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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

VAN 24 DÍAS DE BLOQUEO 

RETIENEN A FUNCIONARIOS 
EN MOGOÑÉ VIEJO

CULPAN A DIRIGENTE DE LA UCIZONI DE PRETENDER 

EXTORSIONAR AL GOBIERNO FEDERAL CON 15 MDP 

JOSÉ NIETO

S
an Juan Guichicovi, Oax.- Ante 
la negativa del gobierno federal 
de entregarles 15 millones de 
pesos, 310 viviendas, un camión 

de volteo y una camioneta, habitan-

tes de la agencia municipal de Mogo-
ñé Viejo, encabezados por Concep-
ción y Heliodoro Martínez Isabel, 
así como el agente municipal Gaspar 
Gutiérrez Pedro, retuvieron a funcio-
narios estatales y federales. 

Habitantes de esta comunidad 

enclavada en la zona norte del Istmo, 
invadieron el derecho de vía de Ferroca-
rriles Nacional de México, en ese enton-
ces, en donde construyeron viviendas 
y ampliaron sus potreros, entre otros 
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Los manifestantes son encabezados por Concepción y Heliodoro Martínez Isabel.
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Sujetos desconocidos 
llegaron hasta sus 
cabañas de Moisés 
Ramírez, ubicadas en 
la bahía San Agustín, 
para arrebatarle la 
vida a balazos.
La víctima era 
presidente del Comité 
Municipal del PRD 
en Huatulco.
PÁGINA 24 

 CAMBIAN A OFICIALES 
DEL REGISTRO CIVIL 

NO PERMITIRÁN INGRESO DE 
PAOLA A TELESECUNDARIA

EJECUTAN A LÍDER 
PERREDISTA EN HUATULCO
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• 1867. Se libra la batalla de 
Casa Blanca durante el Sitio de 
Querétaro. Los republicanos, al 
mando del general Ramón Coro-
na, ganan a las tropas conserva-
doras del general Miramón.
• 1905. Muere el diplomático 
Manuel Azpiroz quien conde-
nó a muerte a Maximiliano, 
Miramón y Mejía. Sus restos 
descansan en la Rotonda de las 
Personas Ilustres.

• Santa Catalina de Suecia
• San Maccartemio
• San Secúndulo de Mauritania
• San Severo de Catania
• Beato Diego José de Cádiz
• Beato Juan del Báculo
• Beata María Karlowska

La juventud sabe 
lo que no 

quiere antes de 
saber lo que quiere”

 Jean Cocteau

Descubren agujero azul 
en la bahía de Chetumal

AGENCIAS
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De acuerdo con el doctor en 
ingeniería e investigador del 
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Se trata de un hallazgo “de 
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-
-

y el origen de agua de estos sis-
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LAS AUTORIDADES SE VIERON REBASADAS

No permitirán ingreso de 
Paola a Telesecundaria

A la adoles-

cente le nie-

gan la entrada 

escolar por 

querer asistir 

con el unifor-

me que utili-

zan los niños

YADIRA SOSA

P
aola no podrá 
continuar con sus 
estudios en la Tele-
secundaria “José 

Vasconcelos” de San José 
Manialtepec, de la Villa 
de Tututepec de Melchor 
Ocampo, por la negativa 
de un grupo de madres y 
padres de familia en per-
mitirle su ingreso con pan-
talón y no con falda.

Las autoridades guber-
namentales se vieron reba-
sadas y dejaron en la inde-
fensión a la adolescente, a 
quien le niegan la entrada 
escolar por querer asistir 
con el uniforme que utili-
zan los niños.

Las madres y padres de 
familia que se oponen a la 
decisión de la menor de 
acudir con el uniforme que 
ella quiere, obligó al reti-
ro de las autoridades del 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) que habían acu-
dido al lugar para inten-
tar solucionar la proble-
mática.

Paola no podrá acudir a 
otra comunidad para con-
tinuar con sus estudios de 
secundaria por los gastos 
monetarios que implicaría 

para su familia, teniendo 
como única opción la edu-
cación en casa por profeso-
res particulares.

Pau la  Her ná ndez , 
madre de la menor, seña-
ló que a su hija no se le per-
mitirá la entrada a la Tele-
secundaria donde apenas 
había iniciado su primer 
año y que concluiría en 
julio de este 2023.

En entrevista, la madre 
de familia dijo que las 
autoridades le aseguraron 
que se buscarían alterna-
tivas para que Paola pue-
da continuar con sus estu-
dios, pero a la fecha no hay 
nada concreto.

“Yo lo que he dicho es 
que lo que menos quiero es 
afectar a los demás alum-
nos porque la escuela está 

cerrada desde el 10 de mar-
zo. Lo único que quiero es 
que mi hija siga estudian-
do”, expuso Paula.

De 33 años de edad, la 
joven madre de familia 
asegura que su hija tie-
ne el apoyo de sus demás 
compañeros y compa-
ñeras de Telesecunda-
ria, pero son los adultos 
los que se mantienen en 

negarle el acceso si per-
siste en querer acudir con 
uniforme de niño.

Y aunque las autorida-

que este jueves se reanu-
darían las clases en la ins-
titución de Manialtepec, 
estas no pudieron reali-
zarse por la misma opo-
sición de algunos padres y 
madres de familia.

“Yo entiendo que las 
autoridades vinieron a 
hacer el intento de buscar 
una solución, pero no se 
pudo”, expuso Paula Her-
nández, luego de reiterar 
su apoyo a su hija y con-
fiar en una solución que 
no ponga en riesgo la inte-
gridad física y emocional 
de Paola.

Yo entiendo que las 
autoridades vinieron 
a hacer el intento de 
buscar una solución, 

pero no se pudo”
Paula Hernández
Madre de Paola

Paola Ramírez 
Hernández envió una 
carta al gobernador 
Salomón Jara Cruz 
para pedirle su ayuda 
y que la dejaran entrar 
a su escuela con la 
vestimenta varonil, 

con sus estudios, sin 
embargo, no será 
posible.

PARA SABER

Las autoridades educativas de San José Manialtepec, no le permiten el acceso a la menor por usar pantalón y no falda.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 


