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MUJERES APRENDEN BORDADOS TÍPICOS
Luego de 15 días, mujeres huatulqueñas lograron terminar el curso de bordado de ropa típica istmeña realiza-

do en las instalaciones del DIF Municipal de Santa María Huatulco y Santa Cruz Huatulco. PÁGINA 11
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Fallece Honoré de Bal-
zac, novelista francés.

1920. Enmienda constitucional 
que reconoce el derecho al voto 
de la mujer en Estados Unidos.

1932.- Nace Luc Montagnier, 
investigador francés, codes-
cubridor del sida junto con el 
estadounidense Robert Gallo.

Nace Roman Polanski, 
cineasta polaco nacionalizado 
francés.

2009. Fallece Kim Dae-Jung, 
expresidente de Corea del Sur y 
Nobel de la Paz.

En el video se muestra como 
un hombre patea al roedor y 
éste se estampa en el rostro de 
una niña.
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César

Bolaños Cacho

Cambio climático impacta en la 
reorganización de las comunidades

AGENCIAS

L
a frecuencia de fenóme-
nos climáticos extremos 
y de pérdida de biodiver-
sidad genera importan-

tes transformaciones en las for-
mas en que el ser humano habi-
ta, se relaciona y administra el 
ambiente y sus recursos.

Por ello, Janett Vallejo Román, del 
Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 
(Ciesas) Unidad Golfo, desarrolla el 
proyecto “Regiones socioeconómi-
cas frente al cambio climático: trans-
formaciones en los mercados de tra-
bajo y tensiones socioambientales 
en un Área Natural Protegida en el 
estado de Veracruz (Parque Nacio-
nal Cofre de Perote)”.

En un comunicado, la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC) 
destacó que la especialista obtuvo 
una de las Becas para Mujeres en 

las Humanidades y las Ciencias 
Sociales 2018, para el desarrollo 

El trabajo de la experta del Cie-
sas, adscrito al sistema de centros 
públicos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), se 
referirá al análisis de las transfor-
maciones en los mercados de tra-

bajo y las respuestas organizativas 
de los habitantes cercanos al Par-
que Nacional Cofre de Perote ante 
los cambios climáticos.

En su investigación de cam-

en las prácticas y usos de recur-
sos como medios de trabajo de los 
habitantes en zonas protegidas o 

aledañas a éstas, y la instrumen-
tación de políticas públicas. Con 
este enfoque, podrá estudiar las 

socioambientales y sus posibles 
soluciones, precisó el documento.

Realizará entrevistas y apli-
cará encuestas entre habitantes 
de las comunidades veracruza-
nas de Rancho Nuevo, El Cone-
jo, Los Pescados y Escobillo, así 
como también hará una recons-
trucción histórica de cuerpos de 
agua y los cambios que han sufri-
do con el paso del tiempo (ríos y 
nacimientos de agua).

Con un mapa histórico-etno-
-

de analizar desde una perspecti-
va multidisciplinaria (sociología, 
antropología y geografía), los pro-
cesos de territorialización, deste-
rritorialización y reterritorializa-
ción de la vida de comunidades 
expuestas al cambio climático.
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TEXTO Y FOTOS: 
AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Vecinos de 
diversas colonias 
hartos de la falta de 

agua potable en sus hoga-
res, decidieron bloquear el 
puente de Fierro para exigir 
la destitución del adminis-
trador Víctor Vásquez Sali-
nas por la falta de respon-
sabilidad para atender los 
problemas que prevalecen 
en ese organismo.

 Los vecinos portando 
pancartas en la mano en 
la que denunciaban ¡que-
remos un administrador y 

-

¡Víctor Vásquez Salinas por 
-

ban ¡ya baste de tantas men-

Los inconformes vecinos 
aglutinados en más de 40 
personas demandaban des-
de hace dos días la destitu-

Realizan bloqueo carretero
Piden la destitución del administrador del SAP en Tehuantepec

ción del administrador del 
sistema de agua potable y 
que el director de la Comi-

sión Estatal del Agua aten-
diera esta problemática con 

-

blecer el servicio en más de 
15 mil hogares.

El bloqueo que realizaron 

los manifestantes provocó el 
cierre de la carretera federal 
Transístmica que comunica 

de Salina Cruz con Juchitán.
“Hemos dialogado con el 

administrador para que no 
dé una respuesta a la prin-
cipal demanda que es el de 
restablecer el suministro de 
agua ya sea mediante tan-
deos o en su caso a través de 
pipas. Pero ha habido toda 
la vida evasivas”, denunció 
la señora Maricarmen veci-
na de la colonia San Sebas-
tián de Tehuantepec.

Denunció que junto con 
sus vecinos quienes han sido 
afectados por la falta de agua 
potable se han manifestado 
en el sistema de agua potable 
y recaudación de rentas para 
exigir se restablezca el servi-
cio de agua potable, pero no 
han encontrado eco a sus 
demandas.

Este bloqueo provocó 
afectaciones a la circulación 
vial en esa zona debido a la 
protesta que realizaban los 
vecinos.

Vecinos exigen la destitución de Víctor Vásquez por su ‘incompetencia’.

La denuncia se 
centra en el desabas-
to de agua que sufren 
algunas colonias.
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TEXTO Y FOTOS: 
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Al cumplir once 
meses de haber-
se apoderado de la 

calle Mazatlán, comercian-
tes y locatarios se rehúsan a 
retirarse e incluso han pro-
vocado problemas a la viali-
dad en la zona centro.

Desde que el terremoto 
del pasado 7 de septiem-
bre causara daños estruc-
turales al mercado público 
Ignacio Zaragoza. Por este 
motivo, más de 500 comer-
ciantes fueron reubicados 
en diversas calles del muni-
cipio, entre las que inclu-
yen Tuxpan, Ferrocarril y 
Mazatlán este último se ha 
convertido en un proble-
ma para los automovilistas.

Este problema se vio a 
agravar porque no pudie-
ron ser reubicados en los 
primeros meses a partir de 
que ocurrió el terremoto 
y que hasta la fecha conti-
núan en ese sitio.

Integrantes de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
desde que se instalaron 
los comerciantes sobre la 
calle Mazatlán demanda-
ban su retiro debido a que 
interrumpían la circulación 
vehicular.

Comerciantes se rehúsan
a retirarse de las calles

Más de 500 comerciantes se apoderaron de las calles después del sismo, 
convirtiéndose en un problema para los automovilistas

Aparte dan una mala 
imagen y generan proble-
mas por la generación de 
basura, aguas negras y tie-
nen a la intemperie sus ali-
mentos.

Empresarios estableci-
dos en la zona centro tam-
bién exigían que fueran 
reubicados dichos comer-
ciantes porque obstruían el 
acceso a los negocios.

“Nosotros presentamos 
las quejas correspondien-
tes a las autoridades muni-
cipales para que se abocaran 
a darle solución, pero nun-
ca vimos resultados posi-
tivos” expresó Juan Alber-
to empresario establecido 
sobre la calle Mazatlán.

A decir del empresa-

rio, dijo que Salina Cruz 
sigue sumido en un retro-
ceso porque si no son los 
comerciantes informales, 
es la basura o las aguas 
negras que todos los días 
se esparcen por las calles 
de la ciudad.

Tan solo en la calle 
Mazatlán se encuentran 
establecidos un promedio 
de 40 comerciantes quie-
nes ya hasta sellaron sus 
locales con material de 
construcción.

Los empresarios indi-
caron que restan solamen-
te algunos meses antes de 
que concluya este periodo 
de administración y no hay 
para cuándo ya los retiren 
de esa arteria.

Comerciantes 
continúan inva-
diendo las calles.

Además del problema vial, el problema con la basura se hace presente.
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TEXTO Y FOTOS: 
SANTIAGO LÓPEZ

S
an Francisco del 
Mar, Oaxaca.- 15 
hectáreas de tie-
rras ha sido la dis-

puta añeja que enfrentan 
las comunidades de San 
Francisco del Mar Pueblo 
Nuevo con Pueblo Viejo y 
que culminó con la quema 
de una docena de chozas 
hechas de palma, carrizo 
y madera.

Y es que este conflic-
to que encabeza el agente 
municipal de Pueblo Vie-
jo, Francisco Álvarez ha 

Latente el conflicto en 
San Francisco del Mar

La disputa 
culminó con 
la quema de 

una docena de 
chozas donde 
vivían algunas 

familias
desencadenado una férrea 
disputa con pescadores 
de Pueblo Nuevo deriva-
do de la adjudicación de 
las hectáreas de tierras en 
esa zona.

Si bien, en esa zona 
ikoots de San Francisco 
del Mar es potencialmen-
te importante para la gene-
ración de energías limpias 
a través de parques eólicos.

ceder las tierras a expre-
sas extranjeras para la ins-
talación de un parque que 
les permita poder negociar 
con los empresarios.

En dos mesas de diá-
logo en la que han estado 
ambas partes en la Secre-

taría General de Gobierno 
se ha buscado estabilizar 
la tranquilidad entre los 
grupos, sin embargo, ha 
habido necedad por decir-
se mutuamente que son los 
dueños de las 15 hectáreas 
de tierras en disputado.

La mayoría de las vivien-
das que fueron incendiadas 
son de pescadores quienes 
no cuentan con una vivien-
da donde habitar.

No obstante, eso no ha 
sido impedimento para el 
agente municipal de Pue-
blo Viejo apoyado por 
el comisariado de bie-
nes comunales Cayetano 
Martínez para despojar-
los de esa zona donde han 

Algunas chozas de paja, hogar de varias familias, terminaron incendiadas.

Todo ocurrió en 
el poblado de San 
Francisco del Mar.

habitado.
En ese sentido, los pes-

cadores también reaccio-

naron de una manera vio-
lenta al impedirles circu-
lar por esa carretera blo-

queándola y también cor-
tar el suministro de ener-
gía eléctrica.
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Camila Fernández lanza su 
primer disco titulado Mío

La hija de Ale-
jandro Fernán-
dez es autora 
de los cinco 
temas que in-
tegran el EP

AGENCIAS

L
a cantante tapatía 
Camila Fernández 
Guinart informó que 
su primer disco EP, 

Mío, está desde ayer dispo-
nible en todas las platafor-
mas digitales.

La intérprete dejó ver que 
la pasión por cantar le viene 
de familia; es hija de Alejan-
dro Fernández y nieta del ico-

no Vicente Fernández.
Con sólo 20 años de edad, 

y estudios en su natal Gua-
dalajara, Boston y Valencia, 
Camila Fernández dijo sen-
tirse bien al incursionar en 
los géneros pop, rock, R&B, 
y pop latino, al tiempo que 
descartó, por el momento, 
interpretar música verná-
cula como lo han hecho su 
padre y su abuelo con inne-
gable éxito.

Mío tiene como segundo 
sencillo El hijo de la innom-
brable, tema compuesto por 
ella misma; la punta de lan-
za fue el tema homónimo Mío 
que en poco tiempo llegó a 
la cantidad aproximada de 
un millón de reproducciones 
en plataformas digitales. El 
video fue grabado en Valen-
cia, España, producido y diri-
gido por Finnian Moore.

Al hablar de Mío, la can-
tante informó que ella es 
autora de las canciones que 
interpreta, junto con músicos 
que en solitario han desarro-
llado sólidas carreras, como 
es el caso del baterista bri-
tánico Ian Thomas, quien 
ha acompañado a Sir Paul 
McCartney, Eric Clapton, 
Elton John, Sting, Mick Jag-
ger, Michael Jackson, Tom 
Jones y otros más.

Dejó ver que con plena 
conciencia de la responsa-
bilidad que se ha echado a 
cuestas, antes de dar el gran 
paso de pisar un estudio de 
grabación se ha preparado 
intensamente, por lo que ha 
cursado estudios de canto, 

-
za, ballet, teatro y solfeo con 
varios maestros en diversas 
escuelas, entre ellas el Berklee 

College of Music de Boston.
Su tesitura de Contralto le 

granjeó firmar en 2015 con 
el sello Universal Music, en 
cuya sede en México se dio el 
encuentro con los medios de 
comunicación esta tarde. Por 
esa razón, mantiene su incli-
nación por el género pop y las 
letras de fácil comprensión, las 
cuales abordan temas de inte-
rés general e imperecedero, 
como los derechos de la mujer.

“Hasta el momento no 
tengo fecha para presentar-
me en algún escenario con 
mi material discográfico”, 
mencionó, sin embargo, por 
tener como público meta “a 
todo mundo”, sin distingos 
de edad o sexo ni de ningu-

mantiene íntegra al pensar 
que pronto será aplaudido 
en vivo Mío.

La joven reconoce el peso de su apellido, pero prefiere no incursionar en el ranchero.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Este se-
ría el debut 
del actor en 
el cine de 
superhé-
roes.

Tom Cruise podría 
ser el nuevo 

Linterna Verde
Diversos medios aseguran que el actor está en 
avanzadas negociaciones y que solicitó modifi-

car el guion de la película del Universo DC

AGENCIAS

EL INFATIGABLE Tom 
Cruise, que acaba de pro-
tagonizar Misión impo-
sible: Fallout, es el favo-
rito para enfundarse el 
traje del Linterna Verde, 
Hal Jordan, anteriormen-
te interpretado por Ryan 
Reynolds en 2011. Sin 
embargo, el actor estadu-
nidense ha exigido a War-
ner Bros. que cambie el 
actual guion de Green Lan-
tern Corps, futura película 
de los Mundos DC.

Según informa Cra-
zy Days and Nights, el 
intérprete ha exigido a la 
productora estadunidense 
que, para ponerse el anillo 
de poder de Hal Jordan, se 
cambie el actual libreto al 
completo porque contem-
pla la muerte del superhé-
roe al que daría vida en la 
gran pantalla, lo que no le 
hace mucha gracia.

La predilección de War-
ner Bros. por Cruise para 

que se meta en la piel del 
guardián galáctico viene 
del pasado. Ya a principios 
de este año, la compañía 
cinematográfica le pidió 
que asumiera el papel, a lo 

-
mente. No es para menos 
porque, pese a ser un icono 
del género de acción, esta 
sería su primera incursión 
en el cine de superhéroes.

Otra de las novedades 
de Green Lantern Corps 
es que Hal Jordan estará 
acompañado por el Lin-
terna Verde, John Stewart, 
personaje que los segui-
dores quieren que encar-
ne Michael B. Jordan, que 
dio vida a Erik Killmonger 
en Black Panther.

La producción actual-
mente en desarrollo con 
un guion creado por el 
viñetista de DC Comics, 
Geoff Johns, quien ya fue 
coproductor de Linterna 
Verde en 2011 y produc-
tor de Liga de la Justicia 
en 2017.
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Robert De Niro es uno de los mejores y más queridos 
actores de la historia. Ver su nombre en cartelera es 
un factor decisivo a la hora de ir al cine

AGENCIAS

A 
Hollywood llegan 

cada día miles de 

nuevas promesas 

que sueñan con 

triunfar en el mun-

do del cine, pero también cuen-

ta con grandes estrellas vetera-

nas que han ido escribiendo el 

guion de su carrera cosechan-

do éxito tras éxito. 

Un ejemplo claro de ello es 

el actor neoyorquino, Robert 

de Niro, quien cumple 75 años 

y lleva poco más de 50 años en 

la industria. 

DE LEÓN COBARDE AL OSCAR
Se cría en la icónica ciudad 

de la Costa Este de Estados 

Unidos con dos padres artis-

tas Virginia Holton, pintora 

y poeta y Robert De Niro Sr, 

pintor y escultor, muy cono-

cidos en el círculo cultural de 

la metrópolis. 

Al tomar caminos separados 

sus padres cuando Robert tenía 

solo tres años,  pasaba menos 

tiempo con su padre, pero cuan-

do se juntaban se dedicaban a 

ver películas, de ahí surgió la 

pasión del actor por el mundo 

del séptimo arte. 

Según afirmaba en una 

entrevista para el diario espa-

ñol ABC, “mi carrera comienza 

cuando, con 10 años,  inter-

preto al León Cobarde en El 
Mago de Oz en una obra del 

colegio”. Sin embargo, a los 

16 abandona los estudios para 

comenzar de manera profesio-

nal en este gremio. 

Estudia actuación en el Ste-

lla Adler Studio of Acting de 

su ciudad natal y con 20 años 

empieza a participar en pelí-

culas de Brian De Palma, con 

quien entablaría una gran amis-

tad. Con él empezó en el pano-

rama del cine, en su obra Gree-

tings (1968), la que puede ser 

considerada como su salto a 

la fama. 

INSEPARABLE DE MARTIN 
SCORSESE

Gracias a este último conoce 

al que sería su capitán en gran 

parte de las obras en las que 

participaría. Este, es el galar-

donado director Martin Scor-

sese quien le daría su segundo 

Oscar con la película de Raging 
Bull (1980).

Con este también ha par-

ticipado en otros filmes muy 

conocidos como pueden ser, 

entre muchas otras, Taxi Dri-
ver (1977), la cual le dejó mar-

cado por su famoso monólogo 

con la frase: “¿Me estás hablan-

do a mí?” y que además, se lle-

vó la Palma de Oro del Festival 

de Cannes. También se encuen-

tran entre sus colaboraciones 

largometrajes como Goodfellas 

(1990)  y Casino (1995). 

Pero su primer Oscar lo ganó 

seis años antes cuando en 1974 

interpreta al joven Don Vito 

Corleone, bajo las órdenes del 

también premiado Francis Ford 

Coppola en la secuela de The 
Godfather (1974). 

La carrera profesional de 

Robert de Niro es muy larga 

y, según afirma el artista, “no 

me jubilaré hasta que Marty 

no lo haga”. 

NUEVO TRABAJO EN NETFLIX
De hecho, esto se corrobo-

ra con que su último trabajo 

es una producción del direc-

tor para Netflix, The Irishman. 

Se trata de una película 

basada en el libro I Heard You 
Paint Houses, de Charles Bran-

dt. De Niro interpreta a Frank 

Sheeran, apodado “el irlandés”, 

al que se le atribuyen más de 

25 asesinatos relacionados con 

la mafia. 



OPINIÓN08 DEL ISTMO SÁBADO 18 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Mezcal: Tardía 

defensa

O
axaca ha sido históricamente tierra 
del mezcal. Es más, todo mundo nos 

-

-
cir de manera artesanal la bebida. No obstan-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

Agenda pendiente

E
n tres semanas se 

uno de los sismos 
-
-

-
-

-

en la medida de las necesi-

-
tiembre. En su momento, el 

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
se sobre el istmo.

Desafortunadamente 

-

-

-

-
nos medios nacionales fue-

-

-

a todos los damnificados; 

-
-
-

-
-
-



OPINIÓN 09DEL ISTMOSÁBADO 18 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN EL MUNDO FANTÁSTICO DE LOS LOCOS
Un locadio camina por la calle tirando manota-
zos como su quisiera pescar algún animal volá-
til. Un amigo se le acerca y le pregunta. -¿Qué 
haces Lorenzo Lucas y Taras Bulba? –Estoy 
pescando espirulitos, cangüiles y chalfadra-
nas. -¿Y cómo son? –No sé, todavía no atrapo 
ninguno.

EVOLUCIÓN
Así que tu tío tiene “stres”. –Peor que eso, ya 
tiene “stcuatro”.

EN LA CÁRCEL
-¿Y tú por qué estás aquí? –Por higiénico. –
Explícate. –Es que limpiaba los bolsillos de las 
personas.

NI DUDA CABE
Las mujeres son maravillosas. Por eso la natura-
leza nos impele a levantarles un busto.

NO DAN EL ANCHO
-¿Por qué “La Chiquitibum” no tiene novio? 
–Porque todos sus pretendientes tienen las 
manos muy chiquitas…

¿HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE?
El enojadísimo cliente le reclama al mesero. –En 
mi café hallé tres balas calibre veintidós… Sí 
señor, como usted me pidió “el café cargado…”.

HONOR A QUIEN MERECE
La brillante trayectoria futbolera de Hugo Sán-
chez Márquez empezó en los Pumas, pasó a los 
Colchoneros y de ahí p’al rial, sí. Para el Real de 
Madrid.

FUTBOLERÍAS
En tiro penal, a los porteros miedosos el pito del 
árbitro les pone la piel de gallina.

OJO GLOTONES (AS)
Cavas tu tumba con los dientes.

¿POR QUÉ DICES QUE TU TÍO ES UN VIEJO 
TRICOLOR?
Porque tiene la nariz colorada, la cabeza blanca 
y el rabo verde.

EVIDENTE QUE TODO CAMBIA Y 
LOS NOMBRES NO SON LA EXCEPCIÓN
Con eso de que Lucerito y Pedrito Fernández 
ya crecieron, decidieron cambiarse de nombre 
y ahora son Lucero y Pedro Fernández. Por eso 
Lolita de la Colina decidió entrar a esa moda 
y ya no quiere llamarse en diminutivo, ahora 
se llama Lola de la Cola, aunque, la verdad, se 
enoja si le dicen Dolores de la Cola.

CLASE PRÁCTICA DE LAS REGLAS DE ACEN-
TUACIÓN
-Oye, papá, ¿pendejo se acentúa? –Con los 
años, hijo, con los años.

EXPRESIONES

¿Autodefensas o ejecutores 
en Oaxaca?

E
stamos viendo en los prin-
cipales centros urbanos de 
la entidad el surgimiento de 
una especie de “autodefen-

sas” o de “ejecutores”, que se encar-
gan de hacer justicia por propia mano 
ante la debilidad e incapacidad de las 
fuerzas del orden por proporcionar 
seguridad e inhibir el delito.

Como todos sabemos, en todas las 
regiones del estado, la inseguridad 
y la violencia se está manifestando 
con gran fuerza, sin que las autori-
dades de seguridad pública garanti-
cen el orden y la legalidad. Ante ello 
la sociedad civil ha buscado formas 
de protegerse a través de la organi-
zación civil y tratando de inhibir a la 
delincuencia a través de mantas que 

dispuestos a actuar en caso de asaltos 
y robos a establecimientos comercia-
les o casas habitación, sin embargo, la 
delincuencia ha ampliado su campo 
de acción y ya no es el robo y el asalto 
su principal actividad, sino que aho-

secuestro, por lo que han empezado 
a aparecer razias y vendettas en con-
tra de delincuentes.

De esa forma en algunas regiones 
del estado, en colonias aledañas a la 
capital del estado y en algunos muni-
cipios conurbados, han empezado a 
aparecer víctimas de estos ejecuto-
res con sendas amenazas en contra 
de quienes tienen plenamente iden-

(Aquí uno se pregunta, ¿la policía no 
sabe o sabe muy bien quiénes son los 
delincuentes?)

cierto sector de la sociedad que apre-
cia que la policía no actúa en concor-
dancia en sus funciones o que está 
corrompida por quienes delinquen. 

la falta de elementos de vigilancia y 
seguridad pública se alían, protegen 

de grupos delictivos. De ahí que la 

seguridad pública estatal y menos 

en la municipal, creándose diversos 
cotos de poder y delincuencia que 
asolan a comerciantes, empresarios 
y a la sociedad en general.

Bajo estas circunstancias, saltan 
las preguntas de quién o quiénes son 

-
sas y bajo que cánones actúan, lo que 
genera otro tipo de incertidumbre y 
lo que es peor, establece un estado 
anárquico.

Recientemente un individuo fue 
ultimado a balazos y dejado en ple-
na calle de una colonia aledaña a la 
capital del estado, con un mensaje 
amenazador escrito en cartulinas, 
en contra de quienes supuestamen-
te asolan la demarcación. 

seguros? ¿Qué opinan y qué investi-
gan las autoridades al respecto? 

Nadie dice nada, ni sabe nada, 
todos callan, y el que calla otorga que 
en la actualidad la entidad se encuen-
tra indefensa porque la ley la tienen 
que aplicar mercenarios, pistoleros 
o ejecutores, que son contratados, 
o en la desesperación ciudadana, se 
asocian con ellos para vigilar e inhi-
bir el delito.

La ingobernabilidad es cada vez 

a un gobierno débil e incapaz para 
cumplir las funciones para las que 
fue electo…

1.- Y EL GOBIERNO ESTATAL 
se arma de valor y dice que “alzará 

de la Propiedad Industrial (IMPI) 
para defender la denominación de 
origen del mezcal y no siga amplián-
dola a otros estados de la república, 

posicionado en diferentes mercados 
nacionales e internacionales… Espe-

una baladronada más como aque-
llos que defendieron el quesillo o los 
chapulines, porque al paso que se va 
hasta la denominación de origen de 
la Guelaguetza puede ser plagiada y 
aprovechada por otro tipo de mer-

cenarios de la cultura, tradiciones y 
costumbres…

2.- LA SECCIÓN 22 SE PONE 
LAS PILAS para bien o para mal de la 

-
to adelantaron la fecha de inicio del 
calendario escolar y ya están “traba-
jando” en algunas escuelas que con-
trolan… Esto con el ánimo de deno-
tar que están a favor de la educa-
ción, pero en contraparte, también 
es una manera de decirle a la SEP 
que le importa un soberano caca-
huate su calendario escolar, porque 

truenan…
3.- EL GOBIERNO PRIISTA DE 

ALEJANDRO Murat podrá tener 
un enlace y un aliado para coordi-
narse con el gobierno de AMLO, ya 
que Murat papá tiene de compadre 
a quien será el coordinador de los 
senadores de la bancada del parti-
do Morena, Ricardo Monreal… Por 

muchos admiran la forma de movili-
zarse de JMC en el pantano de la polí-
tica… A ver qué resulta de ese “com-
padrazgo”, porque también hay de 
compadres a compadres…

4.- Y ESTE EXTRACTO ES PARA 
LOS COLEGAS que ahora están en 
busca de una Ley para Protección de 
los Periodistas… En Estados Unidos, 
200 diarios y diversas publicacio-
nes, entre ellos el New York Times 
y The Boston Globe se han suma-
do para recordar el valor de la pren-
sa libre ante los ataques constantes 
de Donald Trump a los medios infor-

de “enemigos del pueblo”… La Unión 
hace la fuerza, sin duda, pero para 
ello hace falta hacer un lado envidias 
y resquemores, para trabajar en la 
fortaleza de un derecho constitucio-
nal que no tiene porque ser socavado 
o agredido en cuanto su trabajo pro-

-
cio de la sociedad en general, no de 
un gobierno o un personaje de la polí-
tica… Aprendamos el camino, pues…

- VOX CLAMANTIS.

confusiopuga@hotmail.com 
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Exigen operativo contra 
mototaxis piratas

Acusan al edil 
Wilson Sán-
chez Chevez 
de impulsar un 
grupo ilegal
TEXTO Y FOTOS: FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

U
nión Hidalgo, 
Oaxaca.- Nobel 
López Arenas pre-
sidente del grupo 

de moto taxistas “29 de sep-

esta población, indicó que 
ya presentaron un oficio a 
la Secretaría de Vialidad y 
Transporte (SEVITRA), aho-
ra Secretaría de Movilidad 
(SEMOVI), para que se lle-
ve a cabo un operativo contra 
las unidades piratas que cir-
culan en la comunidad.

Señaló que este grupo, 
el cual es impulsado por el 
presidente municipal Wilson 
Sánchez Chevez, esta lesio-
nando los derechos de los 

253 moto taxis concesiona-
dos, por lo que es necesario 
que las autoridades compe-
tentes realicen la revisión de 
estas unidades.

“Es increíble que el pro-
pio presidente municipal este 
impulsando este grupo, tan es 
así que su comandante muni-

tiene un moto taxi pirata, así 
como algunos otros policías. 
La verdad nos da mucha pena 
nuestro presidente, es una 
lástima que este así trabajan-
do en la comunidad, creando 
la inseguridad, creando la ile-

destacó.
Indicó que esta situación 

es preocupante porque estas 
personas no tienen ni una 
legalidad para dar el servicio 
en la comunidad, “Ya varios 
compañeros se están incon-
formando y por eso lo esta-
mos manifestando hoy ante 
la visita del Gobernador a 
nuestra población, ya fui-
mos a SEVITRA y queremos 
una audiencia con el Secre-
tario General de Gobierno 
(SEGEGO), para que poda-

mos nosotros hacer nuestra 
petición y cuanto antes se lle-

Comentó que son aproxi-
madamente 50 personas que 
están lesionando la economía 
de quienes, si cuentan con 
el permiso para realizar esta 
actividad, “No queremos que 
sea como Juchitán o como 
otros pueblos en donde hay 
mucha tolerancia por parte 
del Gobierno del estadio, a 
nosotros si nos preocupa por-

en nuestra comunidad y si 
nosotros estamos legalmen-
te constituidos y concesiona-
dos, pues estamos buscan-
do la legalidad, que se apli-

“Esperamos que suceda, 
que las autoridades cum-
plan y se castigue al presi-
dente municipal por permi-
tir este tipo de abuso, pues el 
mismo está promoviendo a 
este grupo de moto taxis pira-
tas, por eso nuestra preocu-
pación de que se realicen los 
operativos correspondientes 
y se pongan a salvo nuestros 

Exigen que se retiren mototaxis piratas. Nobel López Arenas presidente del grupo de moto taxistas “29 de septiembre fiesta del pueblo”.
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HUATULQUEÑAS APRENDEN 
A BORDAR ROPA TÍPICA

Con esta acti-
vidad, la mu-
jeres de esta 
región podrán 
incrementaran 
sus ingresos

TEXTO Y FOTOS: RAÚL 
LAGUNA

S
anta Cruz, Huatul-
co.- Mujeres hua-
tulqueñas lograron 
terminar el curso 

de bordado de ropa típica 
istmeña realizado en las ins-
talaciones del DIF Munici-
pal de Santa María Huatul-
co y Santa Cruz Huatulco.

Por tercera ocasión, con 
el apoyo de las autorida-
des municipales, muje-
res huatulqueñas conclu-
yeron el curso de bordado 
que durante 15 días lleva-
ron a cabo en Santa María 
Huatulco y Santa Cruz Hua-
tulco.

Estos cursos de Bordado 
de Ropa Típica Istmeña III, 
se realizaron del 3 al 16 de 
agosto; tanto en la Cabece-
ra Municipal como en San-
ta Cruz, donde se cubrieron 
un total de cincuenta horas 

de instrucción, más el tiem-
po que dedica cada una de 
veintinueve entusiastas par-
ticipantes.

“Estoy muy contenta de 
ver los resultados del esfuer-
zo que ponen, y que la inver-

sión que se realiza en la ges-
tión sea aprovechada. Ade-
más, es un espacio de con-
vivencia donde todas uste-
des y nosotros, terminamos 
no sólo con productos tan 
bellos como los que exhiben 

hoy, también con buenos 
lazos de amistad”: Comen-
tó Bertha Cárdenas, Pre-
sidenta Honoraria de DIF 
Huatulco.

Por su parte, las partici-
pantes reiteraron su ánimo 
por continuar sus capacita-
ciones en bordado de ropa. 
Aseguraron que es posible 
obtener ingresos a partir del 
trabajo manual y artesanal 
que fabrican.  

Los cursos se realizan a 
través de la gestión ante el 
Instituto de Productividad y 
Capacitación para el Traba-
jo (ICAPET), quienes brin-

-
da, quien en este caso fue 
Libertad Teresita Melchor 
Gómez.

Cabe resaltar que tam-
bién se colabora con el 
CECATI #148 de Santa 
Cruz Huatulco, por lo que 
durante 2017, DIF Huatul-
co logró la implementación 
de más de treinta cursos, 

personas.
Es así como el Sistema 

DIF Municipal, mantiene 
en 2018, el compromiso de 
la capacitación de calidad, 
y refuerza el apoyo a quie-
nes iniciaron el camino del 
aprendizaje.

Se espera que continúen con la capacitación en el futuro.

Dicen estar orgullosas de su participación.

Cada una de ellas creó sus propias prendas.
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Pharus, LA CASA DE 
LA COLINA

Con talleres, lecturas 
y exposiciones, Jesús 
Rito promueve la cultu-
ra en Puerto Escondido

TEXTO Y FOTOS: RAÚL 
LAGUNA

P
uerto  Escondi-
do, Oaxaca.- Como 
camello en el desier-
to, con sus reservas 

de líquido y sin encontrar 
el oasis, un poeta oaxaque-
ño persiste en propagar la 
cultura de la lectura y talle-
res culturales, promovien-
do en diversas poblaciones 
algunas publicaciones lle-
gando a niños, jóvenes y 
adultos; ahora, radicado en 
Puerto Escondido, con su 
editorial Pharus converti-
do en una cafetería cultu-
ral, quiere acercarse y hacer 
lectores en este puerto.

PHARUS, CENTRO 
CULTURAL

Él es Jesús Rito, poe-
ta por gusto y ahora pro-
motor cultural quien lle-
gó desde hace unos años a 
Puerto Escondido, lugar en 
el que disfruta de la playa, 

haciendo de ella una musa 
para escribirle en cual-
quier momento; gusta de 
visitar el Faro de ese puer-
to y recordar su vivencia al 
lado de sus padres y herma-
nos, cuando su papá fun-

gía como farero en varios 
-

cano. De ahí, el nombre de 
su editorial Pharus.

Ahora, como promotor 
cultural ha realizado diver-
sas actividades desde hace 

unos dos meses en un local 
que convirtió en cafetería 
cultural en Puerto Escon-
dido, sobre la Tercera Nor-
te 101.

La idea principal de Rito 
es hacer un centro cultu-
ral en donde se pueda con-
verger personas de dife-
rentes disciplinas artísti-
cas y público en general que 
puedan asistir para recibir 
información, tener charlas, 
talleres; además de “lectu-
ras de literatura, poesía, 
narrativas, talleres para 
niños y todo principalmen-
te es formativo”, comentó 
en entrevista.

Para combinar la cultu-
ra, el poeta armo ese cen-
tro cultural en una cafe-
tería en la que se puede 

degustar algunos plati-
llos, un café, leer un libro 
y “tener un espacio donde 
puedan venir a sentarse a 
leer un libro, ojear una bue-
na revista y pasar un buen 

Jesús Rito busca a futu-
ro contar con grupos de 
talleres continuos en don-
de se trabaje con “chicos 
que puedan ser los futu-
ros escritores de la Costa 
ya que hay mucho talen-
to aquí, es lo principal”, 
comentó.

Fusión entre cultura y 
turismo

Por no ser tan común, 
“la gente ha recibido bien 
pero con curiosidad” la pro-
moción cultural, “no es tan 
común, la gente no entien-

de muy bien si el concep-
to es una librería, un res-
taurante, una cafetería o un 
lugar de talleres y conferen-
cias”, manifestó.

Sin embargo, para Jesús 

Rito no existe barrera, 
“todo eso se puede conjun-
tar (la librería y cafetería) y 
Puerto Escondido no sola-
mente puede ser diversión 
de playa, lo que es un pun-

to de encuentro real, pero 
se puede combinar con una 
buena lectura, con una bue-
na charla y eso va a hacer 
que Puerto Escondido tam-
bién sea un espacio turísti-
co en general, sino un pue-
blo cultural y que próxima-
mente puedan venir artis-
tas de todo tipo como pin-
tores, cineastas, músicos, 
escritores y que puedan 
decir, voy a la playa a pre-
sentar mi trabajo”, expresó.

ESPACIO PARA ARTISTAS
El centro cultural Pha-

rus, en sus pocas semanas 
de apertura ha sido visita-
do por músicos de la región 
como Fernando Amaya, el 
cuentacuentos Charly  a 
Secas, también escrito-
roaxaqueño y promotor de 
la lectura; así como la poe-
ta e investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).
Aidé Ramos; ambos traba-
jaron en Pharus con un gru-
po de niños a quienes con-
taron cuentos y convivieron 
y charlaron con los padres 
sobre el fomento y estrate-
gias para el acercamiento a 
la lectura para niños.

Así como ellos, al cen-
tro cultural se han acerca-
do escritores jóvenes del 
Istmo de Tehuantepec, de 
Oaxaca y de la Ciudad de 
México.

Jesús Rito se propo-
ne en hacer una cartelera 
mensual para que persona-
jes enclavados a la cultura 
puedan asistir y compartir 
con los porteños sus expe-
riencias y con ellos realicen 
diversos talleres.

Espera que se acerquen 
artistas locales, de los pue-
blos cercanos como Bajos 
de Chila, Tututepec, Río 
Grande, entre otros que 
quieran compartir con gen-
te de diferentes edades.

NO SOLO TURISMO, 
PROMOVER LA 
CULTURA ES IMPORTANTE

A falta de promoción 
cultural en la región coste-
ña, para el poeta “hace fal-
ta políticas públicas, son 
las directrices, pero aquí 
piensan que solamente el 
turismo, en cuestión de 
hospedaje y restaurantes 
es lo que se promueve, pero 
creo que no solo los visitan-
tes necesitan de una aten-
ción”, manifestó.

Así mismo aseveró que 
“también los locales nece-
sitan tener una atención, 
sobre todo en su forma de 
distracción, entre ellos los 
conciertos, la música de 
moda que les traen; pero 
no tiene nada de malo que 
la gente pueda ir a ver una 
obra de teatro, pueda com-
prar un buen libro y tener 
una buena formación en 
el caso de las bellas artes”.

Para el entrevistado es 
preferible que haya políti-
cas públicas enfocadas a la 
cultura, “pero muchos que 
hemos trabajado en la parte 
cultural podemos hacerlo y 
creo que aquí en la fusión 
entre el turismo y la cultu-
ra no están nada peleados”.

La gente acude al cen-
tro cultural para tener un 
momento de esparcimien-
to “y podemos aprovechar 
para ofrecerles una charla, 

venderles un libro, darles 
un momento grato y pue-
de ser una fusión entre la 
cultura y el turismo”.

FALTAN ESPACIOS CUL-
TURALES EN LA COSTA

En la zona de la Cos-
ta hace falta espacios cul-
turales como museos en 
la que se pueda exponer 
la diversidad marítima o 
los recursos regionales, la 
parte arqueológica o cerá-
mica de la zona y que el 
turista que visite el desti-
no turístico pueda visitar-
lo y llevarse otra imagen 
de la Costa oaxaqueña.

“Podría haber un buen 
museo y podría ser una 
forma de difundir la cultu-
ra de la Costa oaxaqueña y 
aprovechar el museo en la 
que haya un foro para las 
diferentes manifestacio-
nes artísticas”, conversó 
el poeta.

Se espera que de la par-
te gubernamental pue-
da haber una un trabajo 
interesante de esa índo-
le “que en algún momen-
to atraerá un sector turís-
tico y la iniciativa privada 
también pueda aportar, 
ya que también está inte-
resada”.

Para el poeta “vivir 
cerca del mar es atracti-

vo, desde los griegos le 
han cantado al mar, han 
hecho historias y mani-
festaciones culturales y las 

y en cuestiones artesana-
les, literatura, en música”, 
mencionó.

PUERTO ESCONDIDO DE 
INSPIRACIÓN

El poeta, en su radi-
car en Puerto Escondido 
ha escrito algunas cróni-
cas sobre paseos en lan-
cha, sobre las historias de 
los pescadores “y todo eso 
tiene mucho potencial, 
para los fotógrafos y pin-
tores, qué imágenes pue-
den encontrar en Puerto 
Escondido, todos se pue-
den inspirar, los músicos, 
solo hay que aplicarse a 
ese rubro que lo han deja-
do a un lado por dedicarse 
a la cuestión de los servi-
cios o la política”, enfatizó.

En el centro cultural 
Pharus se puede apreciar 
y disfrutar de un libro, una 
charla, de degustar de una 
latería de mariscos prepa-
rados por el poeta Jesús 
Rito o de un café; recordar 
a diversos artistas, escri-
tores y poetas en una plá-
tica colectiva; o de recor-
dar de anécdotas entre 
amigos.

El viento 
que baja de 
la montaña 

y llega al 
mar, huele 
a sandía 

recién reba-
nada” 

Jesús Rito

Jesús  Rito en Pharus editorial.

Pharus tiene la tarea de encontrar lectores en Puerto Escondido.

La idea principal de Rito es hacer un centro cultural en donde puedan converger personas de 
diferentes disciplinas artísticas. Pharus nace del recuerdo de Jesús y su padre, quien fuese farero en distintos puertos mexicanos.

El lugar es perfecto para pintores, cineastas, músicos, escrito-
res y artistas que quieran presentar sus trabajos.

El poeta armo el centro cultural en una cafetería en la que 
se puede degustar algunos platillos, un café, y “tener un 
espacio donde puedan venir a sentarse a leer.
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Anteriormente las calles principales resultaron inundadas por las lluvias. Tendrán que extremarse precauciones.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

D
erivado de la pre-
sencia de la Onda 
Tropical número 
28 sobre el sur y 

sureste del país, manten-
drá condiciones para llu-
vias en horas de la tarde y 
noche con áreas de tormen-
tas localmente intensas, 
actividad eléctrica y rachas 
de viento sobre la región del 
Istmo, Cuenca del Papaloa-
pan y Sierra Norte.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxa-
ca (CECPCO), informó que 
en estas regiones se podrían 
registraran algunos aguace-
ros fuertes de corta dura-
ción, en tanto en la región 
de la Costa las lluvias pue-
den provocar turbonadas 
mar adentro.

Tras disminuir conside-
rablemente las olas en las 
principales playas que fue-
ron azotadas por el Even-
to de Mar de Fondo, capi-
tanía de puerto reabrió la 

Pronostican tormentas 
intensas en Oaxaca

Continuarán 
las lluvias con 
actividad eléc-
trica y vientos 
fuertes sobre 
el Istmo

navegación a las embarca-
ciones menores.

Por su parte, el Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), dependiente de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), informó 
que para las próximas 24 
horas, se prevén tormen-
tas intensas en Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Tabas-
co; tormentas muy fuer-
tes en Durango, Sinaloa, 
Nayarit, Guerrero y Pue-
bla, y tormentas fuertes en 
Chihuahua, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, 

Las condiciones men-
cionadas serán originadas 
por dos zonas de inestabi-
lidad atmosférica superior 
que se localizarán sobre el 
noroeste y el sur de México, 
la Onda Tropical Número 
28 que recorrerá el sureste 
del país, en interacción con 
el abundante ingreso de aire 
cálido y húmedo del Océano 

Asimismo, se pronosti-
can lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Sono-
ra, Tamaulipas, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Hidalgo, Tlaxcala, 
Morelos, Estado de México 

y Ciudad de México, y lluvias 
aisladas en Baja California, 
Baja California Sur, Coahui-
la, Nuevo León, Guanajuato 
y Querétaro. 

Debido a estos fenóme-
nos naturales, se prevén 

rachas de viento que pue-
den superar los 50 kilóme-
tros por hora (km/h) se pro-
nostican en Baja California, 
Baja California Sur, Sono-
ra, Sinaloa, Oaxaca, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 

León, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Tamaulipas, Vera-
cruz, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, por lo que se 
recomienda a la ciudadanía 
tomar precauciones.

Continúan las alertas por tormentas en Oaxaca.
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En lo que va del año se han plantado 486 árboles. Se buscará cumplir con la meta  ambiciosa de reforestar las 13 agencias municipales y de policía.

Anuncia ayuntamiento 
intensa reforestación

En lo que va 
del año se han 
plantado 486 
árboles entre 
Guajes, Macu-
lis, Pochotes y 
Conejitos
HUMBERTO TORRES R. 

E
l Gobierno de 
Oaxaca de Juárez 
mantiene el com-
promiso de plan-

tar más árboles en diver-
sas zonas de la capital para 
alentar una mayor concien-
cia entre la población del 
cuidado y conservación de 
las áreas verdes, aseguró 
José Antonio Hernández 
Fraguas, presidente muni-
cipal. 

resta de la administración, 
se buscará cumplir con la 
meta  ambiciosa de refores-
tar las 13 agencias munici-

árboles a plantar son com-
pletamente nativos y llegan 
a medir un aproximado de 

-
ta a vecinos, integrantes de 
los Comités de Vida Vecinal 
(Comvives), escuelas e inte-
resados, a sumarse a esta 
actividad.

del año se han plantado 486 
árboles entre Guajes, Macu-
lis, Pochotes y Conejitos en 
áreas de gran extensión, así 

como Primavera, Flor de 
Mayo y Lluvia de Oros, los 
cuales son adecuados para 
las zonas y clima de la ciu-
dad.

Hernández Fraguas pre-
cisó aunado a ello, han par-
ticipado en la Jornada de 
Mantenimiento a la Refo-
restación en el Cerro del 

mil 400 árboles de diferen-
tes especies, como un pri-
mer paso para enfrentar los 
efectos del cambio climático 

-
tra capital.

Además se busca crear 
conciencia principalmen-
te en la juventud para 
mejorar la calidad de 
vida, impulsar la refores-
tación, adopción de árbo-
les y su cuidado para vivir 
en un entorno más limpio 
y saludable.

Resaltó la importancia 
de continuar trabajando 

-
mos, a través de la sensibi-
lización de las personas en 
materia de ecología, como 
lo es la realización de esta 
reforestación, la cual sen-
sibiliza y ofrece una solu-
ción natural a problemas 
comunales ante el cambio 
climático.

Externó el compromiso 
de la administración muni-
cipal de promover acciones 

defender los recursos natu-
rales, además de fomentar 
una cultura ambiental.

Por ello, la importan-
cia de hacer conciencia, 
respetar y cuidar el medio 
ambiente, «es importante 

participen en actividades 

nuestro entorno ecológico, 

a nuestras nuevas genera-
ciones».

En el Cerro del Fortín se permitió plantar mil 400 árboles de diferentes especies.
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México sube en ranking mundial 
de producción de alimentos

México se po-
siciona como 
el décimo pri-
mer productor 
de alimentos a 
nivel mundial

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
En este sexenio 
México pasó de ser 
el duodécimo pro-

ductor de alimentos a nivel 
global a escalar un lugar en 
el rubro.

Con una producción de 
286 millones de toneladas 
de alimentos en el 2017, 
es decir 30.7 millones de 
toneladas más que en 2012, 
México se posiciona como el 
décimo primer productor de 
alimentos a nivel mundial, 
con un valor real de la pro-
ducción que creció de 2012 
a 2017 en 127 mil 486 millo-

nes de pesos, lo que repre-
senta un incremento del 17.6 
por ciento.

Esto se informó en la pre-
sentación del Atlas Agroali-
mentario 2012-2018, publi-
cado por el Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

En el documento se expo-
ne que aunado al crecimien-
to productivo, las exporta-

-
jan un superávit en la Balan-
za Comercial de cinco mil 411 
millones de dólares, lo que 
representa un aumento del 
42.9 por ciento en seis años.

El titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), Balta-
zar Hinojosa Ochoa, indicó 

que esta publicación recopi-
la, analiza, sintetiza y difun-
de información de las prin-
cipales variables agropecua-
rias y pesqueras de 72 pro-
ductos mexicanos de impac-
to nacional e internacional.

En el contexto de la Expo 
México Alimentaria 2018 
Food Show, se comentó que 
estos productos del sector 
primario contribuyen a ubi-
car a México como la décima 
potencia exportadora de ali-
mentos al mundo, con des-
tino en 190 países. Las prin-
cipales ventas al extranje-
ro son en cerveza, aguaca-
te, tequila y jitomate, y en 
segundo lugar en chile, coli-

“Si somos lo que come-
mos, el mundo es cada vez 

más mexicano”, acotó el titu-
lar de la dependencia, quien 
señaló que en esta tercera 
edición de la expo se dio a 
conocer el Atlas Agroalimen-
tario que es “un reflejo de 
lo que es el campo mexica-
no, qué sucede y hacia dón-
de vamos, esto es un recuen-
to de los seis años de la admi-
nistración del presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto”.

En este documento esta-
dístico, dijo, se constata con 
datos y cifras que el cam-
po ha crecido y se ha desa-

-
cativa pasando de un sec-
tor importante a estratégi-
co para la economía nacio-
nal y es “motivo de orgullo” 
para los productores del sec-

tor agroalimentario del país.
Puntualizó que este Atlas 

Agroalimentario es un ins-
trumento de consulta para 
productores y especialistas, 

-
portamiento de los tres sub-
sectores (agrícola, pecua-
rio y pesquero), informa-
ción precisa para la toma 
de decisiones de producto-
res y autoridades, en una 
dinámica que incide en la 
productividad y competiti-
vidad del sector primario, 
que indica que “cuando el 
campo crece, nuestro país 
crece también”.

El representante de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), 
Crispim Moreira, reconoció 

que el crecimiento de más del 
16 por ciento del Producto 
Interno Bruto del sector pri-
mario en seis años, muestra 
su dinamismo y que el cam-
po mexicano está lleno de 
oportunidades, con el for-
talecimiento de los sistemas 
productivos sustentables y 
la inclusión de los pequeños 
productores en las cadenas 
de valor agregado.

Mencionó que estos 
datos son fundamentales 
en las iniciativas globales 
para fortalecer la seguridad 
alimentaria y lograr en los 
siguientes años las metas 
del 2030, donde México 
sea un país referente en las 
acciones para estar libre de 
hambre y pobreza en el sec-
tor rural.
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Se registró un crecimiento de más del 16% del PIB.
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Sección 38 se impone a grupo Sofía
Terminaron con 
un marcador de 
6 goles a 3 en 
el campo Co-
rona del Barrio 
La Soledad

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- En la jorna-
da diecisiete de 
la Liga Empresa-

rial de Futbol 7 que dirige 
el Profesor José Antonio 
Avendaño León, la Sección 
38 se impuso al Grupo Sofía 
con marcador de 6 goles a 
3 en el campo Corona del 
Barrio La Soledad.

El encuentro inicio con 
muchos movimientos y con 
gol tempranero al minuto 3 
Sección 38 abrió el marca-
dor por conducto de Rolan-
do Díaz para darle la delan-
tera a su equipo por 1-0; el 
Grupo Sofía rápidamente 

se fue al ataque y al minuto 
10 consiguieron la igualada 
a 1 gol en los botines de Car-
los Sarabia y José de León 

inmediatamente al minuto 
11 le dio vuelta al marcador 
tomando el Grupo Sofía la 
ventaja en los cartones 2-1.

Al minuto 15 los de la Sec-
ción 38 volvieron a tomar su 
ritmo y empataron el encuen-
tro a 2 goles con zapatazo de 

Carlos Cortes y al 17  ́Rolan-
do Díaz consiguió su doblete 
y volvió a darle vuelta al mar-
cador y puso arriba a la Sec-

ción 38 por 3-2; la presión 
de la Sección 38 continuo y 

parte al 19  ́también Carlos 
Cortes consiguió su doblete 
y amplió la ventaja por 4-2 
para irse así al descanso.

Para la parte comple-
mentaria nuevamente la 
Sección 38 tomó la batuta 
de las acciones y al minuto 
26 de tiempo corrido Ismael 
Pérez se hizo presente en el 
marcador y aumentó la ven-
taja por 5-2; pese a que el 
grupo Sofía tuvo suficien-
tes llegadas al arco contrario 
no pudieron concretara sus 
acciones y al minuto 32 Ray-
mundo Núñez cerró la cuen-
ta de la Sección 38 moviendo 
los cartones por 6-2.

la segunda parte, al minuto 
37 Carlos Sarabia hizo su 
doblete y firmó el marca-

victoria la Sección 38 llegó 
a 22 unidades colocándose 
momentáneamente en la 
décimo primera posición 
brincando a Banco Azteca 
y Grupo Sofía se mantiene 
en la décima posición.

Sección 38 avanza al siguiente punto. Grupo Sofía frena su racha.

Carlos Cortes y Rolando Díaz con dobletes. Carlos Sarabia y José de León hicieron los goles de Gpo. Sofía
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Argentina se refresca 
sin Messi y compañía

El técnico interino de la 
Albiceleste no convoca 
a elementos históricos 
para los amistosos de 
septiembre y los sus-
tituye con jugadores 
jóvenes

AGENCIAS

B
uenos Aires, Argentina.- Lionel Mes-
si y varios otros jugadores históri-
cos de Argentina no fueron convo-
cados para los próximos amistosos 

de la selección ante Guatemala y Colombia 
en Estados Unidos.

El entrenador interino Lionel Scaloni sor-
prendió el viernes con una nómina en la que 

-
toria con la Albiceleste como los atacantes 
Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di 
María. También se destacan las ausencias 
del defensor Nicolás Otamendi y el volan-
te Éver Banega.

Argentina jugará contra Guatemala el 
7 de septiembre en Los Ángeles, y contra 
Colombia el 11 de septiembre en Nueva Jer-
sey.

En lo que podría ser el comienzo de un 
nuevo rumbo para la Albiceleste, Scaloni 
escogió en su nómina a jóvenes jugadores, 

El astro argentino no fue convocado por el técnico interino Scaloni para la Fecha FIFA de 
septiembre.
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destacándose el delantero Cristian Pavón de 
Boca Juniors y Giovanni Simeone de la Fio-
rentina de Italia. También reaparece Mauro 

Icardi, el artillero del Inter de Milán que no 
fue convocado al Mundial por el extécnico 
Jorge Sampaoli.

Argentina cayó eliminada ante Francia 
-

do. Les Bleus se impusieron por 4-3 en uno 
de los mejores partidos de un Mundial en el 
que se coronaron campeones.

Tras la derrota, el histórico mediocen-
tro Javier Mascherano anunció su retiro de 
Argentina. Días después, la Asociación del 
Futbol Argentino (AFA) anunció la desvin-
culación de Sampaoli como técnico. La AFA 
no ha anunciado su reemplazo permanente.

LISTA COMPLETA
Arqueros: Franco Armani (River Pla-

te), Gerónimo Rulli (Real Sociedad), Sergio 
Romero (Manchester United)

Defensas: Gabriel Mercado (Sevilla), 
Fabricio Bustos (Independiente), Leonel Di 
Plácido (Lanús), Germán Pezzella (Fioren-
tina), Alan Franco (Independiente), Rami-
ro Funes Mori (Villarreal), Walter Kanne-

Medios: Santiago Ascacibar (Stuttgart), 
Leandro Paredes (Zenit San Petersburgo), 
Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa), Maxi-
miliano Meza (Independiente), Giovani Lo 
Celso (PSG), Marcos Acuña (Sporting Lis-
boa), Gonzalo Martínez (River), Franco 

Ezequiel Palacios (River), Matías Vargas 
(Vélez), Franco Vázquez (Sevilla).

Delanteros: Cristian Pavón (Boca), Ángel 
Correa (Atlético Madrid), Lautaro Martí-
nez (Inter), Paulo Dybala (Juventus, Ita-
lia), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeo-
ne (Fiorentina).

Será un equipo más joven.
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AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Un renovado Cruz 
Azul recibirá este 
sábado a León en un 

partido por la quinta fecha 
de la Liga mexicana de fút-

-
mar su buen inicio en el Aper-
tura 2018.

Para el conjunto cruzazuli-
no, el ambiente es totalmen-
te diferente al de los últimos 
años: con tres victorias, un 
empate y muy buenas sensa-
ciones en las primeras sema-
nas, la esperanza de lograr el 
ansiado título liguero es real.

A pesar de haber avanzado 
a la liguilla en apenas una de 
las últimas ocho ocasiones, y 

una sequía de 21 años sin ser 
campeones, los dirigidos por 
Pedro Caixinha notan una 
diferencia en esta ocasión.

"Creo que hemos formado 
un buen grupo, hemos cap-
tado bastante rápido la idea 
del entrenador, el equipo 
está motivado y se han jun-
tado varios factores para que 
el equipo tenga el paso que 
está teniendo", señaló Elías 
Hernández, refuerzo para 
este semestre, a la cadena 
Fox Sports.

El partido del domingo 

el estadio de Xolos de Tijua-
na, jugando con diez hombres 
desde el minuto 20 del duelo 
y abajo en el marcador, Cruz 
Azul fue mejor que su rival y 
empató en la última jugada 
del partido. "Expreso impara-
ble", señaló el diario "Récord" 
en la semana, resaltando que 
es el único equipo invicto del 
semestre en México contan-
do la Liga y la Copa. "Este es 
un tren bala (.) Hay algo dis-

Invicto Cruz Azul recibe 
a León en la Liga MX

El próximo sábado Cruz Azul tratará de confirmar 
su buen inicio en la apertura 2018

tinto", agregó el periódico.
"No me preocupa el 

invicto", manifestó tajante 
Caixinha. "Nosotros quere-
mos mantener el foco en lo 
inmediato, seguir sumando. 
Solo pensamos en ganar y 
sumar tres puntos en cada 
partido", indicó.

Cruz Azul, con diez pun-
tos, comparte por ahora el 
liderato de la Liga MX jun-
to a Pumas, que tiene mejor 
diferencia de gol. Sin embar-
go, el técnico portugués des-
tacó la "mentalidad distinta" 
que ha mostrado su equipo 
en el campeonato.

Uno de los principa-
les cambios en el equipo de 
la Ciudad de México para 
este torneo fue la llegada de 
Ricardo Peláez como direc-
tor deportivo. El ex jugador 
y seleccionado nacional tuvo 
un pasado importante como 
directivo del América, acérri-
mo rival de Cruz Azul, don-
de consiguió tres Ligas y dos 
"Concachampions".

El encargo de Peláez fue 
claro desde un inicio: termi-

nar con la falta de títulos y des-
terrar para siempre el verbo 
"cruzazulear", que en México 
se usa para designar aquello 
que ilusiona pero siempre aca-
ba fallando por alguna razón.

"Nosotros la tomamos 
como broma (la palabra) por-
que Ricardo (Peláez) así nos 
lo dijo, que nos riéramos, y 
estamos tratando de hacer las 
cosas mejor, debemos cam-
biar esa historia", expresó 
Roberto Alvarado, una de las 

-
tiempo".

Sin embargo, Caixinha y 
Hernández, entre otros, pre-

-
mos de la responsabilidad, 
de la presión que hay. Ape-
nas arranca el torneo, la idea 

Liguilla lo más rápido posi-
ble", expresó el mediocam-
pista cruzazulino. El siguien-
te paso es León, que visitará 
a Cruz Azul en la cancha del 
Estadio Azteca. Los "esme-
raldas" ocupan la undécima 
plaza de la tabla, con cuatro 
puntos, y vienen de golear 4-0 

pasado.
La quinta fecha de la Liga 

mexicana iniciará este vier-
nes con la visita a Veracruz 
del urgido Chivas, penúltimo 

Los "tiburones rojos", tras 
perder a su técnico Guiller-
mo Vázquez a principios de 
semana, contrataron al chile-
no Juvenal Olmos.

El sábado, Pachuca, últi-
mo de la tabla, recibirá a los 
Lobos. Necaxa hará lo propio 
ante Puebla y América, que 
espera ganar y que Cruz Azul 
tropiece ante León para ser 
líder, visitará a Querétaro. En 
el último turno de la jorna-
da se enfrentarán Rayados de 
Monterrey y el líder Pumas.

En la jornada domini-
cal, Toluca, sin el argenti-
no Rubens Sambueza, baja 
por lesión al menos un mes, 
recibirá a los Xolos. El actual 
campeón, Santos Laguna, 
cerrará la fecha como local 
ante Tigres, que busca recu-
perarse de dos derrotas con-
secutivas.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Los 
galardones a los medallistas 
de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe continua-
ron con el ascenso de grado a 
44 deportistas militares, tres 

-
pa, que obtuvieron preseas 
en la justa regional, como el 
clavadista Rommel Pache-
co, quien de ser sargento pri-
mero fue promovido a sub-
teniente, y 11 más fueron 
reconocidos como partici-
pantes en la justa regional.

 Los atletas de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
que aportaron a la delega-
ción mexicana en Barran-
quilla 2018 un total de 69 
metales, de las cuales 17 
de plata y nueve de bron-
ce, fue reconocida en una 
ceremonia solemne, en el 
campo de futbol de la Sede-
na, encabezada por el titu-
lar de la dependencia, Sal-
vador Cienfuegos, y a la que 

asistió la taekewondoísta 
María del Rosario Espino-
za, triple medallista olím-
pica y una de las de mayor 
jerarquía entre los atletas 
militares.

 “En las fuerzas arma-
das, el deporte es un pilar en 
la formación de todos sus 
elementos, una obligación 
ineludible de todo aquel 
que porta su uniforme para 
mantener en óptimas con-
diciones sus capacidades 

-
cia las misiones asignadas 
en el Instituto Armado en 

asentó Víctor Hugo Aguirre 
Serna, director de la Educa-
ción Militar y rector de la 
Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea, quien subra-
yó que los atletas adscritos 
al ejército, la mayoría con 
grado de soldado auxiliar 
de educación física y depor-
te, seguirán contando con 
todo el apoyo que la institu-
ción les ha brindado.

Sedena asciende 
a medallistas  de 

Centroamericanos

Pedro Caixinha, director técnico de Cruz Azul, en el Estadio Azteca.

El clavadista Rommel Pacheco.

Rommel, de ser 
sargento primero 
fue promovido a 
subteniente.
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Buscan capacitar sobre acoso
sexual en universidades

El curso va diri-
gido a estudian-
tes, profesores, 
administrativos 
y sociedad, so-
bre como iden-
tificar, prevenir, 
y sancionar el 
acoso
AGENCIAS

G
uadalajara, Jalis-
co.- Especialistas 
en género capaci-
tarán a la comuni-

dad universitaria y sociedad 
sobre acoso y hostigamien-
to sexual en seis universida-
des que integran la Región 
Centro Occidente (RCO), 
de la Asociación Nacional 
de Universidades e Institu-

ciones de Educación Supe-
rior (ANUIES).

Para ello, participan en 
un taller, que se realiza en 
la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), para desa-
rrollar un curso gratuito y 
en línea tendiente a sensi-
bilizar y capacitar en temas 
de violencia, acoso y hosti-
gamiento sexual.

La maestra Nadia Paola 
Mireles Torres, coordina-
dora de Relaciones Institu-
cionales de la UdeG, infor-
mó que el taller se desarro-
lla como parte del Progra-
ma de Fortalecimiento de 
la Cultura de Género de la 
RCO, además de formar 
parte del Protocolo Uni-
versitario para Atender los 
Casos de Acoso y Hostiga-
miento.

“Se inscribe en dos líneas: 
una es el Programa de For-
talecimiento de la Cultura 
de Género de la ANUIES, 
que lleva mucho tiempo tra-

bajando mediante una red; 
otra es el trabajo del proto-
colo en nuestra Universi-
dad, que prevé diferentes 
estrategias y acciones para 
abordar el tema de la dis-
criminación y la violencia 

Mireles Torres añadió 
que la UdeG aprovecha la 
labor que hace la RCO en 
temas de género y trabaja 
de manera conjunta con las 
universidades para desarro-
llar, planear e implemen-
tar este curso abierto, masi-

de que dichas instituciones 
lo difundan en sus comu-
nidades.

El curso denomina-
do “Curso en línea, abier-
to y masivo” (MOOC, por 
sus siglas en inglés) esta-
rá enfocado en capacitar a 
estudiantes, profesores, tra-
bajadores administrativos 
y sociedad en tópicos como 
la diferencia entre sexo y 

género.
Asimismo, leyes y proto-

colos de violencia de género; 
-

dar y sancionar el acoso y el 
hostigamiento sexual en los 
ámbitos universitarios.

El taller concluye este 
viernes y es dirigido por el 
director general de la asocia-
ción civil Gendes (Género y 
Desarrollo), Mauro Antonio 
Vargas Urías, con la inten-
ción de conocer los proble-

-
versidad en su vida interna, 
y que del trabajo interinsti-
tucional surjan propuestas 
de los contenidos que debe-
rá tener el curso.

Participan especialistas 
y funcionarios de las uni-
versidades Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; 
de Colima; Autónoma de 
Nayarit; del Valle de Ate-
majac y del Instituto Tecno-
lógico de  Jiquilpan, además 
de la UdeG.

Exceso de peso en 
mochilas sí daña la 
salud de los niños

A largo plazo, pue-
de ocasionar pro-
blemas en la salud 
como deformacio-
nes en la columna 
y malas posturas 
al caminar

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
peso de las mochilas de úti-
les escolares no debe exce-
der el 10 por ciento del peso 
de los niños para evitar ries-
gos de lesiones, advirtieron 
especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con motivo del ini-
cio del ciclo escolar el próxi-
mo lunes.

Exhortaron a los padres 
de familia a vigilar que la 
"carga" en mochilas no 
exceda esos kilogramos, y 
que ésta sea confortable y 
de preferencia tenga rue-
das para trasladarla.

Afirmaron que, a lar-
go plazo, un peso excesi-
vo puede ocasionar proble-
mas en la salud como defor-
maciones en la columna, 
malas posturas al caminar 
y otros trastornos del sis-
tema músculo esquelético.

El jefe de Ortopedia del 
Hospital General Regional 
No.1 “Morelos”, en el esta-
do de Chihuahua, Adrián 

Rodríguez, explicó que si por 
ejemplo el niño pesa 30 kilo-
gramos, su mochila no debe-
rá sobrepasar los tres kilo-
gramos.

Recomendó que las 
mochilas tengan correas 
anchas y acojinadas, pro-
porcionales a la talla de los 
pequeños, para que no les 
queden holgadas, de forma 
que, al ajustarse a su espal-
da, queden cinco centímetros 
arriba de la cintura.

También, sugirió que la 
carguen con las dos correas 
para distribuir el peso en 
ambos hombros, así como 
evitar que transporten artí-
culos innecesarios.

Los daños pueden apare-
cer años después, haciéndo-
lo propenso a lesiones en la 
columna, cadera o rodillas, 
que, si no se detectan o tra-
tan a tiempo, pueden tener 
consecuencias irreversibles.

Recalcó que es muy 
importante cuidar las con-
diciones en las que el esco-
lar carga sus materiales, ya 
que, dijo, es común que para 
compensar el equilibrio con 
relación al peso de la mochi-
la, el infante se encorve 
hacia adelante al momen-
to de caminar, situación que 
puede ocasionar mayor con-
tractura.

El especialista del IMSS 
recomendó que los meno-
res de edad sean sometidos 
a valoración periódica.

El exceso de peso en las mochilas de los pequeños puede 
causarles daños en la columna.

Mediante un curso gratuito y en línea se busca sensibilizar y capacitar en temas de violencia, acoso y hostigamiento sexual.
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AGENCIAS

W
a s h i n g t o n , 

militar del Día 
de los Vetera-

nos de Guerra que orde-
nó el presidente Donald 
Trump no se llevará a cabo 
en 2018, informó este jue-
ves el Departamento de 
Defensa.

El ejército y la Casa 
Blanca "ahora han acor-
dado explorar oportuni-
dades para el 2019", dijo 
el coronel Rob Manning, 
vocero del Pentágono.

El anunció se efectuó 
varias horas después de 
que The Associated Press 
reportara que el desfile 
costaría unos 92 millo-
nes de dólares, según fun-
cionarios estadouniden-
ses que citaron cálculos 
preliminares tres veces 
por arriba del precio ini-
cial sugerido por la Casa 
Blanca.

Unos 50 millones de 
dólares cubrirían los gas-
tos de aeronaves, equipo, 
personal y otro apoyo del 

-
le de noviembre en Was-
hington, señalaron los 
funcionarios, que habla-
ron a condición de guardar 
el anonimato para poder 
declarar sobre estimados 
iniciales de gastos. El res-
to sería cubierto por otras 
agencias y en gran parte 
involucra costos de segu-
ridad.

Trump posterga desfile 
militar hasta 2019

El desfile militar que ordenó el presidente estadunidense Donald Trump no se lleva-
rá a cabo este año por los altos costos que este representaría

El secretario de Defen-
sa Jim Mattis aún no había 
autorizado los planes, 
agregaron.

El costo del desfile se 
había vuelto un tema con 
mucha carga política, 
sobre todo después de que 

el Pentágono cancelara un 
importante ejercicio mili-
tar planeado para agos-
to con Corea del Sur tras 

la cumbre de Trump con 
el líder norcoreano Kim 
Jong Un. Trump dijo que 
los simulacros eran pro-
vocadores y que cancelar-
los le ahorraría a Estados 
Unidos "una cantidad tre-
menda de dinero". Pos-
teriormente el Pentágo-
no dijo que los ejercicios 
bélicos en Corea del Sur le 
habrían costado 14 millo-
nes de dólares.

El teniente coronel Jamie 
Davis, un vocero del Pen-
tágono, había dicho horas 
antes el jueves que la pla-
neación del desfile en el 
Departamento de Defen-
sa "continúa y los últimos 
detalles todavía están en 
desarrollo. Cualquier cálcu-
lo de costos es preliminar".

Se esperaba que el des-
file incluyera soldados 
de las cinco ramas de las 
fuerzas armadas de Esta-
dos Unidos _el Ejército, la 

Armada, la Fuerza Aérea, 
la Infantería de Marina y 
la Guardia Costera_, así 
como unidades en unifor-
mes de periodos que repre-
sentan épocas previas de la 
historia del país. También 
se esperaban una serie de 
sobrevuelos de aeronaves 
militares.

Trump decidió que 
quería un ejército militar 
en Washington después 
de asistir el año pasado 
a la celebración del Día 
de la Bastilla de Francia 
en París. Como invita-
do del presidente Emma-
nuel Macron, el mandata-
rio estadounidense obser-
vó con entusiasmo desde 
una tribuna mientras las 
fuerzas francesas exhibían 
sus tanques y aviones caza.

Varios meses después, 
Trump elogió el desfile 
francés y dijo: "Tendremos 
que intentar superarlo".

AGENCIAS

QUITO, ECUADOR.- 
Julian Assange, cumplió el 
jueves pasado seis años en 
la embajada de Ecuador en 
Londres, donde buscó refu-
gio en 2012 ante la amenaza 
de una extradición a Esta-
dos Unidos.

Assange cobró notorie-
dad cuando, a través de su 
sitio web, filtró miles de 
documentos secretos rela-
cionados con la guerra de 
Washington contra Iraq y 

Julian Assange cumple seis 
años en embajada de Ecuador

Afganistán, los abusos en los 
centros de detención esta-
dunidenses en Guantána-
mo y Abu Ghraib y la inje-
rencia en los asuntos inter-
nos de otros países.

En 2010 Suecia pidió al 
Reino Unido su extradición 
por un supuesto delito de 

violación sexual, caso con-
siderado como una manio-
bra para la posterior entre-
ga a Estados Unidos, don-
de podría enfrentar la pena 
máxima por publicar en 
internet informaciones con-
sideradas por la Casa Blan-
ca como una amenaza a la 

seguridad nacional.
Durante los últimos 

meses el futuro del funda-
dor de WikiLeaks se tornó 
incierto, luego de las reve-
laciones sobre los contac-
tos entre altos funciona-
rios ecuatorianos y britá-
nicos para lograr su salida 

del recinto. “No está den-
tro de la normativa interna-
cional, ni dentro de nuestro 
deseo, ni de los deseos del 
señor Assange, permane-
cer refugiado toda la vida”, 
dijo Moreno.

Hace unos meses, el 
gobierno de Moreno dispu-

so retirar la seguridad adicio-
nal en la embajada en Lon-
dres y cortó las comunicacio-
nes de Assange tras conside-
rar que sus opiniones sobre 
temas internacionales, como 
el caso de Cataluña, perjudi-
can su política exterior.

Ante el temor de tener 
que abandonar la legación 
diplomática, el cibernauta 
pidió protección a Austra-
lia, país de donde es oriun-
do y que, según sus aboga-
dos, tiene la obligación de 
protegerlo.

Unos 50 millones de dólares cubrirían los gastos de aeronaves, equipo, personal y otro apoyo 
del Pentágono para el desfile de noviembre en Washington.
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Los hechos ocurrieron sobre Calzada a la Refinería de la colonia Jardines. Se estamparon con otra motocicleta hiriendo a tres personas.

Provocan accidente y se 
niegan a pagar daños

Iban a exceso 
de velocidad 
y sin ninguna 
precaución
TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Dos petroleros 
quienes viajaban a 
bordo de una moto-

cicleta provocaron un acci-
dente al impactarse con-
tra tres personas que tam-
bién viajaban a bordo de 
una motocicleta. Pero aho-
ra se niegan a cubrir los 
daños por gastos de cura-
ción médica.

Los hechos ocurrieron 
-

ría de la colonia Jardines 
de Salina Cruz, en donde 
se ubica un conocido res-

taurante.
Todo se derivó cuando 

los dos petroleros viajaban 
a bordo de su motocicleta 
de color azul del Centro de 
la Ciudad sobre la carretera 
Transístmica con dirección 

Dovalí Jaime.
Pero justo en la glorie-

ta que comunica con Cal-
-

ron la desviación a exceso 
de velocidad y sin la míni-
ma precaución. 

En tanto que sobre 
la carretera que conecta 
debajo del puente circula-
ban tres personas a bordo 
de una motocicleta tam-
bién con dirección a la Cal-

conductores, prácticamen-
te los petroleros embistie-
ron a estas personas (abue-
lo, hija y nieta) junto con la 
motocicleta lo que hizo que 

perdieran el control y salie-
ran proyectados cayendo 
aparatosamente al igual 
que los petroleros.

Luego del accidente 
cuerpos de rescate llega-
ron al lugar para atender 

a las cinco personas quie-
nes se lesionaron de forma 
simultánea.

El abuelo, la hija y la 
nieta fueron canalizados al 
Hospital con Especialida-
des y los Petroleros al Hos-

pital de PEMEX. 
Corporaciones policía-

cas se hicieron responsa-
bles de las motocicletas 
quedando resguardos para 
deslindar responsabilidad.

No obstante, los petro-

leros fueron dados de alta 
por no tener daños de con-
sideración, mientras que 
las tres personas abuelo, 
hija y nieta permanecen en 
el hospital pero sin que se 
cubran los gastos médicos.

Se niegan a pagar los gastos médicos.
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El motociclista salió disparado, afortunadamente no se lesionó de consideración.

La joven Ciltlalli M.C. fue encontrada con vida y se encuentra hospitalizada.

Se desconoce si el hecho fue un atentado contra su propia 
vida o un accidente. 

Choca automovilista con moto: un lesionado
TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN LÓPEZ SANTIAGO

SALINA CRUZ, Oaxaca.- Un 
fuerte percance se registró 
entre el conductor de una 
camioneta con un motoci-
clista quien resultó lesiona-
do.

Esto ocurrió sobre la ave-
nida Cuatro Carriles enfren-
te del lavado ‘El Bugy’ de la 
colonia 1 de Mayo de Salina 
Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con infor-
mación de la policía vial del 

estado este percance sobre-
vino cuando el conductor 
de la camioneta no tomó 
sus precauciones justo en 
el retorno que se ubica en 
esa zona.

Lo anterior, provocó 
que chocara la motocicle-
ta y como consecuencia el 
motociclista saliera dispara-
do, por fortuna no se lesio-
nó de consideración ya que 
traía puesto el casco de segu-
ridad.

Tras el impacto el motoci-
clista quedó tirado cerca de 

la banqueta y su motocicleta 
a varios metros la cual sufrió 
daños de consideración.

Agentes viales llegaron al 
lugar, así como paramédi-
cos para darle la atención 
al motociclista y corroborar 
que no sufriera daños de 
consideración.

Asimismo, los policías 
viales le solicitaron la docu-
mentación al propietario 
de la camioneta para tomar 
datos y poder determinar los 
daños que pudo provocar en 
este accidente.

Intenta cometer suicidio
Luego de dis-
cutir con su 
pareja la joven 
de 25 años se 
lanza desde un 
edificio

TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.-Diferen-
tes corporaciones 
policiacas de la ciu-

dad de Pinotepa Nacional, 
recibieron llamadas tele-
fónicas donde les infor-
maban que una persona 
se encontraba inconscien-
te en una calle, sin más 
detalles, comentaban que 
se veía muy mal de salud, 
a lo que de inmediato la 
policía del lugar se movili-
zó, acompañados del per-
sonal de paramédicos de 
Protección Civil Munici-
pal.

Al momento de reci-
bir la llamada de auxi-
lio, paramédicos munici-
pales activaron su código 
de emergencia acudien-

do de inmediato al punto 
conocido como la Calle 8 
norte entre 12 y 14 orien-
te, del Barrio del dispensa-
rio, donde efectivamente 
se encontraba una perso-
na del sexo femenino tira-
da en la calle. Al tratar de 
recabar los primeros indi-
cios de lo ocurrido, testigos 

joven llevaba por nombre 
Citlalli M. C.  de 25 años 

de edad, originaria de la 
población de Río Grande 
y estudiante del tecnoló-
gico de Pinotepa Nacional.

Los mismos testigos se 
encargaron de decir que 
Citlalli se encontraba en el 

-
riendo bebidas embria-
gantes. Testigos aclara-
ron que la chica se encon-
traba en el inmueble con 
su pareja, de quien se des-

conoce el nombre, y que 
al parecer ambos habían 
tenido una fuerte discu-
sión, razón por la que pre-
suntamente Citlalli deci-

-
de una altura aproxima-
da de 7 u 8 metros hasta 
el suelo. Al momento en 
que los paramédicos llega-
ron a brindarle los prime-
ros auxilios y la atención 
pre hospitalaria, pudie-

ron constatar que Citla-
lli se encontraba aún con 
vida y de inmediato pro-
cedieron a trasladarla al 
Hospital Regional Pedro 
Espinosa Rueda de Pino-
tepa Nacional.

Se comentó que ante 

este hecho, serán las auto-
ridades correspondientes 
las encargadas de investi-
gar y establecer la causas 
por las que esta estudian-
te intentó presuntamente 
cometer suicidio, atentan-
do contra el bien propio.
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TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- La noche 
del jueves, corpora-
ciones policiacas de 

Puerto Escondido recibie-
ron algunas llamadas de 
emergencia alegando sobre 
un posible herido luego de 
haber escuchado detonacio-
nes de arma de fuego en un 
punto de esta ciudad oaxa-
queña.

Inmediatamente poli-
cías alertaron a los diferen-
tes grupos de emergencia y 
rescate para movilizarse al 
lugar de los hechos. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana fueron los 
primeros elementos en lle-
gar, por orden de Luis Stein, 
coordinador de paramédi-
cos de dicha institución. 
Stein comentó que estos 
elementos de trasladaron 
rápidamente al sitio cono-
cido como ‘Camino Viejo’ 
de Bajos de Chila para cons-
tatar que efectivamente se 
encontraba herida un per-
sona del sexo masculino lue-
go de haber sido impactado 
con 7 u 8 disparos de arma 
de fuego de alto calibre. Al 
brindarle la atención, dicho 
sujeto había evolucionado 
en estado de shock empeo-
rando su situación, luego de 
haber perdido grandes can-
tidades de sangre como con-
secuencia de los disparos.

Afortunadamente los 
paramédicos lograron brin-
darle la atención adecuada 
en buen tiempo, logran-
do establecer al paciente. 
Se dio a conocer de mane-

-
do corresponde al nombre 

¡LO BALEAN 
EN SU TRABAJO!
Un velador que se encontraba resguardando una construcción fue la víctima que 

recibió 8 impactos de bala en el cuerpo

de ‘José’ y que fue traslada-
do a una clínica particular 
para la atención médica. Se 
comenta también que José 

se encontraba realizando 

construcción al momento del 
ataque, mientras cuidaba las 

herramientas ocupadas en 
este lugar.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil de esta agre-

sión.
Este caso se suma a 

muchos otros resultado de la 
imparable ola de violencia en 

esta ciudad, donde golpea-
dos, asaltados, ejecutados y 
baleados son protagonistas 
de las noticias del día a día.

Afortunadamente fue trasladado al hospital aún con vida.


