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SAN MATEO DEL MAR

Auxilian a damnificados
La Secretaría de Marina-Armada de México dio a conocer que se activó el Plan Marina en su 
fase de auxilio en San Mateo del Mar, con la finalidad de reducir riesgos, así como evitar o dis-
minuir los efectos de los impactos del fenómeno mar de fondo que se está presentando
Página 6

JUCHITÁN

TEHUANTEPEC

PREOCUPACIÓN EN JUCHITÁN
Comerciantes del Mercado 5 de Septiem-
bre están preocupados por los trabajos 
que se realizan para la reparación de la 
estructura de este inmueble, se han dado 
cuenta que la parte sur de este centro de 
abasto ha sufrido un hundimiento
Página 5

CUMPLE TEHUANTEPEC 
32 DÍAS SIN AGUA
Habitantes de diversos barrios se mani-
festaron frente al palacio municipal para 
exigir la renuncia del administrador del 
Sistema de Agua Potable, Víctor Vásquez, 
ante la falta del vital líquido
Página 7
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CASI MUERE BEBÉ EN 
PISCINA

En las imágenes grabadas en la provincia de 
Fujian se muestra cómo lo que parecía ser un 
relajado día en una piscina se vuelve una pesa-
dilla para un bebé de 7 meses que quedó con la 
cabeza bajo el agua.
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Bolaños Cacho

Noctámbulos podrían 
reducir el riesgo mortal

AGENCIAS

N
ueva York,.- Un equipo 
de investigadores encon-
tró que si una persona no 
puede dormir todo lo que 

necesita durante la semana, es pro-
bable que pueda compensarlo el 
mayor tiempo posible los sábados y 
domingos, para evitar los riesgos a la 
salud que conlleva la falta de sueño.

El hallazgo ofrece esperanzas a 
aquellas personas que no duermen 

mayores probabilidades de morir 
durante un cierto periodo de tiem-
po, afirman investigadores de la 
Universidad de Estocolmo que rea-
lizaron un estudio de seguimiento 
a más de 43 mil personas duran-
te 13 años.

Estudios previos que analizan la 

falta de sueño y el riesgo de mortali-
dad a menudo preguntan a los par-
ticipantes sobre la duración de su 
sueño habitual, el cual a menudo se 
interpreta como el horario de sueño 
semanal, sin embargo los investiga-
dores sospechaban que “esa podría 
no ser toda la historia”.

Para investigarlo, analizaron los 
datos de más de 43 mil 880 adultos, 
recopilados en una encuesta médica 
en Suecia en 1997, en la cual los par-
ticipantes respondieron dos pregun-
tas sobre la duración de su sueño, 
los días de semana y los días libres.

El equipo investigador rastreó a 

los participantes por 13 años, utili-
zando el registro nacional de defun-
ciones del país y controlando los 
factores que pueden contribuir a 
la salud o al riesgo de mortalidad, 
como el sexo, el índice de masa cor-
poral y el tabaquismo.

Los resultados demostraron 
lo mismo que estudios previos: la 
duración del sueño tuvo una rela-
ción con el riesgo de mortalidad, es 
decir que tanto el exceso como la fal-
ta de ello son factores perjudiciales 
para la salud.

Tanto las personas que dormían 
menos de cinco horas por noche y 
las que constantemente dormían 
ocho horas o más, les fue peor que 
a las que dormían seis o siete horas 
por noche, ya que tenían un 65 por 
ciento más de riesgo de muerte 
durante el periodo de estudio.

1543 - Fallece Nicolás Copér-
nico, astrónomo y matemático 
polaco.

1911 - Manifestaciones en 
la Ciudad de México contra el 
régimen de Díaz.

1919 - Muere en Montevideo, 
Uruguay, el poeta y diplomático 
Amado Nervo, considerado un 
poeta mítico de extrema sim-
plicidad, destacada sobriedad, 
gracia y fino humanismo.
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Asegura que trabajará arduamente en al Cámara de Diputados para que se asignen más 
recursos.

Gestionará Pepe 
Estefan recursos 

para agua potable
Los colonos de Agua Blanca no cuentan con el 
servicio de agua potable, por lo que tienen que 

acarrear desde largas distancias para obtener el 
vital líquido

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
alina Cruz.- Compro-
metido con el bien-
estar de la población, 
Pepe Estefan Gilles-

sen, candidato a la diputación 
federal de la coalición “Todos 
por México” en el V Distri-
to, aseguró que desde el Con-
greso de la Unión gestiona-
rá mayores recursos princi-
palmente para agua potable. 

Durante el encuentro 
con los vecinos de la colonia 
Agua Blanca, Pepe Estefan 
conoció las carencias que 
enfrenta la demarcación 
como es la falta del servicio 
de agua potable, atendien-

do la petición de los colonos, 
Pepe Estefan se comprome-

-
los con esta obra.

A nombre de los habi-
tantes, el señor Juan López 
Hernández, dijo que es una 
necesidad apremiante con-
tar con el vital líquido, toda 
vez que caminan varios kiló-
metros para acarrear agua, 
además pidió la ampliación 
de la energía eléctrica para 
toda la población. 

Estefan Gillssen llamó 
a los pobladores a juntos 
construir el verdadero futu-
ro que nuestra gente exige, 
que nuestra gente necesita, 
por eso trabajemos juntos 

por el desarrollo de nues-
tras comunidades.

Más tarde Pepe Estefan 
tuvo un cálido recibimien-
to de los vecinos de la colo-
nia Monte Albán, a quienes 
detalló los cuatro ejes de sus 
propuestas legislativas.

El joven candidato se 
pronunció a favor de la edu-
cación de los jóvenes para 
que puedan conseguir mejo-
res empleos que les permita 
mejorar su calidad de vida.

“Tenemos que brindarle 
oportunidades educativa a 
los jóvenes porque ellos son 
el presente del país”, pun-
tualizó el candidato Pepe 
Estefan.

A su llegada, saludó de mano en mano a cada uno de los colonos que lo acompañaron.
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REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- En el 
marco del LXXVI 
aniversario del Día 
de la Marina que se 

celebra el día primero de 
junio, el gobierno munici-
pal a través de la Casa de 
Cultura en coordinación 
con Décimo Segunda Zona 

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

JUCHITÁN.-TRABAJA-
DORES DOCENTES y
administrativos del Cole-
gio de Bachilleres del Esta-
do de Oaxaca (COBAO), 
realizan un paro de labo-
res por 48 horas para exi-
gir el pago de prestaciones 
a terceros no instituciona-
les e institucionales, como 
Fovissste, ISSSTE, cajas de 
ahorro, SAR, y otros adeu-
dos, que se tiene por parte 
del COBAO.

Los trabajadores agre-
miados en el Sindicato Úni-
co de trabajadores del Cole-
gio de Bachilleres del Esta-
do de Oaxaca (SUTCO-
BAO), aseguran que hasta el 
momento no hay ni una ins-
titución gubernamental que 
haya podido resolver el pro-
blema, por lo que decidieron 
por el paro de labores. 

Lidia Velázquez Morales 
maestra del Centro de Ense-
ñanza abierta 05 de Juchi-
tán, dijo que esta moviliza-
ción la realizan en todos los 
planteles del COBAO en el 
estado, debido a que existen 
ciertas prestaciones que el 
Colegio de bachilleres no ha 

Paro de 48 horas
del COBAO

Exigen pago a 
terceros no institu-
cionales, así como 
aguinaldo 2017

cubierto desde hace mucho 
tiempo.

Indicó que este paro de 
labores es por 48 horas, 
sin embargo, de no dar-
se los acuerdos necesa-
rios podrían llevarse a 
cabo otras acciones, inclu-
sive el paro de labore por 
un mayor tiempo, pues no 
están dispuestos a que los 
sigan vacilando.

“Si no tenemos una solu-
ción o en este caso, sí el 
gobernador del estado Ale-
jando Murat no toma car-
tas en el asunto, el Sindicato 
nos ha comentado que pos-
teriormente puede haber 
otras acciones u otros días 
que se tomen como paro de 
laboral”, destacó.

Y es que, desde princi-
pios de año, los sindicalistas 
denunciaron que pese a las 
retenciones que les realizan en 
sus salarios, el gobierno man-
tiene adeudos en el Sistema 
de Administración Tributa-
ria (SAT), el Fondo de Vivien-
da del ISSSTE (Fovissste), así 
como en instituciones banca-
rias o cajas de ahorro.

También exigen al 
Congreso del Estado una 
ampliación presupuestal 
para el Colegio, debido a 

los recursos asignados, que 
de acuerdo al presupues-
to de egresos aprobado en 
este 2018, ascienden a 862 
millones 412 mil 346 pesos.

Aseguran que hay muchos temas pendientes.

Conmemorarán LXXVI 
aniversario del

“Día de la Marina”
Gobierno mu-
nicipal y la 
Décimo Segun-
da Zona Naval 
organizan pro-
grama cívico 
cultural 

Naval y la Capitanía de 
Puertos, tienen programa-
do un evento Cultural este 
próximo 31 de mayo.

La ceremonia conmemo-
rativa se llevará a cabo en 
la explanada municipal a 
las 19 horas, con autorida-
des civiles, militares y públi-
co en general para honrar 
la memoria de los marinos 
caídos en el cumplimiento 
de su deber.

Dentro del programa se 
prevé la entrega de recono-
cimientos a marinos por su 
esfuerzo y disciplina por el 
bien de México, quienes se 
destacaron por su lealtad 
y compromiso a la nación 
en defensa de la soberanía 
nacional.

Desde luego que, por su 
decidido apoyo en la ayuda a 
la sociedad civil en casos de 

Destacan por su lealtad y compromiso a la nación en la defensa.

emergencia como lo ocurri-
do con los pasados sismos.

La directora de la Casa 
de Cultura, Karla Marie-
la Pineda Turincio, explicó 
que el Gobierno Municipal 
se congratula de ser parte 
de esta ceremonia, partici-
pando con sus tradiciona-
les bailes regionales, mos-

trando la cultura y acervo 
de nuestra región y Estado, 
en eventos de tal importan-
cia como en el marco del Día 
de la Marina.

Precisó que no hay nada 
más importante que rendir-
les homenaje  a los valientes 
hombres que conforma nues-
tra marina Armada de México.

Reconocen el esfuerzo que realizan día con día los elementos de la Marina por el bien de México.
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Preocupación en Juchitán por 
reconstrucción de mercado

Al parecer tuvo un asentamiento en la parte sur, además que la empresa va muy 
lenta en los trabajos que se realizan

Faustino Romo Martínez
Juchitán.- Comerciantes 

del Mercado 5 de Septiembre 
de esta ciudad se encuentran 
preocupados por los trabajos 
que se realizan para la repa-
ración de la estructura de este 
inmueble, luego que el pasa-
do 7 de septiembre sufriera 
severos daños con el terre-
moto que sacudió al Istmo.

Y es que se han dado cuen-
ta que la parte sur de este cen-
tro de abasto ha sufrido un 
hundimiento, lo que hace que 
las columnas presenten un 
mayor daño y se vea inclu-
sive cómo las varillas están 
dobladas.

Y es que de acuerdo a los 
resultados de los estudios 
realizados el pasado mes de 
enero por parte de la empresa 
constructora Sackbé contra-
tada por la Fundación Harp 
Helú para analizar los daños 

-
camente se necesita rehabili-
tar y reforzar sus estructuras, 
pues las afectaciones detecta-
das no ameritan que se lleve 
a cabo una demolición. En 
un principio se hablaba de 
la construcción de un nuevo 

Televisa y City Banamex, sin 
embrago, luego de los estu-
dios realizados se determinó 
a reconstrucción, cuyos tra-
bajos tendrían una duración 
de 8 meses, sin embargo, has-
ta el momento los comercian-
tes ven que no hay avances, 
los trabajos van muy lentos 
y temen que no quede bien el 
centro de abasto. José Alfre-
do Martínez Santiago, admi-
nistrador del mercado, expli-
có que han estado muy pen-
dientes de los trabajos que 
se llevan a cabo al interior y 

inició hace dos meses, por lo 
que notaron que el apunta-
lamiento de tres estructuras 
principales en el lado norte 
del inmueble provocó el asen-
tamiento de gran parte del ala 
sur. Indicó que esto les pre-
ocupa, “Vemos con preocu-
pación que, los trabajos en el 
interior del mercado van muy 
lentos, ya que la constructora 
Sackbé es la misma que está 
reconstruyendo la iglesia de 

San Vicente Ferrer, en conse-
cuencia, el personal asignado 
para trabajar en nuestra plaza 
es enviada constantemente a 
apoyar a la catedral de Juchi-
tán”. “Nos está preocupan-
do a todos los comerciantes, 
ya que está en juego nuestra 
integridad física y la de nues-
tros clientes. Estamos viendo 
que los trabajos no se están 
realizando como lo acorda-
mos, por ello estamos espe-
rando el desarrollo de una 
nueva reunión a finales de 
este mes para plantear nues-
tros temores de manera con-
junta con el personal especia-
lizado que designó el ayunta-
miento municipal”, aseguró.

En la imagen se logra apreciar que las varillas de las columnas están dobladas tras el sismo que sacudió a Juchitán el septiembre 
pasado.

Explican que a finales de este mes se reunirán con los encargados de la obra para dar a conocer 
su preocupación.

Nos está preocu-
pando a todos los 

comerciantes, ya que 
está en juego nuestra 
integridad física y la 

de nuestros clien-
tes. Estamos viendo 
que los trabajos no 
se están realizando 
como lo acordamos, 
por ello estamos es-

perando el desarrollo 
de una nueva reunión 

a finales de este 
mes para plantear 

nuestros temores de 
manera conjunta con 
el personal especiali-
zado que designó el 
ayuntamiento muni-

cipal”

José Alfredo Martínez Santiago/
Administrador del mercado
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MARINA APOYA A 
LAS FAMILIAS IKOOTS

Se recomienda a la población de los municipios costeros en general atienda las medidas 
preventivas que la Armada de México, de Protección Civil y autoridades locales indiquen

AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN MATEO MAR.- El viceal-
mirante de la Décimo Segunda 
Zona Naval Militar de la Secre-
taría de Marina, Pedro Franyutti 

Bustillos informó que ante el fenóme-
no de Mar de Fondo, el personal naval 
atendió a las familias de la comunidad 
de San Mateo del Mar.

Informó que el personal de la Secre-
taría de Marina, implementó el “Plan 
Marina” en la colonia Cuauhtémoc, 
agencia municipal del municipio de 
San Mateo Del Mar.

Franyutti Bustillos, dio a conocer 
que el personal naval auxilió a la pobla-

ción en donde fueron evacuadas trece 
personas adultas, seis hombres y sie-
te mujeres.

También se brindó ayuda a diez 
menores de edad, cuatro niños y seis 
niñas quienes fueron llevados a un 
albergue donde se le dará atención 
médica, alimentos y hospedaje.

Aunque durante las labores que rea-
lizaron los militares, muchas familias 
no quisieron abandonar sus hogares 
por temor al saqueo.

“Hay viviendas inundadas, pero las 
familias aun en esas condiciones no las 
quieren abandonar y comprendemos 
que es parte de su patrimonio familiar”.

Desde las primeras horas en que se 

dio a conocer de la inundación en la 
agencia municipal de Cuauhtémoc el 
personal militar se abocó a darles ayu-
da en todo lo necesario.

Incluso se les apoyó para trasladar 
sus pertenencias a un lugar seguro con 
las unidades que proporcionó la Secre-
taría de Marina. 

De hecho, la Secretaría de Marina 
de forma constante auxilia a la pobla-
ción en caso de desastre o contingen-
cia que se presente y permita salvar-
les la vida.

Los infantes de Marina continúan 
apoyando a las familias afectadas por el 
efecto de Mar de Fondo en esta comu-
nidad indígena de la zona Ikoot.

Hay viviendas inundadas, pero 
las familias aun en esas condi-

ciones no las quieren abandonar 
y comprendemos que es parte de 

su patrimonio familiar”

Pedro Franyutti Bustillos
Vicealmirante de la Décimo Segunda Zona 

Naval Militar de la Secretaría de Marina 
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Cumple Tehuantepec 
32 días sin agua

Dieron a conocer que hasta la fecha no ha 
resuelto nada el municipio de Tehuantepec 

AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC.- 
H a b i t a n t e s  d e 
diversos barrios se 
manifestaron fren-

te al palacio municipal para 
exigir la renuncia del admi-
nistrador del Sistema de 
Agua Potable, Víctor Vás-
quez, ante la falta de capa-
cidad para resolver la esca-
sez de agua en el municipio.

Los habitantes denuncia-
ron que desde hace 32 días 
cumplieron sin el vital líqui-
do de agua en sus hogares.

Ante situación informa-
ron que han acudido al Siste-
ma de Agua Potable para dia-
logar con el administrador, 
sin embargo, muestra indi-
ferencia ante la necesidad 
que le plantean los usuarios.

“Cada mes nosotros cum-
plimos con el pago por el 
servicio de agua potable. 
Pero contrario a eso no reci-
bimos el agua de forma pun-
tual, por el contrario se ha 
prolongado en su totalidad”, 
dijo Manuel de la Cruz, veci-
no inconforme.

A decir del colono, denun-
ció que son 32 días sin agua, 
“eso para todos nosotros es 
difícil porque tenemos que 
comprar el agua con los 
piperos que cuesta entre los 
205 y 350 pesos, dinero que 
muchos no tenemos”.

Dijo “somos 80 personas 
las que nos estamos mani-
festando por la escasez de 
agua, pero comprendemos 
que es toda la comunidad de 
Tehuantepec que supera los 
70 mil habitantes”.

No obstante, dijeron que 
le han estado pidiendo a Víc-
tor Vásquez, administrador 
del Sistema de Agua Pota-
ble, suministre el vital líqui-
do. 

María del Carmen, veci-
no de Guichivere, dijo que 
después de dialogar con el 
administrador se compro-
metió en abastecer el agua 
por medio de pipas en lo que 
soluciona el problema con 
las bombas.

“Esperemos que cumpla 
con su palabra porque ya no 
le creemos, lo que sí estamos 
seguros es que pediremos 
su salida para que pongan a 
una persona que en verdad 
trabaje y resuelva el proble-
ma del agua potable que de 
forma constante padecen”, 
puntualizó.

El grupo de colonos inconformes aseguran que ya están cansados que las autoridades no les den 
solución a sus problemas.

Aseguran que pagan hasta 350 pesos por una pipa de agua potable que le dura pocos días.
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EDITORIAL

TÓMELO CON CALMA

Investigar ilícitos  

U
no de los ejes de la alta 
criminalidad en Oaxaca 
en los últimos tiempos es 
la impunidad. Los homi-

cidios dolosos, los feminicidios y 
otros delitos no se investigan. Que-
dan sólo como dato o número para 
las estadísticas. Es impresionan-
te el rezago que existe en la Fisca-
lía General del Estado, motivado 
básicamente, por la falta de perso-
nal para dicha tarea. Sólo los femi-
nicidios contabilizados en lo que va 
de la actual administración suman 
cerca de 170. Si a ello se agregan los 
que quedaron pendientes de resol-
ver vemos que las autoridades han 
quedado rebasadas por dicho ilíci-
to. Hace unos días comentamos que 
sólo en la primera semana de mayo 
se cometieron 35 ejecuciones, una 
cifra preocupante si se parte de la 
premisa de que Oaxaca –como lo 
ha dicho el gobernador Alejandro 
Murat- vive en paz. Está por demás 
decir que solamente en la sema-
na anterior, cinco mujeres fueron 
asesinadas y nadie dice nada, pues 
todo el mundo se encoge de hom-
bros. He ahí el por qué la exigencia 
de los deudos y familiares de las víc-
timas exigen a las autoridades agili-

la brevedad, se tengan indicios y se 
puede proceder legalmente en con-

tra de los autores materiales e inte-
lectuales de esos crímenes.

Lo grave es que ahora, con el nue-
vo Sistema Penal Acusatorio Adver-
sarial, muchas de las veces por un 
error en la integración de la carpe-
ta de investigación, los delincuentes 
salen libres y vuelven a delinquir. 
Es bastante benévolo para los res-
ponsables de crímenes no así para 
aquellos que cometen delitos meno-
res. Quien puede pagar una buena 
defensa legal es cosa sólo de tiem-
po. El resto lo hacen los abogados 
que con sólo buscar errores e incon-
sistencias logran la libertad de sus 
clientes. A ello hay que agregar el 
otorgamiento de amparos que, a jui-
cio subjetivo de los juzgadores del 
Poder Judicial de la Federación, se 
dan a granel para evitar que quien 
lo solicite pueda ser llevado ante los 
órganos de justicia. Del catálogo de 
crímenes que se han cometido en 
lo que va del año, tenemos la cer-
teza de que no han sido consigna-
dos los responsables ni siquiera en 
un 5%. Uno de los factores es la fal-
ta de recursos públicos destinados 
que la Fiscalía General del Estado 
cumpla en verdad con su cometido. 
Es decir, en el rubro de los homici-
dios dolosos y ejecuciones cometi-
das en nuestra entidad, la impuni-
dad campea.

Onerosa e 
improductiva

H
ace unos días fue cance-
lada de manera anormal 
la comparecencia del 
Secretario de Finanzas 

del gobierno estatal, Jorge Gallar-
do Casas, programada para el 15 
de mayo ante el pleno de la LXIII 
Legislatura. La demanda de algu-
nos legisladores era que explica-
ra las causas de la pobreza admi-
nistrativa que arrastra el Poder 
Ejecutivo estatal y, sobre todo, el 
destino de los 1 mil 200 millones 
de pesos que pidió en préstamo la 

actual administración, para paliar 
los efectos de los sismos que devas-
taron al menos 43 municipios del 
Istmo de Tehuantepec, en septiem-
bre del año pasado. Había pues 
en el tintero muchas preguntas y 
cuestionamientos para el funcio-
nario, sin embargo, la compare-
cencia fue cancelada –no siquie-
ra diferida- por esas artimañas en 
las que están bien avezados nues-
tros legisladores, sobre todo ema-
nados del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

A
l hacer un repaso del liderazgo que por 
muchos años México ha llevado en Lati-
noamérica, no es fácil aceptar que hemos 
pasado a ser aquel hermano mayor que 

lleva la mano en todo; ese que estudia para poner 
el ejemplo, se compromete para sobresalir, pero al 
cabo de unos años tropieza con las pruebas de la 
vida, y termina por también dar muestra del mal 
ejemplo a los menores.

México fue pionero en los años sesentas en la 
educación a distancia. Sin duda el sueño del Bachi-
ller Álvaro Gálvez, de llevar la Telesecundaria a 
todos los rincones del país, fue la base para que 
México brillara en Iberoamérica, con un modelo 
que pronto siguieron varios países para fortalecer 
la enseñanza, abatir los rezagos y desigualdades. 
Al paso de los años, la Unidad de Televisión Edu-
cativa de la Secretaría de Educación Pública, sir-
vió de pilar para la fundación del Instituto Latino-
americano de la Comunicación Educativa. Hoy las 
limitantes presupuestales impuestas a los progra-
mas de educación a distancia de la SEP, ha llevado 
a nuestro país a lucir como aquel hermano mayor 
que tropezó, y dejó los mejores éxitos a los herma-
nos Iberoamericanos.

Otra historia similar se desarrolló en la década 
de los noventas; cuando el hermano mayor, México, 
logró mostrar que los ciudadanos podían y debían 
ser garantes de los procesos electorales. Lo que sin 
duda garantizaría y consolidaría nuestra democra-
cia. Así, con la experiencia y liderazgo de Fernando 

Gutiérrez Barrios, surge el Instituto Federal Elec-
toral, bajo la gris conducción de Emilio Chuayffet.

Años más tarde, los ciudadanos académicos die-
ron prestigio a la institución que bajo la tutela de 
José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo, 
y Leonardo Valdés, llamaron a mantener la equi-
dad de las elecciones, frenar los excesivos gastos 
de las campañas políticas, evitar el centralismo y 
observar los errores, pero sobre todo aquilatar los 
aciertos del órgano. Así, el hermano mayor, Méxi-
co sentó las bases de sistemas electorales ciudada-
nos no solo en Latinoamérica; sino en muchos paí-
ses. Una vez más dábamos muestra de que podía-
mos ser el ejemplo a seguir.

En la última década, aquel gran prestigio del IFE, 
ahora Instituto Nacional Electoral, se fue perdien-
do. El trabajo por sentar las bases de un sistema ciu-
dadano garante de las elecciones se fue extraviando 
con gastos suntuosos y excesivos de sus consejeros 
y funcionarios. Los derroches en las campañas de 
nueva cuenta se han salido de control, y con miras 
al proceso electoral, la autoridad ha sido cuestio-
nada y se muestra débil; una vez más el hermano 
mayor ha tropezado con las pruebas de la vida. Y 
mientras otras instituciones electorales en el mun-
do que emanaron de la experiencia mexicana, se 
consolidan y brillan, nuestro sistema y la institu-
ción se observan débiles y cuestionadas.

Twitter: @Fernando_MoraG
Facebook: Fernando Antonio Mora
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

DULCE VENGANZA
A las tres de la mañana suena el teléfono, y 
Ricardo, que está profundamente dormido, con-
testa de mala gana:
-¡Bueno…!
-Habla tu madre. Me acordé que mañana es tu 
cumpleaños, y te hablé para felicitarte. Gracias, 
mamá… pero podrías haberme llamado a otra 
hora, no a las tres de la mañana.
Es que hace 30 años tú también me hiciste co-
rrer a las tres de la mañana, y pensé que ya era 
tiempo de corresponderte.
REFRÁN
Hierba mala nunca muere…pero si se maltrata.
¡CLARO QUE NO ES LO MISMO!
No es lo mismo un mal hombre en estado de 
coma, que te comas un hombre en mal estado.
DESPUÉS DE TODO LAS NOVELAS NO SON 
TAN MALAS
Las novelas nos arrebatan de nuestra cárcel 
realista y nos llevan a mundo de fantasía. (Mario 
Vargas Llosa).
¿CUÁNDO APRENDERÁN ESTO LOS POLÍTI-
COS?
Los líderes no forman seguidores: Forman nue-
vos líderes.

NIÑERÍAS
Una recién nacida a un niño de la misma edad:
-Yo soy una niña. -¿Cómo lo sabes? –Porque oí a 
mi mamá decirlo.
-¡Pues yo soy niño! –replicó el niño muy orondo.
-¿Y tú como lo sabes? -¡Mira! –dice él quitándose 
la manta de encima. -¿Ves?
-¡Tengo botitas azules!
HERENCIA MUSICAL
Después del gran concierto de violín, el reportero 
pregunta al niño prodigio:
-¡Excelente concierto! ¿Y tu papá no toca nada?
-Nomás a mi mamá… ¡por eso somos  quince de 
familia!
JALADA
En una colonia proletaria, un sujeto platica a su 
amigo:
-¿Qué crees compadre? ¡Acabo de comprarme 
una videocasetera!
-¿Y cómo le hiciste? Si con estos salarios no 
alcanza ni para comprar chones.
-¡Fácil vendí la televisión!
BUENA RAZÓN
-¿Por qué existe el machismo?
-Porque de ilusiones también se vive.

L
os mexicanos no debemos ni 
podemos acostumbrarnos, 
a escuchar en los informati-
vos el parte de guerra, don-

de cada día, en diversas regiones 
del país se incrementan el núme-
ro de muertes, trátese de políticos, 
periodistas o ciudadanos comunes 

-

-
veniente. 

-
ral, hasta el 19 de mayo, han sido 
arteramente asesinados 96 políti-
cos, de los cuales 36 eran aspiran-
tes, precandidatos y candidatos con 

se han registrado por todo Méxi-
co, se presentan principalmente 

-

la lista, seguido por Jalisco, Esta-
do de México y Puebla con cuatro 
muertes cada uno. Le siguen Coli-
ma, Michoacán, Chihuahua, Oaxa-

respectivamente y el conteo cierra 

con San Luis Potosí, con un caso. 

Democrática ha resultado el más 
golpeado: nueve de las víctimas 
pertenecían a sus filas, cinco de 
ellas en Guerrero. El partido trico-

PAN y Movimiento Ciudadano con 
cinco aspirantes acribillados res-
pectivamente. Morena aparece con 
4 asesinatos. Encuentro Social tie-
ne 2 y los partidos PT y Verde Eco-
logista llevan uno. Dos de las vícti-
mas aspiraban a un cargo por la vía 
independiente.

electoral más violento de la his-

no vale nada; prevalece la ingober-
-

más cruenta. Hasta el 8 de mayo la 
consultoría especializada Etellek, 
en su cuarto informe de violencia 

en el actual proceso electoral van 
305 agresiones directas e indirec-
tas contra políticos, así como 93 
asesinatos, tomando en cuenta los 

de aspirantes, candidatos, autori-
dades en funciones y ex servidores 

tres crímenes cometidos entre el 11 

los políticos asesinados.
-

nidad y la inseguridad en nues-
tro México?, ¿Qué escenario vis-

-
so electoral?, donde no sabemos 

comicios, menos aún si los mexi-
-

mos de aceptar el resultado. En 

toda índole, por fortuna no hay 

más nos acercamos al primero de 

-
tro sufragio a las urnas. Esperemos 

-
nantes fuertes, dispuestos a darlo 

E
l panorama político, 

México no pinta nada 
bien ante las alternati-

La senil postura de un 
-

-
rado entregado a su causa anti 

-
bre. Ante sus evidentes titu-
beos orales y corporales en sus 
respuestas y asertos, la gen-
te empieza a dudar de la esta-
bilidad mental y física del de 
Macuspana. ¿Se lo imaginan 
contestando los tuits de Donald 
Trump?, o ¿cumpliendo con los 
protocolos internacionales y 
locales?, o ¿reaccionando a los 

-
tores del Congreso?

Por otro lado, el ímpetu 

evidencia la singular manera 
-

ca de acceder a las cúpulas del 
poder a través de estudios en 

-
-

los nuevos métodos de lavado 
-

Por su parte, el llamado 
-

nio Meade, a pesar de actuar 

tarea de convencer a una socie-
-

te de autoridad moral y volun-
tad política para aplicar la ley 

-

-
-

-
ron tan poco.

El papel del candidato inde-
pendiente, Jaime Rodríguez, 
está pagando el precio de ser 

-

una alternativa viable si un ver-

rapacerías de la política nacio-
nal, genera conciencia y apoyo 
de la inconformidad y hartazgo 

ante tanta violencia, insegu-

Ante ello, la incertidumbre 

un candidato ganador, las varia-
-

vayan presentando serán crucia-

tendrá un reto inmenso, por lo 
-

De no ser así, el México 
Bronco se volverá más bronco 

él podría amarrar…
Extractos políticos:
-- LOS ACOMODATICIOS 

PERREDISTAS DE OAXACA 
-

mundo Carmona y el irredento 
-

zo a torcer a la candidatura al 
-

mula Héctor Pablo Ramírez P. 

sigue sumando adeptos y hasta 
las candidatas del PUP (partido 

del MULT, Beto Pazos) le reco-
nocen su capital político…

confusiopuga@hotmail.
com

EXPRESIONES

Dos debates, 
más dudas…

HORIZONTES
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AMOTAC se inconforma 
por pirataje en el Istmo
Molestos los transportistas que prestan el servi-

cio de pasaje del Istmo a la CDMX

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
uchitán.-Integrantes 
de la Alianza Mexica-
na de Organización 
de Transportistas A.C 

(AMOTAC), se inconforma-
ron por el pirataje que rea-
lizan camioneros de Chia-
pas en el Istmo, por lo que 
este miércoles se organiza-
ron para detener a los auto-
buses y advertirles que no 
permitirán que se apoderen 
de la ruta, por lo que los invi-
taron a dejar de hacer viajes 
en esta zona.

Ramón García Contre-
ras, delegado de AMOTAC 
en el Istmo, explicó que exis-
ten empresas que pretenden 
explotar la ruta de Juchitán, 
Tehuantepec y Salina Cruz 
hacia la Ciudad de México, 
pero ya existen empresas 
que se encuentran trabajan-
do y están bien constituidas 
en el Istmo con esas rutas.

“No podemos permitir 
que vengan de otros esta-
dos y pretendan establecer-
se en el Istmo, pues es muy 
poco el pasaje, además que 
estamos atravesando por 
serios problemas económi-
cos debido al terremoto del 
pasado 7 de septiembre y 
estas empresas de la noche 
a la mañana quieren que-
darse con la ruta” destacó.

Señaló que se les dirán a 
los operadores que les infor-
men a sus patrones que no 
están de acuerdo y aunque 
tengan a sus empresas bien 
constituidas no los dejarán 
entrar a los pueblos del Ist-
mo.

“Esa es nuestra postu-
ra, somos varias empresas 
entre las que se encuen-
tran Fletes y Pasajes, Nava-
ni, Esperanza, Tour, entre 
otros que prestamos el ser-
vicio de turismo y de pasaje y 
AMOTAC que es una alian-
za a nivel nacional y nues-

tro líder Rafael Ortiz Pache-
co ya tiene conocimiento de 
este asunto”, aseguró.

Indicó que la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
porte (SCT) está dando per-
misos sin ver la situación de 
la zona, sin entablar el diálo-
go con las empresas ya esta-
blecidas y solo está generan-
do problemas.

“Hasta el momento 
hemos detectado a la “TLA” 
y a esta que se llama “Travel 
Tour”, se quieren ir metien-
do poco a poco y eso nos 
afecta como transportistas, 
por eso hoy solo le estamos 
advirtiendo, pero de conti-
nuar entonces los vamos a 
detener”, sentenció.  Acom-
pañados del grupo de moto 
taxistas “BaduBazendu”, 
detuvieron al autobús con 
el número económico 044 
con la razón social “Servi-
Charter Bus” con un nume-
ro de contacto de la Ciudad 
de Guadalajara. Los transportistas se hicieron acompañar de mototaxistas “BaduBazendu. 

Autobuses de la línea que pretende tomar la ruta Istmo CDMX.
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CLAUSURAN BAR EL PALENQUE
Desde hace más de dos décadas la cantina 
El Palenque estaba funcionando bajo el co-
bijo de administraciones anteriores, pero el 
pasado martes trabajadores del municipio 

pusieron los sellos de clausura Página14

LEVANTAN PARO DE LABORES
Después del mediodía de ayer, los docen-

tes y  administrativos del plantel 03 del Co-
legio de Bachilleres de Oaxaca, levantaron 
el paro laboral que tenían programado de 
48 horas, debido a que el gobierno estatal 
dará respuesta a sus demandas Página 12

PUERTO ESCONDIDO 

PINOTEPA NACIONAL

Huatulco, sede de la copa 
mundial de triatlón 2018

La Federación Mexicana de Triatlón confirmó a Bahías de 
Huatulco como sede de la Copa Mundial de la Unión Interna-
cional de Triatlón, luego de un año de no efectuarse en este 

paradisiaco destino turístico de Oaxaca Página 15

, g
paradisiaco destino turístico de Oaxaca Página 15
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Agremiados del SUTCOBAO 
levantan paro de labores

El grupo de profesores explicaron que el COBAO adeuda el pago a 
terceros institucionales y no institucionales 

El paro era por 48 horas, pero ya no se concluyóAyer al medio día se levantaron del paro.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Después del medio-
día de ayer, los 
docentes y  adminis-

trativos del plantel 03 del 
Colegio de Bachilleres de 
Oaxaca(COBAO), levanta-
ron el paro laboral que tenían 
programado de 48 horas, 
debido a que el Gobierno 
Estatal dará respuesta a sus 
demandas.

Sin embargo, dejaron sin 
clases a más de mil estudian-
tes este día, ya que desde las 
siete de la mañana, se insta-
laron en las afueras del plan-
tel en paro laboral; mediante 
un comunicado del Sindica-
to Único de los Trabajadores 
del Colegio de Bachilleres de 
Oaxaca (SUTCOBAO).

“No es un capricho ni una 
conducta regular de los tra-
bajadores del COBAO, para 
reclamar su derecho, sin 
embargo, contra nuestra 
voluntad, nos vemos obliga-
dos a hacerlo a partir de hoy 
23 de mayo de 2018 (ayer), 
en que realizamos un paro 
de labores en todos los cen-
tros de trabajo en el estado y 
una marcha y mitin en nues-
tra ciudad capital, debido a 
que las autoridades corres-
pondientes no resuelven la 
problemática que nos aqueja 
en lo que va del año y que tie-
ne que ver con lo que se nos 
descuenta de nuestro salario 
y no se entrega a las institu-

que las deudas que se tienen 
con ellas vayan en aumen-
to y en perjuicio de nosotros 
de manera injusta, toda vez 
que por nuestra parte sí esta-
mos pagando”. A la fecha, el 
COBAO adeuda el pago a ter-
ceros institucionales y no ins-

2017 como son: pago a ter-
ceros institucionales, pago 
a terceros no instituciona-
les, además, de que se adeu-
da también el pago de agui-
naldo de personal de con-

-
activo por promoción admi-
nistrativa 2017, pago de los 
3 meses de salario de 2017 

Debido a los conflictos sindicales más de mil alumnos se quedaron sin clases ayer; esperan que se reanuden las actividades.

que se adeuda a docentes que 
ingresaron por el servicio pro-
fesional docente. Mencionan 
que, “este incumplimiento 

por parte del COBAO ha oca-
sionado severos daños a la 
economía de los trabajado-
res y que muchos de ellos se 

encuentran en el buró de cré-
dito, sin ser su culpa, además 
de que quienes tienen nece-
sidad de gestionar créditos 

en el ISSSTE y FOVISSSTE, 
no lo puedan obtener porque 
no hay registro de haber paga-
do los importes correspon-

dientes”. En vista de lo cual 
el SUTCOBAO acordó rea-
lizar estos actos de protesta 
para exigir que se cumpla con 
el pago a terceros y así tam-
bién a los trabajadores  se les 
paguen las prestaciones que 
se les adeudan.  “Nuestra exi-
gencia no se limita al pago de 
lo atrasado, sino que, en ade-
lante se normalicen todos los 

ingreso de los trabajadores y 
no perjudicar por esa causa a 
los alumnos de nuestra insti-
tución educativa, al tener que 
distraernos en este tipo de 
movilizaciones”, explicaron. 
“Reiteramos que nos resulta 
incomprensible que siendo 
el COBAO una de las institu-
ciones educativas de mayor 
prestigio por su calidad edu-
cativa, disciplina y compro-
miso social con los jóvenes 
desde su fundación y más aún 
que hemos demostrado leal-
tad a la institución, se nos tra-
te de esa manera”, conclu-
yeron.

No es un capricho ni 
una conducta regular 
de los trabajadores 

del COBAO, para 
reclamar su derecho, 
sin embargo, contra 

nuestra voluntad, 
nos vemos obligados 
a hacerlo a partir de 
hoy 23 de mayo de 
2018 (ayer), en que 

realizamos un paro de 
labores en todos los 
centros de trabajo”



Disminuye Mar de Fondo 
en las costas de Oaxaca

Se mantiene la alerta preventiva en la franja costera desde Oaxa-
ca hasta Guerrero, por lo que las banderas rojas aún permanecen 

Las banderas rojas aún permanecen en varias playas de la franja costera. Por la tarde disminuyó la intensidad del oleaje en las costas oaxaqueñas.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
urante la tarde de 
este miércoles, los 
efectos de Mar de 
Fondo que impac-

taron en la franja costera de 
Oaxaca, ha comenzado a 
disminuir paulatinamente.

Autoridades de Protec-
ción Civil informaron que 
durante la tarde del martes 
y madrugada de miércoles, 
las olas alcanzaron hasta sie-
te metros de altura, espe-
cialmente frente a la zona 
turística de Zicatela en Puer-
to Escondido.

El municipio con mayor 
afectación fue en San Mateo 
del Mar, donde el agua alcan-
zó zonas urbanas e inundó 
algunas viviendas, sin que se 
reportaran daños materia-
les y humanas. Por lo que el 
Ejército aplicó un plan para 
salvaguardar la vida de los 
lugareños.

Alrededor de las 13:00 
horas, Capitanía de Puerto 
informó que las olas poco 
a poco comenzaron a dis-
minuir su intensidad, por lo 
que se abrió a la navegación 
a las embarcaciones meno-
res en Puerto Ángel, donde 
operan los pescadores de la 
región.

Representantes de la 
Coordinación Nacional de 
Protección Civil, informó 
que se mantiene la alerta 
preventiva en la franja coste-
ra desde Oaxaca hasta Gue-
rrero, por lo que las bande-
ras rojas aún permanecen en 
varias playas y se recomien-
da acatar las recomendacio-
nes de los servicios de emer-
gencia.

¿Qué es el mar de fondo?
El mar de fondo se origi-

na por el comportamiento 
de los vientos a cientos de 
kilómetros de distancia de 
las costas. Se describe como 
un movimiento de las olas 
del mar que se propaga más 
allá de la zona donde se ori-
gina y ocasiona mareas altas 
y mar picado en zonas muy 
alejadas.

Mientras que un tsuna-

Explican 
que fue 
abierta la 
navegación a 
las embar-
caciones 
menores en 
Puerto Ángel 
donde opera 
pescadores 
rivereños. 

mi se origina por movimien-
tos sísmicos, el mar de fon-
do se origina por el com-
portamiento, fuerza y per-

manencia, de los vientos en 
una zona determinada mar 
adentro.  Las olas que provo-
ca el mar de fondo son agu-

das y de onda corta o mode-
rada con oleaje irregular.

Este tipo de fenómenos 
inició formalmente su tem-

porada el 12 de mayo y con-
cluye hasta el mes de sep-
tiembre, generando olea-
jes con altura entre 1.8 y 2.7 

metros.

Recomendaciones 
En caso de una alerta por 

mar de fondo las autorida-
des deben emitir una aler-
ta preventiva a la pobla-
ción y extremar precaucio-
nes por la presencia de peli-
grosas corrientes de arras-
tre en zonas de playa, dár-
senas y bahías.

Al turismo en general 
debe atender las indicacio-
nes de las autoridades loca-
les de Protección Civil, sobre 
todo cuando hay restricción 
a las actividades recreativas 
acuáticas y a nivel de playa.

Alrededor de las 13:00 
horas, Capitanía de 
Puerto informó que 
las olas poco a poco 
comenzaron a dismi-
nuir su intensidad, 

por lo que se abrió  la 
navegación

COSTA 13DE LA COSTAJUEVES 24 de mayo de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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Vecinos del centro aplauden 
clausura del bar Palenque

Explican los colonos del centro de Puerto Escondido que el antro de vicios 
operaba las 24 horas del día y de manera constante se suscitaban riñas

Los vecinos aplaudieron la determinación de las autoridades. Esperan que no vuelvan a otorgar el permiso al dueño del bar.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
Desde hace más o 
menos dos décadas 
la cantina El Palen-

que estaba funcionan-
do bajo el cobijo de varias 
administraciones anterio-
res, todo mundo en Puerto 
Escondido conoce el lugar, 
ubicada en pleno centro de 
Puerto Escondido.

Desde hace ya algunos 
años estaba causando pro-
blemas, ya que tanto los 
vecinos como los transeún-
tes, se quejaban que en esa 
calle era difícil transitar, ya 
que siempre corrían el peli-
gro de que fueran atacados 
físicamente o asaltados.

“Ya era hora de que clau-
suraran ese lugar, Dios ha 
escuchado nuestros ruegos, 
ya los vecinos no vivíamos 
tranquilos”, dijo una veci-
na que desde lejos veía cómo 
los funcionarios municipa-
les escoltados por la poli-
cía municipal, invitaban a 
los ahí presentes a desalojar 
el inmueble, para después 
colocar los sellos de clausu-
ra, una persona de avanza-
da edad con visible alegría 
dijo, “qué bueno que ya no 
va a funcionar esa cantina 
de mala muerte, pues ya no 
se podía caminar por aquí ni 
de día ni de noche”.

Explicó que el bar funcio-
naba las 24 horas del día y 
los pleitos afuera del antro 
de vicio eran ya una rutina.

“El Palenque bar” como 
reza un anuncio afuera del 
inmueble, está ubicado en la 
esquina de las calles Quinta 
Norte con Primera Ponien-
te, Sector Juárez colonia 
Centro.

Los colonos dieron a 
conocer que desde hace 
años ellos se habían junta-
do para pedirle a las auto-
ridades en turno que el bar 
fuera clausurada, pero nun-
ca habían tenido éxito.

En esta ocasión fueron 
algunas instituciones aca-
démicas en conjunto con 
ciudadanos cansados de 
esta situación, fueron las 

Los policías llegaron a reforzar la seguridad de los empleados que fueron a pegar las papeletas con leyenda de clausurado.

que ejercieron presión para 
que El Palenque dejara de 
funcionar, se pudo consta-
tar que a escasas dos cua-

dras está la Escuela Prima-
ria Adolfo López Mateos, a 
una cuadra hay un kínder, 
en total son como tres o cua-

tro instituciones educativas 
las que se ubican muy cerca 
de este lupanar.

Mientras tanto la directo-

ra de una de las instituciones 
educativas relató que hace 
un par de semanas un cliente 
que había salido de la canti-

na se fue a meter a la escue-
la, asustando a los niños que 
en esos momentos disfruta-
ban de su receso.

Finalmente los vecinos 
se mostraron complacidos 
de que esta administra-
ción municipal haya pues-

de la diligencia se pudieron 
observar los sellos de clau-
sura.

“Ojalá nunca más la 
autoridad municipal vuel-
va a otorgar una licencia de 
funcionamiento al propie-
tario, ya que duramos casi 
20 años con el miedo ” dijo 
una joven mujer.

Ojalá nunca más la 
autoridad municipal 

vuelva a otorgar 
una licencia de 

funcionamiento al 
propietario, ya que 

duramos casi 20 años 
con el miedo” 

Vecina de la colonia 
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Huatulco, sede de la copa
mundial de triatlón 2018

De acuerdo con los organizado-
res, llegarán a las paradisiacas 
playas de Huatulco los mejores 
atletas del país y del mundo, 
que competirán por el pódium

O
axaca de Juá-
rez.- La Federa-
ción Mexicana de 
Triatlón (Fmetri) 

-

Mundial de la Unión Inter-
nacional de Triatlón (ITU), 
luego de un año de no efec-

La Fmetri informó que 
-

-
-
-

-

-
-
- -

-

Huatulco, albergará la justa el próximo 10 de junio.

Participarán los mejores triatletas elite de México y el mundo.
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“TENEMOS MUCHA FE 
EN EL PUEBLO MEXICANO”:

Integrantes de 
La Santa Cecilia 
junto a Uriel de 
Jesús Velasco.

URIEL DE JESÚS 
SANTIAGO VELASCO 

                                                                                          
na noche de bohemia 
fue lo que se vivió 
el pasado domingo 
durante el concier-

to que ofreció La Santa Cecilia, 
quienes fueron muy bien reci-
bidos por su público oaxaque-
ño que se deleitó con canciones 
como Mar y cielo, Amar y vivir, 
Volver a los 17, En el último tra-
go, Ódiame y otros grandes éxi-
tos de la agrupación, con los que 
recordaron a sus fans por qué 
fueron galardonados con el Gra-
mmy  al Mejor Álbum de Rock 
Latino, Urbano o Alternativo en 
2014.

El concierto, que fue dirigido 
por el maestro Eladio Acosta, se 

-
ventina Centro Cultural, que des-
de hace un año funciona en Loma 

-
servar las tradiciones de esa región 
oaxaqueñ a través de clases de jara-
na, baile de tarima, verso en déci-
ma y tejido tradicional; actualmen-
te cuentan con 9 tejedoras y 59 

con lo recaudado durante el evento 
con causa al que también se suma-
ron grupos como Paulina y busca-
pié, el dueto Bajo mis manos y la 
cantante Natalia Cruz. 

La Santa Cecilia, una banda mexi-
coamericana 

Dicha agrupación está inte-
grada por hijos de inmigrantes 
latinos cuya música es el resul-

tado más evidente del sincretis-
mo entre dos culturas, mezclas de 
cumbia, nova y boleros son carac-
terísticos de la famosa agrupación 
que cuenta con siete producciones 

-
toria grupal, un Grammy Ameri-
cano y miles de fans a lo largo de 
todo el mundo. 

Originaria de los Ángeles Cali-
fornia, La Santa Cecilia está inte-
grada por el acordeonista José 
Pepe Carlos, el bajista Alex Benda-
ña, el percusionista Miguel Ramí-
rez y la cantante Marisoul Her-
nández, con estos últimos pudi-
mos conversar en exclusiva acer-
ca de sus proyectos y su trayectoria 
musical, porque seguramente más 
de uno seguirá a La Santa Cecilia 
después de escuchar sus canciones 
para sentir: 
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HALCONES VUELA 
SIN PROBLEMAS

EN LA SEGUNDA PARTE DEL PARTIDO HALCONES SIGUIÓ COSECHAN-
DO PUNTOS, HACIENDO UN BUEN ENCUENTRO A BASE DE PASES LAR-
GOS Y SEGUROS, ASÍ COMO BUENA RECUPERACIÓN EN LOS REBOTES

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– Tan solo a una 
serie de terminar 
con el torneo regu-

lar del Basquetbol Varo-
nil 2ª fuerza del circuito 
de Baloncesto Tehuante-
pec, Halcones saca otro 
gran triunfo ante Titanes 
con pizarra de 81 puntos a 
45 en la cancha del Barrio 
Laborío.

Comandando el ataque 
de los Halcones estuvo el 
recio capitán, Luis Manuel 
Toledo quien inicio la 
ofensiva con un triple, las 
acciones estuvieron domi-
nadas por los Halcones y 
desde el inicio del juego 

impusieron sus condicio-
nes, Octavio Villalobos y 
Jorge E. Cortes también 
colaboraron para produ-
cir los primeros 18 puntos, 
en tanto los Titanes defen-
dieron la causa cosechan-
do 11 unidades con servi-
cios de Rafael Barbosa y 
Edwin Cortes.

En el segundo cuarto, 
la situación se emparejo y 
aunque los Halcones vol-
vieron a imponerse, fue 
por mínima diferencia; 
Titanes consiguió canastas 
con Ángel Torres “El Chef”, 
Rafael Barbosa, Germán de 
la Torre, Luis A. Hernández 
y Édwin Cortés para origi-
nar 16 tantos, por su lado 
Halcones logró encestar 

con el capitán Luis Miguel 
Toledo, David Santiago y 
Jorge E. Cortes sumando 
17 puntos a su score e irse 
al descanso con el marca-
dor en su favor por 35 a 27.

Para la segunda par-
te del partido Halcones 
siguió cosechando puntos, 
haciendo un buen encuen-
tro a base de pases largos y 
seguros así como la buena 
recuperación en los rebo-
tes y ampliaron su ventaja 
produciendo 27 tantos con 
servicios de Luis Miguel 
Toledo, Octavio Villalobos, 
Fernando Martínez y Jesús 
M. Gómez, por su parte 
Titanes acertaron a con-
seguir solo7 puntitos de 
Germán de la Torre, Édwin 

Cortés y el capitán Anto-
nio Jarquín para mover la 
pizarra en 63 a 34.

Ya para el último perio-
do, otra vez la bravía ofen-
siva de los Halcones enca-
bezada por su capitán Luis 
Miguel Toledo consecuen-
taron el aro adversario 
para sumar 19 unidades 
más a su score y los tita-
nes lucharon para obte-
ner 11 puntos para su cau-
sa liderados por Antonio 
Jarquín, dejando la piza-

Halcones está en la pela 
-
-

cones se encuentra por el 
momento con el último 

Halcones con noche tranquila. Titanes bajó el rendimiento.

Luis Manuel Toledo comandó el ataque.

EQUIPOS 1° 2° 3° 4° TOT

TITANES 11 16 7 11 45

HALCONES 18 17 27 19 81



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

JUEVES 24 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.
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La condición física 
vence a Juniors

En el tercer parcial, Amigos le dio la vuelta a la pizarra jugando con más soltura

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC. – 
En la penúltima jor-
nada del Basquet-
bol Varonil 2ª fuer-

za del Circuito de Balonces-
to Tehuantepec, Juniors y 
Amigos brindaron un gran 
encuentro, quedándose con 
la victoria estos últimos con 
pizarra de 77 puntos a 69 en 
la cancha del Barrio Laborío.

Juniors se presentó con 
solo un jugador en la banca 
y esto fue parte de su falta de 
capacidad física en el terreno 
de juego, aun así dieron bue-
na pelea ya que en el primer 
parcial logaron producir 24 
unidades con varios triples de 
Osmar Martínez, buena cola-
boración de Erick J. Ramí-
rez, José Alfredo Ruiz y Jorge 
Luis Cruz, en tanto la ofensiva 
de Amigos también cosecho 
24 puntos con servicios del 
capitán Héctor Pedraza, José 
Ismael Romero “Mache” y 
Engelbert Gutiérrez para ter-
minar empatados en los car-
tones.

En el segundo rollo, 
Juniors tuvo mejor produc-
tividad consiguiendo mayor 
número de triples y se adju-
dicaron 19 puntos con canas-
tas de Osmar Martínez, Érick 
J. Ramírez, Jorge Luis Cruz 
y Jesús Armando Ruiz, por 
los amigos se cosecharon 15 
tantos con lances de Juan 
M. Márquez, Héctor Pedra-
za e Ismael Romero “Mache” 
para irse al descanso con 
pizarra de 43 a 39 con ven-
taja de Juniors.

Para la segunda mitad, en 
el tercer parcial Amigos le dio 
la vuelta a la pizarra jugando 
con más soltura y mayor velo-
cidad en las salidas y pases 
largos fueron mermando la 
defensa de Juniors; anota-
ron para Amigos nuevamen-
te Juan M. Márquez, Héctor 
Pedraza, José Ismael Rome-
ro y Jonathan García suman-
do 13 puntos y los de Juniors 
solo consiguieron producir 7 
con servicios de José Alfredo, 
Jorge Cruz y Alberto Gómez 
para mover los números en 
52 a 50 en favor de Amigos.

Amigos lidera la estadística.

Juniors no tuvo banca.Osmar, Jorge y Érick sacaron la casta.

DATO
Para 

-
-

-
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PAULINA Y KAREN A 
OLIMPIADA NACIONAL

UNA DE LAS PARTICIPANTES MÁS DESTACADAS FUE KAREN GALVÁN, QUIEN PARTI-
CIPÓ EN LA PRUEBA DE 400 METROS CON VALLAS, CATEGORÍA JUVENIL MENOR

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

Q
UERÉTARO.- 
En el tercer día 
de competencia 
de la Olimpiada 

Nacional 2018 de la discipli-
na de atletismo que se lle-
va a cabo en el Parque 2000 
de la ciudad de Querétaro, la 
velocista oaxaqueña Alejan-
dra Paulina Ortiz Hernán-

la prueba de los 200 metros 
planos, categoría juvenil 
menor femenil, con un tiem-
po de 25´12 segundos.

Mientras que la oriun-
da de la Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco Briseida Hernández 
que compitió en la prueba de 
3000 metros plano, catego-
ría juvenil menor femenil, se 
adjudicó el octavo lugar de 
la prueba, con un tiempo de 
11´25´48; por su parte Kar-
la Rosales atleta que partici-
pó en lanzamiento de disco, 
en la categoría juvenil menor 
femenil, se posicionó en el 
lugar 13, con un lanzamien-
to de 26.23 metros.

La oaxaqueña Karen 
Galván, quien participó en 
la prueba de 400 metros 
con vallas, categoría juvenil 

-

ubicarse en el sexto lugar de 
la competencia con un tiem-
po de 1´06´72.

El día de mañana el equipo 
de Oaxaca continuará su par-
ticipación en la máxima jus-
ta nacional, Alejandra Pauli-
na Ortiz Hernández, enfren-

los 200 metros planos, com-
petencia en la que se pronos-
tica una medalla de oro para 
Oaxaca; así también la corre-
dora Karen Galván competirá 

con valla, juvenil menor 
femenil; Edson Matus entra-
rá en acción en lanzamiento 
de jabalina, categoría juvenil 

-
rá su participación en la prue-
ba de Heptatlón femenil, cate-
goría juvenil menor. 

Karen Galván, clasifica  en el 6° lugar.Briseida Hernández durante la prueba de 3000 metros planos.

Karla Rosales 13° en lanzamiento de disco.
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MADERO ARREBATA 
TRIUNFO A GUERREROS

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Dentro De la jor-
nada 18 del Bas-
quetbol 3ª fuerza 

del Circuito de Baloncesto 
Tehuantepec, en la cancha 
del Barrio Laborío Guerre-
ros bajo la guardia en el 
último cuarto y cayó con 
pizarra de 60 puntos a 56 
ante el poderoso cuadro de 
Francisco I. Madero.

Las acciones iniciaron 
rápidamente con ofensiva 
por ambos lados, los líde-
res Francisco I. Made-
ro empezaron a cosechar 
unidades con el capitán 
Juan Daniel Silva, Cesar 
Santos y Dustin Yael Gar-
cía sumando 13 puntos, 
en tanto los Bélicos hicie-
ron sus anotaciones con su 
capitán Luis Miguel Ramí-
rez y José Felipe García 
“Pollo” cosechando 11 uni-
dades.

En el segundo parcial 
Guerreros tomó la inicia-
tiva y con gran despliegue 
a velocidad hacia el frente 
empezaron a tomar el con-
trol en la ofensiva y le die-
ron vuelta a la pizarra con 
encestes nuevamente de 
Luis Miguel Ramírez, José 
Felipe García, sumándose 
también José Luis Ramírez 
quienes cosecharon 16 tan-
tos, por su parte los chicos 
de la Francisco I. Madero 
se defendieron con regis-
tros de Cesar Santos quien 
tuvo buena producción de 
triples, Juan Daniel Silva 
y Jonathan Guzmán aña-
diendo 10 puntos a su sco-
re para ir al descanso con 
pizarra de 27 a 23 favora-
bles a Guerreros.

En el segundo tiem-
po con el tercer parcial 
de nueva cuenta se lle-
vó el periodo Francis-
co I- Madero por míni-
ma diferencia consiguien-
do 15 unidades con servi-
cios precisos de Jonathan 
Guzmán, Cesar Santos y 
Dustin Yael García, en tan-
to los Bélicos defendieron 

César 
Santos mejor 
tirador de 
triples.

Francisco I. Madero se aplicó a fondo.

la ventaja con canastas de 
José Felipe García, Luis 
Miguel Ramírez y José 
Luis Ramírez producien-
do 14 unidades para mover 
los cartones en 41 a 38.

José Luis Ramírez, Luis 
Miguel Ramírez, José Feli-
pe García y Miguel Ramí-
rez lograron cosechar 15 
puntos más para la causa 
Bélica en el último cuar-
to; sin embargo, los de la 
Francisco I. Madero saca-
ron el extra y dieron vuelta 
a la pizarra arrebatando el 
triunfo con anotaciones de 
Jonathan Guzmán, Dustin 
Yael García, Cesar Santos 
y  Juan Daniel Silva pro-

duciendo 22 tantos para 

56 favorables a Francisco 

I. Madero quienes siguen 
en el liderato sumando 30 
unidades.
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De esta manera los padres de Adamaris Fuentes Reyna piden 
ayuda de la sociedad para encontrarla.

La menor de edad salió de su domicilio a realizar una tarea 
escolar, pero ya no regresó.

La niña tiene su domi-
cilio en la calle Venustiano 
Carranza sin número de la 
colonia Lomas de Galindo, 
desde donde había salido.

Fue hasta las 19:00 que 
tuvieron contacto con ella 
vía telefónica que ya regre-
saba a su hogar, pero per-
dieron contacto.

Esto les generó preocu-
pación porque ya habían 
transcurrido más de dos 
horas y no regresaba. Por lo 
que organizaron para acu-
dir a buscarla, pero no die-
ron con su paradero.

A través del reporte con 
número 61-RDNOL-2018, 
la Fiscalía General del Estado 
instruyó a los agentes estata-

Sin pistas de menor desaparecida

El vehículo fue llevado al corra-
lón en lo que se deslinde res-
ponsabilidades
SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Cor-
poraciones policia-
ca así como de via-
lidad fueron alerta-

dos mediante una llamada 
al número de emergencia 
911, sobre un masculino que 
se encontraba manejando 
en estado de ebriedad en el 
tramo carretero Transístmi-
ca- Deportiva.

Todo comenzó cuando 
automovilistas que se perca-
taron que un sujeto a bordo 
de su auto compacto marca 
Nissan de color negro, cir-
culaba a exceso de velocidad 
y manejando en zigzag, por 
lo que de inmediato dedu-
jeron que se desplazaba en 
estado etílico, reportándolo 
al número de emergencias.

Al lugar de inmediato se 

trasladaron elementos de la 
municipal que se encontra-
ban dando rondines cerca 
de la zona, para corroborar 
la veracidad del reporte y al 
llegar, efectivamente vieron 
circular dicho vehículo con 
dirección al Sur.

Acto seguido, los uni-
formados procedieron a 
perseguirlo con la patrulla 
dándole alcance pasando 
los semáforos de Bodega 
Aurrera, cuyo conductor 
policiaco procedió a reali-
zar una brusca maniobra y 
detener la patrulla delante 
del auto compacto Nissan.

El conductor ebrio 
al ver que la patrulla se 
encontraba estacionada 
delante de su vehículo se 
negó a bajarse de su uni-
dad de motor, cuyos ele-
mentos le pedían de favor 

Aseguran a ebrio conductor

 El automóvil fue acorralo por municipales y viales.

que descendiera.
Los demás uniformados 

procedieron al abandera-
miento de la zona para 

Tras el reporte minu-
tos más tarde elementos 
de vialidad hicieron acto 

de presencia, quienes tam-
bién de la misma manera 
le pidieron por favor que 
descendiera del vehículo, 

El ebrio no pudo pro-
porcionar sus generales 
por la condición en que 

se encontraba por lo que 
fue llevado a los separos en 
donde permanecerá hasta 
que pague su multa regla-
mentaria por exponer su 
vida y de otras personas al 
conducir en estado incon-
veniente.

En cuanto el vehículo 
fue remolcado al corra-
lón correspondiente por 
la grúa de la empresa El 
Pistón, donde permanece-
rá en resguardo en lo que 
lleve a cabo el deslinde de 
responsabilidades.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Han trans-
currido cuatro días desde la 
última vez que vieron a la 
joven estudiante Adamaris 
Fuentes Reyna de 15 años 
de edad.

Sus padres, hermanos y 

búsqueda, sin embargo, no 
hay indicios que permitan 
su ubicación con la inten-
ción de poder localizarla 
para regresarla a su hogar.

De acuerdo con datos 
que proporcionó la fami-
lia, la menor salió de su casa 
el pasado 19 de mayo, des-
pués de las 16:00 horas, 
con la intención de hacer 
un trabajo de la escuela en 
un ciber que se ubica sobre 
la Avenida de los Cuatro  
Carriles y Costera.

les de investigación para que 
se aboquen a la búsqueda de 
la menor de 15 años.

La familia muestra pre-

ocupación por no tener con-
tacto con su hija y temen que 
algo malo le haya sucedido, 
por lo que piden a la ciuda-

danía de su ayuda.
En redes sociales circula 

la foto de la menor de edad, 
en donde la familia pide de 

manera caritativa que les 
ayuden a encontrarla o que 
si la ven les informen para 
que regrese a casa.
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Torton vuelca
En el accidente afortunadamente el conductor vivió para contarlo

SERGIO JACINTO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Durante la mañana 
de ayer un camión 
tipo Torton se salió 

de la cinta asfáltica y termi-
nó volcado cuyo conduc-
tor vivió para contarlo, en la 
Súper carretera 185 D, tra-
mo Caracol de Tehuantepec 
a Santa María Mixtequilla.

Según los primeros infor-
mes fue en el kilómetro 30 de 
la Súper carretera  en donde 
por causas aún desconocidas, 
el conductor de la unidad de 
motor de redila de color ver-
de y cabina de color blanco, 
perdió el control de la pesa-
da unidad y se volcó quedan-
do recostado del lado izquier-
do, que con la inercia que lle-
vaba así se salió de la cinta 
asfáltica invadiendo el carril 
contrario,  tirando el muro 
de contención y quedó vol-
cado en un terreno de desni-
vel a orillas de la Súper carre-
tera. En el lugar del acciden-
te se apersonaron elemen-
tos de la Policía Federal y la 
Unidad de Rescate después 
de recibir el llamado de auxi-
lio reportado al número de 
emergencia 911, que al corro-
borar el reporte menciona-

ron entre ellos que el con-
ductor vivió para contarlo, al 
ver la aparatosa volcadura. 
En el lugar se encontraba el 
conductor quien como pudo 
logró salir por su propio pie 
a orilla de la carretera, quien 
presentaba lesiones leves en 
todo el cuerpo, en cambio el 
camión tipo Torton presenta-
ba cuantiosos daños materia-
les valuado a miles de pesos. 
En la zona hicieron acto de 
presencia elementos de res-
cate, quienes comenzaron a la 
valoración del conductor del 
camión quienes afortunada-
mente resultaron con golpes 
leves que no ponían en peligro 
su vida. Una vez presentes en 
el lugar elementos de la poli-
cía Federal tomaron conoci-
miento del caso y posterior-
mente realizaron el llamado 
del chofer de la grúa para que 
retirarán el camión de la zona.

Automovilistas curiosos 
que circulaban por el lugar del 
accidente, detuvieron su mar-
cha para presenciar lo ocurri-
do, mientras que la grúa de 
la empresa Mimiaga realiza-
ba maniobras para retirar la 
unidad siniestrada y remol-
carlo al corralón correspon-
diente en lo que deslinde res-
ponsabilidad. El conductor vivió para contarlo después de la volcadura.

Auto fantasma impacta camioneta
Afortunadamente solo daños materiales fue el resultado de la colisión.
SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Una camio-
neta particular sufrió una 
colisión cuando circulaba 
sobre la carretera que con-
duce a la ciudad de Oaxa-
ca a la altura de la gasoline-
ra Gastegar, ubicada en el 
Barrio Santa María, autori-
dades especularon que debi-
do a un imprudente conduc-
tor a bordo de un auto fan-
tasma quien lo impactó en el 
costado del lado izquierdo, 
ocasionando que terminara 
con serios daños materiales.

Todo dio inicio el día 
de ayer a las 08:00 horas, 
cuando automovilistas que 
circulaban por la vía antes 

mencionada, percibieron 
que una camioneta de color 
negra de la marca Jeep, se 
encontraba a orilla de la cin-
ta asfáltica, cuyo conductor 
no daba crédito de lo sucedi-
do al ver su unidad de motor 
con daños materiales en el 
costado del lado derecho, de 
inmediato dieron parte a las 
autoridades correspondien-
tes al reportarlo al número 
de emergencia 911, para que 
vinieran a auxiliarlo.

Mientras esperaban el 
arribo de las autoridades 
descendieron de sus res-
pectivos vehículos y corrie-
ron para auxiliar al chofer 
de la camioneta particular 
cuyo conductor afortunada-

mente se encontraban ileso.
El reporte generó una 

movilización de elementos 
municipales y personal de  
rescate, así como de auxilio, 
quienes se trasladaron de 
inmediato al lugar descrito.

La unidad fue vista por los 
guardianes del orden sobre 
el tramo carretero antes 
mencionado, por lo que 
procedieron a abanderar la 
zona, tomando datos que le 
proporcionaba el chofer.

El afectado, solo pudo 
observar de lejos a una 
camioneta de color blanco, 
pero ignora si ese vehícu-
lo le pegó.

En el lugar del acciden-
te, también se presenta-

ron paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes comenzaron a 
valorar al chofer de la camio-
neta, quien sufrió una fuer-
te crisis nerviosa, pero por 
fortuna resultó ileso, men-
cionando que no era nece-
sario su trasladado a algún 
nosocomio para su valora-
ción médica.

Acto seguido, elementos 
de la Policía Federal tomó 
conocimiento del caso y rea-
lizó recorridos junto con uni-
formados municipales para 
dar con el paradero del cho-
fer culpable del accidente.

Las autoridades reporta-
ron que no hubo pérdidas 
humanas que lamentar, solo 
daños materiales.

Daños materiales en la camioneta afectada.
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EJECUTADOS 
LOS PRIMEROS 

INFORMES 
INDICAN QUE LOS 

DOS HOMBRES 
FUERON 

ASESINADOS EN 
EL LUGAR

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- 
Los cuerpos de 
dos hombres eje-
cutados a balazos, 

cuyos cadáveres fueron 
localizados en la carrete-
ra con inmediaciones de 
la población del Mezquite 
y con dirección a la locali-
dad de Asunción Ixtalte-
pec, la tragedia  tal parece 
ocurrió durante la maña-
na de ayer.

El hallazgo fue cuando 
transeúntes que pasaban 
en el lugar se percataron 
que habían dos cuerpos 
sin vida, por lo que die-
ron aviso al número de 
emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a ele-
mentos de la policía.

Minutos más tarde 
los elementos policiacos 
confirmaron el hallaz-
go de dos cuerpos tira-
dos en medio de la calle, 
los cuales presentaban 
varios impactos de bala, 
tal parece que fueron 
ejecutados, ya que en el 
sitio habían decenas de 
casquillos percutidos de 

arma de fuego.
Presentes en el lugar de 

la tragedia uniformados 
comenzaron con el acordo-

namiento de la zona y a reca-
bar datos de importancia, 
mientas estaban en espera 
de elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones 
para que comenzaran con 
el protocolo.

Una vez presentes, 

comenzaron con las inves-
tigaciones, percatándose 
que cerca de los cuerpos se 
encontraban varios casqui-

llos percutidos, por eso 
todo les pareció indicar 
que los dos sujetos fueron 
ejecutados en este lugar.

Acto seguido, realiza-
ron el levantamiento de 
los cuerpos trasladándo-
los al anfiteatro para la 
práctica de la necrociru-
gía de ley en espera de que 
llegue al lugar algún fami-
liar que los reclame para 
así entregárselos, para que 
le den cristiana sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
y costumbres.

Mientras tanto, las 
indagatorias están en cur-
so para su esclarecimiento. 

Las víctimas hasta el 
momento, permanecen 
en calidad de desconoci-
dos, sólo se informó que se 
trata de dos hombres, mis-
mos que presentan bala-
zos en diferentes partes 
de sus cuerpos.

Se desconoce 
la identidad de los 

hombres que fueron 
privados de la vida. 

Personas que caminaban por el lu-
gar se percataron de la presencia de 
los dos cuerpos, por lo que llamaron 
a las autoridades.


