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HÉCTOR PABLO RAMÍREZ CONFÍA EN SU PARTIDO

En mi posición
no veo otro: HPR

► Trece fueron las personas fallecidas, tras la caída del helicóptero 
en Jamiltepec el pasado viernes.De haber cerrazón 

o encontrar copa-
dos los espacios 
políticos, enton-
ces valorará otras 
opciones además 
del PRI, dice

Miles de personas 
acompañaron el 
cortejo fúnebre de 
lo que han descrito 
como la mayor tra-
gedia ocurrida en 
aquella comunidad, 
mientras el llanto no 
cesaba, los reclamos 
se hacían evidentes

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO/
ENVIADO

LA CIFRA de muertos tras la 
caída del helicóptero Black 
Hawk en que viajaban el 
gobernador Alejandro Murat 
y el secretario de Gobernación, 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l ratificar su aspira-
ción al Senado de 
la República, Héc-
tor Pablo Ramírez 

Puga Leyva afirmó que el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en Oaxaca, debe dar 
la batalla electoral con los cua-
dros más competitivos, si quie-
re ganar el primero de julio.

En entrevista colectiva rea-
lizada en las instalaciones del 
diario El Imparcial y encabe-
zada por el director y gerente 
general, Benjamín Fernández 
Pichardo, Puga Leyva reiteró 
que buscará la candidatura en 
su partido para servir a la gen-
te y no como anhelo personal.

“Voy a dar la batalla, por-
que veo que hay muchas cosas 
que deben cambiar en el parti-
do a nivel nacional y estatal, si 

es que quieren mantenerse en 
el poder, hoy los escenarios son 
totalmente distintos y no veo 
un militante mejor posiciona-
do para contender por la sena-
duría”, subrayó.

Con una militancia de más de 
30 años en el tricolor, el ex direc-
tor general de Liconsa admitió 
que dentro de los variados par-
tidos políticos, incluido el PRI, la 
democracia se practica menos.

“No podemos permitir que 
nos  gane la inexperiencia, el 
amiguismo, el compadrazgo o 
cercanía con alguien, eso es lo 
que queremos evitar y es una 
lucha que me parece valida 
dar”, externó frente a directi-
vos, colaboradores y reporte-
ros de esta casa editorial.

Subrayó que hasta el día de 
hoy no se ha reunido con nin-
gún actor de alguna otra expre-

sión política, “qué vaya a pasar 
no lo puedo saber, pero por eso 
tampoco lo puedo descartar”.

Insistió en que buscará la 
candidatura al interior del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal y en caso de haber cerrazón 
o encontrar cerrados los espa-
cios políticos, entonces valora-
rá otras opciones, “yo no estoy 
amagando con nada”.
INFORMACIÓN 4A

El avionazo cambió 
historia del sismo

Se “levanta” paro en sector Salud

Alfonso Navarrete Prida, se elevó 
a 13, todos habitantes de la comu-
nidad costeña de Jamiltepec.

Ayer el gobernador y el secre-
tario de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos visitaron a 
los deudos en el barrio Aviación 
de este municipio. Ahí Murat 
escuchó las palabras de Eduar-
do Flores Velasco, quien perdió 
a su madre, Rosa Elia Velas-
co Hernández, y a su herma-
no mayor Octavio, de 24 años, 
fallecidos por heridas produ-
cidas por el impacto que pro-
vocó la aeronave al caer en el 
terreno donde pobladores se 
resguardaban de las réplicas 
del sismo magnitud 7.2 ocurri-
do el viernes con epicentro en 
Pinotepa Nacional, municipio 
de esta región.
INFORMACIÓN 12A

tos de trabajadores, la dirigen-
cia sindical convocó a sus agre-
miados a concluir su asamblea 
permanente y abrir las puer-
tas de las unidades médicas en 
tiempo y forma.

Aunque el líder de la Sec-
ción 35 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud (SNTSA), Mario 
Félix Pacheco, hizo un llama-
do a la reanudación de labo-
res, en varios hospitales como 
el “Dr. Aurelio Valdivieso” y 
el Hospital de la Niñez, los 
sindicalizados se rehusaron 
a hacerlo.

YADIRA SOSA

SINDICALIZADOS DEL 
sector Salud acordaron ayer 
“levantar” el paro de labores y 
reanudar las consultas médi-
cas y servicios suspendidos a 
partir de este lunes, luego de 
que el gobernador del Estado, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
aceptara la renuncia de Juan 
Díaz Pimentel como titular 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO).

A un mes del paro de labo-
res por la suspensión de sala-
rios y la destitución de cien-

SE AGRAVA ESCASEZ DEL 
AGUA EN LA SIERRA JUÁREZ

►Las labores se van a reanudar a partir del lunes, indicó sindicato, aunque 
no todos los trabajadores han consentido la decisión gremial.

PIDE AMLO INDAGAR 
CAÍDA DE HELICÓPTERO 

►El aspirante a contender por un espacio en el Senado, fue recibido en las instalaciones de El Imparcial, por 
las señoras María de los Ángeles, María Esther, Mina, y por don Benjamín Fernández Pichardo, hermanos e 
integrantes del Consejo de Administración.

ESPECIAL

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

LA JAIBA SE PUSO BRAVA
Los Alebrijes de Oaxaca perdieron ante su her-
mano menor como locales y ahora tendrán que 
redoblar los esfuerzos para recuperar el liderato 
de la categoría de plata, que por el momento 
comandas los Mineros de Zacatecas. Fue un par-
tido cerrado para los zapotecas, que no estuvie-
ron finos de cara a portería y ceden su segunda 
derrota ante Tampico, que mostró solidez entre 
ataque y defensa para llevarse los tres puntos 
del Templo Alebrije (2C)

SÚPER DEPORTIVO SÚPER DEPORTIVO

Los celestes se enfilan a una 
temporada para el olvido, no han 
podido ganar en su casa en lo 
que va del presente torneo (6C)

CRUZ AZUL EMPATA 
CON PUEBLA Y 
LLEGA A SEIS 
JUEGOS SIN GANAR

8

el imparcialito

Domingo 18 de febrero de 2018  Oaxaca de Juárez

Gracias a las tablillas de arcilla de Sume-ria, donde surgió la escritura, quedaron registrados los datos por prime-ra vez en un soporte más dura-dero de lo que son la palabra y la tradición oral, por lo que podemos saber dónde surgió el primer ejército permanente de la historia.
Sargón I de Akkad (h. 2350-2295) fue el primer emperador del llamado imperio acadio. De ascendencia humilde, hay una leyenda que afirma que fue abandonado cuando era bebé en un canasto de mimbre para que se lo llevara el río, como Moisés en la Biblia, donde fue recogido, criado y puesto al servicio del rey de Kish, Ur-Za-baba, como copero real, Sargón llegaría a tomar el poder de di-cha ciudad-estado tras derrocar 

a su legítimo monarca.Lo que diferenció a Sargón de los anteriores reyes sumerios, en este punto hay que decir que él no lo era sino que era semita, es que no se conformó con el domi-nio de la región, sino que continuó su expansión hasta alcanzar las actuales Siria, el sur de Turquía e Irán.
La clave de su éxito fue posi-blemente el contar con un ejército permanente. Hay inscripciones en tablillas que hablan de que Sar-gón sentaba a su mesa a 5.400 

hombres, lo que es inter-pretado que eran los sol-dados de los que disponía siempre para afrontar sus empresas militares. Aunque nos pueda parecer que era una cantidad pequeña para establecer un dominio sobre extensiones tan grandes, es posible que pudiera dispo-ner también de soldados de leva adicionales, menos experimentados.
Para poder mantener esa fuerza estable, muy costosa, y con hombres provenientes de todos los rincones de su imperio, Sargón estableció campañas militares, coinci-dentes con la fecha de las recogidas de las cosechas, para que los soldados se pudieran cobrar mediante la ancestral forma del saqueo.

El primEr

la historia
Ejército

DE

1

suplemento semanal

Domingo 18 de febrero de 2018  Oaxaca de Juárez

4 y 5

7

suplemento semanal 

Oaxaca de Juárez, Oax., Domingo 18 de febrero de 2018

The Legend of 

una saga

ósmica

Cuando

se va
n… los amigos
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Andrés Manuel López Obrador 
pidió a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) indagar la 
caída del helicóptero militar en 
Santiago Jamiltepec, Oaxaca, 
que ocasionó la muerte de 13 
personas. (7A)

COMPARTÍA 
NIKOLAS CRUZ 
ODIO RACIAL EN 
LAS REDES (10A)
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Los operadores políticos
-Inseguridad

Ponga la basura 
en su lugar

Cuaresma y 
cuarentena

PRI: De la ilusión al derrotismo

DEBATES Y DESLINDES COLUMNA SIN NOMBRE
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M
e preocupa la licencia que puso 
el senador Roberto Gil Zuarth, al 
Senado de la República, lo cual 
anunció con bombo y platillo 

diciendo que no busca ni otro partido, ni tra-
bajo. Roberto Gil Zuarth es uno de los acti-
vos más peligrosos para la democracia mexi-
cana. Sabe hacer todas las trampas electora-
les que los periodistas llamaban en la década 
de los 80, 90 “ingeniería electoral”; cambia 
urnas, pasa votos de un partido a otro; orga-
niza el llenado en las localidades donde vota 
poca gente y puede si lo dejan, modificar el 
resultado de la voluntad popular y por con-
secuencia el de las elecciones por uno o dos 
puntos. De ahí que sea grande mi preocupa-
ción al saber que se ha puesto a disposición de 
“alguien” en este momento previo a un com-

plicadísimo proceso electoral. 
Todo parece indicar que  ante la populari-

dad de Andrés Manuel López Obrador, empie-
zan a fraguarse las operaciones de ingeniería y 
de trampas electorales para darles la victoria a 
otros candidatos y nuevamente impedir que 
este llegue a ser presidente.

Lo he dicho en repetidas ocasiones y es nece-
sario repetirlo, él y Roberto Penchyna operaron 
en el año 2006 el traslado de  un millón y medio 
de votos de electores del Estado de México a 
las urnas de Felipe Calderón. El resultado fue 
el 0.52% con el que ganó Felipe Calderón, en 
esa contienda. Con ese acto canallesco se selló 
la amistad y complicidad entre Enrique Peña 
Nieto y Felipe Calderón.

(Sigue en la 8B)

Cuando pase el carro de la basu-
ra, se va a llenar de los deshechos 

que están tirando los partidos.
-El Mapache Guasón

M
añana diecinueve de 
febrero, termina el plazo 
legal para que los inde-
pendientes a la Presi-

dencia de la República obtengan fir-
mas de adhesión.

En ese contexto y sin que se haya 
declarado la validez de esas firmas 
por el INE, al momento y si no se les 
presenta otro temblor, tienen virtual-
mente asegurado un sitio en la bole-
ta del uno de julio: El Bronco, Mar-
garita Zavala y Ríos Peter.

Así las cosas, inusitadamente vere-
mos a seis candidatos formales ade-
más de los mencionados, a saber: 
Anaya, Pepe Mid y López Obrador.

Nunca en la Historia de México se 
había presentado tal circunstancia.

Desde luego que esta elección pre-
sidencial es importante, pero a mi jui-
cio exageran algunos analistas cuan-
do declaran que es la “más importan-
te” de nuestra historia.

No es así, simplemente recorde-
mos la elección de Francisco Igna-
cio Madero y estaremos ante la más 
importante y trascedente del Siglo 
XX.

(Sigue en la 8B)

H
ace cinco días ini-
ció la cuaresma, ese 
período que reme-
mora hechos y tra-

diciones de la cristiandad, 
principalmente los 40 días que 
pasó Jesús en un retiro y ayu-
no antes de su entrada triunfal 
en Jerusalén y a su crucifixión. 
También se les ajusta a los 40 
años que pasaron las tribus 
de Israel cruzando la penín-
sula del Sinaí, desde Egipto 
hasta Caná, o los 40 días que 
duró el diluvio universal. 40 es 
un número cabalístico como 
casi todas las interpretacio-
nes enigmáticas de los libros 
bíblicos.

A su vez, cuarentena “es 
la acción de aislar o apartar 
a personas o animales duran-
te un período de tiempo para 
evitar o limitar el riesgo de que 
se extienda una determina-
da enfermedad contagiosa.” 
(Wikipedia). 

Como se sabe, la cuaresma 
es movible para ajustar su ini-
cio (Miércoles de Ceniza) al 
Domingo de Ramos o inicio de 
la Semana Santa y a la Pascua 
de Resurrección, que deben 
ser después del primer pleni-
lunio luego del inicio de la pri-
mavera. En 2018 abarcará del 
14 de febrero al 29 de marzo, 
Jueves Santo.

Pero ¡Oh curiosidades y 
coincidencias con el calenda-
rio de la política mexicana!, 
resulta que esas farsas llama-
das “precampañas” electorales 
terminaron el pasado domin-
go 11 de febrero y vendrá un 
periodo llamado burdamente 
“intercampañas”, que es una 
suerte de cuarentena políti-
ca y que culminará justamen-
te el 29 de marzo, para que, 
al día siguiente, 30 de mar-
zo (¡en pleno Viernes Santo!) 
inicie el tortuoso período de 
campañas. Durante esta cua-
rentena, los candidatos a la 
presidencia (y para todos los 
demás) no podrán hacer decla-
raciones públicas en las que 
invoquen el voto o se expre-
sen sobre sus programas polí-
ticos, si es que las ocurrencias 
y vacuidades se les pueden lla-
mar así y que escuchamos en 
la “precampaña”.

En esta cuarentena los ya 
candidatos tendrán tiem-
po para reflexionar, reorde-
nar sus ideas, modificar sus 
propuestas y ordenar, en sus 
cuartos de guerra, estrategias 
para interesar a la ciudadanía 
votante en sus proyectos para 

este sufrido país. Esto quie-
re decir que durante 90 días 
los mexicanos padeceremos 
las giras y la agresiva e insul-
sa propaganda política, algo 
que nos hostiga, nos abruma, 
nos molesta, nos incomoda y 
nos amarga la vida porque será 
por todos los medios masi-
vos, prensa, radio, televisión 
y redes, la intensidad y satu-
ración de spots y declaracio-
nes que no contribuirán a la 
toma de una decisión para el 
sufragio y que más bien cau-
sarán confusión.

Sin embargo, hay algo que 
puede despertar interés real 
de quienes votaremos en julio: 
los debates, que este año serán 
tres en mismo número de dife-
rentes sitios del país. Esos 
encuentros verbales que ahora 
prometen ser verdaderos due-
los, permitirán ver y oír varias 
cosas que nos interesan de los 
candidatos: si tienen elocuen-
cia, talento, orden de ideas, 
agilidad mental, memoria, 
rapidez en la respuesta, capa-
cidad de réplica, congruencia 
con sus proyectos, tolerancia 
a la presión, conocimiento de 
la realidad económica y social 
del país. 

De lo visto en las precam-
pañas, podríamos comentar 
que el candidato de More-
na, López Obrador carece 
de elocuencia, de agilidad 
en la respuesta y es incon-
gruente entre lo que predi-
ca en mítines con su “pro-
yecto de nación”, por lo cual 
le será complicado defen-
der sus ocurrencias. Ricardo 
Anaya del Frente PAN-PRD-
MC, ha mostrado cualidades 
verbales y de conocimiento 
que predicen un desempe-
ño contundente, si bien es el 
más atacado de los tres qui-
zás porque se le ve con temor. 
Del PRI, José Antonio Mea-
de, bien intencionado y bien 
preparado, carga con el fardo 
de priistas de la peor escue-
la; su discurso es monótono, 
sin brillo, y estos pueden ser 
los factores desfavorables y 
la campaña puede ser un via-
crucis cuya pesada cruz es la 
corrupción y mal desempeño 
del gobierno actual.

Dados los resultados de las 
encuestas, quien más ha subi-
do es Anaya. Meada ha dismi-
nuido y Obrador se mantiene 
en su nicho de simpatizantes. 
Por eso mismo, es de esperarse 
que la gran final será muy reñi-
da entre Morena y PAN-PRD.

1).- Ni pies ni cabeza

E
l mar de confusión en los regis-
tros, dictámenes, pre-dictáme-
nes, procedencia e improce-
dencia, puso al Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) oaxaque-
ño, materialmente de cabeza. Fueron 
muchos a los que empujaron al registro 
para después batearlos. En el reparto de 
cuotas, partidos coaligados y cuestiones 
de género, la confusión fue mayor. Que 
aquí es del PRI, allá del PVEM y más 
allá de Nueva Alianza. Aquí es mujer y 
acullá hombre. La Comisión de Proce-
sos Internos del CDE transitó entre la 
simulación democrática y apego a los 
Estatutos, a una convocatoria confusa y 
el infalible dedazo. ¿Cuál fue el quid de 
tanto rechazo y validación amañada? A 
sabiendas de quiénes estaban “amarra-
dos (as)” se siguió jugando con la mili-
tancia, pero sobre todo con la digni-
dad de quienes soñaron. Los méritos, 
la lealtad, la disciplina quedaron atrás. 
De nueva cuenta, los mismos métodos 
de la sobada imposición, compadrazgo, 
complicidad e incondicionalidad.

2).- Dirigencia de jure 
y de facto

Sin duda, la papa caliente que le 
pusieron en las manos al presidente 
del CDE del PRI, Germán Espinosa, 
no fue cualquier cosa. El tricolor venía 
de una etapa de desgaste. La venta de 
candidatura de que se señala a Alejan-
dro Avilés fue una realidad que nadie ha 
desmentido. Héctor Anuar Mafud era el 
presidente de jure, pero quien operaba 
–Avilés- era el de facto. El fenómeno 
se repitió con Espinosa. Cuando éste y 
la Secretaria General, Julieta Famanía 
registraban la coalición PRI-PVEM-
Panal, ante el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana (IEEPO), 
la clase política priista en pleno, disfru-
taba “cochinita a la cubana” y música de 
mariachi, banda y “Los Socios del Rit-
mo”. La lectura era evidente: “que se 
frieguen aquellos, la cosa es conmigo”. 
El corolario de esta cadena de excesos 
y operación política encubierta se puso 
de manifiesto en sábado 3 de febrero: 
Avilés Álvarez fue designado coordina-
dor de campaña del precandidato José 
Antonio Meade, en la víspera de su visi-
ta a Oaxaca. Y los demonios se soltaron. 
La inconformidad está haciéndole otro 
boquete al tricolor.

3).- Los claroscuros 
generacionales

En la concience-colectif permea una 
idea: en todo lo que se refiere a su par-
tido, el PRI, el gobernador Alejandro 
Murat ha dejado hacer y dejado pasar. 
La clásica frase liberal: laissez faire; lais-
sez passer. Aunque durante el segun-
do semestre de 2017, los augures men-
cionaban nombres, distritos y demás, 
en la cúpula parecía no hacer aire. Y se 
entiende, el ejecutivo estaba en tareas 
de mayor relevancia, como fue la emer-
gencia de los sismos. Hace unas sema-
nas mencionamos que el tricolor pare-
cía estar poniéndole la cama a MORE-
NA y AMLO. En efecto, a última hora 
renuncias inesperadas y destinos incier-
tos. Algunos funcionarios fueron invi-
tados a ahuecar el ala. Ninguna emo-
ción. Saben que los tiempos políticos son 
adversos. Los hay que no tienen dispo-
sición ni siquiera de dar la batalla. Lle-
van el derrotismo a cuestas. Pero aun así 
tragaron sapos y algunos van a la gue-
rra sin fusil, confiados en que si fraca-
san, su cargo en el gabinete está asegu-
rado. Pero no.

4).- ¿Cuál territorio PRI?

De aquel “Oaxaca, territorio PRI”, 
del ex gobernador Ulises Ruiz ni sus 
señas. Ya hemos hablado de las derro-
tas, cuando “La Pejetroika” operó. En 
2006 y 2012. Lo grave es que el PRI se 
ha abandonado a sí mismo. Como un 
enfermo que ya no lucha por la vida sino 
que pacientemente espera la muerte. Le 
ha apostado al voto duro. Dicen los que 
saben de pronósticos electorales que si 
bien le va a la coalición que encabeza 
el PRI, ganará dos o tres diputaciones 
federales y si acaso la mitad de locales. 
El aspirante presidencial José Antonio 
Meade –espero que no sea así- sucum-
biría en un territorio en donde van dos 
a uno a favor de MORENA. He ahí el 
triunfalismo atolondrado de éste. Los 
berridos anticipados del magisterio, de 
los orates del Cártel-22 y de sus aspa-
vientos en favor de AMLO. Sin ficcio-
nes, sin simulaciones, aquí se ha adver-
tido desde hace mucho, un propósito 
insano tal vez, para que no cuaje el tri-
color. Así de simple.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

- De nueva cuenta Oaxaca paga los 
altos costos de ser un estado con un alto 
nivel de sismicidad. Los temblores han 
sido históricamente una de nuestras peo-
res calamidades. Ahora fueron las pobla-
ciones de la Costa, como el año pasado 
fueron las del Istmo. Sin embargo, la 
celeridad generó una tragedia. El desplo-
me de la aeronave de las Fuerzas Arma-
das generó una tragedia mayor: 14 muer-
tos que no fueron producto del sismo.

Consulte nuestra página: www.
oaxpress.info y www.facebook.com/

oaxpress.oficial Twitter: @nathanoax

►Los priistas saben que los tiempos políticos son adversos. Los hay que no tienen disposición ni siquiera de dar la batalla.

Operación 
pOlítica-electOral

CIPRIANO FLORES CRUZ

(08B)
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Marca Raúl Jiménez en el triunfo del Benfica 
AGENCIA REFORMA
LISBOA, PORTUGAL.-LÍDERES... 
por ahora.

Raúl Jiménez salió desde el ban-
quillo para contribuir con un gol 
a la victoria 4-0 del Benfica sobre 
el Boavista, que le da a las Águi-
las el liderato de la Primeira Liga 
de manera provisional, mientras el 
Porto y el Sporting de Lisboa juegan 
sus partidos de la jornada.

El mexicano, quien saltó al 
campo al minuto 78 en sustitu-
ción de Jonas, remató un servi-
cio de André Almeida tras una 
incursión al área por la derecha, 
venciendo al arquero para poner 
el 4-0 final y marcando su tercer 
gol en la Liga.

El cero se rompió al 18’ por con-
ducto del central RúbenDias, quien 
mandó el balón a las redes con un 

cabezazo en un tiro de esquina, ape-
nas cuatro minutos después de que 
Jonas fallara una pena máxima.

Jardel, el otro zaguero central, 
marcó el 2-0, al 44’, al levantar-
se sobre los defensores y cabecear 
también en el cobro de un córner.

Al 77’, un error defensivo le 
costó el 3-0 en contra al Boavis-
ta, cuando al rechazar un servi-
cio, Joao Talocha rebotó el esfé-

rico en su compañero Henrique, 
dejando al arquero sin oportuni-
dad de detener su marcha hacia 
las redes.

El triunfo dejó al Benfica con 
56 puntos en la cima de la Tabla, 
mientras que el Porto, que reci-
be hoy al Río Ave, tiene 54 y 2 
juegos pendientes, y el Sporting, 
que chocará con Tondela el lunes, 
cuenta con 53.

12
Minutos fueron

los que jugó 
Raúl.

56
Puntos lleva

el Benfica

LOS ALEBRIJES CAYERON EN CASA ANTE TAMPICO

LA JAIBA 
SE PUSO

LOS ALEBRIJES DE OAXACA PERDIERON ANTE SU HERMANO MENOR 
COMO LOCALES Y AHORA TENDRÁN QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS 

PARA RECUPERAR EL LIDERATO DE LA CATEGORÍA DE PLATA, QUE POR EL 
MOMENTO COMANDAN LOS MINEROS DE ZACATECAS. FUE UN PARTIDO 

CERRADO PARA LOS ZAPOTECAS, QUE NO ESTUVIERON FINOS DE CARA A 
PORTERÍA Y CEDEN SU SEGUNDA DERROTA ANTE TAMPICO, QUE MOSTRÓ 
SOLIDEZ ENTRE ATAQUE Y DEFENSA PARA LLEVARSE LOS TRES PUNTOS 

DEL TEMPLO ALEBRIJE 2C

FESTEJARON
SU PRIMER

ANIVERSARIO
La Academia de 
Futbol Jaguares 
Cuilápam, conme-
moró su primer 
Aniversario, con 
una gran conviven-
cia entre escuelas 
filiales, donde la 
armonía, depor-
tivismo y buen 
ambiente, fueron 
los ingredientes 
principales 8C
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cumplió 
años

Fotos: HELÍ sÁNCHEZ

P
aty Villanueva de Chago-
ya celebró su cumpleaños 
rodeada de su familia y 
diferentes grupos de amis-

tades, quienes compartieron con 
ella gratos momentos, durante la 
reunión que organizó en su hogar.

En el festejo se sirvieron ricos 
platillos, bebidas refrescantes y 
una gran variedad de postres que 
todos disfrutaron mientras felici-
taban a la homenajeada y le desea-
ban lo mejor en este nuevo año.

Más tarde, los asistentes ento-
naron Las Mañanitas en com-
pañía de un trío, que amenizó el 
momento.

¡Felicitaciones!

►Emma Jiménez, Margarita García, Paty Aguilar, Paty Villanueva, Malena y Gabriela Aguilar, Bertha 
Arreola, Cristina tiburcio,  Chuy y Elisa Medina, Janet Nesme, Chela García y Laura Aguilar.

► Donají Moreno, silvia Martínez, Mimí Villanueva, Ángeles Fernández, Goga Peral, Paty Villanueva, 
Jazmín Mena, Leo Ayuso, Clarita Loranca, Belly Villalobos, silvia Ruiz,  Blanca Villanueva, Lupita López, 
Elsa Carballido, Estela Méndez, soco Ayuso y tita Zárate.

►Con su esposo Porfirio Chagoya

►Mimí y Patricia Villanueva, Gaby García, Azucena y teté Villanueva.   

►Vicky sibaja, Mariana Nassar, Lupita Díaz, Gaby García, Chelito Urbieta, Paty Villanueva, Marissa Calvo, 
silvia Rojas, Marién topete, Lilia techachal, Luz Candelaria, Lilia Palacios, Liz López, Denise Chagoya, 
Paulina obregón, Raquel Arteaga, Palmira Calvo, Jose Félix, Lulú Ziga, Chali y Dorita Camacho y Xóchitl 
salvatierra.

►Lizy Martínez, silvia Reyes, Denise Chagoya, Luz María Fernández, Mayela Audelo, Paty Villanueva, 
Luz María Ibarra, Gaby Felguérez, Isabel Bernal, Laura Cruz, Laura Pedroarena, teté trujillo, Paty Jacinto, 
silvia santibáñez, Marijú Jacinto, Ángeles Fernández, Mayola Audiffred, Lourdes Álvarez, Cholita Rojas, 
Laura Flores, Angélica Covián y Claudia Méndez. 

►Fernanda Mau, Luli Parroquín, oliva Ramos, Paty Villanueva, tere Hernández, Aída Gómez, Divina Harp, 
Mayra López, Mimí Hernandez, Laura sol Andrade, Luz Divina y Crisantema Zárate, Martha Bolaños, Alicia 
Aguilar y Celia Martínez.

►Jose Martínez, soco Esperanza, Ángeles santibáñez, Paty Villanueva, Josefa Monjardín, Margarita 
Ricárdez, Norma Martinez soto, teté Villanueva, Roxana Brambila, Gloria y Frida  Meixueiro, Chela 
Candiani, Lichita Ricárdez, Irene Rodríguez, Lety Ricárdez, sol Álvarez, Magda Martínez soto y Paty Correa.

CELEBRA CON 
AMIGAS Y FAMILIA Paty

►Paty 
Villanueva 

y Denise 
Chagoya.

Verónica
Las Mañanitas 

para
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Lisbeth MeJÍA ReYes

R
aquel Robles es una 
joven de 23 años, ori-
ginaria de Magdale-
na Tequisistlán, en 

la región Istmo de Oaxaca. 
Actualmente, trabaja en pro-
yectos de televisión y cine, algu-
nos ya en emisión y otros por 
estrenarse. La también actriz 
de teatro tuvo su primera opor-
tunidad en el cine con Igna-
cio Ortiz, realizador oaxaque-
ño que próximamente estrena 
el filme Traición.

En la cinta, Raquel da vida 
a Sirena y su rol es parte de 
una historia sobre las pasio-
nes humanas y del amor filial 
entre un padre y su hija. En este 
filme comparte créditos con la 
realizadora y actriz oaxaque-
ña Ángeles Cruz, además de 
los actores Juan Manuel Ber-
nal Noé Hernández, Amorita 
Rasgado, Sofía Sylwin y Dia-
na Avalos.

En el cine también prota-
goniza el largometraje Histo-
ria de una Aurora y dos oca-
sos, que retrata a Oaxaca el 29 
de octubre de 2006, fecha en 
que la Policía Federal Preven-
tiva toma la ciudad que lleva 
cuatro meses en la insurgen-

en teLevisión Y cine, LA ActRiz oAxAqueñA 
dA vidA A MuJeRes contRoveRsiALes, YA 
seA poR su pApeL en LA histoRiA o poR 

AbRiR bRechAs en teRRenos consideRAdos 
excLusivos de hoMbRes

Raquel Robles

“Creo en la

foRtaleza
de las historias”: 

cia popular. Ahí, da vida a una 
joven comunista.

En televisión, representa a 
dos mujeres cuyas historias y 
roles replantean la condición 
de su género. En la serie bio-
gráfica El César, del pugilista 
Julio César Chávez, interpreta 
a la boxeadora norteña Marce-
la, quien gracias a su mejor ami-
ga y cómplice Ana (Damayanti 
Quintanar) incursiona en el box.

En la quinta temporada de la 
serie histórica El Coleccionista 
Raquel personifica a Malinalli 
Tenépatl (“La Malinche”), intér-
prete y compañera de Hernán 
Cortés; junto a él desempeñó 
un importante papel en el pro-
ceso de La Conquista de México. 

“Amo las historias, siempre 
quise ser actriz y amo poder 
contar. Para mí estos son rega-
los y responsabilidades”, cuen-
ta la actriz en una entrevista vía 
telefónica.

A sus 23 años, refiere que 
aunque ha cumplido varias 
metas, tiene muchas más por 

conseguir, pues lo que busca es 
“crecer y aprender más de esta 
carrera que pienso hacer hasta 
el final de mis días”.

Robles se muestra muy feliz 
de tener estos personajes fuer-
tes, aunque considera que la 
mujer por sí sola tiene forta-
leza. Además de que todos los 
personajes que han llegado a 
ella son una responsabilidad.

“Yo no creo que los perso-
najes fuertes que me han toca-
do sean por importancia, como 
la Malinche en cuestión his-
tórica, o física como es Mar-
cela, una boxeadora. Lo que 
yo creo es mucho en la fortale-
za de las historias y lo que hay 
atrás. Creo que todas las muje-
res que me han tocado han teni-
do ese toque de fuerza feme-
nina, empoderamiento feme-
nino, que al estar conmigo en 
mi vida me empoderan como 
actriz y como ser humano, pero 
creo que lo más importante es 
recalcar la historia de cada una, 
la fuerza, y sobre todo es lo que 

quiero llevar con la bandera en 
alto, esos personajes que dejan 
algo y que marcan algo.

Raquel se dice maravilla-
da por encarnar a la Malinche, 
de quien muestra la fuerza de 
carácter y de amor a sus raíces. 
En cuanto a Marcela, la boxea-
dora en la serie de Julio César 
Chávez, reconoce la fuerza físi-
ca para la cual –como actriz- 
tuvo que lograr a base de entre-
namiento en este deporte.

“En el 2018 en que esta-
mos hay esta lucha que no es 
solamente arriba del ring, sino 
abajo, que es abrir brecha en el 
campo femenino en el box, uno 
que está juzgado como que es 
del sexo fuerte que llaman. Yo 
no creo que estén el sexo fuerte 
y el débil, creo que los dos sexos 
son igual de empoderados y que 
tenemos diferentes aptitudes”.

Ningún sexo es más fuerte que 
otro, subraya la oaxaqueña que 
ve en Marcela a una mujer que 
desde 1989 y hasta 2010 le toca 
luchar por esta igualdad de géne-

ro y abrir brecha en estos cami-
nos del deporte, a fin de hacerse 
de un nombre y derechos como 
sus compañeros de box.

La fuerza que viene
 desde la cultura

A Raquel Robles le tocó vivir 
los sismos de septiembre pasa-
do en su comunidad de ori-
gen. A la fecha, percibe que la 
reconstrucción se da por la for-
taleza de la sociedad, de una 
fuerza que viene de sus ances-
tros y la cultura.

“Todas las mujeres oaxaque-
ñas tenemos esa fuerza que la 
sacamos no sé de dónde: de 
las entrañas, de generaciones 
anteriores, de nuestros ante-
pasados…”

En este tipo de tragedias, 
agrega, “nos unimos en eso, en 
nuestra cultura, que es bastante 
y parte de la fortaleza que tene-
mos es eso, la cultura que hay 
atrás de nosotros, el folclor”.

En su opinión, es ese mis-
mo folclor el que motiva a ver 
el colorido de la vida, pese a las 
adversidades. “Así sea la tra-
gedia más grande del mundo, 
empoderados y empoderadas 
podemos salir adelante, como 
istmeños y como oaxaqueños”.

La apuesta 
por La 

comunidad
En este año, la actriz compar-
te varios proyectos de cine 
y televisión, aunque su tra-
yectoria viene de varios pro-
yectos en los que la comu-
nidad y sus raíces tienen un 
gran peso. Muestra de ello 
son las colaboraciones con 
personas de su comunidad y 
región que desarrollan el tea-
tro, pues cree que una edu-
cación ligada a las artes y la 
cultura pueden generar otros 
resultados.

“Lo que tengo mucho en la 
cabeza es que mi preparación 
hubiera sido diferente si des-
de el principio hubiera teni-
do ese tipo de clases (músi-
ca, danza u otras manifesta-
ciones) o que hubieran meti-
do más sobre las artes. Creo 
que como nos enseñan mate-
máticas nos pueden enseñar 
el arte”. 

Con sus amistades del Ist-
mo, Raquel pretende generar 
un festival de cine, uno “que 
sea más comunitario”. Una 
de sus máximas preocupa-
ciones y metas es implemen-
tar “esta cultura del cine y 
del teatro, de todo esto que 
se puede dar artísticamen-
te”, pero que en comunida-
des que están más alejadas 
de la ciudad casi no ocurre.

“También estamos viendo 
una serie de cortometrajes 
que queremos hacer sobre 
historias del Istmo; mostrar lo 
que es porque muchas veces 
conocen Oaxaca por Oaxaca 
(capital), pero yo creo que en 
cada pueblo, en cada lugar 
hay historias magníficas que 
cuentan el abuelo, el tío, los 
compadres…”

Entre los planes de la actriz 
también está el una pelícu-
la, de la cual prefiere espe-
rar para contar.

REDES 
SOCIALES

raquelrobles21

@Raquel_Robles
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MARICRUZ MARTÍNEZ

S
antiago Jamiltepec, 
Oaxaca.- Murieron 13 
personas producto de 
la caída de un helicóp-

tero militar en el que viajaban 
el secretario de Gobernación de 
México, Alfonso Navarrete, y el 
gobernador del estado, Alejan-
dro Murat, entre otros.

Los funcionarios estaban 
utilizando la aeronave para ins-
peccionar los daños del terre-
moto de magnitud 7.2 que tuvo 
su epicentro cerca de Pinotepa 
Nacional.

El helicóptero cayó sobre un 
grupo de pobladores que luego 
del sismo se habían resguarda-
do en sus camionetas para pro-
tegerse de posibles réplicas.

Se habían dirigido a un lugar 
abierto que fue donde más tar-
de caería el helicóptero.

Tragedia impensable 
La tragedia en esta ocasión 

no vino del fondo de la tierra, 
sino cayó del cielo. El derrama-
miento de sangre no fue por 
derrumbes o daños por el movi-
miento telúrico magnitud 7.2, 
sino de forma indirecta aca-
rreó dolor.

La Fiscalía General del Esta-
do confirmó que la cifra de 
muertos era de 13: seis muje-
res, cuatro hombres, dos niñas 
y un niño. Asimismo, los heri-
dos son dieciséis: cinco muje-
res, cinco hombres, tres niñas y 
tres niños, atendidos en diver-
sos hospitales de la Región y de 
Valles Centrales.

El accidente ocurrió a las 
22:25 horas, cuando el helicóp-
tero Black Hawk, con matricula 
1071 de la Fuerza Aérea Mexi-
cana tuvo un accidente al rea-
lizar su aterrizaje en el Campo 
de Aviación de la colonia Avia-
ción de Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca.

La dependencia enfatizó 
que por tratarse de un asunto 
de orden federal, se ha man-
tenido comunicación estrecha 
con la Procuraduría General 
de la República y en auxilio del 
Ministerio Público Federal, se 
realizaron diversas diligencias 
como, levantamiento de cadá-
veres, identificación de cadá-
veres, dispensa de necropsias 

TRAGEDIA EN JAMILTEPEC

¡DESOLACIÓN!

Sólo llantos y gritos de dolor, tras caer un helicóptero en el Campo de Aviación donde se res-
guardaban familias tras un movimiento telúrico de gran magnitud

VÍCTIMAS
►Juana González Flores, 49 años
►Irma Alavés González, 28 años
►Citlali Pérez Alavés, 10 años
►Sara Vásquez Santiago, 45 años
►Adriana Mendoza Pérez, 23 años
►Judith Zárate González, 25 años
►Eva González Flores, 37 años
►Mauro Sánchez Villa, 28 años
►Octavio Flores Velasco, 23 años
►Bebé de 6 meses
►Rosa Velasco Hernández, 38 años
►Hilario Alvarez Acuña, 62 años
►Lorenzo Zárate Sánchez, 40 años
►Rosa Elia Velasco Hernández, 41 años

y entrega de los cuerpos a los 
familiares. 

Subrayó que será la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca quien determine las causas 
del accidente y fije las respon-
sabilidades que correspondan.

Nuevo terremoto
A las 17:39 horas de este vier-

nes el territorio oaxaqueño fue 
sacudido fuertemente por un 
sismo intensidad 7.2 con epi-
centro a 11 kilómetros al Sur 
de Pinotepa Nacional. Los pri-
meros reportes señalaban que 
las poblaciones más dañadas 
eran Pinotepa Nacional y San-
tiago Jamiltepec, por tal moti-
vo, las autoridades de inmedia-
to pusieron en marcha los pro-
tocolos de auxilio a la pobla-
ción civil.

Dos horas después, se infor-
mó que el secretario de Gober-
nación, Alfonso Navarrete Pri-
da, por órdenes del ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto, visitaría 
la zona afectada. El recorri-
do lo haría en compañía del 
gobernador del estado, Alejan-
dro Murat Hinojosa, además 
del comandante de la Octava 
Región Militar con sede en la 
ciudad de Oaxaca, general de 
División Diplomado del Estado 
Mayor, Alfonso Duarte Mújica.

Los funcionarios, acompa-
ñados por su séquito de tra-
bajo, se reunirían en el Aero-
puerto Internacional de Puerto 
Escondido y cada quien llegaría 
por su cuenta para después del 
encuentro organizar el traslado 
a Santiago Jamiltepec.

►Las investigaciones las lleva la autoridad federal.

►Velaron a las víctimas, cerca de la zona del accidente.

►Trasladan a los lesionados a distintos hospitales.

A las 20:00 horas, el gober-
nador Alejandro Murat arri-
bó al aeropuerto acompañado 

por el general Duarte Mújica a 
bordo de una aeronave tipo jet. 

A los 20 minutos, el secreta-

SUSTENTO LEGAL
►Expertos señalaron que el protocolo 
en la aeronáutica civil y militar, de 
acuerdo al artículo 53 del reglamento 
de Tránsito Aéreo, señala que durante 
la noche no están permitidas las opera-
ciones de las aeronaves, a menos que 
exista servicio de control de aeródromo 
y se pueda mantener radiocomunicación 
directa con dicho servicio.

rio de Gobernación llegó al mis-
mo aeropuerto. Funcionarios 
estatales y cuerpos de seguri-
dad, tanto federales como esta-
tales, tenían por sentado que 
viajarían vía terrestre.

Sin embargo, minutos des-
pués se escucharon dos heli-
cópteros que aterrizaban a 
dicho aeropuerto. La decisión 
estaba tomada, volarían de 
noche a esa zona de la costa 
oaxaqueña.

Momentos de terror
Testigos contaron que el 

accidente ocurrió alrededor 
de las 22:00 horas. 

El helicóptero sobrevoló 
varias veces antes de aterri-
zar y ese movimiento levantó 
mucho polvo, por lo que se pre-
sume que esto ocasionó la fal-
ta de visibilidad del piloto de la 
aeronave.

Los pobladores contaron 
que estaban en este campo 
aéreo para evitar estar en sus 
casas y escapar de alguna tra-
gedia por derrumbes de sus 
viviendas. 

Fue en ese momento cuan-
do se cayó el helicóptero, por lo 
que corrieron y vieron que cayó 
sobre un vehículo y otras perso-
nas. Casi de inmediato empezó 
el rescate.

“Mi madre y mis hermanos, 
por qué por qué hacen eso (…) 
qué son profesionales, yo quie-
ro ser cómo ustedes, mira cómo 
salen mi padre y mi madre 
muertos, mira…”, gritaba de 
dolor uno de los familiares, 
mientras una de las autorida-
des intentaba calmarlo.

Sin culpas
El titular de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena), 
general Salvador Cienfuegos 
Zepeda, en entrevista señaló 
que no tomó la decisión, sino de 
quien en ese momento tenía a 
su disposición la aeronave per-
teneciente a la Fuerza Aérea 
Mexicana.

“No sé si sea imprudencia, 
lo que se buscaba era llegar al 
punto para auxiliar de mane-
ra inmediata a la ciudadanía”, 
explicó durante su visita del 
sábado a la zona cero.

En entrevista, detalló que lo 
que provocó el accidente fue la 
hora en la que se pretendió lle-
gar al área. “El problema del pol-
vo que se levantó en la zona, pro-
vocó que el piloto se desorien-
tara, según entiendo fue lo que 
pasó y que los civiles se encon-
traban en la zona de aterrizaje”.

Cienfuegos Zepeda plati-
có con las familias afectadas 
quienes perdieron a familia-
res y tienen algunos otros heri-
dos, algunos con lesiones gra-
ves incluso amputaciones.

El general enfatizó que la 
Sedena se hizo responsable del 
accidente y responderá confor-
me a lo que corresponda, ade-
más de que los gobiernos fede-
ral y estatal brindarán apoyo a 
las familias. 

(SIGUE PÁGINA 2G)


