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FALTAN BOLETAS 
PARA SANTA MARÍA 
XADANI

CONTROLAN 
INCENDIO

PREMIAN A 
OAXAQUEÑO POR 
REPORTAJE DE SISMO

El presidente del Consejo Municipal Electoral 
informó que en el paquete de boletas para 
la elección del próximo 1 de julio, se tuvo un 
faltante de 71 boletas, por lo que esperan se 
dé la reposición de las mismas. (PÁGINA 3)

Trabajadores de Pemex aplicaron de manera inmediata y efi ciente los cono-
cimientos de contraincendios al sofocar un conato de incendio en el Buque 

Tanque José María Morelos II, en Salina Cruz.(PÁGINA 6)

El reportero gráfi co y camarógrafo Roberto 
Velásquez Núñez, originario del Istmo de Te-
huantepec, recibió una mención especial por 
parte de la Red de Radiodifusoras y Televiso-
ras Educativas y Culturales de México A.C.
(PÁGINA 10)

APLICAN LEY SECA 
POR EL PROCESO 
ELECTORAL

CFE, ¿PRIVATIZACIÓN
O MODERNIZACIÓN?

Como en cada proceso electoral, el ayunta-
miento decreta un lapso de 72 horas para 
la prohibición de venta de bebidas alcohó-
licas en los establecimientos ubicados en 
el puerto de Salina Cruz.(PÁGINA 4)

La CFE será dividida en 10 empresas por 
mandato constitucional, contará con al 
menos ocho subsidiarias y dos fi liales, es 
decir, cuatro subsidiarias de generación, 
una de distribución, una de transmisión y 
otra de suministro básico. (PÁGINA 7)
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1818. Nace Ignacio Ramírez, 
periodista, intelectual y político 
liberal, conocido con el seudóni-
mo de el “Nigromante”. Fue uno 
de los ideólogos más importan-
tes de la Reforma liberal.

Se publica la reforma 
constitucional a los artículos 54 
y 63 para establecer el siste-
ma de diputados de partido, 
precedente de la representación 
plurinominal.

El ciudadano indio cayó de más de 50 metros 
de altura por realizar una arriesgada hazaña; 
testigos aseguran que no estaba en sus cinco 
sentidos; no ha sido encontrado el cuerpo.
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Bolaños Cacho

AGENCIAS

T
ijuana.- La infertilidad 
en el hombre durante los 
últimos años ha ido en 
aumento a causa de diver-

sos factores y padecimientos tales 
como el medio ambiente, asegu-
ró la especialista en reproducción, 
Elida Silvana Servín Zenteno.

La facultativa del Centro de 
Fertilidad del Prado, indicó que 
como el 15 por ciento de las parejas 
son incapaces de concebir luego 
de un año de relaciones sexuales 
sin protección y los hombres son 
la causa entre 30 y 40 por ciento 
de los casos.

Dijo que hay situaciones que 
pueden originar infertilidad mas-
culina, que van desde enferme-
dades genéticas hasta factores 
medioambientales o malos hábi-
tos, de ahí la importancia de la 
valoración del varón en el estudio 

Aumenta infertilidad masculina 
por diferentes causas

de fertilidad de una pareja.
Indicó que dentro las enferme-

dades que pueden ser causa de 
infertilidad en el hombre están la 
diabetes, problemas en la tiroides 
o algunas infecciones de transmi-
sión sexual como las causadas por 
clamidia y la gonorrea.

La obesidad, el estrés, el taba-
quismo, el uso de drogas o el con-

sumo excesivo de alcohol son tam-
bién condiciones que ocasionan la 
infertilidad masculina, al producir 
daño del ADN de los espermato-
zoides, declaró la especialista.

Al referirse a los factores medio 
ambientales, dijo que la contami-
nación del aire, agua y alimentos o 
realizar trabajos en donde se ten-
ga contacto con pesticidas favore-

cen a que la producción y la calidad 
de espermas no sea la adecuada.

“La Organización Mundial de 
la Salud en colaboración con la 
sociedad europea de reproduc-
ción humana y embriología estan-
darizó los parámetros considera-
dos normales en el análisis semi-
nal”, manifestó.

Explicó que el espermograma 
es un estudio paraclínico que da 
una visión más amplia de la capa-
cidad reproductiva del varón y 
evalúa cantidad, movilidad y mor-
fología de los espermatozoides, “es 
un estudio de bajo costo que per-
mite un manejo oportuno”, anotó.

Destacó que la mayoría de los 
pacientes, de acuerdo con la seve-
ridad de sus alteraciones esper-
máticas serán tratados como 
pareja con técnicas de reproduc-
ción asistida de baja o alta com-
plejidad de acuerdo a cada caso 
en particular.
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Faltan boletas para
elección de Xadani

El Consejo Municipal Electoral detectó un faltante de boletas para 
la jornada electoral del 1 de julio y esperan que sean repuestas

Explicaron que las boletas tenían folios faltados. La elección pasada se tuvo algunos problemas durante el proceso.

TEXTO Y FOTOS/FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

S
A N T A  M A R Í A 
XADANI, OAX.- 
El presidente del 
Consejo Municipal 

Electoral, Edgar Santiago 
Guerra, de esta población 
informó que en el paquete 
correspondiente de boletas 
para la elección del próximo 
1 de julio, se tuvo un faltan-
te de 71 boletas, por lo que 
esperan se dé la reposición 
de las mismas lo más pron-
to posible.

Edgar Santiago Guerra 
explicó que este miércoles 
20 de junio fueron convo-
cados al Concejo Distrital 
Electoral para recoger toda 
la papelería que se utiliza-
rá en la jornada electoral en 
Xadani, por lo que delante 
de los representantes de los 
partidos políticos se llevó a 
cabo el conteo de boletas 
con el auxilio de los capaci-
tadores electorales.

“Las boletas vienen en 
paquetes de cien y en uno 
de esos paquetes en uno que 
estaba contando me perca-
té que se brincaba algunos 
folios, del 4249 se saltó al 
4286, por lo que faltaban 36 
boletas, de ahí reportamos 
esa inconsistencia con los 
concejeros distritales, los 
representantes de los par-
tidos políticos estaban che-
cando igual, estaban vien- En Santa María Xadani se tiene un padrón electoral de 6 mil 679 votantes.

do todo el procedimiento 
que estábamos haciendo”, 
detalló.

Indicó que estaban che-
cando otros paquetes y se 
registró otra inconsistencia, 
haciendo falta 35 boletas 
más, por lo que total son 71 
boletas las que hicieron fal-
ta, “Ya estamos elaborando 
la minuta y el reporte para 
el consejero presidente del 
Distrito de Salina Cruz, para 
que tome cartas en el asun-
to y lo envié al de organiza-
ción electoral en el consejo 
general”.

En Santa María Xadani 
se tiene un padrón electo-
ral de 6 mil 679 votantes de 
la lista nominal y se instalan 
10 casillas en la población.

Cabe recordar que en la 
elección pasada se tuvieron 
algunos problemas durante 
el proceso, como la quema 
de las instalaciones del con-
cejo electoral y la destruc-
ción de una casilla,  entre 
otras inconsistencias.



Los ciudadanos acogen a
Ignacio Pérez Cervantes

Nacho Chilango visitó las colonias Guadalupe y 
San Martín, donde cada vez simpatiza más con la 

gente del puerto de Salina Cruz

Esta disposición deberá cumplirse a 
partir de las 00:00 horas del 29 de  junio 
hasta las 00:00 horas del día 1 de julio

Nacho Chilango hablo de la importancia de fomentar el empleo.

Los pobladores llamaron a trabajar pueblo y gobierno juntos.

Llaman a los dueños a que respeten esta disposición.
GRACIELA LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- El equipo 
de Ignacio Pérez 
Cervantes, “Nacho 

Chilango”, visito las colo-
nias Guadalupe y San 
Martín el día miércoles 
20 de junio, el candidato 
va subiendo en las encues-
tas y cada vez simpatiza 
más con la ciudadanía del 
puerto de Salina Cruz.

En la colonia San Mar-
tín, las palabras de bien-
venida estuvieron a cargo 
de la ciudadana Juquila 
Villalobos secretaria de la 
Junta de Vecinos, la seño-
ra agradeció la presencia 
de “Nacho Chilango” en la 
colonia, aclarando que él 
no es ningún extraño pues 
lo conocen desde mucho 
tiempo atrás pues es su 
vecino. 

La convivencia fue muy 
emotiva para las mujeres 
que se encontraban ahí ya 
que el candidato a todas 
las mujeres a participar 
activamente en estas elec-
ciones pues son las muje-
res las que mandan en 
casa, pues ellas adminis-
tras y mantienen el orden.

Las reacciones o se 
hicieron esperar y la seño-
ra “Chela” dijo: “Estamos 
hartos de los mismos 
politos corruptos y ladro-
nes, nuestro bello puer-
to de Salina cruz está en 
un retroceso que llevaba 
más de 20 años’’.

El candidato agrade-
ció a todos su presencia 
ya que en esa colonia tie-
ne muchos vecinos que lo 
han apoyado durante el 
tiempo que él ha labora-

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Como en 
cada proceso electoral, el 
ayuntamiento decreta un lap-
so de 72 horas para la prohibi-
ción de venta de bebidas alco-
hólicas en los establecimien-
tos ubicados en el puerto de 
Salina Cruz.

De acuerdo con el director 
de Bares y Cantinas, Rafael 
Carbajal explicó que median-

-
gar a los propietarios o encar-
gados de negociaciones con 
giros y venta de bebidas alco-

asegurar y garantizar el desa-
rrollo de las próximas elec-
ciones federales, estatales y 
municipales.

En el documento se les 
exhorta a que queda estric-
tamente prohibida la venta 
de todo tipo de bebidas alco-
hólicas.

Explicó que esta disposi-
ción deberá cumplirse a par-
tir de las 00:00 horas del día 
viernes 29 de  junio hasta las 
00:00 horas del día 1 de julio 
del 2018.

Por lo tanto habrá estric-
ta vigilancia por parte de los 
inspectores de bares apoya-

do en la colonia San Juan. 
Simultáneamente, el 

equipo de Nacho Chilan-
go se trasladó a la colonia 
Guadalupe, cerca del Hos-
pital Militar, donde el can-
didato habló de la impor-
tancia de recibir con los bra-
zos abiertos los proyectos de 
las empresas extranjeras sin 

olvidar que nuestros recur-
sos deben ser bien adminis-
trados, por lo que recomien-
da estar atentos y organiza-

largo plazo. 
Pues una de las principa-

les propuestas del candida-
to es impulsar el empleo de 
la ciudadanía, sin caer en 

las promesas que siempre 
escuchan los ciudadanos, 
para el es importante que 
los ciudadanos se organi-
cen y que participen en la 
transformación de un Sali-
na Cruz mejor.

El señor Jesús Méndez, 
invitó a la gente a recodar 
el trabajo de tequio, ya que 
dijo: “nos hemos hecho 
flojos esperando a que el 
gobierno, nos dé y nos dé, 
ya no queremos ganarnos 
nada, y hacer cosas por 
nosotros mismos, quere-
mos Prospera y Trabajos 
Temporales, nos olvida-

-
bajo colectivo para el bien 
comunitario, los invito que 
trabajemos juntos pueblo y 
gobierno, salgamos a traba-
jar a la calle tal como lo hace 
el señor Nacho’’.

Aplican ley seca por
el proceso electoral

dos por la policía munici-
pal para sancionar a aque-
llos propietarios o encarga-
dos que no acaten esta dis-
posición.

Y es que en el munici-
pio se tiene un registro de 
aproximadamente 400 
giros dedicados a la venta 
de bebidas alcohólicas.

Ante este panorama se 
busca darle certeza jurídica 
al proceso electoral y apli-
car sanciones que van des-
de multas hasta el cierre del 
establecimiento comercial.

Exhortó a los dueños a 
que respeten esta disposi-
ción que se les da a cono-
cer con anticipación con la 

-
ceso electoral en completa 
calma y sin incidentes.

DATO
Habrá 

-

-

-
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PERSONAL DE PEMEX
CONTROLA INCENDIO

SE PRESENTÓ FUEGO INCIPIENTE EN UNA VÁLVULA DE VACÍO DE PRESIÓN ORIGINADA POR 
UNA FUERTE TORMENTA ELÉCTRICA QUE TUVO LUGAR EN LAS COSTAS DE SALINA CRUZ

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Traba-
jadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) 
aplicaron de manera 

cimientos de contraincendios 
al sofocar un conato de incen-
dio en Buque Tanque José 
María Morelos II de Pemex, 

en Salina Cruz, Oaxaca.
De acuerdo con el vocero de 

me, Franco Azua, informó que 
durante la madrugada de este 
jueves el Buque Tanque José 
María Morelos II se encontraba 
en maniobras de conexión de 
mangueras de combustible en 
el muelle de la Terminal Marí-
tima de Pemex.

Sin embargo, indicó que a 
las 04:45 horas se presentó fue-
go incipiente en una válvula de 
vacío de presión originada por 
una fuerte tormenta eléctrica 
que tuvo lugar en las costas de 
este puerto.

De forma inmediata se acti-
vó el plan de respuesta a emer-
gencias, garantizando la segu-
ridad de nuestro personal, 

embarcación y medio ambien-
te, logrando controlar y sofocar 
el incendio 5 minutos después 
de su iniciación. No se repor-
ta ningún lesionado por este 
incidente.

Con estas acciones de reac-
ción oportuna, el personal de 
Pemex garantiza que el adies-
tramiento y capacitación pre-
ventiva son factores esencia-

caz frente a cualquier circuns-
tancia.

No obstante, se dio a conocer 
por Petróleos Mexicanos que 
hasta el momento tampoco se 
ha reportado derrame durante 
este conato de incendio debi-
do a los protocolos de seguri-
dad que siguió el personal de 
la paraestatal.

personal de Pemex 
garantiza que el adies-
tramiento y capacitación 
preventiva son factores 
esenciales para actuar 
de manera efi caz frente a 
cualquier circunstancia.

DATO

No se ha 
reportado de-
rrame durante 
este conato.
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CFE, ¿PRIVATIZACIÓN  
O MODERNIZACIÓN?

La Comisión Federal de Electricidad será dividida en 10 empresas por mandato 
constitucional, contará con al menos ocho subsidiarias y dos filiales

HUMBERTO TORRES R. 

L
a Comisión Fede-
ral de Electricidad 
(CFE) será dividida 
en 10 empresas por 

mandato constitucional, 
contará con al menos ocho 

decir, cuatro subsidiarias de 
generación, una de distribu-
ción, una de transmisión y 
otra de suministro básico.

Una más para sumi-

para atender a productores 
independientes como Iber-
drola o Gas Natural Feno-

negocio de autoabasto.
La repartición preten-

de el equilibrio de poder de 
mercado y que cada empre-
sa tenga condiciones simila-

-
ciera y rentabilidad, consi-
derando una mezcla equili-
brada de tecnologías, com-

útil remanente, detalló Her-
nández.

Este mismo movimien-

to generará por primera vez 

que adquirirá una compañía 
de la CFE, que se encarga-
rá solamente de la cobran-

y que competirá con otras 
empresas por el mercado 
de consumidores domésti-
cos o empresariales.

La subsidiaria de distri-
bución, responsable de la 
operación de infraestruc-
tura de postes y cableado 
urbano primordialmente, 
contará con 16 unidades 
negocio, una por cada zona 

-
mente divide la CFE el terri-
torio nacional.

Mientras sus detracto-
res aseguran que esto for-
ma parte de la privatiza-
ción de la CFE, otros más 
sostienen que la separación 
legal permitirá que sea más 
competitiva en el nuevo sec-
tor eléctrico, al contar con 
empresas especializadas en 
cada una de las actividades 
de generación, transmisión, 
distribución y suministro.
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EDITORIAL

L
os ojos de México y el mundo han esta-
do sobre los Estados Unidos, pero parti-
cularmente sobre el gobierno de Donald 

cismo en el Siglo XXI. Se trata de la retención ile-
gal de menores de edad, que son separados de 
sus padres al ser éstos deportados. Las imáge-
nes son más contundentes que mil palabras. Es 
el símil de los niños judíos en campos de concen-
tración del III Reich, separados del mundo por 
alambres de púas, con niños mexicanos y centro-
americanos entre rejas. La crítica brutal sobre el 

cido con la mano de obra y el talento de los mexi-
canos, puesto en tela de juicio ante un presiden-

las principales potencias del mundo. Trump lle-
vará a los Estados Unidos a un callejón sin sali-
da; a una crisis humanitaria de la que no saldrá 

lidad política de los Estados Unidos, un país cos-
mopolita que no se puede explicar sin el traba-
jo de millones de inmigrantes. Se espera que el 

tal de su presidente.
Con el retiro de la representación diplomáti-

ca norteamericana de la Comisión de Derechos 

cio de este gobierno hacia la buena vecindad y su 
ignorancia respecto a los tratados suscritos por 
gobiernos anteriores en la materia. El presiden-
te Trump está demostrando a México y al mun-

nes de los Estados Unidos con el resto del mun-

tando los intereses de los mismos países desarro-
llados, el presidente norteamericano ha puesto a 
su país bajo la sospecha de que algo anda mal y 
no precisamente la economía gringa sino la men-
te de su presidente. En su odio soterrado a Méxi-
co, no ha dudado no sólo en insistir en el muro 

más vulnerable de la humanidad: los niños y las 

co, hedonista y racista.

Xenofobia 
y crisis 

humanitaria

Puna semana, la carretera Transístmi-
ca estuvo cerrada en dos momentos 

pulación de uno de los sujetos que se dice 

Torres, aquel que llegó como director del 
Centro Coordinador del desaparecido Insti-

y se apropió prácticamente de la identidad 

Se trata de un dirigente dado a los arreglos 
en lo oscurito y de espaldas a su grupo, pero 
que en los años que tiene de presencia en la 

no para no aplicarle la ley, como por ejem-
plo, hace dos semanas que mantuvo cerra-
da la citada vía carretera, a la altura de Esta-

días esa importante carretera estuvo cerra-

explotado vilmente a las comunidades en las 

tica y económicamente.
Posterior a dicho evento, un asunto par-

ticular –como lo comentamos en este mis-

cerró la Carretera Transístmica, a la altu-
ra de Matías Romero, como protesta por la 
liberación de uno de los autores materiales 

dicha acción para llevar agua a su molino. 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

sus quejas. El magistrado presidente se com-
prometió a que en el ámbito de su compe-
tencia, con transparencia y apego a Dere-

midad. Esta situación dejó entrever que una 
acción ilegal, desde cualquier punto de vis-
ta, como es el cierre de una vía de comuni-
cación, hecha como una protesta genuina, 
se pervirtió con la intromisión burda y tor-
pe de líderes venales, corruptos y acomo-

para poner contra la pared a la ciudadanía 
y de paso, vender la causa al mejor postor.

Los clásicos 
manipuladores 
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¡QUE CONSTE,… SON REFLEXIONES!
MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿QUIEREN SABER LAS PARTES DE UN 
CHISTE?
-Inicio
-Nudo
-Desenlace
-Risas y carcajadas
Y como siempre, una mujer diciendo: 
“¡No entendí!

CUESTIÓN DE UNIFORMES
El motociclista llega a su casa después 
de una guardia nocturna, se desviste a 
oscuras para no despertar a su media 
naranja, y está a punto de meterse en la 
cama cuando oye la voz plañidera de su 
mujer.
-¡Ay, viejito no seas malo! ¡Corre a la 
farmacia que me estoy muriendo de un 
dolor de muelas!
A oscuras el motociclista se vuelve a 
vestir, tomando su ropa a tiendas y sale 
corriendo. Cuando llega a la botica y 
pide un analgésico, el dependiente se le 
queda viendo asombrado.
-Perdone, vecino, ¿pero qué no es usted 
el motociclista?
-¿Y entonces por qué viene vestido de 
bombero?

PARA QUE ENRIQUEZCAS TU VOCA-
BULARIO
Diplomático: el que te manda a la mier-
da de tal modo que te quedas ansioso 
de que empiece el viaje.
Divorcio: Es cuando tu mujer decide 
vivir con tu sueldo pero sin ti.
Dos veces: una vez de más.
Embarazo: periodo sin periodo.
Endoscopio: me preparo para todos los 
exámenes excepto para dos.

PREGUNTAS TONTAS DE LUZBEL SIN 
CONTESTAR (PARTE I)
¿Qué cuentan las ovejas para poder 
dormirse?
¿Por qué las ciruelas negras son rojas 
cuando son verdes?
Si el trabajo es salud ¿por qué no traba-
jan los enfermos?
Según las estadísticas una persona es 
atropellada por su automóvil cada cinco 
minutos, ¿cómo logra sobrevivir?
Si la lana se encoge la mojarse… ¿por 
qué las ovejas no se encogen cuando 
llueve?
¿Qué hay que hacer sin un animal en 
peligro de extinción comiendo una plan-
ta en peligro de extinción?
¿Por qué no hay comida para gatos “con 
sabor a ratón”?
¿Qué pasaría si un hermano siamés 
fuese declarado culpable de un asesi-
nato y condenado a muerte en la silla 
eléctrica?

S
in duda no es culpa del 
pueblo el que seamos 
desinteresados e indi-
ferentes a los aconteci-

mientos nacionales e interna-
cionales, a veces, a lo mejor, 
ni siquiera nos indignamos, 
por ejemplo, cuando vemos 
a miles de niños secuestrados 
en “campos de concentración 
por instrucciones de Trump” 
y nos quedamos boquiabier-
tos cuando vemos al secreta-
rio Videgaray decir tonterías 
sobre el tema y de sus amplias 
relaciones con el yerno del 
presidente norteamericano 
nazifascista que gobierna a los 
Estados Unidos, y más, nos 
puede sorprender el cinismo 
con el que da cuenta de que 
lo hace por la protección de 
los gringos, cuando él, mis-
mo debería reconocer que si 
tienen tantos indocumenta-
dos es por la simple realidad 
de que los necesitan para sos-
tener parte de su deteriorada 
economía, sobre todo, en las 
zonas rurales y en las regiones 
donde ni los negros realizan la 
tareas que hacemos los mexi-
canos, para que ese pueblo 
viva bien y limpio, y más nos 
podríamos sorprender cuan-
do el presidente dice que se 
quejará ante los norteameri-
canos por el trato que nos dan 
a los niños que separan de sus 
familias, como si fueran ani-
males de otro corral…

Y con todo esto, nos podre-
mos sorprender cuando los 
mexicanos hablamos del 
inmenso nivel de corrupción 
que nos ha llevado a la deses-
peración a los mexicanos, nos 
quedamos fríos, cuando sabe-
mos en cada estado cuánto se 
han embolsado los ex gober-
nadores y que andan con 
total impunidad y haciendo 
las relaciones para su retor-
no al poder, como en el caso 
de Oaxaca, donde todos sabe-
mos, porque así lo mencionó 
el mismo gobernador Murat, 
de que el quebranto en las 

-
ron la cifra de los 30 mil millo-
nes de pesos en el gobierno 
de Gabino Cué y de su socio y 
cómplice, Jorge, el coco, Cas-
tillo. Pero si hacemos cuen-

tas en los doce gobiernos que 
salieron, hay un fraude supe-
rior a los doscientos cincuen-
ta mil millones de pesos ade-
más de miles de millones de 
pesos pactados con la banca 
privada para cubrir gastos y 
desfalcos que nos ponen en un 
nivel de que, pronto, podre-
mos ver un nuevo FOBA-
PROA para cubrir los adeudos 
de los gobernadores y muni-
cipios con los bancos priva-
dos, cumpliéndose, as, lo que 
todos sabemos: Se utilizan los 
fondos y bienes públicos para 
hacer sus negocios privados, y 
cuando no salen como deben 
o tienen que jalar más recur-
sos, pues convierten las deu-
das privadas en deudas públi-
cas, para que las paguemos 
entre todos los mexicanos…

Si pensamos en la cantidad 
de pobres que se han venido 
acumulando en el país y pen-
samos en las multimillonarias 
cantidades de recursos que 
supuestamente se destina-
ron a combatir la pobreza, sin 
resultados, nos tenemos que 
indignar y entender que se 
tienen que cambiar las cosas, 
cuando vemos que con total 
cinismo, muchos, nos hablan 
de los cientos de millones que 
han acumulado gracias al cua-
tismo y los altos niveles de 
corrupción que existen en el 
gobierno, pues nos quedamos 
fríos e indignados, cuando 
vemos que nuestros medios 
económicos cada día se redu-
cen y que compramos menos 
con más dinero, y vemos a los 
diputados, senadores, funcio-
naros de alto nivel y goberna-
dores y burócratas privilegia-
dos, gastar y vivir como prín-
cipes y reyezuelos en un país 
lleno de miserables y desocu-
pados, de piojos y labradores 
sin esperanza, pues tenemos 

que es necesario buscar cam-
bios que nos sirvan a todos y, 
no solamente, beneficien a 
unos cuántos.

Cuando vemos que existían 
acuerdos importantes al ini-
cio del gobierno de Peña Nie-
to, y que los partidos estaban 

de pronto se vieron que eran 

cambios frustrados y malos 
para todos, también nota-
mos que los partidos se des-
lindaron de los acuerdos y se 
dividieron y comenzaron una 

-
ba sus detritus parea mos-
trar lo sucio que estamos los 
demás, y así, miles y miles 
de mexicanos fueron expul-
sados por el hambre a otros 
lados del país y del extranje-
ro, y otros más, fueron expul-
sados y corridos de sus zonas 
porque no contaban con la 
seguridad para mantener-
se en esos sitios y el país se 
comienza a destruir y los par-
tidos pierden la credibilidad y 

-
nes se van desquebrajando 
cada vez más y se van perdien-
do en una crisis que afecta el 
mismo sistema de gobierno 
y se enconchan los burócra-
tas y los funcionarios y polí-
ticos en contra de los ciuda-
danos, y tal parece que la nue-
va guerra, no solamente es 

sino es contra los ciudadanos 
que reclamamos y no quieren 
que nos declaremos descon-

si nos hicieran un favor, cuan-
do todos sabemos que nos han 
robado y engañado y nos han 

familias y sociedad, unos, son 

del poder, y los otros, son los 

entre unos y otros, se convier-
te en realidad la lucha de cla-
ses y se ven vientos de guerra 
en muchos sitios y reclamos 
que llegarán a la violencia ya 
sea por el reclamo, ya sea por 
la represión para callarles. Así 

del poder real, del económico, 

del políticos y del mismo sis-
-

das que destruyen una socie-
dad, y por el otro lado, pare-
ciera que están los miembros 
del infeliciaje nacional espe-
rando o un cambio o una con-
frontación, y nadie sabe qué 
pasará ni cuándo puede esta-
llar la crisis. Pero, se escuchan 
vientos de guerra…



Recibe oaxaqueño
mención especial por

reportaje de sismo

Es sorpréndete porque 
durante estos 25 años 

trabajando en la CortTV 
nunca había recibido 
un reconocimiento de 
este nivel. El reportaje 

fue una recopilación de 
todo vivido el pasado 

siete de septiembre de 
2017”.

Roberto Velásquez Núñez
Reportero

DAVID ESTRADA/IGAVEC

H
UAJUAPAN DE 
LEÓN, OAX.- El 
reportero gráfi-
co y camarógrafo 

Roberto Velásquez Núñez, 
originario del Istmo de 
Tehuantepec, recibió una 
mención especial por par-
te de la Red de Radiodifuso-
ras y Televisoras Educativas 
y Culturales de México A.C y 
de la revista Telemundo Cine 
durante la durante la Expo 
Cine Video Televisión Ciudad 
Pantalla, que se llevó a cabo 
en el World Trade Center de 
la Ciudad de México.

“Es sorpréndete porque 
durante estos 25 años tra-
bajando en la Corporación 
Oaxaqueña de Radio y Tele-
visión (CortTV) nunca había 
recibido un reconocimiento 
de este nivel. El reportaje fue 
una recopilación de todo vivi-
do el pasado siete de septiem-
bre de 2017”, indicó.

Velásquez Núñez con-
tó que ese día a las seis de 
la tarde salió de la ciudad de 
Oaxaca con destino al muni-
cipio de Juchitán de Zarago-
za. A las 11 de la noche estaba 
arribando a la zona de desas-
tre, se topó con un panorama 
desastroso y triste. 

“Yo pertenezco a esta 
región y me dolió ver decaí-
da a mi tierra. Tuve la for-
tuna de tomar las primeras 
graficas en Juchitán por la 
noche, todo estaba desola-
do. Caminé con una cáma-
ra al hombro y una lámpa-
ra. La gente se acercaba para 
pedirme ayuda para buscar a 
sus familiares. Pude tener la 
mejor toma cuando vi a un 
niño atorado entre los escom-

Roberto Velásquez Núñez, reportero gráfico.

Roberto cubriendo la contingencia del 2017.

bros, pero le eché la luz e hice 
lo que cualquier ser humano 
hubiera hecho”, contó.

Mencionó que al seguir 
caminando logró capturar 
uno de los momentos que 
más se viralizaron en las 
redes sociales; un hombre 
que tomó una bandera de 
México y la clavó entre los 
escombros del palacio muni-
cipal.

Roberto nunca pesó que 
esas imágenes que capturó 
en video dieran la vuelta al 
mundo, nunca pasó por su 
mente ponerle una marca 
de agua personal, solo pen-
saba en que la información 

tenía que llegar a toda la ciu-
dadanía que en ese momen-
to estaba preocupada por lo 
que estaba pasando.

“El sismo del 19 de sep-
tiembre me tocó en Santia-
go Niltepec, Juchitán. Era 

-
do la cupula de una iglesia 
mientras esperábamos al 
presidente.A pesar de que el 
sismo afectó más a la Ciudad 
de México, replicó en el Ist-
mo donde estuve casi un mes 
y medio haciendo reporta-
jes”, citó.

Roberto Velásquez seña-
ló que en el periodismo nun-
ca terminas de aprender, más 
cuando te toca enfrentarte al 
dolor. Dice que lo mejor es 
nunca esperar un reconoci-
miento, pues los mejores pre-
mios llegan cuando la gente 
recibe las imágenes y saben 
que pasa en las comunidades.

“Mi mayor reconocimien-
to es cuando ven las imágenes 
en la pantalla y la gente llega a 
donde quiere llegar, para que 
la sociedad se enteré lo que 
pasa en cada lugar y en cada 
lengua indígena. Este traba-
jo lo dedico a todos los falle-
cidos del 7 y 19 de septiem-
bre”, apuntó.
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PIDEN CUENTAS EN
HOSPITAL GENERAL

LOS NIÑOS DE PINOTEPA
VUELVEN A LA ESCUELA
Después de más de 20 días se reanuda-

ron las actividades escolares, esto debido 
al paro indefinido, donde participaron 

los profesores del sector 02 de Pinotepa 
Nacional, donde miles de niños se habían 
quedado sin clases desde el 28 de mayo.

(PÁGINA 13)

El ex director y el ex administrador del 
Hospital General de Pochutla, fueron 
citados para rendir cuentas ante el 

Patrimonio de la Beneficencia Pública, 
luego de detectar irregularidades en el 

manejo del dinero.
(PÁGINA 13)

CAPACITAN
A PESCADORES

Personal de los SSO se reunieron con pescadores con el fin de 
informarles sobre los riesgos sanitarios asociados con el con-
sumo de alimentos provenientes del mar, así como para reali-

zar estudios para prevenir la presencia de marea roja.
PÁGINA 12



Pescadores se capacitan
contra riesgos sanitarios
Personal de gobierno capacitó a pescadores sobre manejo de 

alimentos e hizo estudios para prevenir la presencia de marea roja 

Las playas investigadas resultaron libres de algas nocivas.Tomaron muestras para buscar indicios de marea roja.

TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Perso-
nal de los Servi-
cios de Salud de 

Oaxaca (SSO) se reunie-
ron con pescadores de la 

de informar a la población 
sobre los riesgos sanitarios 
asociados con el consumo 
de alimentos provenientes 
del mar.

RUTAS SEGURAS PARA 
CONSUMO DE MARISCOS

Tanto pescadores como 
el personal de los SSO esta-
blecieron alianzas con la 
industria pesquera y crea-
ron rutas seguras en la Cos-

la inocuidad de los produc-
tos del mar desde su extrac-

incluyendo la vigilancia en 
-

distribución y preparación 
de los alimentos.

La capacitación para los 
pescadores fue denomina-
da “Aplicación de la Norma-
tividad Sanitaria a produc-
tos de la pesca” y fue reali-
zada por la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-

-
-

ción Sanitaria 4 “Costa” y 
comerciantes de este giro.

Estuvieron presentes 
39 sociedades cooperati-
vas de productos de la pes-
ca de Santa María Huatul-

-

informaron sobre buenas 
prácticas de higiene y sani-
dad para el procesamien-

bebidas.
La capacitación estuvo 

Mexicana 251-SSA1-2009 y 
la 242-SSA1-2009 de pro-

procesados.
Con esta capacitación 

La capacitación busca garantizar la mejora de las prácticas de sanidad de captura, manejo y procesamiento de alimentos marinos.

se garantiza la mejora de 
las prácticas de sanidad de 

-
miento de las especies; así 
como garantizar productos 
del mar óptimos y de cali-
dad.

VIGILAN PLAYAS POR MA-
REA ROJA

Personal de Regulación 
y Fomento Sanitario de los 
SSO y la Cofepris obtuvie-
ron y analizaron muestras 

mar; además de productos 
en ocho playas de la Cos-

encuentran libres de marea 
roja.

Las playas verificadas 

fueron Bahía La Ventosa y 
Santiago Astata en el Istmo 
de Tehuantepec; así como 

-

Cerro Hermoso y Corrale-
ro en la Costa; resultados 

que se dieron a conocer en 
la Segunda Reunión Ordi-
naria de Marea Roja efec-
tuada en Santa Cruz Hua-
tulco.

El personal de Salud 
explicó que a pesar de los 
resultados favorables en 

se continuarán realizando 
-

tes en toda la costa oaxa-

de manera oportuna sobre 

puedan registrar en los lito-
rales y con ello salvaguar-
dar la salud de los habitan-
tes y turistas nacionales y 
extranjeros.

Cabe mencionar que los 
límites permitidos por la 
Cofepris deben ser menores 

contrario se implementaría 
una veda sanitaria

Por lo tanto se esta-
bleció un consumo segu-
ro de mariscos duran-

-
ción de redes preventivas 
y control de marea roja; 
además de estrategias de 
acción en caso de la apa-
rición de dicho fenómeno 
en las playas de la Costa 
oaxaqueña

-
lizaron temas relacionados 
con los diferentes tipos de 

-
tar a los moluscos y a otros 

-
-

je y detección del compor-
-

control sanitario de micro 
algas tóxicas y el incremen-
to de muestreo y vigilancia 
en más playas.

HUATULCO12 DE LA COSTA VIERNES 22 de junio de 2018, Puerto Escondido, Oax.



PINOTEPA NACIONAL 13DE LA COSTAVIERNES 22 de junio de 2018, Puerto Escondido, Oax.

Infantes de Pinotepa
vuelven a la escuela

En lo que va del ciclo escolar, los profesores del 
sector 02 han participado de varios paros labora-
les que han detenido las actividades educativas

Una auditoría en enero, marzo y mayo 
arrojó un faltante superior a los 60 mil 
pesos en las cuentas de la institución

Miles de niños se habían quedado sin clases desde el 28 de mayo pasado.

El magisterio oaxaqueño no detendrá su lucha. Los profesores demandan la reconstrucción de escuelas.

El Patrimonio de la Beneficencia Pública pide una restitución.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Des-
pués de más de 20 
días se reanuda-

ron las actividades esco-
lares en los centros edu-
cativos manejados por la 
Sección 22 en esta ciudad 
de la Costa.

Debido al paro nacio-
-

ticiparon los profesores 
del sector 02 de Pinotepa 
Nacional, miles de niños 
se habían quedado sin cla-
ses desde el 28 de mayo 
pasado.

En lo que va del ciclo 
escolar 2017-2018, los 
profesores del sector 02 
Pinotepa han participa-
do de varios paros labo-
rales para exigir al gobier-
no federal y estatal solu-
ción a sus demandas.

Según dieron a cono-
cer a lo padres de fami-
lias, en asambleas infor-
mativas que, el magiste-
rio oaxaqueño se manten-

de actividades escolares ya 
que, el gobierno estatal no 
accedía a dar respuestas a 

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA OAXACA.- El 
ex director y el ex adminis-
trador del Hospital General 
fueron citados para rendir 
cuentas ante el Patrimonio 

luego de detectar irregula-
ridades en el manejo del 
dinero.

Una supervisión o audi-
toría en enero, marzo y 
mayo de 2018, arrojó un 
faltante superior a los 60 
mil pesos, el Patrimonio 
de la Beneficencia Públi-

no obtuvo los estados de 
cuanta bancarios y requie-
re que Rafael Arnoud Ríos y 
Hilario Ramírez Robles, ex 
director y ex administrador 
del nosocomio, reingresar 
el recurso solicitado.

Varios trabajadores ads-
critos a la Sección 35 Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría de 

Salud ya habían adverti-
do de las irregularidades 
que se presentaban en el 
nosocomio de segundo 
nivel, "creemos que sólo 
es una parte, deben ahon-
dar la auditoría en otras 
áreas como la de mante-
nimiento, del parque vehi-
cular por ejemplo", citaron 
quiénes optaron por omitir 
sus nombres.

La difusión del docu-
mento entre la base sin-
dical causó malestar, los 
trabajadores hacen énfa-
sis en que debe acabar la 
corrupción en los Servicios 
de Salud de Oaxaca "la fal-
ta de medicamentos e insu-
mos es demasiado sensible 
y causa estragos en la eco-
nomía de la usuarios, y aho-
ra que se sabe esto se debe 
poner un precedente ejem-
plar para que no vuelva a 
pasar, es un grave insulto a 
la Institución y a la pobla-
ción", concluyeron.

Piden cuentas en
Hospital General

sus exigencias relativas a la 
reforma educativa que los 
afecta directamente.

los acuerdos de la Asamblea 
Estatal, tenía el objetivo de 
que se abrogue la Reforma 
Educativa, la exigencia de 
solución a las demandas 

del Movimiento Democrá-
tico de los Trabajadores del 
Estado de Oaxaca y de la 
Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Edu-
cación.

También, la exigencia de 
la reconstrucción de todas 
las escuelas afectadas por 

los fenómenos naturales 
(sismos) y por la liberación 
de todos los presos políticos 
y justicia para Nochixtlán.

Aunque se concluirá el 
ciclo escolar, fuentes extra-

lucha magisterial continua-
rá.
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Sus padres organizaron una fiesta temática. La cumpleañera posó con sus amiguitos. Los padres de Sherlyn organizaron el festejo.

Alegría para

Sherlyn
Cumplió un 
añito más de 
vida y cele-
bró con sus 
compañeros

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

J
e n n i f e r 
Sherlyn  cum-
plió un añito 
más de vida, 

motivo por el cual 
sus padres, Jese Gra-
cia Ríos y Claudia 
Nahdxyeli Moncayo 
Moctezuma, le orga-
nizaron una divertida 

en su escuela en la 
que sus compañeri-
tos compartieron con 
ella este momento.

El festejo fue con 
la temática de su per-
sonaje favorito, Bat-

man, su mamá fue la 
encargada de disfra-
zarla cuidando todos 
los detalles para 
hacer de este un día 
muy especial.

Sus abuelos y las 
maestras se encar-
garon de consentirla 
y colmarla de amor 
cantándole las maña-
nitas con sus compa-
ñeritos de clase.

Jennifer Sherlyn ha 
demostrado ser muy 
fuerte y es la alegría 
de sus padres, ahora 
también comparten 
su felicidad con su 
hermanita, muchas 
felicidades.

Jennifer Sherlyn 
cumplió un año 

más de vida.

Festejó su cum-
pleaños con sus 
compañeros.
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S-59 TERMINA CICLO
SIN INTERRUPCIONES
Luego de una ardua labor educa-
tiva que conlleva un ciclo escolar 
completo, docentes y administra-
tivos de la Sección 59 lograron el 
objetivo de culminar exitosamente 
el periodo académico 2017-2018 
sin interrupciones.
(PÁGINA 17)

FESTEJOS DE SAN JUAN
HAN SIDO TODO UN ÉXITO
El director de la Casa de la Cultura 
Sabino Pérez Ramírez dijo que hasta 
el momento el programa de los fes-
tejos de San Juan Bautista ha sido 
todo un éxito, ya que la ciudadanía 
ha asistido todas las tardes a los 
eventos.
(PÁGINA 17)

ENSEÑAN REPOSTERÍA
EN SALSIPUEDES
Más de 20 mujeres acudieron a 
recibir los cursos de repostería, se 
están impartiendo, para que de 
esta manera cada vez más mujeres 
en la región de la Cuenca puedan 
auto emplearse a través de la ela-
boración de postres.
(PÁGINA 16)

INAUGURAN
LA FERIA

ARTESANAL
DE TUXTEPEC
Se inauguró la Feria Artesanal de 

Tuxtepec en la que están participan-
do más de 50 expositores artesanos, 
esto como parte de las fiestas de San 
Juan Bautista, santo patrono de esta 
ciudad de la Cuenca del Papaloápam.

(PÁGINA 17)

REPRESENTA 
A OAXACA
Jaqueline Hernández Garzón, estudiante del Cbtis 90, quien 
está cursando el cuarto semestre en la especialidad de admi-
nistración de recursos humanos participará en la etapa nacio-
nal de la decimosegunda Olimpiada Nacional de Historia.
PÁGINA 16
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Estudiante del Cbtis
al nacional de Historia

Jaqueline Hernández Garzón representará a la en-
tidad en Guanajuato durante la etapa nacional de 
la decimosegunda Olimpiada Nacional de Historia

La estudiante se prepara para obtener buenos resultados.

El objetivo es que las ciudadanas se autoempleen.

Más de 20 mujeres acudieron a recibir los cursos de 
repostería.

TEXTO Y FOTOS/
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
Jaqueline Her-
nández Garzón, 
estudiante del 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios 90 (Cbtis), 
quien está cursando el 
cuarto semestre en la 
especialidad de adminis-
tración de recursos huma-
nos expresó que participa-
rá en la etapa nacional de 
la decimosegunda Olim-
piada Nacional de Histo-
ria que se llevará a cabo 
del 24 al 27 de junio en San 
Miguel de Allende Gua-
najuato.

Dijo que participó en 
dos etapas anteriores en la 
escuela secundaria núme-
ro 3 en Loma Bonita, para 
la etapa estatal, de donde 

TEXTO Y FOTOS/
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Más 
de 20 mujeres acudieron a 
recibir los cursos de reposte-
ría que el ayuntamiento por 
medio del DIF municipal está 
impartiendo para que de esta 
manera cada vez más muje-
res en la región de la cuen-
ta puedan auto emplearse  y 
que mejor que aprendien-
do la elaboración de postres.

Este tipo de cursos son de 
utilidad pues de esta forma 
cada vez más mujeres pue-
den ayudarse a ellas mismas 
como también a sus esposos 
pues en muchos de los casos 
ellas no pueden trabajar ya 
que tienen que atender a sus 
pequeños o son madres sol-
teras que buscan los méto-
dos para sacar adelante a sus 
familias.

Curso de Repostería
en Salsipuedes

salieron 20 alumnos desta-
cando en dicho evento, por 
lo que pudo colocarse para 
representar a la institución 

en la etapa nacional don-
de espera obtener buenos 
resultados.

Señaló que se ha esta-

El evento se llevará a cabo del 24 al 27 de junio en San Miguel de Allende Guanajuato.

do preparando día tras día 
para dejar en alto el nom-
bre de Oaxaca en el estado 
de Guanajuato, por lo que 
hacen mención sus maes-
tros tiene bunas posibili-
dades pues solo en esta eta-
pa tienen lugar los mejores 
alumnos con conocimien-
tos en historia siendo en 
total por lo menos unos 100 
alumnos los que acudirán.

Añadió que en esta etapa 
se verá toda la etapa de la 
historia, por lo que Jaque-
line se prepara cuatro horas 
diarias para llevar sus cono-
cimientos al por mayor y 
con esto espera poder obte-
ner óptimos resultados para 
la región.

las mujeres en la cuenca ven 
en este tipo de actividades 
una manera de sobresalir 
y lo aprovechan al máximo 
aprendiendo una actividad 
que es impartida gratuita-
mente por personas capa-
citadas que dan su mayor 
empeño en enseñar algo 
que saben será de gran uti-
lidad para sus alumnas que 
en este caso son mujeres de 
la localidad de San Francis-
co Salsipuedes.

Como parte del traba-
jo que se está haciendo en 
Tuxtepec, el DIF munici-
pal tiene como objetivo pri-
mordial el seguir brindando 
este tipo de actividades que 
saben son necesarias para 
las mujeres que se dedican 
a sus casas y se preocupan 
por el bienestar de sus fami-
lias pues hoy en día muchas 
de ellas son el sustento del 
hogar.



MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- El director de 
la Casa de la Cultura Sabino Pérez 
Ramírez, en entrevista con EL 
IMPARCIAL DE LA CUENCA dijo 
que hasta el momento el programa 
de los festejos de San Juan Bautista, 
se está realizando y han sido todo un 
éxito, ya que la ciudadanía ha asisti-
do todas las tardes.

Por la noche de este 20 de junio se 

presentó en el parque Juárez el taller 
de danzas polinesias, con jovencitas 
y niñas pequeñas, en donde todo el 
público asistente se divirtió viendo 
bailar a estas niñas u jóvenes, apo-
yando al taller y a la maestra Diana 
Barradas.

Menciono que todos los cursos 
son gratuitos y así seguirán, y la clau-
sura de todos los talleres de la Casa 
de la Cultura serán los días 29 y 30 
de junio.
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Se inaugura la Feria
Artesanal de Tuxtepec

El espacio exhi-
birá los trabajos 
de los artesanos 
de Tuxtepec y de 
las comunidades 
aledañas

TEXTO Y FOTOS/MARLÉN 
PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- Se 
inauguró la Feria Artesanal de 
Tuxtepec que coordina el gobier-
no municipal en la que están par-
ticipando más de 50 expositores 
artesanos, esto como parte de 

santo patrono de esta ciudad de 
la Cuenca del Papaloápam.

La inauguración fue hecha 
por el director de Comercio 
municipal, Dionisio Rendón, y 
la jefa de Turismo y Emprende-
dores municipal, Michelle Bal-
domero, quienes cortaron el lis-
tón de la Feria Artesanal en la 
que artesanos tuxtepecanos así 
como de varios municipios del 

Las niñas de danza polinesia presentaron su trabajo.

Respetaron el calendario escolar.

La preservación de las tradiciones de Tuxtepec es prioridad para la administración.

S-59 TERMINA 
EL CICLO SIN

INTERRUPCIONES
TEXTO Y FOTOS/MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Luego de 
una ardua jornada educativa 
que conlleva un ciclo escolar 
completo docentes y adminis-
trativos de la sección 59 logra-
ron el objetivo culminando exi-
tosamente el periodo acadé-
mico 2017-2018 sin interrup-
ciones, pues los niños y jóve-
nes deben recibir sus clases 
completas.
LA PROFESORAS Victoria 
Cruz Villar, dirigente de la sec-
ción 59 expreso que afortu-
nadamente las escuelas que 
son atendidas por los docen-
tes de la sección 59 están cul-
minando satisfactoriamente el 
ciclo escolar como lo marca el 
calendario establecido por la 
secretaria de educación públi-
ca (SEP).
SEÑALÓ QUE por el momento 
solo se encuentran evaluando 
el último bimestre  para pro-
mediar calificaciones para 
poder terminar en tiempo y 
forma todos los trabajos que 
han estado realizando durante 
el periodo escolar pues la meta 
es que los niños y jóvenes sal-
gan bien preparados de las ins-
tituciones educativas que ellos 
atienden.

estado Oaxaca.

reactivar la economía de los arte-
sanos y a la vez que los visitantes 
del Parque Juárez cuenten con un 
espacio en el que puedan admi-
rar y adquirir los productos ahí se 
exhiben.

Finalmente dijo que aunado a 
esta Feria de Artesanías, durante 
todos los días la Regiduría, Direc-
ción y Jefatura de Educación, 
Cultura y Deportes durante todos 
estos días está llevando a cabo una 
serie de eventos culturales en don-
de se están presentando bailes fol-

clóricos, danza, ballet y cantan-
tes locales; todo esto en el marco 
de San Juan Bautista, por lo que 
también, la grey católica efectúa 
las tradicionales peregrinaciones 
que salen del parque “Hidalgo” de 
la colonia La Piragua y concluyen 
en la Catedral.

Festejos de San Juan
han sido todo un éxito
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Pemex Combinado se lleva la victoria
Pemex Combinado se impone con marcador de 
6 goles a 5 a Conmutadores en el campo 2 de la 

Unidad Deportiva Guiengola, en la Liga Empresa-
rial de Futbol 7

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Con un 
tremendo cierre 
por ambos equi-

pos, en el penúltimo minu-
to de juego Pemex Combi-
nado se impone con mar-
cador de 6 goles a 5 a Con-
mutadores en el campo 2 de 
la Unidad Deportiva Guien-
gola, segundo encuentro 
de la fecha once en la Liga 
Empresarial de Futbol 7 que 
dirige el Profesor José Anto-
nio Avendaño León.

El duelo fue domina-
do en un principio por los 
de Pemex Combinado que 
entraron al terreno de juego 
con un esquema bien plan-
teado y al minuto 2 abrie-
ron el marcador por con-
ducto de Jaime “La Pesa-

dilla” Esparza con mortal 
riflazo desde casi media 
cancha poniendo el marca-
dor por 1-0; Conmutadores 
rápidamente se fue a poner 
el balón en movimiento des-
de la media cancha querien-
do sorprender con largo tiro 
que se esfumo encima del 
arco defendido por Héctor 
Barraza.

El dominio de las acciones 
siguió en poder de Pemex 
Combinado y al minuto 7 
Aldo Ibarra aumentó la ven-
taja para los suyos, movien-
do el marcador por 2-0 
sobre Conmutadores quie-
nes no lograban plantarse 
y desarrollar su juego en la 
cancha y en su afán de ir al 
frente volvieron a descui-
darse y con otro certero tiro 
de “La Pesadilla” Esparza 
que celebró su segunda dia-

na, fueron vulnerados por 
tercera ocasión sumando en 
los cartones el 3-0.

Conmutadores a pesar 
de estar con el alma en un 
hilo por la diferencia de 
goles nunca dejó de insis-
tir al frente y al minuto 17 
su ariete Alfredo Alvarado 
Dichi borró la blanquead 
y puso el 3-1; dos minu-
tos mas tarde en plena rec-

al 19´ Fredy Ramírez opor-
tunamente metió fuerte la 
pierna y mando el esférico 
al fondo del arco de Pemex 
para acercar a Conmutado-
res en el marcador por 3-2 
y así se fueron al descanso.

Para la segunda parte 
los dos equipos tuvieron 
las misma aproximaciones 
y oportunidades, cerrándo-
se el juego a la media can-

cha, corriendo el minuto 25 
de tiempo corrido cuando 
Juan Rivera se hizo presen-
te en el marcador para vol-
ver a repuntar la ventaja de 
Pemex Combinado en los 
cartones por 4-2; y con una 
sorprendente reacción de 
Conmutadores en la ofensi-
va y una estratégica coloca-
ción en el área rival de Ger-
main Sibaja, este hizo tre-
mendo triplete de goles a 

los minutos 31, 32 y 35 dán-
dole la vuelta al marcador y 
sorprendiendo a propios y 
extraños.

Sin embargo, la zaga 
defensiva de Conmutadores 
no pudo conservar la míni-
ma diferencia para lograr el 
triunfo y al minuto 36 Aldo 
Ibarra empató el juego a 5 
goles dejando la mesa ten-
dida para que en plena rec-

Pesadilla” Esparza se ungie-
ra con su tercera anotación 

y el triunfo para Pemex 
Combinado por 6-5; con 
esta victoria Pemex suma 
ya 13 unidades brincando de 
momento del décimo cuarto 
lugar hasta el décimo y Con-
mutadores se quedó con 6 
puntos manteniéndose en el 
puesto décimo octavo.

Pemex 
avanza 
con 13 
unidades a 
su cuenta.
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Croacia asesta herida
mortal a Argentina

La albiceleste fue despedazada 3-0 por los croa-
tas, que dejaron a los sudamericanos más cerca 
de volver a casa que de pasar la fase de grupos

C.T.M. de momento se coloca en el su-
bliderato con 25 unidades esperando el 
resultado del Magisterio, en tanto Alpu-

ra se mantiene en el sexto puesto

Modric apuntó el segundo gol para los europeos.

Argentina está más cerca de Buenos Aires que de Moscú. Willy Caballero cometió el primer gran error.

CTM quiere recuperar el liderato.

AGENCIAS

A
rgentina se fue 
humillada en el 
césped del Niz-
nhy Novgorod 

Stadium. La selección 
de Croacia le asestó tres 
duros golpes a las posibili-
dades mundialistas de los 
11 de Sampaoli, que están a 
un paso de regresar a Bue-
nos Aires en la fase de gru-
pos.

El equipo albiceles-
te arrancó bien el primer 
tiempo con un fútbol muy 
trabado que logró vencer 
la defensa croata en varias 
ocasiones. La situación 
más clara la tuvo Enzo 
Pérez, con un tiro desde 
el centro del área que se 
fue apenas desviado. Pero 
todo cambió en el segun-
do tiempo, cuando a los 52 
minutos un error increí-
ble del portero argentino, 
Willy Caballero, dejó ser-
vida la pelota a Rebic para 
el 0-1.

A partir de allí todo fue 
cuesta abajo para Argen-
tina. El equipo se desar-
mó y Sampaoli intentó a 
la desesperada recuperar 

TEXTO Y FOTO/SHUANA 
GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- Al 
Arrancar la fecha once en la 
Liga Empresarial de Fut-
bol 7 en el campo 2 de la 
Unidad Deportiva Guien-
gola, C.T.M. y Alpura divi-
dieron honores en el terre-
no de juego con marcador 

-
nición del punto extra en 
penales volvieron a dividir 
17 a 17; sin embargo, Alpu-
ra abrió su turno 18 fallan-

de C.T.M. a quienes los sil-
bantes les adjudicaron el gol 
18 sin ejecutar el tiro.

El juego inicio candente, 
Alpura queriendo escalar 
en las estadísticas y C.T.M. 
con el afán de recuperar el 
liderato que perdió hace 
una semana, las aproxima-
ciones rápidamente se pre-
sentaron en cada cabaña, 
pero fueron los de Alpu-
ra los que abrieron el mar-
cador al minuto 5 por con-
ducto de José Luis Montes 
quine le dio la ventaja a su 
cuadro en el marcador por 
1-0; C.T.M: se aplicó a fon-
do y respondieron al minu-
to 10 con brutal zapatazo del 

C.T.M. se llevan
punto en penales

rumano Florín Mocanu 
para emparejar los carto-
nes a 1 gol.

Fue José Luis Montes 
el que consiguió la venta-
ja con su segunda diana 
moviendo los números en 
2-1 para Apura; pese a que 
los afiliados a la C.T.M. 
tuvieron varias oportuni-
dades no lograron conse-
guir la igualada durante la 
primera parte y así se fue-
ron al descanso.

En la parte comple-
mentaria, otra vez José 
Luis Montes les gano la 
espalda a los defensivos 
de la C.T.M. y les hizo 
al 26´ el triplete para 
ampliar la ventaja para 
Alpura por 3-1; pero los de 
C.T.M. no bajaron los bra-
zos y siguieron insistien-
do sobre el arco adversa-
rio y fue Alejandro Zama-
rripa al minuto 27 quien 
acerco a los cetemistas en 
el marcador por 3-2 y al 
30´ de nuevo reapareció 

-
rín Mocanu con otro cer-
tero disparo para empare-
jar los cartones en 3 goles.

Ya no hubo goles y se 
fueron a serie de pénales 

un esquema conocido con 
el ingreso de Higuaín por 
Agüero y Dybala por Enzo 
Pérez. Argentina se perdió 
en el medio campo y ape-
nas tuvo efectividad en el 
área croata.

aprovecharon del desorden. 

A los 79 minutos, Modric 
quedó frente a la portería 
en el límite del área grande 
y se las ingenió para sacar un 
disparo entre los defensores 
argentinos que se clavó la 
red de Caballero. Con el 0-2 
y las necesidades argentinas 
de apurar el partido quedó 

todo servido para el contra-
ataque. El 0-3 llegó a los 90 
minutos en el píe de Rakitic, 
de gran actuación durante 
todo el partido.

Argentina está más cer-
ca de Buenos Aires que de 
Moscú. Tiene sólo un punto 
en su grupo y debe esperar 
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3, 741 horas en radio
y tv usan candidatos 

El candidato con mayor cobertura es Andrés Manuel 
López Obrador, con 31.6 % del tiempo, seguido de 
José Antonio Meade, con 28 % del espacio

El candidato a la presidencia municipal, 
Fernando Ángeles Juárez, fue balaceado 

en su casa la mañana del jueves

Se ha otorgado a las campañas un tiempo de 7 mil 883 horas, 30 minutos y 50 segundos.

El informe fue presentado por el consejero Ciro Murayama.

Los primeros reportes señalan al menos a tres agresores.

AGENCIAS

D
e acuerdo con 
el monitoreo de 
radio y televi-
sión que realiza 

el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) con apoyo de la 
UNAM, los candidatos a la 
Presidencia de la Repúbli-
ca han tenido 110 mil 240 
menciones, lo que equiva-
le a 3 mil 741 horas, cua-
tro minutos y 18 segundos.

Así lo dio a conocer el 
consejero Ciro Murayama 
al presentar ante el Conse-
jo General del INE el infor-
me mensual sobre monito-
reo de noticieros en radio 
y televisión, información 
que es a nivel nacional.

Con base en el moni-
toreo a 493 noticieros y a 
10 programas de espectá-
culos o de revista se iden-

campañas en 208 mil 782 
piezas informativas, de las 
cuales 161 mil 810 corres-
ponden a radio y 46 mil 
972 a televisión.

Se ha otorgado a las 
campañas un tiempo de 7 
mil 883 horas, 30 minu-
tos y 50 segundos, es decir 
que tan solo en los espa-
cios monitoreados se ha 
hablado de las campa-
ñas y los candidatos por 
un tiempo que equivale a 
328 días y medio.

Ciro Murayama refi-
rió que el candidato con 
mayor cobertura es Andrés 
Manuel López Obrador, 
con 31.6 por ciento del 
tiempo, seguido de José 
Antonio Meade, con 28 
por ciento del tiempo.

En tercer lugar está 
Ricardo Anaya con 25.8 
por ciento del tiempo de 

AGENCIAS

EL CANDIDATO a la presi-
dencia municipal de Ocam-
po, Michoacán, por el PRD, 
Fernando Ángeles Juárez, 
fue asesinado a balazos la 
mañana del jueves cuan-
do se encontraba en su 
domicilio, ubicado en esta 
demarcación del Oriente 
michoacano.

El abanderado del PRD 
se encontraba al interior 
de su domicilio alistándo-
se para actos proselitistas, 
lugar al que llegaron tres 
sujetos armados, quienes 
dispararon en su contra.

El abanderado del Sol 
Azteca se encontraba alre-
dedor de las 8:00 horas en 
su casa, hasta donde lle-
gó un grupo armado que 
irrumpió en el domicilio 
para asesinarlo. Los pri-
meros reportes señalan al 
menos a tres agresores, que 
portaban presuntamente 
vestimenta militar, quie-
nes se dieron a la fuga des-
pués del homicidio.

El inmueble está locali-
zado en una zona habita-
cional que cuenta también 
con un hotel, sitio al que se 
trasladó personal de la Poli-
cía Municipal para acordo-

nar el área hasta la llegada 
de la Fiscalía Regional de 
Justicia.

Las autoridades esta-
tales indicaron que se 
implementó un operati-
vo en la zona para buscar 
a los agresores del cuarto 
candidato asesinado en el 
proceso electoral 2018 en 
Michoacán.

Cabe recordar que el 
pasado 14 de junio en Tare-
tan el aspirante a la reelec-
ción por el PAN, PRD, MC, 
Alejandro Chávez Zavala, 
fue asesinado mientras 
realizaba actos de campa-
ña en la población de La 
Florida, en el ataque arma-
do, su esposa resultó lesio-
nada en un hombro. Mien-
tras que este miércoles 20, 
en Aguililla, el candidato 
independiente por la alcal-
día, Omar Gómez Lucate-
ro, también fue acribillado 
a balazos a las puertas de 
su hogar.

En las agresiones se 
contabiliza, el homicidio 
de Maribel Barajas Cortés, 
candidata a la diputación 
local por Múgica del Par-
tido Verde, quien según la 
Procuraduría fue asesinada 
por motivos personales en 
el mes de abril de este año.

transmisión, y en cuarto 
sitio, el candidato indepen-
diente Jaime Rodríguez, 
con 14.6 por ciento del tiem-
po de cobertura.

Con relación al monito-
reo en los noticieros de las 
entidades federativas, tam-
bién se le ha dado mayor 
cobertura en 21 entidades 
a López Obrador.

Mientras que a José 
Antonio Meade se le ha 
dado en las otras 11; sin 
embargo, en seis entidades 
Meade ocupa el tercer lugar 
detrás de Ricardo Anaya.

Murayama señaló que 
las campañas están en las 
ondas de la radio y en las 
pantallas de la televisión, 
"pero además están ahí de 

forma equilibrada".
“La diferencia entre 

el tiempo que reciben los 
candidatos de una coali-
ción y otra no alcanza los 
cinco puntos porcentuales, 
y la distancia entre la coa-
lición con mayor presen-
cia respecto a las candida-
turas independientes es de 
menos de seis por ciento”, 
puntualizó.

A pesar de la equidad y 
la amplia atención de los 
medios a las campañas, hay 
poco periodismo de investi-
gación, los reportajes sólo 
han ocupado 0.3 por cien-
to del tiempo.

Apuntó que el monito-
reo, más que un instrumen-
to de control de los medios, 
es una herramienta útil y 
objetiva para constatar un 
hecho palpable e inoculta-
ble de la vida política.

Asesinan a perredista
en Ocampo, Michoacán
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Postura de EU en TLCAN
represalia por migración

El presidente estadounidense insiste en que la 
crisis humanitaria generada por su política de 

cero tolerancia es culpa de otros factores

El Hospital Gosport War Memorial, acortó la 
vida de al menos 456 pacientes a través de un 

régimen de administración de opiáceos

Trump persiste en su deseo de detener el flujo migratorio.

México está haciendo 100 mil millones de dólares al año a 
expensas de nosotros: Trump.

Insiste en que el TLCAN es un mal acuerdo.

La investigación fue sostenida por las familias de los 
afectados.

AGENCIAS

E
l presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
admitió este jueves 

que su dura postura fren-
te a México en las negocia-
ciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN) es una 
represalia por lo que con-
sidera es su negativa a ayu-
dar a Estados Unidos (EU) 

-
rios a través de su territorio.

“México está haciendo 
100 mil millones de dólares 
al año a expensas de noso-
tros por el terrible NAFTA, 
y estoy siendo duro. Una de 
las razones por las que estoy 
siendo duro, es porque ellos 
no hacen nada por nosotros 
en la frontera”, dijo.

Hablando ante repor-
teros en una reunión con 
su gabinete, Trump indi-
có que cuando es interro-
gado sobre la razón detrás 
de su intransigente postura 
para renegociar el TLCAN, 
su respuesta es: “estoy sien-
do duro, porque es un terri-
ble acuerdo para Estados 
Unidos”.

AGENCIAS

EL HOSPITAL Gosport 
War Memorial, situado en 
el condado de Hampshire, 
Inglaterra, “acortó la vida” 
de al menos 456 pacientes a 
través de un “régimen insti-
tucionalizado” de prescrip-
ción y administración irre-
gular de opiáceos, según 
reveló ayer una investiga-
ción independiente.

El informe indica que 
otros 200 pacientes tam-
bién se vieron afectados por 
esa práctica, que este hos-
pital de la Sanidad Públi-
ca británica (NSH, por sus 
siglas en inglés) llevó a cabo 
de 1989 a 2000.

En el Hospital Gos-
port War Memorial existía 
“menosprecio por la vida 
humana y una cultura de 
acortamiento de vidas”, 
señala el estudio, promo-
vido por las familias de los 
afectados y elaborado a par-
tir del análisis de más de un 
millón de documentos des-
de 2014.

El exobispo de Liverpool, 
James Jones, quien dirigió 
la investigación, manifestó 
ayer que “no corresponde 
al panel determinar ningu-

Señalan a hospital
de acortar vidas

na responsabilidad penal 
en caso de que cualquier 
proceso judicial futu-
ro determine culpables”, 
pero señaló a la doctora 
Jane Barton como “res-
ponsable”.

Durante los doce años 
que trabajó en el hospi-
tal, Barton, de 70 años, 

defunción de pacientes y, 
de ellos, 94% recibió opiá-
ceos.

En 2010, el Consejo 
General Médico determi-
nó que Barton era “culpa-
ble de mala conducta pro-
fesional relacionada con la 
muerte de 12 pacientes”, 
pero no fue juzgada ni se 
le retiró la licencia médica.

El mandatario, que insis-
te en que la crisis humanita-
ria provocada por la orden de 
su gobierno de separar niños 
de familias inmigrantes en la 
frontera es culpa de otros, ha 
sugerido que México tiene 
responsabilidad, y este jueves 

“Francamente ellos alien-

tan a la gente para caminar 
por México hacia Estados 
Unidos, porque sus narco-
traficantes, sus traficantes 
de personas, sus coyotes, son 
algunas bellezas”, manifestó 
sin referirse al mercado con-
sumidor.

Sin ofrecer evidencia 
para apoyar sus decla-

raciones, Trump indicó 
que su vecino, solo busca 
“tomar nuestro dinero y 
enviarnos drogas”, en un 
monologo que se exten-
dió por más de 20 minu-
tos y donde abordó ade-
más temas domésticos y 
sus conversaciones con 
Corea del Norte.

DATO
El 

-



POLICIACA22 DEL ISTMO VIERNES 22 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

CAE CAMIONETA
A UN SOCAVÓN

LAS LLUVIAS PROVOCARON QUE EL SUELO SE ABLANDARA, FORMANDO UN 
SOCAVÓN DE CASI  MEDIO METRO, EN EL CUAL CAYÓ UNA CAMIONETA DE BIMBO

TEXTO Y FOTOS/SERGIO 
JACINTO 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Por las lluvias cons-
tantes provocaron  
que la tierra del sue-

lo se ablandara formando 
un socavón de casi  medio 
metro de profundidad en el 
cual cayó una camioneta de 
la empresa Bimbo la maña-
na del jueves.

Según versión de las auto-
ridades se recibió el reporte 
de parte de vecinos al núme-
ro de emergencias que  en la 
calle Juan de la Barrera de 
la  Colonia Primero de Mayo 
de esta ciudad se encontraba 
atascada una camioneta

El chofer de la camioneta-
marca Nissan de caja con pla-
cas de circulación EX47-221 
perteneciente a la Empresa 
Bimbo, David Nolasco Sali-
nas se llevó un gran susto al 
quedar  atorada su unidad de 
motor y mientras más acele-
raba más  se iba sumiendo el 
vehículo.

El ruido del motor llamó 
la atención de los vecinos que 
de inmediato salieron de sus 
hogares y se dispusieron a 
auxiliarlo.

En tanto el chofer llamó 
vía telefónica a sus compa-
ñeros de ruta para que vinie-
ran a  ayudarlo.

Minutos después entre 
vecinos y camaradas de tra-
bajo comenzaron a realizar 

una serie de maniobras para  

unidad varada.
El afectado indicó que a 

las 09:50 horas aproxima-
damente se disponía a reali-
zar  la entrega de pedidos en 
esta colonia por lo que circu-
ló como de costumbre pero 
nunca imaginó que el sue-
lo estuviera blando y que se 
formara un socavón.

Al momento de  circular 
por el lugar de inmediato el 
neumático trasero del lado 
derecho se sumió quedando 
enterrado totalmente.

En un aproximado de 
una hora  después de varias 
maniobras realizada al fin 
la camioneta fue sacada del 
socavón.

Afortunadamente el con-
ductor no resultó lesionado,  
ni al vehículo de motor resul-
tó  con daños materiales.

Terreno flojo por la lluvia.Entre más aceleraba más se enterraba.

El socavón midió un aproximado de medio metro de profundidad.
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Choque por alcance 
deja daños materiales

Uno de los implicados informó que no pudo evitar 
la colisión a pesar de haber activado el freno, en 
la colisión afortunadamente no hubo lesionados

Debido a problemas familiares, un 
maestro albañil se ahorcó al interior de 

la vivienda donde rentaba

Ambas unidades de motor quedaron varadas en medio de la cinta asfáltica.

El hombre se colgó de una viga.

Aliqui dolumquo maionectus quodis quas nam qui comnis.
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Se regis-
tró intensa movi-
lización por parte 

de la Policía municipal y 
policía federal,  tras reci-
bir el reporte de un cho-
que por alcance entre una 
patrulla y un taxi en la 
carretera Panamericana  
con dirección a la colo-
nia Benito Juárez de esta 
ciudad de Tehuantepec, 
casi frente al cuartel de 
la policía.

Según versión de las 
autoridades la maña-
na de ayer a las 09:00 
horas aproximadamen-
te recibieron un reporte 
al número de emergen-
cia 911 donde informa-
ban sobre una colisión 
entre dos unidades de 
motor y que solamente  
había daños materiales.

Los elementos policia-
cos municipales arriba-
ron hasta el lugar antes 
mencionado  en donde 
vieron involucrados un 
taxi del sitio Hidalgo con 
placas de circulación del 
Estado y  una camioneta 
habilitada como patrulla 
de la policía Estatal.

A su llegada a la zona 
comenzaron con la toma 
de datos de cómo se ori-
ginó el percance en lo que 
arribaban los de la federal.

Minutos más tarde la 
zona se encontraba acor-
donada por municipales 
quienes desviaron el trá-
fico vehicular para evi-
tar una congestión vehi-
cular y para dar espacio 
para que los elementos 
de la policía federal a su 

SANTIAGO LÓPEZ

IXTALTEPEC.- PERSO-
NAL de la agencia estatal 
de investigaciones quie-
nes tomaron conocimien-
to de este lamentable hecho 
informó que acudieron a 
la vivienda que se ubica 
en la esquina de las calles 
que forman Juan de Dios 
Peza e Independencia de la 
Segunda Sección de Asun-
ción Ixtaltepec.

Al llegar encontraron a 
esta persona colgada a la 
viga con una soga quien 
sufrió asfixia por estran-
gulamiento que le provo-
có la muerte de forma ins-
tantánea.

Luego de tomar nota de 
lo sucedido los agentes poli-
ciacos integraron el legajo 
de investigación para con-
tinuar con las indagatorias 
hasta concluir con el caso.

Al entrevistarse los agen-
tes con algunas personas 
quienes eran vecinos del 
occiso indicaron que des-
pués del terremoto del 7 de 
septiembre llegó a Ixtalte-
pec procedente de Chiapas 
para laborar como albañil 
en la reconstrucción de las 
viviendas.

Sin embargo, rentaron 

llegada comenzara con el 
levantamiento del reporte.

Primeramente se diri-
gieron con el chofer del taxi 
afectado, quien informó 
que de pronto sintió que 
fue impactado por la par-
te trasera de su automóvil.

Posteriormente se diri-

gió al chofer  de la patrulla,  
quien informó que el cho-
fer del taxi de pronto detu-
vo su marcha sin prender 
sus intermitentes,  cuan-
do permitió darle paso a 
otro vehículo, por lo que  
no pudo evitar la colisión a 
pesar de  haber activado el 

frenado precipitosamente.
Los vehículos fueron 

desviados a una a horilla 
de la carreta porque en ese 
momento se estaba reali-

-
metros de automóviles 
cuyos choferes  esperaban 
que se reabra la vialidad.

En la colisión afortuna-
damente no hubo lesiona-
dos.

Cabe señalar que este 
percance dejo solo daños 
materiales valuados a 
varios miles de pesos.

Los de vialidad invita-
ron  a ambos conductores 
a llegar a un acuerdo en el 
pago de los daños que de 
lo contrario las unidades 
siniestradas serian remol-
cados al corralón corres-
pondiente.

Maestro albañil se
ahorca en su casa

una casa junto con su 
esposa e hijos en la Segun-
da Sección para dedicar-
se a su trabajo de manera 
habitual.

Pero informaron que en 
los últimos meses antes de 
su muerte comenzó a inge-
rir bebidas alcohólicas y 
al calor de las copas agre-
día de forma constante a 
su esposa.

Por lo que la mujer no 
aguantó tantos golpes y 
amenazó a su cónyuge con 
irse de la casa si la conti-
nuaba agrediendo, pero 
hizo caso omiso y las agre-
siones continuaron.

Fue este fin de sema-
na cuando la señora y sus 
hijos decidieron abando-
narlo, por lo que el occiso 
amenazó con suicidarse si 
lo dejaban, por lo que deci-
dió quitarse la vida.

mujer y sus hijos 
lo dejaron, presun-
tamente, por los 
constantes casos de 
violencia intrafamiliar 
que generaba su gus-
to por el alcohol.

DATO
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CAE DE CAMIONETA
Y SALE LESIONADO

Un joven se cayó de la batea de una camioneta en la que trasla-
daban a un familiar enfermo, resulto con heridas en la cabeza
TEXTO Y FOTOS/SANTIA-
GO LÓPEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- En com-
p l e t o  e s t a -
do de ebriedad 

un hombre que preten-
día acompañar a su tío 
al hospital cayó de la 
camioneta en movimien-
to provocándose lesiones 
de gravedad.

De acuerdo con la 
policía municipal infor-
mó que recibieron una 
llamado de auxilio de 
los vecinos de la colonia 
Nueva Esperanza debido 
a que una persona reque-
ría de atención médica 
ya que presentaba una 
lesión en la cabeza y ros-
tro.

Al trasladarse los ele-
mentos policiacos a la 
calle Independencia de 
la citada colonia se entre-
vistaron con los vecinos 
quienes indicaron que 
esta persona se había 
caído de la batea de una 
camioneta en movimien-
to al pretender dar vuel-
ta a exceso de velocidad.

De inmediato los ele-
mentos policiacos soli-

citaron por vía radio la 
ambulancia del ayunta-
miento para ser atendi-
do y trasladado al hospital 
para su valoración.

En un principio se dio 
a conocer que esta perso-
na había sido atropellada 
por un taxista, sin embar-
go fue descartado ya que 
no se comprobó el hecho.

Justo cuando iba ingre-
sando el lesionado al Hos-
pital General, se presentó 
el señor Noel Cruz Gon-
zález vecino de la colonia 

Nueva Esperanza, quien 
informó que la persona 
lesionada era su sobrino 
y que se había lesionado 
al caer de su camioneta.

Declaró que su espo-
sa se puso grave por estar 
embarazada, por lo que 
de inmediato la subió a la 
camioneta Ford de redi-
las tipo ganadera con pla-
cas RX 36 899, para tras-
ladarla al hospital.

parte trasera se subió su 
sobrino quien al no poder-

se agarrar durante el tra-
yecto al hospital cayó acci-
dentalmente.

El lesionado presenta-
ba sangrado en la cabeza 
y laceraciones en diver-
sas partes del cuerpo, sin 
embargo, fue reportado 
como estable.

La policía municipal 
hizo entrega de sus perte-
nencias personales como 
celular y cartera con sus 
documentos de identidad 
a Noel Cruz y se retiraron 
del lugar.

El lesionado fue reportado como estable.

El homicidio ocurrió por una riña entre hermanos.

Fiesta familiar
termina en

una tragedia
TEXTO Y FOTO/SANTIAGO 
LÓPEZ.

MATÍAS ROMERO.- Una 
-

gedia, luego de que dos her-
manos se enfrascaran en una 
riña, terminando muerto 
uno de ellos.

La Vicefiscalía del Ist-
mo informó que a través de 
la comandancia de Matías 
Romero continúa con las 
investigaciones en torno a 
este homicidio que ocurrió 
en la comunidad de Cuau-
htémoc.

En las investigaciones los 
agentes se trasladaron has-
ta el domicilio donde ocu-
rrió el homicidio ubicado en 
Prolongación de Melchor 
Ocampo.

Todo se derivó cuando 
los integrantes de la fami-
lia se reunieron en el domi-
cilio particular para celebrar 
el día del padre, pero para 
ello decidieron comprarse 
unas cervezas.

normalidad, pero al calor de 
las copas salieron a relucir las 
diferencias personales entre 
hermanos.

De las palabras pasaron a 
las agresiones entre los inte-
grantes de la familia debido 
presuntamente a una heren-
cia familiar.

Francisco R., discutió con 
su hermano, por lo que este 
último ingresó al domicilio 
por un cuchillo y después le 
cercenó el cuello provocán-
dole una herida de gravedad.

Sus hermanos al ver lo 
sucedido solicitaron la pre-
sencia de la policía y la Cruz 

-
nado.

Pero debido a la lesión 
que le cortó la vena se des-
angró hasta morir recostado 
en su hamaca donde fue ata-
cado por su hermano.

Los agentes levantaron el 
cadáver e integraron el lega-

-
sunto delito de homicidio.


