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GENERAL TEHUANTEPEC 

GENERAL

2.8 millones de oaxaqueños 
podrán ejercer su voto

Cabe señalar que el primero de julio en Oaxaca se llevará por vez primera una 
elección concurrente, en donde los ciudadanos podrán elegir presidente de la 
República, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes
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PIDEN JUSTICIA POR LA 
MUERTE DE HERNÁN

CONTINÚAN INVESTIGACIONES 
POR AGRESIÓN A BEBÉ DE UN AÑO

Familiares y amigos de Hernán de Mata 
Quintas quien fue asesinado en Te-
huantepec, se manifestaron frente a la 
Vicefiscalía del Istmo para exigir justi-
cia y que se esclarezca su muerte
Página 3

Las autoridades de impartición de jus-
ticia seguirán con las investigaciones y 
coordinarán esfuerzos con otras insti-
tuciones para estar al tanto de la situa-
ción de la bebé que fue atacada sexual-
mente, el 29 de abril por la noche
Página 4
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1506
Muere en Valladolid, España, 

Cristóbal Colón.
1914
La División del Norte al mando 

de Francisco Villa, toma sin 
resistencia la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

1914
Se inician las Conferencias de 

Niágara Falls, para resolver el 
conflicto entre Estados Unidos 
y México con motivo de la inva-
sión estadounidense a Veracruz.

1979
Muere Juan de Dios Bátiz, 

fundador y primer director del 
Instituto Politécnico Nacional.

El video aborda la historia de un ciudadano bo-
liviano que ha empleado gran parte de su vida a 
probar la existencia de vida inteligente más allá 
de nuestro planeta y asegura ser descendiente 
de alienígenas.
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Bolaños Cacho

Lanzan robot insectoide
volador inalámbrico

AGENCIAS

L
os robots voladores de 
tamaño insectoide podrían 
ayudar a realizar tareas de 
larga duración como la 

vigilancia del crecimiento de cul-
tivos en grandes campos agríco-
las o la detección de escapes de 
gas, por citar dos ejemplos. Estos 
robots se elevan aleteando con 
diminutas alas, porque son dema-
siado pequeños para utilizar héli-
ces, como las que vemos en sus 
primos mayores, los drones con-
vencionales. El tamaño pequeño 
tiene inconvenientes pero tam-
bién ventajas claras: estos robots 
son baratos de fabricar y pueden 
deslizarse fácilmente por luga-
res estrechos que son inaccesibles 
para los drones grandes.

Los robots insectoides vola-
dores creados hasta ahora, sin 
embargo, solo pueden funcionar 
si están conectados por cable a dis-
����������	
���	������	�����	�	�-
trónica que necesitan para ener-
gizar y controlar sus alas es dema-
siado pesada para que puedan lle-
varla a cuestas.

Ahora, unos ingenieros de la 
Universidad de Washington en la 
ciudad estadounidense de Seattle 

han cortado por primera vez esta 
especie de “cordón umbilical” y 
les han añadido un nuevo cere-
bro a sus robots insectoides, per-
mitiendo que concretamente los 
del modelo RoboFly sean capa-
ces, por vez primera, de ejecutar 

sus primeros aleteos independien-
tes. Hasta donde saben, se trata de 
una primicia en este tipo de robóti-
ca. (No se puede descartar la exis-
tencia secreta de robots militares 
de esta clase.)

El RoboFly es ligeramente más 

pesado que un palillo y está ener-
gizado mediante un rayo láser. 
Utiliza un diminuto circuito en su 
cuerpo para convertir la energía 
�	�����	��	
�	�	��������������	
-
te para accionar sus alas.

Hasta no hace muchos años, el 
concepto de los robots voladores 
insectoides se encontraba solo en 
	����������	������	
��������
������
como nos recuerda Sawyer Fuller, 
del equipo de investigación y desa-
rrollo del RoboFly.

El principal desafío de inge-
niería al que los robotistas se han 
venido enfrentando ha sido siem-
pre el movimiento de batir las 
alas. Esta operación demanda 
mucha energía, y tanto la fuente 
de energía como el sistema con-
trolador que dirige las alas son 
demasiado grandes y volumino-
sos para volar a bordo de un robot 
tan diminuto. 
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Piden justicia por la 
muerte de Hernán

AGUSTÍN SANTIAGO  

T
EHUANTEPEC. 
Familiares y ami-
gos de Hernán 
de Mata Quintas 

quien fue asesinado en 
Tehuantepec, se manifes-
����
���	
�	���������	�������
del Istmo para exigir justi-
cia y que se esclarezca su 
muerte.

Al respecto Yadira Her-
nández Antonio, esposa 
del difunto pidió justicia 
y que este hecho atroz no 
quede impune como otros 
más que han sucedido en 
el Istmo.

Pidió la intervención 
de las fuerzas federales y 
estatales para coordinar 
esfuerzos y se trabaje en 
el esclarecimiento de la 
muerte de Hernán de Mata 
Quintas asesinado cobar-
demente cuando se realiza-
����
�	�	
����	�������	�����
madres en la Cuarta Sec-
ción de Santa Cruz Tago-
laba.

Los manifestantes quie-
nes portaban globos blan-

QUEREMOS JUSTICIA 
QUE EL RESPONSABLE 

PAGUE POR LO QUE 
HIZO, PORQUE ERA 
UNA PERSONA QUE 
NO SE METÍA CON 

NADIE. POR ESO ESTA-
MOS PIDIÉNDOLE AL 
VICEFISCAL CUMPLA 
CON SU TRABAJO”

cos llegaron hasta la Vice-
�����������������������
�
el fiscal con la intención 
de exponerle este crimen 
y que trabajen para dar con 
los responsables para que 
no quede impune.

“Queremos justicia que 
el responsable pague por 
lo que hizo, porque era una 
�	���
����	�
���	��	����
con nadie. Por eso esta-
���������
���	�������	�-
cal cumpla con su traba-
jo”, denunciaron.

Y añadieron que en caso 
de no encontrar una res-
puesta a su demanda ten-
drán que bloquear la carre-
tera para que las instan-
cias impartidoras de justi-
cia hagan su trabajo.

“Estamos pidiendo 
mediante esta marcha 
�������������	��������-
pla con su trabajo y si no 
puede que renuncie de una 
vez y que le deje el puesto 
a otra persona que quiera 
trabajar”, añadió.

Luego de la protesta fue-
ron atendidos por un grupo 
de funcionarios de la Vice-

ESTAMOS PIDIENDO 
MEDIANTE ESTA MAR-
CHA PACÍFICA AL VICE-
FISCAL CUMPLA CON 
SU TRABAJO Y SI NO 

PUEDE QUE RENUNCIE 
DE UNA VEZ Y QUE 

LE DEJE EL PUESTO A 
OTRA PERSONA QUE 
QUIERA TRABAJAR” ��������� ���	
	�� �	� ���-

prometieron a darle segui-
miento a la investigación 
con la finalidad que den 

indicios de los responsa-
bles de este artero crimen.

�Con globos blancos en mano y cartulinas, exigieron justicia para Hernán de Mata Quintas.

�Recorrieron las principales calles de la ciudad para dar a conocer su molestia por la falta de 
celeridad en el caso.
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Se mantienen investigaciones 
por agresión a bebé de un año

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado aseguraron que las 
investigaciones siguen y ya han coordinado esfuerzos con fiscalías de otros estados

YADIRA SOSA

L
as autorida-
des de imparti-
ción de justicia 
seguirán con las 

investigaciones y coor-
dinarán esfuerzos con 
otras instituciones para 
estar al tanto de la situa-
ción de la bebé que fue 
atacada sexualmente, el 
29 de abril por la noche.

Luego de que fuera 
dada de alta del Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña, 
donde se mantuvo hos-

pitalizada por 16 días por la 
agresión sexual que sufrió 
por un vecino de 25 años que 
se mantiene prófugo, la bebé 
se un año y ocho meses regre-
só a Santiago Chilixthahuaca, 
en Huajuapan de León.

Las autoridades de la Fis-
calía General del Estado ase-
guraron que las investiga-
ciones siguen y ya han coor-
��
����	���	�!�����
����-
lías de otros estados, para 

dar con el paradero del agre-
sor, en caso de que lograra 
salir del estado.

Personal del nocosomio 
también estará en constan-
te monitoreo de la situación 
�	�����	������
��	���	�
��
se genere alguna complica-
ción a su estado de salud y 
se mantenga estable.

Del mismo modo, las 
autoridades competentes 
también estarán en vigilan-

cia de la niña de cinco años, 
hermana de la bebé, que 
también fue agredida sexual-
mente en fechas diferentes y 
por un agresor distinto, que 
ya fue aprehendido.

De acuerdo a la Fiscalía, 
la bebé de un año y ocho 
meses fue agredida la noche 
del 29 de abril, cuando la 
madre fue con ella a la cele-
bración de un cumpleaños 
del vecino, que aprovechó 

la oportunidad para violen-
tarla.

La menor, que fue lleva-
da un día después al centro 
de salud de la comunidad, 
fue canalizada de manera 
inmediata al Hospital de la 
Niñez Oaxaqueña, por las 
graves heridas que le gene-
ró dicha agresión.

La hermana de cinco años 
fue agredida de manera pos-
terior por uno de sus tíos, 

que aprovechó la ausen-
cia de la madre que se 
mantuvo con la bebé en 
el nosocomio.

Por la denuncia de 
un padre de familia del 
preescolar donde iba la 
niña, las autoridades de 
procuración de justicia 
constataron la violación 
y dieron con el agresor, 
��	
�����������������-
ma menor.
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2.8 millones de 
oaxaqueños podrán 

ejercer su voto
Cabe señalar que el primero de julio en Oaxaca 
se llevará por vez primera una elección concu-
rrente, en donde los ciudadanos podrán elegir 
presidente de la República, senadores, diputados 
federales, diputados locales y alcaldes
CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a vocalía del Regis-
tro Federal de Elec-
tores (VRFE) en 
Oaxaca entregó ayer 

a las 10 Juntas Distritales, 
���������
���
����	
������
de electores para los comi-
cios del primero de julio, la 
cual quedó conformada por 
un total de 2 millones 863 
mil 244 ciudadanos.

Mientras que el Padrón 
Electoral quedó integran-
do por 2 millones 870 mil 
614 de ciudadanos inscri-
tos, en tanto se canaliza-
ron un total de 393 cajas 
que contienen 5,367 cua-
dernillos con 1 millón 026 
mil 552 hojas que corres-
ponden a la lista nominal 
definitiva de electores de 
Oaxaca.

En presencia del Conse-
jero Presidente del INE en 
Oaxaca, Edgar Humberto 
Arias Alba,  los consejeros 
electorales y representan-
tes de los partidos políti-
cos, se llevó a cabo la aper-
tura de la unidad que trans-
portó el listado nominal de 
electores.

A su vez,  la Vocal del 
Registro Federal de Elec-
tores,  Wendolyne Ramí-

Es una labor conjunta 
entre los partidos po-
líticos y el INE vigilar 
que los cuadernillos 
se regresen posterior 
a la Jornada Electoral 

para que no exista 
posibilidad alguna de 
que los datos conteni-
dos en dichos cuader-
nillos sean usados de 

forma indebida”

Édgar Humberto Arias Alba/ 
Delegado del INE

�	!�"�
������	���!������	��-
cación del listado nominal.

Explicó que los cuader-
nillos serán resguardados 
en cada una de las Juntas 
Distritales y entregados el 
1 de junio a los represen-
tantes de los partidos polí-

ticos y candidaturas inde-
pendientes para su uso. 

Mientras tanto, el dele-
gado del INE, Édgar Hum-
berto Arias Alba, enfa-
tizó que es obligación de 
los partidos políticos, sal-

vaguardar y preservar la 
inviolabilidad sobre la con-
�	
����������	�����
�����-
ción correspondiente a la 
base de datos del Padrón 
Electoral y Lista Nominal 
de Electores.

“Es una labor conjunta 
entre los partidos políticos 
y el INE vigilar que los cua-
dernillos se regresen poste-
rior a la Jornada Electoral 
para que no exista posibili-
dad alguna de que los datos 
contenidos en dichos cua-
dernillos sean usados de 
forma indebida”, dijo.

De igual forma se reali-
zó la entrega de 126 cajas al 
Organismo Público Local 
(OPLE) que contienen los 
cuadernillos con el lista-
do nominal para la elec-
ción local, las cuales fue-
ron entregadas al Conse-
jo Local del Instituto Esta-
tal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO).

Cabe señalar que el pri-
mero de julio en Oaxaca 
se llevará por vez primera 
una elección concurrente, 
en donde los ciudadanos 
podrán elegir presidente 
de la República, senadores, 
diputados federales, dipu-
tados locales y alcaldes.

�Llaman a votar de manera libre y secreta el próximo primero de julio.
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�ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Convivió con mentores

�RAÚL BOLAÑOS                       
CACHO CUÉ
Campaña de tierra

�JOSÉ ANTONIO ESTEFAN 
GARFIAS
Vuelve al redil priista

E
scenario semanal 
inundado por la 
renuncia de Marga-
rita Zavala, la única 

mujer en la lista original de 
candidatos a la presidencia de 
la República, encumbrada 
por los medios, sublimada 
ahora por Tercer Grado, ese 
nuevo  tribunal que se ha con-
vertido en una suerte de gru-

po inquisidor o jurado bene-
volente, según el candidato. 
Uno estuvo en poltrona, los 
otros literalmente en banqui-
llos de acusados y señalados 
��
�#����	����	������������
de una televisora que ya se 
definió, como se definió en 
2012 cuando construyó una 
candidatura, una presidencia, 
una gran telenovela y una casa 
de color blanco en Lomas de 
Chapultepec. Pero no sólo 
Tercer Grado, también Mile-
nio Televisión ha creado su tri-
bunal alterno, con sabios arti-
culistas que en vivo parecen 
$�������	��	������������
���	�
alcanzar, sino de despedazar 
a la presa. En ambas salas de 
$������������	����Ricardo 
Anaya y una dulce Azucena 
Uresti mostró su lado rabio-
so y un Carlos Marín, erigi-
�����
���	��
������	�%�����-

����&�'�����	���������	���
��	�
Jesús Silva-Hérzog Már-
quez despuntaba unas garras 
no conocidas en sus centrados 
�����������	�������������*
�
Jaime Rodríguez “Bronco” 
que les sale tal cual y enfrenta 
a un soberbio López Dóriga
y hasta el cauto René Delga-
do salió lastimado con las 
coces que les propinó ese 
caballo desbocado que pro-
mete cortar manos a toda la 
����	�����������+��
�����'	��-
mos a ningún candidato o 
������
�	��+�����'	�����������
imparcialidad y a la justa revi-
sión de propuestas de aspiran-
�	��������	�������	��������������
va sobre quienes con sus inte-
rrogatorios y tortura verbal 
�����
��	��
#����	
�	������	����
de quienes iremos a votar el 1 
�	�$����/�+����������������
�
PRI nacional tratando de 

recomponerse y coloca indu-
mentaria roja a José Anto-
nio Meade, intentado reen-
cauzar las aguas procelosas 
��	��������$�
�������������	�-
cer lugar de las preferencias. 
Hoy, en el segundo debate, ya 
con sólo cuatro (tal vez dos en 
�	������;��	��	
���
��������
%����������&������	���<����	�-
cio internacional, seguridad 
fronteriza, migrantes, no son 
el fuerte del candidato de 
=��	
������������	�Meade
por experiencia propia y del 
aplicado Anaya; es de supo-
nerse que de volver a salir airo-
so en candidato del Frente, la 
tendencia de la encuesta GEA-
?@K��	���	����������%�����-
que lo que hasta el momento 
�	�'����	�����	����X�
����
!�-
ble ventaja”… El pasado 15 de 
mayo, en algo que ya se va 
haciendo una institución en el 

������	����	��
�����	��	������-
tas, fue ejecutado afuera de su 
domicilio, Juan Carlos 
Huerta. Ello ocurrió en 
Tabasco. Su crimen, el cuar-
���	��	��Z��	
�	�	��������	������
justamente, cuando se cum-
������
��Z���	��'����������	�
Javier Valdez y dentro de 
�
��������	�����	
�������������
de cara a las elecciones gene-
rales del 1 de julio. Huerta era 
director del programa de 
radio Panorama Sin Reser-
vas�%���
������	
��	�	�����
�
el noticiero Notinueve, en el 
estado de Tabasco. Alrededor 
�	�����[\<]\��	�	������Z�
��
��	��
�	��	���������
���������
�	�����������������������	'�-
culos desde los cuales le dis-
pararon en varias ocasiones. 
Según la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), exis-
te una tremenda inseguridad 
en quienes ejercen el perio-
dismo en México y la expe-
riencia indica que el Estado 
no ha asumido su responsa-
bilidad de investigar, identi-
�����������	���
����	�����	-
riales e intelectuales de los 

��	������ ����	
	�� ��	�
navegan en la total impuni-
dad… El terrible manipuleo 
��	�	^���	�	
����������	�����-
�����_���	��` �̀��	�'�!����	-
sente durante la celebración 
�	��Xk����	��=�	����{��*
�
mentor totalmente alcoholi-
zado, en una trama bien pre-
parada, increpó públicamen-
te a Alejandro Murat, 
quien con civilidad escuchó 
las barrabasadas del borra-
cho, que a las 9 horas ya esta-
���'������������|����
���
'�����
para que el Ejecutivo Estatal 
procediera a la entrega de 
reconocimientos a docentes 

oaxaqueños que han hecho 
una gran trayectoria al servi-
cio de la educación. Con la 
presencia del titular del Insti-
tuto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
Francisco Ángel Villa-
rreal, hizo entrega de reco-
nocimientos y la medalla 
X}���	��}����	!�_����Z	��{�
a 521 mentores que cumplie-
��
�]\��Z����	��	�������%����
medalla “Ignacio Manuel 
Altamirano”, a 88 maestros 
(as) que cumplieron 40 años 
de servicio. Los mentores pre-
miados convivieron en santa 
paz con Murat Hinojosa e 
incluso pronunciaron mensa-
jes en torno al compromiso 
con los oaxaqueños… Buenas 
noticias para Oaxaca en mate-
ria de inversiones. Vino a la 
entidad el coreano M. J. 
Park���	���������Z�������-
motriz “Kia”, quien se reunió 
con el gobernador Alejan-
dro Murat y el titular de la 
SEMAEDESO, José Luis 
Calvo, para pactar la conso-
lidación y construcción de la 
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�JORGE EMILIO                      
IRUEGAS ÁLVAREZ
Más que declaraciones

�GERARDO CAJIGA ESTRADA
Ya está en su casa

�SALOMÓN JARA CRUZ
Lo abuchean

línea de transmisión eléctri-
ca de Oaxaca al centro del 
país, con una inversión de 1 
mil 700 millones de dólares. 
Hoy, Oaxaca genera energías 
limpias y contribuye a com-
batir los efectos del cambio 
climático… No obstante que 
el funcionario estuvo ahí al 
menos media hora antes para 
	^������������������
�
�
��	-
ra por la que atraviesa el esta-
do, que es una abierta rece-
sión, por una serie de arreglos 
oscuros y negativa para ren-
dir cuentas ante la sociedad 
oaxaqueña, fue cancelada por 
la bancada del PRI, que enca-
beza María de las Nieves 
García Fernández, la com-
parecencia del titular de la 
Secretaría de Finanzas del 
gobierno del estado, Jorge 
Gallardo Casas. Según 
trascendió que si bien no 
había quorum porque nues-
tros flamantes legisladores 
han abandonado en su mayo-

ría su responsabilidad, el 
temor a que el mismo fuera 
cuestionado por afines a 
Morena fue el móvil para blin-
dar al funcionario y dejar a la 
ciudadanía una vez más, con 
la idea de que en todo lo que 
es dinero, existe una opacidad 
campante… De nueva cuen-
ta y no obstante estar gober-
nados por partidos oposito-
res al PRI, el pasado viernes, 
vecinos de las colonias Refor-
ma Agraria y Santa Elena, en 
Santa Cruz Xoxocotlán, le die-
ron una cálida recepción a 
Raúl Bolaños Cacho Cué, 
candidato de la coalición 
“Todos por México”. “Nues-
tro voto está contigo, Raúl”, 
coincidieron vecinas de la 
calle Felipe Carrillo Puerto 
que el pasado viernes se sor-
prendieron con la visita del 
candidato a sus viviendas y 
comercios, a la vez que el can-
didato —como ha sido ya la 
dinámica de su campaña— 
seguía con su campaña de tie-
rra. El martes pasado, en un 
encuentro con representan-
tes de medios de comunica-
ción, que ha sido asimismo 
parte medular en su campa-
ña política, Bolaños Cacho 
Cué compartió las experien-
cias que ha tenido a lo largo 
de la jornada. Dicho sea de 
paso la sensibilidad mostra-
da en torno a los medios de 
comunicación locales y quie-
nes hacen posible la forma-
ción de opinión… Mucho, 
pero mucho cuidado debe 
tener el Fiscal Anticorrup-
ción, Jorge Emilio Irue-
gas Álvarez, para que los 
casos de los ex funcionarios 
detenidos no se sigan cayen-
do. En la semana trascendió 
que el ex Secretario de Finan-
zas del gobierno de Gabino 
Cué, Gerardo Cajiga 
Estrada, a quien se impuso 
prisión preventiva el 23 de 
septiembre de 2017 y el 6 de 
octubre del mismo la de res-
guardo o sujeción domicilia-
ria, en la calle del El Pocito s/n 
en San Andrés Huayapan, 
acaba de obtener una nueva 
medida cautelar que lo puso 
prácticamente en la calle. En 
efecto, le fue otorgada su 
libertad, con la salvedad de 

que tendrá que presentarse 
los últimos días de cada mes, 
a requerimiento del Ministe-
rio Público. Todo ello dentro 
de la causa penal número 
610/2017. Así lo resolvió el 
juez de Control del Circuito 
Judicial de Valles Centrales, 
Jorge López Reyes… En 
este entramado de trascendi-
dos y sospechas, se sabe asi-
mismo que el ex titular de los 
Servicios de Salud (SSO), 
Germán de Jesús Teno-
rio Vasconcelos, estaría 
casi con un pie fuera de San-
ta María Ixcotel, al igual que 
el ex titular de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte (Sevi-
tra), Carlos Alberto More-
no Alcántara, ya que las 
pruebas de descargo de éste 
—los recibos de pago que el 
=�
���	�������������������	�
no habían pasado por la 
Secretaría de Finanzas— esta-
rían —dicen fuentes cercanas 
a sus abogados— en las mis-
mas cajas de expedientes, en 
virtud de los cuales fue con-
signado y permanece en pri-
sión… El titular del Poder 
Judicial del Estado, Raúl 
Bolaños instaló el pasado 
miércoles el Comité Estatal de 
Seguimiento y Evaluación al 
Pacto para Introducir la Pers-
pectiva de Género en los Órga-
nos de Impartición de Justi-
cia en México. Aseguró que al 
suscribir este pacto que pro-
mueve la Asociación Mexica-

na de Impartidores de Justi-
cia (AMIJ), el Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca se com-
promete a garantizar la imple-
mentación de la impartición 
de justicia libre de normas de 
género y construir una políti-
ca integral para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las muje-
res. En presencia del Secreta-
rio Ejecutivo de la AMIJ, 
Armando I. Maitret Her-
nández, así como de funcio-
narios públicos que confor-
man este Comité, tomó pro-
testa a Ángel Rafael Díaz 
Ortiz, Director de Derechos 
Humanos del Poder Judicial 
del Estado como titular de la 
Secretaría Técnica de este 
organismo. Integran este 
Comité como Invitados Espe-
ciales, la maestra Lisbette 
Santiago Venegas, de la 
organización Andar para cre-
cer por México A.C., y el Maes-
tro Gustavo Meixueiro 
Nájera, Consejero Presiden-
te del Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciuda-
dana de Oaxaca, entre otros… 
Y sigue la desbandada en el 
PRD. La semana pasada 
dimos cuenta de la renuncia 
del diputado federal, Fran-
cisco Martínez Neri, no 
sólo a su partido sino asimis-
mo a la Coordinación de la 
bancada perredista. Si bien es 
cierto que hubo muchas espe-
culaciones en torno a que par-

ticiparía como candidato a la 
presidencia municipal de la 
capital, lo cierto es que no es 
así. En entrevista, el origina-
rio de San Andrés Zautla negó 
dicha especie. En la misma 
ruta de su colega legislador, 
fue la del diputado federal, 
José Antonio Estefan 
������, quien se unió a la 
campaña de su tocayo José 
Antonio Meade, candida-
to de la coalición “Todos por 
México”. Al paso que va el 
PRD sólo quedará el mem-
brete. Es más, la dirigencia 
estatal que preside Ray-
mundo Carmona Lare-
do, está en un serio predica-
mento hoy en día. Y es que 
decenas de candidatos a con-
cejales en los municipios en 
donde registró planillas, son 
ya militantes de Morena, por 
lo que es menester sustituir-
los. Se dice además, que pro-
ducto de ese desorden y 
ausencia de timón, ha sido 
motivo de que al candidato al 
Senado por la coalición PRD-
PAN-MC, Héctor Pablo 
Ramírez Puga, no lo arro-
pen en su intento por cuajar 
el escaño senatorial… De una 
cosa sí podemos estar ciertos: 
la trásfuga, la falta de princi-
pios, de valores y consisten-
cia ideológica, en este proce-
so electoral, simplemente 
permearon en partidos y mili-
tantes. Y no nos referimos 
solamente a los conocidos 

casos de priistas que cambia-
ron de camiseta y que ya 
hemos mencionado, sino de 
panistas que también y sin 
rubor alguno mutaron a par-
tidos totalmente opuestos en 
plataforma ideológica y prin-
cipios básicos. Por ejemplo, el 
viernes pasado el Tribunal 
Estatal Electoral, bajó del 
caballo en el distrito 14, Oaxa-
ca-Norte, a quien fuera can-
didato de la coalición “Juntos 
haremos historia”, Alfonso 
Silva Romo y lo sustituyó 
por otro ex panista tránsfuga: 
Heliodoro Caballero 
Caballero. Es decir, éste se 
verá la cara en la jornada elec-
toral con una ex correligiona-
ria, Leslie Jiménez Valen-
cia, que del PAN mutó al PRI 
y es candidata por dicho dis-
trito sólo que por la coalición 
“Todos por México”. Se trata 
de un soterrado oportunismo 
político que quienes toman 
las decisiones deberían com-
batir, pero también le entran 
al bussiness. En este nudo de 
tránsfugas tiene una gran 
oportunidad, el candidato de 
la coalición “Por México al 
Frente”, Daniel Constanti-
no León, de quien hablamos 
la semana pasada, al menos 
tiene una reconocida trayec-
toria pública, nada que ver 
con las de ex panistas conver-
sos… Los ajustes de cuentas 
y asesinatos en el monopolio 
del transporte concesionado 
continúan sin tregua. Hace 
poco más de un mes fue ase-
sinado justo detrás de cono-
cida plaza comercial, ubicada 
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en Santa Lucía del Camino, 
Wilfrido Sánchez Cruz, 
dirigente de los transportis-
tas de la Confederación de 
Trabajadores de México 
(CTM), quien fue alcanzado 
por sujetos en moto, quienes 
le dispararon a mansalva. El 
sábado 12 de mayo, por la 
noche, sujetos que viajaban 
presuntamente en una 
camioneta, asesinaron a Gil-
berto Luis Martínez, 
conocido como “El Plátano”, 
cerca de su domicilio en San 
Francisco Tutla, a sólo unas 
cuadras de donde también 
fue asesinada hace poco 
menos de un año, su herma-
na Mayra Luis Martínez. 
La muerte, el fratricidio y la 
venganza han perseguido a 
esta familia, de la cual el úni-
co que se salvó fue Juan Luis 
Martínez, que murió por 
cuestiones naturales. Quien 
fuera fundador de la Confe-
deración Nacional de la Pro-

ductividad (CNP) en Oaxaca, 
sumergido siempre en escán-
dalos y violencia, murió hace 
al menos tres años, dejando 
el monopolio de poder en el 
transporte, como botín, el 
mismo que se han disputado 
sus hermanos (a) e hijos… Pri-
mero murió Juan Luis, lue-
go su hermano Armando, 
conocido como “El Tasajo”, 
quien fue herido a la altura de 
la Colonia del Bosque y falle-
ció a los pocos días, como pro-
ducto de las heridas. De su 
muerte se responsabilizó a 
uno de los hijos de Juan, 
Iván, Juan y Erick, de ape-
llido Luis Villaseca, sobri-
nos del extinto. Al poco tiem-
po, murió el hijo de Arman-
do, Carlos Alberto Luis,
que se disputaba con sus pri-
mos Luis Villaseca, la fran-
quicia denominada “Sindica-
to Libertad”. Posterior al ase-
sinato y muerte de Juan y 
Armando, criminales die-
��
���	��	�	
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San Francisco Tutla a Mayra 
Luis Martínez, cuando se 
encontraba cenando con su 
contadora y su madre. Antes 
de ello, la extinta acusó a sus 
sobrinos Luis Villaseca de 
intento de homicidio. De este 
crimen poco se sabe. Y el 
sábado pasado le tocó a Gil-
berto, quien dirigió hasta su 
muerte el llamado Frente 
Estatal de Sindicatos de 

Oaxaca (FESO) y un membre-
te denominado CATEM. No 
hay que olvidar que el difun-
to “Plátano”, estuvo recluido 
en el penal regional de 
Miahuatlán, como presunto 
responsable de los delitos de 
lesiones e intento de homici-
dio. Fue liberado hace poco 
más de un año y según algu-
nas fuentes, ello fue posible 
ante la aceptación del mismo 
de adoptar una actitud menos 
beligerante. La respuesta fue 
un bloqueo generalizado en la 
capital oaxaqueña. La víctima 
de Gilberto, por lo cual fue 
consignado, fue Álvaro 
Reyes Sánchez, también 
dirigente del transporte de la 
CTM… Pero la cadena de crí-
menes no ha cesado. Oaxaca 
es una plaza caliente. La Cos-
ta le está disputado el primer 
lugar a Tuxtepec y el Istmo, 
aunque la semana que termi-
nó las tres tuvieron sus even-
tos. El martes hubo varios 
homicidios. En Juchitán de 
Zaragoza, fue ejecutado el 
moto-taxista Dionisio 
Jiménez Regalado. El mis-
mo martes, vecinos cercanos 
a Bajos de Coyula, Huatulco, 
reportaron la aparición del 
cuerpo del joven Antonio 
López Alfonso, originario 
de Santa María Tonameca, 
con varios impactos de bala 
de grueso calibre. Y Tuxtepec 
no podía quedar limpio, pues 

el mismo día en la Multipla-
za, a plena luz del día, fue eje-
cutada Irma Granados 
Pantoja, química al servicio 
de la Confederación Nacional 
de la Propiedad Rural (CNPR. 
Hubo también un herido: 
Heriberto Palafox Gar-
cía. El miércoles siguió la car-
nicería. A unos pasos del mer-
cado principal de Pinotepa 
Nacional, dos mujeres de 
antecedentes nada recomen-
dables fueron ejecutadas. Se 
trata de María Juana 
López López y su hija, 
Mariana Baños López. La 
primera era hermana de 
Juan López López, quien 
fue detenido hace dos años en 
Reyes Etla, por el homicidio 
de un matrimonio y de un 
bebé. Las occisas viajaban en 
una camioneta con calcoma-
nías de candidatos del PRI. 
Ese mismo día se dieron dos 
hechos de sangre más en Tux-
tepec… El mismo miércoles 
en Tuxtepec cayeron abatidos 
por armas de alto poder, Ger-
mán Vidal Avendaño, de 
35 años de edad y Estefanía 
Zárate Guerrero de 19, en 
lo que se presume un ajuste 
de cuentas. En los rumbos del 
Ex Marquesado, fue encon-
trado el cuerpo del joven Luis 
Alberto Fernández Ruiz, 
de 23 años de edad y estudian-
te de la Universidad del Gol-
fo de México. Al mediodía, 

con el paro de labores decre-
tado por el SUTCOBAO para 
	��
����	�����	��
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mina. A ver si también hay 
voluntad de la Contraloría 
para comenzar a investigar a 
la anterior administración 
que dejó este tiradero que tie-
ne en vilo a esa institución y 
a los más de 36 mil alumnos 
del Colegio de Bachilleres… Y 
sigue el multicitado Comité 
Ciudadano Anticorrupción, 
que preside María Isabel 
Chagoya Méndez como un 
membrete, aunque hay quie-
nes comentan que sus miem-
bros se quieren servir en sala-
rios con la cuchara grande, es 
decir, llevarse el presupuesto 
en pago a servicios persona-
les de primer mundo. De 
momento es sólo un mem-
brete… Por cierto, el tema de 
la iniciativa “3 de 3”, con el 
que algunos funcionarios del 
gobierno estatal, está fuera 
del ámbito de competencia de 
la Secretaría de la Contralo-
ría y Transparencia Guberna-
mental y de su titular, José 
Ángel Díaz Navarro. Hay 
que recordar que desde el ini-
cio de su gestión, el goberna-
dor Alejandro Murat invi-
tó a todos sus colaboradores 
a presentar dicha informa-
ción, aunque por supuesto, 
no se trata de algo obligato-
rio, independientemente de 
que va al tenor del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Y 
es que el diseño y la informa-
ción solicitada en los forma-
tos que aparecen en el portal 
3 de 3 son totalmente respon-
sabilidad de dicha iniciativa y 
no del gobierno de Murat 

una mujer de la tercera edad 
fue asesinada en Puerto 
Escondido, en tanto que un 
comando armado dio muer-
te en pleno mitin de la profe-
sora Dennis García Gutié-
rrez, candidata del Partido 
del Trabajo (PT) en Tehuan-
tepec, a un sujeto de nombre 
Hernán Mata, vecino de la 
cuarta sección y dirigente 
local de dicho partido. El vier-
nes, en la propia comandan-
cia de la Policía Municipal de 
San Francisco Ixhuatán, fue 
asesinado un elemento,
Octavio R. J., conocido 
como “El Cabo”, en tanto se 
reportó el hallazgo de dos 
policías municipales de 
Huajuapan de León, que días 
antes había sido levantados 
por un grupo armado en 
Tezonapa, Veracruz. Ello sin 
contar el hallazgo de un cadá-
ver calcinado y desmembra-
do en San José Chacalapa, 
Pochutla, con una cartulina al 
lado. Las cosas pues, no están 
nada bien ni Oaxaca, mucho 
menos, es un remanso de paz. 
Es ya una de las entidades 
más violentas del país. Éste es 
sólo un recuento de los 
hechos… Donde las cosas 
están complicadas es en el 
Colegio de Bachilleres de 
Oaxaca, donde la funesta 
herencia del gobierno de 
Gabino Cué dejó más de 
800 bases sin regularizar con 
la Federación y donde, de no 
��	
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quizá la institución de educa-
ción media superior pública 
que genera prestigio a la edu-
cación pública en Oaxaca, 
está en riesgo de que la abo-
minable Sección 22 de la 
CNTE se la coma con la 
podredumbre educativa, y así 
seguir los tristes pasos del 
ITO, que en otro tiempo fue 
una gran institución pero que 
hoy ni sombra es de aquella 
gran escuela, gracias a los pro-
fesores revolucionarios. Oja-
lá que el Gobierno del Esta-
����%�	
�	��	��������@	��	��-
ría de Finanzas, asuma a la 
brevedad las responsabilida-
�	��
�
��	������	���
�
	�	-
sarias para evitar la huelga 
que estallará dentro de pocos 
días, y que tendrá su primera 
muestra esta misma semana, 

�JUANITA ARCELIA CRUZ 
CRUZ
Impugnada por paisanos

�AZAEL SANTIAGO CHEPI
Negro historial

�RAÚL RUIZ ROBLES
Emplaza a maestros
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Hinojosa… El viernes pasado 
se reportaron al menos tres 
muertos en virtud de un añe-
jo conflicto agrario entre 
comuneros de Santiago 
Amoltepec y San Mateo Yucu-
tindoo. En efecto, existe en 
esa parte de la Sierra Sur un 
entramado de diferendos 
agrarios que desde hace déca-
das ha dejado centenas de 
muertos. Pero, ¡oh sorpresa! 
Dicen que quien andan des-
de hace tiempo prendiendo 
fuegos en dichas comunida-
des y haciendo irreconcilia-
bles los conflictos, es el ex 
Subsecretario de la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, Forestal, Pesca y Acuacul-
tura (SEDAFPA), en los tiem-
pos cuando Salomón Jara 
Cruz le metió duro la mano 
al cajón. Se llama Emigdio 
López Avendaño y quiere 
ser diputado local por More-
na, pasando sobre los cadá-
veres de esta gente que se 
mata por un pedazo de tie-
rra… Por cierto, el candidato 
de la coalición “Juntos hare-
mos historia”, Andrés 
Manuel López Obrador,
confiado en que Oaxaca es 
territorio “Peje”, estuvo de 
nuevo en la entidad. Esta vez 
en Huajuapan de León y 
Tlaxiaco, en donde fue bien 
�	�������������������	�'�#���%�
protestas de militantes de 
Morena que están hartos de 
imposiciones. La misma fór-
mula utilizada en Miahuatlán 
������	�����������Salomón, 
ahora fue le fue aplicada a 
Juanita Arcelia Cruz 
Cruz, candidata a diputada 
por dicho distrito. Hay tal 

inconformidad entre los fans 
de AMLO que no dudemos 
que ahí se aplique el voto dife-
renciado. Tampoco hay que 
soslayar que la especie de que 
el tabasqueño está gravemen-
te enfermo —y ello no es un 
infundio— está permeando 
duro en todo el país, incluso 
en los mercados internaciona-
les… En efecto, luego de la visi-
ta hace más de una semana, 
de López Obrador y de 
algunos eventos faraónicos 
que a muchos les hicieron 
creer —de manera torpe— que 
ya es presidente, los estrate-
gas del tabasqueño tiene cla-
ra la película de que el candi-
dato a primera fórmula al 
Senado, Salomón Jara 
Cruz, no las tiene seguras. La 
parafernalia proselitista de 
AMLO se vio ensombrecida 
���������	�'�#���%��	�������-
rios que le propinaron. Ade-
más de las pancartas y rechi-
#����	�����������
	������	��	-
ron pintas en Huajuapan de 
León, en contra de Salomón
y de Juanita Arcelia Cruz 
Cruz, a quien consideran los 
militantes de Morena de la 
ciudad mixteca, una imposi-
ción… Por cierto, de nueva 
cuenta les pasó el dedo por la 
boca a los dirigentes y fanáti-
cos del Cártel 22, el candida-
to de la coalición “Juntos hare-
mos historia”, Andrés 
Manuel López Obrador, 
que los dejó materialmente 
con la boca abierta. Les pro-
puso un decálogo, que en algu-
nas cosas es similar a los que 
la CNTE/Cártel 22 ha pro-
puesto. En uno de los puntos 
��
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dad en la chamba y esas cosas 
que preocupan a los “demo-
cráticos”. Más aún, les dejó 
entrever que todo lo que ten-
ga que ver con educación y 
Reforma Educativa, los maes-
tros, padres de familia y exper-
tos, serán consultados. Sin 
embargo, los vaquetones sue-
ñan con la posibilidad de que 
les devuelvan el manejo del 
IEEPO y que se haga realidad 
su mamarracho denominado 
Plan para la Transformación 
de la Educación en Oaxaca 
(PTEO). López Obrador
estuvo acompañado por uno 
de los ex dirigentes más 

corruptos que haya tenido el 
Cártel 22 en los últimos años: 
Azael Santiago Chepi.
AMLO se solazó con las mul-
titudes delirantes de mento-
res que le corearon “presiden-
te”, “presidente”... Y es que a 
la coalición “Juntos haremos 
historia” le pesan ya los ante-
cedentes de algunos de los 
pillos del Cártel 22 que llevan 
como candidatos. Por ejem-
plo, el ya mencionado San-
tiago Chepi, quien fue acu-
sado en 2016, por la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) de lavado de dinero 
por haber “institucionalizado” 
los moches al cobrar una cuo-
ta a empresas que prestaban 
dinero a los maestros. Hay que 
recordar que el negocio de su 
vida lo habría hecho con Jor-
ge Castillo en la compra de 
seguros de vida para los maes-
tros. En 2017, Santiago 
Chepi cobró 287 mil pesos 
por su supuesta labor docen-
te sin haber estado frente a un 
grupo, además de haber sido 
acusado de allanamiento de 
morada, golpes y amenazas 
de muerte en contra de la pro-
fesora María Lorenzo 
Estrada y Víctor Manuel 
Roldán. Por su parte, “El 
Pozolero”, Irán Santiago 
Manuel, quien de 2012 a 
2017 se desempeñó como 
auxiliar de la Comisión de 
Pagos de la Sección 22, es can-
didato plurinominal por el 
distrito 3, fue acusado en 2015 
de haber cometido un fraude 
por 30 millones de pesos al 
retener salarios de 250 maes-
tros durante dos años. Sin 
duda pues, bellísimas perso-
nas… Y hablando de maestros. 
Pese a la notable fractura que 
existe al interior del Cártel 22, 
hay segmentos radicales que 
siguen insistiendo en el paro 
indefinido de labores. Hay 
molestia entre los grupos, 
pues tal parece que “Los Pozo-
leros” se llevaron las candida-
turas y a ciertos grupos, como 
la Unión de Trabajadores de 
la Educación (UTE), por 
ejemplo, ni la pelaron. He ahí 
el por qué los que manejan 
dicho membrete, como 
��	
������	��������, a) 
Ricardo Rojo; Zenén Bra-
vo Castellanos y otros están 

que trinan en contra de los 
oportunistas que con el ardid 
de que manejan ciertos seg-
mentos del magisterio, obtu-
vieron una candidatura. Sin 
embargo, con lo que no con-
taban los vaquetones que 
cobran  sin trabajar es que 
ahora los padres de familia no 
están dispuestos a que una vez 
más sus hijos pierdan clases. 
En varias escuelas de la capi-
tal hay letreros en los que 
emplazan a los mentores a no 
irse al paro, salvo que quieran 
que los corran de sus centros 
de trabajo… Diversos organis-
mos empresariales exigieron 
a los maestros no dañar la 
educación y la economía de la 
entidad. Por ejemplo, el pre-
sidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
Oaxaca, Raúl Ruiz Robles,
emplazó a los padres de fami-
lia evitar que los maestros 
sigan dañando a sus hijos. En 
ese mismo tenor de pronun-
ció el dirigente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Cana-
co) en Oaxaca, Juan Albi-
súa���	���	�����
�����������
que todos los oaxaqueños que 
vivimos en la entidad tenemos 
derecho a vivir en paz. No se 
quedó atrás Carlos Guz-
mán Gardeazábal  y 
Fabiola Calvo, dirigentes de 
Coparmex y presidenta del 
Consejo del Centro Histórico, 
respectivamente. Los comer-
ciantes del corazón de nues-
tra capital están hartos de las 
pérdida millonarias cada que 
los maestros gana panes, se 
lanzan a sus paros locos o a 
sus plantones… Los días 17 y 
18 de mayo, el Instituto de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IAIP), que preside Abra-
ham Isaac Soriano Reyes, 
llevó a cabo, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI), la 
agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional (Amex-
cid), la Agencia Norteameri-
cana de Cooperación 
(USAID), la Unión Europea y 
otros organismos, las “Jorna-
das anticorrupción y partici-
pación ciudadana”, en cuyo 
entorno se llevaron a cabo 
talleres dirigidos a periodis-

tas. La organización estuvo a 
cargo del comisionado Fran-
cisco Javier Álvarez 
Figueroa y contó con la par-
ticipación de su homólogo del 
INAI, Joel Salas, además de 
periodistas que han hecho un 
importante trabajo en mate-
ria de investigación. El taller 
“Contando historias con infor-
mación pública” congregó a 
decenas de colegas de medios 
locales que se nutrieron de la 
importancia de los órganos 
garantes para la labor perio-
dística… Luego de ruido y jalo-
neos innecesarios, el sábado 
12 de mayo se llevó a cabo en 
la Ciudad de México, la asam-
blea de socios del Consejo 
Mexicano Regulador de la 
C a l i d a d  d e l  M e z c a l 
(Comercam). Se registraron 
tres planillas: una encabezada 
por Hipócrates Nolasco 
Cancino, que buscó la reelec-
ción por tercera ocasión; la 
otra que llevaba a Carlos 
Guzmán Gardeazábal, 
como candidato a la presiden-
cia del citado organismo y la 
última, en la que figuraba 
Esteban López José, que 
tal parece que sólo fue de relle-
no. Los participantes comen-
tan que Guzmán Gardea-
zábal no se presentó y que 
López José sólo obtuvo un 
voto, por lo que continúa como 
presidente del citado organis-
mo, Hipócrates Nolasco. 
Según trascendió, participa-
ron más de 500 socios de la 
Comercam y la elección se lle-
vó a cabo en un ambiente de 
civilidad… Tomando como 
bandera la desaparición del 
maestro de la UABJO y acti-
vista, Ernesto Sernas Gar-
cía, el membrete denomina-
do “Sol Rojo”, ha aprovecha-
do para realizar marchas y 
atropellos a los derechos civi-
les, obviamente victimizándo-
se como ocurrió el pasado vier-
nes, cuando fueron detenidos 
varios vándalos que pintarra-
jeaban las paredes de la Casa 
Oficial. El citado membrete 
que maneja Javier Aluz 
Mancera está acostumbrado 
al chantaje, la manipulación y 
la presión social, cuyo único 
móvil es obtener dinero. Sin 
embargo, no obstante su sote-
rrado activismo, excesos y 

atropellos, tal parece que exis-
te en contra de este sujeto una 
tolerancia excesiva… ¿Será 
verdad lo que dicen algunos 
mal malpensados, quienes 
opinan que el abogado Rafael 
García Zavaleta, la trae 
casada contra el presidente 
del TSJ, porque en 2002 no le 
hizo el paro, luego de que fue-
ra acusado de ser presunto 
responsable de amenazas, 
daños y lesiones en la causa 
51(II)/2002?... Esta semana 
tuvimos que lamentar el falle-
cimiento de la señora Veróni-
ca Irma Venegas Cruz, acae-
cido en Puerto Escondido. 
Desde esta columna envia-
mos a su esposo, hijos, nietos 
y demás deudos, nuestras 
condolencias, esperando que 
pronto llegue la resignación 
por esta pérdida tan irrepara-
ble… Y es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor quéden-
se callados.

�ABRAHAM SORIANO REYES
Organizó jornadas

�LESLIE JIMÉNEZ VALENCIA
Frente a ex correligionarios

�ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
Insiste en su paro loco
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VC un foco rojo 
para las mujeres
ONG reporta la desaparición de 228 mujeres en 
lo que va de la presente administración

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
n Oaxaca, la desapa-
rición de mujeres ha 
crecido hasta en un 
585% con relación 

al sexenio anterior, alertó la 
organización Consorcio para 
el Diálogo Parlamentario y 
la Equidad en Oaxaca. Tan 
sólo de diciembre de 2016 a 
mayo de 2018, se han conta-
bilizado 228 casos de muje-
res desaparecidas y en las cua-
les las instancias de investi-
gación y procuración de jus-
ticia, no han dado resultados 
concretos. Desde el punto de 
vista del organismo defensor 
de los derechos humanos, la 
desaparición de mujeres es 
quizá uno de los hechos más 
violentos no solo contra las 
mujeres sino también con-
tra sus familias y seres queri-
dos. Aunado a que el hecho, 
genera la incertidumbre de 
no conocer el paradero de 
sus hijas, madres, esposas, 
hermanas, ni si éstas viven o 

están muertas.  La desapari-
ción de personas ha aumenta-
do en los años recientes en el 
país y ello ha impactado tam-
bién en el número de muje-
res y niñas en esta condición.  
Según la ONG, la región de 
Valles Centrales es en don-
de se ha registrado el mayor 
número de casos de desapa-
rición de mujeres al acumu-
lar 143, seguido de la región 
del Istmo con 28, Mixteca con 
16 casos y Costa con otros 16 
situaciones. Consorcio expo-
ne que de acuerdo a estudios 
diversos, en muchos casos, la 
desaparición está ligada a la 
trata de personas y a la indus-
tria del comercio sexual, por 
lo que la búsqueda de perso-
nas desaparecidas se ve obs-
taculizada por el hecho de que 
la ley señala que hay que espe-
rar 72 horas para interponer 
una denuncia por desapari-
ción, tiempo que puede ser 
determinante para evitar este 
hecho o incluso la muerte de 
mujeres.

UN CASO, ENTRE MIL
Muchos quieren escuchar 

que mi hija andaba en malos 
pasos pero no es así. De nin-
guna manera. Ella amaba 
mucho su estudio porque 
sabía todo lo que nos costa-
ba mandarla a la universi-
dad, relata una madre des-
consolada por no saber el 
paradero de su hija.  Noso-
tros somos gente de cam-
po: mi marido se levanta a 
las cinco de la mañana para 
ir a cortar su pastura para 
las vacas y yo vendo comida 
en el mercado, explica.  Sos-
tiene que se han privado de 
muchas cosas para ahorrar y 
pagar los libros y las coope-
raciones que le piden a su 
hija en la escuela.  Y a quien 
le faltaba un año para termi-
nar su carrera y esa mañana, 
la última que la vimos, que 
nos dijo “al rato regreso” lo 
que hizo fue tomar un taxi, 
tenemos testigos que la vie-
ron tomarlo y nunca llegó a 
la escuela. 

DATO
Según 

-
-

-

-

-

�En muchos casos, la desaparición está ligada a la trata de 
personas.

Ponen en marcha 
Centro de 

Vasectomía sin Bisturí
YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de Salud 
de Oaxaca (SSO) pusie-
ron en marcha el Centro de 
Vasectomía sin Bisturí en la 
unidad de salud de la Colo-
nia América, donde los hom-
bres podrán acudir de mane-
ra gratuita.

En este programa don-
de han participado 15 hom-

bres en lo que va del año y 
135 en 2017, se busca hacer 
conciencia de la importan-
�����	�������
������
�����-
liar y la participación de los 
varones. Las autoridades de 
los SSO señalaron que este 
procedimiento no causa dis-
función eréctil o impotencia, 
ni reduce el deseo sexual; es 
una cirugía que se realiza en 
15 minutos y es ambulatoria, 

por lo que el paciente entra 
caminando y sale igual.

En el caso de que la per-
sona tenga un trabajo con 
mucho esfuerzo, se reco-
mienda tres días de repo-
so. Posterior a la cirugía, se 
debe usar condón durante 
tres meses o realizar 25 eya-
culaciones para asegurarse 
que ya no existan esperma-
tozoides.
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SAN PEDRO POCHUTLA

En mantas entintadas un grupo de padres de familia que están en 
contra del paro magisterial escribieron una serie de acusaciones 
directamente a profesores y directivos de un plantel educativo de 

la agencia de San José Chacalapa, de San Pedro Pochutla
PÁGINA 12 Y 13

EXIGEN CLASES 
PADRES DE FAMILIA 

SAN PEDRO POCHUTLA

SIGUE LA OLA DE 
HOMICIDIOS EN LA COSTA
Pobladores de la agencia de San José Chaca-
lapa, de San Pedro Pochutla, alarmados por 
que hallaron un cuerpo mutilado, pidieron a 
las autoridades más seguridad en la zona, ya 
que los homocidios en esta franja de la Costa 
crecen día con día PÁGINA 24
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Los maestros quieren irse al paro para apoyar 
a Morena, muchos maestros están metidos en 

política, el maestro Santos (Gutiérrez Velás-
quez, director de la primaria José María More-
los) va como regidor en la planilla de Morena y 

quiere aprovechar para hacer campaña”

¡NO AL PARO!, PIDEN PADRES 
DE FAMILIA DE POCHUTLA

EN MANTAS ENTINTADAS EL GRUPO DE PADRES DE FAMILIA QUE 
ESTÁN EN CONTRA DEL PARO MAGISTERIAL ESCRIBIERON UNA 
SERIE DE ACUSACIONES DIRECTAMENTE CON PROFESORES Y 

DIRECTIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
P O C H U T L A . - 
Padres de fami-
lia molestos por la 

posible decisión de maes-
tros agremiados a la Sec-
ción 22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación, se manifesta-
ron la mañana de ayer sába-
do con cartulinas y carteles 
en la entrada de la Escuela 
Primaria José María More-
los, invitando a los mento-
res de esa institución a no 
irse al paro magisterial, de 
lo contrario tomarán otras 
medidas.

Desde la tarde del vier-
nes, entre padres de familia 
se rumoraba que los maes-
tros de la Costa tendrían 
una reunión hoy domingo 
para decidirse en el levanta-
miento del paro magisterial 
a partir de mañana lunes y 
que los padres de familias y 
alumnos serían sorprendi-
dos ya que a partir de ese día 
se suspenderían las labores 
por dicho fallo. 

Molestos, padres de 
familia se pusieron de 
acuerdo para pegar carteles 
en la entrada de la escuela 
primaria José María More-
los, ubicada en la colonia 
Emiliano Zapata, de San 
Pedro Pochutla, en la que 
��
�	���
�����
��
�����-
dad contra los profesores.

La mañana de ayer sába-
do, en la entrada de la ins-
titución escolar se podían 
leer las consignas contra el 
paro magisterial y maestros 
agremiados a la Sección 22.

“Queremos maestros en 

Los padres de familia de 
la escuela Primaria José 
María Morelos con clave 
20DPR0965L queremos 
maestros en nuestras 

aulas…”

IEEPO los padres de 
familia te pedimos 

apoyo”; “Que el IEEPO 
y la SEP apliquen los 
descuentos, si a la 

evaluación”

No queremos que los maestros 
hagan paro, queremos que 

nuestros niños tengan clases y que 
ellos (los maestros) se pongan a 

trabajar, estamos cansados de que 
siempre hagan paros”

Padres de familia inconformes

las escuelas, no al paro”, “No 
al paro, pónganse a trabajar, 
si no que de clases la Sección 
59 y SITEM”, se puede leer 
en las cartulinas.

En una manta blanca con 
letras negras, los inconfor-
mes padres explicaron lo 
siguiente: “Los padres de 
familia de la escuela Prima-
ria José María Morelos con 
clave 20DPR0965L quere-
mos maestros en nuestras 
aulas…”

Asimismo, los padres de 
familia inconformes piden 
la intervención de las auto-
ridades educativas; “IEE-
PO los padres de familia te 
pedimos apoyo”; “Que el 
IEEPO y la SEP apliquen 
los descuentos, si a la eva-
luación”, escribieron.

En ésta ciudad existen 
otros padres de familia que 
tienen hijos en otras insti-
tuciones que no están de 
acuerdo en que los maes-

tros se vayan a un paro, un 
padre de inconforme del 
Barrio La Parcela, conoci-
do en la población como 
“El Boricua” manifestó en 
un noticiero radiofónico su 
inconformidad por dicho 
paro que están fraguando 
los profesores agremiados 
a la Sección 22.

“No queremos que los 
maestros hagan paro, que-
remos que nuestros niños 
tengan clases y que ellos (los 
maestros) se pongan a tra-
bajar, estamos cansados de 
que siempre hagan paros”, 
manifestó “El Boricua”.

Algunos padres de fami-
lia comentaron que “los 
maestros quieren irse al 
paro para apoyar a More-
na, muchos maestros están 
metidos en política, el maes-
tro Santos (Gutiérrez Velás-
quez, director de la prima-
ria José María Morelos) va 
como regidor en la planilla 

de Morena y quiere apro-
vechar para hacer campa-
ña”, dijeron.

�������
�
	�����������
Mencionaron que hay 

integrantes en el Comité de 
padres de familia que mili-
tan en Morena, el secreta-
rio, Javier Ricárdez está 
apoyando a Santos, son del 
mismo partido y también 
quiere estar en el municipio, 
esperemos que Luzma (Luz 
María, presidenta del Comi-
té) nos apoye y no permi-
tamos que los maestros se 
vayan a paro, que den cla-
ses a nuestros hijos y que 
terminen bien el ciclo esco-
lar”, dijeron.

Los padres inconfor-
mes esperan que el próxi-
mo lunes, los maestros se 
presenten a clases y “que 
no intente parar, sino ten-
dremos que tomar medi-
das, somos capaz de meter 
a maestros de la Sección 59 

o del SITEM”, argumen-
taron.

De acuerdo a padres de 
familia, hace unos meses se 
manifestaron en el palacio 
municipal contra el presi-
dente Víctor Cruz Vásquez, 
a quien le reclamaban la 
construcción de una barda 
perimetral, en la reunión 
sostenida, las cosas se salie-
ron de control y el direc-
tor de la escuela primaria 
José María Morelos, San-
tos Alberto Gutiérrez Velás-
quez y el edil se hicieron de 
palabras, al ver lo sucedido, 
madres de familia se aba-
lanzaron contra los servi-
dores públicos municipales 
y comenzó un zafarrancho.

Dicho movimiento, para 
los padres de familia, “es 
un movimiento político, 
Santos y Javier Ricárdez lo 
están aprovechando para 
su partido político y ser can-
�������{��
���!���
�
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�El festejado con compañeros de Operaciones Portuarias.

�Raúl Beristaín 
Espinoza y Jorge 

Rivera Mar acom-
pañados de sus 

esposas.

CUMPLEAÑOS DEL 
CAPITÁN RIVERA MAR
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LINDA CARRISOZA

E
l capitán Jorge Alberto Rive-
ra Mar celebró un año más de 
vida acompañado de su espo-
sa Dina Juárez de Rivera, sus 

hijos Jorge Armando, Carlos Alberto 
y Dina Alkaid así como distinguidos 
invitados con quienes compartió un 
agradable festejo en el recreativo de 

las Salinas del Marqués.
Los presentes disfrutaron de una 

elegante recepción preparada para esta 
ocasión especial, compartieron agra-
dables momentos, mientras disfru-
taban de exquisitos platillos y buena 
música.

Rivera Mar, agradeció a todos por su 
presencia y los invitó a disfrutar de la 
	�����=��'��������	�������	��

�Jorge Rivera Mar, Artemio de Jesús Enríquez, Alejandro León Aragón, Raúl Tercero Hernández.

�Vicealmirante Mariano Valencia, Capitán Jorge Rivera Mar, Vicealmirante Pedro  Franyutii 
Bustillos, Capitán Miguel Ángel Martínez y sus distinguidas esposas. �Capitán Jorge Rivera Mar en compañía de su esposa e hijos.

FUE FELICITADO POR AMIGOS, COMPAÑEROS Y 
FAMILIARES QUE SE DIERON CITA EN EXCLUSIVO 
LUGAR PARA PASAR MOMENTOS INOLVIDABLES

�El capitán Rivera Mar compartió un momento muy agradable con amigos y familiares.
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“EL TRABAJO MUSICAL
se ha prostituido”

�Alfredo López, secretario del Sindicato de Músicos de Oaxaca.

LISBETH MEJÍA REYES

A
l interior del Sin-
dicato de Tra-
bajadores de la 
Música y Simila-

res, uno de los enfoques 
por los que se apuesta es 
la profesionalización, seña-
la Alfredo Jaime López 
Jiménez, secretario gene-
ral. Esto, ante la problemá-
tica que se ha identifica-
do: la baja calidad musical 
de algunos exponentes y el 
abuso de la tecnología por 
parte de quienes se deno-
minan músicos.

“Desafortunadamen-
te, el músico -en todos sus 
géneros- se ha prostitui-
do. Así le llamamos por-
que la verdad hay compa-
ñeros que ni son músicos y 
ahora con las tecnologías, 
nada más tienen un tecla-
do y le meten una USB y ya 
son tecladistas. La calidad 
musical ha bajado mucho”, 
explica quien desde hace un 
año está al frente del sindi-
cato que aglutina a por lo 
menos mil agremiados de 
la entidad.

Ante esta situación, 
comenta que entre los pro-
yectos está la realización 
de cursos y clínicas, con la 
colaboración de compañe-
ros que han demostrado su 
calidad musical.

“Oaxaca es tierra de 
músicos, de grandes músi-
cos. Con el apoyo de ellos 
estamos promoviendo este 
tipo de clínicas y de capaci-
tación para que ellos mejo-
ren su calidad musical y le 

en septiembre a Oaxaca, en 
el Istmo y Mixteca, princi-
palmente, “el trabajo bajó 
muchísimo”.

No obstante, ahora que 
se está recobrando la calma, 
se está volviendo “a levan-
tar el trabajo de los com-
pañeros”.

“La gente está más tran-
quila y pues nunca vamos 
a dejar de disfrutar una 
	���{�

Sigue construcción de 
estudio

Alfredo Jaime López 
Jiménez, explica que el gre-
mio abarca a exponentes de 
diversos géneros y estilos: 
versátiles, cumbias, sono-
ras, bandas, grupos de rock 
y mariachis. Ante esta varie-
dad y las necesidades de los 
integrantes, señala avan-
ces en la construcción del 
	�������	��������������	
�
San Jacinto Amilpas), en 
el que una de la áreas bási-
cas será el estudio de graba-
ción, para que los agremia-
dos produzcan sus álbumes 
a un costo mínimo.

Asimismo, se proyecta la 
habilitación de un salón de 
eventos para uso de los mis-
mos integrantes.

Otros de los planes del 
sindicato, señala su secre-
tario general, son la realiza-
ción del primer Festival del 
Mariachi, el próximo 25 de 
mayo en el zócalo de la capi-
tal. Además de un encuen-
tro de marimbas, con fecha 
�����	
����%��
���
������
de canto en el que se impul-
se a los nuevos talentos.

den mejor calidad al públi-
co”.

A la par de que se han 
detectado problemas en 
la calidad musical, López 
Jiménez explica que tam-
bién hay “agrupaciones 
que están pisando fuerte” y 
que han llevado su música 
a otros escenarios del país. 
Entre ellos hay algunas ban-
����������������}	%	����	�
Etla).

“La verdad están salien-
do bastante fuerte a nivel 
nacional. Están Kalimba 
y Siluetas, que se mantie-
nen en el gusto del público”, 
añade quien también reco-
noce la calidad musical de 

talentos emergentes: Quí-
mica Perfecta, La Potencia, 
Súper Combo, entre otros.

Este sábado, el sindica-
to y la Corporación Oaxa-
queña de Radio y Televi-
���
��_�}��;�����
����
�
la segunda temporada del 
programa De Fiesta, inicia-
do en junio de 2017 y a tra-
vés del cual se pretende pro-
yectar la música generada 
�	��	�	��	�������	��	����-
mente de los agremiados al 
sindicato.

“Por este tipo de proyec-
tos que hacemos, nos da 
�����������	��k	���	���;�
es un espacio donde ellos 
pueden demostrar su cali-

dad musical”, expresa López 
Jaime.

Recobran mercado 
tras los sismos

A raíz de los sismos del 
pasado mes de septiembre, 
las contrataciones musica-
les descendieron y otras más 
fueron canceladas, comenta 
el secretario del sindicato de 
músicos. Y ello, añade, afec-
tó al gremio, pues la tem-
porada de trabajo es inten-
sa en el periodo que abar-
ca noviembre, diciembre y 
los primeros días de enero.

Sin embargo, con los 
terremotos que azotaron 

AUNQUE RECONOCE UNA BAJA CALIDAD, EL SINDICATO 
DE MÚSICOS DE OAXACA IDENTIFICA GRUPOS QUE 

HAN LOGRADO PROYECCIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
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BODA REAL

HARRY Y MEGHAN 
ya son marido y mujer

LA CEREMONIA PROTOCOLARIA INTRODUJO 
EN SU GUION UN CORO GÓSPEL Y GESTOS 
DEL MUNDO DE HOLLYWOOD DEL QUE 
PROCEDE LA NOVIA

 AGENCIAS

l príncipe Harry y 
Meghan Markle, des-
de este sábado duque-
sa de Sussex, ya son 

marido y mujer. La expectación 
mediática con sede en Windsor 
ha sido enorme, con las calles de 
la localidad plagadas de miles 
de personas que no se han que-
rido perder la boda real del año. 
La ceremonia ha dado comien-
zo, pasadas las 12:00 horas hora 
local, pocos minutos después de 
que llegara la reina Isabel II y el 
grupo de pajes y damas que han 
acompañado a la novia

El deán de Windsor, el reve-
rendo David Conner, comenzó 
	��������	�������	���	�	��'	�	-
dero al trono británico, el prín-
cipe Carlos, acompañara has-
ta el altar a la novia. Con un 
elegante vestido blanco y velo 
sujetado con una tiara, Markle 
bajó del automóvil, un anti-
guo Rolls-Royce Phantom IV, 
que la llevó desde el hotel Clivi-
den, donde pasó la noche, has-
ta el templo, donde le espera-
ba Enrique, vestido con el uni-
forme del regimiento de caba-
llería “Blues Royals” del Ejérci-
to británico.

La prometida de Enrique, de 
36 años, entró sola en la capi-
lla acompañada por diez niños 
que hacen de damas de honor 
y pajes, entre ellos el príncipe 
Jorge y la princesa Carlota, hijos 
de los duques de Cambridge, 
hasta que el príncipe Carlos, 

heredero al trono, la tomó del 
brazo para conducirla hasta el 
�����������	�	��
���'��������-
ciada por el deán de Windsor, el 
referendo David Conner, mien-
tras que el arzobispo de Can-
terbury y primado de la Iglesia 
de Inglaterra, Justin Welby, ha 
sido el encargado de casarlos.

El príncipe Enrique llegó a la 
capilla acompañado por su her-
mano, el duque de Cambridge, 
que es el padrino y el encarga-
do de llevar a los anillos que se 
intercambiará la pareja. Los 
príncipes Enrique y Guiller-
mo fueron unos de los últimos 
miembros de la familia real en 
entrar en el templo religioso, 
antes de que lo hiciera la reina 
Isabel II, de 92 años, junto a su 
marido, el duque de Edimbur-
go, de 96 años.

En un día soleado, el enla-
ce ha generado una gran aten-
ción mediática, con numero-
sas cámaras de televisión que 
transmiten la boda y miles de 
personas que se han acercado 
hasta Windsor.

�El obispo presidente de la Iglesia Episcopal de EEUU, el 
reverendo afroamericano Michael Bruce Curry, encargado de dar 
el sermón está sorprendiendo a todos con su manera dirigirse a 
los presentes.�Amal y George Clooney a su llegada al castillo de Windsor.�Victoria y David Beckham.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
uego de que el Tribu-
nal Estatal Electoral 
de Oaxaca (TEEO) 
determinara  bajarlo 

de la candidatura de More-
na en el distrito 14 Oaxaca 
– Norte, Luis Alfonso Silva 
}�������
��	
������	���-
������������
��	�����	%������
resolver el caso.

Y es que a resolver el Jui-
����������������	����
��	�����
Derechos Político Electora-
les del Ciudadano, el Tribu-
nal Electoral del Estado de 
��^�����	�����	�����	����
IEEPCO-CG-30/2018, en 
lo relativo al registro de Luis 
Alfonso Silva Romo.

Los magistrados orde-
naron al Instituto Estatal 
|�	������� %� �	� ���������-
���
�_������
���	���^����
(IEEPCO), lleve a cabo en su 
lugar el registro de  Heliodo-
ro Caballero Valencia como 
candidato a diputado local 
����	�����
�������	���%�-
ría relativa.

En su escrito de deman-

da Caballero Valencia, exhi-
�����
�	��������	��	�'�����	�
de abril de 2018, signado por 
los integrantes de la Comi-
���
�_�����
������+����-
nal, así como el diverso de 
la misma fecha signado por 
el representante propietario 
del partido MORENA ante el 
Concejo General del IEEP-
CO, dichos documentos se 
�		�	
��������	��	��	�����
por el cual el representante 
de partido, dio cumplimien-
to al requerimiento realizado 
por la Directora Ejecutiva de 
Partido Políticos Prerrogati-
����%�_�
��������?
�	�	
-
dientes.

k����	
���� 	
� ��
�	�
�	��	��������������
�	���
-
�	���	����_������
�_�����-
nadora Nacional de la coali-
���
�X��
�������	�������-
toria” para que informaran 
que formula de candidatos 
debía prevalecer en el distri-
���	
��	
���
��

Mediante escrito de fecha 
[`��	��������	�������	
�����-
lía de partes del IEEPCO, el 
representante del partido 

=�}|+K��������	���	���-
tro de Heliodoro Caballero, 
por su parte los integrantes 
�	����_������
�_�����
�-
dora Nacional de la Coali-
���
���
�������	���������-
ria, intentaron dar cumpli-
miento a través de una copia 
simple de un escrito de fecha 
���	��	�������	
���
�	��
���-
maron que el registro que 
debía prevalecer es el enca-
bezado por Luis Alfonso Sil-
va Romo.

El Pleno del TEEO, consi-
�	�����	�	���	���������	��	�	�
prevalecer debe ser el efec-
tuado por el representan-
te del partido Morena por-
que fue efectuado por perso-
na facultada para tales efec-
tos, de conformidad con la 
cláusula séptima del con-
�	
����	���������
�X$�
����
haremos historia”, además 
�	���	�	
�����
�����������-
����%��	������������	��	��-
da, esto es así porque se hizo 
a través de un documento 
��
���������������%���
����
temporalidad requerida por 
la autoridad electoral.

Panistas se disputan candidatura de Morena 
LUIS ALFONSO CONFÍA QUE SE RESUELVA EN 

TRIBUNALES; TEEO ORDENA REGISTRO DE 
CABALLERO 
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Cemex concretó su triunfo
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
Jugando con el 
corazón en los boti-
nes Cemex fraguó 

su triunfo ante conmutado-
res con marcador de 6 goles 
a 2, en el campo 2 de la uni-
dad Deportiva Guiengola 
dentro de la jornada seis de 
la Liga Empresarial de Fut-
bol 7 que preside el profe-
sor José Antonio Avenda-
ño León. 

Con el arbitraje de Jesús 
Neftalí Cisneros Villalobos 
y Wilberth Bautista Monte-
ro miembros del colegio de 
árbitros Guissi´i, se dio este 
partido donde los hombres 
del cemento dieron mues-
tra de buen futbol de asocia-
ción y al minuto 1 ya toma-
ban la delantera en el mar-
cador con anotación de Wil-
son Sánchez poniendo los 
cartones en 1-0.

El buen toque y pases 
precisos con lo que se des-
envolvió Cemex, pronto le 
dieron la segunda diana en 
los botines de Édgar Villa-

lana apenas al correr del 
minuto 3 ya ampliaban el 
marcador por 2-0 y Rodrigo 
Pérez al minuto 8 movien-
do magistralmente la ofen-
siva empezó a sepultar las 
esperanzas de empate de 
los chavos de Conmutado-
res al anotar el tercero para 
Cemex y mover el marca-
dor en 3-0.

La zaga defensiva de Con-
mutadores tuvo que replan-
tear su juego y alzaron en 
su área frágil, una pesada 

muralla que les permitió ter-
minar la primera mitad ya 
sin anotaciones pero en des-
ventaja de 3 goles, yéndose 
a sí al descanso; para la par-
te complementaria duró seis 
minutos intacta la portería 
de Conmutadores, pero al 
minuto 31, nuevamente 
Rodrigo Pérez hizo de las 
suyas y festejó su segundo 
gol poniendo los cartones 
en 4-0.

El capitán Rodolfo Gor-
don también hizo acto de 

presencia en el arco contra-
rio y le hizo la loza más pesa-
da a los conmutadores ano-
tando el 5-0 y para terminar 
la labor ofensiva y coronar el 
triunfo Rodrigo Pérez com-
pletó su triplete al minu-
to 36 dejando los números 
en 6-0; Carlos Martínez de 
Conmutadores logró hacer 
el de la honra al minuto 40 
y Yahir Mendoza colabo-
ró para el segundo de Con-
mutadores al 41´ dejando el 
���������
���	
���`�

�Ofensiva 
fuerte de 
Cemex.

�Wilberth Bautista cumplió la encomienda.

�Conmutadores desconectados.�Cemex con rápido secado.



DEPORTES20 DEL ISTMO DOMINGO 20 de mayo de 2018, Salina Cruz, Oax.

TERMINAL MARÍTIMA 
NO PERDONÓ A GENTERA

JOHNNY ZÁRATE TAMBIÉN FESTEJÓ SU DIANA Y AMPLIÓ LOS NÚMEROS 
DEL MARCADOR PARA LA TERMINAL MARÍTIMA EN 4-0

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC. – En 
la jornada seis de la 
Liga Empresarial de 
Futbol 7 que coordi-

na el profesor José Antonio 
Avendaño León, Terminal 
Marítima le dio duro a Gen-
tera metiéndole 7 goles contra 
1, en el campo 2 de la unidad 
Deportiva Guiengola.

Con piel nuevecita entró 
Gentera al terreno de juego 
con la intención de romper 
con el adagio deportivo; sin 
embargo, Terminal Maríti-
ma le echó a perder la fies-
ta desde el minuto 10 don-
de David Romero les empe-
zó hacer la vida pesada y el 
mismo se encargó de hacer 
el segundo al minuto 12 para 
aumentar la ventaja por 2-0, 
apenas corrió el minuto 17 
cuando Julián Salinas metió 
la pierna fuerte y se hizo pre-
sente en el marcador ponien-
do los cartones en 3-0; para 
irse así al descanso.

Ya en la parte complemen-
taria, de nuevo tras 5 minu-
tos de juego Johnny Zára-
te también festejó su diana y 
amplió los números del mar-
cador para la Terminal Marí-
tima en 4-0; Gentera rápida-
mente se fue a la media cancha 
a mover el esférico y trataron 
de sorprender con tiro de lar-
ga distancia, pero el cancerbe-
ro Marítimo estuvo pendiente 
siempre de la trayectoria del 
balón; sin embargo al minuto 
]]���	����_��!�����
�������	��
de la honra y puso el 4-1.

Al minuto 40 Julián Sali-
nas completó su doblete y ele-
vó el marcador para Termi-
nal Marítima por 5-0; la cha-
macada de Gentera siempre 
insistentes, volvieron a ir al 
frente, pero no les fue nada 
bien porque fueron de nue-
vo sorprendidos al minuto 41 
con anotación del capitán de 
Terminal Marítima  Roberto 
Navarrete y se movieron los 
cartones en 6-1; finalmente 
para sellar la victoria Roberto 
Navarrete también completó 
�������	�	�%�����
��	����
�-
les quedaron en 7-1. 

�Terminal Marítima lució fuerte.

�Gentera no volvió por el cambio. �Bautista se la rifó solo. �Romero inició la ofensiva.
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Binni Hrucaalu en 
zona de calificación

Las integran-
tes de Lagar-
tas Jr. “C” 
se mostraron 
nerviosa e im-
precisas, tanto 
a la hora del 
saque
TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– 
En la séptima jor-
nada de activida-
des de la Liga de 

Voleibol Femenil Tehuan-
tepec 2ª fuerza que coman-
da el profesor Cándido Elb-
bort Castillejos, en el domo 
del Fraccionamiento Los 
Tamarindos las chicas de 
Binni Hrucaalu se impusie-
ron en dos facilísimos sets 
25/11 y 25/6a las Lagartas 
Jr. “C” y se meten a la zona 
�	����������
�

Desde el principio del 
partido las jovencitas de 
Lagartas Jr. “C” se mostra-

ron nerviosa e imprecisas, 
tanto a la hora del saque, 
como en las recepciones del 
esférico, los remates y blo-
queos, en tanto las chicas 
de Binni Hrucaalu sacaron 
más el ímpetu del juego y 
su estrategia implementa-
����������	
��	
�������
����
mejores frutos y rápidamen-
te se hicieron dueñas de las 
acciones logrando someter 
rápidamente a sus adversa-
rias con marcador de 25/11.

Para el segundo par-
cial ya con más confianza 
y con las condiciones a su 
favor. Dieron nuevamente 
en juegazo donde no deja-
ron respirar a las pequeñas 
de Lagartas Jr. “C”, quie-
nes no acertaron a frenar 
la ofensiva de sus rivales e 

inmediatamente los scores 
fueron diferenciándose con 
amplia ventaja en favor de 
Binni Hrucaalu, quienes sin 
darle tregua a sus adversa-
rias completaron su victoria 
con números de 25/6.

Con esta victoria Bin-
ni Hrucaalu suma ya ocho 
puntos y se coloca en el 8° 
sitio con 4 ganados y 1 per-
dido, en tanto Lagartas Jr. 
X_{��	���	���	
�	������
��
sin conocer aún la victoria; 
alinearon para Binni Hru-
caalu: Dayra, María, Isa-
bel, Denisse, Mirna, Mari-
sol, Lizeth, Janeth, Edith, 
Isis y Sheila; por las jovenci-
tas de Lagartas Jr. “C” juga-
ron: Renata, Yara, Alison, 
Guadalupe, Cruz, Dayra, 
Mariana, rosa y Zaori. �Asegurando la recepción.

�Binni 
Hrucaalu 
mejoran 
bastante.
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COMO RESULTADO de 
los patrullajes de seguridad 
desplegados por la Policía 
Estatal, recientemente fue 
reportada la detención de 
cinco probables responsa-
bles de violación a la Ley
Federal de Uso de Armas 
de Fuego y Explosivos, en 
dos distintas intervencio-
nes ocurridas en los Valles 
Centrales y en la Costa, así 
como la recuperación de 
una motocicleta con repor-
te de robo vigente, en la 
Ciudad Capital.

Tal como obra en el 
informe policial, alrede-
dor de las 13:15 horas del 
pasado viernes, cuando los 
uniformados realizaban 
recorridos disuasivos en 
la Carretera Federal 175, 
a la atura de La Ciénega 
Zimatlán, efectuaron una 
revisión de rutina al vehí-
culo de motor color azul 
y blanco, marca Nissan, 
tipo Tsuru, con la leyenda 
de taxi Sitio 2 de Octubre 
Centro, Oaxaca.

Lo anterior, al perca-
tarse que era conducido a 
exceso de velocidad, por 
lo que tanto el piloto como 
sus acompañantes fueron 
detenidos al cabo de dicha 
acción preventiva, debido 
a que en el asiento trasero 
transportaban una mochi-
la en cuyo interior fue loca-

lizada  un arma de fuego 
tipo revólver, calibre 22, 
con cacha color café, abas-
tecida de seis cartuchos.

Se trata de Rodolfo P. V., 
Jasel Jair S. S., Valdemar 
G. M. y Pablo M.T., de 41, 
26, 36 y 49 años de edad, 
respectivamente, quienes 

���	
�	���	��
���	�����
a disposición de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR).

Posteriormente, a las 
19:20 horas, en la Carre-
tera Federal 190, a la altu-
ra del puente peatonal de 
la colonia Santa María Ex
Marquesado de la Ciudad 
Capital, los efectivos de 
seguridad estatal tuvieron 
a la vista la motocicleta de 
color azul con morado, sin 
placa de circulación, que 
se encontraba en aparente 
estado de abandono, por lo 
que su estatus fue cotejado 
en el Sistema Plataforma 
=�^�������������	��	#	$��
que cuenta con reporte de 
robo vigente, lo que derivó 
en su aseguramiento.

Dicha motocicleta fue 
puesta a disposición de la 
Fiscalía correspondiente.

Así también, aproxi-
madamente a las 09:00 
horas de este sábado, en la 
carretera de terracería que 
conduce de Santos Reyes 
Nopala a Santa 

Iban armados 
�No pudo acreditar la posesión del arma.

Lo atropellan SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ Un moto-
ciclista resultó lesionado 
al chocar accidentalmen-
te con la parte trasera de 
una camioneta que impru-
dentemente se le atravesó.

Agentes viales informa-
ron que el percance ocu-
rrió sobre la avenida Oleo-
ducto General Lázaro Cár-
denas de la colonia Hidal-
go Poniente.

Resulta que el conduc-
tor de la motocicleta cir-
culaba sobre la avenida 
Oleoducto con dirección 
al Centro, pero al ir cir-
culando frente al CBtis 25 
en el carril contrario circu-
laba el conductor de una 

�Afortunadamente el percance no pasó a mayores y no fue 
requerido el traslado del chofer a un hospital.  

Tras el impacto el moto-
ciclista quedó tendido sobre 
el pavimento y un costado la 
motocicleta dañada deriva-
do del golpe.

La policía vial informó 
que se auxilió al motociclis-
ta de nombre José quien 
resultó con algunos golpes 
a consecuencia del impacto.

Posteriormente se soli-
citó al automovilista sus 
�����	
������
����
���-
dad de tomar nota de sus 
generales y posteriormente 
se hiciera responsable de los 
daños ocasionados.

Por estos hechos no se 
reportaron lesionados de 
consideración que ameri-
tara la presencia de la Cruz 
Roja para su atención.

camioneta.
Al pretender incorporar-

se a la calle Netzahualcóyotl 

el automovilista le cortó la 
circulación al motociclista 
sobreviviendo el impacto.

EMPLEADO DE LALA 
PROVOCA CHOQUE

AMBOS CONDUCTORES ESPERARON A LOS 
AGENTES DE LAS ASEGURADORAS

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINACRUZ.- La
imprudencia del 
empleado de una 
empresa de lác-

teos provocó que cho-
cara con un Jeep. Este 
percance solo dejó daños 
materiales.

De acuerdo con los 
agentes de la Policía 
Vial, quienes llegaron al 
lugar a bordo de una uni-
����������
��	���[�����
informaron que este per-
cance ocurrió sobre la 
avenida Teniente Azueta, 
de la colonia San Pablo 
Sur, precisamente fren-
te al Astillero de Marina.

En el peritaje que 
realizaron arrojó que el 
conductor de la empre-
sa de lácteos Lala circu-
laba con dirección hacia 
el muelle pesquero y el 
conductor del Jeep se 
dirigía hacia la Terminal 

Marítima.
Pero al tratar de incor-

porarse hacia la otra arte-
����	
��
��	���
��
���	�$��
el empleado de Lala, lo que 
provocó que se impactara 
sobre un costado del vehí-
culo de lujo.

La unidad de Lala prácti-
camente quedó atravesada 

sobre la calle debido al gol-
pe que le dio a la camioneta.

Ambos conductores 
estaban en espera de que 
sus respectivas empresas 
aseguradoras se hicieran 
responsables de los daños 
ocasionados.

Los agentes viales les 
indicaron a los involucra-

dos en el choque que se 
pusieran de acuerdo para 
cubrir los daños ocasio-
nados.

Por lo que también les 
requirió sus respectivos 
documentos para poder 
levantar la infracción con 
relación al culpable de este 
percance vial.

�Los daños 
fueron valua-
dos en miles 
de pesos, ya 
que la uni-
dad de motor 
impactada 
es de recien-
te modelo.
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SERGIO JACINTO

SALINA CRUZ.- Una 
carambola de cinco unida-
des de motor, entre ellos 
una Nissan doble cabina, 
Atos, Pointer, Topaz y Maz-
da, sobre la carretera Tran-
sístmica, precisamente en 
el retorno a la altura de Pla-
za La Sevillana, afortuna-
damente en esta colisión 
no hubo personas lesiona-
das solo dejó como resulta-
do cuantiosos daños mate-
riales.

La carambola tuvo lugar 
alrededor de las 10:30 horas 
aproximadamente, donde 
un automóvil marca Maz-
da de color vino, cuyo con-
ductor venía manejando 
con dirección a la ciudad de 
Tehuantepec de Sur a Nor-
te a exceso de velocidad y 
con falta de precaución, por 
lo que de forma repentina 
dejó de  acelerar por que 
tuvo la intención de incor-
porarse al carril contrario, 
ya que en dicho lugar exis-
te un retorno, pero sin pren-
der su intermitente.

Tal acción provocó que 
un automóvil de color blan-
co marca Ford tipo Topaz 
cuyo conductor al venir dis-
traído y percatarse que el 
automóvil de enfrente detu-
vo su marcha, pisó el pedal 
del freno estrepitosamen-
te para evitar embestirlo, 

pero fue demasiado tarde, 
ya que terminó por estam-
parse detrás del automóvil.

Por lo consiguiente, un 
automóvil marca Volkswa-
gen tipo Pointer de color 
blanco que venía circulan-
do atrás al frenar inespe-
radamente, provocó  ser 
embestido por el auto com-
pacto tipo Atos de color gris 
y este a su vez lo impactó 
una camioneta marca Nis-
san de color rojo de doble 
cabina.

Tras el choque por alcan-
ce no se presentaron lesio-
nados que ameritaran hos-
pitalización, por lo que no 
fue necesaria la interven-
ción de paramédicos al 
lugar.

También acudieron ele-
mentos de la Policía Vial, 
quienes fueron los que die-
��
��������������������	'�-
cular realizando señales con 
la mano a los automovilistas 
que circularan 1 por 1.

Por el fuerte impacto oca-
sionó que las unidades de 
motor resultaran con seve-
ros daños materiales valua-
dos a varios miles de pesos 
según uniformados por la 
imprudencia al conducir.

Los municipales infor-
maron del accidente a la 
Policía Federal, quienes 
estuvieron en espera de su 
arribo para que se hicieran 
cargo de la situación.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ. Los 
24 tripulantes y dos 
perros que venían a 
bordo del barco atu-

nero que se incendió en alta-
mar fueron trasladados al 
Astillero de Marina núme-
ro 20 de Salina Cruz donde 
se les dio atención médica.

Y es que de acuerdo con 
el capitán del buque Cen-
tenario de Petróleos Mexi-
canos, Marcos Camargo 
Ochoa informó que jus-
to cuando se dirigía a Sali-
na Cruz procedente de San 
Carlos, Baja California, reci-
bió a las 3:30 horas una lla-
mada de auxilio por incen-
dio  a bordo en una embar-
cación frente a las costas de 
Puerto Escondido.

A las 4:02 horas obser-
varon bengalas así como a 
dicha  embarcación incen-
diándose, la cual fue identi-
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ro Adriana M, que se locali-
zaba a 12 millas náuticas de 
la costa. 

A las 4:30 horas se efec-
tuó el rescate de la tripula-
ción del barco, la cual  se 
encontraba a bordo de una 
lancha salvavidas tipo pan-
gón. 

En total fueron resca-
tadas 24 personas y dos 
perros; todos se encon-
traron en buen estado de 
salud. Se les instaló a bor-
do del Centenario, propor-
cionándoseles asistencia y 
alimentación. 

Anoche el Centenario 
arribe a las 9:40 horas, pero 
debido a la marea alta no 
pudo ingresar hasta la Ter-
minal Marítima de Pemex, 
por lo que toda la tripula-
ción rescatada del atunero 
será llevada por lanchas de 
la Secretaría de Marina has-
ta el Astillero donde desem-
barcaron. 

Por su parte, Alfon-

Carambola
Un chofer ocasionó que las cinco unida-

des de motor terminaran con daños mate-
riales valuados en miles de pesos

�Los vehículos de motor involucrados en el accidente.

Rescatan a tripulantes 
de barco que se incendió

�Los tripulantes sanos y salvos en el puerto después del rescate.

so Patrón Márquez, capi-
tán del barco incendiado, 
explicó que tuvieron que 
desembarcar y posterior-
mente solicitaron ayuda a 
los tripulantes de la embar-
cación Centenario y Capita-
nía de Puerto así como de 
la Marina quienes los apo-
yaron.

Dijo que todos sus com-
pañeros están bien y que no 
supo más de la embarcación 

y las causas del porque se 
incendió.

Asimismo explicó que ya 
llevaban entre 15 a 20 días 
navegando en la captura del 
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vía a la pesca. 

Dijo que la embarca-
ción con matricula MT pes-
ca industrial de Mazatlán 
Sinaloa y todos los tripu-
lantes son originarios de 
Mazatlán y Ensenada.

�El capitán del 
barco incendia-
do pidió ayuda 
para que fueran 
rescatados.
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MUTILADO Y 
QUEMADO

LOS HABITANTES DE LA POBLACIÓN SE 
ALARMARON POR EL HORRENDO HALLAZGO 

RAÚL LAGUNA 

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA. - Pobla-
dores de la agencia 
de San José Chaca-

lapa, de San Pedro Pochut-
la, alarmados por que halla-
ron retazos de cuerpos jun-
tados en un lugar, miem-
bros despegados, unidos y 
después quemados, quienes 
dieron aviso a las autorida-
des y quedaron al pendiente 
de lo sucedido en la región.

Las autoridades, después 
de ser alertadas, recabaron 
información sobre el caso.

Las corporaciones de 
emergencias y la policía 

municipal fueron alerta-
dos y acudieron al lugar del 
hallazgo, en el lugar encon-
traron pedazos de un cuer-
po; las piernas, brazos y la 
cabeza junto al tronco.

Por lo que agentes esta-
tales de investigación fue-
ron alertados y acudieron 
al lugar.

Trasciende que el asesi-
nato tiene relación con la 
delincuencia organizada 
por el mensaje que los eje-
cutores dejaron escrito en 
una cartulina.

Cabe mencionar que per-
sonas de la región, preocu-
padas, comentan que las eje-
cuciones originadas última-

mente, tienen que ver con la 
venta de estupefacientes en 
los principales municipio de 
la Costa.

Personas que encontra-
ron el cuerpo, señalaron que 
las piernas, brazos y cabe-
za estaban separadas de su 
tronco y que después de ser 
asesinado, intentaron que-
marlo.

Se espera que en las 
próximas horas se logre 
establecer la identidad de 
cuerpo.  

A un lado del cuerpo de la 
víctima se encontró un men-
saje escrito en una cartulina 
que amenaza que eso podría 
pasarle a los vendedores de 

droga sintética conocida 
como cristal.

Las autoridades tomaron 
conocimiento del caso y se 

encargarán de darle segui-
miento, mientras tanto rea-
lizan las investigaciones y no 
descartan ninguna línea de 

investigación, siendo la más 
fuerte el ajuste de cuentas y 
la pela de plaza entre man-
dos contrarios de droga.

�La cartulina que pusieron a un lado del cuerpo.

�El cuerpo estaba 
destazado y con señas 
de que los victimarios le 
prendieron fuego.


