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SAN MATEO DEL MAR

SALINA CRUZ

El agua sigue

inundando a ikoots

AFECTA BLOQUEO A EMPRESAS
CAMIONERAS DEL ISTMO
Aseguran transportistas que en ocasiones
son agredidos por los manifestantes, por
lo que temen por su integridad física y su
flota camionera
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GENERAL

ONDA TROPICAL IMPACTA CON LLUVIAS
INTENSAS Y MAR DE FONDO
La naturaleza no da tregua a los pobladores de la comunidad de Cuauhtémoc en la
zona Ikoots debido a que por segunda ocasión sufrieron inundación por el incremento
del oleaje a consecuencia del mal tiempo que azota en las costas de Oaxaca

El avance de la Onda Tropical Número 2
impacta desde la tarde de este lunes con
lluvias intensas y efecto de Mar de Fondo
en las regiones del Istmo de Tehuantepec
y Costa
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t6O joven chileno dio a conocer el truco para
siempre resultar ganador al cazar peluches. Con
esta solución el dinero que se deposita en la
maquina no se pierde, es muy probable que se
obtenga uno bonito regalo al intentar este truco.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tMuere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta;
autor de Lascas, considerada su
obra principal.

tEntra en vigor la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Gubernamental, que da origen
al Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública.

Telescopio LSST en Chile,
superhéroe en congreso
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yon, Francia.- Conjuga
todos los superlativos: la
cámara digital más potente
del mundo, espejo gigante,
el catálogo astronómico más grande realizado hasta ahora. El futuro telescopio LSST en Chile, será
esta semana el centro de atención
de un congreso de astronomía en
la ciudad francesa de Lyon (este).
El Large Synoptic Survey Telescope (LSST) o Gran Telescopio
para Rastreos, que será puesto en
marcha en 2020 en la montaña de
Cerro Pachón, en los Andes chilenos, “revoluciona la forma en
que hacemos astronomía”, dijo
Emmanuel Gangler, jefe del proyecto LSST en Francia.
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Se trata de “un proyecto que
hace soñar”, agregó sobre el telescopio superpoderoso de 8.4
metros de diámetro, que realizará
un exámen del universo en 3D que
será el más rápido, el más profundo y el más vasto, con el mapa más
completo del cielo del hemisferio
austral hecho hasta ahora.
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“En el hemisferio sur, tenemos
acceso al centro de la Vía Láctea”,
indicó Gangler. “Deberíamos
comenzar los relevos (de datos)
en el último trimestre de 2022”. La
primera piedra se colocó a mediados de abril de 2015.
Más de 150 investigadores europeos y estadounidenses participan
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desde este lunes hasta el viernes en
el congreso de Lyon, que anticipa
la parte de producción del telescopio, fruto de una colaboración
internacional dirigida por Estados Unidos.
Su costo de construcción ronda
los 670 millones de dólares, reveló.
Francia juega un papel primordial en este proyecto al que
se sumó en 2007 con 10 unidades del Instituto Nacional de Física Nuclear y de Física de las Partículas (In2p3) del CNRS, el organismo público de investigación.
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ɽDecenas de casas se quedaron con los patios inundados debido a que el mar se come la comunidad día con día.

Otra vez se inundan los ikoots
La agencia de Cuauhtémoc perteneciente a San Mateo el Mar se ubica a menos de cuatro kilómetros
del puerto de Salina Cruz
AGUSTÍN SANTIAGO

S

AN MATEO DEL
MAR.- La naturaleza no da tregua a
los pobladores de
la comunidad de Cuauhtémoc en la zona Ikoots debido a que por segunda ocasión sufrieron inundación
por el incremento del oleaje a consecuencia del mal
tiempo que azota en las costas de Oaxaca.
Los pobladores padecieron los estragos con las lluvias y el fuerte oleaje que
era incensado durante la
madrugada de este lunes y
que los tomó por sorpresa
provocando graves daños a
muchas viviendas en donde
habitan hasta seis integran-

tes de una familia.
La agencia de Cuauhtémoc perteneciente a San
Mateo el Mar se ubica a
menos de cuatro kilómetros
del puerto de Salina Cruz y
SRUVXVLWXDFLyQJHRJUi¿FD
que se ubica por debajo del
nivel del mar, sufren de forma constante sus habitantes de inundación de forma
repentina.
Pedro Palafox habitante
de esa comunidad mencionó que es la segunda ocasión en que el agua de mar
ingresa de manera imprevista y les causó a muchas
afectaciones.
Aunque solo fueron
daños, pidieron a las autoridades que los apoyen para
analizar si no hay personas

atrapadas ya que el nivel del
agua tarda por varios días
para que vuelva a su cauce
nuevamente.
De hecho los pescadores
de la zona afirmaron que
esto se da cada año y permite a las larvas poder ingresar
a la laguna para reproducirse de manera natural.
Indicaron que es una
zona lagunar importante en ocasiones cuando la
marea está elevada provoca que rebalse e ingrese de
forma constante hasta llegar a la comunidad.
La comunidad de Cuauhtémoc tiene una población
superior a los 600 habitantes quienes en su mayoría
se dedican a la pesca y el
comercio.

ɽLa comunidad de Cuauhtémoc tiene una población superior a los 600 habitantes.
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ɽRodolfo León Aragón asegura que Salina Cruz será una ciudad y puerto seguros.

SALINA CRUZ

ɽDecenas de vecinos explican que votarán por Rodolfo León Aragón para presidente municipal.

Queremos que Salina Cruz continúe
transformándose: Coco León
Asegura que él escucha las necesidades del pueblo
LINDA CARRISOZA

S

alina Cruz.- Rodolfo León Aragón candidato a la presidencia municipal por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), reiteró su
compromiso de continuar
impulsando el desarrollo
y transformación de Salina Cruz, ante vecinos de la
colonia Morelos.
“Salina Cruz será lo que
ustedes quieran, una ciudad moderna, pero con las
raíces bien arraigadas, con
la imagen de calles donde
poder transitar como lo era
antes”, prometió León Aragón, en esta colonia.
Desde la cancha de la
Morelos, donde se sumaron representantes de colonias aledañas, el candidato priísta, expresó que “el

trabajo que se ha realizado ustedes mismos lo han
constatado, es real, es palpable y está al alcance y para
HOEHQH¿FLRGHWRGRV´
“Yo soy de los políticos
como muy pocos, soy el que
va a las colonias no a pedir
el voto, sino a escuchar las
necesidades de la gente…”,
precisó.
El presidente de la colonia Morelos, Pedro Robles
Domínguez y el presidente
del comité de vigilancia de la
colonia Morelos parte norte, Sergio Antonio Jaramillo Rico, coincidieron que el
candidato es un hombre de
palabra, en la colonia dio su
palabra y cumplió con ella...
“es el momento de Salina
Cruz para crecer, y estoy
seguro que solo lo podremos hacer con León Aragón”, externaron.

ɽLa cancha en la que tuvo lugar el evento estuvo nutrida de la presencia de colonos.

SALINA CRUZ
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Habitantes de
Buenos Aires
y El Limón van
con Yesenia
Nolasco a
la reelección
Gracias a Yesenia Nolasco, se pudo
aterrizar una obra pública de impacto a la
agencia de El Limón: Josué Pérez
LINDA CARRISOZA
SANTO DOMINGO
Tehuantepec.- “La gente quiere una política diferente, queremos a nuestro
lado un cabildo que nos siga
dando resultados, por eso
nuestro voto es por Yesenia Nolasco”, declaró Marcelina López Ríos, habitante de la Agencia Municipal
de Buenos Aires.
Con una amplia aceptación y acompañada de la
planilla que encabeza, la
candidata de la coalición
PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano, hizo el compromiso de seguir trabajando
por más viviendas dignas, la
priorización de la pavimen-

tación del acceso principal
a Buenos Aires, así como
seguir con los trabajos del
Centro de Educación Inicial
Indígena de la población.
En otro de sus recorridos, habitantes de la Agencia Municipal de El Limón,
reconocieron en Yesenia Nolasco la vocación de
servir. Los pobladores de
El Limón -declaró Josué
Pérez- estamos agradecidos
con los avances en nuestra
agencia municipal.
“Hoy nuevamente,
estoy con ustedes pidiendo
VXYRWRGHFRQ¿DQ]DSDUD
que este uno de julio sea la
población la que gane, porque juntos vamos por un
mejor Tehuantepec”, concluyó la joven perredista.

ɽExplican que en ocasiones son obligados a dar la cuota para poder circular.

Afecta bloqueo a empresas
camioneras del Istmo
Aseguran transportistas que en ocasiones son agredidos por los
manifestantes, por lo que temen por su integridad física y su ﬂota
camionera
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ɽAseguran que la perredista es la mejor opción.

ALINA CRUZ.- Las
empresas camioneras del Istmo se
han visto amenazadas por los constantes bloqueos carreteros.
Ante esta situación, en
algunos casos los representantes de dichas empresas
han tenido que suspender su servicio de viajes a
Puebla, CDMX, Veracruz,
Oaxaca, Acapulco ante el
temor de quedarse atrapados o incluso de sufrir algún

daño.
De acuerdo con información que proporcionaron
estas empresas tan solo en
el año 2017 se suspendieron
más de 300 corridas hacia
diversos puntos del país a
consecuencia de estos cierres carreteros que les dejaron pérdidas económicas
millonarias.
Aunque muchos servicios fueron cancelados y
posteriormente programados para otro periodo,
la empresa AU, ADO, SUR,
Transporte Oaxaca Istmo,

Estrella Blanca así como
aquellas suburbans que
realizan servicio de turismo.
“Nosotros tenemos
temor de ser agredidos en
los bloqueos, sobre todo los
que instalan los normalistas y profesores de la Sección 22 de Oaxaca, porque
a ellos no les importa destrozar la unidad o quemarla
sin saber el daño que provocan a las empresas camioneras”, explicó el representante legal de una conocida empresa camionera en

el Istmo.
A decir del gerente indicó que las pérdidas en ocasiones superan los tres
millones de pesos no solo
por suspensión de servicios, sino además por
los daños que ocasionan
durante el secuestro de las
unidades.
En este año 2018, dijo
que ha sido también crítico
para las empresas camioneras por los constantes bloqueos en lo que va
estos primeros seis meses
del año.
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Explican que
en la zona,
ninguno de los
tres niveles de
gobierno se
ha enfocado
en rehabilitar
los caminos
y hacen caso
omiso a sus
peticiones

JUCHITÁN
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DEMANDAN OBRAS CON
BLOQUEO CARRETERO
ɽHartos de la
falta de atención de las
dependencias
de gobierno,
toman carreteras para
expresar su
descontento.

AGUSTÍN SANTIAGO

M

ATÍAS ROMERO.- Habitantes de dos agencias municipales realizaron un bloqueo
carretero para exigir al
gobierno estatal y municipal de cumplimiento a las
principales demandas que
reclaman, luego de seis
meses de permanecer en el
abandono.
Los pobladores en voz de
Marcos Sarabia, expresaron que hasta el momento
no se ha dado cumplimiento a la entrega de los recursos del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden) en la
cual muchas familias siguen
viviendo en condiciones
precarias ante la apatía del
gobierno del estado.

SANTIAGO LÓPEZ
UNIÓN HIDALGO.- Dos
mantas fueron colgadas a
las afueras de un templo
católico de amenazas de
un grupo delictivo en donde advertían sobre el cobro
de piso, extorsión y robo a
nombre de Juan Terán.
La policía local informó
que estas dos mantas aparecieron colgadas en la iglesia de San Pedro en la cual
se advertía ¡Venimos por las
lacras de Unión Hidalgo!,

También denunciaron
que el Centro de Salud y
otras casas de salud están en
total abandono por la falta
de médicos, medicamentos
e infraestructura donde los
habitantes de Matías Rome-

ro y sus agencias puedan ser
atendidos sin tener que salir
de sus comunidades.
En el caso del gobierno
municipal que encabeza
Marcos Cabello Mares no
ha reparado las carreteras

que comunican a las Flores y
el Ponedero que se encuentran en muy malas condiciones, lo que hace difícil poder
transitar.
Este bloqueo dio inicio
a las 09:00 horas y conclu-

Temor por mantas de grupos
delincuenciales en el Istmo
¡Iniciamos la limpia de todas
estas lacras Kevin Solorza y
Jovani Guerra estos perros
que ladran mucho se les va a
quemar el hocico!, ¡Los días
de estos perros están contados, el baile ya empezó! (SIC).
Además la policía halló
otra manta que decía ¡Esto
va para los que andan uti-

lizando el nombre de Juan
Terán para amenazar,
robar y extorsionar, atentamente el comandante
la Cobra!(SIC),. Esto sin
duda generó terror y psicosis entre los habitantes de
Unión Hidalgo.
Pese al operativo que
implementó el gobierno

federal y la Secretaría de la
Defensa Nacional en el Istmo para garantizar la seguridad, la violencia en algunos municipios no cesa y
ahora se registró este mensaje dirigido entre grupos
delincuenciales que operan en Juchitán y Unión
Hidalgo.

yó a las 15:00 horas, la cual
provocó afectaciones a los
automovilistas y la población en general al no poderse desplazar en ambas vías
que comunica entre Oaxaca
y Veracruz.

La situación en las comunidades se torna cada vez
más complicada ante la falta de atención del gobierno del estado a través de
la Secretaría General de
Gobierno.

SALINA CRUZ
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Gestionará Estefan rehabilitación,
y construcción de caminos
A nombre de los habitantes de la comunidad, el señor Gabriel Gómez, aseguró que Pepe Estefan es
el único candidato que ha llegado a esta población
ANDRÉS CARRERA PINEDA

S

anta María Quiegolani.- El candidato del Partido
Verde, Pepe Estefan, escuchó las necesidades que viven los habitantes de Santiago Quiavijolo,
quienes se encuentran en
el abandono y carentes de
los servicios básicos por la
falta de acceso a sus comunidades.
El candidato a la diputación federal en el V distrito
por la coalición “Todos por
México” se comprometió
a otorgar mayores recursos para infraestructura
carrera en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como a
gestionar la rehabilitación,
mantenimiento y construcción de caminos para
incrementar la conectividad en la región.
De igual forma, asegu-

ró que luchará para lograr
mayores recursos a la elecWUL¿FDFLyQDSR\RVDOFDPpo y llegando a la Cámara
de Diputados legislará para
obligar a que las empresas
transnacionales compren a
los agricultores mexicanos.
“Los programas que
actualmente existen sólo
son asistencialistas que
crean dependencia del
gobierno, lo que urge
son proyectos en el que
los campesinos realmente siembren, pero además
tener compradores para
sus productos”, enfatizó.
A nombre de los habitantes de la comunidad, el
señor Gabriel Gómez, aseguró que Pepe Estefan es
el único candidato que ha
llegado a esta población,
“nadie más se ha atrevido a recorrer estos caminos para conocer nuestras
necesidades”.
Finalmente, Gabriel

ɽPepe Estefan reconoció que hay mucho trabajo por hacer para el pueblo de Santa María Quiegolani.

Gómez dijo que su comunidad no sólo sufren por
la falta de infraestructura,

ɽEl candidato es el único que se ha acercado a la comunidad a conocer de cerca sus necesidades, por lo que los pobladores aseguran que le darán su voto.

sino que además son agobiados por la falta de oportunidades laborales, educa-

tivas y la situación se agudiza con la crisis que atraviesa el campo, lo que les afec-

ta profundamente, toda vez
que la población se mantiene de lo que produce.

ɽEl su completo respaldo al joven candidato del Partido Verde, Pepe Estefan, quien llegará a la
Cámara de Diputados.
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EDITORIAL
El chantaje continúa

P

RUORYLVWROXHJRGHQRORJUDU
convencer al gobierno de
$OHMDQGUR0XUDWGHRWRUJDUOHVXQVLQItQGHGHPDQGDVWRGDVVLQWHQHUQDGDTXHYHU
FRQMXVWLFLDODERUDORFXHVWLyQHGXFDWLYDORVGLULJHQWHVGHOOODPDGR
&iUWHO(OR\/ySH]+HUQiQGH]\
*HQDUR0DUWtQH]0RUDOHV6HFUHWDULR*HQHUDO\GH2UJDQL]DFLyQ
GHODJUHPLDOUHVSHFWLYDPHQWH
IXHURQVRPHWLGRVSRUHODVDPEOHD
estatal representativa para continuar con su movimiento de agresión en contra el pueblo oaxaquexRDWUDYpVGHOEORTXHRSHUPDQHQWHDO$HURSXHUWROD7HUPLQDO
GH$XWREXVHVGH3ULPHUD&ODVH\
las casetas de cobro de Huitzo y
6XFKL[WODKXDFD6HJ~QORVFRPXnicados la movilización continuó
GHVGHD\HUVLQYDORUDUHVRVSDUiVLWRVVRFLDOHVOODPDGRVPDHVWURV
TXHHO¿QGHOFXUVRHVFRODUHVWi
en puerta. Si bien es cierto que a
nadie conviene en este momento
una acción del Estado para acotar
este tipo de presión cuya amenaza es boicotear el proceso electoral
GHOSULPHURGHMXOLRHVLPSRUWDQ-

C

te subrayar que las acciones pueGHQSURYHQLUGHODVRFLHGDGFLYLO
TXHKDJDSRQHUDOJRELHUQRVREUH
VXVSLHVHQORTXHUHVSHFWDDOD
salvaguarda de la paz social. Las
redes sociales y las opiniones que
HQHOODVVHSODVPDQKDQVLGRUHLterativas en torno a la apatía que
existe en la actual administración
para dar una solución inmediata
a este tema.
(QHIHFWRGLYHUVDVYRFHVKDQ
coincidido en que ya basta de tanta agresión el pueblo oaxaqueño.
A nadie le interesa un baño de sanJUHRXQHQIUHQWDPLHQWRIUDWULFLGDKDELGDFXHQWDGHODKDELOLGDG
de los dirigentes para revertir la
realidad y la visión torcida de las
FRPLVLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV
RGHIHQVRUtDVHQWRGRORTXHUHVpecta a la intervención del EstaGR/DYLRODFLyQÀDJUDQWHDOOLEUH
WUiQVLWRDODHFRQRPtDDOFRPHUFLRHVWDEOHFLGRDOWXULVPRVHKDQ
convertido en una bola de nieve que no tarda en reventar. Son
violaciones abiertas a las garanWtDVIXQGDPHQWDOHVGHORVRD[Dqueños.

Operativo sin
resultados

omo ya es sabido de
WRGRVHOSDVDGRGRPLQJRGHMXQLRHOJREHUQDGRU$OHMDQGUR0XUDW
+LQRMRVDSXVRHQPDUFKDHORSHrativo de seguridad para el IstPRGH7HKXDQWHSHFOXHJRGHORV
trágicos acontecimientos ocurridos un día antes. Se trata de
un operativo en el que particiSDQIXHU]DVIHGHUDOHV\HVWDWDOHV
en el combate a la inseguridad y
ODGHOLQFXHQFLDTXHSRUVLIXHUD
SRFRKDQFRQYHUWLGRD-XFKLWiQGH=DUDJR]DODFDEHFHUDPiV
JUDQGHGHODUHJLyQLVWPHxDHQOD
novena ciudad más violenta del
SDtV(OViEDGRGLYHUVDVRUJDnizaciones civiles convocaron a

XQDPDUFKDSRUODSD]\ODVHJXULGDGHQGLFKDFLXGDGLVWPHxD
(QHIHFWRKD\HQWUHHOSXHEOR
zozobra y terror por los crímenes
TXHVHKDQHVWDGRGDQGRHQGRQGHIDPLOLDVFRPSOHWDV±LQFOXVLYHQLxRVKDQVLGRREMHWRGHWRUWXUD\¿QHVDWURFHV(VPiVOD
inseguridad aunada al abandoQRGHOJRELHUQRDPXFKRVGDPQL¿FDGRVSRUORVVLVPRVGHVHSWLHPEUHGHPRWLYyDTXH
las organizaciones que organizan las tradicionales velas istmexDVODVVXVSHQGLHUDQHQHOPHV
GHPD\RJHQHUDQGRXQDKRQGD
PROHVWLDSXHVHVDOJRTXHIRUPD
parte ya de la identidad originaria de los tecos.
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El negocio de la pobreza…

a pobreza en nuestro país es
uno de los signos que más
contrastan con la riqueza que ostentan unos cuantos privilegiados. Un contrasentiGRGREOHTXHVHPDQL¿HVWDSRUVHU
nuestro país uno de los países en
donde mayor desigualdad existe a
pesar de que por su ubicación geoJUi¿FD\UHFXUVRVQDWXUDOHVKXPDQRVKLVWyULFRVFXOWXUDOHVPLQHURVSHWUROtIHURVDJUtFRODV\WXUtVWLFRVSRGUtDPRVVHUXQDSRWHQFLD
económica generadora de oportunidades para los más de 100 millones
GHPH[LFDQRVTXHKDELWDPRVQXHVtra república.
'HDFXHUGRDO&21(9$/VHJ~Q
HVWDGtVWLFDVGHOPLOORQHV
de mexicanos viven en situación de
SREUH]D\HQSREUH]DH[WUHPD
PLOORQHVGHSHUVRQDVRVHDXQSRFR
PiVGHOGHODSREODFLyQPH[Lcana está en situación de pobreza.
Son los estados del sur y sureste
de México en donde se concentran
ORVPD\RUHVQLYHOHVGHSREUH]DHV
&KLDSDVHOHVWDGRTXHWLHQHPD\RUHVtQGLFHVGHSREUH]DFRQHO
de su población; le sigue Oaxaca
FRQHO*XHUUHUR9HUDFUX]\3XHEODWRGDV

ellas entidades con gran potencial
económico para su desarrollo pero
TXHKDQVLGRHPSREUHFLGDVSRUOD
FRUUXSFLyQR¿FLDO\ODVSROtWLFDVGH
asistencialismo mal encauzadas por
HOJRELHUQRIHGHUDO\HVWDWDO
6LQ HPEDUJR OD VLWXDFLyQ
empeora cuando en las entidades
VH KDFH GH OD SREUH]D XQ QHJRFLRUHGRQGRDSURYHFKiQGRVHGH
la necesidad de la gente y de la
constante migración que opta por
quedarse en el camino al aparente
³VXHxRDPHULFDQR´'HHVDIRUPD
HQWLGDGHVFRPR&KLDSDV2D[DFD
\*XHUUHURVHHVWiQLQIHVWDQGRGH
“pobres” manipulados por explotadores que los ponen a mendigar
HQQXHVWUDVFDOOHV\DYHQLGDVSURporcionándoles a cambio comida
y un lugar para dormir.
Así es común ver en nuestras
FDOOHVDQLxRVKDFLHQGRPDODEDUHV
PDGUHVVLPXODQGRKLMRVHQIHUPRVR
menesterosos que son ubicados en
FUXFHURVSRUWDOHVLJOHVLDV\SULQcipales avenidas para pedir limosQDDORVWUDQVH~QWHVGLQHURTXHOD
mayor parte va a parar a manos de
H[SORWDGRUHVTXHKDFLQDQDORVLQGLgentes en casas que sirven de cuartel y descanso.

Lo peor de todo es que las mismas autoridades saben de la perpetración del negocio de la pobre]DSHURQXQFDLQYHVWLJDQDIRQGRR
VHKDFHQ³GHODYLVWDJRUGD´XELFiQGRVHFRPRFyPSOLFHVGHOÀDJUDQWH
GHOLWR1LODPXQLFLSDOLGDG\PHQRV
el gobierno del estado llevan a cabo
WDUHDVGHSUHYHQFLyQLQYHVWLJDFLyQ
o atención a un absurdo social en
XQDHQWLGDGTXHDGHPiVGHHPSREUHFLGDSRUJRELHUQRVFRUUXSWRVVH
denigra aún más ignorando la explotación extrema de cientos de personas que deambulan todos los días
por nuestras calles…
Extractos políticos:
-- Y EN EL COLMO DE LA DES)$&+$7(=/260$(67526GHOD
Sección 22 piden al pueblo de Oaxaca su “comprensión” porque continuarán con su paro de labores y sus
EORTXHRVDODHURSXHUWRHO$'2\OD
FDVHWDGH+XLW]RDGHPiVGH&HQtros Comerciales… Dicen que las
respuestas del gobierno estatal son
LQVDWLVIDFWRULDVHLQVX¿FLHQWHV\TXH
GHSDUWHGHOJRELHUQRIHGHUDOGH
SODQRQRKD\UHVSXHVWDV«$VtTXH
2D[DFDVHJXLUiVHFXHVWUDGD\IUHgada por la borregada magisterial
de la sección 22…
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e nueve… ¿seis ya?
Los gobiernos de Chiapas, Morelos,
Tabasco y la Ciudad de México, salvo que
algo extraordinario lo impida, parecen destinados a ser encabezados por candidatos emanados
de Juntos Haremos Historia
A dos semanas escasas, en la práctica, antes del cieUUHR¿FLDOGHODVFDPSDxDVGHFDQGLGDWRVDORVPiV
de 3,400 puestos de elección —629 a nivel federal
entre ellos— que estarán en juego el primer domingo de julio, a nadie debe sorprender que, desde ya,
adelantemos que en lo referente a las nueve gubernaturas estatales en disputa, la jefatura de la administración capitalina incluida, la mitad al menos parece estar decidida.
Nos referimos, obvio, a los gobiernos de Chiapas,
con Rutilio Escandón; Morelos, con Cuauhtémoc
Blanco Bravo; Tabasco, con Adán Augusto López, y
la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum Pardo,
que, salvo algo extraordinario que lo impida, parecen
destinados a ser encabezados por candidatos emanados de Juntos Haremos Historia, la alianza integrada
por Morena-Encuentro Social-PT; al de Jalisco, que
con Enrique Alfaro Ramírez atestiguaría la entronización del primer gobernador surgido del Movimiento Ciudadano, y claro, Guanajuato, donde como hasta ahora el Palacio de Gobierno será ocupado por
un representante de Acción Nacional, Diego Sinhué
Rodríguez, con el apoyo también ahora del PRD y MC.
$QWHWDOSUHYLVLyQHQWRQFHVHVTXHHVIDFWLEOHD¿U
mar que la competencia y la expectación respecto
del resultado de la puja por las gubernaturas en juego estará centrada en Puebla y Veracruz, entidades
gobernadas ahora por Acción Nacional, pero donde
sus candidatos, Martha Erika Alonso y Miguel Ángel
Yunes Márquez, arropados por la coalición suscrita con PRD y MC enfrentan una cerrada contienda
con los lopezobradoristas Miguel Barbosa Huerta y
Cuitláhuac García Jiménez, y también en Yucatán,
donde el aspirante de Todos por México, el priista
Mauricio Sahuí Rivero disputa la posición al panista Mauricio Vila.
Así, conforme a las encuestas y sondeos más recientes, a un promedio de ellos, la disputa por Puebla y
Veracruz favorecería hoy a los aspirantes cobijados
por la alianza Por México al Frente, en tanto que en
la entidad peninsular, los números hablarían de un
virtual empate técnico que, como los dos anteriores, sólo se resolverá a la luz del conteo de sufragios.
Es verdad pues, y esto hay que decirlo de manera
UHLWHUDGDTXHQDGDHVWDUiGH¿QLGRKDVWDODUHFHSFLyQ
y conteo del voto, sin embargo, insistamos, parece
lógico pensar, y así incluso se evidencia en la importancia y apoyo que directivos partidistas y los propios candidatos presidenciales dan a cada una de las
plazas, que la competencia real a nivel gubernaturas deberá centrarse sólo en seis de los nueve estados donde la ciudadanía está convocada a elegir a su
próximo gobernante…
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
s ,5:"%, s
ADIVINA ADIVINADOR
-¿Cuál es el animal más orgulloso? –La jirafa –
¿Por qué?– Porque siempre lleva la cabeza muy
en alto.
COQUETERÍA FEMENINA
-¿Qué hacer con un horrible admirador que me
considera la mujer más bella del mundo? –pues
felicítelo por su buen gusto.
DRAMAS CONYUGALES
-¿Eloísa? ¿Ya estas lista?; ¡vamos a llegar tarde
al teatro! –Qué desesperado eres, Jacinto:
hace una hora que vengo diciendo que estaré
lista en un minuto.
ENTRE VIBORONAS
-Qué curioso que a este niño de 12 años ya
le comienza a crecer el bigote, siendo que su
papá es lampiño… -Es que no conoces a la
mamá.
LESIVA AFIRMACIÓN

El director del ballet Teatro en el Espacio,
Michael Descombey afirma que: “Muchos políticos son más ignorantes que los artistas”.
ENTRE AMIGOS
Era tan encantadora que no me costó nada
enamorarme de ella. Ahora estoy pagando mi
error. –Sí, hombre: lo barato cuesta caro.
¡CÓMO HA CAMBIADO LA VIDA!
Ahora los jóvenes les gritan a sus padres
¡Dame dinero y no consejos!
¡QUÉ BARBARIDAD
-He tenido 5 novios: Joaquín, Antolín, Serafín,
Martín y Agustín. - ¡Qué casualidad! todos
terminan igual. –Sí, no casándose conmigo.
DATO CURIOSO
-¿En qué estado de la Unión Americana es
posible legalmente que se case una menor de
edad? –En Massachusetts, a los 12 años; pero
siempre que el novio tenga por lo menos 14.

LÍNEA ESTRATÉGICA
s &2!.#)3#/ :%! %8#»,3)/2 s

¡Tengo mucho miedo!

C

uando ocurre un evento
traumático, que pone en
riesgo real la vida de un ser
querido, de alguien como
una hija o hijo, es cuando, de nueva cuenta, nos preguntamos qué
país queremos y qué demonios estamos haciendo con el que tenemos.
Hemos llegado a un punto en donde violar la ley es algo que ya no se
ve mal, incluso, se exige venganza en
FRQWUDGHDTXHOTXHVHGH¿HQGHGH
ORVGHOLQFXHQWHV(VHOFDVRGHOR¿
cial retirado del Ejército mexicano,
quien siendo asaltado pudo tomar
su arma de cargo ante una amenaza
real e inminente contra su vida y disparar contra los agresores matando
a uno e hiriendo gravemente al otro.
Cumpliéndose, claramente, los
extremos de la legítima defensa y
operando, entonces, una excluyente de responsabilidad penal, por lo
cual después de ser dado de alta de
un hospital en donde era atendido
por un cachazo propinado por los
“angelitos”, fue dejado en libertad,
decretándose el no ejercicio de la
acción penal, por las razones aducidas. Cuando están en el sanatorio,
una turba encabezada por los familiares y amigos de este par de ratas,

fue al hospital pretendiendo vengarse de la víctima. No sólo solapan a
dos maleantes, sino que se indignan
porque les matan a uno y hieren al
otro. ¡No hay derecho, nos mataron al chamaco, era un niño! Un
niño con un arma de fuego cargada
y lista para ser usada y que estuvo a
punto de disparar ante la insistencia de su cómplice de que se “chingara” al exmilitar que ofrecía resistencia. Simplemente, el mundo al
revés. Es un claro ejemplo de que
estamos perdiendo la cordura y la
conciencia.
De la misma forma, la droga se
puede conseguir con la misma facilidad que cigarros, poniendo en grave peligro a quienes caigan en sus
redes o quienes engañados la ingieran. Esto sin contar todas las escenas de violencia en contra de candidatos, periodistas, políticos y ciudadanos en general en toda la República. El desprecio que tenemos como
país por la ley es lo que nos tiene
sumidos en esta espiral de violencia e impunidad.
Otro claro ejemplo es la recrudecida guerra sucia en contra de los
candidatos, por todos los medios. El
más reciente ejemplo es el video en

donde uno de los hermanos Barreiro, habla con una empresaria argentina a la que le explica que a través de
simulaciones inmobiliarias, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, ganó 80 millones de
pesos y lo que le han invertido para
que gane, pues si lo hace se “van a
ir al cielo”. Claramente, en ese video
la plática entre los dos personajes
sin pruebas, no vale absolutamente
nada, creo que si la PGR tiene elementos es momento de mostrarlos
y actuar en consecuencia, porque
sólo están enrareciendo el ambiente electoral.
No se puede permitir que se ataque a un candidato a la Presidencia
de esa forma sin pruebas y sin remitente. Es un acto bajo y evidentemente mediático. Pero de la misma
forma me parece totalmente fuera de lugar de Anaya, quien minutos después subió a redes sociales
un video, en el cual manifestó, de
la misma forma en que lo acusan,
es decir sin ninguna prueba, que el
presidente Peña fue el autor intelectual del video que lo golpea, de
la guerra en su contra y, de paso,
lo responsabiliza por la seguridad
de su familia.

10

DEL ISTMO

GENERAL

MARTES 12 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

Onda Tropical impacta
con lluvias intensas y
mar de fondo en Oaxaca
DIERON A CONOCER QUE EN LAS PLAYAS
DE PUERTO ESCONDIDO, LAS OLAS SE
INTENSIFICARON EN LAS ÚLTIMAS HORAS
Y EL MONITOREO CONSTANTE PARA EVITAR
DAÑOS CONTINÚA POR PARTE DE LA
CAPITANÍA DE PUERTO
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

E

ɽPiden a los bañistas a obedecer las indicaciones.

l avance de la Onda
Tropical Número 2 impacta desde la tarde de este
lunes con lluvias intensas
y efecto de Mar de Fondo
en las regiones del Istmo
de Tehuantepec y Costa.
En las playas de Puerto Escondido, las olas se
LQWHQVL¿FDURQHQODV~OWLmas horas y el monitoreo constante para evitar
daños continúa por parte
de la capitanía de puerto,
mientras personal de los
servicios de emergencia ya
emiten recomendaciones
preventivas a la población.
Protección Civil dio a
conocer que este fenómeno
natural continuará su desplazamiento hacia el oeste, por lo que en las próximas horas podría acercarse al oriente del Istmo de
Tehuantepec, con lluvias
intensas sobre gran parte del estado y moderadas
a ocasionalmente fuertes
sobre la Sierra Sur y Sierra Norte, mientras que en
los Valles Centrales, Mixteca, Cuenca del Papalopan
y Cañada se esperan lluvias ligeras con ocasiona-

les chubascos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
informó que además se pronostican tormentas muy
fuertes en Sinaloa, Veracruz y Durango; tormentas
fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí,
Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala,
Estado de México y Tabasco, y lluvias con intervalos
de chubascos en zonas de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de
México, Morelos, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
Vientos fuertes con
rachas superiores a 50
km/h, se prevén en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.
Las condiciones mencionadas serán originadas por la Onda Tropical
Número 2, que se extenderá sobre el sureste del
país y que avanza al centro
y el sur del territorio, y un
canal de baja presión que
se extenderá sobre el norte y el centro del territorio
nacional.
Por otra parte, a las

07:00 horas, tiempo del
centro de México, el huracán Bud se desarrolló a
categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y sus
bandas nubosas originarán tormentas intensas en Nayarit, Jalisco,
Michoacán, Colima, Puebla, Chiapas y Oaxaca.
El sistema se localizó
aproximadamente a 380
kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima,
y a 455 km al sur de Cabo
Corrientes, Jalisco. Tiene vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros
por hora (km/h) rachas de
viento de 240 km/h, oleaje elevado de 3 a 4 metros
en la costa de Michoacán,
Colima y Jalisco, y desplazamiento al noroeste a 17
km/h. Se mantendrá zona
de vigilancia desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo
Corrientes, Jalisco.
Se recomienda a la
población ubicada en las
zonas de los estados con
pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima, extremar
precauciones y atender las
recomendaciones emitidas
por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.
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TUTUTEPEC

BAHÍAS DE HUATULCO

LISTO TRAMO TUTUTEPECPINOTEPA-SALINA CRUZ
Dieron a conocer que se abrirá la circulación vehicular de la carretera local que
comunica a la población Tututepec con la
carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz
Página 12

POCHUTLA

Sorprende talento
de huatulqueños
Jóvenes chefs huatulqueños, autodenominados “Colectivo Huatulco” demostraron su
talento al representar al destino turístico en una cena maridaje dentro del Festival del
Vino realizado hace unos días en Bahías de Huatulco
Página 16 y 17

REHABILITAN ÁREAS DEL
CESSA
Los Servicios de Salud de Oaxaca llevan a
cabo una rehabilitación de la infraestructura del Centro de Salud con Servicios Ampliados para preservar condiciones óptimas
hacia usuarios locales y foráneos
Página 13
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ɽAvanzan las obras que comunicarán a Tututepec.

TUTUTEPEC

ɽEl tramo estaba totalmente destrozado y ya va quedando.

Se reabrirá a la circulación el tramo
Tututepec- Pinotepa-Salina Cruz
Explicaron que el tramo de rehabilitación fueron
1700 metros de pavimentación
MARIO MÉNDEZ

T

ututepec.- En los
próximos días, se
abrirá la circulación
vehicular de la carretera local que comunica a la
población Tututepec con la
carretera federal 200 Pinotepa-Salina Cruz, dijeron autoridades municipales.
Después de poco más de
dos meses de que el H. Ayuntamiento iniciara la pavimentación de la carretera local,
se tiene programado abrir la
circulación de una vía para
el día 20 de este mes, dijeron los concejales, que realizaron una supervisión este
¿QGHVHPDQD
Como se recordará, esta
obra que en un principio fue
iniciada por la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes (SCT), la abandonaron después de destruirla
por lo que el edil con licencia, Javier Juárez Hernández
tomó la decisión de ejecutarla con recursos municipales
ya que llevaban varios meses
de transitarla bajo condiciones deplorables.
Explicó, en febrero de este
año que la inversión para terminar los 1700 metros de
pavimentación sería de 12
millones de pesos, los cuales
no afectarían a ninguna agencia del municipio.
De esta manera, se contrató a una empresa local para
que concluyera la pavimentación en alrededor de tres
meses, por lo que, este 20
de junio se abrirá un carril
para el tránsito vehicular y el

transporte público.
La pavimentación se realiza de concreto hidráulico
porque según explicó, Josué
Ramírez, encargado de la
obra, tiene una vida útil más
larga que la pavimentación
de asfalto, “seguimos las normas de calidad más alta”,
Por ello, por cada tramo terminado, se lleva una
muestra para el laboratorio
SDUDYHUL¿FDUODFDOLGDGGHO
concreto, dijo Josué Ramírez, quien además, indicó
que para el día 20 de junio
se podrá circular en un solo
carril.
Informaron las autoridades municipales que, el tramo en reconstrucción con
pavimentación de concreto
hidráulico es del paraje de Pie
del Cerro a la Cruz de Isabel.

ɽAseguran que para el 20 de este mes ya se reabrirá a la circulación.
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Rehabilitan áreas del CESSA
Desde el pasado mes de mayo
se iniciaron mejoras en el área
de hospitalización y sala de
espera
los recurrentes movimientos
telúricos, "esperamos que
ochutla Oaxaca. - Los los trabajos de mejoramienServicios de Salud de to culminen rápido, las conOaxaca (SSO) llevan sultas de valoración a embaa cabo una rehabilita- razadas se sigue otorgando,
ción de la infraestructura del y la atención especializada y
Centro de Salud con Servi- GHSDUWRVVHUH¿HUHDOKRVSLcios Ampliados (CESSA) para tal regional", exaltó.
Así, el Centro de Salud con
preservar condiciones óptimas hacia usuarios locales y Servicios Ampliados, tamforáneos, afirmó la médico bién conocido como hospiMinerva Martínez Martínez tal materno infantil mantiene sólo servicios de urgencias,
directora del CESSA.
Los trabajadores de mejo- "la atención a mujeres embaramientos se dan mientras la UD]DGDVVHUH¿HUHQDOKRVSLWDO
base trabajadora, alrededor regional de segundo nivel ubide 40 sindicalistas, adscritos cado en ésta ciudad", apuntó
a la sección 35 del Sindicato la directora.
El Centro de Salud tiene
Nacional de Trabajadores de
la Salud (SNTSA) persisten atención de cinco núcleos
en el paro de labores empren- básicos, cada núcleo cuenta
dido desde el pasado 17 de con un médico dos enfermeenero. Desde el pasado mes ras y un promotor de la salud,
de mayo se iniciaron mejo- nueve camas de las cuales seis
ras en el área de hospitaliza- para hospitalización, y tres
ción y sala de espera, también para toco cirugía, tiene una
VHDWLHQHQ¿VXUDVHQPXURV\ LQÀXHQFLDHQDOUHGHGRUGH
paredes que se originan por mil habitantes.

ARCHIBALDO GARCÍA

P

La bebé que durante varios días se mantuvo hospitalizada por los graves daños
generados, fue dada de alta y enviada a
su hogar con su madre
YADIRA SOSA
A MÁS de dos meses de
la agresión sexual contra
una bebé de un año y ocho
meses de edad, originaria
de Huajuapan de León,
el agresor aún no ha sido
localizado por las autoridades gubernamentales.
El 29 de marzo por la
noche, en la comunidad
de Santiago Chilixthahua-

ca, la bebé fue agredida
durante la celebración de
cumpleaños del agresor y
vecino de la madre de la
menor, que supuestamente se dio cuenta del daño
a la bebé al día siguiente.
Pese a la difusión por
redes sociales del retrato del supuesto agresor,
quien se dio a la fuga horas
después de la violación, el
hombre aún no ha sido

ɽLos Servicios de Salud de Oaxaca llevan a cabo mejoras en las áreas de hospitalización.

Sigue prófugo violador de bebé
de un año y ocho meses
localizado.
Por este caso, autoridades de impartición de justicia pidieron el apoyo de
¿VFDOtDVGHRWUDVHQWLGDGHV
del país, al no descartar
que el agresor haya logrado salir del estado.
La bebé que durante varios días se mantuvo
hospitalizada por los graves daños generados, fue
dada de alta y enviada a su

hogar con su madre, con la
constante vigilancia de las
autoridades competentes.
Este caso generó gran
conmoción e indignación,
sobre todo porque la hermana de la bebé, de apenas
cinco años de edad, también fue agredida sexualmente mientras su madre
se mantenía en el hospital con la niña de un año y
ocho meses.

La agresión sexual fue
cometida por el tío de la
niña, que días después fue
aprehendido por las autoridades de la Fiscalía, luego de que la menor lograra identificarlo como su
agresor.
El caso quedó al descubierto cuando un padre
de familia del preescolar
donde acudía la menor,
se acercó a las autorida-

des para señalar el extraño comportamiento de
la niña, que terminó por
señalar qué le había ocurrido.
Del caso de la bebé de un
año y ocho meses, una vez
que encuentren al agresor,
las autoridades se comprometieron a buscar la pena
máxima y no permitir que
el caso quede en la impunidad.
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Acusan que candidatos a presidencia
de Pinotepa no son incluyentes
Dan a conocer los integrantes de la Unión Cívica
Democrática de Barios, Colonias y Comunidades
que hasta el momento ninguno de los contendientes ha mostrado un proyecto convincente
MARIO MÉNDEZ

P

inotepa Nacional.- La Unión Cívica Democrática de
Barios, Colonias y
Comunidades (UCIDEBACC) se pronunció contra
los cuatro candidatos a la
presidencia municipal que
no son opción para gobernar porque carecen de un
plan incluyente y son más
de lo mismo.
Así se pronunció, Lucero Rivero Ortiz, vocera
de la UCIDEBACC, quien
acompañada de un grupo
de hombres y mujeres, de
esta organización, señaló
que la corrupción empaña a
cada uno de los candidatos,
incluido MORENA.

YADIRA SOSA
INTEGRANTES DE Consorcio Oaxaca y el Observatorio Nacional de Feminicidio exigieron ayer al
Gobierno del Estado no
simular el caso de María
del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio en
Juchitán de Zaragoza.
Las militantes de ambas
asociaciones demandaron que las autoridades
asuman con seriedad las
investigaciones para que el
caso no quede en la impunidad, sobre todo porque
las prácticas de corrupción
y desvío de recursos fueron algunos de los factores que generaron la muer-

Existen intereses muy
marcados, por ello, para
la presidencia municipal,
dijeron que no votarán por
ningún candidato ya que
consideran que nadie tiene
un plan de gobierno incluyente.
Rivero Ortiz, arremetió contra el candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de
quien dijo que, además, de
ser corrupto, tiene intereses ya que cuando fue presidente municipal, dejó una
mala imagen de su gestión.
De igual forma, dejó claro que MORENA no tiene
claro el horizonte y ahora
que llegaron van a querer
manipular al candidato.
Asimismo, dijo que el

Partido de la Revolución
Democrática (PRD), representa corrupción e intereses de unos cuantos, incluso, familiares por lo que no
será una opción para que la
UCIDEBACC emita su voto
el 01 de julio.
En tanto, dijo que en
cuanto a la lección para
presidente de la República,
el Voto de la UCIDEBACC
será para Andrés Manuel
López Obrador, también,
para los senadores, la diputación federal y local, no así
para el presidente municipal.
Dijo la vocera de esta
organización cuenta con
alrededor de 500 votos, por
lo que esperarán las protestas de cada uno de los

ɽAseguran que no hay interés de los candidatos de trabajar con todos los sectores.

candidatos, sin embargo,
UDWL¿FyTXHQRYRWDUiQSRU
ninguno.
Explicó que si los ciu-

dadanos le piden a la UCIDEBACC, organizarse
para cuidar y resguardar
las casillas, lo harán, por-

Exigen investigaciones serias
del homicidio de María del Sol
te de la joven de 27 años.
Ante esta situación,
Consorcio Oaxaca y el
Observatorio Nacional de
Feminicidio aseguraron
que se mantendrán atentas
a la actuación del gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, el Fiscal
General, Rubén Vasconcelos Méndez, entre otras
autoridades. “Exigimos
que de manera inmediata
el caso se judicialice en los
ámbitos penal, civil, admi-

nistrativo y electoral; que
se garantice la seguridad
de Soledad Jarquín Edgar
(madre de la joven) y su
familia, en su exigencia por
justicia”.
Recordaron que el 2 de
junio del 2018 fue asesinada María del Sol Cruz Jarquín en la Ciudad de Juchitán de Zaragoza, considerada la novena ciudad más
peligrosa en México.
“Tras el asesinato, se
hizo público que María del

Sol había sido obligada a
cubrir las actividades proselitistas del hermano de
Francisco Montero López,
titular de la Secretaría de
Asuntos Indígenas, donde
ella se desempeñaba como
jefa del área de comunicación”.
Expusieron que a pesar
de la supuesta renuncia del
titular de la SAI, éste no ha
formalizado su retiro ante
las instancias correspondientes y algunos trabaja-

dores han dicho estar presionados para no acudir a
declarar en el proceso de
investigación penal.
“El gobernador de Oaxaca debe hacer una destitución formal del cargo,
como una señal de que le
dará un trato serio al feminicidio. Lamentamos que
la madre de María del Sol
tenga que iniciar el mismo camino que el resto de
las madres de víctimas del
feminicidio”, lamentaron.

que no desean que se lleven
a cabo actos ilegales para
obtener la victoria de algunos de los candidatos.

“Tras el asesinato, se hizo público que María del
Sol había sido
obligada a cubrir
las actividades
proselitistas del
hermano de Francisco Montero
López, titular de
la Secretaría de
Asuntos Indígenas, donde ella
se desempeñaba
como jefa del
área de comunicación”
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ɽLa familia materna posó con la festejada.

LINDA CARRISOZA

C

on mucha ilusión y amor
Miret Bolán
Rubio y Alfonso
Hernández Lucio, esperan la pronta llegada de
su pequeña, quien llevará por nombre Ámbar.
En días pasados se lle-

vó a cabo un encantador
baby shower en conocido
salón en donde Miret fue
colmada de muestras de
cariño, regalos y muchas
bendiciones.
En este día no podían
faltar los abuelitos de
la bebé: Enrique Bolán
Sánchez y María del
Refugio Rubio, Alfonso

ɽLa familia paterna muy feliz esperando a Ámbar.

EN LA ESPERA
Hernández Ponce y Laura Lucio Díaz, quienes
se encuentran muy contentos con la espera de
su nieta.
Estuvieron presentes
también los tíos y familia, quienes le dieron
algunos tips a los futuros papás sobre el cuidado de la pequeña.

ɽMuy guapa
lució Miret
en su baby
shower.

de Ámbar
ɽLos futuros
papás my
contentos en su
baby shower.

ɽLas futuras abuelitas emocionadas con la llegada de la nieta.
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Demostrar

chefs en Fest
B

RAÚL LAGUNA

AHÍAS DE HUATULCO.- Jóvenes chefs huatulqueños, autodenominados “Colectivo Huatulco” demostraron su talento al
representar al destino turístico
en una cena maridaje dentro del
Festival del Vino realizado hace
unos días en Bahías de Huatulco.
Como parte del Sexto Festival del Vino, tres chefs originarios de éste destino de playa
demostraron su talento y amor
por la cocina, al coordinarse con
somelier y winemaker de reconocimiento internacional con
quienes combinaron la cultura
del vino y el sabor de la comida
típica oaxaqueña.
En una cena maridaje realizada en La Cava Secreta del
hotel Secrets Huatulco, que
incluyó etiquetas del viñedo
Casta y platillos del Colectivo Huatulco encantó a los que
saben de la cultura del buen
comer y del buen beber.

Colectivo Huatulco y la cena
maridaje en el Wine Festival
El Colectivo Huatulco
deleitó el paladar de unos 120
comensales durante la cena
maridaje del Wine Festival
Huatulco 2018.
El Colectivo Huatulco está
formado por los chefs Bryan
Cárdenas Lara, César Alejandro Vázquez Barrera y
Edgar Alain Sánchez Rojas,
quienes acompañados de
la Somelier Claudia Horta y del WineMaker Sergio
Castañeda, deleitaron a los
asistentes con un menú
espectacular acompañados de excelentes vinos.
Claudia Horta, somelier
de Baja California, creadora y productora del vino de

Casta; además fanática de la
gastronomía oaxaqueña disfrutó del trabajo de los jóvenes huatulqueños y reconoció el talento que proyectaron en la cena maridaje en
donde sus etiquetas fueron
las acompañantes.
“El maridaje está excepcional, es una fusión entre
nuestros vinos con la cocina
joven; los chavos presentaron la cocina típica de la Costa
que acompañamos con nuestras etiquetas que son ganadoras de medallas de oro y
plata a nivel internacional,
la gente lo disfrutó mucho”,
detalló la Somelier.
Para la Somelier fue
importante la fusión en la
cena maridaje, “que la gente que viene, los comensales,
los turistas se lleven una historia de Baja California con
sus vinos y una historia de
la cocina auténtica con ese
toque jovial de chavos que
vienen con muchas ganas”,
manifestó.
Talento huatulqueño tomados en cuenta en Festival
Internacional del Vino
Como una novedad, en
éste festival incluyeron chefs huatulqueños en el Sexto
Festival del Vino, tres jóvenes que se dedican en el destino turístico a la elaboración
de diversos platillos y que en
la región gozan de un reconocimiento por el casón de
su cocina.
Para los tres integrantes
del Colectivo Huatulco es
la primer experiencia en la
participación de de festivales
como el Wine Festival Huatulco, a pesar que ya han estado en otros concursos en los
que han obtenido reconoci-

Tres jóvenes comprome
típicos presentaron
ingredientes de la

mientos.
El Chef Edgar Alain Sánchez Rojas de 29 años de
edad, reconoce la forma de
inclusión de los jóvenes y
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on talento

tival del Vino

etidos con los sabores
n cena maridaje con
Costa y de Oaxaca

la fomentación de talentos
huatulqueños; “para nosotros fue grata la sorpresa, no
esperábamos la invitación, a
veces se tiene que tener cier-

to tipo de fama o experiencia
para ser tomados en cuenta,
sobre todo a jóvenes que nos
dedicamos a la cocina y para
nosotros es una gran experiencia”, manifestó.
Bryan Cárdenas Lara,
quien viene de una familia
de restauranteros y que a sus
23 años reconoce la experiencia tomada en el Festival
del Vino; “hemos atendido
a turistas pero con éste tipo
de eventos nos es más difícil porque es gente que tiene un paladar más exquisito, más delicado; pero aunque es un poco más complicado, es un reto para nosotros”, comentó.
El Ches César Alejandro
Vázquez Barrera explicó que
en el festival trasmitieron en
sus platillos el orgullo de nacimiento, “va a arrancar desde
nuestras raíces como huatulqueños, vamos a sacar lo
mejor de Huatulco para mostrárselo a la gente, queremos
que ellos lleguen a sentir en
sus paladares ese sabor que
los haga recordar los sabores de la casa de la abuela”.

Cocina original
A pesar que la gastronomía oaxaqueña presenta grandes cantidades de
ingredientes; “desafortunadamente, en Huatulco no
hemos podido dar un realce
a éste tipo de ingredientes;
acá son locales, que es una
forma distinta, es otra forma que nos ofrece una gran
calidad en cuestión de sabores y se apoya a nuestros productores locales”, manifestó
Alaín Sánchez.
Para el Colectivo Huatulco, “éste evento nos va ayudar
en general a todo Huatulco,

para que volteen a ver tanto los ingredientes como la calidad de nuestros
platillos, sobre todo por la forma de
preparación y la forma de explotar los
sabores, tenemos la capacidad y los
elementos necesarios para hacer una
cocina original”, complementaron.
El Colectivo Huatulco
Bryan Cárdenas Lara, originario
de Huatulco, realizó sus estudios en
la Escuela Culinaria Internacional
plantel Guadalajara (ECI), como
licenciado en Gastronomía con la
Especialidad en Sommelier, ha
realizado cursos de Sommelier´s
Viñedos Españoles; actualmente
es chef de su propio Restaurante
“Kayukos” en Santa María Huatulco.
César Alejandro Vázquez
Barrera realizó sus estudios en la
Universidad del Golfo de México de Bahías de Huatulco como
Licenciado en Gastronomía, realizó una capacitación en Ixtapa
Zihuatanejo en el área de Coctelería y Mixología. Actualmente es
Chef y Dueño del Restaurante y
Catering service "Full House”,
así como gerente del comedor
de empleados del Aeropuerto de
Huatulco, Oaxaca.
Chef Edgar Alain Sánchez
Rojas, realizó sus estudios en
el Instituto de Arte Culinario
"Coronado" de Tlalnepantla,
Estado de México, en la Licenciatura de Gastronomía, se desempeñó como Chef Ejecutivo
de Montecito Beach Village en
Bahías de Huatulco. Creó el
Restaurante Saroj Cocina de
Origen. En el año 2014 ganó el
1er. concurso de cocina orgánica realizado en la edición del
FilmandFoodFestivalHuatulco. Ha creado creativos menús
para restaurantes como: Sandunga en la ciudad de Querétaro, MammaMia y Guns and
Beer en Bahías de Huatulco.
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LA CENA
MARIDAJE
PRIMER TIEMPO:
Vino rosado de
Casta
Maridado Jaiba
montada sobre
una tostada de
coco con polvo de
chiles.
SEGUNDO
TIEMPO:
Vino cardón
cabernet
Maridado con un
calamar relleno
de cremoso de
Chicatana sobre
purehummus
de alubias con
esencia de cítricos
y sal de jamaica.
TERCER TIEMPO:
Cabernet
Sauvigon
Filete de res sobre
un espejo de
chichilo
POSTRE
Vino "Flor de
roca", ganadora
de la medalla de
plata en Bruselas
en el concurso
mundial de vinos.
Imperio
oaxaqueño,
compuesto por
un crocante de
chocolate con
café, pastel de
elote, un musse
de nanche,
montado sobre
un espejo de
maracuyá, miel
de agave y miel
de conserva de
nanches.

18

DEL ISTMO

SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC. – En el cuarto
juego de la serie de play off semi¿QDOHQOD/LJDGH6RIWERO9HWHUDnos, los Felinos pecaron de con¿DQ]XGRV\ORV6KXQFRVOHTXLWDURQXQD
UD\LWDPiVHQHOFDPSRGHEHLVEROGHOD
Unidad Deportiva Guiengola y empareMDQODVHULHDMXHJRVSRUEDQGR\VHYDQ
DOTXLQWR\GHFLVLYRODSUy[LPDVHPDQDHQ
HO-XYHQFLR5RGUtJXH]HQOD6HFFLyQGHO
%DUULR6DQWD&UX]7DJRODED
(OGXHORGHVHUSHQWLQHURVLQLFLyHQWUH
-RVp/XLV$OWDPLUDQR³(O&RQHMR´TXHGDQGRFRPRHOGHUURWDGRTXLHQWLUyVROR
para 2 entradas y 1 tercio admitiendo 5
FDUUHUDV\IXHUHOHYDGRSRU0DQQ\*yPH]
TXLHQWHUPLQyODODERUFRQHQWUDGDV\
WHUFLRV\WDPELpQDGPLWLyFLUFXLWRVHQ
WDQWRORV6KXQFRVGH6DOLQD&UX]GLHURQ
ODFRQ¿DQ]DQXHYDPHQWHD$QWRQLR-DUTXtQTXLHQWUDEDMyWRGDODUXWDTXHGiQGRVHFRQHOWULXQIRDODGPLWLUVyORDQRtaciones.
'HVGHODDSHUWXUDGHOHQFXHQWUR6DOLQD
&UX]LQLFLyFRQUDOO\GHDQRWDFLRQHVHQ
ORVWDFKRQHVGH(XJHQLR0RQFD\R$QWRQLR5RPHUR\&RQVWDQWLQR7DPDUL]SRU
su lado los Felino se fueron en ceros para
SRQHUODSL]DUUDHQHQHOSHULRGRDPERVFXDGURVFDPLQDURQHQEODQFR\HQODHQWUDGDGHQXHYRORV6KXQFRVKLFLHURQUDPLOOHWHGHFLUFXLWRVFRQ
&RQVWDQWLQR7DPDUL]-RVp/XLV-LPpQH]
y Jesús Toledo, en tanto los Tigres completaron dos vueltas enteras llegando a

ɽManny relevó pero se fue sin decisión.
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Shuncos le arranca una
rayita más al Tigre
Desde la apertura del encuentro Salina Cruz inició con rally de 3
anotaciones en los tachones de Eugenio Moncayo
ODUHJLVWUDGRUD5RQQLH7ROHGR\/RUHQ]R
³(O/DUU\´%UDFDPRQWHVSDUDPRYHUORV
cartones en 2-6.
3DUDHOUROORRWUDYH]VHGHMyVHQWLUOD
EDWHUtDGHORV6KXQFRVSLVDQGRHQRFDsiones el pentágono con Antonio Romero y Juan Cortés y repitieron la dosis en
HOLQQLQJFRQ5LFDUGR0pQGH]\&pVDU
-LPpQH]SDUDSRQHUODSL]DUUDHQ\D
TXHORV)HOLQRVDKRJDURQVXUXJLGR\VH
IXHURQHQFHURV\DSDUDFHUUDUFRQODKLVWRULDGHOMXHJRHO\FDStWXORVHIXH
VLQGDxRVSDUDGHMDUODSL]DUUD¿QDOHQ
FDUUHUDVD
&RQHVWDYLFWRULDORV6KXQFRVGH6DOLQD&UX]HPSDUHMDQODVHULHDMXHJRV
SRUEDQGR\REOLJDQDO\GH¿QLWLYRGH
la seria para conseguir el pase a la gran
¿QDOGRQGH\DHVWiHQHVSHUDGHULYDOORV
ELFDPSHRQHV5RMRVGH6DQWD0DUtD

ɽJosé Luis Jiménez fuerte caballo.

ɽEl Zurdo Avendaño, contento con sus pupilos.

DEPORTES
TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY
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EHUANTEPEC. – En
Cerradísimo duelo de
poder a poder, Hotel
Calli se impone por
la mínima diferencia al Banco Azteca con marcador de 6
goles a 5, en el campo 1 de la
unidad Deportiva Guiengola
ligando triunfos en la jornada nueve de la Liga empresarial de Futbol 7 que preside el
profesor José Antonio Avendaño León.
Las acciones se dieron con
gran dinamismo y mucho
movimiento abriéndose el
marcador desde el minuto
3 de juego por conducto de
Julio Santos para poner en
ventaja al hotel Calli por 1-0;
el Banco Azteca no se quedó
atrás y al minuto 6 Rigoberto
Montaño consiguió la igualada moviendo os cartones en
1-1; pero los del Calli siguieron al frente y al 10´ de nueva
cuenta Julio Santos les devolvió la ventaja por 2-1.
La presión del Hotel Calli
VHLQWHQVL¿Fy\DOPLQXWR
Raciel Hernández ampliaba
la ventaja en los cartones por
3-1; y otra vez Rigoberto Montaño sacó la casta por el Banco Azteca y disminuyó la ventaja poniendo los números en
3-2 al minuto 16; sin embargo, antes de irse al descanso
los hombres del Hotel Calli
lograron dobletear al minuto
20 con goles de Jesús Orozco y
Josué Quijano yéndose al descanso con gran ventaja de 5-2.
Para la parte complementaria, el Banco Azteca recargó
las pilas y regresaron al terreno de juego con muchos bríos
y al minuto 21 José Reyes
acortó distancia en el marcador poniendo el 5-3, para que
al 24´ Cristhian pusiera el 5-4
y al 27´ Luis Peralta consiguiera el empate a 5 goles; sin
embargo, los del hotel Calli
de nuevo retomaron su fuerza ofensiva y ya para entrar
HQODUHFWD¿QDODO-RVXp
Quijano completó su dobleWH¿UPDQGRHOPDUFDGRU¿QDO
por 6-5 y darle el triunfo al
Hotel Calli.
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Hotel Calli liga triunfo
Las acciones se dieron con gran dinamismo y mucho movimiento abriéndose el
marcador desde el minuto 3 de juego por conducto de Julio Santos

ɽHotell Calli, buen papel.

ɽBanco Azteca ya merito.

ɽRigoberto Montaño carta fuerte de Azteca.

ɽRigoberto Montaño carta fuerte de Azteca.
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ɽFarmacéuticos le dieron al clavo.

TEXTO Y FOTOS: SHUANA
GABY

T

EHUANTEPEC. –
Dentro de la jornada nueve de la Liga
empresarial de futbol 7 que coordina el profesor José Antonio Avendaño
León, después de sufrir las
inclemencias de las derrotas los Farmacéuticos lograron sacar la victoria por 3
goles a 2 en el campo 1 de la
unidad Deportiva Guiengola ante los poderosos Apollo.
El partido inició con buen
dominio de las acciones por
parte de Apollo, equipo con
JUDQR¿FLRDOIUHQWH\TXLHQHVGHVGHPX\WHPSUDQR
fueron víctimas de la sorpresa, pues al minuto 3 de
juego Ulises Jarquín abrió
el marcador para los Farmacéuticos poniendo en
ventaja a su cuadro por 1-0;
los hombres de Apollo rápidamente se fueron en busca del empate.
Tras una fuerte disputa

por el esférico en la media
cancha, poco a poco los de
Apollo fueron encerando
en su terreno de juego a los
)DUPDFpXWLFRV\¿QDOPHQWH
al minuto 9 Carlos Peto consiguió la igualada a 1 gol por
bando; las acciones subieURQGHWRQR\DTXHWDPELpQ
los Farmacéuticos tuvieron
XQDJUDQQRFKHLQVSLUDGD\
fueron al ataque.
Sin embargo, con un
poco más de oficio en el
terreno de juego Apollo le
dio la vuelta al minuto 16
con tremendo gol de Julio
(VSLQR]D\HOPDUFDGRUVH
puso en favor de Apollo por
2-1, las acciones al frente
estuvieron de los dos lados
\DXQTXHKXERDSUR[LPDciones en ambas porterías
se fueron al descanso con
la ventaja para Apollo 2-1.
En la parte complementaria, de nuevo los Farmacéuticos sorprendieURQ \ DSHQDV UHLQLFLDGR
el encuentro Alan Ramírez consiguió el empate a 2
goles, ambos cuadros pelea-

Farmacéuticos
remonta y se impone
ron con todo en el terreno de juego para adquiULUODYHQWDMD\SHVHDTXH
ORVGRVGLHURQVXPi[LPR
esfuerzo finalmente poco
antes de entrar a la recta
¿QDOGHSDUWLGRQXHYDPHQte Alan Ramírez consiguió
su doblete dándole la mínima ventaja a los Farmacéuticos por 3 goles a 2.
Apollo se fue al frente
con toda su ofensiva en busFDGHOHPSDWHSHUR\DQR
pudieron hacer más daño,
pues los Farmacéuticos
alzaron una gran muralla
HQVXOtQHDGHIHQVLYD\VH
quedaron con el triunfo.

En la parte complementaria, de nuevo los
Farmacéuticos sorprendieron

ɽChocolatín dio un buen
espectáculo.

ɽApollo fue sorprendido.
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ROBERT DE
NIRO ARREMETE
CONTRA TRUMP
AGENCIAS

NUESTRO PAÍS
ESTÁ LIDERADO
POR UN
PRESIDENTE QUE
CREE QUE PUEDE
MAQUILLAR
CON SU PROPIA
VERDAD. Y
NOSOTROS
TENEMOS UNA
PALABRA PARA
ESO: PURA
MIERDA”, DIJO
LA SEMANA
PASADA MIENTRAS
ELOGIABA A LOS
GANADORES DEL
PRIMER PREMIO
DE ESCRITOR
AMERICANO JIMMY
Y ROSEMARY
BRESLIN EN NUEVA
YORK.

L

os premios Tony trascurrían
con normalidad y se acercaba
el momento de presentar a Bruce Springsteen, uno de los artistas que sería premiado durante la gala.
El actor Robert de Niro apareció en el
escenario dispuesto a presentar al mítico cantante, pero su breve discurso
tomó a los presentes desprevenidos.
Sin muchos miramientos ni diplomacias, el protagonista de Taxi Driver
dijo: “Solo quiero decir una cosa: fuck
Trump”. Rápidamente los presentes
ovacionaron a De Niro y aplaudieron
su mensaje claro y conciso, mientras
la CBS, señal encargada de la transmisión, procuraba (tarde) poner un
beep en la boca del actor al momento de pronunciar el insulto.
Una vez hecho su descargo, De Niro
presentó a Springsteen formalmente,
y lo elogió diciéndolo que nadie “rockeaba como él”, y que valoraba cómo
Bruce siempre luchaba, en sus propias
palabras, “por la verdad, la transparencia y la integridad del gobierno”.
De esa manera, Robert De Niro se
convirtió en el protagonista absoluto
de la gran perlita que dejaron los premios Tony 2018.

EL ACTOR EXPRESÓ
DE MANERA
MUY DIRECTA LA
OPINIÓN QUE TIENE
SOBRE EL ACTUAL
PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS
UNIDOS

ESTA NO FUE LA
PRIMERA VEZ
QUE EL ACTOR
ATACA A TRUMP

2016
Cuando el magnate inmobiliario era
el candidato presidencial republicano, De Niro aseguró que era “notoriamente estúpido”, “totalmente
loco” y un “idiota”.

2017
En un discurso pronunciado en la
Universidad de Brown describió el
gobierno de Trump como “una comedia trágica, estúpida”.

2018
En enero el artista le dedicó una
buena cantidad de insultos al
mandatario estadounidense en los
escasos 60 segundos que estuvo
en el escenario, durante la entrega
de los premios National Board of
Review. “Nuestro bebé en jefe”,
“este idiota es el presidente”,
“perro”, “cerdo”, “estafador”,
fueron algunas de las definiciones
que utilizó De Niro para definirlo.
También dijo que le gustaría darle
un puñetazo en la cara.
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EL IMPARCIAL

ARTE Y

Cultura

ɽRealizaron
una serie de
videos para
mostrar la
situación
de varios
barrios.
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TEXTO Y FOTOS:
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

E

ntre rap y las montañas de la Mixteca, adolescentes
del Centro CalpuOOLUHD¿UPDQHODSUHQGL]Dje sobre la defensa de sus
derechos. Como parte de las
actividades del Comité de
Niñas, Niños y Adolescentes por sus Derechos (CONNAD) de este centro educativo, el pasado 5 de junio
recibieron la visita de la cantante juchiteca Mare Advertencia Lírica, quien les mostró que el rap es música que
forma parte de la cultura
artística de Oaxaca y a partir de ella se pueden expresar sentimientos individuales y colectivos.
La activista y feminista
GHRULJHQ]DSRWHFRHQVHxyD
los participantes de un taller
OtULFR FyPR OD PH]FOD GH
palabras e imágenes puede
crear canciones que expresen cómo se sienten cada
día, cuáles son las vivencias
que tienen en su comunidad,
cuáles son sus preocupaciones y cómo desean que sea
su mundo.
Mare mostró a cada uno
de los integrantes de Calpulli cómo buscar las palabras
exactas para formar rimas
naturales y fuertes. “Con la
ÀDXWDVHSXHGHKDFHUP~VLca, la serpiente sesea, la cascabelea y hace una melodía
única, mientras la muerte
aprecia su acústica se sienta a comer su sandía, la cual
contiene semillas, todo es
parte del árbol de la vida, sin
el cual el hombre moriría”,
fue una de las estrofas compuestas en el taller.

Entre rap y montañas niños
aprenden sobre sus derechos

ɽEnseñó cómo la mezcla de palabras e imágenes puede crear canciones que expresen cómo se sienten cada día.

Después de sembrar
melodías, con el apoyo de
la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca (UMCO),
los niños y niñas se trasladaron a la comunidad de
San Pedro Molinos, ubicaGDHQXQD]RQDQHEOLQRVD
de la región Mixteca. Tras
siete horas de viaje a causa
de los bloqueos de carreteras y las malas condiciones
del camino entre Tlaxiaco
y San Pedro, los integrantes de Calpulli llegaron a
esta población que se ubi-

ca a 2 mil 202 metros sobre
el nivel del mar. En medio
de un fuerte aguacero los
esperaban los integrantes
del cabildo municipal, quienes les prepararon una cena
típica de la región.
Los pobladores además
de mostrarles cómo es la vida
de los campesinos, les enseñaron cómo se cultivan y crecen en el campo los alimentos que consumen cada día,
FRPRPDt]FDODED]DIULMRO
ejote y avena.
Más importante, los estu-

diantes conocieron el lugar
sagrado de la comunidad,
la Cueva Mágica o Cava Yuu
Yavi, en donde se encuentra
VXULTXH]DQDWXUDOXQ\DFLmiento del cual se obtiene
el agua que riega los sembradíos ubicados en las laderas
y valles de esta comunidad.
Durante esta experiencia, los niños de Calpulli,
UHDOL]DURQHOSURJUDPDGH
radio Pueblo Mágico, en el
que relataron cómo es “La
Fiesta de la Cueva”, el tradicional festejo de San Pedro

Molinos, con sus calendas,
ORVPDURPHURVODVGDQ]DV
frente a la iglesia, la misa
y el baile nocturno que se
UHDOL]DQHQWUHHO\HO
de junio. Los conductores
Tupac y Yuridia, dos niños
integrantes del CONNAND,
entrevistaron a la maestra
&HOLD5H\HV2UWL]GHDxRV
quien les contó la leyenda
sobre cómo es que el agua
llegó a San Pedro.
De acuerdo con la leyenda mixteca, la historia
HPSH]yFXDQGRORV³QGR-

sos” o caciques de San
Miguel El Grande, Chalcatongo de Hidalgo y San
Pedro Molinos, “tres seres
con poderes sobrenaturales” se pusieron de acuerdo para ir a traer el agua
de un lugar muy lejano. De
vuelta, los tres seres tenían
hambre, “estaban cansados, se sentaron y empe]DURQDWRPDUDJXDUGLHQte, el señor de San Pedro
Molinos fue muy listo, porTXHVHKL]RHOPX\ERUUDcho, según se quedaron dormidos los tres, pero él cuando vio que los otros estaban
bien dormidos se apresuró
\HPSH]yDGHVYLDUHODJXD
y así llegó a la cueva”.
Cuando los otros dos
“ndosos” llegaron a la cueva, el señor de San Pedro
Molinos ya la había tapado
con una gran piedra. El agua
guardada en la cueva le dio
ULTXH]DDHVWHSXHEORPL[teco, que fue conocido por
su gran producción de triJR\PDt]
)HOLSH6iQFKH]FRRUGLnador del Centro Calpulli,
señaló que las actividades
TXHUHDOL]DQORVHVWXGLDQtes en comunidades oaxaqueñas les permiten conocer de cerca aspectos que a
veces aparecen únicamente
en los libros de texto, como
la importancia del trabajo
que tiene el campo.
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IEEPCO ANALIZA
SOLITUD DE DEBATES
HASTA EL MOMENTO EL ÚNICO QUE SE APROBÓ ES LA REALIZACIÓN DEL DEBATE PÚBLICO ENTRE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALINA CRUZ
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E

l Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO), a través
de sus consejos municipales y
estatales, analiza la vialidad de organizar al menos cuatro debates.
Los integrantes de la Comisión
de Comunicación recibieron diversas propuestas de los candidatos en
los municipios de Salina Cruz, Tuxtepec, Tehuantepec, Oaxaca de Juárez
y de algunos que aspiran a la diputación local.
Hasta el momento el único que se
aprobó es la realización del debate
público entre candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Sali-

na Cruz, mientras las solicitudes en los
municipios de Tehuantepec y Tuxtepec
se encuentran en proceso de revisión.
Debido que los debates deben ser
solicitados por dos terceras partes de
los participantes, en el municipio de
Oaxaca de Juárez solo un candidato
ha solicitado un segundo debate, por lo
que hasta el momento no se cumple con
los lineamientos del órgano electoral.
En el caso de las candidatas y candidatos a la diputación local, los consejos estatales del Instituto han recibido varias solicitudes, pero no cumplen con las reglas para ser analizadas y en su caso la organización de
algún debate.
Hasta el momento solamente dos
solicitudes han cumplido en tiempo y

forma con los lineamientos, el primero ya se llevó a cabo entre candidatos
a la presidencia municipal de Oaxaca
de Juárez, el segundo está en proceso
de organizarse entre candidatas y candidatos del municipio de Salina Cruz.
Algunas otras solicitudes han sido
desechadas, mientras que en los municipios de Tuxtepec y Tehuantepec,
también se avanza para llevar a cabo
sus respectivos debates.
Consejeros del IEEPCO, señalaron
que el órgano electoral local tiene la
obligación de promover los debates
entre las candidatas y candidatos a
concejalías y diputaciones locales, sin
embargo la decisión para participar,
recae en los mismos políticos que buscan competir por una elección popular.
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Detenido con arma
Los hechos se
registran en
el Istmo de
Tehuantepec y
la Mixteca

ɽRossy Arisbe Pineda Sánchez.

Desaparece
quinceañera
SANTIAGO LÓPEZ
JUCHITÁN.- UNA menor
de edad desapareció de forma misteriosa por lo que
agentes estatales de investigación realizan las indagatorias para tratar de ubicarla.
Se trata de Rossy Arisbe Pineda Sánchez, quien
desapareció el pasado 9 de
junio quien fue vista por
última vez en la colonia
Revolución del municipio
de El Espinal.
La menor de apenas 15
años de edad de acuerdo
con sus padres salió desde
muy temprana hora de su
hogar y no dijo nada hacia
donde se dirigía, por lo
que temen que algo malo
le pueda suceder.

De acuerdo con su
PHGLD¿OLDFLyQHOODYHVWtD
blusa deportiva de color
café short de color negro,
tenis blanco y una mochila.
Se teme que pudo haber
presuntamente huido con
una persona mayor a otro
municipio o incluso estado del país.
La Fiscalía del Istmo
a través de la Unidad de
Búsqueda de Personas No
Localizadas mediante la
elaboración del expediente 71/RDNOL/2018.
En base a este expediente los agentes ministeriales
continúan con las investigaciones para localizar a
esta persona que ya cumplió tres días desde que
salió de su hogar sin saber
de su paradero.

L

a Secretaría de
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), dio a
conocer que durante la
tarde y noche del pasado
domingo, efectivos de la
Policía Estatal, procedieron a detener en diferentes acciones a dos varones por delitos contra la
salud y por violación a la
Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.
En coordinación con
elementos de los tres
órdenes de gobierno,
fuerzas estatales patrullaron sobre la calle
Independencia, Manzana 36, de la Colonia Mártires 31 de Julio, entre
las calles Benemérito de
las Américas y Tierra y
Libertad de la ciudad de
Juchitán de Zaragoza.
En dicho lugar realizaron la detención del
ciudadano que dijo llamarse José de la C. G.,
de 51 años de edad, debido que traía a la mano
una bolsa de nylon de
color negra, que arrojó
al suelo ante las fuerzas
del orden.

ɽEl hombre quedó en calidad de detenido por portación de arma y posesión de sustancias
nocivas.

Es así como fueron localizados 14 envoltorios de
una sustancia color blanco con las características
propias de la droga sintética conocida como cristal, 20 bolsitas de plástico transparente de las que
comúnmente se emplean
para empaquetar dosis de
droga y 4 bolsitas de plástico transparente conteniendo en su interior un
polvo blanco desconociéndose su composición química.
Así mismo se encontraron en el interior de la bolsa de color negro, 4 cartuchos calibre .380, un

cartucho calibre .223, 10
matraces de cristal acondicionados para consumir
la droga conocida como
cristal, una pipa de cristal
para fumar, con residuos
de una sustancia desconocida color blanco, una funda de lona de color negro
para portar pistola, una
piernera de lona de color
negro para portar pistola
y porta cargadores.
Aunado a lo anterior,
un porta radio de lona
color negro, una gorra de
beisbolista de color negro
con logotipo “El Chapo”,
una máscara de tela para
cubrir la cara con imagen

de calavera, una granada
de color negro al parecer
de ornato, con las características de una granada original, dos dispositivos de almacenamiento
de información electrónica “USB”, y un celular de
la marca Samsung color
blanco.
Con tales antecedentes,
el mencionado fue detenido en la región del Istmo
de Tehuantepec y trasladado junto con los indicios
a las instalaciones correspondientes, en donde fueron puestos a disposición
de las autoridades competentes.

