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CIERRA PUERTAS
A LAS ELECCIONES

La Asamblea de Pueblos de San Dioni-
sio del Mar acusó a la presidenta mu-

nicipal, Teresita Luis Ojeda, así como a 
su Cabildo de pretender, a toda costa, 

seguir en el poder a través de la reelec-
ción. (PÁGINA 3)

RESTAURANTES AL
BORDE DEL COLAPSO

Restauranteros de Playa Azul, Brasil, 
Salinas del Marqués y Bahía la Vento-
sa lamentaron que los tres niveles de 

gobierno no se preocupen por contribuir 
con ese sector. (PÁGINA 4)

RESPALDAN PROYECTO
DE YESENIA NOLASCO

La candidata se presentó ante más de 
500 personas que se dieron cita para 

respaldar su proyecto ciudadano y brin-
darle el voto de confianza para este 1 de 

julio. PÁGINA 5)

ZARES SE LEVANTAN
ANTE LOS FARAONES

Rusia ha encontrado un equipo muy 
definido, con varios recursos y bonito 

de ver. Salió como acabó contra Arabia 
Saudí, con Dzyuba de tanque arriba, 

Cheryshev en la banda y Golovin en la 
mediapunta. (PÁGINA 19)

Nuevo derrame
en Boca del Río
Los pobladores de la agencia municipal se negaron a permitir que 
se limpiara el derrame hasta que las autoridades de la Refinería 

Antonio Dovalí dialogaran con ellos 
TEXTO Y FOTO/
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Petróleos Mexica-
nos (Pemex) con-
firmó el derrame 

de hidrocarburo que se 
registró en la puerta sur de 

-

agencia municipal de Boca 
-

na Cruz.
No obstante, el perso-

nal acudió a inspeccionar 
e iniciar con los protoco-

de la colocación de cordo-
-

go, al estar realizando los 
trabajos se presentaron los 

y pobladores para suspen-
der esos trabajos al consi-
derar que era necesario que 

dialogaran de forma direc-
ta con ellos.

Este derrame se presen-
tó de acuerdo con el presi-
dente del comisariado ejidal 

horas el cual salió sobre el 

hacia a laguna que desem-

la Ventosa.
“No permitimos la lim-

pieza hasta que el gerente 
hiciera acto de presencia en 

-
mos llegar a un acuerdo 
referente a los daños y la 

indemnización”, señaló.

derrame que se presenta en 

-
minara la zona.

Aseguró que esto sin 

personas que residen en 
la zona e incluso quienes 

pesquera en la laguna debi-
do a que quedó completa-
mente contaminada.

Ante esta situación los 
ejidatarios y pobladores se 
mantienen en la zona don-
de ocurrió el derrame con 

-
logar con la gerencia de la 

-

El derrame afecta a más de 500 personas que residen en la zona, así como a los ciudadanos que 
dependen de la pesca.
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Muere el filósofo mexi-
cano Samuel Ramos, autor de El 
perfil del hombre y la cultura en 
México. 

En España, los ejércitos 
meriníes y nazaríes atacan y 
recuperan la ciudad andaluza de 
Gibraltar.

Un video en el cual el pre-
sidente francés Emmanuel 
Macron regaña a un adoles-
cente que se dirigió a él con un 
sobrenombre se ha vuelto viral 
en las redes sociales.

02 MIÉRCOLES 20 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

EDITOR
Diego Mejía

Ortega

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

Ejemplar diario: 

$7.00
Foráneo 

$10.00

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Desarrollan nueva técnica 3D para
 mejorar tratamiento contra artritis
C

iudad de México.- 
Especialistas de la Uni-
versidad de Cambridge 
desarrollaron un algo-

ritmo que permite controlar las 
articulaciones de pacientes con 
artritis, que podría cambiar la for-
ma en que se evalúa la gravedad 
de la afección.

La técnica, que detecta peque-
ños cambios en las articulaciones 
artríticas, permitiría una mayor 
comprensión de cómo se desarro-
lla la osteoartritis y que la efectivi-
dad de los nuevos tratamientos se 
evalúe con mayor precisión, sin la 
necesidad de un muestreo invasi-
vo de tejido.

La osteoartritis es la forma más 
común de artritis en el Reino Uni-
do, se desarrolla cuando el cartíla-
go articular que recubre los extre-
mos de los huesos y les permite 
deslizarse suavemente sobre las 
articulaciones, se desgasta, dan-

do lugar a articulaciones doloro-
sas e inmóviles.

De acuerdo con un comunica-
do de la institución, actualmente 
no existe una cura reconocida y el 

cirugía para el reemplazo articu-

La osteoartritis por lo regular 
se identifica en una radiografía 
por un estrechamiento del espa-
cio entre los huesos de la articula-
ción debido a la pérdida de cartí-
lago. Sin embargo, los rayos X no 

detectar cambios sutiles en la arti-
culación con el tiempo.

El autor principal del estudio, 
el ingeniero Tom Turmezei, seña-
ló que además de que los rayos 
X bidimensionales no cuentan 
con sensibilidad, se basan en los 
humanos para interpretarlos.

“Nuestra capacidad para detec-
tar cambios estructurales para 

identificar la enfermedad de 
manera temprana, monitorear la 
progresión y predecir la respues-
ta al tratamiento está frustrante-
mente limitada por esto”, aseguró.

Por lo tanto, la técnica que 
desarrolló junto a su equipo uti-
liza imágenes de una tomografía 
computarizada (TC) estándar, que 
normalmente no se utiliza para 
controlar las articulaciones, pero 
produce imágenes detalladas en 
tres dimensiones.

Turmezei explicó que la téc-
nica semiautomatizada, llamada 
mapeo espacial conjunto (JSM), 
analiza las imágenes de TC para 

-
cio entre los huesos de la articula-
ción en cuestión, un marcador sus-
tituto reconocido para la osteoar-
tritis.

Después de desarrollar el algo-
ritmo con pruebas en articulacio-
nes de cadera humana de cuer-

pos que habían sido donados para 
investigación médica, descubrie-
ron que excedía el estándar de oro 
actual de imágenes conjuntas con 
rayos X en términos de sensibili-
dad, mostrando que era al menos 
dos veces tan bueno para detec-
tar pequeños cambios estructu-
rales, indicó.



Asamblea de San Dionisio
cierra puertas a elecciones
La organización se pronunció contra el intento de las actuales au-

toridades para mantener el poder a través de la reelección

Los inconformes señalaron que sufrieron una agresión armada. Negaron las acusaciones de querer hacer daño a los candidatos.

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

S
AN DIONISIO DEL 
MAR, OAX.- La 
Asamblea de Pue-
blos de San Dioni-

sio del Mar en Defensa de 
Nuestro Territorio de San 
Dionisio del Mar, acusa a 
Teresita Luis Ojeda con-
juntamente con  su cabildo  
de pretender a toda costa, 
seguir en el poder a través 
de la reelección.

Indicando que para ese 
propósito están buscando 
diversas estrategias, como 
la de registrar a sus fami-
liares como candidatos, tal 
es el caso de su tía Sonia 
Luis Gallegos, que va por 
la coalición de los partidos 
de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Acción Nacio-
nal (PAN) y Movimiento 
Ciudadano (MC).

Además de ejercer pre-
sión del apoyo que median-
te organismos no guberna-
mentales llegó al pueblo, 
como el caso de la Fun-
dación Azteca la cual está 
ayudando en la reconstruc-
ción de algunas viviendas 
que fueron dañadas por el 
terremoto y ella asegura 
que fue una gestión de ella, 
por lo que, en pago a ese 
favor, ahora los ciudada-
nos deben votar por ella.

Asimismo, señalan que 
Saúl Sierra Ramos síndi-
co municipal tiene inter-
puesta denuncias pena-
les contra miembros de la 
Asamblea de Pueblos de 
San Dionisio del Mar, ade-
más de que junto con Jor-
ge Sierra Ramos han pro-
puesto a Rosa Inés Estudi-
llo Ramírez como candida-
ta a la presidencia muni-
cipal por el partido PMR, 
que dirige Guadalupe Díaz 
Pantoja.

Estos dos personajes 
compitieron a la presiden-
cia municipal en periodo 
2014/ 2016 por el PSD, 
teniendo como contrin-
cante a Mayolo Luis Galle-
gos, padre de la actual pre-
sidenta municipal Teresita 

Acusan a la presidenta municipal y a su cabildo  de pretender a toda costa, seguir en el poder a través de la reelección.

Luis Ojeda, por el PRI.
La Asamblea del Pue-

blo de San Dionisio del 
-

medios de comunicación 

por los candidatos del PRI, 
PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano, respecto a 
las amenazas de ser ase-
sinados o quemados por 
miembros de la Asamblea 

de Pueblos. 
Por el contrario, indi-

can que la agresión arma-
da, proviene del grupo que 
dirige la actual presidenta 
municipal. Esta agresión ha 

indignado a los integrantes 
de la Asamblea, pues tres 
de los 5 heridos mantienen 
las postas incrustadas en el 
cuerpo y aún no es clara su 
situación y consecuencias 

a futuro. 
Explicaron que en dos 

casos existen afectaciones 
en la movilidad extremi-
dades y uno de los heridos, 
que fue operado del estó-
mago para extraerle una 
posta que pudo costarle la 
vida, continúa en recupe-
ración. Por ello también 
la Asamblea ha exigido 
una adecuada atención a 
la salud, sin que hasta el 
momento se haya cumpli-
do a cabalidad.

A la presidenta muni-
cipal Teresita Luis Ojeda, 
al síndico municipal Saúl 
Sierra Ramos, les solici-
tan que paren a la campa-
ña de difamación, constan-
tes amenazas y criminali-
zación de los integrantes 
de la asamblea entre ellos, 
Alejandro Sosa, Alejan-
dro Matus, Aquilino Alta-
mirano y Saidel Palafox, 
AdrianVelasquez, Guiller-
mo Orozco, Rosalino Ríos; 
así también de los 5 heri-
dos, reafirmando la pos-
tura de no a la elección de 
presidentes municipales 
en San Dionisio del Mar.
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Ignacio Pérez expone sus
propuestas ante vecinos

El candidato señaló la importancia de realizar planes de contingencia ambiental 
para salvaguardar eficientemente la vida de los ciudadanos salinacrucenses

“Nacho Chilango” escuchó atentamente las necesidades de los ciudadanos de Salina Cruz.

Los empresarios señalan desatención del gobierno.

GRACIELA LÓPEZ

E
l día martes 19 de 
junio, el equipo de 
Ignacio Pérez Cer-
vantes, “Nacho Chi-

lango”, estuvieron recorrien-
do tres colonias del puerto de 

-
litistas.

El candidato de Nueva 
Alianza, Nacho Chilango visi-
tó las colonias San Juan, par-
te alta; y Lombardo. 

En la colonia San Juan, 
parte alta, esperaban al can-
didato un gran número de 
vecinos, las palabras de bien-
venida estuvieron a cargo del 
ciudadano Francisco Aven-
daño, quien agradeció que la 
familia Luna, invitara y reci-
biera a Nacho Chilango. 

Los vecinos esperaban al 
-

ponerle y escuchar sus pro-
puestas, “Nacho Chilango” 
hizo mención de los ejercicios 
que se deben realizar duran-
te las gestiones municipales. 

Como es costumbre, el 
candidato describió sus ejes 
centrales y las propuestas, 
entre las cuales menciona 
la importancia de planes de 
contingencia ambiental para 

la vida de los ciudadanos sali-
nacrucenses, también hizo 
mención de la necesidad de 
realizar análisis de impac-
to ambiental para conocer 
la viabilidad de construccio-
nes de cualquier tipo, en este 
punto hizo importante énfa-

TEXTO Y FOTO/AGUSTÍN 
SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Restauran-
teros de Playa Azul, Brasil, 
Salinas del Marqués y Bahía 
la Ventosa lamentaron que 
los tres niveles de gobierno 
no se preocupen por contri-
buir con ese sector que año 
con año cierran sus locales 
comerciales por la falta de 
recursos y la  promoción de 

esos destinos de playa.
En esos destinos de pla-

ya los restauranteros y due-
ños de palapas reconocie-
ron que los gobiernos a tra-
vés de la Secretaría de Turis-
mo no estén poniendo énfa-
sis en ese sector que gene-
ra una importante derrama 
económica.

Tan es así que en 2016 y 
2017 más de diez negocios 
tuvieron que cerrar momen-

táneamente sus locales y de 

que les permitiera generar 
recursos económicos.

Don Luis es un empresa-
rio que durante toda su vida 
se ha dedicado a la actividad 
comercial a través de su res-
taurante y reconoció que de 
dos años a la fecha ha ido 
mermando el ingreso de 
comensales.

“Si acaso llegan a atender-
se hasta diez mesas o inclu-
so en ocasiones son solo cua-
tro, esto sin duda nos afec-
ta de forma directa porque 
solo logramos recuperar lo 
que invertimos”.

Aparte explicó que todos 
los productos que se utilizan 
están caros y no pueden ellos 
tener un precio bajo cuan-
do no van a recuperar lo que 
invirtieron.

Restaurantes al borde del colapso

Dijo que no ha habi-
do apoyos directos a crédi-
tos económicos para poder 

invertir en sus locales comer-
ciales y muchos ya presentan 
deterioro.

sis en la necesidad que las uni-
versidades de la región rea-
licen proyectos prácticos de 
esta índole. De esta mane-
ra los jóvenes universitarios 
y profesores investigadores 

participaran dando su opi-

En la colonia Lombar-
do aun lado de linda vista, el 
vecino Samuel Rivera espe-
raba a Nacho Chilango con 

un numero impresionante 
de personas, a voz de Nacho 
Chilango la visita le conmovió 
mucho comento: “una bella 
colonia sin dudar con perso-
nas trabajadoras’’.

Las participaciones no se 
hicieron esperar y la seño-
ra Dorotea José describió las 
necesidades que asedian su 
colonia, que dice nunca ha 
recibido apoyo, ‘’no hay pavi-
mento ni energía eléctrica’’ 
por lo que pidieron al can-
didato le dé prioridad a su 
colonia.

candidato visitó al pastor 
Mateo, quien le pidió llegara a 
conocer a los ciudadanos que 

han orado por el candidato 
desde que inició la campaña.

El candidato mencionó los 
problemas más serios que los 
mismos ciudadanos han des-
crito a lo largo de las visitas a 
las diversas colonias, segu-
ridad, salud, agua y planes 
de contingencia ambiental y 
pavimentación.

Para terminar con la 
reunión una joven estudian-
te de psicología pregunto al 
candidato ‘’ ¿Cuál es el moti-
vo por el cual se postuló como 
candidato?’’.

A lo que Nacho respon-
dió contando la historia 
de cómo llego hacer hoy el 
candidato de Nueva Alian-
za, y dijo: “cualquier per-
sona que se interese por su 
comunidad, sus vecinos y 
que tenga oportunidad, no 
necesita más motivación 
que las personas pidiendo 
que lo haga”.

Ignacio Pérez Cer-
vantes aseguró que 
cualquier persona 

que se interese por 
su comunidad, sus 

vecinos y que tenga 
oportunidad, no nece-
sita más motivación 

para ingresar a la vida 
política.

DATO
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Ciudadanos respaldan
proyecto de Y. Nolasco

Tehuantepecanos, así como organizaciones civiles 
como MOSORI, FUSI, FDP, CDP, UCD y COCEI, apoyan 
la candidatura a la reelección de Yesenia Nolasco

La Ucizoni exigió la pronta adscripción 
de un agente del Ministerio Público a 
los juzgados Familiar y Civil de Matías 
Romero

La candidata Yesenia Nolasco aseguró que va a seguir dando resultados por Tehuantepec.

Invitó a la población presente a defender la elección con su 
voto.

Los ciudadanos se reunieron para ofrecerle su voto de 
confianza.

Ayer protestaron en los juzgados de Tehuantepec.

LINDA CARRISOZA

S
ANTO DOMIN-
G O  T E H U A N -
TEPEC, OAX.- 
“Esto sólo es una 

muestra de que ya gana-
mos, aquí, juntos, el pue-
blo tehuano y organiza-
ciones como MOSORI, 
FUSI, FDP, CDP, UCD y 
COCEI, todos con un solo 
objetivo, que en nues-
tro municipio continúe 
el cambio y sigan gober-
nando hombres y muje-
res honestos y con expe-
riencia”, dijo la candidata 
a la reelección por la pre-
sidencia municipal, Yese-
nia Nolasco Ramírez, ante 
más de 500 personas que 
se dieron cita para respal-
dar el proyecto ciudadano 
y brindar el voto de con-
fianza para este uno de 
julio. 

Vamos a seguir dando 
resultados por Tehuante-
pec, detalló la joven perre-
dista, vamos por más 
obras públicas, por pro-
yectos productivos, por 

a los grupos más vulne-
rables. 

TEXTO Y FOTOS/AGUSTÍN 
SANTIAGO

MATÍAS ROMERO.- Inte-
grantes de la Unión de 
Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Istmo 
(Ucizoni), se manifestaron 
en los juzgados Civil y Fami-
liar para cerrarlos. El argu-
mento que dieron es que hay 
omisión y la falta de impar-
tición de justicia.

De esta manera, los inte-
grantes de Ucizoni explica-
ron que hasta el momento 
el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia Raúl 
Bolaños Cacho no ha toma-
do cartas en el asunto por 
la liberación de un grupo de 
homicidas que dieron muer-
te a una persona inocente.

Carlos, integrante de la 
organización, dijo que las 
demandas que han plantea-
do al gobernador y el Tribu-
nal Superior de Justicia es la 
reinstalación del juzgado de 
control en Matías Romero, 
el cual fue cerrado y eso ha 
provocado graves problemas 
a las personas que enfrentan 
un proceso legal.

Asimsimo, exigieron la 
pronta adscripción de un 
agente del Ministerio Público 

Piden reabrir juzgados
de Matías Romero

al juzgado Familiar y Civil 
de Matías Romero para que 
se encargue de ventilar los 
asuntos que se llevan a cabo 
y se imparta justicia.

Por supuesto, también 
exigieron el cambió de ads-
cripción o destitución del 
Juez Civil de Matías Rome-
ro, ya que los expediente en 
su juzgado van muy atra-
sados y es un juez de con-
signa. 

Además pidieron que se 
dé un alto a la represión de 
parte de parte del juez Mix-
to de primera instancia de 
María Lombardo contra 
socios de la organización. 
“Exigimos su remoción”, 
dijeron.

“Solidaridad para los 
actos de injusticia cometi-
dos por el Tribunal Supe-
rior de Justicia en contra de 
las víctimas por hechos de 
delictivos. Basta de Impu-
nidad”, fueron sus deman-
das..

De  hecho, informaron 
que ayer se manifestaron 
en el juzgado de control en 
Santo Domingo Tehuan-
tepec y posteriormente lo 
realizaron en los Juzgados 
Civil y Familiar de Matías 
Romero.

Por último, Nolasco 
Ramírez invitó a la pobla-
ción presente a defender 
esta elección con el arma 
más poderosa que cada uno 
tiene, la credencial de elec-
tor, para que este uno de 
julio sea contundente el 
triunfo y brille nuevamen-
te el sol en Tehuantepec.  

Las banderas de las 

diferentes organizaciones 
se hondearon en señal de 
aprobación, mientras que 
la sociedad civil aplaudía 
convencida de las propues-
tas presentadas. 

Como ustedes obser-
van, dijo García Gutiérrez, 
hay muchas organizacio-
nes sociales que hoy esta-
mos respaldando el pro-

yecto de Yesenia Nolasco, 
porque esto va más allá de 
colores y partidos políti-
cos, hoy vamos juntos por 
el desarrollo y progreso 
de Tehuantepec; y vamos 
con Yesenia porque es una 
mujer que en muy poco 
tiempo ha podido realizar 
grandes obras y ha dado 
resultados, concluyó. 
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Pepe Maldonado, un
hombre de acuerdos

En su paso por 
las colonias de 
Salina Cruz, 
ha realizado 
compromisos 

Salina Cruz es uno de los puertos que 
ha estado por años en el abandono por 

parte del gobierno

LINDA CARRIZOSA

I
ncansable labor ha 
hecho el Candidato de 
la coalición “Por Oaxa-
ca al frente” (PAN, PRD 

Y MC), Pepe Maldonado, 
durante todos los días de 
campaña llevando hasta el 
momento más de 50 colo-
nias visitadas y reuniéndo-
se con muchas de las asocia-
ciones civiles que han traba-
jado durante muchos años 
a favor del puerto. Duran-
te los recorridos, ha hecho 

-
camente cada una de sus 
propuestas, dentro de las 
más destacadas se encuen-
tran: “Donaré el 100 por 
ciento de mi salario”, “No 
buscaré otro cargo durante 
mi gobierno”, “Más calles 
iluminadas”, “Más calles 
pavimentadas”, “Creación 
del Centro de Apoyo a la 
Mujer”,  “Escuelas segu-

-
cientes”, “Recolección de 

me quitas”,  entre muchos 
otros, que aunque debieran 
ser responsabilidades bási-
cas para el actual gobierno 
se han dejado de cumplir, (y 
por el contrario toman las 
obras que por responsabili-
dad municipal deberían de 
realizar para complementar 
su campaña)

Ha hecho compromisos firmes con la ciudadanía.

Lleva hasta el momento 50 colonias visitadas.

Los bloqueos son un cáncer y que ha parado al estado.

No hay empleos y el puerto está abandonado.

Pepe Maldonado ha demostrado tener las mejores propuestas y preparación.

Zonas Económicas
Especiales peligran
debido a conflictos

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Empre-
sarios coinciden en que las 
zonas económicas especia-
les serán un aliciente para 
el Istmo. Aunque muchos 
pequeños empresarios 
reconocieron que los con-

-
nar estos proyectos para 
Oaxaca.

Marco Antonio, es un 
empresario artesano quien 
al igual que sus paisanos 
que se dedican a alguna 
actividad artesanal des-
conoce realmente en qué 
consisten las zonas eco-
nómicas y su impacto que 
pueda tener, debido a la 

falta de información para 
que tengan un panorama 
real.

“Hemos escuchado por 
diversos medios que Sali-
na Cruz está dentro de las 
zonas económicas, pero no 
hemos tenido ponencias 
para conocer más a deta-

las causas que pueda traer 
consigo”, explicó.

Pero dijo que Salina 
Cruz es uno de los puertos 
que ha estado por años en 
el abandono por parte de 
los tres niveles de gobier-
no y eso ha repercutido en 
que no despunte como una 
zona petrolera e industrial 
que requiere.

Salina Cruz ya despertó, 
éste 1 de julio, mucha gen-
te asistirá a las urnas elec-
torales a depositar su voto 
de manera responsable, un 
voto consciente de elegir al 
mejor candidato, que pue-
da gobernar bajo estánda-
res de justicia y transparen-
cia, que darán como resul-
tado la nueva historia de 
Salina Cruz.

Pepe Maldonado ha 
demostrado tener las mejo-
res propuestas y la prepa-
ración para ejercer  la pre-
sidencia del Puerto de Sali-
na Cruz.

DATO
Entre sus compromi-

sos con los ciudadanos 
destaca: “Donaré el 
100 por ciento de mi 
salario”, “No buscaré 
otro cargo durante mi 
gobierno” y “Tú me 
pones, tú me quitas”.
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Estefan aventaja en la
preferencia electoral

La metodología aplicada fue representatividad de 45 municipios que integran el 
Distrito Federal Electoral 05 con cabecera en Salina Cruz

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l candidato a la 
Diputación fede-
ral por el V Distri-
to, Pepe Estefan 

Gillessen, aventaja la inten-
ción del voto efectivo con 
un 34.72 por ciento, según 
la encuesta publicada por 
el Instituto de Estudios e 
Investigaciones en Ciencias 
Políticas y Gobernanza. 

José Manuel Victoria 
Mendoza, representante de 
la casa encuestadora, con-
sideró que es un ejercicio 
democrático y que a través 
del estudio se contribuye a 
mantener informada a la 
ciudadanía. 

En preferencia bruta, a 
la pregunta “¿por cuál can-
didato o partido votaría?” 
El 34.72 por ciento contes-
tó a favor de José (Pepe) 
Estefan Gillessen; el 30.24 
por ciento por Carol Anto-
nio Altamirano y el 19.36 
por ciento por Víctor Rafael 
González Manríquez. 

En preferencia neta, la 
coalición “Todos por Méxi-
co”, conformada por el 
PRI- Verde y Nueva Alian-
za incrementa a 41.18 por 
ciento; seguido por la coali-
ción “Juntos Haremos His-
toria” con 35.86 por ciento y 
“Por México al Frente” con 
22.96 por ciento. 

La metodología aplicada 
fue representatividad de 45 

municipios que integran el 
Distrito Federal Electoral 
05 con cabecera en Salina 
Cruz en el Estado de Oaxa-
ca, se realizaron 625 entre-
vistas a personas de 18 años 
en adelante con credencial 
para votar que residen en el 
lugar de interés. 

El levantamiento fue del 
15 al 17 de junio de 2018, 
con tasa de rechazo del 18 
por ciento y nivel de con-
fianza estadístico de 95.5 
por ciento, y un margen de 
error de (+/-) 4.0 por cien-
to. El muestreo fue alea-
torio sistemático con pro-
babilidad proporcional al 
tamaño.

Esta encuesta demues-
tra los resultados de la cam-
paña de cercanía a la ciu-
dadanía que el candidato 
a la Diputación federal por 
el V Distrito, Pepe Estefan 
Gillessen, ha realizado.

La preferencia neta se decanta a favor de Estefan Gillessen. En preferencia bruta 34.72% contestó a favor de Pepe Estefan.

Esta encuesta demuestra los resultados de la campaña de Pepe Estefan.



OPINIÓN08 DEL ISTMO MIÉRCOLES 20 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL

L
a semana pasada, luego de la 
crítica ciudadana y mediáti-
ca respecto a la forma en la 
que se ha venido desenvol-

viendo la LXIII Legislatura del Esta-
do, en donde al menos 12 legislado-
res han abandonado su responsabi-
lidad como representantes popula-

que conforman la diputación per-
manente tuvieron sesión el jueves 
14 de junio. Es tal el grado de des-
apego a sus funciones que quienes 
están en campaña ya sea para reele-
girse o lograr otro cargo de elección 
popular, se han negado tácitamente 
a que sus suplentes entren en susti-
tución. Esto es, contra lo que dispo-
ne la Ley Orgánica y otros mandatos 
jurídicos, siguen cobrando sin aten-
der los asuntos propios del Poder 
Legislativo. Es decir, ya no legis-
lan, sino que andan en campañas de 
proselitismo. Lamentablemente no 

hay un recurso legal para hacerlos 
entrar al orden. Son quienes elabo-
ran y aprueban leyes, pero las hacen 
a modo, para que nada les afecte. Es 
el caso de las operaciones que se lle-
van a cabo con el jugoso presupues-
to asignado a dicho poder. Son más 
de 600 millones de pesos lo que les 
es autorizado cada año, de los cua-
les jamás rinden cuentas. Pero eso sí, 
designan a los miembros del Insti-
tuto de Transparencia, aunque ellos 
estén en otro estatuto.

En la sesión del jueves pasado, la 
citada Comisión Permanente eligió a 
los seis miembros que son los ciuda-
danos que se integrarán a la Defen-
soría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO), un 
organismo que a juicio de muchos, 
ya debería haberse reestructurado 
del todo. No obstante y como men-
cionamos hace unos días, los órga-
nos autónomos no son tal. Se han 

convertido en cuotas de partidos 
políticos. Es el caso de los que fueron 
designados como consejeros ciuda-
danos de la DDHPO. Son parte de lo 
que el PRI, PRD y MORENA venían 
tramando desde hace tiempo: tomar 
para sí una cuota de poder en dicho 
órgano. La mayoría de las veces ello 
conlleva a que las acciones de los 
citados órganos autónomos estén 

o partidos políticos. En el rubro de 
la actual composición de la DDH-
PO, hay que ver nada más quienes 
tienen ahí mano para darse cuenta 
que eso de la autonomía es simple-
mente una farsa o una utopía. Y así 
como este caso, hay muchos dictá-
menes que han sido aprobados de 

dores puedan seguir en la grilla, has-
ta que los despierte el proceso elec-
toral del primero de julio.

Recurrente 
parálisis legislativa 

E
l sábado 16 de junio, el candidato de la coa-
lición “Juntos haremos historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, cerró su campa-
ña política en Oaxaca con un acto masivo. 

Durante este evento dejó a los oaxaqueños un pési-
mo mensaje y la muestra evidente de que los abu-
sos de los maestros de la Sección 22, son validados y 
hasta aplaudidos por dicho candidato a la presiden-
cia. Mientras los demás candidatos han adoptado 

cación que imparte el Estado, pero particularmen-
te de los excesos que se cometen en donde la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tiene injerencia, particularmente Oaxaca, 
AMLO ha reivindicado su papel de apoyar de mane-
ra enfermiza a dicho gremio, al cual, aunque sue-
ne contradictorio, ha echado en el mismo costal de 
sus soterrados enemigos: los charros que comulgan 
con Elba Esther Gordillo. Con una ignorancia supi-
na, que evidencia desconocer lo que han padecido 
los oaxaqueños desde hace 38 años, cuando nació 
el Movimiento Democrático de los Trabajadores de 
la Educación (MDTEO), el tabasqueño pidió a los 
medios de comunicación “no satanizar a los maes-

Durante más de tres semanas, los oaxaqueños 
vivimos acotados por bloqueos carreteros, afecta-
ciones a las vías generales de comunicación, aten-
tados en contra de la libre circulación en la capital, 
bloqueos a los accesos del Aeropuerto, a la Terminal 
de Autobuses de Primera Clase, centros comercia-
les, tiendas de autoservicio, plantón fantasma en el 
Centro Histórico y, sobre todo, el daño gravísimo a 
cientos de miles de niños (as) del sistema educativo 

rar un receso “en su programa de lucha”. Eso, obvia-
mente, no lo ha visto ni ponderado “ya sabes quién”, 
que se atreve hablar de manera temeraria del magis-
terio, validando su eterna victimización. Sin duda 
alguna, López Obrador perdió más en Oaxaca de lo 
que había ganado. Ese discurso no de conciliación 
sino de burdo desconocimiento al rezago educati-
vo, a los excesos, atropellos y atrocidades cometidas 
por el magisterio pseudo democrático y sus líderes 
corruptos, no era lo que esperaban los ciudadanos, 
hartos de ese cáncer social. Esperamos que pron-
to no sea el boomerang de AMLO. Es tanto como 
aliarse con la delincuencia que, a la larga, son una 
y la misma. Pero para miles de oaxaqueños el dis-
curso en torno al magisterio caló hondo en al áni-
mo colectivo de manera negativa. Si lo que se tra-
ta es de ganar votos aliándose con vividores e irres-
ponsables que ganan sin trabajar, no hay duda que 
se va en el camino equivocado.

AMLO: Un mal 
mensaje
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MISCELÁNEA DEL HUMOR

CONTABA UN MARIDO
“Mi señora estaba en un tratamiento para 
la belleza a base de máscaras de plástico. 
Duró dos o tres días bonita, pero luego se 
le cayó la máscara y volvió a ser fea”.

LETREROS DE CHOFERES DE BUS
-“Qué a usted le sucede el doble de lo 
que me está deseando a mí”, Otro: “no 
fío, estoy de luto, echaron al que fiaba, 
por bruto”.

NOMBRES JAPONESES
Muy parecidos al español: “Melaske La 
bailiga”, “Achechino Cochino”, “Chima-
chito Memamta”, Chichalon Kompita, 
“Tate keto kalay”.

VIAJE RÁPIDO
El cobrador llegó a la casa de factura de 
cobro. Sale un niño a recibirlo. 
-¿Está tu mamá?
-No señor, salió del país hacia el exterior.
-¿Y demorará mucho tiempo?
-No creo. Porque dejó el chocolate calen-
tándose en la estufa.

EL PRIMERO, PRIMERO
-¿Señor hace ya mucho tiempo que salió 
el primer tren de esta ciudad hasta la 
capital?
-Sí, señor. El primero salió en 1880.

EL PRÍNCIPE AZUL NO APARECE POR 
NINGÚN LADO 
Una hermosa dama, cansada de buscar a 
“su pareja” se hace esta pregunta: ¿Por 
qué cuesta tanto trabajo encontrar un 
hombre guapo, simpático, heterosexual, 
soltero, rico, que nos vea bonitas y nos 
haga caso? La respuesta es muy fácil: 
-Porque los simpáticos son feos; los 
guapos, poco simpáticos; los bonitos y 
simpáticos son feos, homosexuales; los 
casados no tan guapos, pero simpáticos, 
son pobres y andan detrás de nuestro 
dinero; los guapos no tan simpáticos y 
heterosexuales, no nos ven tan bonitas; 
los razonablemente guapos y con dinero, 
que nos consideran bonitas, son unos 
cobardes, los más o menos guapos, más o 
menos simpáticos y con algún dinero, son 
tímidos y nunca toman la iniciativa, pier-
den el interés automáticamente cuando 
nosotras la tomamos.

¿DE CUÁL ERES TÚ?
Hay gente fea, pero fotogénica, y hay 
gente simplemente fea.

POR LÓGICA
Si detrás de cada hombre hay una gran 
mujer, ¿cómo hacen el amor, de espaldas?

¡QUE CONSTE,…SON 
REFLEXIONES!

¡México, México, México! 
eran gritos de los engorilados 
y corruptos mexicanitos que 
se conforman con el futbol, 

gastan en los viajes a Rusia y com-
pran miles de cervezas y botanas 
para que, borrachos mañaneros, 
vean el partido y digan que ganó 
México, y la realidad es que gana-
ron los empresarios futboleros, 
las televisoras y los políticos que 
utilizaron el machismo y la bru-
talidad mexicana por el futbol 
para promocionarse a pesar de 

valer pura madre…
Así, me encontré a uno de los 

más despiadados policías, medio 
borracho, con una banderita, con 
una matraca y cantando ¡México, 
México, rarrrrarara! y de pronto, 
al verme, con cara de What, me 
preguntó si no estaba feliz por el 
triunfo de México, y le pregunté 
sobre cual triunfo: si el que nos 
sigan saqueando los minerales 
las empresas mexicanas y grin-
gas, si nos siguen explotando los 
gringos y dándoles de nalgadas 
a los políticos y al mismo pre-
sidente, si ganó México algo en 
matemáticas o química o física 
o en derechos humanos o se ter-
minaron las muertes y asesina-
tos provocados por su ex jefe, el 
borrachín de Felipe Calderón, el 
mexicano que sin duda ha levan-
tado más copas en el país, o si los 
mexicanos petroleros, cobardes y 
apendejados, se rebelaron contra 
Romero Deschamps ahora que 
están en la miseria y en la jodi-
dez, y él, levanta una mansión en 
Acapulco para ver el mar y a las 
palmeras borrachas de sol desde 
la terraza, burlándose de los pen-
dejos petroleros y de todos los 
mexicanos que hemos permiti-
do, sin protestar, que se siga enri-
queciendo al lado de otro gru-
po de hampones funcionarios y 
políticos con los recursos que se 
suponía eran nuestros, bueno, ni 
siquiera los petroleros acobar-
dados reclaman los millones de 
dólares que se perdieron después 
del encarcelamiento de la Quina, 
en maquinaria, contratos, dine-
ro, cuentas bancarias, ranchos, 

era real y que estaba ahí antes del 
quiñazo, cuando a un “líder sin-
dical” le dan en la madre porque 
apoya a Cuauhtémoc y Cuauhté-
moc se queda callado, después 
de recibir miles de peso para su 
campaña y “enfrentarse” a Car-
los Salinas de Gortari, y le pre-
gunto a este orate del futbol que 
macaneando y extorsionando a 
los mexicanos se ha enriqueci-
do y goza de bienes gracias a la 
corrupción y a los muchos atra-
cos en casas de delincuentes o 
de gentes honestas, quedándo-
se con todo lo que ahí existía con 
el cuento de que era el “botín de 
Guerra”, o bien, con los millo-
nes de dólares que se quedaron 
en sus bolsillos al comprar patru-
llas, equipos, armamentos, equi-
pos de espionaje y que de pron-
to, por ser niveles de espionaje 
no legales, se perdían al cambio 
de mandos, y de nuevo a resu-
citar el negocio, y mientras, él, 
con sus compadres, aumentaba 
las empresas de “seguridad pri-
vada” donde alquilaba a los poli-
cías armados con todo y patru-
llas o camiones blindados para el 

-
sos o para la protección de sus 
familias, al igual que las familias 
de los políticos y funcionarios, 
mientras, en las calles, asesinan, 
impunemente, a los ciudadanos 
que van caminando a su trabajo o 
a sus casas, porque estuvieron en 
el mal momento y en el mal lugar, 
y el presidente, estúpidamente, 
dice que son víctimas colaterales, 
como si los asesinatos de gentes 
fueran eso, accidentes converti-
dos en víctimas colaterales de la 

así, mientras se le baja la peda y 
se mete unas líneas de cocaína, 
unas por la nariz y otras por deba-
jo de la lengua, me quiere decir 
que él ha dado su vida y expues-
to para defender a los mexica-
nos en su seguridad, y que si hay 
efectivamente esos crímenes, se 
los han  ordenado a él, porque él, 
solamente recibe instrucciones y 
las órdenes las dan los jefes y ahí 
no hay nada que hacer, si ellos 

dicen que hay que darles baje, 
pues hay que darles, sean o no 
culpables o simplemente estor-
ben a los jefes de jefes y a los polí-
ticos, pero eso sí, él, está alegre, 
porque  ganó México, ni siquiera 
sabe que es un equipo que brinda 
grandes ganancias a los dueños y 
a las televisoras, a los que venden 
cervezas y bebidas y banderitas y 
matracas, que no ganó México, 
ganó un pinche equipo que dice 
que es de México pero del que no 
sabemos más nada los mexica-
nos que, idiotamente, vemos los 
partidos, incluso, cuando debe-
mos de trabajar… ¿ganó Méxi-
co?, ahora entiendo la razón por 
la que después del dos de octubre, 
de la matanza de Tlatelolco orde-
nada por el presidente, orquesta-
da por el estado mayor y las poli-
cías políticas y las policías del sis-
tema, el día doce, diez días des-
pués, como idiotas acomplejados 
y acobardados, padres de fami-
lia y jóvenes gritaban: México, 
México, como si eso calmara el 
dolor de los muertos y el crimen 
de lesa humanidad cometido por 
los gobernícolas en contra de la 
juventud mexicana, después de 
tener un acuerdo de paz y de diá-
logo con los representantes del 
presidente y en la casa del rector 
de la UNAM, y todos, se queda-
ron callados, acobardados, silen-
ciosos, y por eso, ahora entiendo 
la razón por la que es tan sencillo 
que nos chinguen los mexicanos 
ratas y corruptos y los extranje-
ros que se asocian con ellos…Y 
en Oaxaca, como pendejos, gru-
pos de niños de escuelas privadas 
en la fuente de las siete regiones 
,acompañados por sus padres con 
cara de beodos y medio encer-
vezados gritan: México, Méxi-
co, en vez de protestar contra los 
maestros de los que tanto se que-
jan porque ponen sus marchas y 
plantones, no hay duda, México 
se ha perdido en los gritos, pero 
no salen los que luchan…Por eso 
estamos como estamos…espera-
mos que llueva en los terrenos de 
siembra de temporal, esperamos 
ganar la lotería, y que nos haga el 
milagrito, la virgen…
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Más poesía, menos balas
Buscan que los jóvenes canalicen su energía y emociones a la 
poesía, que se involucren en este fascinante mundo, que escriban 
y plasmen sus pensamientos para luego compartirlos

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
Con la finalidad de 
presentar una alter-
nativa a los jóve-

nes de esta ciudad ante las 
situaciones de violencia e 
inseguridad que se viven 
actualmente, La Poeta 
Irma Pineda y el Poeta y 
Psicólogo Nelson Guerra, 
han iniciado un proyecto 
denominado “Más poesía 
menos balas”, que se rea-
liza todos miércoles en las 
instalaciones de la  biblio-
teca popular “Víctor Yodo” 
ubicada en la séptima sec-
ción.

“Pensamos que ante las 
situaciones de violencia e 
inseguridad que se vive 
actualmente en Juchitán, 
era necesaria una forma o 
un medio a través del cual 
los jóvenes canalicen sus 
angustias y miedos, y que 
mejor que escribir sobre 
ello, crear arte como una 

forma de sacar estas emo-
ciones y al mismo tiempo 
crear arte para hacer algo 
que no sea una actividad 
violenta”, indicó Irma pine-
da.  

Detalló que este taller dio 
inicio el pasado 6 de junio 
y continuarán de manera 

-

coles de 4:30 a 7:00 pm, en 
las instalaciones de la biblio-
teca popular “Víctor Yodo” 
de la séptima sección.

“Solo pedimos que los 
jóvenes tengan de 15 años en 
adelante, llevar ropa cómo-
da para tirarse en el piso, 
pues para crear es necesario 
no estar supeditado a nada, 

tenemos que estar cómo-
dos y con disposición, por 
lo que invitamos a todos 
los que quieran participar a 
que acudan al taller los días 
miércoles en la biblioteca”, 
aseguró.

Explicó que con estas 
actividades se busca que los 
jóvenes canalicen su energía 

y emociones a la poesía, que 
se involucren en este fasci-
nante mundo, que escriban 
y plasmen sus emociones 
para luego compartirlas.

“Creemos que se requie-
ren de nuevas alternativas 
para los jóvenes y nosotros 
estamos poniendo nues-
tro granito de arena, esta-
mos aplicando lo que sabe-
mos, si todos hiciéramos 
algo para ayudar a las nue-
vas generaciones, creo que 
otra cosa seria de nuestro 
Juchitán”, apuntó.



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  379   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MIÉRCOLES 20
de junio de 2018, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

Favorecen la reforestación
EL CBTA CUENTA CON UN EQUIPO DE TRABAJO QUE IMPLEMENTA Y DESARROLLA ESTRATE-
GIAS PARA LA GENERACIÓN DE MILES DE ÁRBOLES QUE PUEDAN LLEGAR A TODA LA COSTA

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- Desde 
hace más de vein-
te años el Centro 

de Bachillerato Tecnoló-
gico Agropecuario (CBTA) 
número 10 de esta ciu-
dad impulsa un progra-
ma de reforestación, que 
la constituye una actividad 
vital, ya que la cantidad de 
incendios y la tala indiscri-
minada de árboles y otros 
accidentes, han contribui-
do a que la concentración 
verde de nuestro planeta 

disminuya. 
Por ello, se cuenta con 

un equipo de trabajo que 
implementan y desarro-
llan estrategias para la 
consecución de miles de 
árboles que puedan llegar 
a toda la región de la Cos-
ta de Oaxaca.

Es así como la constan-
cia, dedicación, trabajo y 
entusiasmo del Ingenie-
ro Enrique López Bernal, 
del Ingeniero, Teódulo 
Herrera Vázquez, del Téc-
nico Fidel Alberto Galán 
Valencia y  los alumnos del 
plantel, han rendido gran-
des dividendos a favor de 
la reforestación.

Esto trae como con-
secuencia que el dióxido 
de carbono que expulsa-
mos con la respiración, no 
pueda ser transformado 
en oxígeno, porque sin los 
árboles ni las plantas, la 
fotosíntesis es indiscuti-
blemente imposible.

El medio ambien-
te, donde se impulsa y se 
promueve la reproducción 
de diferentes especies de 
plantas para llevar a cabo a 
reforestación, la cual debe 
practicarse porque ayuda 
a reducir el impacto del 
efecto invernadero. 

La falta de árboles oca-
siona que el calor de la 

Tierra se suspenda en la 
atmósfera y no sea libera-
do, debido a que los altos 
niveles de CO2 (dióxido 
de carbono) y otros gases 
lo impiden. Los árboles se 

trar el CO2, no sólo elimi-
nándolo del planeta, sino 
transformándolo en oxíge-
no, elemento indispensa-
ble para la vida, indicaron.

Explicaron que, la  refo-
restación, innegablemen-
te, también es fundamen-
tal en la conservación del 
agua y reducción de la ero-
sión del suelo. Los árboles 
contribuyen, con su tron-
co y raíces, a que se pue-

dan reducir las torrencia-
les corrientes de agua en el 
suelo, evitando así el des-
gaste de los terrenos y la 
sedimentación en los ríos.

“Cabe destacar que en 
la reforestación lo ideal es 
utilizar las especies autóc-
tonas, aunque se pueden 
traer de otro lugar. Lo 
mejor es que sean de cre-
cimiento rápido”.

“Si no hacemos con-
ciencia nosotros de que la 
reforestación es el arma 
con la que se cuenta, para 
mantener los llamados 
pulmones de la Tierra, 
probablemente dentro de 
algunos siglos la calidad 

de vida en el planeta se 
vea gravemente compro-
metida”.

Desde el punto de vis-
ta ambiental, la reforesta-
ción es una actividad muy 
benéfica, principalmen-
te porque los árboles pro-
ducen oxígeno. Por ello, a 
medida que se destruyen 
los bosques y las selvas, se 
reducen nuestras posibili-
dades de vida.

“Es por ello que invi-
tamos a sumarnos a esta 
noble causa de sembrar, 
cuidar y proteger un 
árbol para mejorar nues-
tro medio ambiente”, cul-
minaron.
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AGENCIAS

icole Mary Kidman 
(Honolulu, Hawái, 
Estados Unidos, 20 
de junio de 1967) es 

una actriz y productora estado-
unidense, nacionalizada aus-
traliana. Ganó un Óscar, cua-
tro Globo de Oro y un Baf-
ta. En 2006 se convirtió en 
la actriz mejor pagada de la 

Después de hacer varias 
apariciones en teatro, cine 
y televisión, Kidman obtu-
vo el papel que la preci-
pitó a la fama en el thri-
ller de 1989 Calma total. 
Sus actuaciones en varias 
películas, tales como Todo 
por un sueño (1995), Moulin 
Rouge!, Los otros (2001), y 
Las horas (2002), han reci-
bido alabanzas por parte de la 
crítica y en la década de 2000 
sería considerada una de las mejo-
res actrices del mundo. En 2003, 
Kidman recibió su estrella en el 

Paseo de la Fama de Hollywood en 
Hollywood, California. Kidman es 

también embajadora de buena volun-
tad del Fondo de las Naciones Unidas 

para las Mujeres (UNIFEM) y Unicef. El 
21 de octubre de 2009 la actriz pidió una res-

puesta integral a la violencia que padecen las 
mujeres ante el Congreso de los Estados Unidos. 

En 2006, Kidman recibió el honor civil más impor-
tante de Australia, siendo condecorada como Dama Com-

pañera de la Orden de Australia. 

En 1987 comenzó a salir con 
el actor australiano Mar-
cus Graham, sin embargo 

la relación terminó en 1989.
En 1990 se casó con Tom Crui-

se en la noche de Navidad, en 
un lugar de las Montañas Roco-
sas, en el estado de Colorado. 
Inicialmente la boda se mantu-
vo en secreto.

La pareja adoptó dos hijos, 
Isabella Jane y Anthony Connor, 
y vivió entre Los Ángeles, Nue-
va York y Colorado.

Unos años después, en 2001, 
Nicole Kidman se divorció de 
Tom Cruise de manera amistosa. 
Según algunas fuentes la razón 
principal fue que Cruise insis-
tió en educar a sus hijos según 
las creencias de la Cienciología 
(creada por Ron Hubbard), mien-
tras que Kidman quería que fue-
sen educados según la religión 
católica.

El 25 de junio de 2006 con-
trae matrimonio con el cantan-
te neozelandés de música coun-
try, Keith Urban.

El 8 de enero de 2008 comu-
nica a la prensa que espera su 

primer hijo biológico para 
el próximo mes de julio. 

El 7 de julio de 2008, en Nash-
ville, da a luz a una niña, Sun-
day Rose Kidman-Urban.

El 17 de enero de 2011 el 
matrimonio anuncia que han 
tenido a su segunda hija biológi-
ca, pero a diferencia de la prime-
ra, la recién nacida fue gestada 
mediante un vientre de alquiler. 
Se llama Faith Margaret y nació 
el 28 de diciembre de 2010 en 
un hospital de Nashville.

En mayo de 2014 reveló en 
una entrevista para la edición 
británica de la revista Instyle, 
haciendo referencia al hecho 
poco conocido de que no nació 
en Australia sino en Honolulu, 
que su madre la llamaba Hoku-
lani, un nombre tradicional 
hawaiano que significa «estre-
lla celestial».

Es gran amiga de los actores 
Hugh Jackman y Russell Crowe, 
de las actrices Naomi Watts16 y 
Deborra-Lee Furness, del matri-
monio de Simon Baker y Rebec-
ca Rigg (es madrina de su hijo 
Harry), y del director Baz Luhr-
mann. También guarda amistad 
con los actores Ewan McGregor, 
Adrien Brody, Sarah Jessica Par-
ker y Renée Zellweger.
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CONSIDERADA UNA 
DE LAS MEJORES 

ACTRICES DEL 
MUNDO

Vidaprivada

CINEMATOGRAFÍA:
1983 
Los Bicivoladores y 
Bush Christmas. 
1984 
The Wacky World of 
Wills & Burke. 
1986 
Windrider. 
1987 
Watch the Shadows 
Dance (Nightmaster) 
y The Bit Part. 
1988 
Emerald City.
1989 
Dead Calm. 
1990 
Days of Thunder. 
1991 
Flirting, Billy Bath-
gate (Nominada al 
Globo de Oro a la 
mejor actriz de repar-
to).

1992 
Far and Away.
1993 
Malice y My Life.

1995 
Todo por un sueño (Glo-
bo de Oro a la mejor actriz. 
Nominada — BAFTA a la 
mejor actriz) y Batman 
Forever.
1996 
Retrato de una dama.
1997 

1998 
Practical Magic.
1999 
Eyes Wide Shut.
2001 
Moulin Rouge (Globo de 
Oro a la mejor actriz –
Nominada al Óscar a la 
mejor actriz), Los otros 
(Globo de Oro a la mejor 
actriz.Nominada — BAF-

TA a la mejor actriz) y Bir-
thday Girl.
2002 
Las horas (Óscar a la 
mejor actriz. Globo de Oro 
a la mejor actriz. BAFTA a 
la mejor actriz).

2003 
Dogville, The Human 
Stain y Cold Mountain 
(Nominada al Globo de 

Oro a la mejor actriz).

2004 
The Stepford Wives y 
Reencarnación (Globo 
de Oro a la mejor actriz).

2005 
La intérprete y Bewit-
ched.
2006 
Fur y Happy Feet (Norma 
Jean. Voz).

2007 
The Invasion, Margot y la 
boda y La brújula dora-
da. 
2008
Australia. 
2009 
Nine. 
2010 
Rabbit Hole (También 
productora. Nominada 
al Óscar a la mejor actriz. 
Nominada al Globo de Oro 
a la mejor actriz).

2011 
Just Go with It y Trespass.
2012 
The Paperboy (Nominada 
al Globo de Oro a la mejor 
actriz de reparto).

2013 
Stoker.
2014 
The Railway Man, Grace 
of Monaco, Before I Go to 
Sleep y Paddington.
2015 
Strangerland,Queen of the 
Desert, The Family Fang y 
Secret in Their Eyes. 
2016 
Genius y Lion (Nominada 
al Óscar a la mejor actriz de 
reparto. Nominada al Glo-
bo de Oro a la mejor actriz 
de reparto. Nominada al 
BAFTA a la mejor actriz de 
reparto).

2017 
The Beguiled, How to Talk 
to Girls at Parties, The 
Killing of a Sacred Deer y 
The Upside 

2018 
Aquaman.
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TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

MARCIA MARÍN Ruiz, 
recibió un bonito detalle por 
parte de sus inseparables 
amigas quienes compartie-
ron con ella un agradable 
momento en un conocido 
restaurante para felicitarla 
por cortar una hojita más 

EL CUMPLE DE 

SORPRESA PARA

Festejó su cumpleaños en 
compañía de sus seres queridos

Marcia Marín Ruiz festejo. Con su grupo de amigas.
La festejada acompañada de 

su nena Alejandra Sosa Marín.

a su calendario particular.
La cumpleañera estuvo 

muy bien acompañada por 
su hija Alejandra Sosa Marín 
y entre sus amigas estuvieron 
Graciela Ramos, Irma Moran 
de Balderrama, Elizabeth 

Ureña, Brenda Sosa e Isabel, 
Karen Briceño y Abril Ortiz.

Desde este espacio le 
hacemos llegar nuestros 
mejores deseos y que cum-
pla muchos años más de 
vida.

Arisbe
Su familia la agasajó

en su cumpleaños

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

L
a guapa Arisbe 
Salinas fue aga-
s a j a d a  d e s d e 
muy temprano 

-
tas muestras de cariño por 
motivo de su cumplea-
ños, también sus amigas 
más cercanas no pudieron 
quedarse atrás haciéndo-

le saber lo mucho que la 
quieren.

Como parte de su festejo 
recibió una bonita sorpresa 
por parte de sus seres que-
ridos y compartió un rico 
desayuno en conocido res-
taurant, estuvo acompaña-
da de su hijo y sus sobrinos.

Le deseamos que siga 
cumpliendo muchos años 
más de vida, muchas feli-
cidades.

La joven compartió un día muy agradable en compañía de 
sus amigas y sus sobrinos.

Apagando las velitas del pastel con su hijo.

Arisbe 
Salinas 
cumplió un 
añito más de 
vida.
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VUELVEN A CLASES
Los integrantes 
del magisterio han 
decidido reanudar 
sus labores edu-
cativas luego de 
15 días de paro 
laboral y largas 
discusiones con 
las autoridades 
estatales
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- Este 
miércoles a partir de las 
ocho de la mañana se 
reanudan las clases en 

esta ciudad, en el nivel medio 
y básico, según algunas expli-
caciones que han dado algunos 
mentores, señalan que duran-
te una reunión en la ciudad de 
Oaxaca, se acordó continuar 
con el plantón magisterial en 
la capital del estado, pero aho-
ra de manera representativa.

Por lo que más de 5, 000 
alumnos de esta región reanu-
darán sus clases ya que las clau-
suras de fin de curso, inician 
a partir del 5 de julio, por lo 
que ahora los padres de fami-
lia esperan que los maestros 
repongan las clases que perdie-
ron los alumnos en esto más de 
15 días del inicio de su paro de 
labores.

Dirigentes regionales y esta-
tales dieron a conocer que debi-
do a que no les ha cumplido sus 
demandas el gobierno del esta-
do, el plantón continuará pero 

ahora en la modalidad de repre-
sentaciones de manera rotato-
ria, ya que hasta el momento 
siguen las mesas de negociacio-
nes con el gobierno del estado.

de 5, 000 
alumnos de esta 
región reanudarán 
sus clases ya que las 
clausuras de fin de 
curso inician a partir 
del 5 de julio.

regionales y 
estatales dieron a conocer 
que debido a que el go-
bierno no les ha cumplido 
sus demandas, el plantón 
continuará en la modali-
dad de representaciones.

Los padres de familia esperan que los maestros repongan las clases que 
perdieron.
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Oaxaca Barroca va po
VA POR SU SEGUNDA EDICIÓN

La organista 
española Judith 
García Martín 
inaugura el fes-
tival el 24 de 
junio, en la pa-
rroquia de San 
Jerónimo Tlaco-
chahuaya
LISBETH MEJÍA REYES

C
on una serie de con-
ciertos didácticos, 
enfocados principal-
mente en habitantes 

de las comunidades que cuen-
tan con órganos históricos, se 
realizará la segunda edición 
del Festival Oaxaca Barroca. El 
domingo 24 de junio, la intér-
prete española Judith Helvia 
García Martín ofrece el primer 
recital, a las 12:00 horas, en 
la parroquia de San Jerónimo 
Tlacochahuaya.

El programa que ejecutará 
la doctora en musicología por 
la Universidad de Salamanca 
incluye piezas sacras y popula-
res creadas entre los siglos XVI 
y XVIII. Entre ellas, de composi-
tores como Francisco Correa de 
Arauxo, Pablo Bruna, Antonio 
de Cabezón y Domenico Sacar-
latti.

El festival se desarrollará del 
24 de junio al 22 de diciembre, en 
las comunidades de Tlacolula de 
Matamoros, San Jerónimo Tla-
cochahuaya, Santa María Asun-
ción Tlaxiaco y Santo Domingo 
Yanhuitlán. Todos los recitales 
serán de acceso gratuito.

Organizado por la Asociación 
de Maestros Activos Culturales 
de Oaxaca (AMACO), el progra-
ma tendrá entre sus invitados 

a organistas nacionales y una 
extranjera: Judith Helvia García 
Martín (España), Víctor Manuel 
Morales Lara (Ciudad de Méxi-
co), Tonatiuh González (Oaxaca) 
y José Martín Panting Magaña.

Soledad Hernández, repre-
sentante de la AMACO, deta-
lla que la intención de los con-
ciertos didácticos (en los que se 

combina la interpretación musi-
cal con pláticas sobre el órgano 
y repertorio a tocar), es acercar 
a los habitantes de las comuni-
dades con su patrimonio, repre-
sentado por los órganos. Por 
ello se pone especial atención 
en que, mediante la apreciación 
de estos instrumentos y su his-
toria, la niñez y juventud conoz-

ca y reconozca el legado cultural 
de sus comunidades.

En el concierto de Judith 
Helvia, quien también es his-
toriadora de arte y música, 
habrá una plática introducto-
ria sobre los órganos históri-
cos de Oaxaca y los de España. 
Además de contextualizar las 
obras de su repertorio. “Esto 

aportará en la formación de 
un público que aprecie y valo-
re los sonidos barrocos, con un 
repertorio que va de la música 
antigua a la contemporánea”.

ACERCAMIENTO CON LOCALES
La primera edición del festi-

val se realizó en 2017, del 6 de 
agosto al 17 de diciembre, y tuvo 

El primer concierto será con el órgano de la parroquia de San Jerónimo Tlacochahuaya.
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r  recitales didácticos

a músicos de Oaxaca e invitados 
de la Ciudad de México y Fran-
cia. Los recitales se efectuaron en 
San Jerónimo Tlacochahuaya, 
Santa María Asunción Tlaxia-
co y Santo Domingo Yanhuitlán.

De acuerdo con la AMA-
CO, la misión del festival es 
“promover, difundir y con-
servar la cultura de los órga-

nos históricos”. Con base en 
ello es que los conciertos van 
dirigidos principalmente a los 
habitantes de las localidades 
que cuentan con estos instru-
mentos. Asimismo, preten-
den ser un espacio para que 
los organistas locales, nacio-
nales e internacionales com-
partan su talento.

A partir de la edición pasa-
da, Soledad destaca que aunque 
hubo varios logros, falta trabajo 
en ciertas comunidades, como 
Tlaxiaco, donde se percibió poco 
interés del público e intérpre-

tes locales.
“En donde sí se ha visto que 

se está formando un público 
cautivo es en Yanhuitlán, Tla-
cochahuaya y Tlacolula”, expone 
Hernández, quien resalta el acer-
camiento de músicos y público 
locales en estos últimos (con un 
60 por ciento de asistentes de las 
comunidades sedes, otro por-
centaje de nacionales y un míni-
mo de extranjeros).

En un estado con 72 órganos 
históricos, 10 de ellos restaura-
dos (según datos del Instituto 
de Órganos Históricos de Oaxa-

ca), lo que falta —y es el ideal 
de la AMACO— es involucrar a 
los públicos y órganos de más 
comunidades.

De ahí que en los recitales 
se aporte información valiosa 

sobre las piezas a interpretar, las 
épocas de las que provienen, la 
sonoridad del órgano, así como 
la importancia de respetar el ins-
trumento y la intención de tocar 
un repertorio antiguo.

EL DATO
El 

En 

Tonatiuh 
González, mú-

sico oaxaqueño 
que participa 
en el festival.

Judith Helvia García Martín.

El organista José Martín Panting Magaña estuvo 
en la primera edición y vuelve a estar en la de este 
año.
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FURIA SAMURAI
La selección japone-
sa se alzó victoriosa 
1-0 ante el conjunto 

colombiano

AGENCIAS

C
on un juego sin alardes, 

garrafal de Davinson 

Los japone-
ses se vieron 
sorprendidos 
por su triunfo.FO
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SENEGAL SORPRENDE,
SE LLEVA EL TRIUNFO

ANTE LOS DE POLONIA

AGENCIAS

EN UN grupo H que arran-
có con la sorprenden-
te victoria de Japón sobre 
Colombia, Senegal aumen-
tó el estado de asombro al 
sorprender a Polonia (1-2) 
y sumar así la primera vic-
toria africana en suelo ruso. 
La fortuna y un error garra-
fal en bloque del combina-

do europeo permitieron a 
Sadio Mané y los suyos pre-
sentarse en el Mundial con 
una victoria que les sitúa 
colíderes junto a los nipo-
nes y con opciones reales 
de soñar con emular la ges-
ta de 2002, cuando alcanzó 

Ante una Polonia cargada 
de la veteranía que presupo-
nen hombres como Lewan-

dowski, Krychowiak o Piszc-
zek demostró tener armas lo 

como para poner en com-
plicaciones a cualquiera en 
un mal día. El grupo Adam 

darse cuenta cuando Cionek 
desvió a su propia portería 
un disparo desde la frontal 
de Gueye. El golpe senegalés 
no provocó mucha reacción 

en Polonia, espesa y con su 
estrella fuera de órbita.

Apenas inquietaron al 
combinado africano, que ya 
en la segunda parte amplia-
ron la renta tras un error 
garrafal de Polonia. Com-

Krychowiak tras un córner 
a favor, descordinación de 
los hombres que cerraban y 

LOS ZARES SE LEVANTAN
3-1 ANTE LOS FARAONESAGENCIAS

R
usia ha encontra-
do un equipo muy 

recursos y bonito 
de ver. Salió cómo 
acabó contra Arabia 

Saudí, con Dzyuba de tan-
que arriba, Cheryshev en 
la banda y Golovin en la 
mediapunta.

El equipo así adquie-
re otro aire: velocidad en 
las bandas y el recurso de 
Dzyuba, que es un delante-
ro para una mudanza y al 
que se la pueden echar has-
ta cuadrada porque tam-
bién las baja.

Rusia empezó con fuer-
za, mejor que Egipto. Paró 
El-Shenavy una ocasión y 

maciones que peligro. Muy 
bien el medio Zobnin y la 
velocidad del equipo, pero 
abusaron de los balones col-
gados hacia Dzyuba, siem-
pre con un eqipcio encima. 

tenía espacios y fue dejando 
el protagonismo a los com-
pañeros.

Cúper había controlado 

trion, y Egipto empezó a 
estirarse por el lado izquier-
do con Trezeguet, que en 
nada se parece al jugador 

En esta ocasión, el equi-
po representativo de Rusia 
demostró su valía ante un 
Egipto que nunca encontró 

su lugar y se puso a un paso 
de los octavos de final.

Los anfi triones 
de la Copa del 
Mundo han 
hecho valer su 
estampa

que le dio el apodo.
Debutó Salah por fin y 

tardó media hora en apa-
recer. En el 33 acudió con 
peligro a un balón colgado 
al segundo palo, luego armó 
una contra fulgurante esti-

lo Liverpool pero sin un Fir-
mino que le acompañara. El 
delantero Mohsen, no obs-
tante, es correoso y traba-
ja mucho. En el 41 disparó 
Salah con intención ese tiro 
suyo similar al de Messi, y 

de la primera parte.
Egipto se había repues-

to al inicial dominio ruso. 
La posesión estaba reparti-
da y el partido equilibrado. 
Defensas fuertes y balones a 

los nueves. No había un cla-
ro predominio.

Pero al volver del des-
canso se deshizo el partido 
por un autogol de Fathi, que 
estuvo realmente “fathídi-
co”. A Cúper le cambió el 
rostro. Qué gran entrena-
dor y qué poca suerte.

Rusia se desató con el gol 
y tuvo minutos de muy buen 
juego. El 2-1 de Cheryshev, 

Mundial que en todo el año, 
fue una jugada rapidísima 

no le vendría mal a su Bra-
sil de origen). Pero el inicio 
era otro balón bajado por 
Dzyuba.

El tercero siguió el mis-
mo mecanismo: un balón 

controla con su pecho (en 
el que podría bajar un tele-
visor o un microondas), se 
gira y remata. Golazo pero 
imperdonable candor del 
central Hegazi, que hizo 
de acompañamiento como 
los famosos en Mira Quién 
Baila. Cúper se desespe-
raba porque Egipto había 
dicho adiós al partido con 
un autogol y con una juga-
da muy simple.

Con el partido perdido, 
apareció Salah para sacar 
un penalti con una diablu-

lidad se lo sacó al VAR, que 
altera algunas proporcio-
nes goleadoras. Es el déci-
mo penalti del torneo.

sí de un modo especial con 
Rusia. Hubo una ola, hubo 
ovaciones y hubo una piña. 

altura de su Mundial.



Niegan 
interferencia de 

Estados Unidos en 
elección mexicana

AGENCIAS

EL GOBIERNO de Estados 
Unidos (EU) no se ha metido 
en el proceso electoral de Méxi-
co, afirmó el diplomático esta-
dounidense Jeffrey Davidow.

“Hay un respeto total de 
parte del gobierno de los 
Estados Unidos del proce-
so electoral en México. El 
gobierno de los Estados 

Unidos no se ha metido, de 
mi conocimiento, de ningu-
na manera en ese proceso”, 
declaró el exembajador de 
Estados Unidos en México.

En conferencia de pren-
sa en el Instituto Nacio-
nal Electoral añadió que 
no importa la personali-
dad de Donald Trump, ni 
la del próximo presidente 
de México, pues la relación 

binacional continuará.
Al respecto, el también 

exembajador James Jones 
dijo que Trump y el próxi-
mo mandatario mexicano 
tienen que buscar lo mejor 
para sus países.

“Ambos presidentes tienen 
que buscar lo mejor para sus 
países para que de esta mane-
ra continúen con esta rela-
ción bilateral entre México y 

los Estados Unidos de Nor-
teamérica y si lo hacen van a 
beneficiar a los ciudadanos de 
ambas naciones», comentó.

El presidente de la Fun-
dación Internacional para 
Sistemas Electorales, 
William Sweeney, consi-
deró que la legitimidad del 
ganador de las elecciones 
presidenciales del 1 de julio 
la darán los votantes.

Arriba al país cargamento
de carne de cerdo alemana

AGENCIAS

A
nte el incremen-
to de los aranceles 
que el Gobierno de 
México impuso a 

diversos productos prove-
nientes de Estados Unidos 
y para garantizar el abasto a 
costos accesibles, la Secreta-
ría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa), 
informó del ingreso a Méxi-
co del primer cargamento 
de carne de cerdo prove-
niente de Alemania.

El cargamento de car-
ne de cerdo llegó al puerto 
de Veracruz, donde perso-
nal del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Cali-
dad Agroalimentaria (Sena-
sica) inspeccionó física y 
documentalmente el con-
tenedor de 25.5 toneladas 
de panceta de cerdo conge-
lada, importada por el esta-
blecimiento Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) 359, ubi-
cado en el estado de Jalisco.

En las instalaciones del 
-

pección Zoosanitaria para 
Importación (PVIZI), los 
oficiales de sanidad de la 
Sagarpa revisaron el embar-
que que contenía cuatro 

lotes y mil 394 cajas indivi-
duales, provenientes de una 
planta ubicada en Wieden-
brück, Alemania.

importación de carne de cer-
do de Canadá, Dinamarca, 
España, Francia, Alemania, 
Chile, Italia, Bélgica, Austra-
lia y Nueva Zelanda, cumple 
con las exigencias sanita-
rias que impone la Sagarpa 
para la entrada de este tipo 
de productos.

La llegada de este carga-
mento a México se da como 
producto de las gestiones rea-

lizadas por el director en jefe 
del Senasica, Enrique Sán-
chez Cruz, durante la reunión 
que sostuvo en Berlín, con el 
Ministro Federal de Alimen-
tación y Agricultura de Ale-
mania, Herman Onko Aikens.

DIVERSIFICAR 
IMPORTACIONES

Luego del incremento de 
los aranceles que el Gobierno 
Mexicano impuso a productos 
de Estados Unidos, como los 
cárnicos de cerdo y la manza-
na fresca, se cuenta con pro-

tocolos sanitarios establecidos 
con otros países para abaste-
cer el mercado nacional.

En lo que se refiere a la 
manzana fresca, los impor-
tadores de la fruta disponen 
de otras opciones de merca-
do, como Argentina, Cana-
dá, Chile, China, Portugal y 
Sudáfrica, con lo que se pre-
vé se mantengan costos acce-
sibles para el consumidor.

Los mexicanos consu-
men 2.11 millones de tone-
ladas anuales de cárnicos de 
cerdo y la producción nacio-
nal es de 1.45 millones de 

toneladas, de las cuales, se 
exportan 105 mil toneladas 
e importan un promedio 
anual de 754 mil toneladas.

Además, en México se 
producen cerca de 717 mil 
toneladas de manzana al año, 
principalmente en los esta-
dos de Chihuahua, Duran-
go, Puebla y Coahuila, mien-
tras que el consumo nacional 
alcanza las 931 mil toneladas.

Los productores mexi-
canos de manzana expor-
tan mil 679 toneladas anual-
mente, y en 2016 se impor-
taron 215 mil toneladas.

El carga-
mento de 
carne de 
cerdo arribó 
al puerto de 
Veracruz, 
para su 
inspección 
por parte de 
personal del 
Senasica.

Los 
importadores 
de manzana 
disponen 
de opciones 
de merca-
do, como 
Argentina, 
Canadá, 
Chile, China, 
Portugal y 
Sudáfrica.

México impor-
tará 350 mil 
toneladas de 
carne de cerdo 
de América La-
tina y Europa
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EU se retira de Consejo
de Derechos Humanos

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la ONU calificó la política migratoria de 

Estados Unidos como “inadmisible”

EU enfrenta críticas por separar a familias inmigrantes.

Se negaron a dar detalles sobre los productos gravados.

Los aranceles serán aplicados a productos con equivalentes 
locales.

AGENCIAS

E
l secretario de 
Estado de Esta-
dos Unidos, Mike 
Pompeo,  y  la 

embajadora norteameri-
cana ante Naciones Uni-
das, Nikki Haley, anuncia-
rán el martes el retiro del 
país del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU, 
dijo a Reuters una fuen-
te del Gobierno en Was-
hington.

Estados Unidos está 
a medio camino de su 
periodo de tres años como 
miembro del consejo de 
derechos humanos y ha 
amenazado en reitera-
das ocasiones con retirar-
se si no es sometido a una 
reforma, ya que acusa a la 
entidad compuesta por 47 
países de adoptar políticas 

AGENCIAS

EL GOBIERNO de Rusia 
ha anunciado medidas de 
represalia en respuesta a la 
decisión de las autoridades 
estadounidenses de aplicar 
aranceles a la importación 
de acero y aluminio.

El ministro de Desarro-
llo Económico de Rusia, 
Maxim Oreshkin, dijo en un 
comunicado que Moscú ha 
resuelto aplicar un conjun-
to de medidas de represalia 
congruentes con las normas 
de la Organización Mundial 
de Comercio para compen-
sar los perjuicios ocasiona-
dos por los aranceles esta-
dounidenses.

Oreshkin aseveró que se 
aplicarán aranceles adicio-
nales a una gama de pro-
ductos importados desde el 
país norteamericano, pero 
se negó a dar detalles acer-

Rusia aplica aranceles
a productos de EU

en contra de Israel.
Estados Unidos enfren-

ta fuertes críticas por sepa-
rar a niños de sus padres 
inmigrantes en la frontera 

con México.
Al respecto, el Alto Comi-

sionado para los Derechos 
Humanos de la ONU, Zeid 
Ra›ad al-Hussein, pidió a 

La salida de Estados Unidos constituiría el más reciente rechazo a un organismo multilateral.

a esta política «inadmisible».
La semana pasada, acti-

vistas y diplomáticos dije-
ron que unas conversaciones 
con Estados Unidos en tor-
no a una eventual reforma 
no habían logrado satisfacer 
las demandas de Washing-
ton, lo que sugiere que el país 
norteamericano se apresta a 
retirarse del consejo.

La salida de Estados 
Unidos constituiría el más 
reciente rechazo a un orga-
nismo multilateral después 
de su retiro del acuerdo con-
tra el cambio climático de 
París y del tratado nuclear 
con Irán.

EL DATO
LA Unión Europea, 

India, China y Rusia 
han apelado a la OMC 
contra los aranceles 
aprobados por el go-
bierno estadounidense 
que entraron en vigen-
cia el 23 de marzo.

ca de cuáles eran.
Añadió que las nue-

vas medidas se aplicarán 
a productos que tienen 
equivalentes de fabrica-
ción local para no perjudi-
car la economía nacional.

La Unión Europea, 
India, China y Rusia han 
apelado a la OMC contra 
los aranceles que entraron 
en vigencia el 23 de mar-
zo. Washington sostuvo 
que los aplicaba por razo-
nes de seguridad nacional.
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Sigue búsqueda en la
laguna de Manialtepec

Elementos de la Marina, así como una avioneta 
se han abocado a la búsqueda de un joven que 

desapareció al tratar de cruzar la Bocabarra

La mujer lesionada viajaba en el asiento 
del copiloto del taxi el cual quedó seria-

mente afectado por el impacto frontal

La avioneta que ayuda en la búsqueda pertenece a Protección Civil.

El desaparecido tiene 29 años de edad. La lluvia hace peligroso cruzar la Bocabarra.

Al sitio arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de 
Pochutla.

MIGUEL GUTIÉRREZ

D
esde el  día 
de ayer a pri-
mera hora, 
l a  M a r i n a 

Armada de México en 
conjunto con una avio-
neta de Protección Civil 
del estado, peinan la 
zona para tratar de loca-
lizar a Erick, quien des-
de el sábado por la tarde 
se encuentra desapareci-
do, al tratar de cruzar el 
río que desemboca en la 
laguna de Manialtepec.

A la búsqueda se unie-
ron personas voluntarias 
de los poblados de alrede-
dor para peinar la zona vía 
terrestre, incluso algunos 
voluntarios utilizan sus 
dones para tratar de locali-
zar a este joven provenien-
te de Río Grande, desapa-
recido al estar pescando 
en el lugar antes indicado.

LA DESAPARICIÓN
Antonio Ramírez, 

director de Protección 
Civil de San Pedro Mix-
tepec, comentó que ellos 
tenían el reporte que una 
persona de nombre Erick 

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUTLA.- 
Cuantiosos daños materia-
les y una mujer lesionada 
fue el saldo de un aparato-
so choque entre un volteo 
y un taxi, sobre la carrete-
ra federal 200, en inmedia-
ciones de la comunidad de 
La Florida, perteneciente al 
municipio de Santa María 
Tonameca.

El percance automo-
vilístico sucedió minutos 
después de las ocho de la 
mañana cuando una uni-
dad de taxi del Sitio “Tie-
rra de Agua”, perteneciente 
a la comunidad de El Zapo-
tal, Tonameca, se desplaza-
ba sobre la carretera federal 
con rumbo hacia su pobla-
ción de origen.

Sobre el tramo carretero 
cerca de la comunidad de La 
Florida, la unida de trans-
porte se impactó contra un 
camión tipo volteo que cir-
culaba en sentido contrario.

Debido al impacto, el taxi 
recibió serios daños sobre el 
cofre del lado del copiloto, 
en ese espacio viajaba una 
mujer la cual resultó con 
lesiones considerables que 
requerían de atención hos-

Choque entre taxi y
volteo; una herida

pitalaria.
Los elementos de las 

corporaciones de emer-
-

les de seguridad públi-
ca, fueron alertados, y de 
inmediato se trasladaron 
al lugar del percance.

Al sitio arribaron para-
médicos del Cuerpo de 
Bomberos de San Pedro 
Pochutla quienes acudie-
ron a valorar a los ocupan-
tes de la unidad del servi-
cio de alquiler; la mujer 
que se trasladaba en el 
asiento del copiloto fue 
llevada por los servicios 
de emergencia de bombe-
ros al Hospital General de 
San Pedro Pochutla don-
de quedó internada con el 
objetivo de recibir trata-
miento médico y recupe-
rarse de sus lesiones.

o Heriberto Godoy Valdéz 
de 29 años de edad, quien 
de inicio se dijo que salió a 
pescar a la bocabarra de la 
laguna, en el punto conoci-
do como Puerto suelo, Erick 
o Heriberto, no regresaba a 
su domicilio en la población 
de Rio Grande, sus familia-

res alertaron a los rescatis-
tas y de esa manera se inició 
la búsqueda.

Los pobladores de las 
comunidades de alrededor 
de la laguna comentaron 
que en estos días de lluvia, 
la bocabarra está abierta, 
dijeron que al estar abierta 

la bocabarra, es peligroso 
tratar de cruzar el espacio 
donde se una la laguna con 
el mar, se cree que esta per-
sona intentó cruzar y no lo 
logró por las fuertes corrien-
tes, debido al vaciado, como 
le llamas los pescadores de 
la zona.

EL DATO
La mujer que se tras-
ladaba en el asiento 

del copiloto fue lleva-
da por los servicios 
de emergencia de 

bomberos al Hospi-
tal General de San 

Pedro Pochutla.
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Asesinan a tres en una
balconería de Tututepec

Según los testigos del homicidio, personas des-
conocidas descendieron de una camioneta y 

abrieron fuego contra el dueño y dos de sus tra-
bajadores

La agresión concluyó con cinco personas 
heridas, el candidato afectado ya inter-

puso una denuncia por la agresión

El dueño de la balconearía murió en el lugar del ataque.

Uno de los ayudantes falleció mientras viajaba al hospital.

El candidato afectado asegura que no es la primera vez que se 
ve amenazado. 

TEXTO Y FOTOS/RAÚL 
LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Un grupo 
de hombre arma-
dos asesinaron al 

dueño de un negocio de 
fabricación de balcones, 
así como a sus empleados, 
dos de las víctimas falle-
cieron en la escena del cri-
men, otra murió camino al 
hospital.

Mientras trabajaban en 
la Balconería Randi, ubi-
cada a un costado de la 
carretera federal número 
200, en la población de San 
Felipe, Tututepec, perso-
nas armadas arribaron en 
una camioneta y a quema 
ropa abrieron fuego contra 
el dueño y sus trabajadores.

Curiosos comentaron 
que minutos antes de las 
seis de la tarde, tres hom-
bres con armas cortas en 
mano descendieron de 
una camioneta color rojo 
y dispararon a quemarro-
pa a las personas que tra-
bajaban en la balconería.

Los cuerpos de dos de 
las víctimas quedaron 
inertes en el suelo, otro 
de los trabajadores quedó 
herido y vecinos lo trasla-
daron en un vehículo par-
ticular al Hospital Comu-
nitario de Río Grande, 
pero falleció en el trayecto.

Los cuerpos de las dos 
personas que fueron ase-
sinadas en el lugar de la 
agresión responden a los 
nombres de Alejandro T. 
M., de 39 años de edad, 
originario y vecino de San 
Felipe, Tututepec.

El segundo cuerpo era 
de quien respondía al 
nombre de Feliciano S. P., 

MARLÉN PAZ

SANTA MARÍA JACA-
T E P E C ,  O A X . -  L a 
madrugada de este mar-
tes 19 de junio en esta 
población, un grupo de 
personas a balazos a 
simpatizantes del Fren-
te de Defensa de Jacate-
pec, en dicho enfrenta-
miento salieron lesiona-
dos: Ángel A. F., cono-
cido como “Varsovia”; 
Humberto A., Mario H., 
Marcos G., y un hombre 
conocido como “Balín” 
originario de Cerro Fai-
sán.

La balacera causó alar-
ma ente la población ya 
que, según se dice, el gru-
po armado disparó con-
tra la casa de campaña 
del candidato Víctor Raúl 
Hernández López.

Ante esta situación 
lamentable, el candida-
to se presentó este 19 de 
junio a la Vice Fiscalía 
que se ubica en la colo-
nia María Eugenia de la 
ciudad de Tuxtepec; ahí 
informó que un grupo 
armado de unas 15 per-
sonas aproximadamente 
arribaron a su casa como 

de 26 años, también origi-
nario y vecino de la misma 
comunidad.

Los dos cuerpos fueron 
reconocidos por la señora 
Florentina, quien dijo ser 
la esposa de Alejandro, pro-
pietario del negocio

La persona que fue tras-
ladada al nosocomio, lugar 

en donde falleció mientras 
era atendida respondía al 
nombre de Miguel Ángel A. 
G., de 18 años de edad, y fue 
reconocido por su padre.

Elementos policiacos 
fueron alertados de la agre-
sión en la que resultaron 
tres personas fallecidas y se 
dirigieron al lugar del ata-

que; la escena del crimen 
fue acordonada por guar-
dianes del orden y más tar-
de elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) se presentaron 
y realizaron las diligencias 
correspondientes.

Trascendió que entre los 
indicios recabados se encuen-
tras 11 casquillos percutidos 
del calibre .9 milímetros que 
fueron embalados como par-
te de la investigación.

Los cuerpos fueron 
levantados de la escena del 
crimen y trasladados al des-
canso municipal en donde 
se le practicó la necropsia de 
ley correspondiente; mien-
tras tanto se abrió un legajo 
de investigación por el deli-
to de homicidio en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables.

Balacean una casa de
campaña en Jacatepec

alrededor de las 00:30 
horas del 19 de junio, y sin 
mediar palabra empeza-
ron a hacer disparos, cau-
sando daños materiales a 
la casa y a dos de sus vehí-
culos.

Agrego que todos los 
que ahí se encontraban, 
incluyendo a su madre, se 
espantaron, por lo que uno 
de sus compañeros realizó 
disparos al aire para ahu-
yentar a los agresores.

Mencionó que ya han 
sido atacados por estas 
personas durante su 
campaña, el último ata-
que fue en la comunidad 
de La Joya, donde un gru-
po armado no les permitió 
el paso, después de discu-
tir los dejaron pasar, pero 
para intimidarlos dispara-
ron al aire sus armas.
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EL DATO

El candidato mencio-
nó que ya han sido 
atacados por estas 

personas durante su 
campaña, el último 
ataque fue en la co-
munidad de La Joya.
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HERIDO EN VOLCADURA
Según el reporte, el ciudadano 

lesionado se trasladaba a Juchi-
tán cuando sobrevino esta tra-
gedia a la altura de Tolistoque

TEXTO Y FOTOS/
SANTIAGO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Una per-
sona resultó lesiona-
da al volcar su camio-
neta sobre la carrete-

ra la Ventosa – La Venta en 
Juchitán.

La Policía Federal y Pro-
tección Civil informó que 
este lamentable accidente 
ocurrió poco después de las 
15:00 horas justo cuando 
el conductor perdió el con-
trol de la camioneta estaqui-
tas Nissan de color rojo con 
blanco.

El accidente pudo haber-

se debido al exceso de velo-
cidad.

Los automovilistas que se 
percataron de esta volcadu-
ra de inmediato auxiliaron a 
esta persona quien se encon-
traba inconsciente a conse-
cuencia de los golpes.

Los paramédicos del 
heroico cuerpo de bomberos 
acudieron al lugar del acci-
dente para darle los primeros 
auxilios a esta persona quien 
no reaccionaba.

De inmediato tuvo que ser 
canalizado a un hospital para 
su valoración y así poder des-
cartar cualquier daño que le 
pueda causar la muerte. El accidente pudo haberse debido al exceso de velocidad.

El asalto 
fue la noche 

del pasado 
domingo.

Asaltan a activistas, les
quitaron sus credenciales

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- Un grupo de activis-
tas de un partido políti-
co fue asaltado por perso-
nas armadas y cubiertas 
del rostro en un camino de 
terracería que comunica a 
varias comunidades de San 

Pedro Pochutla con la cabe-
cera municipal.

El asalto fue la noche del 
domingo, sobre la carrete-
ra que comunica a Pochut-
la con San Miguel Figueroa, 
San Isidro Apango y Santa 
María Limón, entre otras.

Después de una jornada 
de proselitismo realizada 

por un grupo de al menos 
14 personas, al dirigirse a 
sus comunidades fueron 
increpados por desconoci-
dos que con armas de fue-
go, amagaron a los activis-
tas políticos y los despo-
jaron de sus pertenencias; 
dinero en efectivo y sus cre-
denciales para votar.


