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INTENTA SUICIDARSE 
POR 500 PESOS

El paciente intentó terminar con su 
vida debido a su situación médica y 
a una deuda de 500 pesos con una 
tienda departamental.

Planetario del IPN proyecta 
recreación del eclipse de Sol
C

iudad de México.- El Ins-
tituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) informó que 
a partir de este jueves y 

hasta el domingo 27 de agosto, 
el Planetario “Luis Enrique Erro” 
proyecta en su domo de inmersión 
digital una recreación del eclipse 
de Sol, que ocurrirá el próximo 21 
de agosto.

En un comunicado, precisó 
que el fenómeno solar será visi-
ble dentro de la franja de 113 kiló-
metros y 14 estados de América 
del Norte, así como en la Ciudad 
de México.

El responsable del área de Astro-
nomía y Ciencias del Espacio del 
planetario, Wilder Chicana Nun-
cebay, expuso que este video fue 
realizado en el Departamento de 
Producción y Animación Digital 
de este lugar.

En siete minutos, la proyección 
reproduce el momento en el que la 

así como algunos mapas de su 
trayectoria, y la segunda es una 
explicación astronómica de este 
fenómeno.

El astrónomo Chicana Nun-
cebay señaló que esta recrea-
ción fue posible debido al sistema 
Digistar 6, la más reciente adqui-
sición del planetario, mediante la 
aplicación de diferentes coman-
dos y funciones de este software.

La elaboración del guion cientí-
-

cana y Yuritzen Solache Ruiz, así 
como de Irais Anguiano Blanco y 
Wendolyn Guerra Olea.

Añadió que para el día del eclip-
se, el planetario instalará dos tele-

-
der de vista este acontecimien-
to mundial, y que en el auditorio 
Alfredo Harp Helú, del edificio 
Constelaciones, se proyectará el 
eclipse que se observó en el país 
el 11 de julio de 1991.

Luna se ubica entre la Tierra y el 
Sol, lo que provoca un oscureci-
miento total o parcial. Esta cápsula 
se exhibe al término de cada fun-
ción y se compone de dos partes.

La primera muestra algunos 
aspectos del eclipse parcial en 
la Ciudad de México y del total 
en la franja llamada “camino de 
totalidad” en Estados Unidos, 

1873. El Congreso de la 
Unión declara a Benito 
Juárez “Benemérito de la 
Patria”.

1931. Se expide la 
primera Ley Federal del 
Trabajo, reglamentaria 
del Artículo 123 Consti-
tucional.

1642. Muere el pintor 
italiano Guido Reni, ar-
tista barroco discípulo de 
los Carraci, cuyas obras 
abordan temas religiosos 
y mitológicos.
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Desazolvan 
Las Nutrias 

Los recursos provienen del 
componente Apoyos Parciales 
Inmediatos (APIN) del Fonden

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- La Comisión 
Nacional del Agua 
(Conagua) ejecuta 
acciones para el res-

tablecimiento del cauce del 
río Las Nutrias o Los Perros 
en el segmento de aproxima-
damente 4 kilómetros que se 
localiza desde el Paso Cruz, 
hasta 200 metros aguas aba-
jo del Paso Taana' en Santa 
María Xadani.

Los trabajos llevan el 
acompañamiento social del 
comité de cuenca del río Los 
Perros que coordinan Tomás 
Chiñas Santiago, Juan Ser-
vando Reyna Altamirano y 
Atiel Grijalva Hernández.

Tomás Chiñas Santiago 
explicó que son recursos pro-
venientes del componente 
Apoyos Parciales Inmedia-
tos (APIN) del Fonden, y se 
pretende coadyuvar a la nor-
malización de esta zona de 
sedimentación de la cuen-

daños, proteger a la pobla-
ción y darle tranquilidad en 
la presente temporada de llu-
vias, ya que de manera recu-
rrente han padecido severas 
inundaciones en perjuicio 
de su patrimonio, dejando 
secuelas de problemas seve-

ros de salud pública.
“Es la primera etapa de 

una serie de trabajos que 
serán ejecutados por la 
Conagua, con recursos del 
Fonden Reconstrucción, en 
este año, como respuesta a 
las afectaciones generadas 
por las tormentas tropicales 
Beatriz y Calvin en la par-
te baja de la cuenca, desde 
Ciudad Ixtepec hasta San-
ta María Xadani”, aseguró.

Mencionó que estos tra-
bajos se suman a los esfuer-
zos de campesinos de San-

la Organización TonaTaa-
ti', quienes auspiciados por 
la CDI Oaxaca, desde el año 
2011, atienden los puntos 
críticos de este importan-

cuello de botella que tantas 
afectaciones ha ocasionado 
a la población de Juchitán 
de Zaragoza, Santa María 
Xadani y Playa San Vicente.

“Se ha reconocido públi-
camente que gracias al 
esfuerzo de los campesi-
nos de Santa María Xada-
ni, encabezados por Jesús 
Esteva Aquino y Alberto 
López López, los daños por 
las intensas lluvias que tra-
jeron consigo las citadas tor-
mentas tropicales no fueran 
tan desastrosas”, indicó.

Se busca 
evitar ma-
yores daños 
y proteger a 
la población 
por posibles 
inundaciones.
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Alegre, siem-
pre de buen hu-
mor lucha día a 
día para supe-
rar la diabetes   

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Popular, carismático 
y controvertido así 
describen sus com-

pañeros, amigos y familia-
res a Ángel Salva conocido 
como Kola, quien a lo largo 
de su vida se ha dedicado 
a la venta de periódicos de 
diferentes casas editoriales.

Hoy, enfrenta una triste 
realidad, tras diagnosticar-
le diabetes le cobró la factu-
ra al amputarle una de sus 
extremidades.

Convaleciente en su 
domicilio particular en la 
colonia Cuauhtémoc, Kola 
no oculta su enfermedad y 
se observa como día a día su 
integridad física se va dete-
riorando.

“Antes estaba gordo y 
podía soportar frío, ham-
bre, sed y caminaba durante 
varias horas y no me cansa-
ba; hoy he notado como eso 
se fue acabando todo eso y 
estoy prácticamente tira-
do”, expresó.

Toda una vida de aventuras
Ángel narró que en los 

años 80´s cuando estaba de 
moda la música disco que 
se organizaba en el frontón 
del Palacio Municipal has-
ta horas de la noche esta-
ba en el parque escuchando 
música y con un manojo de 
periódicos que le sobraba.

“Yo hacía tiempo, por-
que antes el Sol del Istmo 
y El Imparcial que eran los 
periódicos que reinaban en 
la zona entregaban el diario 
a las 05:00 horas (madru-
gada) y de ahí irlos a vender 
a comercios, en las calles 
y cantinas que pululan en 
Salina Cruz”.

-

Kola, una leyenda 
en Salina Cruz

Cuando se vistió de tehuana en uno de los desfiles de la CTM.

rrín como era conocido un 
famoso pesquero de la colo-
nia San Juan, fue quien lo 
invitó a participar en el fes-
tival del Rey Feo, mote que 
adquirió por su forma de 
vestir poco inusual y que 
con los años se fue ganan-
do fama.

“Antes había fiesta por 
todas partes en Salina 
Cruz, porque había dinero 
de la pesca, cualquiera era 
mayordomo, ahora nada de 
eso queda, sólo recuerdos 
que posiblemente nunca se 
borren de mi mente”.

Una de sus anécdotas 
que contó Kola fue que en 
una visita que hizo a la Ciu-
dad de México, fue abor-
dado por un periodista de 
una televisora reconocida a 
nivel nacional y al momen-
to de terminar el reporta-
je lo titularon “El Hombre 
de Piedra”.

Me gané ese título, todo 

porque al momento de 
entrevistarme llevaba solo 
un pantalón y complemen-
te descalzo y sin chamarra; 
“recuerdo que hacía un frío 
que calaba la piel, pero como 
estaba gordo no me impor-
tó”.

Lo contratan los taxistas 
como dama de compañía.

En el año 2015 por prime-
ra vez, Ángel Salva “Kola” 
es llamado por el secretario 
general de los taxistas de la 
CTM, Javier Córdova Que-
vedo para que los acompa-
ñara a participar en el des-

del Trabajo que partía de la 
sede de la federación ubica-
do sobre la calle Manzanillo 

-
da Manuel Ávila Camacho.

“Como todos sabemos 
que es puro desmán lo que 
se hace, la culebra me pidió 
que me vistiera de tehuana y 

acepté a cambio de una lana, 
claro está nada es de a gra-
tis”, comentó.

Pero al momento que la 
banda comienza a entonar 
el Mariachi Loco, dijo que 
los taxistas le hicieron vaya 
y comenzaron a aplaudir-
le para que bailara, “acepte 
porque era puro desmadre”.

Pero lo que llamó la aten-
ción fue que al momento de 
que Kola bailaba en el ruedo 
saltó Celso un taxista cete-
mistas quien lo tomó de las 
manos y comenzaron a dan-
zar.

Una vez que la pieza ter-
minó, recuerdo, dijo que 
los taxistas comenzaron a 
corear “¡beso, beso, beso!, 
pues no me quedó de otra 
que propinarle un beso al 
taxista y nos comenzaron a 
decir par de muxhes.

“No pasó nada, porque 
soy soltero y no hay a quien 
rendirle cuentas”, pero pues 

aquí estamos nadie se ha 
muerto de eso.

Accidentes
Kola narró que nunca se 

le va a olvidar aquella maña-
na cuando circulaba a bordo 
de su cuatrimoto que ape-
nas acababa de comprar en 
una conocida tienda, cuan-
do sobrevino el percance.

“Atrás llevaba los ejem-
plares que repartía y ven-
día, sin embargo, una mala 
maniobra provocó que 
siniestrara, por lo que la uni-
dad de cuatro ruedas quedó 
inservible, no obstante a que 
se podía reparar, dijo que 

fue una de las peores expe-
riencias”.

Ángel Salva también tuvo 
dos tremendos sustos en 
su vida, pues fue atropella-
do por un autobús urbano 
de esta ciudad, por lo que 
permaneció encamado por 
varias semanas y luego de 
recuperarse volvió a traba-
jar como si no pasara nada.

Consideró “hoy sólo que-
dan recuerdos, ahora ten-
go que estar quieto en una 
silla y pedir que me apoyen 
para continuar con mi tra-
tamiento médico por la dia-
betes que me tiene en estas 
condiciones”.

Siempre ha tenido acercamiento con líderes políticos y sociales.

Le gusta andar sin camisa; así se siente más libre.
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El Presidente del TSJE, Raúl Bolaños Cacho se reunió con integrantes del Colegio de Abogadas

Poder judicial abierto a las 
propuestas de abogadas

El Magistrado Raúl Bolaños Cacho tomó protesta 
al nuevo consejo directivo del Colegio de 

Abogadas que preside Perla Woolrich Fernández
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

A
l recibir el res-
paldo de las inte-
grantes del Cole-
gio de Abogadas 

del Estado de Oaxaca al tra-
bajo realizado en los últimos 
meses al frente del H. Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado, el Magistrado Presi-
dente, Raúl Bolaños Cacho 
les pidió a las integrantes de 
esta agrupación unir esfuer-
zos para “sacar adelante la 
administración de justicia 
en la entidad”.

Este miércoles, a invita-
ción de esta asociación civil, 
el titular del Poder Judicial 
tomó protesta al nuevo con-
sejo directivo que preside la 
licenciada Perla Woolrich 
Fernández e integran Flor 
del Carmen Cuevas Robles y 
Zoyla Edith Aldaz Jiménez, 
como secretaria y tesorera, 
respectivamente.

En su mensaje, el Magis-

trado Bolaños Cacho deseó 
éxito a la nueva directiva de 
este Colegio, con 42 años de 
existencia, al tiempo que 
les expresó que las puertas 
del Tribunal están abier-
tas para recibir propuestas 
y también críticas, ya que 
consideró que los abogados 
“son auditores del Poder 
Judicial del Estado al ser 
los que visualizan y están en 
contacto permanente con el 
personal que labora en los 
diversos juzgados”.

El Magistrado Presiden-
te les pidió también sumar-
se con sus sugerencias a las 
diversas actividades en el H. 
Tribunal como es la recien-
te creación del grupo de tra-
bajo para analizar respuesta 
inmediata a casos de femi-
nicidios conformado por la 
Fiscalía General, la Secreta-
ría de la Mujer Oaxaqueña 
y la Consejería Jurídica del 
Estado. “Con sus propuestas 
podríamos enriquecer este 
proyecto para la atención a 

este tema que nos preocupa 
a todos”, señaló. 

Durante su interven-
ción en el acto protocola-
rio, Bolaños Cacho hizo un 
recuento del trabajo que ha 
realizado en los primeros 
150 días de su administra-
ción  e indicó que  “la activi-
dad en el Tribunal es inten-
sa y no se detiene porque así 
lo exigen estos nuevos tiem-
pos y sobre todo la ciudada-
nía que espera resultados 
puntuales y escrupulosos”.

Por su parte, la presiden-
ta del Colegio de Abogadas 
de Oaxaca, Woolrich Fer-
nández reconoció el trabajo 
desempeñado hasta ahora 
por el magistrado Bolaños 
Cacho al precisar que “no 
hay duda que sabrá cum-
plirle a los oaxaqueños en 
la tarea que le ha sido enco-
mendada y que así lo corro-
bora la desaparición de la 
Central de Actuarios que 
no tenía nada de vanguar-
dista y sí mucho de onero-

-
litación del inmueble que 
ocupan los juzgados civi-

les y familiares en el barrio 
de Ex Marquesado y las 
giras de trabajo para veri-

-
dos en el interior de la enti-
dad. Pero Oaxaca espera 

subrayó.
A su vez, la abogada labo-

rista Edna Atristain Vascon-
celos, anotó que a la llega-
da del Magistrado Bolaños 
Cacho al Tribunal se han 
podido percibir cambios 
y que “su experiencia dice 
mucho”, al tiempo de exter-
nar su preocupación por la 
transformación próxima de 
las juntas de conciliación y 
arbitraje a juzgados.

En su oportunidad, la 
abogada Blanca Esther Sal-
vador Martínez comentó 
que con la desaparición de 

la Central de Actuarios se 
han agilizado los procesos 

-
do en el Tribunal mejo-
ras, esperamos que sigan 
así”, resaltó al solicitar tam-
bién que se les abran espa-
cios en cursos y actividades 
promovidas por la Escuela 
Judicial.

Estuvieron presentes en 
la reunión las socias funda-
doras del Colegio de Abo-
gadas del Estado de Oaxa-
ca, María Elena Zorri-
lla Cuevas, María Eula-
lia Márquez Velásquez, 
Soledad Monzoy Vásquez, 
María de la Luz Martínez 
y María del Carmen Con-

de la ex presidenta de la 
agrupación, Ana María 
Cruz Vasconcelos.
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El grupo de in-
conformes han 
dado a conocer 
que no importa 
el tiempo que 
pasen en las 
oficinas, con 
tal de impedir 
que designen al 
nuevo director
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Mientras que el 
administrador asig-
nado al Sistema de 

Agua Potable, Darío Tole-
do, admitió que está en la 
mejor disposición de dia-
logar para trabajar con los 
representantes de los dife-
rentes comités de colonia; 
en contraparte, los vecinos 
cumplieron 12 horas de 

de ese organismo.
Desde el acceso hasta la 

ocupa el Sistema de Agua 
Potable, está copado por 
vecinos quienes están en la 
necedad de impedir que se 
lleve a cabo el cambio de 
administrador.

Aunque, vía telefónica, el 
director de Comisión Esta-
tal del Agua (CEA), Ben-

Cumple 12 horas cierre 
de las oficinas del SAP

Los colonos aseguran que no se retirarán del lugar hasta que vean cumplido su objetivo.

Habitantes de Boca del Río demandan empleo temporal
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.-HABITAN-
TESde la agencia municipal 
de Boca del Río se manifes-
taron en la puerta que acce-
sa a la Refinería Antonio 
Dovalí Jaime para deman-
dar la continuidad de los 
trabajos en la laguna y pla-
ya que resultó contaminado 
por el un derrame al interior 

La manifestación que 

realizaron los pobladores 
se debió a que desde hace 
tres semanas, los trabajos 
de limpieza fueron suspen-
didos, eso provocó males-
tar, debido a que fue parte 
del acuerdo con funciona-
rios de Pemex para resarcir 
parte de los daños que oca-
sionó el derrame del pasado 
14 de junio.

De acuerdo con José 
Alvarado Salva, repre-
sentante de los afectados, 

lamentó que los funcio-
narios de la Refinería de 
Pemex caigan en una con-
tradicción, pero además en 
una política de mentiras, 
sin embargo, aseguró que 
eso los motivó a manifestar-
se porque incumplió con el 
empleo temporal.

“Queremos trabajo, no 
vamos a aceptar que nos 
sigan engañando como has-
ta ahora lo ha hecho Pemex, 
estamos en la postura de 

mantener la lucha de mane-
ra constante”.

Respaldado por al menos 
150 personas, Salva consi-
deró que los funcionarios de 
la paraestatal deben de reca-
pacitar y analizar que aún 
los daños que provocó con 
el derrame de hidrocarburo 
por una omisión no han ter-
minado y tienen que limpiar 
el desorden que realizaron.

“No se ha limpiado al cien 
por ciento, es una mentira 

que Pemex diga que ya se 
terminó la limpieza cuando 
quedan residuos de hidro-
carburo impregnados en la 
tierra”, comentó.

Por su parte, el geren-
te de desarrollo social de la 
paraestatal, Rogelio Ríos se 
reunió con una comisión de 
habitantes para dialogar y 
escuchar los planteamien-
tos que demandan con la 
finalidad de poder resol-
verlo a la menor brevedad 

posible.
“Vamos a darles una res-

puesta positiva para des-
trabar este problema, pero 
primero vamos a escuchar-
los para ver qué es lo que 
requieren”, añadió.

Finalmente los manifes-
tantes permitieron el libre 

mantenían a un costado 
en espera de una respues-
ta positiva a sus plantea-
mientos.

sabiendo que no estábamos 
todos de acuerdo envió a un 
administrador”.

Aquí en Salina Cruz, ase-
guró “ya tenemos un admi-

nistrador que es responsa-
ble y ha mostrado capacidad 
para resolver los problemas 
que se han presentado en las 
colonias, pero aun así con 

esos pronósticos positivos, 
se empeñan en removerlo, 
situación que no lo vamos 
a permitir”.

Y advirtió “vamos a per-

manecer el tiempo que sea 
necesario, no vamos a permi-
tir una imposición, queremos 
que continúe al frente Javier 
Ruiz en ese organismo”.

jamín Fernando Hernán-
dez, dijo que estos cambios 
forman parte del progra-
ma de rotación de funcio-
narios en la diferentes áreas 
administrativas en la enti-

-
le mayor certeza y atención 
a los usuarios con calidad y 
responsabilidad.

Si bien, en esa dependen-
cia ubicada en Salina Cruz, 
el administrador ya cum-
plió con el lapso compren-
dido, por lo tanto, indicó 
que es necesario hacer cam-
bios para seguir trabajan-
do en beneficio de la ciu-
dadanía.

Por su parte, Darío Tole-
do, expresó que al no haber 
las condiciones, no se puede 
exponer porque está de por 
medio su integridad física.

En tanto que Dolores 
Vásquez Hernández, inte-
grantes de un comité de 
vecinos de la colonia Cen-
tro, dijo “al gobierno no le 
interesa en lo más mínimo 
el pueblo, lo que quiere es 
confrontarlos, porque aun 
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Alistan acciones de vigilancia 
por regreso a clases

YADIRA SOSA

E
lementos de la poli-
cía estatal y muni-
cipal alistan accio-
nes de vigilancia 

para el inicio del ciclo esco-
lar 2017-2018, sobre todo 
en las inmediaciones de las 
escuelas donde se mantie-

-

Los operativos de segu-
ridad iniciarán desde tem-
prana hora como cada ini-
cio de clases, pero se inten-

no permitir el ingreso de 

las autoridades del Instituto 
Estatal de Educación Públi-

Sin dar más detalles, auto-
ridades de la Policía estatal y 

actividades policiacas serán 
coordinadas para lograr un 
saldo blanco en el inicio del 
ciclo escolar, con apoyo de 
las autoridades del IEEPO y 

El director del IEEPO, 
Germán Cervantes Ayala, 

de 13 mil escuelas de educa-

-
lia del Centro de la ciudad, 

-
tantes disputas entre pro-

ponga en riesgo la seguri-

“Muchos maestros van a 

llegar a las escuelas por salir 
idóneos después de haber 
sido evaluados; la Sección 22 

-

ingreso por traidores”, expu-

-

respetuosa de las decisiones 
de cada escuela y se permita 
el inicio de clases sin contra-

tiempo alguno, pese a la opo-

“El IEEPO y la policía 

estén presenciando nuestros 
hijos”, señaló Rodrigo Sal-
vador, padre de la primaria 

Muchos maestros van 
a llegar a las escue-
las por salir idóneos 

después de haber sido 
evaluados; la Sección 
22 rechaza esto y ya 
han amenazado con 
impedirles su ingreso 

por traidores”
Germán Cervantes Ayala

Director del IEEPO



OPINIÓN08 DEL ISTMO VIERNES 18 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Preocupante inseguridad

L
a ejecución de seis perso-
nas en menos de un día en 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
hace unos días, es una situa-

ción que muestra con crudeza la 
fragilidad de nuestros mecanismos 
y estrategias de seguridad pública, 
que dicho sea de paso, parece ser 
que son inexistentes. El tema de la 
inseguridad es permanente en este 
espacio editorial, justamente por la 
forma tan cruda en que sigue lace-
rando a la sociedad y extendiéndo-
se por todo el estado. Ahora se sabe 
que la zona de Huajuapan de León, 
en la Mixteca oaxaqueña, está bajo 

grupos criminales más sanguina-
rios del país, “Los Rojos”, situación 
que se desprende de un operativo 
reciente llevado a cabo por la poli-
cía en Acatlán de Osorio, en donde 
se descubrió la guarida de uno de 
los jefes de dicho grupo criminal. 
Hay razón de que en la antes tran-
quila Mixteca, se estén dando casos 
de presencia de huachicoleros, asal-
tantes de camiones de mercancía, 
secuestros y otros ilícitos. En Oaxa-
ca, se ha dicho en fuentes policia-
les, hay al menos cinco cárteles cri-
minales que se disputan la plaza. Y 
hay regiones: Valles Centrales, el Ist-
mo, la Costa y Tuxtepec, en donde 
su presencia es indiscutible.

A todo ello, la ciudadanía a 

menudo se pregunta: ¿y qué hacen 
el gobierno estatal y el federal para 
dar seguridad a la ciudadanía, sobre 
todo en ciudades en donde las eje-
cuciones y balaceras se dan a ple-
na luz del día como ocurre en Juchi-
tán o Tuxtepec? Pues tal parece que 
nada. Existe en las corporaciones 
una inexplicable parálisis, si acaso 
algún operativo esporádico como el 
que se llevó a cabo en Tuxtepec. En 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
mejor se publicita que ocho perso-
nas fueron detenidas en un operati-
vo de alcoholímetro que operativos 
policiales en carreteras o caminos. 
Hay que admitir que en el rubro de 
seguridad, en la actual administra-

Toda comparación es mala, en efec-
to, pero si equiparamos lo ocurri-
do en años anteriores, estamos cier-
tos de que al menos había una res-
puesta enérgica del gobierno a este 
mapa criminal. La ciudadanía pue-
de constatarlo por sí misma: no hay 
un solo operativo para inhibir, acotar 
o detener la actividad criminal. Esta-
mos pues en total indefensión ante 
la torpeza, la simpleza o vaguedad 
con la que los jefes policíacos ven la 
situación en la entidad. La cuestión 
es que nadie se explica el motivo de 
esa apatía, de esa irresponsabilidad 
para ponerse a trabajar, algo más que 
hacer declaraciones vagas y torpes.

¿Calendario escolar o de “lucha”?

E
l asunto de la educación en 
Oaxaca no puede entender-
se si no se analiza el papel tan 
lamentable que ha jugado el 

magisterio y la Sección 22, durante 
los últimos treinta y siete años. Tam-
poco puede escindirse del análisis y la 
interpretación, los 23 años que pasó la 
dirigencia del Comité Ejecutivo Sec-
cional (CES) de dicha gremial, mane-
jando los cargos públicos en el Insti-
tuto Estatal de Educación Pública de 

-

consigo, pues la S-22 –también deno-
minado Cártel-22- manejó de mane-
ra arbitraria el presupuesto destina-
do a la educación. Fueron miles de 

millones de pesos que trajo consigo 
el manejo discrecional de la nómina, 
la venta de plazas, los pagos indebi-
dos. Se habla de maestros que cobra-
ban mensualmente más de cien mil 

tres meses acumulaban cantidades 
estratosféricas, que en su vida han 
recibido doctores en diversas mate-
rias o investigadores. Ese desorden, 
esa anarquía administrativa y la abier-
ta oposición a dejar el suculento pas-
tel que implicaba el manejo contra 
derecho del IEEPO, fue lo que obligó 
al gobierno federal a que el ex gober-

para recuperar la rectoría del Estado 
en el ámbito educativo.

¿VERDAD O RETO?
Juventud olvidada

L
a semana pasada me decidí a 
escribir sobre la ENPOL y las 
cifras que este estudio, rea-
lizado por el INEGI, arrojó 

sobre las Personas Privadas de su 
Libertad en México, dejando al aire 

-
sario retomar… la juventud. Actual-
mente 25.7% (30.6 millones) de la 
población en México son jóvenes de 
15 a 29 años, de los cuales el 1.2% 
es analfabeta. El porcentaje de jóve-
nes económicamente activos en el 
sector informal es del 60.6%, por-
centaje que resulta alarmante cuan-
do desde hace décadas a quienes 
nos ubicamos en el sector “joven”, 
nos han bombardeado con la idea 
de que “estudiar nos garantiza un 
buen trabajo”.

Empero, las cifras nos demues-
tran lo contrario, la ocupación en el 
sector informal expone a los jóve-
nes a abusos y violencia, la falta de 
prestaciones es también una cons-
tante dentro de una sociedad que 
cada día apuesta más por la mano 
de obra barata que por la profesio-

-
tud se prepara, pero se enfrenta a 
una realidad lacerante que lejos de 
permitir el desarrollo de los jóvenes, 
contribuye a minimizar sus logros. 

Sumado a ello las condiciones de 
pobreza en que vive la mayor par-
te de la población en el país, no es 
de extrañar la cifra de la ENPOL 
acerca del 32.8% de jóvenes en los 
Centros de Reinserción, cabe des-
tacar que el 39.3% de la población 
encarcelada fue condenada por el 
delito de robo. Un indicador que 
debiera alarmarnos; ¿somos una 
sociedad incapaz de ofrecer mejo-
res alternativas que la delincuencia 
a sus jóvenes? 

¿En qué hemos fallado? Quie-
nes hoy se encuentran decidiendo 
las políticas públicas en materia de 
juventud, han optado por hacer de 
este sector poblacional una pala-
bra dentro del discurso. Si solo 4 de 
cada 10 jóvenes se emplea en el sec-
tor formal, ¿dónde queda el com-
promiso con el grueso de votantes 
en México?

Tanto partidos políticos como 
sociedad se han empeñado en mini-
mizar y controlar el avance de la 
juventud, en el caso de los parti-
dos las cuotas jóvenes no son reco-
nocidas o son asignadas de mane-
ra discrecional; si no, pregúntele a 
la juventud priista que ha tenido 
que celebrar “el cambio” que aho-
ra les permitirá tener una de cada 

tres candidaturas; por cierto este 
“cambio” no es tal, la regla existía 
desde hace varios años. 

A nivel de sociedad civil organi-
zada, la juventud es relegada a espa-
cios controlados, donde no se les per-
mite explotar el potencial. Basta ver 
las reuniones de ONG´s, en todas 
presiden y están presentes personas 
de mayor edad, si bien, los jóvenes 
no tienen la experiencia, deberían, 
por lo menos, contar con el acom-
pañamiento de quienes pueden y 
deben enseñarles a trabajar, a actuar, 
a creer. 

Agosto es el mes en que la juven-
tud se exalta y se convierte en tema 
de discusión, para olvidarse, como 
muchos otros temas, durante los 
meses siguientes. ¿Cuántos jóve-
nes están en la calle y cuántos en 
las oficinas? ¿Cuánto estudian y 
cuál es su salario? ¿Cuántos de ellos 
son sus vecinos, amigos o familia-

o irresponsables?
Si nuestra sociedad busca tran-

sitar hacia el desarrollo es necesa-
rio visibilizar las condiciones en 
que viven los jóvenes, sector hete-
rogéneo y flexible que requiere 
las herramientas que le permitan 
transformar sus realidades.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

MUERTE  ANUNCIADA
En la reciente Asamblea Nacional del 
PRI en Campeche, la Secretaria general 
Claudia Ruiz  Massieu  dejó muy claro que 
el elegido por su partido se dará a conocer, 
allá por del Día de Muertos, lo que no dijo 
es que es una fecha propicia para dar la 
noticia de una muerte anunciada, pues sea 
quien sea el candidato de los diez PRI-
suntos, ninguno le ganará a AMLO quien 
actualmente está posicionado en el primer 
lugar de preferencias del electorado.

EDAD DEL PREGUNTÓN
Van dos gallinas caminando y el pollito de 
una le pregunta:
-Mamá, ¿quién fue el primero, el huevo o 
nosotros?
Huy amiga, ya va a empezar a hacer las 
preguntas difíciles.

Y SIN EMBARGO LA REGÓ
El jefe está con un paquete de papeles 
frente a la trituradora. Se le ve descon-
certado, mira por un lado y el otro. En 
eso paso un empleado y, amablemente le 
ofrece ayuda, toma el paquete de papeles, 
los coloca en una ranura y ¡trrrr!, se oye 
el sonido de los papeles cuando se hacen 
trizas.
El empleado le dice al jefe:
-¿Ve qué fácil es?
El jefe no se queda muy convencido, mira 
la máquina por todos lados, y dice:
-¿Y por dónde salen las fotocopias?
COSAS DE CASADOS
-¿Por qué el casado está siempre delgado y 
el casado gordo?
-Porque el soltero al llegar a casa, abre el 
refrigerador, dice:
-Siempre lo mismo y se va a la cama.
El casado, se va a la cama y dice:
-Siempre lo mismo –y abre el refrigerador.

V
islumbrando la histo-
ria Medieval se encuen-
tra, que los personajes 
más importantes en la 

historia del mundo, había sido 
Dios y el alma, pero a mediados 
del siglo XIV el protagonista es 
el hombre, el conjunto humano, 
una extraña mezcla de espíritu 
y materia. Este mecanismo for-
midable desea la gloria y llega a 
veces al superhombre, pero cae 
otras veces en desórdenes que le 
hacen un monstruo. Por sus caí-
das, tanto o más por sus grande-
zas, el hombro inicia a ser intere-
sante para el mismo hombre; se 
observan sus acciones como un 
vasto panorama inexplorado; su 
potencialidad parecía inagota-
ble tanto para el bien como para 
el mal.

No es que desconociese por 
ello el valor de los otros facto-
res. Dios continuó siendo el Crea-
dor y sustentador del Univer-
so; los hombre eruditos de los 
siglos XIV y XV se encomenda-
ban a la Virgen y a los Santos, y 
sólo algunos, muy pocos, abriga-
ban sus dudas acerca de la cos-
mografía celestial, con un Empí-
reo para los bienaventurados, es 
decir los que pensaban en la exis-
tencia de un conjunto de esferas 
concéntricas a la tierra en las que 
se movían los astros o como lugar 
en que los santos, los ángeles y 
los bienaventurados gozan eter-
namente de la presencia de Dios. 
El alma era todavía la partícula 
divina que sobrevivía después de 
la descomposición del conjunto 
humano, cuando la materia se 
transformaba en cenizas.

Durante el medioevo, el estu-
dio del hombre había consisti-
do principalmente en el estudio 
de su alma; la ciencia humana 
había sido había sido más bien 
una psicología que una antropo-
logía; ahora, lo admirable empe-
zaba a ser el compuesto de mús-
culos, inteligencia y voluntad. 

El alma participaba, animando, 
regulando la acción pero era el 
cuerpo el que le daba las ocasio-
nes de obrar, y aun la estimula-
ba con reacciones favorables o 
contrarias. Los primeros huma-
nistas sin perder la fe en Dios y 
en el alma, comprendían que el 
cuerpo humano era el laborato-
rio indispensable para sus mani-
festaciones aquí en la  Tierra, y 
concedían una atención y digni-
dad que no le había reconocido 
los doctores escolásticos de los 
siglos precedentes.

Se hacían esfuerzos para con-
servar el cuerpo hasta reducido 
a cadáver; se enterraba, embal-
samado, con solemnes funerales 
que duraban varias semanas. En 
ocasiones se repartían los des-
pojos en diferentes sepulcros: 
el esqueleto descarnado reposa-
ba en un mausoleo principal, las 
entrañas se guardaban en otro 
lugar apartado y, a veces se hacía 
un tercer enterramiento para el 
corazón. En cada lugar se esta-
blecían mandas con rentas para 
exequias perpetuas y aniversa-
rios, y se construía un pomposo 
monumento.

La devoción también se 
humanizaba. No se hacían ya 
más esfuerzos para explicar mis-
terios como el de la Trinidad, y, 
en cambio se manifestaba cada 
día mayor confianza hacia los 
santos y la Virgen. Abundaban 
las cofradías con la advocación de 
un santo para el que se tenía pre-

más que por su rareza. Los prín-
cipes creaban órdenes militares 

das a un santo. Servían de excu-
sa para recepciones, banquetes 
y cortejos, exhibiendo insignias 
y estandartes. A María, la Vir-
gen, no había excelencia que no 
se le adjudicara; se demanda-
ba el Dogma de su Concepción 
inmaculada, y se proponía el de 
la ascensión. 

H
asta ahora, cuando escribo este artículo no ha 
sido aprobado el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 20016-2022 que corresponde al sexe-
nio del Gobernador Murat Hinojosa, por el 

Congreso del Estado. Se les venció el plazo de Ley para 
decretarlo. Pero en Oaxaca la legalidad es parte de las 
artes plásticas. (Con todo respeto para los pintores).

Los planes de desarrollo en Oaxaca tienen su historia. 
En la época del gobernador Brena Torres se hizo lo que 
se llamó Plan Oaxaca. Este trabajo que duró varios años 
en realidad fue una Evaluación de los Recursos Natu-
rales del Estado de Oaxaca, al que se le agregaron algu-
nos proyectos de inversión en las áreas minera y fores-
tal. Pocos conocieron este gran estudio elaborado por 
técnicos de la ONU, extranjeros y mexicanos. Ángelo de 
Tudd  y Bruno Ferrari fungieron como los responsables 
de esa investigación. Una de las áreas mejor estudiadas 
fue la de los recursos hidráulicos de Valles Centrales.

El siguiente gobernador, Víctor Bravo Ahuja,  poco 
hizo para aprovechar esos estudios cuyos documen-
tos llenaban un cuarto de 20 metros cuadrados. Este 
gobernador optó por realizar un plan de inversiones 
que  fue elaborado por técnicos de Nacional Financie-
ra, el gran banco de desarrollo del gobierno mexicano, 
ahora minimizado y de hecho marginado del sistema 

te Aquino y Jiménez Ruiz no hicieron plan alguno. En 
ese entonces el gobierno estatal carecía de personal téc-

nico en la materia y no había infraestructura estadísti-
ca y de información socioeconómica.

Fue Pedro Vásquez Colmenares, quien en el lapso 
de su campaña política encargó la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 1980-1986 y decretado en diciem-
bre de 1980 al inicio del nuevo sexenio. Este Plan elabo-
rado por los técnicos del CEPES del PRI, no sólo aten-
dió la parte socioeconómica sino también la parte admi-
nistrativa del nuevo gobierno con el organigrama res-
pectivo. El Plan tuvo objetivos y metas realizables pero 
careció de presupuesto. El Plan se cumplió casi en su 
totalidad por la voluntad  del gobernador PVC. Esta 
limitante presupuestal se vino presentando en los pla-
nes sucesivos de Heladio Ramírez, Diódoro Carrasco, 
José Murat, Ulises Ruíz y Gabino Cué, aunque fueron 
presentados y decretados en tiempo y forma. No así el 
actual que a 7 meses y medio del nuevo sexenio sigue 
sin ser aprobado. 

Sin embargo, los planes, al faltarles asignación pre-
supuestal carecen de sustento para cumplirse. Se vuel-
ven, en el mejor de los casos, planes indicativos y sólo 
herramientas para el discurso político. Se dice que el 
nuevo Plan si tiene su complemento presupuestal, algo 
necesario y loable. Pero con un presupuesto inercial y 
una tesorería agotada por deudas, apoyos emergentes 
a organizaciones, elevado gasto corriente y un año elec-
toral en puerta, el Plan no tiene sentido. Por eso digo, 
no hay PED y ni falta hace aunque se incumpla la Ley. 

MEDIOS  Y  FINES

No hay PED, ¿o sí?

El ocaso del 
Medioevo
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Renuncian integrantes del Concejo de Participación Ciudadana en Juchitán.

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- Este jueves 
cuatro integrantes del 
Concejo de Partici-
pación Ciudadana de 

esta Ciudad (CPC), renun-
ciaron a sus cargos al consi-
derar que solo se está siendo 
cómplices de la mala admi-
nistración municipal que 
encabeza Gloria Sánchez 
López, además de observar 
una conducta anómala en 
la aplicación del reglamen-
to por parte de quienes inte-
gran la mesa directiva.

Aníbal Girón Castillo, Uli-
ses Hernández Luna, Luis 
Francisco Cruz Sumano y 
María de Lourdes Ferra Ruiz, 
presentaron ante diversos 
medios de comunicación el 

del CPC, Juan José González 
Davar, en el que le comuni-
can su decisión de su renun-
cia de manera irrevocable.

Uno a uno explicaron los 
motivos que  generó la deci-
sión de dejar de participar 
dentro del Concejo, el cual 
se supone, fue conformado 
como una entidad autóno-
ma, cuyo propósito era vigi-
lar la trasparencia en la toma 
de decisiones y aplicación 
correcta de los recursos del 
ayuntamiento de Juchitán.

Sin embargo, se topa-
ron con la incapacidad de 
la autoridad municipal para 
escuchar lo que como con-
cejo han propuesto, ade-
más de notar también que 
cualquier opinión contra-
ria a la de los que confor-
man la mesa directiva, se 

toma como algo personal, 
haciendo que muchos de los 
que inicialmente   acudían 
a las reuniones, dejaran de 
hacerlo.

Denunciaron que inclusi-
-

concejo y mucho menos en la 
gaceta municipal presentada 
por el presidente del conce-
jo a los medios de comuni-
cación entre marzo y abril.

Señalaron que el concejo 
no es autónomo, por lo que 
desconocieron al presiden-
te Juan José Gonzales Davar 
y a toda la mesa directiva, 
así como al enlace por par-
te del municipio Óscar Cruz 
López, quien ostenta el car-
go de secretario municipal.

Dejaron entrever que de 
las más de cien personas 
que acudieron a la confor-
mación del concejo, muchos 
de ellos jamás se volvieron a 
ver, inclusive se especula que 
varios llevaban la indicación 
de votar por Juan José Gon-
zales Davar, como ponién-
dolo a modo.

Explicaron que de os 
diversos temas presentados 
por parte del concejo, no se 
han tenido respuestas, por 
lo que este órgano se convir-
tió prácticamente en admi-
nistrador de los temas, ade-
más de que las comisiones 
ordinarias no han funciona-
do, ni se les ha dado segui-
miento, como la comisión 
de transparencia, acceso a 
la información y contra la 
corrupción, entre otras que 
ni siquiera han sido creadas 
a la fecha.

Los concejeros dejaron en 
claro que el servilismo de la 
mesa directiva hacia la auto-
ridad municipal es innega-
ble, por lo que no están dis-
puestos a avalar las accio-
nes de la autoridad munici-
pal , las cuales atentan con-
tra la autonomía y soberanía 
municipal.

El pasado 2 de agosto el 
Vicepresidente de este con-
cejo Abel Toledo Gómez, 
renuncio al cargo señalan-
do que los políticos que con-
trolan y destruyen el futu-
ro de Juchitán, jamás cam-
biarán, porque viven de sus 
actos malvados, y sus accio-
nes destructoras son la mate-
ria prima que alimenta sus 
oportunidades de sobrevi-
vir en la política sucia que 
practican.

En el documento enviado 
a los medios de comunica-
ción explica “Consciente de 
que mis expectativas perso-

claras y continuar haciendo 
esfuerzos para ver a nuestra 
ciudad con el mínimo avan-
ce; he tomado la decisión 
de presentarles mi renun-
cia irrevocable a la vicepresi-
dencia de la mesa directiva y 
al propio consejo de partici-
pación ciudadana; les agra-
dezco sinceramente la con-

ofrecieron, reiterándoles mi 
amistad de siempre”.

Por lo que son 5 conceje-
ros que renuncian al Conce-
jo de Participación Ciudada-
na en Juchitán, consideran-
do que es una comparsa de 
la autoridad municipal.

Aseguran que Concejo 
de Participación 

Ciudadana no 
cumple su función
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ARRANCA FERIA 
DEL REGRESO A 
CLASES (PÁGINA 21)

DISCAPACITADOS 
PIDEN RESPETO
(PÁGINA 22)

PIDEN 
SEGURIDAD EN 
CERVECERA
El incendio que sufrió la semana la 
cervecera, es un sólo una muestra del 
peligro que corren los obreros, advirtió 
el secretario general del Sindicato de los 
Cerveceros del Trópico.  (PÁGINA 21)

AHOGADOS POR LOS BLOQUEOS
EMPRESARIOS SE ENCUENTRAN EN PROBLEMAS

La inseguridad en Tuxtepec es preocupante, sin embargo los comerciantes establecidos se ven más afectados 
con los bloqueos de organizaciones sociales, ya que afectan directamente sus bolsillos.  (PÁGINA 12)
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EMPRESARIOS SE ENCUENTRAN EN PROBLEMAS

Bloqueos, más perniciosos
que inseguridad: CANACO

La inseguridad 
es muy lamen-
table, pero los 
bloqueos nos 
pegan más 
directo a los 
bolsillos

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-
Es verdad que la 
inseguridad en el 
municipio es pre-

ocupante entre la sociedad, 
sin embargo para los comer-
ciantes establecidos que son 
quienes sostienen a miles 
de familias con los traba-
jadores a los que les pagan 
un sueldo, se ven más afec-
tados con los bloqueos que 
organizaciones sociales rea-
lizan en la ciudad ya que esa 
afectación va más directa al 
bolsillo de los empresarios.

Cornelio Parra Mon-
tor, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(CANACO) en Tuxtepec, 
explicó que para el sector 
comercial les afectan más 
los bloqueos de organiza-
ciones sociales realizan en 
la ciudad, que la inseguri-
dad que está viviendo Tux-
tepec, el que las personas 
bloqueen la ciudad, cie-
rren las carreteras y tomen 
las plazas comerciales si le 
afecta directamente el bol-
sillo al comercio.

Dijo que le pedirán a 
las autoridades corres-
pondientes que estén más 
al pendiente de este tema 
pues Tuxtepec se paraliza 
y por eso es que las grandes 
empresas no quieren inver-
tir en la ciudad pues no hay 
control en cuanto a los blo-
queos, y es por eso que a 
Tuxtepec le está costando 
trabajo crecer.

Señaló que cuando se 
toman las casetas las per-
sonas que llegan de las ran-
cherías o comunidades ale-
dañas a la ciudad ya no lle-

gan a comprar y es muy difí-
cil para el dueño del negocio  
poder juntar el sueldo de un 
empleado pues al no haber 
ventas los sueldos se tienen 
que cubrir pese a los blo-
queos, desafortunadamen-
te cuando un negocio se va 
a la quiebra los empleados 
son también los afectados 
pues son despedidos.

Dijo que si los bloqueos 
siguen igual se ponen en 
peligro los grandes centros 
comerciales y es por eso que 
también se cierran cada vez 
más las cortinas en la zona 
centro pues al no haber bue-
nas ventas ya no es fructí-
fero un negocio y se pudie-
ra acabar el empleo en Tux-
tepec.

EL DATO
Cornelio Parra Mon-
tor, presidente de la 

CANACO, explicó que 
para el sector comer-

cial les afectan más los 
bloqueos de organiza-

ciones sociales realizan 
en la ciudad, que la 

inseguridad que está 
viviendo Tuxtepec.

EL APUNTE
Los empresarios pedi-
rán a las autoridades 
correspondientes que 
estén más al pendien-
te de este tema pues 
Tuxtepec se paraliza 
y por eso es que las 

grandes empresas no 
quieren invertir en la 

ciudad.

Aseguran que los bloqueos afectan también a las grandes empresas. 
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Las ventas 
bajas ponen 
en peligro 
los empleos 
de los 
ciudadanos.
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P A R A  O A X A C A

REÚNEN OBRA 
RODOLFO 

DE 

NIETO
TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

4
8 obras que se expo-
nen por primera 
vez en la ciudad de 
Oaxaca conforman 

la exposición Rodolfo Nie-
to, pilar del arte contem-
poráneo en México. Prove-
nientes de colecciones pri-
vadas, las piezas muestran 
el trabajo realizado por el 
artista entre los años 1972 
y 1977, así como parte de 
los 80, previo a su falleci-
miento.

Nieto es considerado por 
las investigadoras de arte 
Berta Taracena y María Ele-
na Trejo, así como por Ale-
jandro Quijano (presiden-
te de la Fundación SUM-
MA Talentos), como uno de 
los artistas más importan-
tes de Oaxaca. Sin embar-

-
cida en su tierra natal y cuya 
obra ha carecido de difusión 

en tal estado.
Por ello, indicaron, la 

importancia de la exposi-
ción que se inaugura este 
viernes en el Museo de los 
Pintores Oaxaqueños (a las 
18:00 horas) en diferentes 
formatos y en las que des-

colores empleadas por el 
artista.

Este jueves, en conferen-

cia de prensa, fue presen-
tada la muestra que estará 
abierta al público de agos-
to de 2017 a enero de 2018.

Alejandro Quijano expli-
có que las piezas provienen 
de colecciones privadas y 
fueron necesarios cerca de 
15 años para reunirlas. De 
Nieto, dijo que se trata de 
un artista que no se divul-
ga tanto, pero es sumamen-
te importante a nivel esta-
tal, nacional e incluso inter-
nacional.

Además de la mues-
tra, se editó un catálogo 
que contiene las 48 piezas 
expuesta en el Mupo, así 
como otras de la trayectoria 
del artista. En el volumen, 
la historiadora y crítica de 
arte Berta Taracena explica 
que en la obra del oaxaque-
ño “el pensamiento mate-
mático se amalgama con el 
artístico”.

Asimismo, que “cada 
obra, por medio de sus 
ricos planos estructurales, 
despliega ante los ojos del 
espectador la elocuencia de 
la geometría y el símbolo, 
del color y de la lírica, que 
reverberan en el espíritu de 
los contempladores”.

Taracena percibe tam-
bién que así como otros 
artistas oaxaqueños o que 
han desarrollado parte de 
su obra en el estado, Nie-
to es parte fundamental 
en la plástica. Sin embar-
go, mucha de su obra era 
desconocida en su tierra 
natal debido a que no esta-
ba reunida ni catalogada.

Rodolfo Nieto, pilar del 
arte contemporáneo en 
México se inaugura este 

viernes en el Mupo
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rockEste viernes, la banda 

ofrecerá un concierto 

en la ciudad de Oaxaca, 

con temas de su 

reciente producción y 

éxitos de su carrera

Con borregos en la niebla, 

el                 de 
La Gusana Ciega

DISCOGRAFÍA
 DISCOS DE ESTUDIO
 Merlina (1996)
 Super bee (1997)
 Correspondencia interna (1999)
 La rueda del diablo (2006)
 Jaibol (disco de covers) (2008)
 Conejo en el sombrero (2011)
 Monarca (2014)
 Borregos en la niebla (2017)

LISBETH MEJÍA REYES

ormada a inicios de los 
años 90 en la Ciudad 
de México, la Gusana 
Ciega se ha convertido 

en una banda de rock en evolu-
ción constante, que a decir de su 
vocalista siempre busca cosas 
nuevas para sorprenderse. 

Este año, la agrupación con-
formada por Daniel Gutiérrez 
(voz/guitarra), Germán Arroyo 
(batería) y Lú Martínez (bajo) 
comparte su más reciente pro-
ducción: un EP con cinco temas 
en el que la alineación explora 
arreglos, ritmos y busca aden-
trarse en la condición humana.

En exclusiva para EL 
IMPARCIAL, Daniel Gutiérrez, 
vocalista de la banda, señala 
que el EP Borregos en la nie-
bla I es un disco que se escu-
cha más sencillo en cuanto a 
los arreglos, aunque no por ello 
deja de ser potente, con mucho 
ritmo y que “tiene un poqui-

to más de contenido social y es 
más introspectivo”.

El material fue lanzado en 
mayo de este año y surge de la 
composición de 15 temas, de los 
cuales sólo se escogieron cin-
co y quedaron 10 que la ban-
da considerará para la segun-
da entrega, planeada para el 
próximo año.

Este viernes, La Gusana Cie-
ga se presenta en la ciudad de 
Oaxaca, en un concierto en el 
que compartirá los cinco temas 
de su nuevo álbum: 1987, Cis-
ne Negro, Ejército de Hormi-
gas, Hambre y Sed y Borregos 
en la Niebla I. Además de otros 
emblemáticos de su trayecto-
ria, como parte de un recorri-
do musical que aborda las dife-
rentes etapas de la agrupación.

Fue aproximadamente 25 
años que surgió la banda, aun-
que tomó un receso de 2002 a 
2005. Sin embargo, es una pro-
puesta que piensa siempre en 
cómo inno
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TOMAN PALACIO 
DE PINOTEPA
La UFIC tomó el palacio de este municipio de la Costa de 
Oaxaca para  exigir  al presidente, Guillermo García Caje-
ro, cumpla con los compromisos de campaña y las obras 
que prometió realizar en las agencias y barrios.
(PÁGINA 16)

LLEGARON CIEN MIL TURISTAS A HUATULCO

ANUNCIAN FESTIVAL 
REVIENTA HUATULCO

Las bahías de Santa María Huatulco superaron en estas vacaciones de verano la afl uencia de turistas, infor-
mó el director de Turismo de ese lugar, Carlos David Jacinto al anunciar el Festival revienta Huatulco 2017.  

(PÁGINA 18)
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MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Inte-
grantes de la Unión 
de la Fuerza Indígena 

y Campesina (UFIC) toma-
ron el palacio de este muni-
cipio de la Costa de Oaxa-
ca para  exigir  al presiden-
te, Guillermo García Cajero, 
cumpla con los compromi-
sos de campaña y las obras 
que prometió realizar en las 
agencias y barrios.

Aproximadamente a las 
diez de la mañana, unas cien 
personas, se amotinaron y 
tomaron el inmueble, por lo 
que los empleados tuvieron 
que salir huyendo para evi-
tar una confrontación 

Según informaron los 
líderes de esta organiza-
ción, las comunidades 
representadas son Corrale-
ro, La Raya, el Tamal, Agua 
de la Caña, Los Pocitos entre 
otras,  los cuales exigen que 
les hagan sus obras corres-
pondientes que se acorda-
ron durante la campaña del 
hoy municipal.

Mencionaron que, des-
pués de recibir una respuesta 
nula por parte del edil, quien 
nunca se presentó de mane-
ra personal para atender las 
demandas de los integran-
tes de la UFIC, determinaron 
toma el palacio municipal.

Dijeron que dentro de su 
pliego petitorio, piden que 
se libere el recurso para las 
agencias correspondientes 
del ramo 33, correspondien-
te a los recursos que se apli-
ca para obras.

Después de aproximada-
mente, tres horas de impe-
dir el acceso a las diversas 

-
pal, una comisión se mantie-
ne reunida con el munícipe, 

EXIGEN COMPROMISO DEL PRESIDENTE

Toman palacio de Pinotepa
Integrantes de la UFIC toman exigen que el munícipe cumpla con los compromisos 

de campaña y las obras que prometió realizar en las agencias y barrios

Las autoridades atendieron a los inconformes para levantar el bloqueo.

El bloqueo fue realizado por unas 100 personas.

FO
TO

S:
 M

AR
IO

 M
ÉN

DE
Z 

Amenazan con volver a tomar el palacio si no ven resultados.

García Cajero y su Cabildo 
para llegar a un acuerdo que 

Sin embargo, advirtieron 
que, si no reciben respues-
tas favorables a sus peticio-

nes seguirán plantados en 
el palacio y contemplaran 
bloqueos sobre los accesos 

-
dad de ejercer presión y dar 
solución a la problemática.
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LLAMAN A INCORPORARLO A LOS SSO

Piden atender Hospital de la
Niñez con responsabilidad

ARCHIBALDO GARCÍA

P
OCHUTLA,  OAX.- 
«Presenté una iniciativa 
para incorporar el Hos-
pital de la Niñez Oaxa-

queña (HNO) a la Ley orgánica 
del poder ejecutivo, es decir a la 
Secretaría de Salud del estado 
para que  ésta le pueda meter 
recursos y no haya pretextos 

derlo», señaló el diputado Juan 
Mendoza Reyes coordinador 
parlamentario de la fracción 
panista en la LXIII legislatu-
ra local.

Entrevistado por sobre la 
crisis de medicamentos, insu-
mos, infraestructura y personal 
especializado en la red hospita-
laria, el legislador blanquiazul 
enfatizó que el HNO es suma-
mente importante para la niñez 

oaxaqueña y debe contar con 

nos, equipamiento y de medi-
camentos, «es lamentable todo 
el sistema hospitalario, carece 

te ver que la federación desti-
na muchos recursos, en los últi-
mos años se ha destinado gran-
des cantidades de dinero para el 
sector salud, lamentablemente 
la corrupción que ha prevaleci-

do en éste sector hace que haya 
carencias», externó.

Juan Mendoza exige que se 
actúe con mayor responsabili-
dad en los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) «y que no 
haya impunidad, hoy vemos 
a un Germán Tenorio acusa-
do de malos manejos, se habla 
de más de siete mil millones 
de pesos que nadie sabe del 
gobierno anterior dónde fue-

ron a parar», resaltó.
Aseveró que el gobierno 

actual tampoco ha hecho nada 
al respecto, «con el pretexto de 
que le dejaron a éste gobierno 
un estado en bancarrota, no 
ha hecho nada en éste sentido, 
debe haber más responsabili-
dad institucional», concluyó el 
coordinador de la fracción par-
lamentaria del PAN.

El legislador Juan Mendoza enfatizó que el HNO es sumamente importante para la niñez oaxaqueña 
y debe contar con sufi ciencia de recursos humanos, equipamiento y de medicamentos

Juan Mendoza exige que se 
actúe con mayor responsabilidad 
en los SSO.
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Con el pretexto de que le 
dejaron a éste gobierno 

un estado en bancarrota, 
no ha hecho nada en éste 
sentido, debe haber más 

responsabilidad institucio-
nal».

Juan Mendoza Reyes
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LLEGARON CIEN MIL TURISTAS A HUATULCO

Anuncian Festival
Revienta Huatulco
Esta es una temporada que registra una afluencia de entre 75 a 
80 por ciento, sin embargo, este 2017, ha sido la mejor época 
que ha tenido este destino

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
as bahías de Santa María Huatul-
co superaron en estas vacaciones de 

-
mó el director de Turismo de ese 

-
tival revienta Huatulco 2017. 

Aseguró que en esta temporada arribó un 

dejaron una importante derrama económi-

dos mil por día en su estancia que supera las 
48 horas. 

Esta es una temporada que registra una 

-

de la zona de parte de la autoridad municipal 
como la estatal para destacar a este en el con-
texto nacional e internacional. 

Huatulco registra una importante visita de 
-
-

Huatulco. 
-
-

-

-
-

-

categoría amateur premios en especial.

provenientes de diversos puntos del país como 

-
-

-

Huatulco albergará el V torneo nacional de skatebording.
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Los pequeñines recibieron sus sobres con el dinero en efectivo. La presidenta del municipio entregó de manera personal el apoyo.

Los pequeños con mejores promedios, fueron los acreedores al incentivo.

Gobierno municipal de Tehuantepec 
cumple con la base sindicalizada

Se entregaron 42 becas con valor de un mil quinientos pesos en efectivoREDACCIÓN/ EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

S
anto Domingo 
Tehuantepec.- 
Cumpliendo con 
los trabajadores 

adheridos al Sindicato de 
Trabajadores al Servicio 
del H. Ayuntamiento de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec y refrendando su 
compromiso con la edu-
cación, la mañana del 
miércoles 16 de agosto, la 
titular del gobierno muni-
cipal, Yesenia Nolasco 
Ramírez realizó la entre-
ga de becas a hijos de los 
trabajadores del mencio-
nado gremio adherido a 
la CTM.

En ceremonia reali-
zada en la sala de cabil-
do municipal, Nolasco 
Ramírez, acompañada 
de la Jefa de Recursos 
Humanos del Ayunta-
miento, Ivette del Car-
men Díaz Gómez y ante 
los tutores de los bene-
ficiarios, se procedió a 
la entrega de cuarenta y 

dos becas consistentes 
en mil 500 pesos en efec-
tivo a los hijos de los tra-
bajadores que en el pasa-
do ciclo escolar culmi-
naron sus estudios con 
un promedio mínimo de 
9.0.

Previo a la entrega de 
la ayuda económica, la 
Jefa de Recursos Huma-
nos del Ayuntamiento, 
Ivette del Carmen Díaz 
Gómez dijo que con la 
entrega las becas esco-
lares se cumplen con lo 
estipulado en el contrato 
colectivo de trabajo de la 
base sindicalizada; “den-
tro de lo establecido, es 
que los niños que reciben 
la beca municipal deben 
comprobar que son con-
sanguíneos de los traba-
jadores sindicalizados”, 
apuntó.

Por su parte Yesenia 
Nolasco Ramírez en su 
investidura de presiden-
ta municipal, al hacer uso 
de la palabra dijo que este 
tipo de apoyos -los trabaja-
dores- se lo han ganado a lo 

largo de sus años al servicio 
del Ayuntamiento bene-
ficiando a sus hijos que 
sobresalen con un exce-
lente promedio; “apro-
vecho para exhortarlos a 
que como padres de fami-
lia sigan apoyando a sus 
hijos para que continúen 
con sus estudios porque 
ellos pueden ser el futuro 
y tomar el rumbo de Santo 
Domingo Tehuantepec”.

En la ceremonia de 
entrega de becas estuvie-
ron presentes José Abel Gil 
Rojas, síndico Hacendario; 
Joel Chicatti Como, regi-
dor de Gobernación; Azu-
cena Gracida Rodríguez, 
regidora de Turismo y Cul-
tura; Aura Quiroz Robles, 
regidora de Salud; Cándi-
da Martínez Cruz, regidora 
de Desarrollo Económico y 
Comercio; Liliana Ortega 
Martínez, regidora de Eco-
logía y el Secretario Muni-
cipal, Lamberto Villanueva 
Agatón, respectivamente.
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La Rambla ha quedado acordonada, además de las principa-
les calles adyacentes.

Personas y trabajadores estuvieron encerrados durante más de 
tres horas, hasta que las fuerzas de seguridad permitieron su salida. 

Turistas apoyan a las personas que resultaron heridas, tras el 
atropellamiento.

Una furgoneta 
ha atropellado 
a una multitud 
en La Rambla. 
La Generalitat 
confirma 80 
heridos, 15 en 
estado grave
AGENCIAS 

B
arcelona.- El terroris-
mo ha golpeado Bar-
celona y ha dejado al 
menos 13 muertos y 

unos 80 heridos en el atenta-
do más grave que sufre Espa-
ña desde el 11-M (y el prime-
ro yihadista desde entonces). 
Ese es el balance que a última 
hora arroja el ataque cometi-
do antes de las cinco de la tar-
de con una furgoneta en La 
Rambla, en pleno corazón de 
la capital catalana. Los Mos-

un atentado terrorista coordi-
nado y detuvieron a dos per-
sonas: uno es el hombre que 
alquiló la furgoneta y el otro 
murió durante el dispositi-
vo de captura; antes, había 
atropellado a dos policías en 
la avenida Diagonal, a la sali-
da de Barcelona. El terror se 

PROVOCA AL MENOS 13 MUERTOS

Atentado terrorista en Barcelona 

En la zona del atropello había numerosos cuerpos esparcidos por el suelo, muchos inmóviles.

ha extendido en el centro de 
la ciudad, que ha sido evacua-
do mientras la policía busca a 
los autores del atentado. Esta-
do Islámico ha reivindicado 
a última hora la autoría del 
atentado.

El caos ha reinado en el 
centro de Barcelona. Poco 
antes de las cinco de la tar-
de, centenares de personas 
corrían en estampida por las 
calles de la ciudad después 
de que una furgoneta arro-
llara a decenas de personas a 
lo largo de un tramo de unos 
500 metros, desde la plaza de 
Catalunya hasta enfrente del 
teatro del Liceu. El vehículo, 
una furgoneta Fiat de color 

blanco, entró en la zona cen-
tral y peatonal de la Rambla 
desde una de las zonas más 
concurridas de Barcelona, 
la plaza de Catalunya, con 
una forma de operar similar 
a los atentados ocurridos en 
Berlín, Niza y Estocolmo. La 
inexistencia de pilonas en el 
paso de peatones facilitó que 
la furgoneta pudiera subir a 
la calzada central del bulevar 
barcelonés.

“Caminábamos hacia la 
Rambla cuando hemos visto 
cómo una furgoneta blanca 
empezaba a atropellar a gen-
te. Hemos visto ciclistas sal-
tando por los aires, gente sal-
tando por los aires... Ha sido 

horrible”, explica en una calle 
adyacente Ellen Vercamm, 
una turista belga que fue tes-
tigo directa del atropello.

El último balance, según 
la Generalitat, es de 13 muer-
tos y 80 heridos, 15 de ellos 
de gravedad. Los heridos han 
sido repartidos en varios hos-
pitales de la ciudad. Además 
de pedir a la ciudadanía que 
se quedara en casa, las auto-
ridades han hecho un llama-
miento a donar sangre ante 
la tragedia. La Generalitat no 
descarta, además, que la cifra 
de fallecidos pueda incremen-
tarse dado el estado en el que 
se hallaban muchos afecta-
dos.

La incertidumbre y el páni-
co cundieron en el centro de 
la ciudad, que en esta épo-
cas registra un elevado núme-
ro de visitantes que frecuen-
tan La Rambla. Al menos 
hubo tres estampidas de 
ciudadanos, lo que describe 
el ambiente de pánico y de 
incertidumbre en los aleda-
ños de la plaza de Catalunya. 
El cordón de seguridad, para 
facilitar la atención a las vícti-
mas y el rastreo de los autores 
del atentado, ha ido amplián-
dose a medida que pasaban 
los minutos.

Dos horas después 
del atropello, los Mossos 

se trata de un atentado y acti-
varon el dispositivo antiterro-
rista. La policía ha detenido 
inicialmente a Driss Ouka-
bir, que llegó a Barcelona de 
Marruecos el pasado domin-
go 13 de agosto y alquiló en 
Santa Perpètua de Mogo-
da, un municipio próximo a 
Barcelona, la furgoneta que 
embistió a decenas de perso-
nas. Los Mossos no han acla-
rado si Oukabir era la perso-
na que conducía la furgone-
ta. La policía ha encontrado 
el vehículo abandonado fren-
te al Liceu: el conductor o con-
ductores se habían dado a la 
fuga. Fuentes policiales ase-
guran que dentro de la fur-

goneta del atropello se había 
encontrado un pasaporte 
español, cuyo propietario es 
de Melilla.

La policía catalana ha 
hallado un segundo vehícu-
lo —con el que supuestamen-
te debían huir algunos de los 
autores del crimen— en las 
cercanías de una hamburgue-
sería de Vic y han activado 
dos dispositivos de búsque-
da para dar con los autores 
del atentado.

Según fuentes policiales, 
dos personas se dieron a la 
fuga, aunque ninguna cifra 
puede darse por definitiva. 
Los Mossos d’Esquadra han 
puesto en marcha dos dispo-
sitivos especiales —Gàbia, o 
sea Jaula, y Cronos— para evi-
tar la huida de los autores del 
atentado terrorista. El inci-
dente que puso a la policía 
sobre la pista de esos terroris-
tas ha sido un atropello en la 
avenida Diagonal de la capi-
tal catalana. A los mandos de 
un Ford Focus, uno de los 
supuestos atacantes se ha sal-
tado el control de seguridad 
establecido por los Mossos 
d’Esquadra arrollando a dos 
agentes, que resultaron heri-
dos. A pesar de que durante 
el incidente hubo incluso un 
tiroteo, según fuentes policia-
les, no se teme por la vida de 
los agentes. 
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FRANCISCO HURTADO 
RAMÍREZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El Incendio que 
sufrió la semana 
la cervecera, es un 

sólo una muestra del peli-
gro que corren los obreros, 
advirtió el secretario gene-
ral del Sindicato de los Cer-
veceros del Trópico, Andrés 
Santiago Parada, por lo que 
ya se está trabajando con 
la gerencia de esta empre-

-
darle todo el apoyo y segu-
ridad a todos los obreros, 
principalmente los que tra-
bajan en áreas de alto peli-
gro como las calderas, enva-
sadores, entre otras áreas.

Aseguró que dado que 
la Cervecera del Trópico 
es una de las más grandes 
en producción y extensión, 
los accidentes de trabajo se 
pueden considerar como 
mínimos, pero dado al cam-
bio de dueños hoy nueva-

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC, OAX.- En 
apoyo a la economía fami-
liar y trabajando juntos 
Gobierno Municipal, Pro-
curaduría Federal del Con-
sumidor y comerciantes 
de Tuxtepec, este viernes 
18 de agosto a las 11 de la 
mañana arranca en Tuxte-
pec la “Feria de Regreso a 
Clases 2017”.

Miguel Ángel Quinta-
na Tapia, Jefe de la Uni-

dad Receptora de PROFE-
CO informó lo anterior, al 
mencionar que esta “Feria 
de Regreso a Clases” se rea-
lizará en las instalaciones 
de la Cámara Nacional de 
Comercio Delegación Tux-
tepec durante los días 18, 
19 y 20 de agosto.

Comentó que con esta 
“Feria de Regreso a Clases”, 
se busca acercar a los consu-
midores con los comercian-
tes que ofrecen todo tipo de 
artículos que les son reque-

Arranca este viernes la Feria del Regreso a Clases

VERIFICARÁN LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS

Piden seguridad en cervecera
El representante de los trabajadores de la Cervecera del Trópico aseguró que ya 
trabajan con la gerencia para mejorar las condiciones de seguridad de la planta

Vigilarán que los 
seguros médicos y 
el seguro de vida 

de cada uno de los 
obreros estén en 

completo orden, para 
que en una desgracia, 
las familias no quede 

desprotegidas.

DATO

mente han iniciado con este 
tema de suma importan-
cia para la seguridad de sus 
agremiados, pero reconoció 
que el protocolo de seguri-
dad y emergencia que exis-
te funciono por lo que nin-
gún obrero salió lesionado, 
todo quedó en susto.

Reconoció la valentía 
de los obreros al participar 
en la extinción del fuego, 
pues los participantes en 

este problema de incendio 
que amenazaba con cre-
cer dijeron que no pensa-
ron en su seguridad, sólo 
querían salvar su trabajo 
el cual está representado 
en la Cervecera del Trópi-
co de donde dependen eco-
nómicamente ellos y sus 
familias, por lo que no les 
importó su seguridad ni 
su vida lo importante para 
ellos era salvar su fuente de 
empleo.

En los convenios con-

los cuerpos de seguridad 
cuenten con lo indispen-
sable, además que vigilará 
que los seguros médicos y 
del seguro de vida de cada 
uno de los obreros estén en 
completo orden, para que 
en una desgracia la familia 
no quede desprotegida, por 

Andrés Santiago Parada, secretario general del Sindicato de los Cerveceros del Trópico.
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lo contrario tengan la segu-
ridad de que trabajan en una 

compañía seria que siem-
pre está al pendiente de las 

necesidades de sus emplea-
dos y obreros.

La feria se realizará en las instalaciones 
de CANACO, Tuxtepec, del 18 al 20 de 
agosto y ofrecerá artículos escolares a 
precios competitivos y de calidad

ridos a los estudiantes en 
el comienzo del ciclo esco-
lar y en la que los padres de 
familia podrán obtenerlos a 
costos más bajos y con des-
cuentos.

Quintana Tapio, dijo 
que el objetivo es apoyar 
a la economía familiar y a 
los consumidores, ofrecien-
do útiles escolares a precios 
competitivos mediante el 
contacto con comercian-
tes y proveedores que ofre-
cen artículos y servicios de 
calidad, procurando cubrir 
todos los productos nece-
sarios para el nuevo ciclo 
escolar, además de fomen-
tar un consumo responsa-
ble.

Reiteró que los padres de 
familia o tutores tendrán la 
posibilidad de elegir mejo-
res precios y calidad en la 
compra de sus artículos 
escolares y materiales edu-
cativos adicionales.

De igual forma indi-
có que los padres de fami-
lia y población en general 
podrán encontrar artícu-
los escolares,  libros, uni-
formes, mochilas, calzado 
escolar y todos los materia-
les que se requieren en el 
inicio del ciclo escolar con 
precios preferentes y des-
cuentos se ofertan; los cua-
les, además cumplen con 

-
canas.

Cabe mencionar que para 
el acto de inauguración de 
esta “Feria de Regreso a Cla-
ses 2017”, esperan contar 
con la presencia de la dele-

gada federal de la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor en el estado de Oaxa-
ca, Rebeca Leticia Cervan-
tes Navarro.

El objetivo es apoyar a la economía familiar y a los 
consumidores.
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Denuncian que los conductores no respetan a los discapacitados.Aseguran que las rampas de la ciudad no están bien construidas.

Le fue entregado un recurso económico y un espacio en la vía pública para que pueda seguir realizando sus ventas

Reparan daño ocasionado a comerciante en desalojo
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- Tras el 
paso de casi tres años de que 
un vendedor ambulante fue-
ra desalojado de las afueras 
del mercado central en el 
trienio pasado por la poli-
cía y funcionarios munici-

fue reparado a esta perso-

na la cual recibió un apoyo 
económico y un espacio en 
la vía pública para que pue-
da seguir comercializando 
sus productos.

Alejandro González 
Pérez, representante del 
área jurídica del ayunta-
miento explicó que llegó al 
municipio una persona que  
el trienio pasado fue despo-

jado de su mercancía por 
policías municipales lue-
go de haber sido desaloja-
da de las afueras del mer-
cado central a petición de 
funcionarios, por lo que por 
instrucciones del presidente 
municipal se le dará el apo-
yo económico y reparación 
del daño ocasionado a esta 
persona.

Dijo que el comerciante 
tenía 20 años con su negocio 
ambulante a un costado del 
mercado central, sin embar-
go un día llegaron elemen-
tos de la policía y los comen-
zaron a amedrentar y subie-
ron sus cosas a la patrulla 
donde la verdura y fruta que 
tenían a la venta fue aventa-
da maltratándola por com-

pleto.
Expresó que durante 

toda la administración pasa-
da lo único que le decían 
era que iban a arreglar su 
situación pero no hicieron 
nada al contrario lo dejaron 
al olvido, es por eso que al 
acercarse en esta ocasión el 
edil municipal no dudo en 
tenderle la mano y mando a 

componer el carro en el que 
él vendía.

Así mismo le dio una cier-
ta cantidad de dinero  para 
que volviera a empezar con 
su negocio pues cuenta con 
su espacio ya que está den-
tro del censo que llevo a cabo 
la dirección de comercio por 
lo que es parte del padrón de 
comercio ambulante.

La gente no respeta la zona de 
discapacitados y por eso prefe-
rimos “torear” a los vehículos
ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.- 
La falta de cultura 
de la ciudadanía en 
general para respe-

tar los espacios para dis-
capacitados es el princi-
pal obstáculo a lo que se 

enfrentan estas personas 
las cuales se ven en la nece-
sidad de poner en riesgo 
su propia vida para poder 
deambular en las calles y 
así intentar llevar una vida 
normal.

Javier Mendoza Cruz, 
una persona discapacitada 

DENUNCIAN DIFICULTADES PARA CIRCULAR EN LA CIUDAD

conocida en Tuxtepec, dijo 
que al ser usuario de una 
silla de ruedas se ven en la 
necesidad de transitar las 
callen en sentido contrario 
o “toreando” los vehículos 
esto a consecuencia de que 
no hay un respeto a las per-
sonas en sillas de ruedas, 
no hay la cultura necesa-
ria para respetar a los dis-
capacitados.

En lo que es el centro de 
la ciudad, algunos ambu-
lantes ya sean con negocios 

establecidos o no estableci-
dos ocupan las banquetas y 
no dejan espacio para que 
puedan circular por y es por 
eso que se tienen que bajar 
a las calles y esquivar prác-
ticamente a las unidades de 
motor arriesgando incluso 
su vida.

Mencionó que hay per-
sonas con discapacidad 
que prefieren no salir de 
sus casas pues es muy peli-
groso salir a las calles de la 
ciudad, la sociedad no com-

prende aún que las rampas 
son para los discapacitados 
y si están obstruidas se ven 
en la necesidad de bajar-
se a las calles ocasionando 
hasta molestia a los tran-
seúntes.

En el trienio del doc-
tor Barrera varias rampas 
fueron quitadas y hasta la 
fecha no han sido hechas 
nuevamente, las banquetas 
que si cuentan con este tipo 
de acceso para las sillas de 
rueda no se pueden ocupar 

porque los puestos ambu-
lantes ocupan un espacio 

-
culta el libre uso.

Todas las rampas llevan 
una medida y ninguna de 
las que están hechas en el 
centro de la ciudad cum-
plen con las medidas nece-
sarias, es por eso que pide 
que si el municipio hace 
rampas que las haga de 
acuerdo a las ley, en Tuxte-
pec sólo hay como 12 ram-
pas que están bien hechas.

Discapacitados piden respeto
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SHOP

ARTÍCULOS DISPONIBLES 
Y POR PEDIDO

VISITANOS EN 
DORADOSHOP SC OAX

VESTIDOS BLUSAS

PLAYERAS RELOJES
(ACCESORIOS)

971 1597983
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PED estancados en Oaxaca
En el Plan Estatal de Desarrollo (2010-2016), del gobierno que encabezó Gabino Cué Monteagudo 

propuso como ejes Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad; Crecimiento Económico, 
Competitividad y Empleo;  Desarrollo Social y Humano; y Gobierno Honesto y de Resultados

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n los últimos tres 
sexenios, incluidos 
el gobierno de Ale-
jandro Murat Hino-

josa, los planes estatales de 
desarrollo para el estado 
de Oaxaca, tienen similitu-
des particulares en sus pro-
puestas y todas se encuen-
tran estancadas.

En el Plan Estatal de 
Desarrollo Sustentable 
2004-2010, en que se basó 
la administración de Ulises 
Ruiz Ortiz, destacan como 
principales ejes el impulso 
del Desarrollo regional sus-
tentable, sobre la base de 
proyectos regionales deto-
nadores: Combate frontal a 
la marginación y la pobre-
za, partiendo de intensos 

esfuerzos para el mejora-
miento de las condiciones 
de vida.

Así como la Participa-
ción ciudadana, sustentada 
en un acuerdo social, eco-
nómico y político: Gobierno 
transparente y de calidad, 
bajo una nueva cultura del 
servicio público y comba-
tiendo la corrupción y Jus-
ticia y seguridad, sobre la 
base de una relación armó-
nica y de respeto hacia los 
poderes Judicial y Legisla-
tivo y la revisión del marco 
jurídico.

En el Plan Estatal de 
Desarrollo (2010-2016), 
del gobierno que encabe-
zó Gabino Cué Monteagu-
do propuso como ejes Esta-
do de Derecho, Goberna-
bilidad y Seguridad; Creci-

Carol Antonio Altamirano, coordinador de los diputados del PRD.

miento Económico, Compe-
titividad y Empleo;  Desa-
rrollo Social y Humano; 
y Gobierno Honesto y de 
Resultados.

Este gobierno que 
muchos consideraron como 
la alternancia y del cambio, 
dejó sin sustento sus prin-

cipales ejes rectores, ade-
más de la muy recordada 
frase de “nunca más la fuer-
za pública contra el pueblo”, 
sin embargo, a uno meses de 
concluir la administración 
se enmarcó por los hechos 
violentos en Nochixtlán.

Dos sexenios después el 

PED 2016-2022, tiene simi-
litudes especiales en sus ejes 
principales, mismos que 
sufrieron algunos cambios 
durante su revisión en el 
Congreso del Estado.

Los temas prioritarios 
que propone el gobierno de 
Alejandro Murat Hinojosa, 
destacan Oaxaca incluyen-
te y con desarrollo social: 
Oaxaca moderno y transpa-
rente: Oaxaca seguro: Oaxa-
ca productivo e innovador y 
Oaxaca sustentable.

Plan inútil y frívolo
Carol Antonio Altamira-

no, coordinador de los dipu-
tados del PRD, señaló que 
PED 2016-2022 fue aproba-
do sin el consenso de todas 
las fracciones parlamenta-
rias, pues su contenido se 

-
les, ambigüedades, sin esti-
maciones de recursos y sin 
indicadores. 

“Con su aprobación se 
abre la puerta a conflic-
tos jurídicos y políticos de 
grandes dimensiones, pero 
sobretodo porque es un 
Plan inútil y frívolo”, asentó.

Irineo Molina Espinoza, 
coordinador de la fracción 
parlamentaria de Morena, 
reiteró que el PED adolece 
de un diseño verdadero para 
aplicar en las necesidades y 
ejes centrales de desarrollo 
para la entidad.

“Desde un principio se 
hicieron las observaciones 
pertinentes al documento 
y “debido a sus carencias” 
no podemos avalar dicho 
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Los saques fueron primordiales. Mucha comunicación en la recepción. Las acciones estuvieron de un lado.

Binni Hrucaalú respira mejor.

Binni hrucaalú recibe oxígeno
Las jovencitas lucharon por tener el mejor marcador y lo lograronTEXTO Y FOTOS: SHUANA 

GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En un duelo impor-
tante para las dos 
sextetas en dispu-

ta, Binni Hrucaalú logró 
importante triunfo ante las 
Lagartas Jr. “A” en dos rapi-
dísimos sets 25/12 y 25/13, 
dentro de la semana ocho de 
juego en La Liga de voleibol 
Femenil 2ª fuerza efectuado 
en el domo deportivo de la 
cancha del Barrio Laborío.

Las chiquillas de Lagar-
tas Jr. “A” con sed de vic-
toria, salieron a la duela de 
juego a darlo todo por con-
quistar su primer juego; sin 
embargo, las jovencitas de 
Binni Hrucaalú también 
salieron con el mismo pen-
samiento, pero con mejor 
planteamiento dentro de la 
duela al disputar el esféri-
co y mantener el control de 
las acciones, por lo que rápi-
damente pusieron fuera de 
ritmo a sus adversarias y se 
llevaron el primer set por 
25/13.

Para el segundo par-
cial las niñas de Lagartas 
jr. “A” volvieron con áni-
mos de revertir la situa-
ción y obligar a un tercer 
periodo y lograr la haza-
ña de invertir la pizarra 
en su favor, pero de nueva 
cuenta las muchachitas de 
Binni Hrucaalú hicieron su 
trabajo sin perder el con-
trol de sus acciones y con la 
misma rapidez del primer 
set se llevaron el segundo 
al imponerse por 25/12 y 
en 32 minutos obtuvieron 
el triunfo.

Las Lagartas jr. “A” sigue 
sumida en la mala racha y 
no encuentra el camino 
hacia la victoria permane-
ciendo en el sótano de la 
estadística, en tanto Bin-
ni Hrucaalú ya consiguió 
dos puntos más a su cuen-
ta y se mantiene en la parte 
media de la tabla; alinearon 
por Lagartas Jr. “A”: Karel, 
Rosa, Cruz, Yara, Arleth, 
Kristal y Alisson; por Bin-
ni Hrucaalú hicieron lo pro-
pio: Rosario, Felisa, Kary, 
Denisse, Arleth y Abigail.
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Abril prepara la ofensiva. Eligiendo el saque. Rocío implementando estrategias.

Lagartos Jr. B sale del sótano.

LAGARTOS JR. B ROMPE 
LA MALA RACHA

En el segundo parcial, el orgullo de los muchachitos salió a relucir y empezaron a 
cosechar unidades, una tras otra sorprendiendo a la línea defensiva de las Panteritas

TEXTO Y FOTOS: SHUA-
NA GABY
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Érika buscando un buen servicio. Lagartas C no encuentra la brújula.

Panteras de súper líderes.

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
E H U A N T E -
PEC.– Sólo 27 
minutos les bas-
taron a las chi-

cas de Panteras para 
mantenerse firmes en 
el liderato de la Liga 
de Voleibol Femenil 
Tehuantepec 1ª fuer-
za, al imponerse en dos 
fugaces sets a Lagartas 
“C”, en la duela depor-
tiva del Barrio Labo-
río dentro de la semana 
ocho de juegos.

En un partido de los 
que duran poco, pero 
que emocionan mucho, 
Panteras demostró su 
poder en la ofensiva y 
sorprendió a unas chi-
cas de Lagartas “C”, que 
no pudieron acomodar-
se en la duela de jue-
go y fueron presa fácil 
de los remates y saques 
bien acomodados por 
las líderes quienes se 
llevaron el primer set 
por 25/4 en tan sólo 16 
minutos de juego.

El segundo episodio 
para las Panteras fue 
más rápido y aunque 
las Lagartas “C” pudie-
ron anotar el doble de 
unidades que el pri-
mero, estuvieron más 
vulnerables en la zaga 

El segundo episodio para las Panteras fue más rápido y aunque las Lagartas “C” 
pudieron anotar el doble de unidades que el primero, no lograron el objetivo

Panteras defiende el liderato

defensiva lo que facilitó 
el trabajo a las chicas de 
Panteras que no tuvieron 
que hacer mucho esfuer-
zo para transferirse esta 

fracción de juego y que-
darse con el partido en la 
bolsa imponiéndose por 
25/8.

Panteras sigue demos-

trando su gran poderío 
ofensivo al sumar dos pun-
tos más en la cima de la 
tabla y dejó a Lagartas “C” 
hundido aún en el sótano 

sin registros; estuvieron en 
la duela de juego por las 
Panteras: Monserrat, May-
te, Brenda, Sandra, Alon-
dra, Yareli, Dayana, Itzel, 

Guadalupe y Francisca; 
-

raron: Yadhira, Zuleyca, 

María y Daniela.
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Mara Selene 
Ramírez 
Rodríguez, 
directora 
del Instituto 
Municipal de 
Mujeres de 
Salina Cruz, 
Vilma Pérez 
Hernández, mo-
nitora del CIFA,  
la psicóloga  
Mayela Rivera y 
Jesús Valentín 
Alonso Antonio, 
maestro de ka.

La foto del recuerdo del curso impartido para niños.

Darshan con su maestro Érick López Santos.

Darshan y Aylin con sus padres Edith y Manuel González.Durante la premiación.

LINDA CARRISOZA

EN DÍAS pasados los 
hermanos Darshan y 
Aylin Gózales Ávila, estu-
vieron participando en el 

torneo abierto de la Gue-
laguetza de Taekwondo 
que se realizó en la capi-
tal del estado, obtenien-
do el segundo y tercer 
lugar en la categoría de 

avanzados.
Los taewondoines estu-

vieron acompañados por 
su maestro Érick López 
Santos y sus padres Edi-
th Ávila Vargas y Manuel 

González.
Muchas felicidades 

para los dignos represen-
tantes de nuestra región 
del Istmo y de la escuela 
Sipshin en la Adesac.

AYLIN Y DARSHAN PRESENTES EN 
EL TORNEO ESTATAL DE TAEKWONDO

Culminan taller 
dirigido a los niños

LINDA CARRISOZA

CON UNA grata convi-
vencia culminó el taller 
de “Prevención de la 
Violencia Sexual Infan-
til”, el cual fue imparti-
do en el CIFA en coor-
dinación con el gobier-
no municipal siendo 

de 40 niños de entre 4 
a 13 años.

La licenciada Mara 
Selene Ramírez Rodrí-
guez, directora del Insti-
tuto Municipal de muje-
res de Salina Cruz, nos 
comentó que el curso fue 
impartido por la psicólo-
ga, Mayela Rivera quien 
es parte del Instituto.
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El cuerpo estaba flotando en el afluente.

Localizan un 
ahogado en 

Cosolapa
ÉDGAR PEREA

C
u e n c a  d e l 
Papaloapan.-Una 
persona del sexo 
masculino fue 

encontrada sin vida den-
tro de un río en la pobla-
ción de San José Cosola-
pa Oaxaca, a simple vis-
ta el cadáver no presenta 
huellas de violencia, pero 
las autoridades ministeria-
les ya indagan que pudo 
haberle ocurrido.

Este hallazgo ocurrió en 
las primeras horas de este 
miércoles cuando un gru-
po de campesinos y perso-
nas que pretendían acudir 

comunidad de la Capilla, 
se llevaron la desagrada-
ble sorpresa de ver el cuer-

-
do en la orilla, causa por 
la cual acudieron a bus-
car a las autoridades per-
tinentes para exponerle lo 
acontecido.

Por su parte las auto-
ridades ministeriales del 
estado de Oaxaca, ya inda-
gan junto con sus homó-
logos veracruzanos para 
saber si en alguno de los 
dos estados existen per-
sonas desaparecidas con 
estas mismas caracterís-
ticas y en caso de que de 
algún lado este la denun-
cia se pueda contactar a los 
familiares, mientras tanto 
el cadáver sigue en calidad 
de NN.

Aumentan homicidios en Oaxaca
YADIRA SOSA

EL FISCAL general de 
Oaxaca, Rubén Vascon-
celos Méndez, reconoció 
que en la entidad ha creci-
do el delito de secuestro en 
el último año, al igual que 
los homicidios y robo de 
vehículos.

-
mos un aumento en com-
paración con el año pasa-
do y estamos en un contex-
to difícil”, expuso el funcio-
nario, quien impulsa una 
serie de acciones de reor-
ganización, apoyado por 
organizaciones de la socie-
dad civil y observatorios 

nacionales.
“Buscamos transpa-

rentar la labor de trans-
formación e impulsar 
acciones con la partici-
pación de todos”, insis-
tió, al dejar en claro que 
el aumento en los delitos 
en la entidad no ubica a 
Oaxaca entre los estados 
con mayor violencia en 
el país.

Del número de secues-
tros, expuso que éstos han 

-
cativo en comparación con 
2016, porque en lo que va 
del año Oaxaca registra al 
menos 27 casos, que man-
tienen su curso de inves-

tigación correspondiente.
En el caso de los homi-

cidios, de acuerdo al últi-
mo reporte del Secreta-
riado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), Oaxa-
ca lleva contabilizados al 
menos 888 homicidios de 
enero a junio, de los cua-
les, 501 fueron dolosos y 
387 culposos.

Por meses, la entidad 
presentó 125 homicidios 
en enero, 125 en febre-
ro, 122 en marzo, 194 en 
abril, 158 en mayo y 164 
en junio, siendo este último 
el segundo mes con mayor 
número de casos.
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La paraestatal dio a conocer que el rayo no causó ningún tipo de 
siniestro en las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Un rayo que cayó 
al interior de la 
Refinería Antonio 

Dovalí Jaime causó alar-
ma entre los habitantes 
de Salina Cruz, luego de la 
tormenta eléctrica que se 
registró este miércoles por 
la noche.

De acuerdo con fuentes 
de la paraestatal dio a cono-
cer que hasta el momento 

transcurre con normali-
dad la operatividad a inte-
rior del complejo y pese a la 
tormenta eléctrica acompa-
ñada por lluvias no provocó 
daño alguno.

“No hay reporte de 
daños en ninguna de las 
plantas petroleras, ni 
daños a inmueble o perso-
nal, todo está en completa 

Desde las 10:00 horas, 
de este miércoles ráfagas 
de vientos comenzaron a 
soplar en el puerto y poste-
riormente comenzó la tor-
menta eléctrica con un fuer-
te aguacero.

Por espacio de una hora 
y media, los rayos eran 

incesantes y esto provocó 
que uno de ellos alcanza-
ra a tocar una estructura 
que se ubica por la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales.

Al momento del impacto, 
los vecinos de las colonias 
Istmeña, Juquilita, Soledad, 
los Pinos, Primero de Mayo 
fueron testigos justo cuando 

el primer rayo chocó y pro-
vocó un resplandor de color 
rojo y luego azul.

“Nos asustamos mucho, 
pensamos que otra vez la 

fue por lo menos tres minu-
tos en que se escuchó el rui-
do y luego el destello de luz”, 
expresó José Roberto veci-
no de la colonia Juquilita.

En redes sociales comen-
zó a circular el rumor que 
el rayo había alcanzado la 
casa de bombas y otros que 
era cerca de la planta pri-
maria, sin embargo, Pemex, 
descartó cualquiera de estos 
indicios y que solo se trató de 
un incidente menor.

Y es que la ciudadanía 
vive con una psicosis cons-
tante debido a los últimos 
acontecimientos que han 
ocurrido al interior del 
complejo petrolero.
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SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- 
Aparatoso choque 
frontal entre un 
taxi, una camio-

neta particular y una pesa-
da unidad de motor suscita-
do en carretera Transístmi-
ca y Calle Puebla de la colo-
nia Aviación, justo en los 
semáforos de la entrada a 
la colonia Hidalgo Ponien-
te dejando como resulta-
do una persona lesionada 
y cuantiosos daños materia-
les valuados a varios miles 
de pesos.

Las unidades involucra-
das, una camioneta mar-
ca Chevrolet tipo Explo-
rer de color azul, sin placas 
de circulación y un pesado 
camión de Trompo, mar-
ca Internacional de color 
blanco rotulado en la puer-
ta con el lema Concretos 
Cruz Azul con placas de 
circulación 71-AD-8C fede-
ral con número económi-
co UR-186 y un auto com-
pacto habilitado como taxi 
del sitio Libertad marcado 

Múltiple choque en 
la colonia Aviación 

El encontro-
nazo ocurrió 
cuando el con-
ductor del taxi 
que provenía 
de la calle 
Puebla por 
donde se ubica 
el Campo Aé-
reo

El taxi por poco y es aplastado por la pesada unidad de motor.

con número económico 031 
y con placas de circulación 
87-38-SJJ del Estado.

El encontronazo ocurrió 
cuando el conductor del taxi 
que provenía de la calle Pue-
bla por donde se ubica el 
Campo Aéreo al parecer 
debido al exceso de veloci-
dad en el que viajaba le qui-
so ganar al semáforo para 
incorporarse a la carretera 
Transístmica, chocó  y que-
dando incrustado contra 
dos vehículos particulares 

que circulaban de Sur a Nor-
te con dirección a Tehuan-
tepec, arrastrándolo varios 
metros más adelante.

Tras el impacto los con-
ductores afectados se comu-
nicaron con las autoridades 
para dar aviso del incidente.

Debido al percance acu-
dieron de manera inmedia-
ta paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes 
valoraron a los conducto-
res y determinaron que úni-
camente el chofer del taxi 

El accidente se dio en una de las principales avenidas del municipio, lo que generó caos vial.

era necesario su traslado al 
nosocomio más cercano por 
la gravedad de las lesiones, 
pero según los datos del par-
te médico del nosocomio, el 
ruletero se encuentra fuera 

de peligro, pero alojado en la 
sala de observaciones.

Elementos de la Policía 
Municipal y personal de 
Protección Civil y el equi-
po de Bomberos arribaron 

al sitio para tomar cono-
cimiento de lo ocurrido y 
comenzaron a desviar el 

estaba generando un caos 
vial.


