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“Hay que dar enseñanza de 
calidad para que el egresado 
contribuya al desarrollo al es-
tado, impulsando la investiga-
ción, la difusión de la cultura y 
promoción del desarrollo” 
(PÁGINA 5)

DESAPARECE
MUJER ISRAELÍ EN 
PUERTO ESCONDIDO
La mujer Israelí no llegó a 
su destino y las autoridades 
fueron alertadas de la desapa-
rición, la cual hicieron oficial a 
través de un boletín.
(PÁGINA 11)

LA EDUCACIÓN 
DEBE SER DE
CALIDAD: SEARA

SALINA CRUZ MEJORA
ESPACIOS DEPORTIVOS

El Gobierno 
Municipal que 
preside Rodolfo 
León Aragón, 
ha llevado a 
cabo diferentes 
mejoras en las 
zonas deportivas 
del municipio, 
acondicionando 
debidamente 
dichos lugares 
para una 
actividad física 
más idónea.
(PÁGINA 3)
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Recibir a turistas con alegría, 
pide arzobispo de Oaxaca 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
n la preparación 
para la Guelaguet-
za, el arzobispo 
de la arquidióce-

sis de Antequera-Oaxaca, 
Pedro Vázquez Villalobos, 
pidió a los oaxaqueños ser 

-
bir a los turistas con ale-

-
cal en la catedral Metro-
politana de la ciudad capi-
tal, el purpurado lanzó su 

-
-

tienen un tinte sin duda 

-

laguetza, se alegrarán con 
-
-

gría, su gozo, su ilusión, la 
-

-

Monseñor pidió conta-
giar a las personas de esta 
entidad, a las de otros esta-

-

-
ritualidad que está en 
los bailes de los pueblos 

arzobispo de la Arquidió-

católicos que asistieron a 

el purpurado pidió a quie-
nes asistieron liberarse de 

“encuentre la paz, nues-
tro señor lo necesita libre 

-
-

-
-

cargando con odios, con 

-
-

-

-

“Dios los necesita lle-
nos de esperanza, llenos 

necesita, porque usted tie-
ne que llegar a otras per-

-
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Desaparece 
Israelí

en Puerto 
Escondido

 JACOBO ROBLES

U
na mujer de 22 
años de edad, 
de nacionalidad 
Israelí, desapa-

reció en el estado de Oaxa-
ca, supuestamente viaja-
ba de Puerto Escondido 
hacia la ciudad y no llegó 
a su destino.

 Se trata de Tal Karim 
Samira, quien el 10 de 
julio, partió de Puerto 
Escondido  hacia la ciu-
dad de  Oaxaca.

 La mujer no llegó a su 
destino y las autoridades 
fueron alertadas de la des-
aparición, la cual hicieron 

-
tín.

 Según reportes, la últi-
ma vez que se le vio, fue 
el martes 10 de julio, en 
Puerto Escondido.

 Como seña particular 
dijeron que la joven tie-
ne un lunar en la nariz 
del lado derecho. Es de 
complexión delgada, tez 
morena clara, mide 1.65 
metros, cara ovalada, fren-
te amplia, cejas semipo-

bladas y depiladas, ojos 

claro, nariz grande base 
ancha, boca mediana, 
labios semigruesos, men-
tón ovalado, cabello  ondu-
lado de color castaño cla-
ro  y largo.

 Los números de la Fis-
calía General del Estado 
y del departamento de no 
localizados aparecían en el 
boletín, que estaba marca-
do con el emblema de Aler-
ta Rosa Oaxaca.

La “Alerta Rosa”, es 
coordinada por la Fiscalía 
General y es un protocolo 
de atención, acción y coor-
dinación entre las auto-
ridades, la sociedad civil, 
empresas de los ramos 
del transporte público, 
medios de comunicación 
y variados sectores de la 
sociedad.

La intención de la Aler-
ta Rosa es la de activar a 
todos los sectores involu-
crados, cuando una mujer 
no sea localizada y existan 
indicios de que se encuen-
tre en riesgo o pueda sufrir 
daños a su integridad.
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Sol, calor, playas y seguridad para las 
personas que visiten la costa oaxaqueña

En Puerto Ángel los vacacionistas ya disfrutan de las playas.

En Huatulco y 
Puerto Escondi-
do se espera el 
arribo de miles 
de turistas
RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Playas 
llenas y ocupación 
hotelera arriba del 

80 por ciento se espera 
durante la temporada vaca-
cional en las costa oaxaque-
ña; autoridades municipa-
les, prestadores de servicios 
turísticos, restauranteros y 
hoteleros se coordinan para 
brindar los mejores servi-
cios a los visitantes nacio-
nales y extranjeros.

En los destinos turísti-
cos de playa más impor-
tantes de Oaxaca como 
Puerto Escondido y Bahías 
de Huatulco ya se cuenta 
con un registro en ocupa-
ción hotelera y se espe-
ra que las expectativas se 
superen durante la tempo-

rada vacacional.

ésta temporada vacacio-
nal ha estado presente des-
de los últimos días del mes 
de junio y día a día a incre-
mentado en los diferentes 
destinos de playa de la Cos-
ta oaxaqueña y las playas 
se han visto con visitantes 

nacionales y extranjeros.
Los visitantes disfrutan 

del sol, el calor y las pla-
yas de los municipios de 
Santa Mari Huatulco, San-
ta María Tonameca, San 
Pedro Pochutla y del desti-
no playero de Puerto Escon-
dido.

En los diferentes desti-

nos turísticos se cuenta con 
lugares de esparcimiento 
para los turistas que gus-
tan de la naturaleza, de la 
ecología, de las playas y el 
turismo arqueológico; ade-
más del trismo religioso que 
aprovecha después de visi-
tar el santuario de la Vir-
gen de Juquila se dirigen a 

las playas de la Costa oaxa-
queña.

Se espera que en Bahías 
de Huatulco una ocupación 
hotelera del 75 por ciento 
en promedio, mientras que 
en Puerto Escondido un 66 
por ciento; en playas como 
Mazunte, San Agustinillo, 
Puerto Ángel y Zipolite la 

acuerdo a los días transcu-
rridos debido a que el turis-
mo es de paso por esa fran-
ja turística y que los pasean-
tes lo utilizan de paso y se 
hospedan en las poblacio-
nes de San Pedro Pochutla, 
Puerto Escondido y Bahías 
de Huatulco.

Cabe mencionar que las 
-

cia turística en la Costa son 
las últimas semanas del 
mes de julio y que la ocu-
pación hotelera subirá de 
acuerdo a los lugares visi-
tados.

En Bahías de Huatul-
co se espera un arribo de 8 
mil personas por semana 
vía aérea y en total de visi-
tantes a éste destino es de 
unos 80 mil turistas, entre 
los que llegan por avión o 
viajan por carretera, infor-
mó la regidora de Turismo, 
Verónica Gómez Rojo.

Mientras tanto, la direc-
tora de turismo en Puerto 
Escondido, Gabriela Reyes 
Ruiz espera que la ocupa-
ción hotelera en ese destino 
de playa vaya en aumento a 
la llegada de miles de turistas.

En Huatulco unidades de seguridad y emergencias realizan 
sus operativos.

 Puerto Escondido, visto desde el faro.Playa la entrega, Oaxaca.
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Concluyen estudios, jóvenes 
de la Secundaria Técnica 174

La Escuela Secundaria Técnica 174, ubicada en Puerto Escondido.

MIGUEL GUTIÉRREZ 

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.-La escue-
la secundaria técni-
ca número 174, llega 

más, todo el plantel edu-
cativo, alumnado y padres 
de familia, se dieron cita en 
las instalaciones del plan-
tel, para llevar a cabo un 
acto cívico y de esa mane-
ra entregar a los alumnos 

correspondientes.
El profesor de este plan-

tel el profesor Enrique 
Javier López Sierra director 
del plantel, un tanto emo-
cionado, dijo ante los micró-
fonos que gracias al arduo 
trabajo que han realizado 
como plantel, se logró que 
estos niños pudieran egre-
sar sin ningún contratiem-
po, esto a pesar de que han 
laborado sin mucho mate-
rial y con las autoridades 
educativas en contra, en voz 
del director dijo, a pesar de 

que todo nos lo han puesto 
en contra laboralmente, la 
plantilla de profesores, se 
ha mostrado muy entusias-
ta con el buen desarrollo de 
este ciclo.

A decir de algunos padres 
de familia, esta escuela 
secundaria técnica núme-
ro 174, a pesar de ser una 
de las más nuevas en esta 
ciudad, es de las que hoy 
por hoy tiene más presti-
gio, comentó el director que 
es uno de los planteles que 
más demanda tiene, al gra-
do que cada inicio de ciclo 
tienen que implementar el 
sistema de examen de admi-
sión, y aceptar a los que 
mejor evaluados salgan, ya 
que la demanda es muy alta 
y no podrían sobre poblar 
el plantel, según el direc-
tor esta secundaria cuen-
ta con una población estu-
diantil de alrededor de 580 
estudiantes, dijo que él y su 
plantilla de maestros ya se 
encuentran listos para ini-
ciar las inscripciones duran-

te las dos primeras semanas 
de agosto.

Dijeron los profesores 
que este fin de ciclo era 
muy especial, comentaron 
que todo indicaba que era 

el último ciclo que labo-
raban con la mal llama-
da reforma educativa que 
tanto les ha afectado labo-
ralmente; viene una nue-
va era decían, nos esperan 

nuevas y mejores condicio-
nes de trabajo, hemos tra-
bajado con muchas caren-
cias, con pizarrones rotos, 
asientos en mal estado, casi 
in papelería en el área admi-

nistrativa, etc. Esperemos 
que con este nuevo régimen, 
los únicos ganadores sean 
los alumnos y que ellos pue-
dan estudiar en instalacio-
nes más cómodas.

 Jóvenes concluyeron sus estudios sin ningún contratiempo.  Llenos de sonrisas acudieron a la ceremonia de clausura de cursos.
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Egresan 130 universitarios de la UMAR
Entre estudiantes de licenciatura y maestría, 

egresan 130 universitarios de la UMAR
RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Más de 
130 egresados de la 
Universidad del Mar 

(UMAR), Campus Huatulco 
se sumaron a los 1500 que 
se graduaron en todo el esta-
do del Sistema de Universi-
dades Estatales de Oaxaca 
(Suneo).

Con la presencia de 
autoridades municipales 
y de dependencias estata-
les y federales, el Rector de 
la UMAR, Modesto Seara 
Vásquez dio un mensaje a 
los estudiantes que culmi-
nan sus estudios universi-
tarios durante la Ceremonia 
de Graduación de la Genera-
ción 2013 - 2018 de la Uni-
versidad del Mar, Campus 
Huatulco.

Los egresados fueron 
motivados por uno de sus 
compañeros que concluyó 
sus estudios universitarios, 
quien en su mensaje captó 
la atención de los asistentes a 

la ceremonia de graduación.
“Aquellos jóvenes que 

alguna vez entraron por esa 
puerta con la mochila car-
gada de sueños, de miedo e 
incertidumbre por el futuro, 
hoy cumplen la faena”, fue 
parte del discurso de Ángel 
Eduardo Ramos Curiel, egre-
sado de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales 
de la UMAR

El recién egresado expre-
só para sus compañeros 
que al concluir sus estudios, 
“somos un poco más viejos, 
pero un poco más sabios que 
ayer, somos la suma de tan-
tas noches sin dormir, de 
todas las tazas de café, del 
estrés de los exámenes, de 
todas las copias y los libros 
que leímos, pero también 
de los cumpleaños y fechas 
importantes fuera de casa, 
de todas aquellas risas, lágri-
mas, peleas y sin sabores que 
por tanto tiempo inunda-
ron nuestras aulas, nuestras 

momentos inolvidables en la 

playa”, recordó
“Este es nuestro momen-

to, el momento que nos pare-
cía lejano y que tanta veces 
nos imaginamos, pero que 
ahora se encuentra frente a 
nosotros, enhorabuena ami-
gos, ahora somos egresados 
de la Universidad del Mar”, 

la licenciatura de Relaciones 
Internacionales.

Profesionistas a luchar 
por su comunidad 

En su intervención, 
ModestoSeara Vásquez, 
Rector de la Universidad del 
Mardio varios mensajes a los 
recién egresados de la UMAR 
a quienes conminó a seguir 
luchando por el pueblo, por 
el estado y por México.

“Las batallas de la vida se 
ganan suponiendo que uno 
no es inteligente y que tiene 

-
ciencias a base del trabajo, 
de la disciplina constante y 

aceptando desafíos y enfren-
tándolos cara a cara, así es 

como se ganan las cosas”, exi-
gió el rector de la UMAR

Seara Vásquez recordan-
do los inicios de la univer-
sidad, Seara Vásquez con-
textualizó una plática entre 
amigos que iniciaron el pro-
yecto, “mira, parecen alba-
ñiles; dije, no, son albañiles; 
y cuando terminaron dijo, 
te acuerdas, eran albañiles 
y ahora… son triunfadores”, 
recordó la anécdota con el 
habla quebrada.

Con lo anterior, Seara 
Vásquez explicó que “en 30 
años hemos recorrido todo 
el estado, hemos sembrado 
universidades, hemos sem-

-
cado en gente que sale profe-
sionistas a luchar por el esta-
do, a luchar por la población, 
a luchar por México y esta-
mos muy orgullosos de todo 
lo que hemos conseguido, 
somos los mejores”

30 años dando resultados

En los 30 años de ser-
vicio con los que cuenta el 
Suneo se ha logrado avances 
en enseñanza, investigación, 
difusión cultural y en promo-
ción de desarrollo.

En el presente ciclo esco-
lar, el Suneo egresó a mil 
500 universitarios oaxa-
queños, quienes se titula-
rán mediante una tesis de 
estudio o con el Examen 
General de Conocimientos 
(EGEL) de CENEVAL.

NUMERALIA

1,500 
jóvenes egresados

130 
egresados de la 
UMAR Huatulco

30 
años del sistema

10 
universidades 

Suneo

18 
campus

Ceremonia de Graduación de la Generación 2013-2018.

 Egresados de Licenciatura y Maestría los jóvenes graduados.  Fueron más de 130 los egresados de la Universidad del Mar.
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DEL 18 AL 20 DE JULIO

Colecciones especiales, la 
pauta en Foro de la RUIO

ESPECIALISTAS ANALIZARÁN LA IMPORTANCIA, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN, PRESERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE ACERVOS ÚNICOS EN LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN

LISBETH MEJÍA REYES

¿C
uáles son las 
coleccio-
nes espe-
ciales de 

las bibliotecas, fonotecas 
y centros de documenta-
ción de Oaxaca?, ¿cómo 
puede accederse a ellas?, 
¿de qué manera se confor-
maron estos acervos? Las 

torno a estas interrogan-
tes serán retomadas en el 
quinto Foro de la Red de 
Unidades de Información 
de Oaxaca (RUIO), a rea-
lizarse del 18 al 20 de julio 
próximos.

En el programa partici-
parán especialistas vincula-
dos a la comunidad biblio-
tecaria, además de profe-
sionales vinculados con la 
gestión y desarrollo de las 
unidades de información. 
Serán ellos quienes impar-
tan las 18 ponencias organi-
zadas en torno a las colec-
ciones especiales en las 
unidades de información, 
ubicadas en sitios como la 
Biblioteca Pública Central 
Margarita Maza de Juá-
rez, el Museo de Filatelia 
de Oaxaca y la Biblioteca 
de Investigación Juan de 
Córdova.

El coleccionismo abier-
to al público, la importan-
cia de la conservación de 
documentos sonoros y qué 
es lo que se aprende de los 
cómics son algunos de los 
temas del foro, el cual ten-

El acceso al foro tendrá un costo de 200 pesos para el público en general y 100 pesos para estudiantes y adultos mayores.

drá como sedes la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña, el 
Museo de las Culturas de 
Oaxaca y la Biblioteca Púbi-
ca Central “Margarita Maza 
de Juárez”.

Entre las ponencias, 
señala el foro, habrá dos 
magistrales, una a cargo de 
Baltazar Brito Guadarra-
ma, director de la Biblio-

teca Nacional del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, quien otra de par-
te de Silvia Salgado Ruelas, 
coordinadora de la Bibliote-
ca Nacional de México.

Brenda Cabral, del Ins-
tituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de Infor-
mación la UNAM; Tomás 
Bocanegra, bibliógrafo de 

la Biblioteca Daniel Cosío 
y Villegas de El Colegio de 
México; Mariela Salazar 
Hernández, restauradora 
de la Fonoteca Nacional de 
México, entre otros.

También habrá dos inter-
venciones que se despren-
den de la incubadora de pro-
yectos de la RUIO; una por 
parte de María Luisa Boca-

negra y Flor Heras, quie-
nes hablarán de la “biblioa-
genda” (de la Biblioteca de 
Investigación Juan de Cór-
dova), y la otra a cargo de 
Israel Noé Meza Bartolo, de 
la UABJO.

En el ámbito de materia-
les sonoros, se abordarán: 
“Oaxaca en Vinilo; fonogra-
ma de 45 revoluciones por 

minuto”, a cargo de Gam-
maliel Robles, del proyecto 
Archivo Sonoro de Oaxa-
ca; asimismo, “3 grabacio-
nes inéditas en lengua hui-
chol”, por parte de Ryszard 
Rodys, de la Fonoteca Juan 
León Mariscal.

El acceso al quinto Foro 
Itinerante de la Red de Uni-
dades de Información de 
Oaxaca tendrá un costo 
de200 pesos para el público 
en general y de 100 para estu-
diantes y adultos mayores.

Desde 2014, la Red de 
Unidades de Información 
de Oaxaca realiza un foro 
itinerante en el que se abor-
dan diversos temas en tor-
no a la importancia de sus 
acervos, el rol de los profe-
sionales vinculados a la ges-
tión y desarrollo de los mis-
mos, así como las oportu-
nidades y necesidades que 
estos espacios tienen en el 
contexto tecnológico.

En 2017, el tema fue “El 
papel del gestor de la infor-
mación en la generación del 

conocer y analizar la impor-
tancia de una adecuada ges-
tión de la información y el 
papel que juegan los encarga-
dos de la misma en la genera-
ción de conocimiento.

Detalles de la programa-
ción y sobre la inscripción 
al foro se pueden consultar 
con la Coordinación Gene-
ral de la RUIO, al teléfono 
(951) 5018800, extensión 
211, y al correo udisoaxa-
ca@gmail.com.
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Síguenos
EstiloOaxaca

Qué hacer
en vacaciones

AGENCIAS

arece que entre más crecemos, menos 
acceso tenemos a ese tiempo libre de tra-
bajos y preocupaciones conocido como 
vacaciones. Aún así, este receso escolar 

continúa siendo ese pequeño respiro que nos pode-
mos dar, algunos durante más tiempo que otros. 

En ocasiones, por falta de planes, el sillón y 
la cama se vuelven nuestros mejores amigos en 
estos días. Para no sentir que el tiempo nos come 
sin haber hecho nada, podemos hacer diferen-
tes cosas divertidas y entretenidas.

Socialitos de

José Enrique y Ana 
Sofía Gómez.

Luca y Dominic.

Leer un libro

ES MUY común tener que 
abandonar la lectura de esas 
obras que nos llaman tanto 
la atención para poder hacer 
trabajos o tareas, pero ahora 
con estas horas libres pode-
mos seguir avanzando el 
separador entre las páginas 
de nuestros libros preferi-
dos, empezar algún otro, vol-
ver a leer el que nos dejó mar-

-
tura siempre se va a disfru-
tar demasiado.

Salir a museos

CAMINAR ENTRE los pasi-
llos de un museo provoca 
una sensación muy relajan-
te y reconfortante. No hay 
nada como tomarse el tiem-
po necesario para compren-
der realmente esas obras 
u objetos que se exponen. 
Acercarnos a esas peque-
ñas historias, épocas e ideas 
que nos permiten los museos 
será siempre una gran expe-
riencia.

Estar en familia

SI LAS vacaciones son dentro de casa, se puede desempolvar 
el viejo juego de mesa y tener una larga tarde acompañada de 
botanas y bebidas. 

Una buena película con palomitas en la sala también es una 
opción a la que siempre se puede recurrir. Acomodar la solapa-
ra que todos tengan buena vista hacia la pantalla y sacar todas 
las almohadas y cobijas necesarias.

Leer un libro

EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

LUNES 16 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Francia conquista la Copa del Mundo
El conjunto galo hace gala de 
contundencia en ataque y se 

impone 4-2 a Croacia en la final 
del Mundial Rusia 2018

AGENCIAS

M
OSCÚ, RUSIA.- 
La selección de 
Francia logró 
quedarse con 

el campeonato de la Copa 
Mundial de Rusia 2018, lue-
go de vencer 4-2 a su similar 
de Croacia, la cual será recor-
dada como una de las más 
gratas revelaciones en una 
justa mundialista.

En un partido plagado 
de errores y genialidades, 
los franceses hicieron valer 
su contundencia luego de 
generar solo ocho ocasiones 
de gol; sin embargo, fueron 
capaces de marcar en cuatro 
de ellas, y supieron manejar 
el partido para alzar la Copa.

El balón rodó en el esta-
dio Luzhniki en Moscú y solo 
le tomó 18 minutos colar-

se en las redes de la cabaña 
de Croacia, cuando el ata-
cante francés Antoine Griez-
mann cobró un tiro libre que 
fue desviado por el delante-
ro croata Mario Mandzukic, 
anotando un autogol.

Los croatas decidieron 
volver desde atrás como lo 
hicieron a lo largo de todos 
los partidos de eliminación 
directa y 10 minutos después 
empataron los cartones, gra-
cias a un gran gol del delan-
tero Ivan Perisic, quien tomó 
un rebote y mandó un zurda-
zo impresionante.

Parecía que se venía la 
remontada de los Vatrenis, 
pero Griezmann dictami-
naría lo contrario cuando 
marcó desde los 11 pasos el 
2-1, después de que el árbi-
tro argentino Néstor Pita-
na indicó un penal ayuda-

do del Video Asistente Arbi-
tral (VAR).

Después del descanso, 
Croacia continuó en el mis-
mo tenor metiendo a los 
franceses en su propio cam-
po; sin embargo, Francia, 
como el equipo grande que 

es, "dio un golpe en la mesa" 
y aprovechó una desatención 
de la zaga rival en la que Paul 
Pogba le pegó desde afue-
ra del área para ampliar la 
ventaja.

El joven atacante fran-
cés Kylian Mbappé replicó 

lo hecho por su compañe-
ro Pogba, probó al arquero 
croata Danijel Subasic desde 
afuera del área y este no tuvo 
reacción, con lo que encajó el 
cuarto gol en su cabaña.

Todo parecía escrito, pero 
Mandzukic estaba dispues-

to a "lavar" su error y fue a 
pelear un balón perdido, el 
cual hizo bueno al ocasionar 
que el arquero francés Hugo 
Lloris no pudiera despejarlo; 

-
nitivo que le dio la victoria a 
los galos.

Francia campeón de la Copa Mundial 2018.

Fiesta en Francia tras triunfo en el Mundial
AGENCIAS

FRANCIA.-MILES DE fran-
ceses estallaron hoy de ale-
gría y salieron a celebrar con 
euforia la victoria de la selec-
ción francesa en la Copa del 
Mundo de Futbol de Rusia 
frente a Croacia.

La principal celebración 
tuvo lugar en París, a los pies 
de la Torre Eiffel, en el par-
que de los Campos de Mar-
te, en donde 90 mil personas 
vieron y celebraron la victo-
ria francesa, que les convier-
te en campeones del mundo 
por segunda vez en 20 años.

No muy lejos, en la Aveni-
da de los Campos Elíseos de 

la capital francesa, decenas 
de miles de personas, algunos 
con bengalas, cortaron la que 
los franceses llaman “la aveni-
da más bella del mundo” para 
festejar el triunfo.

Es para nosotros, es nues-
tra. Bravo Pogba. Somos cam-
peones del mundo”, comentó 
uno de los miles de franceses 
que salieron a la avenida, en 
la que mañana se celebrará 

equipo en la tarde parisina.
Se calcula que un millón de 

personas llenarán esta noche 
progresivamente la avenida 
de los Campos Elíseos que 
mañana será el principal esce-
nario de la celebración de la 

victoria.
Con banderas de Francia, 

tarareando el himno francés, 
la Marsellesa, otras miles 
de personas salieron por las 
calles de toda Francia tocando 
el claxon de autos para cele-
brar la victoria de les “bleus” 
(los azules), como se conoce 
popularmente a la selección 
en Francia.

Mañana el equipo fran-
cés se espera que aterrice en 
Francia en torno a las 15:30 
horas locales (13:30 GMT).

A las 18:30 horas (16:30 
GMT) les recibirá el presiden-
te galo Emmanuel Macron en 
el Palacio presidencial del Elí-

Miles de aficionados salieron a las calles a celebrar.
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Guerreras cae con Lobas
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Corrien-
do la fecha catorce 
de la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec 2ª 
fuerza que coordina el pro-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos, las Guerreras fueron 

víctimas de las Lobas en dos 
sets 25/19 y 25/21 en la duela 
deportiva del Barrio Laborío.

Las acciones iniciaron con 
gran intensidad por ambas 

sextetas, comenzando la 
ofensiva con las Guerreras 
quienes tomaron ligera ven-
taja, pero las Lobas empeza-
ron a reaccionar y aplicaron 

una ofensiva mas contunden-
te sobre sus adversarias y los 
scores se empataron en varias 
ocasiones sin poder definir 
un dominio absoluto por nin-
gún lado, y fue ya en la recta 

-
de las Guerreras cayeron en 
más imprecisiones a la hora 
de ir al frente y fueron vícti-
mas de las Lobas quienes se 
impusieron por 25/19.

El segundo set, también se 

disputó con mucho ímpetu y 
de nuevo las Guerreras inicia-
ron con buena ofensiva, pero 
las Lobas no estuvieron dis-
puestas a permitir más daño 
en su territorio y se lanzaron 
con todo a recobrar el espa-
cio perdido, logrando empa-
tar el encuentro y a pelear la 

el juego y tras el empate a 21 
puntos dieron el extra que les 
permitió adjudicarse el capí-

tulo por 25/21 y quedarse con 
el triunfo.

Guerreras se quedó esta-
cionada en el décimo primer 
puesto en tanto las Lobas 
avanzaron al décimo quin-
to con su victoria; alinearon 
para las Guerreras: Marie-
la, Claudia, Yasmin, Ruth, 
María, Viviana, Itandi y Edi-
th; en tanto las Lobas jugaron 
con: Teresa, Xhunashi, amé-
rica, Darian, Juan y Cecilia.

Lobas empieza a ascender.
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Rojos tunde a Cofameq
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX. - Dentro de la 
serie ocho de la Liga 
Municipal de Soft-

bol Sabatino 2a fuerza, en 
el majestuoso campo Rojo 
del Barrio Santa María la 
Marabunta Roja le despe-
lleja la piel nueva a Cofameq 
con pizarra de 18 carreras 
a 3.

El compromiso inicio con 
el duelo de lanzadores, Uli-
ses Chávez Mecott “Matón” 
quien se quedó con la derro-
ta por Cofameq relevado por 
el alto mando Carlos Topete 
en la sexta entrada y por los 
Escarlatas, el Ing. Raúl Pala-
cios Puesto no dudó en man-

-
za el experimentado hombre 

de mil batallas Alfredo Vale-
do quien recorrió toda la ruta 
quedándose con él triunfo.

Rojos de Santa María hizo 
gala de su piel nueva y aun-
que inicio debajo de la piza-
rra por mínima diferencia 
por un cuadrangular de Car-
los Manuel Vásquez “Piochi-
ta”, se repuso en el cierre del 
2° episodio armando rally 
de 7 circuitos con Francis-
co Jiménez, Carlos Valen-
cia, Adrián Gracida, Juan 
José Bustamante “El Gran 
Cheche”, Francisco Canse-
co, Rubén Sampe y Adelaido 
Martínez para darle vuelta al 
marcador por 7-1.

En la 3ª entrada las casi-
llas se fueron en ceros y para 
la 4ª fracción del juego Iván 
“El Terrible” Chávez y Uli-
ses “El Animal” Chávez die-
ron home runs espalda con 

espalda; sin embargo, los 
Escarlatas hicieron otras 4 
anotaciones con Francis-
co Canseco, Rubén Sampe, 
Adelaido Martínez y Alfre-
do Valedo quien remolcó 
a todos con extraordina-
rio batazo de vuelta entera 
aumentando la ventaja por 
11-3.

Para el cierre del 5° epi-
sodio nuevamente los rojos 
hicieron rally de 5 circuitos 
con Carlos Valencia, Adrián 
Gracida, Carlos Ramírez, 
Juan Jose Bustamante y 
Francisco Canseco amplian-
do la ventaja en la pizarra por 
16-3 y en el 6° capítulo de 
nuevo remataron con 2 vuel-
tas enteras de Maro Ramí-
rez y Francisco Jiménez con 
salvaje batazo de 4 almoha-

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT

COFAMEQ 1 0 0 2 0 0 0 3
ROJOS 0 7 0 4 5 2 X 18

Valencia sacando la casta.

Rojos sigue avanzando.

Cofameq estrenó y perdió.

Maton pierde el juego.
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Muere José Pablo Mon-
cayo, músico mexicano, autor 
de la obra Huapango, mejor 
conocida como el ‘Huapango de 
Moncayo’.

622.- El profeta Mahoma inicia 
su viaje desde La Meca hacia 
Medina. Este hecho es llamado 
la Hégira, hecho que da inicio al 
calendario musulmán.
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Bolaños Cacho

C
iudad de México.- Las 
personas con discapa-
cidad en México tienen 
obstáculos en el acceso 

a la educación. El INEGI reporta 
que el 11.5 por ciento de los niños 
de 6 a 14 años de edad tiene alguna 
discapacidad y no sabe leer y escri-
bir. Ante ello, investigadores de la 
UNAM diseñaron un programa 
que brinda herramientas pedagó-
gicas para aprender a leer y escri-
bir a este sector de la población.

Se trata de un software libre 
dirigido a niños con alguna dis-
capacidad intelectual o motriz que 
permite desarrollar su capacidad 
de asimilar las primeras letras 
y unirlas, y así formar palabras 
a través de sonidos, imágenes y 
letras.

Estudiantes de ingeniería en 
computación son los creadores 
de este sistema que funciona con 

el teclado de la computadora o 
con uno interactivo que también 

propios alumnos. El instrumento 
permite a los pequeños relacionar 
cada palabra y ruido del animal u 
objeto que se muestran en panta-
lla con la letra inicial correspon-
diente del conjunto de teclas del 

dispositivo.
De acuerdo con Arcelia Ber-

nal Díaz, integrante del Labora-
torio de Ingeniería para la Medi-
cina (iMED), la meta es que los 
usuarios identifiquen cada una 
de las letras del alfabeto, apren-
dan a escribir, leer e interactuar 
con su entorno.

“Al hacer uso de esta tecnolo-
gía cambia la actitud de los niños. 
Empiezan a jugar y con ello apren-
den un poco más. Después de una 
semana de contacto con estos ins-
trumentos comienzan a interac-
tuar con la máquina; tal vez su 
contacto con la tecnología adi-
cione un poco de calidad a sus 
vidas”, resaltó.

Ideado para pacientes con sín-
drome de Down, hiperactividad, 

-
lexia y autismo, el desarrollo tec-
nológico puede utilizarse por un 
niño desde los cuatro años y por 
jóvenes y adultos de cualquier 
edad, aun cuando no tengan algu-
na discapacidad cognitiva.

El software básicamente es gra-
tuito y cualquier persona podrá 
descargarlo; así, los usuarios esta-
rán en posibilidad de crear su pro-
pia versión.

Unam diseña software para 
niños con discapacidad
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Vence plazo para que candidatos 
informen gastos de campaña

Ciro Murayama Rendón, informó que venció el plazo para que los candidatos que contendieron 
en las elecciones informen sobre sus gastos de campaña.

El consejero Ciro Murayama transmite un vídeo donde 
explica que los candidatos tienen la obligación de ha-
cer sus campañas y al mismo tiempo rendir cuentas

AGENCIAS

E
l presidente de la 
Comisión de Fisca-
lización del Insti-
tuto Nacional Elec-

toral (INE), Ciro Muraya-
ma Rendón, informó que 
este domingo venció el pla-
zo para que los más de 17 
mil candidatos, locales y 
federales que contendieron 
en más elecciones pasadas 
respondan los requerimien-
tos e informes sobres gas-
tos de campaña que les exi-
ge la autoridad electoral con 
base en la ley.

A través de su cuenta de 
Twitter el consejero electo-
ral transmite un vídeo don-
de explica las responsabili-
dades del INE después de 

los comicios para concluir 
el Proceso Electoral 2017-
2018, ya que la resolución 

-
ciones le corresponde el Tri-
bunal Electoral del Poder 
a Judicial de la Federación 
(TEPJF) tiene la última 
palabra.

Los candidatos tienen 
la obligación de hacer sus 
campañas y al mismo tiem-
po rendir cuentas, eso no 
ocurría en el pasado y lo que 
hemos detectado es que si 
hay un rezago en la carga 
de operaciones y eso se va 
a traducir en sanciones”, 
abundó.

17 mil 694 candidaturas que 
realizaron campaña electo-
ral para contender por car-

gos de elección popular para 
el municipio más pequeño 
del país hasta la Presiden-
cia de la República.

Explicó que de las más 
de 17 mil candidaturas, dos 
mil 053 son candidaturas 
federales y 15 mil 641 son 
candidaturas locales, y de 
ellos ha habido candidatos 
que reportan todo a tiempo 
y otros están a 90 por cien-
to a destiempo.

Indicó que 10 días des-
pués de que concluyó la jor-
nada electoral, venció la pre-
sentación de los informes de 
gasto de campaña que tuvie-
ron que mandar los candi-
datos a esta comisión y se 
les enviaron las observacio-
nes sobre las omisiones que 
tuvieron en cuanto el repor-

te de gastos, para que si algo 
les faltó o si no lo han envia-
do en sus informes lo hagan, 
es lo que se le llama derecho 
de audiencia.

El 10 de julio se les 
enviaron los oficios para 

que respondan por lo que 
les faltó, y a los cinco días 
posteriores, el 15 de julio, 
es la fecha límite para ejer-
cer su derecho de audien-
cia.

Señaló que después del 

15 de julio, la Unidad Téc-
nica de Fiscalización tie-
ne otros 10 días para cons-
truir el dictamen en donde 
se observa si hubo irregula-
ridades de los candidatos y 
se proponen las sanciones.

Peña Nieto felicita a mexicanos 
ganadores de oro en Finlandia

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El pre-
sidente Enrique Peña Nieto 

felicitó a los atletas Alegna 
González y Roberto Vilches, 
quienes obtuvieron meda-
lla de oro en el campeonato 

mundial sub20 que se cele-
bra en Finlandia.

En su cuenta DE Twit-
ter escribió que “con triun-

fos históricos para el depor-
te mexicano, Alegna Gonzá-
lez y Roberto Vilches pusie-
ron el nombre de México en lo 
más alto del podio, en el mun-
dial de Atletismo Sub20 en 

Finlandia”. Agregó que “sus 
logros son un orgullo para 
México. ¡Felicidades!”.

Roberto Vilches obtuvo 
medalla de oro en prueba 
de salto de altura, y lo mis-

mo hizo la marchista Aleg-
na González en la prueba de 
10 kilómetros, competencias 
que se realizaron en el cam-
peonato mundial sub20 en 
Tampere, Finlandia.

 Alegna González conquista la presea dorada en los 10 mil metros en caminata, mientras que 
Roberto Vilches se cuelga la medalla áurea en salto de altura.Enrique Peña Nieto extendió su felicitación vía Twitter.
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“Muchas gracias, estamos bien”: 
niños rescatados en Tailandia

El Gobierno tailandés ha infor-
mado de que los 12 menores y 
el entrenador serán dados de 
alta el jueves
AGENCIAS

"
Muchas gracias, esta-
mos bien". Es el men-
saje de Ekarat Wong-
sukchan, uno de los 

menores rescatados de la 
cueva de Tailandia desde el 
hospital donde están ingre-
sados, en la provincia de  
Chiang Rai. Los 12 jóvenes 
futbolistas y su entrenador 
saldrán del centro médico 
el próximo jueves. "Los 13 

jabalíes salvajes (como se 
les conoce) están en bue-
na condición física y con 

sábado el ministro de Salud 
Pública, Piyasakol Sakol-
sattayatorn. Las autorida-
des han aconsejado tan-
to a los pequeños como a 
sus padres pasar el tiempo 
con amigos y con la fami-
lia y evitar dar entrevistas, 
ya que podría "desenca-
denar síntomas de estrés 

traumático". El operativo 
para rescatar a los peque-
ños de la gruta de Tham 
Luang duró tres días, des-

pués de haber sido locali-
zados por dos buzos britá-
nicos tras nueve jornadas 
en paradero desconocido.

Uno de los menores rescatados en la cueva de Tailandia, 
Ekarat Wongsukchan, en el hospital de la provincia de Chiang 
Rai provincia.

 Los jóvenes se encuentran en buen estado de salud y saldrán 
pronto del hospital.

 Los 12 niños envían sus saludos al mundo y agradecen el apoyo.
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Joven muere en el asfalto
al caer de su motocicleta

El hecho se 
suscitó frente 
al Batallón 47 

La joven quedó sin vida tendida sobre el asfalto. La occisa respondía al nombre de Yessica, originaria de Pinotepa Nacional.

Se localizaron 17 contenedores de plastico.

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Ante tanta 
motocicleta que hay 
en la costa, las fuer-

zas policiales de vialidad tan-
to municipal como estatal, 
implementan de manera 
continua operativos y rete-

a los motociclistas que respe-
-

to del estado, independien-
temente de que la documen-

-
ductor de las motocicletas 
cuenten con el casco protec-

tor, y que a su vez utilicen de 
manera correcta su unidad 
de transporte, por ejemplo, 
que solo vayan 2 personas a 

es muy común ver a perso-
nas viajar en las motociclis-

hasta 3 o 4 personas en una 
misma motocicleta, lo cual 

accidente.

la ciudad de Pinotepa Nacio-

nal las fuerzas del orden y los 

llamadas de auxilio a través 

un accidente en su moto, de 

-

tratar de auxiliar a la perso-
na accidentada, al momen-

atención pre hospitalaria a 

-
-

-

los hechos, comentaron que 
al momento del accidente, 
pudieron ver que la motoci-
cleta era conducida por una 
persona del sexo masculino 

de acompañante, se dijo que 

la fémina se cayó de la moto, 

ruedas no se detuvo a auxi-
liar a su compañera de via-
je, pues este se fue sin dete-
ner su marcha, una vez acor-

-

que la persona que perdió la 

que le conocen dijeron que 

la colonia Vicente Guerrero 
de Pinotepa Nacional.

Una vez que las autorida-
des correspondientes proce-

ordenó el levantamiento del 
cuerpo, para que este fuera 
trasladado al anfiteatro de 

la necropsia de ley que arro-

Asegura SSPO seis mil litros de hidrocarburo 
REDACCIÓN / EL IMPAR
CIAL

DERIVADO DEL operativo 
-

tes de Veracruz, en coordina-

recuperaron una camione-

Cuenca del Papaloapan.

-
-
-
-

dad e inspección por diferen-

Cosolapa.
-

damente a tres kilómetros 
-
-

dos a un cerro, localizaron 

mil litros, seis de ellos llenos 

-

-
-

200 litros y una camioneta 
marca Chevrolet, con plata-

color rojo, con placas de circu-

3GB3C9CG0CG213963.

consultar las placas en el sis-
tema REPUVE, este arrojó 

por lo que tanto la unidad 
de motor como los indicios 
fueron puestos a disposición 
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Las detenciones se suscitaron en las regiones de la Costa y 
Cañada.

Los hechos se registraron al realizarse un patrullaje de rutina. Los sujetos poseían armas sin permiso.

 POLICÍA ESTATAL DETIENE 
DOS PERSONAS ARMADAS

Las deten-
ciones fueron 
realizadas en 
la región de la 
Costa y Cañada
REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

L
a Secretaría de 
Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), 
informa que duran-

te las últimas horas en dos 
acciones distintas efectua-
das en el Estado, dos per-
sonas armadas fueron dete-
nidas y un vehículo asegu-
rado.

El primer hecho se regis-
tró al implementar los 
patrullajes de seguridad y 
vigilancia sobre camino de 
terracería que conduce a 
la comunidad de Tomellín 
perteneciente al Municipio 
de Valerio Trujano, Policías 
Estatales se percataron de 
la presencia de una perso-
na del sexo masculino, que 
portaba un arma larga de 
fuego, motivo por el cual le 

si contaba con el permiso de 
portación correspondiente.

El antes mencionado, cir-
culaba a bordo de un vehícu-
lo tipo Sedan Platina, mar-
ca Nissan, color rojo, con 

placas de circulación YHG-
23-80 del estado de Vera-
cruz; mismo al que se le ase-
guro una escopeta calibre 
12, marca Chaber, SAVAGE 
MODEL 30, sin matrícula, 
con cinco cartuchos útiles.

Al no presentar a docu-
mentación correspondien-

Manuel M. R., de 27 años 
de edad, resulto detenido y 
el arma de fuego y vehícu-
lo asegurados, por presun-

ta violación a la Ley Federal 
de Uso de Armas de Fuego 
y Explosivos.

En el mismo sentido, 

al encontrarse realizando 
recorridos de seguridad y 
vigilancia sobre camino de 
terracería que conduce de la 
población del Salitre Mixte-
pec a la población de  Plan 
de Minas Colotepec, se rea-
lizó la detención de  Pedro 
R. de 54 años de edad.

Lo anterior debido a 
que portaba una pistola 
tipo escuadra, calibre .22  
marca STAR, modelo U.S. 
PATENT 2.563.720 Made 
in Spain, un cargador metá-
lico y ocho cartuchos útiles 
del mismo calibre.

Al no contar con el per-
miso correspondiente, la 
persona en cuestión  y el 
arma de fuego, serán pues-
tas a disposición de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), con sede 
en Bahías de Huatulco.

Un vehículo tipo sedan rojo también fue puesto a resguardo.

Se aseguraron dos armas 
de fuego.
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T
EHUANTEPEC.- 
T r á g i c a m e n t e 
encontró a muerte 
un adulto mayor al 

ser atropellado cuando pre-
suntamente intentaba cir-
cular la carretera.

El número de emergen-
cia 911 se activó para solici-
tar la presencia de los cuer-
pos de emergencia debido a 
que se había reportado una 
persona atropellada sobre 
la carretera Salina Cruz – 
Tehuantepec.

Fue por ello que se tras-
ladaron a la altura del hos-
pital del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y un consultorio 
denominado Clínica del Pie 
Diabético en donde había 
una persona prácticamen-
te destrozada a consecuen-
cia de que fue atropellado 
y arrastrado varios metros.

Los policías y paramé-
dicos de la Cruz Roja al lle-
gar observaron que la per-
sona había dejado de existir 
a consecuencia de las múl-
tiples lesiones que recibió y 
el trauma que sufrió.

Tras reconocer que la 
persona había fallecido y 
que prácticamente había 
sido molido por los neu-
máticos, solicitaron la pre-
sencia de la agencia estatal 
de investigación para que 
tomara conocimiento en 
relación a este homicidio.

El hombre presenta-
ba mutilación de brazos y 
deformidad en el rostro al 
momento de ser atropella-
do por un vehículo que se 
trasladaba en el tramo Sali-
na Cruz a Tehuantepec.  

Los agentes estatales 
arribaron a la altura del Pie 
del Diabético para realizar 
las pesquisas en relación a 
este homicidio.

Los agentes tras realizar 
las indagatorias informa-

ron que el cuerpo presenta-
ba lesionas múltiples sobre 
todo en el tórax, cabeza y 
piernas lo que le ocasionó 
la muerte.

Más tarde el cuerpo fue 
enviado a una funeraria para 
que se realizara la autopsia 
de ley y poder establecer las 
cusas de su muerte.

El occiso fue atropellado y arrastrado varios metros.

 El cuerpo fue enviado a la 
funeraria para practicarle la 

autopsia de ley.
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Se realizan mejoras para la comunidad.

Se hizo la invitación a que los jóvenes usen correctamente los espacios.

Renovación de inmobiliario y acondicionamiento en espacios deportivos.

Los trabajos se mantendrán de manera constante.

Trabaja Gobierno de Salina Cruz en 
mejoramiento de espacios deportivos
REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- En su afán por 
continuar ade-
cuando los espa-

cios públicos para el disfru-
te de los vecinos, el Gobier-
no Municipal que presi-
de Rodolfo León Aragón, 
ha llevado a cabo diferen-
tes mejoras en las zonas 

deportivas del municipio, 
renovando el mobiliario y 
acondicionando debida-
mente dichos lugares para 
una actividad física más 
idónea.

Con ello, Rodolfo León 
Aragón, mantiene el com-
promiso de impulsar el 
deporte en Salina Cruz, 
una nueva cultura depor-
tiva y alejar a la población 
de conductas antisociales 

y de vicios, a través del res-
cate y construcción de más 
infraestructura deportiva, 
así como acciones de fomen-
to al deporte.

Ante esto, exhortó a las 
y los jóvenes a hacer uso 
correcto de estas instala-
ciones que les permitirán 
continuar con su formación 
deportiva.

El deporte para la presen-
te administración ha sido 

uno de los ejes rectores, 
contribuyendo a un mejo-
ramiento de espacios depor-
tivos situados en diversas 
colonias renovando el mobi-
liario deportivo por nuevas 
canastas y porterías.

Reforzando el trabajo de 
recuperación de espacios 
públicos, para que las fami-
lias y jóvenes puedan seguir 
practicando su deporte favo-
rito en instalaciones seguras 

Las obras son para beneficio de los vecinos de Salina Cruz. 

y acondicionadas.
El director de Obra Públi-

ca y Control a la Inversión, 
Jaime Sierra Pacheco, men-
cionó que estos trabajos se 

mantienen de forma cons-
tante en canchas de diversas 
colonias, rehabilitando des-
de tableros, portería, ilumi-
nación y pintura.
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Un convite más, previo a la Guelaguetza
REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

P
revio a la máxima 
fiesta de los oaxa-
queños que se cele-
brará del próximo 

23 al 30 de julio conoci-
da mundialmente como la 
Guelaguetza, se celebró el 
tercer convite en las calles 
del Centro Histórico de 
nuestra ciudad.

Como cada año, los bai-
larines de las diferentes 
comunidades que confor-
man nuestro estado, reco-
rrieron las calles principa-
les para invitar a los habi-
tantes y visitantes para 
invitarlos a esta gran cele-
bración.

Así como en anterio-
res ocasiones, el anda-
dor turístico que lleva por 
nombre Macedonio Alca-
lá se llenó de música y del 
singular colorido de las chi-
nas oaxaqueñas que llevan 
consigo como parte de su 
vestimenta típica, canastas 

olanes que ondean al ritmo 

de su caminar.
Dicho convite anuncia 

Lunes del Cerro, que se rea-
lizarán el 23 y 30 de julio en 
el Auditorio Guelaguetza.

“En Oaxaca de Juárez, 
estamos listos para reci-
bir a todos nuestros visi-
tantes. Hemos preparado 
un amplio programa para 
que los disfruten los oaxa-
queños y las oaxaqueñas, 
pero también quienes vie-
nen a conocer más de nues-
tras raíces, de nuestra his-
toria, de nuestra cultura”, 
indicó José Antonio Her-
nández Fraguas, alcalde de 
Oaxaca.

Hasta el próximo día 
30 de julio, la ciudad de 

-
ta con más de 100 even-
tos que van desde presen-
taciones públicas de artis-
tas en diferentes recintos 
de la ciudad, hasta la tra-
dicional Feria del Mezcal 
y desde luego, las festivida-
des de los Lunes del Cerro.

Este año, la Guelaguet-
za cumple 86 años de cele-

bración; las delegaciones 
podrán compartir con sus 
visitantes la gastronomía, 
la cultura, la música y las 
tradiciones que tanto los 
caracterizan.

No hay que olvidar que 

la Guelaguetza es un home-
naje a Oaxaca, un evento 
artístico-cultural que se 
realiza a través de la expre-
sión de nuestras danzas y 
bailes de las 8 regiones 
que existen en el estado. 

Valles Centrales, La Caña-
da, Papaloapan, La Mixte-
ca, La Costa, el Istmo, las 
Sierras Norte y Sierra Sur, 
se reúnen para compartir. 
Como su nombre lo dice, 
Guelaguetza es una pala-

bra de origen zapoteca que 
-

te. Un acto generoso de dar, 
cuando la ocasión se pre-
senta y que siempre será 
agradecido por aquel que 
recibió.

Los lunes del cerro se celebrarán el 23 y 30 de julio.

Turistas y vecinos de la ciudad ya disfrutan de las fiestas oaxaqueñas. El andador Macedonio Alcalá es la vía principal de estos desfiles.
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La educación debe ser de calidad, 
no atole con el dedo: Seara

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

“
Toda la educación 
tiene que ser de cali-
dad, si no es atole con 
el dedo”, dijo el rec-

tor del Sistema de Univer-
sidades Estatales de Oaxa-
ca (SUNEO), Modesto Sea-
ra Vásquez al opinar sobre 
la pretensión del virtual pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador de 
hacer cambios en la materia. 

Al sostener que existen 
debilidades en la forma-
ción elemental de hombres 
y mujeres, siendo esa la eta-
pa fundamental para el sus-

-
mar profesionales, califi-
có como positivos los cam-
bios para mejorar las con-
diciones. 

Sin embargo, en el país 
se deben considerar las 
debilidades de la enseñan-
za en los primeros grados 
para mejorar con estrate-
gias y recursos cada uno de 
los niveles. 

Pues también la educa-
ción superior requiere de 

mucha inversión, expre-
só el rector de sistema que 
pone énfasis en la excelen-
cia académica. 

En el nivel superior, 
por medio de las diversas 
estrategias,al detectar que 
la formación en la ense-

-
te, lo corrigen en los nive-
les superiores, por medio 
de los cursos propedéuti-
cos que van de 2 a 7 meses 
para “machetear las mate-
rias esenciales”. 

De acuerdo con el repor-
te de Modesto Seara, las 
áreas con mayores difi-
cultades se refieren a las 
matemáticas y el lengua-
je que muestra un proceso 
de comunicación limitado, 
con debilidades. 

Por eso, en las universi-
dades del SUNEO tienen 
establecido que cada alum-
no lea una novela al mes, de 
esa realice un resumen de 
4 párrafos para establecer 
el hábito de la lectura y la 
comprensión. 

“Hay que dar enseñanza 
de calidad para que el egre-

Toda la educación tiene que ser de calidad. La educación superior requiere de mucha inversión.

Modesto Seara Vázquez

sado contribuya al desarro-
llo al estado, impulsando la 
investigación, la difusión 
de la cultura y promoción 

del desarrollo”, expresó el 
rector. 

Por eso, ante el anun-
cio de reformas y modi-

ficaciones del gobierno 
que encabezará, Andrés 
Manuel López Obrador, la 
recomendación de Seara 

Vásquez fue que sea con 
base a las necesidades de 
la población, acompañada 
de inversión. 
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Mantiene Gobierno de Salina Cruz 
labores de limpieza de canales pluviales
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

S
alina Cruz, Oaxaca.- Para 
evitar el brote de moscos 
transmisores de enferme-
dades y permitir la circula-

ción de agua en los canales pluvia-
les, el Gobierno Municipal que pre-
side Rodolfo León Aragón, por con-
ducto de la Regiduría y Dirección de 
Obras Públicas llevaron a cabo la lim-
pieza  y desazolve del canal pluvial 
principal paralelo a la avenida Tam-

Cuadra, mismo que presentaba una 
abundante maleza. 

La campaña de limpieza y desa-
zolve de los canales pluviales, es con 
el objeto de evitar inundaciones, 
sobre todo en puntos donde año con 
año sufren por las inclemencias del 
tiempo por la acumulación de pas-
to, malezas, basura y gran cantidad 
de desechos.

Además, de evitar que los vecinos 

se vean afectados por los tapona-
mientos que sufren debido a la basu-
ra que los mismos ciudadanos tiran 
en las calles y luego generan proble-
mas en las coladeras.

El director de Obra Pública y 
Control a la Inversión, Jaime Sierra 
Pacheco, indicó que las instruccio-
nes del presidente municipal Rodol-
fo León Aragón, mitigar y disminuir 
los riesgos que pudieran generar-
se por las precipitaciones pluviales 
y el estancamiento de agua en estas 
zonas.

Por lo que hizo el llamado a evitar 
arrojar basura a las cunetas y contri-
buir así a que ésta no se acumule con 
el deslave natural de los cerros, con 
lo cual ayudamos a tener una Ciu-
dad Segura.

Puntualizó que estos trabajos 
evitarán además del estancamien-
to de agua, la propagación de mos-
cos transmisores de enfermedades 
que brotan en la temporada de lluvia.

Los canales pluviales están siendo limpiados de pasto, male-
za y basura.

En temporada de lluvia estos canales son fuentes de creación 
de insectos transmisores de enfermedades.

La limpieza favorecerá la circulación del agua.

Las obras se realizan con el fin de evitar enfermedades.
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Fija AMLO en $108 mil 
su salario mensual 

ROLANDO HERRERA                                   
AGENCIA REFORMA

C
iudad de México, 
México.-El virtual 
Presidente electo, 
Andrés Manuel 

López Obrador, anunció 
que su salario como titular 
del Ejecutivo será de 108 
mil pesos mensuales, que 
representa el 40 por cien-
to de lo que percibe actual-
mente Enrique Peña Nieto.

En conferencia, el tabas-
queño dijo que, de acuer-
do con la información 
que le dio el Secretario de 
Hacienda propuesto, Car-
los Urzúa, el Presidente 
Peña, contabilizando todas 
las prestaciones de las que 
goza, recibe mensualmen-
te 270 mil pesos.

 Los 108 mil pesos que 
ganará a partir del 1 de 
diciembre, advirtió, serán 
el techo salarial universal 
para toda la administra-
ción pública y los poderes.

que ningún diputado, sena-
dor o ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación podrá ganar más de 
esa cantidad.

 La Constitución, dijo, ya 
establece que ningún ser-
vidor público podrá ganar 
más que el Presidente de 
la República, y señaló que 
su administración hará que 
este principio se cumpla.

 La medida, adelan-
tó, será incorporada en el 
proyecto del Presupues-
to de Egresos de la Fede-
ración y corresponderá a 
la Cámara de Diputados, 
cuya mayoría tiene More-

na, aprobarla.
 López Obrador reiteró 

que habrá una reducción 
de salario a todos los fun-
cionarios que ganen más 
de un millón de pesos al 
año y aumentará las per-
cepciones de los que menos 
ganen.

REFORMA adelantó la 
semana pasada que el plan 
de austeridad y anticorrup-
ción del morenista contem-
pla 50 medidas, entre ellas 
la reducción de los salarios 
en el Gobierno federal.

EL SALARIO DE AMLO VS 
EL SALARIO DE PEÑA

Actualmente el Presi-
dente de la República tie-
ne un sueldo mensual bru-
to de al menos 209 mil 
135.92 pesos, de los cuales 
40 mil 766 integran su sala-
rio base y 167 mil 804.92 
son una “compensación 
garantizada”. Tras pagar 
impuestos el sueldo neto 
asciende a 142 mil 033.43 
pesos.

Además, el Presidente 
de México tiene un seguro 
de gastos médicos por 333 
Salarios Mínimos Gene-
rales Mensuales Vigen-
tes (SMGMV), con opción 
a potenciar hasta 34,219 
SMGMV. 

El virtual presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador se ha comprome-
tido a ganar la mitad al asu-
mir la presidencia. 

Estas cifras se mantie-
nen vigentes en el Portal 
de Obligaciones de Trans-
parencia del INAI, donde 
se puede consultar la infor-
mación del Gobierno de la 
República.

López Obrador ade-
lantó que la Fiscalía 
Electoral deberá 
garantizar comicios 
limpios y libres.

AMLO ha decidió percibir la mitad del sueldo que recibe Peña.
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EDITORIAL
Los claroscuros 

educativos

E
najenados con 
el ofrecimien-
to del entonces 
candidato de la 

coalición “juntos hare-
mos historia”, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, de desaparecer la 
reforma educativa, la 
dirigencia del Cártel 
22, se fue de bruces. El 
martes 3 de julio, justo 
cuando ya se festinaba 
el triunfo de AMLO de 
manera avasalladora en 
el país, con más de 30 
millones de votos, saltó 
a la palestra Eloy López 
Hernández, secretario 
general del cártel, para 
exigir –obviamente a 
destiempo, dado que el 
presidente electo no ha 
entrado en funciones- 
cumplir con la prome-
sa hecha. La respues-
ta vino en dos vertien-
tes, sin duda contra-
dictorias. Por un lado 
la de quien fuera coor-
dinadora de la campa-
ña de AMLO y futu-
ra Subsecretaria de la 
SEGOB, Tatiana Clo-
uthier, quien dijo que 
la multicitada reforma 
“va para atrás”. Poco 
después tocó el turno 
a Esteban Moctezuma 
Barragán, virtual titular 
de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), 
quien insistió en que “el 
programa de evaluación 
educativa de manten-
drá durante el gobier-
no de López Obrador”. 
El mismo tabasqueño 
admitió que el tema será 
objeto de una consulta 
popular. 

Nos preguntamos: 
-

aparecer la multicita-
da reforma o será una 

de las promesas fallidas 
como algunas que están 
empezando a mostrar 
el verdadero rostro de 
AMLO? Por lo pronto, 
el Cártel 22, que recién 
concluyó el ciclo esco-
lar 2017/2018, luego 
de casi un mes de paro, 
está inquieto. Hay cla-
roscuros que no acaba 
de discernir. De irse a 
una consulta es proba-
ble que la reforma edu-
cativa como tal no des-
aparezca, sino que ten-
ga adecuaciones, que es 
diferente. En un contex-
to diferent6e, no hay 
que olvidar la soterrada 
oposición de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (CNTE) y su adlá-
tere, la sección 22, a la 
evaluación magisterial, 
que es el eje de la alu-
dida reforma. Es a ésta 
a la que le tienen tirria, 
porque asumen que 
de no aprobar los exá-
menes podrían perder 
su plaza. ¿Qué sentido 
tendría entonces abro-
gar la reforma educa-
tiva, dejando tal cual 
la evaluación docente? 
obvio, no tendría nin-
gún sentido. Sería pues 
una promesa incumpli-
da de lo que están dán-
dose cuenta los dirigen-
tes, demasiado tarde. 
Pese a todo ello, hay que 
escuchar las arengas y 
apologías de las bases 
magisteriales respec-
to al triunfo de López 
Obrador. Hacen de 
cuenta que seguirán con 
más privilegios que has-
ta hoy y a lo mejor, has-
ta hacen ley la protesta 

desarraigo docente.

Crisis institucional

A
nte la dispu-
ta política y de 
los recursos en 
el Consejo de la 

Judicatura, se ha creado 
una gran especulación de 
lo que pasaría si desapa-
reciera y con esta posible 
realidad, varios organis-
mos se han movilizado, 
ya sea en contra o a favor 
de su desaparición. Des-
pués de la iniciativa de 
ley presentada formal-
mente por la diputada 
Nallely Hernández Gar-
cía, todo se ha cimbrado. 
Este Consejo fue creado 
hace siete años, pero todo 
indica ser una carga eco-
nómica para la estructura 
del poder judicial, pues-
to que es considerado un 
elefante blanco para la 
estructura de gobierno 

-
ciente y omisiva actua-
ción” con un presupues-
to anual superior a los 
600 millones de pesos. 
Sumado a esta propues-
ta, los mismos trabaja-
dores de base del Poder 
Judicial han manifesta-

do su rechazo a la judi-
catura al considerarla un 
lastre y piden también su 
desaparición, a final de 
cuentas el problema que 

su desaparición y los que 
solicitan que continúe es 
el manejo de su onero-
so presupuesto. Ya que 
el presupuesto del Poder 
Judicial para el ejerci-

819 millones de pesos, 
de los cuales se dividi-
rían en 159 millones 280 
mil 980 pesos para el Tri-
bunal Superior de Justi-
cia y el resto que equiva-
le a más del 80% de este 
presupuesto sería para el 
Consejo de la Judicatura. 

Los mismos trabaja-
dores inconformes del 
Poder Judicial solicitan 
que desaparezca porque 
los actores de este Con-
sejo presuntamente igno-
ran el panorama real de 
los juzgados y sus caren-
cias. También solicitan 
que el presupuesto sea 
redistribuido si desapa-
reciera la judicatura, para 

mejora y fortalecimiento 
del Poder Judicial en el 
estado. Como ocurre en 
la mayoría de las depen-
dencias de esta adminis-
tración la falta de equi-
po actualizado y material 
en general para realizar 

-
na y campo, se hace una 
consigna generalizada 
por todos los trabajado-
res del Estado. Además, 
existe una nula acción de 
este órgano que preocu-
pa a todas las instancias 
y actores que les compete 
y en general a la sociedad, 
ya que existe un rezago 
del 60% en impartición 
de justicia, ya que 6 de 
cada 10 reos no han reci-
bido sentencia. Ante la 
inminente desaparición 
de esta judicatura, que ha 
demostrado un medio-
cre desarrollo, los magis-
trados del Poder Judicial 
promovieron un amparo 
contra el acto reclama-
do a los diputados de la 
LXIII legislatura, mismo 
que fue desechado por el 
juez quinto de distrito. 
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

RECETA INFALIBLE
El doctor le dice al paciente obeso: 
Puede usted comer todo lo que guste… 
y aquí está la lista de lo que deberá 
gustarle.  
RELOJERÍA CELESTIAL
Un campesino mexicano llegó al cielo 
y, después de algunos días, preguntó 
a San Pedro: -Perdone Santo Padre, 
¿Qué significan tantos relojes por todas 
partes? –Mira hijo, cada uno de esos 
relojes representa un país: cuando 
en uno de ellos se comete un fraude 
electoral el reloj marca una hora de 
más, es decir, la manecilla grande da 
vuelta completa. –Pero… ¡No veo el de 
México…! –Ah, ése lo tenemos como 
ventilador en la cocina.
EN LA DELEGACIÓN
El comandante de la policía le dice a 
un ladrón reincidente. -¿Cuándo voy 
a dejar de verlo por aquí “Chichar-
cas”? –Pues cuando dejen de existir los 
policías, comandante.
ENTRE VÍBORAS
-Yo tengo mis joyas en el banco en una 
caja de inseguridad. –Querrás decir de 
seguridad, Gina. –No, de inseguridad; 
como ahora a cada rato asaltan los 
bancos.
DESGRACIA
Cada vez que se enciende un aparato 
de televisión se apagan los cerebros de 
toda una familia.
EN LA IGLESIA
El sacerdote reprende a la veintea-
ñera: -Hija, ¿Por qué insiste en venir 
a misa de minifalda y de botas? –Ah, 
pues usted siempre dice que las almas 
devotas se van al cielo, padre. –Yo digo 
devotas, hijita, devotas…
ENTRE AFICIONADOS A LA PESCA
Estoy feliz, compadre: El doctor acaba 
de decirme que mi hijo tiene lombrices.
LECCIÓN GRAMATICAL
Veamos niño, si yo digo, “Tu padre 
bebe” es una oración afirmativa. Si 
digo “Tu padre no bebe”, ¿Qué clase 
de oración será? Una oración imposi-
ble, señor maestro.
OFERTA TENTADORA
La despampanante muchacha que 
solicita un puesto de secretaria le dice 
al jefe de personal en una empresa en 
donde no hay vacantes. Ándele, deme 
el puesto y le prometo que le aumento 
el sueldo tan pronto me case con el 
gerente.

P
or estos días hay una 
especie de locura mexi-
cana. Una locura que 
tiene que ver con la idea 

de que las cosas cambien aquí. 
Una idea que se sustenta en que 
la mayoría mexicana que acu-
dió a las urnas votó por Andrés 
Manuel López Obrador y, a él, 
más de treinta millones de mexi-
canos le pusieron en las manos a 
todo el país… 

Esto es: Somos 127 millones 
de mexicanos. Tenían derecho 
a ejercer su voto 89 millones; de 
estos acudieron 56 millones 508 
mil 266 votantes; y de ahí AMLO 
obtuvo 30 millones 113,483 votos, 
que representan 53.1% del total de 
los sufragios emitidos en total el 
pasado día 1 de julio. 

Esta mayoría  decidió que que-
ría como presidente a AMLO y 
también que la mayoría de los 
aspirantes a gobernar nueve 
estados fueran de Morena y que 
muchas alcaldías y el Congreso 
mexicano se vistieran de guin-
da, así como congresos estatales, 
incluyendo al de la CdMx.

Así que a partir de septiem-
bre próximo, cuando se instale el 
Congreso de la Unión, y a partir 
del 1 de diciembre, cuando tome 
posesión el político tabasqueño 
de larga historia política, comen-
zará una nueva etapa para el país. 
Las expectativas son muchas. Los 
compromisos son tantos y tantos 
y todo hace suponer que sí habrá 
cambios… ¿para bien? ¿para mal?

A unos cuantos días de cono-
cerse la noticia del triunfo de 
AMLO y de que éste ha comen-
zado el control de crisis luego de 

una campaña rasposa, dañina, de 
contraposiciones y enfrentamien-
tos, convoca a la unidad nacional, 
a la ‘reconciliación’ (por concilia-
ción) y a que ahora todos esta-
mos en el barco a su mando y que 
todos tenemos la responsabilidad 
de su gobierno y para decidir qué 
está bien o no. (En esto la liber-
tad der expresión será un factor 
determinante.)

Para empezar en unos cuan-
tos días se reunió en diversas oca-
siones con diferentes organiza-
ciones empresariales para fumar 
la pipa de la paz. Esto luego de 
que durante la campaña ambas 
partes se lanzaran dardos enve-
nenados. Ahora están en plena 
‘conciliación’ y hasta hay empre-
sarios que dicen que el AMLO de 
antes y después del 1 de julio “es 
otro AMLO”. 

En todo caso no hay que ser 

muchos. Las amenazas otro tanto.
Si están a partir de un piñón y 

dispuestos a garantizar la parti-
cipación para un buen gobierno 
y un buen país y si esto es cierto, 
ya se verá en los hechos cuan-
do sea presidente. Pero cada 
uno tiene sus propios intereses 
y ojalá que lo dicho ahí y acor-
dado ahí no sea ‘de dientes para 
afuera’ para salir por ahora del 
embrollo en el que se metie-
ron ambos. 

De la misma manera AMLO 
ha dado a conocer el nombre de 
algunos de los funcionarios que 
trabajarán con él desde diferen-
tes Secretarías de Estado. Qui-
zá este sea uno de los puntos que 
ponen en la mesa del debate la 

realidad del cambio o es, de otro 
modo, lo mismo. 

El cambio abrupto de Héc-
tor Vasconcelos –sin explica-
ción rigurosa alguna- por Mar-
celo Ebrard para ocuparse de la 
Cancillería mexicana sorprendió 
a muchos y esos muchos y más 
recordaron el paso del funciona-
rio que hasta hace poco estaba 
auto-exiliado en Europa y a quien 

estructural de la línea 12 del Metro 
de la CdMx. 

Se dice además que ha resuelto 
crear la Secretaría de Seguridad y 
que su titular será Alfonso Dura-
zo, un político de larga andadu-
ra en diferentes posiciones aun-
que pocas o ninguna relativas a la 
tarea que habrá de emprender y 
quien lo mismo ha trabajado para 
el PRI desde los tiempos de Luis 
Donaldo Colosio, como para el 
PAN con Vicente Fox hasta 2004. 

Asimismo el caso de la Secre-
taría de Gobernación que esta-
rá bajo el control de la ex minis-
tra Olga Sánchez Cordero, quien 
ha hecho una carrera meritoria 
en el ámbito de la Justicia desde 
1995 como Ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
y aun antes. 

Pero la responsabilidad que 
se le asigna a la ministro Corde-
ro no sólo tiene que ver con el 
tema justicia sino, sobre todo, del 
de la política y la articulación del 
gobierno federal y los estatales, 
así como la armonía social, los 
derechos humanos y la goberna-
bilidad. También produjo come-
zón en muchos el que anunciará 
que estarán con ella Joel Ortega y 

Leonel Godoy, dos personajes no 
muy populares entre los mexica-
nos al grito de guerra.  

Otros nombramientos están a 
la vista, por ejemplo el caso de la 
Secretaría de Educación Pública, 
asignada a Esteban Moctezuma 
Barragán, un priísta de larga data, 
quien fue coordinador de la cam-
paña a la presidencia de Ernes-
to Zedillo, quien luego lo designó 
secretario de Gobernación, car-
go en el que se mantuvo menos 
de un año. 

En 1997 fue electo Senador y 
en 1998 volvió al gabinete como 
secretario de Desarrollo Social, 
y luego se unió a la campaña de 
Francisco Labastida Ochoa. Tras 
la derrota de Labastida y del PRI, 
a partir de 2002 se unió a Grupo 
Salinas como Presidente de Fun-
dación Azteca. En la materia edu-
cativa tiene poca o nada de expe-
riencia. 

Estos algunos ejemplos. En 
todo caso, AMLO está trabajan-
do de forma impetuosa para hacer 
los arreglos políticos que le serán 
de utilidad para su mejor gobier-
no. 

Muchas de las decisiones que 
está tomando parecen orientadas 
a responder a los compromisos de 
campaña: si esto es así, qué bue-
no; si lo consigue, qué bueno; pero 
si predomina la improvisación y 
la decisión unilateral y la inexpe-
riencia, habrá que esperar que 
los resultados sean los óptimos. 
Si el ideal es bueno: las formas y 
los hombres y mujeres se deben 
ajustar a ellos: si no, no. 

jhsantiago@prodigy.net.mx

L
os actuales son tiempos de revisión 
de lo que se ha hecho bien y lo que 
hay que corregir. Pasadas las eleccio-
nes, es una tarea que ha asumido la 

administración federal que iniciará sus fun-
ciones el 1 de diciembre próximo, con el com-
promiso y la responsabilidad de responderle 
al pueblo mexicano, ya no con el discurso polí-
tico y de buenas intenciones, sino con accio-
nes reales, con políticas públicas a la medida 
de las necesidades de los habitantes.

Oaxaca es uno de los estados del sureste del 
país con enormes riquezas naturales, pero no 
ha podido superar los rezagos sociales y eco-
nómicos ancestrales a pesar de los esfuerzos 
institucionales. ¿Qué nos ha faltado, en qué 

Efervescencia política

SENDERO
Rezago forestal

hemos fallado y qué necesitamos hacer?
La doctora Leticia Merino habló el jue-

ves pasado en el Centro Cultural San Pablo 
sobre el tema Oaxaca: manejo forestal, 
gobernanza comunitaria y defensa de los 

-
cias exitosas de algunas comunidades fores-
tales de las sierras Norte y Sur de nuestra 

entidad, las que han logrado revertir su 
situación de pobreza hacia un desarrollo 
sustentable de su riqueza forestal que les 
genera bienestar.

Desde luego, tuvieron que sufrir las con-
secuencias de una explotación inicua duran-
te 25 años por parte de empresas forestales 
de carácter público y privado, como Fábri-
cas de Papel Tuxtepec, para que cobraran 
conciencia de lo que estaban perdiendo y 
emprender una lucha por las vías legales 
hasta recuperar su territorio y su riqueza, los 
que en realidad les pertenecían. Hay por lo 
tanto experiencia, historia y visión de lo que 
se puede hacer con este gran recurso que se 
tiene en Oaxaca.


