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RICO PASTEL 
DE CHOCOLATE

U
na niña llamada Frida 
vivía en un país muy 
lejano, con sus padres 
y su hermana, Sofía.

Un día, Frida quería comer 
una rebanada de pastel de 
chocolate muy rico que hacía 
su mamá, pero como estaba en-
ferma del estómago, sus padres 
dijeron que no podía comer.

-Por favor, quiero una rebana-
da de rico pastel. Pidió Frida.

-No, te estás ganando una 
nalgada. Le respondieron.

-Por favor papá, sólo por  
esta vez.

Después de un rato, sus padres 
y Sofía le llevaron a su habitación 
la rebanada del rico pastel de 
chocolate que tanto deseaba.
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LA GRANJA DEL ABUELO PACO

Había dos hermanas llamadas María José y Sofía, su abuelo Paco era 
granjero y todos los domingos lo iban a visitar a su granja donde tenían 
una vaca y un caballo llamado Anís y un perro, así como muchas galli-
nas, gallos y un gato. Les encantaba ir a visitarlo porque le daban de co-
mer a los animales y jugaban con el perro y el gato, mientras el abuelo 
Paco les preparaba el almuerzo con ricas memelas, tamales atole y, so-
bre todo, disfrutaban de la hospitalidad de su abuelo, quien las amaba.

AMIGAS
INSEPARABLES

Había tres amiguitas 
muy unidas a quienes les 
gustaba jugar futbol a la 
hora del recreo, ellas se lla-
maban Sofía, Constanza y 
María José ellas, junto con 
su amigo Nicolás, hacían 
buen equipo ya que tenían 
habilidad para el deporte, 
como sus madres también 
eran amigas, salían una vez 
por semana a comer pizzas 
en un lugar donde había 
juegos infantiles y se la pa-
saban muy bien, lo que no 
les gustaba era la hora de 
despedirse, pero se alegra-
ban pensando que el lunes 
volverían a jugar a la hora 
del recreo.
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ADIÓS UNIFORMES GRATUITOS Y BECASEl Plan Estatal de 
Desarrollo extingue 
los programas de 
asistencia social 
con los que por ley 
cuenta el estado
CARLOS A. HERNÁNDEZ 

E
l Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2022 dejó fue-
ra los programas socia-
les instaurados por ley en 

la administración de Gabino Cué 
Monteagudo, principalmente los 
de uniformes gratuitos, adultos 
mayores y becas. 

En un análisis del documen-
to se observa que el Comité Esta-
tal de Planeación para el Desarro-
llo de Oaxaca (Coplade), a cargo 
de Ángel Meixueiro González, no 
explica el monto que se destinará 
para combatir la pobreza, sostie-
ne Juan Mendoza, coordinador 
del Partido Acción Nacional en el 
Congreso del Estado. 

“Lo social es un tema muy 
sensible para cualquier gobier-
no, pero no lo vemos refl ejado en 
el PED o no lo explican, por eso 
habremos de convocar a los fun-
cionarios del gabinete para que lo 
hagan y se corrija”, anotó.

El cómo van a aterrizar estrate-
gias, programas y políticas públi-
cas proyectadas para la actual 
administración en materia social 
y salud no se incluye en el docu-
mento rector del gobierno, alerta.

Mendoza Reyes, integrante de 
la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) en la LXIII Legislatu-
ra local, cuestiona que el PED se 
haya presentado seis meses des-
pués y todavía presente omisio-

►Un estudiante recibe un vale del programa Bienestar, en julio de 2011.
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nes importantes.

Inconformidad
El documento eje rector de 

la administración, presentado 
casi a mitad del primer año de 
gobierno para evaluación del 
Legislativo, causó inconformi-
dad en diversos actores, al ser 
entregado a destiempo, parali-
zar la generación de obras y pre-
tender desaparecer programas 
de desarrollo social.

El Plan Estatal de Desarro-
llo (2016-2022) no se puede 

analizar al vapor por parte de 
los legisladores, al ser un docu-
mento rector de la administra-
ción que encabeza Alejandro 
Murat Hinojosa, afi rma Ray-
mundo Carmona Laredo, pre-
sidente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática.

“Oaxaca está paralizado, no 
hay obras, la economía sigue 
estancada y el ciudadano carece 
de circulante, de ahí la irrespon-
sabilidad de algunos funciona-
rios al no presentar en tiempo 
y forma el eje rector del gobier-

no”, añade.
El también exedil de San 

Pedro Pochutla lamenta que 
no se encuentre dentro del PED 
un Atlas de Riesgo Estatal, dado 
que los fenómenos naturales 
han exhibido las fallas guber-
namentales para enfrentar una 
situación adversa como ocu-
rrió con las tormentas tropica-
les Beatriz y Calvin.

“La situación es grave en 
decenas de localidades prin-
cipalmente de alta y muy alta 
marginación”, acusó.

Reubicación de 
cuartel, en 2017

YADIRA SOSA

PESE AL rechazo a la presen-
cia militar en las comunida-
des de Tlacolula y Mitla, auto-
ridades militares no descar-
tan su reubicación en alguna 
de estas zonas antes de con-
cluir el año.

El comandante de la VIII 
Región Militar, Alfonso 
Duarte Múgica, afi rmó que 
la intención de instalarse en 
esa zona no está descartada y 
se mantienen pláticas con el 
Gobierno del Estado.

Aunque dijo ser respetuoso 
de los acuerdos de asamblea 
de las comunidades que han 
rechazado la militarización de 
sus territorios, insistió que el 
lugar donde se instalen recibi-
rá grandes benefi cios.

Duarte aseguró que “el 
Gobierno del Estado es el que 
está interesado en la reubi-
cación de este campo mili-
tar y nosotros solo espera-
mos que se realicen las ges-
tiones”, expuso 

Las autoridades conside-
raron necesario reubicar el 
campo militar de Santa María 
Ixcotel, ya que la VIII Zona 
militar requiere un espacio 
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►El comandante Duarte.

más amplio donde realizar acti-
vidades de adiestramiento del 
personal militar.

Con la presencia de milita-
res en la zona elegida con al 
menos 150 hectáreas se preten-
de generar una derrama fi nan-
ciera de más de 20 millones de 
pesos en servicios de tintore-
ría, restaurantes y hoteles, por 
mencionar algunos.

De las afectaciones que 
generaron las tormentas tro-
picales Beatriz y Calvin durante 
su paso en la entidad, el coman-
dante precisó que siguen inco-
municadas cinco comunidades 
de Ozolotepec, donde se trabaja 
para restablecer la comunica-
ción en los próximos cinco días.

“Morena, sal del clóset”
CIUDAD DE MÉXICO (EL 
UNIVERSAL).- El dirigente 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Ciu-
dad de México, Raúl Flores, exi-
gió a los dirigentes de Morena 
salir del “clóset mental” y reali-
zar acciones a favor de la comu-
nidad LGBTTTI.

Flores, quien acudió jun-
to con una representación 
perredista a la marcha de este 
sábado, califi có a los dirigen-
tes de Morena de hipócritas y 
sólo acordarse de dicho grupo 
poblacional en época de elec-
ciones. (10A)
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►Imagen de la 39 Marcha del Orgullo LGBTTTI en la CDMX.

4 A 6.5%, 
META DE 

CRECIMIENTO
ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUNQUE EN los primeros 
meses del actual gobierno que 
encabeza Alejandro Murat Hino-
josa la tasa de desempleo sigue 
en aumento y la economía no 
repunta, el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2022 propone rever-
tir el estancamiento económico 
en el que se encuentra Oaxaca.

En las primeras cuartillas del 
PED, que se encuentra en análi-
sis en el Congreso del Estado, la 
actual administración refi ere que 
durante el periodo 2010-2015 la 
economía oaxaqueña creció a un 
ritmo anual de 2.86 por ciento y 
su ingreso per cápita en 1.98 por 
ciento; de continuar esta tenden-
cia se necesitarían 36 años para 
duplicar el Producto Interno Bru-
to (PIB) per cápita en la entidad.

En su apartado de metas y 
estrategias de crecimiento eco-
nómico sustentable, la actual 
administración propone un cre-
cimiento anual de la economía de 
entre 4 y 6.5%, aproximadamen-
te, similar al esperado para la eco-
nomía mexicana durante el mis-
mo periodo 2016-22.

MELINA, UNA 
NUEVA VOZ

(1E)

OAXACA DESAPROVECHA 
POTENCIAL TURÍSTICO

AZAEL CERÓN Monroy, doc-
tor en Economía por el Colegio 
de México, afi rmó que Oaxa-
ca se encuentra bien rankeada 
entre las ciudades patrimonio 
como destino turístico a nivel 
nacional, pero presenta cier-
tas limitantes que postergan 
su desarrollo.

En entrevista, tras su parti-

cipación en el diplomado Ges-
tión de Municipios en el Cen-
tro de Educación Continua del 
IPN, en el que impartió una cla-
se sobre evaluación del desem-
peño, externó que la gente ve 
bien a la capital del estado, tan-
to como a las ciudades de Méxi-
co, Morelia y Campeche.

“Oaxaca se ubica dentro del 

sexto sitio de lugares her-
mosos en el país que la gen-
te prefiere visitar duran-
te sus vacaciones, al tener 
buen desempeño turístico, 
pero no ha aprovechado 
algunos factores”, destacó.

“Por ejemplo Tequila, 
Jalisco es uno de los desti-
nos más posicionados, ahí 
el atractivo es la producción 
del tequila, pero Oaxaca tie-
ne el mezcal, su producción, 
pero sobre todo la riqueza 
gastronómica que lo acom-
paña”, relató. (3A)

Gobierno borró programas 
sociales de Gabino en PED

¿HAY DERECHOS 
HUMANOS VIVIENDO 
EN UN BASURERO?
La Defensoría de los Derechos Humanos 
reabre una recomendación a autorida-
des de medio ambiente para realizar un 
plan de regularización que proteja los 
derechos de los pobladores de la agen-
cia Vicente Guerrero (7A)
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Siete puntos, seis goles, 
el segundo sitio de grupo, 
México pasó a la ronda 
de semi� nales en la Con-
federaciones Rusia 2017 
y espera a Chile o Alema-
nia, que hoy de� nen sus 
posiciones en el grupo B. 
Pese al pase, sin embar-
go, las rotaciones de Juan 
Carlos Osorio y el fun-
cionamiento del equipo 
aún generan dudas; el 
timonel tiene marca de 20 
victorias, cinco empates y 
dos derrotas. (1C-8C)


