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“NO VAMOS A SOLAPAR 
A CORRUPTOS”

El presidente 

Andrés Manuel 

López Obrador 

cerró su gira de 

tres días en Oaxaca 

en los municipios 

de Miahuatlán de 

Porfirio Díaz y 

Tlacolula, donde 

refirmó que 

el principal 

objetivo de 

su gobierno 

es acabar con 

la corrupción 
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Se establece la Suprema 
Junta Nacional Americana en 
Zitácuaro, cuya función princi-
pal, además de gobernar, es ad-
ministrar justicia y constituirse 
como una especie de secretaría 
de guerra.

Batalla de Padierna, con-
tra el ejército estadounidense, 
que desde un año atrás había

iniciado una injusta y desigual 
guerra contra México.

Donald Trump, confundió a 
un seguidor con un detractor, 
lo que ocasionó que el manda-
tario expresara:“Vete a casa, 
Comienza a hacer ejercicio”
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Bolaños Cacho

Polvo del Sahara inhibió la 
formación de ciclones tropicales
L

a Habana. Meteorólogos 
cubanos advirtieron que la 
notable ausencia de ciclones 
tropicales, comunes en estos 

meses, obedece a la presencia de 
polvo del Sahara sobre el Atlán-
tico.

El investigador Eugenio Moje-
na López, del estatal Instituto de 
Meteorología y uno de los prin-
cipales estudiosos del tema en 
Cuba, indicó que la presencia de 
ese material en el aire “inhibe de 
��������	
�	���	���������
	�	��-
to” de los temidos huracanes de 
la temporada estival y “crea un 
ambiente sumamente hostil” para 
su desarrollo “debido al aporte de 
aire muy caliente y seco con valo-
res mínimos de humedad rela-
tiva”.

En una entrevista con el perió-
�	������	���������������	�������
explicó que de manera sorpren-
dente en julio y la primera quin-
cena de agosto hubo una mar-
cada tranquilidad ciclónica en la 

cual ni siquiera se desarrollaron 
depresiones tropicales. Esta cal-
ma podría terminar en las próxi-
mas semanas.

Según estudios del Instituto de 
Meteorología, el polvo se exten-
dió por la zona de mayor actividad 

ciclónica en el Atlántico.
En lo que va de la temporada 

sólo se desarrollaron dos organis-
mos, el Andrea en mayo y Barry 
en julio.

Los países de Centroamérica y 
el Caribe suelen mirar con preocu-

pación los meses estivales y la for-
mación de tormentas que pueden 
convertirse en ciclones arrasando 
con la infraestructura y cobrándo-
se vidas cada año. Por su posición 

��
�������������������
��	���������
suele sufrir estos fenómenos.

Andrés 
Bartolomé 
Bertulfo 
Calminio
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URGE REFORZAR SEGURIDAD

Alertan por aumento de feminicidios
De ser un pro-

blema focaliza-

do en el Istmo, 

la violencia se 

ha extendido a 

otras regiones: 

Gloria Newman

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz.- La violen-
cia ya alcanzó también 
a las mujeres y los ase-
sinatos van en aumen-

to en la entidad.
La luchadora social 

defensora de las mujeres 
Gloria Newman reconoció 
que la violencia no respe-
ta niveles sociales, “ataca 
parejo” y prueba de ello han 
sido los asesinatos con vio-
lencia que han sufrido las 
féminas.

Newman dijo que el Ist-
mo de Tehuantepec en los 
últimos años se había con-
vertido en una región en la 

�Mujeres protestan para exigir un alto a las agresiones.

que se reportaba un aumen-
to de feminicidios, sin 
embargo esto se ha exten-
dido hacia otras regiones 
principalmente en la Costa 
donde recientemente asesi-
naron a una alcaldesa.

“Ya no hay seguridad ni 
para las mujeres, es necesa-
rio que las instancias encar-
gadas de procurar e impar-

tir justicia refuercen la segu-
ridad y se enfoquen más en 
proteger a las féminas”, 
expresó.

En ese sentido, dijo que 
desde hace más de 20 años 
se ha dedicado a defender 
a las mujeres que sufren 
cualquier tipo de violencia 
e incluso aquellas menores 
que son llevadas bajo enga-

ños para trabajar en canti-
nas quienes han sido res-
catadas.

Sin duda, aseguró que 
los tiempos van cambian-
do e incluso ya no hay “tan-
tito respeto hacia las muje-
res por el contrario ahora se 
han convertido en el blanco 
de muchas personas y eso es 
preocupante”.

Suben agresiones 
33% en 2019

YADIRA SOSA

OAXACA PRESENTA un 
aumento del 33.3% en femi-
nicidios con ocho casos de 
enero a abril de este año, 
en comparación con el año 
anterior que registró seis en 
el mismo periodo.

En un informe de inciden-
cia delictiva, la Fiscalía Gene-
ral de Oaxaca también mos-
tró un aumento de homici-
dios dolosos de mujeres en 
27.6%, por los 29 casos regis-
trados en 2018 de enero a 
abril y 37 en 2019.

De los 15 principales deli-
tos en la entidad, tres presen-
taron una disminución en 
comparación con el primer 
trimestre de 2018, como el 
homicidio doloso (-18.4%), 
secuestro (-25%), robo a 
negocios (3.8%) y narcome-
nudeo (20.7%).

Los demás, como el homi-
cidio doloso contra mujeres y 

feminicidios, presentaron un 
repunte. En homicidio cul-
poso se tuvo un aumento de 
11%, suicidio 11.4%, extor-
sión 19%, robo a casa habita-
ción 2.7%, robo a transeún-
te 17.9%, robo de vehículos 
0.4%, delitos sexuales 23% y 
violencia familiar 4.5%. 

De los últimos seis, se con-
sideraron solo las denuncias 
por estos delitos, debido a 
que un gran número no se 
denuncia ante las autorida-
des competentes.

Así también, la Fiscalía 
mostró que en este año los 
municipios que presentan 
mayor incidencia delictiva 
son: Oaxaca de Juárez, Juchi-
tán de Zaragoza, San Juan 
Bautista Tuxtepec, Huajua-
pan de León, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Salina Cruz, 
Santo Domingo Tehuante-
pec, San Pedro Mixtepec, 
Santiago Pinotepa Nacional 
y la Villa de Zaachila.
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Basura en las calles causa inundaciones
cando inundaciones, debido a 
que tiran la basura a los arro-
yos o vía pública provocando 
que en temporada de lluvias 
sean arrastrados y al no poder 
pasar por las coladeras provo-
quen obstrucción.

“Desde temprano comen-
zamos con los trabajos de 
desazolve y limpieza en lo que 
es la avenida Teniente Azue-
ta, frente al Astillero de Mari-
na y la colonia Guadalupe en 
donde se tiene un importan-
te número de basura acumu-
lada que provoca afectacio-
nes”, expresó el alcalde en 
entrevista.

Por supuesto, dijo que se 
abarcan otras zonas del muni-
cipio en donde el personal de 

Protección Civil, Panteones, 
Parques y Servicios munici-
pales son los que coordinan 
estos trabajos para recolectar 
toda la basura que se acumu-
la en las alcantarillas.

Si bien indicó que los enva-
ses y bolsas de plástico han 
sido los principales genera-
dores de problemas por obs-
trucción que impiden que las 
aguas sigan su cauce y provo-
quen inundaciones.

Lo anterior, señaló, se 
debe a que la mayoría de 
los ciudadanos cuando es 
temporada de lluvias apro-
vechan para tirar la basu-
ra al cuerpo de agua que va 
corriendo para deshacerse 
de sus desechos, pero pro-

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ-. Luego de las 
torrenciales lluvias que caye-
ron en el puerto, el gobierno 
municipal implementó accio-
nes de limpieza y desazolve 
de cunetas que fueron cubier-
tas con plástico y provocaron 
inundaciones.

El edil Juan Carlos Atecas 
encabezó los trabajos junto 
con los regidores al recono-
cer que la falta de cultura de 
los ciudadanos sigue provo-

vocan otros problemas.
Reconoció que este pro-

blema va en aumento y no 
se ha podido sancionar a los 
responsables porque no hay 
ciudadanos que los denun-
cien para actuar y así evitar 
estas inundaciones. �Trabajadores de limpia desasolvan coladeras.

�Juan Carlos Atecas, edil de 
Salina Cruz.

Pide edil Juan 
Carlos Atecas a los 
ciudadanos mayor 
consciencia para 
evitar afectaciones 
en la ciudad
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�El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
Adelfo Regino.

YADIRA SOSA

EL TITULAR del Instituto 
Nacional de Pueblos Indíge-
nas, Adelfo Regino Montes, 
hizo un llamado a la paz y 
reconciliación entre Tama-
zulápam del Espíritu San-
to y San Pedro y San Pablo 
Ayutla, por los conflictos 
que ambos mantienen des-
de hace varios años.

A más de dos años que 
Ayutla se mantiene sin agua 
potable por la destrucción 
que el pueblo vecino realizó 
de la conexión hacia el úni-
co manantial que lo abaste-
ce del vital líquido, el funcio-
nario insistió en que la pro-
blemática solo podrá resol-
verse por la vía del diálogo y 
el acuerdo.

Sin precisar cómo inter-
viene la institución a su car-
go para lograr una solución 
����������	�����������
��	-
zó en junio de 2017, expuso 
que la solución a los proble-
mas por la disputa de tierras 
y agua “es que todos hagan 
un esfuerzo”.

“Son problemas que lle-
van tiempo para que se 
construya una solución, 

Regino a pobladores 
de los Mixes: “que todos 

hagan un esfuerzo”
El director del 
Instituto Nacional 
de los Pueblos In-
dígenas reconoce 
que una solución 
al conflicto inter-
comunitario tarda-
rá en construirse

pero debe haber un esfuerzo 
��������������������������-
cien todos”, insistió.

De la presencia de grupos 
armados que han denuncia-
do habitantes de Ayutla, el 
funcionario federal dijo des-
conocer esta situación en la 
zona mixe, pero insistió en 
el diálogo y el acuerdo entre 
los pueblos.

Del programa de cons-
trucción de caminos hacia 
las cabeceras municipales, 
expuso que los 56 caminos 
más que anunció en junio el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se incorporarán en los 
próximos días.

“El programa inició en 45 
municipios y en breve habrá 
otros 56. En total serán más 
de 100 con una inversión 
de 2 mil 300 millones de 
pesos”, expuso el funciona-
rio, al señalar que se ha vis-
to una gran participación de 
las comunidades donde se 
han generado a la fecha 5 mil 
empleos directos.

“Antes los caminos habían 
estado olvidados y ahora el 
���
�������������������	����
las comunidades, sino tam-
bién reactiva empleos y se evi-
ta así la migración”, destacó.

En junio, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor supervisó el avance en 
la construcción de caminos 
que comunican a cabeceras 
municipales de Oaxaca, en 
los que trabajan pobladores 
de las propias comunidades 
bajo el sistema de tequio.
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�La retención de la caravana en la carretera a Ayutla.

PRESIDENTE DEJA A MURAT EL TEMA

Pobladores de Ayutla retienen a 
López Obrador para pedir agua

�López Obrador estuvo el fin de semana en Oaxaca.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

P
obladores de San Pedro 
y San Pablo Ayutla 
cerraron el paso a la 
caravana de vehículos 

donde venía el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, después de 
su gira en San Idelfonso Villa 
Alta para rogarle solución a la 
crisis que padecen por la fal-
ta de agua. 

Después de acudir el pasa-
do sábado a la comunidad de 
la Sierra Juárez, el manda-
tario federal avanzaba sobre 
la carretera de Ayutla cuan-
do un grupo de hombres y 
mujeres con pancartas salió 
al paso y detuvo las unidades 
hasta que los escuchó López 

Obrador. 
�������	���������������-

blo y sus vecinos de Tama-
zulápam del Espíritu San-
to es por la disputa del espa-
cio en donde se encuentra el 
Manantial que surte del vital 
líquido, hecho que ocasionó 
un enfrentamiento en el 2017 
entre ambos grupos. 

Desde entonces, Tamazu-
lápam se apoderó del espa-
cio, a pesar de que se encuen-
tra a escasos cinco minutos 
de Ayutla. 

“Nos secuestró nuestro 
manantial (en referencia a 
Tamazulápam), no tenemos 

agua; queremos que nos dé 
un tiempo, 30 minutos para 
poderle decir lo que estamos 
viviendo.

Ya agotamos todo en el 
ámbito estatal. Nos mandan 
muchos funcionarios y nada”, 
dijeron llorando las mujeres.

Los pobladores dijeron 
a Obrador que hace un mes 
les prometieron que ya ten-
drían el servicio y no ha pasa-
do nada. 

Junto al presidente venía 
el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa quien pro-
metió a los manifestantes: 
“yo puedo venir a conectar 

el agua mañana, ya está lis-
ta pero hay que diferenciar-
lo del tema agrario”. 

“Héctor Anuar Mafud nos 
dijo ‘mañana tienes agua y 
no ha venido’”, externó un 
habitante. 

Después, Murat Hinojo-
sa les respondió que incluso, 
en esta semana acudirá para 
solucionar el tema. 

“Gobernador, cedemos las 
tierras que nos han quitado 
pero queremos agua”, insis-
tieron. 

Asimismo, las muje-
res entre lágrimas en el ojo, 
externaron que quieren solu-
ción y ya no más promesas. 

E incluso pidieron la pre-
sencia en San Pedro y San 
Pablo Ayutla de la secreta-
ria de Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero. 

Andrés Manuel López 
Obrador dejó el tema en 
manos del mandatario esta-
tal para su solución. 

“Le voy a encargar que lo 
cheque y solucione el tema”, 
externó a los pobladores 
quienes insistieron en llevar-
lo a la plaza pública. 

Yo puedo venir a 
conectar el agua 
mañana, ya está 

lista pero hay que 
diferenciarlo del 
tema agrario”. 

Alejandro Murat
gobernador de Oaxaca

Exponen sobre 

la carretera la 

crisis que viven 

tras la agresión 

armada de Ta-

mazulápam
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CULMINA GIRA DE TRES DÍAS EN OAXACA

“No vamos a solapar a corruptos, 
no vamos a ser alcahuetes”: AMLO

El presidente 

señaló que en 

algunos casos 

“cuando se 

tiene un car-

go, es como 

si se subiera 

a un ladrillo y 

se mareara”; 

“es importante 

mantener los 

principios y no 

robar”, destacó

M
I A H U A T L Á N 
D E  P O R F I R I O 
DÍAZ.- El presiden-
te Andrés Manuel 

López Obrador llamó a 
enfrentar las tentaciones y 
sobre todo “las del dinero 
y el poder, porque al tener 
cargos públicos es impor-
tante mantener los princi-
pios “y no robar”.

Durante el diálogo con 
la comunidad del Hospi-
tal Rural de Miahuatlán, el 
mandatario subrayó que en 
su gobierno “ya no vamos 
a solapar a corruptos, no 
vamos a ser alcahuetes”.

Señaló que en algunos 
casos “cuando se tiene un 
cargo, es como si se subie-
ra a un ladrillo y se marea-
ra”, pero que “es importan-
te mantener los principios y 
no robar”.

Acompañado por el 
gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat; el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 

y los directores del IMSS, 
Zoé Robledo y del ISSSTE, 
Luis Antonio Ramírez Pine-
da, aseveró que “cuando no 
hay principios, cuando no 
hay ideales, el poder atonta 
a los inteligentes y a los ton-
tos los vuelve locos”.

Al comparar las dos eta-
pas de Porfirio Díaz en la 
historia de México, pues este 
municipio lleva su nombre, 
López Obrador apuntó que 
“se puede ser muy conse-
cuente durante un tiempo, 
y luego ya durante el último 

tramo de la vida se puede 
claudicar y se termina mal, 
se entregan malas cuentas”.

Dijo que Porfirio Díaz 
tuvo “momentos de glo-
ria” y un papel destacado 
en contra de la interven-
ción francesa en la Batalla 
de Miahuatlán, pero que 
“hay que ser consecuentes 
��������	�����������������
y en ese proceso se tienen 
que enfrentar tentaciones, 
se tiene que resistir a todas 
las tentaciones, sobre todo 
las del dinero y el poder.

Sostuvo que en lo que 
va de su administración, 
“no ha aumentado la deu-
da ni va a aumentar en todo 
el sexenio”, y recordó que 
sus antecesores dejaron un 
endeudamiento público de 
1.5 billones en el caso de 
Vicente Fox; 5.2 durante el 
sexenio de Felipe Calderón, 

y de 10 billones en el Enri-
que Peña Nieto.

Señaló que este año se 
destinarán más de 600 mil 
millones sólo para pagar 
intereses, lo que equivale a 
casi 10 años del presupues-
to de Oaxaca.

López Obrador aseguró 
que gracias al combate a la 
corrupción se tendrán recur-
��������	�������������������
además enviará una iniciati-
va de reforma al artículo 28 
de la Constitución para que 
quede prohibida la condona-
ción de impuestos a los gran-
des contribuyentes.

En otro tema, el titular 
del Ejecutivo federal pidió 
apoyar a los integrantes de 
las fuerzas armadas, “no hay 
que verlos con malos ojos”, 
pues lo están apoyando a 
combatir a la delincuencia 
como en el caso del robo de 

combustible y a las bandas 
del crimen organizando.

Añadió que con la crea-
ción de la Guardia Nacio-
nal para que los soldados 
y marinos ayuden en esta 
tarea, se están capacitando 
para que cuiden los dere-
chos humanos, “lo impor-
tante es no agredir al pueblo 
y no agredir a la gente”, dijo 
antes de pedir un aplauso 
para las fuerzas armadas.

SE REUNIRÁ CON PRESI-
DENTE DE GUATEMALA

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que se reunirá con 
el presidente electo de Gua-
temala, Alejandro Giam-
mattei, para dialogar sobre 
el plan de cooperación para 
el desarrollo que busca inhi-
bir la migración hacia Esta-
dos Unidos.

Desde Miahuatlán, el 
titular del Ejecutivo expli-
có que la entrevista será 
para continuar el progra-
ma de apoyo que ya inició 
en Honduras y El Salvador 
con apoyos de 300 millones 
de dólares para cada uno y 
asesoría para echar a andar 
programas de empleo.

El titular del Ejecutivo 
insistió en que el problema 
de la migración se puede 
atemperar si se dan opor-
tunidades de trabajo y de 
bienestar a personas en el 
sur de México y en Centro-
américa.

López Obrador conclu-
yó ayer su gira de tres días 
por Oaxaca, en donde hubo 
una importante presencia 
de la Guardia Nacional para 
resguardarlo a su paso por 
poblados y en los trayectos 
por las sierras.

Cuando no hay principios, 
cuando no hay ideales, el 
poder atonta a los inteli-
gentes y a los tontos los 

vuelve locos”.

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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�No robar y no mentir, sus compromisos. 

�El presidente Obrador concluyó una gira de tres días en el estado.
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Lanzan convocatoria para 
elegir consejero del IEEPCO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

TRAS LA salida del conse-
jero electoral Gerardo Gar-
cía Marroquín, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) lan-
zó la convocatoria para desig-
nar a un nuevo integrante del 
Consejo estatal del IEEPCO.

Los aspirantes interesa-
dos en participar deberán 
llenar los formatos, mismos 
que   se encuentran disponi-
bles en el portal del instituto 
www.ine.mx hasta el 30 de 
agosto del 2019.

Añadió que  los forma-
tos como la documentación 
solicitada en la  convocato-
ria se recibirán del 19 al 30 
de agosto de 2019, en cual-
��	��������������	��������!"��
en Oaxaca.

Al momento de presen-
tar la solicitud de registro y 
entregar la documentación 

correspondiente,  los aspi-
rantes recibirán un acuse con 
un folio asignado y la des-
cripción de la información 
y documentación entrega-
da al instituto, el cual debe-
����������������#���	�����
expuso.

De esta manera, será la 
comisión de Vinculación 
con los Organismos Públi-
cos Locales Electorales del 
!"������������	������������-
plimiento de los requisitos 
legales y aprobará, a más tar-
dar el 11 de octubre de 2019 
a los aspirantes que cumplan 
los requisitos.

Posteriormente se publi-
cará en la página del insti-
tuto la guía de estudio para 
la realización del examen de 
conocimientos, y  los aspiran-
tes que hayan cumplido con 
todos los requisitos legales 
serán convocados a través del 

portal www.ine.mx para pre-
sentar el examen de conoci-
mientos, mismo que se lleva-
rá a cabo el día 9 de noviem-
bre de 2019.

Los aspirantes que acre-
diten la etapa del examen de 
conocimientos deberán pre-
sentar un ensayo de manera 
presencial el 23 de noviem-
bre de 2019; los resultados 
del ensayo se publicarán en 
la página www.ine.mx  a más 
tardar el día 14 de diciembre 
de 2019.

Así, los aspirantes cuyo 
ensayo resulte idóneo y se 
considere que no existen ele-
mentos objetivos, aportados 
por los representantes de los 
partidos políticos o por Con-
sejeros del Poder Legislati-
vo del Consejo General, para 
������	����������������������
etapa de valoración curricu-
lar y entrevista.

Huaxyacac reconocerá labor 
social de jóvenes oaxaqueños

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

PARA RECONOCER la 
labor de jóvenes oaxaque-
ños en distintas áreas del 
trabajo social y comuni-
tario, en el marco del Mes 
de la Juventud el Ateneo 
Nacional de la Juventud 
lanzó la convocatoria Huax-
yacac.

Las categorías en las 
que está abierto este pre-
mio son empoderamiento 
de la población indígena y 
afroxaqueña, labor desde 
la sociedad civil, participa-
ción política y negocios y 
emprendimiento. 

sociedad civil, empren-
dimiento y negocios, pobla-
ción indígena y afrooaxa-
queña, lingüística y partici-
pación juvenil. 

El presidente estatal 
del Ateneo Nacional de la 
Juventud, Noel García Gar-

cía, y la diputada juvenil, 
Italy Miguel Reyes, men-
cionaron la importancia de 
abrir estos espacios para 
que las futuras generacio-
nes sientan que es impor-
tante su participación, opi-
nión y labor en pro de la 
juventud. 

Podrán participar e este 
certamen jóvenes de entre 
15 y 24 años de edad que 
deberán presentar su currí-
culum vitae, una carta de 
motivos del porqué deben 
ser reconocidos, acompa-
ñado de fotografías y evi-
dencias de su labor. 

INE en caso de ser mayor 
de edad y para los menores 
de edad presentar creden-
ciales escolares. 

Enviar sus postulaciones 
en letra Arial 12, Interlinea-
do sencillo, con una porta-
da que contenga el nombre 
del postulante, la categoría 

a la que postula y munici-
pio de origen, en formato 
PDF cuyo nombre de archi-
vo sea el nombre de la o el 
postulante. 

El proceso de delibera-
ción se llevará a cabo por un 
jurado especializado cada 
categoría, en labor desde la 
sociedad civil, se encuen-
tra el maestro Miguel 
Ángel Vásquez de la Rosa; 
Emprendimiento y Nego-
cios, Germán Santillán, 
CEO de Oaxacanita Cho-
colate; Población Indígena 
y Afrooaxaqueña, Aracely 
Torres Morales, lingüis-
ta mexicana; y en partici-
pación juvenil, la delegada 
de atención regional Cos-
ta del Gobierno del Estado, 
Betsy M. Aragón Cervan-
tes. Como parte del comi-
té organizador también 
se encuentra el diputado 
Ángel Domínguez Escobar. 

Paristas reabren Casa 
de la Cultura;  niegan 

acceso  a director
LISBETH MEJÍA REYES

A
rtistas, talleristas 
y trabajadores que 
mantenían un paro 
de labores en la Casa 

de la Cultura Oaxaqueña 
(CCO) reabrieron ayer las 
instalaciones de la insti-
tución. La decisión de los 
manifestantes, quienes 
desde el pasado 8 de agos-
to tomaron el recinto, se dio 
tras la mesa de diálogo sos-
tenida el viernes con Héctor 
Anuar Mafud Mafud, secre-
tario General de Gobierno 
del estado.

Los empleados contra-
tados bajo el régimen de 
honorarios asimilables a 
salarios (sin prestaciones 
ni generación de antigüe-
dad) también acordaron 
la reanudación de sus acti-
vidades “trabajando bajo 
protesta, sin sueldos paga-
���������������	������	�$&�

Asimismo, establecieron 
que impedirán el acceso al 
espacio al director, Guiller-
mo Gabino García Manza-
no, y de otros trabajadores 
de la institución como María 

Concepción Villalobos 
López, jefa del departamen-
to de promoción y difusión; 
Cuauhtémoc Rodrigo Bazán 
Acevedo, jefe del departa-
mento de fomento artístico; 
��'�����*��������+������-
gos, jefa del departamento 
administrativo.

Junto a estas decisiones, 
los docentes indicaron que 
vigilarán que la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña “no 
desaparezca, se transfie-
�������������$&�/�	�	�����
que para que estos acuer-
dos tenidos de palabra con 
Mafud Mafud se cumplan 
contarán con el apoyo de 
habitantes del barrio de los 
7 Príncipes.

“Aclarando que ante 
cualquier acción que pon-
ga en riesgo los acuerdos 
sostenidos en esta prime-
ra mesa de trabajo, por 
palabra, del secretario de 
Gobierno, se accionará 
���������$&

La reapertura de la CCO 
se dio luego de nueve días 
en que docentes y emplea-
dos tomaron el recinto e 
impidieran el acceso. La 

manifestación y paro ini-
ció el 8 de agosto, un par 
de días después de que se 
la directiva informara de 
la carencia de recursos, la 
posibilidad de retraso en 
sus pagos y la necesidad 
de gestionar más recursos 
ante las instancias corres-
pondientes.

“Calculábamos que en el 
resto de la quincena (del 15 
de agosto) íbamos a tener 
�����	�����������������$��
explicó García Manzano 
el pasado martes, cuando 
ante medios de comuni-
cación informó que ya se 
consiguió presupuesto para 
cubrir las necesidades pre-
supuestales de 2019. 

Asimismo, descartó que 
la CCO vaya a ser cerrada o 
traspasada a particulares; 
y garantizó que no habría 
represalias contra los mani-
festantes.

De acuerdo con la direc-
tiva de la CCO, la prime-
ra quincena de agosto se 
cubrió el jueves; sin embar-
go, algunos docentes seña-
lan que aún no contaban 
con su pago.

�Este lunes reiniciarán actividades en el recinto cultural.
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REPPORTA MÉXICO ¿CÓMO VAMOS?

Economía de Oaxaca,
en semáforo rojo

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l estado de Oaxaca 
entró en alerta roja en 
al menos siete de ocho 
indicadores económi-

cos que mide la organización 
México ¿Cómo Vamos?, al 
presentar números desfavo-
rables en empleo y pobreza 
laboral.

De acuerdo con la publi-
cación del organismo en su 
Semáforo Estatal reporta 
un decrecimiento económi-
co del 1.5%, cuando la meta 
anual por parte del gobierno 
estatal se estableció en 4.5%.

Asimismo en cuanto a 
empleos formales genera-

dos acumulados se registra-
ron menos 4 mil 957, cuando 
la meta era crear 19 mil 300 
nuevos para el segundo tri-
mestre del año, es decir dicho 
porcentaje debió alcanzarse 
��������������������<��	�&

Relativo a la productivi-
dad, el pago en la entidad se 
pasó de 81 pesos a 74 pesos 
por hora trabajada; en cuan-
to a pobreza laboral se ubica 
en un 60.03% en el segundo 
trimestre del año.

Y es que en el segundo tri-
mestre del año, la propor-
ción de la población que no 
puede adquirir la canasta ali-
mentaria con el ingreso pro-
veniente del trabajo en su 

hogar fue 38.1%, de acuer-
do al  Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Según el organismo los 
estados con mayores por-
centajes en el trimestre fue-
ron Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, con 67.8%, 61.5% 
y 60.3% de la población en 
pobreza laboral, respectiva-
mente.

Otro factor que mide 
México ¿Cómo Vamos? 
es la informalidad, la cual 
pasó de 73.5% a 75.4%, cuya 
meta de reducir trabajadores 
informales no se cumplió, 
situación que motivó que se 
encendiera el foco rojo.

�Los indicadores 
de pobreza laboral 
de Oaxaca se en-
cuentran en rojo.

Reprueba en 
crecimiento 
económico, 
empleo, pro-
ductividad, 
productividad, 
informalidad y 
deuda pública
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EDITORIAL

E
l porcentaje de alumnos que recibe la Uni-
versidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), ciertamente es limita-
do. Muchos aspirantes tienen que buscar 

otras opciones que son, muchas veces, alta-
mente onerosas. Como lo informamos el pasa-
do lunes, cada año, nuestra Alma Mater capta 
más de 100 millones de pesos tan sólo por el 
proceso de inscripción y reinscripción en sus 
31 unidades académicas, donde no hay control 
ni auditorías sobre el uso de este recurso. En el 
nivel superior, por los cobros que se realizan a 
los más de 4 mil estudiantes de nuevo ingre-
so, la UABJO percibiría más de 77 millones de 
pesos, que se sumarán a los más de 30 millo-
nes 600 mil que obtendrá en reinscripción del 
resto de alumnos. Sin embargo, de acuerdo a 
las reglas internas de la UABJO cada escuela 
o facultad hace de los recursos de inscripción 
o reinscripción lo que le venga en gana, lo que 
da lugar a actos de corrupción, venta de espa-
cios al mejor postor y para el nuevo ingreso, un 
vulgar tianguis, en donde sacan la mayor parte 
porros y bandas internas, que trabajan con los 
famosos “rechazados”. Aquí es donde se da la 
vendimia de lugares y la danza de los millones.

Son cientos de millones de pesos los que 
percibe la institución por los conceptos antes 
señalados, pero de los cuales no se rinden 
cuentas. Más aún, de lo que reciben los direc-
tores de escuelas y facultades, que oscilan 
entre los 20 y hasta 150 mil pesos en facul-
tades como Enfermería o Medicina. Se trata 
de un negocio que cada año deja a quienes lo 
manejan, importante sumas de dinero, pero 
que a muchas familias deja materialmente en 
la calle. Hace al menos un par de años tras-
cendió el suicidio de un padre de familia que 
no obstante haber desembolsado dinero que 
tuvo que pedir prestado, a su hija le negaron 
el acceso a la carrera que había elegido. His-
torias dramáticas que sólo ocurren en Oaxaca, 
en donde una universidad que se presume es 
��������������	�������	�
�������������������=
roso que en cualquiera de las universidades 
privadas, famosos por ser caras. He ahí el por 
qué nuestra Máxima Casa de Estudios se ha 
sumergido en el desprestigio y a nivel nacio-
������	
��������������������	�����	�������������
����������&�>��<��	��������������������	������
����	�	�������	���������������������������=
ción que solicita ingreso, cada vez mayor, no 
obstante las gestiones que hacen al respecto 
las autoridades actuales.

La misma 
historia

H
ay quienes han insistido en la posible des-
aparición de la Casa de la Cultura Oaxa-
queña (CCO), especie que las autorida-
des han desmentido una y otra vez. Es 

���������������������������������	�����������
presidente Andrés Manuel López Obrador y al 
gobernador Alejandro Murat, que dicha situa-
ción no ocurra, nos referimos a la desaparición. 
La CCO, cumplió en el mes de julio, 48 años de 
existencia. A lo largo de ese casi medio siglo, 
ha sido un referente indiscutible de la acti-
vidad cultural de la capital oaxaqueña, pero 
sobre todo, un eje en la formación de artistas 
en las diversas categorías. Desde sus orígenes 
ha caminado con luz propia, aunque con poca 
autonomía. Los recursos que recibe son en su 
mayor parte para pagar la abultada nómina de 
����<���������������������������������+�&����
una delicia ver por las tardes a cientos de jóve-
nes y niños que asisten a los talleres de inicia-
ción artística, para lo cual, los padres de familia 
pagan una módica cuota, que junto con amplia-
ciones presupuestarias del gobierno estatal, sir-
ven para pagar a la plantilla de maestros en las 
diversas disciplinas.

Hace al menos un par de semanas inicia-
ron una serie de protestas, encabezadas en 

su mayoría por instructores y maestros que 
cobran por honorarios. No han sido fortuitas. 
La dependencia correspondiente dejó de apor-
tar la ampliación presupuestaria que brinda-
ba cada año, lo que impidió el pago oportu-
no a los instructores artísticos. Ello no ha sido 
obstáculo para que los directivos de la institu-
ción sigan buscando sensibilizar a los respon-
sables del dinero, para que se logre la amplia-
ción referida y aquellos que cobran por hono-
rarios puedan hacerlo. Ello, por supuesto está 
muy lejos de cerrar una institución que, como 
decimos líneas arriba, ha caminado con luz 
propia y ha sido a lo largo de sus años de exis-
tencia, un referente cultural de Oaxaca. Pen-
sarlo siquiera representa una mancha indele-
ble para la actual administración. La CCO es 
mucho más que una instancia cultural. Es una 
verdadera institución formativa en donde miles 
de niños y jóvenes, también adultos, han reci-
bido las sabias enseñanzas de quienes ahora 
muestran su justa inconformidad. Esperamos 
que esta crisis que ha mantenido paralizada a 
���	��	��	�����
�����������	����������������
de que quienes acuden a sus aulas en ese bello 
monumento histórico, sigan haciéndolo con la 
misma periodicidad de siempre.

CCO: No desaparece
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SENDERO

Salvemos lenguas indígenas

H
ay en los últimos años 
en Oaxaca y en el país 
un interés extraordi-
nario por el retorno a 

las lenguas maternas, origi-
narias. Y no es que se quiera 
sustituirlas ahora por el cas-
tellano, que ya se habla en 
todas las regiones de la enti-
dad y el país, sino que por 
fin nos hemos dado cuen-
ta, aunque tardíamente, del 
grave error cometido desde 
las altas esferas del gobierno 
cuando se impuso a los indí-
genas el aprendizaje obliga-
do del español, haciéndonos 
creer que era superior a la 
nuestra, con la que crecimos 
y es propia.

Cuántos padres de fami-
lia se resistieron a esta dis-
���	�	�������	���������������=
bajadores de la educación, 
muchos de ellos indígenas, 
fueron los encargados de su 
aplicación. En los espacios 
escolares y públicos no se 
habló por un tiempo ningu-
na lengua indígena, esta que-
dó prohibida, solamente en 
los hogares y el campo, con 
las madres y padres que esta-
ban dedicados a sus labores 
cotidianas.

Hubo incluso acuerdos 
verbales entre padres de 
familia y sus hijos de man-
tener la comunicación  en 
lengua indígena solo en los 
lugares fuera del control de 
la autoridad y los profeso-
res. El uso del castellano se 
extendió por todos lados, ese 
fue el objetivo principal del 
gobierno, y hasta los mismos 
hablantes llegaron a dudar 
de la importancia de su pro-
pio idioma, llamándolo tam-
bién despectivamente  dia-
lecto, como lo consideraron 
por mucho tiempo los mes-
tizos, la gente de razón o de 
la ciudad, en un afán iluso-
rio de superioridad como nos 
trataron los españoles inva-
sores.

Pero vivimos otros tiem-
pos y la humanidad ha entra-

do en otra etapa de civiliza-
ción que rechaza y condena 
cualquier intento de aniqui-
lamiento cultural. Lo impor-
tante es que ya nos dimos 
cuenta de que estábamos 
mal. Ahora tanto vale la cul-
tura indígena y su lengua 
como cualquier otra dife-
rente, que podemos hablar-
la  orgullosamente donde-
quiera y también escribirla 
aunque con los signos lin-
güísticos de los conquistado-
res, pero se vale, nos comple-
mentamos; no somos infe-
riores por hablar zapoteco, 
mixteco, chatino o mixe, y 
tampoco  estamos limita-
dos a aprender otros idio-
mas como el inglés, francés o 
el japonés. Lástima que nos 
invadieron los españoles y 
perdimos decenas de nues-
tras lenguas indígenas; con 
ellas se fueron tantos cono-
cimientos, saberes y expe-
riencias humanas.

El auge que hay aho-
ra por el rescate de las len-
guas originarias en las dife-
rentes regiones de la enti-
dad es maravilloso y alenta-
dor. Observo en las páginas 
de El Mejor Diario de Oaxa-
ca notas y fotografías envia-
das por los corresponsales 
que informan de talleres e 
investigaciones que llevan a 
cabo niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad 
para consolidar el uso de su 
lengua madre. Es una nece-
sidad inaplazable rescatar lo 
que está en riesgo de perder-
se y en ello se esmeran perso-
nas de todas las edades, entre 
ellas trabajadores de la edu-
cación, jubilados y activos.

Estamos aún a tiempo de 
salvar nuestras lenguas por-
que hay problemas graves 
que enfrentar con acciones 
concretas y a conciencia. Las 
observaciones del director de 
Investigación del Instituto 
Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI), Nicandro Gon-
+���+�@�K���������������������

son preocupantes,  ya que 
se trata ciertamente de una 
emergencia nacional: de las 
68 lenguas existentes actual-
mente en el país, con sus 364 
variantes, 31 están en riesgo 
de desaparición, entre ellas 
el zoque y chontal, según los 
datos del INALI. Ignoro el 
porcentaje de los hablantes 
del chocholteco e ixcateco.

González Peña afirma 
que todas las lenguas indí-
genas del país están amena-
+���������������	�����������
dos niveles: en muy alto ries-
go y alto riesgo, entre los cua-
les están las 31. Habla de una 
emergencia que recorre el 
país con algunos focos rojos 
�	��������	+����&�>����������
también a experiencias exi-
tosas logradas en otros paí-
ses para rescatarlas, donde 
los adultos mayores enseñan 
a los niños, en tanto que otros 
hacen labores de documen-
tación para generar poste-
riormente material didácti-
co, actividades que se llevan 
ya a cabo en diversas regio-
nes de Oaxaca que me ha 
tocado visitar.

El asunto es preocupan-
te, como lo advierte también 
el profesor jubilado Ruperto 
Nicolás Laureano, dedicado 
desde hace años a la ense-
ñanza de la lectoescritura 
de la lengua mixe. Afirma 
que este idioma está en una 
situación crítica por la inva-
sión exagerada de otras len-
guas; hace unos años regis-
tró entre los hablantes un 60 
por ciento de mixe y 40 de 
préstamos, fenómeno que 
puede seguir en descenso e 
incremento, respectivamen-
te, si no se toman las medidas 
adecuadas y urgentes para 
detenerlo. 

Las lenguas indígenas 
han sufrido graves deterio-
ros y hay que salvarlas, de 
lo contrario perderemos los 
valores que hay detrás de 
cada palabra, de cada voz, 
dice Nicolás Laureano.

TÓMELO CON CALMA

A 
lo largo de los últimos 
dos años los abusos y 
delitos contra mujeres 
han sido una constante. 

Distintas organizaciones han 
promovido se declare alerta 
de violencia de género en la 
Ciudad de México, a lo que la 
autoridades se han mostrado 
indiferentes.

Estamos conscientes de 
que no se trata de un tema 
mediático; desde hace más de 
una década los delitos contra 
las mujeres, han ido en incre-
mento no solo en la Ciudad de 
México, sino en todo el país. 
Lo grave de la situación ha lle-
gado al punto que en las últi-
mas semanas se han señala-
do a varios policías como res-
ponsables de cometer abusos 
contra jóvenes.

Las desapariciones de 
mujeres en transporte públi-
co, o simplemente al transitar 
por avenidas, ha evidenciado 
la necesidad de que en breve 
se tomen medidas urgentes 
para proteger a las féminas, 
que cada día se ven más vul-
nerables en la ciudad.

Tómelo con atención.- Esta 
semana Ana Gabriela Gueva-
ra, cometió el grave error de 
“otorgar” una medalla al Pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador, en reconocimiento 
al “apoyo otorgado” a la dele-
gación nacional que asistió 
a los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú. El malestar y 
reclamo social y de los pro-
pios atletas no se hizo esperar, 
cuando a lo largo de los últi-
mos meses ha sido un recla-
mo generalizado los recortes 
a las becas, y al presupuesto 
para la operación del Centro 
Deportivo Olímpico, que el 
pasado mes de Junio anun-
ció su cierre parcial de ope-
raciones.

Este viernes el Presiden-
te de la República se reunió 
con la delegación de deportis-
tas panamericanos, y en efec-
to reconoció que las autori-
dades no han sabido apoyar 
y estar a la vanguardia en el 
apoyo al deporte.

El día de ayer legislado-
res de distintos partidos, se 
pronunciaron por la remo-
ción de Ana Gabriela Gueva-
ra, como Titular de la Comi-
sión Nacional del Deporte, 
lo que nos trae a cuenta que 
la atleta carece de estudios 
profesionales, y por lo mismo 
no cumple con los requisitos 
para el desempeño del cargo, 
lo que ha quedado en eviden-
cia ante su incapacidad para 

operar los presupuestos, y la 
estructura de apoyo a depor-
tistas al frente de la CONADE.

Tómelo con interés.- La 
Fiscalía investiga la matanza 
registrada el pasado 3 de agos-
to en El Paso, Texas; como un 
acto de terrorismo y sopesa 
presentar cargos por delito 
de odio. Y es que en medio 
del duelo por las 22 víctimas 
mortales, muchos han expre-
sado su enojo hacia el presi-
dente Trump, que lleva azu-
zando el miedo a la inmigra-
ción desde hace dos años en 
que llegó a la Casa Blanca, él 
mismo ha empleado la pala-
bra &quot;invasión&quot; 
para referirse a las familias 
centroamericanas, que llegan 
de forma masiva a solicitar 
asilo a ciudades fronterizas 
como El Paso. Hay que tener 
presente que el fenómeno de 
la migración es complejo, y 
conlleva la protección más 
amplia de los derechos huma-
nos de las personas. Está vis-
to que el presidente Donald 
Trump aviva el racismo en 
los Estados Unidos.

*Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

MISCELÁNEA DEL HUMOR

EL BUEN HÁBITO DE LA 
PUNTUALIDAD 
Te invito a una fi esta mañana 
por la noche en mi casa. A las 
nueve llegara el gerente, a las 
diez mi mujer tocará el piano y 
a las 11 cenaremos. 
–Muy bien, estaré en tu casa a 
las once en punto.

PARA UNO QUE MADRUGA 
UNO QUE NO DUERME
Vengo a solicitar el puesto 
del empleado que acaba de 
ahogarse en el lago. Demasia-
do tarde. Ya se lo dimos al que 
lo empujó. 

ESTRATEGIA MÉDICA 
Era tan listo el doctor que 
cuando todo fallaba le cambia-
ba de nombre al paciente para 
despistar a la muerte.

CONVERSACIÓN ENTRE 
AMIGAS 
Me han pedido varias veces 
que me case. 
–¿De verás? ¿Quién te lo ha 
pedido? 
–Mis padres. 

COMPARTIENDO UNA EXPE-
RIENCIA 
Quiero compartir con ustedes 
un secreto que me ha llevado a 
alcanzar mis metas: Mi fuerza 
reside únicamente en mi 
tenacidad.

SUEGRO ASTUTO
Un multimillonario recibe cons-
tantes quejas de su yerno so-
bre el carácter de la hija de uno 
y esposa del otro. El suegro 
sabe que su niña es muy difícil 
de aguantar, pero no quiere in-
tervenir, ni llevarse disgustos. 

Al fi n da con la fórmula. 
–Tienes toda la razón –le dice 
a su yerno. Si mi hija sigue así 
no tendré más remedio que 
desheredarla… 
-La joven ha debido cambiar el 
genio desde entonces, porque 
su marido no se ha vuelto a 
quejar… 

ENTRE CASADOS 
A mi mujer es imposible enga-
ñarla: lo sabe todo.

LOS BEMOLES DE LA COMU-
NICACIÓN TELEFÓNICA 
Cada vez que marco un núme-
ro, en vez de darme comunica-
ción me da coraje, pues mi apa-
rato suena cuando no quiero y 
falla cuando más lo necesito. 
–La única ventaja es que nos 
cobran por llamadas que no 
hacemos.
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SUEÑAN EN LAS 
OLAS DE PUERTO 

Y ZIPOLITE CON 
LAS OLIMPIADAS

Más de 100 competidores participarán en el 

selectivo estatal con miras a Tokio 2020

RAÚL LAGUNA

Z
IPOLITE, POCHUT-
LA.-  Oaxaqueños 
podrían ser los próxi-
mos representantes 

del surf en las Olimpiadas 
Tokio 2020. Después de 
que el surf debutó como 
deporte panamericano 
en Lima 2019 los jóvenes 
amantes de esta actividad 
están dispuestos a alcan-
zar un lugar en el próximo 
selectivo estatal, al tener 
como máximo exponente 
�����������W��������+�����
Puerto Escondido.

[���#������\]��\^���\_����
agosto se realizará el Tor-

�������>�����
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ter de Selectivo Estatal 
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la, escenarios para que 
jóvenes demuestren sus 
capacidades en el deporte 
ante la Federación Mexi-
��������>�����
���������=
lará la competencia en 
coordinación con la Aso-
�	��	������������>������
�������������������������
de la Comisión Estatal de 
����������	�����}������

(Cecude).
En conferencia de pren-

���������������������
���
organizador del evento en 
~	���	����������������=
nado, explicó que el surf 
������������������	�����
que comienza un proceso 
������������	�����������	���
�����#������������	��&�
“Oaxaca es un estado que 
tiene unas grandes olas, 
~	���	����@�����������	=
do son las dos sedes para el 
preselectivo”, explicó

���\]�����
��������@��=
��~	�������������	+�������
competencia longboard 
(tabla larga) en la que se 
seleccionará a quien repre-
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sente al estado.
 “Se hará un torneo de 

Bodyboard el 24 de agosto 
con jóvenes que han sido 
inscritos para represen-
tar a Oaxaca, es un prese-
lectivo; el día 25 se hará 
un torneo abierto de tabla 
en la que pueden partici-
��������������������������
están en la zona en donde 
entregaremos un premio 
de 30 mil pesos a repar-
tir”, comentó Coronado.

Para el promotor, el 
evento puede ser el ini-
cio de algo más grande, “al 
final que tengamos pre-
sencia de surfistas de la 
más alta categoría y que 
������������������������=
van de ese nivel y que pue-
dan estar participando en 
todos los campeonatos 
del mundo y cualquiera 
de estos chicos estén en 
las próximas Olimpiadas”, 
culminó.

El presidente de la 
/���	��	������>�����
����
Oaxaca, Fernando Fer-
nández Ruiz explicó que 
después de tener la opor-
tunidad de contar con un 
seleccionado que repre-

sentó al estado 
con una de las 
mejores parti-
cipaciones, “a 
nivel nacional 
nos pusieron 
un ojo para que 
este destino fue-
ra una de las sedes 
para el preselectivo 
de bugui y skimbord”, 
explicó.

Participantes, en su mayo-
ría de Zipolite

Se cuenta con la parti-
cipación de 35 jóvenes de 
Zipolite para bugui de al 
menos unos 45 en total y 
se espera que los seleccio-
nados que representen el 
estado sean de este des-
tino turístico. ”Estamos 
iniciando con un proyec-
to muy ambicioso, sobre 
todo con disciplina. Siem-
pre hemos visto y tenemos 
seguro que la disciplina 
supera a todo el talento”, 
comentó Fernández Ruiz.

Para los días del prese-
lectivo se espera la visita 
del presidente de la Fede-
ración Mexicana “y esta-
mos con la petición, la soli-

citud 
p a r a 
que los jue-
gos nacionales pudie-
sen realizarse acá en el 
estado, estamos platican-
do, proponiendo todo, 
esto es un buen evento, es 
como el examen para ver 
la calidad de lo que tene-
mos”, explicó el presiden-
te de la Asociación estatal 
���������
����	������	�������
Zipolite como “mágico en 
todos los sentidos”.

Modalidades y categorías
Las modalidades abier-

tas en competencias serán 
disputadas y premiadas, 
sin restricción por el 

núme-
ro de com-

petidores inscritos y serán 
las siguientes: longboard 
(tabla larga), surfing 
(tabla corta), skimboard, 
bodyboard (prone y dro-
pknee), stand up paddle 
(sup surf, sprint, carrera 
técnica y carrera de dis-
���	����������
���������
�����	�����	���������������
�������	����
���������	��=
cripción) y kneeboard.

Los participantes serán 
jóvenes nacidos entre 
los años 1985 y 2000 en 
modalidades abiertas y 
que garanticen seguridad 

y  e v o -
l u c i ó n 
deporti-
va; ade-
más pue-
den par-

t i c i p a r 
niños  de 

diez a los 18 
años de edad; 

así como cate-
goría Máster des-

de los 35 a los 60 
años.

Surf  también para 
mujeres

La joven Summer Sivo-
ri de Puerto Escondido, 
finalista del SOL Puerto 
Escondido 2017, quien 
participará en la rama 
femenil con tabal corta 
invitó a las mujeres a par-
ticipar, “por suerte, ahora 
hay rama femenil en estos 
nacionales e invito a más 
chicas a que vengan a sur-
fear, no hay muchas chicas 
en todo México, sería bue-
no que más chicas se moti-
ven a surfear, la mujer sí 
puede y es el momento 
para surfear, para apren-
der”, expresó.

Afl uencia y derrama econó-
mica por el surf

Durante el evento de 
deporte extremo se espe-
ra una derrama económi-
ca bastante buena. “Reco-
nocemos que el surf es un 
deporte que jala a depor-
tistas de cualquier par-
te del mundo y cuando 
la premiación es buena 
como en este caso, toda 
la comunidad se va a bene-
���	��$���������������	=
sionado de turismo Luis 
Felipe García Arvea.

Se espera el arribo de 
más de mil personas para 
presenciar el evento y la 
participación de unos 100 
jóvenes que demostrarán 
sus habilidades acrobáti-
cas durante la competen-
cia.

Durante los días del 
evento, la playa estará 
resguardada por elemen-
tos de Salvavidas, además 
serán los que apoyarán 
con una acuamoto a los 
participantes para que lle-
guen al lugar de inicio de 
su competencia sin con-
tratiempos.

�Oaxaca está en la mira a nivel nacional, aseguran 
organizadores.

�Las playas de la Costa recibirán al 
menos a 100 participantes.

�También participarán 
niños en la competencia.
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1-enero
Alejandro Aparicio San-

tiago, edil de Tlaxiaco
Perfecto Hernández- sín-

dico de Tlaxiaco

3-enero
Porcayo Sánchez - exdiri-
gente de Unidad Popular 

2-febrero 
Crisóforo Luna Ramí-

rez - agente municipal de 
Santa Cruz Loxicha 

23-febrero
Norberto Ayala Vega 

- candidato a agente de 
San Juan Chapultepec, 

Oaxaca de Juárez

CRONOLOGÍA
LAS EJECUCIONES

�Alejandro Aparicio 
Santiago. �Norberto Ayala Vega. 

�Braulio Márquez García

27-marzo
Jaime Eduardo Luna 

Méndez - jefe de la Ofici-
na Técnica de la SCT

5-mayo 
José Guadalupe Nolas-
co Córdova - director de 

salud de Loma Bonita 

7-mayo
Pablo García Rodríguez 
- aspirante a concejal en 

Santa Cruz Amilpas

25-mayo
Braulio Márquez García - 

precandidato a la presi-
dencia de Santa María 

Colotepec 

16-agosto
Carmela Parral Santos - 
edil de San José Estancia 

Grande, Jamiltepec

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

E
l 2019 y con la toma 
de posesión de los 
presidentes munici-
pales en Oaxaca, la 

sangre comenzó a correr en 
tierras oaxaqueñas; dos eje-
cutados en la Mixteca y uno 
en la Costa fueron las prime-
ras víctimas, todos militan-
tes del Partido de Regene-
ración Nacional (Morena).

El 1 de enero y tras ren-
dir protesta como presiden-
te municipal de la Heroica 
Ciudad de Tlaxiaco, Alejan-
dro Aparicio Santiago, fue 
ejecutado cuando realizaba 
un recorrido en las calles de 
esta demarcación.

En este hecho también 
perdió la vida el síndico 
municipal Perfecto Hernán-
dez, además, dos personas 
más resultaron lesionadas. 
Durante el ataque fue dete-
nido un presunto respon-
sable, posteriormente una 
persona más fue apresada.

Dos días más tarde, el 3 
de enero, fue asesinado Por-
cayo Sánchez en el munici-
pio de Tututepec, el tam-
bién exdirigente de Morena 
fue atacado a balazos cuan-
do viajaba con su esposa, 
quien resultó lesionada de 
gravedad.

El 2 de febrero Crisó-
foro Luna Ramírez, agen-

te municipal de Santa 
Cruz Loxicha fue ejecuta-
do, supuestamente por un 
grupo paramilitar, cuando 
regresaba de una asamblea 
comunitaria.

Norberto Ayala Vega, 
quien buscaba ser agente 
por segunda ocasión de la 
demarcación de San Juan 
Chapultepec, en el muni-
cipio de Oaxaca de Juárez, 
fue ejecutado el 23 de febre-
ro. El asesino viajaba en una 
motocicleta, quien se dio a la 
fuga; una mujer que acom-
pañaba al candidato resultó 
con lesiones.

Cuando circulaba a bor-
do de su camioneta en el 
municipio de Santa Lucía 
del Camino, Jaime Eduar-
do Luna Méndez, jefe de la 
���	�������	���������>����-
taría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) en Oaxa-
ca, fue asesinado de varios 
disparos. La Fiscalía Gene-
ral del Estado informó que 
un comando atacó al funcio-
nario y que incluso le dieron 
un “tiro de gracia”.

El 5 de mayo José Gua-
dalupe Nolasco Córdo-
va, quien se desempeña-
ba como director de salud 
del ayuntamiento de Loma 
Bonita en la región del 
Papaloápam, fue asesinado 
a balazos en el interior del 
consultorio médico.

>�
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el asesinato del médico, de 
aproximadamente 50 años 
de edad, ocurrió cuando se 
encontraba al interior del 
consultorio médico ubicado 
en pleno centro del munici-
pio de Loma Bonita, donde 
unas personas ingresaron y 
lo asesinaron.

Un exintegrante de la 
planilla del partido Movi-
miento Ciudadano para pre-
sidente municipal de Santa 
Cruz Amilpas, Pablo Gar-
cía Rodríguez, fue asesina-
do de un balazo en el tórax 
por sujetos que se dieron a 
la fuga. El ataque ocurrió el 
7 de mayo  en la calle Zara-
goza, justo en la parte pos-
terior del palacio munici-
pal de esta demarcación de 
la zona conurbada de la ciu-
dad de Oaxaca.

El 25 de mayo, Braulio 
Márquez García, precan-
didato a la presidencia del 
municipio costeño de San-
ta María Colotepec fue eje-
cutado a días de iniciar pre-
campaña.

Finalmente la edil de 
San José Estancia Grande, 
Jamiltepec, Carmela Parral 
Santos fue ultimada el 16 
de agosto cuando viajaba 
a bordo de una camioneta. 
En el incidente también per-
dió la vida el delegado en la 
región de la Costa de Pro-
tección Civil, Hugo Caste-
llanos Ortega.

Un peligro ser político en Oaxaca; 
suman 10 ejecuciones en 2019

�Alejandro Aparicio fue asesinado minutos después de tomar posesión. 

�La edil de Estancia Grande, ejecutada el pasado viernes.

FLORIBERTO SANTOS 

SE REPITE una cruenta his-
toria de mujeres políticas en 
San José Estancia Grande. 

En el 2004 se lamentó 
el asesinato de Guadalupe 
Ávila Salinas, quien conten-
dería por el PRD a la presi-
dencia de este municipio; 
hoy se lamenta la muerte 
de la presidenta, Carmela 
P. S. Extraoficialmente se 
sabe que, en torno los ase-
sinatos de la edil y del dele-

gado distrital de Protección 
Civil del estado, Hugo C. O., 
ocurridos la noche del pasa-
do viernes en la región de la 
Costa, se persiguen por lo 
menos tres líneas de inves-
tigación, entre las que desta-
can las presuntas amenazas 
de muerte que habría recibi-
do Hugo Castellanos.

Trasciende que el hom-
bre pudo haber sido el obje-
tivo de los sicarios, aunque 
no se descartan otros dos 
posibles móviles.

Edil y profesora Carmen 
Parral Santos fue una de las 
51 mujeres que el pasado 1 de 
enero  rindieron protesta como 
presidentas municipales por el 
régimen de partidos políticos.

La presidente, quien tam-
bién se desempeñaba como 
profesora, ganó las eleccio-
nes bajo las siglas del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional (PRI).

Por ello, maestros de la 
Sección 22, condenan este 
cobarde homicidio y exigen 

Un nuevo crimen en Estancia Grande
castigo a los  asesinos.

A la opinión pública dan 
a conocer que "nuevamen-
te, un crimen sacude la con-
signa de exigencia en las 
filas del magisterio oaxa-
queño tras la lamentable 
noticia del asesinato de la 
compañera Carmela Parral 
Santos y el funcionario de 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPCO)

Hugo C. O. la noche del 
viernes, a la altura de la des-
viación El Faisán, munici-
pio de Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo.

"Parral Santos estaba ads-
crita a la escuela secundaria 
general José Vasconcelos en 
Llano Grande, la Banda, y se 
desempeñaba como presi-
denta municipal de Estan-
cia Grande cuando sujetos 
hasta ahora desconocidos le 
arrebataron la vida".

Cobra Familiares, ami-
gos y conocidos de Hugo 

Castellanos también con-
denan este doble crimen y 
piden se haga justicia.

"Que descanse en paz 
Cobra", desean sus amigos 
del hombre que así lo iden-
	�������������#�������	�����
banda civil, pues por mucho 
	������������������	�����
a las labores de socorrismo.

Para habitantes de La 
Estancia es preocupante 
estos hechos de violencia, 
pues indican que no ha sido 
el único ya que el pasado 4 
de agosto, fue atacado con 
armas de fuego un elemen-
to de la Policía Municipal, a 
quien por cierto según denun-
cias de familiares las autorida-
des lo mantienen en el aban-
dono, sin siquiera el apoyo 
moral que es indispensable 
para su pronta recuperación.

"El policía municipal, 
Francisco B. C., recibió 
impactos de arma de fuego 
en la pierna y brazo  izquier-
do, se encuentra delicado en 
un hospital, pero no ha reci-
bido el apoyo de sus man-
dos", denuncian.

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Carmela Parral Santos tenía 
40 años y además de fun-
gir como presidenta muni-
cipal de San José la Estan-
cia Grande por segunda vez 
era profesora del sector 02 
de Pinotepa Nacional, per-
teneciente a la Sección 22 
del magisterio de Oaxaca.

De acuerdo con un 
comunicado de la Sección 
22, el sector 02 de Pinote-
pa Nacional informó que su 
compañera recibió amena-
zas de muerte, mismas que 
denunció, sin embargo, en 
un comunicado informa-
ron que sus demandas de 

Repudia Sección 22 
asesinato de maestra

seguridad "no fueron aten-
didas por las autoridades, 
principalmente por la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado que ha demostrado 
su incapacidad para detener 
la ola de asesinatos".

Miembros de la Sección 
22 exigen al gobierno de 
Oaxaca una investigación 
exhaustiva para dar con los 
responsables de este hecho 
cobarde que atentar contra 
los profesores de este gre-

mio en Oaxaca.
"En este sentido, la Sec-

ción 22 de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
exige al Gobierno del Esta-
do y a la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO) 
dar de manera inmediata 
con los responsables de este 
crimen, autores materiales 
e intelectuales de haber-
le quitado la vida a nues-
tra compañera que lo único 

que hacía era trabajar por 
su pueblo y su educación".

Antes de incursionar en 
la política fue maestra en 
la secundaria general José 
Vasconcelos de Llano Gran-
de la Banda, en la Costa de 
Oaxaca.

La profesora cursó sus 
estudios en la Escuela Nor-
mal Superior del Istmo de 
Tehuantepec, donde conclu-
yó su licenciatura con espe-
cialidad en matemáticas.

NUMERALIA

10
asesinatos de políticos en Oaxaca 

en lo que va del 2019

24
asesinatos de políticos en el 2018

29
agresiones a políticos en Oaxaca en 

2019

180 
agresiones a políticos en México en 

2019

�Un mapa de 2018 sobre el número de agresiones a políticos y candidatos.Oaxaca destacó como uno de los estados más violentos.
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Coty Camacho, 
una actriz y directora “desenfrenada”

>> La oaxaqueña participó recientemente en la grabación de una serie para Netflix; ahora 

pasa al otro lado de la cámara, para dirigir su cortometraje Toxina neón
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

U
na salida con su ami-
ga, a quien acompa-
ñaba para probar el 
mayor número de 

margaritas en la ciudad de 
Oaxaca, marcó un nuevo rum-
bo para Coty Camacho. Aun-
que su experiencia como actriz 
y directora de cine y teatro ya le 
había dado varios logros y expe-
riencias, esta oportunidad se 
convirtió en una para ingresar 
al mundo de las series, con una 
���	��������������#�����"��	�&

Con Desenfrenadas, la pro-
ducción que se estrena en 2020, 
revivió esa andanza de amigas, 
solo que ahora junto a tres com-
pañeras de reparto: Tessa Ia, 
Lucía Uribe y Bárbara López. 
Coty Camacho es una de las 
cuatro actrices de la serie que, 
a manera de un viaje, muestra 
el autoconocimiento que viven 
estas jóvenes. 

“La verdad que tiene todo un 
tema de la unión femenina. No 
podemos decir que es feminista 
porque la escribió un hombre, 
pero sí toca temas muy feme-
�	�����������	�����������������
entre compañeras, formamos 
algo muy feminista”, recuerda 
la actriz y directora nacida en 
Oaxaca de Juárez (1995), y que 
����������������	���+����-
ca y mitad mixteca”.

Ahora recuerda que estar en 
la serie estuvo a punto de no 
lograrse, pues sus estudios le 
impedían aceptar hacer el cas-
ting. Sin embargo, la insisten-

cia de los productores y la cer-
canía entre la escuela de cine 
en que estudiaba y la casa pro-
ductora la animaron a aceptar.

“Un día me dijeron: quedas-
te para el papel de Marcela”, 
cuenta Coty, quien hasta hace 
poco no se miraba siendo par-
te de un proyecto para una pla-
taforma de video bajo deman-
da. Sin embargo, “sabía que en 
algún momento iba a hacer cine 
o algo así” ahonda la egresada 
del Centro de Educación Artís-
tica –Cedart- Miguel Cabrera 
(Oaxaca) y formada con profe-
sores de teatro como Luis Cer-
vantes y Renata López Cristo, 
en una vertiente comunitaria.

Tras el rodaje de Desenfre-
nadas, Camacho dice sentirse 
muy feliz de haber conocido a 
sus compañeras de reparto, a 
las que mira como amigas con 
diferencias sociales y maneras 
�����������	������&��/����������-
cubrimos que somos mujeres y 
que no estamos peleadas con 
eso, ni una con la otras”.

Si bien Desenfrenadas 
plantea un viaje que cam-
bia el destino de las cuatro 
mujeres y les ayuda a descu-
brirse, lo vivido frente a las 
cámaras parece replicarse en 
la vida de cada participan-
te. “Todo lo que se vivió en 
el rodaje se pasó a otras par-
tes, muchos compañeros pre-
guntaban cosas que no enten-
dían sobre mujeres y nosotras 
explicábamos y teníamos plá-
ticas muy padres y eso hizo 
una unión con todo el crew 
(equipo).

“Nunca me ha importado  
el físico”

Actuar y dirigir tiene com-
plejidades propias y Coty lo 
sabe, pues ha explorado ambas 
funciones. Aunque reconoce 
que le gusta más dirigir, estar 
en una “zona de confort” de 
la que sale cuando tiene que 
interpretar a un personaje. “En 
la actuación es más pensar en el 
personaje; no me puedo hacer 
nada físicamente porque ya 
estos comprometida con el 
personajes. En la dirección no 
importa el físico del director, 
importa su cabeza, qué está 
haciendo, qué está creando”.

Con un cuerpo tatuajes y un 
físico que, explica, no son para 
hacer el papel “de la señorita 
sumisa, güerita y linda que no 
hace nada de dinero. Creo que 
�	����������������������	������
papeles”, con otras posibilida-
des acordes a las nuevas pro-
puestas de un mundo con “cul-
turas totalmente híbridas”.

“Nunca me ha importado el 
físico”, suelta Coty como una 
declaratoria y consejo que ha 
dado a sus alumnos, pues siem-
pre habrá personajes acordes al 
físico, además de que la actua-
ción implica más que eso. “Es una 
energía, es el pensamiento, la voz 
que le estás dando al personaje”.

En su caso, cree que podría ser 
llamada para encarnar personajes 
“más urbanos”, lo cual sabe que lo 
puede hacer porque, asegura, es 
“muy buena actriz”. Pero recono-
ce que existen estereotipos que 
quizá la vinculen con cierto tipo de 
personajes.

SU TRAYECTORIA
“Siempre he querido hacer cine 

y teatro”, relata Coty Camacho, 
��	�������������������	���+���-
teca y mitad mixteca”. 

Estas raíces que a su vez se 
ligan con los inicios en las tablas, 
de la mano de su profesor Luis 
Cervantes y el teatro comunita-
rio (en el Centro de Educación 
Artística –Cedart- Miguel Cabre-
ra). También se formó con Rena-
ta López Cristo y con el grupo 
Andando Teatro.

“Llevo ocho años haciendo tea-
tro en Oaxaca y de ahí algunas 

obras en la Ciudad de México”.
Con la compañía de Luis Cer-

vantes, Ladú (hermandad, en 
náhuatl), empezó a hacer obras 
para comunidades como la agen-
cia Vicente Guerrero, de Zaachila; 
Santa María Huatulco, entre otras 
del estado, a donde –señala- casi 
no llegan propuestas escénicas.

Tras la experiencia en teatro 
tomó el camino del cine, de la que 
surgió su cortometraje Tibio. En 
ese mismo tiempo, en Cien Volan-
do, actuó en algunas produccio-
nes de sus compañeros de clase.
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PIDEN A CIUDADANOS ACERCARSE A LA DEPENDENCIA

Escuelas pueden pedir actas de 
nacimiento nuevas: Registro Civil

Continúa pésimo servicio en el ISSSTE MARLÉN PAZ

TUXTEPEC.- CONTI-
NÚAN las quejas en con-
tra de la clínica hospital del 
ISSSTE de esta ciudad, ya 
que constantemente hay 
falta de personal de espe-
cialidades y para conseguir 
��������������������������
que todo es vía telefónica.

Algunos derechohabien-
tes comentan que cuando 
llevan a sus hijos a esta clí-
nica para ver a la pediatra 

resulta que anda en piso o 
dentro del hospital, y ya no 
atiende a nadie por lo que 
constantemente se tiene que 
reprogramar la consulta. 

Por otro lado, al hacerse 
análisis por alguna enfer-
medad hay veces que no hay 
ese tipo de estudios y tiene 
uno que ir a realizárselos al 
laboratorito particular, pues 
ya no los subrogan.

Por su parte, el secreta-
rio general de la delegación 
D-IV-04 de jubilados y pen-
sionados de la Sección 22 del 
SNTE en esta región, Ignacio 
Varela Valentín, informó a 
los medios de comunicación 
que debido a la constantes 
quejas en contra de quienes 
administran esta clínica-hos-
pital se ha demandado aten-
ción de diversas autoridades.

Además de que las autori-
dades en esta materia a nivel 
nacional deben poner aten-
ción ya que es muy importan-
te para nosotros -dijo- la salud 
de los derechohabientes.

A pesar de que ahora se 
les da atención a personas 
vecinas del estado de Vera-
cruz y de repente de otros 
estados de la República, 
siguen siendo el mismo 

número de camas para quie-
nes tienen la necesidad de 
internarse, por lo que pedi-
mos que se aumente este 
número de camas de 30 a 
60 por lo menos.

Señaló que recientemen-
te se entrevistaron con el 
director estatal de ISSSTE 
y le expusieron diversas 
demandas: mejor atención 
médica, prestar otras espe-

La reforma 

a la ley es 

estatal y 

puede o no 

aplicarse, 

asegura 

el nuevo 

juez de la 

dependencia, 

Javier Salgado

MARLÉN PAZ

T
uxtepec.- Luego de 
que en las redes socia-
les y en otros medios de 
comunicación se die-

ra a conocer una nueva ley 
que indica que no es nece-
sario entregar a las escuelas 
nuevas actas de nacimien-
to como cada nuevo curso, 
el nuevo juez del Registro 
�	�	����������	��������	�����
en esta ciudad, Javier Sal-
gado Cruz, informó que esa 
ley puede o no aplicarse por 
ser de índole estatal.

Mencionó que la refor-
ma a la ley es estatal y las 
escuelas son de compe-
tencia federal, por lo que 

es optativo que los directo-
res pidan o no acta nueva, 
según el estado en el que se 
encuentre el documento.

Respecto a los proble-
mas que se les presenta a 
los ciudadanos cuando en 
sus actas de nacimiento a 
veces les falta un apellido o 
está mal alguna letra, pro-

ducto de que quien elaboró 
dicha acta no puso cuida-
do, comentó que se apoya-
rá en lo posible  a la ciuda-
danía para resolver sus pro-
blemas de manera gratuita.

Señaló que si es algún 
problema que no esté en sus 
manos, o que sea de carácter 
judicial, tendrán que cana-

lizar forzosamente a cada 
persona a la ciudad de Oaxa-
ca, para que le resuelvan el 
caso, desde luego con aseso-
ría gratuita de esta primera 
���	����&

Ahora para evitar que sus 
actas lleven algún error, al 
entregarles el documento 
se les pide que lo lean bien 

regresen en dos o tres días, 
“para poder buscarlos en 
los libros que tenemos en 
el archivo”.

“Algunas personas ya 
están en la base de datos 
nacional y otras no, pero 
nosotros a quienes no están 
los subimos para que de esa 
manera retroalimentemos 
el sistema”, señaló.

Puntualizo el funciona-
rio que pide a la ciudada-
nía que se acerque al juz-
gado para aclarar cualquier 
problema que tengan en sus 
actas de nacimiento o en 
las de sus hijos, “aquí se les 
atenderá sin pedirles dine-
ro a cambio ya que los ser-
vicios son gratuitos; ade-
más se verá la forma de 
que a la brevedad ponga 
un buzón de quejas, por si 
alguien tiene la necesidad 
de denunciar irregularida-
des o expresar quejas.

Es optativo que los 
directores pidan o no 
acta nueva, según el 
estado en el que se 
encuentre el docu-

mento”.

Javier Salgado Cruz
juez del Registro Civil 

antes de recibirlo para que 
así ya no se sigan dando los 
problemas de antes.

Respecto a los servicios 
de entrega de actas “urgen-
tes”, dijo que eso ya no exis-
te, lo que pasa es que a quie-
nes piden un acta y está 
en el sistema, se le entre-
ga más rápido y a quienes 
no aparecen se les pide que 

�Padres de familia en el Registro Civil. 
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cialidades, que haya sufi-
cientes medicamentos para 
que no queden deber ningu-
no a los derechohabientes 
cuando surten su receta y 
mejorar el trato a jubilados.

Finalmente comentó 
que ya se va a dar su rele-
vo sindical, por lo que invi-
ta a todos los jubilados de 
la región Cuenca para que 
asistan a la reunión convo-
cada para el día 23 de agosto 
y que participen en la plani-
lla que lo va a relevar.
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SE ACERCA SU DEBUT

AMÉRICA SE HA RENOVADO

Guillermo Ochoa 

reconoce que 

en el club de 

Coapa ha habido 

avances tanto en 

la metodología 

de trabajo 

como en las 

instalaciones

M
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�Memo ofreció ayer una conferencia para sus aficionados.
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INDÍGENAS 
CONTRA 

BOLSONARO
Cerca de 3 mil indí-
genas, en su mayoría 
mujeres, se han mani-
festado contra lo que 
denominan “políticas 
genocidas” del gobier-
no de Jair Bolsonaro, 
que se opone a nuevas 
demarcaciones de 
tierras y pretende la 
apertura de reservas 
naturales a actividades 
como la minería.FO

TO
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 LEO: La perfección, los logros, la 
prosperidad y felicidad serán la tónica 
general de este día. Disfrutarás de una 
combinación idónea entre el éxito y la 
prosperidad material.

VIRGO: Las fantasías y actitudes poco realistas podrían 
ser un problema para conseguir tus objetivos. Trata de 
utilizar tu parte más objetiva, sobre todo en tu trabajo.

 LIBRA: Tus magníficas relaciones se deberán a tu 
manera de ser tan abierta y sincera. Ten en cuenta que si 
actúas bajo estos preceptos, siempre lograrás los mejores 
frutos.

ESCORPIÓN: Tal vez pienses que, por más que te 
esfuerzas, no puedes alcanzar las metas que tanto 
ambicionas; esto quizá se deba a algunos factores que por 
ahora no lo permiten. 

SAGITARIO: Lo que hoy ocurra debe ser interpretado 
como algo que el destino tiene deparado para ti, para bien 
o para mal. Los acontecimientos se presentarán de forma 
inesperada.

CAPRICORNIO: Este será un día ideal para los viajes 
relacionados con el trabajo, pues te traerán beneficios. Tal 
vez tengas nuevos proyectos en puertas. 

ACUARIO: Podrías ser portador de buenas noticias. 
Piensa que todo lo bueno que hay en tu vida se debe a los 
cambios que estás realizando. ¡Sigue así!

PISCIS: Tendrás muchas esperanzas y deseos 
realizables. En general, tendrás suerte en las inversiones 
y en los viajes de negocios, especialmente si están 
relacionados con el extranjero.

ARIES: Las palabras claves de este día serán: romances, 
sociedades y prosperidad. Los frutos de una labor bien 
realizada y los favores de algunas personas importantes te 
ayudarán. 

TAURO: Este será un día para lograr tus objetivos, pero 
tendrás que luchar con coraje y sin descanso. Si deseas 
independizarte, este será el mejor momento para hacerlo.

GÉMINIS: Sería conveniente que no te centrases 
demasiado en ti: estudia, medita y sé coherente. Tus jefes 
valorarán el trabajo que desempeñes, porque ahora será 
preciso.

CÁNCER: Tu espíritu será compasivo y generoso, así 
que, con poco esfuerzo, crecerás en el plano espiritual. En 
el trabajo podrías triunfar en lo que te propongas.

HORÓSCOPOS
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C
IUDAD DE MÉXI-
CO (Agencias).- 
Al asumir la presi-
dencia del Partido 

Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Alejandro More-
no Cárdenas, definió que 
se liberó al tricolor "de la 
nomenclatura que lo tenía 
secuestrado", y en la rela-
ción que mantendrá frente 
al poder acotó que ese ins-
tituto político no va recibir 
instrucciones de nadie. El 
diálogo será público y no 
habrá acuerdo en lo oscu-
rito con nadie, ofreció.

En su discurso en la 47 
sesión extraordinaria del 
Consejo Político Nacional 
del PRI, Moreno expresó 
que dicho partido será una 
oposición "técnicamen-
te útil". Abundó: "El ver-
dadero partido satélite de 
México es Morena, por-
que gira alrededor de una 
sola voluntad. El PRI será 

OFRECE "OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA"

Moreno: PRI se liberó 
de sus secuestradores

�El nuevo presidente tricolor, Alejandro Moreno.
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una oposición constructi-
va, competitiva, fuerte y con 
categoría política, la más 
digna de la historia".

En una postura que gene-
ró aplausos desde las gale-
rías del auditoria Plutarco 
Elías Calles de la sede nacio-
nal, el dirigente del PRI 
anunció una nueva etapa 
del partido alejado de las 
cúpulas y más cercano a los 
militantes.

Cuestionó que toda-
vía en el pasado reciente 
el Revolucionario Institu-
cional "se alejó de la mili-
tancia. Las decisiones las 
tomó una nomenclatura sin 
raíces y las candidaturas se 
repartieron entre quienes 
lo tenían secuestrado. En 
la elección del 11 de agos-
to se liberó al PRI y aho-
ra hay que regresarlo a sus 
orígenes".

�Demandan a jueces luchar contra la corrupción.
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CIUDAD DE MÉXICO 
(Agencias).- Diversas orga-
nizaciones realizaron una 
manifestación frente a la 
sede de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) en demanda de la 
destitución de jueces acusa-
dos de casos de corrupción.

Unas 300 personas par-
tieron del Palacio de Bellas 
Artes hacia el Zócalo de la 
Ciudad de México y hacia la 
avenida Pino Suárez, donde 
se ubica la sede de la Corte.

Con consignas y pancar-
tas repudiaron los casos de 
jueces que han liberado a 
delincuentes, así como los 
altos salarios de ministros 

y funcionarios de la SCJN.
"Les llegó el día, el pueblo 

hace sonar su grito de har-
tazgo contra el poder judi-
cial" y "si no están a la altura 
del reto: renovación”, fue-
ron algunas de las consignas 
expresadas por los manifes-
tantes.

El Poder Judicial Federal 
debe escuchar las deman-
das del pueblo y dejar de 
estar al servicio de la oligar-
���������������������������-
dote Alejandro Solalinde, 
luego de participar en esta 
marcha para exigirle a la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) com-
batir la corrupción.

Protestan contra 
corrupción del PJF

1.5 mdp, 
daños tras 
protestas

CIUDAD DE MÉXICO 
(Agencias).- En el recuen-
to de los daños por la vio-
lencia en que algunas per-
sonas incurrieron durante la 
manifestación feminista del 
pasado viernes, las autorida-
������������������������-
taron 34 personas heridas, 
ninguna de gravedad, mien-
tras los daños a sitios públi-
cos se estiman por ahora en 
1.5 millones de pesos.

Se informó que fueron 
16 personas las que tuvie-
ron que trasladar a varios 
hospitales, entre los heridos 
habían 13 policías, dos civi-
les y un bombero, mientras 
que 18 más fueron atendi-
das en el lugar.

Sobre los daños que sufrió 
el Ángel de la Independen-
cia, el secretario de Cultu-
ra de la Ciudad de México, 
José Alfonso Suárez del Real, 
explicó que el tapial que des-
de ayer rodea ese monumen-
to histórico sobre Paseo de la 
Reforma, se instaló por los 
trabajos en las obras de la 
columna y coincidió con la 
marcha feminista.
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B
U E N O S  A I R E S , 
Argentina (Agen-
cias).- Alberto Fernán-
dez era, a principios de 

este año, un antiguo jefe de 
ministros de Néstor y Cristi-
na Kirchner que se había ale-
jado de los focos políticos y 
daba clases en la Universi-
dad de Buenos Aires. Hace 
exactamente tres meses, 
Cristina Fernández de Kir-
chner le convenció para que 
fuera candidato a la presi-
dencia, con ella como vice-
presidenta. El gobierno de 
Mauricio Macri se mofó de la 
���	���������	������/������
Fernández de pelele del kir-
chnerismo y creyó que tenía 
la reelección prácticamen-
te ganada. Hoy, tras arrasar 
en unas elecciones prima-
�	�����������	
�	������������
���������������	
�	�������
mucho, Alberto Fernández 
se ha convertido en presi-
dente virtual y gran favorito 
ante la decisiva votación de 
octubre. En cien días, Argen-
tina y la vida de un hombre 
discreto han dado un vuelco.

El gran cambio se puso 
en marcha antes de las pasa-
das Navidades. Cristina Fer-
nández de Kirchner puso a 
trabajar a gente de su con-
���+������������������������
oscuras aguas del peronis-
mo y calculara si su retor-
no era viable. Operadores 
como el abogado Eduardo 
Valdés, antiguo embajador 
argentino ante la Santa Sede 
y experto en los entresijos 
del Partido Justicialista, 
trasladaron a unos y otros 
el mensaje de que Cristina 
lamentaba los errores de su 
segundo mandato, los atri-

buía al dolor causado por 
la viudedad (Néstor Kirch-
ner falleció súbitamente en 
2010) y hacía propósito de 
enmienda.

Uno de los contacta-
dos fue Alberto Fernández, 
jefe de ministros de Nés-
tor durante todo su man-
dato y de Cristina duran-
te su primer año, de 2007 
a 2008. Alberto había roto 
con Cristina a raíz de uno de 
sus grandes errores, la gue-
rra abierta con las patrona-
les agrarias, y desde enton-
ces, lejos del primer plano, 
la había criticado con mucha 
dureza. Alberto Fernández, 
de 60 años, tenía desde 2014 
como pareja a la periodista 
y actriz Fabiola Yáñez, de 
38. Vivía en un lujoso apar-
tamento de Puerto Made-
ro, daba clases de Teoría del 
Delito y Sistema de la Pena 
en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Bue-
nos Aires, tocaba la guita-

rra en sus ratos libres y salía 
diariamente a pasear con 
su perro Dylan. No parecía 
nada ansioso por volver a la 
primera línea de la política.

Después de mantener 
numerosas reuniones y de 
retomar contacto con dece-
nas de personas que se 
habían distanciado de ella, 
la expresidenta comprendió 
que seguía suscitando dema-
siado rechazo. Un tercio del 
electorado la adoraba, el res-
to no la quería. ¿Qué hacer? 
Surgió el nombre de Alberto 
Fernández, un hombre con 
toda la experiencia posible: 
subdirector general con Raúl 
Alfonsín, tesorero de campa-
ña de Eduardo Duhalde, jefe 
de campaña de Néstor Kirch-
ner y luego jefe de sus minis-
tros, y aliado del federalista 
Sergio Massa tras su ruptura 
con Cristina. La expresiden-
ta solo necesitó dos días para 
convencerle. El pasado 18 de 
mayo, se anunció la candida-

tura de los Fernández. Alber-
to como presidente, Cristina 
como vicepresidenta.

“No podían cometer un 
error más tremendo, Alberto 
Fernández nunca ha ganado 
unas elecciones y no apor-
ta ni un voto, es un títere de 
Cristina, Macri será reele-
gido con holgura”, dijo un 
alto dirigente gubernamen-
tal en la Casa Rosada. No era 
el único en pensar algo así. 
Pocos comprendieron que 
la misión de Alberto (el uso 
de los nombres propios es 
habitual en la política argen-
tina) no consistía en ganar 
votos, sino en sofocar el sul-
#���������	�	���������	�����
al peronismo. Era un hom-
���������	�����������������
los gobernadores justicia-
listas, reticentes a la expre-
sidenta; en quien podían 
��������	�	
�����������-
dos como Sergio Massa; con 
quien podían hablar incluso 
����
�������
�����������	�-

ros y mediáticos, muy ene-
migos del kirchnerismo.

El diseño de la campaña fue 
peculiar. En los pocos actos 
electorales que protagoniza-
ron conjuntamente, Alberto 
y Cristina hablaron sentados 
en un sofá, en forma de charla 
relajada. En general, el prota-
gonismo lo tuvo Alberto. En el 
mitin final, en Rosario, con las 
principales figuras del pero-
nismo alineadas sobre el esce-
nario, Cristina fue telonera de 
Alberto y pronunció un discur-
so breve y moderado.

Los sondeos mostraban de 
forma consistente una relativa 
igualdad entre las dos grandes 
candidaturas y un alto núme-
ro de indecisos. La supues-
ta indecisión se consideró un 
������<���������������������
vergüenza”. Eran personas, 
según los analistas y según el 
propio Jaime Durán Barba, el 
gurú electoral de Macri, que 
no quería reconocer su pro-
pósito de respaldar de nue-

vo a un presidente cuya ges-
tión económica había causa-
do enormes penurias a los 
argentinos. Y resultó que no. 
Eran personas que callaban 
su voto a la candidatura de 
una expresidenta multipro-
cesada por corrupción, pro-
pensa al autoritarismo y más 
divisiva que nadie.

A la hora de la verdad, 
el pasado domingo, casi la 
mitad del electorado consi-
deró que con Alberto y con 
el peronismo unido las cosas 
serían distintas. Eran unas 
simples primarias, pero 
Alberto Fernández obtuvo 
el 47% de los sufragios. El 
27 de octubre, el 45% debe-
ría bastar para proclamarle 
presidente electo.

La gran sorpresa cau-
só pánico en los merca-
dos financieros y horrori-
zó a millones de electores 
que identifican al peronis-
mo con el chavismo. Alber-
to Fernández se convirtió en 
la nueva referencia. Desde 
su conversación con el presi-
dente Macri, el miércoles, el 
ganador de las primarias se 
esfuerza por transmitir tran-
quilidad (aunque su bron-
ca verbal con el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, 
garantice futuras turbulen-
cias diplomáticas), mantiene 
contactos discretos e indirec-
tos con el Banco Central para 
contribuir a apuntalar la mal-
trecha divisa y parece seguir 
������������������	���	�-
tribuido a la militancia tras 
el éxito del domingo.

“Que el electorado nos 
vuelva a elegir”, dice el 
manual, “depende de que 
el odio que siente por Macri, 
producto del malestar en su 
economía doméstica, tenga 
más peso en su decisión que 
el temor que pueda llegar a 
tener respecto a nosotros”. 
Para conseguirlo se reco-
mienda discreción y aleja-
miento de la prensa, dejar 
que Macri peche en solita-
rio con los problemas eco-
nómicos, evitar signos de 
euforia y de autoritarismo 
y no decir nunca “vamos 
a volver”, sino “vamos a 
salir del pozo”. Y hablar 
de reconciliación nacional, 
como hace insistentemente 
Alberto Fernández.

CAMBIO DE PODER EN LA PATAGONIA

Alberto Fernández, el profesor 
que presidirá Argentina

Tras unas elecciones primarias abrumadores contra el gobierno de Macri, el pero-

nismo se apunta para ser reafirmado como la alternativa argentina

�Fernández pasea con su perro antes de emitir su voto en las primarias del 11 de agosto.
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Volcadura deja 5 lesionadosMARTÍN PÉREZ HERNÁN-
DEZ. 

TEHUANTEPEC.- EL 
vehículo se salió del camino 
para después volcar apara-
tosamente quedando con 
las llantas hacia arriba. 

Siendo aproximada-
mente las 13:00 horas de 
este domingo una salida de 
camino y volcadura sobre 
la carretera Cristóbal Colón 
190 dejó cuantiosos daños 
materiales y cinco perso-
nas lesionadas entre ellas 
un menor de edad. 

El accidente ocurrió en 
el km 243 + 500 del tra-
mo carretero Tehuante-
pec-Oaxaca, a la altura del 
lugar conocido como Las 
Tejas cuando el automó-
vil Nissan Versa de color 

Agentes estatales de 
vialidad auxiliaron en la 
señalización de el acciden-
te en tanto elementos de 
la Policía Federal cuadran-
te caminos quienes toma-
ron datos de lo sucedido 

ordenando que la unidad 
de motor siniestrada fuera 
��������������	��������	������
tanto se deslindan respon-
sabilidades de este aparato-
so accidente que dejó varios 
heridos.

�Así quedó la unidad. 

Un muerto en 
trágico accidente 

JESÚS HERNÁNDEZ 

SANTO DOMINGO Inge-
nio.- Un motociclista per-
dió la vida en trágico acci-
dente sobre la carretera 
federal. 

La tarde noche del 
sábado elementos de 
emergencias,  fueron 
informados sobre un 
accidente sobre la carre-
tera federal 190 a la altu-
ra del kilómetro 23 don-
de una camioneta parti-
cular y una motocicleta 
se vieron involucrados.

Un motociclista per-
dió la vida situación por 
la cual elementos poli-
ciacos llegaron al lugar 
���������������������-
te, aseguraron el área y 
dieron aviso a elemen-
tos del ministerio públi-
co con sede en la ciudad 
de Juchitán por lo que 
elementos de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones tomaron conoci-
miento.

La camioneta involu-
crada es modelo Hilux, 

color gris de la marca 
Toyota, mientras que la 
motocicleta donde via-
jaba el fallecido queda a 
un costado totalmente 
destrozada, presumible-
mente fue alcanzada por 
el vehículo de motor de 
cuatro llantas por lo que 
el conductor de la moto-
cicleta perdió la vida.  

Al lugar de los hechos 
también arribaron fami-
liares del ahora falleci-
�����	�����	���	�������
a este sujeto con el nom-
bre de Gilberto Velás-
quez Gómez, originario 
de esta población.

El cuerpo fue asegura-
do por los propios fami-
liares que necesitaron 
que fuera trasladado has-
ta la ciudad de Juchitán.

También fue asegu-
rada la camioneta y la 
motocicleta involucrados 
en este aparatoso acci-
dente que dejó como sal-
do una persona fallecida 
y cuantiosos daños mate-
riales ocurrido la tarde 
noche de este sábado.  

�La camioneta en la que viajaba la persona fallecida.

¡DOBLE HOMICIDIO! 
Ejecutan en la a presidenta municipal y a funcionario de Protección Civil 

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
AN JOSÉ ESTAN-
CIA GRANDE. - La 
noche del viernes 
todo era confusión 

en la comunidad de El 
Faisán pues los habitan-
tes reportaban a la policía 
municipal que ase escu-
charon varios disparos de 
arma de fuego de grueso 
calibre sobre la carretera 
federal, exactamente en 
el crucero también cono-
cido como El Faisán.

De inmediato las cor-
poraciones policiacas se 
trasladaron al lugar don-
de reportaban los dis-
paros de arma de fue-
go, comentó la policía 
municipal de San Pedro 
Tututepec, que al llegar 
al punto señalado sobre 
la carretera federal núme-
ro 200 se encontraba una 
camioneta tipo Ranger 
color verde, con dos per-
sonas a bordo, una del 
sexo masculino y otra del 
sexo femenino, las cua-

les presentaban disparos 
de arma de fuego en dife-
rentes partes del cuerpo, 
pero ya sin signos vitales. 
Se informó que el perso-
nal de la Guardia Nacio-
nal ya se encontraba en el 
lugar como primeros res-
pondientes.

Al momento de inspec-
cionar el vehículo de motor 
en cuestión para recabar los 
primeros indicios, se pudo 
corroborar que las perso-
nas que viajaban a bordo 

ya habían fallecido. 
De inmediato se proce-

dió de acordonar el área del 
hallazgo, para después dar 
parte a la autoridad en la 
materia, minutos más tarde 
en el lugar ya se encontra-
ba el personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes, para procesar el área 
del crimen.

Una vez que iniciaron las 
diligencias y la autoridad 
tuvo acceso a las pertene-
cías de las víctimas se pudo 

corroborar que el mascu-
lino respondía al nombre 
de Hugo C.O. de 33 años 
de edad con domicilio en 
Santiago Pinotepa Nacio-
nal, era funcionario públi-
co pues se desempeñaba 
como delegado distrital de 
protección civil del estado.

La fémina se llamó Car-
mela Parral Santos de 40 
años de edad, informó la 
autoridad que al momen-
to de checar sus pertenen-
cias se le encontró una cre-
dencial, la cual  la acredita-
ba como presidente muni-
cipal del municipio de San 
José Estancia Grande. Cabe 
mencionar que 

Carmela Parral era pro-
fesora, estudió en la Escue-
la Normal Superior del Ist-
mo de Tehuantepec, don-
de concluyó su licenciatura 
con especialidad en mate-
máticas en 2013. Fue la pri-
mera mujer en reelegirse 
como presidenta munici-
pal, ya que era su segundo 
período con el voto de sus 
representados.

negro, con placas de circula-
ción TLS-60-66 del estado de 
Oaxaca se salió de la carpeta 
asfáltica para después volcar 
aparatosamente quedando a 
un costado de la carretera. 

Automovilistas reporta-
ron el incidente a través de 
la línea de emergencias 911 
arribando al lugar paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexica-
na así como el grupo de res-
cate SUMI quienes atendie-
ron y trasladaron a una clí-
nica particular a los lesiona-
������	�����#������	���	�-
cados como José Luis C. D., 
de 28 años de edad, Lea G. A., 
de 27, Elizabeth D. F. de 44, 
Maria Fernanda C. D. de 19 
y el menor Daniel G. A. 

�La presidenta de Estancia Grande.
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Se accidenta familia de Unión JESÚS HERNÁNDEZ  

JUCHITÁN.- CUATRO 
lesionados y daños mate-
riales es el saldo de un cho-
que entre un mototaxi y un 
vehículo particular.  

[����������������������
de las 13 horas el servicio 
de emergencias recibió 
varios reportes por par-
te del vecino de la Cuarta 
Sección, indicando que un 
accidente se había ocurrió 
en la esquina de la avenida 
Tecnológico.

Un moto taxi del sitio 
Mariano Santana rotula-
do con el número econó-
mico MT-020 fue impac-
tado por un vehículo par-
ticular de color gris mode-
lo Spark. 

De la unidad de alquiler 
cuatro personas resultaron 

lesionadas las cuales fueron 
auxiliados por elementos del 
heroico cuerpo de bomberos 
quienes llegaron al lugar de 
los hechos luego de que fue-
ron informados de este apa-
ratoso accidente. 

Los lesionados son: Mar-

tín Cruz Toledo, de 52 años; 
Margarita Cruz Rivera, de 17; 
Francisca Rivera Sánchez y 
Biniza Rivera Cruz, vecinos y 
originarios de Unión Hidalgo.

El conductor del mototaxi 
dijo llamarse Hugo Avenda-
ño Martínez, de 29 años de 

edad, quien solicitó también 
la intervención de sus com-
pañeros del sitio Mariano 
Santana.  

El Spark de color gris con 
placas de circulación MXL-
83-17 del Estado de México 
era conducido por el señor 
Gustavo Martínez Sánchez 
de 61 años de edad.  

Presumiblemente el 
vehículo particular no se 
detuvo al llegar a esa esqui-
na y se impactó contra el 
mototaxi donde viajaban 
cinco personas, cuatro de 
ellas resultaron lesionadas y 
fueron trasladadas hasta el 
Hospital General Dr. Mace-
donio Benítez Fuentes ubi-
cado en la Cuarta Sección de 
esta ciudad.  

Dos baleados 
y un muerto 
en Pinotepa 

MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTIAGO PINOTEPA 
NACIONAL.- Eran alre-
dedor de las 23:30 horas 
del sábado cuando a tra-
vés del 911 tanto la poli-
cía municipal y personal 
de protección civil reci-
bían llamadas donde les 
informaban que en algún 
punto de esa ciudad había 
personas escandalizando 
y que incluso se habían 
escuchado disparos de 
arma de fuego.

De inmediato las cor-
poraciones se trasladaron 
al lugar donde les indi-
caban. Al llegar a la calle 
21 norte entre las calles 8 
y 10 poniente de la colo-
nia Aviación se encontra-
ban dos personas que pre-
sentaban heridas de arma 
de fuego, pues según les 
informaban había un 
herido que minutos antes 
había sido trasladado a 
un centro médico en una 
taxi.

De inmediato los para-
médicos se avocaron a 

brindarle los primeros 
auxilios, después de pres-
tarle la atención pre hos-
pitalaria, los dos heridos 
fueron trasladados al hos-
pital regional de esa ciu-
dad. Trascendió que los 
jóvenes involucrados res-
ponden a los nombres de 
Gerardo P. H. de 27 años 
de edad, Mariana P. O. de  
15 años y Brandon T. G. de 
24 años de edad.

Más tarde se infor-
mó que Gerardo perdió 
la vida cuando estaba 
siendo trasladado al hos-
pital. Entre los testigos 
se comentaba que todo 
sucedió en la inaugura-
ción de una cancha de esa 
colonia, donde se cele-
bró una verbena popu-
lar y que aún no se pue-
de precisar qué fue lo que 
sucedió, pues entre el rui-
����������������������	-
ca, de manera repentina 
se escucharon varios dis-
paros de arma de fuego y 
fue ahí donde resultaron 
heridos estos tres jóve-
nes.

�Uno de los jóvenes heridos. 

�Los heridos fueron trasladados al hospital.

Choca ebrio en auto de SCT
JESÚS  HERNÁNDEZ 

J
uchitán.- Una per-
sona resultó lesiona-
da tras impactar la 
unidad que conducía 

contra un poste de alum-
brado público.

La noche del sábado al 
�����������\{�����������-
mentos de Emergencias 
fueron solicitados ya que 
automovilistas reporta-
ron que un vehículo par-
ticular había chocado 
contra un poste del alum-
brado público. 

El accidente ocurrió 
sobre la carretera esta-
tal del tramo de Juchitán 
a El Espinal, a la altura 
de conocido crematorio o 
desviación al ex ingenio. 

Un vehículo particular 
modelo Chevy de color 
rojo con placas de circu-
lación AVE-96 al servicio 
de Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes se 
impactó contra el poste 
del alumbrado público.

La unidad, según ele-
mentos policiacos, está 
registrada a la inspec-
ción de vías generales de 

comunicación. 
El conductor viajaba en 

total estado de ebriedad y 
conducía su vehículo a toda 
velocidad, por lo que per-
dió el control y se impactó 
contra el poste del alum-
brado público.

Luego del reporte ele-
mentos del heroico cuer-
po de bomberos arribaron 
al lugar y brindaron los pri-
meros auxilios a esta per-
����������#���	���	������
con el nombre de Freddy 

Alegría Castro con domici-
lio en la población de San 
Pedro Comitancillo.

Debido a la lesión es que 
presentaba fue trasladado 
al hospital general doctor 
Macedonio Benítez Fuen-
tes ubicado en la Cuar-
ta Sección de esta ciudad, 
donde su estado de salud 
es delicado. 

Elementos de la policía 
municipal de El Espinal y 
Juchitán arribaron al lugar 
de los hechos, así como ele-

mentos federales y de la 
Policía Estatal Vial, quie-
nes se harían cargo del ase-
guramiento del vehículo 
compacto que quedó des-
trozado de la parte frontal.  

Finalmente el vehículo 
fue asegurado y trasladado 
al corralón correspondien-
te donde se deslindarían 
responsabilidades de este 
aparatoso accidente que 
dejó como saldo una per-
sona lesionada y cuantio-
sos daños materiales.

�La unidad en que viajaba.
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CIUDADANOS EXIGEN JUSTICIA

La joven de 18 

años de edad 

fue vista por 

última vez en 

playa Zica-

tela; crimen 

conmociona al 

Puerto y po-

bladores exi-

gen justicia

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Desde hace 
unos días una fami-
lia buscaba a una chi-

ca desparecida de nombre 
María Eugenia, de 18 años 
de edad. Aseguraban que la 
jovencita había salido una 
tarde noche a divertirse a 
la zona turística y al ver que 
era ya tarde y no regresa-
ba iniciaron la búsqueda en 
diferentes sitios de la ciu-
dad, en hospitales, clínicas 
privadas, centros de deten-
ción, sin tener éxito en su 
búsqueda.

Ayer por la mañana se 
presentaron en la vicefis-
calía regional de la Costa 
para poner una denuncia 
acerca de la desaparición 
de la chica.

Lo último que se supo 
fue que  a Maria Eugenia o 
“Maruca” como era cono-
cida entre sus familiares y 
amigos había sido vista por 
última vez por la zona turís-
tica de Zicatela, sin que se 

supiera más de ella.
La mañana de ayer al 

mismo tiempo que la fami-
lia se encontraba en la vice-
fiscalía, las corporaciones 

policiacas recibían llama-
das donde les informaron 
acerca de un cuerpo del sexo 
femenino sin vida hallado 
sobre el camino de terrace-

ría que conduce a la playa 
Punta Colorada.

Después de que las auto-
ridades en la materia reali-
zaron las diligencias corres-

REPORTAN A JOVEN MUERTA 
CAMINO A PUNTA COLORADA

pondientes, pudieron esta-
blecer que la chica desapa-
recida y la que reportaban 
sin vida era la misma perso-
na,  una vez que los peritos 
en la materia y los agentes 
investigadores procesaron el 
área del hallazgo, ordenaron 
el levantamiento del cuer-
po, para que fuese trasladado 
al descanso municipal, para 
que se le practicara la necrop-
sia de ley y así de esa mane-
ra saber las causas reales de 
la muerte de esta jovencita.

De inmediato los amigos 
de la chica iniciaron una cam-

paña en las redes sociales don-
de están exigiendo el escla-
recimiento de este crimen y 
castigo para quien o quienes 
resulten responsables.

La atroz ejecución con-
mociona y preocupa a todos 
los ciudadanos de Puer-
to Escondido. De manera 
�������	�������������������
amistades están citando a 
una marcha que se llevará a 
�����	�	�	���������������	-
nas de la CFE y culminando 
en las nuevas instalaciones 
�������	�������������������-
ta por este cobarde crimen.

EL DATO
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des están citando a una marcha que se llevará a cabo 
����	�	�	���������������	��������������������	���-
�����������������	������	������������	��������������
protesta por este cobarde crimen.

�La joven fue reportada como desaparecida.�María Eugenia tenía 18 años. 

�Ciudadanos de la comunidad convocan a una marcha para este lunes.
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Enfrentamiento entre policías y 
delincuentes deja cinco muertos

Hay tres dete-

nidos; dos son 

de la colonia 

Oaxaqueña y 

uno de la Lá-

zaro Cárdenas

16 de Septiembre pertene-
ciente a la populosa Sépti-
ma Sección.

Vecinos indicaron que 
dentro de un domicilio 
particular había quedado el 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino, 
por lo que se solicitaba la 
intervención de elementos 
policiacos y de emergencias.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos del 
heroico cuerpo de bombe-
ros y de las policías muni-
cipal y estatal preventiva. 
Dentro de un domicilio se 
encontraba aún el cuerpo 
de una persona quien fue 
valorada por personal de 
bomberos, que confirma-
ron el deceso. 

Según el reporte de una 
mujer que notificó a ele-
mentos policiacos, el aho-
ra fallecido había ingresa-
do en su domicilio buscan-
do refugio ya que unas per-
sonas desconocidas lo bus-
caban para matarlo.

Los asesinos ingresaron 
de forma violenta al domi-
cilio y dispararon en repe-

tidas ocasiones en con-
tra de quien en vida llevó 
el nombre de Alberto Váz-
quez Regalado, de 39 años 
de edad, con domicilio en 
la avenida Industria de la 
Séptima Sección.  

Tras estos hechos fue-
ron informados elementos 
del ministerio público, por 
lo que esta tarde iniciaron 

Otro ejecutado de la SéptimaJESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN.- PRESUN-
TAMENTE era persegui-
do por unas personas que 
le dieron muerte en el inte-
rior del domicilio particu-
lar. 

La madrugada de ayer 
��������������`{�``��������
fuertes detonaciones de 
arma de fuego se escucha-
ron en un domicilio parti-
cular ubicado en la colonia 

las investigaciones por el 
delito de homicidio en con-
tra de quienes resulten res-
ponsables. 

Antes del arribo de ele-
mentos ministeriales, el 
cuerpo fue retirado por los 
propios familiares del falle-
cido, situación por la cual 
elementos policiacos y de 
emergencias ya se habían 
retirado del lugar. Hasta 
el momento se descono-
ce el móvil de este crimen.

PABLO ALATORRE LÓPEZ

E
l Barrio de la Soledad.- 
Al menos cinco muer-
tos y probablemente 
algunos heridos fue el 

resultado de una cruenta y 
sangrienta balacera suce-
dida en la población de El 
Barrio de la Soledad don-
de se enfrentaron policías 
estatales y delincuentes.

Los hechos ocurrieron 
en el poblado alrededor de 
����{]�]`������������������
sábado en el bar llamado 
La Cobacha, que se encuen-

tra frente al salón de Bienes 
Comunales. Ahí, un sujeto a 
quien le apodaban “Cantin-
���$��#���������������������
a la fuerza por un comando 
armado, que se lo llevó por 
el panteón en donde lo baja-
ron y lo ejecutaron, llevando 
consigo el cuerpo.

Al lugar del crimen llegó 
la Policía Estatal que sólo 

encontró manchas de san-
gre y casquillos percutidos; 
por lo que al ser puesta en 
alerta, se dio a la tarea de 
buscar a los responsables.

�������������{��``�������
de ese mismo día que de 
repente se soltó una peli-
culesca persecución, donde 
patrullas de la Policía Estatal 
que pidió refuerzos, seguía 

a vehículos donde circula-
ban integrantes del crimen 
organizado, enfrentándose a 
balazos ambos bandos.

Los sicarios intentaron 
huir con rumbo a la comuni-
dad denominada La Ciruela 
y fue en el paraje conocido 
como Las Juntas, que se dio 
otro enfrentamiento, donde 
las fuerzas del orden abatie-

ron a cuatro sicarios más.
En otra acción de ese 

momento, la policía siguió 
a tres sujetos que presunta-
mente se habían robado una 
camioneta, a los cuales inter-
ceptaron y los capturaron; 
�	�������������	��������	���
A. J., de 29 años, y Rubiel A. 
[&�����]`�����������������	-
cilio en la colonia Oaxaqueña 
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con domicilio en la colonia 
Lázaro Cárdenas de la ciu-
dad de Matías Romero.

En una acción más, la 
policía detuvo y decomisó 
otro vehículo y una moto-
cicleta, donde también se 
enfrentaron a tiros contra 
los delincuentes. 

En un principio, el gru-
po delictivo quiso escapar 
de la acción de la justicia, 
pero los caminos de entrada 
y salida fueron copados por 
el Ejército Mexicano y agen-
tes estatales, por lo que se 
presume que algunos inte-
grantes de la célula crimi-
nal casi abatida, pudieran 
encontrarse parapetados 
en algún lugar de esa zona. 

[�������	���������	�����
no han reportado el número 
exacto de personas que per-
dieron la vida en el enfrenta-
miento así como si hubo heri-
dos en la reyerta de plomo. 

�Al buscar los cuerpos asesinados, elementos policiales única-
mente encontraron manchas de sangre. �Tres hombres de Matías Romero fueron detenidos.


