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Oaxaca es el estado de mayor diver-
sidad biológica y cultural en el país y 
registra una compleja heterogeneidad 
ambiental, de allí su alta biodiversidad, 
gran riqueza de ecosistemas y más de 
12 mil 500 especies de flora y fauna.
(PÁGINA 3)

IGNORAN SEGURIDAD
POR EDIFICIO DAÑADO

CAVAN NUEVOS POZOS
PARA SALINA CRUZ

Pese a que Protección Civil acordonó el 
inmueble que es conocido como Vazlop 
ante el riesgo de desplomarse parte de la 
estructura por el deterioro que enfrenta 
y los últimos sismos que lo han reblande-
cido. Esto ha sido ignorado por los pea-
tones y automovilistas quienes sin temor 
transitan por la zona. (PÁGINA 7)

Desde hace 30 años, el municipio enfren-
ta una escasez de agua potable en más 
de la mitad de la población debido a la 
insuficiencia de pozos. No obstante, los 
tres niveles de gobierno han conjuntado 
esfuerzos para dotar de agua a los porte-
ños. (PÁGINA 6)
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Piden denunciar a docentes paristas
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a presidenta de 
Consejo Estatal 
de Participación 
Social en la Educa-

ción (CEPSE), Luisa García 
Cruz,  hizo un llamado a los 
padres y madres de familia 
en reportar la ausencia de 
los docentes ante el Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO)
y se apliquen las sanciones 
ante el paro anunciado por 
la Sección 22 del SNTE. 

Hasta este momento 
son 166 escuelas en don-

su rechazo a esta activi-
dad sindical y han mostra-
do interés en asumir estra-
tegias que eviten la ausen-
cia de los profesores en las 
aulas, según reportó 

“La autoridad debe 
actuar, ya es hora. Los 
docentes deben de estar 
enseñándoles a los niños 
y niñas como es su obliga-
ción al asumir esta respon-
sabilidad”, acotó. 

García Cruz indicó que 
después de cumplir la jor-
nada laboral, los integran-
tes de este gremio pueden 
irse a sus actividad sindica-
les y dicha actitud no cau-
saría ninguna inconformi-
dad de los tutores porque 
lo estarían realizando en 
horas no laborales. 

Por eso, para este paro 
-

na y que iniciará el próximo 
28 de este mes,  convocó a 
que se haga el reporte de las 
incidencias al número del 

instituto que es la instancia 
encargada de dar trámite a 
estas quejas. 

“Hay tutores que ya nos 
reportan ausencia de pro-
fesores en ocasiones pasa-

-
formidad por estas prácti-
cas. El llamado insistente 
es que hagan su trabajo y 
donde no que se dé  cono-
cer”, expresó. 

Solo de esa manera, la 
autoridad y los trabajado-
res de la educación cono-
cerán la exigencia de los 

padres de familia porque 
haya clases, consideró. 

Por su lado, al IEEPO 
pidió la aplicación de la 
ley contra aquellos que no 
cumplan con los horarios 
establecidos. 

Para la presidenta del 
CEPSE las demandas de 
los trabajadores de la edu-
cación son de índole polí-
tico, no representan mejo-
ras para la educación de 
los menores que asisten a 
las más de 13 mil escuelas. 

Y en este contexto, espe-

ró también una postura del 
IEEPO al darse este paro 
de actividades porque casi 
un millón de estudiantes 
están en riesgo y el cie-
rre de espacios educati-
vos retrasará aún más el 
calendario escolar ya afec-
tado por las afectaciones 
del sismo. 

“La autoridad debe 
actuar contra estas ausen-
cias de docentes en las 
aulas. Este paro no tiene 
que pasar desapercibido 
ni que se permita”, indicó.
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Partidos ausentesAl menos sie-
te institutos 
políticos de 
12, no parti-
ciparon en la 
última sesión 
extraordinaria 
del 22 Con-
sejo Distrital 
Electoral con 
sede en Pino-
tepa

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.-  Al 
menos siete partidos 
políticos de los doce 

la última sesión extraordi-
naria del 22 Consejo Distri-
tal Electoral con sede en esta 
ciudad de la costa de Oaxaca.

La Consejera Presiden-
ta, Juanita Riolaxhe Tole-

do Espinosa, convocó a los 
integrantes del 22 Consejo 
Distrital del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEEPCO) 
para una sesión extraordi-
naria el pasado viernes a las 
cuatro de la tarde.

La sesión tuvo una dura-
ción de siete minutos, don-
de se aprobó el único pun-
to, relativo al acuerdo IEEP-
CO-22-CD-005-2018, por 

el que se aprueban los dis-
tintos escenarios a desarro-
llarse en la sesión especial 
de cómputo distrital, para el 
proceso electoral local ordi-
nario 2017-2018.

A las 16:17 horas, se dio 
por concluida la sesión 
extraordinaria, donde ade-
más de la asistencia de los 
cuatro consejeros, también, 
estuvieron los representan-
tes del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI), Par-
tido Regeneración Nacional 
(MORENA), Partido Uni-
dad Popular (PUP), Parti-
do Encuentro Social (PES) 

de la Revolución Democrá-
tica (PRD).

Los representantes que 
no asistieron fueron del Par-
tido de Mujeres Revolucio-
narias (PMR), Partido Social 
Demócrata (PSD), Partido 

del Trabajo (PT), Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), Partido Nueva 
Alianza (PANAL), Partido 
Acción Nacional (PAN) y el 
Partido Movimiento Ciuda-
dano (MC).

La sesión extraordinaria 
del 22 Consejo Distrital tuvo 

inicio de las  campañas a la 
diputación local de Pinote-
pa Nacional.
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SON PARTE DE LA HISTORIA

¿QUIÉNES HAN SIDO LOS CRONISTAS 
DE LA VERDE ANTEQUERA?

La historia de la ciudad de Oaxaca se ha contada a través de cinco 
magníficas plumas. Aquí un recuento de dichos personajes ilustres

JORGE FERNANDO ITURRIBARRÍA 
MARTÍNEZ

EL PRIMER cronista Fue Don 
Jorge Fernando Iturribarría Mar-
tínez, quien nació en la ciudad de 
Oaxaca el 5 de abril de 1902, hijo 
de buena familia. Desde pequeño 
un frondoso árbol lo cobijó, pues 
su abuelo y su padre fueron gran-
des personajes para el estado. 

Nuestro primer cronista estu-
dió en el Instituto de ciencias y 
artes del estado. A lo largo de su 
vida desempeño diversos cargos, 
fue director de la Biblioteca Públi-

ca del estado, diputado de la XL 
legislatura, periodista e historia-
dor. Publicó más de 30  libros de 
diversos temas; su obra más des-
tacada fue 
El 11 de noviembre de 1960 fue 
nombrado por el ayuntamiento: 
Cronista de la ciudad de Oaxaca, 
cargo que desempeñó sin paga 
alguna por 19 años. Este hombre 
que tanto amó a su estado falle-
ció en el corazón de la ciudad el 
15 de noviembre el 1981.  

JAVIER CASTRO MANTECÓN
EL SEGUNDO cronista fue distin-
guido con el honorable cargo en el 
año de 1979, su nombre Javier Cas-
tro Mantecón. Este ilustre hombre 
nace en la siempre bella y noble ciu-
dad el 3 de diciembre de 1917. Des-
de pequeño creció en el seno de una 
familia oriunda oaxaqueña.

Cursó sus primeros estudios y su 
bachillerato en el Instituto de Cien-
cias y Artes en la ciudad; sin embargo, 
se mudó a la Ciudad de México para 
estudiar en la Universidad Nacional 
la carrera de médico cirujano dentis-
ta. A su regreso a la ciudad de Oaxa-

alternó con diversas actividades cul-

turales y la investigación. Fue síndico 
del ayuntamiento y presidente de la 
asociación folclórica Oaxaqueña. A lo 
largo de su vida escribió sobre diver-
sos temas como P

y -

Fue coautor de ,
obra que se celebró por varios años 

fue nombrado cronistas a los 62 años 
de edad en 1979, se ganó el respeto y 
la admiración del pueblo oaxaqueño 
por su esfuerzo y dedicación. Falle-
ció en el cargo después de servir sin 
sueldo alguno por 8 años, el 17 de 
julio de 1987.  

URIEL DE JESÚS
SANTIAGO VELASCO  

LUNES 21 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.
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EVERARDO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ
EL TERCER cronista de la 
ciudad fue Don Everardo 
Ramírez Bohórquez, quien 
nació el 24 de julio de 1912, 
desde el día en que nació 
Oaxaca lo empezó a enamo-
rar pues nació en el mes de 
la Guelaguetza, sus estudios 
los llevó a cabo en diferentes 
escuelas de la capital, desta-
cando el entrañable Instituto 
de Ciencias y Artes. Estudio 
la carrera de comercio, fue 
contador del extinto Banco 
de Oaxaca. 

En 1933 debuta en el 
periodismo, después de 
ser partícipe del Congre-
so Mexicano de Historia, 
donde representó a Oaxa-
ca acompañado de grandes 
personajes locales. Es cofun-
dador del periódico Oaxaca 
Gráfico que circuló desde 
el 19 de noviembre de 1953 
bajo el lema el  “Diario de la 
provincia”. Publicó diversos 
libros y Artículos con temas 
generalmente Oaxaqueños. 
El 11 de diciembre de 1987 

fue nombrado cronista de la 

ciudad durante 14 años que 
duró en el cargo. 

En el 2001 renunció por 
su avanzada edad, pero el 23 
de enero de 2009 fue reco-
gido de esta tierra a la que 
amó con todas sus fuerzas 
y a la que semanalmente —
durante su etapa de cronis-
ta— escribió en su columna 
Oaxaca, Aquí. Que hoy en día 
sigue siendo recordada por 
los oaxaqueños. 

RUBÉN VASCONCELOS BELTRÁN

EL CUARTO cronista de 
esta ciudad fue Don Rubén 
Vasconcelos Beltrán, quien 
nació en uno de los principa-
les barrios de la capital el 30 
de junio de 1940. Fue un tes-
tigo presencial de la transfor-
mación del Oaxaca del ayer al 
modernidad, con su pluma 
llevó las crónicas, sucesos y 
acontecimientos más impor-
tantes de esta su tierra natal. 

Por 14 años y 6 meses —
desde que fue nombrado cro-
nista de la verde Antequera 
en diciembre de 2001— escri-
bió semanalmente artículos 
que publicaba en el diario 
EL IMPARCIAL. Escribió un 
sinfín de libros sobre temas 
oaxaqueños, entre ellos Efe-
mérides Oaxaqueñas. 

Fue una de las últimas 
generaciones del Instituto de 

Ciencias y Artes y una de las 
Primeras de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
la que fue rector a la edad de 
33 años. Participó en diversos 
cargos públicos siempre en 
pro de la cultura y es recorda-
do con cariño por los capitali-
nos oaxaqueños que sintieron 
su muerte el 29 de junio del 
2016, en unos de los princi-
pales hospitales de la ciudad. 

JORGE BUENO SÁNCHEZ
NO PUEDO culminar sin 
mencionar al quinto cro-
nista oaxaqueño que actual-
mente se encuentra en fun-
ciones, Don Jorge Bueno 
Sánchez, Ingeniero de pro-
fesión, egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional, 
nacido un 19 de mayo de 
1951. Ha sido presidente de 

-
tor de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña, entre otros car-

gos. Fue designado en agos-
to del 2016 como cronista 
de la ciudad, ha publica-
do diversos artículos perio-
dísticos y cinco libros sobre 
temas oaxaqueños. Es pro-
tagonista de un matrimonio 
respetable con su esposa Ali-
cia y este 19 de mayo cum-
plió 67 años gozosos de vida 
y de salud, por ello le envió 
un fuerte abrazo y una sin-
cera felicitación. 

LUNES 21 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Sudan para ganar
Promotores se impusieron 7 
goles a 2 al poderoso cuadro de 
Apollo en el campo 2 de la uni-
dad Deportiva Guiengola, en la 
jornada seis de la Liga Empre-
sarial
TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Los chi-
cos de Promoto-
res ahora si corrie-

ron, mojaron la playera y 
ganaron al imponerse por 
7 goles a 2 al poderoso cua-
dro de Apollo en el cam-
po 2 de la unidad Depor-
tiva Guiengola, dentro de 
la jornada seis de la Liga 
Empresarial de Futbol 7 
que preside el Profesor 
José Antonio Avendaño 
León. 

Los árbitros designados 
por el colegio Guissi´i para 
sancionar este encuentro 
fueron Heriberto Gómez 
Cisneros y Erick Pacheco, 
partido que inicio con lle-
gadas en ambas porterías, 

pero fue hasta el minuto 8 
en donde se abrió el mar-
cador para darle la venta-
ja a Promotores con gol de 
Cristhian Pérez poniendo 
el marcador en 1-0.

Apollo inmediatamente 
se fue en busca del empa-
te, con su poderosa fuerza 
ofensiva, pero Promotores 
puso una muralla fuerte 
en su zaga defensiva y en 
un nuevo contra golpe al 
minuto 9 Roberto Lalo les 
hizo el segundo ampliando 
la ventaja de Promotores 
por 2-0; pero casi inmedia-
tamente el capitán de Apo-
llo Moisés Casique acorto 
la distancia moviendo los 
cartones en 2-1. 

La feria de goles siguió 
al minuto 11 para Promo-
tores con anotación de Noé 
Cortes quien volvió a poner 

distancia de por medio en 
el marcador y los números 
se pusieron en 3-1 y al 15 
consiguió su segunda dia-
na para seguir sumando en 
el marcador y dejarlo en 
4-1; los dos equipos siguie-
ron yendo al frente sin dar-
se tregua y el primer tiem-

po terminó sin más goles.
Para la parte comple-

mentaria, otra vez Noé 
Cortes hizo acto de pre-
sencia en el arco adver-
sario al 26´ con su tercer 
gol y puso más distancia 
de ventaja para los Promo-
tores moviendo los carto-

nes en 5-1; la victoria ya 
se fue haciendo más evi-
dente para lo0s Promoto-
res; ya para el minuto 33 
ambos cuadros anotaron, 
por Promotores consiguió 
el tanto Cristhian Pérez y 
por Apollo hizo lo propio 
Jorge Sandoval moviendo 

el marcador por 6-2.
Ya entrando en la rec-

Noé Cortes completó su 
cuarteta de goles sellando 

firmando el triunfo para 
Promotores quien ligo otro 
triunfo.

Cortes y Sandoval sacaron el peine. Apollo sufrió en grande. Noé y Cristian le pegaron a su rival.

Promotores mojan la playera.
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Magisterio otorga una
novena a Construritmo

Los docen-
tes dieron 
una lección 
de ofensiva a 
Construritmo 
venciéndolos 
con marcador 
de 9 goles a 1, 
en el campo 
1 de la Uni-
dad Deportiva 
Guiengola

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Los subcam-
peones actuales de la 
Liga Empresarial de 

Futbol 7 que coordina el Pro-
fesor José Antonio Avendaño 
León, Magisterio dio una lec-
ción de ofensiva a Constru-
ritmo venciéndolos categó-
ricamente con marcador de 
9 goles a 1, en el campo 1 de 
la Unidad Deportiva Guien-
gola.

Vigilando las acciones 
estuvieron por el colegio 
de árbitros Guissi´i Sergio 
Heman Domínguez Cortes y 
Ramiro Jared Gálvez Betan-

zos, el encuentro estuvo des-
de el inicio comandada por 
el Magisterio quienes desde 
el minuto 1 de juego empeza-
ron con las anotaciones en los 
botines del Profesor Francis-
co Matus “Panchito” capitán 
y goleador de los mentores 
quien puso el marcador 1-0.

Sorpresivamente el can-
-

siva y anotó el segundo tan-
to del partido ampliando la 
ventaja del Magisterio por 
2-0 Joel enrique Naranjo “El 
Orange” al minuto 2; rápida-
mente al minuto 5 Aurelio 
Díaz “Yeyin” le sumó el tercer 
gol a los cartones 3-0; Cons-
truritmo no logró conjuntar 
una buena zaga defensiva y 
sufrieron las consecuencias 
del avasallante ataque del 
Magisterio.

Durante una tregua de 7 
minutos por parte del Magis-
terio de nuevo llegó hasta el 
arco contrario el Profe Pan-
chito e hizo su doblete al 
minuto 12 para mover los 

cartones en 4-0 e inmedia-
tamente al 13  ́el mismo se 
encargó de abultar los núme-
ros con su triplete sumando 
en el marcador el 5-0; al 14 
Alberto Marcial “Coca” tam-
bién colaboró con el Magiste-
rio y movió los números por 
m6-0. La tanda de goles no 
paró ahí y al minuto 16 otra 
vez Yeyin hizo de las suyas 
dentro del arco de Construrit-
mo y puso la loza más pesada 
en el marcador por 7-0 y para 
ir al descanso de la prime-
ra parte del juego el mismo 
Yeyin completó su triplete 
dejando el marcador en 8-0:

En la parte complementa-
ria apenas logró Construrit-
mo detener un poco la ofen-

el Profesor Panchito el últi-
mo gol del Magisterio con su 
cuarteta dejando los cartones 

Jerónimo Gonzáles hizo el de 
la honra para no irse en blan-
co los de Construritmo y el 

Construritmo logró el de la honra. Magisterio se despachó con la cuchara grande.

Panchito completó su cuarteta.
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Tyson Fury peleará el 9 de junio
El esperado regreso de Fury será contra Sefer Seferi 
en una pelea programada a 10 asaltos que tendrá lu-
gar en el Manchester Arena en Inglaterra

AGENCIAS

E
l oponente para 
el ex campeón 
mundial  uni-
ficado de peso 

pesado Tyson Fury el 9 
de junio fue revelado el 
domingo.

El promotor Frank 
Warren anunció que el 
muy esperado regreso 
de Fury será contra Sefer 
Seferi en una pelea pro-
gramada a 10 asaltos que 
tendrá lugar en el Man-
chester Arena en la ciu-
dad natal de Fury, Man-
chester, Inglaterra.

Fury (25-0, 18 KOs), 
de 29 años, no ha boxea-
do desde que derrotó a 
Wladimir Klitschko en 
un sorprendente resul-
tado para reclamar tres 
cinturones de título mun-
dial y la corona lineal el 
28 de noviembre de 2015 
en el ESPRIT Arena en 
Düsseldorf, Alemania. 
Fury luego se retiró de la 

revancha pactada varias 
veces, debido a que dio 
dos veces positivo a cocaí-
na y su vida estaba fuera 
de control.

Desde que ganó los 
cinturones, y más tar-
de lo despojaron, se ha 
enfrentado a problemas 
de drogas, alcohol y salud 
mental, ha aumentado su 
peso y ha anunciado en 
varias ocasiones que se 
jubilaría, sin mencionar 
un caso de dopaje pre-
sentado por reguladores 

resolvió y despejó el cami-
no para que Fury obtuvie-
ra una licencia de boxeo 
de la Junta de Control de 
Boxeo Británica.

"Tyson está de vuelta, 
en una forma fantástica y 
lleno de deseos, listo para 
dar el primer paso en el 
camino hacia el dominio 
mundial una vez más", 
dijo Warren. "Necesita 
peleas de regreso para 
sacudirse el oxido des-

pués de una ausencia tan 
prolongada y estoy segu-
ro de que los fanáticos 
disfrutarán nuevamen-
te su viaje de regreso a la 
cima".

Cuando se anunció el 
regreso de Fury a media-
dos de abril, todavía no 
tenía un oponente, pero 
pocos esperaban que 
fuera un adversario que 
representara una amena-
za dado que Fury había 
estado fuera de acción por 
tanto tiempo. De hecho, 
Seferi (23-1, 21 KOs), 
39, de Macedonia, pare-
ce ser un oponente rela-
tivamente seguro.

Seferi, que ha ganado 
sus últimas dos peleas, 
se ha enfrentado en su 
mayoría a una oposi-
ción de poca calidad des-
de que perdió una amplia 
decisión unánime en 10 
asaltos en septiembre de 
2016 ante Manuel Charr, 
el único oponente notable 
de su carrera. 
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Día Mundial de las Abejas
Las abejas tienen un papel importante en la erradicación del ham-
bre porque casi las tres cuartas partes de las especies agrícolas 

del mundo dependen de las abejas y otros polinizadores

AGENCIAS

C
omo una forma de 
reconocer el papel 
que desempeñan 
las abejas y otros 

polinizadores para man-
tener sanas a las personas 
y a la Tierra, por prime-
ra vez, este 20 de mayo se 
celebró el Día Mundial de 
las Abejas.

De acuerdo con la Orga-
nización de las Nacio-
nes Unidas para la Ali-
mentación y la Agricul-
tura (FAO), esta celebra-
ción será una oportuni-
dad para que gobiernos, 
organizaciones, sociedad 
civil y los ciudadanos pro-
muevan acciones que pro-
tejan y ayuden a los poli-
nizadores y sus hábitats, 
incrementen su abundan-
cia y diversidad, y apoyen 
el desarrollo sostenible de 
la apicultura.

En e l  documento: 
“Acción mundial de la FAO 
sobre servicios de polini-

zación para una agricul-
tura sostenible”, destacó 
que la fecha para esta cele-
bración se eligió porque en 
ese día nació Anton Janša, 
un pionero de la apicultu-
ra moderna. Pertenecía a 
una familia de apicultores 
en Eslovenia, donde la api-
cultura es una importante 
actividad agrícola con una 
larga tradición.

La propuesta de la Repú-
blica de Eslovenia, apoya-
da por la Federación Inter-
nacional de Asociaciones 
de Apicultores (Apimon-
dia) y la FAO, para celebrar 
cada año el Día Mundial de 
las Abejas el 20 de mayo, 
fue aprobada por la Asam-
blea General de las Nacio-
nes Unidas en 2017.

El Día Mundial de las 

Abejas pretende dar a 
conocer el hábitat de los 
polinizadores y mejorar las 
condiciones para su super-
vivencia, de modo que las 
abejas y otros polinizado-
res puedan desarrollarse.

Las abejas tienen un 
papel importante en la 
consecución del Hambre 
Cero, uno de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible, porque casi las tres 
cuartas partes de las espe-
cies agrícolas del mundo 
dependen de las abejas y 
otros polinizadores, debido 
a que contribuyen a la ali-
mentación y a la nutrición.

Mencionó que los poli-
nizadores desempeñan un 
papel esencial para ayudar 
a alimentar a una crecien-
te población mundial de 

manera sostenible y per-
mitir mantener la biodiver-
sidad y unos ecosistemas 
dinámicos.

Además, contribuyen 
a lograr medios de vida 
resilientes y crear nuevos 
empleos, en particular para 
los pequeños agricultores 
pobres, cubriendo la cre-
ciente demanda de alimen-
tos saludables y nutritivos, 
así como de productos no 
alimentarios.

La disminución en el 
número de polinizado-
res, debido en gran parte a 
prácticas agrícolas inten-
sivas, cambios en el uso de 
la tierra, empleo de plagui-
cidas y por eventos meteo-
rológicos más extremos, 
está relacionada con bro-
tes de plagas y enfermeda-

des y niveles más elevados 
de malnutrición y enfer-
medades no transmisibles, 
provocando problemas de 
salud para la población en 
todo el mundo.

Día Mundial de las Abe-
jas, Abejas, Miel, Polini-
zación, Flores, Apicultu-
ra, Protección, Peligro de 
extinción

La FAO señala que para 
proteger a las abejas y a los 
polinizadores de las ame-
nazas sobre su abundancia, 
diversidad y salud, es necesa-
rio hacer más esfuerzos para 
desarrollar una mayor diver-
sidad de hábitats en entor-
nos agrícolas y urbanos. Hay 
que implementar políticas 
a favor de los polinizadores 
que promuevan el control 
biológico de plagas y limiten 

el uso de plaguicidas.
Consideró que los cam-

pesinos pueden ayudar 
a mantener la abundan-
cia, diversidad y salud de 
los polinizadores usan-
do prácticas innovadoras 
que integren los conoci-
mientos y la experiencia 
local y científica y diver-

que los polinizadores ten-
gan siempre a su disposi-
ción recursos alimentarios 
y refugio.

Asimismo, se necesi-
ta aumentar la colabora-
ción entre las organiza-
ciones nacionales e inter-
nacionales, las entidades 
académicas y las redes de 
investigación para moni-
torear, investigar y evaluar 
los polinizadores y los ser-
vicios de polinización.

Todos tenemos la opor-
tunidad de apreciar más a 
las abejas y a otros polini-
zadores, en especial el 20 
de mayo, el Día Mundial 
de las Abejas, puntualizó.
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- Nace el general Lázaro 
Cárdenas del Río, presidente de 
México de 1934 a 1940.

Nace el físico soviético 
Andrei Sajarov, considerado el 
padre de la bomba de hidrógeno y 
quien obtiene el Premio Nobel de 
la Paz 1975.

- Nace el escritor y poeta 
español Tomás Segovia, quien du-
rante su exilio en México escribe 
una veintena de libros de poesía, 
que lo hacen acreedor a diversos 
premios. Entre sus obras están 
“La luz provisional”, “Aparicio-
nes” y “Misma juventud”. Muere 
el 7 de noviembre de 2011.
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Bolaños Cacho

Desarrollan mexicanos implante
en la piel para medir glucosa

U
n científico mexicano 
desarrolló un dispositivo 
que puede ser implanta-
do a nivel subcutáneo en 

realizar en tiempo real el monitoreo 
de variantes vitales y enviar señales 
de alerta ante una posible situación 
comprometedora.

El desarrollo fue realizado por el 
doctor Mario Alberto García Ramí-
rez, investigador del Centro Univer-
sitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías de la Universidad de Guada-
lajara, en colaboración con la Facul-
tad de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).

Dado que diabetes e hiperten-
sión son las principales enfermeda-
des que aquejan a los adultos mayo-
res, el dispositivo podrá registrar las 
variaciones de glucosa en sangre y 
del ritmo cardiaco con la posibili-

dad de reconocer alguna anomalía. 
Pero no son los únicos signos que el 
aparato reconocerá. “El dispositivo 
puede comunicarse directamente 
con un teléfono celular y de acuer-
do con la información que registre, 
éste enviará una señal a un cuerpo de 
rescate cercano con la indicación de 

atender de inmediato algo que pue-
de derivar en un problema grave”, 
explica el doctor García Ramírez, 
quien colabora con diversas univer-
sidades en Inglaterra, Austria, Chi-
na, Japón y México. El especialista 
en nanoelectrónica y física de esta-

si el adulto mayor registrara una 
variación en algunos de sus nive-
les como colesterol, glucosa o baja 
de canal de sodio puede producir 
alteraciones neurológicas que pue-

-
cia renal o cardiaca en las próximas 
horas. En una etapa temprana, la 
primera señal del aparato llegará a 
un paramédico que brindará aten-
ción y dará seguimiento al monito-
reo en las próximas horas. Pero de 
haber una nueva anomalía llama-
rá a una ambulancia que la condu-
cirá a un hospital o centro de salud 
para brindarle atención. El disposi-
tivo mide cinco milímetros de ancho 
por uno centímetro y medio de lar-

sensores que registrarán las varian-
tes en el cuerpo humano. Se intro-
ducirá mediante cirugía entre cúbi-
to y radio, en las personas mayores, 
y en la espalda en los más jóvenes.
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AGENCIAS

D
e manera sor-
presiva, el Papa 
Francisco anun-
ció que México 

tendrá un nuevo cardenal 
en la persona del arzobispo 
emérito de Xalapa, Sergio 
Obeso Rivera, quien recibi-
rá el capelo colorado el 29 
de junio, junto con otros 13 
nuevos purpurados.

dominical con la oración 
del “Regina Coeli” (Rei-

na del Cielo), pronunciada 
ante miles de personas con-
gregadas en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano, Francis-
co anunció la lista de quie-
nes formarán parte del car-
denalato.

Del elenco completo, 11 
de ellos son menores de 80 
años y por tanto cuentan con 
derecho a voto en un futuro 
Cónclave. Los tres restan-
tes, según precisó el propio 

-
tinción porque “se distin-
guieron por su servicio a la 

Iglesia”.
Entre ellos mencionó a 

Sergio Obeso, de 86 años. 
Los 14 nuevos purpura-
dos recibirán su distinción 
durante el quinto Consisto-
rio Cardenalicio del ponti-

-
goglio, que tendrá lugar en 

-
tos apóstoles Pedro y Pablo.

Nacido en Xalapa (Vera-
cruz) el 31 de octubre de 
1931, el clérigo mexicano 
ingresó en el seminario el 

23 de enero de 1944. Tras 
sus estudios de humanida-
des, se trasladó a Roma don-

Gregoriana.
Entre otras cosas, Sergio 

Obeso Rivera fue uno de los 
grandes responsables de la 
canonización del primer 
santo obispo latinoameri-
cano, san Rafael Guizar y 
Valencia, que fue elevado 
al honor de los altares por 

de octubre de 2006.

La fiscalía señaló que sí hay riesgo de fuga.

Exvocera de Duarte
seguirá en prisión

Gina « N» conti-
nuará en prisión 
luego de que la 
jueza de control, 
Mónica Segovia, 
dictó ampliar la 
prisión preventiva 
durante el tiempo 
que dure el proce-
so penal 110/2017

AGENCIAS

GINA « N», ex coordinado-
ra de Comunicación Social 
durante la administración 

Duarte, continuará en pri-
sión luego de que la jueza 
de control, Mónica Segovia, 
dictó ampliar la prisión pre-
ventiva durante el tiempo 
que dure el proceso penal 
110/2017.

Al vencimiento de medi-
das cautelares y la petición 
de revisión hecha por la Fis-
calía General de Veracruz, 
la defensa de Gina «N» soli-
citó a la jueza la posibilidad 
de un arraigo domiciliario 
para su representada, en 
una audiencia que duró 12 
horas.

Lo anterior al argumen-
tar que la prisión preventi-
va había causado un daño 
a los hijos de la procesa-
da y uno de ellos tuvo que 
abandonar una beca en 

una universidad de Pue-
bla debido a los problemas 
que ella enfrenta al estar 
en prisión.

La defensa presentó 
estudios efectuados por 
peritos psicológicos y toda 
clase de garantías que pro-
barían que la exfunciona-
ria no cuenta con un per-

de demostrar que ponía a 
disposición identidades y 
direcciones tanto de ella 
como de su familia para 
demostrar que no había 
riesgo de fuga.

También ofreció que 
podían contratar los ser-
vicios de una empresa de 
monitoreo personal, que 
ofrece servicios para reos 

Gina “N” pudiera portar un 
brazalete electrónico para 
ser rastreada vía GPS con 
el compromiso de hacer los 

y servicio.

que acudieron a la audien-
cia expresaron su desacuer-
do al señalar que esas no 
eran medidas de garantía 

sorprender a la autoridad 
judicial ya que sí había ries-
go de fuga.

determinó ampliar la medi-
da cautelar de prisión pre-
ventiva y por lo tanto, Gina 
« N» continuará recluida en 
Pacho Viejo.

Anuncian al nuevo
cardenal de México
Los 14 nuevos purpurados recibirán su distinción durante el quinto 
Consistorio Cardenalicio del pontificado de Jorge Mario Bergoglio

El Papa Francisco anunció que México tendrá un nuevo cardenal el 29 de junio.
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Asesinan a agentes estatales
de investigación en Tlaxiaco

Los oficiales de la AEI fueron 
hallados maniatados y ejecu-
tados dentro de un vehículo en 
el que habían salido a  realizar 
indagaciones en la zona de San 
Miguel El Grande

NATHALIE GÓMEZ /CO-
RRESPONSAL 

H
UAJUAPAN DE 
LEÓN, OAX.- 
Dos elementos 
de la Agencia 

Estatal de Investigacio-
nes (AEI) fueron localiza-
dos ayer sin vida, dentro 
de un vehículo en el que 
habían salido a  realizar 
indagaciones en la zona 
de San Miguel El Grande, 
municipio pertenecien-
te al distrito de Tlaxiaco. 

-
calía Regional de Justi-
cia en la Mixteca, infor-
mó que los agentes ads-

Tlaxiaco, con número de 

placas 526 y 836, habían 
salido a realizar investi-
gaciones de asuntos pen-
dientes en la zona, por lo 
que el sábado por la noche 
irían de regreso. 

Alrededor de las 21:00 
horas, aún se comunica-
ron vía telefónica, dando a 
conocer a sus superiores, 
que acababan de salir del 
municipio de San Miguel 
El Grande, que todo esta-
ba sin novedad y que iban 
de regreso a Tlaxiaco. 

Sus compañeros y man-
dos se percataron que no 
habían llegado a trabajar 
a la mañana siguiente, por 
lo que comenzaron a bus-
carlos, preocupados por-
que además no respon-

Se encontraron los dos cuerpos, maniatados y posiblemente 
con impacto de bala, en tanto que las armas que tenían a sus 
cargos, no se encontraban en el lugar.

Se encontraron los dos cuerpos, maniatados y posiblemente 
con impacto de bala, en tanto que las armas que tenían a sus 
cargos, no se encontraban en el lugar.

dían las llamadas que les 
hacían a sus celulares. 

Al realizar un recorri-
do rumbo a San Miguel El 
Grande, sus homólogos 
localizaron el vehículo en 
el que habían salido a tra-
bajar. 

Este se encontraba en 
el paraje El Mirador, de 
la agencia municipal de 
Lázaro Cárdenas, perte-

neciente a San Miguel El 
Grande. 

Al interior del mismo, se 
encontraban los dos cuer-
pos, maniatados y posi-
blemente con impacto 
de bala, en tanto que las 
armas de fuego que tenían 
a sus cargos, no se encon-
traban en el lugar. 

Al respecto, la Fiscalía 
General del Estado inició 

la carpeta de investigación 
1631/TX/2018 por el deli-
to de homicidio en contra 
de quién o quiénes resul-
ten responsables. 

-
lía Regional de la Mixteca, 
con sede en Huajuapan, se 
iniciaron las respectivas 
investigaciones, se llevó 
a cabo la inspección ocu-
lar del lugar, además del 

levantamiento de ambos 
cuerpos para la práctica de 
la necrocirugía, quedando 
pendiente el resultado. 

La Fiscalía General del 
Estado se pronunció “con-
tra todo tipo de violencia y 
aseguró que realizará las 
acciones que garanticen 
que éste y todo acto que 
afecte a la sociedad oaxa-
queña sea sancionado”.
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Elementos de seguridad remitieron a los detenidos a las 
instalaciones pertinentes. Los infractores sobrepasaron los 0.39% de alcohol permitido.

Los detenidos se hicieron acreedores a un arresto inconmuta-
ble por 24 horas.

Ambos vehículos quedaron varados en medio de la cinta 
asfáltica.

Sigue operativo alcoholímetro en la Cuenca
Las autoridades 
realizaron 12 
pruebas en Tuxte-
pec, de las cuales 
cuatro resultaron 
positivas

REDACCIÓN/EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

LUEGO DE que elemen-
tos de la Policía Vial Esta-
tal realizaran el Operativo 
Alcoholímetro en puntos 
estratégicos de la capital 

del estado y en la Cuenca 
del Papaloapan, la madru-
gada del domingo arrojó 
como resultado la deten-
ción de ocho individuos y 
el mismo número de vehí-
culos de motor. 

Lo anterior derivado de 

que los infractores sobre-
pasaron los 0.39% de alco-
hol permitido en las prue-
bas de alcoholemia para 
manejar cualquier clase de 
vehículo, mismos que por 
Ley, se hacen acreedores 
a un arresto inconmutable 

por 24 horas, entre otras 
sanciones.

Fueron un total de 10 
pruebas realizadas en 
Valles Centrales, así como 
12 en la Cuenca, de las cua-
les cuatro resultaron posi-
tivas en la ciudad de Oaxa-

ca de Juárez y cuatro más 
en la ciudad de Tuxtepec.

Por lo anterior, elemen-
tos de seguridad remitie-
ron a los detenidos a las 
instalaciones pertinentes 
para el cumplimiento de 
sus sanciones.

Corte de circulación
deja daños materiales

Por el impacto ambos vehículos 
quedaron  varados en la glorieta 
obstruyendo el tráfico, mientras 
los conductores discutían por el 
accidente
TEXTO Y FOTOS/SERGIO 
JACINTO 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Daños mate-
riales por varios 
miles de pesos fue 

el saldo de  un  choque 
entre un auto compacto 
de alquiler y una camio-
neta Suburban a un costa-
do de  la Glorieta denomi-
nado La Panzona, ubicado 
a la altura del monumento 

de la Tehuana en Tehuan-
tepec, donde afortunada-
mente ningún chofer  que-
dó lesionado.

El percance ocurrió 
cuando el conductor del 
auto compacto marca Nis-
san tipo Tsuru  habilitado 
como taxi del sitio Hidalgo 
sin placas de circulación, 
que  transitabaal costado 
del estacionamiento ubi-
cado a la altura de la Pan-
zona con dirección al Cen-

tro de la ciudad.
Y que justo en ese 

momento se le emparejó 
una camioneta tipo Urvan 
de color blanco pertene-
ciente a la UABJO, que cir-
culaba a exceso de veloci-
dad y con falta de precau-
ción provocando un corte 
de circulación al auto de 
alquiler.

Debido a ello se produjo 
el choque y  ambos vehícu-
los  resultaron  con daños 
materiales.

Por el impacto ambos 
vehículos quedaron  vara-
dos en la glorieta obstruyen-

-
feres comenzaron a discu-
tir acaloradamente quienes 
ninguno aceptaba su culpa.

Al lugar se apersonaron 
primeramente elementos 

municipales, por encon-
trarse cerca de donde se 
suscitó el percance,  quie-
nes  comenzaron al aban-
deramiento de la zona des-
viando el flujo vehicular 
para evitar otro infortunio 
más y a calmar los ánimos 
de ambos choferes.

Afortunadamente en  el 
accidente ambos conduc-
tores resultaron ilesos, por 
lo que no fue necesario el 
llamado de los paramédi-
cos en el lugar.

A la zona,  también lle-
garon elementos de la poli-
cía vial y según dictamen, 
el origen del accidente es 
por el exceso de velocidad 
y la falta de pericia al con-
ducir,  aunado a las prisas, 
por lo que una vez levan-
tado el reporte correspon-

diente, invitaron a ambos 
conductores a llegar a un 
arreglo, que de lo contra-
rio ambas unidades de 
motor  serían trasladados 

al corralón correspondien-
te en donde permanece-
rán en resguardo hasta el 
deslinde de responsabili-
dades.
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El conductor fue remitido a la cárcel municipal. La unidad que impactó a los vehículos fue llevada al corralón.

SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Un ebrio 
conductor de un 
camión materia-

lista provocó un percance 
vial al impactar la pesada 
unidad con un automóvil 
de reciente modelo.

La policía vial de Ciu-
dad Ixtepec informó que 
este percance se dio poco 
después de las 14:00 horas 
sobra la avenida Ferrocarril 
esquina con calle 16 de sep-
tiembre en la colonia Centro.

Resulta que el conduc-
tor del camión materialis-
ta a bordo de la unidad de 
color rojo con crema marca 
Dodge adherido a la CTM 

Colisiona y daña
dos automoviles

El conductor 
del camión 
materialista 
circulaba so-
bre la avenida 
Ferrocarril y 
debido a su es-
tado de ebrie-
dad impactó 
dos vehículos 
estacionados

Tras el percance el 
chofer y su ayudante, 
ambos ebrios, trataron 

de huir al provocar 
este accidente, pero 

los propietarios de las 
unidades siniestradas 

se lo impidieron.

DATO

circulaba sobre la avenida 
Ferrocarril y debido al esta-

se encontraba estacionado 
dos automóviles.

Esto provocó que al zig-
zaguear le diera un rayón 
primero al automóvil de 
color plata Contour y un 
aveo rojo abollándoles las 
puertas.

Tras el percance el cho-
fer y su ayudante, ambos 
ebrios, trataron de huir al 
provocar este accidente, 
pero los propietarios de las 
unidades siniestradas se lo 

impidieron.
Al lugar llegaron elemen-

tos de la policía municipal 
quienes aseguraron a ambas 
personas y al ser entrevis-

tadas informaron que se 
habían tomado unas copas 
antes de ir a dejar material 
pétreo a Laollaga.

Por estos hechos, ambos 

fueron remitidos a la cárcel 
para determinar su situa-
ción jurídica por los daños 
ocasionados.

Mientras que la uni-

dad fue enviada al corra-
lón a petición de la poli-
cía vial hasta que se cubran 
los daños que provocó este 
ebrio conductor.

El camión de 
material pétreo 
abolló y rayó 
dos automóviles 
estacionados.
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IMPACTO VIAL
Una camioneta y un vehículo 
compacto se impactaron sobre 
la carretera Ixtepec-Ixtaltepec, 
se sospecha de la falta de pre-
caución como causa del choque

SANTIAGO LÓPEZ
CIUDAD IXTEPEC.- 

Un fuerte choque se regis-
tró sobre la carretera Ixte-
pec-Ixtaltepec entre el 
conductor de una camio-
neta y un automóvil com-
pacto.

De acuerdo con la Poli-
cía Federal división cami-
nos informaron que el 
accidente sobrevino debi-
do a la pericia de la con-
ductora del automóvil Nis-
san Versa de color vino y 
con placas de circulación 
YKT-47-16 al momen-
to de salir de un balnea-
rio pretendía incorporar-
se sobre la carretera fede-

Los ocupantes del Ver-
sa habían acudido en fami-
lia al balneario Guchachi 
durante todo el día, pero 
ya entrada la noche pre-
tendieron regresar a su 
hogar.

La muer tomó el volan-
te y al llegar a un cruce, sin 
la mínima precaución se 
incorporó sobre la carre-

sobre esa vía circulaba el 
conductor de una camio-
neta marca Nissan, Tipo 

pick-up.
Lo anterior, provocó 

que se impactara sobre un 
costado el automóvil de la 
camioneta y fuera arras-
trado casi cien metros.

El conductor de la 
camioneta perdió el con-
trol y terminó por incrus-
tarse en un poste del alum-
brado público.

-
nitud del accidente y para 
evadir su responsabilidad 
descendió del automóvil y 

-
pués huir a bordo de un 
taxi.

El conductor de camio-
neta asustado fue auxi-
liado por elementos de la 
policía municipal. En tan-
to que el esposo de la con-
ductora del auto se quedó 
en el lugar para afrontar 
su responsabilidad.

Elementos de la policía 
municipal, abanderaron el 

de la Policía Vial, mientras 
que esperaban la llegada 
de una patrulla de la Poli-
cía Federal división Cami-
nos para tomar nota del 
percance y deslindar res-
ponsabilidad.

El conductor de la camioneta perdió el control y terminó por incrustarse en un poste.

Los ocupantes del Versa habían acudido en familia al balnea-
rio Guchachi.

Elementos de la policía municipal abanderaron el lugar.
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Oaxaca con la
mayor diversidad
En el marco 
del Día Inter-
nacional de 
la Diversidad 
Biológica 
se alienta y 
promueve la 
comprensión y 
la conciencia 
sobre las cues-
tiones relati-
vas a la diver-
sidad biológica
HUMBERTO TORRES R. 

O
axaca es el estado 
de mayor diver-
sidad biológica 
y cultural en el 

país y registra una comple-
ja heterogeneidad ambien-
tal, de allí su alta biodiversi-
dad, gran riqueza de ecosis-
temas y más de 12mil 500 

muchas de ellas conocidas, 
nombradas y utilizadas por 
los habitantes locales.

Más de la tercera parte 
de su población pertenece 
a alguno de los 16 grupos 
culturales, hablantes de 157 
variantes lingüísticas; y 69 
por ciento de su territorio 
está cubierto por bosques y 
selvas, recursos que poten-
cialmente representan una 
gran riqueza. 

De las 1,100 especies de 
aves que viven o migran 
temporalmente a México, 
736 habitan en Oaxaca, así 

Los humedales de Oaxaca brindan áreas de crecimiento a 
especies de pesquería.

De las 1,100 especies de aves que viven o migran temporalmente a México, 736 habitan en 
Oaxaca.

como 148 de los 451 mamí-

de reptiles - tortugas, lagar-
tos, serpientes y cocodrilos- 
registradas a nivel nacio-
nal, 245 se encuentran en el 
estado y de las 361 especies 
mexicanas de ranas, sala-

una tercera parte se ubica 
en sus montañas, bosques, 
selvas y costas.

En el marco del Día 
Internacional de la Diver-
sidad Biológica que se cele-
bra todos los años el 22 de 
mayo, se alienta y promue-
ve la comprensión y la con-
ciencia sobre las cuestiones 
relativas a la diversidad bio-
lógica.

La conservación de la 
diversidad biológica, el uso 
sostenible de sus compo-
nentes y la participación 
justa y equitativa de los 

de los recursos genéticos.
Es una entidad privile-

giada por su riqueza bio-
lógica y sociocultural. La 
diversidad de ecosistemas 
(compuesta por al menos 
26 tipos de vegetación o 
asociaciones de plantas), 
de grupos culturales y de 
esquemas de organización 

social y política plantea la 
necesidad de establecer 
estrategias diversas para el 
uso y manejo de los recur-
sos naturales.

Por la biodiversidad de 
especies que contienen y 
por los servicios que apor-

-
dad y la economía del país 
al proveer alimento, agua, 

clima, conservar los suelos 
y permitir el reciclaje de la 
materia orgánica, la con-
servación de las selvas tro-
pical húmedas, los bosques 

selvas secas es prioritaria 
a nivel nacional e interna-
cional. 

Los humedales costeros 
de Oaxaca brindan áreas de 
crecimiento a especies de 
pesquería, belleza escéni-
ca para el turismo y protec-

-
meteorológicos extremos. 
La costa del estado cuenta 
con humedales de agua dul-
ce, que albergan especies en 
peligro como el canacoite o 
palo de zanate (Bravaisia 
integérrima), manglares en 
las lagunas costeras y estua-

coral en la parte marina.
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Impulsará S-22 paro a
nivel nacional en la CNTE 

La Sección 22 del magisterio oaxaqueño impulsará el paro nacional para el 28 de 
mayo en la CNTE y se comience para esa fecha una movilización

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a Sección 22 del 
magisterio oaxa-
queño impulsará 
el paro nacional 

para el 28 de mayo en la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) y se comience 
para esa fecha con la movili-
zación para pedir respuesta 
a sus demandas pendientes. 

El 23 próximo se llevará 
a cabo la Asamblea Nacio-
nal Representativa donde 
esta sección aterrizará los 
acuerdos asumidos en la 
reunión de delegados cele-

brada este fin de semana 
donde acordaron el estalla-
miento del paro. 

El vocero de la Sección 
22, Wilbert Santiago Val-
divieso, externó que si los 
demás contingentes de la 
CNTE como Chiapas, Gue-
rrero y Michoacán no coin-
ciden en estallar en el paró el 
siguiente lunes, en el plano 
estatal realizarán las valora-
ciones necesarias. 

No obstante, al ser una 
determinación del máximo 

órgano de toma de deci-
siones de esta gremial, las 
actividades de inconformi-
dad las iniciarán el 28 como 
arrojó la consulta. 

“En caso de que la mayo-
ría de los grupos de la CNTE 
definan el paro para el 4 
de junio, la Sección 22, 
empleará acciones emer-
gentes como la integración 
de una caravana que impul-
se el movimiento nacional”, 
externó. 

Sin embargo, la fecha de 

iniciar con la suspensión de 

en la asamblea del 26 de 

las actividades de acompa-
ñamiento como las tomas 
de empresas trasnaciona-
les, así como bloqueos carre-
teros. 

“En unidad tenemos que 
aterrizar a esta manifesta-
ción y por eso, se realizarán 
posibles ajustes a la protes-
ta”, precisó el vocero. 

Consideró que es para 

ellos necesario el difundir 
los motivos de la moviliza-
ción, así como las demandas 
pendientes que no se han 
solucionado y que corres-
ponden a temas sociales, 
económicos y de justicia. 

Cabe mencionar que la 
consulta a la base arrojó que 
de una membresía de 78 mil 
323 trabajadores de la edu-
cación, 35 mil 399 fueron 
consultados, lo que repre-
senta el 45 por ciento de 
maestros, y fueron quienes 

tomaron la decisión de esta-
llar el paro.

Con la opción de 21 de 
mayo, fueron 3 mil 549 
quienes optaron por esta 
fecha y para el 28 mayo 25 
mil 590.

Otra de las opciones fue 
si sería en el plano nacional 
o estatal, y la consulta arrojó 
3 mil 264 y 20 mil 489, res-
pectivamente, mientras tan-
to, en ambos, fueron 5 mil 
838 los que optaron.
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Estefan Gillessen sostuvo encuentros con los habitantes de la zona Mixe Zapoteca. Entusiastas los pobladores de Santa Isabel la Reforma vitorearon a Pepe Estefan.

ANDRÉS CARRERA PINEDA

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- Para que el 
desarrollo llegue a 
las comunidades 

más alejadas es necesario 
que cuenten con carreteras 
en buen estado, por eso des-
de la Cámara de Diputados 
gestionaré para que se des-
tine mayores recursos a las 
carreteras, porque la conec-
tividad es una de mis pro-
puestas, expuso Pepe Estefan 
durante el recorrido que rea-
lizó a la zona mixe zapoteca.

Estefan Gillessen, can-
didato a la Diputación 
federal, sostuvo encuen-
tros con los habitantes de la 
zona Mixe Zapoteca quie-
nes le manifestaron su apo-
yo y le pidieron que cuan-
do llegue al Congreso de 
la Unión los apoye para el 
arreglo de sus caminos.

Entusiastas los poblado-
res de Santa Isabel la Refor-
ma vitorearon a Pepe Estefan 
porque, dijeron que las agen-
cias municipales de Tehuan-
tepec necesitan cambiar y 
para eso es necesario tener 
un amigo diputado con visión 
y con ganas de trabajar.

De igual forma en San-
ta Isabel La Reforma, loca-
lidad ubicada a cinco horas 
de Tehuantepec, Pepe Este-
fan recibió muestras de 
adhesión, allí expusieron 
su hartazgo porque solo han 

Recorre Pepe Estefan
Sierra Mixe zapoteca

Los pobladores de Santa Isabel La Reforma, San José El Paraíso, Guie-
govelaga y Villa Esperanza recibieron con entusiasmo al candidato a la 
Diputación Federal de la coalición “Todos por México” en el V distrito

sido engañados por los can-
didatos que han llegado a 
la comunidad a prometer y 
nunca les cumplen.

OLVIDO Y MARGINACIÓN
Durante el recorrido que 

realizó a las comunidades 
enclavadas en la sierra 
mixe, los habitantes se que-
jaron que viven en el atra-
so y olvido, con accesos de 
terracería en mal estado, a 
pesar que durante años les 
han prometido que arregla-
rían los caminos pero jamás 
les han cumplido.

Ante las muestras de 
apoyo Pepe Estefan recono-

los políticos cuando ya se les 
ha defraudado tantas veces, 
“yo no vengo a hacerles fal-
sas promesas, les hablo con 
la verdad, voy a volver por-
que yo quiero crecer junto 
con ustedes, quiero hacer 
las cosas diferentes déjenme 
demostrarlo”, pidió el aban-
derado del Partido Verde.

Durante 
el reco-
rrido, los 
habitantes 
se quejaron 
que viven en 
el atraso y 
olvido.



SALINA CRUZ06 DEL ISTMO LUNES 21 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.

Nuevos pozos
Autoridades de Salina Cruz informaron que planean cavar cuatro 

pozos para satisfacer la demanda de agua potable de sus cerca de 
100 mil habitantes

Los cuatro pozos 
profundos producirán 
120 litros por segundo 

cada uno, también 
se ha invertido para 

transportarlo a través 
de 12 kilómetros de 

tubería las colonias y 
barrios de Salina Cruz.

DATO

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Desde hace 30 
años, el muni-
cipio enfren-

ta una escasez de agua 
potable en más de la 
mitad de la población 
debido a la insuficien-
cia de pozos. No obs-
tante, los tres niveles de 
gobierno han conjunta-
do esfuerzos para dotar 
de agua a los porteños.

Salina Cruz, de acuer-
do con el Instituto Nacio-
nal de Estadística Geo-
grafía e Informática, 

registra una población de 
87 mil habitantes, aun-
que con los nuevos asenta-
mientos podría superar los 
100 mil habitantes quienes 
requieren de agua en sus 
hogares.

De acuerdo con el admi-
nistrador Darío Toledo 
Castillejos, con la perfo-
ración de cuatro pozos 
más se podría cubrir en 
un 100 por ciento el sumi-

nistro de agua en las colo-
nias, barrios y agencias del 
municipio.

Lo anterior, dijo que 
ha sido parte de la gestión 
también del alcalde Rodolfo 
León y los gobiernos fede-
ral y estatal para invertir en 
materia de agua potable.

Dijo que en años anterio-
res fue una de los principa-
les problemas que aqueja-
ba entre los usuarios quie-

nes no contaban con agua 
potable en sus domicilios.

“Antes no se suministra-
ba el agua de forma cons-
tante como se realiza aho-
ra porque ya se cuenta 
con mejores equipos más 
modernos y con pozos que 
se han construido. Eso ha 
permitido tener un servicio 

-
pio”, explicó.

Y añadió que la perfora-

ción de los cuatro nuevos 
pozos profundos, los cuales 
producirán 120 litros por 
segundo cada pozo será de 
mucha ayuda.

Pero también se ha 
invertido para transportar-
lo a través de 12 kilómetros 
de tubería hasta los tanques 
de almacenamiento que se 
ubican en las colonias y 
barrios de Salina Cruz.

Darío Toledo señaló que 

también es importan-
te cuidar y hacer buen 
uso del agua potable que 
en ocasiones escasea y 
muchos acostumbran 
a lavar sus banquetas, 
lavar su auto, cuando en 
otros lugares carecen del 
servicio.

Señaló la importan-
cia de que los ciuda-
danos cumplan con su 
pago oportuno por el 
servicio que se les brin-
da, para poder dar una 
mejor atención a la ciu-
dadanía.
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Edificio listo
para colapsar
Los ciudada-
nos han igno-
rado el mal 
estado de un 
edificio, daña-
do durante los 
sismos del año 
pasado, y con-
tinúan cami-
nando junto a 
la construcción

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Pese a que Pro-
tección Civil 
a c o r d o n ó  e l 

inmueble que es conocido 
como Vazlop ante el ries-
go de desplomarse par-
te de la estructura por el 
deterioro que enfrenta y 
los últimos sismos que lo 
han reblandecido. Esto 
ha sido ignorado por los 
peatones y automovi-
listas quienes sin temor 
transitan por la zona.

En su oportunidad el 
coordinador de Protec-
ción Civil local, Ángel 
Pedraza personalmen-
te inspeccionó el inmue-
ble y concluyó en que era 
necesario acordonarlo, 
por el riesgo que repre-
senta colocando una ban-
da amarilla.

Pero aun con el acor-
donamiento, los ciuda-
danos rompieron la cin-
ta y comenzaron a cami-

El edificio se ubica en la esquina de la avenida Manuel Ávila 
Camacho y Guaymas.

nar prácticamente debajo 
del edificio aun sabiendo 
que está en peligro su vida.

El director exhortó a los 
ciudadanos a hacer con-
ciencia sobre el riesgo que 

está en muy malas condi-
ciones estructurales y que 
se pueden desprender tro-
zos de concreto que caigan 
encima de las personas que 
caminan por la zona.

De hecho, en ese sitio 
que se ubica en la esquina 
de la avenida Manuel Ávila 
Camacho y Guaymas en la 
colonia Centro.

Diariamente las perso-
nas caminan por ese sitio 
para dirigirse a su centro 
de trabajo, banco, empresa 
y comercio, sin que cons-

Las autoridades 
exhortaron a los 

ciudadanos a hacer 
conciencia sobre el 

riesgo que representa 
este edificio ya que 
está en muy malas 

condiciones

DATO

tantes el riesgo que repre-
senta para ellos de manera 
constante.

Al hacer un sondeo en 
la zona y preguntarle a las 
personas del porqué siguen 
caminando por esa zona 
pese al riesgo que repre-
senta coincidieron en reco-
nocer que no hay una seña-
lización que les indique el 
riesgo que representa el 

Ante esta situación indi-
caron que continuarán 
haciéndolo porque no pue-

den caminar por la calle ante 
el riesgo de ser atropellados.

Los ciudadanos rompieron la cinta y caminan prácticamente debajo de la construcción dañada.
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EDITORIAL
Entidad violenta e 

insegura

D
e manera reiterada hemos apuntado 
en este espacio editorial y en otros 
de EL IMPARCIAL. El Mejor diario 
de Oaxaca, la forma tan cruel en que 

se ha incubado la violencia en la entidad y la 
forma tan burda y pueril como ven este fenó-
meno quienes tienen a su cargo la seguridad 
pública. El argumento vago de que en la enti-
dad no existen operaciones de grupos crimi-
nales ha quedado rebasado por los hechos. Ya 
no es la discusión en torno a si son bandas de 
delincuentes comunes o delincuencia organiza-
da, las que han elevado la estadística de homi-
cidios dolosos, sino la falta de operación insti-
tucional para terminar con este baño de san-
gre que amenaza seriamente las inversiones, 
la gobernanza y la paz pública. Para ejemplo 
basta un botón: sólo en la primera semana de 
mayo se registraron 35 ejecuciones. La sema-
na pasada fueron entre 15 y 18. ¿Es pues Oaxa-
ca una entidad segura, en donde no pasa nada 
y todo camina viento en popa? La respuesta es 
no. Nos hemos convertido en poco tiempo en 
una de las entidades más violentas del país. 
Sólo los asesinatos de mujeres en lo que lle-
va esta administración superan los 170 casos.

Sin embargo, pese a la gravedad del proble-
ma, se exhibe una apatía brutal. La región de la 
Costa ha sido escenario en los últimos días de 
crímenes brutales, sobre todo de mujeres. La 
Costa le está disputando a la Cuenca del Papa-
loapan y el Istmo de Tehuantepec, el honroso 
lugar de ser un verdadero matadero. El repor-
te de ejecuciones, ajustes de cuentas, hallaz-
go de cadáveres desmembrados o la circula-
ción de videos grotescos de personas que en 
vida son desolladas, han creado un ambiente 
de zozobra que parecen no entender las auto-
ridades estatales en su afán de querer maqui-
llar una situación a todas luces real. Las eje-
cuciones y asesinatos se cuentan por cientos. 
No es cosa simple. En materia de seguridad 
estamos en ceros. No se advierten por ningún 
lado los operativos, las Bases de Operaciones 
Mixtas (BOMs) ni, mucho menos, mecanis-
mos de prevención que conlleven el propósito 
de atenuar las actividades delictivas en terri-
torio oaxaqueño. Sólo se sabe de cuentas ale-
gres que se exponen en las reuniones del Gru-
po de Coordinación Oaxaca, en donde se omi-
ten datos duros sobre la cadena de homicidios 
y ejecuciones que hoy laceran duramente a 
todo el estado. Es decir, en materia de seguri-
dad estamos peor que antes. Pero nadie pare-
ce reparar en ello.

Obcecación y oportunismo

I
nsisten los grupos radicales del Cár-
tel magisterial en irse al paro. Existe 
obcecación y oportunismo, que conlle-
va no a exigir la sobada mesa de nego-

ciación nacional o la abrogación de la tri-
llada Reforma Educativa, sino a crear un 
ambiente de crispación social previo a la 
jornada electoral del primero de julio, que 
le allane el camino al candidato de la coa-
lición “Juntos haremos historia”, Andrés 
Manuel López Obrador. No es la primera 
vez que el Cártel, sus capos, células y hal-
cones promueven un paro que sirva como 
pantalla para sus aviesos propósitos. No. 
Lo han hecho al menos en los tres últimos 
procesos electorales, dos de los cuales fue-
ron comicios presidenciales. Sembrar en la 
ciudadanía temor para acudir a las urnas 
o promover contra la ley a ciertos candi-
datos, es parte de la trama de los merce-
narios que sirven a los intereses políticos 
y económicos de ciertos segmentos del 
magisterio. He ahí el por qué insisten en 

obstante la oposición de padres de familia 
que atisban el riesgo de que sus hijos o hijas 
en edad escolar tengan, una vez más, un 

le cree a los mentores en la reposición del 
tiempo perdido.

Desde el viernes la dirigencia seccio-
nal que encabeza Eloy López Hernán-
dez convocó a una asamblea permanen-
te para tratar el asunto del paro de labo-
res que, como decimos antes, carece de 
sentido. Es una maniobra de la disiden-
te Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) y del Cár-
tel 22, para hacerles la tarea a los candi-
datos del magisterio que ya se enchufa-
ron en las candidaturas tanto de mayo-
ría relativa como de representación pro-
porcional. No es pues otra cosa lo que 
buscan los dirigentes de dicha organiza-
ción que ganarse simpatías de MORE-
NA y AMLO, para futuras concesiones o 
prebendas. Lo único que puede detener 
esta escalada orquestada por farsantes y 
demagogos es la organización de padres 
y madres de familia que, de manera res-
ponsable, respondan con energía a esta 
agresión a la educación de sus hijos. Por 
lo menos hay intentos en este sentido. 
Las primarias Basilio Rojas y Vicente 
Guerrero, en la capital oaxaqueña, ya 
mostraron en los portones de las mis-
mas, su rechazo a este barrabasada. Oja-
lá que esa idea sea secundada en el inte-
rior del estado. Ya basta de tanta impu-
nidad con estos gana panes.
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MISCELÁNEA DEL 
HUMOR

ANTES DE QUE OTRA COSA SUCEDA
Señor, llega San Pedro jadeante ante el 
trono del Altísimo, ahí está en la sala de 
espera un sacerdote mexicano que acaba 
de morirse en Monterrey, no entrega su 
documentación ni quiere hacer fila, dice 
que tiene derecho a entrar al cielo inme-
diatamente. Pero antes de él hay como 
500 almas esperando.
-¿Qué hago, señor? El padre insiste en 
meterse primero que todos.
-¿Ya te informaste quién es, Pedro?
-Sí, señor es el padre Carlos Álvarez 
que construyó la ciudad de los Niños en 
Monterrey, muy hábil financiero, experto 
en organizar campañas para sostener sus 
obras benéficas.
-Pásalo inmediatamente, Pedro, antes 
de que nos organice una colecta en la 
antesala.
ENTRE VIBORONAS
-¿Cómo está el bebé de Irma?
-¡Precioso! No se parece nada a ella…
SERVICIO DOMÉSTICO
-¡Ay, Petronila, que torpe soy! ¡Acabo de 
romper mi jarrón de cristal de Bohemia! 
Yo creo que me va a dar un infarto.
-No se altere, señora. Ayer yo rompí su 
vajilla china y aquí me ve, tan campante.
EN LA PRIMARIA
-¡Vive Dios, Juanito! ¿Cómo está eso de 
que cuando seas grande quieres ser zapa-
tista? –Sí, como mi padrino, que vive en 
León y fabrica zapatos.
ENTRE AMIGOS
-…Y en cuanto a garantía de que voy a 
devolverte puntualmente la suma que te 
pido, sólo puedo ofrecerte la palabra de 
un hombre honrado.
-De acuerdo. Ve por él y preséntamelo.
ENTRE RECIÉN CASADOS
-¿De veras tu mamá te enseñó a guisar, 
amorcito?
-¡Claro! ¿Por qué la pregunta?
-Es que, como te veo abrir los huevos con 
abrelatas…
REFRÁN
O todos coludos o todos rabones.
IGNORANCIA MUSICAL
La pareja llega retrasada al concierto, y él 
pregunta qué están tocando.
-La quinta sinfonía
-Se vuelve hacia ella, y en voz baja repro-
cha:
-¿Ves? Por tu culpa ya nos hemos perdido 
cuatro.

E
l año pasado fue inaugurado el 
Centro Cultural y de Conven-
ciones de Oaxaca, el sitio aún 
no está terminado al ciento por 

ciento, sin embargo ya ofrece espacios 
suficientes y con calidad para realizar 
convenciones y pláticas con foros de más 
de dos mil personas, seguro llegará el día 
que Oaxaca puedan ser sede de eventos 
internacionales de la talla de Rotarios por 
ejemplo, que anualmente se reúnen y visi-
tan alguna ciudad que requiera el impul-
so del turismo, arriban más de veinte mil 
miembros de todo el mundo inyectando a 
la economía local una buena cantidad de 
dólares, como sea me parece que va en el 
camino correcto y no ha dejado de utili-
zarse, caminando se aprende.

El CCCO es un lugar bellísimo ya que 
-

cios, principalmente los de este centro 
cultural con los de la Ciudad de los Archi-
vos, encontramos instalaciones deporti-
vas, jardines para admirar y realizar agra-
dables paseos, lagunas hermosas llenas 
de tortugas de rio y peces de todos los 
tamaños y colores como son mojarras, 
lobinas o japoneses, estos fosos se for-
maron gracias a la explotación que se 
hizo durante décadas de la piedra cante-
ra verde utilizada en Oaxaca para facha-

para hacer miradores para que los visi-
tantes puedan tomas unas extraordina-
rias fotos de recuerdo de su visita, todos 
los detalles han sido pensados.

La semana pasada, Oaxaca fue sede de 
un evento nacional con tintes internacio-
nales que se desarrolló en este Centro Cul-
tural y de Convenciones de Oaxaca, la 103 
Asamblea Nacional de la Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana, se reunieron más de 70 Cole-
gios de arquitectos del país, la inaugura-

-
dor del Estado Alejandro Murat, quien 
apoyó a los organizadores con la entrega 
de medallas como Miembros Honorarios 
a 31 integrantes de la Unión Internacio-
nal de Arquitectos y del Consejo Nacio-
nal de Juntas de Registro Arquitectóni-
co, provenientes ellos de países de todos 
los rincones del mundo, seguro regresa-
rán a sus países poniendo a Oaxaca en el 
plano mundial.

Al término del evento inaugural vino 

un recorrido de los salones adjuntos, don-
de fue montada una gran muestra de 
cuadros pintados la mayoría por artistas 
oaxaqueños, fue una manera de integrar 
la cultura y el arte, de por si la arquitectu-
ra requiere de gran feeling e inspiración, 
esta muestra pictórica recibió el nombre 
de “Aliados Estratégicos, Bienal y Obras 
Plásticas”, estas obras fueron selecciona-
das en tres concursos, Quinta exposición 
de la obra de los arquitectos oaxaqueños, 
muestra de arquitectura contemporánea 
de la CDMX y Tercera Bienal de Arqui-
tectura CDMX 2017.

El gobernador acompañado del Presi-
dente del Colegio de Arquitectos del Esta-
do de Oaxaca A.C., Juan Manuel Castella-
nos Roldán e integrantes de la Federación 
de Colegios de Arquitectos de la Repú-
blica Mexicana, recorrieron los Stands, 
varias empresas de Oaxaca apoyados por 
marcas reconocidas nacionales e interna-
cionales, expusieron la variedad de sus 
productos, la oferta iba desde cocinas 
integrales de los Hernández Underwo-
od, pisos y recubrimientos Interceramic, 
maderas de la Asunción para todos los 
usos, hasta una enorme fábrica de pin-
turas ubicada en Querétaro recién sali-
da al mercado llamada Voller que ya tie-
ne representación en Oaxaca.

espacio sosteniendo logotipos de las mar-
cas, esperando esto sirva de impulso a las 
ventas ya que aún no despega la econo-
mía del estado, instalar un stand requie-
re de una elevada inversión, los partici-
pantes de una asamblea nacional e inter-
nacional no siempre es el mercado meta 
idóneo para promover a una empresa 
local, sin embargo muchos lo hacen como 

pasos que se van dando para consolidar 
un Centro de Convenciones que debe ser 
polo de atracción a las reuniones nacio-
nales de todos los sectores, imaginemos 
que maravilla sería llegar a 50 fechas ven-
didas por año, toda la economía del esta-
do se movería.

El viernes pasado también se celebró 
el día Internacional de los Museos, Oaxa-
ca tiene una gran variedad y la fecha no 
pasó desapercibida, en el Museo de los 
Pintores Oaxaqueños hubo un interesan-
te programa, en la mañana y como todos 
los viernes, se recibió a los niños de escue-
las del estado en una visita guiada llama-

da “Descubriendo la historia del MUPO”, 
en esta ocasión se les ofreció un taller 
denominado “Transformando la migra-
ción en un tren de la ilusión”, hubo una 
proyección en tres horarios distintos del 
documental “anhelos extraviados” reali-
zado por SECULTA y CORTV, hubo un 
concierto interpretado por el quinteto de 

muy interesante dirigida por el maestro 
Filemón Santiago, artista de gran reco-
nocimiento y trayectoria.

La charla con Filemón fue por demás 
interesante, se contó con la presencia de 
cinco de seis de los miembros de la aso-
ciación amigos del Museo de los Pintores 
Oaxaqueños, lo especial en esta ocasión 
y en el marco del día internacional de los 
Museos, es que se hizo una narrativa de 
cómo se llegó a la creación de este museo 
y todos los logros que se han tenido en el 

-
bal, actual presidente de la AMUPO llevó 
la voz cantante con todo el conocimien-
to de causa ya que fue uno de los acto-
res principales en su momento y hasta 
la fecha, nadie más que el para describir 
todos los detalles y peripecias para lle-
gar hasta donde se encuentra este cen-
tro cultural.

Juan Alcázar fue el primer Director del 
Museo, pintor muy reconocido y miem-
bro de la asociación quien desafortunada-
mente ya falleció, Sergio Castro fue el pri-
mer presidente de la asociación Amigos 
del MUPO, tampoco se encontraba pre-
sente ya que viene a Oaxaca solo de mane-
ra esporádica, José Murat era el goberna-
dor en funciones al momento de la consti-
tución del  museo y tampoco es fácil loca-
lizarle para un tema de la vida cultural de 
Oaxaca, así que es una suerte seguir con-

Alma Rosa Sandoval, tesorera del AMU-
-

o Noel Cayetano entre otros miembros, 
para dar fe de lo ocurrido para conoci-
miento de los medios de comunicación y 
público en general.

Los comentarios continuarán la próxi-
ma semana.

*Si desea contactarme favor escribir 
a jpr.cronicas@gmail.com

Facebook: Jaime Palau Ranz 
Twitter: @jpranz
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