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DEMUELEN 
CASAS DAÑADAS

Autoridades estatales llevan a cabo la demolición de las casas que se 
vieron dañadas por el terremoto del 7 de septiembre mediante un programa 

conjunto con las autoridades locales.
(PÁGINA 4)

REHABILITAN 
PANTEÓN PARA 

FIESTAS DE MUERTOS
La Dirección de Panteones trabaja en 

la limpieza de toda el área que com-
prende el camposanto donde realizan 

labores de limpieza y pintura. 

(PÁGINA 6)

CFE PROVOCA CAOS EN SALINA CRUZ
Ciudadanos de 
Salina Cruz se 
quejaron por los 
trabajos que rea-
liza el personal 
de CFE, debido al 
caos vial gene-
rado al cerrar las 
arterias.

 (PÁGINA 5)

DIFÍCIL PANORAMA PARA 2018
El Proceso Elec-
toral de 2018 no 
será fácil para 
las ciudadanas 
mexicanas quie-
nes tienen que 
enfrentar un 
factor extra; el 
machismo. 

(PÁGINA 3)
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EMPUJAN A
 MUJER EN
 EL METRO

Las cámaras de 
seguridad grabaron 
el incidente que dejó 
gravemente herida 
a una mujer en la 
localidad de China.
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Vino, del placer de una 
copa al cuidado de la salud 
C

i u d a d  d e 
México.- La 
historia entre 
el vino y Car-

los Moro viene desde 
la cuna, es hijo, nie-
to y biznieto de viti-
cultores y bodegue-
ros. Durante su carre-
ra como empresario, 
el ingeniero agróno-
mo llevó de la mano 
el negocio familiar con 
la ciencia, así halló un 
extracto polifenolico 
de uva tinta, el cual usa 
en la creación de pro-
ductos de nutrición y 
cosméticos.

Los polifenoles son 
moléculas neutrali-
zadoras, capaces de 
retardar o prevenir la 
oxidación de las célu-

las, que se encuentran de 
manera regular en la piel de 
las uvas moradas.

En el ser humano, los poli-
fenoles son parte del sistema 
antioxidante celular, no obs-
tante, el sedentarismo, grasas 
saturadas, exposición exce-
siva a luz UV, tabaco, entre 

otros, pueden hacer necesa-
ria la ingesta de suplemen-
tos que retrasen la oxidación.

El también fundador de 
grupo Matarromera inició 
su investigación con base 
en estudios científicos pre-
vios sobre el vino, que seña-

planta industrial única en el 
mundo con tecnología pro-
pia para extraerlo. Patenta-
mos todo el proceso a nivel 
mundial”, apuntó.

Con toda la nueva indus-
tria casi terminada, Carlos 
se dio a la tarea de demos-
trar la funcionalidad del pro-
ducto, para ello su grupo de 
investigadores realizó varias 

las revistas de mayor renom-
bre dentro del área.

“Hicimos estudios médi-
cos en dos de los hospitales 
más importantes de España, 
Hospital Puerta de Hierro, y 
el Hospital Txagorritxu del 
país Vasco, para demostrar 
en que tenían utilidad estos 
productos, que denomina-
mos como marca Eminol”, 
detalló Moro.

una copa al día, como mejo-
ramiento circulatorio de la 
sangre, reducción de enfer-
medades cardiovasculares, 
entre otras.

“Aquello que se descubrió 
es porque la uva tiene poli-
fenoles, antioxidantes natu-
rales que genera para prote-
gerse de la luz ultra violeta, 
mosquitos, del excesivo calor 
y frio”, comentó el viticultor.

En entrevista con Noti-
mex, Carlos Moro destacó 
que la mayoría de polifeno-
les vienen de la cascara de la 
uva (hollejo), por lo que en un 
principio llevó a cabo la carac-
terización y extracción de este 
a nivel laboratorio dentro de 
la bodega Emina, de la cual 
proviene el nombre comer-
cial del antioxidante, Eminol.

“Después montamos una 

1996. Con el voto a favor 
de 277 diputados priistas y 
144 en contra de la oposi-
ción, la Cámara de Diputados 
aprueba las reformas a la Ley 
reglamentaria del artículo 27 
constitucional, que permite 
la inversión privada en la 
petroquímica.

1851. Fallece el dramaturgo 
y escritor mexicano Manuel 
Eduardo de Gorostiza. Autor 
de obras como "Contigo pan y 
cebolla" y "Las mujeres y los 
hombres".

Día del Médico.

Día Nacional de la Aviación.
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Difícil panorama 
para mujeres en 

elecciones de 2018
CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

E
l Proceso Electoral 
de 2018 en donde se 
elegirán a diputados 
locales, legisladores 

federales, senadores, presi-
dentes municipales y al pre-
sidente de la República, no 
será fácil para las ciudada-
nas mexicanas quienes tie-
nen que enfrentar un fac-
tor extra en la contienda; el 
machismo provocado por el 
temor de los varones a per-
der el poder político que 
ostentan.

Anabel López Sánchez,  
coordinadora del Colecti-
vo por la Ciudadanía de las 
Mujeres, indicó que pese a 
las reglas claras de los órga-
nos electorales, los partidos 
políticos no están interesa-
dos en  evitar que existan 
actos de violencia política 
y aseveró que se han limi-
tado a simular el cumpli-

miento de las leyes de equi-
dad de género.

Desde su punto de vista, 
entre mayos ha sido la par-
ticipación de las mujeres, 
así mismo han crecido las 
agresiones y es ahí en don-
de las instituciones públicas 
y el árbitro electoral deben 
sancionar las acciones al 
margen de la ley que lace-
ran los derechos políticos 
de las Ciudadanas, opinó la 
defensora de los derechos 
de las féminas.

La coordinadora del 
Colectivo por la Ciudadanía 
de las Mujeres indicó que la 
paridad o igualdad de géne-
ro en el proceso electoral del 
2016 fue tomado como una 
burla o simulación hacia las 
mujeres y las propias leyes, 
por lo que los partidos polí-
ticos deben ser sancionados 
por violaciones a las muje-
res en el ámbito político.

Anabel López subrayó 
que una buena media sería 

negarles el registro o sancio-
nes económicas, pero son 
mínimos los intereses de 
la actual legislatura e inte-
grantes hombres y muje-
res por sentar precedente 
en Oaxaca.

Aseguró que, como orga-
nización, el Colectivo por la 
Ciudadanía de las Muje-
res ha tratado más de 10 
casos de violencia política 
en Oaxaca, debido a que los 
partidos políticos simula-
ron el cumplimiento al no 
haber reglas y mecanismo 
que las mujeres participen 
en la vida social y política.

“Le tienen miedo a per-
der el poder, los hombres 
quieren mantener el poder, 
toda vez que el fondo es el 
dinero, porque no son trans-
parentes, pero tampoco se 
vale utilizar el discurso de 
la equidad e  igualdad para 
garantizar los derechos de 
las mujeres”, anotó.

Se espera un escenario 

El machismo es provocado por el temor de los varones a perder el poder político que ostentan.

Ha habido varios casos de agresión incluidos el de Lo de Soto y Pinotepa Nacional.

complicado para las eleccio-
nes de 2018, pues a mayor 
número de espacios se dis-

paran las 
Agresiones y el ejemplo 

lo tenemos en varios casos, 

incluido el de San Juan Bau-
tista Lo de Soto, Pinotepa 
Nacional, entre otros.
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Le tienen miedo a 
perder el poder, los 

hombres quieren 
mantener el poder, 

toda vez que el 
fondo es el dine-
ro, porque no son 
transparentes”.

Anabel López Sánchez
Coordinadora del Colectivo 

por la Ciudadanía de las 
Mujeres
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DEMUELEN CASAS
DAÑADAS EN SISMO
Continúa la etapa de demolición y en breve arrancará la construcción 

de las casas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- El gobierno 
del estado, a través 
de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu), 
lleva a cabo una logística 
para la demolición de las 
casas que se vieron daña-
das por el terremoto del 7 
de septiembre mediante un 
programa conjunto con las 
autoridades municipales. 
Suman más de 20 vivien-
das demolidas en su tota-
lidad que están dentro de 
las censadas por la Sedatu 
y que serán también ree-

En Salina Cruz las 
demoliciones son realiza-
das por una empresa par-
ticular contratada para 
estos trabajos.

Los barrios de Santa 
Rosa, Centro, Guadalupe, 
Espinal, Deportiva, Hidalgo 
Oriente son sólo algunos de 
los sectores donde ya arran-
có la etapa de demolición de 
las casas dañadas.

“Se tiene un programa 
permanente de supervisión 
y vigilancia de las viviendas 

de saber la cifra y cuáles son 
las que aún faltan por ser 
destruidas”, señaló el direc-
tor de Obras Públicas.

Las viviendas que resul-

taron dañadas en el tem-
blor hace más de 40 días, 

de 50 años, por lo que ya 
no soportaron la fuerza de 
la naturaleza.

El 30 por ciento de 
las viviendas que fueron 
dañadas se ubica sobre la 
avenida Tampico, por lo 
que analizan bajo qué con-
diciones se encuentran 
los cimientos para evitar 
daños futuros.

En comparación con 
otros municipios, la ciudad 
de Salina Cruz no resultó 
tan dañada y sólo se repor-
taron afectaciones en algu-
nos sectores.

No obstante, las autori-
dades aún se encuentran 

-
nes, para descartar cual-
quier daño mayor que pon-
ga en riesgo a la población.

Por su parte, la Seda-
tu contabilizó más de 90 
viviendas dañadas al 100 
por ciento por lo que ya ha 
comenzado su demolición.

La ciudad de Salina Cruz sólo se reportó daños en algunos sectores. Las viviendas que resultaron dañadas fueron edificadas hace más de 50 años.

En Salina Cruz las demoliciones son realizadas por una empresa particular contratada para estos trabajos.



Reparaciones de la
CFE provocan caos
vial en Salina Cruz

Automovilistas coincidieron en la necesidad de 
realizar estos trabajos pero por la tarde o noche, 
cuando no se afecte al tráfi co de la ciudad

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.-  Ciuda-
danos de Salina 
Cruz se quejaron 

por los trabajos que rea-
liza el personal de Comi-
sión Federal de Electri-
cidad (CFE) en diversas 
colonias, debido al caos 
vehicular generado al 
cerrar las arterias y los 
apagones que provocan.

Ante este panorama, 
han solicitado mediante 
documentos y llamadas 
a la directiva de la CFE 
que atienda el problema 
y, mediante un esquema 
coordinado de trabajo, 
se pueda evitar que sean 
cerradas las vialidades.

personal operativo tra-

bajó en la avenida Tampi-
co, una de las vías que des-

la zona centro, sin embar-
go, esto provocó malestar 
por el congestionamien-
to vial.

Los automovil istas 
coincidieron en la necesi-
dad de realizar los trabajos 
de mantenimiento o cam-
bio de líneas, pero señala-
ron que se deberían hacer 
por la tarde o noche, cuan-

“Está bien que reali-
cen estos cambios porque 
son necesarios, pero tam-

bién deben tomar en cuen-
ta que Salina Cruz tiene 
pocas calles y avenidas por 
donde los automovilistas 
podamos circular”, dijo el 
taxista José Luis.

El conductor expresó 
que si una calle se obstru-
ye provoca un problema 
mayor, porque se tienen 
que buscar otras rutas y 
en ocasiones muchas están 
ocupadas por comercian-
tes.

Dijo que, con anticipa-
ción, la CFE debe de hacer 
un llamado donde indique 
qué calles van a trabajar, 

para que los automovilis-
tas estén atentos y así no 
los sorprendan como suce-
de con la avenida Tampico.

El  c iudadano José 
expresó: “esto es Salina 
Cruz, así son las cosas, 
si no son de la comisión, 
son los comerciantes o las 
manifestaciones”.

Dijo que no hay un plan 
de reordenamiento vial, 
aunado a que las calles 
están saturadas de casas 
rodantes utilizadas para 
la venta de tacos, tortas y 
otros productos que bien 
pudieran ser retirados 

Los ciudadanos piden que la CFE evite generar congestiona-
miento viales.

La CFE trabajó en la avenida Tampico, la cual desahoga el 
flujo de la zona centro.
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para agilizar la vialidad.
Pidió a los responsa-

bles de la CFE que sean 
más consientes y que no 

obstruyan una arteria por 
más de cinco horas, por-
que provoca graves afec-
taciones.



Rehabilitan panteón para
las fi estas de muertos

La Dirección de Panteones trabaja en la limpieza 
de toda el área que comprende el camposanto 
donde realizan labores de limpieza y pintura 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- El panteón es 
un lugar donde con-
viven los vivos con 

los muertos, por ello, las 
autoridades realizan todos 
los preparativos para que el 
camposanto luzca limpio y 
con los servicios para reci-
bir a los visitantes en Día de 
Muertos.

Durante 2016 se recibió 
a poco más de ocho mil per-
sonas, quienes convivieron 
desde el 31 y hasta el día 
2 de noviembre, actividad 
que congregó tanto a niños 
como adultos.

Previo a la celebración 

Dirección de Panteones tra-
baja en la  limpieza de toda el 
área que comprende el cam-
posanto para podar y reco-
lectar las plantas.

Además se realizan tra-
bajos de pinta de los acce-
sos, así como la iluminación 
y que los estanques cuenten 

los visitantes puedan reali-
zar la limpieza de sus tum-
bas.

De hecho, también el 

personal de Servicios a la 
Comunidad estará atento 
para recolectar la basura en 
las diversas zonas que vayan 
dejando los feligreses.

Actualmente, una docena 
de trabajadores del Muni-
cipio realizan acciones de 
pintado y limpieza de male-

que se encuentren en mejo-
res condiciones para reci-
bir a los visitantes que asis-
tirán como parte de la tra-
dición del Día de los Fieles 

Difuntos.
Los responsables del pan-

teón, precisaron que ha sido 
una encomienda del presi-
dente municipal, tener esa 
área en óptimas condicio-
nes, porque constantemen-
te es visitada y más aún que 
se acerca el día de muertos.

Adelantó que se dispon-
drá del personal para que 
realice los trabajos de vigi-
lancia y limpieza, así como 
también se solicitará la reco-
lección de la basura para dar 

una buena imagen.
De esta manera, se podrá 

dar una buena imagen a 
las familias que ingresarán 
para convivir con sus muer-
tes este 1 y 2 de noviembre.

8 000
personas acudieron
al panteón en 2016
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Una docena de traba-
jadores del Municipio 
realizan acciones de 

pintado y limpieza de 
maleza, con la fi nali-
dad de que el cemen-
terio se encuentre en 
mejores condiciones 
para recibir a los visi-

tantes.

DATO
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Inauguran red eléctrica
en colonia de Salina Cruz

Por más de 20 años, ciudadanos de Vista Hermosa pidieron que se 
les instalara el servició de electricidad, por fin lo han obtenido

Rodolfo León asegura que está trabajando para dar una mejor imagen al municipio. Con esta obra se fortalece el desarrollo de los sectores de la población.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Contento por 
los logros de las ges-
tiones realizadas con 

funcionarios de los gobier-
nos federal, estatal, dipu-
tados y Petróleos Mexica-
nos, el presidente munici-
pal Rodolfo León Aragón, 
cumplió el sueño que por 
más de 20 años estuvie-
ron esperando vecinos de 
la colonia Vista Hermosa, 
al inaugurar 428 metros 
lineales de ampliación de 
la red de energía eléctrica 
de las calles bugambilias, 
laureles y cedros.

“Toda la semana estu-
ve en la Ciudad de Méxi-
co realizando gestiones en 
la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, 
en Telecom, en Petróleos 
Mexicanos y toda esta ges-
tión ha sido fructífera. He 
logrado obtener la promesa 
del diputado federal Char-
bel Jorge Estefan Chidiac 
de suministrar un paque-
te importante de recur-

y poder concluir la red de 
iluminación hasta el centro 
de la ciudad, al igual que la 
construcción de un comple-
jo deportivo digno”, expre-
só León Aragón a los colo-
nos al cortar el listón inau-
gural de esta obra.

Enfatizó que desde el ini-
cio de su administración, 
está trabajando para dar 
una mejor imagen a Salina 
Cruz, “es uno de mis pro-
pósitos y con poco hemos 
hecho mucho”.

Dijo que la energía eléc-
trica además de brindar 
ciertas comodidades en los 
hogares, generara seguri-
dad en los habitantes del 
lugar, quienes podrán reali-
zar durante más tiempo sus 
actividades.

Con esta obra de infra-
estructura básica se forta-
lece el desarrollo de los sec-
tores de la población, obras 
que de manera considera-
ble abonan al bienestar de 
las familias.

Los representantes de los vecinos agradecieron las acciones de las autoridades municipales que los han favorecido.

Por lo que se comprome-
tió en apoyar para que fami-
lias del lado norte de esta 

colonia puedan también 
contar con este servicio.

Adela Ruiz Ramírez pre-

sidenta del Comité de veci-
nos agradeció a nombre de 
sus representados, poder 

brindar un servicio primor-
dial a las familias para que 
puedan caminar seguros 

en las calles y sea una gran 
bienestar para ellos.

El secretario del Comité 
de vecinos, Samuel Mijan-
gos, expresó que esta colo-
nia tiene más de 20 años en 
que las familias esperaban 
ver realizado que algún pre-
sidente municipal les otor-
gará el apoyo para garan-
tizar la realización de esta 
obra, sin embargo, no fue 
sino hasta esta administra-
ción que lleva once meses 
de gobierno en que les aten-
dió su petición.

Aprovecho para solicitar 
al edil con apoyarlos en la 

-
te de la colonia.

Vicente López Carreño, 
encargado de los trabajos 

-
tamiento municipal, expu-
so que la obra consistió en la 
instalación de 10 postes de 
concreto reforzado para línea 
de media y baja tensión, dos 
postes para retenida, sumi-
nistro e instalación de estruc-
tura para media tensión, 
colocación de dos transfor-
madores de 25 KVA y el ten-
dido de 428 metros lineales 
de la red de energía eléctrica.
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EDITORIAL
S-22: Buscar 
culpables   

E
l jueves 19 de octubre falleció en el hos-
pital general de Huajuapan de León, la 
joven estudiante de la Escuela Normal 
Rural “Vanguardia” de Tamazulapan 

del Progreso, Lizbeth Nohemí Escalante Pérez, 
luego de haberse sentido mal de salud varios 
días antes, sin que se le haya concedido el per-
miso para abandonar la escuela. Sólo quien 
no conoce la forma de operar en las Escuelas 
Normales Rurales, no sabe la forma en la que 
opera el comité estudiantil, manejado por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) y adoctrinada debida-
mente, en los famosos Clubes de Orientación 
Política e Ideológica (COPI). La víctima estuvo 
entre dos fuegos: la directiva y planta docente, 
que forma parte de la Sección 22 y, por la otra, 
la negativa tácita desde hace mucho, a recha-
zar por sistema y sin valoración alguna, todo 
lo que les instruye o envía el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en 
este caso, del médico que les envió para aten-
der cualquier asunto de saludo que, obviamen-
te, la Sección 22 rechazó. ¿Entonces, quién es 
responsable de la muerte de la joven, origina-
ria de la comunidad de Mazapa de Madero, 
Chiapas, de sólo 18 años de edad?

Los hechos se dieron justamente cuando la 
dirigencia del Cártel-22, encabezada por Eloy 
López Hernández y Genaro Martínez Mora-
les, festinaba los resultados del informe sesga-
do –como siempre- de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), respec-
to a los hechos de Nochixtlán, el 19 de junio 
de 2016, en donde prácticamente eximen al 
magisterio y sus adláteres de la “lucha social”, 
como COMUNA de Flavio Sosa; CDHAPI, de 
Maurilio Reyes; MAIZ de Omar Esparza y los 
locos del Frente Popular Revolucionario (FPR) 
de Germán Mendoza Nube que, todo mundo 
sabe, fueron los instigadores de la agresión a las 
fuerzas policiales. Sin embargo, en conferen-
cia de prensa el pasado viernes, la Sección 22 
salió con su sobado argumento para lavarse las 
manos: el responsable de la muerte de Esca-
lante Pérez fue el director de la Normal “Van-
guardia” y no la presión del Cártel-22 para que 
no hubiera médico o la medidas disciplinarias 
del comité estudiantil, que también se opuso 
a que la joven fallecida tuviera atención médi-
ca oportuna, además de haberla sometido –
presuntamente- a adoctrinamiento y prácti-
cas severas. Por lo pronto, el Cártel ya tiene a 
su culpable, que hoy no es el Estado, a quien 
culpan de todo.

Basurero: Botín político

D
esde que el tristemente 
célebre Francisco Martí-
nez Sánchez, alias “Pan-
cho Mugre” o “Don Pan-

chito”, fue expulsado de las colo-
nias que rodean al basurero muni-
cipal, en jurisdicción de la Villa 
de Zaachila, el depósito de dese-
chos sólidos devino botín político 
de mañosos, facinerosos y gaña-
nes que piensan que cerrado los 
accesos seguirán consiguiendo 
favores y prebendas del gobierno. 
Estamos convencidos de que nin-
guno de quienes han capitalizado 
hoy el asunto de la basura pue-
de pasar el rasero de no ser más 
que viles delincuentes. Las colo-
nias unidas y todo lo que gira en 
torno a la agencia Vicente Gue-

-
galidad. Sin embargo, desde que 
el gobernador Alejandro Murat 
asistió a una reunión para solu-
cionar el problema de la basura 

en el mes de julio, los dirigentes 
y demás manipuladores creyeron 
que podían lograr lo que les vinie-
ra en gana, lo cual es un error. 
Dichas colonias y asentamien-
tos, todo el mundo lo sabe, son 
irregulares, de apropiación ilíci-
ta. Ninguno de los predios tolera-
ría una revisión apegada a dere-
cho. ¿Con qué bandera pues cie-
rran el predio que ocupa el basu-
rero, en una acción ilegal y con-
tra los derechos civiles de la ciu-
dadanía de la capital, sin recibir 
el castigo que merecen?

En la pasada crisis, el goberna-
dor Alejandro Murat sostuvo que 
había al menos tres lugares en 
dónde construir el nuevo tirade-
ro municipal. Y es que este tema 
no es asunto sólo del gobierno de 
la ciudad sino también del estatal, 
habida cuenta de que es la capital 
en donde se presume residen los 
poderes del Estado. La ciudada-

nía de la capital está harta de este 
tipo de presiones en una etapa de 
emergencia lo que advierte la pre-
sión de viles vividores y sujetos 
sin escrúpulos. Todos ellos están 

aparece el omnipresente Flavio 
Sosa; el pseudo revolucionario, 
Germán Mendoza Nube, dirigente 
y franquicitario del Frente Popu-
lar Revolucionario (FPR), entre 
otros, con intereses específicos 
en la zona de las colonias unidas 
de la agencia de Vicente Guerre-
ro, incluso criminales. Hasta el 
más torpe entiende que lo que 
está en juego ahí no son cuestio-
nes de protesta social, sino trasie-
go de droga, extorsiones, cobro 
de derecho de piso. Por tanto, los 
que manejan tras bambalinas en 
problema del cierre del basurero, 
son delincuentes o protectores de 
mañosos. La solución ahí pues, es 
la acción de la justicia y no otra.

Sutileza
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

LO MISMO SER VACA O PERRA
- Amor, ¿me queda bien el disfraz?
- Sí, amor, te ves bonita de vaca.
- ¿Vaca? ¡Pero si voy de dálmata!
ADELANTO CIENTÍFICO
En Japón hicieron una máquina que atrapaba ladro-
nes.
Entonces la estrenaron en Japón, y en menos de 15 
minutos atrapó la máquina a 20 ladrones.
Luego la llevaron a Alemania, y en menos de 10 minu-
tos la máquina atrapó a 15 ladrones.
Y por último la llevaron a México, y en menos de 5 
minutos se robaron la máquina  
ASUNTO CERRADO
¿Se puede llamar imbécil a un juez?
- No.
- ¿Y llamar "señor juez" a un imbécil?
- Eso sí.
- Gracias, señor juez.
LENGUAJE CIBERNÉTICO
- Hola guapa, ¿me dices tu teléfono?
- Un iPhone.
- Pero el número.
- El 5.
APRENDIENDO JAPONÉS
¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?
Tokofondo.
¿Y el subcampeón?
Kasitoko.
ENFERMOS DEL MISMO DOLOR
Van dos cieguitos por la calle pasando calor y dicen:
- ¡Ojalá lloviera!
- ¡Ojalá yo también!
 ¿Tienes wi-fi ?
- Sí
- ¿Y cuál es la clave?
- Tener dinero y pagarlo.
- ¡A mí nadie me da órdenes! -
- "2% de batería. Conecte el cargador".
- Voy.
Y LO CONTRATARON EN EL TRABAJO
Llega un gallego a una empresa a pedir trabajo y lo 
pasan al departamento de Recursos Humanos. Ahí 
le indican que van a comenzar por hacerle algunas 
preguntas para evaluar sus conocimientos.
El gallego dice: "¡Por supuesto, jolines!, ¡pregúnteme!
El examinador comienza:
-Explíqueme brevemente que son los rayos catódicos.
El gallego piensa por unos segundos y contesta:
-Los rayos catódicos son Isabel y Fernando.
El examinador queda estupefacto y le pregunta:
-Entonces, si Isabel y Fernando son los "rayos catódi-
cos", ¿quiénes son los reyes católicos?
El gallego contesta rápidamente:
-Pues Melchor, Gaspar y Baltasar.
-¡Ah! - El examinador no podía contenerse ya, pero 
para rematar le hace una última pregunta:
-Y si Melchor, Gaspar y Baltasar son los "reyes católi-
cos", ¿quiénes son los reyes magos?
El gallego un poco extrañado por la pregunta le dice:
-En serio, ¿no sabe quiénes son los reyes magos?
El examinador niega con la cabeza. Entonces el galle-
go se le acerca y le dice al oído en voz baja:
-Los reyes magos son los padres.

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

C
olumna 54. La cultura de la 
donación. El terremoto del pasa-
do 7 de septiembre que sacu-
dió al sureste de México, con 

epicentro en el estado de Chiapas y que 
devastó algunas poblaciones del Istmo 
de Tehuantepec, generó una importan-
te movilización de funcionarios públi-
cos del más alto nivel hacia estos lugares, 
tanto federales como estatales, cuando 
apenas estaban recorriendo la zona para 
completar los censos con información de 

sados o dañados, vino una nueva trage-
dia para México, el terremoto de Pue-
bla que se presentó en un momento de 
triste conmemoración, el 19 de septiem-
bre, eso hizo que la ayuda en despensas, 
mano de obra y maquinaria especializada 
se dividiera en detrimento de los pueblos 
oaxaqueños, igualmente muchos funcio-
narios federales se replegaron para aten-
der otras emergencias regresando espo-
rádicamente.

Juchitán sufrió el desplome de algu-

dia, desafortunadamente con el paso de 

cantidad de casas y comercios debían ser 
derruidos ya que la pérdida era total, los 
cimientos sufrían severos daños ponien-
do en riesgo la vida de cualquier persona 
que intentara habitarlos, adicionalmen-
te las réplicas del gran sismo ya se conta-
bilizan en miles lo que incrementaba los 
riesgos de colapso.

dida total en Juchitán fue el Hospital 
General, vaya desgracia, si de por si era 
el más socorrido de toda la zona, ahora 
era cuando más se requería por la emer-
gencia y dejaba de dar servicio, dinero no 
es precisamente lo que le sobra al gobier-
no del estado, así que reponerlo se veía 
muy lejos, afortunadamente el ejérci-
to es quien ofreció reconstruirlo con sus 
recursos llave en mano, igual para 60 
camas como el que ahora se está demo-
liendo, esperemos que no lo dejen igual 
que como estaba, sino completamente 
modernizado, ya la mayoría de los equi-
pos tenían muchos años lo que quiere 
decir que no eran de reciente tecnología.

Hablando de los hospitales del sector 
salud en Oaxaca, en reciente licitación 

tidad de película ortocromática sensible 
al verde para radiología general, lo que 
quiere decir, película para Rayos X en sis-
tema húmedo, también solicitaron quí-

de las imágenes, la empresa Agfa Health 
Care, originaria de Alemania y con más 

de ciento cincuenta años de existencia, a 
través de su distribuidor autorizado en el 
estado, fue la encargada de suministrar 
oportunamente estos productos.

Para una empresa con esa antigüedad 
y experiencia, fue evidente que la tecno-
logía ocupada en los hospitales de Oaxa-
ca es notoriamente atrasada, para poner-
lo en contexto, ¿hace cuantos años que 
se dejaron de revelar los rollos fotográ-

la generación de los llamados milenians 
ni siquiera los conocieron, lo moderno 
es tomar fotografías con celulares o con 
cámaras digitales, sin importar la canti-
dad que sea, después se analizan todas 
en una pantalla, se escogen las mejo-
res para guardarlas o imprimirlas y las 
demás se pueden desechar, algo similar 
ocurrió con las radiografías, el mundo ya 
se movió hacia lo digital.

En la mayoría de gabinetes particula-
res de Oaxaca y en todos los hospitales del 
sector salud, a excepción del Aurelio Val-
divieso mejor conocido como el Civil, se 
siguen revelando las películas de Rayos 
X en cuartos obscuros y usando quími-
cos que la Cofepris cada vez presiona con 
mayor intensidad para que dejen de ser 
utilizados, muchas veces terminan por 
ser eliminados en cualquier tarja y envia-
dos al drenaje incorrectamente.

Al saber Agfa de la desgracia de Oaxa-
ca, conscientes de la necesidad e impor-
tancia de dar un paso hacia la moderni-
dad en el estado y mostrando gran solida-
ridad ante las circunstancias, no dudaron 
en ofrecer en donación un sistema de últi-
ma generación de Digitalización e impre-
sión de películas de Rayos X, que consta 
de tres equipos, el primero es un CR, es 
el que recibe las imágenes que se toman 
en una sala de rayos X o en un mastógra-
fo utilizando un chasis.

La imagen digital obtenida se envía 
a un segundo equipo denominado NX 
o estación de trabajo, es una especie de 
computadora cuyo monitor tiene gra-

nición extraordinaria, tiene cargado un 
poderoso software llamado MUSICA por 
sus siglas en inglés, que contrasta y mejo-
ra considerablemente las imágenes.

El tercer equipo es una impresora, esta 
da servicio a diversos equipos, tomógra-
fo, resonancia magnética, ultrasonido o 
al CR, las imágenes se pueden guardar en 
un CD o imprimirse en una radiografía.

El hospital elegido para recibir esta 
donación fue el General de Salina Cruz 
por el volumen de pacientes que maneja 
y porque el de Juchitán quedó descarta-
do, el encargado de recibirlo fue el Secre-

tario de Salud y Director de los Servicios 
Médicos del Estado de Oaxaca Maestro 
Celestino Alonso Álvarez.

El Director del hospital y de la radió-
loga, le externaron al Secretario las ven-
tajas evidentes mostradas por el nuevo 
equipo en tan solo la primera semana de 

las imágenes, permite crear un expedien-
te médico digital de los pacientes limitan-
do futuras controversias y lo más impor-
tante, disminuye la radiación que debe 
aplicarse a los pacientes, lo que redunda-
rá en su salud a la larga, este ejemplo nos 
demuestra la importancia de la cultura de 
la donación, en hora buena.

Es increíble que con tanto dinero que 
se dice ha manejado el sector salud en 
sexenios anteriores no se haya consi-
derado este paso cualitativo, Celestino 
Alonso ahora tendrá una oportunidad 
histórica de poner a Oaxaca en el cami-
no del desarrollo, así como consiguió el 
apoyo del ejército para la construcción 
de todo un hospital, seguramente verá 
de donde echar mano o qué estrategia 
diseñar para conseguir este objetivo de 
modernizar los restantes 31 hospitales 
de Oaxaca.

Termino la columna haciendo una fe 
de erratas, en la columna 52, hace dos 
semanas, comentando acerca del tema 
de Protección Civil en Oaxaca, escribí lo 
siguiente: “Los únicos peritos autoriza-
dos para emitir un dictamen que deter-
mine si una construcción es habitable, 
sea casa, escuela o centro de trabajo, son 

que es emitida por la AMROC Asocia-
ción Mexicana de Responsables de Obra 

nicó conmigo el Ingeniero Civil Romeo 
Gutiérrez Vásquez y me hace la siguien-
te precisión:

Las acreditaciones de perito clasi-

las Infraestructuras con el apoyo de la 
CADRO, que es la Comisión de Admi-
sión de Directores Responsables de Obra, 
órgano colegiado formado por la repre-
sentación de la SINFRA, dos cámaras 
comerciales y los cuatro colegios de pro-
fesionales de la construcción que existen 
actualmente.

Muchas gracias por la aclaración Inge-
niero Gutiérrez.

Seguiré comentando la próxima 
semana.

*Si desea contactarme favor escri-
bir a jpr.cronicas@gmail.com
Facebook: Jaime Palau Ranz 

Twitter: @jpranz
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Piden a Pemex evitar mareas negras

Nienderum qui nobitibus.

El Observatorio Ambiental Ciudadano urge a Semarnat y Profepa 
sancionar a la dependencia por los derrames en Salina Cruz

CARLOS ALBERTO
HERNÁNDEZ

E
l  Observator io 
Ambiental Ciudada-
no (OAC) solicitó  a 
Petróleos Mexicanos 

(Pemex) y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), apli-
car la normatividad y san-
cionar a la dependencia por 
las constantes mareas negras 
derivadas de los constantes 
derrames de crudo en la zona 
de Salina Cruz, Oaxaca.

Mediante un misiva, 
le solicitó a la Semarnat a 

hacer efectiva la normativi-
dad ambiental, para resol-
ver la contingencia por las 
mareas negras provocadas 
por los derrames de hidro-
carburos de la refinería 
Antonio Dovalí Jaime, de 
Salina Cruz, cada vez más 
recurrentes y que recrude-
cen la emergencia ambien-
tal que se vive en la región 
del Istmo de Tehuantepec.

Recordó que tan solo en lo 
que van de este año, se han 
registrado tres derrames de 
petróleo, el último el pasa-
do 13 de octubre, por lo cual 
integrantes del OAC pidie-
ron a la empresa encargada 
de las instalaciones Petróleos 
de México (Pemex), abste-
nerse de arrojar hidrocarbu-
ros contaminantes al océa-
no, así como ejecutar medi-

das para contrarrestar los 
efectos de los derrames.

Asimismo Urgió  a 
la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), asumir su 
responsabilidad legal para 
vigilar, monitorear y, en su 
caso, sancionar a Pemex si 
continúa con sus activida-
des contrarias al bienestar 
ambiental y social.

De acuerdo al Observa-
torio,  la población de la 
zona ha señalado en dife-
rentes ocasiones que no se 
observan acciones contun-
dentes para la reparación 
de la falla, contener el avan-
ce de la contaminación y 
mitigar los daños ecológi-
cos que está causando el 
vertido del hidrocarburo.

Indicó que los derrames 

pueden provocar la muerte 
de todo organismo viviente 
en una comunidad biológica.
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El fi n de semana, dieron inicio a seis 
obras de gran relevancia para el 
mismo número de comunidades del 
municipio de Tuxtepec.
(PÁGINA 13)

Autoridades del DIF pusieron a disposición de 
la población los servicios de la Brigada Siem-
pre Cerca de la Gente. (PÁGINA 12)

DAN BANDERAZO
A NUEVAS OBRASAPOYAN PARA 

BENEMÉRITO JUÁREZ

OYE MI CANTO,
 NUEVA TEMPORADA

La segunda etapa de este concurso incluirá la participación de 
dos categorías, amateur libre que es de 14 años en adelante y la 
infantil, de 6 a 13 años. (PÁGINA 12)



Oye mi canto presenta
su nueva temporada

Ahora participarán  dos 
categorías, amateur libre 
que es de 14 años en ade-
lante y la infantil de que es 
de 6 a 13 años.

El productor de Oye mi 
canto, menciono que igual 
que en la primera tempora-
da, sólo podrán concursar 
solistas, quienes interpre-
tarán canciones de todos los 
géneros musicales el día de 
las primeras audiciones se 
realizara once de noviembre  
a las 9 de la mañana las ins-
talaciones del museo regio-
nal, antes “Casa verde”, que 
se encuentra a un costado 
de la catedral, para ser más 
exactos frente al parque Juá-
rez de esta ciudad.

Los participantes inter-
pretarán una canción selec-
cionada por ellos mismos y 
será a capela, el jurado cali-

-

sor de música,  Luis Jacinto 
Roque, se será el encargado 
de elegir a los concursantes 
que se prepararán duran-
te varias semanas, para que 
en el mes de enero se lleven 

participantes harán pre-
sentaciones  en escenarios 
de las colonias y Agencias 
del municipio de Tuxtepec,  
para que pongan en práctica 
lo que aprendan en las clases 
de canto que les impartirán 
los algunos profesores espe-
cializados en esta materia.

En la categoría infan-
til, los niños y adolescen-
tes que se inscriban parti-
ciparán en las presentacio-
nes que se hagan en las colo-
nias y comunidades, para 
que vayan perdiendo el mie-
do de estar en público.

María Luisa Vallejo entregó 
andaderas y sillas de ruedas.

Podrán con-
cursar solistas 
con canciones 
de todos los 
géneros musi-
cales
TEXTO Y FOTO/
MARLEN PAZ

TEn conocido restau-
rante de esta ciu-
dad, a convocatoria 

del creador de Oye mi can-
to, Rogelio Gómez Castillo, 
el 21 de octubre por la maña-
na en conferencia de prensa 
dio a conocer lo que será la 
segunda etapa de este con-
curso, denominado ahora 
“Oye mi canto 2”.

“Nues-
tro compromiso con Bene-
mérito Juárez es que los apo-
yos no se frenen, que sigan 
fluyendo con ayuda  de la 
sociedad y gobiernos procu-
rando el  contacto directo con 
los habitantes porque es así 
como se garantiza la atención 
a  quien más lo necesita” dijo 

-
pec María Luisa Vallejo Gar-
cía  al poner a  disposición de 
la localidad  los servicios de 
la Brigada Siempre Cerca de 
la Gente y entregar apoyos a 
familias afectadas que reco-
nocieron en ella su vocación 

Pobladores de Benemérito
Juárez reciben apoyos

sa Vallejo arribó  su  equi-
-

le a la comunidad asistencia 
sobre salud física, emocio-
nal, tramitología de Seguro 

-
to, credenciales para el adul-
to mayor,  donarle  medica-
mentos y ropa,  auxiliares 
para personas con discapa-
cidad,  orientación sobre una 
vida segura y estable, entre 
otros aspectos, haciendo de 
esta una  jornada en recono-
cimiento a  la gran fortaleza 
de este  pueblo que sigue de 
pie después de momentos 
tan duros. 

por servir permanentemen-
te a los tuxtepecanos. 

de la mañana  María Lui-
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Participarán dos categorías, amateur libre, de 14 años en adelante; e infantil, 6 a 13 años.
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DAN BANDERAZO A NUEVAS OBRAS
MARLEN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El pasado fin de 
semana el presi-
dente municipal, 

Fernando Bautista Dávi-
la, acompañado de par-
te de su Cabildo y con la 
presencia de la diputada 
Karina Barón Ortiz, die-
ron inicio a seis obras de 
gran relevancia para el 
mismo número de comu-
nidades del municipio. 

Dichas obras fueron 
cristalizadas gracias al tra-
bajo en equipo del gobier-
no municipal que dirige 
Fernando Bautista Dávila 
y la diputada federal Kari-
na Barón, que al contra-
rio de administraciones 
pasadas, con esta encon-
tró un punto de apoyo, 
reconociendo el esfuerzo 
de ambos niveles para tra-
bajar en favor de los tux-
tepecanos.

En diferente ocasiones 
tanto el presidente Fer-
nando Bautista Dávila 
como la Diputada Kari-
na Barón, reconocieron 

de semana estarán arran-
cando se lograron gracias 
al apoyo de ambos, “Fer-
nando es un presidente 
preocupado por su gente, 
el 28 de octubre del año 
pasado siendo presidente 
electo, mantuvimos una 
reunión hasta la madru-
gada, que dio como resul-
tado estas obras que esta-
mos iniciando con mucho 

gusto para todos ustedes”, 
indicó la diputada.

Por su parte, el presi-
dente municipal indicó 
que las responsabilidad 
y el trabajo, son grandes 
características de la dipu-
tada, “Karina es una mujer 
muy trabajadora, nunca se 

detiene, siempre está bus-
cando la manera de ate-
rrizar proyectos y progra-

paisanos, es una diputa-
da y una mujer ejemplar”, 
añadió.

En este primer día de 
jornada, se visitó La Car-

lota donde se llevará a 
cabo a partir de este día 
la construcción del techa-
do y cancha de usos múlti-
ples, La Gloria se vio bene-

-
ción de concreto hidráu-
lico en la calle principal, 
Arroyo Limón con la cons-

trucción del techado y can-
cha de usos múltiples, al 
igual que la Santa Catari-
na y Papaloapan, mientras 
que en San Francisco Sal-
sipuedes fueron favoreci-
dos con la pavimentación 
de concreto hidráulico en 
la calle principal.

Estas obras son resulta-
do de la intervención de la 
Legisladora Karina Barón 
que logró bajar 28 millo-
nes de pesos para obras y 
acciones en beneficio de 
los tuxtepecanos, dando 

-
na a 13 de ellas.
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NO CESA DELINCUENCIA 
PESE A SISMOS Y LLUVIAS

Aunque 
septiembre 
representó 
un mes de 
tragedia, los 
homicidios, 
secuestros y 
extorsiones 
no dieron 
tregua a la 
entidad. 
(PÁGINA 16)

Marchan
Mujeres de Puerto Escondido se unieron para apoyar a las personas 

que padecen cualquier tipo de cáncer, en el marco del Día Mundial 

Contra el Cáncer de Mama. (PÁGINA 15)
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Costeñas contra el
cáncer de mama

Las integrantes de Mujeres Solidarias de la Costa presentaron una serie
de conferencias enfocadas a favorecer la salud de las ciudadanas

TEXTO Y FOTOS/MIGUEL 
GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAX.- Mujeres 
de Puerto Escondido 
se unieron para apo-

-
quier persona que padezca 

-

-

-
-

apoyar a quien sufra este 
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

ron que tocaron puertas y 
-

-

-
-

-

-
-

-

Las activistas buscan crear conciencia sobre la importancia de detectar el cáncer a tiempo. El foro Todas somos capaces de todo se realizó en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

La conferencia incluyó testimonios de personas que han luchado contra el cáncer.

DE LA COSTALUNES 23 de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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NO CESA DELINCUENCIA 
PESE A SISMOS Y LLUVIAS

Las regiones donde ha crecido más el delito son 
el Istmo de Tehuantepec y Tuxtepec

YADIRA SOSA

A
unque septiembre 
representó un mes 
de tragedia para los 
oaxaqueños por 

los sismos de gran magni-
tud y las constantes lluvias, 
los homicidios, secuestros y 
extorsiones no dieron tregua 
a la entidad, que se mantie-
ne a la alza en este número 
de delitos.

Tan solo en ese mes, 
el secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Púbica registró al 
menos 169 homicidios, cua-
tro secuestros y 10 víctimas 
de extorsión, sobre todo en 
regiones como el Istmo de 

Tehuantepec, que quedó 
devastada por los últimos 
fenómenos naturales.

En total, en lo que va 
del año, Oaxaca registra al 
menos mil 431 homicidios, 
37 secuestros y 61 casos 
de extorsión, que la ubi-
can entre las entidades del 
país con mayor incidencia 
de delitos.

En el caso de homici-
dios, la entidad registró 125 
casos en enero, 136 en febre-
ro, 123 en marzo y 196 en 
abril, que se mantiene como 

el mes con mayor número 
de homicidios en este 2017.

En mayo se registraron 
158 homicidios, mientras 
que en junio 164, julio 187, 
agosto 173 y septiembre 169.

Para algunas asociacio-
nes como el Observatorio 
Nacional Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legali-
dad, este 2017 podría repre-
sentar uno de los años más 
violentos no solo para Oaxa-
ca sino para el resto del país, 
sobre todo por homicidios.

Las regiones donde ha 

crecido más el delito son 
el Istmo de Tehuantepec y 
Tuxtepec, donde en varias 
ocasiones se han registra-
do enfrentamientos entre 
delincuentes y elementos de 
seguridad.

Y aunque Oaxaca no se 
encentra entre las entida-
des más violentas del país, 
sí mantiene un incremento 
en el número de estos deli-
tos, que han impactado en 
la percepción de inseguri-
dad de los ciudadanos.

En el caso de los Valles 

Centrales, la violencia por 
robos y asaltos se perciben 
sobre todo en el Centro de 
la ciudad, principalmen-
te contra los transeúntes y 
comerciantes.

EL DATO

En 
-

-
-

-

EN SEPTIEMBRE

169

4

10

DE LA COSTA LUNES 23 de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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Celebran la segunda carrera
en honor al Día del Médico

La competencia se llevó a cabo con el objetivo de concientizar 
a la población  sobre la importancia de una vida saludable

La carrera atlética por el Día del Médico recibió la participación de más de 150 corredores. El registro y los uniformes fueron otorgados de forma totalmente gratuita por los patrocinadores.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- Más 
de 150 corredores 
participaron en la 

segunda carrera atlética 
por el Día del Médico, en 
esta ciudad de la Costa, 
la cual tuvo la finalidad 
de promover los buenos 
hábitos de salud.

la  mañana, se marcó la 
salida frente a la iglesia 
de Santiago Apóstol, para 
recorrer más de cinco kiló-
metros por las principales 
avenidas de esta ciudad.

La competencia, reunió 
a mujeres, niños, jóvenes 
y adultos, quienes dieron 
muestra de su condición 
física adquirida median-
te la disciplina personal.

Después de recorrer 
media hora, los atletas 
cruzaron la línea de la 
meta final en la avenida 
Alfonso Pérez Gasga en el 
centro de la ciudad, donde 
se le otorgó una medalla 
de reconocimiento a cada 
competidor.

La carrera  estuvo orga-
nizada por la Fundación 
Carlos Sarabia A. C., el 
Club  de Atletismo Nuevo 
Amanecer, Unidad Médi-
ca de Consulta Externa y el 
Movimiento Territorial, la 

-
lidad de celebrar  el día Competidores y público portaron un moño rosa para concientizar sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama. 

del Médico y promover el 
desarrollo de actividades 
deportivas para mejorar 
la salud de la población 
mediante el ejercicio.

El registro y los unifor-
mes fueron otorgados de 
forma totalmente gratui-
ta por los patrocinadores, 
en especial de la Funda-
ción Carlos Sarabia.

“Participaron hombres 
y mujeres de todas las eda-
des, destacó la participación 
de familias completas desde 
niños hasta padres de fami-
lia, que desde temprana hora 
convivieron con los demás 
participantes el entusiasmo 
de ser parte de un evento 
sano y familiar”, indicaron 
los organizadores.

Durante la carrera, los 
competidores y el públi-
co asistente portaron en 
todo momento un moño 

-
tizar sobre la importan-
cia de prevenir el cáncer 
de mama. 

DE LA COSTALUNES 23 de octubre de 2017, Puerto Escondido, Oax.



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  
avisosclasifi cados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

LUNES 23 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
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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

RAY BAN, BURBERRY, PRADA, NIKE, NAUTICA, CALVIN KLEIN, 
HUGO BOSS, LACOSTE Y GIORGIO ARMANI 

CUIDEMOS 
EL AGUA
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SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Una niña de 11 años de 
edad que tripulaba una 
motocicleta resultó  lesio-
nada  luego de que fue-
ra  embestida  por el con-
ductor de un vehículo que, 
según versión de la afec-
tada, no respetó su dis-
tancia.

El accidente ocurrió a 
las 23:20 horas del sábado 
sobre Carretera Transíst-
mica en la colonia Grana-
dillo, frente a Plaza Pabe-
llón, los afectados fueron 
atendidos por una ambu-
lancia de CNE.

El accidente se originó 
cuando la niña circulaba a 
bordo de una motocicleta 
color negro con placas de 
circulación de Oaxaca, al 

MOTOCICLISTA
 SALE HERIDA

circular sobre la Transíst-
mica con dirección al cen-
tro de la ciudad, fue atro-
pellada por un automóvil 
marca Chevrolet, color rojo,  
que circulaba  en la misma 
dirección.

El conductor del auto 
compacto se detuvo al sen-
tir la colisión.

Ciudadanos que se per-
cataron del accidente des-
cendieron de sus unidades 
para auxiliar a la atropella-
da y procedieron a pedir una 
ambulancia.

La zona fue acordonada 
por los mismos automovi-
listas para evitar otro per-
cance.

Al lugar arribó una patru-
lla de la Policía Municipal 
que desvió el tráfico para 
evitar un congestionamien-
to.

Personal de Voluntarios 
del Istmo Rescate y Aten-
ción Prehospitalaria brinda-
ron los primeros auxilios a 
la niña que resultó con lesio-
nes en la cabeza y moreto-
nes en todo el cuerpo, afor-
tunadamente su estado de 
salud  es reportado como 
estable, sin embargo fue lle-
vada a un hospital para su 
valoración  médica.

Según el conductor del 
vehículo la conductora de 
la motocicleta le cortó el 
paso al meterse en el carril 
en que circulaba, por lo que 
no pudo evitar embestirla.

La Policía Vial envió 
una grúa para el retiro de 
las unidades involucradas 
en el accidente, las cuales 
enviaron al corralón en lo 
que se deslindan responsa-
bilidades.

TEXTO Y FOTO/SERGIO 
JACINTO 

SALINA CRUZ, OAX.- 
Un ciudadano en esta-
do de ebriedad fue ase-
gurado por elementos de 
la Policía Municipal por 
hacer escándalo sobre la 
avenida 5 de Mayo y calle 
Coatzacoalcos de la colo-
nia Centro de esta ciudad.

El hombre se encontra-
ba tomando en una canti-
na, en el momento que se 
dispuso retirarse del lugar 
salió de dicho negocio en 
compañía de una mujer.

Ambos le hicieron la 
parada a un taxi, el cual 
se detuvo por lo que la 
mujer procedió a subir-
se, pero el varón se paró 
frente al taxi, mientras su 
compañera le gritaba que 
se subiera al carro.

El ebrio ignoró a su 
pareja y se paró frente al 
vehículo con las manos 
extendidas, realizando 

Lo arrestan por hacer
escándalo en la calle

payasadas y vociferando 
palabras obscenas.

En ese momento fueron 
alcanzados por una patru-
lla de la Policía Municipal 
que detuvo su marcha al 
recibir el llamado de auxi-
lio del chofer del taxi, que 
se encontraba molesto por 
la actitud del sujeto.

Cuando el hombre se 
percató que los uniforma-

dos se venían aproximan-
do hacia él, entonces corrió 
para meterse al taxi, don-
de fue sacado por los poli-
cías quienes lo subieron a 
la patrulla.

Los uniformados asegura-
ron al sujeto y lo trasladaron 
a la cárcel municipal, para su 

-
necerá hasta que se determi-
ne su situación jurídica.

El ciudadano fue detenido por oficiales de la Policía 
Municipal.

La motocicleta era conducida por una niña quien resultó 
lesionada y tuvo que ser hospitalizada
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Volcadura en la
Carretera Puerto
Escondido-Mixtepec
El conductor del camión de carga salió ileso

El lesionado es reportado como grave debido a las lesiones 
que sufrió en la cabeza.

TEXTO Y FOTOS/MIGUEL 
GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- Un acci-
dente vial se regis-
tró sobre la carrete-

ra interestatal 131, donde un 
camión con carga se volcó a 
cinco minutos de la  salida 
de esta ciudad.

A la altura de la comuni-
dad de El Macuil, un camión 
de carga, marca Internatio-
nal, placas SI-38739 de Pue-
bla, sufrió una aparatosa vol-
cadura en una curva, según 
el personal de Protección 
Civil municipal, es proba-
ble que el accidente se deba 
a un error de conducción, al 
tomar la curva muy abierta y 
a exceso de velocidad.

En el lugar donde del 
accidente se presentaron 

diversas corporaciones de 
seguridad como Protec-
ción Civil municipal, Poli-
cía Municipal y Policía Vial.

Según los testigos, el 
camión quedó volcado 
sobre su lado izquierdo obs-
truyendo un carril, afortu-
nadamente no fue necesaria 
la presencia de algún grupo 
de rescate, las autoridades 
presentes informaron que 
el conductor resultó ileso.

El conductor del camión 
dijo llamarse Rosendo 
Valencia Garson, origina-
rio de San Bartolo, en el 
estado de Puebla, comen-
tó que transportaba pollos 
de granja y que, por las pro-
nunciadas curvas y el peso 
de la carga, no pudo con-
trolar el vehículo de motor 
por lo que se produjo el acci-
dente.

TEXTO Y FOTO/SERGIO 
JACINTO

SALINA CRUZ, OAX.-Un 
motociclista derrapó cuan-
do pasó un tope a gran 
velocidad sobre la avenida 
Oleoducto de norte a sur, 
a la altura de la empresa 
de Megacable, resultando 
con varias lesiones, sobre 
todo en la cabeza, paramé-
dicos de Cruz Roja lo cana-

lizaron a un hospital, donde 
los médicos reportaron su 
estado de salud como grave.

De acuerdo a los prime-
ros informes, el motorista se 
desplazaba a exceso de velo-
cidad, por lo que al pasar un 
tope perdió el control del 
automotor y la llanta delan-
tera del vehículo se impac-
tó contra la guarnición eso 
provocó que volara literal-
mente por los aires y cayera 

aparatosamente golpeándo-
se la cabeza contra el suelo.

Los automovilistas detu-
vieron su marcha con la 
intención de prestar ayuda 
al lesionado por lo que pidie-
ron el arribo de la ambulan-
cia así como de las autorida-
des de vialidad.

Después de recibir el 
reporte de auxilio, elemen-
tos de la Policía Munici-
pal se trasladaron al lugar 

indicado quienes comenza-
ron  con el acordonamiento 
de la zona para evitar otro 
accidente más, quienes 
desviaron el flujo vehicu-
lar  poniendo conos metros 
atrás de donde ocurrió el 
accidente automovilístico.

-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes le brindaron 
atención médica y lo trasla-
daron al hospital.

Motociclista derrapa en Salina Cruz

La probable causa del accidente fue el trazado de la vía, el cual tiene pronunciadas curvas.

Los transportistas ya se han quejado debido a las malas condiciones de las carreteras, las cuales favorecen los accidentes.
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SOSPECHAN DE OTROS ROBOS
POR PARTE DE UNIFORMADOS

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

E
l grupo DRAI de la 
SSPO, encabezado 
por un teniente de 
Infantería de la Sede-

na, conformado por al menos 
siete policías estatales y el res-
to de marinos procedentes 
de diversos estados, creado 
en febrero pasado y desinte-
grado tras el robo perpetrado 
en el rancho La Engorda, en 
Tuxtepec; podría estar rela-
cionado con otros saqueos 
cometidos con el  mismo 
modus operandi en la región 
de la Costa.

Una fuente oficial ade-
lantó que, derivado de las 
investigaciones, es posible 
que el mismo grupo pudiera 
haber participado en varios 
robos que fueron denuncia-
dos a inicios de este año en 
ranchos de ganaderos. “No 
aseguro, pero se está inves-
tigando y existe el mismo 
tipo de operación, espere-
mos conforme avancen las 
investigaciones”, dijo.

Quince de los integran-
tes de este grupo especial 
denominado Dirección de 
Reacción y Alerta Inmedia-
ta (DRAI) de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca  

probables responsables del 

saqueo al citado rancho el 
pasado viernes 13 en la carre-
tera de Tuxtepec a Palomares, 
fueron vinculados a proceso 
la mañana del pasado sába-
do, por delitos de robo con 
violencia, abuso de autoridad 
y allanamiento de morada.

Según las investigaciones, 
los uniformados llegan a bor-
do de tres patrullas al rancho 
La Engorda en Tuxtepec y 
someten al vigilante, para 
robar loros, pertenencias de 
valor y dinero en efectivo.

El saqueo disfrazado de 
cateo quedó al descubierto 
luego de difundirse en redes 
sociales una videograbación 
de las cámaras del rancho.

Se aprecia en el video que 
los policías con números 
1914, 1910 y 1884 de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
sin orden de cateo ingresa-
ron al referido rancho.

Las investigaciones reve-
lan que participarían el 
teniente de infantería, Juan 
Benito, quien tripulaba la 

-
pañados de los policías Lucia-
no, Javier, Julio César y José 
Luis.

En la patrulla 1914 pre-
suntamente arribaron Jesús 
Adrián, Germán, Filiberto, 
Édgar, Alberto y José Luis.

Mientras que en el vehícu-

el comandante Marcos, Julio, 
Ariel y Arturo.

El Manotas
De acuerdo con archivos 

periodísticos, Juan Beni-
to, quien encabezaba el gru-
po También, fue nombra-
do como coordinador de la 
Policía Estatal Acreditable de 
Nuevo Laredo, en 2014, en 
sustitución de Juan Esteban, 
quien fue acusado de cargos 
por violación en contra de una 

Durante la toma de pro-
testa, Juan Benito asentó que 
trabajaría con el personal des-
tacamentado en Nuevo Lare-
do y que no permitiría abusos 
por parte de otros grupos de 
la misma corporación, como 
estuvo denunciándose por 
algunos elementos.

Un mes después de su 
nombramiento, en distin-
tos puentes de Nuevo Lare-
do aparecieron mantas en 
el Centro de Emergencias 
C4 y ocho puntos más de 
la ciudad fronteriza. Las 
mantas tenían la imagen 
del coordinador, acompa-
ñado de un pequeño tex-
to que decía: “BIENVENI-
DO Juan Benito Guzmán 
Vázquez, EL QUE SE LLE-
VA SE AGUANTA!!!!!(sic)”.

En el 2015, se dio una jor-
nada violenta en Nuevo Lare-
do, según medios locales.

El 26 de julio, dos ele-
mentos de la Fuerza Tamau-
lipas murieron y uno más 
resulto herido de bala, al ser 
atacados por hombres des-
conocidos cuando se diri-
gían hacia Laredo, Texas, 
a realizar compras y traían 
consigo más de 50 mil pesos 
y 6 mil dólares.

Las dos víctimas fatales y el 
sobreviviente, pertenecieron 
a la escolta del extinto gene-
ral Ricardo Cesar Niño Villa-
rreal, victimado el año ante-
rior en Nuevo León y a quien 
le encontraron en su poder 
240 mil pesos y  una valiosa 
esclava de oro.

Uno de los elementos ajus-
ticiados traía en su poder 51 
mil pesos, 5 mil dólares y 
tres teléfonos celulares, dos 
de ellos BlackBerry; la otra 
víctima traía en su poder mil 
900 dólares.

Los fallecidos fueron iden-
-

ginario de Matamoros y Jor-
ge Iván, oriundo de Reynosa.

El sobreviviente, Omar 
Abdiel señaló que junto a sus 
dos compañeros se dirigían 
hacia Laredo, Texas, aprove-
chando que era su día de des-
canso, aunque no pudo expli-

car la procedencia de la fuer-
te suma de dinero.

Los tres elementos de 
la Fuerza Tamaulipas de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, tripu-
laban una camioneta Ford 
Expedition de reciente 
modelo, placas del estado 
de Tamaulipas.

Los efectivos, viajaban por 
el bulevar Luis Donaldo Colo-
sio Murrieta, cuando a la altu-
ra de la calle Madero, fueron 
atacados a balazos.

Omar no fue presentado 
a declarar ante el Ministe-
rio Público del Estado, por-
que fue concentrado a ciu-
dad Victoria, en el comple-
jo de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Estatal, para 
evitar fuera interrogado por 
el representante social en 
torno a la legal procedencia 
de la fuerte suma de dinero.

Durante ese año, en Nuevo 
Laredo la ciudadanía denun-
ció públicamente supuestas 
extorsiones de que han sido 
víctimas por parte de los ele-
mentos de la Fuerza Tamau-
lipas, solapados por el delega-
do de la Policía Estatal Acre-
ditable y Fuerza Tamaulipas, 
Néstor Daniel Medina Lugo y 
su coordinador Juan Benito, 

El Manotas.

LOS 
DETENIDOS

 01.- 
02.- 
03.- 
04.- 
05.- 
06.- 
07.- 
08.- 
09.- 
10.- 
11.- 
12.- 
13.- 
14.- 
15.- 
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