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La Red Regional de Vecinos Afectados por los Sismos informó que en la 
primera semana de abril comenzará la verifi cación de casas dañadas por 
los sismos desde el 2017 en Juchitán; la revisión la efectuará la Comisión 

Nacional de Vivienda (Conavi).

PÁGINA 3



>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

18.50

21.51

19.35

21.55

$

Promulgación del Plan 
de Guadalupe. Redactado por 
Venustiano Carranza para des-
conocer a Victoriano Huerta y 
restablecer el orden constitucio-
nal. La Bandera Nacional deberá 
izarse a toda asta.

2009. Muere en la Ciudad 
de México Griselda Álvarez, 
escritora.En 1979 se convirtió 
en la primera mujer en ocupar el 
cargo de gobernadora en Méxi-
co (Colima).
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Bolaños Cacho

La cámara del casco de uno 
de los rescatistas captó el 
dramático salvamento de los 
pasajaros del crucero “Vi-
king Sky” que quedó varado 
en las costas de Noruega por 
20 horas debido a las aguas 
turbulentas.

Curiosity encuentra nitrógeno 
en la superficie de Marte

Ciudad de México.- El robot 
Curiosity de la NASA halló por 
primera vez nitratos o compuestos 
de nitrógeno, oxido nítrico, en la 

-
ciera en el “planeta rojo”.

El instrumento SAM del Curio-
sity fue el encargado de analizar 
los sedimentos del cráter Gale, 
donde el rover realiza sus inves-
tigaciones.

“Curiosity ha descubierto la 
presencia de nitrato, los han esta-
do estudiando en diferentes rocas, 
por el momento hemos analizado 

el rover”, señaló investigador del 
Instituto de Ciencias Nucleares 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Rafael 
Navarro González.

El también coinvestigador de 
la misión Curiosity de la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáuti-
ca y del Espacio (NASA, por sus 

este estudio, del cual formó parte, 

este compuesto nitrogenado fue 
mayor en las rocas más antiguas.

La investigación presentada en 

del nitrógeno, unidad crítica de 
-

ponen las proteínas como ADN 

o ARN.
“Para entender su presencia es 

necesario un compuesto esencial 

por volcanes y contribuyó a la sín-
tesis de estos compuestos nitroge-
nados”, dijo el académico.

-

na forma de vida o microorganis-
mos incorporen este elemento a 
sus procesos metabólicos, el nitró-
geno debe ser “fijado” en com-

como los nitratos descubiertos.
Para ello, deben producirse 

térmico generado por un relám-
pago o explosión volcánica. Des-
de su laboratorio, Navarro con-
tribuyó a la creación de distintas 
atmosferas de Marte de diferentes 
composiciones.

generados con un láser infrarrojo 
hemos simulado cómo los asteroi-
des, cuando chocan en la atmosfe-
ra, pueden contribuir a la forma-
ción de esos compuestos nitroge-
nados”, señaló.
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Iniciarán trabajos de verificación de 
casas juchitecas afectadas por sismos

La verificación está programada para la primera semana de abril. 

Las asambleas dominicales se realizan en la Av. Morelos de la Segunda Sección. 

El retraso obe-
dece a la con-
tratación de 
técnicos ase-
gura CONAVI
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- La Red Regio-
nal de Vecinos Afecta-
dos por los Sismos, 

informó que en la primera 
semana de abril, a más tar-
dar, iniciarán los trabajos de 
verificación de casas afec-
tadas por los sismos desde 
el 2017 hasta la fecha, en el 
municipio de Juchitán, esto 
de acuerdo a lo informado 
por la coordinadora técni-
ca de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) en 
Oaxaca.

Por lo que a través de un 
comunicado explican que 
las casas que primeramente 

-
sideradas con daño total, ya 
que esto presupone la exis-
tencia de familias sin un 
techo propio para vivir.

Señalan que ante el recla-
mo realizado por la lentitud 

-
caciones en los municipios 
afectados, la CONAVI infor-
ma que el retraso obedece a 
la contratación de técnicos, 
pero que aun así han inicia-
do en los municipios de Ixte-
pec, Comitancillo, Ixtaltepec, 
Tehuantepec, Zanatepec y 
San Juan Guichicovi.

La Red Nacional de Dam-

-
logo sostenido con la direc-
ción nacional de la CONAVI 
el pasado 4 de marzo en la 
Ciudad de México, plantea-

hicieran de manera simultá-
nea en todos los municipios 
afectados en los estados de 
Oaxaca, Chiapas, Morelos y 
Puebla. 

“No quitaremos el dedo 
del renglón. Exhortamos a 
los presidentes municipa-
les a coadyuvar que inge-
nieros civiles, arquitectos y 
empresas constructoras de 
sus municipios en el Istmo 
y la Costa, sean contratados 

-
ción y de asistencia técnica”.

Además de exigir a la 

requisitos para la contrata-
ción de los técnicos, ya que 
son trabas burocráticas que 
retrasan el plan de recons-
trucción del gobierno federal.

Finalmente expresan que 
para mayor información, 
pueden asistir a las asam-
bleas dominicales que rea-
lizan en la Avenida Morelos 
casi esquina con Indepen-
dencia de la Segunda Sec-
ción, a partir de las 11 horas 
o llamar al teléfono celular  
9711195319.
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Estas enfermedades le restan precio al ganado. El plan piloto tomará como base ocho mil cabezas de ganado.  

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN DE ZARA-

-
dad de llevar a cabo 

-

-

-
-

-
-

Se prevé una 
campaña en el 
manejo y pre-
visión de ries-
go en ganado 
vacuno 

Ganaderos buscan debilitar
la brucelosis y tuberculosis

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

Se busca realizar talleres informativos con estrategias para combatir este mal. 

-

-

-

-

-
-

-
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DEMANDAN DIÁLOGO AL GOBIERNO 

Proyectos del Istmo, con
consultas simuladas: ONG

La información 
sobre el Corre-
dor Multimodal 
Interoceánico 
no ha llegado 
a comunidades 
indígenas ni 
en su lengua ni 
en español
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO 

L
as organizacio-
nes y comunida-
des que integran 
la Red de Defenso-

ras y Defensores Comu-
nitarios de los Pueblos 
de Oaxaca (REDECOM) 
denunciaron que las con-
sultas sobre el Programa 
de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, que se pre-
tende realizar el 30 y 31 de 
marzo, atentan contra la 
autonomía y la libre deter-
minación de los pueblos y 
comunidades indígenas, 
afromexicanas y mestizas.

Con esta  consulta 
se pretender forzar las 
estructuras comunitarias 
para aceptar la consulta 
exprés sobre los proyectos 
de desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, relaciona-
dos con el Corredor Multi-
modal Interoceánico, para 
unir los puertos de Coatza-
coalcos y Salina Cruz con 
infraestructura ferrovia-
ria, carretera y portuaria, 
y cruzar el Istmo en forma 
rápida y a bajo costo, ase-
gura la REDECOM.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y el 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas preten-
den implementar la con-
sulta basados en acuerdos 

nacionales e internaciona-
les, además de la Consti-
tución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, sin 
embargo, lo que preocupa 
a los pueblos originarios 
es la premura con la que 
se pretende realizar.

“Consideramos que la 
urgencia con la que se pre-
tende implementar, impi-
de que los pueblos y las 
comunidades nos infor-
memos de manera adecua-
da y utilicemos nuestros 
propias formas de orga-
nización comunitaria y de 
construcción de acuerdos, 
como la asamblea comu-
nitaria”, indica la REDE-

COM.
Destacan que por la 

urgencia con la que actúan 
las autoridades federales, 
al organizar estos foros de 
consulta lo hacen parecer 
una simulación, ya que no 
se presenta información 
en la lengua materna de 
las comunidades, además 
de que en la convocatoria 
tampoco plantea la expo-
sición de las afectaciones 
ambientales, culturales y 
sociales que traerán con-
sigo estos proyectos.

“Es importante desta-

car que la consulta que 
se realizará en la sede de 
la región del bajo mixe, 
el INPI y otras instan-
cias de gobierno no están 

-
tos territoriales, políticos 
que existen en los muni-
cipios de San Juan Cotzo-
cón, San Juan Mazatlán 
y San Juan Guichicovi”, 
señalan las organizacio-
nes. También cuestionan 
el respeto a la perspectiva 
de género, pues arman que 
no cuentan con una meto-
dología clara del número 

de mujeres invitadas para 
este ejercicio. Además de 
que no está garantizada la 
seguridad de los asisten-
tes, pues hay personas que 
se trasladarán más de ocho 
horas en zonas en donde 
existe la presencia del cri-
men organizado.

Por lo que exigen se res-
pete el derecho a saber de 
de los pueblos y comunida-
des indígenas del Istmo de 
Tehuantepec y que expli-
quen el porqué la premu-
ra por la realización de esta 
consulta.

Consideramos que la 
urgencia con la que se 
pretende implementar, 
impide que los pueblos 
y las comunidades nos 
informemos de manera 

adecuada y utilice-
mos nuestros propias 
formas de organiza-

ción comunitaria y de 
construcción de acuer-
dos, como la asamblea 

comunitaria”.

“Es importante des-
tacar que la consulta 
que se realizará en 
la sede de la región 

del bajo mixe, el INPI 
y otras instancias de 

gobierno no están 
considerando los con-

flictos territoriales, 
políticos que existen 
en los municipios de 
San Juan Cotzocón, 
San Juan Mazatlán y 

San Juan Guichicovi”.

Comunidades presentaron diversas demandas al presidente López Obrador, en su visita a Guelatao, el pasado 21 de marzo. 
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Expresidenta del DIF 
arremete contra familia

Difama a 
quienes la 

“traicionaron 
CARLOS SÁNCHEZ LLANES

M
ATÍAS ROME-
RO.- Duran-
te los últimos 
días la ex pre-

sidenta del DIF municipal 
de Matías Romero; Virgen 
Guillén Simón ha orques-
tado una campaña de difa-
mación en contra de quienes 
supuestamente la traiciona-
ron, de quienes no la apo-
yaron durante el conflicto 
que tuvo con empleados de 
dicha dependencia, llegan-
do al grado de circular ella 

-
tra del Director de Ecología 
del Ayuntamiento, profesor 
Gustavo Espinosa Ramos.

Se trata de una supuesta 
acusación en contra del ex 
profesor de la Escuela Prima-
ria Miguel Hidalgo, a quien 
cobardemente señalaron de 
presuntamente haber mano-
seado a una menor de cuar-
to año, situación que jamás 
le pudieron comprobar al 
maestro Gustavo, sino más 
bien fue una cuestión de 
carácter político-sindical.

En entrevista con el pro-
fesor Gustavo Espinosa 
Ramos, explicó que “esto 
sucedió en el año 2016 cuan-
do yo estaba como ATP de 
la Miguel Hidalgo, yo ya no 
tenía grupo sino más bien era 
Auxiliar Técnico Pedagógico 
y en esa ocasión había con-

político-sindical de los mis-
mos compañeros y había 
dos grupos en la escuela, sin 
embargo no pudieron hacer 
nada en contra del director y 
buscaron hacer daño en con-
tra del personal y en este caso 
fue hacia mi persona”. 

En esa ocasión –dijo- se me 
involucró sobre un bochorno-

so caso, en donde supuesta-
mente en un salón de clases 
toqué a una alumna, cuando 
yo nunca tuve nada que ver 
con ese grupo, sin embargo el 
director de la escuela; profesor 
Israel Olivera Vázquez hizo su 
investigación pertinente y sin 
que yo me diera cuenta, rea-
lizando investigaciones con 
los compañeros de la escue-
la como la psicóloga, el maes-
tro de educación física, el com-
pañero anterior de ese grupo y 
la maestra de grupo, quienes 
cada uno de ellos investigó por 
su lado y dieron sus resultados 
en donde todo salió negativo 
de la acusación de la señora, 
siendo esta investigación en 
mi centro de trabajo”.

Yo hice mis trámites, levan-
té mi acta administrativa y fui 
al ministerio público en don-
de también los resultados fue-

ron negativos; desafortuna-
damente dos años después el 

-
la continuó y fue cuando los 
maestros contrarios a noso-
tros y al director, volvieron a 
renacer esta acusación y ahí 
si tuve que actuar directamen-
te contra la gente que estaba 
dañando mi persona”.

“Cité a todos los involucra-
dos ante el ministerio público 
y luego de tres intentos nadie 
se presentó, por lo tanto tuve 
que actuar y el ministerio 
público aseguró que esto era 
mentira y se levantó el acta 
correspondiente”.

“La gente que conoce a la 
familia Espinosa Toledo sabe 
que esto es una vil mentira, por 
lo cual yo pido que se haga hin-
capié en esta cuestión, de que 
no tuve nada que ver con esa 
falsa acusación de gente mal 

intencionada y que ahora reto-
ma la ex presidenta del DIF Vir-
genGuillén Simón, quien per-
sonalmente se ha encargado de 
mal informar y causarme daño 
moral al acusarme de algo que 
ya fue aclarado en su momen-
to y del cual salí limpio, inocen-
te y no hay más que hacer por-
que todo se trató de un inven-
to meramente sindical”.

Por último el Profesor Gus-
tavo agregó: “Yo no sé cuál sea 
el odio que nos tiene la señora 
Virgen Guillén Simón ya que 
yo siempre la respeté como 
esposa de mi gran amigo el 
Doctor Alfredo Juárez Díaz; la 
apoyé en muchas actividades 
que ella realizó antes, duran-
te y después de la campaña, 
mis respetos para ella y ben-
diciones.

Por su parte la profeso-
ra Sofía Toledo Constanti-

no, esposa del profesor Gus-
tavo Espinosa Ramos seña-
ló: “Esta es una situación muy 
penosa por la que estamos 
pasando, sin embargo noso-
tros con la frente en alto como 
familia, estamos apoyando a 
mi esposo sobre todo cuan-
do sabemos que es inocente 
y en tiempo y forma se com-
probó que mi esposo siempre 
fue inocente y aquí no nada 
más lo avala un documento, 
sino que lo avalan cientos de 
niños que han pasado a tra-
vés de sus 37 años de servicio 
del profesor Gustavo Espino-
sa Ramos”.

“Todos nos conocen y 
todos le han dado ánimos 
moralmente, inclusive las 
mismas personas que en su 
momento fueron sus alum-
nos a través de varias gene-
raciones escolares; además 

de que la verdad siempre sale 
a la luz y la verdad siempre 
estará adelante y al frente de 
todas las personas que quie-
ran dañar y manchar la repu-
tación de mi esposo”.

Finalmente dijo: “No sé 
porqué existen personas con 
un corazón tan maleado, lle-
no de odio y rencor y que no 
tienen valores, porque los 
valores vienen desde la fami-
lia, es decir nuestros padres 
nos enseñan los valores tales 
como el respeto y en este caso 
se trata de personas que nun-
ca tuvieron amor dentro de 
una familia, no tuvieron cari-
ño y no se quieren ni a ellas 
mismas como el caso de Vir-
gen Guillén Simón; porque 
para estar difamando y man-
chando a una familia de res-
peto, creo que ni ella misma 
se quiere”, señaló.

Acta administrativa levantada en 2016, donde los resultados fueron negativos tras acusar de violación al profesor Gustavo Espinosa Ramos.
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Día Naranja en 
Matías Romero

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATIAS ROMERO.- La 
mañana de ayer en el par-
que central de la ciudad de 
Matías Romero, se celebró 
el Día Naranja en el mar-
co de la no violencia con-
tra la mujer, ya que el día 
25 de noviembre se celebra 
el internacional de la no vio-
lencia hacia la mujer y de 
acuerdo a esta acción se ha 
registrado el 25 de cada mes 
para celebrar el Día Naranja.

El evento tuvo lugar en 
la plazuela erigida al Bene-
mérito de las Américas, Don 
Benito Juárez García, don-
de se inició con un acto cívi-
co con la escolta de la poli-
cía municipal y la banda de 

guerra de la escuela secun-
daria federal.

El evento fue organiza-
do por el director del DIF 
municipal, Edgar Fernán-
dez, acompañado del pre-
sidente municipal, Alfre-
do Juárez Díaz y su cuer-
po de concejales e invitados 
especiales, donde emitió un 
mensaje alusivo al evento.

De igual manera otras 
personalidades tam-
bién emitieron un mensa-
je y enfatizaron que el DIF 
municipal arrancará una 
campaña de la no violencia 
contra la mujer y que cada 
día 25 de cada mes realiza-
ran acciones para resaltar 
su empoderamiento de la 
mujer.

El presidente municipal, Alfredo Juárez Díaz, dio un mensa-
je a los presentes. 

El Día Naranja se conmemora el 25 de cada mes. 

En Cecyte 33 exponen
sobre Violencia de Género

Un problema 
que nos com-
pete a todos

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

C
HAHUITES.- En 
el marco de la con-
memoración del 
Día Naranja, inte-

grantes del  Grupo 8 de Mar-
zo, del Centro de Apoyo y 
Atención a la Mujer Istmeña 
(CAAMI) brindaron la con-
ferencia “Violencia de Géne-
ro” a los alumnos del plantel.

En entrevista con la Lic. 
en Psicología Adriana Pare-
des Portador, orientadora 
del plantel dijo, que la vio-
lencia contra la mujer es 
un hecho que no es actual, 
se ha experimentado des-
de tiempo atrás, principal-
mente deriva de la forma de 
pensar y actuar, tristemente 
machista.

Se basa en la idea (erró-
nea) de que los hombres tie-

nen la razón, el poder y la 
autoridad por encima de lo 
que piensa, siente o hace 
una mujer.

La violencia de género es 
un hecho que nos compete 
a todos, desde generar cons-
ciencia con nuestros hijos, 
con nuestros estudiantes, 
en  la población en general, 
así como compete a nues-

tras autoridades actuar en el 
marco de la legalidad.

Es por ello que nues-
tro plantel se ha unido a la 
campaña Naranja, en con-
memoración del Día Inter-
nacional para la Erradica-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres decretado por 
la ONU, realizando activi-

-

cativas para generar cons-
ciencia y prevenir la violen-
cia contra mujeres y niñas.

“El día de hoy agradece-
mos el apoyo de la Red Inte-
rinstitucional de prevención 
y atención a casos de violen-
cia familiar y sexual en el 
istmo de Tehuantepec por 
atender nuestra solicitud” 
concluyó.

Integrantes del  Grupo 8 de Marzo del CAAMI.

El plantel se une contra la Violencia de Género. Se busca hacer conciencia entre los jóvenes. 
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EDITORIAL
Cifras 

preocupantes

¿Qué pasa en el transporte?

L
a semana pasa-
da en un progra-
ma matutino de 
televisión, con-

ducido por un periodis-
ta reconocido, se hizo un 
comentario respecto a las 
cifras de homicidios que 
se registran a nivel nacio-
nal, encabezando la lis-
ta el estado de Jalisco y 
en segundo lugar Oaxaca. 
Y volvemos al tema de la 
inseguridad una y otra vez, 
para que en los informes 

-
tando la misma historia de 
que Oaxaca es una entidad 
segura y que vive en paz. 
Es impresionante la can-
tidad de ejecuciones que 
se registraron la semana 
pasada, empezando por 
tres jóvenes que fueron 
asesinados en una vecin-
dad de Salina Cruz, un 
sujeto muerto de un esco-
petazo en San Blas Atem-
pa, otros dos en Pochutla, 
una pareja en el Bajo Mixe 
y dos mujeres –la madre 
muerta y la hija herida- 
en Santa Cruz Tacache de 
Minas, en la Mixteca. Pero 
tal parece que a los res-
ponsables de tan delica-
da tarea en el gobierno de 
Alejandro Murat, por un 
lado les entra y por otro les 
sale. El por qué no infor-
man de los homicidios 
dolosos es algo que nadie 
entiende en Oaxaca. Pero 
cada vez hay más opaci-
dad para reconocer la rea-
lidad en materia criminal 
que vive la entidad. Quie-
nes tienen a su cargo los 
puestos responsables de 
la seguridad simplemen-

Lo que cualquier obser-
vador advierte es que 
alguien más venga hacer-
les el trabajo que les com-
pete, en este caso, que ven-
ga ya la Guardia Nacional 
para que pueda quitarles 
el peso de encima y sólo se 
dediquen a meter borra-
chos al “torito” o a rego-
dearse en cuántas armas 
decomisaron a campesi-
nos o motos con reporte 
de robo aseguradas. Esto 
es, hay quienes no están 
cumpliendo con su res-
ponsabilidad, situación 
que el ejecutivo estatal 
ya no debe tolerar, pues 
se observa una tolerancia 
excesiva. Es ya un asun-
to sobado insistir en que 
los oaxaqueños no quere-
mos estar como miles de 
ciudadanos en Tamauli-
pas, Guanajuato o Gue-
rrero. Pero tal parece que 
hacia ahí nos encamina-
mos con tanta complacen-
cia. Hay que preguntarse 
si los que tenemos son los 
únicos que pueden des-
empeñar el cargo o si hay 
otros mejores en el país, 
por lo que no se entiende 
la obstinación de tenerlos 
ahí, pese a los malos resul-
tados. Está más que cla-
ro que el incumplimien-
to a sus tareas de preven-
ción es un factor por el 
cual Oaxaca se ha inser-
tado en una espiral de vio-
lencia y muerte. Pero ahí 
siguen haciendo más mal 
que bien, sin que se atis-
be a lo lejos, la menor 
intención de removerlos 
o sustituirlos.

L
a ciudad de Juchi-
tán de Zaragoza, en 
el Istmo de Tehuan-
tepec, no sólo está 

en constante suspenso por 
el alto índice de homicidios 
dolosos sino además aco-
rralado por transportistas 
mañosos y delincuentes. 
Aunque el problema fue 
generalizado la semana 
pasada, en toda la región 
diversas organizaciones 
de taxistas impusieron a 
toda la zona istmeña un 
sitio, con 13 bloqueos en 
los diversos puntos de cir-
culación. Según trascen-
dió hay inconformidad 
en dichas organizaciones 
y sus dirigentes o mane-
jadores exigían una mesa 
de diálogo con las autori-
dades estatales. El desafío 
al gobierno se da toman-

do como rehén a la pobla-
ción, teniendo la Secreta-
ría de Movilidad y Trans-
porte (SEMOVI), la potes-
tad para cancelar conce-
siones o simplemente san-
cionar a quienes de esa 
manera atentan en contra 
de la gobernabilidad. Pero 
con el ardid de que todo 
se debe arreglar con diá-
logo y negociación, todos 
los funcionarios se para-
lizan si tienen el propósi-
to de aplicar la ley. Con-
sideramos que hay miedo 
y terror para hacer valer 
la norma. Nadie intenta 
siquiera emplear la fuerza 
pues existe un estigma del 
que la ciudadanía ha lle-
vado la peor parte: no hay 
que tocar a quienes afectan 
la paz social y la goberna-
bilidad, porque nadie quie-
re llevar encima el estigma 

del Carnicero de Anteque-
ra, que se atrevió a desa-

-
terial.

Ya es común que un día 
sí y al siguiente también 
veamos decenas de moto-
taxistas bloqueando tal o 
cual vialidad; que los taxis 
foráneos armen tremen-
das riñas con sus compa-
ñeros por disputa de rutas; 
que se hable de competen-
cias desleales, etc., como 
el sábado pasado entre 
CATEM y Libertad. Pero 
desde el funcionario más 
encumbrado hasta el más 
modesto, no mueve un 
dedo. Hay quienes ya han 
asumido una postura aco-
modaticia y dejan que los 
que bloquean se cansen, 
sin importar el daño a la 
economía, a la paz ciuda-
dana y a la sociedad en su 

conjunto. ¿Cuál es pues el 
papel de la SEMOVI como 
dependencia que, se pre-
sume, debe regular, orde-
nar y vigilar el transpor-
te concesionado que, por 
si muchos no lo saben, 
es el Estado el deposita-
rio de las licencias y per-
misos? Pues tal parece 
que la dependencia cita-
da sólo sirve para admi-
nistrar y diferir los proble-
mas no para resolverlos. 
Ésa es pues la tragedia que 
vivimos a diario los oaxa-
queños y parte de aquello 
que los istmeños vivieron 
la semana pasada. Solapar 
vicios, aplaudir excesos y 
hacerse los desentendidos 
respecto a los graves pro-
blemas sociales que gene-
ra el transporte concesio-
nado, parece ser el quid de 
este gobierno.
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EXPRESIONES
MISCELÁNEA DEL HUMOR

SIN ESCAPATORIA
Estos son unos locos que están en un manicomio 
rodeados de cien vallas. Un día dos locos deciden es-
caparse. Empiezan a saltar vallas: 1... 2... 3... 15... 47...
Cuando van por la 99 ya están muy cansados. Enton-
ces un loco le dice al otro:
- No puedo más. Vamos para el manicomio y mañana 
lo volvemos a intentar, ¿vale?

PETICIÓN PERSONALIZADA
Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor:
– Quiero comprar unas gafas, por favor.
El vendedor le pregunta:
– ¿Para el sol?
Y el niño responde:
– No. ¡Para mí!

INGENIO INFANTIL
En el cole la profesora pregunta: 
– María, dime unapalabra que tenga muchas “o”.
Y María responde:
-Goloso, profe.
– Muy bien, María. Ahora tú Pepito.
Pepito se queda pensando y dice…
-Goooooooooooooooooooool.

VISITA DE EXTRATERRESTRES
– Mamá, mamá, hay unos extraterrestres en la puerta.
– Ay, hijo, ¿y qué te han dicho?
– ¡Que son del planeta agostini y quieren hablar contigo!

ANTROPÓFAGA
Un niño le pregunta a su madre: 
– Mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga?
-Es un bebé hijo. 
¿Y lo quieres mucho?
-Si hijo, lo quiero mucho. 
Ahm… ¿Y por qué te lo comiste?

QUE REPITAS EL PLATILLO, NO LA FRASE
– Mamá, mamá que buena esta la paella.
– Pues repite hijo, repite.
– Mamá, mamá que buena está la paella.

LENTO LENTO PERO SEGURO
En partido de fútbol entre el equipo de los elefantes 
contra el equipo de los gusanos. El partido estaba muy 
descompensado. Tanto que a diez minutos del final 
iban ganando los elefantes por 50-0. Pero, de repen-
te, el equipo de los gusanos hace un cambio y sale el 
ciempiés. El ciempiés empieza a meter un gol tras otro 
y al final del partido quedan 50-75. Al final del partido, 
el capitán de los elefantes, incrédulo, se acerca al ves-
tuario de los gusanos y le pregunta a uno…
- ¡Qué portento de jugador! ¿Por qué no lo habéis 
sacado antes?
- Es que estaba terminando de atarse las botas.

¿Después de 
más de 30 
a ñ o s  d e 
s u p u e s t a 

lucha sindical en donde 
se desarrollaron cientos 
de días de suspensiones 
de clases, chantajes polí-
ticos, de bloqueos, barri-
cadas, incendios, planto-
nes, marchas, pintas en 
las calles, destrucción de 
inmuebles y autobuses, 
enfrentamientos con las 
fuerzas del orden, ase-
sinatos, agresiones, vio-
lencia y terrorismo urba-
no, resulta que ahora todo 
se reduce a “malentendi-
dos” con la Sección 22 y 
las demás fuerzas de la 
CNTE?

¿Pues qué les dio el 
presidente AMLO para 
tal cambio?

¿Acaso la cuarta trans-
formación ya les acomo-
dó a las huestes de la 
CNTE?

El cambio se suscitó 
no hace ni una semana, 
cuando los maestros de 
la Sección 22 bloquea-
ron la Cámara de Dipu-
tados de San Lázaro para 
exigir la abrogación total 
de la reforma educativa y 
que hizo reaccionar con 
las siguientes palabras al 
presidente de la Repúbli-
ca: “No sé qué motiva este 
movimiento. Grupos que 
en apariencia son radi-
cales demuestran más su 
adhesión al conservadu-
rismo”, crítica severa a 
la intolerancia magiste-
rial, para que al siguien-
te día hiciera una exone-
ración pública de uno de 
los líderes de la Sección 
22, Rubén Núñez Ginés, 
aduciendo que no es alco-
hólico ni culpable de la 

acusación de lavado de 
dinero, que fue invento 
de la Segob y de la SEP. 
Me consta, agregó el pre-
sidente López Obrador en 
tono mesiánico durante 
su entrevista mañanera.

El bloqueo del Con-
greso cedió, los maestros 
oaxaqueños regresaron 

-
do una declaración inédi-
ta de la dirigencia sindi-
cal de la Sección 22: “Lo 
que queremos es que se 
respete el derecho esca-
lafonario de los compañe-

pedagógico, su antigüe-
dad, su experiencia, su 
formación y profesionali-
zación”. ¿De dónde tanta 
mesura y claridad de pro-
pósitos cuando durante 
más de 30 años anduvie-
ron gritando por las calles 

improperios que nada 
tenían que ver con lo que 
hoy resumen? 

El presidente de la 
República, adoptó des-
pués de la declaración 
una actitud más mesura-
da al destacar que a los 
maestros de la Sección 22 
“no los mueve el interés 
de manejar las plazas, lo 
que se decía es que bus-
caban regresar a la venta 

eso es secundario”.
O sea, al buen enten-

dedor, secundario signi-
-

tario, pero no que no les 
interesa. Lo dicho ahí 
queda como una muestra 
de lo cambiante, incon-
gruente y confusa forma 
de intentar una cuarta 
transformación que más 
parece una vestimenta de 

“quita y pone” que no cua-
ja del todo en los intereses 
de quienes lo conforman.

¿Adoptará la Sección 
22 una nueva ruta y enfo-
que de su movimiento que 
tantos dividendos le han 
dejado a sus líderes? Sería 
algo milagroso, sin duda. 
Solo esperemos que no 
resulte como la actitud del 
doctor José Manuel Mire-
les, líder de las autode-
fensas michoacanas, que 
ahora se declara DECEP-
CIONADO del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

En realidad, todo es 
tan confuso y raro, que 
me abruma el pensar si 
todo ese pueblo que hoy 
se siente “feliz” ante las 
perspectivas del nue-
vo gobierno, fuera cam-
biando negativamente 
ante los resultados de la 
cuarta transformación.

Por lo pronto el neopo-
pulismo “Lópezobrado-
rista” avanza y empieza 
a forjar su propia histo-
ria, que esperemos y no 
termine en una historie-
ta más que nos dure otros 
70 años…

.- Y VOLVIERON 
LOS BALAZOS a nues-
tras calles… Hubo nue-
vo enfrentamiento entre 
las mafias de taxistas 
que conforman el Sindi-
cato Libertad, la CTM  y 
la CATEM por disputar-
se nuevas filiaciones… 
El zafarrancho gene-
ró 15 personas heridas 
y varias unidades daña-
das… Mientras la Fisca-
lía y la SSPO sólo hacen 
mutis en el asunto por-
que quien negocia todo 

el asunto es la irreden-
ta Secretaría General de 
Gobierno…

.- OAXACA ES EL 
CUARTO ESTADO en 
donde más asesinatos de 
periodistas se han sus-
citado… Oaxaca lleva 15 
empatando con Guerre-
ro y siendo superada por 
Veracruz con 22 y Tamau-
lipas 16… Lo cierto es que 
la actividad periodística 
vive la más seria emer-
gencia de su historia por 
los actos de violencia en 
su contra… ¿Habrá algu-
na autoridad que se pre-
ocupe y ocupe de tanto 
atentado contra la liber-
tad de expresión?... El 
gobierno del estado tie-
ne la obligación de gene-
rar una política más acor-
de a los tiempos y no sólo 
seguir desvalorar y fus-
tigando el derecho a la 
información…

.- “SEGUIREMOS 
PONCHANDO A LOS 
DE LA “MAFIA DEL 
PODER”, dijo AMLO en la 
inauguración del Estadio 
de Beisbol Alfredo Harp 
Helú, casa de los Diablos 
Rojos de México… Pero 
ahí recibió sus primeras 

-

Le dolió, pues…
.- Y AL FIN DE CUEN-

TAS CON LA EXONERA-
CIÓN PÚBLICA que hizo 
AMLO del ex líder de la 
Sección 22, Rubén Núñez 
Ginés, sólo le adelantó su 
extremaunción… Núñez 
Ginés falleció el sábado 
por la noche debido a la 
gravedad de sus males…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@ 
hotmail.com

Los “malentendidos” con la CNTE…
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Sector 02 toma
oficinas del IEEPO
MARIO MÉNDEZ 

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L . - 
Profesores del 
S e c t o r  0 2  d e 

Pinotepa piden la salida 
de Jacinto Nicolás Her-
nández, de la delegación 
de servicios educativos 
con sede en esta ciudad 
de la Costa de Oaxaca.

Ante ello, tomaron las 
instalaciones de la depen-
dencia del Instituto Esta-
tal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), 
desde la mañana de ayer, 
ubicada en la Av. José A. 
Baños Aguirre en el cen-
tro de esta ciudad costeña.

Los docentes piden 
la salida del funcio-
nario del Gobierno de 
Oaxaca por violentar los 
acuerdos del sector 02 
de Pinotepa, así como de 
entregarse totalmente a 
los intereses del IEEPO.

Lo anterior derivado 

profesores de la sección 
22 de la zona escolar 066 
de Llano Grande, en el 
Jardín de Niños “Juan 
Ruiz de Alarcón” de San-
ta María Cortijos, donde 
fue sustituida la planti-
lla de docentes de mane-
ra ilegal y violenta.

Los profesores del 
Sector 02 de Pinotepa, 
perteneciente a la sec-
ción 22 consideran que 
Jacinto Nicolás Hernán-
dez y Lucin D. Domín-
guez Rodríguez super-
visora escolar de la zona 
066 del sector 02, son 

golpeadores del movi-
miento magisterial.

En tanto, los padres de 
familias y los docentes del 
Jardín de Niños Juan Ruiz 
de Alarcón de Santa María 
Cortijos, piden la inter-
vención de más autorida-
des correspondientes para 
dirimirás división que se 
ha ocasionado por los lide-

res magisteriales del
Sector 02 de Pinotepa.
Ambas partes mantiene 

una serie de acusaciones 
por el cambio de directora 
del Jardín de Niños Juan 
Ruiz de Alarcón, donde se 
usó la violencia verbal y 
se pisotearon los derechos 
laborales de los trabajado-
res de la educación.

Acusan de violentar los acuerdos del sector 02 de Pinotepa.

Colocaron pancartas. 
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Paralizan transporte
en Pinotepa Nacional

Por horas, 
taxistas man-
tuvieron el 
bloqueo 
MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Debido al ini-
cio de la circulación 
de los mototaxis en 

esta ciudad de la costa de 

paralizó el transporte públi-
co, además se dio una serie 
de enfrentamientos y hubo 
bloqueo a la carretera fede-
ral 200 Pinotepa-Acapulco 
y Pinotepa-Salina Cruz 

Por la  mañana del sába-
do, cientos de unidades de 
la Unión de Moto Taxis 
Ñuoco siglo XXI de Pino-
tepa Nacional, empezaron 
a ofrecer sus servicios gra-
tuitos en los Barrios y Colo-
nias de esta ciudad coste-
ña, informó Antonio Gue-
vara Rojas, presidente de 
la organización.

Sin embargo, la circu-
lación de las unidades de 
motocarros derivó la reac-
ción de los seis sitios de 
taxis quienes iniciaron a 
bloquearlos en diferentes 
puntos de esta ciudad cos-
teña para impedir que ofre-
cieran sus servicios.

De igual forma, las  
unidades del transpor-
te de pasaje mixto y urba-
nos -todos agremiados a 
la Alianza de Transportis-
tas del Distrito de Jamilte-

pec-, realizaron el bloqueo 
en las calles que dan acce-
so a la zona centro de la ciu-
dad, asimismo, mantuvie-
ron cerradas las arterias 
que comunican al Mercado 
Municipal Pedro Rodríguez 
y a la Central Camionera de 
Segunda Clase. 

Los agremiados a la 
Alianza del Transpor-

te del Distrito de Jamilte-
pec, mantuvieron, además, 
cerrado el paso vehicular en 
la Carretera Federal  200 
Pinotepa Nacional-Salina 
Cruz, en inmediaciones de la 
comunidad de San Andrés 
Huaxpaltepec.

También, mantuvie-
ron un bloqueo simbólico 
sobre la Carretera Federal 

125 Pinotepa-Tlaxiaco en 
la población de San Juan 
Cacahuatepec donde se con-
centraron unidades de San-
ta María  Zacatepec y de San 
Pedro Amuzgos para soli-
darizarse con los taxistas 
de esta ciudad y rechazar la 
implementación del trans-
porte de moto carros.

En tanto, los agremia-

dos a la Unión de Mototaxis 
ÑuuOko siglo XXI, bloquea-
ron dos puntos de la vía 
federal federal 200, el pri-
mero en la salida poniente, 
en el paraje conocido como 
“El Retén” y el segundo en 
la salida Oriente, en la sali-
da hacia Jamiltepec, en 
inmediaciones del Módu-
lo de Vigilancia de la Poli-

cía Municipal, por lo que 
se interrumpió el acceso a 
esta ciudad de la costa de 
Oaxaca.

También, se dieron una 
seria de confrontaciones 
entre taxistas y mototaxis-
tas en toda la ciudad,  ya 
que, al ver sus unidades de 
motocarros encerrados, lle-
garon para liberarlos lo que 
provocó enfrentamientos 
verbales y físicos que deja-
ron varios lesionados de 
ambos bandos.

Extraoficialmente se 
informó que después de las 
14 horas, se normalizó el 
servicio de taxis y las unida-
des se moto carros dejaron 
de circular en los  barrios 
y colonias, debido a que se 
dio una reunión entre las  
dos organizaciones con la 
presencia de autoridades 
municipales y estatales.

Para las 17 horas, se 
abrió la circulación vehicu-
lar sobre la carretera fede-
ral 200 Pinotepa-Salina 
Cruz y Pinotepa-Acapulco, 
después de que se libraran 
dos moto carros que fueron 
retenidos por los taxistas.

Ante la circulación de mototaxis, los seis sitios de taxis iniciaron con bloqueos en diversos puntos de esta ciudad costeña.
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MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

E
ntre septiembre 
de 2018 y febre-
ro de 2019, San 
Juan Bautis-

ta Tuxtepec se ubicó en el 
lugar 38 de los municipios 
más violentos del país de 
acuerdo a un ránking ela-
borado por el portal elcri.
men, que toma en cuenta 
la tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes de 
los últimos seis meses. 

En este municipio de la 
Cuenca del Papaloápam se 
cometen 56.9 homicidios 
por cada mil habitantes.

Este listado encabezado 
por el municipio de Arme-
ría, Colima, con una tasa de 
150.2 homicidios por cada 
100 mil habitantes y por Bue-
navista, Michoacán, con una 
tasa de 140.5, utiliza varia-
bles de homicidios, población 
y criminalidad estatal para la 
elección de los 50 municipios 
más violentos.

En el caso de Oaxaca, 
cuya tasa de homicidios 

ALTA INCIDENCIA DELICTIVA

Reportó 56.9 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes en-
tre septiembre 
2018 y febrero 
2019

por cada 100 mil habitan-
tes es de 22.6, el municipio 
de San Juan Bautista Tux-
tepec es el único que apare-
ce en la lista. En los últimos 
seis meses en este ayunta-
miento, que cuenta con 168 
mil 675 habitantes, han ase-
sinado a 48 personas.

Cabe destacar que en la 

entidad existen municipios 
con una tasa de asesinatos 
por cada 100 mil habitantes 
mucho más alto, como Santia-
go Jamiltepec, que cuenta con 
una población de 19 mil 682 
personas y una tasa de asesi-
natos en los últimos seis meses 
de 152.4, con 15 homicidios.

Villa de Tututepec, que 

cuenta con una población 
de 47 mil 360 habitantes, 
es otro de los municipios 
con una tasa de homicidios 
muy superior a la de Tuxte-
pec, con 88.7 y 21 homici-
dios de septiembre del 2018 
a febrero del 2019. Matías 
Romero, en el Istmo de 
Tehuantepec, reporta una 

población de 38 mil 730 
habitantes, con una tasa de 
87.8 y 17 homicidios en los 
últimos seis meses.

De los municipios con 
más de 100 mil habitantes, 
Oaxaca de Juárez reporta 
19 homicidios en los últi-
mos seis meses y una tasa 
de 13.9 asesinatos por cada 

100 mil habitantes. Juchi-
tán de Zaragoza tiene una 
tasa de 51.4, con 26 asesi-
natos en el mismo periodo.

Cabe resaltar que de 
acuerdo a la organización 
Semáforo Delictivo, Tuxte-
pec también lidera los casos 
de secuestro y feminicidio 
en la entidad.

MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DE HOMICIDIOS

Jamiltepec
Habitantes

Homicidios

Índice

19,682

15 

152.4

Tututepec
Habitantes

Homicidios

Índice

47,360 

21 

88.7

Oaxaca
Habitantes

Homicidios

Índice

273,480

19 

13

Juchitán
Habitantes

Homicidios

Índice

101,149

26

51.4

Matías 
Romero
Habitantes

Homicidios

Índice

38,730 

17

87.8

Tuxtepec 
Habitantes

Homicidios

Índice

168,675 

48 

56.9

NUMERALIA

38/50
el lugar que ocupa 

Tuxtepec en los más 
violentos  

56.9 
homicidios por cada 

mil habitantes

MÉXICO

Tuxtepec, municipio 38 entre 
los más violentos de México
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Billy Álvarez inaugura
reconstrucción de aulas

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS, OAXA-
CA.- El pasado 20 
de marzo en el mar-
co de la Semana de 

la Cooperación, organi-
zada por los promotores 
de la cooperación, el Lic. 
Guillermo Álvarez Cue-
vas, en su calidad de direc-
tor general de la sociedad 
cooperativa La cruz Azul, 
inauguró y develó la placa 
de remodelación del Jar-
dín de Niños “Guillermo 
Álvarez Macías”, con clave 
20DJN1230T, ubicada en la 
colonia Progreso Sur, de la 
ciudad de Lagunas, Oaxaca.

A su arribo a la institu-
ción educativa, fue recibido 
por la directora del Jardín, 
Prof. Guadalupe Orozco 
Valdivieso, acompañada de 
los padres de familia y del 
cariño especial de los niños, 
que lo recibieron entregán-
dole una rosa en señal de 
bienvenida y agradecimien-
to por su gran cooperación 
ante este desastre natural, 
de septiembre del 2017.

Posteriormente acom-
pañado de los promoto-
res de la cooperación, rea-
lizó el corte inaugural de la 
remodelación de las aulas y 

-
mente develó la placa con-
memorativa, para luego 

pasar a la mesa de honor 
en donde el agradecimiento 
especial mediante un men-
saje de parte de los niños fue 
conmovedor por esta noble 
acción cooperativa para vol-
ver a tener una institución 
humilde y decorosa, mani-

festándole las gracias al Lic. 
Guillermo Álvarez Cuevas.

El mensaje oficial de 
bienvenida estuvo a cargo 
de la directora de la escue-
la y de la niña que conmo-
vió los corazones en su men-
saje de agradecimiento fue 

Eumy Soel Rojas Bolaños. 
Por su parte el Lic. Gui-

llermo Álvarez Cuevas envió 
un mensaje en el que pun-
tualizó que sus deseos son 
que inculquen en los niños 
el valor de la cooperación y 
que se siente muy conten-

El momento del corte del listón inaugural. La pequeña Eumy Soel dio un mensaje de agradecimiento. Los promotores de la cooperación estuvieron atentos al evento. 

El Lic. Guillermo Álvarez Cuevas, develó la placa de remodelación del Jardín de Niños 
“Guillermo Álvarez Macías”.

El cooperativismo siempre presente. 

to por la invitación y que 
este es el apoyo del coope-
rativismo y con el mensaje 
que pronunció la niña Eumy 
Soel, se demuestra que los 
promotores de la coopera-
ción no se equivocaron al 
autorizar el apoyo a esta ins-
titución educativa.

“LOS PROMOTORES 
DEL COOPERATIVISMO 

NO SE EQUIVOCARON; 
ESTA ES LA COOPERA-
CIÓN DE LA COOPERA-
TIVA LA CRUZ AZUL, A 
TRAVÉS DE LOS PROMO-
TORES DE LA COOPERA-
CIÓN”.

Lic. Guillermo Álvarez 
Cuevas

Director General de la 
Sociedad Cooperativa La 
Cruz Azul.
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CUMPLEAÑOS
 de Fátima 

LINDA CARRISOZA

DESDE ESTE espacio le 
enviamos una felicita-
ción para Fátima, quien 
celebró un año más de 
vida al lado de su fami-
lia.

En su día la pequeña 
celebró con la temática 
de unicornio y compar-

-
guitos.

¡En horabuena, 
muchas felicidades!

Listos 
para 

quebrar la 
piñata. 

La 
hermosa 

festejada. 

Fátima 
cumplió un 

añito más de 
vida

PARTICIPAN
EN POESÍA
LINDA CARRISOZA

L
os alumnos de la  
primaria “Paul 
P. Harris” del 2 
“B” participa-

ron con la poesía coral 
“Los Días Llamados 
Días”, durante en un 
evento realizado en la 

primaria “Motolinia”. 
Entre ellos desta-

có la pequeña Nata-
lia Itzae Enríquez 
Moreno, quien estuvo 
acompañada por sus 
padres Carlos Hobeth 
Enríquez Gerónimo y 
Mónica Moreno Gon-
zález.

Los pequeños 
participantes.

Natalia 
Itzae Enríquez 

Moreno.
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Reanudan 
labores en los 

juzgados
MARLÉN PAZ

SANJUÁN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Este lunes 
desde muy temprano los 
empleados  que perte-
necen al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Oaxa-
ca, empezaron a llegar sus 
centros de trabajo para 
reanudar sus labores, lo 
cual fue aplaudido por las 
personas que tienen que 
asistir a los juzgados fami-
liares o civiles, por algu-
na razón.

Comentaron que oja-
lá los superiores de estos 
empleados no los vuel-
van a obligar a cerrar las 
oficinas porque se atra-
san sus asuntos, y como 
hay poco personal sobre 
todo defensor de oficio, 
sus asuntos se retrasan.

Trascendió que ante la 
falta de atención por parte 
de la titular María Eugenia 
Villanueva Abraján, tuvo 
que intervenir  Gober-
nación alrededor de las 
23:00 horas del viernes 
22 de marzo.

Señalaron que tras 
arribo de Héctor Anuar 

Mafud Mafud, quien con 
todo respeto escuchó las 
peticiones de la dirigen-
cia sindical se llegó a un 
buen acuerdo.

Como se recordará 
entre las peticiones de los 
empleados de Tuxtepec 
resalta: fumigar el Cen-
tro de Justicia y todas las 

alto a la corrupción, entre 
otras cosas. 

Cabe mencionar que la 
titular del Tribunal Villa-
nueva Abraján, dio infor-
mación en la ciudad de 
Oaxaca a los medios de 
comunicación, dicien-
do que se les dará a los 
empleados lo que se pue-
da, porque se vive en 
Oaxaca  época de auste-
ridad.

Algunos empleados 
dijeron que la austeridad 
siempre es para los tra-
bajadores porque altos 
funcionarios viven como 
reyes en época de la colo-
nia.

En caso de no llagar a un acuerdo, se enviará un administrador. 

Dan solución a problemas de 
elección de agentes municipales

MARLÉN PAZ

S
ANJUÁN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
Director de Goberna-
ción Municipal Miguel 

Herrera, dio a conocer sobre  
las elecciones extemporáneas 

que se realizaron este domin-
go 24 de marzo en la Agen-
cia de Policía de Rancho Nue-
vo Jonotal, en donde final-
mente quien ganó la contien-
da fue Raúl Lagunés, con esto 
ya hay Agentes Municipales 
y de Policía en el 100 % de la 

Solo dos colonias quedan pen-
dientes por elegir su  presidente

comunidades.
Así como en las colonias 

que estaban pendientes por 
no haber llegado a ningún 
acuerdo fueron el Fracciona-
miento Hacienda Real y las 
colonias La Granada y Mode-

Dijo que el domingo ya 
hubo elecciones en Hacien-
da Real en donde la señora 
Minerva Lara es ahora nueva 

otras dos colonias continúan 
los habitantes sin ponerse 
de acuerdo, por lo que si no 
logran  conciliarse  lo más 
pronto posible, se mandarán 
administradores.

Cabe destacar que ayer 
lunes se realizó una reunión 
en la colonia Granda, para 
tomar acuerdos respecto al 
tema.
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ALBERTO JIMÉNEZ MERINO
Tecomatlán, Puebla
25 

1959
Ingeniero 
Ex 

Dirigente 

ENRIQUE CÁRDENAS
Torreón, 
Tiene 

Exrector 

1985-2001
Precandidato 

LUIS MIGUEL BARBOSA
30 
San 

Abogado, 
Fue 
En 

En 

ELECCIÓN, 2 DE JUNIO

PUEBLA,
Las encuestas señalan una votación aplastante en favor de Morena

La principal oposición, el PAN, en manos de un controvertido ciudadano
El PRI podría tener posibilidades, debido a la división y fracturas partidistas

LA SUCESIÓN TRAS
EL HELICOPTERAZO

RAÚL TORRES SALMERÓN/
REAL POLITIK PUEBLA

A 
pocos días de iniciar 
las campañas políti-
cas en el estado de 
Puebla las tres prin-

cipales fuerzas políticas, More-
na, PAN y el PRI se disputan 
el poder en unas elecciones 
extraordinarias que tendrán 
lugar el 2 de junio de 2019.

Curiosamente partici-
pan nueve partidos políti-
cos registrados con tres can-
didatos, pero con divisiones, 
enconos y fracturas en todos 
los frentes. El partido con 
menos rompimientos es el 
PRI, por donde se ha asoma-
do el famoso “Góber Precio-
so”, el ex mandatario Mario 
Marín Torres, quien si otorga 
todo tipo de apoyos al candi-
dato tricolor, probablemen-

campañas no tendría favori-
tos, debido a que podría irse 
a tercios y cualquiera de los 
candidatos podría ganar.

El candidato por Morena, 
PT y PVEM es Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

El candidato del PAN, 
Movimiento Ciudadano y el 
PRD es un ciudadano sui gene-
ris, un académico de nombre 
Enrique Cárdenas Sánchez, ex 
rector de la Universidad de las 
Américas Puebla.

Por el PRI el candidato es 
un agrónomo, Alberto Jimé-

nez Merino, con trayectoria 
política y muy conocido en el 
medio rural.

El Parido Encuentro 
Social, desaparecido ya a nivel 
nacional, para variar está divi-
dido. De Nueva Alianza no se 
sabe nada. Existen otros dos 
partidos regionales, con poca 
fuerza, creados y utilizados 
por el ex gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas. Se lla-
man Compromiso por Puebla 
y Pacto Social de Integración, 

tos ni apoyos. 

Las fracturas partidistas
A quien no le fue muy 

bien, debido a las divisio-
nes entre los morenos, fue a 
Luis Miguel Barbosa. Tuvo 
como opositores a los sena-

dores de la Republica Alejan-
dro Armenta Mier y Nancy 
de la Sierra. Armenta, quien 
se dijo que le arrebataron el 
triunfo en la encuesta con la 

didatos no se ha sumado físi-
camente a Barbosa.

Los dimes y diretes entre 
Barbosa y Armenta en la pre-
campaña fueron de antología. 
Las heridas políticas han sido 
muy profundas y los analistas 
políticos prevén que difícil-
mente podría haber unidad. 
Esta situación y el rechazo a 
Barbosa, a quien los pobla-
nos no conocen, ya que su 
carrera política la hizo fuera 
del estado, dan qué pensar a 
los expertos. Armenta llegó a 
señalar que el estado de salud 
de Barbosa es un potencial 

peligro para Puebla. En 2016 
a Barbosa por un coma diabé-
tico le tuvieron que amputar 
un pie y camina con bastón.

En el PAN, la división 
fomentada por los moreno-
vallistas ha causado ya frac-
turas y enojos. Resulta que 
en el 2018, Enrique Cárde-
nas Sánchez buscó la candi-
datura al Gobierno del Esta-
do por Morena. Por razones 
de las encuestas -las maldi-
tas encuestas, reprochan los 
morenos-, quedó fuera; pos-
teriormente trató de ser can-
didato independiente pero 

requeridas y se volvió un crí-
tico feroz de Rafael Moreno 
Valle y de Martha Érika Alon-
so, la gobernadora fallecida 
a diez días de haber protes-

tado el cargo, en la caída del 
helicóptero el 24 de diciem-
bre de 2018, hecho aún no 
aclarado y que ha desperta-
do sospechas.

Los panistas tradicionales, 
en un gran número, recha-
zan a Cárdenas, a quien lo 
ven lejano y piensan que uno 
de los suyos podría represen-
tar un mejor papel, pues la 
observan como una imposi-
ción del dirigente nacional 
Marko Cortés.

Incluso está pendiente la 
resolución en del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, debido a la 
impugnación de un militan-
te del PAN, Sulpicio Marce-
lino Perea Marín, quien acu-
sa de desacato a la dirigencia 
por incluir un candidato que 
no se registró como precandi-
dato, lo cual viola los estatu-
tos y procedimientos.

En el PRI, comentan los 
analistas, si Marín Torres 
apoya de verdad, con recursos 
y operación política a Alber-
to Jiménez Merino, podría 
desempeñar un buen papel 
y a decir de los expertos, ven 
una rendija por dónde puede 
ganar el PRI.

Incluso, en la toma de pro-
testa como candidato, Jimé-
nez Merino estuvo acom-
pañado por los ex goberna-
dores priistas Mario Marín, 
quien no se había presentado 
en este tipo de eventos desde 

que salió del poder, Guillermo 
Jiménez Morales y Melquia-
des Morales Flores.

Las fracturas entre el priís-
mo están latentes, pero han 
sido minimizadas, debido a 
que el ex candidato a gober-
nador Enrique Doger le negó 
su apoyo, al igual que el diri-
gente estatal de la CTM, 
Leobardo Soto. Otro opera-
dor, Javier López Zavala, se 
ha ido a Morena.

Fuentes cercanas al grupo 
Renovación del PRI, integra-
do por una mayoría de mari-
nistas, señalan que puede ser 
decisivo el apoyo de Marín, 
porque ya no tiene la som-
bra y las amenazas de Rafael 
Moreno Valle Rosas. 

Antecedentes de 
los candidatos

El favorito de las encuestas, 
Luis Miguel Barbosa, nació en 
San Sebastián Zinacatepec, 
municipio situado del Valle 
de Tehuacán, una de las zonas 
más pobres del estado. A los 
10 años se mudó con su fami-
lia a Tehuacán, considerada la 
segunda ciudad más impor-
tante del estado de Puebla, 
donde estudió el bachillera-
to. Se fue a vivir a la Ciudad 
de México y estudió la licen-
ciatura en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Su cédu-
la profesional no aparece en 
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Real Madrid alistaría 280
mde por Kylian Mbappé

El futbolista 
podría reforzar 
la plantilla de 
cara la próxi-
ma temporada

AGENCIAS

E
l talentoso futbolis-
ta francés del París 
Saint Germain (PSG), 
Kylian Mbapé, es hoy 

objetivo prioritario del Real 

movimientos para el venide-
ro mercado de verano.

La prestigiosa revista Fran-
ce Football publicó que el club 
de la capital española pudie-
ra tener una oferta que ron-
da los 280 millones de euros 
para hacerse con los servicios 
del talentoso jugador.

Tras la eliminación de las 
tres principales competicio-
nes para los merengues, y el 
regreso de Zinedine Zida-
ne al banquillo, el refor-
zamiento de la plantilla se 
hace inminente de cara la 
próxima temporada.

Sin embargo este tras-
paso sería para el Madrid 
mucho más costoso, pues-
to que Mbapé cobra en el 
(PSG) 15 millones y el Real 
Madrid no tiene un salario 
así hoy en su plantilla.

El galés Gareth Bale es 
quien mayor sueldo tiene 
dentro del conjunto con 14 
y le sigue Sergio Ramos con 
11, por lo que la contrata-
ción de Mbapé implicaría 
sobrepasar estas cifras.

Mbappé es hoy objetivo prioritario del Real Madrid. 

ARIES: Será un día algo inestable con las 
emociones profundas. Tu mente consciente 
recogerá mucha información de tu mente 
inconsciente, esto te provocará nerviosismo.

HORÓSCOPOS

TAURO: Si te traes entre manos algún proyecto, no te 
precipites tómate el tiempo que necesites. Puede que te 
sientas decepcionado con alguien del trabajo en quien 
confiabas.

GÉMINIS: Emocionalmente hoy te sentirás muy 
inestable; esa tendencia a guardar tus sentimientos te 
produce cierta inseguridad, algo que hace que te niegues 
a todo, incluso a ti mismo.

CÁNCER: La tendencia a soñar despierto puede hacer 
que confundas tu intuición con tus deseos. Querrás 
conseguir muchas cosas, pero no realizarás el esfuerzo 
necesario.

LEO: Será un día magnifico para los viajes y 
las comunicaciones. Estarás muy sensible y tus 
emociones serán diversas. Las relaciones con tus 
amistades serán buenas. 

VIRGO: Estarás muy receptivo a todo lo que llegue 
de fuera, además, tendrás posibilidades de ascender 
profesionalmente. Es posible que recibas noticias sobre 
algo material.

LIBRA: Ten cuidado con todo lo relacionado con el agua, 
puedes llevarte una sorpresa desagradable. El agua está 
relacionada con las emociones, si no están equilibradas 
nos afectan.

ESCORPIÓN: Es posible que hoy tengas pensamientos 
o visiones que te costará aceptar. Cuando se trata de las 
emociones, eres poco realista y exageradamente soñador.

SAGITARIO: Tenderás a confundir tus fantasías hoy 
con la intuición. La astucia te servirá de poco hoy, deberás 
caminar sobre seguro. ¡Extrema las precauciones! 

CAPRICORNIO: Estarás muy intuitivo, notando lo 
que sienten y piensan las personas que te rodean. 
Sentimentalmente puede que no te sientas muy bien, 
porque no consigues lo que quieres.

ACUARIO: Aunque no se pueda vivir de sueños, a 
veces ayudan, aunque deberemos tener cuidado para no 
perder de vista la realidad. Las relaciones familiares serán 
desordenadas y confusas. 

PISCIS: Tu fuerza de voluntad sigue en alza, aunque 
tendrás que controlar el excesivo sentido de la posesión 
e interés por las cosas materiales. Tener más no significa 
ser más.
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Tecatito Corona,
siempre dispuesto a 
jugar con el Tricolor

AGENCIAS

T
ecatito Corona 
siempre está dis-
puesto a integrar la 
Selección Mexica-

na, aseguró su representan-
te, el argentino Matías Bun-
ge, quien señaló que su ina-
sistencia al último llama-
do fue porque la informa-
ción se manejó de manera 
incorrecta.

“La información no se 
manejó en los tiempos ade-
cuados, por eso también 
venimos para acá (San Die-
go), para poder hablar y que 
esta situación quede bien”, 
indicó y explicó que será 
determinación del técnico 
del Tri, Gerardo Martino, 
si decide tomarlo en cuenta.

Ya dependerá del Tata 
que quiera convocarlo, pero 
el Tecatito siempre está dis-
puesto a vestir la playera de 
la selección, ya veremos qué 
pasa en el futuro”, señaló a 
medios internacionales.

Aceptó que tuvieron días 
complicados luego de que 
se manejara que el jugador 
del Porto se negó a venir. 
“Fue una semana tensa por 
todo lo que se ha dicho, pero 
por suerte hablamos con 
la gente de la federación y 
entendieron un poco lo que 
estaba pasando”, apuntó.

Tecatito tuvo días 
complicados.
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MADRE ES 
AMENAZADA 

POR SU 
EXPAREJA EN 

HUATULCO
El hombre 
le pide 50 
mil pesos a 
cambio de 
autorizarle 
la solicitud 
de pasaporte 
de su hijo

Documentación jurídica contra Cesay O. A.

RAÚL LAGUNA

S
ANTA CRUZ HUA-
TULCO.- Convenios 
de acuerdos, demanda 
a familiar cercano, seis 

años de amenazas, una mujer 
que vive con miedo a que le qui-
ten a su hijo y un menor de 8 
años de edad afectado por los 
problemas que enfrentan sus 
padres desde hace unos años, 
es parte de panorama nada 
alentador. 

Sara Hernández Martínez 
y su hijo de casi ocho años de 
edad han vivido en la zozobra 
después de que se separó hace 
seis años de su pareja de nom-
bre Cesay O. A., por la violen-
cia de la que era víctima; “me 
dejaba encerrada, me golpea-
ba”, comentó.

Sara conoció a su ex pare-
ja cuando llegó a vivir a Santa 
Cruz Huatulco con su madre de 
nombre Sirenia, quien actual-
mente radica en ese destino 
de playa.

Separación por violencia 
intrafamiliar

Sara y Cesay procrearon a 
un hijo, pero cuando el menor 
tenía dos años de edad, ella 
decidió separarse de su pare-
ja por malos tratos y violencia 
intrafamiliar en la que vivía.

“Yo me separo del papá 
desde los dos años y desde allí 
siempre ha habido constan-
temente idas al DIF, aboga-
dos, juzgado, porque el señor 
es huatulqueño, pues tiene un 
pasado oscuro; él tiene ante-
cedentes porque antes vendía 
droga, es muy violento y a la 
hora que nos separamos ya no 
hubo ningún apoyo, nada, y 
no me atrevía exigirlo porque 
me amenazaba”, aseguró Sara 
Hernández, oriunda del Esta-
do de México.

La mujer con licenciatu-
ra terminada trabajaba en un 
hotel de cinco estrellas en el 
destino turístico; sin embar-
go, por la vida que llevaba tuvo 
que abandonar el trabajo y se 
fue a radicar a otro estado de 
la República y dejó en custo-
dia de Sirenia a su menor hijo, 
que en ese entonces contaba 
con la edad de dos años, debi-
do a las amenazas que recibió 
de su entonces pareja de que no 
podía llevarse al niño.

“Fuimos al DIF, nunca se lle-
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gó a un algún arreglo, las ins-
tancias en lugar de protegernos 
a nosotros, siempre lo favore-
cieron a él”.

Firman convenio ante Juzgado
El 18 de abril de 2018, Sara 

ante un Juez en Huatulco; Sara 
manifestó al Juez que se lle-
varía su hijo a Aguascalientes, 
en donde reside y labora, “le 
demuestro (al juez) que tengo 
una solvencia económica y que 
el niño va a estar bien, le mues-
tro la inscripción de la escuela 
en donde va a estudiar”.

dos y que “hasta el momento no 
ha atendido       es en proveer y 
cumplir con los gastos para la 
subsistencia y normal desarro-
llo del niño, aunque no le exi-
jo, él no ha aportado pese a que 
mi hijo estudia en una escue-
la particular bilingüe”, expli-
có la mujer.

Actualmente, Sara Hernán-
dez vive en Aguascalientes con 
su hijo; ella cuenta con un tra-
bajo estable y le da estudio a su 
hijo en el “Instituto Sanford” 
desde hace casi dos años.

El niño ha enfrentado pro-
blemas de lenguaje, por lo que 
ha sido necesaria la interven-
ción de profesionales para la 
atención del menor.

En el mes de agosto del año 

pasado, Cesay demandó a Sire-
nia, madre de Sara, quien radi-
ca en Santa Cruz Huatulco, por 
la desaparición del menor de 
edad; sin embargo, el menor 
se encontraba estudiando en 
un colegio bilingüe en Aguas-
calientes, lugar de residencia 
y trabajo de Sara Hernández.

Padre se niega a fi rmar 
autorización para pasaporte y 
cirugía del menor

Sara Hernández está pidien-
do la colaboración de su ex 
pareja Cesay para que le per-
mita adquirir un pasaporte a 
su hijo, a quien Sara quiere 
premiar con llevarlo a vaca-
cionar a Disneylandia por las 

nivel académico; sin embargo, 
a pesar que Cesay no le ha apo-
yado durante varios años eco-
nómicamente a su hijo, éste 

ma le pide la cantidad de 50 
mil pesos.

La madre del menor pide a 

consentimiento para que a su 
hijo se le realice una interven-
ción quirúrgica, una operación 
de circuncisión, autorización 

“Al niño tratamos de darle 
lo mejor y todo, porque el niño 
se lo merece; le prometimos 
que lo íbamos a llevar a Disne-

ylandia en agosto, todo eso vie-
ne en el convenio, pues ahí se 
redacta que él tiene que apor-
tar cierta economía y pasapor-
te”, comentó Sara.

Sin embargo, desde que ella 
se llevó al menor ha recibido 
constantes amenazas. 

“Él amenaza, me habla y a 
mi mamá la demanda por robo 
del menor, que porque ella se 
llevó al niño, cuando yo como 
su mamá vine por el niño por-
que en eso habíamos quedado”, 
argumentó.

Las llamadas por teléfono de 
parte de Cesay para Sara conti-
nuaron; “me amenaza que no le 
exija nada, que no le pida dine-
ro ni nada, porque me va a des-
aparecer, porque se va a robar 
al niño, infinidad de cosas”, 
aseguró Sara.

“Me vendió a mi hijo”: 
aseguró Sara

Al llegar a Huatulco para 
sacar el pasaporte de su hijo 
con la autorización del padre, 

“que no me iba a dar dinero, 

que si quería eso, le tenía que 
dar 50 mil pesos, o sea, me 
vendió a mi hijo”, comentó la 
entrevistada.

La madre del menor ha 
contratado varios abogados 
en Santa Cruz Huatulco, que 

al parecer, han sido coopta-
dos por su ex pareja; uno de 
ellos llegó a mencionarle que 
el pagar la cantidad de 50 mil 
pesos a su expareja para que 
le otorgara la firma era bue-
na opción, lo que no le pareció 
a Sara, que además no cuenta 
con el dinero.

El menor de edad necesita 
una cirugía de circuncisión y 
para ser intervenido quirúrgi-
camente tiene que contar con el 
consentimiento del padre; sin 
embargo él no ha permitido la 
operación del menor.

“Eso ha estado pospuesto 

mar en el seguro, en donde me 

me porque es una cirugía deli-
cada” manifestó Sara.

Busca apoyo de instancias y 
asociaciones de apoyo a la 
mujer y los niños

Sara Hernández busca el 
apoyo de instancias guberna-
mentales o asociaciones civi-
les en apoyo a las mujeres para 
que intervengan en el asunto, 
ya que tiene miedo a que su ex 
pareja le haga algo a ella, a su 
madre o a su hijo.

En la actualidad se busca 
empoderar a las mujeres, se 
busca la igualdad en género; 
sin embargo, algunas instan-
cias de gobierno a las que ha 

acudido la afectada no le han 
tomado en cuenta la necesidad 
de proteger a su hijo.

Para liberarse de su expareja 
Sara Hernández busca la guar-
dia y custodia de su hijo de casi 
ocho años de edad.

Al niño tratamos de 
darle lo mejor y todo, 
porque  se lo merece; 

le prometimos que 
lo íbamos a llevar a 

Disneylandia en agosto, 
todo eso viene en el 

convenio, pues ahí se 
redacta que él (Cesay) 

tiene que aportar cierta 
economía y pasaporte”.

Sara Hernández Martínez

8
años tiene el menor.

2
años tenía cuando se 

separadon sus padres.



Evento de Norte
derriba árbol

Lo ejecutan en una cantina 
El hombre fue abatido en por dos sujetos desconocidos BRUNO LÓPEZ

CHAHUITES OAXACA.- 
Chano Calzón fue aba-
tido a balazos el sábado 
en la tarde en esa pobla-
ción, por dos sujetos des-
conocidos.

Los hechos ocurrieron en 
la cantina denominado el 
Jaibón, ubicada en el barrio 
Guachaco.

Al lugar llegaron dos 
sujetos fuertemente arma-

dos quienes sin saña le 
dispararon a quemarropa 
dándole muerte a balazos 
a Luchiano E. Alias Cha-
no Calzón.

Asimismo como llegaron 

los agresores se dieron a la 
fuga por rumbo descono-
cido, hasta el lugar de los 
hechos arribaron personal 
de la A.E.I. quienes se hicie-
ron cargo de los hechos. El cuerpo sin vida. 

El árbol tapó la calle. No hubo pérdidas humanas.

El gran árbol quedó atravesado 
en la calle

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Los 
fuertes vientos cau-
san estragos en esta 
ciudad y puerto y es 

que un árbol sucumbió por 
la fuerza de la naturaleza. 

Aproximadamente sien-
do las 12:00 horas de ayer 
un gran árbol fue arrancado 
de sus raíces por los fuertes 
vientos que azotan la región 
del istmo.

Al ser arrancado de sus 
raíces el enorme árbol 
arranco cables de líneas 
telefónicas así como de 
corriente eléctrica dejando 
sin energía a vecinos de esta 
colonia el enorme arbus-

to quedó atravesado sobre 
la calle francisco villa de la 
colonia hidalgo oriente a 
escasos metros del centro 
deportivo Adesac por lo que 
la circulación se vio afec-
tada por espacio de unas 
horas mientras  que perso-
nas ayudados con hachas 
y machetes retiraron las 
enormes ramas y el tronco 
para después de un intenso 
trabajo lograron dejar libre 
el paso a los vehículos.

Cabe Resaltar que afor-
tunadamente a pesar de 
lo desastroso que se ve no 
reportaron personas lesio-
nadas ya que no pasaba 
ni un vehículo cuando el 
árbol cayó.
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Percance entre mototaxi 
y vehículo particular

Se quita la vida
El sexagenario de 
oficio pescador 
escapó por la 
puerta falsa

MARTIN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- La maña-
na de este lunes la espo-
sa de un sexagenario, con 
macabro encontró ahor-
cado a un árbol en el patio 
de su domicilio ubicado en 
la calle  Punta Delfín de la 
colonia Santita de las Sali-
nas del Marqués, a demás 
su cuerpo estaba comple-
tamente desnudo y senta-
do en un triciclo.

El anciano fue recono-
cido por su esposa Ricarda 
Mendoza Trinidad, quien 
dijo que en vida respondió 
a el nombre de Wilfrido G. 
S. de 60 años de edad, quien 

tenía varios años padecien-
do diabetes. 

La viuda dijo a las auto-
ridades que su esposo tenía 
dos meses de haber regresa-
do esta ciudad procedente de 
Mazatlán Sinaloa y que venía 
con una pierna amputada. 

Por lo que solicitó la 
presencia de los elementos 
policíacos, quienes al arri-
bar al lugar de los hechos, 
acordonaron el área en 
espera de Agentes Estata-
les de Investigación (AEI) 
quienes tras realizar las dili-
gencias de ley ordenaron el 
levantamiento de el cuerpo 
para ser llevado al descan-
so municipal para la prác-
tica de la necropsia de ley y 
saber las verdaderas causas 
de su muerte y posterior-
mente ser entregado a sus 
familiares y darle sepultu-
ra  de acuerdo a sus creen-
cias religiosas.

El cuerpo sin vida fue encontrado por su esposa. 

Solo daños 
materiales fue 

el saldo de 
este accidente

MARÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC.-  
Un percance se 
registro entre un 
mototaxi y vehículo 

particular. Los hechos ocu-
rrieron siendo aproximada-
mente las 11:00 horas cuan-
do un mototaxi de el sitio 
Geley con número econó-
mico 03-671 y placas de cir-
culación PV8BR del estado, 
mismo que fue impactado 

por el automóvil tipo Dod-
ge  neón color verde y pla-
cas de circulación TLH-46-
61 de el estado.

Tras el impacto las dos uni-
dades quedaron invadiendo 
la circulación a los demás 
automovilistas quienes tuvie-
ron que buscar rutas alternas. 

Al lugar arribaron ele-
mentos de vialidad Estatal 
quienes tomaron dato de lo 
ocurrido y tras varios minu-
tos de diálogo los conduc-
tores llegaron a un acuer-
do para la reparación de 
los daños ocasionados a sus 
unidades de motor. 

Cabe resaltar que en este 
percance no se reportaron 
personas lesionadas sólo 
daños materiales de incal-
culable valor.

Las unidades involucradas.

La vialidad se vio afectada. 
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TRÁGICA MUERTE  
EL JOVEN CONDUCÍA SU MOTOCICLETA A EXCESO DE VELOCIDAD 

REDACCIÓN EL IMPARCIAL 

M
ATÍAS ROME-
RO.- Luis Fer-
nando C. B., es 
el nombre del 

infortunado hombre que 
encontró la muerte cuan-
do de manera impruden-
cial no hizo caso a la adver-
tencia que se detuviera 
junto con su motocicleta, 
porque estaba atravesa-
do un mecate a la entrada 
del pueblo de Jaltepec de 
Candoyoc, San Juan Cot-
zocón, Mixe, por lo que le 
costó la vida esa impruden-
te acción. 

Así fue informado por 
las autoridades correspon-
dientes, quienes informa-
ron que por acuerdo de 
la Asamblea del pueblo 
en mención, colocan una 
cadena a la entrada de la 
comunidad a partir de las 
22:00 horas hasta las 5:00 
horas del día siguiente.

Sin embargo cuando hay 
reunión, ponen un mecate 
durante el día que se rea-
liza la asamblea; por eso 
fue que el día 23 del pre-
sente que el pueblo tuvo 

reunión, se puso el mecate 
para el control de entrada 
y salida del pueblo y serían 
como las 11:15 horas de ese 
día, que los guardias vie-
ron como un joven venía 
en una unidad de dos llan-
tas a exceso de velocidad y 
el conductor hizo caso omi-
so a las advertencias que le 
señalaron, por lo que sin 
medir las consecuencias, 
no se dio cuenta del mecate 
que estaba atravesado, y de 
manera imprudente quiso 
pasar pero el fuerte meca-
te lo detuvo violentamen-
te, atrapándolo por el pes-
cuezo, por lo que perdió el 
equilibrio al sentir el fuer-
te tirón, y cayó, al parecer 
ya sin vida.

Los efectivos de la AEI 
de Palomares, efectuaron 
el levantamiento del cadá-
ver, levantando el legajo 
de investigación corres-
pondiente e iniciando las 
primeras pesquisas, por lo 
que pudieron encontrar en 
las pertenencias del aho-
ra occiso, una credencial 
para votar y fue como se 
pudo dar con la identidad 
del joven que en vida se lla-

La víctima no hizo caso a las señales. 

mó del nombre al princi-
pio citado y con domicilio 
en Francisco Gómez sin 
número, de la colonia Agua 
Fría Papaloapan, San Juan 
Bautista, Tuxtepec.

Después de los trámites 
correspondientes el cuer-
po fue llevado al descanso 
municipal y después de ser 

a sus familiares. La moto en la que viajaba.


