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PUERTO REQUIERE

MEJORES SERVICIOS
PARA ZONA ECONÓMICA
Salina Cruz aún está en una etapa de
modernización y le cuesta poder contar con los
servicios básicos para estar a la altura de otros
estados que están incluidos dentro del proyecto
de Zonas Económicas Especiales. (PÁGINA 3)

FERROCARRIL

SUPONE UN RIESGO
Desde que la empresa Ferrosur comenzó a
realizar operaciones en el puerto, ha puesto
de manifiesto el riesgo que representa para
los peatones y automovilistas que circulan
por la zona. (PÁGINA 6)

RECUERDAN A
VÍCTOR YODO
En 1978, el 11 de julio, hace exactamente 40
años, un comando, en un vehículo oficial del
Ejército Mexicano, secuestró y desapareció
al activista y luchador social Víctor Pineda
Henestrosa. (PÁGINA 7)
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>VIDEO

LA GRABAN
ROBANDO
UN BEBÉ

tEn la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda,
una joven de 21 años fue
condenada por organizar
el robo de la bebé de 11
días de nacida a la que
cuidaba.

LECTOR

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1863. La Asamblea de
Notables del grupo conservador vota a favor de
establecer una monarquía en México.
t1561. Nace Luis de
Góngora y Argote (en la
imagen), poeta y dramaturgo español.

Prevé Israel lanzar su primera
misión a la Luna en diciembre

tDía Mundial de la Población.
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ehud. Una organización
israelí anunció este martes el lanzamiento de la
primera misión espacial
de este país a la Luna en diciembre próximo, con la esperanza
apuntalar la reputación de Israel
como un país pequeño con grandes ambiciones.
La nave espacial aún sin nombre, con forma de cápsula y que
peso unas 585 kilogramos (mil
300 libras) al momento del lanzamiento, aterrizará en la Luna
el 13 de febrero de 2019 si todo
va según lo previsto, dijeron los
organizadores de SpaceIL en un
encuentro con la prensa.
Será lanzado a través de un
FRKHWHGHOD¿UPD6SDFH;GHO
empresario estadunidense Elon
Musk, y su misión incluirá la
investigación del campo mag-
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nético de la Luna.
Aunque la primera tarea será
plantar la bandera israelí en la
Luna, dijeron los organizadores.
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nes de euros) en premios para
DOHQWDUDFLHQWt¿FRV\HPSUHVDrios a proponer misiones a relativamente bajo costo a la Luna.
Un equipo israelí que luego
se dio a conocer como SpaceIL
decidió unirse a este objetivo y
se asoció eventualmente con la
estatal Israel Aerospace Industries (IAI).
El premio de Google expiró en
marzo sin que un ganador haya
logrado llegar a la Luna, pero el
equipo de Israel se comprometió a seguir adelante.
Esta iniciativa privada podría
costar unos 95 millones de dólares, que están financiados en
gran medida por el multimillonario israelí Morris Kahn.
"Esto mostrará la forma al
resto del mundo" de mandar un
nave espacial a la Luna a un costo razonable, dijo en nombre de
IAI, Ofer Doron.
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ɽSalina Cruz no cuenta con una infraestructura para poder distribuir el agua.

AGUSTÍN SANTIAGO
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ɽResaltan la necesidad de mejorar los servicios del puerto para aumentar su actividad.

Salina Cruz en riesgo con
Zona Económica Especial

ALINA CRUZ.Fidel Contreras
Ordaz, comisionado por el Consejo
Ciudadano Salinacrucense de las Zonas Económicas Especiales reconoció que
Salina Cruz aún está en una
etapa de modernización y le
cuesta poder contar con los
servicios básicos para estar
a la altura de otros estados
que están incluidos dentro
de este proyecto importante.
En entrevista, vía telefónica Contreras adelantó que
este miércoles sostendrán
una reunión con los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio para darles
a conocer que ya fue publiFDGRHQHO'LDULR2¿FLDOTXH
Salina Cruz está dentro de
las zonas económicas y que
a partir de ahora se podrán
dar a conocer en qué consiste.
Lo anterior, se debió dijo
a que había cierta discreción
en relación en qué consistían
las zonas económicas y los
puntos que abarcaría.
Sin duda, expresó que lo
que a Salina Cruz le adolece es
que no cuenta con una infraestructura para poder distribuir el agua debido a que
las líneas están obsoletas, no
cuenta con vialidades en perfectas condiciones, el alumbrado público está a medias. ɽSeñalaron que al puerto no les llegan las participaciones de Petróleos Mexicanos ya que todo se destina al estado.

La ciudad aún está en etapa de modernización y le cuesta contar
con los servicios para estar a la altura de otros estados

Aparte de que las tierras
no tienen aún una certeza
jurídica que permita poder
concesionarlas o venderlas
para poder dar paso a estos
proyectos de inversión.
En este sentido, dijo que
otro de los problemas que
persiste aun es que al puerto no les llegan las participaciones que proporciona
Petróleos Mexicanos ya que
todo se destina al estado y
regresa con una mínima parte cuando en Salina Cruz es
donde está asentado y donde
ORVVHUYLFLRVVRQGH¿FLHQWHV
“Solo hay que hacer un
comparativo de Coatzacoalcos con Salina Cruz y nos
daremos cuenta que tienen
distinta infraestructura portuaria y eso cuenta mucho”,
señaló.
Y añadió “si queremos ser
competitivos con otros estados incluidos también en las
zonas económicas debemos
que mejorar varios aspectos,
porque de lo contrario tendremos problemas a futuro”.
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ɽHan apostado e impulsado la educación de todos los sectores.

ɽLos servicios enfocados a adultos mayores deben ser integrales.

La dirección
de Casa de
Día del Adulto
Mayor brinda
apoyo para
desarrollar sus
conocimientos
a quienes ya
no saben leer
y escribir
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
DEL ISTMO

S

ALINA CRUZ,
OAX.- Con el objetivo de brindar el apoyo para desarrollar
sus conocimientos a quienes ya no saben leer y escribir, al tiempo de brindarles
la ayuda para que concluyan sus estudios, el Gobierno Municipal que preside
Rodolfo León Aragón, a través de la dirección de Casa
de Día del Adulto Mayor,
PDQWLHQH¿UPH\YLJHQWHHO
programa de alfabetización

SALINA CRUZ

ɽProveen herramientas a los adultos para su desarrollo personal.

Buscan alfabetizar
a adultos mayores
para adultos mayores.
Este programa que se realiza en coordinación con el
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA),
tiene el propósito de enseñar a los adultos mayores a
leer y a escribir para que posteriormente puedan acceder al programa de educación intermedia, es decir,
TXHREWHQJDQVXFHUWL¿FDGR
de primaria.
De esta forma, se proveen
herramientas a los adultos
mayores a favor de su desarrollo personal, enalteciendo en todo momento la dignidad humana de este sector
de nuestra sociedad.
Martha Ortega Juárez,
directora de Casa de Día del
Adulto Mayor, indicó que se

pretende que los servicios
enfocados a adultos mayores que proporciona el municipio, sean integrales, y una
herramienta fundamental
para el desarrollo social es
la alfabetización.
Precisó que el Presidente Municipal Rodolfo León
Aragón, le ha apostado e
impulsado la educación
en todos los sectores de la
población como una oportunidad para generar igualdad y respeto.
Ortega Juárez, aprovechó para hacer una atenta y cordial invitación para
que visiten las Instalaciones
de Casa de Día del Adulto
Mayor para que conozcan
los diferentes cursos y talleres que se imparten.

ɽTienen el propósito de enseñar a los adultos mayores a leer y a escribir.
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ɽLos ciudadanos se arriesgan al transitar por las vías del tren.

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Desde que la
empresa Ferrosur
comenzó a realizar
operaciones en el puerto,
KDSXHVWRGHPDQL¿HVWRHO
riesgo que representa para
los peatones y automovilistas que circulan por la zona.
Apenas este lunes, el convoy que salía del patio de
maniobras de la Administración Portuaria Integral
(API) destrozó a su paso un
triciclo que se encontraba
atado a un poste justo a un
costado de las vías del ferrocarril.
Esto provocó que prácticamente provocara malestar no solo en el propietario,
sino también de los vecinos de la colonia Héroes de
Nacozari quienes denunciaron que pese a que el maquinista observó el triciclo no
detuvo la marcha para veri¿FDUVLVHSRGtDUHDOL]DUOD
maniobra.
Para el señor José Juan
vecino de la colonia, expresó que en los últimos meses
han estado los colonos aun
con el riesgo ante las constantes maniobras que realiza la locomotora, pero también por el paso que realiza
para acarrea productos al
interior de la API.
Dijo que no solo los vecinos que viven en la colonia

MIÉRCOLES 11 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

SALINA CRUZ

ɽEl convoy que salía del patio de maniobras destrozó a su paso un triciclo.

Riesgozo paso del tren
por puerto de Salina Cruz
Desde que Ferrosur comenzó operaciones en el puerto, ha puesto
de maniﬁesto el riesgo que representa para peatones y conductores

ɽLos vecinos han señalado el peligro derivado de las maniobras del ferrocarril.

han extremado precaución,
sino también los que tienen
la necesidad de circular a lo
largo de las vías para poder
desplazarse a su hogar o trabajo y eso es un riesgo constante.
No obstante, los automovilistas también informaron que en el cruce de
la Deportiva también se ha
vuelto un riesgo inminente
para todos en general por el
paso de la locomotora.
“No pasa todos los días,
pero cuando lo hace provoca serios riesgos porque
a metros de llegar es cuando realiza un ruido ensordecedor”, señalaron.
En la colonia Guadalupe
cerca de la escuela secundario 18 de marzo también el
conductor de una camioneta
sufrió avería y quedó prácticamente atrasada la unidad
sobre las vías, pero por fortuna lograron moverlo para
evitar que fuera destrozado
por el tren a su paso.

JUCHITÁN

Hace cuatro
décadas el
coceísta Víctor Pineda fue
arrastrado a un
vehículo del
Ejército, desde
entonces desapareció sin
dejar rastro y
sin respuesta
oﬁcial
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN, OAX.En 1978, el 11 de
julio, hace exactamente 40 años,
un comando del Onceavo
Batallón de Infantería con
sede en Ciudad Ixtepec, en
XQYHKtFXORR¿FLDOGHO(MpUcito Mexicano, secuestró y

MIÉRCOLES 11 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.
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Conmemoran desaparición
del coceista Víctor Yodo
desapareció a Víctor Pineda
Henestrosa, “Víctor Yodo“,
militante de la Coalición
Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).
Desde ese día, el coceista se
encuentra desaparecido, sin
UDVWUR\VLQUHVSXHVWDR¿FLDO
De acuerdo con los familiares, el profesor Víctor
Pineda fue bajado de su
vehículo en una de las calles
FpQWULFDVGH-XFKLWiQ\VXELGRDXQDXQLGDGGHO(MpUcito Mexicano en presencia de decenas de testigos.
1DGLHPiVVXSRGHpOKDVWD
la fecha. Su caso, es uno de
los claros ejemplos de desaparición forzada en el país.
Cuando detienen y desaparecen a Víctor “Yodo“

pVWHGHMDDVXHVSRVD&iQGLGD6DQWLDJR-LPpQH]\GRV
hijos, Irma una niña de 4
DxRVGHHGDG\+pFWRUXQ
niño de apenas un año.
En entrevista en 2005,
&iQGLGD 6DQWLDJR UHODWy
“Mi esposo era el asesor
del Comisariado de Bienes
&RPXQDOHVDGHPiVDSRyaba en gran manera a los
campesinos, los pescadores que querían formar una
cooperativa y obreros de la
IiEULFDGHFDOSLHQVRTXHHVD
fue la razón por la cual fue
secuestrado, no había otra
para hacerlo”.
³7RGRVORVTXHDFXGtDQDpO
los apoyaba, aún por alguna
enfermedad, se preocupaba
por los humildes, por la cla-

se trabajadora y precisamente por esa labor, el gobierno
y los ricos terratenientes propiciaron su secuestro, ya que
pOHUDXQDSHUVRQDKRQHVWD\
recta, no se vendió ni cayó en
juegos de nadie”.
Aquel 11 de julio, según
UHFXHUGD&iQGLGD6DQWLDJR
-LPpQH]HVSRVDGH9tFWRU
Pineda, de inmediato, militantes de la COCEI, organización a la cual pertenecía,
así como familiares y amigos, encabezaron manifestaciones y huelgas de hambre para exigir su presentación con vida.
7DPELpQUHDOL]DURQEORqueos carreteros y tomas de
R¿FLQDV\HPEDMDGDVHQOD&LXGDGGH0p[LFR0XFKDVGHODV

protestas de la COCEI fueron
reprimidas de manera brutal.
En agosto de 1978 durante una huelga de hambre en
ODVR¿FLQDVGHOD2UJDQL]Dción de las Naciones Unidas
218 HQODFLXGDGGH0p[Lco, las fuerzas policiacas los
retiraron a la fuerza.
En febrero del año 1981
mientras realizaban un
plantón a un costado de
la catedral de Oaxaca, el
gobierno encabezado por
3HGUR9iVTXH]&ROPHQDUHV
los mandó a retirar usando a
sus fuerzas represivas.
Actualmente, una biblioWHFD SRSXODU HQ OD VpSWLma sección, así como una
colonia ubicada en la zona
poniente de la ciudad de

-XFKLWiQOOHYDQHOQRPEUH
de Víctor “Yodo“.
(VWHPLpUFROHVDOFXPSOLUVHFXDWURGpFDGDVGHVX
desaparición forzada, familiares y amigos de Víctor
3LQHGD+HQHVWURVDKDUiQ
un acto en la biblioteca
popular que lleva su nomEUHGHVGHGRQGHH[LJLUiQD
las autoridades su presentación con vida.
Los familiares han exigido a las autoridades ahondar en las investigaciones, pues no aceptan una
determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que
apuntaba que Víctor “Yodo“
había fallecido en un accidente automovilístico.

08

DEL ISTMO

OPINIÓN

MIÉRCOLES 11 de julio de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL
Vacunación
antirrábica

A

rrancó la campaña de vacunación
antirrábica en el estado después de
que se retrasara por varios meses,
presuntamente esta situación fue el
resultado de la extensa gama de problemas
que existen en los Servicios de Salud de Oaxaca
como paro de labores, falta de personal, uniformes inexistentes, falta de medicamentos y los
constantes cambios de la cabeza principal de
esta dependencia entre otros más. El biológico debió haber sido aplicado a los más de 800
mil perros y 70 mil felinos que tienen dueño en
Oaxaca, durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2018, realizada del 11 al 17 de marzo en resto del país sin
contratiempo alguno, pero, debido a las irregularidades que hay en la dependencia estatal de salud, se canceló la campaña el pasado
marzo, posteriormente se reprogramó para el
mes de abril, sin embargo, tampoco se realizó.
Ante la incertidumbre de la ciudadanía, por la
respuesta de los SSO, muchos dueños responsables sí vacunaron de manera particular a sus
mascotas, pero la mayoría esperó por más de 4
meses por la falta de recursos económicos para
que sus animales fueran inyectados.
Al día de hoy, México es un referente internacional por la política de salud de prevención
contra esta zoonosis, ya que cada año se vacunan millones de mascotas, y los casos de rabia
en humanos transmitida por perros se mantienen en ceros desde el año 2006. Es por eso la
importancia vital de la realización de la campaña de vacunación, para que mantenga esta
cifra, y que las mascotas estén exentas de contraer esta mortal enfermedad, solamente se
aplicarán 400 mil dosis en el estado. En nuestro país los casos de contagio de rabia en humanos han sido por animales silvestres, sobre todo
en zonas rurales, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(Cenaprece) de la Secretaría de Salud reportó
que se presentaron casos de rabia en humanos
en migrantes como el de la sierra de Juárez en
Oaxaca y el de Huetamo en Michoacán, los cuales viajaron en periodo de incubación y desarrollaron la enfermedad muriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ante este panorama es importante que se trabaje en conjunto
con la ciudadanía, para que lleven a sus animales a recibir la vacuna, que en muchos casos es
aplicada por los estudiantes de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y en
otros por los trabajadores de los SSO.

P

Paridad de género
en Congreso

or primera vez el congreso local de Oaxaca
tendrá una conformación mayoritaria por
mujeres, es un gran logro para
la inclusión y equidad de género,
y para todos lo que han luchado
desde hace muchos años para
que haya igualdad. Las féminas pudieron expresar su opinión electoral mediante el voto
en México el 17 de octubre de
1953, obteniendo la plenitud de
derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales.
Hoy, a 65 años de este gran día
en México hay cambios y victorias para el movimiento feminista, es importante señalar que
en la próxima administración de
Andrés Manuel López Obrador
el rol de la equidad está presente
al tener a mujeres muy preparadas académicamente y con trayectoria política en su gabinete. En el caso de nuestro estado nunca ha habido una gobernadora y es muy significativo

que la próxima LXIV legislatura
esté conformada por 23 diputadas y 19 diputados, integrando
un órgano legislativo interesante, con 12 diputadas de mayoría
relativa y 11 por el principio de
representación proporcional.
Se espera que con estas
cifras la agenda legislativa esté
enfocada a tener una perspectiva de género, que la directriz principal sea el respeto a
los derechos humanos y que
se fomente la interculturalidad, apostándole a una legislatura que sea disciplinada, que
colabore en equipo y principalmente que trabaje con disciplina. Puesto que la actual está
pasando a la posteridad por
ausencia y cinismo, además
de una ignorancia en materia legislativa y una indolencia generalizada hacia el traEDMRFROHFWLYR\HQEHQH¿FLR
de los pobladores de Oaxaca.
Con la conclusión de la tercera etapa del proceso electoral,
al entregar las constancias de

representación proporcional,
se puede decir abiertamente
que la próxima legislatura tendrá una gran responsabilidad
para cumplir las grandes expectativas que el pueblo oaxaqueño puso en ellos. El avance de la
presencia femenina en la administración y la política del estado cada vez es más notorio y
con este congreso se logra un
avance a la lucha constante en
la igualdad de género, en las
elecciones 2016 la Cámara local
quedó compuesta por 18 mujeres y 24 hombres, este 2018 la
LXIV legislatura quedará integrada por el 55% de mujeres es
decir 23 de los 42 escaños estarán representados por féminas
y el 45% de las curules serán
representadas por 19 hombres,
dando pie a que la igualdad, el
equilibrio y la representación
ciudadana estén presentes en
una cámara, con estos cambios
es posible que en las próximas
legislaturas habrán representantes de la comunidad LGTBI.

OPINIÓN
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¡QUE CONSTE,…SON
REFLEXIONES!

H

s 3Ê#2!4%3 ! #!-0/3 ,%-53 s

ace unos días, viendo
las agresiones de algunos resentidos con el
triunfo de AMLO y de
cómo incluso llaman a la “resistencia” y a no dejar que su gobierno sea claro porque tiene un alto
nivel de votación que muestra que
existe un amplio respeto y apoyo
social, así que lo más prudente
es comentar del tema y no dejar
que algunos acelerados hagan tonterías o alienten a que se realicen y la historia que contaré es
totalmente verídica. “Un buen
día escuchaba a uno de mis compadres mentar madres, amenazar con el que hablaba por teléfono de una manera brutal y grosera, lo menos que le decía es que
era un cobarde y un bueno para
nada y un corrupto y ratero. En
un momento que al parecer escuchaba los argumentos o las mentadas de la otra parte, le pedí que
tapara la bocina y le pregunté que
con quién estaba peleando y me
dio el nombre. Inmediatamente
me preocupé porque el nombre
que me daba era el de un sicario
y brutal asesino que todos conocían en la zona de las huastecas y
se lo dije, el tapó nuevamente la
bocina y me dijo: “Ni te preocupes compadre las mentadas y las
amenazas se las doy por teléfono
y él está muy lejos de aquí, así que
no hay peligro de inmediato y si
me lo encuentra algún día pues le
digo que no me haga caso porque
DO¿Q\DOFDERVDEHTXHFXDQGR
ando borracho soy bien hablador
y, pues no pasará nada” Y cuando
vimos las amenazas de los empresarios, comerciantes, banqueros
que alegaban que todos sus trabajadores deberían votar en contra de AMLO, pues yo pensaba
en que hablaban en serio, pero
no, gracias a Dios que no hablaban en serio y de que sus amenazas de que abandonarían el país y
por supuesto sacarían sus inversiones pues eran puro blof, y como
PLFRPSDGUHDO¿QDOGHFXHQWDV
hablaban por medio de los medios
de comunicación y no de frente al
nuevo presidente, y pues, él, ya
sabe que cuando andan calientes

y con miedo, de pronto, algunos
llegan a tener la lengua más larga
que sus convicciones y así, gracias
a ellos y a la tolerancia de AMLO,
pues no pasó nada…
Y también recordaba aquellas
acciones que como viejo cacique
en San Luis Potosí llevaba Gonzalo N. Santos ,y que nos dan una
idea de cómo se comporta hasta la actualidad la “clase política”
que controla los mercados regionales y los recursos financieros
de préstamo para los campesinos
y cuando no les obedecen o son
“rejegos” y no se dejan, pues esos
caciques de pueblo imponen la ley
del destierro, encierro o entierro
y usan mucho más eso último que
lo demás, así que cuentan que un
buen día llegó un pequeño ganadero de la Huasteca, para solicitarle el favor para que interviniera
con la “autoridad” y dejaran libre
a su hijo que había sido detenido
y acusado de algún crimen que no
había cometido. El Viejo Cacique,
“El Alazán Tostado”, hizo lo que le
solicitaron y como buen cacique
que controla todo pues le hicieron
caso y soltaron al hijo del ganadero. Al saber la noticia, el hombre,
agradecido le dijo al General Gonzalo N. Santos que, le dijera qué
cuánto le debía por el favor y, el
viejo mañoso, le contestó que le
había solicitado un favor y lo hizo
y que los favores no se cobran.
El pequeño ganadero seguía con
gran agradecimiento con el general y llegando a su ranchito donde comenzaba a criar algunos buenos animales, seleccionó uno, y se
lo llevó a Don Gonzalo como regalo y pago por el favor. Nuevamente, el viejo mañoso, le dijo que de
ninguna manera aceptaba eso y
que en cambio, como le gustaba
el animalito, él, le dijera que en
cuánto se lo vendía. El ganadero
agradecido le dio un precio muy
bajo, como de mil pesos, cuando ese tipo de animales tenía un
precio como de veinte mil pesos,
y el general le contestó: Pues muy
bien amigo, aquí le doy veinte mil
pesos, y por favor, tráigame veinte
de esos animalitos…” Así, de todas
formas los jodía…

Cuando yo les pregunto a
muchos campesinos la razón por
ODTXHSUH¿HUHQDQGDUGHFKDOD
nes en la capital en vez de sembrar, me dicen: Pues jefe es que
no sale, en mi milpita saco como
tres o cuatro toneladas de maíz y
de esas, cuando mucho, gasto para
la casa 500 kilos, y cuando voy a
vender la cosecha pues llegan por
ella, porque no tengo ni burros
para llevarla, y con ese cuento no
me dan ni mil pesos por la tonelada, así que si vengo a trabajar
acá pues me gano cuando menos
cien pesos, y mejor compro el maíz
para la casa, y ya no tenemos ni
gallinitas ni chivos porque nos las
roban o los compran muy baratas, y así, mejor, compramos la
JDOOLQDFXDQGRKD\¿HVWD\PRO
vwe y mezcal, y los huevos, pues
los dejamos como hemos dejado
los huevos para defendernos, así
que seguimos comiendo frijoles y
maíz ,y los hijos, pues piden limosna, y cuando ya pueden talachar
pues le talachan de albañiles o de
lo que sea, y acá, pues hay tiendas
más cerca y luz y agua y mi vieja
no tiene que caminar tres o cuatro
kilómetros para sacar una ollita de
agua, ya ve que en la Mixteca pues
lo que falta mucho es el líquido y el
maíz y la medicina y los doctores y
los maestros y los cuadernos y los
libros y la luz y el drenaje y… todo
nos hace falta amigo, acá, cuando
menos, de vez en cuando nos regalan ropa o la compramos de medio
cachete de diez pesos, y hay luz y
pues hay la llevamos, total, jodidos
allá y jodidos acá, cuando menos,
acá, hay doctores más cerca, pero
el hambre, la miseria y la discriminación es la misma, allá o acá,
y por eso, cuando escuchamos que
nos van a hacer justicia y nos ayudarán para que produzcamos en el
campo, pues nos alegramos y nos
ponemos contentos, así podemos
regresar a la tierra donde el silencio nos deja pensar y ver a los críos
reír y no andar en las drogas como
ya lo hacen acá…. ojalá, pues sea
cierto y no sean palabras como
siempre, y la desilusión y la desesperanza…porque el hambre, es
de siempre…

DEL ISTMO
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
s ,5:"%, s
EN CONSULTA
--Doctor un camello me ha dado una patada.
--¿Dónde ha sido?
--En el desierto.
VACAS LOCAS
Están dos vacas pastando en el prado y le
dice una a la otra:
--Oye, tú sabes que hay una enfermedad de
las vacas locas.
--A mí me da igual, yo soy una cabra.
EL “COCO”
En África llega un niño corriendo a su choza:
--¡Mamá, el coco se ha llevado a papá!
--¿Qué coco?
--El cocodrilo.
--El chiste del día
--La “A”, señorita.
CLASE DE INGLÉS
--Señorita, ¿Qué quiere decir why?
--¿Por qué?
-- Nada más, para saber.
TONTERÍAS
-¿Por qué las gallegas les cambian los pañales a los bebés una vez al mes?
-Porque en la caja de pañales dice: hasta 9
kilos.
¿ESTÁS SEGURO?
El cepillo dental con profunda tristeza expresa:
-¡A veces pienso que tengo el peor trabajo
del mundo!
El papel higiénico le contesta:
-¿Estás seguro?
FEMINISTAS
-¿Por qué la mayoría de las mujeres manejan
mal?
-Porque todos los instructores de manejo son
hombres.
ENTRE CHINOS
Se encuentran 2 chinos:
-El otlo día me complé un coche.
-¿Ah sí?
-Sí, mila, ese de ahí.
-¿Y qué malca es?
-Un Alfa
-¿Lomeo?
-Lo meas, y te tuelso tu plescueso…
TAL VEZ USTED…
Un joven reportero, después de hacer una entrevista a una anciana que acaba de cumplir
115 años dice:
-Espero volver el año que viene para entrevistarla otra vez.
-Claro, todavía es usted bastante joven.
EXAGERACIÓN
Era tan, tan alto que tropezó el jueves y se
cayó el domingo.
LA REALIDAD
-Papá, papá, ¿es cierto que en la China Antigua los hombres no conocían a sus esposas
hasta después de haberse casado?
-Hijo mío, eso ha pasado siempre en todas
partes.
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No hay cheque en blanco para AMLO
CARLOS A. HERNÁNDEZ

M

auricio Merino
Huerta, integrante
del Programa Interdisciplinario de RenGLFLyQGH&XHQWDV 3,5& D¿U
mó que la votación recibida por
Andrés Manuel López Obrador
el primero de julio, no es un cheque en blanco.
(QHOPDUFRGHOD¿UPDGHFRQ
venio de colaboración entre el
CIDE y el IAIPO rechazó que
el futuro presidente (Andrés

Manuel López Obrador), destruya lo construido en el Sistema
Nacional Anticorrupción.
Junto al comisionado del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales, Francisco Álvarez
Figueroa aseguró que el presidente electo se va a oponer a los
nombramientos a modo.
Acompañado de Jaime Hernández Colorado, quien forma
parte de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (Amexcid), ofreció

la conferencia, ‘El combate a la
corrupción y la política nacional
anticorrupción’.
Externó que el país pasa por
un momento crucial de su historia, dado que los resultados (de
la elección del domingo pasado)
PRGL¿FDURQGUDPiWLFDPHQWHHO
mapa político del país y una nueva clase política va a arribar a los
espacios públicos.
Sin embargo admitió que
entre la ciudadanía hay una sensación de esperanza e incertidumbre porque el Sistema Polí-

tico Mexicano cambiará, luego
de que el viejo sistema hizo crisis.
Afirmó que la corrupción y
la violencia son dos cosas que
duelen en el alma de los ciudadanos, aunado a la impotencia
por la situación que se vive en el
país, “hay un techo de cristal en
la sociedad”.
Opinó que México necesita
una fontanería democrática y dar
esa sensación de alivio que tanto
se necesita en el país.
Explicó que ahora tras los
resultados del primero de julio se

esperan reformas de mucho calado para combatir lo que generó
el desencanto ciudadano, dado
que la gran mayoría de electores otorgaron un mandato “y no
podemos ser ni ciegos ni sordos”.
Detalló que México es un país
de instituciones y tradiciones y
no se puede ir al futuro de espaldas, dejar de ver los dolores y
ver hacia adelante, debido a que
una cosa es la distribución democrática del poder en las urnas y
otra el ejercicio democrático del
poder conferido.

MIÉRCOLES 11
de julio de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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Se pronunciaron para que
Fiscalía encuentre a los
autores intelectuales del
atentado en el
que falleciera
un perredista
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.Perredistas pochutlecos se pronunciaron para que Fiscalía General de Oaxaca llegue hasta las últimas consecuencias y esclarezca el atentado
contra Raymundo Carmona Laredo, ex candidato de
la coalición PAN-PRD- MC
a la presidencia de Pochutla del que tuvo como saldo
una persona fallecida y cuatro heridos.
Después de que el vocero del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Wilfrido Vásquez López diera a conocer en la ciudad de
Oaxaca el contenido de la
carta que el ex candidato a
la presidencia de San Pedro
Pochutla le enviara al presidente electo de la República, Andrés Manuel López
Obrador; integrantes de la
planilla que contendiera en
las pasadas elecciones para
la presidencia municipal, en
conferencia de prensa piden
a las autoridades procuradoras de justicia se esclarezca el caso.
Para los perredistas de

DE LA COSTA
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Exigen justicia en caso
Raymundo Carmona
ésta ciudad, es necesario que se dé seguimiento al caso por el que falleciera Heber Román Juárez
y resultaran heridos otras
cuatro personas, entre ellas
el presidente con licencia
del PRD, Raymundo Carmona Laredo.
Sobre el atentado existe una persona detenida
por los delitos de Homicidio calificado con ventaja
en contra de quien en vida
responderá al nombre de
Heber Román, y el de intento de homicidio con ventaja en contra de otras cuatro
personas.
Así mismo exigen la
detención del autor o autores intelectuales de la agresión que recibieran el pasado 26 de junio mientras realizaban campaña electoral
en la comunidad de Arroyo
Cruz, perteneciente a ésta
municipalidad.
“Seguimos con el asunto del atentado y el asesinato del compañero y amigo Heber, con lo lastimado
que dejaron, no nada más
a Raymundo, sino a Ismael
a Aurelio y a la compañera
Juana que desafortunadaPHQWHSDUDQRVRWURVLQÀX\y
tanto en la elección y fue un
parte agua para el resultado”, manifestó Leonel Santos Cabrera, ex integrante de
la planilla de la alianza “Por

precedente “y no quede en el
olvido y no quede como una
cuestión política, sino estrictamente jurídica”.
“No podemos permitir
que alguien que llegue con
violencia, independientemente que tiene que juzgar,
primero por un Juez pueda ser presidente municipal el día de mañana, por
eso estamos en la exigencia
que se esclarezca el atentado y el asesinato de nuestro
compañero”; culminó en su
intervención Leonel Santos
Cabrera.
ɽPara los inconformes el intento de asesinato y atentado influyó en la elección.

Oaxaca al Frente”.
Santos Cabrea argumentó que en Pochutla el candidato perredista es conocido
por el trabajo realizado en la
Costa, sobre todo en Pochutla y la carrera política de Raymundo Carmona y “desafortunadamente, con el atentado que sufrimos, el perredismo y mucha ciudadanía
y sociedad civil sufrimos en
ese momento la pérdida de
la elección”, manifestó.
El perredista explicó que
“es responsabilidad total de
la Fiscalía del Estado, que ya
tiene el caso y que va a llegar hasta las últimas consecuencias”, argumentó y
dejó en claro que el pronun-

ciamiento es por “no es un
asunto político”.
Con lo anterior, los perredistas dieron a conocer que el
tema sobre el atentado contra Carmona Laredo y otras
personas en la que resultara
muerto uno de ellos, “es un
tema estrictamente jurídico
que tiene que actuar la Fiscalía del Estado para encontrar a quien o quienes son los
responsables de éste atentado y homicidio”, mencionó
Santos Cabrera.
Para los inconformes, “el
DVHVLQDWR\DWHQWDGRLQÀXyó en la elección y estamos
en un proceso de caminar
un tema jurídico electoral
que pueda dar resultados en

pocos días a la toma de posición de la presidenta electa
pero, nosotros estamos en
la lucha jurídica para llegar a
tener la ‘punta de la madeja’,
para ver quien o quienes fueron, no nada más los autores materiales que ya ahorita
están procesados, sino quién
es el intelectual”, comentó y
dijo que es interés total tanto del partido a nivel municipal y a nivel del estado y
los secretarios del partido
de las demás entidades federativas.
El perredista adelantó
que el día de hoy miércoles
o mañana jueves se pronuncia el CEN del PRD a nivel
nacional para que quede un

Atentos a resolución
Por su parte, Archivaldo
García, ex integrante de la
planilla perredista manifestó que “como planilla, como
ex candidatos estamos muy
atentos a lo que resuelva la
Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (…) pero en
éstos momentos hay un parte aguas doble, el tema jurídico y el tema político, ante
esto, nosotros como PRD
estamos atentos a la resolución de la Fiscalía y luego
a la resolución del Tribunal
Electoral”, expresó.
Asimismo aseveró que
“no podemos avalar un
proceso electoral ensangrentado, con un crimen de
por medio, un atentado de
homicidio de por medio”,
mencionó.
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ace 16 años
Kinky irrumpió en la escena musical de
México con una producción homónima. El álbum representó una bocanada de aire fresco y no solo fue
celebrada en México gracias
a temas que de inmediato
se convirtieron en grandes éxitos como “Más”,
“Sountha mi primer
amor”, “Ejercicio No. 16”
y “Cornman”.
El éxito de la agrupación regiomontana en
su debut fue señalado
en su tiempo por reseñas como de TheGuardian que compararon su
aparición con ChemicalBrothers, Underworld y
el primer álbum de BasementJaxx.
Ahora, la producción discográfica que fue lanzada inicialmente en 2002 vuelve a ver
la luz en un nuevo formato. El álbum
de la banda integrada por Gil Cerezo,
Ulises Lozano, Omar Góngora, Carlos Chairez y César Pliego, logró
que sus beats cruzaran fronteras, prueba de ello es
que “Más” formó parte del soun-

EN ESCENA
dtrack
de series y
películas como: CSI:
Miami, TheShield, Hombre en Llamas, A los Trece, Kingpin y la mexicana Amar Te Duele.
Este disco puso a la banda en
todas las playlist del mundo y llevó
a Kinky a participar en Coachella y en
el UnlimitedSunshine Tour junto a artistas como TheFlamingLips, Cake y ModestMouse.Gracias al álbum
que desde el viernes
13 de julio será posible
adquirir esta edición
especial en vinilo, la
Máquina Regia también
se presentó en diversos
programas, entre ellos
El Show de David Letterman, al cual llegaron debido al gran éxito que tuvieron en Estados Unidos.
“Kinky es una banda originaria de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León,
México. Su música en general mezcla algunos géneros como
rock, dance, samba, electrónica, funk y
techno, así como una gran influencia
de ritmos hispanos en cada canción. Sus letras, en la mayoría
son en español, pero también incluyen temas en
inglés”.

EN ESCENA
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ɽSelena
Gómez se
entera de
compromiso
de Justin
Bieber.
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Johnny Depp
es demandado
AGENCIAS
EL ACTOR Johnny Depp fue denunciado
por un trabajador de un rodaje por presuntamente haberlo golpeado en el set de
la película City of Lies, según informaron
hoy medios locales.
La denuncia fue presentada el viernes
pasado en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, aunque hasta hoy no
se dio a conocer.
El denunciante es Gregg “Rocky” Brooks, que durante el rodaje de City of Lies,
película protagonizada por Depp y dirigida por Brad Furman, trabajaba como
gerente de localizaciones.
Según su relato, los hechos ocurrieron
el 13 de abril de 2017 durante el rodaje
de City of Lies en el centro de Los Ángeles, donde tenían permiso para grabar
en el exterior del Hotel Barclay hasta las
19.00 hora local.
“Como gerente de localizaciones, era
responsabilidad de Brooks que la producción cumpliera con los requisitos del permiso”, asegura el texto de la demanda.
Miriam Segal, una de las productoras, se acercó a Brooks para que tratara de conseguir una extensión del permiso, ya que la producción necesitaba
más tiempo y, además, Depp quería
rodar con dos amigos una versión más
larga de una de las escenas.

Selena Gómez se entera del
compromiso de Justin Bieber

AGENCIAS
a relación entre
Selena Gómez y
Justin Bieber fue
una de las más
queridas del espectáculo y hasta se pensaba que
en algún momento los dos
cantantes podrían regresar y hasta comprometerse.
Sin embargo, eso no
fue así, pues Justin le pidió
matrimonio a su actual
novia, la modelo Hailey
Baldwin con quien antes ya
había tenido un romance.
Y es que Selena y Justin tuvieron una relación

/

intermitente desde 2011,
pero decidieron separarse
aunque se dice que aún
mantienen comunicación.
Por lo que sus seguidores esperaban que Selena tuviera alguna reacción sobre este acontecimiento, pero lo único que
sucedió fue que a la intérprete de “Back to you” se
le vio muy contenta disfrutando del sol de Nueva York a lado de algunos
amigos.
Selena está pasando
unos días en un yate de
lujo, por lo que se ve que el
compromiso de su ex pareja no la tiene preocupada.

FOTOS CORTESÍA

Tras el anunció del
compromiso de Justin Bieber
con la modelo Hailey Baldwin,
Selena Gómez parece no estar
preocupada
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ɽEl licenciado
Armando Rueda
Zavaleta haciendo
la entrega de los
documentos.

imparcialoaxaca.mx

ɽLos pequeños
acompañados de
sus padrinos.

ɽLos niños
bailaron
el vals de
despedida.

Clausuran

CICLO ESCOLAR
TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

C

ɽFestejaron la salida de los pequeños del jardín de niños.

on una emotiva ceremonia se
realizó la clausura del Jardín
de Niños Coyolicaltzin,
generación 2015-2018
teniendo como madrina
a la maestra Mayra Toledo López, directora del
plantel.
Durante el programa
estuvieron en la mesa de
presídium como invitados especiales Armando
Rueda Zavaleta, joven
HPSUHVDULR5X¿QD*DUcía, presidenta del Comité

El Jardín de Niños Coyolicaltzin
celebró su ceremonia de ﬁn de
ciclo con alegría
de Padres de Familia, Indira
1D[KLHOOL9LOODORERV*DUFtD\
Antonio Castañeda.
Entre los presentes estuvieron lo miembros del personal docente, padres de
familia y padrinos que se
dieron cita en la institución para ser partícipes de
la clausura del ciclo escolar, donde egresaron de la
institución alrededor de 50
niños quienes culminaron
su etapa de preescolar.

Los niños con gran emoción en los rostros presenciaron la participación de
sus compañeros, el alumno Sergio Jacinto Cruz del
segundo grado, grupo A,
con palabras de despedida; una poesía de despedida por la alumna Mariana Yaretzi Fuentes Martínez del tercer grado, grupo
B, palabras de despedida a
los compañeros que se quedan por el alumno Santiago

Larrauri López, un canto de despedida por los
alumnos que egresaron
y el vals.
En su momento el
licenciado Armando
Rueda Zavaleta expresó
unas palabras para dar
SRU¿QDOL]DGDODFODXVXUD
«gracias a las educadoras, quienes dirigen los
primeros pasos de luz al
conocimiento de nuestros pequeños, sin olvidar la gran responsabilidad social que conlleva que se enamoren del
saber para convertirlos
en hombres y mujeres
de bien”.

