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USURPAN FUNCIONES
DE SOCIEDAD AGRÍCOLA
El gerente de la Sociedad Agrícola 
del barrio de Vixhana acusó a un 
grupo de personas del mismo barrio 
de estar usurpando funciones con la 
finalidad de obtener recursos.
 
 (PÁGINA 3)

ROJOS, EN LA CIMA
DE LIGA DE SOFTBOL
La marabunta se mantiene in-
victa con su undécimo triunfo 
y se aleja de Reparaciones 
Yaed, quienes se mantienen 
en el subliderato. 

(PÁGINA 19)

TODO LISTO PARA LA
DECLARATORIA DE ZEE 
Esperan acto oficial antes de que 
concluya 2017; unas 4 mil htas 

disponibles para la operación de 
empresas. 

(PÁGINA 5)

LOS DEFRAUDAN
CON TARJETAS

Habitantes de Astata denunciaron que las tarjetas que otorgó Ban-
sefi a los damnificados por el terremoto carecen de saldo. Esto 

se suma también la negativa de censar las casas de más de 300 
familias que aún carecen de apoyos y que resultaron dañadas. 

(PÁGINA 4)



C
iudad de México.-La 
Secretaria de Salud 
federal alertó que niños 
entre 10 y 14 años de edad 

presentan problemas cervicales, 
dolor, adormecimiento en manos 
y dedos pulgares por el uso des-
medido de teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos.

De acuerdo con la doctora 
María Dolores Enciso, adscrita 
al Servicio de Medicina Deporti-
va del Hospital Juárez de México, 
uno de cada 100 jóvenes presenta 
esta condición.

A través de un comunicado 
indicó que se ha incrementado el 
número de consultas por este tipo 
de padecimientos, cuyos proble-
mas generalmente se presentan en 
personas adultas por otras causas.

Indicó que la posición en la que 
se utilizan los dispositivos hace 
que las personas inclinen el cue-
llo, lo que provoca que se recar-

gue de dos a tres veces el peso de 
la cabeza sobre la sexta y séptima 
vértebra cervical.

Esta postura repercute en el 
sistema nervioso de las manos y 
de los brazos, por lo que algunos 
pacientes se quejan de adormeci-
miento o de no tener fuerza para 
levantar ni mover objetos.

La doctora Enciso Gonzá-
lez advirtió que esta condición 
empeora con el tiempo y puede 
causar artrosis en las vértebras. La 
artrosis es un proceso degenerati-
vo que se caracteriza por el cierre 
de los espacios entre las vértebras 
por donde cruzan los nervios que 
conectan brazos y piernas.

Por ello sugirió que los padres 
de familia eviten que sus hijos uti-
licen aparatos digitales por tiem-
pos prolongados para evitar lesio-
nes, ya que por cada 45 minutos 
de uso deben descansar entre 10 y 
15 minutos, de esta forma se pre-
vienen lesiones en la columna y el 
problema de ojo seco.
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Aniversario del inicio de 
la Revolución Mexicana.

Nace el escritor José Re-
vueltas, autor, entre otras obras 
de El Apando, y Los muros de 
agua.

Se inaugura en Tacuba-
ya, Distrito Federal, el Observa-
torio Meteorológico Nacional.

Se inaugura el Estadio 
Olímpico de Ciudad Universita-
ria con una ceremonia encabe-
zada por el presidente Miguel 
Alemán.
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par de policías dormía 
profundamente dentro de una 
patrulla ha sido víctima de crí-
ticas por parte de usuarios de 
redes sociales.

Uso desmedido de celular puede 
ocasionar lesiones en cervicales 
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Denuncian a usurpadores
El gerente de la Sociedad Agrícola del barrio de 
Vixhana acusó a un grupo de personas de estar 
usurpando funciones para obtener apoyos
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC. 
Melquiades Antonio 
Ruiz Vicente, gerente 
de la Sociedad Agrí-

cola del barrio de Vixhana 
acusó a un grupo de perso-
nas del mismo barrio de estar 
usurpando funciones con la 

sos, despensas y cemento.
Dijo que desde asumió 

el cargo el 17 de enero del 
2016 se ha dedicado a tra-
bajar, aunque ha habido un 
grupo de personas que han 
estado bloqueándolo con la 

así poder estar al frente de la 

políticos.
En presencia de los veci-

nos y su equipo de traba-
jo, Ruiz Vicente sostuvo 
que estas personas presun-

tamente encabezados por 
Edith Vargas Figueroa, José 
Antonio Trinidad Monte-
ro, Raúl Gómez Romero y 
Omar López Cruz han esta-
do enviando documentos a 
las dependencias e incluso 

lidad de pedir dinero, des-
pensas, cemento y hasta se 
han comprometido a gestio-
nar sus viviendas afectadas 
por el terremoto.

Esto sin duda, dijo que 
es completamente falso el 
hecho que esté usurpan-
do una función que no les 
corresponde, porque des-
acreditan al barrio en pri-
mera y después a la gerencia.

Por ello, dijo que en breve 
presentará una denuncia en 

por este grupo de personas a 
las que desafortunadamente 
se les ha otorgado los apoyos 
sin ser autoridad en Vixhana.

Por ello pidió a las ins-
tancias correspondientes, 
regidores, funcionarios de 
dependencias públicas y 

federales, así como a la auto-
ridad municipal para que no 
se dejen sorprender por este 
grupo.

“Nosotros estamos reco-
nocidos por el barrio como 
auténticas autoridades, por 
lo que los exhortó a que ten-
gan cuidado con estas perso-
nas que solo los están timan-
do”, añadió.

Finalizó diciendo que es 
importante que los habitan-
tes de Vixhana no se dejen 
engañar por este grupo de 
personas y ante cualquier 
documento que presenten 
de inmediato den parte a las 
autoridades.

Nosotros estamos 
reconocidos por el 

barrio como auténti-
cas autoridades, por 
lo que los exhortó a 
que tengan cuidado 
con estas personas 
que solo los están 

timando”.

Melquiades Antonio Ruiz 
Vicente
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Estafan a gente de 
Santiago Astata con 
tarjetas sin fondos

Los ciudadanos inconformes aseguran que de no 
recibir una solución a este problema se verán en 

la necesidad de realizar bloqueos

TEXTO Y FOTOS/
AGUSTÍN SANTIAGO

S
antiago Astata, 
Oax.- Habitantes 
de esa comunidad 
chontal denuncia-

ron que las tarjetas que 

to carecen de saldo. Esto 
se suma también la nega-
tiva de censar las casas de 
más de 300 familias que 

que resultaron dañadas.

De acuerdo con los habi-

narios de gobierno, señala-

cierto número de familias 

taron afectadas.

dejaron otras familias que 
también sus hogares están 

teriormente en la entrega 
de la tarjeta como damni-

su hogar.

Cirila Fermín es una 
mujer que resultó afectada, 

algún funcionario de gobier-

les informe si salieron o no 

censos que se levantaron.
Dijo que algunos de sus 

Las tarjetas que otorgó Bansefi a los damnificados por el 
terremoto carecen de saldo.

do a cobrar entre los 15 o 

informado que no cuenta 
con saldo, es decir que solo 
los engañaron al entregar-
les una tarjeta sin dinero.

“Hemos solicitado a las 
autoridades nos informen 

ñando tanto el gobierno 

hasta ahorita no hemos 
recibido ninguna notifi-

De hecho, otros habi-

tantes que también están 
en la misma situación, 

se verán en la necesidad de 
bloquear la carretera que 

a Huatulco a la altura de 
su comunidad.

“Solo así, a ver si nos 

al reconocer que muchos 
siguen viviendo con sus 

que sus casas están des-

das.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l subsecretario de 
Desarrollo Comer-
cial y de Atracción 
de Inversiones de 

la Secretaría de Economía, 
Ahmed Durán García,  des-
cartó que existan trabas o 
impedimentos para emitir 
la declaratoria de Zona Eco-
nómica Especial en el Istmo 
de Tehuantepec.

que la Autoridad Federal 
para las Zonas Económicas 
Especiales (AFZEE), Gerar-
do Gutiérrez Candiani y el 
presidente de la República, 

fecha, antes de que conclu-
ya el año para ponerla en 
marcha.

“Todo el marco legal ya 
está preparado luego de que 
la Cámara de Diputados 
local aprobara los incenti-

tendrán en la ZEE y el muni-
cipio de Salina Cruz signó el 
convenio marco”, enfatizó.

El funcionario estatal 
manifestó que la extensión 
de terreno que se tiene dis-
ponible para el arranque de 
la Zona Económica Espe-
cial en la región del Istmo 
de Tehuantepec abarca  cer-
ca de 4 mil hectáreas.

Sin embargo detalló que 
únicamente para la opera-
ción de empresas privadas 
que lleguen a instalarse en la 
ZEE se tiene un espacio pre-
liminar de 500 hectáreas, 
“en un primer momento es 
la extensión y en su opor-
tunidad podría ampliarse”.

Durán García explicó que 
las principales acciones de 
inconformidad y oposición 
a las Zonas Económicas se 
deben en parte al descono-
cimiento, debido a que no 
se tratan de proyectos mine-
ros ni de explotación de los 

recursos naturales.
“Coatzacoalcos y Oaxa-

ca tendrán una vez instala-
do el proyecto un corredor 
industrial y comercial muy 
importante, el cual pretende 
detonar la economía regio-
nal y sobre todo poner en 
marcha el canal seco para 
el traslado de mercancías”, 
anotó.

El subsecretario de la 

impulsar y consolidar el 
crecimiento del sureste del 
país y atraer inversiones, “se 

-
les y locales para que invier-
tan y se generen empleos“.

“El que las empresas no 
paguen Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a lo largo de 
10 años y en los siguientes 
5 años hacerlo a un 50% 
hace atractiva la inversión, 
mientras que en lo local, el 

pagará en la primer década 
de operación”, reveló.

Para quien se encargo  del 
tema de las ZEE en lo local, 
anotó que los conflictos  
sociales existentes se deben 
a la falta de un empleo dig-
no, tal vez no sea una solu-
ción completa pero abona a 
la detonación del crecimien-
to en el Istmo de Tehuan-
tepec.

Confirmó que se tiene 
proyectada una inversión 
para los primeros años de 
500 y 1200 millones de 
pesos, “aparte de Salina 
Cruz los municipios de la 

son; Tehuantepec, Juchitán 
y Matías Romero”.

Descartó que la decla-
ratoria para el estado se 
encuentre en riesgo por el 
cambio de gobierno, dado 
que en el 2018 concluye la 
administración del presi-
dente de la República, Enri-
que Peña Nieto.

Todo listo para 
declaratoria de
ZEE en Oaxaca 

Esperan acto oficial antes de 
que concluya 2017; unas 4 mil 
htas disponibles para la opera-
ción de empresas

-

-

.

EL APUNTE



SALINA CRUZ06 DEL ISTMO LUNES 20 de noviembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

Salina Cruz apoya estudios
base adicionales a ZEE  

Se elaborará un Plan de Acción y se propondrán proyectos que 
permitan atender las carencias prioritarias para Salina Cruz

El Programa CES se implementará en lo que resta del año y 
todo 2018.

La ceremonia de inauguración fue presidida por Sara 
Alexandra Flores Mafud.

La sesión clausuró con la presencia del diputado Dónovan Rito.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

S
alina Cruz, Oax.- El 
gobierno municipal 
que preside Rodolfo 
León Aragón a tra-

vés de la Dirección Muni-
cipal de Zonas Económicas 
Especiales a cargo de Karim 
Salomón Mafud Juárez, en  
conjunto con el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo 
,el  Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos S.N.C  
(BANOBRAS),  el Colegio 
de la Frontera Norte, rea-
lizaron la presentación de 
planes de desarrollo urbano 
a nivel municipal y la revi-
sión de proyectos estratégi-

-
nes y programas potencia-
les para desarrollar estu-
dios base adicionales a las 
Zonas Económicas Especia-
les dentro del programa de 
Implementación del Progra-
ma Ciudades Emergentes y 
Sostenibles. 

Con ello se desarrolló 
un Plan de Acción para que 
Salina Cruz pueda estable-
cer una ruta más sosteni-
ble en materia de desarro-

protección ambiental. El 
desarrollo de este Progra-
ma en Salina Cruz es resul-
tado de una alianza entre 
BANOBRAS, el Colegio de 
la Frontera Norte y el BID 
en el marco de la implanta-
ción de la Zona Económica 
Especial.

La ceremonia de inau-
guración fue presidida 
por Sara Alexandra Flo-
res Mafud, Síndica Procu-
radora Hacendaria, Carlos 

Buscan establecer una ruta más sostenible en materia de desarrollo urbano, gestión fiscal y protección ambiental.

Zafra, Titular de la Unidad 
de Planeación de la Autori-
dad Federal para el Desa-
rrollo de las Zonas Econó-

micas Especiales (AFD-
ZEE), Arnoldo López, Eco-
nomista Jefe para México 
del BID y Diego Arcia, Coor-

dinador del Programa CES 
en México. Además, en la 
sesión inaugural participa-
ron autoridades municipa-

les, estatales y federales. 
En esta sesión, se dio la 

presentación de la metodo-
logía del Programa CES, así 

como una introducción a lo 
que la AFZDEE está reali-
zando para la implementa-
ción de la Zona Económi-
ca Especial en esta ciudad.

La implementación del 
Programa CES se llevará a 
cabo en lo que resta del año 
y todo 2018. Como resulta-
do de este proceso, se ela-
borará un Plan de Acción 
en donde se identificarán 
sectores críticos para la ciu-
dad y se propondrán pro-
yectos que permitan aten-

-
das como prioritarias para 
el desarrollo de Salina Cruz.

La sesión plenaria de las 
mesas de trabajo de clau-
suró con la presencia del 
diputado local, Dónovan 
Rito García, que preside la 
Comisión  de Zonas Econó-
micas Especiales  y el Jurí-
dico de la Autoridad Fede-
ral de Zonas Jaime Bolaños, 
donde se planteo una sínte-
sis de los trabajos realizados  
en cada una de las mesas 
con el objetivo de conocer 
las necesidades del Puerto 
de Salina Cruz y así reali-
zar un diagnostico y poder 
realizar proyectos estratégi-
cos para el desarrollo urba-
no del mismo.
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Los arrestados fueron localizados a bordo de un taxi.

Los 
uniformados 
desplegaron 
un operativo 
de búsqueda 
para dar 
con los 
presuntos 
asaltantes.

Detienen a banda de
asaltantes en el Istmo
El aseguramiento se logró a las 19:20 horas, de 

este sábado 18 de noviembre tras recibir una lla-
mada de auxilio vía radio

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

L
a Secretaría de 
Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO) 
informa que en 

las últimas horas Policías 
Estatales llevaron a cabo la 
detención de una presun-
ta banda de asaltantes del 
transporte urbano de la 
línea  ómnibus de Ixtepec 
S.A. DE C.V., perteneciente 
a la región del Istmo.

De acuerdo al informe 
emitido por la Comandan-
cia Regional del Istmo, el 
aseguramiento se logró a las  
19:20 horas, de este sábado 
18 de noviembre.

Lo anterior tras recibir 
una llamada de auxilio vía 
radio, por la cual los unifor-
mados desplegaron un ope-
rativo de búsqueda para dar 
con los presuntos culpables.

Quienes se habían dado a 
la fuga a bordo de un taxi del 
sitio San Vicente, color ver-
de con blanco, con número 
económico 1380.

Fue así como de mane-
ra inmediata se llevaron a 
cabo los protocolos para 

comenzar la búsqueda y 
localización del vehículo 
en la calle Vicente Guerre-
ro de la Segunda Sección, y 
detención de quienes via-

como, Juan Alexis G. M., 
de 22 años de edad; Dul-
ce Elena L. A., de 29 años 
de edad;  y el conductor 
del taxi.

Cabe mencionar que al 
realizar la inspección de 
seguridad correspondiente 
a las personas antes men-
cionadas, se les encontra-
ron 10 celulares de diferen-
tes marcas y color, una car-
tera con documentos perso-
nales, 25 cartuchos calibre 
22 y la cantidad de tres mil 
918 pesos.

Ante la situación, se pro-
cedió al aseguramiento de 
los presuntos culpables, la 
unidad de motor y los obje-
tos para su Informe Policial 
Homologado (IPH) corres-
pondiente, y posteriormen-
te enviados a la Fiscalía local 

-
zar las diligencias corres-
pondientes y se determine 
su situación jurídica.
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EDITORIAL
Mesas de diálogo, 
de cara al pueblo

E
n los últimos días trascendió una 
serie de dimes y diretes en torno a si 
el gobierno de Alejandro Murat había 
sido doblado por los capos de la Sec-

ción 22 y había accedido a otorgarles parte 
de los puestos de mando del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de Oaxaca (IEE-
PO), en el marco de la llamada bilateralidad. 
Medios impresos y electrónicos dieron cuen-
ta de esta situación, al analizar entre líneas 
lo que publicaron en sus comunicados los 
miembros de la Comisión Política del referi-

-
mó que “no se hicieran bolas, lo que preten-
de la Sección 22 es trabajar de la mano con 
el gobierno”, observación que no convenció a 
muchos, que conocen ampliamente el com-
portamiento de la dirigencia magisterial. Es 
evidente que poco conoce el ejecutivo la tra-
yectoria de truculencias, ambición y corrup-
ción de este gremio, cuya visión en Oaxaca 
es la de un ente pernicioso, convenenciero, 
demagogo y fanático. El tema de la subordi-
nación del gobierno a las exigencias del tam-
bién llamado Cártel-22 se hizo viral y gene-
ralizado en medios y sociedad. Sin embargo 
el pasado lunes, algunas fuentes que cada en 
cuando sacan a relucir información subrepti-

que Murat Hinojosa está imposibilitado cons-
titucionalmente a devolver el IEEPO a la S-22. 

-
ciones y oportunismo mediático dejó entrever 

información que dé a conocer “Urbi et Orbi” la 
postura del gobierno estatal en determinados 
asuntos, como en este caso, la negativa a ceder 
espacios en el IEEPO y dos, la contradicción 
de que siendo éstos tiempos de transparen-
cia, rendición de cuentas y nula opacidad, las 
mesas de diálogo entre gobierno/Sección 22, 
se digan dando de espaldas al pueblo y en lo 
oscurito. No es la primera vez que se han ele-
vado voces que insisten en que las negocia-
ciones, que son sobre el futuro de la educa-
ción en Oaxaca, se den de cara a la sociedad 
y de manera transparente. Ya basta de secre-
cía, de opacidad y de discrecionalidad. Si lo 
que tanto cacarean los dirigentes y demago-
gos de la S-22 es rendir cuentas al pueblo, hay 
que empezar por realizar las mesas de diálo-
go con la presencia de la sociedad civil o de 
manera abierta y sin tapujos. ¿O a qué le tie-
nen miedo los aguerridos representantes de 
la educación socialista?

El bloqueo perpetuo

D
esde hace años, en este mismo 
espacio editorial, hemos insis-
tido en la necesidad de que el 
Congreso del Estado y todas las 

fracciones políticas, propongan una alter-
nativa para acotar o reducir los bloqueos 
a carreteras y vialidades citadinas. Oaxa-
ca es la única en la entidad en el país, en 
la que no existe otra forma de protestar 
que afectando los derechos civiles de los 
demás. Durante toda la semana pasa-
da, unos cuantos miembros del Sindi-
cato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (STEUABJO), mantuvieron 
sus bloqueos a diario, afectando a miles 
de ciudadanos que son ajenos tanto a sus 
demandas como a sus intereses. En el 
Istmo de Tehuantepec, las cosas no estu-
vieron mejor. La carretera transístmi-
ca estuvo permanentemente bloquea-
da por organizaciones sociales, que exi-
gían el pago de derecho de vía y el pro-
grama de empleo temporal. El llamado 
Canal 33, entre Juchitán de Zaragoza y 
Santo Domingo Tehuantepec, es rehén 
favorito de grupos de toda naturaleza. Si 
a ello agregamos el chantaje de la Sección 
22 y de su brazo ejecutor, la Coordinado-
ra Estudiantil Normalista del Estado de 
Oaxaca (CENEO), con su toma y asaltos 

a casetas de peaje, la situación se ve más 
complicada. 

Por ello, caló hondo la declaración del 
Secretario General de Gobierno, Héctor 
Anuar Mafud, quien sostuvo, con cono-
cimiento de causa por supuesto, que los 
bloqueos seguirían. Y tiene razón. Has-
ta en tanto no haya un marco legal o un 
mandato jurídico que prohíba este tipo de 
prácticas será la ciudadanía inerme la que 
siga lamiendo la coyunda de estos abusos 
y atropellos al derecho a circular libremen-
te. Es evidente que habrá partidos, sobre 
todo de izquierda, PRD y el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), que 
se habrán de oponer a cualquier tipo de 
regulación. Hay grupos y dirigentes socia-
les que han vivido –y hoy viven bien- del 
chantaje, la manipulación y del desprecio 
por la libre circulación. Estamos llenos de 
vivales, de vividores y demagogos que uti-
lizan el abominable método del bloqueo, 
ante lo cual, el ciudadano común está en 
completa indefensión. La protesta social 
se ha convertido en los últimos tiempos en 
un gran negocio y el chantaje en la indus-
tria más rentable, que a quienes los utili-
zan les deja las más jugosas ganancias. Ya 
nadie quiere trabajar. Todo mundo blo-

-
sillo, mucho mejor si es dinero público.
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

ES MEJOR NO JUGAR
Dice el brócoli: parezco un arbolito. 
Dice la nuez: parezco un cerebro. 
Y dice la salchicha: ¡a mí no me gusta este juego!

ADIVINANZA
- “Llovía”, ¿qué tiempo es? “ 
-“Es un tiempo muy malo, señor profesor.”

AMBOS DOS
- “¿Cuántos corazones tenemos nosotros?” 
 - “¿Dos?” 
- “Si, el mío y el suyo.”

IGUAL DE TRANSAS 
Dos alumnos llegan tarde a la escuela y dicen 
como justificación: 
–  El 1º dice: “Me he despertado tarde, he soñado 
que fui a la Polinesia y el viaje ha tardado mu-
cho.”

– Y el 2º dice: “Y yo me he ido a esperarlo al aero-
puerto.”

ASOCIACIÓN DE IDEAS
Una pareja de ancianos va a cenar donde unos 
amigos, cuando las esposas van a la cocina, ellos 
conversan y uno dice: 
–  “Anoche fuimos a un restaurante realmente 
magnífico, te lo recomiendo”
El otro pregunta: 
–  “¿Cómo se llama?”
El primero piensa y piensa y finalmente dice: 
– “¿Cuál es el nombre de esa flor que le das a 
quien amas? Tú sabes, la que es roja y tiene 
espinas” 
– “¿Quieres decir una rosa?” 
– “Si, esa es” contesta. Luego se voltea hacia la 
cocina y grita: 
- “Rosa, ¿cuál es el nombre del restaurante al que 
fuimos anoche?

EL SORDO NO OYE PERO BIEN QUE COMPONE
Dos viejitas están cenando  y una le dice a la otra: 
– Esta leche no está buena. 
Y la otra le responde: 
– Y mañana Navidad.

TODAVÍA SIRVE PARA ALGO
Un anciano le dice a su amigo de 80 años: 
– “He oído que te vas a casar” 
– “¡Sí!” 
– “¿La conozco?” 
– “¡No!” 
– “¿Es guapa?” 
– “En realidad no” 
– “¿Cocina bien?” 
– “No, no cocina bien” 
– “¿Tiene mucho dinero? 
– “No, pobre como un ratón” 
– “Bien, entonces ¿es buena en la cama?” 
– “¡No lo sé!” 
– “¿Por qué diablos te vas a casar con ella enton-
ces? 
– “¡Porque todavía puede manejar!”

¡QUE CONSTE,… LOS OLVIDADOS!

U
nos mueren por las revoluciones y otros 
gozan por ser “robolucionarios”…

de los políticos que él no buscaba nin-
guna candidatura por el PRI en su estado, se sen-
tía cómodo en el puesto que mantenía en su par-
tido y por esa razón, cuando el presidente le lla-
mó y le dijo que si quería una senaduría, debería 
de cumplir con tales y cuales requisitos, y además, 
comprometerse a respetar tales y cuáles acciones 
y la voluntad del gobernador y él, simplemente, 
le dijo: “Si no ando buscando nada, no sé por qué 
razón todavía me quieren imponer condiciones”, 
se dio la media vuelta y se fue del ruedo de la polí-
tica a rumiar las experiencias para ser consejero de 
muchos políticos que no tenían el valor para impo-
nerse a las condiciones de la misma realidad polí-
tica…Pues sí, me comentaba: “Al único al que no 
le niegan nada, es, al que nada pide”…

A quién le importan ahora las historias de 
muchos de los viejos revolucionarios que deja-
ron la vida en los campos de batalla? Creo que 
son pocos los que pueden contar con ese recuer-
do, y además, como la política se ha convertido en 
pragmática y en negocio a nadie le importan cono-
cer de los ideales y de las pasiones que movieron a 
esos hombres a levantarse en armas, muchos de 
los que sobrevivieron a los tiempos son los que se 

del poder y de sus mieles, mientras los otros, están 
en las tumbas…Hoy en día, cuando los tecnócratas 
son los que controlan todos los campos del poder 
político, me recordaba que en alguna ocasión plati-
caba con don Javier García Paniagua, y este, políti-
co político de especial acción me decía que los tiem-
pos obligaban a que los tecnócratas tuvieran que 
depender de los políticos ya que no tenían la visión 
social de la actividad, y le contesté que no se con-

aprender de la política en poco  tiempo, y que des-
graciadamente, los políticos, jamás podrían apren-

-
gaban los nuevos tiempos, y esto se dejó sentir tan 
real, que por ello, se quedó en el camino a la presi-

-
tenía una intensa relación y afecto por Don Javier 
se tuvo que ajustar a los tiempos y nombrar como 
sucesor a Miguel de la Madrid, que ya había sido 
escogido desde los centros del poder de los Esta-

-
za ya que ellos lo formaron para que entregara al 
país y propiciara el cambio que ha permitido des-
pojarnos, “legalmente”, de todos nuestros bienes 

-
tas extranjeros con sus aliados mexicanos, por ello, 
se pude decir que desde hace tiempo los políticos, 

-
les y extranjeros, usan los bienes y recursos públi-
cos para hacer sus negocios privados y, así, pues, 
nos siguen chingando…

Ahora, me comentaban algunos analistas que 
el señor Meade, simplemente es una distracción 
para el destape que debe ordenar el presidente de 

la república, como tema tradicional de ese proce-
so, y que el verdadero candidato es nada menos 
que el Señor, Aurelio Nuño, Secretario de Educa-
ción, y es por esa razón que algunos “dirigentes 
del 68” comienzan a escribir sobre temas educa-
tivos y se quejan de la fuerza y lealtad del ejército, 
sobre todo, cuando deben recordar con rencor la 
forma en que fuera despedidos cuando convencie-
ron a Zedillo de imponer en los libros del texto de 
que los verdaderos asesinos del 68 eran los mili-
tares, cuando éstos protestaron porque se preten-
día acusarles de algo que no hicieron, porque todo 
fue una maniobra de políticos e intrigas interna-
cionales, pues lo cesaron, o mejor dicho, lo corrie-
ron, y hoy, aparecen como los nuevos “ideólogos” 
del secretario de Educación… y si esto es verdad, 

-
nes ya que hay gentes a las que no les conven-
ce que no tienen razón y que tratando de ocul-
tar sus verdaderas y perversas acciones en el 68, 
ahora, se pretenden mostrar como “ideólogos de 
aquellos tiempos y los de la sucesión”… mientras 
tanto, buscan ocultar que la masacre del 68 tiene 
un origen en la pugna por la sucesión presiden-
cial adelantada apoyada por los gringos y marca-
da para que uno de sus agentes que operaba en 
la CIA, llegara a la presidencia… y aún hay más, 
como dirían los viejos políticos que tienen bara-
jas escondidas en la manga…

Cuando se habla de que tal o cual gente será 
la que garantice la lealtad y el triunfo de un par-
tido y que garantizará la impunidad y el respeto 
a su amigo y político que le dio el dedazo, deda-
zo en el uso político no real, pues creo que anda-
mos haciendo surcos sin tener semillas, y es cla-
ro que, sin duda, Aurelio, ha logrado establecer 
una “reforma educativa” que en la realidad no 
convence a muchos sectores, pero de la que se 
le ha brindado mucha publicidad, y una cosa es 
que sean conocidos y otra cosa es que gocen de 
respeto y dignidad, y creemos que cuando tienen 
que buscar los bules para nadar en las aguas de 
los ríos, no entienden que  hay corrientes bron-
cas que pueden romper esos bules tan frágiles y 
que aparentan sostener, pero no mantienen a sal-
vo al que los utiliza, como el que cambia montu-
ra a mitad del río o el que se hace puñetas men-
tales para darse valor en algo que no conoce de 
verdad… el poder, ahora, tiene muchos peligros 
y aristas, de tal suerte que las confrontaciones 
entre grupos nos hace pensar que en estos tiem-
pos se pueden ver asesinatos al estilo Colosio, y 
se debe entender que los tiempos no están para 
andar con pendejadas y que el liderazgo no es 
ordenar, sino saber entender lo que se requiere 
en cada zona y región, porque si no, esto, no es 
un librito de texto de mala leche, es una realidad 
política que tiene muchos intereses para contro-
lar el poder, porque quieran o no, seguirán los que 
sigan saqueando y utilizando los bienes y fondos 
públicos para hacer sus negocios privados… y 
una patada en el bolsillo, duele más que una en 
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

G
abino Cué Mon-
teagudo (2010 - 
2016) terminó (su 
mandato) ajeno al 

pueblo, cuidado por más de 
dos mil policías de su pro-
pia gente, eso es una pena y 
lo alejó  de la gloria, sostie-
ne el autor del libro Oaxaca: 
el desastre aliancista 2010 – 
2016, Cipriano Flores Cruz.

Reunidos con familia-
res, amigos y plumas con-
solidadas dentro del medio 
periodístico, el originario 
de la Sierra Norte presentó 
la noche del pasado viernes 
su séptima obra de análisis 
político y que ha tenido gran 

El desastre aliancista
aceptación entre los lectores.

Acompañado de Lupi-
ta Thomas, Felipe Sánchez, 
Cuauhtémoc  Blas, Teodoro 
Renteria y del edil de Tlaxia-
co, Óscar Ramírez, el arti-
culista narró algunos de los 
pasajes de la publicación de 
158 páginas.

Gustoso de la lectura y del 
análisis del acontecer polí-
tico en el estado y a nivel 
nacional, cuestiona y a la 
vez responde, el porqué Cué 
Monteagudo, gobernante 

aliancista que sacó del poder 
al PRI por seis años, fracasó 
rotundamente.

Flores Cruz da un paseo 
por sus anteriores publi-
caciones que tienen que 
ver con un estado, hoy en 
manos nuevamente del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional, en donde toca diver-
sos temas desde lo indígena, 
aspecto político hasta cuen-
tos de la comunalidad.

“Gobernar Oaxaca, está 
dedicado a un gobernador 

astuto como Ulises Ruiz 
(Ortiz) (2004 - 2010), otro 
mandatario hubiera caído 
con el movimiento del 2006, 
pero fue tan resbaladizo e 
inteligente que no lograron 
su caída”, externa.

Y frente a invitados espe-
ciales, paisanos de la Sierra 
Norte y público en general 
adelanta sus nuevos pro-
yectos, los cuales tienen 
que ver con la democra-
cia comunitaria y los siste-
mas electoral de los pueblos 

indígenas de Oaxaca.
“Como no hay quin-

to malo, voy a preparar un 
nuevo libro sobre la admi-
nistración actual, pero con 
el que tengo un peque-
ño con el titulo que no sé 
cómo ponerle, si el gobierno 
dual en Oaxaca o el segundo 
Murat”, lanza.

Pero el escritor y analista 
político serrano no se que-
da quieto, a la par avanza 
en la redacción de un nue-
vo libro sobre teoría políti-

ca para analizar y enseñar a 
gobernar, “ahora que la polí-
tica que está tan despresti-
giada, se tiene que recupe-
rar la ética”.

En la presentación, la 
periodista y directora de la 
Agencia Quadratin en Oaxa-
ca, Lupita Thomas comentó 
que los textos compilados 
en el libro de Cipriano Flo-
res, es necesario para que 
los oaxaqueños conozcan la 
historia reciente del estado y 
además enriquecerlo.
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MUERE 
MOTOCICLISTA

TORNEO 
REVOLUCIÓN

Un joven de 22 años de edad, perdió la vida 
de manera trágica al chocar su unidad de mo-
tor contra un árbol que se encuentra en una 

carretera local. (PÁGINA 12)

El Torneo Revolución de Básquet-
bol Profesional sobre duela, se rea-
liza cada año en el mes de noviem-
bre, en el marco del aniversario del 

inicio de la Revolución mexicana 
de 1910. (PAGINA 14)SE TIRAN LAS 

CERVEZAS
Un  camión de carga de la empresa cervecera 

Corona se volteó cerca de la comunidad de San 
José de las Flores, agencia de Jamiltepec, al 

quedarse sin frenos. (PAGINA 13)

LUNES 20
de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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Trágico accidente
Un joven moto-
ciclista pierde 
la vida al chocar 
contra un árbol 
cuando se dirigía 
a su domicilio, 
al parecer murió 
por traumatismo 
encefálico

TEXTO Y FOTO/DARWIN 
SANDOVAL

S
antiago Jamiltepec, 
Oax.- Un joven de 
apenas 22 años de 
edad, perdió la vida 

de manera trágica al cho-
car su unidad de motor en 
contra de un árbol que se 
encuentra al costado de la 
carretera local que comu-
nica a la población de José 
María Morelos  y la Boqui-
lla de Chicometepec.

Informaron las autori-

dades que fue al amane-
cer del día de ayer cuan-
do recibieran el reporte de 
un cuerpo sin vida que se 
encontraba tirado sobre 
mencionado tramo, por lo 

-
car el reporte, los policías 
localizaron a un joven tira-
do en la carretera junto a 
una motocicleta color azul.

De inmediato fue dado 
aviso a las autoridades del 
ministerio público, para 
que se hicieran presentes 
en aquel lugar, pues efec-

tivamente el joven moto-
ciclista ya no presentaba 
signos vitales, siendo de 
esta manera acordonado 
el área para resguardar el 
área.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, se trasladaron al sitio 
indicado, donde realizaron 
las diligencias correspon-

motociclista efectivamen-
te había chocado contra 
un árbol donde al parecer 
sufrió una lesión de trauma-
tismo de cráneo que termi-
nó por arrebatarle la vida.

Familiares del occiso 
Alexis F. N. de 22 años de 
edad, realizaron los pro-
cedimientos correspon-

dientes para poder darle 
sepultura a su ser querido 
según sus creencias y cos-
tumbres.

-
terio público, se dio inicio 
a un legajo de investiga-
ción por el delito de homi-
cidio culposo en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

El ahora occiso contaba con 22 años de edad.
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TEXO Y FOTOS/MARIO 
MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional 
Oax.- Un  camión 
de carga de la 
empresa cervece-

ra Corona se volteó ayer cer-
ca de la comunidad de San 
José de las Flores, agencia 
de Jamiltepec, al quedarse 
sin frenos sobre la vía local 
hacia Santiago Ixtayutla en 
la Costa oaxaqueña. 

La Unidad de motor 
regresaba de realizar una 
entrega en la población de 
San José de las Flores, cuan-
do se quedó sin frenos y se 
volteó en una curva, que-
dando sobre el pavimento.

Debido a las dimensiones de 

Se voltean con
camión lleno
de cervezas

Al momento de la volcadura el camión de la em-
presa cervecera Corona se dirigía hacia Pinotepa 
Nacional a su centro de operaciones

El vehículo volvía a Pinotepa Nacional desde Ixtayutla.

la unidad de transporte, el acci-
dente provocó que se interrum-
piera la circulación vehicular.

Testigos del accidente 
señalaron que el camión 
de carga sólo sufrió daños 
materiales, mientras tanto, 

el conductor y sus acompa-
ñantes salieron ilesos.

Ref ir ieron que,  a l 
momento de la volcadura, 
el camión se dirigía hacia 
Pinotepa Nacional, a su cen-
tro de operaciones. El camión sólo sufrió daños materiales, los pasajeros salieron ilesos.
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Celebran Torneo Revolución
de Básquetbol Profesional

Esta competencia se realiza cada año en el mes de noviembre, en 
el marco del aniversario del inicio de la Revolución mexicana

La mayoría de los equipos participantes cuentan con jugadores extranjeros. Los niños de San José Río Venado se midieron con su similar de Pinotepa.

TEXTO Y FOTOS/MARIO 
MÉNDEZ

P
inotepa Nacional 
Oax.- Arrancaron 
las actividades de la 
56 edición del Tor-

neo Revolución de Bás-
quetbol Profesional sobre 
duela, que se desarrolla en 
este municipio de la Costa 
de Oaxaca.

El Torneo Revolución 
de Básquetbol Profesional 
sobre duela, se realiza cada 
año en el mes de noviembre, 
en el marco del aniversario 
del inicio de la Revolución 
mexicana de 1910.

La mayoría de los equi-
pos cuentan con jugadores 
extranjeros, lo cual, le da 
a este torneo una impor-
tancia a nivel nacional, 
por lo que, no tan solo 
de esta región se dan cita 
para presenciar los parti-
dos sino de otros estados 
de la república.

Otro espectáculo presen-
tado durante el Torneo es la 
participación de los niños 
triquis de San José Río 
Venado quienes se midie-
ron en un partido de exhibi-
ción con su similar de Pino-
tepa Nacional.

El legislador costeño, del 
distrito 22, Tomás Basaldú, 
patrocinó uniformes depor-
tivos a uno de los equipos 
que participan en la justa 
deportiva, mismo que lleva La competencia deportiva culminará, en la cancha de la Posa Zootécnica.

el nombre de Tobagu.
Basaldú Gutiérrez pon-

deró el esfuerzo del gobier-
no municipal de Pinote-
pa Nacional, que encabe-
za Guillermo García Caje-
ro, por seguir apoyando la 
realización del torneo cor-
to de baloncesto, conside-
rado el más importante a 
nivel nacional.

"Este tipo de activida-
des impulsa la sana con-
vivencia en los jóvenes, es 
el deporte el mejor aliado 
para estar lejos de cualquier 
vicio", indicó.

Además del equipo Toba-
gu, participan las escuadras 
de Morena, UCD, Naranja 
Mecánica, un representativo 
de Pinotepa Nacional, Ran-
cho Las Parotas, Veracruz y 
Cuajinicuilapa Guerrero.

La competencia deportiva 
culminará hoy por la noche, 
en la cancha de la Posa Zoo-
técnica de esta ciudad, don-

-
frutarán de las emociones del 
deporte ráfaga.

LUNES 20 de noviembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.DE LA COSTA
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VAGABUNDO AGRESIVO
Una mujer que fue empujada a la 
calle por un hombre sin hogar que 
padece de sus facultades mentales 
asegura que la policía no puede 
hacer nada por su condición de 
enfermo. (PÁGINA 17)

ORGANIZACIONES
EXIGEN APOYOS
La Ugocp informó que participó en una 
marcha-plantón masiva en la Ciudad de 
México, conformada por un bloque forma-
do por 10 organizaciones nacionales con 
el objetivo de destrabar toda la gestión 
que han hecho estas organizaciones du-
rante 2017 y 2016. (PÁGINA 17)

GENTE
sin hogar

Los indigentes que deambulan en la ciudad, no están siendo atendidos por 
alguna instancia de gobierno, lo que ha generado que cada día aparezcan 
personas nuevas que muchas veces son abandonadas en Tuxtepec. (PÁGINA 16)



Aumentan vagabundos
en centro de Tuxtepec

El representante de la colonia señala que estas personas son traídas de 
otros lugares y abaldonadas en las calles de la ciudad

TEXTO Y FOTOS/
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.- Los 
indigentes  que 
deambulan en la 
ciudad, no están 

siendo atendidos por algu-
na instancia de gobierno, lo 
que ha generado que cada 
día se aprecien en algu-

nas partes algunas perso-
nas nuevas que en muchas 
ocasiones son abandona-
das dentro del territorio de 
Tuxtepec tanto por familia-
res como por autoridades de 
otros municipios.

El presidente de la colo-
nia Centro, Felipe de Jesús 
López Lezama, dio a cono-
cer que en la zona ha reci-

bido la llegada de indigen-
tes los cuales suman hasta 
el momento 20 personas, 
las cuales andan deambu-
lando por las calles sin con-
trol alguno, además de que 
han protagonizado algunos 
problemas.

Estos indigentes, indicó, 
son los mismos que la ciuda-
danía ha señalado por estar 

tomando bebidas embria-
gantes en plena vía  públi-
ca por lo que en repetidas 
ocasiones se le ha llamado 
a la policía quienes los que 
los levantan del lugar, pero 
luego vuelven a las calles 
como sin nada, los mis-
mos colonos son quienes le 
han dicho que no puede ser 
posible que se le llame a la 

policía si nuevamente están 
haciendo lo mismo.

Dijo que ya es mucho, 
pues no se sabe ni quiénes 
son o de dónde son y se les 
encuentra durmiendo en 
las calles, por eso impor-
tante que las autoridades 
se hagan responsables de 
esta situación pues también 
han faltado al respeto a las 

personas que realizan sus 
compras en la calle Inde-
pendencia.

Señaló que, al parecer, 
estas personas son de otros 
lugares y solamente llegan a 
dejarlos a esta ciudad ya que 
no hay un orden por parte 
de la autoridad correspon-
diente para darle solución 
a este asunto.

El presidente de la colonia, 
Felipe López, dice que hay 20 per-
sonas deambulando por el centro.

Llaman a las 
autoridades a 
atender este pro-
blema social.
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TEXTO Y FOTO/MARLÉN 
PAZ

T
uxtepec, Oax.- La 
dirigente muni-
cipal de la Unión 
General Obrero 

Campesino y Popular (Ugo-
cp),  Alma Medina, informó 
que hace 15 días hubo una 
marcha plantón masiva en 
la Ciudad de México, con-
formada por un bloque for-
mado por 10 organizacio-
nes nacionales, que se lla-
ma “El campo es de todos”, 
y se manifestó en todas las 
dependencias federales 
como Gobernación, Sede-
sol, Sagarpa, Hacienda, etc., 
con el objetivo de destra-
bar toda la gestión que han 
hecho estas organizaciones 

durante 2017 y 2016, por-
que no han salido las res-
puestas, el gobierno no daba 
señales de cumplir.

A raíz de este movimien-
to nacional todas las depen-
dencias empezaron ya a libe-
rar los programas producti-
vos, la UGOCP en lo particu-
lar liberó unas 300 vivien-
das que estaban atoradas  
para el estado de Oaxaca, es 
decir, liberamos bastantes 
cosas a nivel nacional, los 
programas de Sagarpa lla-
mada “El campo en nues-
tras manos”, de Fapa, de 
Pimaf entre otros.

Estos recursos ya se paga-
ron hacepocos días, aquí en 
Tuxtepec, estando presen-
te la diputada federal  Kari-
na Barón y el presidente 

TEXTO Y FOTO/ÉDGAR 
PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Una 
vez más el indigente Juan 
Pérez mejor conocido como 
el “Papi”, mostro su mal 
comportamiento al agredir 
a una mujer a la cual empu-
jo lanzándola hacia los vehí-
culos que por fortuna, esta-
ban inmóviles a la espera 
del cambio del semáforo por 
lo cual no hubo alguna tra-
gedia.

Acelina Carlos Isidro, 
habitante del municipio 
de San Felipe Usila infor-
mó que llegó a esta ciudad 
debido a que tenía una con-
sulta médica,  sin embargo 
al estar esperando a que la 
luz del semáforo cambiara 
de color para poder cruzar 
la avenida Libertad esqui-
na con la calle Morelos, una 
persona del sexo masculi-
no la empujo hacia la calle 
cayendo directo al piso.

Mencionó que afortu-

nadamente no pasaban los 
vehículos en ese momento 
ya que esperaban el cam-
bio del color del semáforo 
por lo que pudo levantarse 
rápidamente y pedir ayuda, 
mientras la persona que la 
empujó se reía de y se reti-
ró del lugar,  al preguntar la 
afectada si alguien conocía 
a su agresor las personas le 
informaron que era el cono-
cido como el “Papi”.

Dijo que al pasar los 
minutos y ver que la poli-

cía no llegaba ella misma 
acudió a la comandancia 
para pedir el auxilio y des-
pués interponer su denun-
cia sin embargo las mismas 
autoridades le comentaron 
que podían no hacer nada 
pues no había enseguida 
de que ocurrió la agresión 
y que además no podían 
hacer nada ya que el “Papi” 
padece de sus facultades 
mentales.

Es por eso que hace un 
llamado a las autoridades 

Piden detener agresiones de indigente
Una mujer que fue empujada a la calle por el hombre sin hogar asegura que la policía 

no puede hacer nada, ya que es un enfermo mental

Piden trasla-
dar al hombre 
afectado de sus fa-
cultades a un sitio 
donde no afecte a 
los ciudadanos.

pues no puede ser posi-
ble que esta persona esté 
haciendo este tipo de cosas 
sin que nadie haga nada ya 
que se muestra agresivo y 
no hay una persona que se 

pueda hacer responsable de 
sus actos, por lo que debería 
ser llevado a un lugar donde 
no ocasione problemas ya 
que no es la primera vez que 
sucede este tipo de cosas.

Presionan por recursos
Organizaciones campesinas rea-
lizaron una marcha en la capital 
del país para que el gobierno 
federal liberara los recursos que 
éstas gestionaron en 2016 y 2017

municipal Fernando Bau-
tista Dávila,  donde se entre-
garon  más de 300 acciones 
para Tuxtepec y otras 500 
en algunos municipios de 
la región, como Jacatepec y 
Loma bonita horita, ahori-
ta ya liberamos en Fhona-
po el programa de láminas, 
vamos a cerrar el año entre-
gando 15 mil 900láminas, 
en  total entregaremos de 
1 590 paquetes de láminas, 
estamos en espera de que se 
nos entreguen en estos días, 
ya cumplimos los requisitos.

Para Tuxtepec, fueron 
un total de 40 viviendas, 
son casas de 6 x 4 metros 
con loza totalmente termi-

comunidades,  y hubo un 
atraso por ahí, que se le olvi-
do al gobierno federal y por 
eso el lunes pasado, hubo 
nuevamente que movilizar-
se, se tomó la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaria 
de Hacienda y con esta nue-
va movilización ya se des-
trabaron los acuerdos que 
no querían cumplir, y que 
ya se habían pactado hace 

15 días, hay que resaltar que 
este gobierno aun cuando 
no es su último año, está 
muy tortuoso, muy lento, se 

tragedias que México vivió 
, como terremotos  e inun-
daciones para no cumplir  la 
parte obligada que ya está 
presupuestada, no se puede  
en eso hace ajustes, se hacen 
ajustes  en  otros rubros y en 
otras áreas no en las de eje-
cución como es Sagarpa y 
Sedesol, entre otras.

Ahora estamos en espera 
de que esos programas ate-
rricen y que como Ugocp, 

cerramos el año haciendo 
la entrega formal de todos 
y cada uno de los progra-
mas y  proyectos para bene-

hace semana y media des-
pués de la movilización 
nos reunimos con todos los 
representantes de Tuxtepec 
donde tenemos presencia 
tanto de colonias como de 
las 68 comunidades, para 
darles esta información y 
ya nos acaban de decir que 
algunos afiliados ya están 
cobrando en el programa 
donde les corresponde.

Estos son programas de 

alta envergadura ya que el 
que cobro menos, cobro 
180 mil pesos y el más alto, 
cobro 400 mil pesos para 
sus proyectos producti-

muchas familias, no hici-
mos el anuncio de quienes 
cobraron para protegerlos, 
debido a la inseguridad que 
estamos viviendo, ya que 
pueden ser extorsionados 
o asaltados, pero estamos 
cerrando también con nues-
tro programa de entrega de 
despensas, que año con año 
le entregamos a todos los 

La dirigente 
municipal de la 
Ugocp,  Alma 
Medina.
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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 20 de noviembre 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

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

CUIDEMOS 
EL AGUA
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Rojos se mantienen en la
cima de la liga de softbol

La marabunta se mantiene invicta con su undécimo triunfo y se aleja 
de Reparaciones Yaed, quienes se mantienen en el subliderato

Marabunta Roja, líderes de la Liga Sabatina de Softbol Municipal 2ª fuerza.

Adelaido Martínez, imparable.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.– Al iniciar con 
la serie 11 de la Liga 
Sabatina de Softbol 

Municipal 2ª fuerza, Rojos 
de Santa María recibió la visi-
ta de Reparaciones Yaed en el 
campo Rojo del Barrio Santa 
María y se mantiene en la cús-
pide del standing invicto al 
imponerse por 6 carreras a 1.

Juan Nolasco Reyes ava-
ló el triunfo de la Marabun-
ta Roja vigilando atrás de 
home; el experimentado 
estratega del apelota blan-

-
có la responsabilidad de los 
lanzamientos en el vetera-
nazo Alfredo Valedo quien 
recorrió toda la ruta y se lle-
vó el triunfo, por Reparacio-
nes Yaed el joven técnico de 
celulares y timonel del equi-
po Benito Osorio brindó la 

Podadora” Rosales quien 
trabajó las siete entradas y 
se quedó con la derrota pese 
a ver utilizado muy bien su 

Totoreca”.
Los de Reparaciones Yaed 

iniciaron en la primera entra-
da anotando su única carre-
ra en los botines del manda-

de la Tecnología” y de ahí 
en adelante ya no pudieron 
hacer daño a los lanzamien-

Reparaciones Yaed sufrió su segundo tropiezo.

tos de Alfredo Valedo; por 
su parte los de la Marabun-

a la hora del bateo iniciando 

Iván Chávez en la baja del pri-
mer episodio para poner la 
pizarra 1-1; Lorenzo Matus 

-
rosa Araña” hicieron el 1-2 
para aumentar la ventaja de 
los Escarlatas por 3-1 al cerrar 
el segundo rollo.

En el cierre del tercer 
capítulo nuevamente El 
Cadete Chávez hizo su 2ª 
registro y amplio la ventaja 
por 4-1; en la quinta entra-
da fue Edwin Onofre quien 
llegó a la registradora para 
mover la pizarra en 5-1 y en 

-
mo el score Rubén Sampe 

Rojos se mantienen invic-
to con su décimo primer 
triunfo y se alejan de Repa-
raciones Yaed por 2 juegos 
quienes se mantienen en el 
subliderato.
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Ambulancia termina
fuera de la carretera

El accidente ocurrió sobre la carretera que conec-
ta las ciudades de Tehuantepec y Salina Cruz , 
afortunadamente no se registraron lesionados

Los oficiales abanderaron la zona para evitar más accidentes.

Aliqui dolumquo maionectus quodis quas nam qui comnis.

Aliqui dolumquo maionectus quodis quas nam qui comnis.

TEXTO Y FOTO/SERGIO 
JACINTO 

S
ALINA CRUZ, 
O A X . -  U n a 
Ambulancia de la 
Benemérita Ins-

titución que era condu-
cida por un conductor  
inexperto perdió  el con-
trol del volante salién-
dose del camino y termi-
nó por caer a un barran-
co, cuyo conductor resul-
tó ileso, lo mismo que 
su compañero, esto en 
carretera que conduce a 
la ciudad de Salina Cruz 
antes del retorno que 
proviene de la ciudad 
de Tehuantepec, preci-
samente detrás del Res-
taurant Guiexhoba en la 
ciudad de Tehuantepec, 
afortunadamente este 
accidente automovilís-
tico dejó como resulta-

TEXTO YFOTO/IGNACIO 
PALACIOS

PINOTEPA NACIONAL,
Oax.- Cuatro personas del 
sexo masculino fueron dete-
nidas por elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones, quienes intercep-
taron a los individuos cuan-
do realizaban detonaciones 
de arma de fuego en la calle.
SE DIO a conocer que la cap-
tura se realizó gracias a las 
múltiples llamadas anóni-
mas que realizaban al servi-
cio de emergencias 911, don-
de vecinos informaban sobre 
un escándalo que realizaban 
varios sujetos a la altura de 
la calle Tercera Sur y Sépti-
ma Poniente del barrio Yata-
cu, por lo que requerían de la 
presencia policiaca en aquel 
lugar.

Al ver la presencia de 
los policías en aquel sitio, 
dichos sujetos intentaron 
darse  a la fuga, sin embar-

Caen presuntos
secuestradores

do solo daños materiales.
Todo dio inicio cuando 

una persona del sexo mascu-
lino quien funge como para-
médico de la Cruz Roja Mexi-
cana se desplazaba a bordo de 

la ambulancia de la Benemé-
rita Institución quien proba-
blemente estaba aprendien-
do a conducir por lo que al 
momento de venir a exce-
so de velocidad,  realizó una 

Aparentemente, el paramédico que venía al volante se encontraba en proceso de aprende a manejar.

brusca maniobra quien per-
dió el control del volante y  la 
ambulancia cayó a una cune-
ta de aproximadamente tres 
metros de profundidad.

Mediante una llamada 
de auxilio al 911 de parte 
de automovilistas los ele-
mentos municipales de esta 
ciudad  fueron informados 
sobre el accidente.

El reporte generó  la movi-
lización de los elementos 
municipales  y de compañe-
ros  paramédicos de la Cruz 
Roja.

Dicha unidad fue detec-
tada por los guardianes del 
orden sobre la arteria antes 
mencionada, por lo que pro-
cedieron a abanderar la zona.

EL DATO
Los detenidos porta-

ban un arma de fuego 
calibre 380, con un 
cargador abastecido, 
una pistola calibre .22 
y otros objetos pre-
suntamente utilizados 
para delinquir en la 
población.

go, fueron alcanzados 
por elementos de la AEI, 
quienes los pusieron bajo 
arresto, logrando en esos 
momentos la captura de 
al menos cuatro personas.

Durante la inspec-
ción que le efectuaron a 
los detenidos, les fueron 
decomisados un arma de 
fuego calibre 380, con un 
cargador abastecido, una 
pistola calibre .22 y otros 
objetos presuntamente 
utilizados para delinquir 
en la población.
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¡ACUCHILLADO!
Fiestas de noviembre en Puerto Escondido cobran su primera víctima , debido 

a la violencia que se vive en esta zona turística de la Costa oaxaqueña

Ninguna dependencia reaccionó al momento en que ocurrió la agresión.

El herido fue trasladado a un hospital por la gravedad de sus 
heridas.

TEXTO Y FOTO/DARWIN 
SANDOVAL

P
uerto Escondido, 
Oax.- A puñaladas 
sujetos desconoci-
dos le arrebataron 

la vida a un turista tabas-
queño quien apenas alcan-
zaba los 17 años de edad, 
cuando este se encontraba 
disfrutando de las festivida-
des que se conmemoraban 
en la Playa Principal, de este 
destino turístico.

Se dio a conocer que el 
lamentable suceso ocurrió 
durante la noche del día 
sábado, cuando el adoles-
cente Moisés  L. L., de 17 
años de edad, se viera invo-
lucrado en una riña don-
de dos agresivos sujetos lo 
atacaron con armas blancas 
lesionándolo en el estóma-
go, por lo que al ver lo ocu-
rrido, se dieron a la fuga.

La supuesta vigilancia 
implementada en la zona 
turística para resguardar 
la integridad física de los 
paseantes, pasó a ser burla-
da con gran facilidad, pues 
ni la policía municipal, esta-
tal y mucho menos la poli-
cía turística, pudieron hacer 
algo por detener a los agre-
sores e incluso por frenar 
la riña cuando esta se lle-
vaba a cabo.

En esos momentos el 
lesionado fue auxiliado y tras-
ladado a un centro hospitala-
rio, sin embargo, debido a la 
gravedad de sus lesiones fue 

TEXTO Y FOTO/SERGIO 
JACINTO 

SALINA CRUZ, OAX.- Una 
persona de la tercera edad 
resultó lesionado tras ser 
atropellada por una camio-
neta particular, cuando cru-
zaba por la carretera Tran-
sístmica a la altura de Bode-
ga Aurrera precisamente en 
los semáforos, municipales, 
paramédicos y elementos de 

vialidad en el lugar.
EL HECHO causó una fuer-
te movilización de elemen-
tos policiacos, los cuales, a 
su llegada, acordonar el área 

-
lar, quienes fueron informa-
dos de las características de 
la camioneta que causó el 
accidente, por lo que imple-
mentaron un operativo poli-
ciaco e in  en busca del cul-
pable del atropellamiento.

EN TANTO, paramédicos 
abordo de la Ambulancia 
de la Cruz Roja Mexicana 
prestaron los primeros auxi-
lios al lesionado, quien fue 
trasladado de emergencia 
al hospital más cercano para 
su valoración médica, don-
de quedó internado.
MINUTOSMÁS tarde, tam-
bién se apersonaron ele-
mentos de vialidad quie-
nes procedieron a instalar-

se en lugares estratégicos 

vehicular, ya que esa zona se 
encuentra en un congestio-
namiento vial.
LOSMUNICIPALES en una 
rápida coordinación logra-
ron darle alcance al respon-
sable  en los semáforos de la 
Deportiva  sobre  carretera 
Transístmica, con dirección 
a la ciudad de Tehuantepec, 
quien se desplazaba a bor-

Atropellan a anciano en carretera

do de una camioneta mar-
ca Ford de color blanca con 

placas de circulación  NCN-
47-61 del Estado de México.

enviado a una clínica parti-
cular donde lamentablemen-
te dejo de existir, por lo que 
fue requerida la intervención 
de las autoridades correspon-
dientes.

Familiares del adoles-
cente asesinado, manifes-
taron que habían arribado a 
la zona turística a disfrutar 
de las festividades del mes 
de noviembre, sin embargo, 

sólo el hermano del adoles-
cente se percató al momento 
en que dos sujetos lesiona-
ron a su familiar y se dieran 
a la fuga ante la presencia de 
una enorme multitud que se 

encontraba en aquel lugar.
Elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones, 
se trasladaron al sitio indi-
cado donde realizaron las 
diligencias correspondien-
tes para realizar el levanta-
miento del cadáver el cual 

local para la práctica de la 
necropsia de ley.

En las oficinas del 
ministerio público se dio 

inicio al legajo de inves-
tigación 3964/FPE/2917 
por el delito de homici-

quien o quienes resulten 
responsables.

Representantes del 
municipio de San Pedro 
Mixtepec, no han arro-
jado un solo comunicado 
con respecto a lo sucedido, 
pues es lamentable que el 
homicidio de un adolescen-
te quien venía a disfrutar de 

-
tica haya perdido la vida en 
manos de presuntos cholos 
que hicieron de las suyas y 
lograron darse a la fuga con 
gran facilidad.

Existen cuando menos 
cuatro dependencias poli-
ciacas asignadas para sal-
vaguardar la integridad físi-
ca de los turistas que visitan 
la zona, pero ninguna esta-
ba presente para impedir la 
agresión.

EL DATO

Familiares

-

-
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EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx
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ULTIMAN 
A TAXISTA

TEXTO Y FOTOS/DARWIN 
SANDOVAL

S
ant iago  Jami l -
tepec, Oax.- La 
noche del sábado 
se registró un ata-

que a mano armada en 
esta población, donde un 
par de sujetos armados le 
dieron muerte a un taxis-
ta, quien se encontraba en 
una cenaduría acompaña-
do de un joven.

Las autoridades die-
ron a conocer que el ata-
que ocurrió alrededor de 
las 21:00 horas sobre la 
calle Luis Donaldo Colo-
sio, cuando el ahora occiso 
Bartolo R. M., de 33 años 
de edad, ingresó a una 
cenaduría acompañado de 
un joven de aproximada-
mente 25 años, por lo que 
a pocos minutos de haber 
arribado a aquel sitio, lle-
garon un par de sujetos 
armados quienes comen-
zaron a disparar en varias 
ocasiones contra dichas 
personas.

A través de versiones 
arrojadas por testigos 
trascendió que el taxista 
intentó huir de los suje-
tos armados corriendo 
por la calle, sin embargo 

fue alcanzado por los sica-
rios quienes lo ejecutaron 
cuando ya se encontraba 
tendido en el pavimento, 
después los sicarios se die-
ron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Las  corporac iones 
policiacas fueron alerta-
das a través del servicio 
de emergencias, por lo 
que elementos de la Poli-
cía Municipal se traslada-
ron al lugar donde con-
firmaron el deceso del 
transportista, mientras 
el acompañante del taxis-
ta ya había sido traslada-
do a un centro hospitala-
rio para recibir atención 
médica, ya que también 
recibió impactos de bala.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones arribaron al sitio 
para realizar las diligen-
cias correspondientes 
para después realizar el 
levantamiento del cuerpo 
el cual fue trasladado al 
descanso municipal para 
la práctica de la necrop-
sia de ley.

En la escena del crimen 
los policías localizaron 22 
elementos balísticos, cali-
bre 9mm y 38 súper, los 
cuales   fueron incauta-
das por los elementos de 
la AEI para anexarlos al 
legajo de investigación 
3966/FSJ/2017por el 

-
cado en contra de quien o 
quienes resulten respon-
sables.

Del lesionado se dio a 
conocer que su estado de 
salud era reportado como 
estable, aunque hasta el 
momento se desconoce su 
identidad.

La victima 
trató de huir 
pero fue al-
canzada por 
los sicarios, 
quienes la 
ejecutaron 
en el lugar.

Uno de los agredidos fue trasladado a un nosocomio.
En la escena, los policías localizaron 22 elementos balísticos, 

calibre 9mm y 38 súper.

El cuerpo del 
taxista asesi-
nado quedó 
en la entrada 
de una iglesia 
evangélica
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