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A PEPE ESTEFAN EN 
MARÍA LOMBARDO 
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MARIA LOMBARDO DE CASO

ANUNCIAN CREACIÓN 
DEL COLECTIVO EN
DEFENSA DEL VOTO 
En las elecciones defenderán el voto 
de los conciudadanos en la Cuenca 
del Papaloápam, Istmo, Costa, Sierra 
Sur, Sierra Mixe y Mixteca
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El director de la escuela secundaria Macedonio Alcalá, 
Juan Carlos Orozco, admitió que las clases continuarán de 
forma normal y que analizan las acciones que tomarán en 

relación a la inseguridad que generan los juegos mecánicos
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MEJORES FRASES 
DEL DEBATE

Este domingo 22 de abril fue 
el primer debate presidencial 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, Ricardo Anaya Córtes, José 
Antonio Meade Kuribreña y los 
candidatos independientes Mar-
garita Zavala y Jaime Rodríguez, 
"El Bronco", quienes presentaron 
sus propuestas.
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Bolaños Cacho

C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por 

sus siglas en inglés), mostró una 
fotografía capturada por la nave 
espacial Juno, la cual muestra la 
mancha roja de Júpiter, así como 
las áreas turbulentas próximas.

La instantánea de color es una 
combinación de tres imágenes 
separadas tomadas el primero 
de abril, mientras Juno realiza-
ba su doceavo sobrevuelo al pla-
neta “rojo”.

-
dt y Seán Doran fueron los encar-
gados de procesar la fotografía, a 
través de los datos de la JunoCam, 
explicó la NASA.

De acuerdo con la agencia espa-
-

cha Roja de Júpiter se hace más 

alta a medida que reduce su tama-
ño.

“Las tormentas son dinámicas, 

Mancha Roja; cambia constante-
mente de tamaño y forma, y sus 

-
mó la investigadora Amy Simon.

El estudio publicado en la revis-
ta “Astronomical Journal”, se basó 
en una serie de observaciones 
anuales de Júpiter que los miem-
bros del equipo realizaron con el 
Telescopio Espacial Hubble.

Los resultados muestran que, 
de manera reciente, la tormen-
ta comenzó a desplazarse hacia el 
oeste más rápido que antes y que 
siempre se mantiene en la misma 
latitud, sostenida por corrientes 
en chorro hacia el norte y el sur.

Sin embargo, gira alrededor del 
globo en la dirección opuesta en 
relación con la rotación hacia el 
este del planeta.

-
menta disminuye en general des-
de 1878. El registro histórico indi-
ca que el área de la mancha, cre-
ció de forma temporal en la déca-
da de 1920.

Publican nueva imagen de la 
gran mancha roja de Júpiter

1897. Nace Manuel 
Ávila Camacho, militar 
y político poblano que 
fue presidente  de 
México de 1940 a 1946.

1948. Muere Manuel 
M. Ponce, destacado 
compositor zacatecano, 
maestro y director del 
Conservatorio Nacional 
de Música y director de 
la Orquesta Sinfónica 
de México.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
director de la Escue-
la Secundaria Mace-
donio Alcalá, Juan 

Carlos Orozco admitió que 
las clases continuarán de 
forma normal y que anali-
zan las acciones que toma-
rán en relación a la insegu-
ridad que generan los jue-
gos mecánicos.

En ese sentido, el respon-
sable de la institución seña-
ló que por ningún motivo se 
suspenderán las clases que 
afectan la educación de sus 

hijos para evitar que se pau-
se el ciclo escolar.

Asimismo, dijo que sos-
tendrán una reunión con 
los profesores de grupo y el 
Comité de padres de fami-
lia para analizar diversos 
puntos que permitan resol-
ver los problemas que han 
comenzado a tener en rela-
ción a la inseguridad.

De hecho al dialogar con 
los papás se dio a conocer 
que de ser necesario las 
clases iniciarán a las 11:00 
horas para que los niños 
salgan más temprano.

Asimismo, pidió a los 

papás seguir acudiendo a 
traer a sus hijos para res-
guardarlos.

Por su parte, el comisario 
de seguridad pública indicó 
que con respecto a la peti-
ción de los padres de fami-
lia se realizará el operativo 
de vigilancia para resguar-
dar a los estudiantes.

Dijo que al menos ocho 
elementos estarán dando 
seguridad en todo el perí-
metro que contempla la 
escuela.

Admitió que la instruc-
ción del presidente es dete-
ner a cualquiera de estas 

personas que laboran en los 
juegos mecánicos que estén 
alterando el orden.

Y añadió "se ha dialo-
gado con el representan-
te de la empresa en donde 

importante que manten-
gan el orden y que respe-
ten a los estudiantes. Por-
que a la menor agresión a 
los jóvenes estudiantes se 
les detendrá. 

Y sentenció vamos a dar-
le la seguridad a los estu-
diantes por el resto que 
dure la feria derivado de la 

Sin suspensión de clases
en la Secundaria 4

De acuerdo con una serie de denuncias que se hicieron por la 
presencia de juegos mecánicos en el patio de la escuela, el di-

rector asegura que no hay riesgo para los alumnos

Los juegos mecánicos están a unos metros de las aulas de los educandos.

YADIRA SOSA

AL MENOS 22 migrantes 
han sido detenidos en lo 
que va del año por auto-
ridades de Estados Uni-
dos, tanto por ingreso ile-
gal, como secuestros, robo 
de identidad y falta admi-
nistrativa, como las más 
recurrentes.

De acuerdo a los últi-
mos registros del Insti-
tuto Oaxaqueño de Aten-
ción al Migrante (IOAM), 
de los 22 migrantes dete-
nidos, 12 son originarios 
de la Costa, siete de Valles 
Centrales, dos de la Mixte-
ca y uno de la Cañada.

Así también, la mayo-
ría de los detenidos fueron 
hombres (con 21 casos) y 
una mujer, que enfrentan 
sus procesos legales en el 
país vecino. De estos, 13 
fueron aprehendidos por 
ingreso ilegal y cinco casos 
aún son investigados.

-
ción y atender de mane-
ra directa las necesi-
dades y demandas de 
la población migrante, 
hace apenas unos meses 
el IOAM impulsó el pro-
yecto de Enlaces Muni-
cipales-Representantes 
de Migrantes, que bus-
ca promover la defensa 
de los derechos elemen-
tales de este sector de la 
población.

Con este programa se 
busca lograr una mejor 
atención y establecer los 
mecanismos de coordi-

nación interinstitucional 
con los municipios, prin-
cipalmente con quienes 
registran fuertes índices 
de expulsión.

Para ello, el IOAM 
ha suscrito un total de 
115 acuerdos de colabo-
ración para el nombra-
miento de Enlaces Muni-
cipales Representantes de 
Migrantes, con el que se 
busca que las comunida-
des de alta expulsión de 
paisanos a otros estados 
del país y a Estados Uni-
dos, cuenten con un enla-
ce entre el municipio y el 
IOAM para la atención de 
sus demandas.

La directora de la 
dependencia, Aída Ruiz, 
señaló que se han realiza-
do tres talleres de capaci-

personas, a quienes se ha 
informado y brindado las 
herramientas necesarias 
para atender las necesi-
dades de la población 
migrante en sus comuni-
dades, a través de infor-
mación de programas, trá-
mites y servicios que esta 
Institución brinda.

Dentro de las funciones 
de un Enlace de Migrantes 
destacan labores de pre-
vención, estudio y divul-
gación de temas relacio-
nados con los derechos 
de la población migran-
te, garantizando con ello 
la igualdad, seguridad, 
libertad, justicia y digni-
dad entre este grupo alta-
mente vulnerable.

Detienen a 22
migrantes en 

lo que va del año
La mayoría de los detenidos fueron 

hombres (con 21 casos) y una mujer, 
que enfrentan sus procesos legales en 

el país vecino
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Pepe Estefan, el candidato por la diputación federal es recibido con afecto en la población. Acompañado de Raúl Bolaños y Sofía Castro, el joven candidato fue bien recibido. 

Un nutrido grupo de simpatizantes lo acompañaron en el recorrido.

Prometen triunfo a Pepe 
Estefan en María Lombardo 

El candidato a la diputación federal por el V Distrito, postulado por el Partido Verde, se comprometió 
a trabajar de la mano con los productores de este municipio

ANDRÉS CARRERA PINEDA 

M
aría Lombardo 
de Caso.- Pepe 
Estefan, candi-
dato a la dipu-

tación federal de la coali-
ción “Todos por México” 
regresó a las comunidades 
del Bajo Mixe por invita-
ción de los habitantes de 
las localidades, quienes una 
vez más le refrendaron sus 

-
cado el próximo 1 de julio. 

Acompañado de los can-
didatos a senadores Raúl 
Bolaños Cacho y Sofía Cas-
tro, Pepe Estefan tuvo un 
cálido recibimiento de par-
te de los pobladores.

En María Lombardo, el 
candidato a la diputación 
federal por el V Distrito, 
postulado por el Partido 
Verde, se comprometió a 

trabajar de la mano con los 
productores de este muni-
cipio para crecer en sus pro-
yectos. 

Cabe señalar que este 
municipio, ocupa el ter-
cer lugar a nivel nacional 
en exportación de limo-
nes, por ello el candidato 
se comprometió a que des-
de la Cámara de Diputados 
se incorporarán progra-
mas que permitan alcan-
zar el liderazgo, toda vez 
que representa el progre-
so de la comunidad por los 
empleos que generan. 

MUJERES SON EL EJE DE 
LA VIDA 

En la gira, Estefan 
Gillessen fue arropado por 
las mujeres, que organiza-
ron un encuentro con los 
candidatos de la coalición 
“Todos por México”, en el 

lugar, la señora Florencia 
Severiano Nicolás lamen-
tó que se les niegue a las 
mujeres la oportunidad de 

desarrollarse en el ámbito 
laboral. 

“Tenemos que empode-
rar a las mujeres por eso 

gestionaremos créditos a la 
palabra para que empren-
dan un negocio, las capaci-
taremos para que puedan 

obtener un empleo, vamos 
a hacer crecer a las muje-
res, vamos a trabajar de 
la mano con ustedes. Las 
mujeres son el eje de la 
vida”, señaló Pepe Estefan. 

Como muestra de afec-
to y apoyo hacia el candida-
to de la coalición que inte-
gran los partidos PRI, Par-
tido Verde y Nueva Alianza, 
la asociación ganadera de 
María Lombardo lo recibió 
en el recinto de esta organi-
zación donde establecieron 
compromisos de trabajo. 

Posteriormente Pepe 
Estefan participó en la 
cabalgata que se realizó por 
las calles de la población 
de María Lombardo. A su 
paso recibía el saludo de la 
gente que salió a presenciar 
esta tradicional actividad 
que se realiza en el marco 
de la feria del pueblo.
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Anuncian creación del colectivo de 
organizaciones en defensa del voto 

En las elec-
ciones defen-
derán el voto 
de los conciu-
dadanos en 
la Cuenca del 
Papaloápam, 
Istmo, Costa, 
Sierra Sur, 
Sierra Mixe y 
Mixteca

CARLOS A. HERNÁNDEZ

R
epresentantes del 
Frente Estatal 
Popular Progresis-
ta (FEPP) anuncia-

ron ayer que participarán 
en los Comicios del Prime-
ro de Julio como observa-
dores electorales, para vigi-
lar el respeto a la voluntad 
ciudadana.

En conferencia de pren-
sa, Francisco Flores Rey, 
representante de la nacien-
te organización manifestó 
que cuenta con capacidad 
para cuidar el 50% de las 
casillas a instalarse para la 
elección concurrente del 
primero de julio.

De la misma forma, 
enfatizó que coinciden con 
las propuestas de Andrés 
Manuel López Obrador, por 
lo que han diseñado una red 
de organizaciones sociales 
que apuestan por un cam-
bio social en el país.

Añadió que buscan un 
estado con  desarrollo y jus-
ticia social, con igualdad, 
equidad y libertad, sin ser 

más rehenes del crimen y 
de aquellos políticos que 
han saqueado las arcas de 
gobiernos de distintos nive-
les.

En las elecciones defen-
derán el voto de los conciu-
dadanos con representan-
tes que estarán presentes en 
comunidades de las regio-
nes de la Cuenca del Papalo-
ápam, Istmo, Costa, Sierra 
Sur, Sierra Mixe y Mixteca, 
quienes cuidarán la deci-
sión de los votantes.

Acompañado de  Domin-
ga Escobar Luis, secretaria 
de organización de la Fede-
ración Nacional de Mujeres 
en el Estado de Oaxaca, ade-
lantó que junto a las orga-
nizaciones UGOCP, Red de 
Profesionistas del Estado y 
de la Unión de Comunida-
des Indígenas impulsan el 
uso racional de sus recursos 
naturales, con inversión pero 
sin poner en riesgo los hidro-
carburos, las aguas naciona-
les, las playas y el subsuelo.

Abundó que en su 
momento la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) tomará su determi-
nación de la forma en la cual 
participará, pero cada uno en 
sus ámbitos de competencia.

Dijo que respaldan pro-
puestas que tienen que ver 
con frenar la violencia de 
género, acabar con las  des-
apariciones de estudiantes, 
así como asesinatos de lucha-
dores sociales y de mujeres. 

Desde el Frente Estatal 
Popular Progresista vamos 
por un México que elija en 
libertad sin coacción del 
voto, sin monarquías par-
tidistas, sin paternalismos 
político institucionales.

Así también externó que 
trabajan por qué la mayo-
ría de oaxaqueños tengan  

acceso a la educación con 
un programa nacional de 
cobertura y acceso al desa-
rrollo integral y no como un 
producto de mercado. 

En la presentación estu-

vieron Enrique González 
Rojas, secretario general 
de la Unión General Cam-
pesina Popular -UGOCP-; 
Carlos Leonel Cruz Iturbide, 
representante de la Unión 

de Comunidades Indíge-
nas Oaxaqueñas; Inés Lara, 
artista plástica de la Nueva 
Generación Cultural Artís-
tica de Oaxaca y Eduardo 
Velasco Vargas, secretario 

de organización de la UGO-
CP en el estado de Oaxa-
ca y miembro del Colecti-
vo Magisterial Democráti-
co Oaxaqueño de la Sección 
XXII.
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También entregaron un reconocimiento a Jorge Morales.La periodista Martha Izquierdo con Rodolfo León Aragón.El presidente municipal de Salina Cruz, con el reconocido 
periodista Juan Pérez Audelo.

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- En un ejer-
cicio de mantener una 
sociedad mejor infor-
mada  a través de los 

medios de comunicación, 
el Gobierno Municipal y el 
Consejo Ciudadano Salina-
crucense, llevaron a cabo la 
Conferencia Magistral con el 
tema “Los Medios de Comu-
nicación en el Desarrollo de 
Oaxaca, impartida por el des-
tacado periodista y columnis-
ta Juan Pérez Audelo, premio 
nacional de Periodismo.

El taller se realizó en el 
Club de Leones Internacio-
nal “Doctor Enrique Zamora 
Díaz”, en el que el presidente 
municipal Rodolfo León Ara-
gón, hizo entrega de recono-
cimientos por su trayectoria 
y destacada labor periodís-
tica al ponente de este curso 
Juan Pérez Audelo, así como 
a Martha Izquierdo, Connie 
Baigorria, Pedro Piñón Rus-
trián, Jorge Morales y Alber-
to Fernández Portilla.

Ahí, León Aragón desta-
có que para su gobierno los 
medios de comunicación jue-
gan un papel preponderante 
en el esfuerzo que realiza esta 
administración  para la trans-
formación del municipio.

Asumió el compromiso de 
trabajar de forma cercana y 
coordinada con los medios 
de comunicación de lo cual 
se deriva la organización de 
talleres de capacitación, que, a 
petición expresa de los perio-
distas, servirán para enrique-
cer el ejercicio del periodis-
mo con herramientas prácti-
cas que les ayuden a enrique-
cer su trabajo y su desempeño 
permita a tener una sociedad 
mejor informada.

Aseveró estar comprome-
tido con el respeto absoluto 
a la dignidad humana, a la 
libertad de expresión y a los 
derechos de todos y todas, por 
lo que dijo -seguiremos rea-
lizando capacitaciones como 
ésta-.

Interesado en el tema 
expuesto por el ponente del 
curso, el alcalde, habló que 

Es el segundo curso que se rea-
liza en coordinación con el go-
bierno municipal

Ayuntamiento y Consejo Ciudadano 
Salinacrucense reconocen a periodistas

con el avance tecnológico que 
se está viviendo en el mun-
do, las nuevas generaciones 
podrían estar mejor informa-
das con solo usar la red, lo que 
tiende a desaparecer lo con-
vencional, o leer un libro o los 
periódicos para enterarse de 
algo. Por lo que los periodis-
tas estarían enfrentando un 
reto para estar vigentes.

Los asistentes recibieron 
información sobre el conte-
nido y el alcance del dere-

cho a la libertad de expre-
sión con un enfoque de lo 
que se está viviendo actual-
mente en nuestro estado y 
el país, empleándose tam-
bién la sesión de preguntas y 
respuestas para ampliar sus 
conocimientos ante la pre-
sencia del destacado perio-
dista y creador de la colum-
na “El Callao”, que se publica 
cada domingo en el diario el 
Imparcial de Oaxaca.

El coordinador del Conse-

jo Ciudadano Salinacrucen-
se, Gustavo Frey Díaz, recor-
dó que este es el segundo cur-
so que se realiza en coordina-
ción con el gobierno munici-
pal, e indicó que los medios 
contribuyen enormemente 
a resaltar la riqueza cultural, 
las vocaciones productivas de 
los municipios y dar eco a los 
intereses de los ciudadanos 
que tienen sus particularida-
des en cada localidad.

Enfatizó que la libertad de 

expresión es uno de los pilares 
fundamentales de la demo-
cracia y un derecho huma-
no que requiere ejercerse con 
plenitud, por lo que con este 
tipo de acciones se consolida 
el compromiso de proteger y 
salvaguardar los derechos de 
ciudadanos y periodistas. 

Destacó la labor del nota-
rio público Emanuel Rober-
to Toledo Medina, quien tam-
bién ha impulsado la realiza-
ción de estos cursos talleres.

El auditorio estuvo nutrido con la participación de decenas de periodistas.



más de un libro al año, ya sea 
por los altos costos de éstos, 
falta de cultura de lectura o el 
reemplazo que ha tenido con 
los medios digitales.

En la última encuesta del 
Centro de Información Esta-
dística y Documental para el 
Desarrollo (CIEDD) de Oaxa-
ca, se señala que nueve de 
cada diez entrevistados leyó 
un promedio de 2.6 libros en 
2013, pero éstas solo consi-
deraron personas de zonas 
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Ignoran autoridades Día mundial del libro
El país sigue estancado en comprensión lectora y ciencias, además de empeorar en matemáticas 

desde 2009. En los últimos lugares se mantiene Oaxaca, Michoacán y Chiapas
YADIRA SOSA

A
unque Oaxaca se 
encuentra entre 
los estados del país 
con mayor reza-

go en comprensión lectora y 
aprovechamiento escolar, la 
celebración del Día mundial 
del libro pasó desapercibido 
por las autoridades educati-
vas y del Gobierno del Estado.

Ni el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), la delegación de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) o la Secreta-

ría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca, llevaron a cabo algu-
na actividad para promover 
la lectura y recordar este día 
celebrado en otros estados y 
países.

En redes sociales algunos 
funcionarios del orden estatal 
y federal recordaron la fecha, 
pero no hubo programada 
alguna actividad dirigido a 
los niños, niñas, adolescen-
tes o jóvenes de la entidad.

Según los últimos regis-
tros de algunas organizacio-
nes como Mexicanos Prime-
ro, el país sigue estancado en 

comprensión lectora y cien-
cias, además de empeorar en 
matemáticas desde 2009. En 
los últimos lugares se man-
tiene Oaxaca, Michoacán y 
Chiapas.

La asociación señaló que 8 
de cada 10 jóvenes mexicanos 

-
tes o mínimos en la prueba de 
ciencia, comprensión lectora 
y matemáticas, de las cuales, 
en ninguna se tiene al menos 
el 1% de los estudiantes en los 
niveles de excelencia.

Al igual que el promedio 
nacional, en Oaxaca no se lee 

urbanas.
En las comunidades, se lee 

apenas un libro al año, según 

estimaciones de las mismas 
autoridades educativas del 
estado.

Hace 
falta in-
centivar 
a los pe-
queños 
sobre la 
cultura 
de la 
lectura.

REALIZARÁN SIMULACRO 
EN SECTOR DUCTOS

La empresa petrolera reitera que se trata de un ejercicio preventivo

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ. -
lidad de mantener una acti-
vidad de prevención y reac-
ción ante eventualidades 
que se presenten, el sec-
tor ductos llevará a cabo un 
simulacro.

De acuerdo con Franco 

Antonio Dovalí Jaime expli-
có que en cumplimiento al 
Programa Anual de Simu-
lacros 2018, el Sector Duc-
tos Salina Cruz de PEMEX, 
llevará a cabo un ejercicio 
de atención a emergencias. 

Expresó que este evento 
se desarrollará el miércoles 
25 de abril del actual, a las 
11:00 horas, en la colonia 
Industrial de esta ciudad. 

El ejercicio consistirá 
en atender una contingen-
cia por un supuesto derra-
me de gasolina ocasionada 

por una toma clandestina al 
ducto de Pemex. La situa-
ción será atendida por perso-
nal especializado de Ductos 
Salina Cruz con el apoyo de 
autoridades municipales de 
esta ciudad, bajo las estric-
tas medidas de seguridad y 
de acuerdo con los protoco-
los establecidos por Pemex.

La empresa petrolera rei-
tera que se trata de un ejer-

cicio preventivo y no existe 
riesgo alguno para la pobla-
ción, por lo que se solicita la 
colaboración de la comuni-
dad para el buen desarrollo 
de este simulacro.

Acciones como estas per-
miten garantizar tanto a las 
comunidades, como a clien-
tes y trabajadores, su seguri-
dad, bienestar y la protección 
del medio ambiente.

Llaman a la población a no alarmarse ante las fumarolas.
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EDITORIAL

Pornografía electoral

JUEGOS DE PODER

Civilidad electoral, 
un artificio

Justicia aldeana

L
a práctica de los linchamien-
tos se ha hecho común en todo 
el país. Hace más o menos 
un mes, en una comunidad 

de Puebla, cuatro personas fueron 
quemadas vivas, cuando pretendían 
robar un tracto-camión. Los pobla-
dores tocaron las campanas, la gen-
te se arremolinó en la plaza pública 
y no faltaron quienes arrojaron gaso-
lina y un cerillo, para que los delin-
cuentes tuvieran una de las muertes 
más crueles. Casi como si estuviéra-
mos en la Edad Media. En Oaxaca no 
nos quedamos atrás. La misma dosis 

se aplicó a un trío de delincuentes 
que en una comunidad del distrito de 
Tlacolula, habían robado y lastima-
do a una persona de la tercera edad, 
hace al menos dos meses. Los veci-
nos enardecidos los llevaron al basu-
rero municipal y a dos les prendieron 
fuego. La Policía Estatal sólo rescató 
a piras humanas que, con quemadu-
ras en todo el cuerpo fueron interna-
dos en hospitales de la capital, sólo 
para morir más tarde. La escena era 
impresionante. Dos personas con la 
mirada perdida, sentados en el piso 
de tierra y aun humeando del cuerpo. 

L
as autoridades electorales 
deben hacer llamados enér-
gicos a los aspirantes por los 
diversos partidos y coaliciones 

a privilegiar el mensaje, la propuesta 
y la viabilidad de sus ofertas de cam-
paña, y evitar al máximo las descali-

-
tos. Porque tal parece que todos sin 
distinción le han dedicado un capí-

su adversario, el cual no se ve como 
tal sino como enemigo político. Ya lo 
vimos en el famoso debate del pasa-
do domingo entre los aspirantes a la 
presidencia de la República. Lo ante-
rior ha ido permeando en la sociedad 
oaxaqueña, que si siempre ha sido 
escéptica de las elecciones, ahora lo 
es más. El mejor ejemplo de intole-

-
do 14 de abril la Sección 22 del SNTE, 
al declararle la guerra al candidato de 
la coalición “Todos por México”, José 
Antonio Meade Kuribreña, porque 
en su burda mentalidad, en Oaxa-
ca un eje del neoliberalismo no tie-
ne entrada. Y es que el magisterio en 
nuestra entidad se asume vivir en un 
estatuto aparte, intocable, impune. Y 
ello se ha dado porque en las autori-
dades existe miedo a actuar conforme 
a derecho. La amenaza de movilizar 
a los 81 mil trabajadores de la educa-
ción, les da la fuerza para amedren-

tar, amenazar y conculcar las veces 
que deseen los derechos civiles de la 
población y afectar de manera burda, 
el ciclo escolar vigente.

La Fiscalía Especial para Delitos 
Electorales (FEPADE), debe estar 
atenta a estos hechos lamentables y 
contra derecho. Un gremio que con-
culca el sufragio o crea un clima de 

u otro candidato, está cometiendo un 
ilícito y debe ser castigado. Sin temor 
alguno los agentes acreditados en 
dicha Fiscalía deben proceder. Por-
que es evidente que los maestros tra-
tarán de crear el caldo de cultivo para 
que la gente no salga a votar o inci-
dir el voto a través de mecanismos 
de terror y amenaza. Lo importante 
de todo ello es que se deben tomar 
las medidas adecuadas para evitar 
que lo ocurrido en Puerto Escondido 
se repita. Al magisterio –siempre lo 
hemos dicho- todo el peso de la ley. 
Su conducta es la de delincuentes y 
no las de simples ciudadanos que 
hagan uso de su libertad de expre-
sión. La violencia genera violencia y 
no tarda en que el gobierno de Ale-
jandro Murat tenga encima hechos 
desafortunados que pongan de nue-
va cuenta a Oaxaca en el escarnio de 
la opinión pública. Hay que aplicar 
correctivos pero de inmediato y sin 
dilación alguna.

A 
la cama se meten la dere-
cha y la izquierda. Los que 
votaron a favor de la Refor-
ma Energética y los que 

votaron en contra. Los que votaron 
a favor del incremento a los impues-
tos y los que votaron en contra. Pre-
ciosa combinación

Ahora resulta que uno de los posi-
bles candidatos independientes, que 
se pasó meses y meses diciendo lo 
horrible que eran los partidos, que 
nos conminaba a un cambio de sis-
tema político se une a la campa-
ña del candidato del partido más 
repudiado de México. ¿Acaso no les 
da vergüenza a unos y otros andar 
cambiándose de bando y aceptan-
do la inclusión de quienes supues-
tamente eran sus adversarios? ¿Ya 
no queda pudor alguno en la políti-
ca mexicana?

Sí: Armando Ríos Piter anunció 
que apoyará la campaña de José 
Antonio Meade, el dizque candida-
to externo que lanzó el PRI, parti-

do que hoy gobierna México y que 
es percibido como el más corrup-
to de todos. El dizque político inde-
pendiente más tramposo de todos, 

-
mas fraudulentas para aparecer en 
la boleta presidencial, el que acusó 
al Instituto Nacional Electoral de 

partidistas salta, de un día para el 
otro, al PRI. Perdón, a la campaña de 
Meade, como si no fueran lo mismo.

Y, del otro lado, lo reciben sin 
ningún problema, echándose unos 
tacos, tomándose fotos sonrientes, 
como si el candidato priista no tuvie-
ra problema en integrar a uno de los 
políticos más tramposos de la his-
toria reciente del país. Total, ya nos 
perciben corruptos, pues no hace 
diferencia alguna integrar al “buen 
Armando”. Es cuate. Es del ITAM. 
Hombre, no pasa nada si le pinta-
mos una rayita más a un tigre al que 
ya no se le ven las rayas de lo raya-
do que está. Unos genios.

Al día siguiente, el gobernador 
perredista de Michoacán, sigue el 
ejemplo del Jaguar tramposo. En 
lugar de apoyar a Ricardo Ana-
ya, decide subirse a la campaña 
de Meade. Se entiende: he aquí un 
perredista que no está contento con 
que el candidato de su partido sea 
un panista y, por tanto, se convier-
te ipso facto en priista. Perdón, de 
nuevo, apoya la campaña del no-
priista Meade, como si no fueran 
lo mismo.

El día que alguien escriba el 
libro sobre la elección presidencial 
de 2018 lo podrá titular “Promis-

-
ca, todos se meten a la cama de los 
otros. La audiencia, mientras tanto, 
se confunde con tanta mezcla. Una 
cosa sí queda clara: la clase política 
mexicana no tiene límites; no tie-
ne pudor en cambiarse de lecho y 
recibir a los que antes estaban en el 
petate ajeno.

Twitter: @leozuckermann
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EXPRESIONES

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Y AHORA TRES CHISPAZOS DE LA FILOSOFÍA 
CAMPIRANA
Es decir de la filosofía del pueblo de esa que por 
su simpleza y obviedad provoca regocijo en todo el 
mundo. –“Si no llueve el día último ya no llovió este 
mes”; “Lo que de aquí pa`allá es de subida, de allá 
pa´acá es de bajada”; “Si no llegó, es porque no 
vino”
OTRAS TRES SENTENCIAS DEL FILÓSOFO DE 
GÜEMES, TAMAULIPAS
“Se está muriendo mucha gente que no se había 
muerto antes”, “Cría cuervos… y tendrás muchos”, 
“Si dos montan caballo de seguro que uno va a 
atrás”.
PREGUNTAR NO ES ERRAR
Una mecanógrafa pregunta a su jefe ¿Cómo se 
escribe “tieso”? si con ese o zeta. El libidinoso jefe 
mirando extasiado el escultural cuerpo de la mucha-
cha, le dice. –Con ese se pone tieso
INDISCRETO
Se encuentran dos compadres y uno el reclama al 
otro. -¡Oye! ¡Ven acá sinvergüenza! ¿Por qué andas 
diciendo que mi mujer tiene una verruga en… salva 
sea la parte? Y responde el otro. –No, yo no dije que 

tenía. Sólo dije cómo se le sentía.
PIERNAS BONITAS
Único argumento con el que una mujer inteligente 
puede convencer a un hombre.
OTRAS TRES FRASES FILOSÓFICAS DEL FILÓSO-
FO DE GÜEMES, TAMAULIPAS
“Camarón que se duerme, amanece en la coctelera”; 
“El que anda de buenas, no puede andar de malas” 
y “Cuando hay… hay… y cuando no hay…no hay” (5 
mentarios).
ENTRE CANCEROSOS
El doctor me sugiere un tratamiento de radioterapia; 
pero yo prefiero uno de “teleteraía”.
ÉSOS CHILANGOS
En Chapultepec. –Oiga, ¿Dónde está la jaula de los 
gorilas? -¡Uh! Si no sabe regresar, ¿Para qué se sale?
UN APODO ADECUADO
Una amiga le dice a otra: A ese cuate le decíamos el 
“parasol” -¿Por qué? –Porque como no “paraguas”, 
¡vale sombrilla!
CASO RESUELTO
Tengo a la actriz que necesitamos: joven, bonita, y 
talentosa. Pero es liviana. –No importa la nacionaliza-
mos mexicana.

E
l debate no me generó más 
dudas, pero tampoco me gene-
ró certezas. Faltan 70 días para 
se acomoden más las preferen-

cias, aunque a Andrés Manuel López 
Obrador le sigue ganando la soberbia al 
sentirse inalcanzable, más como estra-
tegia política para de esa forma victimi-
zarse ante un electorado tocado en sus 
sentimientos más profundos.

Miedo, hartazgo, desaliento, des-
esperación, incertidumbre, desenga-
ño, son los factores que están pesando 
más en el ánimo de la ciudadanía que 

corrupción de todo nuestro sistema 

nuestra partidocracia, nadie se salva, 
ni el partido MORENA, que como “ave 

mesías como impoluta, cuando es par-

que juega para ganar-ganar, aun per-
diendo.

¿Quién garantiza que “juntos hare-

-
-
-

López Obrador se ha aprovechado 
de una circunstancia política: la dege-
neración del ejercicio de la política en 
los tres frentes políticos (izquierda, cen-

sí han dado origen a un nuevo parti-
-

políticas en una lucha no de convic-
ciones o de ideologías partidistas, sino 
en una lucha de obtener el poder por el 

de arrogancia, sabedor de ciertos índi-
ces que lo mismo usa para manifestar 

que tanto usa como petate del muerto.
En el primer debate, los candida-

tos hablaron sobre Seguridad Pública 

-
-
-

anteriores, sin embargo, fue en el tema 
-

te el debate en donde los 5 candidatos 
se dieron hasta con la cubeta, ponien-
do sobre la mesa que la corrupción la 
representan todos ellos, ninguno se sal-
vó, ni López Obrador con su apostóli-
ca postura pareció congruente ante las 
andanadas que compartieron.

Ni cuando Andrés Manuel dijo que 
combatiría la corrupción poniendo el 
ejemplo, sonó creíble.

Eso sí, cada candidato denotó su 
personalidad en la discusión: Jaime 

cuando dijo que a los que roben se les 

en esta ocasión, estuvo más lagarto que 

que se aprendió la lección de memo-

-
siado verde para perico.

confusiopuga@hotmail.com

Ahora sé por quién no voy a votar, pero no sé, por quién voy a votar…

R
-

capacidad
En un encuentro 

del municipio de  San Jacinto 

-
-

República, aseguró que su pro-

-
ca al desarrollo.

-
zó el compromiso de la coalición 

-
sentar en el Senado una agenda 
legislativa sólida, responsable, 

-

mejor destino.
No tenemos duda que vamos 

a ganar -aseguró- porque nues-
-

sólida que nunca.

reunió con familias de la colonia 
Los Encinos, ubicada en la par-
te alta de Santa Rosa Panzacola, 

-

a rescatar la tradición que carac-
terizaba al Mercado de Abastos

En un recorrido por el Merca-
-

rez, el más grande de la entidad, 

-

los espacios de comercio popular 
“que sean otra vez el punto cen-

Junto a su compañero de fór-

-
mo senador recorrió las diferen-
tes áreas que integran el Merca-
do, escuchando las diversas opi-

-

fortalecer la agenda en materia 

que impulsar a los mercados para 
que vuelvan a ser el lugar donde 
se reúnan las familias, por eso 
necesito de ustedes, tenemos que 
seguir unidos porque solo juntos 
vamos a recuperar la tradición 
que caracterizaba al Mercado de 

Fuera de cualquier protocolo, 
-

tícipe de la dinámica del Mercado 
de Abastos. Saludó a vendedoras 
de fruta, carne, artesanías, coci-

disfrutó de la música de los artis-
tas urbanos que ahí se concen-

-
promiso de trabajo intenso por 

¡En el Istmo a Raúl nadie lo 
para!

Miles de militantes del Istmo 
de Tehuantepec dieron su res-

el Senador de la República que 

que merece.
Las sillas colocadas en el par-

de Matías Romero fueron insu-

de almas que acudieron a mos-
-

dor por la coalición “Todos por 

“La fuerza del Istmo te llevará 
-
-

tes ante la presencia de un can-
didato que conduce su propues-
ta de trabajo por el rumbo de la 

a la candidata a la diputación 

que trabajará con empeño des-

-
nomía familiar sólida, con más 
empleos, con más desarrollo, con 
mejores servicios, con igualdad 
de oportunidades.

que decirlo!
Es mi opinión. Y nada más…

raulcampa@hotmail.com

ES MI OPINIÓN

Raúl: En campaña
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El objetico es generar un plan de acción para que Salina Cruz crezca de manera equilibrada,

Avanza proyecto de 
convertir a Salina Cruz 
en ciudad sustentable 
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Interesados en con-
vertir a Salina Cruz en una ciu-
dad equitativa y sostenible, se 
llevó a cabo la presentación de 

avances de la implementación del pro-
grama de Ciudades Emergentes Soste-
nibles (CES) y Estudios Base Adicio-
nales, en el recinto de la Administra-
ción Portuaria Integral (API), ante sín-
dicos, regidores y directores del ayun-
tamiento municipal, empresarios y la 
participación de representantes del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).

Esta sería la segunda visita técnica 
en el marco de los estudios Base Adicio-
nales, que forman parte de la prioriza-
ción que se está llevando a cabo de cuá-
les son las áreas más críticas que tiene 
Salina Cruz, para convertirse en una ciu-
dad equilibrada y sostenible.

Javier Garduño Arredondo, repre-
sentante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), explicó que en esta 

visita se presentaron los siguientes pasos 
de estudios que se llevarán a cabo en el 
tema de agua, residuos y saneamiento, 
mobiliario, transporte urbano y en el  
tema de desarrollo urbano y proyectos 
de espacios públicos.

que tienen los consultores que han tra-
bajado en estos temas para poder tener 
una ciudad más sustentable.

El objetico es generar un plan de 
acción para que Salina Cruz crezca de 
manera equilibrada y sostenible en el 
mediano y largo plazo con una metodo-
logía compuesta de diversos ejes princi-
pales: el ambiental y cambio climático; 

y competitividad.  
En la reunión participaron la sín-

dico de procuradora Hacendaria Sara 
Alexandra Flores Mafud, la regidora de 
Desarrollo Social, Miriam Terrón Zára-
te, directores de servicio médico y turis-
mo y desarrollo económico, así como el 
director de la Administración Portuaria 
Integral, Ángel Pérez Cantú. 

En la reunión participaron la síndico de procuradora Hacendaria Sara Alexandra Flores Mafud.
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OBRA DIVIDE A
HABITANTES 
Una obra en beneficio a la comunidad 
de San Isidro Apango, perteneciente al 
municipio de San Pedro Pochutla, inició 
las diferencias entre vecinos
PÁGINA 16

REUBICAN A TAXISTAS 
FORÁNEOS 
Taxistas de Zipolite y Puerto Ángel 
tendrán reubicación de ascenso y 
descenso en esta cabecera municipal, 
para mejorar el servicio 
PÁGINA 14

POCHUTLAPOCHUTLA

POCHUTLA

Se alistan para 
la fiesta grande
Ante el Comité de Autenticidad, la Delegación Cultural de 
San Pedro Pochutla retroalimentó sus movimientos dancís-
ticos y la música con sus sones; Huatulco va por su sexta 
participación continua, Pochutla participa desde 1959

PÁGINA 12 Y 13
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RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- Para demostrar la 
cultura y la autenticidad 
de las costumbres y tradi-

ciones representados en la dan-
za, las delegaciones culturales 
de Santa María Huatulco y San 
Pedro Pochutla presentaron ante 
el Comité de Autenticidad sus 
movimientos dancísticos expre-
sados en sones y chilenas como 

-
ta de los oaxaqueños, la Guela-
guetza 2018.

Huatulco por su sexta 
participación

En Santa María Huatulco, en 
la explanada de la cabecera muni-
cipal, 14 parejas y 12 músicos for-
man un total de 40 jóvenes hua-
tulqueños de entre 15 y 26 años 
de edad expresaron con baile y 
música lo que para ellos es su 
población.

Éste grupo de jóvenes se pre-
para todo el año para lograr per-
feccionar las ejecuciones de los 
sones y poder trasmitir armonía 
del baile a más de 10 mil asis-

-
queña realizada en el Cerro del 
Fortín.

De quedar seleccionados, la 
Delegación Cultural de Huatul-
co, se presentará por sexta oca-

Cerro, que en este 2018 cumple 
con la edición número 84 en la 
capital del estado.

Son de Mar, Son de Palo de 
Chile, Son Costeño, y La Hua-

PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA GUELAGUETZA

EVALÚAN A 
DELEGACIONES 

DE POCHUTLA 
Y HUATULCO 

ANTE EL COMITÉ DE 
AUTENTICIDAD, LA DELEGACIÓN 

CULTURAL DE SAN PEDRO 
POCHUTLA RETROALIMENTÓ SUS 

MOVIMIENTOS DANCÍSTICOS Y 
LA MÚSICA CON SUS SONES; 
HUATULCO VA POR SU SEXTA 

PARTICIPACIÓN CONTINÚA, 
POCHUTLA PARTICIPA DESDE 1959

desde el año 1959.
Desde ese entonces, Pochut-

la es representado por sus muje-
res portando falda de satín ador-
nadas con alforzas y encaje; blu-
sa blanca de popelina con boli-
llo, en su pecho un reboso cru-
zado de color negro, huaraches y 
un sombrero de palma, los hom-
bres portan pantalón y camisa de 
color blanco, paliacate rojo, som-
brero de palma y zapatos negros.

Pochutla demuestra 
con sus sones y chilena

Ante el Comité de Autentici-
dad, la Delegación Cultural de 
San Pedro Pochutla retroalimen-
tó sus movimientos dancísticos 
y la música con sus sones y chi-
lenas, con lo que representarán 
orgullosos la cultura y tradicio-

-
laguetza 2018.

La representación fue reali-
zada en la explanada municipal, 
en la que participaron músicos y 
danzantes que ensayan duran-
te todo el año en la Casa de la 
Cultura “Profesora Petra Valle”, 
que dirige el Profesor Fortino 
Bohórquez Ramírez y en donde, 
con todo su talento, la profesora 
de danza Anahí Pérez Arellanes 
enseña los bailes de los Sones y 
chilenas.

Para valorar a las dos delega-
ciones; eel comité de autentici-
dad, hicieron presencia Malena 
Rivera Ruiz, Fernando Rosales 
García, y Karina Rojas Altami-
rano, como representante de la 
Secretaría de las Culturas y Artes 
de Oaxaca.

tulqueña son las piezas musica-
les que se ejecutan, y de las que 
sobresalen el uso del saxofón, 
trompetas y batería, que hacen 
latir el corazón de quien tiene la 
oportunidad de escuchar la músi-
ca en vivo.

En esta ocasión la preparación 
de los jóvenes constituye el tra-
bajo y dedicación de la profesora 
Magdalena Gabriel Arista, direc-
tora municipal de Cultura, el pro-
fesor Giovanni Cruz Pérez, direc-
tor Artístico, y profesor Miguel 
Ángel Ortega, director de la ban-
da de música.

Pochutla presente en la 
Guelaguetza desde 1959

San Pedro Pochutla no se que-
da atrás de la algarabía y picardía 
de los jóvenes que representan la 

delegación cultural; representan 
su música preferida, los Sones de 
Pochutla basados en el ritmo de 
la batería y la interpretación del 
violín que le da una característi-
ca particular.

Las parejas de jóvenes y los 
músicos representan ante la Gue-
laguetza la alegría de la Costa al 
interpretar y bailar las chilenas 
y sones.

Además, los pochutlecos bai-
lan lo que se llaman juegos como 
el “rumbero”, “el panadero”, “el 
palomo”, “la vaca”, “el pato”, “los 
monos”, “el chandé”, “el toro 
rabón”, “la india de jaripeo”, “la 
indita de mayordomía” y “la indi-
ta” en que los danzantes dicen ver-
sos picarescos.

La participación de la dele-
gación pochutleca es tradicional 
desde su primera participación 
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La colonia es una de las más antiguas de Pinotepa Nacional. 

120 autos del servicio público de alquiler trabajan en la cabecera municipal de Pochutla. 

La autoridad municipal y concesionarios de taxis acordaron 
instalar una terminal para sitios foráneos. 

Celebrarán aniversario de la colonia 5 de Mayo
Las actividades de la feria, darán inicio 
el día 4 de mayo con la inauguración de 
un torneo de básquetbol y fútbol varonil y 
femenil así como de la Pelota Mixteca

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
El próximo 4 y 5 de mayo 
se llevará a cabo la feria 
anual de la primera colo-
nia que se fundó dentro del 
casco urbano de esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca, 
la cual, tendrá para sus visi-
tantes diversas actividades 
deportivas, culturales y bai-
les populares.

Lo anterior lo dio a cono-

cer Carlos Tomás Velas-
co López, presidente de la 
colonia 5 de Mayo, quien 
dijo, además, que se espe-
ra la participación la pobla-
ción en general para que 
disfruten de todo el menú 
de actividades durante los 
dos días.

Velasco López, relató que 
fue un 5 de mayo de 1975, 
cuando siendo presiden-
te Municipal el C. Francis-
co Méndez Díaz, el ayunta-

miento Constitucional de 
Santiago Pinotepa Nacional, 

primer colonia fundada en el 
municipio que fue nombra-
da colonia 5 de Mayo.

Fue así para reconocer 
y como un homenaje, a los 
héroes que libraron está 
gesta histórica contra el 
ejército Francés, al mando 
del General Ignacio Zarago-
za, en la batalla de Puebla.

Las actividades de la 
feria, darán inicio el día 04 
de mayo con la inaugura-
ción de un torneo de de bás-
quetbol y fútbol varonil y 
femenil así como de la Pelo-
ta Mixteca, este último para 
seguir con la conservación 
de las tradiciones ancestra-

les.
Para el día 05 de mayo, 

se tiene programado un des-
-

ción de las escuelas de esta 
demarcación, el cual parti-
rá de la explanada munici-
pal hasta la cancha principal 
de la colonia donde se ten-
drá un programa de hono-
res a la bandera.

Asimismo, se tendrá una 
calenda que saldrá del parque 
municipal hasta la cancha de 
la colonia 5 de Mayo, donde 
se llevará a cabo un programa 
socio cultural así como una 
demostración de los diver-
sos bailes autóctonos.

También, para este día, 
se tiene contemplado una 
misa eucarística para dar-

le gracias al creador por 
un años más de la colonia; 
igualmente la inaugura-
ción del techado de la can-
cha principal de la colonia.

“Estamos dando lo mejor 
de sí, para que cada una de 

las actividades sean de lo 
mejor tanto para los colo-
nos y los visitantes, de tal 
forma, que la convivencia 
y la hermandad sigan pre-
valeciendo en nuestra ciu-
dad”, señaló.

Reubican a taxistas foráneos 
Los acuerdos llevan cláusulas para respetar el trabajo y área de influencia de los taxis locales de Pochutla

ARCHIBALDO GARCÍA 

P
ochutla.- Taxistas 
de Zipolite y Puerto 
Ángel tendrán reubi-
cación de ascenso y 

descenso en ésta cabecera 
municipal para mejorar el 
servicio a usuarios que coti-
dianamente hacen uso del 
servicio público de alquiler. 

Cabe destacar que direc-
tivos de los sitios de ambas 
agencias municipales llega-
ron a acuerdos con la auto-
ridad municipal para hacer 
uso de un espacio físico en 
la Avenida Las Avillas, arte-
ria vial paralela a la avenida 
principal Lázaro Cárdenas. 

Antonio García, conce-
sionario del sitio de Zipo-
lite destacó, "son acuer-

a los usuarios ahora ya no 
pagarán doble servicio para 
retornar a Zipolite o Puer-
to Ángel", señaló el taxista. 

Los acuerdos llevan cláu-
sulas para respetar el tra-

los taxis locales de Pochut-
la, así, los taxistas de Zipoli-
te y Puerto Ángel no podrán 
realizar ascensos en la ciu-
dad, sólo podrán retornar 
con pasaje desde su área 
destinada a descenso y 
ascenso en la avenida Las 
Avillas. 

Por su lado, la autori-

dad municipal señaló que 
el espacio destinado como 
terminal del zona sur, ten-
drá sanitarios y vigilancia, 
"es bueno que los conce-
sionarios hayan accedido 
en éste planteamiento que 
sólo busca que los diferentes 
sitios trabajen en armonía 

subrayó el presidente muni-
cipal Víctor Cruz Vázquez. 

En la ciudad de Pochut-

la trabajan alrededor de 120 
autos de alquiler en los sitios 
12 de Agosto A. C., Costa 

C. Valpi A. C. Pochutla A. 
C., y Las Golondrinas A. C. 

Para coadyuvar a que los 
acuerdos se lleven con plena 
observancia se contará con 
la participación de la coman-
dancia operativa de la Poli-
cía Vial Estatal así como la 

Policía Vial Municipal, "ya 
no habrá encierros, aho-
ra se impondrán multas a 
quienes violenten la norma-
tiva vial", concluyó el edil de 
Pochutla.
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Muy felices de compartir la vida juntos.

Padre e hijas en una bella foto de recuerdo.

Con mariachi le cantaron Las Mañanitas. Carmen con su amado esposo posando para la foto del recuerdo.

Momentos
en familia         

LINDA CARRISOZA                 

DESDE ESTE espacio le enviamos un saludo a 
José Luis Guerra Hernández, quien compartió 
un agradable momento con sus hijas María José 
y Margarita Guerra Luis, recalcado la importan-
cia de la unión familiar.

Áurea y Adán 
celebran 

aniversario                     
LINDA CARRISOZA             

LA JOVEN pareja formada por Adán 
Jesús Medina Gallegos y Áurea 
Esther Calderón Moctezuma, com-
partiendo un agradable momento 
romántico en conocido restaurante. 
Muchas felicidades y que Dios siga 
bendiciendo este matrimonio.

SORPRESA
PARA CARMEN                       

LINDA CARRISOZA         

C
armen Solano recibió una 
bonita sorpresa por parte 
de su esposo Gabriel por su 
cumpleaños.

La festejada fue sorprendida con 

una pequeña reunión familiar. Su 
esposo Alejandro Gabriel Soto llegó 
con el mariachi y un bello ramo de 
rosas demostrándole el gran amor que 
le tiene. Luego de compartir momen-
tos inolvidables, disfrutaron de una 
rica comida.

Sonriente 
junto al pastel de 
cumpleaños.
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Disparan contra vivienda de inconforme en San Isidro Apango, Pochutla. poner pie de foto

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
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Disparan contra domicilio de in-
conforme de San Isidro Apango, 
Pochutla

Obra divide a habitantes de 
comunidad de Pochutla

Se logran apreciar los huecos que dejaron las balas al cruzar el techo de la vivienda.
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AGENCIAS

G
a b r i e l  F i g u e r o a Mateos (24 de abril de 1907 - 27 de abril de 1997) fue un 

cinefotógrafo y director de 
fotografía mexicano. Figura 

importante de la época de oro 
del cine mexicano. Sus pri-
meros trabajos fueron como 
fotógrafo en películas como 
Revolución de Miguel Contre-
ras Torres.

Sus empeños en pro de la 
naciente industria cinemato-

gráfica mexicana datan de 
1933. Su primer trabajo for-
mal fue la fotografía de Allá 
en el Rancho Grande, comedia 
ranchera dirigida en 1938 por 
Fernando de Fuentes, que lo 
hizo merecedor de un premio 
en el Festival de Venecia. A 

partir de los años cuarenta 
se convirtió en el camarógra-
fo habitual de Emilio el Indio 
Fernández, con el cual formó 
una mancuerna excepcional.

Maestro de la luz y de 
los contrastes cromáticos, 
Figueroa dotó al cine nacio-

nal de fuerza expresiva y 
profundidad poética de cor-
te nacionalista. Su trabajo 
fue reconocido en práctica-
mente todos los festivales 
internacionales y, en Méxi-
co, mereció el premio Ariel 
en varias ocasiones.

L E G A D O  D E  I M Á G E N E S

CONTRASTES CROMÁTICOSY DE LOS 
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Apollo despierta en el 2° tiempo
TEXTO Y FOTO: SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.- En la segunda 
jornada de la Liga Empresarial de 
Futbol 7 que coordina el profesor 
José Antonio Avendaño León, el 

poderoso cuadro de Apollo despertó en la 

segunda mitad del juego y goleó con mar-
cador de 6 goles a 2 a Construritmo, en el 
campo 2 de la Unidad Deportiva Guiengola.

Las acciones estuvieron vigiladas por los 
jóvenes miembros del Colegio de Árbitros 
Guissi´i Érick Pacheco y Luis Manuel Alva-
rado Dichi, encuentro donde lució la veloci-
dad haciendo su debut el cuadro de Cons-

el balompié empresarial, jugando y tocan-
do bien el esférico para abrir el marcador 
tempranamente al minuto 8 de juego por 
conducto de Uriel Valdivieso poniendo el 
marcador en 1-0. 

Sin embargo, el equipo de Apollo rápi-
damente al minuto 10 consiguió emparejar 
la situación en los botines de Moisés Casi-
que a 1 gol por bando, Construritmo siguió 
peleando fuerte en la ofensiva y al minuto 
15 de nuevo sorprendió el arco rival y vol-
vió a tomar la ventaja en el marcador por 
2-1, pero de nueva cuenta unos segundos 
antes de irse al descanso Casique volvió a 
igualar la situación a 2 goles.

Para la parte complementaria, las accio-
nes se cerraron en la media cancha con sali-
das a las porterías sin gran contundencia 
y una buena actuación bajo el travesaño 
de Francisco Perea atajando todo el poder 
ofensivo de Construritmo, aunque hubo 
tiros de larga distancia los arcos permane-
cieron por unos minutos intactos y fue hasta 
el 31´ y el 33´ donde Apollo lanzó su fuer-
te ofensiva desarticulando la zaga defensi-

va de Construritmo y con doblete de Car-
los Olivé dio vuelta al marcador poniendo 
los cartones en 4-2.

Adán Hernández al minuto 35 siguió 
ampliando el marcador para Apollo por 5-2 

de 6 a 2; Pacheco y Alvarado checaron sus 

ligando Apollo su segundo triunfo.

Apollo sigue firme.

Carlos Olivé 2 goles. Pacheco y Alvarado dieron el aval. Uriel y Víctor dieron ventaja a Construritmo.
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Lagartas A conserva su jerarquía
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Con gran dina-
mismo y rápidos 
movimientos la 

sexteta de Lagartas A con-
siguieron ganar su compro-
miso rápidamente en tan 
solo 37 minutos con dos 
sets que resolvieron tran-
quilamente 25/10 y 25/13 
contra Molten, dentro de la 
cuarta semana de juegos de 
la Liga de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 1ª fuerza que 
coordina el profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos en la 
cancha del Barrio Laborío.

Ambos equipos salieron a 
la duela de juego con la acti-
tud de vencer, pero las jóve-
nes de Molten no pudieron 

coordinar bien sus estrate-
gias y cayeron en bastan-
tes imprecisiones sin poder 
conseguir anotaciones, en 
tanto la ofensiva de Lagar-
tas “A” con mayor ofensiva 
y empuje sobre el área rival 
pronto empezaron a conse-
guir unidades que le permi-
tieron aventajar y llevarse el 
primer parcial sin mucha 

-
ron el mantel sobre la mesa 
para el siguiente set.

En el segundo rollo, nueva-
mente las Lagartas “A”, hicie-
ron de las suyas y pusieron 
contra la pared a las joven-
citas de Molten, quienes no 
pudieron plantarse bien en su 
área y sufrieron la embestida 
ofensiva de sus adversarias 
quienes empezaron a cose-
char punto tras punto deján-

dolas paradas en su área; pese 
a que Molten por momentos 
parecía despertar solo logra-
ron por momentos anotar y 
Lagartas “A” se impuso de 

nuevo por 25/13 y se queda-
ron con la victoria.

Estuvieron en la duela 
de juego por Lagartas “A”: 
Joyce, Roció, Edith, Lizbe-

th, Shunaxhi y Donají; por 
su arte Molten defendió 
su causa con: Citlali, Leal, 
Junior, Zavaleta, Hiron y 
Marlene. Rocío con mucho oficio.

Molten descoordinadas.

Lagartas 
A impone su 
jerarquía.
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TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Tremendo duelo el 
que protagonizaran 
Lagartas Jr. “C” en 

contra de Molten Jr. En la 
cuarta semana de juego de 
la Liga de Voleibol Feme-
nil Tehuantepec 2ª fuerza 
que dirige el Profesor Cán-
dido Elbbort Castillejos, en 
la cancha del Barrio Laborío 

en dos sets 25/23 y 26/24.
El primer set se fue con 

anotaciones por ambos 
lados, la diferencia en la ven-
taja fue de una y otra parte 
con volteretas en la piza-
rra, las chicas de Lagartas 
Jr. “C” dieron el extra, pero 
las jovencitas de Molten Jr. 
no permitieron que toma-
ran el ritmo de las acciones 
y aunque el set pudo estar 

-
te te las chicas de Molten Jr. 

Lagartas Jr. C cae en apretado 
duelo ante Molten Jr.

Estuvieron en la duela de juego 
por Lagartas Jr. “C”: Sahori, Ar-
leth, Abril, Dayra, Cruz, Carla, 
Renata y Yara

Molten Jr. defendió con todo el triunfo.

dieron mejor el último ata-
que ofensivo y se adjudica-
ron el periodo por 25/23.

Para el segundo parcial, 
las jovencitas de Lagartas 
Jr. “C” fueron en busca de 
empatar el juego y buscar 
una tercera fracción, empe-

zando con buenos servicios 
a la ofensiva; sin embargo, 
Molten Jr. hizo bien su tra-
bajo plantándose con todo 
en su área de juego y con 
buenas recepciones con-
testaron a la ofensiva con-
siguiendo avanzar nueva-

mente de la mano en la piza-
rra sin ninguna grande ven-
taja para cualquier sexteta 
y en el set point fueron más 
contundentes y volvieron 
a obtener el set por 26/24 
para quedarse con el triunfo.

Estuvieron en la duela de 

juego por Lagartas Jr. “C”: 
Sahori, Arleth, Abril, Dayra, 
Cruz, Carla, Renata y Yara; 
en tanto por las chicas de 
Molten Jr. jugaron: Gabrie-
la, Dafne, Hannia, Carolina, 
Jessica, Yael, Aline y Gua-
dalupe.

Buena defensa de Molten. Buscando el espacio. Efectivos remates.

Lagartas Jr. C muy cerca se quedó.
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Al momento en el que paramédicos sacan a un herido del carro. Los vehículos pesados quedaron reducidos a fierros retorcidos.

Automovilistas auxiliaron a los heridos del autobús.

¡Encontronazo!
De acuerdo con información ex-
traoficial con el autobús se des-
plazaba con ruta La Esperanza, 
La Gloria, Santa María Obispo, 
El Cedral y Arroyo Chiquito
FLORIBERTO SANTOS

U
na persona falle-
cida y al menos 
10 lesionadas, fue 
el saldo que arro-

jó un aparatoso accidente 
ocurrido en la Cuenca del 
Papalóapam, entre un auto-
bús y un camión cañero.

El choque ocurrió ayer 
en la mañana, sobre la 
carretera Tuxtepec – Playa 
Vicente, reportaron cuer-
pos de rescate y de seguri-
dad pública.

Se desconoce aún la cau-
sa del accidente o la res-
ponsabilidad de los chofe-
res involucrados, pero el 
impacto fue brutal.

Se indicó que el autobús 
se desplazaba con ruta La 

Esperanza, La Gloria, San-
ta María Obispo, El Cedral 
y Arroyo Chiquito.

Automovilistas que se 
percataron del encontro-
nazo, solicitaron de inme-
diato el apoyo de personal 
paramédico, así como de 
elementos policiacos.

Grupos voluntarios de 
socorrismo arribaron a la 
escena, quienes comen-
zaron a valorar a las vícti-
mas, entre ellas a Gabrie-
la García, Francisco Ana-
ya, Julián García (menor 
de edad), Rocío Juárez, 
de 17 años de edad; Alfre-
do Pascal Narciso, de 29 
de edad, con domicilio en 
Santa María Obispo.

También fueron atendi-
dos, Julián Castillo Sosa, 

de 13 años; José Lorenzo, 
de 62 años y Francisco Aza-
mar, con domicilio en el 
poblado de La Mina

Trascendió que otros 
lesionados fueron tras-
ladados a un hospital en 

vehículos particulares. Al 
cierre de la edición, de la 
persona que falleció en 
el lugar se ignoraban sus 
generales.

Las víctimas fueron lle-
vadas a diferentes noso-

comios, indicaron anoche 
paramédicos.

Por su parte, elemen-
tos de la Policía Federal 
se encargaron de resguar-
dar la zona y asegurar los 
vehículos involucrados, los 

-
-

cal, pues en las próximas 
horas y conforme avancen 
las investigaciones, se des-
lindarán responsabilida-
des.
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Camioneta se sale del camino 
y deja varios lesionados

El exceso de 
velocidad en 
la que era 
conducida la 
camioneta 
provocó que el 
chofer perdie-
ra el control 
y originó que 
se suscitara el 
accidente

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Con 
lesiones graves resul-
taron el conductor de 
la camioneta parti-

cular y dos acompañantes 
más luego de perder el con-
trol de la unidad que tripu-
lada cuando circulaba por el 

tramo carretero Costera con 
dirección a la población del 
Morro Mazatán, saliendo de 
la cinta asfáltica, paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexicana 
y Policías federal en el lugar.

Según la versión de las 
autoridades el reporte al 
número de emergencia se 

recibió informando que tres 
personas se desplazaban a 
bordo de su unidad de motor 
de color marrón con placas 
de estado, el cual viajaban 
con dirección a  la población 
del Morro Mazatán, se salió 
del camino por el exceso de 
velocidad en el que condu-

cía que al llegar a una curva 
que se encuentra metros más 
adelante, perdió el control lo 
que originó que se suscitara 
el accidente.

El reporte generó la movi-
lización de los elementos 
municipales y de los paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexica-
na, quienes a bordo de dos 
ambulancias se trasladaron 
al lugar indicado donde al lle-
gar apreciaron la camioneta 

siniestrada y varias personas 
que se encontraban auxilian-
do a los heridos.

Acto seguido se apresu-
raron a prestarles los pri-
meros auxilios que debido 
a la gravedad de las heridas 
fueron estabilizados en una 
camilla y las subieron a las 
ambulancias y de inmediato 
las trasladaron de emergen-
cias al Hospital de Especia-
lidades para su pronta aten-

ción médica.
También al lugar arriba-

ron elementos de la Policía 
Municipal quienes acordona-
ron la zona y despejaron a los 
curiosos que se iban concen-
trando,  después de ello des-

evitar un congestionamiento.
Después de varios minu-

tos arribaron al lugar ele-
mentos de Policía Federal, 
quienes comenzaron con las 
indagatorias para establecer 
el motivo del accidente.

Después de levantar el 
reporte hizo el llamado del 
chofer de la grúa para que 
comenzara con los trabajos 
de maniobras para remolcar 
la unidad de motor siniestra-
da y remolcarlo al corralón 
correspondiente donde per-
manecerá en resguardo en lo 
que se deslinde responsabili-
dad, siendo los daños mate-
riales estimado por la autori-
dad en varios miles de pesos.

En este accidente vial afor-
tunadamente no hubo pérdi-
das humanas que lamentar.

Lesionados en el lugar fueron atendidos por paramédicos de 
la Cruz Roja.

Solo daños materiales en el accidente afortunadamente no 
hubo pérdidas humanas.

Corte de circulación deja daños materiales
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Daños 
materiales por varios miles 
de pesos fue el saldo de un  
choque entre un auto com-
pacto y una camioneta tipo 
Jeep en el cruce  de Camino 
Viejo a la Ventosa y la carre-
tera Transístmica, precisa-
mente en los semáforos, don-
de afortunadamente ningún 
chofer quedó lesionado.

El percance ocurrió cuan-
do el conductor del auto 
compacto marca Nissan tipo 
Tsuru con placas de circu-

lación del estado, circulaba 
sobre la carretera Transíst-
mica con dirección al Sur y 
al incorporarse hacia Camino 
Viejo a la Ventosa, fue impac-
tado por una camioneta de 
color rojo tipo Jeep que venía 
circulando sobre la Transíst-
mica con dirección al Norte a 
exceso de velocidad y con fal-
ta de precaución provocán-
dole un corte de circulación 
al auto compacto particular 
cuyo conductor no pudo dete-
ner su marcha.

Debido a ello se produjo 
el choque y ambos vehículos 

resultaron con daños cuan-
tiosos, en el automóvil en su 
costado del lado derecho, en 
cambio a la camioneta en la 
parte frontal.

Por el impacto ambos 
vehículos quedaron varados 
en el cruce, en medio de la 
cinta asfáltica ocasionando 
un caos vial.

Al lugar se apersona-
ron primeramente elemen-
tos municipales, quienes  
comenzaron al abandera-
miento de la zona desviando 

otro percance automovilísti-

Afortunadamente en el 
accidente, ambos conducto-
res resultaron ilesos a pesar 
de lo aparatoso del suceso, 
por lo que no fue necesario 
el llamado de los paramédi-
cos en el lugar.

A la zona, también lle-
garon elementos de la Poli-
cía Vial y según dictamen, el 
origen del accidente es por el 
exceso de velocidad y la falta 
de pericia al conducir, auna-
do a las prisas, por lo que 
una vez levantado el reporte 
correspondiente, invitaron a 

ambos conductores a llegar a 
un arreglo, que de lo contra-
rio ambas unidades de motor 
serían trasladados al corralón 

correspondiente, en donde 
permanecerán en resguardo 
hasta el deslinde de respon-
sabilidades.

A pesar de lo aparatoso del percance, ningún conductor 
resultó lesionado.
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HORRENDO DERRAPÓN
DOS MUERTOS Y UNA LESIONADA 
DE GRAVEDAD ES EL LAMENTABLE 
SALDO DEL ACCIDENTE EN 
MOTOCICLETA EN RÍO GRANDE

RAÚL LAGUNA 

R
Í O  G R A N D E , 
TUTUTEPEC.- El 
saldo de dos per-
sonas fallecidas y 

una gravemente herida al 
derrapar la motocicleta en 
la que viajaban la madru-
gada de ayer lunes sobre la 
carretera federal número 
200, a la altura del puente 
de Río Grande, en inmedia-
ciones del municipio de San 
Pedro Tututepec, la lesiona-
da fue trasladada al hospi-
tal para que recibiera aten-
ción médica.

Elementos de emergen-
cia y policiacos fueron aler-
tados sobre el percance en la 
que tres personas se encon-
traba heridas sobre el asfal-
to en la carretera federal 
número 200.

Voluntarios del grupo 
RUM y de Protección Civil 
Municipal acudieron al 
lugar del accidente, cuando 
llegaron se percataron que 
dos de ellos ya habían per-
dido los signos vitales y la 
tercer persona fue valoriza-
da y canalizada al Hospital 
comunitario de Río Grande 
para que recibiera atención 
médica oportuna.

Elementos de la Policía 
Municipal se apersonaron y 
al encontrar los cuerpos sin 
vida acordonaron la esce-
na para que personal de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) y de la Vice-

-
gencias pertinentes.

Trascendió que los cuer-
pos de los infortunados que 
se encontraban en el asfal-

to respondían a los nom-
bres de Bladimir Barranco 
Barrios de 23 años de edad, 
originario de la comunidad 
de Río Grande, y la otra per-
sona se llamaba María de 
Jesús López Guzmán de 26 
años, originaria de Puerto 
Escondido y radicaba en la 
colonia Cuauhtémoc de Río 
Grande.

Del fuerte impacto, las 
cavidades de los dos cuer-
pos se vaciaron.

En el caso de la persona 
que fue trasladada al noso-
comio responde al nom-
bre de Monserrat González 
Díaz, originaria de la colonia 
Loma de la Cruz de la pobla-
ción de Río Grande.

De acuerdo a informa-
ción recabada, el conduc-
tor de la motocicleta per-
dió el control de la unidad 
y derrapó, cayendo las tres 
personas al asfalto; dos de 
ellos fallecieron por el fuer-
te impacto que recibieron 
y una mujer fue traslada-
da al Hospital Comunita-
rio de Río Grande, hasta el 
momento, se desconoce su 
estado de salud.

Cabe mencionar que nin-
guna de las tres personas 
portaba casco de seguridad, 
lo que provocó golpes gra-
ves en la cabeza y ocasiona-
ra la muerte instantánea de 
dos de los tres ocupantes de 
la motocicleta.

Por otro lado, está prohi-
bido viajar más de dos pasa-
jeros en una motocicleta y 
que estarían violando la ley 
de tránsito por no contar 
con la seguridad de mane-
jo de motociclistas.

La masa encefálica quedó a un lado de los cuerpos, junto 
a una chancla. La escena era espeluznante; la mujer se quedó sin cabeza.

Los cuerpos quedaron en medio del puente.



POLICIACAPOLICIACA
EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

MARTES 24 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

TORTURADO,
ANTES DE SER BALEADO

Fue precisamente sobre la am-
pliación de la supercarretera, 
muy cerca de la gasolinera del 
crucero de Lagunas, donde lo 

encontraron

FLORIBERTO SANTOS

A
tado de pies y 
manos y con múl-
tiples impactos de 
bala, fue localiza-

do el cadáver de un hombre 
en Matías Romero.

El cuerpo fue hallado 
entre la hierba, con los pan-
talones a media pierna, cer-
ca del crucero a Lagunas, 
indicaron autoridades poli-
ciacas.

A simple vista, dijeron, la 
víctima fue torturada antes 
de ser rociado de balas.

Fue precisamente sobre 
la ampliación de la superca-
rretera, muy cerca de la gaso-
linera del crucero de Lagu-
nas, donde lo encontraron.

“Estaba boca abajo, ama-
rrado de pies y manos con 

cinchos de plástico de color 
blanco”, comentaron curio-
sos.

Autoridades municipa-
les solicitaron la interven-
ción de personal de la Vice-

acudiendo elementos de la 
-

gaciones y peritos.
Según agentes, no le 

-

que revelaran su identidad.
 En la escena, se emba-

laron al menos 60 casqui-
llos percutidos de diferen-
tes calibres.

“Aparentemente son de 9 
milímetros y de calibre 7.62, 
pero se analizará en el depar-
tamento de servicios peri-
ciales”, dijo un investigador.

Elementos del Ejérci-

to Mexicano y de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
también arribaron al lugar 
para colaborar en la inves-
tigación.

Para continuar con la 
necrocirugía de ley, el cadá-
ver fue trasladado al des-
canso municipal, donde se 

espera sea reconocido en las 
próximas horas.

Según declaraciones 

Rubén Vasconcelos recono-
ce que en Oaxaca los homi-
cidios se han disparado has-
ta un 15 por ciento con res-
pecto a los registros del año 

anterior, esto a consecuen-
cia de la disputa de los terri-
torios que reclaman diversas 
células delictivas.

Precisó en enero de 
este año se registraron 64 
muertes violentas mientras 
que en febrero se tiene un 
recuento de 84 crímenes, 15 

por ciento arriba de los mis-
mos meses pero del 2017.

Tan solo en la Cuenca del 
Papaloápam, durante este 
mismo periodo se registra-
ron 23 homicidios de los 
cuales 16 tienen que ver 
con la operación de células 
delictivas.

A simple vista, la 
víctima fue golpeada 
antes de ser rociado de 
balas.


