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VOLVERÁN LAS ACCIONES RADICALES DEL MAGISTERIO OAXAQUEÑO

Acuerda la S-22 irse 
a paro el 28 de mayo
Continúa la exigen-
cia de una mesa 
tripartita con los 
gobiernos estatal y 
federal
YADIRA SOSA

P
ese a que la consulta a las 
bases determinó por mayo-
ría de votos un paro indefi-
nido de labores a partir del 

28 de mayo en las escuelas públicas 
de la entidad, hasta el cierre de esta 
edición la asamblea estatal del magis-
terio oaxaqueño aún no precisaba la 
ruta de acción.

Mientras un gran número de profe-
sores pidió que esa fecha fuera el inicio 
de la suspensión de actividades en las 
aulas sin pretexto alguno, en la asam-
blea otros pidieron analizar los resul-
tados para empatar la movilización 
estatal con la nacional.

Unas horas antes de que la asam-
blea estatal concluyera, varios profe-
sores por diferentes grupos de chats 

ya anunciaban el inicio inminente del 
paro de labores, para exigir al gobierno 
estatal solución inmediata a sus prin-
cipales demandas.

La asamblea estatal del magisterio 
oaxaqueño mostró los resultados de 
la consulta a las bases, que por mayo-

ría de votos decidió iniciar un paro de 
labores y una serie de movilizaciones 
a partir del próximo 28 de mayo, que 
incluirá toma de centros comerciales, 
dependencias de gobierno, gasoline-
ras, bloqueos carreteros, entre otras 
acciones.

Aunque la consulta solo se efectuó al 
45 por ciento de la membresía sindical, 
la mayoría fijó esa fecha para suspender 
labores en las más de 13 mil 400 escuelas 
públicas, entre preescolares, primarias, 
secundarias y telesecundarias.
(INFORMACIÓN 3A)

AVIONAZO EN CUBA: ANUNCIAN 
AUDITORÍA CONTRA EMPRESA

CONEVAL: AUMENTA POBREZA
EN 18 ENTIDADES 

SEGUNDO Y DEFINITIVO 
DEBATE PARA LOS COLEROS

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
iniciará una nueva auditoría operativa a la empresa 

Aerolíneas Damojh, propietaria del Boeing 737-201 que 
se estrelló en Cuba, como parte de una veri�cación 

extraordinaria. (11A)

En 18 de las 32 entidades del país, se incrementó la 
proporción de la población que no cuenta con recur-

sos su�cientes para adquirir la canasta básica, según 
reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval). (10A)

Con el tema “México en el mundo”, el segundo debate 
entre candidatos a la Presidencia coincide con la mitad de 
la campaña electoral.
Este segundo encuentro sería la ocasión para que Ricar-
do Anaya y José Antonio Meade traten de meterse en la 
pelea, luego de un primer debate que casi no movió las 
tendencias electorales. El 79 por ciento de los que lo vieron 
no cambiaron su intención de voto y Andrés Manuel López 
Obrador mantuvo su ventaja de 18 puntos sobre su más 
cercano competidor, según la encuesta de Reforma.
La declinación de Margarita Zavala obligó al INE a acortar 
la duración del debate, pero no el formato ni la dinámica 
del mismo.
Después del encuentro en Tijuana comenzará la recta �nal 
de 40 días para las elecciones del 1 de julio. (12A)

Más de 2.8 millones en la
lista definitiva del RFE

Son 393 cajas que 
contienen 5 mil 367 
cuadernillos, con 
las listas de los 2 
millones 863 mil 
244 electores  
CARLOS A. HERNÁNDEZ

LA VOCALÍA del Registro 
Federal de Electores (RFE) 
en Oaxaca, entregó ayer a las 
10 Juntas Distritales, la lista 
nominal definitiva de electores 
para los comicios del primero 
de julio, la cual quedó confor-
mada por un total de 2 millo-
nes 863 mil 244 ciudadanos.

Mientras que el Padrón 
Electoral quedó integrado por 
2 millones 870 mil 614 de ciu-
dadanos inscritos, en tanto se 
canalizaron un total de 393 
cajas que contienen 5 mil 367 
cuadernillos con 1 millón 26 
mil 552 hojas que correspon-
den a la lista nominal defini-
tiva de electores de Oaxaca.

En presencia del vocal de 
la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en 

Oaxaca, Édgar Humberto Arias 
Alba, los consejeros electorales 
y representantes de los partidos 
políticos, se llevó a cabo la aper-
tura de la unidad que transportó 
el listado nominal de electores.

A su vez, la vocal del Registro 
Federal de Electores, Wendo-
lyne Ramírez Bonilla, realizó la 
verificación del listado nominal.

Explicó que los cuadernillos 
serán resguardados en cada 
una de las Juntas Distritales 
y entregados el 1 de junio a los 

representantes de los partidos 
políticos y candidaturas inde-
pendientes para su uso. 

Mientras tanto, el vocal del 
INE, Édgar Humberto Arias 
Alba, enfatizó que es obligación 
de los partidos políticos, salva-
guardar y preservar la inviola-
bilidad sobre la confidenciali-
dad de la información corres-
pondiente a la base de datos del 
Padrón Electoral y de la Lista 
Nominal de Electores.
(INFORMACIÓN 5A)

►Wendolyne Ramírez Bonilla, vocal del Registro Federal de Electores 
(RFE) en el estado, hizo la entrega formal del material a personal de la 
Junta Local del INE.

►Entre las acciones de resistencia, los maestros recurrirán a sus marchas y mítines en sitios estratégicos de la capital.

Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo
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dad Biológica hoy les ha-blare de la colección de timbres postales llamada “Flores que no son flores” que consta de ilustracio-nes e información de una gran variedad de hongos. La colección se encuen-tra en el gabinete G11 en los abanicos A 17-34 de la bóveda filatélica del MUFI.
En esta colección po-demos ver las caracterís-ticas físicas de distintos hongos, si son utilizados con fines medicinales o no, si son comestibles y en caso de tener al-gún grado de toxicidad  también se nos indica. Un dato interesante es que el nombre de la colección está inspirado en una frase de la investigadora del Museo de Historia  Natural de Paris Jacque-line Nicot al referirse a algunos hongos “son tan bellas como las mismas flores”. Así podemos observar hongos de una infinidad de colores y formas que nos asombra-rán y que en efecto nos transmiten una belleza única.

Además de timbres postales, en esta colec-ción podemos encontrar hojas recuerdo y sobres de primer día de emisión, se trata de sobres con un sello especial utilizado únicamente y exclusiva-mente el primer día de emisión del timbre para después ser destruido, lo cual los vuelve objetos de gran valor para los coleccionistas. También es importante mencio-nar que los timbres se encuentran catalogados por países y ordenados de manera alfabética y cronológica. 
Los invitamos para que se acerquen al MUFI cualquier día de la semana y visiten esta colección y todas las que alberga nuestra bóveda filatélica, recorran las salas de exposición tem-porales y permanentes y pasen a realizar algún taller en el Club Infantil, seguro les encantará. Pueden visitarnos en un horario de 10 de la maña-na a 8 de la noche.

¡Saludos postales!

ITAMAR MARTÍNEZ RUIZ

H ola amigos de 
El Imparcialito, 
espero que es-
tén pasando un muy feliz día. Como tal vez ya sepan el próximo martes 22 del presente mes se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica, esta fecha fue creada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de diciem-bre del año 2000 y tiene como finalidad informar y concientizar a la pobla-ción acerca del tema.
¿Sabes a que se refiere el término “biodi-versidad”? Este término engloba al conjunto de seres vivos, tanto ani-males como vegetales, que habitan la tierra y 

las relaciones que desa-rrollan entre ellos. Toda esta variedad se debe a tres variantes claves, la biológica, la geográfica y la ecológica. Los se-res humanos formamos parte de estas redes, dependemos de ellas y al mismo tiempo las trans-formamos.
A propósito del Día In-ternacional de la Diversi-
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►AMLO ►José Antonio Meade►Ricardo Anaya ►El Bronco



Las campañas 
electorales y la 

responsabilidad de los 
candidatos

• GUSTAVO MEIXUEIRO NÁJERA •

INFORMACIÓN  7B

H
a c e  c i n c u e n -
ta años, quie-
nes esparcíamos 
entusiasmo juve-

nil en torno de cualquier 
cosa, éramos testigos de un 
régimen político y económico 
duro y estricto, revestido de 
fortaleza que le daban las ins-
tituciones controladas por un 
partido avasallador y algu-
nos partidos-comparsa que 
aplaudían y reverenciaban al 
primer mandatario”, que se 
sublimaba cada primer día de 
septiembre. “Gracias Señor 
presidente” era una de las 
frases estampadas en man-
tas, pancartas y, lo que era 
más vergonzoso: en las ocho 
columnas de lo que empezá-
bamos a llamar “prensa ven-
dida”. Atestiguábamos tam-
bién en los primeros meses 
de ese año, un mundo des-
bordado en la Guerra Fría y 
la dura pugna entre occidente 
y la Cortina de Hierro.

El año de 1968 era el des-
pertador y alarma para los 
jóvenes y para muchos adul-
tos amodorrados en las pol-
tronas de la resignación. 
Varios factores incidían en 
el sonido de las alarmas en 
política, en religión en ideo-
logías.

El Concilio Vaticano II 
tenía poco de haber conclui-
do y la Iglesia cambiaba el 
rumbo de la liturgia. Millones 
de jóvenes en todo el mun-
do se adherían a las nuevas 
formas: misa en lengua de 
cada nación, música nueva y 
popular en los templos, him-
nos nuevos de alabanza, gre-
mios de jóvenes catequistas, 
nueva evangelización, permi-
sible leer la Biblia, las muje-
res dejaban el velo, la paz 
se deseaba estrechando la 
mano de los feligreses más 
próximos, sacerdotes irres-
ponsables, muchos cambios 
que, sin notarse, generaban 
una polarización con grupos 
que pensaban de otra mane-
ra, jóvenes adoctrinados en 
creencias profanas con el fin 
de cambiar al mundo.

La Revolución Cubana 
parecía fresca aún y una foto 
famosa del “Che” Guevara 
era suficiente para pensar en 
que se podía tomar el poder 
con ese retrato como esca-
pulario. La Unión Soviética 
revisionista nos inundaba 
de propaganda: el “Boletín 
de información de la emba-
jada de la URSS”, folletería 
quincenal gratuita, sencilla 
pero subliminal en el mensa-
je: el paraíso está en el socia-
lismo; bellas jóvenes rusas 
y atléticos estudiantes de la 

Komsomol. Por su parte, 
Mao Zedong (entonces Mao 
Tse-Tung), inundaba de pro-
paganda a Occidente: “Chi-
na reconstruye” era la mag-
nífica revista que surtía de 
fotos a color con los campos 
de sembradíos y las maravi-
llas médicas del comunismo 
chino, estalinismo revisita-
do que penetraba profunda-
mente en los jóvenes radi-
cales de América Central y 
del Sur.

Choque de idearios y de 
ideologías arrojaba a la lucha: 
“Cristianismo sí, comunis-
mo no”, se leía por todos 
lados y en las universidades 
se fundían ideas y contras-
tes produciendo una inevi-
table polarización que prime-
ro generó violencia interjuve-
nil, pero que después se enfi-
ló hacia los verdaderos cul-
pables: gobiernos y sus ins-
tituciones caducas. El Esta-
do resultaba culpable por no 
corregir el rumbo; el Esta-
do era el asiento de la reac-
ción; retrógrado y anacró-
nico. Aquí no cabían levia-
tanes sino ogros filantrópi-
cos a la manera de Octavio 
Paz, profeta de un derrumbe 
inevitable de las estructuras y 
cimientos del poder político.

Las condiciones estaban 
ahí, puestas en la mesa como 
manjares para el insaciable 
apetito, y listos para ser devo-
rados y dejar en la mesa sólo 
desperdicios. Manjares que 
terminaban, por el inexora-
ble proceso biológico en las 
letrinas y en los resumide-
ros de la política, pero que en 
el tránsito digestivo habían 
nutrido a la juventud que, 
con bríos se disponía a salir 
a la calle, a gritar, a protestar, 
a reclamar, a reivindicar ora 
en Paris, ora en Praga, ora en 
México, ora en Berkeley, ora 
en Tokio.

Las contradicciones del 
capitalismo y del socialismo 
fueron el combustible para 
activar y movilizar a la gene-
ración de 1968 que de mane-
ra legítima se manifestaba 
por el cambio y por la exigen-
cia de rectitud en unos amo-
dorrados gobiernos que se 
refocilaban aún con los resi-
duos y migajas que dejó la 
economía de guerra real y de 
guerra fría.

En 1968 no imagina-
mos que 50 años después 
este México rebelde se 
iría desembocando hacia 
el populismo, adocenado 
por un mesianismo uni-
personal y no a institucio-
nes serias ¿Qué ocurrió?  
(Continuará)

HOJA POR HOJA
• MARIO DE VALDIVIA •

1968: 
medio siglo (II)
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Deshojando la margarita. De tin marín, 
de do pingue, cucara mácara Pepe Mid fue

El Mapache Guasón

L
a retirada de Margarita Zavala de la 
contienda presidencial, da un giro 
interesante a las elecciones del uno 
de julio.

Ese movimiento tiene un fondo estratégi-
co muy inteligente, ya que la dama tenía dos 
opciones a saber: ser derrotada en los comi-
cios, con lo que pasaría virtualmente al ostra-
cismo político, y la otra, retirarse y dejar un 
hueco muy grande e impulsarse a niveles de 
popularidad inusitados, sobre todo para el 
futuro.

Así las cosas, evitó la derrota y con una reti-
rada estratégica prepara su futuro político.

En la entrevista que le hizo Televisa el miér-
coles pasado en el programa Tercer Grado, 
dejó constancia de su capacidad intelectual, 
honestidad política, claridad de pensamien-
to y por sobres todas las cosas conocimos una 
cualidad: el manejo perfecto de sus ideas ante 
millones de espectadores.

Como avezada mujer en actividades polí-
ticas, no soltó prenda sobre sus preferencias 
electorales a favor de alguno de los candida-
tos que permanecen en la contienda, aunque 
desde luego fue notorio su rechazo al señor 
López Obrador, y entre palabras pude dedu-
cir que está lastimada por la actitud de Ricar-
do Anaya, cuando le cerró el paso a sus aspi-
raciones, al grado de verse obligada a renun-
ciar al partido de sus amores.
INFORMACIÓN 8B
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Margarita

C
onocí a Luis Arturo 
Cárcamo en la Escue-
la Nacional Preparato-
ria número 1, en la vie-

ja casona de San Ildefonso, hace 
más de 60 años. Él tenía una 
vocación de maestro que ponía en 
práctica siempre. En una ocasión 
me pidió que fuera al salón 402, 
donde nuestro querido maestro 
Vicente Magdaleno daba clases 
de literatura. Como don Vicen-
te no se presentaba los primeros 
días, Cárcamo había tomado la 
tarea de representarlo, claro, sin 
consentimiento del maestro. Me 
dijo sonriendo: “llega y salúdame, 
me preguntas si éste es el grupo 

que voy a tener”. Lo hice y el des-
pués de hacerme unos comenta-
rios se metió al salón 402 del his-
tórico edificio a impartir la pri-
mera e histórica clase de Litera-
tura Latinoamericana. Una de las 
primeras tareas que le dejaba a 
sus alumnos era comprar los 10 
libros más importantes de la lite-
ratura mexicana y latinoamerica-
na, en la lista estaba Juan Rulfo, 
Carlos Fuentes, Agustín Yáñez, 
Martin Luis Guzmán, José Vas-
concelos, la poesía de Federico 
García Lorca, algunos textos de 
Mario Benedetti y de Jorge Luis 
Borges. 

A los alumnos les comentaba 

que si la próxima clase llevaban 
los libros con su nombre escrito, 
con ese sólo hecho tenían seis de 
calificación. Cárcamo volvía dos 
o tres clases más y desaparecía 
del salón. Porqué se presentaba 
Vicente Magdaleno quien toma-
ba con muy buen humor la ini-
ciativa y elogiaba el apostolado 
de Luis Arturo Cárcamo, que sin 
tener el título de maestro soña-
ba con serlo. Les comentaba a 
los alumnos que esos libros se 
utilizarían al impartir la materia 
y lo más importante, que con ese 
valioso acervo deberían de iniciar 
su propia biblioteca.
INFORMACIÓN 8B
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Al Maestro con cariño
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Entre el fanatismo 
y la demagogia

1).- El fanatismo para empezar

T
al vez ninguno, como 
Hans Magnus Enzens-
berger (Baviera, 1929), 
ha retratado con nitidez 

el fanatismo que hoy —desafortu-
nadamente— embarga a millo-
nes de mexicanos. Para quienes 
hemos tratado de observar con 
paciencia la historia política de 
los últimos treinta años, es pre-
ocupante la eclosión de multitu-
des delirantes y babeantes que, 
como en la emergencia del nacio-
nalsocialismo, abarrotan mítines 
y concentraciones. AMLO ha per-
dido dos elecciones. Y en 2006 
se asumió “presidente legítimo”. 
Es decir, se invistió en un ente 
imaginario, cuya cristalización 
hoy, ve a la vuelta de la esqui-
na. “La atormentadora sensación 
de saberse perdedor sólo pudo 
compensarse mediante la hui-
da hacia delante, hacia los deli-
rios de grandeza… sus objetivos 
han sido ilimitados e innegocia-
bles; en ese sentido, no sólo irrea-
les sino apolíticos”. (El perdedor 
radical. Ensayo sobre los hom-
bres del terror, Anagrama, Bar-
celona, 2007, p. 25)
2).- La sobada Reforma Educa-
tiva

AMLO ha cifrado su triun-
fo alentando posturas ideoló-
gicas irracionales y propuestas 
vagas: los corruptos, la mafia del 

poder, los empresarios explota-
dores, etc. Y agarró a la CNTE, un 
remanente del acendrado estra-
bismo de izquierda, para pasear-
le el dedo en la boca con la abro-
gación de la Reforma Educativa. 
“Cuantas menos perspectivas tie-
ne su proyecto, tanto más fanáti-
camente se agarra a él” (Ibídem). 
Y ahí trae a sus dirigentes del tin-
go al tango, como monos cilindre-
ros. Ante la borregada magisterial 
de acarreados, en San Pablo Gue-
latao, les propuso un decálogo 
para mejorar la calidad de la edu-
cación y darle para atrás “al pro-
yecto del gobierno corrupto”. Una 
reforma que tome en cuenta a los 
maestros -¿a cuáles?, ¿democrá-
ticos o charros?- a los padres de 
familia, a expertos en educación, 
etc. Y dejó a muchos de nuestros 
mentores con la boca abierta, con 
la idea absurda y torpe –sin  un 
compromiso tácito- de que aho-
ra sí el Cártel 22 habrá de llevar 
adelante su proyecto: el Plan para 
la Transformación de la Educa-
ción de Oaxaca (PTEO). ¡Vaya 
ingenuos!
3).- Atole con el dedo

En Guelatao estuvo acompa-
ñado de Azael Santiago Chepi, 
uno de los más corruptos ex diri-
gentes, cuya historia confluye con 
la de Jorge Castillo, el saqueador 
ex officio del gobierno de Gabi-
no Cué. Como comparsa estuvie-
ron “Los Pozoleros”, ésos que se 

han querido meter en la prime-
ra línea, voraces, acomodaticios 
y trepadores. ¿Qué busca el Cár-
tel 22 en su soterrado y cacarea-
do apoyo a AMLO? Seguir como 
hasta hoy: proteger su nicho de 
confort, sus privilegios, plazas, la 
negociación en doble vía: mamar 
de lo que logra el SNTE y chanta-
jear al gobierno estatal en turno. 
No le preocupa la calidad de la 
educación ni, mucho menos cum-
plir con su tarea docente. Asume 
que de llegar AMLO a la presi-
dencia, el IEEPO les será devuelto 
por decreto y seguirán abonándo-
le al rezago educativo, al cambiar 
el aula por la protesta callejera. 
Demasiado tarde se darán cuen-
ta de su error. Los dirigentes de 
la CNTE —lo dijo hace mucho— 
están rebasados. Y en una entre-
vista reciente en la CDMX —lo 
dijo Carlos Loret en su cuenta de 
Twitter— admitió no derogar la 
Reforma Educativa y mantener 
la evaluación, incluso para obte-
ner plaza. 
4).- Craso error

Fanáticos y presas del dogma-
tismo, que los hace ver ignoran-
tes, los dirigentes del Cártel 22 
quisieron ser cuidadosos en tirar-
se al piso con AMLO. Pero fue-
ron rebasados. La inercia incu-
bada en años de dogmas y car-
tabones pseudo revolucionarios, 
hizo su parte. AMLO representa 
una de las visiones más acabadas 

del populismo en elecciones, pero 
su fracaso en gobierno. Quienes 
por suerte o circunstancia hemos 
estudiado este fenómeno, sólo 
advertimos del gravísimo peligro 
que entraña su arribo. Lamenta-
blemente somos los menos. Nada 
qué hacer. Los pueblos escriben 
su propia historia y nadie expe-
rimenta en cabeza ajena. Sólo el 
tiempo mostrará la magnitud de 
un error histórico. 
BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

—Un evento de gran trascen-
dencia fueron las “Jornadas Anti-
corrupción y Participación Ciuda-
dana”, que organizó el Instituto de 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (IAIP), 
que preside Abraham Soriano, el 
coordinación con el INAI, AMEX-
CID, USAID y la Unión Europea. 
Los talleres para periodistas tuvie-
ron una notable asistencia. 

—Las defecciones y traiciones 
están minando al PRD y al PAN. 
Ya se fueron del primero Neri y 
Pepe Toño. Uno a Morena y otro 
regresó al PRI. En el albiazul no 
se quedan atrás. Bajan del caballo 
a Alfonso Silva y trepan a Helio-
doro Caballero, que ahora son 
de Morena y Leslie Jiménez que 
mutó al PRI. ¡Vaya decadencia 
de la política!

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

facebook.como/oaxpress.oficial 
Twitter: @nathanoax

►Los dirigentes de la CNTE —lo dijo hace mucho AMLO— están rebasados. Pese a ello ahí estuvieron en el besamanos.
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AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALEMANIA.-LOS 
mexicanos Carlos Salcedo y 
Marco Fabián se coronaron 
campeones de la Copa de Ale-
mania, luego que el Eintracht 
Frankfurt venció 3-1 al Bayern 
Múnich.

Un doblete de Ante Rebic (11’ 
y 81’) y un tanto más de Mijat-

Gacinovic, al 95’, le dio su quin-
ta Copa a las Águilas frente al 
monarca de la Bundesliga, que 
había emparejado al 52’ con ano-
tación de Robert Lewandowski 
en el Olympiastadion de Berlín.

El encuentro cerró con polé-
mica por una falta en el área 
de Kevin Prince Boateng sobre 
Javi Martinez, al 93’, que el sil-
bante Félix Zwayer no pitó pese 

a revisarlo en el VAR.
Salcedo fue titular y fue 

amonestado al 7’, pero tuvo una 
buena actuación, siendo vital 
en una jugada en la que Lewan-
dowski aparecía solo frente al 
arco cuando el encuentro esta-
ba igualado a uno, al 75’.

Por su parte, Fabián se que-
dó en la banca del conjunto del 
Eintracht.

Además, Salcedo y Fabián 
son los primeros futbolistas 
mexicanos en coronarse en 
esta competencia teutona y, 
de seguir en este club, dispu-
tarán la Europa League.

NikoKovac, DT de las Águi-
las, llegará al timón del Bayern 
Múnich para la próxima cam-
paña, pero mientras festeja la 
Copa.

AGENCIA REFORMA

TURÍN, ITALIA.-EL portero 
italiano,GianluigiBuffon, dis-
putó su partido número 656 
con la Juventus, el último con 
la VecchiaSignora.

 Después de 17 años en el cua-
dro de Turín, Buffon dijo adiós 
con un triunfo por 2-1 sobre 
el Hellas Verona, con goles de 

DanieleRugani y MiralemPja-
nic.

 El protagonista del encuen-
tro fue ‘Gigi’, quien desde antes 
del silbatazo se acercó a las tri-
bunas para despedirse de los 
aficionados, quienes respondie-
ron con aplausos y una imagen 
enorme con su rostro.

 Las cámaras de televisión 
captaron muchas lágrimas 

entre los presentes, quienes 
parecían no creer la despedida 
del portero de 40 años.

 Al minuto 63 todo el Juven-
tus Stadium se puso de pie para 
aplaudirle a la leyenda del mar-
co bianconeri, quien salía de 
cambio no sin antes dejarle la 
cinta de capitán a Claudio Mar-
chisio.

 El partido pasó a su segun-

do plano y todas las miradas 
estaban sobre Buffon, quien se 
despedía uno por uno de todos 
sus compañeros antes de regre-
sar nuevamente con los aficio-
nados.

Buffon conquistó 19 títu-
los: nueve títulos de la Serie A, 
cuatro Copas de Italiana, cinco 
Supercopas de Italia y un cam-
peonato de la Serie B.

LEYENDAS DEL FUTBOL

Juega Buffon último partido con la Juve
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►Buffon conquistó 19 títulos con la Juve.

CELEBRARON SU 17 ANIVERSARIO
El festejo por los 17 años de la capoeira en la entidad, 

comenzó a las 10:00 horas en el parque El Llano. En este 
espacio, niños, jóvenes y adultos enriquecieron sus téc-

nicas junto a exponentes de distintas ciudades 3C

Alzan Salcedo y Fabián la Copa Alemana
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NUEVA RUTA
Con un nuevo trazo se llevó a cabo la Sabatina, 

ahora con la ruta Monumento-La Cumbre, con una 
enorme escalada que hizo que a varios de los parti-

cipantes les temblaran las piernas 2C

COMIENZA EL
ATLETISMO
A partir de este día, 
en las instalaciones 
de la pista del Parque 
Querétaro 2000 “Isidro 
Rico Rangel”, arran-
can las actividades del 
atletismo de Olimpiada 
Nacional 4C

¡VOLVIERON 
A GANAR!
Los Guerreros de Oaxaca se quedaron con la serie frente a los Pericos 
de Puebla al ganar los dos primeros juegos. La tribu hiló dos juegos 
con victoria tras dar una mejor imagen frente a Diablos; además, los 

refuerzos a la ofensiva parece comenzar a funcionar, por lo que hoy la 
tropa bélica buscará blanquear a los poblanos 7C
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Síguenos
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¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!¡FELICIDADES!

Doña Maruja
El festejo fue organizado por su hija Rocío  García 

FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a estimada doña 
Maruja Alonso Gar-
cía celebró su cum-
pleaños número 93 

años rodeada de sus fami-
liares y entrañables amigas, 
quienes la acompañaron en 
este día tan especial y col-
marla de cariño y abrazos.

La celebración fue orga-
nizada por su hija Rocío 
García en un restauran-

te del Centro Histórico, en 
donde se sirvieron exqui-
sitos platillos y bebidas 
refrescantes. Después, las 
presentes cantaron las tra-
dicionales Mañanitas en 
honor de doña Maruja.

Muy emocionada se 
mostró la cumpleañera por 
el festejo en su honor, agra-
deciendo a sus organizado-
res y en especial a los invi-
tados por acompañarla y 
consentirla.

cumple 93 años

►Doña Maruja von su nietas Cristina García, María José Fabila y Abril 
García.

►Con su hija Rocío García de Fabila.

►Martha y Chola Casasnovas, doña Maruja Alonso, Anita Figueroa y 
Carmina Abascal.

►Magda Guzmán, doña Maruja Alonso, Yaya González, Olga Castro, 
Tere Durán y Rosa Virgen Colina.

►Carmina Abascal, Chola y Martha Casasnovas, doña Maruja Alonso, Anita Figueroa, Aidé Abrego, Begoña 
Infanzón, Jose Cuetos, Rosario Infanzón y María Luisa Cordero.

►Yaya González, Beatriz Hamilton, María José Fabila, Rocío García, Tere Galguera, Pina Hamilton, Alicia 
Rojas, Flor Coronado, doña Maruja Alonso, Margarita Meixueiro, Cristina García y Abril García.

AMISTOSO 
ENCUENTRO

FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

 
Un GRUpo de amigas se reunió en 
un restaurante de la Verde Anteque-
ra para felicitar a Luz María Gon-
zález Esperón, quien hace un par 
de semanas realizó al presentación 
de su libro Ellas, las esposas de los 
Gobernadores de Oaxaca.

Durante la convivencia, saborea-
ron ricos platillos, una amena char-
la y pasaron una grata tarde.

nuestra lente captó la foto del 
encuentro.

►Ángeles Santibáñez, Luz María González, Marcela Orihuela, 
Xóchitl Varela, Pili de Osorio, Anita Jones y Bertha Bustamante.

EN ESPERA 
DE LA CIGÜEÑA

4D
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LISBETH MEJÍA REYES

Que el público sepa que la 
música de mariachi sigue 
viva en la entidad, además 
de que hay varios expo-
nentes con gran proyec-
ción, es la intención del 
primer Festival del Maria-
chi, a realizarse el próximo 
25 de mayo, en el espa-
cio conocido como “bajo 
el laurel”, en la ciudad de 
Oaxaca.

A partir de las 16:00 

Festival reunirá la música de mariachis El 25 de mayo, el 
zócalo de la ca-
pital oaxaqueña 

será sede el primer 
encuentro que pre-

tende proyectar este 
género

horas, y de manera gratui-
ta, los asistentes podrán dis-
frutar de las propuestas de 
seis agrupaciones: Mariachi 
de Oaxaca, Mariachi Diaman-
te de Oaxaca (que el pasado 
25 de abril acompañó al tenor 
Luis Adrián en el programa de 
celebración por el 486 aniver-
sario de la elevación a ran-
go de ciudad de Oaxaca de 
Juárez), Mariachi Mil Amores, 
Mariachi Mi Tierra, Pedregal 
de Oaxaca y Los Charros.

La actividad, que se esti-
ma concluya alrededor de las 
22:00 horas, es organizada 
por la Unión de Músicos Espe-
cializados en Mariachi, Simi-
lares y Conexos, en colabora-
ción con el Sindicato de Tra-
bajadores de la Música y Simi-

lares del Estado de Oaxaca.
En el programa, además de 

compartir la música de este 
género y expresión conside-
rado Patrimonio de la Huma-
nidad, se rendirá homenaje 
a algunos músicos que por 
la edad o la enfermedad se 
han retirado de los mariachis.

En el festival participan 
agrupaciones agremiadas al 
sindicato de músicos y de la 
unión de mariachis del esta-
do, quienes, explica una de 
las organizaciones, decidie-
ron dar este impulso a la 
música. 

Aunque en años pasados 
se ha efectuado un festival 
en torno a la música de maria-
chi en Oaxaca, el programa 
del sábado es independiente. ►Mariachi Diamante de Oaxaca.
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HARRY Y MEGHAN 
YA SON MARIDO 

Y MUJER
INFORMACIÓN 4E

LISBETH MEJÍA REYES

A
l interior del Sindicato de Trabajadores de la Músi-
ca y Similares, uno de los enfoques por los que se 
apuesta es la profesionalización, señala Alfredo Jai-
me López Jiménez, secretario general. Esto, ante 

la problemática que se ha identificado: la baja calidad musical de algu-
nos exponentes y el abuso de la tecnología por parte de quienes se 

denominan músicos.
“Desafortunadamente, el músico -en todos sus 

géneros- se ha prostituido. Así le llamamos por-
que la verdad hay compañeros que ni son músi-

cos y ahora con las tecnologías, nada más tie-
nen un teclado y le meten una USB y ya son 

tecladistas. La calidad musical ha baja-
do mucho”, explica quien desde hace un 

año está al frente del sindicato que aglu-
tina a por lo menos mil agremiados de 

la entidad.
Ante esta situación, comenta que 

entre los proyectos está 
la realización de cursos y 
clínicas, con la colabora-
ción de compañeros 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 den mejor calidad al 
público”.

A la par de que se 
han detectado proble-
mas en la calidad musi-
cal, López Jiménez 
explica que también 

hay “agrupaciones 
que están pisando 

fuerte” y que han llevado su música a otros 
escenarios del país. Entre ellos hay algunas ban-

das, como Puros Reyes (de Etla).
“La verdad están saliendo bastante fuerte a nivel 

nacional. Están Kalimba y Siluetas, que se mantienen en el 
gusto del público”, añade quien también reconoce la calidad musical de 

talentos emergentes: Química Perfecta, La Potencia, Súper Combo, 
entre otros.

Este sábado, el sindicato y la Corporación Oaxaqueña de Radio y 
Televisión (CORTv) arrancaron la segunda temporada del pro-

grama De Fiesta, iniciado en junio de 2017 y a través del cual 
se pretende proyectar la música generada desde el esta-

do, específicamente de los agremiados al sindicato.
“Por este tipo de proyectos que hacemos, nos 

da gusto porque (De Fiesta) es un espa-
cio donde ellos pueden demostrar su 

calidad musical”, expresa López 
Jaime.

Recobran mercado tras los sismos

A raíz de los sismos del pasado mes de septiembre, las con-
trataciones musicales descendieron y otras más fueron cance-
ladas, comenta el secretario del sindicato de músicos. Y ello, aña-
de, afectó al gremio, pues la temporada de trabajo es intensa en el 
periodo que abarca noviembre, diciembre y los primeros días de enero.

Sin embargo, con los terremotos que azotaron en septiembre a 
Oaxaca, en el Istmo y Mixteca, principalmente, “el traba-

jo bajó muchísimo”.
No obstante, ahora que se está recobrando la 

calma, se está volviendo “a levantar el trabajo 
de los compañeros”.

“La gente está más tranquila y pues nun-
ca vamos a dejar de disfrutar una fiesta”.

Sigue construcción de estudio
Alfredo Jaime López Jiménez, expli-

ca que el gremio abarca a exponentes de 
diversos géneros y estilos: versátiles, 

cumbias, sonoras, bandas, grupos de 
rock y mariachis. Ante esta variedad 
y las necesidades de los integrantes, 
señala avances en la construcción del 
edificio de los músicos (en San Jacin-
to Amilpas), en el que una de la áreas 
básicas será el estudio de grabación, 
para que los agremiados produzcan 
sus álbumes a un costo mínimo.

Asimismo, se proyecta la habilita-
ción de un salón de eventos para uso 
de los mismos integrantes.

Otros de los planes del sindicato, 
señala su secretario general, son la rea-

lización del primer Festival del Maria-
chi, el próximo 25 de mayo en el zóca-

lo de la capital. Además de un encuen-
tro de marimbas, con fecha por definir, y 

un concurso de canto en el que se impul-
se a los nuevos talentos.

AUNQUE RECONOCE UNA 
BAJA CALIDAD, EL SINDICATO 

DE MÚSICOS DE OAXACA 
IDENTIFICA GRUPOS QUE HAN 

LOGRADO PROYECCIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN

“EL TRABAJO MUSICAL
se ha prostituido”

►Alfredo López, secre-
tario del Sindicato de 
Músicos de Oaxaca.
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►La camioneta quedó volteada en el camino. ►La víctima murió al quedar debajo de la unidad que conducía.

►La pesada unidad prensó al conductor.

►El vehículo terminó destrozado.

►La unidad se salió del sendero.

►El anciano al parecer falleció, entre los matorrales.

EN SAN MIGUEL COATLÁN

Fue encontrado
degollado 

LUIS FERNANDO PACHECO

UN CAMPESINO vecino de 
San Miguel Coatlán, Miahuat-
lán, Oaxaca fue hallado dego-
llado en una vereda, situada en 
inmediaciones de la comuni-
dad, es por ello que elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) indaga el caso, 
asimismo tratan de establecer 
un móvil del crimen, así como 
el paradero del o los probables 
responsables del mismo.

En los primeros informes, 
elementos de la AEI del grupo 
Miahuatlán, fueron informa-
dos la tarde del pasado viernes 
18 de mayo, que en una vere-
da del paraje conocido como 
Arroyo Carnisuel de la comu-
nidad de San Miguel Coatlán, 
había una persona degollada.

Ante tal situación, los agen-
tes estatales se trasladaron al 
sitio indicado y realizaron la 
inspección ocular, en la cual 
dieron fe de la existencia de 
un cadáver.

Los investigadores a sim-
ple vista notaron que el occi-

so, quien respondió al nom-
bre del Faustino Díaz Ortiz, 
de 68 años de edad, oriundo 
de San Miguel Coatlán, pre-
sentaba una herida en el cue-
llo causada al parecer por un 
objeto corto contundente.

Luego de varias horas de 
diligencia, los agentes inves-
tigadores se hicieron cargo 
del levantamiento y traslado 
del cuerpo al descanso muni-
cipal.

Realizada la necrociru-
gía de ley, un perito médico 
forense del Instituto de Ser-
vicios Periciales dependien-
te de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) determinó que 
el occiso murió hemorragia 
interna y externa masiva con 
laceración de paquete vascu-
lar y nervioso de cuello con-
secutivo a instrumento corto-
contundente. 

Del caso, un fiscal del 
Ministerio Público dio ini-
cio a una carpeta de inves-
tigación en contra de quien 
o quienes resulten responsa-
bles del delito de homicidio.

EN SOLA DE VEGA

Se desbarranca camioneta
Era originario de la 
comunidad La Paz, 
perteneciente a Zen-
zontepec.

LUIS FERNANDO PACHECO

UN CAMPESINO que sufrió 
la volcadura, de la camioneta 
que conducía, en un barran-
co, ubicado en inmediacio-
nes de Santa Cruz Zenzon-
tepec, Sola de Vega, Oaxaca, 
murió debido a las lesiones 
que presentó, es por ello que 
un representante social dio 
inicio a una carpeta de inves-
tigación al respecto.

Se trata de Franco Ramírez 
García, de 72 años de edad, 
quien era originario de la 
comunidad La Paz pertene-
ciente a Zenzontepec.

Asimismo, resultado del 
accidente, una mujer de nom-
bre Divina López Pérez, pri-
ma del occiso, resultó con 
lesiones, es por ello que ele-
mentos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI) 
indaga el caso.

Según informes, elemen-
tos de la AEI recibieron un 
reporte de parte de las auto-
ridades municipales de Zen-
zontepec, Sola de Vega, que a 
la altura del paraje denomi-
nado Llano de Piedra Que-
brada, había ocurrido un acci-
dente automovilístico y por 
ello, una persona había muer-
to al recibir atención médica 
en el Hospital Básico comuni-
tario de San Jacinto Tlacote-
pec, asimismo que una mujer 
resultó con lesiones.

Debido a ello, los agentes 
se trasladaron a dicho hos-
pital y realizaron la inspec-
ción ocular, en la cual dieron 
fe de que el occiso presentó 
una lesión en la región parie-
tal-occipital de ocho centíme-

tros aproximadamente y hun-
dimiento occipital; lesiones 
que fueron producidas por vol-
cadura.

Luego se hicieron cargo del 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al descanso municipal 
de Tlacotepec con la finalidad 
de que un perito médico foren-
se del Instituto de Servicios 
Periciales realizara la necroci-
rugía de ley.

Durante la indagatoria, ele-
mentos de la AEI se entrevista-
ron con la señora Divina López 
Pérez, quien dijo ser sobrina 
del occiso.

Refirió que, ella junto con 
Enrique, viajaban a bordo de 
una camioneta marca Ford, 
pick up, cabina y media, color 
negro con franja dorada, con 
placas de circulación XB-11221 
del estado de Tlaxcala.

Refirió que, cuando circu-
laban a la altura de la comuni-
dad de San José a la altura del 
paraje Llano Piedra Quebrada, 
la camioneta perdió tracción 
en una pendiente ascendente, 
es por ello que la misma se fue 
hacia atrás.

Asimismo, durante el inci-
dente, el vehículo quedó sin fre-
nos, por ello el conductor per-
dió el control y se impactó con-
tra el paredón, por lo que la 
camioneta, salió directo hacia 
el barranco.

Agregó la testigo que, luego 
de la volcadura, ella perdió el 
conocimiento.

Finalmente, del caso, un fis-
cal del Ministerio Público dio 
inicio a la carpeta de investiga-
ción 720/FSV/2018 en contra 
de quien o quienes resulten res-
ponsables del delito de homici-
dio culposo. 

EN MIAHUATLÁN

FALLECE APLASTADO
El joven se diri-
gía con dirección 
a San José El 
Peñasco, Mi-
ahuatlán
LUIS FERNANDO PACHECO 

L
uego de que un joven, 
quien se dirigía con 
dirección a San José El 
Peñasco, Miahuatlán 

muriera aplastado por la camio-
neta que conducía tras la vol-
cadura que sufrió, un fiscal del 
Ministerio Público esperaba que 
familiares realizaran la identifi-
cación legal correspondiente.

Se estableció que el occiso se 
llamó Mario Alberto García Ara-

gón, quien contaba con 26 años 
de edad, quien al parecer era 
vecino de San José El Peñas-
co, según las primeras indaga-
torias, no obstante, los elemen-
tos de la AEI, esperaban el arri-
bo de familiares con la finalidad 
de confirmar su vecindad.

En los primeros informes, 
elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones fueron infor-
mados vía radio por medio de 
la cabina de control C-4, que, 
durante la noche del pasado 
viernes 18 de mayo, había ocu-
rrido un accidente automovi-
lístico, en el cual, una persona 
había muerto.

Ante tal situación, los agentes 
se trasladaron hacia la carrete-
ra local que conduce a San Ilde-
fonso Amatlán, en jurisdicción 
de San José El Peñasco, al pasar 
la comunidad de El Zapote, sitio 

donde tuvieron a la vista una 
camioneta marca Nissan, pick 
up, color rojo, volcada.

En la inspección ocular, los 
investigadores dieron fe de la 
existencia de una persona muer-
ta, misma que estaba aplastada 
por la camioneta y la cual esta-
ba a la altura de la ventanilla del 
lado del conductor.

Durante la madrugada de 
ayer, elementos de la AEI, así 
como elementos municipales 
realizaron diversas maniobras 
para sustraer el cadáver. 

Enseguida, se hicieron car-
go del levantamiento y traslado 
del cuerpo al descanso munici-
pal para la práctica de la necro-
cirugía de ley.

Del caso, un fiscal del Minis-
terio Público dio inicio a 
una carpeta de investigación 
728/F.M.I.A/2018, en contra 

de quien o quienes resulten res-
ponsables del delito de homici-
dio culposo.

Al cierre de la edición, tan-
to elementos de la AEI como el 
representante social esperaban 

el arribo de deudos con la fina-
lidad de que realizaran la iden-
tificación legal del cuerpo.


