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IMPRESIONA 
VISTA DEL 
ECLIPSE EN AVIÓN

En un video grabado desde un 
avión se aprecia el increíble efecto 
de oscurecimiento que provocó el 
eclipse de sol.

Primer auto eléctrico mexicano
 participará en Expo Pymes 

C
iudad de México.- La 
Granja Deshidratado-
ra Solar o el Auto Eléc-
trico ciento por ciento 

mexicano serán parte de los pro-
��������	�
������������
���	����
que serán exhibidos dentro de la 
“Expo Pymes 2017. Encuentro 
Empresarial Ciudad de México-
EU-Canadá”.

�
���������������
���������
en el World Trade Center (WTC) 
capitalino los días 23, 24 y 25, los 
desarrolladores de los trabajos 
mostrarán con maquetas y con-
����
�	��������	
�	�������
��-
cios de sus proyectos, así como 
la importancia de poner la cien-
�	��������
����������	

����	�
�
������	�	�������������
�������
habitan y transitan en la Ciudad 
de México.

Entre los proyectos apoyados 
por la Secretaría de Ciencia, Tec-

���������

����	�
������!�"�

capitalina se encuentran la Gran-
ja Deshidratadora Solar de la dele-
���	�
�#��$	%	�������������$	-
drata alimentos como el nopal, 
&	��%������'�
�$��	���������	����

�*��	����������������%���	�	�
+
Uno de los trabajos que más lla-

%���������
�	�
��
�����%������
�����
��������	

����	�
��������
"Desarrollo del Primer Auto Eléc-

trico Hecho en México”, cuya tec-

���������
��%���������
�%�6	-
��
�����������&��	��������
��	��	��
a mejorar la calidad del aire de la 
%������	�+

Otra de las presentaciones 
��
��������������
���89��������
%�
	���������������������	�
�-
mientos públicos y parquímetros 
�����:!���
���
��������������"�����
como auditoría para recaudo por 
uso de los mismos”, para cons-
�	��	������%���
������	�
�	
��-
�����������%�����������������
aparcar en la Ciudad de México.

;�� ����!�� ������ ��%�	*
�
que se presentará el proyecto 
������
������������������%	-
����������������������
��%	-

�
�����
�����������	���������
se encuentra instalada en una 
���������	%��	������������-
�	�
��'�����������
��
�����
&��
urbana para la cosecha de peces 
en Cuajimalpa.

1829. Nace Felipe Berriózabal, 
general que luchó en la Guerra 
de Reforma, y defendió la sobe-
ranía ante la invasión francesa.

1928. Nace Heberto Castillo, 
ingeniero, político y luchador 
social.

Día Internacional del Recuer-
do de la Trata de Esclavos y de 
su Abolición.
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Denuncian 
irregularidades 

y bloquean 
RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN.- Un gru-
po de campesinos 
de la comunidad de 
Álvaro Obregón blo-

queó  este martes la carrete-
ra Transístmica en la ciudad 
de Juchitán para denunciar 
que la presidenta municipal 
Gloria Sánchez López dis-
tribuye de manera inequi-
tativa los recursos destina-
dos al campo como apoyo 
por afectaciones por sequía. 

César Vicente Orozco, 
representante del Grupo 
Independiente de Álvaro 
Obregón, perteneciente a 
Juchitán, denunció que la 
alcaldesa entrega los apoyos 
�����������
�����
��������
grupo político sin que nece-
sariamente sean campesi-
nos y pretende dejar fuera 
a los verdaderos afectados. 

El grupo de Álvaro Obre-
gón presentó una lista de 
404 campesinos afectados 
por la sequía que se pro-
longó por 3 años, causando 
daños en cultivos de maíz, 
frijol, sorgo y calabaza.

La lista fue entregada y 
firmada por Emilio Veláz-
quez, director de Desarro-
llo Rural del ayuntamien-
to juchiteco y avalada por 
la Sedapa del gobierno del 
estado, sin embargo, ahora 
que los apoyos ya se están 
entregando, se sorprendie-
ron que sus nombres no apa-

����
��
���	���������
���	�-
rios, pero sí otras personas 
de grupos políticos que no 
son productores. 

Hace unas semanas, el 
Frente Amplio de Agricul-
tores y Ganaderos del Ist-
mo bloqueó por varios días 
la carretera federal para 
denunciar que la autoridad 
municipal pretendía entre-
gar los recursos destinados 
al campo por los daños que 
dejó la sequía a grupos polí-
ticos de la Coalición Obrera 
Campesina Estudiantil del 
Istmo (COCEI). 

"Si la presidenta hicie-
ra bien las cosas, no hubie-
ra necesidad de este tipo 
de manifestaciones, está 
entregando los apoyos a la 
gente que no es campesino, 
gente que no sembró nada 
y a los verdaderos afecta-
dos ni estamos recibien-
do nada", expresó César 
Vicente Orozco. 

Los manifestantes, hom-
bres y mujeres, colocaron 
piedras y atravesaron vehí-
culos en la carretera para evi-
tar el paso de unidades que 
se trasladaban de Juchitán 
a Tehuantepec y viceversa. 

El lunes, otro grupo polí-
tico de la Coalición Obre-
ra Campesina Estudiantil 
del Istmo (Cocei) bloqueó 
la carretera bajo las mismas 
demandas y mismos señala-
mientos contra la autoridad 
municipal.

�Molestos, bloquean la carretera.
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�Uno de los heridos, tras la trifulca.

�Luego de los trabajos y las pruebas de arranque, ya opera con normalidad.

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Una bata-
lla campal se registró entre 
seguidores del director del 
Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar y maes-
tros adheridos a la Sección 
22 del CNTE, por la dis-
puta de las cargas labora-
les y los presuntos malos 
manejos en que ha incu-
rrido el director Arturo 
Dehesa.

Al mediodía, los maes-
tros del sector Salina Cruz 
encabezados por Leoncio 
Rogelio Valverde irrum-
pieron en la preparatoria 
CETMAL 05, ubicada en la 
colonia Miramar y se tras-
ladaron a la dirección para 
exigir la destitución inme-

Gresca entre maestros del CETMAR 05
diata del director Arturo 
Dehesa a quien acusan de 
contratar a personas que 
no pertenecen a la 22.

Durante 40 minutos la 
tensión creció entre ambos 
grupos, al momento que 
chocaron en la dirección y 
comenzaron los golpes, en 
donde hubo al menos cua-
tro profesores lesionados de 
ambos bandos.

Los gritos y empujones, 
terminó por impedir que el 
director fuera desconocido 
y era apoyado por un grupo 
de maestros de ese plantel.

Elementos de la Poli-
cía Municipal al mando del 

comisario, Néstor Lugo arri-
baron al lugar y dialogaron 
con un grupo de profeso-
res para tratar de calmar 
los ánimos que prevalecía 
al interior.

Sin permitirles el ingre-
so, desde afuera el comi-
sario comenzó a exhortar-
los a guardar la cordura y 
evitar más confrontaciones 
que termine con personas 
lesionadas.

Entre los heridos está el 
intendente Giovanni Rodrí-
guez, el profesor Juan Car-
los Michi Conde y Gabriel 
Cruz.

A las 14:20 horas, los maes-

tros resguardando al direc-
tor Arturo Dehesa, abando-
naron las instalaciones del 
CETMAR con la intención 
de evitar un nuevo conato de 
bronca.

El director Arturo Dehe-
sa argumentó que los 
maestros de la Sección 22 
lo están acusando de ser 
el responsable de haber 
entregado las cargas labo-
rales y asignar la impar-
tición de clases, situación 
que es totalmente falso.

Dijo que la contrata-
ción de maestros evalua-
dos pasa a depender del 
servicio profesional docen-

te y por lo tanto no se les 
puede quitar ese servicio 
que ellos ofrecen.

En tanto que el dirigente 

sectorial no quiso dar infor-
mación debido a que aún 
estaba consensando entre 
sus compañeros. 

RUSVEL RASGADO 

S
ALINA CRUZ. - La 
���
��������=��������
Mexicanos (Pemex) 
Antonio Dovalí Jai-

me, de Salina Cruz reinició 
este martes su producción 
de gasolina, turbosina, dié-
sel y combustóleo, luego de 
estar paralizada la producti-
vidad por 70 días por daños 

De acuerdo a 
los empleados 
de Pemex, la 
paraestatal 
habría sufrido 
pérdidas de 
hasta 25 mil 
millones de 
pesos por los 
días que quedó 
sin producir 
gasolina, 
diésel, 
turbosina y 
combustóleo

Inicia producción refineria, 
luego de 70 días inhábiles 

que dejaron las lluvias de la 
tormenta Calvin y que oca-
sionó pérdidas millonarias 
a la paraestatal. 

De acuerdo con perso-
nal de Pemex en Salina 
Cruz, la refinería estará 
produciendo 180 mil barri-
les por día, luego de reini-
ciar operaciones. 

;�����
��������������������
operación el 13 de junio pasa-
do por una inundación en sus 
instalaciones por las intensas 
lluvias que dejó la tormenta 
Calvin. Al día siguiente, el 14 
de junio, al intentar ponerla 
en operación, sobrevino un 
incendio que dejó un bombe-
ro muerto y dañó en su tota-
lidad la casa de bombas, pri-
mordial para la producción 
de combustible. 

9��
�������&�	���=�%�6�
inició con las pruebas para 
poner de nuevo en opera-
�	�
��������
����+��
�����	-
%������%�
�����&�	�������-
nería reanudó los trabajos 

pero fue hasta este martes 
que comenzó con su primera 
producción tras el paro total 
que sufrió por las lluvias. 

;�����
������	�
�������	-
dad para producir 330 mil 
barriles por día, pero hasta 
el 13 de junio, sólo producía 

diariamente 199 mil barri-
les, entre gasolina, diésel, 
combustóleo y turbosina.

Según estimaciones de 
funcionarios de Pemex en 
Salina Cruz, la Paraestatal 
sufrió pérdidas de hasta 25 
mil millones de pesos por los 

70 días que quedó sin produ-
cir gasolina, diésel, turbosi-
na y combustóleo, combusti-
bles que se exportan a países 
como Japón, China y Canadá.

La producción y los tra-
��&����
������
��������-
ven a la normalidad tras el 

paro, pero los daños que 
ocasionó en las playas y 
lagunas de las comunida-
des de Boca del Río y Ense-
nada La Ventosa por los 
derrames de combustóleo, 
aún no han sido saneados 
por completo.
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�El grupo de ruleteros inconformes estuvieron un breve tiempo en el lugar.

�De acuerdo a los especialistas en Morro cada año hay alrededor de 10 arribadas.

�Los quelonios se preparan para desovar en la playa. 

AGUSTÍN SANTIAGO.

TEHUANTEPEC.- TAXIS-
TAS adheridos al sindica-
to Hidalgo se manifestaron 
�������%�
�����������9��-
nida 5 de Mayo para exigir 
���������%	�����	��������	�	��
de taxi de la zona centro.

;��%�
	������	�
��������
�
����'��������@���
	%��
Martínez, secretario gene-

Dan a conocer que 
el lugar en el que  
los han ubicado, 
no hay trabajo, 
por ello piden que 
los escuchen y les 
permitan ser
reubicados 

Piden taxistas ser reubicados en la zona Centro
ral del sindicato de taxistas, 
quien expresó que el moti-
��������%�
	������	�
����
para solicitar una audiencia 
��
����	�����������	�	����
para dialogar y se les per-
%	�����	��������	�	�����
���
al mercado Jesús Carranza.

“Venimos a dialogar de 
%�
��������������	
���
�-
rar ningún desmán, por el 
contrario somos respetuo-
sos y queremos dialogar con 
�������	���������
��������
���	�	���K��	
�	��+

=����
� �
������ �
��
mesa de diálogo con Ramón 
Solórzano Carrasco, direc-
�����	���
���%�
	�	�	����
quien le plantearon la pro-
������������	��������	�	��

�����������
	���Q����Y���+
��
����
�����	
�����6	���

los ruleteros han solicita-
do sean tomados en cuen-
�����������������
�����	-
cio de calidad, sin gene-
����
	
�[
������%����
�
sus demás compañeros de 
otros gremios.

\]��� $�
� ��	����� �
�
otra zona en donde real-
mente no tenemos empleo 
y queremos que nos escu-
�$�
�%��	�
������	����K��
�������+

Luego de una hora de 
manifestarse, los taxistas se 
retiraron del lugar y despe-
jaron esa arteria tan impor-
��
����������	�������������
-
tinuara afectando.

RUSVEL RASGADO 

S
AN PEDRO HUA-
MELULA. - Casi 
200 mil tortugas de 
�������	�����
���-

����
������������
���=�-
ya Morro Ayuta en la zona 
chontal de la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en la 
����
������	�����%��	���
en esta playa, considerada 
la segunda en importancia 
para la anidación de esta 
especie en el mundo. 

Playa Morro Ayuta, per-
teneciente a San Pedro 
Huamelula, el año pasado 

Tras el desove, 
transcurren 
otros 45 días 
para que 
empiecen a 
eclosionar los 
más de 20 
millones de 
huevos 
depositados 
en la playa

Esperan buena temporada de 
arribazones en Morro Ayuta 

registró más de un millón 
de anidación de los quelo-
nios, superior a los más de 
800 mil que registró la pla-
��������	����	������
���
región de la Costa, cataloga-
da como el principal santua-
rio para la anidación de esta 
especie en el mundo. 

En tres días correspon-
�	�
������������
������	��-
da de la actual temporada, 
�����
�����������^_Q�%	�
484 tortugas en Morro Ayu-

ta. Tan sólo en la madrugada 
del domingo, llegaron a ani-
�����
��������^`k�%	�w`{�
quelonios. 

=���� �� �	����� |
���
@�	��%��@�
'��'�=��	-
lla, coordinador del Cam-
pamento Tortuguero de 
Morro Ayuta, esto represen-
����
����
������	���������
temporada, misma que se 
�����������%������
���
�
cuanto a la anidación de la 
especie. 

!�����������������
���-
rren otros 45 días para que 
empiecen a eclosionar los 
más de 20 millones de hue-
���������	�������
��������
Morro Ayuta, (consideran-

do que cada tortuga depo-
�	���^kk�$�������
����%�-
�	�"����%�	*
���
�	�������
una de las playas de mayor 
producción en el mundo, 
por las condiciones natura-

les para el nacimiento de los 
quelonios. 

Cada temporada que 
�������������������%��'���
������
��
���^k����	������
en Morro Ayuta.
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�Rodolfo León Aragón estuvo con los habitantes de la colonia San Pablo Sur.

�El presidente municipal de Salina Cruz, cumple con sus promesas de campaña.

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Como 
parte de las accio-

����
���
���	�����
la sociedad, el pre-

sidente municipal Rodolfo 
León Aragón, dio el bande-
razo de inicio de los traba-
jos de introducción de dre-
naje sanitario en la calle de 
la Salida de emergencia al 
mirador de la colonia San 
Pablo Sur.

León Aragón, recordó 
que no sólo en su campa-
ña salió a recorrer las calles 
a ver las necesidades de la 
población, sino que aho-
ra como alcalde regresa a 
cumplir con lo prometido, 
como lo está haciendo con 
los vecinos de esta colonia.

Subrayó que se han rea-
lizado obras y acciones que 
retribuyan en el crecimien-
to del municipio y son obras 
de vital importancia para 
acceder a los servicios bási-
cos, son obras que no se ven 
ya que son subterráneas, 

No sólo en su 
campaña salió 
a recorrer las 
calles a ver las 
necesidades de 
la población, 
sino que ahora 
como alcalde 
regresa a 
cumplir con 
lo prometido

Inicia Rodolfo León obra 
de drenaje sanitario

sin embargo, son de suma 
importancia por el servicio 
que genera a la comunidad.

El director de Obra Públi-
ca y Control a la Inversión, 
Jaime Sierra Pacheco, expli-
có que la obra consiste en el 
corte de concreto hidráuli-
co, demolición del pavimen-
to de concreto hidráulico, 
excavación con maquina-
ria, construcción del regis-
tro sanitario, suministro e 
instalación de 300 metros 
lineales de tubería de Polie-
tileno de Alta Densidad de 
12 pulgadas de diámetro, 
para el beneficio de 400 
habitantes.

La presidenta del Comi-
té de vecinos Patricia López 
Sánchez, externó el agrade-
cimiento a nombre de todos 
los vecinos al alcalde muni-

cipal por llevarles un impor-
��
�����
���	���������
	��
que urgentemente requería 
de este servicio.

“Recuerdo que en cam-
paña el presidente munici-
pal un 10 de mayo nos visi-
tó y nos prometió que cuan-
do llegará a la presidencia 
municipal, la colonia se 
��
���	������
�����������
drenaje y hoy vemos que el 
licenciado Rodolfo León, sí 
cumple sus compromisos”, 
comentó.

Durante el banderazo de 
inicio de estos trabajos, el 
presidente municipal se hizo 
acompañar de integrantes de 
su cabildo que juntos con los 
vecinos pusieron en marcha 
la operación de las maqui-
narias que realizarán la obra 
de  introducción del drenaje.
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�El parque recreativo lleva el nombre de la presidenta municipal de Tehuantepec.

�El objetivo es que los pequeños tengan un espacio de esparcimiento cerca de su localidad.

�Los pequeños de las distintas colonias ya tienen un área para recrearse.

REDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec.- Gra-
cias a las gestiones 
que la presidenta 

municipal de Santo Domin-
go Tehuantepec, Yesenia 
Nolasco Ramírez hizo con la 
Fundación Coca-Cola, hoy 
los parques públicos están 
mejorados y rehabilitados 
�������
���	��������	���-
danía, en especial para las 
niñas y los niños.

Siendo así que en días 
pasados fueron inaugu-
radas tres áreas recreati-
vas del programa “Vive Tu 
Parque” que rehabilitó la 
empresa refresquera tras-
nacional en el Fracciona-
miento Villa del Sol, así 
como en las agencias muni-
cipales de Morro Mazatán y 
San Isidro Pishishi, que tie-
ne como objetivo la promo-
ción del bienestar integral 
y el desarrollo sustentable 
encaminadas a mejorar el 

bienestar personal, social 
y ambiental.

La representante de 
Escuelas Sustentables 
A.C., que coordina trabajos 
con Fundación Coca-Cola, 
Rosario Vásquez dijo que 
la empresa que con estos 
proyectos se busca ofrecer 
las herramientas necesarias 
para mejorar la calidad de 
vida a través del desarrollo 
de un bienestar integral. Es 
de resaltar que por decisión 
de los vecinos el parque ins-
talado en el Fraccionamien-
to Villa del Sol, el parque 
recreativo lleva por nom-
bre “Lic. Yesenia Nolasco 
Ramírez”. 

Las inauguraciones de 
estos tres parques son un 
compromiso con la comu-
nidad y fomentando hábi-
tos saludables, promovien-
do que las personas ten-
gan acceso a los espacios 
necesarios para contribuir 
y mejorar al tejido social 
y familiar ya que cuentan 
con áreas para convivencia 

Fraccionamiento Villa del Sol, Morro Mazatán y San Isidro Pishishi 
tienen espacios dignos para deleite de los niños y niñas

Gobierno de Tehuantepec 
inaugura parques recreativos 

familiar, centro de hidrata-
ción (bebedero), aparatos de 
acondicionamiento físico, 
luminarias solares, espacio 
para depósito de residuos y 
juegos infantiles.

Al hacer uso de la pala-
bra y antes de inaugurar los 
espacios recreativos “Vive 
Tu Parque” la presidenta 
municipal, Yesenia Nolas-
co Ramírez agradeció el 

apoyo de Fundación Coca-
Cola porque estos parques 
le cambia la vida a los niños 
que no tienen espacios para 
convivir y divertirse.

“Solamente unidos y 

en coordinación podemos 
sacar adelante a Tehuante-
pec y así lo estamos demos-
trando con las donaciones 
de estos espacios públicos”, 
abundó.
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EDITORIAL
Padres responsables, 

no cómplices

E
l proceso educativo 
no es responsabilidad 
exclusiva del gobier-
no que es quien pone 

a disposición de maestros, 
alumnos y padres de familia 
los instrumentos necesarios 
para la educación, sino una 
labor corresponsable en la que 
tienen que ver asimismo, los 
padres de familia y las autori-
dades municipales. Desde que 
las movilizaciones magisteria-
les hicieron crisis en la gober-
nabilidad, pero sobre todo, 
desde que los grupos radica-
les y sus atropellos empezaron 
a socavar el derecho a la edu-
cación y el espíritu del Artículo 
3º. Constitucional, hemos pro-
puesto la corresponsabilidad 
de padres de familia y autori-
dades locales en la vigilancia 
y salvaguarda de la educación 
de sus hijos. Nuestro recono-
cimiento a aquellos padres y 
madres que han estado pen-
dientes de las acciones de los 
mentores que, siguiendo a pie 
juntillas las consignas de sus 
dirigentes, cierran escuelas y 
conculcan en los niños y jóve-
nes el derecho a recibir edu-
cación. En efecto, el Estado 
garantiza ese derecho, pero ha 
sido el miedo para aplicar la 
ley, sobre todo después del 25 
de septiembre de 2014, cuan-
do desaparecieron los 43 estu-
diantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, de 

Ayotzinapa, Guerrero, cuando 
a maestros y normalistas se les 
otorgó una especie de patente 
de corso para delinquir y encu-
brirlo con una careta de lucha 
social. La responsabilidad con 
la educación simplemente se 
fue a la basura, ante la forma 
tan ruin como fue asumida.

Precisamente por ello, la 
defensa a ultranza de la edu-
cación de los niños y jóvenes 
debe provenir de la sociedad 
civil. La organización “Mexi-
canos Primero” ha hecho una 
��%	���
�
�	����
�����������-
ra asimismo la irresponsabi-
lidad de padres y madres de 
familia, que asumen que es el 
Estado quien debe confrontar 
siempre a los mentores para 
hacerlos participar de manera 
responsables del proceso edu-
cativo. Es evidente el temor del 
gobierno en tocar a los maes-
tros. Lo hemos palpado en los 
últimos tiempos. Es más, no 
se moverá un solo dedo para 
obligarlos a cumplir las nue-
vas disposiciones legales, que 
tienen que ver con descuen-
tos, evaluaciones y demás. El 
gobierno, como representan-
te genuino del Estado simple-
mente ha fingido demencia, 
pero no debe ocurrir lo mis-
mo con las juntas o asociacio-
nes de padres de familia, que 
deben ser los permanentes y 
����������	�
�������������-
ción de sus hijos. Así de simple.

Ajustes necesarios

P
oco después de haber 
��
��	����������������
julio, trascendió que el 
ejecutivo estatal, Ale-

jandro Murat, daría una seve-
ra sacudida a su gabinete legal 
y ampliado. Sin aplicar de 
%�
����	
�	�	��������	���-
�	������	
���	�
����$����
������
la estructura gubernamental 

demasiada seguridad de que las 
cosas caminan bien, pero a jui-
cio de la sociedad no es así. Los 
medios de comunicación, que 
funcionan como catalizadores 
de la inquietud ciudadana per-
ciben con claridad que hay en 
ciertas áreas de gobierno, algo 
más que incompetencia: sober-
bia, apatía y desinterés.

PRI: La guerra que ya está

H
ay una especie de 
malevolencia en la 
manera como se 
decidió llevar a cabo 

el proceso para elegir a quien 
será el candidato a la presiden-
cia de México por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)  para las elecciones de 
2018. Y la Asamblea XXII del 
PRI de agosto sólo fue el pretex-
to para anunciar el renacimien-
to del “dedazo institucional”. 

Tal parece que habían 
pasado ya aquellos años en 
los que la lucha libre –más-
cara vs. cabellera- se daba 
entre los integrantes del gabi-
nete presidencial –durante 
más de setenta años priista--, 
porque todos querían ser y 
nada más uno podía serlo; y 
a ese lo designaba ni más ni 
menos que el presidente de 
México que estaba por termi-
nar: como hoy mismo.   

Se daba por hecho que al 
ser elegido como candidato ya 
se había conseguido la presi-
dencia. Durante años esto fue 
así y tan es así que la gente de a 
pie, los electores de cada julio 
de cada seis años acudían a 
la urna aunque con una gran 
���������������%�����%���
�
que de antemano ya se sabía 

quién habría de ganar… 
O bien, se decía, el úni-

co país en el que antes de las 
elecciones ya se sabía quién 
sería el presidente era Méxi-
co… Y así aquella historia que 
parecía ejemplo de la picar-
día mexicana pero que en rea-
lidad era una tragedia para 
todos porque la democracia 
se resumía en un gran elector 
que marcaba rutas, caminos, 
nombres y hombres: el omni-
presente presidente… 

Luego en 2000 hubo alter-
nancia. Llegó a la presidente 
un partido de oposición con-
servador: el Partido Acción 
Nacional. Este postuló a un 
candidato lo mismo torpe 
como locuaz: Vicente Fox 
Quezada…. y su luego espo-
sa Martha Sahagún… Ambos 
gobernaron al país. Y el país lo 
permitió. La  insipiente tran-
sición era al mismo tiempo 
sorpresa como inexperiencia 
política para todos aquí. 

Luego ya se sabe, el PAN, 
como si proponérselo, ganó 
las elecciones en 2006 y de 
nueva cuenta un gobierno 
conservador que al mismo 
tiempo nos mostró a un pre-
sidente cruel: Felipe Calde-
��
��	
�&���+�9��
��������
-

tas México comenzó a vestir-
se de color escarlata… como 
aún sigue… 

Así que el PRI retomó el 
poder, no sin ciertas dudas 
porque otra oposición ya iba 
in crescendo desde muchos 
años antes; acaso desde que 
por algún extraña razón “se 
le cayó el sistema” de conteo 
de votos al por entonces era 
Secretario de Gobernación 
priista, hoy senador del PT y 
ya miembro de la cúpula del 
partido Morena, de Andrés 
Manuel López Obrador… 

Y decíamos que hay una 
especie de malevolencia cruel 
porque de antemano el pre-
sidente de México, Enrique 
Peña Nieto, sabe a quién man-
dará a ser el candidato priista… 

… Al que le otorgarán todos 
los apoyos, recursos, estrate-
gias y los aparatos del Esta-
do para que sea el presidente, 
como ya se vio en el caso del 
Estado de México en donde el 
PRI no hizo chanchullo el día 
de las elecciones, pero sí a lo 
largo de los meses, semanas, 
días en una estrategia hor-
miga de repartir-involucrar-
comprometer-garantizar fac-
turas por pagar: prometer-
prometer-prometer… 
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

¡CLARO QUE SÍ!
La vida es maravillosa. Sin ella 
estaría muerto.

¡POBRE PESO, SIEMPRE TAN 
DEVALUADO!
Antes de iniciar el presente año 
de 1996, la administración pú-
blica federal tomó la decisión de 
quitarle el peso las adiposida-
des, es decir, lo que sobraba: le 
quitaron la palabra “nuevo” y lo 
dejaron más delgado que nunca. 
O séase que si el peso flota, es 
porque ya no tiene peso.

HUMOR DEL BUENO
Un médico le manda una cuenta 
al cliente: “Su cuenta cumple 
un año”. Y el médico recibe una 
carta de respuesta en la que 
simplemente su deudor le dice: 
“Feliz cumpleaños”.

CARO PAGO SU OSADÍA
Le decían “El valiente”, por 
cachetear leones en el circo; 
lástima que ahora le dicen “El 
manco”.

SÍNTOMA INCONFUNDIBLE
Un niño llega a la adultez cuando 
deje de preguntar de dónde pro-
viene y reúsa decir a donde va.

ENIGMÁTICO
Dame razón de tal Crisóforo. –
Pues según supe se le quitó lo 
asmático pero se volvió flemá-
tico, luego se hizo fanático y de 
la metáfora; más tarde mísero 
lunático, y terminó retórico 
político. -¡Qué estúpido tan 
esdrújulo…!

AFIRMA GOETHE
“Nada nos está permitido. Todo 
tenemos que permitírnoslo 
nosotros mismos”. Por eso afir-
ma don Teófilo: “Los políticos 
Mexicanos sólo piden que se 
les ubique donde haya, ellos se 
encargan de tomar todo… lo que 
les corresponde”.

ES MI OPINION

El PRIAN en caída 
libre…

C
on la inclusión de once 
asambleístas más, el 
partido del tabasqueño 
Andrés Manuel López 

Obrador llegará a 50 legislado-
���������������������������������-
cera fuerza política de la cámara 
baja, pues expertos aseguran que 
conforme se acerquen las eleccio-
nes del 18, este tipo de adhesio-
nes a Morena se incrementarán.

No me cansaré en reiterar 
que en todos los partidos polí-
ticos hay personas honestas y 
��
���������������
��%�����-
prende que ciudadanos decen-
tes, con partido o sin partido, 
sigan uniéndose a Morena, en 
virtud de que Andrés Manuel 
López Obrador no tiene cola que 
le pisen.

Los mexicanos más inte-
ligentes caminan rumbo a la 
libertad, al romper las cadenas 
de la esclavitud que mantienen 
en la miseria a más de 70 millo-
nes de niños, ancianos y jóve-
nes, que sufren la esclavitud de 
la oligarquía gobernante.

No se requiere ser un exper-
to en movimientos humanos, es 
cuestión de sentido común saber 
que en diez meses en que acudire-
mos a votar en el 18, millones de 
personas buenas pero indecisas, 
votarán por Morena y sus candi-
datos a gobernadores, diputados 
locales, diputados federales, sena-
dores y presidentes municipales 
en todo el país.

Para darnos una idea de su 
fortalecimiento, debemos de 
saber que  Morena gobernará la 
Ciudad de México, despojando 
al PRD y hundiendo más y más 
al PRIAN que no da una por su 
espantosa corrupción.

En caída libre el PRIAN de 
Enrique Peña Nieto, tendrá que 
echar mano de sus mejores hom-
bres que con seguridad los tiene, 
para hacer un decoroso papel en 
el 18. En Oaxaca, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, como 
primer priista, tendrá que cer-
ciorarse que los candidatos del 

PRI, sean ciudadanos honestos; 
no hay de otra si quiere ayudar 
a su amigo EPN.

-

Si el dirigente nacional del 
PRI Enrique Ochoa Reza, quie-
re hacer bien las cosas rumbo 
a la elección del 18 que su par-
tido tiene en puerta, antes que 
nada debe depurar las listas de 
los próximos candidatos del PRI, 
y más pronto que rápido debe 
renovar las dirigencias estatales 
de su partido.

No me cansaré de reiterar que 
todos los partidos tienen militan-
tes honestos, por eso no es de 
inteligentes llenar las listas para 
la elección que viene con can-
didatos con expedientes negros 
que tanto daño hacen a las ins-
tituciones estatales y nacionales.

Los priistas decentes de 
Oaxaca, no quieren de candida-
tos para el 18, ni en la dirigencia 
estatal a personajes tan desacre-
ditados por corruptos. Todos los 
corruptos que estorban deben 
de irse unos a sus casas y otros 
a la cárcel.

Los “priistas” que hicieron 
ganar a Alejandro Murat Hino-
josa, los que se abstuvieron así 
como los que votaron por otros 
partidos, no los quieren ni en el 
PRI ni en el gobierno de Murat 
Hinojosa, por cartuchos que-
mados que nada ofrecen a la 
sociedad.

Hablando de “priistas” de 
estos tamaños, vale recor-
dar que Enrique Ochoa Reza,  
mencionó: “A los electores, les 
decimos que entendemos pun-
tualmente su mensaje, estamos 
profundamente conscientes que 
tenemos que transformarnos, 
para ofrecerles mejores condi-
ciones de gobierno y que debe-
mos escucharlos de una manera 
muy atenta, para que de mane-
ra también autocritica podamos 
seguir cambiando...

raulcampa@hotmail.com

HORIZONTES

E
ste fin de semana tuve 
oportunidad de visitar 
Ciudad Juárez, Chihu-
ahua. Con gusto pude 

apreciar las bondades de su gen-
te, su alegría y franqueza que les 
caracteriza. Hace años no visi-
taba ésta frontera, que llegó a 
destacar por los feminicidios de 
mujeres y por el alto índice de 
homicidios que se registraron, 
muchos de ellos en sus aveni-
das y en el predio que hoy ocupa 
el Mall Las Misiones, según me 
platicó Adán un taxista amable y 
parlanchín con quien sin querer 
coincidí al realizar diversos viajes 
por la ciudad. Con decirles que 
olvidé mi celular en mi paseo por 
el centro comercial -que por cier-
to no le pide nada a los del otro 
lado de la frontera-, y 30 minu-
tos más tarde lo recuperé, como 
verán su gente es una chulada.

Pude admirar la catedral de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
el Museo de la Revolución en la 
Frontera, el Museo de Arqueo-
logía el Chamizal, así como el 
Monumento a la Mexicanei-
dad, obra monumental cono-
cida como la equis, del escul-
tor Sebastián, a quien por cierto 
admiro desde que en una entre-
vista me mostró el cubo que el 
mismo creó, por lo que sus escul-

turas presentan una admirable 
geometría, esta obra maestra 
ubicada en la zona norte es hoy 
día monumento emblemático 
de Ciudad Juárez.

Las personas que entrevisté 
que no fueron pocas, tienen con-
��
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	�	-
pal, Armando Cabada Alvídrez, 
quien en su gestión ha realizado 
importantes avances en materia 
de seguridad, la policía munici-
pal ha detenido a bandas delin-
cuenciales; se han aprehendido 
narco-menudistas y arrestado a 
líderes criminales. Asimismo, 
los juarenses dicen que el presi-
dente municipal está cercano a 
los ciudadanos, les escucha y ha 
llevado a cabo obras de bacheo, 
trabaja en mejorar el alumbra-
�������$��%�������������	���
�
el uso de los recursos públicos.

Asimismo para este regreso 
a clases, a partir de este lunes, 
elementos de tránsito apoya-
dos por un ejército de padres de 
familia vigilan las calles durante 
el traslado a las escuelas. El ope-
rativo de la Dirección General 
de Tránsito Municipal desple-
�������������	�����
������	
-
�	��������%����	�������
����
�
�����		'����������������$�����
de presentarse.

Otro acierto del ayuntamien-

to, resultó el Primer Festival 
Musical de Centros Comunita-
�	������	'����������
������%�
��
al oriente de la ciudad; en el que 
participaron niños y adolescen-
tes que cursan talleres relaciona-
dos con la música y danza en los 
centros comunitarios. El progra-
%��$����
���	������%����������
mil niños, niñas, y jóvenes, que 
en el arte encuentran no sólo un 
sentido de pertenencia, sino un 
estilo de vida.

Por otra parte vale la pena 
destacar que Escuelas de nivel 
superior y el Museo “La Rodado-
ra” serán sedes seguras y abier-
tas al público en general, para 
observar el eclipse solar que en 
esta frontera se apreciará al 60 
por ciento. 

En contraste con las tareas 
realizadas por el presidente 
municipal de Ciudad Juárez, 
este fin de semana represen-
tantes de asociaciones de perio-
distas, cuestionaron la actitud 
del gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, quien al 
salir de un evento que inaugu-
ró en Ciudad Juárez, empujó a 
la reportera Itzel Juárez, de El 
Diario quien buscaba una decla-
ración.  

tere_mora_guillen@yahoo.
com.mx
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Va rastro TIF a El Espinal
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- El presiden-
te de la Unión Gana-
dera Regional del 
Istmo de Tehuante-

pec (UGRIT) Jorge López 
Guerra, lamentó que por la 
insensibilidad de las autori-
dades municipales de Juchi-
tán para lograr la construc-
ción del rastro tipo TIF que 
se tiene contemplado para 
esta región del Istmo.

Explicó que será final-
mente en tierras de la 
población de El Espinal en 
donde se realizará su cons-
trucción, toda vez que ahí se 
tuvo el apoyo de las autori-
dades, cosa que no ocurrió 
en Juchitán en donde no se 

autorizó el permiso.
“No entendemos si 

es por desconocimiento, 
por cuestiones políticas 
o insensibilidad, pero no 
fue posible, inclusive nos 
entrevistamos con gen-
te del ayuntamiento de 
Juchitán y les ofrecimos 
llevarlos a Guadalajara con 
los gastos pagados para 
que conocieran lo que es 
un rastro TIF, no quisieron 
y se vence el tiempo, por lo 
que ahora se construirá en 
El Espinal y agradecemos 
desde luego el apoyo del 

presidente”, agregó.
Señaló que la UGRIT no 

puede esperar más tiempo, 
porque se tiene un térmi-
no de tiempo para ejecu-
tar la obra y si no se hace, 
se tiene que hacer la devo-
lución del recurso y como 
última instancia se propu-
so la construcción en terre-
nos de carácter administra-
tivo dentro de la jurisdicción 
de El Espinal.

“Lamentamos mucho 
que después de estarlo ges-
tionando durante tres años 
se haya retrasado un poco la 

construcción del rastro por 
temas de carácter político, 
de carácter social y por fal-
ta de conocimiento de las 
autoridades, porque hemos 
realizado la licencia corres-
pondiente de construcción 
y de una u otra manera 
se nos ha evadido para su 
autorización”, aseguró.

Mencionó que esta obra 
generará empleos y estabili-
dad, pero sobre todo, la con-
��
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�������������������
para no malbaratar el gana-
do en pie, sino vender car-
ne, por lo que no entiende 

la postura de la autoridad 
municipal de Juchitán.

“Lamentablemente por 
desconocimiento piensan 
que es el rastro tradicional, 
donde todo es abierto y la 
insalubridad luce por donde 
quiera, pero un rastro TIF 
tiene inspección federal y no 
solamente lo regula el esta-
do, si no la máxima autori-
dad en materia de salud que 
es SENASICA”, detalló.

Aseguró que esto es un 
reto muy grande e impor-
tante para los ganaderos, 
porque no solamente es 

construirlo, si no mante-
ner el punto de equilibrio 
del costo operativo, por lo 
que es una tarea bastante 
difícil que están dispuestos 
a asumir.

“Ojalá que ya no exista ni 
un tropiezo para que se eje-
cute su construcción pues 
tenemos tres  años tocando 
puertas y ahora que se dio, 
lamentamos que la cues-
tión política afecte una pro-
puesta y un proyecto que 
bien podría ayudar a bajar 
el índice de desempleo en 
Juchitán y a generar estabi-
lidad. Recordemos que la fal-
ta de empleo genera un caldo 
propicio para la delincuen-
cia, por eso lamentó que las 
autoridades no tengan esa 
visión”, comentó.
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INTERNACIONAL

PARO INDEFINIDO EN CONALEP 
DEJA SIN CLASES A CIENTOS 
Una vez más surgen los problemas entre 
el personal docente del Conalep de esta 
ciudad, ya que nuevamente piden la des-
titución de la directora Diana Edith Espi-
noza Ávila 

PÁGINA 13

Inician
reforestación 
del Muro 
La primera etapa consiste de la siembra de palmas en todo lo 
que comprende el Boulevard y posteriormente buscan sem-
brar árboles frutales en las márgenes del río Papaloapan

PÁGINA 12
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�Reconocidos personajes de la sociedad se dieron cita.

�El objetivo es que el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga luzca bien.

Inician primera etapa de 
reforestación del Muro 

Boulevard Francisco Fernández 

La sociedad en 
general apoyó 
en las tareas 
de siembra y 
con ello 
contribuyeron 
al embelle-
cimiento del 
municipio
FRANCISCO HURTADO

T
uxtepec.– Samuel 
Gurrión Matías y 
Andrés Santiago 
Parada, líder de los 

Cerveceros del Trópico par-
ticiparon en la primera eta-
pa de reforestación del Muro 
Boulevard, actividad que 
convocó Bernardo Soriano 
Quiróz, presidente del Patro-
nato Ciudadano por el resca-
te del Muro Boulevard y del 
río Papaloapan también se 
dieron cita ciudadanos.

En entrevista Soriano 
Quiroz, dijo que se está ini-
ciando con la siembra de 
700 palmeras a orilla de 
las banquetas, pero quie-
ren sembrar en las riveras 
del río Papaloapan plan-
tas frutales como guaya-
bas, naranjos, almendras, 
árboles maderables, jini-
cuil e incluso árboles de 
frutas que tienden a des-
aparecer. Aclaró que los 
vecinos y los deportistas 
adoptarán un árbol para 
que se responsabilicen en 
su cuidado mediante el 
lema adopte un árbol.

La invitación se hace a 
todo el pueblo, para que 
juntos en familia cuiden ese 
arbolito por lo que esa es 
una de las formas de ense-
ñar a los niños al cuidado 
de la naturaleza y respetar 
nuestro entorno ecológico. 

Con esta actividad se 
pretende hacer una con-
ciencia ciudadana, agrade-
ció a las personas que le 
han donado estas plantas, 

ya que esto es una actividad 
de todos, no sólo de una 
persona, por lo que este 
trabajo es permanente.

Por su parte, el líder de los 
Cerveceros, Andrés Santiago 
Parada, agradeció la invita-
ción de Nayo Soriano en esta 
actividad y reconoció el entu-
siasmo de los presentes en la 
elaboración de los hoyos para 
la siembra de todas las plan-
tas, además del poder de con-
vocatoria para esta actividad 
��������	�
��+ �Durante la plantación de las palmeras.
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ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . - U n a 
vez más surgen 
los problemas 
entre el perso-

nal docente del Conalep de 
esta ciudad ya que nueva-
mente piden la destitución 
de la directora Diana Edith 
Espinoza Ávila y ahora el 
de la Sub Directora, Alcira 
Barranca Pascual, la mani-
������	�
�����������%�
���
su nivel, ya que los jóvenes 
estudiantes se quedarán sin 
clases hasta que se conclu-
ya este problema.

Monserrat Del Carmen 
Vázquez Galot, delegada del 
Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académi-
cos del Estado de Oaxaca 
(Sitac) explicó que la insti-
tución se encuentra en paro 
ya que el personal docen-
te ésta pidiendo la reins-
talación de tres profesores 
que están sin trabajar des-
de el semestre pasado, esta 
es una de las peticiones que 
se están solicitando.

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- EL programa 
de estufas ecológicas que 
implementa el gobierno 
federal por parte de Pros-
pera, sigue realizándose en 
toda la región sin embargo, 
sólo se ha podido entregar 
el 30 por ciento de mil 250 
estufas que están destina-
das a esta zona de la Cuen-

Sólo 30% de 1250 estufas 
ha entregado Prospera

Se pretende que la 
mayoría sean en-
tregadas en comu-
nidades rurales

ca del Papaloapan.
Alfonso Aguirre Balmo-

ri, jefe de unidad de aten-
ción 07 de Prospera Tuxte-
pec Oaxaca, explicó que por 
medio del programa Pros-
pera llegaron estufas ecoló-
gicas a la zona Cuenca con 
���
�������������%		���%���
vulnerables y que usan el 
combustible de leña, en este 

caso el fogón, puedan ocu-
parlas y no seguir su salud.

De las mil 250 estufas 
que llegaron Prospera sólo 
ha entregado en la región 
aproximadamente un 30% 
de ellas, siendo la principal 
�
�	��������������������
se cambie el ocupar la leña 
para evitar enfermedades 
respiratorias que causa el 

humo de la leña con el paso 
del tiempo.

Dijo que solo zonas rura-
les como Palo Gacho, San 
Bartolo, Agua Fría, Pueblo 
Nuevo, Papaloapan entre 
otras.

La intención fue para 
saber cuáles de ellas tenían 
que comprar tanques de gas, 
aunque dentro de su solven-

�Las unidades beneficiarán a de las familias de la región.

cia económica esto afectará 
sus bolsillos ya que el precio 

del gas está por arriba de los 
135 pesos.

Paro indefinido en Conalep
Nuevamente piden la destitución de la directora 
y ahora de la Sub Directora y la reinstalación de 
dos excompañeros

�Cientos de estudiantes se quedan sin recibir clases.

�Personal docente exige salida de directora y subdirectora.

Asimismo, dijo que otra 
de las peticiones es la des-
titución de la directora del 
plantel, Diana Edith Espi-
noza Ávila y ahora el de 
la Sub Directora Alcira 
Barranca Pascual, que no 
están ejerciendo su traba-
jo como debe de ser, sino 
���������
����	�����
���	�
�
únicamente al sindicato de 
SUTCEO y están violando 
los derechos de los docen-
tes de Sitac Oaxaca.

Es por eso que están 
pidiendo la intervención 
del representante estatal, 

el profesor Roberto Villa-
lana, para que le dé solu-
ción a esta problemáti-
ca, pues hasta el momen-
to han hecho caso omiso a 
las diferentes manifestacio-

�������������������	
�	��-
to Sitac Oaxaca ha realizado.

Mencionó que el alum-
nado sabe de esta proble-
mática, así como los padres 
de familia, a quienes se les 
hizo llegar un documento el 
semestre pasado y esta oca-
sión también se les avisó por 
medio del comité de padres 
de familia siendo principal-

mente los de tercero y quin-
to semestre los cuales apo-
yan el movimiento.

Finalizó diciendo que 

hasta que se resuelvan los 
problemas en el plantel vol-
verán a estar laborando nor-
malmente, ya que desde que 

llegó la directora Diana Edi-
th Espinoza sólo se han des-
��������
�	������
���	
��	-
tución.
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Dan a conocer de manera anónima que hay una serie de 
irregularidades que impiden que se brinde una atención de 
calidad a los pacientes de esta zona de Costa chica  PÁGINA 16

PODRÍA HOSPITAL 
REGIONAL IRSE A PARO

URGEN ATENCIÓN 
DEL GOBIERNO Aseguran que 

actualmente el 
gobierno a tra-
vés de diferentes 
secretarías los 
han mantenido 
al margen de los 
programas socia-
les que son en-
focados a pobla-
ción vulnerable
PÁGINA 15
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�Los integrantes del Movimiento Indígena, Mestizo y Afromexicano exigen apoyos para sus agremiados. �Aseguran que ya están cansados de la apatía de los gobiernos, municipal, estatal y federal.

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Pide el Movimien-
to Indígena, Mes-
tizo y Afromexi-

cano (MIMA) atención 
del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, ya que des-
de el pasado mes de enero 
que se tuvo un acercamien-
to, no han dado respuesta a 
sus demandas sociales.

Por ello, este día inicia-
ron una jornada de infor-
mación en esta ciudad de 
la Costa, para dar a cono-
cer a la población en gene-
ral la falta de atención del 
Gobierno de Oaxaca a sus 
demandas sociales que 
��
���	�������%������{Qk�
familias, así lo indicó Pablo 
de la Rosa Calleja, presiden-
te de MIMA.

Mencionó que las 
demandas de las familias 
que integran esta organi-
zación, consiste en la mejo-
ra de sus viviendas, aten-
ción en salud, educación, 
las oportunidades de tra-
bajo así como de seguridad.

�	&��� ���%���� ���� ���
familias que aún viven en 
rezago, se encuentran en los 
pueblos de este municipio 
así como en los barrios y 
colonias, las cuales requie-
ren de una atención inme-
diata para subsanar sus 

����	���������	���+

Explicó el líder afromexi-

Pueblos afrodescendientes; 
urgen atención del gobierno

Aseguran que actualmente el gobierno a través de diferentes se-
cretarías los han mantenido al margen de los programas sociales 
que son enfocados a la población vulnerable

cano que la jornada de 
	
���%��	�
���%	
������
día 26 de agosto en “nues-
tra asamblea municipal, 
donde tomaremos acuer-
dos para las acciones que 
habremos de realizar para 
que el Gobierno del Esta-
do nos vea que existimos y 
que, las necesidades de cada 
uno de nuestros integrantes 
se pueden constatar en sus 
domicilios”.

\���������{�����
����
del presente año, iniciamos 
directamente con el gober-
nador del estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, un acerca-
miento donde le expusimos 
las necesidades de nuestra 
organización, en la que le 
dejamos claro nuestro obje-
tivo cultural y social”.

Asimismo, señaló que, en 
calidad de gobernador del 
estado, giró instrucciones 
a su gabinete pero “parece 
����%�
��
�%�����������-
tarios que el propio gober-
nador, por ello, señalamos 
directamente a la Secre-

taría General de Gobierno 
(Segego), de la gubernatu-
ra, la Atención Ciudadana, 
la Secretaría de Asuntos 
Indígenas, la Coordinación 
General del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo 
de Oaxaca (Coplade), entre 

muchas otras”.
“Nuestra exigencia es 

�������������������	
�	��-
mos al gobierno de Oaxaca 
y al gobernador, Alejandro 
Y������	
�&��������
��	��-
go franco y sincero” advirtió 
De la Rosa Calleja.

Desde el 24 de enero del presen-
te año, iniciamos directamente 
con el gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa, un 

acercamiento donde le expusi-
mos las necesidades de nuestra 
organización, en la que le deja-

mos claro nuestro objetivo cultu-
ral y social”

Pablo de la Rosa Calleja
Presidente de MIMA
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Evalúa personal del Hospital 
Regional si se van a paro
Dan a conocer de manera anónima que hay una serie de irregularidades que impiden 
que se brinde una atención de calidad a los pacientes de esta zona de la Costa Chica  

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla.- El área 
de laboratorio de 
análisis clínicos 
cumple dos meses 

en completa parálisis en 
abierta agresión económi-
ca a usuarios del Hospital 
Regional de Pochutla que 
al no encontrar resolutivos, 
tienen que buscar laborato-
rios privados.

Los usuarios, de la Cos-
ta y Sierra Sur, acuden dia-
riamente al área de consul-
ta externa, en el cual hay 
ocho consultorios, Medici-
na Interna, Cirugía, Trau-
matología, Oftalmolo-
gía, Otorrinolaringología, 
Pediatría, Urología y Gine-
cología, “en consulta exter-
na está bien, pero cuándo 
nos envían al laboratorio 
de análisis clínicos tenemos 
problemas, pues no tienen 
material para trabajar y nos 
indican que debemos bus-
car otra resolución que son 
los particulares que cobran 
demasiado para nosotros”, 
expuso Tomás, usuario pro-
veniente de Tonameca.

El hospital de Pochut-
la es de segundo nivel, de 
60 camas, con influencia 
en 200 mil habitantes de 
la Costa y Sierra Sur, tiene 
21 jefaturas de área y ocho 
consultorios.

“Hay bastantes proble-
mas en las áreas del hospi-
tal, pero la mayor parte es 
por negligencia del admi-
nistrador Hilario que no 
atiende las necesidades, no 
sólo del laboratorio de aná-

lisis clínicos, también del 
banco de sangre, de Rayos 
X, en cocina, ambulancias”, 
externaron dos trabajadores 
del nosocomio de segundo 
nivel que prefieren omitir 
sus nombres.

Para Raúl Sánchez Esqui-
vel, delegado sindical de la 
Sección 35 SNTSA, la pro-
ductividad del área de con-
sulta externa se ve supedi-
tada a la productividad del 
área de laboratorio de aná-
lisis clínicos, “si los pacien-

tes no obtienen sus estudios 
del laboratorio, el médico de 
consulta externa no puede 
seguir con el tratamiento de 
sus pacientes”, asentó.

El caso de las ambulan-
cias paralizadas por cues-
tiones de mecánica automo-
triz y de acondicionamien-
to sigue latente y en perjui-
cio de los traslados que se 
requieren cotidianamente, 
dos ambulancias las canali-
zaron hacia un taller mecá-
nico ubicado en Puerto 

Escondido, pero no saben 
cuándo las regresan en 
óptimas condiciones, otra 
ambulancia tiene requeri-
%	�
���%���
	�����������-
camente en reparar la caja 
de velocidades, “justo ante-
ayer se canceló un trasla-
�������*�����	����	�
������-
cial de transporte no puede 
poner en riesgo la integri-
dad del paciente ni la suya, 
y la ambulancia nueva aún 
no la acondicionan” sostu-
vo un trabajador.

Otro problema no menos 
grave es la obra de rehabilita-
ción del área de gobierno, lle-
va dos años paralizada y los 
trabajadores administrativos 
tienen que habilitar espacios 
justo en la sala de espera del 
área de consulta externa.

Hasta el momento, seña-
lan los sindicalistas, el admi-
nistrador no es resolutivo 
para varias jefaturas de área 
�������
���	
���	�
�	���
�
los servicios hospitalarios.

“Rayos X tiene deuda de 

materiales, se hacen las soli-
citudes, pero el administra-
dor parece no darle priori-
dad, otros hospitales llevan 
a cabo paro de labores, aquí 
vamos a consensar en asam-
blea las medidas a tomar, 
ésta situación no debe con-
tinuar, los pacientes y sus 
familiares acusan al perso-
nal sindicalizado por el des-
abasto, cuando la resolución 
debe encontrarse en la admi-
nistración y en la dirección 
del hospital” expresaron.

� Dos años detenidas las obras de rehabilitación del área de gobierno del nosocomio.
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�El festejado en compañía de sus tíos y abuelita.

�Vladimir Valderrama Morán cumplió quince años.

FESTEJAN 15 AÑOS 
DE

LINDA CARRISOZA
Desde este espacio felicitamos a Geovanni Carrisoza 
Cadena, en el día del Bombero por esta profesión tan 
valiente que desempeñan poniendo en riesgo sus vidas.

FELIZ DÍA DEL BOMBERO

VLADIMIR

�Muchas 
felicida-
des para 
Geovanni 
Carrisoza 
Cadena.

LINDA CARRISOZA

V
ladimir Valderrama 
Morán fue festejado por su 
familia con una rica comida 
compartiendo este momen-

to con sus padres, tíos y su abuelita.
Desde este espacio le deseamos 

muchas felicidades.



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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Servicios
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SHOP

ARTÍCULOS DISPONIBLES 
Y POR PEDIDO

VISITANOS EN 
DORADOSHOP SC OAX

VESTIDOS BLUSAS

PLAYERAS RELOJES
(ACCESORIOS)

971 1597983

INTELIGENCIA, ESTRATEGIA
Y PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

www.ixpiaseguridad.com

SEGURIDAD INTRAMUROS

PROTECCCION DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES
CONTROL DE ACCESOS

ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

IXPIA Inteligencia, Estrategia 
y Planeación de Seguridad Privada

ixpia.seguridad@gmail.com

(951) 273 36 08

NUMERO DE REGISTRO DE AUTORIZACION
SSPO/DGA/DSSP/EXP-16-2016/AUT-01-2011-OAX/11

PERMISO FEDERAL: DGSP/311-16/3299

CENTRO DE ATENCION 
AV. CAMACHO ESQ. ACAPULCO #400
Int D13 Centro (Edificio Naranja)
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LOS PRIMEROS EN UTILIZAR EL CÓDIGO QR

SIEMPRE IMITADO, JAMÁS IGUALADO



DEPORTES 21DEL ISTMOMIÉRCOLES 23 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

�Brenda muy buena a la defensiva. �Buscando estrategias las Spartanas. �Panteras no da marcha atrás.

�El partido, muy cerrado.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Dentro de la jor-
nada ocho de La 
Liga de Voleibol 

Femenil Tehuantepec 1ª 
fuerza, Panteras mete otra 
vez en la senda de la derro-
ta a Spartanas al vencerlas 
en tres sets 25/11, 23/25 y 
15/13 en un partido muy 
difícil y cardiaco, en la 
cancha del Barrio Laborío.

Con solo un juego per-
dido y peleando el liderato 
de la especialidad las chicas 
de Panteras dieron muestra 
de su poderío en el ataque 
al iniciar el juego con el pri-
mer set, donde con buenos 
servicios y lances al frente 
empezaron a generar regis-
tros tras registros y toma-
ron buena ventaja en los 
scores para poder obtener 
este periodo que fue muy 
importante por 25/11, don-
de las Spartanas se vieron 
descontroladas.

Para el segundo parcial, 
las jóvenes de Spartanas 
dieron una férrea pelea con 
las líderes y empezaron a 
responder de manera sor-
presiva sobre sus adver-
sarias logrando empare-
jar las acciones en la due-
la de juego y fueron ano-
tando sin dejar avanzar a 
las Panteras, para que en 
���������
�������	���	��
les ganaran la delantera y 

PANTERAS MANTIENE EL RITMO

se adjudicaran el segun-
do set por 25/23 obligan-
��������
	���
��
���������
el juego.

El segmento decisi-
vo también se dio con 
muchas emociones y 

muy cerradísima en los 
scores donde fueron de la 
mano y con volteretas en 
la pizarra; sin embargo, 
la experiencia de las jóve-

���=�
��������	���������
y se impusieron por 15/13 

para quedarse con el jue-
go y seguir con la buena 
racha en tanto Spartanas 
se volvió a cubrir de otra 
derrota.

Panteras sigue cami-
nando en el liderato segui-

da muy de cerca por las 
Lagartas “A” y Spartanas, 
apenas acaba de salir del 
sótano y trata de avanzar 
en la tabla de posiciones; 
alinearon para Panteras: 
Monserrat, Mayte, Bren-

da, Sandra, Alondra, Yare-
li, Dayana, Itzel, Guada-
lupe y Francisca; por las 
Spartanas estuvieron en la 
duela: Linda, Claudia, Isa-
bel, Iveth, Estrella, Sara, 
Ángeles y Titi.
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�Pese a que la policía acudió al llamado, ya no pudieron dar con los delincuentes.

�El hecho causó la movilización policiaca.

�El hombre se resistía a que la policía se lo llevara.

�Las unidades fueron trasladadas al corralón.

�Del accidente no se reportaron heridos de gravedad.

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.-Al 
manejar en estado 
etílico, el conductor 
de un vehículo par-

ticular colisionó por alcan-
ce contra un taxi al ir mane-
jando a exceso de velocidad 
y sin guardar la distancia 
con el auto de alquiler que 
iba adelante del suyo, esto 
en la carretera Transíst-
mica y carretera Costera, 
precisamente a la altura de 
donde antes estaba la Sire-
nita, cuando circulaba de 
Sur a Norte, dejando como 
resultado cuantiosos daños 
materiales.

El ebrio conductor aho-
ra deberá pagar los daños 
ocasionados a un auto com-
pacto marca Nissan tipo 
Tsuru, habilitado como 
taxi de los de color amari-
llo marcado con el núme-
ro económico 574 del sitio 
Salina Cruz y con placas del 
Estado, además de la mul-
ta que le fue impuesta por 
agentes viales.

El causante del percance 
circulaba a bordo de un auto 
compacto marca Ford  tipo 
Focus de color rojo, con pla-
cas del Estado, quien mane-
jaba en avanzado  estado de 
ebriedad impactando al taxi 
por la parte trasera.

Los elementos de viali-
dad con apoyo de la muni-

Afortunadamente durante el percance no se registró pérdidas humanas, 
sólo daños materiales cuantificados en varios miles de pesos 

Hombre alcoholizado
provoca accidente

JAVIER LÓPEZ

JUCHITÁN.- DOS suje-
tos armados, quienes se 
encuentran plenamente 
	��
�	������������������-
ridades, fueron los respon-
sables de tomar por asal-
to la sucursal Neto, que se 
encuentra ubicada en esqui-
na de las calles 2 de Abril con 
Ignacio Aldama, de la colo-

Sujetos armados 
se apoderan de la 
cuenta del día y 
logran darse a la 
fuga con rumbo 
desconocido

Asaltan tienda Neto
nia Centro de esta ciudad.

Según informes policia-
cos, se dio a conocer que 
los responsables de come-
ter el ilícito fueron captados 
no sólo por las cámaras de 
seguridad con los que cuen-
ta la sucursal, sino que tam-
bién por las cámaras que se 
encuentran alrededor de la 
sucursal, por lo que se sabe 
que se trata de integrantes 
de una banda de asaltantes 
que se encuentran plena-
%�
���	��
�	������+

Por tal motivo, elemen-
tos policiacos se movilizaron 
en la colonia centro inten-

tando dar con los presuntos 
responsables de cometer el 
delito, sin embargo, estos no 
lograron ser vistos más en la 
zona, por lo que continuaron 
con sus patrullajes de rutina.

Cabe señalar que la zona 
centro se ha visto más vul-
nerable recientemente a los 
asaltos, porque señalan alta 
presencia de mototaxistas, 
quienes tienen sus bases 
cerca de las zonas afectadas, 
pues se presume que estos 
colaboran para que los asal-
tos puedan ser perpetrados 
teniendo un gran éxito en la 
huida de los asaltantes.

cipal, bajaron al conductor 
del automóvil quien despe-
día un fuerte olor a alcohol 
y lo subieron a la batea de 
la patrulla para trasladarlo 
a la cárcel municipal.

El peritaje estableció 
que el infractor conducía 
sin precaución, además de 
ir a exceso de velocidad, 
manejando en estado de 
ebriedad y hacerlo de for-
ma negligente y temeraria, 
poniendo en riesgo la vida 
de terceras personas.

Por lo que debido a su 
estado no pudo frenar a 
tiempo, luego de que los 
vehículos detuvieran su 
marcha por el semáforo en 
alto, lo que provocó que se 
impactara contra el taxi.

Ambos vehículos fue-
ron asegurados y con una 
grúa removieron la uni-
dad responsable, mien-
tras que la otra fue mane-
jada por un agente, las 
cuales fueron llevadas al 
corralón municipal.
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SALINA CRUZ.- El conduc-
tor de un taxi que circula-
ba presuntamente a exceso 
de velocidad y sin precau-
ción se impactó ayer con-
tra una camioneta estacio-
nada en la colonia Centro, 
sobre la Avenida 5 de Mayo 
entre las calles Coatzacoal-
cos y Libertad.

Las unidades involucra-

das en el accidente fueron 
taxi del sitio Multitaxi con 
número económico 17-851 
y con placa de circulación 
del Estado y una camioneta 
marca Dodge tipo Journey de 
color rojo, con placa de circu-
lación del Estado de Puebla.

Según versión de los 
curiosos que se percataron 
del percance, el taxi venía 
circulando sobre dicha Ave-
nida de Sur a Norte a exceso 

de velocidad y perdió el con-
trol del automóvil y termi-
nó por impactarse contra la 
camioneta en mención que 
se encontraba debidamente 
estacionada.

Cuando los propieta-
rios de la unidad afectada 
escucharon el fuerte golpe 
y al salir a asomarse para 
ver qué había sucedido, se 
encontraron con la gran sor-
presa que era su camione-

ta la que habían impactada.
Los dueños de la camio-

neta se comunicaron con la 
aseguradora vía telefónica, 
en donde, el ruletero quien 
permaneció en el lugar enta-
bló una conversación con 
los afectados quien se com-
prometió a pagar los daños.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes acordonaron 
el área en espera de los ele-

mentos de vialidad, quienes 
después de varios minutos 
de espera acudieron al lugar 
donde comenzaron a tomar  
conocimiento del accidente.

Una vez que se cercioraron 
que todo se llevó a un feliz tér-
mino se marcharon del lugar.

Afortunadamente en este 
accidente vial no se regis-
traron personas lesionadas 
sólo daños materiales en 
ambas unidades de motor.

Taxista impacta a camioneta estacionada

�Del percance se llegó a un 
feliz acuerdo.

Policías municipales 
impiden extorsión

Una llamada 
anónima sem-
bró el terror 
de una madre 
quien cayó 
redondita en la 
trampa de los 
malhechores
JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- La angus-
tia y la desespera-
ción de una madre 
de familia la llevó a 

tomar acciones apresura-
das luego que fuera víctima 
de una llamada de extor-
sión.

El informe policiaco 
señala que el lunes por la 
tarde alrededor de las 15:50 
horas una vecina de la Octa-
va Sección Cheguigo recibió 
una llamada telefónica pro-
veniente del número 998 
179 6050, donde le infor-
maban que su hija acaba-
ba de ser secuestrada, por 
lo que le pedían una suma 
de dinero para dejarla en 
libertad.

Ante tal noticia, la des-
esperada madre tomó en 
sus manos la cantidad de 
20 mil pesos en efectivo, 
con los cuales se dirigió a 
la sucursal Oxxo, que se 
encuentra ubicada en el 
crucero del Canal 33, don-

de bajo la angustia comen-
zó a realizar depósitos des-
esperadamente hasta lle-
gar a la cantidad de los 50 
mil pesos.

Por fortuna se le logró 
dar parte a elementos de la 
Policía Municipal, quienes 
acudieron al establecimien-
to, donde se entrevistaron 
con la afectada la cual dijo 
que su hija era estudiante de 
la escuela secundaria Gene-
ral Heliodoro Charis Cas-
tro, por lo que los uniforma-
dos se dirigieron a la insti-
tución educativa mientras 
que uno de ellos se queda-
����
�������������
��	�-
car si la menor había sido 
localizada.

Grande fue la sorpresa 
de la mujer al escuchar a 
través de la radio de los poli-
cías que su pequeña hija se 
encontraba en el interior del 
aula, por lo que procedieron 
a realizar la cancelación de 
los depósitos que ya habían 
realizado.

Por razones de seguri-

dad el nombre de los afec-
tados es omitido, aunque se 
les hace una invitación a la 

ciudadanía de que en caso 
de recibir una llamada pro-
cedente de algún número 

desconocido, eviten caer en 
desesperación, pues la for-
ma de operar de estas perso-

nas es bajo engaños y nom-
bres que uno mismo les pro-
porciona.       

�La desesperada mujer realizaba los depósitos de manera desesperada en la tienda Oxxo.
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SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Un 
exitoso operati-
vo implementado 
por elementos de la 

Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), en conjun-
to con elementos policia-
cos, se logró la captura de 
tres presuntos secuestrado-
res y se liberara a la persona 
que se encontraba privada 
de su libertad, quedando en 
el lugar un fallecido, dando 
así un golpe a la delincuen-
cia organizada.

La movilización se regis-
tró durante la mañana de 
ayer a las 08:00 horas 
aproximadamente, cuan-
do una llamada telefónica 
informó a las oficinas del 
servicio de emergencias 
911 que en Ciudad Ixtepec, 
sujetos fuertemente arma-
dos habían secuestrado 
a un hombre para poste-
riormente darse a la fuga 
con rumbo a la ciudad de 
Tehuantepec por la auto-
pista, en un auto compac-
to tipo Jetta de color gris.

De manera extraoficial 
se supo que cerca de ese 
lugar venía transitando una 
patrulla de elementos poli-
ciales, quienes fueron infor-
mados rápidamente, sien-
do de esta manera en la que 
los policías lograron visua-
lizar el auto compacto en el 
momento en que se daban 
a la fuga, por lo que se dio 
inicio a una persecución por 
parte de los uniformados 
hacia los presuntos secues-
tradores.

Afortunadamente fue-
ron alcanzados por los 
agentes que fueron recibi-
dos a tiros armándose la 
balacera.

Frustran secuestro 
en Ciudad Ixtepec

Justo cuando los plagiarios se daban a la fuga se encontraron de frente a la policía 
e iniciaron con el intercambio de balas y en el acto muere un persona

Durante la persecución 
policiaca, se les empareja-
ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, donde se comenzaron 
a registrar intercambios de 
balas entre delincuentes y 
uniformados, por lo que 
fue requerido de más apo-
yo policiaco en la zona, sien-
do de esta manera en la que 
hasta llegar a la altura de 
la población de Mixtequi-
lla, uno de los proyectiles 
hizo blanco en el conduc-
tor del automóvil provocan-
do que se saliera del cami-
no quedando varado, a lo 
que los malhechores opta-
ron por abandonar la uni-
dad de motor para huir a pie 
junto con la víctima.

Afortunadamente los 
policías seguían muy de 
cerca el coche así se logró 
en esos momentos la cap-
tura de tres de los miem-
bros de una banda presun-
tamente implicados en la 
privación ilegal de la liber-
tad de una persona del sexo 
masculino, al parecer el 
comerciante, quien logró 
ser liberado de sus cap-

tores mediante la exitosa 
persecución fueron some-
tidos por elementos poli-
ciacos, mientras que otras 

patrullas hacían su arribo 
al lugar. 

Hasta el momento se 
ignora el nombre de la víc-

tima y de los presuntos pla-
giarios.

En el lugar elementos 
de la AEI, comenzaron a 

realizar las pesquisas con-
cerniente al automóvil y al 
cuerpo sin vida haciéndose 
cargo de la situación.

�La unidad quedó a mitad de carretera, mientras que los tripulantes fueron capturados por la policía.


