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SALINA CRUZ

Los integrantes del comité de vecinos de la colonia Las Brisas 
llevaron a cabo las acciones de limpieza en conjunto con 

personal de los panteones y voluntarios.
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Se libra la Batalla de 
Casa Blanca durante el Sitio de 
Querétaro, ganada por los repu-
blicanos al mando del general 
Ramón Corona contra las tropas 
conservadoras del general 
Miramón.

1982. Un incendio destruye la 
Cineteca Nacional, en la ciudad 
de México; se pierden más de 
seis mil cintas cinematográficas.

Netflix nos dio una 
gran sorpresa al darnos 
el anuncio oficial de la 
fecha en la que Neon 
Genesis Evangelion 
llegará a su servicio de 
streaming. 
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Mexicano participa en proyecto 
para crecer hortalizas en el espacio

AGENCIAS

C
iudad de México.- José 
Ernesto Olvera Gonzá-
lez, profesor investiga-
dor del Instituto Tec-

nológico de Pabellón de Artea-
ga, en Aguascalientes, participa 
desde noviembre de 2018 en un 
proyecto de investigación para 
entender la manera en que la luz 
afecta el crecimiento de las hor-
talizas en espacios cerrados y 
controlados, como bien pueden 
ser las estaciones espaciales.

El estudio se realiza en las 
granjas de Prairie View A&M 
University en Texas, y deberá 
concluir en abril de 2019, pues 
el doctor Olvera González debe-
rá compartir sus descubrimien-

-
naca egipcia, con la Administra-
ción Nacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA por sus 
siglas en inglés).

“Este proyecto está muy rela-
cionado con investigaciones de 
la NASA, por ello viajaré a Flo-

rida para reunirme con la doc-
tora Gioia Massa del Kennedy 
Space Center, quien trabaja en 
investigaciones relacionadas a 
esto. Están interesados en desa-
rrollar en el espacio produc-
tos para ensaladas de lechuga 

o espinacas, porque los astro-
nautas necesitan comer en el 
espacio”, explica el científico 
mexicano.

Olvera González es doctor en 
Ciencias de la Ingeniería, egre-
sado de la Universidad Autó-

noma de Zacatecas, y es exper-
to en sistemas de crecimiento 
de las plantas con aplicación de 

-
ciplinaria que involucra temas 
como la biología, mecatróni-
ca y óptica, que ha derivado en 
la redacción de varios artículos 

la luminosidad, además de per-
mitirle desarrollar un novedoso 
sistema de iluminación.

El connacional es experto en 
fotomorfogénesis, es decir, la 
incidencia que tienen color, fre-
cuencia e intensidad de la luz 
en el crecimiento y la producti-
vidad de las plantas. Dadas las 
condiciones globales, la agricul-
tura irá mudando de extensos 
terrenos en el campo a espacios 
cerrados y controlados.



SALINA CRUZ 03DEL ISTMOLUNES 25 de marzo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Realizan limpieza del 
acceso al panteón

Vecinos 
organizados 
decidieron 

realizar 
acciones de 

limpieza para 
mejorar la 

imagen de la 
calzada

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Vecinos de la colo-
nia las Brisas y per-
sonal de los panteo-

nes realizaron la limpieza 
de la Calzada al Panteón 

montículos de escombros 
y basura que permita dar-
les una buena imagen a las 
personas que acuden a visi-
tar a sus difuntos.

Los vecinos agradecieron 
la disponibilidad del presi-
dente municipal, Juan Car-

los Atecas Altamirano para 
contribuir con la limpieza 
de este importante acceso 
que comunica al panteón 
de Salina Cruz.

Si bien, los trabajado-
res bajo la responsabilidad 
del director Narciso Pinzón 
quienes se coordinaron con 
los vecinos para comenzar 
con las labores de limpieza 
a través de barrido.

Asimismo, se retiró la 
maleza, basura y escombro 
que se acumuló en la arteria 
que daba un mal aspecto a 
esa zona donde diariamente 
caminan las personas para 
acudir al panteón para acu-
dir a acompañar a su difun-
to a su última morada.

Los integrantes del comi-

té de vecinos de la colonia 
Las Brisas, llevaron a cabo 
la limpieza, levantamien-

to de escombros y pintado 
de banqueta de la calzada 
al Panteón. 

“Estamos limpiando 
-

lidad de tener mejores acce-

so más limpios que den una 
mejor imagen”, explicaron 
los vecinos.

El presidente munici-
pal, Juan Carlos Atecas 
reconoció el esfuerzo que 
realiza el personal que 
labora en el ayuntamiento 
y los vecinos de las diver-
sas colonias del Munici-
pio para que juntos sumen 
esfuerzos para el mejora-
miento de las calles.

Asimismo, dijo que es 
importante que los ciuda-
danos depositen la basura 
en los cestos y esperen a que 
el camión recolector tran-
site por sus colonias para 
que el personal de limpia 
las recolecte y se evite una 
mayor contaminación.

Vecinos retiraron basura y escombros.

Los integrantes del comité de vecinos de la colonia Las Brisas, llevaron a cabo la limpieza. Se organizaron para mejorar la imagen de esta avenida.
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A 65 días de tragedia, registra 
Tlahuelilpan fuga de combustible

Pide Inai difundir costos y  beneficios del Tren Maya
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El
Tren Maya unirá los cinco 
estados del sureste de Méxi-
co: Tabasco, Chiapas, Cam-
peche, Yucatán y Quinta-
na Roo; el Inai solicitó a la 
SCT dar a conocer datos del 
proyecto. La Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) deberá bus-
car y dar a conocer costos, 

-
neación ejecutiva del pro-
yecto de inversión del Tren 
Maya, instruyó el Inai.

Al presentar el asunto 

ante el pleno, el comisiona-
do Joel Salas Suárez destacó 
que los estudios ambienta-
les y sociales no son reque-
rimientos burocráticos, son 
medidas para prevenir vio-
laciones a los derechos de 
las personas, que en muchos 
casos viven en poblaciones 
vulnerables que necesitan 
de la protección del estado.

Por lo anterior, señaló 
que para atender las necesi-
dades de información, con-
viene impulsar un ejercicio 
de transparencia proacti-
va que garantice la divulga-
ción de información públi-

ca pertinente sobre el costo-

Maya y de todos los pro-
yectos nacionales de infra-
estructura, así como de las 
acciones para mitigar sus 
impactos ambientales.

El comisionado del Inai, 
Salas Suárez recordó que las 
expectativas que ha genera-
do el Gobierno federal son 
altas y la ciudadanía espe-
ra que el sistema de inver-
sión pública se fortalezca, 
que incorpore objetivos de 
equidad, que exista justicia 
social y que los derechos 
humanos sean respetados.

El Inai solicitó a la SCT buscar y dar a conocer costos, beneficios, estudios y planeación ejecuti-
va del proyecto de inversión del Tren Maya.

Las autorida-
des informaron 
que el inciden-
te se registró 
a un costado 

de la carretera 
Tlahuelilpan-

Juandho

AGENCIAS

C
iudad de México.-
Una intensa fuga 
de combustible 
se registró en una 

toma clandestina de hidro-
carburo que fue localizada 
en el municipio de Tlahue-

lilpan, donde el pasado 
18 de enero 135 personas 
fallecieron tras incendiar-
se la perforación en el duc-
to de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

De acuerdo con autori-
dades, esta vez el inciden-
te se registra en una toma 
clandestina localizada a 
un costado de la carretera 
Tlahuelilpan-Juandho, en 
el ejido de Juandho.

Al sitio se desplegó per-
sonal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sede-
na) quienes acordonaron la 
zona del incidente y toma-

evitar que habitantes inten-
ten acercarse.

Se espera el arribo de 
personal de seguridad 
física de Pemex para que 
controlen la fuga y repa-

ren el ducto.
Durante 2018, Hidalgo se 

ubicó como la entidad con 
el mayor número de tomas 
clandestinas detectadas en 

su territorio, con 2 mil 121, 
superando a Puebla, con 2 
mil 72 y Guanajuato, con 
mil 919.

Mientras que en enero de 

este año, de mil 565 tomas 
detectadas en el país, Hidal-
go acumuló 508 incidentes, 
pese a que en la entidad se 
ha reforzado la presencia de 

soldados y policías federales 
en las regiones con alto trá-

estas, Tula, donde se locali-
za Tlahuelilpan.

La mañana de ayer se registró una toma clandestina a un costado de la carretera Tlahuelilpan-Juandho.
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Ciclón en África, 
desastre monumental

Invasión de sapos 
venenosos en Florida
AGENCIAS

PALM BEACH Gardens.- 
Miles de sapos venenosos 
invaden la comunidad Palm 
Beach Gardens, y se espera 
que se extiendan por otras 
partes del sur del estado.

Un suburbio de Florida 
se encuentra abrumado por 
miles de sapos venenosos.

Los habitantes de la 
comunidad de Palm Bea-
ch Gardens temen que las 
toxinas emanadas por los 

Una vecina, Jenni-
fer Quasha relató al canal 
WPBF que su familia vio los 
sapos el viernes y que lue-
go se dio cuenta que había 
cientos de ellos en la piscina.

La presencia de los ani-
malitos se debe a las torren-
ciales lluvias recientes y a 
las altas temperaturas, dijo 
al canal WPTV Mark Holla-
day, de la empresa de remo-
ción de plagas Toad Busters.

Vaticinó que la plaga se 
extenderá por otras par-
tes del sur de Florida en las 
próximas semanas.

Vecinos han encontrado piscinas llenas de estas creaturas.

La plaga se extenderá por otras partes del estado en las próxi-
mas semanas, según expertos.
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El ciclón ha dejado más de 700 muertos (446 en Mozambique, 
259 en Zimbabue y 56 en Malaui) y la cifra seguirá 

en aumento con el paso de los días
AGENCIAS

N
airobi.- El ciclón 
Idai ,  que  ha 
devastado par-
tes del centro de 

Mozambique y del este de 
Zimbabue, es una emer-
gencia clasificada del 
mayor nivel, el 3, la misma 
categoría que ahora mismo 
solo tienen las crisis huma-
nitarias en Siria y Yemen, 
según recordaron repre-
sentantes de la ONU.

“Siria, Yemen y Mozam-
bique son las tres emer-
gencias ahora mismo en el 
mundo», declaró en una 
entrevista telefónica Savia-
no Abreu, portavoz de la 

-
das para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), desde Beira, una 
de las principales ciudades 
de Mozambique y la más 
afectadas por la catástrofe.

“Es devastador, el nivel 
de destrucción es masi-
vo», resumió Abreu sobre 
una catástrofe que por el 
momento ha dejado más 
de 700 muertos (446 en 
Mozambique, 259 en Zim-
babue y 56 en Malaui), pero 
cuyas cifras últimas son aún 
imposibles de determinar.

Sigue habiendo zonas, 
alejadas de Beira, el epicen-
tro de la catástrofe, que han 
quedado completamente 

inundadas, donde no se ha 
podido llegar, pero el nivel 
del agua ya ha comenzado 
a bajar y el acceso a muchas 
áreas ya es más sencillo que 
en los últimos días.

“Buzi, que está muy cer-
ca de Beira, es una ciudad 
que estaba totalmente bajo 
el agua, pero ya empieza a 
estar más seco y desde hoy 
por primera vez se puede 
llegar por carretera», ejem-

-
ciones para África meridio-
nal y oriental de la OCHA.

“El nivel de asistencia 
humanitaria va a aumentar 
a partir de ahora porque ten-
dremos más capacidad de 
llegar a las personas que lo 

necesitan», explicó Abreu.
Ahora, una semana des-

pués de que comenzasen a 
llegar los primeros equipos 
de emergencia a la zona, «la 
situación de rescate no es 
una prioridad», y los orga-
nismos nacionales e inter-
nacionales han pasado a la 
respuesta.

Y la más inmediata 
se basa en dos pilares: el 
reparto de comida, pues 
«hay gente desespera-
da por estar más de una 
semana sin poder comer 
de manera regular», y el 
agua y saneamiento para 
que no se propaguen enfer-
medades como el cólera y 
la malaria.

La tragedia provocada por el ciclón Idai en África está al mismo nivel que las crisis en Siria y Yemen.
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Arropado por multitudes.

El sábado se cumplieron 25 años de su asesinato. 

25 años de silencio 

COLOSIO, 
el crimen perfecto

México ha sido incapaz de revelar la verdadera 
historia detrás del magnicidio; el eco de las 

dudas y las exigencias de justicia se 
escuchan con mayor fuerza

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- “Estoy en 
una situación muy 
complicada, en un 

dilema, porque como pre-
sidente del partido mi res-
ponsabilidad es ganar todo 
lo posible y yo hago bien si 
gano y mal si pierdo, pero 
estoy consciente de que tar-
de o temprano el PRI tiene 
que perder, tiene que haber 
alternancia y eso será bueno 
para la democracia”, estas 
palabras algunas vez se las 
dijo Luis Donaldo Colosio 
Murrieta a Agustín Basave 

el magnicidio como “el cri-
men perfecto”.

El sábado se cumplió un 
año más del asesinato de 
quien fuera candidato pre-
sidencial del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
y a 25 años de esa tragedia 
que marcó la vida política 
moderna del país, Basave 
Benítez, quien era su ami-
go y colaborador, lo recuer-
da como un hombre hones-
to, leal y generoso.

También lo recuerda 
como un “demócrata genui-
no” que buscaba la renova-
ción de su partido, el PRI. 
Un partido que a decir de 

Basave no estuvo a la altu-
ra de las circunstancias tras 
su asesinato. “Mucha gente 
se quedó callada, en el parti-
do hubo un gran silencio. No 
todos, hubo colosistas que se 

partido se limitó a tomar la 

más que eso”.
Por ello, el escritor de 

libros como México mes-
tizo (1992), El Nacionalis-
mo (2006) y Mexicanidad 

y esquizofrenia (2010), dice 
que hoy en día no ve a Luis 
Donaldo Colosio Murrie-
ta vinculado al PRI. “Vein-
ticinco años después veo a 

pienso en el PRI, no lo pue-

23 de marzo de 1993, Lomas Taurinas.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

do asociar con ellos porque 
lo que él pensaba, decía y 
hacía es muy diferente a lo 
que acabó haciendo el PRI”.

Basave, quien también 
es académico y perteneció 
al PRI y PRD, cuenta que 
Colosio soñaba con un PRI 
democrático, independien-
te, crítico y moderno. Lejos 
de lo que hoy, a 25 años del 
asesinato de su candidato 
presidencial, es: un parti-
do que perdió todo y quedó 
diezmado por falta de auto-
crítica y un deseo de cam-
bio real.

Así lo expresó en el dis-
curso del 6 de marzo de 1994 
en el aniversario LXV del 
PRI:

“La fuerza del PRI surge 
de nuestra capacidad para el 
cambio, de nuestra capaci-
dad para el cambio con res-
ponsabilidad. Así lo exige la 
Nación (…) Yo veo un Méxi-

co con hambre y con sed de 
justicia. Un México de gen-
te agraviada, de gente agra-
viada por las distorsiones 
que imponen a la ley quie-
nes deberían de servirla. De 

por abuso de las autoridades 
o por la arrogancia de las 

Ese México y ese PRI 
veía Colosio (1950, Sono-
ra), recuerda Basave. Unos 
días después de ese memora-
ble discurso, el 23 de marzo, 
Colosio cayó herido de muer-
te al término de un acto de 
campaña realizado en la colo-
nia popular Lomas Taurinas, 
en la ciudad de Tijuana.

Colosio, acorralado y humi-
llado por Salinas: EU

En marzo de 2018, la 
periodista Dolia Estévez 
publicó en una columna 
de SinEmbargo informa-
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CIUDAD DE México (El 
País).- Dos canciones atra-
viesan los dos magnicidios 
más famosos del México 
moderno. El 17 de julio de 
1928, mientras el militar 
y candidato presidencial 
Álvaro Obregón era tiro-
teado a quemarropa en 
un restaurante, una ban-
da tocaba en directo la ran-
chera Limoncito: Al pasar 
por tu ventana / me tiraste 
un limón / el limón me dio 
en la cara / y el zumo en el 
corazón. El 23 de marzo de 
1994, cuando al terminar 
un mitin en Tijuana dos 
balas perforaron el cuerpo 
del candidato Luis Donal-
do Colosio sonaba por los 
altavoces La culebra: De 
pronto veo venir / cerquita 
de mí / yo vi a una culebra 
/ mirando hacia mí.

Las dos muecas pop 
del destino vuelven aho-
ra a hacerse carne en el 25 
aniversario del asesinato 
de Colosio, el heterodoxo 
político priista que encar-
nó breve y trágicamente 

Un libro y una serie, claves a haber cuatro detenidos, 
entre ellos policías de Tijua-
na y miembros del equi-
po de seguridad de Colo-
sio. Pero el agujero negro 
nunca se esclareció, que-
dando abierta en el imagi-
nario popular la puerta del 
complot político, el ataque 
del narco o la reacción de 
la Iglesia.

“Uno de los objetivos 
de este libro es no olvidar 
y mostrar la fragilidad en la 
que vivimos. 25 años más 
tarde seguimos pagando las 
consecuencias de aquel año 
bestial”, apunta el viñetis-
ta Bef. En septiembre, seis 
meses después, también 
fue asesinado a balazos 
José Francisco Ruiz Mas-
sieu, secretario general del 
PRI y cuñado del presidente 
Salinas. 1994 fue además el 
año del levantamiento zapa-
tista en Chiapas y del Efec-
to Tequila, una hemorragia 
de capitales internaciona-
les que endeudó y empo-
breció a miles de familias 
mexicanas.

Matar al candidato, obra de 
F.G. Haghenbeck y Bef.

AGENCIAS

LUIS DONALDO Colosio 
Riojas, diputado local 
por Nuevo León, seña-
ló que si el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) piensa 
en hacer justicia respec-
to al caso del asesinato 
de su padre, Luis Donal-
do Colosio Murrieta, que 
la haga.

“Si el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador piensa hacer 
justicia, que la haga”, 
externó el hijo de Colo-
sio Murrieta, esto mien-
tras realizaba una cami-
nata en Magdalena de 
Kino, Sonora, el lugar de 
nacimiento de su padre 
Luis Donaldo, camina-
ta que realizó para con-
memorar el sábado los 
25 años de su asesina-
to; en la caminata tam-
bién estuvieron presen-
tes familiares y amigos.

“Si AMLO piensa hacer 
justicia, que la haga”

ción sobre unos documen-
-

tamento de Estado de EU, 
bajo la Ley para la Libertad 
de Información, que habla-
ban sobre Colosio. Señaló 
que los documentos retra-
taban a un candidato “aco-
rralado y humillado por Sali-
nas en la etapa previa a su 
muerte. Consignan que Sali-
nas fomentó el protagonis-
mo de Manuel Camacho, a 
quien nombró Comisiona-
do para la Paz en Chiapas, a 
expensas de Colosio”.

De acuerdo con la colum-
nista, en febrero de 1994, 
un mes antes del asesina-
to, la Embajada de Estados 
Unidos en México consignó: 
“Colosio primero vio cómo 
los rebeldes, luego el Ejérci-

to y ahora su archienemigo 
Camacho, están acaparando 
casi toda la atención públi-
ca. Esto lo obliga a hacer una 
doble campaña”.

Basave menciona que 
Luis Donaldo Colosio nun-
ca comentó sobre su rela-
ción con el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), pero recuer-
da que hubo un momento 
“muy tenso” a raíz de su des-
tape como candidato pre-
sidencial. “Sé que hubo un 
momento muy tenso, lo vivi-
mos todos los que estába-
mos ahí alrededor de él, ese 
momento fue a partir del 
destape (como candidato) 
y en enero (de 1994) cuando 
surge el EZLN y se nombra 
a (Manuel) Camacho como 

negociador de la paz”.

Un asesino “solitario”
Hasta ahora solo hay una 

persona detenida por el asesi-
nato de Colosio: Mario Abur-
to Martínez (Hidalgo, 1971), 
a quien en 24 de marzo de 
1994 la entonces Procuradu-
ría General de la República 
presentó como el actor mate-
rial de la ejecución y por el que 
purga una condena de 45 años.

El viernes, durante la confe-
rencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, un periodista le entre-
gó una carta de los padres 
de Aburto, quienes radican 
en Estados Unidos. Ellos le 
pidieron reabrir el caso Colo-
sio, pues “confían en la trans-
parencia del nuevo gobierno”.

López Obrador conside-
ró el asesinato de Colosio 
como un “crimen de Esta-
do” y pidió que se siga inves-
tigando. También reveló que 
dos días antes del asesina-
do del ex candidato del PRI 
cenó con él en una casa de 
una amiga en común.

Agustín Basave cree que 
a 25 años de la tragedia será 
difícil saber la vedad de los 

-
ción que se hizo en su momen-
to y a lo largo de estos años 
como “viciada de origen, se 
manoseó hasta la escena del 
crimen y hubo muchos ase-
sinatos vinculados a la inves-
tigación: del 23 de marzo en 
adelante murieron varias per-
sonas que estuvieron involu-
cradas con las indagaciones”.

durante el juicio, a pesar de 

pasaron por el caso consta-
taron “el acuerdo de varios 
sujetos para realizar el aten-
tado”.

El expediente, reciente-
-

tata las torturas al acusado 
y numerosas contradiccio-
nes entre los testigos. Llegó 

el sueño de una apertura 
democrática en el país. Una 
novela gráfica y una serie 
de Netflix retoman aquel 

-
co, que cerró de golpe cual-
quier esperanza de un nue-
vo amanecer y hundió aún 
más a México en otra oscu-
ra crisis política, institucio-
nal y económica.

Limoncito es la canción 
con la que arranca la nove-

Matar el candida-
to (Sexto Piso). Sus autores, 
F.G. Haghenbeck y Bef, dos 
veteranos historietas mexi-
canos, hacen sonar la ran-
chera en una cafetería mien-
tras una escritora recibe de 
su editor la propuesta de 
retomar en la actualidad la 
investigación el caso Colo-
sio. La canción banda de La 
culebra también juega un 
papel importante en Histo-
ria de un crimen: Colosio, la 

viernes. “Cualquier mexica-
no que tenga una edad escu-
cha esa canción y le remite 
automáticamente al suceso. 
Es más que un icono musi-
cal. Incluso hay teorías cons-
piratorias que dicen que la 
canción es la que marca los 
pasos de actuación del pisto-
lero”, cuenta Hiromi Kama-
ta, una de las directoras de 
la serie.

Las dos obras remarcan 

basarse en un hecho histó-
rico a modo del género esta-
dounidense de la crónica cri-
minal. Armadas con un fuer-
te trabajo de documenta-
ción, las dos tocan muchas 
de los variantes de la cons-
piración que ha manejado 
México durante estos años 
a partir del sumario judicial.

Desde la hipótesis de los 
dos diferentes pistoleros, 
a la llegada al lugar de los 
hechos del entonces gober-

nador de Sonora Mario Bel-
trones como enviado espe-
cial del presidente y la pos-
terior desaparición duran-
te horas de Mario Aburto 
-sentenciado y encarcelado 
como único responsable del 
crimen-, o la teoría de los 
tres Aburtos que se fueron 
suplantando –el detenido, el 
torturado y el sentenciado-, 
y la sombra de la némesis 
de Colosio, Manuel Cama-
cho Solís, el favorito en las 
quinielas para ser nombra-
do candidato presidencial, 
o Raúl Salinas, hermano del 
entonces presidente Carlos 
Salinas.

25 años después, cua-

mil hojas de expediente, la 

Aburto, un obrero pobre con 
supuestos antecedentes psi-
quiátricos, actuó como un 
lobo solitario. Ninguna línea 
alternativa logró sostenerse 
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CIUDAD DE México (El
País).- Dos canciones atra-
viesan los dos magnicidios 
más famosos del México 
moderno. El 17 de julio de 
1928, mientras el militar 
y candidato presidencial 
Álvaro Obregón era tiro-
teado a quemarropa en 
un restaurante, una ban-
da tocaba en directo la ran-
chera Limoncito: Al pasar 
por tu ventana / me tiraste 
un limón / el limón me dio 
en la cara / y el zumo en el 
corazón. El 23 de marzo de 
1994, cuando al terminar 
un mitin en Tijuana dos 
balas perforaron el cuerpo 
del candidato Luis Donal-
do Colosio sonaba por los 
altavoces La culebra: De
pronto veo venir / cerquita 
de mí / yo vi a una culebra 
/ mirando hacia mí.

Las dos muecas pop 
del destino vuelven aho-
ra a hacerse carne en el 25 
aniversario del asesinato 
de Colosio, el heterodoxo 
político priista que encar-
nó breve y trágicamente 

Un libro y una serie, claves a haber cuatro detenidos, 
entre ellos policías de Tijua-
na y miembros del equi-
po de seguridad de Colo-
sio. Pero el agujero negro 
nunca se esclareció, que-
dando abierta en el imagi-
nario popular la puerta del 
complot político, el ataque 
del narco o la reacción de 
la Iglesia.

“Uno de los objetivos 
de este libro es no olvidar 
y mostrar la fragilidad en la 
que vivimos. 25 años más 
tarde seguimos pagando las 
consecuencias de aquel año 
bestial”, apunta el viñetis-
ta Bef. En septiembre, seis 
meses después, también 
fue asesinado a balazos 
José Francisco Ruiz Mas-
sieu, secretario general del 
PRIy cuñado del presidente 
Salinas. 1994 fue además el 
año del levantamiento zapa-
tista en Chiapas y del Efec-
to Tequila, una hemorragia 
de capitales internaciona-
les que endeudó y empo-
breció a miles de familias 
mexicanas.

Matar al candidato, obra de 
F.G. Haghenbeck y Bef.

AGENCIAS

LUIS DONALDO Colosio 
Riojas, diputado local 
por Nuevo León, seña-
ló que si el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) piensa 
en hacer justicia respec-
to al caso del asesinato 
de su padre, Luis Donal-
do Colosio Murrieta, que 
la haga.

“Si el presidente 
Andrés Manuel López 

Obrador piensa hacer 
justicia, que la haga”, 
externó el hijo de Colo-
sio Murrieta, esto mien-
tras realizaba una cami-
nata en Magdalena de 
Kino, Sonora, el lugar de 
nacimiento de su padre 
Luis Donaldo, camina-
ta que realizó para con-
memorar el sábado los 
25 años de su asesina-
to; en la caminata tam-
bién estuvieron presen-
tes familiares y amigos.

“Si AMLO piensa hacer 
justicia, que la haga”

ción sobre unos documen-
-

tamento de Estado de EU,
bajo la Ley para la Libertad 
de Información, que habla-
ban sobre Colosio. Señaló 
que los documentos retra-
taban a un candidato “aco-
rralado y humillado por Sali-
nas en la etapa previa a su 
muerte. Consignan que Sali-
nas fomentó el protagonis-
mo de Manuel Camacho, a 
quien nombró Comisiona-
do para la Paz en Chiapas, a 
expensas de Colosio”.

De acuerdo con la colum-
nista, en febrero de 1994, 
un mes antes del asesina-
to, la Embajada de Estados 
Unidos en México consignó: 
“Colosio primero vio cómo 
los rebeldes, luego el Ejérci-

to y ahora su archienemigo 
Camacho, están acaparando 
casi toda la atención públi-
ca. Esto lo obliga a hacer una 
doble campaña”.

Basave menciona que 
Luis Donaldo Colosio nun-
ca comentó sobre su rela-
ción con el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994), pero recuer-
da que hubo un momento 
“muy tenso” a raíz de su des-
tape como candidato pre-
sidencial. “Sé que hubo un 
momento muy tenso, lo vivi-
mos todos los que estába-
mos ahí alrededor de él, ese 
momento fue a partir del 
destape (como candidato) 
y en enero (de 1994) cuando 
surge el EZLN y se nombra 
a (Manuel) Camacho como 

negociador de la paz”.

Un asesino “solitario”
Hasta ahora solo hay una 

persona detenida por el asesi-
nato de Colosio: Mario Abur-
to Martínez (Hidalgo, 1971), 
a quien en 24 de marzo de 
1994 la entonces Procuradu-
ría General de la República 
presentó como el actor mate-
rial de la ejecución y por el que 
purga una condena de 45 años.

El viernes, durante la confe-
rencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, un periodista le entre-
gó una carta de los padres 
de Aburto, quienes radican 
en Estados Unidos. Ellos le 
pidieron reabrir el caso Colo-
sio, pues “confían en la trans-
parencia del nuevo gobierno”.

López Obrador conside-
ró el asesinato de Colosio 
como un “crimen de Esta-
do” y pidió que se siga inves-
tigando. También reveló que 
dos días antes del asesina-
do del ex candidato del PRI
cenó con él en una casa de 
una amiga en común.

Agustín Basave cree que 
a 25 años de la tragedia será 
difícil saber la vedad de los 

-
ción que se hizo en su momen-
to y a lo largo de estos años 
como “viciada de origen, se 
manoseó hasta la escena del 
crimen y hubo muchos ase-
sinatos vinculados a la inves-
tigación: del 23 de marzo en 
adelante murieron varias per-
sonas que estuvieron involu-
cradas con las indagaciones”.

durante el juicio, a pesar de 

pasaron por el caso consta-
taron “el acuerdo de varios 
sujetos para realizar el aten-
tado”.

El expediente, reciente-
-

tata las torturas al acusado 
y numerosas contradiccio-
nes entre los testigos. Llegó 

el sueño de una apertura 
democrática en el país. Una
novela gráfica y una serie 
de Netflix retoman aquel 

-
co, que cerró de golpe cual-
quier esperanza de un nue-
vo amanecer y hundió aún 
más a México en otra oscu-
ra crisis política, institucio-
nal y económica.

Limoncito es la canción 
con la que arranca la nove-

Matar el candida-
to (Sexto Piso). Sus autores, 
F.G. Haghenbeck y Bef, dos 
veteranos historietas mexi-
canos, hacen sonar la ran-
chera en una cafetería mien-
tras una escritora recibe de 
su editor la propuesta de 
retomar en la actualidad la 
investigación el caso Colo-
sio. La canción banda de La 
culebra también juega un 
papel importante en Histo-
ria de un crimen: Colosio, la 

viernes. “Cualquier mexica-
no que tenga una edad escu-
cha esa canción y le remite 
automáticamente al suceso. 
Es más que un icono musi-
cal. Incluso hay teorías cons-
piratorias que dicen que la 
canción es la que marca los 
pasos de actuación del pisto-
lero”, cuenta Hiromi Kama-
ta, una de las directoras de 
la serie.

Las dos obras remarcan 

basarse en un hecho histó-
rico a modo del género esta-
dounidense de la crónica cri-
minal. Armadas con un fuer-
te trabajo de documenta-
ción, las dos tocan muchas 
de los variantes de la cons-
piración que ha manejado 
México durante estos años 
a partir del sumario judicial.

Desde la hipótesis de los 
dos diferentes pistoleros, 
a la llegada al lugar de los 
hechos del entonces gober-

nador de Sonora Mario Bel-
trones como enviado espe-
cial del presidente y la pos-
terior desaparición duran-
te horas de Mario Aburto 
-sentenciado y encarcelado 
como único responsable del 
crimen-, o la teoría de los 
tres Aburtos que se fueron 
suplantando –el detenido, el 
torturado y el sentenciado-, 
y la sombra de la némesis 
de Colosio, Manuel Cama-
cho Solís, el favorito en las 
quinielas para ser nombra-
do candidato presidencial, 
o Raúl Salinas, hermano del 
entonces presidente Carlos 
Salinas.

25 años después, cua-

mil hojas de expediente, la 

Aburto, un obrero pobre con 
supuestos antecedentes psi-
quiátricos, actuó como un 
lobo solitario. Ninguna línea 
alternativa logró sostenerse 
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EDITORIAL
AMLO: Visita 
de cortesía

Los enemigos del progreso

E
n muchos sentidos, 
salvo el homenaje 
cívico que reivin-
dicó su espíritu 

juarista, la visita del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador a Oaxaca, el 
pasado 21 de marzo, puede 
decirse que pasó de noche. 
Nada qué festejar, nada 
qué reconocer. Se sabe que 
mucha gente que se acer-
có a saludarlo o con peti-
ciones, simplemente fue-
ron bateadas o ignoradas. 
En otros casos los mandó 
con el gobernador Alejan-
dro Murat. Pero hubo algo 
que llamó la atención amén 
del reconocimiento de que 
desde hace muchos años 
ningún presidente pisaba 
la tierra del Patricio: San 
Pablo Guelatao, y es que 
el primer mandatario no 
habló de obras ni de pro-
yectos para Oaxaca. Pasó 
por alto la promesa de con-
cluir las súper carreteras a 
la Costa y al Istmo, tema 
prioritario para quienes 
vemos con escepticismo 
que una tiene sin terminar-
se al menos dieciocho años 
y la otra diez. Un caso úni-
co y excepcional en el país, 
habida cuenta del ambicio-
so programa carretero que 
se impulsó la pasada admi-
nistración del que queda-
mos prácticamente fuera, 
no obstante la comentada 
amistad del ex presidente 
con el gobernador. Si creía-
mos que AMLO haría men-
ción de que al fin dichos 
proyectos serán conclui-
dos, simplemente nos que-
damos con las ganas pues 
ello no ocurrió.

El presidente ofreció 
venir cada 21 de marzo a 
Oaxaca, sin embargo, apar-
tado por completo de la tra-
dición, no trajo consigo lo 
que sus antecesores solían 
traer: una pesada bolsa de 
recursos para impulsar 
proyectos y planes estata-
les. Nuestra entidad sigue 
siendo el patito feo de la 
Federación sin impor-
tar los colores o ideolo-
gías de quiénes se sientan 
en el mando. El sentido 
común nos obliga a pen-
sar que seguimos en las 
mismas y que sin tomar 
en cuenta la apuesta por 
los pobres que tanto pre-
gona AMLO, no estamos 
en su radar de priorida-
des. Pero la ignorancia y 
el fanatismo de los chairos 
siguen festinando su arri-
bo y la serie de barbarida-
des que escuchamos a dia-
rio. Sin duda alguna que 
hemos echado las cam-
panas al vuelo para fes-
tinar los proyectos en los 
que hemos sido incluidos, 
como es el caso del Pro-
yecto Transístmico que, 
hay que decirlo, no es un 
proyecto nuevo, sino que 
se viene arrastrando des-
de los años sesenta. Ello 
hace presumir que los 
oaxaqueños seguiremos 
viajando en el furgón de 
cola de la modernidad, 
arrastrando el estigma 

facciosos, cuyo mejor 
exponente son nuestros 
y nuestras diputadas 
federales, hoy hacien-
do el trabajo sucio a la 
CNTE.

C
omo menciona-
mos en el seg-
mento editorial 
anterior, hay 

factores que nos ubican 
como un pueblo proble-
mático, enemigo sote-
rrado del desarrollo y el 
progreso. Un ejemplo es 
la aparición por doquier 
de grupos y organizacio-
nes que dicen defender el 
territorio y la identidad 
indígenas, pero cuyos 
líderes son unos sobe-
ranos vividores, aco-
modaticios y oportunis-
tas, que buscan la mejor 
oportunidad para ven-
der los movimientos y 
llenarse los bolsillos a 
costillas de lo que dicen 
defender. Un ejemplo de 
estos tristes especímenes 
fue exhibido la semana 
pasada en redes sociales. 

Se trata de Arturo Orte-
ga García, quien dirige 
un membrete conocido 
como Frente Indígena de 
Pueblos Pobres y Olvida-
dos de Oaxaca (FIPOO), 
quien fue sorprendido 
apostando en un casino 
de Las Vegas, Nevada, 
en donde –dicen- suele 
ir a gastar lo que extor-
siona al gobierno esta-
tal con marchas y blo-
queos. Otro caso fue el 
de Abraham Ramírez 
Vásquez, oriundo de la 
zona de Pochutla, quien 
fue detenido junto con 
dos de sus cercanos, con 
armas de uso exclusi-
vo de las Fuerzas Arma-
das y decenas de cartu-
chos de diversos calibres. 
De inmediato, sus cori-
feos y seguidores mon-
taron un bloqueo frente 

-
lía General de la República 
(FGR), para liberar a este 
delincuente. Y el chantaje 
funcionó. El detenido fue 
liberado horas después no 
obstante tratarse de un ilí-
cito federal y grave.

Entre estos falsos 
redentores sociales hay 
que destacar a aquellos 
que se han opuesto de 
manera convenenciera 
a la instalación de par-
ques eólicos y hoy, ene-
migos soterrados de la 
consulta para el Corre-
dor Multimodal Inte-
roceánico, aglutinados 
en la llamada Red de 
Defensoras y Defenso-
res Comunitarios de los 
Pueblos de Oaxaca, que 
se han pronunciado en 
contra de las acciones 
del nuevo gobierno, pues 

según ellos atentan con-
tra la autonomía y la libre 
determinación de los 
pueblos y comunidades 
indígenas, afromexica-
nas y mestizas al preten-
der forzar las estructuras 
comunitarias para acep-
tar la consulta exprés 
sobre los proyectos de 
desarrollo del istmo de 
Tehuantepec. Bajo esa 
premisa, ya están prepa-
rando el terreno para que 
la consulta sobre el Pro-
grama de Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec, 
que se pretende realizar 
el 30 de marzo, de for-
ma simultánea en cin-
co comunidades en la 
región del Istmo y en 
otras tres comunidades 
del estado de Veracruz 
el 31 de marzo, simple-
mente fracase.
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SENDERO
MISCELÁNEA DEL HUMOR

DISPAROS QUE NI LOS SORDOS ESCU-
CHAN
Se va un grupo de locos a cazar. Están 
ahí cazando y dos locos se despistan y se 
pierden. Pasan las horas y los locos que 
no encuentran a los demás. Uno le dice al 
otro:
- Oye, ¿y si disparamos para que nos 
oigan?
- Vale, ¡dispara tú!
Pasa una hora y nada. Así que uno de 
ellos dice: 
- “No nos han oído. Disparo yo ahora”
Y dispara, pero no aparece nadie. Al rato 
uno de ellos dice:
- Oye, dispara otra vez a ver si ahora tene-
mos más suerte.
- No puedo. ¡No me quedan flechas!

HAY LOCOS PERO LOS HAY DE REMA-
TE
Entra un médico en una sala llena de locos 
y se encuentra con que cuatro locos están 
jugando a las cartas mientras que otro 
más está encima de un armario. El médico 
le mira extrañado y al final le pregunta a 
los locos que están jugando a las cartas:
- ¿Y ese de ahí qué está haciendo?
- Es un loco -responde uno – ¡Se cree que 
es una lámpara!
- ¿Ah, sí? – Dice el médico -¡Baja inmedia-
tamente de ahí!
- Oiga, ¿pero qué hace? ¡Qué sin luz no 
podemos jugar!

IMAGINACIÓN CREADORA
Dos locos están planeando escapar del 
manicomio.
 “Si la pared es baja la saltamos, ¿vale? Y 
si la pared es muy alta pues cavamos un 
hoyo.
-¡Ok, entendido!
Y se van a escapar. A las tres horas vuel-
ven muy tristes y otro loco les pregunta:
- Oye, ¿no os ibais a escapar?
- Sí, pero no se podía. ¡No había pared!

NO LE MOLESTA EL RUIDO SINO EL 
HUMO
Llega un inspector al manicomio para 
hacer una revisión y hay un loco en 
la habitación imitando a una moto. 
“BRRRRROMM”.El inspector le dice al 
director del manicomio:
- Por favor, dígale que se calle.
- ¿Por qué? ¿Le molesta el ruido que hace?
- No. ¡Me molesta el humo!

L
a evaluación de los 100 primeros 
días  que suelen hacer los gober-
nantes tanto a nivel federal como 
el estatal e incluso municipal, mar-

can con claridad lo realizado en ese lapso 
de acuerdo con las metas establecidas. Las 
acciones son publicitadas, las críticas abun-
dan a favor y en contra, pero este ejercicio 
nos sirven a los mexicanos para reconocer 
aciertos y errores,  capacidades y limitacio-
nes de las autoridades en turno. 

Las acciones de huachicoleo han ocu-
pado nuestra atención general en esos pri-
meros días. La forma ilícita en que se han 
dado y la respuesta gubernamental habida 
de manera puntual. El término no solo se 
aplica para los ductos petroleros sino tam-
bién para la producción lechera y no tarda-
rá en que lleguemos a las irregularidades 
existentes en los servicios del agua y ener-
gía eléctrica domiciliarios. 

La construcción del nuevo aeropuer-
to en el valle de Texcoco ocupó uno de los 
primeros lugares, si no el primero. Habría 
que derribar uno de los proyectos principa-
les a largo plazo del gobierno anterior, aun 
cuando su viabilidad estaba sustentada y 
los analistas nos demuestran ahora los efec-

-
das por parte de los habitantes de las ciuda-
des y poblaciones circundantes para luchar 
en contra de su realización, aun cuando en 
la consulta pública hubo una baja expresión 
popular, sin embargo se echó para atrás con 
lo que logró el propósito de la nueva admi-
nistración, de los grupos ambientalistas y 
representantes de pueblos y ciudades. Des-
de luego, hay que señalarlo, los daños  al 
medio ambiente en la zona ya estaban con-
sumados desde mucho  antes con la exten-
sión creciente de la mancha urbana y con 
el nuevo aeropuerto se agravarían aún más.

La modernización y la urbanización 
cambiaron totalmente el paisaje y la cultu-
ra de los pueblos originarios asentados en 
esa extensa zona, según me señalaba recien-
temente el ex catedrático e investigador de 
la Universidad Autónoma Chapingo, el his-
toriador Marcelo González Bustos. Las nue-

por ellas, en lugar de conocer y preservar 

nuestras raíces socioculturales, una heren-
cia muy valiosa para mantener viva nues-
tra identidad, la mexicanidad del pueblo.

González Bustos afirma que nuestra 
identidad siempre ha estado en riesgo y ya 
hemos perdido mucho, en un peligro muy 
serio, sobre todo con las políticas del neo-
liberalismo y la globalización, donde los 
jóvenes están más metidos en las cosas de 
la modernidad, como las redes sociales, 
internet, Facebook, etcétera, cuya utilidad 
es innegable, desde luego, pero los aleja de 
sus raíces, de su cultura. Ya no quieren dan-
zar, sembrar maíz, frijol o trigo, sino irse a 
los Estados Unidos de Norteamérica.  Les 
urge más aprender inglés. 

El investigador señala que existe una 
transculturación terrible que afecta nues-
tra identidad, y no solamente  en el valle 
de México sino el problema se da en todo 
el país. En el caso del Valle de México, la 
expansión de la mancha urbana ha afectado 
mucho a los pueblos originarios  y por eso 
se pronuncian con justa razón en contra de 
las grandes obras como la del nuevo aero-

Recuerda que en la década de los años 
sesenta del siglo pasado el paisaje del valle 
era de maíz, trigo y maguey, imagen de 
belleza natural que inspiró a los artistas, 
pintores, músicos, poetas y novelistas. El 
panorama que se apreciaba entonces des-
de las estribaciones del Popocatépetl e Ixt-
lacíhuatl era maravilloso. La región de Acol-
hoacan y Texcoco era inmensamente rica 
en productos agrícolas, además de ser pue-
blos magueyeros.

Con sobrada razón González Bustos 
citó a Miguel León Portilla, quien sostiene 
que nuestros ancestros fueron verdaderos 
sabios porque aprendieron a dialogar con 
sus propios corazones. Respetaban y cui-
daban la naturaleza. Apreciaban los frutos 
que de ella obtenían;  cultivaban valores 
humanos y espirituales. Tenían una visión 
profunda e integral de las cosas. La solida-
ridad fue una de sus máximas expresiones 
comunitarias

El historiador convocó a las nuevas gene-
raciones volver a nuestras raíces sin perder 
de vista  las oportunidades de vida y traba-
jo del presente y futuro. Ese es el legado de 
los viejos abuelos. 

Identidad en riesgo
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Alumnos de diferentes planteles se sumaron a los trabajos.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- Al menos cua-
tro playas han sido 
limpiadas por jóve-

nes estudiantes y autorida-
des municipales, en las que 
han recolectado más de dos 
toneladas de basura que de 
forma inconsciente arrojan 
los ciudadanos que acuden 
a estos destinos de playa.

De acuerdo con José Ain 
Sarmiento Nafate, director 
de la Zona Federal Maríti-
ma Terrestre (ZOFEMAT) 
de Salina Cruz, explicó que 

Cuatro playas 
han sido lim-
piadas por el 
ayuntamiento 
con el apoyo de 
algunos jóvenes 
estudiantes

LIMPIAN PLAYAS 
DE SALINA CRUZ

la limpieza ha permitido a  
contribuir con la reducción 
de contaminantes, en su 
mayoría productos hechos 
de PET que son arrojados 
inconscientemente por per-
sonas que acuden a estos 
destinos, sin saber el daño 
que pueden ocasionar al 
mar y el entorno que lo 
rodea.

Reconoció el esfuerzo 
que realiza el alcalde Juan 
Carlos Atecas al presentar 
esta iniciativa denomina-
da “Cuidemos nuestras pla-
yas” que tiene como objeti-
vo crear conciencia entre la 

sobre el cuidado de nuestros 
recursos y la preservación 
de las playas.

Por supuesto agradeció 
a los estudiantes del Cole-
gio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, al Cen-
tro de Bachillerato Tecnoló-
gico e Industrial y de Servi-
cios, al Instituto Tecnoló-
gico de Salina Cruz, entre 

otras instituciones por con-
tribuir para el cuidado del 
medio ambiente durante 
esta limpieza.

Si bien, explicó que se 
limpiaron las Playas de Bra-
sil, Azul, Abierta y Escolle-
ras se realizaron algunas 
otras actividades y se pre-
vé que se continúen en los 
próximos días.

Exhortó a todos aque-
llos ciudadanos o las per-
sonas que visitan las playas 
del Istmo a que eviten tirar 
la basura con el propósito 
de prevenir que las bolsas o 
envases vayan a parar al mar 
y dañen a la vida marina.

El director expresó que 
estos trabajos se estarán 
realizando a lo largo de esta 
administración, pero tam-
bién pedirles a los presta-
dores de servicios y habi-
tantes de esas zonas a que 
se involucren para que jun-
tos mejoren el entorno de 
las playas de Salina Cruz y 
la Región del Istmo.
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Municipios de Oaxaca recibirán 
recursos sin intermediarios

Las agencias 
que recibirán 
los recursos 
del ramo 33, 
serán Santa 
María Jicalte-
pec, Mancuer-
nas, Cerro de 
la Esperanza, 
Lagunillas, El 
Alacrán y Lo 
de Mejía
MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- Como 
un hecho histó-
rico, seis agen-

cias de este municipio de 
la costa de Oaxaca recibi-
rán sus recursos para obra 
pública de manera direc-
ta, es decir, sin interme-
diarios. Así lo dio a cono-
cer Antonio Jiménez Meza, 
ex candidato del Partido 
Movimiento Regenera-
ción Nacional (MORENA) 
a la presidencia municipal 
de las pasadas contiendas 
electorales.

Las agencias que recibi-
rán los recursos del ramo 
33, serán, Santa María 
Jicaltepec, Mancuernas, 
Cerro de la Esperanza, 
Lagunillas, El Alacrán y 
Lo de Mejía, comunida-

des indígenas y afromexi-
canas de este municipio 
costeño.

“Es un gusto para mi 
informar del logro obteni-
do por las autoridades auxi-
liares de seis agencias de 
nuestro municipio, a quie-
nes hemos acompañado 
y orientado sobre accio-
nes para el beneficio de 
sus comunidades”, señaló 
Jiménez Meza.

“Santa María Jicaltepec, 
Mancuernas, Cerro de la 
Esperanza, Lagunillas, El 
Alacrán y Lo de Mejía, han 
marcado un precedente his-
tórico en nuestro munici-
pio, ya que con la aproba-
ción del Presidente Munici-
pal Constitucional Lic. José 
Alberto Fenochio Vigil a 
quien reconozco su disponi-
bilidad en esta petición, ate-
rrizaran los recursos des-
tinados para obra pública 
a través de administración 
directa”, informó.

El también regidor 
de Desarrollo Económi-
co del Ayuntamiento de 
este municipio, dijo que, 
“tal  y como lo ha prego-
nado nuestro presidente el 
Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, a través de este 
logro los albañiles y traba-

jadores de la construcción, 
realizaran las obras en sus 
comunidades, se verán las 
revolvedoras trabajando en 
las calles”.

Entre los beneficios 
que traerá la administra-

ción directa de los recursos 
estarán, el fortalecimiento 
de la economía local, a tra-
vés de la oferta de la mano 
de obra a los ciudadanos de 
las agencias para la ejecu-
ción de la obra pública, la 

generación de una mayor 
-

danía sobre el  manejo y 
transparencia de los recur-
sos así como la ampliación 
de metas en obra pública a 
través de la utilización de los 

recursos locales y materiales 
de la región.

Con esto, los agentes 
administraran sus recursos 
y los ciudadanos vigilaran

el uso de ellos del fondo 
3 del ramo 33.

Seis agencias de Pinotepa recibirán sus recursos para obra pública de manera directa.
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Inauguran expoferia industrial, artesanal 
y cultural en la semana de la cooperación

Guillermo 
Álvarez 
Cuevas, 
director 
general de la 
empresa Cruz 
Azul, cortó el 
listón inaugural

En el área industrial expusieron el proceso que se realiza en 
la producción del cemento y sobre todo el cuidado que manejan 
con el ecosistema. En este evento se destacó el valor de la cooperación.

Participaron los alumnos del Centro Educativo Cruz Azul y de 
escuelas de la región.

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
agunas,  Oaxa-
ca.- El licenciado 
Guillermo Álva-
rez Cuevas, direc-

tor general de la empresa 
Cruz Azul, S.C.L., cortó el 
listón inaugural de la expo-
feria industrial, artesanal y 
cultural en el marco de la 
semana de la cooperación 
de la sociedad cooperativa 
La Cruz Azul, S.C.L. Esto, 
acompañado del gerente 
general de planta, el inge-
niero Pablo Reséndiz Gar-
cía, e invitados especiales y 
comandantes del 99 bata-
llón de infantería y de la 
Marina Armada de Méxi-
co, mismos que lo acom-
pañaron al recorrido del 
pabellón exprofeso para 
este evento.

En este evento se destacó 
el valor de la cooperación, 

Guillermo Álvarez Cuevas cortó el listón inaugural. 

En el pabellón de las artesanías presentaron los bordados y 
tejidos de la región.

ya que todas las empresas 
del núcleo cooperativo y las 

granito de arena para la rea-
lización de este evento que 
compartieron con la socie-
dad con eventos abiertos al 
público.

En el área industrial 
expusieron el proceso que 
se realiza en la producción 
del cemento y sobre todo el 
cuidado que manejan con el 
ecosistema, ya que la socie-
dad cooperativa tiene como 
prioridad la conservación 
del medio ambiente. Para la 
calcinación utilizan produc-

tos de desecho como com-
bustible y así colaboran 
con la protección al entor-
no natural. 

El club deportivo, social y 
-

mente sobre conservación 
de las áreas verdes y la vida 
silvestre de la región que 
se encuentra en peligro de 
extinción. De igual mane-
ra la cooperativa Cuauhté-
moc, expuso el protocolo de 
su sistema de trabajo en la 
transportación de materias 
primas en industriales, a la 
vez que el responsable de 
la sede Lagunas, agradeció 

-
do de parte de la empresa 

para mantener la planta de 
personal que laboran en la 
cooperativa. 

Médica Azul explicó todo 
sobre la atención y preven-
ción de la salud con el tema 
del problema lumbar como 
una incidencia laboral que 
requiere incapacidad, debi-
do a que impide trabajar 
normalmente y resalta-
ron que afortunadamente 
Médica Azul está a la van-
guardia. 

En el pabellón de las 
artesanías presentaron los 
bordados y tejidos de la 
región como una prenda 
de vestir que está logran-
do trascender en el merca-
do de ropa de vestir y a la 
vez conservar las tradicio-
nes en el rango de la indu-
mentaria.

Al final, el licenciado 

Guillermo Álvarez Cuevas, 
arribó al festival cultural y 
presenció el desarrollo del 
evento. Cabe hacer men-
ción que en el evento cultu-
ral participaron los alum-
nos del Centro Educativo 
Cruz Azul y de escuelas de 
la región, así como un gru-
po de danza del puerto de 
Salina Cruz.
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Cooperativa Cuauhtémoc felicita 
al Lic. Billy Álvarez Cuevas

Ocurrió duran-
te la inaugu-
ración de la 
expo feria en 
la semana de 
cooperación

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
agunas, Oaxa-
ca.- En el mar-
co de la semana 
de la coopera-

ción, que realizó la socie-
dad cooperativa La Cruz 
Azul S.C.L., en Lagunas, 
Oaxaca, la cooperativa 
Cuauhtémoc participó 
activamente en la orga-
nización y desarrollo del 
evento como un acto soli-
dario dentro del ámbito 
de la cooperación para el 
logro de metas en equipo.

En el pabellón de la 
expoferia que se inau-
guró el día 20 de marzo, 
recibió la visita del direc-
tor general de la empresa 
Cruz Azul, S.C.L., donde 
el comisionado de la base 
Lagunas, explico detalla-

Esto lo realizó la sociedad cooperativa La Cruz Azul S.C.L., en Lagunas, Oaxaca. Los hechos en el marco de la semana de la cooperación.

damente el proceso del 
proyecto de transporta-
ción de materias primas 
y productos industria-
les, a la vez que informo 
sobre la bitácora de horas 
de trabajo de los operado-

-
tes y agilizar la entrega de 
los productos que tienen 
a cargo para su traslado.

Finalmente, el res-
ponsable de la base 
L a g u n a s ,  J a n k a r l o 
Zamora, felicitó al licen-
ciado Guillermo Álvarez 
Cuevas, director general 
de la empresa Cruz Azul, 
S.C.L., por la oportuni-
dad que le brindan a la 
cooperativa para parti-
cipar en este evento y la 
preferencia para reali-
zar el transporte y así ir 
creciendo cada día y más 
familias tengan un sus-
tento digno y decoroso.

El responsable de la base Lagunas, Jankarlo Zamora, felicitó al licenciado Guillermo Álvarez Cuevas, director general de la em-
presa Cruz Azul.
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The Hives, los suecos más locos
El grupo de rock, que destaca por su estilo y concepto visual, abrió ayer el show de 

los Arctic Monkeys en el Foro Sol; mañana volverán a tocar en el Plaza Condesa

AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
c o . -  M u c h a s 
cosas se hablan 
de The Hives. 

Una de ellas es que son la 
mejor banda de rock en 
vivo del planeta, según la 
revista NME. Y los que han 
visto en acción a los sue-
cos, saben que no mienten. 
Otra, y la más importante, 
es ¿quién es Ryan Fitzsim-
mons, el misterioso com-

positor, manager y descu-
bridor del grupo?

Antes de partir a El 
Plaza Condesa para dar 
uno de los tres shows que 
ofrecerán en la Ciudad de 

México, uno de ellos ayer 
como teloneros de los Arc-
tic Monkeys, y el último el 
martes en El Plaza una vez 
más, Pelle Almqvist, voz de 
los Hives, platicó sobre la 

obsesión que hay de par-
te de sus fans por saber 
quién es Ryan y si el des-
cubrir la verdad les quita-
ría algo de magia como le 
sucedió a sus compatrio-

Pelle Almqvist contó que le gustaría robarle los fans a Justin 
Bieber y a Kendrick Lamar.

FO
TO

S:
 A
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IA
S

La energía de The Hives no podía faltar en el primer show que ofrecieron en El Plaza Condesa.

tas de Ghost, cuyo hom-
bre detrás de la sotana es 
Tobias Forge.

“Él siempre ha estado 

que envuelve a The Hives 
y no podemos avanzar sin 
él. Es una clase de miem-
bro extra del grupo y todo 
se vuelve extraño porque él 
no sale a la luz. Sólo que no 
quiere volverse famoso, ni 

es difícil de creer, pero este 
tipo no quiere liderar el gru-
po, aunque siempre quiso 
tener uno”.

Pelle dice que las inves-
tigaciones han acabado 
un poco con ese “mito”, 
aunque jamás confirma-
rán la verdadera identidad 
de Fitzsimmons, ya que 
alguien de NME acudió a 
derechos de autor y descu-
brió que el nombre es una 
marca registrada pertene-
ciente a Nicholaus Arson, 

guitarrista de la agrupa-
ción y hermano del front-
man.

The Hives, con seis discos 
editados desde 1997, tam-
bién está fascinado en telo-
near artistas pop como lo 
hicieron en 2007 con Maro-
on 5, en 2013 con P!nk, y hoy 
con unos similares, aunque 
sobrios, Arctic Monkeys, en 
el Foro Sol.

“El rock and roll solía 
asustar a las personas, ya 
no, pero la única manera 
de poder asustar en este 
momento es tocar para gen-
te que no le gusta el rock, 
así que no vamos detrás de 
los artistas pop, en realidad 
vamos decididos a robarles 
los fans. Eso es lo que tra-
tamos de hacer, porque es 
diferente a tocar dos noches 
repletas con gente que com-
pró tickets para vernos en 
México, eso es un triunfo” 
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LIGA DE FUTBOL

Aries sacó la casta y es campeón
tado Aries 78 midió mejor al 
adversario y se fue con más 
contundencia a la ofensi-
va y al 17  ́nuevamente Víc-
tor Manuel Díaz volvió hacer 
la chamba completando su 
doblete y le dio vuelta al mar-
cador poniendo arriba al Aries 
por 2-1; pero América reaccio-
nó rápidamente e inmediata-
mente al minuto 18 de nuevo 
Eder Romero “Mono” igualó 
los cartones por 2 goles consi-
guiendo también su doblete.

Y antes de irse al descanso 
-

ra parte, otra vez reapareció la 

Eder Romero y completo su 
triplete al 22  ́para irse al des-
canso con la mínima ventaja 
americanista por 3-2.

En la parte complemen-
taria las acciones iniciaron 

muy débiles por ambos lados, 
y el balón estuvo rodando de 
un lado para otro sin desti-
no, y fueron los de Aries los 
que al correr el cronometro 
azuzaron a su ofensiva para 
que revolucionaran en el ata-
que y así fue como José Salva 
“Mocho” rompió con el hielo 
y se hizo presente en el mar-
cador emparejando los núme-
ros a 3 goles por bando, Ale-
jandro Velásquez y Sergio 
Heman Domínguez consul-
taron su cronometro y dieron 

-
te del encuentro para irse a los 
tiempos extras.

Los suplementarios se 
jugaron a su máximo esplen-
dor y aunque América tuvo 
las suficientes llagadas en 
el arco contrario los tiros de 
Eder Romero se estrellaron 

en el travesaño negándose 
a entrar hasta el fondo de la 
red; caso contrario a los de 
Aries 78 que fueron más con-
tundentes y al minuto 57 de 
tiempo corrido una vez más 
Víctor Manuel Díaz completo 
su triplete y anotó el gol que 
hizo la diferencia poniendo el 
marcador 4-3.

El tiempo siguió su camino 

y a pesar que los americanis-
tas estuvieron presionando, 

-
mente Aries se levantó con 
el triunfo y el título de la liga; 

gran éxito la liga Mini-Soccer 
“Santa Cruz « en su categoría 

-
tas que dieron un partido no 
apto para cardíacos.

Agradecieron así mismo 
ala Lic. Vilma Martínez Cor-
tes Presidenta Municipal de 
Santo Domingo Tehuante-
pec, al Amigó Hugo López 
Serapio Director de Deportes 
de este municipio y al amigo 
Armando Rueda por el apo-
yo hacia este torneo y quie-
nes fueron los que premia-

-
do en tercer, lugar Piratas y 
como campeón goleador con 
30 dianas Eder Romero.

Aries 78 el campeón se 
adjudicó cuatro mil pesos, 
trofeo y juego de uniformes; 
en tanto los sub campeones 
América se quedó con dos mil 
pesos y trofeo, el tercer lugar 
Piratas obtuvo mil pesos y 
trofeo y el campeón goleador 
Eder Romero “Mono” se llevó 
su trofeo y quinientos pesos.

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Dentro de la 

de Fútbol Mini Soc-
cer Santa Cruz categoría vete-
ranos, el equipo Aries 78 vino 
de atrás y en tiempos extras 
logró superar al América con 
marcador de 4 goles a 3 y son 
los nuevos campeones del 
mini Soccer veteranos.

El Duelo inició con muchí-
sima intensidad por ambos 
cuadros, pero fueron los 
americanistas los que abrie-
ron el marcador apenas al 
minuto 3 por conducto de 
Eder Romero “Mono” para 
tomar la mínima ventaja 
1-0; después del gol Améri-
ca intensificó sus acciones 
al frente; sin embargo, Aries 
78 mantuvo controlado su 
área defensiva y en veloz con-
tra golpe al minuto 13 Víc-
tor Manuel Díaz consiguió 
el empate a 1 gol por bando.

Con el marcador empa-

Aries 78 campeones.
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AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co.- José Juan 
Macías se que-
da callado antes 

de responder las pregun-
tas de la prensa. Medita. 
“Ya no me voy a engan-
char con nada”, dice el 
chico de 19 años, uno de 
los goleadores del León 
y que prefiere jugar el 
Mundial Sub 20, en 
lugar de quedarse con 
su equipo para partici-
par en la fase final del 
Clausura 2019.

“Obviamente creo que el 
Mundial es lo más impor-
tante para mí, porque es 
donde me puedo mostrar, 
pero eso ya es decisión de 
otras personas”, dijo José 
Juan Macías, delantero 
de la Selección Mexicana 
Sub 20.

El Tri Sub 20 tiene 
prevista una gira por 
Europa en abril, previo 
a la Copa del Mundo de 
la categoría, lo que ale-
jaría a Macías del León, 
en el cierre del Clausu-
ra 2019.

“Sí, pero primero 
debo de estar dentro de 
la convocatoria, y creo 
que ir al Mundial sería lo 
mejor para mi carrera”, 
agregó el joven atacante. 

Macías salió de Chi-
vas a préstamo y cayó 
en el León. El mucha-
cho de inmediato empe-
zó a hacer goles con los 
Panzas Verdes hasta 
convertirse en el mexi-
cano con más anotacio-
nes en el actual torneo, 
al sumar seis goles.

“Estoy tranquilo. Sé 
que estoy haciendo un 

-

Macías prefiere Mundial 
jado con lo bien que me lle-
vo con mis compañeros y 
todo es gracias a ellos. Estoy 

aprovechar la oportunidad”, 
agregó el canterano de los 
rojiblancos.

Macías es uno de los con-
vocados a la selección de Die-
go Ramírez con más expe-
riencia en la Primera Divi-
sión. El atacante anotó 10 
goles en el Premundial de la 
Concacaf y se considera uno 

de los líderes del equipo que 
participará en Polonia 2019.

“Estoy listo para ser líder, 
pero en este grupo todos lo 
somos. La unión nos ha saca-
do adelante y nadie está por 
encima de otro”.
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bar denominado El jaibon.
Dicho establecimiento 

se ubica sobre la Avenida 
Libertad Poniente, esquina 
con la calle Emiliano Zapata 
del Barrio Guachaco.

Según el reporte dos suje-
tos provistos con arma de 
fuego llegaron hasta dicho 

antro e ingresaron al lugar 
abriendo fuego contra una 
persona del sexo masculi-

momentos con el alias de 
“Chano Calzón”. 

Luego de la agresión a 
balazos los sujetos desco-
nocidos emprendieron la 

huida con rumbo descono-
cido a bordo de una unidad 
de motor.

Algunas personas que 
presenciaron los hechos die-
ron aviso a elementos de la 
Policía Municipal los cua-
les arribaron al lugar minu-
tos después.

Elementos municipales 

persona por lo que dieron avi-
so a elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones 
adscritos a esta población. 

Elementos ministeriales 
llevaron a cabo el levanta-
miento del cuerpo sin vida 

JESÚS HERNÁNDEZ

CHAHUITES, OAXACA.-
Una persona fue ejecutada 
en el interior de una canti-
na, según el reporte fueron 
dos sujetos quienes le dis-
pararon a quemarropa.

La tarde del sábado ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal fueron notificados 
sobre la ejecución de una 
persona en el interior del 

Ejecutado en Chahuites -
da con el nombre de Lucia-
no Espinosa alias “Chano 
Calzón” con domicilio cono-
cido en esta misma pobla-
ción.

Derivado a esta ejecu-
ción se ha iniciado una car-
peta de averiguación previa 
por el delito de homicidio 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
de su ejecución.

Fue detenido por imprudencia e insultar a los oficiales.

Hombre detenido por 
amenazar a la autoridad

MORTAL PERCANCE
JESÚS HERNÁNDEZ

NILTEPEC, OAXACA.- La 
noche del sábado la carrete-
ra federal 190 se volvió a teñir 
de sangre, poco después de 
las 11 de la noche el servicio 
de emergencias recibió varios 
reportes sobre un accidente 
de un vehículo de motor el 
cual tras impactarse detrás de 
un tráiler de plataforma éste 
comenzó a arder en llamas.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal de 
esta misma población quie-

alegando que ya no era nece-
saria la intervención de una 

ambulancia ya que la persona 
que se encontraba dentro del 
vehículo había fallecido; pos-
teriormente el auto comenzó 
a arder rápidamente.

Poco después se logró 
saber que dentro del vehícu-
lo se encontraba el cuerpo cal-
cinado de una persona aún 
desconocida.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes adscrito a la población de 

sobre este trágico acciden-
te que dejó como saldo una 
persona sin vida y cuantio-
sos daños materiales.

Elementos de la Policía 

Federal de la División de 
Caminos con sede en la pobla-
ción de San Pedro Tapanate-
pec también tomaron conoci-
miento de estos hechos.

Tras culminar con la recu-
peración del cuerpo sin vida 
de esta persona, sus restos 
fueron llevados al descanso 
municipal donde se espera 
que pueda ser identificado 
por sus familiares.

Los restos de la unidad 
siniestrada fueron llevados 
hasta la población de Chahui-
tes donde permanece en un 
corralón, el cual será pues-
to a disposición del Ministe-
rio Público correspondiente.

MARTIN PÉREZ 
HERNÁNDEZ

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- Tras cometer una 
infracción y poner en peligro 
la vida de peatones y auto-
movilistas, el hombre agre-
dió verbalmente a elementos 
de vialidad municipal. 

La mañana de ayer 
domingo el empleado de 
una tienda de plásticos con-
dujo dos cuadras aproxima-

damente en reversa sobre la 
calle 22 de marzo y la Ave-
nida Hidalgo, por lo que 
elementos de vialidad le 
hicieron ver su falta, lue-
go de conducir en sentido 
contrario, al tiempo que le 
solicitaron sus documen-
tos. Al requerirle sus iden-

dijo que no contaba en ese 
momento con ellos, además 
los agentes le comentaron 
que se haría acreedor a una 

sanción por poner en ries-
go la integridad de los tran-
seúntes. 

El sujeto a pesar de su 
mal proceder, agredió, ame-
nazó e insulto a los oficia-
les, quienes sólo cumplían 
con su deber, por lo que fue 
detenido por elementos de 
la Policía Municipal y lleva-
do a los separos municipales.

Horas más tarde, tras 
pagar su respectiva multa 
recobró su libertad.

El vehículo quedó completamente calcinado.



POLICIACA 21DEL ISTMOLUNES 25 de marzo de 2019, Salina Cruz, Oax.

Detenido presunto violador
ceptado por los agentes de 
investigación cuando se diri-
gía a realizar algunas compras 
a la zona centro de la ciudad. 

Tras leerle sus derechos y 
el motivo por el cual el juez 
del Juzgado de Garantías lo 
requería, fue detenido para 
ser llevado a la comandan-
cia. Posteriormente fue pues-
to a disposición de las autori-
dades que lo requieren por 
el delito de presunto abuso 
sexual agravado, quedando 
recluido en los separos don-
de más tarde se sabrá sobre 
su situación jurídica. Fue detenido por elementos de la AEI.

MARTIN PÉREZ HERNÁNDEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- Al 
parecer todo se debió 
a un presunto malen-
tendido por parte de 

los empleados en turno.
Aproximadamente a las 

05:30 de la mañana de ayer 
domingo, cuerpos de segu-
ridad pública fueron alerta-
dos a través de una llama-
da al servicio de emergen-
cias donde según la versión 
de las empleadas, dos alba-
ñiles llegaran a abrir la bóve-
da del establecimiento luego 
de que el encargado les dije-
ra que se había bloqueado. 

La farmacia fue 
rodeada por 
policías y 
militares

Presunto robo moviliza 
a cuerpos policiacos

Al parecer todo había sido un mal entendido.

Hecho que les resultó sospe-
choso al suscitarse a tempra-
nas horas de la madrugada, 
por lo que solicitaron el apo-
yo de los uniformados.

De forma inmediata arri-
baron  elementos de segu-
ridad quienes rodearon la 
Farmacia del Ahorro ubica-
da sobre la carretera transíst-

mica y camino viejo a la ven-
tosa de la colonia Indepen-
dencia ingresando al local. 
En dicho sitio se encontra-
ban dos albañiles y el chófer 
de un taxi quienes manifes-
taron que se trataba de una 
orden del encargado de la far-
macia.

El accionar de las emplea-

das se debió a que también 
minutos antes una de ellas 
recibió una llamada del 
gerente donde le solicitaba 
un depósito en efectivo de 
las ventas del día en un caje-
ro cercano. Hecho bastante 
inusual en ese horario.

Los cuerpos policiales 
solicitaron que el gerente de 
dicha sucursal farmacéuti-
ca se presentará en el lugar, 
por lo que tras esperar por 
espacio de unos minutos lle-
gó y dijo que efectivamente él 
había solicitado los servicios 
de los albañiles y de el taxista.

No muy conformes las 
autoridades se retiraron del 
lugar de los hechos, no sin 
antes advertir al encargado 
que si estaba siendo víctima 
de algún delito como extor-
sión,  presentara su denuncia 
correspondiente ante el Agen-
te del Ministerio Público.

Fue acribillado dentro de su vehículo.

MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTIAGO JAMILTE-
PEC, 
semana diferentes corpora-
ciones policiacas con base 
en la población de San-
tiago Jamiltepec, recibie-
ron llamadas a través del 
911 donde les informaban 
sobre la presencia de una 
persona herida dentro de 
una camioneta tipo van.  

De inmediato tanto las 
fuerzas policiales como de 
rescate se movilizaron para 
brindar la atención corres-
pondiente. 

Al arribar los grupos de 
rescate a la calle Hidalgo 
en el sito conocido como 
“La playita” en el centro de 
Jamiltepec, corroboraron 
que al interior de una van 
se encontraba una perso-
na del sexo masculino con 
heridas producidas por 
arma de fuego. De inme-
diato los paramédicos tra-

taron de auxiliar a la perso-
na en cuestión pero minu-

su deceso.
La policía municipal se 

dedicó a acordonar el área 
para preservar los indicios 
y dar parte a la Agencia 
Estatal de Investigaciones.

Según los testigos de este 
hecho, el fallecido fue iden-

de 56 años de edad y origi-
nario de Santa María Aca-
tepec de la agencia munici-

vendedor de aguas frescas.
Según la versión de los 

mismos testigos, dos suje-
tos desconocidos se acer-
caron a la van de este hom-
bre y lo atacaron repetidas 
veces sin razón aparente.

Una vez concluidas las 
diligencias al respecto, se 
ordenó el levantamiento 
del cuerpo, para que este 
fuese trasladado al descan-
so municipal.

Lo asesinan 
en su puesto 
de trabajo

MARTIN PÉREZ HERNÁNDEZ

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- En céntricas calles de 
esta localidad fue detenido 
un presunto violador reque-
rido por el juez de garantías. 

La mañana del sábado un 
sujeto fue detenido en cén-
tricas calles de esta ciudad 
por elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación AEI, 
al ser señalado como posible 
responsable de la comisión 
del delito de abuso sexual 
agravado en contra de una 
menor de edad, de quienes 
se omiten sus generales por 
razones obvias.

José Alfonso J. R. fue inter-
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EN JUXTLAHUACA 

Comuneros se niegan a 
negociar con raptores

Continúan 
retenidas ocho 
personas del 
comisariado 

de bienes 
comunales de 
Juxtlahuaca, 

cuatro de ellas, 
con problemas 

graves de salud, 
reportan

TEXTO Y FOTOS:
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León.- “Con los 
secuestrado-
res no se pue-

de negociar”, expresó Dalia 
Guzmán Vásquez, comunera 
y familiar de uno de los rete-
nidos en Santa María Asun-
ción, luego de que habitan-
tes de dicho núcleo les ofre-
cieran entregarles a las ocho 
personas retenidas a cambio 
del retiro de las demandas 
que interpusieron.

Fue desde el domingo 17 
de marzo cuando en dicha 
comunidad, pertenecien-
te a Santiago Juxtlahua-
ca, reportaron un incen-

Comuneros mantienen tomada la entrada a la comunidad en la carretera a Huajuapan.

dio por lo que se traslada-
ron autoridades del comi-
sariado de bienes comuna-
les y 10 brigadistas.

Horas después fueron 
retenidos por habitantes de 
Santa María Asunción, con 
quienes comuneros sostie-

que está en manos del Tribu-
nal Unitario Agrario (TUA), 
pero después liberaron sola-

mente a la brigada quedan-
do retenidas ocho personas.

Al  respecto ,  Dal ia 
Guzmán dijo que el jue-
ves, la autoridad agraria 
en Huajuapan, planteó 
al comisariado que San-
ta María Asunción ofre-
cía la entrega de los rete-
nidos, a cambio del reti-
ro de demandas que inter-
pusieron los comuneros en 

diversas instancias.
“Esto fue valorado y uná-

nime se dijo que no se pue-
de negociar un delito de 
tal magnitud, que con los 
secuestradores no se puede 
negociar”, manifestó.

“El jueves, el presiden-
te municipal de Santiago 
Juxtlahuaca, hizo un llama-
do a un familiar de los dete-
nidos diciendo que el licen-

ciado Arturo Anel Xotla, de 
Huajuapan, iba a pasar por 
donde estamos bloqueando 
la carretera y que le permitié-
ramos el paso, porque iba a 
ir a recibir a nuestros fami-
liares que serían puestos en 
libertad”, abundó.

“Con una diferencia de 
tiempo mínima, el edil se 
comunicó con el licenciado 
Arturo Anel para decirle que 
los comuneros de Juxtlahuaca 
habíamos aceptado este can-
je de liberar a nuestros fami-
liares a cambio de retirar las 
denuncias hechas”, continuó.

Abundó que de inme-
diato, el funcionario se 
puso en contacto con la 
representación agraria y 
se desmintió que los comu-
neros estaban de acuerdo 
con ello, lo que considera la 
comunera, “es una eviden-
cia del tratamiento que se 
le está dando a la proble-
mática, lo cual es bastan-
te lamentable, carente de 
seriedad y condenable por-
que se está jugando con el 

dolor de las personas”.
“Se trata de un delito gra-

ve que para nada debiera ser 
puesto en una mesa para 
negociar, son ocho perso-
nas las que siguen retenidas, 
cuatro de ellas están enfer-
mas y el miércoles se tuvo la 
posibilidad de que un médi-
co acudiera a revisar su esta-
do de salud pero están en una 
situación bastante crítica, de 
hipertensión con el peligro de 
que se desencadene en una 
situación de fatalidad para 
nuestros familiares”, aseve-
ró Guzmán Vásquez.

Explicó que es por ello 
que alrededor de 200 
personas continúan en el 
bloqueo de la carretera 
Huajuapan-Juxtlahuaca 
desde el martes, abriendo 
el paso a vehículos particu-
lares, transporte público, 
a quienes se encuentran 
enfermos o que tienen que 
acudir a una cita, excepto 
transporte de carga.

“Es lamentable que las 
autoridades en sus dis-
tintos niveles no atien-
dan nuestra problemá-
tica, parece que quienes 
seguimos el cauce legal no 
tenemos derecho de acce-
so a la justicia, sólo aque-
llos que ponen en la mesa 
de negociación a secues-
tradores, tienen la opor-
tunidad de ser tomados 
en cuenta”, apuntó.

La mujer se extravió en la Mixteca.

Mujer desaparece en 
San Pedro Silacayoapan

to de las autoridades, por 
lo que además coadyuva 
la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y 
No Localizadas (DNOL), 
de la Fiscalía General de 
Oaxaca. 

Al momento de su des-
aparición, la mujer vestía  

chamarra de cuadros color 
rojo, pantalón de mezclilla 
color azul, zapatos negros y 
una gorra azul.

es de complexión delgada y 
de 1.50 metros de estatura, 
tez morena clara y de cabe-
llo lacio color negro.

Ante los hechos, las 
autoridades competentes 
realizan los operativos 
de búsqueda, por lo que 
también piden el apoyo 
de las personas que ten-
gan algún tipo de infor-
mación que ayude a dar 
con su paradero.

IGAVEC

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Autoridades de la 
región Mixteca, buscan el 
paradero de Angélica Gra-
nados López de 31 años de 
edad, luego de haber sido 
vista por última vez el pasa-
do 14 de marzo, en el barrio 
San Isidro, San Pedro Sila-
cayoapan. 

Tras su desaparición, 
familiares de Angélica lo 
hicieron del conocimien-
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SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, HUAJUAPAN

MUJER MUERE
EN ATENTADO
La mujer falleció al recibir al menos cinco balazos y su hija quedó malherida

Mujer llega 
muerta la hospital

Sin embargo, en cuan-
to arribaron al nosocomio, 
detectaron que ya no con-
taba con signos vitales por 
lo que, cerca de las 21:00 
horas, el personal médico 
dio aviso a elementos del 
Ministerio Público y de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), de la Vice-

en la Mixteca.
Los doctores informaron 

que por dicha situación ya 
no se revisó el cuerpo, pero 
quienes la llevaron informa-

impactos de arma de fuego.

AEI hace las diligencias
Los agentes realizaron 

las diligencias correspon-
dientes y luego traslada-
ron el cuerpo al panteón 
municipal El Gólgota, para 
la práctica de la necrociru-

resultado.
-

Flores Sánchez, dio a cono-
cer que también se infor-
mó que eran cinco impac-

En tanto, la hija de la 
occisa fue internada en el 
hospital, la cual recibió tres 

impactos de bala.

Menor declara
Alrededor de las 10:00 

internada, Abril rindió su 
declaración sobre lo ocurri-
do, además de que hay otros 
testigos del momento de la 
agresión.

En redes sociales se dio 
a conocer que el agresor 

lo cual ya era investigado 
por personal de la Vice-

Indagan el caso

Estado de Oaxaca (FGEO) 
informó que, bajo el proto-
colo de feminicidio, investi-
ga la agresión contra las dos 
mujeres.

-
nal de la Mixteca desplegó 
un equipo multidisciplina-
rio, integrado por personal 
ministerial, pericial y de 
investigación para iniciar 
con las diligencias corres-
pondientes y dar con el o 
los responsables de este 
crimen.

después 
de los hechos, los 
pobladores tam-
bién señalaron 
como presunto 

responsable de las 
agresiones a quien 
responde al nom-

bre de Jehová S.S., 
de quien además 
hicieron público 
fotografías para 
que las autorida-

des lo detengan al 
referir que es una 

persona que es 
conocida como vio-

lenta en la zona.

El presunto agresor fue identificado por vecinos y una de las 
agredidas, la Policía ya lo busca.

Las mujeres fueron atacadas sin piedad.

NATHALIE GÓMEZ/ 
CORRESPONSAL

H
uajuapan de 
León,  Oax. - 
Llegó al hospi-
tal ya sin vida. 

-
bido cinco impactos de 
arma de fuego, artefacto 
que también emitió otros 
tres tiros contra su hija de 
17  años, accionado por 
alguien que, al parecer, 
se encuentra prófugo.

El atentado
La agresión ocurrió en 

Santa Cruz Tacache de 
Mina, municipio ubicado 
aproximadamente a 1:25 
horas de Huajuapan de 
León, rumbo a Mariscala 

Las corporaciones de 
seguridad y primeros auxi-
lios de Huajuapan de León, 
tuvieron conocimiento de 

municipales de Huajuapan 
a bordo de la patrulla 107 
se percataron que alrede-
dor de las 20:35 horas del 
viernes, sobre la calle Vio-
leta casi esquina con 5 de 
Febrero, una patrulla de la 

-
che de Mina iba en sentido 
contrario.

Los paramédicos se 
pusieron en contacto con 
los elementos de Tacache 
de Mina, fueron informa-
dos que llevaban a una 
menor de edad, quien 

de arma de fuego.
“Se llama Abril, de 

14 años de edad”, infor-

adolescente fue interna-
da en un nosocomio del 

-
nes del Sur, mientras su 
mamá, Evelia, de 40 años 
de edad, fue trasladada en 
una ambulancia al Hospi-
tal General Pilar Sánchez 
Villavicencio.
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Se accidenta edil de Juchitán
Los hechos ocurrieron sobre la carretera 190 cuando retornaba de la capital

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

M
agdalena Tequi-
sistlán.- Emilio 
Montero Pérez, 
edil de la ciu-

dad de Juchitán, sufrió un 
desafortunado accidente en 
la carretera 190 mientras 
regresaba de un viaje reali-
zado a la capital del estado.

El accidente se suscitó 
antes de llegar a la pobla-
ción de Magdalena Tequi-
sistlán provocado por la pin-
chadura de uno de los neu-
máticos del vehículo.

Por fortuna, Montero 
Pérez y sus acompañantes 
resultaron ilesos y empren-
dieron casi de inmediato 
su camino a la ciudad de 
Juchitán, dejando la uni-
dad siniestrada en dicha 
población.

Al presidente municipal 
lo acompañaban algunos 
dirigentes de los sitios de 
taxi de la citada ciudad, con 
quienes había sostenido una 
reunión conjuntamente con 
funcionarios del Gobierno 
del Estado en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez. El accidente ocurrió en la 190. El edil regresaba de la ciudad capital.

El vehículo sufrió una pinchadura. Por fortuna nadie salió lesionado.


