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80 MDP DE FONDEN
PARA SEGUNDO CENSO

El Gobierno del Estado anunció que un 
monto de aproximadamente 80 millones 
de pesos serán destinados a apoyar a 5 

mil 200 familias damnificadas por sismos 
que quedaron fuera del censo oficial que 

realizó la Sedatu.(PÁGINA 3)

BLOQUEOS AGOBIAN
A TEHUANTEPEC

Por segundo día consecutivo, veci-
nos bloquearon el Puente de Fierro 
para exigir al gobierno del estado y 
la Comisión Estatal del Agua resuel-

van la escasez de agua que llevan 
padeciendo un mes.

(PÁGINA 10)

REPARAN TUBERÍA CON 
FUGA DE COMBUSTÓLEO

Luego de registrarse una fuga de 
combustóleo pesado sobre el dere-
cho de vía propiedad de Petróleos 

Mexicanos, personal de la paraesta-
tal procedió a sellarla y levantar el 

producto derramado.

(PÁGINA 22)

CIUDADANOS CIERRAN
UN VADO EN PROTESTA
Un grupo de vecinos de la Octava 
Sección Cheguigo, en Juchitán, 

bloqueó el vado que comunica con la 
Quinta Sección en protesta de no ser 
atendido por sus demandas por las 

autoridades municipales.

(PÁGINA 22)

Los 15 elementos 
que conforman el 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Sub-
estación Juchitán, 
acudieron al curso 
BREC 2018, donde 
recibieron capacita-
ción en búsqueda y 
rescate en edificios 
colapsados.
(PÁGINAS 4 y 5)

Bomberos
capacitados

Bomberos
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- Se establece la Suprema 
Junta Nacional Americana en 
Zitácuaro, cuya función princi-
pal, además de gobernar, es ad-
ministrar justicia y constituirse 
como una especie de secretaría 
de guerra.

- Batalla de Padierna, 
contra el ejército estadouni-
dense, que desde un año atrás 
había iniciado una injusta y 
desigual guerra contra México.

- Se promulga la Ley del 
Servicio Militar Obligatorio.

BRUTAL

Universidad 
Latinoamericana, por medio de 
un comunicado, dio a conocer 
que investiga a las alumnas 
involucradas en la agresión.
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S
antiago de Chile.- Expues-
tos a bajísimas temperatu-
ras y a condiciones climáti-
cas extremas, los líquenes 

que crecen en la Antártida pue-
den convertirse en la esperanza 
para combatir las superbacterias, 
resistentes a los antibióticos y que 
se están convirtiendo en una nue-
va amenaza para la salud humana.

antártica, los líquenes –surgidos 
de la simbiosis entre un alga y un 
hongo– producen gran cantidad 
de compuestos, conocidos como 
metabolitos secundarios para 
sobrevivir en hábitats inhóspitos.

Sus propiedades resultan úti-
les en ambientes polares y de 
alta montaña, entre las que se 
encuentran la protección contra 
radiación ultravioleta, actividad 
antioxidante, antimicrobiana o 
anticancerígena.

Casanova-Katny, Xabier Villanue-
va y Gerardo González-Rocha estu-
dian estas propiedades para crear 
un antídoto para las bacterias mul-
tirresistentes, que según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
pueden matar a 10 millones de per-

sonas para 2050.
Pero no todos los líquenes que 

crecen en las rocas, los musgos o 
la tierra del continente blanco tie-
nen las mismas propiedades, acla-

Entre los líquenes procedentes 
de la península Fildes, en la isla Rey 
Jorge, uno de los más efectivos ha 
resultado ser el H. lugubris, que se 
ha probado contra dos cepas bac-
terianas resistentes a los antibióti-

cos (Kocuria rizophila ATCC 9341 y 
A. baumannii ATCC 19606) y con-
tra varias cepas clínicas de Acino-
tebacter baumannii, un importan-
te patógeno hospitalario multirre-
sistente a los antibióticos.

Entre los compuestos que for-
man el extracto primario hallado 
en este tipo de liquen se encuen-
tra el atranol –utilizado para ela-
borar perfumes–, un metabolito 
con potencial utilidad antibacte-

riana en medicina.
Aunque la mayoría de las plan-

tas producen estos metabolitos 
secundarios, la cantidad que se 
obtiene de estos líquenes es muy 
superior (ronda los 700 frente a los 
200 de las otras plantas), señalan 
los autores del proyecto.

Los líquenes son difíciles de 

por lo que fue una novedad haber 
encontrado atranol, precisó Casa-
nova-Katny.

No obstante, las pruebas en el 
Laboratorio de Investigación en 
Agentes Antibacterianos, de la Uni-
versidad de Concepción, están en 
una fase inicial.

Luego habrá que sintetizar las 

laboratorio y probar en animales, 
antes de convertirlas en antibió-
tico. Para ello, lo principal es con-

-
ticas que inviertan en el proyecto, 

Usan líquenes para combatir
superbacterias resistentes 
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ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E
l Gobierno del Esta-
do anunció que un 
monto de aproxi-
madamente 80 

millones de pesos serán 
destinados a apoyar a 5 

-
cadas por sismos que que-

que realizó la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territo-
rial y Urbano (Sedatu), en 
el Istmo de Tehuantepec, 
tras el movimiento telúri-
co de magnitud 8.2 que se 
registró el 7 de septiembre 
pasado.

De acuerdo con la presi-
denta municipal de Juchi-
tán de Zaragoza, Gloria 
Sánchez, en una reunión 
con el cabildo, el goberna-
dor Alejandro Murat infor-
mó que el próximo 30 de 
agosto detallará el plan 
para apoyar a las fami-
lias incluidas en el segun-

por el sismo del 23 de sep-
tiembre pasado.

“Lo que nos comentó 
es que el segundo censo 
de Juchitán está aproba-
do, que se van a entregar 
los apoyos a la gente que 
ya aparece censada en un 
padrón ya avalado por el 
Gobierno del Estado y por 
Sedatu, sin precisarnos 
cuánto, cómo, lo único que 
dijo es que ya está autori-
zado, nos pidió 15 días más 
para detallar cómo aterriza-
rán los recursos”, explicó la 
edil de Juchitán. 

En la reunión con regi-
dores, sostenida el pasado 
15 de agosto tras la entre-
ga de recursos a muje-

Aprueban 80 millones del 
Fonden para segundo censo

Las autoridades de Juchitán informaron que el gobierno estatal 
requiere 15 días más para detallar cómo aterrizarán los recursos

res panaderas y totoperas 
de Juchitán, Murat señaló 
que aún se analizan las pro-
puestas para entregar apo-
yos, “incluso mencionó que 
podría entregarse en espe-
cie, pero no hay precisión 
al respecto”. 

De igual forma, la presi-
denta municipal y diputada 
federal electa por el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional, reiteró su denun-
cia por el retraso en la apli-
cación del Fonden para 
rehabilitar la infraestructu-
ra pública de Juchitán, que 
se mantiene paralizada.

“El municipio apareció 
en la declaratoria del sismo 

del 7 de septiembre, pero del 
Fonden no se ha aplicado un 
solo peso, no ha recibido un 
solo apoyo ni económico ni 
en efectivo ni en cheque ni en 
nada, no ha recibido apoyo a 
través de su autoridad para 

-
den se dio apoyo de forma 

Infraestructura 
pública colapsada

La edil señaló además 
que se requiere el apoyo de 
los gobiernos federal y esta-
tal para rehabilitar la infra-
estructura pública en mal 
estado que representa un 

riesgo para los pobladores.
“La infraestructura está 

por los suelos, Juchitán no 
tiene palacio municipal, 
no tiene casa de la cultura, 
el drenaje está colapsado 
totalmente, es un problema 
de salud, las aguas negras 
están brotando, es algo que 

del apoyo del Estado y de 
la Federación, ya lo hemos 
planteado al gobernador, 
hay un diagnóstico elabo-
rado con la Comisión Esta-
tal del Agua y Sinfra, se han 
detectado 26 puntos urgen-
tes y tienen un costo de 34 
millones de pesos”.

Respecto al hospital 

general de Juchitán, con-

la Defensa Nacional está por 
entregar la obra y restará el 
equipamiento para que pue-
da dar servicio.

“Actualmente está ope-
rando un hospital provisio-
nal que no cumple con todas 
las condiciones, es muy 
pequeño y se está trabajan-
do en situaciones difíciles, 
no está al 100% ni está dan-
do atención a toda la gente 
que acude”. 

Segundo censo

En Juchitán las viviendas 
de al menos 5 mil 200 fami-

lias fueron dañadas por el sis-
mo de magnitud 6.3 que se 
registró en Oaxaca el 23 de 
septiembre. Tras el sismo del 
7 de septiembre, la Sedatu 
incluyó en Juchitán a 15 mil 
77 pobladores cuya vivienda 
fue afectada parcial o total-
mente en un censo a partir 
del cual se distribuyó el apo-
yo de la reconstrucción.

7 mil 464 personas reci-
bieron 120 mil pesos por la 
pérdida total de su vivienda 
y 7 mil 613, 30 mil pesos por 
daños parciales. 

El 23 de septiembre, 
un nuevo sismo de magni-
tud 6.3, afectó el Istmo de 
Tehuantepec, provocando 
nuevos daños a las casas 
de los pobladores. Algunas 
viviendas afectadas par-
cialmente se destruyeron 
por completo y otras que 
no sufrieron daños el 7 de 
septiembre resultaron con 
diversos grados de afecta-
ción, no obstante la Seda-
tu descartó realizar un nue-
vo sismo. 

A casi 11 meses de esos 
acontecimientos, 5 mil per-
sonas afectadas por el sismo 
del 23 de septiembre no han 
recibido apoyo por parte del 
gobierno.

5 MIL 200
 

familias damnifi-
cadas por sismos 

que quedaron 
fuera del cen-
so oficial de la 

Sedatu recibirán 
apoyos.

DATO

A casi 11 meses de esos acontecimientos, 5 mil personas afectadas por el sismo del 23 de septiembre no han recibido apoyo por 
parte del gobierno.
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TEXTO Y FOTOS/
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Con el apoyo de la 
Asociación Mexica-
na de Energía Eólica 

(AMDE), los 15 elementos 
que conforman el Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la 
Subestación Juchitán, acu-
dieron al curso BREC 2018, 
el cual se realizó en las ins-
talaciones del Centro Nacio-
nal de Capacitación y Adies-
tramiento ubicado en Tolu-
ca, Estado de México, don-
de recibieron capacitación 
en búsqueda y rescate en 

Francisco Vázquez Jimé-
nez, director del cuerpo, 
explicó que afortunada-
mente la AMDE pudo crear 
un fondo con el cual están 
apoyando varios proyectos 
en la región de Istmo, don-
de el cuerpo de bomberos 

-
ciado con un plan de capa-
citación y de equipamiento, 
en el cual la capacitación es 
apenas el inicio de una serie 

-
cio de la comunidad.

Indicó que en su momen-
to la AMDE dará a conocer 
formalmente estas aporta-
ciones, pero mientras tanto 
han hecho el viaje a Toluca 
con todos los gastos paga-
dos, para recibir la capacita-
ción con lo más actualizado 
en la búsqueda y rescate en 

incluye las normas interna-
cionales en donde los bom-

VAN BOMBEROS 
AL BREC 2018

Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán recibieron 
capacitación en búsqueda y rescate en edificios colapsados

beros de Juchitán recibieron 
conocimientos en la orga-
nización de la búsqueda de 
víctimas y rescate de per-
sonas con vida en una zona 
de desastre, con un método 
práctico para poder ingre-

sar en condiciones difíciles 
y lograr sacar a una persona 
que se encuentre atrapada 
en espacios vitales aislados.

“Han sido días intensos 
de trabajo y nosotros esta-
mos muy agradecidos con la 

gente que lo ha hecho posi-
ble, sobre todo porque estos 
conocimientos nos servirán 
para poder actuar, en caso 
necesario, en apoyo a la 
población”, destacó.

Los bomberos de Juchi-

tán se enfrentaron el pasa-
do 7 de septiembre al desas-
tre ocasionado por el terre-
moto de magnitud 8.2 que 
sacudió al Istmo y Juchitán 
fue uno de los municipios 
más afectados.

“Nos enfrentamos a dos 
situaciones, primero eres 

bombero, tu casa también 
resultó afectada, nuestras 
familias también se encon-
traban en condiciones muy 
difíciles y tuvimos que hacer 
nuestra labor desde el pri-
mer minuto después de que 
ocurrió el terremoto, los 
compañeros que estaban de 
guardia sintieron el terre-
moto en la estación, nues-

dañado, el resto del perso-
nal que no se encontraba en 
turno se incorporó de inme-
diato, la gente que estaba 
de vacaciones se reportó de 
inmediato y los siguientes 
días fueron de intenso tra-
bajo”, aseguró.

Comentó que les tocó vivir 
también bajo lonas y enfren-
tar las condiciones naturales 
que después que después se 
vinieron en la región, inclu-
so acudieron a varios muni-
cipios de la zona para brin-
dar el apoyo necesario.

“Si tal vez en medio de 
mucha desorganización, 
tal vez de mucha improvi-
sación, pues no nos había-
mos topado con una situa-
ción de tal magnitud, pero 
no sé, hasta donde pudimos 
aportar, pero lo hicimos con 
todos nuestros recursos, 
con todas nuestras capa-
cidades, con todo nuestro 

-
ciente ante la magnitud del 
problema, pero estamos 
hoy muy convencidos de 
que a esto nos dedicamos y 
lo vamos a seguir haciendo 

siempre de la mejor mane-
ra”, agregó.

Mencionó que hoy ya con 
mejores recursos técnicos 
y esperan también que con 
mejores herramientas que 
siempre son necesarias y 
con estos cursos, en don-
de están entendiendo que 
alguien tiene que tomar 
el control de la situación, 
alguien tiene que organizar, 
porque en medio del desor-
den se complican las cosas 
y que es importante mane-
jar protocolos que sean apli-
cables en todo el país o que 
puedas entenderte con la 
gente que viene a prestar 
la ayuda en medio de estos 
desastres desde otros luga-
res, por lo que los protoco-
los internacionales son muy 
importantes para que todo 
trabaje en armonía y haya 
organización.

En el caso de las emo-
ciones que como todo ser 
humano salen a flote en 
una desgracia de tal mag-
nitud, Francisco Vázquez 
dijo: “te tienes que sobre-
poner, la verdad es que por 
lo menos tres o cuatro días 
después de que cada uno 
regresó a su casa, se encon-
tró con mucho trabajo que 
se tenía que realizar ahí, y 
ya lo hagamos con nues-
tras esposa, hijos y ya no 
con toda la entrada con la 
que salíamos a las calles a 
trabajar, pues ahora está-
bamos solos, pero enten-
demos perfectamente que 
cuando nos dedicamos a 
este tipo de actividades, a 
esta profesión, pues es más 

allá de cumplir como una 
obligación pues tenemos un 
compromiso”.

“También lloramos, es 
difícil y terrible ver a tu ciu-
dad en esas condiciones, 
cuando estás rescatando 
un cadáver, te imaginas el 
impacto que esto puede ser 
para las familias o cuando 

entregas un cuerpo a una 
madre, a una esposa o a un 
hermano, simplemente te 
quiebra. Lloramos a solas 
muchas veces, no quisimos 
hacerlo frente a la gente por-
que en ese momento la gen-
te lo que espera es que tú le 
des fortaleza, tal vez no tie-
nes tanto derecho a mostrar 

Nos enfrentamos a dos situaciones, primero 
eres damnificado y después eres bombero, tu 
casa también resultó afectada, nuestras fami-
lias también se encontraban en condiciones 

muy difíciles y tuvimos que hacer nuestra labor 
desde el primer minuto después de que ocurrió 

el terremoto”

Francisco Vázquez Jiménez, director del 
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Subestación Juchitán.

debilidad, hay que mostrar 
carácter, ha sido una expe-
riencia para todos muy difí-
cil, pasará mucho tiempo 
para superarlo, pero tam-
bién hay mucho trabajo qué 
hacer y a eso nos vamos a 
dedicar”, apuntó.

Finalmente, Vázquez 
Jiménez dijo que conti-
núan haciendo un trabajo 
de gestión que no se detie-
ne y como se dice, “no hay 
mal, que por bien no ven-
ga” y lo que podemos resca-
tar de todo esto es que hubo 
muchas personas y organi-
zaciones que voltearon los 
ojos a los servicios de emer-
gencia e hicieron concien-
cia que tan importante es 
temer servicios de emer-
gencias con gente capaci-
tada y poder recuperarnos 
lo más pronto posible y por 
eso se dio la oportunidad de 
este curso.

El director del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
la Subestación Juchitán 
aseguró que son cons-
cientes de la importancia 
de su labor más allá de 
su propia vida.

También los hogares de los bomberos de Juchitán se vieron 
afectados por los terremotos.

Los juchitecos conocen la tristeza de entregar los restos de 
una persona a sus familiares.

Los bomberos cuentan ahora con mejores recursos técnicos y 
mejores herramientas.

Además de atender el desastre en Juchitán, acudieron a dar 
apoyo a otras comunidades.

El cuerpo de bomberos recibió conocimientos para la actua-
ción en zona de desastre.

Los bomberos juchitecos recibieron capacitación en búsqueda 
y rescate en edificios colapsados.

Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al 
curso en Toluca, Estado de México.

Los bomberos de 
Juchitán se enfrentaron el 
pasado 7 de septiembre al 
desastre ocasionado por el 
terremoto de magnitud 8.2 
que sacudió al Istmo.
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siempre de la mejor mane-
ra”, agregó.

Mencionó que hoy ya con 
mejores recursos técnicos 
y esperan también que con 
mejores herramientas que 
siempre son necesarias y 
con estos cursos, en don-
de están entendiendo que 
alguien tiene que tomar 
el control de la situación, 
alguien tiene que organizar, 
porque en medio del desor-
den se complican las cosas 
y que es importante mane-
jar protocolos que sean apli-
cables en todo el país o que 
puedas entenderte con la 
gente que viene a prestar 
la ayuda en medio de estos 
desastres desde otros luga-
res, por lo que los protoco-
los internacionales son muy 
importantes para que todo 
trabaje en armonía y haya 
organización.

En el caso de las emo-
ciones que como todo ser 
humano salen a flote en 
una desgracia de tal mag-
nitud, Francisco Vázquez 
dijo: “te tienes que sobre-
poner, la verdad es que por 
lo menos tres o cuatro días 
después de que cada uno 
regresó a su casa, se encon-
tró con mucho trabajo que 
se tenía que realizar ahí, y 
ya lo hagamos con nues-
tras esposa, hijos y ya no 
con toda la entrada con la 
que salíamos a las calles a 
trabajar, pues ahora está-
bamos solos, pero enten-
demos perfectamente que 
cuando nos dedicamos a 
este tipo de actividades, a 
esta profesión, pues es más 

allá de cumplir como una 
obligación pues tenemos un 
compromiso”.

“También lloramos, es 
difícil y terrible ver a tu ciu-
dad en esas condiciones, 
cuando estás rescatando 
un cadáver, te imaginas el 
impacto que esto puede ser 
para las familias o cuando 

entregas un cuerpo a una 
madre, a una esposa o a un 
hermano, simplemente te 
quiebra. Lloramos a solas 
muchas veces, no quisimos 
hacerlo frente a la gente por-
que en ese momento la gen-
te lo que espera es que tú le 
des fortaleza, tal vez no tie-
nes tanto derecho a mostrar 

Nos enfrentamos a dos situaciones, primero 
eres damnificado y después eres bombero, tu 
casa también resultó afectada, nuestras fami-
lias también se encontraban en condiciones 

muy difíciles y tuvimos que hacer nuestra labor 
desde el primer minuto después de que ocurrió 

el terremoto”

Francisco Vázquez Jiménez, director del 
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Subestación Juchitán.

debilidad, hay que mostrar 
carácter, ha sido una expe-
riencia para todos muy difí-
cil, pasará mucho tiempo 
para superarlo, pero tam-
bién hay mucho trabajo qué 
hacer y a eso nos vamos a 
dedicar”, apuntó.

Finalmente, Vázquez 
Jiménez dijo que conti-
núan haciendo un trabajo 
de gestión que no se detie-
ne y como se dice, “no hay 
mal, que por bien no ven-
ga” y lo que podemos resca-
tar de todo esto es que hubo 
muchas personas y organi-
zaciones que voltearon los 
ojos a los servicios de emer-
gencia e hicieron concien-
cia que tan importante es 
temer servicios de emer-
gencias con gente capaci-
tada y poder recuperarnos 
lo más pronto posible y por 
eso se dio la oportunidad de 
este curso.

El director del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de 
la Subestación Juchitán 
aseguró que son cons-
cientes de la importancia 
de su labor más allá de 
su propia vida.

También los hogares de los bomberos de Juchitán se vieron 
afectados por los terremotos.

Los juchitecos conocen la tristeza de entregar los restos de 
una persona a sus familiares.

Los bomberos cuentan ahora con mejores recursos técnicos y 
mejores herramientas.

Además de atender el desastre en Juchitán, acudieron a dar 
apoyo a otras comunidades.

DOMINGO 19 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.
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LÓPEZ OBRADOR
Provoca desorden

PEÑA NIETO 
¿Dónde anda?

ALEJANDRO MURAT 
Rescatará hospital 

D
espués de que el equi-
p o  d e  A n d r é s 
Manuel López 
Obrador anunció 

que promoverá el incremen-
to del salario mínimo por 
arriba de los 100 pesos a par-
tir del primer día del nuevo 
gobierno, el Banco de Méxi-
co encendió su alerta amari-
lla. La revisión de los salarios 
en México ubica a la lastima-

da economía local, por el 
-

ción que se ha mantenido por 
-

vo, con presiones adicionales 
que pueden representar fac-
tores que obliguen al Banco 
de México a imponer mayo-
res alzas en su política mone-
taria... De acuerdo a la Secre-

los salarios contractuales, de 
-

ron un aumento de 5.7 por 

más alto en lo que va del 2018. 
La posibilidad de que a partir 
de diciembre de 2018 los sala-
rios en México sean revisados 
a la alza, mantienen a Banxi-
co con especial atención en el 
comportamiento de los sala-

rios y su incidencia en la varia-
ción de precios. Los aumen-
tos a los salarios pueden con-
tribuir a generar presiones 
adicionales en los precios, lo 
que de materializarse, contri-
buiría a generar condiciones 
para aumentar la tasa de refe-
rencia del Banco de México, 
antes de que termine el 2018... 
López Obrador adelantó 
que no van a haber seguros 
médicos ni atención médica 
privada para altos funciona-
rios públicos, y que propon-
drá a los poderes Legislativo 
y Judicial que hagan lo mis-
mo para que sea un plan de 
austeridad de Estado, y no 
sólo del gobierno federal. Ase-
guró que está recibiendo 
muestras de apoyo para que 
se aplique un plan de austeri-

dad de Estado, que no sea 
nada más un plan de austeri-
dad de Gobierno, sino un plan 
de austeridad de Estado que 
incluya a los tres poderes, que 
incluya a entidades autóno-
mas para que todos ayuden a 
ahorrar y liberar fondos para 

en claro es que el uso electo-
ral de los programas sociales 
será desterrado del gobierno 
federal. No va a haber inter-
mediación o corporativismo, 
se terminan los programas 
que tienen como propósito la 
manipulación para la obten-
ción del voto. No va a haber 
programas electoreros y no se 
va a condicionar el apoyo. El 
morenista insistió en que la 
entrega de apoyos de forma 
directa aumentará los bene-

-
ban, en contraste con lo que 
asegura que ha ocurrido con 

-
sición del próximo gobierno 
evalúa utilizar los recursos 
del fondo de 150 millones de 
pesos para el cambio de 
administración en estudios 
para sus ‹proyectos estrella› 
de obra pública. Es decir, esos 
recursos se utilizarían para la 
elaboración de proyectos con 
miras a tener ya los expedien-
tes técnicos para empezar a 

-
-

nunciaATuTraidor empezó a 
causar polémica, pues se tra-
ta de un campaña en redes 
sociales para convocar a los 
priistas a exhibir a los políti-

cos que consideren han afec-
tado al partido. A través de la 

invita a entrar a una página 
(https://altpri.com/denun-

«traidor». Las reglas son 
estas: primero, si alguien tie-
ne evidencia de la «traición» 
de un priista en el pasado pro-
ceso electoral, manda la 
denuncia; segundo, cuando 

contra la misma persona, el 
equipo responsable de la pla-
taforma constatará la infor-
mación y la publicará en la 
fan page. Uno de los nomina-
dos es el propio presidente 
Enrique Peña Nieto, a 
quien algunos usuarios acu-
san de haber pactado con el 
futuro mandatario… Una 
encuesta  reveló que el prin-
cipal elemento para el resul-

que dio como vencedor a 
López Obrador y a su par-
tido Morena, fue el hartazgo 
de la corrupción. Actualmen-
te el partido está en un pro-
ceso de transformación, que 
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VARGAS VARELA 
¿Y el Metrobu$?

NANCY ORTIZ CABRERA
Piedrota en el zapato

AURORA LÓPEZ ACEVEDO 
Se aburre en su casa

incluye la integración de una 
comisión de diagnóstico que 
le ayude a entender los facto-
res que lo llevaron a ese resul-
tado. La recuperación está en 
manos de Claudia Ruiz 
Massieu, quien tomó las 
riendas del partido tricolor 
luego de la sospechosa  
renuncia de René Juárez 
Cisneros... Quien está de 
plácemes es Ricardo Mon-
real, futuro coordinador de 
los senadores de Morena, 
quien ya pregonó que a par-
tir de este 1 de septiembre el 
Congreso no será un poder 
subordinado al presidente, 
pero sí colaborativo, para 
lograr los cambios que se 
necesitan para “la cuarta 
transformación del país”... Se 
confirmó que Santander, 
BBVA, JP Morgan, HSBC, 
Barclays, Citigroup, Bank of 
America, Deutsche Bank, 
Credit Suisse e ING son los 
bancos demandados por 
ocho fondos de pensión esta-
dounidenses. En México, la 

Comisión Federal de Compe-
tencia Económica investiga 
éstas prácticas monopólicas 
desde abril del 2017. Los 
bonos del gobierno mexica-
no en circulación y en manos 
de extranjeros representan 
un tercio del total y tiene 
importantes efectos sobre el 
tipo de cambio.  En Nueva 
York se presentó una deman-
da colectiva contra 10 bancos 
por utilizar su posición domi-
nante en el mercado de inter-
mediación de bonos de deu-
da del gobierno de México 
con el objeto de aumentar ile-
galmente la rentabilidad de 
las operaciones... Agobiado 
por los sinsabores, el presi-
dente de la Mesa Directiva 
del Senado, Ernesto Cor-
dero, anunció que se retira 
de la política a partir del 31 
de agosto, que concluye la 
legislatura, para dedicarse a 
ejercer su profesión en el sec-
tor privado. Durante su elec-
ción como presidente del 
Senado fracturó a la bancada 
panista, pues no era parte de 
las propuestas de Acción 
Nacional para presidir esta 
cámara, el coordinador, Fer-
nando Herrera, lo acusó 
de ser impuesto por el PRI y 
sus aliados... Al aún panista 
se le recuerda cuando el 21 de 
febrero de 2011, como secre-
tario de Hacienda, en el sexe-
nio de Felipe Calderón, 
dijo que había familias que 
con 6 mil pesos pagaban el 
crédito del coche, de vivien-
da y hasta colegiatura. Y des-
pués, señaló que se refería a 
los milagros que hacen las 
familias de clase media en 
México... Quien no perdió la 
ocasión para lanzar sus dar-
dos fue Ernesto Ruffo 
Appel, quien ya dejó en cla-
ro que en el proceso interno 

meta: evitar que un perfil 
como Rafael Moreno 
Valle o Roberto Gil Zuar-
th lleguen a la dirigencia pues 
considera que en un momen-
to donde se requiere regresar 
a la institucionalidad, no 
debe conducir el rumbo de 

-
sente el ‘PRIAN’, esa imagen 

-
ta de la elección presidencial 
del 1 de julio pasado... Con-
tra todos los pronósticos, los 

senadores electos del PRD eli-
gieron por unanimidad a 
Miguel Ángel Mancera 
Espinosa como su coordi-
nador parlamentario para la 
Legislatura que inicia el 
próximo 1 de septiembre y 
también se nombró a Juan 
Zepeda como vice coordina-
dor... La premisa es formar 
un grupo compacto, fuerte, 
responsable, que va a privile-
giar el diálogo con las demás 
fuerzas políticas, dijo, tras 

que impulsará, entre las que 
destacan las reformas para 
establecer los gobiernos de 
coalición, revocación de man-
dato para presidente de la 
República, gobernadores y 
alcaldes. Asimismo, la regu-
lación para eliminar el fue-
ro constitucional, ampliar 
la extinción de dominio a 
otros delitos, concretar 
la autonomía de la Auditoría 
Superior de la Federación, así 
como la aprobación de un 
Código Penal Único... Aun-
que en la consulta sobre el 
aeropuerto para México 
ganara el plan de hacer dos 
pistas en la base militar de 
Santa Lucía, Estado de Méxi-
co, la última palabra para eje-
cutarlo dependerá de un estu-
dio alterno sobre su viabili-
dad y estará por encima de lo 
que dijeran los mexicanos en 

-

ción del futuro secretario de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez 
Espriú. En la presentación 
del documento, el presidente 
electo dijo que un análisis 

Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por su 
sigla en inglés) concluyó que 
es inviable por razones aero-
náuticas la operación al mis-
mo tiempo de dos pistas en 
Santa Lucía y el actual aero-
puerto internacional capita-
lino, como contempla el plan 
alterno al proyecto que se 
construye ya en Texcoco... 
Tan mal hacen las cosas, o 
también, según se vea, pero 
el actual encargado de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), Alberto 
Elías Beltrán aseguró que 
hasta el momento no hay más 
acusaciones en contra de la 
exlideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba 
Esther Gordillo Morales. 
La información del Poder 
Judicial de la Federación 
sobre este caso, está siendo 
revisada y aclaró que hasta el 
momento no se ha presenta-
do ninguna otra acusación en 
contra de la maestra. La libe-
ración de la Gordillo deja ver 
la triste y deplorable situación 
de la justicia mexicana, al ser-
vicio de los poderosos, y cuya 

excarcelación se dice es par-
te de la concertacesión de 
Peña con AMLO… ¡Pobre 
Oaxaca!, es la exclamación 
generalizada que escapa de 
la boca de propios y extraños 
al ver la deplorable situación 
que padece y prevalece en la 
tierra de Juárez, que se ha 
convertido en tierra de nadie, 
en donde la impunidad y la 
violencia azota en todo el 
Estado, ante la mirada com-
placiente de las autoridades 
correspondientes… Los coti-
dianos bloqueos, plantones, 
marchas y demás acciones de 
presión tienen hartos a los 
habitantes de la antigua 
Antequera sumida en el total 
abandono y la obscuridad, 
intransitable, no sólo por los 
baches y obras inconclusas, 
sino  por el hampa desatada 
que aprovecha la ineptitud 
policiaca, que ha desatendi-
do a los oaxaqueños hoy a 
expensas de la delincuencia 
o ya vendió la plaza… Los 
oaxaqueños se preguntan por 
qué pasa el tiempo y no hay 
designaciones en varias 
dependencias del Gobierno 
del Estado, donde los únicos 
que medio mandan son los 
encargados, pues para unas 
cosas sostienen que no pue-
den actuar, pues no son los 
titulares de las secretarías, y 
para otros, hasta negocios ya 
empiezan a hacer.... En la 

Secretaría de las Culturas y 
las Artes (Seculta) sigue des-
pachando como encargado el 
muy cuestionado Ignacio 
Toscano, tras suceder a 
Ana Vásquez Colmena-
res, actual titular en la Secre-
taría de la Mujer Oaxaqueña. 
A pesar de que ha ido de tro-
piezo en tropiezo se mantie-
ne en esa responsabilidad, en 
donde aun no le salen las 
cuentas con la famosa Gue-
laguetza, con cuentas ale-
gres... Otra situación se vive 
en la ahora llamada Secreta-
ría de la Movilidad (Semovi), 
antes Secretaría de Vialidad 
y Transporte (Sevitra), ya que 
tras la salida de Francisco 
García López -frustrado 
candidato del PRI a cargos de 
elección popular-, Alejan-
dro Villanueva López, 
acusado de ser juez y parte 
por su pasado empresarial en 
Sertexa. En su actual gestión 

-
tos en el transporte urbano, 
taxis y mototaxis, que ya afec-
tó a la sociedad oaxaqueña 
con un nuevo precio en el 
pasaje urbano de 7 a 8 pesos. 
Vive en la incertidumbre por-
que sabe que la actual dipu-
tada local electa Aurora 
López Acevedo tiene las 
pretensiones de pelear por 
esa posición y es que se abu-
rre mucho en su casa... Don-
de no hay ni encargado es en 
la Secretaría de Asuntos Indí-
genas (SAI), donde el extitu-
lar, Francisco Javier 
Montero López tuvo que 
renunciar agobiado por los 
señalamientos en su contra 
en el caso del asesinato de la 
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fotoperiodista y exvocera de 
la dependencia, María del 
Sol Cruz Jarquín. Hasta el 
momento no hay un respon-
sable en una de las dependen-
cias más importantes del 
Gobierno del Estado... En la 
secretaría de Administración 
el encargado es Carlos Mel-
goza Martín del Campo, 
que ahí la lleva, sobre todo 
que ya le encontró el hilo a la 
cuestión sindical, pero está 
sufriendo los embates del 
“infumable” Germán Espi-
nosa Santibáñez,  de fra-
caso en fracaso se ha desarro-
llado en su grisácea carrera 
política….  Cual niña con 
juguete nuevo, la dueña del 
balón, Nancy Ortiz Cabre-
ra, dirigente estatal del par-
tido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
presentó a los futuros funcio-
narios del gobierno federal 
responsables de vigilar que 
lleguen los recursos enviados 
por el gobierno  de López 

Obrador. 
Los 15 dele-
gados regio-
nales que 
formarán 
parte de los 
programas 
integrales 
de desarro-
llo carecen 
de forma-
ción admi-
nistrativa 
pero tienen 
ascendencia 
y  trabajo 
político. 
Van: Yese-
nia Barbo-
sa en Tuxte-
pec; Diego 
García 
Cervantes 
en Huautla 
de Jiménez; 
Javier Jho-
natan 
Reyes en 
Huajuapan 
de León y Gabino Ortiz 
Ortiz en Tlaxiaco. Otros más 
son: Eduardo Sánchez 
Estrada en Ixtlán de Juárez; 
Juan Ojeda Cruz en Tlaco-
lula de Matamoros; Aída 
Valencia en Oaxaca de Juá-
rez y Jesús Iván Guzmán 
en Salina Cruz...

-
gada de programas federales 
para Oaxaca, de ser ostento-
sa y presumir una camione-
ta de nueva rica, de ignorar a 
quienes se han caracterizado 
por mantener una lucha 
social más allá de de poses y 
de atender a grupúsculos for-
mados alrededor de la coali-
ción formada por tres parti-
dos políticos, con intereses 
personales o de grupo. Hoy 
la cuestionan junto con Salo-
món Jara y Benjamín 
Robles de repartirse los car-
gos. Tan es así que el subco-
mandante Galeano, del Ejer-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), ya advirtió 
que la «cuarta transforma-
ción” que promete López 
Obrador, es en realidad la 
cuarta transformación del 
Partido Revolucionario ins-
titucional (PRI). Y alertó que  
la plantación de mil hectáreas 
de árboles, la construcción 
del tren maya y el corredor 
del Istmo de Tehuantepec, 
sólo destruirán territorios 

indígenas... Creemos que el 
ya famoso Presidente electo, 
debería de medir sus prome-
sas, pues son muchas, invia-
bles y caras… Por cierto, otro 
que no se la cree es Adelfo 
Regino Montes a quien ya 

-
nal indígena que estará del 
Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas. Ante el anuncio de 
que se van a apoyar con recur-
sos suficientes, y atención 
especial a los pueblos indíge-
nas de México, así como la 
creación de 132 coordinacio-
nes indígenas, muchos ya se 
apuntaron para no quedar al 

nuevo gobierno a partir del 1 
de diciembre... Armando 
Félix González Bernabé, 
ex director de Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca (CAO) 
en el gobierno de Ulises 
Ruiz Ortiz, fue absuelto del 
delito de abuso de autoridad 
por el presunto desvío de 736 
millones 207 mil 337 pesos, 
al presentar un sobresei-
miento en el expediente penal 
305/2016 en el juzgado pri-
mero de lo penal. En contras-
te, el ex director de adminis-
tración y finanzas de CAO, 
Manuel Alejandro Her-
nández Muñoz, detenido el 
25 de agosto del 2011 como 
presunto corresponsable de 
ese mismo delito, fue deteni-

do y solo salió para morir 
pues estaba enfermo de cán-
cer... Sin embargo, se asegu-
ra qué hay anomalías porque 
en el amparo 699/2017 del 
juzgado segundo de distrito 
sobreseído, hubo una resolu-
ción del amparo 638/2014, 
cuando apenas habían trans-
currido cuatro meses y tres 
días para la prescripción, no 
obstante, el 23 de julio del 
2018 se solicitó el sobresei-
miento del caso, faltando 11 
meses con 14 días para cum-
plir los tres años que marca 
el Código Penal Vigente en el 
estado para que proceda la 
prescripción...El Gobernador 
Alejandro Murat Hinojo-
sa y el Comandante de la VIII 
Región Militar, Alfonso 
Duarte Múgica
un acuerdo de colaboración 
para la conclusión del Hospi-
tal Especializado de la Mujer 
Oaxaqueña ubicado en el 
municipio de San Bartolo 
Coyotepec. Se busca la apli-
cación de 217 millones de 
pesos para terminar los tra-
bajos de esta obra luego de 
diez años de haberse iniciado 
su construcción. El nosoco-
mio una vez concluido se con-
vertirá en un Hospital de 
Especialidades Materno 
Infantil, se aplicarán 140 
millones de pesos en equipa-
miento, así como 60 millones 

cismo político y económico, 
Manuel Pérez Morales y 
Guadalupe Murillo salie-
ron a la calle a protestar lo 
que no pudieron obtener en 
las urnas y presionar al Tri-
bunal Estatal Electoral 
(TEEO) para cambiar una 
decisión apegada a derecho. 
Lo malo es que no saben 
cómo van a vivir... Terminó 
una semana muy agitada y 
violenta que debe obligar a 
redoblar esfuerzos en la lucha 
contra la delincuencia para 
devolverle a lo oaxaqueños la 
seguridad física y patrimo-
nial que reclama. El pasado 
domingo en el Día del Taxis-
ta dos trabajadores del volan-
te fueron ejecutados, y en el 
transcurso de la semana se 

causa de la violencia. Es indu-
dable que el inútil de Ray-
mundo Tuñón al frente de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, tiene sus días conta-
dos, pues no puede aplicarse 
para nada y por ello los 
magros y alarmantes resul-
tados obtenidos hasta ahora. 
En momentos en que la 
delincuencia parece ganar la 
guerra a los gobiernos es 
importante sumar esfuerzos, 
instituciones y sociedad, para 
impulsar resultados concre-
tos, pues los atracos son coti-
dianos, no hay capacidad de 
respuesta del gobierno por-

-
tes y los pocos que hay care-
cen de estrategia y conduc-
ción y más aún cuando es 
Público y notorio como los 
carteles del narcotráfico 
están defendiendo sus terri-

de  pesos 
d o n a d o s 
por Petró-
leos Mexi-
canos... Sin 
d u d a  e l 
Hospital de 
la Mujer es 
un monu-
mento a la 
corrupción, 
y a pesar de 
que  José 
N a r r o 
R o b l e s , 
secretario 
de Salud, 
expresó que 
en todo lo 
que la Fede-
ración ten-
ga que hacer 
para casti-
g a r  l a 
corrupción 
cometida en 
el sexenio 
pasado en el 
sector salud 

se estará junto con el gober-
nador para poner las denun-
cias y sancionar a los respon-
sables, poco e ha hecho. En 

-
misible y criminal que en el 
régimen del ex gobernador 
Gabino Cué se hayan des-
tinado para otros fines los 
recursos destinados para la 
salud, principalmente en bie-
nes y programas que debie-
ron llegar a la gente. En el 
caso de Oaxaca hay denun-
cias y se han presentando las 
pruebas necesarias ante la 
Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) y la Secre-
taria de la Función Pública 
Federal y a nivel estatal se 
hace lo mismo pero con la 
contraloría y la ASE... Pero 
tal parece que Gabino Cué 
pacto su inmunidad con los 
Murat… Más que desespe-
rados los dirigentes de los 
institutos políticos  locales 
del  Partido Socialdemócra-
ta de Oaxaca (PSDO) y Par-
tido de Mujeres Revolucio-
narias (PMR), pues no alcan-
zaron el porcentaje de votos 
que exige la ley electoral para 
seguir manteniendo su regis-
tro y el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPCO), procedió 
a su liquidación conforme a 
Derecho. Conscientes de que 
esto los colocará en el ostra-

FRANCISCO MONTERO 
A rendir cuentas 

GONZÁLEZ BERNABÉ 
¿Lo perdonaron?

IGNACIO TOSCANO 
De$acierto$

ELBA ESTHER
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torios y peleando la plaza…
Hay que fortalecer la justicia; 
reformar el pésimo sistema 
penitenciario; reducir la 
tenencia de armas cortas, con 
una campaña de despistoli-
zación y al mismo tiempo, 
pasar del enfoque sólo poli-
cial del problema a uno más 
amplio que responda a su 
complejidad…A poco días de 
que se cumpla el primer ani-
versario de los sismos del 7 y 
19 de septiembre, empiezan 
a aparecer vicios y actos de 
corrupción que no pueden 
quedar en en olvido, mucho 
menos en la impunidad. Lo 
que muchos afectados viven 
en la reconstrucción de sus 
viviendas en el Istmo de 
Tehuantepec deben ser 
ampliamente investigadas, 
pues tan solo en Juchitán de 
Zaragoza denunciaron ante 
el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa el fraude 
del que fueron víctimas 37 
personas por parte de los 
constructores Felipe Valdi-
vieso Rasgado y Felipe 
Valdivieso Vega, quienes 
de forma irregular obtuvie-
ron hasta 4.4 millones de 
pesos a través de tarjetas de 

-

los temblores en esa región 
el «horno no está para 
bollos», pues de acuerdo con 
los mismos afectados la 
reconstrucción de las casas 
podrían presentar avances 
concretos en un promedio de 
cinco años. El proceso va len-
to, debido a la falta de expe-
riencia y ante lo inesperado 
del temblor de 8.2 grados. 
Meses después reconocen 
que el proceso de censo fue 

tardado, largo y desordena-
do, además de la rapiña de los 
comerciantes que impusieron 
altos precios en los materia-
les de construcción y mano de 
obra... Tal y como reza el 
refrán: «a río revuelto… 
ganancias de pescadores», 
aprovechando el clima de vio-
lencia y encono que se vive en 
algunas comunidades del 
estado y debido a la ausencia 
de una verdadera política 
para atender y encauzar los 
conflictos agrarios, que se 
presenta el pomposamente 
llamado Colegio Oaxaqueño 
de Abogados y Profesionistas 
en Materia Agraria que pre-
side Carlos Moreno Der-
bez, un ex funcionario medio-
cre que se caracterizó a su 
paso por el burocratismo y 
displicencia con que se mane-
jó. Si bien salieron a decir que 
las masacres registradas en 
2018 que han dejado por lo 
menos 31 muertos “no son 
hechos aislados” sino el resul-
tado una inexistente política 
pública del actual gobierno, 
de falta de atención y de res-
peto a los derechos humanos, 
no pueden esconder que van 
tras un oportunismo rampan-
te, amén de que no aportan 
nada nuevo a encontrar solu-
ciones de fondo a la proble-
mática agraria en el estado... 
Este lunes 20 de agosto inicia 
el ciclo escolar 2018-2019 y 
una vez más, las autoridades 
de todos los niveles han lla-
mado al magisterio disidente 
a evitar que con sus acciones 
sigan perjudicando a los 
niños, niñas y jóvenes al can-
celar su derecho a la educa-
ción. Junto con ellos, los 
padres de familia han lamen-
tado la actitud asumida al 
continuar con los bloqueos 
carreteros y el paro laboral, 
ya que no solo han afectado a 
los estudiantes, también las 
actividades cotidianas de 
todos los oaxaqueños. Hoy el 
escenario ha cambiado total-
mente, pues con el ofreci-
miento del próximo Presi-
dente de México de cancelar 
la reforma educativa, la Sec-
ción 22 de la CNTE va a un 
nuevo año lectivo donde sus 
amenazas son para acelerar 
el ofrecimiento... El gran reto 
sigue siendo cumplir con el 
calendario escolar y empezar 
a desterrar el rezago en el 

estado que lo ubica en el 
penúltimo lugar en años de 
escolaridad a nivel nacional 
con 6.9 años en promedio 
contra 8.6 años de promedio 
nacional, que el porcentaje de 
la población de 15 años y más 
en Oaxaca en rezago educati-
vo sea del  52.1 por ciento, 
cuando el promedio nacional 
es de 40.7 por ciento. O que 
sólo contadas personas se 
presenten al concurso de opo-
sición para el ingreso al ser-
vicio docente y que solamen-
te seis de cada 100 maestros 
de primaria y dos de cada 100 
en secundaria acrediten los 
exámenes nacionales como 
sucedía hasta hace pocos 
años. Lo cierto es que el 
romance de la CENTE con 

romance efímero... Los que 
buscan protagonismo son los 
integrantes de la Sección 22 
que dirige Eloy López Her-
nández pues sólo así se 
entiende que en pleno desaca-
to a la Secretaría de Educa-
ción Púbica (SEP), haya ini-
ciado el ciclo escolar el pasa-
do jueves en la Escuela Secun-
daria Técnica 254, ubicada en 
Tlacolula. Cual fuera de sus 
casillas dio el banderazo de 
salida «alternativo» de las 

-
cian mañana y pregonó que 
asumen el compromiso con 
la educación. Ojalá que así sea 
y no empiecen con paros, 
plantones y manifestaciones, 
pues no dejan esta práctica, 
como lo han hecho estos días 
con un bloqueo en la Carrete-
ra Transístmica en Matías 
Romero, para exigir al Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO) 
la desaparición en la región 
del Istmo de los módulos del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación 
en México (SITEM)... La 
inclusión de Aguascalientes, 
Morelos y el Estado de Méxi-
co a la zona protegida con 
Denominación de Origen de 
Mezcal (DOM) ha generado 
inconformidad y preocupa-
ción entre productores que ya 

como una competencia des-
leal para el sector, debido a 
que los estados originarios y 
precursores de la misma, han 
realizado sin pausas esfuer-
zos e inversiones, tanto públi-

cas como privadas.  Actual-
mente el mezcal cuenta úni-
camente con un Organismo 

-
cano Regulador de la Calidad 
d e l  M e z c a l  A . C . 
(COMERCAM), el cual ya se 
encontraba superado por los 
nueve estados que original-
mente eran parte de la Deno-
minación de Origen Mezcal, 
por lo que al agregarse tres 
estados se pone en peligro la 
calidad y autenticidad del 
Mezcal a nivel internacional, 
originándose la necesidad de 
creación de organismos 
regionales y estatales que 
velen por la calidad del pro-
ducto... Luego de que el pasa-
do 8 de agosto se publicó en 

-
ción, el decreto que integra 44 
nuevos municipios de tres 
estados de la República a la 
zona protegida con DOM, la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria del Mezcal advirtió que es 
un hecho que lacera la econo-
mía de los estados que ya per-
tenecían a dicha zona, com-
promete la calidad y merma-
rá el posicionamiento que el 
mezcal ha logrado como bebi-
da de altura, conocido como 
el destilado más exclusivo del 
mundo... Un conflicto que 
vuelve a llamar la atención es 

-
co del Mar, pues pobladores 
de la agencia municipal de 
Pueblo Viejo, incendiaron 
varias viviendas de pescado-
res antieólicos, ubicadas en la 
bocabarra, en donde resguar-
daban sus herramientas de 
trabajo. Los agraviados 
denunciaron que tales accio-
nes fueron ordenadas por el 
presidente municipal, Fro-
ylán Gaspar Pedro, y 
Francisco Álvarez, Agen-
te Municipal de Pueblo Viejo, 
para que abandonen esas tie-
rras y se les puedan conceder 
a a una empresa que preten-
de instalar un proyecto eóli-
co en la zona “Boca Barra”, 
que abarca 15 mil hectáreas y 
que es la principal zona de 
pesca y que representa el sus-
tento de cientos de familias 
de esta zona indígena del Ist-
mo de Tehuantepec. Hasta el 
momento, la secretaría Gene-
ral de Gobierno a cargo de 
Héctor Anuar Mafud 
Mafud, no ha dicho nada y 
menos ha actuado. Como 

quien dice alguien se tiene 
que ir a su casa...  Oaxaca se 
encuentra entre las ocho enti-
dades del país con los más 
altos índices en trata de per-
sonas y en lo que va del pre-
sente año concentra un total 
de 29 carpetas de investiga-

-
-

tica que hay en la materia, 
toda vez que no sólo se habla 
de explotación sexual, sino de 
otros tipos de delitos. El reto 

Rubén Vasconce-
los Méndez es titánico pues 
esta situación alcanza a los 
niños, a los cuales en ocasio-
nes se pueden ver en las esqui-
nas de las calles en donde son 
explotados. Hasta el momen-

ha rescatado a seis personas 
de las carpetas de investiga-
ción que se han recibido, pero 
e enfrentan a que no hay a 
donde llevarlos para su aten-
ción y seguimiento, toda vez 
que sigue siendo un proble-
ma el tema de protección de 
los derechos del niño víctimas 
de trata... Si bien se trata  de 
niños de Chiapas, no se pue-
de  descartar que entre estos 
casos existan niños de Oaxa-
ca, sobre todo cuando el 
número de casos es mucho 
más grande que lo que se tie-
nen reportados. Actualmen-
te el tema está enfocado en la 
región del Istmo, donde se 
trabaja de manera abierta con 
la Procuraduría General de la 
República, quien ha estado 
ligada a temas de migrantes 
y mujeres víctimas de trata... 
Pasan los años y no se sabe 
cuál será futuro del Metrobus, 
obra que se vendió en el sexe-
nio pasado a los oaxaqueños 
como un ambicioso proyecto 
para empezar a solucionar la 
anarquía que se vive en el 
transporte urbano de Oaxaca 
de Juárez. Con una inversión 
de 450 millones de pesos para 
ejecutar la primera etapa del 
proyecto, los autobuses que 
serían destinados a cubrir esa 
primera ruta se encuentran 
varados con el riesgo de dete-
riorarse y ocasionar un mayor 
daño al patrimonio de los 
oaxaqueños y si bien ya los 
sacaron para trasladar a quie-
nes visitaron la exposición de 
las fuerzan armadas en El 
Tequio ya los regresaron a su 
encierro, en donde se están 

pudriendo... El proyecto de 
la obra civil fue en licitación 
nacional, y fueron las secre-
tarías de Administración y de 
las Infraestructuras las instan-
cias a cargo de Alberto Var-
gas Varela y Carlos More-
no Alcántara, respectiva-
mente, responsables de cele-
brar el concurso. Se presumió 
su conclusión para que en 
mayo del 2016 se concluyera 
la primera etapa del proyecto. 
Y se pregonó con ello emigrar 
de un servicio de transporte 

dar la respuesta a las necesida-
des actuales de la población de 
transporte sin prescindir de los 
concesionarios locales. Hoy 
todo sigue igual o peor, en una 
afrenta a los oaxaqueños, pues 
no hay un solo responsable que 
dé la cara por el fracaso del pro-
yecto, al parecer un buen nego-
cio para unos...  Y es todo por 

ligeros, botana abundante y no 
me digan nada, mejor quéden-
se callados.

GERMÁN ESPINOSA
Desesperado

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Vuelve a la carga 

ADELFO REGINO
Será funcionario 
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Bloqueos y caos 
agobian a 

Tehuantepec
Ciudadanos inconformes por la falta del 

servicio de agua potable cerraron el Puente 
de Fierro para llamar la atención de la 

administración municipal sobre el problema
TEXTO Y FOTOS/
AGUSTÍN SANTIAGO

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Por segun-
do día consecutivo, 
vecinos bloquearon 

el Puente de Fierro para 
exigir al gobierno del esta-
do y la Comisión Estatal del 
Agua resuelvan la escasez 
de agua que llevan pade-
ciendo un mes.

Más de 70 mil habitan-
tes distribuidos en barrios, 
colonias y fraccionamien-
tos padecen la falta de agua 
potable ante la omisión del 
administrador para reme-
diar esta carencia.

Los vecinos denuncia-
ron que la presunta toma 
de los pozos por un grupo 

de ejidatarios ha sido uno 
de los problemas por la cua-
les Tehuantepec no cuenta 
con agua potable, repercu-
tiendo en las vidas de miles 
de usuarios.

“Estamos sufriendo la 
falta de agua en nuestros 
hogares, no tenemos ni 
para el sanitario y eso es 
preocupante porque pue-
de venirse un problema de 
salud para muchas fami-
lias”, denunció Luis Felipe 
Cruz, vecino del barrio de 
Santa María.

Dijo que el bloqueo es 
porque las autoridades no 
les dan otra opción para 
darle prioridad para res-
tablecer el servicio en los 
hogares.

Por su parte, el subdele-

gado de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la 
Transformación (Canacin-
tra), Abimael Olivera, urgió 
al gobierno a atender esta 
problemática que empaña 
la tranquilidad de Tehuan-
tepec y lo convulsiona por 
estos cierres carreteros que 
se han vuelto una constante.

“No podemos seguir con 
esta situación que ya se ha 
vuelto de todos los días los 
bloqueos de diversas orga-
nizaciones o vecinos”.

De igual manera recono-
ció que la ciudadanía vive 
en un estado de indefen-
sión ante la falta de instan-
cias que permitan frenar 
estos bloqueos carreteros 
principalmente en el Puen-
te de Fierro.

Más de 70 mil habitantes distribuidos en barrios, colonias y fraccionamientos padecen la 
falta de agua potable.

La Canacintra urgió al gobierno a atender esta problemática que empaña la tranquilidad de 
Tehuantepec.
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INAUGURAN GRAN MURAL
“Origen, cultura y tradición de la Costa Chica” es obra de Sabik Valdemar Olea Morales

TEXTO Y FOTO/
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- En el 
Colegio de Bachi-
l leres del  Esta-

do de Oaxaca (Cobao) 03 
de esta ciudad, se inaugu-
ró el mural “Origen, cultu-

ra y tradición de la Costa 
Chica del estado de Oaxa-
ca”, elaborado por el estu-
diante Sabik Valdemar Olea 
Morales, originario de San 
Andrés Huaxpaltepec, en 
el marco de la celebración 
del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas que se 
celebró el pasado 8 de agos-

to en esta ciudad costeña.
El mural estuvo a cargo 

de la dirección del plantel 
03 y el proyecto de lectura 
Booktubers a cargo de Eliud 
Camacho Hernández, ase-
sor académico.

Por ello, se elaboró el 
mural denominado “Ori-
gen, cultura y tradición de 

la Costa Chica del estado 
de Oaxaca” del joven Sabik 
Valdemar Olea. 

“La intención de estas 
iniciativas, reside en la 
importancia de recuperar 
y conservar la tradición de 
los pueblos originarios” 
informó Jesús Baños Mejía, 
director de esta institución 

de nivel medio superior.
Cabe mencionar que, 

durante la estancia de Sabik  
en la institución, puso en 
alto el nombre del Cobao 
03, ya que participo en 
varias competencias a nivel 
regional y estatal. 

“De esta manera, se 
da muestra que la educa-

ción de calidad rinde fru-
tos, desarrollando actitudes 
y habilidades en los estu-
diantes que les permitan 
alcanzar sus metas”, seña-
ló Baños Mejía.

Sabik ha ingresado 
a la escuela Nacional de 
Bellas Artes en la Ciudad 
de México.

El estudiante Sabik Valdemar Olea Morales ha ingresado a la escuela Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México.
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LANZAN CONVOCATORIA
PARA SEÑORITA AMÉRICA
El evento de selección se realizará el próximo sábado 25 de agosto a las 12:00 ho-

ras en la Casa de la Cultura María Luisa Aguirre Palancares

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- El ayun-
tamiento de Santia-
go Pinotepa Nacional 

que encabeza el presidente 
municipal, Guillermo Gar-
cía Cajero, lanzó su convo-
catoria para seleccionar a la 
señorita América 2018, mis-
ma que será la encargada de 
entonar el Himno Nacional 
Mexicano la noche del 15 de 
septiembre para conmemo-
rar el  aniversario del ini-
cio de la Independencia de 
México. 

De acuerdo a la convo-
catoria emitida, el even-
to de selección se realiza-
rá el próximo sábado 25 de 
agosto a las 12:00 horas en 
la Casa de la Cultura María 
Luisa Aguirre Palancares de 
esta ciudad de la Costa oaxa-
queña.

Según las bases, podrán 
participar todas las señori-
tas originarias y con residen-
cia en esta población, quie-
nes deben tener entre 18 y 
25 años de edad, las inte-
resadas en representar a la 
señorita América deberán 
presentar copia de su acta 
de nacimiento y credencial 
de elector. 

Las inscripciones se reci-
birán de lunes a viernes con 
horario de 9:00 a 18:00 
horas y sábados de 09:00 
a 14:00 horas en la Casa de 
Cultura María Luisa Aguirre 
Palancares, ubicada en ave-
nida Juárez S/N y se cerra-
rán el 22 de agosto de 2018.

En otro de los puntos, se 
señala que los criterios a cali-

armonía, compas, calidad 
interpretativa y desenvolvi-
miento escénico.

La convocatoria signada 
por el edil Guillermo García 
Cajero y por Miguel Ángel 
García Salinas, regidor de 

-
re que la ganadora del cer-
tamen será la represen-
tante de las Fiestas Patrias 
2018 e interpretará el Him-
no Nacional Mexicano y el 
Canto a la Patria.

Podrán participar todas las señoritas originarias y con residencia en Pinotepa nacional, de entre 
18 y 25 años de edad.

Las inscripciones se recibirán en la Casa de Cultura María 
Luisa Aguirre Palancares.

La señorita América 2018 será la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano la noche del 15 de septiembre.

PINOTEPA12
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LISBETH MEJÍA REYES

E
l uso de herra-
mientas digitales 
para la preserva-
ción y difusión del 

conocimiento tradicional 
y el patrimonio material e 
inmaterial son la pauta del 
cuarto Encuentro Interna-
cional la Interacción con 
el Patrimonio Cultural en 
la Era Digital. A realizarse 
los días 21 y 22 de agosto, 
el programa tendrá a invi-
tados nacionales e inter-
nacionales que reflexio-
narán sobre la legislación 
y protección de los dere-
chos colectivos de los pue-
blos indígenas. El Centro 
de las Artes de San Agus-
tín (CaSa) será la sede de 
esta actividad que organiza 
la Red Temática Tecnolo-
gías Digitales para la Difu-
sión Digital del Patrimonio 
Cultural (REDTDPC).

En un contexto en que el 
acceso a internet ha deja-
do ver varios casos de pla-
gio de artesanías (como 
las blusas de Santa María 
Tlahuitoltepec y San Anto-
nino Castillo Velasco, en el 
caso de Oaxaca), el encuen-
tro se propone como un 
espacio para analizar el 
marco legal para la protec-
ción del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial. Asimis-
mo, para debatir en torno 
a la necesidad e importan-
cia de crear estrategias que 
amplíen las garantías a los 
entornos digitales.

En las últimas semanas, 
un nuevo caso de plagio de 
textiles salió a la luz. Arte-
sanas chinantecas señala-
ron a la empresa londinen-
se Star Mela de manufac-
turar una prenda similar 
a un huipil de la Chinant-
la, especialmente por la 
reproducción de un diseño: 
el árbol de la mujer adulta.

La denuncia de estas 
artesanas será una de las 
que se retome en el encuen-
tro, mismo que en una de 
sus mesas reunirá a otros 
afectados de: San Juan 
Bautista Tlacoatzintepec 

Los días 21 y 22 de agosto, el CaSa alberga el encuentro que abordará la 
legislación y protección en torno a los bienes inmateriales

Patrimonio cultural, su 
protección en la era digital

ENCUENTRO INTERNACIONAL

(que en 2017 acusaron a la 
empresa española Intropia 
de copiar un diseño del hui-
pil de la comunidad), Teo-
titlán del Valle, Santa María 
Zacatepec, Santo Tomás 
Jalieza y Santa María 
Tlahuitoltepec (cuyo pla-
gio de una blusa fue dado a 
conocer en 2015).

Ante ese panorama, la 
experiencia internacional 

en la preservación del cono-
cimiento tradicional a tra-
vés de medios digitales será 
otro de los puntos a abordar 
en el encuentro que durante 
los dos días se realizará de 
las 10:00 a las 15:00 horas.

El encuentro, señala la 
Secretaría de Cultura, “bus-
cará compartir la experien-
cia de casos de defensa, pla-
taformas y licencias para 

derechos colectivos que 
han surgido en los últimos 
años, para proteger el cono-
cimiento tradicional en el 
ecosistema digital”.

De esta dependencia, los 
participantes serán: el Ins-
tituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, de la Dirección 
General de Culturas Popu-
lares, Indígenas y Urbanas 
y la Coordinación Nacional 

de Antropología del Institu-
to Nacional de Antropolo-
gía e Historia.

De parte de la sociedad 
civil y organizaciones no 
gubernamentales, estarán 
Impacto, Colectivo Impulso 
Región, Mezcal Real Mine-
ro, Centro Cultural España, 
entre otros.

Activistas e investiga-
dores de la Universidad de 

Washington, la Universidad 
de California y del colectivo 
internacional Global Voi-
ces, también se incluyen en 
el programa cuyas activi-
dades son de acceso libre y 
gratuito. Los detalles de la 
programación se pueden 
consultar en: http://agen-
dadigital.cultura.gob.mx/
documentos/cartel%20
PCI_08_08.pdf

ALGUNOS 
PLAGIOS 

San Juan Bautista 
Tlacoatzintepec (que 
en 2017 acusaron a 
la empresa española 
Intropia de copiar un 
diseño del huipil de la 
comunidad), Teotitlán 
del Valle, Santa María 
Zacatepec, Santo To-
más Jalieza y Santa 
María Tlahuitoltepec 
(cuyo plagio de una 
blusa fue dado a 
conocer en 2015).

Buscará compartir 
la experiencia de 
casos de defensa, 

plataformas y licencias 
para derechos 

colectivos que han 
surgido en los últimos 

años, para proteger 
el conocimiento 
tradicional en el 

ecosistema digital”
 

Secretaría de Cultura

Participarán artesanas que han sido perjudicadas por los plagios.

La defensa del patri-
monio pretende utilizar 
herramientas digitales.
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TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA 

L
a hermosa Aislyn 
Nayeli cumplió su 
primer año de vida.

En esta especial 
ocasión, sus padres, Clau-
dia Nahdxyeli Moncayo 
Moctezuma y Jese  García 
Ríos; le organizaron una 

Durante el festejo, la 
cumpleañera estuvo rodea-
da de unicornios decorati-
vos que alegraron la cele-
bración.

Aislyn estuvo acompa-
ñada de su hermana, Jen-
nifer Sherlyn, así como de 
sus tíos y primos, quienes le 
entregaron bonitos regalos.

Muchas felicidades.

Aislyn Nayeli 
cumplió un 
año de edad 
en compañía 
de sus seres 

queridos

Enhorabuena por su 
primer año de vida.

Festejó su primer 
cumpleaños.

Celebró con su familia. Festejó su cumpleaños entre unicornios.

Aislyn Nayeli

Disfrutó junto a sus seres queridos.

celebra su primer añito
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Humanos como tú es el primer sencillo que se desprende del 
álbum que la banda lanzará en octubre próximo

LISBETH MEJÍA REYES

División Minúscula cele-

bra 22 años en la esce-

na musical con un nuevo 

material discográfico titula-

do Fronteras. Del álbum, que 

reúne 14 temas, la banda de 

rock lanzó el primer sencillo: 

Humanos como tú. El disco 

surge con la idea de ofrecer 

nuevas versiones de éxitos 

que han marcado a la agru-

pación surgida en 1996, y 

que además han sido pedi-

das por los fans.

A modo de live sessions, 

División grabó estos temas 

en marzo pasado, en el Cen-

tro Cultural Roberto Cantoral. 

Aunque la primera de las can-

ciones ya está en platafor-

mas digitales, el álbum com-

pleto será lanzado en octu-

bre próximo.

En entrevista exclusi-

va para EL IMPARCIAL Ricci 

Pérez, bajista de la banda, 

cuenta que Fronteras parte 

de hace varios años, cuan-

do la banda tenía la idea 

de armar un show en vivo 

y junto a él hacer versiones 

diferentes de las canciones 

incluidas en sus cinco pro-

ducciones.

“Como ya habíamos traba-

jado en el proyecto, fue muy 

natural, muy fluido”, señala 

respecto al disco que “refle-

ja una maduración, con una 

evolución musical y perso-

nal de cada quien”.

Fronteras incluye 14 

temas; a excepción de 

uno (que es inédito), los 

demás son sesiones en 

vivo de canciones que fue-

ron sencillos hace varios 

años, pero que “necesita-

ban el tratamiento adecua-

do que en aquel tiempo no 

pudimos lograr o porque no 

teníamos el presupuesto”.

La idea de grabarlas 

en el Roberto Cantoral, 

comenta Ricci, es porque 

el recinto es uno en que 

comenzó el andar de la 

banda, además de que se 

prestaba para presentar 

un espectáculo íntimo para 

los fans y grabar parte de 

los videos que acompañan 

el álbum.

Por el momento, del 

álbum ya se puede escu-

char a Humanos como tú, 

lanzado el 1 de agosto y 

que ha logrado el núme-

ro 1 en el Chart de Alter-

nativo y Rock Latino de 

iTunes México.

“Es la primera rola que 

empezamos a mezclar y 

tenía todo para ser un pri-

mer sencillo, a pesar de que 

ya había sido sencillo, en 

el disco de División (2012). 

Esta ver-

s i ó n  n o s 

e n c a n -

tó bastan-

t e  c o m o 

p a r a  d a r 

la primera 

m u e s t r a 

del disco de Fronteras”, 

cuenta Ricci, quien tam-

bién manda un mensaje 

a los fans para que espe-

1
Disco de Oro por 

más de 50 mil copias 

vendidas del álbum 

Defecto Perfecto

 17 
Millones de 

reproducciones en 

Spotify tiene el tema 

Sognare

 500 
Mil oyentes mensuales 

en Spotify  

40 
Millones de 

reproducciones en 

Youtube  

DISCOGRAFÍA
(2001) Extrañando Casa
(2006) Defecto Perfecto 

(2008) Sirenas+
(2012) División
(2016) Secretos

MIEMBROS DEL GRUPO  
Javier Blake /Voz, Guitarra

Kiko Blake / Bateria
Alex Luque / Bajo

Efrén Barón / Guitarra
Ricci Pérez / Guitarra

celebra 22 años con Fronteras
DIVISIÓN MINÚSCULA 

FO
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S:
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A

ren la gira de División 

Minúscula (programa-

da para febrero y mar-

zo de 2019).
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BIZU-TEC VENCE A MOLTEN JR.
EN CANCHA DE BARRIO LABORÍO

Las chicas de Bizu-Tec logran un gran triunfo ante las jovencitas 
de Molten Jr. en dos sets en la Liga de Voleibol Femenil

Molten aplicándose en la defensa. Bizu-Tec sacó su potencial ofensivo.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la sema-
na 19 de actividades 
de la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec 
segunda fuerza que coordi-
na el profesor Cándido Elb-
bort Castillejos, las chicas 
de Bizu-Tec logran un gran 
triunfo ante las jovencitas 
de Molten Jr. en dos sets 
25/12 y 25/19 en la cancha 
del Barrio Laborío.

La sexteta de Bizu-Tec 
que ha venido de menos a 
más y que poco a poco se 
va acercando a la zona de 

motivadas ante las jugado-
ras de Molten Jr. quienes se 
mantienen en la zona baja 
de la tabla de posiciones y 
al iniciar el encuentro las 
de Bizu-Tec rápidamente 
tomaron el control de las 
acciones en la duela de jue-
go, las chicas de Molten Jr. 
a pesar de que trataron de 
frenar la torrencial ofen-

Bizu-Tec concluye con poderoso remate.

rar el triunfo, en tanto las 
chicas de Molten lograron 
dar mejor resistencia en el 
segundo set y ya merito le 
dan la sorpresa a las joven-
citas de Bizu-Tec al conse-
guir acercárseles muchí-
simo; sin embargo, Bizu-

y con rally de seis anotacio-
nes se volvieron a imponer 
por marcador de 25/19 para 
llevarse el triunfo.

Con este logro, las chicas 
de Bizu-Tec suman 14 uni-
dades y brincan al décimo 
tercer sitio con siete gana-
dos y cinco perdidos y las 
jovencitas de Molten Jr. se 
quedan con su décima octa-
va derrota en el lugar núme-
ro 21 con cuatro puntos de 
dos victorias.

Para las chicas de Mol-
ten Jr. alinearon: Annette, 
Daphne, Carolina, María, 
abril y Nandy; por su par-

fueron a la duela de juego 
con: Alin, Danna, Maria-
na, María, Mélida, Andrea 
y Exiva. 

siva de sus adversarias les 
fue imposible y tras quedar-
se abajo en la ventaja caye-

ron en el primer parcial con 
pizarra de 25/12.

En el segundo rollo del 

partido nuevamente las 
-

ron muestra de poderío 

ante sus oponentes y ense-
guida comenzaron a cose-
char unidades para asegu-
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Binni Galan y Lagartos Jr.
defienden sus posiciones

Las jugadores 
de Binni Galan 
doblegaron a 
los jovencitos 
de Lagartos Jr. 
B en dos sets

Lagartos Jr. B siguen en el terecer puesto de la tabla. Las jugadores de Binni Galan frenaron a los Lagartitos.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la fecha 
19 de actividades 
de la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec, 
segunda fuerza, que preside 
el profesor Cándido Elbbort 
Castillejos, en la cancha del 
Barrio Laborío, las chicas 
de Binni Galan doblegaron 
a los jovencitos de Lagar-
tos Jr. B en dos sets 25/18 
y 25/23.

El duelo fue muy pelea-
do, ya que ambos equipos 
están dentro de la zona de 

soltar el boleto que man-
tienen en sus manos, pese a 
que Lagartos Jr. B se man-
tienen en el tercer puesto 
con un buen papel desem-
peñado durante la tempo-
rada y las chicas de Bin-
ni Galan están en la orilla 
de la zona buena, ambos 
equipos se esforzaron por 
conservar el octavo pues-

pase a la post temporada; 
-
-

do Lagartos Jr. B se esta-
cionaron con solo 18 uni-

-
ni Galan sacaron el rally de 
siete puntos para adjudi-
carse el periodo con sco-
res de 25/18.

Para el segundo parcial, 
nuevamente las acciones se 
cerraron por ambas sexte-
tas quienes buscaron insis-
tentemente apoderarse de 

anotaciones se fueron dan-
do por uno y otro lado, para 
que nuevamente la situa-

Binni Galan se defendió con eficiencia.

-
tado en los scores por 23–23 

de Binni Galan las que saca-
ron la casta y se impusieron 
a los chicos de Lagartos Jr. 

B con marcador de 25/23 
y se quedaron con los dos 
puntos.

Con esta victoria, Binni 
Galan suma 20 unidades 

las mismas unidades que 
el Hospital Tehuantepec y 
Mamás Pumas, pero mejor 
porcentaje en las anotacio-
nes, por su parte, los chicos 

-

mes en el tercer puesto con 
26 puntos.

Alinearon para las chi-
cas de Binni Galan: Wen-
dy, Alicia, Griselda, Naye-
li, Elena, Bibani y Adame-

lia; en tanto por los chicos 
de Lagartos Jr. “B” fueron a 
la duela de juego: Fernan-
do, Adonay, Froilán, Alexis, 
Osmar, Toni, Axel, Francis-
co y Alexis. 

ALINEACIONES

BINNI GALAN
Wendy, Alicia, Grisel-

da, Nayeli, Elena, Bibani 
y Adamelia

LAGARTOS JR. “B”
Fernando, Adonay, 

Froilán, Alexis, Osmar, 
Toni, Axel, Francisco y 
Alexis.

Las jugadoras acomodaron 
sus saques.
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TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX.- Las Tigritas 
están que no creen en nadie y en la 
fecha 19 de la Liga de Voleibol Feme-
nil Tehuantepec, segunda fuerza, que 

coordina el profesor Cándido Elbbort Casti-
llejos, en la duela deportiva del Barrio Labo-
río; se mantuvieron en calidad de invictas al 
sacar la victoria ante los Lagartos Jr. B en dos 
rapidísimos sets 25/15 y 25/10.

Desde el inicio del partido, las Tigritas 
impusieron su estilo de juego sorprendien-
do a los jugadores de Lagartos Jr. B quienes 
no pudieron detener la avasallante ofensiva 
que les propinaron sus adversarias, quienes 
no han permitido daños en su área ni han per-
mitido concesiones a sus oponentes y rápi-
damente tomaron la ventaja en los scores 
dejando parados a los Lagartitos en 15 pun-
tos y avanzaron hasta llevarse el periodo con 
pizarra de 25/15.

Para el segundo capítulo de nueva cuen-
ta se fueron al ataque las jóvenes de Tigritas 

LAS TIGRITAS 
SIGUEN IMPARABLES

Las felinas se 
mantuvieron en calidad 

de invictas al sacar 
la victoria en la duela 
deportiva del Barrio 

Laborío

y sometieron fácilmente a sus jóvenes adver-
sarios, quienes no supieron de dónde salió la 
ráfaga de anotaciones y de nueva cuenta fue-
ron superados con suma facilidad, permitién-
doles solamente cosechar 10 unidades y Tigritas 
no se paró hasta sumar los puntos necesarios 
para adjudicarse el juego obteniendo el perio-

do por marcador de 25/10.
Tigritas llegó a su victoria dieciocho suman-

do 36 puntos sin conocer la derrota y ya con 
boleto en mano para la post temporada, en 
tanto los Lagartos Jr. B se mantienen en la ter-
cera posición pese a la doble derrota de la jor-
nada con 26 puntos, pero ya se les acerca con 

24 Rebeldes.
Jugaron por Lagartos Jr. B: Osmar, 

Fernando, Froilán, Toni, Alexis, Ado-
nay, Francisco y Jesús; por el lado de 
las Tigritas dieron la batalla: Soledad, 
Eunice, Marina, Zaira, Noemí, Rosalba 
y Emperatriz.

Los Lagartitos fueron dominados.

Las Tigritas demostraron su estilo imbatible.
Las Tigritas plantearon una línea defensiva 

infranqueable.
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BIZU-TEC ARRANCA 
TRIUNFO A LOBAS 

Bizu-Tec vino de atrás y en tres parciales arrancó el triunfo a Lo-
bas en la jornada 19 de la Liga de Voleibol Femenil Tehuantepec

Las capitanas eligiendo el área de juego. Las chicas de Bizu-Tec aprovechando los saques.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Buscando 
escalar desde la 
parte media de la 

tabla Bizu-Tec vino de atrás 
y en tres parciales arrancó 
el triunfo a las Lobas por 
20/25, 25/21 y 15/7 en la 
cancha del Barrio Labo-
río como parte de la jorna-
da 19 de la Liga de Volei-
bol Femenil Tehuantepec 
segunda fuerza que dirige 
el profesor Cándido Elb-
bort Castillejos.

Las jóvenes de ambas 
sextetas saltaron a la duela 
de juego en busca de la vic-
toria y fueron las chicas del 
equipo Lobas quienes ini-
ciaron con buen ritmo en 
la ofensiva, pese a la ven-
taja, las chicas de Bizu-Tec 
reaccionaron y casi empa-
taron en el primer parcial 
llegando a conseguir 20 
unidades, mientras las 
jovencitas de Lobas metie-
ron el extra y se adjudica-
ron el periodo con pizarra 
de 25/20.

Para la segunda frac-
ción del juego, las chicas 
de Bizu-Tec, comenza-
ron abajo en los marcado-
res, pero de nueva cuenta 
lograron reaccionar aho-
ra con más tiempo y logra-
ron sumar los puntos nece-
sarios para tomar la delan- Bizu-Tec y Lobas protagonizaron un cerrado duelo.

tera en el puntaje y amplia-
ron su ventaja para quedar-
se con el segundo rollo con 
marcador de 25/21 y empa-
rejar la situación a un set 
por bando y obligando a 
jugar el tercer set.

-
vo, de nueva cuenta ambas 
sextetas sacaron todo su 
potencial en las acciones y 
aunque en el primer tiem-
po del tercer periodo estu-
vieron cerradas las labores, 
para el segundo periodo las 
chicas de Bizu-Tec metie-
ron el acelerador a fondo 
en la ofensiva y arrasaron 
para imponerse por 15/7 
y quedarse con el triunfo.

Alinearon para las chi-
cas de Lobas: Sugey, 
Dariam, Juan, Shunaxhi, 
Teresa, y Karla; en tanto 
por las jovencitas de Bizu-
Tec jugaron en la due-
la: Alin, Danna, Mariana, 
Mélida, Andrea, María, 
Nataly, Lirio, Elisa, Exiva, 
Paula y Aranza.
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Legisladores: chapulines,
famosos y viejos conocidos

Sólo la mitad 
de los 500 
nuevos inqui-
linos de San 
Lázaro que 
integrarán la 
64 Legislatura 
cuenta con una 
cédula profe-
sional
AGENCIAS

E
ntre los próximos 

-
ran abogados, 
médicos, actores 

y hasta boxeadores; tam-
-
-

linean.
Médicos, periodistas, 

abogados, profesores, acto-
-

sión y hasta boxeadores lle-
-

tados a partir del próximo 1 
de septiembre para integrar 

-
sional.

-
to de escolaridad para ser 

-
-
-

no por nacimiento, tener 

la elección, ser originario o 
-

re representar, no estar en 
-

to o la policía, no ser alto 
-

ra de los tres Poderes de la 
-

mos ni ser ministro de algún 
-
-
-
-

decir, 276 de 500 son pro-

-
des indígenas de los esta-

-
dor, prima del presiden-

López Obrador.
-

ró como representante de 
-
-

recibió la donación del 50% 
del rancho La Chingada, 

-
pas, propiedad de Andrés 

-

-
sentación proporcional, 119 

-

-
te además tienen maestría, 

doctorado y especialidad.

Los legisladores con gra-
do académico son egresados 

-

-

también hay egresados del 
-

-
sos estará Sergio Mayer, actor 

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

cedentes penales, como el 

-
-

-
tario general del gobierno de 

-
-
-

do, detenido el 24 de mayo 
del 2012 y liberado siete 

-
-
-

a actos proselitistas a bor-
-

millón de pesos.
-
-

tirán a las sesiones del Ple-

la excoordinadora de cam-

-
cia antes de la toma de pose-

-

la Secretaría de Goberna-

Gobernación.

-
no están el exdelegado de 

-
ro, los exsenadores María 
del Pilar Ortega, Marcela 

-

-

-
rán los exdirigentes nacio-
nales del tricolor, René 

-

-
bién los senadores Graciela 

-

Esta será la Legislatura con más presencia de mujeres, pues de acuerdo con la información de la eventual integración de la 64 
Legislatura habrá 241 ciudadanas.



Nicaragua; nada normal
en cuatro meses de crisis

Los manifestantes autoconvocados de Managua, León, Estelí y 
Granada se citaron en cada ciudad para protestar contra Ortega

Las protestas contra Ortega comenzaron por unas fallidas 
reformas de la seguridad social.

Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la 
década de 1980.

Los autoconvocados afirman que cualquiera que porte la 
bandera nacional puede ser llevada a prisión.

AGENCIAS

L
as protestas con-
tra el presidente de 
Nicaragua, Daniel 
Ortega, cumplen 

cuatro meses, y al menos 
cuatro de las ciudades más 
grandes del país anuncia-
ron nuevas manifestacio-
nes en rechazo al gobierno 
la tarde del sábado.

Los autoconvocados 
denominaron la jornada de 
protestas “Nada está nor-
mal”, como rechazo al dis-
curso oficial, que asegura 
que Nicaragua ha recupera-
do «la normalidad» cuatro 
meses después del estallido.

Los manifestantes auto-
convocados de Managua, 
León, Estelí y Granada se 
citaron en algunas de las 
principales vías de cada ciu-
dad, para protestar contra 
Ortega, a quien responsa-
bilizan de entre 317 y 448 
muertes desde el estallido 
social del 18 de abril, aun-
que el presidente solo reco-
noce 198.

Según los manifestantes, 
a pesar de que el gobierno 
proclamó que Nicaragua 
volvió a «la normalidad», 
tras lo que sostiene fue un 
intento de «golpe de Esta-
do», el país continúa en cri-
sis.

Entre las razones que los 
autoconvocados afirman 
que Nicaragua no está nor-
mal se encuentra el hecho 
de que cualquier persona 
que porte la bandera nacio-
nal puede ser llevada a pri-
sión por paramilitares o 

Los autoconvocados denominaron la jornada de protestas “Nada está normal”, como rechazo al discurso oficial.

policías, que merodean las 
calles encapuchados y fuer-
temente armados.

Los manifestantes tam-

bién alegan que «no es nor-
mal» ver las calles vacías 
después del atardecer, 
que los estudiantes tengan 

temor de volver a las uni-
versidades o que los nica-
ragüenses huyan de su país.

Nicaragua vive la crisis 

sociopolítica más sangrien-
ta desde la década de 1980, 
también con Ortega como 
presidente.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 

Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Dere-

-
DH) han responsabilizado 
al Gobierno de Nicaragua 
de «asesinatos, ejecuciones 
extrajudiciales, malos tra-
tos, posibles actos de tortura 
y detenciones arbitrarias», 
lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra 
Ortega y su esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo, 
comenzaron por unas falli-
das reformas de la seguri-
dad social y se convirtieron en 
una exigencia de renuncia del 
mandatario, después de once 
años en el poder, con acusa-
ciones de abuso y corrupción.

317-448
muertes reclaman
los manifestantes

nicaragüenses

198
muertes en el conflicto
reconoce el gobierno

FO
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REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

JUCHITÁN OAX.- Un gru-
po de vecinos de la Octava 
Sección Cheguigo bloqueó 
el vado que comunica con la 
Quinta Sección en protesta 
de no ser atendido por sus 
demandas por las autorida-
des municipales.

Los ciudadanos denun-
cian que en cada tempora-
da de lluvia han sufrido de 
un olor pestilente debido a 
las aguas negras que corren 
por este lugar dejando inco-
municado a los ciudadanos 
de la Octava Sección Che-
guigo y de los de la quinta 
sección ya que en este vado 
no pueden transitar peato-
nes, motociclistas o ciclista 
por las aguas que salen por 
el drenaje colapsado.

Los vecinos manifies-
tan que han acudido a las 
autoridades municipales 
que encabeza la licenciada 
Gloria Sánchez López para 

Ciudadanos de
Juchitán cierran
vado en protesta
Los pobladores de la Octava Sección Che-
guigo se inconformaron por las aguas ne-
gras que circulan por el vado y que repre-
sentan un foco de infección y pestilencia

EL APUNTE
Los ciudadanos de-

nuncian que en cada 
temporada de lluvia 

han sufrido de un olor 
pestilente debido a 

las aguas negras que 
corren por este lugar 

dejando incomunicada 
a la Octava Sección 

Cheguigo.

que tomen en cuenta el mal 
estado en que se encuen-
tra la bajada del vado que 
comunica con la Quinta 
Sección.

Por este motivo cerra-
ron este acceso a la Quin-
ta Sección en espera de ser 
atendidos por las autori-
dades municipales y que 
le den una pronta solu-
ción a su problema ya que 
este lugar es un foco de 
infección que atenta con-
tra la salud de los pobla-
dores de la Octava Sección 
Cheguigo.

Los pobladores inconformes.

Pemex pide reportan cualquier desperfecto en sus ductos. Personal especializado realizó los trabajos de contención, 
recuperación y reparación.

Reparan tubería con
fuga de combustóleo

Luego de registrarse una fuga de combustóleo 
sobre el derecho de vía de Pemex, personal de 
la dependencia procedió a sellarla y levantar el 

producto derramado

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Luego de 
registrarse una 
fuga de combustó-

leo pesado sobre el derecho 
de vía propiedad de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
personal de la dependencia 
procedió a sellarla y levan-
tar el producto derramado.

De acuerdo con el repre-
sentante de comunicación 

-
nio Dovalí Jaime, Franco 
Azua explicó que después 
de detectarse esta fuga 

-
ría en los límites de la colo-
nia Cesar Linton se proce-
dió a realizar todos los pro-
tocolos de seguridad que 
aplica la paraestatal de for-
ma segura.

Por ello, dijo que perso-
nal especializado de Petró-
leos Mexicanos realizó los 
trabajos de contención, 
recuperación y reparación 

-
tóleo pesado.

Con equipo especial el 
personal de la paraestatal 
procedió a realizar los tra-
bajos en esa zona donde 

No obstante, explicó que 

Una vez que el personal de Pemex realice los trabajos de limpieza, se procederá a analizar la 
causa que originó este derrame.

una vez que el personal de 
Pemex realice los trabajos se 
procederá a analizar la cau-
sa que originó este derrame 

-
ma normal por avería o fue 
causada la misma.

Indicó que esta fuga no 
representó riesgo alguno 

para la población que vive 
en los alrededores donde se 
registró.

Sin embargo, pidió 
reportar cualquier desper-
fecto que se presenta para 
que de manera inmedia-
ta el personal especializa-
do labore en la zona donde 

EL DATO
La fuga de combustó-
leo pesado fue locali-
zada sobre la Calzada 
a la Refinería en los 
límites de la colonia 

Cesar Linton en la ciu-
dad de Salina Cruz.
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Durante los últi-
m o s  m e s e s , 
e l  m u n i c i p i o 
de Juchitán de 

Zaragoza se ha visto 
incesantemente azota-
do por los homicidios y 
actos de violencia contra 
sus ciudadanos.

El 14 de agosto, dos 
hombres fueron agredi-
dos a balazos mientras se 
encontraban conversan-
do sobre la calle Libertad 
de la Séptima Sección, en 

inmediaciones de la igle-
sia Cristo Viene.

En estos hechos murió 
el ciudadano Luis Enri-
que L. V. de aproximada-
mente 32 años de edad, 
quien tenía su domici-
lio en el Callejón del 
Encanto, sin número, y 
desempeñaba el oficio 
de pollero; mientras su 
acompañante fue reti-
rado del lugar por sus 
familiares en un moto-
taxi para recibir atención 
médica debido a las heri-
das de bala.

Entre la nueva ola 

de ejecuciones, la más 
reciente implicó el des-
cubrimiento del cadáver 
embolsado de una perso-
na habitante de Juchitán.

El cuerpo embolsado 
fue hallado el 15 de agos-
to en inmediaciones de 
la vía que conecta a los 
municipios de El Espinal 
y Asunción Ixtaltepec en 
el paraje conocido como 
La Marbella.

La víctima respondía 
al nombre de Osvaldo R. 
G., quien tenía su domi-
cilio en la calle Libertad 
de la Séptima Sección.

LA MUERTE NO DESCANSA
Continúan los 
homicidios de 

ciudadanos 
originarios o 
residentes de 
Juchitán de 
Zaragoza en 

una escalada de 
violencia que 

sigue subiendo

El 14 de agosto, dos 
hombres fueron agredidos 
a balazos mientras se 
encontraban conversando en la 
Séptima Sección.

Luis Enrique L. V., de 
oficio pollero fue asesinado a 
balazos.

El 15 de agosto un 
residente de Juchitán fue 
localizado embolsado en el 
paraje conocido como La 
Marbella.
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SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Elementos 
de la Agencia Esta-
tal de Investigacio-

nes (AEI) detuvieron a Nés-
tor Daniel C. G., alias Ticha 
o Ticher, por el presunto 
homicidio del agente esta-
tal Alberto Celso S. R.

De acuerdo con la cau-
sa penal 302/2016, el aho-
ra detenido es acusado del 

-
cado con ventaja en agravio 
de Alberto Celso S. R., quien 
se desempeñaba como ele-
mento de la AEI comisio-
nado en Santo Domingo 
Tehuantepec.

Este homicidio ocurrió 
el miércoles 23 de marzo de 
2016 en el interior de Far-
macia del Ahorro ubicada 
en el Barrio Laborío. 

Todo ocurrió alrededor 
de las 22:00 horas, luego 
que dos sujetos ingresaron 
la sucursal de Farmacias del 
Ahorro ubicado en la calle 5 
de Mayo, en donde el ahora 
homicida se acerca al cajero 
y con pistola en mano le exi-
ge que le entregue el dinero.

En las investigaciones y 
de acuerdo con una cámara 

LO DETIENEN POR
HOMICIDIO DE AEI

El detenido es acusado del delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de 
Alberto Celso S. R., elemento de la AEI comisionado en Tehuantepec

de videovigilancia que gra-
bó los hechos el asaltan-
te empieza a despojar del 
dinero a la cajera en don-

de también su cómplice se 
encuentra.

Pero en ese instante el 
agente Alberto Celso S. R., 

se percató el robo e ingre-
só por la puerta de cristal y 
trató de evitar el asalto dis-
parando contra uno de los 
maleantes, sin embargo, 
falló en su intento y le dis-
pararon de vuelta, uno de los 
tiros hizo blanco en el poli-
cía que cayó al piso donde 
fue rematado de otro tiro y 
lo despojan de su arma.

Posteriormente los delin-

cuentes se retiraron, en tan-
to que el agente aún con vida 
se encontraba en el interior 
del establecimiento, por lo 
que se solicitó la presencia 
de una ambulancia para su 
atención.

Luego de dos años de 
andar prófugo de la justi-
cia, fue detenido en Tehuan-
tepec quien  es señalado 
como presunto responsa-

con ventaja, en agravio del 
elemento de la AEI.

Cabe destacar que el 
homicida recientemente fue 
detenido por policías muni-
cipales de Salina Cruz cuan-
do participaba en una bala-
cera en el barrio Espinal 
quien portaba al momento 
de su detención una pistola 
calibre 9 milímetros.

El oficial Alberto Celso S. R. fue asesinado a balazos mientras intentaba frustrar un robo.

El homicida fue detenido por participar en una balacera en un 
barrio de Salina Cruz.


