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De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteo-
rológico Nacional, ayer y hoy, se espera que las temperaturas 
alcancen una máxima de 45 a 50 grados, lo que afectaría a la 

zona del Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Valles 
Centrales y la Costa Página 3

SAN MATEO DEL MAR 

MAR DE FONDO DEJA
DAÑOS MENORES 

El agua salada atravesó durante la noche 
del martes la vivienda de doña Elvia Ran-
gel, habitante de la colonia Cuauhtémoc 
en san Mateo del Mar, por los efectos del 
mar de fondo Página 7

MATÍAS ROMERO

SE REBELAN CONTRA
CÁSTULO ESCOBEDO

Habitantes de las agencias municipales 
de San Juan Guichicovi, bloquearon la 

carretera federal para denunciar la falta 
de obras que no ha realizado el alcalde de 

ese municipio Página 10

JUCHITÁN

el golpe de calor
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La Cámara de Diputados 
acepta la renuncia de Por¬rio 
Díaz como Presidente de Méxi-
co.

2011. Muere en la Ciudad de 
México, la pintora surrealista 
Leonora Carrington.

En Guatemala, un golpe 
de estado derroca al presidente 
guatemalteco Jorge Serrano (el 
Serranazo). Más tarde se sabrá 
que fue un autogolpe.

Gutiérrez Müller, esposa de Andrés 
Manuel López Obrador, difundió un video mu-
sical que apoya al abanderado de la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’.
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L
a Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por 
sus siglas

en inglés), difundió una ima-
gen del agujero en la superfi-
cie de Marte hecho por el rover 
Curiosity mediante una nueva 
técnica de perforación.

Muestran otra perforación
 en la superficie de Marte
La perforación 

fue realizada por 
el rover Curiosity 

mediante una 
nueva ténica

centímetros de diámetro y fue 
realizado el pasado 20

-

tivo llamado “Duluth”.
La agencia espacial estaduni-

dense detalló que se trata de la 
primera muestra de roca captu-

-
conectó el taladro Curiosity en 

-
rio de Propulsión a Chorro (JPL, 
por sus siglas en inglés) de la 
NASA tuvieron que innovar una 
nueva forma de perforación del 
vehículo móvil para restaurar 
esta capacidad. 

La nueva técnica mantiene la 

-
dro contra las rocas marcianas. 

Lo anterior le permite a Curio-
sity perforar a través de la fuer-

así como si un humano perfo-
rara una pared en casa, detalló 
la NASA.
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Piden extremar 
precauciones por 

altas temperaturas
De acuerdo con Protección Civil podrían presen-
tarse temperaturas máximas de 45 a 50 grados

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- El gobier-
no del estado a tra-
vés de la Coordina-
ción Estatal de Protec-

ción Civil de Oaxaca (CEP-
CO), informó a la pobla-
ción sobre la presencia del 
fenómeno meteorológico 
“Onda de Calor” en la enti-
dad oaxaqueña, por lo que 
pidió extremar precaucio-
nes toda vez que se podrían 
alcanzar altas temperaturas 
que podría generar un ries-
go para la salud. 

Y es que de acuerdo con 
el pronóstico emitido por 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), este jue-
ves 24 y viernes 25 de mayo, 
se espera que las temperatu-
ras alcancen una máxima de 
45 a 50 grados, lo que afec-
taría a la zona del Istmo de 

Tehuantepec, Cuenca del 
Papaloapan, Valles Centra-
les y la Costa.

Explican que la ola u onda 
de calor es un periodo exten-
so de temperaturas extremas 
que elevan el termómetro, 
puede estar acompañado 
por una humedad excesiva, 
lo que en vez de disipar la 
sensación de calor la acre-
cienta.

Señalan que este fenóme-
no meteorológico ocurre, si 
la alta presión en zonas de 
gran elevación permanece 
durante varios días y el aire 
que se encuentra debajo se 
hunde por lo que el calor 
queda atrapado.

Informan que estos efec-
tos pueden causar un golpe 
de calor y los síntomas pue-
den presentarse en dolor de 
cabeza y convulsiones, pér-
dida del conocimiento con-

fusión mareos náuseas, pul-
so rápido, sudoración excesi-
va y piel seca y caliente.

Por lo que ante esta situa-
ción la dependencia reco-
mienda, evitar asolearse 
entre las 11:00 horas y 16:00 
horas, vestir ropa suelta de 
colores claros y manga lar-
ga, no realizar actividad físi-
ca intensa bajo el sol, tomar 
agua simple, aunque no se 
tenga sed, comer, alimen-
tos frescos, frutas y verduras.

Además, permanece en 
la sombra y en lugares fres-
cos, usa protector solar, utili-
za lentes de sol, gorra o som-
brero y evitar consumir bebi-
das alcohólicas.

En caso de malestar por 
golpe de calor, recomiendan 
que se acuda al Centro de 
Salud más cercano o comu-
nicarse a los teléfonos de 
emergencia 911. Las personas trataron de hidratarse con un poco de helados.

Este fenómeno podría tener efectos que pueden causar un golpe de calor.
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Realizarán regada en Juchitán 
por festividades de mayo

Pese a la desgracia, Juchitán está de pie y celebra sus tradicionesFAUSTINO ROMO MARTÍNEZ.

J
uchitán.- El mes de 
mayo en Juchitán, es 

-
diciones, pues se llevan 

-

-
-

nales, en donde además se 
-

actividad es conocida como 

-

-

-

Esto motivó de alguna 
-
-

cabalgata, el último sábado 
de mayo y con ello demos-

los habitantes del municipio.
-

cabalgata simbólica y con la 
-
-

han ido sumando las socieda-

-
En este año solo se realizará una cabalgata el último sábado de mayo.

Presentan video del sismo en 
Feria del Libro de Juchitán

-
-
-

-

-

a Juchitán como el nove-
no municipio más violento 

-
-

-
-

cia luego del sismo de sep-

-
-

Michel Pineda y Poeta Latas.
-

-

-

-

-
llido.

-

-
-
-

-
-

del solfeo.

-
-

-

-
-
-

pingo.
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Pepe Estefan Gillessen, sabe escuchar a su gente, por ello, asegura que trabajará incansablemente.Recibió el apoyo de shuanas y shelashuanas de Santo Domingo Tehuantepec.

Tras el sismo que vivieron los pue-
blos del Istmo de Tehuantepec, el 
candidato a diputado federal plantea 
legislar a favor de la reconstrucción 
de los monumentos históricos edifi-
cados por el pueblo
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l candidato a la dipu-
tación federal por el V 
Distrito, Pepe Este-
fan Gillessen, se com-

prometió a que, llegando a la 
Cámara de Diputados, pre-
sentará una serie de refor-
mas normativas para acele-
rar el proceso de reconstruc-
ción de zonas afectadas por 
fenómenos naturales, sobre-
todo de los monumentos his-
tóricos y religiosos construi-
dos por el pueblo.

Al coincidir con shuanas y 
shelashuanas del barrio San 
Juanico, enfatizó que los tem-
plos son parte del Patrimo-

nio Cultural de Tehuantepec 
y se requiere de una atención 
inmediata para continuar 
con los trabajos de recons-
trucción.

Durante el encuentro el 
shuana Luis Jesús Lara Espi-
nosa y la shelashuana Norma 
Jiménez Montero, se congra-
tularon con el abanderado 
del Partido Verde, quien se 
comprometió trabajar para 
rescatar la cultura, tradicio-
nes y costumbres.

“Es necesario preservar 
las tradiciones que identi-
fican a los tehuanos y que 
las nuevas generaciones las 
conozcan para que se sientan 
orgullosas por formar parte 

Trabajará Pepe Estefan para 
reconstrucción de monumentos

de su historia”, añadió.
Estefan Gillessen recono-

ció que a pesar de su riqueza 

cultural, Tehuantepec es una 
ciudad con rezagos y requie-
re de un fuerte impulso, por 

ello, se comprometió a impul-
sar leyes y acciones a favor de 
la educación, cultura y sobre 

todo normas que preserven 
las festividades y expresio-
nes culturales.

Durante la reunión que sostuvo con shuanas y shelashuanas del barrio San Juanico.
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Rodolfo León garantiza 
seguridad para ZEE

León Aragón, consideró im-
portante generar operaciones 
estratégicas que  garanticen la 
seguridad y establecer acciones 
conjuntas de prevención del de-
lito y combate a la delincuencia

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
alina Cruz.- El pre-
sidente municipal, 
Rodolfo León Ara-
gón, se pronunció a 

favor de garantizar la segu-
ridad y establecer acciones 
conjuntas con los gobiernos 
federal y estatal para el desa-
rrollo de las Zonas Econó-
micas Especiales ZEE. 

León Aragón, conside-
ró importante generar ope-
raciones estratégicas que  
garanticen la seguridad y 

establecer acciones conjun-
tas de prevención del delito 
y combate a la delincuen-
cia, en el área de influen-
cia de las Zonas Económi-
cas Especiales ZEE.

Al darse una reunión 
con “Grupo de Coordina-
ción Oaxaca”, encargada 
de la Información en mate-
ria de seguridad pública y 
percepción ciudadana en la 
Zona Económica Especial, 
el alcalde porteño, coincidió 
en que la seguridad  públi-
ca  debe ser el factor primor-
dial para que las empresas 

logren instalarse en el muni-
cipio.

A esta reunión asistie-
ron el titular de la Uni-
dad de Gestión Regulato-
ria de la Autoridad Fede-
ral para el Desarrollo de las 
ZEE, Sergio Segrestre Ríos, 
el Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado, José 
Raymundo Tuñón Jáure-
gui, el Secretario General 
de Gobierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud, el coman-
dante de la Décimo Segunda 
Zona Naval Vicealmirante, 
Pedro Franyutti Bustillos, 
así como representantes 
de la Procuraduría General 
de la República PGR, de la 
Fiscalía del Estado, Policía 
Federal, Estatal y Munici-
pal, el comandante de la 46 
zona militar con sede en ciu-
dad Ixtepec, Erwin Rodolfo 
Solorzano Barragán en ciu-
dad Ixtepec.

En su intervención, 
Rodolfo León, precisó que 

el proyecto es ambicioso, sin 
embargo,  en el Istmo y Sali-
na Cruz, existen carencias, 
principalmente en mate-
ria de agua potable que hoy 
-dijo- estamos atendiendo 
y haciendo una inversión 
importante con el apoyo del 
Gobierno Federal a través 
de la Comisión Nacional del 
Agua Conagua, para aten-
der este rubro.

Indicó que se necesita 
una reparación a fondo de 
las líneas dañadas, ya que 
puede ser un indicativo pre-
ocupante para los inversio-
nistas, al igual que en mate-
ria de seguridad debemos 
reforzar y conjuntar esfuer-
zos.

Dentro de esta reunión se 
-

tegia para establecer varios 
mecanismos del  desarro-
llo comercial, económico y 
logístico de las actividades 
productivas de las zonas 
económicas.

Durante la reunión que sostuvieron los mandos de las diferentes áreas de seguridad.

Protestan en
CDI por falta 
de proyectos 
productivos

Piden no atender 
calendario 
lectoral

CARLOS A. HERNÁNDEZ

SIMPATIZANTES DEL 
Movimiento Social por 
la Tierra denunciaron 
malos manejos en la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), a 
la par del cierre de las 

Los inconformes exi-
gieron la entrega de 
paquetes productivos, 
dado que se acercan las 
fechas electorales y eso 
complica el desempe-
ño de las dependencias 
del ejecutivo federal en 
Oaxaca.

Humberto Hernán-
dez, portavoz urgió la 
liberación de  los pro-
yectos productivos en el 
área de Proin, proyec-
tos culturales y artesa-
nales que ingresaron a 
ventanilla al inicio de 
este año.

“Hasta el momen-
to no nos han dado res-
puestas favorables y 
estamos precisamente 
haciendo acto de pre-
sencia para que se le de 
seguimiento y tengamos 
el apoyo que necesita-
mos”, sostuvo.

Enfatizó que tomaron 
las instalaciones de la 
delegación estatal de la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pue-
blos indígenas, (CDI), 
ante la falta de cumpli-
miento a los compromi-

sos pactados.
Solicitó a la depen-

dencia federal se aprue-
ben los proyectos pro-
ductivos para las comu-
nidades indígenas.

Enfatizó que la CDI 
no hace nada en bene-
ficio de los indígenas, 
y como prueba es que 
no hay apoyos produc-
tivos bajo el argumento 
de que hay veda electo-
ral, y no se pueden dar 
mayores apoyos.

Hernández comen-
tó que cuentan con sie-
te proyectos producti-
vos, en diferentes regio-
nes del estado de Oaxa-
ca, mismos que fueron 
gestionados en tiempo 
y forma al inicio de este 
año, cuando CDI emitió 
la convocatoria.

El activista anunció 
que permanecerán en 
el lugar hasta tener res-
puesta a sus peticiones.

Hasta el momento 
no nos han dado 

respuestas favora-
bles y estamos pre-
cisamente haciendo 

acto de presencia 
para que se le de 

seguimiento y ten-
gamos el apoyo que 

necesitamos”

Humberto Hernández
Portavoz de proyectos 

productivos en 
el área de Proin
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Mar de fondo deja 
daños menores

RUSVEL RASGADO

S
AN MATEO DEL 
MAR.- El agua sala-
da atravesó durante 
la noche del martes la 

vivienda de doña Elvia Ran-
gel, habitante de la colonia 
Cuauhtémoc en san Mateo 
del Mar, por los afectos del 
mar de fondo. Las aguas del 

daños en varias casas de la 
localidad.

Las fuertes corrientes de 
arrastre que provocó el mar 
de fondo en dos días en las 
zonas costeras del Istmo de 
Tehuantepec, provocaron 
afectaciones en la comuni-
dad. Los daños mayores se 
registraron en la colonia 
Cuauhtémoc donde el agua 
del mar alcanzó a al menos 
ocho viviendas e inundó 
calles y el patio de la iglesia.

-
do de ocho viviendas que 
es cuando el mar, el oleaje, 
en el transcurso de la tarde 

noche cruzan hacia la pobla-
ción, entonces pasa por las 
viviendas, afortunadamen-
te sin mayores daños“, dijo 
Jesús González Pérez, dele-
gado regional de Protección 
Civil quien estableció una 
base en la localidad con la 
Secretaría de Marina y auto-

a los habitantes.
Las autoridades de San 

Mateo del Mar, con la ayu-
da de una maquinaria, rea-
lizaron el desazolve de una 
de las calles para permitir 
que las aguas regresaran a 
su cauce hacia el mar abier-
to y dejaran de afectar a las 
viviendas.

Varias de las casas están 
hechas de carrizo y palma 
y“Hicimos un recorrido en 
las diferentes viviendas don-
de se inundaron, también 
se hizo la invitación de las 
familias que por el pronósti-
co que era de 72 horas, a invi-
tarlos a que abandonaran el 
lugar, que acudieran con 

algún familiar“, dijo Gela-
cio Hidalgo Silva, presidente 
municipal de San Mateo del 
Mar, fueron las más afecta-
das. Una de ellas es de Elvia, 
donde habita con 5 de sus 
hijos y su esposo.

“Todas las arenas de la pla-
ya, están encima de la casa, ya 
no puedo dormir adentro. De 
hecho me dieron un poquito 
de sitio mi mamá y mi papá 
y ahí estoy viviendo. Las olas 
están bien grandes y pasan 
y arrastran todo a su paso“, 

-
señor, una de las afectadas. 

Las autoridades habilita-
ron un albergue temporal en 
la localidad, en caso de una 
emergencia mayor. Mien-
tras la Delegación Regional 
de Protección Civil informó 
que el puerto de Salina Cruz 
continuaba ayer cerrado a las 
embarcaciones menores y 

-

porque los efectos del mar de 
fondo continuarán

Niños jugando en la calle, ahora convertida en río tras el paso del mar de fondo.
El agua del mar cada vez está más cerca de una institución educativa, poniendo en riesgo a los 

niños.
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EDITORIAL

L
a caricatura que representan 
los políticos mexicanos es tan 
triste que lejos de provocar 
risa, dejan un dejo de triste-

za y poca esperanza en la ciudada-
nía, no es posible que a estas altu-
ras del proceso electoral 2018 sigan 
cambiando candidatos.

Creo que, si fuera para bien, sería 
bueno el cambio, el problema es que 
sólo están demostrando las coalicio-
nes: debilidad y falta de apoyo entre 
sus mismos militantes, además de 
que todos pareces infantes con sona-
jas, que agitan para llamar la aten-
ción con movimientos desbocados y 
torpes, y cuando el niño de enfrente 
hace lo mismo y llama más la aten-
ción, el otro llora y se emberrincha. 
Así actúan nuestros candidatos.

Las impugnaciones están al día, 
Miguel Ángel Mancera y Napoleón 
González Urrutia son sólo dos per-
sonajes nada queridos y con míni-
ma aceptación que encabezan listas 
de candidaturas plurinominales de 

cuentas sólo demuestran el hambre 
de poder que tienen, la decisión está 
en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, decidirá 

si pasan o no pasan.
Todo parece indicar que los can-

didatos tendrán que unir fuerzas 
entre ellos para llegar a la presiden-
cia, acto que, al menos yo, considera-
ría una farsa, porque no les interesa 
el proyecto de país, sacar a México 
del rezago educativo, político, eco-
nómico y social. Realmente lo que 
les importa es satisfacer sus propios 
intereses y pagar los apoyos que les 
han otorgado los grupos de poder 
políticos y económicos que están 
detrás de ellos.

Tenemos un país que tiene 
muchos recursos, personas muy tra-
bajadoras y que, aun viviendo en 
condiciones agrestes, sale adelante. 
Es de reconocer la actitud del mexi-
cano que, pese a estar en un territo-
rio hostil, busca siempre la algarabía 
y sobrellevar la miseria económica, 
social y política.

Estamos en un país en donde es 
más importante hacerle memes a 
un presidente como Enrique Peña 
Nieto que resultó ser un patiño para 
todos, pero uno malvado que con 
malas políticas ha llevado al abismo 
al país, claro, seamos francos los últi-
mos presidentes han pasado a la his-

toria por sus escándalos de corrup-
ción y no por sus atinos políticos.

El hecho de que los cuatro can-
didatos a la presidencia se ataquen 
públicamente, sin proponer real-
mente una solución, crea una incer-
tidumbre en los votantes, es cierto 
que Andrés Manuel López Obra-
dor ha ganado mucha aceptación 
en los jóvenes que no tienen inte-
rés en la historia y que fácilmente 
son manipulables con los medios, 
pero lo que representa AMLO es a 
un grupo heterogéneo de poder que 
bien podría ser bueno pero tam-
bién muy malo, hay muchos reci-
clados en su proyecto político y no 
han sido personas que tengan bue-
na reputación y que hayan hecho 
buen trabajo cuando fueron funcio-
narios públicos.

Morena representa los extremos, 
corrupción demostrada de muchos 

que nunca han estado en la adminis-
tración pública y que quizá tengan 

-
tas, es un reto unir a polos opues-
tos, pero el negociar con todos “bue-

-
secuencias.

Slas obras que lleva a cabo 
el gobierno de la ciudad, 
como es la realización 

de acciones en algunos de los 
mercados de la ciudad, parti-
cularmente el Hidalgo, que se 
ubica en la Colonia Reforma, 
hay una opinión generalizada 
de que las mismas se llevan a 
cabo con una lentitud aberran-
te. En otro entorno, vecinos de 
algunas colonias de la capital, 
como es La Noria y otras más, 
se quejan asimismo de que una 
vez que se llevaron a cabo obras 

hidráulicas, ninguna autoridad 
se ha preocupado por devol-
ver a las calles su estado ante-
rior. Las mismas lucen como 
parques lunares, pues se deja-
ron zanjas, hoyos y baches, que 
no solamente impiden el paso 
ágil de vehículos sino además, 
para las mismas personas que 
van a pie. No se trata pues de 

el gobierno local, a través de 
sus áreas correspondientes, 
imponga fechas de termina-
ción a las empresas construc-
toras para tal efecto. 

Continúa ola criminal

P
or el lado que quiera ver-
se, Oaxaca es ya una de 
las entidades más violen-
tas del país. Hace unos 

días el Secretariado de Seguri-

ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
como la novena ciudad más vio-
lenta del país. Tuxtepec y la Cos-
ta oaxaqueña han devenido en 
los últimos tiempos las regiones 
en donde parecen haberse asen-
tado los grupos criminales que 
sólo dejan a su paso una este-
la de muerte, con ejecuciones y 
cadáveres desmembrados. Es tal 
el grado de crueldad que algunos 
sicarios y asesinos cebados en 
sangre, hacen video-grabar sus 
fechorías con lo que pretenden 
imprimir temor a sus adversa-
rios. De Tuxtepec han circula-
do videos en realidad insultan-
tes a la naturaleza humana. En 
el Istmo de Tehuantepec, amén 
del rosario de ejecuciones a ple-
na luz del día, se está dando un 
permanente ajuste de cuentas 
entre las bandas dedicadas al 
robo de gasolina, es decir, de 
huachicoleros. He ahí el hallaz-
go de cadáveres desfigurados 
del rostro y de los lugares comu-
nes en donde son ejecutados: la 
comunidad de El Mezquite, per-
teneciente a Asunción Ixtalte-

pec. Pero hay otras rutas, como 
son las de Matías Romero, Palo-
mares y la zona de Tuxtepec, a 
donde también se privilegia este 
negocio ilícito.

Pese a todo el directorio de 
homicidios dolosos y ejecu-
ciones, las autoridades siguen 
empecinadas “en que aquí no 

peor ciego que quien no quiere 

acciones, programas u opera-
-

za de la sociedad en las corpo-
raciones o dependencias que, 
se presume, tienen a su cargo 
la delicada tarea de salvaguar-
dar la seguridad ciudadana. Pero 
no. Todo se ha ido en declara-
ciones fatuas o vanas. O en dar 
informes sobre hechos intras-
cendentes como por ejemplo el 
número de personas que fueron 

por conducir alcoholizadas. Otro 
dato común es dar cuenta de las 
armas aseguradas a campesinos 
que, camino a su parcela, les es 
decomisada alguna escopeta o 
pistola de menor calibre. Nada 
se menciona de la ola de críme-
nes o acciones que conlleven a 
fortalecer la fe en las institucio-
nes de gobierno. 

Obras a paso de cojo 

DETALLES

La final sería entre Anaya y AMLO
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

REFRÁN
Amor de lejos…amor…de pen…sarse.
PERTINENTE ACLARACIÓN
Mi cocinera nueva es un sol.
-¿Guisa bien?
-No, lo quema todo.
ALCOHÓLICO
Persona que bebe más que su médico.
ANCIANO
Persona que cada vez está más cerca de lo que 
todos queremos estar más lejos.
AMOR
Enfermedad temporal que se cura con el matri-
monio.
AMIGO
Alguien que te quiere incluso después de 
conocerte.
REFRÁN
El león cree que todos son de su condición.
UN MILITAR GALLEGO
-Capitán, capitán, hemos perdido la guerra.

-¡Cómo! ¡Pues búsquenla enseguida!
CLARO TELEFONEMA
-Hola… ¿esta Antonio el mudo?
-Sí, soy yo.
CÓMO LOS POLÍTICOS, SÓLO PROMESAS
-¿Y qué le parece el niño?
-Es un jugador muy prometedor.
-¿Es bueno?
-No, hace años que nos viene prometiendo 
jugar mejor.
AFIRMA MARIO VARGAS LLOSA
La literatura nos recuerda que el mundo está 
mal hecho, y que podría estar mejor.

AMISTAD
Contrato por el cual nos obligamos a hacer pe-
queños favores a los demás para que los demás 
nos hagan favores grandes a nosotros.
ANESTESIA
Persona que está casi dormido al lado del en-
fermo despierto.

A
sí le llaman a un artícu-
lo publicado en varios 
medios, sobre todo digi-

en el sembrado de amapola en nues-
tro país para producir morfina y 
heroína que se exporta ilegalmen-
te a los Estados Unidos. La base es 
una investigación patrocinada por 
el Trasnational Institute con sede en 
Holanda. “El informe amapola, opio 
y heroína. La producción de Colom-
bia y México, revela que en México 
se siembran aproximadamente 74 
mil 700 hectáreas de amapola –la 
planta precursora de los opiáceos– 
y no las 25 mil que ha reconocido el 
gobierno mexicano. “

Antes de este se tiene otro estu-
dio. “En efecto, en junio de 2016 se 
publicó el informe México. Monito-
reo de Cultivos de Amapola 2014-

-

Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por su sigla en 
inglés), en conjunto con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), 
la Secretaría de Marina (Semar) y la 

Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR). Los resultados de este 
estudio se basaron en el análisis de 
fotografía aérea y satelital de culti-
vos de amapola. Se concluyó que el 
área mínima de cultivos de amapo-
la en México es de 21 mil 500 hectá-
reas, un área media rondaría las 24 
mil 800 hectáreas y una estimación 
alta sería de 28 mil 100 hectáreas.

Como se observa la discrepancia 
en las cifras es grande. Lo más segu-
ro es que la primera y más recien-
te evaluación sea la correcta. Ahí se 
dice que solo una tercera parte de 
esa siembra (25 mil has) es destrui-
da por las autoridades, lo que deja 
50 mil hectáreas que son cosechadas 
como materia prima. Con esto Méxi-
co ha desplazado a Colombia que 
según ese informe cosecha menos 
de 1 mil has. La diferencia es enor-
me. Dice el estudio que por cada 250 
toneladas de goma de opio se pro-
ducen 15 mil kilos de heroína pura. 
La producción mexicana va para 
los EU país en el que hay 25 millo-
nes adictos a las drogas y de estos 4 
millones de adictos a la heroína. Al 

entrar a la Presidencia de su país el 

al problema nacional de los miles 
de muertos por sobre dosis de cada 
año y que van en aumento. Prendie-
ron las alarmas.

Se habla de 4 estados como prin-
cipales cultivadores de amapola: 
Sinaloa, Durango, Chihuahua y 
Guerrero. Y otros en los que posi-
blemente por ahora sea poca pero 
que corran el riesgo de aumentarla. 
Recordemos que el cultivo de ama-
pola se inició en México en los pri-
meros años del siglo XX en el que 
los migrantes chinos tuvieron un 
papel importante lo mismo que las 
coyunturas de las dos guerras mun-
diales. En los años 30 se habló del 
involucramiento del gobierno fede-
ral mexicano por conducto del Gral. 
Abelardo L. Rodríguez asociado a la 

Este es un problema grave que 
está en el centro de la relación Méxi-
co-EU y en la agenda presente y 
futura. El próximo Presidente debe-
rá abordarlo con decisión.

H
ace tres años, duran-
te la elección federal 
2015, tuve la oportu-
nidad de observar de 

primera mano cómo se realiza 
el registro de representantes de 
partido ante las casillas en el 
INE. Todo inicia ahí, entre lis-
tas, archivos, datos de creden-
ciales de elector y unas cuantas 
personas que dedican su tiem-
po a validar la información que 
los partidos políticos entregan. 

En aquel año, el sistema pre-
sentó fallas y los errores huma-
nos estuvieron a la orden del 
día, algunas personas que se 
habían ofrecido como repre-
sentantes de partido ya habían 
sido registradas por otras fuer-
zas políticas, incluso hubo quie-
nes acusaron al PRI de utilizar 
sus datos sin consentimiento, 
porque, aunque habían sido 
representantes de casilla del 
tricolor en años anteriores, esa 
vez estaban optando por apo-
yar a otros partidos. Pero no 
hubo procedimientos, sancio-
nes y mucho menos investiga-
ciones, a nadie le importaba lo 
que un puñado de personas de 
escasos recursos dijera. 

En tanto, el sistema colapsó, 
realizó mal algunos registros 
y algunos representantes no 
aparecieron en las listas que se 
entregaron a los funcionarios 
de casilla pese a que contaban 
con su nombramiento. Erro-
res humanos o tecnológicos, 
el Instituto quedó mal, pero 
los partidos hicieron mutis, tal 
vez porque los representantes 
ante los consejos ignoraban 
esta situación, tal vez porque 
al Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE) le 
pareció que era un caso aislado.

Llegada la elección de 2016 
la situación fue similar, listas 
incompletas, nombramientos 
a los que no se quiso dar vali-
dez, listas donde los represen-
tantes aparecían bajo las siglas 
de partidos políticos distintos a 
los que habían hecho el regis-

tro, partidos que se quedaron 
sin representantes de casilla 
debido a estos errores, etc.

Al tratarse de una elección 
de gobernador, los represen-
tantes de partido no se hicie-
ron de la vista gorda, por el con-
trario, los Consejos Distritales 
del IEEPCO y el Consejo Gene-
ral tuvieron que escuchar los 
reclamos de los representan-
tes, quienes acusaban descui-
dos y negligencias. Pero era el 
día “de” y no había forma de 

problema, como pudieron, lle-
varon a cabo la elección y al tér-
mino de la jornada y posterior 
triunfo de Alejandro Murat, los 
partidos olvidaron el “error del 
sistema”. Sistema desarrollado 
y manejado por el INE. 

En la elección de 2017 en 
el Estado de México los erro-
res seguían ahí, algunos parti-
dos acusaron que los retrasos 
en que el sistema de registro 
del Instituto Nacional Electoral 
incurrió afectarían los resulta-
dos de la elección. El INE admi-
tió que los retrasos se habían 
presentado y nada más.  

Los representantes de par-
tido ante el Consejo General 
del Instituto parecen no haber-
se enterado de las fallas que el 
sistema de registro del INE ha 
presentado. Y hoy en día, des-

han sido subsanadas o si en 
2018, los partidos tendrán que 
hacer frente a errores que pue-
den costarle no solo la repre-
sentación en las casillas… sino 
votos. Tampoco sabemos si los 
cuerpos jurídicos de los orga-
nismos políticos están prepa-
rados para esta eventualidad, 
o si los representantes de casi-
lla y representantes generales 
saben como actuar ante fun-
cionarios de casilla que insis-
tan en desconocer las acredi-
taciones que las personas pre-
senten. 

elizabethcastro.mx

¿VERDAD O RETO?

Los RC de los partidos

MEDIOS Y FINES

México, la huerta de amapola de EU
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Habitantes se rebelan contra Cástulo Escobedo
AGUSTÍN SANTIAGO

M
atías Romero.- 
Habitantes de 
las agencias 
municipales de 

San Juan Guichicovi blo-
quearon la carretera fede-
ral para denunciar la falta 
de obras que no ha realiza-
do el alcalde de ese muni-
cipio.

Desde las 09:00 horas, 
los manifestantes coloca-
ron trozos de madera, pie-
dras y una cadena así como 
una manta para mostrar 
su inconformidad en con-
tra del presidente munici-

pal de San Juan Guchicovi, 
Cástulo Escobedo Lucas.

Marcos Lázaro, habitan-
te de esa localidad, denun-
ció la falta de atención del 
presidente municipal que 
desafortunadamente fue 
impuesto y no sabe nada 
de administración Pública 
y las necesidades que hay 
en las comunidades de la 
zona norte del Istmo.

En ese contexto, expre-
só que desde inicio de año 
le han estado solicitan-
do al presidente munici-
pal priorice las obras para 
las comunidades como son 

-

ble, drenaje, aulas puen-
tes, reparación de caminos, 
pero no hacen nada al res-
pecto.

Ante esta negatividad 
de Cástulo Escobedo Lucas 
no les dejó otra opción que 
bloquear la carretera para 
que el gobernador vea la 
clase de autoridad que se 
tienen en Guichicovi.

“A esta persona solo le 
interesa estar en su igle-
sia cristiana que atender 
los asuntos de las agencias 
municipales”, denunció.

Los habitantes lo cata-
logaron como uno de los 
peores presidentes muni-

cipales en la historia de 
San Juan Ghichicovi por-
que ha estado malversando 
los recursos públicos para 
otras actividades.

Mencionaron que hace 
apenas algunos meses se 

comunidad de Mogoñé en 
donde los habitantes fue-
ron reprimidos por la auto-
ridad ante la falta de capa-
cidad para dialogar y escu-
char a los inconformes.

Dijo que eso habla de un 
mal gobierno que todo lo 
quiere arreglar con golpes 
o incluso con amenazán-
dote de enviarte a la cárcel. Impiden el libre acceso en las carreteras para dar a conocer 

su inconformidad.
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Dado el protagonismo nacional que Revienta ha construido, en esta 
ocasión la competencia es parte del Segundo Serial Nacional para con-
formar la selección mexicana rumbo a Tokio 2020 PÁGINA 12

SE REALIZA EL SEGUNDO 
SERIAL DE SKATEBOARNING

 BAHÍAS DE HUATULCO

COSTA ENCABEZA 
CASOS DE FEMINICIDIOS 

Con tres feminicidios de enero a abril, la Costa 
es la región que encabeza el mayor número de 
casos en Oaxaca, seguido por el Istmo con dos y 
la Mixteca con uno PÁGINA 13
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Se realiza el segundo 
serial de Skateboarning

Dado el 
protagonismo 
nacional que 
Revienta ha 
construido, en 
esta ocasión la 
competencia 
es parte del 
Segundo Serial 
Nacional para 
conformar 
la selección 
mexicana rumbo 
a Tokio 2020

RAÚL LAGUNA

B
AHÍAS DE HUA-
TULCO.- Presentan 
en rueda de prensa 
las actividades a rea-

lizar en el próximo Festival 
Extremo Revienta, Cam-
peonato Nacional de Ska-
teboard 2018, que tendrá 
lugar el 26 y 27 de mayo en el 
parque skate “Las Palmas”, 
del Sector U2 en la Agen-
cia de Santa Cruz Huatulco.

Jóvenes coordinados con 
el Instituto Municipal de la 
Juventud (INJUVE) y la 
Asociación de Skaters Hua-
tulco A.C., dieron a cono-
cer los pormenores de la 
competencia a realizarse en 
próximos días.

Como en otros años, la 
justa deportiva se ha ido 
posicionando y los prac-
ticantes han ido mejoran-
do en números, asimismo, 
competidores y en ésta Sex-
ta edición Revienta, reali-
zada consecutivamente en 
Bahías de Huatulco, se espe-
ra el arribo de al menos 400 
participantes debido al pun-
taje del ranking nacional que 

participación nacional.
Dado el protagonismo 

nacional que Revienta ha 
construido, en esta ocasión 

la competencia es parte del 
Segundo Serial Nacional 
para conformar la selección 
mexicana rumbo a Tokio 
2020. Serán los primeros 
juegos olímpicos donde el 
skateboarding es considera-
do una disciplina deportiva 
de alto rendimiento.

En rueda de prensa, el 
titular del INJUVE Huatul-
co, Bulmaro Cruz García, 
expresó el reconocimiento 
al apoyo que ha brindado 
la autoridad municipal, por 
propiciar más espacios a los 

jóvenes, y de esta forma evi-
tar que se acrecienten pro-
blemas en materia de adic-
ciones o prácticas no legales.

Las categorías que se 
abren en esta edición son 
Profesional varonil, Profe-
sional femenil, y Amateur, 
en ambas ramas. 

El monto de premiación 
en efectivo es de diecisiete mil 
pesos, y está destinado al área 
profesional, mientras que los 
ganadores en etapa amateur, 
recibirán premios en especie 
proporcionados por los dife-

rentes patrocinadores.
En 2017 se conformó una 

selección para participar en 
los Juegos Nacionales Popu-
lares, donde tres patinado-
res se dieron cita en la fase 
estatal, y el joven Leonar-
do L. Méndez, con sólo cua-
tro años de experiencia pati-
nando, llegó a la etapa nacio-
nal, realizada en el vecino 
estado de Chiapas.

Es importante mencio-
nar que también se lleva-
rán a cabo otras activida-
des como juegos de mesa 

para niños y adultos, concur-
sos de obstáculos, y núme-
ros musicales en vivo, esto 
como medida de integración 
a las familias que se dan cita 

en apoyo a los competidores. 
Los organizadores puntuali-
zaron que no se permitirá la 
venta de bebidas alcohólicas 
en el evento.

Participan más de 400 competidores a nivel nacional.

En las 
activi-
dades 
también se 
incluyen 
juegos 
para 
niños.
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Costa encabeza casos de 
feminicidios en Oaxaca

Dan a conocer los registros de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, 
que el año pasado fue el Istmo de Tehuantepec la que encabezó la estadística de 
feminicidios

YADIRA SOSA

C
on tres feminicidios 
de enero a abril, la 
Costa es la región 
que encabeza el 

mayor número de casos en 
Oaxaca, seguido por el Istmo 
con dos y la Mixteca con uno.

Sin embargo, la Cuenca 
del Papalopam es la que tiene 
el mayor número de homici-
dios dolosos de mujeres con 
8 casos, a diferencia de los 
seis de la Mixteca, cinco del 
Istmo de Tehuantepec e igual 
número en la Costa.

De acuerdo a los registros 
de las autoridades de la Fis-
calía General del Estado, el 
año pasado fue el Istmo de 
Tehuantepec la que encabe-
zó la estadística de feminici-
dios y homicidios dolosos, 
con 11 y 12, respectivamente.

Le siguió la Costa con nue-
ve feminicidios y 13 homici-
dios dolosos de mujeres, la 
Mixteca con tres y siete, la 
Cuenca con 8 y 6, respectiva-
mente, ese mismo año.

Pese a este panorama en 
la entidad, que representa 
uno de los estados con mayor 
incidencia en feminicidios 
desde hace varios años, la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención a Delitos contra la 
Mujer por Razón del Género 
se mantiene sin titular, luego 
de que Edna Liliana Sánchez 
Cortés presentara su renun-
cia apenas cuatro meses des-
pués de asumir el cargo.

Por esta renuncia, en 
medio de la violencia, homi-
cidios y feminicidios, diver-
sas organizaciones socia-
les condenaron que la Fis-
calía Especializada no cuen-
te con una titular compro-
metida con las mujeres, que 
muestre propuestas y coordi-
ne esfuerzos con los diferen-
tes sectores de la sociedad.

Edna Liliana había sido 
nombrada como nueva Fis-
cal en enero de este año, lue-
go de la renuncia en diciem-
bre de Rosario Villalobos, 
que apenas había cumplido 
un año al frente del mismo 
organismo.

Hasta ayer, la Fiscalía 
Especializada aún no con-
taba con nueva titular, que 
deberá contar con la expe-
riencia para atender los casos 
y no dejar alguno en la impu-
nidad. No hay avances en los diferentes casos de feminicidio que se han suscitado en la entidad.

Sección 22 a la defensa de TilzapoteARCHIBALDO GARCÍA 

SANTA MARÍA Tonameca.- 

decisión de acompañar a las 
comunidades en la defensa 
de sus derechos como es el 
caso de los pobladores de Til-
zapote", señaló Wilmer Iván 
López Jiménez, integrante de 
la Secretaría de Previsión y 
Asistencia Social del Comi-
té Ejecutivo Seccional  SNTE 
- CNTE. 

Y es que el paraje rural 
de Tilzapote, ubicado entre 
Barra del Potrero y Agua 
Blanca, es asentamiento con 
reconocimiento municipal es 

parte del núcleo agrario de 
San Francisco Cozoaltepec 
y, desde hace unos 10 años, 
enfrenta un juicio agrario por 
la posesión de 299 hectáreas. 

El paraje colinda con la 
carretera federal 200 y playa 

-
tamiento desde hace unos 60 
años, ahora ya tiene escue-
la, casa de salud, y es repre-
sentación municipal y forma 
parte del consejo de desarro-
llo social municipal", expresó 
Ángel, habitante de Tilzapote. 

Wilmer Iván López apun-
tó que con la participación 
magisterial se llevó a cabo 
una mesa de diálogo con la 

Fiscalía General de Justi-
cia (FGJO) y la Procuradu-
ría Agraria (PA), "ya hay un 
desistimiento de las órdenes 
de aprehensión contra habi-
tantes de Tilzapote e insisti-
mos en la revisión exhausta 
del procedimiento agrario en 
el cual se hayan irregularida-
des en perjuicio de la comu-
nidad", asentó el sindicalista 
magisterial. 

Finalmente, resaltó que 
el gremio magisterial tiene 
previsto iniciar el paro labo-

partir del próximo día 28 de 
mayo, "la comisión política 
no ha recibido respuestas 
satisfactorias al pliego peti-
torio entregado el pasado uno 
de mayo, y estamos esperan-
do el resolutivo de la Asam-
blea Nacional Representati-
va Ampliada para conocer la 
ruta de lucha a nivel nacional, 
en el caso de los pueblos que 
tengan problemas de índo-
le social, la sección 22 está 
para apoyarlos", concluyó el 
profesor Wilmer Iván López 
Jiménez. Wilmer Iván López Jiménez integrante del Comité Ejecutivo 

Seccional SNTE-CNTE.
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SEÑALAN
a Morgan por 

ACOSO
OCHO MUJERES 
PERTENECIENTES A LA 
INDUSTRIA DEL CINE 
ACUSARON AL ACTOR 
ESTADUNIDENSE DE 
COMPORTAMIENTO 
INDEBIDO 

AGENCIAS

E
l actor Morgan 
F r e e m a n  f u e 
señalado por 16 
mujeres de haber 

tenido comportamientos 
inapropiados hacia ellas, 
de las cuales 8 confirma-
ron ser acosadas y abusa-
das sexualmente por él, 
según CNN.

El relato comienza con 
una joven asistente de pro-
ducción que, en el verano 
de 2015, comenzó a traba-

jar en el plató de la come-
dia Going in Style, una cin-
ta protagonizada por Free-
man, Michael Caine y Alan 
Arkin. Lo que creía el traba-
jo de sus sueños derivó en 
meses de acoso hacia ella 
por parte del actor.

En su testimonio, acu-
sa al actor de tocamientos 
indeseados y comentarios 

vestimenta a diario. En una 
de esas situaciones, Free-
man trató de levantarle la 
falda en varias ocasiones 

mientras le preguntaba si 
llevaba ropa interior.

Arkin le pidió que para-
ra y Freeman se sorpren-
dió, sin saber cómo reac-
cionar, según el relato de 
la mujer.

Lo ocurrido llevó a 
la joven a abandonar la 
industria del cine.

“Eran comentarios 
constantes sobre mi 
aspecto”, señaló la mujer, 
que a menudo volvía a 
casa entre lágrimas.

Otra mujer sostiene que 
Freeman la acosó sexual-
mente a ella y a su asisten-
te en el set de la cinta de 
robos Now You See Me al 
hacer numerosos comen-
tarios sobre su cuerpo.

“Sabíamos que si iba a 
estar por allí no debíamos 
llevar prendas que mos-
traran nuestros pechos, 
nuestros traseros... Es 
decir, no debíamos llevar 
nada ajustado”, indicó.

Incluso tres periodis-
tas del mundo del entrete-
nimiento aseguran haber 
sido objeto de comenta-
rios inapropiados por par-
te del intérprete durante 
los llamados junkets, días 
de atención a los medios 
antes del estreno de una 
cinta.

En total, ocho muje-
res denunciaron el trato 
de Freeman como acoso 
sexual o, al menos, com-
portamiento indebido, ya 
sea a la hora de promover 
sus películas, en el plató 
e incluso en su producto-
ra, Revelations Entertain-
ment.

Al menos cuatro per-
sonas que han trabajado 
en tareas de producción 
de cintas de Freeman a lo 
largo de la última década 
indicaron que ese compor-
tamiento ocurría “repeti-
damente” de manera que 
hacía sentir incómodas a 
muchas mujeres.

Los ocho testimonios 
aseguran que nunca hicie-
ron públicas sus quejas 
por miedo a perder sus 
puestos de trabajo.

Es de esta forma que el 
reconocido actor de Hollywo-

od se une a la lista de famosos 
como Harvey Weisntein y Kevin 

Spacey, que son denunciados por 
mujeres de la industria por acoso 
o abuso sexual. Hasta el momen-
to, el actor y director estadouni-
dense no ha dado su versión 

al respecto.
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ZULEYMA 
CULMINÓ ESTUDIOS 

PROFESIONALES
LINDA CARRISOZA

L
uego de mucho esfuer-

-
ma Vásquez Hernán-

-

-

-
-

Estuvieron presentes 
también sus hijos Fabián y 

-

Con su familia y sus hijos.

Culmina su carrera en administración de empresas. Muy feliz acompañada de sus hermanas. Rodeada del amor de sus amados hijos.



CALLES SIN BASURA 
El encargado de la presidencia munici-
pal, Octavio Santana Flores, pide a la 
población tener un poco de paciencia, 
ya que poco a poco lo resolverán

MARLEN PAZ

T
uxtepec.- Ante la 
problemática de 
la recolección de 
basura que se pre-

sentó este inicio de semana 
en esta ciudad, la población 
se molestó ya que hay basu-
ra en varias colonias y calles 
de esta ciudad, sin embar-
go, las autoridades munici-
pales dieron a conocer que 
el problema ocurrió debido 
a que algunos de los camio-
nes recolectores se descom-
pusieron y por eso la noche 
de este martes y parte de la 

mañana de este miércoles, 
se suspendió el servicio de 
recolección de basura.

Sin embargo, se giraron 
las instrucciones precisas 
a la Dirección de Servicios 
Básicos Municipales, para 
que asignara los vehículos 
necesarios para levantar la 
basura que permanecía en 
las calles y avenidas de la 
ciudad, por lo que se envia-
ron unidades recolectoras 
de basura y cuadrillas, las 
cuales lograron levantar la 
mayor parte de esa basu-
ra, pero se sigue trabajan-
do en eso. Aseguran que la se solucionó el problema de la recolección de basura en el municipio de Tehuantepec.

Padres de 
familia se 
preocupan 
que no se 

culmine 
el ciclo 

escolar. 

Hay algunas escuelas que no 
están de acuerdo con paros

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.-TRAS EL 

por parte de la Sección 22 
y que solo está por definir 
si empezará el 28 de mayo, 
algunas escuelas manifes-
taron sus inconformidades, 
sin embargo, asegura el líder 
sindical que los que se opo-

nen son una minoría, mien-
tras que la mayoría de las 
escuelas y los padres de fami-
lia los apoyan sin objeción.

Servando Amador 
Cavanzos, representante 
sectorial de la zona centro 
del magisterio adherido a 
la Sección 22, comentó que 
hay muchas escuelas ya se 
encuentran haciendo los 

preparativos para la clau-
sura de los alumnos que 
egresan y los padres pien-
san que los eventos que 
ya habían programado ya 
no se harán sin embargo, 
cada docente de las diferen-
tes instituciones al hacer el 
compromiso deben cum-
plir con su evento y la entre-
ga de documentos.

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo
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Presentan propaganda 
para la ubicación de casillas

Será de gran ayuda para que la ciudadanía pueda 
saber en donde le corresponde emitir su voto el 
próximo 1 de julio

ÉDGAR PEREA

T
u x t e p e c . - L a s 
elecciones están 
próximas a rea-
lizarse en todo el 

territorio mexicano y para 
que la ciudadanía tenga 
más facilidad para ubicar 
la casilla en la cual tendrá 
que emitir su voto, serán 
publicadas algunas pro-
pagandas para que aque-
llas personas que no saben 
aún donde les correspon-
de puedan identificar 
el lugar de manera más 
inmediata.

Pablo Mariano Ibá-
ñez, presidente del Ins-
tituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), expli-
có ya tienen lista la ubica-
ción de las casillas median-
te una propaganda para que 
las personas sepan con cer-
teza a qué lugar deben acu-
dir para ejercer su voto.

Mencionó que esta pro-
paganda será pegada en 
lugares estratégicos donde 
haya más circulación de per-
sonas dándoles a conocer 
bien las direcciones exactas, 
dijo que en el mismo folleto 

también se mencionan los 
pasos que debe seguir la ciu-
dadanía desde como debe 
votar hasta los colores que 
vendrán en la boleta.

Explicó que es necesa-
rio que las personas tengan 

instalaciones del INE si es 
necesario para que se le ubi-
que sobre la dirección donde 
estará su casilla, si hay per-
sonas que vienen de otros 
municipios de igual mane-
ra también se les apoyará, 

así mismo también como 
muchas personas cambia-
ron sus domicilios también 
podrán preguntar la direc-
ción exacta del lugar don-
de se encontrará su casilla.

Los lugares donde será 
puesta la propaganda será 
en las plazas, palacio muni-
cipal, terminales entre otros 
donde por su cuenta bus-
carán las direcciones y así 
antes de las elecciones ya 
se encuentre todo en per-
fecto orden.

La propaganda será colocada en lugares estratégicos.

Presentarán
proyecto para 

biblioteca 
pública central

La solicitud la realizarán al Congreso de 
la Unión en cuanto culmine la veda

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- LA dirección 
de la Casa de la Cultura, Víc-
tor Bravo Ahuja, contempla 
la posibilidad de un creci-
miento interesante, ya que 
solicitarán al congreso fede-
ral un proyecto para la cons-
trucción de una biblioteca 
pública central que sin duda, 
en la región de la Cuenca del 
Papaloapan sería la única de 
su categoría.

Sabino Pérez Ramí-
rez, director de la casa de 
la Cultura, dio a conocer 
que harán llegar al congre-
so federal un proyecto en 
cuanto termine la veda elec-
toral, el cual estará dirigi-
do para la construcción de 
una biblioteca pública cen-
tral, la cual será de dos pla-
tas pues son muchos libros 
con los que cuenta la actual 
biblioteca.

Mencionó que sin duda 
este será un gran proyecto 
ya que el tener una biblio-

teca de gran dimensión es 
más fácil que las personas 
puedan encontrar libros que 
en otros lados no han podi-
do encontrar pues habrá 
más captación de libros que 
las personas ya no utilizan, 
pero puede haber otras per-
sonas que si pueden necesi-
tar de ellos.

Aseguró, que hay sufi-
ciente espacio en las instala-
ciones de la casa de la cultu-
ra, aunque ya se hizo un pla-
no mostrando exactamente 
dónde podría quedar insta-
lada la biblioteca central y el 
acceso por donde entrarían 
las personas y este sería por 
la calle Sebastián Ortiz, para 
que tenga su propia entrada 
y salida.

Explicó que este proyec-
to aún está en proceso de 
entrega al congreso fede-
ral aunque no descarta que 
sea aprobado pues seria un 
espacio más de beneficio 
para la ciudadanía tuxte-
pecana.

Buscan que sea única en su tipo en toda la región.

VIERNES 25 de mayo de 2018, Tuxtepec, Oax.
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Ciudadanía deberá estar en alerta 
en la temporada de huracanes

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.-Para esta temporada de 
ciclones y huracanes que dio inicio 
este 15 de mayo, la ciudadanía debe-
rá mantenerse en alerta ante cual-

quier eventualidad que se presente, para 
esto la coordinación regional de Protección 
Civil estará al pendiente y emitirá las reco-
mendaciones correspondientes para evitar 
alguna afectación a la población en general.

Jaime Canseco Claudio, coordinador 
regional de Protección Civil del estado dio 
a conocer que ante la llegada de la tempo-
rada de lluvias vienen también los ciclones 
y huracanes es por eso que piden a la ciuda-
danía que estén al pendiente de cada uno 
de los boletines de aviso.

Explicó que con exactitud no se saben 
cuántos ciclones tropicales, tormentas o hura-
canes se vayan a estar presentando pues aún 
no se lleva a cabo la reunión que mantiene la 
Conagua, el Consejo Nacional de Protección 
Civil del estado y el presidente de la república, 
donde Conagua da a conocer las estadísticas 
pertinentes de los ciclones tropicales 2018.

Jaime Canseco Claudio, coordinador regio-
nal de Protección Civil del estado.

En temporada de lluvias, las calles se con-
vierten en ríos.

Dijo que en su momento se dará a cono-
cer cuáles de los huracanes y ciclones gol-
pearan tanto por el océano atlántico como 

-
lar que como el clima es cambiante los pro-
nósticos que de a conocer Protección Civil 
pueden variar y los cambios de temperatu-

ra también se pueden presentar.
-

parada, porque en la región se han dado 
casos donde las afectaciones por lluvias 
continuas pueden ser lamentables, es por 
eso que ya las corporaciones y las autori-
dades deben también ya estar preparadas.
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LA TÉCNICA 50 SE 
PRESENTA PERDIENDO

LAS GUERRERAS SUMARON YA SEIS PUNTOS CON SU TERCERA VICTORIA POR 
SOLO DOS DERROTAS Y SE COLOCAN EN EL DÉCIMO TERCER LUGAR

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
La Escuela Secun-
daria Técnica 50 de 
Juchitán, hizo su 

debut en la octava sema-
na de juegos de la Liga de 
Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que dirige 
el profesor Cándido Elb-
bort Castillejos y cayó ante 
las Guerreras en dos sets 
25/18 y 25/17 en el domo 
del Fraccionamiento Los 
Tamarindos.

Las jóvenes Guerreras 
les toco recibir a las alum-
nas de la Escuela Secun-
daria Técnica 50 de Juchi-
tán y no les fue nada fácil 
derrotarlas, las accio-
nes fueron en su mayoría 
cerradas, pero aun así las 
Guerreras dieron el grito 
de guerra y tras llegar con 
empate a 18 puntos en los 
scores durante el primer 
periodo, supieron manejar 
la situación y se encarrila-
ron con tremendo rally de 
anotaciones para imponer-
se y salir adelante con mar-
cador de 25/18.

Para el segundo set, las 
alumnas de la Técnica 50 
trataron de salir adelante y 
buscar emparejar los sco-
res, sin embargo, las chicas 
bélicas ya no les permitie-
ron hacer su juego y de nue-
vo las empezaron a dejar 

y metieron el acelerador a 
fondo con nuevo ramilletes 
de anotaciones para adjudi-
carse otra vez el capítulo por 
25/17 y lograr quedarse con 
el triunfo.

Las Guerreras sumaron 
ya seis puntos con su ter-
cera victoria por solo dos 
derrotas y se colocan en el 
décimo tercer lugar, en tan-
to las alumnas de la Escue-
la Secundaria Técnica 50 
pierden en su primer par-
tido quedándose en el sóta-
no; alinearon para la Téc-
nica 50: Dana, Karla, Gri-
sell, Crucita, Abigail, Vivia-
na, Yara, Dulce, Amaira-
ni, Iris, Jocelyn y Giselle; 
por las jóvenes bélicas juga-
ron: Selene, Jazmín, Clau-
dia, Viviana, Itandi, Mary, 
Isabel y Edith.

El juego de Guerreras gana terreno, ya que demostraron sus técnicas en la cancha. Itandi concentrándose en el saque, pese que su equipo no concretó nada. 

Las chicas de Técnica 50 cae en su 1er juego, pese a todo es esfuerzo que realizaron.
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Gandhi-IESIT logró 2° triunfo
Gandhi-IESIT sacó su segundo juego ganado y sumó cuatro puntos 
en la estadística, alejándose del sótano

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – 
Hasta la octava jor-
nada de actividades 
de la Liga de Volei-

bol Femenil Tehuantepec 
2ª fuerza, las jovencitas de 
Gandhi-IESIT consiguie-
ron su segundo triunfo ante 
las recién llegadas alumnas 
de la Escuela Secundaria 
Técnica 50 en tres peleados 
sets 25/5, 22/25 y 15/8 en el 
domo del Fraccionamiento 
Los Tamarindos.

En el primer parcial solo 
un equipo se vio en la due-
la de juego, donde las chi-
cas de Gandhi-IESIT toma-
ron con dominio total la 
duela de juego y dejaron 
a las alumnas de la Escue-
la Secundaria Técnica 50 
de Juchitán sin oportuni-
dad de defenderse, solo diez 
minutos bastaron para que 
resolvieran el asunto con 
marcador de 25/5.

Al continuar el compro-
miso con el segundo set, las 
chicas de Gandhi-IESIT se 

-

varon la sorpresa, pues las 
alumnas de la Técnica 50 
dieron recia pelea y pese a 
que los scores se fueron de 
la mano, sin una buena ven-
taja para ninguno de los dos 
equipos llegando a empatar 
el juego a 22 unidades y las 
jovencitas de la Técnica 50 
dieron el extra en la recta 

-
do por 25/22, emparejan-
do el juego y obligando al 
tercer fragmento del duelo.

El set definitivo inicio 
parejo, pero en esta oca-
sión las chicas del Gandhi-
IESIT ya no fueron tan com-
placientes y metieron toda 
la carne al asador tomando 
ligera ventaja en el primer 

en el segundo dieron el esti-

capítulo y por 15/8 y se que-
daron con el juego.

Gandhi-IESIT sacó su 
segundo juego ganado y 
sumó cuatro puntos en la 
estadística, alejándose del 
sótano, en tanto la Secun-
daria Técnica 50 sufrió su 
segunda derrota permane-
ciendo en el último puesto.Gandhi-IESIT se aleja del sótano.

El segundo set fue de la Técnica. Metiendo el remate.
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Oaxaca, con dos preseas de 
oro en Olimpiada Nacional 2018 

CON ESTOS RESULTADOS SON 3 LAS MEDALLAS OBTENIDAS POR 
LA DELEGACIÓN OAXAQUEÑA DE ATLETISMO QUE COMPITE EN LA 

OLIMPIADA NACIONAL 2018

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

Q
U E R É T A R O , 
QRO.- En la últi-
ma jornada de 
actividades de la 

Olimpiada Nacional 2018 
de Atletismo que se cele-
bra en al Parque Querétaro 
2000, la delegación oaxa-
queña obtuvo dos meda-
llas de oro para, Alejandra 
Paulina Ortiz Hernández 
se proclamó campeona en 
la prueba de 200 metros 
planos, categoría juvenil 
menor femenil; mientras 
que Edson Matus Castillo, 
venciendo su marca perso-
nal se convirtió en el nue-
vo campeón nacional de la 
prueba de lanzamiento de 
jabalina, categoría infantil 
mayor varonil. 

La primera presea dora-
da de la jornada fue de la 
multicampeona Alejandra 
Ortiz Hernández, quien 
sumó su segunda medalla 
de oro de la competencia ya 
que en días anteriores hizo 
lo propio en la prueba de los 
100 metros planos.

Con una marca de 24´55 
segundos, Ortiz Hernán-
dez se subió al podio de las 
triunfadoras de la prueba 
de los 200 metros planos, 
seguida de la representan-
te de Nuevo León, Mariana 
Vásquez que registró una 
marca de 24´83 segundos 
y de Alexa Chávez de Chi-
huahua que paró el cronó-
metro en 25´10 segundos.

Por su parte el naci-
do en Chahuites, Oaxaca, 
Edson Matus de la prue-
ba lanzamiento de jabali-
na quien arribó a la com-
petencia en el tercer lugar 

del ranking nacional, rea-
lizó la gran hazaña depor-
tiva y con un lanzamiento 
de 48.8 metros se proclamó 
campeón de la Olimpiada 
Nacional 2018, en el segun-
do lugar de esta competen-
cia se ubicó  Cristian Jimé-
nez de Baja California Sur 
con una distancia de 48.45 
metros y en tercer lugar el 

que realizó un lanzamien-
to de 47.73 metros.

En otros resultados la 
atleta oaxaqueña Karen 
Galván que compitió en la 
prueba de los 400 metros 
con vallas, categoría juve-
nil menor femenil, realizó 

-
lizar en la quinta posición, 
mientras que Leydi Ramí-

de la prueba de heptatlón 
femenil, categoría juvenil 
menor, en el  lugar 13 de la 
competencia. 

Con estos resultados son 
3 las medallas obtenidas.

De 
Chahuites 
Oaxaca, 
destacó el 
deportis-
ta Edson 
Matus.

Alejandra Ortiz, sumó su segunda medalla de oro. Edson Matus en lanzamiento de jabalina se proclamó campeón.
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pín a La Luz Tututepec, más 
o menos a 50 metros antes 
de llegar al crucero, se rea-
lizó la detención de Leonar-
do R. N., de 31 años de edad.

Esta persona portaba una 
pistola tipo escuadra, marca 
ilegible, calibre 9 mm, matrí-
cula 245PY08509, con un 
cargador abastecido con 
ocho cartuchos, sin presentar 
la licencia correspondiente.

Al no poder Leonar-
do probar la legalidad del 
arma que portaba y por 
estos hechos, esta persona 
fue trasladada para su con-
signación ante la autoridad 
competente, en las Bahías 
de Huatulco.

Los costeños piden a 
las autoridades correspon-
dientes que no abandonan 

Lo investigan

Tendrá que rendir cuentas a 
la justicia.

Ya en casa.

SANTIAGO LÓPEZ

JALAPA DEL MARQUÉS.- 
Luego de la angustia que 
vivieron los padres de la 
joven estudiante del Cole-
gio de Bachilleres del Esta-
do de Oaxaca, Anahí Sán-
chez Sibaja quien desapa-
reció por más de 3 días y 
finalmente fue localizada 
sana y salva.

A través del departamen-
to de Personas No Localiza-
das de la Fiscalía General 
del Estado se dio a cono-
cer mediante el boletín 
62 /RDNOL/FMIT/2018 
Tehuantepec en la que se 
informó de la desaparición 
de la menor estudiante.

La menor Anahí Sánchez 
Sibaja de 17 años de edad 

LOCALIZAN A COLEGIALA 

fue vista el pasado 20 de 
mayo en su domicilio par-
ticular en la colonia Linda 
Vista de Santa María Jala-
pa del Marqués.

Antes de desaparecer 

vestía short color negro y 
blusa color blanca manga 
corta, estatura 1.63 centí-
metros y tez morena.

Tras una investigación 
que realizaron los agentes 

búsqueda de la menor en el 
municipio de Tehuantepec 
donde fue vista.

Asimismo los familiares 
se abocaron a su búsque-
da en las viviendas de sus 
conocidos y amigos para 
que regrese a su hogar.

Fue hasta este jueves que 
la menor pudo ser ubicada 
y posteriormente fue pre-

la agencia del ministerio 
público para que declarar 
en relación del porque su 
desaparición.

los recorridos de reconoci-
miento, ya que mucha gente 
de manera deliberada, reco-
rre la costa portando armas 
de fuego, con el pretexto de 
la utilizan para su seguridad 
personal.

MIGUEL GUTIÉRREZ

VILLA DE TTUTEPEC.– Se 
paseaba muy tranquilo por 
la costa oaxaqueña, cuando 
las diferentes corporacio-
nes policiacas estaban rea-
lizando recorridos de reco-
nocimiento por todos los 
poblados de la costa.

En el municipio de Villa 
de Tututepec, al estar reali-
zando los recorridos de ruti-
na, la policía le pidió a una 

-

las fuerzas del orden proce-
dieron a realizarle una revi-
sión corporal, la sorpresa 
fue que este sujeto portaba 
un arma de grueso calibre.

Refirió la policía que 
todo se dio cuando ellos 
hacían su recorrido por la 
carretera local que conduce 
a la comunidad del Gachu-

La unidad del conductor se ave-
rió justo en medio de las vías 
del tren, por lo que temía por su 
vida, ya que el tren amenazaba 
con colisionarlo
SANTIAGO LÓPEZ

S
alina Cruz.- Un 
hombre estuvo a 
punto de ser arro-
llado junto con su 

unidad de motor, luego 
de que sufriera una falla 
mecánica y quedara en 
medio de las vías del ferro-
carril.

A las 13:30 horas un lla-
mada de emergencia al 911 
alertó a las corporaciones 
policiacas que una unidad 
obstruía la circulación del 
tren de la empresa Ferro-
Sur.

Fue por ello que al llegar 

los elementos del Ejército 
Mexicano, Marina y Policía 
Municipal se entrevista-
ron con el propietario de la 
camioneta redila de color 
rojo, quien les informó que 
su unidad se averió debido 
a una falla mecánica.

Por este motivo se apagó 
justamente al querer circu-
lar sobre la calle que comu-
nica a la secundaria 18 de 
Marzo se apagó, pero su 
desesperación era que el 
tren se aproximaba con 
dirección a la Administra-
ción Portuaria Integral.

Las personas que cami-
naban por esa arteria se 

Por poquito se lo lleva el tren

La locomotora detuvo su marcha para impedir una desgracia mayor.

aceraron para ayudarle a 
los elementos policiacos a 
empujar la vieja camione-
ta para que no la arrastra-

ra el tren.
Luego de lograr sacar-

lo de las vías, los ocupan-
tes del tren detuvieron su 

no provocar una desgracia.
Tras retirarlo permitió 

que el tren continuara su 

recorrido, sin embargo, el 
conductor de la camioneta 
se mostraba un poco ner-
vioso.
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Encuentran retazos 
de cuerpo humano
Fueron varias bolsas que contenían restos de un cuerpo humano 

de un joven de al menos de 26 años de edad
RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- En calidad 
de desconocido fue 
encontrado en par-

tes un cuerpo humano en 
el interior de una bolsa 
de nylon en el municipio 
de San Pedro Tututepec 
la tarde del pasado mar-
tes, agentes investigado-
res y del Ministerio Públi-
co realizan las investigacio-
nes pertinentes.

La noche del pasado 
martes, elementos poli-
ciacos fueron moviliza-
dos debido al reporte del 
hallazgo de un cuerpo 
humano cortado en peda-
zos en el interior de una 
bolsa.

Los restos humanos 
desmembrados se encon-
traban en el interior de bol-
sas de nylon de color negro 
sobre la carretera federal 
número 200, por el paraje 
conocido como Los Limo-
nes, en la municipalidad de 
San Pedro Tututepec.

La bolsa nylon estaba 
acompañada de una cartuli-
na con un mensaje dirigido a 
una banda criminal organi-
zada que decía lo siguiente: 
“esto les va a pasar a todos los 
que trabajen con chilo yo tra-
bajo como vendedor de droga 
secuestrador y halcón yo vigi-
lo a los que vamos a secues-
trar chilo lo va a secuestrar en 

la semana, este aviso es para 
todos los que trabajen o se lle-
ven con chilo esto me paso a 
mí por trabajar con el cómo 
secuestrador. attmt= el pue-
blo unido (sic)”. Se leía.

Fueron varias bolsas de 
nylon de color negro las que 
se encontraron con restos 
humanos de una persona de 
al menos unos 26 años de 

edad, en cada una de las bol-
sas se encontraba partes de 
su cuerpo.

Autoridades ministeria-
les y elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
se apersonaron y realizaron 
las diligencias pertinentes del 
asunto se inició un legajo de 
investigación por el delito de 
homicidio.

Lo agarran con un rifleRAÚL LAGUNA 

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
Ante la federación fue pues-
to a disposición una persona 
que fue asegurada por ele-
mentos de la Policía Esta-
tal Preventiva al ser deteni-

mañana del pasado miérco-
les en el municipio de San 
Pedro Tututepec.

La detención fue reali-
zada alrededor de las 10 de 
la mañana, cuando los ele-
mentos policiacos realizaban 
un recorrido de seguridad y 
vigilancia en la carretera de 
terracería que conduce de la 
comunidad de San José del 
Progreso a la población de La 
Consentida, ambas pertene-
cientes a San Pedro Tutute-
pec.

En la arteria vial, los ele-
mentos policiacos realiza-
ron revisión rutinaria a una 
camioneta marca Nissan tipo 
Frontier, cabina y media, color 
gris, placas de circulación HE 
-02-116 del estado de Gue-
rrero, con número de serie: 
INGDD26S41C375283.

En la unidad de motor, 
los uniformados policiacos 
encontraron un rifle cali-
bre 22, marca Mendoza, sin 
matrícula con 10 cartuchos 
útiles del mismo calibre que 
fue asegurado.

La persona, quien dijo res-
ponder al nombre de Pedro T. 

B. de 37 años de edad, al no 
comprobar la propiedad del 
arma de fuego fue asegurada 
y con el arma fueron puestos 
a disposición de un agente del 
Ministerio Público de la fede-
ración en Bahías de Huatul-
co en donde se determinará 
su situación jurídica.

El hallazgo fue horroroso.

No pudo acreditar la 
portación.

DETIENEN 
A PISTOLERO

SANTIAGO LÓPEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Un 

como ganadero fue dete-
nido por elementos de 
la Policía Estatal cuando 
circulaba a bordo de su 
camioneta.

Esta persona viaja-
ba a bordo de su camio-
neta Ford Rangerde color 
rojo con placas de circula-
ción MUA2063 del esta-
do con número de serie 
1FTCR10A9MUV45697.

Justo cuando los ele-
mentos policiacos circu-
laban sobre el camino de 
terracería que conduce a 
la agencia de Huana Mil-
pería le marcaron el alto y 
de inmediato se puso ner-
vioso el conductor al ver a 

los policías.
Al hacerle una revisión 

de rutina le fue asegurada 
un arma de fuego del lado 
derecho de la cintura, tipo 
pistola revólver, calibre 32, 
marca RUBY con matricu-
la 640870, con seis cartu-
chos útiles del mismo cali-
bre.

Al interrogarlo para que 
respondiera en relación al 
arma que cargaba, dijo que 
no contaba con permiso 
alguno.

Por este delito de inme-
diato fue trasladado, jun-
to con la unidad de motor 
y el arma la Comandan-
cia Regional con sede en el 
Espinal Juchitán, para su 
certificación médica, lle-
nado del Informe Policial 
Homologado.

La unidad en la que se trasladaba.
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SERGIIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- Los cuer-
pos de dos hombres que la 
mañana del pasado miér-
coles fueron hallados con 

varios disparos en el cuerpo a ori-
lla de la carretera de las agencias 
el Mezquite a Santiago Ixtaltepec, 

de la ciudad de Juchitán y la ciu-
dad de Tehuantepec.

Una de las víctimas se llamaba 
William C.P. de 34 años de edad, 
con domicilio en la calle Francis-
co I.  Madero, esquina Allende de 
la Sexta Sección de la ciudad de 
Juchitán y el segundo ejecutado, 

se llamó Sergio Ulises O.M. de 
29 años de edad y era vecino de 
la colonia Juárez de la ciudad de 
Tehuantepec.

Como se informó en la edición 
anterior la tragedia fue descubierta 
el miércoles por la mañana, cuan-
do autoridades recibieron el repor-
te al número de emergencias 911 
que habían hallado dos cuerpos sin 
vida en el tramo carretero.

Minutos más tarde, la zona 
fue acordonada por municipa-
les y ministeriales, así mismo lle-
garon paramédicos como parte 
del protocolo, sin embargo, ya 
nada pudieron hacer, porque ya 
no contaban con signos vitales, 

los cuerpos yacían ensangrenta-
dos y presentaban varios impac-
tos de bala, comentándose que 
en el lugar del doble homicidio 
se encontraban cascajos de bala 
de alto poder, los cuales fueron 
recogidos por peritos de la Fis-
calía General del Estado.

De esta forma elementos de 
la Agencia Estatal de Investiga-
ciones, una vez que realizaron la 
necrocirugía de ley lograron escla-

ejecutados.
Mientras tanto, los ministeria-

les continúan con las indagato-
rias para esclarecer por qué fue-
ron asesinados

IDENTIFICAN 
A BALEADOS 

Calcinado 
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL.- 
Un auto particular se quemó 
en su totalidad ayer sobre la 
carretera federal 200 Pino-
tepa-Acapulco a la altura 
de la desviación del Tamal, 
agencia de Pinotepa Nacio-
nal, en la costa de Oaxaca.

Según información de 
Protección Civil Distrital, 
a cargo de Hugo Castella-
nos, fueron informados que 
cerca de Lagunillas, perte-
neciente a Pinotepa Nacio-
nal se estaba quemando un 
automóvil.

Por lo que, atendieron el 

llamado de auxilio, pero al 
llegar al lugar del inciden-
te, sólo se encontró al auto-
móvil quemado en su tota-
lidad y sin ningún tripulan-
te que informara del asun-
to, por lo que se desconoce 
la causa por la cual la uni-
dad motriz se quemó.

Por fortuna, informaron 
que, no se reportaron pér-
didas humanas sino sólo 
daños materiales.

El incidente tuvo lugar 
al filo de las nueve de la 
mañana, pasando las cur-
vas sinuosas de la vía fede-
ral, a unos 20 minutos de 
Pinotepa Nacional.

El vehículo se consumió en su totalidad.

No se hallaron rastros humanos en la unidad.

UNO ERA VECINO DE LA CIUDAD DE JUCHITÁN 
Y EL OTRO DE TEHUANTEPEC

Ejecutados 
tirados en la 
calle.


