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

Año XLIII / No.  15,495   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

LUNES 20
de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

ENCUENTRAN DELFÍN 
MUERTO EN LA COSTA 

Al parecer el espécimen pudo haber 
fallecido por la interacción humana 

en las costas oaxaqueñas.
Página 15

SEGUNDO FORO CAFETALERO
El foro tiene como objetivo resolver 

las problemáticas que tiene el sector 
para impulsarlo en la producción y la 
buena comercialización del café en el 

estado.
Páginas 12 y 13

PODRÍA APARECER ZIKA EN OAXACA
Existen al menos 32 casos sospe-

chosos de dengue, en la región de la 
Cuenca del Papaloapan; se confirma-
rán hasta que las autoridades envíen 

las pruebas a laboratorio.
Página 10

PIDEN SOLUCIÓN PARA PROBLEMA
DE AGUAS NEGRAS EN SAN JUANICO
Las calles se han vuelto foco de infección provocando problemas de salud a la población y exigen solución.

Página 3



>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 18.78

$ 21.19

$ 19.31

$ 22.21

$

1842. Muere Leona Vicario 
heroína de la Independencia, 
quien apoyó la lucha por la In-
dependencia aportando dinero 
para la causa.

1944. Se promulga la Ley de 
Emergencia para la Campaña 
Nacional contra el

 Analfabetismo.

Un adolescente es captado por 
cámaras de seguridad intentando 
empujar a su novia contra tren en 
movimiento.
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Bolaños Cacho

China presenta a sus robots 
médicos, profesores o guerreros
AGENCIAS

P
ekín, China. Robots capa-
ces de diagnosticar una 
enfermedad, jugar al bád-
minton, tocar instrumen-

tos musicales o convertirse en 
guerreros son las estrellas de un 
congreso en China sobre máqui-
nas inteligentes que pueden revo-
lucionar la economía del país.

Con 160 empresas represen-
tadas, este 4º Congreso mundial 
de robots revela la extraordina-
ria emergencia de tecnologías que 
permiten a autómatas reemplazar 
a los humanos.

El mundo de la robótica exhi-
bido es fascinante: un brazo arti-

-
teres, androides del grupo local de 
electrodomésticos Gee tocando el 
tambor, un robot-pez que da vuel-
tas en un acuario o una máquina-
murciélago que emprende vuelo...

Más lejos, autómatas con pan-

capaces de ejercer de profesores o 
de vendedores, efectúan una sin-
cronizada coreografía, mientras 
que otros robots miniatura dispu-
tan un partido de fútbol.

Pero la verdadera atracción 
siguen siendo los combates de 
robots, en los que se enfrentan 

en un ring, entre las exclamacio-
nes de fascinados espectadores, 
tanques de miniatura, veloces y 
armados con afiladas cuchillas, 
que chocan entre ellos y se muti-
lan con gran estruendo.

"¡La personalidad de mi robot 

chispas..." asegura Huang Hong-

de jóvenes chinos cuyas máqui-
nas están en competición.
La batalla de la robótica

Pero más allá de aspecto lúdi-
co, China espera ganar en la are-
na internacional la batalla de la 
robótica industrial, en el contex-
to de la exacerbada guerra tec-
nológica que la enfrenta a Esta-
dos Unidos.

Con una población que enve-
jece y la creciente carestía de la 
mano de obra local, el gigante 
asiático cuenta con la automati-
zación de las fábricas para mante-
ner su desarrollo industrial.

"Los robots son la joya de la 
corona para la industria manufac-
turera (...), una nueva frontera" se 
entusiasmaba esta semana en el 
congreso Xin Guobin, viceminis-

presidente Xi Jinping había lla-
mado en 2014 a una "revolución 
de los robots".

Filiberto 
Cristóbal 

Leovigildo 
Máximo 
Bernardo 
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Piden atender 
problema de 
aguas negras 

en San Juanico
Una fuga de aguas negras ha estado provocando 

problemas de salud en la población

Piden darle prioridad a este desperfecto. El sitio se ha vuelto un foco de infección para la población.

TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Una fuga de aguas 
negras desde el fin 
de semana afectó a 

vecinos del Barrio de San 
Juanico por lo que exigieron 
la reparación de la red de 
drenaje que se vierte sobre 
dos importantes calles de 
ese asentamiento.

De esta manera, los 

colonos explicaron que las 
aguas negras que han esta-
do derramando desde hace 
varios días y había estado 
provocando problemas de 
salud a los niños y adultos 
mayores.

Esta fuga se registra 
sobre las calles que forman 
Cuautla y Guadalupe vic-
toria, por lo que precisa-
ron que hasta la fecha no 
ha habido una solo autori-
dad que le dé prioridad a 

esta problemática.
No obstante, señalan que 

a través de los representan-
tes de comités de vecinos se 
ha presentado la documen-
tación correspondiente a la 
regiduría de Infraestructura 
para que mediante el perso-
nal a su cargo se hagan res-
ponsable de sanear la red 
de agua negras y se resuelva 
este foco de infección.

Si bien, indicaron los 
vecinos que se puede apre-

ciar a simple vista como 
las aguas negras corren, y 
hasta lo pestilente ya se ha 
impregnado en el pavimen-
to.

En ese sentido, el señor 
José un adulto mayor que 

tiene más de 70 años expre-
só brevemente que Tehuan-
tepec se ha caracterizado 
por ser un municipio que 
no progresa, porque a sus 
gobernantes no les impor-
ta darle un poco de aten-

ción a los problemas socia-
les que emanan.

Pidieron de la mane-
ra atenta darle prioridad a 
esta demanda que realizan 
para resolver con puntuali-
dad este desperfecto.
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TEXTO Y FOTOS:
FAUSTINO ROMO

J
u c h i t á n ,  O a x a -
ca.-  Integrantes 
de la Coordinado-
ra Nacional Plan de 

Ayala (CNPA) realizaron su 
congreso distrital y toma-
ron protesta los represen-
tantes de la región del Ist-
mo, toda vez que busca-
rán coordinar los trabajos 
que se llevarán a cabo para 
el beneficio colectivo por 
parte del próximo gobier-
no Federal que encabeza-
rá  Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).

David Juárez López 
Coordinador Estatal de la 
CNPA, informó que deter-
minó Juchitán por ser 
un lugar estratégico en la 
región del Istmo y se ha 
conformado la coordina-
ción distrital, quienes serán 

-
ción y credencialización de 
la CNPA en los municipios 
del Distrito.

Explicó que se tocará el 
tema de la soberanía ali-
mentaria y defensa de la 
tierra, así como la rela-
ción con el nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador, como se va a tra-
bajar, como se van a incluir 
los programas sociales que 
se implementarán y se dis-
cutirán los 25 programas 
dados a conocer por AMLO.

“En cuestión de la defen-
sa de la tierra es indiscu-
tible que vamos a seguir 
aglutinándonos con otras 
organizaciones, con otros 
personajes y líderes para 
ver de qué forma pode-
mos ayudar y coadyuvar 
en la defensa de a tierra 
con el asunto eólico o de 
las minas, hace 15 días fui-
mos a una asamblea esta-
tales en Valles Centrales en 
donde se formó el frente 
en contra de las mineras, 
uno de los ejes principa-
les fue el de parar el asunto 
de las minas donde se está 
sacando oro, plata, donde 
se están sacando los recur-
sos naturales, que son fun-

Realizan Congreso Distrital 
de la CNPA en Juchitán

Buscarán coordinar en el Istmo los trabajos con AMLO para el beneficio colectivo

damentalmente los cana-
dienses y en ese resolutivo 
se une la CNPA”, destacó.

Comentó que están en 
contra de que se exploten 
las tierras por los extranje-
ros, inclusive están conce-

sionadas por años y eviden-
temente se tiene que revi-
sar los contratos que se han 
dado a esas empresas cana-
dienses.

La coordinación distri-
tal está conformada por 

representantes de seccio-
nes de Juchitán, de Xada-
ni, Alvaro Obregón y Chi-
malapas entre otros, a los 
que se les tomó la protesta 
de Ley para iniciar con los 
trabajos organizativos de la 

CNPA en el Istmo.
Con el acompañamiento 

de Angelino López Cortez de 
la Unión Campesina Oaxa-
queña (UCO-CCC), los inte-
grantes del comité Héctor 
Martín Gutiérrez Santiago, 

José Sánchez Hernández, 
León Díaz, Rolando Guerra 
Pin, Karina Maribel Gutié-
rrez, Roque Vicente López 
Marcelino Manuel Ordaz y 
Andrés Pérez Lorenzo, rin-
dieron protesta comprome-
tiéndose a cumplir con los 
trabajos que se les han con-

-
cios lleguen a los campesi-
nos y gente que realmente 
lo requiere.

Juárez López Indicó que 
la CNPA tiene 40 años de 
lucha, por lo que no son 
una organización nueva, 
improvisada, electorera u 
ocurrente y cuentan con el 
apoyo de su líder nacional 
José Narro Céspedes.

“La CNPA en el Istmo tie-
ne muchas tareas y trabajos 
que hacer en estos 4 meses 
para que finalice el año, 
pues es de vital importancia 
que logremos aglutinarnos 
y trabajar juntos para lograr 
los apoyos, pues la CNPA 
ayudó a Andrés Manuel y 

-
mar un documento que le 
fue entregado en Zacatecas 

de Ayala y vienen temas 
como la reconstrucción, el 
tema eólico, los problemas 
ejidales y comunales, por 
eso debemos trabajar des-
de ahorita”, aseguró.

Finalmente dejó en cla-
ro que se tiene que seguir 
insistiéndole a AMLO para 
que se cumpla con el docu-
mento Plan de Ayala Siglo 
XXI, seguir insistiendo des-
de Oaxaca, desde el Istmo, 
desde Juchitán, para que se 

-
rrollo de la región.

Tomaron protesta los representantes de la CNPA de la región del Istmo.

Se tocará el tema de la soberanía alimentaria y defensa de la 
tierra.

Hablarán sobre la relación con el nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.
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HUMBERTO TORRES R.

L
as autoridades federa-
les, estatales y muni-
cipales, así como la 
sociedad tiene que 

respetar los bosques, los 
ríos, realizar acciones senci-
llas como reforestar, recupe-
rar las zonas verdes, limpiar 
y sanear los arroyos, dejar 
de tirar basura y no consu-
mir plástico, sostuvo Nazario 
García Ramírez, coordinador 
del Colectivo de Organizacio-
nes Ambientales de Oaxaca.

Tras realizar un llamado 
a cuidar y proteger los árbo-
les en el estado pero en espe-
cial en la capital, dijo que la 
reforestación como el cuida-
do del suelo y plantas es vital 
para mantener nuestros eco-
sistemas sanos.

la podas que se están reali-
zando en árboles de la ciu-
dad sean con el conocimien-
to técnico para no perjudicar 
su desarrollo y pidió mirar 
hacia un futuro sustentable, 
en donde nuestras próximas 
generaciones sean conscien-
tes de la importancia de los 
recursos naturales.

Así como la reposición de 
árboles en áreas arboladas 
como el El Llano, Conzatti y 
otras más, pues los árboles 
desempeñan un papel funda-
mental en la vida gracias a sus 
múltiples funciones, bienes y 
servicios ambientales que nos 
proporcionan, estos ecosiste-
mas conservan la biodiversi-
dad y el hábitat.

El activista ambiental 
recordó que los árboles pro-
tegen al suelo para evitar la 
erosión, producen oxigeno, 
captan agua, protegen del rui-

do, regulan la temperatura, 
también son barreras contra 
el viento, mejoran el paisaje, 
dan sombra, retiene contami-
nantes, entre otros aspectos.

Explicó que en las ciuda-
des son principalmente res-
ponsables de proporcionar 
parte del oxígeno que respi-
ramos y eliminar dióxido de 
carbono, pero además, redu-
cen la velocidad del viento, de 
la contaminación ocasionada 
por el ruido y del aire.

Datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geogra-

nación se encuentra entre las 
primeras con mayor defores-
tación en el mundo y actual-
mente cuenta con 139 millo-

-
cie forestal, las cuales repre-
sentan el 70.4 por ciento del 
territorio nacional.

En 2008, el Instituto Esta-
tal de Ecología del Estado de 
Oaxaca, publicó la declarato-
ria de “Árboles Notables en el 
Estado”, donde se enlistan 13 
ejemplares.

El texto señala “que los 
árboles objetos de la presen-
te declaratoria son ejemplares 
conocidos y valorados den-
tro de sus respectivas loca-
lidades, con un porte físico 
que los distingue del medio 
donde se desarrollan y que 
brindan servicios ambienta-
les, sociales, paisajísticos y/o 
económicos”.

La lista la encabeza el 
Árbol del Tule, seguido de tres 
ahuehuetes que se localizan 
en la comunidad, después dos 
ejemplares de San Sebastián 
Tutla, cuatro ahuehuetes en 
San Pablo Guilá, tres más en 
Tlacolula y otro en San Fran-
cisco Lachigoló. 

Llaman a cuidar 
y conservar 

zonas arboladas 
de la ciudad
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POJ SUUN, 
EL “DUENDE SON”

La música 
tradicional, 
parte de 
ella la de 
chirimía, es 
difundida 
por cinco 
músicos que 
esperan que 
la juventud se 
interese en 
mantener las 
tradiciones

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

E
n Santa María 
Tlahuitoltepec, la 
música de las ban-

muy conocida y difundida. 
Sin embargo, a veces se deja 
de lado otra que también es 

-
blo “ayuuk”, la de las chiri-
mías que los músicos mayo-

patronales o en los velorios. 
En medio de esta disyuntiva, 
donde otros géneros y soni-
dos han atraído el interés de 
los nuevos intérpretes, un 

ensamble se ha dedicado a 
trabajar para compartir los 
sones y ritmos que espera 
retome la juventud.

Poj Suun (que del mixe 
al español se traduce como 
“Duende Son”) es el nombre 
del grupo conformado hace 
tres años en las montañas 
de la Sierra Mixe, ubicada al 
noreste de Oaxaca, en una 
zona alta que incluso reba-
sa los mil 800 metros sobre 
el nivel del mar. Ahí, entre el 
frío que cala los huesos, sur-
ge la música de estos intér-
pretes autodidactas. 

Marciano García Gonzá-
lez, guitarrista, vocalista, eje-

cutante de armonía y flau-
ta; Julio Hernández Núñez, 
bajista; Misael Jiménez, vio-
linista, y Jesús García Gon-
zález, en el requinto y laud, 
son los integrantes del gru-
po que también construye sus 

además de componer piezas 
inspiradas en la vida cotidia-
na y los relatos de la comu-
nidad.

“Nosotros tocamos pura 
música tradicional ayuuk, 
puros sones”, dice Marcia-
no, quien junto a su herma-
no Jesús y su tío Julio com-
parte el gusto por la música, 

DE TLAHUITOLTEPEC 
Estuvieron en el Centro Cultural San Pablo.

pueblos mixes que además 
se dedican al cultivo de papa, 
maíz, frijol, café y cítricos.

“La música es vida, para 
nosotros eso nos alimen-
ta diario, cuando no hay 
música nos sentimos tris-
tes”, expresa Julio Hernán-
dez, bajista del ensamble 
y quien dice que lo princi-

-
nes se integren, para dar-
le importancia “primero a 
lo de nosotros, del contex-
to cultural”.

Con ese objetivo es que 
Poj Suun abre sus presenta-
ciones con la chirimía, como 
lo hizo la semana pasada en 
la ciudad de Oaxaca, a don-
de fue invitado para un con-
cierto por los seis años de la 

Hecho esto, sus compo-
siciones se nutren de varios 
instrumentos, como el bajo 
o la guitarra, que llevan a 
los sones por otros rumbos, 
pues “así se va agrandando 
la música, y eso es bueno”.

Los sonidos de la flau-
ta de carrizo, del tambor 
“indio” colocado en el sue-
lo o puesto al hombro, el del 
bajo eléctrico o el del vio-
lín, no están peleados para 
estos músicos, sino que 
pueden convivir, a través 
de los sones.

“De repente cuerdas, de 
repente carrizo, así lo esta-
mos combinando, y luego 
la voz”, cuenta Marciano. 
Él resalta que la agrupa-

-
yectoria y se ha presenta-
do en varias festividades o 
actos de su natal Tlahuitol-
tepec. También, que cada 
uno se ha involucrado en 
otros proyectos musicales, 

pero siempre con las ganas 
de ser mejores y de experi-
mentar.

LA VIDA COTIDIANA 
Y LA MÚSICA

Poj Suun cuenta con un 
disco, en el que ha plasma-
do varios temas creados a 
partir de las vivencias en 

la comunidad, de los rela-
-

po, las anécdotas que pare-
cen irreales, entre otros, 
han dado pie a temas en 
los que la letra corre a car-
go de Marciano y la músi-
ca de parte de su hermano 
Jesús o de los demás inte-
grantes.

En una de sus composi-
ciones, el ensamble habla 
de recorrido para sacar el 
aguamiel que se usará en 
el pulque. También de la 
anécdota vivida por el padre 
de Marciano y Jesús, y que 
dio pie al nombre del grupo. 

Según relatan los músi-
-

mido en el camino rumbo 
a otra comunidad. “Entre 

pero mi papá estaba dormi-
do, y eso parecía muy real”, 
comparte Marciano.

QUE LA CHIRIMÍA 
SE MANTENGA

“Nosotros estamos acos-
tumbrados a que la ban-

existido, pero a veces se des-
cuida un poco la música de 
chirimías”, expresa Mar-
ciano, autodenominado 
como el “duende mayor”. 
Ante ello, señala que par-
te de su labor es para que 
no se pierda la chirimía”, 
pues han observado que en 

-
cutada por los músicos de 
edad avanzada.

La chirimía, detalla, 
siempre ha estado presen-
te en las festividades, en los 

-

que no han tenido la inicia-
tiva de entrarle, de que se 
animen a tocar en las festi-
vidades; les da un poco de 
pena”.

De ahí el deseo de Poj 
Suun (que en su grupo tam-
bién incluye a intérpretes 

motiven para que ellos mis-
mos puedan construir sus 
instrumentos”.

LOS INTEGRANTES

Marciano García González, 
guitarrista, vocalista, 
ejecutante de armonía y 
flauta; Julio Hernández 
Núñez, bajista; Misael 
Jiménez, violinista, y Jesús 
García González, en el 
requinto y laud, son los 
integrantes del grupo que 
también construye sus 
instrumentos.
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Recibe el Premio 
Netzahualcóyotl

El escritor 
zapoteco fue 
galardonado la 
tarde de este 
domingo, en 
el Palacio de 
Bellas Artes en 
la Ciudad de 
México
LISBETH MEJÍA REYES

E
n t e r a r s e  q u e 
sería reconoci-
do con el Premio 
Netzahualcóyotl 

de Literatura en Lenguas 
Mexicanas, fue una sor-
presa para Esteban Cruz. 
El autor originario de 
Asunción Ixtal-
tepec (1962) 
pensaba que 
a l g ú n  d í a 
podría reci-
birlo, pero 
cuando se 
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Esteban Ríos Cruz, originario de Ixtaltepec.

Recibió un galardón que consis-
tió en una estatuilla hecha al estilo 

huichol.
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darieedasiló”, un poema-
rio en zapoteco que abarca 
varias etapas de la vida del 
autor, así como temas de 
la cosmovisión zapoteca 
del Istmo de Tehuantepec.

En una entrevista hecha 
por la Secretaría de Cultu-
ra, Esteban Ríos señalaba 
que su poemario recoge 
aspectos de la infancia, de 
los juegos tradicionales o 
la alegría por bañarse con 
agua de pozo.

El deseo de trascen-
der espiritualmente, “de 
encontrarse consigo mis-
mo para mejorar en todo, 
a pesar de los momentos 
difíciles y la crisis actual”, 
es otro de los aspectos que 
retoma en su escrito, uno 
presentado para la edi-
ción dedicada a la poesía, 

y que desde 1998 se ha 
realizado de forma 

bianual.
P r e v i o  a  l a 

entrega del galar-
dón, el formado 
como profesor 
de lengua y 

literatura en 
la Escuela 

N o r m a l 
S u p e -
rior de 
la Uni-
v e r -
s idad 

A u t ó -
noma de 

Guerrero 

comentaba que en sí la len-
gua zapoteca es poética y 
con gran fuerza “porque 
es suave y musical”.

Quien hasta los seis 
años de edad sólo habla-
ba zapoteco, señaló que 
la poesía “es algo que nos 
mueve, que nos trascien-
de espiritualmente por la 
belleza de las palabras y 
por los significados que 
encierran”.

Durante la ceremo-
nia efectuada en la sala 
Manuel M. Ponce, Este-
ban dirigió unas palabras 
al público, a quien com-
partió parte de lo vivido 
por su región en el último 
año, especialmente a raíz 
de los sismos de septiem-
bre, “que llenaron de mie-
do, tristeza y destrucción 
a los pueblos del Istmo de 
Tehuantepec”.

El premio entregado 
ayer, se suma a otros reci-
bidos por el autor de nueve 
libros (seis publicados y tres 
inéditos), quien en el estado 
ha sido reconocido con un 
premio otorgado por la Casa 
de la Cultura de Ciudad Ixte-
pec. Además de ser el Nor-
malista de Poesía (en 1981 y 
1982), y recibir un estímulo 
de parte de la Casa de la Cul-
tura Oaxaqueña (en 1984), 
por su libro “Desandar la 
memoria”.

Con Esteban Ríos Cruz 
son ya ocho los oaxaque-

genas y reconocer su con-
tribución a la literatu-
ra nacional ha sido para: 
Víctor de la Cruz (zapo-
teco), en 1993; Juan Gre-
gorio Regino (mazateco), 
en 1995; Karlos Tachisavi 
(ñuu savi/ mixteco), en el 
año 2000; Javier Castella-
nos (zapoteco), en 2002; 
Natalia Toledo (zapoteca), 
en 2004, y Mario Molina 
Cruz (zapoteco), en 2006.

ños galardonados con la 
presea instituida en 1993 
por el entonces Consejo 
Nacional para la Cultura 
y las Artes (Conaculta). 
El último oaxaqueño en 
obtenerlo antes de él fue 
Kalu Tatyisavi (mixteco), 
en 2012.

Antes de ellos, la dis-
tinción creada para esti-
mular la creatividad lite-
raria de los autores indí-

decir”. “Bueno, pues gra-
cias”, fue su respuesta 
hace unas semanas. 

Este domingo, en el 
Palacio de Bellas Artes, el 
también miembro del Sis-
tema Nacional de Creado-
res recibió el galardón, que 

consistió en una 
estatuilla hecha 

al estilo hui-
c h o l .  L a 
presea fue 
obtenida 
g r a c i a s 
a  “ L a s 
e s p i -
gas de la 
memoria” 
/ “Ca gui-

chu’ guen-
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EDITORIAL
Inicia ciclo escolar

H
oy, cerca de millón y medio de 
alumnos de los diversos niveles 
escolares inician el cilo escolar 

del año lectivo que concluirá en julio del 
año entrante. Si bien es cierto que desde 
el pasado 15 de mayo, en abierta rebeldía 

-
narios adelantar el ciclo escolar, más de 13 
mil escuelas del sistema educativo estatal 
no respondieron a dicha convocatoria. Hoy 

-
-

taría de Educación Pública (SEP), y las ins-
tancias locales, como el Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), tie-
ne la tarea de aplicar de manera puntual. 
Para la ciudadanía es una sorpresa que 
se pretendiera iniciar el curso de manera 
anticipada, habida cuenta que los maes-
tros que conforman la disidencia enquis-
tada en la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), son los 
primeros en suspender labores para parti-
cipar en sus marchas, bloqueos y plantones, 
como ocurrió el pasado jueves, cuando la 
Sección Matías Romero bloqueó la Carre-

-
rio de demandas.

Los oaxaqueños estamos hartos de este 
tipo de prácticas que han afectado no sólo 

-
tica, la economía y la paz social. Muchos 

-
-

te electo, Andrés Manuel López Obrador, 
dichas prácticas habrán de continuar. Y 

-
men espurio como el que a menudo men-
cionan en sus discursos incendiarios los 

que se sabe, votó a favor de AMLO y sería 
una traición cuestionar sus decisiones en 
torno a la educación. Si bien es cierto que la 

-
da, los críticos no creen que la reforma del 

-
res de la CNTE, si se sabe que su presencia 
sólo está en Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Chiapas. Los democráticos mentores del 
Cártel 22 han percibido ya que las cosas 
no serán como ellos han creído, sino como 

de AMLO. El inicio formal del ciclo esco-
lar 2018/2019 es un indicador que la edu-

Gravísimos señalamientos

L
as redes sociales han sido 
un escaparate inédito de 
señalamientos y acusacio-
nes, como las que circula-

ron la semana pasada en torno a 
los recientes enfrentamientos y 
asesinatos entre los sindicatos del 
transporte, de lo cual se involu-
cra a servidores públicos. Se tra-

bien se diluyen en el ciberespa-
cio, no dejan de ser una vertiente 
de explicación a lo que está ocu-
rriendo en Oaxaca en materia de 

-
zaciones civiles nos ubican como 
una entidad violenta, con alto 
índice de criminalidad. La socie-
dad civil ha tenido sus sospechas 

-

es decir, una posible complicidad 
de ciertos actores que tienen lar-

sí tenemos memoria y la situa-

Alejandro Murat debe hacer una 
-

cia de sus colaboradores, inclu-
yendo, obviamente, a quienes se 

-

autoridades federales, los seña-

-

En nada, absolutamente en nada 
-

tan delicados podrían estarse 
dando a espaldas del ejecutivo 
estatal y de sus nobles propósi-

En efecto, una revisión minu-
-

zaciones que operan el transpor-
te en Oaxaca puede ser una señal 
inequívoca de complicidad insti-

qué no se ha detenido este ajuste 
de cuentas entre Sindicato Liber-
tad y Confederación de Traba-

jadores de México (CTM), que 

orden del día? Es impresionante 
la impunidad con la que se con-

del Sindicato Libertad, que cir-
culan en camionetas blindadas y 
con escoltas armados. Es evidente 
que tienen protección y cuentan 

-
brados. Las sospechas pues se tor-
nan realidad a raíz de todo lo que 
hemos visto en los últimos días y 
que, con certeza, no le informan 
al ejecutivo estatal. Bien haría en 
disponer de una limpia a fondo, 

-
-

cierto es que el Talón de Aquiles 
de esta administración ha sido, 

-
ridad pública. Esperamos que con 
estas revelaciones y trascendidos 
pueda el ejecutivo estatal tomar 

CON LAS VICTIMAS
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

 “Sólo estoy observando cuántas 
cosas existen que no necesito para 

ser feliz” 
-Fray Betto

H
ace algunos años, reco-
rría algunos impresionan-
tes centros comerciales en 
el sur de los Estados Uni-

dos, traía poco dinero y solamente me 
alcanzaba para medio comer esa comi-
da chatarra que es la barata y pagar 
algún hotelucho de esos que se encuen-
tran al lado de los caminos y carreteras. 
¡Cuántas cosas habían!, sobre pasaba 
mi capacidad de asombro y en ocasio-
nes no podía entender para qué servían 
y, para cortar verduras, si hay cuchillo y 
el placer de limpiarlas y sentir su magia 
y su naturaleza, pero no, todo es con-
sumismo; uno de mis compadres que 
me acompañaba, con mejores condi-
ciones económicas y un sentido decía 
él de la oportunidad para comprar y 
ahorrar, adquiría cosas y cosas. Cuan-
do le preguntaba para qué servían, él, 
solamente contestaba que no importa-
ba para qué sirvieran, lo importante es 
que estaban en oferta. Así entendí, en la 
práctica, el joder del consumismo, por 
eso perdimos los valores y las rutas de 
la humanidad, cosas para ver y para 
tener no para maravillarse de la belle-
za, no para entender la buena música 
o paladear las buenas sopas, tortillas, 
garnachas, los moles, tamales, los cha-
pulines, gusanos de maguey, el mezcal, 
el tequila y el buen vino de la tierra, no 
cosas para tener que ni siquiera se uti-
lizan, ahí están acumulando polvo y 
empolvando el alma y a eso le llama-
mos modernidad y aceptamos como 
una nueva forma de vida cuando nos 
entierran los triques y nos ahogan los 
plásticos y nos aíslan los teléfonos y 
las computadoras y la televisión nos 
deforma y nos hace perder el rumbo y 
nos llenan de pendejadas y de miedos 
y temores y de consumismo.

 Ahora, hablar del ahorro y de luchar 
contra el consumismo es ser un rebelde 
al que deben perseguir los grandes cri-
minales de la humanidad que son los 
comerciantes, los empresarios y ban-
queros que nos llenan de cosas para 
mantenernos esclavizados, endeuda-
dos, enajenados, sin pensar, solamente 
angustiados por tener lo más moderno 
y para pagar a los plazos chiquititos que 
se vuelven eternos. Cuando uno reco-

rre los campos y las zonas de indios, 
nuestras raíces y nuestra fortaleza en 
la vida, nos damos cuenta de que no 
se requieren tantas cosas inútiles para 
saber vivir: un buen jacal, unos huara-
ches o cacles o zapatos, unos pantalo-
nes resistentes a los desgarrones de las 
espinas y a los fríos del cuerpo que se 
terminan con un buen trago, un comal 
con buena lumbre para poner el maíz 
y molerlo y tortear la tortilla y usar-
la de plato, cuchara y alimento, con 
unos frijoles recién cosechados y unos 
quelites recién cortados y una buena 
salsa o unos chiles mordidos que nos 
hacen llorar y, los blanquillos de las 
gallinas ponedoras o de las cóconas y un 
buen tabaco de hoja que es fuerte como 
las piernas que recorren los montes y 
labran la tierra y tienen la paciencia y 
la esperanza de la lluvia y del buen cli-
ma, y van a la iglesia a rogarle a Dios la 
buena cosecha, no le piden para ellos, 
le piden para que no se enfermen los 
críos, para que la vieja no tenga proble-
mas en el parto, para que la vaca saque 
la buena ternera, para que el maíz tenga 
su agüita y mazorcas buenas, para que 
el frijol y el tomate y el tomatillo sean 
de primera y sobre algo para reglarle a 
los amigos y para tener en los tiempos 
malos, cuando se vienen las secas o los 
fríos y aguantar con la leña en el fogón 
y que nadie enferme y todos anden en 
la escuela y tengan la paz y el buen dor-
mir y el buen descanso.

Con qué poco podemos estar en el 
mundo, ya de viejo entiendo que no 
necesito más que un saco y camisas y 
pantalones y calzones para que se laven 
y se pongan, que puedo comer lo que 
me llega y fresco y de buena mano, ten-
go solo un reloj y un par de anillos que 
me regalaron, una moneda que traía 
mi padre y que me regaló mi hermano 
y lleno de recuerdos sanos, dejando los 
egos y los malos recuerdos y los odios 
y los rencores a un lado.

 Se puede vivir feliz con muy poco, 
-

ciente para sembrar los chiles, los árbo-
les frutales, para mantener los perros y 
los gatos y la cotorra y ver la sonrisa de 
los que amamos, me acaban de cortar 
una mandarina del árbol que sembra-
mos hace poco y, ya no compro limo-
nes porque la buena tierra nos da para 
el diario, ni chiles ni jitomates que cose-
chamos entre las macetas y las rosas y  
la mata  que sube entre las paredes y 

brinda sus azares de olores gratos. 
Ciertamente, seguro, hubiera podi-

do ahorrar mucho si hubiese entendi-
do que el consumismo solo nos escla-
viza y nos priva de la libertad y de lo 
grato, pero nunca es tarde para empe-
zar, paramos y caminamos más len-
to observando y gozando cada paso y 
cada encuentro con los amigos y cada 
trago, nadie compite, todos encuen-
tran las historias de una larga vida y 
dejan los horrores y los rencores a un 
lado y nos reímos de boberías, esa es 
la buena vida.

Hace algunos años tuve la oportu-
-

cinas de Palmas, Carlos Slim y llegó, 
pidió un café para mí y una coca para 
él que batallaba en abrir porque salía 
de un pequeño infarto cerebral  y pla-
ticamos, me comentó de los planes y 
de libros y de los amigos, decía él, que 

tiempo y él tenía una comida en su casa 
y yo otra con un amigo y me sorpren-
dió cuando tomaba una carta del San-
borns y por teléfono pedía que le lleva-
ran tres órdenes de sopa, mole y frijoles 
y algún postre, le pregunté si no tenía 
chef en su casa y me dijo: No, ¿para qué 
si tengo la cadena de los Sanborns? y 
uno pensaría que un hombre multimi-
llonario tendría gustos raros y costo-
sos, pero no, ahí, observé que a pesar 
de todo podía ser un hombre común y 
corriente con más sentido humano, sin 

el tema y pude dejar a un lado ese con-
sumismo y ahorrar para construir mi 
casa y no estar batallando y angustia-
do para pagar la renta y dejé los bue-
nos carros por los vehículos prácticos y 
sencillos, total, todos los transportan a 
uno y dejé los muchos trajes y dejé los 
relojes y el ego se fue arrumbando y, 
eso, me ha liberado. 

Por ello, cuando veo a AMLO me 
-

sumismo y abandona la ambición de 
riquezas por la ambición de servir y 
eso despierta esperanzas y, así, pues 
cuando menos, ya no desperdiciamos 
y compramos lo que en verdad necesi-
tamos y luchamos contra el consumis-
mo que no tiene fondo, pero que tanto 
daño hace a todos.

A Slim le vendí mi libro escrito con 
Juan Sánchez Mendoza: Tiempo de 
hablar: treinta años después, sobre 
el 68.

EXACTAMENTE
El ingenuo de Babalucas le dice a su 
jefe… -Acaban de hablar por teléfo-
no, jefe, y aunque no dejaron nombre 
estoy seguro de que era para usted… 
-¿Y cómo sabes? Pues porque era una 
voz de mujer que dijo: ¿Eres tu peda-
zo de idiota?

MENOS MAL
Almorcé huevos y me patearon el hí-
gado. ¡Qué bueno que no almorzaste 
hígado!

¿QUÉ ES UN GINECÓLOGO?
Es un individuo que trabaja donde 
otros se divierten.

NO ME LA CAMBIE
El vendedor le dice al comprador: 
-Le voy a traer unos zapatos que le 
van a quedar como guantes… -Mire, 
sinceramente prefiero que me queden 
como zapatos.

LA GUERRA PÉRDIDA
-¿El jefe de la policía? ¡A sus órdenes! 
–Señor, hace años venimos escuchan-
do que la policía declararía la guerra 
al hampa. –Y así es, declaramos la 
guerra al hampa. -¿Y por qué los 
criminales siguen por todas partes? –
Porque hemos perdido la guerra.

UNO DE PADRECITOS
(TÉ DE MANZANILLA)
Era la primera vez que el padre 
López viajaba en avión. Absorto en 
la contemplación de las nubes, lo 
distrajo la aeromoza. -¿Qué desea, 
padre, un whisky en las rocas o un 
tequilita? –Dígame usted primero ¿A 
qué altura volamos? –A 18 mil me-
tros. Señorita, deme entonces un té 
de manzanilla, andamos muy cerca 
del jefe.
 
COMO LAS DAN LAS TOMO
Cierta amiga nuestra fue a comprar 
estampillas a la oficina de correos 
local, cuyos empleados tiene fama 
de groseros. La estampilla fue empu-
jada con tal fuerza que cayó al piso, 
como a medio metro de distancia. 
Con gran aplomo, nuestra amiga 
sacó el dinero del monedero, lo colo-
có en el piso, recogió la estampilla y 
se marchó.

¡QUÉ CONSTE… SON REFLEXIONES!
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Para evitar que el mosquito transmisor prolifere es necesario prestar atención a los síntomas.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
ebido a la tempora-
da de lluvias 2018 
y la falta de cultura 
para evitar la proli-

feración del mosquito trans-
misor en los hogares, en la 
semana epidemiológica 30, 
en Oaxaca se registraría ya 
el primer caso de zika.

Autoridades de los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (Sso), informaron que 
durante este periodo se han 

dengue no graves (uno en 
Valles Centrales, uno en Tux-
tepec y dos en la Costa).

En lo que corresponde a 
Chikungunya, el sector salud 
no cuenta con registros des-
de el 2017, en tanto en lo que 
va del año, se habría detec-
tado ya un caso de zika en la 
zona centro del municipio 
de San Juan Bautista Tuxte-
pec, sin embargo, debido a la 
falla que presenta el Labora-
torio Estatal de Salud Públi-
ca de Oaxaca (LESPO) des-
de el año pasado, las prue-
bas se realizan en otros esta-
dos vecinos.

Debido a esta situación, 
existen al menos 32 casos 
sospechosos por dengue, 
principalmente en la región 
de la Cuenca del Papaloa-

-
rán hasta que las autoridades 
envíen las pruebas a labo-
ratorio.

A raíz de un paro de labo-
res que inició personal del 
LESPO para exigir el cambio 
de director en 2017, el Labo-
ratorio dejó de funcionar por 
varios meses y a la par se dejó 
de procesar las muestras epi-
demiológicas en la detección 
del zika, cólera y otras enfer-
medades.

Al ser el único laborato-
rio autorizado por el Institu-
to de Diagnóstico y Referen-

Registraría Oaxaca 
primer caso de zika

cia Epidemiológicos (InDRE) 
y la Comisión de Control Ana-
lítico y Ampliación de Cober-
tura (CCAyAC), la suspen-
sión de actividades ha obli-
gado a los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) a enviar las 
muestras a estados vecinos 
como Chiapas, informaron 
en su momento las autorida-
des de salubridad.

Síntomas
Para evitar que el mos-

quito transmisor prolifere, 
las autoridades exhortan a la 
población en general a poner 
especial atención en los sínto-
mas de dengue, chikungun-
ya y zika; no automedicar-
se; acudir al centro de salud 
más cercano y continuar con 
medidas preventivas en el 
hogar.

El jefe del departamento 
de Enfermedades transmiti-
das por vector, Jorge Concha 
Suarez, informó que estos 
padecimientos se adquieren 
por la picadura del zancudo, 
aedes aegypti, y los signos de 
alarma son: dolor muscular, 
articular, cabeza, detrás de 

diarrea y sangrado repentino.
Las señales son similares 

en las tres enfermedades, sin 
embargo, en chikungunya los 
dolores articulares son más 
severos e incapacitantes, así 

como la aparición de salpu-
llido en todo el cuerpo, mien-
tras que en zika se agrega la 
conjuntivitis.

Recomendó que en caso 
de reconocer alguna sinto-
matología deberá acudir a la 
unidad médica más cercana, 
donde los profesionales de 
la salud realizarán estudios 

-
-

miento y así, tomar las medi-
das pertinentes.

Recomendaciones
Para prevenir estas enfer-

medades se exhorta a eli-
minar criaderos del mosco 
transmisor que surgen de 
cacharros, botellas, llantas 
y utensilios que acumulan 
agua de lluvia.

Realizar permanente-
mente la descacharrización, 
limpieza de patios y azoteas, 
así como tapar correctamen-
te tinacos, tambos, cisternas 
y cubetas en las que se alma-
cene agua para consumo 
humano.

Además cambiar el vital 
-

ros de animales de compañía 
al menos cada tercer día, utili-
zar mosquiteros en ventanas 
y puertas, colocar pabellones 
de tul en cunas o camas, y 
usar repelente, en la medida 
de lo posible.
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Se recomienda limpiar lugares donde se pueda estancar el 
agua de lluvia.
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P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- Ante el alto 
número de acciden-
tes de motocicleta en 

esta ciudad de la costa de 
Oaxaca, la Policía Vial con-
tinúa insistiendo, en con-
cientizar con las medidas de 
seguridad para evitar cual-
quier accidente que ponga 
en peligro la vida.

Así lo expresó Julián 
Pedro Cruz, comandante 
de la Policía Vial, “estamos 
realizando un operativo 
permanente para orientar 
a los motociclistas que uti-

Realizan operativo permanente 
para motociclistas en Pinotepa

Debido al incremento de accidentes en la ciudad provocados por la falta de medi-
das de seguridad, se instala operativo de concientización

licen las medidas de segu-
ridad”.

Entre ellas, destacó el 
uso del casco protector en 
ambos tripulantes lo cual, 
lo hace indispensable para 
proteger la cabeza de cual-
quier golpe contra el pavi-
mento.

También, urgió para que 
las motocicletas sean tripu-
ladas solo por dos personas, 
“no deben ir más, ni niños 
en medio o en las piernas ya 
que está penado por la nue-
va ley de tránsito y vialidad 

de Oaxaca”.
Por ello, desde hace 

varios meses, se instaló un 
operativo permanente por 
las principales calle de esta 
ciudad así como en las del 

de motociclistas es abun-
dante.

En este mismo sentido, 
por información del Hos-
pital Regional “Pedro Espi-
noza Rueda” refiere que, 

no se dan abasto para aten-
der a los lesionados por acci-

dentes de motocicletas.
Dieron a conocer que, las 

lesiones pueden ser de leves 
a graves, las cuales o, dejan 
invalidez o incapacidad de 
por vida, así como el falle-
cimiento en su caso, ya que, 
las heridas, por lo regular 
son internas.

-
citó un accidente de moto, 
donde una pareja  adoles-
centes quedaron mal heri-
dos; la joven requiere una 
operación urgente para sal-
varle la una  pierna.

Las medidas buscan reducir los accidentes de moto.

El operativo será permanente y concientizará a los usuarios para seguir las normas de seguridad.
Se darán a conocer los lineamientos a seguir para evitar multas y accidentes en las calles y 

carreteras.
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TEXTO Y FOTOS:
ARCHIBALDO GARCÍA

F
inca El Chelín, Loxi-
cha.- La Coalición 
Nacional de Organi-
zaciones y Producto-

res de Café (Conaprocafé) y 
la diputada federal Karina 
Barón Ortiz llevaron a cabo 

-
dos legisladores federales 

-
res de la región. 

la diputada Karina Barón 
-

res provenientes de Pochut-
-

diputados electos Marga-
rita García y Daniel Gutié-

acciones para apuntalar el 
sector cafetalero de la enti-
dad, sobre todo dijo, dese la 

Esta segunda reunión es 
antesala de la reunión en 
Córdoba Veracruz para cul-

-
nal Cafetalero a celebrarse 

-
les son para orientar y reali-
zar un fructífero Foro Nacio-

puntos torales de los pro-

SEGUNDO FORO

ductores del País, la crisis 

años y con el Foro, que alber-
ga puntos de vista de organi-

-
gar los resultados al Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador para que sea 

-
ticas públicas de su gobier-

-

políticas públicas del sector, 

aquí se dio, de que Oaxaca sea 
sede una dependencia federal 
rectora del café tenga el vis-

-
-

tualizó. 

co-organizador de la reunión, 

asistencia de ediles invitados, 
-
-
-

la, y de Candelaria Loxicha, 
que son bastiones del café, sin 

-

-

-
ca, la participación de autori-

-

y productores, el trabajo que 
-

juntos, todos, los tres nive-
les de gobierno, caficulto-
res y organizaciones, sólo así 

-
co integrante de la UGOCP. 

Y es que la legisladora fede-
ral Karina Barón expuso que 
los recursos que se etique-
tan en el Congreso Federal no 
han sido los adecuados para 

CAFETALERO

-
le hacer recortes presupues-
tales, los productores siguen 

renovación, de viveros tecni-

para labores culturales, y por 
supuesto erradicar la lenti-

la ventanillas de dependen-

-
-

nal del Café, que sería el eje 
-

subrayó Barón Ortiz. 
Destacó que México tiene 

-
ductividad. “En Costa Rica, 

bien con Andrés Manuel, vie-

los diputados electos Marga-
rita García y Daniel Gutiérrez 

-
-

-
ca que aqueja al sector, con 

-

exaltó. 

Gutiérrez Gutiérrez electo 
por el X distrito con cabe-

-
-

nizaciones y productores 

ante Andrés Manuel López 

de que Oaxaca sea sede del 
Instituto Nacional del Café, 

-
dor ha sido preciso que hay 
una deuda con el Sur Sures-

-

estas deudas, sin duda los 
-

jando estas reuniones se 
-

ante el Presidente para que 

postura y se contribuya 
para obtener una rectoría 

-

elevar la producción, ejercer 

precios justos, incentivar la 
-

-
yó el diputado federal elec-
to Daniel Gutiérrez.

México tiene 12 
entidades cafetaleras 

con enormes 
potenciales de 
productividad. 

En Costa Rica nos 
conocen como el 
gigante dormido, 
y ahora podemos 

afirmar que estamos 
despertando”.

 
Karina Barón Ortíz

“Coalición Nacional de Organizaciones 
y Productores de Café, somos el gigante 

dormido”: Karina Barón

Pintura del artista plástico y productor de café Alan Morales. 

El diputado federal electo Daniel Gutiérrez impulsa la agenda legislativa y de gestión del café.

Organizaciones y productores realizaron el Foro Hacia una Nueva Caficultura. 
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TEXTO Y FOTOS:
MARIO MÉNDEZ

T
ututepec, Oaxaca.- 
Como es tradición 
cada año, en este 
municipio de la 

costa de Oaxaca, se llevó a 
cabo la Guelaguetza Regio-
nal el pasado 06 de este mes; 
donde más de diez delega-
ciones deleitaron al públi-
co presente.

A pesar de las condiciones 
climatológicas, ya que, fue 
una tarde lluviosa, las delega-
ciones presentaron sus bailes 
con el mismo entusiasmo y 
gallardía que los caracteriza a 
cada una; el piso mojado sir-
vió para demostrar la pericia 
de los participantes.

Previo al espectáculo en 
la explanada de plaza de los 
ocho venados, que se man-
tuvo concurrido durante las 
más de cuatro horas de bai-
le; se tuvo una calenda des-

Guelaguetza 
regional en Tututepec

Las 
delegaciones 
presentaron 
sus bailes 

con el mismo 
entusiasmo y 
gallardía que 
las carateriza

de el auditorio hasta el lugar 
del evento, que fue encabeza-
do por Javier Juárez Hernán-
dez, edil de este municipio.

La presentación de las 
delegaciones fue un momen-

to emotivo ya que, la explana-
da se vistió de colores diver-
sos, mostrando de esta mane-
ra la diversidad de de las tra-
diciones y costumbres de la 
costa de Oaxaca así como de 

la Cuenca, Valles Centrales y 
el Istmo de Tehuantepec.

Las chinas oaxaqueñas 
abrieron el espectáculo de la 
Guelaguetza 2018 o Lunes 
del Cerro en esta población 

milenaria que, tuvo visita 
de funcionarios estatales así 
como de turistas nacionales 
y extranjeros.

Las delegaciones regio-
nales que presentaron 

sus bailes, fueron Puer-
to Escondido, Río Gran-
de, San Miguel Tlacama-
ma, Tataltepec de Valdés, 
Huatulco, Ejutla de Crespo, 

-
na con la danza de varitas, 
La Villa de Tututepec.

Y para cerrar el progra-
ma, desde la cuenca del 
Papaloapan, llegó la delega-
ción de Tuxtepec con su Flor 
de Piña, que fue un espec-
táculo único que cautivó al 
público en general que se 
abarrotaron para las captu-
ras de fotos o grabación de 
videos.

Cabe destacar que, por 
la mañana, se conmemo-
ró El Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas el 
cual tuvo diversas activida-

-
cación, presentación de las 
regiones mixtecas, chatinas  
y afromexicanas, así como la 
muestra gastronómica, arte-
sanal y textil.

La calenda se llevó a cabo en explanada de plaza de los ocho venados.

El evento fue encabezado por Javier Juárez Hernández, edil de este municipio.

La presentación de las delegaciones fue un momento emotivo ya que, la explanada se vistió de 
colores diversos.
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El delfín fue encontrado en la Playa Bacocho en Puerto Escondido. Al parecer la muerte fue causada por interacción humana.

El espécimen media poco más de un metro de longitud y era de sexo femenino.

Aparece delfín muerto en la playa
Encuentran en Puerto Escondido 
un ejemplar de delfín muerto 
sobre la arena
TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Al parece 
los malos hábitos que 
tenemos los mexica-

nos al visitar las playas y luga-
res turísticos de nuestro esta-
do y muchos otros, ha con-
vertido el problema de la con-
taminación en una llamada 
de alerta que nos pide mirar 
hacia la fauna y prestar aten-
ción a las consecuencias que 
esto ha ocasionado.

El día sábado aproxima-
damente a las 8 de la maña-
na, algunas personas que 
salían a caminar sobre la 
orilla de la playa Bacocho en 
Puerto Escondido encontra-

-
do sobre el agua. A primera 
vista lograron observar que 
se trataba de un posible ani-
mal marino que estaba por 
encallar en la orilla.

Dichas personas alerta-
ron a las autoridades, quie-
nes a su vez dieron aviso al 
encargado del Comité de 

-
car el hecho.

El ingeniero Jair de Jesús 
Rodríguez Ramírez, geren-
te operativo del Comité de 
Playas Limpias del munici-
pio de San Pedro Mixtepec, 
comentó que él y su equipo 
se trasladaron al lugar para 
corroborar que se trataba de 
un ejemplar de delfín hem-
bra de la especie stenella 
coeruleo alba del orden de 
los cetáceos odontocetos, 
midiendo 1.57 metros de 
longitud y 100 kg de peso 
aproximados.

Usuarios en las redes 
sociales alegaban que el espé-
cimen había muerto debido a 
que se había sofocado inten-
tando ingerir lo que parecía 
un pañal desechable, ade-
más de que algunas personas 
que transitaban por la playa 
habían manipulado el cuerpo 
del animal para tomarle foto-
grafías, -“esto ocasionó que a 
la hora de esclarecer la causa 
de la muerte sea más compli-
cado”, -comentó el Ing. Jair.

Ahora las autoridades 

ambientales correspondien-
tes deberán realizar los traba-
jos necesarios para establecer 
un dictamen sobre las verda-
deras causas de la muerte de 
este delfín.

Con ayuda de algunos 
voluntarios, el animal fue 
trasladado con los especia-
listas en la materia quienes en 
colaboración con Semarnat, 

Profepa y la doctora Valen-
tina Isla Villanueva, investi-
gadora de la Universidad del 
Mar (UMAR), realizaron la 
autopsia. 

En un comunicado emi-
tido más tarde, se dijo que 
el delfín no murió por haber 
ingerido algún objeto extra-
ño, puesto que al ser revisado 
presentaba severas contusio-

nes en el cuerpo, una fractu-
ra muy amplia en la quijada y 
lesiones en las aletas dorsales, 
lo que pudiera indicar que la 
causa tuvo que ver con algu-
na actividad humana.

Aún así, se hizo un llama-
do a mantener las playas lim-
pias, puesto que otra de las 
principales causas de muerte 
de la fauna marina, es la con-

taminación de las playas con 
plásticos y objetos de vidrio y 
desechables.

Hay que recordar que el 
océano tiene problemas a 
consecuencia de nuestra fal-
ta de educación, respecto del 
manejo que le damos a los 
plásticos, popotes y mate-
riales que no son biodegra-
dables.
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En el primer semestre, alza de 7.3% 
en turistas extranjeros: Sectur

Tan sólo en 
el segundo 
trimestre de 
2018, el em-
pleo turístico 
aumentó 2.5 
por ciento res-
pecto a igual 
periodo de 
2017
AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Pese a fenó-
menos naturales 
y “otros factores 

externos”, México registró 
un crecimiento de 7.3 por 
ciento anual en el núme-
ro de turistas extranjeros 
durante el primer semes-
tre de 2018 al sumar en total 
20.6 millones de visitantes 
que dejaron divisas por 11 
mil 582 millones de dóla-
res, es decir 4.3 por ciento 
más que en el mismo perio-
do del año pasado, infor-
mó la Secretaría de Turis-
mo (Sectur).

Comparados con los 19.2 
millones de turistas extran-
jeros y la derrama econó-
mica de 11 mil 107 millo-
nes de dólares registrados 
de enero a junio de 2017, 
resulta que el aumento 
para el mismo periodo de 
este año fue de 1.4 millones 
de turistas y 475 millones 
de dólares más, de acuer-
do con el reporte “Resulta-
dos de la Actividad Turísti-
ca” de Datatur, elaborado 
con estadísticas del Institu-

to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y del Ban-
co de México (BdM).

En cuanto al número de 
mexicanos que viajaron al 
extranjero, hubo un creci-
miento de 11.4 por ciento 
anual al pasar de 8.5 millo-
nes a 9.5 millones de turis-
tas, es decir un millón más.

La secretaría ponderó 
además que el sector turís-
tico alcanzó un máximo his-
tórico en ocupación labo-
ral desde 2006 al llegar a 4 
millones 130 mil empleos 
directos. Es la cifra más alta 
del sector en los últimos 12 
años, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) que levan-
tó el Inegi hasta el segundo 
trimestre de este año.

Precisó que tan sólo en el 

segundo trimestre de 2018, 
el empleo turístico aumen-
tó 2.5 por ciento respec-
to a igual periodo de 2017, 
cifra mayor al 2 por ciento 
de crecimiento que alcan-
zó el empleo nacional en el 
mismo periodo. “Este incre-

empleos directos”, señaló.
El sector turístico man-

tiene un constante creci-
miento en la llegada de 
turistas internacionales y 
en la derrama económica, 
así como en la creación de 
empleos, puntualizó.

En total 40.3 millones de 
turistas nacionales e inter-
nacionales ocuparon cuar-
tos de hotel de diferentes 
destinos turísticos del país, 
lo que implica un crecimien-
to de apenas 2.8 por cien-

to respecto a los 39.2 millo-
nes reportados para los pri-
meros seis meses del año 
pasado.

Los turistas que arribaron 
al país vía aérea sumaron 9 
millones 639 mil, es decir un 
aumento de 5.4 por ciento en 
comparación con los 9 millo-
nes 147 mil visitantes del pri-
mer semestre de 2017.

La secretaría abundó que 
4 millones 191 mil cruceris-
tas arribaron a los distin-
tos puertos del país, lo que 

10.4 por ciento respecto a 
los 3 millones 797 mil pasa-
jeros que lo hicieron en el 
periodo enero-junio del año 
pasado.

Por país de origen, los 
turistas de Perú que visi-
taron México fueron los 

20.6 millones de turistas extranjeros llegaron a México, supe-
rando los 19.2 millones registrados en el año anterior.

que más crecieron pues su 
número aumentó 26.9 por 
ciento en términos anua-
les, seguidos de los cana-
dienses que presentaron 
un incremento de 15.8 por 
ciento y de los de Colombia 
y Argentina, cuyo número 

subió 13.6 y 11.6 por ciento, 
respectivamente.

Hasta el primer trimestre 
de 2018, el producto interno 
bruto (PIB) del sector turís-
tico registró un crecimiento 
de 2 por ciento anual, recor-
dó la Sectur.

Cancún, Quintana Roo, es uno de los destinos con mayor capacidad para alojar visitantes.
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Desde el arranque del partido los Diablos tuvieron la posesión del balón. Toluca no tuvo piedad ante los Xolos y los vencieron 3-0.

El Toluca reflejó su dominio en el marcador.
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Toluca vs Tijuana: Los Diablos, 
sin piedad con Xolos en el infierno

Los diablos 
queman a Xo-
los con un 3-0 
en el Nemesio 
Diez
AGENCIAS

E
l Nemesio Diez sigue 
siendo una fortale-
za. Toluca no tuvo 
piedad ante los 

Xolos y los vencieron 3-0 
para extender la racha a 15 
partidos sin perder en casa.

Los Diablos querían 
mantener el buen ritmo en 
el torneo y aprovecharon de 
su localía para buscar subir 

general. Desde el arranque 
del partido tuvieron la pose-

-

Gibran Lajud por conducto 

inaugurara el marcador.

A pesar de los intentos de 
la zaga visitante de alejar el 

-

marcador. Enrique Triverio 

1-0 para su equipo.
El error le pesaría al con-

junto de la frontera que 

comenzaría a cometer fal-
tas que darían la ventaja a 
los Diablos. En el cobro de 

mandaría el esférico directo 

opciones al arquero para el 
2-0 antes del medio tiempo. 
Los de Tijuana no se darían 
por vencidos tan fácil y en el 
segundo tiempo le compli-

caron el juego a los locales. 
-

zas dándole minutos a Jesús 
-

comandar la remontada de 
Xolos.

Cuando parecía que el gol 

Alexis Vega le daría la tarjeta 
-

do a los de Tijuana con 10 

remontar. Toluca se hizo del 
-
-

cer tanto para su escuadra 
luego de un centro de Enri-
que Triverio para sentenciar 
el marcador y mantener el 

-
za en el torneo.

FICHA
TÉCNICA

TOLUCA: Luis 
García, Omar Tobio, 
Osvaldo González, 
Cristian Borja, 
Rodrigo Salinas, 
William Da Silva, 
Antonio Ríos, Luis 
Quiñones, Luis 
Mendoza, Ernesto 
Vega, Enrique 
Triverio
XOLOS: Manuel 
Lajud, Luis Fuentes, 
Juan Valenzuela, 
Omar Mendoza, 
Hiram Muñóz, 
Diego Rodríguez, 
Luis Chávez, Juan 
Lucero, Miler 
Bolaños.
GOLES: Enrique 
Triverio (Toluca), 
Antonio Ríos 
(Toluca), Alexis 
Vega (Toluca).
EXPULSADO: 
Hiram Muñoz 
(Tijuana).
ESTADIO: Nemesio 
Diez.
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Hazard dice no al Real Madrid
AGENCIAS

Londres. El volante ofensivo Eden 
Hazard cerró las puertas a un posible tras-
paso al Real Madrid a partir de la nacien-
te temporada 2018-2019 y se dijo conten-
to de permanecer en el Chelsea.

“Se han dicho muchas cosas, pero en este 
momento estoy feliz. Me quedan dos años 
de contrato y ya veremos qué sucede. ¿Este 
año? No me iré", declaró el futbolista belga, 
luego que los "Blues" derrotaron al Arsenal 
en la Liga Premier de Inglaterra.

Descartó dar más explicaciones en cuan-

to a los rumores que lo vincularon fuer-
te con el cuadro madridista como el reem-
plazo ideal del portugués Cristiano Ronal-
do, quien emigró a la Juventus de Turín.

“No quiero hablar de eso. Todo el mun-
do sabe lo que he dicho después de la Copa 
del Mundo, estoy contento aquí", manifes-

tó Hazard, quien con su selección concluyó 
en el tercer lugar de la pasada Copa Mun-
dial de Rusia 2018.

Eden, por lo pronto, se mantendrá una 
campaña más en el Chelsea, que busca 
resurgir en la Premier League peleando el 

debido a que para esta temporada recién 
comenzada el club londinense se confor-
mó con disputar la UEFA Europa League.

Eden Hazard aplaude a sus seguidores en el 
terreno de juego después del partido de fútbol 
de la Liga Premier.
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AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- Cruz Azul 
hizo explotar nue-
vamente el Esta-

dio Azteca. Los tres goles 
cementeros no fueron para 
menos en la tarde de Elías 
Hernández, quien con 
un doblete a su exequipo 
encaminó la goleada de La 
Máquina sobre León.

El invicto celeste se 
mantiene y el buen paso 
cimenta cada vez con más 

-
cionados de terminar con 
la sequía.

Los dirigidos por Pedro 
Caixinha fueron superio-
res, pero en un inicio fue-
ron los Esmeraldas los que 
buscaron abrir el marca-
dor. En dos ocasiones 
Jesús Corona salvó a su 
equipo de ir abajo en el 
marcador.

Después, cuando des-
pertaba Cruz Azul, vino la 
expulsión de Gerardo Flo-
res por una barrida artera 
sobre Pedro Aquino. Sin 
embargo, el ahínco cemen-
tero no permitió bajar los 
brazos y vino el premio.

Al minuto 30, Elías Her-
nández estrelló un dispa-
ro en Rodolfo Cota, pero 
el rebote le quedó a modo 
para definir de cabeza. 

-
dos que antes le apoyaron, 
mientras los gritos de sus 

CRUZ AZUL GOLEA CON 
'RUGIDO' DE ELÍAS HERNÁNDEZ

El exjugador de León se apunta un doblete para encaminar la victoria de La 
Máquina por 3-0 en el Estadio Azteca sobre La Fiera

nuevos seguidores ensor-
decían el Coloso.

Siete minutos después, 
León igualaría sólo en el 
rubro de las expulsiones. 
Alexander Mejía se fue por 
una agresión sobre Marco-
ne. Dos minutos después, 
León vería gris su futuro 
inmediato.

Al 40, Elías Hernández 
nuevamente apareció para 
cruzar su disparo y supe-
rar a Cota, tras la escapada 
de Roberto Alvarado por la 
banda derecha y su poste-
rior asistencia.

Tras el descanso, la tibia 
reacción leonesa dio a Boselli 
una oportunidad de marcar 

su gol 100 con La Fiera, pero 
resbaló y entregó la pelota a 
las manos de Corona.

Lo demás fue sobrellevar 
las acciones para el conjun-
to celeste. León quiso, pero 

deseos ante la buena lectu-
ra de juego de Caixinha y 
sus pupilos.

Milton Caraglio selló la 
goleada tras un gran ser-
vicio de Alvarado, que sin 
marcar luce fundamental 
en el esquema cementero.

Con este triunfo, La 
Máquina mantiene el invic-
to y quedó como líder con 13 
unidades, mientras que La 

Fiera se quedó con cuatro y 
aumentó la presión para el 
técnico Gustavo Díaz. Esta 
semana reciben a las Águi-
las del América.

El próximo partido de 
Cruz Azul será el próximo 
miércoles, nuevamente en 
el Estadio Azteca, contra 
Toluca.

AGENCIAS

CHIHUAHUA, MÉXI-
CO. La boxeadora mexica-
na Anabel Ortiz consumó 
la décima defensa del títu-
lo mínimo de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), 
tras vencer por decisión 
unánime a la venezolana 
Yénifer León.

En el duelo estelar de la 
función que se realizó en el 
Club Britania de esta ciu-
dad, la “Avispa” se impuso 
con puntuaciones de 99-93, 
99-91 y 98-92, para quedar-
se con la victoria en la vela-
da de “Zanfer”.

“Avispa” Ortiz logra décima defensa titular en Chihuahua
La “Negrita” León llega-

ba a este duelo en calidad 
de invicta y con seis nocauts 
en sus nueve peleas como 
profesional, pero este día se 
encontró con una experi-
mentada mexicana que dio 
una lección a la valiente rival.

Más agresiva que su opo-
nente, Anabel se sobrepu-
so a un corte debajo de la 
ceja izquierda en el sépti-
mo round tras un accidental 
choque de cabezas, pero en 
su esquina hicieron buen tra-
bajo para controlar la herida.

“Hicimos el trabajo que 
planeamos, la venezolana 
tenía pegada pero pudimos 
dominarla, creo que su inex-
periencia provocó cabeza-
zos y la herida, pero salimos 
triunfadoras”, dijo la “Avis-

cetro y luego subir a Mini-
mosca.

Anabel mejoró su récord 
a 28-3, cuatro por la vía del 
nocaut, mientras que León 
sufrió el primer revés de su 
carrera (9-1, seis ko) ante 
una rival que fue mejor.

En la misma velada regre-
só Carlos “Chema” Ocampo, 
luego de perder su invicto y la 
pelea de título mundial, y lo 
hizo con victoria por nocaut 
efectivo en el tercer round 
sobre Jesús Rojas.

La pelea fue de constan-
te intercambio de golpes, 
Ocampo superior en el pri-
mero y Rojas reaccionó en el 

-
toria fue del ensenadense, 
quien liquidó a su oponente 
a los 2:14 minutos con gan-
cho al hígado.

La 'Avispa' Ortiz consumo su décima defensa del título míni-
mo de la AMB.

Elías Hernández fue el hombre del partido al marcar un doblete ante su exequi-
po, que salió goleado del Azteca.

La máquina obtiene el triunfo con un marcador 3-0.
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26 millones de alumnos con 
Nuevo Modelo Educativo

Este año se implementa el plan y programas de estudio del Nue-
vo Modelo Educativo, para los 3 grados de preescolar, 1° y 2° de 

primaria y 1° de secundaria
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Ini-
cia con casi 26 millones de 
estudiantes de Educación 
Básica la primera fase del 
Nuevo Modelo Educativo, 
parte principal de la Refor-
ma Educativa

Comienza la implemen-
tación del plan y programas 
de estudio del Nuevo Mode-
lo Educativo, para los 3 gra-
dos de preescolar, 1° y 2° de 
primaria y 1° de secundaria.

A partir de mañana ini-
ciará el ciclo escolar 2018-
2019 en las escuelas públi-
cas y particulares de educa-
ción básica y normal, incor-
poradas al Sistema Educati-
vo Nacional.

Unos 25.4 millones de 
alumnos y 1.2 millones de 
docentes asistirán a las 
226.2 mil escuelas públi-
cas y privadas de educación 

básica.
Asimismo, acudirán a las 

aulas 1.9 millones de jóve-
nes que cursarán estudios 
de capacitación para el tra-
bajo, y 88.4 mil alumnos de 
educación normal.

Los estudiantes de educa-
ción básica, capacitación para 
el trabajo y educación normal 
se suman a los 9.2 millones 
de estudiantes de educación 
media superior y superior que 
iniciaron sus cursos la prime-
ra semana de agosto.

Por ello, la matrícula 
total del Sistema Educati-
vo Nacional en el ciclo esco-
lar 2018-2019, será de 36.6 
millones de alumnos, aten-
didos en 258.5 mil escuelas, 
con el apoyo de 2.1 millones 
de profesores.

Asimismo, este lunes 
iniciará la primera fase de 
implementación del plan y 
programas de estudio del 

Nuevo Modelo Educativo, 
para los tres grados de pre-
escolar, 1° y 2° de primaria 
y 1° de secundaria.

El nuevo currículo se 
organiza a partir de tres 
componentes: Formación 
académica, que consiste en 
las asignaturas de obser-
vancia nacional; Desarro-
llo Personal y Social, entre 
las que se incluyen las habi-
lidades socioemocionales; y 
Autonomía Curricular, que 
da a las comunidades esco-

-
nir una parte del currículo, 
según sus intereses y nece-
sidades.

Para la implementación 
exitosa del plan y progra-
mas de estudio del Nuevo 
Modelo Educativo, se han 
capacitado un millón 19 mil 
90 docentes,  en el marco de 
la Estrategia de Formación 
Continua.

Para complementar la 
capacitación a docentes 
sobre el nuevo plan y pro-
gramas de estudio, se rea-
lizaron sesiones periódi-
cas de los Consejos Técni-
cos Escolares, a lo largo del 
ciclo 2017-2018.

Adicionalmente, se lle-
vó a cabo el Taller Nacio-
nal de Supervisión Esco-
lar, en el que se capacita-
ron mil supervisores de las 

-
te, la Semana Nacional de 
Actualización 2018, dirigi-
da a todos los docentes del 
nivel básico.

La Secretaría de Educa-
-

promiso de seguir trabajan-
do para que haya mejores 
escuelas, mejores maestros 

de que los estudiantes ten-
gan una educación de cali-
dad para el siglo XXI.

Comienza la implementación del plan y programas de estudio del Nuevo Modelo Educativo.
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C
iudad de México. 
El equipo de tran-
sición en mate-
ria educativa del 

Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, lanzó la convocatoria 
para concretar el Acuerdo 
Nacional para una Educa-
ción con Equidad y Calidad 
para el Bienestar de Todos 
los Mexicanos, para lo cual 
está programada una con-
sulta digital y una serie de 
foros en cada una de las 
entidades.

La convocatoria que fue 
lanzada por el próximo 
secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, busca “escu-
char la voz y experiencia de 
los actores vinculados con 
la educación, en especial la 
del magisterio”, así como 
“mejorar la educación y 
fortalecer su carácter laico, 
gratuito y plural”, detalló el 
equipo de López Obrador 
mediante un comunicado.

Para la consulta digi-
tal se abrirá un registro de 
ponencias y contribucio-
nes a través de una pla-
taforma en internet en el 

sitio: http://porunacuer-
doeducativo.com, mien-
tras que los foros estata-
les se realizarán del 27 de 
agosto al 29 de octubre con 
la colaboración con la Aso-
ciación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) y las universi-
dades estatales.

Para ello, fueron convo-
cados profesores, estudian-
tes, padres de familia, auto-
ridades educativas, investi-
gadores, organizaciones de 
la sociedad civil, especialis-
tas y cualquier interesado en 
materia educativa.

“La sociedad está llama-
da a reivindicar al magis-
terio y su rol en la conduc-
ción educativa y a garanti-
zar el derecho a la educa-
ción. Se busca avanzar en la 
construcción de consensos 
que permitan una educa-
ción que supere los rezagos 
de la pobreza, la margina-
ción y la exclusión; y afron-
te con equidad y calidad los 
retos del futuro”.

Además, la convocatoria 
contempla un diálogo social 
mediante visitas realizadas 
por brigadistas voluntarios 
a hogares en todo el país.

Equipo de transición 
llama a consulta sobre 

educación

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, durante 
el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena.
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AGENCIAS

E
l día después del 
funeral de Estado y 
de recuperar el últi-
mo cuerpo de las 

43 víctimas del derrumbe 
de un puente en Génova, 
la ciudad italiana empieza 
a preparar el lento cami-
no para recuperar la via-
bilidad urbana y dar una 
vivienda a las cerca de 600 
personas que la han perdi-
do para siempre.

Los equipos de bombe-
ros dieron hoy por finali-
zado su trabajo en la bús-
queda de vehículos atrapa-
dos entre las toneladas de 
cemento del puente Moran-
di y ahora el área tendrá 
que ser liberada de todos 
los escombros ya que están 
deteniendo el curso del río 
Polcevera.

Todo este material será 
sometido a la inspección 
de la magistratura que está 
conduciendo la investiga-
ción, ya que esta pericia será 
indispensable para saber 
las causas del derrumbe.

También hoy algunos 
miembros de la comisión 
investigadora del Minis-
terio de Infraestructuras 
comenzaron su inspección 
en el lugar del derrumbe.

Francesco Cozzi, aunque 
no quiso hablar del caso, 

Finalizan labores de rescate en 
puente derrumbado en Italia

Las autoriades de Génova anuncian el fin de los trabajos tras el 
colapso del puente Morandi, que dejó 43 muertos

hora de aceptar la idea de 
que el tema de la seguridad 
de las carreteras pueda estar 

una entrevista publicada en 
el diario Corriere della Sera.

Un mensaje al Gobier-
no italiano que ha dado 
toda la responsabilidad del 
derrumbe a la concesiona-
ria Autostrade per L'Italia, 

encargada del manteni-
miento de esa autopista.

Mucho por hacer

Ahora la atención se con-
centra en las cerca de 600 
personas que fueron desalo-

se encuentran justo bajo lo 
que queda de viaducto y que 

deberán ser derruidos.
El presidente la Región 

Liguria, Giovanni Toti, y el 
alcalde de Génova, Marco 
Bucci, entregarán mañana 
las primeras once casas.

Toti anunció que antes 
del 20 de septiembre se 
podrán dar otras 40 vivien-

100 apartamentos que des-
de mañana comenzarán a 
ser reestructurados, y pro-
metió que en ocho semanas 
todos los afectados podrán 
tener una casa.

El presidente del Gobier-
no italiano, Giuseppe Con-
te, instó a las autoridades 
de Génova a que se apresu-
ren en dar viviendas a estas 
personas.

El Gobierno ha puesto a 
disposición los fondos nece-
sarios, pero ahora preten-
demos que se den prisa para 
dar una casa a estas perso-

mensaje en Facebook.
Conte se refería a la 

aprobación en el Conse-
jo de ministros celebra-
do anoche para movili-
zar otros 28.47 millones 
de euros que servirán para 

(al viaducto), potenciar 
el sistema de transportes 

AGENCIAS

SAO PAULO, Brasil.- Al 
menos mil 200 venezola-
nos han abandonado Bra-
sil en las últimas horas des-
pués de los actos violen-
tos registrados este sába-
do contra campamentos 
de ciudadanos de ese país 
en la localidad fronteriza 
de Pacaraima, confirma-
ron hoy fuentes del Ejérci-
to brasileño.

Habitantes de Pacarai-
ma, en el empobrecido esta-

do brasileño de Roraima 
(norte), protestaron ayer 
contra la presencia de inmi-
grantes venezolanos en la 
ciudad, los expulsaron de 
las tiendas de campaña don-
de dormían y quemaron sus 
objetos personales.

Pacaraima, con una 
población de unas 12 mil 
personas, se ha convertido 
en el último año y medio en 
la principal puerta de entra-
da de los venezolanos que 
huyen de la crisis política, 
económica y social que atra-

viesa su país y que deciden 
rehacer sus vidas en Brasil.

Fuentes de la Operación 
Acogida, que atiende a los 
inmigrantes de la nación 
caribeña que llegan a Bra-

el momento mil 200 vene-
zolanos han decidido volver 
a su país por cuestiones de 
seguridad.

Las violentas protestas 
surgieron a partir de la agre-
sión a un comerciante local 
a manos supuestamente de 
un grupo de venezolanos, 

que, al parecer, intentaron 
asaltarlo cuando estaba en 
su casa con su familia, de 
acuerdo con el Gobierno de 
Roraima.

El presidente brasileño, 
Michel Temer, se reunió 
este domingo con varios de 
sus ministros, entre ellos el 
de Defensa, general Joa-
quim Silva e Luna, y el de 
Seguridad, Raul Jungmann, 
para tratar el asunto.

Temer declaró el pasa-
-

Huyen mil 200 venezolanos de Brasil tras violencia

Roraima ante el intenso 
-

nas procedentes del veci-
no país e impulsó una serie 

de medidas de asistencia 
humanitaria con el apoyo 
del Ejército y de organis-
mos internacionales.

Habitantes 
de Pacaraima, 
protestaron el 
sábado contra 
la presencia 
de inmigrantes 
venezolanos en 
la ciudad, los 
expulsaron y 
quemaron sus 
pertenencias.

Ahora la 
atención se 
concentra en 
las 600 perso-
nas que fueron 
desalojadas de 
once edificios 
que se encuen-
tran bajo lo 
que queda de 
viaducto.

y para localizar viviendas 
para las familias que han 
tenido que abandonar sus 

No dejaremos sola a la 

Conte.
El jefe de la Protección 

Civil italiana, Angelo Borre-
lli, estará mañana en Géno-
va para estudiar las próxi-
mas medias a adoptar con 
los fondos destinados, tan-
to para dar soluciones a 
los desalojados como para 
estudiar la viabilidad urba-
na.

El viaducto que se des-
plomó formaba parte de la 
autopista A10 que conecta 
el noroeste de Italia con el 
resto del país, pero además 
es una arteria principal en 
el sistema de carreteras de 
la ciudad.

Actualmente, todo el 
tráfico que normalmente 
pasaba por la A10, como 
los camiones que salían del 
puerto de Génova, ha sido 
desviado a otras carreteras 
causando importantes pro-
blemas de congestión.
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Cuatro personas detenidas
Tres detenidos en posesión de armas de fuego, se encuentran 

presuntamente vinculados a una organización delictiva

El imputado llevaba consigo tres bolsitas de nylon transparen-
te con lo que podría ser Cristal.
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Los tres sujetos detenidos podrían tener vínculo con célula 
delictiva.

Luego de una persecución los detuvieron en el camino de 
terracería de Arroyo Seco, San Agustín de las Juntas.

Detenidos por la portación ilegal de armas de fuego y delitos 
contra la salud.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

P
or la portación ile-
gal de armas de 
fuego y delitos con-
tra la salud, cuatro 

personas fueron detenidas 
en las últimas horas duran-
te las acciones de seguridad 
desplegadas por la Policía 
Estatal en la Ciudad Capi-
tal e interior de entidad, lo 
mismo que dos unidades de 
motor con reporte de robo, 
recuperadas.

En una intervención 
ocurrida sobre la Carrete-
ra Federal 175, a la altura 
del crucero del Aeropuerto 
Internacional, los unifor-
mados tuvieron a la vista 
un vehículo color blanco, el 
cual se encontraba cerrado 
y con vidrios polarizados, 

estacionado a la altura de 
la tienda comercial Piticó, 
cuyos tripulantes al notar la 
presencia policial, empren-
dieron su huida a bordo de 
la unidad de motor, por lo 
que de inmediato se  inició 
una persecución con resul-
tados positivos en el cami-
no de terracería de Arro-
yo Seco, San Agustín de las 
Juntas. 

Ahí fueron detenidos 
quienes se identificaron 
como Jonathan Ricardo L. 
M., o Enrique J. R., Jair Ale-
jandro A. J. y Eduardo M. 
O., debido a que al segun-
do de los mencionados que 
viajaba de copiloto, le fue 
asegurada en la cintura, a la 
altura del ombligo, un arma 
de fuego tipo pistola, color 
negro, con número de serie 

PF94OC, POLIMERBO INC 
y un cargador metálico, así 
como siete cartuchos útiles. 

En tanto, al interior del 
vehículo se localizó un arma 
de fuego tipo pistola, color 
negro, abastecida con un 
cargador metálico y ocho 
cartuchos útiles. Posterior-
mente, la Comandancia del 
Primer Sector de Seguri-
dad con base en Huajua-
pan de León, dio a conocer 
que sobre la carretera local 
que conduce esa ciudad a 
San Jerónimo Silacayoapi-
lla, a la altura de la desvia-
ción de Saucitlán de More-
los, fue detenido Fernando 
M. Z., de 33 años. 

Lo anterior, debido a 
que dicha persona, al notar 
la presencia de los elemen-
tos de seguridad, mostró 

una actitud evasiva y tra-
tó de esconder algo en uno 
de sus bolsillos e intentó 
correr, no obstante, fue 
interceptado. 

Así, durante la revisión 
de rutina fue constatado que 
el imputado llevaba consigo 
tres bolsitas de nylon trans-
parente, conteniendo en su 
interior polvo blanco con 
características de cristal. 

La misma Comandan-
cia informó más tarde de 
la recuperación de un taxi 
foráneo de la Ciudad de 
México, color blanco con 
rosa, con placas de circula-
ción A2911B del Estado de 
México, debido a que pre-
senta reporte de robo vigen-
te. Esto ocurrió en el cami-
no de terracería de la Agen-
cia Santa Teresa.
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TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Es común 
ver como los fines 
de semana se incre-

mentan los accidentes via-
les, especialmente por las 
noches, cuando las perso-
nas ya alcoholizadas salen 
de algún bar o antro, y sin 
la más mínima conciencia, 
así, en estado inconvenien-
te, conducen su vehículo de 
motor, con toda irrespon-
sabilidad.

Este fin de semana, la 
policía vial municipal, recibe 
una llamada donde les indi-
can de un fuerte acciden-
te automovilístico,  sobre el 
boulevard José Murat, fren-
te a una conocida agencia de 
carros, reportaban que un 
auto compacto se había acci-
dentado en el punto antes 
indicado, Iván herrera quien 
es el director de la policía 
vial municipal en el munici-
pio de San Pedro Mixtepec, 
comento que alrededor de 
las 22:00 horas de este sába-
do, les indican de un fuer-
te accidente, en la dirección 
antes mencionada, al llegar 
los elementos de vialidad 

SE ACCIDENTA
Mujer choca con poste de luz en el boulevard José 
Murat, luego de conducir en estado de ebriedad

municipal al lugar, corro-
boraron que un auto mar-
ca Chevrolet, al ir a exceso 
de velocidad, pierde el con-
trol y se estampa con una de 
las luminarias que se ubican 
sobre el Camellón de dicho 
boulevard.

Al realizar las primeras 
indagaciones del acciden-

te, se puede establecer que 
el auto lo conducía una per-
sona del sexo femenino, la 
policía vial primeramente 
se aseguró que la conduc-
tora se encontrara bien de 
salud, o de lo contrario soli-
citar la ambulancia para que 
recibiera atención médica, 
una vez que se corroboró 

que la conductora se encon-
traba con vida y para descar-
tar mayores problemas de 
salud, solicitaron la presen-
cia de los paramédicos de 
cruz roja mexicana, se pudo 
establecer que la conduc-
tora se encontraba en evi-
dente estado de ebriedad, 
lo cual se deduce que esa 

fue la razón por la cual per-
dió el control de su vehículo, 
la conductora dijo llamar-
se Minerva J. de aproxima-
damente 35 años de edad, 
según el director de la poli-
cía vial, por fortuna en el 
momento del accidente, no 
transitaba ningún carro por 
el lugar, razón por la cual no 
causó daños a otros vehícu-
los, ya una vez trasladada 

la conductora por la Cruz 
Roja Mexicana a un centro 
médico para descartar algu-
na lesión de gravedad, tam-
bién se ordenó el traslado 
del vehículo siniestrado a un 
corralón, según Iván Herre-
ra ya en su momento, la con-
ductora tendrá que respon-
der por los daños causados 
a la luminaria y al camellón 
de dicho boulevard.

El automóvil quedó destrozado.

La mujer conducía en aparente estado de ebriedad y sin precaución.

Deberá responder por 
los daños causados.

MUJER EBRIA
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¡CHOCA CONTRA 
TAXI Y SE VUELCA!

Los lesionados 
fueron tras-
ladados a un 
hospital para 
ser valorados 
medicamente
TEXTO Y FOTOS:
SERGIO JACINTO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Tras chocar contra un 
taxi un vehículo par-
ticular se volcó y sus 

ocupantes sufrieron lesiones 
que requirieron su traslado 
a un hospital por paramédi-
cos de la CNE, al igual ambas 
unidades de motor resulta-
ron con cuantiosos daños 
materiales esto en carretera 
que conduce a la colonia la 

Soledad a la altura de la colo-
nia San Martin precisamente 
donde anteriormente se ubi-
caba la Discoteque  denomi-
nada Albatros.

Según las primeras inves-
tigaciones y por versiones 
de testigos mencionaron 
a Autoridades municipa-
les que arribaron a abande-
rar la zona que el automóvil 
particular marca Nissan tipo 
Tsuru de color negro con pla-
cas de circulación WYP-30-

49 del Distrito Federal, era 
conducido por su conductor 
a exceso de velocidad, don-
de viajaban una familia entre 
ellos un niño.

Y que circulaba con des-
tino al centro de la ciudad 
quien venía echando carre-
ritas y que al momento de 
llegar a la altura de donde 
venía pasando el taxi del sitio 
Libertad con número econó-
mico 13-271 del Estado, que 
realizaba el servicio de colec-

tivo y que se dirigía a Bahía 
La Ventosa, fue embestido en 
su costado del lado izquierdo.

Por el fuerte impacto que 
produjo el chofer del auto-
móvil particular perdió el 
control del volante y termi-
nó por volcar su vehículo, que 
por poco se impacta de fren-
te contra el talud del cerro.

El vehículo particular de 
color negro quedo volcado 
de costado del lado izquier-
do donde se comenzó a escu-

char el grito de dolor de los 
que viajaban en el interior 
del auto compacto.

Afortunadamente las per-
sonas que viajaban en el taxi 
resultaron ilesas.

Dicha situación movilizó 
a cuerpos de rescate, quie-
nes se trasladaron al lugar, 
al ser informados que en el 
sito se encontraban tres per-
sonas lesionadas.

Paramédicos a bordo de la 
ambulancia de la CNE acu-

dieron a atender a los lesio-
nados quienes después de 
valorarlos y por la gravedad 
de las lesiones de uno de ellos 
en la mano, los trasladaron 
al hospital más cercano para 
su valoración médica.

Se dijo que los demás no 
estaban lesionados de grave-
dad de cualquier manera los 
trasladaron para su atención 
médica por encontrarse en 
crisis nerviosas.

Ambas unidades de 
motor fueron remitidas del 
lugar por las autoridades 
de vialidad, vehículos que 
fueron remitidos al corra-
lón correspondiente mien-
tras se determine la respon-
sabilidad.

Más tarde se logró saber 
que las pernas lesionadas se 
encontraban fuera de peli-
gro a pesar de lo aparatoso 
del siniestro.

Taxi resultó con 
daños materiales 
en el costado.

El auto 
Tsuru quedo 
volcado en me-
dio de la cinta 
asfáltica.


