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Crecen parques eólicos

Pese a la oposición de comunidades y organizaciones del Istmo, la Sener y el gobier-
no de Oaxaca firmaron un convenio para simplificar los procedimientos para obtener 
permisos y licencias para el aprovechamiento de energías. (PÁGINA 3)

PEPE MALDONADO
CIERRA CAMPAÑA

El candidato cerró campaña acompañado 
de miles de personas en el corazón del 

puerto de Salina Cruz, donde se dio cita 
con la ciudadanía y partió en un contin-
gente que avanzó entre porras, gritos, 

ovaciones y aplausos. 
(PÁGINA 4)

SE ESPERAN MÁS
LLUVIAS EN OAXACA

La Comisión Nacional del Agua en Oaxa-
ca pronosticó tormentas muy fuertes en 
varias regiones del estado, cuyas preci-
pitaciones anteriores han dejado daños 

menores en la población.
(PÁGINA 10)

EL TRI SUEÑA
CON OCTAVOS

Va en serio México en Rusia, intensa y 
vertical, muy pendiente de su poderío en 
ataque, si contra la Mannschaft apareció 
Lozano, ante Corea fue el turno de Chi-
charito Hernández y de Carlos Vela, que 
anularon el golazo de Heung-Min Son.

(PÁGINAS 12 Y 13)
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1882. Nace en San Luis Potosí, 
Juan Sarabia, quien fue miem-
bro del Partido Liberal Mexicano 
y del grupo magonista y luego 
se adhirió al maderismo y al 
constitucionalismo.

Muere el pintor mexi-
cano Runo Tamayo, creador de 
la técnica llamada mixografía. 
Es autor, entre otros, del mural 
Nacimiento de nuestra naciona-
lidad, ubicado en el Palacio de 
Bellas Artes. 

Este es Spartak, un lemur de 
7 años fanático del fútbol. Vive 
en un zoológico de Yekaterim-
burgo, Rusia y, como a otros 
animales durante el Mundial 
de fútbol, se le atribuyen dones 
adivinatorios.
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AGENCIAS

C
hongqing, Chi-
na. Un campesi-
no de la municipa-
lidad suroccidental 

china de Chongqing encontró 
este mes un fósil de tortuga del 
periodo Jurásico de hace 150 
millones de años. El hombre, 
Liu Changyu, halló una “pie-
dra” con forma de caparazón de 
tortuga en el distrito de Qijiang.

La hija de Liu subió a la red 
social Wechat fotos de la “pie-
dra”, que se difundieron y llega-
ron al buró de recursos terres-
tres y administración de vivien-
das del distrito, indicó Xie Xian-
ming, director del departamen-
to de la administración de geo-
parques del buró.

Hallan fósil de tortuga del 
periodo Jurásico en China

El departamento invitó a 
paleontólogos del buró muni-
cipal de exploración, quienes 

de un fósil de una tortuga de 
cuello de serpiente del perio-
do jurásico.

El fósil será exhibido en el 
museo geológico del distri-
to de Qijiang, que cuenta con 
abundantes recursos geoló-
gicos, como múltiples fósiles 
de dinosaurios y peces pri-
mitivos.

Es la primera vez que se 
hallan fósiles de tortuga de 
cuello de serpiente en el 
distrito de Qijiang, aunque 
sí han aparecido en Chon-
gqing y en la provincia veci-
na de Sichuan, de acuerdo 
con Xie.
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Crece 600% instalación de
parques eólicos en Oaxaca
La Sener y el gobierno de Oaxaca fi rmaron un convenio para simplifi car los procedimientos 

para obtener permisos y licencias para el aprovechamiento de energías limpias

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ese a la oposición férrea 
de algunas comunida-
des y organizaciones de 
defensa del territorio 

en el Istmo de Tehuantepec, la 
Secretaría de Energía (Sener) y 

un convenio de colaboración 
para simplificar los procedi-
mientos administrativos para 
obtener permisos y licencias 
para el aprovechamiento de 
energías limpias en la entidad.

Es importante recordar que 
la instalación de parques eóli-
cos creció 600% durante la pre-

sente administración.
De acuerdo a la dependen-

cia federal, dicho proyecto de 
la Secretaría de Energía con 
el Banco Mundial promue-
ve el ahorro sustentable de la 
energía a través del alumbra-
do público, el bombeo de agua 

Expuso que el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (Fide) y la Secretaría sus-
cribieron el convenio de “Ini-
cio de Actividades del Proyecto 

Energética Municipal”.

objetivo de sustituir el sistema 

de alumbrado público y refren-
dar el compromiso con la tran-
sición energética promovien-
do el ahorro sustentable de la 
energía y la transición hacia 
energías limpias.

Detalló que se cuenta con 
más de 17,000 puntos de luz 
que iluminan caminos, calles, 
carreteras, parques y monu-
mentos y que el consumo anual 
del municipio de Oaxaca es 
superior a los 40 millones de 
pesos lo que representa una 
oportunidad para ahorro de 
energía por hasta 40%.

Así mismo, la SE  informó 
sobre la conclusión del proyec-

to “Juchitán Sustentable” desa-
rrollado por el Instituto Nacio-
nal de Electricidad y Energías 
Limpias (INEEL).

En este proyecto se otorga-
ron a través del Fondo para 
la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (Fotease), un total 
de 112 millones de pesos.

No obstante, organizacio-
nes de la sociedad civil no han 
bajado la guardia para man-
tener la oposición a la instala-
ción de más parques eólicos en 
la región del Istmo de Tehuan-
tepec y exigir la realización de 
consultas previas.

SE  informó sobre la 
conclusión del proyecto 
“Juchitán Sustentable” 
desarrollado por el 
INEEL, en este proyecto 
se otorgaron a través del 
Fotease, un total de 112 
millones de pesos.

DATO
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Maldonado cierra campaña
entre miles de ciudadanos

Desde su apertura de campaña, Pepe Maldonado marcó tenden-
cia, pintando de naranja las principales calles de la ciudad

Pepe Maldonado se ha preparado para repre-
sentar dignamente a su gente.

Fue muy buena la respuesta de la ciudadanía que a caminar 
junto al candidato.

Convocó a simpatizantes y pueblo en general a sumarse a las 
filas de la planilla naranja.

AGENCIAS

P
e p e  M a l d o n a -
do cerró campa-
ña acompañado de 
miles de personas. 

En el corazón del puerto 
de Salina Cruz, la tarde del 
viernes se llevó a cabo el 
cierre del candidato a la 
Presidencia Municipal de 
Salina Cruz por la coali-
ción Por México al Frente, 
PAN, PRD y MC.

Pepe Maldonado se dio 
cita con la ciudadanía en 
la Cancha César Linton del 
barrio Espinal, desde don-
de partió el contingente que 
avanzó avasallante hacia 
el Parque Central. Entre 
porras, gritos, ovaciones y 
aplausos que contagiaban 
la algarabía a su paso por 
la principal avenida de Sali-
na Cruz. 

Pepe Maldonado cami-
nó con el pueblo, con toda 
su planilla y los candidatos 
que representan a la coa-
lición Por México al Fren-
te, Claudia Arteaga, candi-
data a la diputación local, 
Víctor Rafael González 
Manríquez, candidato a la 
diputación federal y Héc-
tor Pablo Ramírez Puga, 
candidato al Senado de la 
República. 

Desde su apertura de 
campaña, Pepe Maldona-
do marcó tendencia, pin-
tando de naranja las prin-
cipales calles de la ciudad.

En el acto, convocó a 
simpatizantes y pueblo 
en general a sumarse a las 

Pepe Maldonado se dio cita con la ciudadanía en la Cancha César Linton del barrio Espinal.

para caminar juntos en su 
cierre de campaña y escri-
bir una nueva historia para 
Salina Cruz y fue muy bue-

na la respuesta de la ciuda-
danía que sin duda algu-
na salió a caminar junto a 
su futuro presidente, eran 

miles y miles de ciudada-
nos que hoy demostraron 
su hartazgo por el siste-
ma político y que quieren 

el cambio.
Salina Cruz ya huele a 

triunfo, ya quedó demos-
trado el apoyo incondicio-

nal para Pepe Maldona-
do como futuro presiden-
te del puerto. Un hombre 
que se ha preparado para 
representar dignamente 
a su gente y que hará las 
mejores gestiones a favor 
de Salina Cruz. 

“Muchas gracias a los 
miles de ciudadanos que 
se dieron cita para reite-
rar el apoyo a su candida-
to, muchas gracias Salina 
Cruz por tu calidez, valentía 
y decisión, muchas gracias 
a las personas que hicieron 
falta por miedo a represa-
lias, pero sabemos que se 
suman al cambio y que este 
1 de julio emitirán su voto 

juntos la nueva historia de 
Salina Cruz”, aseveró.

Muchas gracias Salina 
Cruz por tu calidez, 
valentía y decisión, 
muchas gracias a 

las personas que se 
suman al cambio”.

Pepe Maldonado
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ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR 
Ama a la CNTE

RAÚL BOLAÑOS CACHO 
CUÉ 
A “ras de tierra”

CARLOS MANUEL SADA 
SOLANA 
A fondo en defensa de 
migrantes

Tal vez los miles de 
candidatos a todo estén 
velando armas, gastando 
en su personal publici-
dad; todos se ofertan 
como solucionadores de 
los problemas locales y 
nacionales; de todos hay 
grandes cartelones, spots 
de radio, de televisión; 
saturan las redes sociales 
y ofrecen lo que no es de 
ellos. Pero por encima de 
ediles, de concejales, de 
legisladores locales o 
federales, están las can-

didaturas a gobernado-
res, todos en juego sucio 
y agresiones. Sin embar-
go, en la cúspide de la 
pirámide política mexica-
na está en juego la presi-
dencia de la República, 
que no es asunto menor, 
por el contrario, está en 
juego el futuro de un país 
grande. Cuatro son los 
aspirantes, uno debe dar-
se por descontado: Jai-
me Rodríguez, llamado 

a los caballos y por su len-
guaje tosco y fuera de 
lugar; destacado no por 
sus propuestas políticas 

inexistentes, sino por su 
afán arcaico y atávico de 
mutilar extremidades; tal 
vez regrese a Nuevo León, 
no sabemos si en su enti-
dad se atreva a proponer 
lo mismo que en los deba-
tes y se desconoce si la 
sociedad neoleonesa esté 
de acuerdo con dejar sin 
manos a toda la clase polí-
tica de estado industrial y 
rico… Por su parte, 
Ricardo Anaya seguirá 
con sus spots televisivos 
advirtiendo que meterá a 
la cárcel al presidente 
Peña Nieto, en un des-
plante de virulencia per-

sonal que puede hacerle 
daño en estos días de 
meditación cuando pro-
bablemente tenga posibi-
lidades matemáticas de 
empatar por lo menos con 
el puntero… Y allá en las 
plazas tricolores, con 
miles de “invitados espon-
táneos”, José Antonio 
Meade se desgañita, tal 
vez siguiendo instruccio-
nes de René Juárez, 
creyendo que con gritos y 
estridencia se puede lle-
gar a la presidencia, es 
una “lógica política” que 
no sabemos si en estos 
días funcione… Y allá, en 

las alturas del paraíso 
mesiánico, el puntero, 
Andrés Manuel López 
Obrador se da vuelo 
derogando leyes que ha 
expedido el gobierno 
actual y la legislatura; eli-
m i n a n d o  r e f o r m a s 
estructurales, defendien-
do a la CNTE, prometien-
do autosuficiencia ali-
mentaria y asegurando 
que hará entrar en razón 
a  Donald Trump ; 
amnistiando delincuen-
tes peligrosos y redimien-
do a este ingobernable 
país donde campea el cri-
men organizado, el nar-

y la corrupción, siendo la 
automática desaparición 
de ésta la fórmula mági-
ca para hacer de México 
una Utopía no soñada ni 
por los socialistas  utópi-
cos… Se tardó el  nuevo 
Comité Ejecutivo del Sin-
dicato de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes 
del Estado e Institucio-
nes Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oaxa-
ca (STPEIDCEO), que 
dirige Juan Ignacio 
Cruz Villavicencio, 
para negociar el famoso 
pliego anual de peticio-
nes, en el que piden el oro 
y el moro, sobre todo más 
privilegios que responsa-
bilidades. Fueron cerca 
de 50 cláusulas del cita-
do pliego. Finalmente y 
en presencia del ejecuti-
vo estatal, Alejandro 
Murat, el encargado del 
Despacho de la Secreta-
ría de Administración, el 
Comité Directivo y la 
Comisión Negociadora, 
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RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ 
Buen hombre y honesto

JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN 
JÁUREGUI 
Inseguridad galopante

SUSANA HARP 
ITURRIBARRÍA 
Sin Salomón

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

Per-
la Woolrich Alejan-
dra García Morlán
María de Fátima Gar-
cía León Rocío León
Lenin López Nelio
Luis Murat

Hugo Jarquín
-
-
-

Benjamín Robles 
Montoya alias 

”, -
Nancy 

Ortiz Cabrera -

Flavio Sosa Villavi-
cencio

-

Raúl Bola-
ños Cacho Cué

Edgar Humberto 
Arias Alba -

Laura Susana Chía 
Pérez

-

Bernardo 

Rodríguez Alamilla
-

Gustavo 
Meixueiro Nájera

-
-

-

-
-

L u i s 
Miguel Santibáñez 
Suárez

-

-

-

-

-

-

Raúl Bolaños 
Cacho Cué -

-
-

-

-
-

Bolaños Cacho Cué

-
-

-

-
-

-

-

Miguel Ángel 
Osorio Chong

-

Manuel de Esesarte 
Pesqueira

-
-
-
-
-

-

-

Manuel de Ese-
sarte
Oswaldo García Jar-
quín

Raúl Cas-
tellanos Hernández

-
 Manuel 

Compeán
José 

Luis Fierro

-

-

-

-
Andrés Manuel 

López Obrador

-

-

-

A d e l f o 
Regino Montes

-
-
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LUIS MIGUEL SANTIBÁÑEZ 
SUÁREZ 
PREP con retraso

EDUARDO BAUTISTA 
MARTÍNEZ 
Capoteando laudos

cumplían tres semanas 
del paro loco de la Sec-
ción 22, hizo un llamado 
a los medios de comuni-
cación para que dejaran 
de “satanizar” a los maes-

agrediéndolos. En las 
redes sociales no faltaron 
los comentarios adversos 
a López Obrador, pues 
luego se ve que nunca los 
ha soportado como los 
oaxaqueños, que lleva-
mos 38 años de sufrir 

derechos civiles…Susa-
na Harp candidata al 
senado por MORENA la 

-
daron a la guerra sin fusil, 
sin embargo, el efecto 
López Obrador la ubica-

país, lo único que pide es 
que no la sienten junto a 
Salomon Jara . . .  Y 

-
tencias, en el entorno 

-
bunal del país, el TEPJF, 
le dio palo el pasado vier-
nes a la impugnación de 
la diputada Eva Diego 
Cruz, que en su preten-
sión de reelegirse para la 
curul local, insistió en 

de la lista plurinominal 
de la coalición “Por Méxi-
co al Frente”. El órgano 
jurisdiccional desestimó 
sus alegatos con un argu-
mento elemental: fueron 
presentados fuera de 
tiempo. A otros les fue 
mejor. Por ejemplo, 
dicho órgano validó las 
candidaturas de Santos 
Cruz Martínez, aspi-
rante a la presidencia 

de Guerrero, con los colo-
res de la coalición “Todos 

Yair 
Hernández Quiroz, de 
Nueva Alianza, quien 
busca la presidencia de 
Chalcatongo de Hidalgo. 
Ambos habían sido echa-

-
dalo de los falsos trans-
género… En la edición del 
pasado viernes de EL 
IMPARCIAL. El Mejor 
diario de Oaxaca, se 

cifras precisas, el tema de 
la inseguridad, del que 
tanto insistimos en esta 

-
virtió, en efecto, en el mes 

del año. Según cifras del 
Secretario Ejecutivo 
Nacional de Seguridad 
Pública (SENSP), de ene-

-
timas de homicidio, pero 

de los cuales 111 fueron 

culposos. Organizaciones 
como “Consorcio Oaxa-
ca”, han reportado 58 
homicidios de mujeres. 
Hace una semana men-

la primera semana de 

35 ejecuciones. Si bien es 
cierto que la violencia se 
ha generalizado en el 

país, ello no obsta para 
que los responsables de 
la seguridad estatal: el 

-
ta, José Raymundo 
Tuñón, Secretario de 
Seguridad Pública; el 
Teniente de Navío, José 
Manuel Vera Salinas, 
Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Segu-

de Fragata, José Anice-
to Sánchez Saldierna, 

-
nes enérgicas al respecto, 

policial en el Istmo, que 
fue tardío aunque nece-

que a la fecha, Pinotepa, 
Puerto Escondido, Santa 

-
tulco se han estado equi-
parando a ese desollade-

Loma Bonita, en donde 

de cuentas son cosa de 

mañana, una mujer fue 
asesinada en la Colonia 
San Pablo, de Salina Cruz 

fueron ejecutados en 
Matías Romero. Y en el 
municipio de san Agustín 

sicarios se enfrentaron a 
balazos, Insistimos: no se 
trata de estar como cuchi-

a los funcionarios, sino 
sólo recordarles que no 
han hecho su chamba… 
Nadie puede negar que el 
Fiscal General del Esta-

do, Rubén Vasconce-
los Méndez, es un buen 

pero para dicho cargo se 

dura, pues esta solo con-
tra el mundo ante una 
policía corrupta e incapaz 

desorganizado, nada les 
-

jóvenes litigantes inep-
tos, todos en busca de la 

como en la costa, no solo 
liberan a multiasesinos si 
no que hasta con los celu-
lares se quedan; sin 
hablar de muchos de los 

-
ron la forma de hacerse 
ricos a la sombra del ham-

la mira de ciertos parti-
-

dos responsables de la 
seguridad pública. Y es 
que en menos de una 
semana, no obstante los 

que se han dado en el 
marco de este proceso 
electoral, se han presen-
tado al menos cinco casos 
graves de violencia polí-
tica. En efecto, primero 
fue Cipriano de Jesús 
Paz, coordinador de la 
campaña del candidato a 
diputado federal por “Por 
México al Frente”, Ale-
jandro López Sán-
chez, quien fue asesina-
do en San Juan Mixtepec; 

luego fue el atentado en 
contra del candidato a la 
presidencia de Santa 
María Jacatepec, Víctor 
Raúl León. Pero no con-
forme con ello, la camio-
neta en la que se trasla-
daba en una gira proseli-
tista por Huajuapan de 
León, la ciudad que quie-
re gobernar, la candidata 
de MORENA, Juanita 
Arcelia Cruz Cruz, fue 
baleada por desconoci-
dos. El pasado jueves se 
reportaron hechos de vio-
lencia en Santa Cruz 

domicilio de la candidata 
de dicho partido, Nancy 
Benítez, llegaron pre-

armados a agredirla. 
Todo ello sin contabilizar 

se han registrado en lo 
que va de las campañas… 
Con el panorama de vio-
lencia que se ha visto en 
todo el país, alguien cali-

-
ral, como “las elecciones 
del narco”. En efecto, el 
viernes por la tarde un 
comando armado ingre-

de campaña del candida-
to del PRI a la presiden-
cia municipal de San 
Pedro Tapanatepec, Gus-
tavo Argyll González, 
quien se pretende reele-
gir. Cinco presuntos sica-
rios a su servicio fueron 
levantados, aunque se 
dijo que eran activistas. 

video en donde interro-
gan a cinco sujetos atados 

declaran que fueron con-
tratados precisamente 
como eso: sicarios, “para 
darles en la madre a los 
de Tapana”. Volvió a sur-
gir la especie del expe-
diente abierto en la Pro-
curaduría General de la 
República, del aspirante 
a repetir en la presiden-
cia municipal de dicha 
población… La posición 
del gobierno de México 
en torno a la crisis que se 

dio la semana pasada res-
pecto a la separación de 
los niños migrantes de 
sus familias, instrumen-
tadas por la política 
migratoria del presiden-
te de los Estados Unidos, 
Donald Trump, fue 
bien manejada por la 
Cancillería Mexicana, 
pero particularmente por 
la Subsecretaría de Asun-
tos para América del Nor-

-
queño, Carlos Manuel 
Sada Solana. En entre-
vista con EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario de 
Oaxaca, sostuvo que si 
bien había pocos niños de 
f a m i l i a s  m e x i c a n a s 
reportadas en esa situa-

fotos dieron la vuelta al 
mundo, la Cancillería 
mexicana se había man-
tenido en contacto per-
manente con los consula-

locales de la Unión Ame-
ricana para conocer la 
situación de los paisanos. 
Por fortuna, Trump sus-
cribió un decreto que ter-
minó con este arrebato 
neo-nazi, que lo puso a 
nivel mundial como un 
monstruo racista, que lle-
va a su país al cadalso… 
El pasado martes, a pun-
to de cumplirse una 
semana de que familiares 
de un joven, Alfredo 
Colmenero Delgado, 
que fue secuestrado, ase-

cerraron la carretera 
Transístimica, a la altura 
de Matías Romero, gene-

pérdidas cuantiosas, los 
afectados pudieron tener 
un respiro. Se creía en un 
movimiento genuino, 
aunque permeado por la 
terquedad, habida cuen-
ta de que el motivo de tan-
ta afectación pública era 
que había sido liberado 
uno de los presuntos 
delincuentes que habían 
asesinado al joven Col-
menero Delgado, no 
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EVA DIEGO CRUZ 
El TEPJF le da palo

ALEJANDRO LÓPEZ 
JARQUÍN 
Repetirá?

CARLOS BEAS TORRES 
Como enemigo público

JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Peléense las comadres

obstante que dos coacu-
sados ya recibieron sen-
tencia. Pero salió el pei-
ne, justo cuando miem-
bros de la Unión de 
Comunidades Indígenas 
de la Zona Norte del Ist-
mo (UCIZONI), que 
encabeza ese cáncer 
social de mañas y conve-
niencia, Carlos Beas 
Torres, protestaron en el 
Juzgado de Control de 
Tehuantepec, en apoyo a 
la familia inconforme y el 
bloqueo persistió. La pre-
gunta que nos hacíamos 
era: ¿Y quién o quiénes 
estaban detrás de dicho 
bloqueo? La respuesta 
salió a la luz. Antes de 
dicha protesta, los mis-
mos cerraron a la misma 
vía a la altura de Estación 
Mogoñé, durante diez 
días. Pues bien, el martes 
pasado, el presidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán recibió, 

en las instalaciones del 
Consejo de la Judicatura, 
a la familia Colmenero 
Delgado, escuchó la 
inconformidad y externó 
su compromiso de darle 
un seguimiento puntual, 
transparente y apegado a 
Derecho. En dicha reunión 
estuvieron además, el 
Secretario Ejecutivo Auxi-
liar del Consejo de la Judi-
catura, Darío López 
Matadamas, así como el 
V i s i t a d o r  G e n e r a l , 
Roberto López Sán-
chez… A propósito del 
Poder Judicial, si no hay 
algo en contrario, la sema-
na que viene habría sesión 
extraordinaria en el Con-
greso del Estado, para 
aprobar el dictamen y 
decreto por lo cual des-
aparece el llamado Conse-
jo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, 
que se creó a través del 
Decreto 397, el 15 de abril 
de 2011. Uno de los argu-
mentos para tomar dicha 
medida es que no es par-
te del equilibrio que se 
espera en el sistema de 
impartición de justicia, 
sino que asemeja ser un 
órgano que duplica las 
acciones del mismo Poder 
Judicial. Se dice, por 
ejemplo, que de los 819 
millones de pesos que fue-
ron aprobados por el Con-
greso para el ejercicio 
2018, el Tribunal Supe-
rior de Justicia sólo dis-
pone de 159 millones de 
pesos, en tanto que el 
Consejo de la Judicatura 
se chuta la no menos des-
preciable suma de más de 
600. Es decir, éste es una 
especie de élite, que no se 

cuando el Presupuesto de 
Egresos está limitado al 
pago de amortizaciones y 
deuda que dejó la admi-
nistración de Gabino 
Cué. La desaparición del 
referido órgano –se dice- 
habrá de fortalecer la 
impartición de justicia. Al 
respecto, el presidente del 
Colegio Nacional de 

Licenciados en Derecho, 
A.C., Miguel Ángel 
Varela Sánchez -
có al citado Consejo de la 
Judicatura como “un ele-
fante blanco (pues) no 
cumple con ninguna fun-
ción”. Hay preocupación 
y enojo entre quienes des-
pachan en el citado Con-
sejo de la Judicatura. 
Información recibida en 
la redacción de este diario 
da cuenta de graves situa-
ciones financieras, que 
tienen que ver con el pago 
de impuestos, concreta-
mente con el ISR… Desde 
el lunes, con el voto de la 
mayoría de los participan-
tes en el asamblea estatal 
representativa, los capos 
del Cártel 22, Eloy López 
Hernández y Genaro 
Martínez Morales, 
tuvieron que instruir a sus 
incondicionales, que les 
acompañaron en la aven-
tura del paro loco, el cual 
se prolongó tres semanas, 
levantarlo y regresar a cla-

como “un receso por las 
elecciones”. El martes 
asistieron a Asunción 
Nochixtlán, para celebrar 
con marcha, arengas y 
misa, a “los mártires” del 
19 de junio de 2016. El 
tema de Nochixtlán ya lo 
hemos dicho aquí, se ha 
convertido en un vertede-
ro de mentiras, victimiza-
ción y verdades a medias. 
Hay que ver la forma en 
la que les rompió la cris-
ma a los vecinos de dicha 
comunidad, el membrete 
conocido como Comité de 
Víctimas (COVIC), una 
verdadera farsa. Hasta 
hoy sólo se conoce una 
parte, que es la que los 
mentores –que se agen-
ciaron a las víctimas, nin-
guna de las cuales fue 
maestro- han difundido y 
las comisiones de dere-
chos humanos han valida-
do. En efecto sí hubo abu-
so policial y exceso de 
fuerza, pero los cerca de 
200 policías heridos, 
muchos de ellos por 

impacto de armas de fue-

de provocadores y violen-
-

terio. Ahí, por supuesto, 
nada se dice de víctimas, 
porque para algunos, los 
policías o miembros de 
las Fuerzas Armadas, 
carecen de derechos 
humanos… Los embargos 
a las cuentas bancarias de 
nómina de la Universidad 
Autónoma “Benito Juá-
rez” de Oaxaca (UABJO), 
por la ejecución de lau-
dos, el rector Eduardo 
Bautista convocó en la 
semana que concluye a 
reunión urgente con los 
dirigentes de los seis sin-
dicatos universitarios 
chupanominas, quienes 
hicieron temblar al abo-
gado, Héctor López 
Sánchez, por las trope-

-
cina y porque siempre se 
deja ganar los juicios, y 
casi casi se pone a llorar... 
Mientras tanto, corren 
vientos de desestabiliza-
ción de la UABJO reven-
tando el pago de su nómi-
na… Pese a lo que se diga 
entre bambalinas, las 
cosas están a favor de la 
reelección del presidente 
con licencia y hoy candi-
dato a repetir por el muni-
cipio de Santa Cruz Xoxo-
c o t l á n ,  A l e j a n d r o 
López Jarquín, pues ha 
embellecido y moderni-
zado este importante 
municipio conurbado… 
En el caso del municipio 
de Santa Lucía del Cami-
no, todo apunta a que la 
lucha por la presidencia 
será entre dos: Raúl 
Cruz González, presi-
dente con licencia quien 
quiere repetir y Dante 
Montaño Montero, 
candidato por el MORE-
NA. Quien ha querido lla-
mar la atención en redes 

supuesta adhesión de 
priistas y panelistas a su 
causa, es Jesús López 
Rodríguez, candidato 
de la coalición “Por Méxi-

co al Frente”, que no tie-
ne ni arraigo ni vecindad. 
El pasado viernes provo-
có hilaridad la forma en 
la que su antiguo socio en 
la franquicia del llamado 
Frente Amplio de Lucha 
Popular (FAPL), que fun-
dara en Oaxaca el famo-
so “Chino Mugre”, Car-
los Aguilar Castella-
nos, Gervasio Martí-
nez, lo acusó de desleal y 
traidor. Es importante 
subrayar que “Chucho 
Falp”, tiene un abultado 
expediente de su paso por 
la presidencia de la Jun-
ta de Coordinación Polí-
tica de la LXII Legislatu-
ra, en donde manejó 
sumas millonarias de las 
que nunca quiso dar 
cuenta. De ahí pagaba 
una onerosa nómina del 
FALP que, hoy sabemos, 
sólo ha lucrado con el 
membrete. Un dato adi-
cional: López Rodrí-
guez es originario de 
Santiago Apoala, distrito 
de Nochixtlán… Una de 
las cabeceras municipa-
les están prácticamente 
acéfalas es Tlacolula de 
Matamoros. Y es que “la 
familia real”, el edil con 
licencia, Fausto Díaz 
Montes está en plena 
campaña por el reciclaje 
y su esposa, María de 
Fátima García León, 
candidata a la diputación 
federal por la coalición 
“Por México al Frente”, se 
las está viendo negras 
para cuajar en un ambien-
te y un distrito en donde 
ni la conocen, ni ha hecho 
campaña nunca y tampo-
co los quieren… Le están 
tupiendo duro a René 
Vásquez Castillejos, 
candidato por el PSDO a 
la presidencia municipal 
de Juchitán de Zaragoza, 
a quien le recuerdan su 
pasado porril, además de 
chaquetero, pues se dice 
que era del PRD y mutó 
al PSDO. Quienes han 
transmitido información 
del sujeto en mención 
opinan que es violento, 

además de usar a golpea-
dores que provocaron 
preocupación, dada la 
cantidad de sujetos mal 
encarados que lo acom-
pañaron a un reciente 
foro que se realizó en una 
institución educativa 
teca, en el que participa-
ron diversos candidatos. 
Vásquez Reyes –se 
dice- pretendió convertir 
el evento en un debate, 
dedicándose también a 
cuestionar y atacar a sus 
adversarios, mismos que 
no cayeron en el juego del 
porro juchiteco. Sus opo-
sitores le tienen toda una 
historia delictiva, desde 
su participación en el 
incendio de Radio Uni-
versidad como la forma-
ción de las “caravanas de 
la muerte” en el 2006… 
Y es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y 
no me digan nada… 
mejor quédense callados.
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En Oaxaca de Juárez se registraron caídas de árboles y encharcamientos severos.

Derivado de las lluvias de las últimas horas  se presentaron diversas afectaciones.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Comisión Nacio-
nal del Agua (Cona-
gua) en Oaxaca pro-
nosticó tormentas 

muy fuertes en varias regio-
nes del estado, cuyas preci-
pitaciones anteriores han 
dejado daños menores en 
la población.

Las condiciones meteo-
rológicas  serán originadas 
por la Onda Tropical Núme-
ro 6, que recorrerá el occi-
dente de México, asocia-
da a una zona de inestabili-
dad con potencial ciclónico  
y la Onda Tropical Núme-
ro 7 que se aproximará a la 
Península de Yucatán.

Mientras que el orga-
nismo federal estima tem-
peraturas que van de los 
35 a 40 grados Celsius en 
regiones de Baja California 
Sur, Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas, Durango, 
Zacatecas, San Luis Poto-
sí, Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla, Morelos, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Aunado a que se espera 
cielo nublado para el Pací-
fico Sur, actividad eléctri-
ca, ambiente cálido, viento 
de dirección variable de 15 
a 30 kilómetros por hora, 
con rachas superiores a 40 
kilómetros por hora y oleaje 
elevado mayor a 2.5 m en las 
costas de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas.

En tanto, el Gobierno del 
Estado a través de la Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (CEPCO) informó que 
derivado de las lluvias de las 
últimas horas  se presenta-
ron diversas afectaciones.

Al interior del estado las 
delegaciones de Protección 
Civil reportaron afectación 
por derrumbe en la carre-

tera que conduce de San 
Miguel Peras a Coicoyán de 
las Flores, en donde se man-
tiene cerrado un carril, pero 
brigadas trabajan para abrir 
el paso.

De igual manera, en 
Pinotepa Nacional se pre-
sentó un derrumbe en la 
carretera federal en el tra-
mo Pinotepa- Huaxpalte-
pec-Rancho Viejo, perso-
nal de la CEPCO, protección 
civil municipal y Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca traba-
ja en estas zonas para reha-
bilitar el paso.

En el municipio de Oaxa-
ca de Juárez, se registraron 
caídas de árboles y enchar-
camientos severos en pun-
tos bajos de la capital, que 
han convertido puntos como 
Símbolos Patrios, Central de 
Abasto, Cinco Señores, Ave-
nida Universidad y carrete-
ra federal 190 en grandes 
lagunas.

Se esperan más 
lluvias para Oaxaca
Las condiciones meteorológicas  serán originadas por la Onda 
Tropical Número 6, asociada a una zona de inestabilidad con 

potencial ciclónico y la Onda Tropical Número 7



Proceso electoral
pacífico en la CostaMARIO MÉNDEZ

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L , 
OAX.- A escasos 
días de que ter-

minen las campañas a los 
diversos puestos de elec-
ción popular en el distri-
to electoral 22 con sede en 
esta ciudad de la Costa de 
Oaxaca, han transcurridos 
en total calma; ha sido un 
ejercicio democrático de 
propuestas.

Lo anterior, lo expre-
saron ciudadanos y ciu-
dadanas de esta cabecera 
Distrital electoral, ya que 
según los medios nacio-
nales, en otras latitudes se 
han dado casos de homi-
cidios hacia candidatos y 
candidatas de los diversos 
partidos políticos.

A pesar de que el pro-
ceso electoral ha encen-
dido las pasiones de mili-
tantes y simpatizantes de 
los diversos partidos polí-
ticos, se ha dado la civi-
lidad y la cordialidad, así 
como el respeto entre 
candidatos y candidatas, 
lo cual, augura que el día 
01 de julio será un ejerci-
cio cívico en total calma, 
señalaron.

Por su parte, Juani-
ta Riolaxhe Toledo Espi-
nosa, presidenta conseje-
ra del 22 Consejo Distri-

tal, informó que, los par-
tidos políticos en contien-
da, han sido respetuosos 
de los tiempos y estipula-
ciones derivados del pro-
ceso electoral, por lo que, 
hasta este día no se han 
presentado incidentes que 
lamentar.

Asimismo, mencio-
nó que, en la sede del 22 
Consejo Distrital Local, se 
tienen diversas activida-
des relacionadas con los 
preparativos de las bole-
tas, papelería así como la 
afinación de los detalles 
para las instalaciones de 
las casillas en esta ciudad 
y en los Consejos   muni-
cipales.

Por otro lado, se ha 

del proceso electoral, por 
-

do, por parte de los candi-
datos y candidatas la bús-
queda del electorado para 
sumarlos a sus proyectos 
de propuestas y así, sumar 
más votos.

Además, de presidente 
de la República, los votan-
tes del distrito electoral 
22, emitirán sus sufragios  
para Senadores, diputa-
ción federal y local, así 
como para  la renovación 
de 18 Ayuntamientos.

Los votan-
tes emitirán 
sus sufra-
gios para 
Presidente, 
Senadores, 
diputación 
federal y 
local, así 
como ayun-
tamientos.

Se ha entrado ya, a la recta final del proceso electoral. El proceso ha encendido las pasiones de militantes.

A pesar de que 
se han encen-
dido pasiones 
militantes, 
se ha dado la 
civilidad
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RUSIA  2018

MÉXICO

COREA 
DEL SUR

VS
2
1

LOS AZTECAS GOLPEAN 
A LOS COREANOS

VA EN SERIO MÉXICO EN RUSIA, INTENSA Y VERTICAL, MUY PENDIENTE DE SU PODERÍO EN ATAQUE, SI 
CONTRA LA MANNSCHAFT APARECIÓ LOZANO, ANTE COREA FUE EL TURNO DE CHICHARITO HERNÁNDEZ Y 

DE CARLOS VELA, QUE ANULARON EL GOLAZO DE HEUNG-MIN SON

Rafael Márquez,
capitán del Tri
Al ingresar ante Corea del Sur, Rafa 

Márquez llegó a 16 capitanías del Tri en 
Mundiales, empatando al Pelusa

AGENCIAS

RAFAEL MÁRQUEZ no 
se cansa de hacer histo-
ria, pues luego de con-
vertirse en el tercer juga-
dor en disputar su quinta 
Copa del Mundo, con los 
minutos que disputó ante 
Corea del Sur se convirtió 
en uno de los jugadores 
con más capitanías en la 
historia de los Mundiales. 

Con dos partidos juga-
dos en Rusia 2018, Már-
quez Álvarez llegó a 16 
capitanías del Tri en Mun-
diales, con lo que empató 
a uno de los futbolistas 
más grandes de la historia 
del futbol, Diego Arman-
do Maradona. 

Maradona lideró a la 
Albiceleste en 16 ocasio-
nes entre los Mundiales de 
1986, 1990 y 1994; mien-

EL KAISER 
RAFA

Capitán en los 
mundiales de:
Corea del Sur/

Japón 2002
Alemania 2006
Sudáfrica 2010

Brasil 2014
Rusia 2018

tras que Márquez lo ha 
hecho a lo largo de sus cinco 
Copas del Mundo (2002, 
2006, 2010, 2014 y 2018). 

Márquez todavía pue-
de superar este récord, 
siempre y cuando tenga 
minutos en el siguiente 
duelo del Tri que será el 
próximo miércoles ante 
Suecia.

Márquez todavía puede superar el récord. FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

AGENCIAS

E
stá desacomplejada 
la selección mexica-
na en Rusia. Como 
en las trilladas his-

torias de resurrección, el Tri 
tambaleó antes de viajar al 
Mundial, se levantó ante un 
tótem como Alemania y este 
sábado venció a Corea del 
Sur con autoridad en el Ros-
tov Arena. Va en serio Méxi-
co en Rusia, intensa y verti-
cal, a veces distraída en la 
zaga, muy pendiente de su 
poderío en ataque. Si con-
tra la Mannschaft apare-
ció Lozano, ante Corea fue 
el turno de Chicharito Her-
nández y de Carlos Vela, 
que anularon el golazo de 
Heung-Min Son. Los sur-
coreanos se despiden vir-
tualmente de Rusia, Méxi-
co mantiene intacta su ilu-
sión, al son de una genera-
ción de jugadores tan talen-
tosa como impredecible, 
ordenada por Juan Carlos 
Osorio.

La histórica victoria ante 
Alemania puso a Méxi-
co donde no quería Juan 
Carlos Osorio, en el esca-
parate, como si derrumbar 

Chicharito, goleador
histórico del Tri

Hernández empata al Matador como 
máximo goleador del Tricolor en 

Mundiales con cuatro tantos

AGENCIAS

EL MEXICANO Javier 
«Chicharito» Hernández, 
anotó el segundo gol de 
México frente a Corea del 
Sur en su segundo parti-
do en la Copa del Mundo.

El gol de «Chicharito» 
es histórico al convertirse 
en el tercer mexicano en 
anotar en tres Copas del 
Mundo diferentes (2010, 
2014 y 2018) empatan-
do a Cuauhtémoc Blanco 
y Luis el “Matador” Her-
nández. 

Hernández Balcázar 
llegó a 50 goles con la 
Selección Mexicana, ade-
más de también empatar 
al Matador como máxi-
mo goleador del Tricolor 
en Mundiales con cuatro 
tantos.

La victoria de México 
-

ca del combinado del 
2002 al ganar dos par-
tidos consecutivos cuan-
do derrotaron a Croacia y 
Ecuador, en los dos pri-
meros juegos en la fase 
de grupos.

«Chicharito», tercer mexicano en anotar en tres 
mundiales.

a la campeona del mundo 
le adjudicara automática-
mente el cartel de favorito. 
El Tri salió ansioso, incó-
modo, sin la autoridad ni la 
determinación que tuvo de 
arranque contra la Manns-
chaft. Corea del Sur tiene 
pocos argumentos, pero con 
uno solo le bastó para des-
estabilizar a la zaga mexi-
cana, muy pasiva ante los 
pelotazos verticales para la 
velocidad de Heung-Min 
Son. Corrieron a tiempo 
los centrales de Osorio y, 
cuando llegaron sus pier-
nas, lo hicieron las manos 
de Ochoa. Tan seguro como 
para cerrarle el camino al 
delantero del Tottenham 
como para rechazar el sor-
prendente testarazo de Cho.

Sin pausa, el partido pasó 
de errático a entretenido, 
más propicio a los errores 
que los aciertos, tan favora-
ble para México como con-

denatorio para Corea del 
Sur. Inocente, Jang Hyun-
Soo salió a cortar un centro 
al suelo. Su problema es que 
lo hizo con las manos levan-
tadas y que estaba dentro en 
el área. El centro de Guarda-
do se estrelló en la mano del 
central. Ni siquiera hizo fal-
ta el VAR. No dudó el árbi-
tro en señalar la pena máxi-
ma. Y Carlos Vela tampo-
co dudó para disparar con 
seguridad para gritar el 
primero del Tri. Entonces, 
México burló a sus temores, 
sobre todo Vela. El exata-
cante de la Real Sociedad se 
lanzó para dejarle el balón 
manso a Layún. Pero el dis-
paro del lateral del Sevilla se 
estrelló en el larguero.

Era el México del primer 
tiempo contra Alemania. 
Electrizante, atrevido pero 
organizado, valiente para 
atacar y solidario para defen-
der. Pero los coreanos son 

testarudos, no estaban dis-
puestos a vender barata su 
despedida del mundial. Y vol-
vieron a la carga con sus lige-
ritos en ataque, ahora com-
plementados por Lee Seung-
woo. Sin embargo, el exbar-
celonista, protagonista del 
conflicto que desencadenó 
la sanción FIFA para el cua-
dro azulgrana, no arranca. 
Ni en el Barça ni en el Hellas 
Verona, tampoco en su selec-
ción. Corea del Sur solo era el 
vértigo de Heung-Min Son y 
de Hwang Hee-Chan.

Cuanto más se estiraba 
Corea, más se divertían los 
delanteros mexicanos. Y 
volvió a aparecer la dupla 
que noqueó a Alemania. 
Esta vez, intercambiaron 
los roles. Asistió el Chucky 
Lozano, marcó el Chichari-
to Hernández. Parecía que 
no había manera de robar-
le la victoria al Tri y Oso-
rio volvió a meter mano en 
el banquillo, también en la 
experiencia. Como contra 
Alemania mandó al campo 
a Rafa Márquez. Tiene una 

-
biano, no existen titulares 
ni suplentes, siempre con 
una alineación diferente, 
con la premisa de mante-
ner a todo el grupo enchu-
fado. “Juan Carlos Osorio, 
Juan Carlos Osorio”, can-
taba la hinchada mexicana 
al ritmo de Seven Nation 
Army de The White Stri-
pes. Ciclotímicos, siempre 
pasionales, los seguidores 
del Tri indultaron a Osorio 
en Rusia.

Carlos Vela 
no dudó ni un 
instante para 

disparar el 
penal con se-

guridad y gritar 
el primero del 

Tri.

Asistió el Chucky Lozano, marcó el Chicharito Hernández. Los surcoreanos se despiden virtualmente de Rusia. Los seguidores del Tri indultaron a Osorio en Rusia. Jang Hyun-Soo salió a cortar un centro con las manos 
levantadas.
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Joanna Amaia
cumplió un añito

TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

Á
ngela Carrillo cele-
bró el primer añi-
to de su niña Joan-
na Amaia con una 

bonita fiesta de cumplea-
ños con la temática de mini 
y en compañía de sus hijas 
Ángela y  Luciana. A la cele-
bración asistieron familia 

y amigos, quienes le lleva-
ron bonitos obsequios a 
la pequeña. Los invitados 
disfrutaron de un ambien-
te muy agradable y jun-
tos rompieron la piñata. 
Durante el evento uno un 
carrito de Hotdogs que fue 
del  completo agrado de los 
niños. Muchas felicidades 
para Joanna.

Ángela Carrillo celebró el pri-
mer añito de su niña Joanna celebró su primer añito de vida.

Los invitados le entonaron las tradicionales Mañanitas.La cumpleañera con su mama y sus hermanas.

Sorpresa para Blanca
TEXTO Y FOTOS/LINDA 
CARRISOZA

BLANCA GUZMÁN fue 
celebrada con mucho amor 
por parte de sus hijos y fami-
lia cercana. Desde muy 

muestras de afecta por las 
personas que la concierne 
y con quienes convive a dia-
rio.

Durante el día compartió 
gratos momentos con  Abril 
Ortiz, July Sarabia, Gael 
Ortiz y Arturo Ortiz para 
no dejar pasar desapercibi-
do este momento.

Muchas felicidades.

Con motivo del cumpleaños de la señora Blanca, la familia 
disfrutó de un agradable momento. Sorpresa para la señora Blanca por parte de sus hijos.
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EL ACTOR CONFESÓ 
A LA REVISTA 
ROLLING STONE 
SU DEPRESIÓN, SU 
ALCOHOLISMO Y 
SU GUSTO POR EL 
DESPILFARRO

AGENCIAS

ohnny Depp generó una gran 
preocupación entre sus fans 
hace algunas semanas por 
una imagen en la que se le 

veía profundamente desmejora-
do. Después de numerosos rumo-
res e hipótesis, el actor norteame-
ricano, que acaba de cumplir 55 
años, ha concedido una entrevis-
ta en la revista Rolling Stone y ha 

-
nos, toda la verdad sobre su depre-
sión y sus deudas.

La entrevista consistió en una 
charla de tres días en la mansión 
de Londres del actor de Kentuc-
ky. Según el periodista Stephen 
Rodrick, durante esos días Depp 
se mostró “divertidísimo, astuto e 
incoherente”. Para llegar a llevar 
a cabo la entrevista, hicieron fal-
ta 200 correos y un mes de nego-
ciaciones. 

Depp habla de su profunda 
depresión, que se produjo cuan-
do se hundieron su vida amorosa 

más bajo que se podía”, reconoce. 
“El próximo paso era: ‘Vas a llegar 
a algún lado con los ojos abiertos 
y vas a salir de allí con ellos cerra-
dos’. No podía soportar el dolor en 
mi día a día”.

Divorcio y despilfarro

Amber Heard se produjo en mayo 
del 2016, tras un matrimonio de 15 
meses y una orden de alejamien-
to por maltrato. Un año después, 
se conocieron los problemas eco-
nómicos de Depp, tras recibir una 

Johnny Deppse sincera
demanda de un despacho de abo-
gados por un préstamo impagado 

coches de lujo, aviones privados 
y vino, mucho vino. Sus antiguos 
administradores aseguraron que 
gastaba al mes 30 mil dólares en 
caldos. Él no está de acuerdo: “Es 
insultante decir que gastaba 30 mil 
dólares al mes en vino, porque era 

-
co que el actor había acabado con 
su fortuna, estimada en más de 
650 millones de dólares. Además, 
se enfrentaba a grandes multas por 
no pagar impuestos durante años. 
Depp denunció a sus exasesores y 
ellos le tacharon de despilfarrador 
incontrolable.

Además del vino, el protagonis-
ta de Piratas del Caribe tenía otros 
gastos curiosos, como un ingenie-
ro de sonido en nómina “que le iba 
narrando el guion por un auricular 
mientras grababa”. Depp se excu-
sa en que, gracias a ello, podía cen-
trarse en la expresión facial y no 
en las frases del guion. “Si no hay 
verdad tras los ojos, da igual cuá-

Escribiendo sus memorias

Tal y como explica a la revis-
ta, para evadirse de los problemas 
salió de gira con su grupo de rock 

-
rias. “Me empapaba en vodka por 

hasta que se me llenaban los ojos 
de lágrimas y ya no podía ver las 

-
tando entender qué había hecho 

para merecer esto. He intenta-
do ser bueno con todos, ayudar 
a todos, ser sincero con todos. La 
sinceridad es lo más importante 
para mí”.  

Estas memorias están inspira-
das en las palabras que escribió 
su amigo y periodista Hunter S. 
Thompson, quien se suicidó en 

encargó de mandar al espacio con 

no costó tres millones mandar a 
-

co”, remarca de nuevo haciendo 
gala de lo mucho que le gusta la 
ostentación. 

Depp también ha hablado de 
su familia y dice estar dolido por 
lo que su hijo ha llegado a escu-
char en el colegio sobre él. Tam-
poco ha podido faltar su madre, 
fallecida en el 2016 y quien fue 
el centro de sus cuidados. De 

con su fortuna en cuan-
to pudo fue comprarle 
una mansión.
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Se puede trabajar por
Tehuantepec: Nolasco

La candidata participó en el debate de candidatos, en el que abor-
dó ejes como Seguridad Pública, Migración e Infraestructura

Yesenia Nolasco propuso establecer dos arcos de seguridad.La perredista se enfocó en la reconstrucción después de los 
sismos de 2017.

GRACIELA LÓPEZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC, 
OAX.- Conforme lo 
estipula el Regla-

mento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), capitulo 19, sec-
ción V en el ámbito local, 
en sus Artículos 311 al 313, 
la candidata a la reelección 
municipal Yesenia Nolas-
co Ramírez, participó en el 
primer debate de candida-
tos, en el que abordó ejes 
importantes como Seguri-
dad Pública, Migración e 
Infraestructura. 

Ante los demás candi-
datos, la joven perredis-
ta detalló que en materia 
de Seguridad se debe pro-
mover la creación de una 
Estancia Municipal de 
Seguridad Pública que pre-
vé la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguri-
dad Pública como un ins-
trumento de coordinación 
entre los municipios.

“Para llevar a cabo este 
proyecto  es muy importan-

-
cía municipal para poder 
acceder a los recursos del 
FORTASEG, así como con-
tinuar con la capacitación y 
la mejora salarial del cuer-
po de seguridad pública 
municipal”, detalló Nolas-
co Ramírez

Señaló además que el 

el momento se encuentra en 
un 70 por ciento de avance, 
y que al culminar se buscará 
gestionar las licencias colec-
tivas para que la policía pue-
da usar armas. 

Dentro de sus propues-
tas la candidata por la Coa-
lición PAN, PRD y Movi-
miento Ciudadano, propu-
so establecer dos arcos de 
seguridad uno a la altura del 
hotel Calli y otro a la altura 
de la preparatoria número 
4 de la UABJO, los cuales 
estarán dotados de cáma-
ras de seguridad enlazados 
a un centro de mando. 

En este tema, es impor-
tante llevar a cabo la preven-

La candidata fue recibida por su planilla, organizaciones civiles y la ciudadanía al salir del debate.

ción en los jóvenes y niños, 
por ello, se seguirá fortale-
ciendo el área de proximi-
dad social de la Comisaria 

de Seguridad Pública que 
irá de la mano de la Direc-
ción de Deporte, así como la 
conformación de una Estan-

cia Municipal de Seguridad 
Pública, así como la inte-
gración de una Estación de 
Bomberos. 

Al abordar el tema de la 
migración, Nolasco Ramí-
rez dijo que Tehuantepec 
no es ajeno a esta proble-

mática, la cual se da por dos 
razones: la educativa y labo-
ral. En la migración educa-
tiva, Nolasco Ramírez pro-
puso crear un programa de 
becas talento, incentivan-
do a los becarios a regresar 
a Tehuantepec a aportar sus 
conocimientos y talentos.

En la migración por razo-
nes laborales, propuso un 
acompañamiento a través de 
la creación de una Coordina-
ción de Apoyo al Migrante, 
que dependerá de la Direc-
ción de Gobernación, las cua-
les garantizarán los dere-
chos laborales, asimismo se 
creará una línea de atención 
telefónica para conocer sus 
demandas y brindarles apo-
yo, puntualizó. 

Asimismo, declaró que 
de ser reelecta continuará 
promocionando a Tehuan-
tepec como un destino turís-
tico, generando obras de 
infraestructura que hagan 
del municipio una ciudad 
atractiva al turismo nacio-
nal e internacional, provo-
cando una derrama econó-
mica que genere las opor-
tunidades que requiere la 
población. 

Al abordar al tercer eje 
enfocado en la infraestruc-
tura la joven perredista se 
enfocó en la reconstruc-
ción después del sismo del 
7 y del 23 de septiembre 
por lo que se comprome-
tió a seguir gestionando un 
segundo censo.

Al salir del debate, la 
candidata fue recibida por 
su planilla, organizaciones 
civiles y la ciudadanía quie-
nes dejaron ver su respaldo 
y cariño por la joven can-
didata.
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Nacho Chilango se
muestra incansable

Los vecinos que recibieron a “Nacho Chilango” 
fueron los del barrio Espinal parte alta, la agen-
cia Salina del Marques y la colonia Las Pilas

Autoridades de la agencia municipal 
aseguran que la empresa no ha resarci-

do los daños al medio ambiente

Los vecinos recibieron a “Nacho Chilango” en el barrio Espinal parte alta.

“Nacho Chilango” visitó Salinas del Márquez.

Aseveran que la empresa no quiere hacerse responsable de 
los derrames.

LINDA CARRISOZA

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Parecie-
ra que las pilas de 
Ignacio Pérez Cer-

vantes, “Nacho Chilango”, 
son inagotables, mientras 
otros candidatos a la pre-
sidencia ya dieron fin a 
la campaña, el candida-
to de Nueva Alianza sigue 
subiendo, apoyado de la 
ciudadanía del puerto.

Este viernes los vecinos 
que recibieron a “Nacho 
Chilango” fueron los del 
barrio Espinal parte alta, 
la agencia Salina del Mar-
ques y la colonia Las Pilas.

La primera parada fue 
el barrio Espinal parte 
alta, donde esperaban a 
“Nacho Chilango” la pre-
sidenta de la asociación 
civil Mujeres trabajando 
por un progreso social en 
la región del Istmo, quien 
explicó el motivo por los 
que en ningún momen-
to había aceptado reci-
bir ayuda de un partido 
político, y los motivos por 
lo que hoy en día acep-
to y recibió al candidato, 
“Nacho Chilango no es 
político, es una persona 
que ha trabajado como 
nosotros y ha demostra-
do que aunque no esté 
en campaña, aunque no 
era el candidato nos apo-
yaba’’.

Después de las palabras 
de bienvenida el candida-
to describió los ejes con 
los cuales pretenden tra-
bajar y menciono las pro-
puestas que está dispues-
to realizar si así lo requie-
re y pide, la comunidad del 
barrio Espinal. 

El equipo de Nacho Chi-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- El agente 
municipal de Boca del Río, 
Marco Antonio Martínez 
Ruiz denunció a funciona-

-
nio Dovalí Jaime” de negar-
se a cumplir el acuerdo por 
los cinco derrames que se 
han presentado y los daños 
ambientales que han pro-
vocado.

En entrevista, la auto-
ridad auxiliar aseguró que 
después de la explosión al 
interior de la Refinería el 
pasado 14 de junio del año 
2017 hubo daños principal-
mente a la laguna Boca del 
Río que se contaminó por 
completo.

Asimismo, se registraron 
meses después otros dos 
derrames que tampoco los 
funcionarios de Petróleos 
Mexicanos se hicieron res-
ponsables.

Denunció de forma direc-
ta a Rogelio Ríos gerente de 

-
nería quien se comprome-
tió a cumplir varios pun-
tos que incluían la construc-
ción de la salida de emer-
gencia, la pavimentación de 
la carretera que comunica a 

lango se dirigió a la agencia 
Salinas del Márquez don-
de fue recibido por el joven 
Francisco Montero y la estu-
diante de Karina Santos, 
que junto con más de 100 
personas cantaban porras, 
para el candidato.

Francisco dijo: ‘’Las 
Salinas del Márquez están 

aquí a Nacho Chilango’’, 
las muestras de afecto no 
se hicieron esperar, toda la 
gente se emocionaba y gri-
taba. Como ya es costum-
bre las mujeres se apodera-
ron del micrófono en nom-
bre del IEBO la joven Karina 
de 18 años de edad, egresa-
da de dicha institución leyó 
al candidato la bienvenida, 

y agradeció su presencia y 
también sean incluidos los 
jóvenes en estos eventos.

De regreso de la Agen-
cia Salinas del Marques, el 
señor Francisco Lara men-
ciona lo rico que es Salina 
cruz, y la importancia de 
‘’generar proyectos donde 

-
sonas del puerto, no solo 
algunos privilegiados’’, por 
lo que está orgulloso de que 

decidido ser candidato para 
la presidencia pues dice: el 
Sr. ‘’tengo mucho tiempo 
insistiendo a Nacho que sea 
presidente, pero él me decía 
que no. 

Fue una emotiva convi-
vencia las personas creen 
que, al ser la colonia más 
grande, si Nacho gana en 
esa colonia, seguro lo hará 
en todo Salina Cruz. 

Boca del río acusa
negligencia de Pemex

la comunidad y un auto-
bús para poder evacuar a 
las familias en caso de una 
contingencia.

De lo anterior, sostu-
vo “nada nos han cumpli-
do, solo fueron promesas 
que hasta nos dijeron que 
en menos de seis meses ya 
iba a estar resuelto”.

De eso nada se ha cum-

un año después se presen-
ta otro derrame y tampoco 
quieren hacerse responsa-
bles y eso que dicen que 
son “una empresa seria-
mente responsable, cuan-
do son todo lo contrario”.

“Nosotros vivimos de 
la pesca y la contamina-
ción mató las larvas y el 
poco camarón y pesca-
do que se reproducía de 
forma natural en la lagu-
na. Ahora no nos quieren 
pagar y se echan la bolita 
unos a otros”.

Explicó que la laguna es 
fuente de sustento fami-
liar que alimenta a más de 
500 familias, sin embar-
go, Pemex todo lo quiere 
minimizar diciendo que 
“solo fueron unas man-
chitas de aceite, cuando 
la realidad es otra”.
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Bélgica exhibe talento ante Túnez
AGENCIAS

P
or Rusia 2018 no se 
atisba a un novato 
con tantas opcio-
nes al trono. Se tra-

ta de la Bélgica que gobier-
na el catalán Roberto Mar-
tínez, asesora Thierry Hen-
ry, capitanea Hazard, orga-
niza De Bruyne y remata 
Lukaku. Una selección que 
tiene de todo, en el ban-
quillo y en el campo. Solo 
se ha medido a Panamá y 
Túnez, pero, al revés que 
otros aspirantes que han 
tiritado ante rivales del 
camión escoba, los belgas 
han festejado dos goleadas. 
Frente a la Túnez que enre-
dó a España en su amisto-
so previo al Mundial y que 
luego tuvo a Inglaterra a 
un dedo del chasco en su 
estreno mundialista, Bélgi-
ca mostró su gran poderío.

3-4-3 en ataque que muta-
ba a un 4-3-3 en defen-
sa, Bélgica apuntó des-
de la madrugada del par-

tido que es una selección 
que se despliega en ataque 
a toda mecha. Futbolistas 
tan chisposos como Mer-
tens y, sobre todo, Hazard 
le permiten conjugar talen-
to y velocidad. A los cin-

-
ta combinación entre los 
dos derivó en un atrope-
llo clamoroso de Syam Ben 
Youssef sobre Hazard, al 
que pareció haberle derri-
bado un convoy. El capi-
tán belga anotó el penalti 
sin inmutarse

Cada intercepción bel-
ga resultaba un martirio 
para Túnez, fundida ante 
un rival con tanta marcha. 
Los africanos solo veían 
volar cometas fulgurantes, 
ya fueran Hazard y Mer-
tens –que van con patines- 
o presuntos laterales como 

colchonero aún más carri-
lero postizo que su camara-
da de la banda derecha. Un 
birle de Mertens pilló a la 
zaga tunecina en las nubes. 
Lukaku tiró un desmarque 

tan oportuno como inopor-
tuno fue el despiste de 
Syam Ben Youssef, de nue-
vo pillado fuera de lugar. El 
ariete del Manchester Uni-
ted cerró la jugada con un 
zurdazo clínico. La jugada 
calcó cómo se motoriza la 
vanguardia belga: Mertens 
y Lukaku arrancaron desde 
campo propio.

Con el 2-0 en un chas-
quido de dedos, Bélgica 
hizo un paréntesis. No es 
un conjunto que se arti-

cule con el balón de bota 
en bota. El medio campo 
no es una sala de espera, 
sino solo un trance a evitar 
cuanto antes para que ace-
leren Hazard y compañía. 
Esa vía penaliza en parte a 
De Bruyne, habituado a la 
seducción de la pelota en el 
City de Pep Guardiola. En 
algunas fases, al estupendo 
interior belga el partido le 
pasó de largo. Salvo en su 
geométrica asistencia para 
Hazard en el tercer tanto.

las costuras cuando deci-
dió tomarse una tregua. Su 
defensa, con el titubean-

-
tos Alderweireld y Vertong-
hen, no estuvo del todo a 
la altura de su delantera. 
Túnez, entusiasta pese a 
tanta desventaja en apenas 
un cuarto de hora, logró 
echar más de un vistazo a 
Courtois, hasta que Bronn 
cabeceó a la red una falta 
lanzada por Khazri. Boya-
ta, y a rebufo Vertonghen, 
destartalaron la línea que 
hubiera dejado al tuneci-
no en fuera de juego.

Con ánimo de remonta-
da, a Túnez se le acumula-
ron las desdichas. Bronn, 
su goleador, y el desnor-
tado Syam Ben Youssef se 
fueron a la enfermería en 
camilla. El segundo, poco 
antes de que Lukaku sella-
ra el 3-1 tras una estupenda 
asistencia de Meunier jus-
to a un paso del descanso. 
De vuelta, Hazard, un juga-
dorazo cuando no pone el 

intermitente a los partidos, 

Al pase con escuadra y car-
tabón de De Bruyne –mejo-
rado en el segundo acto al 
adelantar su puesto con la 
ubicación de Fellaini jun-
to Witsel en el eje– respon-
dió Hazard con un toque 
de orfebrería. Se coló entre 
los dos centrales, mandó 
al portero al garete con un 
toque sutil e hizo bingo a 
puerta vacía. Fin de faena 
para el capitán y el pujan-
te Lukaku, ya pichichi con 
Cristiano. Con el duelo en 
un puño, Roberto Martínez 
quiso regular los depósitos. 
Y en un encuentro ya ven-
tilado, solo quedaron focos 
para Batshuayi. El ariete 
del Borussia Dortmund dio 
el cante en tres ocasiones 
que solo podían ser gol, gol 
o gol, hasta que embocó en 
el último suspiro. El tanto 
residual de Khazri en nada 
rebajó lo previsto antes de 
que Rusia 2018 abriera el 
telón: a Bélgica no hay que 
perderla de vista.
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Plantada con un flexible 3-4-3, Bélgica es una selección que 
ataca a toda mecha.



DEPORTES 19DEL ISTMODOMINGO 24 de junio de 2018, Salina Cruz, Oax.

El viejo campeón
despierta y resucita
La Alemania ganadora, la selección que más niega la derrota
independientemente del contexto del juego, apareció otra vez

Alemania construyó otro final épico.Alemania peleó con un jugador menos por la expulsión de Boateng.

AGENCIAS

A
lemania, la vie-
ja Alemania, la 
selección que 
más triunfos 

colecciona cuando se la per-
cibe moribunda, emergió 
de nuevo. Lo hizo en el últi-
mo segundo del descuento, 
con el corazón en la boca 
ante un empate que prác-
ticamente la condenaba. 
Revivió una vez más aga-
rrada a su leyenda, a la his-
toria con la que ha borda-
do las cuatro estrellas que 
coronan su escarapela. Sí, 
Alemania siempre vuelve 
porque juegue bien o juegue 
mal en realidad nunca se va.

La Alemania de los tópi-
cos ganadores, la selección 
que más niega la derrota 
independientemente del 
contexto que rodee el jue-
go, apareció otra vez. Esta 
vez su homérico resurgir fue 
con un jugador menos por 
la expulsión de Boateng, 
pero cargado del orgullo 
del viejo campeón. 

La granítica Suecia, que 
ya enterró a Italia en la fase 

-
ca de añadir otro heráldi-
co campeón a su cuenta de 
ilustres víctimas. Le sobra-
ron unos segundos. Inclu-
so durante algo más de un 
cuarto de hora, los minu-
tos que fueron del golazo de 
Toivonen (30) al empate de 

-
da y la campeona enterrada. 

Contra el doble amura-
llamiento sueco, el equi-
po de Löw se consumió 
en el primer tiempo en el 
mismo fútbol plano que 
los mexicanos desnuda-
ron. Cuatro años después 
no había rastro de aquella 
selección que maravilló al 
mundo con el 1-7 a Bra-
sil. Alemania, como Espa-
ña en 2014, se miraba el 
ombligo de pase en pase 
inocuo preguntándose en 
qué punto se estancó su 
fútbol de toque. No encon-
traba soluciones interiores 
para desmontar el sofis-
ticado sistema defensivo 
suecos. La revolución de 

Contra el doble amurallamiento sueco, el equipo de Löw se consumió en el primer tiempo.

Löw, dejando fuera a dos 
intocables como Khedira y 
Özil, naufragaba en medio 
de un juego previsible don-

-
ba cuando lograba mezclar 
con Reus.

Suecia había tomado 

nota de las costuras que 
descubrió México y tam-
bién entendió que el aguje-
ro alemán estaba a la espal-

da de sus mediocentros y 
en la falta de contundencia 
y velocidad de sus centrales. 
A la primera que pudo lan-

zó a Toivonen a la carrera 
y lo dejó solo ante Neuer. 
Boateng se cruzó y contactó 
sin tocar balón con el punta 

-
zarle a un remate trastabi-
llado. Las imágenes descri-
bieron un penalti de libro, 
pero esta vez el VAR no 
intervino. Si el invento son-
rojó el teatro de Neymar, 
esta vez quedó en eviden-
cia. Este tipo de situacio-
nes son las que debe acla-
rar la FIFA.

El susto dio paso prime-
ro a la lesión del intrascen-
dente Rudy, reemplazado 
por Gundogan, y al gol de 
Suecia. Una pérdida ino-
cente de Kroos la convir-
tió Claesson en un centro al 
área que Toivonen durmió 
con el pecho ante el des-
pistado Rüdiger. A Neuer 
lo superó con una perfecta 
vaselina de cuchara.

Alemania comenzó a 
mascar su drama y desde 
ese momento optó ya por 
regresar a su antiguo ropa-
je. Menos refinado, pero 
machacón. Se olvidó de ela-
borar por el medio e inició 

-
tros laterales.

Centro a centro, con 
Suecia ya sin querer saber 
nada del ataque, Alemania 

A la heroica, intimidando 
a su rival incluso con un 
futbolista menos, se plan-
tó en los últimos segun-
dos en el costado izquier-
do del área. Apenas respi-
raba ya. Y de repente, esa 
parábola imposible de Kro-
os para reescribir que Ale-
mania siempre vuelve por-
que nunca se va.
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México, un país sin
desarrollo económico

Según el CESOP, factores geopolíticos y económicos 
motivan una baja en el crecimiento del país que se 
espera que se extienda al menos hasta 2018

El país no muestra desarrollo económico.

El acusado intentó darse a la fuga en una camioneta.

Lo obligaron a andar a gatas como castigo.

AGENCIAS

A 
pesar de la coope-
ración económi-
ca y las aseso-
rías técnicas que 

México recibe de forma 
internacional, el país no tie-
ne desarrollo económico.

Según un informe del 
Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Públi-
ca (CESOP) de la Cáma-
ra de Diputados, factores 
geopolíticos y económicos 
motivan una baja en el cre-
cimiento del país que “se 
espera que se extienda al 
menos hasta 2018”.

Aunque para 2001 
México y otras econo-
mías tuvieron un impul-
so positivo, que les valió a 
países como Chile y Uru-
guay alcanzar la catego-
ría de naciones con ingre-

AGENCIAS

UN PRESUNTO ladrón que 
fue detenido tras atracar al 
conductor de un tráiler, el 
hombre fue detenido por 
pobladores del municipio 
de Ixmiquilpan, quienes 
obligaron al sujeto a andar 
a gatas como escarmiento.

Los hechos ocurrieron 
luego de que inicialmente se 
reportó el robo de un tráiler 
de doble remolque cargado 
con toneladas de cemento; 
el camión fue recuperado 
por elementos de la poli-
cía municipal con apoyo de 
vecinos.

La unidad, se informó, 
había sido robada cuando 
circulaba en la carretera 
México - Laredo.

Tras el robo, los presuntos 
delincuentes se dirigieron 
con la unidad a la calle Mel-

Entregan ladrón
a cuatro patas

so alto, posteriormente no 
pudo mantenerse.

“Por el contrario, para 
naciones como Argentina, 
Brasil, México y Sudáfrica, 

esta perspectiva negativa 
implica un retroceso en el 
nivel de su INB per cápita de 
entre 6 y 9 años, lo que las 
revierte de la inercia positi-

Chile y Uruguay lograron salir de la lista de países elegibles para recibir para el desarrollo.

va que tanto les costó adqui-
rir tras la crisis bancaria de 
2001 y que además los aleja 

su consolidación de Esta-
-

re el documento.
En el informe México 

sin desarrollo económico 
a pesar de la cooperación 

la asesoría técnica, recuer-
da que Chile y Uruguay 
lograron salir de la lista de 
países elegibles para reci-

-
-

llo (ODA, por sus siglas en 
inglés), pero no así nuestro 
país tras décadas de apoyo.

chor Ocampo, del Barrio de 
Progreso, donde presunta-
mente los delincuentes al 
estar maniobrando la uni-
dad dañaron postes de telé-
fono del lugar.

Al conocer que la uni-
dad era robada, los pobla-
dores lograron retener a 
uno de los presuntos res-
ponsables, quien preten-
dió darse a la fuga a bor-
do de una camioneta Mer-
cedes Benz, color blanco.

A este sujeto lo obliga-
ron a andar a gatas por 
calles del barrio como cas-
tigo, minutos después se 
lo entregaron a la policía.

Fue al revisar la unidad, 
que los elementos de segu-
ridad lograron ubicar al 
chofer del camión, el cual 
se encontraba amordaza-
do en el camarote de la 
unidad.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S
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Mueren cuatro 
por represión 

de Estado
en Nicaragua

AGENCIAS

AL MENOS 4 personas murie-
ron en las últimas horas, entre 
ellas un bebé de un año y medio, 
en ataques simultáneos de las 
‘fuerzas combinadas’ del Gobier-
no de Nicaragua en las zonas este 
y suroeste de Managua, informó 
el Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (Cenidh).

“Tenemos reporte de al 

menos 4 fallecidos: dos en los 
barrios de arriba (este), y dos 
en la zona de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nica-
ragua (UNAN-Managua), aquí 
pueden ser tres, pero no hemos 

portavoz del Cenidh, Georgi-
na Ruiz.

Un niño y un hombre adulto 
fallecieron en operativos dife-

-

tados desde la noche del viernes 
en los barrios del este de Mana-
gua, por las llamadas ‹fuerzas 
combinadas›, compuestas por 
policías, antimotines, parapoli-

-

Los dos fallecidos en la 
UNAN, al suroeste de Managua, 
eran estudiantes que formaban 
parte de decenas de universita-
rios que se mantienen atrinche-

rados en el campus desde abril 
pasado.

Al menos 15 personas resul-
taron heridas durante los ata-
ques de este sábado en Mana-
gua, hasta el momento en que 
una representación de obispos 
de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN) se dirigió hacia 
la UNAN para evitar más muer-
tes, de acuerdo con el reporte 
del Cenidh.

Washington planea crear
campos de concentración

AGENCIAS

E
l Pentágono ha tra-
zado planes para 
acoger a decenas 
de miles de indo-

cumentados en instalacio-
nes «temporales y auste-

-
fornia, Alabama y Arizona, 
y entre las que se incluyen, 
carpas y aeródromos aban-
donados, según informan 
hoy medios locales.

La cadena CNN y la revis-
ta Time, entre otros, tuvie-
ron acceso a un documento 
elaborado por la Armada de 
Estados Unidos y en donde 

-
to para responder a las órde-
nes del presidente, Donald 
Trump, que ha implemen-
tado una política de ‹tole-
rancia cero› para frenar la 
inmigración irregular.

El plan contempla ciuda-
des temporales y austeras 

a decenas de miles de inmi-
grantes durante seis meses.

El documento propone 
al máximo responsable de 
la Armada, Richard Spen-
cer, un plan para construir 
ciudades ‹temporales y aus-
teras› compuestas por tien-
das de campaña y con capa-

de miles de inmigrantes 
durante seis meses, desde 

-
tar el plan para hospedar a 
25 mil inmigrantes tendría 
un coste de 233 millones de 
dólares.

El documento identi-
fica posibles localizacio-
nes, algunas con capaci-
dad para 47 mil personas, 
como la Estación de Armas 
Navales de Concord, ubica-
da cerca de San Francisco 
(California) y que durante 

la Segunda Guerra Mundial 
funcionó como un almacén 
de armas.

El Pentágono, según 
medios, también valora otro 
centro con capacidad para 
47 mil personas: la Base del 
Cuerpo de Marines Camp 
Pendleton, en el condado 
de San Diego (sur de Cali-
fornia) y que actualmente 
es la base de entrenamien-
to más grande del cuerpo de 
marines.

El documento también 
cita aeródromos abandona-
dos que tienen capacidad 

para 25 mil personas y se 
encuentran cerca de las ciu-
dades de Mobile y Orange 
Beach (Alabama).

La última instalación que 
está estudiando la Armada, 
según medios, es su base 
aérea en Yuma (Arizona), 
en medio del desierto.

El Pentágono no ha con-
-

co ha aclarado si está valo-

también a adultos.
En declaraciones a la 

prensa, el portavoz de la 
Armada, Greg Hicks se 

ha limitado a decir: «sería 
inapropiado debatir docu-
mentos internos destinados 

-

niños en instalaciones mili-
tares ha surgido porque los 
tres centros de detención 
para familias del Servicio 
de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) están cer-
ca de alcanzar su capacidad 
máxima, pues actualmente 
albergan a 2 mil 623 perso-
nas y tienen capacidad para 
3 mil 326.

La última 
instalación 
que está 
estudiando 
la Armada, 
según me-
dios, es su 
base aérea 
en Yuma, 
Arizona, en 
medio del 
desierto.

EU contempla 
ciudades 
temporales para 
alojar a decenas 
de miles de 
inmigrantes por 
seis meses
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Localizan toma clandestina
A la altura del rancho “La Troje”, se logró la localización de un hoyo con un diámetro de 80 centíme-

tros con una válvula incrustada en un ducto de Pemex
AGENCIAS

L
a Secretaría de Segu-
ridad Pública de 
Oaxaca (SSPO), dio a 
conocer que elemen-

tos de la Policía Estatal pro-
cedieron a ubicar una toma 
clandestina de hidrocarbu-

ro en el Istmo de Tehuan-
tepec.

El hecho se registró alre-
dedor de las 19:40 horas 
del viernes, cuando fuerzas 
estatales realizaron reco-
rridos de seguridad y vigi-
lancia, en la región norte 

sobre la Carretera Federal 
Transístmica 185, a la altu-
ra de la población de Pie-
dra Blanca San Juan Gui-
chicovi.

En el tramo carretero, 

fuerte similar al del  hidro-
carburo, por lo que detuvie-

ron su marcha para ubicar 
el lugar de origen, observan-
do un portón de color negro 
que conducía a un camino 
de terracería que comuni-
ca a diferentes rancherías.

Fue así como a la altu-
ra del rancho denominado 
“La Troje”, se logró la loca-

lización de un hoyo con un 
diámetro de 80 centímetros 
y con una profundidad de 
70 centímetro, por lo que 
de inmediato se tomaron 
las medidas necesarias de 
seguridad.

Cabe mencionar que en 
el sitio se encontraba una 

válvula de acero incrusta-
da a un ducto de Pemex, por 
lo que de inmediato se acor-
donó el área para realizar lo 
correspondiente, informán-
dole de manera inmediata 
al Departamento de Segu-
ridad Física de Pemex, con 
sede en Salina Cruz.

En un tramo carretero, oficiales percibieron un olor fuerte similar al del  hidrocarburo. En el sitio se encontraba una válvula de acero incrustada a un ducto de Pemex.

Ciudadano es fulminado por un infarto
Al llegar los paramédicos procedieron a examinarlo y corrobo-

raron que había dejado de existir por muerte natural

SANTIAGO LÓPEZ

TEHUANTEPEC.- UN hom-
bre que salía de su domicilio 
murió presuntamente de un 

-
ron las autoridades policia-
cas locales.

Poco después de las 17:00 
horas una llamada por parte 
de los vecinos de la Tercera 
Sección del barrio Santa Cruz 
Tagolaba reportaban al 911 
que se requería con urgencia 
de la Cruz Roja ya que había 
una persona desmayada.

Fue por ello que los para-
médicos a bordo de una uni-

dad oficial se trasladaron 
hasta la calle Río Usumacin-
ta y Río Tehuantepec justo en 
una esquina se encontraba un 
hombre de aproximadamen-
te 55 años de edad.

Al llegar los paramédi-
cos procedieron a examinar-
lo y corroboraron que había 
dejado de existir por muer-
te natural.

Junto al difunto se encon-
traba aparentemente su 
camioneta, por lo que algu-
nos vecinos se acercaron para 

La policía municipal que 
llegó al lugar donde ocurrió 

este deceso, solicitaron vía 
-

cal de la agencia del Ministe-
rio Público para que se hicie-
ra cargo del occiso.

Los agentes estatales de 
investigación llegaron hasta 
la Tercera Sección para ini-
ciar con los trabajos de inves-
tigación en relación a esta 
muerte.

Asimismo se entrevista-
ron con los familiares quie-
nes indicaron que dicha 
persona gozaba de buena 
salud, sin embargo, desco-
nocen los motivos por los 
cuales falleció.

Originalmente se reportó como una persona desmayada.
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Lo hallan putrefacto
En la comunidad de La Mata, esposado y en completo estado de descomposición 

fue encontrado un hombre ejecutado al interior de una camioneta
TEXTO Y FOTOS/SANTIA-
GO LÓPEZ

J
UCHITÁN.- Espo-
sado y en completo 
estado de descom-
posición fue encon-

trado un hombre ejecu-
tado al interior de una 
camioneta.

-
calía del Istmo se trasladó 
hasta la comunidad de La 
Mata para iniciar con los 
trabajos de peritaje, crimi-
nología, fotografía y tomar 
nota de este hallazgo.

Los agentes y peritos al 
llegar ubicaron una camio-
neta Ford F150 de color 
azul marino con las puer-
tas abiertas en donde al inte-
rior de encontraba un hom-
bre de aproximadamente 50 
años esposado y con un dis-
paro en la cabeza.

Al entrevistarse con las 
autoridades de la locali-
dad informaron que fue-
ron alertados durante la 
mañana de este sábado, 
por lo que desconocen 
cuantos días tenía sobre 
un camino de terracería.

Los agentes indicaron 
que posiblemente tenia 
entre tres a cuatro días 
en el lugar debido al esta-
do avanzado de descom-
posición, aunque pudiera 
tener más de una semana 
en el lugar donde fue halla-
do ejecutado.

Luego de concluir con 
los trabajos de investiga-

el cuerpo fuera trasladado 
a la comunidad para reali-
zarse la necropsia.

En tanto que la camio-
neta quedó bajo resguardo 

La camioneta quedó bajo resguardo de la Vicefiscalía del Istmo.

Al interior de encontraba un hombre de aproximadamente 50 años esposado y con un disparo en 
la cabeza.

DATO
Los -

-

-
-
-

semana.

en tanto se concluyan las 
indagatorias en relaciona 
este ejecución.

Hasta el cierre de la edi-
ción se desconocían los 
generales de esta perso-
na, sin embargo la agen-
cia estatal continuará con 
las indagatorias para esta-
blecer la identidad.
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¡EJECUTADOS!
TEXTO Y FOTOS/
SANTIAGO LÓPEZ

M
ATÍAS ROMERO.- 
Dos hermanos que 
acudieron a degustar 
de unas cervezas en 

un bar fueron asesinados al salir 
cuando se dirigían a su domicilio.

De acuerdo con la Agencia 
Estatal de Investigaciones, gru-

po Matías Romero, informó que 
la ejecución ocurrió entre las 
02:00 y 03:00 horas luego de 
que ambas personas permane-
cieron por más de tres horas 
consumiendo bebidas alcohó-
licas.

En las investigaciones dedu-
cen que ambos jóvenes entre los 
25 y 35 años habían abandonado 
el bar ubicado sobre la carretera 

federal Transístmica y comen-
zaron a caminar debido a que su 
domicilio particular se localiza a 
unas cuadras.

Pero no habían caminado 
mucho, cuando de un automó-
vil descendieron sujetos arma-
dos quienes sin mediar palabra 
abrieron fuego asesinándolos.

Ambos jóvenes quedaron tira-
dos uno de ellos boca abajo quien 

presentaba al menos tres impac-
tos y el otro boca arriba tenía cua-
tro impactos que le causaron la 
muerte.

Luego de la ejecución fueron 
alertados por elementos policia-
cos quienes llegaron al lugar para 
iniciar con las investigaciones en 
torno a esta doble ejecución.

Luego, el fiscal de la Agen-
cia del Ministerio Público orde-

nó el levantamiento de los cuer-
pos para trasladarlos al descan-
so donde se le realizó la autopsia.

Hasta la Agencia del Ministe-
rio Público se presentó el señor 
Ricardo G. quien dijo ser padre 
de ambos jóvenes asesinados.

Estas dos personas respon-
dían a los nombres de Eddy y 
Juan Daniel G. M., y tenían su 
domicilio en Matías Romero.

DOS HERMANOS FUERON ASESINADOS AL SALIR DE UN BAR EN MATÍAS ROMERO, 
MUESTRA TERRIBLE DE LA INSEGURIDAD EN EL ISTMO

Las víctimas 
fueron reconoci-
das por su padre 
en el Ministerio 
Público.


