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Denuncian a urbaneros 
por incumplir ruta

USUARIOS DE POR LO MENOS 10 COLONIAS DE 
SALINA CRUZ SE HAN VISTO AFECTADOS 

SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz, Oax. - Vecinos de 
diez colonias denunciaron el 
mal servicio que ofrecen los 
chóferes del transporte urbano 

en diversas rutas de Salina Cruz, pro-
vocando graves daños a los usuarios. 

María Ruiz Cruz, vecina de la colo-

nia Llano Grande, dijo que desde hace 
varios meses han pedido a los conce-
sionarios que vigilen a sus chóferes en 
sus respectivas rutas que no cumplen y 
generan un grave daño a los usuarios.

“Los señores conductores no cum-
plen con su ruta y todavía se atreven 
a dejar a los estudiantes a más de 
seis cuadras de sus hogares”, expuso.

Conforme a las malas prácticas, 
aseguró que a las 18:00 horas los chó-
feres del transporte urbano dejan de 
circular con sus unidades y eso tam-
bién provoca graves afectaciones por-
que los estudiantes, obreros y amas 
de casa que regresan de sus activida-
des, se quedan sin transporte público.
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Colonos de Llano Grande aseguran que han pedido a concesionarios que vigilen a los operadores.
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• 1813.- El Congreso de Chil-
pancingo hace la declaración de 
Independencia.

• 1911.- Empieza el gobierno del 
presidente Francisco I. Madero.

• Santa Asela
• San Bonifacio Sibidense
• Santa Dativa
• San Emiliano médico
• San Obicio
• San Policronio
• San Servio
• San Tercio
• Beato Pedro Pascual

“Es el verdadero 
arte del maestro, 

despertar la alegría 
por el trabajo y el 

conocimiento”

Albert Einstein

Aparecen mil 700 focas 
muertas sobre mar Caspio

AGENCIAS

U
nas mil 700 focas apare-
cieron muertas en la cos-
ta rusa sobre el Mar Cas-
pio, informaron autorida-

des correspondientes.
Señalaron que, en la provin-

cia sureña de Daguestán, dije-
ron que no se sabe qué causó 
el ecocidio, pero que probable-
mente se trata de causas natu-
rales.

Las autoridades regionales 
informaron que inicialmen-
te se trató de unas 700 focas, 
pero Zaur Gapizov, director del 
Centro de Protección Ambien-

una inspección más detallada 
se determinó que fueron unas 
1.700, reportó la agencia noti-
ciosa RIA Novosti.

Gapizov afirmó que lo más 
probable es que las focas murie-
ron hace unas dos semanas. Sin 
embargo, añadió que no hay 
señales de que se haya tratado 
de obra de cazadores.

Expertos de la Agencia Fede-

cionaron la costa y recolectaron 
datos para revisión en el labora-
torio, y hasta al momento no se 
han detectado sustancias con-

taminantes.
Varios incidentes previos de 

muertes masivas de focas han 
sido atribuidos a causas natu-

rales.
Los datos sobre la cantidad 

de focas en el Mar Caspio varían 
pronunciadamente. La agencia 

de pesca dice que hay entre 270 
mil y 300 mil, mientras que el 
centro de Gapizov ubica el núme-
ro en 70 mil.
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ARRIBA TURISMO DEPORTIVO

REALIZAN EL GRAN PREMIO
“MIGUEL ARROYO” EN HUATULCO

Más de 200 
ciclistas par-

ticiparon para 
conmemorar 

a El Halcón de 
Huamantla

RAÚL LAGUNA

B
ahías de Huatulco, 
Oax.-  Con la parti-
cipación de más de 
200 ciclistas, se rea-

lizó el Gran Premio “Miguel 
Arroyo” en Bahías de Hua-
tulco. La justa deportiva 
se llevó a cabo el pasado 
domingo y se premiaron 
las mejores posiciones en 
diferentes categorías.

En la competencia, 
reconocida en memoria de 
El Halcón de Huamantla, 
participaron ciclistas expe-
rimentados como princi-
piantes que, en una etapa 
corta se dividieron en las 
siguientes categorías: juve-
nil libre, de entre 12 y 18 
años, varonil libre, feme-
nil libre y capacidades dife-
rentes.

En la etapa larga par-
ticiparon ciclistas más 
experimentados, en tanto 

en la rama femenil y varo-
nil, se dividieron en las 
categorías élite de 19-29 
años; máster A, de 30 a 39 
años; B, de 40-49 años; C 
de 50-59 años y D, de 60 
y más.

La premiación se realizó 

en el parque Benito Juárez 
y se entregaron premios en 
efectivo en la etapa larga y 
en especie en la corta.

Los premios en efecti-
vo fueron de 6 mil pesos 
a los primeros lugares de 
las diferentes categorías; 3 

mil pesos para los segun-
dos lugares y mil para las 
terceras posiciones.

Conmemoran al 
Halcón de Huamantla

Un día anterior a la justa 
ciclista, en rueda de pren-

sa con organizadores y la 
autoridad municipal, enca-
bezada por José Hernández 
Cárdenas, dieron a cono-
cer los pormenores de ésta. 
Hay que recordar que en 
Bahías de Huatulco fue la 
primera edición en conme-

moración de la leyenda del 
ciclismo, “Miguel Arroyo”, 
mejor conocido como El 
Halcón de Huamantla.

“Esperamos que esta no 
sea la única edición, esta-
mos en toda la disposi-
ción de seguir impulsan-
do estas actividades que 
nos ayudan a promover 
la sana competencia y, por 
supuesto, a este maravi-
lloso destino que le acer-
ca derrama económica”, 
manifestó el edil ante 
medios de comunicación.

Asimismo, explicó que 
el turismo deportivo es de 
gran importancia y relevan-
cia en Bahías de Huatulco.

Élite de 19-29 años
Máster A 30 a 39 años

B 40-49 años
C 50-59 años

D a más de 60 años 

CATEGORÍAS

La justa deportiva se realizó el pasado domingo.

Se premiaron a las mejores posiciones en diferentes 
categorías. 

El evento de premiación se realizó en el parque Benito 
Juárez de Huatulco. Bahías de Huatulco fue sede de la primera edición.
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