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OLVIDAN A
INDÍGENAS

Los pueblos indígenas deben ser partícipes en la definición de políticas públicas que permitan
el pleno respeto a las garantías de las personas hablantes de lenguas indígenas e impulsar el
desarrollo de ellos y sus comunidades. (PÁGINAS 6 Y 7)

HABITANTES DE
SAN BLAS ATEMPA
QUITAN BLOQUEO
Luego de 24 horas de permanecer bloqueado
el Puente de Fierro, finalmente los inconformes habitantes de San Blas Atempa decidieron levantarse después de confirmar que sostendrán una reunión en la Secretaría General
de Gobierno. (PÁGINAS 5)

SE NIEGA CNTE
AL REGRESO DE
ELBA ESTHER
Después de la libertad absoluta
de la maestra Elba Esther Gordillo
Morales, exlíder vitalicia del SNTE,
la Sección 22 del magisterio en
Oaxaca, se declaró en “alerta
máxima” por el posible regreso de
la excarcelada a la vida educativa
del país. (PÁGINAS 3)

IMPULSAN
TIANGUIS PARA
REACTIVAR A
IXTALTEPEC
Los artesanos que exponen sus
productos en este tianguis, son
también damnificados por los
sismos de septiembre del año
pasado, así que este tipo de
actividades, son un impulso para su
economía.

(PÁGINAS 4)
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tUna violenta pelea se registró a primeros de julio en un restaurante de McDonald’s en la ciudad
DeKalb, en el estado estadounidense de Illinois,
episodio que podría derivar en la presentación
de cargos, informa Daily Chronicle.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1855. A las tres de la mañana, Antonio López de Santa
Anna sale de la Ciudad de
México escoltado por un
regimiento de lanceros y se
dirige a Veracruz. Tres días
más tarde renunciará a la
Presidencia de la República.
t1803. El ingeniero estadounidense Robert Fulton
consigue hacer navegar un
barco por el Sena con un
motor movido por vapor.
t%ÓBInternacionalEFMPT
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ampa, EU.- Armada con
un escudo de alta tecnología para protegerla del
intenso calor, la sonda
Parker despegará el sábado dispuesta a «tocar el Sol» y tratar de
responder a una pregunta: ¿por
qué su corona es infinitamente
PiVFDOLHQWHTXHVXVXSHU¿FLH"
La sonda, que volará el sábado
desde Cabo Cañaveral en Florida, será el primer objeto construido por el hombre para hacer frente a las condiciones de esta parte
de la atmósfera de nuestra estrella y la atravesará 24 veces a unos
6.2 millones de kilómetros de la
VXSHU¿FLHGHO6ROGXUDQWHORVVLHte años que está previsto que dure
la misión.
Para sobrevivir, la nave está
equipada con un escudo compuesto de carbono de unos 12 centímetros de espesor que debe protegerla de una temperatura de 1,400
grados Celsius -suficiente para
fundir el silicio- y mantener funcionando los instrumentos cienWt¿FRVDXQRVJUDGRV
Estos instrumentos deben permitir medir las partículas de alta
HQHUJtDODVÀXFWXDFLRQHVPDJQp-
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La sonda Parker
buscará "tocar el Sol"

ticas y tomar imágenes para comprender mejor esta corona, que
es «un ambiente muy extraño,
desconocido para nosotros», dice
Alex Young, un especialista en el
Sol de la NASA.
De hecho, la observación a distancia llegó a su límite, dice Nicky
Fox, miembro del Laboratorio de
Física Aplicada de la Universidad
Johns Hopkins y responsable cienWt¿FDGHODPLVLyQ©7HQHPRVTXHLU
a donde esto ocurre, donde pasan
todas estas cosas misteriosas», dice.
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Cuanto más lejos, más caliente
A diferencia de una hoguera,
donde la parte más caliente está en
el centro, la temperatura aumenta
a medida que uno se aleja del Sol.
«Cuando pasas de la superficie
del Sol, que está a 5,500 grados, a
la corona, nos encontramos rápidamente a millones de grados»,
explica Young.
El experto espera que Parker, la única nave de la NASA
que lleva el nombre de un
científico aún vivo -el famoso
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DVWUyORJR GH  DxRV (XJHQH
Parker-, ayude a dar respuestas a lo que la NASA llama el
«problema del calentamiento
de la corona».
El asunto también es importante para predecir mejor el clima espacial. Las tormentas solares se alcanzan a sentir hasta en
OD7LHUUDGRQGHSXHGHQSHUWXUbar el funcionamiento de la red
eléctrica, pero también provocar
fallas en los satélites que orbitan el planeta o incluso poner
en peligro la vida de los astronautas. «Es tan importante para
nosotros ser capaces de predecir
el clima espacial como lo es preGHFLUHOFOLPDHQOD7LHUUDªVRVtiene Young.
Parker, que se convertirá en la
nave espacial más rápida construida por el hombre con una
YHORFLGDGPi[LPDGH
km/h, debe despegar el 11 de
agosto de la base espacial en
Cabo Cañaveral a las 3:48 (hora
local).
El vehículo, que tiene el tamaño de un automóvil y costó 1.500
millones de dólares, ya está instalado en la parte superior del cohete Delta IV-Heavy, que debe llevarlo al espacio.
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Se niega CNTE
al regreso de
Elba Esther
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

D

espués de la libertad absoluta de
la maestra Elba
Esther Gordillo
Morales, exlíder vitalicia
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), la Sección 22
del magisterio en Oaxaca, se
declaró en “alerta máxima”
por el posible regreso de la
excarcelada a la vida educativa del país.
Ayer, el Tribunal Unitario en materia Penal de la
Ciudad de México determinó libertad absoluta de la
exlideresa al dar sobreseimiento de su causa penal
donde estaba acusada de
los delitos de delincuencia organizada y lavado de
dinero.
“Es una maniobra política del gobierno federal, pretenden recuperar los espacios de poder en el sindicato nacional, así como estar
inmersos en el tema educativo y no permitirle la entrada a la Coordinadora en las
negociaciones”, expresó el
secretario de Prensa, Wilbert Santiago Valdivieso.
Rechazó,“de manera
contundente”, la libertad
absolutoria de Elba Esther

porque sí hubo desvío de
recursos
Por eso, en el marco de la
entrega de la constancia que
acredita a Andrés Manuel
López Obrador como presidente electo de México, la
Sección 22 pidió la democratización del Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE)
de la educación y del país.
Este gremio, seguirá
pendiente de larevisión del
manejo de las cuotas sindicales del SNTE no solo en el
período de Juan Díaz de la
Torre, sino también de Elba
Esther Gordillo Morales.
“El nuevo gobierno debe
responder a las demandas
de los verdaderos maestros
que salieron a rechazar en
todo este sexenio la reforma educativa, es momento de que Andrés Manuel
López Obrador y Esteban
Moctezuma Barragán abran
diálogo con la CNTE, con
la CNUN y con la Sección
22”, expresó el integrante
del Comité Ejecutivo Seccional.
Y es que, Wilbert Santiago Valdivieso, observó un
acuerdo político entre el
presidente electo y Rafael
Ochoa quien estuvo en la
campaña de López Obrador

y sin duda, tiene una incidencia en esta determinación.
Ahora, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
estará pendiente de que las
alianzas no sean para que
regresen los personajes del
pasado.
“En este momento, estamos llamando a mesa de
trabajo a Andrés Manuel,
toda vez que tiene la Constancia de presidente electo
y a quien pedimos revise el
tema de la reforma y retome los aspectos del PTEO”,
indicó.
Asimismo, rechazó la
inclusión de Gilberto Guevara Niebla en el espacio de
equidad en la Educación del
nuevo gobierno, por ser un
personaje que ha impulsado
la reforma educativa.
“Así como llegó a Guelatao, pedimos que se dé el
espacio para la abrogación
de la reforma”, expresó.
Este gremio, observó que
la maestra pretende intervenir en temas educativos
y como muestra, el 20 de
agosto, Elba Esther anunció
una conferencia de prensa.
“Eso no lo vamos a permitir,
vamos a reorganizar nuestra
MRUQDGDGHOXFKD´UH¿ULy

FOTO: AGENCIAS

Después de la libertad absoluta de la maestra Elba
Esther Gordillo Morales, la Sección 22 del magisterio en Oaxaca, se declaró en “alerta máxima”

ɽEl magisterio rechazó la liberación de su exlideresa.
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ɽLlaman a conocer y consumir los productos de los artesanos ixtaltepecanos.

RUSVEL RASGADO

A

S U N C I O N
IXTALTEPEC,
OAX.- Ante la
necesidad de los
artesanos ixtaltepecanos de
contar con un espacio para
ofrecer sus productos, este
miércoles se instaló un tianguis artesanal en el Mercado Público Jesús Rasgado
en este municipio, gracias al
apoyo del ayuntamiento que
preside Óscar Toral Ríos, en
coordinación con la Regiduría de Desarrollo Económico y Turístico.
Los artesanos que exponen sus productos en este
tianguis, son también damQL¿FDGRVSRUORVVLVPRVGH
septiembre del año pasado,
así que este tipo de actividades, son un impulso para su
economía.
Magdaleno Enríquez
Guzmán, regidor de Desarrollo Económico y Turístico del ayuntamiento, informó que en el tianguis participan 25 artesanos que ofrecen diversos productos, desde la gastronómica, el textil y la alfarería. "Esto ante
la necesidad de contar con
un espacio para ofrecer sus
productos, buscando mercados primeramente a nivel
local, posteriormente a nivel
regional y nacional".
Magdaleno Enríquez dijo
que se busca con ello tam-
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IXTALTEPEC

ɽSe busca reactivar la economía de la cabecera y de las agencias municipales.

Impulsan tianguis artesanal
para reactivar a Ixtaltepec
En el tianguis participan 25 artesanos que ofrecen diversos productos, entre los cuales se cuentan la gastronómica, los textiles y la alfarería

ɽEl tianguis artesanal se estará instalando dos días a la semana, los miércoles y los sábados.

bién reactivar la economía
de la cabecera y de las agencias municipales, golpeadas
por los sismos.
"Los artesanos de Ixtaltepec necesitan de este apoyo. Ahí estamos al pendiente con ellos para que puedan
ofrecer sus productos. Estamos impulsando esta actividad con más interés precisamente por los daños que
tuvieron los artesanos con
el sismo, sobre todo en sus
talleres de trabajo, se cayeron sus hornos, sus galeras",
explicó el funcionario.
El regidor hizo la invitación a todos los habitantes
de los pueblos vecinos de la
región del Istmo de Tehuantepec y del estado para que
acudan a conocer y consumir los productos de los
artesanos ixtaltepecanos.
El tianguis artesanal se
estará instalando dos días
a la semana, los miércoles
y los sábados en el mercado público de esta localidad.

TEHUANTEPEC
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Habitantes de San Blas
Atempa quitan bloqueo
AGUSTÍN SANTIAGO

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Luego de 24
horas de permanecer bloqueado el
3XHQWHGH)LHUUR¿QDOPHQte los inconformes habitantes de San Blas Atempa decidieron levantarse después de una llamada que recibieron por parte de su dirigente quien le
indicó que sostendrán una
reunión en la Secretaría
General de Gobierno con

Los inconformes decidieron levantarse después de una llamada de parte de su dirigente
quien les indicó que sostendrán una reunión en la Secretaría General de Gobierno
OD¿QDOLGDGGHUHVROYHUHVWH
FRQÀLFWRSRUODGLVSXWDGH
tierras contiguas al campo
Colosio.
Los manifestantes
denunciaron que hasta el
momento ninguna autoridad los había escuchado e incluso tampoco la
Fiscalía en el Istmo había
integrado un expediente de investigación por

los hechos de violencia y
agresión que sufrieron al
ser desalojados presuntamente por una organización política.
Denunciaron que aun
cuando les donaron las 9
hectáreas de tierras a través de Bienes Comunales de
San Blas Atempa una organización conformado presuntamente por delincuen-

tes pretende apoderarse de
sus predios.
“Nosotros contamos con
una constancia que ampara la posesión de nuestras
viviendas de donde pretender desalojarnos violentamente. Pero aun así las autoridades como la Procuraduría Agraria ni siquiera lo
quieren respetar”, denunciaron los inconformes.

Y es que hace un mes fueron desalojados con lujo de
violencia, por lo que esta
situación los obligó a bloquear el puente de Fierro en
Tehuantepec para exigir que
se les respeten sus tierras.
Por su parte, el Comisariado de Bienes Comunales
de San Blas Atempa, Inocencio Patiño sostuvo que
las tierras son legítimas de

estas personas que han estado manifestándose de forma
SDFt¿FDGHELGRDTXHFXHQWDQFRQGRFXPHQWRVR¿FLDles.
No obstante, dijo que solo
a través de fomentar la violencia de un cierto grupo
pretenden dejar sin hogar
a estas indefensas familias
que viven del campo y son en
su mayoría humildes.

DEL ISTMO
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y afromexicana del estado de
Oaxaca.
Aseguró que es importanl empoderamiento de
los indígenas sólo se te reflexionar en torno a las
logrará cuando exista demandas históricas que tiemayor acceso a la edu- nen los pueblos indígenas y tracación, que ayude a terminar bajar para garantizar el pleno
con la marginación y la pobre- respeto a los derechos de todos
za en que viven los habitantes HOORVLPSXOVDUSROtWLFDVS~EOLde los pueblos originarios, esta- cas que mejoren la calidad de
bleció Eufrosina Cruz Mendo- vida de los indígenas.
La ex titular de la Secretaría
za.
La diputada local y ex legis- de la Mujer Oaxaqueña, lamenladora federal, dijo que se les tó que a la fecha este sector de la
debe de hacer partícipes en la población sea objeto de discriGH¿QLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV minación, tanto por ser mujer,
que permitan el pleno respeto indígena y vivir en situaciones
a las garantías de las personas de pobreza.
Llamó a contrarrestar la
hablantes de lenguas indígenas
e impulsar el desarrollo de ellos brecha a través de un trabajo
coordinado entre el gobierno
y sus comunidades.
"La promoción de políticas federal y estatal, para generar
adecuadas para la acción indí- acciones que hagan respetar
gena concebidas desde la inter- sus derechos humanos y sean
culturalidad y el diálogo entre visibles en todos los ámbitos.
Generar conciencia para
todos los pueblos originarios,
donde la diversidad sea motivo acabar con las exclusiones de
de armonía, respeto, igualdad y las indígenas para que puedan
justicia, y en la que se escuchen tener los mismos derechos y
las necesidades de este sector oportunidades. "De las 3 millones 967 mil 889 personas que
de la población", agregó.
En el marco del Día Inter- hay en la entidad, el 65.73%
nacional del Indígena, sostu- se considera indígena. De este
vo que los indígenas también porcentaje, más del 50% son
son ciudadanos, que desean mujeres".
Oaxaca también es la segunprogresar, dejar la pobreza y la
marginación. Por ello, en esta da entidad con mayor porcenconmemoración el reto debe taje de población que se conser conseguir la igualdad para sidera afrodescendiente por
que los indígenas, "no sólo ser- auto adscripción (4.9%), solavimos como imagen para anun- mente detrás de Guerrero, donde 6.5% de los habitantes de
ciar las elecciones".
Por eso, expresó su pre- autoadscriben en esa categoocupación por lo que no se ha ría étnica.
logrado en anteriores gobierPersiste la discriminación
nos federales para atender a
La Encuesta Nacional sobre
los indígenas en el país, y dijo
que hoy se pretende minimizar Discriminación ENADIS 2017
su atención con la creación del establece que el grupo que
Instituto Nacional Indigenista mayoritariamente declaró que
(INI) y de la Comisión Nacional le fue negado al menos un derepara el Desarrollo de los Pue- cho son las trabajadoras del
blos Indígenas (CDI), el próxi- hogar (39 por ciento), seguimo gobierno pretenda reducir- das de las personas con discapacidad (30.9 por ciento), las
la a una dirección.
En tanto, Miriam Liborio personas indígenas (29.2 por
Hernández, ex delegada de la ciento), las mujeres (25.8 por
CDI, admitió que se necesita ciento), los adultos mayores
SRUFLHQWR ORV¿HOHVGH
redoblar esfuerzos para atender a toda la población indí- una religión distinta a la pregena en el país, pero en espe- ponderante (23.8 por ciento)
cial para el 72.2 por ciento y los menores de 30 años (15.7
de toda la población indígena por ciento).

ESPECIAL
ɽAnteriormente
los indígenas
eran discriminados por hablar su
lengua natal.

HUMBERTO TORRES R.

E

ɽNiños indígenas no tienen
acceso a la
educación.

PERSISTE MARGINACIÓN

OLVIDA
GOBIERNO
A SECTOR
INDÍGENA

EL SECTOR POLÍTICO MANIFIESTA QUE LOS
ESFUERZOS Y ESTRATEGIAS PARA HACER VISIBLE
A ESTE SECTOR HAN FALLADO PUES ASEGURAN
QUE SÓLO SE LE TOMA EN CUENTA EN LA ÉPOCA
ELECTORAL Y ES OLVIDADO EL RESTO DE AÑO

Los derechos que les fueron negados: atención médica o medicamentos; atención
RVHUYLFLRVHQDOJXQDR¿FLQDGH
gobierno; la entrada o permaQHQFLDHQDOJ~QQHJRFLRFHQWUR
comercial o banco; recibir apo-

yos de programas sociales; la
posibilidad de estudiar o seguir
estudiando; la oportunidad de
trabajar u obtener un ascenso,
y acceso a un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta.
En la zona centro-sur del

país se reportaron los más
altos índices de discriminación: Puebla (28.4 por ciento
de prevalencia), Colima (25.6
por ciento), Guerrero (25 por
ciento), Oaxaca (24.9 por ciento) y Morelos (24.4 por ciento).

FOTOS: ARCHIVO
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EL DATO

ɽLas mujeres son las
más discriminadas en este
sector de la
sociedad por
ser mayoría.

tMéxico, en
el Artículo
2o.Constitucional,
se asume como una
Nación pluricultural
sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas y
reconoce los derechos de los pueblos
y las comunidades
indígenas a la libre
determinación, autonomía, formas internas de convivencia y
organización social,
económica, política y
cultural.

En contraste, los estados con
menores reportes de actitudes
discriminatorias se ubican en
el centro hacia el norte, siendo
el más bajo Nayarit (13.1 por

ciento), seguido de Zacatecas
(13.7 por ciento), Nuevo León
(14 por ciento), San Luis Potosí (14.4 por ciento) y Durango
(15.4 por ciento).

DEL ISTMO

El principal problema
que percibieron las minorías
étnicas es la discriminación
(19.5 por ciento); seguido de
la pobreza (9.4 por ciento) y

el apoyo del gobierno (8.8 por
ciento). Además, consideraron
que la lengua (6.8 por ciento) es
otro problema principal.
Casi cuatro de cada diez

miembros de un grupo étnico
(39.1 por ciento) consideró que
no tienen las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. Tres de cada
diez (33 por ciento) que no
tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del
gobierno.
Uno de cada cuatro dijo no
tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud (27.1 por ciento)
o educación (26.2 por ciento).
en tanto que 44 por ciento de
mexicanos consideraron que
no se respetan los derechos de
las personas indígenas, 31 por
ciento expresó que se respetan
de modo parcial; mientras que
22 por ciento manifestó que sí
se respetan.
La percepción de no respeto a los derechos de las personas indígenas aumentó si es
mayor el nivel educativo: de 32
por ciento entre quienes no tienen escolaridad a 48 por ciento entre los que no terminaron
el bachillerato; 56 por ciento
entre los que sí lo concluyeron
y 57 por ciento entre quienes
cursaron estudios superiores.
Riqueza Cultural
A pesar de que los grupos
étnicos permiten a Oaxaca contar con una riqueza cultural,
costumbres y tradiciones, cerca de 2 millones de indígenas
viven en condiciones de rezago, la marginación y pobreza
en sus 4 mil 031 localidades.
De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEGI) a través de su
Censo de Población y Vivienda
2010, en Oaxaca había 1 millón
165 mil 186 personas mayores
de 5 años que hablaban alguna
lengua indígena, lo que representó 34 por ciento de la población de la entidad.
En las ocho regiones que
conforman el estado conviven
16 grupos etnolingüisticos:
Amuzgos, Chatinos, Chinanteco, Chocho, Chontal, Cuicateco, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl,
Triqui, Zapoteco, Zoque y el
Popoloca que se encuentra en
peligro de extinción.
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EDITORIAL
Presidente
electo AMLO

P

or unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección presidencial y declararon a Andrés Manuel
López Obrador como presidente electo. Ganó con
53.20 por ciento de los votos, 31 puntos arriba del
segundo lugar, Ricardo Anaya Cortés. Asumirá
como Presidente de la República el 1 de diciembre en sustitución de Enrique Peña Nieto, con el
reto de recomponer la vida política, económica y
social del país.
López Obrador ha sido presidente del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) de 1996 a 1999;
Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2000 a
2005; candidato a la Presidencia por la “Coalición
Por el Bien de Todos” en las elecciones federales
de 2006 y por la coalición “Movimiento Progresista” en 2012.
6HFRQ¿UPyTXHIXHXQDHOHFFLyQKLVWyULFDSRU
los resultados en las urnas y que la alternancia en
el poder de partidos políticos es una realidad que
se logra solo con el voto ciudadano. Ganó unas
elecciones donde hubo certeza y donde los votos
se emitieron de manera libre. También donde se
tuvo la más alta participación política y partidista
de los últimos 20 años. Se detalló que no hubo falWDVJUDYHVHQPDWHULDGH¿VFDOL]DFLyQTXHSRQJDQ
en duda el resultado.
Es indudable que el gran reto es llamar a la reconciliación política, impulsar juntos la necesaria solidaridad de México. Sin duda alguna, una mayoría
importante de ciudadanos ha decidido iniciar la llamada cuarta transformación de la vida pública de
México y corresponderá a Andrés Manuel López
Obrador, cumplir con los compromisos contraídos con el pueblo de México, entre ellos, erradicar
la corrupción y la impunidad.
El gran reto es el de combatir privilegios y corrupción, empezando con los de su partido. Que comprendan que el país no es su país, sino el de todos.
Que no quieran dividirnos entre los buenos y los
malos, donde ellos son los buenos y los demás los
malos y traidores a la patria que terminan en la
cárcel, desterrados o exiliados. El reto es no creerse predestinados y de paso destruir las instituciones democráticas.
(VLQGXGDEOHTXHXQDHOHFFLyQQRVRORGH¿QH
quien gobierna, sino quienes conforman la oposición. Esa oposición debe estar consciente que el
viejo modelo de partidos políticos en México llegó
DVX¿Q'HEHQUHLQYHQWDUVHSXHVDOJXQRVFRUUHQ
el riesgo de disminuirse aún más de lo que terminaron en estas elecciones. Una oposición íntegra
e inteligente.

Combatir
Adicciones

D

ebido al incremento en el consumo de drogas y alcohol en
jóvenes de Oaxaca es necesario
redoblar las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones en la entidad. La importancia de
sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno
en esta cruzada preventiva del consumo de
sustancias adictivas en todos los ámbitos
de la sociedad es fundamental para evitar
que más jóvenes se hundan en ellas.
Sin duda, la prioridad son los hogares,
las aulas, los centros de trabajo y los espaFLRVS~EOLFRVWRGDYH]TXHHVWHÀDJHORDIHFta principalmente a los niños y adolescentes del país, sin distinción de género o condición socioeconómica. Con la participación de profesionales de la salud de los dos
ámbitos de gobierno y de la sociedad civil,
se pueden alcanzar grandes logros, pero se
necesita la disposición y la voluntad para
enfrentar con decisión el problema.
El abuso y dependencia de sustancias
como el alcohol, tabaco y drogas, constituyen los principales problemas de salud
pública de nuestro tiempo, cuyas consecuencias trascienden el ámbito de la salud
individual y repercuten negativamente en

la dinámica familiar y comunitaria.
Por ello, se debe convocar a sumar
esfuerzos entre sociedad y gobierno en
esta cruzada preventiva del consumo de
sustancias adictivas en todos los ámbitos
de la sociedad, teniendo como prioridad
los hogares, las aulas, los centros de trabajo y los espacios públicos, toda vez que este
ÀDJHORDIHFWDSULQFLSDOPHQWHDORVQLxRV
y adolescentes del país, sin distinción de
género o condición socioeconómica.
Llama poderosamente la atención que
el número de adolescentes en el país que
alguna vez han consumido drogas ilegales
se incrementó de 2.9 a 6.2 por ciento. Sin
embargo, son las mujeres las que presentan una mayor incidencia al registrar un
aumento de 205 por ciento.
La mariguana representa el 80 por
ciento del consumo. Por esto se habla de
la necesidad de tomar medidas de prevención importantes y el compromiso
del Gobierno Federal con el Gobierno de
Oaxaca y la sociedad civil, para integrar
un sólido frente de acción que permita
brindar servicios médicos, psicológicos
y de trabajo social a niños, adolescentes
y adultos afectados por las adicciones.
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¡QUE CONSTE…
SON REFLEXIONES!
3Ê#2!4%3 ! #!-0/3 ,%-53

Y

luego nos quejamos de los gringos, de
su racismo y discriminación, cuando en
México la sufren miles de ciudadanos, por
su manera de vestir, el color de su piel,
por la forma de hablar, por su peso, la estatura, las
creencias religiosas, la edad, la orientación sexual,
la clase social, el lugar de donde vive, de su escolaridad, de su familia…. los yopes son maltratados
por los yupis, los blanquitos, los de clase superior.
Cuando nos quejamos de los gringos y de sus discriminaciones tenemos que pensar que, por ejemplo, Puebla es de los estados con mayor discriminación, donde el 28.4 por ciento de su población
reportó haber vivido exclusión; Colima, el 23.6 por
ciento; Guerrero, 21 por ciento; Oaxaca, 24.9 por
ciento; Morelos 24.4 por ciento; Estado de México,
24 por ciento y la Ciudad de México 23.7 por ciento; es decir en promedio, uno de cada cuatro habitantes de esos estados sufren exclusión, y lo vemos
con los famosos “vallistos” de Oaxaca en contra
de los yopes indígenas o los prietos, los guangos,
ORVFKLODQJRVHQ¿QGHORTXHPiVQRVTXHMDPRV
contra los gringos, porque lo hemos vivido y sufrido, también lo tenemos en nuestro país, un pueblo que traga santos y caga diablos, donde lo güerito elimina la fealdad.
Mientras no sepamos respetarnos como individuos y entender que somos únicos y por tanto diferentes cada uno, no podremos avanzar,
porque la envidia, la “mala leche”, la discriminación, la exclusión y el racismo nos mantenGUiQVHSDUDGRV\QRSRGUHPRVDYDQ]DUFRPR
un país que ama la libertad y por lo tanto, el
respeto, porque sabremos respetarnos los unos
a los otros cuando tengamos conciencia de ello,
así podremos tener conciencia de la importancia de la defensa de las causas comunes que nos
EHQH¿FLHQDWRGRV
A lo mejor, por ello, AMLO, habla de la constitución moral que pueda alcanzar el bienestar del
DOPDSHURSDUDOOHJDUDHVWRDGHPiVWHQHPRVTXH
tener estómagos y sueños cumplidos, si no, solamente nos quedaremos en las ilusiones y la venta de
milagritos que dan esperanza, pero no realidades…
Hace algunos días, platicando con una señora educada y trabajadora, me decía que debemos
“tener pavor a AMLO porque ya no tarda en imponernos las ideas y las formas venezolanas”, le trataba de explicar que eso no es cierto, pero ella insistía, y para ello decía que eso de buscar “perdonar
a los malosos y a los delincuentes” lo mostraban
de piel abierta.
La realidad es que los medios de la ultraderecha
se han dedicado a deformar la imagen y no muestran la realidad de las propuestas, y es lógico que,
solamente, AMLO parece ser el creador de la imagen y el vocero de su movimiento que, como explica Yeidkold, Secretaria General de MORENA, se
tienen que hacer reformas y cambios para llegar a
constituirse de movimiento en partido, y que enton-

FHVVHUiQRVRODPHQWHHOEOLQGDMHGHODFWXDOJRELHUno, sino el punto de referencia y reproductor de las
demandas sociales, económicas y políticas del pueblo mexicano, ligados a una amplia base social que
VLJDORVOLQHDPLHQWRVGHOGLiORJR\ODFRQVXOWDGHOR
que se necesita y de la forma de canalizar los recursos en favor de las causas populares…
Y bueno, ya veremos lo que se va desarrollando
porque al parecer hay grupos empeñados en tratar de poder frenar cualquier intento de cambio o
de investigación en algunos sectores claves para
el desarrollo del país como es la industria minera,
ODHOHFWULFLGDGHOJDV\HOSHWUyOHRDGHPiVFXDQdo se habla de generar en poco tiempo miles de
HPSOHRVHQHOFDPSR\GHVHPEUDUiUEROHVIUXWDles y de madera, de inmediato surgen las malas
lenguas diciendo que como Romo tiene empresas
SDUDODSURGXFFLyQGHSODQWDVVHJXURVHUiHOEHQH¿FLDULRGHOQHJRFLR\ODYHUGDGQRHVTXHPHFDLga bien, no lo puedo decir, no me cae nada bien,
pero pienso que no importa si me cae bien o mal,
lo que importa es que no vaya a fallar en el proyecWRGHOFDPELR\VLORKDFHVHUiFODURXQDJUDQUHVponsabilidad de AMLO, pero también de todo ese
equipo que al parecer es totalmente incondicional
de lo que diga el hoy todo poderoso nuevo presidente, y a lo mejor él, AMLO, lo que menos quiere es ser un gran Tlatoani del viejo o al estilo del
viejo priismo, no lo creemos, tiene ya otros valores y la vida le ha mostrado que, a su edad y con su
experiencia, lo mejor que puede hacer es no prestarse a esos juegos de poder y caer en la prepotencia, la arbitrariedad o la soberbia, eso sí, creo que
hay algunos de los que le rodean que les sobra eso,
SHURVHJXUDPHQWHWHQGUiQTXHHQWUDUDODURRVDOLU
de la pista que marca el nuevo gobierno, que llega.
No se trata de que todos sean santos o busquen
la “trascendencia histórica” o sean los creadores del
nuevo destino mexicano, no, son hombres y mujeres de carne y huesos que tratan de copiar o seguir
los pasos marcados por el “líder” y, eso hace mucho
PiVSHVDGDODFDUJDTXHWLHQHTXHWUDHU$0/2FRQ
los nuevos tiempos.
Creo que estamos ahora ante un nacional patriotismo, no ante una ideología socialista o comunista, aunque también hay la de los neoliberales que
dicen, buscar el cambio, uno para mejorar el uso
de los bienes públicos y los fondos públicos para
hacer sus negocios privados y los actuales que llegan, cuando menos, con la idea de hacer realidad
la justicia social, cumpliendo eso de casa, vestido,
sustento, empleo, educación, atención en la salud
y habitación decente para todos los jodidos y, para
que terminemos, con esa forma de exclusión y de
GLVFULPLQDFLyQFXDQGRDO¿QDOGHFXHQWDVHQOD
PXHUWHWRGRVVRPRVPiVTXHLJXDOHV3ROYRVLPSOH«DO¿QDOGHOWLHPSR\PDWHULDWUDQVIRUPDGDHQ
HQHUJtDSRUTXHODPDWHULDQRVHGHVWUX\HDO¿QDO
se transforma. Y nos falta ver la transformación del
equipo de AMLO…

MISCELÁNEA
DEL HUMOR
s ,5:"%, s
GAJES DEL OFICIO
Había una señorita
que hacía latir fuertemente los corazones masculinos. Era
elevadorista, cuando
se descomponía su
vehículo, hacía subir
a los pasajeros por
las escaleras hasta
los quince pisos.
PREGUNTA QUEMARROPA
-Oye, ¿eres de familia acomodada? –le
preguntó un joven
a una muchacha
a la que acaba de
conocer. Sí, por supuesto. Somos nueve
hermanos, y si no
nos acomodamos, no
cabemos.

tiene las ruedas atascadas”.
2).- “Nuestra cola es
la que avanza más
lentamente”.
¡ESOS ÁRABES!
Jasir le reprocha a
Abdul el haber malcriado a sus hijos.
-Abdul, tus hijos son
unos vagos, mira a tu
hija la artista, jamás
ha trabajado.
-No Jasir, mañana
debuta.
-De buta o de lo
que sea, pero que
trabaje.

PRECAUCIÓN
Letrero en un bar:
“Si sabe usted
olvidar, pague por
adelantado”.

Y SANTO REMEDIO
Mi amiga y yo discutimos sobre cuál
era el mejor lugar del
cuerpo para aplicar
uno de esos parches
que ayudan a adelgazar. Su esposo que
nos oía conversar,
propuso: la boca.

ENTRE VIBORONAS
“Tienes razón”. Tu
novio es demasiado
tímido. A mí también
me aburre muchísimo.

NO LE BUSQUES
El primer paso para
conseguir lo que
queremos en la vida
es decir lo que queremos.

AFORISMOS DE
AEROPUERTOS
1). “La primera
maleta al parecer da
siempre 20 vueltas
a la banda sin que
nadie la recoja”.
2). “La última maleta
que aparece es la
nuestra”.
3). Una maleta viaja
aproximadamente mil quinientos
kilómetros de su
dueño”.

HE AHÍ EL SECRETO
No digas nada cuando ganes. Mucho menos cuando pierdas.

SENTENCIAS DEL
SÚPER
1).- “Siempre tomamos el carrito que

LUPITA JONES
AFIRMA:
La mayor desgracia
de una mujer es que
su cuerpo tenga que
dar la cara por ella.
LA PRUDENCIA
-¿Será prudente
comer comida china
con el estómago
vacío? –No, es más
prudente hacerlo con
palillos.
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ɽLos derechos de los menores no se han respetados.

Niñez oaxaqueña,
en medio de la
violencia criminal
De acuerdo con la organización Infancia Común,
los derechos de los niños, niñas y adolescentes
siguen sin ser respetados
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

U

ɽUna niña y un niño fueron asesinados en menos de 24 horas.

na niña de poco
más de un año y un
niño de cinco años
fueron asesinados
en menos de 24 horas, en
medio de eventos de violencia donde sufrieron los daños
colaterales de estos hechos.
De acuerdo con la organización no gubernamental
nacional “Infancia Común”,
los derechos de los niños,
niñas y adolescentes siguen
sin ser respetados, “aún no se
reconoce que ellos son sujetos de estos desde el momento de nacer”, expresó.
Recapitulando, en la
madrugada de ayer, dentro
de la emboscada que dejó a
6 personas acribilladas en

la Mixteca, murió Uriel de
5 años de edad.
Sobre la carretera de la
comunidad de Peña Colorada, San Juan Ñumí, Tlaxiaco a Tezoatlán de Segura y
Luna, Huajuapan, se llevó a
cabo el crimen, donde hombres armados emboscaron a
una familia.
Los hechos ocurrieron
cuando se desplazaban las
personas en un coche tipo
Tsuru en el paraje Rancho
del Señor, a unos diez kilómetros de Tezoatlán.
Por otro lado, el martes
pasado, una niña de un año
con tres meses fue alcanzada por un machetazo que le
propinó su padre en la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca, Pinotepa Nacional.

Los hechos registrados
en la Costa de Oaxaca, dieron cuenta que Abacuc perVHJXtDDVXHVSRVDFRQ¿ORsa arma y en ese evento, fue
asesinada la pequeña.
Por redes sociales, gran
indignación provocó este
tipo de hechos donde la
infancia se ve involucrada en hechos de agresión
que trunca la vida de niños
y niñas.
Por el caso de la bebé,
el padre está detenido y en
el múltiple homicidio en la
Mixteca, la Fiscalía indaga
el caso.
Cabe mencionar que el
INEGI reportó para el 2015
que 32 personas de entre 0
a 17 años fueron asesinadas
en diversos eventos.

JUVES 9
de agosto de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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ɽLos animales desaparecieron el día 29 de julio de este año.

ɽEste es sólo uno de los muchos casos del robo de ganado.

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Edición: 24 páginas / Precio $7.00

ɽNo han resultado las acciones para disminuir el abigeato.

Ganaderos contra el abigeato
ɽNueve
cabezas de
ganado fueron
sustraídas
de un rancho
cerca de
Pinotepa
Nacional.

En el Rancho Bugambilia,
ubicado en la comunidad de
Rancho Viejo, perteneciente a
Huaxpaltepec, fueron extraídas
varias cabezas de ganado
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OAX.- Ganaderos se pronuncian contra el abigeato en la región de la
Costa de Oaxaca; y es que
el pasado 29 de julio alrededor de nueve cabezas de
ganado fueron sustraídas de
un rancho cerca de Pinotepa Nacional.
En un comunicado emitido por la Asociación Ganadera Local de Santa María
Huazolotitlan, fechado el 1
de agosto de este año, dieron a conocer que en el Rancho Bugambilia, ubicado en
la comunidad de Rancho
Viejo, perteneciente a San
Andrés Huaxpaltepec, fue-

ron extraídas varias cabezas
de ganado.
La presidenta de dicha asociaciónganadera,YsabelMartina Molina Herrera, informó que el ciudadano Benigno Mauro López Viruel, hizo
de su conocimiento de la desaparición de cinco cabezas de
ganado bovinos, cuatro becerras suizas y una baya, de un
año y dos años de edad.
Molina Herrera informó
que los animales desaparecieron el día 29 de julio de
este año, en el lugar denominado Rancho Bugambilia de San Andrés Huaxpaltepec, camino a Yutanicani,
perteneciente a Santa María
Huazolotitlan.
Por ello, él afectado, acuGLyDODR¿FLQDGHOD*DQD-

dera Local para seguir los
procedimientos correspondientes legales para girar los
R¿FLRVDORV3XHEORVFLUFXQYHFLQRVFRQOD¿QDOLGDGGH
dar con el paradero de las
cabezas de ganado.
El comunicado informó
TXHHODIHFWDGRJUDWL¿FDUiD

la persona que proporcione
datos verídicos que conduzcan a la localización de los animales, los cuales a la fecha,
nada se sabe del paradero.
Este es sólo uno de los
muchos casos del robo de
ganado que prolifera en la
región de la Costa de Oaxa-

ca; y que aunque, las autoridades en conjunto con las
asociaciones ganaderas local
y la Unión Ganadera, han
establecido acuerdos y estrategias para bajar los índices,
no han dado resultado.
Otro caso, en la misma
población de Rancho Vie-

jo, se dio en en la propiedad de la señora Lidia Nicio
+HUQiQGH]HQMXQLRSDVDdo, donde fueron extraídas
cinco cabezas de ganado,
VHJ~QLQIRUPyODSiJLQDGH
Facebook de la Unión Ganadera Regional de la Costa de
Oaxaca (UGRCO).
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DE LA CUENCA

ESTE TIPO de películas
causa gran revuelo entre
el público, ya que además de impresionar con
los efectos especiales, la
gente gusta de acercarse a ese miedo que existe hacia los depredadores
marinos. Pero ¿de dónde
viene nuestro miedo a los
tiburones y hasta dónde se
remonta?
Un artículo publicado
por National Geographic,
indica que la pregunta
implica que no deberíamos
tenerles miedo, de acuerdo
con David Ropeik, consultor de percepción de riesgos y autor del libro How
Risky Is It, Really? Why
Our Fears Don’t Always

Match the Facts.
El miedo a los tiburones, o selacofobia, no es
irracional, según el biólogo marino Blake Chapman, de la Universidad
de Queensland, Australia. Es decir, estos peces
depredadores dan miedo.
Los tiburones blancos,
por ejemplo —la especie
que Hollywood inmortalizó como asesina—, tienen fauces con hileras
GHKDVWDGLHQWHVD¿lados con los que desgarran a sus presas. También
pueden detectar los campos electromagnéticos de
otros animales en el agua
y así encontrar su próxima comida.

EL GRAN HÉROE
NINGUNA PELÍCULA
de tiburones está completa sin un héroe que acabe
con el gran depredador,
HQHVWH¿OPH-DVRQ6WDtham deja atrás su personaje de Rápido y Furio-

so, y vuelve como un buzo
emocionalmente trastornado llamado Jonas
Taylor, que después de
un brutal ataque de tiburón es el único sobreviviente.

Megalodón,
regresa el terror al mar

El tiburón prehistórico más grande del mundo
llega mañana a los cines de México
fundas pesadillas.
Hablamos de Megalodón, titulada
esde Tiburón de Steven en inglés como The Meg, esta producSpielberg hasta la fran- ción chino-estadounidense es dirigiTXLFLDFLQHPDWRJUi¿FDGH da por Jon Turteltaub y cuenta con
Sharknado, el cine ha esta- Jason Statham como protagonista,
do lleno de depredadores marinos además de Ruby Rose, Li Bingbing,
que nos provocan miedo hasta en la Rainn Wilson, Cliff Curtis y Winston
alberca más inofensiva. Este verano, Chao. Una cinta que promete geneotro tiburón llega a la pantalla gran- rar la misma sorpresa y nivel de traude para meterse en nuestras más pro- ma que aquella de Steven Spielberg

AGENCIAS

D

de 1975.
Este jueves llega a los cines, Megalodón está basado en el libro de ciencia ficción Meg: Una Novela de
Terror Profundo” de Steve Alten,
donde se cuenta la historia de un gruSRGHFLHQWt¿FRVTXHGHEHQHQIUHQtarse a un inmenso tiburón creído
extinto, que de pronto emerge en las
costas de China y amenaza con devorarlo todo.

EN ESCENA

AGENCIAS

D

os personas se
conocen en una
isla del Caribe
bañada perpetuamente por un sol ardiente. Tras convivir juntos por
varias semanas, se enamoran y su historia es sellada
con un beso.

Podría ser el guion de
cualquier video de música
romántica. Pero esta historia tiene un toque inesperado: los protagonistas son
dos hombres, dos soldados
de cuerpos bronceados que

BOMBA
ESTÉREO
LLAMA A LA TOLERANCIA CON UN NUEVO VIDEO
laboran en una base militar aislada.
Se trata del clip de Amar
así, que Bomba Estéreo lanzó
el martes en redes sociales. El
tema se desprende de su álbum
Ayo de 2017.
Simón Mejía, líder de la banda también integrada por la
cantante Li Saumet, dice que
con este proyecto buscan promover el valor de la tolerancia
en un mundo en el que movimientos radicales toman cada
vez más fuerza.
“Hoy en día los países más
grandes y poderosos están dirigidos por unos gobiernos de
derecha en los cuales se está
volviendo a cosas que pensá-

bamos que la humanidad ya
había superado como el racismo y la homofobia”, Mejía
dijo en entrevista telefónica.
“Entonces el mensaje de este
video es como hacia volver a
aceptar y no juzgar y ver qué
la vida es una amalgama de
colores.”
Bomba Estéreo, conocida
por su música electrónica con
LQÀXHQFLDVWURSLFDOHVFRQWLnúa así una tradición de música festiva y pegajosa que tamELpQLQYLWDDODUHÀH[LyQ(QHO
2016 lanzó el video de Soy yo,
que promovía la autoestima e
incluía un sutil mensaje contra el acoso escolar o bullying.
“Bomba Estéreo es una
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gustos musicales está cambiando
alrededor del mundo.
“Antes la gente llamaba a la radio
para pedir una canción, pero la
radio también estaba más ligada
a las disqueras y a una estrategia
de marketing”, dijo. “Con las redes
sociales es la misma gente ejerciendo su voluntad”.

EDQGDGH¿HVWDGHEDLOHGH
rumba”, dio Mejía. “Pero
queremos a través del baile hacer a la gente (sea)
consiente y tocar ciertos
WHPDV\FLHUWDV¿EUDVVHQsibles”.
Actualmente se encuentran en una gira por siete ciudades de Estados Unidos que
los llevará desde Chicago hasta el sur de la Florida.
(Q 0p[LFR VX SRSXODULdad viene en aumento gracias a la viralización de la canción To My Love en Spotify y
YouTube.
6HJ~Q HO P~VLFR HO p[Lto del tema demuestra que
la manera de promover los

The Flash se rodará en 2019
Será la primera película en solitario de Ezra Miller como el velocísimo
superhéroe de Warner y DC
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Se trata del clip
de Amar así que
la agrupación
lanzó en redes
sociales. El tema
se desprende de
su álbum Ayo de
2017

JUEVES 9 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

Por fin se conoce la fecha elegida para el inicio de la producción
de The Flash, la primera película
en solitario de Ezra Miller como
el velocísimo superhéroe.
Según ha informado Deadline,
los directores Jonathan Goldstein
y John Francis Daley comenzarán
la producción de este proyecto
en febrero de 2019.
De acuerdo con la misma información, The Flash será la próxima
película en comenzar su rodaje
una vez que Wonder Woman 1984,
la esperada secuela de Diana Prince con Gal Gadot como protagonista, complete su producción.
El guion de esta aventura lle-

va la firma de Joby Harold, que
tuvo que reescribirlo casi por
completo.
Hace meses, se contaba con
que la película se titularía Flashpoint y narraría la icónica historia de Flash, en la cual viaja al
pasado para salvar a su madre
y desatar un devastador efecto
mariposa que cambia el futuro.
En los cómics, esta alteración
del espacio-tiempo significa que
Bruce Wayne muere en lugar de
sus padres, lo que provoca que
Thomas Wayne se convierta en
un Batman muy violento, mientras que Martha Wayne se convierte ni más ni menos que en el
Joker. Atlantis y Themiscyra también se enfrentan en una cruda

batalla causando terribles catástrofes en la Tierra.
Sin embargo, ahora que la
película ha sido reescrita, existe la posibilidad de que pueda
tener una historia más escueta
e independiente, como ocurre
con Aquaman.
Los planes de Warner y DC en
su universo extendido pasan primero por el estreno de Aquaman,
que llegará a los cines el 21 de
diciembre de 2018.
Más tarde será el turno de Shazam!, que hará lo propio en abril
de 2019. También hay que tener
en cuenta la mencionada secuela
de Wonder Woman, cuyo estreno está programado para el 1 de
noviembre de 2019.
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ɽÁrbitros y Capitanes.

DEPORTES

ɽLaborío se quedó con el 3er puesto.

Laborío es 3º ante Lagartos
Los jugadores
de Laborío se
impusieron a
los Lagartos en
dos sets y se
quedaron con
el tercer puesto en la cancha
del Barrio Laborío
TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Al llegar las
sextetas de Laborío y Lagartos a su
tercer encuentro con dos
juegos perdidos cada uno,
d3entro del cuadrangular de la Liga de Voleibol
Varonil Tehuantepec categoría libre que coordina el
Profesor Cándido Elbbort
Castillejos los primeros se
impusieron a los segundos
en dos sets 25/11 y 25/19

y se quedaron con el tercer puesto en la cancha del
Barrio Laborío.
Los jóvenes de Laborío
desde el primer set tomaron una actitud ofensiva
y se desenvolvieron con
mucha confianza en sus
movimientos dentro de la
duela y poco a poco fueron tomando el control de
las acciones para ir tomando gran ventaja sobre los
Lagartos quienes no lograron plantarse en su área de
juego, cayendo en varias
imprecisiones que les costo
el primer parcial con marcador de 25/11.
Para la segunda fracción
del juego, los Lagartos dieron más pelea y trataron de
emparejar las cosas, pero
su reacción fue muy tardía,
en tanto os chicos de Laborío ya encarrerados y motivados tomaron mejor las
acciones e hicieron sufrir
a sus adversarios, tomado
un gran rally que les permitió salir Adelante con gran
ventaja y volvieron aobtener el periodo con scores de
25/19 y se quedaron con el
tercer lugar dentro del cuadrangular.

ɽFinalizando el encuentro.

Alinearon para los jóvenes de Laborío: José, Iori,
Carlos, Josué, Daniel,
Richard, Adrián, Efrén
y Alejandro; en tanto los
jóvenes de Lagartos juga-

ron con: Jonathan, Mario,
Romario, Orlando, Héctor,
Erick, José y Luis.
ɽPoniendo las condiciones del juego.
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Jubilados exigen sus pagos
Los docentes
retirados de
Tuxtepec aseguran que aún
no se les ha
entregado la
totalidad de
los bonos a
los que tienen
derecho
MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC,
OAXACA.- Más
de mil docentes
jubilados del Instituto de Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
(IEEPO), lograron cobrar
su bono del Día del Jubilado, que les adeudaba el
gobierno estatal, debido a
las gestiones y plantones del
magisterio oaxaqueño realizados hace un poco más
de un mes, cuando lograron
que, a través de la presión,
una mesa de diálogo con
el gobierno del estado para
obtener estos resultados.
El dirigente de los jubilados en el estado de Oaxaca, José Luis Ordoñez, y su
auxiliar, Zenón Ruiz, estuvieron pendientes de que
todos los jubilados de Tuxtepec cobraran su bono, sin
embargo, hubo algunos que

ɽEl Día del Jubilado y el bono correspondiente fue instituido durante el gobierno de Gabino Cué.

se retiraron sin poder obtener su dinero debido a que
no llegó su orden de pago
por lo que de inmediato elaboraron una lista para preguntar y pedir a los encargados del IEEPO que les manden los más pronto posible
su orden de pago la cual es
de 1, 500 de pesos.
Por su parte, el profesor
Taurino Arrazola, exdiri-

gente sindical de los jubilados y quien fue pionero para
formar la Unión de Jubilados del estado de Oaxaca,
dio a conocer que en el año
2011, se logró instaurar que
el 8 de diciembre fuera el
Día del Jubilado, ya que no
existía este día, y fue durante el gobierno de Gabino Cué
Monteagudo, que se autorizo y fue por la cantidad de

430 pesos.
Dijo el exlíder que el
acuerdo fue que cada año
aumentaría ese bono de
manera tal que cuando se
fuera del gobierno del estado
les daría 5 mil pesos pero no
fue así; con la nueva gubernatura se habló con las autoridades, pero no hubo eco en
un inicio y solo recibieron
un bono de mil quinientos

pesos, pero le aumentarán
500 pesos cada año, para
que al final de su sexenio
otorgue 6, 000 denominándolo bono sexenal.
En la última reunión
estatal de jubilados y pensionados, dijo, se acordó
que se realizaría una consulta estatal para que en
cada región se reúnan los
requisitos y documentación

de todos los jubilados para
que en cuanto tome posesión el nuevo Presidente de
la República se le entregue
la petición en Oaxaca de los
conceptos que nos adeudan desde que nos jubilamos entre ellos está la Prima Vacacional que son 12
días de salario por año y
el dinero del FOVISSSTE,
entre otras cosas, terminó.
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ɽSe trata
de distintos
tipos de
masculinidades.
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HOMBRES Y FLORES:

Replantean las masculinidades
LISBETH MEJÍA REYES

E

l lugar es rudo;
la actitud, transgresora. Pocos se
resisten a examinar a quien cruza la entrada y pasa entre las paredes
amarillas, junto a la fotografía de Pedro Infante y la
rockola. A veces, las miradas le siguen cuando atraviesa la cocina y se sienta en una de las mesas del
fondo. Tras ello, todo vuelve a la “normalidad”. La
música tiene un volumen
alto, pero las conversaciones se pueden oír.
Muchas veces ocurre
DVtSHURHVWH¿QGHVHPDna, la atención se concentra en algo más y los
comentarios son sobre el
PXUDOGHÀRUHVTXHGLYLde a la cocina (atendida
por mujeres) de la primera sección de la cantina “El
veinte”.
- ¡No mames!, con ese
puto mural ya hasta me va
a salir vagina.
- ¡Ese mural parece de
nena!
Julio, el autor de la pieza, recibe estas expresiones de parte de hombres
jóvenes. Pero también
escucha otros muy distintos, generalmente de
“señores casados, maduros, cincuentones, que

ɽLas fotografías proponen distintas escenas vinculadas a la vida de Julio.

dicen: ¡güey!, está increíble ese mural, yo quisiera
tenerlo en mi casa”.
Incluso, hay quien le
pide una foto teniendo de
fondo a la pieza, pues quiere enviársela a su esposa.
Se trata de distintos tipos
de masculinidades, suelta
Julio. Con botella en mano,
intenta recordar cómo es
que su mural y la serie de

fotografías sobre “Hombres
\ÀRUHV´OOHJDURQDODFDQWLna. Fue idea de Nubia (Vásquez), dice sobre su amiga y curadora de la exposición, quien vio la fotografía tomada por Julio. En
ella, había un hombre en
ODEDxHUDURGHDGRGHÀRres, como aquella pintura de Ofelia (pintada entre
1851 y1852 por John Eve-

rett Millais) o la idea de
Jesús en el huerto de Getzemaní, dice el autor.
Aquella imagen realizada por Julio se llama
“Hombre con flores”, y
aunque no está en la exposición, inspira el nombre
de la misma. Lejos de estar
en un museo o galería, la
serie está en una cantina,
como un elemento trans-

gresor que comparte espacio con la pantalla de porno. También como una
propuesta que replantea
las masculinidades, desde el uso de flores o elementos que en el imaginario colectivo se asocian con
las mujeres, con la delicaGH]DGHODVÀRUHVODIUDJLlidad, la suavidad, como
señala Nubia.

“Al hombre se le ha
relacionado con el valor,
la fuerza, la valentía, pero
no la fragilidad, ese sentimiento que más allá de
ser femenino o masculino
es un sentimiento humano”, apunta la curadora de
esta exposición dedicada
a Bruno Avendaño (hermano del artista Lukas
Avendaño que se encuentra desaparecido desde el
pasado mes de mayo).
+RPEUHV\ÀRUHVreúne
varias imágenes creadas
por García desde 2011 y
hasta el presente año. La
serie muestra a distintos
hombres que bien podrían
ser los asiduos a la cantina, como los parroquianos
o el joven que entra con un
ramo de rosas rojas para
vender ahí.
Las fotografías proponen distintas escenas vinculadas a la vida de Julio,
quien suele retomar íconos y escenas religiosas
para recrearlas con sus
contemporáneos. Aquellas
¿JXUDVUHOLJLRVDVTXHVXHlen estar en las casas con
VXVYHODGRUDV\ÀRUHVKDQ
servido para reinterpretar al “ánima sola” que la
madre de Julio solía poner
en la cartera de este para
su protección. Lo mismo
son recreados San José y
el niño Jesús, pero con un
padre joven y su pequeña.

CULTURA
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Inicia Muestra Estatal de Teatro
Las nueves
obras seleccionadas comienzan su recorrido por recintos
de la ciudad,
a partir del
sábado 13 de
agosto

DATO
Entre las obras seleccionadas se
dará a conocer (el 26 de agosto) a
la que represente a Oaxaca en la
Muestra Regional de Teatro Zona
Centro, a realizarse en 2019.

LISBETH MEJÍA REYES

D

esde piezas dirigidas al público
infantil hasta
otras para adulWRV\TXHLQYLWDQDUHÀH[LRQDU VREUH ODV VH[XDOLGDdes son las que incluye la
Muestra Estatal de Teatro 2018. Las nueves obras
seleccionadas de la convocatoria que se emitió en
meses pasados comienzan
su recorrido por recintos
de la ciudad, a partir del
sábado 13 de agosto. Junto a las piezas, habrá tres
talleres gratuitos (del 13 al
17 de agosto).
Compañías y grupos
como El Balcón Dispositivo de la Central de AbasWRGH2D[DFD&ULVRO7HDWUR³$OWHUQDWLYR'L[KD]D
y La oh diosa colectiva,
cabareteras y performanceras son parte del programa que según la convocatoria contemplaba estímulos de 5 mil pesos para el
representante de cada una
de las compañías participantes y hasta 7 mil para
los gastos que genere la
presentación de cada obra
el día de su función.
La programación de
la muestra inicia el 13 de

ɽAyer pasé por Tehuantepec, de Micaela Hernández, fue presentada hace un año.

agosto, a las 19:00 horas,
con la obra Ñeyivi Meeni
(del grupo de teatro Crisol), que se presentará en
el Teatro Juárez. El 14,
en La Locomotora Foro
Escénico, toca el turno a
la obra Oh diosa Venus de
la incierta futura, del grupo
La oh diosa colectiva, cabareteras y performanceras.
En ese mismo recinto,
el día 15, Capitán aventura, del grupo Teatro Colaborativo, se presenta a las
17:00 horas. En esa misma
línea, dirigida a la niñez, el
0XVHR,QIDQWLOGH2D[Dca será sede, el mismo
día, a las 12:00 horas, de
las propuestas Susurros
de elefantito y El viaje de
Llombe, que trae el colectivo Los de siempre teatro
y danza.
También el 15, pero a
las 19:00 horas y en el Teatro Juárez, la compañía de
teatro de la Universidad

ɽSusurros de elefantito y El viaje de Llombe.

Autónoma Benito Juárez
GH2D[DFDRIUHFHUiODSXHVta en escena Reencuentro.
El Balcón Dispositivo de la Central de AbasWR GH 2D[DFD TXH ORJUy
ser seleccionado con la

pieza La airosa teoría de
una nube, se presentará el
16 de agosto, a las 19:00
horas, en el Teatro Juárez. Ese mismo día, a las
12:00 horas y en la Biblioteca Pública Central, Cara-

pacho teatro compartirá
ODSLH]D1DDPXN1DNDS[
(“Todos juntos”).
Además de las presentaciones, el programa comprende un conversatorio
que se realizará el 18 de

agosto en el teatro Macedonio Alcalá.
La programación completa de la muestra se puede consultar en la página
web y redes sociales de la
Secretaría de las Culturas
\$UWHVGH2D[DFD 6HFXOta): Facebook (Secretaría
de las Culturas y Artes de
2D[DFD 7ZLWWHU 6(&8/7$B*RE2D[ \ZZZFXOWXUDV\DUWHVRD[DFDJREP[
De esta selección de
obras y compañías, se tiene a la compañía y/o grupo teatral ganador (a) y
suplente que recibirán 10
mil pesos “como pago por
una función adicional que
se llevará a cabo el día 26
de agosto de 2018, en el
marco de la celebración
del día del actor”, como
refiere la convocatoria
emitida para tal muestra.
Asimismo, entre las
obras seleccionadas, se
dará a conocer (el 26 de
agosto) a la que represenWHD2D[DFDHQOD0XHVtra Regional de Teatro
Zona Centro, a realizarse
en 2019.
En 2017, y como parte de la Muestra Estatal de Teatro, en la ciudad y algunos municipios
del Istmo se presentaron
las piezas Alarconeando
(de María Morett), Celosa (de Víctor Hugo Castán), El ogrito (de Rosario
Sampablo), Miradas (de
Diana Gómez Córdova)
y Ayer pasé por Tehuantepec (de Micaela Hernández).
Asimismo, Kamishibai del Libro-fantasma
del libro uruguayo de los
muertos (pieza ganadora
de la muestra en 2016).
Ayer pasé por Tehuantepec representó al estado en
la pasado Muestra Regional de Teatro, efectuada en
marzo y abril de este año.
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ɽDolores da un buen pasó.

DEPORTES

ɽLas acciones ofensivas.

Dolores aventaja contra los Santos
TEXTO Y FOTOS/SHUANA GABY

S

AN BLAS ATEMPA, OAX.- En el
partido de ida en los cuartos de
¿QDOGHOD/LJD0XQLFLSDOGH)XWEROFDWHJRUtDOLEUHHIHFWXDGRHQHO
FDPSRGHIXWEROGHOD8QLGDG'HSRUWLYD
/XLV'RQDOGR&RORVLR'RORUHVVHLPSXVRD
6DQWRVFRQPDUFDGRUGHJROHVD\VHOOHYDODPtQLPDYHQWDMDDOGHYXHOWD
&RQHODUELWUDMHGHOVHxRU'RPLQJRGH
León Sosa se cumplió con este comproPLVRGRQGHODVDFFLRQHVHVWXYLHURQFRQ
mucha intensidad desde el principio del

ɽSantos siempre buscó el empate.

En el partido de ida en los cuartos de ﬁnal de la Liga Municipal de Futbol, Dolores
se impuso a Santos con marcador de 3-2 y se lleva la mínima ventaja al de vuelta
MXHJRGHPDVLDGRVURFHVGRQGHVHYLRHQOD
QHFHVLGDGGHVDFDUODSUHYHQWLYDHOVLOEDQWHSHURQRKXERURMDV\IXHPX\WHPSUDQRFXDQGRVHSUHVHQWRHOLQYLWDGRDOD¿HVWDSRUFRQGXFWRGH-HV~V*DOOHJRVTXLHQ
abrió el marcador al minuto 10 para darle
ODYHQWDMDD'RORUHVSRU
6DQWRVQREDMRODJXDUGLD\VLJXLyLQVLVWLHQGRDOIUHQWHHQEXVFDGHHPSDUHMDUORV
FDUWRQHV\DOPLQXWRORJUDURQVXREMH-

WLYRFRQDQRWDFLyQDFDUJRGH-RVp-LPpQH]TXLHQQRGXGRHQPDQGDUHOHVIpULFRDOIRQGRGHODUFR\SRQHUORVQ~PHURVHQ6LQHPEDUJR'RORUHVPHWLy
PD\RUSUHVLyQDVXRIHQVLYDSDUDUHFXSHUDUODPtQLPDYHQWDMD\IXH5D~OGXDUWH³SDUDJXD\R´TXLHQFRQVLJXLyGHQXHYR
poner arriba del marcador a dolores por
SDUDLUVHDVtDOGHVFDQVR
(QODSDUWHFRPSOHPHQWDULDGHQXHYR
ambas oncenas buscaron las aproximacioQHVFRQPDVLQVLVWHQFLDVREUHHODUFRULYDO\
GHQXHYR6DQWRVORJUyHPSDWDUHOMXHJRD
JROHVHQORVERWLQHVGHOFDSLWiQ-XDQ7DOtQ
SHURQXHYDPHQWH5D~OGXDUWHOOHJyDFRPSOHWDUVXGREOHWH\SRQHUHOPDUFDGRUHQ

ɽJesús Jiménez abrió el marcador.

\TXHDODSRVWUHIXHHOPDUFDGRU¿QDO
SHVHDTXHKXERPXFKDVOOHJDGDVGHSHOLJURSRUORVGRVODGRV\DQRVHORJUyKDFHU
DQRWDFLRQHV\HOHTXLSRGHGRORUHVVHYDDO
HQFXHQWURGHYXHOWDFRQODPtQLPDYHQWDMD

DEPORTES
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ɽTranquila recepción de Tekos.

TEXTO Y FOTOS/
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC, OAX.- En
el cuarto juego
del cuadrangular de la Liga de Voleibol Varonil Tehuantepec categoría libre que
comanda el Profesor Cándido Elbbort Castillejos,
en la cancha del Barrio
Laborío Tekos se llevó el
encuentro ante Laborío
en dos sets 25/15 y 25/12
para meterse en la pelea
por el primer lugar.
El compromiso estuvo
tranquilo para los jóvenes
de Tekos quienes desde el
saque inicial impusieron
sus condiciones con severos servicios sobre el área
de los chicos de Laborío,
las anotaciones empezaURQDÀXLUUiSLGDPHQWH
para los de Juchitán con
formidables remates bien
colocados y recibiendo el
esférico con gran paciencia para acomodarlo de
nuevo y poner en aprietos a la zaga defensiva
de Laborío quienes no
pudieron evitar caer en
el primer set por 25/15.
Para el segundo periodo, de nueva cuenta los
Tekos hicieron de las
suyas con un cuadro mas
compacto y con más técnicas en la ofensiva, quie-

DEL ISTMO
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ɽDespidiéndose cordialmente tras el encuentro.

TEKOS PELEA POR
EL PRIMER PUESTO
EN EL CUARTO JUEGO DEL CUADRANGULAR, TEKOS SE LLEVÓ EL ENCUENTRO
ANTE LABORÍO EN DOS SETS PARA METERSE EN LA PELEA POR EL PRIMER LUGAR

ɽSacando con buen acomodo.

nes encontraron la frágil
defensa de laborío muy fácil
de conquistar y volvieron a
poner gran distancia en la
ventaja para de nuevo adjudicarse el set con más contundencia en el marcador
por 25/12.
Con su segundo triunfo
la sexteta de Tekos iguala a
Panteras e irán a disputar
el primer puesto del cuadrangular en tanto Laborío tendrá que enfrentara
al cuadro de Lagartos para
conseguir un tercer puesto;
jugaron para el equipo de
Tekos: Dilan, Mario, Adair,
Luis, José, Alberto, Jairo,
Roberto, Jorge y Julio; en
tanto Laborío salió a la
duela de juego con: Iori,
José, Carlos, Daniel, Josué,
Richard, Adrián, Efrén y
Alejandro.

20

NACIONAL

JUEVES 9 de agosto de 2018, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

FOTO: AGENCIAS

TEPJF avala elección de
AMLO como presidente

ɽTrascendió que los cuerpos corresponderían a seis varones y
una mujer.

Localizan siete
cuerpos en casa
Tres de los cuerpos
se hallaban dentro de la vivienda,
luego, los oﬁciales
de policía encontraron cuatro más
enterrados
AGENCIAS
UNA FOSA más fue localizada en el fraccionamiento Villa
Fontana Acqua, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, donde se encontraron
cuatro cadáveres enterrados
clandestinamente.
Elementos de la Policía
Municipal recibieron un
reporte anónimo, vía telefónica, que alertaba sobre
ORVFXHUSRVHQOD¿QFDDEDQdonada.
Primero se encontraron
tres cuerpos con disparo de
arma de fuego, los cuales
tendrían aproximadamente un par de días de evolución cadavérica y estaban

en una de las habitaciones
de una vivienda.
Pero al revisar la finca,
expertos forenses se encontraron con un penetrante
olor fétido, por lo que continuaron con la revisión con
canes adiestrados en localización de cuerpos y con
equipo de radar, hasta que
ubicaron la fosa clandestina con cuatro cuerpos que
habían sido inhumados ilegalmente.
Extraoficialmente trascendió que los cuerpos
corresponderían a seis varones y una mujer. Todos entre
35 a 40 años de edad.
Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones Instituto Jalisciense de
Ciencias Forenses.
Cabe recordar que a
mediados del pasado mes
de julio en ese mismo fraccionamiento se localizaron
fosas clandestinas con al
menos siete cuerpos. Por lo
que en total en las dos fosas
clandestinas suman 14 los
cadáveres.

En el dictamen
se puntualizó que López
Obrador obtuvo
30 millones
110 mil 327
sufragios, lo
que representa
el 53.20 por
ciento de la
votación
AGENCIAS

E

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) declaró por
unanimidad la validez de la
elección presidencial y concluyó que Andrés Manuel
López Obrador –candidato que obtuvo la mayoría de
los votos en la jornada del
1 de julio– es elegible para
ejercer la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos.
"Hoy damos cuenta de la
legalidad de esta contienda
política con lo que se concluye una de las etapas más
significativas del presente
proceso electoral. Esta elección histórica por sus resultados en las urnas, demuestra que nuestra democracia ha alcanzado su nivel de
madurez; que la alternancia
en el poder de partidos políticos de ideologías opuestas
es una realidad que se logra
solo por el voto ciudadano",
dijo la tarde de este miércoles la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis,
momentos antes de dar paso

ɽEl TEPJF declaró por unanimidad la validez de la elección presidencial.

Que a nadie, en el
concierto de las naciones, quepa duda
que México es un país
democrático"
Felipe de la Mata
Magistrado

DODYRWDFLyQ¿QDOTXHYDOLGy
el triunfo de López Obrador.
En el dictamen –respaldado por los siete magistrados– se puntualizó que
Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30 millones 110
mil 327 sufragios, lo que
representa el 53.20 por ciento de la votación total.
El magistrado Felipe de
la Mata dijo que esta no sólo
ha sido una elección histórica, sino también una elección válida. "Que a nadie,
en el concierto de las naciones, quepa duda que México es un país democrático",
comentó.
El magistrado Felipe

Alfredo Fuentes Barrera
deseó a su vez "el mayor de
los éxitos" a López Obrador
"en la alta responsabilidad
que el pueblo mexicano le
ha conferido".
"Expreso al señor licenciado Andrés Manuel López
Obrador el mayor de los éxitos en la alta responsabilidad que el pueblo mexicano le ha conferido. Concluyo
señalando que no hay democracia sin participación ciudadana. No hay democracia sin ejercicio de libertades. No hay democracia sin
instituciones sólidas. No hay
democracia sin actores políticos ajustados a las reglas
del juego y la democracia se
defiende con jueces autónomos e imparciales que la
garantizan", dijo el magistrado Fuentes.
El magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón también le deseó éxito a López
Obrador no sin antes expresar que el resultado del proceso electoral cumplió con
las normas y principios cons-

titucionales que rigen la integridad de las elecciones.
En tanto, el magistrado
Indalfer Infante Gonzales
dijo que no había duda de
la validez de la elección presidencial "al cumplirse las
condiciones de un proceso electoral democrático, al
haberse respetado los principios constitucionales, ya
que se efectuó en un contexto de equidad, transparencia y libertad del sufragio, lo que denota elecciones libres, auténticas y
democráticas".
Desde temprana hora, la
sede del TEPJF se alistaba
para llevar a cabo esta sesión
pública en medio de un fuerte dispositivo de seguridad
implementado por el Estado Mayor Presidencial y
autoridades de la Ciudad de
México. Con la entrega de la
constancia a Andrés Manuel
López Obrador –lo cual ocuUULUiDODVKRUDV±¿QDliza el proceso electoral de
2018, considerado el más
grande de la historia del país.
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ɽLa disputa ha arrojado luz sobre el arresto de activistas de
derechos humanos.

Arabia Saudita
congeló el comercio y la inversión en
Canadá y expulsó
al embajador canadiense esta semana
AGENCIAS
ARABIA SAUDITA dijo el
miércoles que detuvo todos
los programas de tratamiento médico en Canadá y que
estaba trabajando para trasladar a los pacientes saudíes
desde los hospitales canadienses, en una disputa después de que Ottawa instara
al reino a liberar a activistas
por los derechos humanos.
Arabia Saudita congeló el
comercio y la inversión en
Canadá y expulsó al embajador canadiense esta semana, presionando al país norteamericano a que buscara ayuda en Emiratos Ára-

bes Unidos y en Reino Unido para tratar de calmar la
disputa.
Desde que llegó al poder
en 2015, el príncipe heredero Mohammed bin Salman
ha intentado obtener el apoyo de sus aliados occidentales en sus planes de reforma,
ofreciendo miles de millones de dólares de la venta de
armas y prometiendo luchar
contra el radicalismo en el
reino saudí.
Se habló de cientos de
miles de millones de dólares en inversiones durante
sus viajes a Estados Unidos
y Europa.
La disputa con Canadá ha
arrojado luz sobre el arresto de numerosos políticos y
activistas por los derechos
humanos en el reino árabe
a lo largo de los últimos dos
años.
La decisión se produce
tras una serie de medidas que
el reino ha tomado desde que
surgió la disputa el lunes.

ɽEl príncipe Mohammed ha intentado obtener el apoyo para sus
planes de reforma.

FOTO: AGENCIAS

Crece disputa de
Canadá y Arabia
ɽHasta ahora, el Ejecutivo venezolano ha detenido a seis personas acusadas de participar en el supuesto ataque.

EU pide pruebas de
ataque a N. Maduro
El gobierno estadounidense volvió a
negar su implicación en el atentado
del sábado contra el presidente de
Venezuela, Nicolás Manduro
AGENCIAS

E

l Gobierno de Estados Unidos volvió
a negar su implicación en el supuesto
atentado del sábado contra
el presidente de Venezuela,
Nicolás Manduro, y aseguró
que investigará "actividades
ilegales" dentro de su territorio si se aportan "evidencias creíbles".
En declaraciones, una
portavoz del Departamento de Estado reiteró la condena de Estados Unidos a la
violencia política que tuvo

lugar el sábado en Caracas cuando Maduro daba
un discurso durante un acto
de celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
El presidente salió ileso, pero el suceso se saldó
con siete guardias heridos,
con los que Estados Unidos
expresó hoy sus "sentidas
condolencias".
Estados Unidos niega
cualquier implicación en
este incidente e investigará
actividades ilegales dentro
de sus fronteras si se apor-

tan evidencias creíbles",
subrayó la citada portavoz.
El Gobierno de Caracas
D¿UPDTXHHOLQFLGHQWHGHO
sábado fue un atentado de
drones con explosivos que
buscaba asesinar a Maduro,
quien en un discurso televisado apuntó como culpables al ya expresidente
de Colombia Juan Manuel
Santos, y a la ultraderecha
colombiana y venezolana.
Maduro, además, aseguró que varios autores intelectuales y financistas del
ataque viven en el estado
estadunidense de la Florida.
Poco después del suceso,
Santos rechazó su implicación en el atentado, mientras que John Bolton, asesor de seguridad nacional de
la Casa Blanca, aseguró que
"inequívocamente" Estados
Unidos no había participa-

do en ese ataque.
Un grupo autodenominado en las redes sociales
como 'Soldados de Franela' (de camiseta, en alusión
a que son de bajo rango) se
atribuyó la autoría del ataque el sábado.
Sin embargo, en el contexto de una dura crisis económica, parte de la población venezolana tiene dudas
VREUHODYHUVLyQR¿FLDO
Desde que llegó a la Presidencia de Venezuela en
2013, Maduro ha aludido
en más de veinte ocasiones
a intentos de asesinato, llegando a mencionar el tema
hasta once veces en su primer año en el poder.
Hasta ahora, el Ejecutivo venezolano ha detenido
a seis personas acusadas
de participar en el supuesto ataque.
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EBRIO CAE A BARRANCO
ELEMENTOS DE RESCATE ATENDIERON A UN HOMBRE QUE RESULTÓ CON LESIONES NO DE
GRAVEDAD, TRAS VOLCAR APARATOSAMENTE SU CAMIONETA EN ESTADO DE EBRIEDAD
SANTIAGO LÓPEZ

J

UCHITÁN, OAX.- Bomberos y paramédicos
atendieron a un hombre que resultó con
lesiones no de gravedad,
tras volcar aparatosamente su camioneta en completo estado de ebriedad.
El reporte que proporcionaron los paramédicos
informó que el accidente
ocurrió sobre la carretera
que comunica de Juchitán

ɽLa camioneta
quedó en una
hondada de
cuatro metros

a Playa Vicente justo en los
límites de la colonia Santa Clara.
Al entrevistarse con el
conductor de la camioneta de reciente modelo les
indicó que había acudido
a Playa Vicente y al regresar a Juchitán en una curva
no tomó sus precauciones
debido al exceso de velocidad con la que se desplazaba, lo que ocasionó que
volcara aparatosamente.
La camioneta quedó

en una hondada de cuatro metros, por lo que
vecinos de la citada colonia quienes presenciaron
este hecho, rápidamente
pidieron el apoyo a los servicios de emergencia.
Después de ser alertadas las corporaciones hicieron acto de presencia en el
lugar donde ocurrió el accidente para atender a esta
persona.
Agentes de la policía vial
tomaron nota de lo sucedido y posteriormente pidieron que una grúa trasladara al corralón la camioneta
para que quedara a disposición mientras que resol-

DATO
t&MDPOEVDUPSFO
UBOUPRVFGVFSFNJUJ
EPBMBDÈSDFMQÞCMJ
DBQBSBRVFDVN
QMBDPOFMBSSFTUP
DPSSFTQPOEJFOUFQPS
DPOEVDJSFOFTUBEP
EFFCSJFEBE

vía la situación del involucrado.
El conductor en tanto
que fue remitido a la cárcel pública para que cumpla con el arresto correspondiente por conducir en
estado de ebriedad.
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RAÚL LAGUNA

B

AHÍAS DE HUATULCO.- Un fuerte accidente entre
dos unidades de
motor ocurrido la mañana
del miércoles dejó un saldo
de tres personas heridas y
cuantiosos daños materiales sobre la carretera federal 200, frente a la entrada a Santa Cruz Huatulco.
El accidente ocurrió
alrededor del mediodía
en el entronque del Boulevard Chahué con la Carretera Federal número 200,
entre una camioneta de la
marca Honda tipo CRV
de color rojo con placas
de circulación DPV-231-A
del estado de Chiapas y un
automóvil compacto marca Volkswagen, tipo Jetta
de color gris con placas
número MMY-6405 del
Estado de México.
El Jetta era conducido
por Carlos R., de 28 años
de edad, quien salió lesionado en diferentes partes
del cuerpo y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana después de recibir los primeros auxilios.
Con Carlos viajaba Noé T.
de 35 años, quien salió ileso; ambos originarios de
Salina Cruz, Oaxaca.
La camioneta CRV era
conducida por Edwin L.,
de 34 años de edad, quien
resultó sin lesiones; sin
embargo, sus acompañantes, David Eduardo C.
y Cianya C., de 14 y 22 años
de edad, resultaron con
lesiones leves, los paramédicos le brindaron los
primeros auxilios; en tanto Fabiola P. y Andrea L.
de 34 y 48 años de edad,
respectivamente, fueron
trasladados a la clínica de
la Cruz Roja para que recibieran atención médica.
Más tarde, Carlos, el
conductor del Jetta, debido a la gravedad de sus
lesiones, fue trasladado en
una ambulancia de la Cruz
Roja Mexicana al Hospi-

ɽEl Jetta era conducido por Carlos R., de 28 años de edad.

ɽElementos policiacos y de emergencia apoyaron a los lesionados.

Heridos y cuantiosos daños
por un choque en Huatulco
El conductor del Jetta de 28 años resultó con heridas de gravedad
por lo que fue trasladado al Hospital General de Pochutla

ɽEl accidente ocurrió alrededor del mediodía en el entronque del Boulevard Chahué con la Carretera Federal número 200.

tal General de San Pedro
Pochutla donde ingresó de
emergencia.
Al parecer, la camioneta

llevaba la trayectoria sobre la
Carretera Federal 200 hacia
el Istmo de Tehuantepec y el
coche compacto tipo Jetta,

salía del destino turístico y
se incorporaba a la arteria
para viajar con dirección a
San Pedro Pochutla.

Al momento de incorporase, el conductor del automóvil no se percató de la otra
unidad y fue impactado del

lado lateral del conductor.
La unidad compacta resultó con abolladuras en el costado izquierdo; mientras la camioneta Honda CVR en la parte de enfrente con daños
materiales.
Al lugar, elementos
policiacos y de emergencia hicieron presencia para
apoyar a los lesionados y
dirigir la vialidad.
Socorristas de la Cruz
Roja y de Bomberos de
Huatulco atendieron a
los lesionados; elementos
policiacos apoyaron en la
vialidad y de bomberos
limpiaron la cinta asfáltica para evitar otro accidente.
Más tarde, elementos
de la Policía Federal se
apersonaron para realizar
las diligencias y peritaje
para deslindar responsabilidades.
Las unidades de motor
fueron arrastradas por
grúas al corralón oficial
hasta que se deslinden las
responsabilidades correspondientes entre los involucrados.
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Las autoridades investigan
el plagio y
quema de la
unidad perteneciente al ﬁscal de Ixtepec
SANTIAGO LÓPEZ.

C

IUDAD IXTEPEC, OAX.- Agentes estatales abrieron varias líneas de
investigación en relación a
la camioneta que fue inciQHUDGDSURSLHGDGGHOD¿V-

Arde camioneta de
fiscal de C. Ixtepec
cal de la Agencia del Ministerio Público comisionado en
Ciudad Ixtepec.
Agentes del grupo Ciudad
Ixtepec informaron que se
trasladaron primero a la casa
GRQGHKDELWDOD¿VFDOXELFDGD
en la población de El Espinal
para recabar datos tras el plagio de la unidad marca Dod-

ge Journey color guinda, placas de circulación, H67- AUP
que se encontraba estacionado en la puerta del domicilio
de la funcionaria.
En las pesquisas establecieron que pudo tratarse de dos hombres quienes
durante las primeras horas
de este martes con equipo

ɽSe sospecha de la participación de dos hombres en el hurto del vehículo.

especial abrieron la camioneta y posteriormente tomaron
la carretera El Espinal-Ciudad Ixtepec.
Una vez que estuvieron
en Ciudad Ixtepec los ladrones decidieron trasladar la
camioneta en los límites
entre Laollaga y GuienagaWLGRQGH¿QDOPHQWHVREUHOD

carretera optaron por descender e incinerar la unidad
de reciente modelo.
Al realizar las pruebas
periciales detectaron que
la camioneta tenía cuatro
impactos producido por
arma de fuego.
Además de que presuntamente algunos objetos fue-

ɽLos ladrones saquearon la unidad de motor y luego la quemaron.

ron sustraídos antes de ser
calcinado en su totalidad por
los delincuentes.
Los agentes también revisaron el libro de investigaFLyQDVLJQDGRDOD¿VFDOSDUD
determinar si está relacionado con alguno de los denunciados para integrar las indagatorias.

