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Exedil “tranzó” a Chimas
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La Unión de Comuneros de la Zona Oriente en Defensa de los Derechos y de los Recursos 
Naturales de Santa María Chimalapa, pidió a las autoridades correspondientes investigar el 
destino de 5 millones de pesos, recursos que recibió durante su administración, el exalcalde 

Silaín Hernández González, para obras, que no fueron ejecutadas
Página 3
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El rey de España 
ordena la expulsión de 
los jesuitas de todos los 
territorios pertenecientes 
a la monarquía. 

José María More-
los establece, en Acapul-
co, los lineamientos para 
la elección de diputados 
que integrarían el Congre-
so de Anáhuac. 

Se expide la Ley 
Lerdo o Ley de Desamor-
tización de los Bienes 
Eclesiásticos.

La estremecedora imagen de este perrito ha 
sido compartida y reproducida por diversas 
organizaciones animalistas que invitan a darle 
una nueva oportunidad a quienes han quedado 
en el olvido.
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Beber agua alcalina tendría
 beneficios para la salud

AGENCIAS

C
i u d a d  d e 
M é x i c o . - 
E l  c u e r -
po huma-

no está compuesto 
en su mayoría por 
agua (60 por cien-
to), y en los últi-
mos tiempos la dis-
cusión sobre el con-
sumo del líquido ha 
dado un giro hacia 
qué tipo de agua es la 
mejor para la salud.

Se habla agua 
destilada, purifica-
da, mineral, dura, 
alcalina y de otros 

para el ser humano. 
De acuerdo a Otto 
Heinrich Warburg, 

Premio Nobel de Fisiolo-
gía-Medicina en 1931, las 
“células sanas viven en un 
entorno alcalino y oxige-
nado, lo cual permite su 
normal funcionamiento”.

El agua alcalina es aque-
lla que tiene un pH (nivel 
de acidez) por encima de 
7.5, lo cual se logra aumen-
tando el nivel de minera-
les como calcio, magnesio, 
sodio o potasio; haciéndo-
la más rica en oxígeno, y al 
parecer más sana para el 
organismo.

La directora de Merca-
dotecnia del Grupo Roto-
plas, Érika Domínguez 
Zermeño, dijo que las dife-
rencias entre el agua alca-
lina y agua pura van más 
allá de un simple cambio 
en el pH.

Su efecto en el organis-
mo es distinto, pues el agua 
alcalina ayuda a neutrali-
zar y eliminar los desechos, 
toxinas y ácidos que se pro-

ducen en el cuerpo; brin-
da una mejor hidratación, 
mejora la oxigenación de 
las células y evita la reten-
ción de líquidos, además 

de que aporta minerales 
necesarios para el correcto 
funcionamiento de nues-
tro organismo.

Este tipo de líquido pue-
de obtenerse a través de 
métodos caseros o utili-
zando ionizadores. Men-
cionó que con el nuevo 
purificador y alcaliniza-
dor de agua de Rotoplas, se 
podrá obtener este líquido 
con un pH de 8.5, con una 
eliminación de sedimentos 
y de bacterias de 99.99 por 
ciento, y sin sabor a cloro.

No obstante estos bene-
-

sultar al médico, ya que 
algunos estudios señalan 
que en el largo plazo este 
tipo de agua ha resultado 
perjudicial para plantas y 
animales.
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Con una empresa fantasma exedil 
“tranzó” a comuneros de Chimas

Suspenden navegación por mal tiempoAGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Las Capi-
tanías de Puerto Escondi-
do y Salina Cruz mantienen 
cerrada la navegación a las 
embarcaciones menores y 
mayores, derivado del mal 
tiempo que azotó a las cos-
tas oaxaqueñas.

De acuerdo con el capitán 
Miguel Ángel Martínez, res-
ponsable de esas dependen-
cias, indicó que ante el ciclón 
tropical y las fuertes lluvias 
acompañadas de mareja-
da elevada que se registra, 
se optó por cerrar la navega-
ción a todas las embarcacio-
nes para evitar alguna emer-

gencia por hundimiento.
De hecho, son cerca de 

mil 200 embarcaciones que 
están siendo monitorea-
das desde Salina Cruz has-
ta Puerto Escondido, para 
advertir sobre la suspensión 
a la navegación a los tripu-
lantes y capitanes para que 
acaten las recomendaciones.

Y es que en base a los pro-
nósticos meteorológicos que 
emite la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal informó que en segui-
miento al Ciclón Tropical en 

de baja presión al sur de las 
costas de Oaxaca, se mantie-

ne con el 90% para su desa-
rrollo ciclónico en las próxi-
mas horas.

El último reporte que se 
tenía era que se localizaba a 
las 13:00 horas a 335 kilóme-
tros al sur-suroeste de Puer-
to Ángel, con vientos máxi-
mos sostenidos de 35 kiló-
metros por hora y rachas de 
hasta 45 kilómetros por hora 
desplazándose hacia el oes-
te- noroeste a 18 kilómetros 
por hora. 

Lo anterior, indicó que 
presentará condiciones favo-

-

cándose y es muy probable 
que en el transcurso de esta 
tarde evolucione depresión 
tropical.

Esto, indicó que prevé 
potencial de lluvias con tor-
mentas muy fuertes a pun-
tuales intensas (75 a 150 milí-
metros), en la Sierra Sur, Cos-
ta e Istmo de Tehuantepec y 
oleaje en el litoral de costera. 

Por ello, hizo un llamado a 
las autoridades navales y pes-
queras para que no salgan a 
la mar, por las condiciones 
climatológicas que imperan 
en el Golfo de Tehuantepec. Posiblemente evolucione a depresión tropical. 

Exigen congregaciones los recursos recibidos por el expresidente municipal 
de Santa María Chimalapa, Silaín Hernández y que no fueron ejecutados

RUSVEL RASGADO

J
U C H I T Á N . -  L a
Unión de Comune-
ros de la Zona Orien-
te en Defensa de los 

Derechos y de los Recur-
sos Naturales de Santa 
María Chimalapa, pidió 
a las autoridades corres-
pondientes investigar el 
destino de 5 millones de 
pesos, recursos que reci-
bió durante su adminis-
tración, el exalcalde Silaín 
Hernández González, para 
obras, que no fueron eje-
cutadas.

En un documento fir-
mado por representantes 
de diversas congregaciones 
de Santa María Chimalapa, 
se exige al gobierno esta-
tal, se investigue el desti-
no de los fondos aproba-
dos y liberados en la admi-
nistración municipal pasa-
da, pues aseguraron que el 
exalcalde, en conjunto con 

la empresa “Vías Terres-
tres y Proyectos de Inge-
niería Canaan, S.A.”, que 
calificaron como “fantas-
ma”, defraudó a las comu-
nidades de LaLibertad, Río
Frío y Nuevo San Juan.

Los comuneros infor-
maron que las obras que 
no se realizaron y sí cobra-
ron las autoridades, con-
sisten en un camino de 
acceso de 14 kilómetros 
a la congregación comu-
nal La Libertad y dos sis-
temas de agua, una para 
Río Frío y otra para Nuevo 
San Juan, aprobadas por el 
Comité Estatal de Planea-
ción para el Desarrollo de 
Oaxaca (Coplade), a través 
de la Secretaría de Finan-
zas, con un recurso total de 
5 millones de pesos.

Agregaron que “lamenta-
blemente los cinco millones 
de pesos le fueron entrega-
dos por el gobierno del esta-
do a la presidencia muni-

cipal, encabezada enton-
ces por Silaín Hernández 
González, quien de manera 
absolutamente opaca, sin 

-
nos, contrató para realizar 
las tres obras, a la empresa 
denominada, Vías Terres-
tres y Proyectos de Ingenie-
ría Canaan, S.A”, explica-
ron en el documento.

De acuerdo con los 
comuneros, en el padrón 
de proveedores del gobier-
no estatal, la empresa “Vías 
Terrestres y Proyectos de 
Ingeniería Canaan, S.A.”, 
cuyo gerente general es el 
arquitecto Moisés Alvara-
do, tiene su domicilio de 
la empresa en la calle de 
Riberas del Río Atoyac No.
318, Colonia Educación, de 
la capital del estado, sin 

-
cinas, se percataron que no 
existe ni ha existido alguna 
empresa constructora que 
trabaje en el lugar. No saben el destino de los recursos de obras en la era del exalcalde Silaín Hernández González.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Pese 
a que Oaxaca está 
incluido en las Zonas 
Económicas Espe-

ciales (ZEE) los empresa-
rios del Istmo desconocen 
en qué consiste y qué pro-
yectos van a aterrizar, debi-
do a la falta de información 
y el nulo acercamiento que 
ha tenido Gerardo Gutié-
rrez Candiani, titular de 
la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales 
(AFDZEE) con ese sector.

En ese sentido, los 
empresarios adheridos 
a la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) y la 
Cámara Nacional de la 
Industria de la Transfor-
mación (Canacintra), pre-
cisaron que desde que 
Gutiérrez Candiani asu-
mió la responsabilidad, 
solo se ha dedicado a visi-
tar los estados de la Repú-
blica Mexicana en donde 
anuncia nuevas inversio-
nes económicas.

que ha excluido de esto a 
Oaxaca y en especial a Sali-
na Cruz que es uno de los 
puntos que está contem-
plado dentro de las Zonas 
Económicas.

Para el presidente del 
Consejo Ciudadano e 
integrante de la Canaco, 
Emmanuel Roberto Toledo 
Medina, dijo que ha habido 
inversiones en otros puer-

JOSÉ VÁZQUEZ

MATÍAS  ROMERO.- El clamor 
generalizado de las madres de 
familia del Jardín de Niños “Jesús 
García Corona, es el relevo de la 
directora María Elena Vázquez, 
quien lleva varios años al frente 
de esta institución y cada vez son 
más las anomalías detectadas en 
este plantel.

Luego de haberse dado a cono-

cer a la opinión pública, la situa-
ción del preescolar Jesús García 
Corona, en donde se puso de mani-

de 12 mil pesos, por parte de la 
tesorera Susana Carrasco Flores, 
las madres de familia piden cár-
cel para la ahora extesorera, por 

Al mismo tiempo, piden que la 
directora sea removida de su car-
go, ya que también es responsable 

de los actos irregulares cometidos 
por la extesorera; además de que 
hasta la fecha, no se ha rendido un 
corte de caja de los recursos reca-
bados anualmente por concepto 
de pago de inscripción.

La inscripción tiene un costo de 
350 por padre, siendo un prome-
dio de 180 tutores, lo que hace un 
ingreso de más de 60 mil pesos, 
sólo por este concepto, indepen-
dientemente de las constantes 

cooperaciones solicitadas por la 
directora, más los cincuenta pesos 
diarios que debe ingresar la encar-
gada de la cafetería de la escuela, 
siendo un promedio de mil qui-
nientos pesos mensuales.

Por lo tanto, la molestia ya es 
generalizada y más de un noventa 
por ciento del total de madres de 
familia, están en contra de las malas 
acciones de la directora, quien en su 

-

aparición de la tesorera, sin embar-
go, no hizo nada al respecto y aho-
ra pretende deslindarse de esta 
bochornosa situación.

Recordemos que la bomba esta-
lló ante la falta de pago de las niñe-
ras, a quienes se les adeuda tres 
quincenas continuas, situación de 
la cual se hacía cargo la tesorera, 
sin embargo, al hacer mal uso del 
dinero, ahora no hay presupuesto 
para cubrir dichos salarios.

Tutores de kínder piden salida de directora

Piden a Candiani explique en qué 
consisten las zonas económicas

Aseguran empresarios que la federación no ha invertido 
en el puerto, lo que se traduce en desinterés 

Cuántos años tiene 
el Puerto de Salina 
Cruz y sigue igual, 

no hay el interés del 
gobierno federal en 
invertir en esta zona 
que a pesar de ser 
petrolera, no tiene 

el respaldo y el auge 
que necesita para 

despegar como otros 
puertos como Coat-
zacoalcos, Lázaro o 

Manzanillo”

Emmanuel Roberto Toledo 
Medina / Presidente del 

Consejo Ciudadano

tos del país, pero para Sali-
na Cruz, no ha llegado un 
solo peso y eso es preocu-
pante, porque las Zonas 
Económicas en donde está 
contemplado no hay avan-

“Cuántos años tiene el 
Puerto de Salina Cruz y 

sigue igual, no hay el inte-
rés del gobierno federal en 
invertir en esta zona que a 
pesar de ser petrolera, no 
tiene el respaldo y el auge 
que necesita para despegar 
como otros puertos como 
Coatzacoalcos, Lázaro o 
Manzanillo”, señaló.

Por ello, dijo que todos 
sus compañeros empresa-
rios han estado solicitando 
la intervención de la fede-
ración para que el director 
de las Zonas Económicas 
visite el Istmo y dialogue 
con los empresarios y otros 
sectores involucrados y dé 

una explicación detallada 
en qué consiste.

Asimismo, añadió “hay 
un crecimiento despropor-
cional, no hay certeza jurídi-
ca en la tenencia de la tierra, 
aunado a los cierres carrete-
ros, la falta de inversión que 
han estado estrangulando al 

Puerto de Salina Cruz”.
Y subraya “a pasar de 

ser un puerto de altura y 
el más antiguo, no se le da 
ese plus, sino que se envía 
a otros puertos del país que 
apenas tienen menos años 
y que han tenido un creci-
miento acelerado.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Des-
de el 24 de junio 
de 1859 se cele-
bra el Día Mundial 

del Socorrista, por ello la 
directiva de la delegación 
de la Cruz Roja, les recono-
ce su esfuerzo que día a día 
realizan para atender las 
emergencias y desastres 
con el propósito de pre-
servar vidas.

En Salina Cruz, los 
voluntarios, paramédicos 
y socorristas, han hecho 
una labor importante para 
salvaguardar la seguridad 
de la población y apoyarlos 
en situación de emergen-
cia que se presente.

De acuerdo con Ale-
jandro Pérez Díaz, presi-
dente de la Cruz Roja, sos-
tuvo que no hay descan-
so para esta noble insti-
tución, porque de día o de 
noche alguien los necesi-
ta con urgencia por estar 
enfrentando una emer-

Cruz Roja vocación de
servicio a la sociedad

gencia por accidente o lesión.
Es por ello, aseguró que 

de forma constante se capa-
cita al personal, para estar 
preparados y afrontar con 
responsabilidad los retos 
que se presenten, por incen-
dio con lesionados, volcadu-
ra, desmayo, caída, acciden-
tes viales. La Responsabili-
dad de los socorristas es sal-
var vidas.

“La Cruz Roja es una ins-
titución altruista, neutral y 

ayuda humanitaria es para 
todos, pero también atiende 
a todos con un solo propósi-
to salvar sus vidas”, expresó.

Indicó que la Cruz Roja 
cuenta con jóvenes en su 
mayoría preparados para 
atender cualquier urgencia 
en donde la ciudadanía les 
pida la ayuda.

El socorrista auxilia a las 
personas en cualquier situa-
ción, pero aseguró que ahora 
lo hace de una manera más 
profesional, porque aparte 

Se mantiene en constante capacitación.

de que son capacitados de 
manera constante, también 
tienen la carrera de Técnico 
en Urgencias Médicas. Esto 

-
mita que una persona que 
sufra una lesión sea mejor 
atendida.

Ser socorrista es una 
labor humanitaria, que la 
gente de alguna manera te 
lo agradece, pero además 
salvándole la vida, expresó.

Aunque, dijo que el tra-
bajo también es de alto ries-
go, porque en el trayecto al 
momento que acuden a una 
emergencia, puede ocurrir 
un accidente, sobre todo de 
tránsito, porque no hay la 
cultura entre los automovi-
listas para permitirle el paso 
al personal que va a bordo de 
la ambulancia.

De esta manera, los soco-
rristas también han estado 
presentes en los diferentes 
desastres naturales para dar 
la ayuda humanitaria que 
se requiere y la atención en 
estas emergencias.
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Eólicas, alternativa de 
desarrollo

 JAVIER VILLACAÑA 
JIMÉNEZ
Cancela plazas irregulares

 GERMÁN ESPINOSA 
SANTIBÁÑEZ
El tiempo encima

A partir de la primera 
semana de septiem-
bre, los líderes y 
voceros de partidos 

que estén en busca de la can-
didatura presidencial no 
podrán salir con ese cargo en 
los spots de radio y televisión, 
siempre y cuando se aprue-
ben las nuevas reglas antes de 
que el INE declare iniciado el 
proceso electoral 2017-2018... 
Se permitirá que los líderes y voceros aparezcan en los 

anuncios de “tiempo ordina-
rio”, pero se estipula que no 
podrán “aprovecharse para 
comunicar, sugerir o exterio-
rizar cuestiones, posiciona-
mientos o aspiraciones perso-
nales de ninguna índole, para 
no afectar la equidad en la con-
tienda”… La Asamblea Gene-
ral de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), 
celebrada en Cancún, Q.R. la 
semana pasada, en donde la 
canciller de Venezuela,Delcy 
Rodríguez, hoy candidata a 
la Asamblea Nacional de dicho 
país, defendió como una 
“tigra” la política exterior e 
interior venezolana –dije-
ra Nicolás Maduro-, exhi-

bió a una diplomacia mexica-
na que encabezaLuis Vide-
garay Caso, ignorante, 
carente de habilidad y ausen-
te de los principios básicos que 
la rigen, según las doctrinas 
que la han guiado durante las 
últimas décadas… Las revela-
ciones que hiciera reciente-
mente el diario norteamerica-
no “The New York Times”, en 
relación a la adquisición del 
gobierno mexicano de un 
equipo de manufactura israe-
lí, denominado “Pegasus”, no 
sólo para espiar a los grupos 
criminales sino también a 
periodistas, vuelve a dejar al 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto, como uno de los peo-
res de los últimos tiempos. Si 

bien es cierto que tanto la 
Coordinación de Comunica-
ción Social de la presidencia 
como el titular de la Secreta-
ría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, se 
anticiparon a desmentir, la 
sospecha de este hecho, ha 
generado una honda indigna-
ción nacional y mundial. El 
periodismo, ya lo hemos 
dicho, no sólo es en México 
uno de los oficios de mayor 
riesgo sino que ahora sabe-
mos, es el más espiado por el 
gobierno, equiparando a los 
periodistas con los criminales. 
En una gira de trabajo, el pre-
sidente Peña Nieto negó la 
especie y dijo que él mismo 
podría ser espiado. Diversos 

organismos nacionales e 
internacionales se han pro-
nunciado enérgicamente. Por 
ejemplo, la Sociedad Intera-
mericana de Prensa (SIP) 
condenó el espionaje digital 
contra periodistas y medios 
en varios países de las Améri-
cas y calificó esta práctica 
como “un serio atentado a las 
libertades de expresión y de 
prensa; al derecho a la priva-
cidad y a la protección de 
fuentes periodísticas”. El 
gobierno habría espiado entre 
2015 y 2016 a periodistas, 
como Carmen Ariste-
gui, Carlos Loret de 
Mola y otros, así como a 
defensores de los derechos 
humanos y activistas antico-

rrupción mediante el uso del 
citado programa informático 
israelí, que accede a las llama-
das, mensajes de texto, 
correos, micrófono y cámara 
de los móviles, entre otras for-
mas de invasión… El tema ha 
calado hondo. Se dice que la 
adquisición del equipo se dio 
durante la gestión de Jesús 
Murillo Karamal frente de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) y el salpica-
dero afectaría a algunos 
cercanos(as). Por ejemplo, la 
diputada federal y ex Subpro-
curadora de Asuntos Jurídi-
cos Internacionales, Maria-
n a  B e n í t e z  T i b u r -
cio se curó en salud y se des-
marcó de los señalamientos 
que le hace un periódico de la 
capital del país. En Oaxaca ha 
aparecido una enorme lista de 
periodistas supuestamente 
espiados, incluyendo a ciertos 
gatilleros que no tendrían por 
qué ser espiados. Y es que en 
nuestro medio de repente se 
pone de moda el delirio de 
persecución. Eso no es nada 
nuevo. No hay que olvidar que 
están en la entidad, algunos 
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AYALA
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expertos en tecnología y soft-
ware israelí para las espías, 
como es el Secretario Ejecuti-
vo del Sistema Estatal de 
Seguridad, el capitán de 
Navío, José Manuel Vera 
Salinas. ¿O acaso ya se nos 
olvidó aquel operativo cuan-
do al ex candidato a la guber-
natura de Quintana Roo, el 
guerrerenseGreg Sánchez, 
le fue descubierto todo el ope-
rativo para escuchar a sus 
adversarios políticos, que por 
cierto descubrió el Ejército 
Mexicano, en donde fue moti-
vo de averiguaciones previas 
ante la PGR, el ya citadoVera 
Salinas, que tuvo que solici-
tar el amparo de la Justicia de 
la Unión para salir bien libra-
do?... Estamos va en vísperas 
de que inicie el año electoral 
y por lo visto, a excepción de 
MORENA que está en el ace-
lere igual que su guía 
moral, Andrés Manuel 
López Obrador, en el Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) oaxaqueño, pare-

ce no hacer aire, no obstante 
los empeños del dirigente 
estatal, Germán Espinosa 
Santibáñez, para hacer que 
un desinflado tricolor se 
levante. ¡Ah!, pero eso sí, hay 
a l  m e n o s  v e i n t e 
prospectos(as), que ya sien-
ten que la candidatura al 
Senado la tienen en la bolsa. 
Porque todos quieren ser 
senadores. Todo indica que 
mientras el gobernador Ale-
jandro Murat hace su 
chamba, hoy más que nunca, 
luego del paso de las tormen-
tas tropicales “Beatriz” y “Cal-
vin”, sus cercanos y no tan cer-
canos siguen dormidos en sus 
laureles, esperando que por 
inercia, en el 2018, se ganen 
las elecciones que, como todo 
mundo sabe, serán 10 distri-
tos federales, 25 locales y 2 
senadurías… Al reunirse el 
pasado jueves, con el gober-
nador Alejandro Murat, el 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Energía Eóli-
ca, Leopoldo Rodríguez, 
anunció la instalación de nue-
vos parques eólicos en el Ist-
mo de Tehuantepec, con una 
inversión de al menos 5 mil 
millones de dólares los próxi-
mos cuatro años, lo cual per-
mitiría generar alrededor de 
3 mil megawatts, con 1 mil 
400 turbinas. Para este efec-
to, el ejecutivo estatal convo-
có a autoridades municipales 
de la región, quienes, por 
supuesto, tienen mano para 
alentar las inversiones y otor-
garles seguridad. El optimis-
mo de Murat Hinojo-
sa contrasta con el pesimis-
mo de algunos, incluyéndo-
nos, que en efecto ven en la 
inversión en energía eólica 
una alternativa para el 
empleo, la generación de 
riqueza y el desarrollo regio-
nal, lamentablemente, ello es 
también botín para los vivido-
res y falsos redentores de la 
lucha social y de demagogos 
que dicen defender los dere-
chos y el territorio indíge-
na… Cuando el optimismo 
por la construcción de las dos 
vías, al Istmo y a la Costa, nos 
llenaba de satisfaccióny espe-
ranza, una mala nota volvió a 
volvernos a la realidad. Inge-
nieros Civiles Asociados 
(ICA), reconoció haber perdi-
do más de 2 mil 200 millones 

de pesos en la construcción de 
la autopista Barranca Larga-
Ventanilla, por lo que consi-
deró que ya no es viable des-

-
ro. La fuente consultada reve-
ló que: “La compleja situación 
político-social, sindical y eji-
dal en Oaxaca, provocó que el 
avance en la construcción fue-
ra menor al planeado”. La 
obra requiere de una inversión 
de 5 mil 352 millones y la con-
cesión duraría 30 años. No 
obstante, el pasado jueves, tal 
como lo dimos a conocer en 
El Mejor diario de Oaxaca, la 
SCT reconoció que el tramo 
Barranca Larga-Ventani-
llaseespera seráconcluido. Al 
respecto, ojalá que el gober-
n a d o r A l e j a n d r o 
Murat ponga en juego sus 

de la Secretaría de Comunica-
ciones  y  Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz 
Esparza, para que dicha 
dependencia en coordinación 
con el gobierno estatal y el 
Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin), que 
maneja los recursos de Bano-
bras, hagan posible este sue-
ño de los oaxaqueños… En 
este sentido, EL IMPARCIAL. 

El Mejor diario de Oaxaca, 
sostuvo una entrevista con un 
grupo de ingenieros oaxaque-
ños, expertos en el tema, que 
tienen una opinión crítica res-
pecto a esta vía, la cual cono-
cen desde el proyecto mismo. 
ICA no cumplió con la conce-
sión que le fue otorgada, en 
tanto que la SCT simplemen-
te ha dejado hacer y ha deja-
do pasar. Hace falta planea-
ción, coordinación y una bue-
na administración –que no 
existió durante el lamentable 
paso de ICA- para que esta 
obra, tan esperada por los 
oaxaqueños sea concluida. Es 
un insulto que lleve casi dos 
años parada, cuando ya tiene 
al menos un avance del 50 por 
ciento. En contra de lo que 
dice ICA, la empresa de Ber-
nardo Quintana, no son los 
problemas sociales los que 
han impedido su terminación 
sino una pésima estructura 

el gobierno del estado, de 
2010 a la fecha, ha puesto su 
parte para el pago de derecho 
de vía y obras sociales que le 
han solicitado las comunida-
des por donde pasará la cita-
da súper carretera Barranca 
Larga-Ventanilla, de 104 kiló-

metros. No es el pago de dere-
cho de vía lo que está en jue-
go, pues el gobierno estatal 
tiene los documentos de lo 
que se pagó a las comunida-
des, con el aval del Registro 
Agrario Nacional (RAN) y la 
supervisión de la Procuradu-
ría Agraria (PA), tampoco son 

falta de coordinación, la mala 
información y la ausencia de 
voluntad política para desen-
redar entuertos…En la sema-
na que concluyó, el titular del 
Poder Judicial, Raúl Bola-
ños Cacho, cumplió los pri-
meros 100 días al frente. En 
ese lapso, hay una noto-
riatransformación, al desapa-
recer algunas y crear diversas 
áreas estratégicas. Entre las 
acciones trascendentes se 
encuentran: la desaparición 
de la Central de Actuarios, que 
permitirá agilizar la imparti-
ción de justicia; la creación de 
la Comisión de Seguimiento 
en Oralidad Penal, que tiene 
como objetivo reposicionar a 
Oaxaca como uno de los mejo-
res estados en la aplicación de 
este sistema; la creación de las 
comisiones se seguimiento en 
oralidad mercantil y en mate-
ria de justicia laboral, cuyas 

reformas deberán implemen-
tarse en enero y febrero de 
2018. Además se han fortale-
cido las relaciones con la 
SCJN, la CONATRIB, la 
FLAM, así como con el Con-
sejo General del Poder Judi-
cial de España, para que a tra-
vés del Programa Aula Ibero-
americana, se capacite y 
actualice a los magistrados y 
jueces del TSJ…Uno de los 
obstáculos más graves es la 
impunidad con la que se mue-
ven los sindicatos de trans-
portistas, sean de la CTM, del 
“Sindicato Libertad”, que 
maneja el trío de acelerados y  
locos, Erick, Iván y Juan 
Luis Villaseca o la de la 
Confederación Nacional de la 
Productividad (CNP), que 
maneja el hijo de “Pancho 
Mugres”,Francisco Martí-
nez Sánchez, que durante 
los últimos días del gobierno 
de Gabino Cué, amagó con 
poner en circulación 40 
camiones de volteo, para 
hacérselas de emoción a los 
demás sindicatos. Si le dan a 
la CTM, de inmediato brincan 
los otros. Bloqueos, balazos, 
heridos y hasta muertos. El 
ejemplo lo tuvimos esta sema-
na. Jueves y viernes estuvie-
ron loshermanosLuis Villa-
seca hostigando a la ciuda-
danía con bloqueos a la altu-
ra del Periférico en la capital 
oaxaqueña. Lo que cala entre 
la ciudadanía es la impuni-
dad. Por ello, para los proyec-
tos carreteros hace falta poner 
por delante el espíritu simple 
y llano de la ley… El pasado 
martes, en conferencia de 
prensa, el Secretario de Admi-
nistración del gobierno esta-
tal,Javier Villacaña Jimé-
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NORCOREA EN DOS FRENTES

nez, dio a conocer que dicha 
dependencia procedió a la 
revocación de 303 plazas que 
entregó al administración 
pasada, en una especie de 
“venta nocturna”, sin tener el 
techo presupuestal corres-
pondiente y sin que se cum-
plieran los requisitos que exi-
ge la Ley del Servicio 
Civil.Villacañasubrayó que 
si bien había trabajadores que 
tenían derecho, lo cierto es 
que cayeron en manos de 
vivales, que las habrían ven-
dido –sólo en el papel- entre 
200 y 300 mil pesos. El aho-
rro anual para el gobierno 
de Alejandro Murat por la 
cancelación de las citadas pla-
zas, es de 50 millones de 
pesos… Como si no fueran 

desvíos y corrupción que 
hubo en algunas áreas de la 
administración de Gabino 
Cué y algunas operaciones 
que se hacían de espaldas al 
ex titular de la Secretaría de 
Finanzas,Enrique Arnaud 

Viñas, se siguen indagando 
cosas en otros ámbitos. Por 
ejemplo, derivado de las 
recientes reformas constitu-
cionales y en el marco del Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción, por primera vez en el 
país, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) en coor-
dinación con la Auditoría 
Superior del Estado de Oaxa-

de auditoría: “Distribución de 
las participaciones federales”, 

-
calizar que la distribución y 
ministración de las participa-
ciones federales de la entidad 
federativa a sus municipios, 
se realizó de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Coor-
dinación Fiscal y demás dis-
posiciones jurídicas aplica-
bles. Entre los procedimien-
tos a realizar se encuentra 

-
minada para la construcción 

-

2016 para los municipios de 
los siguientes Fondos:Fondo 
General de Participaciones, 
Fondo de Fomento Munici-
pal, Fondo de Fiscalización y 
Recaudación, Fondo del 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (artículo 
3-A de la LCF), Fondo del 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (artículo 
4-A, fracción I, de la LCF) y 
Fondo de Compensación 
(artículo 4-A, fracción II, de 
la LCF). Además, que dichos 
recursos hayan sido entrega-
dos oportunamente, confor-
me al calendario aprobado. 
Lo anterior lo dio a conocer el 
S u b - a u d i t o r  d e  l a 
ASE, Ramón Icazbalceta 
Carrete… La Procuraduría 
General de la República 
(PGR) a través de la Subpro-
curaduría de Control Regio-
nal, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA) en su 
Delegación de Oaxaca, que 
encabeza Javier Villanue-
va Hernández, ha asestado 
golpes certeros en contra de 
las redes criminales. Esta 
semana se realizó un decomi-
so de más de 13 mil unidades 
de mercancía pirata en cier-
tos mercados y tianguis de la 
capital. Además, derivado de 
una denuncia anónima reci-
bida por el agente del Minis-
terio Público de la Federación 
de la Unidad de Atención y 

Determinación (UNAI) y de 
las investigaciones realizadas 
por elementos de la Policía 
Federal Ministerial con apoyo 
de personal de Servicios 
Aéreos de esta Institución, se 
logró la ubicación de un plan-
tío de marihuana, con una 
superficie aproximada de 
2,150 metros cuadrados.Esto 
ocurrió en inmediaciones de 
la localidad de San Isidro La 
escalera, Municipio de Coate-
cas Altas, Ejutla, Oaxaca, lle-
varon a cabo la destrucción de 
un plantío, obteniendo como 
resultado la incineración de 
aproximadamente 21mil 500 
plantas de marihuana…Como 
estaba previsto, el pasado 
lunes 19 de junio, se conme-
moró el primer aniversario de 
los hechos de Asunción 
Nochixtlán, en los que perdie-
ron la vida ocho personas –
ninguno maestro- y hubo al 
menos doscientos heridos 
entre policías federales, esta-
tales y civiles. Como mencio-
namos la semana pasada, el 
gobernador Alejandro 
Murat se reunió con antela-
ción, con Jan Jarab, repre-
sentante del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
y el  presidente de la 
CNDH, Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez
investigaciones prudentes. Se 
trata desde luego, de una 
acción para dar una satisfac-

hacer justicia a quienes fueron 
víctimas. Hasta hoy, todo han 
sido verdades a medias, simu-
lación, demagogia. Cada 
quien se ha sacado de la man-
ga su propia verdad. Por ejem-
plo, desde hace tiempo,Mau-

rilio Santiago Reyes, ase-
sor del Comité de Víctimas y 
dirigente del Comité de Defen-
sa de los Derechos Humanos 
y Asesoría a Pueblos Indíge-
nas (CEDHAPI), está con la 
jalada de que hubo ejecucio-
nes extrajudiciales. Otros 
más, argumentan que la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
documentó la presencia de 
francotiradores. Es decir, por 
versiones y victimización no 
paramos. Todos quieren lle-
var a agua a su molino. A estos 

la Asunción en Nochixt-
lán, Adrián de la Cruz, 
quien dijo en la misa ofrecida 
por este primer aniversario, 
que mientras las familias de 
las víctimas piden justicia y la 

oportunistas y mercenarios 

personal… Pero nunca falta el 
prietito en el arroz y justo 
cuando el presidente de la 
Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO),Arturo Peim-
bert Calvo, hacía uso de la 
palabra en el templete, para 
dar su visión sobre los hechos, 
se le abalanzó a pata-
das,David Venegas Reyes, 
conocido como “El Alebrije”. 
El incidente provocó la cance-
lación prácticamente del pro-
grama cultural, en donde par-
ticiparían Lila Downs y el 
grupo “Molotov”. Las redes 
sociales, los medios impresos 
y electrónicos, destacaron el 
incidente. Al día siguiente, “El 
alebrije” se quiso sacar la espi-
nita aceptando sus excesos y 
arremetiendo en contra de los 

igual que otros maestros 
“comisionados”,  sigue 
cobrando –vía electrónica- en 
calidad de mentor. El doble 
discurso permea, pues mien-
tras cobra como docente, su 
trabajo en Ojitlán es desesta-
bilizar al ayuntamiento, 
pues Peña Ortiz fue de los 
cabecillas que han bloqueado 
el camino a la cabecera muni-
cipal y tuvieron tomado el 
palacio municipal. El ejemplo 
que da a sus alumnos es el de 
violencia e inmovilización de 
las instituciones. Al respec-
to, Germán Cervantes 
Ayala, titular ausente del 
IEEPO, no ha dicho ni esta 
boca es mía. El titular de la 
citada dependencia, por cier-
to, enfrenta serios cuestiona-
mientos de la base magiste-
rial, en torno a su protegi-
da, Gabriela Santoscoy 
García, director de Educa-
ción Inicial, a quien se dice, 
conocen en todo el estado de 
Jalisco, que llega a los pues-
tos públicos, no precisamen-
te por su capacidad docente. 
Hace unos días, también arre-
metió en contra de Cervantes 
Ayala, el edil de Cosola-
pa,Gustavo Díaz Sánchez, 
a) El Gato… Sin duda, los 
escándalos y la división que 
enfrenta la Sección 22 están 
minándola por dentro. Un 
ejemplo patético es el que ocu-
rrió el pasado jueves en el 
Hotel del Magisterio, cuando 
hecho un energúmeno, misó-
gino y golpeador, Rubén 
Robles, que es auxiliar de la 
titular del nivel de Educación 
Física, Lucila Adeli Men-
doza Acosta, la tundió a gol-
pes y patadas. La aludida es 
caracterizada por su radica-

medios que subieron la nota, 
que dice “lo tienen sin cuida-
do”… A todo ello, hay quienes 
se preguntan: ¿y quién es este 
controvertido y persona-
je? Venegas Reyes fue uno 
de los activistas más encona-
dos en contra del ex goberna-
dor Ulises Ruiz en el con-

-
cionales y viciosos, tenían el 
control de barricadas y sitios 
clave para la agresión a poli-

de los promotores de la vio-
lencia en marchas, manifes-
taciones y cabeza visible de 
supuestos anarcos, que llega-
ron a trastocar la paz social en 

-
mente estaba en la mira de las 
llamadas “Caravanas de la 

-
je” fue detenido en los rum-
bos del Paseo Juárez “El Lla-
no”, por el desaparecido ex 
director de la Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comer-
cial (PABIC), Alejandro 
Barrita Ortiz, que lo traía 
entre ojos y quien moriría ase-
sinado después, presunta-
mente por células de la gue-
rrilla en el Parque Recreativo 
“El Tequio”. Entre la ropa del 
vándalo le fue encontrado un 
envoltorio de droga, por tan-
to, fue remitido al Penal de 
Santa María Ixcotel. Ahí per-
maneció por un tiempo, no 
obstante las movilizaciones y 
protestas que pedían su liber-
tad. Ave de mal agüero, “El 
Alebrije” volvió aparecer lue-
go de un hecho desafortuna-
do. Se libró de ser asesinado, 

supuesta caravana humanita-
ria que, pese a las adverten-
cias de las autoridades, se 
introdujo en la zona triqui de 
Copala, a principios de abril 
de 2010. Ahí fueron asesina-
dos la activistaBeatriz Cari-
ño Jyri Ante-
ro Jaakola. Un hecho por el 
cual hay varios detenidos y del 

-
ponsabilidades a David 
Venegas, instigador de la 
famosa caravana… Y ahora 
que hablamos de maestros, 

quitan a “los profes” y la sona-
da autonomía del nuevo IEE-
PO sigue en entredicho. Para 
muestra basta un botón. El 
regidor de Hacienda del 
municipio de San Lucas Ojit-
lán, Genaro Peña Ortiz, 
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Jubilados, prioridad
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lismo e intransigencia, con lo 
que trae a raya a sus compa-
ñeros de dicho nivel. Men-
doza Acosta fue llevada a la 
Cruz Roja en tanto que el diri-
gente seccional,Eloy López, 
instruyó realizar una investi-
gación para sancionar al 
misógino y golpeador de 
mujeres… En la IX Sesión 
Ordinaria del Consejo Gene-
ral del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales de 
Oaxaca, el Comisionado Pre-
sidente, Francisco Javier 
Álvarez Figueroa realizó 
un pronunciamiento respec-
to a los señalamientos que se 
han hecho al gobierno fede-
ral, en torno a las espías de 
que son objeto periodistas, 
defensores de derechos 
humanos y activistas antico-
rrupción. Consideró lamenta-
ble la capacidad de respuesta 
del Ejecutivo Federal ante las 
fuertes críticas por utilizar 
presuntamente este tipo de 
programas que invaden la pri-
vacidad de cualquier persona, 
al ser vigiladas sin contar con 
aprobación judicial alguna. 
“La rendición de cuentas –
dijo- implica responder a 
cuestionamientos que pue-
dan ser críticos, por ello, los 
gobiernos deben atender 
cualquier señalamiento sobre 
sus responsabilidades brin-

-
cando públicamente sus 
actos”. Ante ello, Pancho 
Álvarez hizo un llamado a 
las autoridades federales en 
este tema, a realizar una 
investigación seria, imparcial 
e independiente de estos 
hechos, y en caso de alguna 
responsabilidad impongan de 
manera excepcional sancio-

nes administrativas, civiles o 
penales… La semana inició el 
pasado domingo con un hecho 
de violencia, que es lo que ha 
propiciado la impunidad con 
la que se conducen sindicatos 
y organizaciones en Oaxaca. 
Al menos una decena de heri-
dos hubo en Salina Cruz, cuan-
do un grupo de camioneros de 
la CTM, liderados porHipó-
lito Rojas Martínez se 
enfrentó con otro grupo, en la 
disputa por la obra de rehabi-

-
nio Dovalí Jaime”, situación 
que fue aprovechada por su 
más enconado adversa-
rio, Javier Córdova Que-
vedo, a) La Culebra, práctica-
mente para deponerlo del sin-

-
na de la CTM. Nadie se expli-
ca el porqué de la violencia, si 
al más puro estilo de este últi-
mo, todo se hubiera resuelto 
con unos cuantos besos. El 
lunes, al menos 200 personas, 
50 volteos, taxis y camionetas 
de alquiler, encabezados 
por Córdova Queve-
do pidieron la salida de “Polo 
Loco”… A propósito de “Polo 
Loco”, nuestro colega Alberto 
Fernández Portilla, “El 
Búho”, lo describe así: “Gus-
taba que le llamaran “Padri-
no” o “Capo” y que lo saluda-
rán con un beso en la mano. 
Solía presentarse como un 
“perdona vidas”. Ésa era la 
personalidad de quien despa-
chaba (hasta el domingo pasa-

la CTM en Salina Cruz.Hipó-
lito Rojas, a) “Polo Loco”, era 
un burdo intento de copia de 
el Padrino Al Capone. Fanáti-
co del libro de Mario Puzo y
ferviente admirador de la tria-
da intentó llevar a la vida real 

-
ne.  En ese sueño de 
poder,Polo Rojas, se convir-
tió en el principal enemigo de 
la inversión económica del 
puerto de Salina Cruz. Los 
inversionistas que querían 
instalar sus empresas en el 
puerto, primero tenían que 
“mocharse” con Polo, y des-
pués negociar con la autoridad 
municipal. Transformado en 
dique de gran magnitud para 
la inversión, Polo Rojas, 
cobraba “derecho de piso” a 
todos los constructores loca-
les y foráneos que tenían le 
necesidad de construir en Sali-
na Cruz. Lo mismo en obra 

pública que privada, siempre 
pendiente de que el material 
que utilizaban tenía que ser 
comprado al dirigente cete-
mista. Nada se les escapaba al 
ambicioso líder”. Nos pregun-
tamos: ¿por qué esa aberran-
te impunidad?... El exgober-
nador Diódoro Carrasco, 
hoy Secretario General de 
Gobierno en Puebla, primero 
conRafael Moreno Valley
ahora con Tony Gali, está 
recibiendo una andanada de 
críticas y fuego amigo de los 
poblanos, pero sobre todo su 
equipo, calificado como el 
“Oaxaca power”, es decir dece-
nas de colaboradores oaxa-
queños con cartas de presen-
tación poco recomendables 
como es el caso de Iván 
Corro Labra, el espía 
mayor; Roberto Pedro 
Martínez Ortiz -quien se 
dice, cobraba en la Secretaría 
de Salud, durante los tiempos 
d e G e r m á n  T e n o -
rio-, Rubén Darío Herre-
ra Cabrera y Sergio Arn-
aud Galguera, entre otros. 
El paquete incluye al “más 
buscado”, Jorge Castillo 
Díaz, a) El coco… Ante la 
situación de crisis económica, 
el rector de la UABJO,Eduar-
do Bautista, ha colocado 
como primer punto de su 
agenda de trabajo el asunto de 
las jubilaciones de las y los 
empleados de los seis sindica-
tos universitarios. El proble-
ma nada sencillo, puesto que 
requiere de un fondo de 45 
millones de pesos para liqui-
dar a más de 300 nuevos jubi-
lados. Es claro que la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca, por sí misma 
no podrá con el paquete y 
requiere del respaldo guber-
namental…Por cierto, encon-
tra de todo procedimiento 
legal, el grupo político que 
encabeza el catedráticoJesús 
Villavicencio Jimé-
nez, apura el enfrentamiento 
para crear caos e insistir en 
dividir a la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales, que 
cuenta con autoridades legal-
mente constituidas y recono-
cidas encabezadas por el direc-
tor Miguel Ángel Vázquez 
Ramírez. Ayer sábadovolvió 
a suscitarse otro enfrenta-
miento propiciado por el gru-
po deVillavicencio, que tie-

-
tral de la UABJO, cuando fue-

ra de todo reglamento y vio-

Orgánica de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, aplicó un supuesto 
examen de admisión a un gru-
po de aspirantes a cursar 
la licenciatura de Dere-
cho. Exdirector de dicha 
Facultad en tiempos acia-
gos, Villavicencio y su gru-
po, engañan a las y los aspi-
rantes porque esos exámenes 
y su ingreso como estudiantes 
no estarán reconocidos por 
la administración central, y el 
problema continuará después 
para exigir su reconocimien-
to. Así hasta que vean satisfe-
chas sus necesidades persona-
les y de grupo. El enfrenta-
miento ocurrió porque otro 
grupo de estudiantes de la 
misma Facultad, pero que 
toman clases en Ciudad Uni-
versitaria, fueron a perifonear 
y denunciar la ilegalidad y 
acciones fraudulentas en que 
cae el grupo de Villavicen-
cio al explicar un supuesto 
examen de admisión a las y los 
aspirantes, cuando no tienen 
ninguna autorización y 
No pueden hacerlo a título 
personal.Por eso les llaman el 
grupo de los separatistas aven-
tureros… Los niveles de inse-
guridad se han tornado pre-
ocupantes en la entidad.Como 
lo dimos a conocer ayer, sólo 
en el mes de mayo se docu-
mentaron 155 homicidios que 
ubican a Oaxaca en un sitio 
privilegiado a nivel nacional. 
En lo que va del año, nuestra 
entidad ha registrado 721 
homicidios, siendo el mes de 
abril el más violento con 194 
homicidios. Aparte de ello, 
los asaltos bancarios, a cuen-
ta-habientes o los asesinatos 
a plena luz del día y en sitios 
concurridos como el Mercado 
de Abasto, están resultando 
una afrenta a la ciudadanía y 
un reto para las autoridades. 
Los feminicidios siguen al 
alza. El jueves, dos mujeres 
fueron asesinadas a golpes –
ladrillos o matillos, lo mismo 
da- Felícitas Enríquez 
Toledo, de 65 años de edad 
y Natividad Enríquez 
Toledo, en ciudad Ixtepec.El 
móvil se dice fue el robo. Por 
la tarde, una mujer fue asesi-
nada en Tuxtepec.Ese mismo 
día en el Mercado de Abasto 
fue asesinado a balazos el esti-
badorVicente Velasco, ori-

ginario de Santiago Amolte-
pec, en lo que se presume fue 
un ajuste de cuentas, en tanto 
que en Juchitán fue ejecutado 
el caporal del rancho “Santa 
Cruz de Magariño”, Sergio 
Ordaz. Hace algunos meses, 
el propietario de dicho rancho, 
el maestro Alfredo Benítez 
Toledo, corrió con la misma 
suerte. El pasado viernes fue 
localizado el cuerpo sin vida 
de una persona en la Colonia 
“21 de Marzo”, de Juchitán de 
Zaragoza, dentro de una bol-
sa de plástico y con el sello 
indiscutible del crimen orga-
nizado. ¿No sería bueno que 
en lugar de andar espiando, 
nuestros jefes policiales se 
pongan a trabajar, porque 
hasta hoy sólo han nadado de 
muertito?... ¡Vaya!, ahora 
resulta que el diputado local 
priista Juan Vera Carriza-
les, cuenta con protección de 
género para que no le tomen 
fotos aún en actos públicos, 
como se desprende de las ame-
nazas a un periodista en 
Huajuapan de León, por par-

lo amenazó: “Estás adverti-
do… si vuelves a subir fotos en 
contra de Juan Vera, no te 
la vas a acabar”… En toda una 
revelación de prepotencia, 
soberbia y bajeza, resultó el 

por el Congreso, como Síndi-
co Hacendario del ayunta-
miento de Miahuatlán de Por-

Hugo Pablo Pina-
cho Ramírez, al ser exhibi-
do en un video en el que humi-
lla a elementos de la Policía 
Municipal, con palabras soe-
ces y vulgares. El video se 
difundió en las redes sociales, 
de tal manera que motivó una 
respuesta enérgica del presi-
dente municipal, Genaro 
Hernández, que convocó de 
manera urgente una reunión 
de Cabildo para analizar el 
tema. Luego de este escánda-
lo que sólo se quedó en el 
ambiente estatal, Pinacho 
Ramírez presentó su retiro 
del cargo, aceptado de mane-
ra unánime por el citado Cabil-
do. Se dice que hay material 
de otros especímenes que 
están metidos en el ayunta-
miento y que han hecho peo-
res papelitos… Otro escánda-
lo fue el delas acciones de pre-
sunto acoso sexual del regidor 
del municipio mixteco de 
Huajolotitlán,Cristian Díaz 

Martínez, de extracción 
priista, hacia una menor de 16 
años del plantel CONALEP de 
dicha comunidad, cuando 
ésta había sido asignada a 
dicho ayuntamiento como 
prestadora de servicio social. 
Cuando el asunto y fotogra-
fías se hicieron virales y se exi-
gió a la presidenta munici-
pal, Alejandra Cortazar 
Jiménez fijara su postura 
ante tal hecho, la respuesta de 
ésta fue tibia, más bien sola-
pando al acosador… Desde 
esta columna enviamos el 
más sentido pésame y condo-
lencias a nuestro amigo y Sub-
secretario de Desarrollo 
Social y Humano de la SEDE-
SOL, Eviel Pérez Magaña, 
familiares y amigos, por el 
sensible fallecimiento de su 
abuelita, la señoraGuadalu-
pe Onofre viuda de Maga-
ña, acaecido en la ciudad de 
Tuxtepec… Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

 HIPÓLITO 
ROJAS MARTÍNEZ
El Corleone de petate

 HUGO PABLO 
PINACHO MARTÍNEZ
¡Vaya, prepotencia!

 JESÚS VILLAVICENCIO 
JIMÉNEZ
Como energúmeno
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Sin daños 
por lluvias 
Una zona de inestabilidad dejó lluvias 

intensas en algunas localidades de la región
RUSVEL RASGADO

S
ALINA CRUZ.- Las 
lluvias que dejó una 
baja presión en las 
costas de la entidad 

provocaron sólo encharca-
mientos en algunas localida-
des del Istmo de Tehuantepec 
sin que se reportaran afecta-
ciones mayores, sin embargo, 
las autoridades exhortaron 
a la población estar atenta a 
los avisos de Protección Civil.

Las lluvias comenzaron a 
registrarse en el Istmo desde 
la tarde del viernes, durante la 
noche se presentaron lluvias 
intensas en varias localidades 
del Istmo. En la madrugada 
de este sábado y gran parte 
del día, se registraron preci-
pitaciones en toda la región.

El Puerto de Salina Cruz 
fue cerrado a las embarca-

ciones, debido a fuertes olea-
jes y vientos en el Golfo de 
Tehuantepec por una zona de 
baja presión que hasta ayer, 
según los pronósticos, podría 
convertirse en ciclón tropical 
en las costas del estado.

En Juchitán, Tehuante-
pec y Salina Cruz, donde se 
registraron fuertes lluvias, 
solo se presentaron anega-
ciones importantes de agua 
en las calles. La red carrete-
ra del Istmo presenta seve-
ras afectaciones en varios tra-
mos tras las lluvias de Beatriz 
y Calvin, por lo que las autori-
dades exhortaron a los auto-
movilistas tomar sus precau-
ciones al transitar en las vías 
federales.

Por las lluvias de los recien-
tes fenómenos meteorológi-
cos, la presa Benito Juárez 
ubicada en Jalapa del Mar-

qués alcanzó el 106 por ciento 
de su capacidad y sigue desfo-
gando con extracción por sus 
compuertas de 120 metros 
cúbicos por segundo, hacia 
el río Tehuantepec.

Ante el pronóstico de más 
lluvias en la región del Istmo 
de Tehuantepec, las autorida-
des de Protección Civil exhor-
taron a la población acatar 
las recomendaciones y estar 
atentos a los boletines que se 

en riesgo sus vidas.
Por otra parte, la Coordi-

nación Nacional de Protec-
ción Civil de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) dio por 
terminada la declaratoria de 
emergencia que se emitió el 
pasado 3 de junio de 2017 
para 127 municipios del esta-
do, ante las afectaciones pro-
vocadas por las lluvias.

Las calles presentaron ligeros encharcamientos. 

Piden a la población estar alerta ante los comunicados de Protección Civil.
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Proyectan construir más oficinas y espaciosas.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- BARTO-
LO Carrera Palacios, pre-
sidente municipal de San 
Pedro Ixcatlán, admitió que 
pidieron el apoyo del par-
tido Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na), para conseguir el recur-
so para la construcción de 
un nuevo palacio municipal, 
ya que el que tienen está en 
deplorables condiciones.

Reconstruyen palacio de Ixcatlán
Lamentó que el muni-

cipio tenga muchas nece-
sidades, mismas que poco 
a poco están solventando 
pese al poco recurso que les 
otorga el gobierno estatal, 
“es por eso que nos hemos 
visto en la necesidad de ges-
tionar recursos”.

Señaló que el partido 
Morena ha contribuido con el 
municipio y donó cinco millo-
nes de pesos con los que se 
construirá un nuevo inmue-

ble para el ayuntamiento, ya 
que hay regidurías que no 

Salud, Hacienda y Seguridad; 
además, la de ObrasPúblicas 
se ampliará, ya que el espacio 
que tiene es muy pequeño.

Indicó que las direcciones 
de Deportes, Gestor Comuni-
tario y para el auxiliar de Pros-
pera también se les adaptará 
un espacio para mejor aten-
ción a la ciudadanía. 

Se hará también la sala 

de cabildo, pues no se con-
taba con una para hacer las 

de la presidencia municipal 
para atender a la población.

Enfatizó que esperan que 
los trabajos hayan conclui-
do en la primera semana del 
mes de septiembre pues no 
tendrán un espacio para 
poder dar el Grito de Inde-
pendencia en el balcón que 
también está contemplado 
dentro de la obra.

Esperan que alguna fundación, 
asociación o autoridades los ayude

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- El gremio 
taxista sigue colabo-
rando con sus com-
pañeros que por 

algún motivo referente a su 
trabajo se encuentran impo-
sibilitados para trabajar y 
sacar adelante a sus familias.

Cada viernes realizan 
una colecta de efectivo o en 
su caso productos alimenta-

a las familias de los taxistas 
discapacitados.

Luis Alfonso Reyes Sán-
chez, representante de cho-
feres de taxis expresó que 
actualmente hay varios 
taxistas que están discapa-
citados y esto se debe a que 
son muchas horas las que en 
su momento pasaron detrás 
del volante y esto les ha oca-
sionado enfermedades que 
los han llevado a algunos 

hasta la silla de ruedas.
Explicó que la falta de 

ejercicio y la mala alimen-
tación ha sido un gran fac-
tor que por años sufren los 
taxistas, es por eso que el 
gremio taxista por medio 
de boteos y apoyos denomi-
nado “viernes solidario” han 
recolectado algo de ayuda 
para los taxistas que están 
discapacitados.

Dijo que esperan que a 
esta noble causa puedan 
sumarse también las fun-
daciones, así como los dipu-
tados y autoridades muni-
cipales, ya que mucha fal-
ta hace el apoyo que pue-
dan brindar.

Abundó que general-
mente las colectas las rea-
lizan en las estaciones de 
servicios ya que ellos como 
taxistas son los principales 
consumidores de gasolina 
y por ende consideran que 

Taxistas realizan colectas 
en apoyo a compañeros
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Recolectan ayuda en especie o en efectivo para sus compañeros enfermos.

esos son los lugares a los que 
pueden recurrir.

Mencionó que lo reco-
lectado, lo cual viene sien-

do de 400 a 500 pesos se 
reparte equitativamente a 
los discapacitados, de parte 
del señor Alberto Reyes les 

llegan pequeñas despensas 
como ayuda y algunos medi-
camentos que son solicita-
dos de alguno de los disca-

pacitados y si está dentro 
de las posibilidades de algu-
no de los representantes de 
choferes se compra.
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Yesenia Nolasco realiza 
“Espacio Económico 2017”

DE MANERA CONJUNTA SE DESARROLLAN LA FERIA DEL 
EMPLEO Y EL MERCADO ITINERANTE

de la mañana de éste viernes 23 de 
junio, la titular del gobierno muni-
cipal, junto con algunas regidoras e 
invitados de honor realizó el corte 
del listón inaugural, previo al proto-
colo la edil enfatizó que su adminis-
tración municipal tiene un compro-
miso con la ciudadanía y para mues-
tra “éste doble evento con el que su 
cumple con el desarrollo económico 
de Tehuantepec y el apoyo a quienes 
buscan un ingreso propio.

Es de mencionar que en la Feria 
del Empleo, más de veinte empresas 
ofertaron alrededor de cien vacan-
tes en diversas áreas a través del per-
sonal de Recursos Humanos se rea-
lizaron los respectivos procesos de 
reclutamiento y selección de perso-
nal interesado, esto de acuerdo al 

empleo, así como de la capacidad 
y escolaridad en aquellos empleos 
donde se requieran “conocimientos 

básicos o formación profesional”.
Por su parte, al Mercado Itineran-

te “El Canasto” asistieron alrededor 
de veinte comerciantes principal-
mente de Santo Domingo Tehuan-
tepec y de comunidades cercanas 
quienes ofrecieron sus productos 
típicos de la región como dulces, 
productos de aseo personal deriva-
dos de insumos naturales, textiles 
originales y estilizados con borda-
dos tehuanos, repostería, joyería, 

totopos y muchos productos más.
En el “Espacio Económico 2017” 

asistieron Cándida Martínez Cruz, 
regidora de Desarrollo Económi-
co y Comercio, Jesús Carlos Cisne-
ros Meléndez en representación del 
presidente de la Canaco, Graciela 
Domínguez Ramírez, directora de 
Mercados, Fernando Martínez Espi-
noza, director de Desarrollo Econó-
mico, Dalila Cerna Directora de Mer-
cado Itinerante, Aura Quiroz Robles 
Regidora de Salud, así como Blas 
Sibaja Terán, Regidor de Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y algu-
nos representantes de empresas.

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL DEL 
ISTMO

S
anto Domingo Tehuante-
pec.- Yesenia Nolasco Ramí-
rez, presidenta municipal de 
Santo Domingo Tehuante-

pec inauguró el “Espacio Económi-
co 2017” en el cual se desarrollan la 
Feria del Empleo y el Mercado Itine-
rante “El Canasto” que tienen como 
objetivo brindar oportunidades de 
trabajo y apoyar a los comercian-
tes locales a exponer sus productos 
y aumentar sus ventas.

Alrededor de las 10:00 horas 

Durante el corte del listón inaugural.
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Firma Rodolfo León convenio 
de colaboración con la Profeco 

El principal objetivo de estas oficinas será velar y cuidar la economía de los 
salinacrucenses y brindar una excelente atención y buen servicio

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Para velar 
por los intereses eco-
nómicos de los consu-
midores, el presidente 

municipal Rodolfo León Ara-

una carta de intención con la 
Delegada de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco), Lic. Rebeca Leticia Cer-
vantes, con el propósito de con-
tar con los servicios de una 

-
dadanos.

En la firma de esta carta 
de intención, estuvo presente 
el Licenciado Ernesto Marín 

-

ubicada al interior del edifi-
-

ba Protección Civil y Bomberos 
sobre la calle Progreso.

esta ciudad va ser de gran utili-
dad para los consumidores pues 

-
senten casos de exceso en sus 
cobros o no cumplan con lo esta-
blecido en sus ofertas y precios.

-
dar la economía de los salina-
crucenses y brindar una exce-
lente atención y buen servicio. 

y resolver en buenos términos 

entre proveedor y consumidor.
El responsable de Profeco 

su función es dar la atención 
a los ciudadanos por los con-
ductos legales adecuados con 

-

en el menor tiempo posible.

las compras en forma adecuada 

-
sidades. 

-

el costo real de las mercancías 

momento de realizar su pago.

El presidente municipal, 
agradeció a la delegada de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Rebeca 
Leticia Cervantes, por permi-

principalmente consumidores 
de este municipio a contar con 
una oficina e instancia regu-

su economía.

Trabajan 
para que los 
ciudadanos 
tengan mejo-
res servicios.

Durante la 
firma del con-
venio, en las 
instalaciones 

del palacio 
municipal.

El presiden-
te de Salina 

Cruz junto con 
la delegada de 

Profeco.
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PREVÉN TORMENTAS INTENSAS
Pronostican tormentas intensas en Guerrero y Oaxaca, así 
como en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla.
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Va Jaime Aranda a la 
Infiniti Engineering Academy
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La convocatoria Infiniti recibió la participación de seis mil 484 ingenieros mexicanos.
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Jaime ha sido capitán de escudería eléctrica de su universidad desde noviembre del 2014.

La regla principal del campeonato Electratón es hacer un vehículo totalmente eléctrico. Infiniti es la marca de automóviles de lujo creada por Nissan.

SE POSICIONA ENTRE LOS 10 FINALISTAS

OAXAQUEÑO COMPITE EN LA
INFINITI ENGINEERING ACADEMY

Jaime Aranda Audelo estudia la carrera de Ingeniería 
Mecánica Electricista en la Ciudad de México y comentó 
que la ingeniería siempre ha estado presente en su vida

VIANEY RODRÍGUEZ

S
u pasión por la ingeniería 
desde temprana edad ha 
llevado al Jaime Aranda 
Audelo, joven oaxaque-

-
tas de la convocatoria Infiniti 
Engineering Academy, que este 
año superó las expectativas al 
tener una cifra de 12 mil vein-
te registros globales, de los cua-
les México contribuyó con más 
de la mitad.

Fueron seis mil 484 jóvenes 
ingenieros mexicanos los que 
participaron en dicha convoca-

-
nales quienes competirán para 
ganar la oportunidad que le per-
mitirá a uno de ellos trabajar 
un año en el Reino Unido, seis 

con el equipo de Renault Sport 
Fórmula Uno.

El oaxaqueño de 22 años, Jai-
me Aranda Audelo, actualmen-
te estudia la carrera de Ingenie-
ría Mecánica Electricista en la 
Ciudad de México, en entrevista 
comentó que la ingeniería siem-
pre ha estado presente en su vida 
“Mi mamá es ingeniera indus-
trial eléctrica, recuerdo muy bien 
que cuando era niño y salíamos 
de viaje, veía las torres de alta 
tensión y ella me explicaba cómo 
es que la luz viajaba de un lado a 
otro” explica.

Jaime quien se considera 
fanático de Star Wars, así como 
del espacio y los autos veloces, 

matemáticas y la física fue factor 
para tomar la decisión de estu-
diar una ingeniería, en cuando a 
sus proyectos a futuro respecto a 
la rama automotriz comenta “Me 
encantaría dedicarme a la indus-
tria automotriz de alto nivel y al 
motosport, aunque también me 
gustaría desempeñarme profe-
sionalmente en el área de autos 
eléctrico e híbridos”.

-
móviles de lujo creada por Nis-
san, la cual compite directamen-
te con marcas como Audi, Mer-
cedes-Benz, Cadillac, BMW, Lin-
coln y Volvo una de las principa-
les características de esta marca 
es que todos sus vehículos son 
híbridos, es decir no hay uno solo 
que sea totalmente eléctrico o 
que sea totalmente de gasolina.

ES EMOCIONANTE 
TENER ESA FUERZA 

DE APLICANTES 
Y ESE NIVEL DE 

ASPIRANTES, POR-
QUE LOS OTROS 9 
FINALISTAS TIENEN 
UN CURRÍCULUM 
IMPRESIONANTE, 
ME HACE SENTIR 
MUY ORGULLOSO 

APORTAR MI GRANI-
TO DE ARENA”.

Jaime Aranda Audelo
Estudiante de Ingeniería 

Mecánica Electricista

Finalista

El proceso de selección fue 
largo, comenta el joven Aranda, 
desde febrero pasado se registra-
ron más de 12 mil jóvenes, de los 
cuales casi 6 mil 500 son mexi-
canos, los participantes ingre-
saban datos generales así como 
una carta presentación con habi-
lidades, aptitudes y respondían 
una serie de seis preguntas espe-

Semanas después Jaime 
recibe un correo electrónico de 
Inglaterra, donde le anuncia-
ban que había sido selecciona-

za de aplicantes y ese nivel de 
aspirantes, porque los otros 9 

impresionante, me hace sentir 
muy orgulloso aportar mi gra-
nito de arena”.

Campeonato Electratón

Jaime ha sido capitán de 
escudería eléctrica de su uni-
versidad desde noviembre del 
2014. Desde hace algunos años 
participan en el campeonato 
Electratón “El campeonato lo 
organiza la industria nacional 
de autopartes y los dos princi-
pales patrocinadores son Toyo-

ta y LTH, el reto es abierto, es 
decir pueden participar equipos 
privados así como universida-
des privadas o públicas” abun-
da Jaime Aranda.

Consiste en diseñar y cons-
truir un vehículo que pueda 
correr durante una hora y se 
hacen competencias en diferen-
tes lugares del país, son 9 carre-
ras al año, se corre en la Ciudad 
de México, Tlaxcala, Guadalaja-
ra, Silao, León, Puebla, Toluca 
así como en otras ciudades. Se 
busca que el campeonato se pre-
sente en varias ciudades, promo-
viendo también el gusto de los 
jóvenes por la ingeniería y nue-
vas tecnologías. 

La regla principal del campeo-
nato Electratón es hacer un vehí-
culo totalmente eléctrico, a una 
escala pequeña, dicho campeona-
to es un serial de automovilismo, 
puesto que tienen el mismo for-
mato; preparar el carro, adecuar-
lo a cada carrera, hacer análisis de 

los requerimientos a cumplir, así 
como afrontar los retos logísticos 
“muchas veces tenemos que bus-
car personas o empresas que nos 
patrocinen” expresa. 

Sobre las oportunidades de 
trabajo en México para jóvenes 
opina “Son muy amplias a pesar 
de las acciones que ha tenido 

do para la segunda etapa del con-
curso la cual consistía en una 
entrevista vía Skype, “Durante la 
entrevista me preguntaron cosas 

gustos, actividades que realiza-
ba actualmente” explica que fue-
ron aproximadamente 30 minu-
tos de platica con el empleado de 
una empresa dedicada a la con-
tratación de personal de la indus-
tria automotriz. 

Después de la entrevista, lle-
ga nuevamente un correo con 

representa mucha satisfacción 
académica y profesional ya que 

desde un tiempo vengo traba-
jando en un proyecto alterno al 
cual le ha dedicado mucho tiem-
po y verlo reconocido a este nivel 
es una recompensa enorme des-
pués de muchos años de trabajo”.

Jaime reitera el gran orgullo 
que le hace sentir el ser uno de 

hace sentir muy orgulloso de que 
México sea punta en este tipo de 
concursos”. México contribuyó 
con más de la mitad del total glo-
bal, alcanzando casi seis veces 
más registros que el año pasado.

También reconoció que la 
competencia está muy reñida 
“Es emocionante tener esa fuer-

el gobierno de Estados Unidos 
en regulaciones de impuestos 
con las industrias automotriz, 
algunas empresas americanas 
si han sesgado su producción en 
el país, sin embargo empresas 
asiáticas y europeas han anun-
ciado aumentos de producción 
en México”

Esperando la final

Aunque el tipo de pruebas 
a realizar durante los días 25 
y 26 de junio en la elimina-
toria final sean una incógni-
ta, Jaime no tiene duda algu-
na que éstas retarán la capa-
cidad y destreza de cada uno 

de los finalistas.
Así mismo exhortó a los estu-

diantes mexicanos a participar 
en convocatorias de esta índole 
pues son únicas en la vida “hay 
que pensar siempre hacia arri-
ba, no ver las cosas lejanas si 
no enfrentar las cosas como un 



ESPECIAL18 DE LA COSTA DOMINGO 25 de junio de 2017, Puerto Escondido, Oax.

PREVÉN TORMENTAS 
INTENSAS EN OAXACA

Pronostican temperaturas de 40 grados Celsius en la República Mexicana

Agencias

C
iudad de Méxi-
co. -Prevén tor-
mentas inten-
sas en Guerre-

ro y Oaxaca, así como 
en Michoacán, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Pue-
bla.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua), informó sobre 
la zona inestable que pro-
nostican en Oaxaca con 
90 por ciento de probabi-
lidad de desarrollo cicló-
nico, habrá vigilancia.

Asimismo, se pronos-
tican tormentas fuertes 
en Nuevo León, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Queréta-
ro, Jalisco, Colima, Esta-
do de México, Ciudad de 
México, Morelos, Tlax-

cala, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo; lluvias 
con intervalos de chubas-
cos en Tamaulipas, Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nayarit y Gua-
najuato, y lluvias disper-
sas en Baja California, 
Zacatecas y Sinaloa.

Continuará la onda de 
calor por lo que se esti-
man temperaturas que 
podrían superar los 40 
grados Celsius en Baja 
California, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Duran-
go, Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz y Tabasco.

La zona de inestabili-
dad localizada al sur de 
Oaxaca presenta 90 por 
ciento de probabilidad 
de desarrollo ciclónico 

a 48 horas, a las 07:00 
horas, tiempo del cen-
tro de México, el siste-
ma se localizó a 300 kiló-
metros al sur de Puerto 
Ángel, Oaxaca, con vien-
tos máximos sosteni-
dos de 35 kilómetros por 
hora, rachas de hasta 45 
kilómetros por hora y 
desplazamiento al oeste-
noroeste a 16 kilómetros 
por hora.

Un sistema frontal se 
extenderá en la fronte-
ra norte del país, lo que 
favorecerá vientos fuer-
tes con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora 
en Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Pronóstico por regiones
En el Valle de México 

se prevé cielo de despeja-
do a medio nublado con 

aumento de nublados por 
la tarde y viento de com-
ponente este de 10 a 25 
kilómetros por hora con 
rachas de 50 kilómetros 
por hora en zonas de tor-
menta.

En la Ciudad de Méxi-
co se prevé temperatura 
máxima de 25 a 27 gra-
dos Celsius y mínima de 
13 a 15 grados Celsius, y 
en el Estado de México, 
máxima de 26 a 28 gra-
dos Celsius y mínima de 
5 a 7 grados Celsius.

Para la Península de 
Baja California se pro-
nostica cielo mayormen-
te despejado, ambiente 
muy caluroso y viento del 
oeste y el noroeste de 20 
a 35 kilómetros por hora 
con rachas superiores a 
50 kilómetros por hora.

Las previsiones meteo-

Norte son de cielo medio 
nublado, ambiente muy 
caluroso y viento de com-
ponente oeste de 20 a 35 
kilómetros por hora con 
rachas superiores a 60 
kilómetros por hora.

se prevé cielo nublado 
en la tarde, ambiente de 
caluroso a muy caluroso 
y viento de componente 
oeste de 15 a 30 kilóme-
tros por hora.

pronostica cielo nublado 
en la tarde, ambiente de 
caluroso a muy caluroso 
y viento con rachas supe-
riores a 50 kilómetros por 
hora.

Cielo nublado se prevé 
para la tarde en el Golfo 
de México, ambiente de 
caluroso a muy caluroso y 
viento del este y el sures-
te con rachas que pueden 

superar los 60 kilómetros 
por hora en Tamaulipas.

En la Península de 
Yucatán se prevé cielo de 
medio nublado a nublado 
y viento de componente 
este con rachas que pue-
den superar los 50 kiló-
metros por hora en las 
costas.

Para la Mesa del Nor-
te se pronostica cielo 
parcialmente nublado, 
ambiente muy caluroso y 
viento de dirección varia-
ble de 20 a 35 kilómetros 
por hora con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por 
hora.

En la Mesa Central se 
prevé cielo nublado en la 
tarde, ambiente cálido y 
viento de componente 
norte de 15 a 30 kilóme-
tros por hora con rachas 
que pueden superar los 
50 kilómetros por hora.
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“Movimiento LGBTTTI, es fuerte 
y no se detendrá jamás”

EN EL MAR DE ASISTENTES SOBRESALEN LAS BANDERAS 
ARCOÍRIS QUE REPRESENTAN A ESTA POBLACIÓN

mujeres en el Estado de 
México” en el municipio de 
Naucalpan, Margarita Zava-
la dijo que la identidad es lo 
que el PAN puede aportar-
le a una alianza y las condi-
ciones deben ser muy claras 

para los ciudadanos, pues 
muchas veces no se ha logra-
do este objetivo.

“Yo estoy totalmente 
abierta a las alianzas, siem-
pre he considerado que 
es importante atenderlas, 

sino considerarlas e inclu-
so, aprobarlas, qué es lo 
que tenemos qué hacer en 
las alianzas, no olvidarnos 
que tenemos una identidad 
como partido y eso es lo que 
aportamos en una alianza al 

país y que al mismo tiempo 
este tipo de alianzas tienen 
que ser muy claras para los 
ciudadanos y eso lo hemos 
logrado muchas veces, 
otras veces no, pero de que 
lo podemos lograr sin duda 

Margarita Zavala avala frente 
amplio opositor para el 2018

alguna, estoy abierto a eso, 
al tema de las alianzas”, dijo 
la panista.

Al preguntarle si hay piso 
parejo en la contienda inter-

-
to presidencial panista, dijo 
que esto se trata de que haya 
condiciones democráticas 
y sobre el método de selec-
ción del próximo abande-
rado presidencial del blan-
quiazul, dijo: “¡como quie-
ran… quiero!”.

CIUDAD DE MÉXICO, 
(EL UNIVERSAL).- La 
aspirante presidencial 
Margarita Zavala avaló la 
construcción de un fren-
te opositor del PAN con 
otras fuerzas políticas, 
pero pidió que el blanquia-
zul no pierda su identidad 
en una posible coalición 
para el 2018.

En entrevista al enca-
bezar el evento “Diálogos 
sobre la situación de las 

México se asesinan y dis-
criminan personas por su 
preferencia sexual.

“Mucho hemos logrado 
en estos años de lucha y 
movilización, pero el cami-
no aún es largo. Vamos a 
llegar al Zócalo como cada 
año, para pedir justicia por 
nuestras hermanas trans, 
lesbianas, gay, y bisexuales 
que han sido asesinados y 
para las familias que sufren 
discriminación, para los 
compañeros que aún no 
son libres de salir y nom-
brarse, para estas pobla-
ciones que aún no podemos 
llamarnos libres, ni satisfe-
chas”, señaló.

Ordóñez señaló que la 
marcha es para recordar 
a todas aquellas personas 
que en casi 40 años han 
luchado por los derechos 
de la diversidad sexual, 
además de que la multitu-
dinaria protesta será por-
que “este movimiento sea 
un grito de esperanza y un 
movimiento capaz de cam-
biar la vergüenza por orgu-
llo, porque nuestro grite 
llegue a todos los rincones 
de este país”.

C
I U D A D  D E 
MÉXICO,  (EL 
UNIVERSAL).- 
E l  movimien-

to LGBTTTI cada día es 
más fuerte y la Marcha del 
Orgullo Gay es una mani-
festación para decirle al 
Estado mexicano y a la 
sociedad que la comuni-
dad cada día son más, así 

-
dores de la XXXIX Mar-
cha del Orgullo en la Ciu-
dad de México.

“Hoy vamos a recorrer 
estas calles para invitar a 
quienes no lo han hecho 
por un miedo legítimo, 
para decirles allá afuera 
que no están solos, y que 
el movimiento LGBTT-
TI, es cada día más fuer-
te y no se detendrá jamás. 
Vamos a llegar al Zóca-
lo como cada año, para 
decirles a nuestro Estado 
y a nuestra sociedad que 
estos somos, que éstas son 
nuestras familias, estos 
son nuestros cuerpos, que 
somos muchos, que cada 
día somos más”, dijeron en 
el mensaje central.

Al leer el mensaje cen-
tral de la marcha, Alelhli 
Ordóñez, integrante del 

comité organizador, señaló 
que se han logrado muchas 

conquistas en los últimos 
años, pero aseguró que 

el camino es todavía lar-
go, puesto que todavía en 

Miles se disfrazan para la ocasión como sirenas, unicornios, ángeles, vaqueros, luchadores y superhéroes que se mueven al ritmo 
de la música.
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Se han caracterizado por ser violentos. 

Por años gobernaron a su manera las secciones que agrupan 

Hipólito Rojas quince años 
de impunidad en la CTM

La compañía Aredal que estaba prevista invertir dos billones de dólares, para la reconfiguración de 
la Refinería tampoco se concretó y aún está en espera de que se realice

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Tras 
permanecer por más 
de 15 años al frente 
de la Confederación 

de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), Hipólito Rojas 
cometió una serie de atro-
pellos en perjuicio de los 
diversos sindicatos que no 
estaban de acuerdo con su 
trabajo, expresó José Gar-
cía, secretario general del 
sindicato de camioneros 
materialistas.

En entrevista, otro de los 
secretarios generales que 
rompió el silencio y habló 
de los malos manejos que 
hubo al interior de la CTM 
estando al frente Hipólito 
Rojas.

Dijo que él era parte de 
la estructura de la federa-
ción junto con su sobri-
no Félix García y Miguel 
Barrón Carbajal, pero por 
no estar de acuerdo en la 
manera de trabajar al estar 
sólo buscando sus intere-
ses personales, optaron 
por abandonarlo, pero 
que fue lo que ocurrió que 
comenzaron a agredirlos y 
bloquearlos en los acarreo 
de material.

Denunció que el gru-
po de Polo que se estaba 

Toño, Terán, Ortega, perso-
nas que por estar operando 
para ellos a través de la inti-
midación, eran los que se 
llevaban parte de las ganan-
cias y los agremiados se les 
rescindía si decían algo en 
contra de este grupo.

Antecedentes
José García reveló que las 

obras como el malecón que 
venía previsto para cons-
truirse en la agencia de las 
Salinas del Marqués no se 
realizó, por culpa de Hipó-
lito Rojas, en donde se tenía 
previsto invertir por parte 
de un consorcio de así millo-
nes de dólares.

El otro de los proyec-
tos era la construcción de 
una planta para fundir ace-

ro, que tampoco se concre-
tó porque los inversionis-
tas estaban siendo chanta-
jeados por Polo y sus segui-
dores.

La compañía Aredal que 
estaba previsto invertir dos 
billones de dólares, para la 

-
nería tampoco se concretó 
y aún está en espera de que 
se realice y genere miles de 
fuentes de empleo por los 
próximos cinco años.

“En vez de hablar con los 
ingenieros responsables de 
la obra, los agredieron físi-
camente y terminaron por 
irse de Salina Cruz”, señaló.

Añadió “lo único que 
le pedimos a las autorida-
des de los tres niveles de 
gobierno, así como a los 
directivos de la federación 
de la CTM-Oaxaca para que 
hagan caso y de una vez por 
todas destituyan a Hipóli-
to Rojas”.
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Culmina zafra
Asegura la CNC que quedó pendiente por cosechar mucha caña y 
culpa a los atrasos del ingenio, los problemas de las organizacio-
nes cañeras y la desatención de los líderes

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Lue-
go de los atra-
sos que tuvo el 
ingenio Adol-

fo López Mateos para 
la molienda de la caña, 

-
que ahora muchos pro-
ductores tendrán gran-
des pérdidas ya que 
muchos no lograron 
cosechar su endulzan-
te y nadie se hará cargo 
de comprárselas por lo 
cual se presume que los 
números para muchos 
fueron negativos.

Prefieren trabajar 
con los grandes 
caciques y a los 

pequeños produc-
tores los dejan a lo 
último, a sabien-

das de que gracias 
ellos el ingenio 

vive”

Filogonio Santos Gómez
Presidente del comité 
municipal de la CNC

Los problemas al interior 
del ingenio y de las organi-
zaciones con la CNPR, así 
como el que se hayan des-
compuesto las maquinas 
tuvo mucho que ver en que 
se prolongara demasiado 
la zafra hasta media quin-
cena del mes de junio, sin 
embargo mucha caña se 
quedó parada la cual no se 
pudo cosechar, explicó Filo-
gonio Santos Gómez, presi-
dente del Comité Municipal 

de la Confederación Nacio-
nal Campesina (Cnc)

Dijo que desafortunada-
mente el ingenio abusa del 
poder que tiene sobre los 
productores pues el ingenio 
les recibe su caña cuando 
quiere y a la hora que quie-
re, prefieren trabajar con 
los grandes caciques y a los 
pequeños productores los 
dejan a lo último a sabien-
das de que gracias a ellos el 
ingenio vive.

Explicó que en la actua-
lidad todos los produc-
tores están bajo las órde-
nes del ingenio hasta los 
que se dicen líderes cañe-
ros quienes deben defender 
a sus agremiados pero no, 

-
sa y hacen lo que el geren-
te del ingenio Adolfo López 
Mateos les dice, se sabe que 
el día 4 de Julio empiezan a 
liquidar a los que cosecha-
ron y entregaron al ingenio 

por lo que se espera que los 
productores reciban su par-
te económica.

Puntualizó que los peque-
ños productores de caña no 
reciben apoyo ni estímulos 

contrato por parte del inge-
nio a pesar de todo el esfuer-
zo que es sembrar, mante-
ner y cosechar la caña, sin 
embargo cuando les llegan a 
dar algún apoyo de insumos 
el ingenio les cobra intereses 

altísimos que es igual a 
comprarlos en la ciudad.
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Acusan olvido al campo.
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Fomentan la competitividad de empresarios.
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Lamentan campesinos 
abandono del munícipe

Recuerdan que 
se comprome-
tió en llevarles 
ingenieros para 
elaboración de 
proyectos y lo 
olvidó
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Campe-
sinos de la región 
manifestaron su 
inconformidad 

ante la falta de atención 
que el presidente munici-
pal ha tenido con ellos, ya 
que de las promesas que 
les hizo durante la cam-
paña, ninguna les ha cum-
plido y por el contrario, se 
sienten abandonados.

F i l o g o n i o  S a n t o s 
Gómez, presidente del 
comité municipal de la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC), infor-
mó que la gente que está 
dedicada al campo está 
muy molesta con el presi-
dente municipal Fernan-
do Bautista Dávila pues 
está haciendo muchos 
ofrecimientos de forma 
equivocada y no está cum-
pliendo.

Dijo que en una reunión 

Anuncian convocatorias para emprendedores
MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EL Instituto 
Oaxaqueño del Empren-
dedor y de la Competitivi-
dad (Iodemc) impartió una 
conferencia para promover 
y difundir las cinco convo-

-
cio de los empresarios y las 
micro, pequeñas y media-
nas empresas.

Carlos Sandoval Habib, 
director de Emprendi-
miento y Fortalecimien-
to Empresarial explicó 
las diferentes convocato-

rias que han sido abiertas 
al público desde el pasa-
do 19 de junio, teniendo 
como ejes la innovación, el 
valor agregado y el impac-
to social para incrementar 
el nivel de competitividad 
de Oaxaca.

Las convocatorias abier-
tas son Capacitación a 
emprendedores, que será 
un programa de entre-
namiento; Consultoría a 
emprendedores, que es un 
apoyo en el pago de los ser-
vicios profesionales de con-
sultoría brindados por las 

empresas pertenecientes a 
la Red de aliados; Beca de 
escalamiento emprende-
dor, para fortalecer el desa-
rrollo de emprendedores 
consolidados en el merca-
do local; Fortalecimiento a 
incubadoras, para enrique-
cer las capacidades de las 
incubadoras de empresas a 
través de la capacitación y 

por último, Incubación de 
empresas para la capacita-
ción, consultoría y acom-
pañamiento empresarial.

Cabe destacar, que el 

objetivo del Iodemc es 
fomentar e impulsar polí-
ticas y programas de apoyo 
a la cultura emprendedo-
ra, así como la competiti-
vidad en las micro, peque-
ñas y medianas empresas 
mediante la consolidación 
del ecosistema emprende-
dor oaxaqueño y la vincu-
lación efectiva con todos 
los aliados para dotar de 
herramientas empresaria-
les y el fomento a la innova-
ción, que impacte el desa-
rrollo económico y bienes-
tar social en el Estado.

“El edil se rodeó de 
gente y asesores que 
no tienen ningún co-

nocimiento del campo 
y se supone que tiene 

ingenieros agróno-
mos”

Filogonio Santos Gómez
Presidente del comité 
municipal de la CNC

general de comisariados 
ejidales cuando aún era 
aspirante para la presiden-
cia municipal, Fernando 
Bautista Dávila en campa-
ña dijo a los presentes que 
al llegar al cargo como edil 
municipal traería a Tuxte-
pec 30 ingenieros técnicos 
para que elaborarán todo 
tipo de proyectos produc-
tivos sin costo alguno para 
el campesino.

Mencionó que hasta el 

momento no han visto a 
ninguno de los ingenieros 
que supuestamente serian 
contratados, ni tampoco ha 
llegado personal del ayun-
tamiento a ver las necesi-
dades que tienen.

Sentenció que el edil se 
rodeó de gente y aseso-
res que no tienen ningún 
conocimiento del campo y 
se supone que tiene inge-
nieros agrónomos.

Indicó que esperan 

pronta solución por parte 
del presidente municipal 
quién ha hecho oídos sor-
dos y no ha volteado a ver 
a los campesinos a quienes 
también les hizo promesas 
en campaña.



encuentranos en:

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

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

Autos Bienes Renta Empleos Varios
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¿Deseas lucir un 
cabello perfecto?

Repara el cabello seco, 
enredado, débil y obtén 
un cabello largo, fuerte, 

brilloso y suave.

SI QUIERES EL SECRETO 
CONTACTAME

INF. 9711256354
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TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

O
AXACA DE JUÁREZ.- 
Ante la solicitud rea-
lizada por los atletas 
especiales, en relación 

a las becas del deporte adapta-
do, la Comisión Estatal de Cul-
tura Física y Deporte (Cecude)  
informa, que en el POA (Pro-
grama Operativo Anual) ela-
borado, tramitado y autorizado 
por la administración anterior, 
estipula que el recurso destina-
do para el pago de apoyos eco-
nómicos para el Deporte Adap-
tado (becas), deberá ser trami-
tado a partir del 01 de julio del 
año en curso.

En reunión previa organiza-
da por la Cecude, le fue comuni-

programa la certeza de la entre-
ga de su apoyo; el retraso en 
ningún momento obedece a la 
falta de voluntad de la actual 
administración, el recurso será 
entregado en las fechas marca-
das por la ley.

Así también se comunica que 
el departamento del deporte 
adaptado de la Cecude, previa-
mente programó una reunión 
de trabajo para el sábado 24 de 
junio del año en curso, en la que 
se les informará de los avances 
en la entrega de las Becas Depor-
tivas que ascienden a 1 millón 
202 mil 400 pesos anuales.

El Gobierno del Estado de 
Oaxaca, está totalmente com-
prometido en apoyar y desa-
rrollar el talento de las perso-
nas con alguna discapacidad, 
implementando acciones para 
incrementar la participación en 
materia de deporte adaptado, 
por lo que la aplicación de dicho 
recurso se hará del conocimien-
to público.

APOYA CECUDE AL 
DEPORTE CON BECAS
EL RETRASO EN NINGÚN MOMENTO OBEDECE A LA FALTA DE VOLUNTAD DE LA 

ACTUAL ADMINISTRACIÓN, EL RECURSO SERÁ ENTREGADO EN LAS FECHAS 
MARCADAS POR LA LEY

Gran logro para el deporte paralímpico.
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LA MÚSICA 
COMO 
IDENTIDAD

ME
LIN

A M
AR

RO
QU

ÍN,
 

los 12 años, cuando traba-
jó en la interpretación vocal 
y de la guitarra. Ya a los 13 
años, y durante cinco años, 
tomó clases de canto con un 

-
cado en Puerto.

A Melina, la música le 
ha acompañado 12 años, 
una expresión que en parte 
viene como herencia fami-
liar, pues uno de sus tíos, 
Alberto Marroquín, com-
pone chilenas y canta.

“Entre él y yo nos hemos 
dedicado más a la música. 
Aparte, tengo primos que 
cantan y tocan la guita-
rra, pero no se han dedica-
do a eso. A mí me gustó un 
poco más, le estuve buscan-
do para ver dónde meterme 
y además he tenido el apo-
yo constante de mis padres, 
que es algo importante por-
que siempre me han esta-
do acompañando”, cuenta 
la ahora radicada en la ciu-
dad de Oaxaca.

Melina es comunicó-
loga, por la Universidad 
Veracruzana, pero siem-
pre ha combinado sus dos 
pasiones. Incluso, mientras 
estudiaba, se acercó a otras 
formas de la música, como 
el son jarocho. Esto, jun-
to con otros amigos que la 
invitaron a cantar, formar 
un grupo y aprender a tocar 
la jarana.

“Nunca había tocado 
o cantado el son jarocho, 
pero me gustaba, siempre 
me ha gustado la música 
tradicional. Se armó e gru-
po y me enseñaron a tocar 
la jarana, con el tiempo me 
invitaron a tocar en un gru-
po que se llama Tlacócotl y 
ahí estuve con ellos los últi-
mos meses que estuve en 
Veracruz”.

Esa fue la ocasión en 
que estuvo con un grupo, lo 
demás ha sido como solista. 
No obstante, piensa que el 
estar junto a otras personas 

que tienen el mismo interés 
fue muy bueno, diferente y 
muy bonito.

“Grabamos un disco, en 
ese disco, Sones jarochos,
se incluyó una chilena, El 
Naranjeño, que fue com-
puesta por mi tío Alberto 
Marroquín; se le hicieron 
los arreglos con violín, león, 
jarana y el marimbol”. 

El Naranjeño alude a 
El Naranjo, el pueblo en 
que nacieron su madre y 
sus tíos, quienes a pesar de 
mudarse a Puerto Escon-
dido “nunca olvidaron esa 
raíz, todo lo que ese pueblo 
les dio, porque ahí se cria-
ron sus padres y es como 
un homenaje a esa tierra; es 
una chilena muy familiar”.

En Oaxaca, recién ha 
retomado las presentacio-
nes y se le ha podido escu-
char en El venadito, espacio 
cultural, sola o como invi-
tada del cantautor Enrique 
Elorza. 

LISBETH MEJÍA REYES

L
os eventos familia-
res, los concursos de 
canto y las celebra-
ciones de la escue-

la fueron los foros en que 
Melina Marroquín se dio a 
conocer en Puerto Escon-
dido, de donde es origina-
ria. Eso fue a partir de los 12 
años de edad. Sin embargo, 
desde pequeña cultivaba el 
gusto por la música, espe-
cialmente por los temas tra-

dicionales de la chilena y del 
género ranchero.

Melina es una joven 
oaxaqueña que ha cantado 
en Bajos de Chila, Puerto 
Escondido, Pochutla, Colo-
tepec, Ventanilla, la ciudad 
de Oaxaca y Tuxtepec, en su 
estado natal. Asimismo, ha 
llevado la música de su tie-
rra a Veracruz, donde estu-
dió Ciencias de la Comuni-
cación.

Esto, de la música, se lo 
tomó más en serio a partir de 

DE MADRE COSTEÑA Y PADRE ISTMEÑO, 
SUPO APRECIAR LAS CHILENAS Y LOS 

SONES, PERO TAMBIÉN A RECONOCER QUE LO 
TRADICIONAL ES PARA COMPARTIRSE
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Efrén
concluyó 
la prepa

LINDA CARRISOZA

C
on gran éxito el joven Efrén Sánchez Cárdenas con-
cluyó sus estudios en el  Cobao plantel 48, compar-
tiendo este momento acompañado de sus padri-
nos la doctora Yesenia Berenice Gallegos Carro y 

el licenciado Gilberto Sánchez Sánchez.
La ceremonia de clausura se realizó el acto cívico donde 

estuvo acompañado de sus amigos, compañeros y maestros.
El joven se despidió de sus amigos en un ambiente de 

alegría compartiendo con ellos la emoción de concluir la 
preparatoria.preparatoria.

Efrén Sánchez Cárdenas.

Efrén Sánchez Cárdenas junto a sus amigos.

Efrén Sánchez Cárdenas con su madrina la 
Dra. Yesenia Berenice Gallegos Carro.

Efrén Sánchez Cárdenas  con sus padrinos 
Dra. Yesenia Berenice Gallegos Carro y el Lic. 
Gilberto Sánchez Sánchez.
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LISTO EL 
BOLETO 

PARA SEMIS
EL TRICOLOR VOLVIÓ A SUFRIR, 
TUVO QUE VENIR DE ATRÁS 
PARA OBTENER LA VICTORIA. UN 
ERROR DEL CAPITÁN DE RUSIA, 
IGOR AKINFEEV, LE CLARIFICÓ 
EL PANORAMA A LOS DIRIGIDOS 
POR OSORIO

CONFEDERACIONES

RUSIA

MÉXICO

1
2
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KAZAN, RUSIA, (EL UNIVER-
SAL).- A pesar de saberse visitantes 
y que serán superados en número en 
las tribunas de la Arena Kazán, los 

ponen el ambiente a las afueras del 
inmueble que prevé tener un lleno.

-

-

el baile de las voluntarias, pero de un 

-
den a los entusiastas pero fríos faná-

-
-

-

ruso trata de defender su territo-

-

-

-

que por lo menos les dan prioridad 

La popular Ola Verde se asoma. 

Los rusos se rinden ante el 

-
-
-

AGENCIAS 

K
azan, Rusia.- Era el 
partido de la rup-

-

meterse a las semifinales 
-

nes y pese a ello se planta-
-
-

-

tremeda patada en el rostro, 

-
-

-

-
-

tes de Rusia que no medían 

al área.

muy mal desde los prime-
-

-

El grito de “Eeeh put..”, 
no se repite ni en broma

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Vela no estaba en su punto 

Javier Aquino. Eso le brin-
-

-

-

área asediada por los rusos 

-

muy valientes, está demos-

-

-
da de prensa.

-

mayoría de los futbolistas 

también en Estados Unidos. 

ponerle una palomita a su 
-

nes. Superaron a Rusia, una 

en Europa su meta eran las 

-

-

tentativos rivales son la Ale-
-

le, equipo que le debe una 
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SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Sal-
do preliminar de una 
persona lesionada 
por arma de fuego, 

arroja el intento de asalto 
a un camión repartidor de 

la empresa Jumex, sobre 
la carretera Transístmica 
kilómetro 185 en el tramo, 
Tehuantepec-Salina Cruz, 
lugar conocido como, “Cru-
cerito”.

La agresión se registró 
a las 05:00 horas aproxi-

madamente, cuando un 
empleado de la empresa 
Jumex se encontraba repar-
tiendo el producto precisa-
mente en la tienda Oxxo 
ubicado en el Fracciona-
miento Infonavit  Sandun-
ga de la ciudad de Tehuante-

JACOBO ROBLES  

OAXACA.- UNA extensión 
de al menos 552 metros cua-
drados sembrada con lo que 
pareciera ser marihuana fue 
localizada ayer y destruida 
por fuerzas estatales y fede-
rales.

El caso fue confirmado 
por la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), quienes indica-
ron que el aseguramiento y 
decomiso de la droga ocu-
rrió este viernes en un terre-
no ubicado en la localidad 
La Escalera, en el munici-

pio de Coatecas Altas, perte-
neciente al distrito de Ejutla 
de Crespo.

Las plantas de enervan-
te con una altura aproxi-
mada de 1.50 metros fue-
ron arrancadas de raíz por 
los efectivos y en el mismo 
lugar incineradas.

Luego de obtener las 
muestras correspondien-
tes, elementos de la Poli-
cía Estatal y personal de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) realizaron 
rondines de vigilancia por 
el lugar.

Finalmente, las muestras 

fueron puestas a disposición 
de la autoridad competente, 
quien se encargará de rea-
lizar las diligencias necesa-
rias y determinar los efectos 
legales consecuentes.

Tras el aseguramiento de 
la droga no se supo de perso-
nas detenidas como ocurre 
en la mayoría de los casos 
en donde los plantíos son 
abandonados por sus pro-
pietarios ante la presencia 
de policías.

Las investigaciones en 
torno al decomiso conti-
núan por parte de las auto-
ridades correspondientes.

Asaltan a empleado de Jumex; 
lo hieren en la pierna

El empleado fue sorprendido por malhechores que además de robarle la cuenta del día lo dejaron mal herido 

La unidad fue llevada al corralón.

pec, donde fue sorprendido 
por varios hombres arma-
dos que intentaron despo-
jarlos del efectivo.

El guardia de la tienda de 
autoservicio se percató de 
ello por lo que salió a apo-
yar al chofer, tras un bre-
ve enfrentamiento entre el 
guardia y asaltantes hirie-
ron en la pierna al chofer 
repartidor de dos impac-
tos de bala.

En pocos minutos el 
lugar estuvo rodeado por 
municipales, quienes al 
llegar,  los asaltantes ya 
no se encontraban en el 
lugar, pues se habían dado 
a la fuga sin concretar el 
atraco.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana hizo su arri-
bo a la zona, para brindar 
los primeros auxilios al cho-
fer quien dijo llamarse Luis 

Ernesto de 35 años de edad 
aproximadamente, siendo 
trasladado al hospital más 
cercano para su valoración 
médica, quien quedó inter-
nado debido a la gravedad 
de las heridas.

Los municipales y Esta-
tales comenzaron con el 
levantamiento del reporte 
que les servirá para atrapar 
a los rateros. 

A esa hora se registró 
una intensa movilización 
policiaca para localizar a 
los agresores, de quienes 
se informó que escaparon 
con rumbo al Crucerito con 
dirección a las Vías férreas, 
pero sin resultados positi-
vos, por lo que invitaron a 
los afectados a interponer 
su denuncia ante la Agen-
cia del Ministerio Público.

Queman mariguana
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De los hechos tomó conocimiento el fiscal en turno, y agentes estatales.

La unidad de motor que se volcó. El conductor estaba lesionado del pie.

Vuelca mototaxista
JAVIER LÓPEZ

JUCHITÁN.- AYER un acci-
dente automovilístico se 
registró en esta ciudad, a la 
altura de la calle 5 de Mayo, 
esquina con Avenida Oaxaca, 
de la Primera Sección, donde 
un mototaxi excedió los lími-
tes de velocidad y al intentar 
ingresar a la avenida perdió 
el control de su unidad termi-
nando por volcar aparatosa-

mente de un costado.
Hasta aquel sitio arriba-

ron de inmediato elemen-
tos de la Policía Municipal y 
personal del Heroico Cuer-
po de Bomberos, quienes 
valoraron al conductor del 
mototaxi y su pasajero, sien-
do trasladado uno de ellos al 
Hospital General de la ciu-
dad para su atención ya que 
presentaba un fuerte golpe 
en el tobillo izquierdo.

EJECUTADO A  BALAZOS
El hombre descansaba cuando sus agresores llevaron hasta 

la mecedora en la que se encontraba y le dieron muerte

ARCHIBALDO GARCÍA

E
l Colorado, Pochut-

la una de las 11:00 
horas, sujetos des-

conocidos dieron muerte a 
José Ángel de 42 años de 
edad, justo cuando espera-
ba el servicio de lava autos, 
establecimiento ubicado a 
un costado de la Carretera 
Federal 200.

-
ciales el hombre era ori-
ginario de la población de 
Río Grande, y con domici-
lio en la agencia municipal 
de Puerto Ángel.

José mientras espera-
ba que los muchachos ter-
minaran de lavar y pulir 
su automóvil se puso a 
descansar en una mece-
dora dentro del estableci-
miento denominado Gran 
Rodeo y hasta el lugar lle-
garon los hombres que le 

arrebataron la vida, al ver-
se sorprendido por sujetos 
desconocidos, quienes sin 
mediar palabra descararon 
su arma de fuego contra el 
hombre.

Luego de haber cometi-
do su objetivo, los sujetos 
emprendieron su huída 
con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron los 
policías municipales y al 
mismo tiempos los cuer-
pos de rescate, pero al dar-
se cuenta que el hombre 
ya no noctaba con los sig-
nos vitales requirieron de 
la presencia de  elemen-
tos de la Agencias Esta-
tal de Investigaciones des-
tacamentados en la costa 
oaxaqueña.

Y fueron los peritos 
quienes realizaron las 
pesquisas y junto con el 
Ministerio Público pidie-
ron el levantamiento del 
cuerpo.
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