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AMLO a favor de
tren transístmico

El gobernador del 
estado calificó de 
benéfica para Oaxa-
ca, la reunión entre 
los integrantes de la 
Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores 
y el presidente elec-
to, Andrés Manuel 
López Obrador.
(PÁGINA 3)

CAMIONETAS DE
PASAJE UN RIESGO

PARA USUARIOS
El transporte de carga y pasaje mixto 
que presta el servicio de Salina Cruz 
- San Mateo del Mar se ha vuelto un 
riesgo para los ciudadanos debido a 
que la mayoría van en condiciones 
inseguras ante la desatención de la 

Policía Vial. (PÁGINA 4)

PIDEN JUSTICIA CON PROTESTA IMPIDEN CIERRE DE TOMA

A seis días de la 
muerte de un re-
partidor en un cho-
que con un automo-
vilista familiares y 
amigos realizaron 
una marcha para 
exigir justicia al 
Vicefiscal de Justi-
cia en el Istmo.
(PÁGINA 4)

Por segundo día 
pobladores de 
Tolosita, Matías 
Romero,  impidie-
ron que personal 
de Petróleos Mexi-
canos clausurara la 
toma clandestina 
localizada en la 
región del Istmo de 
Tehuantepec.
(PÁGINA 10)
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Se llamó a la población para que permita el trabajo de Pemex.

La comunidad, se ubica cerca del  poliducto Minatitlán- Salina Cruz.

Ciudadanos se
niegan a cierre de
toma clandestina
Pobladores de Tolosita, Matías Romero, impidieron 

que personal de Pemex clausurara la toma clandestina 
localizada en la región del Istmo de Tehuantepec

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
or segundo día pobla-
dores de Tolosi-
ta, Matías Romero,  
impidieron que per-

sonal de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) clausurara la 
toma clandestina localiza-
da en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

De acuerdo con  la empre-
sa, durante un recorrido de 
vigilancia efectuado desde el 
miércoles, personal de segu-
ridad física de Pemex identi-

ante lo que procedió a sus-
pender el bombeo y despre-
sionar el tubo.

La comunidad, se ubica 
cerca del  poliducto Minatit-
lán- Salina Cruz.

Sin embargo, luego de 
haber activado el Plan de 
Respuesta a Emergencias y 
mientras técnicos del sector 
“Ductos Salina Cruz”, tra-
bajaban en la eliminación 
del artefacto colocado ilíci-
tamente, para proceder a 
la reparación del tramo de 
ducto afectado, pobladores 
hicieron acto de presencia 
e irrumpieron los trabajos.

A través de un comunica-
do, Pemex dijo que presen-
taría una denuncia ante el 
Ministerio Público Federal, 
para efectuar las averigua-
ciones correspondientes y 
deslindar responsabilidades.

Aunado a que llamó a la 
población para que permita 
la continuación de las accio-
nes de atención y recupera-

ción de combustible.
Cabe señalar que en la 

entidad,  entre enero y mayo 
de 2018 se han descubier-
to 56 tomas clandestinas, de 
acuerdo al reporte de Petró-
leos Mexicanos, mientras 
que en todo 2017 se registra-
ron 69, por lo que en apenas 
cinco meses está por alcan-
zarse la incidencia del año 
pasado.

De acuerdo a la empresa, 
las tomas se concentran en la 
región del Istmo de Tehuan-
tepec, en la zona entre Oaxa-
ca y Veracruz, donde en 
junio de este año, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
reportó el decomiso de 16 
mil 895 litros de hidrocar-
buro, lo equivalente a 307 
mil 320. 05 pesos.
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El Presidente Benito 
Juárez entra a la capital de la 
República acompañado de sus 
ministros Sebastián Lerdo de 
Tejada, José María Iglesias e 
Ignacio Mejía, tras el triunfo de 
la República sobre el Segundo 
Imperio.

- Victoriano Huerta re-
nuncia a la Presidencia después 
del triunfo Constitucionalista.

Un hombre torea a una vaquilla con el brazo 
izquierdo mientras sostiene a su hijo con el otro.
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Ciclones contribuyen al abastecimiento 
de agua y producción de alimentos

M
éxico.- Si bien los efec-
tos de los ciclones tropi-
cales pueden ser devas-
tadores para algunas 

poblaciones, también pueden gene-

Las lluvias provocadas por estos 
sistemas contribuyen a incremen-
tar los niveles de las presas, lo que 
permite garantizar el abastecimien-

y aumentar la capacidad de riego 
y por lo tanto la producción de ali-
mentos, explicó Alberto Hernán-
dez Unzón, coordinador general 
del Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) en el blog de la Secreta-

Naturales (Semarnat). 
En la temporada 2018, se pro-

nosticaron 18 ciclones tropicales 
-
-

tico, sumando un total de 32 ciclo-

Organización Meteorológica Mun-

dial (OMM).
Para el análisis, diagnóstico y 

pronóstico de las trayectorias de 
los ciclones, el SMN, dependiente 
de la Comisión Nacional del Agua 

la cual está integrada por 79 obser-
vatorios meteorológicos, 189 esta-

ciones meteorológicas automáti-
cas, 98 estaciones meteorológicas 
sinópticas y 15 estaciones de radio-
asondeo.

Con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la 
Agencia Nacional del Océano y la 
Atmósfera se reciben imágenes del 
satélite GOES-16 cada 15 minutos, y 

con los radares meteorológicos del 
SMN, de los Servicios a la Navega-
ción en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam), de la Ciudad de Méxi-
co, de Querétaro y de Guanajuato 
se estima la precipitación pluvial, 
el movimiento de las tormentas y 
la presencia de granizo.

También se utiliza la informa-
ción que proporcionan los aviones 
caza huracanes del gobierno de los 
Estados Unidos de América y los 
modelos numéricos de la atmósfe-
ra y de oleaje, los cuales son emplea-
dos por los meteorólogos para esta-

-
den ser afectadas por ciclones tro-
picales.

A nivel internacional se colabo-
ra con el Centro Nacional de Hura-
canes de Miami, Florida, Estados 
Unidos, en lo referente a la coordi-
nación de las zonas de vigilancia con 
el propósito de informar a la Coordi-
nación Nacional de Protección Civil 
para su actuación.
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Tren transístmico y súper
carreteras van con AMLO 

Benéfica para 
Oaxaca la 
reunión del 
próximo pre-
sidente de la 
República con 
gobernadores, 
afirma Murat

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l gobernador del 
estado, Alejandro 
Murat Hinojosa 
calificó de benéfi-

ca para Oaxaca, la reunión 
entre los integrantes de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) y 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

Entrevistado luego de la 
puesta en marcha del pro-
grama “Tequio por Oaxa-
ca”, el cual tiene por objeti-
vo embellecer la capital en 

Guelaguetza,  reiteró que 
el encuentro fue cordial y 
amistoso.

“Nosotros nos sumamos 
(al nuevo gobierno), vamos 
a trabajar de forma coordi-
nada, le planteamos la nece-
sidad del Tren Transísmico y 
(Andrés Manuel), respondió 
de forma positiva”, subrayó.

El mandatario estatal 
añadió que también apro-
vechó la reunión de la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores para impulsar la con-
creción de las auto pistas a la 
región del Istmo de Tehuan-
tepec y la Costa oaxaqueña.

“Hay claras coincidencias 
con muchos de los compro-
misos hechos en campaña 

-
tos vamos a poder avanzar 
a pasos agigantados, a favor 
de la causa más importan-
te”, externó.

Murat Hinojosa reiteró 
que aprovechó la reunión 
de la Conago y López Obra-
dor para plantear la centra-
lización de la nómina de los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), además de infra-
estructura y caminos para 
comunidades.

En ese sentido, anotó 
que en coordinación con las 
autoridades municipales de 
las 8 regiones y 570 munici-
pios, se van a realizar mez-
clas de recursos para aterri-
zar obras de impacto social.

“Estamos peleando por 
que el presupuesto se dupli-
que o triplique para el 2019 y 
las prioridades en los temas 
fundamentales como edu-
cación, caminos, seguridad 
y salud se tomen en cuen-
ta”, manifestó.

 El gobernador refrendó 
la disposición de su admi-
nistración para coadyuvar 
y trabajar de la mano de la 
Federación desde el arran-
que del sexenio que desde 
diciembre encabezará el ex 
presidente de Morena.

Nosotros nos suma-
mos (al nuevo gobier-
no), vamos a trabajar 
de forma coordinada, 

le planteamos la 
necesidad del Tren 

Transísmico y (Andrés 
Manuel), respondió 
de forma positiva”.

Alejandro Murat Hinojosa
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Se presentaron en la Vicefiscal de Justicia en el Istmo.

Tan solo en el año 2017 se reportaron 13 accidentes. Las infracciones no parecen dar resultado.

Piden justicia tras
muerte de pizzero
con manifestación

SANTIAGO LÓPEZ

MATÍAS ROMERO.- A seis 
días de la muerte de un 
repartidor en un choque 
con un automovilista, quien 
presuntamente labora en la 
cementera Cruz Azul, fami-
liares y amigos realizaron 
una marcha para exigir jus-

en el Istmo.
Cabe recordar que el día 

domingo 08 de julio del 
2018 aproximadamente a 
las 17:00 horas en el tra-
mo conocido como para-
je "Banda Gallo" sobre la 
carretera local que comu-
nica a la población de Lagu-
nas.

El repartidor de Pizzas 
conducía una motocicleta 
propiedad de la empresa 
para la que laboraba cuan-
do fue impactado por una 
camioneta marca Ford, tipo 
Escape, color blanco, placas 

de circulación MYT2996 
del Estado de México, que 
se señaló era tripulado 
por Hugo Cabrera Cela-
ya presunto responsable 
del accidente y que se dio 
a la fuga.

Del fuerte impacto al 
jovencito pizzero y estu-
diante del Cbtis 31 de 
Matías Romero Manuel 
Alberto Velásquez Mar-
tínez de 16 años de edad, 
se le desprendió un brazo 
y se le rompió una pierna, 

llevarán a la muerte.
Por lo que este sába-

do, familiares y compa-
ñeros de escuela del joven 
exigieron justicia hasta la 
entrada que comunica a 
la cementera Cruz Azul 
en Lagunas.

El occiso tenía su domi-
cilio en la calle Constitu-
ción de la colonia Lla-
no Redondo de Estación 
Almoloya agencia de 
Lagunas.

A seis días de 
la muerte de un 
repartidor en un 
choque, familiares 
y amigos realizaron 
una marcha para 
exigir justicia al 
Vicefiscal de Justi-
cia en el Istmo

Este sábado, familia-
res y compañeros 

de escuela del joven 
exigieron justicia 

hasta la entrada que 
comunica a la ce-

mentera Cruz Azul 
en Lagunas.

DATO

Camionetas de pasaje
un riesgo para usuarios
El transporte de carga y pasaje mixto que presta servicio de Salina Cruz y San 

Mateo del Mar se ha vuelto un riesgo ante la desatención de la Policía Vial
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
transporte de carga 
y pasaje mixto que 
presta el servicio de 

Salina Cruz - San Mateo del 
Mar se ha vuelto un riesgo 
para los ciudadanos debi-
do a que la mayoría van en 
condiciones inseguras ante 
la desatención de la policía 
vial para sancionar a con-
cesionarios.

Apenas hace unos días, 
un joven que se trasladaba 
de Salina Cruz a la comu-
nidad de Huazatlán del Río 
perteneciente a esa comuni-

dad Ikootscayó aparatosa-
mente lesionándose la cabe-
za y tras ser llevado de urgen-
cias del hospital de especiali-
dades dejó de existir.

Se dio a conocer por ver-
siones de los pasajeros que 
esta persona presuntamen-
te venía sostenida de un cos-
tado de la puerta por don-
de abordan la camioneta de 
pasaje y carga que los tras-
lada diariamente a sus hoga-
res.

Y es que de acuerdo con 
la Policía Vial tan solo en el 
año 2017 se reportaron 13 
accidentes en donde se vie-
ron involucrados los con-

ductores de carga y pasaje, 
ante la pericia al conducir y 
el exceso de velocidad.

En lo que va del año se 
registró un fuerte choque 
a la altura de la planta de 
emulsión y asfalto sobre en 
el tramo Salina Cruz - Hui-
lotepec en donde se vio invo-
lucrado el conductor de un 
taxi de San Mateo y el cho-
fer de una camioneta dis-
tribuidora de productos de 
una empresa. El saldo cua-
tro lesionados.

El delegado de la poli-
cía vial, Octavio Rodríguez 
explicó que se les ha exhor-
tado a los representantes 

de esa línea de transporte 
y también a los concesiona-
rios para que no se excedan 
del límite de carga y con esto 
se garantice la seguridad de 
los usuarios.

No obstante, advirtió 
que se han aplicado multas 
a aquellos conductores que 
incumplen con esa medida, 
pero aun cuando se les san-
ciona siguen incurriendo.

Si bien se han estado apli-
cando operativos con el pro-
pósito de exhortarlos a que 
cumplan o son infracciona-
dos debido a que no está per-
mitido traer a personas fue-
ra de la unidad de motor.
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ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

Relación con AMLO

RAÚL BOLAÑOS CACHO 
GUZMÁN

De fiesta

NANCY ORTIZ CABRERA
Nombramiento ad hoc

A 
partir de diciembre, en 
las entidades federati-
vas no existirán más 
los delegados federa-

les, que representaban a las 
secretarías y eran el puente de 
gestión para que el gobierno 
estatal, la ciudadanía y las orga-
nizaciones gestionaran diver-
sos asuntos con la federación. 
Serán sustituidos por un solo 
representante del presidente de la República, serán perso-

-
tes de MORENA. Se presume 
que tendrán un poder absolu-
to en los estados, serán inter-
mediarios de los gobernado-
res ante la presidencia y ante 
todas las dependencias como 
la misma Hacienda, la encar-
gada de otorgar las participa-
ciones federales, o sea el dine-
ro, la forma más depurada de 
control. Los nuevos represen-
tantes del poder presidencial, 
al menos los que hasta ahora 
se han anunciado, no pertene-
cen a la rama técnica, sino a la 
política, de suerte que se espe-
ra un papel de control sobre 
gobernadores, presidentes 
municipales y otras autorida-
des locales… Para muchos, se 

estará reproduciendo el viejo 
modelo de comisarios políticos 
y militares que operaron en la 
Unión Soviética y que fueron 
eficaz medio para que Stalin 
no perdiera un ápice de control. 
Tendrá que irse viendo, poco 
a poco, si el esquema funcio-
nará adecuadamente, porque 
esos nuevos funcionarios no 
reportarán ni rendirán cuen-
tas a los titulares de las Secre-
tarías, sino directamente al Eje-
cutivo… Relevante fue la visita 
de Mike Pompeo, Secretario 
de Estado de los Estados Uni-
dos a México. Se entrevistó con 
el presidente Peña y el Canci-
llerVidegaray, pero ya más en 
un formato protocolario debi-
do a que al actual jefe del Eje-
cutivo le quedan pocos meses 

y pocas decisiones que tomar, 
máxime que el nuevo congreso 
morenista en su mayoría, ini-
ciará el primer día de septiem-
bre, fecha en que Peña Nieto 
debe presentar por escrito su 
último informe de gobierno. En 
cambio, la visita de Pompeo 
y otros funcionarios de Was-
hington al próximo presiden-
te de México, López Obra-
dor -
cia, puesto que el gran tema ha 
sido la migración y los ameri-
canos quieren que México sea 
el dique de contención para 
que no lleguen más migran-
tes centroamericanos a Esta-
dos Unidos, algo que al poner-
se en la mesa de conversaciones 
(que no de negociaciones) pue-
de cercar al próximo gobierno 

en la frontera sur y tener diver-
gencias diplomáticas con paí-
ses de Centro América. Pom-
peo trae la línea de Donald 
Trump y no quitará el dedo 
del renglón… Entretanto, 
MORENA quiere carro com-
pleto en las gubernaturas y por 
eso ha procedido a impugnar 
el resultado electoral en Pue-
bla que daba el triunfo a Mar-
tha Érika Alonso, espo-
sa del exgobernador More-
no Valle y la meta de MORE-
NA es la anulación de eleccio-
nes y repetir éstas, con lo cual 
seguramente resultará gana-
dor Luis Miguel Barbosa, 
a quien AMLO ha reconocido 
como “gobernador electo” de 
Puebla, más claro… El miérco-

les pasado estuvo en Oaxaca el 
doctor José Narro Robles, 
Secretario de Salud del Gobier-
no federal. Vino en calidad de 
padrino de la generación que 
egresó de la Universidad de la 
Sierra Sur (Unisis), del Siste-
ma de Universidades Estata-
les (SUNEO), que encabeza el 
doctor Modesto Seara Vás-
quez. Acompañado del gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa, al asistir también 
a la inauguración de la carrera 
de Medicina en dicha institu-
ción, Narro Robles recono-
ció que habrá obras que que-
darán pendientes, caso espe-

que en su visita de febrero de 
2017, ofreció solemnemente 
concluirlo. Sin embargo, no 
es para espantarse. En reali-
dad la gestión del presidente 
Enrique Peña Nieto, duran-
te los poco menos de dos años 
que lleva al frente del gobier-
no su amigo, Murat Hinojo-
sa, ha sido fatal. Por eso insis-
timos que vale más jugar des-
de la oposición, pues de la caca-
reada terminación de las vías 
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JORGE VILLACAÑA 
JIMÉNEZ

A la cuarta pluri

AURORA LÓPEZ ACEVEDO
Se coló

SOFÍA CASTRO RÍOS
Ahora resulta…

carreteras al Istmo y la Cos-
ta, puro jarabe de pico. Al res-
pecto vale la pena señalar que, 
a raíz de los resultados electo-
rales tan deplorables del PRI, 
en la pasada contienda, el eje-
cutivo estatal ha sido objeto de 
notas calumniosas y de demé-
rito. No sería mala la idea que 
le diera la vuelta a sus críti-
cos y buscara con el presiden-
te electo, Andrés Manuel 
López Obrador una buena 
relación y concretar todas las 
promesas que “su amigo” EPN 
dejó al aire... Por cierto, el eje-
cutivo estatal participó en la 
reunión que sostuvo la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (CONAGO), que preside 
el chiapaneco Manuel Velas-
co Coello, con el presiden-
te electo, AMLO. Fue a puerta 
cerrada, pero a decir del tabas-

-
ca y constructiva…

Durante la celebración del 
Día del Abogado, al que asistió 
como invitado el Secretario del 

Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Roberto Campa 
Cifrián, el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, 
destacó que con pleno respeto 
a la autonomía de los Poderes 
del Estado, se debe mantener 
la unidad y una conversación 
abierta para llevar a adelante 
la gobernabilidad, seguridad y 
el cumplimento de la ley que 
demandan las y los oaxaque-
ños. En el encuentro al que 
asistió el Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán, así como 
magistrados, jueces e integran-
tes de barras, colegios y asocia-
ciones de abogados de la enti-
dad, el mandatario estatal feli-
citó a estos profesionales por 
su desempeño en la defensa del  
Derecho en Oaxaca, con los que 
el TSJ lleva una excelente rela-
ción. “Ellos son los vigías de 

-
ces que con sus propuestas nos 

señaló el presidente de dicho 
órgano... En sesión especial de 
cómputo, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEP-
CO), designó las 17 diputacio-
nes de representación propor-
cional en la entidad, con lo que 
el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (More-
na), obtuvo el mayor número 

-
ma legislatura como la prime-
ra fuerza política en el congre-
so local. Conforme al acuerdo, 
se asignó una diputación al 
Partido Acción Nacional; 5 al 
Revolucionario Institucional; 
1 al de la Revolución Democrá-
tica, 1 al Verde Ecologista de 
México, 1 al Nueva Alianza y 8 
a MORENA. De acuerdo con 
los datos del Instituto, con ello 
se registra que la composición 
de la 64 Legislatura tendrá por 
primera vez una conformación 
mayoritaria de mujeres, sien-
do en total 23 diputadas y 19 
diputados quienes integrarán 
el órgano legislativo… En 
suma, 12 diputadas por mayo-
ría relativa y 11 por el principio 
de representación proporcio-
nal. Como pluris, por parte de 
MORENA serán: Elena Cue-
vas Hernández, Ericel 
Gómez Nucamendi, Arce-
lia López Hernández, Fre-
die Delfín Avendaño, 

Rocío Machuca Rojas, 
Emilio Joaquín García 
Aguilar, Karina Espino 
Carmona y Alejandro 
López Bravo. Por el PRI 
serán: YarithTannos Cruz, 
Alejandro Avilés Álvarez, 
María Lilia Arcelia Men-
doza Cruz, Jorge Octavio 
Villacaña Jiménez y Mag-
da Isabel Rendón Tirado. 
Por el PAN: María de Jesús 
Mendoza Sánchez; por el 
PRD, Elim Antonio Aqui-
no; por el Partido Verde Eco-
logista de México, Aurora 
López Acevedo y por Nueva 
Alianza, Victoria Cruz 
Villar… No obstante la trage-
dia que vivió el tricolor, tanto a 
nivel nacional como a nivel 
local, con una sub-representa-
ción en el Congreso de la Unión 

-
ría en el Congreso local, se han 
estado dando casos, en los últi-
mos días, que hacen suponer 
que el PRI y sus manejadores 
no han aprendido bien la lec-
ción. El lunes 9 de julio, los dia-
rios manejaron que entre los 
priistas que entrarían como 

en cuarto lugar, Héctor 
Matus Martínez, conocido 
como “La Garnacha”, en lugar 
de Jorge Octavio Villacaña, 
que sí aparecía desde un inicio 
en el lugar correspondiente. La 
“confusión” obligó al IEEPCO 
aclarar la situación que se des-
pejó con la entrega de la cons-
tancia al último. Muchos nos 
preguntamos: ¿Y de dónde 

salió Matus Martínez, que 
su nombre se manejó de mane-

-
to más. Resulta que aunque 
sería sólo un escándalo mediá-
tico, justamente por la falta de 
sustento, quien fuera candida-
ta a la segunda fórmula al Sena-
do de la República, por la coa-
lición “Todos por México”, 
Sofía Castro Ríos, inició una 
guerra para afirmar que “la 
buena” era ella y no Raúl 
Bolaños Cacho Cué, quien 
ya obtuvo la constancia del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
como senador de primera 
minoría. El argumento es que 
a éste lo avaló el PVEM y a ella 

su curul en el Congreso local… 
Lo cierto es que en nada con-
tribuye esta situación para 
reorganizar o refundar al tun-
dido tricolor, de cuya situación 
–se dice- hay muchos damni-

otros salpicados, colapso del 
que casi nadie se salvó, aunque 
por supuesto hay quienes salie-
ron ilesos... Pues que ya cayó 
uno de los presuntos autores 
materiales del atentado que 
sufrió previo a las elecciones del 
pasado primero de julio, quien 
fuera candidato por la coalición 
“Por México al Frente”, por el 
municipio de San Pedro 
Pochutla, Raymundo Car-
mona, quien recibió cinco 
impactos de bala calibre 9 mm. 
Se trata de José Domingo 
Echevarría, de origen porto-
rriqueño y buscado por las 

autoridades norteamericanas. 
No hay que olvidar que pro-
ducto de esta agresión armada 
y de las heridas que sufrió, 
murió uno colaborador de 
Carmona: Heber Román 
Juárez. En voz del vocero del 
PRD, Wilfredo Vásquez 
López, se señaló como res-
ponsable de la autoría intelec-
tual a la presidenta municipal 
electa con los colores de 
MORENA, Saimy Pineda 
Velasco. Es más, desde su 
cama de hospital, el presiden-
te del comité estatal perredis-
ta envió una carta al presiden-
te electo, Andrés Manuel 
López Obrador, en donde 
exige se adopten medidas dis-
ciplinarias en contra de quien 
se dice, orquestó el atentado. 
Por cierto, luego de perder la 
presidencia municipal que 
buscaba por tercera ocasión, 
Carmona Laredo reconoció 
que se habrá de incorporar a la 
presidencia del PRD o más 
bien, de lo que queda… El 
recuento de daños es realmen-
te penoso para el tricolor, otro-
ra triunfador de carro comple-
to. Por ejemplo, de los 35 muni-
cipios más poblados de la enti-
dad –tal como lo publicamos 
en EL IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca el pasado 
lunes-, 18 fueron ganados por 
el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), con 
el efecto AMLO, entre ellos la 
capital, Oaxaca de Juárez, 
Juchitán de Zaragoza, Salina 
Cruz, Huajuapan de León y 

otros. El PRI se convirtió en 
una minoría, al ganar sólo algu-
nos municipios grandes como: 
Loma Bonita, Miahuatlán de 
Porfirio Díaz y Jamiltepec, 
donde la elección será impug-
nada. En la capital del estado 
–como ya comentamos la 
semana anterior- el triunfo fue 
confirmado para Oswaldo 
García Jarquín, quien obtu-
vo la mayor cantidad de votos 
que haya alcanzado un partido 
en la ciudad, con 75 mil 288. 
Corregimos: más de 40 mil por 
encima de Samuel Gurrión 
de dicha coalición y 50 mil 
sobre Manuel de Esesarte-
del PRI. En Tuxtepec, obtuvo 
el triunfo Nueva Alianza, con 
el actual presidente municipal 
Fernando Bautista Dávi-
la, que para la reelección 
renunció a MORENA. Obtuvo 
37 mil 553 votos; en segundo 
lugar quedó “Juntos Haremos 
Historia”, con 23 mil 223 votos. 
En Salina Cruz, la coalición que 
llevó al triunfo a AMLO ganó 
con Juan Carlos Atecas. En 
Juchitán, el efecto fue pareci-
do y barrió a sus opositores, 
Emilio Montero Pérez, que 
prácticamente duplicó el 
número de votos obtenidos por 
“Todo por México”… Por su 
parte, en Santa Cruz Xoxocot-
lán, uno de los municipios más 
grandes de la entidad, Alejan-
dro López Jarquín fue 
reelecto impulsado por la 
alianza PRD-PAN-Movimien-
to Ciudadano, en tanto que en 
Huajuapan de León, MORE-
NA arrasó llevando como can-
didata a Juanita Cruz Cruz. 
En Santa Lucía del Camino el 
morenistaDante Montaño 
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logró el 48.33 por ciento de la 
votación, en tanto que en San-
to Domingo Tehuantepec, la 
candidata de la coalición lope-
zobradorista, Vilma Martí-
nez Cortés, alcanzó el 40.95 
por ciento de los sufragios tota-
les. En Pinotepa ganó Irma 
Victoria Martínez, apoyada 
por la coalición “Por Oaxaca al 
Frente” y en Loma Bonita, la 
ganó el PRI con Raymundo 
Rivera Hernández como 
candidato. En Miahuatlán de 
Porfirio Díaz, los cuerudos 
reeligieron a Genaro Her-
nández Jiménez, apoyado 
por el PRI-PVEM. En Ixtepec, 
“Juntos Haremos Historia” 
ganó con Rogelio Cheng 
López como abanderado… La 
coalición que impulsó Andrés 
Manuel López Obrador 
ganó San Pedro Pochutla, Tla-
colula de Matamoros, Cui-
lápam de Guerrero, San Blas 
Atempa, Santiago Juxtlahua-
ca y Huautla de Jiménez. La 
alianza “Por Oaxaca al Frente” 

triunfó en cua-
tro ayunta-
mientos: Ejutla 
de Crespo, 
Zimatlán de 
Á l v a r e z , 
Chahuites y 
Santa Cruz 
Amilpas. El 
Partido Social 
D e m ó c r a t a 
(PSDO), fran-
q u i c i a  d e l 
matrimonio 
M a n u e l 
Pérez Mora-
les/Guadalu-
pe Murillo, 
obtuvo el triun-
fo en Unión 
Hidalgo y San 
F r a n c i s c o 
Telixtlahuaca. 
El PUP, ganó 
en la Villa de 
Zaachila. Y 
hubo dos inde-
pendientes: Manuel Guz-
mán Carrasco, que obtuvo 
el triunfo en Putla, Villa de Gue-
rrero y Eder Rufo Soriano, 
en San Pedro Tapanatepec. 
Además, es importante subra-
yar que el PRI tuvo triunfos sig-

menos de 10 mil habitantes. 
Sin embargo, hay hasta el 
momento al menos 25 impug-
naciones de los resultados 
obtenidos en la liza electoral… 
Luego de concluido el cómpu-
to de la elección del pasado pri-
mero de julio, la Comisión de 
Prerrogativas, Partidos Políti-
cos y Candidatos Independien-
tes del Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudada-
na (IEEPCO), aprobó el pro-
yecto de acuerdo para que el 
Consejo General solicite a la 
Junta Ejecutiva del instituto, 
designar a un interventor que 
inicie el proceso de liquidación 
de los partidos políticos loca-
les, que no alcanzaron el por-

en estas elecciones para man-
tener su registro. El presiden-
te de dicha comisión, Gerar-
do García Marroquín, 
informó que, conforme a la 
normatividad, esta persona 
deberá llevar el control y vigi-
lancia del uso y destino de los 
recursos y bienes de los parti-
dos políticos en esta situación. 
Son dos partidos: el de Muje-
res Revolucionarias (PMR), 
que dirige Guadalupe Díaz 

Pantoja y el Partido Social 
Demócrata (PSD), que como 
hemos dicho es franquicia del 
matrimonio Manuel Pérez 
Morales/Guadalupe 
Murillo, los que serán liqui-
dados. Este último partido se 
ha sostenido con el falaz argu-
mento de que es un partido 
indígena, cuando todo mundo 
sabe que es sólo negocio de sus 
franquicitarios… Si bien es cier-
to que una de las propuestas 
del presidente electo, AMLO es 
descentralizar las dependen-
cias del gobierno federal y des-
aparecer las delegaciones que 
desde hace mucho tiempo 
solían tener en cada entidad del 
país, ello no aplica para las 
designaciones que realizó en la 
que la dirigente de MORENA 
en Oaxaca, Nancy Ortiz 
Cabrera, fue designada Coor-
dinadora Estatal de Programas 
de Desarrollo Social de la Pre-
sidencia de la República, algo 
así como la que coordinará 
todos lo relativo a programas 
que antes mantenían al menos 
cinco o seis delegados. Ello ha 
creado un ambiente negativo, 
pues se dice que dichos coordi-
nadores (as) asumirán no el 
papel de virreyes o virreinas, 
sino de vicegobernadores (as), 
lo que contradice el espíritu de 
respeto al Pacto Federal… El 
domingo pasado, luego de per-
manecer 292 días en el penal 
de Santa María Ixcotel, fue libe-
rado el ex Secretario de Finan-
zas, del gobierno de Gabino 

Cué, Celso Enrique Arn-
aud Viñas. Sin embargo, su 
libertad es relativa dado que 
permanecerá en arresto domi-
ciliario, según fuentes policia-
les. Fue objeto de una medida 
cautelar en la causa penal 
610/2017 que se le instruye. 
Como hemos mencionado, el 
ex funcionario estuvo privado 
de la libertad como presunto 
responsable del delito de pecu-
lado, por supuestas transferen-
cias de 100 millones de pesos a 
los Servicios de Salud de Oaxa-
ca, con el programa “Crédito 
Puente”. Hace unos meses, fue 
liberado el también ex titular 
de la SEFIN, Gerardo Caji-
ga Estrada. Es importante 
subrayar que Arnaud Viñas 
fue objeto de las peores bajezas 
durante su período de reclu-
sión, pues se dio un propósito 
insano de exhibirlo, al trasla-
darlo en la batea de una patru-
lla, a diferencia de su antecesor 
en el cargo, que siempre tuvo 
“justicia y gracia”. Problemas 
de salud motivaron medidas 
cautelares… Este caso amerita 

que el saqueo del erario públi-
co que se dio en la gestión del 
ex gobernador Gabino Cué, 
sigue quedando en la impuni-
dad. Se habla de manera con-
servadora de 14 mil millones de 
pesos –pero hay quienes opi-
nan que fue mucho más- que 
ha ido arrastrando el gobierno 
de Alejandro Murat, sin que 
se hayan tomado medidas 

se requiere experiencia sino 
tablas. Lo que se ha prestado a 
comentarios dolosos es que la 
mayoría de los que se fueron 
como candidatos a diputados 
federales y locales y que jamás 
hicieron campaña, quieren 
regresar como premio al gabi-
nete. Hay quienes hacen de 
cuenta que aquí ya tienen su 
lugar reservado, luego de su 
fracaso electoral… Sin embar-
go, no todas las dependencias 
vacantes o con “encargado del 
despacho”, son sitio de recreo 
o disipación. Una de ellas es la 
Secretaría de Salud, en la que 
ha capoteado las tormentas 
Donato Casas Escamilla, 
pero va derechito al colapso, 
pues amén de la lamentable 
situación en la que quedó del 
sexenio pasado, los grupos que 
se disputan cotos de poder y 
presupuesto, no le han dado 
tregua. La situación –se dice- 
es grave. Sólo en el pago de la 

de más de mil millones de 
pesos que se van acumulando. 
Esto por supuesto, no lo ven 
los dirigentes sindicales, como 
Mario Félix Pacheco, de la 
Sección 35 del SNTSA y sus 
homólogos de otras secciones, 
menos los sindicatitos de 

con 30 o 40 miembros, espan-
tan con el petate del muerto. A 
ello hay que agregar la escasez 

-
ma, el control en las jurisdic-
ciones sanitarias y la corrup-
ción al interior. En los SSO no 
es la salud lo que importa, sino 
la lana y que salpique a todos 
los involucrados en tantos 
vicios y componendas… Ayer 
sábado, el doctor Sadot Sán-
chez Carreño, Director del 

resarcitorias 
como ha ocu-
rrido en otras 
partes del país. 
H a y  a ú n 
muchos cabos 
sueltos en don-
de algunos ex 
funcionarios, o 
han puesto tie-
rra de por 
medio o viven 
como virreyes 
de lo que le 
robaron al pue-
blo de Oaxaca. 
Mala señal 
para esta admi-
nistración no ir 
a fondo en la 
investigación 
de peculado, 
corrupción y 
d e s v í o  d e 
recursos. Da la 
idea de que 

hubo acuerdos 
oscuros con algunos ex funcio-
narios para no proceder penal-
mente. Hasta hoy, sólo el ex 
titular de los SSO, Germán 
Tenorio Vasconcelos y su 
homólogo de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevi-
tra), Carlos Alberto More-
no Alcántara, siguen en pri-
sión. Pero hay una decena más 
que se hincharon de billetes 
mal habidos y siguen tan cam-
pantes como siempre… Vale la 
pena recordar cuando llegó el 
gobierno de la alternancia y la 
entonces Secretaria de la Con-
traloría y Transparencia 
Gubernamental, Perlita 
Woolrich Fernández, se 
fue sobre los presuntos 32 
corruptos del gobierno de Uli-
ses Ruiz. Pasó el sexenio y, 
salvo dos o tres charales, nin-
gún pez gordo pisó la cárcel. De 
no tomarse las medidas al res-
pecto, estaremos viviendo en 
este régimen una situación 

palabra: impunidad… Se espe-
ran ajustes en el gabinete de 
Alejandro Murat, a la luz de 
los acontecimientos del pasa-
do primero de julio. Es atribu-
ción del jefe del ejecutivo hacer-
los en días próximos o hasta 
después de La Guelaguetza, 
aunque hay algunos a los que 
ya se les cuecen las habas, como 
quienes se publicitaron para 
relevar al Secretario General de 
Gobierno, Héctor Anuar 
Mafud, cargo en el que no sólo 

ADELFO REGINO MONTES
Ahora sí, justicia a indígenas

MODESTO SEARA VÁSQUEZ
Sigue construyendo

EDUARDO BAUTISTA 
MARTÍNEZ

Tocando puertas
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Centro de Estudios Parlamen-
tarios de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión 
dictó una interesante charla 
acerca de la Constitución de 
1917, sus antecedentes y evolu-
ción, con motivo del Día del 
Abogado a los integrantes del 
Capítulo de Barra Mexicana. 
Colegio de Abogados A. C. en 
Oaxaca, que preside la maes-
tra en derecho Edna Georgi-
na Franco Vargas y de la 
Barra Mexicana Colegio de 
Abogados de Oaxaca A.C., con-
tando con la presencia de sus 
miembros. Asimismo hizo 
entrega de diversas obras y 
documentos relacionados con 
la labor realizada en el Centro 
de Investigaciones a los asis-
tentes a dicho evento. Partici-
paron: Claudia Aguilera, 
Omar Cruz, Jesús Her-
nández Ortiz, Jaime 
Velásquez, Nicolás Gopar 
Cortés, Alma Angélica 
Franco Vargas, Ricardo 
Ruiz, Ángel García, Leovi-
gilda Bastidas, René Aqui-
no, Ismael Villavicencio, 
Alejandra Reyes y Jorge 
Eduardo Franco Jiménez, 
entre otros… La semana que 
concluyó fue decisiva para el 
futuro de las Universidades 
Públicas Estatales (UPE’s), que 
como la “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO) enfrentan 

continuación de sus activida-
des sustanciales. En el encuen-
tro convocado por el secretario 
de Educación Pública, Otto 
Granados Roldán, el mar-
tes 10 de julio en su sede de la 
Ciudad de México, para pre-
sentar el programa y conocer 
más sobre la emisión del “Títu-
lo y Cédula Profesional Elec-

trónica, avances en la Estrate-
gia Digital”, diez rectores de 
UPS’s emitieron un posiciona-
miento para solicitar una 
reunión urgente con el equipo 
del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y 
exigir presupuesto oportuno y 

que lanzaron este mensaje son 
el de la UABJO, Eduardo 
Bautista Martínez; de la 
Universidad de Zacatecas 
(UAZ), Antonio Guzmán 
Fernández, y de la Nicolaíta 
de Michoacán, Medardo Ser-
na González. Indicaron que 
10 universidades públicas 
enfrentan pasivos que ponen 

-
tieron que de no contar con los 
recursos extraordinarios para 
cerrar este año, estaríamos 
cayendo en insolvencia econó-
mica, pues sólo cuentan para 
cubrir el gasto de nómina has-
ta noviembre próximo. Dijeron 
que mediante la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) buscarán 
acercarse al gobierno de tran-

-
promiso de cumplir con los cri-

-
lización suscritos con la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP). El rector Bautista 
Martínez -
versidades estatales que enfren-
tan problemas estructurales 
buscarán con el nuevo gobier-
no, refrendar los compromisos 

porque estamos cumpliendo 
con todos los criterios de trans-
parencia y evaluación de pro-
gramas y tenemos una matrí-
cula acreditada, por lo que 
“esperamos correspondencia 
tanto del gobierno que está 
cerrando su ejercicio como del 
nuevo”. El rector de la UABJO 
rechazó que prevalezcan con-
diciones de opacidad en las uni-
versidades estatales en crisis 

inversión que puede hacer un 
gobierno es en educación públi-
ca, en tanto que “a las universi-
dades del país nos toca corres-
ponder con trabajo y una lucha 
permanente”… De risa, pero 
quien materialmente transitó 

-
gencia del Cártel 22. El pasado 
martes, un importante diario 
de la capital del país dio cuen-
ta del festejo de la CNTE y su 

adlátere el Cártel 22, en torno 
a la desaparición de la Reforma 
Educativa. Luego vino la 
reunión del presidente electo, 
Andrés Manuel López 
Obrador, con diputados y 

agenda de iniciativas, entre las 
que destaca, la abrogación de 
la Ley de Educación y, en con-
secuencia, la Reforma Educa-
tiva. Sin embargo, las cosas no 
serán de un plumazo. Luego del 
triunfo arrollador de AMO, de 
inmediato saltó a la palestra el 
Secretario General del Cártel, 
Eloy López Hernández 
para intentar cobrar el apoyo al 
tabasqueño y exigir la deroga-
ción casi inmediata de la citada 
Reforma Educativa, sin repa-
rar en que AMLO es presiden-
te electo, pero falta que asuma 
el poder presidencial. Pero casi 
como respuesta al ayotzinapo, 
en una de las primeras reunio-
nes del gabinete social, en don-
de también participó el paisa-
no oaxaqueño, Adelfo Regi-
no Montes, que según ha tras-
cendido será el titular de la 
Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, el futu-
ro prospecto para la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma 
Barragán sostuvo enfático 
que: “durante el gobierno de 
López Obrador, se manten-
drá la evaluación educativa” y 
en entrevista con Pepe Cár-
denas, sostuvo que no será una 
evaluación “barco”, sino enca-
minada a fortalecer la presen-
cia del maestro en el aula y en 
base a resultados del aprendi-
zaje de los alumnos… Antes de 
ello, la ex coordinadora de cam-
paña de AMLO, Tatiana Clo-
uthier, sostuvo que “la Refor-
ma Educativa va para atrás”, lo 
que se percibió como contra-
dictorio, habida cuenta que el 
eje de la citada reforma es, jus-
tamente, la evaluación. Sin 
embargo, tuvo que venir la ter-
cera tesis, ésta del mismo pre-
sidente electo, al anunciar que 
la referida reforma, se somete-
rá a consulta, en el que claro 
participará el magisterio. Es 
decir, un duro revés al Cártel 22 
y su casa matriz, la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). Nada 
de reforma a modo. Será en 
consulta. Nada de Plan para la 
Transformación de la Educa-
ción en Oaxaca (PTEO). Será 

reforma actual, pero de obser-
vancia generalizada. ¡Vaya 
bofetada pues, a los democrá-
ticos mentores oaxaqueños, 
que al final admitieron que 
aceptarán la evaluación!... Por 
cierto, el domingo en la madru-
gada, fue asesinado a macheta-
zos en jurisdicción de San Juan 
Guichicovi, el maestro Calix-
to Pedro Guillermo. En 
menos de 24 horas ya estaba la 
movilización del sector Matías 
Romero, como si en Oaxaca 
funcionara alguna policía tipo 
Scotland Yard, en demanda de 
esclarecimiento al crimen. El 
martes fue detenido por ele-
mentos de la Policía Municipal, 
el presunto autor material, de 
nombre Genaro A. M., de 42 
años de edad, originario de 
San Juan Guichicovi. Fue 
internado en el penal de 
Matías Romero, pero fue libe-
rado por el juez. Los inconfor-
mes bloquearon la carretera 
Transístmica y tomaron las 
oficinas de la Fiscalía “para 
exigirle al agente del ministe-
rio público” que consigne al 
presunto criminal, aunque 
otras fuentes dicen que lo libe-
raron. Y amenazan con seguir 
en su chantaje… Y hablando 
de los héroes e íconos del 
magisterio. Con eso de que 
banderas no les faltan y cuan-
do no las tienen las sacan del 
cajón de los trebejos, mañana 
hay marcha, para conmemo-
rar el 11º aniversario de la 
“represión” en contra de su 
movimiento, en donde resul-
tó lesionado Emeterio 
Merino Cruz. Lo que no 
dicen los “revolucionarios” 
mentores es que la policía los 
detuvo, pues pretendían boi-
cotear nuevamente La Guela-
guetza. Eso fue en julio de 
2007… Todo listo para la cele-
bración de la tradicional “Gue-
laguetza”. El pasado lunes, en 
un evento realizado en el Tea-
tro Macedonio Alcalá, el titu-
lar de la Secretaría de Turis-
mo, Juan Carlos Rivera; el 
encargado del despacho de la 
Secretaría de Cultura y Artes, 
Ignacio Toscano, así como 
los miembros del llamado 
Comité de Autenticidad, hicie-

los 4 programas de los Lunes 
del Cerro, que se llevarán a 
cabo los días 23 y 30 de julio. 
Participarán 47 delegaciones, 
divididas en las siguientes 
regiones: Valles Centrales, Ist-

mo, Costa, Sierra Norte, Mix-
teca y Sierra Sur. La región del 
Papaloapan participará en los 
cuatro programas con la tra-
dicional “Flor de Piña”. La 
SECTUR espera poco más de 
100 mil turistas nacionales y 
al menos 3 mil extranjeros. 
Además, la derrama económi-
ca está estimada en más de 
300 millones de pesos… En el 

-
nio de colaboración entre el 
IAIP que preside Abraham 
Soriano y el CIDE, el inves-
tigador Mauricio Merino 
Huerta dictó una conferen-
cia magistral en la que habló 
ampliamente de la corrup-
ción, y señaló que un peque-
ño grupo en el poder tiene cap-
turados en México los pues-
tos, los cargos públicos y los 
presupuestos. Merino 
Huerta puntualizó que la 
corrupción no es un problema 
moral, sino un sistema que 
debe ser desmantelado, “no 
sólo encarcelando y persi-
guiendo corruptos esto se va a 
acabar, la acción debe comple-
mentarse con inteligencia e 
investigación, la autoridad 
conoce a través de diversas 

que el gobierno electo deberá 
evaluar y no pulverizar lo 
hecho hasta hoy en los Siste-
mas Nacional de Transparen-
cia y Nacional Anticorrupción, 
“la ciudadanía no le entregó al 
presidente electo un cheque 
en blanco, debemos ser vigi-
lantes y no renunciar a los 
logros que en materia de 
transparencia hemos alcanza-
do”, señaló... Le llovió de veras 
al notario Arturo de Jesús 
Vásquez Urdiales en la 
semana. El pasado martes le 
llegaron presuntos enviados 
de la Secretaría de Finanzas, 
con la intención –dijeron- de 
hacer una auditoría en ausen-
cia del fedatario número 100. 
Casi simultáneamente se pre-
sentó hecho un energúmeno 
el conflictivo dirigente del 
membrete denominado Sin-
dicado Independiente de Pro-
fesionales de la Salud, Ulises 
Cortés Maldonado, en lo 
que los juzgadores califican 
como un allanamiento de 
morada. El jueves convocó a 
una conferencia de prensa. 
Hay quienes creen que algo 
tiene que ver con la famosa 
Feria del Mezcal, de la cual se 

deslindó el presidente del 
Consejo Regulador de la Cali-
d a d  d e l  M e z c a l 
(COMERCAM), Hipócrates 
Nolasco, al considerar a la 
referida feria como una gran 
cantina al aire libre. Y el nota-

-
tiones que tienen que ver con 
el COMERCAM… Y siguen los 
falsos desplazados de la etnia 
triqui defendiéndose como 
gato boca arriba de la crítica 
que en redes sociales, los ciu-
dadanos no los bajan de “vivi-
dores”. Hay una lista muy bien 
depurada de quienes manejan 
a los que se apropiaron de los 
pasillos del palacio de gobier-
no; de los movimientos de 
Lorena Merino y sus achi-
chincles, algunos de ellos con 
expedientes sobre trata de 
personas y las cantidades que 
el gobierno, vía SEGEGO, les 
otorga cada mes… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… mejor 
quédense callados.

ENRIQUE ARNAUD VIÑAS
Por fin fue liberado

RAYMUNDO CARMONA 
LAREDO
Culpa a candidata de atentado

MANUEL PÉREZ MORALES
Adiós al negocio: PSD
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PROFESIONALIZAN A SERVIDORES DON CAMILO, HOMBRE CENTENARIO
Con diversos cursos y ta-
lleres realizados en Hua-
tulco se capacitó a más 
de mil personas durante 
el año pasado y lo que 
va del 2018, con el fin de 
tener actualizado al sec-
tor turístico e impulsar 
la profesionalización de 
prestadores de servicio. 
(PÁGINA 12)

Con una lucidez mental y 
una gran fortaleza físi-
ca, don Camilo Noyola 
Canseco, oriundo de la 
comunidad de Mancuer-
nas, cumplió este fin de 
semana 100 años de vida, 
la cual ha vivido mayor-
mente en Santiago Pino-
tepa Nacional. 
(PÁGINA 13)

Protección 

Con un banderazo en 
Playa Chahué, realizado por 
organizaciones y autoridades de Hua-
tulco, dio inicio el Operativo Vacacional de 
Atención y Protección al Turista 2018, con la finalidad 
de ofrecer estancias de calidad, atención y seguridad.
(PÁGINA 12)

vacacional



Inicia el operativo para
vacaciones en Huatulco

En el Operativo vacacional se integrarán más de 
100 empleados del Ayuntamiento de Huatulco 
con el objetivo de que cada turista esté seguro e 
informado

Buscan tener actualizado constantemen-
te el sector turístico e impulsar la profe-
sionalización de prestadores de servicio

Durante el último año y medio, el destino turístico creció en afluencia.

El operativo estará presente hasta el próximo 9 de agosto.

En Huatulco se refuerzan acciones de capacitación.

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Con un 
banderazo en Pla-
ya Chahué, reali-

zado por organizaciones 
y autoridades municipa-
les dio inicio el Operativo 
Vacacional de Atención y 
Protección al Turista 2018, 

estancias de calidad en ser-
vicios; además de excelen-
te atención y seguridad.

Dicho operativo estará 
presente hasta el próximo 
9 de agosto y se espera sal-
do blanco como ha sido en 
otras temporadas vacacio-
nales anteriores.

Gracias a este progra-
ma, durante todo 2017, 
y la Semana Santa 2018, 
se registró saldo blanco 
en temporadas de gran 

-
más, se brindó mejor aten-
ción y orientación a quie-
nes transitan por la carre-
tera Federal 200, hecho 
que previene accidentes 
de tránsito.

“Hay que ver más allá 
de este protocolo, por-
que existe mucho trabajo 
detrás en cuanto a coor-
dinación, por eso se han 
tenido resultados sobre-
salientes”, comentó el 
edil José Hernández Cár-
denas.

En el Operativo vaca-
cional se integrarán más 
de 100 colaboradores del 
Ayuntamiento huatulque-
ño que desde cada una de 
sus áreas brindan servi-
cios, con el objetivo de que 
cada turista se sienta con-

“En todas las playas, 
y en las que existe más 

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
Con diversos cursos y talle-
res realizados en el muni-

-
tulco se capacitó a más de 
mil personas durante el año 
pasado y lo que va del 2018, 

-
do constantemente el sec-

-
tadores de servicio.

En los meses de junio 
y julio se desarrollaron 

se implementaron cur-
sos como “Los 10 manda-
mientos y Diagnóstico de 

el Taller Primeros auxi-
-

NOM_09, curso imparti-
do por CENLATUR.

En lo que va de 2018, se 
han impartido un total de 

-
ciando a más de 550 perso-
nas. Dentro de la cartera se 

-

de Naturaleza”, “Pirámi-
de de la Salud”, “Decora-
ción de platillos”, “Promo-

o servicios”, “Innovación 

seguridad. Estamos segu-
ros que los visitantes de este 
periodo vacacional se lleva-
rán a Huatulco en el cora-

Cárdenas.

Durante el último año y 

a la promoción en la zona 

Canadá y Estados Unidos. 
Esto ha llevado a la aper-
tura de nuevas rutas aéreas 
directas a Huatulco, como 
es Monterrey, Guadalajara 
y Querétaro. Los vuelos en 
temporada invernal incre-
mentaron con nuevas ciu-

dades de origen, en lo que 
destaca la conexión directa 
con Chicago.

En este gran despliegue 

áreas, participan unidades 
de inspección y vigilancia 
del Sector Naval Militar de 
Santa Cruz Huatulco, de las 

y municipales de Seguridad 
-

des de movilidad, institu-
ciones de asistencia públi-
ca como el Cuerpo de Bom-
beros y Protección Civil de 

Parque Nacional Huatul-
co, PROHOTUR y Ánge-
les Verdes entre otras ins-
tituciones como la Procu-

-

Terrestre.

Prestadores de servicios
se profesionalizan

“Iniciativa mujer”, “Tra-
bajo en equipo y motiva-
ción”, entre otros.

El año pasado los 
-
-

ca", "Manejo de estrés 
laboral", "Redes socia-
les para Microempresas 

-
nico en Turismo" (para 
recepcionistas, y mese-
ros), "¿Mobbing?; ¿aco-

de desgaste emocional en 
el trabajo", "Formación 
integral para camaristas", 
"Distintivo S”, “Huatul-

-
cos”, “Relaciones Huma-
nas, trabajo en equipo y 
qué es el éxito”, “Excelen-
cia en la calidad de los ser-

-
jo de alimentos”, e “Inglés 
básico general”.

Dado el incremento 

materia de capacitación 
para la excelencia de los 
servicios que se brindan 

-
cia de manera directa a 
los colaboradores de las 

-
tico.
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Nació en 1918 en Mancuernas, donde además vivió una parte de su niñez. Don Camilo goza de lucidez con un siglo cumplido y se mueve sin ayuda.

Don Camilo, camina dos kilómetros diarios desde su casa hasta un centro de nutrición sin ayuda.

Don Camilo llega al siglo
El legado de Don Camilo inclu-
ye sus 13 hijos y un sinnúmero 
de nietos y biznietos quienes, 
de los cuales muchos viven fue-
ra de Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- Con 
una lucidez men-
tal y una fortaleza 

física, don Camilo Noyo-
la Canseco, cumplió este 

de vida, la cual ha vivido 
en esta ciudad de la costa 
de Oaxaca. 

Oriundo de la comu-
nidad de Mancuernas, a 
escasos cinco kilómetros 
de esta ciudad y que, per-
tenece a este municipio, 
donde Don Camilo nació 
en 1918 y donde además, 

a lado de sus padres.
Trece hijos, fue el legado 

de Don Camilo, y un sin-
número de nietos y biznie-
tos quienes, es imposible 

de contar ya que, muchos 
viven fuera de esta ciudad 
y otros realizan actividades 
en pro de la comunidad.

Don Camilo, camina 
dos kilómetros diarios des-
de su casa hasta un centro 
de nutrición sin ayuda ni 
vigilancia de nadie, no por-
que no haya quien lo haga 
sino porque él pide que no 

de sus hijas.
Informaron sus aseso-

res de nutrición que, Don 
Camilo, sufría del Mal de 
Pakirson, pero que desde 

le nota nada de la enferme-
dad, por ello, se ha vuelto 

Políticamente, Don 
Camilo dijo que votó por 
Andrés Manuel López 
Obrador el pasado 01 de 

julio y que, espera verlo 
tomar posesión el día 01 
de diciembre como presi-

dente de México.
Don Camilo es una de 

las pocas personas en 

esta ciudad que a sus cien 
-

da, platica con mucha luci-

dez y realiza sus activida-
des rutinarias sin asisten-
cia personal.
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En espera de Leo
Festejan baby shower para Isis Barajas Martínez
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

L
lena de alegría la 
doctora Isis Barajas 
Martínez y su esposo 
Rafael Resinez  dis-

frutaron mucho su  baby 
shower por la pronta llega-

da de su primogénito que 
llevará por nombre Leo.

Acompaña de sus seres 
queridos y amigos del hos-
pital donde trabaja  disfru-
taron mucho de un momen-
to agradable.

Durante el festejo reali-
zaron varios juegos con los 

que los ganadores se lleva-
ron bonitos obsequios.

Los invitados le dieron 
algunos tips para los futu-
ros papás que les serán de 
mucha utilidad.   Muchísi-
mas felicidades a ambos y 
que dios bendiga mucho la 
llegada de ese pequeño.

Alheli y Bety grandes amigas de la festejada.

Compañeros de la doctora 
estuvieron presentes para 
festejar este momento.

Isis compartió un grato momento con sus amistades.En la dulce espera de Leo.

Felicidades 
para Delfino

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

MUCHAS FELICIDA-
DES para Delfino Carri-
soza Toledo quien cum-
plió un año más de vida 
y fue muy consentido por 
su esposa  Yoss Muñoz y 
su hija Vale.

En hora buena le desea-
mos lo mejor. 

Delfino  Carrisoza Toledo cumplió un año más de vida.
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le pone letra al 
danzón “Nereidas” 

Gil Rivera

HUMBERTO TORRES R. 
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

E
l danzón “Nereidas” compuesto en 
1932 por Amador Pérez Torres, fun-
dador de la Danzonera Dimas y cuyo 
nombre alude a las ninfas del Mar 

Mediterráneo, hijas del dios Nereo, ya tiene letra. 
Gil Rivera, compositor oaxaqueño y miembro del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Autores y Compositores de Méxi-
co (SACM), concibió la letra del emblemático danzón. 
“Es un danzón que llega al corazón y que varias generaciones 

hemos bailado, además toda la parte del adagio a mí me encanta 
y deseaba grabarla, pero no tenía letra, pero un día se me ocurrió 

escribir sobre ‘Nereidas’ y lo hice”.
Siempre sonriente y de fácil palabra, agregó: “Resulta que hice la 

letra y nos pusimos de acuerdo para contactar a los herederos y saber si 
podían admitir que hubiera una letra, que reviviera ese tema y la gente 
lo cantara, pero para eso me tuve que ir a fuentes mitológicas y descubrir 
que las nereidas son las hijas del Dios Nereo del Mar Mediterráneo”.

El trabajo que entusiasmó tanto al maestro Armando Manzanero, 
permitió que  generosamente pusiera su voz junto a la de Gil en la inter-
pretación de ese gran tema. Hoy forma parte de su quinto álbum deno-
minado Feliz de la Muerte, en el cual le rinde tributo a Oaxaca y que 
contiene doce poemas musicalizados y que también incluye Es cosa de 
ganas, interpretado a dueto con el ícono del rock mexicano, Alex Lora.

“Feliz de la Muerte” es un remanso, una pequeña isla en un mare-
mágnum de música de banda y reggaetón, en donde se puede abrazar 
a una dama y cantarle algo suave, me parece muy importante, expresó. 

El tema no sólo le da nombre al disco, sino también sentido a la 
portada, así como otras canciones como “la que escribí al temblor 

de 1985 y que cobró actualidad con los temblores de Oaxaca, y se 
llama Dolor”.

El artista oaxaqueño lamentó que nuestro país, de ser un pro-
ductor de cultura exportable se haya convertido en un consu-

midor de cultura extranjera, “creo que somos un país, pero 
-

jera mal entendida estamos dejando en manos de los de 
más lo que podemos”. 

Insistió que en nuestro país hay muchos jóvenes 
talentosos, en las bandas de los niños, y lo que 

más se necesita es estimular a todos ellos, 
impulsar su capacitación para que se 

puedan desarrollar.

Una intensa como 
larga trayectoria 

El compositor del tema “Mi amigo Bronco”, 
mantiene una intensa actividad, con presentacio-
nes en diversas partes del país y en el extranjero, en el 
Festival de Las Almas en el Centro Cultural Mexiquense, 
y los conciertos que ha realizado en “El Lunario” del Audi-
torio Nacional desde 2012.

Autor, compositor e intérprete mexicano, comienza su carre-
ra de compositor con la canción En mi ocaso, y se inicia como tro-
vador a los 17 años en Oaxaca. En 1972 forma el Trío Zintaly e inte-
gra el Grupo de Teatro y Poesía Coral de la UABJO, en el que actúa en 
cuadros plásticos, pastorelas e innumerables puestas de poesía coral, 
además de en las obras La ventana y Tangentes, bajo la dirección del 
maestro Jesús Servín.

En 1975 emigra a la Ciudad de México en donde lanza sus primeros 
discos sencillos como intérprete, para RCA y dirigido por Eduardo Maga-
llanes, publicados un año después. En 1977 es grabado por primera vez 
un tema de su autoría: Te quiero para mí, con Estela Núñez, y participa 
como compositor, también por primera ocasión, en el Festival OTI en 
donde María del Carmen Carminna  interpreta su canción Yo soy como tú.

Emocionado recordó que las obras que le han dado mayores satisfac-
ciones son Los niños del mundo y yo, con la que ganó el primer lugar para 
México en el Festival Internacional de la UNICEF realizado en Holanda 
y la que le da la oportunidad de colaborar en pro de la niñez mundial.

Amigo bronco, por el arraigo popular que ha alcanzado; y Ganapán 
y Legado, las cuales le han otorgado el respeto de la gente que aprecia, y 

respectivamente. También cuenta con composiciones en coautoría con 
Jorge Massías, Jesús López, Enzo Malepasso, Lalo Schiffrin y otros.

Entre los diversos reconocimientos a los que ha sido acreedor des-
tacan el tercer premio y la Medalla José Alfredo Jiménez por su tema 
Atrás del sol, interpretado por María de Lourdes en el Festival de la 
Canción Ranchera (1980). 

El Primer Lugar del Festival Rumbo al OTI (1982) por Dueña 
y señora, en coautoría con Jorge Massías, canción por la cual 
obtiene además el Cuarto lugar como compositor y Premio 
Revelación como intérprete en el Festival OTI (1982).

Certamen en el que participó al año siguiente como 
compositor e intérprete con A ti, que forma parte 
de su segundo disco de larga duración, dirigi-
do por Eduardo Magallanes, que también 
incluye el tema No es a mí, grabado 
por José José.

DATO
Gil 

En mi ocaso
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Kate Middleton y Meghan 
Markle asisten a Wimbledon

Este es el pri-
mer acto pú-
blico de las 
duquesas sin 
la compañía de 
ningún miembro 
de la realeza

AGENCIAS

C
ontario a lo que se 
ha dicho, tal parece 
que Kate Middle-
ton y  Meghan 

Markle cada vez se llevan 
mejor. Una prueba de ello 
fue su aparición juntas en 
Wimbledon, como una 
salida de chicas.La duque-
sa de Sussex y la duque-
sa de Cambridge han acu-
dido juntas al AllEnglan-
dLawnTennis Club, donde 
se disputó el torneo, en su 
primer acto juntas sin sus 

maridos.
El príncipe Enrique y 

el príncipe Guillermo no 
acompañaron a Meghan y 
Catalina, sus respectivas 
esposas, cuando se cele-

-
na del Grand Slam sobre 
hierba.

Además de la impor-

femenil del torneo de tenis, 

esta es la primera vez que 
ambas duquesas apare-
cen solas en público, esto 
quiere decir que no esta-
ban acompañadas de nin-
gún miembro de la realeza.

En las imágenes fue 
posible verlas conversando 
de manera amena, mien-
tras ocurría la disputa entre 
Serena Williams y Angeli-
que Keber, quien resultó 

ser la ganadora del torneo.
Meghan y Serena son 

amigas desde hace años, 
como demuestra la pre-
sencia de la tenista en su 
boda con el príncipe Enri-
que el pasado 19 de mayo 
en el castillo de Windsor, 
y, por ello, la 'royal' no ha 

que podría transformarse 
en récord.

El estilo es algo en lo que 
todavía no tienen muchas 
similitudes. En esta oca-
sión, Kate llevó el cabello 
suelto y optó por un vestido 
blanco con lunares negros 
y manga corta. Mientras 
tanto, Meghan usó un pan-
talón blanco, una camisa 
a rayas de manga larga y 
recogió su cabello.

Esta es la segunda vez 

que Angelique y Serena se 

2016 ya había ocurrido y en 
ese momento, la estadouni-
dense resulto victoriosa.

Las dos duquesas reco-
rrieron las instalaciones del 
club londinense saludan-
do al personal, tenistas y 

-
dos antes de disfrutar de un 
soleado día de tenis.

 Las duquesas comparten tiempo juntas en Wimbledon.Kate Middleton y Meghan Markle.

 La hacker Susan Antrach accedió a archivos de Gómez y uno de sus asociados.

Detienen a mujer que hackeó
correo de Selena Gómez

AGENCIAS

LOS FISCALES del condado 
de Los Angeles dijeron este 
viernes pasado que Susa-
nAntrach, de 21 años, de 

-
sey, ha sido acusada de cin-
co cargos por robo de iden-
tidad, cinco cargos de frau-
de y un cargo de acceso y uso 
de datos sin permiso.

Los fiscales alegan que 

SusanAntrach accedió 
varias veces a las cuentas de 
la cantante y ahora enfrenta-
rá cinco cargos por robo de 
identidad, cinco cargos de 
fraude y un cargo de acceso 
y uso de datos sin permiso.

Los cargos son delitos 
mayores, que en conjunto 
podrían condenarla a casi 
10 años de prisión.

-
tienen que Antrach acce-

dió varias veces a las cuen-
tas de Gomez y al asociado 

publicó medios privados de 
las cuentas en línea.

Antrach no ha presenta-
do una declaración de cul-
pabilidad. Los fiscales no 
sabían si ella había contrata-
do a un abogado que pudie-
ra hacer comentarios al res-
pecto.
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Lagartas Jr. “A” quiere
asegurar post temporada

Las Lagartas “A” fue-
ron muy superiores y se 
llevaron los dos puntos 
ante Bizu-Tec en dos sets 
en la semana 14 de la 
Liga de voleibol Femenil 
Tehuantepec 2ª fuerza

Lagartas Jr. A cerrando fuerte.Lagartas bien plantadas.

TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- Dentro de 
la semana catorce de juegos en la 
Liga de voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza coordinada por el 

Profesor Cándido Elbbort Castillejos, las 
chicas de Lagartas “A” fueron muy superio-
res y se llevaron los dos puntos ante Bizu-
Tec en dos sets 25/17 y 25/12, en la duela 
deportiva del Barrio Laborío.

En el primer set las chicas de Bizu-Tec 
iniciaron muy dinámicas el duelo ponien-
do en aprietos la ofensiva de las jovencitas 
de Lagartas Jr. “A”, pero a medida que fue 
transcurriendo el cronometro las primeras 
fueron permitiendo más libertades a sus 
adversarias y estas aprovecharon la distrac-
ción para empezar a desapegarse en la piza-
rra y tomar ventaja en los scores; las chi-
cas de Bizu-Tec ya no pudieron reaccionar 
y fueron superadas por marcador de 25/17.

Para la segunda fracción de l juego, la 
situación empezó de nuevo con buena ofen-
siva por ambas sextetas y fueron avanzando 
con empates y alternando la ventaja de uno y 
otro lado; sin embargo, rápidamente volvie-
ron a bajar el ritmo las chicas de Bizu-Tec y 
las jovencitas de Lagartas Jr. “A”no despre-

ciaron ni una oportunidad para emprender la 
potente ofensiva y mantenerse con el esférico 
en su dominio hasta tomar considerable ven-
taja adjudicándose otra vez el periodo ahora 
por 25/12 y sumar dos puntos más a su causa.

Lagartas Jr. “A” ya suman 16 unida-
des en la tabla de posiciones adentrándo-

-
to Bizu-Tec se quedó con solo 4 unidades 
en el décimo noveno sitio; alinearon para 

Lagartas Jr. “A”: Hannia, Anelis, Viri, Carol, 
Cristal y Carol; por las jovencitas de Bizu-
Tec estuvieron en la duela de juego: Pau-
la, Andrea, Mélida, Danna, María, Naomi, 
Lirio, María y Elisa.
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TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Al Iniciar la 
segunda vuelta de 
la Liga Regional 

de Beisbol Infantil y Juve-
nil IESIT 2018, Guerreros 
de Tehuantepec se impuso 
con tremendo pitcheo de 
Roniel Reyna sin hit ni reco-
rriendo toda la ruta ante la 
novena de San Blas Atempa 
con pizarra de 5 carreras a 0 

Tremendo Roniel,
sin hit ni carrera

Guerreros de 
Tehuantepec 
se impuso con 
tremendo pit-
cheo de Roniel 
Reyna sin hit 
ni recorriendo 
toda la ruta 
ante la novena 
de San Blas 
Atempa

Guerreros van por el liderato.

y recetando 14 ponches, en 
el majestuoso campo Rojo 

del Barrio Santa María.
El duelo de lanzadores 

inicio con José A. Molina 
a quien mandó a la loma 

de las responsabilidades el 
timonel Sarabia completan-
do toda la labor para salir 
con la derrota y por los Gue-
rreros el alto mando Oliver 
Zamudio teniendo como 
coach a Ramon Morales le 
dio la confianza a Roniel 
Reyna que trabajo toda la 
ruta siendo el ganador lan-
zando juego sin hit ni carre-
ra, enfrentó a 22 bateado-
res, solo otorgó un pasapor-
te, recetó 14 chocolates y 
solo le cometieron un error, 
teniendo el respaldo atrás 
de home de Ricardo Toledo.

La epopeya bélica ini-
ció desde la parte baja del 
primer capítulo cuando se 
registró en el pentágono 
Leo Vásquez para poner la 
pizarra por 1-0; continua-

ron cosechando circuitos en 
el cierre de la segunda frac-
ción con rally de 3 llegan-
do a la registradora Rolan-
do Sampe, Antonio Jacin-
to y Víctor M. Antonio para 
mover los cartones en 4-0 
y en la parte baja del tercer 
rollo timbró el home Ricar-
do Toledo para poner los 
números en 5-0.

De la cuarta hasta la sép-
tima y última entrada las 
baterías permanecieron 
calladas, sellando su victo-
ria Ronnie Reyna de 1, 2 y 
3, con dos ponches y por 
la vía 6/3; colocándose los 
Guerreros en el tercer lugar, 
en tanto San Blas sigue sin 
poder salir del sótano.

En el line up de Guerre-
ros estuvieron: Alan Jimé-
nez, Manuel Morales, Leo-
nardo Vásquez, Ricar-
do Toledo, Roniel Rey-
na, Rolando Sampe, Anto-
nio Jacinto, Irving Lázaro 
y Víctor M. Antonio; por 
San Blas Atempa estuvie-
ron: Imanol García, Hedeo 
Bautista, Fernando Lino, 
Carlos E. López, Jesús Cis-
neros, Desireth Molina, 
José A. Molina, Ma. Tere-
sa y Ángel Cortes.

Ricardo Toledo buen manejo. Roniel Reyna sin hit ni carrera.



Emergencia en Guanajuato
por lluvias e inundaciones

La declaratoria de zona de desastre fue emitida 
para cuatro municipios de Guanajuato azotados 

por las lluvias de finales del mes de junio

En su lugar surgirá la Agencia Nacional 
de Inteligencia, que dependerá de la 

nueva Secretaría de Seguridad Publica

Mientras siga lloviendo van a seguir monitoreando los principales cuerpos de agua.

La emergencia aún no termina, pues se pronostica que conti-
nuarán las lluvias.

La planta de Honda, en Celaya, comenzó a operar de manera 
parcial.

Se va a recuperar todo aquello que sea rescatable del Cisen.

AGENCIAS

L
a Secretaría de 
G o b e r n a c i ó n 
hizo la declara-
toria de zona de 

desastre en cuatro munici-
pios de Guanajuato, azota-

-
les del mes de junio.

Con ello se podrá acce-
der a recursos del Fidei-
comiso Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden) 
en los municipios de Cela-
ya, Comonfort, Apaseo el 
Grande y Villagrán, los 
cuales resultaron con afec-
taciones por el desborda-
miento del río Laja.

“Ya vamos a empezar 
con el reparto de víveres, 
con el reparto de artícu-
los de limpieza personal 
y de limpieza del hogar, 
se van a empezar a entre-
gar cobertores y colchone-
tas”, indicó Hiram Álva-
rez, coordinador de Pro-
tección Civil de Celaya.

Autoridades del gobier-
no estatal realizan una eva-
luación de los daños para 

que se destinarían para 

AGENCIAS

EL CENTRO de Investiga-
ción y Seguridad Nacional 
(Cisen) desaparecerá y en 
su lugar surgirá la Agencia 
Nacional de Inteligencia, 
que dependerá de la nue-
va Secretaría de Seguridad 
Publica, así lo dio a conocer 
el que será su titular, Alfon-
so Durazo.

“Desaparece el Cisen en 
virtud del uso político que 
se ha hecho históricamen-
te de él, que ha terminado 
por deslegitimarlo. Vamos a 
desaparecer el Cisen como 
ente administrativo e inicia-
mos el proceso de un nue-
vo organismo que será la 
Agencia Nacional de Inte-
ligencia”, explicó.

Entrevistado al salir de la 
casa de campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, 
Alfonso Durazo dijo que se 
va a recuperar todo aquello 
que sea rescatable del pro-
pio Cisen, particularmente 
el personal, que ha tenido 
un desempeño institucio-
nal y que ha cumplido con 
la labor de inteligencia con 
sentido de ética.

Sobre la seguridad per-

Cerrarán Cisen en
próximo gobierno

Vamos a desapare-
cer el Cisen como 

ente administrativo e 
iniciamos el proceso 

de un nuevo orga-
nismo que será la 

Agencia Nacional de 
Inteligencia”.

Alfonso Durazo

sonal del próximo presi-
dente de la República, dijo 
que no se descarta reutili-

-
las”, grupo de mujeres que 
brindaban protección al 
entonces jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.

-
ra que ya funcionó, se ha 
hablado de ella, podría 
ser esa o podría ser otra, 
pero el objetivo es el mis-
mo, garantizar seguridad 
al candidato triunfador en 
condiciones de discreción 
y de sencillez, sin grandes 
aparatos que luego termi-
nan por lastimar inclu-
so a la propia población”, 
manifestó.

atender a los habitantes de 
las comunidades afectadas 
por las inundaciones.

Cabe recordar que las 
torrenciales lluvias ocasio-
naron que la Presa Allende, 
en San Miguel, llegara a su 
nivel máximo y comenzara 
a desfogar hacia el río Laja, 

lo que provocó que se des-
bordara aguas abajo e inun-
dara varias comunidades de 
los municipios señalados.

“Por la inundación del río 
Laja aquí estamos atasca-
dos, no podemos acceder a 
la colonia, ni salir”, dijo Ser-
gio Escalante, vecino afec-

tado.
La emergencia aún no 

termina, pues se pronostica 
que continuarán las lluvias.

Al momento ya se entre-
garon 2 mil 730 despensas, 
10 mil 922 cobertores y col-
chonetas y 2 mil 730 kits de 
limpieza.
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Trump culpa a Obama de
hackeo ruso a campañas

Esta es la primera reacción de Trump a las im-
putaciones presentadas este viernes por el fiscal 
especial de la trama rusa, Robert Mueller

Tras la previsible aprobación parlamen-
taria del nuevo texto constitucional, este 
se someterá a consulta y a referéndum

Los rusos se hicieron pasar por activistas y se sirvieron de Facebook y Twitter para diseminar el 
alcance de la información.

Trump y Putin tienen programado su primer encuentro bilate-
ral para el 16 de julio

Asegura que el hackeo ocurrió en la administración Obama.

El presidente de Cuba podrá tener dos mandatos de cinco años.

AGENCIAS

E
l  pres idente 
estadunidense, 
Donald Trump, 
culpó a su ante-

cesor en el cargo, Barack 
Obama (2009-2017), por 
no actuar para prevenir 
el ataque cibernético ruso 
contra los servidores de la 
campaña de la demócrata 
Hillary Clinton que pre-

-
denciales de 2016.

Un gran jurado fede-
ral imputó a 12 agentes 
de inteligencia rusos por 
hackear la campaña de 
Hillary Clinton en las elec-
ciones de 2016, así como al 
Comité Nacional Demó-
crata (DNC) con objeto de 
interferir en los comicios.

Y Trump señaló hoy 
que esos hechos «tuvie-
ron lugar durante la admi-
nistración Obama, no en la 
Administración Trump».

Esta es la primera reac-
ción de Trump a las impu-
taciones presentadas este 

-
cial de la trama rusa, 
Robert Mueller.

Mueller solicitó al gran 
jurado la imputación de 
estos 12 agentes de inte-

AGENCIAS

CUBA ESTABLECERÁ 
en su nueva Constitución 

la República como jefe de 
Estado del país y limitará 
su mandato a un máximo de 
dos periodos de cinco años, 
informó hoy el diario esta-
tal Granma.

Este  medio ,  órga-
no del gobernante Par-
tido Comunista de Cuba 
(PCC, único), publicó un 
adelanto del borrador de 
la nueva Constitución, 
que se someterá a vota-
ción los próximos 21, 22 
y 23 de julio en el pleno 
de la Asamblea Nacional 
de Cuba (Parlamento uni-
cameral).

Presidente y Vicepresiden-
te de la República», adelan-
tó el diario, lo que supone 
un cambio respecto al texto 

-
ra del presidente del Conse-
jo de Estado y de Ministros, 
puesto que ocupa Miguel 
Díaz-Canel tras reempla-
zar a Raúl Castro el pasado 
19 de abril.

Según la nueva Carta 
Magna, el presidente de la 
República podrá ejercer el 

Limitan el mandato
presidencial en Cuba

cargo «por un periodo de 
cinco años» y «hasta dos 
mandatos consecutivos», 
lo que supone un impor-
tante cambio en un país 
que estuvo gobernado 
por el líder histórico Fidel 
Castro durante casi cinco 
décadas, desde 1959 has-
ta 2008.

El presidente «osten-
ta la condición de jefe de 
Estado» y «es elegido por 
la Asamblea Nacional del 
Poder Popular» (el Par-
lamento cubano), avanzó 
hoy Granma.

El diario también apun-
tó que la nueva Consti-
tución de Cuba incluirá 
por primera vez la pro-
hibición de discriminar 
a las personas con base 
en su identidad de géne-
ro y el reconocimiento a la 
propiedad privada, entre 
otros cambios para adap-
tar el texto a la nueva rea-
lidad social y económica 
del país y la comunidad 
internacional.

No obstante, las auto-
ridades cubanas han rei-
terado que se mantendrá 
el sistema político de ins-
piración soviética que rige 
el país desde la Revolución 
de 1959.

ligencia del Kremlin por 
haber accedido a datos de 
una red de ordenadores de 
la campaña de Clinton y 
del secretariado del Parti-
do Demócrata.

“¿Por qué no hicieron 
algo al respecto, especial-
mente cuando se ha conoci-
do que el FBI informó al pre-
sidente Obama en septiem-

bre, antes de las eleccio-
nes?», se preguntó Trump 
en el mismo tuit.

La imputación de los 12 
agentes rusos se enmarca 
en las pesquisas sobre la 
supuesta coordinación entre 
la campaña de Trump y el 
Gobierno de Vladimir Putin.

Los responsables del 
Kremlin comenzaron en 

2016 a inocular virus en las 
cuentas de correo electróni-
co de voluntarios y trabaja-
dores del equipo de la polí-
tica demócrata, una prácti-
ca mediante la que lograron 
contraseñas que les permi-
tieron entrar en otras cuen-
tas y documentos y contro-
lar la actividad de decenas 
de empleados.
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- En 
menos de 48 horas 
se dio otro ataque 

violento con fatal desen-
lace en ese municipio, la 
noche del jueves alrededor 
de las 23:00 horas, reporta-
ban una persona herida por 
arma de fuego, esto en una 
de las agencias de la ciudad 
de Pinotepa Nacional, de 
nombre Mancuernas, ante 
la ola de ataques armados 
que se han venido suscitan-
do a lo largo de la costa, dife-
rentes corporaciones poli-
ciacas se dieron cita en el 
lugar del reporte, la policía 
municipal de ese munici-
pio arribó al lugar como pri-
meros respondientes, jun-
to con ellos el personal de 
paramédicos de protección 
civil municipal.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Paramé-
dicos de la Cruz Roja aten-
dieron a una mujer quien 
se encontraba inconsciente 
y con diversas lesiones en el 
rostro, luego de que presun-
tamente fue agredida.

Poco después de las 
16:30 horas el número de 
emergencia 911 alertó a 
los paramédicos de la Cruz 
Roja y la policía municipal 
en la que indicaba que los 
vecinos de la colonia Hugo 
Mayoral habían reportada 
frente a la cancha de usos 
múltiples a una persona 
lesionada.  

A llegar los paramédicos 
de la benemérita Cruz Roja 
Mexicana ubicaron a la per-
sona que habían reportado 

quien se encontraba tirada 
sobre la avenida principal 
de la citada colonia.

Al darle los primeros 
auxilios notaron que tenía 
golpes contusos en el rostro 
que le produjeron un san-
grado abundante.

Fue así como la estabi-
lizaron y posteriormen-
te la reanimaron para que 
se incorporara y pudieran 
saber qué fue lo que le suce-
dió a esta persona.

La mujer traía puesto un 
short beige, playera blanca y 
huaraches de cuero misma 
que al parecer se encontra-
da bajo los efectos del alco-
hol y de quien se supo por 
los vecinos pudo haber teni-
do una riña con otra perso-
na quien se desconocen sus 
generales.

Cruz Roja atiende
a mujer lesionada

en Salina Cruz

La mujer tenía golpes contusos en el rostro.

Huye de agresores,
lo querían balacear

Hasta el mo-
mento no se 
había podido 
establecer 
el móvil del 
ataque a esta 
persona, conti-
núan las inves-
tigaciones al 
respecto

Comentó el director de 
seguridad pública munici-
pal de Pinotepa que efecti-
vamente a la hora señalada, 
acudió su personal al lugar 
del llamado en la población 
de Mancuernas, específi-
camente en la calle Adol-
fo López Mateos, encuen-
tran a una persona del 
sexo masculino, de nom-
bre Joban Roberto de 30 
años de edad,  quien pre-
sentaba impactos de arma 
de fuego en algunas partes 
del cuerpo, los municipa-
les al hacer sus indagacio-
nes, logran establecer que a 
esta persona le habían dis-
parado con una escopeta 
de un calibre desconocido, 
pues por la oscuridad de la 
noche y las premuras, no 
pudieron localizar los cas-
quillos percutidos. 

Ante la ola de violencia 
en la región, las fuerzas poli-
ciales, tanto municipales, 
estatales, como federales, 
han estado patrullando y 
haciendo sus investigacio-
nes, con el fin de detener 
a las personas que come-
ten este tipo de crímenes, 
así como esta persona fue 
agredida con violencia por 

Joban Roberto de 30 años de edad logró salir con vida de un 
ataque armado.

arma de fuego y que afortu-
nadamente logro salvar su 
vida, en menos de 48 horas 
en ese mismo municipio se 
da un asesinato más,

Comentó la policía que 
hasta el momento no se había 

podido establecer el móvil del 
ataque a esta persona, conti-
núan las investigaciones al 
respecto, para poder estable-
cer si este ataque violento tie-
ne relación con el asesinato 
un día después.
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TEXTO Y FOTO/
SANTIAGO LÓPEZ

MIXTEQUILLA.- UN hom-
bre al que le apodaban el 
duro fue acribillado a bala-
zos en la población de Santa 
María Mixtequilla y su cuer-
po quedó a un costado de su 
camioneta.

-
calía del Istmo informó que 
agentes estatales del gru-
po Tehuantepec se trasla-
daron al municipio de San-

ta María Mixtequilla para 
llevar a cabo los trabajos 
de investigación, así como 
tomar nota de los hechos e 
integrar el legajo en contra 
de los responsables de este 
homicidio.

Al llegar los agentes esta-

los policías municipales que 
sobre la calle López Rayón 
sin número del Barrio San 
Antonio el Cheral se encon-
traba el cuerpo de un hom-
bre asesinado.

Los agentes rápida-
mente comenzaron con 
los trabajos de crimino-
logía tomando fotografías 
y levantando los casqui-
llos percutidos que fueron 
encontrados en la escena 
del crimen.

Los agentes hallaron 19 
casquillos percutidos, 14 
corresponden a calibre 9 
milímetros y 5 casquillos 
calibre 22. Pero solo cin-
co hicieron blanco en su 
cuerpo que le arrebató la 

vida.
Luego de recabar las 

pruebas, los agentes levan-
taron el cadáver para trasla-
darlo a una conocida fune-
raria en Tehuantepec don-
de se le realizaría la necrop-
sia de ley.

Hasta la agencia del 
ministerio público se pre-
sentó la señora Silveria 
E. R quien identificó el 
cadáver de quien fue su 
esposo.

Asimismo declaró que 

Lo asesinan con saña en Mixtequilla

La víctima recibió cinco impactos de bala.

su esposo en vida respon-
día al nombre de David D. 
O de 43 años de ocupación 

campesino y quien tenía su 
domicilio en Santa María 
Mixtequilla.

TEXTO Y FOTO/SANTIAGO 
LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Dos 
personas fueron 
balaceadas en la 
colonia Mártires 

del 31 de Julio por sujetos 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta.

De acuerdo con las cor-
poraciones policiacas que 
llegaron al lugar informa-
ron que recibieron el repor-
te primero de una persona 
lesionada y posteriormente 
que se trataba de dos mas-
culinos malheridos.

De esta manera, los ele-
mentos policiacos llegaron 
hasta la calle Benemérito de 
las Américas y el Andador 
Framboyanes de la colonia 
Mártires 31 de Julio.

Balean a dos y quedan
malheridos en Juchitán

Las autorida-
des encontra-
ron a uno de 
los heridos en 
el lugar del 
ataque, mien-
tras que el otro 
se trasladó por 
sus propios 
medios a un 
hospital

Al observar que entre el 
monte se encontraba un 
hombre lesionado por dis-
paro por arma de fuego, 
decidieron llamar a los cuer-
pos de emergencia quienes 
llegaron para auxiliar pri-
mero a esta persona para 
subirlo a la ambulancia y lle-

varlo a un hospital mismo 
que se encontraba grave.

La segunda víctima se dio 
a conocer que huyó del lugar 
y se trasladó a un hospital 
para que fuera tendido.

Más tarde llegaron ele-
mentos del Ejército mexica-
no y policías estatales quie-

nes implementaron un ope-
rativo para buscar a los res-
ponsables que en las prime-
ras versiones de los vecinos 
viajaban en una motocicle-
ta desde donde dispararon.

Agentes estatales de 
investigación encabeza-
ron las indagatorias pudie-

ron establecer que la per-
sona malherida que fue 
atendida por los paramé-
dicos responde al nombre 
de Adrián G. con domicilio 
en la Cuarta Sección quien 
al momento de ser baleado 
había acudido a comprar 
alcaloides.

Mientras que la segunda 
persona también lesiona-
da por proyectil por arma 
de fuego fue identificado 
como Leyver R. vecino de 
la colonia 31 de Julio quien 
no esperó a los cuerpos de 
rescate y se trasladó a un 
hospital para ser atendido.

Policías 
y militares 
buscaron a los 
agresores sin 
éxito.
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BALACEAN A EXAGENTE
MUNICIPAL DE COLLANES

TEXTO Y FOTOS/MIGUEL 
GUTIÉRREZ

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L , 
OAX.- De 2 tiros 
mataron a Ray-

mundo “Mundo” T. S. 
ex agente municipal de 
Collantes alrededor de 
las seis de la mañana en 
la terminal que da sali-
das diarias a esa pobla-
ción, ubicada sobre la 
calle Tercera Oriente y 
Decima Sur del barrio El 
Zapote. 

La  mañana de ayer esta 
ciudad se despertó con la 
noticia de que había una 
persona ejecutada en el 
barrio El Zapote, el punto 
del ataque fue donde se le 
conoce como la terminal 
de las camionetas pasaje-
ras que van de Pinotepa a 
la población de Collantes, 
indicaron las fuerzas poli-
ciales que eran alrededor 
de la 06:00 horas cuando 
a través del 911 recibieron 
la llamada de emergencia 
reportando que en dicho 
lugar se habían escuchado 
disparos y que al parecer 
había una persona herida, 
de inmediato los efecti-
vos policiales se trasladan 
al lugar donde se corro-

boró que en una camioneta 
Nissan de redilas, habilita-
da como vehículo de trans-
porte de pasajeros, se encon-
traba una persona del sexo 
masculino y al inspeccionar 
el área, la policía logró esta-
blecer que ya no contaba con 
signos vitales.

En ese momento hicie-
ron el reporte al perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones y ser-
vicios periciales, minutos 
más tarde ya con las auto-
ridades correspondien-
tes en el lugar, dio inicio 
la diligencia para proce-
sar el área del crimen, una 
vez que tratan de reunir los 
primeros indicios, entre 
los testigos se dijo que la 
persona antes menciona-
da, había sido atacada con 
un arma de fuego minu-
tos antes, también se pudo 
establecer que la víctima 
era el conductor de dicho 
vehículo y que en la admi-
nistración pasada este 
había fungido como agen-
te municipal de la agencia  
municipal de la población 
de Collantes.

Extraoficialmente se 
comentó que los testi-
gos del asesinato fueron 
sus mismos compañeros 
del volante, los cuales se 
encontraban haciendo tur-
no para salir a su ruta como 
cada mañana.

Las autori-
dades fueron 
avisadas por 
vecinos que 
escucharon 
los disparos.

Los choferes de las camionetas presenciaron el homicidio. La AEI procesó la escena del crimen.

El homicidio 
ocurrió la ma-
ñana del sá-
bado en una 
terminal de 
camionetas de 
pasaje


