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RECLAMAN INCAPACIDAD 
DEL EDIL DE JACATEPEC
Agencias municipales exigen la 

entrega del recurso del Ramo 28 y 
Fondo 33. PÁGINA 15

MASACRE EN
MINATITLÁN, VERACRUZ
Fueron 14 personas ejecutadas, una 

de ellas es vecina del Barrio de la 
Soledad. PÁGINA 23

VIENTOS Y FUERTE 
OLEAJE EN LAS PLAYAS 

DE SALINA CRUZ
Se recomienda a los bañistas no 

meterse a nadar en caso de que las 
olas estén muy elevadas.

PÁGINA 4

CELEBRARÁN DÍA 
DEL OSTIONERO
El próximo 28 de abril, ostioneros celebrarán su día con una 
exposición de los moluscos que extraen en Bahía Ensenada, 

La Ventosa de Salina Cruz.

PÁGINA 3
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Muere Sebastián Lerdo 
de Tejada, abogado y político 
liberal, fue presidente de la 
República entre 1872 y 1876.

1901.En Mochitlán, Guerrero, 
inicia movimiento armado 
contra la reelección del 
gobernador estatal. Legitimado 
mediante el Plan del Zapote, 
es un antecedente del 
descontento político y social de 
la Revolución mexicana.

DIFUNDEN

El crimen ocurrió este 
viernes, aproximadamente 
a las 21:00 horas, en “La 
Potra”.
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Estudiantes del IPN convierten 
aguas negras en combustible limpio
C

iudad de México. Dos 
estudiantes de Ingenie-
ría Qumímica del Insti-
tuto Politécnico Nacio-

nal, desarrollaron un dispositi-

y un electrolizador que transfor-

ríos contaminados en combusti-
ble limpio.

-

-
-

nar malos olores y colores.
Las estudiantes Jeimmie 

Gabriela Espino Ramírez y Lis-
set Dayanira Neri Pérez, origi-
narias del estado de Hidalgo, 
realizan el procedimiento en 
los laboratorios de la Escuela 
Superior de Ingeniería Química 
e Industrias Extractivas (ESI-

QIE), del IPN donde transfor-
man 900 mililitros de agua con-
taminada en un líquido visible-

30 minutos.

-
vechan la cantidad de minerales 
que mantiene el líquido por tratar-

ello aumenta su conductividad. 

Hasta ahora, las estudiantes uti-
lizan energía eléctrica, pero reali-

-

convertir al prototipo en sustenta-
ble y de bajo costo.

El desarrollo del prototipo lle-

agua contaminada y diversos 

-
cer el orden y la cantidad ideal 
de los sustratos.

-

funcional, es decir, que en lugar 
de almacenarlo sea utilizado para 
alimentar estufas y hornillas.

-
nes contaron con la asesoría del 
profesor e investigador Martín 
Daniel Trejo Valdez, obtuvieron 

Ciencias Exactas y Naturales del 

de la Expo Ciencias Metropoli-
tana 2018.

podrían generar su propio com-
bustible a partir del agua residual, 

sin importar su grado de contami-
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Celebrarán el Día del Ostionero
Se realizará una exposición de los moluscos que 

se extraen en Bahía Ensenada, La Ventosa

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Este 
próximo 28 de abril, 
ostioneros celebra-
rán su día con una 

exposición de los moluscos 
que extraen en Bahía Ense-
nada, La Ventosa de Sali-
na Cruz.

De acuerdo con Guiller-
mo García, representante de 
los ostioneros de La Ventosa 
expresó que este año harán 

forma colectiva entre todos 
sus compañeros quienes se 
dedican a esta noble activi-
dad marina.

De hecho, adelantó que 
será este próximo 28 de 
abril cuando ya estén coor-
dinándose para celebrar 
en este año y los próximos 
años que vienen para los 
ostiones quienes diaria-

mente extraen el crustá-
ceo como fuente de empleo 
y alimentación.

Si bien, dijo que son 80 
pescadores entre socios y 
libres quienes se dedican a 
esta actividad en la bahía y 
que se comercializa el cien 
por ciento en la agencia a 
través de restaurantes o 
puestos.

Asimismo, explicó que 
diariamente los buzos tie-
nen que llenar una cube-
ta que permita obtener un 
promedio de 400 pesos que 
sería su día de trabajo.

“Nosotros que día a 
día nos dedicamos a esta 
actividad, no tenemos las 
prestaciones que por ley 
nos corresponden como es 
seguro social, vacaciones, 
aguinaldo. Simplemente 
hacemos lo que nos gus-
ta, pero exponiendo nues-

tra propia integridad físi-
ca, es bajo nuestro propio 
riesgo”, expresó.

Y es que, con solo una 
cámara de una llanta, un 
pequeño trasmallo, un visor 
y aletas, así como un peque-

los ostioneros bucean en la 
bahía para extraer el ostión.

“Una vez que termina la 
extracción de molusco, lo 
llevamos a nuestros hogares 
o incluso ya tenemos pedi-
do el producto por parte 
de los restauranteros para 
que sean comercializados”, 
detalló. 

La vida de un buzo es difí-
cil, según comenta el repre-
sentante de los ostioneros, 
sin embargo, día a día se 
esmeran para seguir hacien-
do lo que a ellos les gusta 
como actividad propia en 
Bahía La Ventosa.

A diario, los buzos tienen que llenar una cubeta que permita obtener un promedio de 400.00 
pesos.

Son 80 pescadores entre 
socios y libres quienes se 
dedican a esta actividad.

Nosotros que día a día nos dedica-
mos a esta actividad, no tenemos 
las prestaciones que por ley nos 

corresponden como es seguro social, 
vacaciones, aguinaldo. Simplemen-
te hacemos lo que nos gusta, pero 

exponiendo nuestra propia integridad 
física, es bajo nuestro propio riesgo”.

Una vez que termina la extrac-
ción de molusco, lo llevamos a 
nuestros hogares o incluso ya 

tenemos pedido el producto por 
parte de los restauranteros para 

que sea comercializado”.
Guillermo García

Representante de los ostioneros  
de Bahía La Ventosa.
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Vientos y fuerte oleaje en
las playas de Salina Cruz

Implementan marketing 
turístico en Puerto Ángel

RAÚL LAGUNA

P U E R T O  Á N G E L , 
POCHUTLA.- Jóvenes 
estudiantes universita-
rios implementan estrate-
gias de marketing turístico 
para conocer el segmento de 
mercado que visita las pla-
yas de Puerto Ángel y ZIpo-
lite, en el municipio de San 
Pedro Pochutla.

La actividad es realiza-
da para conocer el segmen-
to de mercado que visita 
los dos destinos turísticos 
pochutlecos; Puerto Ángel 
y Zipolite; además de saber 
la calidad de la oferta de ser-
vicios turísticos con la que 
se cuenta.

El objetivo es diseñar 
e implementar estrate-
gias de marketing turísti-

para atraer más turistas a 
dichos destinos turísticos, 
explicaron.

Con la actividad se apli-

Turista” y “Nivel de Satis-
facción del Turistas” en la 

Bahía de Puerto Ángel y 
Zipolite.

La encuesta es presen-
tada ante los turistas con 
los slogan de Bahía Puerto 
Ángel “Te Encanta” y Zipo-
lite “La playa nudista de 
México”.

“Se busca generar y 
divulgar las variables de 
informaciónestadística que 
permiten conocer, analizar 
y evaluar las característi-
cas y comportamiento que 
presenta la utilización de la 
oferta de servicios turísti-
cos de hospedaje”, comen-
tó la encuestadora.

Con los indicadores obte-
nidos se iniciarán estrate-
gias que permitan dar un 
mejor servicio a los visitan-
tes en los dos destinos turís-
ticos de playa.

La iniciativa es apoya-
da por el gobierno muni-
cipal y para los prestado-
res de servicios es buena ya 
que eso les permitirá ofrecer 
sus productos a los turistas 
durante ésta y las siguientes 
temporadas vacacionales.

Buscan conocer el segmento de mercado.

El objetivo es atraer más turistas a dichos destinos turísticos.

Se recomienda a los bañistas no meterse a nadar en caso 
de que las olas estén muy elevadas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Los 
vientos que supe-
ran los 50 kilóme-
tros por hora provo-

caron estragos en el puerto 
de Salina Cruz, principal-
mente en Las Escolleras, en 
donde algunas estructuras 
metálicas fueron despren-
didas sin que se reportaran 
personas lesionadas.

De acuerdo con el direc-
tor de Protección Civil, 
Daniel Alegría Ramírez, 
expresó que derivado del 
fenómeno meteorológico 
que se registra en la zona, 
provocó que el mar incre-
mentara su nivel ingre-
sando a unas partes en la 
zona de las Escolleras sin 
que representara un ries-
go mayor.

No obstante, dijo que se 

han hecho las recomenda-
ciones a los bañistas para 
que tengan cuidado a no 
meterse a nadar en caso de 
que las olas estén muy ele-
vadas, porque también pue-
de tener corriente que los 
arrates y sea de lamentables 
consecuencias.

Dijo que este fin de 
semana los vientos incre-
mentaron su velocidad y 
eso provocó que se des-
prendieran algunas estruc-
turas metálicas, por lo que 
fue necesario volverlos a 
atar para asegurarlos y evi-
tar que volvieran a presen-
tarse un accidente.

En lo que corresponde a 
las colonias, el responsable 
de la Protección Civil expre-
só que hasta el momento 
no hay daños mayores, sin 
embargo, se sigue monito-
reando para descartar cual-

quier daño.
Asimismo, hizo la reco-

mendación a las personas 
a que tengan cuidado con 

Los vientos 
superan los 50 

kilómetros 
por hora.

EL DATO

Vamos a seguir 
monitoreando, 

porque ha sido una 
de las instrucciones 

de la autoridad 
municipal con la 

finalidad de garantizar 
la seguridad de 

la población y las 
personas que visitan 

las playas en este 
periodo vacacional”.

Daniel Alegría Ramírez,
Director de Protección 

Civil.

las quemas que realizan 
porque con los fuertes 
vientos se pueden salir 
de control y provocar 
un incidente con daños 
mayores.

“Vamos a seguir 
monitoreando, porque 
ha sido una de las ins-
trucciones de la auto-
ridad municipal con la 

la seguridad de la pobla-
ción y las personas que 
visitan las playas en este 
periodo vacacional”, 
concluyó.

En Las Escolleras, algunas estructuras metálicas fueron desprendidas sin que se reportaran personas lesionadas.
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Puestos de revisión y control 
en periodo de Semana Santa

Se busca 
prevenir 

accidentes y 
garantizar la 
seguridad de 
los turistas en 
este periodo 
vacacional

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

Los elementos policia-
cos también imple-

mentarán operativos 
en Las Escolleras 
de las Salinas del 

Marqués, Playa Brasil, 
Azul entre otras.

EL DATO

Estas acciones continuarán de forma permanente en las playas y los accesos carreteros.

Los agentes federales realizan una revisión a las unidades de motor.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
La Constitución, ¿pero cuál?

ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Obligado balance

LAURA ESTRADA MAURO
Sin liderazgo

S
emana Mayor 
con algunas tur-
bulencias políti-
cas generadas 

por un memorándum que 
el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dirigió a los titulares 
de Educación (Esteban 
Moctezuma), de Hacien-
da (Carlos Urzúa) y de 
Gobernación (Olga Sán-
chez), dando indicaciones 
para que no se atienda lo 
señalado en la “mal llama-
da” (así lo mencionó) 
Reforma Educativa, mis-
ma que no sólo es una ley 

adjetiva, sino que está en 
el cuerpo mismo de la 
Constitución y que por 
tanto, en opinión de legis-
ladores de oposición y de 
juristas reconocidos, cons-
tituiría un desacato a la 
Ley Suprema de la repú-
blica. Desde luego, se desa-
tó una cascada de mensa-
jes en redes sociales, unas 
en contra y otras a favor. Y 
como era de esperarse, el 
senador Martí Batres, de 
MORENA, apareció para 
declarar que el famoso 
memorándum sí es válido 
a menos que la Suprema 
Corte de Justicia lo invali-
de; o sea, que en la lógica 
del senador, cualquier dis-
posición que vaya contra 
las leyes puede ejecutarse 
siempre y cuando se igno-
re al Poder Judicial. Ya se 
verá qué ocurre en los 
siguientes días hábiles, 

pero se espera una fuerte 
confrontación. Por lo 
pronto, el presidente de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez, 
pidió al presidente de la 
república rectificar en 
cuanto al contenido de su 
memorándum, para no 
caer en un desacato a la 
legislación vigente... Los 
medios de comunicación, 
impresos y electrónicos, 
están ahora muy en alerta 
debido también a una 
declaración del titular del 
Ejecutivo, todo ello deri-
vado de los cuestiona-
mientos que el periodista
Jorge Ramos hizo en 
una conferencia mañane-
ra y que suscitó ataques 
arteros contra el comuni-
cador, señalando AMLO 
que los periodistas deben 
ser prudentes, si no, “ya 

saben lo que sucede”. Para 
muchos se trata de una 
advertencia no tan velada, 
por ello, los medios que 
conformamos la prensa 
nacional (que es la de todo 
el país), estamos en vigilia 
permanente y reforzando 
nuestra solidaridad, ya 
que si un corresponsal o 
reportero o articulista hace 
crítica, se expone a la fero-
cidad de las redes sociales 

-
pendientes, o a otro tipo 
de riesgos. Lo anterior es 
consecuente con la percep-
ción generalizada de que 
ejercer el periodismo en 
México es una tarea muy 
peligrosa. En la misma 
línea, la reserva en fuentes 
de información, es uno de 
los principios básicos del 
periodismo... Tremendo lo 
que ha ocurrido y ocurre 
en Perú: el ex presidente

Alan García se disparó 
un balazo en su misma 
casa y después murió, 
cuando agentes de policía 
se presentaron para arres-
tarlo, lo cual ha conmocio-
nado a esa nación y a toda 
América Latina, donde ha 
operado la empresa brasi-
leña Odebrecht, corrom-
piendo mandatarios, al 
grado que el Pedro Pablo 
Kuczynski, ex presiden-
te también de Perú, está 
ya en prisión preventiva y 
las autoridades incas van 
tras Alejandro Toledo y 
Ollanta Humala, es 
decir, cuatro ex mandata-
rios señalados de actos de 
corrupción y perseguidos 
por la Ley. Aquí en Méxi-
co sigue la interrogante: 
¿Qué se hará contra fun-
cionarios de pasadas 
administraciones  en 
PEMEX y otras dependen-

cias ,  presuntamente 
sobornados también por 
Obedrecht?... Y en el 
ámbito estatal. Han pasa-
do ya 28 meses del inicio 
del gobierno de Alejan-
dro Murat, el joven eje-
cutivo cuyo arribo desper-
tó grandes expectativas 
entre los oaxaqueños, sin 
embargo, recibió como 
siempre lo comentamos 
aquí, una entidad devas-
tada y descapitalizada por 
la corrupción y los desvíos 
del antiguo régimen. Un 

de 14 mil millones de 
pesos, se dice de manera 
conservadora, pues hay 
quienes estiman el que-
branto en casi el doble. A 
estas alturas nada se sabe 
de que se haya dado algún 
proceso para resarcir 
dicho daño al erario. Se 
presume que ha pasado 
exactamente lo mismo 
que ocurrió en el gobierno 
de Gabino Cué con el de
Ulises Ruiz. Una y otra 
vez se llenaban la boca los 
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HÉCTOR ANUAR MAFUD
Le llueven conflictos

JOSÉ ÁNGEL DÍAZ 
NAVARRO
Supervisa obras

CÉSAR ENRIQUE MORALES 
NIÑO
Nada qué festejar

ex funcionarios para ame-
nazar con ir por los corrup-
tos del pasado. Nada ocu-
rrió. A la ciudadanía sim-
plemente la pasaron el 
dedo por la boca. En otras 
palabras, le dieron atole 
con el dedo. Por lo visto, 
en la actual administra-
ción ocurrirá lo mismo, 
salvo los casos ya publici-
tados, en algunos de los 
cuales se actuó con ligere-
za y celeridad, dando la 
pauta para la liberación. 
Obviamente, debido a la 
mala y pésima actuación 
y documentación del Fis-
cal Anticorrupción, Jor-
ge Emilio Iruegas 
Álvarez. Lo anterior vie-
ne a cuento por la presen-
cia reciente en Oaxaca, del 
ex titular de la Secretaría 
de las Infraestructuras y 
Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), 
Netzahualcóyotl Sal-
vatierra López, a quien 
muchos en la industria de 
la construcción local seña-
lan, como el principal res-
ponsable de haber que-
brado a las empresas 
oaxaqueñas para favore-

cer a no más de tres forá-
neas. Hace un par de 
semanas o algo más, 
reapareció sonriente con 
ejecutivos de conocida 
cámara empresarial… 
Recorrido más de un ter-
cio de su gestión, Murat 
Hinojosa debería hacer 
un balance de su gestión e 
ir enmendando entuertos 
y corrigiendo desvíos de 
sus cercanos colaborado-
res. ¿Todo está bien? Por 
supuesto que no. La críti-
ca se ha convertido no en 
un ejercicio del que se 
saque algo para enmendar 
errores, sino como un fac-
tor que genera malestar. 
Ya se vio en el gobierno 
federal –como decimos 
líneas arriba- luego de que 
el periodista de CNN, Jor-
ge Ramos Ávalos cues-
tionara las cifras de vio-
lencia en el país ante el 
p r e s i d e n t e  A n d r é s 
Manuel López Obra-
dor, lo que permitió que 
se soltaran los demonios 

-
vés de redes sociales y la 
actitud del presidente de 
echar más leña a la lum-
bre. Por fortuna, Murat 
Hinojosa ha demostrado 
madurez y respeto por la 
libre expresión… En este 
sentido, vale la pena 
subrayar que la titular de 
la Secretaría de Desarro-
llo Social y Humano 
(SEDESOH), Yolanda 
Martínez López, parece 
no haberle encontrado la 
cuadratura al círculo en su 
dependencia, dado que no 
se ve por ningún lado un 
programa social de alcan-
ce estatal. Es notoria la 
inexistencia del mismo en 
esta administración. No 
tarda en que se empiecen 
a cacarear los programas 
del gobierno federal. Lo 
cierto es que en cualquier 
circunstancia, el trabajo 
que desempeña no debe 
ser opacado por el que con 
más enjundia lleva a cabo 
la súper delegada de los 
Programas Sociales del 
Gobierno Federal, Nancy 
Ortiz Cabrera, que ya 
inició con la entrega de 

becas a estudiantes de pre-
paratoria, hace unos días… 
De la inseguridad que fus-
tiga a la entidad y a los 
oaxaqueños, nos hemos 
convertido en un disco 
rayado. A diario en nues-
tras páginas y columnas 
abordamos la situación –
no los informes torcidos- 
en la visión de la realidad 
oaxaqueña, lamentable-
mente predicamos en el 
desierto. Hay una ceguera 
total a lo que ocurre y los 
homicidios dolosos, ejecu-
ciones, feminicidios y 
otros, van creciendo, 
dejando una huella inde-
leble en esta administra-
ción y, por supuesto, en la 
sociedad oaxaqueña. En 
Juchitán de Zaragoza, por 
ejemplo, ya piden a gritos 
la presencia de la Guardia 
Nacional. La gente ya 
quiere vivir en paz. Mien-
tras ello ocurre, de nueva 
cuenta en estos días de 
Semana Mayor, se volvió 
a escuchar el runrún de 

en la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSPO), por la 
inminente renuncia del 
titular José Raymundo 
Tuñón Jáuregui. Un 
ejemplo demoledor. Sólo 
el pasado miércoles hubo 
en la entidad tres homici-
dios dolosos: un chofer de 
conocida empresa istme-
ña fue perseguido y ejecu-

tado en Juchitán; al medio-
día se informó de un cadá-
ver atado de manos de un 
hombre en Loma Bonita y 
por la tarde, una mujer que 
viajaba en moto con su 
pareja, fue asesinada 
cuando el sujeto se enfren-
tó con otros en moto, en la 
carretera entre Salina Cruz 
y Tehuantepec. Sólo en la 
Semana Santa se registra-
ron al menos cinco homi-
cidios de mujeres. El Vier-
nes Santo, por la madru-
gada, dos jóvenes fueron 
asaltados y acuchillados 
en la Colonia Reforma. Si 
esto es un “estado seguro”, 
la verdad es que estamos 
perdidos…Si Tuñón fue-
ra honesto y en verdad 
apreciara al gobernador 
Murat por lo menos debe-
ría bajarle a su frivolidad 
y desmadres…. En lo que 
respecta a obra pública 
tampoco hay que vanaglo-
riarse. El Centro Cultural 
y de Convenciones (CCCO) 
y el Centro de Iniciación 
Musical (CIMO), que fue-
ron obras con recursos eti-
quetados en la pasada 
administración y que 
lamentablemente esta 
última estuvo plagada de 
errores estructurales, son 
en esencia las que ha lle-
vado a cabo este gobierno. 
Por lo tanto, SINFRA y su 
titular, Fabián Sebas-
tián Herrera Villagó-

mez, poco tiene que caca-
rear salvo obras pequeñas 
y minucias. El mercado “5 
de septiembre” de Juchi-
tán, fue la obra más emble-
mática tal vez después de 
los sismos devastadores 
del 7 de septiembre de 
2017, que fue posible gra-
cias al apoyo de grupos 
empresariales y fundacio-
nes altruistas del país… 
Hay áreas por las que no 
pasa nada, como es la 
Secretaría de Economía, 
por ejemplo, en donde su 
titular Juan Pablo Guz-
mán Covián ni sufre ni 
se acongoja. Se habla de 
inversiones millonarias 
que la ciudadanía no ve 
por ningún lado. De la úni-
ca que se ha hablado des-
de hace dos años es de los 
1 mil 200 millones de 
dólares que la empresa 
japonesa Mitsubishi 
invertirá en el parque eóli-
co “más grande de Latino-
américa”, que cacarea el 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Ener-
gías y Desarrollo Susten-
table (SEMAEDESO), 
José Luis Calvo. La ciu-
dadanía quiere escuchar 
algo más de lo que ha pro-
movido el gobernador 
Alejandro Murat en 
diversos foros nacionales 
e internacionales, porque 
al paso que vamos, tanto 
la SE como la SEMAEDE-

SO, seguramente termina-
rán en sexenio con el mis-
mo y trillado rollo… En el 
ámbito de la gobernabili-
dad, un atribulado Secre-
tario General de Gobier-
no,  Héctor Anuar 
Mafud ,  boga contra 
corriente en un ambiente 

gañanes como Javier 
Aluz Mancera, dirigen-
te del membrete denomi-
nado “Sol Rojo”, que aho-
ra cacarea el asesinato del 
“ c a m a r a d a ” ,  L u i s 
Armando Fuentes 
Aquino, quien fuera eje-
cutado en San Francisco 
Ixhuatán; de sindicatos 
del transporte y munici-

agencias, como el mencio-
nado caso de San Juan 
Mazatlán, Mixe. El pasa-
do lunes, no bien se resol-
vió el problema de Santa 
Jacatepec, cuyos vecinos 
de las agencias seguían 
bloqueando la carretera, 
cuando reventó de nuevo 
el de Santiago Yaitepec 
con Santa Catarina Juqui-
la. De nueva cuenta y en 
pleno período vacacional, 
la primera montó un blo-
queo carretero pata ahor-
car a Juquila e impedir el 
tránsito vehicular hacia la 
misma. Lo que se trata es 
de fregar, utilizando per-

visitantes. La Policía Esta-
tal tuvo que abrir paso en 
una brecha para los pere-
grinos que viajan al San-
tuario… El bloqueo tuvo 
tan graves repercusiones 
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que incluso elementos de 
la Policía Estatal fueron 
baleados por vecinos de 
Yaitepec, aunque no hubo 
cuestiones que lamentar, 
salvo las afectaciones eco-
nómicas en el santuario. 
Para llegar a  este destino 
religioso tuvo que abrirse 
un camino de terracería, 
habida cuenta de que se 
esperaban 100 mil visitan-
tes con una derrama de 30 
millones de pesos. Nueve 
presidentes municipales 
de la Costa, desde Huatul-
co a Pinotepa, exigieron al 
gobernador Alejandro 
Murat, una solución 
inmediata al citado blo-
queo. Pero nada ocurrió, 

trabajo a marchas forza-
das del titular de la SEGE-
GO, Mafud Mafud… El 
pasado lunes terminó el 
primer período ordinario 
de sesiones de la LXIV 
Legislatura del Estado. 
Según algunos diputados 
(as) del PRI, como Lilia 
Mendoza Cruz, la ban-

cada del Movi-
miento de Rege-
neración Nacio-
nal (MORENA), 
sólo se dedicó a 
torpedear inicia-
tivas sin que las 
mismas conclu-

decretos, es decir, 
se obstinaron en 
que se quedaran 
sólo en discusión 
o buenos propósi-
tos. En realidad, 
la diputación de 
MORENA 
enfrenta una rea-
lidad nunca vista: 
la fractura de su 
bancada en al 
menos tres frac-
ciones, lo cual impide que 
dichas iniciativas aterri-
cen, pero eso sí, en lo que 
todos se ponen de acuer-
do es en torpedearlas. La 
elección del ombudsman 
hace unos días mostró de 
cuerpo entero a una pre-
sidenta de la Junta de 
Coordinación Política 
(JUCOPO), Laura Estra-
da Mauro
liderazgo, frente a sus mis-
mos compañeros (as) que 
debajo del agua la tun-
den… Quien ha estado asi-
mismo bajo el fuego gra-
neado de sus mismos 
compañeros es el presi-
dente de la Mesa Directi-
va, César Enrique 
Morales Niño, que cada 
cuando abre la boca es 
para decir alguna barbari-
dad, pero que sin embar-
go se levantó el cuello para 
decir que el trabajo legis-
lativo es algo así como el 
más fregón de los últimos 
años, aunque luego retro-
cedió para ofrecer discul-
pas a la ciudadanía porque 
el trabajo de sus colegas 

responde a las expectati-
vas ciudadanas. Para con-
sumar su pésima gestión 

hasta bailaron en el recin-
to legislativo, como si fue-
ra un vulgar antro, al rit-
mo de canciones istme-
ñas…Lo lamentable de 
este legislador seudope-

riodista es que se ha con-
vertido en el enemigo 
número uno de la prensa, 
quizá aleccionado por su 

“Cara sucia” Benjamín 
Robles Montoya, exper-

periodistas como hizo en 
Michoacán…Y a propósi-
to de la entrevista maña-

-
ga Ramos Ávalos, sen-
das críticas se han desata-
do en contra de la actitud 
del presidente ante sus crí-
ticos, con el amenazante 

poniendo a una ciudada-
nía incierta a calificar o 

periodistas. En este entor-
no, el que quedó una vez 
más exhibido por los 
medios, fue el diputado 
c h i l a n g o ,  t r a í d o  d e 
Michoacán, Benjamín 
Robles Montoya, que 
desatado en su ambición 
de ser de nueva cuenta 
candidato a la gubernatu-
ra para el 2022, no ve pelos 
ni tamaños para quedar 
bien. Primero fue con su 

de que la Federación echa-
ra mano de las reservas 
internacionales de Méxi-
co, para fomentar progra-
mas de desarrollo social. 
El mismo titular de la 
Secretaría de Hacienda, 
Carlos Urzúa le enmen-

dó la plana. Ello implica 
que ha dado pasos en fal-
so, como el hecho de enviar 
a su “boletinero”, Julio 
César Olvera, que ni es 
periodista ni trabaja en 

la valiente actitud de Jor-
ge Ramos Ávalos de 

-
ticamente al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, al mostrarle las 

-
te en México, que el man-
datario no pudo refutar. El 
boletinero de Robles 
Montoya se le fue a la 

CNN, sin conocimiento ni 
experiencia en este tipo de 
entrevistas, dejando entre-
ver un servilismo patético, 
pero exhibiéndose frente 

como lo que no es, aunque 
de inmediato fue descu-

raíz de la nota que se publi-
có en nuestra portada el 
pasado domingo en torno 
a las omisiones de algunas 
dependencias del ejecuti-
vo en la revisión de la obra 
pública, se informó que a 
partir del 1 de enero del 
2019, la Secretaría de la 

-
c i a  G u b e r n a m e n t a l 

José 
Ángel Díaz Navarro, 
realiza acciones conjuntas 
con la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) para 

áreas estratégicas de dicha 
dependencia, con el arri-
bo de Martín Mathus, 
profesionista de amplia 

prestigio, que asumió el 
cargo de Subdirector 
General de Administra-

debe demostrar que sí se 
puede controlar el ejerci-

-

-

único que les ha interesa-
do ha sido llenar sus bol-
sillos en detrimento de la 
salud de los oaxaqueños. 
A Mathus Alonso le 
acompañan en esta tarea, 
Raúl Álvarez Castillo, 
también con reconocida 

público; la ex tesorera 
municipal Jazmín Quin-
tero, Julio Gaspar, 
Enrique Lerma Enri-
que Gutiérrez Alcázar, 
entre otros… Casas Esca-
milla también le imprime 
nuevos aires a la Dirección 
de Planeación Y Desarro-
llo, área neurálgica de la 
Secretaría, que como su 
nombre lo indica es la res-
ponsable directa de la cali-
dad con que se ejerce la 
prestación de los servicios 

hemos visto lo mucho que 
dejan a desear los servi-
cios prestados  en salud. 

acciones públi-
cas autorizadas 

que se encuen-

con el “Progra-
ma Regional 
2018” ,  es tén 
sujetas a revi-
sión a través de 
las auditorias 
correspondien-
tes como lo mar-

Lo anterior, con 
base en el acuer-
do en materia de 
control interno, 

prevención, 
detención, 

disuasión de hechos de 

gestión gubernamental, 
-

como lo establece el pro-
grama anual de trabajo 
2019. Una de las faculta-

que una vez concluidas las 
obras, éstas cumplan con 

-
ridas por los ejecutores, 
para descartar desde 
obras inexistentes, hasta 
cambio de ubicación o 
cualquier otro tipo de omi-
siones. Por su parte, el 
titular de la Secretaría de 
Finanzas, Vicente Men-
doza Téllez Girón
reafirmó el compromiso 
del gobierno de Alejan-
dro Murat, con la efi-

-
cicio de los recursos públi-

-
dinación con la Secretaría 

-
parencia Gubernamental 

transparentar el uso de los 
recursos asignados a 

-
cias ejecutoras de obra…
Después de varios inten-
tos fallidos por poner 

que dicen se realiza en los 
Servicios de Salud de 
Oaxaca, Donato Casas 
Escamilla, Secretario de 
Salud refuerza su estruc-
tura orgánica de mandos 

BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA
Otra chamuscada

YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ
¿Cuál programa social?

DONATO CASAS 
ESCAMILLA
Fortalece equipo 
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-
-

Lilio Hernán-
dez Santiago

-

-

-
-
-

 Ger-
mán Tenorio

-

-

-
-

-
José Bernardo 

Rodríguez Alamilla, 

-

-
-

-
Artu-

ro Peimbert Calvo

ombudsman -
-

-
-

Rodríguez Alamilla 

-

-
-

-
-

 Flavio Sosa 

-

-
-

-

-

-
-
-

Adrián Quiroga
-
-
-

-
Javier Villanueva 

Hernández

-

-

-

A n d r é s 
Manuel López Obra-
dor

-
-

Esteban Moctezuma; 
Olga 

Sánchez Cordero
Carlos Urzúa, 

-
 Enrique Peña 

Nieto

-

-

-

Olga 
Sánchez Cordero -

-

-

-

López Obrador, 

-

 José 
Ramón Cosío -

-

-

-

-
-

-

-

Eloy 
López Hernández
G e n a r o  M a r t í n e z 
Morales -

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-

Alejan-
dro Murat

affaire -
-

Máximo Toledo 
Álvarez

-
-

Daniel Cosío Ville-
gas -

-
-

Aarón 
Juárez Cruz

-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-

-

Camilo Enríquez López, 

Ernestina Bola-
ños Pérez -

Gerardo Cas-
tellanos Bolaños

-

JUAN PABLO GUZMÁN 
COVIÁN
Inversiones, ¿pero cuáles?

MARTÍN MATHUS ALONSO
Seria encomienda

MÁXIMO TOLEDO ÁLVAREZ
Cama y escritorio
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OTRO GOLPE AL TURISMO

Crece tensión
entre Juquila

y Yaitepec
ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A
l cumplirse cin-
co días de que se 
reactivó el blo-
queo en la carre-

tera local que conduce hacia 
el municipio de Santa Cata-
rina Juquila, las comunida-
des cercanas al santuario y 
los destinos turísticos de la 
región de la Costa, se han 
visto afectados por la esca-
sa presencia de visitantes en 
esta época de Semana Santa.

Durante la madrugada del 
miércoles, las autoridades 
estatales reportaron detona-
ciones de armas de fuego en 
la zona de conflicto, en tan-
to los habitantes de Santiago 
Yaitepec y Santa Catarina, se 
acusaron mutuamente sobre 
estos hechos.

Aunque en un primer 
momento se reportó que se 
había registrado un ataque 
contra los elementos de la 
Policía Estatal que man-
tienen un operativo en la 
zona, el comisionado José 

Sánchez Saldierna, descar-
tó esta versión ya que al 
parecer los disparos se rea-
lizaron al aire, sin embar-
go, algunos alcanzaron a 

-
cano en donde se encuen-
tran las fuerzas estatales.

A pesar de que se habi-
litaron rutas alternas para 
llegar al santuario de la Vir-
gen de Juquila, comercian-
tes de este destino religioso 
reportaron que sus ventas 
se han desmoronado, ante 
la falta de visitantes.

La primera ruta para lle-
gar a Santa Catarina es por 
el municipio de San Gabriel 
Mixtepec, pasando por San-
tos Reyes Nopala, Cerro de 
Aire, la Matraca, Sanguijue-
la, Cuatro Caminos hasta 
llegar al santuario.

La segunda ruta es diri-
girse hasta San Pedro Mixte-
pec, Puerto Escondido, Río 
Grande, Zacatepec y Santa 
Catarina; en la primera ruta 
alterna el tiempo estimado 
desde el municipio de San 
Gabriel es de aproximada-

mente 2 horas, mientras que 
en la segunda es de aproxi-
madamente 4 horas.

Ante la falta de solución 
al conflicto agrario entre 
Yaitepec y Santa Catarina, 
autoridades de 12 munici-
pios de la Costa oaxaque-
ña demandaron al goberna-
dor Alejandro Murat Hino-
josa, para que a la brevedad 
posible realice las acciones 
necesarias para atender las 
demandas de los inconfor-
mes y pueda retirarse el blo-
queo carretero que afecta a 
miles de peregrinos, turistas 
y la economía de los presta-
dores de servicios turísticos.

Entre las comunidades 
que se sumaron al llama-
do urgente para atender 
esta situación destacan 
Huaxpaltepec, San Pedro 
Pochutla, Santa Cruz 
Huatulco, Tututepec, San 
Gabriel y San Pedro Mix-
tepec, Juchatengo, Pino-
tepa Nacional, Santiago 
Jamiltepec y la misma 
autoridad de Santa Cata-
rina Juquila.

La Policía Estatal vigila la ruta alterna para llegar a Pedimento-Juquila.
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Antorcha Campesina pide
apoyo a los automovilistas 

Aseguran nunca haber recibido dinero del gobiernoMARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Integrantes 
de Antorcha Cam-
pesina, realizaron 

un boteo a la altura del 
Hospital Militar de esta 
ciudad de la costa de Oaxa-
ca para pedir a la ciuda-
danía en general un apoyo 
económico para continuar 
realizando las gestiones de 

obras públicas en los pue-
blos de la Costa en donde 
tienen presencia.

Mediante un boletín, 
manifestaron que en ningún 
momento han recibido dine-
ro del gobierno, que sus ges-
tiones las  realizan con dine-
ro propio o de los volunta-
rios que apoyan esta causa.

El documento señala que 

los que dicen lo contrario 
mienten y calumnian a la 
organización de manera 
descarada.

Finalmente exigieron a 
la ciudadanía que se unan a 
su lucha de tal manera que 
sigan mejorando las condi-
ciones de vida de los pue-
blos y colonias de la costa 
oaxaqueña. 

EL DATO

Mediante un boletín, 
manifestaron que 

en ningún momento 
han recibido dinero 

del gobierno, que sus 
gestiones las  realizan 
con apoyo propio o de 

los voluntarios que 
apoyan esta causa.

Piden apoyo económico para gestionar obras públicas.



Héctor González 
Martínez .

Bartolomé 
Carrasco Briseño.
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HUMBERTO TORRES R. 

L
a comunidad cató-
lica de Oaxaca 
recuerda el lega-
do de sus arzobis-

pos, desde el primero, don 
Eulogio Gregorio Guillow y 

-
nido como hombre culto, 
práctico, buen sacerdote 
y mejor empresario, hasta 
el actual pastor Pedro Vás-
quez Villalobos. 

Reconocen la trascen-
dente labor de Bartolo-
mé Carrasco Briseño que 
se caracterizó por asum-
ir la Opción Preferencial 
por los Pobres, al entrar en 
contacto con la realidad de 
abandono y marginación 
de las comunidades y pueb-
los indígenas. Como tam-

bién la presencia de Héc-
tor González Martínez rep-
resentante de la llamada 
“Iglesia restauradora”, una 
más clerical y alejada de las 
vivencias del pueblo. 

Así como a José Luis 
Chávez Botello quien 

-
do por las acusaciones de 
pederastia en contra de 
varios sacerdotes, al grado 
de decir: “A todos los que 
hayan sido dañados, aún 
ocultamente, aunque uno 
no sabe, siempre estaremos 
dispuestos a pedir perdón”.

Después de que se le 
otorgó el titulo de ciudad 
a la villa de Antequera, 
perteneciente a la provin-
cia de Oaxaca, fue erigido 
por bula de Paulo III, el 21 
de junio de 1535, el obispa-

do de Antequera, llamado 
así por el lugar de su sede. 

Se le concedió el título de 
la virgen Santa María y nom-
brado como primer Obispo 
don Juan López de Zárate 
(1490-1555). Comprendía 
Oaxaca, parte de Puebla, 
Guerrero y Veracruz.

Para 1636 su territo-
rio abarcaba en Oaxaca: 
Xilacayoápam y Juxtlahua-
ca. En Guerrero: Ometepec. 
En Veracruz: Tuxtla, Acayu-
ca, Minatitlán y parte de 
Cosamaloapan. En Tabas-
co Huimanguillo y algunos 
pueblos de Cunduacán.

La diócesis de Ante-
quera tuvo 31 obispos des-
de su erección hasta el 
23 junio de 1891, cuan-
do fue elevada al rango de 
arquidiócesis. Su primer 

Arzobispo fue don Eulogio 
Gregorio Gillow y Zavalza 
(1891-1922).

En este mismo año la 
diócesis de Puebla cedió las 
parroquias de Coicoyán, Mix-
tepec y Amapan, perteneci-
entes a Oaxaca y de Puebla, 
Tehuacán y Coxcatlán.

A partir de su elevación 
la arquidiócesis de Ante-
quera-Oaxaca ha contado 
con 6 arzobispos, actual-
mente dirige la arquidióce-
sis  monseñor Pedro 
Vásquez Villalobos.  

La arquidiócesis de 
Antequera-Oaxaca está 
regida por un arzobis-
po asistido por un obis-
po auxiliar, además for-
ma parte de la Conferen-
cia Episcopal Mexicana y 
pertenece a la zona pasto-

sufragáneas incluyen las Prela-
turas territoriales de Huautla y 
de Mixes, así como las diócesis 
de Puerto Escondido, Tehuan-
tepec y Tuxtepec.

Diseñan el camino de la arqui-
diócesis

El primer Arzobispo fue don 
Eulogio Gregorio Guillow y Zaval-

hombre culto, práctico, buen 
sacerdote y mejor empresario. 
Sus excelentes relaciones perso-
nales con Roma fueron las cartas 
credenciales que iniciaron una 

En la primera participación de 
México en una Exposición Uni-
versal –Nueva Orleáns 1884-, 
el general oaxaqueño lo nom-
bró representante del gobier-
no mexicano y tras su exitosa 
participación, los lazos entre 
ambos personajes se estrecha-
ron. Gillow combinaba el sacer-
docio, la fundación de escuelas, 
hospicios y obras de caridad, 
con exposiciones agroindustria-
les que realizaba en su hacienda 

y la inversión en la construcción 
de ferrocarriles. 

En julio de 1887, el templo de 
la Profesa se vistió de gala para 
consagrarlo Obispo de Oaxaca 
–más tarde sería Arzobispo- y 

-

padrinos –las Leyes de Refor-
ma ya eran letra muerta. Tiem-
po después, el Vaticano propuso 
a Gillow ser el primer cardenal 
mexicano, pero Díaz le “sugirió” 
no aceptar. Sólo su preclara inte-
ligencia y su sentido de la polí-
tica permitieron a Gillow pasar 
tan amargo trago, y siguió sir-
viendo al gobierno hasta la caí-
da del régimen. 

A su muerte, en el año de 
1922 fue sustituido por José 
Otón Núñez y Zárate, quien llego 
precedido de una intensa labor 
social hacia los obreros y cam-
pesinos en Zamora de Hidalgo, 
Michoacán, entre 1909-1913. Su 
presencia en la diócesis, y el acti-
vismo político de sacerdotes y 
laicos, inspiró a muchos católi-
cos para movilizar sus energías 
en la constitución de numerosas 

organizaciones católicas que se 
ocuparon de los problemas que 
aquejaban a los trabajadores. 

Pero también fue una opor-
tunidad de la Iglesia, jerarquía y 
base social, para competir abier-
tamente en el espacio público, 
durante la revolución maderis-
ta, y legitimar su existencia en 
la sociedad civil.

Tras durar en el cargo casi 20 
años y fallecer a los 74 años de 
edad, lo sucedió monseñor For-
tino Gómez León, quien nació 
el 11 de agosto de 1890 en Cela-
ya, Guanajuato. Rindió protesta 
como arzobispo el 21 de noviem-
bre de 1942. Se convirtió en obis-
po emérito el 25 de julio de 1967 
y falleció el 13 de junio de 1986. 
Permaneció 25 años en esta 
representación.

El 25 de Febrero de 1956, el 
Papa Paulo VI, nombró a Ernesto 
Corripio Ahumada, Arzobispo de 
Oaxaca, y el 8 de Marzo de 1976, 
fue trasladado a la sede metro-
politana episcopal de Puebla de 
los Ángeles. Posteriormente, con-

-
les y administrativas, fue promo-

vido a la sede metropolita-
na de la Ciudad de México, 
el 19 de julio de 1977. Murió 
en el 2008. 

Presidió la Conferen-
cia Episcopal Mexicana 
dos períodos consecuti-
vos (1967-1973). Asistió en 
Roma al Sínodo Extraordi-
nario de Obispos en 1969 y 
siempre mantuvo la conve-
niencia de que representan-
tes de la Iglesia Católica, par-
ticiparán en la reglamenta-
ción del artículo 130 Consti-
tucional, porque aportarían 
situaciones para cumplir 
mejor su ministerio; y advir-
tió en todo momento que el 
nuevo reto era evitar que la 
Iglesia Católica se subordine 
ante leyes positivas.

Voz crítica desde 
La Iglesia Católica 

Bartolomé Carrasco Bri-
seño fue nombrado arzo-
bispo de Antequera-Oaxa-
ca el 11 de junio de 1976 y 
tomó posesión del cargo el 
1 de septiembre de ese año, 
en sustitución de Ernesto 
Corripio Ahumada.

Como arzobispo titular, 
recibió en Oaxaca al Papa 
Juan Pablo Segundo, el 29 de 
enero de 1979, durante su pri-
mera visita a México y estu-
vo 17 años en esta representa-
ción, lapso en el cual habló de 
la pobreza, de las diferencias 
sociales y fue una voz muy crí-
tica desde la iglesia católica, 
así lo recordaron los miem-
bros de la arquidiócesis.

Aunque todos tuvieron 
sus maneras particulares 
de llevar el cargo, monse-
ñor habló por los pobres 
y los desprotegidos, pues 
se caracterizó por asumir 
la Opción Preferencial 
por los Pobres, al entrar 
en contacto con la reali-
dad de abandono y margi-
nación de las comunidades 
y pueblos indígenas.

De esta forma, impulsó 
un programa de Evangeli-
zación Integral para abor-
dar los problemas sociales 
a la luz del Evangelio y con 
esto, hacer que los pobres 
fueran sujetos activos de los 
cambios necesarios.

Desde su llegada a la 
arquidiócesis de Anteque-
ra-Oaxaca, junto a los obis-

sur, dio orientaciones pro-
féticas por su visión de pas-
tor, sobre los principales 
problemas sociales en esta 
zona, por medio de varios 
documentos. Nuestro com-
promiso cristiano con los 
Indígenas y Campesinos 

Los Refugiados guatemal-

cristianamente el compro-
-
-

-
-

ral y La Pastoral Indígena,
entre otros.

El sexto arzobispo fue 
Héctor González Martínez, 
quien llegó al arzobispado 
el 4 de octubre de 1993 y 
10 años después, el 11 de 
febrero de 2003 fue nom-
brado con el mismo cargo 
en Durango.

Como parte de la lla-
mada Iglesia restaurado-
ra, una más clerical y aleja-
da de las vivencias del pue-
blo, González Martínez lle-
gó con la misión de acabar 
con el modelo de Evange-
lización Integral y alejado 
de todo proceso vinculado 
con la Opción Preferencial 
por los Pobres.

Fue señalado por sacer-
dotes que desde abril de 
1988, fecha en que llegó a 
la arquidiócesis, primero 
como coadjutor, empezó 
“el martirio” de Bartolomé 
Carrasco y su presbiterio. 
“La misma Iglesia martirizó 
a monseñor Carrasco al vio-
lentar su dignidad humana y 
eclesial, ya que lo relegó a un 
segundo plano al nombrar-
le un coadjutor que vino con 
facultades especiales”.

José Luis Chávez Bote-
llo fue designado Arzobis-
po de la Arquidiócesis de 
Antequera en Oaxaca, y 
asumió la responsabilidad 
el 8 de enero de 2004. Al 
concluir su tarea episcopal 
pidió perdón a los niños, 

A todos los que 
hayan sido daña-
dos, aún oculta-
mente, aunque 
uno no sabe, 

siempre estare-
mos dispuestos a 

pedir perdón; pero 
en el caso de la 

cuestión pública, 
le toca a otros a 
quienes tienen 

que denunciar los 
delitos”

José Luis Chávez Botello 
Exarzobispo de la Arqui-
diócesis de Antequera

niñas, familiares de quie-
nes sufrieron pederastia de 
parte de sacerdotes.

Al permanecer 14 años al 
frente, dijo estar de lado de 
toda persona que haya sufri-
do algún agravio, alguna afec-
tación de parte de quienes 
deberían llevar el bien común 
y el respeto. “A todos los que 
hayan sido dañados, aún 
ocultamente, aunque uno 
no sabe, siempre estaremos 
dispuestos a pedir perdón; 
pero en el caso de la cuestión 
pública, le toca a otros a quie-
nes tienen que denunciar los 
delitos”, indicó.

A Chávez Botello se le 
acusó de haber protegido al 
exsacerdote Silvestre Hernán-
dez, así como al exrector de la 
Catedral, Carlos Franco Mén-
dez, quienes fueron señalados 
de cometer abuso sexual en 
contra de menores. “Se revi-
saron todos los casos y no solo 
internamente con los párro-
cos, también Roma lo revisó”.

El actual Azobispo es 
Monseñor Pedro Vázquez 
Villalobos, fue designado 
por el Papa Benedicto XVI 
Obispo de la Diócesis de 
Puerto Escondido en octu-
bre de 2012 y el 10 de febre-
ro de 2018 fue nombrado 
Obispo de Antequera Oaxa-
ca por el Papa Francisco.

José Luis Chávez 
Botello 

500 AÑOS CONSTRUYENDO EL CATOLICISMO 

De la preferencia 
por los pobres

A ESCÁNDALOS 
DE PEDERASTIA
Algunos han tenido como objetivo fundamental la protección 

de los más pobres, otros han mostrado su visión política 
y empresarial y hay quienes han lidiado con escándalos 

vinculados a casos de pederastia, así se ha forjado la historia 
de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca

Pedro Vázquez 
Villalobos.
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Chico Ché Chico deleitó
a los vacacionistas

LINDA CARRISOZA 

R
oberto Carlos Her-
nández, conocido 
en el medio artísti-
co comoChico Ché 

Chico, estuvo presente en 
los eventos que preparó el 
sindicato de la sección 38, 
para los visitantes. 

En entrevista, el artista dijo 
sentirse muy contento con esta 
invitación y poder deleitar con 
su música a toda la gente de la 
región del Istmo.

“Hoy les cantaremos 
algunos éxitos de mi padre 
que  me  gustaban mucho en 
mi niñez, así como otros más 
de mi repertorio”, expresó. 

Entre los temas  se encuen-
tran “La muralla” y “Gracias 
a la vida”, así como los popu-
lares “Quen pompó”, “Dón-
de te agarró el temblor” y “De 
quen con”, entre otros.

Como parte de los eventos 
que se están llevando a cabo 
en el recreativo de la sección 
38, se realizó la presentación 
de la “Súper Modelo” y “Chi-
co Piel Dorada 2019”. 

También se realizaron 
concursos familiares y la 
final del XVIII torneo de 
vóleibol de playa por pare-
jas, en la rama femenil y 
varonil.

Estuvieron amenizan-
do los grupos “Proyec-
ción Latina”, “Internacio-
nal Kumbia Show” y la pre-
sentación especial del gru-
po “Chico Ché Chico”.

Chico Ché Chico, presente en los eventos de Semana Santa.

Los vacacionistas disfrutaron de los conciertos musicales.

Las Damas Voluntarias de la sección 38 con Chico Ché Jr.

Los pequeños disfrutaron de los eventos familiares y 
deportivos.

Internacional Kumbia Show.

Presentación de concursos: Chico Piel Dorada y Súper Modelo 
2019.
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Reclaman incapacidad 
del edil de Jacatepec

Artesanos invitan
a su exposición

MARLÉN PAZ
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Agencias municipales exigen 
la entrega del recurso del 

Ramo 28 y Fondo 33
MARLÉN PAZ 
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Supuestamente firmaron una minuta en donde indica que se les entregará el 35% de la participación del Ramo 28.
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“AHÍ ESTÁ EL DETALLE”

27 años sin
CANTINFLAS

Mario Moreno, el comediante mexicano que 
alcanzó la inmortalidad dando vida a Cantin-
fl as, sigue siendo uno de los más grandes hitos 
de la historia del séptimo arte después de casi 
tres décadas de haber muerto

AGENCIAS

S
u trabajo le hizo justicia 

y empezó a ser conside-

rado una estrella de la 

gran pantalla, llamado por 

Charles Chaplin como “el 

más grande comediante del mundo”.

Aunque falleció el 20 de abril de 

1993 a causa de cáncer pulmonar, 

“el Chaplin hispano” se mantiene 

presente en la programación de las 

cadenas de televisión en español, 

así como en la memoria colectiva. 

Y es que si existe un icono mexi-

cano que haya traspasado fronte-

ras y culturas a través del cine, ése 

es Cantinfl as, el pícaro “peladito” 

de principios del siglo pasado que 

llenó de risas las salas de cine de 

toda América.

Con gracia e ingenio, Moreno, 

quien nació el 12 de agosto de 1911, 

popularizó su personaje en decenas 

de producciones cinematográfi cas, 

a partir de las cuales llegó a ser el 

actor mejor pagado del mundo en 

la década de 1950. 

El Mimo de México, como tam-

bién se le conoce, obtuvo la glo-

ria en la piel de un “don nadie” de 

gabardina deshilachada que, sin 

ser payaso, llevaba pantalones de 

cadera caída, una soga en vez de 

cinto, un sombrero con un doblez 

que le daba apariencia de barqui-

to de papel y un particular bigote 

trasquilado.

Empezó a dar forma a su per-

sonaje en escenarios populares, a 

escondidas de sus padres, en car-

pas circenses y teatros de Ciudad de 

México, a los que llegó tras haber 

pasado por el Ejército y trabajado 

sin éxito como boxeador en Esta-

dos Unidos.

Después de probar las mieles del 

éxito con trucos callejeros y sus 

habilidades lingüísticas, salta al cine 

en 1936, a los 25 años, con No te 
engañes corazón, una cinta que pasó 

sin pena ni gloria. Cuatro años más 

tarde estrena Ahí está el detalle, que 

lo posicionó a nivel internacional.

DEL BLANCO Y NEGRO
AL TECHNICOLOR
El paso del cine en blanco y negro 

al technicolor le tomó por sorpresa, 

pero igualmente lo aprovechó y sur-

gió “el Cantinfl as de la moraleja, el 

consejero de familia y el terapeu-

ta social”, publicó el diario ABC en 

el editorial que le dedicó después 

de su muerte.

En sus producciones narraba en 

tono lúdico las realidades que se 

vivían en su país con los cambios 

sociopolíticos y culturales que se 

sucedieron a partir de la década 

de 1930.

Con el nuevo formato, fi lmó alre-

dedor de 20 éxitos de taquilla, entre 

ellos El padrecito (1964), Su excelen-
cia (1966) y El barrendero (1981). 

También protagonizó La vuelta 
al mundo en ochenta días, en 1956, 

con la que conquistaría Hollywood 

al lado de luminarias como Elizabe-

th Taylor y David Niven. 

La grandeza de “Cantinfl as” radi-

caba en su capacidad para “hablar 

mucho y no decir nada”, dijo a Efe su hijo, 

Mario Moreno Ivanova.

Y es que este actor recitaba parlamen-

tos que más bien eran juegos de pala-

bras salpicados de chistes e incoheren-

cias que esgrimía como coartadaspara 

zafarse de los líos en los que se metía 

en cada fi lme.

Así acuñó el verbo “cantinfl ear”: actuar 

o hablar de forma disparatada e incon-

gruente y sin decir nada, según el dic-

cionario de la Real Academia Española, 

que lo incluyó en 1992. 

En una entrevista que concedió a 

Efe en 1991, comentó que si volvie-

ra a nacer seguramente personifi caría 

de nuevo a Cantinfl as, porque estaba 

“orgulloso de su trayectoria”.

SOBRE SU TRAYECTORIA
Empezó 

En 

Protagonizó 



DEPORTES 17DEL ISTMODOMINGO 21 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez,
rumbo a la gran pelea
contra Daniel Jacobs

ARIES: Una persona muy 
importante está esperando un 
llamado tuyo, no dejes que siga en 
la espera, hazle la llamada pronto.

TAURO: El amor necesita muchos cuidados 
en este día, es probable que debas pasar un 
tiempo junto a tu pareja.

GÉMINIS: Estás viviendo una aventura con 
una persona que no te está entregando lo que 
necesitas, quizás tú estás buscando algo más 
estable.

CÁNCER: Estás envuelto en un problema de 
otras personas, algo que no te corresponde y 
que debes dejar que se solucione entre ellos.

LEO: La persona que crees que está contigo 
puede estar pensando en dejarte, pregunta 
de frente si éstas son sus intenciones.

VIRGO: Es una jornada un tanto complicada, 
es probable que te veas enfrentado a algunos 
problemas que tengan una difícil solución.

LIBRA: No es un problema muy grave lo 
que deberás poner ojo en tu trabajo, tienes 
que poner todo de ti para darle una solución 
rápida.

ESCORPIÓN : Tienes que estar con mucha 
más energía por las mañanas, por lo que si 
tienes que hacer una rutina de ejercicios, 
comienza hoy.

SAGITARIO: No tienes que gastar dinero 
en un gimnasio, siempre puedes salir y hacer 
deporte en el parque más cercano.

CAPRICORNIO: No esperes más por esa 
oportunidad que nunca llega, debes comenzar 
a hacer tú la posibilidad de explotar lo que 
quieres conseguir.

ACUARIO: No es una buena idea 
el comenzar a reclamar cosas que no 
corresponden a la persona con la que estás 
saliendo.

PISCIS: Es momento de estar presente en la 
vida de las personas que quieres, debes darte 
el tiempo de compartir algunas horas con ellos.

HORÓSCOPOS

A dos semanas del esperado combate, el 
mexicano está a menos de seis libras del límite 

de la división
AGENCIAS

E
l boxeador mexi-
cano Saúl Canelo 
Álvarez sigue con 
paso firme su pre-

paración rumbo a la pelea 
con el estadunidense Daniel 
Jacobs y a dos semanas del 
esperado combate está a 
menos de seis libras del 
límite de la división.

Para cumplir con los 
lineamientos del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
el pugilista tapatío cumplió 
con el prepesaje de 14 días 
antes de la pelea y no tenía 
permitido pesar más allá de 
168 libras, el cinco por cien-
to más del límite de la divi-
sión (160).

Canelo registró 165.4 
libras, dentro de lo permi-
tido y a menos de seis de lo 

que deberá marcar el 3 de 
mayo en Las Vegas, Neva-
da, cuando se realice la cere-

su pelea con Jacobs.
El mexicano, campeón 

de peso medio del CMB y 
de la Asociación Mundial 

sus títulos con el monarca 
de la Federación Mundial 
de Boxeo (FIB), el tapatío en 
busca de hacer historia en 
2019 y ser el primer mexi-
cano en ostentar los cuatro 
títulos más importantes en 
la división mediana.

La pelea entre Álvarez y 
Jacobs se realizará el próxi-
mo 4 de mayo en la T-Mobi-
le Arena de Las Vegas, duelo 
estelar de la velada de Gol-
den Boy Promotions y don-
de también estará en juego 
el Cinturón maya del CMB.

EL DATO
Canelo registró 

165.4 libras, dentro 
de lo permitido y a 
menos de seis de 

lo que deberá mar-
car el 3 de mayo en 
Las Vegas, Neva-
da, cuando se rea-
lice la ceremonia 
oficial de pesaje 

para su pelea con 
Jacobs.

EL APUNTE 
El tapatío busca 

hacer historia 
en 2019 y ser el 

primer mexicano 
en ostentar los 

cuatro títulos más 
importantes en la 
división mediana.

La pelea entre Álvarez y Jacobs se realizará el próximo 4 de mayo.



encuentranos en:

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios

18
Servicios

DOMINGO 21 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



19DEL ISTMODOMINGO 21 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.



POLICIACA20 DEL ISTMO DOMINGO 21 de abril de 2019, Salina Cruz, Oax.

Uno de los lesionados fue trasladado al hospital. La motocicleta en la que viajaban. 

El fuerte accidente se registró sobre la calle 5 de Mayo del barrio Cantarranas.

CAMIONETA EMBISTE
A DOS MOTOCICLISTAS

Tras el fuerte impacto, los tripu-
lantes de la unidad de dos ruedas 
salieron volando por los aires para 
después caer brutalmente contra 
el pavimento
MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ Un fuerte acci-
dente se registró sobre la calle 
5 de Mayo del barrio Cantarra-
nas, a la altura de la prepara-
toria federal siendo aproxima-
damente las 11:30 horas del 
viernes, en donde una camio-
neta de modelo reciente en 
color blanco, con placas de cir-
culación RE-61-230 del esta-
do de Oaxaca, atropelló a los 
ocupantes de una motocicleta.

Tras el fuerte impacto, los 
tripulantes de la unidad de 
dos ruedas salieron volando 
por los aires para después caer 
brutalmente contra el pavi-
mento, quedando uno de ellos 
gravemente lesionado.

Al lugar arribaron elemen-

tos municipales quienes aban-
deraron el área del accidente, 
así como paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana quienes 
valoraron y trasladaron a un 
hospital a quien dijo llamarse 
Alfredo O., donde seria valo-
rado por médicos especialis-
tas; quedando en el lugar I., 
Pérez López ya que no presen-
taba lesiones que pusieran en 
riesgo su vida. 

De estos hechos toma-
ron conocimiento elementos 
de vialidad Estatal y será la 
autoridad correspondiente la 
encargada de deslindar res-
ponsabilidades, cabe desta-
car  que hasta el cierre de esta 
edición se desconoce el esta-
do de salud del motociclista 
lesionado.
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Lo golpean
para robarle

MARTÍN PEREZ 

SALINA CRUZ.- A primeras  
horas del viernes, un soli-
tario hampón golpeó a un 
sujeto que caminaba sobre 
la calle Juan Escutia de la 
colonia Primero de Mayo, 
su hermana salió corriendo 
pidiendo ayuda mientras su 
hermano era goleado seve-
ramente.

Al lugar arribaron para-
médicos de la Cruz Roja 

Mexicana quienes valora-
ron y trasladaron a un hos-
pital a quien dijo llamarse 
Erick L.

Tras el arribo de la poli-
cía municipal quien acudió 
al llamado de auxilio, se 
implementó un operativo 
logrando asegurar al pre-
sunto ladrón que fue lle-
vado a los separos muni-
cipales, donde más tarde 
sabría sobre su situación 
jurídica. El joven fue salvajemente golpeado.El lesionado fue trasladado al hospital.

Mototaxi arde en llamas
Al parece, el 
fuego fue pro-
vocado por un 
corto circuito
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- 
Alrededor de las 
17:30 horas de la 
tarde del viernes, 

un fuerte incendió consu-
mió en su totalidad a un 
mototaxi del servicio públi-
co.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle 20 de Noviem-
bre de la colonia Santa 
María de esta población.

La pequeña unidad de 
motor empezó arder y fue-
ron los vecinos de esta calle 
que con cubetas de agua 
empezaron a controlar el 
fuego. 

Al lugar arribaron ele-

Los hechos ocurrieron a las 17:30 horas del viernes.

Los vecinos ayudaron a controlar el fuego.

mentos de Protección Civil 
y Bomberos de esta ciudad 
que lograron combatir en su 
totalidad el incendio, que al 
parecer fue provocado por 
algún corto en su instala-
ción eléctrica. 

El mototaxi quedó redu-
-

jos; de estos hechos toma-
ron conocimiento elemen-
tos de vialidad quienes se 
hicieron cargo de la situa-
ción.

Cabe agregar que a pesar 
de lo aparatoso del inciden-
te, no se reportaron perso-
nas lesionadas, sólo cuan-
tiosos daños materiales fue 
el saldo de este voraz incen-
dio.

El mototaxi quedó reducido a cenizas y fierros viejos.
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Torton vuelca
y se incendia

Automovilistas que pasaban por el lugar, 
informaron a la Policía Municipal 

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La mañana 
de ayer, un camión 
tipo Torton del ser-

vicio público federal, se cal-
cinó en el kilómetro 21 de la 
carretera federal 200 Pino-
tepa - Salina Cruz, a la altu-
ra de la población de San 
Andrés Huaxpaltepec en la 
costa de Oaxaca.

Según el reporte de las 
corporaciones de seguri-
dad, el incidente se registró 

entre las 6:30 y 6:40 horas 
cuando la unidad pesada 
se salió de la cinta asfáltica, 
por lo que, por causas aún 
desconocidas se empezó a 
incendiar.

Automovilistas que pasa-
ban por el lugar, informaron 
a la Policia Municipal de San 
Andrés Huaxpaltepec, quie-
nes inmediatamente llega-
ron al lugar para auxiliar a 
los tripulantes, es decir, al 
conductor y al copiloto quie-
nes salieron ilesos.

Al no poder sofocar las 

llamas que consumían la 
unidad pesada, con placas 
de circulación 401DT8 que 
transportaba fierros de la 
Ciudad de México a Puer-
to Escondido Oaxaca, soli-
citaron el apoyo de pipas 
para que las llamas no se 
extendieran a los terrenos 
en inmediaciones de la vía 
federal.

Las maniobras para 
levantar a la unidad pesada, 
provocó que se interrumpie-
ra la circulación vehicular 
por varios minutos.

El percance se regis-
tró en la carretera fede-
ral 200, tramo Pinotepa 
- Salina Cruz; a la altura 
de la población de San 
Andrés Huaxpaltepec, 
en la costa oaxaqueña.

La unidad transportaba fierros de la Ciudad de México a Puerto Escondido.

Según el reporte,  los hechos ocurrieron en entre las 6:30 y 6:40 horas.
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JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

M
A T Í A S 
ROMERO.- 
Con infor-
mación del 

y la publicación de la 
revista digital Proceso, 
se logró establecer que la 
noche del Viernes San-
to, un comando arma-
do irrumpió en un salón 
social donde se celebra-

la que hasta el momento 
se sabe que ejecutaron al 
menos a trece personas 
que convivían.

Entre los ejecutados 

Masacre en Minatitlán, Veracruz
Entre las per-
sonas ejecuta-
das se encuen-
tra una vecina 
del Barrio de 
la Soledad 

Los sangrientos hechos ocurrieron la noche del Viernes Santo. 14 personas fueron ejecutadas, entre ellos a un bebé.

Entre las mujeres ejecutadas se encuentra Felicitas C. G., del 
Barrio de la Soledad.

se encuentra una perso-
na del sexo femenino que 
respondió al nombre de 
Felicitas C. G., que según 
investigaciones perio-
dísticas sobre el hecho, 
se logró establecer que 
la infortunada mujer fue 
originaria del Barrio de la 
Soledad, a quien sorpren-
dió la muerte en ese lugar, 
ya que se comenta que la 
occisa tenía su residencia 
en esa ciudad, por lo que 
hasta el momento de la 
redacción no se sabía con 

exactitud si será traslada-
da a su tierra natal. 

Los hechos que ocu-
rrieron la noche del vier-
nes dejó consternada a 
la sociedad veracruzana, 
por esta gran masacre en 
esta importante e indus-
trial ciudad de Minatitlán 
Veracruz, donde los cuer-
pos quedaron en medio de 
un charco de sangre y de 
acuerdo a reportes perio-
dísticos fueron 14 los eje-
cutados, entre ellos a un 
bebé, cinco mujeres y siete 

del sexo masculino. 
En este espeluznante 

hecho, se logró estable-
cer que los sicarios a esa 
hora de la noche perse-
guían a un sujeto y en su 
desesperación para poner 
a salvo su vida, ingresó al 
lugar que era una pala-
pa donde se encontraban 

-
-

do a las costumbres y tra-
diciones, que al parecer no 
tenían nada que ver con 
el intruso; pero los sica-

rios al ver a la cantidad de 
gente dispararon sin pie-
dad sobre la humanidad, 
quedando estos muertos.

Se comenta que hay 
varios heridos, hasta el 
momento no se sabe si han 
fallecido o están heridos 
de gravedad; también se 
desconoce si la persona 
que perseguían fue ejecu-
tado o logro escapar.

De esta masacre toma-
ron conocimiento las 
autoridades ministeriales, 
en tanto la policía munici-

pal y del estado resguar-
daron el lugar para pro-
ceder al levantamiento de 
los cadáveres e integrar la 
carpeta de investigación.

Los elementos de segu-
ridad montaron un opera-
tivo de búsqueda y loca-
lización de los presuntos 
sicarios.

En tanto la madrugada 
del sábado se pudo locali-
zar dos camionetas de lujo 
incendiadas en las afue-
ras de la ciudad, entre los 
límites del puente Dova-
lí y Minatitlán, al sur de 
Veracruz; se presume que 
en esas unidades viajaban 
los sicarios y que la incen-
diaron para desaparecer 
cualquier evidencia.

La sociedad veracruza-
na condena este lamenta-
ble hecho y hace un lla-
mado al gobernador de 
su estado para que tome 
cartas en el asunto, ya que 
varios grupos delictivos 
han ocasionado sangrien-
tos hechos.

La policía encontró dos camionetas calcinadas. 

PERSONAS QUE 
MURIERON

+Alfredo M.
+Felicitas C. G.
+Juan René L. V.
+Heber R. M.
+Ana María S. H.
+Raúl P. V.
+Leobardo S. J.
+Julio César V. L. S. 
+Santiago (1 año)
+César H. B.
+Julio César G. R.
+Patricia C. R.
+Irma B. Á.
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JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Vecinos de la colonia 
Gustavo Pineda de la Cruz, 
calle Pancho Nácar y Av. 
Emiliano Zapata, solicitaron 
la intervención de elemen-
tos de emergencias y policia-
cas, ya que una persona había 
sido agredida con un cuchillo.

 Tras el ataque, Justo L. 
M. de 46 años de edad resul-
tó lesionado por la espal-
da con arma punzo cortan-
te; elementos de protección 
civil municipal arribaron al 
lugar para brindar atención 
prehospitalaria al lesionado.

En tanto, vecinos la colo-
nia Gustavo sometieron al 
presunto agresor mientras 
llegaba la Policía Estatal.

El detenido dijo llamar-
se Aníbal L. S. de 14 años de 
edad, quien resultó ser el hijo 

del propio lesionado, mismo 
quien al parecer se encontra-

estupefaciente; situación por 
la cual atacó por la espalda a 
su padre.

El agresor fue trasladado a 
la comandancia de dicha cor-
poración policíaca ubicada 
en la Colonia Mártires 31 de 
Julio, mientras que elemen-
tos de emergencia traslada-
ron al lesionado a un hospi-
tal su atención médica.

Vecinos comentaron a 
elementos policiacos que 
el joven en compañía de su 
hermano conocido en el bajo 
mundo como El Niño Sica-
rio, se han salido de control, 
pues en diversas situaciones 
han sido detenidos por delin-
quir en esta ciudad, roban-
do en domicilios particulares 
y asaltando a personas para 
poder mantenerse en el vicio.

Ataca a su padre
con un cuchillo

Un joven de 14 años fue detenido.

Fallece víctima
de accidente vial

Un ebrio con-
ductor coli-
sionó a otro 
automóvil y 
atropelló a dos 
mujeres; una 
de ella perdió 
la vida
MARTÍN PÉREZ

S
ALINA CRUZ.- 
Tres vehículos se 
vieron involucra-
dos, dos personas 

resultaron lesionadas, una 
de ellas perdió la vida horas 
más tarde; hay un detenido 
y cuantiosos daños materia-
les fue el saldo de este acci-
dente.

Un sangriento choque se 
suscitó sobre la carretera 
costera a escasos metros de 
donde se encuentra el con-
trol Semana Santa Segu-
ra, en la colonia Lomas de 
Galindo.

Los hechos se suscitaron 
a las 16:00 horas de la tar-
de de este viernes cuando 
un sujeto que conducía, en 
aparente estado de ebrie-
dad, la unidad marca Tsuru 
en color rojo, con placas de 
circulación SNY-10-50 del 
estado de Nuevo León, cho-
có con otro automóvil mar-
ca Platina, en color  rojo, 
con placas de el estado de 
Oaxaca, para después ter-

minar su loca carrera jun-
to en la parada de urbanos 
donde se encontraban unas 
personas, por lo que atrope-
lló a dos féminas. 

El presunto responsable 
de este sangriento choque 
fue detenido en el lugar por 
elementos policíacos, mien-
tras las lesionadas fueron 

atendidas por paramédicos 
de la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) y Cruz 
Roja Mexicana, trasladando 
de urgencia a un hospital a 
las heridas donde más tarde 
una de ellas perdiera la vida.

Elementos de vialidad 
tomaron dato de lo sucedi-
do ordenando que las uni-

Fernando S. M., presunto 
conductor responsable. 

dades involucradas fueran 

en tanto se deslindan res-
ponsabilidades.

Cabe resaltar que el pre-
sunto responsable de este 
accidente de nombre Fer-
nando S. M., es policía muni-
cipal de esta ciudad y puerto.

La autoridad competen-
te será la encargada de des-
lindar responsabilidades de 
este mortal choque donde 
perdiera la vida una mujer 

Adriana Cabrera V. de 42 
años de edad, vecina de la 
colonia Cerro Alto, por lo 
que se abrió una carpeta de 
investigación para esclare-
cer los hechos.

La mujer 
resultó 
gravemente 
lesionada. 


