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El río nace en Guevea de Humbold y cruza nueve municipios del Istmo de 
Tehuantepec, pero es en Juchitán y Santa María Xadani donde se refl eja 

el incremento del nivel del afl uente PÁGINA 3
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La libertad de expresión es un derecho funda-
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Dieron a conocer que en breve las perso-
bnas podrán realizar el trámite de mane-
ra virtual, lo que aceleraría las entregas 
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TLCAN: LLEGÓ LA HORA
Todo está listo hoy inicia la renegociación del 
acuerdo comercial, donde México se juega el 
futuro de su modelo de desarrollo y de más de 
313 mil millones de dólares en ingresos anua-
les del sector exportador PÁGINA 20
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Aunque el video es muy corto 
se puede observar que el canino 
se queda mirando fijamente a la 
pantalla.

Lavar el pollo crudo, un 
riesgo para salud: expertos
C

iudad de México.- 
Ante los debates sobre 
si es bueno o no lavar 
el pollo crudo antes de 

cocinarlo, la Agencia de Nor-
mas Alimentarias del Reino 
Unido (FSA, por sus siglas en 
inglés) señala que hacerlo pue-
de ser una mala práctica.

Aunque pareciera un hábito 
muy limpio, la FSA resalta que la 
razón por la que no debe lavar-
se está relaciona con la bacte-
ria Campylobacter, un patógeno 
emergente que se encuentra pre-
sente en la carne cruda de pollo.

Se explica que al lavar el 
pollo, la bacteria Campylo-
bacter se esparce a otros ins-
trumentos de cocina o en las 
manos, lo que crea un ecosiste-
ma idóneo para su distribución.

En entrevista con la Agencia 
Informativa Conacyt, el investi-

gador y docente del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superio-
res de México (ITESM), Rodrigo 
Balam Muñoz, añadió que la varie-
dad más peligrosa de estas bacte-
rias es la Campylobacter jejuni, un 
patógeno emergente que encuen-
tra en los seres humanos un hos-
pedero.

Dicha bacteria puede invadir el 
tejido epitelial del intestino y debi-
do a su movilidad, puede alcan-
zar y reproducirse en el interior y 
generar un desbalance iónico, es 
decir, cuadros de diarrea que favo-
recen su dispersión.

Asimismo, recordó que exis-
te una relación entre la infección 

con Campylobacter y el desa-
rrollo de una enfermedad que 
se consideraba autoinmune: 
el síndrome de Guillain Barré, 
una afección del sistema ner-
vioso que disminuye la calidad 
de vida.

"[La bacteria] tiene una serie 
de herramientas con la posibi-
lidad de acceder al organismo 
a través de varios mecanismos, 
como la producción de toxinas, 
enzimas, alta movilidad, etcé-
tera, y sus principales afecta-
dos son las personas inmuno-
comprometidas", indicó doctor 
Balam Muñoz.

De este modo, insistió que 
a pesar de que lavar el pollo es 
una práctica que se realiza por 
generaciones, se sabe que pue-
de causar este tipo de infeccio-
nes, y recordó que los primeros 
brotes empezaron en China.

1788. Muere el sacer-
dote jesuita Francisco 
Javier Alegre, reconocido 
como cultismo lingüista, 
humanista, sociólogo y 
¬lósofo.

1889. Nace en Corrales 
de Abrego, Zacatecas, 
Joaquín Amaro, quien 
llegará a destacarse como 
militar revolucionario.

1965. Entran en opera-
ción las primeras Teleau-
las (20), destinadas a la 
alfabetización.
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RUSVEL RASGADO 

J
U C H I T Á N . - 
Autoridades de 
Protección Civil 
acordaron los 

vados que unen la prime-
ra sección y el centro de la 
ciudad de Juchitán con la 
Octava Sección Chegui-
go por el incremento del 
nivel del río Los Perros, 
ante el riesgo que repre-
senta para automovilistas 
y transeúntes. 

Por las lluvias que se 
han registrado en las 
comunidades serranas, 
el río Los Perros tuvo un 
incremento en su nivel, 
aún cuando no se ha habi-
do precipitaciones en esta 
ciudad. 

El río Los Perros nace 
en Guevea de Humbold y 
cruza nueve municipios 
del Istmo de Tehuante-
pec, pero es en Juchitán y 
Santa María Xadani don-
�����������	��
��������-
to del nivel del afluen-
te, principalmente en las 
�	����� �	�	�� ��� 	��	��
localidades. 

José Antonio Marín 
López, coordinador 
municipal de Protección 
Civil del ayuntamiento de 
Juchitán, informó que la 
mañana de este martes, el 
río registró un incremen-
�������������	�	�������
en riesgo los vehículos 
que cruzan los vados a la 

altura de la primera sec-
ción de la ciudad y en la 
quinta sección. Ambos 
vados conectan la ciudad 
con la Octava Sección 
Cheguigo (detrás del río). 

Marín López dio a 
conocer que como medi-
da preventiva, se tuvo que 
acordonar ambos vados 
para evitar el paso tan-
to de vehículos partici-
pantes, como del servi-
cio de transporte públi-
co. Estos vados son muy 
utilizados por cientos de 
mototaxistas diariamente 
y el aumento del nivel del 
río, representa un riesgo 
para conductores y pasa-
�������

José Antonio Marín 
exhortó a los conductores 
evitar utilizar los vados 
hasta que el nivel del río 
disminuya y será la propia 
autoridad la que determi-
ne cuándo ya podrán cru-
�	���
�	����������	��
	��
unidades. 

A pesar de la adver-
tencia de las autorida-
des, personas incons-
cientes quitan los avi-
sos y los cordones en 
los vados para cruzar y 
“ganar tiempo” para lle-
gar a la Octava Sección, 
por lo que las autoridades 
exhortaron a los automo-
vilistas a acatar las reco-
mendaciones de Protec-
ción Civil y evitar poner 
en riesgo su vida.

Acordonan
vados en Juchitán 

por incremento 
de Los Perros

El río nace en Guevea de Humbold y 
cruza nueve municipios del Istmo de 
Tehuantepec, pero es en Juchitán y Santa 
María Xadani donde se refleja el incre-
mento del nivel del afluente

�Así se aprecian los vados que se ubican en las partes bajas. �Los vecinos se mostraron preocupados.



SALINA CRUZ04 DEL ISTMO MIÉRCOLES 16 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

�Francisco Javier Anzueto, oficial del Registro Civil de 
Juchitán. 
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 La dirección de bares y canti-
nas trabaja para que los domin-
gos ningún establecimiento del 
giro de bares, cantinas o depó-
sitos abran sus negocios
AGUSTÍN SANTIAGO
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Aseguran que ley seca en fines 
de semana reduce accidentes

�Explican que se ha bajado la incidencia en accidentes automovilísticos ocasionados por el alcohol.
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Comités piden transparencia en los 
recursos que se destinan al SAP

Explican que hasta el momento 
se han aplicado los miles de pe-
sos que fueron destinados para 
el municipio en el tema de cons-
trucción de pozos profundos 
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
La falta de trans-
parencia entre la 
Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) y la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEA) para informar en 
relación a los 42 millones 
de pesos que destinaron 
para la perforación de cua-
tro pozos en el municipio, 
deja entre ver que podría 
tratarse de un fraude.

Lo anterior, fue dado a 
conocer por Jesús Vicen-
te Vásquez, representan-
te de la Coordinadora de 
Colonias Unidas (CCU), al 
señalar que tanto el direc-
tor de la Conagua, Alfon-
so Lagarda y el director de 
CEA, Fernando Benjamín 
Hernández, han caído en 
una omisión y han dejado 
a su suerte a los habitan-
tes de Salina Cruz, con la 
intención de desviar estos 
recursos ya etiquetados 
para las obras previstas.

Por un lado, cuestionó 
a Benjamín Hernández, 
quien ha mostrado opa-
cidad para transparentar 
los recursos e incluso se 
ha rehusado a destinar una 
partida presupuestal para 
comprar los terrenos en 
Salina Cruz para la cons-
trucción de los nuevos 
pozos que vendrá a resol-
ver los problemas graves 
de escasez de agua.

“El director no quiere 
aportar recursos para que 
mediante una mezcla con 
el ayuntamiento porteño 
se compren los predios 
para los cuatro nuevos 
pozos, porque no le con-
viene y tal parece preten-
de desviar los recursos”, 
denunció.

De esta manera, señaló 
que en coordinación con 
sus demás compañeros 
representantes de colo-
nias, están dispuestos pri-
mero a realizar una mar-
cha para demandar que 
los recursos se apliquen en 

el municipio y posterior-
mente un bloqueo carre-
tero.

“Vamos a consensarlo 
y después tomaremos los 
acuerdos que vayamos a 
realizar, porque no pode-
mos esperar un año más a 
que este proyecto se des-
vanezca como han ocurri-
do otros”, insistió.

Por su parte, Alberto 
Martínez Aparicio, inte-
grante del comité Prode-
fensa del Agua Potable, 
expresó que dinero hay 
en el gobierno y la Comi-
sión Estatal del Agua, pero 
dijo que “tal parece que lo 
quieren mal administrar y 
������	�
������������������
por lo que no lo vamos a 

permitir”.
“No es posible que el 

recurso por no querer 
administrarlo sea envia-
do a otra zona de la enti-
dad, todo porque el direc-
tor Benjamín Hernández 
se rehúsa a cumplir y lo ha 
estado politizando”, aña-
dió.

Dijo que hace cuatro 

años se anunció una inver-
sión por 130 millones de 
pesos, de los cuales sólo 12 
millones de pesos se invir-
tieron y el resto se desco-
noce en qué se gastaron; 
por lo tanto, dijo “vivimos 
en una ciudad que carece 
de uno de los servicios más 
básicos como el agua pota-
ble y eso es grave”.

El director no quiere aportar recursos para que mediante una 
mezcla con el ayuntamiento porteño se compren los predios 

para los cuatro nuevos pozos, porque no le conviene y tal 
parece pretende desviar los recursos”

Representante de la Coordinadora de Colonias Unidas

Jesús Vicente Vásquez
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�El presidente municipal trabaja para los salinacrucenses. �Rodolfo León dio el banderazo de inicio de la obra.

Restaurará gobierno 
red de drenaje 

La colonia Petrolera enfrentó por años proble-
mas en su red de drenaje, pero el presidente 

Rodolfo León le dio prioridad a esta necesidad
REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- En res-
puesta a la urgen-
te necesidad de las 
familias petroleras 

de atender un problema 
que han padecido por años 
con la red de drenaje, el pre-
sidente municipal Rodolfo 
León Aragón, dio el ban-
derazo de inicio de los tra-
bajos de rehabilitación de 
la red de drenaje sanitario 
en la avenida de la colonia 
Carlos G. Flores, conocida 
como La Petrolera. 

La obra que consta de 
la rehabilitación de 135 
metros lineales de la red de 
����	����������	�������	��
a gran parte de la colonia, 
por lo que los vecinos agra-
decieron al edil la pronta 
atención de estos traba-
jos que por las últimas llu-
vias provocó el colapso de 
la línea de conducción de 

aguas negras.
El presidente del comi-

té de vecinos de la colonia 
Epifanio Molina Morales, 
sostuvo que esta obra pon-
�������	�
	�����
�����	����
las aguas estancadas y cria-
dero de mosquitos que tan-
to afectaban a las familias.

“Estamos conscientes 
que las redes de drenaje 
e hidráulica en la ciudad, 
están obsoletas por los años 
que llevan operando y con 
las lluvias que dejaron las 
pasadas tormentas, vino 
a colapsar todo, por eso 
agradecemos que la colo-
nia Petrolera sea una de las 
primeras en darle atención 
a este problema que aqueja 
desde hace años”, externó.

León Aragón, dijo que 
su gobierno busca realizar 
obras integrales con bene-
ficio para la mayor parte 
de la población y segura-
mente esta obra impacta-
rá de manera positiva a las 

familias petroleras.
Señaló que el objetivo es 

llevar a cabo obras ordena-
�	������������'���������-
cio real, porque la red de 
drenaje es uno de los ser-
vicios más importantes al 
transformar positivamen-
te las condiciones en que 
viven las familias, además 
que se asegura las condicio-
nes de salubridad en nues-
tras calles.

El director de Obra 
Pública y Control a la Inver-
sión detalló que esta obra 
consta del corte del concre-
to hidráulico, demolición 
de pavimento, bloqueo 
de tubería, construcción 
de pozos de visita, demo-
lición y retiro de tubería, 
demolición de pozo de visi-
ta, suministro e instalación 
de tubería de polietileno 
(PEAD) de 24 pulgadas de 
diámetro, relleno compac-
tado y reposición de pavi-
mento.
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�También se llevaron a cabo revisiones odontológicas.�Realizaron un recorrido por cada uno de los puestos.

Locales ofrecen diversos artí-
culos escolares y personales a 
precios bajos
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Del 
14 al 31 de agosto, 
en horario de 10:00 

a 18:00 horas, se desarro-
llará en la explanada del 
palacio municipal de San-
to Domingo Tehuantepec 
la “Feria de Regreso a Cla-
ses 2017”, evento organiza-
do por el H. Ayuntamiento 
en coordinación con la Dele-
gación Estatal de la Procu-
raduría Federal del Consu-
midor (Profeco).

Este programa tiene 
como eje central la venta 
a precios bajos de diversos 
artículos que los educandos 
ocuparán para el nuevo ciclo 
escolar 2017-2018, donde 
participan comerciantes 
locales que ofertan unifor-

mes de uso diario y depor-
tivo, útiles escolares, ropa 
interior, mochilas, calzado, 
libros didácticos y varios.

En la ceremonia de 
inauguración se contó con 
la presencia de la Regi-
dora de Salud, Aura Qui-
roz Robles, así como de la 
Delegada Estatal de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor, Rebeca Cervantes 
Navarro; el encargado de la 
����	��������	����&���	��
de la Profeco en Tehuante-
pec, Ludym Abraham Medi-
na Godoy y el Coordinador 
de SEDESOH en el Istmo, 
Roberto Reyes Vera Her-
nández.

En su intervención, la 
Delegada Estatal de la Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor, reconoció el inte-
rés de la autoridad muni-
cipal de Santo Domingo 

Se desarrolla en Tehuantepec la 
Feria de Regreso a Clases 2017

�La Profeco junto con regidores del municipio de Tehuantepec.

Tehuantepec por impulsar 
este tipo de eventos; “Esta 
feria la hacemos con todo 
el compromiso y toda la 
responsabilidad de apoyar 
a las y los consumidores, así 

como el de ofrecerles artícu-
los de calidad”.

En representación de 
la presidenta municipal, 
la regidora de Salud, Aura 
Quiroz dijo que “el propósi-

to de esta Feria de Regreso a 
Clases es apoyar a la econo-
mía familiar, por ello Yese-
nia Nolasco Ramírez tuvo 
bien a instruir la instalación 
de un módulo de la Profe-

co; y a través de personal 
del Sistema DIF Municipal 
se realizaron cortes de cabe-
llo, revisiones odontológicas 
y oftalmológicas gratuitas”.
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EDITORIAL

Y
a es común escuchar las 
quejas de la ciudadanía 
en torno al crecimiento 
de robos, asaltos, atra-

cos de autobuses, a tiendas de 
autoservicio y hasta bancos. La 
delincuencia común simple-
mente se ha disparado sin que 
se le haya puesto freno alguno. 
Las redes sociales dan cuen-
ta a cada momento, de robos 
violentos y hasta de formas sui 
generis que utilizan los delin-
cuentes, como los que se dis-
frazan de mecánicos y advier-
ten a los automovilistas del mal 
estado de las llantas, para con-
ducirlos a sus madrigueras y 
robarles la billetera, el reloj o 
el automóvil. Y lo hacen a ple-
na luz del día. El robo de celu-
lares por ejemplo, se hace en 
el Centro Histórico y a unos 
pasos de la guardia del Pala-
cio de Gobierno. Hoy mismo, 
con padres y madres de fami-
lia haciendo los gastos de inicio 
del ciclo escolar y los ladrones 
haciendo de las suyas. Los cris-
taleros en plena faena. Los sica-
rios también. Y muchos nos 
preguntamos: ¿y qué hace la 
Policía Municipal, que por lo 
que se sabe, sus elementos han 
sido avituallados recientemen-
te con nuevos equipos y patru-
llas? Es más, hay en inmedia-
ciones de los mercados del cen-
tro, sujetos dedicados al robo 
de aretes, que arrancan mate-
rialmente de los lóbulos de 

las damas, para de inmedia-
to echarse a correr y proteger-
se en la multitud.

No es fortuito pues que los 
linchamientos y detenciones 
de ladrones por parte de mul-
titudes enardecidas, se haya 
hecho cosa común. Los veci-
nos del Barrio de Jalatlaco, por 
ejemplo, han difundido en las 
redes sociales sus mecanis-
mos de protección en contra 
de raterillos y delincuentes de 
poca monta, que se dedican al 
robo de auto-partes, estéreos, 
llantas, etc. Y les advierten: “si 
te detenemos te vamos a lin-
char”. En el fondo de los lin-
chamientos y atentados fuera 
de la ley contra delincuentes 
���������/�����
	�������	�-
za en las instituciones que pro-
curan y administran justicia. El 
razonamiento es simple: con el 
nuevo de justicia penal o tam-
bién llamado sistema acusato-
rio adversarial, el delincuente 
tiene más garantías y, ante la 
comisión de delitos menores, 
puede salir libre en un abrir y 
cerrar de ojos. He ahí el por qué 
pues, a la ciudadanía enardeci-
da no es fácil contenerla cuan-
do ha desplegado sus inten-
tos criminales. En las últimas 
semanas la nota roja de los dia-
rios locales ha mostrado a mul-
titudes deteniendo a personas 
que presuntamente han delin-
quido y los mantiene amarra-
dos a postes de luz o boca abajo.

Ilícitos al alza

Padres y autoridades, 
tienen la palabra

A
nte las amenazas no 
sólo de boicotear el 
inicio del ciclo esco-
lar 2017/2018, sino 

de someter el nuevo curso al 
chantaje y la presión a la que 
está habituado el magisterio 
militante de la CNTE/Sec-
ción 22, los padres de familia 
y las autoridades municipales 

������������
����	
�	��	��	��
de la educación de los niños. 
Dicha organización está jugan-
do con fuego. No sólo ha aten-
tado en contra del derecho fun-
damental a la educación sino 
que está violentando normas 
internacionales que ubican a 
los niños como un sector de la 
población vulnerable. 

Los inicios del capitalismo

L
os burgueses acudie-
ron a la monarquía 
para que le liberara de 
esa enojosa tutela y los 

reyes fueron generosos por-
que con la amistad de los ple-
beyos podían hacer frente a la 
arrogancia de los nobles.

Pero había otra autoridad 
en el seno de la ciudad anti-
gua que no se podía eliminar 
fácilmente. Era el obispo. La 
iglesia mantuvo su organi-
zación por diócesis sin pres-
tar atención a los bárbaros 
más o menos bautizados. El 
obispo conservaba derechos 
tradicionales, cuotas que se 
pagaban no al prelado, sino 
al santo que protegía la ciu-
dad, desde luego además de 
los diezmos y primicias. La 
mayor parte de las diócesis 
tenían un santo mártir local 
lo cual era muy conveniente 
para la institución eclesiásti-
	�'	�&���������	�	��	'���
ingreso económico. Siempre 
buscaron que las ferias o mer-
cados se celebrasen el día del 
santo. Los devotos llegaban a 
veces de regiones muy aparta-
das y dejaban la limosna per-

tinente, que el obispo aprove-
chaba para en engrandecer su 
catedral y su fortuna personal. 
Así, con este pingüe ingreso 
anual, crecieron las catedra-
les desproporcionadas por su 
volumen con la importancia 
del lugar. Estos monumentos 
envanecieron a los prelados 
que se sentían independien-
tes de los villanos y burgue-
ses, y podían afrontarlos si se 
resistían a acatar sus dictados 
ya poseían el arma más terri-
ble de todas, la excomunión. A 
la larga fue tal el antagonismo 
entre plebeyos y clérigos que 
muchas veces el pueblo incen-
dio la catedral y asesino al pre-
lado. Se repite que las catedra-
les góticas fueron obra de los 
��&������'��	*����������-
ses, eso es una gran mentira, 
las grandes catedrales fueron 
todas iniciadas por un obispo 
audaz y continuadas durante 
siglos por otros obispos que 
se aprovechaban del prestigio 
de un santo ahí enterrado o de 
las reliquias ahí depositadas y 
que habían producido según el 
vulgo algún milagro y así es en 
la actualidad.

Mientras tanto los burgue-
ses se enriquecían aumentan-
do numerario y colocando el 
dinero a rédito. La iglesia no 
podía prestar con un inte-
rés excesivo  ya que la usu-
ra siempre fue considerada 
grave pecado, pero los mer-
caderes capitalistas no tenían 
escrúpulos. Se conoce el caso 
de Margarita de Borgoña que 
por el rescate de su marido 
necesito un préstamo y tuvo 
que pagar el 30 % del mismo y 
le dijeron que muy moderado. 
A los judíos se les ha acusado 
de hacer de prestamistas sin 
moralidad, pero los ricos bur-
gueses fueron con frecuencia 
más exigentes con los acree-
dores. Los judíos tenían pro-
���������������������4�����
por lo que no podían ser más 
que prestamistas o médicos.

La riqueza fue acumulada 
por mantenerse en el nego-
cio del dinero por varias gene-
raciones. Las grandes bancas 
aparecieron en el siglo XV  lle-
vaban todavía el nombre de 
familia y estas frecuentemen-
te se asociaban para prestar 
dinero a la Corona.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

¿ESTÁS SEGURO?
El cepillo dental con profunda 
tristeza expresa:
-¡A veces pienso que tengo el 
peor trabajo del mundo!
El papel higiénico le contesta:
-¿Estás seguro?

FEMINISTAS
-¿Por qué la mayoría de las mu-
jeres manejan mal?
-Porque todos los instructores 
de manejo son hombres.

ENTRE CHINOS
Se encuentran 2 chinos:
-El otlo día me complé un coche.
-¿Ah sí?
-Sí, mila, ese de ahí.
-¿Y qué malca es?
-Un Alfa

-¿Lomeo?
-Lo meas, y te tuelso tu plescue-
so…

TAL VEZ USTED…
Un joven reportero, después 
de hacer una entrevista a una 
anciana que acaba de cumplir 
115 años dice:
-Espero volver el año que viene 
para entrevistarla otra vez.
-Claro, todavía es usted bastan-
te joven.

EXAGERACIÓN
Era tan, tan alto que tropezó el 
jueves y se cayó el domingo.

EN EL CEMENTERIO
Este era un tipo que salió tarde 
del trabajo y se quedó sin carro, 
para llegar más rápido a su casa 
decidió acortar camino, por un 
cementerio muy tenebroso a 
eso de la 1:00 a.m., cuando de 
repente siente pasos en el lugar 
y divisa a lo lejos una viejecita 
con una bolsita.
Le dice el tipo:
-Buenas noches abuelita. ¿No 
le da miedo pasar a estas horas 
por aquí?
-No, mi hijito, ya estoy acostum-
brada.
-Entonces la acompaño, de 
todos modos vamos en la misma 
dirección.
-No se moleste jovencito, ¡yo 
vivo aquí!

Odebrecht: Un socavón 
más profundo

Y
a comenzó el control 
de daños. Para empe-
zar hay intervención 
a la información en 

las televisoras asociadas al 
gobierno mexicano, las que 
�������������
	������������
al ex director de Pemex, Emi-
lio Lozoya Austin. Hay inclu-
so comentaristas que otor-
gan pruebas de defensa. ¿Es 
defendible?

Javier Coello Trejo,  abo-
gado de quien fue señala-
do por el periódico brasile-
ño O Globo de haber recibi-
do “propinas” de Odebrecht, 
dice que demandarán a Mexi-
canos contra la Corrupción y 
la Impunidad, y a los testi-
gos que señalaron a Lozoya 
como beneficiario de estos 
regalitos.

Esto es: Mientras en Méxi-
co, el sábado 12 de agosto, 
en la Ciudad de los Depor-
tes, priistas exaltados casi a 
la locura gritaban a los cuatro 
vientos que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
es un partido que no acep-
ta ni aceptará la corrupción 
como su forma de identidad 
y mientras se ungía de moder-
nidad en su XXII Asamblea 
Nacional… 

… Al mismo tiempo, ese 
mismo sábado 12 de agos-
to, en Brasil se preparaba la 
edición de O Globo, periódi-
co que aparecería el domin-
go 13 asestando un golpe 
fatal a esas exclamaciones y 
a esas aspiraciones de trans-
parencia y decoro con los 
que se unge con rumbo a las 
elecciones de 2018.

Ese domingo estalló la 
bomba en México: O’Globo 
informaba a sus millones de 
lectores en su edición impre-
sa y digital que el consor-
cio constructor brasileño 
Odebrecht sobornó por poco 
más de 10 millones de dóla-
res a Emilio Lozoya Austin 
quien trabajara desde 2012 
en la campaña por la presi-
dencia de México con Enri-
que Peña Nieto y desde el 4 

de diciembre de ese año fue 
nombrado director general 
de Pemex… 

La nota se refería al mis-
mo Emilio Ricardo Lozo-
ya Austin quien es licencia-
do en Economía por el ITAM 
y licenciado en derecho por 
la UNAM, con una maestría 
en Administración Pública y 
Desarrollo Internacional por 
la Universidad de Harvard… 

El mismo Lozoya Aus-
tin que nació en Chihuahua 
en 1974 y quien de 2009 a 
2012 creó y dirigió fondos de 
inversión, ‘especializados en 
inversiones de capital priva-
do a nivel global en diversas 
industrias, incluyendo rees-
tructuraciones y transaccio-
nes internacional’ y quien 
habría trabajado en el Foro 
Económico Mundial como 
Director en Jefe para Amé-
��	�6	���	��	�*��������	
�
de Inversiones para el Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y en el Banco de 
México.

Pues eso, que en 2012 se 
incorpora al equipo de cam-
paña del entonces candida-
to priista a la presidencia, 
Enrique Peña Nieto, para 
encargarse de los asuntos 
internacionales.

Aunque ya se conocía el 
problema, el escándalo mun-
dial estalló cuando el Depar-
tamento de Justicia de Esta-
dos Unidos publicó el 21 
de diciembre de 2016 que 
la constructora brasileña 
Odebrecht habría soborna-
do durante los 20 años ante-
riores a funcionarios públi-
cos de 12 países, entre ellos 
México… Y que en el caso de 
México sus dádivas han sido 
muchas y antiguas. 

Según O Globo los presun-
tos depósitos a Emilio Lozo-
ya fueron  ‘a cambio de ganar 
una licitación de 115 millones 
de dólares para hacer obras 
���
	�������*	������
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-
go’, y dice tener documentos 
que aportan información a 
su dicho. 

HORIZONTES

U
na vez más con sus 
declaraciones Trump 
pone a temblar aho-
ra a Latinoamérica. Al 

parecer los esfuerzos que por 
ocho años realizara Barak Oba-
ma, por ubicar a Estados Unidos 
como socio de la región, fueron 
en vano; esto luego de las decla-
raciones del actual presidente de 
los Estados Unidos en el sentido 
de que Venezuela no está muy 
lejos, y la gente está sufriendo y 
muriendo: -“Tenemos muchas 
opciones para Venezuela, inclu-
yendo una posible opción militar 
si es necesario”.

La última intervención militar 
de Estados Unidos en la región 
fue hace 28 años cuando en la 
denominada Operación Causa 
Justa, George W. Bush autorizó 
la invasión de Panamá y capturó 
a Manuel Noriega.

Es verdad que cuesta trabajo 
ver las escenas de Venezuela que 
de un tiempo acá nos presentan 
las cadenas de  televisión, niños, 
jóvenes, y adultos padeciendo 
a causa de un dictador, que ni 
siquiera es venezolano.

Sabido es que los desaciertos 
de un gobierno democrático se 
resuelven por vía democrática, la 

cual será tanto más consistente 
cuanto menor sea la interferencia 
externa. Sin embargo lo que está en 
juego son las mayores reservas de 
petróleo del mundo existentes en 
Venezuela. Para el dominio global 
estadounidense, es crucial man-
tener el control de las reservas de 
crudo del mundo. Cualquier país, 
por democrático que sea, que ten-
ga este recurso estratégico y no lo 
haga accesible a las multinaciona-
les petroleras, en su mayoría norte-
americanas, se pone en el punto de 
mira de una intervención imperial. 
Por ello es entendible nos guste o 
no, que Trump tenga en la mira a 
Venezuela y pese a la tensión que 
prevalece entre ambas naciones, 
Venezuela exporta un promedio de 
700.000 barriles diarios de crudo 
al mercado estadounidense.

Por lo pronto el gobierno de 
México ha rechazado el riego del 
uso de la fuerza que ha sugerido el 
presidente de los estados Unidos, 
para solucionar la crisis que vive 
aquella nación. Esto en apego a 
las normas y principios del dere-
cho internacional contemplados 
en la carta de La organización 
de las Naciones Unidas, y en la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Nuestro 

país ha expresado su rechazo al 
uso o amenaza al uso de la fuer-
za en las relaciones internaciona-
les y ha manifestado que la crisis 
en Venezuela no puede resolver-
se a través de acciones militares, 
internas o externas.

Hasta ahora Chile y México 
se han manifestado en contra de 
que Estados Unidos realice inter-
vención alguna en el citado país.

Qué mejor que hacer un lla-
mado al diálogo y negociación 
con la oposición y liberar a los 
presos políticos.

La comunidad internacional 
�����	���	�	���*	��	*�	���	�
�����	�%���'������	���
����
�-
miento de acuerdos en Venezuela. 

México a través de la OEA 
intentó llegar a un documento 
unánime de las naciones en aras 
de encontrar una salida a la cri-
sis venezolana. Sin embargo paí-
ses del caribe y aliados de Vene-
zuela como es el caso de Bolivia 
se niegan a ello. Cuando hay inte-
reses materiales como el petró-
leo, prevalece la sinrazón y cada 
vez tristemente, es más difícil vis-

����	����	���
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Tere_mora_guillen@yahoo.
com.mx
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�Ponderan el libre derecho de ejercer sin violencia la profesión. 

RUSVEL RASGADO 

JUCHITÁN.- LA Unión de 
Comunidades Indígenas de la 
Zona Norte del Istmo (COCEI) 
exigirá al gobierno del estado, 
a través de un bloqueo carrete-
ro, el cumplimiento de diversas 
demandas y mesas de diálogo 
con las autoridades. 

Este miércoles a partir de las 
8 de la mañana mujeres y hom-
bres de diferentes comunida-
des y municipios de la zona 
norte del Istmo, integrantes 
de la UCIZONI, se moviliza-

rán contra las autoridades para 
exigir atención a sus exigen-
cias. 

La UCIZONI bloqueará la 
carretera Transístmica en la 
comunidad de El Ajal, tramo 
La Ventosa - Matías Romero, 
asimismo realizará una mani-
festación en el hospital de 
Matías Romero. 

En documento, la UCIZONI 
informó que exige al gobierno 
estatal dé solución a las diver-
sas problemáticas sociales que 
persisten en las comunidades 
de la zona norte del Istmo.  

UCIZONI exige 
cumplimiento

RUSVEL RASGADO 

S
ALINA CRUZ.- 
El Imparcial, “El 
mejor diario de 
Oaxaca” y la

la PGR, a través de la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Deli-
tos Cometidos contra la 
Libertad de Expresión 
(FEAPLE) realizan cur-
so dirigido a periodistas 
del Istmo de Tehuante-
pec, en temas de libertad 
de expresión y los dere-
chos humanos. 

El curso que se realiza 
este miércoles en el muni-
cipio de Tehuantepec, es 
impartido por personal 
especializado de la PGR-
FEAPLE en temas como 

“Libertad de Expresión 
y los derechos humanos”, 
“El riesgo en el ejercicio de 
la libertad de expresión”, 
“Mecanismos de protec-

Inicia curso FEAPLE 
en colaboración 
en El Imparcial 

ción a periodistas”, y “El sis-
tema penal acusatorio y la 
libertad de expresión”. 

Previo a esta fecha, El 
Imparcial de Oaxaca y la 
PGR-FEAPLE invitaron a 
los periodistas oaxaqueños 
y los diversos medios impre-
sos, radio, televisión y por-
tales de internet, particu-
larmente los del Istmo de 
Tehuantepec a participar en 
el curso “Manual de Preven-
ción de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expre-
sión”. 

La libertad de expresión 
es un derecho fundamental, 
cuyo objetivo es manifestar 
libremente los pensamien-
tos, opiniones, ideologías e 
información. 

Se considera como una 
pieza fundamental para el 
ejercicio y goce de los dere-
chos fundamentales, toda 
vez que su justiciabilidad 
garantiza que las sociedades 

$�����&������������	�	��
Su regulación nacional está 
bajo la norma de la Consti-
tución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

A nivel internacional, se 
encuentra fundamentada 
en la declaración univer-
sal de los derechos huma-
nos, declaración america-
na de los derechos y debe-
res del hombre, convención 
americana sobre derechos, 
carta democrática interna-
mericana, declaración de 
principios sobre libertad 
de expresión y los antece-
dentes e interpretación de 
la declaración de los prin-
cipios.

El Imparcial de Oaxaca, 
es una empresa comprome-
tida a garantizar el libre ejer-
cicio periodístico, la liber-
tad de expresión y el res-
peto a los derechos huma-
nos de los que ejercen esta 
profesión.
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MIÉRCOLES 16
de agosto de 2017, Tuxtepec, Oax.

La enfermedad todavía no 
ha ingresado al territorio 

mexicano, sin embargo, les 
preocupa el paso constante 

de centroamericanos
Página 21

CONFÍAN EN RECURSOS 
PARA DETONAR EL CAMPO

Aseguran autoridades que las gestiones que se están reali-
zando de índole rural siguen a la espera de ser concretados 
por parte de los gobiernos estatal y federal, sin embargo la 

documentación en la mayoría de los casos ya fue ingresada y 
sólo se espera su aprobación para que empiecen a fluir

Página 12

TUXTEPEC

TUXTEPEC

TEMEN 
que inmigrantes 
traigan la fiebre 

amarilla
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Falta por concretar
proyectos rurales
Admiten que están a la espera de que autoricen las gestiones 

realizadas ante los gobiernos federal y estatal

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Las gestio-
nes que se están reali-
zando de índole rural 
siguen a la espera de 

ser concretados por parte de 
los gobiernos estatales y fede-
rales sin embargo la docu-
mentación en la mayoría de 
los casos ya fue ingresada y 
sólo se espera su aprobación 
para que los recursos empie-
zan a moverse.

Iván Alí Elías Domín-
guez, director de Desarro-
llo Rural explicó que por 
el momento se encuentran 
en espera de que salgan los 
apoyos, en el caso de Sagar-
pa se ingresaron 108 expe-
dientes de PIMAF ya están 

saliendo algunos folios en 
el programa de incentivos 
a pequeños productores de 
maíz y frijol.

Mencionó que también 

se metieron proyectos para 
equipamiento agrícola pero 
aún no salen los apoyos, fue-
ron ocho folios para adquisi-
ción de bombas aspersoras de 

motor y el resto es para adqui-
sición de fertilizantes y abo-
nos orgánicos, estos docu-
mentos fueron ingresados a 
��	
�����
��������	���
�����

lo que podrían terminar de 
entregar por completos los 
apoyos en el mes de Octubre.

En el caso de Sagarpa con 
los apoyos de producción 

agrícola aún no hay res-
puesta de cuando saldrán, 
en Sedesol fueron 29 pro-
yectos, los que se metieron 
pero también a la fecha no 
hay respuesta esto fue por 
acciones productivas que 
ascienden a unos cinco 
millones de pesos.

En el caso de Sedapa y el 
programa de concurrencia 
al gobierno del estado tam-
bién se metieron 27 expe-
dientes por un monto de 
alrededor de los ocho millo-
nes de pesos, se está a espera 
de los folios los cuales serán 
entregados en los próximos 
días, comentó que de plano 
el CDI no abrió ventanillas 
por lo que por ese lado no 
se logró hacer nada.

La documentación en la mayoría de los casos 
ya fue ingresada y sólo se espera su aprobación 

para que los recursos empiezan a moverse”

Iván Alí Elías Domínguez
Director de Desarrollo Rural
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A TRAVÉS DE LA MÚSICA
TEXTO: 
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: 
LUIS ALBERTO CRUZ

A 
fin de incidir en 
la cohesión social, 
la convivencia 
armónica y el res-

cate de valores identita-
rios, se entregaron instru-
mentos musicales a ocho 
comunidades de la entidad. 
Autoridades estatales con-
fiaron en dar seguimien-
to a la labor musical a tra-
vés de talleres de laudería 
y la conformación de coros 
en varias poblaciones de 
Oaxaca.

Ayer por la mañana, la 
Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca (Secul-
ta) entregó instrumentos 
musicales a ocho comu-
nidades del estado, entre 
municipios y agencias. 
Ante autoridades munici-
pales, funcionarios de la 
dependencia reconocie-
ron el apoyo de los ayunta-
mientos hacia las bandas de 
música y a éstas por man-
tener este legado cultural.

Leticia Valle Mijangos, 
directora de Atención Cul-
tural Comunitaria, de la 
Y��
�	�����%�&���
������-
trumentos y la música sean 
vehículos para la cohesión 
social.

!
������	��&���2&�����
empuña un instrumen-
to musical, jamás o difícil-
mente empuñará un arma”, 
la presidenta municipal de 
la Villa de Zaachila, Mari-
cela Martínez Coronel, des-
tacó la importancia de la 

BUSCAN FOMENTAR 
LA COHESIÓN SOCIAL

música en su comunidad.
A través de ella, dijo, lo 

&���������	����
	�����	-
ción de la niñez y la juven-
tud y el fomento de valo-
res como la sensibilidad, 
la disciplina, el orden, la 
pasión y la responsabili-
dad. Asimismo, mantener 

alejados de las adicciones 
a estos sectores.

En su municipio, uno de 

���������	�������
	����	-
ción, se tiene como meta 
la conformación de una 
��&����	����$%��	���$	�-
til y juvenil. No obstante, 
los instrumentos recibidos 

este martes serán para apo-
yar a niños y jóvenes de la 
agencia Vicente Guerrero, 
pertenecientes a la Escuela 
de Iniciación Musical Santa 
���
�	�'�&����
��	�	���;����
agosto ofrecieron un con-
cierto por la paz en inme-
diaciones del basurero.

!�	�3��&������
���	-
���������
	�����Y��
�	�����%�
���&����
�	��'��	������������
de formación redunde en la 
convivencia armónica y la 
consolidación del proyecto.

Asimismo, llamó a las 
autoridades municipales a 
cuidar y mantener los ins-

trumentos y éstos sean uti-
lizados para fortalecer sus 
comunidades, tanto en la 
cohesión social como en la 
recuperación de los valo-
res musicales identitarios, 
el disfrute de públicos y la 
conformación de nuevas 
audiencias.

De parte de Seculta, 
������%�&�������
	��	��
�	

��������
	����*	��	�������
&���
��������������������-
�	����'�&�����&����	�����	-
ración sean atendidos por 
los mismos músicos de las 
������	����������	�	��

3��&���� ��
���	����
	��
	��%�&�������
��������
musical se iniciará en próxi-
mos días el proyecto de con-
formación de coros en las 
ocho regiones del estado. 
Para ello, se tendrá el apo-
yo de docentes de Conarte. 
Durante cuatro meses, los 
profesores trabajarán con 

��������'�	
���	
���
����-
yecto se mostrarán los resul-
tados a través de recitales 
de Navidad en las comuni-
dades donde se constituyan.

En la segunda entrega 
de instrumentos musica-
les se beneficiaron a las 
siguientes poblaciones: 
San Juan Yaee, Villa Alta 
(Sierra Norte), La Taba-
&���	�� !	�
��� ��� �4����
Figueroa (Cuenca del 
Papaloápam), La Reforma, 
San Pedro Mixtepec (Cos-
ta) San Pablo Villa de Mit-
la, Tlacolula (Valles Cen-
trales), San Ildefonso, Villa 
Alta (Sierra Norte), Villa de 
Zaachila (Valles Centrales) 
y San Agustín, Etla (Valles 
Centrales).

�La Seculta 
donó 
instrumentos 
musicales 
para que 
jóvenes y 
niños se 
acerquen a 
la música.

�Ocho 
municipios 
fueron los 

beneficiados.
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BUSCAN RECREAR UN MITO DEL CINE MUDO

Nosferatu; 
el regreso del 

vampiro
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AGENCIAS

P
uede que el nombre de Robert 
Eggers no les resulte muy cono-
cido por ahora, pero quizá val-
dría la pena empezar a memori-

zarlo. El cineasta se ubicó entre las gran-
des promesas de la industria cinemato-

����	�������������������	�	������6	�
����	�������������&�������	�����%����
los lúgubres bosques de Nueva Inglate-
��	��	�	��*��/�
��	��
	���	����	�������-
�	�������	���������������	���
����
���3##�
&������������	������	��	�	����������*	�
ante las incontables desgracias que aque-
�	��	����$	��
�	�

+
��
����������%�
	�������	�
	����
ganancias de otras cintas del género, pero 
obtuvo una estupenda respuesta de la crí-
��	�&���
�����%�������
	������������
*�-
las del 2016.

Ahora Eggers busca su consolidación 
��$������	����������	������@��$��	-
tu, que bien podría considerarse uno de 

los proyectos más arriesgados para cual-
quier cineasta, ¿pues cómo superar uno 
de los grandes clásicos de la cinemato-
��	$*	������	
���������\��������	
��%�
����������$���������<?>?��������������%��
se acercó más al clásico Drácula de Bram 
Y������&���	
������������	������������
Murnau.

EL REMAKE DE LA CINTA 
DE CULTO DE 1922 YA 

TIENE DIRECTOR, ROBERT 
EGGERS, Y NEGOCIAN LA 
PARTICIPACIÓN DE ANYA 

TAYLOR-JOY
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Rechazan cobros en
inscripción a secundaria

PUERTO ESCONDIDO

POCHUTLA

FALTAN AMBULANCIAS 
EN EL HOSPITAL REGIONAL 

Trabajadores del hospital regional ubicado señalaron que tienen 
paralizadas tres de cuatro ambulancias, ya que sólo una está 
en condiciones mecánicas de realizar traslados de pacientes, 
mientras las otras tienen fallas mecánicas y mantenimiento.

Página 18

Padres de familia acusan a la institución educativa de no respetar los acuerdos tomados en asamblea
Página 18
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n ejecutiva del Coneval, 
ca ha disminuido 
l enfoque de las políticas 
nunca

uelves 
REZA 
O 5 MIL 

AGENTE”

Los migrantes 
de la Mixteca 

Nahua Tlapane-
ca de Guerrero 
ya se fueron a 

Estados Unidos, 
ya regresaron, 
ya no quieren 

vivir como vivían 
antes, tejiendo 
sombreros. La 
gente ya se dio 

cuenta que pue-
de vivir mejor y 
que quiere vivir 

mejor”

Salomón Nahmad 
Sitton

investigador CIESAS, 
miembro de la Co-

misión Ejecutiva del 
Coneval

No se encuen-
tran aún las 

formas de atacar 
la pobreza extre-

ma, no es que 
puedas atacar a 
la pobreza dan-
do mil pesos a 
la gente o cinco 

mil, no resuelves 
el problema, 

hace falta un de-
sarrollo integral 

de la región”

�Una fotografía de la etnografía Los Mixes. de 1963.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

isminui-
nas de la 

ha sido 
a. “De esa 
a región 
ere decir 

mas con-

diciones, pero ya no están 
en extrema pobreza. Si tú 
revisas cómo estaba Jamil-
tepec y cómo está hoy, no 
tiene nada que ver, las con-
diciones son mucho mejo-
res, en la salud, en la vivien-
da, cuentan con electricidad, 

con carreteras, en ese enton-
ces no había nada”. 

Pese a los cambios de 
algunas regiones, lo que no 
ha cambiado desde enton-
ces es que Chiapas, Oaxa-
ca y Guerrero se mantie-
nen en “la vanguardia de la 
pobreza”. ¿Hay aún zonas 
de estos estados donde se 
puede encontrar una pobre-
za similar a la de 1960? 

La respuesta del también 
investigador de Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropolo-
�*	�Y��	
���#+Y!Y�����	��-
mativa: “en la zona mixteca, 
en la colindancia de Oaxaca 
y Guerrero, también del lado 
de Guerrero, yo recorrí a pie 
esa región y siguen siendo 
los más pobres”.

-¿Por qué? 
“Porque para hacerles lle-

gar los medios es compli-
cadísimo, las comunicacio-
nes son muy malas. Preci-
samente son las regiones de 
refugio de la producción de 
narcóticos. 

“No se encuentran aún 
las formas de atacar la 
pobreza extrema, no es que 
puedas atacar a la pobreza 

dando mil pesos a la gen-
te o cinco mil, no resuel-
ves el problema, hace falta 
un desarrollo integral de la 
región”, enfatiza. 

En la zona mixe no servía 
el dinero porque no había 
por qué cambiarlo. “Yo lle-
vaba dinero para comer 
pero no conseguía comida 
en las comunidades. Era 
complicado llevar las cosas 
a la zona mixe, te costaba 
más caro un kilo de sal que 
un kilo de café. Cambiaban 
los indígenas un jabón por 
un kilo de café”.

En los mixes, Nahmad 
encontró cómo el tránsito 
de mercancías, particular-
mente del café, era la for-
ma perfecta para exponer 
cómo la pobreza se repro-
ducía:

En Mitla, “los pequeños 
arrieros y comerciantes 
dueños de 5 a 10 mulares 
han encontrado un mag-
nífico sistema para obte-
ner el café más fácilmen-
te y con menor esfuerzo. 
Han establecido contac-
to con los indígenas mixes 
más pobres de Tamazula-
pan y dan a éstos adelan-
tos en mercancías o en efec-
tivo para que viajen a los 
pueblos productores y cam-
bien o compren el café. Los 
tamazulapeños acarrean 
sobre sus espaldas las mer-
cancías, y regresan con las 
cargas de café, que entre-
gan a los mitleños”.

Algún político del exte-
rior, escribió entonces, 
“han aprovechado estas 
divisiones internas (los de 
la capital del estado) y en 
alianza con los monopolios 
cafetaleros han ahondado 
esta división para obtener 
mayor provecho de la exi-
gua economía mixe y man-
tener sojuzgados e ignoran-
tes a los indígenas”.

Desde la realización de 
Los mixes, estas condicio-
nes de marginación y explo-
tación fueron atendidas a 
través de proyectos insti-
tucionales que protegieran 
los intercambios comercia-
les, uno de ellos Imecafé, ya 
desaparecido. 

“Ese es uno de los pro-

blemas que evitan mayores 
avances, que se cambian los 
programas a cada rato. El 
gobierno federal ha adopta-
do una postura de no inter-
venir en las tareas económi-
cas, son las teorías neolibera-
les de no injerencia en la vida 
económica, para que la eco-
nomía la maneje la iniciati-
va privada”. 

Acompañando esta políti-
ca de liberalización de la eco-
nomía, el Estado ha reforza-
do su proyecto asistencialis-
ta con programas como Pros-
pera que, pese a la ingente 
cantidad de recursos con que 
operan -anualmente aproxi-
madamente 60 mil millones 
de pesos- no van a resolver 
el problema, “lo que necesi-
tamos es la transformación 
de esas regiones en zonas 
altamente productivas. Hay 
quienes plantean que no hay 
que modernizar las regiones, 
que no hay que poner indus-

trias ni modificar los siste-
mas de vida, yo creo que eso 
es una utopía y un error gra-
vísimo. No puedes generar la 
no comunicación. Si tú tienes 
celulares en la vida moder-
na las comunidades usan 
los celulares. No podemos 
encapsular a la población”.

Para el investigador, el 
viraje que deben dar las polí-
ticas de desarrollo social es 
la inclusión de la gente para 
que se haga cargo de la pros-
peridad de su comunidad, 
la cual, acepta, no es una 
tarea fácil porque intervie-
nen intereses políticos. 

“Coordinar la política 
social es algo complicado y 
tiene que ver con la política, 
se introduce la lucha política 
de carácter electoral dentro 
de la política social y enton-
ces se pierde la dimensión de 
la tarea que hay que realizar, 
pero en todo el mundo pasa. 
Las normas éticas de acción 

son fund
tarea. En
constitui
nadores,
a las com
Oaxaca, 
ahora es
cia, casi 
viven en
jo”, aseg

Asimi
rencia de
con el de
mad señ
nos han
sos en m
que “to
poder en
han imp
ción par
de los nú
caciques
PRI en la
del PRD
quier pa
los nego
cuando 
esos cac
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�Los padres de alumnos de nuevo ingreso se vieron obligados a pagar.
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�Tres de cuatro ambulancias están paralizadas.
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Molestia por el cobro de
inscripción en secundaria

Padres de fa-
milia acusan a 
la institución 
educativa de 
no respetar los 
acuerdos

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido.- 
Tremenda proble-
mática se suscitó en 
la escuela Secunda-

ria Técnica 86, ubicada en 
esta ciudad, ya que no se 
respetó el acuerdo de los 
padres de familia tomado 
el ciclo pasado antes de salir 
de vacaciones en asamblea 
general, donde quedaron 
que no se cobraría la cuo-
ta de costumbre en las ins-
cripciones hasta en tanto se 
llevara a cabo la siguiente 
asamblea general de padres 
de familia.

Un grupo de padres de 
familia se mostró bastan-
te molesto, ya que a partir 
de esta semana, en dicho 
plantel están cobrando la 

Piden cese de administrador del hospital regionalAcusan falta de 
ambulancias, así 
como medicamen-
tos, insumos y mé-
dicos especialistas

ARCHIBALDO GARCÍA

POCHUTLA.- EL hospital 
regional ubicado en esta ciu-
dad tiene paralizadas tres de 
cuatro ambulancias, sólo una 
está en condiciones mecáni-
cas de realizar traslados de 
pacientes, las otras tienen 
fallas mecánicas y de mante-
nimiento, aseguró el médico 
Raúl Sánchez Esquivel dele-
gado sindical de la sección 
35 SNTSA.

Trabajadores con la cate-
goría de oficiales de trans-
porte detallaron en oficio 
enviado a la dirección del 
nosocomio y al delegado sin-

dical detallando el estado físi-
co de la unidades que carecen 
de neumáticos, de manteni-
miento, y de adecuaciones en 
la ambulancia nueva.

Este hospital de 60 camas 
de segundo nivel, sigue care-
ciendo de medicamentos, 
insumos y médicos especia-
listas, pero ahora atravie-
sa una severa crisis en sus 
ambulancias.

“El administrador retar-
da los servicios de manteni-
miento debería darle priori-
dad a las ambulancias, tiene 
suerte de que no haya que 
hacer traslados urgentes, si 
no se compone esto vamos 
a manifestarnos”, señalaron 
varios trabajadores que se 
reservaron sus nombres.

El delegado sindical citó 
que el banco de sangre tam-

bién no escapa a la lentitud 
del administrador Hilario 
Ramírez Robles, “desafortu-
nadamente en el banco de 
sangre hemos padecido pro-
blemas con la administración 
del hospital, desconocemos si 
el director ya tomó cartas en 
el asunto, frecuentemente la 
administración no envía las 
muestras a la ciudad de Oaxa-
ca para la serología, y tener 
sangre segura”, externó.

Asimismo dijo que el 
administrador no compra 
insumos, equipo, a pesar de 
la generación de recursos que 
realiza el banco de sangre 
hacia el hospital, éstos recur-
���������������	������
��	�-
co de sangre que es un área 
necesaria en caso de hemo-
rragias obstétricas, heridos 
que requieren transfusión 

de sangre, “ en ocasiones nos 
hemos quedado sin sangre 
segura para trasfundir a los 
pacientes justamente por la 
ineptitud del administrador”, 
dijo Sánchez Esquivel.

Las muestras de sangre 
deben enviarse cada semana 
a la ciudad de Oaxaca para ser 

analizadas en el laboratorio 
estatal, “Hay ineptitud y des-
conocimiento de la impor-
tancia del área por parte del 
administrador”, enfatizó el 
líder sindical.

Retomando el tema de la 
deuda de abastecimiento de 
medicamentos e insumos, 

añadió que el problema es en 
toda la entidad, sin embar-
go añadió que siguen labo-
rando en espera de que se 
normalice el abasto, aportan-
do otro ejemplo, citó la crisis 
de materiales en el área de 
odontología, “está solicitan-
do material, pues trabajan 
con material que se adquirió 
hace 10 años, el desabasto se 
ha acentuado en Pochutla, la 
población no me deja men-
tir, no hay abasto de insu-
mos, ni de gestión, no esta-
mos teniendo el resultado 
que se debería tener, pedi-
mos a la población su com-
prensión, no es un problema 
que involucre directamen-
te a los trabajadores, es fal-
ta de gestión del área admi-
nistrativa”, concluyó el dele-
gado Raúl Sánchez Esquivel.

cantidad de 300 pesos de 
inscripción, cuando a decir 
de ellos mismos los acuer-
do antes de salir de vacacio-
nes fueron otros.

Esta problemática que 
está sucediendo en la secun-
daria técnica número 86, 
prácticamente es la misma 
que presentan otros plante-
les educativos, por ejemplo 
la escuela primaria Adolfo 
López Mateos y la prima-
ria Hermenegildo Galeana, 
donde se dio un problema 
muy similar.

Denunciaron irregulari-
dades en el plantel, como 
el que las cuotas las cobren 
secretarias del plantel y no 
los miembros del comité de 
padres de familia.

Los que si no tuvieron 
otra opción para evitar el 
pago fueron los padres de 
familia que acudieron a ins-

cribir a sus hijos de prime-
ra vez, pero los que acudie-
ron a inscribir para el segun-

do y tercer grado se opusie-
ron a pagar.

Los padres de familia 

mostraron de manera enér-
gica su desacuerdo a dichas 
medidas-

El director, quien llegó al 
escuchar el alboroto, les dijo 
que quien no quisiera pagar 
no lo hiciera, pero sí podría 
inscribir a su hija.

“Las inscripciones se 
estaban dando a como 
se dejara el cliente, como 
se dice coloquialmente”, 
comentó un papá. 

Un padre de familia dijo 
que están cansados de que 
la dirección siempre “hace 
lo que le viene en gana”, 
como ejemplo comentó que 
el tesorero del Comité de 
Padres de Familia lo preside 
un profesor que labora en 
dicha institución, aunque 
posiblemente sea tutor de 
algún estudiante y eso le da 
derecho a tener un lugar en 
dicho comité, pero lo grave 
es que lleva como tesorero 
cuatro ciclos escolares con-
secutivos.
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Piden que a la brevedad se den 
a conocer los avances en las 
investigaciones
AGENCIAS 

C
uliacán, Sinaloa.- A 
tres meses del asesi-
nato del periodista y 
escritor Javier Val-

dez Cárdenas, comunicado-
res, familiares y amigos se 
dieron cita en el patio cen-
tral del Palacio de Gobierno 
de Sinaloa, para protestar 
con una valla humana por 
la falta de justicia.

 “Quirino no seas cómpli-
ce” y “Justicia Javier Valdez”, 
fueron los gritos que retum-
baron en la sede guberna-
mental para exigir a Quirino 
Ordaz Coppel, gobernador 
de Sinaloa; a la Fiscalía de 
los niveles federal y estatal, 
justicia por la falta de resul-
tados ante el asesinato del 
corresponsal de La Jorna-
da y cofundador del sema-
nario Riodoce, el pasado 15 
de mayo.

Doce impactos de bala le 
quitaron la vida y hasta el 
momento las autoridades 
no han informado sobre los 
responsables del crimen, ni 
tampoco hay avances en las 
investigaciones.

A través de redes socia-
les se invitó a la ciudadanía 
en general a participar en la 
manifestación. Los que acu-
dieron al llamado se dieron 
cita a las 8:30 horas, y forma-
ron una valla, posteriormen-
te una cruz humana como 
actos simbólicos de protesta.

Ismael Bojórquez, direc-
tor de Riodoce, semanario del 
que fuera cofundador Javier 
Valdez, señaló en entrevis-
ta durante la manifestación 
&�������	�������������
	����-
calías, pero no les han dado 
avances, ni uno sólido, para 
albergar la esperanza de que 
el crimen será resuelto.

“A la vuelta de tres meses 

Con protesta, exigen justicia 
para Javier Valdez en Sinaloa

�Familiares de Javier Valdez y comunicadores realizaron una valla y una cruz humanas como actos simbólicos de protesta por la 
falta de resultados en la investigación por el asesinato del periodista.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El caso en contra de Joa-
quín Guzmán, ‘El Chapo’, 
en Estados Unidos no es tan 

Jeffrey Lichtman 
espera llegar a un 
acuerdo que garan-
tice el pago de sus 
honorarios; acepta 
que el proceso será 
largo

EU no tiene un caso ‘tan firme’ 
en contra de ‘El Chapo’: Lichtman

sólido como se ha mencio-
nado, advirtió el abogado 
Jeffrey Lichtman.

Estamos desesperados 
por entrar al caso. Mien-
tras más peleen para dejar-
nos fuera, más quiero entrar 
���&����
�	����������	����-
me como se le ha dicho al 

público. Estamos esperan-
zados, estamos dedicados”, 
dijo en entrevista con Ricar-
do López para Ciro Gómez 
Leyva.

Lichtman se dijo molesto 
por el revés que dio el lunes el 
juez Brian Cogan, al señalar 
que sus honorarios podrían 

congelarse, debido a que el 
dinero podría provenir del 
narcotráfico; sin embargo, 
insistió en que se tratará de 
llegar a un acuerdo.

El señalamiento del juez, 
precisó, frustró a ‘El Chapo’ 
“porque no entiende por qué 
el gobierno presionó por tan-

to tiempo para tener aboga-
dos privados y justo cuando 
nos aparecemos para repre-
sentarlo de repente ya no les 
interesa dejarnos entrar. Así 
que francamente está sor-
prendido. Todos lo esta-
mos”.

Aceptó que el caso “es 

gigante, complicado y lar-
go en el que tendríamos 
que poner dinero de nues-
tras bolsas para pagar los 
gastos sin ninguna prome-
sa de recuperar ese dinero 
así que básicamente esta-
ríamos pagando por el pri-
vilegio de representar a Joa-
&�*���������'���������
�	�
que entremos al caso en este 
momento”.

Y aclaró que hasta este 
momento, la defensa de 
Guzmán Loera la encabe-
�	��
�����$����������������

no hay todavía una línea sóli-
da para dar con los asesinos”, 
informó Ismael Bojórquez.

Familiares del escritor de 

Malayerba invitaron a una 
misa que se oficiará en su 
memoria en el templo cono-
cido como “La Lomita”, en 

Culiacán, a las 18:00 horas.
También en el Cen-

tro Histórico del puerto de 
Mazatlán, el colectivo Perio-

distas por la Paz y Libertad 
de Expresión realizará a 
las 19:00 horas una lectura 
pública de su obra.
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�El TLCAN No es la única forma que tiene México para comerciar ni con América del Norte ni con Estados Unidos.

TLCAN: Llegó la hora
Todo está listo hoy inicia la renegociación del acuerdo comercial, donde 
México se juega el futuro de su modelo de desarrollo y de más de 313 

mil millones de dólares en ingresos anuales del sector exportador

AGENCIAS 

C
iudad de México.- 
Después de nueve 
meses de incerti-
dumbre, de ope-

raciones diplomáticas para 
hacer un control de daños, 
de consultas con los secto-
res estratégicos y de cabil-
deo de intereses especia-
les, llegó la hora cero del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN).

Hoy iniciará la renego-
ciación del acuerdo en el 
que se ha basado el mode-
lo de desarrollo mexicano 
de las últimas dos décadas.

El TLCAN inauguró un 
nuevo episodio en el que 
una parte de la economía 
de México estuvo obligada 
a ceñirse a unas reglas del 
juego cuyos efectos insti-
tucionales y económicos 
están a la vista. En 1994, 
la renta del sector expor-
tador equivalía a 13.3 por 
ciento del producto inter-
no bruto (PIB), de acuerdo 
al Banco Mundial. Ahora, 
esta cifra equivale al 38.15 
por ciento del PIB.

El éxito de la economía 
exportadora mexicana con-
trasta con el letargo de un 
sector doméstico caracte-
rizado por su baja compe-
titividad y por el estanca-
miento de la productivi-
�	���6	����	��������
���*	�
McKinsey hizo referencia a 
este fenómeno en un docu-
mento del trabajo del 2014 
que se tituló “El cuento de 
dos Méxicos: crecimiento 
y prosperidad en una eco-
nomía de dos velocidades”.

Hoy, el terreno gana-
do desde 1994 está en ries-
go. En juego están los 313 
mil millones de dólares que 
México exporta anualmente 
a Estados Unidos y Canadá.

La importancia del 
TLCAN para el desarrollo 
económico y la estabilidad 
macroeconómica del país 
quedó de relieve en el epi-
sodio de depreciación  más 
disruptivo desde la crisis 
��	����	���
�788=��+�����

el 9 de noviembre de 2016, 
cuando se anunció la vic-
toria electoral de Donald 
Trump, y el 20 de enero de 
2017, día de la inauguración 
de la nueva administración, 
el peso perdió el 19.79 por 
ciento de su valor frente al 
dólar.

El tipo de cambio se ha 
estabilizado en un nivel de 
17.77 pesos por dólar, pero la 
sensación de incertidumbre 
permanece. Todas las par-
tes involucradas del TLCAN 
se han declarado listas para 
retirarse del acuerdo si las 
negociaciones fracasan.

Como preámbulo, el 
lunes, el presidente Donald 
Trump publicó un tweet en 
el que criticó a los gobier-
nos demócratas por haber 
legado los “peores acuerdos 
comerciales en la historia”.

La declaración hace eco 
���
	���������	�%����
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tica en torno al libre comer-
cio. Tradicionalmente, el 
grueso del Partido Demó-
crata se ha opuesto a la 
creciente apertura comer-
cial de Estados Unidos en 
los últimos años. Si bien, 
fue la administración de 
Bill Clinton la que signó 
el TLCAN y fue la admi-
nistración de Barack Oba-
ma la que signó el Acuer-
do de Asociación Transpa-
*��������������������
	��
en inglés); todos los trata-
���������	
������	����
desde el TLCAN han sido 
aprobados por una mayo-
ría del Partido Republica-
no en el Congreso. Además, 
el diseño de ambos acuer-
dos (TPP y TLCAN) tiene 
su origen en administra-
ciones republicanas.

En ese sentido, la poli-
tización del TLCAN emer-
ge como un riesgo notable 
considerando que el presi-
dente Trump se ha referi-
do en más de una ocasión al 
TLCAN como “el peor tra-

tado comercial en la histo-
ria” y a que habrá eleccio-
nes de medio término en 
noviembre del 2018.

Dada la calendarización 
del acuerdo, que incluye sie-
te rondas que estarán sepa-
radas entre sí por un perio-
do de tres semanas, es alta-
mente probable que la nue-
va legislatura estadouni-
dense sea la encargada de 
votar las reformas hechas 
al TLCAN.

Algo similar ocurre con 
el proceso electoral mexica-
no que iniciará a principios 
de 2018. La última palabra 
en lo que respecta la imple-
mentación del denominado 
TLCAN 2.0 recaerá sobre la 
administración que sucederá 
al gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Al momento, Andrés 
Manuel López Obrador, refe-
rido como un candidato anti-
sistema que ha sido un crítico 

usual del modelo de apertura 
comercial del país, es el pun-
tero en prácticamente todas 
las encuestas de preferencias 
electorales de cara al 2018.

A la defensiva
Mario Correa, econo-

mista jefe de Scotiabank 
México, declaró en entre-
vista que los intereses del 
país van primero.

“Por lo que han comen-
tado, están muy dispues-
tos, incluso a pararse de 
la mesa si estos intereses 
���������������	�������
	�
negociación”.

Al respecto, sostuvo que 
hay que poner al acuerdo 
comercial en su dimensión, 
ya que no es la única forma 
que tiene México para comer-
ciar ni con América del Nor-
te ni con Estados Unidos por-
que hay bienes y mercancías 
que se exportan a la región, 

a través de todo el sistema 
que representa la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC).

También existen otros 
mecanismos por fuera de 
ese organismo internacio-
nal que permite al país el 
comercio con el mundo.

“El TLCAN es muy 
importante para nosotros, 
pero lo es más mantener una 
serie de principios que han 
permitido, que nuestra eco-
nomía funcione mejor, en 
particular el libre comercio”, 
sostuvo.

Mario Correa aseguró 
que México ha tenido una 
postura expectante al inicio 
de las negociaciones, sobre 
todo con Estados Unidos. 

En la medida que los 
asuntos que se aborden 
sean aquellos donde no 
existen mucha oposición, 
entonces el arranque de 

la negociación sería cons-
tructiva, y podría arrojar 
buenos resultados.

Por el contrario, el proce-
so podría ser más tardado, en 
caso que no se vea una agen-
da clara, que cuesta trabajo 
������
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los temas más controverti-
dos e incluso adversos a los 
socios.

Ante este escenario se 
generarían inquietudes 
dentro del proceso de la 
negociación, manifestó.

“Estamos esperando a ver 
hasta dónde llega la visión 
del presidente (Trump) no 
sólo del comercio interna-
cional sino en la forma de 
negociar”, reveló.

El presidente de Estados 
Unidos, en sus negocios, ha 
tenido una forma de nego-
ciar de “suma cero”, en don-
de para que alguien gane 
alguien tiene que perder.
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Temen que inmigrantes
traigan la fiebre amarilla

Se invita a la población a que tenga presente los síntomas que 
pudieran llegar a sentir en caso de contagio de esta enfermedad

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La enfer-
���	�����
	�������
amarilla a decir de 
las autoridades de 

salud aun no ha ingresa-
do a territorio mexicano 
�������	������������&����
�
ingreso de esta enfermedad 
pueda ser por la frontera 
sur con el paso de los indo-
cumentados y en la zona de 
la Cuenca del Papaloápam 
el riesgo es aun mas por el 
paso constante de los ile-
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ran llegar a sentir en caso de 
contagio.

El encargado de enferme-
dades trasmitidas por vector 
���
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número 3, Axel Cruz Cruz 
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to no han sido reportados 
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enfermedad pueda llegar.
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de los indocumentados de 
Centroamérica y Sudamé-
��	�&������������������-

viene la enfermedad, alguna 
de esas personas puede ser 
����	���	�����������	�	��-
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Se han escuchado casos 
de personas infectadas de 
Perú, Brasil y otros países 
de Sudamérica y es por eso 
&���
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estar muy al pendiente y 

hacer las revisiones perti-
nentes ante el paso de los 
indocumentados, pues un 
��
����&����������	����-
sona infectada puede oca-
sionar un virus extensivo 
�������/����������	����	�
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La enfermedad de la Fie-
����	�	��
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5 a 7 días aproximadamen-

������������������	����
���
de músculos dolor articular, 
	���	����������
���	���-
minal, no hay vacuna para 
esta enfermedad y las indi-
	������&�������������������
son cuidar el agua almace-
nada, no tener cacharros en 
�	��������
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�
����������&�������	�	
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cenar agua, las personas si 
comienzan a sentir sínto-
�	��������	�����	
��4��-
co y no auto medicarse ya 
&���
	���$�����	��������
incluso llevarte a la muerte.

“Esta región es un área geográfica y altamente 
potencial, ya que con el paso de los indocu-

mentados de Centroamérica y Sudamérica que 
es de donde proviene la enfermedad, alguna de 
esas personas puede ser portadora de la enfer-

medad sin saberlo”
Axel Cruz Cruz

Enfermedades transmitidas por vector
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�Los vehículos fueron arrumbados en pasadas 
administraciones.

�Realizan recorridos para analizar y priorizar requerimientos.

Rescatan vehículos 
abandonados

Ponen en circulación 
dos patrullas que 
liberaron de talleres 
particulares y están 
en este proceso 
siete más, así como 
un recolector de 
basura

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- ESTE lunes 
se pusieron en marcha dos 
patrullas que se encontra-
ban desde hace cuatro años 
“empeñadas” en un taller 

Enlistan de nueva cuenta
necesidades de mercados

Buscan financiamiento para obtener recursos para realizar reparacionesÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La repa-
ración y puesta en 
marcha de los mer-
cados de la ciudad 

sigue siendo tema pendien-
te para esta administración, 
ya que hasta el momento el 
único de los inmuebles que 
lleva la delantera en cuanto 
la obtención de un posible 
recurso es el mercado Central; 
sin embargo, volverán a reali-
zar un análisis para saber cuá-
les son las carencias del resto 
de los mercados que siguen 
sin ser utilizados.

Michelle Baldomero 
Yáñez, encargada de la jefatu-
ra de emprendedores expre-
só que se hará otra visita a 
los diferentes mercados de la 
ciudad junto con la regido-
ra Marie Claire Chávez y el 
director de Comercio, Édgar 
Velasco Díaz, quienes harán 
el levantamiento en escrito de 
las necesidades que requieren 
los marcados a pesar de que 
ya se tienen dictámenes.

Señaló que este proceso 
se volverá a hacer pues es 
de suma importancia que 
se tenga todo de acuerdo a 
los requerimientos de cada 
uno de los mercados y darle 
solución a cada uno de ellos, 
se sabe que las reparaciones 
son costosas pero se busca-
�	���	���	�������	��	��
���
recursos.

Informó que este año fue 
muy difícil ya que los recur-
sos fueron muy escasos para 
el gobierno estatal y fede-
ral, solo se pudo canalizar las 
necesidades de un solo mer-
cado que en este caso fue el 
mercado central, sin embar-
go se procurará que en el año 
2018 se canalicen los otros 
mercados para que también 
sean reparados.

Explicó que todo proyec-
to lleva un proceso por lo que 
esperan que en el mes de sep-
tiembre u octubre ya se pueda 
contar con el recurso requeri-
do para atender las necesida-
des del Mercado Central que 
����
�&���������
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por pasadas administracio-
nes, de igual forma se está en 
proceso de recuperar siete 
patrullas más, así como un 
camión recolector de basu-
ra que se encuentran en la 
misma circunstancia.

El alcalde tuxtepeca-
���	���%�&����	'����	��
facturas por pagar por esta 
situación, citó como ejemplo 
que en este caso de los vehí-
culos, en la avenida “18 de 

Marzo” en el taller de Gus-
tavo Trole al que le queda-
ron deber una factura de 188 
mil pesos en la administra-
ción de José Manuel Barrera.

Otras cuatro patrullas se 
encuentran en el taller del 
mecánico Eugenio Mariano 
porque ahí las dejó abando-
nadas el gobierno anterior y 
para sacarlas hay que pagar 
casi 500 mil pesos.

Por otra parte, un reco-

lector de basura está aban-
donado en un taller que se 
ubica en Cuatro Caminos, 
este camión tiene un costo 
de más de dos millones de 
pesos y lo dejaron por 400 
mil pesos más 120 mil pesos 
por la reparación.

Fernando Bautista Dávila 
sentenció que es penoso que 
vehículos que son propiedad 
del pueblo estén olvidados 
por gobiernos irresponsables.



encuentranos en:

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

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

Autos Bienes Renta Empleos Varios
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SHOP

ARTÍCULOS DISPONIBLES 
Y POR PEDIDO

VISITANOS EN 
DORADOSHOP SC OAX

VESTIDOS BLUSAS

PLAYERAS RELOJES
(ACCESORIOS)

971 1597983
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Líder norcoreano cambia de 
parecer y modera amenaza

La prensa oficial anuncia que Kim Jong retrasó la decisión de disparar misiles cerca de la isla de Guam
AGENCIAS

W
ASHINGTON.- 
El líder de Corea 
del Norte retra-
só la decisión de 

disparar misiles cerca de la 
isla de Guam mientras eva-
lúa las futuras acciones de 
Estados Unidos, dijo el mar-
tes la agencia estatal de noti-
cias norcoreana.

Las señales de una dis-
tensión en la Península de 
Corea ayudaron a los merca-
dos de acciones por segun-
do día consecutivo, inclu-
so aunque Estados Unidos 
y Corea del Sur se alista-
ban para realizar más ejer-
cicios militares en conjunto 
que enfurecerán a Corea del 

Norte, y pese a que expertos 
advierten que Pyongyang 
persistirá en sus acciones 
de provocación.

En su primera aparición 
pública en unas dos sema-
nas, Kim Jong Un inspec-
cionó el lunes el mando del 
Ejército norcoreano y revisó 
un plan para disparar cuatro 
misiles hacia un punto cer-
cano al territorio estaduni-
dense de Guam, informó la 
	����	���������	�����	
�
KCNA.

Dijo que si los yanquis 
persisten en sus acciones 
peligrosas e imprudentes en 
la Península de Corea y en 
sus alrededores, poniendo a 
prueba la moderación de la 
RPDC (República Popular 

fías en el pasado pero nunca 
ha tomado acciones milita-
res tan osadas.

Los planes de Pyong-
yang de disparar misiles 
hacia Guam provocaron un 
repunte de las tensiones en 
la región la semana pasada.

El presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
advirtió el viernes que los 
equipos militares de su país 
están "cargados y listos" si 
Corea del Norte actúa de 
manera imprudente.

El presidente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, dijo 
el martes que no habría una 
acción militar sin el consen-
timiento de Seúl y que su 
Gobierno evitaría la guerra 
por todos los medios.

Una acción militar en 
la Península de Corea sólo 
puede ser decidida por 
Corea del Sur y nadie más 
puede decidir medidas mili-
tares sin el consentimien-
to de Corea del Sur", dijo 
Moon en un discurso.

El Gobierno (...) bloquea-
rá la guerra por todos los 
medios", declaró.

Y en declaraciones a 
su contraparte ruso Ser-
gei Lavrov, el canciller chi-
no, Wang Yi, dijo que era 
urgente que Estados Unidos 
y Corea del Norte pongan 
freno a su hostilidad ver-
�	
�	�����������	����	���-
sis, según un comunicado 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Pekín.

Democrática de Corea), esta 
última tomará una decisión 
importante, como ya decla-
ró", dijo el reporte.

La República Popu-
lar Democrática de Corea 
���^�������
�����������	
�
de Corea del Norte.

En fotografías publicadas 
con el reporte de KCNA pue-
de verse a Kim sostenien-

do bastón y señalando un 
mapa que indica la trayec-
toria de vuelo de los misiles, 
que despegarían desde la 
costa este de Corea del Nor-
te para sobrevolar Japón y 
caer cerca de Guam. Corea 
del Norte, que a menudo ha 
amenazado con atacar Esta-
dos Unidos y a sus bases, ha 
publicado similares fotogra-

�Kim Jong Un 
inspeccionó el 
lunes el mando 
del Ejército 
norcoreano.
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�Femenil Juvenil Menor 2002-2003.�Femenil Juvenil Mayor 2000-2001.

Cada uno de 
los equipos 
ya se reportó 
listo para la 
siguiente fase 
de la justa de-
portiva

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
El Club Deportivo 
de Voleibol Lagar-
tas, bajo la coordi-

nación del profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos, se 
preparan fuerte rumbo a 
las Olimpiadas Naciona-
les Infantiles y Juveniles 
2018 por lo que estarán en 
el primer evento pre estatal 
convocado por la Asocia-

Club Lagartas rumbo 
a olimpiadas 2018

�Varonil Juvenil Mayor 1999-2000.

ción de Voleibol de Oaxaca 
!������	�
�	�	�	�
	������	-
ción Mexicana de Voleibol 

y que se llevará a cabo en 
la Región del Papaloapam, 
�����������	�����%���
��
���

Colegial de Tuxtepec.
En el evento que se lle-

vará a cabo los días 26 y 27 

de agosto de este 2017 en la 
Ciudad de Tuxtepec, Oaxa-
ca; se medirán los clubes 
en sus diferentes catego-
rías, Micro Voleibol naci-
dos en el 2009 y meno-
res, Mini voleibol 2007 - 
2008, Infantil Menor 2005 
-2006, Infantil Mayor 2003 
- 2004, Juvenil Mayor 2001 
– 2002 y la Juvenil Mayor 
1999-2000 en la rama 
varonil.

En la rama femenil las 
categorías son Micro Volei-
bol 2010 y menores, Mini 
Voleibol 2008 – 2009, 
Infantil Menor 2006 – 
2007, Infantil Mayor 2004 
– 2005, Juvenil Menor 
2002 – 2003 y Juvenil 
Mayor 2000 – 2001; a las 
categorías Micro y Mini se 
les exentará del pago de ins-
cripciones, para la infantil 
Menor el costo será de cien-
to cincuenta pesos y para 
las demás categorías el pre-
cio será de doscientos cin-

cuenta pesos.
En entrevista con El 

Imparcial del Istmo, el Pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos dio a conocer que 
a este evento los deportis-
tas tienen asisten con sus 
propios gastos hospedaje, 
alimentación, pagó de ins-
cripción y de arbitrajes, así 
como el pago de una cre-
dencial de afiliación a la 
federación mexicana de 
voleibol, por lo que solici-
taron el transporte que al 
H. Ayuntamiento la espe-
ranza de contar con ese 
apoyoy poder hacer el via-
je de manera cómoda para 
las niñas, y jóvenes depor-
tistas de Tehuantepec, 
que al igual que otros clu-
bes representarán a nues-
tro municipio en esta justa 
deportiva donde contaran 
con 4 selectivos, tres feme-
niles (2000-2001, 2002-
2003, 2004-2005) y una 
varonil (1999-2000).
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Rojos sigue en la
senda de la gloria

La poderosa 
Marabunta Roja 
se impuso este 
fi n de semana a 
su más cercano 
perseguidor, 
Reparaciones 
YAED

�Reparaciones Yaed perdió el invicto.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.- 
Al completar con 
cuatro semanas de 
juego, los bicam-

peones Rojos de Santa 
María siguen por la sen-
da del triunfo y no conocen 
aún la derrota liderando ya 
La Liga Sabatina de Softbol 
2ª fuerza, coordinada por el 
H. Ayuntamiento y el club 
Deportivo Rojos.

La poderosa Marabun-
ta Roja bajo la dirección 
del estratega Raúl Pala-
��������������������������

semana a su más cercano 
perseguidor, Reparaciones 
YAED dirigidos por el rudo 
de la tecnología el dinámi-
co Benito Osorio, quienes 
cayeron a domicilio y per-
dieron el invicto con pizarra 
de ocho carreras contra tres, 
quedando tan sólo a un jue-
go de los líderes absolutos.

La lucha por terminar en 
el sitio de honor continuará 
�������%/��������������	�	��
donde los Escarlatas les toca 
descanso por ajustes del rol 
de juego y los de YAED ten-
drán la oportunidad de vol-
verlos alcanzar en el lidera-
to cuando enfrenten en un 
encuentro muy difícil a los 

Tigres en el campo Rojo del 
Barrio Santa María, mane-
jados por el experimentado 
“Almirante” Ronnie Alta-
mirano, quienes están en el 
cuarto sitio y también bus-
can escalar.

Por su parte los Gigan-
tes de Santa Cruz que están 
en el tercer sitio, buscarán 
agarrar de trampolín a los 
de Agricultura que se ubi-
can en el séptimo pelda-
ño y llegarán de visita al 
campo Juvencio Rodrí-
guez en la Cuarta Sección 
del Barrio Santa Cruz Taga-
loba; Tehuantepec ocupa 
el quinto puesto y querrá 
hacerle la travesura en el 

campo Agricultura a los 
Xolos que aún no agarran 
su ritmo, pero caminan en 
el sexto escalón.

En el clásico del famoso 
Loro Stadium se medirán 
las fuerzas Titanes como 
local y Pericos de visitante, 
ambos cuadros sin saborear 
las mieles del triunfo colo-
cados en octavo y noveno 
respectivamente de acuer-
do a la diferencia de carre-
ras anotadas y recibidas; 
uno seguirá en la ignomi-
nia junto a Santo Domingo 
que aparece en el sótano de 
la tabla y ha sido el más gol-
peado y el otro conseguirá 
su primera victoria.

Estos juegos correspon-
diente a la quinta semana 
se sostendrán el próximo 
sábado 19 de agosto en los 

campos correspondientes a 
partir de las 16:00 horas, si 
es que el tiempo así lo per-
mite.

�Rojos en la gloria y 
van por más.
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�Víctor Ordoñez con el amigo Demetrio López.

Festejan a 
VÍCTOR 
LINDA CARRISOZA

VÍCTOR ORDOÑEZ fue 
agasajado por su cum-
pleaños en el restauran-
te El Patio donde muy 
puntuales se dieron cita 
amigos muy allegados al 
cumpleañero y con quie-
nes festejó este momen-

to especial.
Recibió un sin número 

de felicitaciones por par-
te de familia y amistades 
en las redes sociales, y dis-
frutó de su día acompaña-
do de sus seres queridos.

Desde este espacio le 
deseamos muchas felici-
dades.

�El cumpleañero y la señora Lupita.

�Los trabajadores posaron para la foto con el secretario 
general, Artemio de Jesús y José Francisco Rivera.

�Trabajadores y familia festejaron el aniversario de la planta 
de azufre con una rica comida.

Azufre III 
celebró su XIX Aniversario

LINDA CARRISOZA

L
os trabajadores de la Planta de 
!��$������
	�������*	

Ingeniero “Antonio Dova-
lí Jaime”, se reunieron en el 

domicilio particular de su compañe-
ro José Francisco González Rivera, 

comisionado nacional perteneciente 
a la planta, con el objeto de celebrar 
el XIX Aniversario de la fundación. 
González Rivera, a nombre de sus 
compañeros agradeció al líder Arte-
mio De Jesús Enríquez, así como a los 
miembros de su cuerpo de gobierno.

�Esposas e hijos de 
trabajadores festeja-
ron el aniversario de 
la planta de azufre 
con una rica comida. 
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TEHUANTEPEC.- UNA 
pistola tipo escuadra cali-
bre 38 fue asegurada lue-
go de que elementos de la 
��
�*	�+��	�	
������	�	��
que su portador no conta-
ba con la licencia que expi-
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) para 
la posesión, portación y uso 
legal de dicho artefacto.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este martes 
en el camino viejo a San-
ta María Mixtequilla, San-
to Domingo Tehuantepec, 
mientras se realizaba un 
patrullaje de seguridad y 
vigilancia.

Durante el operativo, los 
���$���	�����������	����

a quien responde a nombre 
de José Antonio R. R., de 
25 años de edad, portando 
un arma de fuego 38 súper 
abastecida con 9 cartuchos 
útiles, así como una peche-
ra de tela color negro con 
dos cargadores metálicos, 
cada uno con 9 cartuchos 
del mismo calibre.

Por la presunción de deli-
tos contra la Ley Federal de 
Armas de Fuego, tanto el 
sujeto en cuestión como la 
pistola resultaron asegu-
rados y puestos a disposi-
ción de la autoridad com-
petente, quien se encarga-
rá de realizar las diligencias 
necesarias y dictaminar los 
efectos legales que resulten.

Llevaba un 
arma de fuego 

sin licencia

�El hombre quedó bajo las autoridades correspondientes.

�Una pistola, 27 cartuchos calibre 38 y una pechera resulta-
ron confiscados.

YADIRA SOSA

E
l Instituto Oaxa-
queño de Atención 
al Migrante (IOAM)
tiene el registro de al 

menos seis migrantes oaxa-
queños que han muerto en 
lo que va del año en su inten-
to por cruzar la frontera con 
Estados Unidos.

Apenas el 12 de agosto 
de este 2017, el originario 
de Piedra Grande de Santa 
Cruz Zenzontepec, Sola de 
Vega, de nombre Juan, falle-
ció cuando intentaba cru-
zar el Río Bravo, a la edad 
de 30 años.

Con este caso, suman 
seis casos de enero a agosto, 
pese a las recomendaciones 
y advertencias de las autori-
dades sobre los peligros que 
se presentan al momento de 
querer ingresar al territo-
rio estadunidense de mane-
ra ilegal.

El resto de los migrantes 
fallecidos eran originarios 
de Bajos de Chila, de San 
Pedro Mixtepec, San Anto-
nio Tepetlapa de Jamilte-
pec, Easí como de Atotonil-
co, Santos Reyes Nopala, de 
Santa Catarina Juquila, así 
como de Ejutla de Crespo.

El Instituto también tie-

ne el registro de al menos 
100 migrantes oaxaqueños 
que han muerto en lo que va 
del año en territorio estadu-
nidense, de los cuales 83 son 
hombres y 17 mujeres.

De esta cifra, 31 eran ori-
ginarios de la Mixteca, 30 de 
los Valles Centrales, 16 de la 
Costa, 11 de la Sierra Sur, 8 
de la Cuenca del Papaloa-
pam, dos de la Sierra Norte 
y uno del Istmo de Tehuan-
tepec.

Las autoridades del 
IOAM recordaron que la 
frontera norte está llena de 
riesgos y peligros que des-
afortunadamente pueden 

desencadenar en la muer-
te de los migrantes, tanto 
por la disputa de los polle-
��������	�	�����������	-
nos por las rutas migrato-
rias y la delincuencia orga-
nizada, como por los secues-
tros, robos, violaciones, inti-
midación y asesinatos.

6�����	�	�����������	-
nos conocidos como “polle-
ros” asaltan y abandonan 
a su suerte a los migran-
tes, exponiéndoles a otros 
peligros como el extravío 
en terrenos desconocidos, 
pese a haber pagado can-
tidades monetarias que va 
de los 20 mil a 50 mil pesos.

 Las autoridades del IOAM recordaron que la frontera norte está 
llena de riesgos y peligros que desafortunadamente pueden 

desencadenar en la muerte de los migrantes

A la alza muerte 
de migrantes



POLICIACA30 DEL ISTMO MIÉRCOLES 16 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

�Los policías llegaron al lugar, pese que los asaltantes ya tenía rato que se habían dado a la fuga.

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Ele-
mentos municipales 
pertenecientes a San 
Pedro Huamelula detu-
vieron a una persona del 
sexo masculino, como 
presunto autor de reali-
zar disparos de armas de 
fuego, esto en el barrio 
Chamizal, pertenecien-
te a la comunidad del 
Coyul.

Al tener conocimien-
to, mediante denuncia 
presentada, los oficia-
les realizaron recorri-
dos de seguridad y vigi-

lancia cerca de donde se 
recibió el reporte, cuan-
do visualizaron un sujeto 
que al parecer traía entre 
sus manos una escope-
ta, al ver la presencia de 
la patrulla corrió con el 
arma en la mano para 
esconderse, pero los 
uniformados le dieron 
alcance.

Los policías munici-
pales notaron también 
que el individuo pre-
sentaba aliento alcohó-
lico y al no poseer per-
miso para poder portar 
el arma, le informaron 
que sería detenido.

Ante tal situación los 
agentes recopilaron toda 
la información posible 
de la denuncia por los 
vecinos del lugar y a la 
vez que realizaban la ins-
pección ocular del lugar, 
donde localizaron varios 
cartuchos de escopeta.

Los policías llevaron a 
cabo la detención, quie-
nes le leyeron los dere-
chos que lo asisten sien-
do desarmado y asegura-
do, para luego trasladarlo 
a los separos ubicado en 
el municipio de San Pedro 
Huamelula, junto con la 
escopeta calibre 20.

Portaba arma sin permiso

JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Elementos 
de la Policía Munici-
pal de esta ciudad, 
fueron alertados 

durante la tarde de ayer, 

�����&������
��������	-
ran que tres sujetos arma-
dos acababan de realizar 
un asalto en el interior de la 
sucursal de abarrotes Mini 
Abastos que se encuentra 
ubicado sobre la avenida 
Benito Juárez, casi esqui-
na con 2 de Abril de la colo-
nia centro de esta ciudad, 
a escasos metros del pala-
cio municipal.

El informe policiaco 
señala que eran alrededor 
de las 10:30 horas cuan-
do, los afectados informa-
����	�
	������	����
����-
vicio de emergencias 911, 
que tres sujetos armados 
se daban a la fuga a bordo 

A escasos metros del palacio municipal de 
Juchitán, sujetos armados perpetran un asalto y lo-
gran darse a la fuga burlando las acciones policiacas

Asaltan sucursal 
Mini Abastos

de una motocicleta, acababan 
de asaltar la tienda de abarro-
tes, por lo que de inmediato 
las fuerzas del orden se movi-
lizaron al punto referido.

Los empleados de la 
sucursal, declararon desco-
nocer el monto exacto de lo 
robado en esos momentos, 
sin embargo, se sabe que era 
más de cinco mil pesos, por 
lo que los uniformados ini-
ciaron la búsqueda de los 

presuntos responsables de 
cometer el delito.

Desafortunadamente la 
zona centro ha comenza-
do a ser más vulnerable a 
los asaltos en los últimos 
días, pues los guardianes 
del orden han logrado ser 
burlados con gran facilidad 
a pesar de que existen dece-
nas de policías municipales 
y estatales resguardando el 
primer cuadro de la ciudad.
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�El hombre quedó a 
disposición del Ministerio 
Público.

�El asalto se perpetró en céntricas calles de Juchitán. 

JAVIER LÓPEZ

JUCHITÁN.- ELEMEN-
TOS de la Policía Munici-
pal de esta ciudad, logra-
ron la captura de un suje-
to quien minutos antes 
había perpetrado un 
asalto a la tienda Oxxo 
“Casa Grande”, que se 
ubica a escasos metros 
del palacio municipal de 
esta ciudad.

El detenido figura como presunto responsable de cometer diversos delitos en la ciudad, ya 
que fue hallado su rostro en varias grabaciones obtenidas de asaltos a distintas sucursales

Cae presunto asaltante de tiendas Oxxo

El informe policia-
co señala que la captu-
ra de este hombre se lle-
vó a cabo el pasado lunes 
alrededor de las 18:30 
horas, luego que fuera 
señalado de haber asal-
tado la tienda de autoser-
vicio Oxxo que se ubica a 

un costado de la avenida 
Benito Juárez de la colo-
nia Centro, lugar donde en 
compañía de su cómplice 
habrían ingresado a exigir 
que les entregaran la cuen-
ta del día, cuando al inten-
tar darse a la fuga fueron 
vistos por los guardianes 

del orden.
En cuestión de segun-

dos los policías lograron 
aprehender a uno de los 
dos presuntos asaltantes, 
por lo que persiguieron al 
segundo presunto cóm-
plice quien no logró ser 
alcanzado por las fuerzas 

del orden.
Cabe señalar que el dete-

nido de nombre Vicente, 
fue puesto a disposición de 
las autoridades del Minis-
terio Público, quienes se 
encargarán de terminar 
su situación jurídica en el 
marco de lo legal.

JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- Sin ser 
capturados, asaltan-
tes que operan en la 
colonia Centro, con-

tinúan los asaltos y policías 
no dan resultados.

Tres integrantes de una 
banda de asaltantes, hicie-
ron de las suyas el día de ayer 
por la tarde alrededor de las 
13:00 horas, al ingresar con 
lujo de violencia al interior 
de la financiera Indepen-
dencia que se encuentra 
ubicada sobre la calle 16 de 
Septiembre, entre las aveni-

Malhechores 
se dan a la 
fuga con gran 
facilidad al 
asaltar una 
financiera que 
se encuentra 
ubicada en la 
colonia centro 
de la ciudad

Asaltan Financiera Independencia,
ubicada en céntricas calles

das Ignacio Aldama y Álvaro 
Obregón de la colonia cen-
tro, lugar donde se apodera-
ron de pertenencias de valor 
y dinero en efectivo con el 
cual se dieron a la fuga.

Elementos policiacos se 
dieron cita de inmediato 
en aquel lugar, por lo que 

al tomar conocimiento, les 
fueron descritos los sujetos 
que habían cometido el deli-
to, quienes según los datos, 
tienen parecido a los mis-
mos que horas antes asal-
taron la sucursal de abarro-
tes Mini Abastos por lo que 
los uniformados continua-

ron con la búsqueda de los 
presuntos hampones que 
nuevamente habían hecho 
de las suyas, rompiendo el 
esquema de seguridad de la 
colonia Centro.

Aunque existen eviden-
cias de los presuntos auto-
res de cometer diversos deli-

tos en la ciudad, las autori-
dades no han logrado dete-
ner a los responsables, debi-
do a que la mayoría de los 
	$��	������������������-
tinuar los procedimientos 
como ir a levantar la denun-
cia ante el Ministerio Públi-
co, además de que señalan 

que pierden su tiempo en 
los trámites para que a tra-
vés del nuevo procedimien-
to de justicia penal, el deli-
to sea catalogado como no 
grave y logren obtener su 
libertad con gran facilidad 
en caso de ser hallados como 
responsables.
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�Así quedó el poste después de ser derribado por el auto.

�La unidad quedó entre la maleza a un lado de la carretera.

Choca y abandona
su camioneta

El reporte ge-
neró la mo-
vilización de 
los elementos 
municipales 
y de los para-
médicos de la 
Cruz Roja

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Debido a la veloci-
dad con la que se 
desplazaba el chofer  

perdió el control del volan-
te en la Carretera Transíst-
mica, casi frente a la Clí-
nica del Pie Diabético y la 
camioneta se impactó con-
tra una luminaria que des-
prendió su base.

El accidente ocurrió en 
la madrugada del día mar-
tes, cuando elementos 
municipales fueron infor-
mados sobre el accidente 
por automovilistas que una 
camioneta de color rojo de 
doble cabina de reciente 
modelo había causado des-
trozos y que se encontraba 
en el barranco.

El reporte generó la 
movilización de los ele-
mentos municipales y de 
los paramédicos de la Cruz 
Roja.

Dicha unidad fue detec-
tada por los guardianes del 
orden cuando circulaba de 
Norte a Sur, por lo que 
procedieron a abanderar 
la zona.

Presuntamente por el 
estado inconveniente en el 

que se encontraba el con-
ductor de la camioneta per-
dió el control del volante 
para proyectarse contra un 
poste metálico de alumbra-
do público propiedad del 
Ayuntamiento y  posterior-
mente se salió del camino 
dejándola abandonada.

Debido a la magnitud del 
���	�����
������������$���
derribado y la unidad de 
motor, de modelo reciente 
resultó con daños materia-

les de consideración.
Al lugar se apersona-

ron elementos de la poli-
cía federal, quienes des-
pués de tomar el repor-
te del accidente una grúa 
se encargó de remolcar la 
unidad de motor al corra-
lón correspondiente en lo 
que se deslinde responsa-
bilidades, siendo los daños 
materiales estimado por la 
autoridad en varios miles 
de pesos.


