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>VIDEO
PROBLEMAS EN
LA ESCALERA

LECTOR

tEn Santiago de Chile, una
conductora sufrió un accidente
al confundir unas escaleras de
acceso peatonal con la entrada
a un estacionamiento.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1854.- En el concurso del Himno Nacional se declara triunfadores a Francisco González
tBocanegra y a Jaime Nunó
Roca, autores, respectivamente, de la letra y la música de la
pieza ganadora.
t1855.- El general Antonio
López de Santa Anna renuncia
a la Presidencia de la República.
Triunfa así el Plan de Ayutla.
t1964.- Muere en Cuernavaca,
Morelos, Isidro Fabela, político y
diplomático. En 1996 su nombre
fue inscrito con letras de oro en
el Muro de Honor de la Cámara
de Diputados.
tDía Internacional
de la Juventud.

>DIVISAS $
DÓLAR USA
COMPRA

VENTA

$ 18.02

$ 17.53
EURO
COMPRA

VENTA

$ 20.64

$ 21.46

RUSIA EXPERIMENTARÁ CON TURISMO ESPACIAL

R

oscosmos, la agencia
espacial rusa, está trabajando en poner en servicio la nave tripulada
Federatsia, o Federación. Con
capacidad para llevar a bordo hasta seis astronautas y 500 kilogramos de carga y un diseño y sistemas del siglo XXI –incluyendo un
aseo de que carece la Soyuz– la
idea es que sustituya a las venerables Soyuz, en servicio desde 1967.
Pero esto no quiere decir que
las Soyuz dejen de ser útiles; de
hecho son la nave espacial tripulada con más lanzamientos de la historia y con un diseño, convenientemente modernizado a lo largo de
ORVDxRVH[WUHPDGDPHQWH¿DEOH
que la convierten en la más segura y económica, aunque en cuanto
al precio siempre estemos hablando de millones de euros.
Así que Glavkosmos, la agencia
estatal rusa que se encarga de gestionar los asuntos espaciales, se
está planteando utilizarlas como
vehículo para el turismo espacial
una vez que la Federatsia esté en
DFWLYR$¿QGHFXHQWDVODLQYHU-
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sión en investigación y desarrollo
ya está hecha y sería una forma de
aumentar los ingresos del programa espacial ruso.
La idea es que un tripulante profesional llevará a dos turistas espaciales –la Soyuz solo tiene
capacidad para tres tripulantes–
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lo que quieran o puedan pagar los
turistas espaciales. Y no son baratas. Como ejemplo Guy Laliberté,
el más reciente turista espacial,
pagó unos 25 millones de euros
en 2009 por viajar en una Soyuz
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ɽA la orilla de la carretera se hicieron ríos.

RUSVEL RASGADO

S

AN DIONISIO
DEL MAR.Las fuertes lluvias que dejó
Franklin en la región
del Istmo de Tehuantepec, provocó afectaciones en la carretera estatal
que conduce a la comunidad huave de San Dionisio del Mar. Las autoridades piden al gobierno del
estado atender el problema que afecta el tránsito
de vehículos en la zona.
La presidenta municipal de San Dionisio del
Mar, Teresita de Jesús
Luis Ojeda, informó que
las lluvias dejaron severos
daños en la red carretera
que conduce a la comunidad. “Todos los caminos
están mal, desde el camino desde San Dionisio a
Huamuchil, de Huamuchil a Santa Cruz, de San
Dionisio al Faro y de Chicapa de Castro a San Dionisio”.
Personal de Caminos
y Aeropistas de Oaxaca visitó este viernes la
comunidad de San DioQLVLRGHO0DUSDUDYHUL¿car los daños. Dicha visita ya estaba programada
desde los daños que dejó
la tormenta “Beatriz” en
el camino hacia la población, “pero coincidimos
con los daños que ahora
sufrimos”.
“Esta es la segunda
contingencia que sufrimos por las lluvias, la primera no tuvimos respuesta y esperamos que en esta

ɽLas vías están intransitables debido al mal tiempo.
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ɽPor unos instantes la cinta asfáltica se convirtió en afluente.

Destroza lluvia, carretera
de San Dionisio del Mar
Ya hay personal de Caminos y Aeropistas de Oaxaca que visitaron este viernes la
comunidad para levantar el reporte de las afectaciones
Todos los caminos
están mal, desde el
camino desde San
Dionisio a Huamuchil,
de Huamuchil a Santa
Cruz, de San Dionisio
al Faro y de Chicapa
de Castro a San Dionisio”
Teresita de Jesús Luis Ojeda
Presidenta municipal de San
Dionisio del Mar

ɽEl acceso para el municipio es casi imposible por las condiciones de los caminos.

ocasión nos hagan caso, porque la primera vez no nos
atendieron”, dijo Teresita
de Jesús Luis.
Las fuertes lluvias que
se registraron la noche del

miércoles y el jueves, dejaron severos daños en la
carretera, que de acuerdo
con la alcaldesa, es una obra
que se realizó en el 2014.
Por las lluvias, gran par-

te del asfalto de la carretera sufrió severos daños. La
alcaldesa dijo que el jueves
por las lluvias de Franklin,
San Dionisio del Mar quedó incomunicado por varias

horas por las fuertes corrientes de agua que inundaron
la carretera y causaron los
daños en la cinta asfáltica.
Luis Ojeda indicó que
espera que las autorida-

des atiendan el problema
de San Dionisio del Mar lo
antes posible, toda vez que
la temporada de lluvias continúa y los daños podrían
empeorar.
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Protesta Sección 22 en gira
del gobernador en Juchitán
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN.- Maestros de la Sección 22
de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la carretera Transístmica a la altura del cru-

cero principal de la ciudad de
Juchitán, en protesta por la
gira del gobernador del estado,AlejandroMuratHinojosa
a este municipio para la puesta de la primera piedra de un
Hospital de Especialidades.
Alrededor de las 11:00
horas, los profesores retu-

El objetivo del reducido grupo de profesores, era mostrar su inconformidad por la presencia del gobernador en el municipio
vieron dos autobuses y los
estacionaron en la carretera. Asimismo, colocaron piedras en la principal vialidad
de acceso a la ciudad. El pun-

to de bloqueo se ubicó a un
kilómetro de donde el gobernador encabezaba el acto con
diversas autoridades.
El gobernador también
encabezó el inicio de la obra
de un Centro de Justicia
para la Mujer en Juchitán.
Chamill Castillo Martínez, representante de la Sección 22 en Juchitán, dijo que
el magisterio no se opone al
desarrollo ni a la construcción de dichas obras, más
ELHQHVSDUD¿MDUVXSRVWXUD
de que el gobernador “no es
bien recibido en el Istmo de
Tehuantepec”, toda vez que
no ha dado respuesta a un
pliego petitorio presentado
por la Sección 22.
La protesta de los escasos
100 maestros provocó un
severo caos vial en el crucero
de Juchitán, toda vez que en

ɽTomaron unidades de transporte público para poder bloquear
las carreteras.

la zona se ubican las terminales de autobuses foráneos
de primera y segunda clase.
Chamill Castillo Martínez dijo que a pesar de
estar de vacaciones, hubo
respuesta de un sector del
magisterio para protestar
por la visita del gobernador.

Entre las exigencias del
magisterio están el pago
de profesores irregulares y
validez a la toma de nota.
El dirigente de la Sección
22 dijo a pesar que se han establecido mesas de diálogo con
el gobernador, sus demandas
no han sido atendidas.

ɽImpidieron el libre tránsito en una de las principales avenidas de la ciudad.

SALINA CRUZ
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Muelle pesquero, cementerio
de aerogeneradores
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Desde hace dos
años, el patio de
maniobras del
muelle pesquero se ha
convertido en un cementerio de aerogeneradores
ante la falta de condiciones para ser instaladas en
el Istmo de Tehuantepec
SRUORVFRQÀLFWRVSROtWLFRV
y sociales.
Y es que las piezas que
completan un aerogenerador, propiedad de empresarios españoles, arribaron
YtDPDUtWLPDKDFHGRVDxRV
al puerto con la intención
de ser utilizados en un parTXHHyOLFRHQORVOtPLWHVGH
Juchitán.
Este complejo eólico,
estaba considerado como
el más grande de Latinoamérica, con más de
132 aerogeneradores con
capacidad para producir
cerca de 396 megawatss de
HQHUJtDHyOLFDSDUDDEDVWHcer a diferentes empresas
GHOSDtV
En un principio, se
WHQtDSUHYLVWDODFRQVWUXFción del parque eólico en
la zona conocida como
Barra de Santa Teresa, en
la zona lagunar del Istmo
de Tehuantepec.
La empresa eólica
Mareña Renovables preWHQGtD LQYHUWLU  PLO
millones de pesos para la
instalación de 132 aerogeQHUDGRUHVGHHQHUJtDDWUDvés del viento, pero los trabajos llevan tres años de
retraso, y prácticamente
el proyecto se vino abajo.
La franja de Barra Santa
Teresa, es una zona de playa
en la laguna superior del Istmo, considerada “sagrada”

SDUDORVLQGtJHQDVLNRRWV\
zapotecas.
Los aerogeneradores
estaban proyectados instalarse en comunidades
de Álvaro Obregón, San
Dionisio del Mar y Santa
0DUtDGHO0DUVLQHPEDUgo mostraron su rechazo
al parque eólico que preWHQGtDVHUHOPiVJUDQGH
de Oaxaca.
En el Istmo de Tehuantepec, se encuentran instalados 16 parques eólicos
en comunidades como La
Ventosa, La Venta, Santa Rita, La Mata, Unión
Hidalgo e Ingenio Santo
Domingo, convirtiéndoVHHQOD]RQDGHOSDtVFRQ
mayor potencial eólico por
los constantes vientos que
azotan en la región.
Sin embargo, el proyecto se vino abajo por la
resistencia de los campesinos quienes desecharon la
anuencia para el arrendamiento de sus tierras.
Los propietarios tomaron la decisión de vender
las piezas cuyo costo está
valuado en más de 2 mil
millones de euros cada
uno, pero que hoy están
a la intemperie, en espera
de nuevos clientes.
De esta manera algunos
de esos 150 aerogeneradores ya han sido adquiridos
por empresas particulares
para ser instalados en Filipinas y Centroamérica, para
dar paso a nuevos proyectos
eólicos que no pudieron ser
concretados en Oaxaca.
A pesar del hermetismo
que ha guardado el personal
de la Administración Portuaria Integral, se supo que
los propietarios pagan una
renta por el almacenaje de
sus piezas.

Tras la inconformidad de arrendatarios en 2015 las piezas están
abandonadas en espera de que sean vendidos y trasladados

ɽLas piezas valuadas en 2 mil millones de euros cada uno, están en al intemperie.

ɽEn Salina Cruz es donde se ubican,
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ɽDurante la presentación
del proyecto que se
aplicará en el municipio.

Coadyuva Rodolfo León esfuerzos con
Banco Interamericano del Desarrollo
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

alina Cruz.- En el
marco de las acciones y mecanismos
previo al Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco
Interamericano del Desarrollo, el gobierno municipal que preside Rodolfo
León Aragón, llevó a cabo
una reunión de trabajo con
empresas consultoras del
Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), para desarrollar
acciones concretas y estuGLRVHVSHFt¿FRVTXHD\XGHQ
a enfrentar los retos y problemas del municipio con
miras a la Zonas Económicas Especiales (ZEE).
El maestro Javier Garduño Arredondo, representante del Programa de Ciudades Emergentes Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo, expresó que la empresa IDOM,

Se llevarán a cabo una serie de estudios bases para identiﬁcar un buen
diagnóstico de Salina Cruz para que ayuden a enfrentar los retos y
problemas del municipio con miras a la Zonas Económicas Especiales
estará encargada de realizar
HVWXGLRVEDVHVSDUDLGHQWL¿car un buen diagnóstico de
la ciudad.
“Los estudios permitirán
conocer los retos y ayudar a
enfrentar los problemas del
municipio para la provisión
de sus servicios públicos, los
temas sociales, ambientales
y temas relacionados con los
riesgos y de acuerdo a los
indicadores dar la idea de
los puntos críticos para darle prioridad atención, permitiendo un diálogo con los
actores de los tres niveles de
gobierno y convertirlo en
un plan de acción que contribuya al desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales”, explicó.
Por su parte Alonso Malo,
coordinador de la empresa consultora IDOM, seña-

ló que Salina Cruz es una
de las cuatro Zonas Económicas Especiales piloto y
Banobras les asignó el trabajo para el estudio de factibilidad y la integración
del dictamen, para entender cómo funciona económica y logísticamente la ciudad y así proponer las vocaciones de esta Zona Económica Especial que está por
arrancar.
Además, a partir de ello
se hizo un importante estudio de los impactos que tendrá la Zona Económica en el
iUHDGHODLQÀXHQFLDXUEDQD
y regional de Salina Cruz y
elaborar un plan de acción
acorde a los problemas que
enfrenta el municipio.
Dentro del plan de acción
se dará una priorización
para enfrentar los retos y

Los estudios permitirán conocer los retos y
ayudar a enfrentar los problemas del municipio
para la provisión de sus servicios públicos,
los temas sociales, ambientales y temas
relacionados con los riesgos y de acuerdo a los
indicadores dar la idea de los puntos críticos
para darle prioridad atención, permitiendo un
diálogo con los actores de los tres niveles de
gobierno y convertirlo en un plan de acción
que contribuya al desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales”
Javier Garduño Arredondo
Representante de IDOM

problemas de Salina Cruz,
desde la realización de estudios de efecto invernadero
y gases que se generan por
el puerto y la petroquímica
en la ciudad, las tres ame-

nazas que más vulneran a
la población y propuestas de
mitigación ante los riesgos,
así como estudios de crecimiento urbano, cuáles son
los fenómenos que lo gene-

ran para saber qué le depara
a Salina Cruz ante la expansión de la huella urbana.
El presidente municipal
Rodolfo León Aragón, les
dio la bienvenida a los consultores y agradeció el que
se generen experiencias,
acciones y los mecanismos
para concretar el Programa
de Ciudades Emergentes y
Sostenibles del Banco Interamericano del Desarrollo.
“Sin duda alguna estos
trabajos serán de gran
EHQH¿FLRSDUDHOGHVDUURllo de nuestra ciudad, por
ello agradezco la presencia de todos y cada uno de
ustedes, porque su participación será de gran valía
en este ambicioso proyecto”, resaltó.
&RQ¿yTXHPHGLDQWHOD
conjugación de los esfuerzos, del pueblo y sus instituciones, será posible arribar a un Salina Cruz en
desarrollo, para el bien de
sus habitantes y sus futuras generaciones.

TEHUANTEPEC

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.
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Inauguran actividades en el marco del
Festival de la Juventud Totopo Güero
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

anto Domingo
Tehuantepec.- La
presidenta municipal Constitucional
de Santo Domingo Tehuantepec, Yesenia Nolasco
Ramírez inauguró la primera conferencia que se realiza dentro de las actividades del Primer “Festival de
la Juventud Totopo Güero”.
Como es sabido, el mencionado festival organizado
por el H. Ayuntamiento a
través del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) se desarrolla en el marco del Día Internacional de
la Juventud.
En Casa de la Cultura se
ofreció la primera ponencia llamada “los jóvenes en
el entorno social”, la cual
fue impartida por el maestro Carlos Ordaz Revuelta
Catedrático y Coordinador
de la Unideal.
Después de hacer el cor-

Yesenia Nolasco explicó a los asistente que en su gobierno hay espacio para el
talento juvenil, porque considera que juntos pueden lograr mucho por Tehuantepec
te del listón inaugural, la
munícipe Nolasco Ramírez ante invitados de honor
dirigió unas palabras a los
jóvenes asistentes a quienes dijo “éste es un espacio
dónde se pueden expresar
artística y políticamente y
su administración trabajó
en éste tema”.
“Estamos creando espacios en dónde ustedes (los
jóvenes) nos puedan decir
qué quieren de Tehuantepec o cómo quieren ver a
su municipio, pero no nada
más es decir eso, sino también se requiere que ustedes se comprometan como
futuros profesionistas y ver
qué pueden aportar a favor
de su municipio”, enfatizó
Nolasco Ramírez.
Es de resaltar que se ofreció la ponencia “Los Derechos Humanos y Políticos
de las Juventudes, ofrecida

Estamos creando espacios en dónde
ustedes (los jóvenes) nos puedan
decir qué quieren de Tehuantepec
o cómo quieren ver a su municipio,
pero no nada más es decir eso, sino
también se requiere que ustedes se
comprometan como futuros profesionistas y ver qué pueden aportar a
favor de su municipio”
Yesenia Nolasco Ramírez
Presidenta de Tehuantepec

por Edmundo Estefan Fuentes, Visitador de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos”, la edil agradeció
la organización de este festival al Director del IMJUVE; Christian Antonio Torres
*DU¿DV
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EDITORIAL
ASE: A cuentas

D

e manera por demás
atípica, la Auditoría
Superior del Estado
(ASE), no ha tenido
cambio en su titular, no obstante haberse observado un pésimo desempeño de Carlos Altamirano Toledo, quien ha cumplido ya cinco años al frente de
la dependencia. Y decimos atípica, pues de manera amañada la bancada del PRD se apropió de la Comisión de Vigilancia de la ASE, con un solo propósito: darle largas la designación de un nuevo titular, habida cuenta del parentesco familiar que existe entre el coordinador de la bancada perredista y
el titular de la ASE. En los últimos días trascendieron algunas anomalías en dicho órgano
autónomo, a raíz de las irregularidades cometidas por ex ediles que no entregaron sus comprobación de gastos de manera oportuna, a los cuales, sencillamente, no se les ha llamado a cuentas. Las denuncias de
malos manejos de ex presidentes municipales que hicieron
mal uso del erario asignado a
sus jurisdicciones, son el pan
de todos los días. Pero no pasa
nada. Se sabe, desde hace tiempo, que en la ASE estaría funcionando un sistema de operación
permeado por la corrupción. El
caso es que no obstante centenas de denuncias y exigencias
de auditorías en administraciones pasadas, ningún ex edil ha
pisado la cárcel o ha sido sometido a un proceso resarcitorio.
El titular de la ASE se puso
en la mira de los medios recientemente a partir de las declaraciones que realizó, al señalar a
la actual legislatura de prácticas
corruptas y poco interés en rendir cuentas, cuando no ha realizado una auditoría de la anterior legislatura, en donde efectivamente no se informó del destino de más de 700 millones de
pesos. Se sabe que los y las legisladoras le han solicitado información precisa sobre el mane-

jo de dicho presupuesto millonarios, en el que se sabe, se fue
bien forrado quien fuera presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús López
Rodríguez, quien jamás rindió
cuentas, al igual que los dos ex
coordinadores que le antecedieron. La LXII Legislatura, considerada como la peor de la historia política local, fue asimismo la más onerosa pero a la vez
más improductiva. Sería interesante conocer algún documento de la ASE respecto a las millonarias erogaciones que se dieURQGXUDQWHVXJHVWLyQ\¿QFDU
responsabilidades. El saqueo a
Oaxaca no solamente se dio en
el Poder Ejecutivo sino en el
Legislativo. Es decir, nos llovió
de todas partes y con singular
impunidad.
Basura, un problema latente
Desde hace años se escucha
a menudo que el relleno sanitario ubicado en inmediaciones
de la Colonia “Guillermo González Guardado”, ya es insu¿FLHQWHSDUDUHFLELUORVGHVH
chos sólidos de la capital oaxaqueña y al menos 12 municipios conurbados. La reciente
crisis del mes de julio, ocurrida
a raíz del desalojo de los miembros del Frente “14 de junio”, de
los terrenos de que se habían
apropiado en la Colonia Vicente Guerrero, mostró una vez
más la vulnerabilidad ciudadaQD\R¿FLDOUHVSHFWRDODFWXDO
tiradero municipal. La imagen
que recibieron los visitantes fue
deprimente: una ciudad inmersa en toneladas de basura, en
tanto que el Río Atoyac, uno
GHORVDÀXHQWHVPiVFRQWDPL
nados de la ciudad, fue utilizado como depósito de desechos
lo que motivó el emplazamiento de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA), al ayuntamiento de la
capital oaxaqueña, a retirar la
basura a menos que se hiciera
acreedora a una multa millonaria.

ESTRATEGA
s GERARDO FELIPE CASTELLANOS BOLAÑOS s

Estrategias para negociar un tratado

S

i sabes a dónde vas, encontrarás el camino, es decir,
debes elegir, como hombre
de negocios, el camino para
competir. La estrategia es hacer
elecciones para competir. La esencia de la estrategia es decidir lo que
no se hará. Si no sabes a dónde vas,
no habría necesidad de elegir un
camino y por tanto no se necesitaría estrategia.
'HEHPRVGH¿QLUGHPDQHUDFOD
ra, breve y sencilla qué es lo que
queremos de la vida y a partir de
este momento sabremos qué camino debemos seguir. En el cuento
de Alicia en el País de las Maravillas, al llegar a una encrucijada Alicia le pregunta al gato que está en
un árbol: ¿Oye minino, que camino
debo seguir? Y el gato le pregunta ¿A
dónde quieres ir? A cualquier parte,
le contesta Alicia. ¡Entonces toma
cualquier camino! y a propósito de
esto mismo, Séneca decía que ningún viento es favorable para el que
no sabe adónde va.
La elección de un camino o caminos determina que actividades ejeFXWDUiXQQHJRFLR\FRPRFRQ¿JX
rará las actividades individuales y
la forma en que se relacionan entre
ellas.

0LHQWUDVTXHODH¿FDFLDRSHUD
tiva tiene que ver con el logro de
excelencia en las actividades o funciones individuales, la estrategia se
relaciona con combinar actividades. El ajuste excluye a los imitadores, creando una cadena que es tan
fuerte como su eslabón más fuerte. Esa es la forma en que el ajuste
estratégico crea ventaja competitiva
sustentable y rentabilidad superior.
Todas las actividades de nuestra vida, sean profesionales o personales en las cuales nos relacionamos con otros seres vivientes, son
una negociación; comienzan desde
el momento que nacemos. Cuando
por primera vez nos sentimos inconformes con algo o tenemos hambre,
comenzamos a llorar; es una de las
más primitivas formas de negociar.
Negociar es la base de la relación
interpersonal y debemos aceptar
que no siempre podemos conseguir
todo lo que queremos.
Esquema de nueve pasos para
alcanzar el éxito en una negociación:
1. Ir al balcón, es decir, tener la capacidad de alejarse de la situación para
ver las cosas en perspectiva, mantener la calma y controlar las emociones; se debe tener como meta la
UHVROXFLyQGHOFRQÀLFWRPDQWHQLHQ

do la mirada en el premio. 2. Disponer a las partes. Se trata de convocar oportunamente, en tiempo y
forma, a todas las partes interesadas
en determinada situación para que
participen desde el inicio de la negociación en la toma de acuerdos. Se
deben tomar en cuenta a todas las
partes interesadas, a nuestro equipo, al equipo contrario y al entorno de la negociación. 3. Debemos
ponernos a la par del otro. Debemos colocarnos del otro lado para
ver las cosas desde su perspectiva;
debemos ponernos en los zapatos
del otro. Todos tenemos prismas a
través de los cuales vemos la realidad; debemos ver la realidad desde
el prisma de la otra parte. La clave
es comprender todos los prismas.
4. Centrarse en los intereses detrás
de las posiciones. Debemos conocer los intereses y las preocupacioQHVGHWUiVGHOFRQÀLFWRGH¿QLHQ
do los intereses y las motivaciones
subyacentes, las necesidades, motivaciones y deseos de la otra parte.
La posición estará dada por las exigencias de cada parte. Preguntar
por qué, para qué, pedirle al otro
que diga cuáles son sus necesidades, sus intereses.
castilan1o@yahoo.com

OPINIÓN

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

09

EXPRESIONES
MISCELÁNEA DEL HUMOR

0!",/ 2!-Ù2%: 05'!

Encuentro
“campechano”…

L

a apertura democrática dentro de los partidos
políticos de nuestro país
siempre ha estado supeditada al “dedo divino”, a tribus o a
Mesías, nunca a una real militancia que haga prevalecer una ideoORJtD¿UPH\FRQYLQFHQWH
Los vientos políticos son los
que determinan un rumbo democrático, que como dicen los intelectuales, funciona como una
“dictablanda” que permite el control político en la república mexicana durante un sexenio.
La reciente Asamblea Nacional de PRI que inició en Campeche, Estado de México y Sinaloa
KDWHQLGRHVD¿QDOLGDGSHURVHUi
hoy, en Guadalajara, cuando se
corroboren los acuerdos.
Los priistas se acomodaron a
los tiempos actuales, y en escenaULRVDOWDPHQWHGHOLEHUDWLYRV WDO
cual vaticinó el experimentado
político oaxaqueño, José Murat)
se abrieron a la participación de
simpatizantes ciudadanos para
todo los cargos de elección popular a partir de las próximas elecciones, pero se reservaron la discusión de abrir el candado de una
militancia de 10 años para ser
candidato presidencial.
Una especie de “sí, pero no”
que alegró a parte de la “caballada” actual que se menciona
para la presidencia del 2018. José
Antonio Meade y Aurelio Nuño
Mayer, ya sienten que “les habló
la virgen”.
La apertura priista fue tan
milagrosa, que hizo que antagónicos miembros del tricolor
coincidieran “campechanamente” dialogando como si fueran
parte de un script teatral que
corrobora la democracia interna en el PRI.
Altamente deliberativa será
la Asamblea, pronosticó José
Murat, y su cara a cara con Ulises Ruiz lo demostró. Así son los
priistas, todos juegan su papel
en torno al actor principal, que
siempre será el Presidente en turno, quien decide quien va y quien

se queda en la orilla.
Quizá Enrique Peña Nieto ya
decidió, a tal grado que muchos
ven ya como candidato presidencial a José Antonio Meade, sin
embargo, Miguel Ángel Osorio
Chong jugó su papel en el Estado
de México, al lado de José Narro,
pero la duda se mantendrá hasta el mes de Octubre, fecha límite para encontrar quien competirá contra Andrés Manuel López
Obrador, el candidato a vencer,
aunque la Secretaria general del
PRI, Claudia Ruiz Massieu haya
anticipado ya, que el elegido se
dará a conocer allá por El Día de
Muertos.
$KRUDORVUHÀHFWRUHVHVWiQHQ
Guadalajara, y ahí se reunirán
¿QDOPHQWHORVSULLVWDVSDUDPRV
trar su disciplina y disposición a
los nuevos vientos en el PRI…
Dicen que sobrevivirán…
%842!#4/3 0/,Ù4)#/3
-- Y EL PRESIDENTE DE
CEN DEL PRI, Enrique Ochoa
Reza, delineó al posible candidato priista a la presidencia en
2018… Dijo: “Debe tener una
trayectoria muy positiva, experimentada y probada en la administración pública”; “Honestidad comprobada” y “un proyecto convincente e inteligente”… La
más difícil será COMPROBAR su
KRQHVWLGDG«(Q¿QPXFKRVVH
sentirán “presidentes”.
-- MUCHA CHAMBA TUVIERON LOS DIPUTADOS LOCALES a mitad de semana… Votaron unánimemente la eliminación del fuero, aunque hubo 5
DXVHQWHVGRVÀRMDV\ÀRMRVTXH
no se presentaron, pero que seguramente cobrarán su dieta completa… Además tuvieron que
atender al porro mayor universitario de la UABJO, quien les solicitó más presupuesto… Eduardo Bautista Martínez pide más
dinero, pero no se compromete
a nada… Igualito que los mercaFKLÀHVGHOD6HFFLyQ
confusiopuga@hotmail.com

s ,5:"%, s
Y SE LLAMA CORNELIO
Cuando el marido llega a su
casa, halla a su esposa acostada
con otro.
-¿Qué hace este aquí?
-¿Lo vez, querido? –Le dice la
mujer al amante muy tranquilo
-¡Ya te dije que mi marido es un
imbécil!

-¡Verónica mi amor! ¡Acabo de
heredar una fortuna! ¿Quieres
casarte conmigo y ayudarme a
gastarla, unidos toda la vida?
-Ay, Gerardo… ¿Crees que duraría tanto?

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Lo que ustedes solicitan, señora
y señor Ramírez, es imposible.
La Comisión Nacional Bancaria
y de Seguros no nos autoriza a
asegurar la fidelidad conyugal.

CLASE DE ESPAÑOL
¿Cuál es el futuro de “yo vivo”?
Usted morirá.

APRENDE A DECIR “NO”
La mitad de los problemas de
esta vida obedecen a que decimos “sí” demasiado pronto y a
que no nos tardamos mucho a
decir “No”.

ENTRE AMIGAS, CON EXPERIENCIA
Lo que más choca de los hombres es que, la primera vez,
todos preguntan si se trata de la
primera vez.

PARA QUE SALGAS DE DUDA
¿Por qué se le llama “veo…dos”
a los borrachitos?
Porque ven doble.

LETRERO CALLEJERO
Virgencita Santa. Si tú fuiste
concebida sin pecado, ¿Por qué
no dejas pecar sin concebir?

ENTRE ENAMORADOS

PETICIÓN IMPOSIBLE EN LA

FÁMULA PRECAVIDA
La señora dice a la criada.
-¡La he llamado a usted varias
veces y no me ha contestado!
-Como usted me dijo que si le
contestaba me corría.

El Ferrocarril de Tehuantepec:
¿Gran desafío político y económico?
&%2.!.$/ ! #!,$%2Ê. 9 2!-Ù2%: $% ! ))) 9 ·,4)-! 0!24%

A

l poco tiempo de inaugurado el ferrocarril, la empresa interoceánica comenzó
a dar grandes frutos puesto que la ruta era menor en distancia que la del Canal de Panamá. Cada
dos horas salía un convoy lleno de
mercancías provenientes de las partes más remotas del mundo. Desde
luego, la decisión de Díaz de otorgar la concesión a los ingleses tuvo
sus consecuencias, sobre todo con
los estadounidenses ocasionando, lo
que Fredrich Katz denominó la lucha
norteamericana-europea en América Latina.
El ferrocarril de Tehuantepec fue
un gran éxito, ya que realizaba hasta veinte corridas por día en ambas
direcciones, pero ocurrió lo que siempre pasa: algo se atraviesa en nuestro desarrollo y bienestar. En 1910
estalló la Revolución, pero aun así, el
ferrocarril mantuvo su actividad hasta 1914 cuando se abrió el Canal de
Panamá y con su apertura las esperanzas del ferrocarril de Tehuantepec se vinieron abajo. Decayó totalmente acumulando por ello grandes
pérdidas ya que aún faltaban cuarenta años para el vencimiento de
su contrato y se tuvo que indemnizar a Pearson con siete millones y
medio de pesos. Los ferrocarriles se

quedaron con la vía. Cuando el general Cárdenas expropio los ferrocarriles en 1937, nadie hizo reclamo alguno y se los entregó al sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Pero como
el ferrocarril istmeño continuó trabajando con las mismas deficiencias y hubo bastante corrupción de
esta empresa férrea, los sindicalistas devolvieron con enorme gusto el
ferrocarril al gobierno federal.
Siempre debemos recordar que
el establecer un paso interoceánico conlleva grandes riesgos para la
integridad nacional ya que estaremos siempre bajo la sombra de los
estadounidenses que controlan el
gran lago que es el Golfo de México y con ello los canales de Florida y
Yucatán impidiendo cualquier desplazamiento que consideren inapropiado, y que estamos rodeados de
iUHDVHQODVTXHWLHQHLQÀXHQFLD)OR
rida, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Guatemala y Filipinas. Además, que ellos
siempre buscarán la hegemonía y el
control de un poder naval que facilita el desplazamiento, la agrupación
de divisiones marítimas y el recíproFRDSR\RGHODVÀRWDVGHO$WOiQWLFR\
GHO3DFL¿FR\TXHVHIRUPDXQFLQ
turón de protección para la marina mercante con Hawái, Filipinas

y Cuba. Asimismo, siempre estarán muy atentos a seguir la Doctrina
Monroe cuyo propósito es la expansión comercial y que tiene como carburante la razón de la fuerza, manteniendo para ellos siempre lo que les
conviene como una expansión estratégica dizque para su seguridad, además de creer obtusamente en el DesWLQR0DQL¿HVWR 'LRVORVSXVRSDUD
gobernar el mundo).
Volvemos a lo mismo. Necesitaríamos autorización y ayuda del
gobierno de la República en virtud
del pacto federal así como empréstitos extranjeros, socios ajenos a México y dinero de otras partes del mundo. Todo eso generaría en un futuro
problemas desconocidos. Con esto
no quiero decir que no se haga, sino
que se tengan toda la energía y el
talento para hacerlo por la vía terrestre que sea, pero protegidos con la
ley, que es lo único real que tenemos
como defensa.
El presidente Ernesto Zedillo en la
última visita que hizo al Istmo durante su periodo presidencial, bien dijo,
TXHHQHVWHHVSDFLRJHRJUi¿FRSULYL
legiado, convergen muchos intereses políticos, socio-económicos, así
como estratégicos que deben cuidarVHULJXURVDPHQWHD¿QGHVDOYDJXDU
dar nuestra valiosa soberanía.
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Falta de atención
de SCT al puerto
de Salina Cruz
Dieron a conocer que en diversas actividades de
promoción conjunta, en las que han participado
también la Aduana Marítima de Salina Cruz y la
empresa maniobrista Terminal Especializada del
Istmo, se ha logrado la inclusión de nuevos clientes
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ɽHay embarcaciones con
productos que le dan realce a
la economía de la región.

ALINA CRUZ.- Aunque funcionarios de
la Administración
Portuaria Integral
(API) aseguran que hay un
repunte importante en el
puerto, empresarios de la
construcción y naviera opinan lo contrario al reconocer que está en completo
abandono.
La industria portuaria está detenida, derivado
de la falta de atención del
gobierno federal a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y
la Marina Mercante, debido
a que no hay promoción del
puerto de Salina Cruz para
hacerlo más atractivo.
Si bien, hace un par de

semanas, el director Ángel
Pérez consideró que el puerto ha tenido un crecimiento importante al recibir carga contenerizada, seca y piezas eólicas que han generado una importante derrama
económica.
“Hemos tenido ingreso de barcos de gran calado que ha incrementado el
volumen comercial de carga, lo que ha aumentado la
producción en estos últimos
seis años”, señaló.
Y es que a través de
diversas actividades de
promoción conjunta, en
las que han participado también la Aduana
Marítima de Salina Cruz
y la empresa maniobrista Terminal Especializada del Istmo, se ha lograɽEsperan que haya más flujo
de actividades en el puerto.

Hemos tenido ingreso de barcos de gran
calado que ha incrementado el volumen
comercial de carga, lo
que ha aumentado la
producción en estos
últimos seis años”
Administración Portuaria
Integral

do la inclusión de nuevos
clientes con actividades de
comercio exterior.
Destaca que el servicio marítimo mixto Istmo
PAC opera la ruta Salina
Cruz, Manzanillo, Mazatlán transportando conteneGRUHVHQWUi¿FRGHFDERWDMH
y de altura.
Con ello, se permitió a
los clientes que realizan
actividades de comercio
exterior la oportunidad de,
a través de las líneas navieras HamburgSüd y Cosco
Shipping, posicionar sus
cargas desde y hacia destinos internacionales en
conexión con el puerto de
Manzanillo.
Por su parte, Mario
Ramón Cisneros, agente naviero confió en que
el puerto vuelva a tener el
despegue que se requiere,
aunque no ha sido el esperado debido a las tarifas
elevadas que tiene y que
muchas navieras optan por
descargar la mercancía en
otros puertos del país por
ser más accesibles y menos
costoso.
“Se requiere de un mayor
impulso económico para
el puerto y con esto mejore las condiciones no sólo
de cabotaje, sino permita
impulsar la generación de
empleos”, concluyó.

SÁBADO 12
de agosto de 2017, Tuxtepec, Oax.
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PARTICULAR MARCÓ
ESPACIOS PÚBLICOS
Intentó establecerse como vendedor
ambulante en Jardines del Arroyo y se
le invitó a retirarse
PÁGINA 12

TUXTEPEC

FESTEJAN TAXISTAS
Y TOMAN PROTESTA
Son mil 200 choferes de taxis los
que integran la unión 30 de Noviembre, en el que aprovechan
para entregar al gremio su respectiva identificación y la nueva
acta constitutiva
PÁGINA 21
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Particular intentó
pasarse de vivo
Marca espacios marcados en Jardines del
Arroyo, luego de que intentó establecerse como
vendedor ambulante y se le invitó a retirarse
ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- Luego de
que en redes sociales se diera a conocer y se señalara al
ayuntamiento municipal
de marcar una banqueta
del fraccionamiento Jardines del Arroyo justo a un
costado de un nuevo centro comercial para la venta de espacios a comercios
ambulantes la reacción del
encargado del área no se
hizo esperar.
Édgar Nolasco Díaz,
director de comercio dio a
conocer que fueron enterados de que en las afueras de
una tienda comercial nueva
ubicada en la colonia Jardines del Arroyo se encontra-

ba una persona vendiendo
aguas frescas en la vía pública por lo cual acudieron a
solicitarle que se retirara ya
que no estaba permitido y
no hay permisos para ello.
Dijo que al llegar al lugar
el día lunes le hicieron una
QRWL¿FDFLyQDODPXMHUTXH
hacia la venta donde le hicieron saber que no podía vender en la vía pública ya que
los permisos están suspendidos, además de que
el arroyo vehicular en esa
zona es muy transitado y
la banqueta es demasiado
angosta.
Mencionó que el día
martes la señora acudió a
la dirección de comercio
junto con su hermana y su
padre para solicitar el per-

miso correspondiente para
poner su puesto, sin embargo se le volvió a decir que
no hay permisos, después
GHTXHVHOHVKL]RODQRWL¿cación aún así ellos marcaron espacios en el lugar y eso
no está permitido ya que las
personas encargadas de eso
no dieron la aprobación.
Expresó que en redes
sociales las personas hicieron mención de que el ayuntamiento estaba vendiendo
espacio a vendedores ambulantes sin embargo esto no
es verdad, ya que la función
de comercio es vigilar que se
cumpla el reglamento por
lo que no se puede permitir
a las mismas personas que
sigan haciendo caso omiso a
lo dicho por las autoridades.

ESPINAL
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Espinal aprueba Memorándum
de Entendimiento con eólicas
RUSVEL RASGADO

E

L ESPINAL.- El presidente
municipal, Edgardo Raúl
Benítez Meza aseguró que
el Memorándum de EntenGLPLHQWR¿UPDGRFRQODVHPSUHVDV
HyOLFDVGHMDUiPiVEHQH¿FLRV\QRVH
dejará de cobrar ningún impuesto
a las compañías extranjeras, como
se ha manifestado en otros municipios.
Dicho convenio fue suscrito por
el gobierno del estado, el Poder
/HJLVODWLYR\ORVPXQLFLSLRVTXH
tienen establecidas empresas eólicas en sus localidades.
“Esto quiere decir que es un
alcance que no tiene nada qué ver
GHXQLPSXHVWRTXHVHYD\DDFREUDU
sino un derecho, pero todavía está
sujeto a la aprobación de la CámaUDGH'LSXWDGRV\SRVWHULRUPHQWHVX
publicación”, explicó Raúl Benítez.
'LMRTXHVHUiQPiVORVEHQH¿cios para los municipios, pues recibirán recursos por cada mega watts
TXHJHQHUHQORVSDUTXHVHyOLFRV\
dependiendo de la producción, por
cada mega, las empresas se verán
obligadas a pagar la cantidad de 10
mil pesos, bajo la supervisión de
Protección Civil de cada municipio.
El recurso ingresaría a través
del gobierno del estado que a su
vez lo depositaría a la tesorería de
ORVD\XQWDPLHQWRVTXH¿UPDURQHO
convenio.
“El Memorándum de Entendimiento no es condonar ningún

Unas 1200 unidades de
taxis operan al margen
de la ley
CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ
VALLES CENTRALES \HO,VWPR
de Tehuantepec son las regiones
TXHDJOXWLQDQHOPD\RUQ~PHURGH
WD[LVIRUiQHRV\GHVLWLRVLWXDFLyQ
TXHFRODSVDODVYLDOLGDGHV\JHQHUD
PD\RUFRQWDPLQDFLyQ
Durante el sexenio pasado, en

Serán más los beneﬁcios para los municipios, pues recibirán recursos por cada
mega watts que generen los parques eólicos

impuesto a las empresas eólicas, los
impuestos están pagados, es un dereFKRHVXQD¿JXUDGLVWLQWDDOLPSXHVto”, dijo el alcalde espinaleño.
Los municipios de Juchitán,
El Espinal, Unión Hidalgo, Santo

'RPLQJR,QJHQLR\$VXQFLyQ,[WDOtepec, firmaron el Memorándum
de Entendimiento. En Juchitán, un
grupo de regidores manifestó que
con dicho acuerdo se estaría condonando los impuestos que las empre-

sas eólicas están obligadas a pagar a
ORVD\XQWDPLHQWRV
Sin embargo, el alcalde de El
Espinal rechazó dicha hipótesis.
En El Espinal actualmente operan cuatro parques eólicos, uno de

la empresa Iberdrola, con 26 Mega
Watts, Enel Green Power México
FRQ0:3HxROHVFRQ0:
\(yOLFDGHO6XUTXHHVWiHQSURFHVR
de construcción que producirá para
HO0:

Taxis entre la ilegalidad y la contaminación
Oaxaca el padrón de concesiones en
sus distintas modalidades de transporte, se incrementó en un 30 o 35%,
lo que demuestra que hubo entrega de concesiones de manera indiscriminada.
De acuerdo con la Secretaría de
9LDOLGDG\7UDQVSRUWHVGHODVPLO
concesiones que operan en el estado, 16 mil fueron otorgadas por la

pasada administración (Gabino Cué
Monteagudo 2010-2016).
“Estamos hablando de un 30%
de que se incrementaron las conceVLRQHVTXHVHHQWUHJDURQFDVLD¿QDles del gobierno anterior”, enfatizó
el organismo encargado de la regulación en el sector público.
De las 16 mil concesiones otorgadas durante el periodo de gobier-

QRGH*DELQR&Xp0RQWHDJXGR\
Carlos Moreno Alcántara al frente de la Sevitra, en el último año,
PLOFRUUHVSRQGHQDPRWRWD[LV\
DWD[LVGHDFXHUGRDODUHYLsión hecha.
Según los datos de la dependencia estatal, existen hasta el momento
21 mil 632 concesiones de taxis, de
ODVFXDOHVHOPLORSHUDQHQORV

9DOOHV&HQWUDOHV\HQ2D[DFDFDSLWDOPLOXQLGDGHVGHWUDQVSRUte público.
Asimismo, externó que en la Mixteca principalmente en Huajuapan
R7OD[LDFRHVGRQGHH[LVWHPD\RU
número de taxis irregulares, aunado a que en el Istmo de Tehuantepec se han detectado en Juchitán
de Zaragoza.
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a actriz y cantante Eiza
González poco a poco
ha ido escalando en el
mundo del espectáculo hasta conquistar Hollywood con su participación en
Baby: el aprendiz del crimen, película que se estrenó
ayer en México y donde interpreta a Mónica, alias Darling,
una joven audaz, que sabe
cómo manejar un arma y no
tiene miedo a usarla, por lo
que es parte de una banda
de ladrones. Su participación
HQHO¿OPHHVEDVWDQWHLPSRUtante, pues pese a ser un personaje secundario, su tiempo
en la gran pantalla es incluso mayor que el del reconocido actor estadounidense
Kevin Spacey, quien interpreta a Doc.
6LELHQVHKDFRQ¿UPDdo que la actriz mexicana
logró el papel gracias a la
recomendación hecha por
Robert Rodríguez al director británico de dicha cinta,
Edgar Wright; no se debería quitarle el mérito, pues
González lleva una larga
trayectoria como actriz.

EL INICIO
EIZA GONZÁLEZ nació
en Ciudad de México en
1990, siempre enfocada
en las artes, estudió actuación en M&M Studios. A los
14 años fue aceptada en el
Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde es fichada por el productor y director de éxitos
juveniles, Pedro Damián,
quien la selecciona para
protagonizar la adaptación mexicana de la famosa
telenovela argentina Floricienta; a México llegó con
el nombre de Lola, érase
una vez.
La telenovela comenzó a
filmarse en 2006, y se estrenó en la república mexicana al año siguiente; esta
telenovela fue transmitida
en varios países latinoamericanos y en Estados Unidos. Eiza interpretó a Lola,
una joven soñadora y amable que trabaja como institutriz en la mansión de la familia Von Ferdinand. Aunque
la telenovela sólo duró dos
temporadas, su interpretación como cantante y actriz
le valieron varios premios,

entre ellos el Premio Bravo
2008 a Revelación Femenina, y a Mejor Actriz Revelación y Mejor Actuación Infantil en los Premios Tv y Novelas 2008.
Gracias a este papel, Eiza
realizó una gira nacional
interpretando los temas que
grabó para el programa; fue
así que consolidó una carrera en la industria musical,
pues después graba su primer disco como solista Contracorriente con EMI Music.
En 2012 lanzó un segundo
álbum: Te acordarás de mí.

FASHIONISTA
RODEADA POR el glamuroso mundo de la
moda, la actriz desarrolló
una afición especial por
este ámbito. A los 21 años
IXHODLPDJHQR¿FLDOGHOD
plataforma de moda
International Designers México (IDM)
para su edición otoño invierno 20112012. Actualmente, es un símbolo
del fashionismo.

La actriz
participa en
Baby: el
aprendiz del
crimen que se
estrenó ayer.

SÁBADO 12
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Año 0 / No. 363

DE LA COSTA
imparcialoaxaca.mx/costa/

POCHUTLA

Mujer al volante
Sólo Daysi representa al género femenino en Pochutla, en donde
sigue siendo extraño ver a una dama como taxista
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SE DESTAPA PROBLEMÁTICA
DE FLUJO DE AGUAS NEGRAS
El hallazgo de un feto humano en el arroyo del
barrio Las Flores dejó al descubierto las pésimas
condiciones del sistema de drenaje, lo que a la
postre provoca un grave problema de salud debido al flujo incontrolable de las aguas negras.
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El hallazgo de
un feto humano en el arroyo
del barrio Las
Flores dejó al
descubierto
las pésimas
condiciones
del sistema de
drenaje
MARIO MÉNDEZ

P

inotepa Nacional.El hallazgo de un
feto humano ayer
sobre el arroyo que
corre por el barrio Las Flores de esta ciudad, puso al
descubierto un grave problema de salud debido al
ÀXMRLQFRQWURODEOHGHODV

FOTOS: MARIO MÉNDEZ

SE DESTAPA PROBLEMÁTICA
DE FLUJO DE AGUAS NEGRAS

ɽAdvierten problemas de salud a consecuencia de esta
contaminación.

aguas negras.
Vecinos de este Barrio
al norte de esta ciudad
y a escasos 300 metros
GHOSDUTXHFHQWUDOGLMHron que por las lluvias “se
levanta una pestilencia en
el ambiente que se torna
insoportable”.
Agregaron que el sistePDGHOGUHQDMHHVLQVHU-

vible, pues, ayer, durante
el levantamiento del feto,
se pudo constatar una de
las ollas colapsadas y las
aguas negras corriendo
MXQWR FRQ ODV DJXDV GHO
arroyo.
Manifestaron que el
problema se agrava por ser
XQDYtDGHWUi¿FRSHDWRnal muy concurrido, ade-

ɽVecinos indicaron que esta vía es muy transitada, lo que empeora la situación.

más, dos centros educativos están en inmediaciones de este arroyo, una de
nivel superior y otra de
capacitación laboral.
Urge, señalaron, que las
autoridades ya sea muni-

cipales o estatales, se preocupen por la salud y que
inviertan los recursos en
la rehabilitación o renovaFLyQGHODUHGGHOGUHQDMH
sanitario.
Cabe señalar que son

varios arroyos los que
corren por esta ciudad, las
cuales desembocan en el
Río de la Arena, donde a
simple vista se puede apreciar la caída de las aguas
negras sobre el cauce.

POCHUTLA

ARCHIBALDO GARCÍA

P

ochutla.- “Mis
papás no querían que trabajara como chofer de
taxi, me decían que mejor
buscara otro empleo, pero a
mí me gusta manejar”, contó Daysi Concepción Ramos
Santos, única mujer taxista
en Pochutla.
Rebasando ya los 10
años de trabajo en el sitio
Pochutla AC, Daysi contó
que mantiene sus deseos de
seguir laborando, “al principio los hombres y mujeres
me veían como extrañados,
algunos expresaban nervios

DE LA COSTA
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DÍA DEL TAXISTA

Mujer al volante
por la simple circunstancia de que una mujer estaba al volante”, rememoró.
Recordó también que
cuando se presentó a
pedir trabajo en las oficinas del sitio, también la
observaron algo extrañados, “como fuera de lugar,
pero fui aceptada y aquí
sigo”.
Daysi sostuvo que es
falso que una mujer no
maneje bien, “yo les digo
que también sabemos
conducir bien y me gustaría que más mujeres le
entren a trabajar en algún
sitio de taxis”.
Cada jornada de trabajo Daysi Concepción
debe entregar 300 pesos
de cuenta, el resto es su
paga, “hay veces que salimos a mano, pero hay que

EL FESTEJO
Cada 12 de agosto las
seis organizaciones en
Pochutla celebran el Día
del Taxista, una misa
por la mañana, una
calenda o desfile por las
arterias viales, después
departen bebidas y alimentos. Algunos socios
le dan el día al chofer
para que se queden con
todo lo que ganen.

echarle ganas al trabajo, sí
hay riesgos, pero debemos
trabajar bien para que nos
vaya bien”, explicó.
Cada 12 de agosto las seis
organizaciones celebran el
Día del Taxista, una misa
por la mañana, una calenGDRGHV¿OHSRUODVDUWHULDV
viales para arribar ensegui-

FOTOS: ARCHIBALDO GARCÍA

Sólo Daysi representa al género femenino
en Pochutla,
en donde sigue
siendo extraño ver a una
dama como
ruletera

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Puerto Escondido, Oax.

ɽTaxistas festejan con gran algarabía su día.

da a su punto de reunión,
departir bebidas y alimentos, “algunos socios le dan

el día al chofer, así que el
ingreso del día es para uno”,
contó.

Al principio
los hombres
y mujeres me
veían como
extrañados,
algunos expresaban nervios
por la simple
circunstancia
de que una
mujer estaba
al volante”
Daysi Concepción
Ramos Santos
Taxista

ɽSólo una mujer
trabaja como taxista
en esta ciudad.

Un servicio local cuesta 25 pesos, el servicio
colectivo a Puerto Ángel
15 pesos por persona y viajan cinco usuarios en cada
viaje, el servicio colectivo
a Bahías de Huatulco tiene un costo de 50 pesos
por usuario.
Por su parte, Arturo
Rodríguez Martínez, socio
del sitio 12 de Agosto AC
aseguró que es bien recibida la mujer que quiera trabajar, “no hay ni debe haber
distingos, sólo asumir obligaciones y derechos para
otorgar un buen servicio al
usuario”, explicó.
Recalcó que desde las
alzas de combustibles las
tarifas han quedado rebasadas, “es fuerte el golpe
de los gasolinazos, también
suben las refacciones, aceites y servicios de mantenimiento, es duro sacar la
cuenta y más todavía obtener nuestro ingreso económico para llevarlo a la
casa”, lamentó.

18

DE LA COSTA

SÁBADO 12 de agosto de 2017, Puerto Escondido, Oax.

PINOTEPA NACIONAL

ABRE SUS PUERTAS EL
HOSPITAL REGIONAL EN
PINOTEPA NACIONAL
MARIO MÉNDEZ

P

inotepa Nacional.Aunque el Hospital Regional Pedro
Espinoza Rueda
de esta ciudad de la Costa de Oaxaca abrió sus
puertas para proporcionar los servicios al público en general, continúan
con el desabasto de medicamentos e insumos básicos para el funcionamiento del hospital.
Emmanuel Martínez
Palacios, presidente municipal de San Juan Cacahuatepec indicó que no es
posible que solo se haya
cambiado temporalmente
la directiva, “sin corregir lo
más esencial en un hospi-

tal, como son los insumos y
medicamentos, para ofrecer un servicio de calidad”.
El edil invitó al titular de
los Servicios de Salud de
Oaxaca a visitar el Hospital
de Pinotepa Nacional, por
ser de suma importancia el
abasto de medicamentos,
principalmente para que
los usuarios que no cuentan con los recursos económicos, que en la mayoría,
se les otorgue como lo marca la Carta Magna.
Por otro lado, señaló que
es contradictorio el acuerdo donde se pudo remover
al director de este hospital
pero no se pudieron resolver las demandas que cada
día aumentan.
“El desabasto de medi-

camentos que lacera la
economía de cientos de
pacientes que tienen que
ser atendidos de diversos
diagnósticos y que tienen
que comprar los medicamentos”, detalló.
En este sentido, manifestó que la crisis por la
que atraviesa el sector
salud y que no se ha podido solucionar, evidencia
la falta de estrategias para
proporcionar a los hospitales y centros de salud,
los elementos necesarios
y básicos para comenzar
a resolver la problemática.
Por ello, pidió al gobierno de Oaxaca y al titular
de los SSO que tengan
la mejor disposición, así
como los recursos y doten,
en primer lugar, la farmacia de este hospital, que
es el único donde los 24
municipios de esta región
costa se atiende a la población en general.

FOTOS: MARIO MÉNDEZ

Continúa el desabasto de
medicamentos e insumos

ɽResolvieron parcialmente las demandas de los trabajadores.

No es posible que solo se haya cambiado temporalmente la directiva, sin corregir lo más esencial en un hospital, como son los
insumos y medicamentos para ofrecer un servicio de calidad.
Emmanuel Martínez Palacios / Presidente municipal de San Juan Cacahuatepec

NACIONAL
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Encuentran restos de española
desparecida en Tamaulipas
La tía de la víctima escribió el pasado 4 de agosto una carta al gobierno de Tamaulipas en el que
les exigía resolver el caso
dadana española Pilar Garrido Santamans volvía con su
iudad de México.- familia a Ciudad Victoria tras
Las autoridades haber pasado unos días de
mexicanas confir- descanso en la playa La Pesca.
El vehículo en el que viamaron el hallazgo
de los restos de Pilar Garri- jaba fue interceptado en la
do, una mujer española que carretera Soto la Marina por
vivía con su esposo e hijos en dos hombres armados, quieTamaulipas, a quien habían nes supuestamente se llevareportado como desapareci- ron a la mujer, dejando a su
esposo y a su bebé en el lugar.
da desde el 2 de julio.
La hermana de Pilar,
Hace un par de semanas
y luego de 10 operativos, las Raquel, se trasladó desde
autoridades encontraron España hacia Ciudad Victovarios restos cerca del lugar ria este viernes y se le dio a
donde, según el esposo de conocer el hallazgo del 26 de
Garrido, fueron asaltados y julio de girones de tela, hueKDVWDDKRUDVHFRQ¿UPyTXH sos y cabellos en un paraje de
pertenecen a la española que la carretera que conecta a la
localidad de Soto La Marina
tenía 34 años de edad.
Según los primeros repor- pertenecen a Garrido.
Sin embargo, aún no se
tes, el pasado 2 de julio, la ciuAGENCIAS

C

El general Cienfuegos aseveró que
este es un hecho
insólito y agradeció
este gesto
AGENCIAS
CIUDAD DE México.- Con
marco legal o sin el, las Fuerzas Armadas estarán al servicio de los ciudadanos, aseguraron los secretarios de Marina, almirante Vidal Francisco
Soberón Sanz, y de la Defensa Nacional, general Salvador
Cienfuegos Zepeda.
Al recibir un reconocimiento por parte de la Confe-

esclarece quiénes fueron los
responsables de su desaparición y muerte, por lo que las
indagatorias al respecto continuarán.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, pudieron
dar fe a que la familia se hospedó en el hotel Riviera del
Río y comieron en un restaurante junto al mar, Magui's,
ese domingo.
Sin embargo, pasadas las
17:00 horas en su regreso a
Ciudad Victoria, un carro se
les cerró y los obligó a parar,
mientras que dos hombres
armados se llevaron a Pilar
y no despojaron a Jorge Fernández, su esposo, de otras
pertenecias como el mismo
vehículo ni su teléfono celular.

ɽLa mujer de origen español en vida.

El secuestro fue denunciado por el hombre hasta
el lunes 3 de julio y pasadas
dos semanas se lanzó la alerta de búsqueda por parte de la
familia, ya que los presuntos
secuestradores no se comunicaban para pedir rescate y
las investigaciones no avanzaban.

El caso fue muy sonado
en España donde los medios
locales estuvieron muy pendientes sobre los avances de
las investigaciones.
Incluso la tía de Pilar, Dori
Villalba, escribió el pasado 4
de agosto una carta al gobierno de Tamaulipas en el que
les exigía resolver el caso de

Pilar y criticó las campañas
que se hicieron sobre México como lugar turístico.
"¡Qué bonito y seguro es
México! Es pura mentira,
México no es seguro, el pueblo se muere de dolor, de tristeza, de llanto por sus padres,
hijos, hermanos", decía la
misiva.

El Ejército seguirá defendiendo a
los ciudadanos, asegura Cienfuegos
rencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento, el
general Cienfuegos aseveró
que este es un hecho insólito
y agradeció este gesto, el cual,
dijo, no es para el secretario,
sino para los 200 mil soldados
que todos los días están en la
calle, día y noche, defendiendo a los ciudadanos, dejando
de lado a sus familias.
Remarco que con marco
jurídico o sin este el Ejérci-

to seguirá defendiendo a los
ciudadanos. “Haremos presencia donde la sociedad exiMD´D¿UPy\SXQWXDOL]yTXH
se trabaja sin hacer distingo
de colores o partidos, “nosotros actuamos por el bien de
todos y todas”.
En tanto, el almirante
Soberón Sanz dijo que como
secretario de Marina se siente honrado con el reconocimiento que la Conago hizo
a las fuerzas armadas, pero,

aclaró, esto es para cada uno
de los elementos que integran
la Marina, quienes dan todo
por servir a los ciudadanos.
Agregó que este tipo de
reconocimiento los obligan
a trabajar más y a reforzar
su compromiso con los ciudadanos. Ya que sólo unidos
se alcanzará el México que se
necesita.
Por su parte, el jefe de
gobierno y presidente de la
Conago, Miguel Ángel Man-

cera Espinosa, manifestó que
es el reconocimiento se realiza con base en un punto de
acuerdo aprobado por unanimidad por todos los mandatarios estatales.
Mencionó que se trata de
reconocer la labor fundamental de salvaguarda de la nación
que realizan todos los días las
fuerzas armadas. “Necesitamos de las fuerzas armadas,
y sabemos que ellos también
requieren de nuestro apoyo”,

apuntó.
A nombre de los gobernadores, expresó el orgullo que
todos los mexicanos sienten
por la Armada y la Marina.
Mancera Espinosa entregó a los secretarios un reconocimiento, el cual recibieron
en medio de la ovación de los
gobernadores y funcionarios
del gobierno federal y capitalino reunidos en el patio del
Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
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"Altamente irresponsable" salida de
EU del Acuerdo de París: Mario Molina
Explica que existe un consenso cientíﬁco que
apunta a que existe 95 por ciento de posibilidades de que la actividad humana sí está vinculada
con el Cambio Climático
sistemas.
Ello implicaría, explicó,
iudad de México.- que el planeta sufra no sólo
El premio Nobel de un incremento considerable
Química 1995, Mario de eventos climáticos extre0ROLQDD¿UPyTXH mos como ondas de calor, llues "altamente irresponsa- vias intensas e inundaciones,
ble" las acciones emprendi- también, dijo, "se generaría
das por el presidente de Esta- zonas inhabitables en el plados Unidos, Donald Trump, neta y disminuiría la producquien determinó que su país ción de alimentos".
Reunidos en el auditorio
saldría del Acuerdo de París,
pues "no toma en cuenta el Alfonso Caso de Ciudad Uniriesgo de una catástrofe para versitaria, Molina explicó los
tres mitos más conocidos en
el planeta".
En la Conferencia Cambio contra del Cambio ClimátiClimático y sus repercusio- co, entre ellos, que la elevanes, impartida a los estudian- ción de la temperatura glotes de la generación 2018 de bal del planeta no está vinla Facultad de Química, des- culado a la actividad humatacó que existe una entre cin- na, que los cambios en el clico posibilidades de que se ele- PDVXFHGHUiQKDVWD¿QDOHVGH
ve la temperatura del planeta este siglo y que probablemenmás de cinco grados centígra- WHVHUiEHQp¿FRV\TXHFRQdos si no se detiene el deterio- trarrestar la tendencia actual
ro de la atmósfera y los eco- en el deterioro del entorno
AGENCIAS

C

sería incosteable.
Pese a ello, indicó que
existe un consenso científico que apunta a que existe 95
por ciento de posibilidades
de que la actividad humana
sí está vinculada con el Cambio Climático, y alertó que es
necesario empezar a transformar la forma en que obtenemos energía para el desarrollo económico de los país, pues
no sólo puede estar sustentado en la quema de los combustibles fósiles.
Ante los jóvenes estudiantes, quienes cuestionaron al
experto y ganador del Premio
Nobel, sobre las perspectivas
reales de lograr un cambio de
rumbo, admitió que puede ser
"frustrante" que pese a toda la
HYLGHQFLDFLHQWt¿FDVHWLHQH
existan gobiernos, como el de
Estados Unidos, que se empeñan en "no reconocerlos".

ɽEl premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, afirmó que es "altamente irresponsable" las
acciones emprendidas por el presidente de Estados Unidos.

Podemos hacer gelatina a EU: Norcorea
Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte volvieron a intensiﬁcarse;
el presidente Donald Trump duplicó las
amenazas militares
viernes.
La agencia estatal de notiCIUDAD DE México.- Las cias Corea del Norte, KCNA,
tensiones entre Estados Uni- advirtió que "incluso la caídos y Corea del Norte vol- da de una sola cáscara en la
YLHURQDLQWHQVL¿FDUVHHVWH Península Coreana podría
AGENCIAS

conducir al estallido de… una
guerra termonuclear".
“Consideramos que Estados Unidos no es más que
un bulto que podemos
hacer gelatina en cualquier
momento”, añadió la agencia estatal en un comunicado,
citando al investigador del
Instituto de Estudios Internacionales, Kang Kum Chol,
publicó Fox News.
Después, el presidente

Donald Trump duplicó las
amenazas militares a través de Twitter y nuevamente hizo referencia al líder norcoreano.
“Las soluciones militares
ahora están completamente
listas y cargadas en caso de
que Corea del Norte actúe de
forma poco sabia", escribió.
¡Ojalá que Kim Jong un
encuentre otro camino!",
agregó.

Momentos después, retuiteó un mensaje de la cuenta
R¿FLDOGHO&RPDQGRGHO3DFt¿FRGHORV(VWDGRV8QLGRV
declarando que los bombarderos en Guam están listos
para cumplir con la misión si
son llamados a hacerlo.
Los últimos tuits de
Trump también llegaron
poco después de que un
periódico estatal chino, Global Times, dijera que Chi-

na debería permanecer neutral si Corea del Norte lanza un ataque que amenaza a Estados Unidos, dando una advertencia a Pyongyang sobre sus planes de atacar Guam.
Mientras tanto, otros paíVHVGH$VLD\3DFt¿FRLQFOXyendo Japón y Australia,
salieron en apoyo de Estados
Unidos en caso de un ataque
nuclear de Corea del Norte.

TUXTEPEC
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FESTEJAN TAXISTAS
SU DÍA EN TUXTEPEC
Son mil 200 ruleteros de la unión 30 de Noviembre los que participan en la celebración
FRANCISCO HURTADO.

T

uxtepec.- Son mil
200 choferes de
taxis que integran la unión 30
de noviembre festejan su
día dijo Luis Alfonso Reyes
Sánchez.
El festejo se realiza en
el salón El Paraíso propiedad del comerciante Silvino
Reyes Téllez a quien agradeció por haber condonado el

pago del alquiler.
Dijo que a este evento
está convocado como invitado especial el expresidente municipal Francisco Fernández Arteaga, además del
actual, entre otros personajes de la política local y
estatal.
Dijo que en este día
también aprovechan para
entregar al gremio su resSHFWLYDLGHQWL¿FDFLyQ\OD
nueva acta constitutiva, en

ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.- EN medio
de la polémica causada por
el uso de las instalaciones
del CAEVV de Costa Verde por los jugadores del
Club Conejos de Tuxtepec,
y que el presidente municipal aseguró que será de
manera temporal su estancia en ese lugar surgió otro
cuestionamiento sobre los
refuerzos que llegarán al
plantel y sobre la contratación de un entrenador
foráneo sin considerar a los
talentos locales.

El entrenador que
se contrató (...) es
el único al cual se
le llegó al precio,
tenemos intensiones de hacerlo, pero
ajustándonos al
presupuesto y este
entrenador se ajusta
a lo que tenemos”
Presidente municipal
Fernando Bautista Dávila

donde fue reelecto como
presidente de la unión de
choferes de taxis 30 de
Noviembre, por lo que también le toman la protesta
de rigor.
Antes, de todas las actividades; Luis Alfonso rendirá su respectivo informe
realizado durante sus tres
años de gestión como dirigente de esta unión, además
propondrá sus propuestas
de cómo mejorar la vida de

los trabajador del volante,
las prestaciones que debe
de gozar en salud, créditos
de vivienda y créditos para
la compra de vehículos en
el caso de otorgamiento de
concesiones.
Como parte del apoyo
a la sociedad inician con
el programa de mensajes
rodantes el cual consiste
en colocar en la fascia trasera de los taxis de su gremio, mensajes como Tux-

tepec ciudad limpia, no tire
basura, respete los espacios para discapacitados,
no desperdicie el agua, respete el 1 por 1, entre otras,
de esa forma difundirán las
24 horas del día la cultura
del cuidado a la ecología y
el respeto a los derechos
humanos,
Además apoyan las decisiones del gobierno en lo
que respecta al color amarillo, al número económi-

Contratan entrenador
para Club Conejos
Aún no se tiene registro de la federación para el equipo deportivo
El presidente municipal
Fernando Bautista Dávila
dijo que respecto al entrenador que se contrató para
el club de la tercera división de Futbol Conejos
de Tuxtepec, es el único
al cual se le llegó al precio, tenemos intensiones

de hacerlo pero ajustándonos al presupuesto y este
entrenador se ajusta a lo
que tenemos, dijo.
Al ser cuestionado sobre
once refuerzos que llegaran
de otros estados a los Conejos de Tuxtepec y no hacer
uso de los talentos tuxtepe-

canos que había anunciado
desde el inicio, el mandatario fue puntual al decir que
aún no hay un registro en
la Federación Nacional del
Deporte, hay jóvenes que
llegan a participar y no se
les puede coartar ese derecho, no se les puede decir

co de los taxis y al uniforme
obligatorio de los choferes.
Dijeron que es necesario cambiar la imagen ante
la sociedad de este gremio,
de esa forma se dignifica
este noble trabajo por lo
que recomendó a sus agremiados y los automovilistas
en general el respeto a los
discapacitados, a los adultos de la tercera edad, a las
mujeres embarazadas y a
los niños principalmente.

que no a los que vienen a
probarse.
Mencionó que cuando ya quede el registro de
la federación ya se podrá
valorar cuantos refuerzos
llegan y cuantos hay, el
que venga un técnico de
fuera a lo mejor es porque se le llegó al precio, los
técnicos cobran, pero es
mejor mil veces invertir el
dinero en el deporte a que
se invierta en otros temas
y al que le llegamos al precio es el que va a estar porque no podemos invertir
grandes cantidades.
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Aﬁrman que
los detalles
y diferencias
existentes
fueron
superados y el
gobierno
estatal está
inmerso en el
tema
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Retoman el proyecto de
rescatar el muro bulevar

ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- Luego
de que quedara un
poco de lado el tema
del rescate al muro
bulevar, el proyecto que
en un principio fue tomado por un grupo de personas civiles y que posteriormente intentaron politizarlo volverá a ser retomado
y ahora el gobierno estatal estará muy inmerso en
el tema en coordinación
con las autoridades municipales y la misma sociedad
FLYLOHQEHQH¿FLRGHWRGDOD
población.
Luis Alfonso Reyes Sánchez, uno de los iniciadores de este proyecto expresó
que hay inquietud de unas
personas y algunos funcionarios del estado los cuales quieren que se retome
el programa Rescatemos el
muro, ya que es algo que

Es importante destacar que mantener limpio estos espacios que fueron creados para esparcimiento de
las familias tuxtepecanas (...)para
que ya no los sigan invadiendo”
Luis Alfonso Reyes Sánchez
Activista

no se ha perdido ni mucho
menos se salió de control,
las pláticas siguen en pie con
el gobierno estatal que estará muy inmerso en el tema.
Puntualizó que también
se han tenido pláticas con el
creador del muro el expre-

sidente municipal Francisco Fernández Arteaga con
quien ha recorrido parte del
bulevar, quien no pudo ocular la tristeza al ver el mal
estado y la invasión en el
muro, por lo que se unió a la
tarea de retomar su rescate.

ɽLamentables las condiciones en las que se encuentra actualmente.

Dijo que también siguen
en pie las otras personalidades que dieron inicio al proyecto Rescatemos al Muro
para seguir trabajando para
él.
Recordó que está próximo un año más de su crea-

ción, ya que el 18 de noviembre se cumplen 25 años de
su inauguración, por lo que
van a impulsar a las personas para que se realice un
tequio.
“Es importante destacar
que mantener limpio estos

espacios que fueron creados
para esparcimiento de las
familias tuxtepecanas es de
suma importancia para que
ya no los sigan invadiendo
pues fue creado con el objetivo de prevenir accidentes
por inundaciones”, indicó.

Sindicato demanda prestaciones anuales
FRANCISCO HURTADO
TUXTEPEC.- EL sindicato democrático del ayuntamiento de Tuxtepec que preside desde hace tres meses
Ceferina Esteban Julián adelantó que ya tuvieron pláticas con la autoridad municipal para demandar las prestaciones de rigor que por ley
corresponden, logrando que
GLFKRVEHQH¿FLRVVHORVRWRU-

garon de manera tranquila y
solidaria.
Dijo que la actual administración se mostró con
sentido social y humanitario, que comprende al trabajador respetando sus
derechos, pero dado que
solo son 53 agremiados le
están solicitando al edil la
ampliación de su nómina
por medio de la contratación sindical, además de un

recurso económico para la
construcción de sus oficinas y de un pequeño salón
para que puedan hacer sus
reuniones.
Dijo que no defraudará a
los agremiados y buscarán
EHQH¿FLRVGHOJRELHUQRHVWDtal y federal, trabajando con
el líder regional cetemista.
$GHODQWyTXHUHGDFWDQR¿cios con solicitudes en donde detallan la serie de nece-

sidades por la que atraviesa
los empleados y trabajadores del Sindicato Democrático del municipio de Tuxtepec.
“Tuxtepec no puede ser
la excepción. No hay imposibles cuando hay ganas de
trabajar además de la buena disposición de la actual
administración municipal
para laborar con orden, paz
y armonía entre empleados
y gobernantes”, dijo.

ɽAseguran burócratas que laboran con armonía.
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Servicios

encuentranos en:

Para contratar
llamanos al:

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

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
Autos

Bienes

Renta

Empleos

Varios

¡muchas cosas mas!
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VESTIDOS

BLUSAS

PLAYERAS

RELOJES
(ACCESORIOS)

ARTÍCULOS DISPONIBLES
Y POR PEDIDO
VISITANOS EN
DORADOSHOP SC OAX

971 1597983
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ɽTigres pierde
lo invicto en la
mesa.
ɽSanto Domingo sigue en la penumbra.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA GABY

Caen por cachirules T

EHUANTEPEC.- Al término de la
reunión de representantes de equiSRVHQODVR¿FLQDVGHODGLUHFFLyQGH
'HSRUWHVVHUHYRFDURQORVWULXQIRV
de los equipos Tigres y Santo Domingo en
ODVHULHGHOD/LJD6DEDWLQDGH6RIWERO
IXHU]DSRULQJUHVDUMXJDGRUHVTXHQRHVWDban en el roster.
/RVHTXLSRV6DQWD&UX]\5HSDUDFLRQHV
<DHGPHWLHURQVXVUHVSHFWLYDVSURWHVWDVD
ODFRPLVLyQGHVDQFLRQHVGHO&RPLWpGHOD
/LJD6DEDWLQDGH6RIWEROSRUHOKHFKRTXHVXV
FRQWUDULRVPHWLHURQDOOLQHRIIMXJDGRUHVTXH
QRDSDUHFLHURQHQHOURVWHUSUHVHQWDGRHQ
la reunión previa a la serie tres y en el terreQRGHMXHJR6DQWD&UX]FD\yFRQSL]DUUDGH
FDUUHUDVDDQWH7LJUHV\5HSDUDFLRQHV
<DHGDQWH6DQWR'RPLQJR
En el análisis de resultados, la asamblea
YRWRSRUYiOLGDODSURWHVWD\ODFRPLVLyQGH
VDQFLRQHVGLRHOIDOORHQIDYRUGH6DQWD&UX]
\5HSDUDFLRQHV<DHGTXLHQHVVHDGMXGLFDURQHOWULXQIRFRQSL]DUUDGHFDUUHUDVSRU
DPERVFXDGURV\HOVWDQGLQJTXHGyGHOD
VLJXLHQWHPDQHUD5RMRVFRQWUHVJDQDGRVVLQGHUURWDV5HSDUDFLRQHV<DHGFRQ
WULXQIRVVLQSHUGHU7LJUHVFRQYLFWRULDV\WURSLH]R6DQWD&UX]FRQORJURV
\FDtGR;RORVFRQVyORFRQTXLVWD
7HKXDQWHSHFJDQDGR\SHUGLGR3HULFRVGHVFDODEUR7LWDQHVGHVLOXVLRQHV
$JULFXOWXUDGHFHSFLRQHV\6DQWR
'RPLQJRFRQGHVFDODEURV
(OUROGHMXHJRVWXYRTXHVHUPRGL¿FDGR
SRUODLQFOXVLyQGHGRVHTXLSRVPiV3HULFRV\;RORVSRUORTXHTXHGyGHODVLJXLHQWHPDQHUDUHWURFHGLHQGRDODVHULH7LJUHV
\7LWDQHVGHVFDQVDQSRU\DKDEHUWHQLGRVX
HQFXHQWURTXHWHUPLQyFRQWULXQIRGH7LJUHV
SRU5HSDUDFLRQHV<DHGUHFLELUiHQHO
FDPSR-XYHQFLR5RGUtJXH]DORVDFWXDOHV
ELFDPSHRQHV5RMRVGH6DQWD0DUtD7HKXDQWHSHFUHFLEHHQHOFDPSR$JULFXOWXUDD6DQWR
'RPLQJR;RORVOHKDUiORVKRQRUHVD6DQWD
&UX]HQHOFDPSR&RORVLRGHODYLOODGH6DQ
%ODV$WHPSD\3HULFRVUHFLELUiDO$JULFXOWXUDHQHO/RUR6WDGLXPGHOD&XDUWD6HFFLyQ
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ɽAcomodando el remate.
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ɽEl saludo cordial.

ɽLagartas en el bloqueo.

Lagartas C no levanta
Tecuani B llegó a colocarse
momentáneamente en el
cuarto lugar, dejando en la
penumbra a las Lagartas C
TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY
TEHUANTEPEC.– EN
la fecha siete de la Liga
de Voleibol Femenil
Tehuantepec primera
fuerza, en la cancha del
Barrio Laborío las chicas de Tecuani B dieron
cuenta de las jóvenes de
Lagartas C tan sólo en
dos sets 25/18 y 25/9.
El encuentro se dio
con dimensiones diferentes Lagartas C con
la urgencia de encontrar el triunfo y Tecuani B con el compromiso de buscar la cima de
la tabla; las chicas de
Tecuani B mostraron
más oficio tanto a la
hora de ir a la ofensiva como a la defensiva,
en tanto las muchachitas de Lagartas C cayeron en muchas imprecisiones, lo que les dio
la pauta a sus adversarias quienes obtuvieron
el primer set por 25/18.
Para el segundo parcial, las cosas se le faci-

litaron a las chicas de
Tecuani B, ya que las
jóvenes de Lagartas C
bajaron más la guardia dejando vulnerable su zona defensiva y
fueron blanco fácil de
los saques, servicios y
remates de la poderosa ofensiva de las chicas de Tecuani B por lo
que rápidamente tomaron amplia ventaja y se
adjudicaron fácilmente el periodo por 25/9 y
con esto la victoria del
juego.
Tecuani B llegó a
colocarse momentáneamente en el cuarto lugar, dejando en la
penumbra a las Lagartas C que no logran despertar y siguen sin saborear las miles del triunfo; jugaron con Lagartas C: Yadira, Zuleyca,
María, Ángeles, Daniela, Sofía y Érika; por
las Tecuanis B estuvieron en la duela de juego: Alison, Lesly, Aidé,
Fátima, Irlanda, Wendy, Eréndira y Yuridia.

ɽPoderoso saque.

ɽLagartas C le urge el triunfo.

ɽTecuani B ya va por el liderato.
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ɽMamás Tecuanis fueron superadas.

ɽRocío da las instrucciones.
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ɽValeria con buen golpe.

Lagartas afianzan subliderato
Dentro del terreno de juego se disputaron el poderío

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC.–
Lagartas D le arrebató el triunfo a las
Mamás Tecuanis
en tres sets 21/25, 25/23
y 15/2, en la cancha del
Barrio Laborío, dentro de
la semana siete de juego en
la Liga de voleibol Femenil Tehuantepec segunda

fuerza.
Las Mamás Tecuanis
entraron a la duela de juego
convencidas de poder frenar
la buena racha que poseen
las Lagartas D, y empezaron con muy buen ritmo
generando rápidamente
anotaciones, pero las chicas de Lagartas D, empezaron a reaccionar y dieron

pelea fuerte en el primer set
y aunque se acercaron con
21 puntos, ya no pudieron
obtener el periodo y cayeron por 25/21.
Ya en el segundo capítulo del partido, llegó la contra ofensiva de las chicas de
Lagartas D y el juego se fue
con las acciones balanceadas, la pizarra tuvo voltere-

tas de uno y otro lado hasta
llegar empatadas a 23 uniGDGHV\HQODUHFWD¿QDOODV
jovencitas de Lagartas D
dieron su máximo esfuerzo para emparejar la situación al imponerse por 25/23
y obligar al tercer parcial.
Para el set decisivo, las
Mamás Tecuanis tuvieron una baja muy notable

y sus líneas de juego fueron
superadas fácilmente por
las muchachitas de Lagartas D, quienes tomaron el
control total del juego con
anotaciones una tras otra
y sin dar tiempo a reaccionar a sus adversarias se llevaron el periodo por 15/2 y
con esto el juego.
Lagartas D se consolida

ɽElevándose para el remate.

ɽLagartas D firmes en el segundo puesto.

ɽMamás Tecuanis dieron todo.

en el subliderato con cinco
juegos ganados y dos perdidos, por su parte Mamás
Tecuanis se quedaron en el
décimo primer puesto con
dos triunfos y dos derrotas;
jugaron por Mamás Tecuanis Nayeli, Verónica, Liliana, Araceli, Lorena y Candy; en tanto por Lagartas
D alinearon: Hannia, Jhoana, Anelis, Valeria, Jazmín,
Carolina y Ciena.
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TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC.–
Con el cansancio
de un juego en
los hombros, pero
con los ánimos levantados, las chicas del Club
Fénix dieron cuenta de
las Spartanas en dos rápidos sets 25/12 y 25/11 para
quedarse solas en el liderato, dentro de la jornada
siete en la Liga de Voleibol
Femenil Tehuantepec primera fuerza, juego efectuado en la duela deportiva del Barrio Laborío.
Con una buena racha en
la ofensiva las chicas del
Club Fénix entraron a su
segundo compromiso de la
jornada y enfrentaron con
mucha cautela al cuadro de
Spartanas, quienes buscan
su primera victoria, pero
la tarde no fue de la mejor
para ellas y rápidamente
fueron superadas en la duela con anotaciones unas tras
otras del Club Fénix que se
adjudicaron el primer parcial por 25/12.
En el segundo set, las
chicas de Spartanas dieron su mejor esfuerzo y
aunque empezaron con
anotaciones, no pudieron conservar el ritmo
ofensivo y cayeron en
las imprecisiones, lo que
aprovecharon las chicas
del Club Fénix para volver a retomar el control de
las acciones tomando una
gran ventaja en la piza-

ɽSalvando el remate.

ɽClub Fénix líderes.

ɽDiseñando el esquema.

Conquista liderato
el Club Fénix
Las chicas de Spartanas dieron su mejor
esfuerzo y aunque empezaron con anotaciones,
no pudieron conservar el ritmo ofensivo y
cayeron en las imprecisiones
rra y hacer suyo de nuevo
el capítulo con marcador
de 25/11.
Con este segundo triunfo de la tarde el Club Fénix
se quedó sólo en el lidera-

to con cinco juegos ganados por dos perdidos y
Spartanas sigue sin salir
de la mala racha; estuvieron en el terreno de juego por Spartanas: Ara-

ɽEligiendo el área.

celi, Estrella, Ivette, Isabel, Ángeles y Linda; por
el Club Fénix jugaron: L.
Pérez, A. López, M. Alonso, S, Gómez, M. Moreno,
Y. Cruz y S. Chacón.

ɽSin dar libertades.

ɽSpartanas no ve la luz.
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ɽMuy feliz Gaspar Álvarez
Ortega y su hermana Gisela
Álvarez.

6RFLDOHV
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APAGA LAS
VELITAS DE SU

LINDA CARRISOZA

C

on mucho cariño
fue festejado Gaspar Álvarez Ortega en compañía de sus seres queridos,
con quienes compartió un

bonito momento.
El cumpleañero compartió el pan y la sal con los presentes, así como una amena
charla, agradeció también
haberse tomado el tiempo
para compartir la ocasión
con él.

Pastel

Mañanitas
para Mario
LINDA CARRISOZA

ɽCelebrando la ocasión con
sus más allegados.

ɽComprometidas con la
sociedad y con las mujeres.

Ofrecen
conferencia
LINDA CARRISOZA
INTEGRANTES DEL
Grupo Cultural Shunca Guiee Bia ofrecieron
en sus instalaciones una
conferencia abierta para
las mujeres sobre el cáncer de mama, la doctora
Gloria E. Katt López fue la
invitada para compartir la
información.

MUCHAS FELICIDADES para el secretario general del Sindicato de la Sección 003,
Mario Alberto Trápaga,
quien fue festejado por
compañeros de trabajo
con una agradable sorpresa, por motivo de su
cumpleaños.
El secretario se mostró muy contento con
todos por tan bonito detalle y agradeció
a todos por mantener
siempre la unidad en
el trabajo.

ɽMario Alberto Trápaga
Gómez, un año más de vida.
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Asesinan a hombre
AGENCIAS
CIUDAD DE México.- Un video muestra
el momento en que un hombre dispara a
otro sujeto en la cabeza, mientras esperaba en una peluquería. Las imágenes
fueron captadas en Medellín, Colombia.
De acuerdo a medios locales, Santiago Toro Trujillo se encontraba en la
peluquería, sentado, aún se desconoce

si esperaba su turno o acompañaba a
alguien. Después, se observa como otro
sujeto entra, con un casco de motociclista puesto, saca una pistola y dispara
en la cabeza a Toro, para después huir.
En el video se ve como el resto de los
clientes se esconde cuando escuchan
los disparos.
Toro murió en el lugar y las autoridades aún investigan el crimen.

ɽLos conductores llegaron a un acuerdo y no pasó a mayores.

PERCANCE AUTOMOVILÍSTICO
GENERA DAÑOS MATERIALES
SERGIO JACINTO

S

ALINA CRUZ.- Daños
materiales de menor consideración, es el resultado de
un accidente que se registró en Avenida Oleoducto General Lázaro Cárdenas, de la colonia
Hidalgo Oriente, frente a la barda
de la Escuela Secundaria Técnica Número 28, cuando el distraído conductor de un auto compac-

to marca Volkswagen tipo Jetta
de color rojo, golpeó por alcance a
una camioneta cerrada tipo Urvan
de color negro marca Chevrolet,
dejando como resultado únicamente daños materiales.
El choque por alcance ocurrió
cuando el chofer del auto compacto tipo Jetta por venir conduciendo a velocidad inmoderada de Sur
a Norte y al llegar al lugar en mención, no le dio tiempo de frenar

cuando el chofer de la camioneta
frenó intempestivamente a consecuencia del mal estado del camino.
Tras el impacto, ambos conductores descendieron de sus respectivas unidades de motor y se comunicaron con las autoridades para
dar aviso del accidente.
Afortunadamente en este suceso los daños fueron de menor consideración, por lo tanto no hubo
personas lesionadas, por lo que no

se requirió de la presencia de paramédicos al lugar.
Hasta el sitio llegaron elementos policiacos municipales quienes se encargaron de abanderar
la circulación en espera de personal de Vialidad.
Después de varios minutos,
hicieron su arribo los uniformados a la zona indicada, donde primeramente indicaron a los choferes que movieran sus unidades del

lugar, para no ocasionar un congestionamiento vial.
Posterior a ello ambos conductores fueron invitados por elementos viales a que dialogaran entre
ellos ya que los daños ocasionados eran leves.
Después de varios minutos de
diálogo, ambos conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños originados en
este choque.

POLICIACA
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ɽ

Taxi y coche particular son
protagonistas de un choque
Durante el accidente ambos conductores alegaban tener la razón, por lo
que tardaron en ponerse de acuerdo y así deslindar responsabilidades
SERGIO JACINTO

S

ALINA CRUZ.Cuantiosos daños
materiales dejó
como saldo un percance vehicular, en el que
se vieron involucrados dos
automóviles compactos, un
particular y un taxi, registrados en Avenida y la calle
Frontera a la altura de la
Iglesia católica Santa Cruz.
Trascendió que el percance se registró a las 09:45
horas de ayer, cuando el
conductor del auto compacto marca Nissan tipo
Tsuru habilitado como taxi
del sitio Pabellón marcado

ɽ

ɽ

con el número económico
15-280 y con placas de circulación 79-39-SJK del Estado, circulaba sobre la calle
Frontera y al momento de
incorporase a la Avenida 5
de Mayo fue impactado brutalmente por un auto compacto marca Toyota tipo
Corolla de color blanco, con
placa de circulación MVY98-82 del Estado de México, conducido por trabajador de Petróleos Mexicanos.
El auto compacto tipo
Corolla iba circulando
detrás del taxi en la misma
dirección, cuando por el
exceso de velocidad en que
era conducido al momento

de hacer alto el taxi lo embistió aparatosamente.
Tras el impacto en la parte frontal el automóvil de
alquiler salió proyectado y
terminó con daños materiales en la parte trasera.
Afortunadamente en esta
colisión ningún conductor
resultó lesionado sólo el
resultado fue daños materiales llevándose la peor parte el automóvil particular.
Ambas unidades quedaron atravesadas en medio
de la cinta asfáltica en espera de la autoridad correspondiente, ocasionando un
caos vial.
Policías Municipales

abanderaron la zona dando fluidez al tráfico vehicular, en tanto la Policía
Vial comenzó a levantar el
reporte concerniente a lo
acaecido para el deslinde
de responsabilidades.
Fue necesario utilizar
una grúa de la empresa
Bady para remolcar la unidad particular al corralón
correspondiente.
Los de vialidad no descartan la idea que el causante del choque es por el exceso de velocidad y la falta de
precaución al conducir donde afortunadamente en este
accidente no hubo pérdidas
humanas que lamentar.
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LE ROBA SU INOCENCIA
Autoridades policiacas capturan a sujeto acusado de violar a una niña de 14 años de edad
DARWIN SANDOVAL

S

an Aguistín Loxhicha.- En un operativo conjunto implementado por las
fuerzas policiacas, se logró
la captura de un sujeto acusado del delito de violación
agravada en contra de una
menor de edad.
Las autoridades policiacas informaron que el detenido Ursino Luis o Gursino
Luis Rodríguez, fue detenido mientras caminaba
sobre la calle principal de la
comunidad de Buena Vista
Loxicha, mismo quien fue
interceptado por el dispositivo policiaco quienes lo
detuvieron mediante una
orden de aprehensión que
existía en su contra.
Según las investigaciones, el imputado cometió
el delito desde el pasado
mes de julio del año 2015,
cuando este se encontrara en su negocio denominado “Miscelánea 97”
donde ingresó su víctima
a realizar unas compras,
aprovechándose del solitario momento para abusar
sexualmente de la menor
de edad.
Fue así como bajo amenazas mantuvo en silencio a la menor para que
esta no le dijera a nadie
lo que había ocurrido,
sin embargo, al ver que

su víctima no decía nada,
continuo haciendo de las
suyas en otras ocasiones,
por lo que la menor de 14
años quedó embarazada,
pues efectivamente en el
2016 habría continuado con los abusos hasta
dejarla embarazada.
Los familiares de la
menor afectada, al ver lo
ocurrido se dieron cuenta
que la menor ya se encontraba embarazada, por lo
que recurrieron a las instancias correspondientes a denunciar el delito de violación que existía contra la menor de
edad, por lo que se dio inicio al siguiente expediente penal, 031/2017 por el
delito de violación.
Tras realizarse las diligencias correspondientes,
fue girada la orden de aprehensión en contra del sujeto, quien el día de ayer fue
detenido por las autoridades
policiacas, quienes lo trasladaron y presentaron ante
el juez de garantías quien lo
habría requerido para realizar los procedimientos legales que existían en su contra.
En las próximas horas la
autoridad correspondiente determinara la situación jurídica del imputado, el cual violo y embarazo a una menor, quien a su
corta edad ya es madre sin
haberlo deseado.

