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PINOTEPA SE 
QUEDA SIN LUZ
Luego de la tormenta eléctrica 
ocurrida el pasado sábado, la red 
de energía eléctrica sufrió desper-
fectos ocasionando que varias colo-
nias y barrios se quedaran sin luz.
PÁGINA 11

TURISTA PIERDE LA 
VIDA EN PLAYA ABIERTA
Un hombre que caminaba 
con su familia a orilla de la 
playa fue arrastrado por una 
ola. Más tarde fue encontrado 
muerto por los buzos de la 
Secretaría de Marina.
PÁGINA 21

TEQUIOS VECINALES 
RESCATAN SALINA CRUZ

Presidentes de nueve colonias del municipio coincidieron en reconocer 
que a través del tequio vecinal se ha podido avanzar en el mejoramiento 

de la imagen urbana de sus respectivas colonias y barrios. PÁGINA 6
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1867. El Presidente Benito 
Juárez entra a la capital de la 
República acompañado de sus 
ministros Sebastián Lerdo de 
Tejada, José María Iglesias e 
Ignacio Mejía, tras el triunfo de 
la República sobre el Segundo 
Imperio. 

1914. Victoriano Huerta renun-
cia a la Presidencia después del 
triunfo Constitucionalista.

02

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

EDITORA
Bárbara 

OJEDA HERNÁNDEZ

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

LUNES 15 de julio de 2019, Salina Cruz, Oax.

inesperada tormenta cayó 
sobre Aguascalientes afectando 
un partido de voleibol que se 
desarrollaba en el Polifórum 
Universitario. Las actividades 
fueron interrumpidas luego 
de que un pedazo del techo se 
derrumbara debido a la fuerte 
lluvia.

Tiburones en riesgo de desaparecer 
en el Mediterráneo conservacionistas

AGENCIAS

G
inebra.- Los tiburones, los 
principales depredado-
res del mar durante miles 
de años, corren el riesgo 

de desaparecer del Mediterráneo, 
debido a la sobrepesca y la conta-
minación plástica que ahogan a 
las poblaciones de estos animales 
marinos en peligro de extinción, 
advirtieron conservacionistas.

En un informe publicado con 
motivo del Día de la Concien-
cia sobre los Tiburones, el Fon-
do Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) 
advirtió que más de la mitad de las 
especies de tiburones en el Medi-
terráneo están amenazadas.La 
organización conservacionista 
indicó que Libia y Túnez son los 
mayores culpables de esta ame-
naza, ya que cada país exporta 
aproximadamente cuatro mil 200 
toneladas de tiburones al año, tres 

veces más que el mayor pescador 
del Mediterráneo, Italia.

Si bien algunas especies son 
objetivo de alimentos, muchos de 
los tiburones que se pescan en el 
Mediterráneo son capturas inci-
dentales en redes dispuestas para 
otros peces, así se han encontra-
do más de 60 especies de escualos 
enredadas en ellas, señaló WWF.

Aunado a ello, la explosión de 

la contaminación plástica está 
poniendo en peligro las poblacio-
nes de tiburones, ya sea porque 
los animales los ingieren o porque 
se enredan en todo tipo de artícu-
los de desecho, indicó la organiza-
ción en su reporte, publicado en su 
página web.

�������	
����������
�����
-
ración y regulación internacional 
������������	
�
����������������
�

monitorear de manera activa los 
esfuerzos de conservación de los 
tiburones, que son particularmen-
te vulnerables a la disminución de 
la población debido a sus largos 
períodos de gestación.

La Lista Roja de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) cuenta con 
79 especies de tiburones en peli-
gro de extinción.
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BUROCRACIA OAXAQUEÑA, 

ALTOS SUELDOS,
BAJO RENDIMIENTO
Ser un trabajador de base es un amplio privilegio en el estado, sin presión DE SUS 
JEFES, protegidos por el sindicato, pueden trabajar tres horas diarias y tener hasta 

45 días de asueto al año

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: RUBÉN MORALES

C
on salarios mensua-
les que van de los 12 
mil hasta los 19 mil 
pesos, ser parte de 

la burocracia consentida 
del Gobierno del Estado no 
siempre garantiza el rendi-
miento laboral de hombres 
y mujeres que cuentan con 
una base y que difícilmente 
cubren una jornada laboral 
de 8 horas. 

De acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
el 65.9% de los ciudadanos 
no se encuentran satisfe-
chos con el servicio al rea-
lizar algún tipo de trámite, 
pago o solicitud de servicio 
gubernamental.

Oaxaca se ubica junto a 
Chiapas, Campeche, Quinta-
na Roo y el Estado de Méxi-
co, entre las entidades fede-
rativas con mayores incon-
formidades por las largas 
������	
��
��
�
�����
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��������������������������-
mación incompleta o por los 
requisitos excesivos que soli-
citan.

Y es que ser burócrata 
estatal o acceder a una plaza 
gubernamental es conside-
rado un triunfo, pero el nivel 
de desempeño es menor al 
ofrecido por un empleado de 
�����������	����	
�������-
medio es de 7 mil 600 pesos 
mensuales.

Problemas y lamentaciones
Tener a cargo 60 emplea-

dos, pero de estos a por lo 
menos 50 de base se ha con-
vertido para Enrique un ver-
dadero tormento para cum-
plir y alcanzar las metas tra-
zadas por la dirección general 
de la dependencia el gobier-
no estatal donde labora.

Bajo reserva de sus datos 
particulares, el jefe de depar-
���
��������	
�����
��������-
cultades por las que atravie-
sa para mover “a ese elefan-
te reumático”, como llama el 
presidente de la República al 
aparato gubernamental.

Con un horario que es de 
nueve de la mañana a tres 

13C
$14,062  
Sueldo base
 

$1,022  
Apoyo de despensa 

$3,600  
Compensación 

$859  
Ayuda para actividades 
culturales y deportivas 

$19,551  
Total

08B 
$9,857  
Sueldo base
 

$1,022  
Apoyo de despensa

$2,850  
Compensación

$859   
Ayuda para actividades 
culturales y deportivas
 

$14,588  
Total

ne la disposición a laborar y 
cumplir el horario de traba-
jo o incluso salir un poco más 
tarde de lo habitual.

“Nos vemos obligados 
a identificar perfiles y tra-
bajadores menos viciados 
para sumarlos a los escasos 
�������������
���
�������-
za con los que contamos y 
������
�����������
�����������-
cina, porque no tenemos otra 
opción, ponerlos a disposi-
ción es tener problemas con 
el sindicato”, subraya la fuen-
te consultada. 

Burocracia, la piedra en el 
zapato de todo gobierno 

Como lo sostiene la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), 

tanto la burocracia guberna-
mental como el marco regu-
latorio existente, represen-
tan grandes obstáculos para 
el desarrollo económico y la 
competitividad.

El Índice de Competitivi-
dad Global 2017-2018, rea-
lizado por el Foro Económi-
co Mundial, destaca que la 
��
���
������	����!�����
��
��
tercer factor más problemá-
tico para hacer negocios en 
México, tan sólo detrás de la 
corrupción y la inseguridad.

También destaca la trami-
tología como el quinto mayor 
obstáculo para el crecimien-
to de las pequeñas, medianas 
y grandes empresas, auna-
do a que la corrupción es la 
principal forma que usan los 

empresarios para agilizar 
algún trámite.

Si queremos sortear todos 
estos desafíos, hará falta con-
tar con gente preparada y con 
el conocimiento necesario en 
la materia, explica la Copar-
mex.

Festejo de cumpleaños, re-
uniones sindicales y ventas, 
en día laboral

Un día laboral normal en 
la Secretaría de las Infraes-
tructuras y Ordenamien-
to Territorial Sustentable 
(Sinfra), localizada en Ciu-
dad Judicial, no puede estar 
exento de festejos de cum-
pleaños, reuniones sindica-
les y compra de productos 
por catálogo.

SUELDOS DE LA BASE POR CATEGORÍA

de la tarde, los trabajadores 
adheridos al Sindicato de 
Trabajadores de los Pode-
res del Estado e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter 
Estatal de Oaxaca (STPEI-
DCEO) toman en ocasiones 
los 30 o 45 minutos que les 
permite la lucha sindical y 
comienzan labores cerca de 
las 10 horas.

“Lo que yo observo es 
que un empleado de gobier-
���������������
�
�	���
�-
dimiento máximo de tres 
horas, porque a la una de la 
tarde salen por sus hijos a 
las escuelas y regresan media 
hora o una hora después y 
cinco minutos para su hora 
de salida ya están hacien-
�������
��
���
������
�����"��
explica el funcionario.

Aunado –sostiene– a que 
los trabajadores cuentan con 
días de descanso por el “Día 
del Padre”, “Día de la Madre”, 
“Día del Empleado”, “Lunes 
del Cerro” y dos periodos 
vacacionales  de 15 a 20 días 

según su participación sindi-
cal y antigüedad.

Pero el mayor de los pro-
blemas y resistencias labo-
rales las encuentra en los 
empleados con el nivel más 
alto dentro del tabulador, los 
13C, quienes tienen un suel-
do base de 14 mil 062 pesos, 
apoyo de despensa por mil 
022 pesos, compensación 
por 3 mil 600 pesos y ayuda 
para actividades culturales y 
deportivas por 859 pesos, lo 
cual hace un sueldo neto de 
19 mil 551 pesos mensuales.

“Son personas que han 
sido delegados o están en vías 
de buscar el cargo sindical y 
se dedican casi todo el tiem-
po a la grilla más que a cum-
plir con las tareas que se le 
encomiendan, pero que rara 
vez completan, pues se sien-
ten protegidos por el sindica-
do”, critica.

En su opinión, más del 
75% de la plantilla laboral de 
base dentro de una depen-
dencia gubernamental tie-
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EMPLEADOS REOIRTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN   SUELDOS

1,088    $8,503 A $19,151 
analistas 

1,736 
auxiliares administrativos  $6,409 A $12,797

3,702 
oficiales administrativos  $6,639 A $15,351 

2,505 
técnicos    $7,422 A $18,148 11.45 horas.

Reyes Mantecón, Oaxaca.
Lucía cumple 45 años de 

edad y 18 años de contar 
con una base en el sector de 
obra pública del Gobierno del 
Estado.

Apenas el pasado miérco-
�
�����
��
���
����������������
sus compañeras de trabajo y 
también en su casa; ni acta 
administrativa por aban-
dono de empleo, ni mucho 
menos le valió alguna llama-
da de atención por parte de 
sus superiores jerárquicos.

A la mujer con celular 
de última generación, ropa 
de marca y gafete de iden-
��������������	
�����������
-
ge un sindicato, el cual se ha 
visto inmerso en múltiples 
batallas, electorales princi-
palmente, porque de defen-
sa de los derechos laborales 
poco se sabe.

Con una plaza nivel 08B 
con sueldo base de 9 mil 857 
pesos, apoyo para despensa 
de mil 022 pesos, compensa-
ción de 2 mil 850 pesos y otro 
apoyo de 859 pesos por acti-

vidades culturales y deporti-
vas llega a ganar al mes 14 mil 
588 pesos.

Con un horario de 9:45 
de la mañana a 2 de la tar-
de tiene ingresos quincena-
les cercanos a los 7 mil 250 
pesos, por una función que 
no le demanda mayor cono-
cimiento que ordenar un 
archivo.

Sin mayores responsa-
bilidades que cumplir un 
horario y tener documen-
tos listos y ordenados cuan-
do su jefe inmediato lo soli-
cite para cotejo, Lucy llega a 
percibir una remuneración 
casi homologada a la de un 

���
�����
������������#
��
15 o 16.

Solo que ellos para tener 
una quincena comple-
ta deberán entrar a laborar 
desde las 8 de la mañana y 
salir, tal vez si se apuran con 
las tareas asignadas y metas 
diarias cerca de las 19 horas.

“El sueño de cualquier 
trabajador de confianza es 
llegar a tener una base, en 
serio que vemos cómo se la 

pasan sin hacer nada desde 
que checan hasta que se for-
����
����������������
�������-
jeta después de las 14 horas, 
sin mayor remordimiento”, 
relata Juan Carlos casi con 
envidia.

Y es que al acudir a reali-
zar cualquier tipo de trámi-
te a alguno de los edificios 
de Ciudad Judicial o Ciudad 
Administrativa, la postal se 
repite en los pasillos y cubí-
culos asignados a los traba-
jadores.

Oficiales de transpor-
te sentados a las afueras de 
����
��������
��
��
����
�����-
mado de algún directivo que 
requiera de sus servicios que 
empiezan a las 9:30 horas y 
concluyen minutos antes de 
las 15 horas.

������
������
�������������
es común observar al per-
sonal de base o sindicaliza-
do disfrutando de una bue-
na charla con taza de café en 
mano, revisando el último 
catálogo de calzado o lustrán-
dose los zapatos en su lugar 
de trabajo, mientras un redu-

cido número de empleados 
busca justificar su jornada 
laboral.

La otra cara del mundo 
Godín

Con preparación superior 
como analista de sistemas vio 
en la burocracia una oportuni-
dad de crecimiento profesional, 
sin embargo al paso del tiempo 
y ante el “congelamiento” de los 
trabajadores de base lo fueron 
metiendo a otras labores en la 
dependencia.

“El jefe ya no quiere tra-
to con ellos, simplemen-
te les piden lo estrictamen-
te necesario pues si les asig-
nas tareas se quejan con su 
delegado y hasta les toman 
las oficinas por exceso de 
carga laboral, pareciera exa-
gerado pero es realidad, la 
burocracia en Oaxaca pre-
senta muchos vicios, pero 
nadie puede con ella”, expli-

ca Juan Carlos.
Contrario a los excesivos 

�
�
�������������
����������
que cuentan los trabajadores 
al servicio de los tres pode-
res del estado un empleado 
�
������������
�
�	���	
����
mensual de 7 mil 664 pesos 
en su nivel más bajo.

En el mismo monto de 
bajas percepciones se ubi-
can los empleados de con-
trato quienes con el nivel 01 
llegan a obtener al mes 6 mil 
469 pesos, ya con una com-
pensación de mil 996 pesos, 
el nivel 13 de contrato no se le 
parece en nada a las percep-
ciones del mismo nivel pero 
de base, pues estos solo per-
ciben 9 mil 068 pesos al mes.

El caviar de gobierno 
De acuerdo a datos de 

transparencia del gobier-
no del estado, se tienen mil 
088 empleados con pues-

to de analistas con sala-
rios que van de los 8 mil 
503 pesos a los 19 mil 151 
pesos mensuales.

A su vez, la secretaría de 
Administración reporta el 
pago de mil 736 auxiliares 
administrativos con suel-
dos que van de los 6 mil 409 
pesos a los 12 mil 797.

También cuentan con 3 
����$���������
���������-
trativos con salarios de 6 
mil 639 a 15 mil 351 pesos 
al mes.

Y dos mil 505 técnicos 
que llegan a ganar mensual-
mente de 7 mil 422 pesos 
hasta los 18 mil 148 pesos.

Al año se destina poco 
más de 4 mil millones de 
pesos para gasto corrien-
te del gobierno del estado y 
cubrir la nómina de más de 
38 mil empleados al servi-
cios de los tres poderes del 
estado.
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Mejoran la imagen 
urbana en  Salina Cruz

Con tequios 
vecinales se 
realizaron  tra-
bajos para la 
limpieza de di-
versos barrios 
y colonias

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Presidentes de 
nueve colonias del 
municipio coinci-

dieron en reconocer que 
a través del tequio vecinal 
se ha podido avanzar en el 
mejoramiento de la imagen 
urbana de sus respectivas 
colonias y barrios.

De acuerdo con el presi-
dente del comité de vecinos 
de la colonia Piedra Cuachi, 
Ricardo Cervantes, expresó 
que con el tequio en la que par-
ticipan todos los vecinos y con 
el apoyo de material de cons-
trucción que aporta la autori-
dad municipal se ha podido 
pavimentar la calle principal 
que comunica a su colonia.

Lo anterior, dijo que ha 
permitido tener mejor acce-
so e incluso durante años nin-
guna autoridad se ha preocu-
pado por darle atención en 
este rubro como es la pavi-
mentación de sus calles para 
mejorar la imagen urbana.

Por su parte, la señora 
Dolores Cruz vecina de la 
colonia Morelos recono-
ció el esfuerzo que reali-
za el presidente munici-
pal para contribuir con 
la pavimentación de sus 
calles que durante años 
han estado intransitables 
y en el olvido.

“No habido autori-
dad que nos proporcio-
nara si quiera arena, gra-
va o cemento por el con-
trario nosotros teníamos 
que poner de nuestra bol-
sa para pavimentar nues-
tras calles”, expresó.

No obstante, dijo que 
poco a poco han ido pavi-
mentando sus calles con el 
esfuerzo de todos sus veci-
nos para contar con vialida-
des más modernas.

“Ahora sí ya vamos a 
poder caminar cómoda-
mente, pero además los 
automóviles van a poder 
transitar hasta dejarnos en 
nuestros hogares cosa que 
no sucedía antes”, concluyó.

�Se ha retirado escombro para liberar las vialidades. �Ciudadanos podrán transitar más cómodamente.

�Con el apoyo de vecinos se ha logrado un gran avance.
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CÁNCER: Tu actitud podría ser demasiado crítica 
en las relaciones amorosas, aunque serás capaz de 
mantener una buena comunicación para los asuntos 
relacionados con la familia. 

LEO: Nuevas aventuras se presentarán en tu vida; 
deberías aprovechar las oportunidades y tus relaciones con 
las amistades que ahora podrán apoyarte. Tendrás suerte 
en el amor.

VIRGO: Tus inversiones serán acertadas y existirá la 
afinidad para realizar proyectos que tengan que ver con 
lo material. Sin embargo, trata de ser prudente en tus 
relaciones, ¿vale?

LIBRA: Actúa sin miedos, podrás defender tus 
convicciones con firmeza, a pesar de que sean diferentes de 
las de los demás. Tendrás aspectos positivos para los viajes.

ESCORPIÓN: Ten cuidado con los sentimientos y 
las acciones violentas. Podría ser un día de cambios 
intempestivos: trata de solucionar todo con calma. ¡Evita los 
malentendidos!

SAGITARIO: Podrás ganar a pesar de cualquier 
oposición; disfrutarás del triunfo del amor sobre el odio y de 
autodisciplina; todo ello te ayudará a lograr cualquier meta. 

CAPRICORNIO: Podría ser un día de crisis y críticas, 
porque podrías prestar demasiada atención a detalles que 
no son importantes. Aprende a ser más paciente.

ACUARIO: Te sentirás con seguridad interna y con una 
buena visión, y todo promete expansión. Es el momento 
apropiado para tomar la iniciativa, actuando con confianza.

PISCIS: Sentirás amor por las riquezas materiales y tal vez 
consigas logros financieros inesperados. El éxito provendrá 
de una administración responsable e inteligente.

ARIES: Actúa con buena intención y trata de conciliar 
con los demás; tu conducta debe ser correcta. Igualmente, 
la disciplina en el trabajo te podría dar la posibilidad de 
expansión.

TAURO: Ejercerás influencia con sus ideas a los demás, 
y recibirás respeto por tu juicio tan equilibrado. Tus 
ambiciones y aspiraciones podrían verse favorecidas por la 
fortuna.  

GÉMINIS: Tendrás nuevas ideas y planes, pero serás 
poco flexible ante las propuestas de los demás... aprende a 
cooperar con ellos  y evita imponer los tuyos a toda costa.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Oaxaca está 

de fiesta

San Dionisio: asunto tenebroso

H
a quedado cla-
ro que aunque 
no lo entien-
dan muchos, 

Oaxaca tiene un imán 
que atrae tanto a extran-
jeros como nacionales, 
sobre todo en este mes 
de julio, cuando se cele-
bra la tradicional Guela-
guetza y un sinfín de acti-
vidades de corte cultural 
y costumbrista. Nuestra 
��������
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los visitantes empiezan 
atiborrar no sólo hote-
les, que la semana pasa-
da registraban una ocu-
pación de al menos 50%, 
sino también museos, 
restaurantes de moda, 
mercados, tiendas de 
artesanías, etc. Como 
hemos comentado en 
este mismo espacio en 
días pasados, comuni-
dades y cabeceras muni-
cipales que rodean a la 
capital, aprovechan este 
mes para realizar sus 
ferias, festejos patrona-
les, encuentros cultura-
les, etc., todo ello enca-
minado a aprovechar al 
turismo que nos visi-
ta y que llega ávido de 
conocer nuestra riqueza 
multiétnica y pluricultu-
ral, que nos distingue a 
nivel nacional. La Gue-
laguetza es bien sabido, 
es un espectáculo único 
en su género y por ello 
tiene un gran atractivo, 
tanto que se le conside-
����	
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ma. Es un disfrute visual 
ver nuestras calles y ave-
nidas llenas de visitan-
tes. El andador turísti-
co “Macedonio Alcalá” 
está desde muy tempra-
no a reventar de gente, lo 
mismo que frente a San-
to Domingo de Guzmán.

No es pues fortuita y 
arbitraria la molestia de 
miles de citadinos con 
la invasión de comer-
ciantes en la vía pública 
que se ha dado en dichos 
espacios. Es una infa-
mia que hasta el Anda-
dor Turístico esté inva-
dido por la vendimia de 
mercancías extranje-
ras o foráneas, ante un 
gobierno estatal y otro 
municipal complacien-
tes. Es obvio –como ya 
hemos comentado– se 
requiere un mecanis-
mo de fuerza. Esta inva-
sión se ha extendido de 
manera burda. Sólo en 
los pasados seis meses 
el directorio de ambu-
lantes creció de manera 
exponencial. La imagen 
que dicha situación da 
a nuestro Centro His-
tórico y a la capital es 
denigrante. Lo comen-
tan los visitantes y ello 
representa una publi-
cidad negativa para la 
capital y Oaxaca. Regu-
lar o acotar este mer-
cado gigantesco, per-
meado ya por grupos 
criminales y sindica-
tos violentos, no podrá 
hacerlo por sí mismo 
el gobierno municipal, 
sino que debe hacerse 
de manera coordina-
�������
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se trata sólo de ver las 
competencias de uno 
y otro, sino del obliga-
do trabajo  institucio-
nal para un mal que 
amenaza con conver-
tirse en un serio asunto 
para la gobernabilidad. 
Las fiestas de julio se 
ven opacadas por esta 
vendimia infame que se 
ha comido y privatiza-
do los espacios de todos.

L
uego de días de 
tensiones entre 
vecinos de San 
Dionisio Oco-

tepec y un particular, 
Edy Monterrosa Mén-
dez, presunto propieta-
rio de un predio ubicado 
en el paraje denomina-
do “Nueve Puntas”, pero 
terreno comunal perte-
neciente a la primera, 
la información que ha 
+	����
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comunicación y redes 
sociales, ha dejado a 
muchos ciudadanos 
sorprendidos. Se trata 
de un predio ubicado en 
la cima de un cerro. Para 
el viajero, automovilista 
o transportista que cir-
cula por la noche sobre 
la carretera 190, Oaxa-
ca-Tehuantepec, siem-
pre se trató de insta-
laciones oficiales o de 

gobierno iluminadas y 
con una antena de tele-
comunicaciones visible 
desde ahí, todo el Valle 
de Tlacolula y Oaxaca. 
En virtud de tratarse 
de un predio dentro de 
los terrenos comunales 
de San Dionisio Ocote-
pec, un numeroso gru-
po de habitantes de esta 
comunidad, la cual se 
rige por usos y costum-
bres, acudió a recuperar 
sus tierras, amenazan-
do con demoler la ante-
na, no sin antes hacerle 
un llamado al presunto 
propietario para resol-
ver las cosas por la vía 
del diálogo. Pero éste 
nunca apareció. Lo que 
los vecinos detectaron y 
detuvieron fue a 16 per-
sonas, quince hombres 
y una mujer, pero ade-
más a cinco sujetos pro-

vistos de armas de uso 
exclusivo de las Fuer-
zas Armadas y cientos 
de cartuchos útiles, cus-
todiando el lugar.  

¿Cómo se puede 
entender que aquí a sólo 
unos kilómetros de la 
capital oaxaqueña exis-
ta un predio custodiado 
por un grupo armado, 
contratado se dice para 
limpiar el lugar, además 
de que se haya autoriza-
do el uso de una antena 
de telecomunicaciones 
para uso particular, sin 
que las autoridades o las 
corporaciones policía-
cas ni estatales ni fede-
rales se hayan percatado 
de ello? Se entiende que 
en los cuerpos de segu-
ridad existen instru-
mentos para intervenir 
comunicaciones telefó-
nicas y conversaciones 

privadas, pero además 
se cuenta con equipos 
�����������������#�������
el territorio oaxaqueño. 
Son pues interrogantes 
que seguramente irán 
teniendo respuestas 
en los días siguientes, 
aunque llama la aten-
ción el silencio oficial 
luego de que los suje-
tos detenidos con las 
armas hubieran sido 
exhibidos en las redes 
sociales y en portales 
de internet. ¿No era el 
momento de declarar 
que serían puestos a 
disposición de la Fisca-
lía General de la Repú-
blica? Hay pues mucho 
misterio en este asunto, 
además por supuesto 
de la resistencia de los 
comuneros de San Dio-
nisio para entregar a los 
16 retenidos.
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SENDERO MISCELÁNEA DEL HUMOR

EN EL CONSULTORIO 
MÉDICO
Llega una campesina al 
consultorio médico y le dice 
la recepcionista: -¿Cuánto 
cobra el doctor por cada 
visita? –la primera 200 pesos 
y las siguientes, 160. -¿Hay 
mucha gente hoy? –Usted es 
la primera. -¿Así que a mí me 
toca pagar los 200 pesos?

NIÑERÍAS
-¿Qué haces mami? –
Poniéndome crema para las 
arrugas, mi’hjito.  
–Pues se ve que es buena, 
mami: ¡Cada día tienes más!

RUSTICA DEFINICIÓN
¿Cómo se define “red”? 
Muchos agujeros amarrados 
con hilos.
¿Cómo se dice presumida en 
chino?
Fa-cho-sa.

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
Una mujer había vivido lo 
suficiente para llegar a esta 
conclusión. Todos los hombres 
son maravillosamente 
diferentes; pero todos los 
maridos son más o menos 
iguales.

EL USO DEL LENGUAJE
Aviso en una tienda en época 
de vacaciones: “Este local 
cierra a las 7, pero en atención 
a los turistas permanecerá 
abierto hasta una hora 
después de cerrar”. ¡A bueno!

LEY DEL OLVIDO
-Eh, oiga, ¿qué pasó con los 
cien pesos que me debe? ¿O 
es que ya se le olvido? –No, 
señor, pero por favor, deme un 
poco más de tiempo. -¿Para 
pagarme? –No para olvidarlo.

AVISO CLASIFICADO
“Mujer honrada y trabajadora 
desea relaciones con caballero 
responsable. Se suplica apartar 
su lugar inmediatamente, cupo 
limitado”.

OTRO ANUNCIO 
CLASIFICADO
“Se solicitan damas y 
caballeros que puedan trabajar 
como demostradores en 
fábrica de colchones. Trabajo 
agotador pero sabroso”.

Z
acatepec florido, sus logros, retos 
y dramas es una modesta aporta-
ción cultural para conocer al pue-
blo de Santiago Zacatepec Mixe a 

través de una lectura rápida, que con los 
datos históricos y actuales que contiene en 
síntesis, así como las fotografías, pueden 
transportar al lector a muchos años atrás 
para saber qué hicieron los antepasados 
mixes de esa comunidad, luego los con-
temporáneos y los retos que tienen ahora 
los habitantes.

Desde luego que no es una obra comple-
ta, porque le faltan muchas cosas. El largo 
caminar de los habitantes de este pueblo 
indígena, junto con los demás del distrito,  
no ha sido fácil. Hay mucho más por inda-
gar y recorrer para llegar a saber más de 
su pasado y presente históricos.

El título lo tomé del poema que hizo la 
maestra Margarita Martínez Bohórquez, 
allá por los años cuarenta, a cuyo tex-
to le puso música el inolvidable istmeño 
Jesús “Chu” Rasgado cuando él estuvo en 
esa tierra querida, en los tiempos en que 
no había carretera ni pistas de aterrizaje, 
sino se llegaba a Zacatepec y otras partes 
de la región mixe por la larga y acciden-
tada ruta pedestre.

El cuadernillo se llama así también por-
que en la canción Amigo Parra, “Chu” Ras-
gado le canta así a Zacatepec, seguramente 
porque en aquellos años ese pueblo esta-
ba adornado con distintas flores natura-
les que alegraban su imagen. 

La pequeña obra contiene datos de la 
formación del Distrito Mixe, que el pasa-
do 1 de julio llegó a sus 81 años de existen-
cia; de la gestión que realizó con decisión 
y firmeza un puñado de hombres mixes, 
encabezado por don Luis Rodríguez Jacob, 
que a pesar de haber transcurrido ya varias 
décadas de su fallecimiento, sigue siendo 
motivo de análisis y causando polémica: 
admiración y elogios por un lado; críticas 
y condenas por el otro.

La lucha de los mixes por tener vías de 
comunicación para que llegaran los demás 
servicios de primera necesidad, fue un 
tema central en la creación del distrito. A 
estas alturas,  no hay un municipio mixe 
que no tenga carretera y ésta se acerca a 
las agencias municipales y de policía, a 
pequeños núcleos de población o ranche-
rías, por muy lejanas que se encuentren. 
Sin embargo, a pesar de todo, han surgi-
do nuevas necesidades y las demandas de 
atención son muchas y constantes. 

A 81 años de distancia, ya no llegan aho-

ra las autoridades municipales a la cabe-
cera distrital para presentar sus necesida-
des y que éstas sean canalizadas en con-
junto al Gobierno del Estado para su aten-
ción, como se hacía en los años seguidos 
de la fundación del Distrito Mixe. Ahora, 
cada uno de los 17 municipios que lo con-
forman cuentan con recursos federales 
propios para satisfacer sus necesidades y 
cada uno de ellos se hace responsable de 
sus gestiones. 

En cuanto a la música, Zacatepec ha 
estado presente en diferentes épocas y 
escenarios, como las demás poblaciones 
mixes. Al inicio de la década de los ochen-
ta del siglo pasado, el maestro Antonio 
Romero Jacob promovió la primera gene-
ración mixta de músicos, algo novedoso 
en el pueblo y la región; ahora es normal 
en diferentes partes del estado y el país. 

Pero a Zacatepec no le ha ido bien en 
todo. En la tarde y noche del 9 de marzo de 
2016, justo el día de calenda de la festivi-
dad del Quinto Viernes, cayó una tormen-
ta invernal que dejó más de cien casas sin 
techo y al pueblo a obscuras. En septiem-
bre del 2017, los sismos y lluvias volvieron 
a azotar a la población dejando un saldo 
de numerosas casas afectadas, unas con 
pérdida total y otras con daños parciales.

Cuando la recuperación seguía lenta y 
la herida no cicatrizaba todavía, en octu-
bre del 2018, las torrenciales lluvias pro-
vocaron dos cortes en la carretera federal 
que llega al pueblo serpenteando las fal-
das del majestuoso Zempoaltépetl. Un des-
lave desapareció cuatro vidas humanas de 
san Juan Metaltepec, cuyos cuerpos nun-
ca fueron localizados por más esfuerzos 
que se hicieron en su búsqueda entre tan-
tas toneladas de lodo.  

La Fundación Alfredo Harp Helú ha 
concluido ya 17 casas de las 34 que tiene 
proyectadas, además de la rehabilitación 
de un espacio destinado a las actividades 
artísticas y culturales. 

De estas y otras cosas trata el cuader-
nillo dedicado a Santiago Zacatepec Mixe, 
un pueblo que lucha por su progreso, desa-
rrollo e identidad como los demás pueblos 
de la región. Por eso hago votos porque el 
foro de consulta realizado ayer en santa 
María Alotepec para la Reforma Consti-
tucional y Legal sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicanos, arro-
je resultados altamente positivos para la 
dignificación de la vida de los indígenas 
mixes, igualmente los programados para 
las demás  etnias de la entidad y el país. 

Zacatepec florido
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Con recorridos, 
garantizan seguridad

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Alrededor de 80 
colonias recorre dia-
riamente la policía 

�	�������������������������
de garantizar la seguridad 
y atender cualquier llamado 
que requiera la ciudadanía.

Con el equipamiento de 
Seguridad Pública Munici-
pal se ha podido reforzar la 
seguridad, pero sobre todo 
devolverle la tranquilidad a 
la ciudadanía.

“La prioridad para noso-
tros como autoridad es la 
seguridad, pero sobre todo 
que la ciudadanía tenga la 
��������������������/���	��<
cipal para solicitar el auxilio 
en cualquier situación en la 
que se encuentre”, expresó 
el alcalde Juan Carlos Ate-
cas.

Dijo que la tarea no ha 
sido nada fácil debido a que 
en años anteriores a los ele-
mentos de la policía no se 
les daban las herramientas 

necesarias para desempe-
ñar su trabajo y eso gene-
��������+������&

“Es importante decir 
que ya contamos con más 
patrullas, equipos de radio, 
chalecos y está en proceso 
otros rubros tan importan-
tes para darle la seguridad a 
la ciudadanía”, señaló.

Los elementos policia-
cos han estado cumpliendo 
con los recorridos de segu-
ridad, pero sobre todo apo-
yando a la ciudadanía en 
cualquier situación en la 

que se encuentre.
“Los policías si ven a una 

persona en estado de ebrie-
dad tienen la obligación de 
subirlo a la patrulla y lle-
varlo a su domicilio entre-
gándoselos a su familia para 
que constaten las condicio-
nes en las que se encuen-
tra”, explicó.

Asimismo, admitió que 

ante cualquier elemen-
to que de un mal servicio 
a la ciudadanía se haga la 
denuncia correspondiente 
para que se tomen cartas 
en el asunto y se deslinde 
la responsabilidad.

�Policías realizan 
rondines para identi-
ficar situaciones que 

puedan poner en riesgo 
a la ciudadanía.
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�Comercios se quedaron sin energía eléctrica. �Poblaciones enteras se han quedado bajo la penumbra.

�La falta del servicio ha entorpecido actividades cotidianas.

PINOTEPA 
QUEDA EN LA 
PENUMBRA
Continúan las fallas en la energía eléctrica y mu-
chas poblaciones continúan sin el servicio; CFE 
no ha atendido los reclamos
MARIO MÉNDEZ

 

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.- Luego de 
la tormenta eléctri-
ca ocurrida el pasa-

do sábado, la red de energía 
eléctrica sufrió desperfec-
tos ocasionando que varias 
colonias y barrios se queda-

ran sin luz.
Hasta el día de ayer se 

reportó que la colonia Arbo-
ledas, El Mirador, y Porve-
nir continuaban sin energía 
eléctrica, así como el barrio 
de Las Flores.

Por esta razón han solici-
tado a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que 

se restablezca la energía, ya 
que es necesaria para reali-
zar diversas acciones coti-
dianas y comerciales.

Cabe señalar que, en lo 
que va de este año, las que-
jas contra la CFE aumen-
taron considerablemen-
te, esto por las frecuentes 
fallas en el servicio de ener-

gía eléctrica de esta ciudad 
y en toda la región.

Algunos municipios que 
se han visto afectados con 
mucha frecuencia por los 
cortes de luz, son, San Pedro 
Jicayán, San Pedro Atoyac 
y Santiago Ixtayutla, todas 
poblaciones aledañas a esta 
ciudad de la costa de Oaxaca.

Recientemente en esta 
ciudad se registraron por 
varios días, una serie de 
apagones que molestaron 

a comerciantes y vecinos, 
sobre todo por las fallas 
constantes en el servi-
cio. Según dio a conocer el 
ayuntamiento de Pinotepa 
Nacional que muchos elec-
trodomésticos se quemaron 
y ciudadanos responsabili-
zaron a la CFE.

A pesar de los reportes, 
la CFE no ha dado a cono-
cer las causas de estas fallas 
constantes en el servicio, sin 
embargo pobladores de las 

zonas altas han reportado 
que por la temporada de 
lluvias se ven afectadas las 
líneas de conducción.

Cabe destacar que esta 
ciudad es una zona comer-
cial por lo que las poblacio-
nes aledañas tienden a rea-
lizar sus compras, pagos y 
movimientos bancarios en 
los establecimientos corres-
pondientes y la falta de 
energía eléctrica entorpece 
sus actividades.
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LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA

Playa de Chahué, una vista
panorámica del Pacífico

Un lugar para 
relajarse solo 
o en compa-
ñía y practi-
car la pesca 
con una vista 
increíble

TEXTO: LUCIO GOPAR
FOTOS: DRONE HUATUL-
CO
/MIGUEL ÁNGEL LUNA

 

D
entro de las 
nueve Bahías 
de Huatulco se 
encuentra una 

de las más importantes 
y la más accesible en el 
desarrollo turístico es la 
Bahía de Chahué. La playa 
principal, que lleva el mis-
mo nombre, tiene una vis-
ta panorámica del océano 
���/���������
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extensión de 600 metros 
podrás apreciar el mar en 
todo su esplendor.

El primer día de cada 
año, visitantes locales y 
turistas de otras partes 
del mundo acostumbran a 
vestir de blanco para reci-
bir el año, pues aseguran 

que esto los carga de una 
energía increíble que ema-
na de este lugar.

Para llegar no necesitas 
muchas indicaciones pues 
la playa se encuentra prác-

ticamente en el centro del 
desarrollo turístico.

En el boulevard Chahué 
se encuentran la mayoría 
de las tiendas departamen-
tales que hay en Huatulco, 

además de las institucio-
nes de gobierno y servicios 
públicos, así como hospita-
les, estación de bomberos, 
gasolineras, etc. 

Cuando se planeó Hua-

�En la arena se puede practicar algún deporte.

�Yates aparcan en esta hermosa playa.

tulco, tuvieron el acierto de 
crear varios espacios públi-
cos, siendo que aquí en esta 
área de Chahué, se encuen-
tra una plaza con un kiosco 
que se llama “Parque Guela-
guetza”. Más cerca de la pla-
ya se encuentra otro parque 
que se llama “Parque Hun-
dido” y el más cercano a la 
playa es el “Jardín de Mar”, 
que cuentan con palmeras y 
diversas plantas de la región 
que embellecen el lugar. 

La Marina de Chahué un 
gran proyecto. 

En la Marina de Chahué 
se encuentran aparcados los 
yates que han llegado a la 
zona por un periodo corto 
o bien, de gente que radica 
en este destino, además de 
los grande barcos que per-
tenecen a las agencias de 
viajes. La capacidad es de 

160 yates a pesar de que los 
hay de diversos tamaños. 
Muchos de estos son pro-
piedad de grandes persona-
lidades por lo que es posible 
acceder para admirarlos, 
sin embargo no se permite 
tomar fotografías o grabar 
vídeo una vez que comien-
za en viaje en altamar.

Se presume que en este 
lugar, se ha contemplado 
un proyecto muy importan-
te, que implica la colocación 
de diversas tiendas de dife-
rentes giros. 

Actualmente se encuen-
tran algunos restaurantes y 
en sus amplias áreas libres 
se han llevado a cabo algu-
nos eventos como lo es el 
concurso de “Comida Pre-
hispánica”, dentro del mar-
co del Festival de Cine y 
Gastronomía en años ante-
riores, así como la exhibi- �La pesca se puede practicar en este lugar. �Visitantes pueden disfrutar de un temazcal. �Se puede admirar un bello paisaje del océano pacífico.

ción de películas de tipo 
cultural. 

Actividades para realizar
En la playa de Chahué 

se puede caminar. Muchos 
deportistas y personas que 
cuidan su imagen, cami-
nan y trotan por la orilla de 
la playa por las mañanas o 
las tardes cuando el sol no 
está muy fuerte. Esto, con 
la seguridad de que existe 
una torre salvavidas, ya que 
el oleaje de esta playa es algo 
fuerte. Es una playa en la 
cual hay que tener mucha 
precaución y sólo pueden 
nadar expertos, no se reco-
mienda que naden en este 
lugar personas que no ten-
gan mucha experiencia.  Se 
recomienda a los niños y 
personas de la tercera edad 
que acudan a otras playas si 
quieren nadar o bien, obser-
var desde la orilla la belleza 
de sus grandes olas.   Tam-
bién hay un espacio bastante 
amplio para poder practicar 
futbol playero o jugar voli-
bol. Un poco más retirado 
de la playa, se realizó exito-
samente en este año el Fes-
tival Internacional de DJs 
por dos días y tuvo una gran 
concurrencia. 

Se encuentran restau-
rantes, bares y lugares 
para bailar, contando con 
amplios bulevares para 
caminar o pasear en bici 
o en coche con tranquili-
dad. También hay un mue-
lle para practicar la pesca, 
lo que es muy bien apro-
vechado por lugareños y 
turistas. 

Certificada como playa limpia
=
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nes, en esta playa, la deno-
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yas Limpias” y la certifica-
ción “Blue Flag”, mientras que 
todo el destino turístico cuen-
�����������
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nacional Eartcheck, siendo 
el único destino en América 

Latina que lo tiene. 
Por esta razón se recomien-

da a toda la gente que acude a 
esta playa, así como a todas las 
Bahías de Huatulco, que man-
tengan las playas limpias para 
respetar y colaborar con el traba-
jo que realiza el Comité de Playas 
Limpias, quienes realizan diver-
sas acciones para poder conser-
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�K�������	�����/�����������������
la calidad del agua y otros aspec-
tos del medio ambiente por lo 
que es muy importante man-
tenerla en buenas condiciones. 

Para relajarse
Si no eres un nadador pro-

fesional y temes entrar al mar 

o más bien eres del tipo de 
�
�������	
���
�
�
��
�����-
se cuando va de vacaciones, la 
playa de Chahué tiene múlti-
ples opciones.

Si luego de una larga 
caminata sientes que necesi-
tas relajar el cuerpo, existen 
muchos lugares que te brin-
dan el servicio de masajes, 

temazcal y sesiones de 
relajación. Muchos de 
ellos conservan la tra-
dición del temazcal de 
piedra y algunos otros 
se han actualizado para 
brindar una experien-
cia moderna y agrada-
ble para comodidad de 
los visitantes. 

Entre los parques 
“Hundido” y Jardín del 
Mar, se encuentra uno 
de estos sitios que ofre-
cen servicios de Spa en 
un ambiente tradicio-
nal: Xquenda Spa.

Así que luego de 
recibir tu dosis diaria 
de relajación puedes 
disfrutar de sus bellos 
jardines y una bebida 
en una bonita terraza 
para terminar de con-
sentirte.

Los turistas van a 
encontrar en la playa 
de Chahué un lugar lle-
no de energía positiva 
y el descanso que tanto 
necesitan. Es un buen 
lugar para leer un libro 
a orilla de la playa escu-
chando de fondo el gol-
pe de las olas.

Y por las tardes, pue-
den disfrutan del mag-
nífico espectáculo que 
es contemplar el atarde-
cer. Así que ya lo sabes, 
si visitas esta playa no 
olvides mantenerla lim-
pia y mantenerte segu-
ro lejos de las grandes 
olas. Aprovecha lo que 
la naturaleza nos ofre-
ce y admira sus bellos 
paisajes. 
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CON EXCELENTE PROMEDIO

Angie culmina 
la primaria

La pequeña recibió felicitaciones por su excelente desempeño

LINDA CARRISOZA 

D
urante la cere-
m o n i a  d e s u 
clausura de la 
escuela prima-

ria Miguel Hidalgo, Angie 

López Salazar recibió un 
merecido diploma por 
haber obtenido el primer 
lugar de aprovechamiento 
en el 5 «A» durante el ciclo 
escolar 2018-2019.

La alumna estuvo acom-

pañada de sus padres, Rosi 
Salazar y José Ángel López 
Altamirano, quienes se 
mostraron muy contentos 
de ver los logros de su hija, 

quien obtuvo un promedio 
de 9.5 en el 5 «A».

Su profesor Antonio 
Matus Martínez, ha sido 
una pieza importante en 

su desempeño académi-
co. Angie fue felicitada por 
el director de la escuela y 
maestros, quienes la alen-
taron a seguir esforzán-

dose como lo ha venido 
haciendo.

Desde este espacio le 
hacemos llegar una felici-
tación por todos sus logros.

�Rosi Salazar y José Ángel López Altamirano, orgullosos de su hija 
por haber obtenido el primer lugar en aprovechamiento escolar.

�La alumna Angie, acompañada de su profesor Antonio Matus 
Martínez. �Angie López, integrante de la escolta.
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Lo de Candela, 
con presencia en
los altos mandos
Oriundos de esta población afromexicana de la 
costa de Oaxaca, militares han obtenido puestos 
de gran importancia en el gobierno

�Daniel Elpidio Nicolás, nuevo comandante de la 17 zona militar.

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.- El Gobierno 
de la Cuarta Trans-
formación que enca-

beza el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha 
colocado en puestos de alta 
jerarquía a militares nacidos 
en Lo de Candela, población 
afromexicana de este muni-
cipio de la costa de Oaxaca.

Ahora, el General Bri-
gadier del Estado Mayor, 
Francisco Justo Toscano 
Camacho, oriundo de Lo 
de Candela, tomó la Coor-
dinación estatal de la Guar-
dia Nacional en el Estado de 
Guerrero.

Según información del 
Gobierno de Guerrero, ope-
rarán 540 elementos por el 
momento, de los 3300 que 
lo harán en Guerrero, bajo el 

mando del General Francis-
co Justo Toscano Camacho.

Recientemente, el Gene-
ral Toscano Camacho, se 
reunió con el Gobernador 
Héctor Astudillo y la presi-
denta municipal de Acapul-
co, Adela Román Ocampo.

Como se recordará, en 
el mes de junio, el Gene-
ral Daniel  Elpidio Cama-
cho Nicolás, tomó protes-
ta  como Comandante de la 

17/a Zona Militar con sede 
en Querétaro, Querétaro.

El General de Brigada 
del Estado Mayor Presiden-
cial, Daniel Elpidio Nicolás 
Camacho, es oriundo de la 
población afromexicana de 

Lo de Candela, pertenecien-
te a este municipio de la cos-
ta de Oaxaca.

En este mismo senti-
do, aunque no tiene nin-
gún puesto militar en este 
gobierno, el Capitán,  Carlos 

Sarabia Camacho, oriundo 
de Lo de Candela, fue parte 
del estado Mayor Presiden-
cial, durante los periodos 
de los presidentes, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox y Feli-
pe Calderón.

�Han colocado en puestos de alta jerarquía a militares nacidos en Lo de Candela.
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PLAYA ABIERTA, UNA 
ZONA DE ALTO RIESGO

Luego de que 
una turis-
ta perdiera 
la vida tras 
adentrarse 
en el oleaje, 
exhortan a 
los bañistas 
a mantenerse 
alertas para 
evitar otra 
tragedia

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Luego de ahogarse 
un turista en Playa 
Abierta, Protección 

Civil exhortó a los bañistas o 
personas que realizan ejerci-
cio en esa zona a tener cuida-
do para evitar otra tragedia.

En ese sentido, el director 
de Protección Civil, Daniel 
Alegría Ramírez reconoció 
que la zona conocida como 
Playa Abierta se ha conver-
tido en los últimos años en 
un lugar de alto riesgo no 
solo para los ciudadanos que 
residen en el municipio, sino 
para los que vienen que visi-
ta y al verlo tranquilo preten-
den adentrarse sin saber el 
riesgo que representa.

“Lamentablemente ya 
tuvimos una pérdida huma-

na, por un descuido por lo 
que es importante tomar sus 
precauciones no caminan-
do cerca de donde revien-
tan las olas porque puede 
ser de fatales consecuen-
cias”, señaló.

Alegría dijo que fue colo-
cado precisamente en la 
zona los letreros en donde 
se prohibía a las personas 
bañarse o les advertía del 
peligro.

Sin embargo, dijo que 
después los letreros des-
aparecieron porque se los 
robaron y muchas perso-
nas que provenían de fuera 
del municipio a vacacionar 
y visitar esa zona no sabían 
y se aventuraban.

“Hemos hecho en coor-
dinación con las autorida-
des correspondientes para 
concientizar a las personas 

a que no se adentren en esa 
zona, sin embargo, hacen 
caso omiso y después vie-
nen las consecuencias”, 

señaló.
Por último dijo que es 

importante que hagan con-
ciencia sobre el grave ries-

go que corren las perso-
nas que buscan diversión 
y pueden perder la vida en 
Playa Abierta.

�La zona conocida como Playa Abierta se ha convertido en los últimos años en un lugar de 
alto riesgo.
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Tortuga, lobo marino y peces 
muertos tras derrame tóxico

A cinco días 
del derrame 
tóxico de Gru-
po México en 
aguas del Mar 
de Cortés, a tra-
vés de ‘redes’ 
se multiplican 
las imágenes 
de especies 
muertas, vara-
das en playas 
Guaymas y San 
Carlos

AGENCIAS

S
ONORA.- A cinco 
días del derrame 
tóxico de Grupo 
México que espar-

ció tres mil litros de ácido 
sulfúrico en aguas del Mar 
de Cortés, a través de redes 
sociales se han multiplicado 
las fotografías y videos de 
distintas especies muertas, 
varadas en playas de Gua-
ymas y San Carlos, puer-
tos turísticos que reportan 
100 por ciento de ocupación 
hotelera por las vacaciones 
de verano.

En plena temporada 
de anidación y desove de 
la tortuga marina, una de 
las grabaciones que más se 
ha difundido es la de una 
caguama en aparente ago-
nía en la playa San Fran-
cisco, de San Carlos, que se 
ubica como a 20 kilóme-
tros de la Administración 
Portuaria Integral (API) de 
Guaymas donde el pasado 
martes, aproximadamente 
a las 15:00 horas del martes 
9 de julio, la falla en una vál-
vula ocasionó el derrame de 
tres metros cúbicos de áci-
do sulfúrico desde el tan-
que que recibe las purgas 
provenientes de las líneas 
de embargue.

“Muere primera tortu-
ga marina en la playa San 
Francisco de San Carlos, 

Guaymas. Grupo México 
está acabando con nuestro 
entorno, destruye cerros, 
montañas, contamina 
nuestros ríos, el mar, nues-
tro ambiente, nos provoca 
enfermedades, nos mata de 
cáncer y mata toda clase de 
especies animales; Esto no 
quedara impune queremos 
y exigimos la cancelación de 
la concesión al grupo tóxico 
de Germán Larrea Mota-
velazco”, suscribió en su 
cuenta de Facebook junto al 
video de la especie muerta, 
el diputado local por More-
na, Charly Navarrete, quien 
pertenece a la Sección 65 del 
Sindicato Minero Nacional 
que lidera el Senador Napo-
león Gómez Urrutia.

“Por eso, en mi repre-
sentación como secretario 
de la Comisión de Energía, 
Medio Ambiente y Cambio 

Climático en el Congreso de 
Sonora, exijo que se retire la 
concesión de explotación de 
nuestros recursos naturales 
a Grupo México, el mayor 
depredador del mundo”, 
advirtió el legislador sono-
rense.

Otras imágenes son de 
un lobo marino que tam-
bién quedó varado en las 
playas de San Carlos Nuevo 
Guaymas, un puerto turísti-
co que actualmente está al 
100 por ciento de su capaci-
dad de hospedaje porque en 
vacaciones de verano llegan 
miles de visitantes de Sono-
ra, Chihuahua y Arizona en 
los Estados Unidos.

Ayer domingo ven-
ció el plazo de cinco días 
que la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Medio 
Ambiente dio a la empresa 
responsable por el derrame 

tóxico para que presente un 
informe de los hechos, sin 
embargo, hasta el momen-
to ni la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT), ni la 
Profepa, han emitido infor-
mes de lo ocurrido, tan poco 
se han presentado en el sitio 
o manifestado respecto a la 

mortandad de especies.
En la zona del desas-

tre, que se ubica justamen-
te en la entrada a la Bahía 
de Guaymas y el munici-
pio porteño de Empalme, 
también se han reportado 
peces y moluscos sin vida, 
los cuales fueron atribui-
dos al contacto directo con 

�La empresa responsable deberá rendir un informe sobre los hechos.
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�En las redes sociales ya abundan fotografías y videos de las 
especies muertas.

el derrame tóxico por espe-
cialistas en ecología y bio-
logía de organismos acuá-
ticos, que incluso tomaron 
muestras del agua y deter-
minaron que el PH reco-
bró sus niveles en la zona 
del impacto.

El Mar de Cortés fue 
bautizado por el especialis-
ta Jacques Cousteau como 
el “acuario del mundo”, es 
reconocido como patrimo-
nio de la humanidad por 
la Unesco debido a su gran 
diversidad biológica y ade-
más que ha servido como 
laboratorio natural para el 
estudio de diversas espe-
cies.


