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HALLAN ENCADENADO 
A NIÑO DE 12 AÑOS 
Elementos de la Policía Municipal de la pobla-
ción de San Francisco del Mar, rescataron a un 
niño de 12 años de edad aproximadamente, 
que estaba encadenado por sus padres, quie-
nes justificaron su acción al decir que el pe-
queño se había portado mal Página 30
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SALINA CRUZ

Se informó de manera extraoficial que Pemex exporta desde Salina Cruz a Asia, Japón y 
China, principalmente, así como a la costa de Canadá, unos 12 millones de barriles de crudo 
al año, unos 3 millones de barriles cada trimestre parar operaciones un mes, implica dejar 
de exportar al menos un millón de barriles de crudo hacia esos destinos Página 3

Pemex deja de exportar 
1 millón de barriles
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SUTILEZA POLICIAL
Un insólito asalto tuvo lugar en 

una comisaría de Bangkok (Tailan-
dia). Un hombre armado con un 
cuchillo entra en las dependencias 
policiales, pero es recibido por 
un oficial que lo convence de que 
entregue el arma.

EXOESQUELETOS BUSCAN MEJORAR LA MOVILIDAD HUMANA

D
espués de la creación 
de exoesqueletos que 
permitan caminar a los 
que no lo pueden hacer, 

quedaba pendiente el desarrollo 
de robots para llevar puestos que 
se adaptaran a las necesidades de 
cada individuo. Diferentes estu-
dios indican que, como cada per-
sona realiza movimientos natu-
rales únicos, un modelo de talla 
única no funcionaría. Para solu-
cionar ese problema, un equi-
���������	
����������	
������
investigación de Estados Unidos 
y Singapur han creado un exoes-
queleto para el tobillo que apren-
de los movimientos del usuario 
y crea un patrón óptimo indivi-
dual para reducir el gasto meta-
bólico al caminar. 

El sistema está basado en un 
algoritmo que calcula el gasto 
de energía mientras el exoes-
queleto, que soporta el tobillo 
del usuario durante la camina-
ta, cambia sutilmente el patrón 
de asistencia, alterando el apo-
yo según los movimientos de 
rotación del tobillo, la velocidad 
de esa rotación y los movimien-

tos de bajada y subida del pie. 
Los resultados del experimen-
to, publicados este jueves en la 
revista Science, indican que en el 
transcurso de una hora de cami-
nata con el exoesqueleto optimi-
zado para ofrecer apoyo en ape-
nas uno de los tobillos, 11 volun-
tarios registraron una reducción 
del 24 por ciento en el gasto de 
energía. Un voluntario que usó el 
aparato en los dos tobillos expe-
rimentó un ahorro energético del 
33 por ciento.

"Al llevar el exoesqueleto en 
el tobillo, la sensación intuitiva 
de un usuario es que está sien-
do empujado adelante. En este 
momento, si el usuario sabe 
cómo trabajar con el empuje, 
es decir, cómo pedir prestada la 
fuerza del aparato, la energía que 
utiliza para caminar se reducirá", 
describe en un correo electrónico 
Juanjuan Zhang, la investigado-
ra líder del estudio. Zhang señala 
que estos experimentos indican 
el potencial para un nuevo tipo 
de estudio de biomecánica, en el 
que la optimización de la activi-
dad humana puede ser aprove-

chada para comparar los mejores 
resultados posibles para diferentes 
tipos de exoesqueleto. 

Los científicos destacan en el 
estudio que los participantes que 
participaron en rondas adicionales 
de caminatas con el aparato tuvie-
ron reducciones del gasto energéti-
co aún mayores. “Eso sugiere que 

los usuarios que siguen utilizan-
do el exoesqueleto experimentan 
más adaptaciones individuales, lo 
que resulta en más optimización”, 
escriben. Phillipe Malcolm, exper-
to en biomecánica que no ha parti-
cipado en esa investigación, comen-

����������	���������������	�������
a pacientes con movilidad reducida.

1861
Es fusilado el general 

liberal Leandro Valle, quien 
participó en la Revolución 
de Ayutla y en la Guerra de 
Reforma.

1914
La División del Norte obtie-

ne el triunfo en la Batalla de 
Zacatecas, golpe defi¬nitivo 
contra el gobierno de Victo-
riano Huerta.

1937
El Presidente Lázaro Cár-

denas promulga el decreto 
por el que se nacionalizan los 
ferrocarriles.
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EL DATO
Se informó de 

manera extraofi cial 
que Pemex exporta 
desde Salina Cruz a 
Asia, Japón y China, 
principalmente, así 
como a la costa de 
Canadá, unos 12 mi-
llones de barriles de 
crudo al año, unos 3 
millones de barriles 
cada trimestre.

Dejaría Pemex de exportar un
millón de barriles de crudo

RUSVEL RASGADO

S
ALINA CRUZ.- La refinería de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
Antonio Dovalí Jaime de Salina 
Cruz, sufrió daños en zonas estra-

tégicas para su operación, y su reactivación 
tardaría al menos un mes, lo que implica 
dejar de exportar alrededor de un millón 
de barriles de crudo a Asia y Canadá.

De acuerdo con el reporte de fun-
cionarios de Pemex, el incendio que se 
generó en la casa de bombas dejó daños 

������	���	���
��
�����������������
nería, y sus instrumentos de operación 
como mangueras, alarmas, tanques de 
almacenamiento, rieles, cableado, uni-
dades de proceso, tableros de control y 
ductos de transporte del crudo, resulta-
ron averiados.

�������
����	���	��������	����������	�
provocadas por las inundaciones que se 
registraron en su interior luego de las llu-
vias intensas que dejara la tormenta Cal-
vin en Salina Cruz el martes 13 de junio, lo 
que la dejó fuera de operación ese mismo 

día. Al día siguiente se registró un incen-
dio en la casa de bombas lo que hasta el 
momento la mantiene sin movimiento.

����	�����������	������
��������������
Pemex exporta desde Salina Cruz a Asia, 
Japón y China, principalmente, así como 
a la costa de Canadá, unos 12 millones de 
barriles de crudo al año, unos 3 millones 
de barriles cada trimestre. Parar opera-
ciones un mes, implica dejar de exportar 
al menos un millón de barriles de crudo 
hacia esos destinos.

Según los funcionarios de Pemex la 

casa de bombas de la refinería quedó 
inservible, y es una de las plantas más 
estratégicas de la factoría, ya que es cla-
ve para el envío de combustibles como 
gasolina, diesel y turbosina que se pro-
cesan a los tanques de almacenamiento 
o plantas de distribución, así como a la 
terminal marítima para su exportación.

Mientras tanto, continúan los trabajos 
�������������	�����	
����������������	�����
más importante del país, que a más de 
una semana del incidente, continúa con 
importante anegación de agua.

Sufrió daños en zonas estratégicas para su operación, de acuerdo al informe ofi cial las afec-
taciones en la refi nería fueron provocadas por las inundaciones que dejó la tormenta Calvin
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Estiman daños en la 
producción del camarón 

El ciclo biológico del camarón quedó interrumpido por
la contaminación de las lagunas y la superficie marina

RUSVEL RASGADO

S
ALINA CRUZ.- El 
presidente de la 
Unión de Produc-
tores y Organi-

zaciones de la Industria 
Pesquera en el Estado de 
Oaxaca, Anselmo López 
Villalobos, estimó que la 
contaminación que dejó 
el incendio y la limpieza de 
������	������	
�	�����!�-
���#�������$��%�����
����-
	�����!���	����������-
ción del camarón.

El 14 de junio que se 
registró el incendio en la 
���	����&�����������!���'����
*���������!�����	��+���-
!���%����/�������0��������-
yas, las lagunas y la super-
���������	���	����	����-

te de la Costa del Istmo 
de Tehuantepec. El lunes 
pasado con la limpieza de 
������	����&����	����
�����
�������*��!�	����������
mar.

Anselmo López dijo que 

�����������	����!�!��
�	��
�������!�����!�!�	�
�	�����������������	��+'�
��%�
�����	
��'�������	�
����
��������
�	
�����-
duos aceitosos, residuos 
contaminantes que los 
matan de inmediato, y esto 
!�����������
����������-
no plazo en la producción, 
tanto del camarón como 
���
�������������/5

Aunque consideró que 
Pemex no es el responsa-
���������
����������0�&�
������������	�������	
��

�����	���
�����	��
���-
��&� ���6����
�
�����
�	-
�������������	�����������
��0�������	���������-
tor pesquero.

Respecto a los peces que 
����������	��	����7�*������
Ventosa el martes pasado, 
Anselmo López indicó que 
de acuerdo con los espe-
cialistas, eran de  la especie 
mojarra de agua dulce y su 
aparición en la zona pudo 
*������������������������
�����������7�	�
��#�%����
que arrastra estas especies 
*������������8�*��	
�����'�
��
�������	
��������5�+���
hacer contacto con el agua 

salada, el resultado es que 
se mueren de inmediato, 
pero eso no quiere decir que 
�����	
���	����	�	������
��
���
��������������	�/5

������9����������	���-
mó que especialistas de la 
:	�!������� ��
�	����
Metropolitana (UAM) y del 
Instituto Politécnico Nacio-
	����
%	���!�	
�	������-

�����������0��'��������-
cusión en la producción de 
las especies marinas.

+;������������*����
una gran contaminación y 
!��������������������
�-
dos de los especialistas para 
hacer los reclamos corres-

pondientes a Pemex para 
������!���!������������'�
restablecer los ecosistemas 
����	�/&������5

+��	��
���	�������-
cute doblemente porque 
estamos en proceso de 
!���� ���� ������	&� ����

��	���	������������!����
de marzo a septiembre y 
���������
��������!������
precisamente dejar que los 
camarones hembras deso-
!�	�'�������	���	���������
������������������
�!�/&�
agregó.

Anselmo López dio a 
conocer que desde Ensena-
da La Ventosa hasta Punta 

Chipehua, es una zona de 
����!��������	���!��<-
menes de reproducción de 
������	5�+8����������
��
donde el camarón ya des-
�!��'����������
���&���%�-
ticamente ya se murió esa 
��	������	����������	�/5

La Unión de Producto-
res y Organizaciones de la 
Industria Pesquera en el 
Estado de Oaxaca reportó 
�����	����<�
����
������-
da de septiembre de 2016 a 
marzo de 2017, se capturó 
unas mil 200 toneladas de 
camarón y el 50 por cien-
to se exportó a los Estados 
Unidos.
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�La empresa en la que laboran los inconformes.

Investigan a Royal 
Prestige por 

incumplimiento
Los 14 trabajadores aseguran que el gerente de 
la empresa no les quiere pagar sus comisiones 

como fueron acordadas
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Unos 
14 empleados que 
laboran para la 
empresa Royal 

Prestige acudieron a la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STyPS) 
a interponer una denun-
cia por incumplimiento 
de pago.

De acuerdo con los 
empleados quienes al ser 
entrevistados de mane-
ra colectiva, denunciaron 
que Adán Fierros Tafolla, 
es el gerente de la franqui-
cia de Royal Prestige en 
Salina Cruz, así como sus 
colaboradores de nombres 
Jesús Palmero, Armando 
Queeb, Zirenia Chévez 
y Ximena García desde 
hace meses han pisotea-
do sus derechos laborales 
a los empleados al hacer-
los trabajar, pero sin goce 
de salario quincenal.

Dicha empresa se ubi-
ca en la colonia Petrole-
ra, desde donde contrata 
a personas para que labo-
ren como agentes de ventas 
para ofertar a la ciudadanía 
paquetes de sartenes con 
características especiales.

Estas personas en su 
mayoría en edades entre 
los 17 y 28 años de edad, 
fueron contratadas por el 
representante de la empre-
sa y algunos de sus colabo-
radores, en donde les ofre-

cían un pago quincenal más 
comisiones.

“Para la primera quince-
na nos dijo que el pago sería 
de mil 300 pesos y confor-
me acumularan más ven-
tas, el pago sería mayor”, 
expresaron.

No obstante, aseguraron 
que un paquete de sartenes 
y otros artículos tienen un 
valor de 25 mil pesos en ade-
lante. También hay paque-
tes de 40 mil pesos o más 
y las comisiones se mane-
jan con bonos de 500 pesos, 
supuestamente. 

���*��*�&��������	�����
al momento de pactar una 
venta, de inmediato los res-
ponsables de la empresa se 
adjudican estos paquetes y 
los empleados que consi-
guieron esta venta no se les 
cumplen con el pago.

Por su parte, Alejandro 
Jerónimo Méndez, jefe de 
�������	�������������
���������

Trabajo, dijo que se le requi-
rió al gerente de la empresa 
que se denomina Royal Pres-
tige, aunque su razón social 
ante hacienda es Utensilios 
de Prestigio.

Mencionó que se les expli-
có a los inconformes que esta 
dependencia no es el órga-
no legal para entablar una 
demanda y se les canalizó a 
la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje.

#���	���������������
���
parte que lo que sí le com-
pete a la STyPS es realizar 
una inspección extraordina-
ria a la empresa, para revi-
sar las condiciones genera-
les de trabajo.

Esta inspección consis-
te en revisar el contrato de 
trabajo, nómina de pago, 
si están dados de alta en el 
IMSS, su jornada de traba-
jo, convenio con Fonacot y 
si reciben su reparto de uti-
lidades. �En su mayoría tienen de 17 a 28 años de edad.
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Rechazan ejidatarios
el cierre del basurero

Piden que los habitantes de la Bahía la Ventosa para que desistan y canalicen 
su inconformidad por otra vía, sin afectar a miles de ciudadanos

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Ante 
el amague por par-
te de los habitantes 
de la comunidad de 

Bahía la Ventosa de cerrar 
el basurero, el comisaria-
do del ejido Boca del Río 
advirtió con no permitirlo, 
porque es un área privada.

En ese sentido, Sergio 
Martínez, comisariado de 
dicho ejido, sostuvo que 
nada tiene que ver el basu-
rero que ellos administran, 
con el problema por con-
taminación que enfrentan 
los pobladores de la agen-
cia de la Ventosa ocasio-
nado presuntamente por 
Petróleos Mexicanos.

“No pueden bloquear el 
basurero, mucho menos 
lo pueden tomar como 
rehén, cuando no está en 
su jurisdicción, por lo que 
fuimos claros en pedirles 
que evitaran bloquear el 
acceso a todo tipo de uni-
dades”, indicó.

Martínez, dijo que por 
ser un asunto que le com-
pete a Pemex, los pobla-
dores deben de buscar 
otros puntos donde ejer-
cer mayor presión para 
que les hagan caso.

“Si bloquean el basure-
ro, estarían generando un 

problema de salud para la 
población de Salina Cruz, 
por este motivo estamos 
pidiéndole de la mane-
ra más amable que per-
mitan el ingreso de todo 
tipo de unidades para que 
depositen sus desechos”, 
añadió.

Tal parece, explicó que, 
al basurero lo ven como 
un sitio propicio para 
que los grupos de diver-
sas expresiones políticas 
lo utilicen como rehén, 
situación que no lo van a 
permitir como ocurrió en 
la pasada administración.

“Hace dos años cual-
quier persona o grupo se 
atrevía a bloquear el basu-
rero, hoy les decimos que 

no lo vamos a permitir, 
para no exponer la segu-
ridad y salud de miles de 
habitantes”, sentenció.

En ese sentido, dijo 
que Petróleos Mexicanos 
ha sido una empresa res-
ponsable de muchas con-
taminaciones, sin embar-
go, expresó que debe de ser 
�%�W��������������	
�����
atender estos problemas 
que después se agravan.

Finalizó diciendo que 
el basurero recibe en pro-
medio diario hasta 300 
toneladas de basura de 
diversas empresas ubica-
das en el municipio, por lo 
que consideró que debe de 
seguir operando sin que 
se le bloquee.

�Impiden 
el acceso 
de los 
camiones de 
basura.
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RUSVEL RASGADO

SANTA MARÍA XADANI.- 
Autoridades municipa-
les recién electos, tomaron 
posesión del palacio muni-
cipal de Santa María Xada-
ni, luego que el inmueble 
fue tomado desde el 30 de 
diciembre por militantes del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI), tras la anula-
ción de las elecciones ordi-
narias del 5 de junio de 2016.

El cabildo, encabezado 
por el presidente munici-
pal Hermenegildo Santia-
go Guerra, ingresó a las ins-
talaciones del palacio muni-
������
��������	W��
��������
vivió en la comunidad por 
la disputa entre los parti-
dos políticos por el poder, 
que dejó enfrentamientos, 
la quema del que fuera el 
������������������������	-
sejo electoral municipal y 
la quema de una camione-

�������������Y	
�
�
��[
�-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO).

Este jueves, las autorida-
des tomaron posesión del 
palacio y abrieron las puer-

������������	�&��	�������
las de la presidencia muni-
cipal, que habían estado 
cerradas desde diciembre 
del año pasado cuando fue 
tomado el edificio por un 
grupo de habitantes.

Con la apertura del pala-
cio municipal, los ciudada-
nos de Santa María Xadani 
podrán realizar sus trámites 
ante las autoridades.

Hermenegildo Santia-
go obtuvo el triunfo en las 
urnas el 4 de junio pasado 
en una elección extraordi-
naria, luego que los comi-
cios ordinarios fueran anu-
lados por el Tribunal Fede-
ral por irregularidades en 
el proceso.

Seguidores de Óscar Gue-
rra, del PVEM y del PRI, que 
había triunfado en las elec-
ciones ordinarias, tomaron 
el 30 de diciembre el pala-
cio municipal como pro-
testa por la decisión de Tri-
bunal y fue hasta este jue-
ves cuando el edificio fue 
reabierto al público.

Autoridades de 
Xadani toman 

posesión 
del palacio  

�Pobladores inconformes.
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EDITORIAL
Asaltos a la 

orden del día

E
l pasado miércoles fue asal-
tada una sucursal banca-
ria en los rumbos de San-
ta Lucía del Camino. Los 

delincuentes despojaron asimis-
mo a un ciudadano, de su vehículo. 
Los asaltos a mano armada, a casas 
habitación, a transeúntes, etc., se 
han convertido en cosa común en 
nuestra entidad, principalmente, 
en la capital oaxaqueña y el área 
conurbada. En este atraco los asal-
tantes se llevaron 385 mil pesos. 
Por supuesto que no es la primera 
vez que sucede. Una sucursal del 
mismo banco, que se ubicaba en la 
Colonia Reforma, fue objeto de un 
hecho similar hacer algunos meses. 
Ahí hubo un fuerte operativo poli-
cial y fueron detenidos los asaltan-
tes, sin embargo, la mayoría de las 
veces no ocurre lo mismo y huyen 
con el botín sin que jamás se sepa 
de ellos. No se trata de describir 
un hecho en sí mismo reprobable 
y que en efecto durante muchos 
años no se daba en la entidad, sal-
vo de manera esporádica, sino de 
poner en tela de juicio la escasa o 
nula vigilancia policial y la ausen-
cia de operativos que permitan en 
un momento determinado, dete-
ner a los delincuentes. Para empe-
zar, el sistema de video-vigilancia 
está prácticamente inservible, des-

de que algunos pillos ligados con la 
Sección 22, que luego se asumieron 
inocentes, destruyeron las cámaras.

No hay pues una estrategia que 
hayan diseñado los titulares tanto 
de la Secretaría de Seguridad Publi-
ca como de la Policía Estatal, para 
brindar mayor seguridad a la ciuda-
danía. Al menos, a la fecha, nada se 
sabe del despliegue de fuerzas esta-
tales –o municipales- ante casos 
como el que mencionamos hoy. La 
ciudadanía debe estar muy al pen-
diente del destino de los recursos 
del Fondo de Seguridad Pública 
(FOSEG), que se canaliza al gobier-
no estatal y a los gobiernos muni-
cipales, para reforzar la salvaguar-
da ciudadana. Poco ayuda la conta-
minación que existe en ciertas cor-
poraciones, como es el caso de la 
Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI), en donde se tiene que meter 
����	�'���	�����	������&������
los vicios que durante años se vie-
nen arrastrando, como es el caso de 
presuntos pagos de cuotas, lo cual 
lleva a algunos elementos a incurrir 
en ilícitos vinculados al trasiego de 
droga y armas. El martes pasado, 
por ejemplo, un agente de la AEI 
fue detenido en San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, en posesión de dro-
ga y dos armas largas, cuya pose-
sión no pudo acreditar.

No más 
concesiones

E
l transporte público y 
quienes no regentean se 
han convertido en los 
últimos años, en un serio 

asunto de seguridad. Se han otor-
gado miles y miles de concesiones 
para taxis y moto-taxis sin control 
alguno, haciendo de la clonación 
de permisos, de placas o simple-
mente del pirataje, el millonario 
negocio de unos cuantos. Duran-
te el gobierno de Ulises Ruiz, el 
transporte concesionado alcanzó 

niveles preocupantes. Ello man-
tuvo sin cuidado al ex goberna-
dor. Por el contrario, instrumen-
tó todo lo necesario para poner en 
marcha el sistema de moto-taxis. 
Al iniciar su período de gobierno 
puso en prisión a dos ex funcio-
narios de la desaparecida Secre-
taría de Transporte (Setran), por 
haber vendido presuntamente, 
miles de concesiones de mane-
ra ilegal. Fueron simples chivos 
expiatorios. 

2018: ¿Y qué hacen 
los partidos?

 ELIZABETH CASTRO 

E
l Proceso Electoral del 
Estado de México, no 
es un hecho aislado; 
el comportamiento de 

los partidos, las instituciones y 
la ciudadanía antes, durante y 
después de la elección, ha per-
meado en el ámbito nacional 
generando nuevos procesos al 
interior de las estructuras par-
tidistas y sociales. 

Mientras PRI y MORENA se 
sumen en mares de declaracio-
nes, amenazas y gritos, la ciu-
dadanía observa perpleja lo que 
muchos consideran un fraude 
consumado y otros una victo-
ria milagrosa. 

La elección del EdoMex es la 
antesala del proceso electoral de 
2018, proceso sin precedentes 
que en el caso de Oaxaca hará 
converger la elección de conce-
jales, diputaciones federales y 
locales, presidencia de la repú-
blica y Senado. Ante un pano-
rama tan complejo, cabe pre-
guntarse, ¿qué están haciendo 
los partidos al respecto?

Al día de hoy, tras el veto 
parcial del ejecutivo a la Ley de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales para el Estado 
de Oaxaca, presentada por el 
Congreso Local; la entidad se 
encuentra al igual que en 2016 
en un estado de excepción. Cabe 
recordar que en el último proce-
so electoral el IEEPCO jugó un 
papel muy importante al emi-
tir lineamientos y acuerdos que 

terminaron por normar las elec-
ciones y establecer precedentes en 
materia de paridad, nunca antes 
vistos en la entidad. 

Sin embargo, esta fórmula se 
vuelve inoperante cuando las dos 
fuerzas políticas más importantes 
del país (PRI y MORENA), gobier-
nan el Congreso local. La elección 
del Estado de México debe incen-
tivar el trabajo legislativo de las y 
los diputados de ambas fraccio-
nes, ya que, como se demostró en 
dicho proceso, la ley puede servir 
para evitar recuentos totales o para 
generarlos. 

Establecer reglas claras respecto 
a temas como: reelección, paridad, 
votación total emitida, votación 
válida y mecanismos que motiven 
los recuentos, así como los crite-
rios que habrán de regir los cóm-
putos, es algo fundamental dentro 
de la legislación electoral que debe-
rá ser aprobada. Las y los legisla-
dores deben estar conscientes de 
que la ley es algo que no pueden 
dejar al azar, sobre todo porque el 
proceso electoral de 2018 pondrá 
a prueba muchas de las prácticas 
que los partidos han venido ejecu-
tando desde tiempo atrás, como: 

mecanismos para asignación de 
candidaturas, el clientelismo y el 
uso de recursos públicos y priva-
dos en las campañas. 

Aunque pareciera que en Oaxa-
ca las cosas no pasan si los parti-
dos no lo deciden, a nivel nacio-
nal la confrontación entre institu-
ciones, partidos y sociedad, des-
pués de la elección del 4 de junio, 
es el caldo de cultivo perfecto para 
un 2018 controversial que obli-
gue a las instituciones a transfor-
marse y redimirse ante una ciu-
dadanía cada vez más despierta y 
consciente. 

¿Qué harán las y los legisladores 
oaxaqueños al respecto? Si MORE-
NA insiste en ser un partido ausen-
te, en vez de sumar a la causa de 
López Obrador terminarán con-
virtiéndose en un lastre, la ban-
cada carmín está lejos de ser una 
oposición real en Oaxaca, la falta 
de liderazgos reales al interior de 
���
���
����'�����	��	���
�
���
en que el efecto López Obrador los 
hará ganar, les impide posicionar-
��������	�������������
���������	-
te en la entidad.

@lyzpc
ecastrocn@gmail.com
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

L
os ciento siete años de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
(Creada en 1910) y el 

discurso de Justo Sierra sigue 
!���	
����	�����	���
�`�kw{�
nosotros decimos a los univer-
sitarios de hoy, la verdad se va 
definiendo, buscadla, enfati-
��	�������kw{�
�	����	����	-
dada la realización de un ideal 
político y social que se resume 
��`������������'������
��5�

Es un tema obligado para 
quienes tenemos por oficio 
comentar sobre asuntos que 
impactan de una u otra forma 
������������5�6�����
����������
todas las instituciones huma-
nas, los más de cien años de la 
UNAM ofrecen contextos de 
�����������	�����������W����	�

����	��	
�5�

La UNAM es reconocida 
por propios y extraños como 
la fuente más importante de 
conocimiento universal en 
nuestro país, que da carácter 
a quienes en sus aulas forman 
su espíritu y adquieren la cien-
cia que les permite vislumbran 
las tareas que harán en el ejerci-
����������������5�;����
����
buen árbol, la lógica más ele-
mental supone que debe pro-
ducir buenos hombres en la 
�%���������������	����������-
��
�!��+���	��*�����/5�+6���
��������*�����%���������
�/5

Este lema abarca todas las 
acciones que la institución rea-
liza para hacer mejores a los 
*�����5���&����:|�}������
todas las universidades del 
mundo, suponemos buscan 
mejorar a los hombres, para 
mejorar a la sociedad y que en 
sociedad los individuos puedan 
acceder a niveles superiores de 
��	!�!�	����'��	�����������5

Muchos y brillantes maes-
tros y filósofos del mundo se 
han ocupado de los llamados, 
+���������������	������	
�/5�

Libros y más libros se han escri-

��������
��
���5�[������
��
�����'�����������������%&�����	&�
fruto del crecimiento intelectual 
����*����������5�[��;�	�$��
Rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, bien 
haría preguntarse qué tan bue-
nos hombres ha producido esa 
institución, especialmente en 
los albores del tercer milenio, 
cuando se habla del “poder del 
conocimiento” 

En lo personal me pregun-
to, y sin temor a equivocarme, 
al hacer esta pregunta, sé que 
represento a los mexicanos 
poco más o menos informados 
�����'�5�������
������������	�-
cimiento supone que las uni-
versidades hacen mejores a los 
hombres, entonces, ¿por qué 
la sociedad mexicana está tan 
descompuesta y en decadencia? 
En la ignorancia que me acom-
��0�&���������	
��
�����	`�
¿No son capaces las universi-
dades de formar líderes hones-

��'����	
������	
������������
gobernar bien a un país lleno de 
ignorantes como yo? 

Aquí debo subrayar que no 
�����������
�������������
��
del cumpleaños de la UNAM, ni 
�����������������	��*�	����-
to su esfuerzo en hacer gran-
���������	
�
����	��<�����5����
contrario, más universidades 
necesitamos, pero eso sí, con 
mayor capacidad y vocación de 
autocrítica para que sean fuen-
tes preclaras del conocimien-

���	�!����5�����	�!�����-
des todas, debe producir, mejo-
res líderes políticos, mejores 
economistas, mejores perio-
distas, mejores médicos, mejo-
res maestros, mejores artistas, 
mejores sacerdotes, mejores 
diputados, mejores goberna-
dores, mejores presidentes de 
������<�����5�

raulcampa@hotmail.com

ES MI OPINIÓN

2021

AVISO CLASIFICADO 
“¡Atención caballero! “Si es usted 
activo y le gusta la buena vida, 
los buenos vinos y la buena cama, 
llámeme, si nos arreglamos ges-
tiono el divorcio” 

MATEMÁTICO 
-Oye Adriana, ¿Es verdad que tu 
marido nunca llega al séptimo tra-
go? -¡Jamás! Primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y ¡SEXO! 

PRECOCIDAD INFANTIL 
Mi hermano ya se me volvió un 
problema; ayer se fue de parran-
da con su maestra de inglés, y 
hoy se llevó al hotel a su maestra 
de dibujo. ¿Y cuál es el problema? 
–Que apenas tiene nueve años. 

ESBELTAS 
A lo hombres les gustamos 
más las mujeres delgadas en la 
cama… ¿Eso te ha dicho tu espo-
so? –No, eso me ha dicho el tuyo. 

ESOS REGIOMONTANOS 
TAN FRANCOTES 
COMO SIEMPRE 
El güerillo le dice a su apá, al 
regresar de la ópera: -Vi a una 
señora, gorda, que daba unos 
gritotes. -¿Y por qué daba esos 
gritotes, mondao? –Por porque el 
bato greñudo la amenazaba muy 
“amuinado” con una varita. 

SI LO SUPIERAN 
Si las nenorras supieran lo feas 
que se ven cuando están enoja-

das, siempre andarían amables y 
sonrientes. 

DRAMA CONYUGAL 
-Fui un imbécil al casarme conti-
go. –Sí, eso me decía todo el mun-
do, pero yo creí que mejorarías… 

BUEN CONSEJO 
-Estoy enamoradísimo de una 
rubia e 1.70 de estatura, 90-60-90, 
ojos azules y labios sensuales; 
pero ella me dice que su corazón, 
pertenece a otro hombre. ¿Qué 
debe hacer? -¡Confórmate con el 
resto! 

¿Y USTED QUE OPINA? 
Era tan enano, pero tan enano, 
que sólo tenía bajas pasiones. 

C
omo si el ansia de la elec-
ción del próximo año no 
�����������	
�&��*����
�	�-
mos motivos para pensar en 

lo que sucederá tres años después 
de que tome posesión quien resulte 
����
��������
��6�����	
�����}������
�	�~���5��������������~�~���	
�	-
ces ya sabremos si (tocamos madera) 
Donald Trump acabará su mandato 
'����	���	�������������	5�����	�����
que el juicio político lo alcance y deba 
(por favor) separarse del cargo que 
*�'������5�6��������	
���������	��
���
país, algunas cosas estarán pendien-

�5����%�����0���������������	��	
����-
dia, cuando la Cámara de Diputados 
����	��!�`������6�Y������	�����	����
6�	�&��
�	��%���'�����������
�!������
���}�������	������*���	�6���-
dencia, ¿llegaría y mantendría carro 
������
������������6�|��������!���-
ve a Ejecutivo, ¿cómo estaría confor-
mada la oposición? Ese año, mucho 
dependerá de cómo se resuelvan algu-
nos de los casos que desde hoy y hace 
'���	���
�&��
������	����	��`

6[���:�5���
��������������&����
contratos de la compañía israelí NOS, 
fabricante del malware más famoso de 
los últimos días, quedaron reservados 
por cinco años con dependencias mexi-
��	�5�����&�	����%��	��*�
��~�~�&�
��<	���������
��[��6��&����������-
mos saber quiénes fueron los responsa-
bles de que ese software llegara a nues-
tro país para exprimir, no con tanto éxi-

�&�������'��������������$�	���������
en El Universal, sus particularidades de 

Las universidades 
todas, debe producir 

mejores líderes

herramienta de espionaje, contra perio-
��
�&�����������'���
�!�
��������5�
Así como tampoco sabremos si ellos fue-
��	����<	����!�������5

�|��������|Y[�5�8�����	�*�
��
2021, los cerca de 88 millones de pesos 
que le fueron decomisados al exgoberna-
�������8�����&��	�������	���&�����%	�
regresar a la Federación, que no al esta-
��5�[
������	�������������	�����#���
}�	�����%���6�	���&���
�������������0���
de los Zapatos, quien también se encuen-

�������5���������*�
��������*��������-
������;������;�!��̀ ���������������������
el delito preescriba, qué importa que el 
dinero haya sido encontrado en efec-
tivo y en cajas al interior de una de las 
!�����������������������	���������5�
Arturo Núñez, actual gobernador, cal-
cula que para entonces ya serán cerca 
de 100 millones de pesos, por los intere-
ses, aunque él tampoco estará ahí, en el 
������	�&��������	
����5

��[7�[;�85�[������������������	�
más sonado de los últimos años, por el 
alcance a varios países del mundo, tam-
���	�
��	�����������	
�����������5����
como en su momento escribimos en este 
espacio, las cantidades y los favoreci-
dos por los sobornos que esta empre-
sa brasileña pagó en Argentina, Colom-
bia, República Dominicana, Venezue-
la, Mozambique, Angola, entre otros, el 

caso de México no podrá hacerse públi-
��&��	��*�
����	
��������	����0�5����
	�����������	����~�~�5����������%�*�
��
entonces cuando podremos conocer los 
nombres de los presuntos 10 funciona-
�������6������������������	������*��
������0�5�9�	
�$����������
���������'�
104 de la Ley Federal de Transparencia 
'������������Y	��������	�6<�����&�'�����
artículo 34 de los lineamientos genera-
����	���
������������������	�'������-
�������	�����	��������	5

Este asunto de los expedientes clasi-
��������������	!��
�����	��	��*����-
mienta político-electoral, si hay voluntad 
'���������������	
������'������������	
��
a dichos expedientes, que no sólo los que 
�������	���	���5�6����$�����&����	�-
��������'�&����Y|�Y���������	�������-
ción que le ordenó al Cisen hacer públi-
cos, en modalidad de consulta directa, 
más de 3 mil expedientes que fueron 
�������������	
��������'�~���5�8���
mil expedientes, la de cantidad de nom-
bres y culpas que en ellos pueden encon-

����5��*����	�����%&�������&�*���%�
que ver si hay voluntad en todos los parti-
dos para echarse un clavado y mantener 
����������	������������	��������	��-
���������
� �̀��	
���������������	5�6��-
������!�����������	�*������������!�
��
gorda, no vaya a ser que resulten salpica-
����	�����	��������������������%	-
����555�����������	�~�~����%�����������	�
�	
�����������������������	��5���!�����
	��������	�!��!��������������
�����������
para entonces deberíamos conocer los 
������	�w�6����'���������������
�����
�	��
�&��������
����������	�5
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Contratan a obreros 
para la limpieza 
en la Refinería

Prevén que el tiempo del empleo temporal 
durará aproximadamente tres meses en lo que 

terminan de limpiar el cuarto de bombas
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- Alre-
dedor de 400 obre-
ros serán contrata-
dos para laborar en 

������	������	�������������
del área donde ocurrió la 
explosión y con ello gene-
���%� ���	
�� ��� �������
para ese sector.

De acuerdo con Gloria 
|����	�[
����&�����-
taria general del Sindicato 
���������&���$������	��-
!���	
��������
�!���	����
���	
��������������������
$��	������������������	�
���
����$�����������
�	-

����������5

[������� ���� ��������
serán contratados alrede-
dor de 200 obreros y pos-

�������	
�����	�����	-

��%�������	
����&����������
�������	�������*�'������

�����	�����	�������������-
����	�
������'������5

+��'�!�!�����
���	��-
!���
���&���������*������
*���%�
����$�����������-
	������������'�	��!����
����	�����	�������������-

������������
�������
*�����������
����$�����	-
do estaba al frente de la 
;8}/&��	����5

��0�������������
������
�
�� ��	�&� ����	����	�
��	����
����$��'������-
!�������������	��������

��� ���&� 
������ �	�
��������������
��%���	�-
rar ingresos y fuentes de 
�������������
����
��5

+�����������!��	�	�
�%� ����� ����� ����	��
;���&�������������
����
����������*���%�
����-
$������������������0��
����������
�������
�	-

��*����������������������

��������/&�����'�5
|����	������������

�*���� ��� �������	���
��������������	�	�����
����	��;��������������
���
inversionistas se interesen 
por invertir en las diver-
����������������!����
realicen a corto plazo en 
el puerto.

��� ��� ���%� 
����$�� ��
��� ������&� �����	�-
��� ��
������
�&� �����

�����	������
��%���	�-
�����	����'������	�����
para otros sectores invo-
�������&���	��������!��-
verá a tener un repunte el  
��	������5

��	�����������	�������
�� �����
�	
�� ���� ���
inversionistas tengan la 
���	�� ��	���	��� ���� 	��
*���%� �%� !����	���&� ���
���������������	�����
�%����	
�����������5

�En la primera etapa, se contempla emplear a 200 salinacrucenses.

Validan nombre de 
niña en lengua mixe

YADIRA SOSA

CASI UN ��� ������ ��� *�����
denunciado la negativa del Registro 
;�!��������!����������	����������	��
	�0���	���	��������&����������������
��	������	������6������������	����
������������
�����	������	
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da el registro.
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tener un apóstrofe”.
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Estudian las rutas comerciales
prehispánicas en Mesoamérica

Tuxtepec era 
un municipio 
con un papel 
fundamental-
mente estra-
tégico por su 
posición geo-
gráfica
MONSERRAT FUENTES

T
uxtepec.- El Pala-
cio Municipal fue 
la sede de la con-
ferencia Tuxte-

pec en la encrucijada en las 
rutas comerciales prehis-
pánicas, impartida por el 
antropólogo Luis Fernan-
do Roldán Quiñones, quien 
apasionado del tema expli-
có cada uno de los detalles a 
los asistentes de dicha acti-
vidad.

Anunció que llevarían a 
cabo una presentación de 
un estudio que se subirá 
posteriormente a la página 
del municipio, con acceso 
para todo el que se encuen-
tre interesado en las rutas 
comerciales en Mesoamé-
rica en el periódico posclá-
sico tardío.

Tuxtepec, era un munici-
pio con un papel fundamen-
talmente estratégico por su 

�Conferencia sobre la importancia de las rutas en el año 1400.

FO
TO

: M
ON

TS
ER

RA
T 

FU
EN

TE
S

Inician taller para madres solteras
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- GLADIS de 
Jesús Rodríguez, presidenta 
de la Asociación de Madres 
Solteras, informó que esta-
rán dando un nuevo servicio 
a las madres solteras de Tux-
tepec, dijo que es un proyec-
to que se ha estado trabajan-
do y viendo las posibilidades 
para saber de qué manera se 
llevaría a cabo con la ciuda-
danía en general.

Indicó que la ciudada-

nía en general cada vez tie-
ne muchas opciones para 
poder gozar de algunos 
��	�����������	���
��-
nados por líderes sociales, 
sólo queda a que la mis-
ma población se acerque 
a requerir de esta ayuda 
que en muchos casos son 
un verdadero alivio para el 
bolsillo de las familias tux-
tepecanas.

Explicó que el taller lle-
va por nombre Me permi-
to un momento y lo com-

parto contigo el cual será 
únicamente los días lunes 
y será impartido por chicas 
del área de psicología quie-
nes se han estado prepa-
rando día tras día para que 
las personas que tomen el 
taller comprendan el sig-
	�����������
������
��
��&�
por lo que hacen la invita-
ción a las empresas pues es 
también un curso empre-
sarial.

Así mismo se impartirá 
un curso para niños, donde 

pondrán principal atención 
a niños hiperactivos por 
medio de actividades que 
les sirva y nutra, se aten-
derán a niños a partir de 
los cinco años, los horarios 
serán matutino y vespertino 
y dentro de los servicios que 
ofrece la fundación está el 
dental, optometría, rehabi-
litación física, asesoría legal 
entre otros.

Explicó que los servicios 
no son gratis, si tienen cos-
to pero muy bajo ya que es 

�Me permito un momento y lo comparto contigo, el nombre del 
taller
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en apoyo a las madres sol-
teras, y la asociación es sin 
�	���������������	������-

be ningún tipo de ayuda ni 
estatal ni federal, mucho 
menos municipal.

������	������%���&��������
que la conferencia se cen-
tró en la importancia que 
representó en el año 1400 
debido a sus rutas.

Roldán Quiñones deta-
lló que el objetivo prin-
cipal es la recuperación 
de la memoria, “la his-
toria es parte importan-
te de la formación de la 
identidad de un munici-
pio”, apuntó.

El antropólogo agregó 
que se piensa que es preci-
samente en el castillo don-
de se encontraba el Tuxte-
pec antiguo, pero esto no 
���������������	��	����&�
hasta que se realicen las 
excavaciones arqueológi-
cas pertinentes.

Para concluir abundó 
que en su punto de vista, el 
paso a seguir es apostar a 
la investigación, pero tam-
bién a preservar y difundir 
la gastronomía y medicina 
tradicional, danzas, bailes 
y leyendas.

Entre las actividades 

que se podrán seguir dis-
frutando este jueves en el 
marco de las Fiestas de San 

Juan se encuentran, la pro-
cesión del parque La Pira-
gua al parque Juárez en 

punto de las 6 de la tarde y 
a las 7 de la noche la presen-
tación del grupo Estudio 23 

que deleitará con huapan-
gos a los asistentes al par-
que Benito Juárez.
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Impulsa gobierno municipal el 
desarrollo económico en SC

El objetivo es apoyar a las personas que desean emprender su propio negocio
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO
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�Durante la reunión que sostuvieron en el auditorio, que encabezó la regiduría de Turismo y 
Desarrollo Económico.

�En la junta estuvieron el responsable del departamento de Incubadoras y Aliados, junto con el regidor de Economía. 
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Avances significativos 
de limpieza con el Vactor 

La presidenta municipal, Lic. Yesenia Nolasco Ramírez podría solicitar el equipo 
hidroneumático a la Conagua una semana más para ampliar el programa de limpia

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Esta 
semana culminarán 
los trabajos de desa-

zolve de las línea de drenaje 
y limpia de los pozos de visi-
ta que se están realizando en 
toda la ciudad de Tehuan-
tepec y agencias municipa-
les con el equipo Vactor que 
prestó la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) a 
este municipio istmeño tras 
la contingencia ocasionada 
por las tormentas Tropicales 
Beatriz y Calvin, sin embar-
go, los trabajos podrían 
ampliarse una semana más.

El director de Desarro-
llo Urbano del municipio 
de Santo Domingo Tehuan-
tepec, Dante Enrique Guz-
mán Palacios, dijo que a 
principios de este mes de 
junio, al conocerse el pri-
mer balance de las afecta-
ciones que ocasionó Bea-
triz y las inundaciones por 
el “taponeo” de las líneas de 
drenaje y pozos de visita, la 
presidenta municipal, Lic. 
Yesenia Nolasco Ramírez 
gestionó, ante la Conagua, 
el equipo hidroneumático 
con el que se permitió reali-
�������
����$���	���	������
de la ciudadanía en general.

El funcionario munici-
pal aseguró que en estas dos 
semanas se han realizado 
�!�	�����	����
�!���	����
primer cuadro de la ciudad, 
así como agencias municipa-
les y barrios como La Noria, 
San Isidro Pishishi, San-
ta María, San Juanico, San 
Sebastián y Santa Cruz Tago-
laba; “Puntos que estaban 

considerados como críticos 
y que con el saneamiento de 
los drenajes y pozos de visi-
ta se permitió atender una de 
las demandas de la población 
en general”.

Guzmán Palacios expli-
có que la unidad Vactor dis-
pone de dos mecanismos, 
uno de absorción y otro que 
"avienta" agua a presión, y 
se emplea para sacar dese-
chos que se encuentren den-
tro de las líneas del sistema 
de drenaje, los cuales fre-
cuentemente obstruyen el 
paso de las aguas negras; en 
los trabajos de limpia parti-
cipa personal del H. Ayun-
tamiento en coordinación 
con personal de la Conagua, 

así como pobladores de las 
zonas afectadas.

Por último es de mencio-
nar que de acuerdo al itinera-
rio ésta será la última sema-

na que se realizan los traba-
jos en el municipio de San-
to Domingo Tehuantepec 
por el equipo hidroneumá-
tico conocido como Vactor, 

sin embargo, para ampliar el 
programa de limpieza la edil, 
Yesenia Nolasco Ramírez 
podría solicitar una prórro-
ga de otra semana a la Comi-

sión Nacional del Agua para 
que el equipo realice los men-
cionados trabajos en otros 
asentamientos humanos y 
evitar futuras inundaciones.

�Se podrían prolongar los trabajos.

�El equipo realizó las acciones 
durante la semana. �Las acciones se llevaron a cabo en las zonas más afectadas.
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de junio de 2017, Puerto Escondido, Oax.

Dos comunidades siguen incomunicadas derivado del 
fuerte impacto de la tormenta tropical Beatriz, en Santa 
María Petatengo y Santa María Jamixtepec los puentes 
vehiculares fueron devastados PÁGINA 18

PERSISTEN DAÑOS 
EN SAN MIGUEL DEL PUERTO

CALEIDOSCOPIO 
MULTICOLOR

Zipolite es una de las playas privilegiadas de la costa oaxaqueña, donde se mezclan 
naturaleza exuberante con una vida calma. No hay hoteles de lujo, no rugen motores 
último modelo, no se descorchan champañas de marca ni truenan parlantes a todo 

volumen a la orilla del mar. PÁGINA 16 Y 17
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Una playa nudista donde no existe aquel 
estereotipo invariable de la belleza o la fealdad 

que los medios inocularon en la sociedad

NUDISMO EN LA PLAYA

Si te gusta practicar el nudismo en la 
playa, te recomendamos visitar Zipolite, 
esta playa está entre las mejores y más 
famosas playas nudistas en México, toma 
nota, agarra valor y por supuesto, no es 
necesario comprar traje de baño.

ZIPOLITE: CRÓNICA DE TRES DÍAS 
EN UNA PLAYA NUDISTA DE MÉXICO

Caleidoscopio
multicolor

o por ver 
colgando 
bien pue-
ar a la pla-

mplemen-

de hacer 
rse libre, 
upuesto, 
 Es más, 

an en una 
ja frente 
on ropa; 
a simple 
e duran-

n Zipolite 
diez pai-

ola.
e justo en 
no no se 

rpos for-
oras dia-
n la mesa 
saría uno 
rina per-

fecta para mostrar los resul-
tados de esas inversiones en 
tiempo y dinero pero, en su 
lugar, la arena dorada servía 
����������������������������
una nutrida variedad de des-
hinibidos personajes.

Jóvenes y viejos, gordos y 
W���&�*�����&��*����'��0�-
ras en topless, gringos de cabe-
llo colorado y cuero tostado, 
rastafaris... Nada importaban 
�������	�������W�$�������
sus carnes, ni mucho menos 
el hecho de haber echado al 
olvido el mantenimiento de 
sus cabelleras púbicas aban-
donadas por cuchillas y ceras 
depilatorias. Todos muestran 
lo que tienen y dejan el qué 
dirán donde dejaron su ropa. 
En una playa nudista, como 
en muchos aspectos de la vida, 
es mejor desvestirse que dis-
frazarse.

Zipolite es una de las pla-
yas privilegiadas de la costa 
oaxaqueña, donde se mez-
clan una naturaleza exube-
rante con una vida calma 
y sin pretensiones. No hay 
hoteles de lujo, no rugen 
motores último modelo, no 
se descorchan champañas 
de marca ni truenan par-
lantes a todo volumen a la 
orilla del mar.

La playa de Zipolite es 
un caleidoscopio multicolor 
sembrado de carpas y palos 
de los que retoñan hama-
cas; rodeado de posadas, 
filas de cabañas y peque-
ños restaurantes. El sol pin-
ta con una nutrida paleta de 
���������6�������������	��
y reverdece las montañas de 
la sierra desde las primeras 
horas del día. Con sus últi-
mos rayos, antes de conver-
tirse en una bola de fuego 
que se hunde en el horizon-
te, tiñe el cielo de rojos, vio-
letas, amarillos, dorados, 
ocres y rosas; un espectácu-
lo multicolor que cada tarde 
convierte a los cuerpos des-
nudos en siluetas ambulan-
tes a contraluz.

Entrada la noche, y apro-
vechando el anonimato que 
otorga la oscuridad, Lina y 
yo fuimos a dar una cami-
nata desde nuestro hotel 
hasta el extremo norte de 
la playa. Una vez allí hice 
una bola con toda la ropa 
que traía puesta y emprendí 
mi primera caminata como 
mi madre me trajo a este 
mundo.

La última vez que me 
había empelotado frente 
a más de una persona al 
mismo tiempo fue el día 
del examen médico que el 
Ejército de Colombia me 
hizo frente a otros bachille-
res de mi generación para 
ver si era apto para prestar 
el servicio militar. Es una de 
esas escenas que se estan-

can en el
dos por s

Pero e
vez por s
do de os
libre, ing
��&�W�
�
de la po
mind d
caminab
gonzada
nerviosa
la poca g
bamos e
yo empe
mente u
caba las 
con la br

El pr
dado.

En la 
lo prime
do salgo

¿CÓMO LLEGAR?

Está muy cerca de Puerto Ángel, Oaxaca, puedes transportarte en taxi, a pie o 
bien en colectivo. Para llegar a Puerto Ángel desde la Ciudad de México puedes 

tomar un vuelo hacia Puerto Escondido o Huatulco, después viajas 45 minutos por 
carretera a Puerto Ángel, que es un punto medio.
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PERSISTEN DAÑOS
Severas afectaciones causaron 
los fenómenos hidrometeoro-

lógicos Beatriz y Calvin en San 
Miguel Del Puerto

ARCHIBALDO GARCÍA

S
an Miguel Del Puer-
to.- Dos comunida-
des continúan inco-
municadas derivado 

del fuerte impacto de la tor-
menta tropical Beatriz. En 
Santa María Petatengo, y 
Santa María Jamixtepec los 
puentes vehiculares fueron 
devastados.

San Miguel del Puerto es 
una municipalidad ubicada 
en la Sierra Sur, colindante 
con la Costa, su gobernan-
za es de usos y costumbres, 
ahora denominado Sistema 
Normativo Interno.

La red caminera rural 
fue severamente deteriora-
da por las precipitaciones 

pluviales de Beatriz y por la 
depresión tropical Calvin.

El edil José Ángel Mattern 
Alcázar señaló que el apoyo 
del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa y del gobier-
no federal se han plasmado en 
las comunidades afectadas.

“Estamos trabajando en 
la evacuación de derrumbes 
en la red caminera rural, hay 
conectividad, sin embargo 
nos preocupa y ocupa reha-
bilitar la movilidad camine-
ra de Petatengo y Jamixte-
pec, ambos puentes fueron 
devastados”, puntualizó.

De acuerdo a la tempo-
rada de huracanes y lluvias, 
se prevén más fenómenos 
hidrometeorológicos para 
la entidad.

Estamos      trabajando en la 
evacuación de derrumbes 

en la red caminera rural, hay 
conectividad (...) nos preocupa y ocupa reha-
bilitar la movilidad caminera de Petatengo y 

Jamixtepec”
José Ángel Mattern Alcázar 

Presidente municipal
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�Dos comunidades continúan incomunicadas.

El presidente munici-
pal destacó que el Conse-
jo Municipal de Protección 
Civil sigue en permanen-
te línea de trabajo con la 
población en zonas vulne-
rables a estos agentes per-
turbadores, “con la Coor-
dinación estatal de protec-
ción civil estamos atentos a 
cualquier desarrollo ciclóni-
co, y por supuesto que man-
tenemos medidas preventi-
vas para ello”, exaltó.

Añadió que sigue en ges-
tiones ante diversas depen-
dencias públicas para pro-

seguir generando apoyos a 
las comunidades.

Indicó que con Caminos 
y Aeropistas de Oaxaca, la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, así como 
la Secretaría de Desarrollo 
Social federal se atienden 
prioridades a las familias 
afectadas.

“Agua, alimentación y las 
vías de comunicación. Con el 
puente aéreo se apoyó bien, 
ahora con Sedapa se está 
haciendo el censo de super-
���������
�����	��������'�
cosechas”, puntualizó.
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BdeM sube tasa de interés a 7%AGENCIAS 

CIUDAD DE México.- 
Como una medida para 
"reforzar el anclaje" de la 
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Inflación a 6.30% en junio; 
la más alta en 8 años

Los productos que registraron mayores alzas de precios fueron: 
el chayote, transporte aéreo, jitomate, papa y otros tubérculos

AGENCIAS 

C
iudad de México.- 
[	� ��� ��������
����������$�	������
�	������	�����
���

�	��	�����	
������5�������
���	
�&���	�������������-
����	������'�����������	
��
������	�����������������
~��~5����
����	���&��������&�
�����������������	��	�����
junio de 2016 a la prime-
������~�������������	��5���
�������	
�&������'���	�!����	�
��*���0�&��	���������Y	
�-

�
��|����	������[
���
����
'�����������kY	���{5

[
�� �	�����	
�� ��
�������� ����!������-
��	
����	��������
������	�
�������������������~����
���	�������	W����	��������
�5�~��������	
�����	��	���
'����~5����	���5

[���	�����������������-
'���	
�� k���� �����'�� ���
��������%�!��%
���������
���������������&��	����
�-
���'�
��������
������������

���������	�{�
�!���	�����	-

������5����������	
�����	��-
	���'��	��
����	��������5�~�
�������	
�5

6��������
�&�����	��������
�������	����'���	
����
���!���5����������	
�����	-
��	��&�����	��	�������
��
������	��!�������	��	����
�����5����������	
�5

��	
��� ���� �	����� ���
������� ��'���	
�&� ���
������������������	����
��������	��5����������	
��
'������������!������5���
���	��	��5

��� �	
������ ���� �	�����
����������	����'���	
�&�
����������������������-

���������������������	�
�5����������	
�&����	
���
��������������	����
����
'�
��������
���������������
������	����
����	��	������
����5����������	
�5

���������
����������-

����	���'������������
������������	`�����*�'�
�&�

��	���
�������&�$�
���-

�&������'��
���
������-

��5�[
������������	����-
������	
�� �����	����
���������$���	����
���
��
!����&��!�&��*���������	�&�

���*����'����5
�������������	���'�-

��� ����� ��� ������� ����
arriba de la media nacio-

	��������	�}�����&�����-

%	�� ;�����*�&� ;����-
�*�&�'��������$���&�#�����5

[	���	
��
�&������'�-

�����$���������	�����	���
8����&�|�'���
��;���������-
0�&�;��*����&�'����6��&�7�$��
California Sur.

�Asimismo hubo una baja de tomate verde, uva, chile poblano, lechuga y col.
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Inteligencia alemana espió por años la Casa Blanca
AGENCIAS 

BERLÍN.-LOS SERVICIOS 
alemanes de inteligencia 
exterior espiaron “durante 
años” a varias empresas y 
administraciones de Esta-
dos Unidos, entre ellas la 
Casa Blanca, afirmó este 
jueves el semanario alemán 
Der Spiegel.

ElServicio Federal de Infor-
mación (BND) espió “entre 

1998 y 2006 varios números 
de teléfono y fax internos de 
la Casa Blanca”, escribió en 
su última edición Der Spie-
gel, citando “documentos” a 
los que tuvo acceso.

Según la revista, el BND
tenía una lista de “4 mil 
selectores” (números de 
teléfono o fax, direcciones 
electrónicas) que le permi-
tían vigilar “objetivos esta-
dunidenses” entre los que 

estaban los departamentos 
del Tesoro y de Estado.

Los agentes alemanes 
también pusieron bajo vigi-
lancia a empresas como Loc-
kheed, organismos como 
la Nasa, la ONG Human 
Rights Watch, varias univer-
sidades, las fuerzas aéreas, 
los marines, la Agencia de 
Inteligencia de Defensa en 
el seno del Pentágono o los 
servicios militares de inteli-

gencia, agrega Der Spiegel.
La lista incluye, según el 

semanario, a más de un cen-
tenar de embajadas extran-
jeras en Washington, al Fon-
do Monetario Internacional 
k�}Y{�'����������	���
���-
nidense de la Liga Árabe.

Contactado por Der Spie-
gel, el BND no quiso hacer 
comentarios.

En el otoño boreal de 
2013, informaciones sobre 

escuchas realizadas por la 
inteligencia estadouniden-
se a un teléfono celular de 
la canciller alemana Ange-
la Merkel habían provoca-
do fuertes tensiones entre 
Berlín y Washington.

“El espionaje entre ami-
gos no está bien en absolu-
to”, había dicho Merkel.

Los servicios alemanes 
de inteligencia exterior han 
protagonizado ya varios 

escándalos de escuchas.
En marzo de 2015, se 

conoció la colaboración 
entre el BND y su equi-
valente estadunidense, la 
NSA, para quien los alema-
nes espiaban a varios obje-
tivos en países aliados, en 
particular a responsables 
del ministerio francés de 
Relaciones Exteriores, de 
la presidencia francesa o de 
la Comisión Europea.

Demócratas llaman ‘sin corazón’ 
al plan de salud republicano

El borrador de 142 páginas fue presentado al Senado, el cual ha sido etiquetado 
como ‘cruel’, pues afectaría a personas con menos recursosW

ASHINGTON.- 
L o s  l í d e r e s 
demócratas del 
Congreso cali-

�����	��'������+������'��	�
corazón” la propuesta de ley 
presentada por los republi-
canos del Senado para cam-
biar el sistema sanitario de 
EU, un proyecto polémico 
por haber sido redactado 
en secreto.

Minutos después de que 
se desvelara el proyecto, la 
líder de la minoría demó-
crata de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, ase-
guró en una rueda de prensa 
que el borrador del proyecto, 
de 142 páginas, es “dañino 
y sin corazón” porque per-
judicará a las personas con 
menos recursos.

En un tono similar, el 
líder de la minoría demó-
crata en el Senado, Chuck 
Schumer, llamó “sin cora-
zón” a la propuesta republi-
cana y aseguró que la nue-
va iniciativa es incluso “más 
cruel” que el proyecto legis-
lativo sobre salud aprobado 
por la Cámara de Represen-

�La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

tantes en mayo pasado.
Con esos dos calificati-

vos, los demócratas hicie-
ron referencia a declaracio-
nes emitidas por el propio 
presidente de EU, Donald 
Trump, quien pidió a sus 
correligionarios republica-

nos del Senado un plan de 
salud “con corazón” y “más 
generoso” del aprobado en 
mayo por la Cámara baja.

El día en que ese proyecto 
fue aprobado, Trump orga-
nizó una pequeña celebra-
ción en la Casa Blanca, pero 

la semana pasada aseguró 
que ese plan era “cruel”.

Tanto Pelosi como Schu-
mer aventuraron ayer que 
“millones y millones” de 
personas perderán la aten-
ción médica que actualmen-
te reciben gracias a la refor-

ma sanitaria de Obama, 
conocida popularmente 
como Obamacare y que ha 
permitido obtener cober-
tura médica a más de 20 
millones de personas.

Los demócratas asegu-
raron que, de aprobarse, el 
���	����������	����	�����-
rá a la minoría más rica de 
EU y a las grandes empre-
sas, mientras que dañará a 
las comunidades rurales y 
las antiguas zonas indus-
triales, que precisamente 
se decantaron por Trump 
en las elecciones de 2016.

Al respecto, se pronunció 
en un comunicado el sena-
dor independiente Bernie 
Sanders, rival de la demó-
crata Hillary Clinton en las 
primarias de ese partido en 
2016 y una de las figuras 
más importantes del movi-
miento progresista de Esta-
dos Unidos.

“El proyecto de ley de los 
republicanos es aún peor de 

lo esperado y, de lejos, la 
legislación más dañina que 
he visto en mi vida. Ese pro-
yecto de ley no tiene nada 
que ver con el cuidado 
médico. Tiene todo que ver 
con una transferencia de 
riqueza desde la clase tra-
bajadora hacia los estado-
unidenses más ricos”, dijo 
Sanders.

El borrador legislativo 
presentado ayer contem-
pla fuertes recortes al pro-
grama Medicaid (para per-
sonas de bajos ingresos), 
así como la eliminación de 
la mayoría de los impues-
tos incluidos en la reforma 
sanitaria promulgada por 
Obama en 2010.

La propuesta ha sido 
redactada en las últimas 
semanas a puerta cerrada 
y en secreto por un pequeño 
grupo de 13 senadores capi-
taneados por el líder de la 
mayoría conservadora en el 
Senado, Mitch McConnell.
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ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Vecinos de 
la colonia Santa Cla-
ra piden al ayunta-
miento municipal la 

intervención inmediata ante 
un grave problema que tienen 
con el colapso de una línea de 
drenaje ubicada en una de las 
calles de esa población el cual 
ya tiene cerca de dos años y 
hasta el momento nadie se ha 
preocupado por atender esta 
situación que ya mantiene en 
descontento a una gran canti-
dad de habitantes de esa zona.

Una de las vecinas del lugar, 
la cual solicitó su anonimato, 
comentó que son más de dos 
años los que lleva el proble-
ma de la ruptura de los drena-
jes en la calle Galeana entre el 
callejón de los Santos y la calle 
Díaz Mirón de la colonia San-
ta Clara.

Dijo que a consecuencia de 
este problema, en los inicios 

Vecinos de la colonia 
Santa Clara piden ayuda 
para reparación de este 
desperfecto
Llevan más de dos años 
con este problema y los 
olores que salen son 
desagradables

¡COLAPSA EL DRENAJE!

Hemos acudido a 
ver al presidente 

municipal para que 
atienda el problema. 
La respuesta es que 
no hay dinero y que 
estarán analizando 
cómo resolverlo”

Vecina

tuvieron que romper el pavimen-
to para así poder inspeccionar el 
personal del ayuntamiento.

La ama de casa explicó que des-
de que ocurrió este problema han 
acudido en reiteradas ocasiones 
al ayuntamiento para solicitar la 
intervención para este problema 
pero la respuesta ha sido hasta el 

momento negativa.
�����������
�������	������-

nado el informe que les dieron fue 
de que el drenaje estaba colapsa-
do y someterían a consideración 
para cuando estarían resolvien-
do el problema sin embargo esta 
situación sigue igual.

Abundó la denunciante que en 

ocasiones han ocurrido acciden-
tes debido a que algunos vehículos 
han caído a los hoyos que hicieron 
y que poco a poco siguen agran-
dándose por la ruptura de las lozas 
del piso, así mismo comentó que 
la hierba ha crecido en esos hoyos 
al grado que hasta algunos árbo-
les han sido cortados tras las que-
jas que han emitido.

Puntualizó la declarante que 
también han acudido a ver al pre-
sidente Fernando Bautista Dávi-
la para que les atienda el proble-

ma, sin embargo han recibido 
como respuesta que no hay 
dinero y que estarán analizan-
do como resolverlo pero que 
así como ese problema exis-
ten muchos en el municipio y 
todo debe esperar.

Por lo pronto seguirán 
soportando los olores fétidos 
que salen del interior de los 
hoyos y el drenaje colapsado 
hasta que a alguien se le ocu-
rra atenderles esta demanda 
que vendría siendo ya un pro-
blema de salud por el tema de 
los drenajes colapsados.

�Poco a poco se agran-
dan por la ruptura de las 
lozas.
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�La línea 
de drenaje 

tiene dos 
años que 

se rompió.
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�El dirigente asegura que han pedido formal e informalmente 
la reunión.

manera informal.
Dijo que el único contac-

to que tienen con el ayun-
tamiento es por medio de 
la regiduría de Comercio 
ya que la representante es 
integrante del Barzón y con 
otras áreas no han tenido 
ningún tipo de acercamien-
to porque no les han que-
rido recibir a pesar que en 
varias ocasiones se les ha 
solicitado.

�����	������
���������
se ha pedido una reunión 
con el presidente munici-
pal y ha sido negada, de 
��	�����������
���!����'�

tampoco se ha tenido res-
puesta positiva por lo que 
da a entender que simple-
mente el campo durante 
este gobierno no es de inte-
rés para la administración 
municipal, sentenció.

Expuso que ante este 
tipo de indiferencias por 
parte del ayuntamiento a 
ellos “no les quita el sue-
ño” pues tienen muy bue-
na relación con el gobier-
no estatal aunque es un 
gobierno priista ha estado 
apoyando al sector produc-
tivo de la Cuenca del Papa-
loápam.

La única relación que tiene la organización 
social es a través de su regidora, ya que el 
mandatario no ha querido atenderlos

Acusa Barzón apatía del munícipe por atenderlos

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ante la 
necesidad que sur-
ge en muchas fami-
lias por la falta de 

recurso para la alimen-
tación, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), se encuen-
tra realizando un progra-
ma denominado Conejos 
y Huertos que tiene como 
finalidad, la de enseñar a 
la población en que ellos 
mismos pueden cultivar 
sus vegetales y obtener sus 
alimentos.

La licenciada en Nutri-
ción Daniela Reyes Ale-
mán, encargada de asis-
tencia alimentaria del DIF 
estatal, mencionó que están 
implementando un proyec-
to denominado Conejos y 

La intensión 
es concientizar 
a la población 
de que pueden 
cultivar sus 
propios vegeta-
les y alimentos

Impulsan proyecto 
Conejos y Huertos
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�A cada comunidad le dan una cantidad de conejos y les explican cómo criarlos.

huertos, donde se le da a 
una comunidad una cier-
ta cantidad de conejos y se 
les explica la forma cómo 

los deben de criar para que 
poco a poco se vayan pro-
creando y puedan hacer su 
propio criadero de conejos.

Explicó que en Tuxtepec 
ya hay tres huertos con gran-
ja de conejos los cuales ya 
están próximos a reactivar-

Se busca que las per-
sonas creen concien-

cia de que pueden 
cultivar sus propios 
vegetales haciendo 

sus respectivos huer-
tos en sus casas”

Daniela Reyes Alemán
Asistencia alimentaria 

del DIF 

se y se toma como un tipo de 
vida de asistencia alimenta-
ria, dijo que se busca que las 
personas forjen conciencia 
de que pueden cultivar sus 
propios vegetales hacien-
do sus respectivos huertos 
en sus casas.

Abundó que este proyec-

to servirá de mucho para 
las familias que viven en 
comunidades lejanas pues 
es necesario que aprendan 
a hacer sus cultivos y los 
huertos de conejos también 
son aprovechados pues se 
sabe que la carne de conejo 
también puede servir para 
alimentar a una familia.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA relación 
entre el Barzón y el H. Ayun-
tamiento de Tuxtepec sigue 
sin darse en buenos térmi-
nos, ya que hasta el momen-
to, la organización social 
acusa que no han sido aten-
didos pese a las solicitudes 
formales e informales que le 
han realizado al mandatario 

tuxtepecano.
José Luis Chávez Zava-

leta, dirigente estatal del 
Barzón, explicó que hasta 
el momento no han tenido 
ningún acercamiento con el 
ayuntamiento, pues ha sido 
imposible que el presidente 
Fernando Bautista Dávila 
los atienda, pese a que han 
��������������������������
una reunión y también de 



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

23
Servicios
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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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“Vamos a hacer historia”: 
Arturo Brizio Carter 

El mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998 toma las riendas de la Comisión de Arbitraje
NICHO RAMIREZ

P
uerto Escondido.- 
A una semana de 
ser nombrado pre-
sidente de la Comi-

sión de Arbitraje en Méxi-
co, el dos veces mundialista, 
Arturo Brizio Carter, traba-
ja duro para mejorar el arbi-
traje en México.

En entrevista exclusi-
va para el IMPARCIAL DE 
OAXACA, el exárbitro inter-
nacional mexicano comen-
to que “es la primera vez que 
de forma seria me lo ofre-
ce alguien de la federación, 
en este caso el presidente 
Decio de María fue quien 
habló conmigo, obviamente 
también hubo acercamien-
to con el grupo arbitral para 
saber si era yo bienvenido 
con ellos si no, no tenía nin-
gún sentido, y ambas partes 
me manifestaron su bene-
plácito para que yo fuera el 
presidente.

+���������
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el estar al frente de la Comi-
sión de Arbitraje, pero quie-
ro que sepas que siempre he 
sido hombre de retos. Es un 
reto interesante, complica-
do seguramente, que lo asu-
mo con mucho gusto y con 

mucha emoción y pasión y 
voy a trabajar muy duro en 
pro de mejorar el ambiente 
de los silbantes.

Para tomar esta deci-
sión fue cambiar muchísi-
mas cosas, laborales, per-
sonales, familiares e inclu-
so lugar de residencia para 
poder emprender esta nue-
va aventura.

¿Cuál es el proyecto de 
Arturo Brizio para mejor 
el arbitraje? Hay dos cosas 
que son fundamentales, la 
capacitación de todos los 
silbantes a todo nivel sobre 
todo las áreas más difíciles 
la primera nacional liga MX 
y Liga de Ascenso.

Y después mucho diá-
logo, mucha comunica-
ción, recientemente los sil-
bantes vivieron el proble-
ma del paro y es un tema 
que hay que atender y estar 
muy pendiente por que al 
�	���������*��*��
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inquietudes y reclamos 
que algunos son muy fun-
damentados y que hay que 
ir atendiendo para que esto 
funcione de la mejor mane-
ra posible.

¿Quiénes te acompañan 
en este reto? Por el momen-
to me quedo con el staff que 

está, yo no vengo a hacer 
movimientos ni a quitar 
o poner gente, obviamen-
te tendré que empaparme 
conocer quien está, qué 
hace, cómo lo hace, por 
qué lo hace y después veré 
si hago algún movimiento o 
si hacemos un movimiento 
interno en la comisión, pero 
por el momento me quedo 
con la gente que está.

No soy de los que hace 
planes a futuro, estoy con-
vencido que todo es del día 
con día, el miércoles asu-
mí la presidencia y jueves 
inicio la cuenta regresiva 
pero te puedo asegurar que 
el tiempo que dure vamos a 
hacer historia, esto necesita 
mucho trabajo, y es lo que 
ofrezco, trabajo y pasión, 
platiqué con los árbitros y 
los necesito a ellos conmi-
go, fuertes, sanos entrega-
dos y lo mismo con los clu-
bes que la colaboración sea 
de respeto.

Hay material humano 
muy bueno, hay árbitros 
ya consagrados con buen 
nivel, jóvenes que vienen 
empujando fuerte y eso 
es lo que a mí me ilusiona 
el tener un grupo de árbi-
tros que estén dispuestos a 

dejar todo en la cancha cada 
semana.

Es un reto muy bueno, 
esta sabroso, vamos a tra-

bajar fuerte todos los días 
para que esto sea histórico.

Sé del reto que significa el estar al frente de la Comisión de Arbitraje, 
pero quiero que sepas que siempre he sido hombre de retos. Es un reto 
interesante, complicado seguramente, que lo asumo con mucho gusto y 
con mucha emoción y pasión y voy a trabajar muy duro en pro de mejo-

rar el ambiente de los silbantes”
Arturo Brizio Carter

Presidente de la Comisión de Arbitraje en México
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CUMPLEAÑEROS
Linda CARRISOZA

DESDE ESTE espacio felicitamos a la guapa Fany Alon-
dra Luis Barrera e Isaías  Maya Méndez, quienes en 
días pasados cumplieron un año más de vida y feste-
jaron cada quien con sus respectivos amigos.

Enhorabuena, nuestros mejores deseos.

�Isaías 
Maya 
Méndez 
cumplió 
un año 
más de 
vida.
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Lucero
FUE FESTEJADA

POR SUS AMIGAS
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�Fany 
Alondra Luis 
Barrera.

�La 
festejada 
acompa-
ñada de 
guapas 
damas.

LINDA CARRISOZA

L
a guapa Lucero fue 
agasajada por su 
grupo de amigas 
en conocido res-

taurante de Tehuantepec, 
las damas aprovecharon 
esta ocasión para compar-
tir un agradable desayu-
no juntas.

Todas llegaron muy 
puntuales para celebrar el 
cumpleaños de su amiga, 
entre las asistentes estu-
vieron Fátima, Karina, 
Yaqui, Ivonne, Ruby, Che-
pi, Lupita Carmelita, Lili, 
Yola y Claudia, quienes le 
hicieron entrega de boni-
tos presentes a la cumplea-
ñera.

ro fue 
or su

migas
o res-
epec, 

haron 
mpar-
sayu-

Todas llegaron muy 
puntuales para celebrar el 
cumpleaños de su amiga, 
entre las asistentes estu-
vieron Fátima, Karina, 
Yaqui, Ivonne, Ruby, Che-
pi, Lupita Carmelita, Lili, 
Yola y Claudia, quienes le 
hicieron entrega de boni-
tos presentes a la cumplea-
ñera.

�Lucero 
Sánchez 
Martínez, 
cumplió un 
año más de 
vida.
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CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ

E
l presidente de la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica, 
Leopoldo Rodríguez anunció 
ayer aquí la instalación de nue-

vos 3 mil mega watts en la región del Ist-
mo de Tehuantepec.
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Civil, registral y social para promover la 
inversión eólica en el estado de Oaxaca, 
celebró la futura instalación de unos mil 
400 turbinas.

Consideró que el sólo hecho de dupli-
car la capacidad instalada coloca al esta-
do en un esquema relevante a nivel nacio-
nal, “los proyectos deben ser muy com-
petitivos y sobre todo tener certeza jurí-
dica”.

La instalación de las 1400 nuevas tur-
binas en la región del Istmo de Tehuan-
tepec, representan una inversión cerca-
na a los 4 mil a 5 mil millones de dólares 
en un plazo de 4 años aproximadamente.

Rodríguez admitió que pidieron al 
gobierno certidumbre para echar andar 
los contratos y las inversiones en una 

región del estado, caracterizada por la 
oposición de organizaciones y comunida-
des a la instalación de aerogeneradores.

“Queremos que los acuerdos se res-
peten en el largo plazo, pero sobre todo 
que exista estado de derecho y para eso 
se necesita de diálogo y concertación por 
parte de autoridades municipales y esta-
tales”, dijo.

La generación de energía eólica en 
Oaxaca como en otros estados de la 
República, genera una especie de círcu-
lo virtuoso que generan inversión, desa-
rrollo y empleos, directos e indirectos, 
anotó.

Subrayó que por cada 100 mega watts 
de capacidad instalada se generan cerca 
de 300 empleos durante la etapa de la 
construcción y ya en la etapa de opera-
ción, otros 30.

“Ha quedado demostrado lo exitoso 
de los parques de energía eólica a nivel 
nacional y es tangible, para muestra los 
propietarios de las tierras, además de la 
estrategia de desarrollo social y comu-
nitario que sigue cada empresa opera-
dora”, dijo.

Dijo que con la actualización y avance 

INSTALARÁN otras 
1400 turbinas eólicas

Anuncian inversión entre 4 y 5 mil millones de dólares para la región del Istmo; generarán 3 mil mega watts

de la tecnología, el número de aeroge-
neradores es menor, al aumentar su 
capacidad, “hoy hay cerca de 1400 tur-
binas en todo el Istmo de Tehuante-
pec y generan 2 mil 400 mega watts”.

A nivel mundial México se ubica en 
el lugar número 20 en cuanto a gene-
ración de energía eólica y en donde 
la entidad aporta cerca del 60% de la 
producción, junto a otras entidades.

“El país produce cerca de 4 mil 
mega watts y se espera que en unos 
tres o 4 años se pueda llegar a los 12 
mil mega watts, una vez concretado 
se llegará al quinceavo sitio nacio-
nal”, explicó.

Oaxaca se ubica en primer lugar 
�	������������	
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en que se concreten nuevas inversio-
nes extranjeras como la anunciada por 
Mitsubishi por más de 1200 millones 
de dólares.

Ha quedado demostrado lo 
exitoso de los parques de 

energía eólica a nivel nacional 
y es tangible, para muestra 

los propietarios de las tierras, 
además de la estrategia de 

desarrollo social y comunita-
rio que sigue cada empresa 

operadora”

Leopoldo Rodríguez 
Presidente de la Asociación Mexicana 

de Energía Eólica 
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SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.-POLICÍAS 
municipales localizaron 
una motocicleta abandona-
da que contaba con reporte 
de robo, la unidad de motor 
fue localizada a media  calle 
del Sector J y calle Río Chi-
capa en Santa Cruz Huatul-
co, con señas de haber sido 

Encuentran unidad robada
forzada, una vez recupera-
da será entregada a su legí-
timo dueño lo antes posible.

La policía señaló que la 
motocicleta fue recupera-
da durante los recorridos de 
vigilancia que realizan; tras 
detectar el vehículo y ante 

las condiciones de supues-
to abandono, los agentes 
revisaron minuciosamen-
te la unidad de motor cote-
jando los números de series 
y comprobar que se trata-
ba de la misma motocicleta 
que ya contaba con reporte 

de robo vigente registrado.
La motocicleta asegura-

da es de la marca Yamaha 
FZ 150cc de color rojo y en 
el llavín contaba rasgos de 
haber sido violado.

Elementos policiacos 
municipales, se mantuvie-

ron a las expectativas, para 
ver si no se acercaba alguna 
persona sospechosa a la uni-
dad, pero obtuvieron resul-
tados negativos.

Finalmente, el vehículo 
fue resguardado y el repor-
te de robo se canalizó ante 

la autoridad ministerial que 
continuará con las indaga-
���	�&���	�����	����������	�
el paradero de él o de los 
presuntos responsables.

Por lo tanto, se espe-
��������	��������	��������
Fiscalía que el propietario  
llegue a reclamar su moto-
cicleta con documentación 
correspondiente.

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Un 
par de sujetos des-
conocidos a bordo 
de una motocicle-

ta, asaltaron al repartidor 
de gas de la empresa, Ven-
do Gas, cuando se encon-
traban vendiendo los cilin-
dros en el fraccionamiento 
Tagolaba.

El atraco ocurrió cuan-
do las víctimas circulaban 
a bordo de una camione-
ta marca Ford, propiedad 
Vendo Gas, con placa de 
circulación RX-53-258 del 
Estado, sobre la calle prin-
cipal de dicho fracciona-
miento y en el trayecto el 
conductor de nombre Rey 
Javier V.G. y su acompa-
ñante, se percataron de 
que los tripulantes de una 
motocicleta de color roja 
marca Italika, sin placas 
de circulación los seguían 
y posteriormente se les 
emparejaron, por lo que 
Rey Javier, se dio cuenta 
de que uno de los ladrones, 
estaba armado.

Con la intensión de evi-
tar el atraco, el joven acele-
ró y se desvió por un camino 

Atracan a chofer de gasera;
se llevan la cuenta del día

El joven se llevó el susto de su vida al darse cuenta que uno de los malhechores llevaba un arma de fuego

cerrado, donde finalmen-
te fueron abordados por los 
delincuentes, que vestían 
tipo ‘cholo’, con chamarra 
de color café y pantalón de 
mezclilla,  quienes desen-
fundaron una pistola tipo 
revolver cortando cartucho 

y encañonándolos para exi-
gir el dinero de las ventas 
y se apoderaron de 2 mil  
pesos en efectivo.

Según el trabajador, 
tras una última amenaza, 
los maleantes escaparon e 
inmediatamente, a través de 

su teléfono móvil que tenía 
escondido abajo del asiento, 
se comunicó a los servicios 
de emergencia al 911.

Refirió que los policías 
municipales tardaron en lle-
gar al sitio, donde después 
de su presencia levantaron 

el reporte del incidente y 
minutos después arribó el 
personal de la empresa para 
auxiliarlos. 

Después de los datos 
recabados, los uniforma-
dos implementaron un 
fuerte operativo policiaco 

en todo el fraccionamien-
to y no dieron con el para-
dero de los asaltantes, por 
lo consiguiente invitaron 
a los afectados a interpo-
ner su denuncia corres-
pondiente ante el Minis-
terio Público.

�La policía realizó un operativo, pero no fue exitoso.
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EFECTIVOS DE la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), adscri-
tos a la Policía Estatal, die-
ron a conocer que alrededor 
de las 14:50 horas del miér-
coles, procedieron a detener 
a un sujeto por violación a 
la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

Se trata de Zenón O. 
M., de 38 años de edad, a 
quien se le aseguró un arma 
de fuego corta, tipo pistola, 
calibre 9 milímetros, mar-
ca Luger, con un cargador 

metálico abastecido con cin-
co cartuchos.

Según se detalla en el 
informe policial, el hecho 
ocurrió a la altura de la ran-
chería Lagunilla, Cozoalte-
pec, en el distrito de Pochut-
la, en donde el menciona-
do aseguró no contar con 
la documentación necesaria 
para la portación del arte-
facto.

Fue así como fue dete-
nido para ser trasladado y 
puesto a disposición de la 
Procuraduría General de la 

�El hombre quedó arrestado.

Detenido 

República (PGR), en Bahías 
de Huatulco, en donde se 
determinará su situación 
jurídica.

SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Ele-
mentos de la Poli-
cía Municipal de la 
población de San 

Francisco del Mar, comu-
nidad huave, rescató a un 
niño de 12 años de edad 
aproximadamente, que 
estaba encadenado por sus 
padres, quienes justifica-
ron su acción al decir que 
el pequeño se había portado 
mal, por eso lo habían casti-

gado de esa manera.
El menor fue encontra-

do con una cadena y un 
candado en el tobillo del 
pie izquierdo, estaba suje-
tado a un poste del corredor 
y cerca de él un recipiente 
que le servía para hacer sus 
necesidades.

Vecinos que se perca-
taron del incidente hicie-
ron el llamado de la policía 
municipal, quienes se tras-
ladaron al hogar del menor 
quien señaló que su padre 

Hallan encadenado 
a niño de 12 años

El niño de 12 años de edad era 
encadenado todos los días para 
que no se fuera a “delinquir” 

según versión de su papá 

las autoridades.
“El padre dijo que 

asumió la  drásti-
ca medida por el mal 
comportamiento del 
��	��&������	�������
el pequeño se dedicaba 
a robar y no encontra-
ron otro medio para tra-
tar de corregirlo y ale-
jarlo de esas activida-
des ilícitas”.

Las autoridades, 
mencionaron que la fal-
ta de orientación provo-
ca la determinación de 
castigos drásticos por 
parte de los progenito-
res, cuando sienten que 
es incorregible la con-
ducta de sus hijos.

El comandante de 
la Policía, informó que 
el DIF municipal fue 
informado del caso 
quien se hará cargo de 
la situación, por lo que 
fue rescatado y  condu-
cido a la dependencia.

Mientras tanto, las 
autoridades determi-
narán la situación legal 
de los padres.

asumió la medida porque 
solía irse de su casa para 
irse a dormir a la casa de 
su abuelita.

“Por eso mi papá me ha 
amarrado, pero me dice que 
no va ser para siempre, tem-
poralmente me ha dicho, 
luego me iba a soltar. Él lle-
gaba y me soltaba, mi mamá 
llegaba y me daba comida 
así siempre era” (sic) dijo a 

�La cadena la tenía en el pie izquierdo y a un 
lado tenía un traste para hacer sus necesidades 
fisiológicas.  

Por eso mi 
papá me ha 
amarrado, 

pero me dice 
que no va ser 

para siem-
pre, tempo-
ralmente me 

ha dicho, 
luego me iba 

a soltar. Él 
llegaba y me 
soltaba, mi 
mamá llega-

ba y me daba 
comida así 

siempre era”

Menor de edad
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JAVIER LÓPEZ

E
l Espinal.- Una per-
sona del sexo mas-
culino de oficio 
caporal de un ran-

cho, fue asesinado a bala-
zos por sujetos desconoci-
dos cuando se encontraba 
en el interior de los terre-
nos de cultivo.

Según reportes poli-
ciacos, el artero crimen se 
cometió alrededor de las 
19:15 horas del pasado miér-
coles, cuando a través de una 
llamada telefónica informa-
��	����������	��������!�-
cio de emergencias 911, de la 
existencia de un cuerpo sin 
vida en el interior del ran-
cho Santa Cruz Magariño 
el cual presentaba lesiones 
producidas por un proyec-
til de arma de fuego.

Al llegar los policías al 
sitio indicado, confirma-
ron el reporte, por lo que 
de inmediato acordona-
ron el área y solicitaron la 
intervención de las autori-
dades correspondientes, ya 
que se trataba de un homi-
cidio calificado con arma 
de fuego.

Entre las versiones arro-
jadas por algunos testigos, 
trascendió una de las cuales 
��	������	��������*���-
cidas del caporal lo habrían 
cometido un par de suje-

ASESINAN A CAPORAL

�En la escena del crimen, no fueron localizados casquillos percutidos de ningún tipo de arma.

tos, quienes habrían arri-
bado al rancho a bordo de 
una motocicleta, mismos 
que tras asesinar al caporal 
optaron por darse a la fuga 

con dirección a la ciudad de 
Juchitán.

El antecedente
��
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que el pasado 15 de noviem-
bre del 2016, en el mismo 
lugar fue asesinado el pro-
fesor Alfredo Benítez Tole-
do, quien fuera exlíder polí-

tico y profesor en la normal 
de Ciudad Ixtepec.

Por lo que el crimen del 
caporal podría estar liga-
do al homicidio del expro-
pietario del rancho, el cual 
fue emboscado y asesinado 
hace menos de un año.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación, 
se dieron cita en la escena 
del crimen, donde realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes para después 

ordenar el levantamiento 
del cuerpo el cual fue trasla-
���������	�
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la práctica de la necrociru-
gía de ley.

[	��������	������}�	�-
terio Público ya se realizan 
las investigaciones corres-
pondientes en torno al 
homicidio del caporal Ser-
gio de 42 años, esperando 
muy pronto poder esclare-
cerse el homicidio del mis-
mo.

Las autoridades policiacas ya investigan el homicidio del trabajador, en el que se presume
, podría tener relación con el homicidio de su expatrón

�La AEI ya investiga el hecho tan lamentable.


