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NO HAN TENIDO VENTAS IMPORTANTES

Falta de promoción
afecta a restauranteros
Prestadores de servicios de Ensenada, La Vento-
sa, Escolleras de las Salinas del Marqués y Playa 
Azul ven minadas sus ganancias por la poca di-

fusión de los destinos de playa del Puerto. 
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El Congreso de la Unión 
declara a Benito Juárez “Bene-
mérito de la Patria”.

Se expide la primera Ley 
Federal del Trabajo, reglamen-
taria del Artículo 123 Constitu-
cional

MARCHA
FEMINISTA

Hombres que pasaban por 
la zona fueron golpeados 
y rociados con aerosol. La 
misma suerte corrieron los 
periodistas que cubrían la 
manifestación. 
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Bolaños Cacho

Sorprende “omnipresencia 
del plástico” en hielo del Ártico

AGENCIAS

P
arís. A primera vista parece 
un caramelo con pedacitos 
de fruta de colores. Pero en 
realidad es un trozo de hie-

lo del Ártico constelado de micro-
plásticos.

-
jo esta muestra de un pedazo de 
hielo marino que probablemente 
derivó desde el norte de Groen-
landia hasta el Paso del Noroeste, 
espacio marítimo entre los océa-

más navegable debido al calenta-
miento global.

"No esperábamos encon-
trar tanto plástico, nos impac-
tó", cuenta a la Afp Alessandra 
D'Angelo, de la universidad esta-
dunidense de Rhode Island, al 
término de este viaje de 18 días 
a bordo del rompehielos sueco 
Oden, junto a una decena de otros 
investigadores.

"Hay muchos y de todo tipo, 
bolitas, filamentos, nailon...", 
añade por teléfono desde Groen-
landia.

La contaminación de plásti-
cos no es el tema principal de 
esta misión de varios años lla-
mada Northwest Passage Pro-
ject, liderada por el oceanógrafo 
Brice Loose.

-

luar cómo el calentamiento del 
planeta afecta a la bioquímica y a 
los ecosistemas del archipiélago 
ártico canadiense.

Una de las cuestiones clave es 
determinar si el deshielo podría 
aumentar la concentración de 
metano -gas de efecto inverna-
dero 30 veces más potente que el 
CO2- en la atmósfera.

El Ártico, que se calienta dos 
veces más rápido que la media 
mundial, aumentó 2ºC respecto 

a la era más industrial.
"Puñetazo en el estómago"
"La omnipresencia del plásti-

co, ha sido para nosotros como un 
puñetazo en el estómago", comen-
ta Brice Loose, impactado al ver 

en un entorno "tan inmaculado".
Según un estudio publicado el 

jueves en Science Advences, una 
gran cantidad de microplásticos y 

los vientos hasta el Ártico, donde 

caen a tierra cuando nieva.
Cada año, unos 8 millones de 

toneladas de plástico se vierten 
directamente en los océanos.

El equipo del Northwest Pas-
sage Project recogió sus muestras 
cerca de Resolute, en Canadá. Pero 

-
da cuenta de su salinidad y de su 
espesor, venía sin ninguna duda 
del norte del océano Ártico y tenía 
más de un año.

La concentración de pedazos de 
plástico era mucho mayor que la 
del agua de alrededor.

"Cuando el agua se hiela forma 
cristales, y el agua pasa a través 

Strock, otro miembro del equipo, 
de la universidad de Rhode Island. 
"El hielo actúa como un colador, 

en el agua".
El plancton, animal o vegetal, 

permanece prisionero de este hie-
lo y algunos especímenes pudie-
ron ingerir previamente micro-
plásticos.

San Agapito de Lacio
San Alberto Hurtado
San Eonio de Arlés
San Fermín de Metz
Santa Juana de Chantal
San León de Licia
San Macario de Bitinia
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
En este periodo vaca-
cional de verano, los 
prestadores de ser-

vicios han reportaba bajas 
ventas ante la poca pro-

Falta de promoción
afecta a restauranteros

Los pres-

tadores de 

servicios de 

Ensenada la 

Ventosa, las 

Escolleras de 

las Salinas 

del Marqués y 

Playa Azul, se 

han visto afec-

tados

moción que se le realiza a 
los destinos de playa en el 
Puerto.

Los prestadores de servi-
cios de Ensenada la Ventosa, 
las Escolleras de las Salinas 
del Marqués y Playa Azul, 
denunciaron que no han 
tenido ventas importantes 
que les permita seguir soste-
niendo su negocio familiar.

En las Escolleras, los 
prestadores de servicios 
reconocieron que hay poca 

los restaurantes y palapas 
debido a que muchos solo 
acuden a bañarse a la pla-
ya, y eso en particular les 
afecta porque si no hay ven-
tas no contarán con recur-
sos para seguir realizando 
la vendimia.

“Si no tenemos ventas, 
no habrá dinero para com-
prar los productos que se 
requieren para continuar 
con nuestras actividades”, 

expresó Salvador Cruz, 
prestador de servicio.

A decir del empresario 
dijo que un restaurante no 
solo genera ingresos, tam-
bién fuentes de empleo que 
en ocasiones se han visto 
difícil poder continuar con 
estas actividades porque no 
hay entrada de ingresos por 
las pocas ventas.

Lamentó la poca difu-
sión por parte de la dele-
gación regional de turismo 

ha provocado daños de for-
ma directa a los prestado-

Si no tenemos ventas, 
no habrá dinero para 
comprar los produc-
tos que se requieren 
para continuar con 

nuestras actividades”
Salvador Cruz

Prestador de servicio

res de servicios y con ello 
los orillan a cerrar los loca-
les comerciales.

En ese sentido, los pres-
tadores de servicios deman-
daron mayor difusión a las 
playas para atraer al turis-
mo que genera ingresos.

A la vez pidieron que se 
les apoye con los proyectos 
económicos que existen con 

-
niendo sus negocios que les 
permite sobrevivir.

Exigen mayor difusión a las playas para atraer al turismo que genere ingresos.



Todos pusieron su granito de arena. 
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CONTRARRESTAN PROBLEMA DE
AGUAS NEGRAS EN SALINA CRUZ

Vecinos del Barrio Espinal se 

quejaban de los constantes 

fétidos olores que se generaban 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Tras registrarse un 
brote de aguas negras 
sobre la avenida Cua-

tro Carriles en el barrio 
Espinal que afectaba a veci-
nos y automovilistas, auto-
ridades municipales suma-
ron esfuerzos para resolver 
este problema que se estaba 
convirtiendo en un proble-
ma de salud pública.

Los vecinos dieron mues-
tras de agradecimiento a la 
autoridad municipal por 
escuchar la demanda que 
hacían en el sentido de que 
fue atendido este desper-
fecto que estaba provocan-
do problemas en su salud.

“Estamos muy agra-
decidos porque se resol-
vió el problema del drena-
je que estaba derramando 
miles de litros de aguas que 
emanaban un fétido olor”, 
expresó la señora Juana 
Toledo, jefa de Manzana 

ma constante que teníamos 
en nuestra colonia.

“Me da muchísimo gus-
to porque nosotros vamos 
por fin a dormir tranqui-
los, ya que ya no vamos a 
estar inhalando estos malos 
olores que emanaba de las 
aguas negras”, señaló.

Y añadió “después de una 
semana de estar insistiendo 
finalmente hemos tenido una 
respuesta acertada por el alcal-
de quien envió a su personal 
a darle solución mediante la 
reparación del drenaje”.

Unidos y solidarizados 
podemos hacer muchas cosas 

como hemos podido resolver 
este problema del drenaje.

La señora Clotilde Sosa 
expresó que finalmente le die-
ron solución a este problema 
del drenaje que estaba derra-
mando las aguas negras. 

“A nosotros nos da gus-
to porque por fin podre-

mos caminar por esta arte-
ria sin que seamos mojados 
por los automovilistas con 
estas aguas fétidas”, expuso. 

Reconoció que estos traba-
jos son de suma importancia 

-
tantes y previene enferme-
dades que afectan a la salud.

Vecinos y automovilistas se sumaron a esta actividad que beneficia a todos.

Los malos olores se 
estaban convirtiendo en un 
problema de salud pública.

Miles de litros de agua emanaban un fétido olor.

Estamos muy agra-
decidos porque se 

resolvió el problema 
del drenaje que 

estaba derramando 
miles de litros de 

aguas que emana-
ban un fétido olor”

Sra. Juana Toledo
Jefa de Manzana del 

barrio Espinal.

del barrio Espinal.
Después de muchas que-

jas estamos viendo el bene-

darle atención a la princi-
pal demanda del problema 
de aguas negras.

Reconoció el esfuerzo 
que realizó el personal del 
ayuntamiento al resolver el 
problema a fondo porque 
en administraciones ante-
riores solo lo desazolvaban 
y después de volvió a tapar y 
eso era un problema de for-
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

TRAS LA salida del consejero elec-
toral Gerardo García Marroquín al 
incorporarse a la administración 
pública federal, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) lanzó la con-
vocatoria para designar a un nue-
vo integrante del Consejo estatal 
del IEEPCO.

Por lo cual, el órgano electoral 
lanzó la convocatoria para llevar a 
cabo la elección del nuevo funcio-
nario electoral por los próximos 
siete años.

De igual forma detalló que  los 
aspirantes interesados en partici-
par deberán llenar los formatos, 
mismos que   se encuentran dis-
ponibles en el portal del Instituto 
www.ine.mx hasta el 30 de agos-
to del 2019.

Añadió que  los formatos como 
la documentación solicitada en la  
convocatoria se recibirán del 19 
al 30 de agosto de 2019, en cual-

Oaxaca.
Al momento de presentar la 

solicitud de registro y entregar la 

documentación correspondiente,  
los aspirantes recibirán un acu-
se con un folio asignado y la des-
cripción de la información y docu-
mentación entregada al Instituto, 

-
midad, expuso.

De esta manera, será la Comi-
sión de Vinculación con los Orga-
nismos Públicos Locales Electo-

cumplimiento de los requisitos 
legales, y aprobará, a más tardar 
el 11 de octubre de 2019 a los aspi-
rantes que cumplan los requisitos.

Posteriormente se publicará 
en la página del Instituto, la guía 
de estudio para la realización del 
examen de conocimientos, y  los 
aspirantes que hayan cumplido 
con todos los requisitos legales 
serán convocados a través del por-
tal www.ine.mx para presentar el 
examen de conocimientos, mismo 
que se llevará a cabo el día 09 de 
noviembre de 2019.

Los aspirantes que acrediten 
la etapa del examen de conoci-
mientos, deberán presentar un 
ensayo de manera presencial, 

el 23 de noviembre de 2019, los 
resultados del ensayo se publica-
rán en la página www.ine.mx  a 
más tardar el día 14 de diciem-
bre de 2019.

Así,los aspirantes cuyo ensa-
yo resulte idóneo y se considere 
que no existen elementos obje-
tivos, aportados por los repre-
sentantes de los partidos políti-
cos o por Consejeros del Poder 
Legislativo del Consejo General, 

etapa de valoración curricular y 
entrevista.

Convocan para elegir al consejero del IEEPCO

Condenan asesinato de la 
alcaldesa de Estancia Grande

Defensoría 

emite medidas 

cautelares; 

PRD y Sección 

22 demandan 

castigo a los 

responsables

CARLOS A. HERNÁNDEZ

D
iversos sectores 
como el magiste-
rial, partidos polí-
ticos y la Defenso-

ría de los Derechos Huma-
nos reprobaron el asesina-
to de Carmela Parral San-
tos, alcaldesa de San José 
Estancia Grande, Jamilte-
pec y exigieron a las auto-
ridades dar con los respon-
sables.

De acuerdo a las prime-
ras versiones, la autoridad 
municipal e integrante del 
magisterio oaxaqueño fue 
acribillada junto al delega-
do en la región de la Costa 
de Protección Civil,   Hugo 

Carmela 
Parral 
Santos tenía 
40 años de 
edad.

Hay indignación por la muerte de la alcaldesa.

Castellanos Ortega, quie-
nes  fueron asesinados a 
balazos.

La Vicefiscalía en la 
región Costa confirmó el 
crimen de los dos funcio-
narios ocurrido  la noche del 
viernes  en la carretera fede-
ral 200, a la altura del  para-
je El Faisán, perteneciente 
a la  Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo.

Según la indagatoria las 
autoridades viajaban a bor-
do de una  camioneta mar-
ca Ford Ranger, color verde, 
cuando sujetos armados los 
interceptaron  y dispararon 
en varias ocasiones. 

Al respecto, el líder esta-
tal del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Raymundo Carmona Lare-
do, condenó el asesinato de  
Parral Santos, quien fuera 
presidenta municipal de 
San José Estancia Grande, 
así como de Hugo Castella-
nos, coordinador de Protec-
ción Civil.

Lamentó los hechos 
de violencia y demandó a 
las autoridades  investi-
gar y castigar a los autores 
materiales e intelectuales 
del homicidio, “es necesario 
garantizar condiciones de 
seguridad no solo para quie-

nes ejercen un cargo públi-
co, sino para todos los oaxa-
queños”.

“Más allá de siglas de 
partido, es preocupante 
que los asesinatos de auto-
ridades municipales regis-
trados en la última década 
hayan quedado impunes, o 
en su caso, son investigacio-
nes que dejan mucho que 
desear”, lanzó.

En tanto, la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO) solicitó a la 
Fiscalía General de Justi-
cia investigar los crímenes 
y otorgar medidas de pro-

tección a familiares de las 
víctimas.

También inició el  Cua-
derno de Anteceden-
tes DDHPO/ CA/0461/
(09)/OAX/2019, median-
te el cual requirió a las 
autoridades  que reali-
cen la investigación de los 
hechos apegados a dere-
chos humanos.

Pidió  brindar medidas 
de protección para  garan-
tizar la seguridad e integri-
dad de los familiares de las 
dos personas asesinadas y 
evitar que se registren viola-
ciones a los derechos huma-
nos irreparables.

Solicitó a la Secretaría 
de Seguridad Pública el 
reforzamiento de los reco-
rridos de seguridad en la 
zona, esto con la intención 
de desalentar nuevos ata-
ques que pudiesen llegar a 
registrarse.

Por su parte, la Sección 
22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) 
demandó castigo a los 
responsables del crimen 
de la alcaldesa y profeso-
ra de la escuela Secunda-
ria “José Vasconcelos” en 
Llano Grande.

El crimen se suma al 
ocurrido el primero de 
enero en Tlaxiaco en don-
de dieron muerte al presi-
dente municipal, Alejan-
dro Aparicio Santiago; en 
el ataque también falleció 
el Síndico Municipal,  Per-
fecto Hernández.

La Asociación Nacional 
de Alcaldes (ANAC) repor-
tó 23 homicidios contra 
alcaldes y ex alcaldes tan 
solo en el 2018, en donde 
ubica a Oaxaca como una 
entidad de riesgo alto.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR
Dos visitas en la semana

ALEJANDRO MURAT HINOJOSA
Lidera Pacto Oaxaca

ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS
Triunfo anunciado

L
a semana pasada tra-
jo una gran carga de 
temas controverti-
dos, algunos de 

escándalo o sorpresa, como 
está sucediendo en este 
México desde hace varios 
meses. La nota fuerte ha sido 
la detención de Rosario 
Robles Berlanga, aquella 
combativa joven que militó 

en los extremos ideológicos 
de la izquierda, pasando por 
atenuar su ímpetu en el PRD, 
muy ligada alguna vez a 
Cuauhtémoc Cárdenas o 
a Andrés Manuel López 
Obrador, como lo fuera 
también a Enrique Peña 
Nieto, en cuyo sexenio ocu-
pó dos secretarías de Estado 
y se vio involucrada en la lla-
mada «estafa maestra». Un 
Juez de Control la sometió a 
proceso y se dice que sin ser 
legalmente necesario, la con-

-
sión preventiva por dos 
meses. Se ha publicado que 
el juez, Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna, es 

sobrino de la combativa 
morenista ,  Dolores 
Padierna, esposa de René 
Bejarano, «El señor de las 
ligas», y que la persecución a 
éste último se debió a la pro-
pia Rosario Robles, ligada 
sentimentalmente a Carlos 
Ahumada –detenido en 
Argentina el pasado viernes-, 
quien exhibió a Bejarano 
recibiendo fajos de billetes, 
por los cual se ha pensado 
que hay algo raro en el pro-
ceso legal, que no cuadra con 
la ley ni con el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, 
que ya no respeta la presun-
ción de inocencia… Y aquí en 
Oaxaca se recuerda a Jorge 

Castillo Díaz y a Gabino 
Cué, acudiendo al despacho 
de Ahumada a solicitar 
recursos para la campaña 
electoral, como se difundió 
en video por cortesía del 
empresario naturalizado 
mexicano... También se ha 
dado el previsto y anunciado 
triunfo de Alejandro 
Moreno «Alito», como 
comentamos más adelante, 
como nuevo líder nacional 
del PRI, triunfo que sólo fue 
cuestionado y criticado por 
los otros contendientes del 
tricolor, con el argumento de 
que el ex gobernador de Cam-
peche ha rendido sus lanzas 
a favor de Morena, y no por 

la coincidencia de apellido, 
sino por el viraje hacia una 
nueva lealtad. Mientras, el 
antes poderoso «partido 
aplanadora» parece más un 
triciclo desvencijado, sin 
posibilidad alguna de triun-
fos electorales... La Secreta-
ría de Educación Pública, 
que en decenios pasados se 
dedicó a formar buenos 
maestros y a difundir la cul-
tura, es desde hace algunos 
años como un buque a la 
deriva, tripulado por los 
caprichos de organizaciones 
sindicales del magisterio, 
SNTE y CNTE con sus res-
pectivos «cárteles». Hoy en 
día, con Esteban Mocte-

zuma como titular, no se ha 
podido resolver el problema 
de editar oportunamente y 
repartir los libros de texto 
gratuitos estando a pocos 
días de iniciar el año escolar. 
En cambio, la «Cartilla 
Moral» estará disponible de 
inmediato, para que los 
maestros  mexicanos 
comiencen a dar lecciones de 
catecismo cívico y ético al 
alumnado de toda la nación... 
Publicada ya la Ley de Extin-
ción de Dominio, han 
comenzado las inquietudes 
por la fragilidad a que se ven 
expuestos los propietarios de 
inmuebles en todo el país, ya 
que con pretextos mínimos, 
el Estado puede adjudicarse 
bienes raíces, sin necesidad 
de proceso legal... Los exper-

han anunciado la probabili-
dad de una recesión mundial 
que podría afectar severa-
mente a nuestro país, ya que 
el crecimiento ha sido míni-
mo y se calcula que será de 
apenas 0.9% al terminar el 



SALOMÓN JARA CRUZ
Exceso y derroche

SUSANA HARP ITURRIBARRÍA
También “informó”

DANIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
No da una

año (aunque el presidente 
López Obrador mantiene 
su pronóstico de 2%), cifra 

-
ciales entre Estados Unidos 
y China, así como la caída del 
PIB en Alemania (y que afec-
ta a toda Europa) puede tor-
narse negativa. Junto a esto 
la caída en los precios del 
petróleo y una prevista 
reducción del comercio exte-
rior, tan combatido en este 
año... En Estados Unidos las 
matanzas colectivas por 
fanáticos supremacistas 
blancos contra mexicanos o 
«hispanos», siguen sin parar 
como aquí en México las eje-
cuciones entre bandas del 
crimen organizado, sin que 
parezca tener freno la inse-
guridad que inquieta grave-
mente a la población, asun-
to que tiene que ver con la 
todavía no lograda Guardia 
Nacional, metida a guardia 
fronteriza y por ello critica-

da de hacerle el favor a 
Donald Trump, que se 
vale de todo para atacar a 
México en búsqueda de su 
reelección... En suspenso la 
llamada «Ley Bonilla» en 
Baja California, luego de que 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, exhor-
tó al congreso de ese estado 
norteño, a reconsiderar la 
decisión de haber ampliado 
inexplicablemente e indebi-
damente el mandato guber-
namental del siguiente 
gobernador. Todo esto como 
efecto de las críticas por las 
posibilidades de que cunda 
el síndrome reelectoral en 

-
día del pasado miércoles 14 
de agosto, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador arribó en vuelo 
comercial al aeropuerto de 
la Ciudad de Oaxaca. De ahí 
se trasladó al Centro Cultu-
ral y de Convenciones, ubi-
cado en Santa Lucía del 
Camino. Ahí, el gobernador 
Alejandro Murat Hino-
josa junto con el presidente 
de México, encabezaron la 
reunión Sur-Sureste de la 
Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conca-
min), en cuyo marco fue pre-
sentado el Pacto Oaxaca, así 
como el Proyecto Ejecutivo 
del Corredor Interoceánico 
para el Desarrollo del Istmo 
de Tehuantepec, encamina-
dos a implementar una polí-
tica industrial incluyente que 
favorezca el desarrollo eco-
nómico de esta zona del país.
En presencia del presidente 
de la Concamin, Francisco 
Cervantes Díaz y de los 
gobernadores de Campeche, 
Carlos Aysa González; 
Chiapas, Rutilio Escan-
dón Cadenas; Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores; 
Puebla, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta; Quintana 
Roo, Carlos Joaquín 
González; Tabasco, Adán 
López Hernández y Vera-
cruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, el ejecutivo esta-
tal señaló que este acuerdo 
será la hoja de ruta que mar-
cará un antes y un después 
en la vida de esta región. “El 

día de hoy nos emplaza la his-
toria para contestar como 
generación, si queremos 
como usted lo ha planteado, 
crecimiento, pero crecimien-
to con equidad… Que este 
evento sea el símbolo de la 
unidad para arrancar una 
nueva etapa de crecimiento 
y empezar a escribir unas 
nuevas páginas de la histo-
ria; porque unidos, con su 
visión, somos invencibles”, 
dijo… Como invitadas e invi-
tados especiales asistieron la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero; 
la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García; el 
titular de la Sedatu, Román 
Meyer Falcón; el secreta-
rio de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués; la 
secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira 
Sandoval; el presidente del 
Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Sala-
zar Lomelín; el encargado 
del Proyecto del Corredor 
Multimodal Interoceánico, 
Rafael Marín Mollinedo 
y el gobernador de Gua-
najuato, Diego Sinhué 
Rodríguez… Por su parte, 
el presidente López Obra-
dor -
to de justicia el desarrollo 
económico del Sur-Sureste, 

-
promiso de su gobierno de 
alcanzar un crecimiento eco-

nómico promedio del 4% 
anual mediante la inversión 
pública en grandes proyec-
tos de infraestructura y el 
favorecimiento de la inver-
sión privada -un propósito 
para el cual el Pacto Oaxaca 
es una gran herramienta- e 
insistió en la necesidad de 
trabajar juntos, sociedad y 
gobierno, para alcanzar el 
objetivo de construir un 
mejor México. “Nosotros 
velaremos para que el desa-
rrollo del Istmo lo hagamos 
entre el sector público y los 
empresarios mexicanos, con 
la participación de las comu-
nidades”, puntualizó… El 
viernes pasado, de nueva 
cuenta, el presidente López 
Obrador estuvo en Oaxaca. 
Al encabezar junto con el 
gobernador Alejandro 
Murat el “diálogo” con la 
comunidad rural de Huaut-
la de Jiménez, apuntó que el 
sistema de salud está peor 
que el educativo, por lo que 
anunció que la Federación 
invertirá un recurso adicio-
nal de 40 mil millones de 
pesos, además de los 35 mil 
millones que recibía el Segu-
ro Popular. Estuvieron en el 
acto el Secretario de Salud 
federal, Jorge Alcocer; el 
titular del IMSS, Zoé Roble-
do y del ISSSTE, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, 
entre otros. El ejecutivo esta-
tal agradeció la visita núme-

ro ocho del presidente de 
México y sobre todo, sus 
acciones en materia de 
salud… Como estaba pro-
nosticado, el pasado domin-
go se llevó a cabo el proceso 
interno para elegir la nueva 
dirigencia nacional del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), en el cual no 
hubo sorpresas. El triunfo 
del ex gobernador de Cam-
peche, Alejandro More-
no Cárdenas, conocido 
como “Alito”, como presi-
dente del Comité Ejecutivo 
Nacional, en fórmula con 
Carolina Viggiano Aus-
tria, fue sencillamente 
demoledor.Muy atrás dejó 
las esperanzas de la también 
ex gobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pachecoy 
su compañero de fórmula, 
José Encarnación Alfa-
ro.Las cifras fueron apabu-
llantes y hablan por sí mis-
mas. Hasta el lunes por la 
noche, el 84% de los votos 
favorecían a “Alito”, en tan-
to que sus adversarios sólo 
obtuvieron el 9.17%, es decir, 
el campechano tuvo el 70% 
por arriba de Ortega-Alfa-
ro. En Oaxaca, insistimos, 
no hubo sorpresas. De los 

-
cionamos la semana ante-
rior, la fórmula Moreno 
Cárdenas-Vigigiano 
obtuvo al menos, 118 mil 200 
votos, frente a poco más de 

4 mil sufragios para sus 
adversarios. Esta derrota se 
le acuña al ex gobernador 
Ulises Ruiz quien, se dice, 
sus favoritos perdieron has-
ta en su pueblo natal, Chal-
catongo de Hidalgo. El sába-
do se hizo pública la renun-
cia de Ortega Pacheco al 
PRI, que era de esperarse… 
En lo que fue considerado 
como un exceso y derroche 
de recursos –obvio, no de su 
bolsa- en tiempos que tanto 
se cacarean como de auste-
ridad republicana, el sena-
dor Salomón Jara Cruz 
rindió su informe de activi-
dades legislativas el pasado 
domingo. El escenario no 
pudo ser más ostentoso para 
un evento de menor enver-
gadura: el Auditorio Guela-
guetza, utilizado como circo 
para un destape anunciado, 
producto de un futurismo 
enfermizo. Los mal pensa-
dos de inmediato reacciona-
ron al señalar que el fondeo 
de efectivohabría provenido 
de los municipios, particu-
larmente de la región istme-

no precisamente lícitos, 
como los que se concentran 
en el “triángulo dorado”: 
Salina Cruz, Tehuantepec y 
Juchitán, cuyo eje es San 
Blas Atempa, municipio 
gobernadoAntonino 
Morales Toledo, ex traba-

-
do como el capo del huachi-
col, además por sus colegas: 
Juan Carlos Atecas, Vil-
ma Cortés Martínez 
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yEmilio Montero Pérez, 
respectivamente… En su Pri-
mer Informe de Actividades 
Legislativas –la ciudadanía 
oaxaqueña se pregunta ¿de 
qué?- el aludido Jara Cruz 
estuvo acompañado por el 
coordinador de la bancada 
de Morena en la Cámara de 
Senadores, Ricardo Mon-
real Ávila; su homólogo en 
la Cámara Federal de Dipu-
tados, Mario Delgado 
Carrillo y del Congreso de 
Oaxaca, Laura Estrada 
Mauro, frente a los cuales 
llamó a dirimir las contro-
versias por la dirección de los 
órganos de gobierno, pero 
sin distracciones para apo-
yar la Cuarta Transforma-
ción de la República. El men-
saje de la ruta futurista que 
lleva, no pudo ser más evi-
dente: “Invito respetuosa-
mente a la militancia y a mis 
compañeras y compañeros 
senadores y diputados, a no 

distraernos y a 
privilegiar la 
unidad y el diá-
logo para seguir 
construyendo la 
historia y el 
futuro de nues-
tra Patria”. Más 
aún: “Salvemos 
a Oaxaca y deje-
mos atrás déca-
das de dispen-
dio,  rezago, 
exc lus ión  y 
malos gobier-
nos. Con visión, 
h o n e s t i d a d , 
austeridad, efi-
ciencia y res-
ponsabilidad, 
construimos 
u n a  n u e v a 
nación para las 
futuras genera-
ciones. Ese es 
nuestro compromiso”, 
subrayó… Un día antes, con-
tagiada asimismo por las 
calenturas tempraneras, la 
también senadora Susana 
Harp Iturribarría rindió 
su informe de labores. El 
escenario fue más modesto, 
pero no por ello menos rele-
vante. Los invitados de su 
partido fueron los mismos, 
salvo la presencia de la diri-
gente nacional de Morena, 
YeidckolPolevnski, que 
fue al parecer, la gran ausen-
te en el informe de Jara 
Cruz. No es un secreto la 
distancia y fricciones que ha 
tenido con Citlalli Ibáñez 
Camacho -
soria pues, ha contagiado a 
unos y otras. Hay que recor-
dar que hace poco más de 
una semana, nuestra impro-
ductiva bancada diputaril 
federal oaxaqueña, que lleva 
el sello de Morena, se reunió 
con su coordinador, Mario 
Delgado, según dijeron sus 
asistentes, para rendir su 
informe. Una cruel contra-
dicción pues los oaxaqueños 
no tenemos nada qué reco-
nocerles… Y es que nuestra 
legislatura federal –tal como 
lo publicamos el pasado 
miércoles- parece estar 
pasando de noche en su res-
ponsabilidad. Hay una nula 
productividad, algunos tie-
nen un cero por ciento en la 
propuesta de iniciativas, 

según datos que se difunden 
en la Gaceta Parlamentaria; 
otros han propuesto dece-
nas, pero todas no han pasa-
do de comisiones. Por ejem-
plo, los representantes del 
Partido del Trabajo (PT), 
Benjamín Robles Mon-
toya y su esposa Maribel 
Martínez Ruiz, presenta-
ron en conjunto 50 iniciati-
vas de ley, pero ni una de ellas 
surtió efectos en el congreso 
y mucho menos en la socie-
dad mexicana. En Morena 
están peor. El diputado fede-
ral Víctor Blas López, 
durante este primer año no 
presentó ni una iniciativa, de 
la misma manera que sus 
compañeros de bancada 
como Virginia Merino 
García,Alejandro Ponce 
Cobos y Azael Santiago 
Chepi. La que también se 
fue en blanco fue la represen-
tante del Partido Acción 
Nacional (PAN), Antonia 
Natividad Díaz Jiménez, 
amén de ser faltistas. Otro 
morenista, Daniel Gutié-
rrez Gutiérrez, solamente 
presentó una iniciativa que 
fue turnada a comisiones y 
acumuló 2 inasistencias jus-

Rosalin-
da Domínguez Flores 
tuvo solamente 1 iniciativa 
enviada a la congeladora, 2 
faltas y 2 inasistencias justi-

se diga:Salomón Jara 

Cruz y Susana Harp Itu-
rribarría, de Morena incu-
rrieron en la misma práctica 
que sus compañeros diputa-
dos, pues de todas las inicia-
tivas presentadas, el 100% de 
éstas fueron turnadas a 
comisiones. ¡Ah, pero sí rin-
den informes de sus activi-
dades legislativas!... Y como 
lo adelantamos hace al 
menos tres semanas, tronó 
el ejote en el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Esta-
do de Oaxaca (TJAEO). El 
problema se venía cocinan-
do desde hace meses, ante la 
serie de abusos y yerros –
dicen- del destituido magis-
trado presidente, Adrián 
Quiroga Avendaño. Uno 
de esos errores fue mantener 
a trancas y barrancas a Hugo 
Villegas Aquino, cuyo car-
gó feneció desde el pasado 6 
de julio, manejándose de 
manera unilateral y a espal-
das de sus compañeros 
magistrados, como fue la 
autorización al pago de 
Villegas Aquino, reafir-
mando con ello su reelección 
ilegal. Uno de sus errores fue 
asimismo, tomar decisiones 
o comparecer ante el Congre-
so en una supuesta rendición 
de cuentas, sin el aval del ple-
no u omitir informar al eje-
cutivo estatal, como lo man-

-
tión del magistrado aludido. 
Por esos y más motivos, el 

de reelección del magistra-
do citado, se vio favorecido 
por la figura jurídica de 
“designación tácita”. La sus-
pensión provisional conteni-
da en el  expediente 
705/2019, señala que al alu-
dido seguirá en funciones y 

laborales… Y es que andan 
tan atareados nuestros (as) 
legisladores (as), que desde 
el 22 de mayo el magistrado 
aludido solicitó su perma-
nencia, cuestión que les valió 
gorro. Se entiende pues que 
en la LXIV Legislatura, sal-
vo excepciones, prevalece la 
ignorancia. Por ello, mucho 
cuidado deberán tener, ya 
que el 30 de agosto fenece el 
período de Juan Gómez 
Pérez, como comisionado 
del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IAIP), ya 
se les está haciendo tarde y 
no se conoce la convocatoria 
para la selección del nuevo 
comisionado. En caso de 
decidir en tiempo o de hacer-
lo mal, se corre el riesgo de 
que esta dependencia se con-
tamine al igual que el referi-
do Tribunal de Justicia 
Administrativa o la Fiscalía 
Anticorrupción, entre otros, 
en donde se les ha enredado 
la pita a los y las legisladoras. 
Lo que sería prudente es 
reconocer el importante tra-
bajo que ha desempeñado el 
IAIP, por lo que habrá que 
tener mucho ojo con la elec-
ción, pues deben de pensar 

experiencia probada en 
transparencia para sustituir 

p a s a d o 
jueves, los 
magistra-
dos de la 
Sala Supe-
rior del 
T J A E O , 
M a r í a 
E l e n a 
V i l l a 
Carrillo y 
Manuel 
Velasco 
Alcánta-
r a ,  a s í 
como los 
magistra-
dos de las 
Salas Uni-
t a r i a s : 
F r i d a 
Jiménez 
V a l e n -
c i a , 
J a v i e r 

Martín Villanueva Her-
nández, Abraham San-
tiago Soriano, Pedro 
Carlos Zamora Martí-
nez, Ana María Cruz 
Vasconcelos, María 
Mayela García Maldo-
nado y Julián Hernán-
dez Carrillo, acordaron 
destituir a Quiroga Aven-
daño como presidente de 
dicho órgano jurisdiccional 
y nombraron a María Ele-
na Villa, como titular, 
encargada del despacho… 
Por la tarde del mismo jue-
ves, Quiroga Avendaño, 
acompañado del magistra-
do Enrique Pacheco 
Martínez y el aludido 
Hugo Villegas, convoca-
ron a una rueda de prensa en 
la que señalaron una supues-
ta injerencia de la Conseje-
ría Jurídica y su titular, Jor-
ge Octavio Tinajero 
Zenil, en su destitución. Lo 
cierto es que, como señala-
mos líneas arriba, eso ya se 
venía cocinando desde antes, 
justamente por el rosario de 
errores y traspiés. La sorpre-
sa mayor fue que el viernes 
se hizo público el amparo, 
mediante el cual el Juez 
Undécimo de Distrito orde-
nó al Congreso local no sepa-
rar del cargo a Villegas 
Aquino, alegando que por 
omisión de este órgano, que 
no respondió a la solicitud 

ADRIÁN QUIROGA AVENDAÑO
Lo destituyen

YOLANDA MARTÍNEZ LÓPEZ
Staff de asesores

JOSÉ OCTAVIO TINAJERO ZENIL
¿Será?
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a Gómez Pérez quien ha 
sido pieza clave en la políti-
ca de rendición de cuentas y 
acceso a la información en 
Oaxaca… Donde de plano, 
nos dicen, ya se quedaron 
con una mano por delante y 
otra por detrás, es en la 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (Sedesoh), 
que encabeza Yolanda 
Martínez López. Resulta 
que en menos de 6 meses se 
habrían acabado el presu-
puesto anual y ya no hay ni 
para hojas, copias, gasolina, 
viáticos, ni siquiera para 
papel de baño, se quejan los 
trabajadores. Comentan que 

fuerte a una de sus incondi-
cionales de nombre Mari-
na, protegida por la exdipu-
tada Yolanda López 
Velasco, mamá de la titular 
de Sedesoh, quien además 
de meter a sus primos y 
sobrinos a la nómina les 
daba viáticos hasta por ade-
lantado, además de que se 
sospecha que inventaba 
giras para cobrar viáticos y 
usaba a sus familiares a quie-
nes les daba una propina por 
prestar sus nombres. ¿Dón-
de quedaría el dinero?... Y si 

cultura de los moches –nos 
comentan- está en su apo-
geo. Empleados denuncian 
que para conservar su 
empleo, la Subsecretaria de 
Inclusión Social, oriunda del 
Istmo, Claritza Ordaz 
Pineda, -no podemos creer-
lo- estaría pidiendo a su per-

-

ta, dependiendo del nivel que 
tengan asignado que va des-
de los 2 mil 500 a los 5 mil  
mensuales. Señalan además 
de cada que organiza las 
ferias con productores les 
pide también una cuota de 
recuperación..pero para sus 
finanzas personales. Su 
director de ferias es Hugo 
Velasco, hermano del edil 
morenista de Unión Hidal-
go, quien sólo cobra, porque 
nunca está en oficinas. En 
tiempos de austeridad, 
comentan en la Sedesoh, la 
subsecretaria aludida, ya 

nuevecita. Apenas le duró 20 
días, mientras que Yola tie-
ne un muy amplio staff de 
asesores que cobran muy 
bien: más de 40 mil pesos. 
He aquí la lista: Citlalli 
Carrasco Mercado , 
Daniel González Montes 
de Oca, Gilberto Sánchez 
Arellanes, Miguel Ángel 
Flores Vásquez, Sebas-
tián Hernández Lavarie-
ga, Samuel Rosales, 
Adhara Rojas, Valentina 
Barzalobre, José Cris-
tián Morales Márquez. 
¿Qué harán tantos expertos 
huajuapenses?. Sin duda, la 
lucha contra la pobreza cues-
ta mucho… El pasado mar-
tes estuvo en Oaxaca, don 
Carlos Aceves del Olmo, 
dirigente nacional de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM). Asistió a 
una comida que le brindaron 
sus agremiados a donde lle-
gó acompañado del líder 
estatal, Carlos Alberto 
Mejía Gil, convivencia a la 
que fue invitado asimismo, 
el gobernador Alejandro 
Murat. Por ahí se vieron –
nos comentan- a algunos 
priistas como Carmelita 
Ricárdez, dirigente de la 
C N O P ,  J u a n  D í a z 
Pimentel, Cristina Del-
gado y Amando Bohór-
quez Reyes, entre otros, así 
como muchos colados y otros 
más que querían la bendición 
del dirigente obrero para 
colarse en las elecciones que 
vienen. Como en los viejos 
tiempos, todo mundo fue 
para recibir la sobada de 
lomo o el espaldarazo para 
sus aspiraciones futuristas… 

Y el índice de criminalidad 
sigue en ascenso en Oaxaca. 
Los asesinatos y ejecuciones 
continúan. Muy grave por 

de las 23 horas, a la altura de 
Santa Rosa de Lima, Tutute-
pec, hayan sido asesinados, 
la maestra Carmela Parral 
Santos, presidenta munici-
pal de la comunidad costeña 
de San José Estancia Gran-
de y Hugo Castellanos 
Ortega, Coordinador Regio-
nal de Protección Civil de 
Santiago Pinotepa Nacional, 
cuando procedían de la Ciu-
dad de Oaxaca hacia sus luga-
res de origen. En el Istmo de 
Tehuantepec se contabiliza-
ron en la semana al menos 
cuatro ejecuciones… Y siguen 
los comuneros de Santiago 
Yaitepec buscando la ruta 
violenta y dando dolores de 
cabeza al gobierno de Ale-
jandro Murat. De manera 

semana un grupo de comu-
neros, presuntamente arma-
dos, bloqueó la carretera con 
el pretexto insano de hacer 
tequio. El propósito fue inva-
dir el predio denominado “El 
Pedimento”, que Santa Cata-
rina Juquila reclama como 
suyo. De inmediato se encen-
dieron las luces amarillas. El 
Comisariado de Bienes 
Comunales, Ignacio Alber-
to Serrano Cruz, hizo un 
llamado a las autoridades 
estatales para actuar confor-
me a derecho y detener este 
despojo agravado. Lo dicho: 
manos perversas mueven los 
hilos de lo que podría ser en 
el futuro, un baño de sangre. 

semana, se impusieron los 
-

ría General de Gobierno y de 
su titular, Héctor Anuar 
Mafud, que luego de una 
mesa de diálogo se atenua-
ron las tensiones, con el com-
promiso tácito de resolver 
algunas de las demandas de 
los chatinos…Por lo visto el 
vandalismo de grupos femi-
nistas y organizaciones que 
buscan erradicar la violencia 
en contra de las mujeres, que 
han hecho un desgarriate en 
la Ciudad de México y pues-
to de rodillas a la administra-
c i ó n  d e  C l a u d i a 

Sheinbaum, no sólo se da 
en aquellos lares, sino tam-
bién en Oaxaca. En todas 
parte del país hemos deplo-
rado la intolerancia ante los 
medios de comunicación, 
como fue el caso del compa-
ñero de ADN 40, Juan 
Manuel Jiménez, quien 
fue golpeado de manera 
cobarde por un sujeto de 
nombre Carlos Daniel 
Penagos García, aprove-
chando las agresiones de las 
mujeres, convertidas en ván-
dalos. El pasado viernes, un 
grupo de mujeres marchó de 

la sede de la Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña (SMO), en 
donde causaron destrozos. 
La ruta de la violencia para 
denunciar la violencia. Lo 
grave de todo ello, es que la 
titular de esta dependencia, 
Ana Vásquez Colmena-
res, ha sido una abierta 
defensora de las causas de 
las mujeres violentadas; un 
eje de en la lucha por la 
equidad de género y se ha 
puesto la camiseta en con-
tra de la violencia contra las 
mujeres. Eso no ven los 
grupos feministas. Aquí 
aplica con justicia aquello 
de que “cuando la perra es 
brava, hasta los de la casa 
muerde”… La ciudad capi-
tal se ha convertido en fes-
tín de las bandas de ratas, 
que a bordo de motocicle-
tas se han involucrado en 
asaltos y robos cuantiosos. 
Resulta aberrante que el 
martes, en menos de dos 
horas, se hayan cometido 
tres asaltos. Uno a emplea-
dos de una constructora en 
Amapolas, Colonia Refor-
ma, a quienes despojaron 
de más de 500 mil pesos. 
En menos de veinte minu-
tos se reportó un asalto en 
el estacionamiento de una 
tienda de auto-servicio en 
la Calzada Madero. Un 
joven, al que pretendían 
despojar de su moto fue 
herido de bala. Un poco 
más tarde, una papelería, 
ubicada en el puente peato-
nal del Parque del Amor, 
fue objeto de otro asalto. A 
todo ello, nada se sabe ni 
declaración alguna, de la 
Coordinación de Seguridad 

Pública, Vialidad y Protec-
ción Civil del ayuntamien-
to citadino, a cargo del capi-
tán enfermero pagados, 
Aquileo Hermelindo 
Sánchez Castellanos… 
Durante todo el mes de julio 
y lo que va de agosto, un 
grupo menor a las veinte 
personas, se ha dedicado a 
extorsionar y asaltar a los 
automovilistas en la caseta 
de Huitzo. Se trata de ván-
dalos de una organización 
denominada “Colonias 
Unidas”, liderados por los 
hermanos: José Arturo y 
Erick Alejandro Ruiz 
Jiménez, vecinos de la 
Colonia Jardín. El monto 
de lo extraído de manera 
ilegal y haciendo cobros de 
50 y hasta 100 pesos a los 
automovilistas y transpor-
tistas suma varios millones 
de pesos. Las autoridades 
los tienen ya ubicados. La 
pregunta es: ¿quién los pro-
tege o por qué no les han 
liberado orden de aprehen-
sión? A menos que los atra-
cos se cometan con anuen-
cia de directivos o encarga-
dos de Capufe o la compli-
cidad de la Policía Federal… 
No obstante tratarse de un 
mamarracho, que no tiene 
ni pies ni cabeza; mala 
redacción e incongruen-
cias; excesiva ideologiza-
ción y nada de academia, 
los capos del Cártel 22, 
encabezados por Eloy 
López Hernández, dis-
tribuyen en este inicio de 
curso, el Plan para la Trans-
formación de la Educación 
en Oaxaca (PTEO), como 
instrumento paralelo a los 
libros de texto gratuitos. 
Según una fuente periodís-
tica, ya se preparan los 
amparos de las sociedades 
de padres de familia en con-
tra de esta aberración. Vea-
mos: “La estructura y el cre-
cimiento económico de los 
mercados han acarreado 
graves consecuencias en 
costos ambientales, sanita-
rios, sociales culturales, 
económicos y educativos, 

disminución de la calidad 
de vida de los pueblos, así 
como la pérdida de identi-
dad histórica y cultural” (p. 

21). Son tan burros –o 
fanáticos- que no sólo están 
en contra del neoliberalis-
mo, sino ¡del crecimiento 
económico!... Aunque los 
personeros de la Sección 22 
insisten en que su muerte 
fue por homicidio, según 
las autoridades se debió a 
un derrame cerebral. La 
madrugada del viernes, el 
cadáver del maestro Artu-
ro Jorge Ramírez, quien 
laboraba en la comunidad de 
San Andrés Dinicuiti y en la 
r a d i o  c o m u n i t a r i a 
Tuu’Ñusavi de Huajuapan 
de León, fue encontrado. 

-
cido se formó en el sector 
indígena, desconociéndose 
hasta el momento las causas 
de este crimen… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… 
mejor quédense callados.

ANA ISABEL VÁSQUEZ 
COLMENARES
En su papel

AQUILEO HERMELINDO 
SÁNCHEZ CASTELLANOS
No se aplica

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
Y sigue con su PTEO

EL CALLA'O DOMINGO 18 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Macedonio Alcalá fue 
un músico y compositor 
oaxaqueño, que falleció 
el 24 de agosto de 1969.

El recinto ha sido 
sede de grandes 
presentaciones.

Macedonio Alcalá se deja 
ver en la ciudad de Oaxaca

LISBETH MEJÍA REYES

S
u pieza más emblemá-
tica ha sido Dios nun-
ca muere, misma que 
pese a ser un vals ha 

sido considerada el “him-
no de los oaxaqueños”. A 
unos días de su centena-
rio luctuoso, Macedonio 
Alcalá reaviva, a través de 

-
torias sobre su quehacer y 
existencia. Por ahora, un 
retrato y un par de violi-
nes se exhiben en el teatro 
que lleva su nombre, en la 
capital del estado.

El vestíbulo del tea-
tro Macedonio Alcalá se 
ha abierto al público para 
mostrar, desde este vier-
nes un retrato y dos violi-
nes, estos últimos acom-
pañados de una leyenda. 
“Violín que perteneció y 
usó el maestro Macedonio 
Alcalá”, indica la frase de la 
caja que contiene los ins-
trumentos. Y junto a ella, 
está un cuadro con el retra-
to del músico nacido en la 
región Mixteca del estado 
(en 1831).

Unas partituras y docu-
mentos se suman a la expo-

Instrumentos 

que se con-

sidera perte-

necieron al 

compositor, y 

un retrato de 

este,  se en-

cuentran en el 

teatro que lle-

va su nombre

sición que antecede al pro-
grama Vibra Oaxaca, que 
contempla una serie de 
actividades que han orga-
nizado diversos entes 
gubernamentales, educa-
tivos y de la sociedad civil, y 
que fue anunciado este jue-
ves en la Ciudad de México.

Sobre la exposición de 
los instrumentos y el retra-
to, el director del teatro 
señaló que se trata de una 
actividad hecha en colabo-
ración con la Universidad 
Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO).

En el caso de los violines, 

se trata de piezas localiza-
das en un viejo baúl, que se 
encontraba en una de las 
bodegas de la ahora Facul-
tad de Bellas Artes. Asimis-
mo, se muestran algunas 
partituras localizadas en el 
mismo recinto.

Macedonio Alcalá fue 
un músico y compositor 
oaxaqueño, que falleció el 

24 de agosto de 1969. Aun-
que su tema icónico es el 
vals Dios nunca muere, se 
estima que creó más de 50 
obras, entre valses, mar-
chas, danzas, mazurcas y 
pasodobles.

Dios nunca mue-
re, obra de Macedo-
nio Alcalá –pese a 
ser un vals– ha sido 
considerada el “him-
no de los oaxaque-
ños”.

Se estima que el 
compositor creó más 
de 50 obras, entre 
valses, marchas, 
danzas, mazurcas y 
pasodobles.

EL APUNTE

DATO
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Candelaria Loxicha, sin
fecha de elección por SIN

El registro de 

candidatos se 

venció el pa-

sado día 15 de 

agosto

ARCHIBALDO GARCÍA

C
ANDELARIA LOXI-
CHA OAX.- La autori-
dad municipal aún no 
ha designado la fecha 

para llevar a cabo la elec-
ción municipal bajo el Sis-
tema Normativo Interno 
(SNI), sin embargo, pobla-
dores señalan que trascien-
de que la elección tentativa 
sería para el día 23 de sep-
tiembre.

La fecha de registro 
de candidatos se venció 
el pasado día 15 de agos-
to, con seis aspirantes a la 
silla presidencial zapote-
ca, José Ángel Ambrosio 
Pérez, Federico Hernán-
dez Felipe, Román Ruiz 
Bohórquez, Aniceto Enrí-
quez Pedro, Pablo Valen-
cia, y el profesor Gabriel 
Hernández García.

Cabe mencionar que 
José Ángel Ambrosio Pérez 
es el actual presidente del 
comisariado de los bie-
nes comunales, y herma-
no del actual presidente 
municipal Fermín Ambro-
sio Pérez; en tanto, Pablo 
Valencia y Aniceto Enrí-
quez Pedro también ya 
fueron presidentes muni-
cipales, y buscan repetir al 
frente del gobierno muni-
cipal para el período 2020-
2022.

La fecha tentativa de 
elección podría ser recti-
ficada o ratificada por el 
Consejo Municipal Elec-
toral en cuanto se instale, 

apuntaron varias personas, 
entre ellas Antonio Busta-
mante Mijangos, dirigente 
del sector transporte con-
cesionado aglutinado en la 
Confederación Autónoma 
de Trabajadores y Emplea-
dos de México (CATEM).

Antonio Bustamante 
señaló que normalmente 
el Consejo Municipal Elec-
toral se conforma con dos 
representantes de cada 
candidato, “y el presidente 
y secretario lo ponen desde 
el Instituto Estatal Electo-

ral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPCO), en aras 
de que no haya dados car-
gados y sí dar transparen-
cia y certeza de la elección, 
y aquí se instalan alrededor 
de nueve urnas para toda la 
municipalidad”, concluyó.

EL DATO

Pese a que aún ni 
hay fecha definida, los 
pobladores refieren 
las elecciones podrían 
llevarse a cabo el 
próximo 23 de sep-
tiembre.

ASPIRANTES 
A LA SILLA
PRESIDEN-
CIAL ZAPO-

TECA

José Ángel Ambro-
sio Pérez

Federico Hernández 
Felipe

Román Ruiz Bohór-
quez

Aniceto Enríquez 
Pedro

Pablo Valencia
Gabriel Hernández 

García.

La comunidad elegirá a sus autoridades municipales para el período 2020-2022.
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cumple 86 años
Roman Polanski 

Uno de los directores más grandes de Hollywood y uno de los 

cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, 

continúa construyendo su legado

AGENCIAS

Román Polanski, 
nació el 18 de 
agosto de 1933 
en la ciudad de 

París, Francia, fue cria-
do en Cracovia y de niño 
presenció algunas de las 
deportaciones a cam-
pos de concentración 
realizados por los nazis 
durante la Segunda Gue-
rra Mundial y participó 
en algunos cortos cine-
matográficos de propa-
ganda alemanes, al ter-
minar la guerra en 1945, 
pudo reunirse con su 
padre, quien había logra-
do sobrevivir (su madre 
murió en un campo de 
concentración).

Su primera película 
como director fue en el año 
de 1962, con el nombre de 
“El cuchillo en el agua”, la 
cual obtuvo mucha acep-
tación por parte de la crí-
tica y el público, lo cual le 
permitió rodar en 1965 la 
película “Repulsión” a la 
cual también se le uniría 
la película “Callejón sin 
salida” de 1966.

Sus inicios
Roman Polanski viaja a 

Estados Unidos donde ini-

cia su carrera en Hollywood con 
la película “La semilla del dia-
blo” en 1968, a la que segui-

-
me policíaco “Chinatown” de 
1974, en el que además de ser 
director, tuvo un papel como 
actor.

En el año 2002 recibió la 
Palma de Oro de la 55 edición 
del Festival de Cine de Can-

nes, gracias a la afamada pelí-
cula “El pianista”, siendo una 
adaptación de las memorias 
de un pianista judío polaco, 
que sobrevivió a las masacres 
nazis gracias a la ayuda de un 
oficial alemán, la cual, ade-
más fue ganadora de 3 pre-
mios Oscar, en las categorías 
de mejor actor para Adrien 
Brody, mejor guión adaptado 

y mejor director, para Roman 
Polanski.

La polémica
Su vida personal sin duda 

ha sido problemática y le ha 
traído severos problemas 
que incluso han afectado su 
trayectoria profesional: des-
de el asesinato de su esposa 
Sharon Tate a manos de inte-

grantes de la secta de Char-
les Manson, hasta la acusa-
ción de violación por parte 
de Samantha Geimer cuando 
ella tenía 13 años, situación 
que ha hecho que Polanski 
no pise suelo estadouniden-
se desde la década de los 70.

La muerte de su esposa
La actriz y el director se casaron 

en Londres en enero de 1968. Cul-
minaba así una historia de amor 
cuyo abrupto final marcó para 
siempre la cultura del siglo XX.

Fue durante la noche del 
9 de agosto de 1969 cuando 
un grupo de seguidores de la 
secta liderada por el famoso 
asesino serial, Charles Man-
son, arribaron a la casa del 
director, donde se llevaba a 
cabo una reunión entre Sha-
ron Tate y algunos de sus ami-
gos. Al abrir la puerta el gru-
po de fanáticos arremetieron 
contra los presentes, atándo-
los y torturandolos para ter-
minar con su vida propinan-
doles varias lesiones con un 
cuchillo. La última en morir 
fue Tate, quien se encontraba 
embarazada de ocho meses.

La descripción del impac-
to que el suceso produjo en 
Roman es uno de los pasajes 
más impresionantes de sus 
memorias. Al dolor y la estu-
pefacción de haber perdido 
a su esposa, a su hijo nonato 
y a varios queridos amigos de 
una forma absurda y terrible 
se unió la paranoia de intentar 
saber quién lo había hecho.

Cuando por fin se supo 
quiénes habían sido los ase-
sinos, Roman encontró cier-
to tipo de extraña paz, sin 
ningún deseo de venganza.

SUS PELÍCULAS MÁS FAMOSAS:

THE TRAGEDY OF 
MACBETH, 1971

Sin duda una de las adap-
taciones de la obra shakes-
periana más abrumadora no 
sólo por la tensión que atra-
viesa horizontalmente de 
principio a fin la cinta, sino 
porque el director realmente 
construye una pieza cinema-
tográfica con una composi-
ción propia del séptimo arte.

REPULSION, 1965
Seguimos con la “Trilogía 

del apartamento” porque no 
podíamos dejarla fuera, y la 
primera película de esta serie 
fue Repulsión, protagonizada 
por Catherine Deneuve (con 
una actuación exquisita), Ian 
Hendry y John Fraser. Consi-
derada como una de las mejo-
res del director polaco, ganó 
el premio Oso de Plata y del 
premio FIPRESCI en el Festi-
val Internacional de Cine de 
Berlín en 1965.

EL PIANISTA, 
2002

La película recibió la 
Palma de Oro en el Fes-
tival Internacional de 
Cannes. Fue ganadora 
con tres Premios Óscar: 
al mejor director, al 
mejor actor principal 
y al mejor guion adap-
tado, de un total de 7 
candidaturas, además 
de dos Premios BAF-
TA: a la mejor película 
y a la mejor dirección.

CHINATOWN, 1974
Chinatown es probable-

mente la película más cono-
cida del director. Fue el últi-
mo trabajo que Polanski pudo 
realizar en Estados Unidos, y 
es una muestra de cine negro 
de altura. Protagonizada por 
nuestro querido Jack Nichol-
son, Faye Dunaway y John 
Huston, la película ganó el 
Óscar a mejor guión.

ROSEMARY’S 
BABY, 1968

Mejor conocida como la 
“Semilla del Diablo”, esta 
película es un ícono del 
terror, sobre todo porque 
hace bien lo que constituye el 
elemento más importante del 
terror: en el fondo no ser una 
historia de miedo, sino retra-
tar problemas profundos de 
índole personal y social con 
una máscara muy diferente.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

Roman 
Polanski y 
Sharon Tate, el 
día de su boda.

El director cumple 
hoy 86 años.
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BABY SHOWER 
PARA YEDITH

Celebran a la virgen 
Asunción de María

LINDA CARRISOZA 

COMO ES tradición se 
llevaron a cabo las festi-
vidades  de la virgen de 
Asunción de María en 
Barrio Juárez.

En redes sociales 
Memo Valderrama agra-
deció la distinción al ser 
invitado por la mayor-
doma Ana Silvia Galle-
gos Hernández, en este 
bello  puerto.

Guillermo Valderrama con Ana Silvia Gallegos Hernández.

LINDA CARRISOZA

C
on mucho cari-
ño Yedith Toledo 
Cruz, compartió 
un bonito momen-

to en familia en festejar 
su Baby Shower.

La futura mamá 
lució hermosa y muy 
feliz con la próxima lle-
gada de su bebé.

Los invitados disfru-
taron de un momento 
muy agradable com-
partiendo tips y bue-
nos deseos para Yedith.

¡Muchas felicidades!

Yedith Toledo Cruz, en la dulce espera de su bebé.

Acompañada de su hermano José Heudit.

 Yedith presumió el rico 
pastel. Junto a su hijita Renata.

Su hermana la acompañó 
en este momento especial.
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HALCONES OBLIGA 
AL SÉPTIMO JUEGO

Se impuso con 

pizarra de 13 ca-

rreras a 10 en el 

campo Juvencio 

Rodríguez 

SHUANA GABY

T
E H U A N T E P E C , 
OAX.- En el sexto jue-
go de la serie final en 
los playoffs de la Liga 

Regional de Softbol Feme-
nil “F.U.C.O.” con sede en 
Tehuantepec, Halcones se 
adjudicó el triunfo y obli-

imponerse con pizarra de 
13 carreras a 10 en el cam-

la cuarta sección del Barrio 
Santa Cruz Tagolaba.

En la placa de los dispa-
ros salió por mes de Tehuan-
tepec, Giselle Peralta, quién 
fue la que cargó con la derro-

De Mata, en tanto Atlético 
Halcones siguió trabajando 

conquistó su tercer triun-
fo para emparejar la serie a 
3 juegos por bando y obli-

de la serie.
El primer rollo se fue con 

1 carrera para ambos equi-
pos, Atlético Halcones abrió 
el juego con anotación de 

Tehuantepec cerró con ano-
tación de Fátima De La Rosa 

para caminar con la pizarra 
1-1; en el segundo y tercer 
episodio no hubo daños.

En el cierre de la cuarta 
-

hizo daño con tremendo 
jonrón de Diana Villalo-
bos, Giselle Peralta y Lizeth 
Chinas anotando 3 carreras 
para poner la pizarra 4-1; Sin 
embargo, Atléticos Halco-
nes al abrir la quinta entrada 
armó rally de 5 anotaciones 

de 4 anotaciones con Maris-
-

ney Cano y Azucena Campe-

los cartones por 5-4.
-

mente Atléticos Halcones 

anotaciones qué le dio una 
-

rra, llegando al pentágono 
Kenia Rojas, Susana Ras-

Azucena Campechano, Per-
la Jiménez y Belladyra Mar-

cerró solo con 2 circuitos de 
Giselle Peralta y Dulce Este-

carreras a 6.
Ya para el séptimo y últi-

mo llamado, el equipo de 
-

tó de reaccionar con cuatro 
producidas llegando al home 
play Lorena Gallegos, Yane-

-

Halcones salió victorioso.

Gisselle sufrió la caída.

Diana pegó home run. Belladyra 3er triunfo.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT

HALCONES 1 0 0 0 4 8 0 13
MET´S 1 0 0 3 0 2 4 10

bos y Diana Villalobos para 

-
ria el equipo de Atlético Hal-

cones empareja la serie a 3 
juegos por bando y obliga a la 

-
tación la próxima semana.
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OLRAM CUMPLE 
CON SU AFICIÓN

Novak Djokovic se instala en semifinales 
AGENCIAS

CINCINNATI.- EL tenista 
serbio Novak Djokovic se 

-

francés Lucas Pouille, y se 

-

-

tenistas, con apenas una opor-

-

-

-

el triunfo y el boleto a la 

-

-

-
-

El serbio Novak Djokovic durante el partido que lo llevó a la final.

Se impuso con pizarra de 8 

carreras a 5 a la Sección 10

SHUANAGABY

S -

-

-

-
-

otra la otra parte Juan Cor-

-
-

-

-

trancas para poner la piza-

-
-
-

tar la ventaja en su sco-
-
-

-

-
-

Para el tercero y cuarto 

-

-
-

la ventaja y poner la piza-
-

fue en blanco.
-

-

-

-

Doo Papá.

Olram cumple y es campeón.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT

SECCIÓN 10 2 1 0 0 0 2 0 5
OLRAM 0 5 0 0 3 0 X 8
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VIRGO: La solución a tus problemas se 
encuentra en tus manos y no la has visto 
solo porque estás buscándola en otras 
partes. 

LIBRA: No dejes que las obligaciones 
te impidan pasar tiempo con tus seres 
queridos, tienes que estar presente con 
quienes te aman.

ESCORPIÓN: Es probable que estés con 
algunas dificultades en tu vida y tengas que 
tener mucha más fuerza de la que estás 
mostrando.

SAGITARIO: En tu trabajo el sol brilla por 
lo que muy pronto recibirás un aumento o 
un ascenso.

CAPRICORNIO: Te estás sintiendo 
débil físicamente y se está notando en tu 
rostro, cuídate usando cremas hidratantes y 
lociones astringentes.

ACUARIO: En el amor, los solteros están 
viendo muchas oportunidades, pero no 
tomando una decisión sería por ninguna de 
ellas.

PISCIS: No dejes que esto te pase a ti, si 
la persona anterior no te supo valorar como 
debía, entonces no vale la pena su regreso.

ARIES: Tus pulmones son muy 
importantes y debes cuidarlos como se 
debe, intenta salir el fin de semana a un 
lugar de naturaleza.

TAURO: Necesitas comenzar a mejorar tu 
forma de hablar y tu escritura, lee más en 
tus ratos libres.

GÉMINIS: Tienes la habilidad necesaria 
para realizar un trabajo que alguien te 
pedirá, no se trata de algo complicado.

CÁNCER: El día está ideal para el amor y 
para la pasión en la pareja, es momento de 
darle más pasión a la relación.

LEO: Tienes la oportunidad de brillar 
en todo lo que te propongas, es 
importante que te cuides de personas 
egoístas.

HORÓSCOPOS
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Los extranje-

ros se vieron 

desprotegi-

dos por lo que 

solicitaron 

el apoyo a la 

Policía Estatal 

de Tamaulipas 

y Federal Pre-

ventiva para 

que los cus-

todiaran en 

su peregrinar 

a albergues 

municipales 

Desalojan a 96 migrantes 
retornados de EU del INAMI

AGENCIAS

T
AMAULIPAS.-El Ins-
tituto Nacional de 
Migración (INM) de la 
delegación de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, des-
alojó de sus instalaciones 
a los migrantes retornados 
de los Estados Unidos, y los 
dejó a su suerte al retirarles 
el transporte que los llevaba 
a la central y donde decidían 
qué estado tomar para per-

noctar mientras se resuelve 
su petición de asilo.

En el lugar, se aloja-
ban cerca de mil migran-
tes, quienes desde el 16 
de julio fueron ocupando 
las instalaciones del INM, 
pero el personal en grupos 
reducidos los convenció de 
que buscaran hospedaje en 

-
te no fueron admitidos por 
encontrarse saturados.

Ayer se ordenó el desalo-
jo de 96 retornados entre 
los que había, hombres, 
mujeres y niños de diferen-
tes nacionalidades.

Los extranjeros se vie-
ron desprotegidos por lo 
que solicitaron el apoyo a 
la Policía Estatal de Tamau-
lipas y Federal Preventiva 
para que los custodiaran en 
su peregrinar a albergues 
municipales y al no tener 
respuesta favorable dirigir-

se a la central camionera.
El grupo de migrantes 

tuvo que caminar una dis-
tancia de casi cuatro kilóme-
tros, durante lapsos hicie-
ron paradas ante las altas 
temperaturas que se están 

registrando en esa frontera.
Los niños fueron trepa-

dos a las patrullas para evi-
tar cualquier contingencia 
en su salud, una vez en la ter-
minal el grupo se vio obliga-
do a pagar sus boletos, aun-

que por la situación econó-
mica algunos tuvieron que 
ser apoyados por los mis-

A un mes de que Estados 
Unidos decidió implemen-
tar el programa de migran-

tes retornados, Nuevo Lare-
do ha recibido a más de 4 
mil personas y desde el 6 de 
julio la federación los apo-
yos con el transporte para 
luego repentinamente qui-
társelos.

Los migrantes tuvieron que caminar largas distancias para arribar a la terminal camionera.
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Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas de ayer.

La Suburban involucrada.

Dos masculinos salieron  volando por los aires.

Brutal accidente  frente al Astillero

La ambulancia de Cruz Roja Mexicana arribó al lugar. 

Los lesionados fueron trasladados al hospital.

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- 
Dos personas que viaja-
ban en una motocicleta 
fueron embestidas por 
una camioneta dejándo-
los mal heridos.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 19:00 
horas de ayer sábado, 
sobre la calzada tenien-
te Azueta, a la altura de la 
colonia San Pablo.

Dos hombres que via-
jaban en un motocicle-
ta en color rojo con pla-
cas de circulación MEJ4P 
del estado, fueron embes-

tidos por una  camione-
ta modelo Suburban en 
color rojo cuando éste iba 
a tomar el retorno que se 
encuentra frente al astille-
ro de marina.

Tras el fuerte impac-
to, los dos masculinos 
salieron  volando por los 
aires cayendo brutalmen-
te contra el camellón cen-
tral.

Automovilistas que 
pasaba por el lugar repor-
taron el accidente a través 
de la línea de emergen-
cias 911, arribando para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes valora-

ron y trasladaron a la sala 
de urgencias del hospital 
con especialidades a los 
lesionados, donde serían 
valorados debido a la gra-
vedad de sus lesiones.

Policías municipales 
y elementos de vialidad 
Estatal tomaron conoci-
miento de lo sucedido, 
ordenando que las uni-
dades involucradas fue-
ran llevadas al encierro 

-
dan responsabilidades de 
este aparatoso accidente 
que dejó dos lesionados 
y daños materiales cuyo 
valor se desconoce.

El saldo fue de dos personas lesionadas
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Transportaban huevos de tortuga
MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Un 
taxista que transportaba hue-
vos de tortuga fue detenido 
en Barrio Nuevo, después de 
que hiciera caso omiso a las 
fuerzas federales cuadrante 
caminos 

El taxi del sitio Liber-
tad con número económico 

17-853 en donde viajaba Raúl 
C. F.,  e Ivanol M., se impac-
taron con un vehículo parti-
cular, por lo que fueron dete-
nidos por los agentes federa-
les que los pusieron a dispo-
sición de la Fiscalía General 
de la República (FGR),  jun-
to con los huevos de tortuga 
que transportaban.

Los federales de caminos 

habían pedido al conduc-
tor detuviera el taxi, sobre 
la carretera transístmica, 
pero imprimió mayor velo-
cidad para evitar ser deteni-
do ingresando a esta ciudad, 
por lo que los policías realiza-
ron disparos al aire y fue que 
perdió el control de la unidad 
de alquiler. 

Al ser detenido dijo que 

transportaba huevos de tor-
tuga, por lo que fue puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente quién será 
la encargada de deslindar res-
ponsabilidades. 

Policías municipales toma-
ron conocimiento de lo suce-
dido, así como los elementos 
de la armada de México quie-
nes abanderaron el lugar. Tras su loca carrera, el taxi se impactó con un auto particular.

Balean a mujer
en Jamiltepec

MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTIAGO JAMILTE-
PEC, OAX.- Una mujer 
de ocupación comercian-
te recibió al menos siete 
impactos de arma de fue-
go en diferentes partes del 
cuerpo.

Los hechos se regis-
traron en la calle Ignacio 
López Rayón, en pleno 
centro de Santiago Jamil-
tepec, donde según los tes-
tigos oculares, personas 
desconocidas a bordo de 
una motocicleta se acer-
caron a un negocio y sin 
causas aparentes dispa-

raron contra una fémina 
que responde al nombre 
de María del Carmen M.  
L. de 44 años de edad, 
quien en esos momentos 
se encontraba atendien-
do a sus clientes.

Tras cometer de deli-
to, los atacantes huyeron 
del lugar con rumbo des-
conocido.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de 
la Guardia Nacional, y 
al ver que la víctima pre-
sentaba signos vitales, 
solicitaron cuerpos de 
emergencia para trasla-
dar a la mujer al hospi-
tal del IMSS de esa cabe-
cera municipal.

Gracias a la aten-
ción oportuna la dama 
aún sigue con vida en el 
hospital con pronóstico 
médico es reservado.

Atendía su negocio 
cuando de pronto 
fue atacada por su-
jetos desconocidos 

La fémina fue trasladada al hospital.

Fallece joven motociclista 
Tras varios días en el hospi-

tal, perdió la vida luego que 

se impactara con un auto-

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL, 
OAX.-  Este viernes 
trascendió la muer-

te de un joven motociclis-
ta que se encontraba gra-
ve en un hospital de Aca-
pulco, Guerrero, luego de 
que días atrás se impac-
tara fuertemente contra 
un automóvil compacto.

Cabe destacar que 
los hechos se registra-
ron sobre el boulevard 
de la ciudad, a la altura 
del Batallón en Pinotepa 
Nacional.

Sin embargo, debido a 
la gravedad de sus lesio-
nes sus familiares deci-
dieron que fuera trasla-
dado a la ciudad de Aca-
pulco, pues se debatía 
entre la vida y la muerte.

En tanto, una vez que 

cuerpo fue trasladado a 

su natal Pinotepa donde 
sus familiares y amigos le 
darían el último adiós.

Tras fuerte choque, el joven resultó gravemente lesionado.

Tenía un gran futuro por delante. 
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El percanse se registró sobre la Avenida Ferrocarril. 

MARTIN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Alre-
dedor de las 14:00 horas de 
la tarde de ayer  sábado, un 
accidente vial se suscitó 
sobre la Avenida Ferroca-
rril a la altura de la colonia 
Morelos.

En el percance se vio 
involucrado un taxi del sitio 
independencia, con número 
económico 328 y una moto-
cicleta tipo Cross, en donde 
viajaban dos empleados de 
una empresa de microcré-
ditos, quienes por el golpe 

resultaron lesionados.
Al lugar arribaron para-

médicos de la Cruz Roja 
Mexicana y del grupo de res-
cate 9.11 quienes lo valora-
ron en el lugar sin ser nece-
sario su traslado a un hos-
pital.

Policías municipa-
les y elementos de viali-
dad tomaron conocimien-
to  de lo sucedido en don-
de las partes afectadas lle-
garían a un acuerdo para 
la reparación de los daños 
ocasionados a sus unidades 
de motor.

Choque deja 
dos lesionados

¡La encuentran calcinada!
Una joven mujer originaria de 

Minatitlán, Veracruz, salió a ha-

cerse pedicure y ya no regresó 

a casa; su novio es el principal 

sospechoso de este crimen

AGENCIAS

L
a joven Silvia Jazmín 
salió la tarde del pasado 
miércoles de su domici-
lio en la colonia Petrole-

ra de Minatitlán, para acu-
dir a una estética y realizar 
el servicio de pedicure, sin 
embargo al siguiente día fue 
encontrada completamente 
calcinada,  sólo sus pies se 

Jorge T.S, tenía 50 años de edad.

Asesinado en Pinotepa Nacional
razón por la cual se trasla-
daron al lugar.

Más tarde se informó 
que al llegar a un domici-
lio particular en la pobla-
ción de Cerro de la Espe-
ranza, agencia municipal de 
Pinotepa Nacional, efecti-
vamente una persona del 
sexo masculino se encon-
traba tirado en un charco 
de sangre en el corredor de 
su casa, al inspeccionar a la 
víctima pudieron corrobo-
rar que este aún presentaba 

signos vitales, de inmediato 
se inició el traslado del heri-
do en una patrulla de esa 
agencia municipal al hos-
pital regional de la cabece-
ra municipal.

Sin embargo, en el tra-
yecto la víctima falleció por 
los impactos de arma de fue-
go que recibidos.

El  hombre respondió al 
nombre de Jorge T. S. de 50 
años de edad, de ocupación 
campesino.

Trascendió  que a l 

momento de ataque, uno de 
sus hijos de escasos 12 años 
edad, presenció la violenta 
escena; el menor comentó 
que su padre se encontraba 
en el corredor sentado en un 
sillón, cuando se acercaron 
unas personas en motoci-
cleta y sin mediar palabra 
le dispararon.

En tanto, las autoridades 
correspondientes iniciaron 
una carpeta de investigación 
para esclarecer este homici-
dio registrado en la Costa.

Se presume un ex novio es el principal sospechoso de este artero crimen.

salvaron del fuego.
El hallazgo se regis-

tró cerca de un basurero 
clandestino de la autopis-
ta Minatitlán-Villahermo-
sa, por el Puente de la ICA.

La mujer fue reconocida 
porque a decir de la pedi-
curista no le pintó la uña 
del dedo meñique del pie 
izquierdo.

Familiares y conocidos 
aseguraron que Silvia era 
una brillante profesionis-
ta que trabajaba en Pemex, 

hija de conocidos petroleros 
minatitlecos.

Ante estos hechos, la 
sociedad de Minatitlán se 
encuentra consternada, 
pues se presume que el prin-
cipal sospechoso del arte-
ro crimen es un ex novio, 
también trabajador petro-
lero que la tenía amenaza-
da de muerte, famoso por 
sus vicios y adicciones.

En tanto, la autoridad 
competen ser ala encarga de 
deslindar responsabilidades.

Una motocicleta se estampó con un taxi

Los agresores 
llegaron hasta su 
domicilio para ata-
carlo; su hijo menor 
presenció la escena

MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTIAGO PINOTEPA 
NACIONAL, OAX.- Una 
llamada de emergencia al 
911 alertó a la Policía Muni-
cipal de Pinotepa Nacional 
la madrugada de ayer, en 
donde les indicaron que 
una persona había sido ata-
cada de manera violenta, 

Silvia Jazmín era 
conocida en la zona. 
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Carmela P. S., había sido amenazada 
MARIO MÉNDEZ 

CARMELA P. S., de 40 
años, además de fungir 
como presidente munici-
pal de San José la Estan-
cia Grande, por segunda 
vez, era profesora del sec-
tor 02 de Pinotepa Nacio-
nal de la sección 22.

Antes de incursionar 
en la política, fue maestra 
en la Secundaria General 
“José Vasconcelos” de Lla-
no Grande la Banda en la 
Costa de  Oaxaca.

La profesora cursó sus 
estudios en la Escuela Nor-
mal Superior del Istmo de 
Tehuantepec, donde conclu-
yó su licenciatura con espe-
cialidad en matemáticas.

Según un comunicado 
de la Sección 22, informa 
a la letra que “de acuerdo 
a la información del Sector 
02 de Pinotepa Nacional la 
compañera ya había reci-
bido amenazas de muerte, 
mismas que denunció en 
su momento, sin embar-
go, éstas no fueron aten-
didas por las autoridades”.

En este sentido, la Sec-
ción XXII de la Coordina-
dora Nacional de los Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) exigen al Gobier-
no del Estado y a la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) dar de 
manera inmediata con los 
responsables de este cri-
men. Era profesora del sector 02 de Pinotepa Nacional de la sección 22.

Ejecutan a presidenta municipal
de San José Estancia Grande

Los cuerpos sin vida se encon-

traban en el interior de una 

camioneta en el crucero de El 

Faisán
MIGUEL GUTIÉRREZ

S
AN JOSÉ ESTAN-
CIA GRANDE, OAX.- 
Eran alrededor de las 
22:30 horas del vier-

nes cuando diferentes cor-
poraciones policiacas y de 
rescate recibían llamadas 
de emergencia donde les 
informaban acerca de  una  
balacera registrada sobre 
la carretera federal núme-
ro 200.De inmediato las 
corporaciones policiacas 
se trasladaron al lugar. 

La policía municipal de 
San Pedro Tututepec expu-
so que al llegar al cruce-
ro de El Faisán, se encon-
traba una camioneta tipo 
Ranger, con dos personas 
a bordo, una del sexo mas-
culino y otra del sexo feme-
nino, quienes presentaban 
disparos de arma de fue-
go en diferentes partes del 
cuerpo.

Se informó que el per-
sonal de la Guardia Nacio-
nal ya se encontraba en el 
lugar como primeros res-
pondientes, al momento 
de inspeccionar el vehícu-
lo de motor para recabar 
los primeros indicios, se 
pudo corroborar que las 
personas que viajaban a 
bordo presentaban varios 
impactos  de arma de fue-
go en diferentes partes del 
cuerpo, y que ya no conta-
ban con signos vitales.

De inmediato se proce-
dió de acordonar el área 
del hallazgo, para después 
dar parte a la autoridad en 

la materia.
Minutos más tarde arri-

bó personal de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), para procesar 
el área del crimen; una vez 
que iniciaron las diligen-
cias y la autoridad tuvo 
acceso a las pertenecías de 
las víctimas, se pudo corro-
borar que fémina respon-
dió al nombre de Carmela 
P. S., de 40 años de edad, 
informó la autoridad que 
al momento revisar sus 
pertenencias se encontró 
una credencial, la cual  la 
acreditaba como presiden-
te municipal del munici-
pio de San José Estancia 
Grande.

En tanto, el masculi-
no respondía  al  nombre 
de Hugo C. O. de 33 años 
de edad con domicilio en 
Santiago Pinotepa Nacio-
nal, quien se desempeña-
ba como delegado distri-
tal de Protección Civil del 
Estado.

Tras culminar las dili-
gencia de ley, se ordenó el 
levantamiento de los cuer-
pos para que fuesen trasla-
dados al descanso munici-
pal de San José del Progre-
so, donde les sería practi-
cada la necropsia de ley, y 
así poder integrar los resul-
tados a la carpeta de inves-
tigación para darle segui-
miento a al este caso don-
de un funcionario público 
y una presidente munici-
pal de la región de la Cos-
ta perdieron la vida en un 
ataque armado.

Carmela P. S., y Hugo C. O., de 40 y  33 años de edad respec-
tivamente fueron ejecutados por personas desconocidas. Los cuerpos de las víctimas se encontraron en una 

unidad de motor tipo Ranger.



imparcialoaxaca.mx

DOMINGO 18 de agosto de 2019, Salina Cruz, Oax.

Dos acribillados en El Espinal
Con armas de alto poder ejecutan a dos licenciados 

JESÚS HERNÁNDEZ

E
L ESPINAL, OAX.- La 
tarde de ayer minutos 
después de las 13:00 
horas, fuertes deto-

naciones de arma de fuego 
se escucharon en la esqui-
na de la calle Francisco I. 
Madero y Matamoros de 
la Segunda Sección. 

Los vecinos reporta-
ron que sujetos descono-
cidos utilizando armas 
largas habían ejecutado a 
dos personas, uno de ellos 
quedó a bordo de un vehí-
culo Jetta, color gris, con 
placas de circulación TLS-

83-93 del estado. 
El cuerpo de esta per-

el nombre de Isauro Abra-
ham S., Licenciado de 
profesión; metros más a 
delante se localizó tam-
bién el cuerpo sin vida de 
Jorge R. M., Licenciado de 
profesión, su cuerpo había 
quedado tendido sobre la 
calle Matamoros.

Las ráfagas de alto 
poder dieron en el blan-
co y ejecutaron a estos 
dos conocidos licenciados, 
situación por la cual ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal arribaron al lugar.

La escena fue acordo-
nada por elementos loca-
les, mientras tanto, ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), del grupo Juchitán 
también fueron informa-
dos por lo que se traslada-
ron al lugar de los hechos.

Antes del arribo de ele-
mentos ministeriales el 
cuerpo del licenciado Jor-
ge R.  M., fue retirado por 
los propios familiares para 
ser llevarlo a su domicilio 
particular.

Familiares de Isauro 
Abraham S., cuyo cuerpo 
había quedado en el inte-

rior del vehículo que con-
ducía, pretendieron llevar-
se el cuerpo, situación por 
la cual elementos ministe-
riales intervinieron. 

lía de alto impacto tam-
bién arribaron al lugar, 
realizando las diligencias 
correspondientes.

En el lugar quedaron 
varios castillos percu-
tidos del arma utilizada 
para dar muerte a estas 
dos personas, los cuales 
también fueron asegura-
dos por elementos de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones.

Isauro Abraham recibió un impacto en la cara. 

Jorge R. M., quedó tirado metros más adelante.


