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LIMPIAN ACCESO 
A LA REFINERÍA

Unos 100 obreros de la CTM conjuntaron 
esfuerzos para iniciar con la limpieza de 
la Calzada a la Refinería con la finalidad 

de prevenir accidentes. (PÁGINA 06)

EL IEEPCO Y EL INE TRABAJAN DE MANERA COORDINADA PARA LLEVAR A CABO LA 
ELECCIÓN EXTRAORDINARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

EL PRÓXIMO 3 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO.
(PÁGINA 03)

CONTINÚA INCONFORMIDAD
DE REGIDORES EN JUCHITÁN

Los regidores del ayuntamiento juchiteco 
continúan su lucha para conocer el docu-
mento “memorándum de entendimiento” 
firmado ya por cinco presidentes munici-

pales en el Istmo. (PÁGINA 10)

IMPULSAN CASA 
DEL ESTUDIANTE

Este espacio podrá albergar a poco 
más de 60 estudiantes del Instituto 

Tecnológico del Istmo de escasos re-
cursos. (PÁGINA 07)

INSTITUCIONES YA SE COORDINAN

Preparan elección en San Mateo
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1842. Muere Leona Vicario 
heroína de la Independencia, 
quien apoyó la lucha por la 
Independencia aportando 
dinero para la causa.

Se promulga la Ley de 
Emergencia para la Campa-
ña Nacional contra el Analfa-
betismo.

1914. I Guerra Mundial: 
Comienza la Batalla de las 
Ardenas entre Francia y 
Alemania.

FANTASMAGÓRICA
EXPEDICIÓN

Un intrépido aventurero pre-
firió adentrarse en el casco de 
un barco en vez de disfrutar las 
aguas turquesas y el paisaje.
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DEL ISTMO

C
iudad de México.- El 
próximo 21 de agos-
to ocurrirá el segundo 
Eclipse Solar de 2017, 

el cual podrá observarse de for-
ma parcial en México y con mayor 
precisión en los estados del nor-
te del país.

La investigadora del Institu-
to de Astronomía (IA) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Gloria Delga-
do, señaló que si bien el fenóme-
no ha causado revuelo en redes 
sociales porque se podrá obser-
var de forma total en buena par-
te de Estados Unidos, en México 
sólo se podrá apreciar entre un 20 
y 60 por ciento.

“La franja de totalidad será en 
Estados Unidos, entonces mien-
tras más cerca estemos más se 
verá en lugares como Ensenada, 
Mexicali, el norte Sonora, el norte 
de Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León. Los que estén al norte serán 

En México el Eclipse de Sol
se apreciará de forma parcial

En Oaxaca el fe-
nómeno se podrá 
apreciar en un 23 
por ciento

los más afortunados”, expresó.
En entrevista con Notimex, 

expuso que en lugares al sur del 
país, como Oaxaca, el fenómeno se 
podrá apreciar en un 23 por cien-
to, mientras que en la Ciudad de 
México hasta en un 27 por ciento 
a partir de las 12:01 horas y has-

ta las 14:37, con punto máximo a 
las 13:20 horas.

Sostuvo que las entidades del 
sur podrían percibir el eclipse 
como si el cielo se hubiera nubla-
do, mientras que las del centro 

protección “van a ver cómo se va 

metiendo la luna y luego regresa”.
Confesó que el segundo eclipse 

solar del año ha causado gran expec-
tación luego de que el fenómeno se 
podrá admirar de forma total en el 
vecino país del norte, en especial en 
lugares como Tennessee, donde el 
día se oscurecerá de forma completa 
durante dos minutos con 40 segun-
dos aproximadamente.

La astrónoma recordó que un 
eclipse sucede cuando la Tierra, 
la Luna y el Sol se encuentran ali-
neados y un cuerpo oculta a otro 
“y se le llama Solar cuando lo que 
queda oculto es el sol”.

“Uno diría si esta fase la tene-
mos cada mes por qué no cada 
mes tenemos un eclipse, bueno 
es porque la Luna no está exac-
tamente en el mismo plano, sino 
que está o un poquito más arriba 
o un poquito más abajo, por eso 
es que en un año vemos alrededor 
de dos eclipses solares”, detalló.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- El Instituto 
Estatal Electoral y de 
Participación Ciu-

dadana de Oaxaca (IEEP-
CO) y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) traba-
jan de manera coordinada 
para llevar a cabo la elección 
extraordinaria en el munici-
pio de San Mateo del Mar, 
el próximo 3 de Septiembre 
de este año 2017.

Y es que tras la convoca-
toria que lanzaron ambas 
instituciones responsa-
bles y encargadas de llevar 
a cabo este proceso que se 
rige bajo el sistema norma-
tivo de usos y costumbres y 
que por primera vez se rea-
lizará mediante credencial 
de elector.

IEEPCO E INE YA SE COORDINAN

Preparan elección en San Mateo
EL PRÓXIMO 25 DE AGOSTO SE LLEVARÁ A CABO EL REGISTRO 
DE LOS ASPIRANTES A GOBERNAR ESTA COMUNIDAD IKOOTS
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Este proceso electoral 
se repondrá luego de 
la impugnación y los 

juicios que se desarrolla-
ron en diversas instan-
cias de orden estatal y 

federal para echar abajo 
la elección de Camerino 

Dávalos.

De acuerdo al documen-
to el INE el próximo 25 de 
agosto se llevará a cabo el 
registro de los aspirantes a 
gobernar esta comunidad 
Ikoots, con fundamento en 
el artículo 113 de la consti-
tución local, 277 y 278 de la 
Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos del Estado de 
Oaxaca.

Con ello quedó abierto 
el proceso electoral para 
la renovación del gobier-
no municipal de esta comu-
nidad, siempre y cuando 
reúnan ciertos requisitos 
que marca la ley electoral.

Ambas instituciones, 
explican que se podrán 
registrar para votar todos 
los ciudadanos del muni-
cipio, mayores de 18 años 
originarios y vecinos quie-

credencial de elector, acta 
de nacimiento o la CURP, 
en caso de no constar con 
estos documentos su parti-
cipación se garantizará por 
reconocimiento de la auto-
ridad.

Cabe mencionar que este 
proceso electoral se lleva-
rá a cabo otra vez, luego de 
la impugnación y los jui-
cios que se desarrollaron 
en diversas instancias de 

orden estatal y federal para 
echar abajo la elección de 
Camerino Dávalos por irre-

gularidades.
San Mateo del Mar es una 

comunidad Ikoots que en 

los últimos diez años ha sido 
azotado por la ingobernabi-
lidad que se vive entre sus 

habitantes, por la disputa 
del poder y la malversación 
de los recursos públicos.

En los últimos diez años, San Mateo del Mar ha sido azotado 
por la ingobernabilidad.
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Las familias de la zona han tenido que usar candiles para 
alumbrarse desde hace décadas.

León Aragón refrendó el firme compromiso de su administra-
ción con las colonias.
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Las autoridades buscan proveer de electricidad segura y 
constante a la población.

FAVORECEN A LA COLONIA LOS PINOS

Entregan obra de red eléctrica
Los trabajos de ampliación de 
la red de distribución eléctrica 
en la calle Circunvalación de la 
colonia los Pinos beneficiarán a 
más de 150 habitantes
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
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La obra incluirá la instalación de 5 postes de concreto reforza-
da de 12 metros.

La ampliación de la red de distribución eléctrica beneficiará a 
cerca de 150 personas.

El presidente del comité de vecinos agradeció al alcalde Rodolfo León Aragón.
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DISPUTAN POR ADMINISTRAR LOS 48 MDP

Polémica en el SAP
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Una polémica se ha 
generado al interior 
del Sistema de Agua 

Potable (SAP) luego del des-
acuerdo que hay entre fun-
cionarios por administrar 
los 48 millones de pesos que 
se hará para la construcción 
de pozos e instalación de 
líneas para su distribución.

Y es que el hasta ahora 
administrador del Sistema 
de Agua Potable, Javier 
Ruiz Morales aclaró que la 
inversión para los pozos en 
la colonia Granadillo no son 
de 44 millones, sino que es 
un monto por 48 millones 

El hasta ahora administrador del SAP, Javier Ruiz, aclaró que la 
inversión para los pozos en la colonia Granadillo no son de 44 mi-

llones, sino que es un monto por 48 millones aproximados
aproximados.

Sostuvo que esta obra no 
lo administrará la Comisión 
Estatal del Agua, sino que 
será de manera directa la 

tituciones gubernamentales.
No obstante, mientras 

los comités de colonias 
mantienen la postura de 
impedir que Darío Toledo 
tome posesión y continúe al 
frente Javier Ruiz Morales.

Además están algunos 
funcionarios del ayun-
tamiento quienes se han 
entrometido para generar 

así favorecer a algunos de 
sus amigos.

Esta obra no lo administrará la Comisión Estatal del Agua, 
sino la Comisión Nacional del Agua.

La supervisión técnica y financiera será realizada mediante 
seis empresas contratistas.

Comisión Nacional del Agua 
a través de la supervisión téc-

-
ros de contrato 2017-proa-
gua-apaur-b04-b-29-dd-20-
rf-13-a-or-005 al 009.

Esto se hará, dijo median-
te seis empresas contratis-

tas las cuales están publi-

en base a licitación pública.
De hecho, eso ha sido 

parte de su proceso de sali-
da del por qué dichos recur-
sos no los va administrar la 
Comisión Estatal del Agua, 

sino que será a través del 
gobierno federal.

De esta manera, el muni-
cipio sigue enfrentando pro-
blemas y hasta el momento 
dichos recursos no han ate-
rrizado ante la polémica que 
hay al interior de ambas ins-

Hasta el momento, los recursos para las obras no han aterri-
zado debido a la polémica.

Los comités de colonias mantienen la postura de impedir que 
Darío Toledo tome posesión.
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CTM LLEVA A CABO LAS LABORES

Limpian acceso a la Refinería
Estos trabajos 
se realizaron 
debido a que 
la Calzada a 
la Refinería ha 
sido poblada 
por la maleza 
y cubierta de 
tierra y basura
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Unos 100 
obreros de la Confe-
deración de Traba-

jadores de México (CTM) 
conjuntaron esfuerzos para 
iniciar con la limpieza de la 

-
dentes.

De acuerdo con Gloria 
Newman Estrada, delega-
da del sindicato de obreros 
adheridos a la CTM, explicó 
que estos trabajos se reali-

zaron debido a que la citada 
arteria está remontada por 
maleza y cubierta de tierra, 

“Lo que hacemos es con-
tribuir con todos mis com-

-

-
culan por esa zona”.

Con escobas, palas, ras-
trillos y machetes, los tra-
bajadores contratados en 

-

esfuerzos para realizar estos 
trabajos de limpieza.

Todos mis compañe-
ros, tanto hombres 
como mujeres pu-

sieron su granito de 
arena para contribuir 
en mantener limpie 
ese espacio tan im-

portante”.
Gloria Newman Estrada

Delegada del sindicato de 
obreros de la CTM

Esta acción forma parte de los tequios comunitarios de la CTM. Buscan favorecer la circulación de la zona.

-
bién se debe de contribuir 
con el cuidado del medio-
ambiente, porque no solo se 
trata de tirar la basura en las 
calles para generar una con-
taminación, sino de hacer 

y disminuir estos proble-

el municipio.
“Todos mis compañeros, 

tanto hombres como muje-
res pusieron su granito de 
arena para contribuir en 
mantener limpie ese espa-
cio tan importante”, señaló.

En la CTM no solo son 
conflictos, sino también 
conjuntamente con sus 
compañeros se realizan 
tequios comunitarios para 
apoyar con maquinaria y 
mano de obra a la ciuda-

“Hemos caminado de 
la mano con todos y cada 
uno de mis compañeros, 
buscando la unidad y el 
progreso para todos, ya 
se acabaron los hostiga-
mientos laborales, segui-

añadió.
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Los 
trabajadores 
cooperaron 
con la lim-
pieza de la 
vialidad.

Finalmente, Newman 
aseguró que de manera con-
junta con todos sus compa-

ñeros estarán dando man-
tenimiento a esa importan-

para desplazarse a su centro 
de trabajo y quede en bue-
nas condiciones.



JUCHITÁN 07DEL ISTMOLUNES 21 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
“Mi familia y yo 
hemos querido 
aportar algo para 

Juchitán en educación, que-
remos que esta casa sirva 
para hijos de campesinos 
y obreros de muy escasos 
recursos que carecen de ali-
mentación y de habitación 
cuando vienen a estudiar”, 
explicó Herminio López 
Sánchez, quien de manera 
altruista decidió construir 
la Casa del Estudiante en 
Juchitán.

Explicó que este espacio 
abrirá en los próximos días 
con la finalidad de poder 
apoyar a los estudiantes de 
escasos recursos, por lo que 

con el apoyo de su familia 
decidió invertir su patrimo-

cual servirá como refugio 
temporal para quienes quie-
ren estudiar pero no tienen 
donde quedarse.

“Me enteré de la  proble-
mática que viven muchos 
jóvenes que quieren tener 
una profesión pero al prove-
nir de algunos otros pobla-
dos no tienen donde que-
darse y el pasaje diario y 
el tiempo de traslado no 
les permiten terminar sus 
estudios, por eso hicimos 
un esfuerzo para tener un 
espacio digno para los hijos 
de campesinos”, detalló.

Indicó que esta casa está 
ubicada en la colonia Info-
navit Magisterial, a esca-
sos metros del Tecnológi-

FAVORECERÁ A UNIVERSITARIOS DE ESCASOS RECURSOS

Impulsan Casa del Estudiante
Este espacio podrá albergar a 
poco más de 60 estudiantes del 
Instituto Tecnológico del Istmo 
de escasos recursos

co del Istmo, en donde se  
podrá albergar a poco más 
de 60 estudiantes de esca-
sos recursos, teniendo como 

y que provengan de comu-
nidades alejadas de esta ciu-

dad.
Comentó que este espa-

cio cuenta con camas, guar-
darropas, baños, cocina, 
comedor, lavaderos, y espa-
cios de lectura, además se ha 
hecho el acondicionamiento 

especial para catedráticos y 
conferencistas que ofrezcan 
talleres y capacitación para 
los estudiantes.

“Hemos acondicionado 
algunas áreas para hospedar 
a los conferencistas que ven-

gan de otras  universidades, 
para que no gasten en hos-
pedajes, todo esto lo quere-
mos coordinar con la direc-
ción de la escuela y la repre-
sentación de los estudian-
tes”, apuntó.

Este espacio abrirá en los próximos días con la finalidad de 
poder apoyar a los estudiantes.
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EDITORIAL

H
oy, primer día de clases del ciclo 
escolar 2017-2018, todos, alum-
nos y maestros del sistema edu-
cativo deben presentarse a labo-

rar. Siempre tuvimos la esperanza de que los 
llamados a boicotear dicho acto fuera mini-
mizado o desoído por los mentores respon-
sables, ésos que están hartos de la manipu-
lación, de la sinrazón y el yugo de presiones 
que durante 37 años, ha ejercido ese ente fas-
cista denominado Sección 22 del SNTE. Des-
de hace al menos un par de semanas, los diri-
gentes de la gremial, Eloy López Hernández, 
Secretario General y Genaro Martínez Mora-
les, Secretario de Organización, siguen empe-
cinados en poner contra la pared al gobierno 
de Alejandro Murat, en su soterrada y empe-
cinada idea de oponerse a la Reforma Educa-
tiva, sin reparar en el daño que le ha  hecho a 
la educación pública del estado, a lo largo de 
más de tres décadas. La postura del magiste-
rio mal llamado democrático está en abierta 
provocación, pues sus sobadas demandas –y 
ellos lo saben- no están en el contexto estatal 
resolverse. Buscan víctimas como siempre y 
asumirse los indefensos mentores que ahora 
buscan afectar a los maestros que lograron su 
plaza luego de presentar el examen de evalua-
ción, a quienes amenazan no dejar entrar en lo 
que ellos consideran su patrimonio particular. 

En los acuerdos de sus acartonadas asam-
bleas estatales, buscan establecer una Comi-
sión Estatal de Padres de Familia, a modo; una 
instancia a la que puedan manipular, a la que 
lleven de la mano en su soterrado radicalismo. 

-
lar y el ejecutivo estatal lo sabe. Era un meca-
nismo de presión que no debía permitirse bajo 
ninguna circunstancia. Nada, absolutamente 

de la niñez oaxaqueña. Es casi millón y medio 
de alumnos de diversos niveles, que partici-

en su sano juicio quiere saber ya de maestros 
o normalistas, menos de sus aberrantes méto-
dos de lucha. Insistimos, como lo hemos hecho 
en este espacio editorial durante años: nadie 
apoya su famosa lucha. Han perdido su capa-
cidad de convocatoria, porque han ofendido 
a la sociedad y se han desvinculado de su res-
ponsabilidad docente, a la que acuden cuando 
sus “luchas” lo permiten. Desde hace mucho –
reiteramos- la Sección 22 y sus dirigentes, per-
dieron su base social de apoyo. 

Hoy, inicio
del ciclo escolar

L
a semana pasada y por la vía fast 
track, el Congreso del Estado 
aprobó por mayoría de votos, 
el Plan Estatal de Desarrollo, 

2016-2022, que el Poder Ejecutivo, a tra-
vés del titular del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado (COPLA-
DE), Ángel Meixueiro, entregó a la Dipu-
tación Permanente, justamente el 31 de 
mayo pasado, cuando se cumplían los 
seis meses que dispone la ley vigente 
para su entrega al Poder Legislativo. Sin 
embargo, como lo vinimos diciendo a 
menudo, el PED carecía de sustento real, 
no era producto de los consensos ciu-
dadanos que se plasman en los foros de 
consulta popular ni de la demanda de 
los diversos sectores sociales. La situa-
ción real del citado plan ha estado salien-
do a la luz en los últimos días, pues la 
bancada del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), votó en con-
tra, así como al menos tres legisladores 
del Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD). Si bien es cierto que no se 
trata de poner en tela de juicio lo que en 
otras palabras es cosa juzgada, es impor-
tante subrayar que de acuerdo al discur-
so de inclusión que ha manejado desde 
su arribo a la gubernatura, un PED sin 
los consensos y aprobación popular, no 
es lo que se ha propuesto el gobierno de 

Alejandro Murat.
Es la primera vez en al menos los últi-

mos treinta y seis años que el ejecutivo lle-
ga al noveno mes del primer año de ges-
tión sin ese instrumento de la planeación 
democrática denominado Plan Estatal. 
Su dilación puede ser atribuida a un factor 
principal: la poca importancia que desde 
la misma campaña política del hoy gober-
nador, le fue dada por el equipo cercano. 
Además, por la apatía del mismo equi-
po en funciones para aportar los mayo-
res elementos de juicio que permitieran 
su oportuna aprobación. Es lamentable 
que a estas alturas se sepa que pareciera 

con todos sus errores. Ello exhibe la poca 
o nula capacidad de quienes lo elabora-
ron o la premura para entregar, cuando 

-
nitivamente no cumple las expectativas 
del pueblo oaxaqueño. Se dice que en el 
equipo gubernamental abundan los fun-
cionarios con reconocidos méritos acadé-
micos en el país y el extranjero. Lamenta-
blemente la improvisación y las ocurren-
cias saltan a la vista. Hay que reconocer 
que no todo es pura política ni pura admi-
nistración. Lo que no debe dejarse de lado 
es que el Poder Ejecutivo necesita un ins-
trumento que sea la guía para el desem-
peño sexenal, pero serio y consensuado.

PED: Sin consensos
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

CADA QUIEN CON SU TEMA
A un señor le pregunta un médico: “¿Ha 
tenido usted alguna bronquitis…?”
–Le contesta el paciente: “Un par de ve-
ces por semana”. Con mi mujer siempre 
tengo broncas.

CANDOR
La señora corre a la cocina al sentir el 
olor a leche quemada, y a la nueva sir-
vienta le grita. -¡Cuando viste que la 
leche hervía, debiste llamarme, bestia! 
– ¡Oh, señora…! –responde aturdida la 
sirvienta. –La verdad es que no me atreví 
a llamarla por ese nombre.

CHASCO
Una señora le pregunta a un señor: “¿Es 
usted un artista…?”. Él le contesta: “Sí, 
soy un pintor”. Ella le pregunta: “¿De 
óleo o de acuarela…”? Él: “No, trabajo 
en una peluquería y me dedico a teñir el 
pelo…”.

CAMINITO AL CIELO
Dos alegres comadres conversan y desde 
luego aluden a la situación tan crítica que 
estamos pasando, y otros que la pasaron: 
-Me contaron que tu marido murió por 
culpa del noticiero. –Sí, figúrate que escu-

chó que se tenía que apretar el cinturón y 
se lo apretó en el cuello.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
Me parece que aquel señor de negro que 
va por la calle es cura. -¡Qué va!: es mé-
dico y no cura.

SIN REMEDIO
La caída del cabello es el comienzo de la 
calavera.

ESO QUÉ NI QUÉ
Las mujeres jóvenes llevan lo mejor de la 
vida por delante.
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Los regidores del 
ayuntamiento juchi-
teco, María Cruz Váz-

quez; Síndica Hacendaria, 
René Vásquez Castillejos; 
Regidor de Hacienda, Fidel 
Morales Aragón; Regidor de 
Educación, Alfredo Linares 
Ruiz; Regidor del fomento 
al desarrollo empresarial, 
comercial y a la economía 
popular, continúan median-
te  la ruta jurídica, adminis-
trativa y política su lucha 
para conocer el documento 
“memorándum de entendi-

-
co presidentes municipales 
en el Istmo.

Esto luego de que el pasa-
do 8 de agosto fijaron su 
postura de inconformidad 
al documento en donde el 
ayuntamiento se compro-
mete a no cobrar las contri-
buciones en materia eólica 
previstas en la Ley de Ingre-
sos Municipal para el ejerci-

-
tes, aceptando a cambio la 

pesos y dos volteos.
La síndica hacendaria, 

María Cruz Vázquez, dijo 
que esto implica una gran 
responsabilidad pues por un 
lado son autoridad, pero tie-
ne muy claro que son repre-
sentantes del pueblo y no 
pueden permitir esta viola-
ción que se está cometiendo  
contra la comunidad juchi-
teca.

“Ya hicimos la parte jurí-

dica, ahora estamos traba-
jando la parte administra-
tiva que consiste en solici-
tar a la Secretaria de Finan-
zas, al Congreso de Oaxa-
ca y a todas las dependen-
cias que tuvieron que ver 

-
nio, para que nos den dicho 
documento de acuerdo a la 
Ley de Transparencia, pus 
todo ciudadano de Juchi-
tán tiene derecho a conocer 

los presidentes municipa-
les”, señaló.

Indicó que además están 
recabando  las firmas de 
los ciudadanos juchitecos y 
están esperando para com-
pletar la denuncia que se lle-
vará al Congreso del Estado 
para exigir que se haga una 
revisión real y que no sea el 
Congreso cómplice de lo que 
se le quiere hacer a la sobe-
ranía municipal 

Y es que el Congreso del 
Estado aun no  aprueba la 
Ley  de Ingresos del munici-

de este documento, sería el 
requisito para poder publi-
car dicha Ley, con lo que el 
Gobierno y el Congreso del 
estado están chantajeando 
a los presidentes.

Cruz Vázquez dijo que los 
cuatro regidores de los seis 
que se opusieron, continua-
rán en estas tres vías, toda 
vez que los otros dos regi-
dores el síndico procurador, 
Manuel López Villalobos, 
y la regidora de Derechos 
Humanos, Noemy Marcial, 
no saben cuál sea actual-
mente su posición.

Cabe destacar que recien-
temente participó en el foro 
nacional contra el “extrac-
tivismo” organizado por la 
Red Nacional de Afectados 
por la Minería, en donde 
denunció la acción toma-
da por los cinco presiden-
tes municipales.

También detalló la forma 
en que la presidenta muni-
cipal Gloria Sánchez López, 
quiso obligar a todo el cabil-

que exonera a las empresas 
eólicas del pago de impues-
tos.

Finalmente la funcio-
naria explicó que hasta el 
momento en el cabildo  no 
se ha mostrado el documen-
to, así como el acta de cabil-
do del pasado 4 de agosto, 
donde se supone que la pre-
sidenta obtuvo la autoriza-
ción para ir a solicitar ese 
dinero producto del conve-
nio, un acta que inconstitu-
cional, porque en un acuer-
do de esta magnitud, no 

“El secretario municipal 
se ha negado a proporcio-
narnos esta acta,, es más no 

cómo piensan ellos ir a soli-
citar u dinero o si ya lo hicie-
ron, si no se tiene todas las 

a esa reunión de cabildo, en 
donde  de manera muy rápi-
da tomaron ese acuerdo sin 
que hubiera el acto delibe-
rativo que le corresponde a 
un cabildo, según lo marca 
la ley”, apuntó.

QUIEREN CONOCER CONTENIDO 
DE MEMORÁNDUM

Continúa inconformidad
de regidores en Juchitán

Aseguran que se toman diversas rutas política para lograr 
conocer el documento “memorándum de entendimiento” 
firmado ya por cinco presidentes municipales en el Istmo
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Se inconforman por convenio para no cobrar impuestos a eólicas.
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SE PIERDEN las
lenguas maternas

LLAMAN A IMPULSAR LA
DIVULGACIÓN DE CULTURAS
Luego de la muestra de artesanías, gastronomía, textiles y cul-
tura que el municipio de San Felipe Jalapa de Díaz en las ins-
talaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, se 
pretende que esta muestra sea llevada a otros municipios para 
impulsar la cultura de esa población. Página 22

JALAPA DE DÍAZ

TUXTEPEC

Exhortan a 
los jóvenes 
para 
preservar 
su identidad 

Página 21 
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Realizan pláticas 
sobre los valores 

Buscan que poblaciones indígenas 
no pierdan sus costumbres

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Los 
valores son algo 
primordial para 
la vida cotidiana 

de las personas sin embar-
go en muchos de los casos 
es necesario que se den a 
conocer para poderlos lle-
var a cabo, tal es el caso de 
las comunidades indígenas 
que han sido tomados en 
cuenta para recibir algunas 
de las platicas enfocadas en 
los valores.

-
cina de asuntos indígenas 
en el ayuntamiento de Tux-
tepec, Pablo Vázquez Meri-
no dijo que dentro de los 
pendientes que lleva a cabo 

se encuentran unas platicas 
que han estado llevando a 
las comunidades sobre los 
valores, algo que es primor-
dial para la vida cotidiana.

Expresó que han esta-
do llevando a cabo unas 
actividades en las comu-
nidades indígenas sobre 
los valores, acudieron a la 
población de Santa María 

Recorren comunidades para impartir las pláticas.
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Obispo, San Miguel Obis-
po, Arroyo Chiquito, lugares 
en donde estuvieron dan-
do pláticas en coordinación 
con la regiduría de equidad 

con el tema a favor de los 
indígenas de la zona de Tux-
tepec.

Dijo que estos trabajos 
los siguen realizando ya que 
el municipio de Tuxtepec es 
bastante grande, se ha hecho 
un trabajo de concientización 
invitando a las personas indí-
genas para que sigan mante-

niendo la lengua materna en 
cada una de sus comunida-
des o colonias porque sabe-
mos que eso con el paso del 
tiempo se ha ido perdiendo.

El funcionario pun-
tualizó que esa es una de 
las encomiendas que le 
ha asignado el presiden-
te municipal que es el de 
invitar a las comunidades 
a que sigan manteniendo 
sus costumbres que poco 
a poco han perdido fuer-
za en la región de la Cuen-
ca del Papaloápam.
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A
hora publicamos 

cuatro acuarelas 

que se encuen-

tran en la obra

Los Indios Oaxaqueños y 

sus Monumentos Arqueo-

lógicos, consistentes en 

parejas de nuestros pue-

blos originarios, mazate-

cos, chinantecos, xixes y 

chatinos. Destaco que en 

estas pinturas originales se 

puede leer el nombre de los 

acuarelistas que colabora-

ron con Don Manuel Mar-

tínez Gracida y que fueron 

E. Arias, S. Soriano, Ed. 

Villaseñor.

JORGE MARTÍNEZ GRACIDA B.

ESPLENDOR

CULTURAL
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el Capítulo 1 de 
Juan Solo

REDES SOCIALES

Juan Solo

 @soyjuansolo

soyjuansolo

POR ESTRENARSE, 

LISBETH MEJÍA REYES

S
eis años resumidos en un 
concierto que se nutre de 
imágenes documentales 
y algunas ficciones, así 

como varias sorpresas, es como 
Juan Solo habla del “Capítulo 
1” de su carrera. El cantautor 
mexicano estrena un CD y DVD 
el próximo 31 de agosto en las 
salas de cine.

Se trata de un material graba-
do con su banda y complemen-
tado con imágenes inéditas gra-
badas durante estos seis años de 
carrera.

“Es un concierto grabado con 
mi banda en unos estudios en la 
Ciudad de México, en el que toca-
mos 14 canciones, 10 canciones 
que ya había grabado antes en mis 
tres producciones con versiones 
nuevas y cuatro canciones inédi-
tas”, señala.

Como única función, Capítulo 
1 llega a las salas de todo el país 
del complejo Cinemex, por lo que 

Juan invita a todo el público para 
que asista y no se pierda la opor-
tunidad de ser parte de esta his-
toria que sigue escribiendo con 
su música.

En entrevista para EL IMPAR-
CIAL, Juan Solo señala que la 
producción marca un capítulo 
en su trayectoria, de una histo-
ria que no quiso esperar a con-
tar. Es por ello que a través de su 
música, las experiencias y demás 
elementos quiere compartir lo 
que ha sucedido en este tiempo, 
donde no sólo ha incursionado 
en la música, sino en el teatro y 
la televisión.

De Juan Solo, figuras como 
Armando Manzanero, Carlos 
Cuevas y Édgar Oceransky han 
dicho que es uno de los poetas 
contemporáneos mexicanos, con 
una canción e interpretación her-
mosas, además de imprimir nos-
talgia y poder para “bailar a solas 
o llorar con un tequila en mano”. 

Ante ello, Juan se dice afor-
tunado porque digan eso y por 

tenerlos como amigos.
En el nuevo disco, el intérpre-

te nacido en Puebla canta La con-
dena, sencillo en un género que 
no había experimentado, el bole-
ro, pero que quiso retomarlo para 
acercarse a otros públicos y con-
vertirlo en un artista versátil.

De cómo seguirá la historia de 
la que comparte el primer capí-
tulo, Juan Solo dice que ésta se 
irá construyendo con las cancio-
nes y otros proyectos que vengan 
en su vida. Además del apoyo del 
público que ve como parte funda-
mental en su carrera.

En el concierto, hay algunas 

grabadas con amigos, así como 
otras sorpresas para el públi-
co. Asimismo, es la pauta en la 
que Juan Solo se hace acompa-
ñar de su banda. De ahí que los 
sonidos de un bajo, batería, dos 
guitarras, su guitarra y los coros 
impriman la fuerza para hacer de 
temas como La condena una pie-
za que invita a bailar.

En esta etapa de música, aprendizajes, amistades y sorpresas, 
Juan ya no está solo y su historia apenas empieza a escribirse
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INAUGURAN
MI GENERACIÓN

IMPARTEN CURSOS
DE PRIMEROS AUXILIOS

El grupo de rescate ORAM, delegación Río Grande, imparte un curso de 
primeros auxilios totalmente gratuito dirigido a la población en general 

para que puedan ayudar a cualquier víctima en caso de un accidente. 

Página 18

PUERTO ESCONDIDO

JAMILTEPEC

Exposición fotografía en la Casona Antigua, 
en la que exhiben rostros representativos 

Página 17
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Extiende CRIT servicios extramuros
ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- La directo-
ra del CRIT Oaxaca, 
María Elena Marrufo 
Tenorio admitió que 

es todo un reto trabajar con 
Oaxaca, con tantas familias 
y necesidades, “de verdad 
hay historias que a veces no 
se puede creer, todo lo que 
sucede con las familias, ya 
que la discapacidad a veces 
trae otros problemas”.

En su visita a la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
(UBR) a cargo del Sistema 

Municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia, 
(DIF-Pochutla) resaltó que 
en este año el centro pediá-
trico realiza tareas extramu-
ros, “estamos acercando el 
CRIT a las regiones, con 
apoyo de los DIF que inte-
gran a personas en desven-
taja económica y que tienen 
alguna discapacidad moto-
ra”, exaltó.

La UBR recibió un equi-
po de especialistas para aco-
gerse a una jornada de tra-
bajos y enseñanzas, además 
de una tina de hidromasaje.

Además, se planifica la 
instalación y construcción 
de un tanque pediátrico.

-
cionar desde hace 15 años, el 
CRIT no ha escapado a cam-
pañas de difamación y des-
acreditación en redes socia-
les, “el año antepasado se 
atendían mil 200 niños, la 
campaña difamatoria nos 
pegó bastante, a tal grado 
que se tuvo que hacer un 
recorte de personal y en este 
año estamos trabajando con 
720 niños y adolescentes”.

Puntualizó que por nor-

mativa del CRIT se atien-
den a recién nacidos y hasta 
adolescentes de 17 años con 
11 meses, sin embargo, bajo 
un nuevo esquema de labo-
res y para generar una mejor 
economía, el CRIT abre sus 
puertas a adultos otorgando 
servicios con equipo de alta 
tecnología y médicos espe-
cialistas en geriatría, neu-
rología, genética, siquia-
tría, urología, comunica-
ción humana, y estudios de 
encefalograma, con costos 
preferenciales, por debajo 
del mercado.

Entregan sillas de ruegas a personas con desventaja 
económica.
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Inauguran la exposición 
fotográfica Mi generación

Se trata de 
retratos que 
representan 
cambios dentro 
de la sociedad
ÉLFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
antiago Jamiltepec.- 
La casona antigua de 
esta población cos-
teña, nuevamente 

abrió sus puertas a la expo-

Mi Generación, del fotógra-
fo Jesús Ortiz Ruiz, donde 
reúne 15 rostros de niños 
y ancianos, todas en blan-
co y negro.

“El tema de esta exposi-
ción no sólo consiste en una 
sola generación, sino que 
de personas adultas y niños 
que representan cambios 
dentro de la sociedad. Esta 
es mi generación, un retrato 
que me proyecta mis recuer-
dos de la infancia; podemos 
ver rasgos y cicatrices”, dijo 
Jesús Ortiz Ruiz poco des-
pués de la inauguración.

Diversas personalidades asisten la muestra.
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El autor realizó estudios en comunicación.

Con esta muestra de foto-
grafías se exhibe la comple-
jidad, diversidad en la temá-
tica y estética de los rostros, 
la sala de exposiciones tem-
porales de la casona anti-
gua acoge la exposición Mi 
Generación y estará abier-
ta al público por espacio de 
20 días.En el acto de apertu-
ra de la exhibición, estuvie-
ron presentes el señor Gus-
tavo Castro de León, due-
ño del recinto; Francisco 
Ziga del Centro Coordina-
dor Indigenista de la CDI; 

Sigfredo Hernández Her-
nández, director de cultu-
ra del municipio de Santia-
go Jamiltepec, entre otros 
funcionarios.

El fotógrafo Jesús Ortiz 
Ruiz nació el 22 de diciem-
bre de 1993, desde el 2012 
que inició sus estudios en 
el Instituto de Estudio 
Superiores se han dedica-
do a la fotografía. En el año 
2015 egresó de la casa de 
estudios antes menciona-
da, en la licenciatura de 
Ciencias y Técnicas de la 

Comunicación.
En el rubro fotográfico 

ha cursado el taller presen-
cial de fotografía y retoque 
digital, impartido por Abra-
ham Salcido. Participó en 
el taller online de dirección 
de pose para retrato, diri-
gido por Eduardo Gómez. 
Es importante destacar 
que Jesús Ortiz obtuvo una 
mención honorífica en el 
concurso de Central Foto-

Ciudad de Oaxaca.

“Una vez más la caso-
na antigua de Jamilte-
pec abre sus puertas a los 
artistas, en esta ocasión 
a Jesús que a través de la 
lente de su cámara capta 
esos bellos retratos, que 
quedan plasmado en estas 
imágenes. La Casona tiene 
abierto sus puertas a todos 
los interesados en exponer 
su arte y su cultura; lláme-
se pintura, artes plásticas, 
fotografía, danza, lectura 
y poesía”, señalo Gustavo 
Castro de León, dueño del 

recinto donde se han rea-
lizado diversas actividades 
culturales.

La casona antigua del 
centro es un recinto del siglo 
pasado y fue construida a 
base de adobe, tejas y piso de 
mosaicos, uno de los pocos 

-
dan en Santiago Jamilte-
pec. Es perfecto para diver-
sas actividades culturales; 
ahora alberga a 15 imáge-
nes tomadas en distintas 
regiones de Oaxaca, todas 
en blanco y negro.
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Imparten cursos
de primeros auxilios
Capacitan a 
pobladores 
para saber 
cómo actuar en 
caso de emer-
gencia

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
El grupo de resca-
te ORAM, delega-
ción Río Grande, 

imparte un curso de prime-
ros auxilios totalmente gra-
tuito dirigido a la población 
en general para que puedan 
auxiliar a cualquier víctima 
en caso de un accidente.

El director del grupo, 
Roberto Avendaño, comen-
tó que todos deben estar 
preparados en la materia, 
por lo que su grupo de resca-
te decidió implementar un 
curso gratuito de primeros 

Los cursos son impartidos por profesionales en la materia.
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Identifican riesgos de siniestros naturalesImparten el pro-
grama Naciones 
Unidas para el 
desarrollo y mane-
jo de los riesgos de 
desastres naturales
MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
Oaxaca.- Cecilia Martínez 
Pacheco, coordinadora de 
Protección Civil Municipal 
del municipio Santa María 
Colotepec, informó que lue-
go de buscar asesoramien-
to del programa Nacio-
nes Unidas para el Desa-
rrollo y Manejo de Riesgos 
de Desastre, actualmente 
brindan capacitación a las Recomiendan a la población estar preparada.
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que cualquier persona pue-
da auxiliar como primer res-
pondiente a algún vecino, 
familiar o en algún acciden-
te vial del cual sea testigo.

Indicó que llevan meses 
organizando cursos gratui-

-
na iniciaron con buena par-
ticipación, ya que partici-
paron pobladores de Santa 
Rosa de Lima, Río Grande 
y Puerto Escondido.

Abundó que aún hay 
espacios para quienes quie-

ran integrarse, ya que los 
ponentes son profesiona-
les, entre ellos dos médicos 
del IMSS y uno más de una 
clínica particular.

Detalló que los cursos se 
imparten los sábados en las 
instalaciones de este gru-
po de rescate, ubicado en 
el centro de la población de 
Río Grande, con un horario 
de 18:30 a 19:30 horas y a 
todos los que logren culmi-
nar el curso de seis meses, 
se les otorgará un diploma 
con validez curricular.

poblaciones de este muni-
cipio.

Explicó que esta capa-
citación consiste en que 
los pobladores conozcan 
y sepan realizar análisis 
de riesgo, “es sumamente 
importante que los habi-
tantes de cada localidad 
sepan identificar cuáles 
son sus puntos de riesgo y 
saber cómo actuar cuando 
ocurra un desastre natu-
ral”.

Recordó que la cos-
ta oaxaqueña se carac-
teriza por ser vulnerable 
ante los fenómenos natu-
rales, tales como temblo-

res, terremotos y hura-
canes.

recomiendan a la población 
estar capacitada para saber 
qué hacer en el momento 
en que un siniestro ocurra.

Admitió que temía que el 
proyecto no tuviera buena 
aceptación entre los pobla-
dores, pero por el contrario, 
fue bien recibido.

La funcionaria comen-
tó que hasta el momento 
los asistentes han mostra-
do un gran interés en apren-
der cómo realizar un análi-
sis de riesgo y así poderlos 
en su localidad.
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La Primera Ronda de renegociación del TLCAN se desarrolló por cinco días desde el pasado 
miércoles.
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Las instituciones educativas requieren rehabilitación para 
volver a ser seguras.
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Levantan la alerta por
Harvey en Quintana Roo
AGENCIAS

AUTORIDADES ESTA-
TALES levantaron la aler-
ta azul para las costas de 
Quintana Roo, luego de 
que la depresión tropical 
Harvey se degradó a onda 
tropical en las últimas 
horas, informó Adrián 
Martínez Ortega, direc-
tor general de la Coordi-
nación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc).

Sin embargo, apuntó 
que debido a su trayec-
toria y al rango de afec-
tación a la zona, se man-
tendrá el monitoreo para 
salvaguardar la integri-
dad de la población.

Los fenómenos hidro-
meteorológicos no tienen 
palabra y por eso tene-
mos que darles segui-
miento para garantizar 
la seguridad de la ciuda-
danía”, comentó.

Martínez Ortega sos-
tuvo que se siguen moni-
toreando los remanentes 

de Harvey, por lo que se 
mantiene constante coor-
dinación con el Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal (SMN), para conocer 
las variantes que puede 
tener los remanentes al 
avanzar en aguas del Mar 
Caribe.

Aseveró que la Coor-
dinación Estatal man-
tiene constante comu-
nicación con las diver-
sas dependencias estata-
les y federales de Quinta-
na Roo, así como con las 
secretarías de la Defen-
sa Nacional, de Marina 
y Policía Federal, para el 
caso de requerir accio-
nes que garanticen la 
salvaguarda de los habi-
tantes quintanarroen-
ses, del turismo nacio-
nal y extranjero.

Se espera que la onda 
tropical continúe su 
movimiento al oeste, 
generando nubosidad y 
lluvias sobre su área de 

Reubicarán a alumnos de escuelas dañadas
Inscribirán tem-
poralmente a los 
alumnos de cua-
tro escuelas: dos 
jardines de niños, 
una primaria y una 
secundaria de la 
Ciudad de México

AGENCIAS

LA SECRETARÍA de Edu-
cación Pública (SEP) reubi-
cará temporalmente a los 
alumnos de cuatro escue-
las: dos jardines de niños, 
una primaria y una secun-
daria de la Ciudad de Méxi-
co, se informó a través de un 
comunicado.

“Los estudiantes serán 
reubicados temporalmen-
te para garantizar el servi-
cio educativo y seguridad a 
la comunidad escolar, con-
forme a decisiones toma-
das conjuntamente entre 
la autoridad y los padres de 
familia”, se precisó.

La dependencia detalló 

que en el caso del jardín de 
niños República del Salva-
dor, ubicado en la colonia 
Nápoles, delegación Benito 
Juárez, el inmueble fue dic-
taminado con daño estruc-
tural, y se acordó con los 
padres reubicar a los 99 
niños del plantel en escue-
las cercanas.

Además, las fuertes llu-
vias provocaron un deslave 
en la calle aledaña al jardín 
de niños Dr. José María Luis 
Mora, en la colonia Pueblo 
Nuevo, delegación Magda-
lena Contreras, lo que afectó 
la zona de bebederos y par-
te del patio.

Por seguridad de los 
alumnos se optó reubicar-
los en los jardines de niños 
Lizarraga (5 grupos con 120 
estudiantes) y el Mai Noel 
(tres grupos con 60 estu-
diantes), en tanto se reali-
zan los trabajos de rehabi-
litación”.

La SEP puntualizó que 
trabaja en coordinación con 
el gobierno de la Ciudad de 
México, en la rehabilitación 
de otros 28 planteles más del 

Centro Histórico, entre los 
que destacan por la impor-
tancia de las obras a reali-
zar la escuela primaria Lic. 
Miguel Serrano y la escuela 
secundaria 11, Adriana Gar-
cía Corral.

Los 282 alumnos de la 
escuela primaria Lic. Miguel 
Serrano, en la calle Repúbli-
ca de Cuba, colonia Centro, 
serán inscritos en la escue-
la primaria Gabino Barreda, 
en tanto se realizan los tra-

bajos de reestructuración y 
mantenimiento”.

Mientras que de la escue-
la secundaria número 11, 
Adriana García Corral, ubi-
cada en la calle Belisario 
Domínguez, colonia Centro, 
los 381 estudiantes tomarán 
clase temporalmente en la 
escuela secundaria núme-
ro 16, ubicada en la Unidad 
Tlatelolco, mientras se lle-
van a cabo las obras de reha-
bilitación.

LAS PLÁTICAS CONTINUARÁN

Sin acuerdos para el TLCAN
La Segunda Ronda de negociaciones se realizará a 
partir del 10 de septiembre en la Ciudad de México
AGENCIAS

S
in acuerdos, concluyó 
en el Hotel Wardman 
Park de Washington, 
la Primera Ronda de la 

Renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y se con-
vocó para la Segunda Ronda 
a realizarse a partir del 10 de 
septiembre en la Ciudad de 
México.

Se espera que cada una de 
las partes dé a conocer docu-

mentos base para el siguien-
te encuentro que se desarro-
llará en la capital mexicana.

El jefe de la delegación de 
Canadá, Steve Verheul infor-
mó que se trabajaba en el 
comunicado por parte de los 
equipos de los tres países.

La Primera Ronda de 
renegociación del TLCAN se 
desarrolló por cinco días des-
de el pasado miércoles y no se 
alcanzaron acuerdos concre-
tos que mantuvieron empan-
tanadas las pláticas.

Los temas más contro-
vertidos sobre los que no se 
alcanzaron acuerdos fueron 

Estados Unidos mantiene con 
México; las Reglas de Origen 
para que la cadena produc-
tiva esté fundamentalmen-
te en Norteamérica, particu-
larmente del sector automo-
triz; Controversias Comercia-
les y el Capítulo 19 del acuer-
do; así como el planteamien-
to de mejorar sustancialmen-
te los salarios en México.
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Al Assad alabó el papel de Rusia, Irán y el grupo chií libanés Hezbolá por su apoyo al ejército sirio.
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La agencia de Protección Civil catalana confirmó el deceso 
del menor y de otras dos personas.
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Arrestan a 39 neonazis
en marcha en Berlín

Más de 500 neonazis trataron de mar-
char el sábado hasta Spandau, el dis-
trito en el oeste berlinés donde Hess 
murió en 1987

AGENCIAS

LA POLICÍA en Berlín detu-
vo a 39 personas en rela-
ción con una marcha con-
vocada por simpatizantes 
de la extrema derecha por 
los 30 años del deceso del 
militar nazi Rudolf Hess, 
informaron las autoridades 
el domingo.

Más de 500 neonazis tra-
taron de marchar el sábado 
hasta Spandau, el distrito 
en el oeste berlinés donde 
Hess murió en 1987, pero 
grupos de izquierda y los 
mismos habitantes lo impi-
dieron.

La policía informó que 

35 de los detenidos partici-
paron en la marcha neona-
zi y los otros cuatro parti-
cipaban en la contramani-
festación.

Doce de los extremistas 
de derecha son investigados 
por exhibir símbolos prohi-
bidos en Alemania.

Otros de los detenidos 
son investigados por alterar 
el orden, agresión, resistir-
se al arresto, ofensas rela-
cionadas con drogas y vio-
lar la ley en una asamblea 
pública.

La marcha estuvo custo-
diada por unos mil policías 
y en su mayor parte trans-
currió tranquilamente.

Confirman muerte de un niño en Barcelona
AGENCIAS

LAS AUTORIDADES de 
Cataluña informaron que 
un niño británico-austra-
liano de siete años que 
había sido reportado como 
desaparecido tras el atro-
pello masivo en Barcelona, 
murió en un hospital.

Aunque en un princi-
pio hubo confusión sobre 
su paradero, la policía bar-
celonesa anunció que el 
menor, identificado por 
la prensa británica como 
Julian Cadman, había sido 
ubicado en un hospital, 
aunque no precisó su esta-
do de salud.

El niño se encontraba 
paseando por Las Ramblas 
el pasado jueves junto a su 
madre, quien se encuentra 
grave en un hospital, cuan-
do el conductor de una fur-
goneta arrolló a decenas de 
personas en el lugar.

En un mensaje por Twit-
ter, la agencia de Protec-

-
mó el deceso del menor y 
de otras dos personas ori-
ginarias de Bélgica e Italia.

El caso del niño incluso 
fue referido por la primera 
ministra británica, There-
sa May, durante una confe-
rencia de prensa el viernes.

“Estamos investigando 
con urgencia las informa-
ciones de un niño desapa-
recido que es británico con 
doble nacionalidad”, dijo 
May.

El padre del niño llegó 
el sábado a Barcelona des-
de Australia y, acompañado 
por psicólogos y otros pro-
fesionales de apoyo emo-
cional, se dirigió al Insti-
tuto de Medicina Legal de 
la Ciudad de la Justicia, en 
L'Hospitalet de Llobregat 

-
car a su hijo fallecido.

Con los nuevos datos, 
-

das del atropello en Bar-
celona: el niño británico-
australiano, una belga, 
dos italianos, dos portu-
guesas, un estadunidense, 
tres españoles y una his-
pano-argentina. Medios 
españoles informaron que 

-
raba entre los españoles 

muertos en el ataque.
Otra española murió en 

el ataque posterior en la 
localidad costera de Com-
brils.

Según ese parte, que-
dan aún dos víctimas por 

-
men en las próximas horas 
todas las identidades de 
las víctimas.

DESCARTÓ QUE HAYA UNA GUERRA CIVIL EN SIRIA

Proyecto de Occidente
ha fracasado; al Assad

El mandatario 
sirio afirmó que 
las “explosiones 
terroristas” en 
Europa “obliga-
ron a los países 
occidentales a 
cambiar sus pos-
turas” sobre la 
guerra en Siria

AGENCIAS

E
l presidente sirio, 
Bashar al Assad, 
dijo en un discur-
so en Damasco que 

"el proyecto de Occidente" 
en el país ha fracasado, aún 

que su bando haya triunfado 
todavía, por lo que vaticinó 
que "la batalla continuará".

“Hemos pagado un pre-
cio caro en la guerra (...) pero 
el proyecto de Occidente ha 

en la inauguración de una 
conferencia del Ministerio 
de Exteriores.

En su alocución también 

terroristas” en Europa “obli-
garon a los países occidenta-
les a cambiar sus posturas” 
sobre la guerra en Siria.

Asimismo, el gobernante 
descartó que haya una gue-
rra civil en Siria y subrayó 
que las Fuerzas Armadas 
siguen realizando "el avan-
ce tras el otro" contra el 
terrorismo, lo que supone 
el "objetivo y base de cual-

quier trabajo" de su Ejército.
Al Assad alabó el papel 

de Rusia, Irán y el grupo chií 
libanés Hezbolá, que "no han 
parado de apoyar con todas 
las posibilidades al Ejército 
sirio" en su lucha contra el 
terrorismo.

“No permitiremos que los 
enemigos y los adversarios 
que realicen con la política 
lo que no han logrado hacer 
con el terrorismo. Debemos 
trabajar seriamente ahora 
para construir el futuro de 
Siria sobre bases sólidas”, 

los presentes en la sala.
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Sólo el 45% de indígenas 
habla una lengua materna

Piden a que 
la sigan 
manteniendo 
y conservan-
do entre los 
jóvenes 
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.-
El privilegio de 
hablar una len-
gua materna 

no es aprovechado por 
las personas que tienen 
la facultad de hablarlo 
ya que en muchos casos 
se avergüenzan o sim-
plemente por la moder-

un lado el uso de la mis-
ma.

Pablo Vásquez Meri-
no, responsable de la 

-
genas del ayuntamien-

han estado haciendo la 
concientización invitan-

-

En muchos casos 
(los que hablan una 

lengua materna) 
se avergüenzan o 

simplemente por la 
modernidad prefieren 
dejar a un lado el uso 

de la misma”

Pablo Vásquez Merino
Responsable de Asuntos 

Indígenas 

PROBLEMA NACIONAL

EN DÉCADAS recientes, la población 
-

genas incrementa uniformemente en 
México, de un total de unos tres millo-
nes en 1970 hasta 6 millones en 2000.

Sin embargo, a partir del 2005 
comienza a reducirse el número de 
hablantes de estas lenguas en México. 

parecen estar perdiendo el interés por 
hablar las lenguas de sus ancestros. 
Otros dos importantes factores son la 
reducción en la tasa de natalidad y la 

-
nas de México y a los Estados Unidos.

En las zonas rurales parece ser muy 
común, pero no universal, la presión 

-

nas para que sigan mante-
niendo viva la legua mater-
na en cada una de sus comu-
nidades o colonias.

Añadió que es sabido que 
la legua materna se ha ido 
perdiendo, es necesario res-
catar esta tradición, se ha 
levantado un censo y se tie-
ne que un 45 por ciento de 
toda la población tuxtepe-
cana sabe hablar una len-
gua materna que en caso de 

el chinanteco, sin embargo 
muchas personas en espe-

-
ocupación del presidente 
municipal es que los valo-

de sus aspectos, es por eso 

medio de pláticas y talleres 

que habita en Tuxtepec y 
sus alrededores.

Indicó que la encomien-

da que tienen como asun-
-

ellos para que las tradi-

ciones no se pierdan y se 
refuercen aún más los valo-
res que tiene cada lengua 
hablada en este municipio.

Jóvenes estudiantes prefieren aprender a hablar el castellano.
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LLAMAN A IMPULSAR LA
DIVULGACIÓN DE CULTURAS

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ BUSCA APOYO 
EN OTRAS ENTIDADES

Apenas se expuso en la ciudad de Tuxtepec.
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ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 
la muestra de arte-
sanías, gastrono-
mía, textiles y cultu-

ra que el municipio de San 
Felipe Jalapa de Díaz tuvo 
el pasado domingo en las 
instalaciones de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
en Tuxtepec, se pretende 
que esta muestra sea lleva-
da a otros municipios para 
impulsar la cultura de esa 
población.

El presidente municipal 
de Jalapa de Díaz, Arturo 
García Velázquez explicó 
que los municipios con gran 
relevancia como lo es Tux-
tepec dan apertura a que 
otros municipios como San 
Felipe Jalapa de Díaz pue-
da mostrar sus tradiciones, 
costumbres y riquezas arte-
sanales con las que cuentan.

Dijo que como represen-
tante de su municipio es de 
su agrado enaltecer todas 
sus tradiciones por lo que 
caminará de la mano para el 

-

ción, procurarán que más 
municipios les sigan abrien-
do las puertas como lo hizo 
Tuxtepec para que de esta 
manera se puedan llevar a 
los artesanos.

Dijo que son de 35 a 
40 personas las que están 
mostrando sus artesanías 
en representación de Jala-
pa de Díaz, entre los que se 
encuentran textiles, gastro-

nomía, el club de danza mos-
trando los bailes típicos del 
municipio, medicina tradi-
cional, médicos tradiciona-
les ya que sus medicinas son 
completamente naturales.

LA CULTURA

ELPUEBLO Chinanteco, 
cultura chinanteca o txi-
nantecos son una etnia 
indígena de Oaxaca. Se 
llama a sí mismos “ tsa 
ju jmí” que quiere decir 
“gente de palabra anti-
gua”. 

La etnia chinanteca 
vive en la región noreste 
del Estado de Oaxaca en 
una zona llamada “la chi-
nantla” circundado por 
grandes montañas de la 
Sierra Madre Oriental. 

Las actividades pri-
mordiales fueron la agri-
cultura, especialmente 
sembraron maíz, arroz, 
café, tabaco, entre otros, 

además fue importante 
el intercambio comer-
cial como actividad para 
dotarse de alimentos 
que no se obtienen en su 
región. 

La cultura chinante-
ca desarrolló la textilería. 
Una muestra de su des-
treza son los “huipiles” 
vestimentas coloridas 
con imágenes que dan 
muestra de sus costum-
bres y su respeto por la 
naturaleza. Actualmen-
te el pueblo chinanteca 
es católico, pero junto a 
sus ceremonias existen 
rituales donde se vene-
ran a la tierra.

Puntualizó que sólo 
esperaran la invitación 
de otros municipios para 
seguir haciendo sus expo-
siciones de las tradiciones 
que tiene Jalapa de Díaz 
para seguir dándolas a 
conocer a todos los muni-
cipios que deseen conocer 
la cultura chinanteca.

ES TRASCENDENTAL LA APERTURA DE OTROS 
MUNICIPIOS PARA MOSTRAR TRADICIONES, 
COSTUMBRES Y RIQUEZAS ARTESANALES”

Arturo García Velázquez 
Presidente municipal de Jalapa de Díaz
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SHOP

ARTÍCULOS DISPONIBLES 
Y POR PEDIDO

VISITANOS EN 
DORADOSHOP SC OAX

VESTIDOS BLUSAS

PLAYERAS RELOJES
(ACCESORIOS)

971 1597983

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Dentro de la 
quinta semana de 
juego completando 

la serie 3 de la Liga Saba-
tina de Softbol 2ª fuerza, 
Tigres recibió en el campo 
Rojo a Reparaciones YAED 
y logró imponerse en la últi-
ma entrada con pizarra de 
9 carreras a 8.

 El duelo de pitcheo se 
inició con Fernando Rosa-
les “La Podadora” hombre 

-
do Benito Osorio “El Rudo 
de la Tecnología” y fue rele-
vado por Fernando García 
“El chavo” y José García “El 
Chuntaro”, por Tigres “El 

Bracamontes satisfecho. Dehesa relevo de lujo. El Chavo entró al relevo.
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Tigres gana en extra innings
Tigres recibió en el campo Rojo a Reparaciones YAED y logró imponerse Dentro de la 

quinta semana de juego completando la serie 3 de la Liga Sabatina de Softbol 2ª fuerza

Almirante” Ronnie Altami-
rano estratega Felino dejó 
la responsabilidad a Darío 
Gatica quien se adjudicó el 
triunfo.

Desde la 1ª entrada ini-
ciaron con carreras los dos 
cuadros, YEAD anotó 2 con 
Francisco Cruz “Pakley” 

y Carlos Martín Mendo-
za “Kachancito”, en tanto 
los Felinos entraron con 
el Zurdito Alan Matus; el 
2° capítulo se fue en blan-
co y en el 3° solo Tigres 
armó rally de 4 vueltas 
enteras por conducto de 
Víctor Jiménez “Perita”, 

Alan Matus, Javier Guz-
mán y “El Almirante” Ron-
nie Altamirano poniendo 
la pizarra en 5-2.

El 4° y el 5° inning fue 
para Reparaciones YAED 
quien anotó dos en cada 
fracción llegando a la regis-
tradora con Javier Martí-

nez, Jesús Orozco, Alber-
to Orozco y Lennin Olvera 
moviendo los cartones en 
5-6; en el cierre del 6° epi-
sodio empató Tigres pisan-
do el home Manuel Gómez 
Jr. para el 6-6.

El 7° inning se fue en 

el juego en extra inning, en 
el 8° parcial donde anotaron 
por YAED Wilberth García 
y Jesús Orozco, en tanto en 
el cierre del mismo hicie-
ron lo propio Javier Dehe-
sa, Lorenzo Bracamontes y 
José A. Vásquez para dejar 
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Tecuani C avanzando. Presentación y saludo. Friend´s Club con posesión del balón.

Areyca poniendo el esférico en movimiento. Saltando al máximo en la defensa.

Friend´s Club paró la marcha.

FO
TO

S:
 S

HU
AN

A 
GA

BY

VOLEIBOL

TECUANI “C” SE IMPONE
Friend´s Club 
y Tecuani “C” 
se enfrentaron 
en la octava 
jornada de La 
Liga de Volei-
bol Femenil 
Tehuantepec 2ª 
fuerza
SHUANA GABY

TEHUNATEPEC, OAX.- 
Espectacular duelo en la 
cancha del Barrio Laborío 
dio Friend´s Club y Tecua-
ni “C” imponiéndose estas 
últimas en tres sets 22/25, 
25/17 y 15/12 en la octava 
jornada de La Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 

2ª fuerza.
Las chicas de Friend’s 

Club iniciaron con buen rit-
mo el juego, pero las jovenci-
tas de Tecuani “C” les dieron 
una dura batalla en la duela 
de juego y respondieron con 
gran técnica a la poderosa 
ofensiva de sus adversarias, 
la pizarra dio volteretas y la 
ventaja no fue muy amplia, 
pero la experiencia saco a 

primer set donde se lo adju-
dicaron por 25/22.

Para el segundo parcial 
las jovencitas de Tecuani 
“C”, estudiaron muy bien 
sus movimientos y aplicaron 
sus mejores técnicas de jue-

go para enfrentar más ofen-
sivamente a las Friend´s 
Club, quienes cayeron en el 

-
ron superadas con amplio 
margen en los scores obte-
niendo las Tecuani el perio-
do por 25/17, mandando el 
juego al tercer set.

En la fracción decisiva las 
acciones volvieron a tornar-
se parejas y cerradísimas, 
ni una sexteta ni la otra die-
ron ventajas y se fueron casi 
con el marcador empatadas 
has el último instante don-
de las Tecuanis “C” dieron 

el set por 15/12 para quedar-
se con el partido.
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Localizan persona sin vida en TututepecDARWIN SANDOVAL

SANTA ROSA DE LIMA, 
TUTUTEPEC.- Las líneas 
de investigación apuntan 
a que el homicidio pudie-
ra estar ligado a un posible 
intento de asalto.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal de la agencia de 
Santa Ana Tututepec, fue-
ron alertados al amanecer 
del día de ayer, luego que les 
informaran sobre la exis-
tencia de un cuerpo sin vida 
que se encontraba tirado a 
orillas de la carretera que 

conecta a la comunidad de 
Tataltepec, en la entrada de 
un local comercial.

hallazgo, los uniformados 
procedieron a acordonar el 
área, en espera del perso-
nal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, con sede en 
Santa Rosa de Lima, para 
que realizaran las diligen-
cias correspondientes.

Los datos: según versión 
de vecinos del lugar, la per-

sona asesinada en aquel sitio 
en vida se llamaba Víctor Jai-
me Silva Vásquez de aproxi-
madamente 34 años de edad, 
el cual era comerciante dedi-
cado a la venta de Chocomi-
lk, mismo quien solo llega-
ba a vender en la población, 
pues no era originario de 
aquel lugar.

Según el informe policia-
co, las lesiones que el cuer-
po presentaba fueron pro-
ducidos por un arma blan-

ca, lo que apunta que la víc-
tima habría sido macheteada 
por sujetos desconocidos en 
una posible riña o intento de 
asalto en contra de la víctima.

Ante dicha situación, el 
cuerpo fue trasladado al 
descanso municipal para 
la práctica de la necropsia 
de ley y posteriormente ser 
entregado a sus familiares 
para que le dieran cristiana 
sepultura según sus creen-
cias religiosas. El cuerpo fue trasladado al descanso municipal.

SE PELEAN POR EL PASAJE

Gresca entre transportistas
Una bronca se armó entre taxistas y el conductor de un autobús de 

la línea Sur, luego de encararlo debido a que estaba subiendo a 
varias personas a bordo de su unidad fuera de su terminal

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Una bronca 
se armó entre taxis-
tas y el conductor de 

un autobús de la línea Sur, 
luego de encararlo debi-
do a que estaba subiendo 
a varias personas a bordo 
de su unidad fuera de su 
terminal.

Este enfrentamiento se 
registró sobre las calles que 
forman Tampico y Progre-
so, lugar hasta donde unos 
diez taxistas tenían rodeado 
un autobús con proceden-
cia a Coatzacoalcos, Vera-
cruz que minutos antes 
había salido de su terminal 
ubicado en la avenida 5 de 
mayo de la colonia Centro.

Y es que los taxistas que 

se apoderaron de un espa-
cio sobre la calle Progre-
so para realizar el servicio 
colectivo de Salina Cruz a 
Tehuantepec, han impedido 
que cualquier línea de auto-
bús intente ganarles el pasa-
je, argumentando que hay 
un acuerdo entre los repre-
sentantes legales de ambos 

gremios de transporte con 
Tránsito del Estado.

Ante este problema, 
los elementos de la Poli-
cía Municipal a bordo de 
la patrulla 047 llegaron al 
lugar, así como policías via-
les para dialogar con ambos 
grupos y calmar los ánimos.

Ahí mismo, el agente vial 

le aplicó una multa al con-
ductor del autobús, la falta 
fue por hacer sitio fuera de 
su terminal y se le sancionó.

El conductor de la unidad 
argumentó que solo por el 
hecho de que unas personas 
le hicieron la parada para 
abordar el autobús lo san-
cionan, cuando está dentro 

de su ruta.
Aunque, en la Delegación 

de la Policía Vial, el jefe ope-
rativo argumentó que por 
estar haciendo sitio en una 
zona fuera de su base ameri-
ta la sanción administrativa 
y se le exhorta al conductor 
a que se abstenga de estar 
incurriendo en esa falta.

Por su parte, los pasaje-
ros denunciaron que están 
en plena libertad de abordar 
cualquier medio de trans-
porte que los traslade al 
sitio donde pretenden lle-
gar y no se les puede obligar.

Asimismo, expusieron 
que los taxistas se creen 
dueños de las calles en el 
municipio y amedrentan a 
cualquiera que no esté den-
tro de su gremio o incluso 
los agreden, situación que 
Tránsito del estado no hace 
nada al respecto.

El enfrentamiento se registró sobre las calles que forman Tampico y Progreso. Los taxistas se apoderaron de un espacio para realizar el servicio colectivo.
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JAVIER LÓPEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Autoridades inves-
tigan el doble homi-
cidio ocurrido en la 

populosa séptima sección, 
versiones apuntan a que los 
jóvenes asesinados no eran 
blancas palomitas, pues 
todo podría provenir de un 
posible ajuste de cuentas.

Dos jóvenes más fue-
ron víctimas de una muer-
te violenta, luego que lle-
garan sujetos fuertemente 
armados hasta donde estos 
se encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes para 
ultimarlos a balazos con 
armas de alto poder.

Informes policiacos 
señalan que eran alrededor 
de las 01:00 horas, cuando 

vecinos de la avenida Mel-
chor Ocampo de la séptima 
sección, escucharan múlti-
ples detonaciones de arma 
de fuego las cuales prove-
nían en la esquina de un 
callejón que se encuentra 
casi a un costado de la calle 
Libertad, donde se encon-
traban reunidos varios 
jóvenes ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Fue en cuestión de segun-
dos cuando los sicarios se 
dieran a la fuga tras lograr su 
cometido, por lo que fami-
liares de las victimas salie-
ron en ayuda de los lesio-
nados quienes se encontra-
ban tendidos sobre la calle 
rodeados de sangre, por lo 
que solicitaron el apoyo de 
las autoridades y del perso-
nal de cuerpo de bomberos.

Por varios minutos y sin 
la ayuda necesaria, perma-
necieron los lesionados tira-
dos en aquel sitio, por lo que 
los familiares procedieron a 
trasladar a los jóvenes lesio-
nados al hospital general de 
esta ciudad para que reci-
bieran atención médica.

Según las investigacio-
nes, los jóvenes atacados 
a balazos se encontraban 
siendo investigados por su 
posible complicidad en deli-
tos graves que se habrían 
cometido en la ciudad, por 
lo que no descartan que 
el doble homicidio pudie-
ra estar ligado a un posible 
ajuste de cuentas.

Horas después del ingre-
so de los lesionados al Hos-

-
do que ambos ya se encon-

LAS VÍCTIMAS TENÍAN 26 Y 24 AÑOS

ASESINAN A DOS EN JUCHITÁN
Dos muertos, saldo de una madrugada sangrienta 

en la ciudad de las balas como actualmente 
es conocida la ciudad de Juchitán de Zaragoza 

Oaxaca

El asesinato ocurrió alrededor de las 01:00 horas del domingo.

traban sin vida, por lo que 
requirieron de la interven-
ción del personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes en el nosocomio para 
que estos realizaran el levan-
tamiento de los cuerpos.

Los occisos Leyver S. J. 
de 26 años y Martin S. G. de 

24 años, fueron entregados 
a sus familiares quienes le 
darían sepultura según sus 
creencias religiosas.

En la ciudad de las balas 
como actualmente es cono-
cida Juchitán, no cesan los 
homicidios en contra de 
las personas, aunque es 

de señalar que los homi-
cidios cometidos reciente-
mente cuentan con susten-

-
terio Público, donde algu-
nos eran investigados por 
algún delito o en su caso 
eran integrantes de algún 
grupo delictivo.
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Los jóvenes muertos eran investigados por diversos delitos.

Los cuerpos de los occisos ya fueron entregados a sus familiares.
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La mujer fue herida de bala durante la noche del jueves.
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Los heridos fueron atendidos por personal de la Cruz Roja.
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Prisión preventiva para detenido que lesionó a su pareja
Después de llevarse a cabo la audiencia ante el juez de garan-
tías, las autoridades le dictaron prisión preventiva a la persona 
detenida quien fue señalada de causarle lesiones con un arma 
de fuego a su pareja
DARWIN SANDOVAL

SAN PEDRO MIXTEPEC, 
OAX.- En las oficinas del 
ministerio público de esta 
ciudad, ya se llevan a cabo 
las investigaciones en tor-
no a la agresión del que fue-
ra víctima una persona del 
sexo femenino, quien reci-
biera impactos de bala a la 
altura del estómago.

Y es que como el pasado 
jueves por la noche la joven 
María, habría sido lesiona-
da por impactos de bala por 
parte de un sujeto cuando 
ambos se encontraban en el 
interior de un domicilio ubi-
cado en la colonia Granjas 
del Pescador de esta ciudad, 
por lo que las detonaciones 

trajeron consigo la presen-
cia de las autoridades y del 
personal de auxilio hasta el 
sitio indicado.

En esos momentos se 
-

do como Leonardo R.S., el 
cual era señalado por una 
testigo de ser el mismo quien 
minutos antes había lesio-
nado de bala a su compañe-
ra, por lo que procedieron a 
trasladarlo a la comandancia 
para ser puesto a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes.

Después de realizarse las 
diligencias correspondientes 
y de ser presentado al dete-
nido ante el juez de garan-
tías, se le dictó prisión pre-
ventiva al detenido por los 

delitos de lesiones y tentati-
va de homicidio en contra de 
la afectada de nombre María, 
la cual continúa recibiendo 
atención medica debido a 
que sus lesiones son catalo-
gadas como graves.

Por tal motivo, el imputa-
do tendrá que presentar su 
defensa en los próximos días 
para poder obtener su liber-
tad, sin embargo, esto difícil-
mente podría llegar a ocurrir 
ya que según el expedien-
te penal existente demues-
tra la existencia de testigos 
quienes señalan al imputa-
do directamente de lesionar 
a su víctima con impactos de 
bala después de que se regis-
trara una fuerte discusión en 
el interior de un domicilio.

SE REPORTAN GRAVES DE SALUD

Lesionados en riña
El calor de las 
copas se refle-
jaron en la riña 
que mantuvieron 
al menos tres 
sujetos, quienes 
minutos antes 
degustaban de 
bebidas embria-
gantes en la calle

DARWIN SANDOVAL

S
AN PEDRO MIXTE-
PEC-, OAX.- Duran-
te la madrugada del 
día de ayer, dos per-

sonas del sexo masculino fue-
ron reportados como graves 
luego de que sufrieran múlti-
ples lesiones causadas por un 
arma blanca.

El informe policiaco seña-
la que eran alrededor de las 
00:20 horas cuando vecinos 

del fraccionamiento La Paro-

del servicio de emergencias 
911, de la existencia de una 
persona del sexo masculino 
el cual presentaba lesiones en 
varias partes del cuerpo por lo 
que requerían del apoyo poli-
ciaco.

De inmediato el lesionado 
fue ingresado al hospital gene-
ral 30 camas para su debida 
atención médica, mientras 
tanto un segundo llamado de 

-
cinas informando que en el 
sector Reforma C se encontra-
ba un joven el cual presentaba 
varias lesiones de arma blan-
ca en el cuerpo, por lo que fue 
enviado el apoyo hasta dicho 
lugar para auxiliar al afectado.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, atendieron 
al lesionado quien dijo llamar-
se Gabriel M. de 26 años de 
edad, el cual presentaba varias 
heridas en el cuerpo, además 
de que presentaba exposición 
de viseras lo cual ponía en ries-
go su vida, por lo que de inme-
diato fue canalizado al hos-
pital general para su debida 
atención médica.

La versión de los hechos 
arrojado por los implicados, 
dio a conocer a las autorida-
des que eran tres los jóvenes 
que se encontraban reunidos 
en el fraccionamiento la Paro-
ta, donde entre ellos mismos 
comenzaron a discutir por 
lo que se enfrentaron a gol-
pes, siendo que uno de estos 

lesiono a los otros dos con un 
arma punzo cortante, cau-
sándoles lesiones de grave-
dad a cada uno, por lo que el 
joven Gabriel decidió abordar 

su motocicleta con dirección a 
su domicilio, por lo que ya no 
fue hallado en el mismo lugar.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones se 

trasladaron al nosocomio de 
la ciudad para tomar la decla-
ración de los lesionados y dar 
inicio a una carpeta de inves-
tigación.
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SERGIO JACINTO

S
AINA CRUZ, OAX.- 
Una persona sin 
vida a causa de 
varias lesiones por 

arma de fuego es el sal-
do inicial que se reporta 
tras una supuesta balace-
ra  que se dio por el boule-
vard Chahue de Santa Cruz 
Huatulco frente de donde 
se ubica la terminal ADO.

La tragedia se suscitó a 
las 15:00 horas aproxima-
damente, cuando vecinos 
del lugar  reportaron varias 
detonaciones por arma de 
fuego, al número de emer-
gencia 911.

Dicho reporte causó una 
gran movilización policiaca 
concentrándose en el lugar 
señalado donde al llegar de 
inmediato los uniformados 
procedieron  a acordonar 
la zona.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, elementos 
municipales escucharon 
versiones de vecinos quie-
nes únicamente comenta-
ron que escucharon varias 
detonaciones de arma de 
fuego, por lo que salieron 
a ver qué había sucedido, 
fue que se percataron de 
una persona del sexo mas-
culino tirado en el suelo en 
un impresionante charco 
de sangre.

AL PARECER FUE VÍCTIMA DE UNA BALACERA

HALLAN 
CADÁVER
EN SALINA CRUZ
La tragedia se suscitó a las 15:00 horas aproximadamente, 

cuando vecinos del lugar reportaron varias detonaciones por 
arma de fuego, al número de emergencia 911

La AEI ya investiga el caso.

Por lo que de inmedia-
to dieron parte a la Policía 
Municipal para que acudie-
ra al llamado de auxilio.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se apersonaron al 
lugar quienes después de 
valorar a la persona tira-

-
ron que ya no contaba 
con los signos vitales de 

-

do como Rogelio era origi-
nario de San Andrés Huax-
paltepec, apodado como 
El Kiko.

Al lugar de la tragedia 
hizo su arribo elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigación quienes ya investi-
gan el motivo de la tragedia.

Por lo que se espera que 
en breve haya más informa-
ción sobre este caso.
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Los vecinos reportaron varias detonaciones de arma.
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El accidente se registró durante la noche del sábado sobre la carretera Costera. Los motociclistas recibieron un impacto por alcance.

La motociclista herida fue enviada al Hospital General 30 camas.
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FUERON EMBESTIDOS POR DETRÁS

Motociclistas resultan heridos
El presunto responsable de ocasionar el accidente prefirió darse a la fuga antes de ser detenido, 

abandonando a los dos ocupantes de la motocicleta quienes quedaron tendidos en carretera

DARWIN SANDOVAL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- La 
lesionada presen-
taba fractura en 

uno de sus brazos, lo que 
la llevó a ser ingresada de 
urgencias al hospital gene-
ral de la ciudad.

Un accidente automo-
vilístico se registró duran-
te la noche del día sábado 
sobre la carretera federal 
Costera, donde un auto-
móvil compacto color 
azul, arrollo a una pare-
ja de motociclistas ocasio-
nando que estos se salie-
ran de la carretera y resul-
taran lesionados.

Hasta aquel sitio se 
trasladaron elementos de 
la Cruz Roja Mexicana y 
personal de vialidad esta-
tal, quienes de inmediato 
valoraron a los lesionados 
siendo necesario el trasla-
do de la joven Margarita, 
quien fue enviada al Hos-

pital General 30 camas 
para su debida atención 
médica.

Los datos proporcio-
nados por el conductor 
de la motocicleta, dieron 
a conocer que el accidente 
habría ocurrido cuando el 
transitaba sobre la carrete-
ra federal y repentinamen-
te un automóvil compacto 
color azul les dio alcance 
por la parte trasera, oca-
sionando que se salieran 
de la carretera, por lo que el 

-
se a la fuga sin detenerse 
para responder por lo que 
había ocasionado.

La motocicleta implica-
da en el accidente, fue reti-
rada del lugar por la auto-
ridad de vialidad para evi-
tar un segundo acciden-
te, por lo que los afectados 
fueron invitados a presen-
tar su denuncia correspon-

ministerio público de esta 
ciudad.
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LO MATARON A MACHETAZOS

¡MASACRADO!
Rodeado de un impresionante charco de sangre es localizado el cuerpo sin vida de una persona 

del sexo masculino, el cual según las investigaciones fue asesinado con un arma blanca

DARWIN 
SANDOVAL

S
AN PEDRO MIX-
TEPEC, OAX.- Las 
lesiones visibles que 
presentaba el cuerpo 

eran a la altura del cuello, el 
pecho y la cabeza.

En la comunidad de 

Hierba 
Santa, fue localizado el 

cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino el 
cual se encontraba tendi-
do en el suelo a la altura del 
Puente de la Yerba Santa, 
sitio en el que policías muni-
cipales solicitaron la presen-
cia de las autoridades corres-

pon-
dientes.

El homicidio del ciudada-
no Medardo G.J., de 56 años 
de edad, ocurrió durante la 
tarde del día de ayer, cuan-
do vecinos de la comunidad 
se percataran que esta per-
sona se encontraba tirado 
y ensangrentado en aquel 
sitio, 

m i s -
mo quien señalaron 

minutos antes se habría 
enfrentado con una perso-
na quien lo ataco a mache-
tazos en repetidas ocasio-
nes hasta acabar con su vida.

Por tal motivo, elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, se trasla-

d a r o n 
hasta aquel sitio, don-

de realizaron las diligen-
cias correspondientes para 
después ordenar el levan-
tamiento del cadáver el cual 

local para la práctica de la 
necropsia de ley y ser entre-
gado a sus familiares.

Median-
te las declaraciones arroja-
das por testigos, se dio ini-
cio al legajo de investiga-
ción 2859/FPE/2017, por 
el delito de homicidio cali-

tra de quien o quienes resul-
ten responsables.

DATO
El homicidio ocurrió durante la tarde del domingo 
minutos antes de morir, la víctima se habría enfren-
tado con una persona quien lo atacó a machetazos 
en repetidas ocasiones.

La víctima tenía 
65 años de edad.

El cuerpo se encontraba 
tendido en el suelo a la 
altura del Puente de la 
Yerba Santa.
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