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1910.Se expide el decreto que 
crea la Universidad Nacional, 
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Instrucción Pública.

El Palacio de Lecumberri 
se nombra como nueva sede del 
Archivo General de la Nación.
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Pese al dolor, sus padres 
decidieron realizar una 
acción que ha sorprendido 
a miles, y es que decidie-
ron donar sus órganos para 
que otras personas puedan 
seguir viviendo.

Hallan agua de mar de hace 
20 mil años en Océano Índico

AGENCIAS

M
adrid. Bolsas de agua 
de mar que datan 
de la Edad de Hielo 
han sido descubier-

tas escondidas dentro de forma-
ciones rocosas en mitad del Océa-
no Índico.

Clara Blättler, profesora asis-
tente de ciencias geofísicas en 
la Universidad de Chicago, y su 
equipo hicieron el descubrimien-

mes de duración que exploraba 
los depósitos de piedra caliza que 
forman las Islas Maldivas.

El buque JOIDES Resolution 
-

te para la ciencia oceánica y está 
equipado con un taladro que pue-
de extraer núcleos de roca de más 
de una hasta tres millas por deba-
jo del fondo marino. Luego, los 

una prensa hidráulica para expri-
mir el agua de los sedimentos.

"Anteriormente, todo lo que 
teníamos para reconstruir el agua 
de mar de la última Edad de Hie-
lo eran pistas indirectas, como 

de sedimentos en el fondo mari-
no", dijo en un comunicado Clara 
Blättler, quien estudia la historia 

de la Tierra utilizando la geoquí-
mica isotópica. "Pero por todas 
las indicaciones, parece bastante 
claro que ahora tenemos una par-
te real de este océano de 20.000 
años de antigüedad".

Los científicos en realidad 
estaban estudiando esas rocas 

para determinar cómo se for-
man los sedimentos en el área, 

anual del monzón asiático. Pero 
cuando extrajeron el agua, nota-
ron que sus pruebas prelimina-
res se estaban volviendo saladas, 
mucho más saladas que el agua 

de mar normal. "Esa fue la pri-
mera indicación de que teníamos 
algo inusual en nuestras manos", 
dijo Blättler.

Los científicos llevaron las 
muestras de agua a sus labora-
torios y realizaron una rigurosa 
batería de pruebas sobre los ele-
mentos químicos y los isótopos 
que formaban el agua de mar. 
Todos sus datos apuntaban a lo 
mismo: el agua no era del océano 
de hoy, sino de los últimos rema-
nentes de una era anterior que 
había migrado lentamente a tra-
vés de la roca.

"Las propiedades del agua 
de mar que encontramos en las 
Maldivas sugieren que la salini-
dad en el Océano Austral puede 
haber sido más importante para 
impulsar la circulación de lo que 
es hoy", comentó la investigado-
ra. Los hallazgos también pueden 
sugerir lugares para buscar otras 
bolsas similares de agua antigua.

>SANTORAL
San Atanasio Bazzekuketta
San Bruno de Wurzburgo
San Eutropio de Orange
San Gausberto
San Gonzaga Gonza
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Vecinos limpian canales pluviales
En los últimos años, diversas 
colonias han sufrido severas 
inundaciones
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Con la 
finalidad de evitar 
posibles inundacio-

nes en esta temporada de 
huracanes, se llevó a cabo 
la limpieza de las cunetas 
pluviales en el municipio.

Y es que Salina Cruz en 
los últimos años ha sido 
castigada por las inunda-
ciones en algunas colo-
nias del municipio dejan-
do severas afectaciones a 
la ciudadanía.

Con maquinaria pesa-
da y camiones, así como 
el apoyo de los vecinos y 
comités de colonias con-
juntamente con la autori-
dad municipal han esta-
do llevando a cabo estos 

trabajos en las colonias 

las cunetas pluviales para 
dejarlos libres de basura, 
maleza y tierra que impi-
da su paso.

“Lo que buscamos con 
estas actividades es evi-
tar precisamente que las 
familias sufran daños por 
inundación a consecuen-
cia del desbordamiento de 
los arroyos al estar obstrui-
dos por plástico, trozos de 
madera, arena”, expresó el 
alcalde Juan Carlos Atecas.

La idea de acuerdo con el 
munícipe es precisamente 
desalojar todo aquel objeto 
que sea un obstáculo para 
el agua el permitir su libre 
paso.

Los vecinos de diversos 
sectores como la Petrolera, 

Hidalgo Oriente, Deporti-
va, Centro agradecieron la 
iniciativa de la autoridad 
municipal y otras depen-
dencias para realizar esta 
importante actividad que 
permita reducir al mínimo 
los riesgos posibles en esta 

temporada de lluvias.
“Nosotros estamos con-

tentos con estas acciones 
emprendidas por nuestra 
autoridad, sabemos que es 
una tarea bastante impor-
tante que realiza”, expre-
só el señor Rubén Gonzá-

lez, vecino de la colonia 
Morelos.

La Confederación de 
Trabajadores de México 
que encabeza José García 
expresó que se coadyuvó 
con la autoridad municipal 
para llevar a cabo estos tra-

bajos en las colonias.
“Nosotros  estamos 

poniendo nuestro granito 
de arena sabemos que vie-
ne una temporada de llu-
vias difícil y no queremos 
que suframos por inunda-
ción”, puntualizó.

Realizan trabajo de limpia en las cunetas para dejarlas libres de basura, maleza y tierra.

Nosotros estamos 
contentos con 
estas acciones 

emprendidas por 
nuestra autoridad, 

sabemos que es 
una tarea bastan-
te importante que 

realiza”.

Rubén González
Vecino de la colonia 

Morelos
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Podrían despedir a policías municipales
que no pasaron el examen de control

Se busca una 
policía confia-
ble y que esté 
más cerca de 
la ciudadanía
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Seguri-
dad Pública Munici-
pal se sigue reforzan-

do y equipando a través de 
la adquisición de patrullas y 
uniformes para los elemen-

un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

Aunque también está en 
proceso el despido de una 
veintena de elementos de la 
policía municipal quienes no 
pasaron el examen de con-

En ese sentido, reciente-
mente en una conferencia de 
medios en donde estuvo pre-
sente el alcalde Juan Carlos 
Atecas, el Síndico de Gober-
nación y el Comisario de 
Seguridad Pública, se trató 
este tema acerca de la situa-
ción en la que se encuentran 
los uniformados y su futuro.

Los policías munici-
pales han estado laboran-
do en diversas actividades 
de patrullaje y vigilando en 
las colonias a través de los 

garantizar la seguridad de la 
población.

En ese sentido, el gobier-
no municipal sigue mejoran-
do aspectos dentro de la cor-

-
ble y esté más cerca de la ciu-
dadanía.

“Nosotros queremos que 
la ciudadanía tenga la plena 

para que en cualquier situa-
ción que se presenten pue-
dan actuar a la menor breve-
dad posible”, indicó la auto-
ridad municipal.

A través del Fortaleci-
miento del desempeño en 
materia de Seguridad Públi-

-
cia Salina Cruz, la autoridad 

Nosotros queremos 
que la ciudadanía 
tenga la plena con-

fianza en nuestra poli-
cía para que en cual-
quier situación que 

se presenten puedan 
actuar a la menor bre-

vedad posible”.

Autoridad municipal

ha sido puntual en utilizar 
ese recurso para equipar a 
la policía municipal con el 
cual permita seguir dando 
una mejor atención y segu-
ridad a la ciudadanía.

Los policías municipales laboran en diversas actividades de 
patrullaje. 
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Registran 50 casos 
de violencia política

Delegada del IMSS se reúne con UCIZONI
REDACCIÓN / EL IMPAR-
CIAL

LA DELEGADA del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Oaxaca, 
Concepción Rueda Gómez, 
realizó una gira de trabajo 
por el Istmo de Tehuante-
pec y como parte de sus acti-
vidades tuvo una reunión 
de trabajo con integrantes 
de la Unión de Comunida-
des Indígenas de la Zona 

Norte del Istmo (UCIZO-
NI) que encabeza Dagober-
to Toribio Acevedo.

Durante la reunión de 
trabajo, efectuada en la 
sala audiovisual del Hos-
pital Rural Bienestar No. 37 
de Matías Romero, la titu-
lar de la delegación escu-
chó planteamientos y nece-
sidades de esa organización 
indígena, que tienen que 
ver con la atención médi-
ca de sus agremiados, así 

como el fortalecimiento de 
los servicios médicos que 
se otorgan a los habitantes 
de las comunidades de esa 
zona húmeda del Istmo de 
Tehuantepec.

En un ambiente don-
de prevaleció el diálogo y 
respeto, Toribio Acevedo, 
pidió a la funcionaria fede-
ral su intervención para 
que se fortalezca la aten-
ción médica sin distingos, 
con espacios dignos y un 

trato humano hacia los 
pacientes.

Por su parte, Rueda 
Gómez, agradeció la dis-
posición de los dirigentes 
de la organización por pre-
ocuparse de los problemas 
de salud y anunció que tra-
bajará con todos los medios 
a su alcance para solucio-
nar las demandas y expresó 
que el diálogo y la comuni-
cación son la vía para solu-
ción de los problemas.

La delegada del IMSS, Concepción Rueda Gómez, realiza gira 
de trabajo por el Istmo de Tehuantepec.
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Se requiere 
con urgencia 
generar meca-
nismos de nu-
lidad de elec-
ciones: Jacobo 
Domínguez 
Gudini

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 50 casos 
de violencia polí-
tica se han regis-
trado en el estado 

y ninguno con una sanción 
ejemplar, de ahí la urgencia 
de contar con leyes adecua-
das en Oaxaca, coincidieron 
ponentes del foro “Violen-
cia política como causal de 
nulidad”.

“En la actualidad hay un 
enorme desequilibrio en las 
relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, por eso 
es que se requiere con urgen-
cia generar mecanismos de 
nulidad de elecciones por 
violencia política”, afirmó 
el consultor Jacobo Domín-
guez Gudini.

Junto a la consejera del 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), Rita 
Bell López Vences, exter-
nó que en estos momen-
tos en que se ha vuelto una 
constante incurrir en dicha 

acción, se vuelve fundamen-
tal legislarlo.

“Lograr una reforma en 
donde quede establecido en 
la ley que ejercer la violencia 
política en contra de la mujer 
tendrá  como consecuencia la 
nulidad del proceso electoral, 
sin duda la inhibirá y dismi-
nuirá”, expuso.

Acompañado de la legis-

ladora local María de Jesús 
Mendoza Sánchez subrayó 
que ante las nuevas normas 
en el estado, se deben impul-
sar acciones de capacitación 
y sobre todo una aplicación 

“No se pueden tener 
muchas leyes y no aplicar-
las, incluso en el régimen 
de derecho consuetudinario 

(usos y costumbres) debe 
observarse con mayor cui-
dado, se tienen que empa-
rejar las dos visiones y erra-
dicar un fenómeno crecien-
te”, anotó.

Domínguez Gudini aña-
dió que permitir la violencia 
contra las mujeres en el terre-
no de la participación política 
lastima la institucionalidad y 

destruye los consensos socia-
les en los estados.

Lamentó que a pesar de 
los múltiples casos que se han 
dado a conocer a nivel esta-
tal y nacional, no exista una 
sanción electoral (nulidad de 
elecciones) para delitos como 
la violencia política.

Incluso manifestó que ha 
quedado constancia que al 

no existir sanciones ejempla-
res con impacto en los resul-
tados electorales, para algu-
nos actores políticos hasta 
resulta redituable cometer 
los delitos electorales.

En tanto, la consejera 
electoral, Rita Bell López 
Vences, explicó que existen 
en Oaxaca cerca de medio 
centenar de casos denuncia-
dos por violencia política en 
contra de las mujeres en un 
periodo que va de 2016 a la 
fecha.

“Somos uno de los esta-
dos en donde se han registra-
do muchos casos y algunos 
de los más impactantes ha 
sido los varones que preten-
dieron burlar la ley hacién-
dose pasar por transexua-
les”, detalló.

La situación se debe abor-
dar de forma integral, no 
solamente con sanciones 
sino con capacitación, con-
cientización en las comuni-
dades indígenas y en donde 
se avanza de forma favora-
ble, comentó.

López Vences dijo que 
es necesario tener el causal 
de nulidad de elecciones el 
haber ejercido violencia polí-
tica, toda vez que actualmen-
te no se contempla en la enti-
dad oaxaqueña.

Así mismo, la diputada 
local María de Jesús Mendo-

local se impulsarán las refor-
mas legislativas necesarias 
en materia electoral y cerrar-
le el paso a la violencia políti-
ca contra las mujeres.

Ponentes del foro “Violencia política como causal de nulidad”, coinciden en la urgencia de contar con leyes adecuadas para san-
cionar la violencia de género.
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ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Seguridad, una prioridad

GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES
Regresa al Senado

ULISES RUÍZ ORTÍZ
Desata críticas

L
a nota «bomba» 
de la semana fue 
la renuncia del ex 
presidente del 

PAN, Germán Martínez, 
a la Dirección General del 
IMSS luego de sólo 5 meses 
y medio de una gestión en la 
cual se percató y reclamó y 
reprochó que la Secretaría 
de Hacienda ha limitado 
seriamente los recursos para 

ese Instituto, lo cual ha inci-
dido negativa y peligrosa-
mente en los servicios a 
enfermos y derechohabien-
tes. Pero en realidad, el 
reproche iba dirigido al pre-
sidente López Obrador 
quien sin dudar dio la razón 
a la dependencia que enca-
beza Carlos Urzúa, cuya 
Oficial Mayor, Raquel 
Buenrostro, se ha dedica-
do a «hacer ahorros» y le ha 
recortado fondos a todo el 
sistema de Salud en México, 
dañando a los Institutos 
Nacionales de alta especiali-
zación, como Cancerología, 
Nutrición, Cardiología, 

Enfermedades Respiratorias 
y al Hospital Infantil de 
México, entre los más daña-
dos, agregando severa críti-
ca presidencial otra vez al 
«Seguro Popular, con la con-
secuencia de que los pacien-
tes más pobres están resin-
tiendo el recorte en personal 
médico y de enfermería, así 
como en medicinas y mate-
riales hospitalarios y clíni-
cos. Germán Martínez 
regresa tranquilamente a su 
escaño en el Senado, con la 
b ienvenida  de  Martí 
Batres, coordinador de 
Morena  y el beneplácito de 
Yeidkcol Polevnsky, pre-

sidenta de ese partido, 
entendiéndose que desde el 
Poder Legislativo seguirá 
apoyando las iniciativas de 
Morena y de López Obra-
dor, en su característico 
estilo de cambiar de chaque-
ta: fue «ultrapanista» y lue-
go juró su lealtad y amor por 
la Cuarta Transformación y 
luego decepcionarse de 
ésta... Aludidos se sintieron 
varios medios de prensa por 
el señalamiento del presi-
dente que en su «mañane-
ra» del jueves 23 lla-
mó  «hampa» del periodis-
mo a los medios que, según 
sus datos, recibieron «cha-

yotes» en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Lue-
go, fue presentada una com-
prometedora lista de comu-
nicadores, empresarios e 
historiadores que, por haber 
prestado servicios de publi-
cidad a entidades y depen-
dencias gubernamentales, 
pasaron por el rasero inqui-
sidor del gobierno federal, 
deslindándose el mismo 
presidente de haber sido su 

-
mación, cosa que fue des-
mentida estrepitosamente 
por el INAI al asegurar que 
justamente fue de la Presi-
dencia de la República, de 

donde salió la información, 

diario Reforma, solicitante 
de transparentar datos... 
Mientras, el canciller Mar-
celo Ebrard viajó a Was-
hington para entrevistarse 
con el Secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, pero éste último 
se sirvió desairar a nuestro 
secretario de Relaciones 
Exteriores y ¡no lo recibió!, 
sino que mandó a un subse-
cretario y luego a Jared 
Kushner, el yerno de 
Donald Trump. Oficial-
mente se dijo que Ebrard 
fue a presentar un cierto 
plan de desarrollo para Cen-
troamérica y con ello evitar 
la ya peligrosa migración de 
esa zona. Lo curioso del caso 
es que el presidente AMLO 
dijo que «no somos candil 
de la calle» cuando se le inte-
rrogó su no participación en 
la Reunión del G-20, pero 
cómo explicar que se anda 
dando la cara por El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua y 
esas naciones que ya habían 
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CONCEPCIÓN RUEDA GÓMEZ
Ahora su jefe será Urzúa

ADOLFO TOLEDO INFANZÓN
Le llovieron calificativos

JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN JÁUREGUI
No da una

sido consideradas en aquel 
invento de Vicente Fox lla-
mado «Plan-Puebla-Pana-
má», enterrado en los archi-
vos de la burocracia... Duro 
señalamiento a empresas 
que presuntamente evadie-
ron impuestos en las admi-
nistraciones de Felipe Cal-
derón y de Enrique Peña 
Nieto, pero la presentación 
de datos se refería a solici-
tudes de condonación de 

que corresponde a la auto-
ridad hacendaria y no al pre-
sidente de la República, 

-
prometiéndose a «no con-
donar impuestos a nadie», 
siendo criticado porque en 
el Código Fiscal él no tiene 
esa facultad. Cosas de la 4T, 
como limitar otra vez el 
suministro de gas a la Penín-
sula de Yucatán... Y en una 
semana se dará el desenla-
ce electoral en Puebla, don-

de se supone una victoria de 
Miguel Barbosa, sin pres-
cindir de las consabidas 
trampas políticas y el apoyo 
incondicional de la dirigen-
cia de Morena... Como deci-
mos líneas arriba, aunque 
AMLO se deslindó del tema, 
lo cierto es que la Presiden-
cia de la República divulgó 
una lista de 36 periodistas y 
sus empresas que recibieron 
contratos durante la admi-
nistración de Enrique 
Peña Nieto por un monto 
total de mil 81 millones 715 
mil 991 pesos por publicidad 
y gastos de comunicación. 
La lista señala el nombre del 
comunicador, la razón social 
a la cual se facturó y el mon-
to pagado de 2013 a 2018. 
Según la lista quien más 
recursos recibió fue Joa-
quín López Dóriga que a 
través de cuatro empresas 
recibió 251 millones 482 
mil. El siguiente en la lista 
es Federico Arreola cuya 
empresa Periódico Digital 
Sendero obtuvo en total 153 
millones 578 mil 253 pesos; 
151 millones 897 mil 653 por 
publicidad y 1 millón 680 
mil 600 por otros servicios. 
En la lista también aparece 
Óscar Mario Beteta, con 
74 millones 571 mil 100 
pesos; Beatriz Pagés, con 
57 millones 204 mil 346 
pesos; Callo de Hacha, con 
47 millones 389 mil 112 
pesos; Raymundo Riva 
Palacio con 31 millones 138 
mil 703 pesos. Ricardo 
Alemán con 25 millones 
851 mil 109 pesos y Adela 
Micha con 24 millones 365 
mil 501 pesos, entre otros. 
Todo un escándalo el lista-
do. La Presidencia entregó 
las cifras desglosadas por 
año de 2013 a 2018, aunque 
aclaró que las del último año 
son preliminares. Otros 
periodistas cuyas empresas 
recibieron dinero son Luis 
Soto con 23 millones 631 
mil 357; Pablo Hiriart, 
con 22 millones 149 mil 942 
pesos; Jorge Fernández 
Menéndez con 19 millones 
776 mil 381 pesos; Rafael 
Cardona, con 15 millones 
814 mil 265; Roberto 
Rock con 15 millones 819 
mil 516 pesos y Francisco 
García Davish con 14 

millones 369 mil 481, entre 
otros más… En verdad, para 
leer entre líneas la carta que 
Germán Martínez Caza-
res envió al Consejo del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), luego de pre-
sentar su renuncia al cargo. 
Como todo mundo sabe, el 
ex titular de dicha institu-
ción fue un férreo militante 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), del que fue presiden-
te del Comité Ejecutivo 
Nacional, de 2007 a 2009. 
Calificado de doctrinario. 
Aquí algunos datos para ubi-
car su “fe en AMLO”. Mar-
tínez Cazares fue también 
Secretario de la Función 
Pública en el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojo-
sa. Abogado, egresado de la 
Universidad La Salle, ha sido 
diputado federal en dos oca-
siones, en la LVII Legislatu-
ra de 1997 a 2000 y en la  LIX 
Legislatura de 2003 a 2006. 
Renunció a la presidencia 
del PAN por los resultados 
desfavorables que tuvo su 
partido en las elecciones 
federales efectuadas en Julio 
de 2009. Retirado ya a la 
vida académica a partir del 
año 2011 resurge en el año 
2018 con el anuncio de su 
candidatura a Senador de la 
República por lista nacional 
del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena). 
Gustavo Madero miem-
bro reconocido del PAN 

comenta al respecto: «da 
risa y es patético que Ger-
mán Martínez esté con 
AMLO»… Quien debe estar 
preocupado hoy, es el due-
ño de la franquicia denomi-
nada Confederación Autó-
noma de Trabajadores y 
Empleados de México 
(CATEM), Pedro Haces 
Barba, que es quien ocupa 
el escaño en el Senado de la 
República como suplente de 
Germán. Y es que desde el 
escaño senatorial pensaba 
hacer de dicha confedera-
ción algo así como la CTM 
en la época dorada del PRI. 
Eso tal vez sirva en Oaxaca 
para que su franquicitario, 
Jaime Paz, le baje un poco 
de yemas, pues ha permiti-
do que la violencia y la impu-
nidad se inscriban en el gre-
mio del transporte… En el 
entorno oaxaqueño, hay 
quienes opinan que de la 
relación al interior del PAN 
surgió la ubicación de Cony 
Robles Altamirano como 
delegada del IMSS en Oaxa-
ca, situación que hoy la 
podría mantener un tanto 
endeble si se cumple la ame-
naza del titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHyCP), Carlos 
Urzúa, de la que habla 
Martínez Cazares en su 
renuncia, de mover a los 
delegados tradicionales y 
designar “administradores 
estatales”, cargo que recae-

ría en los súper delegados, 
una de las razones de la 
dimisión… El gobernador 
Alejandro Murat Hino-
josa hizo patente el com-
promiso de los gobiernos 
federal, estatal y municipal 
con la justicia, el orden y la 
paz en la región del Istmo, 
al inaugurar en Juchitán de 
Zaragoza, el Centro Regio-
nal de Control y Comando 
(C2), conformado por un 
moderno equipo de monito-

para efectuar una observa-
ción permanente de calles y 
espacios públicos. Este sis-
tema de video vigilancia 
requirió una inversión de 13 
millones de pesos del Fon-
do de Aportaciones para la 
Seguridad Pública y es el pri-
mer sistema estatal valida-
do por el Centro Nacional de 
Información y por el Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública, al cumplir en su 
totalidad con los requeri-
mientos de la Norma Técni-
ca de los Sistemas de Video 
Vigilancia para la Seguridad 
Pública. «Hoy la tarea más 
importante que tiene mi 

-
za, seguridad y la paz que 
están esperando todos los 
oaxaqueños, especialmente 
los habitantes del Istmo», 

Murat Hinojosa, 
quien estuvo acompañado 
del comandante de la Octa-

va Región Militar, General 
Diplomado de Estado 
Mayor, Juan Arturo Cor-
dero Gómez, y del presi-
dente municipal de Juchi-
tán, Emilio Montero 
Pérez… En este tenor, 
Murat Hinojosa partici-
pó en la Reunión de Coordi-
nación Regional Zona 3 Sur-
Sureste, encabezada por el 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana del gobier-
no federal, Alfonso Dura-
zo, celebrada en Mérida, 

el compromiso de fortalecer 
acciones en materia de segu-
ridad… Se le lanzaron duro 
a la yugular al ex goberna-
dor Ulises Ruiz, que en su 
mira por llegar a la presiden-
cia del PRI nacional, no se 

En uno de sus promociona-
les invita a la militancia “a 
darle en la madre a Morena 
y a López Obrador”, pues 

le han hecho mucho daño al 
país. En la crítica le fue como 
en feria. Otro al que le llovió 
duro en su milpita fue a 
Adolfo Toledo Infanzón 
luego de quemarle incienso 
al ex gobernador José 
Murat a raíz del artículo 
que publicó en el diario “La 
Jornada”: “PRI: la hora de 
la militancia”, a las que cali-
f i có  de  “PRImorosas 

y busca chambas no bajaron 
a Fito, más en estos tiem-
pos cuando las circunstan-
cias están polarizadas. 
Según los pronósticos, quien 
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puntea para el CEN es el 
gobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cár-
denas, conocido por todos 
como “AMLito”, cuestión de 
la que ya pintó su raya… Y 
hablando del PRI, si bien es 
cierto que la convocatoria 
para la inscripción de la 
militancia y darle un giro a 
la membresía pocos la pela-
ron, ello no implica que la 
elección del nuevo Comité 
Directivo Estatal (CDE), no 
esté llamando la atención de 
viejo y priistas de nuevo 
cuño. En efecto, como lo 
dijimos hace algunas sema-

-
ca con dos caras ya muy vis-
tas: Jorge Toledo Luis y 
Sofía Castro Ríos. Inclu-
so se mencionó a Heliodo-
ro Díaz Escárraga que 
ahora tiene chamba al fren-
te de la Unidad Estatal de 
Protección Civil (UEPC), 
además de que ya fue diri-
gente estatal. Los tres no son 
los únicos. En estos días se 

mencionan también a Elías 
Cortés López y a Elpidio 
Desiderio Concha Are-
llano “el mata viejitos”. Hay 
quienes pronostican que el 
desenlace se dará entre 
estos dos, pero ni a cual ir… 
Las cosas en la región istme-
ña en verdad están graves. 
Solamente los torpes pue-

mención de los hechos de 
sangre que cada semana 
apuntamos en esta colum-
na, para llamar la atención 
de las autoridades respecto 
a la inseguridad y el mapa 
criminal que vive Oaxaca. El 
fin de semana pasado, en 
menos de 72 horas, se come-
tieron en el Istmo al menos 
once ejecuciones: el opera-
dor de un taxi y el copiloto 
en Salina Cruz, además de 
un comerciante en Matías 
Romero y otra persona más, 
pero el lunes fue un hecho 
inédito: seis personas, de 
ellas cuatro mujeres y dos 
hombres, fueron acribilla-
das por un grupo armado: 
Melissa Gutiérrez, Mile-
ydi García ,  Aquileo 
Ordaz, Berenice Mora-
les López, Lucía Moya 
Antonio y Luis Ordaz. El 
reporte de la masacre lo dio 
quien fuera agente munici-
pal de dicha población, 
José Ventura Ordaz, 
quien se presume era el 
objetivo, pero logró escapar. 
El pasado martes y aprove-
chando el bloqueo carrete-
ro que por segundo día man-
tenían padres de familia y 
maestros, por incumpli-
miento de IOCIFED en la 
reconstrucción de una 
escuela, dos personas fue-
ron ejecutadas y sus cadáve-
res fueron aventados en el 
basurero municipal. Se tra-
ta de hechos graves en los 
que, sin duda alguna, algo 
tiene que ver la delincuen-
cia organizada. Posterior-
mente, dos crímenes de 
mujeres más se agregaron a 
la lista de feminicidios en la 
misma región. Pero tal pare-
ce que ello sigue sin hacer 
mella en los responsables de 
la seguridad pública que 
siguen nadando de muerti-
to, esperando la incierta lle-
gada de la Guardia Nacional 
para que les venga hacer la 
chamba… El pasado jueves 
fue ejecutado el precandida-

to a la presidencia munici-
pal de Santa María Colote-
pec, Braulio Márquez 
García, tras un ataque a 
balazos en la carretera que 
conduce de San Pedro 
Pochutla a Santa María Hua-
tulco. La víctima viajaba 
acompañada de su familia. 
Según la esposa, un vehícu-
lo le cerró el paso y descen-
dieron cuatro sujetos, quie-
nes bajaron a su esposo para 
acribillarlo… Insistimos, no 
se trata de poner en tela de 
juicio la vida privada de 
nadie, pero ante las reitera-
das denuncias en redes 
sociales, los cuestionamien-
tos al inútil del titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, José Raymundo 
Tuñón Jáuregui siguen 
creciendo, pues desde su 
arribo a Oaxaca, el Capitán 
de Fragata se ha dedicado 
solamente a cazar a mujeres 
divorciadas o solteras para 
llevarlas a sus redes, como 
si en efecto su misión aquí 
hubiera sido solamente 
cambiar de pareja. La pre-
gunta es: ¿seguirá el estado 
salpicándose de sangre has-
ta en tanto se tome una deci-
sión al respecto? Al paso que 
vamos no hay duda que así 
seguiremos, para convertir-
nos en breve, en una de las 
entidades más violentas e 

inseguras del país… Mien-
tras el sector salud a nivel 
nacional hace crisis ante las 
nuevas tendencias que trae 
el gobierno de la Cuarta 
Transformación, la desapa-
rición del llamado Seguro 
Popular va viento en popa 
en la actual administración. 
Ello parece no entenderse en 
Oaxaca. Durante la gestión 
del ex gobernador Gabino 
Cué, al menos tres fueron 
titulares, dos de ellos que 
estuvieron al frente de dicho 
programa: Salvador Mon-
roy y después Rogelio 
Hernández Cazares, son 
originarios de Monterrey. 
Las cosas no han cambiado 
mucho en la actual adminis-
tración. Hay que traer fue-
reños para que nos vengan 
a enseñar lo que ya sabemos. 
Así, quien inició en el cargo 
en el gobierno de Alejan-
dro Murat, fue un perso-
naje traído de Veracruz, 
Gerardo Lagunes Galli-
na, realmente prófugo del 
gobierno de Javier Duar-
te, durante el cual había sido 
delegado de “Prospera” y 

desconoce. Para hacer más 
patética la situación, se hace 
cargo de nueva cuenta otro 
foráneo: Juan Carlos Hei-
ne Márquez, médico, pero 
que según datos carece por 

educación… Lo cierto es que 
han estado bien portaditos 
los maestros radicales del 
Cártel 22 y su capo mayor, 
Eloy López Hernández. 
Por primera vez en la histo-
ria reciente, desde al menos 
1980 a la fecha, no han 
hecho su abominable plan-
tón en el Centro Histórico, 
ni marchas ni bloqueos. 
Para la ciudadanía es una 
verdadera bendición, pero 
no para López Hernán-
dez a quien sus compañe-
ros acusan de haber traicio-
nado el Movimiento Demo-
crático de los Trabajadores 
de la Educación (MDTEO). 
Hábilmente, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador ha convencido a 
la beligerante Coordinado-
ra de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que con 
la Reforma Educativa no 
hay marcha atrás, mientras 
López y Genaro Martí-
nez Morales, Secretario de 
Organización del gremio, 
insisten en doblegar a 
Murat Hinojosa de que 
les entregue el IEEPO en 
bandeja de plata, situación 

posible… Como lo mencio-
namos en nuestra nota prin-
cipal del pasado lunes, 
a pesar de la contingencia 
ambiental que vive Oaxaca 
–aunque no declarada- de 
las 552 mil 387 unidades de 
motor que de acuerdo con el 
INEGI circulan en la enti-
dad, durante el primer tri-
mestre del 2019, únicamen-

384, el 3% del total. Del res-
to, las autoridades descono-
cen si emiten gases conta-

completo de carrera admi-
nistrativa. Llegó junto con 
otros personajes que a pesar 
de que están viendo el tem-
blor o más bien la desapari-
ción del programa referido, 
siguen actuando como si el 
mismo fuera de su propie-
dad… Y en el entorno edu-
cativo es importante subra-
yar que el martes pasado y 
en medio de acusaciones y 
señalamientos a Eloy 
López Hernández, capo 
del Cártel 22, de traición y 
de haber vendido el movi-
miento,  el  presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador recibió en Palacio 
Nacional a la representación 
de la CNTE y obvio, su 

-
tacado: el citado Cártel. En 
el posicionamiento que pre-
sentó la disidencia magiste-
rial sigue como disco raya-
do, la abrogación de la 
Reforma Educativa. La 
dupla CNTE/S-22, obvia-
mente, no ha quedado con-
vencida con las reformas 
constitucionales recientes y 
se echan todo un rollo para 
posicionar su movimiento 
que, como ya hemos dicho, 
no representa a todo el 
magisterio nacional. Ama-
rrándose el dedo en sus peti-
ciones arremeten en contra 
del SNTE a quien acusan de 
vender plazas y demás vicios 
que, obviamente, aquí en 
Oaxaca lo hemos vivido con 
los democráticos dirigentes. 
No es fortuito que López 
Hernández insista una y 
otra vez en la abrogación del 
decreto de julio de 2015, por 
el cual les fue arrebatado el 
Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca 
(IEEPO). Una de las peticio-
nes que hacen a AMLO es 
que las negociaciones para 
todo lo que tenga que ver 
con la problemática educa-
tiva, se haga de manera tri-
partita: CNTE, SEP y los 
gobiernos estatales. Esto es, 
para que sigan enchinchan-
do aquí y mamen de las dos 

otorga la Federación y lo que 
a través del chantaje obtie-
nen de los gobiernos estata-
les. Por ello hemos insisti-
do: el gobierno de Alejan-
dro Murat no debe retro-
ceder ni un paso en el con-
trol que el Estado tiene de la 

MARIANA NASSAR PIÑEYRO
Contaminación, ¿pero cuál?

ANA MARÍA CRUZ VASCONCELOS
¡Vaya lío!

BERNARDO RODRÍGUEZ ALAMILLA
En defensa del medio ambiente
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minantes dentro de los 
parámetros permitidos o si 
debieran estar fuera de cir-
culación por sobrepasarlos. 
Ni José Luis Calvo Ziga, 
titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable 
(Semaedeso), como princi-
pal responsable; ni Maria-
na Nassar Piñeyro, titu-
lar de la Secretaría de Movi-
lidad (Semovi); ni Tuñón 
Jáuregui, responsable de 
la SSPO y de la Policía Vial, 
ni mucho menos las autori-
dades municipales de Valles 
Centrales ha accionado para 
evitar que la polución cau-
sada por vehículos automo-
tores siga creciendo. Tan 
sólo en la Zona Metropoli-
tana de la ciudad de Oaxaca 
se estima que los vehículos 
generan anualmente tres 
mil  260 toneladas de 
monóxido de carbono y 
ocho mil 58 toneladas de 
óxido de nitrógeno. Por aho-

-
tenido sólo como un trámi-
te para engrosar las arcas del 
gobierno estatal. Aunque los 
dueños de los vehículos al 
pagar la tenencia anual, 
cubren también el costo de 
la verificación vehicular, 
este proceso resulta opcio-
nal… ¡Vaya lío, el que se 
traen en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrati-
vo!, a raíz de la denuncia que 
hizo el abogado Ramsés 
Aldeco Reyes-Retana, 
respecto a que la magistra-
da, Ana María Cruz Vas-
concelos, no tenía nom-
bramiento y, por tanto, las 
sentencias carecían de vali-
dez. En efecto, sí cuenta con 

dicho documento, el cual fue 
suscrito por el entonces pre-
sidente de la Mesa Directiva 
de la LIX Legislatura, Mar-
celo Díaz de León Murie-
das, el 31 de marzo de 2006. 
Según fuentes cercanas al 
citado tribunal, Aldeco 
Reyes-Retana habría per-
dido dos juicios que implica-
ban muchos millones de 
pesos, pero ello dista mucho 
de que haya querido extor-
sionar a la magistrada. Se 
dice que quien la metió en 
un brete fue el propio presi-
dente del referido órgano, 
Daniel Quiroga, que al 
revisar el expediente perso-
nal, a petición del abogado 
postulante, informó que 
Cruz Vasconcelos carecía 
de nombramiento. No es la 
primera que vez que la dama 
se ve inmiscuida en líos, tan-
to así que la misma Comi-
sión de Ética de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), publicó algunos 
datos nada laudatorios de la 
misma… Ahora ya salió el 
peine. Se dice que quien le 
arrebató el “manantial” a la 
comunidad de San Pedro y 
San Pablo Ayutla, no es 
Tamazulapan del Espíritu 
Santo, sino un grupo arma-
do, que luego del despojo, 
sus hombres dispararon en 
contra de los habitantes del 
pueblo, secuestraron a varias 
mujeres, hirieron a siete per-
sonas y asesinaron a un 
hombre. Es el argumento 
que la activista Yasnaya 
Aguilar Gil, reportó. «Ante 
la actuación del gobierno y 
al haber agotado todas las 
instancias de denuncia, nos 
dirigimos a usted para comu-
nicarle de esta situación en 
su calidad de relatora espe-
cial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas para que, 
de ser posible, pudiera 
requerir información y reco-
mendaciones sobre el caso 
al Estado mexicano y en par-
ticular al Gobierno del Esta-
do de Oaxaca», se indica en 
la carta dirigida a la Relato-
ra Especial sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indíge-
nas, Victoria Tauli-Cor-
puz, de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
Afirma que semanas des-
pués de este incidente, el 
mismo grupo destruyó la 
infraestructura que incluía 

tanques de captación, de 
almacenamiento, distribu-
ción, válvulas y tuberías. 
Aguilar Gil explica que en 
asambleas en la comunidad 
de Ayutla han acordado bus-
car soluciones por la vía 
pacífica… Se trata, obvia-
mente, de una parte de la tra-
ma. El martes, por segunda 
ocasión, autoridades munici-
pales de Ayutla, encabezadas 
por el edil, Rubén Olivares 
Martínez, volvieron a negar 
el acuerdo de paz y culparon 
al gobierno estatal de lo que 
pueda ocurrir pues personal 
de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) se apersonó para 
cumplir el acuerdo que nie-
gan. Obvio que ahí hay gato 
encerrado, pues hay una 
cerrazón inexplicable para 
llegar a acuerdos. Las manos 
que mecen la cuna –se dice- 
son las del representante de 
Bienes Comunales y ex dipu-
tado local del PAN, Alejan-
dro Martínez Ramírez y 
la posibilidad de que el 
manantial en disputa pudie-
ra estar siendo explotado por 
vendedores de agua en pipas, 
negocio en el que –se comen-
ta- podría estar involucrada 
la activista ya citada, Yasna-
ya Aguilar Gil. ¿Cómo la 

se acabó el negocio, ¿o no?... 
De mal en peor sigue nuestra 
Máxima Casa de estudios. 
Pues no levanta cabeza. Pues 
la corrupción, la ineptitud y 
los porros la tienen postra-
da en una eterna anarquía, 
salta a la vista los seis sindi-
catos que gobiernan la Uni-
versidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca (UAB-
JO),  sin respirar… El arribo 
de Enrique Martínez 
Martínez a la   Secretaría 
General del STAUO y la 
toma de nota otorgada por 
la Junta de Conciliación y 
Arbitraje al Comité Ejecuti-
vo que encabezará en los 
próximos tres años, abre la 
posibilidad para que antes 
del relevo de rector, previs-
to para mayo del 2020, se 

-
nes del citado gremio sindi-
cal de académicos de la 
UABJO. Si esto ocurriera el 
siguiente paso sería impul-
sar la representación  de los 
trabajadores académicos en 
un solo sindicato, pues has-
ta la fecha suman tres: el 

STAUO, ahora ya con la titu-
laridad del Contrato Colec-
tivo; el SUMA, bajo control 
de la familia Martínez- 
Helmes y el SUA tripulado 
por el ex Secretario de Admi-
nistración y cacique de la 
Prepa 2, Silviano Cabre-
ra. Pero en tanto se recorre 
este difícil y no menos com-
plicado proceso de concilia-
ción y arreglos políticos, 
habrá que estar atentos a los 
movimientos que ya se 
empiezan a observar en el 
campus universitario con 

primeros aspirantes a la rec-
toría en donde el principal 
reto de los universitarios 
será sacudirse el control 
caciquil y porril de la  llama-
da Familia Real, responsa-
ble en buena medida de la 

-
mica de la UABJO y que, en 
diversos momentos se ha 
puesto de manifiesto… 
¡Vaya!, ¿habrá que agrade-
cerle a Carmela Luján, la 
sempiterna lideresa del 
comercio ambulante en la 
capital oaxaqueña, que 
materialmente se ha comi-
do el Centro Histórico, “su 
proyecto” de reducir cin-
cuenta puestos su directorio 
de ambulantes? Lo que estos 
vividores de los espacios 
públicos necesitan es todo el 
peso de la ley y una acción 
concertada entre los tres 
órdenes de gobierno. En lo 
personal hemos constatado 
la presencia de chilangos, 
mexiquenses, poblanos y 
chiapanecos, que desde muy 
temprano se apropian de 
nuestros espacios públicos. 
Es tal la impunidad que has-
ta peleas en pleno zócalo se 
han dado sin que los ele-
mentos del Capitán Enfer-
mero Pagador, Aquileo 
Hermelindo Sánchez 
Castellanos, es decir, la 
Policía Municipal, haga acto 
de presencia. Sindicatos del 
transporte y hasta grupos 
delictivos, metidos a fondo 
explotando este cáncer 
social: el ambulantaje… Y es 
que aunque las organizacio-
nes de Luján y Yolanda 
Ortega García, tienen una 
gran membresía, el primer 
cuadro de nuestra capital y 
los pasos peatonales y ban-
quetas, son disputadas por 
al menos 60 organizaciones 

de comerciantes en la vía 
pública. Aquí los nombres 
de dirigentes de otros tantos 
membretes: Israel Ramí-
rez Bracamontes, Fran-
cisco Martínez Sánchez 
y José Luis Aquino San-
tiago. No podía faltar la 
Unión de Artesanos y 
Comerciantes Oaxaqueños 
en Lucha (UACOL), del sedi-
cente Adán Mejía López; 
la organización “Ocho Regio-
nes” de “El Verrugas”, Hugo 
Jarquín; el Frente Amplio 
de Lucha Popular (FALP), de 
Gervasio García; la Coor-
dinadora de Organizaciones 
Sociales (COS) de Giovanni 
Rojas, entre otras, ello sin 
contar con los intereses que 
tiene ahí CATEM, de Jaime 
Paz o Sindicato Libertad de 
Guadalupe Díaz Pantoja. 
Conclusión, se requiere 
meter a la Guardia Nacional 
para despejar los espacios 
que pertenecen a la sociedad 
y no a unos cuantos merce-
narios de los espacios públi-
cos… Tiene razón nuestro 
colega Cuauhtémoc Blas 
López, presidente de la Aso-
ciación de Periodistas de 
Oaxaca (APO), al presentar 
el diagnóstico de la situación 
del periodismo en la entidad, 
sobre todo en torno a las 
agresiones a compañeros, las 
cuales quedan casi siempre 
en la impunidad. El proble-
ma –insistió- no es de crear 
nuevas leyes, sino de abatir 
la impunidad. El hecho de la 
limitación presupuestal en la 
Fiscalía General del Estado, 
no es argumento para que 
haya “cero resultados” en las 
investigaciones sobre agre-
siones a periodistas. Ni el 
encargado de la Unidad 
Especializada de Investiga-
ción de Delitos contra la 
Libertad Expresión, Andrés 
Ismael Pérez Cortés ni el 
Fiscal Especial en Delitos de 
Trascendencia Social, Héc-
tor Vásquez Quevedo, se 
han puesto las pilas…  Y 
siguen los jaloneos en el 
municipio de San Jacinto 
Amilpas, azuzado –se dice- 
desde la Secretaría General 
de Gobierno, por parte de 
operadores que están con-
frontados entre sí. Mientras 
la comunidad exige que el 
Cabildo se ponga a trabajar, 
un laudo ha permitido que 
cinco regidoras mantienen 

a la presidenta Yolanda 
Santos Montaño contra 
la pared. Mientras ello ocu-
rre, la Comisión de Gober-
nación de la LXIV Legisla-
tura, que preside el diputa-
do Jorge Octavio Villa-
caña Jiménez, sigue inte-
grando datos y documentos 
para proceder a la desapari-
ción de poderes… La defen-
soría de los derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) que encabeza el 

Bernar-
do Rodríguez Alamilla y 
Andar para crecer por 
México -
can esfuerzos para sensibi-
lizar a la sociedad sobre “el 
derecho humano al medio 
ambiente sano para el desa-
rrollo y bienestar”, nuestra 
vida depende de la vida del 
planeta, sus recursos y sus 
especies... Y es todo por hoy. 
Feliz domingo. Chupes lige-
ros, botana abundante y no 
me digan nada… mejor qué-
dense callados.

ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Unifica al STAUO

YASNAYA AGUILAR GIL
¿Negocio rentable?

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
IEEPO: su sueño y su pesadilla
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Se gradúan 77
profesionistas del 
Tec. de Pinotepa

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- El Institu-
to Tecnológico de 
Pinotepa (ITP) 

realizó su acto de gradua-
ción con setenta siete estu-
diantes de la generación 
2014-2018 que, culmina-
ron satisfactoriamente sus 
estudios profesionales en  
esta máxima casa estudios 
de esta ciudad de la costa 
de Oaxaca.

Los egresados recibie-
-

cial del ITP, con la cual, se 
cumplió con la sociedad 
de la costa de Oaxaca, de 
entregar profesionistas 
capacitados para empren-
der y contribuir con el 
desarrollo económico de 
una sociedad que avanza a 
pasos agigantados, señaló 
Arturo de la Rosa Galindo, 
director de esta institución.

“Me congratula enor-
memente el tener la opor-
tunidad de ser testigo, jun-
to con todos los presentes, 

de este importante acto, 
que sin duda alguna, solo 
es posible con su valien-
te decisión de transfor-
mar sus vidas, a través del 
heroico acto del estudio 
de su formación escolar”, 
mencionó. 

Además de la entrega de 

ITP, se dio  reconocimien-
tos a quienes obtuvieron 
los mejores promedios de 
la generación; sobresalien-
do, Abigail Ramirez Her-
nández, de la carrera de 
Ingeniería en Informáti-
ca, quien además, dio las 
palabras de despedida de 
la generación 2014-2018.

En tanto,  Alfonso 
Miguel Cruz, director del 
Instituto Tecnológico de 
Costa Grande y quien lle-
gó en representación del 
director general del Tec-
nológico de Mexico, instó 
a los nuevos profesionis-
tas para alcanzar el éxito, 
lo cual, explicó que con-
siste en creer en Dios, por 
sobre todo y, posterior-

mente, enfocarse en la 
tarea de dar lo mejor de sí 
en los diferentes ámbitos 
de la sociedad.

Para finalizar con el 
evento protocolario, un 
grupo de estudiantes de 
la carrera de Ingeniería 
en Agronomía, interpre-
tó el himno del Tecnoló-
gico Nacional de Méxi-
co en la lengua materna 
-el mixteco-, destacando 
el compromiso de la ins-
titución con el rescate y 
preservación de la cultu-
ra mixteca.

GRADUADOS
de Contaduría 

Pública
de Administración
de Ingeniería en 

Agronomía 
de Gestión 

Empresarial
de Sistemas 

Computacionales
de Ingeniería 

Industrial
en Informática

También se entregaron 24 títulos y cédulas a egresados del año pasado.
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Comunidad costeña traduce
Nuevo Testamento al mixteco
El proyecto fue dirigido por un 
equipo de traductores nativos 

de Mechoacán, asesorados por 
la UNTI

MARIO MÉNDEZ 

S
ANTA CATARINA 
M E C H O A C Á N . -  
Este viernes fue 
presentado el Nue-

vo Testamento traducido 
al mixteco, idioma mater-
no de esta población indí-
gena de la costa de Oaxa-
ca, por parte de la Unión 
Nacional de Traductores 
Indígenas(UNTI), trabajo 
realizado durante más de 
siete años.

Este proyecto fue diri-
gido por un equipo de 
traductores nativos de 
Mechoacán, asesorado por 
la UNTI y respaldado por 
otras organizaciones inter-
nacionales. 

El trabajo se llevó a cabo 
durante los últimos sie-
te años,  con el objetivo de 
entregar a esta comunidad 
el libro más traducido, más 
leído de todo el mundo. 

“De manera que aho-
ra el pueblo mixteco de 
Mechoacán se le ha dado 
acceso al mejor libro de la 
literatura universal”, dijo 
Luis Eduardo Chávez, direc-
tor nacional de la UNTI.

Este proyecto consis-

tió en la traducción de 
27 libros que conforman 
el Nuevo Testamento, los 
cuales fueron escritos ori-
ginalmente en griego y a 
la fecha se han traducido 
a más de 1500 idiomas del 
mundo. 

La UNTI tiene como 
visión y objetivo que todos 
los pueblos indígenas de 
México sean restaurados 
en su identidad milenaria, 

su idioma y su cultura, por 
lo que hacen referencia a 
lo descrito en la ley gene-
ral de los Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos 
Indígenas, que en su artí-
culo 09 reza de la siguien-
te manera: “Es derecho de 
todo mexicano comuni-
carse en la lengua de la que 
sea hablante, sin restric-
ciones en el ámbito públi-
co o privado, en forma oral 

o escrita, en todas sus acti-
vidades sociales, económi-
cas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera 
otras”. 

Además de esto, la pre-
sentación del Nuevo Tes-
tamento en mixteco de 
Mechoacán, Oaxaca, es 
parte de las celebracio-
nes que la Unión Nacional 
de traductores Indígenas 
está realizando en diversas 

lenguas mexicanas como 
parte del “Año Internacio-
nal de las lenguas indíge-
nas”, así proclamado por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas-ONU- en este 
año 2019.

En el año 2013, fue pre-
sentada la traducción del 
Génesis, primer libro de la 
Biblia al idioma materno de 
esta población indígena de 
la costa de Oaxaca.

Es derecho de todo 
mexicano comuni-

carse en la lengua de 
la que sea hablante, 
sin restricciones en 
el ámbito público o 

privado, en forma oral 
o escrita, en todas sus 
actividades sociales, 

económicas, políticas, 
culturales, religiosas y 
cualesquiera otras”.

Artículo 09 de la Ley General 
de los Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas

De manera que ahora 
el pueblo mixteco de 
Mechoacán se le ha 

dado acceso al mejor 
libro de la literatura 

universal”.

Luis Eduardo Chávez
Director nacional de la UNTI.

El trabajo se realizó durante siete años, con el objetivo de entregar a esta comunidad el libro más traducido y más leído de todo el 
mundo.
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POCO RENDIMIENTO

SIN INICIATIVAS,
diputados federales

Durante el primer año no se registraron resoluciones de al menos cinco diputados oaxaqueños, 
lapso que comprende el primer y segundo periodo ordinario de sesiones

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

C
inco diputados fede-
rales de Oaxaca no 
propusieron ni una 
sola iniciativa por su 

cuenta durante el primer y 
segundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año de la 
LXIV Legislatura del Congre-
so de la Unión, estos son: Vir-
ginia Merino García, Víctor 
Blas López, Alejandro Ponce 
Cobos, Azael Santiago Che-
pi y Antonia Natividad Díaz 
Jiménez.

Si bien participaron en ini-
ciativas como grupo parla-
mentario y en conjunto con 
otros diputados, los datos del 
Congreso de la Unión revelan 
el poco rendimiento legisla-
tivo que han tenido los dipu-
tados federales oaxaqueños.

El diputado federal del 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena)  
Víctor Blas López participó 
en la presentación de 16 ini-
ciativas, 15 fueron con su gru-
po parlamentario y una en 
conjunto con otros legislado-
res. Además de promover 15 
proposiciones, de las cuales 
dos fueron iniciadas por él, 
ninguna se aprobó pues dos 
fueron desechadas y una está 
pendiente.

También de Morena, la 
diputada Virginia Merino 
García es otra de las que no 
promovió ninguna iniciativa 
por su cuenta; participó en 11, 
ocho con su grupo parlamen-
tario y tres con otros diputa-
dos. Un total de 17 puntos de 
acuerdo llevaban su nombre, 
sólo cuatro fueron propuestas 
de manera individual, de las 
cuales dos se aprobaron y dos 
están pendientes.

El diputado Alejandro 
Ponce Cobos no promovió 
ninguna iniciativa por su 
cuenta, participó en 22, sie-
te en conjunto y 15 en gru-
po. Su trabajo legislativo tam-
bién fue pobre en los puntos 
de acuerdo, pues propuso 15 
en conjunto con otros dipu-
tados, pero el sólo promovió 
una individualmente, misma 
que está pendiente.

Azael Santiago Chepi 
es otro de los diputados de 
Morena que no presentó nin-

guna iniciativa por su cuen-
ta, participó en 18 iniciativas, 
la mayoría con su grupo par-
lamentario. En cuanto a los 
puntos de acuerdo, propuso 
cinco de manera individual, 
una se aprobó, una fue des-
echada, una retirada y una 
está pendiente.

Del Partido Acción Nacio-
nal (PAN, la diputada Anto-
nia Natividad Díaz Jiménez 
no promovió ninguna inicia-
tiva, aunque participó en 17. 
Participó en la propuesta de 
14 proposiciones, de las cua-
les sólo una fue de manera 
individual, misma que está 
pendiente.

Cuatro diputados apenas si 
lo intentaron

Otros cuatro diputados 
sólo propusieron una inicia-
tiva, mismas que están pen-
dientes, fueron retiradas o 
desechadas. María del Car-
men Bautista Peláez, partici-
pó en 20 iniciativas en total, 
pero sólo en una de manera 
individual, misma que está 
en estatus de pendiente. En 
19 proposiciones apareció su 
nombre, seis fueron propues-
tas por ella: tres fueron apro-
badas, dos desechadas y una 
está pendiente

El diputado Armando 
Contreras Castillo, de More-
na, promovió una iniciativa 
por su cuenta, la cual fue reti-
rada, en total impulsó 20 ini-
ciativas en conjunto. En cuan-
to a puntos de acuerdo, pro-
movió 20, siete por su cuenta, 
de las cuales una fue aproba-
da, una desechada, una reti-
rada y cuatro están pendien-
tes.

También de Morena, la 
diputada Rosalinda Domín-
guez Flores participó en 16 
iniciativas, sólo una de ellas 
fue de manera individual, la 
cual está pendiente. Propu-
so en conjunto 23 puntos de 
acuerdo, 10 de manera indi-
vidual: se aprobó una, cinco 
se desecharon, cuatro están 
pendientes.

Irma Juan Carlos, diputa-
da de Morena sólo promovió 
una iniciativa por su cuen-
ta, la cual está pendiente, en 
conjunto participó 36 iniciati-
vas, además de 16 proposicio-
nes de acuerdo, de las cuales 

dos fueron individuales, una fue 
desechada y otra está pendiente.

Llama la participación de la 
diputada Dulce Alejandra Gar-
cía Morlan, del PAN, quien en 

conjunto participó en 115 inicia-
tivas de ley, pero sólo tres fueron 
de manera individual, de los cua-
les sólo una se aprobó y dos están 
pendientes.

Diputados del PT, mucho 
ruido y pocas nueces

Los tres diputados federa-
les del Partido del Trabajo (PT), 
promovieron gran cantidad de 

iniciativas de ley de manera indi-
vidual, sin embargo, muy pocas 
fueron aprobadas por el Congre-
so de la Unión.

El diputado Benjamín Robles 

Montoya participó en 20 inicia-
tivas, de las cuales 14 las pro-
movió de manera individual, de 
estas ninguna ha sido a probada 
pues una fue retirada y 13 están 

con carácter de pendientes. No 
le fue mejor en los puntos de 
acuerdo, en donde participó en 
18, nueve en solitario: una fue 
aprobada, tres fueron desecha-

De los siete diputados restantes, ninguno tuvo un trabajo destacado.

Pobre desempeño legislativo 
de los senadores oaxaqueños
MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

DE LOS tres senadores 
que representan a Oaxa-
ca en el Congreso de la 
Unión, sólo Susana Harp 
Iturribaría, del partido 
Regeneración Nacional  
(Morena), logró que una 
de sus iniciativas fuera 
aprobada, aunque sola-
mente fueron dos las ini-
ciativas  que presentó en 
solitario durante el pri-
mer y segundo periodo 
ordinario de sesiones.

El senador oaxaque-
ño que tuvo el trabajo 

Raúl Bolaños Cacho Cué, 
quien sólo presentó dos 
iniciativas en solitario y 
están en pendiente.  En 
conjunto presentó otras 
seis iniciativas de las cua-
les dos fueron aprobadas.

Salomón Jara Cruz, de 
Morena,  presentó ante el 
Senado de la República 14 
iniciativas en solitario, más 
una en conjunto con otros 
senadores, sin embargo, ni 
una sola fue aprobada; 13 
están estatus de pendien-

Solo Susana Harp 
Iturribaría, del partido 
Regeneración Nacional, logró 
que una de sus iniciativas 
fuera aprobada.

das y cinco están pendientes.
Maribel Martínez Ruiz, 

del PT, promovió 15 iniciati-
vas en solitario, una fue reti-
rada y 14 están pendientes, 
en total tuvo participación 
36 iniciativas. Se le aproba-
ron dos puntos de acuerdo, 
de las ocho que propuso indi-
vidualmente.

Por su parte, la diputa-
da Margarita García García 
participó en 23 iniciativas del 
ley, de las cuales 13 fueron en 
solitario, una fue retirada y 
12 están pendientes. En total 
promovió 20 proposiciones, 
nueve las propuso en solita-
rio, de las que tres fueron a 
probadas, tres desechadas y 
tres están pendientes.

Ninguno se salva
De los siete diputados 

restantes, ninguno tuvo un 
trabajo destacado, pues la 
mayoría no promovió en soli-
tario más de cinco iniciativas, 
de las cuales las menos fue-
ron aprobadas, es el caso del 
diputado de Morena, Carol 
Antonio Altamirano, quien 
participó en 20 iniciativas, 
de las cuales cuatro fueron en 
solitario, sin embargo, ningu-
na de las que promovió indi-
vidualmente se ha aprobado.

Teófilo Manuel García 
Corpus, de Morena, propu-
so tres iniciativas de mane-
ra individual, pero todas 
están pendientes. El diputa-
do Daniel Gutiérrez Gutié-
rrez, también de Morena, 
sólo presentó dos iniciativas 
de manera individual, mis-
mas que están estatus de 
pendientes

El diputado Irineo Molina 
Espinoza propuso ocho ini-
ciativas en solitario, al repre-
sentante de Morena no se le 
ha aprobado ninguna. El mis-
mo caso de Beatriz Dominga 
Pérez López, a quien las cua-
tro iniciativas que presentó 
individualmente no le han 
aprobado ni una.

De Morena también es 
el diputado Irán Santiago 
Manuel, a quien no le han 
aprobado sus tres iniciativas 
que presentó ante el Congre-
so de la Unión. Caso idéntico 
presenta la diputada Graciela 
Zavaleta Sánchez.

tes y una fue desechada.
Harp Iturribaría parti-

cipó en tres iniciativas en 
conjunto, y sus la temáticas 
de sus proyectos van enfo-
cados al ámbito cultural y 
a la defensa de los pueblos 
indígenas y afromexicanos.

Proyecto de decreto que 
logró que aprobaran fue el 
que reforma y deroga diver-
sas disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de 
Autor, el cual propone esta-
blecer protección a todas las 
obras producto de las cultu-
ras populares o de las expre-
siones de las culturas tradi-
cionales, aun cuando éstas 
no cuenten con un autor 

Las dos iniciativas que 
propuso Cacho Cué en 
solitario proponen que 
corresponda a la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores, emitir disposicio-
nes de carácter general que 
promuevan la perspectiva 
de género en las diferen-
tes operaciones de las ins-

mercado de valores.
Además de un proyec-

to que propone adicionar 
una fracción III al artículo 
54 y reforma el artículo 61 
de la Ley Federal de Extin-
ción de Dominio, en el sen-
tido de que aquellos bienes 
y sus frutos, cuyo dominio 
haya sido declarado extinto, 
mediante sentencia ejecuto-
riada se destinarán a accio-
nes para la prevención del 
delito y becas en educación 
básica y media superior. 

Po su parte, las propues-
tas de Jara Cruz van acor-
de a temáticas de migra-
ción, de desplazamiento 
forzado, protección de los 
trabajadores, corrupción, 
educación, asuntos indí-
genas entre otros.

Total Aprobadas Desechadas 
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES POR 

DIPUTADO FEDERAL DE OAXACA

MORENA

Tipo de presentación
Iniciante 4 0 0 0 0 4
Adherente 1 0 0 0 0 1
De Grupo 15 10 0 0 0 5
TOTAL 20 10 0 0 0 10

Tipo de presentación
De Grupo 15 10 0 0 0 5
Iniciante 1 0 0 0 0 1
TOTAL 16 10 0 0 0 6

Tipo de presentación
D. G. P. 1 0 1 0 0 0
De Grupo 12 3 6 0 1 2
Proponente 4 0 0 0 0 4
TOTAL 17 3 7 0 1 6

Tipo de presentación
D. G. P. 1 0 1 0 0 0
De Grupo 12 3 6 0 1 2
Proponente 10 1 5 0 0 4
TOTAL 23 4 12 0 1 6

Dip. Carol Antonio
Altamirano

Dip. Rosalinda
Domínguez Flores

Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno Iniciativas presentadas y estatus ante el Pleno

Proposiciones presentadas y estatus ante el Pleno Proposiciones presentadas y estatus ante el Pleno

Atendidas     Retiradas Pendientes
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Paileros culminan
cursos de capacitación

¡Felicidades 
Judith!

Festejó un año
más de vida

LA JOVEN Judith Italia Aquino compartió 
un día muy especial con su esposo e hijos con 
motivo de su onomástico. 

LINDA CARRISOZA

DESDE ESTE espacio felicitamos a Demetrio 
López quien festejó un año más año más de 
vida, acompañado de su familia. 

La hermosa cumpleañera con su pequeña hija.

Demetrio López celebró al lado de su familia.

LINDA CARRISOZA

E
n un marco 
de unidad, 
los paileros 
celebraron  la 

culminación del curso 
de capacitación como 
Operario Especialis-
ta Pailero, motivo 
por el cual se reunie-
ron y agradecieron 
a su líder Artemio 
de Jesús Enríquez, 
secretario general de 
la sección 38 quien 
no ha escatimado en 
la capacitación de los 
trabajadores.

Paileros culminan cursos de capacitación.

Artemio de Jesús Enríquez, invitado especial en el festejo.

Los trabajadores disfrutaron de un ambiente de unidad.
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Toma protesta Consejo
directivo de la CANACO

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAXACA.- El 
pasado 24 de mayo con la pre-
sencia de Enrique Octavio Gar-
cía Méndez Secretario General 
de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (CONCA-
NACO SERVYTUR), en repre-
sentación del Presidente Nacio-
nal José Manuel López Campos, 
tomó protesta al consejo direc-
tivo 2019- 2020, el cual que-
dó integrado por Jorge Oso-
rio Velásquez, presidente de 
CANACO Tuxtepec y de Hugoli-
no Bautista Hernández, Agustín 
Méndez Nolasco, Immer López 
García y Martha Patricia Xucu-
nostli Palma, entre otros.

García Méndez dijo que el 
esfuerzo colectivo es una de 
las mejores estrategias de las 
Cámaras Nacionales de Comer-
cio Servicios y Turismo para 
atender de manera adecuada a 

-
der a todos sus requerimientos, 
es solo mediante la unidad de 
esfuerzos, como una cámara, 
una organización, una empre-
sa o una nación pueden salir 
adelante.

Señaló que se tienen 257 
cámaras de comercio a nivel 

la república mexicana, detalló 
que es el organismo vertebrado 
más grande a nivel empresarial 
en el país, al referirse a Oaxaca 
dijo que se cuentan con 5 cáma-
ras: Tuxtepec, Huajuapan de 
León, Oaxaca, Huatulco y Puer-
to Escondido, en ese sentido 
abundó que se representa más 
del 60 por ciento del empleo en 
el país y se aporta en conjun-
to el 53 por ciento del produc-
to interno bruto al representar 
a sectores, el comercio, el ser-
vicio y el turismo con 720 mil 

nacional.
Jorge Osorio Velázquez ya 

como Presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Tuxtepec, ( 
CANACO Servytur ) en su men-
saje dijo que esta Cámara tiene  
97 años de existencia en Tuxte-
pec, pues fue fundada el 22 de 
mayo de 1922 con el nombre de 
“Cámara de Comercio y Agri-
cultura de Tuxtepec denomina-
ción que se conserva hasta 1938, 
cuando pasa a ser “Cámara de 
Comercio e Industria de Tuxte-
pec” con registro federal de cau-
santes CNC-380513-AGA con 
registro en la Secretaría de Eco-
nomía Nacional número 167.

Jorge Osorio Velásquez, nuevo presidente de la CANACO en Tuxtepec.

Apoyan a damnificados
de Valle Nacional

La lluvia y fuertes 
vientos provocaron 
que al menos 60 
casas se quedaran 
sin techo 
MARLÉN PAZ

V
ALLE NACIONAL.- Con-
tinúa Protección Civil 
Municipal de este lugar 
constatando los daños 

ocasionados por la tromba que 
cayó el pasado jueves, en Tuxte-
pec, solo fue un poco de lluvia y 
viento, mientras que en la cabece-
ra municipal de este lugar, fue una 
especie de torbellino el cual oca-
sionó que se levantara las láminas 
de al menos  60 casas.

Cabe mencionar que personal 
del ayuntamiento también está 
apoyando a las familias afectadas, 
pero falta conocer con exactitud 
cuántas familias fueron afectadas 
en su totalidad, aunque lo mejor 
fue que solo hubo pérdidas mate-
riales, algunas personas se asus-
taron, ya que las láminas volaron 
prácticamente y algunas aparecie-
ron en los patios de otras casas, 
otras ya no se supo hasta dónde 
fueron a parar.

Protección Civil reportó que 
hubo afectaciones en algunas 
colonias de la cabecera municipal; 
Hilario Hernández dio a conocer 
que varios árboles fueron derriba-
dos por el fenómeno meteorológi-
co y eso causó que se fuera la ener-
gía eléctrica en algunas comuni-
dades, pero poco a poco se está 

restableciendo.
Las familias afectadas temen 

que vuelva a ocurrir otro fenóme-
no como este, por lo pronto esta-

rán preparados para otra contin-
gencia, por lo que están recibien-
do la ayuda necesaria para volver 
a techar sus viviendas.

Diversas colonias en la cabecera municipal se vieron afectas.
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HORÓSCOPOS
No dejes de estar presente en la vida de una persona que te 
ama mucho, podría ser que se sienta un poco en soledad y tú 
seas una de sus pocas compañías.

Estás comenzando a recordar demasiado el pasado y eso te 
traerá el día de hoy, sobre todo con la persona que tienes a tu 
lado.

La persona que quieres está poniendo sus ojos en otra 
persona, por lo que es momento de retirarte y buscar por otro 
lugar.

El amor se encuentra muy estable y puede pasar que hoy 
recibas una propuesta formal de amor, si te encuentras sin 
alguien en tu vida ahora.

Estás comenzando a tranquilizar las tensiones, además 
de eso estás centrando tu vida y tomando mayores 
responsabilidades en tu camino profesional.

Una persona muy importante está buscando asesoría en la 
materia que tu desempeñas, será un buen momento para 
devolver la mano a alguien.

No pidas permiso para dar este gran paso en tu vida, si estás 
cayendo en los brazos de una persona nueva.

Lanzarse al vacío no solo signifi ca que estarás arriesgando 
muchas cosas con este valiente paso.

Muchas personas tienen su confi anza depositada en ti y eso 
lo sientes, no dejes que esta confi anza sea una piedra de 
tope.

Estás esperando el resultado de un crédito que solicitaste y 
hoy podría llegar una excelente noticia referente a este tema, 
será un buen momento.

No estás siguiendo a tu equipo de trabajo, por lo que podrías 
tener problemas en este tema el día de hoy.

Un familiar está esperando una visita tuya, podría tratarse de 
tus padres, si es que aún están contigo, no olvides llamarlos.

Barcelona pierde 
fi nal de la Copa 

del Rey
VALENCIA LE ASESTÓ UN DURÓ GOLPE A LOS 

DIRIGIDOS POR ERNESTO VALVERDE
AGENCIAS

D
espués de per-
der 4-0 contra el 
Liverpool en las 
semifinales de 

la Champions League, el 
Barcelona quería redimir-
se con la Copa del Rey. Sin 
embargo Valencia le asestó 
un duró golpe a los dirigidos 
por Ernesto Valverde.

Valencia salió con la pun-

sa al derrotar 2-1 a Barcelo-
na en el estadio Benito Villa-
marín, para lograr su octava 
Copa del Rey, primera des-
de 2008.

El francés Kevin Gamei-
ro abrió el camino para los 
naranjeros con su anotación 
al minuto 21; mientras al 33, 
Rodrigo amplió la ventaja 
después de una gran juga-
da por la banda derecha de 
Carlos Soler. Lionel Mes-
si acercó a los “Culés” al 73.

Durante el comienzo del 
encuentro, ambos equipos 
tuvieron oportunidad de 
dar un golpe de autoridad; 
sin embargo, tanto Rodrigo 
como Lionel Messi fallaron 
sus ocasiones.

Gameiro causó la algara-
bía de la parcialidad valen-
ciana cuando recibió un 
pase de José Gayá en las 
inmediaciones del área; 
ante la llegada de Jordi Alba 
lo recortó y sacó un fogo-
nazo que el portero alemán 
Marc Andre ter Stegen sólo 
vio pasar.

Después de 11 minutos, 
Rodrigo coronó una gran 
jugada del extremo Carlos 
Soler, quien recibió un pase 

ra a Jordi Alba para mandar 
desde la línea de fondo un 
centro que el atacante espa-
ñol chocó con la cabeza para 
mandarla a las redes.

Cabizbajo e incrédulo, 

Ernesto Valverde mandó 
dos cambios para el comien-
zo del complemento; ingre-
saron el brasileño Malcom y 
el chileno Arturo Vidal.

Con la ventaja, Valencia 
optó por defenderse y espe-
rar una oportunidad a pelo-
ta parada o una falla, por lo 
que Barcelona monopolizó 
el control del balón.

Al 56, Malcom le devolvió 
una pared a Messi, quien con 
su habilidad individual logró 
penetrar lo suficiente en el 
área rival para sacar un rema-
te que pegó en el poste y se fue.

Ante la hermética zaga de 
los dirigidos por Marcelino 
García, a pelota parada los 
blaugranas encontraron la 
forma de abrir el marcador, 
cuando el defensa Clement 
Lenglet conectó un cabe-
zazo que el arquero Juame 
Domenech rechazó, pero le 
quedó franco a Messi, quien 
empujó el balón.

Daniel Parejo, capitán del Valencia, alza el título en medio de sus compañeros y dirigentes del club. 
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Hallan helicóptero
desplomado y cuerpos
sin vida de 6 tripulantes

AGENCIAS

LA SECRETARÍA de 
Marina Armada de Méxi-
co confirmó el falleci-
miento de cinco elemen-
tos navales y un inspector 
de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), quie-
nes realizaban labores 
de combate a incendios 
forestales en el estado 
de Querétaro y San Luis 
Potosi, pero cuya aero-
nave se precipitó a tierra 
ayer al filo de las 15:30 
horas de ayer.

La aeronave acci-
dentada fue encontrada 
alrededor de las 6 de la 
mañana de este sábado 
en un sitio que se loca-
liza aproximadamente 
a 39 kilómetros al nor-
te del municipio de Jal-
pan de Serra, Querétaro, 
en una zona donde des-

de hace siete días se com-
bate un incendio forestal 
que ha afectado más de 
700 hectáreas.

Las labores de búsque-
da se llevaron a cabo con 
apoyo de personal de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y otras 
instituciones de los tres 
niveles de gobierno. Las 
operaciones para la loca-
lización inicialmente fue 
mediante patrones aéreos 
que tuvieron que ser sus-
pendidas por las condicio-
nes metereológicas adver-
sas que se presentaron 
durante la noche.

Asimismo, la Semar 
informó que de manera 
paralela se continuó con 
la búsqueda por medios 
terrestres y a pesar de los 

de las seis de la mañana, 
un grupo de 20 efectivos 

-
ron al lugar del siniestro.

Los restos de los cin-
co marinos y el inspector 
de la Conafor también se 
localizaron, lamentable-
mente sin vida.

Un grupo de 20 
efectivos navales 
y un oficial arri-
baron al lugar del 
siniestro

La aeronave accidentada fue encontrada alrededor de las 
6:00 de la mañana de ayer sábado.

Renuncia Josefa González 
Blanco a la Semarnat

Provocó el 
retraso de 
un vuelo el 
viernes por la 
tarde 
AGENCIAS

L
a titular de la Secre-
taría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semar-

nat), Josefa González Blan-
co Ortiz Mena, renunció a su 
cargo la tarde de ayer, lue-
go del incidente ocurrido el 
viernes en la noche, cuan-
do retrasó un vuelo de Aero-
méxico que iba de la Ciudad 
de México hacia Mexicali, 
Baja California.

A través de una carta diri-
gida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
dada a conocer por la fun-
cionaria a través de su 

cuenta de Twitter, Gonzá-
lez Blanco Ortiz Mena dijo 
“El día de ayer (el viernes) 
causé un retraso a los pasa-
jeros y tripulación de un 
vuelo comercial. El verda-
dero cambio requiere que 
nadie tenga privilegios y que 

para cumplir con sus fun-
ciones, no esté por encima 
del bienestar de la mayoría”.

Agregó que “estoy con-
vencida que la transforma-
ción comienza por la con-
vicción personal y la con-
gruencia de nuestros actos. 
Los servidores púbicos 
debemos ser los primeros 
en poner el ejemplo”.

En la carta subraya que 
“es por ello que le pre-
sento mi renuncia al car-
go de secretaria del medio 
ambiente y recursos natu-
rales en congruencia con los 
mismos principios por los 
que he tenido la gran satis-
facción de acompañarlo en 
esta transformación y de 

servir a México”.
González Blanco Ortiz 

Mena agradeció al manda-

la oportunidad de contri-
buir a la cuarta transforma-
ción desde la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales”. Y asegu-
ró que en la dependencia 
“hemos dados los prime-
ros pasos hacia una defen-
sa y protección al medio 
ambiente, que considere la 
integridad del territorio, la 
dignidad de las comunida-
des y el desarrollo social con 
igualdad al que aspiramos”.

-
ter que “No hubo orden pre-
sidencial para retrasar la 
salida del avión; soy la úni-
ca responsable de lo sucedi-
do. Presidencia jamás inter-
vino”.

Luego de que ayer por la 
noche se diera a conocer el 
retraso del vuelo AM 198 
de Aeroméxico que se diri-
gía de la Ciudad de México 

hacia Mexicali, Baja Califor-
nia, a las 9:30 de la noche, 
el hecho se volvió tenden-
cia en redes sociales como 
Twitter.

Diversos cibernautas 
expresaron su desconten-
to a través de esa red social.

Por ejemplo, el usuario 
@GabrielRicoVal1 escribió: 
“O todos coludos o todos 
rabones. Esto es prepoten-
cia, es corrupción, es un 
insulto el pasarle por enci-
ma a las personas que paga-
ron y llegaron a tiempo para 
hacer su viaje. Y si la señora 
no llegó a tiempo, pues no 
llegó, no dijo algo parecido 
su jefe. Que clasismo de la 

En tanto @aur_su escri-
bió “Llego tarde, pero lla-
mo para que el avión me 
espere porque soy IMPOR-
TANTE no como todos los 
demás que pues ellos no tie-
nen línea directa. El abu-
so de poder, también es 
CORRUPCION”.

Los servidores púbicos debemos ser los primeros en poner el ejemplo, señaló, Josefa González.
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España tiene hoy una
nueva cita con las urnas

AGENCIAS

E
spaña tiene hoy 
domingo una nueva 
cita con las urnas, a 
la que están convo-

cados los casi 37 millones 
de ciudadanos con derecho 
al voto que elegirán a sus 
representantes en el Parla-
mento europeo, además de 
que se elegirá a los gobier-
nos de todos los ayunta-
mientos del país y a los de 
doce de las 17 comunidades 
autónomas.

El pulso electoral volverá 
a exponer la disputa entre 
los dos bloques antagóni-
cos: el de la derecha, inte-
grado por el Partido Popu-
lar (PP), Ciudadanos (C´s) y 
la extrema derecha de Vox; 
y el de la izquierda, lidera-
da por el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) 
y Unidas Podemos (UP). 
Todas las miradas estarán 
puestas en Madrid, donde 
se desarrollará la lucha más 
cruenta por el poder.

El pasado 28 de abril 
se celebraron elecciones 
generales en España, en 
las que el PSOE y su líder 
Pedro Sánchez recupera-
ron la hegemonía como el 
partido más votado y que 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un mitin de la campaña del Partido 
Socialista español (PSOE) en Madrid. 

habían perdido en el leja-
no 2013, cuando el ex pre-
sidente José Luis Rodríguez 

-
to en medio de la peor cri-

sis económica en la historia 
reciente del país.

El desempleo se había 
disparado, las institucio-
nes europeas advertían del 

riesgo de tener que inter-

españolas e incluso se corría 
el riesgo de acudir a fondos 
internacionales de auxilio 

-
nomía y el Estado del bien-
estar.

De aquel trance, el PSOE 
salió muy debilitado y per-
dió dos elecciones consecu-
tivas frente a su principal 
adversario, el PP, hasta que 
en junio del año pasado una 
moción de censura presen-
tado por Sánchez defenes-
tró el poder al ex presiden-
te Mariano Rajoy, acorrala-
do por los numerosos y gra-
vísimos casos de corrupción 
en el partido.

Los comicios de hace un 
mes sirvieron para poner 

-
ción electoral del PSOE, 
que afianzó su condición 
de partido hegemónico de 
la izquierda, muy por delan-
te de UP, liderado por Pablo 
Iglesias, que vive sus peo-
res momentos desde que 

irrumpieron en el escena-
rio hace algo más de cinco 
años.

De hecho en los comi-
cios de este domingo todas 
las encuestas advierten que 
el mapa electoral europeo, 
municipal y autonómico vol-
verá a estar dominado por el 
PSOE, que si bien no obten-
drá los resultados de antaño, 
cuando imperaba el biparti-
dismo en España, sí se con-
vertirá de nuevo en el partido 
más votado de los principa-
les centros del poder, sobre 
todo en la Comunidad de 
Madrid, donde gobierna la 
derecha desde hace 24 años. 
Pero también en otros feu-
dos tradicionalmente con-
servadores, como Castilla 
y León -donde el PP está 
en serio riesgo de perder el 
gobierno-, Murcia o Ceuta 
y Melilla.
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Eloy C. D., no contaba con la licencia de portación.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO 
OAXACA.- Durante los 
recorridos de seguridad 
y vigilancia que realiza la 
policía estatal de mane-
ra constante en la región 
de la Costa, comentaron 
que se logró la detención 
de una persona en pose-
sión de un arma de fue-
go prohibida por las leyes 
mexicanas.

Informó la policía esta-
tal que el día miércoles 22 
de mayo al estar llevan-
do a cabo un patrullaje de 
rutina, específicamente 
sobre camino de terrace-

Llevaba un arma de fuego
ría que conduce de Santa 
María Nutiyo a la agencia 
de San Cristóbal Chayuco, 
perteneciente al municipio 
de Santiago Jamiltepec, le 
marcan el alto a una perso-

revisión de rutina se infor-
mó que al efectuar los efec-
tivos estatales dicha revi-
sión pudieron establecer 
que esta persona llevaba 
consigo un arma de fuego 
y que al solicitarle los per-
misos correspondientes, 
el portador no pudo acre-
ditar la posesión legal del 
arma, por lo cual los efec-
tivos procedieron a deco-
misarle una pistola cali-

bre 22, con 1 Cargador y 8 
cartuchos útiles del mis-
mo calibre.

Una vez que las fuer-
zas de seguridad les deco-
misaron el arma antes 
mencionada procedie-
ron a arrestarlo y pedir-
le sus generales, el dete-
nido dijo llamarse: ELOY 
C. D.,  de 34 años de edad, 
originario y vecino de San-
ta María Nutiyo,  Jamilte-
pec, con domicilio cono-
cido en el Barrio Huapi-
nol, de ese mismo lugar,  
de ocupación campesino.

Las fuerzas estatales 
dijeron que al no contar 
con el registro ó licencia de 

portación de armas de fue-
go, el detenido será puesto 
a disposición ante la Fis-

calía General de la Repú-
blica con sede Bahías de 
Huatulco, para que sea 

esta dependencia federal 
quien decida la situación 
jurídica de ISAAC.

Caen dos por asalto,
uno de ellos es policía

Una 
movilización 
policiaca 
terminó en la 
detención de 
dos presuntos 
delincuentes

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- La tarde del 
sábado elemen-
tos de la policía 

municipal fueron movi-
lizados en la Octava Sec-
ción Cheguigo, un repor-
te a la comandancia de 
dicha corporación poli-
ciaca indicaba que una 
mujer había sido asalta-
da y despojada de un bolso 
de mano en el cual lleva-
ba dinero en efectivo, telé-
fono celular y otras perte-
nencias. 

Ante el reporte los uni-
formados se desplegaron 
sobre la carretera Tran-
sístmica y rodearon la 
colonia Rodrigo Carras-
co así como la Octava Sec-
ción.

La detención se llevó a 
cabo cuando los dos pre-

Luis Antonio S. O y Vicente S.V., fueron detenidos, este último es de la PABIC.

A uno de ellos le fue encon-
trada una a da una identifica-
ron de policía. La unidad en la que emprendieron la huída. 

suntos asaltantes huían 
abordo de un moto taxi del 
grupo Maíz, con número 
económico MT-032.

Los hechos de esta cap-
tura ocurrieron en la calle 
Cuauhtémoc y la avenida 
Pino Suárez de la misma 
Sección.

Esas personas fueron 
señaladas y reconoci-
da por la propia víctima 
quien indicó que realiza-
ría la denuncia correspon-
diente en contra de estos 
sujetos quienes se identi-

de, Luis Antonio S. O y 
Vicente S.V., a este últi-
mo le fue encontrado una 
credencial cual indicaba 
que pertenece a la Policía 
Auxiliar, Bancaria, Indus-
trial y Comercial (PABIC).

Esas dos personas y la 
unidad asegurada fueron 
puestos a disposición del 
ministerio público ubica-

do en esta ciudad, donde 
dicha autoridad se encar-
gará de su situación jurí-
dica por el delito de robo 
y asalto a mano armada

Elementos de la poli-
cía municipal también 
comentaron que duran-
te la huida y persecución 
de estos dos delincuentes 
habían tirado El bolso de 
la mujer, el cual fue recu-
perado.
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El ebrio conductor fue detenido.

Fuerte impacto
MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ, OAXACA.-  
La madrugada de este sába-
do, un ebrio conductor per-
dió el control de su unidad 
de motor impactándose en 
un poste metálico.

Los hechos se suscitaron 
alrededor de las 03:30 horas 
sobre los Cuatro Carriles a la 
altura de los semáforos de 
camino viejo a La Ventosa.

Tras el fuerte golpe el 

vehículo quedó con la direc-
ción destrozada, así como 
la luminaria quedó dañada 
por el encontronazo con el 
objeto metálico. 

Policías municipales 
arribaron al lugar en don-
de minutos antes un sujeto 
en aparente estado de ebrie-
dad,  el conductor de unidad 
Ford Focus, con placas de 
circulación YGJ-19-31.

Agentes de vialidad esta-
tal tomaron conocimien-

to de los hechos, mientras 
que el ebrio sujeto fue turna-
do  a los separos municipa-
les, donde más tarde sabría 
sobre su situación jurídica.

Asimismo la unidad de 
motor fuera llevada al encie-

-
dan responsabilidades.

Cabe agregar que a pesar 
de lo aparatoso de este acci-
dente no se reportaron per-
sonas lesionadas, sólo cuan-
tiosos daños materiales.

La unidad fue llevarda al corralón. 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA.- El 
chofer de un vehículo sofrió 
un fuerte accidente al con-
ducir a exceso de velocidad 
y en estado de ebriedad.

La madrugada de ayer al 
-

mentos de la Policía Muni-
cipal de la población de El 

que el conductor de un 
vehículo de la marca Nissan 
modelo reciente, en color 
blanco, con placas de circu-
lación AEH-47-89 del Esta-
do de Aguascalientes, había 
chocado con un poste cuan-
do circulaba sobre la carre-
tera estatal de Juchitán a El 
Espinal, per al pasar por 

una curva cerca de conoci-
do laboratorio, el conduc-
tor perdió el control, para 
luego impactarse contra la 
base de un poste de con-
creto propiedad de la CFE; 
automovilistas reportaron 
el accidente al servicio de 
emergencias 911.

Elementos de la policía 
municipal de la población 
de El Espinal ingresaron 
a los terrenos de la ciudad 
de Juchitán y detuvieron al 
ebrio conductor, quien fue 
llevado a la comandancia 
de dicha corporación.

En tanto, la unidad  de 
motor fue llevada al corra-
lón correspondiente don-
de se deslindarían respon-
sabilidades.  

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
ANTA ROSA DE 
LIMA TUTUTE-
PEC.- Durante los 
recorridos de seguri-

dad y vigilancia que realiza 
la policía estatal de mane-
ra constante, comentaron 
que se logró la detención de 
algunas personas con pose-
sión de armas de fuego pro-
hibidas por las leyes mexi-
canas.

Informó la policía esta-
tal que al estar llevando a 
cabo un patrullaje de ruti-
na en la región de la cos-
ta, específicamente sobre 
la carretera federal número 

Choca con un 
poste de CFELos detienen con

armas en la Costa

Las armas fueron aseguradas.

ron las armas antes mencio-
nadas procedieron a arres-
tarlos y pedirle sus genera-
les, los detenidos dijeron 
llamarse: Emanuel G. O. 
de 30 años de edad, origi-
nario del estado de More-
los y vecino de la comuni-
dad de santa rosa de lima, 
villa de Tututepec, de ocu-
pación médico veterinario, 
Aarón L. A. de 47 años de 
edad, quien dijo ser origi-
nario y vecino de santa rosa 
de lima, villa de Tututepec, 
de ocupación Campesino, 
al mismo tiempo que mani-
festó ser Agente Municipal 
de esa misma población

Las fuerzas estata-
les dijeron que al no con-
tar con el registro ó licen-
cia de portación de armas 
de fuego, los detenidos y lo 
decomisado, serán puestos 
a disposición ante la Fisca-
lía General de la República 
con sede bahías de Huatul-
co, para que sea esta depen-
dencia federal quien deci-
da la situación jurídica del 
agente municipal de San-
ta Rosa y su acompañante.

Circulaban 
sobre la 
carretera 
federal 200 
cuando les 
marcaron
el alto 

200, a la altura de la agencia 
municipal de Santa Rosa de 
Lima Villa de Tututepec, le 
marcan el alto a dos perso-
nas que se transportaban en 
un vehículo de motor, para 
verificar a donde se diri-
gían a tan altas horas de la 
madrugada, pues el reloj 

que, al realizarle la revisión 
de rutina a las personas en 
cuestión, los efectivos esta-
tales pudieron establecer 

que dichas personas lleva-
ban consigo dos armas de 
fuego y que al solicitarle los 
permisos correspondientes, 
los portadores no pudieron 
acreditar la posesión legal 
de dichas armas, por lo cual 
los efectivos procedieron a 

una escopeta calibre 12, con 
17 cartuchos útiles.

Una vez que las fuerzas 
de seguridad les decomisa-
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Ejecutan a trabajador
del volante en Puerto

Detenido con
droga y mariguana
MIGUEL GUTIÉRREZ

BAJO DE CHILA OAXA-
CA. - Comentó la policía 
estatal destacamentada en 
la región de la Costa, que al 
estar realizando recorridos 
de patrullaje en la población 
de Bajos de Chila sobre la 
calle 5 de Mayo esquina con 
la calle 12 de Noviembre, le 
marcan el alto a una perso-
na del sexo masculino, para 
realizarle una revisión cor-

-
dad de disminuir  diferentes 
delitos relacionados princi-
palmente con la posesión 
de estupefacientes y la por-
tación de armas de fuego 
de uso exclusivo del ejérci-
to mexicano.

Informaron los estatales 
que al llevar a cabo la ins-
pección a dicha persona, 
esta transportaba 2 bolsi-
tas de nylon transparente 
conteniendo lo que al pare-
cer era algún tipo de droga 

sintética, (cristal), 3 bolsi-
tas de nylon transparente 
conteniendo en su interior 
hierba seca con las caracte-
rísticas similares a la mari-
huana.

Una vez que la persona 
no pudo explicar las razo-
nes por la que transportaba 
las mencionadas bolsitas, se 
le informó que sería deteni-
do, al mismo tiempo que le 
hacían saber sus derechos, 
una vez que el masculino 
fue arrestado se le pidieron 
sus generales, a lo cual este 
dijo llamarse: Jesús S. C. de 
43 años de edad, aseguró 
ser originario y vecino de la 
población de Bajos de Chila.

Dijeron los uniformados 
que una vez que Jesús fue 
detenido de manera formal, 
procedieron a ponerlo a dis-

con sede en puerto escondi-
do, para que sea esa depen-
dencia la que decida la situa-
ción jurídica del detenido. 

Aseguran que el microbusero 
era una persona tranquila 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA.- 
Con balas de grue-
so calibre fue asesi-

nado, la tarde del martes 
21 de mayo, una persona 
que se encontraba en una 
tienda comercial de la colo-
nia Aeropuerto, en Puerto 
Escondido.

Trascendió que entre sie-
te y nueve balazos recibió el 
cuerpo de quien en vida res-
pondiera al nombre de Luis 
Alberto T. S. de 32 años de 
edad, de ocupación chofer 
de microbús.

Al momento de la agre-
sión, el chofer se encontraba 
realizando sus compras en 
el Minisúper “VQM”, ubica-
do sobre el boulevard Coste-
ro en la colonia Aeropuerto.

En ese lugar, dos suje-
tos se le acercaron y a que-
marropa abrieron fuego y le 
asestaron varios balazos en 
diferentes partes del cuerpo.

El microbusero cayó al 
suelo sin vida, su cuerpo que-
dó inerte entre un charco de 
sangre; sus agresores se die-
ron a la fuga inmediatamen-

te con rumbo desconocido.
Personas que se encontra-

ban cerca del lugar pidieron 
el apoyo e intervención de las 
corporaciones de emergen-
cias y policiacas para que le 
brindaran los primeros auxi-
lios a la víctima y que los uni-
formados dieran con el para-
dero de los agresores.

Elementos policiacos de 
diferentes corporaciones se 
movilizaron sin dar con el 
paradero de los agresores; 

en la escena del crimen, para-
médicos se percataron que el 
cuerpo de Luis Alberto ya no 
contaba con signos vitales.

Más tarde, elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) se apersonaron 
a la escena del crimen que ya 
había sido acordonada por 
elementos policiacos e inicia-
ron la diligencia pertinente.

En el lugar, los agentes 
investigadores levantaron 
evidencias y testimonios 

para esclarecer el cri-
men en el que fallecie-
ra el microbusero Luis 
Alberto, quien a decir 
de algunos pobladores, 
“era una persona que no 
se metía con nadie, una 
persona tranquila”.

El cuerpo que quedó 
inerte frente a la nego-
ciación ubicada frente a 
una conocida construc-
tora y gasolinera; poste-
riormente fue levantado 
y trasladado al descan-
so municipal de Puerto 
Escondido en donde se 
le practicó la necropsia 
de ley correspondiente.

Trascendió que una 
dama de nombre Nor-
ma, quien dijo ser her-
mana del occiso se pre-
sentó ante las autorida-
des ministeriales para 
reconocer legalmente el 
cuerpo de Luis Alberto.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del cri-
men, serán las autoridades 
correspondientes quienes 
realizarán las investigacio-
nes para esclarecerlo y dar 
con el paradero de los res-
ponsables.

Luis Alberto T. S., tenía 32 años de edad.

Jesús S. C., quedó a disposición de las autoridades.

La droga fue asegurada.

El hombre recibió entre siete y nueve balazos.
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 Al parecer, sufrió un paro cardiaco.

Los hechos ocurrieron entre la Tercera y Octava Sección Cheguigo.

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAXACA.- La 
noche del viernes, elemen-
tos de la policía municipal 
así como de protección civil 
fueron notificados sobre 
una persona que se había 
desvanecido de la nada.

Los hechos ocurrieron al 

la avenida Saúl Martínez, 
perteneciente a un la colo-
nia centro, entre la Tercera 
y Octava Sección Cheguigo.

Elementos de la poli-
cía municipal arribaron al 
lugar y apresuraron el paso 
de elementos de emergen-
cias, instantes después arri-
baron personal de protec-
ción civil municipal quie-
nes confirmaron el falle-
cimiento de esta persona 
presumiblemente deriva-
do a un infarto.

El lugar fue acordona-
do y elementos municipa-

les dieron aviso a personal 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones del grupo 
Juchitán, para que se hicie-
ra cargo de levantamiento 
del cuerpo sin vida de esta 
persona de quien hasta el 
momento se desconoce su 
identidad (NN).  

Vecinos comentaron a 
elementos policiacos que 
esta persona caminaba por 
el lugar cuando de pron-
to se desvaneció, situación 
por la cual los propios tes-
tigos intentaron reanimar-
lo y dieron aviso al servicio 
de emergencias 911.

Posteriormente elemen-
tos de la agencia estatal de 
investigaciones arribaron 
al lugar se hicieron cargo 
de levantamiento del cuer-
po sin vida de esa persona el 

-
tro local ubicado en el tra-
mo carretero Juchitán - El 
Espinal. 

Se desvanece
adulto mayor

El conductor perdió el control de la unidad debido a la fuerte lluvia.

Tras el fuerte accidente, Laura M. G., de 32 años de edad, perdió la vida. 

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

L
AGUNAS, OAXA-
CA.- Alrededor de 

ayer, una camioneta 
Nissan se salió de la carre-
tera local que conduce a la 
ciudad de Lagunas, con un 
fatal desenlace, enlutando 
a una familia de la pobla-
ción de El Zapote, pertene-
ciente al Barrio de La Sole-
dad.

de edad, es el nombre de 
la infortunada mujer que 
perdió la vida en este fatal 
accidente carretero, quien 

-
quez Velásquez, con domi-
cilio en la población de El 
Zapote, perteneciente al 
municipio del Barrio de La 
soledad. 

Se pudo establecer que el 
conductor de la camioneta 
Nissan con placas de circu-
lación del estado de Oaxa-

-
trol de la unidad debido a 
la fuerte lluvia que en ese 
momento caía en la zona, 
saliéndose de la cinta asfál-
tica y volcándose aparato-

-
ra Laura M. G., se salió del 
asiento del copiloto cayen-
do a un costado de la carre-
tera donde perdió la vida de 
manera inmediata, debido a 
los fuertes golpes que reci-
bió al rodar sobre el piso.

Saúl Velásquez, salió seria-
mente lesionado quedan-

La camioneta 
se salió del 
camino y volcó 
aparatosamente 

Fatal accidente deja
una mujer muerta

do atrapado entre los fie-
rros retorcidos, por lo que 
tuvo que ser auxiliado por 
los choferes que pasaban 
por el lugar, así como de la 
policía municipal que hizo 
acto de presencia, quienes 

se hicieron cargo del caso, 
acordonando la zona. 

El conductor de la unidad 
se presume es empleado de 
del centro comercial Cruz 
Azul, por lo que al momen-
to de su rescate fue interna-

do al hospital Médica Azul, 
para su atención médica.

Hasta el momento del 
cierre de la edición, se des-
conoce la gravedad de las 
lesiones ya se encuentra en 
terapia intensiva.
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Ejecutan a precandidato
de Santa María Colotepec

Hace una se-
mana inició 

la apertura de 
precampaña 
hacia la pre-
sidencia mu-
nicipal de esa 

comunidad   

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OAXACA. - 
Minutos después de 
las 23:00 horas del 

viernes, se reportaba una 
persona fallecida cuan-
do viajaba en su vehículo 
de motor, en el tramo San 
Pedro Pochutla Bahías de 
Huatulco.

Se dijo que de inmedia-
to se movilizaron las corpo-
raciones policiacas al lugar 
que les indicaban, minutos 
más tarde la policía arri-
bó a la población deno-
minada San Juan Palota-
da, donde efectivamente se 
encontraba una camioneta 
cerrada, y al inspeccionar el 
lugar, hallaron una perso-
na del sexo masculino que 
se encontraba sin vida, pro-
ducto de varios impactos 
de arma de fuego, al conti-
nuar con las indagaciones, 
en voz de los ahí presentes 
comentaron que se trataba 
del Braulio Márquez García 
de 51 años de edad.

Trascendió que de acuer-
do a los reportes policiacos, 
María Telvina A. R., espo-
sa del occiso indicó que cir-
culaban sobre la carretera 
federal 200, a bordo de un 
vehículo de motor, donde 

viajaba junto con su esposo 
e hijos, procedentes del Tor-
neo de Pesca que se llevó a 
cabo en las bahías de Hua-
tulco, cuando de manera 
repentina, logró que ver un 
vehículo compacto les cerró 
el paso, para después pedir-
le al precandidato que baja-
ra de su vehículo de motor, 
y que una vez que su espo-
so Braulio descendió, le lle-
varon a la parte trasera de la 
camioneta donde le dispa-
raron en repetidas ocasio-
nes. Privándole de la vida 
en un instante.

Este asesinato se da un 
clima bastante enrarecido, 
pues Braulio Márquez ape-
nas el domingo pasado rea-
lizó la apertura de su pre-
campaña que a decir de los 
Colotepenses, lo llevarían 
a la presidencia municipal 
en las elecciones a celebrar-
se este año; el precandida-
to logró reunir a cientos de 
simpatizantes en el cruce-
ro principal, y a decir de la 
vox populi, él era el favorito 
a ganar las elecciones en ese 
municipio que se rige por el 
sistema normativo interno.

EL  DATO
Regresaban  de un Torneo de Pesca realizado en 

Bahías de Huatulco, la noche del viernes, de pronto, 
en el kilómetro 229 de la carretera costera, Braulio 
fue víctima de un ataque a balazos que le ocasionó 
la muerte y su cuerpo quedó inerte sobre el asfalto.

Al momento del ataque, viajaba con su esposa e hijos.

Braulio Márquez era el fa-
vorito para ganar la presiden-
cia municipal. Sujetos desconocidos le dispararon en varias ocasiones. 


