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La refinería opera 
con baja producción

Luego de sufrir daños por el terremoto del pasado 7 de septiembre, las plantas que 
refinan los diversos productos petrolíferos enfrentan serios problemas debido a que 
no han entrado en operaciones al cien por ciento
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HABRÍA COMPLICIDAD ENTRE 
FUNERARIAS Y 

TRABAJADORES DE SSPO
La muerte de una mujer de la tercera 

edad el pasado fin semana en la Unidad 
habitacional de la Primera Etapa, eviden-
ció el intercambio de información entre 

agencias funerarias y personal del servi-
cio de emergencia 911
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ESTEFAN SE COMPROMETE
CON CAMPESINOS

Platicó con los productores de Guadalupe 
Guevea, San Miguel Lachiguiri, Xadani 

Guevea, Guevea de Humbold y Guienagati
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CRUELDAD 
Actos crueles contra animales 

hay miles cada día, lamenta-
blemente al no tener voz se 
convierten en las principales víc-
timas de personas desalmadas.
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337.-  Muere el emperador 
romano Constantino "El grande", 
quien adopta el cristianismo y 
lo convierte en la religión oficial 
de su imperio. Reconstruye la 
capital de Bizancio y la bautiza 
como Constantinopla. 

1885.- Muere Víctor Hugo, 
escritor romántico francés.

813.- Nace el compositor 
alemán Richard Wagner, una de 
las figuras más importantes del 
siglo XIX. Autor de "El anillo del 
nibelungo" y "Lohengrin", entre 
otras.

Descifran cómo funciona el
genoma de la leucemia

AGENCIAS

E
l estudio realizado por 
investigadores del Hos-
pital Clínic-IDIBAPS ha 
proporcionado un mapa 

en alta resolución de las funcio-
nes del genoma.Investigadores del 
Hospital Clínic-IDIBAPS han des-
cifrado cómo funciona el genoma 
completo de la leucemia linfática 
crónica, el tipo de leucemia más 
frecuente, lo que abre la puerta a 
desarrollar nuevos tratamientos 
contra este cáncer.

El estudio, que publica hoy la 
revista Nature Medicine y ha sido 
coordinado por el jefe del grupo de 
Epigenómica Biomédica del IDI-
BAPS y profesor de la Universidad 
de Barcelona, Iñaki Martín-Sube-
ro, ha proporcionado un mapa en 
alta resolución de las funciones 
del genoma y supone una nueva 

aproximación a la investigación 
molecular del cáncer.

Según Martín-Subero, la com-
paración del mapa de la leucemia 
con el mapa de las células sanas ha 
revelado cientos de regiones que 
cambian su funcionalidad en la leu-
cemia, lo que ayuda a comprender 
mejor la enfermedad y a desarro-

llar nuevas terapias.
Hasta ahora, los estudios mole-

culares de la leucemia, y de otros 
tipos de cáncer, se habían centrado 
en analizar moléculas de sólo una 
capa de información, que propor-
cionaba una visión parcial y no per-
mitía dibujar un mapa preciso de 
las funciones del genoma.

Martín-Subero: "Hemos podi-

mapa completo de las funciones 
del genoma de la leucemia"

Los investigadores han podido 

zonas oscuras del genoma, conoci-
das como 'ADN basura', pero que 
en realidad contienen multitud 
de regiones esenciales para que el 
genoma funcione.

"De manera similar a un mapa 

pueblos, montañas o ríos -ha expli-
cado Martín-Subero-, hemos podi-

mapa completo de las funciones 
-

niendo genes activos, genes inac-
tivos, regiones que no contienen 
genes pero controlan su expresión 
o grandes desiertos inactivos del 
genoma".
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Con la falta de producción la paraestatal pierde millones de pesos.

Desde el incendio las operaciones no son al 100%.

La refinería opera 
con baja producción

No trabajan al 100% 26 plantas con que cuenta la 
Refinería para producir los diversos productos petrolí-

feros que son exportados a diversos mercados  

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de sufrir daños 
por el terremoto del 
pasado 7 de septiem-

bre, las plantas que refi-
nan los diversos productos 
petrolíferos enfrentan serios 
problemas debido a que no 
han entrado en operaciones 
al cien por ciento.

Apenas este jueves se rea-
lizó otra prueba de la válvu-
la de seguridad de la calde-

-
nería Antonio Dovalí Jaime.

Estas pruebas en los últi-
mos meses han provocado 
no solo ruidos, sino también 
han provocado pánico entre 
la población ante la falta de 
información de estos traba-
jos.

Desde hace ocho meses, 
algunas plantas petroleras 
estuvieron fuera de opera-
ciones, sin embargo, se han 

estado reparando para fun-
cionar a un 50 por ciento de 
capacidad.

Aunque Petróleos Mexi-
canos informó que cuen-
ta con reservar en caso de 

presentarse un desabasto 
para continuar suminis-
trando a sus clientes vía 
marítima.

No obstante, en estos 
últimos meses la produc-
ción bajó considerable-
mente a consecuencia del 
terremoto y otros factores 
al interior de la petrolera.

Las 26 plantas con que 
cuenta la Refinería para 
refinar los diversos pro-
ductos petrolíferos que 
son exportados a diver-
sos mercados generando 
importantes divisas.

Petróleos Mexicanos 
informó que se ha esta-
do trabajando a marchas 
forzadas para restable-
cer al cien por ciento las 
plantas que aún están en 
fase de reparación con la 

poder seguir exportando 

Por su parte, Carlos 

Benjamín García, experto 
en temas de Protección Civil, 
explicó que desde la explo-
sión en la casa de bombas y 
posteriormente el terremo-
to han estado afectando de 

-
ría, pero también arrastra 
consigo una serie de situa-
ciones al exterior, es decir 
con la ciudadanía porque no 
hay información de qué es lo 
que ocurre en la petrolera.

“Cuando sucede un incen-

todo se oculta porque ellos 
tienes normas de seguridad 
y protocolos a seguir. Pero 
al exterior la gente se asus-
ta porque no sabe realmen-
te porqué el humo, esto por-
que no hay una información 
de manera directa”, añadió.

Cuando sucede un 
incendio al interior de 

la Refinería todo se 
oculta porque ellos 

tienes normas de se-
guridad y protocolos a 
seguir. Pero al exterior 

la gente se asus-
ta porque no sabe 

realmente porqué el 
humo, esto porque no 
hay una información 
de manera directa”

Carlos Benjamín García
Experto en temas de Protec-

ción Civil
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Rodolfo León al llegar a la colonia, donde ya lo esperaban los vecinos. El trabajo del presidente municipal no termina y sigue cumpliendo.

Los colonos le agradecieron personalmente por la obra de luz pública.

Ayuntamiento contribuye en el 
progreso de San José del Palmar 

Se beneficia a la comunidad con obras de alum-
brado público y ampliación de red eléctrica

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
al ina Cruz.-  El 
Honorable Ayun-
tamiento Munici-
pal sienta las bases 

de desarrollo en la agencia 
municipal de San José del 
Palmar, llevando a cabo 
obras de ampliación de la 
red de energía eléctrica en 
la calle Poniente e insta-
lación de postes metáli-
cos de alumbrado público 
con luminarias en la calle 
Ampliación 18 de Marzo, 
para el beneficio de 200 
habitantes.

La ampliación de red de 
energía eléctrica en la calle 
Poniente, consistió en la 
instalación de 5 postes de 
concreto reforzado de 12 
metros para línea de media 
y baja tensión, un transfor-

mador de 25 KVA de dos 
fases y el tendido de 128 
metros lineales de media 
tensión. 

En tanto que, la obra de 
alumbrado público calle 
Ampliación 18 de Marzo, 
se basó en el suministro 
e instalación de 5 postes 
metálicos recuperados de 
nueve metros y el sumi-
nistro de las luminarias 
correspondientes subur-
banas ahorradoras de 85 
watts, al igual que el tendi-
do de 180 metros de cable 
calibre 6 para alimentar 
las luminarias.

El agente municipal 
Mario Jiménez Villalana, a 
nombre de su comunidad, 
agradeció la importante 
contribución de mejorar el 
alumbrado e iluminación 
de esta agencia que por 
años había estado espe-

Precisó que las familias 
podrán caminar de for-
ma segura por las calles, 
regresar de sus trabajos a 
altas horas de la noche sin 
el riesgo de que puedan ser 
asaltadas, ante una mejor 
iluminación. 

El ex presidente munici-
pal Alfredo López Ramos, 
invitado especial a esta 
inauguración, se mostró 
entusiasmado por ver que 
esta comunidad, se está 
transformando, contan-
do con calles pavimenta-
das, un panteón y ahora 
sus calles iluminadas.

“Es importante recono-
cer el trabajo de nuestras 
autoridades municipa-
les, del presidente, quien 
sabe escuchar a su pue-
blo, que le brinda aten-
ción  a sus necesidades, 

cosa que otros ni siquiera 
se vinieron a parar a San 
José del Palmar, solo en 

tiempo de campañas polí-

de un gobierno que si tra-

baja, resuelve y busca el 
desarrollo de cada comu-
nidad”, expresó.
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Estefan se compromete con el campo
Platicó con los 
productores 
de Guadalupe 
Guevea, San 
Miguel Lachi-
guiri, Xadani 
Guevea, Guvea 
de Humbold y 
Guienagati
ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
antiago Lachiguiri.- 
Pepe Estefan candi-
dato a la diputación 
federal de la coali-

ción “Todos por México se 
comprometió con impul-
sar el desarrollo al V Distri-
to y legislar para que haya 
mayores oportunidades 
para el campo.

El candidato del Parti-
do Verde a la Diputación 
Federal en el V distrito fue 
recibido con una banda 
de música por habitantes 
de esta comunidad, entre 
porras, pudo palpar la soli-
daridad de los pobladores, 
quienes también le hicie-

ron saber de los proble-
mas que enfrentan en esta 
comunidad debido a la fal-
ta de oportunidades labora-
les para los jóvenes, quienes 
aspiran a tener una mejor 
calidad de vida.

El candidato aseguró 
que la falta de atención en 
la política laboral y el aban-
dono al campo ha genera-
do que la falta de rentabi-
lidad para que los campe-
sinos trabajen las tierras, y 

muchas veces no recuperan 
lo que invierten debido a los 
altos precios de los insumos, 
además se pierde la produc-
ción durante las temporadas 
de lluvia o sequía.

El candidato hizo un com-

promiso con los habitantes 
de comunidades como Gua-
dalupe Guevea, San Miguel 
Lachiguiri, Xadani Gue-
vea, Guvea de Humbold y 
Guienagati a legislar para 
beneficiar a los campesi-

nos y que trabajar las  tie-
rras no represente pérdidas, 
además pugnará para que 
los programas se orienten a 
aumentar la producción con 
la siembra de otros produc-
tos a través de invernaderos.

Asegura que 
el objetivo es 
obtener más 
recursos para 
la siembra 
de nuevos 
productos.

El candidato fue recibido con bombos y platillos al llegar a la comunidad. Trabajará para que los programas se orienten a la producción de la siembra de otros productos.

LACHIGUIRI
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La candidata que encabeza la 
primera fórmula al Senado de 
la República por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, 
fue la primera que solicitó 

protección, esto fue hecho del 
conocimiento de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
desde donde se le brindó la 

protección requerida”

Édgar Humberto Arias Alba
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral

Violencia no impacta en 
el proceso electoral; INE

Explican que pese a los asesinatos de algunos representantes de diversos partidos políticos que 
han ocurrido en las regiones de la Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

R
epresentantes del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
informaron que 

hasta el momento la vio-
lencia que se vive en el país, 
no ha impactado en el pro-
ceso electoral que se lleva a 
cabo en Oaxaca.

Pese a los asesinatos de 
algunos representantes de 
diversos partidos políti-

cos que han ocurrido en 
las regiones de la Cuenca 
del Papaloapan e Istmo de 
Tehuantepec, así como las 
amenazas que han denun-
ciado algunas candidatas, 
personal del órgano elec-
toral federal informó que 
todo transcurre con nor-
malidad en la entidad.

El Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Édgar Humberto Arias 

solo dos candidatos han 
solicitado la protección de 
las autoridades correspon-
dientes.

“La candidata que enca-
beza la primera fórmula al 
Senado de la República por 
la coalición “Juntos Hare-
mos Historia”, fue la prime-
ra que solicitó protección, 
esto fue hecho del cono-
cimiento de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
desde donde se le brindó 
la protección requerida”, 

informó el funcionario.
Arias Alba detalló que 

actualmente existe otra 
solicitud en trámite por 
un candidato a diputado 
federal por el distrito de 
Tlaxiaco, que también soli-
citó protección por lo que 
el proceso se encuentra en 
la Segob”.

“No nos ha impacta-
do la violencia, en el ini-
cio de la organización del 
proceso electoral 2018, dos 
trabajadores del Institu-

to fueron asaltados, pero 
las condiciones de seguri-
dad no están afectando las 
actividades del INE, nadie 
ha utilizado una estrate-
gia violenta con las elec-
ciones”, aseguró.

Durante la visita de José 
Antonio Meade, candida-
to presidencial del PRI, se 
registró un enfrentamien-
to entre sus seguidores 
contra integrantes de la 
Sección 22 del SNTE, por 
lo que ahora las autorida-

des confían que los maes-
tros obtén por la vía pací-

-
ceso.

Expuso que el único 
foco rojo hasta el momen-
to, sigue siendo el muni-
cipio de San Dionisio del 
Mar, donde un grupo de 
ciudadanos ha impedido 
la organización del proce-
so electoral, por lo que de 
continuar de esta manera 
se suspenderán las eleccio-
nes en esta localidad.
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Advierten complicidad entre agencias 
funerarias y corporaciones de seguridad

YADIRA SOSA

L
a muerte de una 
mujer de la ter-
cera el pasado fin 
semana en la Uni-

dad habitacional de la Pri-
mera Etapa, evidenció el 
intercambio de informa-
ción entre agencias funera-
rias y personal del servicio 
de emergencia 911.

Todo comenzó apenas 
este sábado, cuando una 
mujer acudió al auxilio de 
una adulta mayor que se 
encontraba en compañía 
de sus nietos, que presen-
taba problemas respirato-
rios y convulsiones.

La persona que acudió 
en auxilio solicitó el apoyo 
del 911, pero 10 minutos 
después de la llamada tele-
fónica la mujer de la terce-
ra edad falleció.

Por la muerte que se 
dio por un paro cardía-
co, la persona que prestó 

911 que la mujer ya había 
fallecido y requerían de 
una ambulancia para su 
respectivo traslado.

La denunciante de este 

nombre, señaló que no se 
obtuvo la ayuda requerida, 
pero sí una serie de llama-
das a su número particular 
por personal de diferentes 
agencias funerarias, que le 
hablaron para ofrecerle sus 
servicios minutos después 
de que comunicara que la 
enferma había muerto.

A esta redacción lle-
gó también el caso de una 
mujer de Santa Cruz Amil-
pas, cuyo caso fue similar, 
pero en el Centro de Salud 
de la misma localidad, don-
de acudieron representan-
tes de funerarias a ofrecer 

sus servicios cuando se 
enteraron minutos des-
pués del fallecimiento de 
un paciente que se atendía 
en el inmueble.

HABRÁ DESPIDOS: SSPO
Del caso en la unidad 

habitacional de la Primera 
Etapa, el subsecretario de 
Información y Desarrollo 
Institucional de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca, Edgar Manuel 

-
mó que se investigará este 
hecho y se aplicarán las 
sanciones correspondien-
tes, sin descartar los des-
pidos.

Recordó que antes del 
911, cuando funciona-
ba el 066, se detectó que 
esta irregularidad se venía 
cometiendo desde el sexe-
nio anterior, sin conse-
cuencia alguna.

Por tal motivo, las auto-
ridades de esta administra-
ción impulsaron una serie 
de medidas para evitar la 
fuga de información, como 
el control del uso de celula-
res para los operadores de 
llamadas.

Sin embargo, con este 
nuevo caso, y al conside-
rar que cada llamada que 
se recibe al 911 va canali-
zada a seis corporaciones 
para trabajar de manera 

-
cionario aseguró que habrá 
una investigación exhaus-
tiva que dé con los respon-
sables.

De acuerdo con las auto-
ridades, cuando una perso-
na solicita ayuda al 911, la 
información es canaliza-
da a corporaciones como 
la Policía estatal, la Policía 
Vial y la Policía federal, así 
como la Agencia Estatal de 

Investigaciones y las auto-
ridades de seguridad del 
municipio capitalino, para 
que la unidad más cerca-
na al lugar donde se pide 
auxilio, acuda de manera 
inmediata si es de su com-
petencia.

OAXACA, CON 138 AGEN-
CIAS FUNERARIAS; 
ADVIERTEN CASOS DE 
DICOTOMÍA

De la presencia de agen-
cias funerarias en la enti-
dad, los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) señala-
ron que esta institución 
por medio de la Dirección 
de Regulación y Fomento 
Sanitario, busca proteger a 
la población contra riesgos 
a la salud, en el consumo de 
bienes, servicios e insumos 
para la salud, mediante la 
regulación, control y pre-
vención de riesgos sanita-
rios.

En total, de acuerdo a los 
últimos registros, se tiene 
la presencia de 139 agen-
cias funerarias en el Esta-
do, de las cuales, dos tienen 
crematorio.

Por regiones, Valles 
Centrales tiene 39 agen-
cias funerarias, el Istmo 44, 
la Costa 12, la Mixteca 10, 
la Sierra 15 y Tuxtepec 16.  

El control sanitario en 
base al artículo 194 de la 
Ley General de Salud, se 
entiende como el conjunto 
de acciones de orientación, 
educación, muestreo, veri-

-
cación de medidas de segu-
ridad y sanciones que ejer-
ce la Secretaría de Salud 
con la participación de los 
productores, comercializa-
dores y consumidores.

Las autoridades sani-
tarias competentes ejer-

cen el control sanitario de 
las personas que se dedi-
quen a la prestación de ser-
vicios funerarios. Asimis-

en que se presten los servi-
cios reúnan las condiciones 
sanitarias exigibles en los 
términos de los reglamen-
tos correspondientes.

Por este caso donde 
varias agencias funerarias 
llamaron al número parti-

cular de la mujer que soli-
citó ayuda al 911, autori-
dades de la SSPO investi-

-
tración de información 
pudo deberse al reparto 
de honorarios que existie-
ra de manera ilegal entre 
las agencias y el personal 
de alguna de las corpora-
ciones.

Aunque esta situación 
denominada dicotomía, 

suele darse sobre todo 
entre médicos y labora-
torios, no están exentos 
otros sujetos como en este 
caso, que podrían pasar los 
contactos a cambio de una 
comisión.

La dicotomía es la prác-
tica que se basa en la repar-
tición de honorarios de 
hasta 30%, entre particu-
lares, sin consentimiento 
del paciente o un tercero.
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EDITORIAL
PURAS DECLARACIONES

TÓMELO CON CALMA

D
esde que fue desig-
nado Fiscal Antico-
rrupción, el joven 
abogado Jorge 

Emilio Iruegas, sólo hemos 
escuchado de él declaracio-
nes y más declaraciones en 
torno a hechos y quejas res-
pecto a la situación de la Fis-
calía. Se han hecho evidentes 
en los últimos días sus dife-
rencias con el Fiscal Gene-
ral del Estado, Rubén Vas-
concelos que, a juicio de 
muchos oaxaqueños, boga 
contra corriente en un mar 
infestado de intereses y ries-
gos institucionales, además 
de un presupuesto precario. 
Lejos de apegarse a la institu-
cionalidad el funcionario alu-
dido insiste en hacer declara-
ciones públicas sobre temas 
que la misma Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, tipifica como 
“reservada”. No pueden 
hacerse públicos temas como 
procesos judiciales, integra-
ción de carpetas de investi-
gación u otras cuestiones que 
tengan que ver con juicios 
penales o civiles. Como es de 
todos ya conocido, al menos 
cuatro ex funcionarios de 
primer nivel del gobierno de 
Gabino Cué han sido deteni-
dos y tres permanecen en pri-
sión. La semana pasada le fue 
concedida libertad condicio-
nal al ex titular de la Secre-
taría de Finanzas, Gerardo 
Cajiga, luego de que le fueron 
otorgadas medidas cautela-
res a raíz de una mala inte-
gración del expediente res-
pectivo y otros vacíos legales.

Si en lugar de hacer decla-
raciones, el Fiscal Antico-
rrupción se pusiera a traba-
jar y no dejar que la duda de 
una mala actuación lo ponga 
en la mira de la crítica, otra 
cosa sería. Y es que según ha 
trascendido, al menos dos de 
los ex funcionarios que están 
privados de su libertad, esta-
rían prácticamente con un 
pie fuera de prisión. Ello 
implica –de nueva cuenta- 

que hizo falta un trabajo pro-
fesional para poder acreditar 
los elementos de juicio nece-
sarios para que el juez pueda 
mantenerlos en prisión. La 
idea es que más que seguir 
mostrando ante los medios, 
una y otra vez, las diferencias 
irreconciliables con el Fiscal, 
lo que debería hacer el equi-
po anticorrupción es mostrar 
profesionalismo para lograr 
sentencia en los ex funcio-
narios corruptos y no dejar-
los en simple proceso para 

liberados. Porque en el fondo 
de todo se observa un pési-
mo trabajo legal y una supi-
na ignorancia respecto al uso 
de los instrumentos de tipo 
penal para acreditar la res-
ponsabilidad en los delitos 
de que se acusa a los citados 
ex funcionarios. Si seguimos 
así, sólo se mostrará que la 
impunidad sigue campeando 
en Oaxaca y que los corrup-
tos podrán disfrutar del dine-
ro mal habido sin que nadie 
los moleste.

-

Los maestros se han ceba-
do sobre la sociedad oaxaque-
ña y han afectado a la educa-
ción pública, gracias a tres 
factores importantes: la com-
plicidad del gobierno esta-
tal en turno, la abulia de los 
presidentes municipales y la 
apatía de los padres y madres 
de familia. Hay comunidades 
en donde ya no se les per-
mite el regreso a las escue-
las que cierran por proble-
mas de paros, huelgas o sus-
pensiones. Los padres, cons-
cientes del daño que hacen a 
sus hijos, han emplazado a 
los mentores a no suspender 
labores por cualquier balan-
dronada. Ese fenómeno se ha 
dado incluso en centros esco-
lares cercanos a la ciudad, no 
obstante que grupos radica-
les enquistados en el Cártel 
22, han tratado de penetrar 
por la fuerza. 

H
acia la una de la 
tarde del pasa-
do miércoles, la 
contienda por la 

elección presidencial se 
cimbró fuertemente; la 
primera candidata inde-
pendiente que llegó por su 
trabajo a la boleta electo-
ral se bajó, y sin declinar 
en favor de algún otro de 
los candidatos.

A lo largo de los últi-
mos dos años, Marga-
rita Zavala, constru-
yó una candidatura que 
desde la óptica de algu-
nos líderes de opinión 
era inviable. Ella tenía 
una sólida militancia en 
Acción Nacional, pero 
al interior de su partido 
se cerró el paso y debió 
abandonar el instituto 
político que la formó. 
Para algunos, Felipe Cal-
derón era una lápida que 
ella cargaba, quizás tan 
pesada, como la que lle-
va a cuestas José Anto-
nio Meade con el PRI.

Zavala, quién hace 
año y medio marchaba 
por encima de Andrés 
Manuel López Obrador, 
se fue desgastando y fue 
perdiendo tanto el vigor, 
como el entusiasmo, que 
en febrero de 2017 ani-
maba a miles de servido-
res y ex servidores públi-
cos a impulsar su pro-
yecto. A lo largo de mi 
desempeño como servi-
dor público en el Insti-
tuto Nacional de Migra-
ción y en la Secretaría de 
Educación Pública, tuve 
la oportunidad de acom-
pañar y vivir de cerca el 
trabajo de Margarita 
Zavala. Pude constatar 
la congruencia entre su 
discurso, las acciones y 
programas que empren-
dió en favor de niños así 
como de jóvenes. Pude 
ser testigo de su pre-
ocupación por el bien-
estar de las familias; su 
entrega y pasión por la 
política, y por Acción 

Nacional. Hoy Marga-
rita Zavala tomó una 
decisión valiente, que 
sin duda la llevará a ser 
un factor determinan-
te para empoderar a las 
mujeres, y a la ciudada-
nía, en su participación 
para alcanzar la gober-
nabilidad de México en 
los próximos años. Bien 
por Margarita que al 
retirarse de la contien-
da, se suma al proyecto 
de México.

Tómelo con interés.- 
En los últimos años; a 
partir de la integración 
de la Alianza por los 
Gobiernos Abiertos, en 
la que ha participado 
México desde el inicio, 
se ha hablado mucho de 
la transparencia y de la 
lucha contra la corrup-
ción; sin embargo el 
concepto de “Gobier-
nos Abiertos”, va más 
allá de la transparencia 
y el combate a la corrup-
ción y entre sus compro-

misos van ligados algu-
nos objetivos de bienes-
tar como el combate a 
la desigualdad, y conso-
lidar la equidad. Otros 
de salud, como el lograr 
la cobertura universal 
de servicios, así como 
reconocer a la obesidad 
como una enfermedad, o 
la educación alcanzando 
la calidad no sólo en pro-
cesos y programas, sino 
también en infraestruc-

factores necesarios para 
alcanzar la gobernanza. 

En esta situación, 
y ante la crisis de con-

vive nuestro país, no hay 
duda que conseguir los 
objetivos de un Gobier-
no Abierto, será una vía 
de solución para México, 
esto no lo lograremos sin 
el involucramiento y la 
participación de la socie-
dad, no de líderes socia-
les y activistas, sino de la 
ciudadanía real. 
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EXPRESIONES

ES MI OPINION
MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN UNA OCASIÓN, Pedro 
llegó a casa después de un 
largo día de trabajo para 
descubrir que su niña de 
cuatro años había jugado 
con las tijeras. Molesto, 
también descubre que 
la niña había cortado un 
papel de envolver dorado 
caro que había comprado 
para alguna ocasión espe-
cial y por ello la castiga y 
la manda a dormir. La si-
guiente mañana, la niña se 
levanta tempranito y deja 
una cajita forrada de color 
dorado en el buró junto a 
la cama de su papá. Pedro 
toma la caja y la abre para 
descubrir que la caja no 
contenía nada. Molesto 

y con tono burlón le grita 
a la niña: ¿Qué te pasa? 
¿Qué no sabes que cuando 
das algún regalo a alguien 
tienes que poner algo en 
la caja? A la niña se le 
humedecieron los ojitos y 
sollozando le dijo:
“Ay papá, la caja no está 
vacía. La llené de besitos 
para ti”.
Pedro se sintió tan que-
brantado del corazón 
que, abrazándola, le pidió 
perdón. Dicen los vecinos 
que desde entonces, Pedro 
siempre guardaba la cajita 
dorado al lado de su cama 
y cuando se sentía desani-
mado, abría la caja, sacaba 
un beso o dos y recordaba 
con ternura y cariño de 
su niña amorosa que los 

había puesto allí. ¿Ya tie-
nes tu cajita dorada? ¿Ya 
entregaste tu cajita? ¿Qué 
esperas?
DIÁLOGO CITADINO
La dama obesa al chofer:
-¿Por dónde me bajo, 
joven, por delante o por 
atrás?
-Por donde guste, señora. 
El camión es resistente en 
ambos extremos.
ASÍ PIENSA TALÍA
Al destino no hay que de-
jarlo fluir libremente, hay 
que empujarlo.
OÍDO EN EL CAFÉ
Ayer, un pobre hombre se 
cayó del camión al intentar 
subir, se lastimó una rodilla 
y los idiotas de los pasaje-
ros rieron a carcajadas.
-¿Y tú no te reíste?

-No, porque me dolía mu-
cho la rodilla.
ENTRE VIBORONAS
Anita dice que acaba de 
cumplir 27 años.
-¿Sí? ¿Y qué edad tenía al 
nacer?
SERVICIO DOMÉSTICO
-¡Ay, Petronila, que torpe 
soy! ¡Acabo de romper mi 
jarrón de cristal de Bohe-
mia! Yo creo que me va a 
dar un infarto.
-No se altere, señora. Ayer 
yo rompí su vajilla china y 
aquí me ve, tan campante.
EN LA PRIMARIA
-¡Vive Dios, Juanito! 
¿Cómo está eso de que 
cuando seas grande 
quieres ser zapatista? –Sí, 
como mi padrino, que vive 
en León y fabrica zapatos.

¿Preocupa o alegra el estado de salud de AMLO?...

L
a maledicencia polí-
tica llega a su cús-
pide cuando se aga-
rra de una situación, 

que para muchos es de vital 
importancia por su trascen-
dencia y ubicuidad, como 
para otros es un argumento 
aprovechable para menosca-
bar una inminencia política. 
La salud de Andrés Manuel 
López Obrador, en estos 
momentos, ¿preocupa o ale-
gra? No hay duda de que la 
fama política, su credibilidad 
y el apoyo del sector más des-
poseído y harto del país, son 
la fortaleza de Andrés Manuel 
a un mes de llevarse a efec-
to una de las elecciones más 
trascendentes de nuestro país 
por su importancia interna 
y externa. El cariño de gran 
parte de los mexicanos es real 
y verdaderamente está cim-
brando a un sistema políti-
co corrupto y desvergonza-
do. La única duda que gene-
ra la fortaleza de AMLO y de 
la cual se agarran sus adver-
sarios para denostarlo es si 

su popularidad no degenera-
rá en populismo y caigamos 
en el retroceso económico y 

un mundo globalizado que 
ha visto a nuestro país como 
engranaje de la comerciali-
zación y el desarrollo indus-
trial. Empero, en contrapar-
te, la situación interna del país 
está al borde del caos por las 
grandes diferencias sociales, 

y la violencia generadas por la 
omisión, corrupción y cegue-
ra política de funcionarios y 
políticos que han abusado del 
poder. De ahí que la salud de 
Andrés Manuel López Obra-
dor preocupe, porque en caso 
de ganar, podría no ser dura-
dero su mandato, o lo que es 
peor, ni siquiera podría lle-
gar a ejercerlo tal cual ha 
prometido y toda esa para-
fernalia política que lo rodea 

un esfuerzo político esperan-
zador. Todos sabemos que el 
talón de Aquiles de AMLO, 
son los que lo rodean: polí-

ticos corruptos y reciclados 
que en su amargura y ociosi-
dad política se han aferrado 
a una trayectoria de persis-
tencia, como la del de Macus-
pana y que generan miedo 
e incertidumbre en las fuer-
zas productivas del país. Lo 
más saludable del caso sería 
que en un esfuerzo de salud 
mental, el mismo Andrés 
Manuel sopesara los panora-
mas que generaría su triunfo 
electoral en el ánimo de un 
país muy convulsionado que 
requiere no sólo pasión polí-
tica, sino un líder saludable 
y óptimo para emprender la 
reconciliación política, eco-
nómica y social que requiere 
el país en estos momentos. 
AMLO es uno y su circuns-
tancia en estos momentos, y 
sólo él podría determinar el 
rumbo de sus anhelos políti-
cos; el otro punto sería, la acti-
tud de la gran gama de inte-
reses que ven en la salud del 
tabasqueño, la oportunidad 
de fortalecer su hegemonía o 
de enderezar la desviación de 

tanta ilegalidad e impunidad 
que ha hartado a todo Méxi-
co. Lo cierto es, que la salud 
de un candidato, pone a nues-
tro país ante frentes políticos 

-
nitorios para un futuro inme-
diato…

-- EN UN PUEBLO TAN 
CONFLICTUADO COMO EL 
NUESTRO las palabras alti-
sonantes son un desahogo 
social que actualmente están 
utilizando los partidos polí-
ticos como estrategia publi-
citaria para ganar adeptos… 
Por eso las conjugaciones del 
verbo CHINGAR que está 
utilizando el PRI para acer-
carse a la gente están siendo 
su carta de identificación… 
Hasta su candidato principal, 
José Antonio Meade ya las 
usa, para fortalecerse rumbo 
al segundo debate… Meade 
dijo antes del segundo debate: 
“Somos los más chingones”… 

confusiopuga@hotmail.
com

Los medios masivos 
de nuestros días

A 
medida que la socie-
dad y las institucio-
nes se democrati-
zan, los medios de 

comunicación y los comu-
nicadores adquieren mayor 

-
tancias donde se toman las 
decisiones gubernamentales. 
Pero es más: la democracia, 
brinda a todos los ciudadanos 
acceso a los mismos medios 
masivos de comunicación, 
lo que enriquece la opinión 

-
chos a la libertad de prensa 
y de expresión consagrados 
en  la Constitución. Siendo los 
medios masivos de comunica-

-
tos para la efectiva propaga-
ción de las ideas y la difusión 
de los acontecimientos mun-

-
nar sobre los efectos nocivos, 

-
ra de información causa en 
los seres humanos. No se tra-
ta de coartar en alguna for-
ma la libertad de comunica-
ción, sino de observar la cali-
dad de los mensajes, ya sean  
directos o subliminales que 
se  dirigen  a la población.  Es 
necesario puntualizar que la 
verdad es el capital más pre-
cioso que todo comunicador 
profesional tiene para mere-
cer el respeto de la sociedad. 
Por lo tanto, los medios ya sea 
electrónicos como: radio, tele-
visión, o internet; los impre-
sos: libros, revistas, periódi-
cos y otras como el cine, tras-
cienden por la calidad de su 
información.  Duele pero es 
verdad, los medios masivos 
de nuestros días, y los comu-
nicadores que en ellos se des-
empeñan, dejan mucho qué 
desear en ese sentido. Las 
verdades a medias, las ver-
dades ocultas, son por des-
gracia el distintivo de algunos 
medios de comunicación, los 
cuales antes de atender a su 
compromiso con la verdad, 
se inclinan a satisfacer com-
promisos comerciales, políti-

cos o de intereses personales. 
Insisto, no es un generalizado 
“Yo acuso”, es simplemente 

con el sincero propósito de 
hacer de los receptores de 
ese bombardeo de informa-
ción diversa, individuos capa-

-
car los mensajes que reciben, 

-
yen en su estado de ánimo, 
su conducta,  y al tomar deci-
siones tanto en cuestiones de 
grupo como individuales. Los 
hombres del servicio públi-
co de todas las instancias de 
los gobiernos, tienen tam-
bién una enorme responsa-
bilidad ante la verdad. Por-
que en calidad de fuentes de 
las cosas públicas, son res-
ponsables de las mentiras o 
las verdades que los medios 
y los comunicadores, digan 
en su nombre. Pero no sólo 
las fuentes de información 
de las instancias de gobierno 
tienen gran responsabilidad 
con la verdad, igual sucede en 
las Instituciones Educativas.  
Por ejemplo, y sólo un ejem-
plo de muchos que existen. 
¿Quién no se ha sorprendido 
ante el debate sobre la cali-
dad de la educación en Oaxa-
ca, respecto a las evaluaciones 
que hacen organismos sobre 
ese tema tan delicado? Infor-
mación tan importante debe 
darse a conocer con apego a 
la verdad, con oportunidad. 
Al parecer la ley de transpa-
rencia nació muerta, porque 
a pesar de la avanzada tecno-
logía cibernética que debería 
facilitar el acceso a informa-

seguimos desinformados. Si 
eso sucede en el sector educa-
tivo, ¿qué esperaremos de los 
organismos policíacos, políti-
cos y electorales, donde a cada 
rato aparecen informaciones 
cruzadas, que en vez de orien-
tar siembran la incertidumbre 
y desalientan la participación 
ciudadana? 

raulcampa@hotmail.com 
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Meade ganó el debate
y la confianza de la 
gente: PRI - Oaxaca

Manejo razonado y con experiencia del candida-
to presidencial de la alianza “Todos por México” 
en temas expuestos en Segundo Debate, opina 
Jorge González
CARLOS A. HERNÁNDEZ

J
osé Antonio Meade, 
candidato presidencial 
de la alianza “Todos 
por México” ganó el 

mexicanos, al dar respuestas 
puntuales a los temas plan-
teados en el Segundo Debate, 

PRI, Jorge González Illescas.
Luego del Segundo deba-

te celebrado el domingo en 
Tijuana, Baja California, el 

que el aspirante a la presi-
dencia de la República por la 
alianza PRI – PVEM – Panal, 
obtendrá buenos números.

 “De nueva cuenta fue 
Meade quien se ganó la con-
fianza de los mexicanos, 
con un manejo razonado 
y de experiencia en temas 
como; de Comercio Exterior 
e Inversión, Seguridad Fron-
teriza y Combate al Crimen 

Transnacional; y Derechos 
de los Migrantes.

Dijo que las encues-
tas serias sobre el ejercicio 
democrático desarrollado 
arrojaron que el candidato 
priista fue el más propositi-
vo, “como es costumbre Pepe 
Meade se dedicó a proponer 
acciones reales y contunden-
tes para continuar la ruta de 
desarrollo”.

Externó que contrario a 
ello, Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Anaya 
Cortés, “hicieron del deba-

-
ciones antes que proponer 
acciones reales para hacer 
de México una potencia real, 

-
didato”. Recordó que el pasa-
do sábado 19 de mayo inicia-
ron campañas las candidatas 
y candidatos de la coalición 
Todos por México, integra-
da por el PRI-PVEM-Nueva 
Alianza, a las 25 diputaciones 

locales, llevando como ban-
dera las propuestas de can-
didato presidencial. Sostuvo 
que la alianza electoral que 
encabeza el ex Secretario de 
Hacienda, es la opción con 
más experiencia y la que dará 
respuesta a sus necesidades.

González Ilescas, añadió 
que para nadie fue una sor-
presa el arranque de campa-
ña de sus candidatos al Con-
greso del Estado, puesto que 
las plazas de las ocho regio-
nes de la entidad en las que 
se realizaron los distintos 
actos proselitistas lucieron 

refrendó que en la elección 
de julio próximo se impon-
drán la razón y las buenas 
propuestas de los candidatos 
priistas quienes, al igual que 
el candidato a la Presidencia 
de la República, José Antonio 
Meade Kuribreña, le apues-
tan a la certidumbre, el desa-
rrollo regional y la paz social.

Como es costum-
bre Pepe Meade se 
dedicó a proponer 
acciones reales y 

contundentes para 
continuar la ruta de 

desarrollo”

Jorge González Illescas/
Líder estatal del PRI 

Impulsará S-22 paro a nivel 
nacional en la CNTE 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

LA SECCIÓN 22 del 
magisterio oaxaqueño 
impulsará el paro nacio-
nal para el 28 de mayo en 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y se 
comience para esa fecha 
con la movilización para 
pedir respuesta a sus 
demandas pendientes. 

El 23 próximo se lle-
vará a cabo la Asamblea 
Nacional Representativa 

donde esta sección aterri-
zará los acuerdos asumi-
dos en la reunión de dele-

semana donde acordaron 
el estallamiento del paro. 

El vocero de la Sección 
22, Wilbert Santiago Val-
divieso, externó que si los 
demás contingentes de 
la CNTE como Chiapas, 
Guerrero y Michoacán no 
coinciden en estallar en 
el paró el siguiente lunes, 
en el plano estatal rea-
lizarán las valoraciones 

necesarias. No obstan-
te, al ser una determina-
ción del máximo órgano 
de toma de decisiones de 
esta gremial, las activida-
des de inconformidad las 
iniciarán el 28 como arro-
jó la consulta. “En caso de 

para el 4 de junio, la Sección 
22, empleará acciones emer-
gentes como la integración 
de una caravana que impul-
se el movimiento nacional”, 
externó. 
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ENTREGAN SILLAS DE RUEDAS
Un grupo de adolescentes denominado Interact 

Pino York, entregó dos sillas de ruedas 
PÁGINA 13

HUATULCO 

PINOTEPA NACIONAL

PUERTO ESCONDIDO

ROMPE RÉCORD EN TORNEO 
DE PESCA DEPORTIVA 
Autoridades municipales y el Club de Pesca 
Deportiva de Santa Cruz Huatulco respaldan 
la edición XXVI del Torneo Internacional de 
Pesca Deportiva Huatulco que contó con la 
asistencia de miles de visitantes y locales del 
18 al 20 de mayo  PÁGINA 12

SIN ESPACIOS
CON EL PASO DE AÑOS EL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDI-
DO SE HA SATURADO A TAL GRADO QUE LOS PASILLOS HAN SIDO TOMADOS 

PARA CAVAR LAS TUMBAS, POR LO QUE VARIOS DOLIENTES ENTREVISTADOS, 
URGEN A LAS AUTORIDADES A QUE DESTINEN UN ESPACIO DIGNO

PÁGINA 14
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ÉXITO TOTALSupera ex-
pectativas de 
participantes 
la primera edi-
ción con mo-
dalidad pesca 
y libera
RAÚL LAGUNA 

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Autori-
dades municipa-
les y el Club de 

Pesca Deportiva de San-
ta Cruz Huatulco respal-
dan la edición XXVI del 
Torneo Internacional de 
Pesca Deportiva Huatul-
co que contó con la asis-
tencia de miles de visitan-
tes y locales del 18 al 20 
de mayo. 

Lo anterior fue un 
evento más para promo-
ver el posicionamiento de 

DATO
Más -

-Participan 

-Rompen 
-

Bahías de Huatulco como 
el mejor destino del Pací-

Durante el evento, el 
presidente del Club de 
Pesca Santa Cruz Huatul-

compromiso por seguir 
propiciando el cambio en 
la modalidad de la pesca 
deportiva, ya que esto pre-
viene la disminución de 
las especies, y propicia que 
se conserve para las futu-
ras generaciones. Puntua-
lizó que dados los buenos 

-
puesta de los participan-
tes, que fueron 171 en esta 
ocasión, para la edición 
XXVII se incrementarán 
los montos de premiación. 

Por su parte, el edil 
José Hernández Cárde-
nas felicitó a los partici-

pantes y al comité organi-
zador que hicieron posible 

-
movemos la pesca depor-
tiva que tiene conciencia, 
por lo que se sumaron 267 
liberaciones de ejempla-

-
nada, hay parámetro que 
nos da la certeza de que 
este segmento, la pesca, 
sigue posicionando a Hua-
tulco”. 

-
ta edición el torneo sumó 
más dos millones de pesos 
en premios, mismo que 
fueron otorgados en suma 
monetaria y no en especie. 
Este fue un cambio imple-
mentado desde la pasada 
edición, ya que hasta 2016, 
en un porcentaje mayor, 
los premios consistían en 
vehículos de motor. Cabe 

resaltar que, dentro de las 
actividades, se llevó a cabo 
el Torneo Infantil de Pes-
ca en el muelle de cruceros 
de la bahía de Santa Cruz. 

En la pesca del Atún, 
se premió únicamente al 
primer lugar con la ins-
cripción para partici-
par en la edición 2019, 
lo obtuvo el equipo lide-
rado por Roberto Vela, 
que logró un ejemplar de 

11.6 kilogramos. Las pri-
meras tres posiciones del 
Dorado, en orden ascen-
dente, fueron: Equipo de 
Concepción García, origi-
narios de Huatulco, peso 
del ejemplar 17.6 kilogra-

Jalisco, embarcación La 
Picuda, peso del ejemplar 

Gil proveniente de Nue-
va York, peso del ejemplar 
28 kilogramos, mismo que 
marcó un record en la his-
toria del torneo. 

Las primeras cinco 

posiciones de la modali-
dad pesca y libera de pez 
Vela, en orden ascenden-
te, fueron: Víctor Cano, 
embarcación Arca de Noé, 

Victoria Téllez, que con-
tó con 12 ejemplares libe-

-
co Castillo, embarcación 

Víctor Hugo Alba, libe-
-

mer lugar fue del equipo 
de Diego Arturo Hernán-
dez, por la liberación de 
18 peces. 



PINOTEPA NACIONAL 13DE LA COSTAMARTES 22 de mayo de 2018, Puerto Escondido, Oax.

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
La tarde de ayer 
un grupo de ado-
lescentes, denomi-

nado Interact Pino York, 
entregó dos sillas de rue-
das en la explanada muni-
cipal de Pinotepa Nacio-
nal, con la finalidad de 
exaltar los valores de la 
ayuda y el servicio desin-
teresado.

De esta manera lo 
explicó, Gerardo Escalan-
te, mentor de este grupo 
de adolescentes que osci-
lan entre los 12 y 18 años 
de edad, pertenecientes 
al Rotary E- Club Latino 

América distrito 4195.
Los beneficiados de 

estas dos sillas de ruedas 
fueron Óscar Valencia de 
Jamiltepec y Miguel Ala-
vez de la comunidad de 
Mancuernas, del munici-
pio de Pinotepa Nacional.

El grupo Interact Pino 
York, explicó a través de su 
presidente y vicepresiden-
ta que, la adquisición de 
las dos sillas fue producto 
de su propio trabajo; rea-
lizaron ciertas actividades 
hasta reunir la cantidad 
requerida para la compra.

En tanto, Gerardo Esca-
lante, dijo que, enseñar 
los valores para que crez-
can comprometidos con 

Se fomenta la lectura 
en el Cecyteo

Los jóvenes trabajan en equipo para 
obtener mejores marcas en el taller de 

lectura y redacción en el Plantel 21 

ARCHIBALDO GARCÍA

PUERTO ÁNGEL. - Alum-
nos del Colegio de Estu-

-
gicos de Oaxaca plantel 21, 
(Cecyteo) participan acti-
vamente en el taller de lec-
tura y redacción para con-
tinuar con el crecimiento 
integral académico.

“La lectura y redacción 
es esencial para que los 
estudiantes posean esti-
mulación mental, reduce 
el estrés, más conocimien-
to, acrecientan su vocabu-
lario, mejora su concen-
tración, obtienen más faci-

lidad para aprender otros 
idiomas y mejora el pensa-
miento analítico “, exaltó 
la profesora Reyna Osorio 
Carrizosa titular del taller 
de lectura y redacción.

Además de fomentar 
la lectura en horas clase, 
también se construyen cír-
culos de lectura, “ desarro-
llan creatividad, trabajo en 
equipo y habilidades socio 
emocionales, cabe seña-

lar que el nuevo modelo 
educativo plantea éstas 
tareas”, sostuvo Osorio 
Carrizosa. 

El taller se desarrolla 
en los grupos de segundo 
y cuarto semestre, en los 
grupos de sexto semestre 
se trabaja en actividades de 
preparación para la prue-
ba Planea. 

Finalmente Reyna Oso-
rio destacó que a la par de 

exaltar las cualidades arri-
ba mencionadas, los alum-
nos también desarrollan 

las cuatro habilidades 
básicas de comunicación, 
hablar escribir, escuchar, y 

leer, concluyó la titular del 
taller de lectura y redac-
ción.

Aseguran que el crecimiento escolar de los estudiantes es de vital importancia.

Entregan sillas de ruedas
Jovencitos que trabajaron para 
comprar dos sillas de rueda, ayer 
realizaron de manera oficial la 
entrega a los beneficiarios

este grupo de adolescentes.
También, dijo que, Inte-

ract Pino York, está abierto 
para todos los adolescen-
tes y, niños también, que 

deseen integrarse con el 
único requisito de apren-
der a servir a los demás de 
manera incondicional.

No pasó por alto, que el 
apoyo de los padres de cada 

uno de los jóvenes es fun-
damental para el avance 
del grupo, por ello; agra-
deció a cada uno su valio-
sa colaboración.

En tanto,  Óscar  y 

Miguel, reconocieron a los 
jóvenes por su valioso apo-
yo, por medio de las sillas 
de rueda, ya que, servirá 
para facilitar sus activida-
des cotidianas.

Los jóvenes 
entregaron el 
equipo a las 
personas con 
discapacidad.
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Ya no cabe ningún alfiler en 
panteón de Puerto Escondido

Dolientes ase-
guran que en 
el camposanto 
ya no hay pasi-
llos porque en 
un momento 
fueron tomados 
para excavar y 
ahí enterrar los 
cuerpos ante la 
falta de espacio

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

P
uerto Escondido.- 
El segundo cemen-
terio municipal de 
la ciudad de Puer-

to Escondido, de acuerdo a 
las declaraciones de algu-
nas personas nativas de esta 
ciudad, fue puesto en fun-
cionamiento por el entonces 
agente municipal, el señor 
Daniel Bramblett Lomelí, en 
abril de 1963, este panteón se 
encuentra ubicado en el Sec-
tor Reforma “D” en el cen-
tro de Puerto Escondido, tie-

-
dor de 3 mil metros cuadra-
dos, desde hace ya 4 o 5 años 
empezaba a dar señales de 

de su vida útil.

Dos cementerios
En este puerto existen 

dos cementerios, el prime-
ro de ellos, ubicado junto a la 
escuela primaria Las Prime-
ras Luces, conocido como "El 
Bosque", anteriormente lla-
mado "Fundadores", en don-
de se sepultan a las personas 
reconocidas como fundado-
res de Puerto Escondido.

Según las personas nati-
vas de esta ciudad, comen-
tan que el funcionamiento 
de este primer panteón inició 
en el año 1938, actualmente 
aun cuenta con espacios dis-
ponibles, pero se encuentran 
reservados, para las perso-

nas que se les reconoce con el 
estatus de fundadores.

En tanto, el segundo 
cementerio, ubicado en el 
centro de esta ciudad, ha 
dejado de ser funcional, ya 
que es casi imposible encon-
trar un lugar adecuado para 
sepultar más cuerpos.

El extinto Daniel Bram-
blett Lomelí, llegó a Puerto 
Escondido hace más o menos 
88 años, de los cuales sirvió 
en tres ocasiones como agen-

-
nas nativas que el segundo 
panteón municipal, fue pues-
to en marcha en su primera 
administración, cabe men-
cionar que antes de funcionar 
como cementerio, este lugar 
tuvo la función de "basurero", 
el perímetro de este segun-
do cementerio fue cercado 
en 1974 y posteriormente se 
le construyó una barda en 
1993, tanto la puesta en fun-
cionamiento y arreglos a este 

panteón, fueron realizados 
durante las tres administra-
ciones de don Daniel.

En la actualidad este 
segundo cementerio está 
rebasado en su capacidad, 
no existe ya un lugar adecua-
do para sepultar, ante la falta 
de un tercer panteón, desde 
hace ya algún tiempo se han 
estado utilizando los pasillos 
para continuar sepultando 
cuerpos, actualmente ya no 
existen ni pasillos para cavar 
una tumba, en voz de algu-
nos dolientes, comentan que 
buscan algún espacio y que 
al estar cavando, encuentran 
restos humanos.

EL REQUERIMIENTO
Ante la escasez de espa-

cios, las administracio-
nes anteriores de la agencia 
municipal han presentado la 
solicitud urgente al presiden-
te municipal en turno, para la 
apertura de otro panteón que 

le brinde el servicio adecuado 
a Puerto Escondido.

La ciudadanía se queja y 
comenta que Puerto Escon-
dido ha crecido, el actual pan-
teón ya se ubica en la zona cen-
tro, rodeado por colonias, cen-
tros escolares y es causa de 
constantes quejas, tanto a 
las autoridades municipales 
como sanitarias, porque en 
múltiples ocasiones se perci-
ben desde estos lugares, féti-
dos olores debido al mal esta-
do en que llegan los cadáve-
res y la tardanza para ejercer 
las autopsias de ley, aunado a 
que no hay un descanso muni-
cipal con las reglas sanitarias 
para su correcta operación.

La administración ante-
rior de San Pedro Mixte-
pec, mostró un real interés 
por solucionar esta proble-
mática, ex funcionarios de 
esa administración, precedi-
da por el maestro arquitecto 
José Antonio Aragón Roldán, 

comentaron que esa adminis-
tración celebró un contrato 
de compraventa de un terre-
no de tres hectáreas, con el 
señor Israel Cerón, se dijo que 
dicho predio se ubica a la sali-
da de Puerto Escondido, a la 
altura de la colonia la Lucer-
na, en el contrato de compra-
venta se estipulaba que el pre-
cio del terreno tenía un valor 
de dos millones trescien-
tos mil pesos, la presidencia 
daba un anticipo de ocho-
cientos mil pesos, debiendo 
pagar el resto del monto en 
los próximos meses a nombre 
del señor Israel Cerón, antes 
de que se realizara el primer 
pago de dicho predio para en 
tercer cementerio, estalló la 
problemática con los mal lla-
mados en su momento “regi-
dores de mayoría”, ese grupo 
compacto de regidores desco-
nocieron todos los compro-
misos adquiridos por el pre-
sidente Aragón, por no cum-

plir con el contrato de com-
praventa con el señor Israel 
Cerón, ya no se adquirió 
el terreno e incluso se per-
dieron los ocho cientos mil 
pesos de anticipo, por incum-
plimiento de contrato. Se dijo 
que en dicho terreno ya se 
estaban haciendo los traba-
jos pertinentes para que a la 
brevedad empezara a fun-
cionar como cementerio. 
Dichos funcionarios reve-
laron también que tiem-
po después, unos empresa-
rios de la ciudad de México, 
adquirieron un predio con 

panteón particular, donde 
tenían la intención de desti-
nar el 30 % de los espacios, 
para obra social, o sea que 
si algún familiar era de esca-
sos recursos y así lo demos-
traba, se le condonaría cual-
quier tipo de pagos.

Trascendió que el ex pre-
sidente Aragón aceptó de 
inmediato y les facilitó todo 
a dichos empresarios, inclu-
so les condonó algunos pagos 
municipales, para que el pan-
teón iniciara operaciones de 
inmediato, ante la incerti-
dumbre con la problemáti-
ca que habían generado los 
tristes celebres “regidores de 
mayoría”, los empresarios 
decidieron no invertir.

Los expertos en el tema 
comentan que urge un nue-
vo terreno para dicho pan-
teón, dicen que la extensión 
de tierra deberá ser de por 
lo menos 4 hectáreas, la ciu-
dadanía urge a las autori-
dades actuales que el nue-
vo panteón sea un proyecto 
con obras públicas para que 
se realice una urbanización, 
para tener un mejor control, 
exigen también los porteños 

-
teatro que cuente con todos 
los requerimientos de ley.

El panteón está a su máxima capacidad, por lo que urgen que se asigne un nuevo espacio.



LINDA CARRISOZA

LA GUAPA Jemina 
Camacho Medina, Miss 
Earth Oaxaca, posó para 
una sesión fotográfica 
que se realizó en el Vive-
ro Fypo luciendo un ele-
gante Vestido.

María  Guadalupe 
Morales Hernández, 
dueña del Vivero faci-
litó todo para que esta 
sesión pudiera llevarse 
a cabo y poder fotogra-

al contacto con la natu-
raleza.

Después de la sesión 
se le dieron ciertas reco-
mendaciones sobre el 
cuidado que se debe 
tener para las plantas 
y cómo poder ayudar al 
medio ambiente.

Mucha suerte para 
Jemima, quien va rum-
bo al certamen nacional 
MissEarthMexico 2018.

Jemima posó 
para una sesión

LINDA CARRISOZA

L
a pareja forma-
da por Luis Ángel 
Cruz Jiménez 
y Laura Bohór-

quez, unieron sus vidas  
durante una ceremonia 
civil en Punta Mazla, 
en Puerto Escondido, 
teniendo como cómpli-

ces de su amor a fami-
liares y amigos.

La ceremonia se rea-
lizó a la orilla del mar, 
dándole un toque muy 
romántico para esta 
unión, la pareja se com-
prometió a vivir una vida 
como marido y mujer, 
respetándose y cuidán-
dose mutuamente.

LAURA Y LUIS 

Los novios Luis Ángel Cruz Jiménez y Laura Bohorquez.

SE CASARON EN MAZLA

Los invitados se tomaron la selfie de recuerdo.

Jemima Miss Earth, posó luciendo un hermoso vestido.

Jemima posó en el Vivero 
Fypo.

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

MARTES 22 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.
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“Soy mexicano, 
negro y también 
americano”: Miguel 

El intérprete de Recuérdame, tema principal de la película 
Coco, habla sobre la importancia de sus raíces mexicanas 
y la actual situación de discriminación en EU

AGENCIAS

as noticias de las 
expresiones de dis-
criminación y racis-
mo en Estados Uni-

dos contra las minorías, como 
los latinos y los negros, se han 
convertido en los titulares 
del día a día de los medios de 
comunicación estaduniden-
ses. Pareciera que el momento 
que se vive en el país es el peor 
para formar parte de estos 
grupos, pero para el cantante 
y productor musical Miguel es 
todo lo contrario.

Para quien fuera el elegi-
do para interpretar el tema 
Recuérdame de la cinta Coco, 
la cual ganó el premio Oscar 
como Mejor Canción Origi-
nal, en febrero pasado, siente 
una responsabilidad moral de 
dar voz, a través de su músi-
ca a aquellos que como él son 
una mezcla de raíces, cultura 
y orígenes, y que forman par-
te de la generación que pue-
de generar el cambio en Esta-
dos Unidos.

“Incluir el español en mi 
música es algo que sentía que 
tenía que hacer porque si no 
¿quién más lo iba a hacer? 
Verdaderamente soy mexi-
cano, mi papá es de Zamora, 
Michoacán, tuve una abuela 
que se fue a los Estados Uni-
dos para buscar una mejor 
vida para sus hijos, traba-
jó muy duro durante mucho 
tiempo para lograrlo. Suce-
dió. Todo el trabajo, todos los 

eso lo tengo en mis raíces y en 
mi sangre”.

“En este momento soy par-
te y represento a una gene-
ración en Estados Unidos 
en la que el mundo se une, 
estoy en la vanguardia de la 
humanidad, en la medida en 
la que cada vez estamos más 
conectados y nos volvamos 
más tolerantes habrá mucha 
más transición de cultura, de 
tradiciones, se compartirá 
mayor cantidad de ideas, eso 
me parece algo increíble y lo 
que soy representa todo eso”, 
compartió con Excélsior, el 
cantante Miguel, quien cantó 
al lado de Natalia Lafourcade 
en la entrega del Oscar.

P a r a  M i g u e l  J o n t e l 
Pimentel, las expresiones de 
discriminación y racismo que 
se consignan en los medios 
de comunicación estaduni-
denses y en las redes socia-
les, como el reciente episo-
dio del abogado neoyorqui-
no Aaron Schlossberg,  quien 
amedrentó a tres personas en 
una cafetería por hablar en 
español, son los hechos que 
están abriendo la ventana 
para que suceda un cambio.

“Me parece que estos 
tiempos que estamos vivien-
do en Estados Unidos son el 
momento perfecto para hacer-
lo, para levantar la voz. En los 
Estados Unidos estamos vien-
do lo que hemos tenido por 
décadas y hoy las cosas están 
cambiando y creo que tengo la 
oportunidad de ofrecerles voz 
a todas esas personas que no 
tienen una plataforma como 
yo, es lo que mi conciencia me 
dice que intente, que les dé voz 
a esas personas que son como 
yo, con las que comparto simi-
litudes y en ese sentido pienso 
que puedo contribuir al cam-
bio y por eso creo que no hay 
mejor momento para hacerlo 
que ahora.

“Es lo que represento, soy 
mexicano, soy negro, soy los 
dos, y también soy americano 
y creo que la oportunidad, sin 
duda, se dio con Coco”, dijo el 
también productor musical 
quien en cada una de sus res-
puestas se esfuerza por hablar 
en español.

¡CONÓCELO!

Su nombre completo es 

Miguel Jontel Pimentel.
Nació el 23 de octubre de 1985.

Es originario de Los Ángeles, California.

Ha grabado cuatro discos de estudio.

Su papá es de origen mexicano y su mamá                    

de ascendencia africana.
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Se caen las cervezas y se ponen a barrer
Por una mala maniobra al pasar por una curva salieron volando 
los cartones de cerveza

SERGIO JACINTO
SALINA CRUZ.

U
n accidente se 
registró a tempra-
na hora, cuando un 
camión de la agen-

cia cervecera se le cayeron los 
cartones con embaces de cer-
veza en la cinta asfáltica, esto 
en la carretera Transístmica 
detrás del Hotel Guiexhoba 
en la ciudad de Tehuantepec.

Trascendió que el percan-
ce se derivó luego de que el 
guiador de la unidad perte-
neciente a la empresa Cerve-
cera Cuauhtémoc Moctezu-
ma, perdiera el control de la 
misma al pasar una curva a 
exceso de velocidad y con fal-
ta de precaución para incor-
porarse a la carretera que va 
con dirección a la salida de 
la ciudad.

Por la velocidad que lle-
vaba y la maniobra realiza-
da salieron volando varios 
cartones con embaces llenas 
de cerveza, un aproximado 
de 30 cartones con cerveza 
carta blanca, que quedaron 
tirados en medio de la cinta 
asfáltica y por ende los vidrios 
hecho añicos, los cuales que-
daron esparcidos sobre la cin-
ta asfáltica. Mientras, tanto la 
unidad de motor quedó esta-

cionada a la orilla de la carre-
tera varios metros más ade-
lante después de que el cho-
fer fue avisado por automo-
vilistas que se percataron del 
accidente.

E inclusive fueron ellos 
mismos los que informaron a 
las autoridades del suceso por 
medio del número de emer-
gencias 911. Elementos poli-
ciacos municipales acordo-
naron el lugar hasta que lle-
gó el  personal de Protección 
Civil municipal, quienes acu-
dieron al llamado de auxilio 
presentándose de inmediato 
en la zona. Ya en el lugar jun-
to con personal de la empre-
sa cervecera comenzaron a 
barrer la carretera retirando 
los vidrios quebrados para 
evitar cualquier accidente.

Cartones con botellas tira-
dos por doquier

Personal de la Agencia cervecera y elementos de Protección vil juntos barriendo los vidrios

Borrachera termina en tragedia
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un hombre 
fue apuñalado por su compa-
ñero de parranda, después de 
una discusión y riña al calor 
de las copas.

De acuerdo con el reporte 
de los elementos de Seguri-
dad Pública la riña y agresión 
ocurrió sobre la calle Miguel 
Hidalgo esquina con Porfi-
rio Díaz de la colonia Hidal-
go Oriente.

Resulta que cuatro sujetos 
habían acudido a la cantina 
la Red que se ubica en dicha 

colonia para convivir.
Luego de terminar poco 

después de las 21:00 horas 
comenzaron a caminar sobre 
la calle Miguel Hidalgo, pero 
al calor de las copas comen-
zaron a discutir en relación 
al pago de las cervezas que 
habían consumido.

Uno de los ebrios le recla-
mó a su amigo del porque 
nada más había cooperado 
con 100 pesos cuando el tra-
to era pagar parejo.

Esto fue subiendo de tono, 
hasta que se armó la riña jus-
to a la altura de la esquina de 

uno de los borrachos sacó una 
navaja y le cortó parte de la 
yugular a su compañero.

Luego de pensar que ya lo 
habían asesinado lo dejaron 
tirado desangrándose y poste-
riormente abordaron un taxi.

El hombre malherido 
como pudo llegó hasta la 
panificadora Martha Jari 
donde los transeúntes al ver-
lo desangrándose solicitaron 
la presencia de la Cruz Roja.

Asimismo, llegaron los ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal quienes le pidieron al 

herido que dijera quienes lo 
habían agredido y el motivo.

Luego de tener la media 
filiación de los agresores, 
implementaron un operati-
vo y lograron ubicar a estas 
personas en la Terminal del 
ADO justo cuando aborda-
ban el autobús con dirección 
a Juchitán por lo que fueron 
detenidos.

Esta persona lesionada 
responde al nombre de Mar-
tín Ojeda de 37 años y con 
domicilio en la agencia muni-
cipal de San Antonio Mon-
terrey.
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Muere de un infarto adulto mayor
De acuerdo a información extraoficial, se dio a conocer que 
el hombre caminaba de forma normal y de pronto se desva-
neció, lo que provocó que muerte en plena calle 

SANTIAGO LÓPEZ

M
A T Í A S 
R O M E R O . - 
De un infar-
to fulminante 

murió un adulto mayor 
cuando se dirigía camino 
a su casa informaron las 
autoridades locales.

La Agencia Estatal de 
Investigación confirmó 
el deceso de esta perso-
na de aproximadamente 
70 años de edad.

De acuerdo con la 
información ministerial 
se dio a conocer que este 
adulto mayor se dirigía 
camino a su hogar cuando 
cerca del crucero de Lagu-
nas se desplomó.

Las personas que logra-
ron verlo de inmediato lla-
maron a través del núme-
ro de emergencia 911 los 
servicios de la Cruz Roja 
para su atención.

Los paramédicos al lle-
gar solo informaron que 
está persona había muer-
to y presentaba una lesión 

en el ojo izquierdo.
Posteriormente soli-

citaron la presencia del 
representante legal para 
realizar las investigacio-
nes correspondientes.

Los agentes al realizar 
la inspección y tomar foto-
grafías e integrar el legajo 
de investigación realiza-

ron el levantamiento del 
cadáver.

Este  adulto  mayor 
quien no había  s ido 
reconocido y su cuerpo 
fue trasladado a Matías 
Romero, en donde se le 
practicó la necropsia de 
ley para establecer la cau-
sa de su muerte.

Los paramédicos informaron que ya no contaba con signos 
vitales.,
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Tekos “A” logran 2° triunfo
LUEGO DE LA VICTORIA 

OBTENIDA TEKOS “A” SE 
COLOCA EN EL DÉCIMO QUINTO 

PUESTO CON DOS JUEGOS 
GANADOS POR 2 DERROTAS

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. - 
En la séptima sema-
na de actividades en 
la Liga de Voleibol 

Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que coordina el pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, en el domo del Frac-
cionamiento Los Tamarin-
dos Tekos “A” se impusie-
ron en dos relampaguean-
tes sets a las chicas de Mol-
ten Jr. 25/4 y 25/12.

Las acciones fueron 
muy notables en favor de 
los jovencitos de Tekos 
Jr. Desde el inicio del par-
tido, donde empezaron a 
cosechar unidades para ir 
tomando considerable ven-
taja en los scores, las chi-
quillas de Molten Jr. Entra-
ron desorientadas a la due-
la de juego y esto les cos-
tó ir entregando el primer 
set con escandalosa venta-
ja en su contra; los chavos 
de Tekos “A” aprovecharon 
el regalito y se impusieron 
con marcador de 25/4.

Para el segundo set, ya 
las jovencitas de Molten 
Jr. ajustaron sus líneas 
con algunas sustituciones 
y empezaron a mejorar, 
sin embargo, los jovencitos 
de Tekos “A” se enracha-
ron y a la primera oportu-
nidad que tuvieron hicieron 
de nuevo su juego ofensivo 
dejando sin oportunidades 
a las Molten Jr. y volvieron 
a cosechar unidades una Desde el saque Tekos se impuso.Molten Jr. una sola victoria.

Tekos A gana por 2a ocasión.

tras otra, hasta completar 
de nuevo la cuota para lle-
varse el segundo parcial por 
25/12 y con esto su segun-
da victoria de la temporada.

Con la victoria obtenida 
Tekos “A” se coloca en el 
décimo quinto puesto con 
dos juegos ganados por 2 
derrotas para sumar 4 pun-
tos, en tanto las Molten Jr. 
Se quedaron en el décimo 
séptimo lugar con 1 triunfo 
y seis perdidos conservan-
do solo 2 unidades; alinea-
ron para Molten Jr. : Caro-
lina, Yael, Nandy, Han-
nia, Priscila y Ana; por los 
Tekos “A” jugaron: Lennin, 
Karel, Davys, Jesús, Car-
los, José, Pedro, Emiliano 
y Sergio.
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Vuelve a caer Gandhi-Iesit
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Nuevamente vuel-
ve a perder Gandhi-
IESIT en la séptima 

fecha del calendario de jue-
gos de la Liga de Voleibol 
Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que dirige el profesor 
Cándido Elbbort Castillejos, 
ante su similar el Instituto 
Manuel Altamirano en dos 
parciales 25/15 y 25/23, en 
el domo del Fraccionamien-
to Los Tamarindos.

Las jovencitas de ambas 
sextetas dieron su máximo 
esfuerzo para conseguir su 
segundo triunfo, pero fue-
ron las del Instituto Manuel 
Altamirano las que pusieron 
el extra a mitad del primer 
periodo y empezaron a regis-
trar unidades en su score y 
avanzaron con mayor ven-
taja en la pizarra, ponien-
do a las del Gandhi-IESIT 
en aprietos, pues se estan-
caron con 15 unidades y ya 
no pudieron avanzar cayen-
do en el marcador por 25/15.

La segunda fracción 

del juego se fue con accio-
nes más cerradas, pues las 
jovencitas de Gandhi-IESIT 
hicieron mejor su juego y 
empezaron a generar puntos 
que exigieron a las del Ins-
tituto Manuel Altamirano 
aplicarse a fondo cuando lle-
garon empatadas a 23 pun-

-
-

cas de Gandhi-IESIT baja-
ron los brazos y cayeron por 
25/23 y cedieron el juego.

El Instituto Manuel Alta-
mirano ligó su segundo 
triunfo y se posesionó del 
lugar décimo cuarto de la 

por tres perdidos suman-
do 4 puntos, en tanto las 
chicas de Gandhi-IESIT se 
quedaron con solo un triun-
fo por tres derrotas en el 
sitio vigésimo; fueron a la 
duela de juego por Gand-
hi-IESIT: Naidelyn, Keyla, 

-
tha, Lissette, Pamela, Zuli-

por las chicas del Instituto 
Manuel Altamirano juga-
ron: Eva, Citlalli, Alyn, Xhu-

I.M.A. con buena defensiva. Las acciones cerradas en el 2° parcial.

Gandhi-IESIT con solo 1 triunfo.
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Cobao 60 supera a CBT-Jaguares
LOS CHICOS DEL COBAO 60 SOLTARON CON 

FUERZA TODA SU OFENSIVA Y COSECHARON 14 
PUNTOS CON CANASTAS DE KEVI BIGARRO

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En la segunda jor-
nada del Basquet-
bol Juvenil Cole-

gial del Circuito de Balon-
cesto Tehuantepec que 
dirige Moisés Hernán-
dez Fabián, COBAO 60 
se impuso a los chicos del 
CBT-Jaguares con piza-
rra de 46 puntos a 39 en la 
cancha del Barrio Laborío.

En el primer parcial los 
jovencitos de CBT-Jagua-
res iniciaron con buen rit-
mo y se pusieron a la altu-
ra de los grandes anotan-
do para su causa Edman 
Cardoso y Farit Altamira-
no consiguiendo 7 puntos, 
por su parte los alumnos 
del COBAO 60 se defen-
dieron con registros de 
Manuel E. Hernández y 

Joel García produciendo 
solo 6 unidades.

Para la segunda frac-
ción del juego, los chi-
cos del Cobao 60 soltaron 
con fuerza toda su ofensi-
va y cosecharon 14 pun-
tos con canastas de Kevi 
Bigarro, Francisco Azco-
na, Fernando Martínez, 
Jonás Reyes y Manuel E. 
Hernández; por su lado los 
jovencitos de CBT-Jagua-
res atinaron a encestar con 
Tony Villalobos y Edman 
Cardozo para conseguir 
6 unidades e irse al des-
canso con marcador de 20 
puntos a 13.

El segundo tiempo del 
juego con el tercer parcial, 
la situación se emparejó, 
los dos quintetos jugaron 
con veloces pases y mucha 
velocidad, saliendo empa-
tados a 6 puntos por equi-
po; por COBAO 60 anota-

ron Kevi Bigarro y Manuel 
E. Hernández, en tanto 
por CBT-Jaguares hicie-
ron lo mismo Farit Alta-
mirano y Edman Cardozo, 
moviendo la pizarra por 
26 a 19.

Ya para el último cuar-
to, Cobao 60 volvió a meter 
fuerte a su ofensiva y logra-
ron hacer 20 unidades con 
lances de Manuel E. Her-
nández, Fernando Mar-
tínez, Francisco Azcona, 
Abraham Montes y Joel 
García; los chicos del CBT-
Jaguares solo lograron 
encestar para conseguir 
10 puntos con servicios de 
Farit Altamirano, Edman 
Cardozo y Oliver Cabrera, 

46 por 29; COBAO 60 con-
siguió su segundo triun-
fo al hilo, en tanto CBT-
Jaguares sufre su prime-
ra derrota por un triunfo.

EQUIPOS 1° 2° 3° 4° TOT
CBT-JAGUARES 7 6 6 10 29

COBAO 60 6 14 6 20 46

Cobao 60 2 victorias al hilo.

COBAO tuvo buena ofensiva. Oliver dio un buen partido.
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Los asaltan y los agreden
El señor José presenta una herida de bala en la cabeza y Don Be-

nigno resultó lesionado en una de sus piernas

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
ANTIAGO PINO-
T E P A  N A C I O -
NAL.- Dos personas 
que viajaban por la 

carretera de terracería que 
conduce a la población de 
El Ciruelo, fueron intercep-
tados por personas desco-
nocidas, quienes portaban 
armas de fuego, con lujo de 
violencia le arrebataron el 
vehículo de motor en la que 
se transportaban estas dos 
personas.

José Ávila daza  de 59 
años de edad y  Benigno 
Jeremias Domínguez Her-
nández de 66 años, se diri-
gían a su rancho en una 
camioneta Nissan mode-
lo 2006 de color rojo y 
con redilas blancas, por-
taba placas de circulación 
HC-7525-A cuando fueron 
sorprendidos por dos per-
sonas armadas, quienes a 
punta de disparos de arma 
de fuego les arrebataron la 
unidad de motor.

José y Benigno resulta-
ron lesionados por los dis-
paros de armas de fuego 
y fueron abandonados a 
su suerte en el camino de 
terracería que comunica a 
la población afromexicana 

de El Ciruelo, pertenecien-
te al municipio de Santiago 
Pinotepa Nacional.

El señor José presen-
ta una herida de bala en 
la cabeza y Don Benigno 
resultó lesionado en una 
de sus piernas.

Autoridades auxiliares 
y vecinos de la comunidad 
de El Ciruelo apoyaron a 
los heridos, quienes fueron 
trasladados a la clínica de 
la población, para que reci-
bieran la atención médica 
adecuada.

Según versiones de las 
autoridades de El Cirue-
lo, José y Benigno fueron 
atacados por tres hombres 
armados, que después de 
lesionarlos, les quitaron la 
camioneta, para después 
escapar en la misma.

Se dijo que los afecta-
dos pondrán su denun-
cia correspondientes ante 
las autoridades, para que 
se investigue este robo 
con violencia y puedan 
ser detenidos estos delin-
cuentes. Se muestra parte de las lesiones que recibió. Al momento en el que recibe las curaciones.

Armado 
MIGUEL GUTIÉRREZ

VILLA DE TUTUTEPEC.- 
Ante la inseguridad que 
permea en la Costa oaxa-
queña, las diferentes corpo-
raciones policiacas se dan 
a la tarea de realizar reco-
rridos de reconocimiento 
por todos los poblados de 
la zona.En el municipio de 
Villa de Tututepec, al estar 
realizando los recorridos de 
rutina, la Policía le pidió a 
una persona que se identi-

-
cado, las fuerzas del orden 
procedieron a realizarle una 
revisión corporal, la sorpre-
sa fue que este sujeto por-
taba un arma de grueso 

que todo se dio cuando 
ellos hacían su recorrido 
por la carretera local que 
conduce a la comunidad 
del Gachupín a La Luz 
Tututepec, más o menos 
a 50 metros antes de lle-
gar al crucero, se realizó 
la detención de Leonardo 
R. N., de 31 años de edad.

El hombre quedó en espe-
ra de su situación jurídica.

Sin identificar
MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO.- 
Desmembrado e incine-
rado fueron localizados 
los restos de una perso-
na de aproximadamen-
te 35 años de edad en un 
predio de la población de 
San José Chacalapa, per-
teneciente a San Pedro 
Pochutla. 

La policía infor-
mó que el fin de sema-
na aproximadamente a 
las 8:00 horas personas 
que caminaban a la ori-
lla de la carretera federal 
175, entre el camino de 
terracería que conduce 

a El Boquerón localizaron 
los restos humanos. Al acer-
carse, descubrieron que el 
cuerpo había sido desmem-
brado y aparentemente lle-
vado a ese lugar en unos 
costales, para luego pren-
derle fuego con la intención 
de desaparecerlo y borrar 
evidencias. 

El mensaje localizado 
junto al cadáver. Los poli-
cías municipales y estatales 
se trasladaron al lugar y al 

cuerpo procedieron a ase-
gurar el lugar y solicitar la 
presencia de elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI) los agentes 

investigadores junto con 
peritos en diversas especia-
lidades inició con las dili-
gencias de ley.

Los peritos aseguraron 
los restos de dos costali-
llas halladas en el lugar, así 
como una cartulina con una 
amenaza a las personas que 

se dedican a la venta de dro-
ga en esa zona. 

Debido a la existencia de 
ese mensaje, se presume 
que el extinto, que hasta al 
cierre de la presente edición 
continuaba sin ser reclama-
do legalmente, se dedicaba a 
alguna actividad ilícita.

Se desconocen los generales del cuerpo que hallaron los 
pobladores.



POLICIACA 23DEL ISTMOMARTES 22 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Continúan investigaciones 
de los detenidos armados

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Elementos 
de la Policía Estatal 
Preventiva logra-

ron la detención de tres per-
sonas que portaban armas 
de fuego, al realizar reco-
rridos de seguridad y vigi-
lancia en inmediaciones de 
Pinotepa Nacional y Puerto 
Escondido.

La detención de las dos 
primeras personas ocu-
rrió a las 7:20 de la maña-
na mientras uniformados 
estatales realizaban reco-
rridos de vigilancia en los 
caminos de terracería que 
conducen a las comunida-
des de Lo de Candelaria y 
Lo de Mejía; ambas agen-
cias municipales de Santia-
go Pinotepa Nacional.

En la carretera local, 
los guardianes del orden 
le realizaron una revisión 
rutinaria a una camioneta 
Ford tipo Pick Up de color 
azul con placas de circula-
ción del estado de Guerre-
ro número HF-43-071, en la 
que viajaban dos personas.

Durante la revisión, tan-
to al conductor y su acom-
pañante se les encontró 
armas de fuego que les fue-
ron aseguradas por falta de 
documentación comproba-
toria.

A Guillermo Hipólito A. 

Choque deja
daños materiales

SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- UN choque 
entre el conductor de un taxi 
y de una camioneta redi-
las dejó cuantiosos daños 
materiales.

La policía vial de Juchi-
tán informó que este percan-
ce sobrevino debido a la fal-
ta de pericia de ambos con-
ductores al no tener precau-
ción para tomar su distancia.

En este percance vial 
se vio involucrado el con-
ductor del taxi del sitio San 
Vicente de color blanco 
modelo Tsuru de nombre 
Juan Carlos y el conductor 
de una camionera redila de 
color rojo que transporta-
ba tablas.

El taxista alegaba que el 
conductor de la camioneta 
roja de redilas no tomó sus 
precauciones, lo que pro-

vocó que se incrustara en 
la parte trasera aboyándole 
la parte delantera de la uni-
dad de motor.

Los agentes de la Policía 
Vial evaluaron los daños y 
pidieron a ambos conduc-
tores ponerse de acuerdo 
para cubrir los daños oca-
sionados.

Sin embargo, el taxista 
insistía en que le pagaran 
al él los daños que le provo-
caron a su unidad de motor 
que resultó el más averiado.

Los elementos de la Poli-
cía Municipal también llega-
ron al lugar para evitar que 
ambos conductores evadie-
ran su responsabilidad.

Más tarde también lle-
garon los agentes federa-
les división caminos para 
tomar nota del accidente 
automovilístico debido a 
que es una vía federal.

El colectivo de color blanco quedó con severos daños en su 
carrocería.

Los conductores no se ponía de acuerdo para pagar los daños 
ocasionados.

Trascendió 
que durante 
la revisión, al 
conductor y su 
acompañante 
se les encon-
traron armas

L. de 38 años de edad, origi-
nario de Lo de Mejía, Pino-
tepa Nacional se le encontró 
un arma de fuego tipo pisto-
la calibre .9 milímetros de la 
marca Zigzaguear SP2022, 
matrícula ilegible con un 
cargador y 14 cartuchos úti-

les del mismo calibre.
A su acompañante, Heri-

berto G. G. de 34 años, ori-
ginario de Lo de Mejía se 
le aseguró una pistola cali-
bre.38 Súper, marca Colt, 
matrícula 148063 con la 
leyenda “Cold P.T.F.A. Har-

tford.Conn USA” con dos 
cargadores y 17 cartuchos 
útiles del mismo calibre.

Como no pudieron acredi-
tar la portación de las armas; 
los elementos policiacos ase-
guraron a ambas personas y 
las armas de fuego.

CAE CON .380 EN PUERTO 
ESCONDIDO

Más tarde, sobre la carre-
tera federal 200, frente al 54 
Batallón de Infantería del 
Ejército Nacional fue ase-
gurado una tercera perso-
na, quien dijo responder al 
nombre de Fernando R. R. 
de 22 años de edad.

A Fernando se le encon-
tró en su poder una pisto-
la marca Llama Especial 
del calibre .380 con matrí-
cula número 328350, con 
un cargador metálico y dos 
cartuchos útiles del mismo 
calibre.

Tanto las personas y las 
armas de fuego; así como 
la unidad de motor fue-
ron trasladados a Bahías 
de Huatulco en donde fue-
ron puestos a disposición 
de la Agencia del Ministe-
rio Público de la Federación 
en donde se determinará lo 
consecuente.

Uno de los detenidos en camino de terracería.

El arma tenía casquillos útiles para ocuparse.

Siguen las investigaciones de los hombres.
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No acreditó la propiedad 
del arma larga.

El arma quedó en poder 
de las autoridades.

El joven tenía 39 años de edad y al momento del accidente no contaba con el casco protector.

El hombre se dirigía a su centro de trabajo cuando sobrevino 
el accidente.

Muere motociclista 
SANTIAGO LÓPEZ

J
uchitán.- Un moto-
ciclista que viajaba a 
exceso de velocidad 
perdió el control y se 

estrelló contra el alumbra-
do público muriendo de 
forma instantánea.

Este lamentable acci-
dente ocurrió la tarde 
noche del domingo, cuando 
el motociclista se traslada-
ba a bordo de su motocicle-
ta Italika de color rojo sobre 
la carretera que comunica 
de El Espinal a Juchitán de 
Zaragoza.

Resulta que esta persona 
se trasladaba a su centro de 
trabajo, cuando justamen-
te antes llegar a la Agencia 
Corona perdió el control de 

su motocicleta y quedó jus-
tó debajo de un poste del 
alumbrado público.

Debido al golpe que reci-
bió, murió de forma instan-
tánea, por lo que los auto-
movilistas que se encontra-
ban en el lugar solicitaron a 
través del 911 los servicios 
de emergencia para auxi-
liarlo.

Fue así como bombe-
ros de Juchitán y policías 
municipales llegaron al 
lugar para dar asistencia 
prehospitalaria, pero certi-

-
do de existir.

Los elementos policia-
cos municipales acordo-
naron el área y solicitaron 
la presencia del fiscal de 
la agencia del Ministerio 

Público.
Más tarde llegaron los 

elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
para realizar las pesquisas, 
integrar el legajo y recabar 
datos en torno a este acci-
dente.

Los agentes trasladaron 
el cadáver a Juchitán en 
donde llegaron sus familia-

como Alexis T. C. de 39 años 
de edad y con domicilio en 
la Octava Sección Cheguigo 
de esa ciudad.

Detiene la policía 
a sujeto armado 

MIGUEL GUTIÉRREZ

PINOTEPA NACIONAL. 
- En los recorridos que la 
policía realiza de manera 
rutinaria, se asegura que 
nadie transporte algo pro-
hibido, ya que, por los pue-
blos de la zona, sobre todo 
en los caminos de terrace-
ría, hay gente que se trans-
porta armada sin los permi-
sos correspondientes.

Trascendió que en algu-
nas de esas carreteras de 
terracerías el personal de la 
Policía Estatal de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
estaba haciendo sus reco-
rridos de rutina, cuando al 
ver a alguien sospechoso, 
le preguntaron sus gene-
rales, y al realizarle la revi-
sión correspondiente le fue 
encontrada un arma larga, 
posteriormente las fuer-
zas del orden procedieron 
a realizar la detención de 
este sujeto por el presunto 
delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos.
Según el informe poli-

cial, los hechos se regis-
traron cuando los elemen-
tos efectuaban recorridos 
de seguridad y vigilancia 
sobre un camino de terra-
cería, a la altura del para-
je Piedra Parada a unos 4 
kilómetros de la población 
de El Guayabo, en la región 
de la Costa.

En el sitio se realizó la 
detención de la persona que 
dijo llamarse Dionisio G. G., 
de 40 años de edad, a quien 
se le aseguró una escopeta 
calibre 20, marca Steven, 
sin matrícula con seis car-
tuchos útiles, al no poder 
Dionicio explicar la proce-
dencia ni la legalidad del 
arma que portaba, quedó a 
disposición de los estatales.

Una vez que se corrobo-
ró la ilegalidad del arma, 
Dionicio fue puesto a dis-
posición de la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca (PGR), en sus instalacio-
nes de Bahías de Huatulco.


