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CELEBRAN 81 
ANIVERSARIO 
DE LA 
EXPROPIACIÓN 
PETROLERA

CONTINÚA 
CONFLICTO 
EN SAN MATEO 
DEL MAR

Trabajadores del sindicato de 
la Sección 38 desfi laron por las 
principales calles de Salina Cruz.
(PÁGINA 4)

Problemas internos entre profesores 
y padres de familia han provocado 
que los niños estudien bajo las 
inclemencias del tiempo.
 (PÁGINA 5)

SECCIÓN 22 EXIGE
RECONSTRUCCIÓN

DE ESCUELAS
Tras la marcha regional, maestros del Istmo de Tehuantepec, 

adheridos a la Sección 22 de la CNTE, expusieron que en 
la región chontal los niños reciben clases en condiciones 

inapropiadas, debido al nulo avance a reconstrucción de aulas. 
(PÁGINA 3)
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1738. Nace José Gabriel Condor-
canqui, Túpac Amaru II, cacique 
inca y caudillo hispanoperuano, lí-
der de la rebelión indígena de 1780.

1823. Agustín de Iturbide abdica 
como Emperador de México. Triunfa 
el levantamiento armado encabe-
zado por Antonio López de Santa 
Anna. 

Fallece en la Ciudad de 
México el poeta chiapaneco Jaime 
Sabines Gutiérrez, autor del poema 
Los amorosos.
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Bolaños Cacho

La Coordinación Nacional 
de Protección Civil tiene 
identificados y contacta-
rá en breve al grupo de 
jóvenes que difundieron un 
video de la actividad del 
Popocatépetl.

Con microalgas reducirán 
contaminación de los lagos
L

IMA, Perú.- Unas peque-
ñas algas verdes pue-
den ayudar a purificar 
las aguas de los lagos de 

Perú, contaminados con residuos 
minerales.

Un equipo de nueve biólogos 
peruanos desarrolla un experi-
mento consistente en la recolec-
ción de microalgas, que luego son 
fortalecidas con nutrientes y oxí-
geno en un laboratorio de Lima, 
para después ser llevadas de vuel-
ta a lagos y ríos contaminados 

aguas.
Estas microalgas recibieron 

por casi dos años nutrientes para 
fortalecerlas con el propósito de 

que absorban los contaminan-
tes minerales, explicó el biólogo 
Enoc Jara Peña, jefe del equipo 
de investigación de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Mar-
cos, la más antigua de América.

Los nutrientes son nitrógeno, 
fósforo y potasio, que además ayu-
dan a las microalgas a reproducir-
se más rápido.

Los trabajos están centra-
dos por ahora en la reproduc-
ción masiva de las fortificadas 
microalgas, precisó Jara, quien 
desde hace una década investi-
ga el uso de hongos, plantas o 
enzimas para restaurar suelos 
y aguas.

microalgas pasaron su prueba de 
fuego al vencer en dura lucha a 
microorganismos que contami-

naban el lago Junín y que los bió-
logos habían llevado al laborato-
rio limeño para la investigación.

El lago Junín o Chinchaycocha 
está situado a unos 200 kilóme-
tros al noreste de Lima, a 4 mil 
metros de altitud, y es el segundo 
más grande de Perú después del 
Titicaca, compartido con Bolivia.

De 530 kilómetros cuadrados, 
es el lago más contaminado en el 
país por residuos de minerales.

Procedimiento
Luego de ser reproducidas y 

fortalecidas las algas en Lima en 
recipientes con aguas contami-
nadas del Junín se realizará una 
segunda etapa cerca del lago.
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Marchan maestros para exigir
la reconstrucción de escuelas

Expusieron que 
en la región 
chontal, los 
niños reciben 
clases en con-
diciones in-
apropiadas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Maestros del Ist-
mo de Tehuante-
pec, adheridos a la 

Sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (CNTE), marcha-
ron para conmemorar la 
Expropiación Petrolera y 
aprovecharon para exi-
gir al gobierno federal y 
estatal, la reconstrucción 
de escuelas que están en 
malas condiciones y que se 
frene la reforma educativa.

La marcha regional en la 
que participaron los profe-
sores de diversos munici-
pios del Istmo de Tehuan-
tepec, partió de una cono-
cida tienda trasnacional 
hacia la avenida Cuatro 
Carriles para concluir fren-
te al Palacio Municipal, en 
donde realizaron un mitin 
para recordar al General 
Lázaro Cárdenas del Río, 
quien fue el impulsor de 
la Expropiación Petrole-
ra, como un legado de la 
nación, en donde los malos 
gobiernos han saqueado al 
país y vendido parte de las 
riquezas.

Los maestros se con-
centraron en la Plaza 
Cívica desde donde lanza-
ron una serie de consig-
nas dirigidas al gobierno 
federal y del estado por 
el tema de las escuelas en 
diversas regiones que aún 

están en muy malas con-
diciones estructurales y 
que han sido abandona-
dos por las instancias lega-
les correspondientes.

La comitiva dio a cono-
cer que hay escuelas prin-
cipalmente en la región 
chontal en donde los niños 
reciben clases en condicio-
nes inapropiadas, por cul-
pa del gobierno al dejarlas 
abandonadas después del 
terremoto del pasado 7 de 
septiembre del año 2017.

El caso concreto es en 
la escuela primaria Odilón 
Piñón Ramírez, ubicada en 

la población de Santiago 
Astata, en donde siguen sin 
recibir apoyos correspon-
dientes por el gobierno del 
estado.

Asimismo, provecharon 
para exponer también que 
hay viviendas dañadas en 
donde las familias duer-
men en las calles, deriva-
do de la irresponsabilidad 
del gobierno federal y esta-
tal quienes en contuber-
nio con las instituciones 
encargadas de la recons-
trucción han desviado los 
recursos con otros fines 
políticos. Realizaron un mitin frente al Palacio Municipal, donde gritaron consigas al gobierno federal y estatal. 

En la marcha participaron maestros de diversos municipios del Istmo de Tehuantepec.
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Celebran el LXXXI Aniversario
de la Expropiación Petrolera

Trabajadores del sindicato de la Sección 38 estuvieron muy
 activos durante el magano evento

Dialogo para 
Juquila y Yaitepec

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- En 
el marco del L I 
Aniversario de la 
Expropiación Petro-

lera, un contingente de tra-
bajadores petroleros de la 
Sección  del SNTPRM 
marchó por las principales 
calles de Salina Cruz.

Los trabajadores de dife-
rentes departamentos mar-
charon partiendo de la can-
cha Cesar Linton ubicado 
en el barrio Espinal, con-

tinuando sobre la aveni-
da Manuel vila Camacho 
hasta concluir en el casino 
petrolero.

En el palco, se encontra-
ba el secretario general de 
la Sección , Artemio de 

esús Enríquez, quien era 
acompañado por el super-
intendente de la Terminal 
de Operaciones Marítimas 
de Petróleos Mexicanos y 
el alcalde uan Carlos Ate-
cas, así como secretarios y 
delegados que conforman 
esa importante sección sin-

dical.  
urante el evento, se 

escuchaban las batucadas, 
bandas de viento y la alga-
rabía que envolvía a los tra-
bajadores petroleros para 
festejar la expropiación 
petrolera del país.

Este día, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y el sindi-
cato de la Sección  con-
memoran el L I ani-
versario de la expropiación 
petrolera, con una serie de 
actividades que compren-

Artemio de esús Enrí-
quez, secretario general 
desde el palco solamente 
sonreía a los trabajadores 
que pasaban frente al esce-
nario donde se encontraba 
y con las manos entrelaza-
das al pecho saludaba a los 
petroleros.

Al término del desfile, 
los petroleros degustaron 
de los alimentos que pre-
pararon como parte de los 
festejos de la expropiación 
petrolera.

Trabajadores de diferentes departamentos marcharon partiendo de la cancha Cesar Linton ubicado en el barrio Espinal.

HUMBERTO TORRES R.

LAS I ERENCIAS entre 
Santa Catarina uquila y 
Santiago aitepec solo se 
resolverán a través del diá-
logo para llegar a acuer-
do duraderos, estableció el 
arzobispo Pedro ásquez 

illalobos. 
urante la homilía domi-

nical celebrada en la Cate-
dral de Oaxaca, sostuvo que 
por encima de las cosas y de 
las ambiciones, la paz no tie-
ne precio, por lo que agra-
deció la disposición de las 
dos comunidades para per-
mitir que los peregrinos lle-
guen al santuario de la ir-
gen de uquila.

Nuestros hermanos de 
esas dos comunidades sien-
to que han encontrado una 
lucecita para ponerse de 
acuerdo y dirimir sus dife-
rencias y vivir en paz. en-
dito ios y gracias a tantas 
oraciones que lo han hecho 
posible , expresó. 

Por otra parte, debido a 
que se necesitan más jóve-
nes con vocación sacer-
dotal, el arzobispo afirmó 

que todos somos respon-
sables de que el Seminario 
se encuentre de pie y tenga 
jóvenes que se formen para 
ser sacerdotes. 

Los sacerdotes son fruto 
de nuestra familia, noso-
tros no caímos del cielo, sali-
mos de una familia como la 
suya, de ahí nos llamó ios 
para que fuéramos a una 
institución llamada Semi-
nario a estudiar las ciencias 
eclesiásticas y después acu-
dir a una comunidad imi-
tando al pastor de pastores 
que es esucristo . 

Por ello, demandó hacer 
que cada vez más jóvenes 
acudan al Seminario, por-
que solamente habiendo pre-
sencia de jóvenes hay espe-
ranza de que un día se cuen-
te con más y más sacerdotes .

Aseguró que la persona 
más tentada en una comu-
nidad es el sacerdote, 
porque el demonio sabe 

que si el sacerdote cae va 
a dañar a toda la comu-
nidad , por eso pidió que 
recen mucho por ellos, 
para que se mantengan 

El arzobispo en la homilía dominical.
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Siguen los conflictos
en San Mateo del Mar

Antonio Guevara
denuncia atentado
MARIO MÉNDEZ.

PINOTEPA NACIONAL.- 
Antonio Guevara Rojas, 
presidente de la Unión de 
Moto Taxis uoco siglo I 
, denunció que fue víctima 
de un atentado el pasado 
0  de marzo, en su encie-
rro ubicado en la comuni-
dad del Ranchito, pertene-
ciente a este municipio de la 
costa de Oaxaca.

Mediante una conferen-
cia de prensa, el también 
presidente del rente de 
transportistas de la Costa, 
aseguró que, alrededor de 
las nueve de la mañana en 
su encierro,  fue venadea-
do  por un sujeto descono-
cido quien, con una escope-
ta le realizaron dos disparos 
de los cuales salió ileso.

Por ello, responsabilizó a 
la Alianza de Transportistas 
del istrito de amiltepec y 
a sus líderes así como a los 
dueños del transporte urba-
no de esta ciudad, del aten-
tado contra su vida y de la 
seguridad de los integran-
tes de la mesa directiva de 
la organización así como de 
cada uno de sus integrantes.

Guevara Rojas, exigió a la 
iscalía General de Oaxaca 

y al Gobernador Alejandro 
Murat inojosa, el esclare-
cimiento de este atentado, 
así como seguir el procedi-
miento de investigaciones 
para dar con la detención 
del autor material e intelec-
tual de este atentado.

Señaló, Guevara Rojas 
que, las acciones que aten-
ten contra los derechos de 
los miembros de la Unión de 
Moto Taxis uoco siglo I, 
serán perseguidos legal-
mente y de manera perso-
nal contra los responsables.

ijo que cuentan con las 
pruebas y datos necesarias 
de los responsables del aten-
tado pero, que no lo darán a 
conocer para no entorpecer 
las investigaciones y esperar 
que la iscalía de Oaxaca, las 
exhiban en su momento.

Por su parte, Carlos 
Tomás elasco López, abo-
gado de la organización de 
moto taxistas dijo  que, se 
tienen todos los elementos 
jurídicos probatorios para 
iniciar o ejercer una acción 
penal contra el autor mate-
rial e incluso, del intelectual 
del atentado contra el presi-
dente de la Unión de Moto 
Taxis uoco Siglo I de 
Pinotepa.

Exigen pronta aclaración sobre el hecho.

Poco más de 20 escuelas enfrentan serios daños estructurales; 
los niños se han tenido que acoplar a las necesidades 

estudiando bajo las inclemencias del tiempo
AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN MATEO EL 
MAR.- Los pro-
blemas internos 
entre los profeso-

res y padres de familia en 
esa comunidad I oots, ha 
provocado problemas a los 
niños que estudian des-
de nivel preescolar hasta 
secundaria.

Pese a que el Institu-
to Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-
PO), ha intervenido bajo 

el argumento de equipar 
las escuelas que sufrieron 
daños durante el año 2017, 
eso no ha sido suficiente 
para amortiguar los pro-
blemas que hay al interior 
de los planteles educativos.

Poco más de 20 escue-
las enfrentan serios daños 
estructurales que a la fecha 
han sido nulos los apoyos 
lo que ha generado un pro-
blema para los niños quie-
nes se han tenido que aco-
plar a las necesidades estu-
diando bajo las inclemen-

cias del tiempo, con sillas 
en mal estado.

Pedro Irraestro, habi-
tante de San Mateo, expre-
só que ha habido proble-
mas en algunas escuelas 
derivado de que algunos 
maestros no han estado 
cumpliendo con sus obli-
gaciones afectando directa-
mente a los sus hijos.

Lo que queremos es que 
nuestros hijos reciban las 
clases de manera normal, 
porque en ocasiones deja-
ban sin clases a nuestros 

hijos durante varios días 
o semanas y eso les afecta-
ba , dijo.

 es que recientemen-
te ocurrió un problema en 
una escuela en esa comu-
nidad en donde los padres 
de familia retuvieron al res-
ponsable en el Istmo del 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública por no dar-
le solución a una proble-
mática interna en donde 
los padres desconocieron 
a los maestros por incum-
plimiento.

Esta problemática afecta directamente a los menores.  
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SE SUMAN COSTEÑOS A RETO
LADYPINZAS Y LORDGUANTES

Los pobladores de la región 
buscan incentivar actividades a 
favor del medio ambiente 
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.-  A 
unos días de que 
autoridades con-

vocaron a la primer mag-
na limpieza de calles, fon-
dos marinos y espacios 
públicos, se ha desatado 
entre la población costeña 
toda una polémica sobre la 
urgencia de limpiar cual-
quier espacio que sea sus-
ceptible a ser un verte-
dero a cielo abierto, y lo 
mejor, decenas de perso-
nas se han sumado al reto 
denominado “LadyPinzas 
y LordGuantes”

Todo inició con las crí-
ticas propagadas en redes 
sociales a partir de la 
publicación de una serie 
de fotos en las que se 
observaba a la edil Saymi 
Pineda Velasco y su grupo 
de colaboradores limpian-
do una parte de la vía fede-
ral 175 con pinzas, guantes 
y otros utensilios.

La crítica que llevó a 
bautizar a Pineda Velas-
co como la “LadyPinzas”, 
cuyo principal objetivo era 
demeritar la imagen de la 
funcionaria y la supuesta 

utilidad de tales acciones 
de limpieza, dio un vuel-
co inesperado, luego de 
que los propios usuarios 
de las redes reconocieran 
lo necesario de emprender 
acciones a favor del eco-
sistema, pero además, lo 
riesgoso que puede resul-
tar realizar tales faenas sin 
la protección adecuada.

Comunidades se suman a 
reto #LadyPinzas

Como una cascada 
comenzaron a ser com-
partidas una serie de imá-
genes en la que personas, 
entre estudiantes y de la 
sociedad civil, no solo del 
casco poblacional de San 
Pedro Pochutla; sino de 
comunidades como San 
José Chacalapa, Puerto 
Ángel, Santa María Hua-
tulco y poblados de Santa 
María Tonameca.

En algunas comunida-
des, en forma de tequio se 
reunieron vecinos ara lim-
piar sus calles, lo que ocu-
rrió en La Florida, en el 
municipio de Santa María 
Tonameca, sus pobladores 
se organizaron para lim-
piar sus patios y calles,

En el libramiento de 

San Pedro Pochutla, veci-
nos de Mendillo, Nueva 
Cobao y Cuaydiguele rea-
lizaron limpieza de la arte-
ria vial que se había con-
vertido en cementerio al 
aire libre, un lugar en don-

de encontraron animales 
muertos.

En Huatulco se suman y 
utilizan pinzas y guantes

En Bahías de Huatul-
co, asociaciones civiles y 

personas que se preocu-
pan por el cuidado del 
medio ambiente también 
se sumaron y subieron sus 
imágenes en la que utili-
zaban, por salud e higie-
ne, las herramientas como 

pinzas y guantes; unos uti-
lizaron bolsas de nylon 
para cubrir ls palmas de 
las manos para levantar 
los residuos sólidos y man-
tener limpios los espacios 
públicos y el entorno que 

Diversos estudiantes se unieron a la jornada de limpia. 

La jornada fue convocada por las autoridades municipales.
En Tonameca varias personas salieron a las calles. 
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los rodea.
En grupos, los días 

sábado y domingo, las per-
sonas limpiaron mangla-
res de los sistemas lagu-
nares; así como el Parque 
Ecológico Rufino Tama-
yo en Huatulco; así como 
otros espacios para convi-
vir con la naturaleza y con-
tar con espacios limpios.

Más de 20 toneladas de 
basura

Durante la jornada con-
vocada por las autorida-
des municipales se logró 
acumular más de  tone-
ladas de desechos que 
estaban en el ecosistema 
y a la vista de todos, ade-
más en el fondo marino.

Un sinfín de desechos 
fueron los que se recogie-
ron con la mega limpieza 
realizada el pasado vier-
nes, entre botes, pañales, 
vidrios, ropa usada, heces 
fecales, entre otros obje-
tos que dañan el medio 
ambiente, que fueron 
depositados y trasladados 
por camiones recolectores 
al tiradero municipal ubi-
cado en La Cienega .

La actividad se realizó 
para hacer conciencia y no 
tirar la basura; así como la 
de separar los residuos sóli-
dos, hacer composta y pro-
mover la separación, el aco-
pio y el reciclaje de la basura.

En la actividad partici-
paron instituciones edu-
cativas, transportistas 
concesionarios y no con-
cesionarios; bomberos de 
Pochutla, Cruz Roja de 
Bahías de Huatulco; poli-
cías municipales y fede-
rales; así como poblado-

res, pescadores y buzos de 
Puerto Ángel y ipolite.

Así mismo se sumaron 
lar organizaciones civiles 
Terra, Costasalvaje, Lutjá-
nidos,  ubarta, Seashe-
pherd; y los Prestadores 
de Servicios Turísticos de 

ipolite, Puerto Ángel y 
Estacahuite; mplemen-
tos el Pescador, Regido-
res, Comisionados, Direc-
tores, Coordinadores, y 
empleados del Gobierno 
Municipal de San Pedro 
Pochutla.

Se recolectaron más de 20 toneladas de desechos. Diversas comunidades se sumaron al reto #LadyPinzas

Los transportistas pusieron su granito de arena. 

Las organizaciones civiles estuvieron muy activas.
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
EXPRESIONES

¿Por qué se fustiga tanto al oficio periodístico?

E
s una realidad, que 

confusiopuga@hotmail.
com

¿Cómo purifican el 
agua los gallegos?
La tiran del tercer 
piso para que se 
mueran los micro-
bios.

CON CARA DE 
CHANGO
-¡Mamá!, ¡mamá!, 
¡llévame al circo!
-No hijo, ¡si te quie-
ren ver que vengan 
a casa!

CLASE DE ESPAÑOL
*Pregunta la maestra 
a Pepito:
A ver, Pepito, si yo 
digo estoy buscan-
do marido, ¿en qué 
tiempo estoy hablan-
do?
En tiempo perdido, 
maestra.
*La maestra les pre-
gunta a los niños:
Vamos a ver, cuén-
tenme las buenas 
obras que hicieron 
durante el fin de 
semana…
A ver Pedrito, tu’ 
primero.
Bueno, ayer ayudé a 
una viejita a cruzar 
la calle.
Muy bien, a ver Jua-
nito, ¿tú que hiciste?
Yo le regalé comida a 
un vagabundo.
Muy bien, a ver Pepi-
to, ¿tú que hiciste?
Yo evité una golpiza 
y una violación.
Bueno… muy bien… 
pero, ¿cómo hiciste 
eso?
Fácil… la convencí.

ADIVINA ADIVINA-
DOR
*¿Qué se pone Super-
man cuando sale de 
la ducha?
Super-fume
*¿En qué se parece 

un condón y el bun-
gee?
En que si se revien-
tan, ya te partieron 
tu margarita en gajos

OFERTA TENTADO-
RA
Una pareja acude 
a la consulta de un 
terapista sexual.
Sin más preámbulos 
el caballero le dice:
Doctor, ¿pudiera 
usted observarnos 
mientras tenemos 
relaciones?
El médico queda un 
poco atónico, pero 
acepta. Cuando la 
pareja termina, el 
doctor les dice:
No hay nada de malo 
en la forma como us-
tedes hacen el amor.
Pero les cobra 320 
pesos.Esto suce-
de varias semanas 
seguidas. La pareja 
hace una cita como 
cada semana, llega, 
tienen su relación sin 
problemas, pagan al 
doctor y salen. 

Finalmente el doctor 
les pregunta:
¿Qué es exactamente 
lo que ustedes están 
buscando?

El señor le dice:
Ella es casada y 
no podemos ir a su 
casa; yo soy casado 
y no podemos ir a la 
mía. El HollidayInn 
cobra $500 pesos, el 
Hilton $780 pesos, 
el Fiesta Americana 
$1,200 pesos, los 
moteles $400 pesos, 
y aquí lo hacemos 
por $320 pesos, y el 
seguro me reembolsa 
$280 pesos.
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Realizan alumnos III 
Festival de las Culturas

ARCHIBALDO GARCÍA 

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Alumnos y docen-
tes del plantel  del 

Colegio de Bachilleres de 
Oa aca COBAO , situado 
en ésta cabecera municipal, 
llevaron a cabo el  Festi-
val de las Culturas en el par-
que Las Golondrinas, don-
de se vincularon con padres 
de familia y ciudadanía en 
general. 

El festival se realizó por 
primera vez fuera del plan-
tel, durante el protocolo de 
apertura se contó con la 
participación de grupos de 
danza folclórica y funcio-
narios directivos del propio 
plantel que atiende alrede-
dor de 5  alumnos. 

Fernando Lavariega 
Arista, director del plantel 
dijo que la vinculación de la 
comunidad escolar con la 
sociedad también se da con 
estos eventos en los cuales 

la población no sólo cono-
ce las tareas e tra curricu-
lares que llevan a cabo los 
alumnos, “y en este tercer 
festival de las culturas, se 
puso un acento especial 
en la gastronomía interna-
cional, la comunidad dio 
cuenta de ellos en los diver-
sos stands que los alum-
nos colocaron en la e pla-
nada municipal, la direc-
ción general del COBAO 
nos indica seguir reforzan-
do la vinculación escuela  
población”, señaló. 

En tanto, el profesor Nel-
son Santiago Orozco res-
ponsable del tercer festival 
se mostró complacido por 
la amplia respuesta de la 
población al acudir a cono-
cer y degustar los diferen-
tes platillos gastronómicos 
que ofrecieron los alum-
nos en stands representa-
tivos de países como Espa-
ña, Japón, Estados Unidos, 
Arabia Saudita, Colombia, 
China, talia , y Mé ico. 

Nelson Santiago desta-
có, “de alguna u otra mane-
ra el conocimiento de la 
comunidad hacia otros 
países y sus culturas no las 
conoce, una de ellas es el 
económico, por ello quisi-
mos traer el festival de for-
ma e tramuros para que la 
gente conozca un poco más 
de otras culturas”, e plicó.  

 es que los alumnos, 
vestidos a la usanza de 
cada país que represen-
taron en cada stand, tam-
bién e plicaron a la ciuda-
danía algunos pormeno-
res de las danzas, o baila-
bles que los países repre-
sentados tienen, “el cono-
cimiento es importante, 
y mientras cada alumno 
acceda a más conocimien-
to, la población podrá obte-
ner también la vinculación 
del conocimiento a través 
de éstos festivales, además 
es parte de las tareas de la 
institución”, concluyó Nel-
son Santiago Orozco.

El III Festival se realizó en el parque Las Golondrinas.
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Acreditan a Hortensia García como
presidenta de Pinotepa de Don Luis

La edil dirigió la asamblea en 
la cancha municipal donde se 
congregaron alrededor de 500 
personas

MARIO MÉNDEZ

P
NOTEPA DE DON 

LU S.- Después de 
muchas especulacio-
nes, Hortensia Gar-

cía Bernal, es la presiden-
ta municipal constitucional 
de este municipio indígena 
de la costa de Oa aca, así se 
reconoció ayer, durante una 
asamblea para renovar el 
comité de la Casa del Pueblo.

La edil del Partido Revo-
lucionario nstitucional 
PR , dirigió y presidió 

la Asamblea en la cancha 
municipal donde se con-
gregaron alrededor de 5  
personas, asimismo, tomó 
la protesta a los integran-
tes del comité de la Casa 
del Pueblo y clausuró la 
reunión.

El secretario municipal, 
-

rió a Bernal García, en cali-
dad de presidenta munici-
pal constitucional en varias 
ocasiones para darle la pala-

bra, como en la toma de 
protesta y la clausura de la 
asamblea.

Desde el principio de la 
administración municipal, 
surgieron especulaciones 
si en este municipio coste-
ño, había presidente o pre-
sidenta, ya que, después 
de varios días de la toma 
de protesta, se supo que la 
edil, pediría licencia para no  
ejercer el cargo, sin embar-
go, la Secretaría General 
de Gobierno SEGEGO , la 
acreditó.

Cómo se recordará, por 
el principio de equidad de 
género, para este munici-
pio, por el PR , sería una 
candidata y no como se esta-
ba dando a conocer que 
el esposo de la munícipe, 
Laurentino Galindo Gar-
cía, sería el candidato, por 
lo que, ella, su esposa, tomó 
su lugar y fue quien apareció 
en las boletas electorales.

 es que recientemente a 
través de las redes sociales, 

Abelardo Hernández Her-
nández,  quien fungió como 
coordinador de la Casa del 
Pueblo, había denuncia-
do que el Síndico usurpaba 
la función de la presidenta 
municipal ya que él atendía 
las solicitudes y no Horten-
sia Bernal García.

La presidenta munici-
pal, al hacer uso de la pala-
bra durante la reunión, hizo 
alusión a que efectivamen-
te, siempre consulta con su 
esposo las decisiones refe-
rentes al municipio, porque 
además de ser su cónyuge, 
ejerce el cargo de Síndico, 

por lo cual es integrante del 
Ayuntamiento.

Asimismo, anunció que 
el municipio está abierto 
para todos, sin distinción 
alguna, porque el tiempo 
de campañas políticas ya 
quedó atrás, “es cierto que 
hemos cometido errores, 

pero queremos que nos lo 
digan de frente y sabremos 
que decisiones tomar al res-
pecto con el cabildo”.

En cuanto al comité de 
la Casa del Pueblo, mencio-
nó que en lo que respecta al 
coordinador, el tema será 
deliberado con el cabildo.

La presidenta municipal Hortensia García Bernal, tomó protesta a los integrantes del comité de la Casa del Pueblo.
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Mujeres con menor nivel de 
estudios, pobres y de alguna 
etnia indígena tienen 9 veces 
más posibilidades de abortar de 
manera clandestina, exponiendo 
su vida y arriesgándose a 
cumplir una pena en prisión; 
legisladores oaxaqueños evitaN 
el controversial tema

Yadira SOSA

D
esde los primeros 
días o semanas, 
miles logran inte-
rrumpir el emba-

razo gracias a una serie de 
medicamentos o preparados 
de hierbas que pueden adqui-
rirse en cualquier mercado. 
El problema surge cuan-
do el aborto apunta al cues-
tionamiento social y la falta 
de acceso a instituciones de 
salud, que garanticen la prác-
tica de manera segura.

En Oa aca y el resto del 
país el aborto es un tema pro-
hibido que divide a pesar de 
que miles recurren a éste de 
manera clandestina, con ries-
gos a la salud y la vida misma. 
Las más afectadas son jóve-
nes de 5 a  años de edad, 
menores de 15 a 1  y adul-
tas de  a  años, según el 
rango de abortos registrados 
tan solo en 17 por el nsti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía NEG .

Despenalización del aborto, 
solo en debate

La despenalización del 
aborto en el país solo se queda 
en el debate. La sociedad se 
muestra dividida a la hora de 
hablar de una práctica que no 
solo arriesga la vida de miles 
de mujeres y las criminaliza, 

también pone en duda la éti-
ca de quienes deciden hacer-
lo sin el consentimiento legal.

Desde hace más de una déca-
da la despenalización del abor-
to solo provoca señalamientos y 
acusaciones, pero no logra con-
vertirse en una realidad.

Apenas este mes el tema 
volvió a surgir en el marco 
del Día internacional de la 
Mujer, pero no avanzó. Muje-
res y hombres del Senado se 
enfrascaron de nuevo en dis-
cusiones y será hasta septiem-
bre cuando el tema se retome.

Código penal de Oaxaca con 
visión moralista
En el estado, el Congreso 
local ha hecho mutis. Nin-
guna diputada o diputado 
se ha atrevido a hablar 
de la despenalización del 
aborto y ponerlo en la 
agenda para su discusión. 
Mucho menos se han 
pronunciado aquellas que 
encabezan las comisiones 
de Derechos Humanos, 
gualdad y Género. 

A esto se suma que en la 
entidad se cuenta con un Códi-
go penal que aborda el tema del 
aborto con una visión y redac-
ción misógina y moralista.

En este artículo, reforma-
do en 1 , se señala al aborto 
como la “muerte del producto 
de la concepción en cualquier 

UN TABÚ EN OAXACA

ABORTO: TEMA 
PROHIBIDO,

PRÁCTICA COMÚN

EL ABORTO 
EN OAXACA

4TA 
causa de muerte entre 

mujeres de 15 y 28 
años 

20 A 25 
mil pesos, precio de 

un legrado en un mé-
dico particular

16
mujeres fueron acu-

sadas por practicarse 
un aborto

11
mil abortos por año

17%
son de las que abor-
tan son menores de 

20 años

momento de la preñez”.
En el artículo 1  del capí-

tulo V  se señala que “al que 
hiciere abortar a una mujer se 
le aplicará de uno a seis años 
de prisión, sea cual fuere el 
medio que empleare, siem-
pre que lo haga con consen-
timiento de ella. 

“Cuando falte el consenti-
miento, la reclusión será de 
tres a ocho años; y si media-
re la violencia física o moral, 
se impondrán al infractor de 
seis a 1  años de prisión”.

En este mismo capítulo 
se advierte que si el aborto 
lo causara un médico, ciru-
jano, comadrona o partera, 
además de las acciones que 

le correspondan en el artículo 
anterior, se le suspenderá de 
dos a cinco años en el ejerci-
cio de su profesión.

Por esta última adverten-
cia también se ponen en evi-
dencia las prácticas en las 
que se incurre no solo en los 
consultorios o clínicas par-
ticulares, sino también en 
las comunidades indígenas 
donde suele recurrirse a una 
comadrona o partera.

Que mujer “no tenga mala 
fama”

En el artículo 15, el Códi-
go penal señala que a la mujer 
que aborte se le impondrán de 
seis meses a dos años de pri-

sión, y no de uno a cinco años, 
siempre y cuando “no tenga 
mala fama, haya logrado ocul-
tar su embarazo y éste sea fru-
to de una unión ilegítima”. 

Para la titular de la Secre-
taría de las Mujeres de Oa a-
ca SMO , Ana Vásquez Col-
menares, estos últimos con-
ceptos solo muestran un 
estereotipo de género dis-
criminatorio y conservador; 
para la diputada federal por 
el Partido de Acción Nacio-
nal PAN , Alejandra García 
Morlán, los términos son sub-

-
dos, mientras que para la abo-
gada Elsa Ramírez Martínez, 

La ola verde, personas a favor de la legalización del aborto.

Código penal no corresponden a la 
realidad social de Oa aca.

La mujer no merece ser 
criminalizada

La titular de la SMO recordó 
que en Oa aca, de acuerdo al Códi-
go penal, se establece que el abor-
to no es punible cuando sea cau-
sado solo por la imprudencia de la 
mujer embarazada, cuando se pon-
ga en riesgo la vida de la mujer y 
cuando se deba a causas eugenési-
ca graves, según el previo dictamen 
de dos peritos.

Así también, cuando el embara-
zo sea el resultado de una violación 
y la víctima decida la e pulsión del 
producto, con intervención médica 
y dentro de los tres primeros meses, 
contados a partir de la violación.

Ante la controversia en el Senado 
por la despenalización del aborto en 
todo el país, la funcionaria dijo que está 
en contra de cualquier forma punible 
de una interrupción del embarazo en 
cualquiera de sus formas, y por ello 
buscará propiciar el diálogo con dipu-
tados y diputadas para que se haga la 
discusión pertinente.

“Es muy claro desde las posturas 
del feminismo que el cuerpo de las 
mujeres es un ámbito donde ellas 
deben ejercer la libertad de elegir. 
Por supuesto, también, no se trata de 
obligar a nadie a abortar; la moral es 
privada, las personas deben tener la 
libertad de aplicar la moralidad que 
deseen y que recibieron como heren-
cia de su familia”, e puso Vásquez 

Colmenares.
 al reiterar que sin duda el dere-

cho a elegir debe estar garantizado y 
sin castigo, la funcionaria coincidió 
con el posicionamiento de la secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, al señalar que ningu-
na mujer merece ser criminalizada 
por el simple hecho de elegir inte-
rrumpir su embarazo.

Ante ello, Vásquez Colmenares 
consideró necesario abrir la discu-
sión ante un tema que divide, al mis-

-
ción del Congreso local para hacer 
las reformas de ley pertinentes, sin 
criminalizar a las mujeres por elegir 
e interrumpir su embarazo.

Destacó la necesidad de impulsar 
acciones de prevención del embara-
zo adolescente, porque muchos de los 
abortos provienen de mujeres jóvenes.

De los más de 7 mil abortos que 
registró el negi en 17, mil 1  
fueron en jóvenes de 15 a 1  años 
de edad, mil 1  en mujeres de 5 a 

, mil  de  a  años y  en 
menores de 15 años.

“La ley se aplica y mientras los 
legisladores no lo cambien, cabe la 
posibilidad de que se castigue a las 
mujeres hasta con cinco años de pri-
sión”, resaltó la titular de la SMO, al 
cuestionar qué puede hacerse como 
estado para evitar que las mujeres 
tomen esa difícil decisión y no se les 
responsabilice por la práctica de los 
derechos se uales y reproductivos, 
como si el embarazo fuese por gene-
ración espontánea.

No hay condiciones para 
debatir

Para la diputada federal 
por el PAN, Alejandra Gar-
cía Morlán, la posición de 
este partido político es cla-

vida desde la concepción, tal y 
como está prevista en la mis-
ma Constitución local.

“Sabemos y estamos en 
contra de criminalizar a las 
mujeres que aborten, pero 
también reconocemos que 
debe e istir el derecho de 
aborto cuando el embarazo 
haya sido por violación, cuan-
do se ponga en riesgo la vida 
de la mujer o cuando el feto 
viene con alguna malforma-
ción”, señaló.

De este tema, que está 
detenido porque no hay con-
diciones para entrar al deba-
te, la legisladora recordó que 
el mismo presidente de la 
República ha mostrado cerra-
zón para abordarlo, cuando 
hace unos días pidió no abrir 
esos temas ante la discusión 
que se había generado en el 
Senado.

Además, García Morlán 
consideró importante con-
sultar a ciudadanos y e per-
tos en este tema que ha sido 
de controversia en los últimos 

días, al reconocer que ningu-
na mujer debe ir a la cárcel 
por abortar.

recojan las opiniones funda-
mentadas de quienes partici-
pen en el parlamento abierto 
y no sea solo una simulación, 
como sucedió en el tema de la 
Guardia Nacional.

 
Llaga que lastima

Para la abogada egresa-
da de la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez de Oa a-
ca UABJO ,  Elsa Ramírez 
Martínez, el tema del aborto 
se ha propuesto y discutido en 
diversas legislaturas, pero has-
ta ahora “es una llaga que las-
tima a una sociedad se ista”.

Consideró congruente la 
propuesta de un Código penal 
único y que se impulse una 
discusión en el ámbito nacio-
nal, además de legislar a fon-
do, hacer conciencia social 
real de lo que pasa y sus con-
secuencias sociales y econó-
micas en el país, al recordar 
que hay miles de niños y niñas 
en los albergues y en condi-
ciones inhumanas, porque 
no fueron deseados.

Dejó en claro que legalizar 
el aborto no obliga a nadie a 
abortar y como sociedad se 

debe tener apertura y con-
ciencia de que no se puede 
seguir viviendo en el pasado.

“La ley se tiene que adaptar 
y responder a las circunstan-
cias de la sociedad. Muchas 
leyes eran aplicables al pasa-
do, pero se tiene que evolu-
cionar”, insistió.

 ante un Código penal 
que cuestiona a la mujer y le 
reduce su pena por abortar 
siempre y cuando “no tenga 
mala fama”, “haya logrado 
ocultar su embarazo” y éste 
“sea fruto de una unión ilegí-
tima”, la abogada señaló que 
las leyes ya no pueden basar-
se en cuestiones que tengan 
que ver con la ética o moral.

“No estamos en el siglo 
, las leyes deben ajustar-

se a la realidad y el conte to 
social porque para eso están 
diseñadas. La última reforma 
al Código fue en 1 , pero 
no se ha reformado de fondo 
ni responde a una realidad 
social”, e puso.

Lamentó que en Oa a-
ca haya mucha desinforma-
ción y que a la fecha la mujer 
también sea objeto de vio-
lencia cuando quiere infor-
marse, sobre todo en comu-
nidades marginadas, donde 
aún se cuestiona a aquellas 

CÓDIGO PENAL  
ESTATAL

Artículo 313 del 
capítulo VII

Al 
-

Cuando -

-

que deciden qué hacer con 
su cuerpo.

Mujeres indígenas en 
peligro

En Oa aca, se estima que 
al año se realizan entre  mil 
a 11 mil abortos clandesti-
nos, donde el 17  son muje-
res menores de  años. La 
mayoría se realiza en comu-
nidades indígenas donde no 
se cuenta con los equipos 
necesarios para llevarlos a 
cabo, lo que pone en riesgo 
la salud y la vida de las que 
deciden hacerlo, de acuer-
do con registros de diferen-
tes organizaciones sociales.

La Red Mujeres Tejiendo 
Saberes señala que las muje-
res pobres, menos educadas e 
indígenas, tienen nueve veces 
más probabilidad de tener un 
aborto inseguro que las muje-
res con mayores posibilida-
des económicas, más edu-
cadas y que no pertenecen a 
etnias indígenas.

Las estimaciones de los 
Servicios de Salud de Oa a-
ca SSO  calculan que en la 
entidad se dan cuatro abor-
tos inseguros por cada uno 
de manera legal y “seguro”.

El Sistema de Salud pas-
Mé ico señala a Oa aca 
como uno de los cuatro esta-
dos del país donde el aborto 
en condiciones insalubres y 
sin el conocimiento médico 
necesario, representa la cuar-
ta causa de muerte de muje-
res jóvenes, entre los 15 y  
años de edad.

Para quienes pueden 
pagar un aborto seguro o 
viajar a la Ciudad de Mé i-
co donde el aborto es legal 
en las primeras doce sema-
nas de gestación sin impor-
tar la causa, Oa aca repre-
senta la décima entidad de 
procedencia de aquellas 
que optaron por los servi-
cios de interrupción legal 
del embarazo con 5  casos 
de abril de 7 a diciem-
bre de 1 .
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DESFILE ALUSIVO A LA
EXPROPIACIÓN PETROLERA

LINDA CARRISOZA

T
rabajadores petroleros de 
la sección  del STPRM, 

-
pales calles del puerto, en 

el marco del festejo del L  
Aniversario de la E propiación 
Petrolera, participando 1 depar-
tamentos encabezados por el 
secretario general de la sección 

, Artemio de Jesús Enríquez.
Los festejos comenzaron con 

el izamiento de la bandera en el 
busto del General Lázaro Cárde-
nas, y posteriormente en el edi-

-
que para sucesivamente dar ini-

-

sio de la sección .
Entre los invitados especia-

les se contó con la presencia del 
presidente municipal Juan Car-
los Atecas Altamirano, y el capi-
tán Jorge Rivera Mar, Superin-
tendente General de Terminal 
Marítima.

Cada departamento realizó su 
presentación de manera emotiva, 
dando muestra en todo momen-
to de la unidad y compañerismo 
que mantienen al interior de su 
centro de trabajo.

Cientos de personas obser-

con la premiación de los departa-
mentos con mejor participación.

La música le dio realce. 
Las chicas guapas de recursos financieros. 

Recorrieron las principales calles. 

Un desfile multicolor. 

Trabajadores de diversos departamentos. El izamiento de bandera, previo al desfile.
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Dan a conocer cartelera del
Carnaval Tuxtepec 2019

Garantizan 
seguridad en 
el evento a 
realizarse del 
23 al 28 de abril
MARLÉN PAZ 

S
AN JUAN BAUT S-
TA TU TEPEC.- Tal 
y como estaba anun-
ciado con anticipa-

ción, en medio de un gran 
ambiente lleno de alegría, 
emoción, canto, música y 
juegos pirotécnicos que ilu-
minaron el cielo de la ciu-

llevó a cabo la elección de 
los Reyes y la presentación 
de la cartelera del Carna-
val Tu tepec 1 , que 
está programado del  al 

 de abril, acto que estu-
vo presidido por el presi-
dente municipal Fernando 
Bautista Dávila y su espo-
sa María Luisa Vallejo, así 
como algunos concejales.

Como preámbulo a la 
presentación de la cartele-
ra y elección de los Reyes del 
Carnaval, a las 1  horas 

municipio y toda la gente de 
la Cuenca del Papaloapan 
para que venga a divertirse 
del  al  de abril al mejor 
Carnaval de la región, el 
“Carnaval Tu tepec 1 ”, 
quien dijo que la seguridad 
estará garantizada ya que se 
están coordinando con anti-
cipación las diferentes ins-
tancias de seguridad.

Afirmó que  esta fiesta 
generará una derrama eco-
nómica que sin duda mejo-
rará la economía de muchos 
tu tepecanos, e inmediata-
mente se dio a conocer la 
cartelera que por el renom-
bre de los artistas que se pre-

-
naval Tu tepec 1  como 
el mejor de toda la región. 

Platanito Sho  será quien 
esté amenizando la quema 
del Mal Humor el día  de 
abril; en la coronación de 
los Reyes infantiles se ten-
drá la actuación de Peque-
ños Gigantes El Gran Sho  el 
día  y en la coronación de 
los Reyes del Carnaval Tu -
tepec 1  se contará con la 
presencia del internacional 
Jorge Medina, e  vocalista de 
la Arrolladora Banda Limón, 
entre otros artistas.

En un ambiente de alegría, emoción, canto, música y juegos pirotécnicos, se llevó a cabo la elección de los Reyes del Carnaval 2019.

salió del parque “Miguel 
Hidalgo” de la colonia La 
Piragua, un papaqui en el 

Autoridades Municipales, 
seguidos de los candidatos 
a Reyes del Carnaval, lle-
nando de júbilo la aveni-
da “ ndependencia”, con el 
paso de los carros de soni-
do, batucadas, las porras 
de los aspirantes a sobera-
nos, paseo al que a su paso 

se unió una gran cantidad de 
tu tepecanos que también 
quisieron participar en este 
acontecimiento, ser prota-
gonistas y divertirse en lo 
que fue el evento que anun-
ció que el Carnaval Tu tepec 

1  se apro ima.
En el parque “Benito Juá-

rez” la gente estaba espe-
rando la llegada del papa-
qui, y disfrutar de la músi-
ca al abrir el baile con el gru-

po “Capricornio”; este des-

Ante las autoridades 
municipales  dio inicio la 
presentación de los candi-
datos a Reyes del Carna-
val Tu tepec 1 , sien-
do electo como Sobera-
no Roberto Carlos Ortega 
Virgen; la Reina será Ana 
Cecilia Reyes Santiago y los 
monarcas infantiles  Abril 
Monserrat Cruz Hernández 

y Sebastián de Jesús uin-
tana agada y como ma-
gen de este Carnaval, aren 
Melisa Mesa Dehesa.

En la elección del Rey de 
la Alegría también participa-
ron como candidatos  Alfre-
do Rodríguez, saías Gon-
zalo López Lascurain, Joel 
Sánchez Triunfo y Francis-
co Javier sidro Pioquinto.

Bautista Dávila, invitó a la 
población en general de este 
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AGENCIAS

S
tanley ubric  
nació en julio 
de 1  en 
Nueva or , 

y murió en marzo de 
1  en Londres, el 
artista consiguió mane-
jar la industria cinema-
tográfica a su antojo  
contó con presupues-
tos millonarios sin aca-
bar bajo el peso comer-
cial de Holly ood y 
sin que nadie merma-
se su libertad creati-
va. Sus largometrajes, 
convertidos en piezas 

otros directores de é ito 
como David Lynch, es 
Anderson o Darren Aro-
nofs y, entre otros.

DE FOTÓGRAFO A 
DIRECTOR

Las primeras cáma-
ras que atrajeron a 

ubric , hijo de inmi-
grantes judíos euro-
peos en Estados Unidos, 
fueron las fotográficas. 
En 1 5, tras acabar la 
escuela, consiguió un tra-
bajo en la revista Loo  
como fotógrafo y usaba 
sus ahorros para hacer 
cortos documentales.

De la mano de James 
Harris, ubric  hizo 
su primera incursión 
importante en el cine 
con el clásico de cine 
negro The Killing, pero 
fue Paths of Glory la que 
puso en relieve su nom-
bre y su trabajo.

ir  Douglas, el míti-
co actor estadouniden-
se, lo fichó para diri-
gir Spartacus. Era una 
película épica, basada 
en la novela homónima 
de Ho ard Feast, adap-
tada por Dalton Trum-
bo y protagonizada por 

Douglas. Esta fue la 
primera producción de 
gran presupuesto en la 
que trabajó el director.

En 1 , ubric  se 
lanzó a dirigir otra nove-
la de renombre  Lolita, 
de Vladimir Nabo ov. 
En ella, un escritor de 
mediana edad se ena-
mora enfermizamente 
de una preadolescen-
te durante un retiro de 
verano, antes de volver 
a su puesto como profe-
sor. En aquel momento 
no obtuvo un gran reco-
nocimiento por parte del 
público ni de la crítica.

LOS AÑOS DORADOS
Fue a partir de Dr. 

Strangelove or: How I 
learned to stop worrying 
and love the bomb, en 
1 , cuando el mundo 
del cine se rindió a los 
pies de ubric . La sátira 
sobre la guerra fría, pro-
tagoniza por partida tri-
ple por Peter Sellers, mar-
có el é ito del director.

Su siguiente cinta, 
2001: A space odyssey 
1 , supuso un hit 

en la historia del sépti-
mo arte por sus efectos 
especiales y su narrativa 
audiovisual. Todas sus 
películas están basadas 
en novelas ya e isten-
tes, a e cepción de esta, 
cuyo guion fue escrito 
por ubric  y el escritor 
Arthur C. Clar e, para-
lelamente a la novela.

A 2001: A spa-
ce Odyssey le siguie-
ron Clockwork Oran-
ge 1 71 , Barry Lyn-
don 1 75 , The Shining 
1 , Full Metal Jac-

ket 1 7  y, por último 
Eyes Wide Shut 1 .

Las aristas, las com-
plejidades y la “belleza” 
estética de las películas 

Hace dos décadas que el cienasta murió de un infarto mien-
tras dormía; en aquel entonces tenía 70 años y su último lar-
gometraje Eyes Wide Shut estaba a cuatro meses de llegar a 
las salas de cine, ahora es considerado uno de los personajes 
más influyentes del siglo XX

MARTES 19 de marzo de 2019, Salina Cruz,,,,,,,,,,,,,, OOOOOOOOOOOOOOOOOOaaxaxaxaxaxaxaxaxaaxaxaaaaxx........

20 años sin el 
genio del BronxKUBRICK, 

STANLEY
20 años sin el 
genio del BronxKUBRICK, 

Hace dos décadas que el cienasta murió de un infarto mien-
tras dormía; en aquel entonces tenía 70 años y su último lar-
gometraje Eyes Wide Shut estaba a cuatro meses de llegar a 
las salas de cine, ahora es considerado uno de los personajes 
más influyentes del siglo XX

de ubric  hacían que cada 
estreno fuera el descubri-
miento de una nueva obra 
de arte. La huella del direc-
tor era reconocible en todos 

sus trabajos, como un hilo 
uniendo diferentes prendas, 
a pesar de las diversas temá-
ticas de los mismos.

Desde el tono bélico de 

algunas cintas a la cien-
-

nía una coherencia estéti-
ca que ha trascendido cada 
una de sus cintas. ubric  

también rasgaba persona-
jes atormentados, perfecta-

dando especial relevancia a 
los villanos.
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Presidente del Comité
Olímpico Japonés

renunciaría al cargo
Takeda enfrenta 
acusaciones de 

corrupción.

AGENCIAS

E
l presidente del 
Comité Olímpico 
Japonés, Tsune-

azu Ta eda, 
anunciaría este martes 
su intención de dimitir 
del cargo cuando e pi-
re su mandato en junio, 
luego de acusaciones de 
corrupción.

Según versiones loca-
les, está previsto que 
Ta eda haga el anuncio 
en la reunión de la jun-
ta directiva del Comité, 
en consideración a los 
Juegos, que comenza-
rán dentro de 1  meses.

Ta eda se enfrenta a 
acusaciones de corrup-
ción en Francia rela-
cionadas con la e ito-
sa candidatura de To io 
a los Juegos Olímpicos 
de . El directivo 
encabezó el comité de la 
candidatura, destacó la 
cadena NH .

La fiscalía gala ha 
dicho que un juez de ins-
trucción ha estado consi-
derando la posibilidad de 
procesar a Ta eda desde 
diciembre del año pasa-
do.

En tanto, Ta eda 
mantiene que es inocen-
te. Sin embargo, aumen-
tan las voces en Japón y 
otros países que piden su 
dimisión.

El Comité Olímpico 
nternacional ha mos-

trado su profunda pre-
ocupación por la posibi-
lidad de que el escándalo 
tenga un impacto negati-
vo en los Juegos.
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Fija INE 2.1 mdp el
tope de aportaciones
para nuevos partidos

Inicia licitación de Dos Bocas

Aprueba la Comisión de Fiscalización del instituto acuerdo para 
limitar las aportaciones individuales; 80 de 106 organizaciones 

buscan constituirse en nuevos partidos políticos

AGENCIAS

L
a Comisión de Fisca-
lización del nstitu-
to Nacional Electo-
ral NE  aprobó un 

acuerdo para determinar 

través de aportaciones indi-
viduales, que podrán recibir 
las organizaciones de ciuda-
danos y agrupaciones polí-
ticas que están en proceso 
de constituirse en nuevos 
partidos políticos.

En entrevista, el pre-
sidente de esta comisión, 
Benito Nacif Hernández, 
indicó que se definió que 
las aportaciones individua-
les que hagan los simpati-
zantes a estas organizacio-
nes no podrán ser de más 
de .1 millones por persona.

Al informar que este pro-
yecto de acuerdo se presen-
tará en la sesión del Conse-
jo General del NE, que se 
realizará el pró imo jueves 

1 de marzo, e plicó que en 
la ley en la materia no hay 
e presamente una disposi-
ción en este sentido, ni en el 
reglamento que las regule.

Sin embargo, dijo que la 
comisión propone los mis-
mos topes que aplican a las 
aportaciones de simpatizan-
tes y militantes para los par-
tidos políticos que se calcu-
lan como individuales, es 
decir, como un porcentaje 

de tope de gastos de campaña 
para la elección presidencial.

De esta manera, la pro-
puesta es que también se 

aplique a las organizaciones 
que buscan su registro como 
partido político, “porque no 
creemos que un organismo 

pueda recibir todo el dine-
ro de una misma persona, y 

partido político prácticamen-

de 1  manifestaron su 
intención de constituirse en 
nuevos partidos políticos, 
las cuales deberán cumplir 
con todos los requisitos, en 
mayo de .

Estas organizaciones 
que han pasado el primer 
paso de registro se capaci-
tan para para el uso de la 
Aplicación Móvil del NE, 
mediante la cual podrán 

-
bién sobre cómo tendrán 

de los recursos que reciban.
Las organizaciones se 

encuentran en el proceso de 
recabar apoyos y celebrar 
asambleas, y a lo largo de un 

 mil 5 ciudadanas y ciu-
dadanos y organizar un míni-
mo de  asambleas estata-

 asambleas distritales con 
-

más de la Asamblea Nacional 
Constitutiva.

Todas estas asambleas 
tendrán que celebrarse en 
presencia de funcionarios 
del NE, y también podrán 
recabar el apoyo fuera de las 
asambleas a través de la apli-
cación móvil que será uti-
lizada por au iliares regis-
trados ante el NE por cada 
organización y al momen-
to de cada registro se envia-
rá un comprobante, tanto 
al sistema del NE, como al 
au iliar de la agrupación.

te con dueño, o que haya un 
solo aportante o un pequeño 
grupo de aportantes que ten-

en un partido en formación”.
“El tope es .1 millo-

nes de pesos por persona 
que pueda aportar, no hay 
un tope global como si lo 
hay para los partidos polí-
ticos, porque ese depende 
del financiamiento públi-
co, en este caso, no hay refe-
rencia de ese tipo y tampo-
co hay un tope de gastos, 
como si lo hay para parti-

-
ciamiento público, la ley no 
prevé”, e plicó.

Unas  organizaciones 

Presidente 
de la 
Comisión de 
Fiscalización 
del INE, 
Benito Nacif 
Hernández. 

AGENCIAS

ESTE LUNES arrancó el pro-
-

nería de Dos Bocas, Tabas-
co, informó la secretaría de 
Energía, Rocío Nahle. Deta-
lló que se convocará a cuatro 
empresas internacionales. 

El proceso será por invita-
ción restringida  a “las mejo-

res del mundo para una obra 
de este tamaño, se busca-
ron entrevistas con muchas 
empresas de todo el mundo 
y empresas que tienen prác-
ticas de transparencia”. 

S i n  e m b a r g o ,  d i j o 
que los nombres de las 
empresas los dará a cono-
cer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Vamos a necesitar una 

al balance energético. Se está 
importando el  por ciento 
de combustibles y gasolinas, 
por eso necesitamos aumen-
tar la producción, y se con-
templa la construcción de 

Durante la conferencia 
de prensa matutina de este 

lunes que encabezó el pre-
sidente López Obrador, la 
funcionaria federal sostu-
vo que países como China, 
Estados Unidos, Japón e 
ndia tienen una relación 

de consumo y producción 
superior al  por ciento 
de generación propia. En 
Mé ico se reporta sólo el 

.  por ciento.
Rocío Nahle dijo que la infraestructura tendrá 17 plantas de 

proceso.
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La exmandataria es acusada por importación de presuntos 
sobreprecios de buques con gas natural.

AGENCIAS

UN JUE  argentino dic-
tó ayer un nuevo proce-
samiento por presunta 
corrupción contra la e pre-
sidenta Cristina Fernán-
dez 7- 15 , el terce-
ro que incluye una orden de 
detención, aunque segui-
rá sin hacerse efectiva por 
ser senadora y tener fue-
ro, informaron fuentes del 
caso.

El magistrado Claudio 
Bonadio abrió un proce-
so penal, que se vincula 
a la conocida como “cau-
sa de los cuadernos”, con-
tra la e mandataria -que 
está en Cuba visitando a 
su hija Florencia, tratada 
en ese país por problemas 
de salud- por la importa-
ción con presuntos sobre-
precios de buques con gas 
natural licuado GNL  
durante su mandato pre-
sidencial.

Otros siete procesa-
mientos más pesan ya 
sobre la viuda del también 
e presidente Néstor irch-
ner - 7 , que insis-

te en que es víctima de una 
persecución judicial hilva-
nada por el actual Gobierno 
y ya el pasado 5 de febre-
ro declaró por escrito que 
“no e iste un solo elemen-
to de prueba” que la vincu-
le “siquiera remotamente” 
con lo que se la acusa.

En el dictamen de Bona-
dio, que también procesó a, 
entre otros, e directivos de 
las estatales PF y Enarsa y 
a los ya detenidos Julio De 
Vido e ministro de Plani-

-
to Baratta e subsecreta-
rio de Control y Coordina-
ción de la misma cartera , 
se apunta a supuestos deli-
tos cometidos entre  
y 15.

“Los imputados pusie-
ron en funcionamiento y 
sostuvieron en el tiempo 
un sistema ilegal destinado 
a importar GNL a través de 
diferentes empresas inter-
nacionales que intervinie-
ron sin proceso licitatorio, 
sino mediante un concurso 
de precios en el que el valor 

-
do”, subraya el juez.

Nuevo proceso contra
Cristina Fernández

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

AGENCIAS

E
l viceministro de 

-
riores ruso, Serguei 

reunirá hoy martes en 
-

cial de Estados Unidos para 
Venezuela, Elliott Abrams, 
reiteró que cualquier inter-
vención militar en el país 
sudamericano será consi-
derada inadmisible.

“Tenemos una serie de 
planteamientos para poner 
en conocimiento de la parte 
estadunidense. El principal 
es que resulta inaceptable 
una intervención militar de 
Estados Unidos e inadmisi-
bles otras formas de presión 
sobre el gobierno legítimo 

-

“Hemos mantenido y 
seguiremos fomentan-
do una cooperación nor-
mal, absolutamente natu-
ral, mutuamente ventajosa 
y legítima en diversos ámbi-
tos, como energía, produc-
ción petrolera, minería y 
ayuda técnica militar, que 
hemos ido desarrollando 
e itosamente a lo largo de 
varios años. Las invectivas 
estadunidenses no van a 
detenernos, y sus sancio-
nes son un fenómeno habi-

Para el vicecanciller ruso, 
los estadunidenses pueden 
intimidar a quién les dé la 
gana, pero no es motivo 

para renegar de una postu-
ra de principio y de una línea 
cuyo objetivo es preservar y 
potenciar las bases del dere-
cho internacional en las rela-
ciones entre los estados.

En tanto, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, inspeccionó las instala-
ciones de la hidroeléctrica 
sobre el río Caroni, y adi-
cionalmente solicitó a sus 
ministros poner sus cargos 
a la orden para realizar una 
restructuración profunda 
en los métodos y funciona-
miento del gobierno.

La vicepresidenta Del-

esta medida busca blindar 
a Venezuela ante cualquier 
amenaza.

El 7 de marzo las redes 

eléctricas venezolanas 
colapsaron en el Guri, plan-
ta hidroeléctrica que pro-
porciona  por ciento del 

-
zuela, como consecuencia 
de un ataque informático al 
sistema de control automa-
tizado de la central, reportó 
el gobierno.

Maduro acusó al gobier-
no de Estados Unidos de 
anunciar y dirigir la gue-
rra eléctrica contra su país.

Venezuela se encuentra 
sumida en una crisis polí-
tica desde el  de enero, 
cuando Juan Guaidó, pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional, se proclamó pre-
sidente encargado, al decla-
rar ilegal el nuevo mandato 
de Maduro.

Inaceptable, intervención
militar en Venezuela: Rusia
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Se incendia inmueble

Ebrio moviliza 
a paramédicos 

MARTÍN PÉREZ 

SAL NA CRU .- 

-

-

-

-
-

-
-

-

El sujeto presentaba una lesión en una pierna.

Fue atendido en el lugar. 

En un local 
abandonado, 

cajas de 
cartón eran 
consumidas 
por el fuego

MARTIN PÉREZ 

S
AL NA CRU .- 

-

-
-

-

-

-

-

-
- -

-

-

-
-

El cuerpo de bomberos arribó al lugar. 

El incendio se registró en el edificio conocido como “Vazlop”.
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Lo asesinan a escopetazos

Lo acusan de homicidioAl parecer, exigía 
su herencia

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCOND DO.- 
La mañana del 7 de mar-
zo  alrededor de las 5  
horas, la policía municipal 
al igual que el personal de 
la Cruz Roja Me icana, reci-
bió llamadas donde les indi-
caban que en algún punto 
de esta ciudad, se encon-
traba una persona del se o 
masculino al parecer herida 
y tirada en una calle.

De inmediato, ambas 
corporaciones se dirigie-
ron al lugar.

El personal de la Cruz 
Roja Me icana informó 
que al llegar al boulevard 
Benito Juárez, mejor cono-
cido como Rinconada, se 
encontraba una persona en 

el suelo; al tratarlo de au i-
liar comentaron los resca-
tistas que ya no contaba con 
signos vitales.

Una vez que se confir-
mó el deceso la persona en 
cuestión, los policías muni-
cipales como primeros res-
pondientes, procedieron 
a informar a la autoridad 
correspondiente, se supo 
que minutos más tarde, el 
personal de la Agencia Esta-
tal de nvestigaciones llegó 

-
sar el área del crimen.

Después de recabar los 
primeros indicios de lo 
sucedido, los agentes inves-
tigadores pudieron estable-
cer que la persona falleci-
da respondía al nombre de 
Joaquín C. V. de alrededor  

de 57 años con domicilio 
en la calle Galeana colonia  
La Parota  en  Bajos de Chi-
la, quien se trasladaba a su 
centro de trabajo el cual se 
encuentra por esa zona.

Trascendió que después 
de una sigilosa investiga-

ción de parte de los agen-
tes investigadores, se pudo 
establecer que uno de los 
principales sospechosos del 
asesinato de don Joaquín, 
era uno de sus hijos, pues 
la vo  populi comenta que 
días antes el detenido había 

sostenido una fuerte discu-
sión con su padre acerca de 
alguna herencia que se decía 
merecedor y que el señor 
Joaquín le había negado, 
razón por la cual amenazó a 
su padre de muerte, se supo 
que el viernes 15 de este mes 
la autoridad correspondien-
te llevó a cabo la orden de 

aprehensión de Luis P. C. 
como presunto responsa-
ble de cometer parricidio.

Hasta el momento Luis 
permanecerá detenido para 
que responda acerca de la 
acusación de parricidio que 
pesa en su contra y será la 
autoridad en la materia quien 

Luis P. C. quedó a disposición de las autoridades. 

Joaquín C. V. fue asesinado el pasado 7 de marzo.

El occiso 
libaba bebidas 
embriagantes

MARTIN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.- 
La tarde-noche del 
domingo al filo de 
las 1  horas en 

la Villa de San Blas Atem-
pa, un sujeto fue acribilla-
do de un escopetazo, cuan-
do se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes junto 
con otra persona en una casa 
habilitada como cantina.

El sangriento hecho se 
suscitó en el interior de 
la cantina de nombre “La 
Mosca” ubicado sobre la 
calle aragoza esquina con 

Libertad, donde al parecer 
una discusión al calor de las 
copas detonó una balace-
ra que dejó como saldo una 

persona muerta por dis-
paros de arma de fuego, al 
parecer escopeta. 

Al lugar arribaron paramé-

dicos de la Cruz Roja Me ica-
na, Delegación Tehuantepec, 
pero nada pudieron hacer, ya 
que el infortunado sujeto no 

presentaba signos vitales, por 
lo que el lugar fue acordonado 
por elementos municipales de 
esta población quienes fueron 

alertados y estos de forma 
inmediata implementaron 
un operativo de búsqueda 
del presunto agresor. 

Por su parte Agentes 
Estatales de nvestigación 
AE  arribaron al lugar 

de los lamentables acon-
tecimientos para reali-
zar las diligencias de ley y 
posteriormente ordenar 
el levantamiento del cuer-
po quien fue reconocido 
con el nombre de Heri-
berto J. J., de  años de 
edad para ser trasladado 
para necropsia de ley y 
saber las verdaderas cau-
sas de su muerte, para lue-
go abrir una carpeta de 
investigación en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables de este 
homicidio.

En el lugar quedo tirado el cuerpo sin vida del infortunado sujeto.
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Identifican a
desmembrado
de Río Grande
El cuerpo presentaba desprendimiento total de 
las cuatro extremidades, así como de sus partes 
nobles
MIGUEL GUTIÉRREZ

R
O GRANDE.- El 

día 15 de marzo 
por la mañana se 
podía ver una fuer-

te movilización de diferen-
tes corporaciones policia-
cas en la población de Río 
Grande, pues se decía que 
recibieron llamadas telefó-
nicas en las cuales les indi-
caban que debajo de un 
puente, se encontraba una 
bolsa negra de las que nor-
malmente se utilizan para 
basura, y que en su interior 
había algo parecido a un 
cuerpo humano.

Una vez que las fuer-
zas policiales arribaron al 
lugar, después de acordo-

nar el área, se dispusieron a 
inspeccionar la bolsa negra 
reportada, se informó que 
efectivamente en el interior 
de dicha bolsa se encontra-
ba el cuerpo de una perso-
na del se o masculino ya 
sin vida, se dijo que el cuer-
po presentaba desprendi-
miento total de las cua-
tro e tremidades, brazos 
y piernas , así como de las 

partes nobles.
Una vez corroborado lo 

anterior, la policía local pro-
cedió a dar parte de lo ocu-
rrido a las autoridades en 
la materia.

Minutos más tarde el 
personal de la Agencia 
Estatal de nvestigaciones 
AE , hizo acto de presen-

-
cesar el área del hallazgo.

De manera e traoficial 
los testigos del macabro 
hallazgo comentaron que  
el infortunado sujeto res-
pondía al nombre de César 
Alejandro  G. . de  años 
de edad, y que era de ocu-
pación motota ista, indica-
ban que al parecer era veci-
no de esa misma población.

EL DATO
-
-

-

El cuerpo fue encontrado en una bolsa negra. 

César Alejandro  G. Q. de 26 años de edad, era de ocupación mototaxista.

Una vez terminadas las 
diligencias correspondientes, 
se dijo que se ordenó el levan-
tamiento del cuerpo, para ser 

trasladado al descanso muni-
cipal y practicarle la necrop-
sia de ley, para que al tener los 
resultados, se pueda integrar 

una carpeta de investigación, 
para tratar de esclarecer este 
crimen en la población de Río 
Grande.


