
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año XLIII / No.  15,491   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

JUEVES 16
de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

PALACIO 
MUNICIPAL
SE RESISTE 
A CAER

ARREGLAN 
CALLES EN 
TUTUTEPEC

En Salina Cruz, el 
palacio Municipal 
continúa destruido.
PÁGINA 5

La obras abarcan el 
acceso principal de 
la Cruz de Isabel al 
Auditorio.
PÁGINA 11

ENTREGAN CASAS 
EN UNIÓN HIDALGO

(PÁGINA 3)



>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$ 18.89

$ 21.24

$ 19.42

$ 22.30

$

INTENTA 
AVISPA
CARGAR 
GOTA 
DE AGUA

En la grabación a cá-
mara lenta, se ve al in-
secto intentar sin éxito 
una y otra vez sostener 
las  gotas que caen de 
una manguera.
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Bolaños Cacho

Termina duelo de ballena tras
17 días y mil millas recorridas

AGENCIAS

L
a orca Tahlequah, conocida 

-
-

-
canas a las costas de EU y Canadá.

-

hasta ahora no se conocía un caso 
en el que el duelo hubiera durado 
tanto, según explican los expertos. 

en Canadá.

y las aguas del estado de Washing- valioso del clan debido a su poten-
cial reproductivo.

con otras ballenas, y luce vigorosa 
y saludable. La terrible experien-
cia de verla llevar a la cría durante 

Centro de Investigación de Balle-
nas de Estados Unidos.

Efecto devastador de la desnutri-
ción

-

natural a la hora de buscar ali-

La desnutrición en un depreda-

otros dos descendientes desde que 

1808. Se publican en la Ga-
ceta de México las noticias 
sobre las abdicaciones bor-
bónicas en Bayona, Francia.

1894. Nace en Teziutlán, 
Puebla, Vicente Lombardo 
Toledano, defensor de los 
derechos laborales. Organizó 
la Confederación Regional 
Obrera Mexicana y la Con-
federación de Trabajadores 
de México, de la que fue 
secretario general durante el 
gobierno de Lázaro Cárde-
nas.
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La reconstrucción ha sido difícil pero continuarán con esta labor. Con las casas, también contribuyen a reconstruir la comunidad.

Entrega “Construyendo” las 
primeras casas en Unión Hidalgo

La meta es construir 550, hay 250 en proceso, pero no solo es construir casas,
apoyamos a la reconstrucción de la población: Alfonzo Serrano

TEXTO Y FOTOS:
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

U
nión Hidalgo, 
Oaxaca.-  “Me sien-
to contento, esta 
es mi casa, des-

pués del temblor se cayó, 
pero ya tengo una nueva, 
por eso quiero decirle a la 
gente que tenga confian-
za, la ayuda está llegando, 
las casas se están constru-
yendo, que tengan pacien-
cia, las ayudas tarde, pero 
llegan”, indicó el pequeño  
Sebastián Ruiz López, quien 
al lado de Familia compuesta 
por su mamá Sofía del Car-
men López Fuentes, su papá 
Adán Ruiz Ruiz y su herma-
no Héctor Adán Ruiz López, 

con la construcción de sus 
casa por parte del Fideicomi-
so Fuerza México y la Funda-
ción Construyendo, que des-
de hace once meses, después 

del fatídico 7 de septiembre, 
están apoyando en la recons-
trucción.

Y es que el miércoles, los 
representantes de Fideico-
miso Fuerza México y la Fun-
dación Construyendo, acom-
pañados del Gobernador del 
Estado Alejandro Murat, 
hicieron entrega de las pri-
meras tres casas a los habi-
tantes de Ranchu Gubiña, 
como también se conoce a 
Unión Hidalgo.

“Ya tenemos poco más 
de once meses de estar tra-
bajando en unión Hidal-
go y hemos tenido muchos 
logros durante este tiempo, 
no al ritmo o la velocidad 
que nos gustaría, pero como 
todos saben la reconstruc-
ción ha sido muy complica-
da, el acceso al material, la 
mano de obra, pero lo impor-
tante es que aquí seguimos y 
seguimos comprometidos y 
hoy es una muestra de nues-

tro compromiso y del com-
promiso que tenemos con la 
gente, con Unión Hidalgo y 

-
mar y venimos a decirles que 
aquí vamos a seguir, todavía 
tenemos muchas casas por 
construir”, explicó Alfonso 
Serrano director de Cons-
truyendo.

Indicó que están apoyan-
do a las escuelas, con algu-
nos programas sociales y 
educativos, además de que 
continuarán apoyando con 
la limpieza de escombros, 
“Estamos muy contentos, 
queremos aprovechar para 
dar algunos de los resulta-
dos que tenemos, pero sobre 
todo decir de manera públi-
ca que seguimos compro-
metidos y la comunidad está 
consciente de esto porque 
aquí estamos”.

Mencionó que esta 
reconstrucción todavía no 
acaba, que falta mucho, “No 

sabemos cuánto tiempo más, 
pero queremos estar toda-
vía algunos cuantos años y 
poder seguir acompañando 
a la comunidad en la recons-
trucción, pues al final de 
cuentas es la reconstrucción 
de la comunidad, nosotros 
venimos de fuera a sumar-
nos y poner nuestro grani-
to de arena, pensamos cons-
truir 550 casas, ahorita ya 
traemos 248 en proceso, y 
estamos entregando las pri-
meras de muchas”.

“Es un sueño realizado, 
estuvo terrible el terremo-
to, nada quedó, pero con 
la ayuda de construyendo 
pudimos reconstruir y hoy 
tenemos ya nuestra casa”, 
narró la señora Sofía López, 
quien además formó parte 
de los voluntarios que cons-
truyeron su nueva casa, con 
los que trabajo hombro con 
hombro para ver culmina-
da su vivienda, una vivien-

da funcional con tres reca-
maras, cocina, baño, come-
dor y un corredor, que le cos-
tó 60 mil pesos, pues la fun-
dación le regreso los otros 
60 mil de los recursos que 
le otorgó el FONDEN, esto 
debido al apoyo que funda-
ciones como Bimbo, Corona, 
AXXA y muchas más otor-
garon.

En este sentido el Gober-
nador del Estado Alejan-
dro Murat ponderó el tra-
bajo que se ha venido rea-
lizando por parte del Fidei-
comiso Fuerza México y la 
Fundación Construyendo en 
Unión Hidalgo, dejando en 
claro que solo juntos y uni-
dos podremos salir adelante.

Expresó que poco a poco 
se está caminando y hoy 
Oaxaca está de pie, “Yo quie-
ro reconocer mucho a Fuerza 
México y la Fundación Cons-
truyendo porque desde hace 
11 meses están trabajando 

en Unión Hidalgo y hay que 
reconocer este esfuerzo que 
hacen para ayudarnos”.

Mientras que Alejan-
dra Kuri directora Gene-
ral del Fideicomiso Fuerza 
México dijo que en Oaxaca 
se están construyendo mil 
400 viviendas con una inver-
sión que asciende a más de 
62 millones de pesos y en 
el caso de Unión Hidalgo se 
apoyan 150 viviendas a tra-
vés de Construyendo, pero 
además 150 más con Mía.

“En Fuerza México lo 
que hacemos es invertir en 
comunidades afectadas, 
reconstruir de manera inte-
gral estas comunidades a tra-
vés de viviendas, mercados, 
escuelas, centros comunita-
rios, clínicas e inclusive del 
patrimonio cultural, porque 
al unir voluntades podemos 
continuar impulsando la 
reconstrucción de nuestro 
país”, apuntó.
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Exigen reconstrucción de 
primaria en Salina Cruz

La Primaria Vi-
cente Guerrero 
de Salina Cruz 
es una de las 
33 escuelas 
dañadas por el 
terremoto de 
septiembre del 
año pasado
TEXTO Y FOTOS: AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Una de las 33 
escuelas dañadas 
estructuralmen-

te al cien por ciento es la 
escuela primaria Vicente 
Guerrero en donde el presi-
dente del comité de padres 
de familia Raúl Carrera Chi-
ñaz reconoció que hasta el 
momento el avance de la 
reconstrucción es mínimo.

Lo anterior, dijo que han 
tenido que estar rentando 
durante estos once meses 
en casas particulares para 

poder cumplir con el ciclo 
escolar que ya concluyó.

Sin embargo, señaló que 
la preocupación que ahora 
tienen los padres y profeso-
res es que continuarán reci-
biendo clases en esos mis-
mos lugares, porque no se 
ha concluido la reconstruc-
ción de la escuela y no hay 
para cuándo sea entregada 
al cien por ciento.

“No podre seguir cos-
teando la renta, se nos vie-
ne un problema porque no 
contamos con recursos y 
sabemos que el gobierno ya 
no nos apoyará”, expresó el 
representante de los padres.

Dijo que ya está en puer-
ta el regreso a clases y para 
nosotros como padres de 
familia es un problema 
porque no podemos seguir Los pequeños siguen estudiando en domicilios particulares.

teniendo a los niños en dis-
tintas partes recibiendo cla-
ses porque para eso tene-
mos una escuela.

No entendemos porque 
el gobierno federal y esta-
tal a través de las instancias 
correspondientes recons-
truir las escuelas sean irres-
ponsables junto con los 
constructores que ellos mis-
mos contrataron para reali-
zar los trabajos y que no se 
vea una avance importante.

Está por cumplirse el año 
en que el terremoto devas-
tó nuestra escuela y hasta la 
fecha no hay una sola autori-
dad que se haga responsable 
de los avances en lo que corres-
ponde a la reconstrucción. Por 
lo que “seguiremos sufriendo 
y nuestros hijos estudiarán en 
domicilios particulares”.

Seguiremos 
sufriendo y 

nuestros hijos 
estudiarán en 

domicilios parti-
culares” 

-Padre de familia

A casi un año 
del terremoto la 
reconstrucción no 
se ha llevado a 
cabo.
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La estructura dañada representa un peligro. Es necesaria la atención del inmueble para evitar que se desplome.

Palacio Municipal se resiste a caer 
El Palacio Municipal sigue abandonado y sin ser reconstruido a pesar de haber sufrido daños estructurales

TEXTO Y FOTOS: AGUSTÍN 
SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- A pocos meses 
de concluir el perio-
do de administración 

actual, el Palacio Munici-
pal sigue abandonado y sin 
ser reconstruido a pesar de 
haber sufrido daños estruc-
turales.

El 7 de septiembre mar-
có la conclusión de una vida 
histórica de un inmueble 
emblemático que durante 
más de 80 años fue ocupado 
en las diversas áreas admi-
nistrativas para la atención 
de la ciudadanía.

Desde el 7 de septiem-
bre del año 2017 al 15 de 
agosto del 2018, el Palacio 
Municipal sigue siendo tes-

tigo mudo de los daños que 
enfrenta y solo un grupo de 
policías municipales lo cus-
todian para evitar rapiña o 
vandalismo.

Han transcurrido once 
meses y ni siquiera se ha 
programado su reconstruc-
ción por los tres niveles de 
gobierno para volverlo a 
cimentar.

Los ciudadanos al ser 

entrevistados reconocie-
ron que el Palacio Munici-
pal no se le ha dado la debida 
atención a ese inmueble que 
durante los primeros meses 
tenía daños estructurales.

Para Rafael Rodríguez, 
dirigente de colonias popu-
lares, expresó que tanto el 
Palacio Municipal como 
el Palacio Federal son dos 
inmuebles históricos en la 

vida política, social y econó-
mica de Salina Cruz que no 
se le ha dado la debida aten-
ción que se merece.

Por una parte, dijo que ha 
habido controversia en el caso 
del Palacio Federal por ser un 
monumento histórico y que el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) tal 
vez se opone a que sea demo-
lido o reconstruido.

De igual manera, dijo 
puede suceder con el Pala-
cio Municipal que hasta el 
momento se ha mantenido 
en pie a pesar de los más de 
20 mil replicas que se han 
registrado en el Puerto.

Añadió que es necesa-
rio que se le dé la atención 
para evitar que se desplo-
me o siga sufriendo daños 
mayores.
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60 años de la reina del pop
Con más de 35 años de carrera, 
Madonna ha dejado grandes 
álbumes, desde su debut en 
1983, sin los cuáles sería im-
posible entender el pop actual
AGENCIAS

adonna Louise 
Veronica Cic-
cone, nació en 
Michigan el 16 

de agosto 1958 y tras cua-
tro décadas de carrera sigue 
siendo un referente en la 
industria musical. El día 
de hoy la intérprete de los 
éxitos como Like a Virgin, 
Material Girl, Papa Don’t 
Preach y  La isla bonita 
celebra sus 60 años de vida.

Además de su carrera 
musical, Madonna ha sido 
reconocida como actriz 
cuando protagonizó Evi-
ta de Alan Parker en 1996 
como Eva Perón, papel con 
el que ganó un Premio Glo-
bo de Oro por mejor actriz 
de comedia o musical.

Atrevida desde joven
Una mujer atrevida que 

con solo 16 años se inde-
pendizó de sus padres para 
trasladarse a Nueva York e 
incorporarse a la compa-
ñía de danza moderna del 
coreógrafo Pear Lang. París 
fue la siguiente parada de 
la cantante, donde pudo 
formar parte del coro del 
por aquel entonces famo-
so cantante Patrick Her-
nández. 

A su vuelta de Francia, 
aquella chica rubia de atre-
vida vestimenta comen-
zó a ser conocida en la 
noche neoyorquina. The 
breakfast club o The millio-

nere fueron algunos de los 
primeros grupos de la can-
tante, cuya música sonaba 
en clubes como Danceteria 
o Kansas Kansas.

Fama a golpe de
 excentricidad

Aquella chica de metro 
sesenta y cuatro que ves-
tía medias de red y llevaba 
joyas con la cruz cristiana 
estaba a punto de conver-
tirse en mito, en el mode-
lo para millones de jóve-
nes que convertirían la ves-
timenta de la cantante en 
moda de los años ochenta.

Aquel ascenso a la fama 
llegó con Like a Virgin, del 
que  vendió 12 millones de 
copias, y en el concierto en 
la Radio City Music Hall de 
Nueva York, que formaba 
parte de la gira de promo-
ción del disco, se despacha-
ron 17.672 entradas en sólo 
34 minutos.

Comenzaba el éxito para 
Madonna y con él llegarán 
las continuas polémicas, 
algunas de su vida priva-
da, como la publicación de 
unas fotografía en revis-
tas como Play Boy o Pen-
thouse o su sonado matri-
monio con el actor y direc-
tor Sean Penn.

Madonna ya no era solo 
una cantante

Como había ocurrido 
hasta ese momento, las crí-
ticas eran tan numerosas 
como los éxitos pero aho-

ra la atención se centraba en su  
nueva faceta de actriz. Despe-
ratey Seeking Susan (1985) y 
Who’s That Girl (1987) fueron 
sus primeras apariciones en el 
cine a lo que le siguió la obra 
teatral de Broadway Speed the 
Plow.

Éxito alejada de la polémica
Con la llegada de los noven-

ta la cantante parece transfor-
marse, se irá alejando ligera-
mente de la polémica, dejan-
do de lado los años de conti-
nua excentricidad. Una Madon-
na que dará a luz a su prime-
ra hija María Ciccone Leon y 
que seguirá logrando éxitos en 
la música de la mano de discos 
como Erótica, Bedtime Stories, 
Something to Remember o Ray 
of Light. 

1
Globo de Oro por su actualicón en 

la película Evita 
 

20 
Premios MTV Video Music 

Awards

335 
millones de albúmenes vendidos

1983 
Estrenó su primer álbum titulado 

Madonna 

 Hoy la artista 
global que cambió 
las reglas del 
juego, con su 
mirada rebelde de 
mujer en un mundo 
de hombres, 
sus imponentes 
espectáculos 
audiovisuales y 
su fino olfato para 
cazar tendencias, 
llega a los 60 años 
de vida.
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ROSY ARANGO TIENE POR 
NOMBRE A MÉXICO

LISBETH MEJÍA REYES

E
l viento ha llevado a 
Rosy Arango (Hermosi-
llo, Sonora) por un viaje 
con sones de ida y vuel-

ta. Entre ritmos tradicionales, 
que empapan su nuevo disco, 
la cantante de raíces oaxaque-
ñas ha ido a la feria de San Mar-
cos, lo mismo que a hablar de las 
deudas de un amor al que pide 

declararse inocen-
te. Guapachosa 
como la catrina, 

pero con margaritas 
en mano, “La Nueva 

Embajadora de la Músi-
ca Mexicana” le canta a su 

país, en un álbum que revis-
te con sonidos contempo-
ráneos.

Con nueve temas inspi-
rados “en el corazón apa-

sionado de los mexicanos, 
sus textiles, sabores y aro-

mas de la riqueza gastronómi-
ca”, Rosy presenta Mi nombre 
es México.

 El álbum es el séptimo de 
una trayectoria iniciada en 1997 
y cuenta con temas donde la 
fusión es la pauta de canciones 
como Tonantzin, Viento, Las mar-
garitas y –por supuesto- la com-
posición que da nombre al disco.

“Es un disco hecho con 
mucho amor, hecho casi a mano, 

bordado”, cuenta Arango sobre 
el material que presentará el 12 
de septiembre en el Instituto 
Mexicano de la Radio (Ciudad 
de México), y en el que –dice- 
está plasmado “ese sentimien-
to y amor por la tierra y la que-
rencia”.

En él material, ya disponible 
en plataformas digitales, se escu-
chan instrumentos de la músi-
ca folclórica y poco utilizados 
en la música tradicional, como 
cellos, arpa, corno, violín huas-
teco, entre otros. Las canciones 
intentan remitir a todos los esta-
dos del país, entre ellos Veracruz, 
Oaxaca y Aguascalientes, todo 
ello en la música mexicana que 
Arango ha visto como su alma, 
como su manera de comunicarse 
con el mundo y para mostrar “el 
orgullo de haber nacido en esta 
tierra llena de ritmos maravillo-
sos, porque México es un abani-
co multicolor”.

Con más de dos décadas en la 
música, Rosy destaca que el dis-
co es también resultado de una 
carrera larga, de mucho trabajo, 
de estar siempre enamorada de 
su cultura, “convencida y siendo 
soldadera de mi tradición, pero 
ahora mostrándola con una pro-
puesta contemporánea de músi-
ca mexicana”, como lo es “Méxi-
co es mi nombre”.

Para ella, la música mexica-

na es su estandarte, la bandera 
con que hoy abraza sus raíces.

Entre los temas que reúne el 
disco y con el cual recuerda a 
Oaxaca, la tierra de su madre y 
su abuela, la nacida en Hermo-
sillo ofrece Viento, autoría de la 
cantautora istmeña Valgur. 

Mi nombre es México está 
precedido por seis produccio-
nes (una de ellas recopilatoria) 
en las que –desde 1997- Rosy ha 
cosechado una carrera musical 
marcada por los sonidos tradi-
cionales de México. Entre esos 
sonidos hay una inclinación 
especial a la música de maria-
chi, que más ha marcado su pro-
puesta y le ha llevado a ser cono-
cida como La reina del mariachi. 

Con la esencia de la tradición 
y la fusión con la música contem-
poránea, otra de las apuestas del 
disco es hacer frente a la “estig-
matización en la que se tiene a 
la música mexicana, ya que la 
mayoría de las veces se encasi-
lla solo en el género de banda y 
mariachi”. 

Es por ello que Rosy Arango 
se niega a interpretar un solo 
estilo, pues considera que la 
riqueza del país “es tan rica que 
podemos agarrar de cada lugar, 
y la misión es romper etiquetas, 
quitarnos ese estigma de que la 
música mexicana debe de ser de 
tal forma”.

DATO
Entre los temas que 

reúne el disco y con el cual 
recuerda a Oaxaca, la tierra 
de su madre y su abuela, 

Rosy ofrece Viento, autoría 
de la cantautora istmeña 

Valgur. 

PREMIOS
 Ganadora Grandes Voces 

Televisa TV de Noche 
 Reina del Mariachi 2010

 La Voz del Bicentenario IMER 
 Nueva Embajadora de la 

Música Regional Mexicana
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EDITORIAL

E
l cobro de ocho pesos por el pasa-
je en el transporte urbano, que se 
puso en marcha el pasado lunes, 
lleva consigo un estigma: generar-

le más problemas al gobierno de Alejandro 
Murat. En efecto, el pulpo camionero ha insis-
tido una y otra vez en dicho incremento y en 
administraciones anteriores se le ha autori-
zado, con la condición de que mejoren el par-
que vehicular, cuestión que no ha ocurrido. 
Una mirada a la calidad de autobuses que 
prestan el servicio daría muchas sorpresas, 
habida cuenta de que hay unidades que tie-
nen más de treinta años de circular sin más. 
Las redes sociales han difundido la situación 
de algunos de ellos. Sin embargo, los conce-

-
do alusión al costo de la gasolina, refacciones 
y demás. Esta situación ha generado un sin-
fín de protestas tanto de los universitarios y 
otros membretes, como de algunas organiza-
ciones que incluso han llamado a acciones de 
resistencia civil. El razonamiento es simple: 

siempre que las unidades que dan el servicio 
mejoren y no sea la misma chatarra que pres-
ta el servicio desde hace décadas.

Lo anterior pone de nuevo en el eje de la 
discusión la urgencia de poner en marcha el 
abortado programa del Servicio de Trans-
porte Urbano, que algunos llamaron Sitibus, 
el cual, no obstante la cerrazón de los bene-

no deben dejarse pudrir en las bodegas del 
gobierno estatal, sino darles un uso cotidiano, 
que para ello fueron adquiridas en muchos 
millones de pesos. Se trata de un proyecto 
cuyo elevado costo implicó el arreglo de calles 
y avenidas. El sentido del mismo era darle a 
los citadinos un transporte urbano decoro-

pesos en la tarifa fue autorizado gracias a las 

urbano y existe, según se sabe, el propósito 
de renovar en un porcentaje importante de 
unidades. Ante el constante incumplimien-
to de los permisionarios, no hay duda que en 
esta ocasión como antes harán exactamente 
lo mismo. Seguiremos a merced de su chata-
rra, de accidentes, de operadores arbitrarios 
y demás, pues no ha habido ni siquiera aso-
mo de darle a los citadinos más que ataúdes 
rodantes y unidades en mal estado.

Problemático 
incremento

E
l pasado lunes, el presidente de la 
capital, José Antonio Hernández 
Fraguas, sostuvo una reunión con 
representantes de algunos medios 

de comunicación en la que dio a conocer los 
retos y desafíos de su administración, así 
como los avances obtenidos a la fecha. Dado 
que de manera inédita este gobierno muni-
cipal es sólo de dos años, Fraguas sostuvo 
que es de transición y que, en otras circuns-
tancias, el calendario de obras apenas esta-
ría caminando. No obstante, por la premu-
ra del tiempo, se han logrado avances sus-

-
te ponderados en los medios de comunica-
ción, como es el programa de bacheo perma-
nente; el de limpieza y el de transparencia. 
Llama la atención el programa de disciplina 

le ha generado opiniones laudatorias de cali-

de la Ciudad de Oaxaca como sanas. Men-
-

ra que ha tenido que sortear su administra-
ción, lo cual lo llevó a instrumentar medi-

-
rios y demás servidores públicos. Ante las 
preguntas de algunos representantes de los 
medios de comunicación sobre temas como 

el comercio en la vía pública, la mendicidad 
o la situación del zócalo de la capital, el edil 
capitalino respondió puntualmente.

Uno de los temas recurrentes fue la pobla-
ción de indigentes que se han apropiado 
prácticamente del zócalo o la vendimia que 
se ha instalado en las calles de Armenta y 
López. Como hemos dado cuenta algunos 
medios, en efecto, inspectores del ayunta-
miento ha retirado de manera insistente los 
módulos de venta de boletos de autobús a la 
Ciudad de México, pero al día siguiente se 
vuelven a instalar. En el imaginario colec-
tivo existe la idea de que se ha trabajado, 
salvo que en realidad la capital enfrenta un 
sinfín de problemas. De manera reiterada 
hemos denunciado por ejemplo, la toma del 
Centro Histórico por parte de organizacio-
nes, particularmente los indígenas triquis. 
Sin embargo, cualquier acción de desalojo 
conlleva diversos problemas en virtud de 
que los mismos cuentan con medidas cau-
telares que los hace prácticamente intoca-
bles, pese a la imagen deplorable que han 
hecho de nuestra capital. Lo lamentable es 
que los organismos de derechos humanos 
que han otorgado las citadas medidas, des-
conocen a fondo la manera en la que estos 
indígenas despliegan acciones de chantaje 
y manipulación

Administración 
de transición
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

E
l pasado 8 de agosto se publi-

Federación, el decreto que 
integra 44 nuevos municipios 

de tres estados de la República a la zona 
protegida con Denominación de Origen 
Mezcal (DOM), ampliando a 12 las enti-
dades federativas que pueden ostentar 
el signo distintivo “mezcal” en sus desti-
lados de agave. En un hecho que lacera 
la economía de los estados que ya per-
tenecían a dicha zona, esta decisión al 
vapor compromete la calidad, y mer-
mará el posicionamiento que el mez-
cal ha logrado como bebida de altura, 
conocido como el destilado más exclu-
sivo del mundo.

La inclusión de Aguascalientes, 
Morelos y el Estado de México a la 
zona protegida con DOM, ha generado 
inconformidad y preocupación entre 
productores de mezcal del resto de los 
estados que ya pertenecían a la zona 
con dicha denominación de origen, ya 
que se prevé un descenso en la calidad 
de la bebida y una disolución en cuan-
to a su autenticidad, al ingresar muni-
cipios que no cumplen con las caracte-
rísticas para respaldar la calidad y tra-
dición que la marca “mezcal” demanda.

Todo esto, ante el hecho de que los 
tres estados que recién ingresaron a 
la zona con denominación de origen, 
no cuentan con un historial de cum-

-
na Mezcal y, hasta hace poco, tampo-
co tenían registro ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) como 
productores de mezcal, por lo que esto 

-
ras de reciente creación y que puede 
derivar en prácticas monopólicas en 
un futuro.

Recordemos que una denomina-
ción de origen, es un signo distinti-
vo de la propiedad industrial don-

protegida que cuenta con los recursos 
naturales y humanos necesarios para 
la elaboración de productos con una 
calidad y características exclusivas y 

Aguascalientes, Morelos y el Estado 
de México, sin tener estas caracterís-
ticas, se suman a Zacatecas, Durango, 
Michoacán, Tamaulipas, Guanajua-
to, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca 
y Puebla agregado en diciembre 2016. 

La reciente ampliación de la Deno-
-

ra como una competencia desleal para 
el sector, debido a que los estados origi-
narios y precursores de la misma, han 
realizado sin pausas esfuerzos e inver-
siones, tanto públicas como privadas, 
por décadas, las cuales se incrementa-
ron a partir de la DOM en 1994, con lo 
que se ha logrado el posicionamien-
to y tendencia del mezcal en el mun-
do, resultando que una vez que el sec-
tor ha sido fortalecido y potencializado, 
llegan nuevos integrantes que se suben 
a un barco andando, que ya se encuen-
tra navegando con fuerza y creciendo.

070–SCFI-2016, regula la producción, 
envasado y comercialización del pro-
ducto mezcal, y ésta se vale de Orga-

-
dar la calidad y autenticidad del pro-

de dicha norma. Actualmente el mez-
cal cuenta únicamente con un Organis-

Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. 
(Comercam), el cual ya se encontraba 
superado por los nueve estados que ori-
ginalmente eran parte de la Denomi-
nación de Origen Mezcal, por lo que al 
agregarse tres estados se pone en peli-
gro la calidad y autenticidad del Mez-
cal a nivel internacional, originándose 
la necesidad de creación de organismos 
regionales y estatales, que velen por la 
calidad del producto.

En días pasados fue el mismo 
Comercam quien presentó una peti-
ción al Gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa, donde lo urge 
a actuar de forma determinante ante 
la ampliación desmedida y descuida-
da de la DOM, ya que la tibieza con el 
cual se maneja el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual (IMPI) en 
el momento de otorgar la denomina-
ción de origen, deja mucho qué pen-
sar y desear, al considerarse que no ha 
actuado como un órgano garante que 
proteja el signo distintivo “mezcal”, y 
su calidad.

Varios de los estados productores 
se opusieron (por escrito) a la integra-
ción de dichos municipios a la DOM. 
Incluso, el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), incu-
rrió en irregularidades al ingresar en su 
momento, varias solicitudes sin análi-
sis profundos caso por caso, replican-
do datos técnicos de otros estados, que 

demeritan al sector mezcal. Ante todo 
esto, existe la percepción de que un sec-
tor del IMPI se ha prestado a buscar 

-
plir con los objetivos que establece la 
ley para ese Instituto.

Por otro lado, las cifras crudas no 
son favorables, ya que en 2016 el mez-
cal oaxaqueño representaba el 83.5 por 
ciento de la producción total de mez-
cal, cuando en 2015 se fabricaba el 97.3 
por ciento. La producción actual ape-
nas llega al 80 por ciento, dato que 
refleja la decreciente producción en 
nuestro estado, a partir de la apertu-
ra de la Denominación de Origen, lo 
cual ha tenido para Oaxaca, entre otras 
consecuencias, la disminución en ven-
tas, turismo y pérdida de identidad de 
la bebida.

Otro de los factores que es altamente 
preocupante, que puede derivar es un 

-
co en la industria mezcalera del país, es 
que de no protegerse la denominación 
de origen se corre el riesgo de que orga-
nismos Internacionales retiren su reco-
nocimiento a la DOM por la apertura 
arbitraria del territorio que esta abarca.

La solución como política pública 
que convenía a los antes 9 estados inte-
grantes de la DOM, es que fuera una 
denominación diversa. La poca expe-
riencia que tiene nuestro país respec-
to a Denominaciones de Origen debió 
de fortalecerse mediante la creación de 
tres nuevas denominaciones de origen 
de destilados de agave para los estados 
de Aguascalientes, Morelos y Estado de 
México, nuevas y diversas denomina-
ciones que aprendieran el camino reco-
rrido por las ya existentes, tuvieran un 
producto auténtico de sus regiones y 
enriqueciera el patrimonio del Estado 
mexicano en cuanto a propiedad inte-

Por todo ello, es urgente sumar todos 
los esfuerzos no sólo para oponerse a 
las decisiones del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial en contra 
del mezcal, sino sobre todo para refor-
zar los estándares de calidad, y la com-
petitividad de nuestra bebida alcohó-
lica por excelencia, y garantizar que el 
mezcal siga siendo un orgullo oaxaque-
ño, y una fuente de empleo, ingresos 
y bienestar para las miles de familias 
oaxaqueñas que diariamente trabajan 
con esmero y excelencia en la produc-
ción de mezcal.

OTRAS TRES SENTENCIAS DEL
FILÓSOFO DE GÜEMES TAMAULIPAS
“Se está muriendo mucha gente que no se 
había muerto antes”;
“Cría cuervos… y tendrás muchos” y 
“Si dos montan caballo de seguro que uno 
va a atrás”.
INDISCRETO
Se encuentran dos compadres y uno el 
reclama al otro. -¡Oye! ¡Ven acá sinvergüen-
za! ¿Por qué andas diciendo que mi mujer 
tiene una verruga en… salva sea la parte? Y 
responde el otro. –No, yo no dije que tenía. 
Sólo dije como se le sentía.
ENTRE CANCEROSOS
El doctor me sugiere un tratamiento de 
radioterapia; pero yo prefiero uno de “tele-
terapia”.
PIERNAS BONITAS
Único argumento con el que una mujer inte-
ligente puede convencer a un hombre.
OTRAS TRES FRASES FILOSÓFICAS 
DEL FILÓSOFO DE GÜEMES TAMAULIPAS
“Camarón que se duerme, amanece en la 
coctelera”; 
“El que anda de buenas, no puede andar de 
malas” y
“Cuando hay… hay… y cuando no hay…no 
hay” (Sin comentarios).
PREGUNTAR NO ES ERRAR
Una mecanógrafa pregunta a su jefe ¿Cómo 
se escribe “tieso”? Con ese o zeta. El libidi-
noso jefe mirando extasiado del escultural 
cuerpo de la muchacha, le dice. –Con ese se 
pone tieso.
ESOS CHILANGOS
En Chapultepec. –Oiga, ¿Dónde está la jaula 
de los gorilas? -¡Uh! Si no sabe regresar, 
¿Para qué se sale?
UN APODO ADECUADO
Una amiga le dice a otra: A ese cuate le 
decíamos el “parasol” -¿Por qué? –Porque 
como no “paraguas”, ¡vale sombrilla!
TELEFONEMA
Ring, ring, ring, ¿Está el señor tirado? Si, si 
está. Pues levántelo.
INOPORTUNA PLEGARIA
Un sacerdote visita a una familia pobre y 
muy numerosa, y le dice. –Que el Señor esté 
con ustedes. –Oh, no, mejor que no venga 
porque ya somos demasiados.
HOMBRE DE POCA FÉ
La bomba atómica es poderosa y mortífera. 
Contra ella no hay defensa. –Sí, hay una; La 
Paz.
CASO RESUELTO
Tengo a la actriz que necesitamos: joven, 
bonita, y talentosa. Pero es liviana. –No 
importa la nacionalizamos mexicana.

Atentado contra Oaxaca, 
el mezcal y su tradición
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Cecyteo inicia 
segundo ciclo 
escolar 2018

Aproximada-
mente 17 mil 
alumnos del 
Cecyteo vuel-
ven a clases 
en las ocho 
regiones del 
estado

TEXTO Y FOTOS: ARCHI-
BALDO GARCÍA

P
ochutla, Oaxaca. - El 
Colegio de Estudios 
Científicos y Tec-
nológicos de Oaxa-

ca (CECYTEO) inició su 
segundo ciclo escolar 2018 
atendiendo una matrícula 
aproximada a 17 mil alum-
nos en los diversos centros 
ubicados en las ocho regio-
nes del estado.

El plantel 21 situado en la 
agencia municipal de Puer-
to Ángel la matrícula esco-
lar de 200 estudiantes que 
cursan el nivel medio supe-
rior bivalente, esto es que se 
gradúan como Técnico pro-
fesional en alguna de las dos 
carreras que el plantel ofre-
ce, Servicios de Hotelería, 
y Soporte y Mantenimien-
to de Equipo de Cómputo.

Cabe mencionar que 
el CECYTEO cuenta con 
41 planteles y 67 centros 
denominados Educación 
Media Superior a Distan-

cia (Emsad's) en los cuales 
laboran alrededor de mil 
400 miembros del Sindica-
to de Trabajadores al Servi-
cio del Colegio de Estudios 

de Oaxaca (STCECYTEO) 
entre docentes y empleados 
administrativos.

Emilio Martínez Rodrí-
guez director del plantel 
21, señaló que el subsiste-
ma educativo, cuyo direc-
tor general es Paulo Tapia 
Palacios, ofrece carreras 
técnico profesionales que 
coadyuvan al desarrollo de 
cada región, en el caso de 
la Costa añadió, las carre-
ras de Soporte y Manteni-
miento de Equipo de Cóm-
puto y Servicios de Hotele-
ría son las indicadas para la 

Riviera oaxaqueña.
El director exaltó la exce-

lente relación laboral entre 
el CECYTEO y el STCE-
YTEO, "se refleja el inte-
rés del gobierno estatal y 
del sindicato, tenemos cero 
huelgas, afortunadamente 

-
to y diálogo entre nuestro 
director y el comité sindical, 
lo que permite que se prosi-
ga con capacitaciones, talle-
res, diplomados para los 
docentes, y el resultado es 
un alto estándar académi-
co en los alumnos, los cua-
les pueden optar por seguir 
estudiando a nivel superior, 
o en su caso insertarse en la 
vida productiva como profe-
sionales ", concluyó Emilio 
Martínez.

El Cecyteo inició ciclo escolar 2018-2.

Alrededor de 17 mil alumnos atiende el Cecyteo.
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Se espera que las obras concluyan en octubre. Se habilitará un camino para no entorpecer el tránsito vehicular.

En Tututepec se inician 
trabajos de pavimentación 

Las obras concluirán en octubre y 
contemplan los tramos de Cruz de 
Isabel al auditorio y hacia el puente

TEXTO Y FOTOS: 
MARIO MÉNDEZ

V
illa de Tutute-
pec, Oaxaca.- De 
acuerdo al presi-
dente municipal, 

Javier Juárez Hernán-
dez, se iniciaron el pasa-

do lunes, los trabajos de 
pavimentación del acceso 
principal a esta población 
del tramo de la Cruz de Isa-
bel al Auditorio.

Explicó que, serán en 
dos puntos donde se ini-
ciarán los trabajos, de la 
Cruz de Isabel hacia el 

Puente que estará a cargo 
del municipio con recur-
sos propios.

Mientras que el otro tra-
mo, del Auditorio hacia el 
Puente, estará a cargo de 
una empresa privada, don-
de se invertirán recursos 
gestionados por el Movi-
miento Nacional por la 
Esperanza (MNE) de René 
Bejarano Martínez.

Dijo el edil morenista 
que sería hasta el mes de 
octubre próximo cuando 
se concluirán la pavimen-

tación de los dos tramos, 
“vamos a cumplir en tiem-
po y forma para no afectar 
a la población en general”.

En tanto, Miguel Ángel 
Gopar, representante de 
René Bejarano en la cos-
ta de Oaxaca  del MNE, 
explicó que “al profesor 
René Bejarano le gusta que 
los trabajos se hagan de 
manera objetiva por ello, 
los recursos para la pavi-
mentación ya están en las 
arcas del municipio”.

Dijo que, el MNE esta-

rá para servir a este muni-
cipio, porque el  presiden-
te municipal, Juárez Her-
nández, ya platicó con el 
profesor René Bejarano, 
con quien acordaron que 
se realizarán otras accio-
nes a favor de las comuni-
dades como el drenaje en 
Santa Rosa y el agua pota-
ble en Santa Cruz.

Momentos antes, el 
municipe, inauguró el tra-
mo carretero de pavimen-
tación de concreto hidráu-
lico del acceso a esta cabe-

cera municipal, el cual fue 
realizado con recursos del 
municipio que ascendie-
ron a más de 12 millones de 
pesos, con lo que, se cum-
plió a los ciudadanos con 
la Rehabilitación del cami-
no principal.

el inicio de los trabajos de 
la pavimentación del acce-
so principal se habilitará 
otro camino para  la cabe-
cera municipal, para no 
entorpecer la circulación 
vehicular.
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“SABROLATE”, 
LA BEBIDA DE 

LOS DIOSES 

La familia entera se dedica a extraer el cacao y prepararlo. Sus productos son de origen natural y artesanales.Ellos mismos se encargar de la producción y envasado del producto. Utilizan un molino para las semillas.

A FALTA DE EMPLEO, UNA 
FAMILIA OAXAQUEÑA SE 

ORGANIZA PARA SEMBRAR 
Y COSECHAR EL CACAO 

PARA LA PRODUCCIÓN DEL 
CHOCOLATE

TEXTO Y FOTOS:
 RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochutla.- A fal-
ta de empleo y de reco-
nocimiento a las labores 
de sus ancestros, hace 

unos años, una familia se orga-
nizó para cosechar la semilla de 
valores y elaborar el producto 
artesanal para la “bebida de los 
dioses”. La siembra del cacao, la 
cosecha de la semilla y la elabo-
ración del chocolate de manera 
artesanal, es la      actividad eco-
nómica que Martín Franco y su 
familia han hecho de su peque-
ña empresa de subsistencia en 
la región.

La originalidad del nombre 
“Sabrolate”, un producto orgá-
nico que a la falta de empleo en 
la región, llevó a Martín Fran-
co a organizarse con su esposa e 
hijos desde hace cinco años para 
elaborar el mejor chocolate de 
la región; un producto que ellos 
mismos siembran y cosechan 
y posteriormente realizan todo 

un proceso de elaboración para 
ofrecerlo al público en un para-
dero ubicado a un costado de la 
carretera federal 200.

Ya reconocido por pobla-
dores de Huatulco, Pochutla, 
Tonameca, Puerto Escondido, 
entre otros; “Sabrolate” es ela-
borado por manos de una fami-
lia que hace unos años no tenía 
trabajo y solo cosechaban la 
mazorca de cacao, la despul-
paban para obtener la semilla 
que ponían a secar para sacar-
lo a vender por kilogramo a San 
Pedro Pochutla, sobre todo los 
días lunes, día de Tianguis en 
la ciudad.

Radicados en San Rafael 
Toltepec, Pochutla; a falta de 
empleo, algunos integrantes de 
la familia tuvieron que emigrar al 
país del norte y hacerse de dine-
ro; sin embargo, el líder de la 
familia, Martín y su esposa deci-
dieron en ir más allá de la ven-
ta del cacao en semilla; comen-
zaron a transformar la semilla 

de cacao en chocolate artesanal 
y ofrecerlo a la venta y así obte-
ner mejores ingresos familiares.

Más de 15 productos 
a base de cacao

Con cinco años de perseve-
rancia la familia Franco García 
inició a darle forma a la idea de 
procesar el cacao, con la expe-
riencia de Martín como Campe-
sino y su esposa con la experien-
cia de la buena cocina lograron 
el sabor original del chocolate, al 
que denominaron “Sabrolate”.

“A cinco años procesando el 
cacao, contamos entre 15 y 18 
productos derivados del cacao, 
como el tradicional almendra-
do para preparar un chocolate 
caliente”, comentó Marari Fran-
co García, uno de los hijos de 
Martín.

Así como el chocolate almen-
drado, elaborado con almendra, 

canela y cacao y que dependien-
do al gusto de las personas, utili-
zan azúcar mascabado o pilonci-
llo; asisten otros como el “Deli-
cioso”, que es elaborado con el 
50 por ciento de cacao y la otra 
mitad con piloncillo para un 
buen chocolate caliente. Tam-
bién tienen chocolate semiamar-
go elaborado con el 80 de cacao y 
20 de piloncillo o panela.

Otro de los productos elabo-
rado a base de cacao que mane-
ja la familia Franco García es la 
horchata, “una bebida refres-
cante y energética a base de ave-
na y cacao; además el atole de 
cacao con maíz dorado y ajon-
jolí”, mencionó Merari.

Una variedad de produc-
tos orgánicos elaborados en 
“Sabrolate” que se pueden con-
sumir de varias maneras, ya sea 
como bebida caliente o fría; o 

como postre, un dulce de cacao 
o las semillas de cacao con miel, 
almendras, menta, ajonjolí o 
cacahuate, con chile, avellana o 
cubiertas de chocolate.

De lo local a los envíos
A cinco años, “hemos teni-

do muy buena aceptación en 
el mercado, anteriormente se 
vendía con los locales; ahora 
tenemos visita de extranjeros 
y tenemos expendios en luga-
res turísticos como Mazunte, 
Zipolite, Ventanilla, Huatulco 
y Puerto Escondido, con pun-
tos de venta con los que conta-
mos”, explicó Merari.

Por los productos elabo-
rados por la familia Franco 
García han logrado expandir-
se, “ya hacemos envíos, ante-
riormente se vendía de forma 
local, se ha expandido hacia el 
Norte y en poblaciones de los 

estados del Sur”.
Los hacedores del choco-

late proveniente de Toltepec, 
Pochutla participan en los mer-
cados orgánicos de la región; en 
el Mercado Orgánico Huatul-
co (MHO) que se realiza los pri-
meros y terceros sábados de cada 
mes y en el Mercado Orgánico 
de Mazunte que expenden los 
días domingos y miércoles de 
la semana.

En dichos mercados, los pro-
ductos elaborados en “Sabrola-
te” son expendidos para la gen-
te en general, a quienes les expli-
can el proceso de elaboración de 
cada uno de los productos elabo-
rados de manera original y arte-
sanal con productos naturales.

El cacao en boga
En cada visita en los expen-

dios, la gente recibe información 
sobre las propiedades del cho-
colate, “el cacao está de moda 

encontrado, anteriormente no 
se le ponía mucha atención al 

-
porciona y nosotros hemos teni-
do testimonios de nuestros clien-
tes sobre lo favorable que se sien-
te el cuerpo cuando ellos consu-
men cacao”, argumentó Mera-
ri Franco.

De acuerdo al entrevistado, 
el consumo de cacao “ayuda a 
las articulaciones para las per-
sonas mayores porque contie-
ne mucho magnesio; ayuda a 
bajar el colesterol, protege la 
memoria y ayuda a la circula-
ción de la sangre, tiene diversas 
propiedades y nos proporcio-

Objetivos y ganas de salir 
adelante

Como enseñanza nos ha dado 
mucho, “cuando uno tiene obje-
tivos y ganas de salir adelante 
se puede; nosotros vendíamos 
el cacao como tradicionalmen-
te se hacía, el cacao crudo, no lo 
procesábamos, la entrada (eco-
nómica) era poca y cuando ini-
ciamos a procesarlo, nosotros 
hemos avanzado, hemos visto 
el incremento y el avance que 
tenemos en nuestra empresa”, 
comentó con orgullo el joven 
empresario.

A pesar de que la produc-
ción del cacao se encuentra en 
la población de San Rafael Tol-
tepec, en el municipio de San 
Pedro Pochutla, el expendio y la 
elaboración del chocolate lo rea-
lizan a un costado de la carrete-
ra federal 200, entre los para-
jes del crucero de San Antonio 
con el crucero de Llano Grande, 
en el municipio de Santa María 
Tonameca.

La historia del chocolate 
-

so de elaboración se llama cho-
colate; sin embargo, el producto 
primario es el cacao, es la semi-
lla de un fruto de árbol, la mazor-
ca de cacao

El cultivo del cacao, y su con-
sumo, hacen que el chocola-
te vaya adquiriendo relevan-
cia social, religiosa, medicinal, 

política y económica en diver-
sas sociedades.

Su propagación, aceptación y 
difusión a lo largo del mundo es 
tal, que en la actualidad no exis-
te región donde no haya llegado 

Su consumo y posterior pro-
ducción involucra a millones 

de personas, así como a varias 
naciones a lo largo del mundo. 
Inicialmente fue consumido 
por las tribus olmecas de Meso-
américa, hace tres mil años, 
como bebida y posteriormente 
empleado como moneda por los 
mayas, trasladándose posterior-
mente al Imperio azteca.
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DanaeDÍA DE ENSUEÑO
LOS XV AÑOS DE

TEXTO Y FOTOS: 

LINDA CARRISOZA

L
a jovencita Danae 

Joselyn llegó a la 

edad de las fanta-

sías y celebró sus 

quince años como toda 

una princesa. Luciendo un 

bello vestido rojo y una tia-

ra plateada, Danae festejó 

en compañía de su fami-

lia y amigos. Se realizó 

una misa en la iglesia de 

la Santa Cruz donde sus 

abuelos, Editha Villalobos 

Aragón y Gustavo Aven-

daño, hermanos y por 

supuesto sus padres Isaic 

Reyes Coello y Guadalu-

pe Ramírez Villalobos, la 

colmaron de amor y feli-

citaciones por este día tan 

especial, llenos de alegría 

y agradecimiento por un 

día más a lado de la joven-

cita. Danae Joselyn Reyes 

Ramírez celebró su día de 

ensueño feliz, sonriente y 

agradecida por su fami-

lia. Al salir de la misa los 

invitados se reunieron en 

la quinta don Julián  don-

de se realizó un agrada-

ble banquete en su honor. 

¡Muchas felicidades!

La 
quinceañera 
Danae 
Joselyn.

Sus abuelos estuvieron presentes en la misa.

Danae y sus padres en la iglesia de la Santa Cruz.
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Peña Nieto quedó a 
deber a oaxaqueños

A tres meses 
de concluir su 
administración 
no hubo 
desarrollo 
económico y 
tampoco 
infraestructura

HUMBERTO TORRES R.

A 
t res  meses  y 
medio de con-
cluir su admi-
nistración, Enri-

que Peña Nieto, presidente 
de México, le ha quedado 
a deber a Oaxaca, pues no 
hubo desarrollo económi-
co como tampoco en infra-
estructura, coincidieron en 
señalar dirigentes del sec-
tor empresarial. 

Admitieron que serán los 
mexicanos y en especial los 
oaxaqueños quienes eva-
lúen y determinen el vere-
dicto al mandatario, pero a 
pocas semanas de que ter-
mine su administración ya 
no se podrá hacer nada. 

El sector empresarial 
señaló que hasta 2017 sólo 
se habían cumplido 150 de 
los 266 compromisos que el 

-
rio público durante su cam-
paña en el 2012. Los pen-
dientes van de obras críticas 
de infraestructura o conec-
tividad, a la recuperación 
de la seguridad pública en 
las ciudades que registran 
niveles de violencia sin pre-
cedente.

Además de insistir en 
que los servidores públicos 
de menor jerarquía cum-
plan a cabalidad sus fun-
ciones, tampoco se aten-
dió la exigencia de contar 
con funcionarios de tiem-
po completo, que dejen la 
política electoral a los par-
tidos y candidatos, o en con-
gruencia que dejen ya sus 
encargos.

Durante su campaña, 
Peña Nieto se propuso que 
de llegar a la Presidencia 
de la República realizaría 
proyectos relativos a infra-
estructura, salud, educa-
ción, seguridad, desarrollo 
social y desarrollo económi-
co, entre otros rubros.

Por el contrario, coinci-
dieron que el combate a la 
corrupción y la rendición de 
cuentas, es el rubro en el que 
menos se centró el gobierno 
con apenas dos proyectos, 
de los cuales uno se cum-
plió y el otro está pendiente.

El compromiso para que 
el Presidente de la Repúbli-
ca y los mandos superio-
res del Gobierno Federal 
hicieran pública su declara-
ción patrimonial de manera 
anual, proyecto que estaría 
a cargo de la Secretaría de 
la Función Pública.  El que 
aparece como cumplido es 
el Sistema Nacional Anti-
corrupción, aunque esté 
no está concluido del todo, 
pues no cuenta con titular, 
ni se ha implementado en 
todos los estados del país. 

Del sueño a la pesadilla 
de las  súper carreteras  

Para los oaxaqueños, 
expresó Carlos Guzmán 
Gardeazábal, presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transforma-
ción (Canacintra), el gran 
pendiente sigue siendo la 
construcción de las carre-
teras al Istmo de Tehuan-
tepec y a la Costa. 

Uno de los mayores recla-
mos es la falta de recursos 
para concluir la construc-
ción de las autopistas Oaxa-

ca-Costa y Oaxaca-Istmo, 
pues a pesar de que se anun-
ciaron en febrero de 2017 
inversiones por más de 4 mil 
800 millones de pesos para 
las dos autopistas, los traba-
jos no se ejecutaron. 

Reconoció que ambos 
proyectos constituyen una 
de las principales demandas 
de los oaxaqueños, toda vez 
que detonarán el desarrollo 
social y económico del Esta-
do de Oaxaca a nivel nacio-
nal, agilizando el traslado de 
personas y mercancías des-
de la capital oaxaqueña, y 
reduciendo los tiempos de 
recorridos actuales de 4.5 
horas a sólo 2 horas.

Agregó que también se 
incumplió el apoyo y res-
paldo para concluir los hos-
pitales que  siguen en obra 
negra, no se han equipado o 
simplemente siguen aban-
donados, lo cual ha sido otro 
de los sentidos reclamos a la 

Federación, ya que después 
de seis años siguen pendien-
tes. 

Jaime Zorrilla Die-
go, dirigente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco), deploró que en 
los hechos se compruebe 
que Oaxaca no es una enti-
dad prioritaria para la Fede-
ración, pues de los tres com-
promisos en infraestructura 
para nuestro estado ningu-
no se cumplió totalmente. 

Lamentó que la moderni-
zación de la carretera fede-
ral 200 no se haya cumplido 
totalmente, pues los traba-
jos no se van a concluir con 
se prometió, como tampoco 
la de Barrancas Larga-Ven-
tanilla ni la de Albarradas-
Tehuantepec, pues a pesar 
de que  son tramo muy cor-
tos ya pasaron casi 20 años 
de iniciadas y no sabemos 
cuando van a concluir. 

A pesar de que el presi-

dente Peña Nieto aseguró 
en reiteradas ocasiones el 
compromiso de la Federa-
ción con el progreso y desa-
rrollo de Oaxaca, destacó 
que nunca hubo la volun-
tad para acelerar estas obras 
y que en verdad permitieran 
la integración de esas regio-
nes. "Tal parece que estanos 
condenados a seguir en el 
subdesarrollo", puntualizó.

Asignaturas pendientes 
de alto impacto social

Los empresarios reco-
nocieron que la imagen 
del actual Presidente de la 
República se desdibujó des-
de 2014 cuando se empe-
zaron a conocer hechos de 
corrupción y no hubo res-
puestas concretas a las 
aspiraciones de mejorar en 
todos los rubros. 

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) recono-

Durante su mandato, Peña Nieto le quedó a deber a los oaxaqueños.
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ció que a pocos de con-
cluir el sexenio será difícil 
que cumpla las promesas 
hechas al comenzar su ges-
tión, ante la crisis de vio-
lencia y social que atravie-
sa el país.

Aún quedan asignatu-
ras pendientes por resol-
ver de alto impacto social 
como el tema de la insegu-
ridad, la violencia o la des-
igualdad, ya que "México 
atraviesa hoy por el perío-
do más violento del que se 
tenga registro en los últimos 
veinte años".

Atacar este problema 
en forma estratégica, pre-
cisó, requiere reestructu-
rar la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) para 
descentralizarla y proveerle 
de mayores facultades ope-
rativas.

Consideró necesario 
impulsar planes emergen-
tes de seguridad que con-
templen diagnósticos y 
metas basadas en indicado-
res públicos; que comprome-
tan la reducción de los prin-
cipales delitos que laceran a 
la sociedad, y a las autorida-
des; que informen pública 
y periódicamente del segui-
miento de las investigaciones 
para sancionar los delitos en 
materia de Derechos Huma-
nos, asesinatos de periodis-
tas y delitos electorales.

La Coparmex emplazó 
a que el Ejecutivo Federal 
no debe dejar el cargo sin 
antes promover una nue-
va generación de reformas 
que refuercen la lucha anti-
corrupción,  Consejo Fiscal 
Independiente con manda-
to formal.



ECONOMÍA16 DE LA COSTA JUEVES 16 de agosto de 2018, Puerto Escondido, Oax.

El desempleo ascendió a 1.9 millones de personas, que son 
el 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa.
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Los estados con mayor desempleo son Tabasco y Ciudad de 
México.

Condusef recuperó desde enero 
1 mil 56 mdp para usuarios

Las causas: emisión de reporte de crédito especial, orientación 
sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Entre ene-
ro y julio de este 
año, la Comisión 

Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financie-
ros (Condusef) recuperó 
un total de mil 56 millo-
nes 914 mil 948 pesos en 
favor de los usuarios, deri-
vado de la atención de 94 
mil 613 reclamaciones con 
impacto monetario.

Este monto total corres-
ponde a diferentes proce-
sos de atención: Gestión 
ordinaria y electrónica 
(69 mil 519 reclamaciones 
concluidas con un monto 
recuperado de 477 millo-
nes 298 mil 045 pesos); 
Conciliación (24 mil 173 
reclamaciones conclui-
das y un monto recupera-
do de 537 millones 401 mil 
255 pesos) y Defensa Legal 
Gratuita (921 juicios con-
cluidos y un monto recu-
perado de 42 millones 215 
mil 648 pesos).

De los mil 56 millones 
de pesos recuperados, 
591 millones 426 mil 831 
pesos fueron por recla-
maciones de los usuarios 
al Sector Bancario (Ban-
ca Múltiple); 320 millo-
nes 486 mil 035 pesos por 
quejas al Sector Asegura-
dor y 49 millones 535 mil 
988 pesos por inconfor-
midades a las Socieda-
des Financieras de Obje-
to Múltiple ER, principal-
mente.

Por rangos de edad, 
se recuperaron 60 millo-
nes de pesos de las 6mil 
949 reclamaciones pre-

sentadas por jóvenes (6 
por ciento) 629.6 millones 
de pesos de las 57 mil 41 
quejas de adultos (60 por 
ciento) y 367.2 millones de 
pesos de 30 mil 623 recla-
mos de adultos mayores 
(34 por ciento).

Por género, el 52 por 
ciento de las reclamacio-
nes correspondieron al 
sexo masculino, lográn-
dose una recuperación 
monetaria de 526.8 millo-
nes de pesos y el 48 por 
ciento restante fueron 
quejas presentadas por 
mujeres, de las cuales, se 
recuperaron 530.1 millo-
nes de pesos.

Con respecto a la ubi-
cación geográfica de las 
reclamaciones moneta-
rias, destaca el hecho de 
que la recuperación de los 
mil 56 millones de pesos se 
originó en mil 158 muni-
cipios del país, resaltando 
que en 10 de ellos se con-
centró el 26 por ciento del 

monto total recuperado.
Por otra parte, durante 

los primeros siete meses de 
2018, la Comisión Nacio-
nal para la Protección y 
Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef) llevó a cabo 1 
millón 275 mil 140 accio-
nes de defensa en favor 
de usuarios de servicios 

el 86.6 por ciento corres-
pondieron a asesorías.

Las causas de dichas 
acciones fueron en su 
mayoría: emisión de 
reporte de crédito espe-
cial, orientación sobre el 
funcionamiento de pro-

-
cieros y sobre los servi-
cios que ofrece la Condu-
sef, consulta para saber si 
es beneficiario de algún 
seguro (SIAB_VIDA), 
consumos no reconocidos 
y orientación sobre el fun-
cionamiento de productos 

Es importante men-
cionar que estas acciones 
representaron un creci-
miento del 23 por cien-
to comparado con el mis-
mo periodo de 2017, que 
fue de 1 millón 39 mil 6 
acciones.

Del total de acciones de 
defensa del periodo enero 
– julio, el 56 por ciento se 
llevaron a cabo de manera 
presencial en las 36 sub-
delegaciones, el 35 por 
ciento a través del Cen-
tro de Atención Telefóni-
ca (CAT) y el 9 por ciento 
restante en las áreas Jurí-
dicas de la Comisión.

Para cualquier duda o 
consulta adicional favor 
de comunicarse a la Con-
dusef al teléfono 01 800 
999 8080 o bien, visita 
nuestra página de inter-
net www.gob.mx/con-
dusef, también nos pue-
des seguir en Twitter: @
CondusefMX y Facebook: 

Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros.
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Sin empleo 1.9 millones 
de personas en 2018

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- 
Durante el segundo tri-
mestre de 2018 las pobla-
ción sin empleo en Méxi-
co ascendió a 1.9 millo-
nes de personas, lo que 
representa 3.3 por cien-
to de la Población Econó-
micamente Activa (PEA); 
la cifra representa 0.2 por 
ciento menos de lo regis-
trado en el periodo com-
parable de 2017.

En sentido contrario, el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía infor-
mó que de los 55 millones 
643 mil 417 personas que 
integran la PEA, 96.7 por 
ciento tiene algún empleo 
dentro de las subdivisio-
nes que hace el organismo, 
y que abarca el empleo for-
mal e informal.

Así la Encuesta Nacio-

nal de Ocupación y Empleo 
del segundo trimestre 
de 2018 mostró que 33.1 
millones de hombres y 
20.7 millones de muje-
res tuvieron algún tipo 
de trabajo. De ellos, 56.9 
por ciento se encuentran 
en condiciones de infor-
malidad laboral, segmen-
to que aumento 0.2 por 
ciento entre abril y junio 
de 2017 y 2018. La tasa 
de ocupación en el sector 
informal de la economía 
se ubicó en 27.4 por cien-
to de la población, lo que 
muestra un aumento de 
0.4 por ciento

La población subocupa-
da, es decir la que necesi-
ta otro trabajo o trabajar 
más horas se ubicó en 7 
por ciento de la población, 

-
nución de 0.1 por ciento 
respecto a 2017.
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Giovanni Ruiz campeón de goleo con 25 dianas.

Halcones campeones sin igual
Se llevan el 
triunfo con un 
marcador de 
8-6
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Terminan-
do como invictos 
en el torneo regu-

lar y en la liguilla los ini-
gualables chicos de Halco-
nes se coronan campeones 
de la Liga de Futbol Rápi-
do Badu Huinni en el cam-
po del mismo nombre de la 
Colonia Benito Juárez ante 
su similar de Tigritos con 
marcador de 8 goles a 6.

El duelo estuvo vigi-
lado por los silbantes del 

colegio de árbitros Guissi’i, 
Heriberto Gómez, Alfonso 
Gallegos y como asisten-
te Erick Sánchez; los chi-
quillos de ambos cuadros 
entraron con todo al terre-
no de juego y rápidamen-
te abrieron el marcador 
al minuto 3 de juego por 
conducto de Derick Oso-
rio quien aventajo a Tigri-
tos por 1-0 y fue el mismo 
quien anotó el segundo para 
su equipo al 9´.

Por los Halcones fue Bra-
yan Suarez quien empujó el 
primero al mismo minuto 9 
y acercó a los Halcones en el 
marcador por 2-1; los goles 
empezaron a caer unos 
tras otros y al 10´ otra vez 
Derick Osorio hizo la fae-
na y puso el 3-1 para Tigri-
tos y al minuto 11 consiguió 
su cuarta diana, en tanto 
por los Halcones al 11´ de 

nuevo Brayan Suarez metió 
su doblete para mover los 
números en 4-2 y Geovani 
Ruiz al minuto 12 consiguió 
su primera anotación acer-
cando a los Halcones en el 
marcador por 4-3.

Xavi Trinidad amplio una 
vez más los goles de Tigri-
tos al minuto 14 moviendo 

su cuarteta Derick Osorio al 
minuto 16 aumentando una 
vez más la ventaja por 6-3; 
pero un minuto antes de ir 
al descanso Brayan Suárez 
completó su triplete colo-
cando los cartones en 6-4 
al minuto 19 para volver a 
acercar a su equipo Halco-
nes, yéndose así a los ves-
tidores.

En la parte complemen-
taria la situación fue mas 
cerrada las zagas defensi-
vas metieron más fuerte 

las piernas; sin embargo, la 
ofensiva de Halcones metió 
el acelerador a fondo y al 
minuto 24 de tiempo corri-
do Geovani Ruiz festejó su 
segunda diana acercando a 
los Halcones en el marcador 
por 6-5 y el mismo se encar-
gó de conseguir el empate 
por 6-6 al minuto 28.

Al minuto 32 Geovani 
Ruiz completó su cuarteta 
de goles dándole la vuelta al 
marcador por 7-6 y selló el 
triunfo al minuto 38 Rober-
to Martínez poniendo los 
cartones finales por 8-6, 
minutos más tarde los sil-

-
do el encuentro y Halcones 
se urgió como el campeón 
de la liga FURABA; Halco-
nes se llevó tres mil pesos 
como campeones y Geovani 
Ruiz fue su campeón golea-
dor con 25 dianas.

Halcones campeones invictos.
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Se encuentran listas las capacitaciones para los 
Centros Deportivos Escolares y Municipales

SHUANA GABY

O
axaca, Oaxaca.- La directo-
ra general de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (CECUDE) Montse-

rrat Aragón Heinze, informó que se 
encuentran listas las capacitaciones 
para los Centros Deportivos Escolares 
y Municipales  (CEDEM), dirigidas a 
entrenadores e instructores de dife-
rentes disciplinas deportivas y profe-
sionales de la cultura física y el depor-
te con el objetivo de brindar las herra-
mientas necesarias para la detección 
y selección de talentos deportivos en 
territorio mexicano

CEDEM es una estrategia que CEDEM busca detonar la masificación y la iniciación del deporte en la población escolar y 
municipal.

Se busca identificar a nuevos talentos deportivos en las escuelas.

fomenta la convivencia, iniciación y 
formación deportiva a través de la 
práctica del deporte social de mane-
ra masiva, organizada, sistemática e 
incluyente, impulsando el uso positi-
vo del tiempo libre y la detección de 
habilidades deportivas, aprovechando 
la infraestructura existente y personal 
capacitado, para con ello contribuir a 
la disminución del sedentarismo, con-
ductas antisociales y de riesgo.

Estas capacitaciones se realizarán 
en las ocho regiones del estado, en 
Valles Centrales el municipio de Oaxa-
ca de Juárez será la sede del curso el 
22 y 23 de septiembre; en la Sierra 
Norte, Ixtlán de Juárez albergara la 
capacitación el 24 y 25 de septiembre; 
en la región de la Mixteca,  el 26  y 27 
de septiembre se impartirá el curso el 
municipio de Huajuapan de León;  en 
la región de la Costa, el municipio de  
Huatulco lo hará el 20 y 21 de octu-
bre; en el Istmo, el 22 y 23 de octubre 
el municipio de Cd. Ixtepec recibe la 

del Papaloapan, el municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, hace lo pro-
pio el 24 y 25 de octubre.

Aragón Heinze, resaltó la impor-
tancia de la educación en el tema de 
cultura física y deporte. “La forma-
ción, la capacitación y la actualiza-
ción garantizan el fortalecimiento y 
la transformación de este campo de 
conocimiento”, declaró.

Así también dijo que CEDEM bus-
-

ción del deporte en la población esco-
lar y municipal, favoreciendo la igual-
dad de oportunidades, “estas capaci-
taciones son un esfuerzo para la capa-
citación y formación profesional de 
entrenadores e instructores deporti-
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Cecude impartirá cursos 
de capacitación a Cedem
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Marco Fabián deberá 
BUSCAR EQUIPO

El mexicano no entra en los pla-
nes del técnico Adi Hütter, quien 
argumenta que la decisión se 
debe a que reducirá al equipo

AGENCIAS

F
rankfurt, Alemania.-
El mexicano Marco 
Fabián quedó fuera 
de los planes del téc-

nico austriaco Adi Hütter en 
el Eintracht Frankfurt, por 
lo que deberá buscar nuevo 
equipo en su aventura por el 
futbol europeo.

Lo anterior debido a que 
el estratega decidió descar-
tar al futbolista jalisciense 
para integrar a la plantilla 
del primer equipo que dis-
puta la Bundesliga y lo rele-

gó al denominado grupo de 
entrenamiento dos.

Otro hecho es que el timo-
nel buscó reducir el plantel 
por lo que desechó a Fabián 
de la Mora y a dos jugadores 
más, al central Simon Falet-
te y el joven Marijan Cavarm, 
quienes no entrenaron con el 
club este miércoles de mane-
ra sorpresiva.

“Todo el mundo ve que 
tenemos un gran equipo, 
básicamente reduciré el equi-
po", dijo Hütter, quien puso 
al mexicano como titular en 
la SuperCopa de Alemania 

contra el Bayern Múnich.
“Fabián sabe de lo que se 

trata, la posibilidad es que 
cambie de equipo. Soy cons-
ciente de que estamos per-
diendo importancia (sobre el 
valor de Fabián sobre el cam-
po), por supuesto que ahora 
hay preocupaciones, eso es 
claro y válido", aseveró Hütter 
una vez tomada la decisión.

Marco Fabián fue des-

plazado por Nicolai Müller 
y el croata subcampeón del 
mundo, Ante Rebic.

El canterano de Chivas 
de Guadalajara tendrá hasta 

un nuevo equipo una vez que 

en dicha fecha, por ahora el 
Besiktas, de la Superliga de 
Turquía es una de las opcio-
nes más cercanas.

Marco 
Fabián 
entrenó el día 
de ayer en el 
grupo dos.

El técnico 
Adi Hütter 
decidió que 
reducirá al 
equipo.
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Cerveza gratis 
si ganan los Cafés 

de Cleveland
Regalarán cerveza 
a sus aficionados 
el día que logren 
su primera victo-
ria de la entrante 
campaña

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
primer triunfo de los Cafés 
este año... si es que llega, 
tendrá sabor a cebada. Lue-
go de no ganar un solo par-
tido en la campaña ante-
rior, los Brown anunciaron 
antier que regalarán cerve-

que logren su primera victo-
ria de la entrante campaña.

No es para menos luego 
de registrar 0-16 en 2017 y 
1-15 en 2016; de hecho, su 
marca de las últimas tres 
campañas es de 4-44.

De acuerdo a un comuni-
cado de prensa, en el Firs-
tEnergy Stadium, la casa 
de los Cafés, habrá refrige-
radores especiales, cuyas 
cerraduras se activarán con 
tecnología inteligente y se 
abrirán en el momento en 

que Cleveland logre romper 
con su sequía de triunfos.

La apertura será a través 
de una señal inalámbrica 
para desbloquear los cerro-
jos; se anunció que habrá 
también más refrigerado-
res en la ciudad y en áreas 
suburbanas.

La última victoria de los 
Cafés data del 24 de diciem-
bre de 2016: 20-17 ante San 
Diego.

Los aficionados en Cle-
veland tendrán que cumplir 
con la mayoría de edad (21 
años) para poder consumir 
una cerveza de esta promo-
ción, aunque no se explicó de 
qué manera habrá un con-
trol al respecto al momento 
de abrirse los refrigeradores.

“Los Refrigeradores de 
la Victoria es una diverti-
da forma de recompensar 

han estado apoyando a los 
Cafés sin importar las cir-
cunstancias”, señaló Andy 
Goeler, vicepresidente de 
marketing de la cervecera 
Bud Light. “Estamos orgu-
llosos de mostrar nuestro 
apoyo a Cleveland. Será 
bonito ser parte de ese pri-
mer triunfo”.

Se espera que los cafés logren romper con la sequía de triunfos.
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Piden regreso de Elba Esther 
como presidenta del SNTE

La asociación ‘Maestros por 
México’ demanda que la maes-
tra Elba Esther retome la presi-
dencia del sindicato magisterial
AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Aunque resul-
te difícil de creer, 
maestros piden 

y exigen que Elba Esther 
Gordillo tome la presiden-
cia del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE). La asociación civil, 
‘de carácter apartidista y sin 
fines de lucro’ denomina-
da ‘Maestros por México’ 
demanda que la maestra 
retome la presidencia del 
SNTE, luego de haber sido 

absuelta de los cargos que 
se le imputaban.

Así lo manifestó el exse-
cretario de la Sección 36 
e integrante de la asocia-
ción, Alberto Hernández 
Meses, quien dijo descono-
cer a Juan Día de la Torre 
como presidente y secreta-
rio general del SNTE.

“La asociación tiene unos 
200 mil trabajadores con 
expectativas de llegar a 400-
500 mil integrantes. Tene-
mos cobertura en todos los 
estados. Demandamos que 
la maestra Elba Esther reto-
me su función, bajo legali-

dad estatutaria, como pre-
sidenta del Comité Ejecu-
tivo Nacional del Sindicato 
y que Juan se vaya”, expre-
só Hernández en entrevista 
con Pascal Beltrán del Río 
para Imagen Radio.

dejado de ser la presidenta del 
SNTE, lo cual fue determina-
do, dijo, en el cuarto congre-
so nacional extraordinario en 
2012, en Quintana Roo; en 
tanto, el nombramiento de 
Díaz de la Torre como diri-
gente del Sindicato, según 
Hernández, fue ilegal, no tie-
ne validez, ya que no hubo 
convocatoria para la elección 
durante la reunión de Con-
sejo en Guadalajara en 2013.

El dirigente magisterial 
indicó que la asociación 
rechaza la ‘reforma educa-
tiva’, que buscan una rei-
vindicación de los trabaja-

dores de la educación y que 
continuarán su lucha para 
que Gordillo tome el lugar 
que le corresponde.

Luego de ser absuelta de 
los delitos que le imputaban, 
Elba Esther Gordillo quedó 
en libertad y anunció que el 
próximo 20 de agosto, día 
del regreso a clases a nivel 
nacional, ofrecerá un mensa-
je a medios de comunicación 

-
to al tema educativo, de cara 
al inicio del próximo gobier-
no federal, a cargo de Andrés 
Manuel López Obrador.

Pese a que existían rumo-
res de que la ex lideresa 
magisterial continuaba bajo 
investigación la Procuradu-
ría General de la República 
negó la existencia de una 
nueva investigación en con-
tra de Elba Esther por lava-
do de dinero.

Elba Esther Gordillo fue absuelta de lavado y delincuencia organizada.
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Visita Pacciano 
zona de muerte 

de manatíes
El titular de Semar-
nat recorrió el sitio 
donde se registró 
la muerte de 29 
manatíes en Ma-
cuspana

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABAS-
CO.- Tras la muerte de 29 
manatíes en zonas laguna-
res de Tabasco, el pasado 
martes Rafael Pacchiano, 
titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) reali-
zó un recorrido por la zona 
de los Bitzales, del munici-
pio de Macuspana, sitio en 
el que se ha registrado el 
mayor número de especies 
muertas.

Hoy también pescadores 
de las regiones afectadas se 
manifestaron y bloquearon 
el acceso a la reserva de los 
Pantanos de Centla, en pro-
testa porque les negaron el 
ingreso a la reunión que rea-
lizaron en la zona autorida-
des de la Semarnat.

En tanto, Pacchiano ase-
guro que antes de que con-
cluya la actual gestión del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, las autoridades ten-
drán resultados sobre las 
causas que están ocasionan-
do la mortandad de mana-
tíes en aguas de la geografía 
tabasqueña, pues manifes-
tó que se trata de un tema 
prioritario.

Asimismo, manifestó que 
aún no hay un diagnóstico 
y se desconoce el origen de 
los decesos, “se está hacien-
do una investigación a fon-
do”, dijo, por lo que no se ha 
determinado si es por con-
taminación o presencia de 

metales pesados en el agua.
Los cuerpos sin vida se 

han hallado en ríos y lagunas 
del estado de Tabasco, y pre-
cisó que son 29 los manatíes 
muertos hasta el momento, 
no 50 como acusan en las 
redes sociales.

Por otra parte, el titu-
lar de la Semarnat sostuvo 
hoy un encuentro en Villa-
hermosa con el gobernador 
Arturo Núñez Jiménez, lo 
mismo que con especialistas 
que participan en las inves-
tigaciones sobre las muertes 
de los manatíes.

Cabe mencionar que 
desde junio pasado se tie-
ne registro de 29 manatíes 
muertos en lagunas de los 
municipios de Macuspana y 
Centla, en Tabasco y acusan 
a Pemex de contaminar las 
aguas con metales pesados. 

Será la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), un órgano descon-
centrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), 
la encargada de “inspeccio-
nar de manera permanen-
te el 100 por ciento de las 
instalaciones de Pemex”, de 
acuerdo con un comunicado 
de la dependencia.

Rafael Pacciano asegura 
que ya se encuentran reali-
zando una investigación.
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Decretan estado de 
emergencia en Génova

El gobierno 
italiano decre-
tó estado de 
emergencia 
en Génova por 
12 meses tras 
el derrumbe 
del puente 
que causó 42 
muertes
AGENCIAS

G
énova, Italia.- 
El gobierno ita-
liano decretó el 
estado de emer-

gencia en Génova por 12 
meses tras el derrumbe del 
puente que causó 42 muer-
tes en esta ciudad, indicó 
este miércoles el primer 
ministro italiano, Giuse-
ppe Conte.

La decisión fue anun-
ciada desde la prefectu-
ra genovesa al término 
de un consejo de minis-
tros durante el cual adju-
dicaron un fondo de cin-
co millones de euros para 
la ciudad.

La medida tiene como 
finalidad la de favorecer 

la aprobación de proyec-
tos para hacer frente a la 
emergencia provocada tras 
el derrumbe de una de las 
vías más importantes de la 
región, que une el este con 

el oeste de la península.
Conte decretó también 

una jornada de duelo nacio-
-

no va a revocar el contrato 
de concesión de las auto-

-
de, en un 30% propiedad de 
la familia Benetton.

Horas antes el gobierno 
había exigido la dimisión 

-

ma responsable del man-
tenimiento del puente que 
se desplomó.

El primer ministro, que 
estaba acompañado por 
los viceprimeros ministros 
Luigi Di Maio y Matteo Sal-
vini, designará un comisa-
rio especial para la recons-
trucción.

Se trata de las primeras 

el gobierno populista un 
día después del dramáti-
co desplome del viaducto 
de la autopista de Génova.

Unos doscientos metros 
del llamado puente Moran-
di, que tiene mil 182 metros 
de longitud y una altura de 
90 metros, se vinieron abajo 
y sepultaron bajo los escom-
bros y bloques de cemento 
a unos 30 vehículos, entre 
ellos tres camiones.

Entre las primeras obras 
que el gobierno se compro-
metió a realizar incluyó la de 
garantizar la seguridad de 

los barrios afectados por el 
inmenso puente caído y dar 
un techo a las más de 600 

"Esta es una tragedia 
inaceptable en una sociedad 
moderna", lamentó Conte, 
quien precisó que el gobier-
no va a tomar medidas antes 
de que la justicia establezca 
quienes son los responsa-
bles del derrumbe.

"Tenemos la obligación 
de garantizar a todos los 
italianos viajar en autopis-
tas seguras", dijo.

la obligación de mantener 
y garantizar que el viaduc-
to fuera seguro para todos 

El primer ministro con-
firmó que 39 personas 
murieron en el desplome, 
37 de ellas ya fueron iden-

-
ron heridas, 9 de ellas se 
encuentran en estado grave.

Antier se derrumbó un puente en Génova, Italia, lo que causó 42 muertes.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Alumnos vuelven a clases tras matanzaAGENCIAS

Los 
alumnos del instituto Mar-
jory Stoneman Douglas de 

-
de el pasado 14 de febrero 
un joven de 19 años mató 
a 17 personas, comenza-
ron hoy el nuevo curso 
escolar rodeados de fuer-
tes medidas de seguridad 
que, según la prensa, han 
costado al menos 6.5 millo-
nes de dólares.

Seis meses después del 
tiroteo, los alumnos de esta 
escuela secundaria volvie-
ron a las clases para ini-
ciar el nuevo curso esco-
lar, aunque para muchos 

de ellos nunca volverá a ser 
lo mismo.

La inversión de 6.5 millo-
nes de dólares en nuevos 
dispositivos de seguridad 
incluye lectores de tarjetas 
de acceso a las instalaciones, 
que se efectúa a través de un 
solo punto de entrada, y un 
total de 18 monitores, seña-
laron medios locales.

estatal obliga a que todos los 
colegios públicos dispongan 
de al menos un guardia de 
seguridad armado.

La junta escolar del con-

dado Broward, al que perte-
nece Parkland, ha destinado 
además 5 millones de dóla-
res a servicios de salud men-
tal y la fabricación y distribu-

-
cación para los estudiantes, 
personal escolar y visitantes.

“Todo el mundo quiere 
regresar a como estaban las 

lo más cerca posible", dijo 
Chris Mullinga, capitán de 
la Policía del condado, al 
canal Local 10 News.

Pero hay alumnos que se 
encuentran todavía lejos de 

sentir que todo ha vuelto a 
la normalidad.

El estudiante venezolano 

que resultó herido de grave-
dad en la matanza ocurri-
da en el instituto Marjory 
Stoneman Douglas, asegu-
ró este martes que no vol-
verá este año a clase.

Borges recibió el día de la 
matanza cinco tiros al blo-
quear con su cuerpo la puer-
ta de un aula para proteger a 
otros estudiantes del ataque 
de Nikolas Cruz, de 19 años, 
autor confeso del tiroteo.

Algunos de los estudiantes han admitido que aún no se sien-
ten listos para retornar a las instalaciones.
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TEXTO Y FOTOS: SANTIA-
GO LÓPEZ 

J
uchitán, Oaxaca.- 
Dos hombres que 
se encontraban 
a las afueras de 

domicilio fueron baleados. 
El saldo fue de un muerto y 
una más quedó malherido.

Agentes estatales de 
investigación quienes 
tomaron conocimiento de 

REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL 

EN CUMPLIMIENTO a la 
instrucción girada por el 
mandatario estatal, Maes-
tro Alejandro Murat Hino-
josa, y como parte del com-
promiso de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), por reforzar las 
acciones de seguridad en 
la región de la Cuenca del 
Papaloapan, el Comisio-
nado de la Policía Esta-
tal, Capitán José Sánchez 
Saldierna, encabezó una 
reunión con autoridades 
municipales de Loma Boni-
ta y elementos de seguri-
dad pública del estado de 
Veracruz.

Fue así que el pasado 
lunes, el titular de las fuer-
zas estatales coordinó estra-
tegias y líneas de acción con 
la Fuerza Civil veracruzana 

No cesa la violencia en Juchitán
 Un muerto y 
un herido los 
baleados en 
calle Libertad

esta presunta ejecución se 
trasladaron a la calle Liber-
tad de la Séptima Sección 
para indagar e iniciar con 
las pesquisas.

Pero al llegar a la escena 
del crimen solo encontraron 
varios casquillos percutidos 
y dos sitios donde había san-
gre presuntamente de las 
personas baleadas.

Asimismo, elementos de 
la policía municipal, estatal 
y agentes viales llegaron al 
sitio donde ocurrió el ata-
que para recabar datos de 
las personas, pero no obtu-
vieron respuesta debido a 
que los vecinos no quisie-
ron colaborar con las auto-
ridades policiacas.

Aunque versiones extra-
oficiales indicaron que 
ambos jóvenes entre los 25 
y 35 años se encontraban 
platicando sobre la Calle 
Libertad antes de llegar a 
la iglesia Cristo Viene cuan-
do presuntamente un grupo 
de hombres a bordo de dos 
unidades se les empareja-
ron y abrieron fuego en con-
tra de ellos, matando a uno 
quien recibió tres impactos 
y el otro quedó grave.

Tras la agresión, la fami-
lia del asesinado lo trasladó 
a su domicilio para velarlo y 
darle cristiana sepultura. En 
tanto que la otra persona fue 
llevada a un hospital donde 
se reserva su identidad. El sujeto que resultó muerto recibió tres impactos de bala.

Establece SSPO colaboración interestatal 
para fortalecer seguridad en la cuenca

Se reunieron auto-
ridades municipa-
les de Loma Bonita 
y elementos de se-
guridad pública del 
estado de Veracruz

y el Subsecretario de Seguri-
dad Pública del vecino esta-
do del norte, para contra-
rrestar el índice delictivo 
en la zona colindante entre 
ambas entidades.  

En la mesa de trabajo, 

el Comisionado enfatizó la 
importancia de la colabo-
ración interestatal para ins-
truir a los elementos poli-
ciales durante la realización 
de operativos permanentes, 
esto, como punto funda-

mental de un frente común 
contra la delincuencia.

Del mismo modo, este 
martes, el Capitán José Sán-
chez Saldierna se reunió con 
autoridades municipales de 
San Juan Bautista Tuxte-

pec, para encaminar estra-
tegias preventivas y homo-
logar las acciones de segu-
ridad implementadas en el 
resto de la región.

Cabe señalar que conti-
nuarán los puestos de con-

trol provisional preventivo 
y patrullajes en diferentes 
puntos de dicha zona, así 
como la participación de los 
tres niveles de gobierno a 
través de la Base de Opera-
ciones Mixtas (BOM).

La reunión sirve para reforzar las acciones de seguridad en la región de la 
Cuenca del Papaloapan.

El Comisionado enfatizó la importancia de la colaboración interestatal para 
instruir a los elementos policiales.
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Cae sospechoso de 
sanguinario crimen

 Se le acusa de haber apuñalado a su amigo para luego decapitarlo TEXTO Y FOTOS: FLORI-
BERTO SANTOS

C
omo sospecho-
so del homicidio 
de su paisano, 
Pablo M. C. fue 

aprehendido ayer por ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI). 
El asesinato ocurrió hace 
un año, en agosto, el cuerpo 
decapitado fue localizado en 
el río Atoyac, a la altura de 
la colonia Reforma Agraria 
y la cabeza al siguiente día.

En contra de Pablo fue 
ejecutada una orden de 
aprehensión librada por el 
juez de control de los Juz-
gados de Circuito de Valles 
Centrales, dentro de la cau-
sa penal 359/2018.

Se le acusa, precisó per-
sonal de la Fiscalía Gene-

ral del Estado, del delito de 
-

tido en agravio de Rufino 
H. M.

Según la comunicación 
de la imputación, el 10 de 
agosto Rufino y Pablo se 
encontraban ingiriendo 
bebidas embriagantes, era 
amigos; incluso rentaban en 
el mismo lugar, en la colo-
nia Reforma Agraria.

Ya ebrios, caminaron por 
orilla del río Atoyac con la 

cervezas, pero en el trayecto 
tuvieron una disputa.

Supuestamente, Pablo 
molesto le propinó diver-
sas puñaladas que le causa-
ron la muerte, para después 
cercenarle  la cabeza y arro-
jarla en otro lugar.

Hallan el cuerpo

Se le acusa del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Rufino H. M.Rufino era buscado por su familia, quienes creían que estaba desaparecido.

El 11 de agosto por la 
mañana, fue localizado el 

-
no, quien fue integrante del 
Frente Popular 14 de Junio.

-
ba en las aguas del río Ato-
yac, a unos 100 metros del 
puente de la Ex Garita, en 
jurisdicción de Santa Cruz 

La policía indicó esa 
mañana que a las 09:00 
horas recibieron el reporte de 

-
do, atorado entre la basura.

Policías estatales y muni-
cipales sitiaron la escena y 
confirmaron la existencia 
del cuerpo, por lo que aler-
taron a personal de la Fisca-
lía General del Estado.

“La víctima portaba pla-
yera azul y pantalón de mez-
clilla del mismo color”, rin-
dieron en su informe.

-
ba diversas heridas ocasio-
nadas por arma blanca en el 
abdomen.

se solicitó la intervención del 
Bomberos, quienes utilizando 
un equipo especial se metieron 
al agua, sujetaron el cuerpo y 
lo sacaron a un lugar seguro 
para que el personal de la Fis-
calía General de Justicia conti-
nuara con las investigaciones.

Lo identifican 
Durante las diligencias, 

llegó al lugar la profesora 
Ivar G.M., y otras perso-

nas que dijeron reconocer 
el cuerpo del joven.

La profesora indicó que el 

de 28 años de edad, fue ori-
ginario de la comunidad El 
Porvenir, perteneciente a 
Guevea de Humboldt, del 
distrito de Santo Domingo 
Tehuantepec.

Explicó que en octubre 
del 2016 arribaron a la ciu-
dad capital y acudieron a 
la colonia Reforma Agra-
ria, pero que el 10 de agos-
to a las 11 horas, fue la últi-
ma vez que lo vieron en la 

colonia Reforma Agraria y 
estaba acompañado de un 
tablajero.

Aseguró reconocer el 

las mismas prendas de ves-
tir del día en que desapa-
reció que fue una playera 
azul y pantalón de mezclilla 

tatuaje de una calavera en el 
brazo izquierdo. 

-
tidad, los peritos realizaron 
pruebas químicas, entre 
ellas de ADN con los fami-
liares del ahora extinto.

De acuerdo con las inves-
-

no fue integrante del Fren-
te Popular 14 de Junio al 
manejar un mototaxi en 
la colonia Reforma Agra-
ria, pero en pocas ocasio-
nes participó en marchas o 
grupos de choque.
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JUEVES 16 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

El infortunado sujeto fue encontrado cerca de un canal con visibles huellas de tortura.

¡ESTABA EMBOLSADO!
Un juchiteco es encontrado 
atado de pies y manos, envuelto 
en una bolsa cerca de un canal

TEXTO Y FOTOS: 
SANTIAGO LÓPEZ

E
l Espinal, Oaxa-
ca.- Atado de pies 
y manos y con hue-
llas de tortura fue 

encontrado un hombre 
en las inmediaciones de 
una canal de riego en esa 
población istmeña.

Personal de la agencia 
estatal de investigaciones 
se trasladó al lugar don-

de fue hallada esta per-
sona del sexo masculino 
envuelta en una bolsa. Asi-
mismo notaron que había 
sido atado con cinta cane-
la y se le había colocado un 
pañuelo que le cubría los 
ojos lo que indicaba que 
había sido torturado antes 
de asesinarlo.

Los agentes fueron aler-
tados por campesinos de la 
zona quienes pastaban sus 
ovejas cuando localizaron 

este cadáver sobre el canal 
de riego y la carretera que 
comunica El Espinal con el 
poblado de Juchitán.

Los elementos poli-
ciacos procedieron con 
el acordonamiento de la 
zona, para posteriormen-
te realizar las indagatorias 
y la toma de las fotogra-
fías, el reporte balístico e 
integrar el legajo de inves-
tigación.

Los agentes al realizar 

una revisión corporal a 
este sujeto asesinado de 
forma violenta, pudieron 
encontraron en una de las 
bolsas de su pantalón una 
cartera y en su interior 
una credencial de elector.

La credencial corres-
pondía al nombre de 
Osvaldo R. G., con domi-
cilio en calle Libertad de 
la Séptima Sección de 
Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca.

Luego de esto y tras 
realizar las indagatorias 
se ordenó que el cuer-
po fuera trasladado a 
una funeraria donde se 
le realizó la autopsia de 
ley para posteriormente 
ser entregado a sus fami-
liares.

Con este, se suma un 
caso más a la ola de vio-
lencia que últimamen-
te rodea el poblado de 
Juchitán.


