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Para la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Oaxaca, la 
creciente tendencia de la protesta social 
es preocupante, pues tan sólo en el 
primer trimestre del año el número de 
movilizaciones alcanzó las mil 194 PÁGINA 5

Por petición de la CNDH 
la Sener suspendió el 
proceso que podría poner 
en marcha el proyecto 
eólico “GunaSicaru”
PÁGINA 3

INSISTEN TUTORES 
EN QUE LA FERIA TIENE 

QUE SER REUBICADA
PÁGINA 4

PREOCUPA A COPARMEX 
FRICCIÓN SOCIAL

PIDEN REANUDAR LA 
CONSULTA INDÍGENA
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1853. El general Antonio Santa 
Anna decreta la Ley Lares con-
tra la prensa opositora.

1863. Nace Belisario Domín-
guez, médico y político chia-
paneco, quien como diputado 
alzó la voz contra el gobierno 
ilegítimo de Victoriano Huerta.

1930. Muere Emilio Rabasa, 
abogado, profesor, periodista, 
político y escritor chiapaneco, 
autor de La bola, La gran cien-
cia y Moneda falsa.

El youtuber Tom Scott junto a un grupo 
de expertos quisieron averiguar a qué 
sabría un pan de ajo que viajara por el 
espacio exterior durante dos horas.
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Bolaños Cacho

C
iudad de México.- Una 
investigación de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), cam-

pus Juriquilla, reveló que a conse-
cuencia de la conquista de México, 
disminuyó la diversidad genética 
en la población nativa.

Los resultados mostraron que 
luego de la llegada de los españo-
les falleció cerca de 90 por ciento 
de estas poblaciones por agentes 
patógenos y exterminio, explicó 
la investigadora asociada al Labo-
ratorio Internacional de Investi-
gación sobre el Genoma Humano 
(LIIGH), María del Carmen Ávi-
la Arcos.

“Contar con genomas casi com-
pletos prehispánicos nos permite 
tener una idea más clara sobre la 
diversidad genética que existía pre-
vio a la llegada de los conquistado-
res y ver si existieron interacciones 

Hallan diversidad genética
 de época prehispánica

entre diferentes grupos étnicos, ya 
sea por migraciones o contactos”, 

La investigación se realiza 
mediante estudios paleogenómi-
cos, a través del ácido desoxirribo-
nucleico (ADN), de restos arqueo-
lógicos para el conocimiento de su 
diversidad genética.

En entrevista con la Agencia 

Informativa del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
Ávila Arcos explicó que la idea es 
usar las nuevas tecnologías genó-
micas de alto rendimiento del 
LIIGH para el estudio del ADN en 
restos antiguos.

Agregó que el LIIGH cuenta 
con un laboratorio con condicio-
nes especiales, prácticamente esté-

riles, lo cual favorece el estudio de 
ADN antiguo, esto evita la conta-
minación con ADN moderno.

“Este laboratorio está separado 
físicamente de todos los demás del 
LIIGH, es un cuarto limpio com-
partamentalizado con lo que evi-
tamos que se integre ADN moder-
no a través de controles de esteri-
lidad. Se trata del primer escena-
rio en el país enfocado exclusiva-
mente en paleogenómica huma-
na”, destacó.

“Dentro de la infraestructura 
podemos destacar el equipo para 
hacer librerías de secuenciación 
masiva, termocicladores, hornos 

-
jo laminar, todo esto dividido en 
varios cuartos limpios, con luz UV 
para descontaminación, depen-
diendo del proceso que estamos 
realizando para la extracción y pro-
cesamiento de ADN”, abundó.
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Piden reanudar la Consulta
Indígena en Unión Hidalgo

Por petición de 
la CNDH la Se-
ner suspendió 
el proceso que 
podría poner 
en marcha el 
proyecto eólico 
“GunaSicaru”
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Habitan-
tes de la población 
de Unión Hidalgo 
se pronunciaron a 

favor de la Consulta Indí-
gena que fuera suspendida 
por la Secretaría de Ener-
gía (SENER), esto luego 
que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) lo solicitara, ante 
la petición de un grupo de 
personas que aseguran que 
lesionaron sus derechos.

Ante esta situación, pro-
pietarios de predios don-
de se pretende construir el 
proyecto eólico “GunaSica-
ru”, representantes de orga-
nizaciones sociales, produc-
toras, y profesionistas de 
Unión Hidalgo, piden la 
reanudación de la consul-
ta, pronunciándose a favor 
del proyecto y de las inver-
siones.

Los inconformes en voz 
de Roselia López López, 
quien se dijo vocera de las 
organizaciones, indicaron 
que los unihidalguenses 
necesitan una mejor con-
dición de vida, por lo que, es 
necesario aceptar las inver-
siones públicas y privadas, 
toda vez que esto permiti-
rá combatir el alto índice 
de desempleo que prevale-
ce en su comunidad.

“Necesitamos reactivar 
la economía de nuestro pue-
blo, el cual aún no se recu-
pera de las afectaciones del 
fatal terremoto, los jóvenes 
egresados no tienen oferta 
laboral, también es necesa-
ria la aplicación de proyec-

tos para los productores del 
campo, para los palmeros y 
todos los sectores producti-
vos de Unión Hidalgo”, des-
tacó López López.

Explicó que, existen las 
condiciones necesarias 
para que se lleve a cabo la 
consulta indígena que per-
mitirá el desarrollo del pro-
yecto eólico “GunaSicaru”, 
por lo que no entiende como 
hay gente que se deja llevar 
por la mala información.

Señaló que es necesa-
rio que las dependencias 
involucradas se manejen 
con imparcialidad y que la 
CNDH respete el derecho a 
decidir libremente el futu-
ro del pueblo indígena de 
Rancho Gubiña, que deje 
que sean los habitantes en 
su conjunto los que decidan 
y no unos cuantos.

Mencionó que, a través 

de este proyecto eólico, los 
sectores productivos de esa 
comunidad estarán gestio-
nando la construcción de 
un hospital, así como una 
extensión del Tecnológi-

co Nacional de México y la 
condonación del pago de la 
energía eléctrica.

“Estamos exigiéndole a 
la SENER que reanude el 
proceso de consulta, pues 

no pueden estar por enci-
ma de la decisión de un pue-
blo, por eso le pedimos a la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, que 
respete nuestro derecho, no 

Estamos exigiéndole a 
la SENER que reanude 
el proceso de consul-
ta, pues no pueden 

estar por encima de la 
decisión de un pueblo, 
por eso le pedimos a la 
Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 
que respete nuestro 

derecho, no solo debe 
estar a favor de unos 

cuantos, no pude servir 
a intereses mezquinos, 
debe respetar los dere-

chos de todos”

Roselia López López
Vocera de los inconformes 

solo debe estar a favor de 
unos cuantos, no pude ser-
vir a intereses mezquinos, 
debe respetar los derechos 
de todos y hay quienes, si 
queremos el progreso para 
nuestro pueblo”, apuntó.

Por su parte Ricardo Luis 
de la Rosa representante de 
los profesionistas de Unión 
Hidalgo dijo que no existe 
un clima de violencia y con-
frontación, como preten-
den manejarlo, “lo que pre-
valece es una diferencia de 
opiniones y puntos de vis-
ta, lo normal en el proceso 
de una Consulta Indígena”.

Mencionaron que de ser 
necesario se trasladarían a la 
capital del estado, para soli-
citar al Gobierno de Alejan-
dro Murat, su intervención 
y lograr que la consulta siga 
su curso, pues Unión Hidal-
go esta ávido de inversiones.

Durante la reunión que sostuvieron el grupo de inconformes.

Enlistan una serie de irregularidades que se han presentado.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

JUAN IGNACIO Cruz 
Villavicencio, virtual gana-
dor de la presidencia del 
Comité Ejecutivo del Sindi-
cato de Trabajadores de los 
Poderes del Estado e Ins-
tituciones Descentraliza-
das de Carácter Estatal de 
Oaxaca, convocó a sus opo-
sitores a sumarse al trabajo 
por el bien del gremio.  

Y es que con 58 votos de 
diferencia logró el triunfo 
la Planilla Verde, en contra 
de la planilla representa-
da por Julián Estrada Lara, 
(El Potro), quien registró el 
apoyo de 4 mil 474 simpa-
tizantes.

De acuerdo al cifras del 

Verde obtuvo 4 mil 532 
votos, con lo que Cruz Villa-
vicencio  dirigirá el Comité 
Ejecutivo del Sindicato de 
Trabajadores de los Pode-
res del Estado e Institucio-
nes Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxa-
ca (STPEIDCEO), durante 
el trienio 2018-2021.

Según los datos  estadís-
ticos, en el  proceso electo-
ral, participaron 9 mil 8 de 
los 11 mil 605 trabajado-
res que tiene el padrón del 
STPEIDCEO, cuya partici-
pación superó el 90% del 
padrón electoral.

Es importante mencio-
nar que el procedimiento se 
repuso después de que en 
la pasada elección celebra-
da en diciembre, los resul-
tados fueran cancelados e 
impugnados por diversas 

irregularidades.
Mientras tanto, gente 

cercana al candidato de la 
planilla Negra, quien obtu-
vo el segundo lugar por una 
mínima diferencia de votos 
reveló que analizan presen-
tar la impugnación para 
revisar anomalías. 

Lamentaron que pese a 
las quejas presentadas en 
tiempo y forma, el árbitro 
electoral no haya actuado 
para impedir la presión y 
hostigamiento hacia los 
electores, a quienes se les 
tomaban fotos como medi-
da coercitiva.

A su vez, el Gobierno 
del Estado, a través de la 
Secretaría de Administra-
ción, reconoció la civili-
dad y participación de los 
más de 12 mil trabajado-
res al Servicio del Estado 
que ayer  eligieron median-
te el voto al nuevo Comité 
Ejecutivo 2018—2021 del 
Sindicato de Trabajadores 
de los Poderes del Estado 
e Instituciones Descentra-
lizadas de Carácter Estatal 
de Oaxaca (STPEIDCEO).

En un comunicado, la 
dependencia estatal felici-
tó a los trabajadores que de 
manera organizada y a tra-
vés de las urnas colocadas 
en los espacios determina-
dos por la Comisión Elec-

-
grantes de la nueva dirigen-
cia sindical.

El gobierno  reiteró su 
respeto absoluto a la vida 
sindical de los trabajadores 
de los tres Poderes del Esta-
do y  a los resultados  ema-

Llama virtual 
ganador 

a respetar 
resultados

Analiza Potro impugnar; celebra gobier-
no estatal civilidad en los comicios 

Explican que no se darán por vencidos hasta que logren que los juegos mecánicos se quiten.

AGUSTÍN SANTOAGO

S
ALINA CRUZ.- En 
asamblea, padres de 
familia de la Escuela 
Secundaria 18 de Mar-

zo insistieron en que aun con 
la presencia policiaca no bas-
ta para garantizar la seguri-
dad de sus hijos.

Y es que añadieron que 
los empleados que labo-
ran en los juegos mecáni-
cos siguen representando 
un riesgo para sus hijos en 

el sentido que les dicen pala-
bras obscenas e incluso las 
acosan sexualmente.

De esta manera, dijeron 
en reunión que sometieron 
a consideración la propues-
ta de suspender actividades 
hasta que concluya el lapso 
en que la feria se instalará 
en el campo deportivo Blan-
quito donde se encuentran 
las aulas provisionales don-
de reciben clases.

Las autoridades educati-
vas coincidieron en señalar 

Aseguran padres de familia que 
sus hijos corren peligro con la 
presencia de los chalanes en las 
cercanías de la escuela, porque 
aseguran, son acosadas con pala-
bras obscenas

Insisten tutores en que la 
feria tiene que ser reubicada

generalizada se pronuncia-
ron por estar en contra de 
que sus hijos reciban clases e 
incluso pidieron que los jue-
gos mecánicos sean reubica-
dos a otro punto de la ciudad 
donde no estorben y causen 
tantos problemas.

“No entendemos por qué 
el circo se instaló en el mer-
cado zonal y hasta allá iba la 
gente a ver el espectáculo, 
entonces por qué los juegos 
mecánicos no fueron llevados 
a la unidad deportiva, don-
de quedarían perfectamente 
bien”, explicaron los tutores.

Asimismo, pidieron que 
se realice una investigación 
a fondo de todos los emplea-
dos de la feria, quienes cons-
tantemente se les ve drogán-
dose y eso es un problema de 
alto riesgo para los alumnos 
que en su mayoría son meno-
res de edad.

No entendemos por 
qué el circo se instaló 
en el mercado zonal y 
hasta allá iba la gente 
a ver el espectáculo, 
entonces por qué los 

juegos mecánicos 
no fueron llevados a 
la unidad deportiva, 

donde quedarían per-
fectamente bien”

Padres inconformes

que mientras no se delimite 
la zona entre las aulas provi-
sionales y los juegos mecá-
nicos, esta situación conti-
nuará al grado que provocar 
más problemas a la comu-
nidad estudiantil.

Los papás de manera 
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P
ara la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Oaxaca, la cre-
ciente tendencia de la protesta 

social es preocupante, pues tan sólo en 
el primer trimestre del año el número 
de movilizaciones alcanzó las mil 194. 

La cámara empresarial encabeza-
da por Raúl Ruiz Robles, aclaró “sabe-
mos que este problema no nació con 
esta administración (Alejandro Murat 
Hinojosa), que lleva décadas cultiván-
dose pero la sociedad ya no aguanta 
más, urgen soluciones.

Detalló que en el estado de Oaxa-
ca durante el año 2017 se registraron 
casi 5,100 protestas sociales, entre 
marchas, bloqueos, mítines, toma de 

etcétera, es decir,  un promedio de 14 
por día, 1 protesta cada 2 horas. 

“La ciudad capital es la más afecta-
da por ser la sede de los poderes esta-
tales y de las representaciones federa-
les, aunado a que 2, 016 manifestacio-
nes tuvieron lugar en la capital duran-
te el 2017”, añadió.

Expuso que “para el 2018 las cosas 
no pintan mejor, de enero a marzo se 
han registrado 1,194 manifestaciones 
en todo el estado”.

Sin embargo, aclaró que durante el 
2017 las manifestaciones de la Sección 
22 del SNTE representaron menos de 
la quinta parte  con 897, el resto 4,203 
fueron realizadas por organizaciones 
de la sociedad civil.

Los costos de estas manifestaciones 
-

nómico, se dan cierres de comercios 
con la consecuente pérdida de ventas 
y utilidades, mientras que en el ámbi-
to familiar la baja en el ingreso a cau-
sa del ausentismo laboral y el despi-

do de empleados, alertó.

se generan severos problemas de trán-
sito y una operación deficiente del 
transporte público con costos simila-
res a los ya comentados, sostuvo. 

-
-

jo social provocado por los hechos 
(movilizaciones) que llega a enfren-
tar a la ciudadanía con estos grupos 
sociales dañando más el ya deterio-
rado tejido social.

Manifestó que la fuerza pública 
no es la solución al problema, sino la 

el cumplimiento de las promesas de 
campaña, la transparencia en la ges-
tión pública, la creación de empleos 
formales y bien remunerados y muy 
importante, el combate contundente 
e inobjetable a la impunidad.

Con el respeto a los derechos y 

garantías de terceros, el estado oaxa-
queño ha fallado, reiteró.

“No es una labor fácil el gobernar 
por eso nuestra constitución otor-
ga el derecho a todo ciudadano a ser 
votado así mismo los ciudadanos que 
aceptan cargos públicos juraron cum-
plir y hacer cumplir estos preceptos”, 
comentó.

Sumado a que exigió la toma de 
compromisos a los candidatos a dipu-
tados, senadores y presidentes muni-
cipales que contienden en el proceso 
electoral, “Coparmex ha presentado 
propuestas y estamos a la espera de 
la opinión sobre la viabilidad de estas 
y conocer la de los actores”.

PREOCUPA A COPARMEX 
FRICCIÓN SOCIAL EN OAXACA

INCUANTIFICABLES LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS, ADVIERTE RUIZ ROBLES



SALINA CRUZ06 DEL ISTMO MIÉRCOLES 25 de abril de 2018, Salina Cruz, Oax.

Piden comerciantes a Pepe 
Estefan ser gestor permanente 

El candidato a la coalición “To-
dos por México” recibió el apo-
yo de comerciantes del Mercado 
“Ignacio Zaragoza”   
ANDRÉS CARRERA PINEDA 

S
alina Cruz.- Comer-
ciantes del merca-
do Ignacio Zarago-
za recibieron a Pepe 

Estefan Gillessen, candida-
to a la diputación federal a 
quien le pidieron ser gestor 
permanente para atender 
las necesidades que pade-
cen tras haber resultado 
afectados por el terremoto 
del 7 de septiembre.  

Pepe Estefan fue invitado 
a recorrer el área de comi-
da que se encuentra ubica-
da sobre la calle Mazatlán 
en el centro de Salina Cruz, 
la señora Celia dijo que una 
de las preocupaciones de sus 
compañeras es porque se 
avecina la temporada de llu-
via y esto acrecentará los pro-
blemas de las comerciantes.  

Estefan Gillessen dijo 
que dentro de sus propues-

tas legislativas se encuen-
tra el impulso de crédito a 
la palabra para las muje-
res jefas de familia, “por-
que tenemos que brindar-
le las facilidades a las muje-
res que son padre y madre a 
la vez, las mujeres que con 
mucho tesón sacan adelan-
te a sus hijos, vamos a tra-
bajar para que tengan opor-
tunidad de autoemplearse, 
invirtiendo en algún nego-
cio”, destacó. 

Las comerciantes del 
área de las fondas manifes-
taron su apoyo a Pepe Este-
fan a quien le reconocieron 
su sensibilidad, además de 
ser un joven con visión de 
acuerdo a lo que reclama 
los nuevos tiempos, “porque 
la juventud no está reñida 
con la capacidad, estamos 
contigo Pepe, el 1 de julio 
te vamos a llevar a la victo-
ria”, recalcó la señora Celia. Aseguran que llevarán al triunfo a Pepe Estefan.

Es recibido con gran afecto por las cocineras. Escucha las inquietudes de las locatarias. Le dan a conocer cada una de sus necesidades.
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Familias enteras se abocaron a plantar flores y árboles en el parque.

Gobierno de Salina 
Cruz organiza 

Semana por la Tierra
REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.- Por espa-
cio de siete días, el 
gobierno munici-
pal por conducto de 

las regidurías de Servicios 
a la Comunidad, Ecología y 
la coordinación municipal 
de la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre, conmemoran 
el Día Mundial de la Tierra 
con una semana de activi-
dades enfocadas al cuidado 
de nuestro entorno y hacer 
consciencia en la ciudadanía.

Las actividades comen-
zaron el sábado 21 de abril, 
con trabajos de reforesta-
ción con la participación del 
jardín de niños “Cri-Crí”, 
donde se donaron también 
plantas de ornato que fue-
ron sembradas en la zona de 

áreas verdes del parque cen-
tral Independencia.

El domingo 22, en el mar-
co de la conmemoración, se 
llevó a cabo en la explana-
da municipal concursos de 
pintura infantil alusiva a la 
naturaleza.

Dentro de este progra-
ma, se consideró la campa-
ña de limpieza en la calzada 
Teniente Azueta y por la tar-
de en el parque de los niños se 
organizará el taller de elabo-
ración de compostas casera, 
lo cual se utiliza para reciclar 
la basura orgánica y transfor-
marla en tierra nutritiva ideal 
para las plantas.

Los días 25 y 26, se lle-
varán actividades de lim-
pieza iniciando de la cune-
ta en barrio San Francisco 
al lugar conocido como la 
piedrita, y al día siguiente 

se refuerza estos trabajos 
con la limpieza en la zona 
de playa abierta. 

Mientras que el viernes 
27, se tiene previsto una tar-
de música en el mirador de 
playa abierta y exposición de 
fotografías y dibujos enfoca-
do a la natural de Salina Cruz 
a partir de las 17.30 horas.

La regidora de servi-
cios a la Comunidad, Gua-
dalupe Zamora Sosa, pre-
cisó que el objetivo de esta 
“Semana por la Tierra”, que 
organizó junto con el regi-
dor de ecología Mariano 
Vicente Martínez y el coor-
dinador municipal de Zofe-
mat, Mario Nolasco Tole-
do,  es sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia 
de cuidar y coadyuvar en el 
mejoramiento del entorno 
ambiental.

Enseñan a los infantes a cuidar las plantas y los árboles por el bien del planeta.
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EDITORIAL

Los debates: absurdos y 
barbaridades

HEBDOMADARIO

N
o obstante el reciente infor-
me del Grupo de Coordina-
ción Oaxaca, apenas el lunes 
y sus datos laudatorios, no 

es la primera vez que decimos que el 
crimen va de la mano con la impuni-
dad. Asesinos que se ceban sobre sus 
enemigos, sabidos de que no recibi-
rán castigo. El catálogo de ejecucio-
nes va al alza en Oaxaca, pues no exis-
ten ni los recursos ni la voluntad polí-
tica para endurecer penas. Es impre-
sionante para la sociedad ver escenas 
como las difundidas en redes socia-
les, en donde un criminal se mofa de 
la emboscada a seis policías estatales 
de Guerrero, que fueron masacrados. 
Distinto al video que difundieron pre-

suntas fuentes castrenses de delin-
cuentes abatidos y armas decomisa-
das. Al menos se observa respeto por 
los muertos. Pero en los criminales 
de cárteles de la droga y demás, exis-
te un profundo desprecio por la vida y 
la muerte; se han perdido cualesquier 
principio de valentía, sino al contra-
rio, son actos de cobardía patológica. 
Un ejemplo es lo ocurrido el sábado 
21 de abril en Juchitán de Zaragoza, 
cuando un hombre, presuntamente 
policía municipal que se encontraba 
franco, celebraba los XV años de su 
hija. Hasta el local en donde se cele-

para darle muerte, frente a cientos de 
invitados.

Oaxaca: 486 Aniversario

E
l día de hoy, Oaxaca de Juá-
rez, la capital de nuestro esta-

años de haber sido elevada a 
la categoría de ciudad. La fuente de 

-
dor Carlos I de España y V del Impe-
rio Sacro Romano, el que otorgó el 
título de "Muy noble y leal ciudad" a 
la villa de Antequera. El 25 de abril 
de 1532 recibe el título de ciudad por 

Carlos I en Medina del Campo, Espa-
ña, denominándose a partir de ése 
momento, la Muy noble y leal Ciudad 
de Antequera.  Nombre que conserva-
ría durante el resto de la época virrei-
nal. Después de las exitosas expedicio-
nes a Tututepec, Hernán Cortés orde-
nó a sus soldados que fundaran en 
dicha población una villa, debido a la 
gran cantidad de oro que poseía, sin 
embargo, éstos deciden desobedecer-
lo y regresan al Valle de Oaxaca, ya que 
el clima era más benigno. Estos espa-
ñoles fundaron Segura de la Fronte-
ra sobre las lindes del antiguo pues-
to militar mexica. De esta manera, la 
fundación española se hace a modo de 
rebeldía, y sus vecinos tendrían que 
luchar legalmente primero en contra 
de Cortés, y después, con la burocra-
cia del Virreinato.

Hernando de Badajoz se hizo car-
go del nuevo gobierno de Segura de la 

-
deros Pedro de Alvarado, Juan Núñez 
de Mercado y Juan Peláez de Berrio. 
Un mandato real permitió que el nue-
vo asentamiento adquiriese la cate-

Cortés rechazó la fundación de Segu-
ra de la Frontera, Juan Núñez de Mer-
cado sortea esta negativa, explicable 
por medio del derecho de conquista, y 

población consigue la denominación 
de Villa de Antequera de Guaxaca. Al 
año siguiente, cuando Hernán Cortés 
fue nombrado Marqués del Valle de 
Oaxaca. Juan Peláez de Berrio llegó 
al Valle de Oaxaca, y en julio de 1529 
encontró una población española sin 
autoridad local y sin un trazo organi-
zado. Como tenía instrucciones pre-
cisas para arreglar y agrandar el asen-
tamiento español del valle, que a par-
tir de entonces se llamaría Antequera, 
pronto organizó el cabildo y le enco-
mienda al alarife Alonso García Bra-
vo el trazado urbano de la villa. Este 
arquitecto tomó como punto de fuga 
lo que es hoy el zócalo o Plaza de la 
Constitución y consiguió además que 

fuera buena para que sus ventanas y 
sus puertas recibieran el sol durante 
todas las épocas del año. Esto es parte 
de la historia del festejo de hoy. 

Impunidad campante 

A 
pesar de que la seguridad ha 
sido un tema recurrente en 
todos los procesos electo-
rales, federales, estatales y 

municipales que se han desarrollado, 
los políticos siempre nos han queda-
do a deber por el desinterés que han 
demostrado en la materia. Todos los 
candidatos, ante el tema de la segu-
ridad pública, la violencia y la justi-
cia, responden siempre con promesas 
de grandes reformas y la reconstruc-
ción del sistema de seguridad pública. 
Nada se ha hecho al respecto.

Como siempre, las ideas de una 
mejor policía están fuera de la reali-
dad de los políticos, no les interesa la 
seguridad de los mexicanos, por eso 
nunca presentan propuestas viables, 
claras, creativas, con planteamientos 
en los que la seguridad se vuelva una 
política de Estado y no una de gobier-
no o de partido, con trascendencia a 
los gobiernos pero, además, incluyen-
te en el nivel municipal, estatal, federal 
y las ramas del poder público.

En el debate entre los candidatos a 
ocupar la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, observamos como 
ninguno tiene una propuesta clara 
sobre el tema de la seguridad y jus-

ticia, la dama que representaba a los 
candidatos independientes no consi-
guió siquiera emitir una expresión, 
sin equivocarse, o que demostrara 
su habilidad para expresarse y nunca 
pudo hacer una propuesta concreta.

Las propuestas (¿o torpezas?) que 
hubo fueron refutadas por su inviabi-
lidad, como la de Mikel Arriola: "Pon-
dré un millón de cámaras de vigilan-
cia. En mi gobierno los delincuentes 
van a tener miedo". ¿No piensa o no 
sabe este señor todo lo que implica la 
operación de las cámaras, la estruc-
tura, el personal especializado en su 
manejo, el equipo y las instalaciones 
para que ello funcione y cumpla con 
sus objetivos? O la policía encubierta 

de Nueva Alianza.
Todo termina por verse como plan-

teamientos vacíos sin elementos que 
permitan vislumbrar como goberna-
rían, en caso de ganar. ¿Percibirán 
que estos debates llenos de agresio-
nes y sin propuestas de fondo son la 
causa  por la que la ciudadanía consi-
dere a la política como una de las acti-
vidades más despreciables?

En el caso del debate presidencial, 
nos encontramos con una novedad en 

el formato que se utilizó para el even-
to, más ágil y fresco y con una mayor 
difusión. Hubo un gran interés de la 
ciudadanía por ver o escuchar el deba-
te, para informarse de las propues-
tas que expondrían los candidatos y 
evaluar a los aspirantes. Un público 
de 13.7 millones, según las empresas 
de medición.

Los candidatos contendientes a 
la presidencia del país, José Antonio 
Meade, Andrés Manuel López Obra-
dor, Ricardo Anaya y los independien-
tes Margarita Zavala y Jaime Rodrí-
guez Calderón ‘El Bronco’, expusieron 
sus proyectos sobre el tema de seguri-
dad y justicia,  los cinco candidatos a 
la Presidencia confrontaron posicio-
nes sobre la forma de resolver la vio-
lencia en México.

Es verdad que es difícil que expon-
gan un plan de gobierno en los pocos 
minutos de que se disponen en un 
debate, pero sí pueden empeñar la 
palabra con ideas claras sobre los 
temas: “seguridad, derechos huma-

-
noma, prevención del delito, política 
de drogas, la reconstrucción del siste-
ma de seguridad pública, y qué harán 
con la policía”. Y eso no sucedió.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

EFECTOS DE LA HAMBRUNA
Cobo, “El trobo” al ver comer cacahuates 
salados a Nicho “El chicho” le dice: ¿No me 
das unos cuántos? –Caray manis, eres como 
Pantoja: todo lo que ve se le antoja. –Y tú eres 
como Orozco, el que dice: “Cuando como no 
conozco”.
FESTEJO 
MÚLTIPLE
La chica moderna dice a su mamá: Oye mami, 
quiero que las invitaciones para mi boda sean 
de hojas grandes para que quepa bien el tex-
to… ¿Y por qué tan grande? –Para participar 
para el mismo día, la boda y el nacimiento del 
niño que espero.
ABUSADILLA DESDE CHIQUILLA
Si te cuidas de los listos, seguro que te enga-
ñará un tonto.
CÓMO HACERSE RICO
-¿Cómo es que te hiciste rico vendiendo 
Pepitas? –Primero vendí una bolsita, luego 
dos, luego una canasta y al cumplir un mes 
vendiendo pepitas… -¿Vendiste tu primer 
costal?–No, se murió mi tío y lo hederé.

LEONES
-Nos hallamos en tiempos de las cruzadas, 
un león va en busca de algo que llevarse a la 
boca y elige un cruzado cerrado en su arma-
dura que duerme tranquilamente bajo un 
árbol. –El león husmea, tienta con los dientes 
la armadura y refunfuñando exclama: -¡Vaya! 
¿Sera posible? También me ha tocado hoy 
carne enlatada.
EL ÚLTIMO DESEO
El capellán de la cárcel le dice al condenado a 
muerte. -¡No, hijo mío! Debe pedir otro deseo. 
No podemos ahorcar en tu lugar a tu abogado 
defensor.
ARGUCIAS FEMENINAS
Entre amigas de la misma edad. -¿Cuántos años 
le calculas a Matilde? –Bueno, yo creo que un año 
mayor que tú… ¡Cómo! ¿Tan joven? –Oh, perdón, 
me equivoqué… quise decir un año mayor que yo. 
¡Cómo! ¿Tan vieja?
ABSURDA COMPARACIÓN
-Mi hijo se sacó un premio en la escuela. Com-
prendo su emoción, señor. Así me sentí yo cuando 
en la feria le dieron medalla a uno de mis puercos.

El mejor debate 
presidencial

L
as lecturas políticas, son hechos políticos. ¿Será 
verdad que el debate presidencial del domingo ha 
sido el mejor en 24 años?, ¿quién ganó el debate?, 
¿quién contó la mejor historia?, ¿quién se comu-

nicó mejor?, ¿quién se preparó mejor?, ¿cambiarán las 
encuestas?; pero mejor vamos por partes:

Aplausos al árbitro electoral. Lorenzo Córdova y los 
consejeros del INE encarnaron un partido de futbol pita-
do por Pierluigi Collina y sus abanderados; ya que nego-
ciaron el cambio del formato; lo que generó un partido 
divertido.  Meade, Margarita y AMLO siguen —y segui-
rán— siendo perfectos modelos de una clase de teoría 
del acartonamiento político. Los únicos candidatos que 
aprovecharon el formato fueron Ricardo Anaya y Jai-
me Rodríguez. Este último utilizó su principal recurso; 
la comunicación políticamente incorrecta para atacar y 
mostrar balas, poner su WhatsApp en el pódium, entre-
gar cheques e interactuar físicamente con los demás. El 
Bronco sabe que la política es un espectáculo, y el deba-
te del domingo fue su oportunidad para darse a conocer 
con propuestas contrarias a los demócratas como “cor-
tarles la mano a los corruptos”; pero sensacionales para la 
cámara de televisión, los memes y videos de sátira política. 

Redes socio-digitales. La cuenta de Twitter de Mea-
de lanzó videos e infografías para detallar los ataques y 
respuestas en tiempo real. Lo mejor fue observar a cua-
dro ¿qué hacían todos los candidatos al mismo tiempo?; 
Margarita siempre mostró una sonrisa nerviosa, Meade 
elegante en la corbata roja, que combinó con un lapice-
ro bastante aburrido en mano. Pero alguien sabe ¿cuán-
tos segundos perdió al presentarse en cada intervención 
con: “Yo soy José Antonio Meade”? Anaya usó su sonri-
sa burlona y sarcástica, administró muy bien su tiempo y 
lanzó preguntas; sin respuesta la mayoría de sus conten-
dientes. AMLO no se cansó de agachar la mirada, y bus-
car y tal vez sin encontrar; las tarjetas que respondieran 
a las preguntas de sus contrincantes; y por último Jaime 
Rodríguez un retador en cada intervención. 

Lenguaje no verbal. AMLO visualmente pésimo, aga-
chado, parecía que seguía buscando las estampitas del 

ejercicios. Los mejores momentos del tabasqueño fueron 
cuando repitió como grabadora los mensajes de sus spots. 
Anaya visualmente muy tranquilo; para mí el mejor, con 
ejemplos sencillos; uso de imágenes que refutaban los argu-
mentos de sus oponentes; pero su cierre fue muy confu-
so; el ejemplo de la casa, bastante abstracto; seguramente 
los arquitectos e ingenieros fueron los únicos en entender. 

Escenas y frases. Por las que se recordará este debate 
son: la foto del ex gobernador de Coahuila y Meade; y en 
primer plano un pastel; y la pregunta “¿De qué tamaño 
fue la rebanada del pastel que te tocó?”, una clara acu-
sación de presunta corrupción. La mejor frase de Ana-
ya a AMLO “Es una farsa tu historial Andrés Manuel”; 
después de explicar brevemente la carrera partidista de 
Andrés y su militancia en el PRI. 

*Académico de la FCPyS—UNAM, IPN, UIA y con-
sultor político 

@gersonmecalco

Las secuelas del “debate del siglo”

A
sí que cuatro de los cinco candidatos se 
declararon triunfadores del “Debate del 
siglo”, según dijeran algunos medios de 
comunicación para referirse al que se llevó 

a cabo el domingo 22 de abril a las 8 de la noche de 
este alto valle metafísico como es la Ciudad de México. 

Con excepción de Jaime Heliodoro Rodríguez Cal-
derón, alias “El Bronco”, cada uno de los demás dice 
que su triunfo fue ‘inobjetable’. De tal forma que, 
según esto, tenemos cuatro ganadores y un solo per-
dedor, aunque la verdad sea como el juego de la piri-
nola: “Todos ganan” “Todos pierden”.

En todo caso, hay una especie de consenso en el 
sentido de que quien fue más armado, más “prepara-
do”, y ciertamente el más ambicioso y acaso malévo-
lo, dispuesto a lanzar dardos envenenados, fue Ricar-
do Anaya, el candidato de “Por México al frente”.

José Antonio Meade, candidato de Todos por 
México, se mostró insoportablemente menor, inca-

nes; temeroso y muy en tono de profesor  universi-
tario, monotónico, nervioso y reiterativo. 

… Mal, muy mal la situación para este candidato 
que fue impuesto por el presidente de México a su 
partido (PRI) y que busca conseguir, por lo menos, 
un segundo lugar en las preferencias electorales. Será 
muy difícil que, a estas alturas remonte.  Pero el apa-
rato de Estado que está a su disposición podría opera 
con más intensidad en los días que vienen… ya vere-
mos por dónde salta la liebre para ayudarlo… 

Andrés Manuel López Obrador fue un candidato 

contestar agresiones, no perder el control de sí”… Y 
lo consiguió, pero se le pasó la mano y muchas de las 

puesta, a pesar de que, incluso sus seguidores siguen 
haciéndose la pregunta de la incorporación de perso-
najes mal-averiguados a su campaña y dispuestos a 
ocupar puestos relevantes si gana Morena… 

Lo de la famosa “amnistía” a los delincuentes, 
lo de sus contradicciones históricas, lo de la invia-

le cantó ese día: sin respuestas, pero sí con la pre-
sunción del “yo soy yo y mi circunstancia” y sacó 
las famosas encuestas que le favorecen al momen-
to, lo que es en sí mismo un signo de arrogancia, 
pero también de desprecio por la política en demo-
cracia que se nutre de diálogo, debate, intercambio 
de ideas y de propuestas. 

Los dos candidatos independientes, Margarita 
Zavala sacó enjundia y emotividad, pero tiene un 
lastre que le impide salir del lejano lugar en el que 
se encuentra hoy: su esposo el ex presidente Felipe 
Calderón y sus muy acotadas propuestas de solución 
a los grandes problemas nacionales. 

El caso de “El Bronco”… pues nada, que está ahí 
porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación decidió que así fuera, pero tanto esa reso-
lución, como el mismo candidato son un mal chis-
te para la seriedad del momento. Eso de ‘cortarle la 
mano’ a los corruptos parece una frase absolutamen-
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Desplazados de Yautepec 
exigen mediación del gobierno

CARLOS A. HERNÁNDEZ

DESPLAZADOS DE San 
Carlos Yautepec exigie-
ron al gobierno del estado 
su intervención inmediata 
para garantizar el retorno y 

-
nidad de 120 personas, quie-
nes han sido hostigadas por 
personajes políticos.

Durante el mitin de pro-
testa celebrado frente al 
acceso principal del Pala-
cio de Gobierno, los mani-
festantes se pronunciaron 
por la mediación de la Secre-
taría General de Gobierno 

-
tar riesgos de confrontación 
violenta.

Al respecto, el presiden-
te municipal electo Salomón 

Ríos Pérez, reiteró que cer-
ca de 35 familias han sido  

electoral y las autoridades no 
han aceptado intervenir, por 
lo que se ha polarizado más 
el ambiente.

Urgió a la Secretaría 
General de Gobierno a que  
volteen a ver al  municipio 
y se eviten confrontaciones 
innecesarias y se fomente la 
división de la población indí-

gena, “ya queremos regresar 
a nuestra tierra pero los priis-
tas no nos dejan en paz”.

“O están con ellos, o tie-
nen que salirse del pueblo, 
todos tenemos amenaza de 
muerte”, dijo.

Por la mañana decenas 
de habitantes partieron en 
marcha del monumento a 
Benito Juárez en San Andrés 
Huayapam, esto, para exigir 
la intervención del gobier-

-
to electoral.

Acusó a Edgar Aragón 
Parada, auto denominado  
presidente municipal comu-
nitario, de pretender impo-
nerse en el cargo a pesar de 
no tener el apoyo de los habi-
tantes.

Sostuvo que el fue desig-
nado autoridad municipal 
en asamblea general cele-
brada el 17 de diciembre de 

2017 a la que asistieron cien-
tos de ciudadanos de las 27 
agencias con las que cuenta 
el municipio de San Carlos 
Yautepec.

Denunció que los simpa-
tizantes de Edgar Aragón, 
arremetieron contra ellos, 
al golpearlos y correrlos de 
la población. 

 “Hoy piden 50 mil pesos 
por persona para regresar 
a la comunidad y eso veni-

mos a denunciar, porque los 
que no tenemos para pagar-
les esa cantidad, nos han des-
terrado de nuestra tierra”, 
denunció. 

Una persona que se – auto 
proclama - autoridad muni-
cipal no puede gobernar en 
forma parcial, favoreciendo 
únicamente a sus seguido-
res y reprimiendo a las per-
sonas que no participaron a 
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DOBLES HOMICIDIOS EN POCHUTLA HAN CAUSADO 
ESCÁNDALO; LOS HABITANTES ASEGURAN QUE YA ES 

COMÚN LA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO ENTRE 
ALGUNOS SECTORES DE LA POBLACIÓN

PÁGINA 12 Y 13

FUNDAMENTAL 
EL SUBSEMUN 
El Subsidio para la Seguridad en los Mu-
nicipios y el Fortalecimiento para la Se-
guridad son pilares indispensables para 
que elementos de la policía preventiva 
municipal cuenten con prestaciones, así 
como el mejoramiento de equipamiento 
PÁGINA 14

POCHUTLA

POCHUTLA

SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC

TRABAJAN EN ERRADICAR LA 
CAZA FURTIVA DE ANIMALES 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

PÁGINA 14

ALARMA OLA DE 
ASESINATOS
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Alarma a la población ola 
de asesinatos en la Costa
Dobles homicidios en Pochut-
la han causado escándalo; los 
habitantes aseguran que ya es 
común la portación de arma de 
fuego entre algunos sectores de 

la población

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDROPO-
CHUTLA.- Inves-
tiga Vicefisca-
lía Regional de la 

Costa para esclarecer ase-
sinatos violentos que han 
ocurrido en la zona; son 
diversas líneas de inves-
tigación, algunos homici-
dios han sido esclarecidos 
y otros siguen su curso.

A últimas fechas de los 
casos de asesinatos que 
han ocurrido en la región, 
sobre todo en los munici-

pios de Santa María Tona-
meca, Santa María Huatul-
co y en San Pedro Pochut-
la, en ésta última población 
han ocurrido dos dobles 
asesinatos en lo que va del 
mes de abril.

Para la Vicefiscalía, el 
número de homicidios ha 
incrementado en ésta zona, 
en Huatulco han ocurrido 
dos en los últimos quin-
ce días, “en Pochutla si 
hemos tenido, sobre todo 
escandalizados, por lo que 
dos fueron en transpor-
te público y otros dos en 

otro vehículo (particu-
lar)”, comunicó Alejan-

regional de la Costa.

Casos que
 causaron escándalo

Sobre los casos, Peña 
Díaz explicó que no es una 
taza generalizada y que 
esté pasando por alguna 
falla en prevención del 
delito, “los dos homicidios 
que pasaron la semana 
pasada tienen una cues-
tión personal, las per-
sonas que fueron muer-
tas, una de ellas salió del 
reclusorio con una medi-
da de pre liberatoria y allí 
la línea de investigación es 
el tema de una venganza y 
pudiera ser varias líneas”.

explicó que así como le dan 
seguimiento a las líneas de 
investigaciones, les ha per-
mitido esclarecer casos de 
homicidios, “la semana 

pasada tuvimos resuelto 
el homicidio ocurrido en 
Cozoaltepec (en el munici-
pio de Santa María Tona-
meca), hoy (lunes 23 de 
abril) fue vinculado a pro-
ceso un individuo cono-
cido como “La Rabia” en 
Pochutla, quien en el mes 
de marzo privó de la vida a 
una persona”, dijo.

El vicefiscal mencio-
nó que sobre el homicidio 
ocurrido hace unos días 
en el municipio de Hua-
tulco, las investigaciones 
van avanzadas, sin embar-
go, para Peña Díaz “si cau-
sa un escándalo los hechos 
en el área de Pochutla por-
que no habíamos tenido 
eventos de ese tipo, pero 
de una u otra forma tam-
bién se está trabajando en 
ello”, comentó.

Percepción por prolifera-
ción de armas en la región

La ciudadanía de la 

región demuestra una 
percepción por la prolife-
ración desmedida de por-
tación de arma de fuego, 
“cualquier persona pue-
de cargar un arma y en 
la menor provocación la 
acciona contra alguien”, 
mencionó un vecino.

Los comentarios se 
vertieron a raíz de los 
dobles homicidios que 
han ocurrido en éste mes; 
el 12 de abril asesinaron 
a dos personas que via-
jaban en un coche com-
pacto sobre el boulevard 
Alberto Gallardo Blanco 
de la ciudad y la noche del 
pasado sábado mataron a 
un taxista y a un pasajero 
cuando se dirigían en una 
unidad de taxi con direc-
ción a Pochutla, ese doble 
asesinato ocurrió frente 
a un bachillerato que se 
encuentra a un costado 
de la carretera federal 175, 
en la colonia El Colorado, 

Pochutla en la que también 
salieron heridas de balas del 
calibre .9 milímetros otras 
tres personas.

-
dro Peña no se puede ser 
insensible ante los hechos 
sangrientos, “en Pochutla 
no habíamos tenido ese tipo 
de eventos en todo el año, 
pero en éste mes sí permea 
y nos pega el hecho en que 
en dos eventos maten a dos 
personas; en alguno de ellos 
se debe a venganza personal 
y en el otro estamos traba-
jando en las líneas de inves-
tigación vemos todas las 
cuestiones tanto en índole 
personal, de posible delin-
cuencia, de alguna vengan-
za anterior, lo que nos gene-
ra varias líneas”.

Sin embargo, no existen 
una sola línea de investiga-

ción, “sería un error de mi 
parte decir que los homi-
cidios están al alza porque 
cualquiera tiene un arma, 
sería una aberración de mi 
parte, tenemos que apegar-
nos a cada uno de los homi-
cidios, investigar porque 
son organizados”, comentó 
a expresa pregunta sobre la 
proliferación de armas.

Venganza, tinte pasional o 
delincuencia organizada, 
las líneas de investigación

Hasta el mes de febrero 
pasado, en la Costa suma-
ban 17 asesinatos en la 
región, en su mayoría vio-
lentos, seis de esos asesi-
natos fueron esclarecidos 

de la Costa y otros tantos 
tenían avances en el desa-
rrollo de las investigacio-

nes, a dos meses que se dio 
a conocer esas cifras, los 
homicidios han aumen-
tado, hasta el momen-
to se desconoce la canti-

-
cal se reservó el derecho a 
la información.

Se conoce que la tarea 
de la Vicefiscalía regional 
es la investigación del deli-
to, además de vigilar y tra-
bajar la parte de la preven-
ción del mismo.

En la mayoría de los 
casos han sido situacio-
nes personales por ven-
ganza, otros pasionales y 
unos más que están rela-
cionados con la delincuen-
cia organizada que son los 
asesinatos en los que se 
encuentran indicios direc-
tos como mensajes escritos 
en cartulinas.
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Trabajan en erradicar la caza furtiva 
de animales en peligro de extinción

ción al Ambiente (PROFE-
PA), implementa un opera-
tivo en inmediaciones del 
municipio de San Andrés 
Huaxpaletepec, pertene-
ciente a la región de la Cos-
ta, donde recientemente fue 

denunciada la presunta caza 
de animales en peligro de 
extinción.

-
yar a la PROFEPA, perso-
nal de la Policía Estatal rea-
liza acciones de vigilancia 

conjunta con esa dependen-
-

vida terrestre y marina en 
esa demarcación.

En el despliegue parti-
-

mentos de línea destaca-
mentados en la Comandan-
cia Regional del 9º Sector 
de Seguridad Regional con 
base en Pinotepa Nacional.

Cabe destacar que recien-
temente, pobladores de esta 

comunidad, aseguraron que 
varios ejemplares de ocelo-
tes se han encontrado sin 
vida en caminos y brechas 
que diariamente es transita-
do por campesinos y gana-
deros.

ARCHIBALDO GARCÍA 

P
ochutla. - El Subsidio 
para la Seguridad en 
los Municipios (SUB-
SEMUN) y el Forta-

lecimiento para la Seguri-
dad (FORTASEG) son pila-
res indispensables para ele-
mentos de la policía preven-
tiva municipal ya que asegu-
ran mejores salarios y pres-
taciones así como el mejo-
ramiento de equipamiento. 

Éstos programas direc-
cionados hacia la seguridad 

-
sentes en tres municipios de 

-
rez, Salina Cruz, y Tuxte-
pec, señaló Edilberto Ramí-
rez Comisario de seguridad 
pública municipal. 

Y es que con el SUBSE-
MUN los salarios de los ele-
mentos se mejora conside-
rablemente, cada gobierno 
municipal debe acceder a 
éstos programas, "para ello 
los elementos deben pasar 
por un proceso, primera-
mente ante el Registro Úni-
co de Policía (RUPO) obte-
ner la carta de Antecedentes 
No Penales, aprobar el Cen-

(C3), después ingresar a la 
Academia de Policía", seña-
ló el Comisario.

-
mientos son los que regu-
lan los salarios de las corpo-
raciones policiales, cuando 
el ayuntamiento accede al 
programa del SUBSEMUN 
los elementos reciben de for-
ma directa aguinaldos, segu-

-
cado tiene la oportunidad de 
hacer carrera policial, pero 
todo depende del gobier-
no municipal, que acceda al 
SUBSEMUN y al FORTA-
SEG que son programas que 
le dan respaldo a los elemen-
tos municipales". 

Hasta el momento, la 
Comisaría de seguridad 
pública municipal tiene 14 

-
-

tran en la academia recibien-
do capacitación, "obtienen 

estatal, y pueden acceder a 
un empleo de policía den-
tro de la entidad o en cual-
quier entidad federativa, en 
la academia permanecen 
dos meses y medio, después 
deben certificar su cartilla 
del servicio militar nacional 

Fundamental el SUBSEMUN y 
FORTASEG para la policía municipal

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios es elemental para mejorar las condiciones laborales.

Aseguran que han 
hallado varios 
ejemplares de 
ocelotes

MARIO MÉNDEZ 

SAN ANDRÉS Huaxpal-
tepec.- La Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO) informó que en 
coordinación con la Procu-
raduría Federal de Protec-

en la zona militar para seguir 
el proceso de portación de 
arma que la Secretaría de la 
Defensa Nacional extiende a 

Colectiva 17", asentó. 
Detalló que la certifica-

ción y capacitación de cada 
elemento ronda los 18 mil 
pesos, el Comisario seña-
ló que la inversión es alta 

-
ble mejoría en los cuerpos 
municipales, "se capacitan 

en proximidad social, dere-
chos humanos, marco jurí-
dico, y primer respondiente 
entre otras materias, si cada 
gobierno municipal optara 
por los programas del SUB-
SEMUN y FORTASEG los 

elementos podrían obtener 
algo así como un servicio de 
carrera policial con mejores 
salarios y prestaciones socia-
les ", concluyó el Comisario 
de seguridad pública muni-
cipal.
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XV Años
DE ENSUEÑO 

LINDA CARRISOZA

L
lena de ilusiones la 

joven Katy Deni-

se estuvo muy 

contenta durante 

su fiesta de XV años que 

le celebraron sus padres 

Pedro de la Cruz Flores y 

Reyna Ordaz Pedro.

La fiesta para celebrar 

este día tan especial que 

quedará marcado en la vida 

de la familia Cruz Ordaz 

se realizó en un conocido 

salón de la Hidalgo Ponien-

te.
Como chambelanes par-

ticiparon sus hermanos 

Pedro Sinue, Josué Yona-

tan, Joan, Irving y Daniel.

La festejada durante 

sus palabras se dirigió a 

sus padres y agradeció el 

amor que le han dado cada 

día de su vida y el apoyo 

incondicional. 
Los presentes disfruta-

ron de un rico banquete 

preparado para la ocasión.

La bella 
quinceañera 
abrazando a 

su papá.

En su día de 
días, estuvo 

flanqueada por 
sus papás.  
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Vicente Larios Cano tendrá que cumplir con los azucareros.

Ya tiene dirigente 
el Sindicato 119 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- CON una 
diferencia de apenas 46 
votos entre un candidato y 
otro, la dirigencia General 
del Sindicato Azucarero de 
la Sección 119 fue renovada 
siendo Vicente Larios Cano 
el que se proclamó gana-
dor de la contienda, por lo 
que ahora, buscarán cum-
plir las promesas que hicie-
ron durante las campañas 
internas entre los trabaja-
dores del ingenio Adolfo 
López Mateos.

El recién elegido dirigen-
te expresó que las elecciones 
internas para el cambio de 
secretario general lo favo-
recieron, su contrincante 
obtuvo 254 votos mientras 
que a él lo favorecieron con 
300 votos una diferencia de 
46 votos los que le dieron el 
triunfo, por lo que ahora es 
el nuevo secretario del sin-
dicato de azucareros de la 
Sección 119.

Dijo que todo se llevó a 

entre los participantes, todo 

fue por medio de votacio-
nes en urnas, fue rápido 
y tranquilo, no hubo nin-
gún tipo de contratiem-
pos para poder desarro-
llar la selección por lo que 
a partir del día 1 de mayo 
será cuando tomen ya 
su lugar las 30 personas 
señaladas en la planilla 
ganadora.

Aseguró que como 
nuevo secretario gene-
ral del sindicato Sección 
119 su compromiso prin-
cipal es con los agremia-
dos sindicalizados pues 
fueron los que le brinda-

-
ria para poder ocupar un 
lugar, y la toma de nota 
será a partir que se empie-
ce a ejercer el cargo.

Dijo que su trabajo 
será en conjunto y coor-
dinado con su planilla y 
todas las decisiones que 
tomen serán en favor de 
los agremiados a quie-
nes tendrán enterados 
de todo los que se realice 
dentro y fuera de las ins-
talaciones.

Buscarán donación 
de predio en la Mina 

El conflicto no ha llegado a tener un final feliz, pero por lo menos 
la comunidad está libre de confrontaciones

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 

estuvieron dando 
durante el año pasa-

do en el ejido la Mina entre 
la Sección 22 y la Sección 59 
del magisterio de Oaxaca, la 
situación tomó una tensa cal-
ma ya que ahora la 22 busca-
rá obtener una donación de 
un predio en la comunidad 
para que allí sea construida 
una escuela que pueda culmi-

nar con esta situación entre el 
gremio magisterial.

Octavio Santana Flores, 
regidor de gobernación dio a 
conocer que el ayuntamiento 
fue el enlace para que ya no se 

-
tos entre las secciones 22 y 59 
magisteriales y con esto cada 
una pueda trabajar de mane-
ra cordial y sin problemas.

Aseguró que tanto los pro-
fesores y los padres de fami-
lias de la comunidad de La 
Mina buscarán la posibilidad 

de que el comisariado ejidal a 
través del ejido pueda donar 
un espacio para que en el se 
pueda construir una escuela 
donde los niños que son aten-
didos por maestros de la Sec-
ción 22 tengan un lugar dig-
no donde recibir sus clases.

Mencionó que la deci-
sión la tomarían los ejidata-
rios en su junta, pero todo 
depende de si los padres de 
familia acudieron a esa jun-
ta para exponer el uso que se 
le daría a ese pedazo de tie-

rra, los maestros vieron esta 
forma viable para poder tener 
un lugar digno para los hijos 
de los mismos ejidatarios.

Dijo que los maestros 
de la Sección 59 en ningún 
momento cerraron las puer-
tas a los niños, al contrario se 
les dijo que las puertas esta-
ban abiertas para recibir a 
los que quisieran tomar sus 
clases, por lo que padres de 
familia y docentes tomaron 
la decisión de ya no pelear 
por una escuela.

Octavio Santana Flores, regidor de Gobernación explicó que ellos sirvieron como intermediarios.
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Titán de la
actuación

AL PACINO

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

AGENCIAS

A
lfredo James Pacino cum-
ple 78 años, desde hace lus-
tros en uno de los actores más 
grandes de todos los tiempos 

y en activo.
Guionista, productor, director de 

cine y teatro... pero sobre todo actor. 
Al Pacino ha protagonizado algunos 
de los momentos más icónicos de la 
historia del cine durante su dilatada y 
aplaudida trayectoria.

Una carrera que, tras años de pre-
paración, pasando incluso por el míti-
co Actors Studio, arrancó en los esce-
narios del Teatro Charles en Boston 
en 1967. Desde allí dos años más tarde 
saltó a la gran pantalla con un peque-
ño papel en el filme “Me, Natalie” 

(1969), un drama romántico con tin-
tes de comedia dirigido por Fred Coe y 
protagonizado por Patty Duke y James 
Farentino.

A partir de ahí... todo es ya histo-
ria del séptimo arte y de uno de los 
pesos pesados de Hollywood. Gana-
dor de un Oscar por su papel en “Scent 
of a Woman” (1992), Pacino ha esta-
do nominado hasta en ocho ocasiones 
por la Academia. En su larga lista de 
galardones también destacan un pre-
mio BAFTA por “TheGodfatherPart II” 
(1974), dos Emmy, dos Tony y cuatro 
Globos de Oro.

Y aunque resulta casi imposible 
seleccionar entre su majestuosa carre-

-

Pacino.

TONY MONTANA (SCARFACE)
Brian De Palma dirigió a Pacino en 

1983 en este remake de Scarface. En esta 
nueva versión del ascenso criminal y 

-
tagonista es Tony Montana, un 

inmigrante cubano que 
se convierte en señor del 

crimen de Miami.

CARLITOS BRIGANTE 
(CARLITO’S WAY)

Al Pacino volvió de nuevo a poner-
se a las órdenes de Brian De Palma en 
1993 para dar vida a Carlitos, un extra-

-
queño que sale de prisión dispuesto a 
llevar una nueva vida... pero la suerte 
está en su contra.
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Lagartos Jr B y Binni 
Hrucaalu, cerrado duelo

Acomodando el saque.Binni Hrucaalu se fortaleció.Lagartos Jr. B de más a menos.

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.–
Con bastante deci-
sión entraron a la 
duela de juego los 

equipos Lagartos Jr. B y Bin-
ni Hrucaalu en busca de los 
dos puntos que les permi-
ta mejorar su posición en 
las estadísticas y protago-
nizaron un duelo lleno de 
emociones en el último set, 
imponiéndose Binni Hruca-
alu por 20/25, 25/13 y 15/13.

Al iniciar el juego con el 
primer parcial los jovenci-
tos de Lagartos Jr. B mostra-
ron un buen juego y aunque 

-

lo desde el principio fueron 
ganando terreno en la piza-
rra, aventajando con poco 
margen a las chicas de Bin-
ni Hrucaalu, quienes defen-
dían bien su área y logra-
ban rematar con mucho 
daño sobre sus adversarios, 

25/20.

Ya en el segundo parcial 
las jovencitas de Binni Hru-
caalu con renovados bríos, se 
fue a la ofensiva mejorando 
sus técnicas y sorprendieron 
a los pequeños Lagartos Jr. 
“B”, quienes no pudieron fre-
nar la ofensiva que les imple-
mentaron sus rivales y fue-
ron recibiendo anotaciones 

tras anotaciones para que la 
balanza se igualara al impo-
nerse las chicas por 25/13 
y con esto obligaron al ter-
cer set.

los dos puntos, en el tercer 
periodo la situación se puso 

tensa, pues ambos equipos 
dieron el extra para sacar el 
encuentro a su favor y se fue-
ron con volteretas hasta que 

de Binni Hrucaalu se queda-
ron con el set y se adjudica-
ron el juego.

Por los Lagartos Jr. “B” 
alinearon: Osman, Fernan-
do, Froilán, Jesús, Alain, 
Alexis, Tony y Lino; en tan-
to las chicas de Binni Hru-
caalu jugaron con: María, 
Denisse, Mirna, Lizeth, Edi-
th, Marisol e Isis. 

Buscando el hueco.
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Continúa beisbol de 
esponja de primarias

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Con gran algara-
bía y entusiasmo 
sigue llevándose a 

cabo el beisbol con pelo-
ta de esponja en el campo 
rojo del Barrio Santa María, 
promovido por la supervi-
sión de Educación Física 
número 13 que representa 
la profesora Carmen Hil-
da de Dios Tello, supervi-
sa el asesor técnico depor-
tivo profesor Cándido Elb-
bort Castillejos y coordina 
el profesor Carlos Manuel 
Valencia Martínez, con 
la participación de cinco 
escuelas primarias. 

El primer torneo de béis-
bol con pelota de esponja 
ha tenido gran auge entre 

los alumnos de las diferen-
tes escuelas participantes 
y en la primera serie se 
enfrentaron en el campo 1, 
las escuelas primarias 22 de 
marzo y Donají ganando la 
primera por pizarra de cin-
co carreras a cuatro, des-
cansando las escuelas Jua-
na C. Romero, José Vas-
concelos y Patria.

En la serie dos se midie-
ron en el campo 1 las escue-
las primarias Juana C. 
Romero y José Vasconce-
los cayendo estos últimos 
con scores de 12 carreras 
a 11 y en el campo 2 juga-
ron las escuelas Donají que 
se impuso con 12 carreras 
a cuatro a la Patria, des-
cansando la escuela 22 de 
Marzo; colocándose en el 
standing de la siguiente 
manera: Juana C. Rome-

ro 1 ganado; 22 de Marzo 1 
ganado; Donají 1 ganado y 1 
perdido; José Vasconcelos 1 
perdido y Patria 1 perdido.

El rol de juegos para este 
próximo jueves 26 de abril 
quedó de la siguiente for-
ma: las escuelas primarias; 

Donají vs Juana C. Rome-
ro jugarán en el campo 1 y 
José Vasconcelos vs 22 de 
marzo en el campo 2, des-

cansando la escuela Patria, 
en punto de las 16:30 horas 
en el campo Rojo del Barrio 
Santa María.

Escuela 
Patria con 
un juego 
perdido.

Escuela José Vasconcelos, con una derrota.

Escuela Juana C. Romero con un triunfo. Escuela Donají tuvo 1 y 1.
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Friend´s club mejora
SUS ESTRATEGIAS

Las jovenci-
tas del I.M.A. 
trataron de 
replantear sus 
líneas y busca-
ron tener ma-
yor ofensiva, 
pero les costó

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En la cuarta sema-
na de juego de la 
Liga de Volei-

bol Femenil 2ª fuerza que 
coordina el profesor Cándi-
do Elbbort Castillejos, en la 
duela deportiva del Barrio 
Laborío se enfrentaron las 
sextetas de Friend´s Club 
y el Instituto Manuel Alta-
mirano imponiéndose las 
primeras en dos sets 25/15 
y 25/10.

Las acciones iniciaron 
con el dominio desde el área 
de saque por las jóvenes 
de Friend´s Club, quienes 

de conjunto cada vez más 
coordinado y con mayor 
ofensiva, lo que les permitió 
ir ampliando cada vez más 
la ventaja sobre las chicas 
del Instituto Manuel Alta-
mirano quienes les costó 
más esfuerzo poder conjun-

tarse y repeler a la ofensiva, 
por lo que cayeron fácilmen-
te en el primer set por 25/15, 

-
za al descanso las Friend´s 
Club.

Para el segundo parcial, 
las jovencitas del I.M.A. 
trataron de replantear sus 
líneas y buscaron tener 
mayor ofensiva, pero las 
chicas de Friend´s Club 
mostraron los nervios de 
acero y no brindaron conce-
siones, por lo que inmedia-
tamente empezaron a cose-

char unidades en la pizarra 
que de nueva cuenta les per-
mitió manejar el encuentro 
a su favor, registrando pun-
tos tras puntos y volvieron a 
adjudicarse el periodo por 
25/10 y con esto obtuvieron 
una victoria más.

Jugaron por las del Ins-
tituto Manuel Altamirano: 
Noemí, Citlalli, Eva, Caro-
lina, Aylin, Sicarú y Jacibe; 
por las jóvenes de Friend´s 
Club fueron a la duela de jue-
go: Iliana, Nereida, Lorena, 
Aloe, Margarita y Juanita. Friend´s Club con firmeza.

I.M.A. poca concentración.

Poderoso saque. IMA trató de enderezar. Segura en la recepción.
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22 de Marzo y Rosendo Santomé 
inauguran el basquetbol escolar

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– Con el encuen-
tro en las can-
chas del Depor-

tivo 20 de Noviembre del 
Barrio Santa Cruz Tago-
laba, entre las escuelas 
primarias 22 de Marzo y 
Rosendo Santomé inició 
la Liga de Basquetbol esco-
lar a nivel primaria, indu-
cido por la Supervisión de 
Educación Física Número 
13 que preside la profeso-
ra Carmen Hilda de Dios 
Tello y coordina el asesor 
técnico deportivo Profesor 
Cándido Elbbort Castille-
jos; triunfando la escuela 
22 de Marzo por marca-
dor de 2-0.

Pese a que los jovenci-
tos de ambas escuela bus-
caron el aro para cosechar 
puntos desde el inicio del 
compromiso, la suerte les 
fue adversa y la puntería 
no ayudó en gran cosa, 

por lo que el primer cuar-
to se fue en ceros y para el 
segundo el ritmo de juego 
fue incesante, pero tam-
poco llegaron las canas-
tas productivas en el mar-
cador y así en ceros se fue-
ron al descanso.

Al continuar con el 
segundo tiempo y arran-
cando con el tercer perio-

-
ción por conducto de los 
alumnos de la escuela 22 
de Marzo quienes toma-
ron la ventaja en la pizarra 
por 2-0 y para finiquitar 
el encuentro con la cuarta 
fracción del juego tampo-
co hubo canasta y el mar-
cador prevaleció hasta el 

-
fo de la Rosendo Santomé.

En la alineación de 22 
de Marzo estuvieron: Sal-

vador Cristerna, Orlando 
Sanabria, Brandon Siba-
ja, Armando Marcial, Ser-
gio Reyes, Jofran García 

y Froilán Felipe; por otro 
lado estuvieron en la due-
la de juego de la Rosen-
do Santomé: José Antonio 

Guadalupe, Víctor Santiago 
Gutiérrez, Cristhian Igna-
cio González, Luis Ángel 
Ignacio González, Franco 

Fernández, Amador Tole-
do Patiño, Juan Barrera 
Hernández, Adrián Pérez 
Morales.  

EQUIPOS    1° 2° 3° 4° TOT
22 DE MARZO  0 0 0 0 0
R.SANTOME   0 0 2 0 2

TIRILLA

Los niños de fueron todo.Rosendo Santomé solo atino 2.

22 de Marzo en ceros.
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La policía dio a conocer que se le multó al ciudadano por una cantidad de 10 mil pesos.

Al momento en el que paramédicos trasladan a la herida de gravedad.La camioneta que participó en la colisión.

La unidad que estuvo involucrada en el accidente vial.

Ebrio derriba alumbrado públicoPierde el control 
de su unidad y por 
poco y no la libra

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- En comple-
to estado de ebriedad el con-
ductor de un automóvil de 
reciente modelo se impac-
tó con una luminaria sobre 
Avenida los Cuatro Carriles.

Este accidente ocurrió 
durante la madrugada de 
este martes, en donde esta 
persona circulaba a exce-
so de velocidad a bordo de 
su automóvil marca Mazda 
de color vino, con placas de 
circulación MWS3058 del 

Estado de México.
Pero justo antes de llegar 

a la curva que se ubica a la 
altura del campo deportivo 
Blanquito, perdió el control 
y se impactó contra el alum-
brado público provocando 
que lo derribara en su tota-
lidad.

Por estos hechos, fue dete-
nido por elementos de la poli-
cía municipal y de inmediato 
fue trasladado a los separos 
donde quedó a disposición 
de las autoridades.

-
cada como Érick Emmanuel 

D. C., vecino de este puer-
to de Salina Cruz y emplea-
do federal.

Por haber derribado la 
luminaria se le aplicó una 
multa superior a 10 mil 
pesos, aparte de los daños 
que ocasionó derivado de 
este percance.

En tanto que la unidad de 
motor que quedó desecha fue 
enviada a petición de la poli-
cía vial al corralón en don-
de quedó a su disposición 
en tanto se deslinde la res-
ponsabilidad en torno a este 
choque.

Choque deja un lesionadoLa mujer 
que resultó 
con lesiones 
fue traslada-
da de urgen-
cias al hos-
pital, donde 
quedó bajo 
observación 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Una señora resul-
tó lesionada des-
pués que un hom-

bre en presunto estado de 
ebriedad impactara con-
tra un taxi.

Este percance ocu-
rrió sobre la Avenida 5 de 
Mayo esquina con Progre-
so de la colonia Centro jus-
to donde se ubicaba el cen-
tro de salud.

Los involucrados son el 
conductor de una camio-
neta Ford americana de 
color negra con placas 
SJ-35-940, la cual era con-
ducida a exceso de veloci-
dad por un empleado de 
un negocio de mariscos.

Mientras que el otro 

involucrado fue un taxis-
ta quien tripulaba la uni-
dad 321 del sitio Morelos 
en donde viajaba una seño-
ra de copiloto.

Resulta que el conduc-
tor de la camioneta al que-

rer dar vuelta para incor-
porarse sobre la calle Pro-

avenida circulaba el taxis-
ta dándole un fuerte golpe 
a la unidad de motor lesio-
nando a la señora.

Luego del percance el 
conductor de la camioneta 
intentó huir, por lo que fue 
asegurado por la Policía 
Municipal y Vial para que 
responda por los daños 
ocasionados.

Mientras que los para-
médicos de la Cruz Roja 
atendieron a la señora que 
se quejaba de un fuerte 
dolor en la cadera y pier-
na, producto del impacto 
que recibió la unidad de 

motor.
Fue necesario trasladar-

la a un hospital para ser 
valorada, quedando inter-
nada para descartar cual-
quier posible lesión inter-
na.
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Dos jóvenes fueron lesionados a tiros; los agresores huyeron a 
una agencia de Pinotepa

RAÚL LAGUNA

S
ANTIAGO PINO-

TEPA NACIONAL.- 

Dos jóvenes heri-

dos en extremida-

des fueron trasladados la 

mañana de ayer martes al 

Hospital Regional de San-

tiago Pinotepa Nacional 

para que fueran atendi-

dos médicamente, ya que 

habían recibido disparos 

de armas de fuego.

Una ambulancia de 

Protección Civil trasladó 

a los dos jóvenes, quie-

nes aproximadamente a 

las 7:30 de la mañana 

entraron a emergencias 

del nosocomio para que 

fueran intervenidos por 

médicos.

Se trata de Noel S. 

M. y Luis Eduardo R. P., 

ambos de 19 años de edad 

y originarios de Santiago 

Pinotepa Nacional, quie-

nes presentaron lesiones 

en el pie izquierdo pro-

ducidas por proyectil de 

arma de fuego.

Elementos de la Agen-

cia Estatal de Investiga-

ciones fueron alertados 

sobre las dos personas 

que se encontraban en 

el nosocomio con heridas 

de bala.

Los agentes investiga-

dores acudieron al hospi-

tal para iniciar una inves-

tigación de oficio, en las 

camas fueron localizados 

los jóvenes que presenta-

ron heridas de arma de 

fuego, hasta ese momen-

to se desconocía el calibre 

de las balas y los agreso-

res, pues las víctimas dije-

ron descocerlos.

Investigan cómo fueron 
heridos

Tras realizar investiga-

ciones, los agentes inves-

tigadores establecieron 

que el ataque de los jóve-

nes sucedió minutos des-

pués de las seis de la 

mañana en la calle Quinta 

Oriente, en el Barrio Yuta-

cú, en Pinotepa Nacional.

Los jóvenes se traslada-

ban a bordo de una moto-

cicleta Italika DM152 de 

color amarillo con negro, 

sin placas de circulación 

cuando fueron lesionados 

por desconocidos.

Al sentirse heridos, 

Noel y Luis Eduardo se 

fueron con rumbo a la 

agencia municipal de 

Ixtahuacán y fueron los 

pobladores quienes se 

percataron que iban heri-

dos.

Pobladores de Ixtahua-

cán solicitaron la ambu-

lancia de Protección Civil 

para que los trasladaran 

al Hospital Regional.

Minutos después, per-

sonal de Protección Civil 

los trasladaron al noso-

comio en donde reciben 

atención médica.

Los elementos de la AEI 

investigan el caso en el 

que salieran heridos los 

dos jóvenes; sobre todo 

por la hora y la forma en 

que llegaron a la agencia 

municipal, si la agresión 

fue realizada en la pobla-

ción de Santiago Pinote-

pa Nacional. Se abrió una carpeta de investigación para dar esclarecer los hechos.

Uno de los jóvenes recibió un rozón de impacto de bala. De desconocen las causas por las cuales fueron atacados.


