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DESPUÉS DE 65 DÍAS DE ESTAR FUERA DE OPERACIONES 
LA REFINERÍA DE PETRÓLEOS MEXICANOS POR 

DIVERSAS FALLAS A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO 
DEL 7 DE SEPTIEMBRE, ESTE JUEVES ARRANCARON LAS 

PRUEBAS PARA ECHARLA A ANDAR
PÁGINA 4

ASEGURA SEDENA 
QUE ENTREGARÁN 
DOS ESCUELAS EN 
ABRIL DEL 2018

PÁGINA 6 

Los trabajadores informaron que, de la noche a 
la mañana, sin avisarles, retiraron el alma del 
hospital, como lo es el quirófano y el módulo mater, 
por lo que a partir de ahora ya no podrán dar el 
servicio al cien por ciento a los habitantes  (PÁGINA 5)

DEJAN HOSPITAL SIN QUIRÓFANOS 

TEHUANTEPEC

SALINA CRUZ

BLOQUEAN 
A LA ALTURA 

DE JALAPA DEL 
MARQUÉS 

PÁGINA 6

INICIAN 
DESFOGUES 
EN LA REFINERÍA
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1810. Morelos expide un bando 
en el Aguacatillo por el cual se 
suprimen la esclavitud y las 
castas.

1905. Nace el dramaturgo 
Rodolfo Usigli, considerado 
el padre del teatro moderno 
mexicano, autor de Corona de 
Sombras.

-

Un meteorito iluminó 
el cielo de Arizona por 
unos segundos, dando 
un magnífico espectácu-
lo de luz.
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Diseñan terapia contra
 bacterias resistentes

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Expertos del Instituto 
de Fisiología Celular y 
de la Facultad de Medi-

cina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
trabajan en una nueva terapia 
contra las bacterias resistentes a 
antibióticos, patógenos conocidos 
como “superbacterias”.

En colaboración con especia-
listas del Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo 
Ibarra”, los académicos exploran 
la inmunoterapia y el ataque a su 
virulencia, precisó la UNAM en 
un comunicado.

Durante su participación en 
una conferencia de prensa cele-
brada con motivo de la Semana 
Mundial de Concienciación sobre 
el Uso de los Antibióticos, Pau-
la Licona Limón, del Instituto de 
Fisiología Celular explicó que una 
de las estrategias del grupo de tra-
bajo es el diseño de inmunote-
rapias.

Detalló que “en modelos de 
ratón caracterizamos la respuesta 
protectora que tenemos normal-
mente y que nos mantiene sanos. 
Si se lleva adecuadamente, ésta 

podría ayudarnos a lidiar con las 
infecciones, independientemente 
���������������	
	���
������������
la bacteria”, señaló.

Si se potencia esa respuesta 
protectora, explicó, se puede ase-
gurar que el paciente no muera 
por este tipo de infecciones, por lo 
que ”la idea es no sólo hacer una 

caracterización básica, molecular 
y celular de la respuesta inmune 
(protectora) que evita que esas 
bacterias nos afecten, sino explo-
tar esta respuesta y evitar que el 
paciente sucumba”, explicó.

Al respecto, Rafael Franco Cen-
dejas, del Instituto Nacional de 
Rehabilitación, recordó que los 

antibióticos son algunas de las 
principales herramientas que los 
médicos tienen para combatir las 
infecciones, pero en las últimas 
décadas la resistencia de las bac-
terias es un problema que se incre-
menta exponencialmente.

Ese tipo de resistencias son, 
desde el punto de vista molecular, 
intrínsecas cuando las bacterias ya 
las cargan en sus genes, o extrínse-
cas, si las adoptan de otro microor-
ganismo o del ambiente, expuso.

En ese sentido, Rodolfo García 
Contreras, de la Facultad de Medi-
cina, mencionó que otra aproxi-
mación que abordan es estudiar en 
la farmacopea actual medicamen-
��	�����	���	������������	����	��
�������
���������	�����

���-
matorios o antidepresivos, e iden-
�
��������	������������������-
to antimicrobiano para utilizar-
los contra esas cepas resistentes.
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J
UCHITÁN.- La 
situación en la 
que viven más de 
mil 500 indígenas 

huaves de Santa María del 
Mar, agencia de Juchitán, 
es de crisis humanitaria, 
aseguró la alcaldesa Glo-
ria Sánchez López, quien 
�	��������������������
-
to agrario que la localidad 
mantiene con su pueblo 
vecino de San Mateo del 
�������������������������	�
el sismo. No hay alimentos, 
ni servicios de salud y tam-
poco hay clases.

De acuerdo con la presi-
denta municipal de Juchi-
tán, en Santa María del 
Mar nadie quiere entrar, 
ni los médicos de la Secre-
taría de Salud, ni los maes-
tros porque temen que las 
escuelas hayan quedado 
dañadas por el sismo de 8.2 
grados del 7 de septiembre 
y las más de 10 mil réplicas.

“La situación de Santa 
María del Mar es de una 
crisis humanitaria. Pedi-
mos apoyo para el llamado 
que realizamos los pobla-
dores y el ayuntamiento 
juchiteco al gobierno fede-
ral y a organismos inter-

nacionales para resolver la 
crisis con la construcción 
de un camino alterno de 
acceso y dotación de servi-
cios”, dijo la alcaldesa.

Santa María del Mar 
reclama la posesión ile-
gal de mil 400 hectáreas 
de tierras por parte de la 
comunidad de San Mateo 
������������
����������-
vocó que este último pobla-
do haya bloqueado el único 
acceso por tierra que tenía 
Santa María del Mar desde 
octubre del 2009.

En los últimos 8 años, 
los habitantes de Santa 
María del Mar han tenido 
que utilizar lanchas para 
atravesar la laguna supe-
rior del Golfo de Tehuan-
tepec para ir por víveres, 
situación que empeoró por 
los sismos de septiembre.

“En repetidas ocasio-
nes he visitado la agen-
cia municipal de San-
ta María del Mar, habita-
da por nuestros hermanos 
indígenas Ikoots (huaves). 
El pasado domingo 12 de 
noviembre estuve ahí nue-
vamente y la población de 
nuevo me planteó que con-
juntamente con el ayunta-
miento se hiciera una lla-
mado enérgico a las autori-

dades federales, pues con-
tinúa el lamentable cer-
co que sufren por parte 
del municipio vecino de 
San Mateo de Mar, quie-
nes, desde hace ocho años, 
por medio de la violencia 
armada impiden el paso a 
su poblado, tanto de ayuda 
como de visitas y servicios”, 
explicó Gloria Sánchez.

La disputa agraria que 
dio origen al conflicto 
fue resuelta en el 2014 a 
favor de Santa María del 
Mar por el Tribunal Uni-
tario Agrario, resolución 
que fue impugnada ante el 
Tribunal del Poder Judicial 
Federal y hace apenas 15 
���	��
�����
���������
�-
có los términos de la reso-
lución favorable a Santa 
María del Mar, sin embar-
go, los “mateyanos” como 
siguen bloqueando el acce-
so por tierra.

“En Santa María del 
Mar, sus escuelas están 
cerradas pues los maes-
tros se niegan a exponer 
sus vidas. No hay ser-
vicios de salud pues no 
pueden entrar médicos 
ni medicinas. Los habi-
tantes de Santa María 
del Mar no pueden salir 
a comerciar sus produc-

Crisis humanitaria en 
Santa María del Mar

Urge que las autoridades los atiendan

tos del mar, hay escasez 
de víveres. Los poblado-
res de San Mateo de Mar 
destruyeron la red de dis-
tribución eléctrica de la 
CFE que abastece a San-
ta María, al grado de que 
no cuentan con energía 

eléctrica ni agua potable”, 
indicó Gloria Sánchez.

“La solución consiste en 
la apertura del libre paso por 
el camino de San Mateo o la 
construcción de una carre-
tera alterna hasta Santa 
María del Mar con su dota-

ción de servicios”, apuntó.
Agregó que en repetidas 

ocasiones se ha planteado 
el problema al gobernador 
Alejandro Murat, con quien 
hace seis meses se hizo un 
sobrevuelo en la zona, pero 
no hay respuesta positiva.

�Luego de los sismos, el templo de la población tiene grietas. �Todo el acceso es por lancha, a falta de caminos. �Los pobladores ya están desesperados ante la falta de atención.
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�Durante la presentación, la cual fue muy breve.

Rotan a mando de Seguridad Pública
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�Las pruebas se siguen realizando hasta que todos los procesos puedan ser realizados con seguridad.

Explicaron que se siguen pre-
sentando fallas que hasta el 
momento no se han podido so-
lucionar
AGUSTÍN SANTIAGO
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Inician desfogues en la refinería
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Lo que no quieren los directivos 
encargados de la Refinería es que 
vaya a registrarse otra explosión 
como la que ocurrió el pasado 

14 de junio que generó pérdidas 
millonarias a Pemex”

Trabajadores de la refinería
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JUCHITÁN.- UN total de 
160 partos de los cuales 140 
fueron por medio de cesá-
rea, fueron atendidos en las 
unidades móviles que envió 
el gobierno de Hidalgo para 
dar consultas y atención 
médica en Juchitán tras 
el sismo de 8.2 grados que 
devastó el hospital general 
“Macedonio Benítez Fuen-
tes” de este municipio, uno 
de los más importantes del 
Istmo.

Yolanda Sánchez Ulloa, 
delegada sindical del hos-
pital general de Juchitán, 
informó que en dos meses 
se otorgaron en las unida-
des móviles denominados 

Atlantes que proporcionó 
el gobierno de Hidalgo, 5 
mil consultas, 712 pacien-
tes se hospitalizaron, 326 
requirieron el servicio de 
traumatología, 160 partos, 
140 cesáreas y 11 legrados, 
“pero de la noche a la maña-
na nos quitan las unidades 
móviles y dejan un pues-
to de socorro. ¿Qué va a 
pasar con las embaraza-
das? Esa es la preocupa-
ción que tenemos”, expre-
só la pediatra.

Las unidades móviles 
procedentes del estado de 
Hidalgo que arribaron a 
Juchitán para prestar ser-
vicios médicos tras el sismo 
del 7 de septiembre, anun-
ciaron el miércoles su reti-

ro al ser requeridos en su 
entidad, lo que deja a la ciu-
dad, además de comunida-
des cercanas, sin servicio 
médico.

Los servicios médicos 
con los Atlantes fueron 
proporcionados gracias al 
gesto del gobierno del esta-
do de Hidalgo quien envió 
junto a las unidades médi-
cas, 19 médicos especialis-
tas y 10 técnicos para brin-
dar atención a la población 
����
���������	��&

�	�
de ginecología y obstetricia, 
traumatología, pediatría, 
cirugía general, medicina 
interna e integrada, neu-
rocirugía, y exámenes de 
laboratorio, rayos X y ser-
vicio de farmacia.

Se atendieron 160 partos 
en unidades móviles 

Exigen un lugar 
digno para hospital
Se declaran en asamblea permanente y marchan 
para exigir la inmediata rehabilitación para po-
der otorgar la atención a los derechohabientes

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.-Trabaja-
dores del Hospital 
General “Dr. Mace-
donio Benítez Fuen-

tes” realizaron una mar-
cha para exigir la salida de 
la Secretaría de Salud de 
Oaxaca a Celestino Alon-
so Álvarez, a quien respon-
sabilizan del desmantela-
miento del hospital pro-
visional instalado en las 
inmediaciones del estadio 
de futbol el Juchiteco.

Los trabajadores infor-
maron que, de la noche a 
la mañana, sin avisarles, 
retiraron el alma del hos-
pital, como lo es el quirófa-
no y el módulo mater, por 
lo que a partir de ahora ya 
no podrán dar el servicio al 
cien por ciento a los habi-
tantes de Juchitán y los pue-
blos del Istmo. 

“Nos dejan sin un espacio 
para poder revisar a nues-
tros pacientes que viene 
con trabajo de parto, o con 
alguna herida o con algu-
na enfermedad, nos dejan 
sin el alma de un hospital, o 
sea los quirófanos, no tene-
mos donde hacer una cesá-
rea, atender a un baleado, 
a un enfermo que requiere 
de una cirugía”, detalló la 
doctora Yolanda Sánchez 
Ulloa, delegada sindical del 
hospital.

Indicó que no es posible 
que terminen dándole una 
�	����������������	�
�����
pues había un acuerdo des-

de el pasado 6 de noviembre 
para rehabilitar el área que 
ocupa INCULZA, en don-
de decían que en tres sema-
nas terminarían de rehabili-
tar y acondicionar para que 
ahí con continuarían dando 
la atención médica, mien-
tras se construye el hospi-
tal, teniendo como acuerdo 
que no se moverían las uni-
dades móviles.

Sin embargo, a la fecha 
no se ha cumplido por lo 
que decidieron manifes-
tarse e instalarse en asam-
blea permanente, para exi-
gir un lugar digno para la 
atención de los istmeños y 
la salida de Celestino Alon-
so, como secretario de Salud 
de Oaxaca.

“Nos declaramos en 
asamblea permanente has-
ta que no nos otorguen las 
herramientas de trabajo e 
inicien las obras de remo-
delación en las áreas, hasta 

que no inicien las adecua-
ciones al espacio que ocupa 
INCULZA que a una sema-
na que se pactó que se inci-
tarían los trabajos, ni siquie-
ra una barrida le han dado a 
este espacio”, apuntó.

Se pronunciaron en con-
tra de la reubicación de los 
trabajadores pues no per-
mitirán que ni un solo sea 
removido, además de pedir-
le al pueblo que se sume a 
esta causa, mientras que 
al gobernador del estado 
y a la presidenta de Juchi-
tán, le piden que se reali-
cen las adecuaciones para 
que se pueda seguir dando 
la atención, pues de acuer-
do a lo pactado se contará 
con quirófano, hospitaliza-
ción, área de diálisis, con-
sultorios de urgencias, labo-
ratorio clínico, ultrasonido, 
servicios de especialidad de 
consulta externa entre otros 
servicios.

�Aseguran los integrantes del sindicato que los dejaron sin el 
alma del hospital.
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ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO

EL CENTRO Escolar y el Hos-
pital de Juchitán, registrados 
como pérdida total y demo-
lidos tras el sismo del pasa-
do 7 de septiembre, serán 
concluidos entre los meses 
de marzo y abril de 2018, 
informó el general Alfonso 
Duarte Mújica, comandan-
te de la VIII Región Militar, 
cuyos elementos participan 
en coordinación con la SEP y 
la Secretaría de Salud federal 

en la construcción de ambas 
obras.  

De acuerdo con cifras de 
la Secretaría de Hacienda, 
los gobiernos federal y esta-
tal han aprobado respecti-
vamente 10.1 y 44.5 millo-
nes de pesos para la recons-
trucción de infraestructura 
pública de salud, mientras 
que para educación el mon-
to de inversión es de mil 68.9 
y 133.08 millones de pesos, 
con los que se construirán 
entre otras el Centro Esco-
lar y el Hospital de Juchitán.

Duarte aseguró que ade-
más de las labores de recons-
trucción, 500 elementos del 
Ejército realizan labores de 
seguridad en el Istmo, donde 
han bajado los índices de inse-
guridad durante las etapas de 
auxilio y reconstrucción.

Asimismo rechazó que 
las regiones de la Mixteca y 
la Sierra Mixe, que también 
registraron afectaciones por 
movimientos telúricos hayan 
recibido menor atención por 
parte de las autoridades esta-
tales y federales.   

ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO

LOS SISMOS registra-
dos en la región del Ist-
mo únicamente afecta-
ron algunas galeras gana-
deras, bodegas de mango 
y ajonjolí, sin embargo el 
incremento de la produc-
ción del sector primario 
está garantizado, infor-
mó el delgado de la Secre-
taría de Agricultura fede-
ral, Lino Velásquez Gar-
cía. 

El funcionario asegu-
ró que productos como 
limón, mango, ajonjolí y 
sorgo superarán la pro-
ducción alcanzada duran-
te 2016 y las fuentes de 

Entregarían en abril 
del 2018 escuelas 

Producción de 2017, 
superó la sequía

empleo se mantendrán.
La región, aseguró, supe-

ró la grave sequía registra-
da durante los últimos dos 
años, por lo que tanto la 
ganadería como la agricul-
tura serán factores que inci-
dan favorablemente en la 
reactivación económica.  

“Hay muchas expectati-
vas, las personas que tra-
bajan en el campo están 
activas, va a haber creci-
miento, en productos como 
mango estamos creciendo 
alrededor de mil hectáreas 

por año y vamos a tener un 
incremento en la produc-
ción de mango para expor-
tación, se viene un año muy 
bueno”, aseguró el delega-
do de la Sagarpa. 

En 2016 el Istmo exportó 
a Estados Unidos y Canadá 
34 mil toneladas de mango 
con una derrama económi-
ca de 75.4 millones de dóla-
res; en 2015 la cifra fue de 
29 mil hectáreas. Esa ten-
dencia a la alza, subrayó el 
funcionario, seguirá pese a 
los sismos.

El Consejo Ciudada-
no Pro Gestión de 
Apoyo a Damnifica-
dos de Santa María 
Jalapa del Marqués 
pide un segundo 
censo, entrega de 
tarjeta y reclasifica-
ción de daños entre 
otras cosas
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Integrantes 
del Consejo Ciudada-
no de Apoyo a Dam-
nificados de Santa 

María Jalapa del Marqués 
exigen a los gobierno fede-
ral, estatal y municipal, la 
atención necesaria a los 
����
����	�������������-
moto del pasado 7 de sep-
tiembre que afectó al Istmo 
de Tehuantepec.

Los inconformes insta-
laron un bloqueo sobre la 
carretera Federal Paname-
ricana 190 en el kilómetro 
221 en el paraje conocido 
como Panteoncito en el tra-
mo Tehuantepec-Oaxaca, 
ante la falta de compromi-
so de las autoridades corres-
pondientes de los 3 niveles 
de gobierno.

�Exigen que los damnificados sean condonados con sus pagos de Comisión de Electricidad. Impidieron el paso por varias horas.

Damnificados bloquean 
carretera en Jalapa 

Los inconformes exigen 
la realización de un segun-
do censo total de viviendas 
en toda el área de Jalapa 
del Marqués que sea total 
����	�����������	
��
������
daños de viviendas que en 
un momento eran consi-
deradas daños parciales a 
daños totales.

También la aclaración de 
tarjetas con apoyos a perso-
nas que cuentan con folio y 
que no aparecen en ningu-
na base de datos.

Además, la entrega de 
apoyos a las personas que 
sufrieron daños parciales 
en el primer censo de 15 mil 
a 30 mil pesos, apoyos en 
la reconstrucción de hor-
nos de pan afectados por 
los terremotos.

Asimismo, apoyos con 
empleo temporal por míni-
mo 2 meses a personas afec-
tadas.

#�	����
��	�����	�����-

ren que hasta el momento 
no los han atendido, por lo 
que decidieron llevar a cabo 
la manifestación, lamentan-
do los inconvenientes que 

este bloqueo trae consigo, 
sin embargo, son medidas 
extremas ante la falta de 
sensibilidad o falta de sen-
sibilidad o falta de compro-

miso de las autoridades. 
Finalmente expusieron 

que podrían unirse a otros 
municipios ante la misma 
demanda, pues los gobier-

nos se están olvidando de las 
���	
����	������	�����
��-
dos por el terremoto, los están 
abandonando a su suerte y les 
están dando solo migajas.
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�Llaman a la comunidad en general para que tome precauciones.

�También los autos abandonados son un riesgo. 

Protección Civil de Tehuantepec 
ha atendido más de 27 incendios

Las zonas más vulnerables o propensas de Tehuantepec, son las tierras
comunales ubicadas en la carretera Transístmica con dirección a Salina Cruz

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Cada año duran-
te la temporada de 

sequía aumenta el riesgo de 
incendios forestales, según 
las estadísticas, la región 
del Istmo ocupa el segun-
do lugar estatal en quemas, 
por ello, es importante crear 
una cultura de prevención, 
dice en entrevista el direc-
tor de Protección Civil del 
Ayuntamiento de San-
to Domingo Tehuantepec, 
Alan Yaser Aguilar Matías.

Las zonas más vulnera-
bles o propensas de Tehuan-
tepec, son las tierras comu-
nales ubicadas en la carre-
tera Transistmica con direc-
ción a Salina Cruz, debido a 
la falta de mantenimiento y 
deshierbe, éste se seca y con 
la mínima chispa termina 
provocando un incendio, 
otra de las causas son las 
colillas de cigarro que tiran 
los automovilistas y consu-
men el pasto seco, explica.

La falta de cultura en el 
tratamiento de la basura es 
otra causa –detalló Aguilar 
Matías–, muchas personas 
tiran envases de vidrio en 
terrenos remontados, esto 
propicia que las altas tem-
peraturas de los rayos del 
sol generen incendios que 
se propagan rápidamente.

“Desde principios de 

Se activan los incendios en pastizalesAGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Durante 
las últimas dos semanas, los 
incendios en pastizales se han 
activado en los municipios de 
Tehuantepec y Salina Cruz. El 
último se registró en la colo-
nia Guadalupe Hinojosa.

De acuerdo con Pro-
tección Civil, informó que 
se han contabilizado hasta 
estos momentos diez incen-
dios en pastizales en menos 
de dos semanas, derivado de 
las quemas agrícolas que se 
salen de control por los fuer-
tes vientos.

El coordinador, Ángel 

salido de control y era com-
plicado poder controlarlo por 
los bomberos de diversas cor-
poraciones que se sumaron a 
estos trabajos.

Las autoridades reporta-
ron que el incendio se produ-
jo por la quema de pasto en 
un predio ubicado cerca de la 
colonia Guadalupe Hinojosa.

Las labores tardaron 
varias horas, debido a que la 
zona para ingresar era inesta-
ble e impedía que las unida-
des llegaran para poder ini-
ciar con las labores.

Las autoridades han teni-
do que buscar vías alternas 
para poder controlar el sinies-
tro que alarmó a los vecinos 
de las colonias César Linton, 
3����
��O��!�?�������"

La humareda se lograba 
ver a varios kilómetros y esta-
ba siendo arrastrado por los 
fuertes vientos dominantes.

De esta manera, tam-
bién el personal de Mari-
na contribuyó con las labo-
res de ayuda para sofocar el 
incendio que se registró en 
el municipio.

Pedraza, pidió a la ciudada-
nía y los campesinos a ser 
conscientes, antes de reali-
zar una quema.

“Estamos en temporada 
de fuertes vientos, una sola 
chispa puede arrasar con 
decenas de hectáreas y eso 
para nosotros representa un 
costo e incluso se pone en 
riesgo la vida de los bombe-
ros al combatirlos”, expresó.

Dijo que están en fase de 
alerta debido a que se pue-
de incrementar y esto pue-
de poner en peligro muchas 
vidas humanas.

Este incendio que era avi-
vado por el viento, se había 

noviembre nos hemos dado 
a la tarea de sofocar de dos 
a tres incendios diarios, a 
la fecha llevamos unos 27 o 
30 siniestros controlados, 
algunos han sido interve-
nidos a tiempo, otros han 
sido coordinadamente con 
Protección Civil y el cuer-
po de Bomberos de Salina 
Cruz”, comentó en entrevis-
ta el funcionario municipal. 

Al abordar el tema de los 
�����	����
�
���	�����
��-
tecnia- que se empiezan a 
consumir por la tempora-
da decembrina, dijo que se 
llevarán a cabo operativos 
�����
����
������	������	�
de venta, si están en regla 
o cuentan con permisos 
para vender por parte de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).

En el primer cuadro de 
la ciudad no se va a permi-
tir la venta de fuegos piro-
técnicos, esto debido a que 

tenemos un lugar muy con-
gestionado por el tránsito 
vehicular y puede provocar 
un incendio mayor, declaró. 

Por último, hizo la invi-
tación a la población de 
Tehuantepec a repor-
tar cualquier incidente al 

número de emergencia 
911 o al Cuartel de la Poli-
cía Municipal, ubicado en 
la carretera Panamericana 

de la colonia Benito Juárez, 
o al teléfono 71 3 70 00, en 
donde serán atendidos las 
24 horas del día. 
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EDITORIAL

H
a pasado ya el jolgo-
rio del Primer Informe 
de gobierno. Lo que no 
debe pasar desapercibi-

do para los señores diputados (as), 
acostumbrados a postergar todo, 
que debe ser en los próximos días 
cuando realicen la pasarela de la 
���	����������������������������	�
responsables de las áreas estratégi-
cas del gobierno, rindan un informe 
pormenorizado de la situación que 
guardan sus dependencias. En años 
anteriores, las comparecencias se 
hacían de manera subrepticia, en 
comisiones y no en el pleno del 
Congreso. Hubo algunos años en 
que prevalecieron los desacuerdos, 
de tal forma que la Glosa se deja-

ba al vacío o al arbitrio de la pre-
sión de los medios. Si bien es cier-
to que hay que ponderar el acier-
to del gobernador Murat Hinojo-
sa, de acudir personalmente a la 
Cámara de Diputados para entre-
gar el documento respectivo, lue-
go de dos sexenios cuyos titulares 
nunca cumplieron con este manda-
to constitucional, también es cier-
to y no debemos soslayarlo, que se 
dio en un ambiente de presión de 
grupos como la Sección 22 y otros 
grupos, empecinados en torpedear 
al acto republicano. Si el goberna-
dor cumplió, compete a la LXIII 
Legislatura hacer su trabajo, más 
allá de sólo recibir el documento y 
acusar recibo.

E
l hombre de gobierno debe 
ser virtuoso y actuar siem-
������������
�����	�	�
�-
dadanos y ser poseedor de 

experiencia, inteligencia y sabidu-
ría decía Plutarco, el gran polígra-
fo griego nacido en Queronea. Sin 
embargo en caso de no poseer nin-
guna de estas virtudes debe estudiar 
y capacitarse para dirigir y no dedi-
carse a dogmatizar y creerse siem-
pre en posesión de la verdad. Esto se 
escribió en Grecia en el año 50 d. C., 
pero es más actual de lo que parece. 
Como dicen los que saben “no soy 
quién para darles un consejo”, pero 
ojalá le echen una leída los asesores 
de López Obrador, Meade, Anaya y 
Barrales (bueno menos Adolfo Ori-
ve, quien no es el goleador del Amé-
rica, sino el plagiador de la propues-
ta de proyecto de nación del Fren-
te —ya les contaré—); pero mejor 
vamos por partes: 

Consejos a los políticos y con-
�
������
����=	"�_���
�������3�����-
co está dividido en dos grupos: 1: se 
brindan los consejos para iniciarse 
en la política, las virtudes y capaci-

dades necesarias en el aspirante a 
ocupar un puesto en la vida públi-
ca y los dos caminos para ingre-
sar y 2: se explica cómo deben ser 
el comportamiento y las actuacio-
nes del político, una vez alcanza-
do un cargo con poder gobernar. 
En la primera parte aconseja que 
no se debe elegir la política por un 
impulso repentino, por no tener 
otras ocupaciones o por lucro, sino 
por convicción, sin buscar la pro-
pia reputación, sino el bien de los 
demás, se debe estudiar el carác-
ter de los ciudadanos, para com-
prenderlos y emplear los medios 
con que dominarlos mejor. “Con 
los amigos el político debe ser todo 
lo bueno que permitan los intereses 
del bien público, no actuando nun-
ca contra la legalidad y la justicia” 
dice el Maestro José García López, 
estudioso de la obra. 

Comunicación política. Plutarco 
aconsejaba cuidar la forma de hablar 
cuando uno se dirige al pueblo. No 
�	������������������������������
“el discurso del político no debe ser 
teatral ni erudito”, ya que sería muy 

aburrido, en cambio coincido que sí 
admite citas de personajes, relatos 
históricos y míticos, y metáforas. 
Aconseja que en el discurso políti-
co, puede emplearse el sarcasmo y 
la broma, en el momento oportuno y 
siempre que se responda a una pro-
vocación. El político debe emplear 
un discurso pleno de sentido y bien 
pensado, para poder contestar con 
éxito a cualquier pregunta o ata-
que. Con respecto al debate políti-
co, su discurso debe estar acompa-
ñado de una voz potente y unos pul-
mones llenos de fuerza —no puedo 
dejar de pensar en la voz de Javier 
Duarte—.

Este libro me lo recomendó hace 
unos días el Dr. Edgar Espinal, aca-
démico de la División de Derecho, 
Política y Gobierno de la Univer-
sidad de Guanajuato, cuando me 
invitó a platicar son sus alumnos 
de “La comunicación políticamen-
te incorrecta”. 

*Académico de la FCPyS-
UNAM, IPN y consultor político 

@gersonmecalco

IEEPO, posturas encontradas

D
esde hace al menos un par 
de semanas prevalece la 
confusión respecto a si 
el gobierno de Alejandro 

Murat Hinojosa ha cedido espacios 
a la Sección 22, en el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) o no. Y es que mientras los 
capos del Cártel magisterial insis-
ten ante sus bases que tienen avan-
ces notables en el tema de la bila-
teralidad, el gobierno estatal a tra-
&=	���������
���	���������	����
�	�

����

�����	�������������������-
tivo está imposibilitado constitucio-
nalmente para devolver el control de 
dicha dependencia al magisterio. En 
efecto existe un decreto suscrito el 20 
de julio de 2015, en el cual el Estado 
recupera el control del IEEPO que 
estuvo bajo la tutela de la Sección 22 
desde el 28 de octubre de 1992 has-
ta la última fecha. Durante esos 23 
años –como ya lo hemos menciona-
do en este mismo espacio editorial- 
el 95 por ciento de los cargos en la 
multicitada dependencia eran desig-
nados por la S-22. Ahí ponían a sus 
incondicionales, los cuales rendían 
cuentas no al Director General sino 
a sus colegas sindicales, a quienes les 
debían el favor de estar en el puesto. 
La crítica de medios y sociedad siem-
pre cuestionó ese doble papel: tra-
bajador y patrón; juez y parte. Algo 

nunca visto en el país.
Sin embargo, la confusión o la 

frase del ejecutivo estatal: “no se 
hagan bolas” en torno a esa devolu-
ción paulatina, sólo tiene una expli-
�
���������	��
������������������-

����������������	���������������-
tal y evite las especulaciones. Y es 
������������6����������	�����
����
las áreas correspondientes sólo les 
���������	�
���	����������	�
���-
dicionales, que de inmediato y sin 
criterio, lanzan al vacío una supues-
ta postura gubernamental. En una 
actitud irresponsable se le apues-
ta a una guerra mediática de acla-
rar cuando la cresta de la confusión 
o de la misma realidad es imposi-
ble ya bajarla. Es importante insis-
tir en que es justamente la falta de 
un canal oficial de comunicación 
lo que ha hecho que este tema se 
sumerja en un mundo de contradic-
ciones, que no es pues atribuible a 
los medios impresos y electrónicos. 
Las cosas están a la vista. El gobier-
no sigue cediendo a la presión del 
Cártel-22, ante una sociedad oaxa-
queña sorprendida y desencantada. 
Sólo quienes no conocen las trope-
lías, atropellos y abusos del magis-
terio, piensan que sus dirigentes 
actúan de buena fe. Desde hace 37 
años que inició esa lucha bastarda, 
los oaxaqueños están hartos.

Después del jolgorio

Consejos a los políticos 
para gobernar bien

GERSON HERNÁNDEZ MECALCO*
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

NOVIOS INDECISOS
He tenido 5 novios: Joaquín, 
Antolín, Serafín, Martín y 
Agustín. - ¡Qué casualidad! 
todos terminan igual. –Sí, no 
casándose conmigo.
VECINO DESHONESTO
Eran dos vecinos que no 
simpatizaban y que hacían 
todo lo posible por molestarse 
mutuamente. Un día el cartero, 
por equivocación, dejó una 
carta para uno en el domicilio 
de otro, y este se la devolvió 
al vecino al día siguiente, con 
una nota adjunta al sobre, que 
decía: “Abierta por error, solo 
para ver que contenía”.
FACIL DE TODA FACILIDAD
En la escuela. –A ver, Juani-
to, ponme un ejemplo de una 
coincidencia. –Este… ¿Una 
coincidencia…? Ah, sí, mi 
papá y mi mamá se casaron el 
mismo día.
Y SE LLAMABA TORIBIO
Era tan crédulo aquel padre 
de familia, que a sus niños les 

decía “hijos míos”.
BUENA RECOMPENSA
Pepito y Palomilla evocan la 
aventura de su primer cigarro: 
-Pues yo –dijo Juanito. La pri-
mera vez que fumé, me causó 
vómito. –A mí – dijo Tatín. Me 
causó un fuerte dolor de cabe-
za… Y a mí dijo Pepito –Me do-
lió todo el cuerpo por la cueriza 
que me dieron mis papás.
VANIDOSO
La vida de los sabios –decía 
un necio que se creía muy 
inteligente –por lo general es 
muy corta. -¿Y qué culpa tengo 
yo de no haberme quedado 
muerto todavía?
SIMILITUD
Un marido le dice a otro ma-
rido. -¿Ya sabe usted que no 
es el único que duerme con su 
mujer? -¡Caballero!
–Porque yo también duermo 
todas las noches con la mía.
¡QUE FATALIDAD!
La cigarra llega muy descon-
solada. -¿Qué te sucede? –le 

pregunta. Y responde la cigarra 
echándose a llorar. –“Estuve con 
el doctor y me quitó el cigarro”.
SÁBELO BIEN
El más astuto vence siempre al 
más fuerte.
SABIDURÍA POPULAR
Hay tiempos en que nada el 
pato y hay tiempos en que ni 
agua bebe.
NO CONFUNDIR
Un marinero de aspecto 
violento entra a una cantina 
y empieza a insultar a todos 
los allí presentes. El cantine-
ro pregunta -¿Usted es de la 
armada? –No, soy de la que se 
va armar.
¿QUIÉN ES, QUIÉN ES? 
Pasa un entierro con miles de 
personas,
Un señor pregunta:
– Oiga, sabe Ud. ¿Quién es el 
muerto?
Y el otro contesta,
– No,  pero me da la impresión 
que es el que va dentro de la 
caja
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�El objetivo es profesionalizar la atención turística.

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL SISTMO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
El Gobierno Muni-
cipal que preside 
Rodolfo León Ara-

gón, a través de la regiduría 
de turismo y desarrollo eco-
nómico,  en coordinación 
con la Secretaría de Turis-
mo de Oaxaca, realizaron 
la entrega de constancias 
a hoteleros y estudiantes, 
sobre el curso de operación 
y servicio hotelero (atención 
al huésped).

El regidor de Turismo y 
Desarrollo Económico, Fran-
cisco Jacinto Garrido, indicó 
que el curso taller fue enfo-
cado a hoteleros y prestado-
res de servicios, basado en la 
atención y operación turística 
a los huéspedes, participan-
do en esta ocasión los hote-
les “Don Nacho” y “Las Pal-
mas”, así como la especiali-
dad de hospitalidad turística 
del Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
Conalep 155.

Destacó que por instruc-
ciones del presidente muni-

cipal Rodolfo León Aragón, 
se están gestionando cur-
sos en la Secretaría de Turis-
mo y se están programan-
do fechas para el inicio de 
las mismas que ayudarán 
a los empresarios para que 
puedan tener alternativas 
que les permita impulsar 
el desarrollo turístico en el 
municipio.

Por su parte la licenciada 
en Turismo  Verónica Her-
nández Ruiz, instructora 
explicó que dentro del cur-
so se le enseñaron a los pres-
tadores de servicio las téc-

nicas para atender al clien-
te, los tipos de clientes que 
existen y como abordar las 
situaciones de emergencias, 
los tipos de servicio y la for-
ma de brindar hospitalidad 
para así lograr a la excelen-
cia en el servicio.

En este curso taller se rea-
lizó la entrega de 22 cons-
tancias a los participantes 
para profesionalizarse en la 
atención turística y mejo-
rar la calidad de productos 
turísticos, debido a que Sali-
na Cruz, es un municipio en 
desarrollo. 

Impulsa capacitación gobierno de Salina Cruz 
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Hace un llamado 
a sus paisanos 
para que confíen 
en un oriundo 
del pueblo, 
quien ha palpa-
do las necesida-
des de los distin-
tos sectores
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
Antes de que termine 
el año deben de estar 
����
��	���	����
��-

tos a la presidencia munici-
pal de San Pedro Mixtepec. 
En esta ocasión los presiden-
tes municipales, regidores y 
síndicos podrán ser reelec-
tos por un periodo adicional 
de 3 años. 

Esta semana, Gabriel 
Cerón Silva, quien fue can-
didato a la presidencia de San 
Pedro Mixtepec y ahora regi-
dor de Desarrollo Urbano por 
este mismo municipio, hizo 
público su deseo de conten-
der de nueva cuenta el próxi-
mo año por la presidencia de 
su municipio. 

"Le hago saber a mi muni-
cipio que un servidor ha esta-
do haciendo un trabajo para 
causas justas y ayudando des-
de hace muchos años a los 
que más lo necesitan, segui-
mos caminando y vamos 
por la unidad de la izquier-
da, mostramos congruen-
cia con hechos y soy el úni-
co que puede ganarle al mis-
mo Freddy Gil Pineda Gopar, 
puesto que soy su adversario 
político y soy el que va a tirar-
lo de su trono, soy oriundo de 
este municipio.

No vengo de fuera ven-
diéndoles falsos discursos lle-
nos de promesa y esperan-
za, la gente ahora me da la 
razón, sobre todo lo que les 
advertí en la campaña pasada 
y en esta próxima contienda 
dará el voto a mi favor, estoy 
cabildeando con los grupos 

Cerón Silva se apunta 
para la presidencia

�Sabe escuchar a su gente.

de izquierda, nos postulare-
mos como el más competi-
tivo, para lograr la unidad y 
el triunfo.

Dijo que los demás que 
quieren ser candidatos, 
simplemente son títeres 

���������
���������������-
cio político, a esos, sólo los 
acompaña su sombra, con-
tinuó diciendo, “no tenemos 
adversario para el 2018"

Gabriel Cerón Silva hizo 
énfasis en que al señor 

�Asegura que buscará la presidencia municipal.

Fredy Gil ya se le acabó la 
magia, pues en campaña 
les bajó la luna y las estre-
llas a los electores, y que a 
la fecha, no se ve claro, en 
cuanto a obras, las comu-
nidades están en el aban-
dono y sin resultados reales, 
los habitantes de la cabece-
ra municipal se dicen des-
encantados del originario 
de Nopala, pues a decir de 
la misma ciudadanía, todo 
�����
������������������	-
tas, y castillos, y con discur-
sos prometedores, los habi-
tantes de esta ciudad tam-
bién comentan que se sien-
ten engañados, pues lo que 
antes era el parque El Idi-
lio, a decir de algunos cono-
cedores, en lugar de ser un 
parque, parece un jardín.

Gabriel Cerón Silva dijo 
que es el único que le pue-
de dar batalla al originario 
de Nopala, pues tal como 
lo advirtió en campaña está 
sucediendo, el municipio 
está en el olvido, todo quedó 
en promesas, el presidente 
está más interesado en como 
reelegirse que en ver cuáles 
son las verdaderas necesida-
des de este municipio, esta 
Puerto Escondido está alcan-
zando la categoría de la ciudad 
de los baches, en casi todas las 
calles hay baches, en las colo-
nias sus calles están sin ras-
trear y en algunas, el paso de 
vehículos es muy difícil.

Dijo Cerón Silva que la 
administración de Fredy Gil 
ha quedado muy distante de 
lo que dijo y prometió en cam-

paña, ya que él como regi-
dor de oposición le ha exigido 
el cumplimiento de diversas 
acciones, tales como la prio-
rización de obras, que hasta 
este mes no se ha cumplido, 
a decir del regidor, los dele-
gados tienen un descontento 
con esta administración, pero 
por temor a represalias políti-
cas y a lo que el señor proyec-
ta, no se atreven a decir nada 
al respecto, nosotros los regi-
dores de oposición le hemos 
pedido que lleve a cabo la 
priorización de obras, pero 
al ser minoría, poco podemos 
hacer al respecto.

“Volveré a recorrer mi 
municipio en la próxima 
campaña y les probaré que 
no me equivoqué en adver-
tirles, lo que venía si votaban 
por una persona que no es 
de este municipio, dijo que 
más allá de una política de 
despensas y de láminas, lo 
que más requiere Mixtepec 
es desarrollo y empleos para 
los mixtepecanos”. 

Cerón Silva dijo que él pue-
de volver a recorrer el muni-
cipio con la frente en alto, ya 
que dijo él ha sido congruente 
con lo que dice y lo que hace, 
quiere un Mixtepec de desa-
rrollo y no un Mixtepec de 
��	��	����	�
���	����������	�
en esta administración.

Gabriel Cerón dice que 
va a ser candidato por algu-
nos partidos de izquierda, 
lo único que puede adelan-
tarles a los habitantes de su 
municipio natal, es que el 
Partido del Trabajo (PT), 
es el que ha hecho ya públi-
co su interés porque Cerón 
Silva sea su candidato a la 
presidencia de San Pedro 
Mixtepec.
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RAÚL LAGUNA

SAN PEDO POCHUTLA.- 
Elementos de la Policía 
Municipal de Santa María 
Huatulco, Santa María 
Tonameca y San Pedro 
Pochutla recibieron unida-
des de motor que utilizarán 
como patrulla en recorridos 
de persuasión, seguridad y 
vigilancia en la demarca-
ción municipal.

Las unidades fueron 
adquiridas en comodato 
durante la ceremonia de 
entrega de equipamiento 
a los municipios del estado 
de Oaxaca que cumplieron 
����������	��������
��-
ción de sus elementos de 
seguridad.

Cada corporación reci-
bió una patrulla que a tra-
vés del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Públi-
ca (FAPS), los municipios 
que cumplen con el Regis-
tro Único de Policías, acce-
den a equipamiento que va 
desde dispositivos de pro-
tección balística, hasta uni-
dades móviles como patru-
llas o bicicletas eléctricas. 

Policías 
reciben 
patrullas

Reconocen talento de jóvenesOtorgaron pre-
mio por logros 
académico, so-
cial, ambiental 
y deportivo

RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- Jóvenes 
huatulqueños fue-
ron reconocidos con 

premio municipal por sus 
logros académicos, sociales, 
ambiental y deportivo.

Más de dos centenares de 
jóvenes hicieron presencia en 
el centro de la cabecera muni-
cipal de Santa María Huatul-
co, lugar en que se hizo entre-
ga del Premio Municipal de la 
Juventud 2017 que otorgó el 
Ayuntamiento para destacar 
los logros obtenidos en el sec-
tor juvenil.

El Premio Municipal de 
la Juventud 2017, constituye 
el máximo reconocimiento 
público otorgado a la juven-
tud huatulqueña, y que tiene 
por objetivo constituir espa-
cios de participación e inclu-
sión en el desarrollo social del 
municipio.

Fueron al menos 60 jóve-
nes de entre los 12 y 29 años 
de edad lo que se postularon; 
la mayoría por su trayectoria 
sobresaliente en lo académi-

co, en lo social, ambiental y 
lo deportivo.

Por cada una de las cate-
gorías se otorgó una medalla 
distintiva, un diploma y un 
estímulo económico de tres 
mil pesos.

Los galardonados
Nadia Jazmín Martínez 

García, estudiante del CBTis 
231, fue reconocida por su 
logro académico por obtener 
un promedio de aprovecha-
miento de 9.9; además por 
su gusto a la lectura, escritu-
ra, la oratoria, el deporte y la 
música; y se ha destacado por 
estar en los primeros lugares 
de dichas áreas de estudio.

En la categoría de Labor 
Social, el galardón se otor-
gó a Marcela González Gue-
rrero, quien a lo largo de su 
joven vida ha sido portado-
ra de la cultura huatulqueña 
en varios países y ha inculca-
do a niños y jóvenes el amor 
��������%	
�������������-
meza que el arte cambiará a 
la sociedad ofreciendo valo-
res y formas nuevas de con-
vivencia.

En compromiso ambien-
tal se entregó la presea a 
Abril Bautista Gabriel quien 
participa en su comunidad 
en actividades de educa-
ción ambiental (limpieza de 

arroyos y calles) y enseña 
a los ciudadanos a realizar 
manualidades con material 
reciclado. Además, desa-
rrolló el proyecto de plan-
tas medicinales y tuvo la ini-
ciativa de crear un repelen-
te orgánico para mosquitos, 
el cual no contiene sustan-
cias químicas que afecten al 
suelo, seres vivos, la atmos-
fera o el agua.

Y en la categoría Triun-
fo Deportivo, se reconoció 
a Guadalupe Nazaret Orte-
ga Prudente, quien desde 
pequeña se ha consolidado 
como deportista en el atle-
tismo, llegando siempre en 
los primeros lugares. Ade-
más, destaca en la discipli-
na de futbol como goleado-

ra de torneos, lo que la llevó a 
participar en la copa Telmex 
en seis ocasiones. En el 2012, 
de un total de 270 jugadoras, 
fue seleccionada mundialis-
ta siendo la única oaxaque-
ña en ese año dentro de las 
15 mejores de México.

Además, se otorgó men-

��������������<��������
José Antonio por su excelen-
te desempeño académico en 
toda su trayectoria, actual-
mente estudia tercer gra-
do de secundaria en Arro-
yo Xúchitl; y a Sara Luna 
Cárdenas, por su trayectoria 
periodística y labor social. 
Otros jóvenes destacados 
������
	��	���������$��
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Giral Jiménez, María Tere-
sa Contreras Jiménez, José 

Eduardo Canseco Méndez, 
y María García.

La selección
Respecto a los premios 

otorgados, el director del Ins-
tituto Municipal de la Juven-
tud (IMJ), Bulmaro Cruz 
aseguró que fue muy difícil 
el proceso para determinar 
a los ganadores del Premio 
de la Juventud, porque hay 
muchos logros en la comuni-
dad. Expresó también el agra-
decimiento al ayuntamien-
to de Huatulco por respaldar 
siempre a los jóvenes, desde 
lo deportivo, cultural y aca-
démico; generando espacios 
de expresión y otorgando las 
facilidades para la realización 
de actividades.

�Jóvenes huatulqueños fueron reconocidos por sus talentos en diferentes áreas.
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�La cata tuvo un buen nivel de vinos a degustar.

Cata de vinos gratis 
en Puerto Escondido

destino, y un representan-
te de la comercializadora 
de La Madrileña, continuo 
con una segunda línea de 
tres vinos tintos, en ellos, 
los presentes pudieron 
degustar desde un produc-
to joven hasta llegar a uno 
más maduro y profundo en 
sus sabores.

Las degustaciones fue-
ron con maridajes (unión 
intima o armoniosa de dos 
cosas entre sí) de bocadillos 
acorde a cada vino, cada uno 
de ellos explicado a detalle 
por el experto que dirigía la 
cata y para que los probables 
novatos en vinos ahí pre-
sentes, entendieran la for-
ma de degustar los diferen-
tes vinos.

Las bebidas ahí presen-
tadas fueron de diferente 

calidad y distintos orígenes 
como francés, español, ita-
liano, chileno, argentino y 
también mexicano, una de 
las informaciones destaca-
das que dieron los exper-
tos es que, muchas veces 
los vinos en su calidad no 
tienen nada que ver con el 
precio “no siempre un vino 
caro es porque garanti-
ce que sea de gran calidad, 
hay de menores precios y de 
muy buenas cepas” enfatizó 
el sumiller Moisés.

En entrevista Alber-
to Ortiz Guzmán, repre-
sentante de La Madrileña, 
empresa con más de 105 
años de experiencia, de ori-
gen española, es la encarga-
da de surtir a grandes cade-
nas comerciales de autoser-
vicio en el país.

MARICRUZ MARTÍNEZ 

P
uerto Escondido.- En 
marco a la muestra 
gastronómica que se 
llevó a cabo el pasado 

������	���������3�����B
�-
tela, se llevó a cabo una cata 
de vinos totalmente gratis 
para las personas que tuvie-
ron la suerte de alcanzar un 
lugar en el cupo limitado 
que hubo.

En la cata dirigida por el 
sumiller Moisés del Carpio 
Quien a nombre de la cade-
na de tiendas Chedrahui y 
de la proveedora de vinos 
más importante y antigua 
en el país, La Madrileña, fue 
una novedad para los asis-
tentes a la muestra gastro-
nómica en este destino.

La cadena comercial 

organizó dos catas con gru-
pos de 21 personas, una 
comenzó a las siete de la 
noche y la siguiente fue a las 
nueve de la noche, el acce-
so fue totalmente gratis para 
quienes quisieran disfrutar-
la, la dinámica fue anotarse 
con anticipación en el acce-
	�������������������������
obtener un lugar en esta 
exclusiva degustación.

Fueron seis los vinos que 
se degustaron, la cata empe-
zó con un vino espumoso 
blanco y dulce, para conti-
nuar con uno rosado, y pos-
teriormente un vino blan-
co, todos ellos en la prime-
ra línea para conocer a tra-
vés de dicha prueba.

El sumiller asistido por 
su homólogo de la sucur-
sal de la cadena en este �Actualmente las personas adultas son las que hablan el idioma.

MARIO MÉNDEZ 

3*>��_3<�></*�><#"K�
Hermenegildo F. López 
Castro, antropólogo de 
��� @�
&��	
���� >�
�-
nal Autónoma de México 
�@><����
�����������-
rencia relativa a la conser-
vación del idioma mixteco 
que se habla en esta ciudad 
de la Costa de Oaxaca en 
la Universidad de la Costa 
�@>/�'�"

Ante estudiantes y líde-
res indígenas, el también 
escritor, hizo un exhorto 
para que tanto la población 
en general como las auto-
ridades trabajen en la con-
servación de la lengua ori-
ginaria, ya que el núme-
ro de hablantes ha dismi-
nuido.

Fue en el marco de la pri-
mera semana de las Cultu-
ras de la Costa que se rea-
liza en esta ciudad y que 
ha convocado a indígenas, 
mestizos y afromexicanos 
quienes tienen el espacio 
para dar a conocer sus tra-
diciones e idiosincrasia.

López Castro, quien tie-
ne una maestría en Etno-
logía, lamentó que la nue-
va generación no tenga una 
pizca de conocimiento del 

idioma, mucho menos en la 
práctica ya que solo, se oye 
a los adultos y a los ancia-
nos hablarlo.

Dijo que no deben aver-
gonzarse los que hablan 
el mixteco ya que, es una 
lengua que tiene una gran 
riqueza cultural, en donde 
la mujer tiene un espacio de 
respeto prioritario.

����
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aunque es una lengua mile-
naria, no pierde su esencia 
para la comunicación en el 
siglo 21, "como todo idio-
ma evoluciona y se adapta 
a los nuevos términos que 
aparecen.

Dijo, que las autoridades 
de todos los niveles, deben 
de implementar programas 
de rescate de la lengua mix-
teca, porque “al perderse el 
idioma originario, se per-
derá la riqueza cultural 
que nos heredaron nues-
tros antepasados, lo cual, 
dejaría un vacío histórico 
en nuestra población”

López Castro es nati-
&�����3
�������>�
�����
y actualmente está escri-
biendo su sexto libro donde 
abundará sobre los nahua-
les, que es una leyenda muy 
popular entre la población 
mixteca.

Antropólogo pide 
conservar la 

lengua mixteca
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ARRANCA 
CURSO PARA

EMPRENDEDORES
La Regiduría de Comercio, 

Mercados y Turismo cerrará 
el año con capacitaciones 
para jóvenes que quieran 

abrir o mejorar sus empresas. 

�(PÁGINA 16)

LIBERAN CRÉDITOS 
PARA LA ADQUISICIÓN 

DE TAXIS
El gobierno estatal inició la entrega de 
apoyos para que el parque vehicular 

en todo el territorio estatal sea 
renovado a través de créditos. 

�(PÁGINA 17)

DÉFICIT DE OFICIALES
El regidor de Seguridad Pública de Tuxtepec indicó 
que la corporación municipal necesita alrededor de 

34 nuevos elementos para mejorar la vigilancia local
�(PÁGINA 17)

AMAGAN CON 
QUITAR LAS 

PERPETUIDADES
El agente del ejido San Bartolo se 

ha negado a aceptar las pruebas de los 
ciudadanos sobre la propiedad de los 

espacios en el cementerio ejidal. 

�(PÁGINA 16)
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�La regidora Marie Claire Chávez dijo que están culminando un 
año de trabajo satisfactorio.

�Una ciudadana señala que le quieren cobrar 36 mil pesos por la pepetuidad.

Agente amenaza con
quitar perpetuidades de
panteón a ciudadanos

La autoridad 
se ha negado 
a aceptar las 
pruebas de los 
ciudadanos 
sobre la pro-
piedad de los 
espacios en 
el cementerio 
ejidal de San 
Bartolo
TEXTO Y FOTOS/ÉDGAR 
PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Habitantes del eji-
do San Bartolo 
señalaron que el 

agente Alberto López More-
no ha amenazado con qui-
tarles las perpetuidades del 
panteón al exigir el pago de 
derechos.

La ciudadana Gloria Isa-
bel León González, poblado-
ra del ejido San Bartolo, expli-
có que se está suscitando un 
problema entre los habitan-
tes y el agente de Policía, ya 
que se está tomando atribu-
ciones que no le correspon-
den y tampoco está  respe-
tando documentos que res-

Arranca el curso Emprendiendo Juntos
La Regiduría de Comercio, Mercados y 

Turismo cerrará el año con capacitaciones 
para jóvenes emprendedores

TEXTO Y FOTO/ÉDGAR 
PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Para la 
Regiduría de Comercio, Mer-
cados y Turismo, el cierre del 
año lo realizaran impartien-
do capacitaciones dirigidas 
hacia los jóvenes emprende-
dores quienes deberán estar 
preparados para la adquisi-
ción de proyectos que les sir-
va para respaldar sus empre-
sas o las puedan crear.

La regidora de Comercio, 
Mercados y Turismo, Marie 
Claire Chávez Martínez, dijo 
que están culminando un año 
de trabajo satisfactoriamen-
te  a base de cursos y  capaci-

taciones que se han imparti-
do a la ciudadanía, siendo el 
caso de los cursos de turismo 
y emprendimiento los que ya 
están terminando.

Sin embargo, por parte 
del Instituto Oaxaqueño de 
Emprendedores (IODEM) 
para terminar con broche de 
oro se impartirá un curso más 
denominado “Emprendien-

do Juntos”  que dará inicio el 
16 de Noviembre en la sala de 
regidores a las 9 de la maña-
na el cual está dedicado a jóve-
nes emprendedores que pre-
tendan fortalecer sus propias 
ideas de negocio.

Dijo que el objetivo de 
estos cursos  por parte del 
IODEM es preparar a los 
jóvenes mediante estrate-

gias para que en un futu-
ro los negocios que deseen 
emprender sean fructíferos, 
es por eso que se les prepara 
dándoles ideas fundamenta-
les las cuales deben aprove-
char al máximo.

Señaló que en el mes de 
diciembre se está preparan-
do otro curso más denomi-
nado  “Ideas creativas”  sien-
do  la ciudadanía en gene-
ral la que puede participar 
y deseen aprender y enten-
der cuál puede ser un negocio 
ideal para emprender.

paldan la propiedad de las 
perpetuidades.

Señaló que el señor Julio 
Peguero, quien se desempe-
ñó como agente, fue la perso-
na que le vendió la perpetui-
dad  al señor Mario Navarro 
Ortiz, la cual tuvo un costo de 
150, por lo que se terminó de 
pagar, siendo ahora cuando 
el agente de policía actual le 
hace de su conocimiento de 
que deben cubrir los pagos 
de las perpetuidades.

Por eso, la señora Gloria 
se acercó para presentar a 
la autoridad la documen-
tación, pero este respondió 
que se tienen que cubrir los 
pagos o de lo contrario la 
osamenta que se encuen-
tra en su perpetuidad será 
sacada para posteriormen-
te volver a vender el lote.

Mencionó que le está 
cobrando treinta años de 
la perpetuidad  y que son 
por año 1,200 pesos lo que 
equivalen a 36 mil pesos 
algo que no se le hace jus-
to pues son terrenos que su 
esposo pago, además de que 
le hizo  saber el agente, que 
todo es por indicaciones del 
regidor de panteones el de 
hacer los cobros por las per-
petuidades o en su caso ven-
derlas a las personas intere-
sadas, es por eso que acu-
dirá la afectada a interpo-
ner su denuncia correspon-
diente para que se haga algo 
al respecto.

DE LA CUENCA
VIERNES 17 de noviembre de 2017, Tuxtepec, Oax.
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�Apoyan al gremio del trasporte para mejorar su servicio.

�Las autoridades buscan contratar nuevos oficiales, tanto novatos como expertos.

Faltan policías en Tuxtepec
El regidor de Seguridad Pública indicó que la corporación municipal necesita

alrededor de 34 nuevos elementos para mejorar la vigilancia local

MARLEN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.-  
Ante la falta de 
vigilancia policia-
ca en esta ciudad, 

principalmente por las 
noches, Julián Cruz Oli-
vera, regidor de Seguri-
dad Pública, dijo que su 
trabajo es gestionar apo-
yos y preparar o capacitar 
al cuerpo policiaco muni-
cipal, pero la vigilancia 
le corresponde a la parte 
operativa.

Señaló que, en lo que 
va del año, han capacita-
do a los policías con cursos 
en temas como derechos 
humanos y marco legal, 
también han trabajado 
sobre vialidad junto con 
la Secretaría de Vialidad 
y Transporte (SEVITRA), 
y ha sido comisionado por 
parte del Municipio para 
ser enlace entre la policía 
y el gobierno del estado 
en asuntos del transporte.

También han trabajado 
con lo del ordenamiento vial 
el cual, sin embargo, no ha 
aterrizado bien por los fenó-
menos naturales como las 
inundaciones y los temblores.

Sobre la delincuen-
cia mencionó que eso le 
corresponde al director 

Liberan créditos para
la adquisición de taxis

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- El 
lunes, el gobernador del 
estado, Alejandro Ismael 
Murat Hinojosa, encabezó 
en la ciudad de Oaxaca, la 
entrega simbólica de cua-
tro taxis como el inicio con 
la entrega de créditos para 
que el parque vehicular en 
todo el territorio estatal sea 
renovado.

Las autoridades de Tux-
tepec informaron que el 
mandatario estatal con-
cedió un apoyo al gremio 
de taxistas para que pue-

dan adquirir un vehículo 
que cumpla con las carac-
terísticas de un taxi con el 
��������������������	����
un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

Menciono que la admi-
nistración estatal destinó 
300 millones de pesos para 
que se entreguen créditos 
a todos los concesionarios, 

con una tasa de interés del 
13 por ciento  anual, don-
de los transportistas paga-
rán sólo un 1.02 por ciento 
mensual para no afectarlos.

Con esto, el gobierno del 
estado está cumpliendo con 
un compromiso más con el 
sector del transporte que tie-
ne la necesidad de hacer un 
cambio en sus unidades de 

servicio, sin embargo, aun-
que hubo muy poca asisten-
cia por parte del gremio de 
Tuxtepec, se tomó en cuen-
ta a los asistentes ya que el 
apoyo es para todos los con-
cesionarios oaxaqueños.

Señaló que es necesa-
rio que los taxistas pue-
dan acercarse a la SEVI-
TRA para poder saber más 

sobre la entrega de crédi-
tos, ya que deben cubrir 
una serie de requisitos y el 

gobierno llevará el control, 
ya que este proyecto inclu-
ye a todo el estado.

de seguridad y a la Poli-
cía Estatal, para brindar 
seguridad a la ciudada-
nía, ellos deben de pla-
near para donde deben de 

ir las patrullas; y recono-
ció que hay solicitudes de 
Agencias y colonias que 
les piden seguridad, pero 
son 74 comunidades y más 

de 300 colonias a las que 
tenemos que darles servi-
cio y solamente tenemos 
12 patrullas y 170 policías 
aproximadamente.

Aceptó que el Munici-
pio tiene poco personal 
policiaco y estimó que fal-
tan aproximadamente unos 
34 elementos, pero asegu-

ró que ya están recibiendo 
solicitudes por lo que reali-
zarán los exámenes de eva-
luación para ver si los candi-
����	�������������������"

Indicó que los postu-
lantes a oficiales deben 
ser personas de 18 a 25 
años, pero también quie-
ren contratar a gente con 
experiencia que ya hayan 
laborado en corporacio-
nes policiacas con edades 
de 26 a 40 años, por lo que 
la invitación está abierta a 
para estas personas.

Respecto a los más de 
2 millones de pesos que 
le dieron al Ayuntamien-
to para seguridad públi-
ca indicó que “esa infor-
mación se las puede dar 
el enlace del Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG), 
el presidente municipal y 
el director de Seguridad”.

Finalmente, mencio-
nó que a todos los poli-
cías les  brindan apoyos, 
principalmente cuando 
por alguna causa falle-
cen, además de que tie-
nen seguro de vida.

VIERNES 17 de noviembre de 2017, Tuxtepec, Oax.
DE LA CUENCA



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
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(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

RAY BAN, BURBERRY, PRADA, NIKE, NAUTICA, CALVIN KLEIN, 
HUGO BOSS, LACOSTE Y GIORGIO ARMANI 
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�Veteranisimo y Seven Up con los silbatos.�Jorge Sandoval y Moisés Casique hicieron los goles.�Alpura se deslactosó.

 Los chamacos de Alpura defen-
dieron su franquicia, más con 
el corazón que con orden, por lo 
que el juego técnico de Apollo 
los puso en desventaja mayor al 
minuto 14

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Iniciando con la jor-
nada cinco de la Liga 
Empresarial de fut-

bol 7, Apollo tuvo la oportuni-
dad de nutrirse de Alpura, al 
vencer por 3 goles a 1 y así ali-
mentar su puntuación en las 
�	����	�
�	�����������&��
�-
cado en el campo 2 de la Uni-
dad Deportiva Guiengola.

Con el arbitraje de expe-
rimentado señor del silbato 
Martín López Katt acompa-
ñado del principiante Heri-
berto Gómez Cisneros “El 
Seven Up”, ambos del Cole-
gio de árbitros “Guissi´i” se 
dio este compromiso, don-
de las faenas fueron incli-
nadas para los hombres de 
Apollo cuadro que termi-

nó en tercer lugar el torneo 
anterior e hicieron valer su 
jerarquía, cuando al minuto 
6 de juego abrieron el mar-
cador por conducto de Moi-
sés Cacique para poner los 
cartones en 1-0.

Los chamacos de Alpu-
ra defendieron su franqui-
cia, más con el corazón que 
con orden, por lo que el juego 
técnico de Apollo los puso en 
desventaja mayor al minuto 
14 cuando Jorge Sandoval 
metió el 2-0 para los de Apo-
llo; sin embargo, al siguiente 
minuto al 15´ Abisai Marcial 
descontó los números ano-
tando para mover el marca-
dor por 2-1; el ritmo de jue-
go no varió mucho y aunque 
ambos cuadro siguieron lle-
gando a las porterías el mar-
cador permaneció 2-1 has-
�����������������
����������"

Apollo se nutre de Alpura

�Apollo agarró su dotación.

En el segundo tiempo 
Alpura metió el acelerador 
a fondo y puso en aprietos 
a la zaga defensiva de Apo-
llo, pero a la hora de con-

cretar se hicieron presen-
te las imprecisiones y en 
un contra ataque de Apo-
llo estos fueron más con-
tundentes a través de Jor-

ge Sandoval nuevamente 
quien consiguió su segun-
da diana al minuto 26 y puso 
los cartones en 3-1; pese a 
que hubieron llegadas cla-

ras de gol en ambas porte-
rías los cancerberos se fue-
ron ya sin daños y la duela 
del colegio Guissi´i silbó el 
�����������������"
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Coca Cola quiebra al 
Banco Azteca 8-1

 Al minuto 32, otra vez la 
sombra de Juan Gómez se 

apareció en las arcas del Banco 
Azteca, llevándose su tercer gol 
y aumentando la ventaja por 4-1
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– Con un mejor 
p lanteamiento 
entro a al terre-

no de juego los chamacos 
de Coca y con gran acier-
to fueron sus tiros para 
quebrar al Banco Azteca 
por 8 goles a 1, dentro del 
segundo juego de la jorna-
da 5 de la Liga Empresa-
rial de Futbol 7 en el cam-
po 2 de la unidad deporti-
va Guiengola.

Vigilando la correcta 
aplicación del reglamen-
to en el terreno de juego 
estuvieron Martín López 
Katt silbante de mil bata-
llas y el aprendiz Heriberto 
Gómez Cisneros “El Seven 
Up” quienes fueron exigi-
dos desde el principio el 
partido, ya que los de Coca 
Cola rápidamente empeza-
ron a imponer sus condi-
ciones en el área rival y al 
minuto 7 marcaron el pri-
mer tanto en los botines 
de Roberto Marcial para 
el 1-0; Luis Peralta sacó 

la casta por los del Banco 
azteca y al 16´ empató el 
juego a 1 gol.

Juan Gómez indiscu-

tible talento goleador de 
la noche por los roji blan-
cos festejó su 1ª diana al 
minuto 18 y movió el mar-

cador en 2-1; para después 
ir al descanso tras el silba-
tazo de los árbitros; en la 
segunda mitad del cotejo 

las arcas del Banco Azteca 
se abrieron y los de Coca 
Cola disfrutaron de la chis-
pa de la vida prosiguien-
�����������	�������������
al minuto 25 Juan Gómez 
hizo el segundo en su cuen-
ta personal y puso el 3-1.

Al minuto 32, otra vez 
la sombra de Juan Gómez 
se apareció en las arcas del 
Banco Azteca llevándose 
su tercer gol y aumentando 
la ventaja por 4-1; Roberto 
Marcial al 32´ se hizo pre-
sente por segunda ocasión 
en el marcador poniendo 
el 5-1 y Mauricio Sánchez 
no se quedó atrás y marco 
doblete a los minutos 37 
y 38 haciendo más pesa-
do el desfalco del Banco 
<!��������WK[���������-
te y para cerrar con broche 
de Oro Juan Gómez mar-
��	���������������������
��������������������K["

�Juan Gómez, Mauricio Sánchez y Roberto Marcial hicieron la faena.

�Banco Azteca desfalcado. �Coca Cola disfrutó la chispa de la vida.
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�Se trató de una falla mecánica.

�El hombre estaba en el escuadrón de la muerte.�Fue trasladado al anfiteatro.

Muere integrante del 
escuadrón de una caída

El hombre caminaba y de pronto resbaló de un escalón, perdió el cono-
cimiento y le comenzó a salir abundante sangre de la cabeza; cuando 

llegaron los paramédicos, explicaron que ya no tenía signos vitales
SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- 
U n a  p e r s o -
na identificada 
como integran-

te del Escuadrón de la 
Muerte, falleció cuando 
se tropezó al subir unas 
escaleras de una canti-
na, ubicada sobre la calle 
Mazatlán de la colonia 
Centro, entre la Aveni-
da 5 de Mayo y Puerto 
Ángel, cerca de la dul-
cería La Sevillana, quien 
golpeó su cabeza con-
tra el piso, Cruz Roja y 
municipales.

Todo dio inicio cuan-
do una persona de 
aproximadamente 70 
años de edad  venía cami-
nando sobre la hacer 
para ingresar a la canti-
na denominada Xochi-
milco que se encuentra 
frente a la línea de las 
Estéticas, cuando pisó 
el primer escalón, y al 
venir alcoholizado per-
dió el equilibrio y cayó 
golpeándose la cabe-
za contra el piso de la 
entrada de una estética.

El fuerte impacto de 
la cabeza le comenzó a 
salir abundante sangre, 
quien comenzó como a 
como convulsionarse.

En el lugar transcu-
rren un sin número de 
personas quienes vieron 
lo acontecido cayeron en 
crisis nerviosas, algunos 
corrieron a dar aviso a 
un elemento de tránsito 
que se encontraba cerca 
del lugar.

Aterriza aeronave 
Salinas del Marqués  
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.-  A 
mediodía de ayer, por 
una falla de corto circui-
to obligó a que el heli-
cóptero particular ate-
rrizara de emergencia 
en la playa de la última  
escollera de las Salinas 
del Marqués, personal 
de la Sedena resguardó 
el lugar, apoyados con 
elementos de la Policía 
Municipal, sin que se 
reportaran lesionados.

Visitantes que se 
encontraban consu-
miendo mariscos en una 
de las palapas de dicha 
playa se percataron del 
incidente, por lo que de 
inmediato dieron aviso 
a las autoridades repor-
tándolo al número de 
emergencia.

El hecho causó una 
fuerte movilización de 
elementos policiacos al 
lugar, personal de la Sede-
na fueron los primeros en 
llegar a la zona, quienes 
de inmediato procedie-
ron a acordonarla, cuan-
do reportaron la caída de 
una avioneta con dos per-
sonas a bordo, sin embar-
������	��=	�	���������
que se trataba de un heli-
cóptero.

El personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, al momento de llegar 
rodearon la zona y proce-

dieron a realizar las revi-
siones correspondientes, 
quienes constataron que 
la aeronave, es una r44, 
con número XB- OHH, de 
color rojo, con dos tripu-
lantes a bordo, esta es uti-
lizada en barcos atuneros y 
precisamente, este helicóp-
tero es particular y es per-
teneciente a una empresa 
atunera atracada en la ciu-
dad de Chiapas.

Los uniformados fue-
ron comunicados por el 
piloto que el aterriza-
je forzoso se derivó por 
una falla por un corto cir-
cuito quienes cayeron en 
pánico por temor a que 
comenzara a incendiarse.

Ante ello el piloto 
tuvo que realizar algu-
nas maniobras de emer-
gencia y aterrizar en el 
único lugar propició y 
fue la última Escollera.

Los dos tripulantes 
afortunadamente no 
presentaron lesiones 
por lo que no fue nece-
sario el llamado de los 
socorristas al lugar.

La zona se mantiene 
acordonada dando lugar 
a que la aeronave sea 
reparada.

Lo que en un momen-
to se mal informó a la 
ciudadanía de que la 
nave transportaba estu-
pefacientes, fue descar-
tado de inmediato por 
personal de la Sedena.

Los propietarios de la 
estética al percatarse de 
ello, de inmediato proce-
dieron  a realizar el llama-
do de los paramédicos, para 
que acudieran a prestar los 
primeros auxilios, ya que se 
encontraba mal herido.

Al lugar transitaba 
una patrulla de la Policía 
Municipal, quienes fue-
ron llamados por los asus-
tados transeúntes, quie-
nes se trasladaron al lugar 
señalado y se percataron 
que una persona del sexo 
masculino perteneciente 
al Escuadrón de la muerte 
se encontraba tirado boca 
arriba en un impresionan-
te charco de sangre.

De inmediato vieron a 
un sujeto de 65 años de 
edad quien pertenece al 
escuadrón de la muerte.

Como las personas se 
comenzaron aglomerar, 
por eso los uniformados 

procedieron a retirar a la 
gente para que circulara 
el aire, causando en eso 
se comenzaba escuchar 
el sonido de la sirena de 
la ambulancia que venía 
entrando por la parte de 
���6	�������
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cado I. Zaragoza por el trá-
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en esos momentos.

Paramédicos  de la 
Cruz Roja Mexicana, una 
vez que se presentaron al 
lugar indicado, comenza-
ron a prestarles a valorar-
lo y únicamente señalaron 
que ya nada se podía hacer, 
ya que no contaba con los 
signos vitales.

Acto seguido los munici-
pales procedieron a aban-
derar el lugar poniendo 
la cinta de color amarilla, 
quienes pidieron la inter-
vención de los ministeria-
les, para que se hicieran 
cargo del cuerpo y mien-

tras esperaban su llega-
da comenzaron a levan-
tar datos para su reporte.

#�����
�����
�
������
la víctima fue, tez morena, 
cabello cano, nariz media-
na  y vestía camisa manga 
corta de color azul y que 
estaba desbotonada, pan-
talón de tela de color gris 
y zapatos de color negro.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones comenzaron a rea-
lizar las pesquisas de rigor 
y posteriormente trasla-
daron el cuerpo del sujeto 
������������������������-
lización de la necrociru-
gía de ley.

Hasta el momento el 
occiso se encuentra en cali-
dad de desconocido por lo 
que esperarán a los familia-
res para que les sea entre-
gado y así le den cristiana 
sepultura de acuerdo a sus 
creencias y costumbres.
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�La unidad fue remolcada.

�La joven recibió un balazo en la frente que le causó la muerte.

Investigan sangriento
crimen a meseras

Dos mujeres, víctimas de la violencia en la costa 
oaxaqueña, una falleció instantáneamente, la otra 

se encuentra recibiendo atención médica

DARWIN SANDOVAL

P
inotepa Nacional.- 
Nuevamente en la 
región de la cos-
ta oaxaqueña, se 

registró un feminicidio 
en contra de una mese-
ra, quien se encontraba 
laborando en el come-
dor “El Maná” que se ubi-
ca sobre la calle Alfonso 
Pérez Gasga, número 204, 
de la colonia centro de esta 
ciudad.

Dieron a conocer las 
autoridades que en el 
momento en que ocu-
rriera el homicidio, den-
tro del establecimiento 
se encontraban cuando 
menos tres personas, dos 
empleados y la propieta-
ria de nombre Justina Vir-
ginia Vega, quien resul-
tó lesionada de un impac-
to de bala, mientras que 
la mesera Luzveira L. R. 
de 20 años de edad, reci-
bió un par de impactos de 
bala en la cabeza, lo cual 
le ocasionó una muerte de 
manera instantánea.

En la escena del cri-
men, fueron incautados 
12 casquillos percutidos 
de un arma de fuego cali-
bre 9mm, así como tam-
bién cuatro ojivas del mis-
mo fusil, por lo que fueron 
incautados por las autori-
dades para ser anexados 
al legajo de investigación. 

Se va al barranco
SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ .- Auto com-
pacto marca Toyota se vuelca 
cuando se desplazaba sobre 
carretera que conduce de las 
salinas del Marqués a Termi-
nal Marítima  por el Faro, fue 
localizado volcado y abando-
nado sobre su lado derecho, 
en un barranco de aproxima-
damente 15 metros de pro-
fundidad. 

De acuerdo con testigos 
el conductor venía despla-
zándose sobre esa arteria 
a exceso de velocidad y al 
pasar por una curva peli-
grosa perdió el control del 

automóvil y se volcó resul-
tando con cuantiosos daños 
materiales.

Acto seguido, hicieron el 
llamado de las autoridades 
mediante la llamada de emer-
gencia al 911, dicho reporte 
causó una movilización poli-
ciaca y de auxilio al lugar.

Al hacer su arribo los ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, se percataron que den-
tro del vehículo no se encon-
traron personas, por lo que 
no requirieron la presencia 

de paramédicos a la zona.
Automovilistas que se 

percataron del suceso ase-
guraron que el accidente 
sucedió 06:30 horas, pero 
al asomarse ya no se encon-
traban los responsables del 
vehículo. 

Al fondo de un barran-
co de aproximadamente 15 
a 20 metros de profundi-
dad quedó el auto compac-
to marca Toyota tipo Can-
ry de color blanco con pla-
cas de circulación MYE -16-

71 del Estado, recostado de 
costado del lado derecho.

Más tarde elementos de 

vialidad se apersonaron al 
lugar quienes resguardaron 
la zona.

En seguida se presentó 
una persona del sexo mas-
culino al lugar del acciden-
te quien dijo a las autorida-
des que era un familiar que 
había sufrido el accidente.

Los de vialidad informa-
ron que el percance es a con-
secuencia del exceso de velo-
cidad y la falta de precaución 
al conducir y que probable-
mente conductor venía en 
estado inconveniente mane-
jando, lo que derivó a que ter-
minara volcado, salvando la 
vida de milagro, quien al ver 
la magnitud de los daños se 
dio a la fuga abandonando 
su unidad de motor.

�La mujer quedó recostada junto a la pared.

El homicidio ocurrió 
a escasos metros de la 
comandancia de la Poli-
cía Municipal, donde los 
guardianes del orden no se 
percataron hasta que a la 

comandancia llegaran per-
sonas a solicitar el auxilio, 
siendo esos momentos en 
que los policías salieran a 
responder el auxilio.

#��
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la policía, llevó a permitir 
la huida de los homicidas, 
quienes en esos momen-
tos habrían abordado un 
vehículo de motor para 
poder darse a la fuga, por 
lo que al llegar los policías 
ya nada pudieron hacer 
para capturar a los pre-
suntos agresores.

El grupo de división de 
género de la costa oaxa-
queña, procedió a dar ini-
cio un legajo de investiga-
ción por el delito de femi-
nicidio en contra de quien 
o quienes resulten respon-
sables, resaltando que en 
la costa oaxaqueña, los 
homicidios cometidos en 
contra de las mujeres han 
ido en aumento de mane-
ra considerable.
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ACRIBILLADOS
Jóvenes pierden la vida al ser atacados a balazos cuando 

circulaban sobre la carretera federal 200

DARWIN SANDOVAL

R
ío Grande, Tutute-
pec.- Durante la 
tarde noche del 
día miércoles, 

fueron privados de la vida 
un par de jóvenes, quienes 
se desplazaban a bordo de 
una camioneta color roja 
tipo ganadera, esto cuando 
circulaban sobre la carre-
tera federal 200 que com-
prende el tramo Río Gran-
de – Puerto Escondido.

Informes policiacos 
señalan que eran alrededor 
de las 18:30 horas, cuan-
do fuera reportado que 
sobre dicha carretera, una 
camioneta había perdido 
el control saliéndose de la 
cinta asfáltica, por lo que 
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accidente hacia dicha zona.

Al llegar al sitio indi-
cado, los uniformados se 
llevaron la sorpresa de 
encontrar a dos jóvenes del 
sexo masculino, quienes 
presentaban impactos de 
bala, resaltando que uno 
de los cuerpos se encon-
traba a las afueras de la 
camioneta, lo que presu-
me que este habría inten-
tado huir para tratar de sal-
var su vida, pero fue alcan-
zado por las balas.

De inmediato la zona fue 
custodiada por elementos 
de la Policía quienes soli-
citaron la intervención de 
las autoridades correspon-
dientes, pues existían dos 
cuerpos sin vida y más de 
veinte casquillos percuti-
dos calibre 9mm.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, 
se trasladaron al sitio indi-
cado donde realizaron las 

diligencias correspondien-
tes para después realizar el 
levantamiento de los cuer-

pos, que fueron traslada-
��	������������������������
la práctica de la necrociru-

gía de ley y posteriormente 
ser entregados a sus fami-
liares.

Según datos proporcio-
nados por versión de algu-
nas personas, se dio a cono-

cer que el homicidio ocu-
rrió cuando los tripulan-
tes de la camioneta fue-
ran alcanzados por suje-
tos armados, quienes via-
jaban a bordo de otra uni-
dad de motor, los cuales les 
cerraron el paso para dis-
pararles en repetidas oca-
siones.

Además de esto, se pre-
sume que uno de los homi-
cidas descendió de la uni-
dad de motor para rematar 
a los ocupantes de aque-
lla camioneta, pues varios 
casquillos fueron localiza-
dos cerca de los cuerpos, 
siendo el conteo total de 23 
casquillos percutidos y un 
casquillo útil calibre 9mm.

Hasta las oficinas del 
Ministerio Público, se pre-
sentaron los familiares de 
los jóvenes asesinados rea-
lizando el reconocimien-
to de los cuerpos con los 
nombres de Eliezer Díaz 
Calvo, originario de Man-
dingas San Pedro Mixtepec 
y Moisés Santiago Mén-
dez de 17 años de edad, los 
cuales fueron entregados 
a sus familiares para que 
le dieran cristiana sepul-
tura según sus creencias 
religiosas.

En las oficinas del 
Ministerio Público de 
esta ciudad, fue iniciada 
una carpeta de investiga-
ción por el delito de homi-
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de quien o quienes resul-
ten responsables.

�Uno de los jóvenes murió en la cabina de la camioneta. �El segundo muchacho quedó entre la maleza, sin vida.

�La camioneta quedó a mitad de un terreno con las puertas abiertas. �Se desconocen las causas por las cuales les dieron muerte.
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