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Alrededor de 150 pescadores
exigieron que el proyecto de
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un muelle en la Playa Copalito
se ejecute a pesar de la oposición de diversos grupos.
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El barrio de Vixhana registró una
movilización policiaca luego de un
conato de bronca por el desalojo
de un comerciante de artesanías
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tLuego de buscar al niño que cautivó a clientes
y usuarios de redes sociales, la tienda departamental en donde fue grabado el video de Gael,
le obsequió un piano para que siga desarrollando su talento

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1861. Decreto del Congreso suspendiendo por
dos años el pago de todas
las deudas públicas, aún
las contraídas con naciones extranjeras.

Estudiante crea goma de mascar
que ayuda a controlar la caries

t1928. Aniversario de la
muerte del general Álvaro
Obregón, militar revolucionario invicto, Presidente de la República en
1920-1924, y presidente
electo en 1928. La Bandera Nacional deberá izarse
a media asta.
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iudad de
Oaxaca.Ante el elevado número de casos de caries,
así como el alto consumo de endulzantes que la provocan,
FLHQWt¿FRVGHOD8QLversidad Autónoma
GH&RDKXLOD 8DGHF 
crearon una goma de
mascar a base de plantas medicinales para
el control y tratamiento de ese problema y
otras enfermedades
periodontales.
La desarrolladora
del proyecto y estudiante de doctorado
en ciencia y tecnología en alimentos de la
8DGHF$OHMDQGUD(OLzabeth Vargas Segura,
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comentó que elaboran un alimento funcional, un tipo de
gomita dulce, libre de azúcar
que ayudará a prevenir algunas enfermedades bucales.
³(VWi KHFKD D EDVH GH
extractos de plantas naturales, es orgánica y la base
de todo es que inhibe las
bacterias que causan estas
enfermedades”, detalló en
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teria cariogénica.
Así como caracterizaFLyQ¿WRTXtPLFDGHH[WUDFtos obtenidos y su aplicación
en pacientes para determinar
HOSRUFHQWDMHGHGLVPLQXFLyQ
de las bacterias causantes de
estas enfermedades bucales,
HVSHFL¿Fy
“Hasta ahora en México
no se ha realizado en sí un ali-
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mento funcional para tratar
enfermedades bucales, sí se
han tenido investigaciones
previas acerca de extractos
de plantas pero no se han
incorporado a un alimento,
creo que esa sería nuestra
aportación”, indicó.
La investigadora abundó
que se seleccionaron 15 plantas medicinales de acuerdo con su uso tradicional,
como hierba mora (Solanum
QLJUXP HQFLQR 4XHUFXV
UXJRVD  VDQJUH GH GUDJR
&URWRQXUXFXUDQD WHSH]cohuite (Mimosa tenuifloUD \URVDGH&DVWLOOD 5RVD
JDOOLFD 
A futuro, adelantó que
tanto ella como su equipo buscarán determinar
otras bacterias sobre las
que actúen estos extractos y
obtener una patente.
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Sin luz y sin agua por CFE
Maniobras de mantenimiento de la paraestatal dejaron sin luz el sábado a
habitantes de las colonias 15 de Septiembre y parte de la Octava Sección
afectando a cientos de ciudadanos.
Los vecinos señalaron
molestos que no se oponen al mantenimiento que
realiza la CFE en sus instalaciones, sin embargo
señalaron que la paraestatal debió de sujetarse a
protocolos que no cumplió
con la ciudadanía, como
corresponde.
David Orozco indicó que
“es lamentable que una
HPSUHVDVHKDFHOODPDUµGH
clase mundial’ actúe irresponsablemente, sin importarle las afectaciones que
pudieran sufrir, no sólo la
vida ordinaria de cualquier
KRJDUVLQRODVPLFURHPpresas y empresas que realizan su actividad comercial en la zona”.
/RVYHFLQRVKLFLHURQXQ

LA
DENUNCIA
tEl ciudadano David
Orozco señaló que
desde temprana
hora del sábado,
sin previo aviso,
personal de la CFE
realizó maniobras
que dejaron sin
energía eléctrica
toda la zona,
incluyendo el pozo
de agua número
siete que abastece a
parte de Juchitán.

FOTO: RUSVEL RASGADO
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CORTAN LA LUZ DE DOS COLONIAS

RUSVEL RASGADO
UCHITÁN, OAX.Cientos de familias
de la colonia 15 de
Septiembre y parte de la Octava Sección de
esta ciudad se quedaron sin
luz y sin agua este sábado
por maniobras del personal de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) donde cortaron sin querer, la
energía eléctrica de la zona.
Los vecinos afectados
FDOL¿FDURQHOKHFKRFRPR
“un acto de irresponsabilidad” por parte de la paraestatal, debido a que no se
les informó de los trabaos
y tampoco que la obra los
GHMDUtDVLQGLFKRVVHUYLFLRV
por lo que no tomaron sus
previsiones.
'DYLG2UR]FRKDELWDQte de la colonia, señaló que
GHVGHWHPSUDQDKRUDGHO
sábado, sin previo aviso,
personal de la CFE empezó
con maniobras que dejaron
sin energía eléctrica toda la
zona, incluyendo el pozo
de agua número siete que
abastece a una gran parWHGHODFLXGDGGH-XFKLWiQ
del vital líquido, y de manera total a la octava sección,

DEL ISTMO

ɽLos afectados calificaron el hecho como “un acto de irresponsabilidad” por parte de la paraestatal.

llamado a la Superintendencia de la CFE en el Istmo para que atienda y vigi-

le la forma de operar sus
áreas, sobre todo, que sus
obras no perjudiquen a la

ciudadanía.
/RVKDELWDQWHVLQGLFDURQ
que revisarían las condicio-

nes en las que se encuentran sus aparatos electróQLFRV\HQFDVRGHKDEHU
sufrido daños, interpondrían una denuncia contra la paraestatal.

Ciudadanos implementan acciones contra la inseguridad
res medidas de seguridad,
como arreglar el alumbraJUCHITÁN, OAX.- Ante el do, la poda de los árboles
LQFUHPHQWRGHKHFKRVGHOLF- y el cierre de las entradas y
WLYRVTXHVHKDQSUHVHQWD- salidas, así como la impledo en el fraccionamiento mentación de guardias para
Reforma, ubicado al nor- el control del ingreso.
“Esta actividad comenzó
te de esta ciudad, los veciQRVKDQRSWDGRSRUEXVFDU \DKDFHXQDVHPDQD\WHQHmedidas alternas que per- mos un guardia en la entramitan evitar los asaltos a los da del fraccionamiento en
transeúntes y robos a casa los arcos y otro por la tienda Comex, los cuales trabaKDELWDFLyQ
Víctor Hugo Ramos, pre- MDQHQXQKRUDULRGH
sidente vecinal del fraccio- GHODPDxDQDDODVGH
namiento, explicó que la ODQRFKHKHPRVLPSOHPHQcomunidad de vecinos inte- tado para los vecinos un targrada por alrededor de 75 de jetón para sus unidades de
los 100 que conforman la motor, que viene sellado y
XQLGDGKDELWDFLRQDOGHFL- ¿UPDGRFRQXQQ~PHURGH
dieron invertir en mayo- folio y el que cuente con ese

FOTO: AGENCIAS

RUSVEL RASGADO

ɽLos vecinos aseguraron que también realizarán acciones
como reparara el alumbrado público.

tarjetón automáticamente
entra, el que no cuente con
este y venga en una unidad
de motor, se tendrá que

LGHQWL¿FDUVHDQRWDODSODFD
HOWLSRGHYHKtFXOR\HOOXJDU
a donde se dirige”, indicó.
Señaló que con esta medi-

da, no impiden el ingreso
de la ciudadanía, sino que
son acciones que decidieron tomar ante el alto índice delictivo que se venía presentando en la zona.
Víctor Hugo Ramos
comentó que si algún
YHKtFXORVLQSODFDVLQWHQta ingresar, y el ocupante
QRWUDHLGHQWL¿FDFLyQ\QR
UH¿HUHHOOXJDUH[DFWRDGyQde va, automáticamente no
se le dejará entrar, “pues se
desconoce el motivo por el
cual estaría ingresando al
fraccionamiento y tal vez
sea para delinquir”.
En el caso de las unidades
de motor como motocicletas
o mototaxis, dijo que estos

sí tienen que dejar su licencia de manejo en la entrada,
la cual se les devuelve una
vez que abandonan el lugar.
“Le pedimos a la ciudadanía que entienda que lo estaPRVKDFLHQGRSRUODVHJXridad de nuestras familias
y también de quienes nos
YLVLWDQSXHVKHPRVWHQLGR
aproximadamente 40 asaltos en los últimos cuatro
meses, ya tenemos denuncias presentadas y videos,
tenemos el caso más grave del intento del rapto de
XQQLxRTXHKDEtDLGRDOD
tienda, por eso todo esto
QRVKDOOHYDGRDLQYHUWLUHQ
este tema de la seguridad”,
explicó.
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AGUSTÍN SANTIAGO

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Una movilización policiaca se registró en
el barrio de Vixhana, luego de un conato de bronca
por un aparente desalojo de
un comerciante de artesanía
por integrantes de la Sociedad Agrícola porque, presuntamente, no cumplió con
una cuota económica.
El alfarero Faustino Cruz
conocido como “Tino Guiso” argumentó que tiene
que ocupar un espacio para
poder promocionar los productos que elabora.
Sin embargo, seguidores del representante del
barrio de Vixhana, Melquiades Ruiz, llegaron al lugar
para iniciar con el proceso
de desalojo por incumplimiento, debido a que se ha
estado apoderando de la vía
pública.
Este local se localiza
sobre la carretera transístmica en el entronque que va
al municipio de Mixtequilla,
lugar donde se le ha solicitado que cumpla con el pago
de su cuota económica.
Los vecinos acusaron a
Antonino Morales, quien
desde San Blas Atempa
opera para el gerente de la
Sociedad Agrícola y lo protege ante cualquier posible
demanda, bajo las siglas

TEHUANTEPEC
LO ECHAN A LA CALLE CON SUS ARTESANÍAS
LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

Desalojan a alfarero
El desalojo de un comerciante de objetos de barro por parte de representantes de la
Sociedad Agrícola fue objetivo de una intervención policiaca debido a un conato de bronca
LA
DENUNCIA
tVecinos del barrio
Vixhana acusaron a
los representantes de
la Sociedad Agrícola
de diversos actos de
agresión contra los
comerciantes que no
cumplen con los apoyos económicos que
les imponen.

del partido Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena).
Esto, de acuerdo con
expedientes de denuncias
que se han presentado contra del gerente del barrio
Vixhana, quien ha estado
azuzando a los comerciantes con desalojarlos en caso
de que no cumplan con la
cuota económica de impuestos que se les asigna.
Los habitantes del barrio

EL
AFECTADO

ɽEl local se localiza
sobre la carretera
transístmica en el
entronque rumbo a
Mixtequilla.

de Vixhana, denunciaron
que estas constantes agresiones se han vuelto cada día

ɽEl alfarero dijo que tiene que ocupar un espacio para poder promocionar sus productos.

tEl alfarero desalojado
es Faustino Cruz
conocido como “Tino
Guiso” cuyo local
se localiza sobre la
carretera transístmica
en el entronque que
va al municipio de
Mixtequilla.

peores ante la complacencia de las autoridades para
poder regularlos.

Finalmente, el comerciante fue echado a la calle
con todo y sus artesanías,

ante la mirada de los elementos de la Policía Municipal,
quienes no intervinieron.

ɽEl comerciante fue desalojando ante la mirada de la Policía Municipal.

TEQUISISTLÁN

LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.
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HABITANTES DE TEQUISISTLÁN CIERRAN CARRETERA

T

EQUISISTLÁN,
OAX.- Habitantes
de la agencia municipal de Marilú,
perteneciente a ese municipio, realizaron un bloqueo para exigirle al alcalde Freddy Javier Arias Platas que les suministre agua
potable, cuya falta padecen
desde hace varias semanas.
El bloqueo se registró
poco después del mediodía
sobre la carretera panamericana 190 en el kilómetro
203 que comunica a Santo Domingo Tehuantepec,
donde los pobladores decidieron ejercer presión realizando el cierre parcial.
De acuerdo al agente, José Villalobos, el paso
de la tormenta Beatriz que
devastó parte de la comunidad, también provocó
serios daños a la bomba
que suministra de agua a
sus conciudadanos.
Por este motivo, dijo que
le habían solicitado al presidente municipal, Freddy
Javier Arias Platas, que agi-

Exigen agua potable
El bloqueo se registró poco después del mediodía sobre la carretera panamericana
190 en el kilómetro 203 que comunica a Santo Domingo Tehuantepec
lizara la reparación o adquiriera una nueva bomba para
resolver el problema.
Sin embargo, aseguró que no hubo respuesta y ante la inconformidad
de la ciudadanía, optaron
por realizar esta manifestación para ejercer presión
y se restablezca el suministra de agua a la comunidad.
De esta manera, la comunidad, donde habitan más de
300 habitantes, permanece
sin agua potable, situación
que los tiene en jaque por la
escasez de agua potable.
Por su parte, el delegado
de Protección Civil, Jesús
González Pérez, exhortó a
los automovilistas a extremar precauciones por el cierre momentáneo de la carre-

ɽPiden precaución a los conductores por los bloqueos
carreteros.

EL DATO
t De BDVFSEPBMBHFOUF 
+PTÏ7JMMBMPCPT FMQBTP
EFMBUPSNFOUB#FBUSJ[
RVF EFWBTUØ QBSUF EF
MBDPNVOJEBE UBNCJÏO
QSPWPDØTFSJPTEB×PTB
MBCPNCBRVFTVNJOJTUSBEFBHVBQPUBCMF

tera que comunica con la
capital del estado y el Istmo
de Tehuantepec.
Indicó que es importante buscar vías alternas para
evitar quedar atrapado en el
bloqueo carretero que realizan dichos pobladores de
Tequisistlán.

FOTO: AGUSTÍN SANTIAGO

AGUSTÍN SANTIAGO

ɽEl suministro de agua potable ha estado afectado desde el paso de la tormenta Beatriz.

ɽLos inconformes solicitan al presidente municipal que acelere
las reparaciones.

ɽLa agencia municipal de Marilú lleva varias semanas sin
agua.
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OSCAR HERNÁNDEZ

S

alina Cruz, Oaxaca. El exdirector
de Policía Municipal en la administración municipal pasada,
José Luis Eguileta Arias,
cuestionado por su trayectoria policial fue acusado
de agitar a elementos de
seguridad pública municipal, pretendiendo desestabilizar el orden público y la
paz social en Salina Cruz.
Con reuniones privadas
y mensajes de texto con un
grupito de policías, Eguileta Arias, quien fue rechazado en dos ocasiones en sus
evaluaciones practicadas en
el Centro Estatal de EvaluaFLyQ\&RQWUROGH&RQ¿DQ]D

SALINA CRUZ

LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.
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INCAPACITADO PARA DESEMPEÑAR CARGOS

Exjefe policial busca agitar a elementos
José Luis Eguileta Arias reprobó en dos ocasiones evaluaciones realizadas
por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Conﬁanza
para pertenecer a esta corporación trata de generar
una rebelión entre los elementos policiacos.
En 2015, “el Capi”, como
se hace llamar, realizó su
primera evaluación con el
objetivo de ser comisario
de la Policía Municipal, sin
embargo, el resultado no fue
alentador para él, pues no

fue aprobado, por no era
apto para desempeñar el
cargo.
No obstante, pese a verse frustrado su sueño, en
el 2016 buscó nuevamente
con el aval de la entonces
presidenta municipal, realizar nuevamente la evaluación cosa que tampoco
le resultó, pues por segun-

da ocasión no fue aprobado.
En la actual administración municipal, Eguileta
Arias, bajo engaños y argucias quiso envolver a la autoridad municipal para ocupar el cargo de comisario
de la Policía Municipal, sólo
que al tenerse conocimiento
de los exámenes no aproba-

dos para pertenecer a la corporación, de inmediato se le
tuvo que dar de baja.
Además, lo que preocupó a la actual administración, fue que ni la institución a la que perteneció por varios años, no
ORJUyJDQDUVHODFRQ¿DQza por su alterado desempeño y desequilibro emo-

cional generado también
por una demanda radicada
en un juzgado del estado
de Veracruz, bajo el expediente 1433/2011.
Con ello, queda claro que José Luis Eguileta
está impedido para pertenecer cualquier corporación policiaca o a aspirar
a un cargo.

LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.
TEHUANTEPEC
PIDEN COLABORAR CON LOS TRABAJADORES DEL PROGRAMA
DEL ISTMO
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Inician campaña contra dengue
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

Las acciones preventivas para prevenir la propagación de Dengue, Zika y
Chikungunya iniciarán en La Noria y participa personal de Vectores y CESSA

T

RECOMENDACIONES
t&Timportante
mantener los patios
y jardines limpios y
desmalezados; los
desagües deben
estar destapados
para evitar la acumulación de agua
de lluvia; tapar
tanques y tinacos.

FOTOS: CORTESÍA

EHUANTEPEC,
OAXACA.- Con el
objetivo de evitar
la propagación de
enfermedades como Dengue, Zika y Chikungunya,
la autoridad municipal de
Santo Domingo Tehuantepec, a través de la Regiduría de Salud que en coordinación con área de Vectores de los Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO), iniciaron
la campaña contra la proliferación de vectores que
transmiten los mencionados padecimientos.
Estas acciones en materia de salud arrancaron en el
Fraccionamiento La Noria
y en ellas también participa personal del Centro de
Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de este municipio istmeño; “Las acciones de prevención consistirán en realizas fumigaciones, aplicación de larvicidas
y descacharrización para
eliminar criaderos”, dijo la
presidenta municipal, Yesenia Nolasco Ramírez.
Recalcó que para evitar

ɽLa campaña cuenta con la colaboración del área de Vectores de los SSO.

la proliferación del mosco
transmisor del Dengue, Zika
y Chikungunya es importante la participación de la

ɽLas acciones de prevención consistirán en realizas fumigaciones.

ciudadanía en general, ya
que desde los hogares hay
que eliminar todos aquellos
recipientes que pueden con-

vertirse en criaderos, como
latas, botellas, llantas, trozos de plástico e incluso tapa
roscas o corcholatas; “Aque-

llos, que sean de utilidad,
deben ser lavados y volteados para que no acumulen
agua”, enfatizó.

También es importante
mantener los patios y jardines limpios y desmalezados; los desagües deben
estar destapados para evitar la acumulación de agua
de lluvia; tapar tanques y
tinacos y se debe colaborar con el personal de Vectores cuando se realicen
campañas de prevención
como esta que en próximos días se expandirá a
todas las colonia, barrios,
agencias y comunidades de
Tehuantepec.

ɽEl objetivo es evitar la propagación de enfermedades por acción de los mosquitos.
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OPINIÓN
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EDITORIAL

ɽPROBLEMAS CLIMÁTICOS

Cártel 22:
Provocadores
y mediocres

¿

4XpRWURVFDOL¿FDWLYRVSXHde llevar un gremio que se
ha caracterizado por ser
convenenciero, fanático,
torpe y mercenario, como el Cártel-22, que entre el pueblo oaxaqueño no es más que una turba de ignorantes y provocadores? Cuando las fuerzas del orden
intervienen para evitar abusos
y atropellos a la sociedad, salen
con el viejo ardid de que se criminaliza la lucha social. Es decir,
en su perspectiva de conveniencia, el Estado debe dejarlos hacer
lo que les plazca, encubiertos en
una burda idea de libre expreVLyQ/RVYiQGDORVTXHVHLQ¿Otran en las marchas, plantones y
bloqueos, muchas veces llevados
a pago por los dirigentes magisteriales, lo mismo lanzan bombas Molotov que rompen cristales, destruyen puertas, etc., pero
en su visión, deben hacerlo con
absoluta impunidad, dado que si
la autoridad interviene –situación por demás casual- de inmediato se rasgan las vestiduras para
gritar a los cuatro vientos que
hubo represión. Se trata de una
abierta provocación, como ocurrió en Asunción Nochixtlán, el 19
de junio de 2016, en donde hubo
ocho muertos y cientos de heridos. Más aún, hacer que el gobierno se sienta culpable y los instigadores de los enfrentamientos, los
genios de la provocación, puedan

aprovecharlo políticamente para
traer al gobierno con una especie de Espada de Damocles encima, frágil y presto para soltarles
dinero a manos llenas.
En el fondo de todo subyace el
interés pecuniario. Por ello provocan. Como en el 2007, cuando
en su intento por apropiarse del
Auditorio Guelaguetza, la Policía Estatal y la Policía Municipal
los retuvo en inmediaciones del
Cerro de “El Fortín”, en donde
fue detenido Emeterio Merino,
un enjundioso y violento activista de la entelequia conocida como
Asamblea Popular del Pueblo de
Oaxaca (APPO), que al llegar al
sitio en donde fue puesto a disposición de las autoridades, iba en
un lamentable estado de salud,
por la golpiza que le habían propinado los policías. Al menos dos de
éstos fueron consignados, en tanto
que el tal Emeterio vivió durante
años al calor de los apoyos que en
su momento le otorgó el gobierno
de Ulises Ruiz, inclusive la familia aprovechó al lesionado para
sacar provecho. Este ejemplo está
vivo en la memoria colectiva de
los oaxaqueños. Los provocadores siempre buscan algo y quienes
los manejan también. Básicamente se trata de exhibir la intolerancia del gobierno que “criminaliza”
la protesta social. Es decir –insistimos- en su visión, hay que dejarlos hacer lo que les plazca.

N

Hoy, La Guelaguetza

uestro evento folklórico más representativo de
la identidad indígena y
mestiza de Oaxaca, se lleva a cabo desde 1932, cuando inició como “Homenaje Racial”, como
producto de la inquietud de un grupo de entusiastas oaxaqueños que
quisieron de esa forma, hacer una
remembranza del pasado de gloria de nuestras culturas ancestrales. En los años cincuenta y sesenta esta conjunción de bailes y danzas de las entonces siete regiones de
la entidad se conoció con el nombre
de “Lunes del Cerro”. Aunque en esa
época quien presentaba los bailes y
danzas era el Grupo Folklórico Universitario, poco después los comités
organizadores trajeron a las delegaciones originales para presentarse
en un escenario ad hoc, montado
en el Cerro de “El Fortín”, conocido como La Rotonda de la Azucena.

3UHYLDQXHVWUD¿HVWDPi[LPDHUD
parte del protocolo, la designación
de la Diosa Centéotl, quien acompañaba –y lo sigue haciendo hasta hoy- a las autoridades, a presenciar las presentaciones de las diversas delegaciones. Este espectáculo,
único en su género, fue teniendo
mutaciones importantes; cambios y
PRGL¿FDFLRQHVDOJXQDVGHODVFXDles poco tenían que ver con la originalidad que heredamos de nuestras
culturales ancestrales.
&RQODHGL¿FDFLyQGHO$XGLWRULR
Guelaguetza, construido a la maneUDGHXQDQ¿WHDWURJULHJRWHQLHQdo la vista espectacular de la capital oaxaqueña, en el bienio 1972QXHVWUD¿HVWDIRONOyULFDWXYR
\DXQOXJDUHVSHFt¿FRSDUDOOHYDUVH
a cabo. A poco cambió su denominación de “Lunes del Cerro” a Guelaguetza, con la novedad de que ya
asistían a la misma las delegaciones

de las siete u ocho regiones del estado. Más adelante habría de aparecer el famoso Comité de Autenticidad que, en realidad, poco ha contribuido a darle más originalidad al
evento. Por el contrario –como lo
comentamos la semana pasada- ha
creado controversias e inconformidades. Poco a poco, la festividad de
la Virgen de El Carmen, que acompañaba los Lunes del Cerro, se fue
haciendo de menor valía, la igual
que la costumbre ancestral de ir a
desayunar o comer al cerro, que fue
en el fondo, el origen de esto que
ahora con eufemismo se denomina
Guelaguetza. Con todo lo anterior y
no obstante la amenaza de siempre
de maestros y grupos beligerantes
que siempre la han visto como botín,
hoy, Oaxaca presenta a México y al
mundo su espectáculo más representativo de su cultura, su identidad indígena y su tradición.
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Oaxaca no sólo es la
Guelaguetza

¡
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Claro que cualquier oaxaqueño se siente orgulloso de su sus
orígenes diversos e indígenas!
¡Claro que su cultura forma
parte de su esencia vital y humana! ¡Claro que las expresiones de
algarabía y de color son parte de la
naturaleza del oaxaqueño que asimismo, como aparente contradicción, tienen como himno cultural
un vals muy triste que les recuerda que a pesar de todo, y por todas
los pesares, “Dios nunca muere”.
Todo ahí.
Guelaguetza es un concepto. Es una forma de vida. Es, por
así decirlo, una forma de convivir y relacionarse unos con otros
en comunidad. Es una forma de
cariño.
De hecho en los pueblos oaxaqueños de hoy se acostumbra la
FRODERUDFLyQFROHFWLYDHQ¿HVWDV
bodas, nacimientos, defunciones
y más. Guelaguetza es participar
con ayuda, ya sea en especie o si
no se tiene con qué, pues con ayuda en hacer el “mandado”, que es
hacer faenas de trabajo para llevar
OD¿HVWDHQSD]\DOHJUtDHVDSRUWDU
\FRPSURPHWHUVHHVGDU\UHFLELU
ORTXHVHSXHGHRWRUJDUHVVROLGDridad y cordialidad. Y es ancestral.
Guelaguetza tiene orígenes en
los eventos que se realizaban en
honor a la diosa del maíz tierno,
Xilonen, hoy en día se realiza en
honor a la diosa del maíz, Centeotl y no es sino hasta 1932 que
con motivo del 4º Centenario de
la Elevación de Oaxaca al rango de
ciudad que se preparó un programa con los elementos que caracterizaran a cada región que forma
la geografía del estado: ese era el
HVStULWXGHODQXHYD¿HVWDODLQWHgración regional y cultural de la
entidad.
A principios del siglo XX se
hizo una fiesta de todos para
todos los oaxaqueños, primeraPHQWHSDUDTXHWRGRVDFXGLHUDQ
se encontraran ahí y se reconocie-

ran en fecha anual conocida como
Lunes del Cerro, aunque en realiGDGOD¿HVWDJLUDHQWRUQRDOGtDGHO
Carmen y que habrá de ser siempre después del 18 de julio, nacimiento de Juárez, aunque esta
vez ya había prisa por comenzar
OD¿HVWD FRVDTXH\DKDRFXUULGR
en contadas ocasiones, de cierto).
Hasta ahí todo muy bien, porque durante muchos años a la
¿HVWDDFXGtDODJHQWHGH2D[DFD
y se llevaba a cabo en el cerro del
Fortín, que es el faro testimonial
de la historia oaxaqueña que se
encuentra en la ciudad de Oaxaca.
<GXUDQWHPXFKRVDxRVDHVWD¿HVta se acudía para disfrutar el paseo,
ver los bailables, convivir, llevar
comida, pasear, sentarse al campo
y disfrutar en familia lo que se es
y lo que se quiere ser: oaxaqueño.
Ahora se ha convertido en un
espectáculo de luz, color, coreografías exactas y ausencia de la
mayoría de oaxaqueños.
En todo caso, si se piensa en
que al evento llegan multitudes
de otros lugares para admirar lo
oaxaqueño y sus expresiones culturales y alimenticias y es asimismo una buena derrama de dinero
que le va bien a quienes trabajan
SDUDHVWD¿HVWD\SDUDVXVIDPLOLDV
Pero se da el caso de que en ocasiones se ha bloqueado por parte
del gobierno el número de asistentes al auditorio del Fortín y se ha
tenido que rellenar con trabajaGRUHVGHJRELHUQRD¿QGHQRGHVangelar el colorido. O el famoso
Comité de certidumbre que ignora el ideal de convivencia e incorporación regional. Un comité cutre
y sin cepillar, por cierto.
Y ahora esta misma Guelaguetza se ha convertido en una moneda de cambio político, porque las
organizaciones que tienen intereses en la entidad, como es la
CNTE-22, CTM y ahora esa amorfa Junio 14, se apropian del derecho de acceso o no a territorio
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¿DÓNDE ANDARÁ?
Ahora resulta que el dirigente del Frente Popular 14 de Junio don Panchito anda a salto
de mata, es decir, se volvió ojo de hormiga, y
no aparece por ningún lado, tan es así que la
Fiscalía ofrece un “melón de pesos” a quien
o quienes informen de su paradero. Por ser
un peligro social urge que se le meta en chirona. Ojala que la autoridad actúe con todo
el rigor de la ley y no se haga como Tío Lolo.
URGENTE RECOMENDACIÓN
Ante el caos que padece la capital del estado de Oaxaca creo oportuno recomendar al
ciudadano gobernador Alejandro Murat Hinojosa que de inmediato haga una visita a la
ciudad de Tehuacán, Puebla y se provea de
una buena dotación de producto de gallina,
ya que un alto porcentaje de la ciudadanía
afirma que eso es precisamente lo que hace
falta para reorientar el rumbo de la nave que
amenaza con naufragar.

Guelaguetza…
… Y aprietan la tuerca hasta el
fondo, para forzar a un gobierno que no acierta a solucionar el
problema, como es el de Alejandro Murat Hinojosa, que habrá de
cumplir sus exigencias con recursos que son de todos los oaxaqueños, y que no son otorgados a
modo de Guelaguetza.
El gobierno del estado tiene en
ODV¿HVWDVXQDIRUPDGHR[LJHQDción frente a la gran cantidad de
problemas que enfrenta la entidad más pobre del país y con las
comunidades más pobres del continente americano. Las cifras de
INEGI y Coneval indican grandes rezagos en: educación, salud,
vivienda, alimentación, seguridad social y servicios básicos de
YLYLHQGDIDOWDGHWUDEDMRIDOWDGH
apoyos al desarrollo industrial,
GHOFDPSR\HOPDUPLJUDFLyQ

LA FAMA DE LOS “CODOMONTANOS”
¿Es verdad que los regiomontanos duermen
más que los de otras ciudades del país?
-¿Por qué? Pues porque soñar no cuesta
nada.
¿CÓMO SE DICE BESO EN ÁRABE?
Shaliva va y shaliva viene.
QUERER ES PODER
La diferencia entre lo imposible, y lo posible
radica en la fuerza de carácter de la persona.
¿CUÁL ES EL COLMO DE UN PLOMERO?
Tener un hijo soldado.
QUIEN AME LA LECTURA JAMÁS ESTARÁ
SOLO
El don más grande es la pasión por la lectura. Es barata, consuela, distrae, emociona,
da conocimientos sobre el mundo y variadas
experiencias. Es una iluminación espiritual.

juvenil, desahucio y muchos más.
Hay prioridades de gobierno
que no se están atendiendo a más
de siete meses de que Alejandro
Murat tomó posesión y quien,
durante su campaña, se comprometió a solucionar de inmediato
los problemas ‘ancestrales’ –así lo
dijo- de la entidad. De hecho, hace
apenas unos días anunció que en
un año terminaría con la pobreza de los oaxaqueños más pobres.
Ciertamente esta afirmación se
enmarca en el proceso electoral
2018 y su aportación a ella.
El gobernador ya anunció la
construcción de un “Canal de
Panamá” oaxaqueño, que va de
Salina Cruz hasta Coatzacoalcos,
9HUDFUX]\TXHXQLUiDO3DFt¿FR
con el Golfo de México.
La vieja ambición de la corona
española que por razones de estrategia no se llevó a cabo y el famoso

7UDWDGR0F/DQH2FDPSR  
que se vino abajo, por suerte, al
no ser aprobado en el Congreso
de Estados Unidos…
Ahora será puesto en marcha,
aunque no estaría por demás que
antes Murat explique a los oaxaqueños viabilidad, costo –porque
se pagará con recursos de los oaxaqueños--, garantías de soberanía
permanente, beneficios concretos, desarrollo industrial, fuentes de trabajo y resultados… ¿no
le parece?
(Q¿QTXHHVWDPRVGH¿HVWD\
QRVHWUDWDGHDJXDUOD¿HVWD/D
Guelaguetza es ciertamente un
orgullo de los oaxaqueños, para
que nos vean, nos miren, sonrían
con nosotros y se lleven un buen
sabor de boca quienes no son de la
tierra del sol. Pero lo que es parejo no es chipotudo, que se dice, y
Oaxaca no sólo es la Guelaguetza.
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MATIAS ROMERO

FOTOS: CARLOS SANCHEZ
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ɽLa CTM decidió cerrar el paso al basurero como medida de presión.

CTM EXIGE OBRAS PARA
COLONIA NUEVA ESPERANZA

Basurero
permanece cerrado
El Basurero de Matías Romero Municipal se encuentra tomado desde el pasado jueves 13 del
presente mes
CARLOS SANCHEZ LLANES

M

ɽDenuncian desinterés de las autoridades para realizar obras.

ATÍAS ROMERO, OAX.El Basurero
Municipal de
esta localidad, se encuentra tomado desde el pasado
jueves 13 del presente, por
lo anterior el líder cetemista Alfredo Ramos Villalobos, fue entrevistado al respecto y señaló: “Estamos
aquí en apoyo de los vecinos de esta colonia Nueva
Esperanza, en donde existen
muchas necesidades, entre
ellas la pavimentación del
camino de acceso al basurero, así como la dotación de
equipo de trabajo adecuado
para la recolección de basura, entre otras cosas que en
su momento le fueron solicitadas al presidente municipal.
Detalló que el pasado jue-

ves fueron citados 12 presidentes de colonias, quienes están integrados en el
Frente Popular, así como
también la unión de permisionarios transportistas,
quienes fuimos llamados
por la autoridad municipal
que preside Marco Antonio
Cabello Mares, sin embargo la reunión se pospuso
del lunes, para el día jueves; pero nuestra sorpresa fue de que al arribar al
palacio municipal, las escalinatas estaban resguardadas por elementos de seguridad pública.
No había ningún funcionario municipal, lo que
nosotros consideramos
como una burla, ya que
Marcos me habló personalmente para hacerme la
invitación de la reunión, un
día antes, dijo, su hermaQR0DUWtQDUULEyDODVR¿FL-

QDVGHOD&70\PHFRQ¿Umó la reunión de trabajo, sin
embargo Marcos Cabello no
OOHJy\HVWRVLJQL¿FDTXHOD
autoridad no tiene ganas ni
intenciones de cumplir con
lo que él mismo prometió.
El edil se comprometió mediante una minuta,
a cumplir con las necesidades de las colonias, pero hasta la fecha no ha cumplido,
por ello decidimos unirnos
y cerrar el paso al basurero.
No hay ningún expediente técnico, no hay para
cuándo iniciar obras, por
ello el grupo de presidentes
de colonias están exigiendo
que Cabello cumpla, mientras tanto nosotros seguiremos presionando al cerrar
el acceso al basurero municipal; no somos dos ni tres
presidentes de colonias, son
doce y están exigiendo el inicio de obras.

LUNES 17
de julio de 2017, Tuxtepec, Oax.
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TUXTEPEC

PIDEN PRESIONAR
A OBRA DEL MURO
Página 21

TUXTEPEC

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
PARA AVES DE TRASPATIO

Un promedio de cinco mil aves han vacunado de manera gratuita; un problema que no había sido atendido, pese a que gran
cantidad de animales mueren por enfermedades ocasionadas
por los cambios repentinos de temperatura de la región.
Página 22

12

DE LA CUENCA

TUXTEPEC

LUNES 17 de julio de 2017, Tuxtepec, Oax.

Bomberos, listos para
cualquier eventualidad
ÉDGAR PEREA

T

uxtepec, Oax.-Las
lluvias ya empiezan a sentirse con
mayor fuerza en la
región de Tuxtepec y uno de
los mayores problemas que
existen es la falta de cultura para mantener las calles
libres de basura, lo que provoca primeramente que las
primeras afectaciones por la
gran cantidad de agua que

cae, sea en las cales principales de la ciudad.
Guillermo Osorio Tejeda, encargado de guardia
de la estación de bomberos
de Tuxtepec explicó que con
las primeras lluvias que han
caído se están viendo afectadas las calles y avenidas
principales de la ciudad ya
que las alcantarillas se tapan
por el exceso de basura y
drenajes que necesitan ser
desazolvados.

Dijo que ya se están preparándose también ante la
crecida de los arroyos que
pasan por algunas colonias
y que muy probablemente por la cantidad de agua
que ha estado cayendo y al
no tener salida por los ríos
tienden a desbordarse provocando así las inundaciones que afectan a familias
enteras.
Entre las colonias que
por lo regular se inundan

son la colonia la Moderna, la
San Pablo, la colonia Santa
Cruz, es por eso que antes el
personal de protección civil
debe hacer las recomendaciones pertinentes para que
la misma ciudadanía evite
ponerse en peligro y se prevengan.
Dijo que si es necesario
el personal de bomberos ya
se encuentra listo para atender las llamadas de auxilio,
entre ellas personas atra-

ɽAdvierte encargado de la guardia de Bomberos que las colonias la Moderna, San Pablo y Santa Cruz son las más afectadas.

padas por inundaciones en
lo cual utilizaran una lancha de remos ya que no tienen motor.
Mencionó que hasta el

momento no se ha realizado una reunión con protección civil para coordinación
de equipos y salvaguardar
la vida de los tuxtepecanos.
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rancisco Toledo
(Juchitán de Zaragoza, 1940) puede
percibirse en más
de 100 formas y facetas,
como lo ha hecho en su
última exposición pictórica y escultórica titulada
NaaPia‘ (Yo mismo), presentada en mayo de este

año en el Instituto de Artes
*Ui¿FDVGH2D[DFD
Sin embargo, y
aunque la muestra
permite conocer su
aporte a la plástica
del país, sus ideaOHV\OXFKDVOD¿JXra del artista que
hoy cumple 77 años
de edad es percibida
en otras tantas formas por quienes lo
han conocido y trabajado con él.
Natalia Toledo, por ejemplo, lo percibe como su padre,
a quien ve en las fotografías
que conserva de su niñez:
“Yo de niña y él de jovencísimo; como soy la primera
hija, los dos nos vemos muy
jóvenes caminando en la arena del mar del Istmo, comprando, comiendo o simplemente posando en el parque
de Juchitán con otros niños
de la Séptima Sección y algu-

nos parientes míos”.
Pero también como la
persona con quien ha trabajado en proyectos relacionados con las lenguas
indígenas.
Daniel Brena, director del
Centro de las Artes de San
Agustín (CaSa) resalta el trabajo en la conformación de
instituciones y recintos culturales, como también lo ve
Alejandro de Ávila, director
del Jardín Etnobotánico. El
poeta Víctor Cata percibe el
EHQH¿FLRTXHVXVDFFLRQHV
han dejado en otras generaciones que suceden al artista y la labor para revitalizar
las lenguas indígenas.
Asimismo, hablan del
impacto de sus acciones y
lo que pasaría en Oaxaca
en caso de que él se retirara
de su labor como promotor
cultural. A continuación,
ODVUHÀH[LRQHVGHFDGDXQR
sobre el trabajo del artista.

DANIEL BRENA
Desde hace muchas décadas, el maestro Toledo ha
tratado de que la cultura y
el arte estén cerca de la gente y lo ha hecho en lugares
donde normalmente no era
común en ese momento,
como en los 70, en Juchitán,
tener una colección como la
que vemos ahora en el CaSa
y hace 30 años en Oaxaca,
donde no había biblioteca
de arte de este tamaño, no
había un museo de arte contemporáneo, no había un
lugar donde exponer fotografía ni verla ni compartir
ni talleres.
Ahora (está) el Centro
de las Artes que está en San
Agustín, afuera de Oaxaca y
que apoya mucho a la comunidad. Todo esto ha ayuda-

do a que Oaxaca se vuelva
una manera en que los ciudadanos y las personas buscan y trabajen los programas a través del arte.
Una de las cosas que
veo ahora es que es bien
común ver a la gente que
está haciendo un trabajo, pero además hace otra
cosa creativa, como escribir, como pintar, todas las
disciplinas que ha impulsado el maestro.
Él es el gran impulsor
de todo y afortunadamente hay una visión bien clara de qué es lo que ha permeado y que ha encarrerado a todas las instituciones,
entonces todas las instituciones han trabajado con
esa visión, primero las que
él fundó y también otras

que han surgido que no son
tal vez parte de la familia
Toledo, pero que han surgido con esa visión. Afortunadamente, tenemos
muchísima infraestructura cultural que viene ya con
esos objetivos y no estamos
empezando de cero.

ALEJANDRO DE ÁVILA
EN EFECTO, el maestro Toledo es nuestro santo patrón, es una persona a
quien veneramos, lo queremos, pero lo veneramos porque es un ser que hace posibles cosas que sin él no pasarían. Yo lo he atestiguado.
Yo conocía a Oaxaca desde niño, mi familia es de
acá, pero yo me vine a vivir
a Oaxaca en 1984, él toda-

vía no estaba acá. Y su llegaGDVLJQL¿FyXQFDPELRUDGLcal, perceptible, se notaba
porque empezaron a surgir
las instituciones culturales
que ahora damos por sentadas: el IAGO, el MACO
(Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca), el Centro
)RWRJUi¿FRXQDELEOLRWHFD
para invidentes y después
el Jardín Etnobotánico, el
CaSa fue el más reciente.
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FRANCISCO TOLEDO,
F
DESDE 4 MIRADAS

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

NATALIA TOLEDO
CUANDO VEO todas las
cosas que hicimos en conjunto, con otros, por supuesto, me da mucha alegría y
siempre pienso que ojalá
vengan muchos años donde podamos seguir colaborando a favor de lo que nos
interesa en esta vida. Esta

coincidencia de compartir
cultura, compartir lengua y
estar preocupados en dejar
un trabajo; por supuesto
que el trabajo es principalmente de él, yo soy una simple colaboradora, pero me
gusta muchísimo la posibilidad de colaborar con
alguien tan inteligente, tan
sensible, que además que
siempre que empiezas un
proyecto con él te empieza
a regalar libros con relación
al tema. Uno sale más enriquecido que cuando entró
cuando trabaja con Toledo
y eso lo saben todos los que
alguna vez han tenido la fortuna de trabajar con él.
Hay gente que se interesa en las cosas, pero siempre con un fin político,
FRQXQ¿QHFRQyPLFR\HQ
este caso es el trabajo de

un artista al servicio de su
comunidad, de las comunidades oaxaqueñas y mexicanas.
Y esa es la gran diferencia, que es por amor, por
pasión, por un compromiso, por lo que él mismo lo
dice: porque yo hago las
cosas sin pensarlas mucho.
Y eso es muy importante;
¿Qué pasaría? En principio no habría ese artista con tantas propuestas y
tan lleno de energía, caminando por las calles, caminando por los proyectos,
caminando junto a los que
merece uno acompañar en
la vida, apoyando a gente
que lo necesita, apoyando
a los grupos más frágiles.
El mundo, creo yo, se quedaría sin esos colores que él
le imprime a la vida.

VÍCTOR CATA
CONOCÍ AL maestro Toledo en la década de los 80
en Juchitán, no lo conocí físicamente, conocí la
labor que hizo en la Casa
de la Cultura de Juchitán,
de dotarla de libros, de
impulsar la recopilación y
publicación de obras significativas para la historia y literatura zapoteca
del Istmo.
Esa labor que él realizó en los 70 en Juchitán
redundó en toda esta generación de la que formo par-

te, porque nosotros nos
alimentamos de esa Casa
de Cultura que él creó, de
los libros que él dejó allá
y posteriormente conocí
su obra ya no a nivel local,
sino a nivel internacional o
nacional y veo que su preocupación sigue latente.
Su preocupación es el
zapoteco de Juchitán porque en el idioma -creo yove a sus padres, pero también un lazo afectivo hacia
la lengua y la cultura zapoteca porque también tiene
una hija juchiteca.
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FERIA D23

AGENCIAS

Disneypresenta

L

a pantalla de cine no
dejará de parpadear
al ritmo de Mickey
Mouse cuando su
casa Disney estrene en los
próximos meses y años sus
nuevas películas animadas.
Eso sí, ahora puede hacerlo al son mexicano, ya que
este noviembre estrenará
Coco, inspirada en el Día
de Muertos de tierra azteca.
John Lassetter, jefe de
la división de animación
de Disney -que contempla a Pixar también bajo
su techo-, anunció el viernes dentro de la convención
D23 su fascinación por animar la festividad mexicana más famosa del mundo.
La mexicanización de
Disney detonó con la presencia del Mariachi Divas
(compuesto en su totalidad por mujeres) nominado al premio Grammy,
quienes pusieron a bailar a
los asistentes del centro de
convenciones de Anaheim
acompañando con guitarra,
trompetas y violines a Benjamin Bratt a entonar una
canción. El actor y cantante presta su voz en Coco al
personaje de Ernesto de la
Cruz, ídolo del niño protagonista, Miguel.
También Disney aprovechó para presentar al personaje de “Héctor” en un fotograma, un esqueleto simpático del Mundo de los Muertos que se alía a Miguel y
cuya voz es de Gael García
Bernal.
El evento culminó con

sus próximas

películas
El motivo fue la
presentación de
sus próximos
ﬁlmes; en
noviembre de
este año se
estrenará Coco,
inspirada en el
Día de Muertos
de tierra azteca

ɽDurante la D23 se mostraron algunos avances
de las próximas aventuras filminas de Marvel, la
saga de Star Wars y Pixar.

Las que regresan
flores de cempasúchil
cayendo del techo y bailarines sobre el escenario, siendo la nota más alta y la carta fuerte que Disney apuesta para la temporada 2017
de Navidad.

/RVD¿FLRQDGRVDOPXQdo de Frozen podrán apreciar este noviembre un cortometraje animado titulado
Olaf‘s Frozen Adventure,
donde el famoso muñeco de
nieve Olaf aprende cómo se

DUPDXQD¿HVWDGH1DYLGDG
y, para ello, debe recorrer el
pueblo que gobierna Elsa y
hacerse amigo de los vecinos, aprendiendo incluso a
poner un pinito.
El corto tiene una canción central que interpreta Josh Gad y se estrenará

pegado al largometraje de
Coco. La secuela Frozen 2
se estrenará en noviembre
del 2019 y promete tener
escenarios más espectacuODUHVTXHHO¿OPHGHO
inspirándose en los glaciares de Noruega.
Por otro lado, Ralph el
demoledor tiene su segunda parte en noviembre del
2018 tras su éxito que lo
llevó a una nominación
al Oscar en el 2012. Tal
como se anunció, habrá un
encuentro de todas las princesas Disney en una escena
FHQWUDOGHO¿OPHTXHHQFDbezan las voces en inglés de
John C. Reilly y Sarah Silverman.
Ahora bien, Los increíbles 2, sin duda una de las
películas más esperadas,

se estrenará el 15 de junio
del 2018 y tendrá de novedad que el bebé Jack-Jack
puede, además de cambiar
de forma, encenderse en
una bola de fuego o multiplicarse en muchos. Brad
Bird regresa como director
y el reparto de voces, que
incluyen a Samuel L. Jackson, lo acompañó en el escenario del D23.
Además, los ojos de Disney y sus fans, están colocados en Toy Story 4, secuela de la franquicia consentida de Pixar-Disney, donde la noticia más importante es que John Lasseter
cede su silla de realizador a
Josh Cooley, quien fungiera como parte del equipo de
arte de Cars, Los Increíbles,
Up y Ratatouille.
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HONRAN A LA
VIRGEN DEL CARMEN
Páginas 16 y 17

TONAMECA

LEGISLADOR PANISTA QUIERE
VER PRESO AL EXGOBERNADOR

El diputado Juan Mendoza Reyes, señaló que a siete meses tampoco se ha visto que
la acción de la justicia, la acción del gobierno se vea llamando a cuentas a los responsables que ellos señalan, saqueos y desvíos de recursos, “no vemos a Gabino Cué
sentado en el banquillo de los acusados, no vemos procesos penales e investigaciones
en curso”.
Página 18
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HONRAN A
LAVIRGEN
DEL CARMEN
Pinotepa Nacional se vistió de ﬁesta para celebrar a la patrona de los
marineros; la celebración nace con el ﬁn de alabarla y procurar a la
población una identidad, a ayuda material y espiritual
población para que disfrutaran en el
atrio del templo de Santiago Apóstol,
inotepa Nacional.- Concluye- los rituales con que se honró a la Virron ayer la celebración de las gen del Carmen.
Las festividades iniciaron el día de
festividades en honor a la Virgen del Carmen con una misa ayer con una calenda que salió de la
popular y una calenda por las princi- casa de los mayordomos, en el centro
pales calles de esta ciudad de la Cos- de esta ciudad, en la que en un carro
DOHJyULFRVHSHUVRQL¿FyDOD9LUJHQGHO
ta de Oaxaca.
La familia Hernández Cruz, mayor- Carmen con la niña Valentina Herdomos encargados de las diferentes nández Cruz.
El carro, después de recorrer las
DFWLYLGDGHVGHHVWD¿HVWDFDWyOLFDVH
principales
calles de esta ciudad concomplacieron en involucrar a toda la

MARIO MÉNDEZ

P
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LA HISTORIA

tNuestra Señora del Monte Carmelo, mejor conocida como la Virgen del Carmen, es una de las
diversas presentaciones en las que se rinde culto
a la Virgen María, su nombre lo obtiene en honor
al primer lugar donde se apareció: en el Monte
Carmelo, Israel (Karmel significa jardín‘.
Cuenta la historia que en ese lugar se encontraban unas personas investigando la vida de los
profetas Elías y Eliseo cuando vieron una nube en
la que iba una imagen de María, ante tal aparición se convirtieron al catolicismo y construyeron
un templo en honor a ella.
Cuenta la tradición que el 16 de julio de 1251, la
Virgen del Carmen se le apareció al superior de la
orden Carmelita, Simón Stock, en esta aparición le
entregó sus hábitos y el escapulario, indicándole
que quería que éstos fueran el signo del culto
carmelita, y prometió liberar del Purgatorio a todas aquellas almas que durante su vida hubieran
usado el escapulario.
En México, La Virgen del Carmen llegó con la
orden carmelita y los primeros conquistadores
españoles, pues es considerada patrona del mar y
de la Armada Española.

cluyó en el templo de Santiago Apóstol.
El domingo otra calenda engalanó esta
¿HVWDUHOLJLRVDDKRUDSDUWLHQGRGHODFDVD
de los mayordomos Jorge Rodríguez y Joyce del Carmen Chanona Rodríguez, acompañados de la niña Valentina Hernández
Cruz, de una banda musical, de la danza
de los diablos y los charros de esta ciudad.
Fue un recorrido muy colorido, en el que
la música de la banda incitó para que los
diablos, que llegaron de Ometepec, Guerrero, deleitaran al público que salió a conWHPSODU\FHOHEUDUHVWDIHFKDVLJQL¿FDWLYD
en el calendario católico.

El templo de Santiago Apóstol fue
el punto de encuentro para los devotos, quienes participaron de una misa
especial, en donde el párroco invitó a
ORV¿HOHVDPRVWUDUHQODYLGDFRWLGLDQD
la humildad y generosidad que caracterizó a la Virgen del Carmen.
3DUD¿QDOL]DUODVGLYHUVDVDFWLYL
dades que se mantuvieron del 6 al 14
de este mes, se tuvo una comida para
todos los invitados en la cancha municipal, donde convivieron y agradecieron a todos su valiosa participación
para honrar a la Virgen del Carmen.
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Diputado panista no ha
observado el
arranque el
materia económica
ARCHIBALDO GARCÍA

P

ochutla.- “Siete
meses de gobierno y no vemos
que arranque,
seguimos viendo lo misPRTXHDO¿QDOGHOVH[H
nio anterior, ingobernabilidad, e irresponsabilidad
por parte del gobierno”,
señaló el diputado panista Juan Mendoza Reyes
coordinador de la fracción
parlamentaria.
Y es que a decir del
legislador oriundo de
Santa María Tonameca, en el gobierno estatal
permea la desidia, añadiendo que no se observa
un arranque en materia
económica, “no se echan
andar programas sociales, no vemos que el recurso que llega de la federación se esté aplicando en
servicios, obras, son siete
meses justificándose de
TXHOHVGHMDURQXQ2D[D
ca endeudado, que están
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Critica legislador
al gobierno estatal
ordenando las finanzas”,
argumentó.
En este orden, Mendoza Reyes, señaló que a siete
meses, tampoco se ha visto
que la acción de la justicia,
la acción del gobierno se vea
llamando a cuentas a los responsables que ellos señalan,
saqueos y desvíos de recursos, “no vemos a Gabino Cué
sentado en el banquillo de los
acusados, no vemos procesos penales e investigaciones
en curso”, apuntó el panista.
Asimismo recalcó que hay
SUHWH[WRVORTXHHVFLHUWR
GLMR HV TXH HQ 2D[DFD HO
recurso que llega de la federación no se ve, “los presidentes municipales se quejan de
que no hay mesclas de recursos, no hay una obra que el
Gobernador haya arrancado
a ésta altura y sí nos parece
un tanto irresponsable que
no se actúe, que no se esté

No se echan andar
programas sociales,
no vemos que el
recurso que llega de
la federación se esté
aplicando en servicios, obras, son siete
meses justiﬁcándose
de que les dejaron un
Oaxaca endeudado,
que están ordenando
las ﬁnanzas”
Juan Mendoza Reyes
Diputado

ejerciendo el recurso, y que
obviamente siga imperando
ODLQJREHUQDELOLGDGHQ2D[D
ca”, sostuvo.

Cuestionado sobre las
UHYLVLRQHV DO VH[HQLR GH
Gabino Cué Monteagudo
que lleva a cabo la Audi-

toría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del stado, y la Secretaría de la Contraloría esta-

tal, el coordinador de
la fracción parlamentaria panista enfatizó “no
hay respuestas, hemos
KHFKRH[KRUWRVSRUSDU
te de la Cámara de Diputados al gobierno para
que se nos informe cuál
es la deuda que dejó la
administración anterior,
y en qué situación recibieron, justamente la
SHYCP lanzó una alerta amarilla al gobierno
GH2D[DFDSRUODGHX
da que está acrecentándose, y Esto lo debemos
VDEHUORVRD[DTXHxRV\
por supuesto se deben
tomarse las medidas
para que no se sigan cargando pasivos a nuestro
estado, y sobre todo que
éstos los tenga que pagar
la ciudadanía”, concluyó
el diputado Juan Mendoza Reyes.

JUCHITÁN
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LEGISLADORES HABLAN DEL ASUNTO

PIDEN SOLUCIÓN PARA
HOSPITAL DE LA NIÑEZ
Diputados del Istmo coincidieron en que es urgente inyectarle mayores recursos al Hospital de la
Niñez Dr. Guillermo Zárate Mijangos, ante la crisis económica que atraviesa el nosocomio
RUSVEL RASGADO

FOTOS: RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN, OAX.Los diputados locales, Gustavo Marín
Antonio, del Distrito
de Matías Romero y Dónovan Rito García, del Distrito
de Tehuantepec, coincidieron en que es urgente inyectarle mayores recursos al
Hospital de la Niñez Dr.
Guillermo Zárate Mijangos,
ante la crisis económica que
atraviesa el nosocomio.
Luego de ser cuestionados en las redes sociales porque supuestamente rechazaron donar parte
de su salario para apoyar
al Hospital de la Niñez, los
diputados indicaron que en
ningún momento se opusieron a dicha propuesta
del legislador perredista
Tomás Bazaldú, pero señalaron que no resolvería el
problema de fondo, debido
a que el nosocomio requiere
de muchos recursos.
El diputado Gustavo
Marín Antonio, del Partido Encuentro Social, propuso “una solución de fondo”, ante la falta de recursos
para la operación del Hospital de Niñez, que atraviesa
por graves problemas económicos al grado que el personal se encuentra en paro
de brazos caídos.
El legislador istmeño
comentó que el principal
problema del hospital es
que opera como Organismo Público Descentraliza-

ɽLos legisladores se decantan por una solución de fondo para el sustento del hospital.

do (OPD), por lo tanto no se
le pueden inyectar recursos
estatales ni federales.
Ante ello, Gustavo Marín
dijo que la propuesta es que
los costos de operación del
nosocomio sean absorbidos por el gobierno federal
\TXHVH¿UPHHOFRQYHQLRGH
colaboración con el Seguro
Popular para que a través
de dicho programa se dote
de medicamentos y recursos
para solventar las necesidades del hospital.
El legislador del distrito

de Matías Romero, propuso también que se autorice
que el hospital se sectorice
con los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) y sea incorporado al sistema de salud para
que tenga acceso a los recursos federales y estatales, para
su operación, mantenimiento y compra de instrumental, equipo y medicamentos.
Asimismo, existe la propuesta que los diputados
locales de todas las bancadas de la LXIII Legislatura
del Congreso del Estado se

entrevisten con el secretario
de Salud del gobierno federal
para solicitarle que se liberen recursos para el hospital.
“Hay una crisis que está
padeciendo el hospital de
LQVX¿FLHQFLDSUHVXSXHVWDO
para poder atender a todos
los niños que requieren de
intervenciones quirúrgicas
y atención médica y el problema es que el gobierno no
le destina un presupuesto”,
dijo por su parte el diputado
por el Distrito de Tehuantepec, Dónovan Rito García.

ɽProponen acudir a la federación para obtener recursos para el
nosocomio.

“No es el tema de la discusión la donación (de parte de su salario), porque al
final de cuentas podemos
donar de aquí a diciembre,
pero lo más importante es
que la federación le destine
recursos”, expresó.
Señaló que las fracciones
parlamentarias se sumaron

a la propuesta de donar parte de su salario a través de la
Junta de Coordinación Política, pero también hay un
punto de acuerdo para que
los diputados nos organicemos y vayamos a la federación a pedir que se le destinen recursos al hospital”,
puntualizó.

20

DEL ISTMO

SALINA CRUZ

LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO VISITA DIVERSAS INSTALACIONES

DIF apoya el bienestar social

S

Guadalupe Maciel Garibay, trabaja para dar soluciones efectivas
conociendo las necesidades de sectores vulnerables

FOTOS: CORTESÍA

ALINA CRUZ,
OAX.- Al realizar
una visita a las instalaciones dependientes del DIF Municipal, la presidenta de este
organismo Guadalupe
Maciel Garibay, precisó
que implementará soluciones efectivas, conociendo sus necesidades y
con mayor acercamiento
DHVWDViUHDVD¿QGHEULQdar una mejor atención a
la ciudadanía.
Consideró que dentro
sus prioridades como presidenta del DIF, está el
tener mayor acercamiento con las clases en estado
de vulnerabilidad, con las
mujeres, niños y ancianos
que requieran del apoyo que
brinda esta institución.
Durante su visita al Centro de Rehabilitación "Eva
Samano de López Mateos",
además de platicar con la
directora Graciela Contreras Kat, también lo hizo con
los trabajadores y pacientes
que acuden a recibir terapias o rehabilitación, para
así conocer de los cambios
y prioridades de este Centro
de Rehabilitación.

ɽLa autoridad realizó una visita a las instalaciones dependientes
del DIF Municipal.

De igual manera lo hizo
en el Centro de Autismo,
donde la directora Marta
Ortega, le explicó del trabajo que realizan con niños
que presentan este padecimiento y que ha sido de
gran ayuda para muchas
familias, ya que en toda la
región no existe otro igual
para ofrecer este servicio.
Ambas directoras explicaron a la presidenta del
DIF, las tareas que se desarrollan en estos centros y
la atención que se brin-

dan a las personas que lo
requieran, principalmente
de escasos recursos.
Guadalupe Maciel, también visitó las instalaciones de la Casa del Día donde convivió con los adultos mayores que acuden a
los talleres que se imparten
para ellos con los que realizan actividades recreativas que les permiten ocupar sus habilidades y destrezas, además de divertirse y
distraerse y pasar momento
muy agradables con tareas

ɽUna de las prioridades del DIF es tener mayor acercamiento con las clases vulnerables.

ɽLa encargada del DIF visitó a los adultos mayores de la Casa de Día.

ocupacionales.
La directora de la Casa
de Día Mirza Alicia JarquinCouoh, detalló a la responsable de la asistencia social

del municipio, que la prioridad de estás oficinas es
ofrecer una atención de calidez a las personas mayores
del municipio, por ello se

emprenderán actividades
de manera coordinada con
el DIF para que ellos continúen pasando momentos
muy amenos y de unidad.

TUXTEPEC

ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- Los trabajos del colector
marginal que se
están llevando a
cabo en el muro boulevard
ya se encuentran demasiado desfasados por lo cual
el gobierno municipal le
solicitará al estatal que le
exija a la empresa constructora que trabaja en la
zona a que agilice la culminación de la obra para
poder reabrir la circulación de ese lugar.
Alejandro Ramírez
Guerrero, director de
obras públicas municipal
explicó que han hablado
con el encargado de las
obras que se están realizando en el muro a quién
le hicieron saber que los

FRANCISCO HURTADO
TUXTEPEC.- CON OD¿QDlidad de rescatar la cultura
prehispánica de Tuxtepec el
ayuntamiento en coordinación con la Casa de la Cultura que dirige Sabino Pérez
Ramírez, se ha lanzado una
convocatoria para todos los
adolescentes mayores de 15
años, que quieran integrar
el grupo de teatro El rito
de Tochtepec, obra histórica del doctor Luis Alberto
Barrientos basada en investigaciones históricas.
Quien dirigirá esta obra
será el dramaturgo Reynaldo Carballido, originario de
Córdoba, Veracruz.

DE LA CUENCA
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Demandan agilidad
en trabajos del muro
Le haremos saber
al gobierno estatal
del atraso que está
teniendo la obra para
que ejerzan presión a
la constructora”
Alejandro Ramírez Guerrero
Director de Obras Públicas
Municipal

trabajos están muy retrasados por lo que es incomodidad para la ciudadanía el que el muro bulevar
este bloqueado.
Dijo que se les dio la
indicación que apresuren
los trabajos por el tema de
las lluvias es por eso que se
les mandará a citar ya que
es preciso que el trabajo
del colector se concluya,
así mismo harán saber
al gobierno de estado el
atraso que está teniendo la
Cuenta la historia de
las raíces prehispánicas de
Tuxtepec, ya que por medio
del teatro se entiende este
tema, pues a mucha gente
le cuesta trabajo leer, por
lo que el compromiso ahora es que se presente el día
30 de octubre.
Los interesados podrán
inscribirse en las oficinas
de la Casa de la Cultura de
esta ciudad, además dicha
inscripción será de manera
gratuita para dar la oportunidad a todos los jóvenes
experimentados y principiantes con el deseo de
poder ser parte de este grupo, el director de esta institución dijo que aprovechen

obra para que ellos ejerzan
presión a la constructora.
Expresó que ya hay
molestia tanto de la ciudadanía y comerciantes que
ocupan parte del muro
para establecer sus negocios ya que también ellos
se están viendo afectados
es por eso que ya se están
llegando a acuerdos para
darle una fecha en especí¿FRDODFRQVWUXFWRUDSDUD

FOTO: ÉDGAR PEREA

Piden
intervención
al gobierno
estatal
al existir
demasiadas
prórrogas con
la entrega de
la obra
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ɽLentitud incomoda a comerciantes y pobladores.

el término de los trabajos
Con anterioridad se les
pidió que fueran colocando la luminaria en el tra-

mo que ya está terminado
pues es necesario mantener el muro iluminado para seguridad tanto

del equipo de maquinaria así como de la misma
ciudadanía que camina
por esa zona.

Audiciones para El rito de Tochtepec
esta oportunidad.
Por su parte el terapeuta físico Luis Alberto
Barrientos, autor del Rito
de Tochtepec, el cual dijo
que su encuentro con este
tema fue en 1989, en donde en donde leyó el libro del
autor Tomás García, por lo
que se dio a la tarea de investigar el origen y las raíces de
los tuxtepecanos.
El director de esta obra
Reynaldo Carballido Maldonado dijo que el objetivo de
esta obre es dar le una identidad a Tuxtepec, ya que desde

antes que llegaran los españoles ya había un acervo cultural, por lo que se trata de
hacer un montaje en donde los tuxpecanos conozcan
parte de su historia, además
de que su deseo es la de formar una compañía de teatro
en donde se le ofrezca a los
visitantes otro tipo de entretenimiento.
Agradeció el gran apoyo
de la autoridad municipal
para que a través de la casa
de la cultura se difunda este
proyecto como parte de la
cultura de nuestra sociedad.

ɽInvitan a adolescentes a participar en obra de teatro
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Un promedio
de cinco mil
aves se han
vacunado
de manera
gratuita

TUXTEPEC
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Campaña de vacunación
para aves de traspatio

ÉDGAR PEREA

T

ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.- LUEGO
del paso de seis meses
de haber iniciado el curso impartido por personal
de prevención al delito en
las instalaciones de la expo
feria, éste llegó a su culminación con más de 120 personas capacitadas que ahora lo aprendido lo podrán
utilizar para el beneficio
propio y de sus familias.
El jefe de Prevención
del Delito, Efraín Aquino Espinoza explicó que
dieron por terminados los
cursos que iniciaron el mes

Esta vacuna erradicará las enfermedades que
puedan afectar a las aves de autoconsumo,
ya que se había suscitado una mortandad
provocada por epidemia entre aves de corral”
Abraham Romero Contreras
Director de Desarrollo Social

mo ya que se había suscitado una mortandad provocada por epidemia entre
aves de corral, esta gestión
ya se había autorizado y es
por eso que a petición de la
de enero hasta julio denominados Capacitaciones
para la vida, donde fueURQEHQH¿FLDGRVKRPEUHV
y mujeres en con capacitaciones en repostería, corte, herrería, belleza, box y
danza folklórica.
Dijo que muchas de
las personas en el aspecto socio productivo y que
recibieron algunos de los
cursos están muy motivaGDV\DSUHQGLHURQHOR¿FLR
otras más que aprendieron
repostería ya se dedican a
vender sus productos y de
esta manera se ayudan con
las ventas que genera su

ciudadanía se está llevando a cabo la vacunación.
La idea de la campaña
de vacunación es reforzar
las defensas de las aves
como también su produc-

ɽLa idea de la campaña de vacunación es reforzar las defensas de las aves.

ción para que sea más fructífera, las vacunas las aporta el gobierno municipal,
totalmente gratis, todas
las solicitudes se atenderán en tiempo y forma ya
sea en colonias y comunidades de acuerdo a la can-

tidad de aves la cual debe
ser considerable.
Dijo que hasta el momento llevan cinco mil aves vacunadas que es el margen de
vacunas que tenían contempladas ya que hubo más respuesta en comunidades que

en las colonias, pero si en
caso las solicitudes siguen
llegando y con la autorización del presidente municipal se podría abrir otra fecha
más para que todos aprovechen ya que las vacunas son
completamente gratis.

Capacitan en prevención del delito
propio negocio.
Mencionó que a petición del presidente municipal Fernando Bautista Dávila las capacitaciones se estarán impartienGRVRORIDOWDGH¿QLUODQXHva fecha indicada la cual se
dará a conocer mediante
una convocatoria en donde se indicará cuáles serán
los cursos que se estarán
impartiendo.
Afirmo que estos cursos o capacitaciones tie-

nen el objetivo de disminuir la delincuencia ya
que si a una persona se le
HQVHxDDKDFHUXQR¿FLRHV
menos probable que pueda
cometer un delito o robo,
estos cursos se están dando en las instalaciones del
centro de prevención que
están ubicadas en la expo
feria, y fueron 120 personas capacitadas las que
tuvieron la oportunidad de
SRGHUDSUHQGHUXQR¿FLR
en el centro comunitario.

FOTO: ÉDGAR PEREA

uxtepec.- Uno
de los temas que
nunca se habían
atendido en el
municipio es la vacunación de las aves de traspatio pese a que gran cantidad de animales mueren
por enfermedades ocasionadas por los cambios
repentinos de temperatura de la región.
Abraham Romero Contreras, director de desarrollo social, explicó que el
ayuntamiento por medio
de gestiones, está realizando la vacunación de
aves de traspatio es por
eso que hacen extensiva
la invitación a la ciudadanía para se acerquen a preJXQWDUDODR¿FLQDFRUUHVpondiente para más información.
Explicó que esta vacuna erradicará las enfermedades que puedan afectar
a las aves de autoconsu-

ɽPretenden disminuir el índice delictivo en diferentes sectores
de la población.
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Servicios

encuentranos en:

Para contratar
llamanos al:

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

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
Autos

Bienes

Renta

Empleos

Varios

¡muchas cosas mas!
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SERVICIO A DOMICILIO
PARA TUS EVENTOS
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L AY UD AL CAR
YT

“Nuestro Servicio hace la Diferencia”

TACOS DE:
¥ASADA
¥PASTOR
¥MACIZA

¥SURTIDA
¥LENGUA
¥CABEZA DE RES

“NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA”
AV. MONTEALBAN PLAZA 9 FRENTE AL
MODELORAMA, COL. PETROLERA
SALINA CRUZ, OAX. CEL. 971 113 21 47
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SALINA CRUZ
PIDEN A PADRES CUIDADO CON LOS TRAYECTOS DE SUS HIJOS
DEL ISTMO

Aumenta desaparición de menores
S
ALINA CRUZ,
OAX.- La lista de
jóvenes menores de
edad desaparecidas
es interminable, al día se
extravían hasta dos féminas. Esto preocupa a las
autoridades por el incremento en lo que va del año
sumando 45 la cifra.
Con la desaparición de la
menor Hannia de aproximadamente 14 años de
edad quien fue vista por
última vez salir de su domicilio particular en la calle
Guadalupe Victoria de la
colonia Deportiva para salir
con sus amigas, pero ya no
regresó a su hogar.
La Agencia Estatal de
Investigación a través de la
Fiscalía General del Estado emitió un comunicado
para su búsqueda de manera inmediata de la menor
en donde plasmó su media
¿OLDFLyQSDUDWHQHUPD\R-

Al día se extravían hasta dos féminas, esto preocupa a las autoridades
porque en lo que va del año se han sumando 45 desaparecidas

res datos y se logre su ubicación de forma inmediata.
Durante los años 2015 y
2016, cerca de 120 menores en su mayoría se extraviaron por diversas causas,
aunque, solo el 70 por ciento de estas personas fueron
encontrados por la policía
y entregados a sus padres.
Guadalupe Hernández,
integrante de Derechos
Humanos, aseguró que
al momento de que son
encontradas las menores
solo se integra una carpeta de investigación, pero no
VHOHSXHGH¿QFDUUHVSRQsabilidad a alguien, porque
la menor termina por indicar que se fue por sus propios medios.
“Nosotros hemos tenido
conocimiento de este tipo
de hechos no sólo en Salina Cruz, sino también en

ɽLa desaparición de
menores no
sido controlada por las
autoridades.

otros municipios del Istmo,
pero sin duda es un problema social que va creciendo aceleradamente”, señaló.
Añadió que es importante que los papás tengan más cuidados con sus

hijos, sobre todo aseguró es
común que se registre también por problemas familiares, porque los hijos en
ocasiones se sienten acosados por los padres o por un
disgusto.

FOTO: AGUSTÍN SANTIAGO

AGUSTÍN SANTIAGO

ɽLa joven Hannia es la última desaparecida registrada.
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SAN DIONISIO DEL MAR
PESCADORES REFRENDAN SU RESPALDO AL PROYECTO
LUNES 17 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.
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Apoyan construcción de muelle
S

AN DIONISIO DEL
MAR, OAX.- Unos
150 pescadores de
dos cooperativas
pesqueras exigieron que el
proyecto de dragado y la
construcción de un muelle
en la Playa Copalito se ejecute, por lo que las autoridades acordaron que la
obra siga en pie, a pesar que
hay grupos que se oponen.
El martes de la semana
pasada, un grupo de personas que se hacen llamar
Asamblea del Pueblo de San
Dionisio del Mar, apoyados
por habitantes de municipios cercanos, quemaron
un tráiler y una grúa propiedad de la compañía Espektra, argumentando no contar con la información del
proyecto.
La presidenta municipal,
Teresita de Jesús Luis Ojeda, explicó que el proyecto
es una obra de dragado de
unos 200 metros de playa,
así como la construcción de
un muelle y una zona para
que los pescadores puedan
resguardar sus artes de pes-

A pesar que hay grupos que se oponen al proyecto para la creación de un muelle
en San Dionisio del Mar, los pescadores exigen que la obra se realice
ca y sus lanchas en temporada de lluvias, tormentas,
huracanes y fuertes vientos.
Felisanto Vargas Gutiérrez, quien perdiera sus
artes de pesca tras el incendio del equipo de trabajo
de la compañía Espektra
la noche del martes, indicó que las pérdidas para él
ascienden a unos 60 mil
pesos, por lo que exigió justicia y que los responsables
se hagan cargo de los costos
de su movilización.
“Ya no tengo las herramientas para trabajar,
todos se quemaron, así ya
no puedo trabajar y no tengo cómo llevarle sustento
a mi familia”, expresó el
pescador.
El viernes, la alcaldesa Teresita de Jesús Luis,
se reunió con autoridades
de la Secretaría General de
Gobierno donde se le informó que la CONAPESCA no
ha suspendido la obra a pesar
de la quema de un tráiler y
una grúa, así como tubos de

FOTOS: RUSVEL RASGADO

RUSVEL RASGADO

ɽEl objetivo de la creación del muelle es crear un espacio para el reguardo de las artes de pesca.

dragado de la compañía que
ejecutará el proyecto.
Las autoridades se reunieron con el director de Obras

ɽSe planeaba que el proyecto fuera concluido a finales de julio, pero ya presenta atraso.

y Flotas Pesqueras de la
CONAPESCA de Mazatlán,
Sinaloa, Oscar David Hernández Bernal y la subdele-

gada de la CONAPESCA, Araceli Lastra Guarneros donde
acordaron continuar con el
proyecto que en un principio

tenía como plazo estar listo
SDUD¿QDOHVGHMXOLRDXQTXH
con los actos vandálicos de
martes, ya presenta un atraso.

ɽLa obra sigue a pesar de la destrucción de parte de la maquinaria de construcción.
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ɽAlejandra se
llevó el doble
compromiso.
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SOFTBOL

Atléticas cumple de visita
Atléticas visitó a las Met´s durante la Liga
Regional de Softbol Femenil Salina Cruz y
se llevó la doble cartelera por nockout
SHUANA GABY

ɽMetiendo el sprint.

PRIMER JUEGO

EQUIPOS
ATLÉTICAS
MET´S

1 2 3 4 5 6 7
5 5 3 1 4 X X
0 0 0 3 0 X X

SEGUNDO JUEGO

EQUIPOS
ATLÉTICAS
MET´S

1 2 3 4 5 6 7
5 3 1 2 4 X X
3 1 1 0 0 X X

TOT
18
3

TOT
15
5

FOTOS: SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Dentro de
la serie tres de la
segunda vuelta en
la Liga Regional de Softbol
Femenil Salina Cruz categoría libre, Atléticas visitó a las Met´s y se llevó la
doble cartelera por nockout, en el campo Juvencio Rodríguez de la Cuarta Sección del Barrio Santa
Cruz con pizarras de 18-3
y 15-5.
En el primer encuentro las Atléticas de Jalapa
salieron impecables con el
aluminio y rápidamente se
registraron en el home cinco carreras por conducto
de Mary, Griselda, Nayeli,

ɽAtléticas de Jalapa en el subliderato.

Rocío y Alejandra; para el
segundo capítulo repitieron
el rally con otras cinco anotaciones de Mariela y pisaron por segunda ocasión el
plato Mary, Griselda, Nayeli y Alejandra poniendo la
pizarra por 10-0.
En el tercer periodo

siguió la ofensiva de Atléticas produciendo e hicieron
tres más a su score con Cheli y por tercera vez Mary y
Griselda para mover los cartones en 13-0; en el cuarto
inning Chalia metió solitario
cuadrangular para sumar el
14 registro de Atléticas y fue

hasta el cierre de este rollo
FXDQGR0HWVSRU¿QURPpió la blanqueada con vueltas enteras de Carmen Giselle y Lizeth para mover la
pizarra en 14-3.
Y en la quinta entrada sellaron el knockout las
chicas de Jalapa con cuatro

ɽMet´s no sale de la mala racha.

anotaciones de Mary, Griselda, Rocío y Alejandra,
las dos primeras fueron las
más productivas con cuatro
carreras y Alejandra con tres
además de ser la Lanzadora
que ganó el juego, por Met´s
la derrota recayó en Giselle.
Para el segundo encuen-

ɽTremendo swing de Diana.

tro volvió a estar en la placa de las responsabilidades Alejandra por parte de Atléticas repitiendo el triunfo también con
nockout y por Met´s salió
Janette Cortes que perdió el juego y la sustituyó
Janette Castillo.
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OBTIENE SU 8º TÍTULO EN WIMBLEDON

Federer impone record
AP

L

ONDRES.- La larga espera concluyó. Y el octavo título en Wimbledon
tiene para Roger Federer un
sabor incluso más dulce que
los anteriores.
El suizo es otra vez
monarca del único major
que se disputa sobre canchas de césped, y ostenta
ahora en solitario el privilegio de ser el tenista que más
veces ha ganado este torneo,
que se realizó por primera
vez en 1877.
Federer se proclamó
campeón por 19na ocasión
en una cita del Grand Slam
al doblegar el domingo 6-3,
6-1, 6-4 a Marin Cilic, para
coronar un certamen espectacular en el que no perdió
un solo set.
El desigual encuentro
ante el croata fue más una
fiesta de coronación que

un duelo. Cuando concluyó, con un ace de Federer
después de apenas una hora
y 41 minutos, el flamante
campeón levantó los brazos. Un minuto después, lloró, sentado a un costado de
la cancha.
“Siempre creí que era
posible regresar y lograrlo
otra vez. Y si lo crees, puedes
avanzar mucho en la vida.
Yo lo he hecho”, comentó
Federer. “Estoy feliz. Seguí
creyendo y soñando, y aquí
estoy ahora, por octava vez,
es fantástico”.
Sólo durante unos 20
minutos el resultado estuvo en duda. Ése fue el tiempo que Federer tardó en
tomar la delantera por primera vez.
Cilic, quien recibió atención médica en el pie izquierdo durante el encuentro,
jamás pudo intimidar a su
adversario con los potentes
saques ni las certeras voleas

ɽEl 8 de agosto, Federer cumplirá 36 años.

FOTOS: AP

El suizo y ostenta ahora en solitario el privilegio de ser el tenista que más veces ha ganado
este torneo, que se realizó por
primera vez en 1877

ɽFederer se proclamó campeón por 19na ocasión en una cita
del Grand Slam.

que lo llevaron en 2014 a su
único título de un certamen
del Grand Slam. En aquel
US Open, el croata sorprendió a Federer y lo doblegó en sets corridos duranWHODVHPL¿QDOSDUDVXSHrarlo por primera vez en su
carrera.
El partido por la corona
en Wimbledon le perteneció en su totalidad al suizo.
Federer rebasó a Pete
Sampras y William Renshaw, quienes se coronaron
siete veces en el All England
Club. Pero el octavo cetro de
Federer en el único major
que se disputa sobre canchas de césped fue especial.
El astro de 35 años, no se
coronaba aquí desde 2012.
Su primer título en Wimble-

don llegó en 2003 y se proclamó campeón en las cuatro ediciones siguientes, así
como en 2009 y 2012.
Sampras consiguió todos
sus títulos, salvo uno, en la
década de 1990. Renshaw
los logró todos en la de
1880, una era en que el campeón del año anterior se claVL¿FDEDDXWRPiWLFDPHQWHD
OD¿QDO\SRGtDUHYDOLGDUVX
título con una sola victoria.
Federer había estado cerca de rebasar a sus antecesores, sin éxito. Perdió ante
Novak Djokovic las finales de 2014 y 15, además de
VXFXPELUHQODVVHPL¿QDles del año pasado, luego
de librarse de match points
en contra para imponerse a
Cilic en cuartos.

ɽEl suizo se ha convertido en el tenista de mayor edad en conquistar Wimbledon en la era abierta.

Pero el trofeo dorado que
se le negó en esas ocasiones,
llegó a sus manos el domingo. El 8 de agosto, Federer
cumplirá 36 años. Tiene
cuatro hijos, y se ha convertido en el tenista de mayor
edad en conquistar Wimbledon en la era abierta.
Sus mellizos de 3 años
y sus gemelas de 7 presenciaron el partido desde un
palco.
“No tienen idea de qué
está pasando. Piensan tal
vez que la vista es linda
y que éste sería un buen
parque para jugar... Ojalá
que un día lo entiendan”,
comentó Federer en referencia a los niños.
Sobre las hijas dijo “disfrutan venir a mirar un
poco, creo que sólo vienen
DOD¿QDO´
Cuando el nombre del
padre es Roger Federer, los
hijos pueden esperar hasta el último domingo de un
certamen para presentarse.
Fue Federer, y no Cilic,
quien incurrió en una falta doble en cada uno de los
dos primeros games con el
saque. Y fue el suizo, no el
croata, quien enfrentó el
primer break point, en el
cuarto game del encuentro.
Pero Cilic envió una

devolución a la red. Así,
comenzó una racha de 17
puntos conseguidos por
Federer con su saque. Nunca enfrentó otro riesgo de
quiebre.
“Di lo mejor que tenía”,
aseguró Cilic. “Era todo lo
que podía hacer”.
Al siguiente game, Federer logró un rompimiento
que dejó en 3-2 el parcial.
Un quiebre más le dio el set,
con una falta doble de Cilic.
El croata caminó para
cambiar de lado en la cancha y azotó la raqueta contra su silla. Luego, se sentó y se cubrió el rostro con
una toalla.
Después de que Federer
tomó una ventaja de 3-0
en la segunda manga, Cilic
comenzó a llorar y recibió
la visita de un médico y un
kinesiólogo. Relató que el
llanto no fue por el dolor
en el pie, sino por percatarse de que no podía jugar
FRQHOQLYHOSDUDGHVD¿DUD
Federer.
“Obviamente, esto fue
muy difícil en el aspecto
emocional”, indicó Cilic,
a quien se colocó un nuevo vendaje tras el segundo
set. “Sabía que no podía dar
lo mejor en la cancha... fue
muy difícil lidiar con eso”.

ɽCilic, quien recibió atención médica durante el encuentro,
jamás pudo intimidar a su adversario.
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LA VÍCTIMA TENÍA 39 AÑOS DE EDAD

¡Muere electrocutado!
S

ALINACRUZ, OAX.Una persona del sexo
masculino murió
electrocutada en su
domicilio particular en la
población de Playa Brasil
perteneciente a la ciudad
de Tehuantepec, el fallecido
fue encontrado por un familiar luego de escuchar fuerte
ruido, fue donde encontró el
cuerpo tirado sobre el piso,
quien enseguida llamó a las
autoridades.
Según fuentes confiables, la víctima se encontraba haciendo trabajos de
reparación en el interior de
su domicilio particular.
El cadáver quedó tendido en el suelo, custodiado
por elementos de la Policía
Municipal mientras esperaban el arribo de la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.
Paramédicos de la benemérita institución, acudieron al llamado de auxilio,
pero a su llegada se percataron que el cuerpo se encontraba en posición decúbito dorsal, posterior a ello
comenzaron con la labor de
reanimación, sin embargo,
ya nada pudieron hacer pues

el hombre ya no presentaba
signos vitales y se señalaba
que se había electrocutado.
La policía investigadora
arribó al lugar de la tragedia
con peritos en materia criminalista de campo y fotografía
donde al llegar ya se encontraba la zona asegurada.
La AEI, comenzó con las
pesquisas correspondientes
para el esclarecimiento de
la muerte del que en vida se
llamó Rogelio, de 39 años
de edad, y posteriormente
el cuerpo fue trasladado al
DQ¿WHDWURGRQGHVHFRPHQzaría con la realización de la
necropsia de ley y posteriormente entregarían el cuerpo a los familiares para darle sepultura de acuerdo a sus
creencias costumbres.
&RQHO¿QGHHYLWDUHVWH
tipo de accidentes mortales, elementos de Bomberos
hicieron un llamado a la ciudadanía. "Es importante que
los cables se encuentren al
menos a tres metros de distancia de las casas y se debe
tener mucha precaución
cuando se manipule objetos
de aluminio o hierro, pues
estos al estar en contacto con
los cables pueden provocar
un electrocución", dijo.
ɽLa AEI ya comenzó las pesquisas para el esclarecimiento de la muerte.

Un hombre fue hallado tendido en su hogar de Playa Brasil sin signos
vitales, se presume que la causa de la muerte fue electrocución

FOTO: SERGIO JACINTO

SERGIO JACINTO

Menor es detenido por delitos contra la salud
El arrestado es un menor de 16 años de edad a quien se le aseguró una bolsa con hierba seca con características propias a la marihuana
LA COMANDANCIA
Regional de la Costa con
base en la Ciudad de Puerto Escondido, informó que
como resultado de poner
en marcha diversas tácticas de seguridad en la
región de la Costa, durante
las primeras horas de este
domingo, se logró el aseguramiento de un menor

de edad por delitos contra
la salud.
Tal como se narra en el
informe de la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública
de Oaxaca (SSPO), el hecho
se registró sobre la Avenida
Benito Juárez esquina con la
calle 8/a Norte, colonia Centro, en Puerto Escondido.
Fue alrededor de las
00:30 horas, cuando se reali-

zó la detención de un menor
de 16 años de edad a quien se
le aseguró una bolsa de nylon
color negro, conteniendo en
su interior 105 gramos de
hierba seca con características propias a la marihuana.
Por tal motivo el mencionado fue trasladado y
puesto a disposición del
síndico municipal de dicha
ciudad, quien determinará
su situación jurídica.

EL DATO
t El EFUFOJEP GVF
USBTMBEBEPZQVFTUPB
EJTQPTJDJØOEFMTÓOEJDPNVOJDJQBMEF1VFSUP&TDPOEJEP RVJFO
EFUFSNJOBSÈTVTJUVBDJØOKVSÓEJDB

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓNEL IMPARCIAL

ɽEl hecho se registró sobre la Avenida Benito Juárez, en Puerto
Escondido.
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ɽEl accidente ocurrió alrededor de las 06:05 horas del domingo.

NO SE REPORTARON HERIDOS

Ciudadano colisiona
contra un árbol
Un hombre en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo mientras circulaba
por las calles de Huatulco por lo que terminó
chocando contra un árbol
SERGIO JACINTO

S

ɽEl conductor fue llevado a la cárcel municipal para deslindar responsabilidades.

ALINA CRUZ,
OAX.- Alrededor de
las 06:05 horas del
domingo, un sujeto que conducía presuntamente en estado de ebriedad sufrió un aparatoso accidente luego de que perdiera
el control de su automóvil,
saliéndose del camino para
estrellarse contra un árbol.
El accidente se registró en
la avenida Oaxaca en Santa Cruz Huatulco, frente al
residencial Chahue, sector I,
sin que, por fortuna, se registraran personas lesionadas.
Elementos de la Policía Municipal, quienes se
encontraban en un recorrido de seguridad, se percataron del suceso y procedie-

ron a resguardar la zona fue
donde se dieron cuenta que
el chofer venía conduciendo
en estado de ebriedad.
La unidad de motor
siniestrada es un auto compacto marca Chevrolet tipo
Cruze de color negro con placas de circulación TLG-7702 del estado, conducido por
Carlos Alfonso, de 19 años de
edad, originario de la ciudad
de Puebla.
Dicha unidad de motor
circulaba en una de las calles
céntricas y repentinamente,
debido a la falta de precaución al conducir y el exceso de velocidad, el conductor perdió el control el del
volante, declinando su trayectoria al extremo derecho
subiéndose al camellón central para terminar su carre-

ra contra un árbol de Caoba.
El conductor de la unidad
de motor tras el encontronazo se quedó en el interior
del vehículo donde fue valorado por paramédicos de la
Cruz Roja Mexicana quienes,
al no presentar heridas de
seria consideración, lo trasladaron a la cárcel municipal por conducir en estado
etílico exponiendo la vida a
terceras personas.
Elementos de la Policía
Vial, después de tomar el
reporte del accidente, llamaron una grúa que se encargó de remolcar la unidad de
motor al corralón correspondiente en lo que se deslindan
responsabilidades, los daños
materiales estimados por la
autoridad vial fueron valuados en varios miles de pesos.
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LA POLICÍA LOGRÓ CAPTURARA A DOS SUJETOS

¡Asesinado a balazos!
MIGUEL GUTIÉRREZ

ɽLos elementos de la Policía
Municipal fueron los primeros
respondientes.

que laboran como meseros.
Apolonio Mendoza,
comisario municipal de San
Pedro Mixtepec, comentó
que los elementos de la Policía Municipal fueron los primeros respondientes en el
lugar de los hechos.
El parque El Idilio alberga de forma permanente una
patrulla de guardia y que en
ese momento se encontraban dos de ellas en el lugar
donde también los elementos policiacos escucharon
las detonaciones, ya que se

encontraban a sólo una cuadra y media del lugar, por lo
que una patrulla se acercó
al lugar del ataque sobre la
calle Primera Norte y la otra
por la calle Hidalgo.
En ese momento se
encontraron de frente a dos
personas corriendo y lograron percatarse que éstas
arrojaron sus armas al suelo, por lo que procedieron a
la detención, pero se observaron que un tercer agresor
logró darse a la fuga, según
el comisario municipal se

logró establecer que arrojaron una pistola calibre 22 y
una 38 especial, al ser detenidos en su huida, dichas
personas dijeron responder
a los nombres de: Zulén M.
C., de 23 años de edad, originario de Bajos de Chila,
mientras el segundo dijo llamarse Daniel B. C., de 34
años de edad, originario de
Acapulco Guerrero.
La persona asesinada
respondía al nombre de
Hugo G. G., los dos meseros heridos responden a los

nombres de; José Luis M.
quien, a decir de sus compañeros de trabajo se encuentra grave de salud, y Luis
Fernando R. O., quien recibió un disparo en el brazo.
La Policía Municipal acu-

dió como primer respondiente, posteriormente arribaron
elementos de la AEI y la Policía Estatal, para realizar las
diligencias correspondientes con el objetivo de deslindar responsabilidades.

ɽUno de los meseros heridos en el ataque está grave de salud.

FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ
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UERTO ESCONDIDO, OAX.- Alrededor de las 05:40
del domingo, las
personas que se encontraban en un expendio de
comida que ofrece tacos y
tlayudas, que de manera
normal permanece abierta
durante toda la noche, escucharon alrededor de siete
detonaciones de arma de
fuego, en dicha taquería
quedó un cuerpo sin vida y
dos personas heridas.
La taquería Fer aún no
cerraba, a decir de los testigos oculares, dos individuos aparentando ser clientes, llegaron al expendio
de comida y atacaron con
armas de fuego al dueño del
negocio y dejaron heridos
en el lugar a los dos jóvenes

El propietario de una taquería fue ultimado por dos sujetos la madrugada del domingo, el saldo del ataque incluye dos jóvenes heridos y dos personas detenidas

ɽLa víctima mortal respondía al nombre de Hugo G. G. y manejaba una taquería.

ɽLos ciudadanos arrestados
fueron sorprendidos huyendo
del lugar del asesinato.

ɽEn su huída los aprehendidos arrojaron una pistola
calibre 22 y una 38 especial.
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