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DICCIONARIO UNE
VOCES ZAPOTECAS

El profesor Óscar Méndez Espinosa 
presenta el que podría considerarse, 
según el lingüista Víctor Cata, como 

el “tesoro de la palabra nube”.
PÁGINA 6

FANDANGO JAROCHO EN 
LOS FESTEJOS DE SAN 
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
Durante los festejos, el escritor Samuel 
Aguilera presentó su quinto libro "Señor 
del Agua", ante un grupo de la sociedad 
tuxtepecana.
PAGINA 16

QUITAN CANDIDATURAS A DOS PRIISTAS COSTEÑOS
Los candidatos afectados son Juan García Arias, de San Juan Colorado; 
y Pablo Ánica Valentín, de San Juan Bautista Lo de Soto. 
PÁGINA 11

ESPECTACULAR
CIERRE DE CAMPAÑA 

DE PEPE ESTEFAN
Con tu voto, vamos a cumplir y transformar el Istmo de Tehuantepec, señaló 
Pepe Estefan; el pueblo se volcó en las calles para apoyar al candidato de la 

coalición Todos por México.  PÁGINA 5
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Las mujeres son las transmisoras de la lengua.

L
os viajes emprendi-
dos por Óscar Mén-
dez para la realización 
del diccionario le per-

mitieron conocer muchas 
correspondencias fonoló-
gicas entre las variantes del 
zapoteco. Por ejemplo, si se 
quisiera estudiar las palabras 
mene/bene/binni, que sig-

-

la misma función, explica el 

docente. 
-

te dice que entonces el zapo-
teco está hecho de aire, pero 
la lengua es la que da los ele-

sino es la lengua la que se des-

elementos están en ella, pero 
solamente cuando juntamos 
todas las variantes podemos 

Una lengua que se 
describe a sí misma

ne en palabras como tehua- -
téticamente, a partir de eso, 

-

-
tante porque podemos hacer 
hipótesis a partir de lo que 

de 60 mil pala-
bras, de poco más de 
60 variantes del zapo-
teco, fueron reunidas 
en los cinco volúme-
nes del diccionario, 
autoría de Óscar 
Méndez Espinosa.

DATO

vez me preguntaban qué 
-
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Quitan candidaturas 
a dos priistas costeños

Los candidatos 
afectados son 
Juan García 
Arias, de San 
Juan Colorado; 
Pablo Áni-
ca Valentín, 
de San Juan 
Bautista Lo de 
Soto
MARIO MÉNDEZ

E
n la primera sesión 
pública de resolu-
ción de este viernes 
22 de junio de 2018, 

la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF), revocó la senten-
cia del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca (TEEO) y 
el acuerdo 32/2018 del Ins-
tituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de la 
referida entidad federati-
va, respecto a la aprobación 
del registro de forma suple-
toria de Juan García Arias, 
como candidato a concejal 
-por reelección- de la Coali-

ción “Todos por México”, al 
ayuntamiento de San Juan 
Colorado Jamiltepec; y de 
Pablo Ánica Valentín, pos-
tulado por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
al cargo de Presidente Muni-
cipal del Ayuntamiento de 
San Juan Bautista Lo de 
Soto.

En el juicio de revisión 
constitucional electoral 

140, presentado por el Par-
tido de Mujeres Revolucio-
narias (PMR), se solicitó 
que se declararan inelegi-
bles a los candidatos, por 
incumplir con el requisito 
de tener un modo hones-
to de vivir, al ser responsa-
bles de cometer violencia 
política de género, duran-
te el ejercicio de sus funcio-
nes como integrantes de los 

ayuntamientos referidos.
La Sala Regional califi-

có como sustancialmente 
fundada la pretensión del 
PMR, ante la existencia de 

-
ditaban que, los candidatos 
cuestionados, incurrieron 
en actos de violencia polí-
tica de género, durante su 
desempeño como servido-
res públicos en los cargos 
de Presidente Municipal en 
San Juan Colorado Jamilte-
pec y de Síndico de San Juan 
Bautista Lo de Soto. Lo ante-
rior generó que dichos ciu-
dadanos incumplieran con 
el requisito de elegibilidad 
previsto en la Constitución 
del estado, consistente en 
tener un modo honesto de 
vivir.

Al respecto, los magistra-
dos consideraron que, si bien 
la existencia de una sentencia 
ejecutoriada que haya acredi-
tado la violencia política de 
género, por sí sola, no impli-
ca que se tenga por incum-
plido el requisito de elegi-
bilidad referido, lo cierto es 
que al caso concreto se suma, 
que dichas conductas fueron 
cometidas por los candidatos 
impugnados en el ejercicio de 
un cargo público y de forma 
previa e inmediata al proce-
so electoral, en el cual preten-
den reelegirse.

De ahí que se revocaran las 
designaciones de Juan García 
Arias y Pablo Ánica Valen-
tín, y se ordenará al PRI y a 
la Coalición, las sustituciones 
correspondientes.

Adicionalmente, los 
magistrados proveyeron 
medidas preventivas, ante 
posibles represalias que 
pudieran suscitarse en con-
tra de las mujeres que fue-

ron víctimas de la violencia 
política de género, motivo de 
esta sentencia, para lo cual se 
vinculó a las secretarías de la 
Mujer Oaxaqueña, de Segu-
ridad Pública y de Gobierno 
del Estado de Oaxaca y de 

-
porcionen apoyo, resguardo 
y protección para salvaguar-
dar plenamente su integri-
dad física.

Pablo Ánica Valentín de San Juan Bautista Lo de Soto.

Juan García Arias de San Juan Colorado.

La población de San Juan Colorado

San juan Bautista Lo de Soto.
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 EN SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC

Empiezan a equipar hospital
Se mantenía 
como un ele-
fante blanco 
como producto 
del gobierno 
de Gabino Cué
MARIO MÉNDEZ

H
u a x p a l t e p e c , 
Oax.- El  ayun-
tamiento de San 
Andrés Huax-

paltepec, en la costa de 
Oaxaca, recibió ayer sába-
do, una primer remesa del 
equipamiento para el nue-
vo centro de salud, el cual 
se mantenía como un ele-
fante blanco como pro-
ducto del gobierno de 
Gabino Cué.

Desde muy tempra-
no, el comité de salud, el 
aval ciudadano, personal 
administrativo y la autori-
dad municipal recibieron 

el primer lote del equipa-
miento para el centro de 
salud, que llevaba más de 
dos años cerrado.

A través de Facebo-
ok, la Dirección de Salud 
difundió a la ciudadanía 
en general, que el sábado 
pasado se recibió un pri-
mer lote de material, ins-
trumental y equipo elec-
tro médico, como parte del 
equipamiento del nuevo 
centro de salud. 

Informaron que,  un 
segundo y último lote, se 
recibirá a principios de 
la próxima semana, todo 
como parte de la gestión 
de esta administración, 
encabezada por  Mario 
Magdaleno García Her-
nández, así como de Isau-
ro Ruíz Echeverría,  para 
ir resolviendo esta deman-
da añeja. 

Como se recordará, este 
centro de salud fue inau-
gurado por  el ex goberna-
dor Gabino Cué, pero sólo 
se entregó el inmueble sin 

el equipamiento básico y 
necesario para su funcio-
namiento.

Por ello, la actual admi-
nistración municipal, se 

encargó desde el año pasa-
do, de exigir al gobernador 
Alejandro Murat, su equi-
pamiento, lo cual ha dado 
fruto, mencionaron.

Después  de  var ias 
acciones de protesta con-
tra la Secretaría de Salud, 
recientemente ordenaron  
la apertura del inmueble 

detalles como la pintura, 
la instalación de la ener-
gía eléctrica y una super-
visión en general.

El hospital recibió el primer lote de equipamiento.

Vecinos del lugar ayudaron a bajar el equipo.

El espacio estaba como elefante blanco.
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Se equipa la policía municipal
Elementos 
de la policía 
municipal de 
Mixtepec equi-
pados gracias 
al FORTASEG.

TEXTO Y FOTOS: MIGUEL 
GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OAXACA. — 
La ciudad de Puer-
to Escondido está 

en un crecimiento demo-
-

camente se está desarro-
llando a pasos agiganta-
dos; Puerto ya no es como 

como consecuencia de su 
rápido y considerable cre-

-
sentar problemas comu-
nes como los de una gran 
ciudad. Entre ellos: pro-

-
guridad.

Este fin de semana la 
-

Entrega de uniformes y equipamiento Policía municipal de Mixtepec

tepec recibió una impor-
tante dotación de equi-

-

-

con la finalidad de que 

su trabajo en materia de 
seguridad pública.

director de seguridad 
-

este apoyo no sale de la 

Los policías podrán mejorar su desempeño

administración de la pre-
-

ne de un programa fede-
ral llamado Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad (FORTASEG) 
en el cual ellos como direc-
ción de seguridad públi-
ca municipal están inscri-
tos desde hace ya algunos 
años. El director dijo que 

-
do con ciertos estándares 

reciben dotaciones impor-

hubo ocasiones en que han 
-

cionados como patrullas.
El director dijo que den-

tro de los programas del 
FORTASEG se incluyen 
diferentes cursos impor-
tantes para los municipa-

-

ción de un presunto delin-

etc. Todos estos cursos 
-

mencionados se imparten 
-

rior de Seguridad Pública 

del Estado de Sonora.
“Esperemos que todo 

esto que hace la federa-
-

que ya no se le aguanta a 

una persona de la tercera 
-

to donde el gobierno fede-
-

grama FORTASEG.

También se entregaron chalecos balísticos



Alerta por mar de fondo 
en playas de Oaxaca

El agua del 
mar llegó a 
la zona de 
palapas en 
Agua Blanca, 
Mazunte, Mer-
mejita y Punta 
Cometa

El agua a alcanzado la zona de palapas Pobladores alerta en San Mateo del Mar

AGENCIAS

L
a Coordinación 
Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxa-
ca (Cepco) emitió 

alertas preventivas por el 
fenómeno de mar de fon-
do, que provoca oleaje ele-
vado y corrientes de arras-
tre en el Istmo de Tehuan-
tepec y Costa.

En las playas Agua Blan-
ca, Mazunte, Mermejita y 
Punta Cometa del munici-
pio de Santa María Tona-
meca, los prestadores de 
servicios reportaron que el
nivel del mar llegó a la zona 
de palapas.

Los daños en este sitio 
turístico ocurrieron única-
mente en las enramadas, 
pues los propietarios reti-
raron con anticipación los 
comedores, sombrillas, 
camastros e insumos ante 
la alerta, la que se advier-
te se mantendrá las próxi-
mas horas.

Bahías de Huatul-
co, Puerto Ángel y Puerto 
Escondido se encuentran 
abiertos a la navegación, 
aunque con restricciones a 
embarcaciones pequeñas.

Protección Civil informó 
que la Capitanía de Puer-
to de Salina Cruz, en el Ist-
mo, determinó cerrarlo 
el puerto a la navegación 
menor como medida pre-
cautoria por efecto de mar 
de fondo.

También indicó que, 
derivado del reporte de 
habitantes de San Mateo 
del Mar quienes alertan por 
una centena de casas anega-

El oleaje llegará a 3 u 8 metros de altura

das, personal del organismo 
se trasladó a la zona para 
prestar auxilio a los afec-
tados, pues se prevé que 

el fenómeno continúe las 
próximas horas.

Por este fenómeno se
espera oleaje de entre tres 

y ocho metros de altura, 
por lo que recomendó a la 
población no realizar acti-
vidades a orillas de playas 

por posible arrastre de 
corrientes.

La dependencia en coor-
dinación con los prestado-

EL DATO

El fenómeno de mar de 
fondo que afecta desde 
las costas de Chiapas 
hasta las costas de Ja-
lisco, continuará por lo 
menos 48 horas más.

res de servicio mantiene 
informada a la población 
acerca de los efectos que se 
presentarán, así como las 
medidas de prevención que 
deben atender.
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EN TUXTEPEC

Éxito total el festival 
del Chile y el plátano

Varios fueron 
los restaurante-
ros que dieron 
muestra de los 
platillos que 
preparan en sus 
negocios
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oax.- Nico-
lás Malangón Tron-
co, presidente de la 
Cámara Nacional de 

la Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), expresó que 
este tipo de eventos, como lo 
fue el festival del chile, plá-
tano y fandango, se realizan 
para que los restaurantes den 
muestra de los diferentes pla-
tillos en los que se pueden uti-
lizar ingredientes típicos que 
en este caso serian el chile y 
el plátano.

En el mismo evento, estu-
vo presente la promotora de 
la ruta de la Chinantla,  la 
señora Mirna Vargas Delga-

do, quién dijo estar muy com-
placida por haber sido parte 
de este magno evento, donde 
estuvieron presentes muchos 
propietarios restauranteros, 
así como también de varie-
dad de personalidades y ciu-
dadanía en general.

Se realizó la presentación 

de platillos en el museo regio-
nal Casa Verde, como lo es el 
niño envuelto, chiles  relle-
nos, cocteles, aguas refres-
cantes entre otras prepara-
ciones, las cuales pudieron 
disfrutar todos los presentes,  
como muestra gastronómica 
de la región.

presentes se mostraron agra-
decidos por los distintos plati-
llos que se pueden hacer con 
sólo dos ingredientes princi-

pales, los cuales en la región 
son de muy bajo costo, por 
lo que de esta manera se dan 
a conocer una nueva forma 
de hacer platillos deliciosos y 

económicos, que bien se pue-
den manejar en los restauran-
tes, como parte de una comi-
da tradicional y además de 
todo muy rica.

El plátano es un producto que  abunda en la región de la Cuenca. La comida con plátano puede ser muy variada.

Festival del chile, plátano y fandango.

La muestra gastronómica ofreció una gran variedad de 
alimentos.



Fandango Jarocho en los festejos 
de San Juan Bautista Tuxtepec

Durante los festejos, el escritor Samuel Aguilera presentó su quinto libro 
"Señor del Agua" ante un grupo concurrido de personas tuxtepecanas

El fandango es una 
fiesta, quienes bailan 

lo hacen arriba de 
una tarima para es-
cuchar los sonidos y 
el ritmo  que realizan 

con sus tacones.

Samuel Aguilera y su libro "Señor del Agua".

Orquesta Municipal de Tuxtepec.

TEXTO Y FOTOS: MARLEN 
PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
En el marco de los 

-
tas patronales de 

San Juan Bautista Tuxte-
pec, el destacado escritor 
y vercero, Samuel Aguile-
ra Vázquez por la noche de 
este 23 de junio, dio a cono-
cer su quinto libro, cuyo 
título es “Señor del agua”, 
ante un grupo concurri-
do de la sociedad Tuxte-
pecana, el autor del libro 
explicó de que se trata este 
nuevo libro, los asistentes 
aplaudieron y reconocie-
ron el trabajo fecundo de 
este escritor cuenqueño.

Ahí se mencionó que la 
gestora para que se pudiera 
imprimir este libro y salir a 
la luz pública, fue la Licen-
ciada Karina Barón Ortiz, 
quien en la contraportada 
del libro manda un men-
saje a las nuevas genera-
ciones para que no olvide-
mos nuestras raíces.

Posteriormente el gru-
po cultural que acompaño 
a Samuel Aguilera, se tras-
ladó al Parque Benito Juá-
rez de esta ciudad, en don-
de ya la gente los esperaba 
para ver a las y los jóvenes 
que iban a realizar el “Fan-
dango Jarocho”, que se nie-
ga a morir, y que el gru-
po de personas de oríge-
nes veracruzanos año con 
año lo realizan.

TEXTO Y FOTOS: MARLEN 
PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- El 
próximo 28 de junio en la 
explanada del parque Juárez 
de esta ciudad, se realizará la 
presentación de los alumnos 
de música del taller de la Casa 
de Cultura "Dr. Víctor Bravo 
Ahuja”. Según el director de 

la Orquesta Municipal, Juan 
Carlos Canel Gijón, se pre-
tende que formen parte de la 
Orquesta Municipal de esta 
ciudad.
 TAMBIÉN SEÑALÓ que la 
idea de que los jóvenes estu-
diantes formen parte de la 
Orquesta Municipal fue algo 
que surgió en el área munici-
pal de “Prevención del Deli-

to”. Mencionó que hoy ya es 
un logro del Honorable Ayun-
tamiento, como parte de las 
acciones que realiza para 
impulsar el arte, la música y 
la cultura. En esta presenta-
ción, los alumnos expondrán 
los avances de su aprendiza-
je en la música con el propó-
sito de vincular a la ciudada-
nía con la cultura. Por otro 

lado, esta participación cul-
tural que ya se ha presentado 
en diferentes eventos organi-
zados por el Ayuntamiento 
ha sido del agrado del públi-
co asistente, debido a que los 
integrantes son niños, jóve-
nes y adultos muy emotivos.
POR ÚLTIMO el Direc-
tor General de la Orquesta 
Municipal añadió que él y el 

Con el programa de prevención del delito 
se crea una Orquesta Municipal en Tuxtepec

profesor Luis Sánchez Var-
gas, están satisfechos con el 
avance que han visto en los 
jóvenes músicos, pues han 

dado lo mejor para ocupar 
el lugar que ya tienen dentro 
de la Orquesta Municipal de 
Tuxtepec.

Al entrevistar al escri-
tor Aguilera Vázquez, dijo: 

“Dentro de lo que recuerdo 
de lo que he leído, es que en 

1884, las autoridades loca-
les le avisaban a gobernador 

ya que se bailaba “guapan-
go”, pues cuando Tuxtepec 
era una pequeña comuni-
dad la gente que aquí habi-
taba eran jarochos en sus 
inicios, aunque ahora ya 
tenemos a nuestros herma-
nos Ojitecos, Chinantecos, 
Mazatecos, etc. pero todos 
cabemos aquí".

-
ta, quienes bailan lo hacen 

arriba de una tarima para 
escuchar los sonidos y el 
ritmo  que realizan con 
sus tacones, se divide en 4 
partes, en un lado se sien-
tan las madrinas, en otro 
los invitados especiales, 
en el otro lado el público 
en general y en el otro los 
músicos empezando con 
los de más edad, quienes 
tocan toda la noche y las 
parejas se van turnando 
para bailar en la tarima.

Samuel Aguilera, invi-
to para que el 24 de junio 
la gente asistiera a su tra-
dicional cabalgata de pen-
dones, que pasaría por el 
muro bulevar, y después 
se realizaría la ensartada 
de argollas con unas lan-
zas que llevan ex profesa-
mente, esto como parte de 
las costumbres jarochas 
que realiza año con año, la 
cofradía veracruzana.

COSTA16 DE LA COSTA LUNES 25 de junio de 2018, Puerto Escondido, Oax.



Retienen documentos 
a niños de la primaria 

Montes de Oca
El comité y el director exigen el pago de 

los pendientes económicos a cambio de los 
papeles

TEXTO Y FOTOS: ÉDGAR 
PEREA

T
uxtepec ,  Oax.- 
Padres de familia 
inconformes por el 
actuar del comité  

y del mismo director de la 
escuela primaria Montes 
de Oca ubicada en el frac-
cionamiento Jardines del 
Arroyo en esta ciudad de 
Tuxtepec piden la inter-
vención de las autoridades 
estatales ya que están sien-
do amenazados con retener 
los documentos por la fal-
ta de pago que tienen con la 
institución cuando es bien 
sabido que la educación 

debe ser laica y gratuita. 
Temerosos por las con-

secuencias que pudie-
ra generar con sus hijos, 
algunos padres solicita-
ron se diera el anonimato 
ya que no se les hace justo 
lo que están haciendo ya 
que en sus gastos van al día 
y no pueden hacer otros 
pagos por lo que se les van 
acumulando, no han podi-
do ni pagar la inscripción.

Señalaron que el director 
apoyó cada palabra que el 
comité de padres de fami-
lia decía sin embargo no 
debe ser así pues aunque 
es cierto, las mensualidades 
son por grupo para atender 

las necesidades de los salo-
nes de clases, mientras que 
las inscripciones son para 
pagar clases extras como 
lo es computación, inglés y 
mantenimiento de la escue-
la que sí le concierne a la 
parte administrativa de la 
institución.

Por lo que piden no 
se detengan documentos 
de los niños pues todo se 
puede llevar mediante un 
arreglo entre ambas partes 
sin exponer a los peque-
ños quienes son los que en 
este caso salen más perju-
dicados porque entonces 
son señalados por sus pro-
pios compañeritos.

Niños podrían salir perjudicados

Padres piden llegar a un acuerdo

TUXTEPEC 17DE LA CUENCADOMINGO 24 de junio de 2018, Tuxtepec, Oax.

Escuela Montes de Oca



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

LUNES 25 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Hospital Tehuantepec se mantiene en 4°
El equipo de 
Voleibol Feme-
nil del Hospital 
Tehuantepec 
suma 14 pun-
tos con siete 
victorias.
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY.

T
EHUANTEPEC, 

-
lización de la jorna-
da once de la Liga de 

Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza, que coordi-
na el Profesor Cándido Elb-
bort Castillejos, las chicas 
del Hospital Tehuantepec 
se levantaron con la victoria 
ante las jovencitas de Binni 
Hrucaalu en dos sets 25/11 y 
25/21 en la cancha del Barrio 
Laborío.

Para el primer parcial las 
cosas fueron muy fáciles de 
ejecutar del lado de las chi-
cas del Hospital Tehuan-
tepec, quienes aprovecha-

ron la incertidumbre con 
que entraron las chiquillas 
de Binni Hrucaalu a la due-
la de juego y desde el área 
de saque el esférico empe-
zó a picar en terreno bue-
no para la puntuación de las 

jóvenes del hospital Tehuan-
tepec, quienes rápidamente 
tomaron ventaja en los sco-
res y empezaron a poner una 
gran diferencia en los núme-

adjudicaran el periodo por 

25/11.
En la segunda fracción del 

juego, las jovencitas de Bin-
ni Hrucaalu se plantaron con 

y dieron fuerte la pelea ante 
la ofensiva fuerte del Hos-

pital Tehuantepec, las ano-
taciones empezaron a caer 
de ambos lados, cerrándo-
se el juego con buena defen-
siva por ambas sextetas; 
sin embargo, se impuso la 
mayor experiencia y técni-

ca de las chicas del Hospi-

del capítulo para obtener el 
set por 25/21 y con esto se 
metieron a la bolsa el par-
tido. 

Con este triunfo las chi-
cas del Hospital General 
suman 14 puntos con siete 
victorias por tres derrotas 
y siguen en el 4° puesto, en 
tanto las jovencitas de Bin-
ni Hrucaalu se quedaron con 
solo 8 unidades en al déci-
mo lugar al caer por cuarta 
vez y tener cuatro logros; ali-
nearon por Binni Hrucaalu: 
Mirna, Lizeth, Edi9th, Mari-
sol, Sheila e Isis; por las chi-
cas del Hospital Tehuante-
pec jugaron: Liliana, Arte-
misa, Claudia, Mónica, Leti-
cia, Lorena, Giseh y Vivani.

DATO
Las 

-

-

Hospital Tehuantepec con buen rumbo

Aplicándose a fondo en la defensa Binni Hrucaalu buscando la zona buena
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1767. El rey de España ordena 
la expulsión de los jesuitas de 
todos los territorios pertene-
cientes a la monarquía.

1813. José María Morelos 
establece, en Acapulco, los 
lineamientos para la elección 
de diputados que integrarían el 
Congreso de Anáhuac.

1856. Se expide la Ley Lerdo o 
Ley de Desamortización de los 
Bienes Eclesiásticos.

de la selec-
ción mexicana de futbol se 
quedaron al término del 
encuentro ante

Corea del Sur para reunir 
los desechos en las gradas 
del Rostov Arena
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Bolaños Cacho

Crece enorme tormenta
 de polvo en Marte

AGENCIAS

P
asadena. California.- Una 
enorme tormenta de pol-
vo que se originó en Marte 
hace dos semanas ya ocu-

pa gran parte del Planeta Rojo, 
según informó el Laboratorio 
de Propulsión a Reacción de la 
agencia espacial estadunidense 
NASA. "La tormenta de polvo de 

-
mente un evento de polvo global", 
señaló el Laboratorio.

Aún no hay señales de vida 
del rover Opportunity, que tuvo 
que suspender su trabajo por la 
tormenta. Sin embargo, un nue-
vo análisis indica que el siste-
ma electrónico y las baterías del 
vehículo han podido mantener-
se calientes y seguir funcionan-
do pese a las bajas temperaturas 

que se están dando en el plane-
ta. Se espera recibir una señal de 
Opportunity cuando se disipe la 
nube de polvo.

La tormenta apenas deja tras-
pasar la luz del sol para cargar 
las baterías del rover, que lleva 15 
años desplazándose por la super-

la misión estaba planeada para 
solo 90 días. Curiosity, que fun-
ciona con energía nuclear y se 
encuentra en otra parte de Mar-
te, sigue funcionando, pero sobre 
este rover también se está oscu-
reciendo cada vez más el cielo.

Los investigadores esperan 
poder contestar a importantes 
cuestiones con ayuda de Curio-
sity, como por qué algunas tor-
mentas de polvo son tan gran-
des y duran meses mientras que 
otras son pequeñas y se disipan 
rápidamente.



El PREP será más lento que 
otras veces, advierte el INE

INE descarta riesgos de intromisiones en el 
sistema informático y la infraestructura. 

Edmundo Jacobo. Secretario ejecutivo del INE

Se fortalecerá la relación médico paciente

Se mejorará el trato hacia los usuarios

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co. - Durante la 
realización del 
tercero y último 

simulacro de operación 
del Programa de Resul-
tados Electorales Preli-
minares, el secretario 
ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
Edmundo Jacobo expli-
có que como consecuen-
cia de la instrumentación 
de la casilla única la infor-

lentitud. 
Después de haber 

supervisado una parte 
del simulacro, el conse-
jero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, expli-
có que hay una paradoja 
derivada de la disposición 
electoral. Con los avances 

AGENCIAS

CIUDAD DE México. - Para 
mejorar el buen trato hacia 
los usuarios en las unida-
des médicas de todo el país, 
la Secretaría de Salud (Ssa) 
puso en marcha un progra-
ma integral con el que se for-

la dependencia, José Narro 
Robles.

Durante la sesión del 
XX Consejo Nacional de 
Salud (CONASA), se dieron 
a conocer los avances de la 
estrategia federal para refor-
zar el buen trato en las uni-
dades operativas y adminis-
trativas de salud.

El director general de 
Calidad y Educación en 

-
só, detalló que se busca redu-
cir el estrés laboral, la mayor 
colaboración en el trabajo 
en equipo y que el personal 

Aplica Ssa programa para 
mejorar atención a 

pacientes

-

Las previsiones del INE 

es que en esta ocasión, los 

Tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

del cómputo del voto de los 
mexicanos en el extranje-
ro. Jacobo explicó que la 
información del PREP pro-
viene de las actas, las cua-

-
narse cuando terminen de 
computarse todas las elec-
ciones.

Al respecto, Córdova 
dijo que es necesario anti-
cipar posibles especulacio-
nes que interpreten que a 
diferencia de otros años 

información, señaló que 
debe tenerse claro que la 
información del PREP es 
acumulativa y no marca las 
tendencias de la elección, 
porque esto corresponde 

-
mero de julio.

EL DATO
Se pondrá en 

marcha un programa 
nacional de capacita-
ción que transmitirá 
los conocimientos a 
todos los profesiona-
les de la salud.

adopte el sentido de perte-
nencia y entusiasmo, para 
que tenga un impacto en la 
calidad de la atención que 
recibe la población.

en marcha un programa 
nacional de capacitación al 
personal de salud, a través 
de la preparación de capa-
citadores en cada estado, 
que una vez certificados, 

-
mientos a todos los profe-
sionales de la salud de su 

-
sencial.
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Más de 2 mil niños migrantes 
aún lejos de su familia en EU

El gobierno de Estados Unidos conoce la ubicación de todos los niños 
bajo su custodia y está trabajando para reunirlos con sus familias

"La familia importa" dicen protestantes Continúan las protestasExigen detener separación de familias migrantes

AGENCIAS
Más de 500 niños sepa-

rados de sus padres bajo 
la política de "tolerancia 
cero" a la inmigración fue-
ron reunificados con sus 
familias en Estados Uni-

funcionarios del gobierno 
después de la confusión que 
siguió al repentino retroce-
so del presidente Donald 
Trump respecto a esa polí-
tica.

El Departamento de 
Seguridad Nacional indicó 
que 522 niños separados de 
sus padres como parte del 
combate a la inmigración 
"ilegal" se han reunido con 
sus familias, pero otros 2 
mil 53 menores permane-
cen al cuidado del Depar-
tamento de Salud y Servi-
cios Humanos de Estados 
Unidos.

En la primera publica-
-

miércoles a las separacio-
nes familiares, el Departa-
mento indicó que el pro-

bien coordinado".
"El gobierno de Estados 

Unidos conoce la ubicación 
de todos los niños bajo su 
custodia y está trabajan-
do para reunirlos con sus 
familias", agregó la cartera 
en un comunicado difundi-
do el sábado por la noche.

Al tratar de detener el 

de migrantes de Améri-
ca Central y México que 
llegan a la frontera sur 
todos los meses, Trump 
ordenó a principios de 

Niños protestando contra la política de “tolerancia cero” 

mayo que todos los adul-
tos que cruzaran ilegal-

mente los pasos limítro-
fes serían arrestados y sus 

hijos separados de ellos.
Después de que las imá-

genes de niños en recin-
tos encadenados provoca-

ran una ola de indignación 
en el país y en el mundo, 

-
tica de la separación, pero 
continuó con su discurso 
de línea dura sobre la inmi-
gración.

El presidente conside-
ra a ese tema como cru-
cial antes de las elecciones 
legislativas de mitad de 
período, que se desarrolla-
rán en noviembre.

"No podemos permitir 
que todas estas personas 
invadan nuestro país", dijo 
Trump el domingo en Twit-
ter. "Cuando alguien llega, 
debemos inmediatamente, 
sin jueces ni juicios, llevar-
lo de vuelta a donde vino", 
dijo, lo que sugiere un trata-
miento sin el debido proce-
so legal que la Constitución 
estadounidense garantiza a 
"cualquier persona".

El exasesor adjun-
to de seguridad nacional 
de Trump, Tom Bossert, 
dijo que la semana pasada 
había advertido a la admi-
nistración que las autori-
dades carecen de "la capa-
cidad de detener a estos 
padres e hijos, juntos o por 
separado". 
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El hombre permanece en la cárcel.

Francisco Javier García Aguirre, solicita apoyo para tratarse.

Solicita audiencia desde el penal
Para que le otorguen una medida 
cautelar fuera de la Penitencia-
ría Central del estado mientras 
concluye su proceso, puesto que 
padece de hipertensión, diabetes 
y tres veces por semana es some-
tido a hemodiálisis
LUIS FERNANDO PACHE-
CO

D
ebido a proble-
mas graves de 
salud y por dila-
ción en su proce-

so penal, el señor Francis-
co Javier García Aguirre, 
solicita al titular del Tri-
bunal Superior de Justicia 
del estado que tome car-
tas en el caso, puesto que 
él lleva más de cinco años 
privado de su libertad y 
hasta el momento, no hay 
juez en el juzgado donde 
se ventila su expediente.

En entrevista, Francis-
co Javier relató que tam-
bién solicita audiencia 
para que le otorguen una 
medida cautelar fuera de 
la Penitenciaría Central 
del estado mientras con-
cluye su proceso, puesto 
que padece de hiperten-
sión, diabetes y tres veces 
por semana es sometido a 
hemodiálisis en la clínica 
del Serit, ubicada en edi-

-
da en el columpio de Santa 

del Camino, Oaxaca.
-

to al expediente penal 
32/2013 homicidio y lesio-
nes culposas, radicado en 
el Juzgado Tercero Penal, 
pero que desde el 2016 
no ha subido al juzgado, 
pues no ha tenido  audien-
cia alguna.

Agregó que por medio 
de su defensa solicitó 
audiencia para la revisión 

de medida cautelar, mis-

el 26 de mayo de 2018, sin 
embargo, esta se pospuso 
para nueva fecha y, la cual 
aún no se acuerda, ya que a 
mediados del mes de mar-
zo, el entonces juez Terce-
ro, Raúl Sumano, falleció 
por causas naturales.

Refirió que por ello, 
solicita por humanidad y 
para no seguir violentando 
sus derechos, que el titular 
del Tribunal Superior de 
Justicia y al Gobierno del 
estado imponga un nuevo 
juez para que lo más pron-

audiencia, puesto que su 
salud, cada día que pasa, 
se agrava y no quiere morir 
al interior del reclusorio.

García Aguirre, de 52 
años de edad, originario de 
Amatitlán, Veracruz, agre-
gó que además de las com-
plicaciones que ha teni-
do, está perdiendo visibi-
lidad en el ojo derecho y ha 
tenido intervenciones qui-
rúrgicas, además de que 
su familia lo ha apoyado 
con la compra de medi-
camento, el cual es costo-
so y supera los cuatro mil 
pesos al mes.

“Se han olvidado com-
pletamente de mí, en este 
momento no es apto para 
mí (…) estar encerrado, 
pues  debo de llevar una 
dieta especial por mi dia-
betes, el tratamiento de las 
hemodiálisis duran poco 
más de tres horas y media, 
necesito que se me apoye, 

El accidente
de febrero de 2013, 

Francisco Javier García 
Aguirre, conducía un auto-
bús de Santa Ana Zegache, 
Ocotlán, sin embargo, pasa-
das las siete de la mañana, 
luego de salir de una curva 
sobre la Carretera Federal 
131, Oaxaca-Puerto Ángel, a 
la altura de Reyes Mantecón, 
se impactó contra la parte 
posterior de un camión car-
gado con troncos de made-
ra con placas de circulación 
del estado.

de la policía Estatal, Tranqui-

lino, de 60 años de edad y otra 
persona, de nombre Grego-
rio de 50 años, quien falleció 
en un hospital, además que 
resultaron heridos poco más 
de una decena de pasajeros.

A partir de ese día, Fran-
cisco Javier fue detenido y 
después consignado al juez, 
por lo que el primero año 
estuvo recluido en la Peni-
tenciaría de Miahuatlán de 

-
vado al penal de Santa María 
Ixcotel, sitio donde –hasta el 
momento- permanece priva-
do de su libertad.

poder irme con mis fami-
liares para que me ayuden 
en mi enfermedad, pues ya 
no hay recursos para sol-

ventar mis medicamentos,  
estoy desesperado pues mi 
caso no avanza”, dijo tris-
temente García Aguirre.



POLICIACA 23DEL ISTMOLUNES 25 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

Los vehículos fueron incendiados con bombas molotov. Murió macheteado.

Francisco Durán Ortiz  pre-
sunto homicida.

EN HUAUTLA

Lo detienen por asesinato
derivado de una orden de aprehensión librada por el Juez Mixto 
de Primera Instancia de Huautla de Jiménez por su presunta res-
ponsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con 
ventaja y premeditación
LUIS FERNANDO PACHECO

F
rancisco Durán Ortiz 
fue detenido por ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investiga-

ciones derivado de una orden 
de aprehensión librada por el 
Juez Mixto de Primera Ins-
tancia de Huautla de Jiménez 
por su presunta responsabili-
dad en la comisión del delito 

ventaja y premeditación en 
agravio Manuel Zepeda Lagu-
nas, así como también por el 
delito de tentativa de homici-
dio, cometido en perjuicio de 
Elisa Zepeda Lagunas. 

En el expediente penal 
02/2015, se encuentra varias 
testimoniales, asimismo, la 
señora Susana F. relató que 
el 13 diciembre de 2014, a 
las 7:00 horas ella se encon-
tró con Gustavo, quien era 
su pareja y hacía dos años se 
habían separado.

-
tavo platicó con ella y le pidió 
que le entregara la ropa que 
aún tenía en su casa, luego 
ella se fue a trabajar a casa 
de la señora Ricarda y des-
pués que le entregó su ropa, 
él  le dijo iba a trabajar al Pala-
cio Municipal donde hacía 
20 días laboraba para el gru-
po del señor Manuel Zepe-
da Cortés, quien había recu-
perado el municipio con su 
gente y desconocido al actual 
presidente Alfredo Pacheco 
Bolaños. Agregó que por ello, 
dicho grupo había impues-
to como presidente al señor 
Efraín Salazar, motivo por el 
cual, Gustavo, comenzó a tra-
bajar con ese grupo político.

El 14 diciembre, dijo, a 
mediodía comenzaron a 
pelear los grupos políticos. 
Los del Alfredo, dijo, porta-
ban cohetes, armas de fue-
go, palos, machetes y piedras. 

-

miento, pues en ese momen-
to laboraba en el Mercado 
Municipal.

Agregó que vio que el gru-
po armado comenzó a que-
mar un negocio denomi-
nado “Maki Maki”, asimis-
mo, saquearon el negocio del 
señor Gamaliel, familiar de 
Manuel Zepeda Cortés, lue-
go quemaron la bodega del 
negocio.

Mencionó la señora que 
ese día, un hombre conocido 
como Chiro, a las 21:00 horas, 
le dijo que: “había muerto su 
amigo Gustavo”, pero como 
era de noche, ella, ya no bajó 
al pueblo.

Fue el 15 de diciembre, 
entre 12 y una de la tarde 
cuando ella encontró muer-
to en un estanque a su expa-
reja Gustavo, sin embargo no 
sabía quién lo había asesina-
do.

Por su parte, dos elemen-
tos de la Policía Municipal, 

uno de nombre Fernando B., 
de  29 años y otro de nombre, 
Modesto R., de 28 años, dije-
ron ser testigos del homici-
dio, por ello señalaron a Omar 
Hugo y a otros.

Ambos mencionaron que 
el 14 de diciembre, alrede-
dor de las 12:00 horas, ellos 
se encontraban  en el centro 
de la población, sin embargo, 
vieron a grupo de 300 perso-
nas, quienes estaban arma-
dos y eran encabezados por 
el presidente Alfredo Bola-
ños Pacheco.

Refirieron, que las per-
sonas disparaban y tiraban 
bombas tipo molotov, por 
ello corrieron al parque don-
de estaba su presidente Juan 
Salazar Hernández, el síndi-
co y regidores, así como gen-
te que lo respalda.

No obstante, dijeron, opta-
ron por correr a casa del señor 
Manuel Zepeda, a quien le 
contaron lo sucedió, por ello, 

el señor Manuel decidió poner 
como barricada un camión de 
volteo en la entrada de su casa.

En ese momento arri-
bó Elisa, hija del profesor 
Manuel Zepeda, quien esta-
ba lastimada de la nariz y ojos, 
por ello, su hermano Manuel y 
su papá trataron de salir para 
tomar venganza, no obstan-
te fueron retenidos por fami-
liares y amigos, pues les dije-
ron que era peligroso, pues la 
turba había asesinado al señor 
Gamaliel.

En ese lapso arribó la gen-
te armada e incendiaron 
el camión de volteo y otros 
vehículos, tras irrumpir en la 
casa de Manuel Zepeda, la tur-
ba comenzó agredir al grupo 

contrario.

tras esconderse detrás de una 
pierda, vieron el momen-
to en el que Gustavo Estra-
da Andrade trató de defen-
der a Elisa Zepeda Lagunas, 
quien era golpeada con palos 
y patadas.

Esto valió, dijeron, a que 
le dieran un machetazo en la 
cabeza, por lo que Gustavo, 
al sentirse lesionado, inten-
tó correr a orilla de los estan-
ques de agua, mismos que era 
ocupados como criaderos de 
truchas.

Fue en el tercer estanque 
cuando Gustavo fue alcanza-
do supuestamente por Omar 
y otras personas, quienes le 
dieron otros machetazos en 
la cabeza y después lo aven-
taron al estanque, sitio don-
de murió.

Trascendió, luego de las 
diligencias realizadas por 
personal ministerial, que 
Gustavo, murió a causa 
de traumatismo profun-
do de cráneo con hemo-
rragia interna y externa 
intensa con fractura de 
bóveda y base del cráneo, 
secundaria a las lesiones 
que sufrió.



POLICIACAPOLICIACA
EL IMPARCIAL

imparcialoaxaca.mx

LUNES 25 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

En San Mateo Yetla, vivía el finado.

EN LA CUENCA

SE MATA PINTOR
En los primeros informes, se establece a las 11:40 horas elementos de la AEI fueron informados que 

al interior de una vivienda localizada en San Mateo Yetla, un hombre se había ahorcado
LUIS FERNANDO PACHECO

P
or causas hasta el 
momento descono-
cidas, un hombre 
dedicado a pintar 

viviendas, decidió ahorcar-
se al interior de su domici-
lio, ubicado en San Mateo 
Yetla, Valle Nacional, Tux-
tepec, Oaxaca, es por ello 
que elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes tomaron conocimien-
to del caso.

Trascendió que el occiso 
se llamó Nemesio H. F., de 
40 años de edad, de ocupa-
ción pintor.

En los primeros infor-
mes, se establece a las 
11:40 horas elementos de 

la AEI fueron informa-
dos que al interior de una 
vivienda localizada en San 
Mateo Yetla, un hombre se 
había ahorcado.

Fue así como los agentes 
se trasladaron al sitio indi-
cado y realizaron la inspec-
ción ocular, en la cual die-
ron fe de la existencia del 
cadáver, el cual se encon-
traba suspendido de su 

-
tada del extremo de una 
varilla.

En ese lapso, los agentes 
investigadores se entrevis-
taron con el señor Guiller-
mo, quien relató que, a su 

noche anterior en el corre-
dor de su casa, pero él se fue 

-

suicidado.
Posteriormente, los 

investigadores se hicieron 
cargo del levantamiento y 
traslado del cuerpo al des-
canso municipal para la 
práctica de la necropsia de 
ley correspondiente.

Del caso, un fiscal del 
-

cio a una carpeta de inves-
tigación por el delito de 
homicidio.

Al cierre de la edición, 
personal de la AEI conti-
nuaba con las indagato-
rias, en tanto que el repre-
sentante social esperaba el 
resultado de la necropsia.

El joven era originario de El Salvador.

Otro suicidioLUIS FERNANDO PACHECO

UN JOVEN originario de El 
Salvador, fue hallado ahor-
cado en la parte posterior del 
fraccionamiento Exhacien-
da Catano, Etla, Oaxaca, es 
por ello que elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) tomaron cono-
cimiento del caso.   

Se trata de Óscar Alexan-
der Coreas Flores, de 21 años 
de edad, quien en el país, se 

encontraba de manera ilegal.
-

mes, a las 14:40 horas, a la 
fiscalía local del Ministerio 

-
dicción de Magdalena Apasco 
Etla, precisamente atrás del 
fraccionamiento Exhacienda 
Catano, aproximadamente a 

100 metros, en un riachue-
lo, se encontraba un cadáver.

Debido a ello, elementos 
de la AEI se trasladaron al 
sitio indicado y realizaron la 
inspección ocular, en la cual 
dieron fe de la existencia del 
cuerpo. Asimismo, que el sitio 
ya estaba acordonado y res-
guardado por elementos de 

la Policía Municipal de Mag-
dalena Apasco.

En la diligencia, los agen-
tes se entrevistaron con 
Ronald Geovanni Sánchez 

-
tima.

Relató que,  su sobrino 
Óscar Alexander, de 21 años 
de edad, era originario de la 

él se hizo cargo de su sobri-
no desde que tenía siete años 
de edad.
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EN TEHUANTEPEC

Destacan jóvenes en ajedrez escolar
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY.

T
EHUANTEPEC, 
OAX. – Se efectuó en 
los bajos del palacio 
municipal el segun-

do encuentro de Ajedrez 
escolar a nivel primaria, pro-
movido por la Supervisión de 
Educación Física número 13 
que preside la Profesora Car-
men Hilda de Dios Tello y 
con la coordinación del Pro-
fesor Cándido Elbbort Casti-
llejos asesor técnico deporti-
vo, con la participación de 43 
alumnos de 7 escuelas.

Desde muy temprano 
se dieron cita los alumnos 
y alumnas de las diferentes 
instituciones, acompañados 
de los docentes, padres de 
familia y amistades aficio-
nados al deporte ciencia. Fue 
la Profesora Carmen Hilda 
de Dios Tello quien dio las 
palabras de bienvenida a los 
jovencitos participantes y a 
todos los presentes en este 
evento, con emotivo men-
saje deseó a todos los par-
ticipantes tener el mejor de 
los éxitos.

Escuelas participantes 
fueron: 22 de Marzo, Juana 
C. Romero, Paul P. Harris, 
Margarita Maza de Juárez, 
Patria, Lic. Emilio García y 
Benito Juárez; los alumnos 
jugaron bajo el estilo suizo a 

cinco rondas y todos pusie-
ron el mayor de los entusias-
mos derrochando su capaci-
dad intelectual y técnica en 
cada movimiento de piezas 
en el tablero.

Al final de las rondas 

sobresalieron los alumnos: 
Con mayor puntuación 5, 
Zair Sánchez Valencia con 11 
años de edad de la escuela 22 
de marzo, quien cursa el 5° 
grado y cuenta con 11 años; 
con 4 puntos se quedaron 

Marco Antonio Rangel Mén-
dez de la escuela Benito Juá-
rez y Alondra Lora Martínez 
de la 22 de Marzo; con 3 pun-
tos culminaron Fátima Pala-
cios Hernández de la escue-
la Margarita Maza de Juá-

rez, Ander Kenai Hernán-
dez Carmona de la escuela 
Juana C. Romero y William 
Guzmán Juárez de la escue-
la Patria.

-
fesor Cándido Elbbort Cas-
tillejos agradeció la partici-
pación de todos los presen-
tes enfatizando que: En las 
escuelas no es intención for-
mar niños ni jóvenes ajedre-
cistas, importa que todos, 
cualquiera sea su capaci-
dad para dominar el juego, 

práctica. 
Asimismo, la formación 

ajedrecística para docen-
tes, no busca transformar al 
maestro en ajedrecista sino 
brindarle los elementos para 
conducir actividades peda-
gógicas; en la asociación con 
otras áreas curriculares, el 
ajedrez actúa como elemen-
to motivador, favorecien-
do tanto la comprensión de 
temas abstractos como la 
fijación de conocimientos, 
por lo que se desea democra-
tizar el ajedrez como herra-
mienta educativa pedagógi-
ca y transversal.

Iniciando ronda Participaron 43 alumnos de 7 escuelas

Los alumnos más destacados
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Pepe Estefan agradeció las muestras de cariño. Ante un enorme público cierra campaña de Pepe Estefan.

El joven que con su carisma y sus ideas innovadoras se ganó la confianza del electorado.

Pepe Estefan se perfila por el triunfo.

SE RESPIRA EL TRIUNFO

Espectacular cierre de 
campaña de Pepe Estefan

Con tu voto, vamos a cumplir y transformar el Istmo de Tehuantepec, señaló Pepe Estefan; el pueblo 
se volcó en las calles para apoyar al candidato de la coalición Todos por México

ANDRÉS CARRERA PINEDA

S
alina Cruz.- El cierre 
de campaña de Pepe 
Estefan quedará mar-
cado en el corazón de 

los miles de salinacrucen-
ses, quienes le refrendaron 
su apoyo total a quien repre-
senta las propuestas claras e 
inteligentes para impulsar el 
desarrollo del V distrito.

Hombres,  mujeres, jóve-
nes y adultos llegaron a la 
cancha César Linton, del 
barrio Espinal, para a mani-
festarles  su apoyo al joven 
que sin duda alguna será el 
próximo diputado federal del 
V distrito, el joven que con su 
carisma y sus ideas innova-

electorado, Pepe Estefan el 
candidato que además repre-
senta el cambio generacional 

en la política oaxaqueña.
La música de banda, las 

marmotas y el estandarte 
encabezaron la marcha en 
apoyo a Pepe Estefan quien 
acompañado del candidato 
al Senado Raúl Bolaños, así 
como miles de priistas cami-
naron casi 10 cuadras. El mar 
de gente inundó las calles, al 

paso del contingente más y 
más gente se iba sumando.

Pepe Estefan agradeció 
las muestras de cariño de la 
gente de su tierra natal, y se 
comprometió una vez que los 
representante en el Congre-
so de la Unión no les fallará.

El cierre de campaña se 
realizó de manera simul-

tánea con el candidato a la 
presidencia municipal de 
Salina Cruz, Rodolfo León 

Aragón, conocido como 
Coco León, quién también 
camina rumbo al triunfo 

junto con Pepe Estefan y 
todas las candidatas y can-
didatos que asistieron.
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EN JUCHITÁN

Diccionario une voces zapotecas
El profesor 
Óscar Méndez 
Espinosa pre-
senta el que 
podría consi-
derarse, según 
el lingüista 
Víctor Cata, 
como el “teso-
ro de la pala-
bra nube”

LISBETH MEJÍA REYES

M
irar distintas 
voces zapotecas, 
mirar las raíces 
de las variantes, 

mirar cómo han evoluciona-
do las palabras, pero sobre 
todo mirar en su conjuntoal 
idioma de la “gente nube”, 
esa fue la intención de Óscar 
Méndez Espinosa. El profe-
sor de la Universidad del Ist-
mo (UnIstmo), con el apo-
yo del Sistema de Universi-
dades Estatales de Oaxaca 
(SUNEO),desarrolló y publi-
cóel Diccionario del idioma 
zapoteco.El compendio se 
equipara, según el lingüista 
juchiteco Víctor Cata, con el 
“Tesoro de la lengua castella-
na o española”, obra que data 
de 1611 y fue hecha por el eru-
dito Sebastián Cobarruvias.

Son más de 60 mil pala-
-

nas que se distribuyeron en 
cinco volúmenes (el prime-
ro con una pieza del artista 
Francisco Toledo, El profe-
sor de lenguas /Autorretra-
to pentagramático) yque, a 
decir del autor “tiene el espí-
ritu zapoteco”. Es también 
el resultadode un lustro de 
documentación y procesa-

El diccionario será de gran utilidad para preservar la lengua.

El aporte es significativo para la cultura zapoteca.

Óscar Méndez Bautista es el autor.
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miento de datos,en el que casi 
cuatro años consistieron en 
viajes del investigador a más 
de 60 comunidades de Oaxa-
ca que comparten el idioma.

Tras este diccionario está 
también el interés de Mén-
dez por la lengua que apren-
dió en su natal San PedroMix-
tepec, comunidad que en el 
siglo pasado, en la década de 
1920,vivió un conflicto con 
su vecina San Juan Mixtepec. 
Hasta la fecha, ello deviene 
en un clima que afecta inclu-
soel entendimiento entre sus 
habitantes, pese a que com-
parten el idioma.

Si ustedes le preguntan a 
los de San Juan: ‘¿entiendes 
el zapoteco de San Pedro?’Es 
probable que les digan:‘no 
le entiendo’. Así ejemplifi-
ca Óscar Méndez la rivali-
dad que incluso se percibe 
en lenguas a punto de extin-
guirse (como el ayapaneco-
de Tabasco, cuyos últimos 
hablantes no se dirigían la 
palabra; o el zikril,que aun-

-
vamente para la película del 
mexicano Ernesto Contreras, 
Sueño en otro idioma, retoma 
la problemática).

“Hay gente que se entiende 
perfectamente con el vecino, 
pero no quiere entenderse”, 
dice el docente de zapoteco de 
la UnIstmocampus Ixtepec y 
doctorante en lingüística por 
la Universidad PompeuFabra 
(Barcelona, España).

Un diccionario integral

Antes del diccionario que 
propone Méndez se han desa-
rrollado otros, como el de 
zapoteco-español creado por 
Andrés Henestrosa; el hecho 
por fray Juan de Córdova 
(Vocabvlario en lengvaçapo-
teca), el Biyubi(www.biyubi.
com), que recopilan Óscar 
Toledo y familia; y otros más 
para diversas variantes del 
idioma.

Pero entre esta bibliografía 
y las aplicaciones (apps) sur-
gidas en los últimos años, el 
diccionario de Méndez Espi-
nosa destaca por ver al zapo-
teco en su conjunto, y no solo 
una variante.

“No es nada más el Istmo, 
no es nada más Sierra Norte 
o los Valles. Es desde Zaniza 
hasta Juchitán, desde San-
to Domingo de Morelos has-
ta lo más norte(del estado).
Es mostrar cómo está el idio-
ma, en macro. La cuestión 
era ver de qué tamaño es el 
zapoteco”, cuenta el investi-
gador sobre un diccionario 
que también propone un sis-
tema de escritura para todas 
las variantes.

Por lo mismo es perfecti-
ble y debatible, pues según 
la comunidad de que se trate 
hay uno o incluso varios siste-
mas de escritura (hechos por 
distintos sectores de la pobla-
ción), como explica Méndez. 
Y que por ello, si se les pregun-
ta cuál usar, “ya saben lo que 
me van a decir: pon el mío”.

-

ta Víctor Cata, hay que “recor-
dar siempre que la escritura 

debemos escribir como acto 
de resistencia, no importa 
cómo, pero hay que escribir”.

El léxico del Diccionario 
del idioma zapoteco es básico, 
por lo que el autor confía en 
que su esfuerzo ayude a cons-
truir uno especializado. “Es el 
inicio, faltan muchos produc-
tos, falta valorar todo.Espere-
mos que esto genere una dis-
cusión en torno al zapoteco, 
y esperemos que las autori-
dades también volteen a ver 
el zapoteco”.

Con un precio de 3 mil 
pesos por los cinco volúme-
nes, el compendio recoge 
más de 60 voces zapotecas 
de los cinco bloques (Istmo 
de Tehuantepec, Sierra Norte, 
Sierra Sur, Valles Centrales y 

-
cado tradicionalmente al idio-
ma que se habla en Oaxaca 
(pero que incluso se extiende 
a comunidades de Veracruz, 
como detalla el profesor).

Para Víctor Cata “consti-
tuye en un documento que 
registra la palabra zapoteca”, 
a manera de documentación 
lingüística, “sobre todo con 

variantes que se están per-
diendo muy rápido, como el 
zapoteco de Zaachila, el de 
San Pablo Cuatro Venados, o 
de Tlalixtac de Cabrera y San-
ta Catarina Lachatao”.

Es una fuente de consul-
ta queno debe faltar en las 
bibliotecas o centros de cul-
tura, añade Cata sobre el 
segundo diccionario de len-
guas indígenas editado por 
el SUNEO (el que le prece-
de es el del idioma mixteco, 
hecho por la Universidad de 
la Mixteca y del cual se lan-
zará próximamente la terce-
ra edición).
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Jurassic World: Fallen Kingdom 
ROMPE TAQUILLAS EN EU

La secuela de “Jurassic” estelarizada por Chris 
Pratt, comprobó que sigue pegando fuerte entre 

los amantes del cine
AGENCIAS

N
u e v a 
York. - Jurassic 
World: Fallen 
Kingdom sobre-

pasó las expectativas y debu-
tó con una recaudación de 
150 millones de dólares en 
cines de Estados Unidos y 
Canadá el fin de semana, 
según cálculos de los estu-
dios publicados el domingo.

Si bien ese total no se 
acercó al debut récord 
de Jurassic en el 2015, de 
208,8 millones, la cinta del 
director J.A. Bayona, este-
larizada por Chris Pratt y 
Dallas Bryce Howard, com-
probó que la franquicia de 

25 años sigue pegando 
fuerte entre los amantes 
del cine.

Fue también la prime-
ra vez que hay dos estrenos 
consecutivos en Hollywo-
od con una recaudación 
superior a los 100 millo-
nes de dólares cada uno 
en un período no vacacio-
nal. Después de obtener 
182,7 millones de dólares 
la semana pasada, la acla-
mada secuela The Incre-
dibles 2, de Pixar, bajó 56 
por ciento esta semana, con 
80,9 millones.

El total combinado 
de Fallen Kingdom y The 
Incredibles 2 fue de 280 
millones de dólares en 

Protagonizada por Chris Pratt

Las ventas en taquilla 
han superado incluso 

a los 80,9 millones 
recaudados en la pelí-
cula Los increíbles 2.

EL APUNTE

Jurassic World: Fallen 
Kingdom, recaudó 

el fin de semana 150 
millones, de los cuales 

106,7 millones son 
ingresos a nivel inter-

nacional.

EL DATO

taquilla, el cuarto fin de 
semana con más ganancias 
en la historia de Hollywood, 

-
ción. Las ventas fueron casi 
del doble de las registradas 

junio del año pasado, según 
comScore.

“Lo que normalmen-

te sucedería en las taqui-
llas es que las dos pelícu-
las afectarían la recauda-
ción de la otra de alguna 
forma”, dijo Paul Dergara-
bedian, analista de medios 

semana demuestra que si 
hay dos películas increíble-
mente atractivas en el mer-
cado a la vez, el mercado 
se ampliará. Lo recaudado 

en lo que va del año subió 

semana, de 6 por ciento a 
8,5 por ciento”.

La cinta sobre ladronas 
de banco Ocean’s 8, estela-
rizada por Sandra Bullock 
y Cate Blanchett, también 
superó los 100 millones de 
dólares totales a nivel nacio-
nal, con 11,7 millones en su 
tercera semana.
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EDITORIAL
Campañas de miedo

V
arios casos de vio-
lencia política se han 
dado en Oaxaca en 
este proceso electoral 

como “las elecciones del nar-
co”. Decenas de atentados y 
asesinatos se han dado entre 
aspirantes y candidatos por 
los distintos partidos y coali-
ciones. El más sonado fue el 

integrante de la planilla de 
concejales para la presiden-
cia municipal de Juchitán de 

-

suspender sus actividades de 

-
dro Murat a tomar acciones 
enérgicas para otorgar seguri-

luego de casi un mes de ocu-
-

po criminal de los que han sen-
tado sus reales en Juchitán y 

asegurado o alguno de sus sica-
rios detenido siquiera. La críti-

-

aseguramiento de vehículos 
-

cuentes de poca monta; armas 
o dinero en efectivo cuyo ori-
gen no se ha podido compro-

La semana pasada se die-
-

to a presidente municipal de 

-

Un caso diferente es el de Gus-
-

te municipal con licencia en 

-

a cinco de los supuestos guar-
dias de seguridad y de cuyo 

en el cual declaran el verda-

-

este mismo espacio editorial 
comentamos que varios can-

-
cionados por los grupos crimi-
nales que ya operan en la enti-
dad. Lo preocupante es que 

proceso electoral concurrente 

los más complejos y competi-
tivos de la historia contempo-
ránea del país. 

FOCOS DE CONTAMINACIÓN
Hace poco más de un mes 

-

ha convertido en un foco de 

la apatía y la falta de respues-
-

-
-
-

convirtieron en un gigantes-

-

un llamado a las autoridades 
locales y proceder de inmedia-

una cultura para proteger los 

para salvaguardar lo poco res-
-

-

día el vertedero de agua resi-
duales y desechos que lo han 
hecho un estercolero. La situa-

-

las descargas de aguas residua-

Es importante pues que 
-
-

-
-

su parte para evitar que nues-
tro río siga siendo como has-

-
de pasa el cauce del afluen-

-
-

aprovechamiento de la vegeta-

de manera espontánea. Empe-

-
dar y proteger nuestro entor-

demasiado tarde y nos con-
virtamos en un erial en don-

-

sociedad civil está poniendo 
-

-
-

hasta hace al menos cincuen-

esparcimiento.

MISCELÁNEA DEL HUMOR
LUZBEL 

LOS MEXICANOS ¿DE 
VERAS SERÁN MUY MA-
CHOS?
Las 7 etapas de la vida 
de los hombres estable-
ciendo un parangón con 
volcanes mexicanos.
1.- De los 5 a los 12 años 
están como el Iztacci-
huatl: Completamente 
dormido.
2.- De los 15 a los 20 
como el Paricutín: En 
plena erupción.
3.- De los 20 a los 25 
como el Popocatépetl: 
Todos quieren escalarlo.
4.- De los 25 a los 35 
como el Nevado de Tolu-
ca: Frío, con poca nieve 
pero firme.
5.- De los 35 a los 45 
como el Pico de Orizaba: 
A la mejor altura.
6.- De los 45 a los 60 
como el Cerro del Tepe-
yac: Agotado con tantas 
visitas.
7.- De los 60 en adelante 
están como el Ajusco: 
Completamente dormido 
y destruido.

ASÍ ES LA VIDA
Dios creo al burro y le 
dijo: 'Trabajaras incansa-
blemente de sol a sol, car-
garas bolsas en el lomo, 
no tendrás inteligencia y 
vivirás 40 años'. El burro 
respondió: 'Hare todo 
eso. Pero vivir 40 años es 
demasiado. Dame solo 20 
años'. Y así lo hizo Dios.
Dios creo al perro y le 
dijo: 'Serás perro. Cui-
daras la casa de los 
hombres y serás el mejor 
amigo. Comerás la comi-
da que te den y vivirás 20 
años'. El perro respondió: 
'Hare todo eso, pero vivir 
20 años es demasiado. 
Dame solo 10 años'. Y así 
lo hizo Dios.
Dios creo al mono y le 
dijo: 'Serás mono, saltaras 
de copa en copa de los 
arboles haciendo paya-
sadas, serás divertido y 
vivirás 20 años'. El mono 
respondió: 'Hare todo 
eso, pero vivir 20 años es 
demasiado. Dame solo 10 
años'. Y así lo hizo Dios.

Finalmente, Dios creo al 
hombre y le dijo: 'Serás 
hombre, el único ser 
racional sobre la faz de la 
Tierra, usaras tu inteli-
gencia para sobreponerte 
a los demás animales, 
dominaras el mundo y vi-
virás 30 años'. El hombre 
respondió: 'Seré el más 
inteligente de todos los 
animales, dominare el 
mundo, pero vivir 30 años 
es poco, Señor. Dame los 
20 años que rechazo el 
burro, los 10 del perro y 
los 10 del mono'. Y así lo 
hizo Dios.
Por eso el hombre vive 
30 años como hombre. 
Se casa y pasa a vivir 20 
años como burro, traba-
jando de sol a sol. Des-
pués se jubila y vive 10 
años más como perro, cui-
dando la casa. Luego se 
hace viejo y vive 10 años 
más como mono, saltan-
do de la casa de un hijo 
a la de otro y haciendo 
payasadas para divertir a 
sus nietos.
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Los resultados electorales en Oaxaca

L
os institutos electorales 
han desarrollado dife-
rentes herramientas 
tecnológicas para pro-

veer de información a la ciu-
dadanía el día en que se rea-
lizan las elecciones y fomen-

sistema democrático. El obje-
tivo es que las y los votantes 
sepan oportunamente cómo 
se desarrolla la jornada elec-
toral y cuál es el resultado de 
la voluntad ciudadana. El Pro-
grama de Resultados Electo-
rales Preliminares (PREP) 
es uno de estos mecanismos 
ya que permite conocer de 
manera previa a los cómpu-
tos, resultados preliminares 
de las votaciones.

Dada su importancia, me 
gustaría exponer en este espa-
cio cómo funciona el PREP, 
cuál su alcance, e intentar 
resolver una pregunta que 
resulta relevante para dotar de 
certeza a la ciudadanía ¿cuál 
es la hora estimada en que se 
darán a conocer resultados 
sobre las elecciones locales 
en Oaxaca? es decir, para los 
cargos de diputaciones locales 
y 153 concejalías. 

Iniciemos por recordar que 
a las 8 am del domingo 1ro. de 
julio comienza la votación en 
las casillas, los electores elegi-
rán a los y las candidatas de su 
preferencia y depositarán sus 
boletas en las urnas. De acuer-
do con nuestra ley electoral, el 

a las 18:00 hrs, a menos que 
haya personas formadas en la 

-
te emitir su voto. Cuando con-
cluya la votación, funcionarias 
y funcionarios que conforman 
las Mesas Directivas de Casi-
lla darán inicio al escrutinio y 
cómputo; no olvidemos que 
quienes realizan esta labor son 
nuestros propios vecinos quie-
nes recibieron capacitación 
para realizar de forma profe-
sional este importante traba-
jo cívico.  

Este año tendremos en 
Oaxaca una elección con-
currente y por primera vez 
habrá una Casilla Única don-
de podremos votar tanto por 

cargos federales como por los 

y los funcionarios electora-
les deberán hacer el escruti-
nio y cómputo de boletas para 
cinco cargos: Presidencia de 
la República, Diputaciones 
Federales, Senadurías, Presi-
dencias Municipales y Dipu-
taciones Locales. El número 
cargos es un primer elemen-
to para considerar en el cálcu-
lo del tiempo en el que podre-
mos conocer los resultados de 
la elección.

De manera posterior al 
cierre de las casillas, a las 
20:00hrs, se apertura el 
PREP, con presencia de un 
Notario Público se certifica 
que dicho programa funcione 
de manera adecuada y no exis-
ta un llenado previo de datos, 
es decir, que todos los espa-
cios aparezcan en cero. Cabe 
resaltar que este programa se 
alimenta de las actas de resul-
tados de la jornada electoral 
que provienen de los Centros 
de Acopio y Transmisión de 
Datos (CATD) y que su avan-
ce depende de las actas que 
estos centros vayan recibien-
do. Otro factor que se debe 
considerar para empezar a 

PREP es la geografía de nues-
tro estado, así como la infra-
estructura para la movilidad 
de los paquetes, ambos temas 
complican enormemente la 
recepción de actas.  

Cuando los funcionarios 
electorales terminan el escru-
tinio y cómputo, proceden al 
llenado de actas de cada car-
go; la duración de este proce-
dimiento es variable pues fac-
tores como la participación 
ciudadana o la agilidad para 
hacer la clasificación y con-
teo de votos pueden hacer que 
este procedimiento tome más 
o menos horas. Una estima-
ción realizada con base en las 
elecciones de 2016 es que los 
funcionarios de casilla tarda-
ban hasta hora y media en rea-
lizar el escrutinio y cómpu-
to de cada cargo. Cuando se 
concluyen los trabajos en la 
casilla y son conformados los 
paquetes electorales éstos y las 

Actas PREP se trasladan a los 
CATD. Una vez en el sitio, se 
empieza con el acopio, digita-

-
mente publicar los resultados 
en el sistema PREP.

Esto quiere decir que, aun-
que el PREP esté abierto de las 
20:00hrs, los datos se empe-

reciba la información. Así, el 
PREP es alimentado por las 
actas de resultados de las casi-
llas, y se contará con las actas 
de las casillas hasta que termi-
ne el escrutinio y cómputo de 
los votos de todos los cargos. 
Toda vez que los funcionarios 
de casilla habrán de contabi-
lizar los votos de 5 elecciones, 
es muy probable que los resul-
tados en el PREP empiecen a 

de la noche.
 Sabemos que es de inte-

rés de la ciudadanía conocer 
los resultados electorales de 
manera oportuna, pero no 

cargos locales esa información 
estará disponible a partir de 
la apertura del PREP, porque 
ello resultaría una falacia y un 
acto irresponsable.

El cierre del PREP está pro-
gramado para el lunes 2 de 
julio a las 20:00 hrs y es muy 
importante decir que los resul-
tados que arroja este progra-

-
nitivos. Los únicos resultados 

de los cómputos distritales y 
municipales que inician días 
después de que se llevaron a 
cabo las elecciones (el miér-
coles 4 para los cómputos de 
las diputaciones y el jueves 5 
para los cómputos municipa-
les). Sabemos lo importante 
que es conocer los resultados 
electorales y por ello que como 
autoridad electoral tenemos la 
responsabilidad de dar infor-
mación a la ciudadanía que le 
permita saber que su voto será 
bien contado y que la volun-
tad de la ciudadanía será res-
petada, que haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance 
para poder contar con infor-
mación de manera oportuna.

Elecciones: el tiradero que queda 

Y
a estamos a punto de 
turrón. Las campañas 
--as que parecían eter-
nas-interminables-

infinitas campañas electora-
les-- están por concluir en unos 
cuantos días. Para el 1 de julio 
próximo podrán ir a votar 89 
millones 200 mil mexicanos. Y 
quienes lo hagan podrán elegir 
a quién presidirá al país hasta 
1924 y quién habrá de gobernar 
en 9 estados, además de que se 
cambiarán unos 3,400 puestos 
de elección popular por aquí y 
por allá… 

Tan sólo para llevar a cabo 
este proceso, los mexicanos 
tuvimos que pagar mucho 
dinero de nuestro trabajo. Tan 
sólo el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) recibió más de 24 
mil millones de pesos para este 
año electoral de 2018. De estos 
le dio poco más de 6 mil millo-
nes a los partidos políticos para 
sus gastos de campaña, además 
de que cada estado les da. Tam-
bién reciben mucho dinero los 
institutos electorales locales: 
una millonada para organizar 
lo que también el INE organi-
za… Y los tribunales electorales. 

Por supuesto cada uno de 
los 3,400 candidatos recibieron 
‘apoyos’ de aquí o allá, como 
muestra de solidaridad de sus 
simpatizantes y apoyadores.

Esto es: millones-millones-
millones de pesos, casi todos 
provenientes de recursos públi-
cos, se entregaron a diestra y 
siniestra para llevar a cabo un 
proceso electoral en donde lo 
que menos ocurrió fue el com-
promiso cierto y certero de los 
candidatos con los requeri-
mientos de todos en México, 
y mucho menos para conocer 
cuáles serán las soluciones a 
los grandes problemas nacio-
nales de hoy. 

Sí generalidades. Sí com-
promisos epidérmicos.  Sí más 
quebrantos y dolores de cabe-
za que certidumbres. Pero ya: 
estamos a punto de concluir 
esta etapa de la vida política de 
México y en unos cuantos días-
horas-minutos, comenzará el 

Tres días antes de celebrarse 
la jornada electoral comienza la 

denominada veda electoral que 
tienen como propósito ‘fomen-

propuestas electorales, evitar 
-

bidamente en el ejercicio del 
voto y preservar la equidad en 
la contienda electoral: Es decir, 
28, 29 y 30 de junio, así como 
durante la jornada comicial del 
1 de julio…’

Y sin embargo, ese tiem-
-

rá extenderse una vez  pasados 
los comicios y en vista del nue-
vo gobierno mexicano: Urge 
reflexionar en todo esto que 
se ha construido para la vida 
electoral de México y si esto 
tiene solución todavía o esta-
mos metidos en un callejón con 
muchas salidas, pero todas a 
puerta con llave. 

Los mexicanos estamos 
obligados a ver qué pasó aquí. 
Por qué tanto daño a las estruc-
turas políticas de México; por 
qué tantas componendas en 
secreto; por qué padrinazgos, 
amiguismos, nepotismos y 
ayudas subrepticias para favo-
recer a este u otro personaje 
han sido la marca de este pro-
ceso sangriento… 

Sangriento porque en unos 
cuantos meses, desde septiem-
bre 8 de 2017 a la fecha, han 
sido asesinados por lo menos 
45 candidatos de distinto par-
tido político en distintas entida-
des del país; muchos otros han 
sido amenazados de muerte, o 
de perjuicio a sus familia o a su 
patrimonio. 

La incursión del crimen 
organizado en la política es uno 
de los factores. El tema es saber 
quién es quién en este enjua-
gue. Y saber de los candidatos 
que tomarán posesión el pri-
mero de diciembre de este año 
a quién gobernarán, cómo y a 
quién favorecerán con sus bue-

Y cómo algunos podrían con-
taminarán al resto de la frágil 
colonia política mexicana. 

Hay que reducir al mínimo 
este larguísimo proceso electo-
ral que de forma disfrazada se 
dividió en distintas etapas por 
un INE inepto y proclive a favo-
recer a los partidos políticos que 

le dan sentido a cada uno de 
los Consejeros electorales, no 
sólo a los del Instituto Nacio-
nal, como también a los conse-
jeros electorales en los estados. 
Lo mismo vale para los tribuna-
les de lo electoral y… 

Urge que los mexicanos 
exijamos cuentas tanto de la 
estructura como del gasto al 
famoso y ahora tan cuestiona-
ble y generador de toda suspi-
cacia como es el mismo INE, 
y los estatales. Urge, sí, que 
estas instancias se reduzcan 
a lo mínimo indispensable y 
sólo en tiempo electoral: el res-
to del tiempo son gasto crimi-
nal e inútil. 

Hoy las elecciones mexica-
nas están en  ‘la suspicacia de un 
posible fraude electoral’ debido 
precisamente a su inexplicable 
fragilidad y en decisiones insos-
pechadas;  por  la incapacidad 
de controlar a los actores polí-
ticos; por su propia ambición 
de poder y salario; por la laxi-
tud de sus participaciones para 
explicar los daños colaterales 
de este proceso sangriento y 
engañoso… 

como contenidos en lo elec-
toral es la lección de este pro-
ceso que ha sido más malig-

-
cracia mexicana. ¿Cuándo lo 
haremos? Mientras más pron-
to mejor, porque esa fragilidad 
electoral se puede trasladar a 
una mayor fragilidad demo-
crática para quienes decimos 
vivir en democracia, aunque 
esta siga siendo una aspiración. 

La defensa de las liberta-
des y los derechos constitucio-
nales como los consuetudina-
rios deberán ser parte de esa 
democracia tan requerida por 
todos aquí. 

Mientras tanto vamos a la 
reflexión de tres días; vote-
mos; digamos lo que queramos 
y después, arreglemos el tira-
dero que dejaron todos estos 
señores: candidatos, partidos 
políticos ambiciosos de poder, 
onerosos y dañinos e institu-
ciones de lo electoral… Esa es 
la tarea que tenemos después 
de la batalla. 

jhsantiago@prodigy.net.


