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El incendio de un aerogenerador en un 
parque eólico propiedad de la empresa 
Iberdrola movilizó al Cuerpo de Bomberos 
y a corporaciones de seguridad. (06)

INCENDIO EN 
CAMPO EÓLICO

LOS ROBOS 
AUMENTAN
El transporte público urbano se ha con-
vertido en una trampa para los miles de 
usuarios quienes diariamente utilizan 
ese medio para poderse desplazar. (05)

LAS COSTAS SE VERÁN AFECTADAS

MAR DE FONDO 
EN EL ISTMO

Las autoridades del SMN lanzaron una nueva alerta de mar de fondo, fenómeno natural que 
provoca fuertes marejadas en el litoral del Pacífi co mexicano y que podría afectar las costas del Istmo. (PÁGINA 03)
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Se expide el decreto 
para que la Secretaría de 
Educación Pública establezca 
la Escuela Normal Superior.

1948. Con la presencia de 
59 países y 3.714 deportistas, 
se inauguran en Londres 
(Reino Unido) las XI Olimpia-
das de la Era Moderna.

1587. El papa Sixto V y el 
rey español Felipe II firman 
un tratado secreto para 
emprender la guerra contra 
Inglaterra, ante los continua-
dos.

Un video en el que se observa 
el momento preciso en que un 
hombre abandona a su perro en 
una bolsa de basura se ha vuelto 
viral y causado indignación en 
redes. Los hechos ocurrieron este 
viernes 28 de julio en el barrio 
Ampliación Borges de la ciudad 
argentina de Santiago del Estero.
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Alteran genes de embriones 
humanos por primera vez en EU
ASSOCIATED PRESS

W
ashington, EU.- Por 
primera vez en Esta-

-
cos han alterado los 

genes de embriones humanos, un 
paso controversial que más ade-
lante permitiría tratar enferme-
dades congénitas. De acuerdo con 
MIT Technology Review, se trató 
nada más de un experimento, ya 
que solo se permitió el desarro-
llo de los embriones por pocos 
días y no fueron implantados en 
un útero.

La publicación informó del 
hecho ayer miércoles. Funciona-
rios de la Oregon Health & Scien-

experimento tuvo lugar ahí y que 
los resultados serán publicados 
próximamente. Aparentemente 

es la primera vez que se realiza el 
experimento en Estados Unidos. 
Previamente se realizó en China.

Según los informes, en Ore-
gón se utilizó una técnica llama-
da CRISPR, que permite alterar o 

remplazar determinados tramos 
de ADN. Es mucho más precisa 
que otros tipos de manipulación 
genética que no garantizan que 
los cambios sean los deseados. La 
alteración genética provoca cam-

bios permanentes que se transmi-
ten a la descendencia.

posibilidad de evitar muchos tras-
tornos genéticos, pero ha genera-
do temores de que se busque el 
“diseño de bebés” con los rasgos 
deseados si se aplica por razones 
menos elevadas.

Meses atrás, la Academia 
Nacional de Ciencias y la Aca-
demia Nacional de Medicina de 
Estados Unidos dijeron en un 
informe que la alteración de genes 
de embriones puede ser correcta 
si se aplican criterios estrictos y 
con el objetivo de prevenir tras-
tornos graves.

El año pasado, Gran Breta-
ña dijo que algunos científicos 
podían alterar genes de embrio-
nes para comprender mejor el 
desarrollo del ser humano.
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MAR DE FONDO AFECTARÁ COSTAS DEL ISTMO

Alerta marítima
De acuerdo con el SMN, el mar de fondo afectará este fin de se-

mana desde las costas de Jaliscienses hasta Chiapas
RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX. 
- Una nueva aler-
ta de mar de fon-
do ,  fenómeno 

natural que provoca fuer-
tes marejadas, fue pro-
nosticado por el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN) en el litoral del 

podría afectar las costas 
del Istmo. 

De acuerdo con el SMN, 
el mar de fondo afectará 
este fin de semana des-
de las costas de Jaliscien-
ses, hasta Chiapas, lo que 
implica que los oleajes 
afectarán la zona costera 
del Istmo. 

De acuerdo con espe-
cialistas en meteorología, 

estos fenómenos, como el 
de mar de fondo, ocurren 
por la presencia de ciclones 
o sistemas de baja presión 

-
tes corrientes de arrastre en 

Según el SMN, este 

registrar las olas más 
grandes, por lo que las 

a la población estar aler-
-

daciones. 
-

taron a los pescadores ribe-

tomen sus precauciones 

corrientes. 
De igual forma a las per-

sonas que realizan activida-

EL DATO 
En pasadas fechas, el mar de fondo ha dejado afectaciones en 

comunidades costeras del Istmo como en San Mateo del Mar donde 
más de 90 familias resultaron damnificadas al ingresar agua mar 

en sus viviendas.

a evitar entrar a nadar en 
zonas de mar abierto para 
evitar accidentes. 

El mar de fondo en 
pasadas fechas ha deja-
do afectaciones en comu-
nidades costeras del Ist-
mo, como en San Mateo 
del Mar donde más de 
90 familias resultaron 

damnificadas al ingre-
sar el agua de mar en sus 
viviendas. Mientras que 

de Juchitán, varias pala-
pas siguen inundadas por 
la laguna superior que 
incrementó su nivel por 
estos fenómenos meteo-
rológicos.
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El evento fue celebrado en los arcos del palacio municipal. Se ofertaron más de cien vacantes de distintas empresas.

Buscan mejorara la calidad de vida de los ciudadanos.
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Realizan “Un Día por el Empleo”
Acercan vacantes a quienes bus-
can una fuente de ingresos, se 
ofertaron más de 100 plazas de 
empresas asentadas en la región
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Acercar las 
oportunidades de 
empleo a quienes 

buscan una fuente de ingre-
sos, es uno de los objetivos 
que se está cumpliendo por 
parte de la autoridad muni-
cipal de Santo Domingo 
Tehuantepec encabezado 
por la Lic. Yesenia Nolas-
co Ramírez.

Por lo anterior, la maña-
na de éste viernes 28 de 
julio en los arcos del palacio 
municipal se realizó el even-
to “Un Día por el Empleo”, 
el cual fue coordinado por 
la Dirección de Desarro-
llo Económico munici-
pal y apoyado por el Ser-
vicio Nacional del Empleo 
(SNE), donde se ofertaron 
más de cien vacantes de dis-
tintas empresas.

“Hoy con el apoyo del Ser-
vicio Nacional del Empleo y 
de la Dirección de Desarro-
llo Económico se están ofre-
ciendo varias vacantes para 
tener una mejor calidad de 
vida, sabemos que la falta de 

empleo es algo que nos afec-
ta, pero queremos recordar-
les que trabajo si hay y si 

nos abrirán las puertas en 
donde sea”, enfatizó el fun-
cionario municipal.

Por su parte la Jefa 
del Servicio Nacional del 
Empleo en la Región del 
Istmo de Tehuantepec, Yuli 
Vanesa Ramírez Ramírez 
explicó que el evento “Un 
Día por el Empleo” es una 

forma de tener coordinación 
con los municipios y acercar 
las plazas de empresas asen-

recudir tiempo y costos –de 
traslado- de quienes buscan 
un empleo.

Las autoridades ase-
guraron que uno de 
los compromisos de 
la presente admi-

nistración es buscar 
el bienestar de los 
habitantes de este 

municipio.

DATO

Al realizar la inaugura-
-

ción de la edil, el Regidor 
de Hacienda y Obra Públi-
ca, José David Ricardez 
Aquino dijo que uno de los 
compromisos de la presen-
te administración es buscar 
el bienestar de los habitan-
tes de este municipio y por 
ello se realizan estos espa-
cios para acercar las opor-
tunidades de trabajo a quie-
nes buscan una fuente de 
ingresos.
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También se han presentado homicidios en las unidades.
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Aseguran que se dará mayor atención al transporte urbano. Los concesionarios ignoran las quejas contra los choferes.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- El transpor-
te público urbano 
se ha convertido en 

una trampa para los miles 
de usuarios quienes diaria-
mente utilizan ese medio 
para poderse desplazar. 
Desde robos de celulares y 
carteras, hasta agresiones.

De acuerdo con organis-
mos no gubernamentales 
que han recopilado denun-
cias de hechos violentos a 
bordo del transporte públi-
co, informaron que de 2010 
a 2016 se han cometido 850 
agresiones a usuarios de 
diversas modalidades.

Además de una dece-
na de homicidios a bordo 
en donde el 80 por cien-
to de los ataques han sido 
hacia los operadores de los 
autobuses.

Aparte de las quejas que 
diariamente se presentan 
en los buzones que denun-
cias que los representan-

De 2010 a 
2016 se han 

cometido 850 
agresiones 
contra los 

usuarios de 
las diversas 

modalidades 
de transporte 

público

Los robos aumentan
TRANSPORTE PÚBLICO, PLATAFORMA PARA ASALTOS

tes de las cuatro líneas 
camioneras (Upsus, Usu-
pac, Antofersa y Turístico) 
ponen a disposición telé-
fonos que en ocasiones 
siquiera se resuelven.

Al respecto, el jefe de 
la policía vial, Rafael Díaz 
Reyes, apuntó que se han 
sancionado a aquellos 
transportistas por incurrir 
en faltas administrativas 
que van desde dar un mal 
servicio al usuario hasta 
exponer la integridad físi-
ca de los mismos.

En este año, dijo que se 
han sancionado un doce-
na de urbaneros a quienes 
se les retira la licencia de 

-
va dependiendo de las agra-
vantes y si se comprueba el 
hecho. 

Sin duda, mencionó que 
es difícil poder reordenar 
el transporte público en 
la modalidad de urbanos, 
derivado de algunos acuer-
dos políticos que han teni-
do en otros años.

“Nosotros hemos exhor-
tado a los concesionarios 
para que sensibilicen a sus 
operadores de los autobu-
ses a que sean amables y 
respetuosos con los usua-
rios y se evite una sanción 
que incluso sea retirada la 
unidad de la circulación”, 
señaló.

Insistió en que se dará 

mayor atención al transpor-
te urbano e incluso se exhor-
tará a los propietarios a que 
no solapen a personas que 
no son empleados a bordo 
de las unidades, porque en 
ocasiones son los cómpli-
ces de los ladrones quienes 
asaltan a los usuarios.

EL DATO

Organismos 
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No es la primera vez que se incendia un aerogenerador en el Istmo. La destrucción de estos equipos implica pérdidas millonarias.
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El Cuerpo de Bomberos de Juchitán acudió a sofocar el fuego.

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- 
El incendio de un 
aerogenerador en 
un parque eólico 

propiedad de la empre-
sa Iberdrola en el paraje 
"Cuatro Milpas" entre las 
comunidades de La Ven-
ta y La Ventosa, pertene-
cientes a Juchitán, movi-
lizó al Cuerpo de Bombe-
ros y a corporaciones de 
seguridad. 

El incendio se regis-
tró la noche del jueves y 
presuntamente se origi-
nó por la quema de pasti-
zales en un predio donde 
se encuentra instalado 
el parque eólico, lo que 
provocó la quema de un 
aerogenerador. 

Las aspas y la base del 
aerogenerador sufrieron 
daños que los dejaron 
inservibles, lo que repre-
senta pérdidas millonarias 
para la empresa. 

Una llamada al servi-
cio de emergencias 911 
alertó a los cuerpos de 
seguridad sobre el incen-
dio por lo que la poli-
cía estatal y el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
Juchitán acudió a sofo-
car el fuego que consu-
mía el aerogenerador. 

En un comunicado, 
la Secretaría de Seguri-

Las aspas y la base del aerogenerador sufrieron daños que los 
dejaron inservibles, lo que representa pérdidas millonarias

Generador en llamas
BOMBEROS CONTROLAN LA EMERGENCIA

dad Pública informó que 
se estableció también un 
operativo en inmediacio-
nes de la zona, brindando 
el apoyo necesario tanto al 
personal de Ibedrola como 

a la población en general.
La corporación dio a cono-

cer que no se reportaron per-
sonas heridas, solo pérdidas 
materiales propiedad de la 
compañía eólica. 

No es la primera vez que 
se incendia un aerogenera-
dor en los parques eólicos 
del Istmo. En La Vento-
sa se han registrado daños 
en dichos aparatos de las 

compañías extranjeras, 
normalmente por quema 
de pastizales o incluso por 
falta de mantenimiento. 

Recientemente en la 
misma zona donde se 

registró este último incen-
dio, otro aerogenerador se 
quemó en el mismo parque 
eólico de Iberdrola, dejan-
do pérdidas millonarias 
para la empresa.

EL DATO

En 
-
-

-
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El mar de fondo dañó más de 10 palapas y pequeños restaurantes. Los propietarios piden ayuda por los daños a sus negocios.

El nivel de la Laguna Superior del Golfo de Tehuantepec ha aumentado.

RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
En la comunidad 
pesquera de Playa 
Vicente, pertenecien-

te a Juchitán, más de una 
decena de negocios y peque-
ños restaurantes se encuen-
tran inundados por el creci-
miento de la Laguna Supe-
rior del Golfo de Tehuante-
pec, producto de diversos 
fenómenos naturales. 

Playa Vicente, se ubica a 
unos 8 kilómetros al sur de 
la ciudad de Juchitán, es el 
único centro turístico del 
municipio, y los habitantes 
claman ayuda de las auto-
ridades.

Mariano López Cruz, 
pescador de la comuni-
dad, dijo que desde el ini-

Más de una 
decena de 
negocios y 
pequeños 
restaurantes 
siguen 
inundados 
debido a los 
fenómenos 
naturales

Daños en Playa Vicente
COMERCIANTES CLAMAN POR APOYO

cio de la temporada de llu-
vias, la laguna comenzó a 
subir de nivel y avanzar 
hacia la comunidad, aún 
cuando en abril, se nota-
ba una gran extensión de 
playa en este lugar debi-
do a la intensa sequía que 
afectaba al Istmo. 

De acuerdo con el pes-
cador, el paso de las tor-
mentas, Beatriz y Cal-
vin por la región del Ist-
mo y lluvias esporádicas, 
la laguna subió de nivel 
de manera considerable 
y comenzó a afectar a los 
negocios de venta de pro-
ductos del mar ubicados 
en la zona baja. 

"Cuando llovía llegaba 
con viento muy fuerte y el 
alto oleaje ocasionaba que el 
agua entrara a los negocios", 
expresó. 

El último fenómeno que 
les afectó, fue el mar de fon-

que dañó más de 10 palapas 
y pequeños restaurantes. 

"Nosotros vivimos de 
la pesca y de la venta de 
los productos, pero ya lle-
vamos varias semanas sin 
pescar lo suficiente, hay 

poco producto porque las 
corrientes se llevan todo, 
además que las ventas han 
caído", indicó Mariano 
López. 

A pesar de la situación, 

Playa Vicente sigue regis-
trando un gran número de 
visitantes, familias ente-
ras acuden a la comunidad 
a degustar sus platillos, 
mariscos principalmente, 

en los negocios ubicados en 
zonas altas. 

"Pero muchos todavía 
no nos recuperamos, per-
dimos la rockola, el tele-
visor, yo perdí una lancha 

que quedó dentro de la 
laguna, necesitamos ayu-
da de las autoridades para 
reactivar nuestro negocio y 
nuestra actividad", expresó 
Mariano López.
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EDITORIAL
Rectoría educativa

A 
pesar de la resistencia de los gru-
pos más radicales al interior de la 
Sección 22 de la CNTE, la Refor-
ma Educativa en Oaxaca avanza y 

no se detendrá, ya que después de dos años 
de vigencia poco a poco va afianzándose 
entre los trabajadores de la educación que 
no desean perder más de tres décadas de 

Sin embargo, se deben consolidar tres 
aspectos fundamentales: Atención del dete-
rioro, fortalecimiento y ampliación de la 
Infraestructura educativa; ampliación de la 
cobertura de Internet y fortalecimiento de la 
mediación digital en los procesos de apren-
dizaje, a través de la adquisición de tecno-
logía orientada a la educación, y con ello, 

al 63 por ciento de los espacios educativos 

Así como la ampliación de los servicios 
de capacitación docente, y con la partici-
pación del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), la instru-
mentación de un Programa de Evaluación 
Docente que reconozca la interculturalidad 
de Oaxaca, bajo el principio de contextua-
lización que prevé el artículo 68, de la Ley 

Si bien algunos personajes buscan 
por todos los medios pregonar que tras 
la modernización del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el 
magisterio podría recuperar el control, lo 
cierto es el propio Gobernador del Esta-

respaldo absoluto del presidente Enrique 
Peña Nieto, el Gobierno de Oaxaca debe 
mantener y fortalecer la rectoría educati-

Un espacio laboral y de servicio público 

abuso de poder y las prácticas indebidas que 
han obstaculizado el desarrollo educativo en 

garantizar la aplicación plena de los princi-
pios educativos consagrados en los Artícu-
los 3º y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Gene-
ral de Educación, así como dar real cauce al 
proceso de implementación de la Reforma 

ciencia, modernidad y dignidad en el sis-
tema educativo estatal, que permita labrar 
un mejor presente y un promisorio futu-
ro de oportunidades para nuestras niñas, 

Tolerancia excesiva 

U
n Estado de derecho no se 
da por generación espon-
tánea ni depende sólo de 
la voluntad o decisión de 

Su construcción es un proceso que 
involucra a todos los actores polí-
ticos relevantes y a la ciudadanía, y 

Estado de derecho se expresa y rea-
liza en la norma legal, pero también 

efectivo de las instituciones, así como 
en la cultura y las prácticas políticas 

Ante los sucesos protagonizados 
por líderes de organizaciones socia-
les y sindicales debe quedar muy 
claro que nadie puede estar al mar-
gen de la ley ni tampoco vulnerar el 
derecho de terceros, anteponiendo 
sus intereses personales o de gru-

men de libertades, se debe respetar 
el derecho de la ciudadanía a vivir 
en un ambiente de seguridad y de 

al orden a líderes de organizacio-
nes sociales que han abusado de la 
libertad de expresión y manifesta-
ción, que en sus afanes han quebran-
tado la paz social y la dinámica eco-

ria es para ceñirnos a las leyes, regla-
mentos y cauces institucionales que 
regulan la convivencia armónica de 
todas las expresiones de nuestro teji-
do social, urge que maestros, sindi-
catos y las organizaciones asuman el 

trario, la aplicación puntual de la ley 

En el Estado de derecho prevalece 
el gobierno de las leyes sobre el arbi-
trio de los hombres, al tiempo que 
se reconocen y garantizan las liber-

un patrimonio común que debe ser 
creado, protegido y consolidado res-
ponsablemente por todos los actores 

tida que previene y, en su caso, cas-
tiga las arbitrariedades de la acción 
política, a la vez que ofrece certidum-

Tal llamado a privilegiar el res-
peto absoluto al estado de derecho 
debe ser atendido por todos los sec-
tores pues es la única forma en nues-
tro alentar una convivencia armónica 

y los desafíos que abrazan a Méxi-
co y Oaxaca exigen el concurso de 
todos para generar certidumbre en la 
ciudadanía para garantizar el cabal 
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

EN EL CONSULTORIO PSIQUIÁTRICO
La enfermera dice: -¡Pero doctor! ¿Y 
ese traje de montar?
El psiquiatra contesta: -Recuerda que 
hoy tiene cita la señora que se siente 
yegua.

DIOS LOS HACE Y SOLOS SE JUN-
TAN
Se encontraron dos tarados en el par-
que y se pusieron a platicar.
-Fíjate que mi mujer me engaña con un 
gallo, en la mañana me asomé abajo de 
la cama y encontré una pluma.
-Entonces mi esposa me engaña con 
un tráiler, en la mañana me encontré 
bajo la cama al chofer. 

ENTRE DAMAS DE PINCEL
-Fíjate que estoy a punto de terminar 
mi cuadro
-Ah sí, ¿y qué hiciste?
-Se trata de una naturaleza muerta.
-¿Estas pintando flores y frutas?
-¡No, qué va! Estoy pintando un des-
nudo de ¡mi marido!

SOLO HAY DE DOS SOPAS
Cerca del aeropuerto el avión empezó 
a fallar… ¡Atención! señores pasaje-
ros: se nos ha agotado la gasolina…y 
los motores no funcionan. Caemos en 
picada… pero no hay que preocupar-
se… a la derecha está la Torre Latinoa-
mericana y del otro lado el monumento 
de la madre, así que podemos elegir…
entre darnos en la torre o darnos en 
la…si eso que tu pensaste.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER SIDOSO EN 
RUSIA?
Rasputín.

LOS ABOGADOS NUNCA PIERDEN
Casi siempre que un abogado gana 
un pleito, le dice a su cliente “hemos 
ganado” y cuando la justicia ha sido 
adversa a su causa, le dice: “usted ha 
perdido”.

EL VALOR DE LAS MONEDAS
El dinero esclaviza a quien no lo tiene.

LOS AÑOS NO PASAN EN VANO
Cuando el hombre sufre más, es cuan-
do empieza a envejecer.

E
n una colaboración de 
Carlos Puig, para Milenio, 
del 20 de julio, se comen-
ta: “En junio de 2015, dos 

años antes de que las fallas de 
construcción del Paso Express de 
Cuernavaca cobrara la vida de un 

-
trato para que la empresa Desa-
rrollo Integral y Productividad 
Empresarial, representada por el 
ingeniero Pablo Mario Arrazola, 

la calidad de los trabajos relativos 
a la ampliación del libramiento 
de Cuernavaca (paso exprés) en 
el Estado de Morelos.

los funcionarios de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes de Morelos. Este dato, creo, 
importa según lo que he averigua-
do. Esa licitación fue por invita-
ción. Participaron tres empresas: 
Desarrollo Integral y Productivi-
dad Empresarial, S.C., la gana-
dora. Y dos más: Grupo de Ase-
soría Profesional Ronzón y Aso-
ciados, y Constructora y Opera-
dora de Bienes y Servicios Ñuu, 
S.A. de C.V.

Desarrollo Integral y Producti-
vidad Empresarial y Constructo-
ra y Operadora de Bienes y Ser-
vicios Ñuu, son empresas oaxa-
queñas. El representante legal 
de Desarrollo Integral es Pablo 
Mario Ronzón Arrazola. Grupo 
Profesional Ronzón tiene direc-
ción en Veracruz, aunque tiene 
relaciones oaxaqueñas.

Esto de tanto oaxaqueño 
en una licitación en Cuernava-
ca no es suyo malo. Qué bue-
no que nuestros estados comer-
cien. Encuentro otros datos, sin 
embargo que me hacen dudar.  
El señor Arrazola, de la empresa 
ganadora, y Gabriel Morales Ron-
zón, de una de las perdedoras, tra-
bajaron ambos en la dirección de 
administración del gobierno de 
Oaxaca durante la administra-
ción de Gabino Cué. El segundo 
fue director de patrimonio del 
estado. Su jefe era Pablo Negrete 
Santiago, según la prensa oaxa-
queña, amigo de Jorge Castillo, 
a quien rodean varios escánda-
los de corrupción.

Resumo. La licitación para 
verificar la calidad del Paso 

Express fue por invitación. Se 
invitó a tres empresas. Dos de 
ellas están relacionadas. La ter-
cera es oaxaqueña, igual que la 
ganadora, aunque parece no tener 
mucha actividad rastreable. Los 
personajes relacionados con las 
empresas trabajaron en el gobier-
no de Gabino Cué en el área de 
administración, que controlaba 
un personaje ligado a escánda-
los de corrupción en ese gobier-
no. Ya veremos el peritaje, pero 
uno puede inferir que un proble-
ma de calidad, sí hubo. La relación 
entre Graco Ramírez y Gabino 
Cué siempre buena. Dudas razo-
nables. Creo”

Más que dudas razonables 
son las que existen en todas las 
transas que realizan los hampo-
nes de Gabino Cué encabezados 
por Jorge, “El Coco”, Castillo, el 
saqueo, los robos, la corrupción, 
están encaminadas a mantener 
un nivel político que debería de 
ser investigado a todos los niveles 
porque, esos recursos son relacio-
nes establecidas desde que Graco 
era el Delegado del PRD para la 
campaña de Gabino y el opera-
dor de negocios y económico era 
Jorge Castillo y todos los recursos 
están encaminados a fortalecer la 
candidatura del ex gobernador de 
Puebla ya que ahí se encuentra el 
operador de la misma y que ha 
sido el jefe administrativo y polí-
tico real de Cué y Castillo, y den-
tro de todo este asunto, es por ello 
que en los mismo tiempos donde 
aumentan las acciones de los hua-

que operan en Puebla, también 
operan en Oaxaca e invaden la 
mayoría de los municipios y es 
así que Jorge Castillo, con algu-
nos policías, establecían las con-
diciones de operación de los cuer-
pos de seguridad y así tenemos 
una invasión de huachicoleros, 

-
pulados como lo hacen en el DF, 
por medio de los moto taxistas 
y por las organizaciones dizque 
sociales que son las que manejan 

combustibles, robos y asesinatos 
en la entidad y todos coinciden en 
que el jefe de jefes es este brutal y 
corrupto personaje.

Cuando pierden el control polí-

tico y manipulador de los maes-
tros, este grupo se concilia por 

narcomenudistas, los moto taxis-
tas y los sindicatos y líderes de las 
organizaciones sociales y es por 
esos mecanismos que el gobier-
no de Alejandro Murat ha reci-
bido las manifestaciones y des-
estabilizaciones que se preten-

de desestabilizar a su adminis-
tración, y es así que, también, no 
se han podido ejecutar muchas de 
las acciones contra su corrupción, 
porque en la mayoría de los man-
dos medios de la administración 
cuentan con muchos cuadros que 
les deben lealtad y obstruyen las 
acciones de investigación y legales 
que se deben ejecutar para recu-
perar miles de millones de pesos 
saqueados a los oaxaqueños y que 
se usan para campañas políticas 
de varios grupos de “oposición”.

En la actualidad, además de 
las complejas relaciones políti-
co administrativas que sostienen 
operan con los grupos de sicarios 
y ladrones encabezados por moto 
taxistas que son los narcomenu-
distas, y ese grupo, es el que con-
trola desde el ISTMO a los gru-
pos que operan desde el sur del 

combustibles, gentes, mercan-
cías, drogas, y es por tal motivo 
que resulta muy extraño el que los 
comportamientos de los centros 
de inteligencia en vez de dedicar-
se a investigar el tema, se utilizan 
para provocar tensión y violencia 
en contra de periodistas, gentes 
normales, políticos serios y líde-
res sociales, como que se pretende  
desestabilizar a la actual adminis-
tración y no se puede negar que 
cuentan con recursos económi-
cos, materiales y humanos, con 
sicarios, de alta peligrosidad.

A ver si ahora entendemos la 
razón por la que los “líderes socia-
les” y sindicales desestabilizan y 
se pelean por la distribución y el 
control de combustibles, armas 
y drogas en la entidad… además 
del cobro de piso. Hay que poner 
orden o nos rebasa la inseguri-
dad…Ahí están los ejemplos de 
Puebla con los huachicoleros y los 

grupos de mototaxistas.

¡QUE CONSTE,… LOS OLVIDADOS!
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Aseguran que el puerto está en quiebra.
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Señalan peligro de cierre de negocios.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El corredor Intero-
ceánico sigue sien-
do para los empre-

sarios del Istmo un miste-
rio, al asegurar que hasta el 
momento han transcurrido 
siete mesesy los proyectos de 
inversión no han aterrizado.

Mientras que el gobierno 
del estado anunció la moder-
nización del puerto y la cons-
trucción de obras socia-

Los empresarios indicaron que hasta el momento siguen enfrentando una crisis 
económica importante debido a las pocas utilidades que registran

Crisis en sector empresarial
CORREDOR INTEROCEÁNICO, UN MISTERIO

les, los empresarios indica-
ron que hasta el momento 
siguen enfrentando una cri-
sis económica importante 
debido a las pocas utilida-
des que registran.

El sector hotelero, res-
tauranteros y servicios está 
en números rojos y pese a 
que hay obras al interior de 

-

realizan reparaciones no 
adquieren los productos con 
la empresa local, sino forá-
nea, lo que les está generan-
do graves daños económicos.

“Hemos buscado un 
diálogo con el presidente 
municipal para que sea el 
portavoz de los empresa-

-
ras nos compren los insu-
mos y estemos generando 
utilidades”, explicaron los 
empresarios.

A decir de la iniciativa pri-
vada que se encuentran esta-
blecidos, informó que des-
de hace tres meses en que 
comenzaron los trabajos de 

ellos no han venido ni siquie-
ra una aguja a las empresas. 

Esto sin duda, también es 

porque sin ventas no pue-
den pagar impuestos, seguro 
social y los empleados.

“Hemos solicitado tam-
bién a los dos órganos de 
gobierno para que nos apo-
yen, estamos en quiebra y no 
vemos para cuándo ya arran-
quen los proyectos que anun-
ció desde hace dos años el 
gobierno federal”, señalaron.

Tras indicar que el 
puerto está en quiebra, no 
hay inversiones y mucho 
menos fuentes de ingresos, 
lo que califican como un 

empresarios dijeron que 
antes de finalizar el año, 
pueden cerrar algunos 
locales comerciales y el des-
empleo en vez de bajar se 
incrementarán.
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Arrancará en esta ciudad el proyecto de entrega de estufas de gas a benefi ciarias de Prospera; 
el secretario de la dependencia federal otorgó diferentes benefi cios en una gira por esta ciudad PÁGINA 21

CANCELAN 400 TARJETAS 
DEL PROGRAMA BIENESTAR
La falta de movilidad en las cuentas del banco ha ocasionado que benefi cia-
rios del programa estatal Bienestar tengan que renovar su cuenta para poder 
recibir una tarjeta nueva y así puedan realizar el cobro correspondiente de 
este benefi cio PÁGINA 12

TUXTEPEC

TUXTEPEC

ELIGE SEDESOL A TUXTEPEC
PARA PROGRAMA PILOTO
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Se cancelaron por falta de movilidad.
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Cancelan 400 tarjetas 
del programa Bienestar 

La falta de movilidad en cada cuenta del banco generó la cancelación 
de las mismas, sin embargo, el recurso si será entregado

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.-La 
falta de movili-
dad en las cuentas 
del banco ha oca-

sionado que cuatrocientos 
beneficiarios del progra-
ma estatal Bienestar, ten-
gan que renovar su cuenta 
para poder recibir una tar-
jeta nueva y así puedan rea-
lizar su cobro correspon-

cual está a salvo.
Sashania Itzel Rascón 

Avendaño, encargada del 
área de atención a personas 
con discapacidad, dijo que 
ya se les ha estado deposi-

-
ros de la Cuenca del Papa-
loapan su apoyo bimes-

Sólo esperamos que 
el banco les haga su 

reposición de tarjeta a 
los beneficiarios para 
que ellos presenten 

su contrato bancario y 
se les pueda hacer su 

depósito”

Sashania Itzel Rascón 
Avendaño

Encargada del área de 
atención 

tral del programa Bienes-
tar pero aún alta en que se 
les deposite a la otra mitad, 
sin embargo se presentó 
un problema y 400 bene-

-
vos les fueron canceladas 
sus tarjetas.

Señaló que ahora sólo 
esperan a que el banco les 
haga su reposición de tar-

que ellos les presenten su 
contrato bancario y se les 
pueda hacer su depósito, 
el motivo que dio el banco 
fue porque las cuentas no 
presentaban ningún movi-
miento en el último año y 
es por eso que les cancelo 

la tarjeta.
Explicó que la demora 

de reposición es porque el 
banco está muy saturado y 
les es imposible manejar-

-
rios, algunos fueron citados 
hasta el mes de septiembre 
para la entrega de su tarje-
ta, las personas que entre-
guen su contrato hasta ese 
mes se les estará depositan-

-
bre o principios de octubre.

Los beneficiarios son 
de diferentes comunida-
des de la ciudad de Oaxa-
ca y también llego una lis-
ta de los nombre de las 400 
personas que les fue cance-
lada su tarjeta, por lo que 
serán avisados a través 
de sus respectivos presi-
dentes municipales ya que 
son de toda la región, para 
que acudan los más rápido 
posible al banco.

Mencionó que todos los 

apoyos serán entregados 
cuando entreguen el docu-
mento requerido por el 
banco, así sea hasta desde 
el mes de enero, ya que fue-
ron indicaciones de la seño-
ra Ivette Moran de Murat, 
los apoyos son de mane-
ra bimestral y se les hace 

un deposito a los benefi-
ciarios por mil pesos, por 
lo que hace la cordial invi-
tación a las personas para 

-
gacional de la cuenca para 
que se les haga la entrega 
de su folio y así se les entre 
su tarjeta en el banco.
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Dieron a conocer los beneficios que ofrece el manglar a las comunidades.Imparten temas sobre tratamiento de emergencias ambientales.

El evento incluyó a autoridades militares y civiles.Las autoridades llaman a reforzar la cultura ecológica. La actividad se dirigió a niños, jóvenes y adultos.

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Para conmemorar el 
Día Internacional de la 
Defensa del Manglar 

que se celebró el pasado 26 
de julio, el Gobierno Munici-
pal que preside Rodolfo León 
Aragón, a través de la regidu-
ría de Ecología llevó a cabo un 

taller teórico-práctico sobre 
el ecosistema del manglar en 
Playa Abierta.

El taller fue dirigido a niños 
y jóvenes, estudiantes, profe-
sionales y público en general, 
que de una u otra forma se 
relacionan con este importan-
te ecosistema natural.

Mariano Vicente Martínez 
regidor de Salud, precisó que 

Realizan un taller teórico-prácti-
co sobre el ecosistema del man-
glar en Playa Abierta para con-
memorar el Día Internacional de 
la Defensa del Manglar

FAVORECEN LA PROTECCIÓN DE LOS MANGLARES

Fomentan cuidado ecológico
glar y contribuir en su protec-
ción y conservación, debido a 
las constantes amenazas a las 
cuales está expuestos.

Subrayó que, otro de los 
principales objetivos,  es el 
de analizar aspectos técni-

entendimiento de la impor-
tancia y funcionamiento eco-
lógico de los manglares.

También dieron a conocer 

ecosistema a las comunidades 
y resaltar las principales accio-
nes del hombre que impactan 
negativamente al manglar, al 
tiempo de fomentar la preser-
vación y conservación del eco-
sistema manglar.

El concejal, señaló que 
tienen programado realizar 
diversas campañas de educa-
ción ambiental para concien-
tizar a la población del cuida-
do del medio y de la riqueza 
natural protegida.

Los manglares son bosques 
que habitan las zonas inun-
dables de las lagunas coste-
ras, ríos y estuarios donde se 
mezclan el agua de mar con el 
agua dulce, estos se encuen-
tran en las zonas tropicales y 
subtropicales.

Dentro del taller se toca-
ron los temas de “Plan de res-
puesta inmediata ante derra-
me de hidrocarburos y mane-
jo de tortugas empetroladas” y 

“cultivo de verduras y hortali-
zas en camas biotensivas para 
la seguridad alimentaria”.

Al evento asistieron el 
director de pesca Eleazar 
Armando Bustamante Reyes, 
el teniente de Navío Oceanó-
logo, José Constantino Sal-
gado Rivero, en representa-
ción del Comandante de la 
Décimo Segunda Zona Naval 
Vicealmirante Pedro Franyut-
ti Bustillos, el jefe del departa-
mento de calidad ambiental 
de la Administración Portua-
ria Integral Ing. Hugo Alber-
to Santos y la regidora de eco-
logía del municipio de San 
Pedro Huilotepec Lic. Vianey 
Rasgado Chiñas. 

Los manglares
-

-

-

DATO

el objetivo de este taller era dar 
a conocer las características 
generales, ecológicas e impor-
tancia del ecosistema del man-
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Buscan crear un frente común para evitar enfrentamientos. Continúan los problemas con mototortilleros que carecen de organización.

Las partes acuerdan ofrecer sus tortillas a un precio estandarizados.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Guillermo 
Pérez, dirigente de 
los industriales de la 

masa y la tortilla aseguró 
que hasta el momento hay 
un acuerdo con los moto-
tortilleros para trabajar 
en la venta y distribución 
de tortillas a domicilio sin 

En entrevista, sostuvo 
que después de la reunión 
que sostuvo con Miguel 
Barrón Carbajal, represen-
tante interino de la Confe-
deración de Trabajadores 
de México (CTM) y Luis 
Espíritu, se logró pactar 
no más agresiones entre 
ambos grupos (industriales 

-
lidad de evitar más daño a 
los consumidores.

De esta manera, dijo 
“nosotros podemos ven-
der nuestro producto, sin 
ningún problema al igual 
que los mototortilleros, hay 
un acuerdo de que el pre-
cio unitario es de 15 pesos 
el kilogramo de tortillas”.

El representante de los 

Empresarios y mototortilleros lograron pactar no más agresiones 
entre ambos grupos con la finalidad de evitar daños a los consumidores

Tregua en industria tortillera
BUSCAN EVITAR LA GENERACIÓN DE CONFLICTOS

ha habido pequeños pro-
blemas, debido a que algu-
nos mototortilleros que han 
estado en rebeldía, se les 
ha citado para dialogar pri-
mero con ellos y después si 
no entienden se toma otra 
determinación.

“Lo que no queremos 
es volver a las agresiones 
como ocurrió cuando esta-
ba al frente Hipólito Rojas 
que mandaba a golpear a 
cualquier persona. Estamos 
cambiando esa imagen, por 
eso, primero les hablamos y 
si no entienden simplemen-
te los expulsamos de la CTM 
y después le solicitamos a 
los industriales que no les 
vendan tortillas”, señaló.

Asimismo, añadió “que-
remos que haya orden que 
todos trabajen en común 
acuerdo y que nadie sea más 
que el otro compañero”.

Finalizó diciendo que 
ha habido diálogo, armo-
nía y trabajo para todos 
sus compañeros y sen-
tenció “ya se acabaron los 
malos manejos, las agre-
siones, vamos a trabajar 
para vender tortillas de 
calidad a la ciudadanía”.

industriales, subrayó que 
ahora se está trabajando en 

crear un frente común en 
donde están los industria-

les y mototortilleros para 
atender y resolver cualquier 

situación que se presente.
En ese sentido, dijo que 
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EXIGEN 
CUENTAS 

EN OBRAS 
PÚBLICAS

EXPO COLECTIVA RAÍCES:
COLORES DE COSTA CHICA

Por primera vez se realiza una expo-
sición de esta naturaleza en este mu-
nicipio de la Costa de Oaxaca, donde 

conviven indígenas, negros y mestizos, 
la mezcla perfecta para dar a conocer las 

artes de las tres culturas.

PÁGINA 16

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN

Pobladores tienen la inquietud sobre el detalle 
económico y técnico de cada proyecto en ejecución

PÁGINA 17
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Las obras estarán expuestas durante un mes.
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Se reunieron exponentes de varias culturas.

Expo colectiva Raíces:
Colores de Costa Chica

Artistas 
regionales 
exhiben sus 
mejores obras 
MARIO MÉNDEZ 

S
anta María Hua-
z o l o t i t l á n . -  L a 
exposición colec-
tiva Raíces: Colo-

res de Costa Chica, estará 
durante 30 días en la casa 
de Cultura Huazoloteca 
C.D. Félix Sumano Baños 
de este municipio, donde 
artistas regionales presen-
tan sus mejores cuadros al 
público en general.

Israel Reyes Larrea, de la 
dirección de Atención Muni-
cipal a Pueblos Negros, estu-
vo durante el corte de listón 
de la exposición por el edil 
Gilberto Sánchez Sánchez, 
en compañía de destacados 
artistas de la región.

Por primera vez se rea-
liza una exposición de esta 
naturaleza en este muni-
cipio de la Costa de Oaxa-
ca, donde conviven indí-
genas, negros y mestizos, 
la mezcla perfecta para 
dar a conocer las artes de 
la tres culturas, indicó el 
funcionario municipal.

Esta exposición fue posi-
ble, explicó, gracias al tra-
bajo coordinado con la aso-
ciación civil África, la agen-
cia de José María Mora-
les, los grabadores mixte-
cos unidos de Pinotepa de 
Don Luis y la Red Cultural 
Costa Chica, que integra a 
varios líderes artísticos de 
la región.

Inmediatamente al acto 
inaugural, se realizó un 
recorrido por los cubícu-
los que albergan los cua-
dros, el cual fue encabezado 
por el presidente munici-
pal, Gilberto Sánchez Sán-
chez, su esposa y los invita-
dos, quienes observaron la 
calidad, creatividad e ima-
ginación de cada uno de los 
exponentes.

En este sentido, el muní-
cipe priista, halagó el traba-
jo de los artistas presentes, 

además, dijo que, la mejor 
forma de contribuir con 
ellos, es a través de la aper-
tura de la Casa de Cultura, 
el cual tiene el objeto se ser 
garante e impulsora de los 
jóvenes que desean dar a 
conocer sus obras.

Por ello, durante 30 días 
estará abierto al público 
de este municipio y de la 
región para que puedan 
apreciar las diversas obras, 
donde, los artistas, expre-
san sus ideas y sus emocio-

nes, “es para mí un placer 
que nuestra casa de Cul-
tura, realce el trabajo de 
nuestros paisanos” señaló.

Asimismo, invitó para el 
primer concurso de másca-
ras tradicionales de Huazolo-
titlán el próximo 14 de agosto, 
el cual, contempla la exhibi-
ción de las manos mágicas de 
los artesanos de este munici-

-
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Exigen cuentas en obras
de Candelaria Loxicha

Pobladores 
tienen la in-
quietud sobre 
el detalle eco-
nómico y téc-
nico de cada 
proyecto en 
ejecución
ARCHIBALDO GARCÍA

C
andelaria Loxi-
cha.- Inquie-
ta a pobladores 
el inicio a obras 

públicas en algunas comu-
nidades y en la cabecera 
municipal, ya que señalan 
no tener conocimiento del 
detalle económico y técnico 
de cada obra en ejecución.

Y es que el ayuntamien-
to, con gobernanza bajo sis-
tema normativo interno, 
antes usos y costumbres, 
ejecuta la construcción de 
la Casa de Representación 
en El Zacatal.

“Nosotros queríamos 
una cancha deportiva que 
tendría usos múltiples, 
sin embargo, están cons-
truyendo la casa de repre-
sentación y dicen que van 
a invertir alrededor de dos 
millones de pesos, lo que es 
increíble”, señalaron veci-
nos que optaron por no dar 

Están inconformes algunos con las obras priorizadas.
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6
agencias municipales 

14 
rancherías

sus nombres por temor a 
represalias.

Subrayaron que en el 
anterior trienio, siendo pre-
sidente municipal el profe-
sor de la Sección 22 Anice-
to Enríquez Pedro, se ejecu-
taron obras sobrevaluadas, 
mismas que denunció en 
su oportunidad el entonces 
regidor de obras Iván Arista 
Mijangos, “sabemos de las 
denuncias por las irregulari-
dades del anterior presiden-
te, pero no ha pasado nada”, 
refutaron.

Justamente el aho-
ra exregidor Iván Arista 
documentó ante la Audi-
toría Superior del Estado y 
la Auditoría Superior de la 
Federación el manejo irre-
gular del dinero etiquetado 
para obras.

Se manifestó que la cons-
trucción de una calle en 
Miramar, dos millones de 
pesos en el contrato de obra 
tenía carencias de aceras y 
grosor del cementado, por 
lo mismo, el costo era de al 
menos 800 mil pesos.

Actualmente el presi-
dente municipal, Fermín 
Ambrosio Pérez, también 
profesor de la Sección 22, 
lleva a cabo la construcción 
de un muro de contención 
en la capilla católica ubicada 
a un costado de la carretera 
federal 175, justo a la entra-
da de la avenida principal.

Trasciende que la obra 
se la adjudicó el director de 
Obras Públicas, “debe haber 
más transparencia en la 
ejecución de las obras, ha 
habido mucho saqueo, se 
aprovechan de la ignoran-
cia y despreocupación de 
las comunidades”, señaló 
Adrián, taxista del sitio 16 
de Julio.

Las obras tienen una 
lona alusiva al trabajo que 
se desarrolla, sin mencio-
nar ramo y recursos econó-
micos etiquetados.

El ayuntamiento lleva a 
cabo también trabajos en 
la unidad médica rural 258 
del IMSS, en Río Platanar 
ampliación de energía eléc-
trica, una casa de Salud en 

Santa Rita, en Caulotes un 
sistema de agua, así como 
el techado de la cancha del 
plantel 19 del Colegio de 

-
nológicos del Estado de 
Oaxaca.

Una madre de familia 
destacó que el techado del 
plantel fue gestionado por 
el diputado federal Óscar 
Valencia.

Cabe destacar que en 
ésta municipalidad se 
encuentra, desde el sexenio 
de Gabino Cué, como obra 
inconclusa, el Centro de 
Salud y servicios ampliados 
para seis camas, “en cam-
paña el ahora gobernador 

Alejandro Murat Hinojo-
sa nos dijo que se invertiría 
para terminar el centro de 
salud, es una obra bastan-

te prioritaria para Candela-
ria”, resaltó Rosendo Busta-
mante, vecino del barrio El 
Alacrán.
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Llegaron a la reunión líderes de diferentes organizaciones.
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Se comprometen ganaderos
a formar un frente común

Se reúnen representantes de San Pedro Mixtepec, San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala, 
Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla y Puerto Escondido

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
El presidente de la 
Unión Ganadera 
Regional de la Costa 

de Oaxaca (UGRCO), Héc-
tor Domingo Baños Tosca-

-

-
ros de la región hasta lograr 

en el estado y el país.
Lo anterior lo manifes-

las asociaciones ganaderas 
locales de San Pedro Mixte-

Santos Reyes Nopala, San-
ta María Colotepec, San-

ta María Tonameca, San 

Escondido.

-
ra, Ganadería, Desarrollo 

-
dido, donde el líder ganade-

-

-
to con las corporaciones de 

-
-

tos estratégicos de la región 

-
-

-
-

reses, por ello, nos hemos 
dado la tarea de tocar todas 

-

-

de las asociaciones locales” 
señaló.

locales de ganaderos, en los 
-

Se acordó, junto con las corporaciones de seguri-
dad, que se realizarán con más frecuencia, ope-
rativos de vigilancia en puntos estratégicos de la 

región para disminuir el abigeato”

Héctor Domingo Baños Toscano
Presidente de la unión ganadera regional
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S
AN DIEGO (AP) 
— La primera 
reunión de la Aso-
ciación de Alcal-

des Fronterizos de Esta-
dos Unidos y México des-
de que Donald Trump lle-
gó a la presidencia estuvo 
marcada el jueves por los 
temores de que más límites 

el crecimiento económico 
de la región que abarca a 
12 millones de personas y se 

al Golfo de México.
Los 17 alcaldes pusie-

ron poca atención al plan 
de Trump de construir un 
“hermoso y enorme muro” 
que separe a las dos nacio-
nes y de sumar 5.000 agen-
tes a la Patrulla Fronteri-
za. En cambio, se enfoca-
ron en debatir cómo Esta-
dos Unidos, México y Cana-
dá se preparan para revisar 
el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN), que ya tiene 23 
años de vigencia y es uno 
de los blancos favoritos del 
mandatario.

Los alcaldes trabajan 
para emitir una resolución 
conjunta que enfatice los 

TLCAN.
“Mientras continúan 

las discusiones en Was-

CIUDAD DE MÉXICO (AP) 
— Nueve cadáveres fueron 
hallados apilados en la ciudad 
mexicana de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, fronteriza con 
Estados Unidos, informaron 
las autoridades mexicanas.

Un funcionario del esta-
do de Tamaulipas dijo el jue-
ves que entre los muertos se 
encuentran cinco mujeres y 
cuatro hombres. El funcio-
nario no estaba autorizado 

que habló bajo condición de 
anonimato.

El funcionario dijo que un 
letrero escrito a mano esta-
ba encima de la pila de cuer-
pos, hallados frente a una 
casa cerca del muro fronte-
rizo. Ese tipo de mensajes 
frecuentemente son hechos 

y sirven como advertencia a 
los rivales.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) 
— La Secretaría de Mari-
na ha puesto a disposición 
de la justicia a siete mari-
nos presuntamente invo-
lucrados en el secuestro de 
varias personas, informó 
este departamento el jue-
ves por la noche.

Según indica en un 
comunicado, autoridades 
municipales y el órgano 
interno de la Armada obtu-
vieron indicios de que los 

efectivos estaban presunta-
mente vinculados con “acti-
vidades ilícitas relaciona-
das con el secuestro de per-
sonas”.

No se ofrecen más datos 
sobre dónde o cuándo ocu-
rrieron tales actividades, y 
solo se añade que los siete 
hombres fueron puestos a 
disposición “de las autori-
dades encargadas de admi-
nistrar y procurar justicia 
en México”.

Hallan nueve 
cadáveres en 
Nuevo Laredo

La Procuraduría de Tamaulipas investiga los asesinatos.
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“Esto no es un juego sobri-
no”, se leyó en el cartel, de 
acuerdo con fotografías publi-
cadas en las redes sociales.

La Procuraduría Gene-
ral de Tamaulipas informó 
a través de un comunicado 
que estaba investigando los 

asesinatos.
La ciudad de Nuevo Lare-

do en Tamaulipas ha esta-
do dominada por el cártel 
de Los Zetas, el cual se ha 
separado en facciones tras 
los arrestos o asesinatos de 
sus líderes.

Entregan 7 
marinos a la 

justicia

ALCALDES FRONTERIZOS APOYAN EL TRATADO

Defienden al TLCAN
La reunión de la Asociación de Alcaldes Fronterizos de Estados 

Unidos y México estuvo marcada el jueves por los temores de que 
más límites al comercio puedan asfixiar el crecimiento económico
hington sobre el TLCAN, 
es increíblemente impor-
tante para nosotros contar 
nuestra historia, una histo-
ria de éxito, porque si noso-
tros no la contamos, nadie 
más lo hará”, dijo el alcalde 
de San Diego, Kevin Faulco-
ner. “El comercio libre fun-
ciona”, insistió.

Al igual que en encuen-
tros previos de alcaldes y 
gobernadores fronterizos, 
uno de los objetivos fue con-

-
cientes funcionarios elec-

año, Faulconer, y Juan 
Manuel Gastélum, presi-
dente municipal de Tijua-
na, garantizan la represen-
tación de las dos ciudades 
más grandes de la región. 
Ciudad Juárez, del otro lado 

necesitaba atender asuntos 
de la ciudad después de rea-
lizar una gira de dos sema-
nas, comentó la vocera Bla-
sita Lopez. Entre los presi-
dentes municipales mexi-
canos que estarán ausentes 
se incluye a los de Mexica-
li, Nogales, Nuevo Laredo y 
Matamoros.

Los alcaldes fronterizos a 
-

me intercambio comercial 
entre ambas naciones y el 
incremento de cruces inter-
nacionales que facilite el 

-
nas. También rechazan los 
planes del muro propuesto 
por Trump.

Los paneles para la 
reunión de dos días _la sexta 
del grupo desde 2011_ discu-
tirán sobre el TLCAN, infra-
estructura, el estado de rela-
ciones entre ambos países, 
salud pública y desarrollo 
urbano. Los alcaldes traba-
jarán por una resolución con-
junta de comercio bilateral.

de la frontera con El Paso, 
Texas, y McAllen, Texas, 
también asistieron.

Gastélum sin embargo 
estuvo ausente de la cere-

monia inaugural debido a 
una enfermedad.

El alcalde de El Paso, Dee 
Margo, no acudió debido a 
que estará en la capital del 

estado para una reunión 
con el gobernador y legisla-
dores, informó su portavoz 
Olivia Zepeda. Pete Saenz, 
alcalde de Laredo, Texas, 

Los alcaldes fronterizos enfatizan los beneficios del tratado.
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T
OKIO (AP) — 
Corea del Norte 
disparó el viernes 
un misil balístico 

que cayó en el mar frente 
a la costa de Japón, dije-
ron funcionarios japoneses, 
surcoreanos y estadouni-
denses. El cohete de prue-
ba voló más lejos que otros 
misiles lanzados anterior-
mente.

El portavoz del gobier-
no japonés Yoshihide Suga 
informó que los funciona-
rios evalúan si ésta consti-
tuyó la segunda prueba de 
un misil balístico intercon-
tinental norcoreano. El 4 de 
julio, Corea del Norte lanzó 
de prueba su primer misil 
balístico intercontinental, 
un gran paso hacia su meta 
de desarrollar misiles con 
armas nucleares capaces de 
llegar a Estados Unidos.

Suga dijo que el misil lan-
zado el viernes voló duran-
te unos 45 minutos _unos 
cinco minutos más que el 
misil balístico interconti-
nental lanzado el 4 de julio_ 
antes de caer al oeste de la 
isla japonesa de Hokkaido.

Añadió que Japón emi-
tió una protesta fuerte a 
Corea del Norte por el ensa-
yo. «Las repetidas provo-

MOSCÚ (AP) — El Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res ruso ordenó el viernes 
una reducción en el núme-
ro de diplomáticos de Esta-
dos Unidos en Rusia y anun-
ció el cierre de una zona de 
recreo para los diplomáti-
cos estadounidenses, en res-
puesta a las últimas sancio-
nes de Washington a Mos-
cú. El objetivo de las san-
ciones es castigar a Moscú 
por interferir en las eleccio-
nes presidenciales estado-
unidenses de 2016 y por su 
agresión militar en Ucrania 
y Siria, donde el Kremlin ha 
apoyado al presidente Bas-
har Assad.

A primera hora del vier-

nes, el Senado estadouniden-
se dio luz verde a un nuevo 
paquete de duras sanciones 
económicas contra Rusia, 
Irán y Corea del Norte, que 

presidente Donald Trump 
para su promulgación.

La iniciativa de ley impide 
que Trump trate de aliviar o 
hacer caso omiso de los cas-
tigos contra Moscú a menos 
que obtenga la autorización 
del Congreso.

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores ruso dijo que 
en respuesta a las sanciones 
norteamericanas, le ordenó 
a la embajada de Estados 
Unidos en Moscú que reduz-
ca el número de diplomáti-

cos antes del 1 de septiembre. 
Las autoridades clausuraran 
además una zona de recreo 
de la legación diplomática en 
las afueras de Moscú y varios 
almacenes.

El ministerio dijo que el 
número deberá ser reducido 
a 455 diplomáticos. La voce-
ra de la embajada de Esta-
dos Unidos, Maria Olson, no 
pudo decir por el momen-
to cuántas personas ten-
drán que partir para cum-
plir con las nuevas exigen-
cias de Rusia.

Olson dijo que el embaja-
dor John Tefft «expresó su 
fuerte decepción y protesta» 
por la medida y que entregó 

ruso a Washington para su 
revisión.

Las relaciones entre Rusia 
y Estados Unidos cayeron a 
un nivel mínimo posterior 
a la Guerra Fría después de 
que Rusia se anexó Crimea 
en 2014 y por el apoyo de 
Moscú a los separatistas en 
el este de Ucrania, donde la 
lucha desde 2014 ha dejado 
10.000 muertos.

Adicionalmente, los 
reportes de intromisión rusa 
en las elecciones presiden-
ciales de 2016 en Estados 
Unidos han puesto a prue-
ba los intentos del Kremlin 
por mejorar los vínculos con 
Estados Unidos bajo la pre-
sidencia de Trump.

Rusia ordena a EU reducir a sus diplomáticos

Rusia responde ante sanciones de EU.
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El nuevo paquete de san-
ciones pretende castigar al 
gobierno del presidente Vla-
dimir Putin y su círculo ínti-
mo, enfocándose en fun-
cionarios presuntamente 

corruptos, supuestos viola-
dores de los derechos huma-
nos y sectores cruciales de 
la economía rusa, como las 
ventas de armas y las expor-
taciones de energéticos.

EL PROYECTIL CAE EN AGUAS DE COSTA JAPONESA

Norcorea dispara misil
El nuevo misil norcoreano voló 45 minutos y cayó al oeste de la 

isla de Hokkaido, autoridades japonesas estudian el peligro
caciones de Corea del Nor-
te no pueden ser aceptadas 
en lo absoluto», dijo.

La televisora pública de 
Japón NHK dijo que el ser-
vicio de guardacostas emi-
tió advertencias de seguri-
dad a aviones y embarca-
ciones. El primer ministro 
japonés Shinzo Abe convo-
có una reunión del Conse-
jo de Seguridad Nacional 
de Japón.

Corea del Sur y Esta-
dos Unidos también con-

misil. «Estamos analizan-
do (el asunto) y tendremos 
más información pronto», 
dijo el portavoz del Pentá-
gono, el capitán de la Mari-
na de Guerra Jeff Davis.

El Estado Mayor Con-
junto de Corea del Sur dijo 
que el misil fue lanzado des-
de la provincia norcorea-
na de Jagang, en el norte 

del país.
No hubo confirmación 

inmediata del lanzamiento 
por parte de Corea del Nor-
te. Las transmisiones diarias 
de la televisora administra-
da por el Estado habían ter-
minado cuando trascendió 

la noticia a eso de la media-
noche, hora de Pyongyang.

El 27 de julio es un impor-
tante día feriado nacional 
en Corea del Norte, llamado 
Día de la Victoria de la Gue-
rra de Liberación por Patria.

Corea del Norte gene-

ralmente espera horas o 
a veces un día o más para 
anunciar sus lanzamientos, 
muchas veces con muchas 
fotos en el diario del partido 

-
rios televisivos. El líder de 
Corea del Norte Kim Jong 

Un generalmente apa-
rece en el lugar del lan-
zamiento para observar 
y supervisar los dispa-
ros más importantes.

Los analistas dicen 
que el misil balístico 
intercontinental «Hwa-
song 14» que Corea del 
Norte lanzó el 4 de julio 
podría ser capaz de lle-
gar a la mayor parte de 
Alaska o posiblemente 
Hawai si es que es lan-
zado con intención de 
ataque. Su ruta tenía 
un ángulo muy agu-
do y alcanzó una altura 
de más de 2.500 kiló-
metros (1.500 millas) 
antes de caer al mar a 
930 kilómetros (580 
millas) de distancia.

El misil 
tiene la 
capaci-
dad para 
atacar 
lugares 
como 
Alaska y 
Hawái.
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El gobernador acompañó al secretario de Sedesol en su gira 
por Tuxtepec.

Entrega apoyos y anuncia el inicio del programa piloto nacio-
nal de tanques de gas a través de Diconsa

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- El secreta-
rio de Sedesol, Luis 
Enrique Miranda 
Nava, hizo entrega 

en esta ciudad de 350 estu-

Prospera, más de dos millo-
nes de pesos en apoyo a pro-
ductores y más de 1.5 millo-
nes de pesos para artesa-
nas, así como recursos del 
Seguro para Jefas de Fami-
lia, entre otros más.

La mañana de este vier-
nes arribó a esta ciudad de 
Tuxtepec el secretario de 
Desarrollo Social (Sede-
sol), Luis Enrique Miran-
da Nava, acompañado 
del gobernador Alejandro 
Ismael Murat Hinojosa, el 
sub secretario de Sedesol, 
Eviel Pérez Magaña y otras 
personalidades políticas 
para la entrega de apoyos 
para diferentes sectores, así 
como becas a estudiantes de 
niveles superiores.

La primera escala fue 
aproximadamente a las 
10:00 horas en las insta-
laciones que ocupa el Ins-
tituto Tecnológico de Tux-
tepec. El gobernador y el 
secretario de Sedesol reali-
zaron el compromiso para 
entregar un autobús para 
que los estudiantes pue-
dan desplazarse a los dife-
rentes puntos de la Repú-
blica Mexicana en sus via-
jes de estudios.

Se comprometieron a 
inyectarle a la máxima casa 
de estudios de la Cuenca 
del Papaloápam 20 millo-
nes de pesos asignados a 
diferentes obras del plan-
tel estudiantil.

Culminando la reunión 
en el tecnológico, se tras-
ladaron a las instalaciones 
del recinto ferial, donde fue-
ron recibidos por miles de 
personas, quienes entre gri-
tos y porras recibieron a los 
funcionarios en un temple-
te instalado casi al ras de 
piso justo en medio.

Allí, el presidente munici-
pal Fernando Bautista Dávi-
la fue el encargado de darle 

Otorga Sedesol apoyos
a grupos productivos

la bienvenida al secretario, 
a quien agradeció la noticia 
de la entrega de proyectos y 
apoyos económicos e incluso 
envió una invitación al pre-
sidente de la República para 
visitar Tuxtepec. 

El secretario Miranda 
Nava realizó la entrega de 
unos recursos económicos 
a estudiantes para que sigan 
acudiendo a sus clases sin 

ningún problema.
También hizo la entrega 

simbólica de algunos recur-
sos económicos a los pro-
ductores de café de Ran-
cho Grande Valle Nacio-
nal, quienes recibieron un 
cheque por 500 mil pesos, 
cantidad que es destina-
da a los cafeticultores de 
la región, principalmente 
para los que residen en la 

zona de Valle Nacional.
Otro de los anuncios que 

realizó el funcionario fede-
ral fue el programa nacional 
piloto de venta de tanques 
de gas a bajo costo en las 
tiendas Diconsa, los cuales 
serán mediante kids, conte-
niendo un tanque de gas de 
diez kilogramos, una parri-
lla, manguera y regulador 
por un bajo costo, la inten-

sión de este programa es la 
disminución de inhalación 
de humo de leña de las amas 
de casa.

Por su parte el goberna-
dor agradeció la visita al des-
tacar es la primera vez en la 
historia de Tuxtepec que lle-
ga un secretario y más aún 
anunciando un programa 
piloto federal que dará inicio 
en esta ciudad, “los ojos de 

todo el país estarán mirán-
donos más al rato, en cuan-
to se dé a conocer que el pro-
grama inició aquí en Tux-
tepec”.

El mandatario se com-
prometió en ayudar a una 
joven de 20 años que sufrió 
la pérdida de su madre y 
sigue estudiando gra-
cias a un apoyo económi-
co que recibió por un segu-
ro de madres de familia y 
actualmente cursa el cuar-
to semestre de ingeniería 
forestal.

Dijo que en cuanto cul-
mine su carrera será contra-
tada en el gobierno federal 
de manera directa como un 
apoyo a su esfuerzo.

El evento culmino por 
parte del gobernador y el 
Secretario a las jóvenes de la 
delegación de Flor de Piña 
que acudieron al evento de 
la Guelaguetza y que pusie-
ron muy en alto el nombre 
de Tuxtepec. 
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Fomentan la conservación de la salud.
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La credencial servirá para que puedan recibir algunos descuentos en comercios dentro del programa y gozar de algunos beneficios 
federales.
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Credencialización para
personas discapacitadas

Se espera la unidad móvil que se encargará del trámite y 
entregará la identificación con cinco años de vigencia

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- En los 
próximos días esta-
rá arribando a esta 
ciudad una unidad 

móvil para la credenciali-
zación de las personas con 
discapacidad y de la tercera 
edad, la cual servirá para que 
puedan recibir algunos des-
cuentos en comercios que se 
encuentran dentro del pro-
grama así como para gozar 
de algunos beneficios que 
el programa federal estará 
otorgando.

Sashania Itzel Rascón 
Avendaño, encargada del 
área de atención a personas 
con discapacidad del DIF 
estatal, dio a conocer que acu-
dirá una unidad móvil a esta 
ciudad para la credencializa-
ción de personas con discapa-
cidad donde todas las perso-
nas que tengan una inhabili-
dad van a ser atendidos.

Dijo que también podrán 
asistir las personas que 
tienen su credencial de 
INAPAM, es importante 
que todas aquellas personas 
que tienen una discapacidad 
acudan ya que la credencial 
les será de mucha utilidad y 
así puedan ser partícipes de 

pueden obtener.

Gimnasio al aire libre en Ayotzintepec
FRANCISCO HURTADO 

AYOTZINTEPEC.- -EL pre-
sidente municipal, Tomás 
Salas Mariano, dijo que en 
breve realizará la inaugura-
ción de un gimnasio al aire 

todas las personas puedan 
realizar diferentes ejercicios 
y repercuta en la conserva-
ción de su salud evitando la 
obesidad y las enfermeda-
des respiratorias.

Dijo que para él es muy 
importante este tipo de 
aparatos pues son el medio 
para conservar la figura y 
la salud.

Dijo que no hay duda 

que este equipo será bien 
utilizado por los jóvenes 
y niños de ambos sexos, 
pero también están a dis-
posición de los adultos que 
quieran practicar los ejer-
cicios, que se antojan con 
este equipo moderno dona-
do por el gobierno estatal, 
a quien agradece la aten-
ción a las solicitudes rea-
lizadas por la presidencia 
municipal.

“Con la llegada de este 
equipo queda en claro la 
preocupación de su gobier-
no por sacar adelante a los 
ayotzintepecanos”, dijo.

Dejo en claro que no le 
quede duda que su gobier-

no es claro y transparen-

para todos sin distingos 
de partidos y colores, pero 
hay personas que quieren 
que el gobierne para un 
solo grupo o para una sola 
comunidad.

Indicó que les dice que 
es un presidente para todo 
el municipio, por lo que se 
sienten heridos y despotri-
can contra su persona, pero 
eso no le afecta, ya que ha 
llevado obras a todas las 
agencias municipales sin 
olvidar la cabecera.

Dijo que las obras se atra-
san un poco por la tempo-
rada de las lluvias, pero en 

donde se pueda trabajar se 
continuará haciendo y con 
la aprobación del Plan de 
Desarrollo Municipal se tra-
bajará con estricto apego a 
él, ya que será el eje rector 
para lograr los avances sus-
tanciales en el Desarrollo 
de Ayotzintepec, por lo que 
debe cuidar los recursos 
económicos invirtiéndolos 
solo en obras y en algunos 
apoyos sociales.

Por lo que de acuer-
do a los lineamientos del 
Coplade, todos los recur-
sos deben ser debidamen-
te comprobados por la 
comisión de hacienda que 
encabeza el, como presi-

dente municipal, todo 

chantajes de organizacio-
nes y comunidades don-
de existen lideres chupa-
sangre que quieren orde-

nar el presupuesto muni-
-

cio sin importarle que los 
recursos municipales son 
solo para el desarrollo del 
pueblo.

Al tener su credencial la 
cual es federal, podrán ser 

-
tos en transporte, en algu-
nos establecimientos entre 
otros, puntualizó que no se 
da apoyo económico y tie-
ne una vigencia de cinco 
años por lo que la tienen 
que renovar, así mismo se 
está llevando a cabo en el 
DIF municipal un censo en 
donde se está haciendo un 
archivo con los expedientes 
de todos los discapacitados.

Los requisitos para las 
personas que gusten acudir 
para obtener su credencial 
son: identificación oficial, 

-
do por el DIF o por un centro 
de salud, dijo que es impor-
tante que hagan entrega de 
su documentación ya que 
la unidad móvil llegará dos 
únicos días en la primer 
semana del mes de agosto.
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LAYUDAS AL CARBON

“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”
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Pemex instaló nuevas bombas para la alimentación de crudo a la refinería.
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VUELVE A LABORAR A PARTIR DEL DOMINGO 30 DE JULIO

Reiniciarán operaciones
Sólo uno de sus trenes de refinación, de los dos 
que tiene, entrará en operaciones, y le tomará 
tres días contar con productos finales
AGENCIA REFORMA

C
IUDAD DE Méxi-
co.- Pemex espera 
contar la próxima 
semana con la pri-

-
nería Antonio Dovalí Jai-
me, ubicada en Salina Cruz, 
Oaxaca, aunque todavía no 
operará al 100 por ciento.

La empresa del Estado rei-
teró que el próximo domin-
go 30 de julio se reanudarán 
actividades en la refinería, 
tras un paro de emergencia 
que la mantuvo fuera de ope-
ración desde el 14 de junio.

Sin embargo, sólo uno de 

los dos que tiene, entrará en 

operaciones, y le tomará tres 
días contar con productos 

“La próxima semana 
vamos a empezar a ver la 
primera producción”, expli-
có ayer Jorge Martínez, sub-
director de Abasto de Com-
bustibles de Pemex Transfor-
mación Industrial (TRI) en 
conferencia sobre los resul-
tados del segundo trimestre. 

Será cuando se conclu-
yan las obras de reparación 
de las bombas cuando entre 
el segundo tren, aunque no 

Resaltó que el incendio 
registrado el 14 de junio sólo 
afectó la zona de las bombas, 

sobre la infraestructura de 
proceso.

-
do las reparaciones y todas 
las labores de saneamiento 
y limpieza del incidente, ya 
estamos en proceso de arran-
que de planta”, comentó.

La salida de operaciones 

la producción de petrolíferos 
de Pemex disminuyera 12.6 
por ciento, principalmente 
de gasolinas.

tiene Pemex, la ubicada en 
Salina Cruz es la que cuen-
ta con mayor producción de 
gasolinas; en 2016 alcanzó los 
71 mil barriles diarios. 

En su reporte, Pemex 

detalló que instaló nuevas 
bombas para la alimentación 

terreno diferente al de la zona 
afectada por el incendio, con 

las cuales pretende reiniciar 
actividades antes de que ter-
mine la limpieza y recupera-
ción del área afectada. 

Pemex reconoció que 

registró un paro no progra-
mado de la planta catalítica 

el cual quedará solucionado 

Mejora Pemex ganancias pero cae en producción
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.- Por 
tercer trimestre consecutivo, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
se libró de las pérdidas y logró 
un resultado neto positivo, 
pese a que cayó su producción 
de crudo y gasolinas.

obtuvo un rendimiento neto de 
32 mil 800 millones de pesos, 
un mejor resultado compara-
do con los 83 mil 500 millo-
nes de pesos en pérdida neta 
que reportó en el segundo tri-
mestre de 2016.

Pemex resaltó que los resul-
tados positivos fueron empuja-
dos por factores como la recu-

-
carburos, la apreciación del 

peso frente al dólar en este 
periodo, así como el recono-
cimiento de costos de logística 
en gasolinas y diesel.

Además de la liberaliza-
ción de los precios de gasoli-
nas y diesel, que ya ocurrió en 
el noroeste y noreste del País.

En contraste reportó una 
caída de 7.5 por ciento en la 
producción de petróleo crudo, 
en comparación con el segundo 
trimestre de 2016, pues pasó de 
2 millones 176 mil a 2 millones 
13 mil barriles diarios.

Una de las razones que pro-
vocaron esta caída fue la dismi-
nución de 21 por ciento en la 
producción de crudo de super-
ligero. La producción de gas 
natural también disminuyó 
12.3 por ciento.

Y la de petrolíferos, inclui-
das gasolinas, se cayó 12.6 por 
ciento derivado de un menor 
proceso de crudo, en parte 
provocado por el incendio en 

Oaxaca, y al paro no progra-
mado de la planta catalítica en 

Veracruz.
La producción de gasolinas 

automotrices en el segundo tri-

mil barriles diarios, en con-
traste con los 343 mil barri-
les diarios del mismo perio-
do de 2016.

-
ría de Salina Cruz reanudará 
operaciones el próximo domin-
go 30 de julio, luego de que se 
pararan actividades desde el 14 

de junio, a raíz de un incendio 
en la casa de bombas.

Sin embargo, sólo uno de 

dos con los que cuenta, entra-
rá en operaciones y le tomará 
tres días contar con produc-

La empresa del Estado esti-
ma que la primera producción 

-
tante en gasolinas, estará lista 
la próxima semana.

En su reporte Pemex deta-
lló que instaló nuevas bombas 
para la alimentación de cru-

diferente al de la zona afecta-
da, con las cuales pretende rei-
niciar actividad antes de que 
termine la limpieza y recupe-
ración del área.
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Final cordial. Se voltearon las acciones.
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SETPEIDCEO camina firme. Ajustando el plan de juego. IMSS colgó los guantes.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Al conti-
nuar con la jornada 
cinco en la Liga de 

Voleibol Femenil 2ª fuerza, 
STEPEIDCEO peleó con 
todo y le sacó el juego al 
IMSS Salina Cruz en tres 
formidables sets 22/25, 
25/21 y 15/4, en la cancha 
del Barrio Laborío.

Tras una semana de 
descanso ambas sextetas 
llegaron a su compromi-
so con anisas de triunfo, 
y las chicas del IMSS Sali-
na Cruz iniciaron con tre-
menda ofensiva y empe-
zaron rápidamente a cose-
char unidades; sin embar-
go, las jóvenes del STE-
PEIDCEO, reaccionaron 
prontamente y se planta-

STEPEIDCEO peleó con todo y le sacó el juego al IMSS Salina Cruz durante 
la jornada cinco en la Liga de Voleibol Femenil 2ª fuerza

Vencen sin contra tiempos
VOLIBOL

duela de juego logrando 
empatar a sus adversarias 

-
mente se impusieron las 
del IMSS Salina Cruz en el 
primer periodo por 25/22.

En el segundo set, las 
muchachas del STEPEID-
CEO, fueron las que toma-
ron la batuta de las accio-
nes y con mejores servi-
cios y una mejor forma de 
plantarse para recibir la 
ofensiva lograron, contra 
restar la técnica contraria 
y fueron registrando pun-
tos a su favor que les per-
mitió llevarse periodo por 
25/21 y emparejar la situa-
ción obligando al tercer y 

Para la última fracción 

del juego las representantes 
del IMSS Salina Cruz baja-
ron muy notablemente la 
guardia en la zaga defensiva 
y sus servicios fueron incier-
tos y mal ejecutados, lo que 
les valió a las de STEPEID-

CEO, quienes no desaprove-
charon ninguna oportuni-
dad y rápidamente se impu-
sieron adjudicándose el set 
y el juego por 15/4.

STEPEIDCEO llegó a 
4 juegos ganados por tan 

solo una derrota y se con-
serva momentáneamen-
te en el quinto puesto, por 
su lado IMSS Salina Cruz 
sufrió su segundo revés y 
quedó en el lugar 14 con 
un triunfo por dos perdi-

dos; alinearon por STE-
PEIDCEO: Alma, Concep-
ción, Rosa, Rocío, Claudia 
y Herendira; por las del 
IMSS Salina Cruz jugaron: 
Andrea, Anahí, Sofía, Iris, 
Luz, Larisa y María.



DEPORTES26 DEL ISTMO SÁBADO 29 de julio de 2017, Salina Cruz, Oax.

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. - Este fin 
de semana, la 
licenciada Vilma 

Martínez Cortés, siempre 
en apoyo al deporte, hizo 
la entrega de casacas que 

fútbol infantil Halcones de 
Tehuantepec, cuya comi-
sión directiva preside el pro-
fesor Enrique Bielma Ras-
gado, las casacas de colores 
azul y rojas, fueron donadas 
para las 2 categorías que for-
man parte de la institución. 

A lo largo de varios años 
el profesor Enrique Bielma 
ha logrado conjuntar con 
mucho esfuerzo a un gru-
po de niños alumnos de la 
escuela Primaria Matutina 
Guadalupe Victoria, en una 
selección de futbol, la cual 
ha llevado a participar en 
los torneos de la región don-
de han obtenido muchos 
logros y campeonatos.

SHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX.- 
Halcones estuvo a punto 
de ser empatado, pero al 

-
tos de ventaja ante Naranja 
Mecánica 50 a 48, dentro de 
la jornada 8 del Basquetbol 
Varonil 2ª fuerza del Circui-
to de Baloncesto Tehuante-
pec, en la cancha del Barrio 
Laborío.

Ángel Francisco, Rubén 
Villanueva y Vicente Antel-
mo fueron los hombres que 
trataron de apuntalar la 
ofensiva de Naranja Mecá-
nica con servicios para ano-
tar 7 puntos, pero el ataque 
sagaz de Halcones fue impe-
rante con sus ofensivos Luis 
M. Toledo, Alexis González 
y Mario Tovar quienes cose-
charon 13 unidades adjudi-
cándose el primer parcial.

En el segundo cuarto 
los que hicieron el traba-
jo fuerte para los Halcones 
fueron: Mario Tovar, Alexis 
González y Jesús Gómez 
logrando registrar 12 ano-
taciones contra 11 que 
hicieron Rubén Villanue-
va, Ángel francisco y José 
Figueroa para irse al des-
canso con marcador total 
de 25 a 18 favorables a los 
Halcones.

Halcones se lleva la noche contra Naranja Mecánica
Halcones estuvo a punto de ser empatado, pero al final se 

impuso con 2 puntos de ventaja ante Naranja Mecánica en la 
jornada 8 del Basquetbol Varonil 2ª fuerza

LA PIZARRA
EQUIPOS 1° 2° 3° 4° TOT
NJA. MECANICA 7 11 8 22 48
HALCONES 13 12 12 13 50

En la segunda mitad 
del partido, nuevamente 
la línea ofensiva de Halco-
nes hizo su trabajo al ritmo 
impuesto sin dar concesio-
nes al adversario y anota-
ron 12 puntos Luis Reyes, 
Mario Tovar, Luis M. Tole-
do y Javier Santiago, en 
tanto Naranja Mecánica 
se defendió con 8 unida-

des producidas por Ángel 
Francisco y José Figueroa 
para mover los cartones en 
37 a 26.

El último periodo del jue-
go llegó con tremenda reac-
ción de la Naranja Mecáni-
ca quienes estuvieron cerca 
del empate, pero el crono-

-
ron; 22 puntos se hicie-

ron con canastas de Mar-
vel Nolasco, Rubén Villa-
nueva, Roberto Flores, José 
Figueroa y Ángel Francisco, 
por su parte Halcones hizo 
13 unidades con lances de 
Jesús Gómez, Luis Reyes y 
Mario Tovar para un mar-

Halcones sigue pose-
sionado del liderato con 
14 puntos, en tanto Naran-
ja Mecánica se quedó en 
el 4° sitio con 8 unida-
des, ya compartiendo con 
Laborío y Amigos quie-
nes ganaron por default a 
Alianza Lima.

FUTBOL

Pequeños reciben casacas
Los deportistas de la escuela de fútbol infantil Halcones de Tehuantepec recibieron uniformes nuevos

En este año de su jubila-
ción, su idea fue formar una 
escuela de futbol infantil de 
alto rendimiento y partici-
par de los torneos en dife-
rentes municipios y ciuda-
des, asimismo se trabaja 
en la organización de esta 
escuela de fútbol infantil, ya 
que su cancha donde entre-
nan lunes, miércoles y vier-
nes, no posee las instalacio-
nes necesarias para desa-
rrollar un evento de amplias 
características.

Finalmente, la Licen-
ciada Vilma Martínez Cor-
tes delegada municipal 
de morena, externo que 
fue un gusto muy grande 
poder convivir y apoyar al 
“Club Deportivo Halcones”, 
niños que sin lugar a dudas 
son muy talentosos y con 
muchas ganas de sobre salir 
en el Fútbol recordando 
célebre frase: “El éxito es la 
suma de pequeños esfuer-
zos, repetidos día tras día”.

Por su parte el profesor 

Enrique Bielma Rasgado 
brindo un agradecimien-
to profundo a la Licencia-
da Vilma Martínez por su 
valioso apoyo en nombre 
de los niños que integran 
las dos categorías y padres 
de familia, e invito a todos 
aquellas personas o padres 
de familias que conozcan o 
tengan hijos con muchas 
cualidades, para que los ins-
criban a esta escuela los días 
de prácticas o directamen-
te al celular: 971-132-9591.

El equipo Halcones, categorías A y B. Realizando la entrega de casacas.

Vilma 
Martínez 
dirigió un 
emotivo 
mensaje a 
los niños.
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Los equipos finalistas, listos para el gran partido. Las jugadoras recibieron sus reconocimientos.
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LINDA CARRISOZA

U
n emocionante 
encuentro se lle-
vó a cabo en el 
Estadio de Fút-

bol Heriberto Kehoe Vin-

del campeonato del IV Tor-
neo temporada 2017, orga-
nizada por la Liga de Futbol 
Interdepartamental Petro-
lera Frente Liberal Sindica-
lista 25 de Enero de la Sec-
ción 38, entre los equipos 
Servicio Médico y Opera-
ción Recursos Humanos, 
resultando vencedor este 
último.

El segundo lugar fue 
para el Servicio Médico y 
el tercero para Manteni-

FUTBOL

Nuevas campeonas
Operación 
Recursos 
Humanos 
ganó la corona 
del IV Torneo 
temporada 
2017 contra el 
equipo Servicio 
Médico

El festejo de las monarcas.

miento Mecánico, se entre-
gó el trofeo a la campeona de 

goleo individual y fue para 
la jugadora Yuridia Anota 

Martínez de Servicio Médi-
co; los encuentros estuvie-

Resaltan la importancia de impulsar el deporte.

ron muy disputados y las 
tribunas registraron multi-
tudinaria presencia.

El  líder de los trabaja-
dores petroleros de la Sec-
ción 38 Artemio de Jesús 
Enríquez, dirigió unas 
palabras antes de entre-
gar de los trofeos a los 
equipos que participaron 

-
nil, donde hizo hincapié de 

la importancia del impul-
sar el deporte no solo para 
los jóvenes y adultos, sino 
también para  los niños y 
jubilados, “porque quie-
nes nos han representado 
están conscientes de que 
para poseer una mente 
sana, es necesario tener un 
cuerpo sano y esto se logra 
con la práctica de algún 
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FOTOS Y TEXTO/LINDA CARRISOZA

L
a guapa Ingrid Isela Canseco Mata-
moros pasó un cumpleaños de diez, 
rodeada de sus seres queridos en un 
conocido restaurante de Huatulco, 

donde disfrutó a lo grande de este día tan 
especial.

Entre los asistentes estuvieron Alkaid 

Rivera, Citlaly Espinoza, Vanna Becerril, 

Memo Barkito , Juan Matamoros, Edgar 
Matamoros, Rouss Matamoros, Edwin 
Valladares, Margely Pina, Holly Matamo-
ros, Paty Ibarra, Ari Ibarra, Ricardo Ibarra, 
Eber Rojas, Gilberto Buyegoiri, Beto Plaza, 
Yuca Quintal y Ithalia Paulo.

Muchas felicidades para la festejada.

FESTEJÓ EN BAHÍAS DE HUATULCO

INGRID 
cumple años

Celebrando 
en Huatulco.

La 
foto del 

recuerdo.

Ingrid celebro su cumpleaños 
con amigos y familia  en Hotel en 
Huatulco.

Dina Alkaid Rivera Juárez con la 
festejada.

Un brindis por la 
cumpleañera.
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La fallecida fue identificada por su hija. El chofer del vehículo asegura que nunca vio a la afectada.

La mujer quedó tendida bajo las ruedas del camión.
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FLORIBERTO SANTOS

O
AXACA OAX.- El 
accidente ocurrió 
sobre la aveni-
da Gómez Morín 

esquina con en el puente del 
crucero del Instituto Tecno-
lógico de Oaxaca, minutos 
después de las 09:00 horas.

Testigos como un vende-
dor de atole comentó haber 
escuchado un golpe, luego un 
grito justo a mitad del cruce-
ro, lo cual lo hizo voltear y lo 
que vio lo asustó, “lo puso por 
unos instantes con el rostro 
pálido, como de cera”, seña-
ló su acompañante.

No era para menos, el 
cuadro era dramático, una 
mujer yacía bajo el neumá-
tico delantero de un camión 
color naranja, “de esos que 
comúnmente transportan 
frutas y verduras”, añadió 
otro curioso que iba para su 
trabajo, pero detuvo su mar-
cha por unos momentos.

Como suele ser, en esos 
instantes todas las maña-
nas se registra gran conges-
tionamiento en ese impor-
tante crucero vial, por ello 
había agentes de vialidad de 
San Jacinto Amilpas.

Fueron los uniformados 
quienes vía radio solicitaron 
el apoyo de paramédicos de 
la Cruz Roja.

A los pocos minutos, 

Un ama de casa murió ayer por la mañana al ser triturada 
por un camión de carga en San Jacinto Amilpas

¡TRITURADA!
AMA DE CASA MUERE ATROPELLADA

socorristas confirmaron 
que la señora estaba sin 
signos vitales.

La mujer quedó tendida, 
ensangrentada, boca aba-
jo y a un lado una bolsa de 
mandado.

El chofer del vehículo 
con placas de circulación 
RW-16-632, identificado 
como Gabriel, de 28 años 
de edad, detuvo su marcha 
y descendió, se le notaba  
asustado, como quien no da 
crédito a lo que ve.

Se comentaba que apa-
rentemente el conductor 
no alcanzó a ver a la peato-
na, pues pudo haber que-
rido cruzar muy pegado al 
camión y por lo alto de la 
cabina no se le vio.

Hay quien dijo también 
que el chofer intentó ganar 
el verde del semáforo, pero 
serán las autoridades quie-
nes finalmente deslinden 
responsabilidades.

“Pobre señora, creo venía 
del mandado, este crucero 

es muy peligroso, sobre todo 
en las horas pico, la gente 
debe tener mayor precau-
ción y las autoridades vigi-
lar más a menudo la circula-
ción”, comentó otro mirón.

Ante las autoridades, 
Gabriel dijo ser vecino de 

la calle Matamoros, en el 
paraje La Loma Barrio San 
Blas, en la comunidad de 
San Pedro Ixtlahuaca.

área y controlaron el tránsi-
to vehicular, en tanto llega-
ban elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones y 
peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

Durante la inspección 
ocular se presentó  una 
mujer, quien reconoció que 
la víctima era su mamá.

Declaró que se llamó 

Esperanza, vecina de la 
calle Democracia y Justicia 
Social, de la colonia Arenal, 
en San Jacinto Amilpas.

Agregó también que era 
ama de casa, originaria de 
San Felipe Tejalapa, perte-
neciente a la Villa de Etla.
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Dos empleados de Ricavilla 
fueron asesinados en Unión 
Hidalgo.

Uno de los dueños de Ricavilla murió balaceado el domingo.

FO
TO

S:
 J

AV
IE

R 
LÓ

PE
Z

Investigan las actividades de los polleros de la zona.

Los asesinatos aparentan ser ejecuciones criminales.

JAVIER LÓPEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Alejandro de Jesús, 
Ameth y Mauricio, 
son los nombres 

de los tres empleados de 
Ricavilla asesinados en los 
últimos días.

Tres empleados de la 
empresa distribuidora 

Las líneas de investigación que realizan las autoridades intentan esclarecer los crímenes 
perpetrados en menos de una semana contra tres empleados de la pollería Ricavilla

Investigan homicidios
TRES POLLEROS HAN SIDO ASESINADOS

de pollos Ricavilla, fue-
ron asesinados en menos 
de cinco días en diferen-
tes ciudades de la entidad 
oaxaqueña.

Informaron las auto-
ridades que el pasado 
domingo por la tarde, en 
la ciudad de Santa María 
Colotepec, fue asesinado 
a balazos quien fuera uno 
de los dueños de la polle-
ría Ricavilla, mismo quien 
se encontraba en el inte-
rior de la granja cuando a 
su búsqueda abrían llegado 
dos sujetos armados con la 
encomienda de asesinarlo.

Posterior a ello, dos 
de los empleados de esta 
misma línea distribuido-
ra de pollos, fueron asesi-
nados en la población de 
Unión Hidalgo, munici-
pio de la ciudad de Juchi-
tán de Zaragoza, por lo que 

-
dio de estas dos personas 
los agentes investigadores 
comenzaron a realizar las 
primeras pesquisas, rela-

cionando a los dos jóve-
nes asesinados con el 
persona que fuera ase-
sinado en la ciudad de 
Santa María Colotepec.

Los tres homicidios 
cometidos en contra de 
estas personas, ocasio-
nó la sospecha de las 
autoridades en que estas 
granjas distribuidoras de 
pollo, podrían estar liga-
dos en algún tipo de pro-
blemas, por lo que ya se 
indagan distintas líneas 
de investigación.
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El agresor huyó antes de la llegada de la policía.

Uno de los involucrados recibió una fuerte herida en la cabeza.
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SERGIO JACINTO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Al calor de 
las copas, dos suje-
tos pelearon al 

-
va cantina resultando uno 
de ellos con una herida en 
la cabeza y en la cara lue-
go de que su rival le diera 
una pedrada en la cabeza.

La riña se registró a las 
18: 55 horas  en el nego-
cio  conocido como la Cas-
cada ubicado en la colonia 
Deportiva Sur de esta ciu-
dad, lugar donde constan-
temente se registran riñas 
entre ebrios.

En este lugar, paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na  auxiliaron al joven lesio-
nado quien dijo llamarse 
Jesús de 29 años de edad.

Los  paramédicos de la 
ambulancia de la cruz roja, 
señalaron que el joven pre-
sentaba una herida en la 
cabeza y otras más en la 
frente que le fueron causa-
das con  una piedra, por lo 
que fue llevado al hospital 
de la Benemérita para cos-
turarle la herida.

En tanto que elementos 
de la policía acordonaron 
el área en ambas puertas 
pero el responsable de la 
agresión ya se había dado 
a la fuga.

En entrevista con los 
demás curiosos que se per-
cataron del zafarrancho 
indicaron a los uniformados,  
que se encontraban cada 
quien  en su mesa tomando 
sus cervezas pero de pronto 
uno de ellos se levantó y se 
fue al patio donde recogió 
una piedra grande y  se diri-
gió a un tipo que se encon-

La riña se registró a las 18: 55 horas  en el negocio conocido como la Cascada ubicado en la 
colonia Deportiva Sur de esta ciudad, lugar donde constantemente se registran pleitos entre ebrios

Riña sangrienta
UN LESIONADO

traba tranquilamente convi-
viendo y le sestó un golpe en 
la frente.

Por el fuerte impacto le 
rompió la nariz y comen-
zó a salir abundante san-
gre, aprovechando la opor-
tunidad para darse a la fuga 
antes que llegara la policía.

La victima comentó, yo 
estaba en la mesa  tomán-
dome una cerveza cuan-
do de repente sentí que me 
pegaron en la frente, pero no 
supe ni porque, no me robo 
nada ni me dijo nada, solo 

me pego, expresó Jesús,  
mientras era atendido por 
los paramédicos de la cruz 
roja.

Los uniformados comen-
zaron  a realizar  rondines en 
toda la manzana para dar 
con el paradero del respon-
sable del accidente pero con 
resultados negativos.

Invitándolo a que poste-
-

cinas del Ministerio Publico 
a levantar la denuncia bajo 
el cargo de lesiones y lo que 
le resulte.
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LOS SICARIOS SE DAN A LA FUGA

¡EJECUTADA!
Una mujer fue asesinada de un disparo en la 

cabeza en una tienda de Salina Cruz, mientras 
su hermano resultó herido de bala en una 

pierna
SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- En una  lla-
mada de auxilio 
a las 23:25 horas 

realizada  a los servicios 
de emergencia alertó a las 
corporaciones policiacas 
indicándoles que se habían 
escuchado fuertes detona-
ciones de arma de fuego en 
el interior de una tienda.

Ante tal reporte, los ele-
mentos de seguridad se 
trasladaron al domicilio 
ubicado en el interior de 
una tienda de abarrotes 
situado en el Sector  H3 
de Santa Cruz Huatulco a 
lado de la Estética deno-
minado Meyerli, lugar 
donde se percataron que 
un hombre se encontra-
ba lesionado presentando  
un impacto de bala en la 
pierna del lado izquierdo, 
de igual forma observa-
ron a una persona del sexo 
femenino se encontraba 
sin vida,  con un impacto 

de bala en la cabeza, por 
lo que de inmediato se dio 
aviso a los elementos de 
la AEI.

Los primeros repor-
tes apuntaron  que unos  
sujetos arribaron al lugar 
y sin mediar palabra algu-
na abrieron fuego en con-
tra de la fémina, quien se 
encontraba en el interior 
del negocio acompañado 
de su hermano,  quedan-
do ella  sin vida tirada en el 
piso boca arriba, mientras 
que su hermano resultó 
lesionado de bala  en la 
pierna, una vez logrado su 
objetivo los sicarios se die-
ron a la fuga con rumbo 
desconocido.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana  al hacer 
acto de presencia comen-
zaron a valorar a la fémina 
quienes solamente  indica-
ron que ya no contaba con 
los signos vitales de vida 
y que llevaba por nombre  
Raquel quien vestía blusa 
de color azul de tirantes y 

pantalón café.
Y al prestar los prime-

ros auxilios  a Melquiades, 
notaron que se encontra-
ba lesionado por lo que al 
verlo delicado de salud fue 
trasladado de emergencia 
al hospital más cercano 
para ser valorado medi-
camente.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ción comenzaron realizar 
las pesquisas correspon-
diente en torno al caso y 
después el cuerpo fue tras-

le realización de  necrop-
sia de ley y posteriormente  
el cuerpo sería entregado 
a sus familiares para que 
le den cristiana sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
y costumbres.

Asimismo  la AEI, dio 
inicio el legajo de inves-
tigación correspondiente 
por el delito de homicidio 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
por este incidente. Los reportes indican que los asesinos se limitaron a disparar sin mediar palabra.
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