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250 familias damnificadas 
por mar de fondo
Luego de que unas 250 familias sufrieron inundación a consecuencia del fenómeno cono-
cido como Marea de Fondo. Autoridades civiles y militares ingresaron para corroborar los 
posibles daños y la ayuda que requieran.
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PROHÍBEN NADAR 
EN LA PLAYA

FERIA POR LA RECONSTRUCCIÓN 

DE JUCHITÁN

El coordinador de Protección Civil Ángel 
Pedraza, exhortó a las personas que acos-
tumbran a ejercitarse en la playa, así como 
aquellos que practican surfing o buceo y ac-
tividades pesqueras a que tengan cuidado 
y eviten hacerlo ante la marejada alta por el 
fenómeno mar de fondo.

Presentaciones editoriales, conversato-
rios y cuenta cuentos, en la Feria del Li-
bro que se realiza del 18 al 26 de mayo en 
esta comunidad
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Van tres policías blanco 
de la delincuencia

Trascendió que el sábado, dos 
agentes de la AEI fueron asesi-
nados cuando regresaban a su 
comandancia de Tlaxiaco

YADIRA SOSA

TAN SOLO en los últimos 
tres días, tres elementos 
de diferentes corporacio-
nes de seguridad han sido 
blanco de los delincuen-
tes en la zona de la Mixte-
ca y Tuxtepec, de los cua-
les, dos murieron el sábado 
y otro más fue herido por 
dos impactos de bala este 
martes.

El sábado, dos agen-

tes de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
fueron asesinados cuando 
regresaban a su coman-
dancia de Tlaxiaco, luego 
de haber realizado dos dili-
gencias por el robo a una 
escuela y otro por despojo.

En el camino, los dos 
agentes fueron intercepta-
dos por sujetos aún desco-
nocidos y por razones aún 
ignoradas, de acuerdo a la 
versión de las autoridades 

de procuración de justicia.
Un día después de la 

desaparición de ambos, las 
autoridades de la coman-
dancia realizaron su bús-
queda; en el camino encon-
traron la camioneta que 
habían ocupado los agen-
tes para trasladarse, total-
mente calcinada y con dos 
cuerpos en la parte trase-
ra, en el mismo estado que 
la unidad.

Otro caso se dio ayer con-
tra un agente de la Policía 
vial, pero en Tuxtepec, don-
de sujetos le dispararon en 
dos ocasiones frente a las 
instalaciones de una insti-
tución de salud.

De acuerdo a reportes 
policiacos, el policía vial fue 
trasladado para su atención 
médica ante la gravedad de 
las heridas.

Además de exponer sus 

vidas continuamente, los 
policías y agentes de vialidad 
deOaxaca también se enfren-
tan a los más bajos salarios en 
comparación con el resto de 
las entidades, al percibir solo 
21.2 pesos por hora de traba-
jo, en promedio.

De acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), al primer 
trimestre de 2017 Oaxaca se 
ubicó entre los estados que 

tienen a los policías y agen-
tes de tránsito con los peo-
res salarios, pese a que el 
promedio a nivel nacional 
es de 31.3 pesos por hora 
trabajada.

Esta misma encuesta 
reveló que en 15 estados de 
la República Mexicana se 
supera dicho promedio has-
ta alcanzar los 66.4 pesos 
por hora trabajada, como 
en el caso de Baja California. 
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OLA DE HOMICIDIOS PONE EN 
RIESGO EL PROCESO ELECTORAL
Tras denunciar el asesinato de dos militantes 
del Partido de la Revolución Democrática, ocurri-
dos durante el actual proceso electoral, el diri-
gente estatal del sol azteca, Raymundo Carmona 
Laredo, advirtió que la violencia pone en riesgo 
las elecciones del 1 de julio

PÁGINA 14

GENERAL

MONITOREAN COSTAS

Elementos de Protección Civil mu-
nicipal de Santa María Tonameca 
mantienen recorridos de vigilancia 
en comunidades costeras como 
Arroyo Tres, San Agustinillo, Agua 
Blanca, Ventanilla, y Mazunte, se-
ñaló Modesto Cordero Vázquez, di-
rector de protección civil municipal

PÁGINA 12 Y 13
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Violencia pone en riesgo
el proceso electoral; PRD

Lamentan que en fechas recientes fueron asesinados dos militantes del PRD, uno en Putla de Gue-
rrero y otro en el Istmo de Tehuantepec

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

T
ras denunciar el 
asesinato de dos 
militantes del Par-
tido de la Revolu-

ción Democrática (PRD), 
ocurridos durante el actual 
proceso electoral, el diri-
gente estatal del sol azte-
ca, Raymundo Carmona 
Laredo, advirtió que la vio-
lencia pone en riesgo las 
elecciones del 1 de julio.

“Tenemos la elección 
más difícil en la historia de 
México, suman ya 38 asesi-
natos de aspirantes candi-
datas y candidatos en todo 
el país, Oaxaca no se escapó 
a ello, por eso rechazamos 
cualquier tipo de violencia y 
más que nada cuando privan 
la vida de los compañeros”, 
señaló Carmona Laredo al 
dar a conocer que en fechas 
recientes fueron asesinados 
dos militantes del PRD, uno 
en Putla de Guerrero y otro 
en el Istmo de Tehuantepec.

Durante la presenta-
ción de los candidatos a 
diputados locales y cargos 
federales, donde además 
anunciaron la reconcilia-
ción entre las diferentes 
corrientes del partido, hizo 
un llamado al gobierno 
para que actúen y encon-
trar a los responsables de 
estos crímenes.

“El comité ejecutivo 
estatal del PRD elevamos 

nuestras protesta sobre 
los compañeros asesina-
dos, no se puede seguir per-
mitiendo estás atrocidades, 
me preocupa que el 1 de 
julio no se pueda llevar a 
cabo las elecciones por este 
enrarecimiento”.

“Todo está en zozo-
bra a unos días de iniciar 
las campañas a presiden-
tes municipales, por eso 
pedimos que el gobierno 
no solamente cuiden a los 
candidatos sino a toda la 
sociedad, porque si no hay 
condiciones se ve imposi-
ble que se realice la elec-
ción el 1 de Julio”, advir-
tió Carmona Laredo.

Dijo que algunos candi-
datos a presidentes muni-
cipales del PRD han deci-
dido cancelar sus activi-
dades proselitistas, por 
temor a ser víctimas de la 
delincuencia.

“Hay voces de candida-
tas y candidatos que pre-

para no ser asesinados, 
pero sería un error solici-
tar seguridad únicamente 
para ellos, por eso pedi-
mos seguridad para toda 
la ciudadanía en general, 
porque como candidatos 
saben a qué le tiramos”, 
señaló.

Héctor Pablo Ramírez 
Puga Leyva, explicó que el 
partido ha decidido cami-
nar juntos “con todas las 
expresiones”.

Tenemos la elección más 
difícil en la historia de 
México, suman ya 38 

asesinatos de aspirantes 
candidatas y candidatos 

en todo el país, Oaxaca no 
se escapó a ello, por eso 

rechazamos cualquier tipo 
de violencia y más que 

nada cuando privan la vida 
de los compañeros”

Raymundo Carmona Laredo 
Dirigente estatal del PRD
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LINDA CARRISOZA

ABEL VÁSQUEZ Ortiz Iván bello y Pau Pavón, 
bailarines profesionales del estado de Puebla, 
representantes de México en Guatemala Sal-
sa Congress, estuvieron en Salina Cruz impar-
tiendo el taller de salsa y bachata en la acade-

a la maestra Anhel Morales Montes.

Pau y Abel imparten 
TALLER DE SALSA

APASIONADOS
POR LA PESCA

LINDA CARRISOZA

D
urante el Torneo Internacional del Pez Vela, rea-

-
vieron presentes dos equipos de Salina Cruz a 
quienes les enviamos muchos saludos, uno de 

ellos integrado por Melecio Mauricio Carrisoza, Geovan-
ni Carrisoza Cadena y Rey David Carrisoza Reynoso, de la 
misma forma estuvo participando el señor Aarón Jimé-
nez y otros acompañantes. Muchas felicidades por su asis-
tencia y sobre todo por su esfuerzo participando en lo que 
les apasiona.

Aaron Jiménez 
y Tomás Ramírez 
equipo de Salina 

Cruz.

Geovanny Carrisoza.Melecio Mauricio Carrisoza y Rey David Carrisoza 
Reynoso.

Tropicana 
Salsa tuvo a 

dos invitados 
a Ivan Bello y 
Pau Pavon.g
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ANUNCIAN CIERRE 
DE CARRETERAS

Las peticiones que ha realizado la organización 
social 23 de Octubre con el gobierno del estado 
han sido ignoradas, por ello tomarán acciones 

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La diri-
gencia de la orga-
nización social 
23 de Octubre, 

accionará el próximo 12 
de junio con el cierre del 
paso vehicular en las dife-
rentes carreteras federa-
les, a manera de recla-
mo al gobierno del esta-
do que hasta el momen-
to ha hecho caso omiso a 
sus peticiones que ven-

agremiados de este gru-
po social.

Marco Antonio Gómez 
Torres, dirigente de la 
organización social 23 
de Octubre dio a conocer 
que desde el pasado mes 
de enero presentaron un 
documento al gobierno 
del estado haciéndole ver 
cuáles son las solicitudes 
más necesarias de cada 
uno de los agremiados.

Expresó que como res-
puesta a su documento el 
gobierno del estado les 
hizo saber que desafor-
tunadamente este año va 
a ser difícil que se cum-
pla la demanda social, ya 
que el gobierno del estado 
no cuenta por el momen-
to con recursos a pesar de 
que saben de que sí hay 

recursos en el orden de los 
cien mil millones de pesos.

Mencionó que no van a 
permitir que se les condi-
cione votar por un candi-
dato a cambio de obtener 
apoyos, ya que la organiza-
ción social 23 de Octubre 
es libre y es por eso que si 
están apoyando a algunos 
partidos políticos, pero 
esto fue un acuerdo esta-

tal de la misma organiza-
ción, es por eso que el día 
12 de junio estarán hacien-
do un plan de acción en 
el que mantendrán cerra-
das las carreteras del esta-
do para presionar que les 
liberen el recurso que tan-
to necesitan.

Explicó que las medi-
das que estarán tomando 
son a modo de presión para 

que el gobierno del estado 
cumpla con las demandas 
que el pueblo exige, pues 
es su deber el de apoyar a 
la sociedad.

Asimismo establecieron 
que no bajarán la guardia, 
ya que la solicitud la hicie-
ron en tiempo y forma y 
consideran que han sido 
pacientes, por lo que aho-
ra no dejarán de presionar.

Marco Antonio Gómez Torres, dirigente de la organización social 23 de Octubre.

Por ley se debe llevar a cabo el debate. 

Se efectuará 
debate de diputados 

locales: IEEPCO
ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- PIDAN o no 
lo pidan, la ley establece 
que se debe llevar a cabo un 
debate entre los candidatos 
a la diputación local y para 
esto ya estamos preparan-
do cómo se llevará a cabo, 
los moderadores y el for-
mato para que se cumpla 
con los lineamientos esta-
blecidos, así lo dio a cono-
cer Pablo Mariano Ibáñez, 
presidente del Consejo del 
Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciuda-
dana de Oaxaca (IEEPCO).

Mencionó que ellos esta-
rán convocando a los can-
didatos locales mediante 
los lineamientos para que 
se lleve a cabo un debate, 
asimismo, se determina-
rá la  fecha y plazos don-
de los candidatos fijarán 
las modalidades y esta-
blecer cuando se hará el 

debate pues de esta mane-
ra los ciudadanos conoce-
rán realmente cuáles son 
sus propuestas.

Señaló que también se 
determinará quién será el 
moderador o moderado-
ra pues tiene que ser una 
persona preparada ya que 
todo se realizará por medio 
de lineamientos ya que no 
debe haber favoritos, todo 
será basado a un tiempo 
por candidato, ni uno más 
y ni uno menos para evitar 
controversias. 

Dijo que es un debate, 
al menos, para los candi-
datos a diputados locales 
y posteriormente también 
se llevará a cabo el deba-
te de candidatos a presi-
dentes municipales por 
lo que ya se está haciendo 
un formato de acuerdo a 
los lineamientos para que 
todo se lleve de la mejor 
manera.
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DISNEY-MARVEL

MINA
de ororo pasado, la cinta ha genera-

do ganancias por más de 697 
millones de dólares de recauda-
ción en EU y otros 600 millo-
nes a nivel internacional, con 
datos del portal especializado 

un reparto en su mayoría afro-
americano, superó la marca 
de los mil millones de dólares 
recaudados en todo el mun-

Pero Disney no se detuvo ahí, 
posteriormente llegó el turno 

estreno ya muy esperado por 

Hasta el momento la recau-
dación ha superado los 598 
millones de dólares en EU y 
a nivel mundial logró superar 
los mil millones, derrotando 

coronarse como el gran gana-

dor por algunas semanas, el 
reinado del equipo de super-

aunque no se descarta que Dis-
ney realice una cuarta entrega 
en los próximos años con la que 

El irreverente antihéroe 
Deadpool fue más allá en su 
estreno este pasado fin de 
semana, en su segunda entre-

-
ción de alrededor de 137 millo-
nes de dólares en EU y recau-
dando más de 300 millones de 
dólares a nivel mundial solo 

No obstante, el total recolec-
tado fue la segunda cantidad 
más grande para una cinta no 

apta para menores de 17 años, 

-
ción pueden convertirse en fran-

LAS CUENTAS

Algunos especialistas cine-
-

ney está viviendo una “exu-

el 2016 la compañía recau-

millones de dólares, posterior-
mente en 2017 consiguieron 
4 mil millones, y lo que sor-
prende a los especialistas es que 
tan solo en lo que va del 2018, 
Disney ha recaudado más de 3 
mil millones a nivel mundial, 

tomando en cuenta que aún 

Pero ¿qué sigue para la exi-
tosa franquicia fílmica? Hasta 
el momento hay solo una pelí-

-

Disney también tiene otro as 

de adquirir a Lucas Films en 

promete generar el doble de 

-
no programada para este próxi-
mo 25 de mayo, “Solo: A Star 

-
no de primavera para chicos y 
grandes, sobre todo para los 

AGENCIAS

la vida son las prin-
cesas, desde que en 

su venta al gigante del entrete-
nimiento por 4 mil millones de 
dólares en dinero y acciones, las 

Disney obtuvo el control total 
-

chos de los cinco mil persona-

de hecho son ahora franqui-
cias multimillonarias en el cine, 
el campo en el cual Disney ha 
hecho más dinero histórica-

En lo que va del 2018 los 
superhéroes han salvado al 
mundo en pantalla gran-

gigantescas ganancias en taqui-
lla, y es solo cuestión de mate-
máticas para sumar todas las 

-
-
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Vuelca camioneta
SERGIO JACINTO 

S
ALINA CRUZ.- Una 
camioneta que era 
conducida por cho-
fer en estado incon-

veniente y a gran veloci-
dad, provocó que perdie-
ra el control del volan-
te saliéndose del cami-

no, terminando por caer 
a un hueco, cuyo conduc-
tor resultó ileso, esto en 
camino de terracería en la 
población de Unión Hidal-
go a 50 metros del vado 
denominado Lupita, don-
de están las vías del tren, 
dejando afortunadamen-
te solo daños materiales.

Todo dio inicio a las 
19:00 horas, aproximada-
mente, cuando elementos 
municipales de la pobla-

Afortunadamente el conductor resultó ileso de esta volcadura.

ción fueron informados 
sobre el accidente por veci-
nos cercanos al lugar que 
se percataron del suceso 
y llamaron al centro de 
emergencias 911, que una 
camioneta marca Nissan 
de redilas tipo ganadera 
con placas de circulación 
RX-03-059 del estado, se 
había volcado de costado 
y que se encontraba entre 
el arroyo seco.

El reporte generó la 
movilización de los ele-
mentos municipales que 
de inmediato se traslada-
ron al lugar indicado para 
corroborar la veracidad 
del reporte.

Dicha unidad fue detec-
tada por los guardianes 
del orden sobre la arteria 
antes mencionada, por lo 
que procedieron a aban-
derar la zona, recaban-
do información al respec-
to, quienes mencionaban 
entre ellos que presunta-
mente por el exceso en que 
era conducida la camione-

ta, el conductor perdió el 
control del volante y pos-
teriormente se salió del 
camino.

Debido a la volcadura 
la unidad de motor resultó 
con daños materiales en el 
costado del lado derecho.

Paramédicos, hicieron 
su arribo al lugar del acci-
dente, quienes comenza-

ron a prestar los prime-
ros auxilios al chofer de 
la camioneta fue cuando 
notaron que se encontraba 
bajo el estado etílico, quien 
después de ser valorado  
señalaron que se encontra-
ba ileso, por lo que afor-
tunadamente en este acci-
dente vial no hubo pérdidas 
humanas que lamentar.
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Chicas Rueda y Morena 
conviven en balompié

En un ambiente lleno de camaradería, 
las integrantes de cada equipo 
hicieron su mejor esfuerzo para lograr 
buenos resultados al final de los dos 
tiempos, sin embargo sólo las Chicas 
Rueda pudieron lograrlo

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. 
– En un ambien-
te deportivo y de 
camaradería con-

viven las chicas Rueda y 
Morena, quienes sostuvie-
ron un encuentro amisto-
so de futbol en el campo de 
la Unidad Deportiva 20 de 
Noviembre del Barrio San-
ta Cruz Tagolaba, salien-
do con la victoria las pri-
meras con marcador de 
6 goles a 1, estando pre-
sentes los patrocinadores 
Vilma Martínez Cortes y 
Armando Rueda Zavaleta.

El partido estuvo vigila-
do por David James Espi-
nosa con el silbato y auxi-
liado por el amigo Paco 
Rojas con el cronómetro, 
las chicas desde el inicio del 
partido se fueron en busca 
del gol que les permitiera 
tener la ventaja y fueron 
las Chicas Rueda las que 
mayor llegadas tuvieron y 
abrieron el marcador a los 
nueve minutos de juego.

L a s  C h i c a s  M o r e -
na, pese a ser su primer 
encuentro tuvieron muy 
buena coordinación y con-
dición física para aguantar 
el tiempo reglamentario 
en el terreno de juego, sin 
embargo, la experiencia y 
el juego de conjunto con 
más tiempo que han desa-
rrollado las Chicas Rue-
da les permitió ampliar su 
ventaja por 2-0 antes de 
irse al descanso.

Para el tiempo suple-
mentario, las Chicas rue-
da metieron el acelerador 
a fondo en su ofensiva y 
el dueto compuesto en 
media cancha y la delan-
tera con Karla Alejan-
dra Medina Sosa y Arleth 
Jiménez “Peque” le die-
ron dolor de cabeza a las 
Chicas Morena a quienes 
les desarticularon su zaga 
defensiva y Chicas Rueda 
hicieron 4 goles más para 
un total de 6.

Las Chicas que ano-
taron por Rueda fueron: 

El equipo de Morena cayó pese a todos los esfuerzos.

Karla Alejandra Medi-
na Sosa, Arleth Jiménez, 
Teresa, y Zoraida, en tanto 
el gol de la honra para las 
Chicas Morena lo consi-
guió Carmen para un mar-

Alinearon por las Chi-
cas Rueda: Arleth Jimé-
nez,  Karla Alejandra 
Medina Sosa, Zoraida, 

Yolanda, Teresa, Isa-
bel, Anahí, Sonia y Cruz, 
entrenador Lic. Arman-
do Rueda; por las Chicas 
Morena hicieron lo pro-
pio: Rosa, Belem, Consue-
lo, Carmen, Liz Verónica, 
Wendy Fabiola, Mónica 
y Sandy Iveth, entrena-
dora Lic. Vilma Martínez 
Cortés.  

Chicas 
Rueda 
golearon sin 
piedad a sus 
contrincantes.
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1812. Muere en Guadalajara, 
hoy estado de Jalisco, don Anto-
nio Torres, insurgente conocido 
como “El Amo Torres”.

1962. Muere asesinado en 
Xochicalco, Morelos, Rubén 
Jaramillo, líder agrario.

1929.- Los estudiantes de la 
Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad Nacional de 
México promueven una huelga 
general con el fin de lograr la 
autonomía de la institución, lo 
cual se logra el 26 de junio del 
mismo año.
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C
hina lanzó con éxito un 
satélite para establecer 
un enlace entre la Tierra y 
la sonda lunar Chang’e 4 

que permita explorar la cara ocul-
ta de la Luna, la que no se ve des-
de este planeta, informó este lunes 
la Administración Nacional Espa-
cial de China.

El satélite, bautizado Queqiao 
(Puente de las Urracas), fue pues-
to en órbita por un cohete Gran 
Marcha 4C que despegó a las 5:28 
horas del centro de satélites de 
Xichang, en la provincia sudoes-
te de Sichuan.

El lanzamiento es un paso cla-
ve para China para conseguir su 
objetivo de ser el primer país que 
envíe una sonda que aterrice y 
recorra la cara oculta de la Luna, 
señaló Zhang Lihua, gerente del 
proyecto de transmisión del saté-

Lanza China nave que permitirá 
explorar la cara oculta de la Luna

cara oculta como la Tierra.
Queqiao también estudiará en 

el entorno silencioso del satéli-
te terrestre señales de radio muy 
tenues de los inicios del univer-
so. El experimento se realiza en 
colaboración con Holanda, que ha 
desarrollado el receptor de radio-
frecuencias bajas. Sin la presencia 
de la atmósfera terrestre y otras 
distorsiones, los astrónomos pue-
den captar en el espacio mucho 
mejor las señales y esperan obte-
ner más conocimientos sobre el 
surgimiento de las estrellas.

Con el cohete Gran Marcha 
también fueron puestos en órbi-
ta otros dos microsatélites, el Lon-
gjiang 1 y 2, que harán una investi-
gación independente de radiofre-
cuencias astronómicas. Mientras 
el módulo lunar se llama Chang’e 
4 en honor a la diosa china de la 
Luna, Queqiao que alude a un 
antiguo cuento chino.

lite, citado por la agencia Xinhua.
Unos 25 minutos después de 

despegar, el satélite se separó 
del cohete y entró en una órbi-
ta de transferencia Tierra-Luna. 
Los páneles solares y antenas de 
comunicación se desplegaron sin 

-
mer país que arribe en la cara ocul-

ta del satélite terreste, dentro de 
unos seis meses.

Para enviar al planeta las seña-
les del módulo lunar Chang’e 4, 
que contará con un vehículo todo-

satélite de conexión lanzado este 
lunes se colocará detrás de la Luna 
en un punto en el que ve tanto su 
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JUANA C. ROMERO 
ENCABEZA LA TABLA

LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DIERON TODO DURANTE EL 
ENCUENTRO DEPORTIVO ORGANIZADO POR SUS PROFESORES DE 

EDUCACIÓN FÍSICA CARLOS MANUEL VALENCIA 

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Dentro de la serie 
tres de la Liga de 
Beisbol de Espon-

ja a nivel primarias que 
impulsa la Supervisión de 
Educación Física número 
13 que preside Carmen Hil-
da de Dios Tello, supervi-
sado por el asesor técnico 
deportivo profesor Cándido 
Elbbort Castillejos y coordi-
nado por el profesor Car-
los Manuel Valencia Mar-
tínez, las escuelas Juana C. 
Romero y José Vasconce-
los salieron triunfantes en 
el campo Rojo del Barrio 
Santa María y siguen enca-
bezando el standing.

En el campo 1,ambas ins-
tituciones dieron su mejor 
esfuerzo en el diamante y el 

entrada, donde los alum-
nos de la escuela Juana C. 
Romero bajo el mando de 
la profesora Donají Carreño 
se impusieron por 13 carre-
ras a 12 a la escuela Donají 
manejados por el profesor 
Rafael Morales Mumenthey 
quienes cayeron ponien-
do todo su empeño en el 
terreno de juego; en tan-
to en el campo 2, la escuela 
22 de Marzo dirigidos por 
la Profesora Itandi de los 
Santos fue blanqueado al 
caer por 7 carreras a 0 ante 

la José Vasconcelos con su 
timonel el profesor Fran-
cisco Matus, quienes desde 
la primera entrada mostra-
ron que llegaron más fuer-
tes que nunca y le tocó des-
canso a los alumnos del Pro-
fesor Joel Enrique Naranjo 
de la escuela Patria.

Al término de la serie tres 
del primer torneo de béisbol 
con pelota de esponja, las 
escuelas primarias  se han 
colocado así en el standing: 
como líderes esta la escue-
la Juana C. Romero con dos 
ganados; en el subliderato 
esta22 de Marzo también 
con dos triunfos; la terce-
ra posición la posee Dona-
jí con un solo logro y dos 
perdidos; en el cuarto lugar 
está José Vasconcelos con 
un ganado y dos tropiezos 
y Patria en el sótano.

Vasconcelos hizo de las suyas. Tremenda jugada en home.

22 de Marzo fue blanqueado.
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TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

P
or sus amplias 
trayectorias 
e invaluables 
aportaciones al 

acervo cultural de los pue-
blos originarios de Oaxaca, 
este martes fueron recono-

Aguilar Alcántara y Emilia-
no Méndez Aguilar. Ambos 
exponentes recibieron el 
Galardón a la Trayectoria en 
Arte Popular Oaxaca, creado 
por iniciativa de Carlomag-
no Pedro Martínez, director 
del Museo Estatal de Arte 
Popular Oaxaca (MEAPO).

En una ceremonia efec-
tuada en San Bartolo Coyo-
tepec, en la sede del MEA-
PO, ambos artesanos reci-
bieron el distintivo de parte 
del encargado del despacho 
de la Secretaría de las Cultu-
ras y Artes de Oaxaca, Igna-
cio Toscano Jarquín.

-
ron los primeros artesanos 
del estado en recibir la dis-
tinción, misma que se espe-
ra continuar cada año.

-
tara es una artesana naci-
da en 1945, en Ocotlán de 
Morelos, heredera de una 
tradición familiar ligada al 
barro policromado. Por su 
parte, Emiliano Méndez 
Aguilar es un artesano ori-
ginario de San Pablo Villa 
de Mitla; nacido en 1940, 
desde su niñez ha aprendi-
do la creación de textiles a 
través del telar de cintura y 
de pedal.

EN EL MEAPO

Reconocen trayectoria de 
maestros del arte popular

Josefina Agui-
lar y Emiliano 
Méndez fueron 
los primeros 
galardonados 
con el distinti-
vo que se bus-
ca otorgar año 
con año

Emiliano Méndez, de San Pablo Villa de Mitla, fue uno de los 
galardonados.

Josefina Aguilar, de Ocotlán de Morelos, fue reconocida por 
su trayectoria en barro policromado.

Se espera 
que el galar-
dón se entre-
gue cada año 
a quienes han 
se han man-
tenido en el 
arte popular 
por varios 
años.

Durante la entrega del 
galardón, Carlomagno 
Pedro Martínez resaltó la 
importancia por recono-
cer “a estos grandes maes-
tros por la trayectoria”, por 
conservar un legado que en 
ocasiones data de cientos 
o incluso más de mil años. 

“Para mí es un gusto 
haber logrado este objeti-
vo, de empezar a darle esta 

distinción a nuestros gran-
des maestros del arte popu-
lar de Oaxaca”, dijo el tam-
bién creador del arte popu-
lar, a través del barro negro 
que distingue a San Bartolo 
Coyotepec.

Este martes, y por prime-
ra ocasión, se reconoció la 
trayectoria de dos maestros 
del arte popular de Oaxa-
ca, quienes han comparti-

do sus obras en publicacio-
nes y exposiciones dentro 
y fuera del territorio nacio-
nal. Asimismo, han obteni-
do diversos reconocimien-
tos. Después de ellos, se pre-
tende que otros artesanos 
de Oaxaca tengan el mismo 
reconocimiento, para lo cual 
se podrán recibir propues-
tas de parte de las autorida-
des municipales.

artesana que trabaja el 
barro natural y policroma-
do. Heredera de una tradi-
ción familiar, gracias a las 
enseñanzas de su padre, 
ha transmitido sus conoci-
mientos a otras generacio-
nes. Sus creaciones han apa-Sus creaciones han apa-
recido en libros como The 
Girard Fundation Collec-
tion, The Travelers Nelson 

Rockefeller to México y Cel-
ebrate The History of the 
museum of international 
folk art.

Junto a estas publicacio-
nes, su trabajo se ha mos-
trado en exposiciones en 
EU y México, además de 
llevarle a ganar, en 1980, 
ya se había llevado el segun-
do lugar en el primer Gran 
Concurso Nacional de Obje-
tos Navideños Tradiciona-
les, convocado por el Fonart 
y, en 1997, el primer lugar 
en el tercer Gran Premio de 
Arte Popular, en la modali-
dad de barro natural. 

Emiliano Méndez es 
un artesano que tam-
bién aprendió la elabora-
ción de textiles de parte de 
sus padres. Desde la niñez 
conoció los procesos para el 
hilado, lavado y teñido de 
lana. Más tarde, comenzó 
a crear prendas con el telar 
de cintura. Posteriormente, 

-
na García Hernández y jun-
tos crean la tienda Artelar.

También se ha desempe-
ñado como docente, desde 
1970, tiempo en que llegó 
a tener hasta 15 alumnos al 
mismo tiempo. Posterior-
mente, comienza a crear pie-
zas a través del telar de pedal 
y eso le lleva, en 2005, a reci-
bir un premio en el Concur-
so Estatal de Rebozo, y en 

-
ca por parte de Fonart. 

Ambos exponentes del 
arte popular en Oaxaca han 
llevado su trabajo a dis-
tintos puntos del país y el 
extranjero, así como a los 
talleres o concursos en los 
que han participado.
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Se sentían valientes echando balazos
Fueron llevados 
ante el Minis-
terio Público 

después de que 
policías les die-
ron alcance en 

una persecución 
que casi termi-
na en tragedia

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Al 
calor de las copas 
c inco  personas 
comenzaron a echar 

balazos afuera de un antro, 
por lo que fueron detenidos 
por elementos de la policía 
municipal.

De acuerdo con el comi-
sario de seguridad públi-
ca, informó que recibieron 
una llamada en donde se 

-
sonas realizando disparos al 
aire a la altura del bar deno-
minado “El Ring”, ubica-
do sobre Avenida Cuatro 
Carriles, cuando circulaban 
a bordo de un vehículo. 

Ante esta situación 
poco después de las 00:05 
horas, el personal policiaco 
emprendió la búsqueda del 
vehículo cavalier color gris, 
donde viajaban los infrac-
tores, mismo que se dirigía 
hacia la zona centro.

En la persecución, una 
patrulla que circulaba de 
norte a sur por la Aveni-
da Manuel Ávila Camacho 
esquina con la calle Aca-
pulco le cortó la circula-
ción un vehículo compacto 

de la marca Chevrolet tipo 
Sonic de color blanco con 
placas de circulacion TLJ-
7272 del estado de Oaxaca, 
impactándolo y proyectán-
dolo hacia la banqueta.

En tanto que, otra patru-
lla dio alcance al vehículo 
Cavalier color gris, a la altu-
ra de la Calzada del Pan-
teón, esquina con la Ave-
nida 5 de Mayo del Barrio 
Cantarranas, marcándole 
el alto y solicitándoles que 
descendieran del vehículo.

Al realizarles una revi-
sión, uno de ellos que dijo 
responder al nombre de 
Abimael M. C. de 26 años 

de edad, con domicilio en 
la calle Framboyán de la 
Col. Francisco I. Madero 
de ocupación soldador, por-
taba una bolsa negra tipo 
mariconera, que llevaba en 
su interior un arma de fue-
go tipo escuadra marca colt 
calibre 38 súper abastecida 
con 6 cartuchos en el car-
gador y uno en la recáma-
ra, motivo por el cual se pro-
cedió al aseguramiento de 
dichas personas y trasla-
dándolos a esta Comisaría. 

Cabe hacer mención que, 
las otras cuatro personas 
detenidas que venían a bor-
do del vehículo, que dijeron 
responder a los nombres de 
Víctor Manuel L. G. Ricardo 
L. L. Fermín M. U. y Ángela 
A. A. no fueron consignados 

algún participación con el 
delito cometido por Abi-
mael M.C. quien fue pues-
to a disposición de la auto-
ridad correspondiente por 
portación de arma fuego.

Involucrado en los hechos. El carro en el que se desplazaban sin precaución.

El arma de fuego con la que realizaban los disparos.

Embiste patrulla a coche en el centroSERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Una 
patrulla de la Policía Muni-
cipal embistió un vehícu-
lo particular en la Aveni-
da Manuel Ávila Camacho 
y calle Acapulco de la colo-
nia Centro, precisamente 
en la esquina de la Casa de 
Empeños Monte del país, lo 
que dejó al menos tres per-
sonas lesionadas.

El accidente ocurrió a las 
00:00 horas en el primer 
cuadro de la ciudad, don-
de de acuerdo con testigos, 
la unidad marca Ford habi-
litada como patrulla con 
número económico 047, 
circulaba de Norte a Sur a 

alta velocidad sobre Ávila 
Camacho, cuyos elementos 
a bordo se dirigían a un lla-
mado de auxilio y al llegar al 
cruce con la calle Acapulco, 
un auto compacto de color 
blanco de la marca Chevro-
let tipo Sonic, le salió al paso 
cortándole la circulación.

Por otro lado, se informó 
que en el interior del auto 
compacto viajaban varios 
jóvenes, quienes estaba rea-
lizando un paseo en el cen-
tro de la ciudad amenamen-
te cuando el chofer del coche 
iba cruzando la calle y en 

ese momento fue impacta-
do por la patrulla.

Testigos del accidente 
informaron que solo escu-
charon como frenaron los 
neumáticos de ambos vehí-
culos de motor y después se 
oyó el fuerte impacto.

Por el duro golpe, el cho-
fer de la patrulla perdió el 
control y se estampó con-
tra el camellón central y 
por poco embiste al poste 
de luminaria.En cuanto al 
coche despuTras el percan-
ce, el conductor del auto y 
dos de sus acompañantes 

resultaron con golpes con-
tusos en el cuerpo que gra-
cias a que traían puestos el 
cinturón de seguridad y se 
activaron las bolsas de aire, 
fue que les salvaron la vida.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana se apersona-
ron en la zona del acciden-
te, quienes comenzaron a 
valorar a los jóvenes una vez 
sacado del coche siniestra-
do, quienes después de su 
valoración y al verlos delica-
dos de salud fueron trasla-
dos al hospital más cercano 
para su valoración médica.

De la misma manera los 
elementos policiacos muni-
cipales fueron valorados, 

donde afortunadamente las 
heridas no fueron de gra-
vedad.

El vehículo cruzaba la calle cuando fue impactado por la 
patrulla.
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Matan a policía vial 
Se trata de Guillermo Amaya quien recibió múltiples disparos de arma de fuego 

por parte de dos sicarios
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- La ola de 
violencia que azo-
ta a la región de la 
Cuenca del Papa-

loapan, principalmente en 
la ciudad de Tuxtepec, ya 
alcanzó a la mismas autori-
dades, ya que la mañana de 
este martes, fue asesinado a 
balazos a plena luz del día, 
uno de los agentes de viali-
dad destacamentados aquí 
en Tuxtepec.

Fue alrededor de las 
11:15 horas cuando a decir 

de la Policía Vial del esta-
do Guillermo Amaya reali-
zaba su recorrido a pie por 
el boulevard Benito Juá-
rez, justo frente al hospital 
del Seguro Social buscan-
do la manera de evitar que 
los vehículos se estaciona-

-
mente fueran estacionados 
por horas en ese lugar, obs-
taculizando la circulación 
de los automóviles que cir-
culan en dirección al puen-
te Tuxtepec.

De pronto dos sujetos 
armados con pistolas se 
acercaron al agente y sin 
mediar palabra comenza-
ron a dispararle en más de 
8 ocasiones hasta herido, 
con al menos dos impactos 
en la cabeza y otros más en 
el cuerpo, los sicarios huye-
ron del lugar ante la mira-
da atónita de los presen-
tes, mientras el agente que-
dó tendido en el pavimento 
desangrándose, muy cerca 
de allí, otra persona se que-
jaba a gritos ya que fue par-
te del daño colateral de este 
ataque armado al recibir un 
impacto de bala.

Personas que atestigua-
ron estos hechos, así como 
personal del hospital del 
Seguro Social ingresaron a 

así como a la persona civil 
lesionada para brindarles 
la atención médica necesa-
ria, sin embargo, minutos 
después por la gravedad de 
las lesiones que presenta-
ba el policía vial Guillermo 
Amaya dejó de existir, pro-
vocando con ello la preocu-

pación y tristeza del resto de 
los agentes adscritos a esta 
demarcación.

Mientras tanto, en las 
afueras del nosocomio, en 
el lugar del ataque, perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones, Poli-
cías Estatales y personal de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional se hicieron pre-
sentes para tomar conoci-
miento, fueron recogidos en 
el lugar al menos 9 cartu-
chos percutidos al parecer 
calibre .9mm, mismos que 
fueron agregados al legajo 
de investigación que fue ini-
ciado en torno a este homi-
cidio.

Tras lo ocurrido se espe-
ra a que las autoridades poli-
ciacas reaccionen a este ase-
sinato con algún comunica-
do que puedan emitir sobre 

-
mo Amaya, asimismo, es 
necesario saber qué avan-
ces ha tenido la vicefisca-
lía regional de la Cuenca en 
torno a la violencia desme-
dida que tiene en shock a la 
población en general.

El uniformado realizaba sus actividades cotidianas cuando dos hombres se acercaron y lo ataca-
ron a balazos.Decenas de personas atestiguaron el lamentable homicidio a plena luz del día.

Así era en 
vida el policía.
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SANTIAGO LÓPEZ

JUCHITÁN.- POLICÍAS 
municipales lograron dete-
ner a dos sujetos acusados 
de haberle robado sus per-
tenencias de valor a una 
pareja de jóvenes.

La policía informó que 
el asalto se registró sobre 
la carretera federal Tran-
sístmica, precisamente en 
el punto conocido como 
Canal 33.

Se reportó que la pare-
ja regresaba del parque de 
la zona centro y justamen-
te cuando iban caminan-
do de pronto fueron sor-
prendidos por dos ladro-
nes, quienes los amagaron 
con armas blancas.

Posteriormente, los des-
pojaron de dinero, celula-
res, y algunos objetos de 
valor que portaban para 

después amenazarlos con 
matarlos si ponían resis-
tencia.

Luego del robo el par 
de ladrones huyeron con 
dirección sobre la carrete-
ra paralela al Canal 33 con 
todo lo robado.

Pero una rápida llamada 
al 911 permitió una movili-
zación policiaca con el cual 
se logró asegurar a los res-
ponsables cuando se esta-
ban repartiendo el botín.

A los ladrones de nom-
bres Luis y Eduardo se 
les detuvo en la prolonga-
ción Cheguigo de la Sép-
tima Sección y posterior-
mente fueron traslada-
dos a la comisaría para 
después ponerlos a dis-
posición de la Agencia del 
Ministerio público para 
que determine su situa-
ción jurídica.

Asaltan a 
pareja y son 
detenidos

La policía llegó al lugar para arrestar a los hombres señala-
dos como agresores.

DROGADO GOLPEA A SU 
ESPOSA Y SU BEBÉ

SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Un des-
quiciado sujeto bajo 
los efectos del alco-
hol y la droga golpeó 

salvajemente a su esposa y 
arremetió también con su 
bebé recién nacida.

Este lamentable hecho 
ocurrió en la colonia Mártires 
del 31 de Julio poco después 
de las 10:00 horas, cuando 
la humilde mujer de apenas 

20 años de edad se encontra-
ba en compañía de su hija de 
apenas un mes de nacida des-
cansando en su hogar.

Su esposo junto con otras 
dos personas llegó hasta la 
calle Centenario para des-
pués ingresar y comenzar 
a discutir con su mujer, no 
conforme con eso amenazó 
con llevarse a su hija.

Esto molestó a la señora 
debido al estado en que se 
encontraba el sujeto, lo que 

desencadenó un pleito que 
terminó por golpearla has-
ta el cansancio.

Mientras que otras dos 
personas sustrajeron a la 
pequeña y del brazo la lle-
vaban casi arrastrando con 
la intención de robársela.

Los vecinos al escuchar el 
ruido y el llanto de la peque-
ñita se organizaron para 
detener a los responsables.

Asimismo, le propina-
ron algunos golpeas a estos 

sujetos, quienes se encon-
traban drogados y amena-
zaban con lincharlos.

Elementos de la Policía 
Municipal llegaron hasta la 
colonia Mártires y después 
de conocer la versión de los 
vecinos decidieron llevarse 
a los agresores a la cárcel.

Debido a las lesiones 
que le produjeron al bebé 
al momento de ser práctica-
mente arrastrada está deli-
cada de salud.

VECINOS DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 31 DE JULIO TUVIERON A 
AUXILIAR A LA JOVEN MADRE DE 20 AÑOS DE EDAD AL PERCATARSE 

DE LA PALIZA QUE LE PROPINABA

La policía 
se llevó a los 
agresores de 
la madre e 
hija, quie-
nes están 
graves por las 
lesiones.
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Piden a las personas que realizan deporte a orilla de las playas que se abstengan.

Recuerdan a la ciudadanía para que esté al pendiente de los boletines informatvos.

Prohíben la actividad 
de playa por oleaje

Monitorean de manera constantemente en el lito-
ral en el que el 70 por ciento se dedica a la acti-

vidad pesquera 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
coordinador de Pro-
tección Civil Ángel 
Pedraza, exhortó a 

las personas que acostum-
bran a ejercitarse en la pla-
ya, así como aquellos que 
practican surfing o buceo 
y actividades pesqueras a 
que tengan cuidado y evi-
ten hacerlo ante la mareja-
da alta por el fenómeno mar 
de fondo.

En ese sentido, el funcio-
nario local indicó que en lo 
que corresponde a la bahía 
desde Playa Brasil, Playa 
Azul, Salinas del Marqués, 
Playa Abierta y bahía Ense-
nada La Ventosa se ha esta-
do vigilando por el incre-
mento del oleaje, pero sobre 
todo para evitar que afecte a 
la población.

embarcaciones entre meno-
res y mayores que son cons-

tantemente monitoreados 
en el litoral en donde el 70 

por ciento se dedica a la acti-
vidad pesquera. 

En lo que correspon-
de a las Escolleras donde 
se encuentran establecidos 
los restaurantes y palapas se 
le ha pedido a los propieta-
rios a estar atentos para evi-
tar que los sorprendan los 
fuertes oleajes que ingresen 
a sus negocios.

Indicó que se han emiti-
do los comunicados de aler-
ta a la población en general 

-
dad de evitar introducirse 
a nadar o realizar otra acti-
vidad.

El responsable de la segu-
ridad ciudadana, aseguró 
que se han estado realizando 
los monitoreos correspon-
dientes en las playas para 
exhortar a aquella persona 
que se abstenga de hacerlo.

A su vez, recomendó a los 
pescadores ribereños a que 
tampoco realicen esa activi-
dad porque puede un fuerte 
oleaje poner en peligro la lan-
cha donde ellos se trasladan.

Con el apoyo de Capitanía 
de Puerto y la Secretaría de 
Marina se mantiene la alerta 
y monitoreo de la zona don-
de se ha presentado el fuer-
te oleaje y marejada.

De acuerdo con Capi-
tanía de Puerto se tiene 
un registro de más de mil 

EL DATO
Informaron que la ba-

hía desde Playa Brasil, 
Playa Azul, Salinas del 
Marqués, Playa Abierta 

y bahía Ensenada La 
Ventosa se ha estado 
vigilando por el incre-

mento del oleaje



Mar de fondo daña a ikoots; 
250 familias damnificadas

Evalúan las condiciones en las que permanecen las familias que resultaron con pérdidas materiales. Autoridades municipales acompañados del Ejército Mexicano realizaron un recorrido.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Lue-
go de que unas 250 
familias sufrieron 
inundación a conse-

cuencia del fenómeno cono-
cido como Marea de Fondo. 
Autoridades civiles y milita-
res ingresaron para corro-
borar los posibles daños y la 
ayuda que requieran.

El presidente municipal 
de San Mateo del Mar, Gela-
sio Silva Hidalgo externó su 
preocupación por su pueblo 
y su gente que están siendo 
afectados por el ingreso del 
agua de mar a sus hogares.

No obstante, señaló que 
desde este lunes en que 
comenzó este fenómeno 
natural ha estado atento 
porque su gente reciba el 
apoyo para poderlos trasla-
dar a otro sitio más seguro. 
En tanto aminore la marea y 
el agua baje de caudal.

Por lo que la autoridad 
municipal contempla insta-
lar un refugio temporal.

Muchos perdieron par-
te de su patrimonio porque 
el agua los tomó por sor-
presa y no pudieron resca-
tar nada.

“Agradezco el apoyo de 
las autoridades y el gobier-
no del estado porque auxi-
liaron a nuestra gente y 
realizaron los recorridos 
en la agencia municipal de 
colonia Cuauhtémoc, las Las calles se convirtieron en ríos, ante el fuerte oleaje que azota la costa de este municipio ikoots del Istmo.

más dañada”, expresó.
Elementos de la Poli-

cía Estatal y Protección 
Civil llegaron a la zona 
para verificar y corrobo-
rar en que condiciones se 
encuentran los habitantes.

Aparte les llevaron agua, 
cobijas y otros productos 
para que permita subsistir en 
lo que las aguas aminoran.

Los pobladores entre muje-
res, niños y adultos mayores 
fueron los más afectados por 
este fenómeno natural.

Asimismo, las autorida-
des recorrieron casa por 
casa de esta comunidad 
para evaluar los daños y 
determinar las acciones a 
seguir para auxiliarlos ante 
este fenómeno natural.

Finalmente piden a las 
autoridades municipales y 
estatales para que no los aban-
donen debido que ya inició 
oficialmente la temporada de 
huracanes y ciclones y ellos 
debido a las condiciones geo-
gráficas en las que se ubica San 
Mateo del Mar son presa fácil 
de los fenómenos naturales.

Las familias que resultaron afectadas no pudieron rescatar sus pertenen-
cias, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que los apoyen
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Explican que es importante que se promueva la cultura de la denuncia y se aborde el tema de las 
nuevas masculinidades.

Importante
prevenir la 
violencia en 
las relaciones 
de pareja: IMM
Aseguran que en 2016, se re-
veló que el 66.1% de las 46.5 
millones de mujeres mayores 
a 15 años y más, han sufrido 
violencia una vez al año 

YADIRA SOSA

P
ara la titular del 
Instituto Muni-
cipal de la Mujer, 
I l iana  Arace-

li Hernández Gómez, 
es necesario abordar el 
tema de la violencia en el 
noviazgo en las institu-
ciones educativas, como 
parte de la prevención 
y el combate a esta pro-
blemática.

Durante el taller “La 
violencia en las relacio-
nes de pareja”, que for-
ma parte del convenio 
de colaboración entre 
el Gobierno Municipal 
de Oaxaca de Juárez y 
la Universidad Regio-
nal del Sureste (URSE), 
Hernández Gómez urgió 
también que se pro-
mueva la cultura de la 
denuncia y se aborde el 
tema de las nuevas mas-
culinidades.

 “Es importante reali-
zar estos procesos en las 
escuelas para que pue-
dan prevenir, antes que 
lamentar una situación 
mayor”, dijo Hernández 
Gómez al señalar que el 
tema de la prevención 

de la violencia contra las 
mujeres es fundamen-
tal en un estado como 
Oaxaca.

Y es que de acuerdo 
con la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) de 
2016, se reveló que el 
66.1% de las 46.5 millo-
nes de mujeres mayo-
res a 15 años y más, han 
sufrido al menos un inci-
dente violencia al menos 
una vez al año. En Oaxa-
ca este indicador mues-
tra una cifra del 63.7%.

En las instalaciones 
de la Facultad de Dere-
cho de la URSE partici-
paron en el Taller más 
de 50 estudiantes de las 
carreras de Psicología y 
Derecho, que mostraron 
su disposición a apor-
tar ideas en el combate 
a la violencia durante el 
noviazgo.

En el marco del Ter-
cer Congreso "Retos 
de la psicología en el 
contexto actual de la 
salud", Silvia Cabre-
ra Rojas, coordinadora 
General de Detección y 
Apoyo Psicopedagógi-

co de la URSE, mencio-
nó que “vincular la parte 
legal y la parte psicológi-
ca es trascendental para 
que los alumnos puedan 
tener mayor herramien-
tas para enfrentar este 
tipo de situaciones”.

También destacó la 
necesidad que continuar 
brindando a las muje-
res mayores herramien-
tas para enfrentar una 
situación de este tipo, así 
como inculcar la cultura 
de la denuncia y el respe-
to a las mujeres.



Con educación crecerá 
el Istmo: Pepe Estefan 

Los colonos de las zonas de Bicentenario y Avia-
ción aseguran que es tiempo de dar la oportuni-
dad al talento joven, con preparación académica 
para que así llegue el cambio al Istmo 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
alina Cruz.- El candida-
to por el V Distrito de 
la coalición Todos por 
México, Pepe Estefan, 

aseguró que sólo con educa-
ción y capacitación se detona-
rá el desarrollo en el Istmo de 
Tehuantepec. 

Durante su visita a las colo-
nias Bicentenario y Aviación, 
Estefan Gillessen reconoció 
que los políticos le han fallado 
a la ciudadanía, sin embargo, 
dijo que es tiempo de dar opor-
tunidad a los jóvenes que con 
preparación académica bus-
can cambiar el rumbo del país. 

El abanderado del Partido 
Verde hizo un llamado a los 

toda vez que esta elección es 
de candidatos y no de parti-

Queremos que nos 
hablen con la verdad, 
que nos digan lo que 
se puede y lo que no 
se puede hacer. Los 
políticos tienen que 
ser honestos ya no 

queremos más men-
tiras, queremos un 

cambio”

Ramón Torres Anaya
Tesorero del comité de la 

colonia Bicentenario

dos, son los electores los 
que deciden si ganan los 
candidatos que quieren tra-
bajar para que el Istmo se 
levante.

Recordó que Salina Cruz 
tendrá una fuerte inversión 
con la llegada de la Zona 
Económica Especial por lo 
que se generarán empleos 
que demanda la población, 
pero para poder acceder se 
debe contar con gente capa-
citada.

“Vamos pugnar para que 
el trabajo sea para nuestra 

gente y no ocurra lo mismo 

los puestos de alta jerarquía 
son ocupados por gente de 
otros estados. Ya no pode-
mos ser simple espectado-
res de los trabajos, debe-
mos capacitar a nuestros 
jóvenes, démosle oportu-
nidad de estudiar, y como 
legislador gestionaré para 
que se destine mayor pre-
supuesto para las becas de 
los estudiantes del nivel 
medio superior y superior. 
El mejor programa social 

que existe es el trabajo, es 
la productividad”, destacó 
Pepe Estefan.

A s i m i s m o ,  R a m ó n 
Torres Anaya, tesorero del 
comité de la colonia Bicen-
tenario, aseguró que la gen-
te ya no quiere que les pro-
metan y no les cumplan, 
“queremos que nos hablen 
con la verdad, que nos digan 
lo que se puede y lo que no 
se puede hacer. Los políti-
cos tienen que ser honestos 
ya no queremos más men-
tiras, queremos un cambio, 

pero nos ponen de candidato 
a un hombre que durante más 
de nueve años ha sido diputa-
do, compañeros se debe ser 
congruente con lo que se dice 

Recordó que Salina 
Cruz tendrá una 

fuerte inversión con 
la llegada de la Zona 
Económica Especial 
por lo que se genera-

rán empleos

DATO
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Feria por la 
reconstrucción 

de Juchitán
Presentaciones editoriales, conversatorios y 
cuenta cuentos, en la Feria del Libro que se 

realiza del 18 al 26 de mayo en esta comunidad
LISBETH MEJÍA REYES

“
El nuevo mapa de 
Juchitán”  es  un 
video que propo-
ne la alianza entre 

callejera, como lenguajes 
tras el sismo de septiem-

-
za es la propuesta del poe-

-
tán, que se realiza del 18 al 

-

el Festival Cultural Inter-
-

sidad Autónoma de Cha-
pingo el pasado mes de 
abril, es una de las que 
se comparte en esta feria, 

se propone como una de 
las varias acciones para 
la reconstrucción de la 

Junto a ella, otras de 
las obras que alude a los 
terremotos que ocurrieron 
en ese mes en varios esta-

libro, publicado por Alma-

presentado en la feria, el 
-
-

Entre las más de 20 
actividades del programa-
se contempla un número 
de cuenta cuentos, a car-

como conversatorios con 

sobre discriminación lin-
güística, que dará el comu-

-

de cultura de Juchitán, esta 
edición de la feria intenta 
ser una de las acciones por 
la reconstrucción cultural 

Por ello, distintas orga-
nizaciones e instancias han 
sumado esfuerzos para su 
realización, entre ellas la 

Cultura de Juchitán, Fondo 

Asimismo, la feria la 
edición 28 del Festival del 

-
tiva del Espacio Indepen-

-
-

al 25 de este mes en el Foro 

Distintas organizaciones sociales se han sumado a este evento para apoyar con la causa.

El objetivo es trabajar en la reconstrucción cultural del municipio.
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EDITORIAL

C
on el argumento de que 
estamos en veda electo-
ral, las diversas áreas del 
gobierno de Alejandro 

Murat parecen haberse sumergi-
do en la abulia y la parálisis. Ni 
siquiera en áreas sustantivas como 
salud, las acciones realizadas en 
materia de campañas de vacuna-
ción o acciones para abatir males 

endémicos, trascienden. Se obser-
va una especie de inacción preme-
ditada y burda. Al menos en los 
medios de comunicación, lo que 
trasciende en una mínima parte, 
de tal suerte que para la ciudada-
nía que lee los periódicos, escucha 

-
les, la administración estatal está 
durmiendo el sueño de los justos. 

L
a impunidad, la corrupción, 
la incapacidad, la improvisa-
ción, las componendas con 
la delincuencia, el abuso  y 

todos los vicios que han exacerba-
do y provocado una gran irritación 
en todos los mexicanos, también ha 
llegado a las corporaciones policia-
les de nuestro estado llámense poli-
cía estatal, agencia de investigacio-
nes o policía municipal.

La improvisación de sus man-
dos, su corrupción, su incapacidad, 
su falta de conducción, han causado 
una destructiva indisciplina dentro 
de sus propios organismos y que han 
llegado hasta la insubordinación 
como sucedió recientemente en la 
población de Juchitán y ha estado a 
punto de suceder en la Agencia Esta-
tal de Investigaciones y pronto, muy 
pronto se extenderá a la policía esta-
tal, de no solucionarse su problemá-
tica derivada de su descomposición.

El hecho de la desaparición de 
300 millones de pesos del Fondo de 
Pensiones de la Policía Estatal  para 
el retiro de más de 100 policías pre-
ventivos estatales que ya están en 
edad de ser jubilados  no ha podi-
do efectuarse, pues se argumenta 
la falta de dinero para otorgarles ese 

quincenales, descuento que aparece 
en sus talones de pagos bajo el rubro 
de “fondo para el retiro”. Esa “des-
aparición” no tiene nombre.

En la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones, la venta de comandan-
cias foráneas, de órdenes de apre-
hensión y el cobro de cuotas por par-
te del mando cuya experiencia poli-
cial es la misma que la de un moto-
taxista, o sea ninguna, y que llegan 
al cargo por favoritismo o compa-
drazgo con el objeto de cuidar los 
bienes y propiedades que la familia 
gobernante posee en la costa y lle-
varse una buena tajada de dinero ya 
llegó hasta el  borde de un vaso lleno 
de explotación, favoritismo, impro-
visación, divisionismo, indisciplina 
y choques entre los altos mandos, 
estando en peligro de desbordarse 
muy pronto.

La policía municipal, principal-
mente la de la capital, una de las tres 
corporaciones policiales más impor-
tantes del estado, también tiene sus 
bemoles. Han circulado en redes 
sociales innumerables quejas ciuda-
danas sobre la ausencia de la poli-
cía municipal en sus colonias y de 

la incapacidad de sus mandos ante 
la galopante inseguridad de nuestro 
municipio. Con dirigentes improvi-
sados, sin ninguna estrategia e inca-
paces, nada se ha podido hacer para 
controlar la ola delictiva. No saben 
cómo actuar.

Hace unos días circuló en dichas 
redes una queja en contra de uno de 
sus jefes superiores denunciando al 
comisario Gustavo Castellanos de 
ausentarse por varios días de su car-
go, debido a su alcoholismo y dro-
gadicción. Denuncian así mismo la 
venta de detenidos y la corrupción 
imperante en la corporación, pidien-
do se abra una investigación.

El comportamiento abusivo y 
corrupto de los responsables de las 
corporaciones policiales ha llegado 
al límite. Ha colmado ya a los inte-
grantes de los cuerpos de seguri-
dad, al hacerlos víctimas de su pro-
pios dirigentes, por la extorsión de 
que son objeto, por “desaparecer” 
los recursos destinados a sus dere-
chos, a sus pensiones, y al mejora-
miento de sus escasos salarios, lo 
que traerían mejores condiciones 
de vida para los policías y por deri-
vación a la población en general al 
contar con una mejor seguridad.

AEI: Una afrenta

E
l fin de semana pasa-
do, en jurisdicción de 
San Miguel El Grande, 
Tlaxiaco, dos elementos 

de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI), que acudie-
ron a realizar una diligencia, 
fueron maniatados, tortura-
dos y aún vivos –según repor-

incinerados en el interior de su 
vehículo. Se trata de los agen-

-

que en la corporación se encen-
dieran los ánimos para inves-
tigar los hechos y buscar has-
ta debajo de las piedras a los 
autores materiales e intelec-
tuales de esta forma tan ruin 
y cruel de acabar la vida de los 
agentes, empezaron las pro-
testas y denuestos en contra 
de los directivos y el Coordi-
nador. Las especies de que se 
exigen cuotas; que hay exigen-
cias más allá de las que impli-
ca la responsabilidad institu-
cional, además de las clásicas 
denuncias a través de las redes 
sociales, parecieran maquillar 
o acotar la esencia de este cri-
men aberrante. Si bien es cier-
to que no es la primera vez que 
la AEI se pone en la mira de la 
crítica social, lo que no se debe 
perder de vista que es la corpo-
ración la que ha sido humilla-
da por los delincuentes que aca-
baron con la vida de dos de sus 

compañeros y que, en cualquier 
circunstancia, ello no debe que-
dar impune.

Los inconformes deben 
dejar atrás sus rencillas y dedi-
carse a investigar los hechos. 
Más allá si se les rindieron 
honores a los elementos caí-
dos o si la Fiscalía General del 
Estado habrá de indemnizar a 
los deudos, la situación es traer 
ante la justicia a los responsa-
bles y ello no será difícil. La 
escuela de antaño enseñó que 
temas como éste no deben sos-
layarse. Es a la autoridad a la 
que agreden no a cualquier hijo 
de vecino. Las causas de estos 
hechos sólo se podrán saber 
una vez que los responsables 
de llevarlas a cabo dispongan 
de las pesquisas que manda-
te la ley. No hay más fin que 
poner ante la justicia a los res-
ponsables de este crimen. He 
ahí el por qué insistimos en 
que hay que dejar las diferen-
cias o disputas internas para 
otra ocasión. Lo importante 
aquí es ir por los asesinos sin 
dilación para llevarlos ante el 
juez. Pero no tratar de ocultar 
o maquillar un hecho tan grave 
con disputas aldeanas y discu-
siones sin sentido. Los ajustes 
de cuentas internos; las resis-
tencias a una nueva dinámica 
o las denuncias en contra del 
Coordinador y demás directi-
vos, no son en este momento 
más que llanto de plañideras.

¿Veda o parálisis?

HEBDOMADARIO

Peligrosa inconformidad
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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 sacerdo-
te mexicano que acaba de morirse en Monterrey, 
no entrega su documentación ni quiere hacer fila, 
dice que tiene derecho a entrar al cielo inmedia-
tamente. 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 constru-
yó 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 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.
(DE FÁBULA) CASAMIENTO A LA FUERZA
Esto sucedió en plena selva africana.
Un elefante y una rata ante su majestad el león, 
que es quien manda sobre todos los animales y 
arregla y resuelve todo cuanto ocurre entre ellos. 
El Elefante dice:
-Señor, nos queremos casar.
-¡pero estáis loco! –Exclama el rey de la selva.- 
¿Cómo vais a casaros un elefante con una rata?
-El caso, señor, es que los dos nos queremos 
mucho.
-¡Esto es imposible! ¡Miren que querer casarse un 
animalote tan grande como eres tú, con esa rata 
insignificante!
Entonces la ratita se acerca al león y le dice con 
voz compungida:
-¡Es que, verá…nos vemos obligado a ello!

E
xiste la teoría de que hay personas que niegan 
comunicar por quién votarán en las elecciones, 
incluso llegan a negarlo públicamente y no le 
dicen ni a su propia pareja o familia. A esto se le 

llama el “el voto vergonzante”. Es un fenómeno que tiene 
sus antecedentes en Argentina, en la elección de Mauri-
cio Macri en 2007. ¿Por qué en nuestro país los prejuicios 
aún dominan la mente de muchos mexicanos que ocul-

-
za?, ¿rebeldía?, pero mejor vamos por partes: 

Futuro internacional. Si AMLO es el próximo presi-
dente, tendremos un escenario de dos mandatarios Méxi-
co—Estados Unidos con una agenda nacionalista. AMLO 
piensa que la reactivación de la economía es la única salida 
para el progreso y el discurso xenófobo de Donald Trump. 
Después del debate del domingo en Tijuana se observó 
que a López Obrador el tema de política exterior no les 
gusta o de plano no entiende nada. Si se consuma su vic-
toria tendremos escenas con mucho show y poca políti-
ca internacional. 

Moderadores. De los 120 minutos de tiempo del debate, 
Yuriria Sierra y León Krauze usaron más de 25 minutos. 
Tuvieron un papel protagonista y el formato del primer 
ejercicio dejo la vara bastante alta en materia de entrete-
nimiento; tal vez por la lucidez de Azucena Uresti y com-
pañía; y las barbaridades de El Bronco. Los ataques de 
Ricardo Anaya, principalmente, mostraron a un López 
Obrador vulnerable, pero para sus oponentes, la disputa 
por el segundo lugar es su peor enemigo, ya que los erro-
res de AMLO no se han capitalizado porque no hay un 
claro contendiente. 

Encuestas. De los más de 87 millones de electores mexi-
canos, se estima una participación no mayor al 55%, tres 
de cada 10 mexicanos no han decidido por quién votarán 
y cuatro de cada 10 no contesta las encuestas; a este dato 
también se conoce como tasa de rechazo. Los escenarios 
o interpretaciones son dos: un carro completo abruma-
dor o una elección cerrada. 

Debate. Algunas conclusiones: los candidatos mostra-
ron una política reactiva en materia de relaciones exte-
riores. Observamos a un representante de una izquier-
da pragmática —lo de izquierda está en duda, pero pen-
sémoslo así—, no hay referentes sólidos de cómo relacio-
narnos con el mundo. Ningún candidato habló de cómo 
solucionar la deteriorada imagen de México en el mundo.  
Algunos temas que no se mencionaron fueron: el futuro 

China y el cambio climático, entre otros. 
En elecciones y debates cada movimiento puede repre-

sentar un error o una victoria. La imagen, el diálogo, las 
propuestas, son parte de una narrativa que todavía los can-
didatos no logran comprender.  Aunque el efecto de los 
debates puede incidir poco en el voto, sí puede cambiar 
la percepción que se tiene de cada uno de ellos. El princi-
pal error que la mayoría de los aspirantes ha cometido es 
no saber conectar con la gente, ser muy esquemáticos y 

-
tar una historia con imágenes y diálogos. 

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

@gersonmecalco

L
os países que sufrieron 
la colonización, ahora se 
encuentran en un periodo 
neocolonial. La colonización 

ahora no es tan brutal, pero si, más 
perniciosa. Se engaña a los pueblos, 
para que crean que viven en países 
y en procesos democráticos. 

La democracia de los mercade-
res, aquellos que adoran al bece-
rro de oro, fue creada para que un 
puñado de personas, las que poseen 
el dinero, puedan gobernar a los 
pueblos a través de terceras perso-
nas que se “alquilan”, para simu-
lar que trabajarán por los intereses 
de los pueblos, pero que, en reali-

intereses del mercado y del bece-
rro de oro, “que no es lo mismo, 
pero es igual”. 

La esencia de la demagogia 
es justamente, aparentar que se 

-
blos y en verdad, se protegen los 
intereses de los dueños del dinero 

-
mente las campañas, son “los que 
mandan”. El viejo refrán priista de 
“un político pobre es un pobre polí-
tico”, es “justo y perfecto”. 

Noam Chomsky, el intelectual 
crítico de E.U., dice que, dentro de 
las diez estrategias a través de los 
medios para favorecer a las corpo-
raciones y a sus gobiernos lacayos, 
están: “7 - Mantener al público en la 
ignorancia y la mediocridad. Hacer 
que el público sea incapaz de com-
prender las tecnologías y los méto-
dos utilizados para su control y su 
esclavitud. “La calidad de la edu-
cación dada a las clases sociales 
inferiores debe ser la más pobre y 
mediocre posible, de forma que el 
nivel de la ignorancia que planea 
entre las clases inferiores y las cla-
ses sociales superiores sea y perma-
nezca imposible de alcanzar para 
las clases inferiores. 8- Estimular 
al público a ser complaciente con la 
mediocridad. Promover en el públi-
co la idea de que es moda el hecho 
de ser estúpido, vulgar e inculto.”.

Los habitantes de este país, 
somos un jugoso negocio desde 
1521. Un amigo judío, ya un hombre 
de edad, cuando yo era un jovenci-
to, una vez me dijo: “la desgracia de 
México, es que es un país muy rico, 
al que nunca se termina de sacarle 
grandes ganancias”. Ahora de vie-

jo, me doy cuenta de la sabiduría de 
sus palabras. Somos una de las 20 
economías más grandes del mun-

en cuenta la generación de riqueza 
de nuestros hermanos que trabajan 
en E.U., ocupamos el sexto lugar. 

En el informe de OXFAM de 
2014 dice: “La desigualdad eco-
nómica crece rápidamente en la 
mayoría de los países. La riqueza 
mundial está dividida en dos: casi 
la mitad está en manos del 1% más 
rico de la población, y la otra mitad 
se reparte entre el 99% restante. El 
Foro Económico Mundial conside-
ra que esta desigualdad supone un 
grave riesgo para el progreso de la 
humanidad. La desigualdad econó-
mica extrema y el secuestro de los 
procesos democráticos por parte de 
las élites son demasiado a menu-
do interdependientes. La falta de 
control en las instituciones políti-
cas produce su debilitamiento, y 
los gobiernos sirven abrumadora-
mente a las élites económicas en 
detrimento de la ciudadanía de a 
pie. La desigualdad extrema no es 
inevitable, y puede y debe revertir-
se lo antes posible.” 

Voto avergonzante
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Quién perdió en el último debate


