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ESTUDIANTES LANZAN
PROYECTO DE HUERTO

Con la finalidad de contribuir con el cuida-
do del medioambiente y crear conciencia 
entre la ciudadanía, jóvenes del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos 
arrancaron el proyecto huerto escolar.

(PÁGINA 3)

PIDEN COMPROMISOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
PÁGINA 6

SUPERVISAN LAS ACCIONES
EN MATERIA ZOOSANITARIA
PÁGINA 7

PLURINOMINALES,
cuotas de poder
Actuales senadores, diputados 
federales, locales, ex funciona-
rios y coordinadores de campa-
ña buscarán desde la vía pluri-
nominal ocupar una curul en la 
LXIV Legislatura local.
PÁGINAS 4 y 5



SALINA CRUZ10 DEL ISTMO LUNES 23 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

Molestia por juegos mecánicos
TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
La llegada de jue-
gos mecánicos 
para instalarse al 

campo blanquito ha pro-
vocado inseguridad entre 
los alumnos que toman 
clases en las aulas provi-
sionales que se ubican en 
esa zona.

 Y es que la dirección de 
la Escuela Secundaria 18 
de Marzo convocó a una 
asamblea el sábado para 
tomar acuerdos con los 

padres de familia en rela-
ción a la seguridad de sus 
hijos.

No obstante, la incon-
formidad de los padres y 
maestros surge porque 
fueron instalados los jue-
gos mecánicos para los fes-

una zona donde estudian 
sus hijos.

Explicaron que no hay 
las condiciones de seguri-
dad ya que las aulas pro-
visionales no cuentan con 
barda perimetral, lo que 
puede ser factor de asaltos 
o incluso abuso sexual de 

alguna estudiante.
Por este motivo acor-

daron presuntamente sus-
pender clases en tanto no 
haya las condiciones nece-
sarias de seguridad.

Por este motivo, han 
estado pidiendo mayor 
seguridad o en su caso 
sean reubicados los juegos 
mecánicos en otra parte.

Y es que los juegos 
mecánicos estarán ubi-
cados en esa zona por lo 
menos un mes, fecha en 
que pueden suceder even-
tualidades que pongan en 
riesgo la seguridad de los 

alumnos.
Por ello, dieron a cono-

cer que se avanzara con 
actividades mediante la 

medios electrónicos don-
de podrán encontrar las 
actividades de cierre del 
cuarto bimestre a partir 

En ese sentido, las auto-
ridades locales tomaron 
cartas en el asunto con la 
finalidad de buscar una 
solución a la demanda de 
los padres de familia y pro-
fesores de ese plantel edu-
cativo. Los padres de familia temen por la seguridad de sus hijos.
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CACERÍA
EN HUAXPALTEPEC

Pobladores que 
suelen transitar 
por las brechas DE 
la comunidad han re-
portado los hallaz-
gos de varios felinos 
salvajes muertos

TEXTO Y FOTO/
MARIO MÉNDEZ

S
an Andrés Huaxpal-
tepec, Oax.- Desde 
hace varios días, 
pobladores que sue-

len transitar por las bre-
chas de las inmediaciones 
de San Andrés Huaxpalte-
pec, comunidad de la Costa 
de Oaxaca, han reportado 
los hallazgos de varios feli-
nos salvajes muertos.

Ante esta situación, los 
ciudadanos pidieron a la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambien-
te (PROFEPA) y la Secre-
taría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) su inter-
vención para que se deten-
ga la cacería de estos ani-
males nativos de los bos-
ques de la zona.

Los animales que han 
sido hallados muertos per-
tenecen a especies en peli-
gro de extinción, por lo que 
los pobladores urgieron la 
presencia de las autori-
dades para ofrecer algu-
na alternativa de conser-
vación.

Los animales que han sido 
hallados muertos pertenecen 
a especies en peligro de 
extinción.

Los ciudadanos pi-
dieron a la PROFEPA 
y la SEMARNAT su 

intervención para que 
se detenga la cacería 
de estos animales na-
tivos de los bosques 

de la Costa.

DATO
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Jóvenes y autoridades escucharon las observaciones del Comité de Autenticidad.

La delegación será acompañada por la orquesta de música 
Santa Cecilia.

Las mujeres portan faldas multicolores y blusas bordadas con chaquira.

En tanto que los hombres se presentaron con camisas y panta-
lones color blanco.

Jamiltepec, el sueño de la Guelaguetza
El cuadro de Jamiltepec presenta una mezcla de temas 

musicales y bailes auténticos, que se ha heredado de 
una larga generación de bailarines y músicos

Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxa-
ca (Seculta), quienes observaron el cuadro 
de baile “Juegos, Sones y Chilenas”, con-
formado por jóvenes indígenas mixtecos, 
afromestizos y mestizos.

Acompañados por la orquesta de músi-
ca Santa Cecilia del maestro Diego Velasco 
López, quien desde el año 2003 ha forma-
do parte de la delegación Malacatera, las 14 
parejas deleitaron a los presentes con tra-
dicionales juegos y chilenas propias de esta 
región costeña.

nada municipal, los jóvenes y autoridades 
municipales escucharon las observaciones 
hechas por el Comité de Autenticidad, quie-
nes manifestaron que se harán las adecua-

sencia de la Villa de Santiago Jamiltepec en 

El grupo de danza está integrado por 28 
jóvenes hombres y mujeres (14 parejas), 
dirigido por la profesora Anselma Pache-
co Castillejos, maestra en danza folklórica 

egresada del Instituto Regional de Bellas 
Artes de Cuernavaca, Morelos (IRBAC).

Cabe señalar que la delegación de Jamil-
tepec inició su participación en la máxima 

2003, sin embargo, fue excluida durante 
el 2012 y 2013.

EL VESTUARIO
Las mujeres portan faldas multicolores y 

blusas bordadas con chaquira que se distin-
gue de otros pueblos de la región, con una 
tira de aletilla y el tumbagón en el cuello 
de la parte frontal. Además de usar refajos, 
pañoletas y zapatillas negras, así como tren-
zas en los cabellos decorados con listones y 
sus accesorios de oro en el cuello y las ore-

En tanto que los hombres se presentaron 
con camisas y pantalones comerciales de 
color blanco, con botines negros y paliaca-
tes rojos, también en la cabeza portaban un 
sombrero de palma. Mientras que con la 
mano derecha, revolotea su paliacate rojo, 

que representa la cresta del gallo, casi sobre 
la cabeza de su pareja al ritmo de la música, 
semejando el cortejo del gallo y la gallina.

De acuerdo a la señora Eva Baños, la 
mujer malacatera al bailar la chilena se 
distingue llevando en la mano derecha su 
pañoleta de seda que agita graciosamente, 
mientras que con la mano izquierda levan-
ta ligeramente su falda.

El modelo de la falda fue diseñada origi-
nalmente por Modesta López López, repre-
senta la orografía de Santiago Jamiltepec; 

las curvas de la carretera para acceder a la 
población situada en la cima de un cerro. 
Además de lado izquierdo de la prenda, tie-
ne colocados unos botones que represen-
tan los cincos barrios más antiguos en que 
se encuentra dividida la cabecera munici-
pal: barrio Chico, Grande, Noyuko, Ñutoo 
y el Centro.

LA MUSICA
Actualmente, los juegos, sones y chi-

lenas que conforman el cuadro de baile 
representativo de Jamiltepec, son autén-
ticos del lugar, porque fueron rescatados 
con la última generación de músicos anti-
guos que se tuvo, quienes conformaron la 
orquesta Kasandoo del ya fallecido, Don 
Manuel Bautista.

La delegación malacatera será acompa-
ñada por la orquesta de música Santa Ceci-
lia del maestro Diego Velasco López, quien 
desde el año 2003 ha formado parte de la 
delegación malacatera.

Entre los temas que presentaron duran-
te la audición destacan los temas tradicio-
nales como juegos y chilenas, entre los que 
destacan: “Jamiltepec”, “El Toro Gacho”, 
“El Zanate”, “La Calandria”, “El Rumbero”, 
“El Panadero” y “La India”, además de reci-
tar versos costeños con su singular picardía.

TEXTO Y FOTOS/ÉLFEGO GREGORIO JIMÉNEZ

E
l cuadro de baile representativo de Jamil-
tepec, es una mezcla de temas musica-
les y bailes auténticos, que se ha hereda-
do de una larga generación de bailarines 

y músicos, expresó el director de cultura de esta 
población, Sigfredo Hernández Hernández, al 
término de la presentación del baile con el que se 

desea participar en la Guelaguetza.
El Comité de Autenticidad de la 

Guelaguetza 2018 estuvo integrado 
por Jorge Emilio Pérez Arias, María 
Antonieta Casas y funcionarios de la 

El modelo 
de la falda 
fue diseñada 
originalmente 
por Modesta 
López López.

LOS DATOS
28 jóvenes hombres y mujeres (14 

parejas)
Jamiltepec inició su participación en 

la Guelaguetza en 2003
La delegación fue excluida del evento 

en 2012 y 2013.
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Estrenarán aulas de calidad
Nueve años a la intemperie, en 
tres meses, la fundación An-
danac Nissan les entregará ins-
talaciones modernas

Reciban clases en patio prestado.

En tres meses, los estudiantes contarán con espacios dignos.

TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
nueve años de servi-
cio educativo, en la 

que estudiantes recibieran 
clases a la intemperie; padres 
de familia, profesores y auto-
ridades lograron la interven-
ción de una fundación para 
la construcción de toda la 
infraestructura escolar que 
albergará a casi 50 niños del 
nivel primaria de San Pedro 
Pochutla.

Con una historia de más 
de nueve años, la Escuela Pri-
maria Octavio Paz Lozano, 
ubicada en el Barrio Mendi-
llo de ésta ciudad inicia una 
nueva epata; la construcción 
de sus espacios educativos 
que consisten en seis aulas, 
oficinas para direcciones, 
aula de medios y un módu-
lo de baños que la fundación 
Andanac Nissan les otorga al 
cien por ciento.

Inició como módulo escolar
A sus inicios, la escuela ini-

ció como un módulo de la Pri-
maria José María Morelos de 
la colonia Emiliano Zapata; 
27 niños recibían clases en 
el patio de la capilla católica 
Francisco de Asís del Barrio 
Mendillo.

Con un profesor titular 
y estudiantes de pedagogía 
de una universidad privada 
al frente de los alumnos de 
primaria comenzó la histo-
ria que va marcando diferen-
cias entre sus fases.

Entre los primeros gesto-
res para dar marcha a lo que 
ahora es la Escuela Prima-
ria Octavio Paz Lozano, se 

encuentra Senén Pina Jimé-
nez, quien solicitó a la direc-
ción de la Primaria José 
María Morelos el módu-
lo para su barrio; lo ante-
rior debido a que más de 30 
niños se trasladaban hasta 
esa escuela para recibir la ins-
trucción primaria.

Clases en el patio de capilla
Aproximadamente cin-

co años, los infantes recibie-
ron su instrucción educativa 
en el patio de la capilla cató-
lica; posteriormente; con el 
gobierno municipal recupe-
raron un terreno que per-
tenecía a la Perrera Muni-
cipal y les fue donado para 
que la escuela se instalara en 
el lugar.

“Fue un proyecto que ini-
ciamos con todo el barrio y los 
barrios aledaños como Barrio 
Nuevo Cobao y Cuaidiguele, 
a quienes se les agradece”, 
comentó Senén Pina.

“Al principio nos apo-
yó el Profesor Santos Alber-
to Gutiérrez, director de la 
Morelos, que nos facilitó la 
clave para que como módu-
lo tuvieran validez los docu-
mentos que se expedían para 
nuestros hijos”, argumentó.

Lograron un terreno
y clave escolar

Después de varios años de 
ocupar el patio de la capilla 
católica con aulas de clases 
improvisadas, la administra-
ción municipal en curso, les 
otorgó en donación un pre-

-
vas aulas improvisadas para 
los estudiantes.

Un año después, ya ubica-
dos en el terreno actual, por 
gestiones realizadas ante las 

autoridades educativas del 
estado, la profesora Celia 
Aragón Córdova y Senén 
Pina, entre otros lograron 
que el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO) les otorgara la 
clave 20DPR3617Z para la 
hoy Octavio Paz Lozano.

Desde sus inicios, la pri-
maria no ha tenido apoyo 
de las autoridades, “sobre el 
terreno, en su momento si 
tuvimos el apoyo del ex pre-
sidente Raymundo Carmo-
na Laredo, quien nos ayudó a 
recuperar éste espacio y des-
de allí nos trasladamos a éste 
lugar de 7 mil 500 metros 
cuadrados, lo que es factible 
para la construcción en pro-
ceso”, informó Pina Jiménez.

Fueron escuchados
por la fundación

Ya incorporada como 
directora encargada de la Pri-
maria Octavio Paz Lozano, la 
profesora Blanca Ríos Cata-
relo, autoridades municipa-
les y padres de familia logra-
ron ser escuchados mediante 
solicitud enviada a la Asocia-
ción Nacional de Distribui-
dores de Automóviles A.C. 
(ANDANAC Nissan) para 
que les construyera la infra-
estructura educativa.

La directora del plantel 
informó que después de con-
tar con cuatro aulas hechizas, 
con la fundación ANDANAC, 
la infraestructura escolar 
constará de seis aulas esco-

-
trativas, un aula de medios, 
explanada escolar, pórtico y 
módulos de baños.

Además, “durante tres 
años, los alumnos recibi-
rán útiles escolares por par-
te de la fundación; así como 
uniformes, material para la 
escuela y mantenimiento en 
las instalaciones; probable-
mente las aulas estén clima-
tizadas”, explicó la directora 
del plantel.

En tres meses, sueños 
cumplidos

En la región, la Escuela 
Primaria Octavio Paz Loza-
no será una de las primeras 
instituciones que cuente con 
una buena infraestructura, 
con espacios propios para 
que los estudiantes mejoren 
su aprendizaje.

Por su parte, Víctor Cruz 
Vásquez informó que “se 
hace realidad el sueño de 
muchos padres de familia al 
poner la primera piedra para 

la construcción de obra con 
un costo alrededor de los 10 
millones de pesos en infra-
estructura y equipamiento”, 
expresó.

“Pochutla va a tener una 
escuela de calidad, va a tener 
un inmueble para niñas y 
niños de lo mejor que pode-
mos tener; por parte del 
gobierno se construye pero 
se avanza muy poco, no se 
logra cubrir la necesidad”, 
argumentó el edil pochutleco.

Se espera que en tres 

meses, los estudiantes de 
la Escuela Primaria Octa-
vio Paz Lozano cuenten con 
los espacios dignos para rea-
lizar sus estudios; después 
de andar en diversos luga-
res recibiendo la instruc-
ción escolar; ésta de las últi-
mas etapas en la que pasan, 
mientras se construye la 
obra, ellos reciben clases 
en un patio particular que 
les fue prestado, en donde 
improvisaron nuevamente 
aulas.
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TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA 

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Como 
probables respon-
sables de la comi-

sión del delito de portación 
ilegal de arma de fuego y 
explosivos fueron deteni-
das 5 personas en la juris-
dicción de Santiago Jamil-
tepec y fueron puestas a dis-
posición de la federación en 
bahías de Huatulco.

La detención la realizó 
la Policía Estatal el pasa-
do viernes por la maña-

TEXTO Y FOTOS/
SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- UN hom-
bre en aparente estado de 
ebriedad fue atropellado 
por un autobús cuando 
intentaba cruzar la carre-
tera.

Este accidente ocurrió 
sobre la carretera federal 
Juchitán–Ciudad Ixtepec 
precisamente donde se 
encuentra el campo depor-
tivo Vinaza.

A las 15:00 horas una 
llamada de alerta al 911 por 
parte de los automovilistas 
en la que alertaban a los 
cuerpos de rescate que una 
persona había sido brutal-
mente atropellada.

Los bomberos de Juchi-
tán acudieron a atender al 
lesionado quien presen-
taba fractura y una lesión 

Los cachan armadosLos individuos 
fueron locali-
zados gracias 
a una revisión 
de seguridad 
efectuada por 
la Policía Esta-
tal en jurisdic-
ción de Jamil-
tepec

En total son cinco 
detenidos.

Los detenidos portaban una 
pistola y un rifle.

Los uniformados efectuaron una revisión preventiva a un vehículo tipo Tsuru.

na mientras realizaban un 
recorrido de seguridad y 
vigilancia sobre la carre-
tera federal 200, entre las 
poblaciones de Santiago 
Jamiltepec y La Humedad, 
exactamente en el paraje 
conocido como puente La 
Tortuga.

Los uniformados esta-
tales efectuaron una revi-
sión preventiva a un vehí-
culo Nissan tipo Tsuru de 

color guinda con placas del 
estado de Guerrero número 
HCW-84-12.

Al realizar la revisión los 
elementos policiacos se per-
cataron que uno de los ocu-

el nombre de Marco N. R. de 
26 años de edad traía for-
jada en la cintura una pis-
tola calibre 380 abastecida 
con un cargador con 4 car-
tuchos útiles.

Asimismo en el asiento de 
atrás de la unidad fue loca-
lizada un arma larga tipo 

-
tes también fueron calibre 
7.52, modelo 54 de la mar-
ca Winchester sin cartuchos 
y matriculado 30G0VT06.

 El resto de los ocupantes 
también fueron asegurados; 
se trata de Homero G. G., 
Ángel G. G., Agdiel N. R. y 
Salvador L. L., de 26, 20, 22 
y 20 años respectivamente.

Las armas y los cinco 
detenidos fueron traslada-

dos a bahías de Huatulco, en 
donde se pusieron a dispo-
sición del agente del Minis-
terio Público de la federa-
ción adscrito a la Procura-
duría General de la Repú-
blica, en donde se determi-
nará su situación jurídica.

Ciclista es atropellado por autobús en la cabeza a consecuencia 
del impacto que provocó el 
conductor de un autobús de 
segunda clase.

El chofer del autobús con 
número económico 1033 de 
ómnibus de Ciudad Ixte-
pec narró que el ciclista se le 
atravesó de manera impre-
vista y no alcanzó a frenar 
atropellándolo.

La bicicleta quedó cer-
ca de esta persona que 
había quedado incons-
ciente por lo que fue nece-
sario trasladarlo a una clí-
nica para su atención de 
las múltiples lesiones que 
presentaba. 

La policía llegó al lugar 
donde se registró el acci-
dente para detener al res-
ponsable en tanto se deter-
mine su situación y cubra 
los gastos médicos de la per-
sona atropellada.El lesionado presentaba fractura y una lesión en la cabeza. El herido fue trasladado a una clínica para recibir atención.



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

EscenaEscena
EN

ENTRE LA 

crítica
Y LA POLÉMICA

CUMPLE 64 AÑOS 

AGENCIAS

M
ichael Francis Moo-
re (Flint, Michigan, 23 
de abril de 1954) es un 
cineasta, documentalis-

ta y escritor estadounidense, cono-
cido por su postura progresista y su 
visión crítica hacia la globalización, 
las grandes corporaciones, la vio-
lencia armada, la invasión de Irak 
y de otros países y las políticas del 
gobierno de George W. Bush y sus 
antecesores.

INFANCIA Y JUVENTUD
Moore nació en Flint, Míchigan,

hijo de Veronica Moore, una secre-
taria, y Frank Moore, trabajador de 
una línea de ensamblaje de auto-

nario diocesano. Realizó sus estu-
dios secundarios en Davison High 
School, donde fue activo tanto en las 
obras de teatro como en los concur-
sos de debates, graduándose en 1972.

CARRERA CINEMATOGRÁFICA
Michael Moore en 2005.
Michael Moore alcanzó la fama 

Michael Moore sus cintas le han llevado a ser considera-
do un crítico del sistema norteamericano, pero también 
ha sido cuestionado por la veracidad de sus argumentos

móviles. Creció en el suburbio de 
Davison, donde se convirtió en un 
miembro vitalicio de la Asociación 
Nacional del Rifle al ganar en un 
torneo en esa época. En este tiem-
po, la ciudad de Flint era una de las 
muchas fábricas de General Motors, 
donde sus padres y abuelos trabaja-
ron. Su tío fue uno de los fundadores 
del sindicato de trabajadores United 
Automobile Workers y participó en 
la huelga conocida como “Flint Sit-
Down Strike”. Moore ha descrito a 
sus padres como “demócratas cató-
licos irlandeses, básicamente bue-
nas personas liberales.”

Moore fue educado en la religión 
católica y asistió a la escuela prima-
ria St. John’s Elementary School, 
y a los 14 años estuvo en un semi-

LUNES 23 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.



1989, 
Roger & Me - El documental cuenta 

cómo consigue Michael Moore 
entrar en contacto con el presidente 
de la General Motors, Roger Smith.

1992, 
Pets or Meat: The Return to Flint

(TV) - Mediometraje que constituye 
la continuación del anterior 

documental.

1992,
Two Mikes Don’t Make a Wright - 

Incluye el anterior mediometraje en 
una película de tres partes diferen-
tes, dirigida junto con Mike Leigh, 

Dean Parisot y Steven Wright.

1995, 
Canadian Bacon - El presidente 

de Estados Unidos, presionado por 
el descontento del electorado y los 

fabricantes de armas, decide provo-
car una guerra fría contra Canadá.

1997, 
The Big One - Cuenta su recorri-

do por todo el país presentando su 
libro y aprovechando para contac-

tar a estadounidenses que han sido 
reprimidos.

2000, 
Combinación ganadora (Lucky 

Numbers) - De Nora Ephron, con la 
actuación de Michael Moore.
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2002,
Bowling for Columbine - Documental 

sobre la presencia de las armas en Esta-
dos Unidos. Ganadora de un Óscar al 

mejor largometraje documental en 2002

2004, 
The Fever, dirigida por Carlo Gabriel 

Nero, con Michael Moore en el 
reparto.

2004, 
Fahrenheit 9/11 - Dura crítica hacia 

la administración Bush. Ganadora 
de la Palma de Oro en el Festival de 

Cannes 2004.

2007, 
Sicko - Documental que denuncia el 
sistema sanitario norteamericano y 

las estafas de las aseguradoras.

2008, 
Slacker Uprising - Una muestra de 

cómo invitar al voto a los jóvenes 
universitarios de Estados Unidos.

2009,
 Capitalismo: Una historia de amor
(“Capitalism: A Love Story”) - Este 

proyecto muestra el origen humano de 
la crisis económica de 2008-2010 en el 

mundo.

2015, 
¿Qué invadimos ahora?

2016, 
Michael Moore in TrumpLand.

con su película Roger & Me (Roger y 
yo), un documental sobre lo ocurrido 
en su pueblo natal (Flint, Míchigan) 
después de que la empresa Gene-
ral Motors cerrara sus fábricas para 

abaratar costos de empleo.
En 1999, Moore ganó el premio 

Hugh M. Hefner al arte y el entre-

tenimiento por su programa tele-
visivo The Awful Truth (‘la horri-
ble verdad’).

Su documental Bowling for 
Columbine (Masacre en Columbine, 
colegio de Colorado donde dos alum-
nos mataron a tiros a 12 compañeros 
de escuela y un profesor), estrenado 
en el año 2002, presentó un análisis 
de la cultura armamentista estado-
unidense. La película ganó especial 
atención en el Festival de Cine de 
Cannes (en Francia), y ganó el pre-
mio César a la mejor película extran-
jera. Ganó también el premio Óscar 

a mejor documental en el año 2003. 
Al aceptar el Óscar, generó una gran 
polémica en Hollywood ya que fue 
el único ganador que aprovechó la 
oportunidad para denunciar públi-
camente al presidente George W. 
Bush por llevar a su país a “una gue-

-

de Irak de 2003, lo que provocó una 
reacción mezclada en los presentes. 
Gracias a las duras críticas contra su 
discurso, la venta de sus libros y las 
entradas para ver su película aumen-
taron considerablemente.

En su documental Fahrenheit 
9/11 el cineasta habla de los víncu-
los económicos de décadas entre la 
familia del presidente Bush, la fami-
lia real saudí y la familia Bin Laden, 

de la invasión de Irak de 2003 y la 
ausencia de sentido crítico del ciu-
dadano estadounidense promedio. 

-
tes en el género documental, con una 
recaudación de 120 millones de dóla-
res, se convirtió en el documental 
más taquillero de todos los tiempos. 

El 29 de junio de 2007 se produ-
jo el estreno de su esperado docu-
mental Sicko. En el Festival Inter-
nacional de Cine de Toronto pre-
sentó fragmentos de su nuevo traba-
jo, una crítica al sistema de salud en 

retrato del sistema de salud estado-
unidense, una crítica a la industria 
farmacéutica y las compañías ase-
guradoras, y un retrato de las nece-
sidades que atraviesa la mayoría de 
los pacientes en Estados Unidos, 
todo esto haciendo comparativas con 
otros países, incluidos Canadá, Rei-
no Unido, Francia y Cuba.
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AGENCIAS

E
l presidente Enrique Peña Nieto y la 
Canciller de Alemania, Ángela Mer-
kel, celebraron el acuerdo en prin-

entre México y la Unión Europea en torno 
al Tratado de Libre Comercio.

Al inaugurar de manera conjunta la Feria 
de Hannover 2018, el mandatario destacó 
que nuestro país pasó de un modelo cerra-
do y proteccionista a ser un mercado abier-
to y libre a la competencia con 12 tratados 
comerciales que lo acercan a las economías 
de 46 países.

 El día de ayer en Bruselas, los equipos 
de negociación comercial de México y de la 
Unión Europea lograron cerrar un acuer-
do en principio para la modernización de 
nuestro Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea.

-
mo de que habremos de concluir la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio con 

AGENCIAS

EN MÉXICO, este año dos de 
cada cinco viajeros mexicanos 
planean realizar un paseo eco-
lógico (39 por ciento), tenden-
cia superior al resto del mundo 
(28 ciento), de acuerdo con un 
estudio de Booking.com.

En el marco del Día de la Tie-
rra a celebrarse, 22 de abril, la 
plataforma de oferta de aloja-
mientos destacó que aunque el 
concepto de “turismo susten-
table” es subjetivo, más de la 
mitad de los viajeros mexicanos 
en 2018 buscarán opciones de 
hospedaje más amigables con 
el planeta.

En un comunicado, señaló 

que lo que seis de cada 10 via-

que los impresionantes paisa-
jes naturales que ha visitado en 
el pasado, los anima a realizar 
un viaje más en sintonía con la 
naturaleza.

Mientras que 47 por ciento 
dijo que es el visible impacto 
positivo que el turismo soste-
nible puede llegar a tener en la 
población local, lo que los inspi-
ra a visitar estos destinos natu-
rales.

Asimismo, indicó que gran 
cantidad de viajeros de todo el 
mundo prefieren este tipo de 
turismo porque convierte su via-
je en una experiencia más posi-
tiva, lo que demuestra que las 

medidas de sostenibilidad no 
tienen por qué resultar moles-
tas durante las vacaciones.

Dentro de las actividades de 
turismo ecológico destaca la 
compra de artesanías locales en 
lugar de souvenirs industriales 
(53 por ciento), viajar en trans-
porte público local (52 por cien-
to), buscar un restaurante que 
utilice ingredientes locales (41 
por ciento), frecuentar destinos 
más ecológicos (40 por ciento), 
y optar por un alojamiento sus-
tentable (30 por ciento).

A medida que la intención 
de viajar de manera sostenible 
aumenta, los viajeros de todo 
el mundo, buscan formas de 
alcanzar este objetivo con más 

facilidad, y 40 por ciento de ellos 

las páginas web en las que reali-
-

tro para buscar opciones respe-
tuosas con el medio ambiente.

En tanto, 32 por ciento pide 
un estándar internacional para 

-
gicos.

La plataforma informó que 
trabaja con organizaciones 
como Green Key, cuya etiqueta 
ecológica es reconocida a nivel 
internacional y cuenta con un 
estricto criterio de atribución 
que sirve de ejemplo de la ges-
tión medioambiental positiva, 

como sostenibles en su web.

Aumenta demanda de ecoturismo

México firma tratado
con UE sobre el TLC

Peña Nieto destacó que 
nuestro país pasó de 
un modelo cerrado y 
proteccionista a ser un 
mercado abierto y libre 
a la competencia con 
12 tratados comerciales

para sus socios”, subrayó.
-

mó recientemente en Chile, que demues-
tra que México es hoy en una de las econo-
mías más integradas del mundo.

“Y gracias a esta apertura, las exportacio-
nes mexicanas sumaron el año pasado casi 
410 mil millones de dólares, lo que nos ubi-
ca en el décimo tercer lugar en el mundo”.

Ante autoridades alemanas, industria-
les, empresarios y expositores, el Jefe del 
Ejecutivo de nuestro país expuso las con-
diciones favorables que brinda México a los 
inversionistas como es el orden jurídico, la 

“En poco más de cinco años los mexica-
nos hemos hecho de nuestro país una nue-
va plataforma para la producción y el desa-
rrollo”, aseguró.

En su oportunidad, la Canciller alema-
na, Ángela Merkel, resaltó que México es 
el primer socio comercial de América Lati-
na con un mercado comprometido con la 
globalización.

“Por supuesto ahora los trabajos técni-
cos deberían hacerse, pero yo creo que es 
una buenísima noticia para Europa, para 
Alemania y para México”, aseveró.

Durante el evento se presentó un espec-
táculo basado en la cultura mexicana con 
motivo de la participación de México como 
país socio en la feria comercial.

Ángela Merkel, resaltó que México su primer socio comercial de América Latina.
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AGENCIAS

E
l presidente de Fran-
cia,  Emmanuel 
Macron, advirtió a 
su homólogo esta-

dunidense, Donald Trump, 
que hacer una guerra «con-
tra todos», en alusión a las 
disputas comerciales con 
China y conflictos bélicos 
activos, entre otros, es una 
opción que no funciona en el 
panorama político mundial.

“No se puede hacer una 
guerra comercial con tus 
aliados. Es demasiado com-
plicado. Si haces la guerra 
contra todos, haces la gue-
rra comercial contra China 
y contra la Unión Europea, 
la guerra en Siria, la guerra 
contra Irán, vamos, no fun-

ciona. Necesitas aliados», 
señaló Macron en una entre-
vista televisada en el progra-
ma Fox News Sunday.

“Veamos qué decide el 
1 de mayo», dijo Macron, 

-
te de la negociación entre 
el gobierno estaduniden-
se y los países eximidos de 
la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio, que 
anunció Trump en marzo.

“Espero que no los imple-
mente en la Unión Euro-
pea», añadió.

El líder francés hizo estas 
declaraciones antes de via-
jar a Washington el lunes 
para un encuentro de tres 
días con Trump, con una 
agenda especialmente car-
gada de actos protocolarios 

en un momento «muy fuer-
te de la política internacio-
nal».

“Espero que mi visita 
a Washington sirva para 
resaltar la historia mutua 
entre ambos países, basada 
en los valores», sentenció al 
respecto Macron.

La reunión bilateral supo-
ne la primera vez que Trump 

Estado desde que asumió el 
cargo el año pasado e inclui-
rá una cena estatal el martes 
por la noche en la Casa Blan-
ca, en la que participarán la 
primera dama de Estados 
Unidos, Melania Trump, y 
Brigitte Macron, esposa del 
mandatario francés.

El líder europeo asegu-
ró que él y Trump tienen 

una relación «muy espe-
cial» basándose en las veces 
que se han visto en perso-
na, principalmente porque 
son políticos «inconformis-
tas» y comprometidos con 
la lucha contra el terroris-
mo yihadista.

Además, señaló que tanto 
su llegada como la del mag-
nate neoyorquino a la polí-
tica y sus posteriores elec-
ciones como presidentes 
de Francia y Estados Uni-
dos, respectivamente, fue-
ron «inesperadas».

Macron consideró, por 
otro lado, que la investi-
gación del fiscal especial 
Robert Mueller, conoci-
da como trama rusa, no ha 
afectado a la credibilidad 
internacional de Trump.

AGENCIAS

UN ATACANTE suicida 
del Estado Islámico perpe-
tró un atentado en un cen-
tro de registro de electores en 
la capital afgana el domingo, 
matando al menos a 57 per-
sonas, informaron las auto-
ridades.

El vocero del Ministerio de 
Salud Pública, Wahid Majro, 
dijo que otras 119 personas 
resultaron heridas en el aten-
tado del domingo.

El general Daud Amin, el 
jefe de la policía de Kabul, 
indicó que el ataque estaba 
enfocado hacia civiles que se 
habían reunido para recibir 

-
cación nacional.

La enorme explosión se 
escuchó por todo Kabul, 
estrellando vidrios a kilóme-
tros de distancia del lugar del 
ataque y causando daños a 
varios vehículos cercanos.

La policía bloqueó todos 
los caminos al lugar de la 
explosión, y sólo las ambu-
lancias pudieron ingresar a 
la zona.

Las estaciones locales de 
televisión transmitieron imá-
genes en vivo que mostraron 
a cientos de personas conster-
nadas que se congregaron en 
hospitales cercanos en bus-
ca de información sobre sus 
seres queridos.

Majro dijo que había cinco 
niños y 21 mujeres entre los 
fallecidos. Más de una doce-
na de menores y casi 50 muje-
res tenían heridas, indicó, y 
aseveró que los números de 
muertos y lesionados toda-
vía podía aumentar.

El grupo Estado Islámico 
se atribuyó la responsabili-
dad del ataque a través de un 
comunicado transmitido por 
la agencia de noticias Aamaq, 
en el que indicó que había ata-

cado a los “apóstatas” chiís.
Las fuerzas de seguridad 

afganas han tenido proble-
mas para evitar ataques del 
Estado Islámico así como del 
Talibán desde que Estados 
Unidos y la OTAN concluye-
ron con su misión de comba-

Ambos grupos regular-
mente llevan a cabo ataques, 
con el Talibán que atacando a 
las fuerzas gubernamentales 
y de seguridad y con el Estado 
Islámico que tiene como obje-
tivo a la minoría chií del país.

ELECCIONES EN PUERTA

Ambos grupos quieren 
establecer un mandato islá-
mico severo en Afganistán 
y se oponen a las elecciones 
democráticas.

Afganistán celebrará elec-
ciones parlamentarias en 
octubre.

La semana pasada, tres 
policías responsables de 
vigilar los centros de regis-
tro del electorado en dos pro-
vincias afganas fueron muer-
tos a manos de combatientes, 
según las autoridades.

En otras zonas de Afganis-
tán, al menos cinco personas 
murieron cuando el vehícu-
lo en que viajaban fue blanco 
de una bomba al lado de una 
carretera en la provincia nor-
teña de Baghlan.

Zabihullah Shuja, porta-
voz del jefe de policía provin-
cial, informó que otras cua-
tro personas resultaron lesio-
nadas en el estallido del río 
Khomri, la capital de la pro-
vincia.

El Talibán generalmente 
ataca a las fuerzas de segu-
ridad y a los funcionarios 
gubernamentales con bom-
bas en las carreteras, que 
generalmente ocasionan la 
muerte de civiles.

Ataque suicida
deja 57 muertos

en Afganistán

Macron pide a Trump no
guerrear con sus aliados

El líder francés hizo estas declaraciones antes de viajar a 
Washington el lunes para un encuentro de tres días con Trump

La reunión bilateral supone la primera vez que Trump recibe una visita oficial de Estado.
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1897. Se crea la Escuela Naval 
Militar, plantel educativo Militar 
donde se forjan los Oficiales al 
Mando de Unidades Operativas 
de la Armada de México.

1920. Se promulga el Plan de 
Agua Prieta, con el que inició 
un movimiento armado contra el 
gobierno del Presidente Venus-
tiano Carranza.

Aunque desde hace algunas 
semanas ya se sabía que el 
dueto “Colors”, de Jason De-
rulo y Maluma sería la canción 
oficial del Mundial Rusia 2018.
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Bolaños Cacho

C
iudad de México.- Alejan-
dro García Romero, coor-
dinador del laboratorio 
de innovación UNAM 

Mobile, presentará tanto en Espa-
ña, como ante ejecutivos de Face-
book, en Estados Unidos, al pri-
mer robot entrenado para respon-
der todo tipo de preguntas sobre 
las elecciones presidenciales en 
México, llamado EMI.

El también académico de la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) detalló que fue 
invitado para participar en el Con-
greso Internacional de Mentes Bri-
llantes, que se llevará a cabo los días 
26 y 27 de abril en Madrid, España.

En entrevista con Notimex, 
explicó que el objetivo de asistir 
a dicho evento es presentar los 
avances tecnológicos que se han 
hecho en México, particularmente 
en la UNAM, en los temas de Inte-

“Están convocando para el con-
greso de Madrid a cerca de 22 per-
sonas, son grandes exponentes de 
todo el mundo, pero soy el úni-
co de América Latina, me tocará 
representar a México pero tam-

bién a la región”, apuntó el joven 
académico de la máxima casa de 
estudios.

García Romero dijo que una 
semana después, el 1 y 2 de mayo, 
estará en San José California, para 
presentar ante los ejecutivos de 

Facebook al robot que es único en 
su tipo en el mundo, así como el 
trabajo que han realizado las star-
tups y las pequeñas y medianas 
empresas con Inteligencia Arti-

Es decir, abundó, como se ha 
aprovechado la automatización 
que permite esta tecnología y el 
aprendizaje que tienen las máqui-
nas para poder responder a proce-
sos cotidianos.

Tanto en España como en las 

tres avances en concreto que han 
realizado en materia de Inteligen-

-
ritmo para que las computadoras 
aprendan más rápido.

Y es que, junto con otro gru-
po de jóvenes investigadores han 
desarrollado un sistema de cóm-
puto muy especial que permite que 
una computadora aprenda mucho 
más rápido que el estándar.

Mexicano expondrá ante Facebook
 avances en inteligencia artificial
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Esquivando la pelota. Jugada apretada en home.

Guerreritos cae en su casa
El duelo de jovencitos estuvo cerrado los dos 

primeros innings, y fue en el tercero donde los 
chicos de Jalapa anotaron

Guerreritos cae en casa. Lanzamientos rápidos. Jalapa del Marqués se impuso.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la serie 
tres de la Liga 
Regional de Beis-

bol Infantil y Juvenil IESIT 
2018, categoría pre junior 
los guerreritos recibieron en 
el majestuoso campo Rojo 
del Barrio Santa María a su 
similar de Jalapa del Mar-
qués y cayeron con pizarra 
de 10 carreras a 8.

El duelo de jovencitos 
estuvo cerrado los dos pri-
meros innings, y fue en el 
tercero donde los chicos de 
Jalapa anotaron llegando a 
la registradora Brayan, Axai 
y José, en tanto los Guerreri-
tos de Tehuantepec respon-
dieron en la parte baja con 
2 anotaciones de Miguelito 
y Brayan poniendo los sco-
res por 2-3.

Para el 4° rollo Jalapa 
del Marqués repitió el rally 
de 3 registros con Bladimir, 

Andy y Kevin, por su lado 
los pequeños Bélicos se fue-
ron en ceros y la pizarra se 
movió por 2 carreras a 6; en 
el 5° episodio ambos cua-
dros pisaron el home en una 
ocasión con Noé por Jala-
pa y Brayan por Guerreri-
tos para mover los núme-
ros en 3-7.

En la apertura del 6° 
fragmento del juego Jala-
pa se marchó en blanco y 
Guerreritos registraron 2 
circuitos con Luis y Cris-

tóbal para acercarse en los 
cartones por 5 a 7 y ya en 
el último parcial del parti-

do en la 7ª ambos pisaron 
el pentágono en 3 ocasio-
nes, Jalapa por conducto 

de Eliel, Kevin y Axay y por 
Guerreritos Brayan, Luis y 
Cristóbal.

Machucón 
de faul.
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Boca Junior, monarcas de la Liga de Futbol 7 Femenil Emiliano Zapata. Guerreritas terminaron como subcampeonas.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. – En gran 
encuentro por el 
título de la Liga de 

Futbol 7 Femenil Emiliano 
Zapata, las chicas de Boca 
Junior sumaron esfuerzos 
y se impusieron a las Gue-
rreritas con marcador de 6 
goles a 3, para quedarse con 
el titulo de campeonas en el 
campo Pumas de la Colonia 
Benito Juárez.

Vigilando las acciones 
y con tecnología de pun-
ta estuvo el novato joven-
cito del Colegio de Árbi-
tros Guissi´i Alfonso Galle-
gos Castillo auxiliado por 
Heriberto Gómez Cisneros 
desde el palco arbitral, las 
acciones iniciaron nivela-
das con llegadas en ambas 
porterías desde los prime-
ros minutos las cancerberas 
vieron acción y se emplea-
ron a fondo, hasta el minu-
to 6 donde la capitana Leydi 
Martínez abrió el marcador 
para adelantar en el marca-
dor a las Guerreritas por 1-0.

Boca Junior se fue al 
frente en busca del empa-

te y al minuto 15 Samanta 
Vallejo consiguió el objeti-
vo igualando los cartones a 
1 gol y poco a poco fueron 
tomando mayor dominio 
del esférico; al minuto 19 la 
capitán Monserrat Alegría 
le dio la voltereta al mar-
cador y puso los cartones 
por2-1 para boca Junior, ya 

primer tiempo al 21´ Kari-
me Ríos le da la igualada 
a Guerreritas marcando el 
2-2 y segundos antes de ir al 
descanso en el 25´ Saman-
ta Vallejo de nuevo manda 
arriba a Boca Junior con su 
doblete para el 3-2, yéndo-
se así al descanso.

Para la parte comple-
mentaria, Guerreritas estu-
vo empezó presionando tra-
tando de conseguir de nue-
vo emparejar la situación 
cerrando se el juego en el 
medio terreno; sin embargo 
al 37´ Cinthia Barrios sor-
prendió a la zaga defensi-
va y mandó el balón al fon-
do del arco para ampliar la 
ventaja de boca Junior por 
4-2; Guerreritas fue con 
más fuerza al frente dejan-
do espacios libres por donde 
Boca Junior aprovechó y al 

Boca Junior campeonas
Las chicas de Boca Junior se impusieron a las Guerreritas en gran 

encuentro por el título de la Liga de Futbol 7 Femenil Emiliano Zapata

minuto 41 Monserrat Mar-
tínez se hizo presente en el 
marcador poniendo el 5-2.

compromiso, al minuto 48 
Itzel Santos la goleadora del 
torneo consiguió el tercer gol 
para las Guerreritas movien-

do los números en 5-3; pero 
inmediatamente llegó la res-
puesta de Boca Junior en los 
botines de Marleydi Gutié-
rrez poniendo el 6-3 y para 

Santos completó su doblete 
dejando el encuentro por 6-4.

La premiación estuvo a 
cargo de la Lic. Vilma Mar-
tínez Cortes acompañada 
de los integrantes del comi-
té de la ligaJonás Jiménez, 

-
do Andrés Pineda; corres-
pondiendo a las campeo-

nas boca Junior Juego de 
uniformes, trofeo y efec-
tivo, a las subcampeonas 
Guerreritas trofeo y efecti-
vo y a la campeona golea-
dora del torneo Itzel San-
tos de las Guerreritas tro-
feo y efectivo.

Itzel Santos, la goleadora del torneo. Samanta Vallejo, abrió con doblete.
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El cadáver fue enviado al descanso municipal para la necrocirugía de ley.

FLORIBERTO SANTOS

EN UNA hondonada, deba-
jo de un puente, fue loca-
lizado el cuerpo sin vida 
de un hombre cuya iden-
tidad hasta el momento se 
desconoce. El cadáver fue 
localizado ayer al medio-
día, en el puente denomi-
nado El Salado de la carre-
tera El Camarón-San Car-
los Yautepec.

Pobladores que se perca-
taron del cuerpo dieron par-

Nadie de las comu-
nidades cercanas ha 
reconocido al falle-
cido como habitan-
te, tampoco cuenta 
con documentos 
personales que re-
velen su identidad

Encuentran cadáver bajo un puente
te a sus autoridades munici-
pales, quienes a la vez aler-
taron a los cuerpos de segu-
ridad pública estatal.

En pocos minutos el 
lugar se vio sitiado de poli-
cías y curiosos, quienes 
coordinadamente comen-
zaron las labores de rescate.

De la hondonada de 
aproximadamente 12 
metros, con unas cuerdas 
fue extraído el cadáver de 
un hombre de aproximada-
mente 70 años.

Según uniformados, a 
simple vista el hombre pre-
sentaba lesiones en todo el 
cuerpo, aparentemente cau-
sadas al caer.

“Es probable que esta 
persona haya caído del 

puente, según algunos 
comentarios se trata de un 
hombre indigente”, indicó 
un mando policiaco.

Nadie de las comunida-
des cercanas ha reconoci-
do al fallecido como habi-
tante, tampoco cuenta con 
documentos personales que 
revele su identidad, agregó 

-
cado, el cadáver fue enviado 
al descanso municipal para 
continuar con la necrociru-
gía de ley y establecer la ver-
dadera causa de muerte.

Por su parte la Fiscalía 
General del Estado indicó 
que al lugar acudieron ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 

El cadáver de Rosa fue hallado flotando en el río 
Las Mariposas, a la altura de una congregación 
denominada San José del Corte

FLORIBERTO SANTOS

R
osa de 38 años 
de edad, quien se 
encontraba des-
aparecida desde la 

semana pasada, fue locali-
zada sin vida y con lesiones 
causadas por arma blan-
ca, en la Cuenca del Papa-
loápam.

El cadáver fue halla-

Las Mariposas, a la altura 
de una congregación deno-
minada San José del Corte.

Pobladores que se per-

dieron parte de inmediato a 
las autoridades del pueblo, 
para luego solicitar la inter-
vención de personal de la 

Según las primeras ver-

pasado 12 de abril, pero no 
fue presentada la denuncia.

Familiares indicaron 
que la mujer salió de su 
domicilio a realizar unas 
compras en el municipio 
de Cosamaloapan, pero ya 
no regresó.

Preocupados por la 
-

mente deciden dar parte a 
las autoridades policiacas, 
realizándose operativos de 
búsqueda.

A simple vista, indicaron 
autoridades, la mujer pre-
sentaba una grave lesión de 
arma blanca en el cuello.

Personal policiaco encar-

APARECE DEGOLLADA

y peritos, para la inspección 
en el lugar y obtención de 
diversos testimonios.

“Con todo lo asegura-

do en la escena, indicios 
por ejemplo, se ha inicia-
do la carpeta de investiga-
ción correspondiente por el 

delito de homicidio en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables”, se infor-
mó anoche.
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La mujer presentaba una grave lesión de arma blanca en el cuello.

hendida junto con un hom-

como probables responsa-
bles del delito de abuso 
sexual, cometidos en agra-
vio de un menor de edad, 
según causa penal número 

267/2011 del Juzgado 1º de 
Primera Instancia del Dis-
trito Judicial XVIII.

Según la declaración del 
menor de 9 años de edad, 

acompañante, cuando acu-

día a la casa de estos, ya que 
su mamá no tenía tiempo 
para atenderlo o mantener-
lo.

De 3 a 4 veces por semana 
era agredido sexualmente, 
según denunció el pequeño.

Las autoridades 
-

DATO

gado de la investigación no 
confirmó un trascendido, 
pero es probable que se 
investigue la probable rela-
ción de este homicidio con 
algunos antecedentes.

Según archivos policia-
cos y periodísticos, en el 
2011, en Cosamaloapan, 

-
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Dos menores de edad resultaron con lesiones de 
consideración.

Los atacantes emplearon armas calibre 9 milímetros.

Fuerte choque en Rio Grande
Dos vehículos colisionaron de manera 
frontal al intentar evitar el cadáver de un 
bovino que se encontraba tendido sobre 
la cinta asfáltica se reportan heridos 
graves

TEXTO Y FOTOS/MIGUEL 
GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO 
OAXACA.- Eran las 05:30 
de la mañana cuando se 
activan los códigos de 
emergencia de los grupos 
de rescate de la población 
de Rio Grande, les infor-
maban vía telefónica que 
había ocurrido un fuer-
te accidente donde todo 
indicaba que varias perso-

nas habían resultado con 
lesiones aparentemente 
graves.

El director de Rescate y 
Urgencias Médicas, Said 
Guillermo Silva, comentó 
al momento de la alerta los 
paramédicos de RUM se 
dirigieron al lugar donde 
indicaban había ocurrido 
el accidente, Said Guiller-
mo dijo que en la salida de 
Rio Grande con destino a 
Puerto Escondido, exacta-

mente en el kilómetro 93  
se encontraban dos vehí-
culos que habían chocado 
de manera frontal.

Después de valorar los 
hechos, las autoridades 
correspondientes, pudie-
ron establecer que dicho 
accidente fue provocado 
por una vaca que se encon-
traba muerta sobre la cinta 
asfáltica, se deduce que el 
animal había sido atrope-
llado horas antes por algún 
vehículo de motor de gran-
des dimensiones, al ser 
muy de mañana y todavía 
sin la luz del día, un taxi de 
Rio Grande y un auto com-
pacto por querer esquivar 
la vaca, chocaron de mane-
ra frontal, dejando un sal-

do de varios heridos, espe-

de dicho taxi, dos meno-
res de edad quienes viaja-
ban en el taxis resultaron 
con lesiones de conside-
ración, de igual manera la 
conductora del auto com-
pacto salió con lesiones a 
nivel de cráneo, de mane-

-
dió que una de las meno-
res de edad que se encon-
traba internada en una clí-
nica particular de Puerto 
Escondido, resulto al igual 
que la conductora del auto 
compacto con lesiones a 
nivel del cráneo,  tenía que 
ser trasladada de inmedia-
to a la ciudad de Oaxaca, 
por lo grave de la lesión. 

Asesinados en taxiPersonas des-
conocidas que 
tripulaban una 
motocicleta al-
canzaron a un 
taxi y dispara-
ron contra sus 
ocupantes, hay 
dos muertos y 
tres heridos
TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.-  A 
balazos asesinaron 
la noche del pasado 

sábado a dos personas y tres 
más quedaron heridas cuan-
do viajaban a bordo de una 
unidad del servicio de alqui-
ler tipo taxi sobre la carretera 
federal 175, tramo Pochutla 
– Puerto Ángel.

El doble asesinato ocu-
rrió minutos antes de las diez 
de la noche, frente a Centro 
de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario (CBTA) núme-
ro 37, ubicado a un costado 
de la carretera federal 175, en 
la población de El colorado, 
San Pedro Pochutla.

Los asesinos utilizaron 
armas de fuego de grueso 
calibre, al parecer .9 milí-
metros que accionaron con-
tra las víctimas.

De acuerdo a informa-
ción recabada, la unidad de 
taxi del sitio 12 de Agosto con 
número 05-164, provenía de 
Puerto ángel, con dirección 
a San Pedro Pochutla; en 
los primeros topes ubicados 
frente al CBTA, la unidad de 
pasaje fue alcanzada por al 
menos dos personas a bordo 
de una motocicleta, quienes 
comenzaron a dispararle.

El conductor, al recibir los 
impactos de bala perdió el 
control del volante y el taxi 
quedó atravesado sobre el 
asfalto, con las luces pren-
didas.

Agrupaciones policiacas 
fueron alertadas

A las diez de la noche, 

elementos policiacos fue-
ron alertados sobre el asun-
to, policías municipales se 
apersonaron y acordonaron 
la escena del crimen.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) fueron informa-
dos sobre dos cuerpos sin 
vida que se encontraban en 
el interior de un taxi sobre 
la carretera a Puerto Ángel, 
frente al CBTA.

Los agentes investigado-
res iniciaron las diligencias 
pertinentes para esclarecer 
el doble asesinato; además 
el intento de homicidio hacia 
otras tres personas que se 
encuentran en el Hospital 
General de ésta ciudad.

Se estableció que los 
cuerpos sin vida respon-
dían a los nombres de Anto-
nio G. V. que presentó lesio-
nes producidas por proyec-
til de arma de fuego en dife-
rentes partes; el otro era 
Arnoldo Augusto H. S. que 
tenía lesiones en diferen-
tes lados.

Dos muertos y tres heridos
Entre la recopilación de 

datos, el taxista de nombre 
Antonio, de 26 años de edad, 
recibió varios balazos en el 
cuerpo.

En tanto Arnoldo Augus-
to, de 32 años, quien viaja-
ba en el asiento del pasaje-

-
cios en el cuerpo y en la cara.

Otras tres personas que 
viajaban en los asientos 
traseros del taxi, salieron 
lesionados; dos mujeres 
y un hombre; la damas se 
trasladaron por su cuenta 
a bordo de un taxi de Puer-
to Ángel al Hospital Gene-
ral de esta Ciudad; mien-
tras que el varón fue trans-
portado en una ambulan-
cia municipal al nosocomio 
para que recibiera atención 
médica.

Entre los curiosos se men-
cionó que los agresores dis-
pararon contra los que via-
jaban a bordo del taxi, des-
pués detuvieron su motoci-
cleta para rematarlos.
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En el accidente murió el padre de los menores. Una de las niñas recibió lesiones leves.

El conductor de la camioneta fue detenido.

ACCIDENTE FATAL
Un ciudadano fue detenido por 
la Policía Municipal debido a 
que provocó un choque que dejó 
tres muertos y dos lesionados
TEXTO Y FOTOS/SANTIAGO 
LÓPEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Tres muer-
tos y dos lesiona-
dos dejó un fatal 

choque entre el conductor 
de una camioneta y los ocu-
pantes de una motocicleta.

El accidente ocurrió en 
el tramo Ciudad Ixtepec-
Tlacotepec a la altura del 
CECYTE que comunica al 
balneario Ojo de Agua. 

De acuerdo con la Poli-
cía Municipal, cinco per-
sonas viajaban a bordo de 
una motocicleta roja mar-
ca Italika cuando fueron 
impactados por el conduc-
tor de una camioneta mar-
ca Ford EDGE SEL de color 
blanco con placas de circu-
lación NEN3727 del esta-
do de México conductor de 
nombre Irvin Javier S. G.

Esta persona quedó 
detenida por la Policía 
Municipal ya que provocó 
el accidente dejando tres 
muertos y dos lesionado se 
desconocen sus generales.

En el percance murieron 
el conductor de la motoci-
cleta y dos de sus hijas.

En tanto que la madre y 
un menor más resultaron 
con heridas, siendo tras-
ladados de manera inme-
diata al Hospital 30 camas.

Testigos señalaron que 
la familia era vecina de Che-
guigo Zapata y se dirigían a 
su domicilio particular.

El conductor del vehí-
culo quedó detenido por 
la Policía Municipal y tras-
ladado a la comandancia 
municipal, donde quedó 
como indiciado por homi-
cidio culposo, pero serán 
las autoridades quienes 
determinen su situación 
jurídica.

Una de las pequeñas 
fue rescatada con lesiones 
leves en el choque regis-
trado entre un auto y la 
motocicleta, mientras que 
su madre permanece en 
el hospital en donde será 
intervenida por las múlti-
ples fracturas que presenta

La persona que se pre-
sentó a ver a la pequeña, 
fue su abuela, Natalia Gui-
llén Aragón, con domicilio 
en el barrio Emiliano Zapa-
ta, quinta sección, Chegui-
go en esta ciudad de Ixte-
pec.
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En este proyecto sumaron esfuerzos profesores y alumnos.

Cultivan 
plantas de 
ornato y fru-
tales para 
reforestar 
diversas 
áreas.

En marcha proyecto
para huerto escolar

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
Con la finalidad 
de contribuir con 
el cuidado del 

medioambiente y crear con-
ciencia entre la ciudadanía, 
jóvenes del Colegio de Estu-

-
cos arrancaron el proyecto 
huerto escolar.

En este proyecto suma-
ron esfuerzos profesores y 
alumnos de ese plantel edu-
cativo del IV semestre de la 
especialidad de electricidad.

Bajo la responsabilidad 
del profesor Leopoldo Gil 
los alumnos del plantel 18 
ubicado en Santo Domin-
go Tehuantepec han ini-
ciado con este proyecto tan 
importante para reforestar 
las áreas donde la erosión y 
contaminación han acaba-

Estudiantes de Tehuantepec han iniciado este impor-
tante proyecto para reforestar las áreas donde la ero-
sión y contaminación han acabado con la flora y fauna

El un huerto escolar tiene el propósito dar vida a través de la 
siembra de semillas.

Los trabajos del proyecto 
autosustentable de un huer-
to escolar tiene el propósito 
dar vida a través de la siem-
bra de semillas.

En las que se incluyen 
plantas de ornato y fruta-
les con los que se pretende 
reforestar diversas áreas de 
la institución.

Este trabajo pretende 

también despertar el interés 
de los jóvenes para cuidar el 
medio ambiente y descubrir 
paso a paso la preparación 
de la composta.

Así también cómo depo-
sitar las semillas, lograr su 
germinación, cuidar el cre-
cimiento de las plantas y 
darle un buen destino.

Reconocieron que la con-
taminación por la tala de 

árboles está provocando que 
se altere el ecosistema y con 
ello provoque graves proble-
mas a futuro.

Exhortaron a la pobla-
ción a preservar el medio 
ambiente, protegiendo las 
plantas y evitando conta-

minar arroyos, ríos, calles y 
zona deshabitados que pro-
voquen contaminación al 
entorno.



ESPECIAL04 DEL ISTMO LUNES 23 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

CUATES Y CUO
LAS LISTAS PLURIN

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

A
ctuales senadores, 
diputados federa-
les, locales, ex fun-
cionarios y coordi-

nadores de campaña busca-
rán desde la vía plurinominal 
ocupar una curul en la LXIV 
Legislatura local.

Y es que en la lista de can-
didatos inscritos a través de 
Representación Proporcio-
nal, los partidos políticos 
nacionales y locales echa-
ron mano de todo, con tal 
de alcanzar un espacio en la 
Cámara de Diputados, la cual 
al año tiene un presupuesto 
superior a los 600 millones 
de pesos.

Así, en el primer lugar 
de la lista pluri del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 

-
lora en la LXIII Legislatu-
ra, María de Jesús Mendoza 
Sánchez, mientras que en el 
segundo lugar inscribieron a 
Fernando Huerta Cerecedo, 
quien busca repetir en el car-
go, hoy es diputado local de 
mayoría.

Para el tercer espacio ano-
taron a María Elena Aragón 
Méndez, en el cuarto a Joel 
Isidro Inocente, cercano a la 
actual dirigencia panista y ex 
diputado local.

Mientras que por el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) encabeza la lista 
plurinominal, la actual dipu-
tada federal Yarith Tannos 
Cruz y ex aspirante al Senado 
de la República en la segun-
da fórmula.

En el segundo espacio 
anotaron al actual coordina-
dor de campaña del candida-
to a la presidencia, José Anto-
nio Meade en el estado y ex 
secretario General de Gobier-
no y ex delegado de Sedesol, 
Alejandro Avilés Álvarez.

El “operador político” 
priista fue separado del car-
go en el gobierno del estado, 

-
cora de vuelo de una aerona-

para viajar un destino de pla-
ya en Oaxaca.

En el lugar número tres 
aparece la actual dirigente 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y ex dipu-
tada local, María Lilia Arcelia 
Mendoza Cruz, en el 4 inscri-
bieron a Jorge Octavio Villa-
caña y en el quinto destaca el 
actual senador y ex delegado 
de CDI, Jorge Toledo Luis.

A su vez, luego de acusa-
ciones y brotes de violencia, 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) anotó a 
Elim Antonio Aquino, en el 
segundo a Horacio Antonio 
Mendoza, actual diputado 
local y líder de Nueva Izquier-
da - Costa, para el tercero ins-
cribieron a Flora Gutiérrez y 
en el cuarto a Wilfredo Fidel 
Vásquez López fundador del 
Sol Azteca en el estado.

Mientras que en el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) registró en el lugar 
número uno de la lista pluri-
nominal a la ex coordinadora 
de Transporte en la Adminis-
tración del mandatario José 
Murat, Aurora López Aceve-

do, quien renunció al PRI hace 
unos años.

En el lugar número dos regis-
tró al actual delegado en Oaxaca, 
Félix Martínez Olivarez y en el 
tres a Elizabeth Román Cabrera.

Por su parte, el Partido del 
Trabajo (PT) colocó en el primer 
lugar de la lista a Hita Beatriz 
Ortiz Silva, ex legisladora local 
y a quien denunciaran por apa-

-
rios del programa de asistencia 
social Oportunidades.

Y en el segundo lugar de la 
lista anotaron al actual edil de 
Ciudad Ixtepec y ex coordinador 
del PRD, Félix Antonio  Serrano 
Toledo, quien en el anterior pro-
ceso electoral contendiera bajo 
las siglas de Morena.

Así también el Movimien-
to Ciudadano (MC) colocó en 
el número uno de la lista plu-
rinominal a su coordinadora 
estatal, María Guadalupe Gar-
cía Almanza, en el dos a Rubén 
Martínez Madrigal.

Por el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
buscan un lugar en el Congreso 
local Elena Cuevas Hernández 
en el lugar número uno, y en el 

Alejandro Avilés Álvarez, le prestaba a su hijo una nave 
oficial para ir a la playa.

Aurora López Acevedo, ex coordinadora de Transporte con 
José Murat. 

FO
TO

S:
 A

RC
HI

VO



ESPECIAL 05DEL ISTMOLUNES 23 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

OTAS EN 
NOMINALES

Se anotan para inte-
grar la LXIV Legislatu-
ra local, un senador, 
actuales legisladores, 
dirigentes partidistas y 
ex funcionarios 

dos el editor del diario Noticias 
Ericel Gómez Nucamendi y en 
el tres Araceli López Hernández.

El Partido Nueva Alianza 
anotó en el lugar número uno 
de la lista plurinominal a Vic-
toria Cruz Villar, cuota de la 
Sección 59 del SNTE y en el 
segundo espacio al actual diri-
gente estatal, Bershaín Asael 
López López.

En Partido Encuentro Social 
(PES), busca colar a la próxima 
legislatura a la hija de uno de los 
operadores del PRD y hoy impul-
sor de Morena, Rosendo Serra-
no Toledo, Aleyda Tonelly Serra-

-
cio de la lista.

Los partidos locales como el 
Partido Unidad Popular (PUP) 
anotó en el primer lugar de la 
lista a Xóchitl Jazmín Velás-
quez, en tanto el Partido Social 
Demócrata (PSD) inscribió a 
María Guadalupe Gonzá-
lez Murillo en sitio privilegia-
do y el recién creado Partido 
de Mujeres Revolucionarias 
(PMR) registró a su líder esta-
tal Guadalupe Díaz Pantoja en 
el lugar número uno de la lista 
plurinominal.

PRI
1. Yarith Tannos Cruz 
2. Alejandro Avilés 
Álvarez
3. María Lilia Arcelia 
Mendoza Cruz
4. Jorge Octavio Villacaña
5. Jorge Toledo Luis

PAN 
1. María de Jesús 
Mendoza Sánchez
2. Fernando Huerta 
Cerecedo
3. María Elena
Aragón Méndez
4. Joel Isidro Inocente

PRD
1. Elim Antonio Aquino
2. Horacio Antonio 
Mendoza
3. Flora Gutiérrez
4. Wilfredo Fidel Vásquez 
López

PVEM
1. Aurora López Acevedo
2. Félix Martínez Olivarez
3. Elizabeth Román 
Cabrera

Morena
1. Elena Cuevas 
Hernández

2. Ericel Gómez 
Nucamendi
3. Araceli López 
Hernández

PT
1. Hita Beatriz Ortiz Silva
2. Félix Antonio 
Serrano Toledo

MC
1. María Guadalupe 
García Almanza
2. RubénMartínez 
Madrigal

Nueva Alianza
1. Victoria Cruz Villar
2. Bershaín Asael
López López

PES 
1. Aleyda Tonelly Serrano

PUP
1. Xóchitl Jazmín 
Velásquez

PSD
1. María Guadalupe 
González Murillo 

PMR
1. Guadalupe
Díaz Pantoja

LA LISTA

Los partidos políticos echaron mano de todo para alcan-
zar un espacio en la Cámara de Diputados. Félix Martínez Olivarez actual delegado del verde en Oaxaca, 

quiere pluri.
Lilia Arcelia Mendoza Cruz, otra vez a la curul.

Elim Antonio Aquino, primera en la lista del Sol Azteca.
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Invitan a los partidos
a fi rmar compromisos
contra la corrupción 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 
partir de hoy, 
lunes 23 de abril, 
los partidos polí-
ticos con presen-

cia en Oaxaca podrán acu-
dir a la sede del Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública y Protección de 
Datos Personales de Oaxaca 

promisos por el combate a 
la corrupción. 

Los integrantes del Comi-
té de Participación Ciudada-
na (CPC) del Sistema Estatal 
de Combate a la Corrupción 
(SECC) convocaron a todas 
las fuerzas políticas naciona-
les y estatales  a unirse con 
dicho objetivo.

Explicaron que con la 
suma de voluntades se lle-
vará a cabo una calendari-
zación concertada con los 
partidos políticos, del 23 al 
26 de abril, y tendrá como 
sede el auditorio del IAI-
PO, órgano integrante del 
Comité Coordinador del 
Sistema Estatal de Comba-
te a la Corrupción.

Indicaron que cada par-
tido o representante de un 
instituto político deberá 
comprometerse a impul-
sar tres compromisos. 

El primero corresponde 

a realizar adecuaciones al 
marco jurídico actual para 
que se incluya, en la ley la 
extinción de dominio, el 
cohecho, el peculado y el 
enriquecimiento ilegítimo, 
añadieron.

Mientras que en segun-
do lugar, se buscan gene-
rar compromisos para que 
los futuros legisladores, de 
la militancia que sea, pro-
muevan leyes a favor de que 
haya una opinión técnica de 
idoneidad del CPC del SECC 
para los procesos de selec-
ción del o la titular de la Fis-
calía Especializada en Mate-
ria de Combate a la Corrup-

ción (FEMCC), del Órgano 
Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca (OSFEO), 
así como de las y los Conse-
jeros del Instituto de Acce-
so de Información Pública y 
Protección de Datos Perso-
nales de Oaxaca.

Y el tercer compromi-
so, sostuvieron,  tiene que 
ver con generar la voluntad 
de las fuerzas políticas para 
impulsar los presupuestos 
de las instituciones que son 
miembros del SECC. Por 
ello, esta jornada es abier-
ta al público en general y a 
los medios de comunicación 
interesados en el tema.

Dicho Comité está con-
formado por su presidenta 
María Isabel Chagoya Mén-
dez y los integrantes Adán 
Córdova Trujillo, Gaspar 
Jiménez Triste, Francisco 
Pablo Munguía y Juan José 
Flores.

El Sistema Estatal de 
Combate a la Corrupción 
se integra por la Presiden-
cia del Comité de Participa-
ción Ciudadana y los titula-
res del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y 
Protección de Datos Perso-
nales de Oaxaca (IAIPO), el 
Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado de Oaxa-
ca (OSFEO), el Tribunal 
de Justicia Administrativa 
(TJA), la Secretaría de la 
Contraloría y Transparen-
cia Gubernamental (SCTG), 
la Fiscalía Especializada en 
Materia de Combate a la 
Corrupción (FEMCC) y un 
representante del Conse-
jo de la Judicatura (CJ) del 
Poder Judicial.

La víspera, la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
lanzó un llamado al gobier-
no del estado y al Poder 
Legislativo a dotar de un 
presupuesto al organismo 
para realizar su labor de for-
ma adecuada.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de 
Combate a la Corrupción llamó a todas las fuerzas políticas a 

unirse para combatir la corrupción

LOS COMPROMISOS
1. Realizar adecuaciones al marco jurídico actual 

para que se incluya, en la ley la extinción de domi-
nio, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento 
ilegítimo.

2. Que se promuevan leyes a favor de que haya 
una opinión técnica de idoneidad del CPC del SECC 
para la selección del titular de la FEMCC

3. Generar la voluntad de las fuerzas políticas para 
impulsar los presupuestos de las instituciones que 
son miembros del SECC.

El Comité de Participa-
ción Ciudadana -que enca-
beza esta iniciativa única en 
el país- es la instancia que 
preside los trabajos del Sis-
tema Estatal de Combate 

a la Corrupción y además 
representa a un colegiado 
que vincula a los organis-
mos públicos integrantes 
del mismo sistema con la 
sociedad civil.
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Buscan fortalecer los conocimientos relacionados con la verificación e inspección de mercancías 
reguladas.

Supervisan 
las acciones
en materia 

Zoosanitaria
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Secretaría de Gana-
dería Desarrollo 
Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) 

contempla acciones desa-
rrolladas para la Inspección 
de la movilización nacional 
en el tema Zoosanitario.

La dependencia a través 
del SENASICA en coordi-
nación con el Gobierno de 
Oaxaca mediante la SEDA-
PA, realizarán un curso de 
capacitación denomina-
do “Normatividad Zoosa-
nitaria para el Control de 
la Movilización Pecuaria”, 
adelantó el delegado Adol-
fo Toledo Infanzón.

Detalló que el objetivo es 
fortalecer los conocimien-
tos del personal del Gobier-
no del Estado, CEFPPO y 
productores relacionados 

ción de mercancías regula-
das, así como consolidar los 
avances sanitarios en la ins-
pección de las mercancías 
pecuarias reguladas en el 
estado de Oaxaca

El funcionario fede-
ral comentó que un rubro 

importante en la sanidad 
e inocuidad de los alimen-
tos es la aplicación de un 
sistema de trazabilidad de 
los productos agropecua-
rios, generando así diver-

minación del historial de 
un producto; localización 
rápida del origen de los ali-
mentos que pudieran estar 
potencialmente contami-
nados, para ser retirados 
del mercado; minimizar el 
impacto económico de las 
empresas al retirar solo el 
lote que representa un peli-
gro para el consumidor con 
respecto a su inocuidad, dijo.

Además, busca facilitar 

bilidades frente a una emer-
gencia sanitaria y de inocui-

eslabón de la cadena donde 
se produjo el problema de 
manera más rápida, anotó.

Explico que se cuenta con 
un sistema de movilización 

dar el estatus zoosanitario 
de una región o estado, con 
el cual se constata que los 
usuarios cumplan con toda 

la normatividad aplicable 
a la movilización pecua-

documental y física en sitios 
denominados como Puntos 

(PVI) o en los lugares de ori-
gen y de destino.

Por ejemplo, en el 2014 se 
iniciaron las acciones para el 
cambio de fase a erradica-
ción en Tuberculosis bovi-
na, mismo que se obtuvo el 
22 de septiembre de 2016, 
en 49 Municipios confor-
mado por el Istmo y la Cuen-
ca del Papaloapan; logrando 
así, los objetivos previstos 
en el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria.

Por último, informó que 
para este año tienen con-
templado que como parte 
del fortalecimiento del sis-
tema de inspección para 
la movilización nacional 
se realizarán inspecciones 
de cargamentos en cen-
tros de acopio o concentra-
ción de ganado; inspeccio-
nes de cargamentos en ras-
tros; inspecciones de carga-
mentos (PVI’s), y aplicación 
de medidas cuarentenarias.

La Sagarpa realizará un curso de capacitación 
denominado “Normatividad Zoosanitaria para el 

Control de la Movilización Pecuaria”
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EDITORIAL
Siguen atropellos 

del magisterio

E
l sábado pasado, un grupo de no más de 
veinte maestros (as) bloqueó uno de los 

capital oaxaqueña. El atropello a la ciu-

de este asunto subyace la negativa de este grupo 

-
quier motivo, una de las escuelas más importan-
tes de la comunidad, la Primaria “Tierra y Liber-

-
va y abusiva movilización de la Sección 22. Mar-

cumplir con la responsabilidad que tienen asig-
-

dos lo toman como un agravio y responden de la 
manera más absurda: agrediendo a la ciudada-
nía, a través de obstáculos a la libre circulación. 
El sábado, día de descanso para la mayoría, en 

-

Medios de comunicación, ciudadanía y miem-
bros de la sociedad civil, a través de las redes 
sociales, siguen denunciando puntualmente los 

-
do Cártel 22, realiza en contra de la sociedad, 
pero también en contra de la educación públi-

ya los sabemos todos: asumirse víctimas ante 

-
dad social, ya que los cuerpos policiales no ope-
ran ante este tipo de situaciones. Un grupo de al 
menos 20 maestros (as), que paraliza la activi-
dad económica de miles y miles de ciudadanos, 
sin que nadie los llame a cuentas. Está por demás 

los abusos magisteriales. El rezago educativo es 
-

mentos vanos: la culpa es del gobierno neolibe-
ral, espurio y represor. Es culpa de la pobreza en 
la que vive más de la mitad de los oaxaqueños, 
pero no admiten que desde el nacimiento del lla-

de la Educación (MDTEO), al estado se lo llevó 

Omisión oficial
N

o es la primera vez que 
empleados del gobierno 

grupos, comuneros y sindicatos que, 

autoridades agreden impunemente a 
aquellos (as) que sólo cumplen con su 

-
dores que se ganan el pan con el tra-

pasado miércoles en Ciudad Judicial 
sienta un pésimo precedente de impu-
nidad, pero también de apatía y omi-
sión gubernamental. ¿Quién salva-

-
res si no es que el patrón? Ese día, ele-
mentos de la Policía Estatal sólo vieron 

presencia para disuadir. Pero los que 
están detrás de este tipo de acciones 
saben que no se les tocará un pelo, sim-

-
sinan con absoluta impunidad. Estas 
cosas no se deben permitir en ningu-
na parte. Y que no se nos diga que en 
Oaxaca estamos bien. La entidad está 

-
rriate del que parece no darse cuen-

El argumento, el discurso de la 
-

medio. Pero tal parece que se obser-
va sólo una cara de la luna. Es decir, 

-
dores que laboran en Ciudad Judicial 

atosigados por secuestros, bloqueos 

tienen garantizados. Las comisiones 

sólo ven una parte de la realidad deben 
estar atentas a este tipo de aberracio-
nes y atropellos. Hacer caso omiso de 

-

Es necesario documentar esta agre-
sión para deslindar responsabilida-
des. Que no se diga que estamos peor 
que en el pasado sexenio, en donde 

-
car la ley. Es aberrante querer pasar 
desapercibido y omiso ante lo eviden-

pésimo precedente para el sistema 

con la vida de los demás, sólo por omi-
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

BUENO PERO NI TANTO
Una ama de casa a otra: -Fíjate 
que este detergente “PUM” me 
dejó mis camisas blanquísimas… 
-¡Ah, magnífico! ¿No? –Ni tanto. 
Es que eran de color violeta.
ASI ES LA VIDA
Mientras los toros usan los cuer-
nos para atacar, los bueyes ni 
siquiera se enteran que los tienen.
MARIDO INCONFORME
Cuando mi hermana por fin con-
venció a mi madre que se tiñera el 
cabello para disimular las canas, 
todos quedamos muy complacidos 
del resultado, menos mi padre. 
-¿Por qué no te gusta, papá? –le 
pregunté, -se ve 15 años más 
joven. –Lo sé refunfuñó él –Pero 
15 años más joven que yo.
ALTO GRADO DE EFICACIA
La mejor secretaria es la que sabe 
trabajar en “cualquier posición”.
SE AVANZA EN EDUCACIÓN
-¿Es verdad que sacaste a tus 
hijos de la escuela? –Sí, eran 
muchos gastos: uniformes, libros, 
zapatos,
“cuotas voluntarias”, ¡bueno im-
posible sostenerlos con un sueldo 
mínimo de obrero! –Hiciste mal, 
ahora serán unos burros. –Algo es 
algo, tú y yo somos borregos.
DANDO EL PITAZO
Pepito previene a su papá, quien 
yace enfermo en la cama: -Oye 
Papi, te paso un tip. Procura 
aliviarte, porque mi mamá anda 
apuradísima buscando la póliza 
de tu seguro de vida.
DE TRES EN TRES…
¿Cuáles son los nuevos mode-
los de brassieres que lanzaste 
al mercado? -“Déspota” porque 
oprime a las masas; “Incremento 
salarial”, porque fomenta a la 
inflación y “Democracia social” 
porque levanta los caídos.
SANTA INOCENCIA
Un viejecito de rancho oía el 
sermón sin perder palabra. En eso 
estallaron en lágrimas diez o doce 
chiquillos lactantes como si se hu-
bieran puesto de acuerdo, con lo 
que bastó para que al predicador 
se le fuera el santo al cielo. –Ya 
perdí el hilo, decía el pobre orador 
acongojado. –El viejecito se levan-
ta del asiento, corrió a la puerta 
de entrada del templo y comenzó 
a gritar: -Ningún desgraciado sale 
de aquí hasta que no se halle el 
hilo padrecito.

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

C
olumna 78.  Llega el 
octavo Arzobispo de 
Antequera Oaxaca.

Oaxaca se ha conver-
tido en un estado donde impera 
la anarquía, todo el mundo quie-
re hacer lo que se le pega la gana, 
como si no hubiera ley y mucho 
menos orden, estamos rodea-
dos de sindicatos que acostum-
bran bloquear calles o tomarlas 

-
tarles que se ahogue la circula-
ción en una ciudad capital, dete-
ner los servicios a la ciudadanía 
aunque sean de primera necesi-
dad como es la salud o desalen-
tar la poca inversión en construc-
ción presionando por un contra-

no hay que olvidar que los malos 
ejemplos cunden.

Un tema que escaló a nive-
les peligrosos a nivel nacional 
fue el del médico Traumatólo-
go Luis Alberto Pérez Méndez, 
me parece que su defensa no fue 
la ideal, más bien la actuación 
de su abogado dejó mucho que 

lugar de haber tramitado a tiem-
po un amparo para seguir el pro-
ceso desde fuera de la cárcel, dejó 
que lo aprehendieran, después 
vino la enorme defensa que hizo 
el gremio a nivel nacional, hubo 
marchas en decenas de ciuda-
des a lo largo del país, la cober-
tura en noticiarios fue en aumen-
to, senadores de la república que 
son médicos de profesión usa-

-
cal de Oaxaca Rubén Vasconce-
los Méndez sin importarles su 
efectiva labor hasta ese momen-
to ofreciendo resultados que difí-
cilmente habíamos visto antes.

La acusación era por asesina-
to doloso a un niño que se había 
fracturado un codo, los padres 
del menor, originarios de Telixt-
lahuaca, Oaxaca, una comunidad 
ubicada a unos treinta kilóme-
tros de la capital, en medio de su 
dolor y asesorados, presentaron 
una denuncia en búsqueda de 
justicia, la información y los ele-
mentos proporcionados al minis-

para que dos jueces integraran 
la carpeta y se emitiera la orden 
de aprehensión, no era un tema 

seguimiento a todos los casos, 
por varios meses se estudió el 
tema y se consultó con médicos 
especialistas de la PGR, legal-
mente el delito estaba compro-
bado y la pésima actuación del 
abogado vino a entrampar todo.

El gremio médico que hizo 
esa feroz defensa, no estaban 
a muerte con el médico Pérez 
Méndez sino con su futuro, sería 
el primer caso en la historia de 
México en que un médico fuera 
acusado y juzgado de asesinato 
doloso, no lo podían permitir ya 
que cambiaría para siempre su 
responsabilidad ante una mala 
práctica, en el futuro podrían 
ser demandados y juzgados y no 
están acostumbrados tal como 
sucede en países de primer mun-
do, aquí un abogado que come-
te un error puede costar la cár-
cel al cliente y al de un médico se 
le echa tierra encima, ciertamen-
te las condiciones en que ope-
ran la mayoría de los hospitales 
y centros de salud, así como los 
gabinetes particulares, no son los 
ideales ni cerca, eso hace que ten-
gan que tomar riesgos mayores 
al atender a los pacientes.

Para un juez, en lo estricta-
mente legal, no importan las 
condiciones en que un médico 
desarrolla su trabajo, tampoco 
si salvó cientos de vidas hacien-
do siempre su mejor esfuerzo, lo 
único que analiza es cada caso en 
particular y si un error costó una 
vida nada de lo anterior lo com-

niño, tuvo una reacción anafi-
láctica a un medicamento, eso es 
impredecible y un gran atenuan-
te, pero la anestesia fue aplicada 
a las pocas horas de haber ingeri-
do alimentos y lo sabía el médi-
co, esa es una mala práctica y 
por supuesto una responsabili-
dad, la cosa se puso muy com-
plicada por la presión mediáti-
ca y seguramente muy incómo-
da para el gobernador del estado, 
terminaron cambiando el dicta-
men a responsabilidad culposa 
y no dolosa.

Vino la liberación del médico 
pues el cambio de delito permi-
te seguir el proceso en libertad 
bajo fianza, el abogado salió a 
los medios muy engallado y ufa-

no como si hubiera hecho muy 
bien su trabajo de origen, el gre-
mio médico empezó a calmarse, 
ahora pedían en las redes socia-
les que ya resuelto el tema en su 
favor rezaran por el descanso 
del niño y el consuelo para los 
padres, ni se dieron cuenta ni les 
importó el daño que le hicieron a 
Oaxaca y la bestia que desperta-
ron, un grupo de pobladores de 
la comunidad de Santo Domin-
go Teojomulco, Sola de Vega, ya 
dieron aviso de lo que se viene, 
tomaron las instalaciones de Ciu-
dad Judicial con gran violencia, 
pedían la liberación de dos de 
sus ciudadanos que están pro-
cesados y ya condenados.

Si los médicos liberaron a 
un miembro de su comunidad 
porque no todos los demás en 
un estado acostumbrado a la 
impunidad, en el cierre de todo 
el complejo de Ciudad Judicial 
hubo heridos graves, las fotos 
de los captores tirando piedras 
con resorteras dieron la vuel-
ta al mundo, la fuerza pública 
estuvo a punto de enfrentarlos 

burócratas ya entrada la tarde 
noche, esto es lo que seguramen-
te veremos en los próximos días, 
presiones de todos los grupos 
delictivos buscando liberar a su 
miembros capturados y proce-
sados, veremos en que termina 
esta pesadilla.

El 25 de abril, iniciará su 
ministerio apostólico monse-
ñor Pedro Vázquez Villalobos, 
tomará posesión como el octa-
vo arzobispo en la historia de 
Antequera Oaxaca, se va jubila-
do por edad monseñor José Luis 
Chávez Botello, Vázquez Villalo-
bos fungía como Obispo en Puer-
to Escondido, la grey católica en 

se retrasó del 5 al 25 por esperar 
al nuncio, el enviado del Papa, 
para que atestigüe y formalice 
el evento.

Los comentarios continuarán 
la próxima semana.

*Si desea contactarme favor 
escribir a jpr.cronicas@gmail.

com
Facebook: Jaime Palau 

Ranz 
Twitter: @jpranz


