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Integrantes del sindicato de camionetas 
de alquiler amagaron con manifestarse 
ante la intromisión que realizan los inte-
grantes de la Cámara Nacional de Comer-
cio para frenar los trabajos de acarreo de 
mercancía Página 4

PONEN FIN A CONFLICTO 
EN LA PAUL P. HARRIS
Con la designación de Isabel García 
Toledo como directora de la Escuela 
Primaria Paul P. Harris concluyó el con-
flicto que había entre profesores de ese 
plantel educativo Página 3
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Nace en Zamora, Mi-
choacán, Alfonso García Ro-
bles, destacado diplomático 
y escritor. Recibió el Premio 
Nobel de la Paz.

El gobernador de 
Sonora, Plutarco Elías Calles 
expulsa del estado a todos 
los sacerdotes católicos.

TRANQUILIZA

Quizá nunca tengas 
que hacerlo en tu vida 
pero este video te 
enseñará cómo se debe 
calmar a un puerco.
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Bolaños Cacho

Estudiante de primaria diseña
una molécula antioxidante

AGENCIAS

C
i u d a d  d e 
México.- Al 
estudiante 
Raúl Alejan-

dro Segura Hernán-
dez, quien a sus 11 
años de edad diseñó 
una molécula antioxi-
dante para atrapar 
radicales libres, le 
gustan las matemáti-
cas y la química, y más 
que considerarse un 
menor de edad super-
dotado, se ve como 
un niño que sigue su 
pasión por la ciencia.

Como otros niños 
y niñas de su edad 
que practican algún 
deporte, pintan o 
bailan, Raúl Alejan-
dro cursa el sexto 

año de primaria, y asiste a 
los programas de acompa-
ñamiento que ofrece el Pro-
grama Adopte Un Talen-
to (PAUTA), de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), que se 
constituyó recientemente 
como asociación civil.

Su contexto familiar y 
el apoyo específico de su 
madre, la señora Angéli-

ca Minerva Hernández, ha 
sido importante para que 
Raúl Alejandro sea un niño 
“con aptitudes sobresalien-
tes” y desarrolle habilidades 

permitiera crear el diseño de 
una molécula antioxidante.

El menor de edad puede 
hablar con gran manejo del 
tema sobre la importancia de 
los antioxidantes en molé-

na, y ser curioso te ayuda a 
encontrar soluciones a los 
problemas”.

Para la señora Angélica 
Minerva Hernández lo que 
destaca en su hijo es que se 
dedica a la ciencia y a las 
matemáticas como pasa-
tiempo, y que pueda desa-
rrollar y canalizar esa habili-
dad es la posibilidad de asis-
tir a los talleres de Pauta, 
donde comparte sus inquie-
tudes con otros niños.

Uno de los responsables 
del seguimiento pedagógi-
co de PAUTA y que sigue 
de cerca el desarrollo de 
Raúl Alejandro, es Alejan-
dro Mijangos Rivera, inge-
niero físico de formación, 
quien destacó que su partici-
pación responde a su interés 
por involucrar a un mayor 
número de niños a la ciencia.

-
to negativo que tienen los 
radicales libres al producir 
enfermedades como Parkin-
son y cáncer.

En entrevista con Noti-
mex, Raúl Alejandro habló 
con pasión del tenis y hockey 
como deportes que practica, 
pero también lo hace sobre 
lo que planea será su próxi-
ma investigación: un robot 
para el cuidado de personas 
mayores de edad.

Y es que para el menor de 
edad sus proyectos nacie-
ron en busca de ayudar a la 
sociedad, a través de las acti-
vidades que él encuentra fas-
cinantes.

Agregó que uno de sus 
anhelos es que niños y jóve-
nes “sean curiosos, ya que 
es agradable descubrir algo 
nuevo cada día, cada sema-

Arquipo
Cutberto
María 
Vulframno

Ambrosio
Bautista 
Francisco 
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Ponen fin a conflicto 
en la Paul P. Harris

Los padres de familia tienen temor que los profesores tomen represalias con sus 
hijos luego de que se suscitara el conflicto, por lo que llaman a tomar las cosas de 

manera profesional

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Con la designación 
de Isabel García 
Toledo como direc-

tora de la Escuela Primaria 
Paul P. Harris concluyó el 

profesores de ese plantel 
educativo.

la supervisión escolar de 
zona 089 acordó designar 
a esta profesora y así poder 

estaba agudizando.
-

lló el pasado mes de febre-
-

do como director Érick 

-

ser uno de los catedráticos 
de la institución y no una 
persona externa.

cerrazón e incluso al direc-
tor impidieron el acceso en 

la entrada principal de la 
institución por el intenden-
te a petición de los maes-
tros.

-
denta del comité de padres 

fue prematura y apresu-

en estado de indefensión a 

manifestado en contra de 
los maestros.

tomar partido con nues-

-

-
sor escolar de zona Sérbu-

-
-

sión de remover al direc-
tor Érick fue por conside-

ambiente para el funcio-

namiento adecuado de la 
escuela y con esta acción 
resuelve este problema.

El representante de los 

decisión de cambiar a los 
maestros o directores de 
algún centro escolar por 
estar incurriendo en actos 
de confrontación le corres-

ponde a la supervisión y no 

tomen los padres.
-

ro se realizan las investiga-
ciones para saber si incurrió 

le acusa y posteriormente 
removerlo del cargo asig-
nado.
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Piden evitar consumir 
alimentos mal preparados
El médico dijo que la preocupación que hay es la propagación del 
Hepatitis “A”, la cual es un virus que se transmite por la inges-
tión de alimentos o bebidas contaminados
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Debido a la tem-
porada cálida en 
la región del Ist-

mo y ante la descomposi-
ción con mayor facilidad 
de los alimentos, autorida-
des sanitarias recomenda-
ron a la población a cubrir 
los alimentos y mantener-
los en lugares frescos. Esto 
para impedir que los ali-
mentos se contaminen y 
pueden contraer Hepati-
tis “A”.

Ante este panorama, 
el regidor de Salud, Jor-

ge Quintanar exhortó a la 
población a hervir el agua 
durante al menos un minu-
to antes de consumir-
la, no comer alimentos en 
comercios ambulantes, evi-
tar comer carne y mariscos 
crudos o poco cocidos, des-
infectar frutas y verduras, 
usar solamente agua lim-
pia para lavarse los dientes.

Explicó que para reducir 
el riesgo de propagar o con-
traer enfermedades gastro-
intestinales o incluso el cóle-
ra o hepatitis es importante 
lavarse las manos cuidado-
samente antes de ir al baño.

El médico dijo que la 

preocupación que hay es la 
propagación del Hepatitis 
“A”, la cual es un virus que 
se transmite por la inges-
tión de alimentos o bebidas 
contaminados o por contac-
to directo con una persona 
infectada.

Por ello, pidió a los 
padres de familia principal-
mente para que ante cual-
quier síntoma que detecten 
en sus hijos como fiebre, 
malestar, pérdida de apeti-
to, diarrea, náuseas, moles-
tias abdominales, colora-
ción oscura de la orina e 
ictericia (coloración ama-
rillenta de la piel y la escle-

rótica ocular), acudir a su 
especialista de salud para 
recibir un diagnóstico cer-

no automedicarse.
“No esperen a que esto 

se complique, porque es 
común que las mamás prin-
cipalmente ante una diarrea 
estén dándole a sus hijos 
medicinas tradicionales sin 
saber cuáles son los motivos 
y eso puede repercutir en la 
salud”, comentó.

Y reiteró “si cuentan con 
servicio médico de cualquier 
institución no duden en lle-
var a sus hijos en caso de 
tener esos síntomas”.

Transportistas 
amagan con manifestarse 

en la Canaco

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Integran-
tes del sindicato de camio-
netas de alquiler amaga-
ron con manifestarse ante 

los integrantes de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
para frenar los trabajos de 
acarreo de mercancía.

De acuerdo con Pedro 
Reyes, integrante del sin-
dicato de camionetas de 
alquiler con registro 468, 
lamentó que estén siendo 
afectados por la falta de 
empleos a consecuencia de 

-
ron los supuestos repre-
sentantes de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
para darle preferencia a 
las empresas foráneas y a 
ellos frenarlos en lo que es 
el acarreo de mercancía.

Y añade “no tenemos 
chamba y si a esto se le 
agrega que los señores 

otras personas nos han 
estado afectando”.

Es nuestro trabajo el 
acarreo de mercancía, 
porque de eso dependen 
nuestras familias y eso 
“esto señores no lo ven de 
esa manera, solo tratan de 
confrontarnos”.

El transportista, expre-
só que la Canaco está para 

gestionar apoyos para 
sus agremiados, más 
no para generar deses-

de acciones que opacan 
la imagen de esa insti-
tución.

Asimismo, explicó que 
esta es la segunda oca-
sión en la que se entro-
meten los empresarios 
de la Canaco, sin embar-
go, no sabemos qué vaya 
a pasar en la tercera oca-
sión porque están ori-
llándonos a confrontar-
nos.

Los transportistas dia-
logaron de forma directa 
con el Consejo de Admi-
nistración de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
representados por Víctor 

-
le saber de estas anoma-
lías y ver de qué manera 
se puede frenar a Roberto 

-
do usurpando funciones 
al interior de esa cámara 
empresarial cuando fue-
ron destituidos por actos 
de corrupción.

Los consejeros les soli-
citaron a los transpor-
tistas que presenten la 
denuncia correspondien-
te e incluso que luchen 
por su fuente de empleo 
que estas dos personas 
pretenden quitarles.

Advierten que ya no dejarán que se metan con ellos.
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Voraz incendio forestal en Unión Hidalgo
SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- UN incendio 
fuera de control fue denun-
ciado por autoridades 
comunales de Unión Hidal-
go ante el temor de llegar a 
la comunidad.

A las 16:00 horas fue 
reportado por las autorida-

des de esa población que en 
los límites de Huamuchil – 
Unión Hidalgo se presen-
taba este incendio que ya 
había consumido más de 
cinco hectáreas de árboles 
y pasto seco.

Bomberos de Juchitán 
tomaron conocimiento de 
los hechos, sin embargo, por 

estar en una zona complica-
da para poder ingresar con 
la unidad, solo pidieron a las 
autoridades extremar pre-
cauciones.

El fuego avanzaba con 
rapidez y era imposible 
poder apagarlo por los 
pobladores y los cuerpos 
de emergencia de la zona.

Este incendio que aún 
continuaba activo y que era 
la preocupación de las auto-
ridades comunales y muni-
cipales porque sería la pri-
mera vez que se presenta 
en la zona.

En el cerro Igu donde se 
localiza el incendio habitan 
especies en peligro de extin-

ción, por lo que prevalece la 
preocupación de las autori-
dades.

Este incendio pudo haber 
sido por la quema de parce-
las que realizan los campe-
sinos lo que ocasionó que se 
saliera de control que arra-
só con varias hectáreas en 
la zona.

Miles de hectáreas fueron 
consumidas.

El objetivo es 
que con las 
vivencias se 
pueda tener una 
mayor experien-
cia en situacio-
nes de este tipo 
y ayudar más a 
los niños y niñas 
en eventos pos-
teriores
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- El Fondo 
de las Naciones Uni-
das para la Infancia 
(UNICEF) a través 

del Centro de Alianzas para 
el Desarrollo (Global CAD), 
realiza una serie de talleres 
denominados “Estudio sobre 
el impacto multidimensional 
de los terremotos en Méxi-
co en los niños, niñas y ado-
lescentes y recomendaciones 
en las respuestas de ayuda 
humanitaria en la situación 

-
lidad de que los diversos sec-
tores de la población puedan 
compartir sus experiencias 
y participar en la investiga-
ción que busca como resul-
tado que estos datos puedan 
servir en eventos posteriores 
que se pudieran presentar.

Estos talleres iniciaron el 
pasado domingo 18 y culmi-
narán este martes 20 de mar-

Realiza Unicef investigación 
en Juchitán sobre el sismo

Durante uno de sus talleres que llevaron a cabo para los niños que vivieron el temblor del septiembre pasado. 

pueden causar interrupcio-
nes en la educación o el ingre-
so familiar, y empujar a los 
niños, niñas y adolescentes 
al mercado laboral para ayu-
dar a sus familias a lograr el 
sustento.

Por lo que el objetivo de 
este estudio consiste en desa-
rrollar una comprensión más 
precisa de la situación que se 
vive ante los sismos del 7 y 

19 de septiembre de 2017 en 
zonas del interior del país e 
identificar las principales 
afectaciones que sufrieron 
niños, niñas y adolescentes, 
así como sus necesidades más 
urgentes desde una perspecti-
va integral de derechos huma-
nos.  Teniendo el propósito de 
generar evidencia y recomen-
daciones que puedan guiar 
los esfuerzos de abogacía de 

UNICEF con el gobierno y 
otras contrapartes interesa-
das, así como sus propios pro-
gramas de preparación, res-
puesta y recuperación ante 
emergencias.

Durante estos días se ha 
trabajado con mujeres emba-
razadas o con hijos y/o hijas 
menores de 6 años, con niños 
y niñas de entre 6 y 12 años 
(Acompañados por su padre, 

madre o tutor).
Mientras que este martes 

será para toda la sociedad que 
quiera participar, para apor-
tar su granito de arena en esta 
investigación, que servirá de 
mucho para la aplicación de 
ayuda y sobre todo del reco-
nocimiento pleno de los dere-
chos de los niños, niñas y ado-
lescentes, ante un desastre de 
esta magnitud.

zo, tres días en que diferentes 
sectores contaron sus expe-
riencias, después del terrible 
terremoto de magnitud 8.2 
ocurrido el pasado 7 de sep-
tiembre, así como las miles de 
réplicas, terremoto de magni-
tud 7.2 del pasado 19 de sep-
tiembre y el del 23 de sep-
tiembre de magnitud 6.4.

Y es que los niños, niñas 
y adolescentes son particu-
larmente vulnerables a los 
desastres ocasionados por 
fenómenos naturales desde 
múltiples dimensiones pues 
los desastres pueden afectar 
directamente su salud física; 
al resultar heridos o morir, 
sufrir malnutrición o enfer-
medades causadas por la 
interrupción del suministro 
de alimentos o la ingesta de 
agua contaminada, o tener 
un acceso reducido a la aten-
ción médica. 

También pueden desen-
cadenar problemas psico-
lógicos, no sólo como causa 
inmediata del desastre, sino 
por sus secuelas, como los 
efectos del estrés en la fami-
lia, el duelo de pérdidas catas-

-
res y posesiones, el desplaza-
miento forzado y el colapso 
de las redes sociales. 

A largo plazo, los desastres 
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Afirman que los apoyos se están dando bajo el concepto partidista y no a toda la comunidad que lo requiere.

Bloquean en Tehuantepec y San Dionisio del Mar para pedir que sus viviendas sean censadas.

Exigen a Sedatu revisión de 
todas las casas dañadas

Son más de 5 
mil viviendas 
afectadas, solo 
han visitado 
entre 100 y 
150 viviendas

FAUSTINO ROMO MARTÍ
NEZ

T
ehuantepec.- Inte-
grantes del Frente 
de Damnificados 
de Tehuantepec 

conformados por vecinos 
de las diferentes colonias 
y barrios de esta ciudad, se 
manifestaron para exigir a 
la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano (Seda-
tu), la revisión de todas las 
casas dañadas por los sis-
mos, pues hasta el momen-
to se está partidizando bajo 
una lista, cuando son más 
de 5 mil viviendas afecta-
das, el plazo termina el mar-
tes y apenas llevan entre 
100 y 150 viviendas.

Teodomiro Bolaños 
Antonio, representante del 
Frente, explicó que existen 
inconsistencias en la revi-
sión que realiza personal de 
Sedatu, como consecuencia 
de la declaratoria de desas-
tre por el sismo del pasa-
do 16 de febrero y que tuvo 
su epicentro en la Costa de 
Oaxaca.

Señaló que dentro de los 
59 municipios con daños 
se contemplan 8 del Istmo, 
entre ellos Tehuantepec, 
“nosotros desde noviem-
bre del 2017 nos organiza-
mos como Frente de Dam-

nificados y hemos tocado 
las puertas en las instan-
cias estatales y federales, de 
manera organizada y cuan-
do sale esta declaratoria, 
por supuesto que estamos 
ilusionados con la realiza-
ción de este censo”.

“Empezaron antier y 
aquí estamos denuncian-
do técnicamente a Seda-
tu al gobierno federal que 
visite a todos los paisanos 
en Tehuantepec, pues no 
es verdad que están censan-
do. Imagínate que son más 
de 5 mil viviendas afecta-
das y traen una orden ellos 
que el día martes terminan 
de censar, pero tenemos 
la información que única-
mente han visitado entre 
100 o 150 casas, a escon-
didas, a hurtadillas como 
si fueran unos viles delin-
cuentes”, destacó.

Mencionó que no están 
identificados, no andan 
gafetes, andan anónima-
mente con una lista en 
mano, “Por eso decimos 
que el gobierno federal 
está partidizando este apo-
yo, que no es de su bolsa, 
es un recurso del Fonden. 
Pero también le hacemos 
un reclamo al gobierno del 
estado porque él es el res-

ponsable directo y también 
hay un recuso que el Con-
greso Local aprobó de 200 
millones de pesos y un prés-
tamo, recursos que se iban a 
ocupar en la reconstrucción 
de las viviendas del Istmo 
de Tehuantepec”.

“Son dos cosas diferen-
tes, estos recursos del Fon-
den es recurso federal y 
con esto se vaya a lavar las 
manos el gobierno del esta-
do y vaya a decir, los que 
alcanzaron, alcanzaron y 
los demás no, pues esta otra 
partida ahí entonces en esos 
recursos del gobierno del 
estado. Por eso estamos exi-
giéndoles primero al gobier-
no del estado que se ponga a 
trabajar, que deje a un lado 
su agenda electoral, porque 
creo que ese es el fondo del 
asunto, estamos inmersos 
en un proceso electoral y eso 
hace que esto tenga tintes 
políticos”, aseguró.

Cabe destacar que los 
integrantes de este Frente 

Nosotros desde no-
viembre del 2017 nos 

organizamos como 
Frente de Damnifica-
dos y hemos tocado 

las puertas en las 
instancias estatales y 
federales, de manera 

organizada

realizaron un bloqueo sobre 
la carretera Transístmica 
185, en el Puente de Fierro, 
para mostrar su inconfor-
midad por espacio de cin-
co horas.

Mientras que, en San 
Dionisio del Mar, los dam-
nificados bloquearon la 
carretera en el tramo Chi-
capa de Castro-San Dionisio 

del Mar, en donde el Fren-
te de Organizaciones Ikoots, 
se manifestó para exigir 
apoyos para las viviendas 
no censadas, así como que la 
autoridad municipal entre-
gue los apoyos recibidos de 
organizaciones no guberna-
mentales.

Encabezados por Alber-
to Gómez Pérez, los incon-

formes se pronunciaron por 
la No reelección de la presi-
dente municipal Teresa de 
Jesús Luis Ojeda, toda vez 
que no ha hecho nada por 
el municipio, pues el cami-
no de acceso se encuentra 
en pésimas condiciones, y 
pese a haber recibido más 
de 12 millones de pesos no 
hay ni una obra.



SALINA CRUZ 07DEL ISTMOMARTES 20 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Inicia Rodolfo León con tercera 
etapa de proyecto de iluminación

El edil instalará 60 postes de dos luminarias cada una con panel solar, del tramo 
del entronque de la carretera costera al entronque con la Avenida Tampico

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- El pre-
sidente municipal 
Rodolfo León Ara-
gón, puso en mar-

cha los trabajos de la terce-
ra etapa del proyecto de ilu-
minación del bulevar Cua-
tro Carriles, que dará ade-
más de seguridad, un nue-
vo rostro a Salina Cruz. Esta 
obra se suma al proyecto de 
iluminación solar que se dio 
en dos etapas con la insta-
lación de 182 postes y 359 
luminarias de Paneles Sola-
res en el tramo carretero La 
Brecha-Carretera Costera. 

En esta tercera etapa 
corresponde la instalación 
de 60 postes de dos lumi-
narias cada una con panel 
solar, del tramo del entron-

que de la carretera coste-
ra al entronque con la ave-
nida Tampico. León Ara-
gón, precisó que en la serie 

-
rán, se encuentra la seguri-
dad con la que ahora circu-
lan los vehículos por estas 
importantes vías, así como 
los transeúntes que las uti-
lizan caminando para lle-
gar a sus múltiples desti-
nos, pues al llegar la noche 
gozan ahora de un trayec-
to iluminado y mucho más 
convincente y cómodo a su 
paso. 

Además, dijo se suma a 
esto la economía municipal, 
ya que los recursos ahorra-
dos podrán ser destinados a 

a otras áreas vulnerables; 
además de que el ejercicio 
de esta innovadora provee-
duría de luminarias no emi-
tirá contaminación alguna 
al medio ambiente. 

Acompañado de síndi-
cos, regidores y vecinos de 
las colonias situadas alrede-
dor de la carretera costera, 
el alcalde se comprometió a 
seguir gestionando y desa-
rrollando obras de impac-
to social para que los ciu-
dadanos se sientan seguros 
y tranquilos al transitar por 
sus colonias. 

Recordó que la utiliza-
ción de la iluminación solar 
fue de gran ayuda el día que 

se presentó el terremoto del 
pasado 7 de septiembre del 
2017, ya que al verse averia-
do la red eléctrica en toda 
la ciudad, el tramo carrete-
ro que cuenta con este ser-
vicio no se vio interrumpi-
do y ayudó a dar seguridad 
a los habitantes que circula-
ban en este lugar. 

Por lo que puntualizó 
que las obras de electrici-
dad representan para los 
vecinos uno de los servi-
cios más importantes, por-
que además de generar 
una mejora en su calidad 
de vida, les genera mayor 
seguridad por el alumbra-
do público que también es 
de primera calidad.

El presidente municipal del puerto supervisa las obras de la red eléctrica. 

Impulsa las nuevas tecnologías para que el equipo que se 
utiliza sea de última generación.

Rodolfo León Aragón cumple con cada promesa de campaña que realizó.
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EDITORIAL
Visos de solución

E
n ese entramado de 
conflictos agrarios 
que libran decenas de 
comunidades oaxa-

queñas, algunos de los cuales 
se han traducido en enfrenta-
mientos violentos y cientos de 
muertes en las últimas déca-
das, hay uno que llama la aten-
ción por su particular crudeza: 
el que libran las comunidades 
huaves de Santa María y San 
Mateo del Mar. Los poblado-
res de la primera comunidad 
tienen que llegar o salir de sus 
hogares para atenderse pro-
blemas de salud o simplemen-
te por ir a otra parte, solamente 
por mar y en lancha. Y es que el 
trayecto por tierra para la citada 
comunidad no lo pueden hacer, 
habida cuenta de que obliga-
damente tienen que pasar por 
San Mateo y los vecinos de éste, 
les tienen bloqueado el cami-
no. Esta situación ha generado 
ya tragedias dolorosas, como 
el hundimiento de las lanchas 
usadas para el traslado, cuan-
do hay mal tiempo y otros casos 
desafortunados. En las contin-
gencias del año pasado gene-
radas por las lluvias intensas o 
los sismos de septiembre, llevar 
ayuda a Santa María del Mar, 

esfuerzo adicional. Pese a todo, 
la cerrazón de parte de autori-
dades y vecinos de San Mateo, 
se ha mantenido.

Enterado de esta situación 

penosa y en todo sentido contra 
derecho, el gobernador, Alejan-
dro Murat estuvo en la zona el 
viernes 9 de marzo e instaló una 
comisión de “alto nivel” para 
atender con prontitud dicho 
diferendo. “Llevamos más de 
8 años con esta situación que 
es inadmisible, que es peno-
sa; es penoso para Oaxaca y 
México que exista una cade-
na que impida el paso entre 
ambas comunidades”, enfati-
zó Murat Hinojosa, al tiempo 
de anunciar que al frente de 
la Comisión de Negociación 
estarán por parte del Munici-
pio de Juchitán de Zaragoza, 
Héctor Sánchez López y por el 
gobierno del Estado, José Luis 
Vásquez Jiménez, quien fun-
ge como Director de Pesca y 
Acuacultura. El ejecutivo esta-
tal reconoció la disposición de 
los habitantes de Santa María 
del Mar, representados por su 
agente municipal Matías Gon-
zález Martínez, para resolver 
esta problemática derivada por 
la disputa de 2 mil hectáreas de 
terrenos comunales originada 
desde el 2009. “Hoy es un día 
histórico para el Istmo, porque 
vamos a trabajar para construir 
la paz en la libertad de nuestros 
pueblos. Venimos a asegurar 
que los derechos constituciona-
les de todos los oaxaqueños de 
Santa María y San Mateo estén 
protegidos”, subrayó el gober-
nador en ese momento.

Prevenir males

D
esde el mes de 
enero, que se per-

los fríos y extre-
mosos de los últimos tiem-
pos, pues en zonas como 
la Mixteca y la Sierra Nor-
te se registraron tempera-
turas que van más allá de 
los menos 4 o 5 grados cen-
tígrados, la alerta se acti-
vó el los Servicios de Salud 

de Oaxaca (SSO), en parti-
cular, por la atención que 
merecen oaxaqueños que 
viven en las zonas margi-
nadas, devenidas desde 
hace mucho, cinturones de 
miseria y pobreza extrema. 
Tuvo razón quien dijo que 
el 2017 fue verdaderamen-
te trágico para los oaxaque-
ños: sequía, lluvias intensas 
y sismos. 

Un reto para Estado laico
MARIO LUIS FUENTES /EXCÉLSIOR

A 
lo largo de sus trayecto-
rias políticas, quienes hoy 
aspiran a ocupar el cargo 
de Presidente de México 

han tenido manifestaciones claras 
de intolerancia ante la diversidad 
sexual, ante el derecho de las muje-
res a decidir sobre su cuerpo, y tam-
bién intolerancia de tip o  religioso. 
Frente a ello, es importante destacar 
el inmenso reto que tenemos, en tan-
to ciudadanos de un Estado republi-
cano y laico, de exigir a quienes bus-
can ocupar un cargo de representa-
ción popular, cumplir estrictamen-
te con lo que está estipulado en la 
Constitución y en las leyes mexi-
canas respecto de la separación del 
Estado y las iglesias 

Hay quienes sostienen que es 
legítimo que las y los candidatos 
expresen abiertamente sus creen-
cias religiosas. Sin embargo, debe 
considerarse que en sentido estric-
to, esas creencias son irrelevantes en 
un Estado democrático de derecho, 
es decir, si al asumir el cargo juran 
cumplir y hacer cumplir la Constitu-
ción, desde ese momento da igual si 
creen en las piedras o en los árboles, 
pues crean lo que crean, no tienen 

más opción que garantizar de mane-
ra universal, sin discriminación ni 
distingos, los derechos humanos.

El tema es de enorme calado his-
tórico. De ahí la peculiar redacción 
del artículo 130 de nuestra Carta 
Magna, el cual dice a la letra: “El 
principio histórico de la separación 
del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente 
artículo. Las iglesias y demás agru-
paciones religiosas se sujetarán a 
la ley”.

No hay ningún otro artículo que 
tenga una redacción similar. Por 
ello, es doblemente relevante des-
tacar la magnitud de lo que impli-

que el carácter laico del Estado se 
sustenta en un “principio histórico”.

Asimismo, el artículo 130 esta-
blece: “e) Los ministros no podrán 

-
zar proselitismo a favor o en contra 
de candidato, partido o asociación 
política alguna. Tampoco podrán en 
reunión pública, en actos del culto o 
de propaganda religiosa ni en publi-
caciones de carácter religioso, opo-
nerse a las leyes del país o a sus ins-
tituciones ni agraviar, de cualquier 

forma, los símbolos patrios…”.
De manera lamentable, por todo 

el país, estas disposiciones constitu-
cionales se violan, pues es común 
escuchar en homilías, reuniones 
pastorales, servicios de culto, así 
como leer en múltiples publicacio-

que velada o abiertamente, se ponen 
de lado de uno u otro candidato o 
partido político, violando con ello, 
una vez más, el carácter laico del 
Estado y sus instituciones.

El Estado laico es una categoría 
central de cualquier Estado demo-
crático, de hecho, aunque en algu-
nos sectores no se entienda así, es 
la condición necesaria para que las 
propias religiones existan y tengan 
una vida en normalidad, es decir, 
el Estado laico, lejos de ser prohibi-
tivo del ejercicio de los cultos, es la 
garantía de que cualquier creencia 
podrá ejercerse en libertad.

Lo que no es válido es que, dadas 
las creencias de una o un candidato 
en particular, se pretenda subvertir 
el orden jurídico o constitucional, en 
aras de imponer a todos los demás 
una sola visión moral del mundo y 
de la vida en el mundo.

PUENTES POLÍTICOS
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

PENSAMIENTO CLARO
El historiador Héctor Aguilar 
Camín ha dicho: “El predica-
mento de los mexicanos con-
siste en saber que la violencia 
política no nos conduce a 
nada bueno y que la violencia 
tampoco”.
DRAMAS CONYUGALES
Si volviéramos a nacer, 
Higinio: ¿Te volverías a 
casar conmigo nuevamente? 
–Puede que sí, Lucrecia: el 
hombre es el único animal 
que tropieza dos veces con la 
misma piedra.
LA VOZ DE LA EXPERIEN-
CIA
El cantante, o lo que queda 
de él, José José, en franco 
arrepentimiento dice: “El 
peor error que he cometido 
en la vida fue creer que la 
clave para enmendar todos 
los errores, se esconde en una 

botella” ¡Véanse en un espejo, 
los que lo quieran ver!
DE TODAS MANERAS JUAN 
TE LLAMAS
En una de esas oficinas que se 
dedican a resolver toda clase 
de asuntos, había el siguiente 
aviso a la entrada: -“Si tiene 
usted algún problema, pase y 
cuéntelo. Si no tiene ninguno 
pase de todos modos y cuén-
tenos como se las arregla para 
no tenerlos”.
CRECIMIENTO NORMAL
-¿Cómo va tu negocio? –Es-
tupendo. Tengo una clientela 
que crece día a día. ¿Y qué 
vendes? – trajes para niño.
COINCIDENCIA
-¿Hablo a la tintorería? –No 
señor, aquí es un dispensario. 
–Pues dispénseme por favor.
ENFERMOS DEL MISMO 
MAL
Dos amigos paseaban por una 

calle, cuando divisaban a dos 
mujeres aproximándose. 
-¡Santo cielo! -dice uno –ahí 
viene mi esposa y mi amante 
caminando hacia nosotros. 
¡Dios mío! – exclama el se-
gundo. Iba a decir lo mismo.
LOS NIÑOS SIEMPRE DICEN 
LA VERDAD
-A ver, Toñito, ¿qué es un niño 
hipócrita? –Uno que todas las 
mañanas llega a la escuela 
sonriéndole al maestro.
EN PREMIO A SU IGNORAN-
CIA
El novio le dice a su querida 
noviecita:
-Mi vida ¿conoces la dife-
rencia entre una torta en la 
fonda de doña Lencha y una 
langosta en el restaurant 
Campos Elíseos? –No, mi 
amor.     -¡Qué bueno! Porque 
te voy a llevar a la fonda de 
doña Lencha.

LÍNEA ESTRATÉGICA
Uso faccioso de la inteligencia del Estado

H
emos conocido la his-
toria denunciada por 
Santiago Nieto conta-
da a The Wall Street 

Journal, en la cual ha denun-
ciado espionaje y chantaje del 
Estado mexicano. Entre sus 
denuncias se cuenta el enviar 

-
cal de delitos electorales, en 
donde se veía comprometido. 
Por otro lado, denuncia que 
Jorge Francisco Márquez Mon-

Segob  le ofreció dinero para 
preservar la “buena relación” 
con el gobierno.

En una aclaración Márquez 
Montes a la letra dice: “Como 
funcionario de la Secretaría 

de Gobernación mis respon-
sabilidades incluían el mante-
ner comunicación plural con 
los distintos actores políticos, 
sociales e institucionales del 
país... Fue en ese marco que 
durante los cinco años y dos 
meses que laboré en la Segob, 
sostuve encuentros con Santia-
go Nieto Castillo”.

Según la propia página de la 

encargado del apoyo oportuno 
a las áreas sustantivas con ser-
vicios que agreguen valor como 
diseño de estrategias, estructu-
ras, reclutamiento, selección 
y retención de personal, siste-
mas, desarrollo de competen-
cias, difusión de una cultura 

basada en valores, estilo de tra-
bajo y el apoyo con recursos 

-
nos e informáticos, alienados a 
sus estrategias de operación y 

y honesta”.
Por lo anterior, debe que-

dar claro que dentro de sus res-
ponsabilidades, no tiene nada 

Fepade. Su aclaración al TWSJ 
es más bien una explicación de 
cómo un funcionario se con-
vierte en un alfil de su jefe, 

mayor no tiene nada que ver en 

EXPRESIONES
¿Y si gana AMLO, qué va a ser de AMH?

E
l panorama político 
nacional siempre ha 
sido una premisa fun-
damental para Oaxa-

ca. Cuando a José Murat le tocó 
la alternancia con Vicente Fox, 
comenzaron a quedar muchos 
pendientes para la entidad. 
Recuérdese que la súper carre-
tera al Istmo fue iniciativa de 
Murat Casab y sigue pendien-
te todavía porque éste tuvo que 
aplicar su especialidad política 
para mantenerse en el cargo: 
la negociación de la legalidad.

Fue en ese entonces en don-
de se comenzaron a fortalecer 
ciertos liderazgos sociales como 
los del malogrado Heriberto 
Pazos Ortiz, Flavio Sosa y toda 
esa pléyade de chantajistas y 
vividores de la presión políti-
ca que hicieron explotar en el 
2006 la asonada magisterial y 
la formación de la APPO, tocán-
dole a Ulises Ruiz continuar 
bajo el mismo esquema para 
mantenerse en el poder. Lue-
go a él le tocaría lidiar con Feli-
pe Calderón para repetir la mis-

ma historia: el crecimiento del 
chantaje y la presión política y 
el aumento de obras inconclu-
sas, como la supercarretera a la 
Costa, que aún sigue pendien-
te. Fue en el 2012 cuando en 
Oaxaca se dio el cambio des-
pués de 80 años de gobernar 

Cué Monteagudo un ex priista 
que se alió con Convergencia, 
el PAN y el PRD para quitar-
le el control político al tricolor.

El cambio fue más nefas-
to para Oaxaca, ya que Gabino 
Cué perpetro con sus compin-
ches el peor gobierno del que 
el Estado tenga memoria. La 
corrupción, el cinismo políti-
co, la impunidad y el robo de 6 
“presupuestos históricos” colo-
caron a Oaxaca en el peor reza-
go de su historia.

Y llegó Alejandro Murat 
Hinojosa a recuperar Oaxaca 
para el PRI, a instancias de las 
estratagemas políticas de su 
padre quien hizo de un junior 
sin experiencia política, un can-
didato con carisma y persona-

lidad que volvió a despertar la 
esperanza para Oaxaca porque 
contaba, supuestamente, con el 
respaldo del presidente en tur-
no, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en un año y 
cuatro meses de mandato, la 
situación en la entidad se ha 
vuelto tensa a causa de que 
siendo el 2018 un año electo-
ral, se desató la inseguridad, la 
violencia social y la delincuen-
cia organizada, evidenciando 
la novatez de nuestro gober-
nador y su incapacidad para 
conformar un gabinete solven-
te (en un año y meses hizo 35 
movimientos de su equipo de 
trabajo).

Y hoy, que estamos a 3 
meses de que haya un nue-
vo presidente de la Repúbli-
ca, la incertidumbre que existe 
por quien resulte ganador ha 
aumentado, sobre todo, por-
que quien encabeza las encues-
tas de preferencias electorales 
es un personaje contrario a la 
forma de hacer política de la 
familia Murat.
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nómicas para la empresa y 
provocó la molestia de los 
comensales.

Rosa Isela Pineda Sán-
chez, dijo que trabajó en el 
restaurante por un año y 
mes en el área de limpie-
za y aseguró que los due-
ños y encargados del nego-

días que dejaba de laborar 
con ellos, sin que existiera 

un motivo para su despido.
Indicó que de inmediato 

exigió una liquidación justa 
por el tiempo que trabajó en 
el restaurante, pero la res-
puesta de los dueños no dejó 
satisfecha a la ex trabajado-
ra. Rosa Isela Pineda aseguró 
que le ofrecieron una indem-
nización de mil pesos por 13 
meses de trabajo.

“Mi exigencia es que me 

paguen lo que yo trabajé, 
ellos (los dueños) me corrie-
ron y me están dando por 
el tiempo que trabajé y mis 
vacaciones, mil pesos, no es 
justo que me den esa can-
tidad cuando ellos mismos 
me corrieron”, indicó.

La demandante acudió al 
restaurante con un grupo de 
amigos, vecinos y familia-
res y cerraron el inmueble. 

Adentro se encontraban los 
trabajadores. La acción cau-
só molestia entre los comen-
sales que al llegar al lugar se 
percataron que el negocio 
estaba cerrado y se habían 
colocado en la entrada pan-
cartas alusivas a las exigen-
cias de la ex trabajadora.

 “Lo único que pido es 
la indemnización justa, no 
pido más de lo que la Ley me 

permita”, indicó la manifes-
tante, al reiterar que no exis-
tían motivos para que los 
dueños la despidieran.

Un encargado del área 
de Recursos Humanos de 
la empresa acudió al lugar 
a dialogar con los inconfor-
mes y llegar a acuerdos.

Luego de algunas horas, 
la demandante y los mani-
festantes se retiraron.

RUSVEL RASGADO

JUCHITÁN.- UNA extra-
bajadora del restauran-
te “Delys” establecido en 
el crucero de esta ciudad, 
acompañado por un gru-
po de personas, familiares, 
amigos y vecinos, cerró y 
se instaló ayer en las puer-
tas del negocio para exigir 
una indemnización justa, 
al argumentar que fue des-

que generó pérdidas eco-

Exige indemnización; cierra restaurante
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ALISTAN OPERATIVO DE SEGURIDAD SEMANA SANTA SEGURA 
Del 26 de marzo al ocho de abril se comprende el período vacacional de semana santa y para ello la policía vial estatal se 
apresta a tomar parte de los operativos de proximidad social

Página 13

APOYAN A 
COMUNIDAD
AFROMEXICANA

Este fin de semana 
damnificados 
afromexicanos de 
la Costa de Oaxaca, 
recibieron un apoyo de 
parte de la Fundación 
Coppel, el cual fue 
gestionado por la 
diputada federal Karina 
Barón Ortiz.

Página 13

MUERE
AL CAER DE PARACAÍDAS

Gran asombro causó el video que circuló 

por las redes sociales el choque de dos 

paracaidistas, lo que resultó la muerte de 

Úrsula, una experimentada mujer en este 

deporte extremo en Playa Zicatela. 
Página 24
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Alistan operativo de seguridad 
Semana Santa Segura 

A unos días de celebrarse la 
Semana Santa ya alistan a los 
equipos de uniformados que 
estarán al pendiente de la se-
guridad de los vacacionistas
ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla. - Del 26 de 
marzo al ocho de 
abril se compren-
de el período vaca-

cional de semana santa y 
para ello la policía vial esta-
tal se apresta a tomar parte 
de los operativos de proxi-
midad social.

Los períodos vacacio-
nales resaltan excelente 
afluencia turística en los 

destinos de sol y playa en la 
costa, especialmente duran-
te semana santa, también 
conocida como la semana 
mayor.

Felipe Cruz Velasco 
comandante operativo de la 
Policía Vial Estatal señaló a 
El Imparcial que previo a las 
temporadas de asueto reali-
zan jornadas de concientiza-
ción dirigida a respetar la cul-
tura vial y el reglamento de 
tránsito, "seguimos exhor-

tando a los conductores a 
observar los señalamientos 
viales, a usar el cinturón de 
seguridad, y casco protector 
a motociclistas", aseveró el 
comandante.

Asimismo, añadió que la 
Policía Vial Estatal, en ape-
go a directrices de la dirección 
general y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se coordi-
nan con corporaciones de los 

otros dos niveles de gobier-
no, "la  premisa es otorgar 
apoyos de orientación, segu-
ridad y vigilancia en los des-
tinos turísticos, en los acce-
sos viales y en las carrete-
ras, trabajamos juntos para 
garantizar una estadía segura 
a los visitantes, el saldo blan-
co es nuestra meta", conclu-
yó el comandante Felipe Cruz 
Velasco.

Felipe 
Cruz 

Velasco.

Explican que en breve darán inicio con el arranque del operativo.

Padece Oaxaca 
ordeña; van 130 mil 
litros decomisados 

Seguridad Pública señala como zonas de riesgo el 
Istmo, Cuenca y la Mixteca; en el año se han detec-

tado 15 puntos de robo de combustible en ductos

ARCELIA MAYA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Auto-
ridades de Oaxaca alertaron 
que las tomas clandestinas 
de combustible en el estado 
están focalizadas en la Cuen-
ca del Papalopan, el Istmo de 
Tehuantepec y la Mixteca.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de la entidad reportó 
que en lo que va del año han 
recuperado en esas regiones 
130 mil litros de hidrocarbu-
ro robado a Petróleos Mexica-
nos (Pemex). 

José Raymundo Tuñón 
Jáuregui, titular de la secre-
taría, explicó que por esos ilí-
citos han puesto a disposición 
de la autoridad 20 vehículos 
involucrados.

En los reportes de Pemex 
sobre tomas clandestinas 
Oaxaca aparece en el lugar 
número 19 de los estados con 
mayor cantidad de tomas clan-
destinas encontradas durante 
2017, al cerrar con 69 puntos 
de ordeña. Y sólo en enero de 
2018 registró 15 puntos. Al res-
pecto, Tuñón Jáuregui precisó 
que el 80 por ciento de la movi-
lidad del huachicol se realiza 
en unidades robadas que los 
delincuentes abandonan tras 
ser perseguidos por la Policía. 

Explicó que en la Cuenca del 
Papaloapan los delincuentes 
roban combustible en los duc-
tos que se ubican en los límites 
de Oaxaca y Veracruz. 

Las extracciones ilícitas 
se cometen principalmente 
en los municipios de Acatlán 
de Pérez Figueroa, Cosolapa, 
Loma Bonita y Tuxtepec. 

En el Istmo de Tehuante-
-

tos se cometen a lo largo de los 

Dovalí Jaime. 

Del Istmo dijo que 
sólo en febrero fueron 
aseguradas tres tomas 
clandestinas, la última en 
el municipio de Xadani.

En la Mixteca, aun-
que la mayoría de ase-
guramientos ocurre en 
carreteras o en caminos 
de terracería del estado, 
estiman que el delito se 
comete en Puebla, enti-
dad que ocupa el segun-
do lugar nacional, des-
pués de Guanajuato y 
antes de Tamaulipas.

...Y de armas
El secretario de Segu-

ridad Pública de Oaxa-
ca señaló que otro de los 
problemas en la entidad 
es la portación ilegal de 
armas.

Precisó que en 2017 
aseguraron 509 armas 
largas, cortas y de uso 
exclusivo del Ejército 
mexicano. 

"El mapeo que trae-
mos nos arroja que 
la mayor cantidad de 
armas se aseguraron en 
la región de Valles Cen-
trales", dijo el funciona-
rio en entrevista duran-
te una audiencia pública 
que la semana pasada se 
realizó en el municipio de 
Teposcolula. 

En el  Istmo de 
Tehuantepec también 

indocumentados.
Para este caso señaló 

que, ellos los detectan y 
los ponen a disposición 
de Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

En la región de la Cos-
ta los delitos que más se 

drogas y homicidios.
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Reciben donación de 
Fundación Coppel 

Más de una decena de personas resultaron beneficiadas con un colchón plegable, luego 
de que se realizaran los trámites pertinentes para recibir la ayuda tras el paso del sismo 

que afectó a la población afrodescendiente de la Costa Chica de Oaxaca

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Este fin de sema-
na damnificados 
afromexicanos de la 

Costa de Oaxaca, recibieron 
un apoyo de parte de la Fun-
dación Coppel, el cual fue 
gestionado por la diputada 
federal Karina Barón Ortiz.

Fueron alrededor de 
treinta personas, en su 
mayoría de la tercera edad, 
quienes recibieron una 
cama plegable de manos 
del gerente nacional de 
relaciones institucionales 
de Coppel, Ernesto Montal-
vo Carreon en esta ciudad.

Por su parte, el Movi-
miento Popular Costeño del 
municipio de Santiago Lla-
no Grande, quienes fueron 
los beneficiados de estos 
apoyos, reconocieron la 
labor altruista de esta tien-
da departamental, y pidie-
ron que más personas sean 
atendidas.

En este mismo sentido, 
Gilberto Melo Guzmán, 
representante en la Cos-
ta de Oaxaca de la diputa-

da federal, dijo que el tra-
bajo de gestión llegó has-
ta las puertas de la Funda-
ción Coppel, quienes gus-
tosamente accedieron para 
contribuir.

Dijo que, el sismo de de 
7.2 grados de intensidad que 
se registró el pasado 16 de 
febrero, dañó viviendas en 
la zona de los municipios 
de la llanada, en los lími-
tes con el estado de Guerre-

ro, Por lo que la ayuda de 
Coppel satisface una nece-
sidad apremiante.

“Esperamos que conti-
núen contribuyendo con los 

tal manera, que las verdade-
ras zonas afectadas, donde 
la pobreza es recurrente, se 

la iniciativa privada”, seña-
ló Melo Guzmán.

Las comunidades bene-

ficiadas en esta primera 
entrega, fueron los muni-
cipios de Santiago Tapext-
la, Santo Domingo Armen-
ta y Santiago Llano Gran-
de, todas con población 
afromexicana.

En tanto, Montalvo 
Carreón, dijo que la Funda-
ción Coppel, está en la mejor 
disposición de seguir apo-
yando a los damnificados 
por el sismo del mes pasa-

do, sólo tienen que acercar-
se a nuestras tiendas para 
realizar los trámites corres-
pondientes.

Reconoció además, la 
insistencia e inteligen-
cia de la diputada federal, 
Karina Barón Ortiz, quien 
“llegó a nosotros con su 
proyecto que fue avala-
do para que las personas 
damnificadas recibieran 
este aporte”.

LAS 
POBLACIO-

NES BENEFI-
CIADAS

Santiago Tapextla
Santo Domingo 

Armenta 
Santiago Llano 

Grande

Las personas que fueron beneficiados son de origen afromexicano. Agradecieron a la Fundación Coppel por el apoyo que les otorgó.
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Se pierde flora y 
fauna por incendios 

Cuatro incendios sofo-
cados por bomberos en 
Pochutla

 Los tragahumos no 
cuentan con herra-
mientas para enfrentar 
incendios durante ésta 
temporada
RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUTLA.- Con pocos 
elementos y raquítico equipamien-
to, bomberos de ésta ciudad lograron 
sofocar un cuarto incendio suscitado la 

tarde del pasado domingo que siniestró más 
de cinco hectáreas de selva baja caducifolia.

La tarde del pasado domingo se origina-
ron dos incendios forestales en inmediacio-
nes de San Pedro Pochutla; uno de ellos fue 
sofocado por elementos de bomberos El 
Pochutleco y personal de Protección Civil 
Municipal; así como de la Policía Municipal 
que se sumaron para apagar la lumbre que 

Después de unas semanas que bombe-
ros sofocaron tres incendios originados en 
las comunidades de La Ciénega, El Zapote 
y en el libramiento de la ciudad; un cuarto 

Los vecinos se organizaron para poder combatir las llamas que avanzaban con rapidez.

En equipo, los colonos lograron contrarestar el fuego que amenazaba con llegar a sus casas.

incendio fue exterminado en el Barrio La 
Parcela el pasado domingo.

Hace unos días, en el libramiento se 
siniestró al menos cuatro hectáreas de sel-
va baja; el pasado domingo fueron cinco las 
que se consumieron en el Barrio La Parce-
la y parte del libramiento de la población; 
el fuego se aproximó a viviendas colindan-
tes con dichos lugares.

Bomberos no cuentan con herramientas
En entrevista con Rubiel Narváez 

Gómez, integrantes del cuerpo de bombe-
ros El Pochutleco comentó que no cuen-
tan con personal; ellos son 14 elementos 
que están trabajando divididos en dos tur-

un incendio, y en cuento a equipo no tene-

las autoridades”, mencionó a inicio de la 
temporada de incendios en ésta región.

Para enfrentar y sofocar los incendios, 
es necesario contar con herramientas como 
palas, coas, machetes y bombas aspersoras, 
“realmente es el equipo más necesario, no 
necesitamos una pipa de agua necesaria-
mente para sofocar el incendio”, informó 
Narváez Gómez.

El “apaga humos” explicó que mien-
tras han trabajado con la Comisión Esta-
tal Forestal (Coesfo) y la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor) con quienes han 
aprendido a sofocar los incendios con el 
trabajo realizando brechas y corta fuegos; 
sin embargo, los bomberos no cuentan con 
las herramientas necesarias como mache-
tes, palas y bombas aspersoras.

Para los bomberos es necesario contar 
con equipo de protección personal como 
botas y overoles; además de herramien-
tas, porque “se espera una temporada muy 
fuerte”, explicó.

El informante expresó que los incendios 
que han sofocado han sido de baja magni-
tud, sin embargo, el del pasado domingo 
fue un incendio fuerte y “afortunadamen-
te vecinos del barrio apoyaron con cubetas 
y fue como se logró controlar”, manifestó.

A pesar que los incendios pueden ser a 
consecuencia de vidrios y colillas de cigarros 
que algunas personas arrojan; para los bom-

beros, los incendios en San Pedro Pochutla 

desafortunadamente son provocados”; por 
lo tanto, los voluntarios de El Pochutleco han 
realizado trabajo de prevención.

Una de las recomendaciones que hacen 
los bomberos de Pochutla, sobre todo para 
los campesinos que realizan tumba, roza 
y quema, es la de llamarles al número de 
emergencia cuando realicen una quema 

“para realizar un supervisión y si es nece-
sario estar con ellos y que se queme en su 
totalidad la parte que deseen quemar para 
cuidar que no se extienda; sobre todo por 
los vientos que han ocurrido”, manifestó 
Rubiel Narváez Gómez.

Para los bomberos, “es preferible ir a 
supervisar las quemas controladas que 
estar atacando incendios que se salen de 
control
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Comerciantes de ésta ciudad se muestran inconformes por la competencia desleal. Aseguran que San Pedro Pochutla es un centro comercial de la región costeña.

El sector comercial de Pochutla se congratuló.

Inversionistas ponen 
los ojos en Pochutla

Generará 
empleos y 
beneficiará a 
productores 
regionales. 
Comerciantes 
locales incon-
formes con la 
construcción 
de tienda
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Nue-
vos empleos; así 
como competencia 

comercial trae nueva inver-
sión a ésta población al ini-
ciarse la construcción de lo 
que será una tienda Súper 
Che que estará abierta al 
público en el mes de agos-
to próximo.

Como gestión del gobier-
no municipal con la comer-
cial Chedraui, se logró la 
construcción de una tien-
da Súper Che en San Pedro 
Pochutla que traerá consigo 
al menos unos 150 empleos 
directos y otros más de 
manera indirecta con diver-
sos pobladores; asimismo 
una competencia desleal 
contra los comerciantes de 

ésta población.
Después de que hace unos 

años se instalaran dichas 
tiendas Súper Che en Puer-
to Escondido y Santa Cruz 
Huatulco y que en éste últi-
mo lugar se convirtiera en 
Chedraui; los inversionistas 
pusieron los ojos en ésta ciu-
dad para la construcción de 
una sucursal más.

Con el apoyo de la auto-
ridad municipal que dirige 
Víctor Cruz Vásquez, se dio 
el banderazo de construcción 
que durará aproximadamen-
te unos cinco meses para que 
la tienda abra sus puertas al 
público en general.

Después de realizar un 
análisis de mercado en la 
ciudad, lo que resultó favora-
ble comercialmente, entre la 
autoridad municipal y empre-
sarios del grupo Chedraui se 
decidió la construcción.

Sobre la tenencia de la tie-
rra que en San Pedro Pochut-
la es comunal, para los inver-
sionistas, “primero nos ase-

soramos jurídicamente para 
que eso no fuera un impedi-
mento; los diferentes gobier-
nos, del estado y municipal 
nos indicaron que eso no era 
problema; y vemos que tam-
bién hay marcas comerciales 
en la ciudad y con esa segu-
ridad dimos el primer paso”, 
explicó en entrevista Adria-
na Octaviano Zamora, repre-
sentante del grupo Chedraui.

Generando empleos
De acuerdo a los inversio-

nistas, para la etapa de cons-
trucción de aproximadamen-
te cinco meses se abre la ofer-
ta de entre 120 y 150 empleos 
directos y en la etapa de ope-
ración de la tienda son 150 
empleos directos más indirec-
tos por parte de los proveedo-
res y lo que gira alrededor de 
los suministros de productos.

Para el acopio de produc-
tos a la compra, los inversio-
nistas explicaron que com-
praran productos regionales 
que serán comercializados en 

-

ciará a productores costeños.
Pochutla con falta de ser-

vicios
Para la autoridad munici-

pal, “queremos la inversión 
para San Pedro Pochutla, nos 
hace falta servicios y sobre 
todo generar empleos, es pre-
ocupante, muchas familias 
que no tienen empleo y deben 
de tener el sostén para sus 
hijos, para su familia, por eso 
es necesario el acercamien-
to de las empresas”, mencio-
nó el edil.

Con la construcción, 
muchas familias van a depen-
der de ésta tienda porque 
van a tener el ingreso pro-
pio, se esperan la generación 
de varios empleos directos e 
indirectos”, manifestó.

Con la instalación de la 
nueva tienda, se espera que 
productores oaxaqueños, 
sobre todo de la Costa ven-
dan sus productos orgánicos 
a dicho grupo comercial.

La tienda contara con piso 
de venta; más estacionamien-

to, bodegas y área de servi-
cios.

POCHUTLA OMBLIGO CO-
MERCIAL

San Pedro Pochutla es 
un centro comercial de la 
región costeña; se encuen-
tra entre dos poblaciones 
turísticas, Puerto Escondido 
y Bahías de Huatulco; a ésta 
población llegan producto-
res regionales con sus pro-
ductos orgánicos que son 
vendidos a empresarios y 

restauranteros radicados en 
los destinos de playas de la 
región.

Comerciantes de ésta ciu-
dad se muestran inconformes 
por “la competencia desleal 
que provoca la instalación de 
tiendas de autoservicio ; ya 
hay Bodega Aurrera y aho-
ra nos traen Chedraui; cómo 
vamos a vender nuestros pro-
ductos si ellos se surten a lo 
grande y nosotros vamos al 
día”, comentó un comercian-
te local.
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“TIME’S UP ES UN MOMENTO 
DECISIVO”: STEVEN SPIELBERG

AGENCIAS

E
l director de cine estadounidense Ste-
ven Spielberg mostró su apoyo al movi-
miento contra el acoso sexual Time’s 
Up (Se acabó el tiempo) y dijo que se 

trata de un “momento decisivo” para la indus-
tria del entretenimiento.

El cineasta recibió este domingo en Londres 
el premio Empire por toda su trayectoria y, al 
recogerlo, agradeció a la iniciativa Time’s Up su 
labor en la lucha contra los abusos y el machis-
mo, informan hoy los medios británicos.

“Gracias, Time’s Up. Mi mujer Kate y yo 
estamos con la causa desde el principio. Esto 
es más importante que lo que ninguno de 
nosotros puede imaginar”, manifestó el direc-
tor, de 71 años.

Spielberg, que fue galardonado por toda 
su carrera en la capital británica en unos pre-
mios otorgados por el público, opinó que den-
tro de diez años “miraremos atrás y nos dare-
mos cuenta del momento decisivo que esta-
mos viviendo”.

“Es extraordinario lo que está pasando”, 
agregó, al tiempo que expresó su deseo de 
que esta iniciativa, respaldada por numero-

de cómo eran las cosas”.
El director de E.T o La lista de Schindler 

(Schindler’s List) declaró que cree que Time’s 
Up supondrá “un punto de no retorno” a las 

Además de Spielberg, fueron premiados la 
actriz Daisy Ridley, que se alzó con el galar-
dón a mejor actriz por su papel en Star Wars: 
El último Jedi (Star Wars: The Last Jedi -
me que se llevó el premio a mejor película- y 
el actor Hugh Jackman, que ganó el de mejor 
actor por Logan.

El director se 
pronunció a favor 

del movimiento 
durante ceremo-

nia donde recibió 
galardón en ho-
menaje a su tra-

yectoria

Dentro de diez años miraremos 
atrás y nos daremos cuenta del 
momento decisivo que estamos 
viviendo”

Steven Spielberg / Director de cine  

MARTES 20 de marzo de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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Surge del esfuerzo de los padres de familia y docentes. La celebración es organizada en conjunto con El Balcón Dispositivo Parasitario.

LA CENTRAL DE ABASTO 

Vivirá su séptima 
Feria del Libro

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA EL 
BALCÓN

H
ablar de la Cen-
tral de Abasto 
de la ciudad de 
Oaxaca remite a 

muchos temas: uno de ellos 
el comercio que a diario se 
da desde temprana hora y 
hasta ya entrada la noche, 
otro sobre el servicio de 
pasaje que hace de la zona 
una de tránsito lento. Inclu-
so, hay quienes asocian esta 
parte de la ciudad como el 
comienzo de la “periferia” o 
la conexión con otros pue-
blos del interior del esta-
do. Pensar en ella como una 
en la que los libros motivan 

poco habitual, pero no des-
cabellado. Prueba de ello es 
la Feria del Libro que por 
séptima ocasión se desarro-
lla en la Escuela Primaria 
Profesor Vicente González 
Díaz y el parquecito de la 
colonia Cosijoeza, en la pro-
longación de la calle Nuño 
del Mercado.

Como antesala de las 
vacaciones de Semana San-
ta, la Feria del Libro de la 
Central de Abasto inició 
primero con el esfuerzo de 
docentes, padres de fami-
lia y alumnado de la Escue-
la Primaria Profesor Vicen-
te González Díaz. A partir 

La feria mantiene la visión con la que fue creada: ser de y 
para los hijos de los comerciantes.

de 2013, la celebración es 
organizada en conjunto con 
El Balcón Dispositivo Para-
sitario.

En la edición siete, que 
se realizará del 21 al 23 de 
marzo, la feria mantiene la 
visión con la que fue crea-
da: ser de y para los hijos 
de los comerciantes y hacer 
de este sitio uno visible. En 
esta ocasión, son varios los 
proyectos e iniciativas que 

literaria sea también una de 
teatro, música, artes plásti-
cas, ciencia y salud.

Saúl López Velarde, de 
El Balcón, cuenta que la 
feria es una que permite 
hacer política y “hacer visi-
ble al espacio público, a una 
comunidad”, pero no por-
que se devele o se descu-
bra, sino porque es impor-

tante que desde ahí se hable.
“Que de ahí suene, se 

diga, se festeje. ¿Por qué 
hablar de los libros desde 
ahí?, porque vuelve visible 
algo de lo que la misma ciu-
dad invisibiliza”.

Asimismo, reconoce que 
la feria surge del esfuer-

zo de los padres de familia 
y docentes por hacer una 
calenda literaria y otras acti-
vidades para que los libros y 
los niños tengan una mejor 
relación.

“¿Cómo no intervenir en 
esa gran cosa que se orga-
niza ahí?, donde los niños 

salen del mercado, desde el 
mercado, para generar estas 
ideas de la toma del espacio 
público”, cuenta Saúl, quien 
además de la feria ha impul-
sado otros proyectos artísti-
cos y literarios en esta par-
te de la ciudad por varios 
años (como El Diablo de los 
Libros y un álbum de estam-
pas de la Central de Abasto).

“Nosotros, en coordina-
ción con la escuela, busca-
mos hacer un tránsito con-
trario, que las institucio-
nes que están en el centro 
vayan a la Central de Abas-
to”, explica Saúl sobre la 
idea de que estos organis-
mos se vuelvan móviles y 
vayan con otros públicos.

Esta feria, a diferencia 
de otras que se hacen en la 
ciudad de Oaxaca y el país, 
es una surgida y disfrutada 

por la misma comunidad, 
aunque también está abier-
ta al público, detalla López 
Velarde.

Para esta ocasión, la feria 
tendrá actividades diver-
sas, entre talleres dirigidos 
al alumnado de la primaria, 
una calenda literaria (que 
será a las 16:00 horas del 
día 20), así como muestras 
de teatro y danza, módulos 
de salud, lecturas, conferen-
cias y talleres de bordado.

Como en otras ediciones, 
un artista será el responsa-
ble de hacer un mural (aho-
ra será a cargo de Sanez). 
Dr. Lakra se suma en esta 
ocasión con sesiones de 
tatuajes; asimismo, diver-
sas instituciones culturales, 
de gobierno y de salud apo-
yan la feria con actividades 
y varias atenciones.
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MARTES 20 de marzo de 2018, Salina Cruz, Oax.
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La unidad quedó con una llanta adentro del registro.

El joven fue auxiliado por los vecinos.

Por esquivar alcantarilla se lesiona
Su jornada laboral transcurría de manera normal, pero no se percató que en la calle había un regis-

tro sin la tapadera y ahí cayó el motocarro por lo que el joven salió proyectado 

SANTIAGO LÓPEZ

J
U C H I T Á N . -  U n 
repartidor de agua 
en garrafón sufrió un 
aparatoso acciden-

te al caer a una alcantari-
lla la unidad de motor, por 
lo que resultó lesionado el 
conductor.

El accidente ocurrió 
sobre la calle Ignacio Zara-
goza de la Séptima Sección 
en donde el comerciante de 
agua en garrafón de acuer-
do con versiones de los veci-
nos es que circulaba sobre 
dicha calle para realizar la 
vendimia.

Pero no se fijó que a la 
alcantarilla le hacía falta la 
tapa de registro, por lo que 
no pudo esquivar una de las 
llantas y cayó precipitada-
mente a la zanja.

Esto hizo que el conduc-
tor de nombre José perdiera 
el control y saliera proyecta-

do de la motocicleta cayendo 
contra el pavimento.

Derivado de este acciden-
te, el motociclista resultó con 
lesiones en la pierna dere-
cha, el antebrazo y la cabeza.

Los vecinos al ver al hom-
bre malherido, acudieron a 
auxiliarlo y solicitar los servi-
cios de los cuerpos de emer-
gencia para recibiera aten-
ción de los paramédicos.

Aunque las lesiones no 

pusieron en peligro su inte-
gridad física, el hombre tuvo 
que ser canalizado a un hos-
pital para su valoración por 
un médico.

No habían pasado dos 
horas, cuando una perso-
na a bordo de su bicicleta se 
lesionó al caer en la alcan-
tarilla causándole lesiones 
leves en el cuerpo y la cabeza, 
siendo auxiliados por veci-
nos y transeúntes de la zona. 
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MAYONESA, LA CULPABLE

Se intoxican turistas   
Alrededor de una docena de paseantes fueron atendidos por servicios de emergencias, con 
síntomas de cólicos abdominales, diarrea y vómito, a causa de intoxicación por alimentos

ANTONIO GARCÍA

S
anta Cruz Huatulco.- 
Al menos doce perso-
nas, entre ellos tres 
menores de edad, 

fueron auxiliados por servi-
cios de emergencias de este 
destino turístico al presen-
tar síntomas de intoxicación 
por la ingesta de alimentos 
posiblemente caducos o en 
mal estado.

A decir del médico Bardo 
Arturo Castro Vieyra, direc-
tor de salud municipal, tras 
diversos análisis a mues-
tras recolectadas de los ali-
mentos consumidos por los 
vacacionistas, se determinó 
que la principal causante de 
los malestares fue la inges-
ta de mayonesa "fermenta-
da" o descompuesta.

Todo empezó alrede-
dor de las 13:00 horas del 
domingo cuando un gru-
po de personas provenien-
tes del estado de Puebla se 
encontraban disfrutando de 
sus vacaciones en bahía La 
Entrega. Después de consu-
mir los alimentos que lleva-
ban, algunos comenzaron a 
sentir malestares como cóli-
cos abdominales, diarrea y 
vómito.

Al ser varios del gru-
po con los mismos sínto-
mas decidieron solicitar la 
intervención de los servicios 
de emergencias a través del 
911. Personal de Protección 
Civil y Bomberos, así como 
de la Cruz Roja Mexicana, 
acudieron al lugar para brin-
darle los primeros auxilios a 
los afectados.

Según reportes, los Bom-
beros trasladaron a cinco 

personas al Centro de Salud 
y Servicios Ampliados (Ces-
sa) mientras que paramé-
dicos de Cruz Roja trasla-
daron a seis a la clínica de 
la benemérita institución, 
entre ellos dos menores de 
cinco y dos años de edad.

Se sabe que una de las 
personas no ameritó ser 
hospitalizada, por lo que fue 
atendida en el lugar al pre-
sentar únicamente vómito; 
sin embargo, su hijo, uno 
de los niños trasladados a 
Cruz Roja tuvo que ser cana-
lizado al hospital del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) debido a 
que se encontraba delicado 
de salud.

En el transcurso de la tar-
de del domingo diez perso-
nas fueron dadas de alta tan-
to de la clínica de Cruz Roja 
como del Centro de Salud, 
donde fueron atendidos por 
malestar general y deshidra-
tación causada por el vómi-
to y la diarrea.

LLEVARON SUS ALIMEN-
TOS

En un breve comunicado 
el Ayuntamiento de Santa 

los afectados no consumie-
ron alimentos en ninguno 
de los restaurantes estable-
cidos en la bahía.

Se sabe que antes de ir 
a la playa, alrededor de las 
ocho y media de la maña-
na, los turistas pasaron a la 
tienda Chedrahui a comprar 
algunos comestibles como 
pollo rostizado, jamón, 
entre otros productos para 
poder alimentarse mientras 

Algunos vacacionistas fueron trasladados a 
hospitales.De los intoxicados se presentaron dos menores de edad.

Los poblanos estuvieron hospitalizados en la Cruz Roja.
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 poblanos en Huatulco
pasaban el día disfrutando 
del mar.

De acuerdo con las auto-
ridades, luego de indagar 
con los afectados, se supo 
que transcurrieron alre-
dedor de cinco horas para 
que los turistas consumie-
ran los comestibles que 
habían adquirido, mismos 
que estuvieron sin refrigera-
ción, a expensas de la tem-
peratura ambiente.

POLLO ROSTIZADO Y JA-
MÓN, PRIMEROS SOSPE-
CHOSOS

En un inicio se dio a cono-
cer que la posible del cau-
sa de la intoxicación era la 
ingesta del pollo rostizado 
comprado en la tienda Che-
drahui, por lo que directores 
de salud y comercio acudie-
ron de inmediato a la tienda 
departamental para realizar 
una suspensión temporal de 
funciones del área donde se 
expende el producto.

Se sabe que personal de 
salud recabó muestras de 
los alimentos ingeridos por 
los afectados y del producto 
que se expende en la tienda 

estos se encontraban cadu-
cos o en mal estado.

Al respecto, el director de 
salud municipal explicó que 
se hicieron los estudios per-
tinentes a las muestras de 
pollo y jamón, determinán-
dose que estos no se encon-
traban caducos o descom-
puestos, por lo que ambos 
productos fueron descarta-
dos.

MAYONESA, LA CULPABLE
Posteriormente se infor-

mó que los vacacionistas lle-
vaban consigo una mayo-
nesa, la cual transportaban 
desde su ciudad de origen, 
mismo que consumieron 

todos los afectados.
Luego de descartarse que 

el pollo y el jamón adquiri-
dos en Chedraui fuesen la 
causa de la intoxicación, se 
fundó la sospecha de que la 
mayonesa originó los males-
tares a los afectados.

Tras los análisis respec-
tivos, el doctor Bardo dio a 
conocer que se determinó 
que la mayonesa fue la prin-
cipal causante de la intoxi-
cación de los vacacionistas, 
afirmando que dicho pro-
ducto ya se encontraba fer-
mentado "y eso fue lo que 
comieron todos".

Sin embargo, la autori-
dad municipal informó que 
se espera el arribo del per-
sonal de la Comisión Fede-
ral para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) para que realicen los 
estudios correspondientes 

las causas.

TURISMO DEL ESTADO AL 
PENDIENTE

Cabe mencionar que des-
de un inicio la delegación de 
Turismo del Estado estuvo 
al pendiente de la situación 

-
cando personalmente que 
fueran debidamente aten-
didos en los hospitales y clí-
nicas donde fueron cana-
lizados.

Según dio a conocer Raúl 
Sinobas, delegado de turis-
mo en Huatulco, también 
se estableció comunicación 
con los directivos de la tien-
da departamental para revi-
sar el producto en existen-
cia y evitar que se siguiera 
vendiendo, en caso de estar 
caduco o descompuesto.

Al respecto, dijo que la 
respuesta del representante 
de la tienda fue que el pollo 
lo habían recibido un día Se descartó que los productos de Chedraui estuvieran en mal estado.

antes, siendo rostizado el 
mismo día que se puso a la 
venta, por lo que descarta-
ban que el producto estuvie-
ra caduco o en mal estado.

Comentó que una situa-
ción de intoxicación masi-
va generaría un problema 
de grandes dimensiones 
para el desarrollo turísti-
co de Bahías de Huatulco, 
dado que no se cuenta con 

hospitalaria.

La mayoría tenía deshidratación debido al cuadro de infección que presentaron.

LISTA DE 
PERSONAS 
ATENDIDAS

Bomberos atienden y 
trasladan a 5 personas:

José Sedeño Hernán-
dez, 50 años

Marisol Velázquez, 29 
años

Michel Lima Nolasco, 
15 años

María del Rayo Salazar 
Gracia, 38 años

Yair Joshua González, 
22 años.

Cruz Roja atiende y 
traslada a seis perso-
nas:

Inés Calderón Flores

Adriana Lima Cri-
sóstomo, 35 años

Valeria Moracher, 5 
años

Gabriela Serrano, 50 
años

Pedro Crisóstomo, 2 
años
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La imprudencia al conducir de-
rivó el percance dejando como 
resultado solo daños materiales 
de consideración
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Atur-
dido chofer a bordo 
de un auto de alqui-
ler le cortó la circula-

ción a una motocicleta al cir-
cular sobre Salvador Allen-
de y Avenida Independencia 
de la colonia Vicente Gue-
rrero, la colisión dejó como 
resultado daños materiales 
de consideración.

El accidente ocurrió a las 
11:50 horas, cuando el auto 
compacto tipo Tsuru habili-
tado como taxi del sitio 12 de 
Mayo con número económi-
co 149 y con placas de circu-
lación 52-83-SJK del estado, 
se desplazaba de Sur a Norte 
sobre la calle Salvador Allen-
de, cuyo patrón venía mane-
jando otro Tsuru circulando 
detrás del taxi ya que acaba-
ban de salir de un taller. 

Por otro lado una per-
sona del sexo femenino de 
aproximadamente 25 años 
de edad quien se dedica a 
la venta de tortillas a domi-
cilio, conducía una motoci-
cleta de color blanco marca 
Yamaha con placas de cir-
culación 2F7AM  de la Ciu-
dad de México de Poniente 
a Oriente a exceso de velo-
cidad y con falta de precau-
ción sobre la Avenida Inde-
pendencia y al momento del 
cruce fue cuando sobrevino 
el percance.

El motociclista salió dis-
parado volando por los aires 
quedando tirado frente al 
taxi quien enseguida se 
incorporó a revisar su moto-
cicleta.

Después del infortunio 
ambas unidades quedaron 
varadas en medio de la cinta 
asfáltica, en espera de algu-
na autoridad.

Por el impacto el auto 
particular resultó con daños 
materiales en la parte fron-
tal abollándose la fascia y 
salpicadera en la esquina 
del lado derecho y la motoci-
cleta sufriendo daños mate-
riales en el taque de gaso-
lina.

El patrón y el taxista des-
cendieron de sus respecti-
vas unidades de motor y se 
dirigieron hacia donde se 
encontraba tirado el moto-
ciclista para ver si se encon-
traba bien de salud, quie-
nes enseguida le pregunta-
ron cómo se sentía y si que-
ría que llamaran a la ambu-
lancia.

Según versión del cho-
fer del taxi mencionó que el 
mototortillero se le atrave-
só cortándole la circulación 
y que él manejaba despa-
cio por lo que terminó por 
impactarlo a pesar de haber 
activado el frenado intem-
pestivamente.

Afortunadamente el ven-
dedor de tortillas resultó ile-

Corte de circulación entre 
moto y taxi, sin lesionados

Percance entre motocicleta y taxi, varados en medio de la calle resolviendo el conflicto.

so a pesar de lo aparatoso 
del accidente, por lo que no 
fue necesaria la interven-
ción de paramédicos.

En seguida comenza-
ron con el dialogó para ver 
quién se hacía responsable 
de pagar los daños materia-
les causados en el corte de 
circulación.

Después de un tiempo 
determinado todo se llevó 
a un feliz término accedien-
do que cada quien se haría 
cargo de pagar los daños 
materiales, por lo que no 
fue necesario la espera de 
las autoridades y después 
de ello se retiraron cada 
quien a sus respectivas acti-
vidades. Se registraron sólo daños materiales valuados en varios miles de pesos.
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Auxiliaron al conductor lesionado. 

El hombre no acreditó la posesión del arma. Es investigado por portación de arma.

Les hallaron billetes de diferentes denominaciones y libretas 
en las que anotaban nombres con cantidades de dinero.

La mujer que acompañaba 
a Eloy y Adrián.

Chocan moto 
y camioneta 

ANTONIO GARCÍA

SANTA CRUZ Huatulco.- 
La tarde del domingo se 
registró el choque entre una 
camioneta de pasaje y una 
motoneta, resultando lesio-
nado el motociclista, quien 
fue atendido por paramédi-
cos de Bomberos.

El percance ocurrió 
alrededor de las 15:00 
horas del domingo, sobre 
el bulevar Bahías, junto 
a la central camionera de 
segunda clase, en el Sector 
T, según reportó la direc-
ción de Protección Civil y 
Bomberos.

Al lugar acudió un Téc-
nico en Urgencias Médicas 
(TUM) y el conductor de 
la ambulancia a cargo de 
Bomberos, brindándole los 
primeros auxilios al moto-

-
cado como Taide R. F., de 
27 años de edad.

Se sabe que el lesionado 
conducía una motocicleta 
marca Italika, tipo GS150, 
color negro, con placas del 
estado de Oaxaca, la cual 
chocó contra una camio-
neta Nissan, doble cabina, 
misma que se encontraba 
en el lugar del percance.

De acuerdo con los datos 
obtenidos, la camioneta es 
del Servicio Mixto de Pasa-
je y Carga, de Transportes 
Unidos de Xuchilt A. C., con 
número económico 02267, 

conducida por Hugo L. C., 
de 25 años de edad.

Elementos de la Policía 
Vial del Estado acudieron 
para tomar el control de la 
situación y levantar su res-
pectivo dictamen de lo ocu-
rrido, para posteriormen-
te deslindar responsabili-
dades.

Mientras tanto ambos 
vehículos fueron traslada-
dos al corralón, a disposi-
ción de la autoridad com-
petente.

DERRAPADOS
Cabe mencionar que el 

mismo domingo, alrededor 
de las 13:45 horas, los Bom-
beros de Huatulco también 
atendieron otro reporte de 
un accidente de motociclis-
tas sobre el bulevar Chahué, 
frente a Telmex.

En el lugar los paramé-
dicos de Bomberos le brin-
daron los primeros auxi-
lios a Daniel G. P., de 18 
años de edad, y Alicia J., 
de 20, quienes resultaron 
lesionados aparentemen-
te al derrapar con su moto-
cicleta.

Los lesionados, origi-
narios de La Merced del 
Potrero, fueron trasladados 
en la ambulancia a cargo 
de Bomberos al Centro de 
Salud y Servicios Amplia-
dos (Cessa) de este destino 
turístico para su valoración 
médica respectiva.

Los detienen porque 
viajaban con armadas
Ya se abrió una carpeta de investigación para indagar sobre la 

posesión de las armas que portaban los hombres, además de bi-
lletes de diferentes denominaciones que poseían

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

E
fectivos de la Poli-
cía Estatal reporta-
ron que alrededor 
de las 14:40 horas 

del pasado sábado, cuan-
do circulaban sobre la calle 
principal y Saúl Martínez 
de la colonia 19 de Mar-
zo de Juchitán de Zarago-
za, realizaron la detención 
de tres sujetos por presun-
ta violación a la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Se trata de Eloy C. V., 
de 38 años de edad; María 
Guadalupe N. L., de 19 
años de edad, y Adrián H. 
G.,  de 39 años de edad.

El hecho se registró 
-

cataron de una camioneta 
que circulaba en esa zona, 
cuyo conductor, al notar 

la presencia de las fuerzas 
estatales, mostró una actitud 
evasiva, motivo por el que le 
fue marcado el alto y practi-
cada una revisión de rutina 
tanto a él, como a sus acom-
pañantes.

De este modo, al inspec-
cionar el vehículo marca 
RAM, color negro, con placas 
de circulación MZV1317 del 
estado de Oaxaca y número de 

serie 1D7HA18246S578309, 
se encontró en el interior -en 
la parte media entre el copi-
loto y el conductor- una bol-
sa mensajera de color negro, 
en cuyo interior fue hallada 
un arma de fuego calibre 40, 
marca Beretta, modelo 96, 
con 11 cartuchos útiles del 
mismo calibre.

Cabe destacar que nin-
guna de las personas invo-

lucradas se hizo responsa-
ble del arma en cuestión, ni 
presentaron la documenta-
ción correspondiente para 
su portación legal, lo que 
dio pie a la detención de los 
antes mencionados, para 
ser trasladados y puestos 
a disposición del Ministe-
rio Público del Fuero Fede-
ral con sede en la ciudad de 
Matías Romero.
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Muere al caer de paracaídas
Úrsula era esposa de 
uno de los dueños de 
SKYDIVE, la empresa 
que rentaba paracaí-
das en Zicatela

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- Gran 
asombro causó el video 
que circuló por las redes 
sociales el choque de dos 

paracaidistas, lo que resultó la 
muerte de Úrsula, una experi-
mentada mujer en este deporte 
extremo en Playa Zicatela. 

la mujer ya estaba a punto de lle-
gar a la playa cuando se atravesó 
otro paracaidista y literal, le tro-
zó el arnés y Úrsula ya no pudo 
hacer nada y cayó precipitosa-
mente en la playa, horas más tar-
de murió cuando recibía aten-
ción médica.

En Puerto Escondido se prac-
tican normalmente dos depor-
tes extremos, uno de ellos es el 
paracaidismo, y el segundo es el 
surf, desde hace varios años, en 
especial en las temporadas vaca-
cionales de diciembre y Semana 
Santa, una empresa de paracai-
dismo de Cuautla Morelos, lla-
mada SKYDIVE, llega a Zicate-
la a ofrecer sus servicios a turis-
tas nacionales e internacionales.

Personas que han saltado en 
paracaídas rentando el equipo 
a esta empresa, aseguran que 
SKYDIVE no cuenta con los 
mínimos protocolos de seguri-
dad, ya que utilizan radios de 

que no cuentan con paramédi-
cos propios, por si alguno de 
sus clientes sufre una caída acci-
dental en la que requiera ayuda 

médica.
El fin de semana pasado, 

SKYDIVE inició la renta de equi-
pos para saltar, eran dos perso-
nas de varias que habían saltado, 
según los testigos oculares que 
todo iba muy bien, ya casi cerca 
del aterrizaje, una persona cho-
ca con otra en el aire, la persona 
impactada pierde totalmente el 
control y cae estrepitosamente, 
sufriendo fracturas múltiples.

La Cruz Roja Mexicana 
comentó que ellos reciben una 
llamada de emergencia en la 
cual les indicaban que un turis-
ta se había accidentado en su 
paracaídas, la ambulancia tar-
dó alrededor de 10 minutos en 
llegar, mientras que un equi-
po de salvavidas había puesto 
en una camilla a la mujer, los 
paramédicos de Cruz Roja die-
ron a conocer que la vacacionis-
ta dijo que se llamaba Úrsula y 
estaba consciente, pero presen-
taba fracturas.

De inmediato fue trasladada a 
una clínica particular, posterior-
mente la señora Úrsula falleció a 
causa de este accidente.

Trascendió que la persona 
fallecida resultó ser esposa de 
uno de los dueños de la empre-
sa SKYDIVE, se dijo que era una 
persona con experiencia en sal-
tos de paracaidismo, a decir de 
muchos testigos y de personas 
que conocen las reglas, intentó 
aterrizar en sentido contrario, 
de ahí que se produjo el acci-
dente.


