
imparcialoaxaca.mx/istmo Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año XLIII / No.  15,418   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MIÉRCOLES 18
de octubre de 2017, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

JUCHITÁN

REGIDORES HABRÍAN 
RECIBIDO APOYO

En la lista destacan los nombres del secretario municipal, Óscar 
Cruz López, de los regidores, Germán Peralta Luis, Julisa Carrasco 
Sánchez, Hageo Montero, Pamela Terán, Manuel López Villalobos, 

Noemí Marcial Pérez, Edhith Bustillo Cacho, Elva Rosa Rasgado 
Ayuso todos por 30 mil pesos, la última además de los 30 mil 

recibió dos cheques más por 20 mil pesos cada uno
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IXTALTEPEC

ACUSAN ENTREGA DE 
TARJETAS SIN FONDOS 

Quería comprar láminas para hacer una 
galera y poder dormir, porque no creo que 
alcance para más, pero no tiene fondo la 

tarjeta: Luis Vicente Guzmán 
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JUCHITÁN

CREAN ARTE ENTRE ESCOMBROS 
Suarte Noriega, un artista visual con esmero pinta un mural en 

la calle Insurgentes de la Séptima Sección; es la imagen de una sirena 

que viene a colación porque en esa avenida las mujeres de la zona 

expenden pescado todas las mañanas
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JUCHITÁN

EN 40 DÍAS GASTAN 
11 MDP, DE LOS 65 

QUE RECIBIERON 
DE EÓLICA
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1855. El presidente Juan Álva-
rez, expide desde Cuernavaca la 
convocatoria para el Congreso 
Constituyente.

1953. La mujer mexicana 
adquiere plenitud de derechos 
civiles y políticos conforme a las 
reformas de los artículos 34 y 35 
constitucionales. Quedó capacita-
da para ejercer su voto y postular-
se en puestos de elección popular.

Se promulga el decreto 
que funda las Misiones Cultura-
les Ambulantes, que se tras-
ladaban a las escuelas rurales 
para actualizar a los profesores 
en ejercicio.

El doodle fue resultado de dos años de trabajo 
de Google y ha contado con la colaboración de 
la familia de la cantante.

Crea IPN plataforma para 
comercializar artesanías

C
iudad de México.- El Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) desarrolló una 
plataforma para brindar 
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�
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��������
promoción de productos artesa-
���������
������������������������-
tar la economía nacional desde 
�����
������������������

En un comunicado, informó 
que dicha plataforma emprende-
dora impulsa a más de 80 arte-
sanos de diferentes estados de la 
República, para que puedan dar 
a conocer su trabajo y comercia-
�
�������������������	��

Detalló que Mónica Camacho 
Morales, egresada de la licencia-
tura en Ciencias de la Informáti-
ca, de la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería y Cien-
�
������
����������
�
�	��	
����
(UPIICSA), creó “La cosita chula”, 

que da cuenta del talento mexica-
�������������
��������	�����������
existe en el país.
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crear productos contemporáneos 
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�������	'�-
nicas como: palma, cobre, alfa-
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�����	��������������-
ra, así como arte huichol y paqui-
mé”, indicó.
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dichas creaciones se mantengan 
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res mejorar sus condiciones y cali-
��������
����
��	������������������
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las grandes ciudades.

La labor de la egresada poli-
	'��
�������+�����+�����������-
mente comercial, pues al buscar 
un mayor impacto en el ambien-
	��������	
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les que han contribuido a la profe-
�
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A dos años de iniciar con este 
proyecto de emprendimiento, ha 
colocado los productos en hote-
les, restaurantes y cadenas comer-
ciales como City Market y Comer-
cial Mexicana, con lo cual rompe 
el paradigma de que estos pro-
ductos son de baja calidad y sólo 
estacionales.
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Crean arte entre escombros; 
dedican mural a mujeres
El artista urbano Suarte Noriega intenta alegrar los ojos 

de sus paisanos, cansados de ver escombros

�El sismo el 7 de septiembre devastó la ciudad de Juchitán.�Explican que no cesarán de imprimir su arte en cada barda.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- Reco-
rrer las calles de 
Juchitán es encon-
trar toneladas de 

escombros que se retiran 
de las casas derrumbadas 
por el sismo del 7 de sep-
tiembre. Entre la destruc-
ción, resalta la figura de 
un joven de mediana esta-
tura, es Suarte Noriega, 
un artista visual que con 
esmero pinta un mural 
en la calle Insurgentes de 
la Séptima Sección. Es la 
imagen de una sirena que 
viene a colación porque en 
esa avenida las mujeres de 
la zona expenden pescado 
todas las mañanas.

“Tomé la iniciativa 
como artista de embelle-
cer las calles de Juchitán 
porque la mayoría de los 
murales que otros colegas 
hicieron, se cayeron, nues-
tra labor es volver a cons-
truir, volver a embelle-
cer las calles, que la gente 
aprecie un poco de arte, no 
todo es escombro, no todo 
es tristeza, que se alegren 
los ojos un rato”, expre-
sa mientras da pincelazos 
en una de las paredes de 
una vivienda en la Sépti-
ma Sección.

El joven artista de Juchi-
tán lamenta que la mayo-
ría de los murales que un 
Colectivo de artistas talló 
hace unos meses en casas 
antiguas quedaran destrui-
dos por el sismo. Así como 
la gente levanta sus vivien-
das y su ánimo entre los 
escombros, el artista juchi-
teco intenta levantar el arte 
y alegrar los ojos de la gen-
te al caminar por las calles, 
pues los habitantes están 
cansados de ver escombros 
desde hace 40 días.

Antes del sismo, unos 
15 murales con rostros de 
hombres y mujeres de la 
ciudad, campesinos, pes-
cadores y músicos, fueron 
pintados por artistas jóve-
nes de Juchitán en casas 
antiguas, la mayoría que-
daron destruidos por el 

�Recuerda Suarte que anteriormente se daban el lujo de escoger las casas que iban a ocupar para los murales, ahora, literal, las que estén en pie.

terremoto. Solo algunos se 
resisten a caer.

En una de las paredes de 
una vivienda que permane-

ció en pie tras soportar un 
sismo de 8.2 grados y casi 8 
mil réplicas, en la Avenida 
Insurgentes de la Séptima 

Sección de Juchitán, Suar-
te Noriega, con una técni-
ca mixta con acrílico y aero-
sol, pinta la imagen de una 

sirena.
“Estoy manejando la 

temática de las mujeres, 
la mujer juchiteca, ¿no? la 

mujer trabajadora, mujer 
que no se dobla para nada, 
que día a día, a pesar de las 
réplicas están yendo a ven-
der al mercado, es a lo que 
���������������$��
	����	�-
mos haciendo este mural 
en honor a las mujeres que 
venden pescado acá (aveni-
da Insurgentes), una sire-
��������������	�����
�
�-
ca ‘gunaa benda’ (mujer de 
pescado) a ellas está dedi-
cado este mural”, apunta.

Suarte y sus amigos reco-
rren las calles de Juchitán 
para encontrar las bardas o 
paredes que aún se mantie-
nen en pie y desde ahí trans-
mitir su arte.

“Ahorita ya no es de 
escoger, antes nos dába-
mos el lujo de ir a buscar 
las casas (antiguas y de 
tejavanas) ahorita la mayo-
ría se cayeron, por eso son 
las bardas que se rescata-
ron son las que estamos 
pintando”.

Hasta este martes, Suar-
te Noriega llevaba pinta-
dos dos murales, “pero 
pienso pintar hasta que 
Dios quiera”.

El artista visual aprove-
chó para enviarle un men-
saje al pueblo de Juchitán, 
de no decaer en el ánimo a 
pesar de las adversidades.

“Que le echen ganas más 
por las adversidades que 
estamos pasando, a los 
jóvenes que se inclinen un 
poquito al arte, porque el 
arte todo lo puede, puede 
rescatar a muchas perso-
nas, así como nos rescató 
a nosotros de las calles, por 
eso estamos aquí brindán-
dole un poco de lo que ya 
sabemos”.
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Complicado resolver el problema 
vial con pocos elementos

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Rafael Díaz 
Reyes, subdirector de la Poli-
cía Vial reconoció que con 
16 elementos es complicado 
poder resolver el congestio-
namiento vehicular que hay 
en la zona centro.

En entrevista, sostu-
vo que la Avenida Tampi-
co permanece bloqueada 
por los trabajos de demoli-
ción y la libranza que realiza 
el personal de la Comisión 

Federal de Electricidad.
Dijo que es una cuadra 

que permanecerá bloquea-
da en el lapso de un par de 
días en lo que se realizan 
los trabajos.

De igual manera, señaló 
que la Avenida 5 de Mayo, 
así como las calles Guay-
mas y Mazatlán permane-
ce bloqueados por unos 400 
comerciantes.

Lo anterior, dijo el jefe 
vial que se debe a que fue-
ron retirados del mercado, 

por estar en malas condi-
ciones estructurales.

No obstante, explicó que 
en esas zonas se han habilita-
do a algunos elementos para 
desviar el tránsito vehicular 
y evitar así un congestiona-
miento.

Insistió que en el tema de 
los comerciantes, le corres-
ponde a la autoridad muni-
cipal buscar una zona segu-
ra para los comerciantes 
���������������������������
arterias y permita tener un 

������/������$
������
Díaz Reyes, precisó que 

es complicado que una sola 
avenida como Ávila Cama-
cho se pueda desahogar todo 
el tránsito que se genera en la 
zona centro y esto en ocasio-
nes provoca malestar e inclu-
so accidentes automovilísti-
cos, porque los espacios son 
reducidos para maniobrar.

“Si se retiraran a los 
comerciantes, esto permiti-
ría poder resolver en un 70 
por ciento el problema vial 

que se genera desde hace un 
mes en la ciudad”, señaló.

Y añadió “damos nues-
tro mayor esfuerzo para 
poder resolver los pro-

blemas a la vialidad, pero 
resulta complicado porque 
no hay calles alternas y el 
parque vehicular supera las 
diez mil unidades”.

�Explican que hacen falta más uniformados para controlar el 
tránsito vehicular.

Regidores de Juchitán habrían 
recibido apoyo por sismo

Filtran lista 
donde se les 
entregaron 
hasta 30 mil 
pesos por 
contingencia 
y desastres 
naturales
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Continúa el 
escándalo en el ayun-
tamiento juchiteco 
debido a la mala uti-

lización de los recursos en 
esta etapa de crisis que vive la 
población, lo que ha genera-
do inconformidades, sobre 
todo del condicionamiento 
de las despensas y lonas, de 
la discriminación a los dam-
�
������������������������-
so al interior del cabildo.

�$���������	��������
�	��
en donde se exhiben núme-
ros de cheques por apoyo 
a los regidores por 30 mil 
pesos bajo el concepto de 
ayuda por contingencia y 
desastres naturales debido 
al sismo registrado la noche 
del jueves 7 de septiembre.

En la lista vienen los nom-
bres del secretario muni-
cipal, Óscar Cruz López, 
de los regidores, Germán 

Peralta Luis, Julisa Carras-
co Sánchez, Hageo Monte-
ro, Pamela Terán, Manuel 
López Villalobos, Noemí 

Marcial Pérez, Edhith Bus-
tillo Cacho, Elva Rosa Ras-
gado Ayuso todos por 30 mil 
pesos, la última además de 

los 30 mil recibió dos che-
ques más por 20 mil pesos 
cada uno.

En el documento dice 

que Rosaura López Valdi-
vieso quien es la presiden-
ta del DIF, habría recibido 
100 mil pesos además de 
la ayuda por la contingen-
cia para la compra despen-
sas para las personas afec-
tadas por el sismo.

Por su parte el direc-
tor de egresos aparece con 
varias entregas de diferen-
tes denominaciones que 
van desde los 2 mil pesos 
hasta los 5 mil pesos en 
varias ocasiones.

Además de los gas-
tos de papelería, refaccio-
nes, cemento, medicinas, 
gastos de alimentos, bol-
sas de nylon, etc. Haciendo 
un total de 1 millón 291 mil 
pesos 92 centavos.

Asimismo se dio a cono-
cer que en cada uno de los 
cheques expedidos tiene 
su número de cheque de 
caja 3757 de BANORTE, el 
����������������������������
expedido por la presidenta 
Gloria Sánchez López.

�De acuerdo al reporte que se dio a conocer los depósitos los realizó de manera directa la alcaldesa de Juchitán. 
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

A
sunción Ixtalte-
pec.- El sismo de 
magnitud 8.2 que 
sacudió al país el 

pasado 7 de septiembre, 
daño aproximadamente al 
80 por ciento de las casas 
del municipio de Ixtaltepec, 
en donde cientos de familias 
que perdieron sus viviendas 
duermen en las calles o en 
los terrenos que ahora lucen 
vacíos, toda vez que se tuvie-
ron que demoler.

Ante esta situación el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto hizo 
entrega el pasado 2 de octu-
bre de las tarjetas de ayu-
���������
������������������
sufrieron daños parciales 
una tarjeta con 30 mil pesos, 
a los que sufrieron daños 
totales dos tarjetas, una de 
30 mil y una de 90 mil, la 
primera para el pago de la 
mano de obra y la segun-
da para el pago del mate-
rial, haciendo un total de 120 
mil pesos para la reconstruc-
ción de sus casas, el apoyo 
sería dado en ministracio-
nes mensuales.

Sin embargo, a la fecha 
algunos damnificados se 
han llevado la sorpresa de 
que no tiene fondos y no han 
podido adquirir materiales, 
ni el recurso, para iniciar 
cuando menos con lo más 
elemental que les permita 
tener un lugar donde res-
guardarse de las inclemen-
cias del tiempo, primero las 
lluvias y ahora los fuertes 
vientos que llegan a alcan-
zar más de 100 kilómetros 
por hora en la zona.

Tal es el caso de Luis 
Vicente Guzmán Gómez, 
quien sufrió la pérdida total 
de su vivienda ubicada en 
la Avenida Morelos entre 
Nicoles Bravo y Francisco y 
Madero de Asunción Ixtalte-
pec, la cual tuvo que demo-
ler y actualmente vive  bajo 
el resguardo de una lona y 
pedazos de plástico que con 
el viento parece que des-
aparecerán en cualquier 

Entrega gobierno federal 
tarjetas sin fondos 

Quería comprar láminas para hacer una galera y poder dormir, porque no creo que 
alcance para más, pero no tiene fondo la tarjeta: Luis Vicente Guzmán 

momento, además de que 
corre el riesgo que la barda 
del vecino se venga abajo.

Luis recibió dos tarjetas, 
por lo que acudió al caje-
ro y logró retirar solo 3 mil 
pesos de los primeros 15 que 
trae la tarjeta para el pago 
de la mano de obra, cuando 
quiso retirar lo demás en el 
tiket decía inválida, acudió 
a una sucursal y le dijeron 
que parece que hay 12 mil 
pesos, pero por alguna razón 
no puede cobrarlos, como si 
estuvieran congelados y ten-
dría que ir a BANSEFI a pre-
guntar.

“Fui a Zimacero en Juchi-
tán con la idea de comprar 
algunas láminas y mate-
rial para hacer una galera 
y poder dormir, porque no 
creo que alcance para más, 
pero no tiene fondo la tarje-
ta, me regrese desilusiona-
do y a esperar porque en la 
sucursal de BANSEFI hay 
�������$����������������&�
lo mismo y de la que está 
cobrando la de su tarjeta por 
daño parcial”, expuso.

Con tristeza comentó que 
la casa fue una herencia de 
sus padres y tenía más de 
150 años de haber sido cons-
	��
����������$������
��
����
ahora difícilmente se logra-
�+���
������	���

Guzmán Gómez recupe-
ró algunos morillos, los que 
ocupará para lo que será 
su nuevo hogar, mientras 
que algunos que se dañaron 
los utilizaría para cercar el 
terreno, pues la barda tam-
bién se vino abajo.
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En 40 días gastan 11 
mdp, de los 65 que 
recibieron de eólica

Después de mes y medio hay sesión de cabildo 
para dar a conocer de un redireccionamiento de 

los 65 millones que pagó Eólica del Sur 

�En la sesión de cabildo Gloria Sánchez dio a conocer el gasto.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- María 
Cruz Vázquez, sín-
dica Hacendaria 
del ayuntamiento 

juchiteco reconoció que 
la presidenta municipal, 
Gloria Sánchez López 
continúa haciendo un 
manejo discrecional de 
los recursos, tan es así 
que el lunes en sesión de 
cabildo dio a conocer que 
ya se gastaron 11 millo-
nes 60 mil 257 pesos 
con 74 centavos de los 
65 millones de pesos que 
pagó la empresa Eólica 
del Sur como impuestos 

mi función es vigilar que los 
recursos sean aplicados de 
manera transparente y sobre 
todo que son recursos del 
pueblo. 

“Yo pedí que hubiera 
un punto en donde se die-
ra un diagnóstico de cómo 
se encuentra el municipio 
y la presidenta no lo tiene, 
no sabe cómo se encuen-
tra realmente el municipio, 
no sabe cuántas casas en 
total están dañadas, cuán-
tas están demolidas, cuántas 
faltan por demoler, cuántos 
����
�������$�������	
�����
los datos, además que habla-
ron de redireccionar los 65 
millones de pesos, sin dar 
a conocer los rubros en los 
que se utilizarían, por lo que 
pedimos que se dijera en qué 
se gastaría”, comentó.

Indicó que fueron 8 votos 

a favor de la propuesta de 
redireccionar de manera 
general esos recursos de 
los cuales ya gasto más de 
11 millones. “Yo les dije que 
en teoría deben estar los 65 
millones, pero la presiden-
ta dijo que ya hizo un gas-
to de 11 millones 60 mil 257 
pesos con 74 centavos en la 
contingencia, por eso nues-
tra inconformidad”.

“Pedimos un análisis más 
profundo de dónde se va el 
dinero, pues de aprobar esta 
decisión sería dar un che-
que en blanco a la presidenta 
para que lo gaste, sin embar-
go, los regidores de More-
na, Alfredo Linares y Fidel 
Morales Aragón que en un 
principio estaban inconfor-
mes por el memoradum de 
entendimiento, ahora vota-
ron a favor”, apuntó.

por la construcción de un 
parque eólico.

�������������	�������'��
del 24 de agosto fecha en que 
tuvimos la última sección de 
cabildo en donde de mane-
ra rápida nombraron al sín-
dico procurador como parte 
de la Comisión de Hacien-
da y a 40 días del terremoto 
que acudió a nuestro munici-
pio, nos llamaron a sesión de 
cabildo para dar a conocer la 
sede alterna que funcionará 
en donde estaban las insta-

laciones del INE y para que 
se aprobara la redirección 
de los 65 millones de pesos y 
desde luego los gastos.

“Los regidores de Desa-
rrollo Económico, Hageo 
Montero y de Energía, se 
abstuvieron, mientras que 
el regidor de Hacienda René 
Vázquez y yo en mi calidad 
de síndica Hacendaria, vota-
mos en contra”, destacó.

Señaló que la presiden-
ta dijo que ella es la respon-
sable política y la adminis-

tradora del municipio por 
lo que había realizado esos 
gastos en la compra de 11 mil 
964 lonas por un monto de 3 
millones 803 mil 929 pesos, 
combustible para maquina-
rias y vehículos por un millón 
461 mil 636 pesos, así como 
la adquisición de mobiliarios 
y equipo, renta de inmuebles 
��������
�����$��
��������
total de 11 millones 60 mil 
257 pesos con 74 centavos.

“Fui clara al decir que 
como síndica hacendaria 
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Con obras garantizamos el 
bienestar de salinacrucenses
Entre aplausos, acompañado de los vecinos, regidores, síndicos y directores, 

el mandatario municipal cortó el listón inaugural de estos trabajos

�Los vecinos se mostraron satisfechos del trabajo que realiza Rodolfo León Aragón en el puerto. �El gobierno de León Aragón se caracteriza por escuchar a los ciudadanos que se acercan a él.

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Con el 
objetivo de dotar de 
los servicios básicos 
a vecinos de la colo-

nia San Pablo Sur, el pre-
sidente municipal Rodolfo 
León Aragón, inauguró los 
trabajos de rehabilitación de 
la red de drenaje sanitario en 
la manzana número 30.

;�����	����������������
&�
a más de 320 habitantes, al 
introducirse 300.79 metros 
lineales de tubería PEAD de 
doce pulgadas de diámetro, 
que garantizarán una mejor 
calidad de vida de las fami-
lias favorecidas.

La presidenta del Comi-
té Patricia López Sánchez, 
agradeció al alcalde porteño 
por haber cumplido con la 
promesa que les hizo a estas 
familias durante su campaña 
política y que hoy se está vien-
do concretado, ya que para 
ellos es de vital importancia 
contar con estos servicios.

 “El licenciado Rodol-
fo León Aragón, ha sido un 
presidente que cumple con 
su palabra y compromisos, 
en su campaña nos visitó 
como candidato y después 
como presidente municipal 
volvió con nosotros pero con 
la promesa que estaría ejecu-
tando la obra más priorita-
ria para la colonia y lo cum-
plió”, externó. �El presidente municipal de Salina Cruz, cumple a los colonos que confiaron en él cuando se presentó en campaña y ahora como presidente.

Acompañado de los veci-
nos, regidores, síndicos y 
directores, el mandatario 
municipal cortó el listón 
inaugural de estos traba-
jos, entre aplausos y feste-
jo de las familias que resul-
	�����������
�����

El director de obra 
pública y control a la inver-
sión, Jaime Sierra Pache-
co, explicó que estos tra-
bajos consistieron en la 
demolición del pavimen-
to de concreto hidráulico, 
excavación con maquina-
ria, trabajos de albañile-
ría, construcción de regis-
tros sanitarios e instalación 
de tubería PEAD de 12 pul-
gadas de diámetro, reposi-
ción de pavimento de con-
creto hidráulico y limpieza 
�����������������

León Aragón, expuso 
que el propósito de estos 
trabajos es avanzar en 
materia de urbanización y 
�������������
����
���	���
a las familias. 
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EDITORIAL

A 
poco más de un mes del primer evento 
sísmico que afectó sobre todo la región 
del Istmo de Tehuantepec, amén de 
la serie de anomalías que ha apareci-

do de las cuales los medios hemos dado cuenta 
puntual, han circulado ya rumores de negocios 
hechos desde el gobierno en las tareas de recons-
trucción. En principio, se dice que la maquina-
�
���������������
�
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�
�����	
������$���
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hasta en un cincuenta por ciento más del costo 
real. Algunos medios dieron cuenta de un hecho 
bochornoso: la ex presidenta municipal de Asun-
ción Ixtaltepec, Adelina Rasgado Escobar, junto 
con su esposo, cobró tres cheques por 120 mil 
pesos, luego de acreditar tres viviendas, supues-
tamente destruidas por los siniestros, que –lue-
go se supo- no son de su propiedad. En las notas 
que circularon al respecto se dijo que era “ope-
radora” del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), lo cual obligó a la dirigencia estatal de 
dicho instituto político a deslindarse de la mis-
ma y de sus prácticas corruptas. Las prácticas de 
pillaje político, de verdaderos buitres de la tra-
��
���$����
����������<�����������������	����
por sismos y lluvias, desde los primeros even-
tos de emergencia.

El caso penoso del senador del PRD, Benja-
mín Robles Montoya, quien repartió 25 tonela-
das de ayuda humanitaria, que fueron recolec-
tadas en la región de La Laguna, por una dama, 
���������������������	
������������������=�	*���
Romero, supuesto lugar de nacimiento del legis-
lador perredista, como si fuera mérito del mis-
�������������
����������������
���<��
�����������-
���
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nos no han entendido ni dados por enterados de 
la advertencia presidencial y del mismo goberna-
dor Alejandro Murat, de que no se permitirá que 
nadie lucre con la tragedia que ha enlutado dece-
nas de hogares y ha afectados a más de cien mil 
����
��������!��������
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costa quieren sacar ventaja política o económica 
de la desgracia deben ser castigados conforme lo 
dispone la ley vigente. La Secretaría de la Contra-
loría y Transparencia Gubernamental, de la mano 
�����������	��*��������@���
&��K<��
���W�@KX�����
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de 
����&���������
���������	&���������	���������-
�
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�������
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��������������������
corruptelas y prácticas amañadas y viles.

L
a marcha es larga y hay 
mucho que ver y hablar 
con los espíritus intranqui-
los que ahí moran como 

el genial amante de George Sand, 
pseudónimo de Amantine Aurore 
Lucien Lupin, baronesa de Dude-
���	����������<�
����������@���-
rico Chopin, del cual llama la aten-
ción que su cuerpo ahí yace, pero 
��������&����	+��������
�������	����
amor de su vida, Polonia, en donde 
pidió el que estuviera y está deposi-
	����������
���
��������	��;�������
Varsovia. Tus pasos se hacen más 
lentos y ves la tumba del increíble 
[����'����\��������
�������
�
&����
inolvidable y extraordinaria Come-
dia Humana, Papa Goriot, Eugenia 
Grandet y no hay que olvidar que 
fuera en la intersección de los bule-
vares de Raspail y Montparnasse 
$�������������������	������'��
hecha por Augusto Rodin.

Pero volvamos a nuestro gran 
recorrido y encontraremos en él con 
extraordinaria fortuna el mausoleo de 
Óscar Wilde, del cual llama la aten-
ción un ángel monumental, con la 
alas extendidas hacia atrás y que con-
taba con un miembro viril de regular 

tamaño, lo cual causaba molestia al 
encargado del cementerio y con un 
martillo lo golpeó hasta romperlo y lo 
tiene como pisa papel en su escrito-
�
���̂ _�
�+������	���+��	�������������
que lejos no creen? Óscar, bien sabe-
mos, era homosexual, por lo que fue 
detenido y encarcelado por petición 
del padre de su pupilo y durante su 
cautiverio escribe el famoso, De Pro-
fundis. En su producción destacan 
varias obras como sus cuentos que 
son una verdadera delicia, El Rui-
��`��������w�����!��K�*��
���@��
�����
el Gigante Egoísta, esto de entre sus 
�<�	
���������������������
	����
����!��
camino continua y ¡oh! sorpresa, lle-
gamos a la tumba de la genial can-
tante Edith Piaf, cuyo nombre real 
era Edith Giovanna Gassion, al llegar 
escuchamos dentro de nuestro cere-
bro las notas del Himno al amor , así 
como la de Non, Je Ne Regrette Rien 
o Mon Legionnaire y nos vamos tara-
reando Milord, para continuar nues-
tro recorrido y topamos nada menos 
que con el autor de la ópera Carmen, 
|�����\
��	��
����
�	����	�����-
samos en el toreador.

Con esa imagen continuamos y 
nos topamos con la tumba de otro 

�<�
��������	��	��*	���}�����'���~����
Montand, junto a la artista Simon 
Signoret. La ruta no parece termi-
���������������	���
���������������
amplía más  y encontramos el hipo-
geo de Jules Michelet, que escribe la 
extraordinaria obra sobre la revolu-
ción francesa. Emprendemos nueva-
mente la marcha y nos encontramos 
con el sitio donde reposan los restos 
de Samuel Hahnemann inventor de 
la Homeopatía, cerca están los restos 
de fabuloso físico- químico Gay Lus-
sac conocido por su contribución a las 
leyes de los gases. Emocionado reini-
cié mi marcha por las sinuosas vere-
das en no muy buen estado y siem-
pre en sube y baja, por lo que hay que 
estar muy alerta para no caer y sufrir 
una severa lesión. Al voltear a mi 
derecha me encontré una tumba en 
muy mal estado por lo que me arre-
mangué las mangas de la camisa y me 
puse a arreglarla de manera tal que 
acomodé algunas piedras para evitar 
que siguiera desmoronándose, des-
��'������*��������������<�����������
�*������������	�
�	�����
��������	��-
taba de alguien que para mí tenía un 
�
�
���������������
����������	����
porque soy médico cirujano. 

Sancionar 
corruptelas

RELATO CORTO

Caminando entre los hipogeos
FERNANDO A. CALDERÓN Y RAMÍREZ DE A. (II Y ÚLTIMA PARTE)
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

L
o que nos faltaba, lue-
go de los sismos que 
han devastado a los 
mexicanos, resul-

ta que hay quienes desean 
pasarse de vivos y sin tener 
�����$�����	�����������
���
de la tragedia. Tal es el caso 
de la ex alcaldesa municipal 
de Asunción Ixtaltepec, Oaxa-
ca, Adelina Rasgado Esco-
bar, y su esposo, Jorge Anto-
nio, quienes registraron tres 
casas en el censo de vivien-
das dañadas de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, Sedatu, sin 
$������
�������
��������K���
cada vivienda recibieron 120 
mil pesos. Es justo que las 
autoridades correspondien-
tes investiguen y sancionen 
��	������������*����������-
so en la situación emergente 
que vivimos.

No se vale que en estos 
momentos haya quienes pre-
tendan lucrar y sacar jugo de la 
situación, bastante cara habrá 
de salir la reconstrucción de las 
poblaciones dañadas de Oaxa-
ca, Chiapas, y Tabasco, por el 
sismo registrado el pasado sie-
te de Septiembre, y la recons-
trucción y demolición de edi-
��
����������	��������������-
só graves daños en la Ciudad 
de México y Jojutla, Morelos, 
el 19 de Septiembre. 

En ambos casos los mexi-
canos mostramos al mundo 
un nuevo rostro, una vez más 
como en 1985, quedó mani-
fiesta la unión y solidaridad 
que tenemos, cuando hay 
desastres y del corazón nos 
nace hermanarnos y tender la 
mano a quién lo necesita.

Sin embargo en ocasiones 
y es una lástima, pesa más la 
imagen que por siglos ha pre-
valecido allende nuestras fron-
teras, se tiene la percepción de 
que el mexicano es sombreru-
do, flojo, macho, golpeador, 
borracho, chanchullero y has-
	�������	������	���

En días recientes, el jefe de 
gobierno capitalino, Miguel 
�����=�����������&���������-
	�������
�
�
������K������������
Transformación y Recupera-

ción de la Ciudad de México, 
con el que se brindará aten-
ción a las personas que per-
dieron su vivienda por el sis-
mo del 19 de septiembre.

!��K�����������	
	�������
tres acciones que incluyen 
��� �����
&�� ��� ��� K��	����-
ma CDMX para la atención 
integral de necesidades de la 
población afectada, un paque-
te inicial de respuesta a urgen-
cias sociales y económicas de 
la población capitalina, y la 
creación de la Comisión para 
la Reconstrucción, Recupe-
ración y Transformación de 
la Ciudad de México.

Entre los apoyos anuncia-
dos por el jefe de gobierno, 
destacan: Ayuda para renta, 
por 3 mil pesos al mes por un 
tiempo determinado, a la que 
podrán acceder las personas 
con viviendas afectadas por 
el terremoto, previo contac-
to y creación de la georrefe-
renciación.

Además se implementa-
rán soluciones permanen-
tes en inmuebles afectados, 
estos apoyos se darán toman-
do como referencia el nivel de 
��`��
���	
����������������
-
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Asimismo habrá ayuda 
para reparaciones en cons-
trucciones que ya han sido 
dictaminadas y presentan 
daños de nivel verde, que 
permiten continuar habi-
tándolas, se cubrirán gas-
tos como: recuperación de 
�
��
�����	���
&�������������
caída de aplanado o plafo-
nes. También recibirán apo-
yo de brigadas enviadas por 
el gobierno de la Ciudad de 
México, para la reparación de 
sus afectaciones, pero se debe 
llenar una cédula de aten-
�
&��������������	����������
conformidad del solicitante.

En caso de que se realice 
la reparación por la vía parti-
cular, se podrá dar un apoyo 
de hasta ocho mil pesos para 
cubrir los gastos, dependiendo 
la intervención que se efectuó.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx

L
a atmósfera, es la capa de 
gases que rodea a nuestro 
planeta y uno de los elemen-
tos esenciales para la vida en 

él, ya que en ésta, se desarrollan la 
mayor parte de los procesos de inter-
cambio de materia y energía: des-
de las más simples como la gene-
ración de oxigeno por los bosques, 
facilitar a través de sus dinámicas la 
migración de especies como aves o 
���
�������$��	��/����������	�
��-
tes como carbono y nitrógeno, sien-
do los más complejos aquellos rela-
cionados con los fenómenos climáti-
cos como corrientes marinas y dis-
tribución de lluvias. Dicha red de 
interacciones es el producto de una 
larga historia evolutiva planetaria. 

La importancia de la atmósfe-
ra es invaluable, pues aunado a 
aquellos de corte ambiental, tam-
bién se encuentran aquellas activi-
dades económicas como aviación y 
otras formas de transporte, distribu-
ción de cultivos, generación de ener-
gías renovables, entre otras. Es por 
que estas razones, que este factor 
ambiental debe contar con las con-
diciones adecuadas para continuar 
realizando las funciones ambienta-
les y económicas referidas. 

No obstante lo anterior, a partir 
de hace tres siglos las actividades 
humanas como el uso de combusti-
bles fósiles, reducción de zonas bos-
cosas, incorporación de compuestos 
sintéticos como aquellos que con-
	
��������������������������/<�����
�������������
��������������/��-
rocarbonos, están generando una 
seria afectación a la naturaleza y 
dinámicas atmosféricas, situación 
que tiene como consecuencias, pro-
blemas tales como: el incremento de 
la temperatura planetaria y la  con-
������	�����
����
&����������
�+-
micas climáticas, afecciones huma-
nas como enfermedades respirato-
rias y daño o muerte de especies sen-
sibles como corales, aves e insectos. 
Lo anterior, aunado a las pérdidas 
económicas por afectación a las acti-
vidades humanas por el deterioro de 
la calidad atmosférica. Estas afecta-
ciones, se generan cuando la canti-
dad de gases o elementos adversos, 
es mayor a las que la atmósfera pue-
de absorber, o a causa de daños a 
las estructuras que protegen de los 
rayos dañinos, tal es el caso de la 
capa de ozono, otro contaminante 
atmosférico es el ruido, que aunque 
perceptible solo a cortas distancias, 

produce estrés los seres humanos y 
algunas especies animales. 

K���������	
�������	������������-
blemática de contaminación atmos-
férica, existen esfuerzos en los nive-
les internacional, nacional y estatal 
tales como: la Convención de Viena 
��������K��	���
&��������;����������-
�������K��	���������=��	�����������
Contaminantes  que agotan la Capa 
de Ozono,  la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. En el nivel nacional, 
�������	��������������	�������K��	��-
ción y Control de la Contaminación 
de la Atmósfera, de la Ley General 
����!��
�
��
��!���&
��������K��	��-
ción al Ambiente, en sus artículos, 
y 110 a 116, el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
���K��	���
&��������
��	�������	�-
�
�����K������
&����;��	����������
Contaminación de la Atmósfera, la 
Ley General de Cambio Climático y 
�
�����������������
�����=��
��-
nas que regulan los límites máximos 
permisibles en materia de gases, rui-
do, entre otras. 

�K���
���	��������;��
�
&��K��-
manente de Ecología LXIII Legis-
latura del Congreso del Estado de 
Oaxaca

MONÓLOGO DE UNA MUJER MODERNA (III 
PARTE)
Ay, Dios mío, son las 6:30 am y tengo que levan-
tarme... ¡qué fría está esta solitaria y grandísima 
cama!.. ¡¡¡carajos!!!!...quiero que un maridito 
llegue del trabajo, que se siente en el sofá, que 
disfrutemos de una cena juntos, que me haga sen-
tir mujer... porque descubrí que es mucho mejor 
servirle una cena casera que atragantarme con un 
sandwich y una coca-cola light mientras termino 
el trabajo que me traje a casa, para variar.
No, mis queridas colegas, inteligentes, realizadas, 
liberadas... y ...abandonadas!!!! 
Estoy hablando muy seriamente.......... renuncio a 
mi puesto de mujer moderna.
¿Alguien se suma?

LA HERENCIA 
Un regio hablando a su hijo:
Este reloj perteneció a mi tatarabuelo, de mi tata-
rabuelo pasó a mi bisabuelo, de mi bisabuelo a mi 

abuelo, de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí 
y ahora quiero que pase a ti...
- Te lo vendo.
ENCUENTRO ENTRE AMIGAS
Dos amigas se encuentran en una fiesta: 
- ¿Sabes la última?, me caso con tu ex novio... 
- No me extraña, el día en que terminamos me dijo 
que iba a hacer alguna tontería...
PRONOMBRES
- Pablito, dime dos pronombres.
- ¿Quién, yo? 
- Correcto.
NOMBRE DIFÍCIL
¡Mamá, mamá, en el colegio no saben decir mi 
nombre!
La mamá le responde:
¡Cállate Bonifacioestuladicolofeilo que no me 
dejas oír las noticias!
UN TENOR HA MUERTO
¿Cómo dirías que un tenor ha muerto? La botella 
de vino está completamente llena.

HORIZONTES

Protección a la atmósfera
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Presentan a 
nuevo coordinador 
de Protección Civil

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Irán 
López Vásquez fue presen-
tado como coordinador de 
Protección Civil en sustitu-
ción de César Adrián Gar-
cía Pérez quien dejó el car-
go, luego de cinco meses de 
estar al frente.

Esta designación que 
llevó a cabo el gobier-
no municipal es para dar 
continuidad a los progra-
mas en materia de Protec-
ción Civil y prevención en 
el municipio.

Y es que César Adrián 
García Pérez sería el 
segundo coordinador que 
se separa del cargo, tras 
realizar sus actividades 
que le encomendó el alcal-

de Rodolfo León.
El coordinador ocupó 

el cargo desde el mes de 
mayo y culminó en el mes 
de octubre del presente 
año. Esto le permitió que 
en un lapso de cinco meses 
realizar importantes acti-
vidades en la prevención y 

cuidado a la población en 
caso de desastres.

Aunque la encomienda y 
responsabilidad, aún conti-
núa para el nuevo responsa-
ble derivado de la contin-
gencia que aún prevalece en 
el municipio a consecuencia 
del terremoto.

Si bien, en las últimas tres 
semanas el municipio ha 
sido golpeado por las répli-
cas que suman más de 7 mil, 
aunado a las intensas llu-
vias que azotaron con mayor 
intensidad.

De hecho, septiembre fue 
un mes caótico para el res-

ponsable de Protección Civil 
ante las múltiples deman-
das de los ciudadanos, por 
la cuarteadura de sus vivien-
das y la imperiosa necesi-
dad de que se les supervisa-
ra para determinar si están 
o no en condiciones.

Otro de los problemas 

que aún prevalece es en 
las escuelas en donde los 
padres de familia exigie-
�����������������	
���������
parte de Protección Civil 
si se reanudarán las cla-
ses debido a que aún algu-
nas escuelas están en malas 
condiciones.

�En lo que va del año han cambiado en dos ocasiones a los 
integrantes de PC.
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PREPARAN ACTIVIDADES 
DE DÍA DE MUERTOS 

Entre las actividades a presentarse 
se encuentra la Feria Artesanal y del 
Mezcal en el parque Juárez a partir 

del viernes 27 de octubre y hasta el 5 
de noviembre PÁGINA 13

DE ACUERDO AL REPORTE LAS COLONIAS MÁS AFECTADAS SON 
EL DIAMANTE, VÍCTOR BRAVO, EL DORADO, TRIGAL Y HACIENDA 

REAL, POR LO QUE PIDEN A LAS PERSONAS PARA QUE NO 
SAQUEN A LAS CALLES SU BASURA

PÁGINA 12

SIN CENSO DE 
AMBULANTAJE 

Explican que no hay un número 
real de los comerciantes informales, 

al menos del primer cuadro de la 
ciudad PÁGINA 12

COLONIAS, SIN 
RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS
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ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-DESDE QUE 
fue asignado como direc-
tor de comercio, Dioni-
sio Rendón Barreda no se 
ha reportado con ninguna 
agrupación social a las que 
pertenecen los vendedo-
res ambulantes, por lo cual 
es necesario que exista un 
acercamiento entre ayunta-
miento y comerciantes para 
que de esta manera se pue-
dan llegar a acuerdos.

Roque Matus Matus, 
presidente de la Alianza por 
el Bien Común de Trans-
portes y Unión de Vende-
dores Ambulantes Rena-
cimiento del Papaloápam 
A.C. (UVARPAC) de don-
de forman parte 70 agre-
miados dijo que hasta el 
momento no han tenido 
ningún tipo de acercamien-
to con el nuevo director de 
comercio Dionisio Rendón 
Barreda.

Explicó que desde que el 
director tomó posesión del 
cargo no ha llamado a una 
reunión con representan-

Aseguran que 
no hay censo 

de vendedores 
ambulantes

�Explican que ha faltado acercamiento de parte de la 
Dirección de Comercio municipal.

�Dieron a conocer que en breve las unidades estarán listas.

�Piden que no depositen en las calles la basura.

ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . - L o s 
camiones que han 
sido reparados lue-
go de haber estado 

abandonados por mucho 
tiempo en las administra-
ciones pasadas, han estado 
generando falta de recolec-
ción de basura en algunas 
colonias, lo que genera la 
molestia de los habitantes 
al mantener las bolsas de 
basura tiradas en las calles.

BulmaroUscanga Aldán, 
director de Servicios Públi-
cos Municipales dio a cono-
cer que dos camiones reco-
lectores de basura se des-
compusieron a mediados 
de la semana pasada, por 
lo que en algunas colonias 
no ha sido posible hacer 
la recolecta de residuos 
durante los días que debe 
ser recogida, sin embar-
go ya se mandaron a repa-
rar para que nuevamente 
comiencen a trabajar.

Dijo que las colonias a 
donde el recolector ya no 
llegó fueron atendidas a 
partir de este lunes por otro 
camión que estuvo hacien-
do el servicio de recolec-
ción por lo que a más tar-
dar el martes deben que-
dar limpias las calles de las 
colonias, El Diamante, Víc-
tor Bravo, Dorado, Trigal, 

Los que han 
sido reparados 
de pasadas ad-
ministraciones 
son los que 
han dado algu-
nos problemas

Camiones descompuestos 
afecta recolección de basura

Hacienda Real entre otras.
Mencionó que las unida-

des de recolección nuevas 
no presentan ningún des-
perfecto, pero las que ya 
estaban al recibirse la admi-
nistración, no les dieron el 
mantenimiento correspon-
diente haciendo con esto 
que se descompongan a 
cada rato y afecte con esto 
la recolección de basura de 

algunas colonias como es 
ahora el caso.

Sin embargo, ya se tiene 
pensado poner un contene-
dor de basura en el Fraccio-
namiento El Dorado pues 
hay algunos vecinos que no 
entienden que la basura se 
tiene que sacar antes de que 
pase el camión recolector 
para evitar que los perros 
rompan las bolsas de basu-

ra y aunado a esto al ser tem-
porada de lluvias esa mis-
ma basura puede tapar las 
alcantarillas.

Por ello llaman a la comuni-
dad en general para que hagan 
consciencia y no saquen sus 
bolsas de basura si saben que 
no hay servicio, esto con el 
objetivo de evitar que los resi-
duos se esparzan en la zona 
causando contaminación.

LAS COLONIAS  
AFECTADAS

El Diamante
Víctor Bravo
Dorado
Trigal
Hacienda Real

tes de organizaciones, por 
lo menos para presentarse 
como nuevo director.

Por lo que dan a conocer 
que no existe el censo real 
por parte de la Dirección de 
Comercio, no hay cifras que 
avalen la cantidad de ambu-
lantes existentes, al menos 
en el primer cuadro de la 
ciudad de Tuxtepec.

Por lo que hacen un lla-
mado a Dionisio Rendón 
Barreda para que se acer-
que a cada uno de los líderes 
y así puedan dialogar sobre 
acuerdos por el bien común.

�Imparable comercio informal.
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Capacitan a policías 
sobre ciencias forences
El curso forma parte de una actualización de 

los que ya han recibido los oficiales policiacos
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-El per-
sonal de la Poli-
cía Preventi-
va Municipal se 

encuentra actualizándo-
se con cursos de capaci-
tación para el sistema de 
justicia penal acusatorio 
de los cuales una instruc-
tora con reconocimien-
to nacional, se encarga 
de atenderlos por grupos 
sobre los temas de gran 
importancia para la mis-
ma corporación.

La maestra Amalda 
Almada Navarro instruc-
	�������
��������	
������
avalada por  la Secreta-
ría Técnica (SETEC) del 
Consejo de Coordina-
ción para la Implementa-
ción del Sistema de Jus-

ticia Penal, se encuen-
tra impartiendo el cur-
so-taller “Función de pri-
mer respondiente y cien-
cia forense aplicada en el 
lugar de los hechos”  a la 
Policía Municipal de esta 
ciudad.

Explicó que este 
taller práctico es sobre 
lo que deben hacer los 
policías al presentar-
se en un hecho, lo cual 
es el trabajo diario de 
los policías ya que al 
momento de suceder 
un suceso de esa mag-
nitud es necesario que 
los elementos policia-
cos estén preparados y 
no dejen caer un caso.

Dijo que se están 
haciendo grupos de poli-
cías para tomar el cur-
so el cual consta de cin-

co bloques con treinta 
policías cada uno, esto 
se hace porque al ser un 
tema delicado y práctico 
es necesario que los poli-
cías comprendan el alto 
grado de peligro al que 
se deben enfrentar, ya 
que el policía en su  fun-
ción tiene la priorización 
y puede hacer un levan-
tamiento también.

Mencionó que hay 
mucho interés por parte 
de los elementos, quie-
nes se han mostrado 
bastante atentos ante el 
tema ya que son 30 horas 
de arduo trabajo prácti-
co así lo estipula el sis-
tema nacional de segu-
ridad pública, este cur-
so es una actualización 
y es brindada a todos los 
policías.

�Los uniformados pueden resolver cada una de sus dudas con la especialista en la materia.

Preparan actividades 
de Día de Muertos

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- MUCHAS
son las actividades que la 
administración que el Pre-
sidente Municipal Fernan-
do Bautista Dávila está pre-
parando para las festivida-
des de Día de Muertos a 
celebrarse este año, infor-
mó Víctor Álvarez Direc-
tor de Educación, Cultura 
y Deportes.

Detalló que entre las 
actividades a presentarse 
se encuentra la Feria Arte-

sanal y del Mezcal en el par-
que Juárez a partir del vier-
nes 27 de octubre y hasta el 
5 de noviembre, misma que 
corre a cargo de la Jefatu-
ra de turismo y Regiduría 
de Comercio, Mercados y 
Turismo, y que a lo largo 
de los años se ha converti-
do en una tradición dentro 
del municipio.

Cabe destacar que para 
quienes gustan del arte a 
través de las representacio-
nes teatrales, se estará pre-
sentando al público la obra 

“Rito Tochtepetl” del autor 
Dr. Luis Alberto Barrien-
tos, esto el día miércoles 1 
de noviembre a las 7 de la 
noche en la Casa de la Cul-
tura Dr. Víctor Bravo Ahuja.

Mientras que el jueves 2 
de noviembre a las 7 de la 
noche se presentará la obra 
“La Llorona de Tuxtepec”, 
también del autor Dr. Luis 
Alberto Barrientos a pre-
sentarse de igual formar en 
el auditorio de la Casa de 
la Cultura Dr. Víctor Bra-
vo Ahuja.



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  376   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MIÉRCOLES 18
de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

Docentes de la Costa 
anuncian movilizaciones

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA.- DOCENTES 
de la Sección 22 de la región 
Costa se aprestan a llevar 
a cabo movilizaciones para 
los días 23, 24, y 25 del pre-
sente en la capital estatal.

Wilmer Iván López 
Jiménez, integrante del 
comité ejecutivo seccional 
señaló que las movilizacio-
nes son de acuerdo al man-
dato de la asamblea estatal 
del pasado siete de octubre 
�������������	
�����������$�-
zo a la reforma educativa.

En la Costa prevale-
cen cuatro sectores: Putla 
Villa de Guerrero, Pinotepa 
Nacional, Puerto Escondi-
�����K��$�	����������	�������
región Cañada estaremos 
participando en el plantón 
masivo rotativo en la ciu-
dad de Oaxaca de Juárez, 
������$�����������������
�-
nes punitivas, y en demanda 
de aperturar mesas de diálo-
�����������
����������	����
Wilmer Iván.

Cuestionado sobre la fal-

ta de docentes en las escue-
las de la entidad, con la esti-
���
&���������$��������	��
mil 600 docentes, el sindi-
calista dijo que no dejarán 
entrar a trabajar a quienes 
���$���������	
������������-
����
�����������	���������
movimiento democráti-
���$��������$������	���'��
de las conquistas labora-
les, una de ellas es la con-
tratación de egresados de 
���������������������������-
tualizó.

Argumentó que la refor-
��������	
����������$����
es dar paso a contratacio-
nes de profesionales lace-
��������������$������������-
���
�	�������
'������������
correctamente con una for-
mación pedagógica y obtie-
��������$�����
��	��������-
mentales para desempeñar-
se frente a las aulas, por ello 
el movimiento democrático 
�
������������$��������
�	��-
cia y movilización en contra 
de la mal llamada reforma 
�����	
������������&��
�-
mer Iván López Jiménez.

ESPERAN SUPERAR
DERRAMA ECONÓMICA

DEL AÑO PASADO 

El club de Pesca de Pez Vela 
prevé una derrama econó-

mica de más de 10 millones 
de pesos al realizarse el 

próximo torneo, señalaron, 
al dar su informe financiero 

del año anterior

PÁGINA 15

PUERTO ESCONDIDO
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Calculan derrama de más de
10 mdp por Torneo de Pez Vela
Se dio a conocer que para este año los premios suman un total de 
1 millón 800 mil pesos, el primer lugar es una camioneta pickup 

Dodg Ram equipada con valor de 700 mil pesos

�De acuerdo a información oficial, el año pasado hubo una derrama de 10 mdp. �Esperan que para este año se supere el número de competidores de pez vela.

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido.- 
El club de Pesca de 
Pez Vela prevé una 
derrama económi-

ca de más de 10 millones de 
pesos al realizarse el próxi-
mo torneo, señalaron, al dar 
su informe financiero del 
año anterior.

Los organizadores del 
Torneo de Pesca de Pez 
Vela, dieron su informe 
�����
������	��������	��
-
dades de los dos munici-
pios que gobiernan en Puer-
to Escondido, también estu-
vieron presentes prestado-
res de servicios turísticos, 
clubes de pesca y medios de 
comunicación. 

Al dar su desglose del año 
2016 los miembros del club, 
informaron que el año pasa-
do hubo una derrama eco-
nómica de poco más de diez 
millones de pesos, y espe-
ran que este año se supere, 
al igual del número de parti-
cipantes para el torneo.

El año pasado se registra-
ron 166 embarcaciones con 
un costo de once mil pesos 
la suscripción, en esta vigé-
sima novena edición del 
torneo, esperan superar 
esa meta, y llegar a las 200 
suscripciones con un costo 
de 12 mil pesos.

Señalaron que los parti-
cipantes vienen de muchas 
partes del interior del país, 
también del extranjero, “y 
por cada club o equipo de 
participantes, al menos nos 
visitan cuatro miembros, 
muchos de ellos con familias 
completas que ocupan habi-
taciones de hotel, consumen 
alimentos, por equipo com-
pran 150 litros de combusti-
ble para los tres días de tor-
neo, pagan paseos recrea-
tivos y compran suvenires, 
así como otros gastos, que 
al final suman una buena 
derrama económica para el 
destino”.

El presidente del club, 
Lorenzo Méndez Sánchez, 
acompañado de su equipo 
organizador, informaron 
que se generan cientos de 

�Durante la rueda de prensa en la que dieron a conocer cada una de las bases para que los competidores se sumen a la justa.

empleos directos e indirec-
	��������������������	
������
economía local.

En la conferencia don-
de se informó este desglose, 
estuvieron presentes el capi-

tán de puerto el piloto naval 
Rafael A. Gutiérrez, Fredy 
Gil Pineda Gopar y Valentín 

Hernández Díaz, ediles de 
San Pedro Mixtepec y San-
ta María Colotepec respecti-

vamente, Jesús Irving Men-
doza como representante 
del gobierno del Estado y el 
agente municipal de Puerto 
Escondido, Silvestre López 
cortés.

En la reunión se infor-
mó que para este año los 
premios suman un total de 
un millón ochocientos mil 
pesos, el primer lugar es 
una camioneta pickup Dodg 
Ram equipada con valor de 
700 mil pesos, así como tres 
vehículos para el segundo, 
tercer y cuarto lugar en pez 
vela, dos de estos vehícu-
los fueron donados por las 
administraciones munici-
pales de San Pedro Mixte-
pec y Santa María Colotepec 
quienes apoyan este evento.

El torneo es uno de los 
����	�������������������	���
de noviembre, y se llevará a 
cabo del 17 al 19 de noviem-
bre, aparte de los premios 
mayores también hay pre-
miación para la captura y 
liberación, para el mejor 
marlín y dorado, para ellos, 
hay un vehículo, motocicle-
tas, motores fuera de borda 
y premios en efectivo.
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�Dan a conocer el descontento.

�Cuenta su historia de vida y agradece a los tres niveles de gobierno por su apoyo.

�Ya cuenta con su tarjeta para recibir el recurso.

AGUSTÍN SANTIAGO

SAN MATEO DEL MAR.- 
El comisariado de Bie-
nes Comunales, Roberto 
Gutenberg, urgió al gobier-
no federal y estatal atender 
������/
�	�������*�
	������
tierras que enfrentan des-
de hace ocho años.

En entrevista, dijo que 
����	�������	���
����	��-
tes que los gobiernos deben 
����	��������������	
	����
����� ���� ���	���� ���*�
-
ca a San Mateo del Mar y 
��*������������	�����/
�-
to añejo que enfrentan con 
���	��=��*������=���

!�� ��
����� ���������
las mil 200 hectáreas de 
tierras que reclama San 
Mateo del Mar, el segun-
������+�����������������-
����������������
	��������
���������������������
����
sus actividades en la laguna 
��
������������������
�*-
trofe entre las comunida-
���������������������	��
�����������*	
���������@��-
vio Sosa saquen las manos 
�����	��������������	
�-
rras entre dos comunida-
des Ikoots.

En ese sentido, dijo que 
��������������
����
�����-
sonas de la comunidad de 
San Mateo que no se les 
����
	������������������-
na que limita con Santa 

=��*������������������	���
���������������������������
��	������������

“Nosotros nos inconfor-
������������	�����
&������
cometen los habitantes de 
���	��=��*�����������������
����
	
������������$��	��
que se abstengan estarnos 
$��	
������������������-
��������������	
�
�������-
quera”, señaló.

!�������
&�������
����-
�
	
�+��������������������
-
���
���������������������-
	��
�����������������������
-
���	
�
���*��	�����	��������
��������
�������������-
	��=��*������=��������-
�&���������	��*����
������
���������������
�
�������
����	�����������*�������
minuta, de otra manera no 
$���+�������

“Por la contingencia 
����$����������
	
�*�����
��� ����� ����� ����� �������
�*�����������������$���-
	����
�������������������
�
��������
����

@
���
�&��
�
���������
son tres secciones, dos 
����
��� ���
�
�������
	��������
���������
�*���
dos congregaciones, tres 
barrios y tres ranche-
�*�������������	+��������-
�����������
����
������
los habitantes de Santa 
=��*������=����	
�
��������
�*�������	����
	���

Empantanado el 
proceso legal entre 

San Mateo y Santa María

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
�� ��$���	�����}�
Minutos antes de la 
media noche, doña 

#���!�����|���+����=��-
	*��������
���������	��;����
Tagolaba de Santo Domin-
����$���	����������*�����
lado de su hija de tres años 
����������������������	
�-
������������&��������
���
��������	&���������������
����	����������������������
��*����������
������������-
tando de intensidad, “nos 
���������������������-
�������
�����������������
esa noche iba a ser la últi-
�����������*�������������
relata.

@������������������

�	��������������#���!��-
na conteniendo el llanto– 
�
�����������&����
�$
�����
nos colocamos bajo uno de 
los muros de la casa, todo 
������&�������������������-
na, los trastes, otros mue-
���������	��*�����������&�-
de movernos, nos queda-
������
�	�����������������
terminara aquel sismo que 
�����'�����
���������������
grados.

Dedicada a la elabora-
ción de trajes regionales, 
��������������������$�-
do de olanes, doña Elena 
comenta que a sus 43 años 
���$��*���
�
�����������-
�
���
��	����
�*�
����������
�����������������	
������

�#����
���������$
�
-
�����������
���������������$*�
se encontraban la mayo-

Contenida de emoción, narra su experiencia tras el sismo de 8.2 
grados que la dejó sin vivienda pero con agradecimiento

por mantener con vida a toda su familia 

“No hay que perder la fe”, 
afirma Doña Luz Elena 

�*������������
��������$���
de ellos aterrados sin conce-
�
����������
������*���������
las horas hasta que nos sor-
�����
&����������������
-
�������+���'��
���������	
-
���|���+����=��	*��������
-
�������\���
��������	��;����
Tagolaba. 

“Esa misma mañana, lle-
&������������������	��
��-
	������������	������&���
��	+���������
����*���������
��������
����������`�����
��-
�������������
�����*�����-
��*�������&�����������K���-
�
��=��
�
������������������
����	�������������������	���
los daños de sus viviendas” 
�����	����`��#���!������

����� �*��� �����'��� ���
�����	��*�� ��� �����������
Agrario, Territorial y Urba-
���W�!����X�������*�������-
�������������������������
�-
����������
�����������������-

	��*�����������	���������*������
\!��!@~�������
���������������
�����$�������	��������������-
sidios.

“Hoy me entregaron la 
	����	�����������������������
reconstrucción de mi casa 
��������
&���`��������'��
-
���	�	�������$�����������������
fe, tenemos que salir adelante 
�����������������������	����

���|��
�����@��������
�!��
����	��	��������-

������������
���
&������$
���
el Ayuntamiento en con el 
|��
���������!�	������@���-
�����$����
�����������������-
	��
��������
�
����������	���
����	����
����
�������'������
�
��������������������������
���	
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Es importante 
reconocer la coor-
dinación que hizo 

el Ayuntamiento en 
con el Gobierno del 

Estado y Federal, 
hoy Dios nos da 

la oportunidad de 
vivir para contar 
nuestra vivencia

Luz Elena

MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017, Salina Cruz, Oax.
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Cumpleaños de 

LINDA CARRISOZA 

M
uchas felicidades para Mar-
garita Acuña quien en días 
pasados cumplió un año 
más de vida, motivo por el 

cual compartió este bonito momento 
con su esposo Óscar Briceño, sus hijos 
Hugo y Karla Briceño así como su nie-
ta Paula.

En este emotivo momento estuvie-
ron acompañándola también sus inse-
parables amigas Martha Peña, la doc-
tora Vivanco, Claudia Trimer, Tommy 
y Silvita Arvizu, por mencionar algunas.

La festejada disfrutó mucho de su 
festejo y agradeció a todos por hacerle 
pasar un día muy especial.

Desde este espacio le enviamos nues-
tros mejores deseos y que siga cumplien-
do muchos años más de vida.

Acuña
Margarita

�La festejada 
con su esposo 
Óscar Briceño.

�Muy contenta 
con su nieta 

Paula.

�La festejada 
con su grupo de 
amigas Martha 

Peña, la doctora 
Vivanco, Claudia 
Trimer, Tommy y 

Sivita Arvizu.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017, Salina Cruz, Oax.

(Única en su tipo)(Única en su tipo)

-Medicina y Cirugía 
especializada en 
Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laborato-
rio y gabinete
-Profilaxis dental 
(cavitron)
-Pensión canina
-Medicamentos 
especializados en 
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

-Medicina preventiva 
-Alimentos de 
prescripción médica 
(caninos y felinos)
-Accesorios para 
mascotas
-Pensiones
-Estética canina

-Medicina y Cirugía 
especializada en 
Perros y Gatos
-Hospitalización 24 hrs
-Pruebas de laborato-
rio y gabinete
-Profilaxis dental 
(cavitron)
-Pensión canina
-Medicamentos 
especializados en 
pequeñas especies
-Reproducción Asistida
-Citologías
-Consulta general

-Medicina preventiva 
-Alimentos de 
prescripción médica 
(caninos y felinos)
-Accesorios para 
mascotas
-Pensiones
-Estética canina

Tel 01 (971) 71 4 6336 URGENCIAS: 971 153 6436
Lunes a Viernes 09:00-14:00 y 16:00-20:00 hrs. Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

Av. Ávila Camacho N°13. L: 11. Barrio Cantarranas 
(Frente al Casino Petrolero). C.P:70680

Ofrece oportunidad de negocio en Salina 

Cruz, Tehuantepec, Juchitan, Matias 

Romero y sus alrededores

DISTRIBUCION (PORTEO)
Ofrecemos:
· Atractivas comisiones
· Atractivo plan 
de negocio

IMPORTANTE EMPRESA 
DE VENTA DIRECTA

Requisitos:
· Cuente con un minimo de 4 
camionetas (preferentemene Nissan caja seca)
· Bodega 100 m2, para recepcion de carga (sin problemas de 
maniobra para torton o trailer)
· Perfil empresarial
· Persona moral
· Cuente con personal para reparto
· Experiencia en distribucion preferentemente venta directa
· Que conozca las poblaciones de: Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitan, 
Zanatepec, Union Hidalgo, Mixtepec, Matias Romero, Lagunas 
Lombardo, Uxpanapa y poblaciones aledañas

Interesados comunicarse para concertar cita al 018007530262 Ext. 2 o 
enviar su curriculum al correo logisticaytransportedelsur@gmail.com
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RAY BAN, BURBERRY, PRADA, NIKE, NAUTICA, CALVIN KLEIN, 
HUGO BOSS, LACOSTE Y GIORGIO ARMANI 



SERVICIOS20 DEL ISTMO MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017, Salina Cruz, Oax.



CULTURA 21DEL ISTMOMIÉRCOLES 18 de octubre de 2017, Salina Cruz, Oax.

PRESENTA AMADOR MONTES SU PRIMER ACTO

MAGIA en
el LIENZO
LISBETH MEJÍA REYES

C
omo un mago 
que alista su pri-
mer acto, Amador 
Montes (Oaxaca, 

1975) hace una especie de 
ritual para comenzar a lle-
nar el vacío del lienzo. Las 
hojas de papel que de niño 
usaba para pintar con colo-
res se han convertido aho-
ra en lienzos de varios for-
matos, incluso en cartón o 
materiales que parecen reci-
clarse y dar vida a obras de 
arte.

Aquel pequeño que se 
recostaba en el suelo para cal-
mar el calor y después se iba 
decidido a trazar en el papel 
lo que su imaginación dicta-
ba, halló en la pintura una 
forma de escape, de magia 
en la que todo a su alrededor 
desaparecía y lo llevaba a un 
mundo nuevo.

Una melodía, en forma 
de mantra, le acompaña en 
el acto que describe Rebeca 
Pareja, directora de NUUN 
Espacio de Arte, galería en 
que el oaxaqueño expone des-
de el pasado 14 de octubre.

Primer acto es el nom-
bre de la muestra que Mon-
tes comparte en este recinto, 
donde en meses pasados ha 
llevado parte de su trabajo.

En esta ocasión, Amador 
Montes presenta 12 piezas 
de distintos formatos y dife-
rentes soportes. En telas, car-
tón, acrílico y resina, el autor 
muestra la experimentación 
que constantemente guía su 
obra.

Quien desde muy peque-
ño plasmaba las historias y 
leyendas que su padre conta-
ba en dibujos sobre papel, alu-

de ahora a ese entorno fami-
liar, con palabras o figuras 
que se mantienen en sus cua-
dros: una mujer que podría 
apreciarse como su madre 
o un ave que le recuerda los 
relatos de su progenitor.

“La pintura es magia 
para dar sentido a la vida, 
para ordenar las emociones 
encontradas de una infancia 
marcada por la bipolaridad 
de la alegría y la melancolía 
de extrañar a un ser querido”, 
escribe Rebeca Pérez sobre la 
muestra.

En el texto, añade que la 

Con 12 obras en distintos formatos y soportes, el artista oaxaque-
ño comparte su trabajo en la galería de arte NUUN

�ST 200x200 centímetros mixta sobre tela 2017.

pintura es esa magia que se 
encuentra en el trance de 
vivir en otro mundo, y que 
desde niño Amador ejerci-
taba tirado en el piso dibu-
jando en una hoja de papel, 
haciendo un ruido extraño 
para entrar en sintonía con 
las musas, con la inspiración.
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tura hace magia, pues como 
ocurre con Amador Montes 
y quienes logran conectar su 

vida con las obras del artista, 
pueden sanar el alma a través 
de ella o traer del más allá a 
los seres queridos, incluso de 
recrear momentos de su vida.

“La pintura es la magia 
que materializa los pensa-
mientos y deja salir las emo-
ciones más profundas, inclu-
so las que creímos olvidadas y 
que conviven aún con noso-
tros en la misma habitación 
donde las hemos dejado”.



AGENCIAS

El Palacio de Bellas Artes de la Ciu-

dad de México, máximo recinto cul-

tural del país, será la sede de la pre-

miere de la cinta Coco, de los estu-

dios Disney/ Pixar.

La función que se realizará el 

próximo 24 de octubre será a benefi-

cio del Centro de Capacitación Musi-

cal y Desarrollo de la Cultura Mixe 

de Oaxaca.

La gala contará con la participa-

ción de la Orquesta Sinfónica Nacio-

nal y Carlos Rivera.

La recaudación del total de la 

taquilla del evento será donada 

al Centro de Capacitación Musical 

y Desarrollo de la Cultura Mixe, 

(Cecam A.C.) y sus familias dam-

nificadas, por los sismos ocurridos 

en septiembre pasado.

El Cecam tiene como causa impar-

tir educación musical a los niños y 

jóvenes de Oaxaca, principalmente 

de la zona Mixe y Zapoteca, con el 

fin de rescatar, fortalecer y difun-

dir la música a través de la capaci-

tación de sus estudiantes y perfec-

cionando bandas musicales en dife-

rentes comunidades indígenas del 

estado y del país.

Coco está inspirada en la cultu-

ra y tradiciones mexicanas, y sigue 

la historia de Miguel, quien sueña 

con convertirse en un músico con-

sagrado como su ídolo, Ernesto de 

la Cruz.

DONARÁN LA TAQUILLA AL CECAM

COCO EN 
BELLAS 
ARTES

Estrenarán 
Miguel se une al timador Héctor 

en una extraordinaria aventura en 

la Tierra de los Muertos, para deve-

lar la verdadera razón de la prohi-

bición de la música en su familia.

La película, dirigida por Lee 

Unkrich, codirigida por Adrián Moli-

na y producida por Darla K. Ander-

son, llegará a los cines del país el 

viernes 27 de octubre y en el res-

to de Latinoamérica a partir del 23 

de noviembre y está inspirada en el 

Día de Muertos,una de las tradicio-

nes más representativas de México.

La Orquesta Sinfónica Nacional, 

dirigida por el maestro Eduardo Gar-

cía Barrios, se suma a este evento e 

interpretará Huapango, obra sinfó-

nica del compositor mexicano, José 

Pablo Moncayo.

Reconocida como la obra más 

emblemática del repertorio sinfóni-

co mexicano, el Huapango se estre-

nó en el Palacio de Bellas Artes el 

15 de agosto de 1941.

Carlos Rivera, uno de los cantan-

tes mexicanos con mayor proyec-

ción a nivel nacional e internacional, 

tendrá una participación especial 

junto a la Orquesta Sinfónica Nacio-

nal, al interpretar Recuérdame.

Dicho tema original musical fue 

escrito por Kristen Anderson-Lopez 

y Robert Lopez, la dupla que escri-

bió la canción ganadora de un pre-

mio Oscar: Letitgo, de la cinta ani-

mada Frozen, de Walt Disney Ani-

mationStudios.

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

MIÉRCOLES 18 de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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Colisionan unidades en 
Avenida Cuatro Carriles

El percance automovilístico 
no presentó heridos, y sólo 

pérdidas materiales
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Un 
camión tipo Volteo 
terminó impactán-
dose contra un auto 

compacto, en los semáfo-
ros ubicados en la Subesta-
ción de luz, cuando circu-
laba sobre Avenida Cuatro 
Carriles dejando como sal-
do sólo daños materiales.

Todo comenzó cuando 
una persona el sexo mas-
culino de aproximadamen-
te 35 años de edad, venía 
conduciendo de Norte a Sur 
a toda prisa sobre pasando 
los límites de velocidad a 
un camión tipo Volteo con 
razón social ICA Fluor, mar-
ca Internacional de color 
rojo, con placa de circula-
ción RX-17-379 del Estado, 
quien no pudo detener su 
marcha cuando se prendió 
la luz roja del semáforo e 
impactó brutalmente en el 
costado del lado izquierdo, 
dándole un cerrón.

Por otro lado un auto 
compacto de color blan-
co marca Honda tipo City 
con placa de circulación del 
Estado de Veracruz, quien 
circulaba a lado del camión 
tipo volteo, en la misma 
dirección Norte a Sur, fue 
impactado brutalmente.

Afortunadamente en el 
impacto ningún conductor 
resultó lesionado.

Elementos de la Policía 
Municipal hicieron su arri-
bo y comenzaron a acordo-
nar el área en espera de la 
Policía Vial.

Paramédicos de la Cruz 
Roja hicieron su arribo al 
lugar, quienes comenzaron 
a prestar la ayuda prehos-
pitalaria a las personas que 
viajaban en el interior del 
auto compacto donde des-
pués de su valoración seña-
laron que sólo resultaron 
con crisis nerviosas.

A su llegada de la Poli-
cía Vial, primeramente le 
pidió al chofer del camión 

que moviera su unidad de 
motor  más adelante para 
liberar la circulación vial.

Los de vialidad,  tomaron 
conocimiento del percan-
ce, comenzando  a realizar 
la Después de ello el chofer 
del auto compacto  dijo que 

su aseguradora se haría car-
go del percance.

Afortunadamente en este 
accidente vial, no hubo pér-
didas humanas que lamen-
tar, solo daños materiales 
en el auto compacto en el 
costado del lado izquierdo.

�El carro modelo City presentó daños en su carrocería.

Camioneta repartidora de gas protagoniza volcadura
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Un chofer 
perdió el control del volante 
saliéndose del camino y ter-
minó por caer a un barranco, 
cuyo conductor resultó ileso, 
lo mismo que su compañe-
ro, esto en la carretera Cos-
tera en el tramo Salina Cruz 
a Guelaguichi a la altura de 
donde se ubica el encierro de 
carros denominado El Pistón, 
donde afortunadamente dejó 
como resultado sólo daños 

materiales.
Todo dio inicio cuando ele-

mentos municipales de la ciu-
dad de Tehuantepec, fueron 
informados sobre el acciden-
te, por lo que automovilistas 
que circulaban al paso fue que 
se percataron del accidente y 
llamaron al centro de emer-
gencias 911, que una camione-
ta de la empresa Gasera Ven-
do Gas con placas RX-53-292 
del Estado, se había salido de 
la carretera y que se encontra-
ba entre el monte.

El reporte generó la movili-
zación de los elementos muni-
cipales y de los paramédicos 
de la Cruz Roja.

Dicha unidad fue detec-
tada por los guardianes del 
orden sobre la arteria antes 
mencionada, por lo que pro-
cedieron a abanderar la zona, 
en espera de la Policía Fede-
ral para que se hiciera cargo 
del accidente.

Los uniformados proce-
dieron a tomar datos de lo 
acontecido, quienes mencio-

naban entre ellos que presun-
tamente por el exceso en que 
era conducida la camioneta, 
el conductor perdió el control 
del volante y posteriormente 
se salió del camino.

Debido a la volcadura la 
unidad de motor resultó con 
daños materiales leves en 
la parte frontal cuando iba 
impactándose cuando  des-
cendía por el terreno de des-
nivel.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana hicieron su 

Saquean casa
JAVIER LÓPEZ

IXTEPEC.- INTEGRAN-
TES de una banda de delin-
cuentes, vienen haciendo 
de las suyas en esta ciu-
dad, al dedicarse a saquear 
las viviendas deshabitadas 
que quedaron en riesgo tras 
el sismo ocurrido desde el 
pasado 7 de septiembre.

Y es que el día de ayer, fue 
denunciado un robo en una 
casa que se encuentra ubi-
cado sobre la calzada Joa-
quín Amaro de la colonia 
Moderna, donde los pro-
pietarios informaron que 
sus pertenencias de valor 
habían desaparecido del 
interior de la casa.

Fue entonces que elemen-
tos policiacos se aproximaron 
y entrevistaron a las víctimas, 
quienes relataron que habían 
deshabitado aquellas casas ya 
que se encontraban cerca de 
�����
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punto de colapsar, por lo que 
por su seguridad dormían en 
otros sitios para evitar una 
desgracia mayor.

Lamentablemente al lle-
gar al día siguiente a su casa, 
se percataron que las per-
tenencias de valor ya no se 
encontraban dentro, por lo 
que solicitaron la presencia de 
las autoridades quienes solo 
tomaron conocimiento y se 
retiraron del lugar invitan-
do a los afectados a presen-
	������������
����	��������-
cinas del ministerio público 
de esta ciudad.

Desafortunadamente 
las víctimas de estos robos 
se encuentran desampara-
dos al saber que difícilmen-
te podrán recuperar lo ya 
perdido, cosa que no le ha 
importado a los  delincuen-
tes quienes afectan aún más 
a las familias desamparadas 
y las autoridades no hacen 
nada por aprenderlos.

�Amantes de lo ajeno se apoderan de pertenencias de valor.

arribo al lugar del accidente 
quienes comenzaron a pres-
tar los primeros auxilios a los 
dos sujetos que venían a bor-
do quienes eran el chofer y su 
ayudante, quienes después de 

ser valorados señalaron que 
las dos personas se encontra-
ban ilesos, por lo que afortu-
nadamente en este accidente 
vial no hubo pérdidas huma-
nas que lamentar.
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JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Un elemen-
to de la Policía Muni-
cipal de Ciudad Ixte-
pec, fue el protagonis-

ta de un accidente automo-
vilístico registrado sobre la 
carretera federal Juchitán 
– Espinal, a la altura de la 
Agencia Modelo del Istmo, 
donde este derrapo su uni-
dad de motor y terminó por 
colisionar a un taxi que cir-
culaba sobre la misma arte-
ria vehicular.

De inmediato fue infor-
��������������
�����������-
vicio de emergencias 911, 
quienes enviaron el apoyo 
policiaco y de los paramédi-
cos del cuerpo de bomberos 
hasta aquel sitio, quienes 
valoraron y trasladaron al 

lesionado con destino a un 
centro hospitalario para que 
recibiera atención médica.

Según datos proporcio-
nados por las autoridades, 
se dio a conocer que el acci-
dente ocurrió cuando Raciel 
Figueroa Guzmán, elemen-
to de la Policía Municipal 
de Ciudad Ixtepec, viajaba a 
bordo de su motocicleta con 
dirección a El Espinal, pero 
no se percató que pasaría por 
un tope, el cual lo desequili-
bró y ocasionó su aparatosa 
caída, del cual logró colisio-
nar un taxi del sitio Asunción 
que por ahí transitaba.

Por tal motivo, las auto-
ridades correspondientes 
se hicieron cargo de realizar 
le peritaje correspondiente, 
en espera que ambas partes 
acuerden la reparación de 

El saldo de este accidente fue 
de una persona lesionada y da-
ños materiales de consideración

JOVEN POLICÍA DERRAPA 

�La unidad en la que se trasladaba el hombre que colisionó con el taxi. �Fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron al hospital.�El conductor del taxi apenas si daba crédito de los hechos.

los daños ocasionados.
Afortunadamente el 

motociclista fue enviado a 
tiempo a un centro móvil 

de atención médica, por 
lo que sus lesiones fueron 
valorados y tratados en 
aquel lugar, por lo que las 

corporaciones policiacas 
esperan que en las próxi-
mas horas se presente el ele-
mento policiaco a realizar su 

declaración correspondien-
te para acordar con el rule-
tero sobre la reparación de 
los daños ocasionados.

�Fuertes heridas tuvo el uniformado al caer de su unidad de motor.


