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INTENTA SUICIDARSE 
Y TERMINA EN 
HOSPITAL

Las cámaras de seguridad de un centro 
comercial en Río de Janeiro, Brasil captaron el 
momento en que un hombre de 39 años intenta 
suicidarse.
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DEL ISTMO

C
iudad de México.-El 
eclipse parcial de Sol 
que ocurrirá el próxi-
mo lunes en México no 

se puede ver con gafas oscuras, 
telescopios, binoculares, radio-
grafías o películas veladas, ya que 
se corre el riesgo de daño ocular 
irreversible, advirtió la doctora 
María Guadalupe Colaf Calvere.

La especialista adscrita al Ser-
vicio de Oftalmología y Retinólo-
ga del Hospital Juárez de Méxi-
co indicó que la forma más segu-
ra de observarlo es a través de la 
televisión o internet, o con el uso 

-
do “lentes para eclipse”, que solo 
se pueden adquirir con un distri-

-
res solares de la Sociedad Astro-
nómica Americana.

-
duación 14 también podrá usar-
se para no perderse este fenóme-
no natural que se podrá apreciar 
mejor en los estados cercanos a la 
frontera norte como Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas, donde 
la luna cubrirá entre el 50 y 60 por 
ciento del Sol.

Colaf Calvere dijo que quienes 
deseen videograbar este fenóme-

Ocasionaría ceguera ver 
eclipse con gafas de sol

-
ciales para cámaras y celulares, 
y si no se cuenta con esos adita-
mentos, recomendó dejar el equi-

po videograbando solo, porque el 
incremento de temperatura que se 
produce durante el eclipse alcan-
za los tejidos retinianos, aun cuan-

do se observe a través de lentes de 
celulares o cámaras.

También hizo un llamado a los 
padres de familia a cuidar que sus 
hijos eviten ver directamente el 
eclipse, ya que les puede causar 
daño en la retina.

La doctora explicó que ver 
directamente este acontecimien-
to sin protección ocular adecua-
da ocasiona retinopatía solar, es 
decir, daño en la capa más sensi-
ble central de la retina, encarga-

Esto se debe, dijo, a que los 
altos niveles de temperatura pro-
ducen un proceso inflamatorio 
que llevan a la formación de quis-
tes, los cuales se rompen y forman 
un agujero macular, es decir, una 
lesión permanente caracterizada 
por una mancha en el ojo que tie-
ne como consecuencia la pérdida 
de la vista.

1847. Defensa heroica de 
Churubusco ante el ejército 
invasor de Estados Unidos.

1928. Muere en la Ciudad 
de México Alfredo Robles 
Domínguez, reconocido in-
geniero y miembro fundador 
del Centro Antirreeleccio-
nista de México, fundado en 
1910.

1986. Por decreto presiden-
cial se crea el Servicio Postal 
Mexicano, cuyo anteceden-
te es la Dirección General 
de Correos, establecida en 
1901.
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La presidenta municipal de Tehuantepec anunció la remodela-
ción del Centro Histórico.

Yesenia Nolasco inaugura 
ampliación de la red de drenaje 

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S A N T O  D O M I N G O 
Tehuantepec.- A sie-
te meses y medio de tra-
bajo, la noche del pasa-
do 17 de agosto, la presi-
denta municipal Consti-
tucional de Santo Domin-
go Tehuantepec, Yesenia 
Nolasco Ramírez inaugu-
ró la ampliación de la red 
de drenaje sanitario en la 
colonia José López Porti-
llo.

Recibida entre porras, 
aplausos y agradecimien-
tos por esta obra cumplida, 
acompañada de integran-
tes de su cabildo, la muní-
cipe realizó el corte del lis-
tón inaugural de los tra-

bajos que se hicieron en la 
calle Tehuantepec entre las 
Avenidas 20 de Noviembre 
y Avenida del Cerro, don-
de además se construye-
ron nueve pozos de visita.

Al hacer uso de la pala-
bra, Nolasco Ramírez reite-
ró que aunque esta obra no 
tuvo banderazo de inicio, 
hoy es una realidad gracias 
a la gestión del comité de 
obras de la colonia; “Sin 

embargo hoy –esta obra- 
la estamos inaugurando, 
estamos cumpliendo y que 
a pesar de que hubo dudas 
de que se culminaría, hoy 
esta ampliación del drenaje 
sanitario la estamos entre-
gando al cien por ciento”, 
reiteró la edil.

Cabe enfatizar que los 
trabajos de la ampliación 
de la red de drenaje sani-
tario en la colonia José 

López Portillo correspon-
den a la cuarta y quinta 
acción culminada e inau-
gurada durante este perio-
do municipal; “Así poco a 
poco iremos inaugurando 
la pavimentación de calles, 
ampliaciones de energía 
eléctrica, los domos y caan-
chas, entre otras que fue-
ron priorizadas por uste-
des los ciudadanos”, aña-
dió la fuente.
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Buscan que se den a conocer en qué se destinan los recursos 
del municipio.

Gobierno municipal realiza jornada de
transparencia y rendición de cuentas

En conjunto con el Consejo Ciudadano Salinacrucense,  promueven cursos para conocer ampliamen-
te un panorama general sobre la transparencia y rendición de cuentas

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Porque 
la Transparencia es 
un medio impor-
tante de comunica-

ción entre el Gobierno y la 
ciudadanía social y políti-
ca, el presidente munici-
pal Rodolfo León Aragón, 
en conjunto con el Consejo 
Ciudadano Salinacrucen-
se, llevaron a cabo la “1ª 
Jornada de Transparencia 
y Rendición de Cuentas”, 
en esta ciudad.

La conferencia imparti-
da por el doctor en Derecho 
y Jurista Raúl Ávila Ortiz, 
en el salón Puerto Libre,  

fue de gran interés para 
los 150 asistentes, entre 
autoridades municipales 
de Salina Cruz, San Blas 
Atempa e Ixtepec, así como 
representantes de asocia-
ciones civiles, cámaras de 
comercios y demás insti-
tuciones.

Fue el presidente muni-
cipal Rodolfo León Aragón, 
quien clausuró los traba-
jos de esta conferencia y 
destacó la labor del Con-
sejo Ciudadano Salinacru-
cense coordinado por el 
notario público, Emanuel 
Roberto Toledo Medina, 
Raúl López León, Ruper-
to Ruelas Reyes, Gaspar 
Castilla Olivera y Ramón 

Ballesteros Valdivieso, por 
promover el curso y dar a 
conocer ampliamente un 
panorama general sobre 
la transparencia y rendi-
ción de cuentas, así como 

los avances del sistema 
nacional y estatal Antico-
rrupción, la urgente imple-
mentación de estos siste-
mas en la administración 
pública en todos los órde-

nes de gobierno.
En este taller tam-

bién participaron el Ins-
tituto Tecnológico del Ist-
mo, el Instituto de Estu-
dios Superiores del Istmo 
de Tehuantepec, la  Uni-
versidad del Pacífico, la 
Asociación de Profesio-
nistas y Ciudadanos Bien-
estar Social A.C., el Cole-
gio de Abogados, Aboga-
dos Independientes, la 
Cámara de Comercio Ser-
vicios y Turismo de Salina 
Cruz y sus Delegaciones, 
el Patronato de Bomberos 
del Puerto de Salina Cruz, 
el Colegio de Marinos Mer-
cantes, la  Asociación de 
Pilotos del Puerto de Sali-

na Cruz, el Colegio de Pro-
fesionales de la Contadu-
ría de Oaxaca, Contadores 
Públicos y Consultores del 
Istmo, la Cámara Nacional 
de la Industria de Transfor-
mación Canacintra Istmo y 
la Administración Portua-
ria Integral.

Como resultado de esta jor-
nada se acordó llevar mesas de 
trabajo posteriores, para reali-
zar acciones a nivel municipal 
con Instituciones Educativas, 
Sindicatos y demás Organiza-
ciones y Empresas que admi-
nistren  recursos públicos de 
manera que puedan presen-
tar a la ciudadanía una radio-
grafía de cómo fueron aplica-
dos todos los recursos.

El presidente de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón trabaja para que el personal se capacite y lleve a cabo los procesos con precisión.
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En San Mateo del Mar la mayoría de su población se dedica a la pesca y asimismo a la venta del 
producto del mar. 

A las afueras del mercado, las comerciantes se mostraron más seguras por la designación de 
los guardias.

Los habitantes de la zona ya se sienten más seguros porque hay colonos que ya realizan funcio-
nes de seguridad pública.

Implementan policías rurales 
por falta de autoridad municipal
Hartos de sufrir una serie de actos delictivos, los habitantes se organizaron y comenzaron a vigilar 

las principales calles y avenidas con personas con el título de policías rurales  

AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN MATEO DEL 
MAR.- Habitantes de 
seis agencias munici-
pales han implemen-

tado policías comunitarias 
debido a que en los últimos 
meses se han incrementado 
los robos.

De acuerdo con Mar-
tín Edison, habitante de la 
agencia municipal de Colo-
nia Juárez, expresó que des-
de hace cuatro meses, no se 
cuenta con autoridad muni-
cipal y mucho menos policías 
municipales para que otor-
guen la seguridad que requie-
re su pueblo.

Desde robo de borregos, 
reses, muebles, hasta agre-
siones a jovencitas han sido 
algunos de los problemas que 
han enfrentado los habitan-
tes de esa comunidad Ikoots.

A decir del vecino, señaló 

que entre todos han llevado 
a cabo asambleas para ana-
lizar la situación de insegu-
ridad que vive su gente en la 
que acordaron implementar 
acciones de seguridad entre 
ellos mismos. 

Su única arma es un garro-
te y un uniforme de color 
negro que los identifique 
como topiles comunitarios, 

punzocortante que ponga en 
peligro a las demás personas.

“Nosotros lo que hacemos 
es llamarle la atención a la 
gente que vemos en estado de 
ebriedad o realizando algu-
na anomalía y si no entien-
de lo encerramos en la cárcel 
municipal”, señaló.

Tan sólo en esa agencia 
municipal habitan alrede-
dor de 2 mil personas quie-
nes en su mayoría se dedican 
a la actividad comercial como 
único fuente de empleo y sus-

tento familiar.
En lo que corresponde a 

la cabecera municipal, los 
tres jefes de secciones tam-
bién denunciaron que has-
ta el momento hay un vacío 
de poder y como resultado 
no hay las garantías de segu-
ridad.

“Hay personas drogándo-
se en las calles, alcoholizadas 
y muchos agreden a nuestros 
paisanos porque no los poli-
cías no cumplen con su fun-
ción argumentando que no 
hay gasolina para las patru-
llas y armas para combatir a 
los ladrones o personas que 
alteran el orden”, expresó 
Roberto Tamariz.

Esto añadió ha sido por-
que su pueblo carece de 

-
ga orden, por lo que urgió 
la integración de un cuerpo 
municipal para devolverle la 
tranquilidad a los huaves. 
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ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Listo el PED 2016-2022

RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ
Mapa criminal preocupante

IRINEO MOLINA 
ESPINOZA
Voto en contra del PED

N
egociadores de 
México, Estados 
Unidos y Canadá 
comenzaron a pro-

fundizar en algunos de los 
temas más espinosos de la 
modernización del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), tales 
como reglas de origen, servi-
cios y un polémico mecanis-
mo para resolver controver-

sias... La industria automotriz 
de México, Estados Unidos y 
Canadá está instando a un 
enfoque más cauto en las 
reglas de origen, para evitar 
disrupciones en la cadena de 
suministro norteamericana 
construida en los 23 años del 
TLCAN. Ya se discutieron las 
demandas de México y Cana-
dá para un mayor acceso a 
proyectos de obras públicas 
en Estados Unidos y a contra-
taciones estatales, un tema 
que contradice las reglas de la 
campaña del presidente 
Donald Trump “Buy Ameri-
can” (“Compra productos 
estadounidenses”) para gas-
tar los fondos de los contribu-
yentes... Según Roy Cam-
pos, de Consulta Mitofsky, se 
abrió un nuevo escenario para 
las alianzas, con rumbo a la 
elección del 2018 y no termi-
nará este año, será un tema 

que incluso durante el próxi-
mo aparezca como posibili-
dad, vía declinación, en caso 
de no hacerla antes. Y hace un 
recuento histórico de las 
alianzas PRD-PAN para el 
caso de candidaturas a gober-
nador: “la primera vez que se 
aliaron fue en 1991, apenas 
dos años después de que el 
PRD fuera fundado, conSal-
vador Nava Castillo, en 
San Luis Potosí; en total se 
han aliado 22 veces de las cua-
les han ganado 11; Durango 
es un estado donde esa alian-
za se ha logrado concretar tres 
veces;Gabino Cuéen Oaxa-
ca y José Rosas Aispu-
ro en Durango encabezaron 
dos veces una candidatura 
aliancista y en su segunda 
oportunidad ganaron. En el 
caso de Javier Corral, en 
Chihuahua, la encabezó una 
vez, pero cuando ganó en el 

2016 no se hizo esa alianza. 
De las 22 veces, solamente en 
una ocasión han postulado a 
una mujer, Xóchitl Gál-
vez en Hidalgo en el 2010, y 
por último tenemos el caso de 
Nayarit donde Antonio 
Echevarría Domín-
guez ganó en 1999 y 18 años 
después su hijo Antonio 
Echevarría Garcíalo logra, 
ambos postulados por esa 
alianza”. El caso es que hacer-
la o no hacerla depende de los 
incentivos, si los partidos o sus 
dirigencias sienten que ganan 
más haciéndola que no 
haciéndola, entonces se logra-
rá para el 2018… Luego de los 
señalamientos que hiciera el 
diario brasileño “O Globo”, en 
el sentido de que habría reci-
bido sobornos de parte de la 
empresa Odebrecht, el ex 
director de PEMEX, Emilio 
Lozoya Austin se defendió 

como gato boca arriba, argu-
mentando que sólo había 
conocido a un ejecutivo de la 
citada empresa y que no hay 
pruebas que acrediten haber 
recibido el citado soborno. En 
su conferencia de prensa ante 
los medios de comunica-
ción,Lozoya Austinse hizo 
acompañar del abogado chia-
paneco, conocido en sus 
tiempos como “El Fiscal de 
Hierro”,Javier Coello Tre-
jo, quien ha asumido la 
defensa de su cliente. Sin 
embargo, las carpetas que 
difundió el Supremo Tribu-
nal de Justicia de Brasil dicen 
otra cosa. Lo que aquí se per-
cibe es un intento burdo de 
arropar las trapacerías de 
ciertos funcionarios y exhibe, 
una vez más, el aberrante cli-
ma de impunidad que preva-
lece en el país, en donde el 
tufo de la descomposición 

una bofetada cayó en la opi-
nión pública el acuerdo del 
Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
quien aprobó por unanimi-
dad en su sesión del pasado 
viernes, una bolsa de 6 mil 
778 millones de pesos de 
financiamiento a partidos 
políticos para el proceso de 
2018. Ello implica un gasto 
diario de 18.5 millones de 
pesos para los nueve partidos 
que participarán en la con-
tienda. Para Lorenzo Cór-
dova Vianello, presidente 
del Consejo General, implica 
el presupuesto más grande en 
la historia del INE… A esca-
sos días de terminarse el 
noveno mes de la gestión del 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, la LXIII 

Legislatura del Estado apro-
bó por mayoría de votos y el 
voto en contra de la bancada 
de MORENA y dos diputa-
dos del PRD, el Plan Estatal 
de Desarrollo, 2016-2022. La 
aprobación se dio, como ya se 

desacuerdos, disputas y des-

La bancada del partido Movi-
miento de Regeneración 
Nacional, que lidera Irineo 
Molina Espinoza, en blo-
que, votó en contra del dicta-
men, no así la del PRD, en 
donde el coordinador Carol 
Antonio Altamirano, bus-
có de manera infructuosa, el 
consenso de su bancada para 
rechazar el PED. Para algu-
nos se trata de un fusil del 
plan que utilizaron los últi-
mos gobiernos, para otros, a 
los operadores del actual régi-
men de plano les valió la pre-
paración de un documento 
tan importante que, sin ser 
necesariamente una camisa 
de fuerza, representa el anda-
miaje jurídico, político, eco-
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RAÚL BOLAÑOS 
CACHO CUÉ
Busca recursos

LUIS MIGUEL 
SANTIBÁÑEZ SUÁREZ
Lo ratifican en el cargo

MINA FERNÁNDEZ 
PICHARDO
Recibe reconocimiento

nómico y social, por dónde 
caminará el gobierno duran-
te los próximos seis años. Se 
trata –hay que insistir en ello- 
en un hecho inédito en la vida 
política oaxaqueña, que se 
hayan cumplido nueve 
mesesdel primer año deuna 
administración sin un instru-
mento rector como es el 
PED… Seis administraciones 
pasaron: Pedro Vásquez 
Colmenares–con el interi-
nato de Jesús Martínez 
Álvarez- Heladio Ramí-
rez López, Diódoro 
Carrasco Altamira-
no, José Murat, Ulises 
Ruiz Ortiz y Gabino Cué,
sin que se diera este fenóme-
no tan atípico. El plan estatal 
se trabajaba desde las mis-
mas campañas políticas, a 
través de foros de consulta 
temáticos, como un verdade-
ro ejercicio democrático. De 
los citados, al menos dos 
tuvieron listo su PED en los 

primeros meses de su ges-
tión. En el escenario que 
vemos hoy, se advierte que el 
proyecto de PED fue hecho 
sobre lasrodillas, al vapor, sin 
la consulta y los consensos 
ciudadanos debidos, además 
de registrar inconsistencias, 
huérfano de objetivos claros 
y de premisas que lo ubiquen 
como un plan serio y acorde 
a las necesidades y el futuro 
de los oaxaqueños. Es eviden-
te que durante la campaña 
política para la gubernatura 
del hoy ejecutivoAlejandro 
Murat, nadie le puso en la 
mesa los antecedentes de la 
gobernanza; de un proyecto 
político; de un instrumento 
para ir desenredando la com-
pleja situación oaxaqueña, 
una vez concluida la campa-
ña. Ni el experimenta-
doCelestino Alonso Álva-
rez, hoy titular de la Secreta-
ría de Salud, a donde lo man-
daron a bailar con la más fea, 
ni los “yupies”, tuvieron la 
delicadeza de impulsar los 
foros temáticos o la consulta 
a los diversos sectores socia-
les y productivos… No obs-
tante, el titular del Comité de 
Planeación para el Desarro-
llo del Estado (COPLA-
DE), Ángel Meixueiro-
González, lo entregó a la 
Diputación Permanente del 
Congreso del Estado, justa-
mente cuando se vencían los 
seis meses que mandata la 
Constitución, el pasado 31 de 
mayo, luego de un proceso en 

-
lares que mostraron ante los 
y las legisladoras, su ignoran-
cia respecto a los rubros de 
sus particulares dependen-
cias. Pocos se salvaron. Es
más, el mismo Meixueiro 
González no tenía en ese 
momento ni remota idea del 
citado PED. No obstante, lue-
go de su aprobación y el 
rechazo de al menos 14 legis-
ladores (as), el citado titular 
del COPLADE volvió a los 
lugares comunes: “el PED 
2016-2022, está compuesto 
de 5 ejes estratégicos y 3 polí-
ticas transversales propues-
tos por la administración del 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, los cua-

les buscan impulsar y concre-
tar programas y proyectos 
para el desarrollo de Oaxaca 
en los próximos 6 años” 
ysubrayó que“estas políticas 
públicas planteadas por el jefe 
del Poder Ejecutivo y aproba-
das por el Congreso Local, son 
el resultado de la participa-
ción de todas las secretarías, 
el apoyo de expertos de un 
amplio sector social y la par-
ticipación de las y los legisla-
dores oaxaqueños”. Sin 
comentarios… El Presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, Raúl Bola-
ños Cacho Guzmán, reali-
zó una gira de trabajo por la 
Mixteca en donde visitó 11 
juzgados y salas de juicio oral 
instalados en Tlaxiaco, Tepos-
colula y Nochixtlán, así como 
en Huajuapan de León. En 
esta última ciudad supervisó 

Justicia que alojará al 
TSJE. Bolaños Cacho 
Guzmán pidió al personal 
del Poder Judicial trabajar 
intensamente para reposicio-
nar a Oaxaca en el Sistema 
Acusatorio Adversarial en el 
contexto nacional. El miérco-
les, tomó la protesta a la abo-
gadaPerla Woolrichcomo 
presidenta del Colegio de 
Abogadas del Estado de 
Oaxaca, quien reconoció el 
cambio que observa el Poder 

Judicial…Mañana lunes, a las 
12:30 horas, en el Hotel “For-
tín Plaza”, se llevará a cabo un 
evento de gran relevancia, 
para conmemorar el 25º ani-
versario del nacimiento de la 
Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL). El 
evento estará presidido por el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, pero ade-
más, estaránJavier García 
BejosyEviel Pérez Maga-
ña, Subsecretarios de Pla-
neación, Evaluación y Desa-
rrollo y de Desarrollo Social y 
Humano, respectivamente, 
de la SEDESOL. Para darle 
mayor realce a dicho evento, 
el delegado estatal de dicha 
dependencia, Alejandro
Avilés Álvarez, tiene con-

Nar-
cedalia Ramírez Pineda,
titular del Instituto Nacional 
de la Economía Social 
(INAES) y Paula Hernán-
dez Olmos, directora gene-
ral de “Prospera”, entre otros 
invitados.Sin duda alguna, se 
espera que traiga como rema-
nente, la inyección de impor-
tantes recursos a los diversos 
programas sociales de carác-
ter federal… Es importante 
destacar que dicho aniversa-
rioseráasimismo,el foro para 
la entrega de reconocimien-
tos a personas y organizacio-
nes de la sociedad civil, que 

hayan realizado una labor 
trascendente en favor de la 
sociedad. Es el caso de la 
señora Mina Fernández 
Pichardo, quien recibirá un 
reconocimiento a la labor que 
de manera incansable ha des-
plegado durante 20 años, en 

-
radas de cáncer de mama, al 
frente del Grupo “Reto”.Figu-
ran asimismo, la seño-
ras Guadalupe Borges,
presidenta de la Cruz Roja 
Mexicana en Oaxaca y la doc-
tora, Isabel Grañén, de la 
Fundación Alfredo Harp 
Helú, por su apoyo a diversos 
proyectos culturales, depor-
tivos y sociales. ¡Enhorabue-
na!... El pasado miércoles 16 
de agosto, el Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana de Oaxaca (IEEPCO) 
en sesión extraordinaria, 
designó aLuis Miguel San-
tibáñez Suárez, como 
Secretario Ejecutivo del órga-
no local electoral por un 
periodo de tres años. Como 
lo marca la nueva Ley de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Oaxaca (LIPEEO), el Conse-
jero Presidente Gustavo 
Meixuieropropuso al Con-
sejo General el presente nom-
bramiento, cuya decisión 

la democracia en apego a los 
principios rectores de certe-
za, legalidad, independencia, 
imparcialidad, intercultura-
lidad, máxima publicidad y 
objetividad. Santibáñez 
Suárezcumple plenamente 
con los requisitos exigidos 
por la LIPEEO y por el Regla-
mento de Elecciones aproba-
do por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, 
para ser designado como 
Secretario Ejecutivo de este 
Instituto. Es Maestro en 
Gobernanza, Marketing Polí-
tico y Comunicación Estraté-
gica por la Universidad Rey 
Juan Carlos, Maestro en 
Gobierno y Administración 
Pública, además cuenta con 
las licenciaturas en Informá-
tica Administrativa y en Cien-
cias Políticas. En la sesión 
estuvieron presentes las Con-
sejeras Electorales,Rita Bell 
López Vences, Elizabeth 
Bautista Velasco y Nora 
Hilda Urdiales Sánchez,
así como los Consejeros Elec-
torales, Filiberto Chávez 
Méndez,Gerardo García 
MarroquínyUriel Pérez 
García… Ante la falta de 
valientes –hombres y muje-
res- para inscribirse en la 
Comisión de Selección del 
Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Estatal 
de Combate a la Corrupción”, 
la Junta de Coordinación 
Política de la LXIII Legislatu-
ra decidió ampliar el plazo 
hasta el miércoles 23 de agos-
to para el registro. La convo-
catoria está abierta a institu-
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ciones de educación superior, 
de investigación y a las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
especializadas en materia de 
transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la 
corrupción.En este rubro, es 
importante reconocer que 
hay oaxaqueños y oaxaque-
ñas profesionales, con reco-
cidos méritos y experiencia, 
dado que aportan asesorías 
en instancias federales como 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASE) y diversos 
órganos que están involucra-
dos con temáticas como 

-
cidad, rendición de cuentas y 
todo aquello que tienda 
alfenómeno dela corrupción 
en sus distintos segmentos. 
Uno de esos casos es, sin duda 
alguna,Ivonne Henestro-
sa Matus, una garantía pro-
fesional para estas tareas, 
pues además tiene un amplio 

panorama del sistema nacio-
nal de combate a la corrup-
ción…En otro contexto, la 
semana que terminó, el titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano 
(SEDESOH), Raúl Bola-
ños Cacho Cué, participó 
en la Segunda Jornada de 
Nacional de Incorporación y 
Acreditación 20172, que se 
llevó a cabo en la Villa de Etla, 
en donde invitó a las y los 
habitantes a formar parte de 
las acciones para la disminu-
ción del rezago educativo en 
la entidad. En este evento 
estuvo acompañado de la 
titular del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(IEEA),Claudia Silva Fer-
nández; de la directora del 
Sistema DIF Oaxaca,Maria-
na Nassar Piñeyro; el 
director de Prospera, Jorge 
Zárate Medina y del 
edil, Elías Roberto Men-
doza Pérez, el titular de la 
SEDESOH reconoció el 
esfuerzo de las personas quie-

-
dos de primaria y secundaria 
por concluir sus estudios… 
Por cierto, durante la conven-
ción de los militantes del par-
tido tricolor, que se realizó 
hace poco más de una sema-
na, al titular de la SEDES-
OH se le vio con el presiden-
te de la República, Enrique 
Peña Nieto y también con 
el secretario de Hacienda y 
Crédito Público,José Anto-
nio Meade. Según trascen-
dió que platicó con este últi-
mode proyectos productivos 
e inyección de recurso econó-
mico para el estado. No olvi-
demos que dicha dependen-
cia ya ha informado de las 
reuniones del secretario con 

ello el seguimiento a la agen-
da con la dependencia fede-
ral… Luego de los seis asesi-
natos que se dieron en sólo 
una mañana en San Juan 
Bautista Tuxtepec y de los 
reclamos sociales en torno a 
la inseguridad en el estado, 
que han generado decenas de 
ejecuciones, por instruccio-
nes del Secretario de Seguri-
dad Pública de Oaxaca 
(SSPO), José Raymundo 
Tuñón Jáuregui, el Comi-

sionado de la Policía Esta-
tal,JoséAnicetoSánchez 
Saldierna, encabezó perso-
nalmente operativos de segu-
ridad en el municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec. 
Como parte de estos operati-
vos, el funcionario policial se
reunió con autoridades muni-
cipales del lugar, encabezadas 
por el presidente municipal 
de esta localidad,Fernando 
Bautista Dávila, con quie-
nes sostuvo mesas de trabajo 

-
tes. Las primeras horas del 
domingo pasado, poco des-
pués de que se registraran 
hechos delictivos en la región, 
donde se suscitó una perse-
cución y enfrentamiento 

-
suntos delincuentes -relacio-
nados con las ejecuciones 
reportadas el día sábado-, con 
un saldo de dos agresores 

-
có las acciones de seguridad 
en esta zona… El pasado mar-
tes,Simón Mejía Hernán-
dez, Placa 495, de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), fue ejecutado en el 
Fraccionamiento Montoya. 
Se dice que dicho agente fue 
señalado en la Recomenda-
ción 05/2014 de la Defenso-

ría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), junto conHoracio Ala-
vés Hernández y Tibur-
cio Arturo Pacheco Villa-
señor, Placas: 7-57 y 1072, 
como presuntos responsables 
de no haber salvaguardado la 
vida de María Eugenia 
Guzmán Blanco, quien fue 
asesinada por su parejaMar-
celo Ramírez Hernán-
dez, en Putla Villa de Guerre-
ro, al abatir al asesino. Según 
la DDHPO, la muerte de la 
mujer pudo haberse evita-
do… En la semana asimismo, 
se dio la ejecución de un suje-
to en un negocio de partes 
usadas por los rumbos de la 
Villa de Etla, otro asesinato 
entre San Carlos Yautepec y 
Miahuatlán, a la altura de San 
Luis Amatlán, además de dos 
personas asesinadas, madre 
e hijo, en jurisdicción de 

asesinatos y ejecuciones son 
asunto de todos los días y, 
ante el incremento de asaltos 
carreteros, un ilícito que se 
creía se había extinguido de 
Oaxaca, el mismo Tuñón 
Jáuregui, dispuso operati-
vos de vigilancia policial en 
carreteras… Por cierto y aho-
ra que hablamos de policía, 
ya sabemos que en esa área 

“Miguel Hidalgo” de la agen-
cia San Luis Rey, Rito Gar-
cía entregó 131 pares de 
zapatos y finalmente en el 
domo del barrio Vixhana 

de la escuela primaria “Mar-
garita Maza de Juárez”. El 
legislador priista sostuvo que 

pares de zapatos escolares 
-

cia a niños y niñas de Tehuan-
tepec y sus agencias para el 
comienzo del nuevo ciclo 

sin precedentes en la educa-
ción istmeña….ElColegio de 
Bachilleres del Estado de 
Oaxaca (COBAO) y la Funda-

un convenio de colaboración 
con el objetivo de mejorar las 
condiciones académicas y 
atender las necesidades psi-
cosociales de los estudian-
tes. Dicho acuerdo establece 
que los estudiantes y docen-
tes de los diferentes planteles 
incorporados a este progra-
ma, tendrán la oportunidad 
de realizar prácticas de medi-
tación transcendental, la cual 
ayuda a reducir el estrés, 
mejora la salud y en conse-
cuencia el desarrollo físico y 
mental de los jóvenes adoles-
centes, tanto en sus activida-
des académicas como en lo 
relativo a su convivencia 
social con las demás perso-
nas. El convenio fue suscrito 
p o r  e l  t i t u -
lar del COBAO, Rodrigo 
González Illescas y la 
representante de la Funda-

hay un funcionario muy 
poderoso, que se maneja con 

-
tores mediáticos. Algunos 

-
do como tal. Se trata deJosé 
Manuel Vera Salinas,
Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad 
Pública. ¡Vaya, un poder más 
en la estructura estatal!... En 
torno a la inseguridad, en 
efecto, este mapa criminal fue 
puesto sobre la mesa por el 
Fiscal General del Esta-
do, Rubén Vasconcelos 
Méndez, quien sostuvo que 
en la entidad se han incre-
mentado los secuestros y los 
homicidios. De los primeros, 
sostuvo que se han registra-
do al menos 27 casos en lo 
que va del año. Por su parte, 
en el caso de los homicidios, 
la cifra es en verdad preocu-
pante, pues de enero a junio 

los cuales 501 homicidios han 

Es importante subrayar que 
en el tema de los feminicidios, 
Oaxaca es una de las entida-
des en donde mayor número 
de crímenes en contra de 
mujeres hay. Los expedien-
tes del pasado, suman varios 
cientos… Con base en su tra-
bajo de beneficio social, el 
diputado local Donovan 
Rito García, comenzó la 
entrega oficial de zapatos 
escolares del programa “Pro-
tegiendo tus pasos” para los 
niños y niñas de las escuelas 
primarias públicas del muni-
cipio de Tehuantepec. La 
escuela primaria “Josefa 
Ortiz de Domínguez” ubica-
da en la cuarta sección del 
barrio Santa Cruz Tagolaba, 
fue la primera institución 

donde niñas y niños recibie-
ron de manos del diputado, 
la caja con los zapatos y una 
carta personalizada que reco-
noce su esfuerzo y los motiva 
a mejorar sus estudios. Este 
programa busca brindar apo-
yo a los padres de familia que 
tienen hijos en escuelas de 
nivel primaria de Tehuante-
pec,para el nuevo ciclo esco-
lar, que en muchas ocasiones 

-
tivo. En la Escuela Primaria 

RODRIGO GONZÁLEZ 
ILLESCAS
Suscribe convenio

MARTHA ALICIA 
ESCAMILLA
Admite recomendación de la 
DDHPO

DONOVAN RITO 
GARCÍA
Le cumple a tehuanos
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ción David Lynch, Mónica 
Alejandra Gracia Casti-
llo,quien sostuvo que la ins-

desarrollar sistemáticamen-
te la creatividad y la inteligen-
cia latente en los estudiantes, 

-
mente de su base educativa o 

crecientes cada día… Maña-
na inicia el ciclo escolar 2017-
2018, no obstante, los esbi-
rros del dirigente de la Sec-
ción 22, Eloy López Her-
nándezy su socio, “El Pozo-
lero”, Genaro Martínez 
Morales, estuvieron toda la 
semana con la amenaza de 
boicotear el regreso a clases, 

a sabiendas de que el horno 

-
lecido los mecanismos de 

-
-
-
-

te del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), ahorcaron la ciu-
dad -¿sabrán hacer algo 
más?- cerrando diversos cru-

-

sostenidos con el titular,Ger-
mán Cervantes Ayala
Los bloqueos generaron 

-

dos últimos años del mal 
gobierno de Gabino Cué
Por la mañana, maestros/

“calentar” el ambiente, el vier-
nes estuvieron de gira en 

los “Guerreros Unidos” o 

que ahora quieren que el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto y la ciudadanía se los 

-
ron a una movilización a la 
que llaman “Jornada de 

-
te,López Hernándezy sus 
secuaces ya lo tienen anotado 
en su “calendario de lucha”, 

-
lar… En decenas o tal vez cien-

-
va ante la amenaza del “accio-
nar contundente” de los 
vaquetones que tienen sus 

ello, entre losacuerdos de una 
de las últimas asambleas, el 
Cártel-22 está convocando a 
la designación de una Coor-
dinadora Estatal de Padres de 
Familia –a modo, obviamen-

salud, acusando al Estado de 
no haber resuelto sus deman-

en las redes sociales y los 
-
-

o malestar, sino hilari-
dad… En donde continúa el 
malestar es en la Escuela 

que se han logrado entre los 
-

ción de un hotel en Jalatlaco, 
cuya cimentación dicen, ha 

estructura de la EST 1 y los 
-

nazas de seguir bloqueando 
las vialidades como si la res-

-

soterrado vicio del bloqueo 

oaxaqueños… Luego de la 
serie de señalamientos que se 
hicieran al Registro Civil, esta 

-
ces que establece la ley, hará 

-
soría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 

-
mendación relativa al registro 
de nacimiento de una menor 
en Santa María Huatulco, el 

-

-
lar,Martha Alicia Escami-
lla, giró las instrucciones 

Santa María Huatulco, se 

del registro de nacimiento de 

señala la Recomendación 
-

-

-
rior de las niñas y niños… De 
nueva cuenta vecinos de la 
Colonia González Guardado, 

en demanda de que el gobier-
-

-

encaminada obviamente, a 
-

genteFrancisco Martínez 
Sánchez, a) Pancho Mugre 

Francisco 
Javier Martínez Rodrí-
guez

-
bros de la beligerante organi-

Villa de Zaachila, Marisela 
Martínez Coronel, de 

-
ción en contra de moto-taxis-
tas y demás militantes de la 

organización de Pancho 
Mugre, quien –se dice- está 

-
cias del gobierno estatal y no 

-

-
tantes de la zona chinanteca 

-

-

Por-
, quien 

-

-
nal Chinanteco, Mazateco y 
C u i c a t e c o  ( C o r e c h i -
mac), Juan Rojas Mora-
les, convertido más tarde en 

-
men tras serle negada una 
“cuota” mensual de un millón 

-
t e c o L e n i n  L ó p e z 
Nelio

Rojas Mora-
les
tomó carreteras, incendió 

del Puente Caracol, en Tuxte-

-
-

estado, hicieron que el diri-
-

temente se hiciera a un lado 

-

aguas desde el Congreso del 

oriundos de la zona que inten-
-

-
ridad electoral, habida cuen-

-

Ángel 
Domínguez Escobary hay 

alianzas con la síndica muni-

Feliciano

edil, —con-

-

buen desembolso, como 

-

-
-
-

que se asume el candidato 
-

deran en más de 700 mil 

-

-

-

en Santo Domingo Tehuan-

“Manual de Prevención de 
Delitos cometidos en contra 

Luis Alberto 
Jiménez, Subdirector de la 

a Delitos en contra de la Liber-

de la Procuraduría General de 
-

dinación con la Delegación 
Estatal de la PGR y EL 

-
mientos realizados a nivel 
central en los últimos días, la 

-

licenciado Santiago Ceba-
llos

-
tieron además, Marisol 
Cruz -

deAlfonso Martínez Cór-
doba, Coordinador General 
de Comunicación y Vocería 
del gobierno estatal y el Fiscal 

delitos en contra de Periodis-
tas de la Fiscalía Estatal,Jor-
ge Flores Sánchez, entre 

-

-
gas comoAlberto Fernán-
d e z  P o r t i l l a ,  “ E l 
Búho”, Martha Izquier-
do, Roselia Chaca, Rus-
vel Rasgadoy al menos dos 

-
ción y reconocimiento a nues-

Soledad 
Jarquín Édgar -

-

-
tas Sara Lovera y
Rosario Avendaño, el 

-
na, en el Museo de los Pinto-

-
dante y no me digan nada… 

JOSÉ ANICETO 
SÁNCHEZ SALDIERNA
Operativos, ¿al fin?

SOLEDAD JARQUÍN 
ÉDGAR
Presenta obra

ALFONSO ORTIZ 
CÓRDOVA
Lo traen a raya
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El rango de edad abarca de los 18 a los 40 años de edad.

Contratarán
mano de obra
de Salina Cruz 

para procesadora 
de atún 

Los reclutadores, dieron a conocer que en 
están en la primera etapa, en la que reci-
ben papeles y en la segunda se les hace 

un examen para verificar que cuenten con 
el perfil 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A 
C R U Z . -  L a 
empresa Gru-
p o m a r  d e 

Manzanillo contrata-
rá mano de obra en el 
municipio para labo-
rar en la maquila de 
productos enlatados.

De acuerdo con 
Francisco Hernán-
dez, jefe de Recursos 
Humanos de dicha 
empresa, explicó que 
a partir de este sába-
do se comenzó con 
el reclutamiento de 
personas que reúnan 
cierto perfil  para 
laborar en el proce-
samiento y envasa-
do principalmente 
del atún a través de 
la marca comercial 
Tuny.

Mencionó que se 
contratará a un deter-
minado grupo de per-
sonas en su mayoría 
de 18 años hasta 40 
años de edad, siem-

Lo que estamos ha-
ciendo es recibir toda 
la documentación de 

las personas tanto 
hombres como muje-
res y posteriormente 
mediante una selec-

ción se contratará a la 
persona”

Francisco Hernández
Jefe de Recursos Humanos

pre y cuando estén dis-
puestos a laborar en una 
jornada de más de ocho 
horas.

A través de la movili-
dad humana se busca con-
tratar a las personas que 
puedan desempeñar las 
funciones que la empresa 
demanda.

De hecho, dijo “lo que 
estamos haciendo es reci-
bir toda la documenta-
ción de las personas tan-
to hombres como muje-

res y posteriormente 
mediante una selec-
ción se contratará a la 
persona”.

Por supuesto, dijo 
que una vez aceptado 
se le apoya con sus viá-
ticos para que puedan 
trasladarse hasta Man-
zanillo Colima en don-
de está establecida la 
empresa maquiladora 
y puedan comenzar a 
laborar.

Adelantó que las 
personas que sean con-
tratadas, podrán labo-

-
do o también median-
te una temporada si así 

-
lidad es que se queden 
y formen parte de la 
empresa.

Dijo que para cual-
quier  información 
están ubicados en la 
avenida Tampico de la 
colonia Centro en don-

-
nas del Movimiento 
Nacional por la Espe-
ranza.
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Deudas colosales 
por contratos

IRREGULARES

ADVIERTEN A LOS AMBULANTES QUE
DEBEN DE RENOVAR SUS PERMISOS
La Regiduría de Comercio puntualizó que el vendedor 
irregular que se quite y vuelva a poner su puesto, debe 
requerir nuevamente sus permisos, ya que los espacios 
prohibidos pero que fueron dados en la administración 
pasada se respetarán Página 21

TUXTEPEC

TUXTEPEC

Denuncian que anomalías 
con CFE en trienios 
pasados dejaron grandes 
atrasos en los pagos
Página 11
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A los pacientes que requieren de una atención especial son 
mandados a hospitales especializados y fuera de la ciudad.

SIN RESPUESTA, EL PROYECTO 
DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Desde que 
fue puesta la 
primera 
piedra, el 
personal 
sindicalizado 
de salud 
desconoce 
del tema
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 
que fuese puesta la 
primera piedra que 
anunciaba los ini-

cios de trabajos para la edi-

especialidad que tendría 
lugar la zona del boulevard 
Sostenes Bravo y colindaría 
con los terrenos del Insti-

-

en simples palabras ya que el 
terreno sigue sin utilizarse.

Isaías Ramos, delegado 
regional del sector Salud, 

-
puesta sobre las gestiones 

-

especialidades que supues-

tamente se construirá en 
la ciudad pues con ante-
rioridad el gobierno esta-

-

en concreto.

enterados de nada, aunque 
esperan que si se constru-

-
tal general se satura muy 
rápidamente y no es de 
especialidades por lo que 
a los pacientes que requie-

-

-
tales especializados y fuera 
de la ciudad.

-

se construirá es normal, 
sin embargo esperan que 
sea de especialidades aun-
que saben también que un 

requiere de una estructu-

sería como el que está en el 
municipio de Salina Cruz.

-
to para el sanatorio ya está, 
solo esperan que el gobier-
no del estado tome en cuen-
ta que la necesidad de un 

es vital para este municipio 

aledañas recurren a traer a 
sus enfermos o lesionados 
a esta ciudad.

Hasta el momento no 
hemos tenido alguna 

respuesta sobre las gestio-
nes con respecto al nuevo 
hospital de especialidades 

que supuestamente se 
construirá en la ciudad”

Isaías Ramos
Delegado regional 



7 años de “raspar la chancla”

PREPARAN FIESTA CON INVITADOS ESPECIALES

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

DOMINGO 20 de agosto de 2017, Puerto Escondido, Oax.

LISBETH MEJÍA REYES

a China Sonidera nace de una 
idea planteada en el 2009, cuan-
do Georgina Saldaña y Alfon-
so Barrera querían formar una 

banda tropical. Ambos de origen chilan-
go mantenían el sueño de tocar y pasar-
la bien, pero también componer su pro-
pia música y llevarla a otras latitudes. 
Parte de ello se ha cumplido, pero las 
metas siguen y con ellas un sueño para 

muchos años más.
Este año, la agrupación cumple su 

séptimo aniversario, para lo cual ha 
-

ciales como Paulina y el Buscapié, La 
Banda del Sur, la cantautora Ana Díaz, 
el ensamble Latin Oax y La Furia con 
Lujuria Sonidera.

La banda conformada por Georgina 
(La China), Alfonso (Poncho), Keliber y 
Jorge (Coco) quiere que el público “ras-
pe la chancla” el próximo 26 de agosto, 

en el Txalaparta (centro de la ciudad de 
Oaxaca) y unirse a la celebración de un 
sueño “interranchonal”.

Georgina, que siempre quiso hacer 
cumbia, pero lo veía complicado porque 
en Oaxaca hay muchos músicos versáti-
les que van a lo que cierto tipo de público 
les pide, pasó por varios proyectos, hasta 
empezar el suyo junto a Alfonso y Keliber.

Ella ya había estado en un grupo así, 
en Ocotlán de Morelos, y aunque fue muy 
feliz “no era justo lo que yo buscaba”. 

Pero conoció a Alfonso y junto con él asis-
tió a un concierto de la Sonora Dinami-
ta “para calarnos, porque Poncho tam-
bién quería hacer un grupo”.

Ambos coincidieron y decidieron 
empezar esa aventura en junio de 2009 
(justo el día en que murió Michael Jack-
son). Para ello, Poncho invitó a Kleiber y 
aunque los dos eran más de rock, sabían 
por la experiencia de las Kumbia Queers 
que era posible la convivencia o paso de 
un género a otro.
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BRIGITTE Y  
EMMANUEL 
MACRON

Esta historia es fascinante. 
Brigitte, de 64 años, fue profesora 
de francés del ahora presidente de 
Francia de 39 años. Sin embargo, 
la edad y el juicio público no fue 
impedimento para que su amor 
triunfara y hoy, se convirtieran en 
la pareja más famosa de su país.

PIQUÉ Y 
SHAKIRA

El jugador 
es 10 años 
menor que la 
colombiana, 
pero eso no 
importó para 
que la pareja 
decidiera formar 
una familia. 
Están juntos 
desde 2010 y 
constantemente 
muestran ser 
una pareja 
sólida pero muy 
divertida.

¡VIVA EL AMOR! 

Desafían
AGENCIAS

NO IMPORTA SI SE TRATA DE CINCO, 
10 O 20 AÑOS DE DIFERENCIA, EL 
AMOR TODO LO PUEDE Y ESTAS 

PAREJAS LO COMPRUEBAN. 
¿QUIERES CONOCERLAS?

TOMMY 
MOTTOLA 
Y THALÍA

Una de las 
parejas más 
sólidas de 
la industria 
descubrieron 
que 22 años de 
diferencia no son 
un impedimento 
para ser feliz.

LAS DIFERENCIAS 
DE EDAD
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Apoyo integral a
AFROMEXICANOS

PÉSIMA, LA CARRETERA A 
VILLANUEVA, EN IXTAYUTLA
Pobladores denuncian que en temporada de 
lluvias permanecen incomunicados ante el 
pésimo estado de la carretera, por lo que el 
diputado local scomprometió en apoyar en 
la rehabilitación del camino que conecta a la 
población, para que haya una mejor transita-
bilidad.

PÁGINA 18

PINOTEPA NACIONAL
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L Firma de convenio 
para luchar contra 
la discriminación, 
el racismo y la xe-
nofobia contra los 
afromexicanos

PÁGINA 18



ESPECIAL16 DE LA COSTA DOMINGO 20 de agosto de 2017, Puerto Escondido, Oax. ESPECIAL 17DE LA COSTADOMINGO 20 de agosto de 2017, Puerto Escondido, Oax.

Bloquean de nuevo acceso a 
tiradero y cierran carretera

Su principal petición es la salida definitiva de la agencia de la organización FP 14 de Junio.

Inconformes con la falta de seguridad e incumplimiento con la 
detención de líderes del FP 14 de Junio, reactivaron bloqueo al 

tiradero y vía federal 

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ Y YADIRA 
SOSA

A 
más de un mes 
de la firma de 
convenio entre 
el gobernador 

del estado y pobladores 
de la agencia municipal 
Vicente Guerrero, se reac-
tivaron los bloqueos par-
ciales a la carretera fede-
ral 175 y el acceso al tira-
dero municipal, al acusar 
incumplimiento de los 
acuerdos.

Los habitantes de la 
agencia municipal y 33 
colonias aledañas  enfren-

organización Frente Popu-
lar 14 de Junio, al acusar-
los de obligarlos al pago de 
cuotas e incremento de la 

DATOS:

Francisco Mar-

El

Los 

La

El bloqueo del acceso al tiradero municipal es solo una de las acciones para que el gobierno del estado los tome en cuenta.

También piden la detención de dos de sus líderes, por quienes la FGE 
ofrece una recompensa de un millón de pesos..

Los colonos bloquearon también la carretera 175, camino que condu-
ce a Puerto Escondido.

FO
TO

S:
 A

DR
IÁ

N 
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ÁN

inseguridad.
Sin embargo, el propio 

mandatario estatal, Alejan-
dro Murat Hinojosa, acu-
dió hasta el lugar ubicado en 
la Villa de Zaachila, a esca-
sos 25 minutos de la capital, 

manifestantes que llevaban 
varios días sin permitir el 
acceso al tiradero de basura.

Entre los acuerdos des-
tacan, buscar la aprehen-
sión de los líderes del FP 14 
de Junio, Francisco Mar-
tínez Sánchez, alias “Don 
Panchito”, y su hijo, Javier 
Francisco Martínez Rodrí-
guez, por quienes la Fisca-

lía General del Estado ofre-
ce una recompensa de un 
millón de pesos, a quienes 
brinden información para 
su captura.

Aunado a ello, acordaron 
limpiar la zona de invaso-
res de la organización social, 
además de suspender la ope-
ración de mototaxis y esta-
blecer modulo permanen-
te y patrullajes de la Policía 
Estatal.

Ante el incumplimiento, 
los colonos decidieron rom-
per la tregua con el gobierno 
del estado y reactivar el blo-
queo en la carretera federal 
175 que conduce a Puerto 

Escondido, y cerrar el acceso 
al  tiradero municipal.

La  principal demanda 

territorio de militantes del 
FP 14 de junio, a quienes 
acusan de ser los responsa-
bles de la inseguridad, ope-
ración irregular de moto-
taxis, violencia y presuntos 
cobros de derecho de piso 
a comerciantes de la zona.

El pasado 4 de julio, har-
tos de la situación y luego 
de ser agredidos con armas 
de fuego, los inconformes 
quemaron vehículos, dece-
nas  de casas de los militan-
tes de la organización, auna-

do a que los desplazaron del 
asentamiento irregular.

Indicaron que hace unos 
días, los militantes de la 14 
de Junio trataron de recu-
perar sus viviendas o lo que 
quedaba de ellas, con una 
incursión apoyada por per-
sonas cubiertas del rostro y 
armados, situación que no 
impidieron las corporacio-
nes policiales.

Los colonos acusaron que 
se incumplió el compromi-
so de brindarles seguridad, 
pues de casi cinco patru-
llas que daban rondines en 
la zona del tiradero munici-
pal, ahora ninguna patrulla 

de la Policía Estatal pasa 
por el sitio.

Los manifestantes 
amagaron con recrude-
cer la protesta y no abrir 
los accesos al tiradero 
hasta que se cumplan al 
pie de la letra los acuer-
dos, al estar en peligro 
la vida de los habitantes 
y dirigentes de las colo-
nias.

“Basta”, dicen colonos
“Nosotros, como colo-

nias unidas vemos la fal-
ta de interés del gobier-
no del estado y decimos 
basta nuevamente; exi-
gimos que cumplan con 
los acuerdos que el mis-

este lugar”, señaló uno de 
los inconformes.

Los hombres, sin 

camisa, dijeron sentirse 
vulnerables por la inse-
guridad que aún perci-
ben en la zona, pese a las 
promesas de las autori-
dades de mantener vigi-
lancia permanente con 
elementos policiacos.

 “Seguimos desampa-
rados y por eso decidi-
mos que vamos a seguir 
resguardando nuestras 
entradas. Falta que reti-
ren a la organización de 
las colonias ‘Las Peñas’ 
y de la ‘Mendoza Nube´, 
no han cumplido con lo 
que prometieron”, expu-
sieron.

Los habitantes de 
las diferentes colonias 
y agencias coincidieron 
en que se han registra-
do disparos en diferen-
tes colonias de la agencia 
“Vicente Guerrero”, don-
de algunos militantes de 
la 14 de Junio han inten-
tado reingresar.

“Hay patrullas, pero 
en la madrugada no están 
y quedamos desprotegi-
dos. Mientras la orga-
nización siga en nues-
tras colonias, no vamos 
a estar seguros”, expu-
sieron los inconformes 
durante el bloqueo par-
cial en la carretera fede-
ral 175, a un costado de la 
entrada hacia el basurero 
municipal.

Por separado, el titu-
lar de la Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), Ray-
mundo Tuñón, afirmó 
que la dependencia a su 
cargo sí ha cumplido con 
los compromisos pacta-
dos y ha dado seguridad a 
los habitantes de las colo-
nias de la Villa de Zaa-
chila.

El llamado de la auto-
ridad 

Mientras tanto, el 
ayuntamiento capitali-
no hizo un llamado a la 
ciudadanía y comercian-
tes del Centro Histórico a 
no sacar sus desechos a 
las calles y resguardarlas 
al interior de sus vivien-

das y establecimientos.
A través de un comuni-

cado, la directora de Siste-
mas de Limpia, Verónica 
Salazar Sandoval, convocó 
a los capitalinos a trabajar 
de manera conjunta con el 
gobierno municipal y evitar 
que los desechos se acumu-
len en las vialidades.

“Esta situación es un buen 
momento para empezar con 
la cultura de la separación 
de los residuos sólidos tan-
to orgánicos como inorgáni-
cos, para evitar que se vuelva 
a presentar una contingen-
cia como la que se registró el 
pasado mes de julio”, exter-
nó la funcionaria municipal.
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Promete legislador apoyar en la rehabilitación del camino.
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Se comprometen a capacitar a los agentes de Ministerio 
Público sobre los diversos tipos de delitos.
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Supervisan estado del camino a
Villanueva, en Santiago Ixtayutla

Denuncian que 
en tempora-
da de lluvias 
permanecen 
incomunicados 
ante el pésimo 
estado de la 
carretera

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
El diputado local 
Tomás Basaldú 
Gutiérrez visitó la 

comunidad de Villanueva, 
perteneciente al municipio 
indígena de Santiago Ixta-
yutla, que es el más aleja-
do de la cabecera distrital. 

Durante su visita el legis-
lador pudo constatar el 
pésimo estado de la carre-
tera que comunica a esa 
comunidad, encumbrada 
en parte de la Sierra Sur, 
lo cual la mantiene aisla-
da durante la temporada 
de lluvias. 

En presencia de pobla-
dores de la etnia tacua-
te, el diputado por el dis-
trito de Pinotepa Nacio-
nal reafirmó su compro-

Firman convenio para favorecer los
derechos de población afromexicana

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
Un convenio para favorecer 
los derechos básicos de la 
población afromexicana se 
formó entre la Organización 
para el Desarrollo Social y 
Productivo de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades 
Afrodescendientes (Socpin-
da AC) y la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca.

El convenio se firmó 
ayer en Puerto Escondido 
y lo signaron Isidro Ramí-

rez López por Socpinda y 
Rubén Vasconcelos Mén-
dez, por la Fiscalía Gene-
ral, para establecer las direc-
trices contra la discrimina-
ción, el racismo y la xeno-
fobia contra los afromexi-
canos.

El fiscal general Rubén 
Vasconcelos Méndez mani-

-
nio con Socpinda AC impul-
sa a realizar proyectos con-
juntos para capacitar a los 
agentes de Ministerio Públi-
co sobre los diversos tipos de 

delitos y promover la erradi-
cación de actos de discrimi-
nación, racismo y xenofobia.

De igual forma dijo que 
se debe brindar la atención 
prioritaria a casos que pro-
cedan de los pueblos indíge-
nas y afromexicanos, “tra-
bajaremos de la mano con 
esta organización con la cual 

También externó que 
se estará buscando que 
la población indígena y 
Afromexicana, especial-
mente de la Región de la 

Costa, sea atendida y se pro-
cure la correcta impartición 
de justicia de manera pron-
ta y expedita.

En tanto el filósofo Isi-
dro Ramírez López, repre-
sentante legal de Socpinda 

esta empatía y cercanía con 
los miembros de la organi-
zación y aseguró que éste 
es un paso histórico en la 
lucha por el reconocimien-
to, desde acciones concretas 
de esta asociación.

Mencionó que otros obje-

tivos del convenio consis-
ten en compartir espacios 
de capacitación dirigidos 
a la sociedad, así como la 
promoción de instalación de 
una mesa de atención sobre 
delitos en materia indígena 

y afromexicana.
Señaló que finalmente, 

existirá apoyo directo en 
el impulso de la primera 
escuela de formación para 
líderes sociales afrodescen-
dientes.

miso de seguir trabajando 

costeñas.
“Nos comprometimos 

en apoyar en la rehabilita-
ción del camino que conec-
ta hacía la población, para 
que haya una mejor transi-

Gutiérrez.
Durante su visita, el legis-

lador estuvo acompañado 
de personal de la Subresi-

dencia en Pinotepa Nacio-
nal de Caminos y Aeropis-
tas de Oaxaca (CAO), con la 

trabajos para la rehabilita-
ción de los caminos.

El legislador costeño rea-
lizó un recorrido a pie por el 
camino de terracería, para 
constatar que es urgente su 
rehabilitación antes de que 
las lluvias impidan el acce-
so a esta comunidad.
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AGENCIAS 

C
iudad de México.- Una de 
cada 10 mujeres mexica-
nas de 15 años en adelante 
fueron abusadas sexual-

mente durante la infancia, y los 
principales agresores fueron tíos y 
primos o alguien conocido, como 
los vecinos, señala la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (Endi-
reh) 2016, elaborada por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

El estudio indica que en el país 
existen 46.5 millones de muje-
res de 15 años o más, de las cua-
les 4.4 millones (9.4 por ciento) 
sufrieron abusos sexuales cuan-
do eran niñas, como violaciones, 
tocamientos, haber sido obliga-
das a mostrar sus partes íntimas o 
ver las de otra persona, mirar por-
nografía o ser forzadas a realizar 

actos sexuales a cambio de dine-
ro o regalos.

La encuesta del Inegi, levanta-
da entre octubre y noviembre de 
2016, mide la dinámica de las rela-
ciones de pareja en los hogares del 
país, así como las experiencias de 
las mujeres en la escuela, el trabajo 
y la comunidad con distintos tipos 
de violencia.

Detalla que del total de mujeres 
abusadas en su infancia, la cuarte 
parte (1.1 millones) fueron obliga-
das a tener relaciones sexuales con 
amenazas o usando la fuerza, aun-
que el abuso más frecuente está 
relacionado con tocamientos en las 
partes íntimas o el haber sido for-
zadas a tocar las partes íntimas de 
otra persona sin su consentimien-
to (2.9 millones).

El análisis detalla que es en las 
ciudades (ya sean grandes o peque-
ñas) donde mayor número de abu-
sos se cometieron contra las muje-

res durante su infancia, pues 2.2 
millones de mujeres fueron abusa-
das en ciudades frente a los 2 millo-
nes que lo fueron en rancherías, 
pueblos o comunidades pequeñas.

Sin embargo revela que fue en 
éstas últimas localidades donde se 
cometieron más violaciones sexua-
les, con 648 mil casos, frente a los 
525 mil ocurridos en las urbes.

Los tíos y primos fueron señala-
dos como los principales agresores 
de las mujeres durante su infancia 
(con porcentajes de incidencia de 
20 y 15 por ciento respectivamen-
te), aunque una parte importante 
de los casos (16 por ciento) fueron 
cometidos por vecinos y descono-
cidos (11.5 por ciento).

Los resultados del Endireh 
muestran que la violencia de géne-
ro es muy elevada en nuestro país, 
dijo el viernes el presidente del 
Inegi, Julio Santaella, durante la 

-

cinas del organismo.
El directivo detalló que la Endi-

reh es pionera entre las encuestas 
de género a escala internacional y 
capta distintos tipos de violencia: 
emocional, sicológica, física, sexual 
y de tipo económico o patrimonial.

Detalla que en México seis de 
cada 10 mujeres de 15 años y más 
ha sufrido al menos un incidente 
de violencia emocional, económi-
ca, física, sexual o discriminación 
a lo largo de su vida.

De acuerdo con la encuesta, el 
tipo de violencia que más pade-
cen las mujeres es la emocional, 
pues prácticamente la mitad (49 
por ciento) declaró haber expe-
rimentado un caso de este tipo.

La violencia sexual es el segun-
do tipo más común de agresiones 
que padecen las mujeres (41 por 
ciento), seguido de la violencia 
física (34 por ciento) y la violen-
cia económica o patrimonial (con 

29 por ciento del total).
Agrega que nueve de cada 10 

mujeres agredidas física o sexual-
mente no denunció el hecho ante 
las autoridades ni solicitó ayuda 
de ninguna institución.

A escala nacional, la Ciudad 
de México es la entidad donde 
mayor proporción de agresio-
nes contra las mujeres ocurren, 
seguida del estado de México, 
Jalisco, Aguascalientes y Que-
rétaro, mientras San Luis Poto-
sí, Tabasco, Baja California Sur, 
Campeche y Chiapas son los esta-
dos donde menores agresiones se 
registran.

El ámbito donde mayor vio-
lencia padecen las mujeres es en 
sus relaciones de pareja (43.9 
por ciento), seguido de la violen-
cia comunitaria (38.7 por cien-
to), laboral (26.6), escolar (25.3 
por ciento) y familiar (10.5 por 
ciento).

UNA DE 
CADA 10 
MEXICANAS 
SUFRIÓ 
ABUSO SEXUAL

DURANTE LA INFANCIA 

NUEVE DE CADA 10 
VÍCTIMAS, AGREDIDAS 
FÍSICA O SEXUALMENTE, 
NO DENUNCIÓ EL HECHO 
ANTE LAS AUTORIDADES
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AGENCIAS 

MOSCÚ.- SIN aparente motivo 
que se sepa, un individuo por su 
apellido originario del Cáucaso 
del norte -armado de un cuchillo y 
con una imitación de bomba adhe-
rida al cuerpo- atacó este sábado, 
de manera aleatoria, a siete per-
sonas en el centro de la ciudad de 

Surgut, región petrolera de Yugra, 
nuevo nombre de la región autó-
noma de Janti Mansy, en Siberia, 
hasta caer abatido por la policía.

El estado de cuatro heridos hos-
pitalizados es grave, el de uno se 
considera delicado y el de dos, 
tras recibir tratamiento médico, 
no representa peligro y ya fueron 
dados de alta, informó un vocero 

del departamento de salud de esa 
región siberiana.

Para evitar el pánico, al princi-
pio la policía restó importancia a 
la posibilidad de que se tratara de 
un atentado yihadista y difundió el 
rumor de que podría ser obra de 
un desequilibrado. La policía, se 
subrayó, abrió fuego contra el ata-
cante, después de que este se negó 

a rendirse y trató de huir.
Las autoridades -apoyándose 

en la investigación preliminar del 
Comité de Instrucción de Rusia 
(CIR), dependencia federal a car-
go de esclarecer este tipo de crí-

-
te como Bobichel Abdurajmanov, 
habitante de la ciudad de Surgut, 
de 23 años de edad, y quien no 

de enfermos mentales.
“Todo está controlado, guarden 

la calma y no teman nada”, pidió 
por radio y televisión a los 370 mil 
habitantes de Surgut el alcalde de 
la ciudad, Vadim Shuvalov, cuan-
do el cuerpo del atacante, cubier-
to con una sábana, aún estaba ten-
dido en la céntrica calle Bazhov.

Ataque con cuchillo deja 7 heridos en Surgut, Siberia

AGENCIAS 

B
OSTON.- Al menos 
ocho manifestantes 
antirracistas fueron 
arrestados ayer por 

elementos de la policía, que 
escoltaban a miembros de 
la llamada ‘derecha alter-
nativa’ que organizaron un 
mitin en defensa de la liber-
tad de expresión.

Fuerzas tácticas de la 
policía establecieron un cer-
co alrededor de las camio-
netas que transportaban a 
los derechistas y empujaron 
con sus macanas a la multi-
tud de manifestantes anti-
rracistas que se aproxima-
ba a los vehículos.

“Ni odio, ni miedo”, “Los 
nazis no son bienvenidos 
aquí”, coreaba la multitud 
de manifestantes antirra-
cistas.

También hubo consig-
nas como: “Ni Trump, ni el 
KKK, ni un fascista en Esta-
dos Unidos”, en repudio al 
presidente estadunidense y 
el grupo supremacista blan-
co Ku Klux Klan.

Por su parte, el llama-
do mitin de la libertad de 
expresión reunió a decenas 
de seguidores de Trump, 
conservadores, libertarios, 

tradicionalistas, así como 
a miembros de la derecha 
alternativa, que se identi-
fican con el nacionalismo 
económico y la xenofobia.

Los altercados ocurrie-
ron cuando los manifestan-
tes antirracistas se acerca-
ron a la caravana de vehícu-
los protegidos que transpor-
taba a los derechistas.

Aunque el mitin esta-
ba previsto para durar dos 
horas, debió ser acortado 
ante la llegada de una multi-
tudinaria manifestación de 
miles de antirracistas que 
abarrotaron algunas de las 
principales avenidas de la 
ciudad.

Tanto el alcalde de Bos-
ton, Marty Walsh, quien es 
demócrata, como el gober-
nador de Massachusetts, 
Charlie Baker, republica-
no, advirtieron que no se 
tolerarían hechos de violen-
cia en la ciudad considerada 
la cuna de la independencia 
estadunidense.

Para evitar alterca-
dos como los ocurridos la 
semana pasada durante 
una manifestación supre-
macista en Charlottesville, 
en Virginia, la policía deci-
dió escoltar a los derechis-
tas y sacarlos de la zona en 

Al menos 8 detenidos en Boston 
durante marchas de derechistas

A pesar de que la policía mantuvo a distancia a ambos bandos, se 
registran algunos episodios violentos durante las movilizaciones

camionetas policiales.
La manifestación anti-

rracista fue convocada por 
la organización Black Lives 
Matter (Las vidas negras 

importan), surgida contra 
la violencia policial hacia 
la población afroamerica-
na, pero los participantes 
eran en su mayoría jóvenes 

blancos.
Al menos medio millar de 

policías locales habían sido 
movilizados para evitar que 
las dos marchas antagóni-

cas resultaran en altercados 
o actos de violencia, luego 
que los incidentes de Char-
lottesville dejaron una per-
sona muerta y 19 heridas.

Un miembro de la policía impide que un manifestante cruce la línea.
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Advierte Regiduría de Comercio que los ambulantes que se quiten y 
vuelvan a poner su puesto, deben requerir nuevamente sus permisos

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Los 
comercios ambu-
lantes siguen 
dando diaria-

mente detalles ante el 
reordenamiento vial que 
se pretende realizar en la 
zona centro del cual hasta 
el momento solo ha que-
dado en palabras ya que 
solo uno que otro deta-
lle es el que han realizado 
para llevarlo a cabo.

La regidora de Comer-
cio y turismo, Marie Clai-
re Chávez Martínez, dio a 
conocer que después de 
haber hecho un censo de 
los comercios ambulantes 
existente, la regiduría se 
percató que no coincidían 
las cifras con las señaladas 
por los representantes de 
las organizaciones, sien-
do ellos mismos los que 
se encargaron de resolver 
la situación.

Los vendedores 
que por tem-

poradas dejan 
de trabajar, si 

durante el lapso 
que lleva la 

administración 
no se han pues-

to son consi-
derados como 
nuevos, por lo 
consiguiente, 
deben pedir 

nuevamente sus 
permisos”

Marie Claire Chávez 
Martínez

Regidora de Comercio 
y Turismo

Explicó la regidora 
que en su momento las 
organizaciones les hicie-
ron saber que tienen dos 
tipos de agremiamos que 
son los permanentes y los 
que son por temporada y 
es por eso que sus cifras 
son mucho más altas, dijo 
que se les hizo saber que 
conforme al reglamento 
interno tienen que pedir 

Señaló que como cual-
quier otro ambulante se 
les atenderá sin embar-
go hay también restric-
ciones las cuales son que 
efectivamente se le dará 
su espacio pero no podrá 
ser en el centro, hay calles 
que están prohibidas para 
los vendedores ambulan-
tes, sin embargo, si en 
administraciones pasa-

das se les dio el permiso 
de ocupar un espacio en 

se respetará.
Los vendedores que 

por temporadas dejan de 
trabajar, si durante el lap-
so que lleva la administra-
ción no se han puesto son 
considerados como nue-
vos, por lo consiguiente, 
deben pedir nuevamen-
te sus permisos, ya que 
muchos lo que hacen es 
cambiar el giro de su ven-
ta e incluso con otro nom-
bre, otros más que apenas 
se volvieron a poner han 
solicitado quedarse con 
su vendimia diariamen-
te, pero no se les permi-
tirá porque no comenza-
ron con la administración 
y apenas se les empezó a 
tomar en cuenta.

RESPETAN ESPACIOS PROHIBIDOS
DADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES
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Señalan que se ha tratado de regularizar principalmente los contratos de energía eléctrica de 
los pozos de agua.

Los jaripeos, entre lo más esperado de la feria.

Acusan deudas por
contratos anómalos

Revelan que 
convenios irre-
gulares con 
CFE en trienios 
pasados de-
jaron grandes 
deudas

ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . -  L a s 
pasadas admi-
nistraciones han 
dejado un sinfín 

de irregularidades prin-
cipalmente en los con-
tratos de energía eléctri-
ca de los pozos de agua, 
por lo cual el ayunta-
miento actual ha trata-
do de ponerlos en orden 
para que de esta manera 
los pagos a la paraestatal 
sean conforme a la canti-
dad de luz que se está con-
sumiendo.

Gabriel Reyes Bejines, 
síndico procurador del 
ayuntamiento dio a cono-
cer que al dar inicio la nue-
va administración se per-
cataron de varias anoma-
lías que existían dentro del 

Invita San Lucas Ojitlán 
a sus fiestas patronales

Aseguran que que 
pese a las adversi-
dades que se vive 
con los regidores 
opositores, la feria 
anual en honor 
a Santa Rosa de 
Lima se realizará 
normalmente

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- PESE a
todas las adversidades que 
el ayuntamiento de San 
Lucas Ojitlán a cargo del 

-
dova ha tenido con un gru-
po de regidores, la festivi-
dad en honor a Santa Rosa 

de Lima no podían que-
dar a un lado, por lo cual 
la población y comunida-
des cercanas están invi-
tados para que acudan a 
divertirse.

El presidente munici-
pal explicó que a pesar de 
las fuertes problemáticas 
que han tenido desde prác-
ticamente el inicio de la 
administración, la pobla-
ción no debe padecer estas 
consecuencias y quedar-
se sin celebrar algo que 
es una tradición como lo 
es la feria de Santa Rosa 

de Lima, para lo cual se 
organizaron una serie de 
eventos en los que se espe-
ra que tanto los habitan-
tes de Ojitlán como de los 
municipios cercanos pue-
dan acudir a divertirse.

Los festejos iniciaran 
el próximo 27 de agosto 
a partir de las 9:00 horas 
con carreras pedestres 
en diferentes categorías, 
también habrá presenta-
ción de artesanías de toda 
la región las cuales per-
manecerán en exposición 
durante todas las fechas 

de la feria, otros eventos 
de los cuales se espera una 
participación muy concu-
rrida serán los torneos de 
basquetbol y voleibol de 
donde los equipos con-
trincantes serán de toda 
la región.

Las noches de discoteca 
no serán la excepción y los 
toros mecánicos, así mis-
mo los jaripeos con jinetes 
reconocidos, el palo ence-
bado entre otros eventos 
que fueron preparados 
para que la celebración de 
Santa Rosa de Lima sea 

inolvidable, la festividad 
cerrara el 30 de agosto con 
un baile popular ameni-
zado por el tecladista del 
momento, Nelson Kanzela.

Es así como el ayunta-
miento de San Lucas Ojit-
lán Oaxaca a cargo del pre-

Ortiz Córdova está de pie 
y hace extensiva la invi-
tación a la población en 
general y municipios ale-
daños a la feria de Santa 
Rosa de Lima a partir del 
27 hasta el 30 de agosto.

municipio, entre ellas el 
que algunos pozos estu-
vieran dados de alta en 
CFE pero a la larga esto 
genero al ayuntamiento 
una gran deuda.

Dijo que al hacer la 
revisión se encontraron 
con contratos de luz en 
pozos que no existen y 
otros que simplemente 
estuvieron sin funcionar, 
pero como la administra-
ción anterior no estuvo 
al pendiente CFE estu-
vo cobrando un consumo 
comercial y ni las bombas 
servían, al contrario con 
lo único que se contaba 
en ellos era con un foco 
con línea 110.

Es por eso que se están 
dando de baja todos los 
pozos que son irregula-

res, aquellos que no tie-
nen bomba y que están 
dados de alta indebida-
mente y que solo son vál-
vulas de paso, con CFE se 
tiene una deuda de casi 
600 mil pesos, y hasta 
se encontraron medido-
res girando sin marcar 
energía dentro del ayun-
tamiento.

Hasta el momento se 
han tenido aproximada-
mente siete reuniones 
con CFE, quienes han 
tenido la voluntad de 
brindar el apoyo necesa-
rio a la ciudadanía Tux-
tepecana como de las 
comunidades aledañas, 
es por eso que hacen la 
invitación para que mar-
que el 071 si tienen pro-
blemas eléctricos.
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PARABIENES PARA ALMA ROSA 
LINDA CARRISOZA

L
a señora Alma Rosa Rodríguez Navarro 

cumplió 57 años de vida, motivo por el cual 

su  esposo Jesús Martín Pérez, su hija Alma 

y su nuera Josui Toy decidieron darte una 

grata sorpresa con un rico desayuno en conoci-

do restaurant.

En el festejo también estuvieron sus nietos 

Arturito, Josui y Aiko, quienes la consintieron y 

colmaron de muestras de cariño en su día.

Muchas felicidades.

Compartió este 
momento con su 
esposo.

La festejada 
paso un día muy 
feliz.

La cumpleañe-
ra con sus nietos.
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Comienza 
arribazón en Morro Ayuta

Las anidaciones y producción de crías que ha 
habido en los últimos años, refleja el éxito en 
el Programa de Conservación de Tortuga Golfina 
puesto en marcha en la playa Morro Ayuta.

En la segunda arribada 
de la temporada, llegan 
a desovar unos 100 mil 
quelonios

RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN.- Cada 
año, llegan a las cos-
tas de Oaxaca, miles 

desovar, uno de los santua-
rios más importantes, con-
siderada la segunda playa 
de mayor anidación de hue-
vos de tortuga en el mundo, 
solo por debajo de La Esco-
billa, es Morro Ayuta, perte-
neciente a San Pedro Hua-
melula, que el año pasado 
registró más de un millón 
de anidaciones.

El fenómeno de arriba-
da, que es la llegada masi-
va de tortugas en un tiem-
po y área determinada, se 
presenta en 12 playas del 
mundo, principalmente 
en México, Costa Rica y la 
India. De 12 playas de ani-
dación en el mundo, cuatro 
se encuentran en México, 
una es el Santuario Playa de 
Rancho Nuevo en Tamau-
lipas con la tortuga Lora, y 
dos en el estado de Oaxaca, 
Morro Ayuta y Escobilla, y 
la cuarta en la playa Ixtapi-
lla en Michoacán, estas tres 

Es la playa La Escobilla 
la que por años ocupa el pri-
mer lugar mundial en arri-
badas, con el mayor núme-
ro de quelonios que llegan 
a desovar a dicho santuario 
en la región de la Costa de 
Oaxaca, el segundo lugar lo 
ocupa la Playa Morro Ayu-
ta, en la región Chontal del 

Istmo de Tehuantepec. Sin 
embargo, según reportes 
de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), dependiente de 
la SEMARNAT, en la pasa-
da temporada 2016-2017, 

Morro Ayuta arribaron más 
de un millón de ejempla-
res de golfina en esta pla-
ya a desovar, superior a las 
más de 800 mil tortugas que 
registró Escobilla.

México recibe 6 de las 7 

especies de tortugas mari-
nas del mundo, caguama 
(Caretta caretta), lora (Lepi-
dochelys kempii), verde o 
prieta (Chelonia mydas), 
golfina (Lepidochelys oli-
vacea), laúd (Dermochelys 

coriacea), y carey (Eretmo-
chelys imbricata). De éstas, 
las últimas cuatro llegan a 
las costas de Oaxaca.

A través del Programa 
Nacional de Conservación 
de Tortugas Marinas, la 

CONANP monitorea y pro-
tege los nidos en las playas 
oaxaqueñas en coordina-
ción con el Centro Mexi-
cano de la Tortuga (CMT), 
la Secretaría de Marina y 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), que realizan 
inspecciones permanen-
tes para evitar el saqueo de 
huevos. 

De acuerdo con Ángel 
Guillermo González, coor-
dinador del Campamento 
Tortuguero de Morro Ayu-
ta, cada quelonio deposita 
en promedio unos 100 hue-
vos, es decir, con la arribada 
de más de un millón de tor-
tugas a la playa, se deposi-
taron más de 100 millones 
de huevos en el santuario.

En la última tempora-
da, más del 30 por ciento 
de los nidos tuvieron éxi-
to en su eclosión, lo que es 
considerado por los exper-
tos como histórico, debido 
al gran número de depreda-
dores naturales y el saqueo 
indiscriminado por el hom-
bre, que aún se sigue dando 
en algunas zonas de la playa.

Con los datos que se han 
registrado de la arribada 
histórica de estos quelo-
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nios y los que se han regis-
trado de arribadas previas, 
es altamente probable que 
se mantenga el incremen-
to en arribazones para este 
año, dijo el biólogo Ángel 
Guillermo González, quien 
se muestra optimista, “será 
un año importante, de arri-
bazones grandes”, sostuvo.

Cada año ocurren en pro-
medio unos 10 arribazones 
en Morro Ayuta, la primera 
de esta temporada ocurrió 
del 3 al 8 de agosto pasado, 
donde unas 68 mil tortugas 
llegaron a desovar en esta 
playa, informó el biólogo 
Ángel Guillermo Gonzalez.

La noche del viernes y 
madrugada de este sábado, 
ocurrió la segunda arriba-
da de la temporada 2017-
2018, donde llegaron a des-
ovar más de 38 mil tortu-
gas en Morro Ayuta. “En 
esta segunda arribada cal-
culamos que arriben más 
de 100 mil tortugas, tanto 
solo la noche de este sába-
do y madrugada del domin-
go serán 50 mil”, indicó el 
biólogo de la CONANP.

Cada arribada dura en 
promedio entre 3 y 5 días, 
“aunque el año pasado tuvi-
mos una arribada que duró 

En esta segunda arri-
bada calculamos que 

arriben más de 100 mil 
tortugas, tanto solo la 
noche de este sábado 
y madrugada del do-
mingo serán 50 mil”  
Ángel Guillermo González

Coordinador del Campamen-
to Tortuguero de Morro Ayuta

15 días”, señaló el biólogo, 
quien vaticinó que esta tem-
porada, podría ser similar o 
incluso superior que la ante-
rior.

Las anidaciones y pro-
ducción de crías que ha 
habido en los últimos años, 

-
ma de Conservación de Tor-

-
cha en la playa Morro Ayu-
ta, comentó.

-
zález le atribuyó a la mejora 

ambientales presentes en el 
ecosistema marino y terres-
tre de la playa de Morro Ayu-
ta, lo que la hace un lugar ele-
gible para que las tortugas 

EL DATO
En la última tempo-
rada, más del 30 por 
ciento de los nidos 

tuvieron éxito en su 
eclosión, lo que es 
considerado por los 

expertos como histó-
rico.

SABÍAS QUE
De acuerdo con Ángel 
Guillermo González, 

coordinador del Cam-
pamento Tortuguero 
de Morro Ayuta, cada 
quelonio deposita en 
promedio unos 100 

huevos, es decir, con 
la arribada de más de 
un millón de tortugas 
a la playa, se depo-
sitaron más de 100 

millones de huevos en 
el santuario.

desoven en esta porción de 
playa, en la que encuentran 
la seguridad de alimento, la 
condición propicia de limpie-
za en el agua y la mejor con-
dición de movilidad del mar a 
la playa para poder construir 

sus nidos y concluir su proce-
so reproductivo.

Además de esto se ha con-
formado el grupo interins-
titucional para la protec-
ción y vigilancia de las arri-
badas, en el que se concen-

CONANP, inspectores de la 
PROFEPA, así como efec-
tivos de la SEMAR, dado 

Convención Interamerica-
na para la Conservación de 

las Tortugas Marinas, con 
lo que se compromete a 
nivel internacional a prote-
ger a esta especie enlistada 
en la NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, en la categoría 
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LINDA CARRISOZA

L
a joven pareja formada por Guadalupe Esmeral-

da Fuentes Barrón y Aviud Torres Gómez, reali-

zaron un bonito baby Shower al que invitaron 

a sus seres queridos para compartir con ellos 

la pronta llegada de su princesa.

El festejo se realizó en su domicilio particular de 

Pishishi, desde este espacio le deseamos lo mejor en 

esta etapa de sus vidas. 

Alizee
En la 
dulce 
espera 
de

Las amigas de 
la futura mamá.

Los futuros padres posaron para la foto del recuerdo.

Muy  contentos 
esperando a su 

nena.
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JAVIER LÓPEZ

J
uchitán.- El joven 
detenido, cuenta con 
amplios anteceden-
tes penales en distin-

tos tipos de delitos, entre los 
que trascienden, el robo a 
establecimientos de auto-
servicio de esta ciudad.

Elementos de la Policía 
Municipal de esta ciudad, 
detuvieron al joven Cándi-
do vecino de la Quinta Sec-
ción, quien durante una 
revisión de rutina que le 
realizaron los uniformados, 
le decomisaron un arma de 
fuego entre sus pertenen-
cias, por lo que fue traslada-
do a la comandancia.

Informes policiacos 
señalan que el detenido, 
transitaba sobre la calle 2 
de Noviembre de la Segun-
da Sección, cuando vio la 
presencia policiaca, por lo 
que intentó darse a la fuga, 
sin embargo, al ser perse-
guido por los guardianes del 
orden, este fue alcanzado 
donde le decomisaron un 
arma de fuego de las cono-
cidas como “hechizas” entre 
sus pertenencias.

Tras ser presentado el 
detenido ante las autori-
dades correspondientes, 
resultó contar con amplio 
antecedente penal en dis-

SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Un hom-
bre de aproximadamente 55 
años de edad fue detenido 
por elementos de la policía 
municipal después de que 
conducía un auto compacto 
bajo los efectos de las bebi-
das embriagantes.

El sujeto conducía un 
vehículo de la marca Nissan 
tipo Tiida de color blanco sin 
placas de circulación, la cual 

-
les y puesto a disposición de 
la autoridad correspondien-
te para evitar a algún proble-
ma mayor.

Los elementos de la Poli-

cía Municipal llegaron a bor-
do de la patrulla para aten-
der el reporte que se recibió 
a las 17:30 horas mediante el 
sistema de emergencia 911.

La detención se llevó a 
cabo sobre Avenida Ferro-
carril de la colonia Morelos, 

Tigre era conducido a exce-

so de velocidad, por lo que 
le fue marcado el alto al con-
ductor para una inspección, 

-
ba en estado de ebriedad.

Los uniformados temían 
que el conductor del auto 
compacto causara algún 
accidente por el estado de 
ebriedad en que se encon-

SERGIO JACINTO 

SALINA CRUZ.- Un con-
ductor miraba escéptico la 
escena, no daba crédito a 
lo que veía cuando un cor-
tocircuito en el motor pro-
vocó que su vehículo marca 
Volkswagen tipo combi era 
consumida por el fuego, esto 
en Avenida Ferrocarril en el 
Barrio Nuevo frente al cam-
po El Blanquito.

El propietario señaló 
que mientras manejaba de 
pronto observó por el espe-
jo retrovisor que en la par-

te del motor comenzó a 
salir humo y en cuestión de 
segundos se percató las lla-
mas hicieron de las suyas.

La oportuna reacción de 
los bomberos de Protec-
ción Civil, impidió que el 
fuego se extendiera al res-
to de la unidad y la consu-
miera por completo, quie-
nes lograron sofocar el fue-
go a tiempo, además, des-
cartaron que el conductor 
y su familia que venían con 
el abordo resultaran con 
síntomas de intoxicación 
o lesiones.

La unidad fue trasladada al corralón de la ciudad.

Manejaba en estado inconveniente
La policía se percató que el chofer manejaba en estado inconveniente, por lo que arresta-
ron al conductor y se lo llevaron a los separos, para evitar que causara daños a terceros

traba, por lo que para evi-
tarle riesgos a él y a terce-
ros, fue detenido y llevado 
a los separos, donde quedó 

encerrado en las celdas pre-
ventivas y el auto fue asegu-
rado al corralón utilizando 
una grúa para el arrastre.

Oportuna reacción de los bomberos de Protección Civil.

Motor de combi 
se consume

Detienen a sujeto armado
En una revisión de rutina, resultado de una per-
secución policiaca, se logra la captura de un su-
jeto armado, quien pretendía darse a la fuga al 
ver la presencia policiaca

tintos ramos delictivos, 
entre los que trascienden 
los recientes robos a tiendas 
departamentales y de auto-

servicio que se encuentran 
en esta ciudad, por lo que las 
autoridades ya investigan si 
el detenido cuenta con más 

antecedentes que puedan 
llevarlo a tener una prisión 
preventiva para su debido 
proceso penal.

Trasciende 
que el hombre 
cuenta con 
amplio 
historial.
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La unidad que resultó con daños.

La unidad fue puesta en su sitio con ayuda de una grúa.

Camioneta de basura 
vuelca en una pendiente
La unidad se desplazaba para dar el servicio 

de recolección de residuos y en una maniobra, 
pierde el control y sobreviene el accidente 

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
U n a  c a m i o n e -
ta particular que 
presta el servicio 

de recolección de basu-
ra se volcó cuando iba 
subiendo una pendiente 
y  a media calle se le atra-
vesó un taxi, esto hizo 
que detuviera su mar-
cha y se viniera de reve-
sa para después volcarse.

El accidente se regis-
tró cuando la camio-
neta  marca Dodge de 
color blanco de redilas 
con placa de circulación 
del Estado de México, iba 
subiendo la calle Galea-

na para encumbrar calle 
Balizas de la colonia San 
Pablo.

Vecinos al oír el rui-
do estruendoso que se 
escuchó al golpear con-
tra la banqueta salieron 
corriendo de sus domi-
cilios para ver qué había 
sucedido,  fue que se per-
cataron que la camioneta 
había volcado, por lo que 
corrieron  a ayudar a salir 
de la cabina al conduc-
tor, quien iba acompaña-
do de sus dos ayudantes 
que también venían en 
la cabina, donde afortu-
nadamente  resultaron 
ilesos.

Al lugar acudieron 

los uniformados quie-
nes llamaron al chofer 
de la grúa, quien al arri-
bar al lugar con apoyo 
de los mismos colonos 
realizaron una serie de 
maniobras para colocar 
la camioneta, donde pos-
teriormente fue llevada 
a un taller para su com-
postura ya que al quedar 
volcada derramó lubri-
cantes del diferencial así 
como gasolina.

Afortunadamente en 
este accidente vial no se 
registró pérdidas huma-
nas que lamentar sólo 
cuantiosos daños mate-
riales valuados a varios 
miles de pesos.

Se da a la fuga 
tras  accidente

Las autoridades 
correspondientes 
realizaron el pe-
ritaje en el lugar 
donde ocurrió el 
percance, para 
poder proceder por 
las vías legales en 
contra del presunto 
responsable

JAVIER LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Un 
accidente automovilístico 
se registró durante la tarde 

del día de ayer en el cru-
ce de las calles Francisco 
I. Madero y Zaragoza de 
esta ciudad, lugar donde 
una camioneta color negra 
impactó de un costado a 
una camioneta distribui-
dora de agua purificada, 
por lo que al ver lo ocu-
rrido, el conductor de la 
camioneta particular deci-
dió darse a la fuga abando-
nando a su suerte al afec-
tado.

De inmediato las corpo-
raciones policiacas se hicie-
ron presentes en aquel sitio, 
donde se sabe se entrevis-
taron con el afectado, quien 
sólo señaló que el respon-

sable de cometer el acci-
dente era una persona inte-
grante del comisariado de 
bienes comunales de esta 
ciudad, a quien conocían 
con el nombre de Germán.

A pesar de la presencia 
de las autoridades en el 
lugar del accidente, el res-
ponsable quien vivía muy 
cerca del lugar no salió a 
dar la cara para resolver 
lo que había ocasionado, 
por lo que los uniforma-
dos tomaron conocimien-
to e invitaron al afecta-
do a presentar su formal 

del Ministerio Público de 
esta ciudad.
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Múltiple choque en 
Avenida Cuatro Carriles

Un conductor en aparente estado de ebriedad provocó una carambola, dejando como saldo, cuantio-
sos daños materiales en el lugar, así como heridos de gravedad

SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Un 
conductor alcoho-
lizado provocó una 
carambola en la cual 

participaron tres vehículos 
de motor, esto sobre Ave-
nida Cuatro Carriles, a la 
altura del Tanque de Agua, 
que dejó cuantiosos daños 
materiales y una persona 
lesionada, quien fue auxi-
liada por paramédicos, en 
el lugar estuvieron presen-
tes municipales y elementos 
de vialidad.

Las unidades involucra-
das en este accidente vial 
fueron un auto compacto 
marca Nissan tipo Tsuru 
habilitado como taxi del 
sitio Mazatlán, con núme-
ro económico 221, condu-
cido por un hombre que a 
simple vista se encontraba 

Y un auto compacto tipo 
Tsuru de color rojo con pla-
ca de circulación del Estado 

y un auto compacto mar-
ca Chevrolet de la empresa 
Telmex con placa de circu-
lación del Estado.

Conductores de las uni-

que circulaban a baja velo-
cidad cuando de repente 
vieron en el espejo retrovi-
sor un taxi que se acercaba 
a gran velocidad con gran 
rapidez que terminó impac-
tándolos, dándose a la fuga.

Al lugar se apersona-
ron elementos de la Policía 
Municipal, quienes fueron 
informados de la colisión y 

-
ta e inmediatamente  fueron 
tras él para asegurarlo.

Minutos más tarde, el 
conductor fue detenido 
por la Policía Municipal, su 
aspecto y actitudes refle-
jan que consumió bebidas 
embriagantes, como res-
ponsable del accidente 
deberá pagar una cuantio-
sa multa y pasar unas horas 
en las frías celdas de la cor-

El conductor del taxi que presumiblemente provocó el acci-
dente fue arrestado.

El tercer auto que quedó con severos daños materiales tras el 
accidente.

La unidad de transporte público quedó con el cofre averiado 
tras la colisión múltiple.

poración policiaca.
En el impacto una fémi-

na resultó lesionada de gra-
vedad siendo valorada por 

paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes al verla deli-
cada de salud optaron por 
trasladarla al hospital de 

Especialidades Médicas 
para su hospitalización.

Las tres unidades de 
motor fueron remolcadas 

al corralón correspondien-
te por medio de una grúa en 
lo que se deslinde responsa-
bilidades.

El fuerte golpe se escuchó varios metros del lugar del accidente, lo que alertó a las autoridades.
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DARWIN SANDOVAL

S
anta María Colote-
pec .- Un hombre 
quien se desempe-
ñaba como velador, 

fue agredido a balazos por 
sujetos desconocidos, quie-
nes lo interceptaron cuan-
do se desplazaba sobre el 
camino de terracería de 
Ventanilla, por lo que resul-
tó lesionado de al menos 
tres impactos de bala en el 
cuerpo.

De inmediato algunas 
personas quienes se perca-
taron de lo ocurrido, dieron 

-
cio de emergencias 911, de 
donde fue enviado el auxi-
lio por parte de los opera-
dores del servicio, quienes 
hicieron llegar al lugar a ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Trán-
sito del Estado y personal 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes atendieron al lesio-
nado, quien fue trasladado 
de emergencias con desti-
no a una clínica particular 
de esta ciudad.

Asesinan a velador
El occiso 
presentaba 
cuando menos 
tres impactos 
de bala en el 
cuerpo

Según versiones arroja-
das por los familiares del 
lesionado, estos menciona-
ron que el señor Felipe de 
50 años de edad, se dirigía a 
su trabajo cuando fue agre-
dido a balazos por perso-
nas desconocidas, por lo que 
al enterarse de lo ocurrido 
acudieron al hospital para 
ver el estado de salud en el 
que se encontraba el afec-
tado, quien según repor-
tes médicos había ingresa-
do grave.

Horas después se dio a 
conocer el deceso del balea-

do, por lo que elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones se trasladaron 
al sitio indicado, donde 
tras realizar las diligencias 
correspondientes, ordena-
ron el levantamiento del 
cuerpo el cual fue traslada-
do al descanso municipal 
para la práctica de la necro-
cirugía de ley.

A dicho homicidio, se 
le asignó una carpeta de 
investigación por el delito 

contra de quien o quienes 
resulten responsables.

El hecho sucedió en la carretera de terracería que va hacía 
Ventanilla.

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el atentado podría estar ligado a un posible 
ajuste de cuentas.


