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EL ATAQUE 
DE LA CABRA

Una cabra rompió los vidrios de una oficina 
en Estados Unidos. Los empleados pensaban 
que el acto había sido cometido por un grupo 
de vándalos, pero al revisar los videos, nota-
ron que el responsable había sido el animal.
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Música y comportamiento social
S

i estás en un grupo de per-
sonas, escuchar músi-
ca tiene muchos benefi-
cios sociales, incluyendo 

la creación y el fortalecimiento de 
los vínculos interpersonales. Se 
ha demostrado que disfrutar de 
la música en un entorno de gru-
po tiene un impacto en las relacio-
nes sociales y que la sincroniza-
ción con otros miembros del gru-

en que las personas se compor-
tan con individuos dentro y fue-
ra del grupo. Del mismo modo, el 
compartir las emociones también 
tiene muchos beneficios socia-
les: nos ayuda a crear y mantener 
relaciones con los demás, a con-
solidar los lazos sociales, e inten-

emocionales.
Un estudio publicado en Fron-

tiers in Psychology dice que un 
grupo de académicos quería inves-
tigar los efectos autoreportados 
sobre el estado de ánimo que viene 
con la escucha de música triste en 

entornos de grupo, y cómo el esta-

la rumia (un enfoque maladap-
tativo en los pensamientos nega-
tivos), y el estilo de afrontamien-
to. Para ello, reclutaron 697 par-
ticipantes que completaron una 
encuesta en línea sobre “sus for-

mas de usar la música, los tipos 
de compromiso musical y el efec-
to de escuchar música”.

Los participantes también 
completaron una serie de cues-
tionarios adicionales, que ayuda-
ron a los investigadores a deter-
minar factores tales como: la 

presencia de síntomas de depre-
sión, ansiedad y estrés; tenden-
cias generales hacia la depresión; 
estilos de afrontamiento; com-
promiso musical como medida 
del bienestar; así como cuestio-
narios que abordan una variedad 
de aspectos de la escucha musi-
cal, tanto solos como en grupo. 
Los resultados revelan dos patro-
nes de comportamiento distin-
tos relacionados con la escucha 
de música en grupo:

1. Escuchar música triste y 
hablar de cosas tristes tiende a 
hacer que la gente se sienta más 
deprimida después de escuchar 
música. Este tipo de rumia de 
grupo era más común en los jóve-

importancia relativa de la músi-
ca y las relaciones sociales con los 
más jóvenes.

2. Escuchar música inspiradora 
en un grupo y participar en discu-
siones sobre música y vida es una 
interacción positiva que provoca 
que la gente se sienta bien.

1855 Los generales liberales 
Ignacio Comonfort y Santos 
Degollado toman Zapotlán el 
Grande, Jalisco, defendido 
por las tropas del presidente 
Antonio López de Santa Anna.

1800 Nace en Guadalajara, 
Jalisco, Manuel López Cotilla, 
precursor de la escuela rural 
y promotor de las escuelas 
primarias de artes y oficios.

1968 Inicio del movimiento 
estudiantil en la Ciudad de 
México, que buscaba ampliar 
las libertades democráticas 
y el cese a la represión 
gubernamental.
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Colonos tapan calles para que no pasen los automóviles.El bloqueo ya sumó cinco días y todo es más caótico.

La población ya está harta del bloqueo que impide sus 
actividades.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- A cin-
co días del bloqueo 
carretero en esta ciu-
dad por parte de cam-

pesinos adheridos al Fren-
te Amplio de Productores y 
Ganaderos del Istmo, la ciu-
dadanía mostró su hartazgo 
ante las pérdidas económicas 
que provoca la movilización, 
mientras que vecinos de la 
colonia Las Flores también 
taparon el paso a los vehícu-
los en sus calles que eran ocu-
padas por los automovilistas 
como vías alternas.

Desde el lunes, los cam-
pesinos iniciaron el blo-
queo carretero en la carre-
tera Transístmica a la altu-
ra del entronque Canal 33, 
para exigir a la autoridad 
municipal de Juchitán, 
garantizar que los verdade-
ros productores y ganade-
ros afectados por la sequía 
sean los beneficiarios del 
apoyo que otorga la Sedapa 
por el siniestro en sus terre-
nos de cultivo en el 2016 
por la escasez de lluvia en 
la región del Istmo.

El gobierno estatal deci-
dió que los apoyos por 
siniestro en los cultivos de 
maíz y sorgo por sequía, 

Mientras los vecinos mostraron hartazgo a cinco días de bloqueo carretero

Acusan campesinos apatía del gobierno

han transitado en los últi-
mos días, decenas de uni-
dades pesadas que han pro-
vocado daños en las vialida-
des, así como en las líneas 
de agua potable y en tapas 
de drenajes.

Los habitantes de la colo-
nia arrojaron una gran can-
tidad de tierra en una de las 
calles de acceso y salida hacia 
la carretera federal, para 
impedir el paso de vehículos.

Asimismo, denunciaron 
que en la zona se han regis-
trado varios asaltos por la 
presencia de personas 
extrañas que aprovechan la 
movilidad de los vehículos 
en la colonia para realizar 
sus fechorías.

También exigieron a las 
autoridades darle solución a 
los problemas de los campe-
sinos, para evitar más afec-
taciones a la ciudadanía.

sean entregados a los cam-
pesinos a través de las auto-
ridades municipales. En el 
caso de Juchitán, los pro-
ductores acusaron a la alcal-
desa Gloria Sánchez López 
de pretender beneficiar 
solamente a los militan-
tes de grupos políticos de 
la Coalición Obrera Cam-
pesina Estudiantil del Ist-
mo (COCEI), organización 
que la llevó al poder, y no a 
los verdaderos afectados.

Hasta este viernes no 
había respuesta de las auto-
ridades del gobierno estatal y 
municipal, de garantizar que 
los recursos que ascienden 
a unos 5 millones de pesos 
por la afectación en casi 4 mil 
hectáreas de siembra de maíz 
y sorgo, lleguen a manos de 
los verdaderos campesinos.

Este viernes, vecinos de 
la colonia Las Flores ubica-
da a un costado de la carre-
tera Transístmica, decidie-
ron también sumarse al blo-
queo, pero para no permi-
tir que los automovilistas 
utilicen sus calles como vía 
alterna en el tramo Juchitán-
Tehuantepec.

Los vecinos, molestos, 
indicaron que en sus calles 
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S
a n t o  D o m i n -
go Tehuantepec.- 
Vecinos de barrios, 
colonias y agencias 

municipales de este munici-
pio istmeño, han constata-
do que el desarrollo de San-
to Domingo Tehuantepec no 
se detiene gracias al trabajo 
que la presente administra-
ción municipal, encabezada 
por la Lic. Yesenia Nolasco 
Ramírez realiza.

Prueba de ello, junto con 
regidores dio el banderazo 
de inicio de la pavimentación 
con concreto hidráulico de la 
calle 20 de Noviembre, entre 
la calle Pípila y la calle Pochut-
la de la colonia López Porti-
llo; la cual cosiste en mil 500 
metros cuadrados.

De igual forma, se inició la 
rehabilitación de 200 metros 
lineales de la red de drena-
je sanitario y construcción de 
cuatro pozos de visita en el 
callejón Juan Ruiz del puen-
te Basaguya en el Barrio San-
ta Cruz Tagolaba; así como la 
pavimentación de 2 mil 784 
metros cuadrados de la Aveni-
da México, entre la calle Naya-
rit y la calle Oaxaca de la colo-
nia Benito Juárez.

Finalmente, la edil hizo 
un espacio en su agenda para 
visitar el Centro de Salud de la 
colonia López Portillo, dónde 
saludó de mano a los vecinos y 
escuchó peticiones en el rubro 
de salud, tema que también 
está siendo atendido por su 
gobierno; es de resaltar que las 
obras iniciadas impactarán de 
manera favorable la calidad de 
vida de los habitantes, hacien-
do frente al rezago social que 
prevalece en el municipio.

Desarrollo de Santo Domingo 
Tehuantepec no se detiene

La presidenta municipal, Yesenia Nolasco Ramírez arranca más obras

El inicio de las obras que beneficiarán a miles.Colonos reconocen el trabajo que realiza la alcaldesa.

Durante el 
arranque de la 
obra en la calle 
20 de Noviembre.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
José Manuel Vera 
Salinas, secretario 
Ejecutivo del Sis-

tema Estatal de Seguridad 
Pública admitió que Juchi-
tán sigue siendo uno de los 
municipios que ha sido azo-
tado por la inseguridad. No 
obstante, señaló que se está 
trabajando en una estrate-
gia para combatirlo.

En entrevista, al térmi-
no de la dotación de Equi-
pamiento Personal e Insti-
tucional a los elementos de 
Seguridad Pública, sostuvo 
que a comparación de otros 
estados del país, expresó 
que Oaxaca y sus regiones 
se mantienen por debajo de 
la tabla en cuanto a inciden-
cia de robos y homicidios.

De esta manera, sostuvo 
que el Istmo de Tehuante-

YADIRA SOSA

A UN año de que concluyera 
el plazo constitucional para 
la implementación del Siste-
ma de Justicia Penal Adver-
sarial, Oaxaca ha sido obje-
to de críticas por los pocos 
avances que ha logrado en 
los últimos seis años, en 
comparación con el resto 
del país.

Aunque fue uno de los 
estados que recibió mayor 

-
queda de la implementación 
del Sistema, a la fecha se 

mantiene entre los 10 esta-
dos del país que no logró los 
resultados esperados.

Al respecto, el titular 
de la Fiscalía Especializa-
da en materia de combate 
a la corrupción de Oaxaca, 
Jorge Emilio Iruegas Álva-
rez, señaló que “tristemen-
te” todo el dinero que reci-
bió el Estado para este nue-
vo Sistema, fue tirado a la 
basura.

No descartó que el recur-
so recibido haya sido utili-
zado de manera irregu-
lar y haya generado actos 

de corrupción, los cuales 
podrían ser investigados 
si reciben las denuncias 
correspondientes.

Por los señalamientos 
que diversos funcionarios 
y personajes públicos han 
hecho en contra de este nue-
vo sistema, al que acusan de 
generar mayor delincuen-
cia en el país, Iruegas Álva-
rez reprobó tal señalamien-

Pionero en la implemen-
tación del Sistema de justi-
cia adversarial en la entidad, 

reconoció que aún hace fal-
ta mucho por hacer en este 
nuevo sistema que ha encon-
trado muchos detractores.

“Quienes establecen que 
a través del Sistema acu-
satorio se privilegia al delin-
cuente y se incrementa la 
delincuencia delictiva, par-
ten de una falacia; el pro-
blema no está en el Sistema, 
sino de aquellos que están 
operando desde una procu-
raduría, comisión nacional 
de seguridad o de una Secre-
taría de Seguridad pública, y 
no están plenamente capa-

citados ni con los conoci-
mientos adecuados para 
poder afrontar el Sistema”, 
señaló.

Al insistir en que el pro-
blema no es de la ley, sino 
de aquellos que no han sido 
capacitados y son incapaces 

que este nuevo Sistema no 
solo busca mejorar la procu-
ración de justicia, sino tam-
bién “desnudar las carencias 
profesionales de quienes no 
saben operar o están ahí de 
forma fortuita, sin haber 
tenido un proceso de desa-

rrollo profesional”.
Mientras, el secretario 

de seguridad Pública, José 
Raymundo Tuñón, señaló 
que con la implementación 
del nuevo sistema penal, 
desde el año pasado se per-
cibió el incremento de homi-
cidios con uso de arma de 
fuego.

“Esto se observó desde 
la entrada en vigor del nue-
vo sistema de justicia, sin 
que con ello se quiera con-
denarla o satanizarla, pero 
es una realidad”, dijo en su 
momento el funcionario.

Dinero del sistema justicia adversarial, a la basura

Juchitán municipio más 
inseguro del Istmo

Llega a Salina 
Cruz Vera Sa-
linas y explica 
que Oaxaca 
está por deba-
jo de otros es-
tados en robos 
y asaltos

pec no es considerado un 
foco rojo, debido a que hay 
un crecimiento población y 
económico la región, de tal 
manera, dijo que los res-
ponsables de la seguridad 
pública están haciendo todo 
lo necesario para darle las 
garantías y seguridad a la 
ciudadanía.

En relación a que si hay o 
no delincuencia en el Istmo, 
Vera Salinas, subrayó que le 
corresponde a las instancias 
federales realizar las inves-
tigaciones para descartar o 
no, si existen grupos delin-
cuenciales.

En lo que le corresponde 
al estado, dijo que es garan-
tizar a través de la preven-
ción del delito que no se 

Y añadió “no hemos 
tenido un aumento de la 
delincuencia, pero tampo-
co podemos relajarnos, la 
tenemos que ir combatien-

do con nuestros propios 
medios y elementos con las 
que contamos”.

Vera indicó que Sali-
na Cruz y Juchitán son los 
municipios en donde se ha 

tenido una incidencia míni-
ma de robos, homicidios y 
otros delitos que las autori-
dades, lo están combatien-
do con la mayor responsabi-
lidad que se requiere.

En ese sentido, reconoció 
el esfuerzo que realiza el alcal-
de Rodolfo León Aragón para 
bajar la incidencia de robos y 
por ende la inseguridad.

“Hemos sido testigos de 

la dotación de uniformes y el 
equipamiento de la seguri-
dad para combatir a la delin-
cuencia, pero sobre todo dar 
seguridad a la ciudadanía”, 
añadió.

Vera Salina ase-
gura que se traba-
ja para combatir 
la incidencia de 
diferentes delitos 
en la zona. 
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Javier Duarte financiaría 
campaña de Peña

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

EL CASO Javier Duarte 
sigue generando polé-
mica entre la clase polí-
tica del país, duran-
te su visita a la ciudad 
de Oaxaca Ángel Ávi-
la Romero, presiden-
te del Consejo Nacional 
del PRD, señaló que el 
ex Gobernador de Vera-

campaña del Presiden-
te Enrique Peña Nieto 
y por ello la complici-
dad del Gobierno Fede-
ral para llevar a cabo un 
proceso sin elementos 
sustentados.  

“Huele a complicidad 
con el Gobierno Fede-
ral, siempre hemos sos-
tenido que Duarte sabe 
demasiado, que él des-
de el Gobierno del Esta-
do de Veracruz muy pro-

campañas de Enrique 
Peña Nieto en 2012 y 
otras campañas del PRI”.

Ávila Romero quien 
visitó la ciudad capital 
para respaldar al presi-
dente estatal del PRD, 
Raymundo Carmona, 
calificó como un circo 
el proceso que se inició 
en México por parte de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR).

Alerta Sagarpa 
sobre fraudes en 

proyectos productivos
La dependencia pide a los ciudadanos a no 

caer en este tipo de extorsión que está tomando 
fuerza en esta zona del Istmo

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- La
Delegación en 
Oaxaca de la Secre-
taría de Agricultu-

ra, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) aler-
tó a usuarios de los pro-
gramas y proyectos pro-
ductivos de la dependen-
cia sobre casos de fraudes 
que se están registrando, 
principalmente en el Ist-
mo de Tehuantepec, con 
la expedición de docu-
mentos apócrifos.

La misma dependencia 
informó que los fraudes 
se están presentando con 
la entrega de documen-
tos apócrifos expedidos 
supuestamente por per-
sonal de la Sagarpa, para 
engañar a los interesados 
en los programas produc-
tivos y exigirles dinero a 
cambio del trámite.

Al respecto, la depen-
dencia informó que el per-
sonal acreditado de los 
Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) y 
Distrito de Desarrollo 
Rural (DDR) de la Sagar-
pa, son los únicos autori-
zados para realizar cual-
quier trámite de la dele-
gación federal en la enti-
dad, los cuáles son total-
mente gratuitos.

Lo anterior, luego que 
en el Istmo de Tehuante-
pec se registrara la denun-
cia por parte de la seño-

ra Petronila Vázquez, quien 
dijo que entregó 2 mil pesos 
a una persona que aseguró 
ser trabajador de la depen-
dencia federal y que le brin-
daría un proyecto. 

Sin embargo, cuando 
Petronila Vázquez acudió 

de la Sagarpa, le informaron 
que el documento era apó-
crifo y que había sido vícti-
ma de fraude.

La Sagarpa dio a conocer 
que ya se iniciaron las inda-
gatorias correspondientes a 

-
nas sean defraudadas con 

este tipo de documentos.
La dependencia pidió a la 

ciudadanía en general a que 
antes de realizar estos trá-

de CADER y DDR donde se 
les brindará asesoría gratui-
ta y todo el proceso no con-
lleva ningún costo.

En el caso de Petronila 
Vásquez, la solicitante se le 

-
da con un proyecto de arte-
sanías y costura, en el pro-
grama de Apoyos a Peque-
ños Comerciantes, por la 
cantidad de 455 mil pesos, 
pero todo resultó un fraude.

El oficio que dieron a conocer las autoridades de la Sagarpa.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ueblos originarios 
y organizaciones 
sociales advirtie-
ron que se avizora 

una oleada de devastación 
para el Istmo de Tehuan-
tepec con la operación de 
más parques eólicos y la 
creación de las Zonas Eco-
nómicas Especiales (ZEE).

Por lo cual, la asamblea 
general de San Dionisio del 
Mar refrendó su rechazo a 
la operación de empresas 
extranjeras que pueden lle-
gar a causar daños catas-
tróficos a todo el medio 
ambiente de la región.

“El trabajo que tenemos 
como pescadores y cuya 
actividad que nos da la vida 
y el sustento diario, se pone 
en riesgo si permitimos que 
estas empresas se instalen 
con sus proyectos de ener-
gía”, advirtieron.

Nos pronunciamos en 
contra de la instalación de 
un proyecto extractivo y 
disfrazado de recursos del 
FONDEN en nuestro terri-
torio, sin darnos informa-
ción, sin preguntarnos si 
lo necesitamos y dividien-
do nuevamente a nuestro 
pueblo, lanzaron.

Acusaron a la presiden-
ta municipal Teresita Luis 

Ojeda de no tomarlos en 
cuenta para la toma de 
decisiones.

“Ratificamos nuestro 
compromiso y decisión en 
la defensa de la tierra y el 
territorio, por lo que tene-
mos la postura de no per-
mitir la entrada de nin-
gún proyecto ambicioso, 
orquestado desde las gran-
des esferas del poder y que 
viene a dividir a nuestro 
pueblo”, lanzaron.

Dijeron que solicita-
ron información veraz y 
oportuna a las autorida-
des de gobierno, respecto 
a la entrada de maquinaria 
pesada a la población y en 

Reiteran rechazo a 
proyectos eólicos y ZEE

Lamentan actuar de autoridades municipales 
al no tomar en cuenta a la comunidad para la 
toma de decisiones

respuesta recibieron aco-
so, hostigamiento, crimi-
nalización y una campaña 
de difamación de su lucha.

“Fincamos responsabi-
lidades directas a la alcal-
desa municipal Teresi-
ta de Jesús Luis Ojeda, al 
gobierno estatal y federal 
ante cualquier riesgo, agre-
sión física, judicial o de otra 
índole que puedan sufrir 
nuestros compañeros de 
lucha”, comentaron.

Demandaron el retiro de 
la maquinaria que introdu-
jeron en la población en los 
primeros días del mes julio, 
además de que se sustente 
jurídicamente la presen-
cia de quienes escoltaron 
dichas maquinarias para 
poder entrar a la comuni-
dad, sin haber informado, 
consultado, ni presentado 
ninguna manifestación de 

impacto ambiental y social 
de este proyecto.

Y a la alcaldesa munici-
pal, le exigen que presente 
pruebas de las acusaciones 
en contra de  los defensores 
de derechos humanos inte-
grantes de la Asamblea, al 

-
tas, extorsionadores y de 
cambiar las costumbres del 
pueblo.

Condenaron rotunda-
mente el reconocimiento 
que Teresita Luis Ojeda, al 
considerar como represen-
tantes y verdaderos pesca-
dores de San Dionisio del 
Mar, únicamente a una 
cooperativa de medio cen-
tenar de asociados.

Convocaron a las autori-
dades competentes a asis-
tir a la comunidad para un 
diálogo público, abierto y 
de cara a la asamblea.

Las comunidades se 
quejaron de que han per-
dido su tierra y el control 
sobre su entorno, además 
de que se han destrui-
do acuerdos y dinámicas 
comunitarias “que los pue-
blos hemos construido por 
siglos”.

Lo preocupante, subra-
yaron, es que en meses 
recientes se anunció la 
creación de las ZEE dentro 
de las áreas asignadas en el 
Istmo, pero con impactos 
para todo el estado.

Advirtieron que con las 
palabras “progreso, desa-
rrollo y empleo” se preten-
de repetir el ciclo de des-
trucción, robo y explota-
ción que ha caracterizado 
a estos proyectos que hoy 
el Estado Mexicano pro-
mueve a través de las ZEE 
sin revisar la historia.
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EDITORIAL
Abandono indígena 

L
as poblaciones indíge-
nas en México tienen 
una clara desventaja 
para el acceso a dere-

chos sociales y bienestar eco-
nómico, como lo muestran 
cifras aportadas por el Conse-
jo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). Las condiciones de 
precariedad de la población 
indígena se han mantenido 
superiores a los de la pobla-
ción no indígena a través del 
tiempo y las políticas públicas 
no han conseguido disminuir 
las brechas históricas entre 
ambas poblaciones.

A medida qué pasa el tiem-
po se entierran más las posibi-
lidades de que la reforma indí-
gena sea analizada y aproba-
da por los legisladores loca-
les, con lo cual los anhelos 
por desterrar la exclusión y 
la marginación de todos ellos 
en el estado seguirá pendien-
te. Si bien se llegó a pensar 
que la reforma constitucional 
sobre Derechos de los Pue-
blos Indígenas y Afromexica-
no de Oaxaca sería un gran 
avance para crear las condi-
ciones básicas que permitan 
atender y resolver de fondo 
sus  demandas, todo sigue 
igual.  La importancia de que 
en Oaxaca sea posible concre-
tar la reforma constitucional, 
como una forma efectiva para 
revertir la discriminación, la 

exclusión, la marginación y 
las injusticias que han vivido 
dichos pueblos, dejó de impor-
tar a los representantes popu-
lares. A pesar de que es nece-
sario impulsar efectivamen-
te el reconocimiento e imple-
mentación de los derechos de 
los pueblos indígenas y pro-
mover su desarrollo de una 
manera integral y sustentable. 

El gran reto de la actual 
administración es sentar las 
bases para enfrentar de mane-
ra integral la exclusión y mar-
ginación de los indígenas que 
han padecido desde hace 
muchos siglos. Crear las con-
diciones para que en los próxi-
mos años se vayan superando, 
ya  que los pueblos indígenas 
son portadores de una gran 
diversidad étnica, cultural y 
lingüística, en cuyos territo-
rios yace una invaluable rique-
za de recursos naturales. 

Al margen de que nues-
tros pueblos enfrentan pro-
blemas de pobreza económi-
ca, marginación y exclusión 
social, las causas de esta pro-
blemática son múltiples e his-
tóricas, de ahí la necesidad de 
garantizar en todo momento 
el debido reconocimiento y la 
implementación de los dere-
chos de los pueblos indíge-
nas, en particular su derecho 
a la libre determinación y, por 
otro, coadyuvar en su desarro-
llo integral y sostenible. 

Crecimiento 
anárquico

L
a Zona Metropolitana 
de Oaxaca y las 15 ciu-
dades con un mayor 
número de habitan-

tes a 15 mil no cuentan con 
Planes de Desarrollo Urba-
no vigentes,  pues los reali-
zados en su gran mayoría en 
la década de los noventa han 
quedado obsoletos y rebasa-
dos por el tiempo transcu-

rrido y el crecimiento pobla-
cional.

Ante esa situación es nece-
saria la intervención y la par-
ticipación coordinada de las 
autoridades federales, estata-
les y municipales para alcan-
zar el desarrollo urbano, la 
adquisición de reservas terri-
toriales y el aprovechamiento 
del suelo interurbano.

ES MI OPINIÓN
 JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO 

E
l gobernador  Alejandro 
Murat Hinojosa, estuvo 
acompañado en el Pal-
co Central del Audito-

rio Guelaguetza de su señora 
esposa Ivette Moran de Murat, 
de Rebeca Itahi Ortiz Santibá-
ñez la Diosa Centeótl  2017, de 
algunos de los integrantes gabi-
nete legal y ampliado, así como 
de legisladores locales y federa-
les, mismos que comentaron lo 
siguiente: 

“Los tiempos difíciles ya los 
superamos y quedaron atrás”. 
“Entre todos,  de la mano con 
el gobernador del Estado, le 
estamos dando vuelta a la 
pagina”  “Oaxaca crece y, en 
el futuro, se ven muchas cosas 
buenas” ¡fueron las palabras 
de; Felicitas Hernández Mon-
taño, Juan Antonio Vera Carri-
zal, Gustavo Marín Antonio y 
Yariht Tannos  Cruz, que estu-
vieron presentes en la Guela-
guetza! en el tradicional lunes 
de cerro.

A casi ocho meses de gober-
nar en circunstancias adver-
sas muy conocidas, el Gober-
nador Alejandro Murat Hino-
josa, con la tradicional Guela-
guetza, presenta a los oaxa-
queños, un mensaje alenta-
dor, y anuncio que el próximo 
año será mejor para todos. Es 
justo esperar tiempos mejo-
res especialmente en Seguri-
dad Publica, tema que no es 
privativo para Oaxaca y que a 
nivel nacional es el reto más 
difícil de superar.

Es evidente que Alejandro 
Murat Hinojosa, igual que 
la mayoría de los mandata-
rios estatales, confían en las 
reformas constitucionales que 
impulso el Presidente  Enrique 
Peña Nieto y que de seguirse 
implementando, serán la pla-
taforma estructural para ase-
gurar el desarrollo del progre-
so nacional compartido.

 Por lo demás, es evidente 
también que la paz laboral que 
se vive en Oaxaca es produc-
to de la política conciliadora e 
incluyente en el gobierno, que 

esfuerzo para atraer a territorio 
oaxaqueño importantes inversio-
nes, tanto de empresarios extran-
jeros como de empresarios mexi-
canos. Con esas inversiones se 
amplía la  base de empleos for-
males de calidad y bien pagados, 
lo que fortalece el bienestar de 
las familias de los trabajadores.

Por eso el desarrollo comer-
cial es prometedor. Las empresas 
comerciales crecen, los servicios 
turísticos se mejoran. Vemos nue-
vos y modernos hoteles, mejores 
carreteras. Es cierto que los días 
más difíciles han sido superados. 

La bancada priista del Congre-
so del Estado

Como nunca en la historia de 
Oaxaca, la bancada priista del 

Congreso del Estado hace una 
labor extraordinaria difundien-
do  la obra del gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, en este 
caso del mismo partido; el Revo-
lucionario Institucional.

Con absoluto respeto a la divi-
sión de poderes, los legisladores 
del tricolor difunden en sus respec-
tivos distritos las acciones y hechos 
del Ejecutivo del Estado, activan-
do así una respuesta ciudadana de 
unidad y de reconocimiento a los 

-
dad pública, educación, empleo y 
desarrollo productivo en todas las 
regiones del Estado.

Es mi opinión. Y nada más…

raulcampa@hotmail.com

Alentador mensaje 
de Alejandro Murat 
con la Guelaguetza
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

E
l Fiscal de Oaxaca, Rubén 
Vasconcelos Méndez, 
está ante su mejor opor-
tunidad de hacer valer la 

ley ante la prepotencia e ilega-
lidad en que siempre se mani-

Libertad, uno de los sectores sin-
dicales más radicales y violentos 
de Oaxaca, gozando siempre de 
impunidad y sometimiento de 
parte de las autoridades de pro-
curación de justicia.

Tesitura en la que se desen-
vuelven otras organizaciones 
sociales y políticas en el Estado, 
como lo son las priistas CTM, 
CROC y CNOP; como Antorcha 
Campesina, el MULT, la UBI-

-

“normalistas”.
Hacer valer la ley ante un 

líder prepotente que se atreve 
a amenazar con bloquear Ciu-
dad Judicial y diversos puntos 
de la capital del Estado si no 
obtiene su libertad inmediata-
mente, debe ser la consolida-
ción de una política de estado, 
que ya tuvo su manifestación 
con el caso de “Don Panchito” y 
su hijo, hoy prófugos de la justi-
cia, pájaros de cuenta que pasea-
ron su impunidad a través del 
control de mototaxis, taxis forá-
neos y puestos de ambulantes. 
Giros que igualmente usufruc-
túa el líder detenido, Iván Luis 
Villaseca, quien no sólo abusa 
de su poder, sino que también 
está involucrado en el asesina-
to de su tía, también líder trans-
portista, Mayra Luis Martínez.

Antecedentes hay, pero igual-
mente pueden pesar más los fac-
tores políticos que los legales, 
como siempre ha sucedido ante 
organizaciones sociales y sindi-
catos que funcionan como ver-
daderos cárteles del chantaje y 
la presión política.

Todo ello sustentado por un 
gobierno que siempre ha nego-
ciado la ley para mantener una 
gobernabilidad amañada fun-
damentada en complicidades y 

favores políticos.
 Rubén Vasconcelos ha dicho 

que “la ley no se negocia, se apli-
ca”, y es el momento de consoli-
dar, no sólo su reputación profe-
sional, sino una política de esta-
do que ha venido pregonando 
el propio gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, sin convencer 
plenamente todavía.

La información al respec-

guiones coyunturales o que jus-
-

no que no desea trastocar la paz 
social o sus compromisos polí-
ticos.

La ley debe ser pareja para 
todos, y quien la perturbe, sea 
quien sea, deberá ajustarse a 
ella. Aplicarla como correspon-
de es un paso necesario y fun-
damental para dar credibilidad 
y sustento a un gobierno que 
quiere ser diferente y que ape-
nas comienza…

Nota: De última hora se supo 
que el líder del sindicato Liber-
tad podría salir libre (a lo mejor 
ya lo está cuando se publique 
esta entrega) luego de que su 
“detención” fue por tratar de 
impedir que se ejecutara una 
orden de aprehensión en con-

“ya será para la otra”…

-
-
-

puesta del Ejecutivo, Alejandro 
Murat, sobre la eliminación del 
fuero, luego buscaron su protec-
ción al mencionar que buscarán 
sacar también la eliminación del 
fuero del gobernador…. El fuero 
debe de dejar de ser un traje a la 
medida de corruptos que creen 
que la función pública es enri-
quecerse ilícitamente y todavía 
colgarse como medalla las rique-
zas y puestos obtenidos…

confusiopuga
@hotmail.com

EXPRESIONES

Aportes al diseño de políticas 
públicas en materia de cultura

PREMIO DE APROXIMACIÓN
-¿Y cómo fue que ganaste ese 
premio en la escuela, Jaimito?
-La maestra preguntó cuántas 
patas tiene el avestruz. Yo le dije 
tres, y gané.
-Pero si el avestruz tiene dos 
patas
-Sí pero como todos dijeron cuatro.

LA MUERTE ACABA CON TODO
Ramírez parecía incorregible. 
Sin embargo ayer, en un instan-
te, dejó de fumar, de beber, de 

jugar, de perseguir mujeres… 
¡Asombroso! -Si, esta mañana lo 
enterramos.

TAL PARA CUAL
-¿Y en qué piensas Ricardo?
-Lo mismo que tu Rosita
-¡Qué horror! Ustedes los hombres 
no saben pensar en otra cosa.

EN EL METRO DEL DF
Una joven, que se sujeta de la 
barra, siente que el muchacho le 
rosa la mano:

-¡Oiga! ¿No puede poner su mano 
en otro lado?
-Qué más quisiera señorita, pero 
soy tímido.

LA VERDADERA MORALIDAD 
CONSISTE EN
Enseñar a perdonar; pero enseñar 
también a no ofender. Eso es lo 
edificante.

NADA DE MEDIANÍAS
La verdadera riqueza es no nece-
sitar nada.

a) 

Dpara la integración del Pro-

Diversidad Cultural, Formación Artís-
tica y Cultural, Difusión y Fomento a 
la Creatividad, y Desarrollo Cultural 

b) Destinar y transparentar un incre-
mento presupuestal sin precedente en 
el subsector Cultura bajo un esquema 
de participación ciudadana, que incluyó 

-

CONACULTA y las aportaciones de la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxa-
ca AC.

c) Reconocer el derecho a la cultura 
en la Constitución Estatal al reformar 

-
ce que: “Toda persona tiene derecho al 
acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios culturales. El Estado 
garantizará su cumplimiento y promo-
verá el derecho a la creación y forma-
ción artística; la diversidad cultural de 
los individuos, comunidades y pueblos; 
la vinculación entre cultura y desarrollo 
sustentable; y la difusión y protección 
del patrimonio cultural, fomentando la 
participación social”.

d) Formular la Ley Estatal de Cultu-
ra, con el objeto de reconocer y garan-
tizar los derechos y principios plasma-

Estatal; garantizar a través de un mar-
co jurídico el respeto y la protección de 
la diversidad cultural del Estado, del 
patrimonio cultural de los individuos, 
comunidades y pueblos; así como vin-
cular los bienes y servicios culturales 
con los procesos de desarrollo econó-
mico y social del Estado.

que implicó conformar un gobierno 
de transición en la entidad, se retomó 

-
ría de Cultura en funciones, se apro-
bó una ley de cultura de carácter esta-
tal por todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Congreso del Estado y se 
continuó con incrementos presupues-
tales sin precedente. A partir de la admi-

-
zo por caracterizar la economía cultu-
ral del estado a partir de la información 
disponible en el Atlas de Infraestructura 
Cultural de México y la Encuesta Nacio-
nal de Hábitos, Prácticas y Consumo 
Culturales —ambos documentos edi-
tados por el CONACULTA—, de diver-
sas mediciones realizadas por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geogra-

-
ción Industrial de América del Norte. 

Lo expuesto hasta aquí no lleva a 
sugerir que la ruta seguida por Oaxa-
ca para este efecto, puede servir como 
referente para conformar una propues-
ta de ley que considere a la cultura como 

elemento del desarrollo nacional. Para 
ello se requiere, en términos generales 
lo siguiente: 

existente en correspondencia con las 
atribuciones enmarcadas en el decre-
to de reforma de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. Para 
ello se tiene como fundamento lo que 
establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artí-
culos 4º y 73, donde se reconoce el dere-
cho de toda persona al acceso a la cultu-
ra y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado, otorgándole facul-
tades al Congreso para expedir leyes y 
revisar la pertinencia de otros ordena-
mientos vinculados al sector cultural, 
respectivamente. 

-
tal de Cultura que considere como 
rubros principales: Patrimonio Cul-
tural, Diversidad Cultural, Formación 
Cultural, Difusión y Fomento a la Crea-
tividad; así como Desarrollo Cultural 

3) Dar cumplimiento y delimitar las 
atribuciones de los Consejos Asesores 
representativos de la diversidad cultu-
ral nacional, garantizando la partici-
pación ciudadana bajo los principios 
modernos de las políticas públicas, tan-
to en la planeación como en la transpa-
rencia, rendición de cuentas y equidad 
en todos sus sentidos.

(III Y ÚLTIMA PARTE)

La oportunidad de 
hacer valer la ley…
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- La 
Secretaría General 
del Comité Muni-
cipal del Movi-

miento Territorial (MT) 
Claudia Evangelina Cáma-
ra mostró su descontento, 
luego que le impidieran el 

-
biarle la chapa de la puerta 
principal.

Por la mañana, llegó al 

del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
para realizar sus activida-
des cotidianas al interior 
del MT.

Acompañado del exdiri-
gente de la confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
Ángel Franco para verifi-
car esta acción que se había 
consumado, sin darles una 
explicación.

Sin embargo, explicó que 
al momento de introducir la 
llave a la puerta que accesa 

-
presa de que no podía abrir, 
debido a que le habían cam-
biado la chapa.

“Vengo a trabajar y me 
encuentro con la sorpresa 
que no puedo entrar, no me 
informaron o notificaron 
mediante documento para 
que me cambiaran la chapa 
de la puerta”, expresó.

Y añade “tengo perte-
nencias mías y que me cos-
tó a mí y están resguarda-
das, pero lo más lamenta-
ble es que nunca me noti-

Claudia, señaló que es 

Impiden acceso a 
secretaria del MT

Lamenta que no se le haya informado sobre los 
cambios a tiempo, por lo que culpa a sus detracto-

res sobre el extravío de algunas de sus pertenencias  

importante que se le dé una 
explicación o fincará res-
ponsabilidad con relación 
a si se llegara a perder algu-
nas de sus pertenencias.

Sin duda, dijo que esto 
es una violación a sus dere-
chos como mujer, pero ade-
más como ser humano, por-

que nunca se le informa de 
este cambio.

En tono molesta expre-
só “me duele lo que ocu-
rre y esta situación por la 
que atravieso, cuando me 
he mantenido con respeto 
y sin estar generando algún 
tipo de confrontación”.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ. Aunque 
la incidencia de robos de 
autos bajó, el jefe de la 
policía vial, Rafael Díaz 
Reyes aseguró que no han 
bajado la guardia y con-
tinúan con los arcos de 
seguridad en el municipio.

En ese sentido, señaló 
que después de Juchitán, 
Salina Cruz era el segun-
do municipio en el Istmo 
en cuanto a incidencia de 
robos durante los años 
2015 y 2016.

La mayoría de los 
autos que eran robados 
en los centros comercia-
les y plazas públicas eran 
los tsurus, seguidos de 
camionetas Nissan, así 
como algunas unidades de 
motor de reciente modelo.

No obstante, el jefe 
policiaco, expresó que 
durante los operativos 
se logró detectar algunas 
unidades que habían sido 
robados en el municipio o 
incluso en otros puntos de 
la entidad.

“Nosotros al momento 

-
dad de inmediato envia-
mos los datos a la platafor-
ma México para que ellos 

-
te no tiene reporte de robo 
y se proceda a su libera-
ción o detención”, explicó.

Dijo que en caso de ser 
detectado, lo primero que 
se hace es detener la uni-
dad y remitirlo al corra-
lón para después ponerlo 
a disposición de la Fiscalía 
de la Agencia del Ministe-
rio para que se deslinde la 
responsabilidad.

Bajan robos de autos
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PREOCUPA CAÍDA
DE ÁRBOLES
La Unidad Municipal De Protección Civil 
aseguró que ante las lluvias que han caído 
en estos días, las principales inquietudes 
de la población han sido la caídas de árbo-
les, sin embargo, los niveles de los ríos y 
arroyos están dentro de su normalidad por 
lo cual no hay porque alarmarse
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Preocupa caída de árboles
ante temporada de lluvias

Aseguran que los niveles de ríos y arroyos 
están normales y no hay por qué alarmarse

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ante las 
lluvias que han caí-
do en estos días, 
las principales pre-

ocupaciones de la población 
han sido la caídas de árbo-
les, sin embargo, los niveles 
de los ríos y arroyos están 
dentro de su normalidad 
por lo cual no hay porque 
alarmarse, así lo dio a cono-
cer el titular de la unidad 
municipal de Protección 

Los niveles de los ríos 
y los arroyos están 

siendo supervisados y 
no existe riesgo algu-

no por lo cual no debe 
causar alarma”

Tereso Zúñiga Torres
Unidad Municipal de Protec-

ción Civil Civil, Tereso Zúñiga Torres.
El funcionario dijo que 

ante las lluvias que han caí-
do en todo el territorio, han 
sido requeridos por la pobla-
ción para ayudar a despejar 
las caídas de árboles en dife-
rentes colonias, dijo que en 
cuanto son requeridos acu-
den a derramar lo que haya 
quedado mal y posterior-

mente se dirigen a otra zona 
ya que el corte de árboles en 
riesgo es una demanda bas-
tante fuerte en la ciudad.

Dijo que los niveles de 
los ríos y los arroyos están 
siendo supervisados y no 
existe riesgo alguno por lo 
cual no debe causar alarma, 
así mismo dijo que hasta el 
momento no ha tenido nin-

guna reunión con los diver-
sos grupos de emergencias 
de la ciudad ya que no se 
ha presentado ninguna con-
tingencia pero en cuanto se 
requiera, se instala la coor-
dinación entre todos para 
atender a la población.

Dijo que cuentan con 
albergues los cuales están 
preparados para cualquier 

eventualidad, entre los que 
destacan el del centro de 
atención a mujeres maltra-
tadas, algunas escuelas, la 
expoferia, entre otros que 
estarán listos para cuan-
do se tenga la necesidad de 
evacuar algunas zonas, sin 
embargo hasta el momento 
todo se encuentra estable y 
normal por lo cual no hay 
porque alarmarse.

Dio una recomendación 
para que estén en alerta 
en cuanto ocurran algunas 
eventualidades respecto a 
las lluvias, que estén pre-
venidos con sus documen-
tos por si tienen que salir 
de urgencia, que cuenten 
con lámparas de mano y 
botiquín en caso de ser 
requerido.
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En breve iniciarán los trabajos.

Los inconfor-
mes explican 
que no van a 
permitir que 
una persona 
acapare toda la 
chatarra.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- El presidente 
municipal, Rodolfo León Ara-
gón anunció la construcción 
de cuatro pozos que permitirá 
satisfacer las necesidades que 
hay entre la población.

En ese sentido, el alcalde 
porteño, hizo mención que 
tras sostener un diálogo con 
el comisariado ejidal de Sali-
na Cruz, se acordó que en tie-
rras ejidales construir estos 

No obstante, dijo que tam-
bién se introducirán 12 kiló-
metros de tubería para trans-

Anuncian la construcción de cuatro pozos 
portar el agua de los cuatro 
pozos hacia las colonias del 
municipio.

“Esto va a venir a ayudar 
hasta en un 80 por ciento la 
problemática del agua pota-
ble que padecen los habitantes 
que residen en las diferentes 
colonias y barrios”, destacó.

León Aragón, precisó que 
para poder lograr que este 
proyecto aterrice a la menor 
brevedad posible en el muni-
cipio se tuvo que tocar puer-
tas con el gobierno federal 

y estatal para que median-
te una mezcla de recursos se 
lleven a cabo la construcción 
de estos cuatro pozos.

“Considero que ha sido 
uno de los principales rubros 
que estaremos atendiendo, 
porque el agua la consumi-
mos todos y cuando se esca-
sea también la padecemos 
todos”, acentuó.

El munícipe, dijo que ha 
estado muy atento en el tema 
del agua potable para que no 
le falte a los habitantes, a tra-

vés de la inyección de recur-
sos para subsanar algunos 
problemas que se generan en 
distintos puntos de la ciudad.

“Nosotros como autori-
dad al momento que tene-
mos conocimiento que hay 
una fuga en alguna línea 
o avería en las bombas de 
inmediato dialogamos con 
el administrador para ver de 
qué manera los apoyamos 
para subsanar el desperfec-
to y que no les falte el agua a 
la ciudadanía”, explicó. 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Inte-
grantes del sindicato 
de chatarreros apo-
yados por la Confe-

deración de Trabajadores de 
México (CTM) detuvieron un 
camión cargado con material 
de desecho que había salido 

-
lí Jaime.

El argumento de los 
comerciantes de desechos es 
que el material se quede en el 
municipio y ellos lo adquie-
ran, debido a que empresa-
rios foráneos son los que han 
estado acaparándolo.

Barrón Carbajal, integran-
te de la CTM, explicó que lo 
único que están haciendo es 
frenar la unidad que es pro-
piedad de un empresario de 
Córdova, Veracruz quien se 
adjudicó el material y pre-
tende dejar sin empleo a sus 
compañeros comerciantes.

A las 15:20 horas, los cete-
mistas arribaron hasta al 
acceso que comunica al depó-
sito de desechos propiedad 
de la paraestatal, para impe-
dir que un camión con mate-
rial en desuso pudiera salir 

Explican que un empresario de Córdova es el que tiene la intención de tomar todos 
los desechos de Pemex y no dejar nada a los comerciantes de la zona

Se manifiestan chatarreros e 
impiden la salida de unidad

para llevárselo a la fundido-
ra de acero que se ubica en 
Córdova.

-
da unidad quedó varada en 
el acceso, sin poder salir ante 
la presión que ejercían los 

chatarreros y cetemistas, lo 
que generó por momentos 
tensión debido a que podría 
generarse un altercado.

Y es que desde este jue-
ves, ya se había generado la 
primera confrontación, lue-

go de ser detenido una grúa 
que contrató la empresa forá-
nea para levantar toda la cha-
tarra, por los cetemistas.

Pero para evitar un enfren-
tamiento, el operador de la 
pesada unidad, optó por 

retirarse y darles parte a sus 
superiores de lo sucedido.

“Vamos a permanecer el 
tiempo que sea necesario en 
esa zona, no vamos a permitir 
que salga la unidad por nin-
gún motivo”, señaló.

No se trata de generar 
terror o ahuyentar el empleo, 
lo único que queremos, seña-
ló “es que también nuestros 

el trabajo de acarreo de mate-
rial que desechó Pemex”.
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ONO ESCRIBIÓ EL PRÓLOGO

Con Imagine compuso (John Lennon) una 
canción que reclamaba la paz en todo 
el mundo y hoy en día se necesita la 

paz mucho más que nunca, por lo 
que sus palabras siguen siendo muy 

importantes”
Yoko Ono

AGENCIAS

P
ájaros de distin-
tos colores y tama-
ños acogidos por 
una paloma son los 

protagonistas de un álbum 
ilustrado infantil que, con 
el título de Imagine, enseña 
a los más pequeños el men-
saje de paz de la revolucio-
naria canción que John 
Lennon escribió en 1971, 
un libro que prologa su viu-
da, Yoko Ono.

“Deberíamos tratar 
igual a todas las personas, 
sin importarnos de donde 
sean o si hablan otro idio-
ma. Como la paloma de este 
libro, que acepta a todos los 
demás pájaros: le da igual 
el color de sus plumas o la 
forma de su pico, señala 
Yoko Ono en el prólogo a 
este álbum, de la editorial 
Flamboyant, que repro-
duce la letra de la famosa 
canción con ilustracio-
nes del artista grá-

Jullien.
Jullien ha 

traslada-
do con sus 
ilustracio-
nes los valores 

de la tolerancia y el respe-
to hacia el resto de la huma-
nidad que defendió Len-
non en su canción, de la que 
Yoko Onno será declarada 
coautora.

Un libro muy especial para 
la viuda de Lennon que expre-
sa en el prólogo su alegría 
por ver el texto escrito por su 
marido en un álbum que con-
sidera “hermoso”.

”Con Imagine 
compuso una 
canción que 
r e c l a m a -
ba la paz 
en todo 
el mun-
do“ y hoy 
en día se 
necesi-
t a  l a 
p a z 

mucho más que nunca, “por 
lo que sus palabras siguen 
siendo muy importantes”, 
asegura.

“Todos queremos ser 
felices y sentirnos a salvo. Y 
todos podemos colaborar a 
nuestra manera para hacer 
del mundo un lugar mejor. 
Siempre deberíamos lle-
var el amor 

en el corazón y 
cuidarnos los 
unos a los otros. 
Siempre debe-
ríamos compar-
tir lo que tenemos y 
defender a los que no 
reciben un trato justo”, 
agrega.

SÁBADO 22 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.
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PINOTEPA NACIONAL

REVITALIZAN
EL CAMPO
La Regiduría de Desarrollo Rural Y 
Agropecuario del Ayuntamiento de 
Pinotepa Nacional anunció la entrega 
de alrededor de 300 sacos de maíz 
mejorado a igual número de produc-
tores para revitalizar el campo del 
municipio.

PÁGINA 18

MAZUNTE SE TAMBALEA
Festival 
de Jazz

PÁGINAS 16 Y 17
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Temen colapse
Festival del Jazz
Organizadores que promueven el evento musical que reúne a miles 

amantes del género se sienten atados de manos ante el escueto 
presupuesto para el que fuera un magno acontecimiento internacional

ARCHIBALDO GARCÍA

M
azunte, Pueblo 
Mágico.- Mejo-
rando año con 
año el Festival 

Internacional del Jazz, con 
el que han logrado que per-
sonas de distintas ciudades 
e incluso países visiten este 
paradisiaco lugar y sus alre-
dedores, ahora, ante el bajo 
presupuesto, corren el ries-
go de disminuir considera-
blemente lo espectacular 
del evento.

El coordinador de pro-
ducción del comité orga-
nizador del la XII Edición 
del Festival Internacio-
nal de Jazz Mazunte y algo 
más, Tadrio Gómez Salazar, 
lamentó que ahora tengan 
un recurso demasiado bajo 
para este magno evento.

Indicó que la propuesta 
ante el gobierno estatal fue 
de cuatro millones 500 mil 
pesos, tomando en cuen-
ta un excelente programa 
con artistas de talla inter-
nacional y basados en los 
resultados de las ediciones 
anteriores.

Señaló que el comité que 
preside Luis García Avilés 
(fundador del festival) ha 
estado trabajando para arri-
bar a una XII Edición que 
debería superar las expec-
tativas de anteriores festi-
vales. 

“Es de lo que se trata, 
de ir superando retos, de 
coadyuvar a posesionar no 
sólo a Mazunte como Pue-
blo Mágico, sino a la enti-
dad, gracias a 11 años de tra-
bajos, Mazunte, con su fes-
tival, es referencia interna-
cional, somos un polo musi-
cal y cultural”, anotó Luis 
García.

La propuesta presentada ante 
el gobierno estatal fue (...) 

tomando en cuenta un exce-
lente programa con artistas de 

talla internacional y basados 
en los resultados de las 

ediciones anteriores”

Tadrio Gómez Salazar
Coordinador 
de Producción

EL EVENTO
Considerada una de las playas más bellas del Pacífico mexicano, 

Mazunte será el pueblo mágico anfitrión de este festival internacional 
que, además de presentarse como escenario principal de grandes 
conciertos con bandas procedentes de todos los rincones del mundo, 
también prestará sus rincones para la realización de clínicas musicales, 
talleres, clases masivas de yoga y liberación de tortugas.

A manera de remem-
branza, los organizado-
res detallaron el esfuerzo 
de gestionar cada proyec-
to ante los titulares en tur-
no de la Secretaría de Turis-
mo Estatal.

Externaron que desde 
el principio, y hasta ahora, 
la comunidad, entre ellos 
los prestadores de servicios 
turísticos, han demostra-
do unidad y deseo de seguir 
trabajando para que cada 
festival vaya superando al 
anterior.

“Nosotros pedimos que 
el gobernador nos atienda 
10 minutos para que conoz-
ca el proyecto que irradia 

y poblaciones aledañas, no 
nada más es la presentación 
de artistas de renombre 
internacional, sino de acti-
vidades culturales y ecológi-
cas que se generan durante 

Incluso, detallaron, las 
actividades alternas van 
enmarcadas en el slogan 
Algo más, son activida-
des como talleres didácti-
cos, sesiones de yoga, libe-
ración de tortugas, confe-
rencias con temas de equi-
dad de género, de ecología, 
de concientización en edu-
cación y cultura, talleres de 
pintura, exposición de artes 
plásticas, teatro y danza.

“Se cuenta con la interac-
ción de los artistas para con 
la comunidad, es participa-
ción comunitaria, todo gra-
tuito”, resaltaron.

Añadió Luis García que 
las actividades son un 
referente para el núcleo 
familiar.

“Nos gustaría mucho que 
la señora Ivette de Murat, 
como presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo de 
la Familia también conozca 
cómo se trabaja en las activi-
dades alternas, para nosotros 

que la presidenta del DIF-
Oaxaca conociera el proyec-

to y de ser posible que pudie-
ra el DIF interactuar en esta 
XII Edición”, confío.

Puntualizaron que uno 
de los objetivos del Festi-
val Internacional de Jazz 
es apuntalar y posesionar a 
Mazunte como un destino 
ecoturístico con un sello cul-
tural.

Admitieron que los prime-
ros tres o cuatro años fueron 
difíciles por el recurso eco-
nómico muy limitado y en 
las últimas ediciones se han 
inyectado alrededor de cinco 
millones de pesos.

“Nos hemos dedicado, en 
los últimos años, a que el fes-
tival siga creciendo. Ahora, 

con un presupuesto tan bajo 
de tres millones de pesos nos 
achica, el Festival Interna-
cional de Jazz es el segun-
do mejor evento, sólo des-
pués de la Guelaguetza, y uno 
de los mejores festivales de 
jazz en todo el país”, apuntó 
Tadrio Gómez.

En tanto, Luis García 

recalcó el interés de ser escu-
chados por el gobernador y la 
presidenta del DIFOaxaca.

“Con la intervención del 
gobernador estamos seguros 
de llevar a cabo, en noviem-
bre próximo, de manera 
excelente la XII Edición del 
Festival Internacional de 
Jazz Mazunte 2017”, aseveró.
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Revitalizan 
el campo

Anuncian en-
trega de 300 
sacos de maíz 
mejorado a 
igual número 
de producto-
res

MARIO MÉNDEZ.

P
inotepa Nacio-
nal.- En próximos 
días, la Regidu-
ría de Desarrollo 

Rural Y Agropecuario del 
Ayuntamiento de Pino-
tepa Nacional, entregará 
alrededor de 300 sacos 
de maíz mejorado a igual 
número de productores 
para revitalizar el cam-
po del municipio.

Así  lo dio a cono-
cer, Adalberto Bustillos 
Durán, regidor de Desa-
rrollo Rural y Agropecua-
rio, está mañana, al reci-
bir los 300 bultos de semi-
lla de maíz híbrido Soren-
to y Tiburon en compañía 
de Esther Flores Paz y Juan 
Jesús Colón Silva, regido-
res del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Mencionó que el gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, ha manteni-
do una política de apo-
yo incondicional para el 
campo, en especial, para 
la Costa por lo que, alre-
dedor de 300 productores, 
de todo el municipio, reci-
birán en los próximos días 
estas semillas para mejo-
rar sus cosechas.

También dijo que, jun-
to con la dirección de Desa-
rrollo Rural y Agropecua-
rio, que atinadamente diri-
ge el Ing. Sergio Esteban 
Guevara Aguilar, han rea-
lizado las gestiones ante 
la Secretaria de Desarro-
llo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura (Sedapa) del 
Gobierno de Oaxaca.

Por lo que, Eduardo 

Rojas Zavaleta, titular de 
esta dependencia estatal, 
ha mostrado la disponibi-
lidad para que los progra-
mas productivos, en este 
caso, del mejoramiento del 
maíz, lleguen sin media-
ciones ni burocratismos, 
a las manos de los cam-
pesinos de este municipio 
costeño.

El funcionario munici-
pal, agradeció, también, la 
asesoría de José Manuel 
Calderón Cisneros, jefe 
operativo de la SEDAPA 
así como a Raúl Narváez 
Labastida, presidente del 
sistema producto maíz en 
el estado de Oaxaca, para 
hacer posible este apoyo 
para 300 productores.

Por su parte, Guevara 
Aguilar, explicó que des-
de el inicio de esta admi-
nistración, la participa-
ción de los regidores del 
PRI, ha sido fundamental 
para que las gestiones de 
diversos programas, lle-
guen al municipio sin con-
tratiempos, de tal forma 
que el apoyo para los pro-
ductores sea en el tiempo 
adecuado para sus siem-
bras y cosechas.

Procuran evitar burocratismo para entregar el maíz a las 
manos de los campesinos de este municipio costeño.
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El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en reunión con el Almirante 
Vidal Francisco Soberón Sanz.

CDMX y Marina unieron fuerzas 
ante gran poder de 'El Ojos': Mancera

La CDMX y la Marina unieron fuerzas para eliminar al grupo criminal de ‘El Ojos’, en Tláhuac, debi-
do a su gran poder, coincidieron Mancera y el vicealmirante Benjamín Mar

AGENCIAS 

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La CDMX y 
la Marina unieron 
fuerzas para elimi-

nar al grupo criminal que 
lideraba “El Ojos”, en Tlá-
huac, debido al gran poder 
y violencia de esta célula cri-
minal, coincidieron el Jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera, y el vicealmiran-
te Benjamín Mar.

Era una delictiva organi-
zación amplia, violenta que 
había rebasado a la delega-
ción Tláhuac”, dijo Mance-
ra, este viernes en conferen-
cia de prensa.

“Y lo vamos a hacer con 
nuestras fuerzas y con nues-
tras capacidades y cuando 
se requiera vamos a volver 
a recurrir a las instancias 
federales, cuando se advier-
ta que es necesario”.

El mandatario capitalino 
aseguró que los trabajos de 
inteligencia y coordinación 
entre las autoridades loca-

y cumplieron su misión: fre-
nar a la banda delincuencial 
que operaba en Tláhuac y 

abatir a su líder “El Ojos".

objetivo se cumplió que era 
capturar o detener en ope-
ración a este grupo, sobre 
todo, a la cabeza de este gru-
po”, recalcó.

“Debe de verse como 
una noticia positiva para la 
Ciudad de México, porque 
estamos terminando con un 
grupo delictivo muy poten-
te, de amplio espectro y que 
estaba haciendo un daño 
severo a la sociedad”.

Mancera subrayó que el 
grupo que tenía como timo-
nel a “El Ojos” no era un cár-
tel, debido a que su poder, 
estructura y alcance eran 
menores al de una asocia-
ción de ese tipo.

“Desde mi punto de vis-
ta, no con todas las estruc-
turas y el tamaño que tienen 
los que se denominan como 

-
cación que sólo correspon-
de al gobierno federal”, res-
pondió a una de las pregun-
tas de los reporteros.

“Eso no quiere decir 
que se minimice la organi-
zación, tan no se minimi-
za, que aquí se trabajó de 

con otro tipo de capacidad 
de operación, estaríamos 
hablando de cierto control 
de un área determinada”, 
detalló.

“Establecer un límite 
entre si es una organiza-
ción delictiva de una natu-

raleza o si es un grupo de 
narcomenudistas, recae en 
una línea muy sutil. Esta-

-
ta de un grupo que, efectiva-
mente, es un grupo fuerte”.

Tras el enfrentamiento 
ocurrido la tarde de ayer 

en Tláhuac, en el que fue-
ron abatidos ocho presun-
tos criminales, el manda-
tario capitalino dijo que se 
enviaron mil policías a la 
zona para hacerle saber a 
la ciudadanía que no está 
sola.

Hacienda discute con China sobre inversión y empleos
La CIC mantiene relación con el Fondo Nacional de Infraestructura a través del Fondo China-México

AGENCIAS 

CIUDAD DE México.- La 
subsecretaría de Hacien-
da señaló que la economía 
mexicana ha mostrado un 
buen desempeño caracteri-
zado por los sólidos funda-
mentos macroeconómicos, 

el cumplimiento de metas 
fiscales y un crecimiento 
superior a lo esperado.

Durante una reunión 
entre la subsecretaria de 
Hacienda y Crédito Público, 
Vanessa Rubio Márquez, y 
miembros del fondo sobe-
rano de inversión de la Cor-

poración China de Inver-
sión (CIC, por sus siglas en 
inglés) se abordaron temas 
como la generación de pro-
yectos comunes y la creación 
de empleos.

La CIC mantiene rela-
ción con el Fondo Nacional 
de Infraestructura (FONA-

DIN), a través del Fondo Chi-
na-México, mecanismo que 
se firmó en noviembre de 
2014 por un monto de 1,200 
millones de dólares, que ade-
más cuenta con proyectos en 
los sectores energéticos y de 
telecomunicaciones, infor-
mó la SHCP a través de un 

comunicado.
Ambas partes coincidie-

ron en la importancia de for-
talecer la relación y continuar 
con proyectos de inversión.

En el encuentro celebra-
do el viernes, Rubio Már-
quez, insistió que la econo-
mía mexicana ha mostrado 

un buen desempeño carac-
terizado por los sólidos fun-
damentos macroeconómi-
cos, el cumplimiento de 
metas fiscales y un creci-
miento superior a lo espe-
rado, lo que se refleja en 
las inversiones nacionales 
y extranjeras.

manera coordinada toda la 
fuerza de una entidad con 
autoridades federales”.

El vicealmirante Benja-
mín Mar, titular de comu-
nicación social de la Secre-
taría de Marina, coincidió 
con Mancera, al asegurar 
que, pese a la fuerza de la 
célula criminal, no era un 
cártel.

“Si tuviéramos que 
hablar de una organización 
delictiva de otro nivel, esta-
ríamos hablando de gente 

Debe de verse como 
una noticia positi-
va para la Ciudad 

de México, porque 
estamos terminando 
con un grupo delic-

tivo muy potente, de 
amplio espectro y 

que estaba haciendo 
un daño severo a la 

sociedad”

Miguel Ángel Mancera
Jefe de Gobierno
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Con 2 mil 234 homicidios dolosos, 
junio rompe récord histórico

AGENCIAS 

CIUDAD DE México.- Con 
2 mil 234 casos de homi-
cidios dolosos, junio pasa-
do se coloca como el mes 
más violento a nivel histó-
rico desde el levantamiento 
de esta estadística en 1997.

Es así que en dos déca-

das mayo y junio de este año 
registran los peores niveles 
de este delito considerado 
de alto impacto. El anterior 

récord se ubicaba en mayo 
de 2011 con 2 mil 131 asesi-
natos intencionales, mien-
tras que para mayo de 2017 

la cuenta mensual cerró en 2 
mil 191 episodios, y un mes 
después se rompe de nue-
vo este récord, ahora con 2 

mil 234.
También hay aumentos, 

sin precedente en este año, 
en secuestros y robos a nivel 

general, tanto los cometidos 
con violencia y sin violencia.

Las cifras anteriores fue-
ron emitidas este viernes 
por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de la 
Secretaría de Gobernación, 
responsable de compilar los 
datos de procuradurías y 

AGENCIAS 

C
iudad de México.- 
Consejeros del Ins-
tituto Nacional Elec-
toral (INE) recono-

cieron que si bien la imagen 
de ese órgano se ha deterio-
rado no van a renunciar a sus 
cargos por responsabilidad.

Al dar un balance previo al 
arranque de sus vacaciones y 
de las elecciones de 2018, el 
consejero presidente, Loren-
zo Córdova señaló que Méxi-
co vive momentos difíciles 
que han minado la credibi-
lidad del Estado mexicano, 
incluyendo la del INE.

Ciro Murayama expresó 
que sería insensible no reco-
nocer que la imagen del insti-
tuto se ha deteriorado y dado 
que es un asunto de percep-
ción, ofreció esforzarse para 
tratar de cambiar opiniones 
que tienen cierto grado de 
objetividad.

Pero respondió a integran-
tes de la iniciativa Ahora, quie-
nes promueven la renuncia 
de los consejeros, que sería 
una irresponsabilidad hacer-
lo, porque un “Consejo incom-
pleto o vacío sería fuente de 
incertidumbre política.”

Pidió no jugar a que no 
haya elecciones e insistió que 
los consejeros están de paso. 
“Conmigo no cuenten con 
una graciosa huida. Ofrezco 

mi independencia y conoci-
miento. Lo que no ofrezco es 
mi cabeza”.

Benito Nacif también dijo 
que no renunciarán, porque 
hacerlo sería irresponsable.

Advirtió que no fueron 
resultado de una decisión 
improvisada, sino de un 
procedimiento regulado en 
la Constitución que implicó 
un amplio consenso de los 
partidos políticos.

Córdova también insistió 
en que el INE debe garanti-
zar que haya elecciones libres y 
justas, porque de ello depende 
la “estabilidad del país”.

Ausentes 2 consejeros
Aunque quisieron presen-

tar una imagen de unidad, a la 
rueda de prensa no asistieron 
los consejeros Marco Anto-
nio Baños y José Roberto Ruiz 
Saldaña.

Córdova justificó la 
ausencia de ambos diciendo 
que tenían otros compromi-
sos, sin embargo, el conse-
jero Baños se encontraba en 
sus oficinas en el momen-
to en que se ofreció la rueda 
de prensa.

La consejera Claudia 
Zavala expresó a propósi-
to de las insistentes pregun-
tas sobre el tema, que son un 
“cuerpo sólido”, que no está 
dividido, pero en el que hay 
diferencias de criterios.

Autoridades del Instituto Nacional Electoral ofreció esforzarse para 
tratar de cambiar opiniones que tienen cierto grado de objetividad

México vive momentos difíciles 
que desacreditan al Estado: INE
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También comunidades cercanas dejan ahí su basura.
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Se espera que la técnica de pintado sirva para ayudarse 
económicamente.

FO
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: É
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Basurero municipal, en
óptimas condiciones

Supervisan y 
atienden que 
no tenga pro-
blemas para 
recibir las 
toneladas de 
basura diaria

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- El basu-
rero municipal se 
encuentra en ópti-
mas condiciones 

para seguir recibiendo las 
toneladas de basura que 
diariamente llegan tanto 
de la ciudad y colonias de 
Tuxtepec, como de comu-
nidades cercanas que 
hacen su pago correspon-
diente para depositarla, 
explicó la regidora de ser-
vicios municipales, Gua-

“Se trabaja ahora 
que es temporada 
de lluvias, ya que 

en otros tiempos ha 
colapsado, para esto 
han estado tirándole 
piedra bola, lo han 

compactado” 

Guadalupe Santos Guerrero
Regidora de Servicios Muni-

cipales 

Invitan a taller de pintura textil
Con un costo sim-
bólico, instructores 
del Icapet estarán 
enseñando en el 
palacio municipal

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- UN nuevo 
curso está impartiendo 
el Instituto Municipal de 
la Mujer para toda aque-
llas personas que quieran 
aprovechar y aprender el 

arte de la pintura en tex-
-

nas del instituto podrán 
inscribirse en dicho taller 
y así aprender la técnica 
de pintado que en algún 
momento les pueda servir 
para ayudarse económica-
mente.

La directora del Institu-
to, Concepción San Juan 
Cortés hace extensiva la 
invitación a todas aque-
llas personas que gusten 
de pintar para que asistan 
a recibir la capacitación de 

pintura textil la cual cons-
tará de 50 horas, por lo que 
espera las señoras se sigan 
sumando.

Di jo  que  hasta  e l 
momento hay 22 señoras 
ya aprendiendo. Dijo que 
a los maestros de Icapet 
que están impartiendo sus 
manualidades se les estará 
haciendo un pago de 76.49 
pesos, sin embargo gracias 
al convenio que hizo el pre-
sidente de que no fueran 
30 sino 50 horas, además 
solo se paga 37 pesos, esto 

quiere decir que la hora 
de aprendizaje será de .50 
centavos por hora.

Dijo que para formar 
parte del grupo de muje-
res que van a tomar la capa-
citación deben ser mayo-
res de 17 años además de 
que deben presentar, cre-
dencial de elector, CURP 
y lo que es el material lo 
irá pidiendo la maestra de 
acuerdo al avance que vaya 
teniendo el grupo.

Mencionó que es muy 
probable una nueva fecha 

para impartir el mismo 
curso ya que solamen-
te pueden inscribirse 25 
mujeres, así mismo tam-
bién se lleva a colonias y 

comunidades para que las 
personas que no viven en 
Tuxtepec puedan también 
recibirlo para que no gas-
ten en pasajes.

dalupe Santos Guerrero.
La funcionaria explicó 

que han estado trabajando 
con el basurero ahora que 
es temporada de lluvias 
ya que en otros tiempos 
ha colapsado, para esto 
han estado tirándole pie-
dra bola, lo han compacta-
do y le han dado un buen 
mantenimiento para que 
pueda recibir las tonela-
das diarias de basura tan-
to del municipio como de 

municipios cercanos.
Abundó que por las con-

diciones de lluvia han esta-
do rehabilitando también 
el camino con grava, pie-
dra y arcilla para que de 

-
culte a los camiones el 
acceso, mencionó que no 
han podido implementar 
un programa de reciclar la 
basura ya que no cuentan 

-
tes para hacerlo, solo en 

algunas colonias por par-
te de ecología han llevado 
botes para el reciclaje.

La funcionaria invitó a 
la ciudadanía a que saquen 
su basura en tiempo ya que 
es entendible que muchas 
personas salgan tempra-
no a sus respectivos tra-
bajos y optan por sacar la 
basura desde muy tempra-

no pero lo pueden hacer 
dejándola en alguna par-
te alta para evitar que los 
perros que deambulan en 
las calles hagan su tirade-
ro y dejen un mal aspecto 
a la ciudad.

Ya en algunas colonias 
los trabajadores de limpia 
pública están sacando las 
campanas y ha provocado 

molestia de algunas per-
sonas, ya que el ruido que 
generan los despierta sin 
embargo es una medida 
necesaria, ya que las perso-
nas podrán sacar su basu-
ra instantes previos al paso 
del camión y con eso se evi-
tarían los tiraderos en las 
calles por parte de los ani-
males callejeros.
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Verifican que la ayuda sea para quien realmente la requiera.

El paciente quedó paralizado parcialmente tras un accidente.

Entrega una silla de 
ruedas Club Rotario

Gestionan para la obtención de equipos y recursos para la gente que más lo necesita

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Las ges-
tiones que han rea-
lizado los rotaria-
nos para la obten-

ción de equipos o recur-
so económico está llegan-
do a quienes más lo necesi-
tan y que de alguna mane-
ra hacen llegar sus solicitu-
des al mismo club que poco 
a poco va cumpliendo con 
su labor altruista.

Javier Pacheco Villaseñor, 
presidente del Club Rotario 
Tuxtepec A.C. informó que 
hicieron entrega de una silla 
de ruedas a la señora Leoba 
Carrasco quién la solicito al 
club para su hijo Benito Flo-
res Carrasco, de 47 años de 
edad, quién hace aproxima-
damente un año sufrió un 
accidente el cual lo dejo 90 
por ciento paralizado.

Dijo que para verificar 
que la silla de ruedas fue-
ra entregada a una perso-
na que realmente lo nece-
sita acudieron al domicilio 
de la persona que realizó 
la solicitud por lo que dijo 
quieren marcar la diferen-
cia y seguir apoyando a las 
personas que menos tienen 
y que no pueden costearlo.

Entre los trabajos rota-
rios que están realizando 
está el donar libros a las 
escuelas, la campaña de 
cirugías de paladar hendi-
do y labio leporino, cirugías 
de cataratas, entre otras 
más, las cuales son atendi-
das por especialistas en el 
tema, quienes hacen todo 

Analizan propuesta de 
reordenamiento vial

Resolverán específicamente la problemática, ya que no 
puede ser la misma solución para las diversas áreas

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- EL presi-
dente municipal Fernan-
do Bautista Dávila informó 
que se encuentran trabajan-
do con la Comisión Munici-
pal encargada de analizar 
la propuesta de control y 
regularización vehicular de 
la Secretaría de Vialidad y 
Transporte (Sevitra), con la 

-
ciativa completa durante la 
próxima Sesión de Cabildo.

Apuntó que la dependen-

cia de Vialidad cuenta con 
una propuesta para aplicar 
en el estado, sin embargo 
detalló pero se buscan apor-
tar puntos especiales para 

problemáticas del munici-

pio, ya que no puede ser el 
mismo para todos, convir-
tiéndolo de esta manera en 
un proyecto más integral.

Cabe señalar que la pro-
puesta de vialidad emitida 
por parte de Sevitra, indi-

ca que el Plan de Reordena-
miento del Transporte Públi-
co incluye la supervisión de 
las unidades de motores en 
todas las modalidades, el 

del reordenamiento, estra-

tegias de operación de plan, 
cronograma de la operación, 
operación del plan munici-
pal y beneficios del plan a 
los concesionarios.

Destacó que esta pro-
puesta, por ningún moti-

solo sector, “no se trata sólo 
de una toma de fotogra-
fías para el periódico sino 
un proyecto real, estamos 
buscando la manera de que 
Tuxtepec cuente con una 
circulación más rápida, más 

Enfatizó que su gobier-
no es incluyente, por lo que 
consideran que además de 
la importancia de la aproba-
ción de esta propuesta vehi-
cular, también es importan-
te perfeccionarlo a través de 
ideas y propuestas de todos.

Invitó a la ciudadanía a 
hacer llegar sus propues-

de Presidencia Municipal, 
donde le darán el camino 
adecuado, a modo de aten-
der su petición, brindándo-
le voz y voto a la ciudadanía.

lo posible por que cada uno 
de los niños y adultos pue-
dan sentirse contentos con 
los resultados.

Pacheco Villaseñor indi-

có que todas las actividades 
que se hacen en el club rota-
rio tienen un propósito que 
es ayudar a los demás, es por 
eso que se hacen diferentes 

actividades, entre ellas las 
kermés para que se tenga 
un fondo en el club el cual 
es utilizado para las perso-
nas que más lo necesitan.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
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imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
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“Nuestro Servicio hace la Diferencia”

SERVICIO A DOMICILIO 
PARA TUS EVENTOS

TACOS DE:

ASADA
PASTOR
MACIZA

SURTIDA
LENGUA 
CABEZA DE RES

AV. MONTEALBAN PLAZA 9 FRENTE AL 
MODELORAMA, COL. PETROLERA 

SALINA CRUZ, OAX. CEL. 971 113 21 47

“NUESTRO SERVICIO 
HACE LA DIFERENCIA”



EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx
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GUERRERITOS 
RECIBE UNIFORMES
Los integrantes de Guerreritos encontraron el pretexto perfecto para estrenar piel 

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Los actuales cam-
peones de la tem-
porada 2016-2017 

de la Liga Regional de Beis-
bol Infantil y Juvenil IESIT, 
Guerreritos de Tehuante-
pec en la categoría Pre 
Junior, quien barrió en la 
serie a su similar Ixtaltepec, 
recibió sus uniformes en el 
campo Rojo del Barrio San-
ta María de mano de la pre-
sidenta de la liga profeso-
ra Rosa Elba Ortiz Santia-
go, en representación del 
profesor Guillermo Bernal 
y Mesa Directiva.

Cumpliendo con la pre-
miación dispuesta por 
la Liga Regional de Beis-

bol IESIT, recibieron sus 
uniformes los integran-
tes del equipo Guerreri-
tos: José Manuel Morales, 
José María Cruz “Chemita”, 
Sebastián Miranda, Ronniel 
Reyna, Brayan Galán, Víctor 

Marcelino, Alexis Jiménez, 
Julio Cruz, Alejandro de la 
Cruz, Mánager Jesús de la 
Cruz, Coach Ramón Mora-
les, Directiva Ana Bella 
Villalobos.

Con un juego amistoso 

inmediatamente los Gue-
rreritos estrenaron sus uni-
formes para no recibir sor-
presas en su próximo jue-

los chicos se mostraron muy 
contentos y aunque perdie-

ron el juego amistoso con 
pizarra de 6 carreras a 3 su 
satisfacción de ser campeo-

en sus rostros.
Actualmente están en la 

fecha 9 como líderes invic-

tos y su próximo compro-
miso será el clásico tehua-
no, donde enfrentarán a los 
pupilos de “La Pera” Cacho-
rros de Agricultura en el 
Campo Rojo del Barrio San-
ta María.

Guerreritos con 
piel nueva.

Guerreritos en espera de sus uniformes.

Restos de Agricultura.
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TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
E H U A N T E -
P E C . –  S a n 
Gerónimo salió 
luciendo uni-

formes nuevos, patro-
cinados por el H. Ayun-
tamiento entregado por 
Óscar Cabrera, Director de 
Deportes, pero Coca Cola 
prendió la chispa de la vida 
y les echó a perder la tarde 
con goleada de 7 a 2, en el 
Campo 20 de Noviembre 
del Barrio Santa María, 
dentro de la jornada domi-
nical de la Liga de Futbol 
Mini Soccer Santa Cruz.

San Gerónimo inició 
abriendo el marcador al 
minuto 14 por conducto 
de Néstor Rodríguez; sin 
embargo, el gusto duró 
sólo dos minutos al minu-
to 16 José Espinoza hizo el 
del empate a 1 para Coca 
Cola; las acciones se man-
tuvieron cerradas durante 
el tiempo restante del pri-
mer tiempo y con el empa-
te a 1 se fueron al descanso.

Para la parte comple-
mentaria, apenas inicia-
do el periodo al minuto 26, 
Matías Cabrera dio la vol-
tereta en el marcador y le 
dio la ventaja a Coca Cola 
2-1, ni bien se acomoda-
ban en el terreno de juego 
los de San Gerónimo cuan-
do al minuto 27, Ricardo 
Ruiz ampliaba el marca-
dor por 3-1; San Gerónimo 
trató de reaccionar, pero 
de nueva cuenta Ricardo 
Ruiz al minuto 33 volvió 
hacer de las suyas y con su 
segunda diana abultaba el 
marcador 4-1 y al minuto 
34 Ricardo López ejecu-
tó el 5-1.

San Gerónimo logró 
hacer su segunda anota-

San Gerónimo estrenó y perdió
Dentro del terreno de juego se cumplió el adagio de que “el que estrena, pierde”

ción en los botines de José 
Hernández poniendo el 5-2; 

del juego Ricardo Ruiz ente-
rró a los Geromeños con 2 
anotaciones más al minuto 

40 y al minuto 43 logran-
do su tercera y cuarta ano-
tación; Luis Manuel Miguel 

Ramírez árbitro del encuen-
-

promiso, cumpliendo San 

Gerónimo con el adagio 
deportivo “El que estrena 
pierde”.

San Gerónimo no pudo festejar.Cerca la bala.

Coca Cola goleó sin piedad.
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Érick poniendo las condiciones. Guerreritas no da terreno.

Itzel Santos goleadora del torneo.

Guerreritas y San Blas igualaron
Las chicas que entraron a la justa deportiva lucharon por ser las mejores

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Dentro de la jor-
nada 5 de La Liga 
de Futbol 7 Feme-

nil Emiliano Zapata cate-
goría sub 18, Guerreri-
tas y Real San Blas no se 
hicieron daño y se van con 
empate a 1 gol, en el campo 
Pumas de la colonia Beni-
to Juárez.

Buscando  mejorar 
sus posiciones dentro de 
la tabla, ambos cuadros 
salieron en busca de la vic-
toria; sin embargo, blinda-
ron bien sus áreas defen-
sivas y el juego se cerró 
en el medio terreno, pero 
al minuto 11 de juego las 
chicas Guerreritas logra-
ron romper el hielo y se 
fueron arriba del marca-
dor con gol de la capita-
na Itzel Santos, goleadora 
del torneo poniendo el 1-0.

Segundos antes de ter-
minar la primera par-
te del compromiso Nax-
hielli Dighero se hizo pre-
sente en el marcador y 

empató el juego a 1 gol 
para irse al descanso sin 
nada para nadie; la parte 
complementaria fue sólo 
de sustos y aproximacio-
nes endebles, por lo que el 
marcador ya no se movió y 
se conformaron con 1 pun-
tito cada cuadro.

Érick Gutiérrez silbó 
-

tas ni incidentes dentro 
del terreno de juego; Gue-
rreritas sigue en el subli-
derato con 9 unidades, 
su siguiente encuentro 
será contra Boca Junior y 
Real San Blas en la cuarta 
posición con 5 puntos, su 
próximo compromiso es 
con Atléticas Junior. 

Alinearon por Guerre-
ritas: Itzel Gabriel, Itzel 
Santos, Brenda Suárez, 
Zuleyma Ramírez, Kari-
me Ríos, Verónica Martí-
nez, Karen López y Leydi 
Martínez; por Real San 
Blas jugaron: Aniksi de 
Jesús Ojeda Rojas, Anto-
nia Peza, Diana Dighero, 
Yareni Hernández, Mar-
ledy Gutiérrez, Naxhielli 
Dighero y Consuelo Flo-
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Acciones cerradas en el 1er set. Buena defensiva Bizu. Efectivos remates.

ITSAL perdió la brújula. Mostrando el resorteo ofensivo.

BIZU-TEC “B”
FRENÓ A ITSAL

En el segundo set, las chicas del ITSAL recayeron abismalmente en la defensiva

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En su tercer com-
promiso, las chi-
cas de Bizu-Tec 

“B” lograron obtener 
su tercer triunfo ante el 
ITSAL en dos sets por 
26/24 y 25/8, en la due-
la deportiva del Barrio 
Laborío, dentro de la Liga 
de Voleibol Femenil pri-
mera fuerza.

En uno de los duelos 
más esperados por las 
chicas de Bizu-Tec “B” se 
midieron contra las uni-
versitarias del ITSAL, y 
el primer periodo resul-
tó muy cerrado, ya que 
ambas sextetas hicieron 
buen trabajo tanto a la 
ofensiva como a la defen-
siva, los remates y recibi-
mientos de la pelota muy 
seguros y  con buena téc-
nica por lo que se fueron 
de la mano en el marca-
dor y tuvieron que deci-
dir el primer parcial en 

-
te favoreció a las joven-
citas de Bizu-Tec “B” por 
26/24.

En el segundo set, las 
chicas del ITSAL recaye-
ron abismalmente en la 
defensiva, y esto afecto 
gravemente su ofensiva, 
el cuadro de las mucha-
chitas de Bizu-Tec “B” 
aprovecharon la situa-
ción adversaria e hicie-
ron lo suyo, tomando 
rápidamente el control 
de las acciones y con ser-
vicios seguros y certeros 
tomaron la ventaja en los 
scores y se adjudicaron 
el periodo por 25/8, para 
ganar su segundo juego 
de tres que han disputa-
do.

Bizu-Tec “B2 se colocó 
en el lugar 11° con 4 pun-
tos, en tanto las chicas del 
ITSAL se encuentran en 
el 14° con 2 unidades en 
4 juegos disputados; ali-
nearon por Bizu-Tec “B”: 
Britanny, Sophia, Gladys, 
Areni, Blanca y Bernarda.
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El conductor fue atendido por paramédicos de Bomberos.

Desconocen quienes hayan sido los autores intelectuales del 
crimen.

Familia es rescatada de ser
consumida por el fuego

Los seis integrantes de una 
familia fueron trasladados a 
diferentes hospitales para ser 
atendidos 
SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Un 
automóvil fue con-
sumido en su tota-
lidad por el fuego, 

a la altura del kilómetro 
02-950 de la autopista Sali-
na Cruz-Ixtepec por la case-
ta de cobro, ayer a las 14:35 
horas, afortunadamente los 
tripulantes lograron salir 
de la unidad y ponerse a 
salvo.

La unidad siniestrada 
fue un automóvil compac-
to de la marca Chevrolet 
tipo Chevy y era conducido 
por un hombre que viajaba 
acompañado por su fami-
lia, dos adultos más y tres 
menores de edad, hábil-
mente todos lograron salir 
de la unidad antes de que el 
fuego se saliera de control.

Paramédicos de la Mari-

na, Cruz Roja Mexicana así 
como Ambulancia Oram y 
Ambulancia de Comisión 
Nacional de Emergencia 
acudieron en apoyo para 
el traslado de lesionados, 
seis en total.

También al lugar acu-
dió personal de Protección 
Civil y bomberos del H. 
Ayuntamiento para cerrar 
la circulación y comenzar 
con la sofocación del fuego.

Personal de la Policía 
Federal acudió al lugar del 
siniestro, quienes tomaron  
datos de los afectados de 
como sucedió el accidente 
para el deslinde de respon-
sabilidades.

De acuerdo con infor-
mación que brindó a los 

Chevy  mencionó que se 
encontraba conduciendo 
a la altura del kilómetro 

Lo hallan sin vida a la orilla de las vías  SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Un hom-
bre fue localizado sin vida 
y con aparentes huellas de 
haber sido golpeado sobre 
la Avenida Ferrocarril y 
esquina Ignacio Mariscal 
del Barrio Santa María de 
la ciudad de Tehuantepec, 
a un lado de las vías del 

El hallazgo se dio duran-
te la madrugada de ayer, 
cuando una persona que 
caminaba observó el cuer-
po boca abajo, cerca de las 

vías del ferrocarril atrás de 
la veterinaria Tom y Jerry, 
por ello lo reportó a la poli-
cía.

Municipales comen-
zaron con abanderar la 
zona despejando el lugar 
de  muchos curiosos que se 
comenzaban a aglomerar-
se, solicitando la presencia 
de paramédicos de la Cruz 
Roja y estos confirmaron 
que ya tenía horas de haber 
muerto.

Entre los curiosos se 
comenzaron a escuchar 
comentarios de que la vícti-
ma se  dedicaba a tirar basu-
ra de la gente y que se le 
veía consumir alcohol jun-
to con los del escuadrón de 
la muerte y que era una per-
sona tranquila y dormía en 
las calles.

Se indicó que el ahora 
occiso se trata de una perso-
na de aproximadamente 50 
años de edad, 1.70 metros 

de estatura, moreno y vestía 
camiseta de color verde con 
rayas blancas, pantalón de 
color gris y zapatos negros, 
también a lado se encon-
traba una gorra de color 
roja y una bolsa de nailon 
de color azul con cosas per-
sonales, se presume que fue 
golpeado en el lugar donde 
fue encontrado, quien hasta 
el momento el ahora occiso 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

02-950, cuando notó que 
salía humo del cofre, por 
lo que se orilló y bajó del 
coche.

Posteriormente abrió 
el cofre del vehículo y fue 
cuando comenzó el incen-
dio, por la intensidad del 

fuego el hombre no pudo 
hacer nada y les dijo a los 
miembros de su familia  
que descendieran del auto 
porque se estaba queman-
do e inmediatamente soli-
citó el apoyo de las auto-
ridades para resolver la 

situación
Afortunadamente el 

incendio fue controlado 

una hora después y aho-
ra se  investigan las causas 
que provocaron el siniestro.

El auto se consumió en su totalidad.
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Impactan 
sus unidades

Uno de los lesionados fue trasladado al hospital. 

Así quedó la unidad de motor involucrada.

Fue llevado al encierro de la ciudad el taxi.

Daños materiales y tres personas lesionadas, el 
saldo arrojado en acci dente automovilístico

JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Un taxi del 
sitio Juchitán, mar-
cado con el número 
económico 1467, se 

vio involucrado en un acci-
dente de tránsito ocurrido 
ayer por la mañana sobre 
el tramo carretero federal 
Juchitán – Tehuantepec, a 
la altura del paraje “Pepe 
y Lolita”, sitio en el que 
una camioneta color rojo 
tipo CR-V fue la otra uni-
dad involucrada, resultan-
do tres pasajeros del taxi 
lesionados.

Al lugar de los hechos 
arribaron de inmedia-
to elementos de la Policía 
Municipal y personal del 
cuerpo de Bomberos quie-
nes valoraron a los pasaje-
ros los cuales presentaban 
golpes en el cuerpo, por lo 
que de los tres sólo fue 

necesario la atención de 
dos de los mismos, sien-
do trasladados las seño-
ras Alicia y María Anto-
nieta vecinas de Ciudad 
Ixtepec a una clínica parti-
cular para su debida aten-
ción médica.

Los encargados de rea-

lizar el peritaje correspon-
diente fueron elementos 
de la policía federal de 
caminos, los cuales valo-
raron la situación y des-
pués de algunos minutos 
ordenaron que los vehí-
culos involucrados fueran 
trasladados al encierro.
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Durante el altercado otras vendedoras se involucraron en la discusión que terminó en golpes.

Vendedoras de camarón 
protagonizan una riña 

Como saldo de este enfrentamiento, hubo tres personas lesionadas con armas blancas; la trifulca 
inició cuando un cliente le pidió a una vendedora que le despachara el kilo completo de camarón

JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- En los 
portales del palacio 
municipal de esta 
ciudad, se regis-

tró una riña entre vende-
doras de pescados que se 
encuentran exhibiendo su 
mercancía para la venta 
del día.

Y es que según el repor-
te policiaco, esto se debió 
a que una persona, quien 
había acudido a comprar 
en dicho lugar señaló que 
había sido estafado ya que 
compró  y pagó un kilo-
gramo de camarones fres-
cos, sin embargo, cuando 
se lo entregaron dudó que 
estuviera completo por lo 
que acudió a confirmar-
lo en otro lugar, donde 
había una báscula digital, 
comprobando que le falta-
ba casi 400 gramos de los 
1000 solicitados.

Fue entonces cuan-
do la cliente se acercó al 
lugar donde había compra-
do el camarón para recla-
mar el faltante de lo que 

había pagado, sin embar-
go, la comerciante se negó 
a completarle su producto 
diciendo que si no le paga-
ban otros veinte pesos no 
lo entregaría completo.

Por tal motivo otras 
comerciantes comenza-
ron a involucrarse en la 
discusión que terminó en 
un enfrentamiento entre 
familiares de la persona 
afectada y las vendedoras 
de camarón, por lo cual 
elementos de la Policía 
Municipal que se encon-
traban cerca acudieron al 
auxilio logrando frenar 
el enfrentamiento que en 
esos momentos se lleva-
ba a cabo.

Es de señalar que las 
pescadoras y las demás 
personas portaban armas 
blancas (cuchillos) con lo 
cual se lesionaron entre 
ambos grupos dejando 
como saldo a tres perso-
nas lesionadas, por lo que 
los policías invitaron a los 
involucrados a presentarse 
en la sindicatura munici-
pal para resolver su situa-

ción.
Cabe señalar que efec-

tivamente en otras ocasio-

nes estos puestos de vende-
doras de mariscos han sido 
denunciados de no vender 

kilos completos, por lo que 
se espera que la autoridad 
municipal haga algo al res-

pecto ya que las vendedo-
ras, comienzan a ser seña-
lados como estafadores.
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