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Proyectan
parque eólico
con inversión 
de 3 mil MDP

El parque eólico de 252 
MW “Gunaa Sicarú” de la 
empresa Eléctrica de Oaxa-
ca, que abarca un área de 
aproximadamente 4,400 
hectáreas en terrenos de 
La Ventosa, Juchitán y de 
Unión Hidalgo, está en 
puerta, aunque todavía 
está en proceso su etapa 
de consulta previa en am-
bas comunidades.
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Muere Leona Vicario 
heroína de la Independencia, 
quien apoyó la lucha por la In-
dependencia aportando dinero 
para la causa.

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

una 
guapa joven se viralizó 
en redes después de 
que se tomara unas 
seles en el vagón en el 
que viajaba sin temor al 
‘qué dirán’, cosa que es 
bastante aplaudible. 
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Bolaños Cacho

"Hoy no Circula" no reduce 
contaminación ambientalista 

A
gencias.- A 30 años del pro-
grama “Hoy No Circula”, el 
ambientalista mexicano Víc-
tor Celorio recomendó su eli-

minación, por considerarlo sólo 
una “licencia para contaminar”, y 
propuso solucionar el problema de 
la contaminación con mayor inver-
sión en nuevas tecnologías que eli-
minen las partículas PM 10 y PM 
2.5 del aire.

Mas allá de programas restricti-
vos “necesitamos aplicar la tecno-
logía para eliminar los problemas 
que produce la contaminación”. El 
programa "Hoy No Circula" es un 
instrumento que se rige por una 
norma acordada con los fabrican-
tes de vehículos y se ha convertido 
en un instrumento de recaudación 
sin eliminar realmente la proble-
mática de contaminación, indicó 
a Notimex.

Celorio es titular de la organi-
zación civil Pulmón Urbano, cuyas 
pruebas en la ciudad de Mexicali, 
considerada como la más conta-
minada del país, lograron limpiar 
202 millones de metros cúbicos 
de aire contaminado, equivalente 
a tres millones por día.

"El gobierno ha pasado años 
vendiendo licencias para contami-

para contaminar con una recau-
dación de miles de millones de 
pesos", dijo.

En un estudio realizado en el 
año 2010 por el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO) 
la zona metropolitana del Valle de 
México mostró la quinta tasa más 
alta de muertes prematuras asocia-
das con la calidad del aire.

De acuerdo con otro estu-
dio publicado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), las enfermedades aso-
ciadas con la contaminación son 
el cáncer pulmonar, afecciones 

cerebrovasculares y degenerativas 
como la diabetes mellitus, Alzhei-
mer y autismo.

Señaló que la ciudad de Mexi-
cali reportó la tasa mas alta con 
30 muertes y tres mil 39 consul-
tas; seguida de Cuernavaca con 
15 muertes y dos mil 252 consul-
tas; Monterrey con 13 decesos y 
dos mil 622 consultas; Tijuana con 
10 muertes y mil 316 consultas, 
en tanto que la Ciudad de Méxi-
co reportó nueve muertes con mil 

170 consultas.
Figuraron también en este índice 

las ciudades de Toluca, Chihuahua, 
León, Celaya, Irapuato, Guadalaja-
ra, Puebla y Tlaxcala.

Cada año la contaminación 
impone altos costos para la sociedad 
superiores a los cuatro mil millones 
de pesos, de los cuales cerca de 3.4 
mil millones correspondieron a la 
pérdida de productividad por muer-
tes premturas y ausentismo laboral 
y el resto es para gastos en salud.

Del 1 de enero de 2010 al 24 de 
septiembre de 2013, el IMCO docu-
mentó 19 mil 242 muertes prema-
turas con una pérdida económica 
acumulada de 13 mil 979 millones 
de pesos.

En ese momento, el organismo 
recomendó hacer más estrictas las 
normas de calidad del aire, así como 
las de emisiones vehiculares, pero al 
mismo tiempo elevar la norma para 
emisión de combustibles limpios en 
todo el país y generar más Progra-
mas de Gestión para Mejorar la Cali-
dad del Aire (ProAire).

Agatónico y compañeros
Basa y sus tres hijos

Bonoso de Antioquía
Ciriaca de Roma

Cuadrado de Útica
Euprepio de Verona
José Dang Dinh Viên
Luxorio de Cerdeña
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RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- El 
parque eólico de 252 
MW “Gunaa Sicarú” 
(Mujer Bonita) de la 

empresa Eléctrica de Oaxa-
ca que abarca un área de 
aproximadamente 4400 
hectáreas en terrenos de La 
Ventosa, agencia de Juchi-
tán y de Unión Hidalgo, está 
en puerta, aunque todavía 
está en proceso su etapa de 
consulta previa en ambas 
comunidades. 

En sesión, los Regido-
res del Cabildo juchiteco 
acordaron que es necesa-
ria la consulta libre, previa 
e informada, como lo esta-
blece la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) 
en su convenio 169 para este 
tipo de proyectos en una 
comunidad indígena. 

Los Regidores del Ayun-
tamiento de Juchitán se 
reunieron tras recibir una 
invitación de la Secretaria 
de Energía del gobierno 
federal, Rocío Nahle Gar-
cía, para dialogar en torno 
a la construcción del par-
que eólico “Gunaa Sicarú” 
en la agencia municipal La 
ventosa.

El Presidente Emilio 
Montero estableció que en 
todo momento el interés de 
la mayoría de la población, 
el respeto al territorio y a 
la biodiversidad, así como 
el pago transparente de los 
derechos e impuestos, tie-
nen que estar por delante 
de todo permiso para la ins-
talación de grandes empre-
sas en el municipio.

Luego de que Emilio 
Montero expusiera el conte-
nido del documento  envia-
do por la Secretaria fede-

EN LA VENTOSA

Prevén nuevo parque eólico
con inversión de 3 mil MDP

Abarcará tam-

bién terrenos 

del municipio 

de Unión Hi-

dalgo; prepa-

ran proceso de 

consulta indí-

gena 

ral, los concejales coincidie-
ron en que el pleno del cabil-
do participe en una reunión 
con Rocío Nahle celebrada 
este mismo martes en la ciu-
dad de Oaxaca. 

Además, se plantearon 
los problemas que se tuvie-
ron en la consulta anterior, 
realizada durante el gobier-
no del ex alcalde Saúl Vicen-
te, hace cinco años, donde 
los gobiernos federal, esta-

tal y municipal firmaron 
un documento de acuerdos, 
mismos que no han sido 
cumplidos hasta la actua-
lidad.

Entre los compromisos 
pendientes se encuentran: 
la instalación de dos aero-
generadores propios para 
Juchitán, la construcción 
de una planta de tratamien-
to de aguas residuales y un 
centro de convenciones, que 

quedó a medias e incluso el 
terreno sin construir estu-
vo a punto de ser invadido a 
principios de este año.

La concejal Magali Sán-
chez Santiago subrayó la 
importancia de exigir, en 
su momento, estudios de 
impacto ambiental que 
garanticen la protección de 
la biodiversidad.

Mientras esto ocurre en 
Juchitán, en el municipio 

de Unión Hidalgo no se ha 
podido llegar a acuerdos 
tras la convocatoria de la 
asamblea comunitaria para 
ver si es viable o no la cons-
trucción del parque eólico 
en la comunidad.

¿QUÉ ES 
“GUNAA SICARÚ”?

Es un proyecto de la 
empresa Eléctrica de Oaxa-

-

produciría 252 Megawatss. 
Abarca un área de aproxi-

madamente 4 mil 400 hec-
táreas de tierra arrendada 
de los municipios de Unión 
Hidalgo y Juchitán, especí-

ventosa, que implicará una 
inversión estimada de 300 
millones de dólares y que 
entraría en operación para 
el 2020. 

El proyecto entraría en operación para el 2020.
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RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Maestros de la Sec-
ción 22 de la Coordi-
nadora Nacional de 

Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) bloquea-
ron este martes la carre-
tera federal Panamericana 
para exigir el cierre de un 
módulo del Sindicato Inde-
pendientemente de Traba-
jadores de la Educación 
de México (SITEM), en el 
poblado de San Francisco 
del Mar, donde los profeso-
res de ambas corrientes sin-
dicales mantienen un con-

El bloqueo inició des-
de las 9:00 de la mañana 

S-22 bloquea puente Ostuta
en Santo Domingo Zanatepec

Exigen el cie-

rre de in mó-

dulo del SITEM 

ubicado en el 

poblado de 

San Francisco 

del Mar

No hubo paso del Istmo de Tehuantepec hacia el estado de 
Chiapas y viceversa.

Parte de sus exigencias.

en el puente Ostuta, en el 
municipio de Santo Domin-
go Zanatepec. 

Los maestros de la Sec-
ción 22 se apostaron sobre 
la carretera para impedir el 
paso de los vehículos. Debi-

do a la manifestación no 
hubo paso de los munici-
pios del Istmo de Tehuante-
pec hacia el estado de Chia-
pas y viceversa. 

De acuerdo con los mani-
festantes, los maestros adhe-

ridos al SITEM crearon una 
escuela en San Francisco del 
Mar, que los de la Sección 

Consideraron la creación de 
módulos como una invasión 
de espacios de la Sección 22, 

situación que aseguraron, no 
permitirán por lo que seguirán 
con sus movilizaciones. 

Hasta el cierre de esta 
edición, el bloqueo carre-
tero continuaba, afectando 
a cientos de automovilistas 

y transportistas de carga.
Mientras este tipo de 

comunidades del Istmo, 
decenas de escuelas siguen 
sin ser reconstruidas y sin 
condiciones para el regreso 
a clases, principalmente en 
Juchitán, Unión Hidalgo, 
Ixtaltepec y Tehuantepec.

Decenas de escuelas 
siguen sin ser recons-
truidas y sin condicio-
nes para el regreso a 

clases, principalmente 
en Juchitán, Unión 

Hidalgo, Ixtaltepec y 
Tehuantepec.

EL DATO

El bloque inició desde la 9:00 de la mañana.
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Inaugura Juan Carlos Atecas pavimentación de calle 
SALINA CRUZ, OAX.- 
“Agradecemos a las auto-
ridades tener una mejo-
ría en nuestra colonia, lle-
vábamos 30 años espe-
rando que se nos hiciera 
realidad este sueño, nos 
da mucha alegría porque 
tenemos un espacio mejor 
para nuestros niños”, dijo 
José Manuel Reyes Núñez, 
vecino de la colonia Alfre-
do López Ramos al asis-
tir a la inauguración de la 
pavimentación de la calle 
Reforma.

El Presidente Munici-
pal, Juan Carlos Atecas 
Altamirano, detalló que 
hay mucho trabajo por rea-
lizar en la colonia. “Con el 
esfuerzo de ustedes pode-
mos avanzar a través del 
tequio, ojalá no pare este 
ánimo que tienen para tra-

bajar, hay que seguir con 
este ejercicio democrático 
y así priorizar las obras de 
esta colonia”, puntualizó. 

Por su parte, la presi-

denta del Comité, Nora 
Alicia Reyes, reconoció en 
el munícipe su visión para 
trabajar a favor de quie-
nes más lo necesitan, indi-

y decidido hizo posible la 
pavimentación de la calle 
Reforma. 

La obra que tuvo un 

monto de un millón 434 
mil 426 pesos con 23 cen-
tavos, fue realizada con 
recursos del Ramo 33 y tie-
ne mil 167. 62 metros cua-
drados de construcción, 

-
te a más de 110 familias que 
habitan en esa colonia. 

Dentro de los trabajos 
realizados para la pavimen-
tación de esta calle desta-
can la pavimentación con 
concreto hidráulico, trazo 
y nivelación, corte y esca-
rificado con maquinaria, 
suministro y aplicación de 
pintura y limpieza general.

El edil cortó el listón inaugural en la calle de la colonia Alfredo López Ramos.

Los vecinos esperaron 30 años para que el proyecto fuera una 
realidad.

En Juchitán, mantienen
vigilancia del río Los Perros

Tras las fuer-

tes lluvias se 

el río incre-

mentó su ni-

vel, por lo se 

que tomaron 

acciones de 

prevención 

por el cruce 

de vehículos 

en uno de los 

vados

RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- Poli-
cía Municipal y Protec-
ción Civil de Juchitán 
acordonaron el vado 

norte del río Los Perros que 
comunica la primera con 
la octava sección de la ciu-
dad ante el escurrimiento 
que proviene desde la Sie-
rra Mixe-Zapoteca hasta este 
municipio, por las intensas 
lluvias en las partes altas del 
Istmo. 

La tarde de este martes 
el río incrementó su nivel, 
y aunque no representó 
peligro para los habitantes 
cuyas viviendas se encuen-
tran asentadas en las partes 

bajas de la quinta, novena y 
séptima sección, sí se toma-
ron acciones de prevención 
por el cruce de vehículos en 
uno de los vados. 

Este martes ya no se regis-

traron lluvias en los muni-
cipios de la planicie del Ist-
mo sin embargo, en las zonas 
serranas se presentaron aún 
precipitaciones importantes 
por el paso de una zona de 

inestabilidad en las costas de 
la entidad. 

Ante las fuertes lluvias 
registradas en la Sierra Mixe - 
Zapoteca de donde nace el río 
Los Perros, se presentaron 

escurrimientos importantes 
que provocaron el incremen-

Personal de la Coordina-
ción Municipal de Protec-
ción Civil de Juchitán y poli-
cías municipales, realizaron 
el acordonamiento del vado 
de la primera sección don-
de cientos de automovilis-
tas y mototaxistas cruzan el 
río para trasladarse a la octa-
va sección Cheguigo. 

Para prevenir acciden-
tes, las autoridades exhor-
taron a los automovilistas 
tomar sus preocupaciones y 
evitar cruzar el vado mien-
tras se encuentre acordona-
do, lo cual es un indicativo 
que no se puede transitar en 
la zona por el incremento del 
nivel del río.

El desborde del río Los Perros. Protección Civil de Juchitán resguarda la zona.
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Quejas por cilindros 
de gas en mal estado

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Las múlti-
ples quejas en contra de las empresas 
Vendo Gas y Gas del Trópico van en 
aumento, en complicidad con la Pro-
curaduría Federal del Consumidor y 
la Secretaría de Energía, para regular 
y sancionar a estas empresas.

Y es que recientemente policías 
municipales y bomberos atendieron 
el llamado de los vecinos de la colo-
nia San Pablo Norte quienes reporta-
ban una fuga de gas.

De inmediato se trasladaron hasta 
la calle Azteca de la citada colonia para 
acudir a una vivienda en donde el pro-
pietario les indicó que no soportaban 
el fuerte olor a gas, lo que representa-
ba un constante peligro.

Al revisar el tanque, los bomberos 
detectaron que en la base del cilindro 
había una fuga, de inmediato se pro-
cedió a desconectar y retirarlo de la 

Por seguridad se retiró del domici-
lio resguardando el tanque en la esta-
ción de protección civil y bomberos.

Posteriormente se solicitó a la empre-
sa responsable del tanque realizar el cam-

Más tarde, los bomberos recibieron 
una llamada de un ciudadano reportan-
do una fuga en un tanque de gas en la 
calle Coatzacoalcos entre calle 5 de Mayo 
Colonia centro.

En esta ocasión lograron controlar la 
fuga en su totalidad haciendo un llama-
do a la empresa de Vendo Gas para que 

estado de los cilindros antes de sacar-
los de su base para su comercialización.

En su momento, el director de Protec-
ción Civil, Daniel Alegría dijo que se han 
hecho las recomendaciones a los repre-
sentantes de las empresas para que veri-

-
do la vida de los ciudadanos por las cons-
tantes fugas que se reportan. Los tanques de gas presentan fugas.

Atiende Protección Civil 
contingencias por lluvias

Se registraron crecien-

tes de arroyos, apago-

nes y caída de árboles

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- En diversas 
zonas del municipio y sus agencias se 

-
lio por parte de los habitantes quienes 

requerían ayuda por creciente de arroyos, 
apagones y árboles caídos.

Protección Civil atendió cada uno de los 
-
-

quier incidente que ponga en peligro.
En ese sentido, el director Daniel Alegría 

-
da de lluvias se recibieron varios reportes 
de posibles daños, por lo que de inmedia-
to fueron atendidos y canalizados a las ins-
tancias correspondientes.

“Por fortuna no ha habido daños mayo-
res con pérdidas humanas, sin embargo, a 

-
dadanía se está reduciendo todos los ries-

Alegría dijo que Protección Civil no solo 
es responsabilidad de la autoridad muni-
cipal, sino que va de la mano con los habi-

tantes para reportar y atender cualquier 
emergencia que pudiera haber en la zona 
donde viven.

No obstante, aseguró que las caídas de 
árboles se han atendido en tiempo y forma, 
así como aquellas que obstruyen la visibili-
dad en las carreteras para prevenir un acci-
dente automovilístico con atendidos.

Dijo que es común que en temporada 
de lluvias se presente reblandecimiento de 
la tierra y en algunas zonas las bardas se 

vuelvan vulnerables, por lo que se han ins-
peccionado algunas viviendas que presen-
tan este tipo de daños para descartar cual-
quier riesgo.

-
te tener la documentación a la mano y en 
un lugar seguro, botiquín, agua y alimen-

tos enlatados en caso de presentarse una 
lluvia que afecta la zona donde habita para 
actuar de inmediato.

Asimismo, añadió que ante cualquier cre-
ciente de arroyos o las zonas bajas es impor-
tante salir y acudir a los albergues para res-
guardarse en tanto aminoren las lluvias.

Por fortuna no ha habido daños 
mayores con pérdidas humanas, 
sin embargo, a través de la pro-

tección y el exhorto a la ciudada-
nía se está reduciendo todos los 

riesgos en el municipio”

Daniel Alegría Ramírez 
Director Protección Civil 

Se brindó apoyo a los habitantes que lo requirieron.
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LEO: Hoy deberías tener muy 
claro que los cambios que se 
están produciendo en la vida 
son algo necesario para tu 
maduración. 

HORÓSCOPOS

VIRGO: Tu 
buen hacer y 
reconocimiento en el 
ámbito del trabajo se 
encuentran dentro 
de una etapa de 
crecimiento. 

LIBRA: Es posible 
que hoy tengas 
algunas ideas 
muy innovadoras 
que darán buenos 
resultados en tu 
ámbito laboral si las 
pones en práctica.

ESCORPIO: Hoy 
podrías conseguir 
ganancias gracias 
a tus cualidades 
mentales, Escorpio, 
por eso no debes 
dejar de ejercitarlas. 

SAGITARIO: Este 
será un día difícil en 
las relaciones que 
mantienes, Sagitario, 
quizá pienses o 
sientas que estás 
dando demasiado 
o que los demás te 
exigen demasiado 
sin contar con tu 
opinión.

CAPRICORNIO: 
Hoy podrá ser un 
buen momento 
para las relaciones 
sentimentales, 
Capricornio, aunque 
no lo será tanto en el 
ámbito profesional. 

ACUARIO: Si tu 
actividad profesional 
está relacionada con 
la ciencia, la filosofía, 
la psicología, la 
educación, las letras 
o el comercio tendrás 
una jornada de 
trabajo muy positiva.

PISCIS: Es posible 
que hoy recibas la 
ayuda de algunas 
amistades, personas 
conocidas o clientes, 
Piscis. Por otro 
lado, habrá buenas 
posibilidades 
de mejora en 
las actividades 
relacionadas con el 
comercio. 

ARIES: La nobleza, 
celeridad y fortuna 
de hoy podrán 
ayudarte en el 
ámbito laboral, eso 
sin olvidarte de la 
inteligencia, Aries.

TAURO: Es 
posible que hoy 
tengas algunas 
dificultades en las 
facetas de tu vida 
que estén dentro 
de las relaciones 
personales, Tauro, 
y solamente podrás 
manejar esta 
situación a tu favor 
expresándote de una 
manera adecuada.

GÉMINIS: Es 
posible que no te 
arrepientas de lo que 
hagas hoy, Géminis, 
especialmente en el 
ámbito del trabajo, 
porque podrías 
desarrollar nuevos 
proyectos y cambios 
profesionales 
beneficiosos. 

CÁNCER: Quizá 
se produzcan hoy 
algunos cambios en 
el ámbito laboral que 
serán muy positivos, 
ahora o en el futuro, 
Cáncer, así que no te 
niegues a ellos. 
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EDITORIAL
Desabasto y 

crisis

Conflictos agrarios: Cabos sueltos

E
l desabasto de vacu-
nas para ciertos 
males, sobre todo 
para menores de 

edad, está permeando 
en varias entidades del 
país. Así lo han reporta-
do varios medios elec-
trónicos de la Ciudad de 
México. Desde el inicio 
de la actual administra-
ción, el gobierno esta-
tal ha arrastrado pro-
blemas para el abasto de 
medicinas. Ello fue una 
constante a lo largo de 
las administraciones de 
los tres anteriores titu-
lares de los Servicios de 
Salud en Oaxaca (SSO) y 
sigue con la actual. No es 
fortuito que el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador hay ofrecido en 
Huautla de Jiménez, el 
viernes pasado, inyec-
tarle al Sector Salud cer-
ca de 40 mil millones de 
pesos adicionales. Y es 
que se habla en desa-
basto de vacunas para 
el sarampión y de otros 
insumos que, si existen 
prioridades en el actual 
gobierno, ello no debe 
pasar. Amén de ello, 
hace unos días el ejecuti-
vo estatal reconoció que 
existe un déficit finan-
ciero en el sistema de 
salud estatal por arriba 
de los 8 mil millones de 
pesos. Es decir, casi 3 mil 
millones por encima de 
los 5 mil que se presume 
dejó el anterior régimen. 
Y ello se debe a la con-
tratación absurda e iló-
gica de miles de emplea-
dos administrativos fue-
ra de norma y de techo 

-
te el gobierno federal se 
hará cargo de una deu-
da que crece cada día, 
en tanto que no hay una 

política para liquidar o 
despedir a miles de tra-
bajadores fuera de las 
expectativas económi-
cas del actual gobierno.

De poco han servido 
las gestiones del ejecu-
tivo estatal ante la Fede-
ración para recapitali-
zar o resolver el proble-
ma económico, que ha 
propiciado la contrata-
ción de miles de emplea-
dos administrativos fue-
ra de techo financiero. 
El Sector Salud está en 
serio riesgo de seguir 
arrastrando ese pasi-
vo que repercutirá en 
la adquisición oportuna 
de medicinas, de vacu-
nas e insumos. Según 
fuentes cercanas, las 
prácticas de corrupción 
siguen a tambor batien-
te, no obstante los serios 

La dependencia ha sido 
utilizada como una veta 
de oro, en la que cada 
quien arrebata lo que 
puede. No se atisba la 
luz al final del túnel. 
Es necesario y urgen-
te un reajuste de perso-
nal, pues el pago a los 
servicios personales se 
sigue llevando la mayor 
tajada. Sin embargo, 
lo que ha pegado duro 
en la población es que 
hoy no haya manera de 
hacer frente a un catá-
logo de enfermedades 
por falta de medicinas 
y vacunas. Hay hospi-
tales de primer nivel, en 
donde incluso se hacen 
rifas para poder subsa-
nar las carencias que tie-
nen para el tratamiento 
del cáncer. Y los enfer-
mos siguen sucumbien-
do ante un sistema glo-
bal de salud que cada día 
está peor.

O
axaca tiene, 
según las mis-
mas autorida-
des estatales, 

-
tos agrarios, de los 
cuales, cerca de 30 
son de grave riesgo. 
Hace unos días, por 
enésima ocasión fue 
conjurada la proble-
mática que enfren-
tan Santiago Yaite-
pec y Santa Catarina 
Juquila. La prime-
ra comunidad cha-
tina no entiende de 
acuerdos y en su beli-
gerancia provoca una 
y otra vez. Hace poco 
más de una semana, 
con el pretexto de rea-
lizar un tequio inva-
dieron el paraje cono-
cido como “El Pedi-
mento”. Se sabe que 
pobladores de la cita-
da comunidad arma-
dos, bloquearon la 
carretera para lle-
gar a dicho santuario 

y ocasionar proble-
mas. Hace al menos 
dos meses retuvieron 
a más de sesenta fun-
cionarios y emplea-
dos del gobierno esta-
tal, luego de una gira 
que el gobernador 
Alejandro Murat lle-
vó a cabo a la comu-
nidad. Hay, obvia-
mente, manos per-
versas que mueven a 
los indígenas a reali-
zar acciones de pro-
vocación, que están 
muy lejos de tender 
puentes para un arre-
glo negociado con su 
vecina. Son muchos 
problemas los que 
han ocasionado en 
ese afán de belige-
rancia que los carac-
teriza. Por fortuna, la 
Secretaría General de 
Gobierno logró sen-
tar a sus principales 
y autoridades para 
evitar mayores pro-
blemas. Ya veremos 

si no vuelven a las 
andadas.

Sin embargo, hay 
acciones que no pue-
den ser consideradas 
más que como malas 
notas para el gobierno 
estatal. Se trata de la 
retención que vecinos 
de San Pedro y Pablo 
Ayutla hicieron con 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor el pasado sába-
do, para obligarlo a 
suscribir un docu-
mento por el cual –
según ellos- habría 
de solucionarse el 
conflicto que man-
tienen con sus veci-
nos de Tamazula-
pam del Espíritu San-
to, por el agua. Dicen 
la conseja popular 
que “la ropa sucia 
se lava en casa”. Y es 
que hay que recor-
dar que dicha comu-
nidad mixe ha des-
conocido cualquier 

acuerdo que se enca-
mine a restablecer la 
paz. En diversas oca-
siones hemos señala-
do que hay dos o tres 
personas, origina-
rias de la región, que 
han manipulado a las 
autoridades munici-
pales y comunales 
con el avieso propó-
sito de que no haya 
solución al diferen-
do que, al menos por 
lo que se sabe, tienen 
más de treinta años. 
Es su afán de prota-
gonismo, los involu-
crados en la reten-
ción al presidente de 
México acusaron al 
gobierno estatal de 
negligencia y apatía 
en dicho conflicto. 
Empero, para nadie 
es un secreto que al 
día siguiente de un 
supuesto acuerdo de 
paz, autoridades de 
Ayutla lo desconocie-
ron. ¿Entonces?
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JUEGOS DE PODER

México y la elección presidencial en EU MISCELÁNEA
DEL HUMOR

E
n condiciones de nor-
malidad política, con 
una economía sólida 
creciendo, Trump no 

tendría muchos problemas 
para reelegirse. Sin embar-
go, ni estamos en una situa-
ción de normalidad política 
ni la economía está tan sóli-
da como parece

Uno de los factores que 
está generando incertidum-
bre sobre la economía mexi-
cana es la elección presi-
dencial en Estados Unidos. 
Explico por qué.

El presidente Donald 
Trump no tiene, hoy, ase-
gurada su reelección. De 
acuerdo al sitio de apuestas 
de predictit.org, existe un 
55% de probabilidades de 
que los demócratas ganen 
la Presidencia en las eleccio-
nes de noviembre de 2020 y 
un 45% de que los republi-
canos se queden en la Casa 
Blanca. Es, prácticamente, 
un volado.

En condiciones de nor-
malidad política, con una 
economía sólida creciendo, 
Trump no tendría muchos 
problemas para reelegirse. 
Sin embargo, ni estamos en 
una situación de normali-
dad política ni la economía 
está tan sólida como parece.

En cuanto al crecimien-
to económico, los datos más 
recientes demuestran que 
se está desacelerando. En 
el horizonte comienzan a 
aparecer nubarrones que 
podrían producir una rece-
sión el próximo año. Diver-
sos modelos de predicción 
le dan alrededor de un ter-
cio de probabilidad de que 
esto suceda en los próximos 
12 meses. Cuando empezó 
el 2019, dicha probabilidad 
estaba en un diez por ciento.

En cuanto a la política, 
pues Trump no es un pre-
sidente tradicional. Por el 
contrario, ha roto los para-
digmas de cómo hacer cam-

paña en su país. Típicamen-
te, una vez que un candidato 
ganaba la Casa Blanca, pro-
cedía a ampliar su coalición 
electoral para asegurar su 
reelección. Trump, en cam-
bio, se ha dedicado, estos 
tres años, a cortejar a la mis-
ma base social que lo llevó a 
la Presidencia. En lugar de 
moderarse, continúa pola-
rizando. Esto ha generado 
que, hoy, de acuerdo a las 
encuestas, lo apoye un 40% 
del electorado. Este porcen-
taje no sólo lo respalda sino 
lo adora. Es un apoyo muy 
intenso. Con esta cantidad 
de votantes, debido al siste-
ma electoral indirecto, pue-
de ganar. Como en 2016, 
incluso podría volver a per-
der el voto popular, pero lle-
varse la elección al cosechar 
más delegados en el Colegio 
Electoral.

El tema es que, hoy, 
Trump no la tiene fácil para 
reelegirse. Recordemos que 
es un hombre de un narci-
sismo exacerbado que no 
está acostumbrado a perder. 
En este sentido, hará todo 
lo posible por ganar la elec-
ción de 2020. No se va a ten-
tar el corazón para nada. Y 
México, como en 2016, será 
una de sus piñatas favori-
tas, porque pegarle a nues-
tro país le encanta a su base 
electoral. Nos va a golpear 
en tres temas: migración, 
comercio y drogas.

El asunto comercial es 
particularmente relevan-
te para la economía mexi-
cana. No sólo porque, en 
cualquier momento, Trump 
nos vuelve a amenazar con 
imponernos aranceles, 
como lo hizo en junio pasa-
do, sino por la aprobación 
del nuevo tratado comercial 
de América del Norte cono-
cido como T-MEC. Hoy, de 
acuerdo a las apuestas en 
predictit.org, hay una esca-
sa probabilidad de 28% de 

que el Congreso estaduni-
dense apruebe este trata-
do en este año. Si, efectiva-
mente, no pasa en 2019, es 
poco probable que el próxi-

un año electoral.
Mientras tanto, seguirá 

vigente el TLCAN. No se pue-
de descartar, sin embargo, 
que en un arranque popu-
lista, Trump vuelva a ame-
nazar con retirar a Estados 
Unidos de ese tratado, frus-
trado porque los demócra-
tas en la Cámara de Repre-
sentantes no le aprobaron el 
T-MEC que él negoció.

Agréguese que muchos 
de los demócratas que están 
compitiendo por ser el can-
didato presidencial de su 
partido son igual o más 
proteccionistas en materia 
comercial que Trump. Eliza-
beth Warren, quien hoy es la 
que va arriba en las apues-
tas de predicit.org, con un 
30% de probabilidades de 
ser la candidata demócra-
ta, se ha pronunciado en 
contra del T-MEC, al que 
ha descalificado como un 
TLCAN 2.0, y tiene la idea 
de que los tratados comer-
ciales deben tomar más en 
cuenta los intereses de la 
clase trabajadora de su país.

Todo este ambiente le 
ha inyectado una dosis de 
incertidumbre política al 
futuro de la relación comer-
cial de México con Estados 
Unidos. En este contexto, 
muchas empresas han deci-
dido esperarse para ver si 
invierten en nuestro país 
hasta que haya una mayor 
claridad de quién será el 
candidato de los demócra-
tas, cómo será la competen-
cia presidencial y quién será 
el ganador en los comicios 
de noviembre de 2020 en 
el vecino del norte.

Twitter: @leozucker-
mann 

IGUANAS RANAS
Es tan dipsómana mi mujer, ¡hip!, que 
hasta la veo doble.

CONFLICTO MATRIMONIAL 
Mujer a marido: -Ayer te vieron salir 
del cabaret. ¿Y qué querían, que me 
pasara la noche allí? 

ESTADÍSTICAS CONFIABLES 
-Doctor, acabo de cumplir 108 años. 
¿Cree que llegare a los 109? 
–Es lo más probable, porque las 
estadísticas demuestran que es muy 
poca la gente que se muere a los 108 
y 109.

DE LO PERDIDO, LO QUE PAREZCA
Un amigo mío perdió su billetera y, 
tiempo después, vio con sorpresa 
y alegría que le había llegado por 
correo. Pero no encontró el dinero. 
En su lugar había una nota anónima: 
“¡tenga más cuidado!”.

AHÍ ESTA LA FALSEDAD
Rótulo en una fonda de paso: 
“Riquísimos jugos naturales de 
naranja y de manzana, recién 
desenlatados”.

BUENOS MODALES 
Yo siempre trato de enseñarles buenos 
modales a mis hijos. Un día le serví un 
vaso de leche a mi hija de dos años y 
le pregunté, ¿Cómo se dice? Ella se 
me quedó viendo pensativa; luego 
sonrió, tomó el vaso, y dijo: -¡Salud!

EL AVISO OPORTUNO 
“Dama decente renta recamara para 
compartir… para compartir con el 
señor que la rente”. 

¿QUÉ ES UN ECONOMISTA? 
Es el que vive bien analizando por qué 
vivimos mal.

HAY CADA LOCO QUE PARA QUE TE 
CUENTO
Un psiquiatra le dice a su paciente: 
-¿Por qué no puede dormir de noche? 
–Por que trato de resolver los 
problemas del mundo. 
-¿Y lo logra? 
–Casi siempre. 
–Entonces, ¿Qué es lo que le quita el 
sueño? 
–Los desfiles que se organizan en mi 
honor.
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JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Fuetes lluvias con 
una duración de aproxi-
madamente dos horas 
ocasionaron que el río 

-
daloso de Matías Rome-
ro se desbordara provo-
cando afectaciones en ran-
chos ganaderos que no 
pudieron realizar la orde-

ña, y en terrenos de cultivo 
como maíz, frijol, calaba-
za, papaya y plátano.

La lluvia sorprendió 
a todos en la zona nor-
te del Istmo provocando 
que los escurrimientos 
de los distintos arroyos 
llenaran el caudal del río 
Malatengo, ubicado en 
la población de Mogoñé, 
municipio de san Juan 
Guichicovi.

SE DESBORDA RÍO MALATENGO

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO.- Gran preocu-
pación causaron 
las fuertes lluvias 

registradas la noche de este 
lunes en la ciudad de Matías 
Romero, al inundar calles y 
casas de distintas colonias 
que se encuentran asenta-
das en las partes bajas.

Alrededor de las 21:00 
horas la gente empezó a 
pedir apoyo a través de las 
redes sociales, ya que en las 

calles Guerrero y Allende se 
inundaron y el agua subió a 
las banquetas para luego lle-
gar a las viviendas causando 
pérdidas de electrodomésti-
cos y camas.

Protección Civil inició 
una intensa revisión con 
su personal, llegando a la 
conclusión que los drena-
jes están colapsados por la 
falta de mantenimiento y el 
mal hábito de la ciudadanía 
que no deposita la basura en 
su lugar.

Cabe destacar que una 
inundación como esta no 

EN LA ZONA NORTE DEL ISTMO 

Fuertes lluvias dejan severas afectaciones
La ciudadanía solicitó apoyo a 

Protección Civil por medio de 

redes sociales

había sucedido en la ciudad, 
pues los drenajes se taparon 
y a pesar de que hace unos 
días realzaron el desazolve 
con la máquina Vactor, no 

De igual manera las 

colonias conurbadas per-
tenecientes a Santa María 
Petapa, sufrieron los estra-
gos de la lluvia, con inun-
daciones en la colonia Las 
Lomitas, El Bajío, El Cole-
gio de Bachilleres del Esta-

Dado que el drenaje se tapó, el agua entró a las casas provo-
cando pérdida de electrodomésticos.

do de Oaxaca, COBAO 05, 
así como la colonia El Lla-
no Suchiapa.

Ante este gran proble-

ma meteorológico el ejérci-
to mexicano implemento el 
plan DNIII, para auxiliar a 
las familias.

Hubo afectaciones en ranchos ganaderos y de cultivos.
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GASTAN MÁS DE LO QUE COBRAN 

Distancias largas impiden
el cobro de becas Bienestar

Los beneficia-

rios recorren 

desde San 

Pedro Jica-

yán-Pinotepa 

Nacional y 

Jamiltepec, 

alrededor de 

unos 50 kiló-

metros

MARIO MÉNDEZ 

S
AN PEDRO JICA-
YÁN, OAX.- Debido a 
la incertidumbre de los 
programas Bienestar 

del Gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, mujeres bene-
ficiadas piden de su ayu-
da para que el apoyo les 
llegue sin contratiempos 
hasta el municipio de San 
Pedro Jicayán en la Costa 
de Oaxaca.

Informaron que las trece 
agencias así como la cabe-
cera municipal, piden a la 
Comisión  de los Derechos 
Humanos de  la Camara de 
Diputados de Oaxaca y a 
López Obrador que los ayu-
de para cobrar estos apoyos.

Explicaron que tienen 

que salir desde muy tem-
prano de San Pedro Jica-
yán, alrededor de la una de 
la madrugada para poder 

Jamiltepec, donde solo dis-

Mencionaron que el tra-

mo que recorren desde San 
Pedro Jicayán-Pinotepa 
Nacional y Jamiltepec, es de 
alrededor de unos 50 kiló-
metros, por lo que las per-
sonas gastan más de lo que 
reciben.

Ante esto, piden a la Dipu-

Díaz así como a la diputa-
da federal, Carmen Bautista 
Peláez, tomar en cuenta esta 
problemática y puedan dise-
ñar  alguna estrategia para el 
cobro de los apoyos.

“Esperamos  que las 

diputadas de MORENA de 
la Costa Chica de Oaxaca, 
tomen cartas en el asunto, 
porque las personas corren 
mucho riesgo al viajar has-
ta algún banco de BANSE-
FI, ya sea en Jamiltepec o 
en Cuajinicuilapa Guerre-

Esperamos  que las 
diputadas de MORE-
NA de la Costa Chica 

de Oaxaca, tomen 
cartas en el asunto, 
porque las personas 
corren mucho riesgo 
al viajar hasta algún 
banco de BANSEFI, 

ya sea en Jamiltepec 
o en Cuajinicuilapa 

Guerrero” 

Mujeres afectadas 

sucursal banca-
ria que les otorga el 
pago solo dispone 
de 200 fichas; las 
personas tienen 
que llegar de desde 
muy temprano para 
lograr recibir el 
recurso.

DATO

ro” expresaron.
Mencionaron que son 

alrededor de 500 mujeres 
-

ma de las Becas Benito Juá-
rez que, hasta la fecha, ha 
sido imposible cobrar debi-
do a la falta de información 
y de estrategias que facili-
ten el pago.

En meses anteriores, los Servidores de la Nación censaron a las familias que resultaron beneficiadas con el programa, pero ahora 
se les complica cobrar el apoyo.



ESPECIALESPECIAL MIÉRCOLES 21 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.MIÉRCOLES 21 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMODEL ISTMO 1312

SE INCREMENTAN EN 69 POR CIENTO
TOMAS CLANDESTINAS EN OAXACA Cuestan tomas 

ilegales 10 MDP
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

PETRÓLEOS MEXICA-
NOS (Pemex) ha gastado 
al menos 10 millones 208 
mil 640 para cerrar las 240 
tomas clandestinas locali-
zadas en Oaxaca de enero 
de 2018 a junio del 2019; lo 
anterior tomando en cuen-
ta que cerrar una toma ile-
gal representa un desem-
bolso de 42 mil 536 pesos 
aproximadamente a la 
empresa productiva del 
estado, según una solicitud 
de transparencia realizada 
por el portal Datamos.

Pemex detalla que el 
costo puede variar por 
las características de cada 
evento, del punto de extrac-
ción, del lugar donde está el 
sistema y del personal utili-
zado así como del material 
necesario para sellar la per-
foración.

Tan sólo el primer semes-
tre del 2019 se detectaron 
105 tomas lo que repre-
senta una inversión cuatro 
millones 466 mil 280 pesos, 
mientras que el 2018 cerró 
con 135 ductos perforados, 

-
bolso de cinco millones 742 
mil 360 pesos.

Quebranto por 134 MDP en 
Oaxaca

De acuerdo a un análi-
sis realizado por el Institu-
to para la Gestión, Adminis-
tración y Vinculación Muni-
cipal (IGAVIM) el quebran-

to financiero por robo de 
hidrocarburos en la enti-
dad de 2012 a 2018 fue de 
134 millones 515 mil 133 
pesos; alarma que se encen-
dió porque año con año se 
incrementan las pérdidas 
económicas y el número de 
tomas clandestinas de com-
bustible.

El documento detalla que 
en 2012 el quebranto al era-
rio público por tomas clan-
destinas fue de dos millones 
954 mil 928 pesos, lugar 18 
a nivel nacional. En el 2013 
el montó del dañó alcanzó 
los 17 millones 661 mil 440 
pesos; en 2014, dos millones 
954 mil 928 pesos en 2014; 
en el 2015, 12 millones 143 
mil 333 pesos; en el 2016, 40  
millones 681 mil 369 pesos y 
en el 2017, 36 millones 318 
mil 490 pesos.

Sin embargo, el impac-

ilegales de combustible en 
Oaxaca alcanzó los 36 millo-
nes 318 mil 490 pesos en 
2018, lo que coloca a la enti-
dad en el octavo estado con 
mayores pérdidas por el 
robo de hidrocarburos.

Aun con estos números, 
la entidad está muy lejos del 
quebranto financiero que 
dejaron las tomas clan-
destinas en Hidalgo el año 
pasado, en donde sobrepa-
só los mil 100 millones de 
pesos; en Puebla las pérdi-
das económicas ascendie-
ron a 390 millones de pesos 
y en el Estado de México a 
245 millones de pesos.

El traslado del huachicol se da en camionetas particulares. 

Tres municipios oaxaqueños, todos ellos en el Istmo de Tehuantepec, se encuentran entre los 100 con más 

incidencia de tomas clandestinas: Matías Romero, El Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec 

MIGUEL ÁNGEL 
MAYA ALONSO

D
urante el primer semes-
tre del 2019 localizaron 
105 tomas clandestinas 
en Oaxaca, lo que repre-

senta un incremento del 69.5 
por ciento en comparación del 
mismo periodo del año ante-
rior, cuando Petróleos Mexi-
canos (Pemex) reportó 62 
puntos de extracción ilegal de 

hidrocarburos.
A nivel nacional, el núme-

ro de tomas ilegales se incre-
mentó en menos del 1 por cien-
to, reveló el Instituto para la 
Gestión, Administración y 
Vinculación Municipal (IGA-
VIM) con base en solicitudes 
de transparencia. 

Cabe destacar que tres 
municipios oaxaqueños, 
todos ellos en el Istmo de 
Tehuantepec, se encuentran 

entre los 100 con más inci-
dencia de tomas clandestinas: 
Matías Romero ocupa el lugar 
65,  con 35 tomas ilegales en 
el primer semestre del 2019; 
El Barrio de la Soledad en el 
lugar 84 con 24; y el munici-
pio de  Asunción Ixtaltepec 
está en la posición 98 con 18 
tomas clandestinas de hidro-
carburos.

Cabe resaltar que apenas 
el sábado un enfrentamiento 

entre grupos delictivos anta-
gónicos dejó como saldo seis 
personas muertas en el muni-
cipio de El Barrio de la Sole-
dad, donde se localizaron 35 
tomas clandestinas de hidro-
carburos en los primeros seis 
meses de este año.

En el país, las autoridades 
localizaron una toma clan-
destina cada 34 minutos 
24 segundos  entre enero y 
junio de 2019, mientras que 

en Oaxaca, fue cada 41 horas 
con 43 minutos. En Hidalgo, 
se localizó una toma clan-
destina cada hora con 45 
minutos.

En este mismo periodo, 
Pemex registró a nivel nacio-
nal siete mil 638 tomas clan-
destinas por robo de hidro-
carburo en ductos, lo que sig-

solo 0.63 por ciento en com-
paración con el mismo perío-

do del 2018.
En el estado de Hidalgo, de 

enero a junio del 2019 clausu-
raron dos mil 508 tomas clan-
destinas por robo de hidro-
carburo en ductos, lo que 
representó un incremento 
del 175.91 por ciento con res-
pecto del mismo período del 
2018, lo mismo ocurrió en el 
estado de México, con 43.50 
por ciento y Tamaulipas, con 
25.24 por ciento.

CIFRAS 

35
tomas ilegales colo-
can a Matías Rome-
ro en el lugar 65 en 
el primer semestre 

del 2019

24
en El Barrio de la 

Soledad lo posicio-
nan en el lugar 84 

18
tomas clandestinas 
ubican a Asunción 
Ixtaltepec e en la 

posición 98 

En marzo de este año, una unidad de motor que llevaba com-
bustible ilegal volcó y se calcinó en Matías Romero.

Pese al peligro que representa y aunado a un grave delito, el 
huachicoleo no cesa.

Petróleos 
Mexicanos 
(Pemex) reportó 
62 puntos de ex-
tracción ilegal de 
hidrocarburos.

Las tomas 
clandestinas van 
en aumento.

EL DATO

El sábado pasado, 
se registró un en-

frentamiento entre 
grupos delictivos 
antagónicos que 
dejó como saldo 

seis personas 
muertas en el mu-
nicipio de El Barrio 
de la Soledad, don-
de se localizaron 35 
tomas clandestinas 
de hidrocarburos 

en los primeros seis 
meses de este año
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Erving, presente en 
el clásico Mr. Oaxaca

Erving ya se prepara para el Mr. Ferrocarrilero en la CDMX.
Erving Ximello y su coach Eduardo Farfán, un día antes de la 

competencia.

Erving Ximello obtuvo excelentes resultados.

LINDA CARRISOZA

E
l joven Erving Ximello, oriundo de Salina 
Cruz obtuvo excelentes resultados para el 
Istmo en el clásico Mr. Oaxaca, quedando 
en primer lugar “Físico Varonil Novatos” 

hasta 70 kg y en el primer lugar de “Mens Pgy-
sique Novatos” hasta 1.73cm.

En redes sociales el joven atleta expresó su 
agradecimiento a su coach Eduardo Farfán Flo-
res del equipo “Istmo Team”: “agradezco de cora-
zón su apoyo, ya que si no me exigiera dar lo 
mejor de mí no hubiera alcanzado esta calidad, 
a comparación del selectivo Mr. Oaxaca y Cam-
peonato Nacional”, escribió. 

Además, comentó que se encuentra preparán-
dose para el Mr. Ferrocarrilero en la CDMX que 
se llevara a cabo el próximo mes de noviembre.

Mucho éxito en todo lo que se proponga y 
muchas felicidades al coach Eduardo Farfán de 
“Istmo Team” por formar grandes atletas que 
representan a la región del Istmo.

Festejo 
para la 
maestra 
Amelia

Amelia cumplió un año más de vida.

LINDA CARRISOZA

La maestra Amelia recibió infinidad de 

muestras de aprecio por parte de sus 

compañeras del grupo Shunca Guie 

Biaa, con motivo de su cumpleaños. 

¡Enhorabuena, muchas felicidades!
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Valorarán candidatos
a cirugías visuales

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- El 
Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF) de Tuxtepec,  infor-
mó para los habitantes de 
esta región que se inscri-
bieron como candidatos 
para la Jornada de Ciru-
gías Gratuitas de Catara-
tas y Carnosidad, que ya 
hay fecha para las  valora-
ciones que les realizarán 
médicos de la Coordina-
ción  de Cirugías Extramu-
ros de la  Servicios de  Salud  
de Oaxaca.

Durante las revisiones 
los especialistas determi-
narán quiénes pasarán a 
una siguiente fase para ser 

-
vención quirúrgica que 
mejorará su salud visual.

El martes 10 y miérco-
les 11 de septiembre  en el 

Hospital General de esta 
ciudad,  se recibirán a  más 
de  500  personas de diver-
sos  municipios de la región  
que  hace unas semanas se 
registraron   para una cam-
paña de cirugías visuales 
sin costo;  en esta fase bus-
ca determinar  de acuerdo 
a las condiciones de salud 
y niveles de  afectación en 
ojos debido a  padecimien-
tos conocidos como  car-
nosidad  y cataratas, quié-
nes   podrán  concluir este 
proceso.

Los pacientes deberán 
presentarse en punto de las 
8:00 horas en las fechas 
antes mencionadas, en las 
instalaciones del Hospital 
General, con copia de su 
póliza del Seguro Popular 
vigente; para mayor infor-
mación, comunicarse al 
DIF de Tuxtepec al 87 5 
33 99.

El 10 y 11 de septiembre se atenderán a 500  personas.

Artista tehuano busca pintar
a la mujer tuxtepecana

Promoverá la 

región a nivel 

nacional e in-

ternacional

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El conocido pin-
tor costumbrista 
tehuano, Geovanny 

Varell, informó que bus-
ca reunirse con autori-
dades municipales y con 
el área de cultura, con la 

cuadro sobre la mujer 
tuxtepecana y su indu-
mentaria de esta región.

De ser posible, se 
entrevistará también 
con las autoridades 
de Loma Bonita, Valle 
Nacional, Usila, Jala-
pa de Díaz y Huautla de 
Jiménez.

E n t r e v i s t a d o  e n 
exclusiva, dijo que des-
de muy pequeño mos-
tró sus habilidades para 
pintar cuadros, y se iden-

-
ta”; añadió que ya tiene 
varias obras, por lo que 
ya ha presentado expo-
siciones y pronto lleva-
rá otra cabo.

Mencionó que tam-
bién realizó un docu-
mental sobre la mujer 
de la costa en Pinotepa 
Nacional, sobre la mujer 
afromexicana, por lo 
que tiene como proyec-

to hacer su obra de arte en 
cada una de las 8 regiones 
del estado.

El artista plástico aña-
dió que se ha formando en 
varias partes del estado de 
Oaxaca, sobre todo en Tux-
tepec, en donde estudio y 
tuvo su formación artística 
con el Maestro César López 
Méndez, gran maestro de 
la plástica en la colonia 
María Eugenia de esta ciu-
dad, con quien trabajó dos 
años, aprendiendo las téc-
nicas como el pastel, oleo, 
carboncillo, grafito, entre 
otras, de donde formó su 
propio estilo como artista, 
por lo que de manera pro-
fesional ya va para seis años 
trabajando en este medio 
del arte.

Comentó que trabaja con 
mujeres modelos, con ellas 

retrata junto con mensa-
jes característicos de la 
región, tomando en cuen-
ta los paisajes de gran 
belleza; le interesa des-
tacar a la mujer afromexi-
cana, mestiza, e indígena 
que son parte del  acervo 
cultural. 

Cada obra la realiza en 
una semana aproximada-
mente, y lo acompaña su 
equipo de trabajo.

los lugares elegidos o en 
un estudio según sea el 
caso, al término del traba-

jo queda hecho un docu-
mental profesional y eso 
se expone en diferentes 
partes del país y del mun-
do, en donde además, lle-
va los trabajos a las emba-
jadas”, aseguró.

Dijo esperar que el 
gobierno del estado, fede-
ral, o alguna asociación 
civil lo apoye en este pro-
yecto, ya que finalmen-
te su trabajo consiste en 
dar a conocer los paisa-
jes naturales y la cultu-
ra del estado de Oaxaca a 
través del arte.

Se puede pintar en 
los lugares elegidos o 
en un estudio según 
sea el caso, al térmi-
no del trabajo queda 
hecho un documental 
profesional y eso se 

expone en diferentes 
partes del país y del 

mundo, en donde 
además, lleva los 

trabajos a las emba-
jadas”

Geovanny Varell

Geovanny Varell tiene como proyecto realizar una obra de 
arte en cada una de las 8 regiones del estado.
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Tigres a un juego 
del campeonato
Amplía su ventaja en la serie sobre los Guerreros

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC OAX. 
-En el cuarto juego de 

off de la Liga Sabatina 

su ventaja en la serie sobre 
los Guerreros 3 juegos a 1 al 

del Barrio La Soledad.

con el aval de su estratega 

sacando la casta con el triun-

Guerreros fue Jaime Cartas 

dad con el consentimiento 
de su manager Alfonso Val-

la dolorosa derrota.

zo de vuelta entera, en tan-

ciendo 4 circuitos con Lenin 

el esférico fuera del alcance 
de los jardineros, Antonio 

tomando la delantera en el 

nos con 2 circuitos más de 

Matus en tanto Guerreros 

ria vuelta entera con Anto-

Bélicos dejaron la casa llena 
Ricardo Méndez salió avan-

ma semana en el Juvencio 

Jaime Méndez se levantó con el triunfo. El Almirante abrió el juego con home run.

EQUIPOS  1 2 3 4 5 6 7 TOT
TIGRES  0 4 1 2 0 2 0 9
GUERREROS 0 4 0 1 0 1 0 6
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Afirma Monreal
que junto a Batres

‘palomeó’ voto del PES

El senador de Morena, Ricardo Monreal, durante su mensaje de ayer en la Cámara alta. 

Asegura el senador que las 5 

legisladoras de Encuentro So-

cial siempre han participado 

con Morena; no hay división tras 

elección para Mesa Directiva; 

‘abrazos no balazos’, dice

AGENCIAS

L
uego de que el senador 
Martí Batres acusara que 
en la votación de More-
na para la Mesa Directi-

va se hicieron “maniobras” 
para llamar a votar al PES, 
su homólogo Ricardo Mon-
real aseguró que la acepta-
ción de esta participación fue 
avalada por ambos.

Monreal Ávila presen-
tó ante medios un audio en 
el que explica que el pasa-
do 14 de agosto la líder de 
la bancada del PES, Anto-
nia Cárdenas Mariscal, soli-
citó la anuencia del presiden-
te de la Comisión Permanen-
te, Martí Batres, para parti-
cipar de manera puntual en 
el proceso electivo, misma 
que aprobó y posteriormen-

te pidió lo mismo a él, quien 
también lo avaló.

“Le dijo (Batres Guada-
rrama) que no había incon-
veniente y estaba de acuer-
do, a su vez también me soli-
citó la anuencia para par-
ticipar las cinco legislado-
ras en esa elección que de 
manera orgánica y puntual 
siempre han participado con 
nosotros, por eso me pare-

comentó.
Destacó que las senadoras 

de Encuentro Social, Anto-
nia Cárdenas, Katya Eliza-
beth Ávila, Sesil de León, 
Elvia Marcela Mora y Euni-
ce Renata Romo, han parti-
cipado siempre en las deci-
siones de Morena, acuden a 
discusiones plenarias y tie-
nen voz y voto en las previas 

a sesiones extraordi-
narias u ordinarias.

Incluso, el ex dele-
gado en Cuauhtémoc 
resaltó que, en com-
paración con las otras 
cuatro senadoras, Cár-
denas Mariscal asegu-
ró que en la votación 
del domingo lo hizo 
por la permanencia 
de Batres Guadarra-
ma y que había deci-
dido reincorporarse a 
la bancada morenista.

Al ser cuestionado 
sobre los señalamien-
tos de Batres Gua-
darrama, actual pre-
sidente de la Mesa 
Directiva del Senado, 
en torno a presuntos 
amaños en la elección 
interna, aseveró que si 
hay pruebas se deben 
hacer las denuncias 
correspondientes.

“Los señalamien-
tos, el presidente Mar-
tí Batres debe llevar-
los a la denuncia y 
debe tener pruebas. 
Ojalá él pueda avan-
zar, entiendo su situa-
ción”, aseveró Mon-
real Ávila.

'FIESTAS PATRIAS, 
COMO UNA 

GUELAGUETZA 
NACIONAL'

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció que el 15 de 
septiembre el Zócalo 
capitalino será sede de 
representaciones artís-
ticas de todas las enti-
dades; en desfile militar 
se mostrarán escenas 
de pasajes históricos.
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Twitter cierra 200 mil cuentas por 
influir en protestas en Hong Kong

Al parecer, se violaron los 

términos de servicio de la 

plataforma

AGENCIAS

T
witter suspendió más 
de 200 mil cuentas 
que sospecha forman 
parte de una campaña 

del gobierno de China para 

de protesta de Hong Kong, 
informó la compañía.

Agregó que prohibirá la 
publicidad de compañías 
de medios de comunica-
ción estatales, ampliando 
una prohibición que apli-
có por primera ocasión en 
2017 a dos entidades rusas.

Ambas medidas son par-

la compañía describió como 
una labor más amplia para 

maliciosa en una platafor-
ma popular que ha sido cri-
ticada por permitir una inje-
rencia electoral en todo el 
mundo y por aceptar dinero 

a propaganda de organiza-
ciones de medios estatales.

Las cuentas fueron sus-
-
-

taforma y “debido a que 
consideramos que esta no 
es la forma en la que la gen-
te puede acercarse a Twitter 
para informarse”, comen-

-
ted Press.

bajo condición de anonima-
to por preocupaciones de 

seguridad, dijo que la acti-

-
res rusas para interferir en 
las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos en 

sociales.

por Twitter y realizar su 

-
book informó el lunes que 

páginas, tres grupos y cinco 
cuentas, incluidas algunas 
que describían a los mani-
festantes como cucarachas 
y terroristas.

Facebook, que es más 
utilizada en Hong Kong, no 

ese tipo de operaciones de 

Estados. La compañía tam-
poco prohíbe la publicidad 
de compañías de medios 
estatales.

-
do nuestras políticas en rela-
ción con los medios estata-

compañía en un comunica-
-

más detenimiento la publi-
-

do para determinar si que-
branta nuestras políticas”.

Twitter rastreó la cam-
-

a dos cuentas falsas chinas 
e inglesas que pretendían 
ser organizaciones noti-
ciosas con sede en Hong 
Kong, donde manifestan-

han salido a las calles des-
de principios de junio para 
pedir una democracia plena 

contra manifestantes.
Aunque Twitter está pro-

hibido en China, se puede 
acceder a la red social en 
Hong Kong, una región 
semiautónoma.

Las cuentas canceladas estaban vinculadas a una campaña de propaganda del gobierno chino. 
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LLEGA A LOS 71

LA VOZ DE LED 

ZEPPELIN, TAM-

BIÉN CONOCIDO 

COMO EL  “DIOS 

DORADO”, 

CUMPLIÓ AÑOS 

EL DÍA DE AYER

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-

c o . -  H a c e  7 1 

a ñ o s  n a c i ó 

Robert Plant, 

músico y can-

tante británico 

que trascendió en la músi-

ca como miembro funda-

dor de una de las bandas 

icónicas de hard rock: Led 

Zeppelin.

Conocido como el “Dios 

dorado”, Plant se intere-

só en el canto desde la 

adolescencia, aunque sus 

padres querían que estu-

diara finanzas, pero a los 

16 años dejó su casa para 

dedicarse a la música.

Nacido el 20 de agosto 

de 1948 en West Bromwich, 

Staffordshire, Inglaterra, el 

cantante integró diversas 

bandas, aunque sin éxi-

to, sin embargo, a los 19 

años el destino lo pondría 

en el camino del guitarris-

ta Jimmy Page.

En 1968, Robert y Jimmy 

junto con el bajista John Paul 

Jones y el baterista John 

Bonham se reúnen y des-

cubren su afinidad musical 

y de esta manera dan for-

ma a la famosa agrupación 

que se desintegró en 1980.

Led Zeppelin llenó los 

foros más grandes del mun-

do, grabó nueve álbumes 

desde su creación hasta 

1979 y vendió más de 300 

millones de discos.

Stairway to Heaven, 

Good times, Bad times, In 

theevening, Allmylove, The 

rain song y Rambleon, fue-

ron algunos de los éxitos 

que posicionaron a Plant 

como una de las voces más 

emblemáticas del rock.

Pensó en el retiro tras 

muerte de su hijo

Tres años antes de la 

disolución de la banda, el 

vocalista de melena rizada 

EL APUNTE
A los 19 años el 

destino lo puso en 
el camino del guita-
rrista Jimmy Page.

pasaba por una de las tra-

gedias más grandes de su 

vida, la pérdida de su hijo 

de cinco años a causa de 

una infección viral.

Destrozado por este 

acontecimiento, pensó en 

el retiro, sin embargo, sus 

compañeros lo convencie-

ron de seguir, aunque se 

tomó un descanso. Des-

pués llegó la muerte de 

su baterista John Bonhman 

por exceso de consumo de 

alcohol.

Luego de esto, en 1980 

la banda se disolvió dejando 

un gran legado en la músi-

ca; en diversas ocasiones, 

Nació el 20 de 
agosto de 1948 en 
West Bromwich, 
Staffordshire, 
Inglaterra.
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Formó parte de 
la agrupación Led 
Zeppelin.

DATOS 
CURIOSOSO
Es el vicepresiden-

te del Wolverhampton 
Wanderers Football 
Club, del Football Lea-
gue Championship de 
Inglaterra.

Su hija Carmen está 
casada con Charlie 
Jones, el bajista que 
lo acompaña en giras 
de solista. Todo en 
familia.

Plant tuvo un hijo, 
Karac, llamado así por 
el guerrero Carataco 
que peleó contra los 
romanos; su pequeño 
murió a los 5 años.

La reunión de Led 
Zeppelin ha quedado 
como una posibilidad 
prácticamente impo-
sible luego de que 
Robert Plant recha-
zara US$800 millones 
para participar en la 
gira.

los integrantes restantes 

se reunieron y en 1995 la 

agrupación entró al Salón 

de la Fama del Rock and Roll.

DESPUÉS DE LED ZEPPELIN

Robert Plant busca bri-

llar como solista y retoma 

su carrera en 1982 con el 

disco Pictures at eleven, 

y su relación laboral con-

tinúa con integrantes de 

Led Zepellin al lanzar dos 

álbumes con el guitarrista 

Jimmy Page: TheHoneydri-

ppers: VolumeOne (1984), 

y No Quarter (1994).

Asimismo, publicó The-

P r i n c i p l e  of  M o m e nt s 

(1983) y su inquietud fue 

formar una nueva banda 

con la que lanzó los discos 

Now and Zen (1988) y Manic 

Nirvana. En 1992, Plant can-

tó en el concierto de tribu-

to a Freddie Mercury.

Siguió con su carrera de 

solista imprimiendo su sello 

musical en cada trabajo, se 

reunió en ciertas ocasiones 

especiales con Page, y has-

ta con Jones. Las últimas 

bandas en las que partici-

pó son ThePriory Of Brion 

y StrangeSentation.
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YADIRA SOSA

INTEGRANTES DEL Grupo de 
Estudios sobre la Mujer “Rosa-
rio Castellanos” (GESMujer) exi-
gieron ayer el esclarecimiento del 
caso de la joven que fue hallada 
sin vida en Puerto Escondido, 
al considerar inconsistencias en 
los reportes policiacos y de las 
autoridades de impartición de 
justicia.

La presidenta de la asociación 
civil, Angélica Ayala, recordó que 
en los primeros reportes policiacos 

-

feminicidio: el cuerpo de la joven 
se encontró en un lugar abandona-
do, previamente había sido decla-
rada como desaparecida y presen-
taba huellas de violencia sexual.

Sin embargo, de acuerdo a las 
autoridades de la Fiscalía Gene-

ral de Oaxaca, el resultado de la 
necropsia dictaminó que la causa 
de muerte de la joven mujer fue 
ahogamiento por broncoaspira-
ción de alimentos.

“Esto es un claro ejemplo de la 
-

pecto al manejo que dan respecto 
a los casos de feminicidios”, señaló 
la presidenta del GESMujer por el 
caso de la joven que fue encontra-
da en un camino de terracería que 

conduce a la playa Punta Colorada.
Por este caso que ha genera-

amigos de la joven, así como otras 
-

Mujer cuestionó en cuántos de los 
casos de las mujeres y niñas que 
han sido asesinadas en lo que va 
del año, se maneja de manera dis-
crecional.

“Este manejo político de la 
información es una práctica que 

no contribuye en nada a un ver-
dadero acceso a la justicia; no 
fomenta la cultura de la denun-
cia en casos de violencia contra 
mujeres y niñas y no cambia la 
percepción de inseguridad entre 
la ciudadanía, además de que no 
desalienta las prácticas delicti-
vas como el delito de feminicidio. 
Pedimos que no haya complicidad 

-
dente del GESMujer.

Piden esclarecimiento de muerte de joven en la Costa

Dos ejecutados en la Cuenca
Se engrosa la 

lista de muer-

tes violentas 

en esa región  

JACOBO ROBLES 

D
os personas fueron 
asesinadas en Tux-
tepec y con ellas 
suman a cuatro los 

asesinatos cometidos en 
menos de 24 horas en esa 

Ayer en la calle Jorge L. 
Tamayo, entre la privada 
del mismo nombre y la calle 
Monte Albán, de la colonia 
María Eugenia fue reporta-
da una balacera dejando un 
saldo de dos personas derri-
badas y con heridas visibles 
en distintas partes del cuer-
po.

-
ron policías de las distin-

tas corporaciones policia-
cas logrando establecer que 

como Samuel M. M., alias 
Samuelín y Víctor “N” esta-
ban lesionados al ser víc-
timas de un ataque arma-
do por personas hasta el 
momento desconocidas.

Los uniformados pidie-
ron la presencia de para-
médicos que al valorar a 
las víctimas indicaron que 
estos ya no presentaban 

su muerte.

en tanto arribaban  al lugar  
agentes estatales de inves-
tigación  y peritos  para lle-
var a  cabo las  diligencias  de  
ley entre ellas recabar indi-
cios que coadyuven en  las 
investigaciones y esclareci-
miento del  caso.

Como parte de las dili-
gencias los cuerpos de las 
victimas también fueron 
levantados y trasladados al 

descanso municipal de la 
-
-

mente por sus  familiares.

logró establecer que uno de 
los asesinados era hermano 
de un ex diputado local y ex 
presidente municipal en una 
localidad en esa región.

 La muerte de los dos 
hombres ocurrida ayer se 
sumó a las dos muertes vio-
lentas ocurridas en el muni-
cipio de San Felipe Jalapa 

en menos de 24 horas en la 
Cuenca del Papaloapan, fue-
ron asesinados de  manera 
violenta  4 hombres.

Las investigaciones que-
-

base en la carpeta de inves-
tigación iniciada por el deli-
to de homicidio en contra de 
los probables responsables de 
quienes hasta el momento se 
ignoran sus generales.

Los cuerpos de quedaron tirados en la calle Jorge L. Tamayo.
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DEL ISTMO 23

DOBLE ATRACO EN JUCHITÁN 
LA DELINCUENCIA VA EN AUMENTO Y LA 

POLICÍA SE HA VISTO REBASADA

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAX.- Los 
asaltos continúan en 
esta ciudad y elemen-
tos policiacos se que-

dan con las manos vacías.
Un primer atraco movi-

lizó elementos policiacos 

las 12:00 horas de ayer, 
cuando fueron informa-
dos sobre el asalto a una 
joven mujer sobre la carre-
tera del tramo de Juchitán 
a Tehuantepec, como refe-
rencia a la altura de la colo-
nia Rodrigo Carrasco, muy 
cerca de un establecimien-
to de ultramarinos.

Los elementos munici-
pales llegaron al lugar y se 

encontraron con una joven 
mujer y su pequeño hijo, 
mismo quien comentó con 
crisis nerviosa que había 
sido despojada de un bol-
so de su propiedad, en el 
cual llevaba sus pertenen-
cias entre ellos dinero en 
efectivo teléfono celular y 
credenciales.

El delincuente la amagó, 
presumiblemente con un 
arma blanca situación, por 
la cual la joven mujer se afe-
rró a su pequeña hija y entre-
gó lo solicitado por lo que 
el delincuente, a bordó un 
mototaxi de color azul sin 
número económico y pos-
teriormente se dio a la fuga. 

Luego del asalto la mujer 
solicitó la ayuda, por lo que 

vecinos solicitaron la inter-
vención de elementos poli-
ciacos, los cuales llegaron al 
lugar e implementaron un 
dispositivo de búsqueda y 
rastreo de este asaltante así 
como de la unidad en el cual 
se había dado a la fuga.  

El delincuente y la uni-
dad no fueron localizados 
por lo que elementos poli-
ciacos desistieron en la bús-
queda, y la afectada se reti-
ró del lugar. 

Horas después a las 
15:45 horas un trabajador 
de la CFE fue saltado, ahora 
los hechos ocurrieron sobre 
la calle Ignacio Nicolás de 
la Séptima Sección, muy 
cerca del iglesia denomi-
nada Cristo Viene, portan-

La ciudadanía exige mayor seguridad. 

do arma corta amagó al tra-
bajador y lo despojó de un 
teléfono celular y posterior-
mente se dio la fuga. 

Elementos policiacos 

cados, por lo que se trasla-
daron al lugar de los hechos 
e iniciaron la búsqueda de 
este asaltante, pero el resul-

tado no fue positivo situa-
ción por la cual el afecta-
do fue invitado a realizar la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público.
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Javier Zárate Mijangos, no ha regresado a casa.

PABLO ALATORRE LÓPEZ

MATÍAS ROMERO OAX.- 
Javier Zárate Mijangos, es 
el nombre del masculino 
que se encuentra en cali-
dad de desaparecido.

De acuerdo a los datos 
proporcionados, el joven, 
presuntamente salió de su 
casa con rumbo al centro de 
la ciudad de Matías Romero 

Buscan a
joven que está
desaparecido

Tiene su domicilio 
en la colonia Barrio 
Nuevo

Avendaño, pero conforme 
transcurrían las horas, la 
familia del ahora desapa-
recido, comenzó a preocu-
parse al ver que  Javier no 
regresaba a casa. 

En tanto amigos y fami-
liares temen por la integri-
dad del joven.

Se presume que la fami-
lia interpuso la denuncia 
correspondiente ante la 
Agencia del Ministerio 
Público, para que se inves-
tigue y se logre dar con el 
paradero de Javier Zárate 
Mijangos.

Ejecutan a una fémina 
en comunidad costeña
Los hechos se registraron en San Cristóbal, 

perteneciente a San Agustín Chayuco 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Una persona 
del sexo femenino fue 
asesinada con arma de 

fuego la noche del lunes en 
la población de San Cristó-
bal, perteneciente al muni-
cipio de San Agustín Cha-
yuco en la Costa de Oaxaca.

Según los datos de las 
corporaciones de seguri-
dad, una persona del sexo 
masculino llegó al domici-
lio de la fémina y le disparó 
en varias ocasiones con una 
escopeta calibre 16, por lo 
que perdió la vida de mane-
ra instantánea.

El hecho violento se regis-
tró a las 20:00 horas sobre 

la calle 20 de Noviembre del 
centro de esta población, en 
el domicilio de la occisa que 
respondió al nombre María 
C. S., de 40 años de edad.

Por estos hechos, perso-
nal de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca  (FGEO) se 
apersonó en el lugar de los 
hechos para realizar las dili-
gencias correspondientes.

La calle 20 de Noviembre 
donde tenía su domicilio la 
hoy occisa.

El crimen tuvo lugar a las 20:00 horas del lunes. 


