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Editorial

¿RENACIMIENTO DEL PRI EN 
MORENA COMO EL AVE FÉNIX?

“Si no ponen orden en 
MORENA,

renuncio al partido”.
Andrés Manuel López 

Obrador
Presidente de México.

     Es irrebatible la aseve-
ración de que en el seno del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional subyace el Caballo de 
Troya; dada su composición de 
origen, simpatía y militancia ga-
nada, así como el fenómeno de 
los chapulineros, camaleones y 
oportunistas de los últimos días 
ante la debacle de la partido-
cracia corrupta; se ha formado 
un abigarramiento ideológico 
que más que fortaleza se está 
volviendo el talón de Aquiles 
de un partido que sin acabar 
de nacer se ha vuelto  la pri-
mer fuerza política del país a la 
que la gente le ha depositado 
toda su confianza para deste-
rrar la corrupción e impunidad 
que distinguió al neoliberalismo 
que sembró la desigualdad so-
cial, injusticias, hambre , narco 
Estado y una obscena privati-
zación de bienes y servicios en 
beneficio de la élite política y 
empresarial.

     A modo de glosa para los 
párvulos  y analfabetos polí-
ticos, sin querer ofender sino 
sólo para referirme a los que 
apenas tienen un lustro de que 
empezaron a votar o de pla-
no pertenecen a ese sector de 
ciudadanos que declaran que 
no les gusta la política aunque 
si van a votar; Andrés Manuel 
López Obrador Presidente ac-
tual de los Estados Unidos 
Mexicanos militó en el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) junto a Porfirio Muñoz 
Ledo y Cuauhtémoc Cárde-
nas quienes formaron primero 
un Frente y después el Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD) ante la indignación 
y oposición a la corrupción, 
autoritarismo, impunidad y la 
creciente desigualdad social e 
injusticias del PRI como partido 
único de facto, congruentes con 
sus principios de izquierda de 
esos momentos levantaron una 
gran movilización hasta llegar 
a la victoria electoral , primero 
con Cárdenas y después con 
López Obrador, victoria que el 
sistema fue capaz de arrebatar 
con mapachería cibernética y 
política.

     Engullido el PRD por el 
sistema, se repite otra vez la 

historia de traiciones al pueblo 
y los líderes de este partido que 
nació como democrático y Re-
volucionario empieza a tener 
una participación en la vida po-
lítica nacional de flagrante co-
laboración con el partido en el 
gobierno en plena era neolibe-
ral; para los que no se cansan 
de repetir que muchos de MO-
RENA  fueron priistas,  sólo po-
demos decirles que los tiempos 
del fanatismo partidista  están 
siendo superados y que ya no 
son los días en que como nues-
tros abuelos se morían siendo 
priistas hasta la muerte creyen-
do que los colores del partido 
significaban lo mismo que los 
de la Bandera Nacional .

    En este contexto de trai-
ciones, persecuciones, encar-
celamientos, asesinatos, ame-
nazas, represiones a líderes y 
luchadores sociales por el siste-
ma prianista neoliberal;  el hoy 
conocido AMLO , cansado de 
la partidocracia corrupta crea 
ya no un partido, sino un Movi-
miento para deslindarse de las 
prácticas corruptas de las cua-
les la sociedad ya estaba has-
ta el hartazgo (MORENA); una 
considerable parte de los lide-
razgos del PRD y de diversas 
organizaciones democráticas y 
progresistas se unieron a este 
proyecto que fue creciendo ex-
ponencialmente alrededor de la 
figura del liderazgo de AMLO 
hasta llegar a la victoria  la Pre-
sidencia de la República en el 
2018.

     Sin embargo, la crítica re-
currente de la decadente opo-
sición actual es que MORENA 
tiene muchos líderes del PRI 
principalmente, su daltonismo 
político no les deja ver que más 
que las personas lo que le im-
porta al país son los ideales y 
principios que se defienden en 
un proyecto de nación como el 
que está llevando al éxito has-
ta hoy a nuestro Presidente de 
la República; si es vergonzo-
so que el PRI, PAN y PRD se 
quedaron sin historia e identi-
dad con su promiscua alianza 
VA POR MÉXICO olvidándose 
de su militancia, la cual, derra-
mó sangre y dio la vida por sus 
principios fundacionales y que 
hoy los líderes lo borran todo 
de un plumazo.

     Se pone todo más impre-
decible ante la avalancha de 
apóstatas del PRIANRD que 
están declarando unirse a MO-
RENA al ver la inminente desa-

parición de sus institutos   polí-
ticos que el pueblo ha decidido 
mandarlos al muladar de la his-
toria por su traición a la patria 
con el modelo económico neoli-
beral que impusieron y amagan 
con regresar para pagar la fac-
tura a las empresas nacionales 
y trasnacionales que los vienen 
financiando y sobornando para 
beneficio de sus familiares, 
compadres y amigos.

     Si bien es bueno hacer 
crecer el proyecto de Regene-
ración Nacional para desterrar 
la oligarquía del país, debe-
mos estar muy alertas con los 
nuevos seudo líderes que sólo 
cambian de color de partido 
para seguir viviendo del pre-
supuesto nacional; en Oaxaca, 
el gobernador electo Salomón 
Jara viene de este proceso va-
riopinto por lo que la sociedad 
tendrá que estar vigilante con 
una verdadera democracia par-
ticipativa para que cumpla con 
los compromisos de resolver 
los problemas y necesidades de 

los oaxaqueños agravados por 
el sempiterno gobierno priista y 
muy en especial por el clan de 
los Murat que será la prueba de 
fuego del próximo gobernador 
para esclarecer el destino de  
los recursos de la deuda one-
rosa que deja Alejandro Murat y 
la de su antiguo jefe ex gober-
nador Gabino Cué.

     Se ganó el gobierno en 
Oaxaca por MORENA, pero el 
poder aún no se sabe de parte 
de quien está; ya se empiezan 
a escuchar nombres en el ga-
binete próximo de los mismos 
políticos de siempre por lo que 
se empieza a sembrar la duda 
de que la 4T finalmente se haga 
realidad en nuestro estado de 
Oaxaca, máxime que los líderes 
de los principales partidos de 
oposición se están ofreciendo 
para militar en el actual partido 
en el poder, así es de oportu-
nista y desleal la clase política 
mexicana chapulinera y cama-
leónica. MUERTO EL REY, VIVA 
EL REY.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE CUBA-MÉXICO
CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN MÉXICO

SEDE: ESCUELA NORMAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, JAM., OAX.

RECIBEN GRADO MAES-
TROS Y DOCTORES

     “El maestro es necesaria-
mente, militante político. Su tarea 
no se agota en la enseñanza de 
las matemáticas o la geografía. Su 
tarea exige un compromiso y una 
actitud en contra de las injusticias 
sociales. Luchar contra el mundo 
que los más capaces organizan a 
su conveniencia y donde los me-
nos capaces apenas sobreviven. 
Donde las injustas estructuras de 
una sociedad perversa empujan 
a los “expulsados de la vida”. El 
maestro debe caminar con una le-
gítima rabia con una justa ira, con 
una indignación necesaria, bus-
cando transformaciones sociales”. 
Paulo Freire

     El 10 de junio de 2022 en 
San Juan Cacahuatepec, Jamil-
tepec, Oaxaca; se verificó un día 
histórico para la comunidad, fami-
lias y profesionistas al realizarse 
la ceremonia de  graduación de 
Maestros y Doctores que culmi-
naron sus estudios en el Instituto 
de Investigación y Formación  Do-
cente Cuba-México con sede en la 
Escuela Normal Experimental  de 
esta población ; con alto espíritu 
ético y profesional fue plausible la 
responsabilidad que ostentaban 
los graduados al ver realizados sus 
sueños de escalar un peldaño más 
en su carrera profesional para te-
ner las armas pedagógicas con las 
cuales enfrentar los retos educati-
vos actuales.

     Se tomó protesta a los gra-
duados con la que asumían y 
aceptaban el compromiso de for-
mar seres humanos con valores 
y principios que sean capaces de 
transformar sus condiciones de 
vida hacia una sociedad más justa, 
humana, colaborativa y consciente 
con los problemas y necesidades 
más apremiantes que aquejan ac-
tualmente al mundo entero.

     El punto cumbre fue el pase 
de lista con el que fueron pasan-
do uno a uno de los graduados a 
recibir su documentación que los 
acredita y da testimonio de que 
cumplieron con lo establecido por 
la normatividad vigente en la Ley 
General de Educación y demás 
preceptos normativos; amén de 
la formación, capacitación, inves-
tigación y documentos realizados 
para llegar a este estadio profesio-
nal que  los hace acreedores de la 
autoridad profesional para formar 
seres humanos con las capacida-
des necesarias que les permitan 
enfrentar las vicisitudes de la vida.

     En su participación,  la Doc-
tora Grissel Directora del Instituto 
México-Cuba dijo confiar en los 
maestros y doctores  que en esta 
ocasión recibían su grado en que 
sabrán formar y transformar las 
realidades en donde se halla cada 
una de las escuelas  donde labora 
cada uno de los profesionistas que 
en esta ocasión reciben su grado; 

y es que el compromiso no es sen-
cillo ante la crisis de civilización 
que adolece el mundo entero, sin 
duda alguna los tiempos actuales 
exigen un cambio de paradigma 
donde la simple reproducción de 
conocimientos es cosa del pasado 
y  promover el pensamiento crítico, 
el trabajo colaborativo y la armonía 
con la naturaleza.

“El sistema educativo mantiene 
a un ser humano al menos 15 años 
recibiendo una instrucción que no 
contempla el trabajar en equipo, 
ni cultivar la tierra, ni a aprender a 
amar a sus semejantes,  ni a cons-
truir una casa, ni finanzas, ni a ma-
nejar los recursos con responsabi-
lidad, ni a ser creativos. Nos roban 
los años más valiosos de nuestras 

vidas aprendiendo mentiras. Todo 
lo que se enseña es para que la 
maquinaria del consumo mundial 
no se detenga. Es decir, este sis-
tema educativo crea ROBOTS, 
adiestra una suerte de esclavos 
biológicos que deben trabajar, pro-
ducir, consumir y pagar a la misma 
maquinaria que al final les consu-
me”.
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“Cambiamos El Rostro De 
Mechoacán, Misión Cumplida” 

Tomás Quiroz García 

Por la redacción 
16/06/2022 “Cambiamos el 

rostro de Mechoacán, misión 
cumplida” comentó el Ing. To-
mas Quiroz García presidente 
municipal de Santa Catarina 
Mechoacán, quien en compa-
ñía de su cabildo y comités 
de obra, dieron el banderazo 
de inicio de pavimentación 
con concreto hidráulico de las 
calles Hidalgo y Vicente Gue-
rrero, Colonia “el Frutillo” y 
en el marco de estos trabajos 
comentó: “estamos casi ter-
minando de pavimentar todas 
las calles de Santa Catarina 
Mechoacán, esto es un tema 
prioritario para todos, pues 
en este lugar confluyen mu-
chos jóvenes que vienen a ha-
cer deporte a este campo de 
futbol y en temporada de llu-

via, obviamente queda en mal 
estado, por ello nos estamos 
dando a la tarea de mejorar las 
condiciones de acceso en toda 
nuestra cabecera municipal, 
aunado a ello también esta-
mos atendiendo el sector cam-
pesino y en ese sentido quiero 
comentar que en este día tam-
bién estamos dando el bande-
razo de inicio de construcción 
de un puente alcantarillado, 
el cual va a beneficiar a todos 

los campesinos, ganaderos y 
demás productores que tran-
sitan en este camino conocido 
como Miniyubi, sobre todo por 
que en temporada de lluvia se 
vuelve inaccesible, por ellos 
nos estamos dando a la tarea 
de atender a nuestros campe-
sinos y ganaderos, a todos por 
igual, pues de esta manera les 
será mas fácil transportar sus 
cosechas” comento el Ing. To-
mas Quiroz García.
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Denuncian A La Reu De PinotepaRUFINO FERIA // APYC OAXACA
Una vez más la REU de Pinotepa 
se ve envuelta en situaciones in-
comodas, esto debido a la reciente 
denuncia de alumnos por los altos 
cobros y falta de clases a la insti-
tución, resulta que durante mas de 
dos años las clases son virtuales y a 
medias, padres de familia y alumnos 
han mostrado su inconformidad y el 
rezago de esta institución, no cum-
ple con la plantilla de docentes y en 
diversas ocasiones los maestros no 
llegan dejando a los alumnos sin 
clases, pero el pago mensual debe 
ser puntual para no generar recar-
gos.
La denuncia publicada por este 
medio fue un golpe duro para la 
REU ya que decidieron expulsar al 
alumno que levantó la voz y exigió 
clases, se preparan ya diversas 
denuncias contra esta escuela, así 
como una campaña de orientación 
a los estudiantes e interesados en 
este plantel y evitar ser víctimas de 
esta escuela que es una estafa en 
Pinotepa

ASI TRABAJAN EN LA REU
(universidad en Pinotepa Nacional)                              (imagen ilustrativa)
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“Las Acciones De Gobierno Siempre Serán 
Indispensables” Vilma Senorina Reyes Martínez.

Por la redacción 
21/06/2022 Desde el inicio de nues-
tra administración hemos actuado 
humanitariamente sin descuidar el 
tema de la obra pública, lo comento 
porque es común que nuestros ciu-
dadanos siempre buscan el respaldo 
y apoyo de su autoridad municipal, y 
más en nuestro medio donde tene-
mos una serie de problemas de salud 
principalmente, y si a eso agregamos 
que lo que perciben trabajando en el 
campo les es imposible resolver pro-
blemas de enfermedades, por lo que 
a nadie podemos negar el respaldo, 
como lo hemos hecho con los an-
cianos o discapacitados, pero ade-
más de manera desinteresada y sin 
ninguna relación partidaria. Por otro 
lado, como autoridad municipal no 
podemos estar ajenos a las costum-
bres y tradiciones de nuestro pueblo, 
por lo que para preservar ese legado 
cultural; también les hemos apoyado 
económicamente a todos por igual, a 
los barrios, colonias y agencias, so-
bre todo en sus fiestas patronales, 
comentó Vilma Senorina Reyes Mar-
tínez, presidenta municipal de Santa 
María Huazolotitlán.



88    PINOTEPA NACIONAL, Oaxaca.  Primera Quincena de Junio 2022Cultura

Cacahuatepec A Través 
De Su Historia.

Corría la segunda quincena 
del mes de enero de 1918, el día 
20 para ser exacto; siendo Pdte. 
Mpal.  el C. Adalberto Peña, con-
vocó a reunión a los concejales 
de esa época, CC. Heladio Peña, 
Manuel Carmona, José E. Peña 
y Filadelfo R. Díaz, con la finali-
dad de organizar la seguridad del 
municipio. Para tal efecto pide a 
los convocados, acuerden elegir 
a los miembros que deberán in-
tegrar el cuerpo de policías que 
deben vigilar por el bien público, 
así como a los auxiliares que de-
ben recaudar las aportaciones de 
los vecinos para los gastos del 
municipio.

Oído por los concejales y des-
pués de discutir sobre la compe-
tencia y cualidad de cada uno de 
los miembros, recayó por unani-
midad en los siguientes ciudada-
nos: 

Teniente de la primera policía, 
C. Francisco Arzola; Cabo, C. 
Eduardo Camero.

Soldados: CC. Gregorio Alma-
zán, Serafín Hernández, Aurelio 
Olmedo, José Peláez, Fidencio 
Solano, Andrés Carmona, Pas-
cual Bolaños, Antonio Toscano y 
Guadalupe González.

Teniente de la segunda policía 
C. Isidro Vargas; Cabo, C. Blas 
Núñez.

Soldados, CC. Juan Rodrí-
guez, Elías Peláez, Delfino Villa-
vicencio, Bartolo Rendón, Fran-
cisco García, Odilón Fandiño, 
Vidal López y Román Estévez.

Tesorero C. Adulfo Barroso.
Auxiliares: 1ra. manzana C. 

Hermilo Mena
                   2da. manzana C. 

Alejandro de la Rosa
                   3ra. manzana C. 

Francisco García
                   4ta. manzana C. 

Ponciano Ortiz
Auxiliar de la cuadrilla de Chi-

capilla C. Teodoro Mayoral.
Fuente: Archivo municipal.
En coordinación con la autori-

dad municipal, estaré escribien-
do parte de la historia de nuestro 
querido pueblo, cabecera munici-
pal, a través de este medio, in-
tentando recuperar lo que aún se 
puede leer en algunos libros..

Con la intención de recuperar 
parte de la historia de nuestro 
pueblo, San Juan Cacahuatepec, 
hemos abierto algunos libros del 
Archivo Municipal con el consen-
timiento de nuestras Autoridades 
de trienios anteriores y la actual, 
siempre con la ayuda de la Se-
cretaria Mpal., quien ha sido una 
excelente persona al facilitarnos 
el acceso, gracias Lic. Iris Marti-
nez

Hola que tal, hoy saludamos a todos 
los lectores de este medio de comu-
nicación, no sin antes desearles que 
estén todos y cada uno de ustedes 
gozando de una buena salud y una 
vida plena, en este reportaje les pre-
sentaré a un orgullo de la región cos-
teña directamente del CERRO DE LA 
ESPERANZA O MEJOR CONOCIDO 
COMO "EL CHIVO" nada más y nada 
menos que a nuestro gran amigo mú-
sico y compositor EVER ARELLANES 
SANTOS
En esta ocasión nos comunicamos 
con EVER hasta donde el radica, 
triunfando por supuesto a todo lo que 
da desde la ciudad del desierto en 
ARIZONA NUEVO MEXICO ESTA-
DOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
Aquí le presento la entrevista que rea-
licé por medio digital de lo que él tiene 
para todo su público en general:
 Peter Cruz: Qué tal amigo, saludos 
cordiales, por favor dame tu nombre 
completo y el nombre de tu agrupa-

ción musical
Ever Arrellanes: Mi nombre es Ever 
Arrellanes Santos y el grupo Ever y 
los cumbia brothers.
Peter Cruz: ¿Cuánto tiempo ya Amigo 
Ever con este maravilloso proyecto?
Ever Arrellanes: El proyecto lleva ya 8 
años desde el 2014
Peter Cruz: Ahora cuéntanos a todos, 
a la audiencia y a los lectores del pe-
riódico en La costa de Oaxaca , ¿que 
nos tienes en estos momentos, que 
presentas amigo?
Ever Arellanes: Primero quiero agra-
decer el espacio brindado a este 
periódico Opinión y al gran PETER 
CRUZ MENDOZA  por su gran apoyo 
y amistad y también les quiero presen-
tar mi más reciente trabajo musical 
titulado A MI MANERA, es un álbum 
que consta de 10 temas en los cuales 
se incluyen los ritmos tradicionales de 
la costa como son el merequetengue 
la charanga y la cumbia al estilo co-
lombiano, espero y sea del agrado de 

todos ustedes...
Peter Cruz: Muchas gracias Ever , 
algo más que tengas que añadir a 
todo el público
Ever Arellanes: Bueno,que me poyen 
escuchando mi  álbum y que sean fe-
lices,que vivan a su manera y no se 
rindan en la búsqueda de sus sue-
ños..
Peter Cruz: ¿A mí en lo particular me 
gusta mucho el sello musical costeño 
que te traes y quisiera saber cuántas 
canciones tuyas incluyes en este dis-
co? Porque sé que tienes mucho ta-
lento amigo.
Ever Arellanes: En este disco hay 8 
temas de mi autoría en lo que respec-
ta a letra y música, y también hay un 
tema que tomé de la Danza autócto-
na de mi tierra, solo que lo adapte al 
ritmo de cumbia estilo sonidero y el 
tema se llama LA DANZA DEL TORO 
y también tenemos un tema del gran 
actor y compositor Costeño EMILIA-
NO CLAVEL  que se titula MI SOM-
BRERO. La letra es fácil de digerir ya 
que tomo las palabras que se usar a 
diario a lo largo y ancho de la costa 
de Oaxaca y Guerrero...

Peter Cruz: Para finalizar esta entre-
vista amigo, a alguien o que quieras 
Saludar y agradecer, porque esta en-
trevista estará en todos los medios 
regionales en Oaxaca y Guerrero
Ever Arellanes: Quiero saludar a 
toda la gente de mi costa a mi pue-
blo CERRO DE LA ESPERANZAb(EL 
CHIVO) a todos los Djs y seguidores 
de mi música, al músico y composi-
tor Peter Cruz y al señor Jair Martí-
nez en Acapulco que me a ayudado 
bastante en este duro camino de la 
música..música... agradezco también 
a mi familia y a mi esposa por su gran 
apoyo.
POR:   PETER CRUZ MENDOZA
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“Primer Festejo A Los Padres 
En San Pedro Amuzgos” 

Por la redacción 

19/06/2021 “Por primera vez como 
autoridad municipal festejamos el 
día del padre en San Pedro Amuz-
gos, como un reconocimiento a su 
labor en el seno familiar, por lo que 
este día no podíamos dejarlo desa-

percibido, por ello hemos preparado 
un refrigerio y música viva para que 
todos disfruten de este homenaje 
por parte del cabildo municipal” co-
mentó el C. Camerino Emiliano Gar-
cía Bernabé. Cabe destacar que los 

asistentes disfrutaban de este even-
to, pues fue un gesto importante por 
parte de la autoridad municipal, don-
de todos disfrutaron amenamente 
atendidos por los regidores de este 
municipio.



1010    PINOTEPA NACIONAL, Oaxaca.  Primera Quincena de Junio 2022OPINIÓN
Expresión Plural y Veraz

“Pinotepa Se Merece El Desarrollo Y Lo Estamos 
Haciendo” Antonio Marbel Jiménez Meza

La Raya La Raya 

Barrio ChicoBarrio Chico

20 de Noviembre 20 de Noviembre 
20 de Noviembre 20 de Noviembre ArboledaArboleda

Rancho la Virgen Rancho la Virgen Universidad Universidad 

Candela Candela 

MiramarMiramar

AviaciónAviación MotillasMotillasShiniñuuShiniñuu
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“Pinotepa Se Merece El Desarrollo Y Lo Estamos 
Haciendo” Antonio Marbel Jiménez Meza

Por la redacción 
21/06/2022 “Me comprometí trabajar 
por Pinotepa y lo estamos haciendo, 
quiero comentarle a la ciudadanía de 
mi municipio que por restricciones de 
ley decretada por el INE en el reciente 
proceso electoral, no pudimos infor-
mar de los trabajos ejecutados, sin 
embargo; junto con mi cabildo hemos 
asumido con responsabilidad nuestro 
compromiso para detonar el desarro-
llo de Pinotepa Nacional, quiero decir-
les que estamos cumpliendo como lo 
prometimos, pues independientemen-
te de la obra pública que correspon-
den al municipio, también estamos 
realizando gestiones y construyendo 
obras con recursos federales como 
el puente del Barrio Ñuzaca que en 
unos días más quedará concluido, a 
la par estamos llevando a cabo ac-
ciones de gobierno elementales para 
la ciudadanía, estamos atendiendo 
todos los sectores para mantener 
un equilibrio en el municipio y a tra-
vés de este medio quiero informar 
que en este momento estamos eje-
cutando:  Pavimentación a base de 
concreto hidráulico, de la Calle que 
comunica la carretera federal, con el 
panteón de Lagunillas, Construcción 
de pavimento de concreto hidráulico 
a la entrada de la comunidad de Lo 
de Candela, construcción de un Ca-
jón Pluvial en la calle 12 Sur entre la 
9ª. y 7ª. Oriente Colonia Zapote Bajo, 
Construcción de Pavimentación de la 
calle principal de acceso a la Colonia 
Universidad, pavimentación a base 
de concreto hidráulico de un tramo 
carretero en el acceso de “Rancho 
La Virgen”, así como la ampliación 
de la Red de Drenaje Sanitario en la 
Colonia Arboleda, pavimentación con 
concreto hidraulico en la Calle 2ª. Po-
niente entre 21 Y 23 Sur de La Co-
lonia 20 de Noviembre de Pinotepa 
Nacional, así como la introducción de 
una nueva red de drenaje sanitario, 
pavimentación a base de concreto hi-

dráulico de la calle 5ª. Norte Colonia 
Cuauhtémoc, Pavimentación a base 
de concreto hidráulico del libramiento 
en “El Carrizo”, ampliación de la red 
de agua potable y pavimentación a 
base de concreto hidráulico en la en 
la Calle 2ª Sur, Colonia Miramar, ade-
más se realizará la construcción de 
un muro de contención, se nivelarán 
los pozos de visitas del drenaje sani-
tario, se construirán guarniciones en 
ambos lados y se aplicará la pintura 
vial, construcción de un muro de con-
tención en la calle 6ª. Sur entre 9ª. y 
11ª. Oriente Barrio Chico, pavimenta-
ción a base de concreto hidráulico en 
la calle 4ª. Oriente esquina con 14a 
Norte “Barrio Del Panteón”,  pavimen-
tación a base de concreto hidráulico 
de la calle principal de acceso a la 
Colonia “El Paraíso”, pavimentación a 
base de concreto hidráulico en la calle 
18ª. Sur en el Barrio del “Zapote Alto”, 
dicha obra constará de un muro de 
contención de 6 metros lineales, Pa-
vimentación con concreto hidráulico 
en la calle 9ª. Norte Barrio Shiniñuu, 
entre 4ª. Poniente y calle principal de 
la cabecera municipal, Pavimentación 
con concreto hidráulico de la calle 
23ª.  Norte que conlleva al bulevar y 
al Jardín de Niños en la Colonia Avia-
ción, Pavimentación a base de con-
creto hidráulico de la calle principal 
que conlleva a Motillas, se construirá 
el drenaje pluvial, conformado por za-
patas, muros, cadena de cerramiento, 
castillos y losa de concreto, obra en la 
calle que comunica el bulevar de esta 
ciudad con el libramiento, pasando 
por la central de autobuses, construc-
ción de una alcantarilla tipo puente, 
guarniciones, banquetas, drenaje sa-
nitario y agua potable...precisó el Dr. 
Antonio Marbel Jiménez Meza Presi-
dente municipal de Santiago Pinotepa 
Nacional y agregó: “solo le pido a los 
ciudadanos su comprensión y decir-
les que cambiaremos el rostro de Pi-
notepa, tal como nos lo propusimos”

El Paraiso El Paraiso 

Panteón Panteón 

CarrizoCarrizoCentralCentralCuauhtémoc Cuauhtémoc 

Zapote bajoZapote bajo

LagunillasLagunillas

Zapote Alto Zapote Alto 
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¡¡¡ CUBA !!!Me voy pa' la Habana 
y no vuelvo más.

   Cuba sigue siendo enigmática...
Si una madre le dice al niño; "no 
quiero que veas lo que hay dentro 
de esa cajita"...entonces al niño lo 
invade la intriga por cerciorarse real-
mente que hay dentro de esa cajita 
y no queda contento hasta que va y 
la abre...algo parecido pasa con tan-
tos mitos sobre Cuba; más de cuatro 
millones de visitantes al año; "la cu-
riosidad mata al gato"...de sus veci-
nos se habla menos o simplemente 
los comentarios son mas ordinarios; 
Dominicana, Haití o de la tierra de 
los Marley's...o incluso de; "🎵Puer-
to Rico, ala que cayó al mar, que no 
pudo volar, yo te invito a mi vuelo y 
buscamos juntos el mismo cielo"…
de la pluma del gran Pablo...aunque 
de allí no opino porque no conozco...
pero de; "🎵 cuba que linda es cuba"
si opinamos porque hemos respirado 
varias veces sus aires y sentido sus 
cálidas brisas, en su hermosa capital 
y también en sus provincias...Lo cu-
rioso es que se hablan tantas cosas, 
que cuando ya estás inmerso dentro 
del vaivén de sus palmeras a ritmo 
de cha cha chá, se te olvida práctica-
mente todo...y solo quisieras que los 
días fueran más largos, para seguir 
contagiado de alegría y de exóticos 
sentimientos.

   La ética nos indica seguir ciertas 
reglas urbanas elementales cuando 
salimos de casa o cuando decidi-
mos visitar a algún familiar, amigo o 
conocido...por educación básica el 
buen visitante no va a juzgar, mucho 
menos a criticar como viven los visi-
tados, va a convivir con ellos y pun-
to...y de que algo sea agradable y 
bonito o no lo sea, dice un proverbio 
oriental que "la mitad de la belleza la 
pone el paisaje y la otra mitad; el que 
lo mira".

   Indiscutiblemente que nuestro 
México lindo y querido ha sido expor-
tador de cultura por todo el mundo, 
caso notable nuestra música tradi-
cional ranchera...hoy en día hay ma-
riachis en Colombia, Japón, China, 
Korea y por supuesto en Cuba...de 
la misma manera los cubanos han 
exportado su infinidad de ritmos por 
todo el planeta...y dada la cercanía y 
afinidad con nuestro país, tal vez he-
mos sido uno de los más influencia-
dos por su grandeza musical...mu-
chas de nuestras películas todavía 

talinos es muy parecido en cualquier 
parte del mundo "aquí o en china" y 
en Cuba no iban a ser la excepción...
el habanero es habanero en el ve-
dado, en el malecón o en el barrio 
chino...y el provinciano; sencillamen-
te, es provinciano...por cierto, el ha-
banero no tiene nada que ver con el 
picante mas hijoe'sú de la península 
de Yucatán, los nativos cubanos no 
comen picante y consecuentemente 
no lo cultivan...así que si algún pai-
sano piensa pasarse unos días por 
la tierra del gran matemático Aurelio 
Baldor, es recomendable llevar algu-
nas latitas de chipotles o ya de per-
dis unas rajitas de jalapeños.

   La Habana es una ciudad her-
mosa, que luce paralela con su pa-
sado y con el mote de los buenos 
vinos o como la fruta madura o como 
el dicho de las mujeres, "parecido al 
de los buenos vinos"...es la ciudad 
eterna del historiador Eusebio Leal, 
la ciudad caribeña del todo y de la 
nada, caminarla es parte de su se-
creto, es impregnarse de su autenti-
cidad y sus maravillas...las nieves de 
coppelia, el andador del prado, el ba-
rrio chino, el vedado, el malecón o la 
hermosa avenida de los presidentes 
hasta desembocar al corazón histó-
rico de La Plaza de la Revolución...
La ciudad de la Habana comparte 
similitud con algunas ciudades de 
nuestro continente, pero con rasgos 
más cercanos según la apreciación 
arquitectónica de este servidor; a la 
mexicana Veracruz, al viejo Panamá 
y a la entrañable Cartagena de in-
dias Colombia.

   A propósito; "Me voy pa' la Ha-
bana y no vuelvo más"...es una can-
ción que se hizo muy popular en la 
década de los 50's, antes del triunfo 
de la revolución...su autor es colom-
biano, originario del Departamento 
del Magdalena, pero la hizo popular 
la muy emblemática Sonora Matan-
cera, que en esos tiempos era lo me-
jor de lo mejor en América Latina y 
el Caribe..."🎵 Me voy pa' la Habana
y no vuelvo más, el amor de Car-
mela me va a matar🎵"...Cuando le
preguntaron públicamente, quien era 
Carmela a don José María Peñaloza 
de oficio albañil y autor de la famosa 
canción contestó con otra pregunta; 
"¿Te importa más quien es la vieja o 
los arreglos tan hermosos de trom-
petas que lleva la canción?".

Por Arq. Rodolfo L. Alarcón
® 2022 Derechos Reservados

en blanco y negro tienen como tema 
musical algo de son, de guaracha, 
chachachá, mambo o de guaguan-
có...y recordemos el caso específico 
de la famosa "Sonora Matancera", 
inicialmente con la gran Celia Cruz, 
sonora=sonido y matancera por su 
origen en la provincia y ciudad de Ma-
tanzas, muy cercana a la ciudad de la 
Habana...esta agrupación se formó 

en la isla hace más de cien años y en 
tierras aztecas tuvo su auge un poco 
después de esa época, influenciando 
de tal manera a nuestra cultura mu-
sical que posteriormente en 1955 dio 
nacimiento a nuestra muy conocida 
Sonora Santanera mexicana con el 
"chaparrito de oro" Andrés Terrones  
y Carlos Colorado.

   El comportamiento de los capi-
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COMO MACHACAEL 
TIBURON

Puerto Escondido Mixtepec, Oax. A 14 de mayo del año 202.- Deplorable la 
contienda electoral para la elección del próximo gobernador de Oaxaca.

Por: Genaro Aragón Reyes / megara-
dioexpress.com.mx

Pto. Escondido, Oax. A 20 de junio 2022.- 
Que tal, mis estimadas pececitas les sa-
ludo con afecto y espero que vivan bien 
y cada día se levanten con toda la acti-
tud para hacer de nuestro quehacer una 
parte integral de nuestra vida y así vivir 
sin estrés, aprovecho para enviarles un 
apachurro y a los rompecatres mis cor-
diales, a las suegras y suegros saludos 
afectuosos y a los popoyotes, el célebre 
Cantinflas “decía que les de la tos lactosa” 
yo únicamente deseo que les vaya como 
se porten.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
CAMBIA EL RUMBO DE MÉXICO CUM-
PLIENDO SU PALABRA EMPEÑADA EN 
CAMPAÑA: En la historia del país por dé-
cadas no se había visto tanta infraestruc-
tura, ahora orgullosamente tenemos un 
presidente, que en contra de viento y ma-
rea, a pesar de los detractores políticos, 
medios subversivos, empresarios sinver-
güenzas y expresidentes que pretenden 
seguir saqueando el patrimonio nacional 
y robando al erario de México, la pregunta 
del millones: ¿Qué han aportado estos 
detractores a la sociedad mexicana? 
Pero en fin que sigan ladrando… 
A pesar de todas las circunstancias ad-
versas Andrés Manuel López Obrador, 
avanza y va de frente y trabajando más 
que los jóvenes que tienen toda la vigoro-
sidad, hasta parece un hombre de hierro, 
incansable y trabaja con decisión y estra-
tégicas inteligentes para lograr sus sue-
ños de heredar un país mejor y sembrar 
las bases para que las nuevas genera-
ciones tengan un México mejor, es decir 
que tus hijos y mis nietos tengan una vida 
mejor, por ello este columnista apoya el 
proyecto de la 4ª transformación
No podemos cerrar los ojos y no ver las 
evidencias, ahí están las buenas accio-
nes, lo primero desapareció al estado ma-
yor, derogó las millonarias pensiones de 
los expresidentes, canceló los lujos a los 
jerarcas y políticos encumbrados en las 
esferas del poder, canceló el aeropuer-
to de Texcoco, la misión es acabar con 
la corrupción con inteligencia, rescatar 
el sistema de seguridad y salud pública, 
implantar la Guardia Nacional, hacer las 
conferencias de prensa cada mañana con 
presencia del presidente de México.
La construcción del Tren Maya, la Refine-
ría de Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, re-

cuperar la Refinería Deer Park, en Texas, 
la reconstrucción de las Refinerías de 
Tula Hidalgo, Salina Cruz Oaxaca, Ciu-
dad Madero, Salamanca Guanajuato, Ta-
maulipas y la de Minatitlán Veracruz, im-
presionante, ¿cuántas obras se pueden 
hacer cuando no se roban los recursos 
económicos? Como dicen las costeñas 
y costeños, “qué bruto este si, se pasa y 
salió de plano muy bueno” “hay que cui-
darlo, porque de estos hombres no se dan 
en maceta”, hay más obras el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles, AIFA. El 
Tren Maya, el tren México – Toluca
Obras históricas que quedarán para 
la sociedad mexicana las presas pro-
veedoras de agua y energía eléctrica, a 
través de las (HIDROELÉCTRICAS), La 
Santa María en Sinaloa, Zapotillo en Ja-
lisco y otras que el gobierno federal está 
rehabilitando. Se rescató la Comisión Fe-
deral de Electricidad, CFE. Se fortaleció 
PEMEX, el famoso residencial los pinos, 
paso a ser “Un Centro Cultural” Islas 
Marías, transformada en un “Centro Cul-
tural Turístico” las carreteras de Oaxaca 
al Istmo vía Mitla, y Oaxaca - Ventanilla 
Vía Barranca Larga, el Parque Ecológico 
Texcoco, redes ferroviarias, estaciones 
de trenes, carreteras, autopistas, caminos 
para las cabeceras municipales de los 
municipios, puertos rescatados y reforma-
dos, canales, aeropuertos construidos, la 
reforma educativa nuevas universidades, 
la Eléctrica, devolver al pueblo lo robado, 
un gabinete con paridad de género, entre 
otras acciones que no vienen a mi super 
cabecita en este momento…

Una obra abandonada por más de 11 
años por los gobiernos de Oaxaca, 

“quienes se robaron los recursos” 
Gracias AMLO. Por rescatar esta obra 
y terminarla en tu sexenio. La pareja 
ideal formada por Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de México y 
su distinguida esposa la doctora Bea-
triz Gutiérrez Müller, seres humanos 
extraordinarios que pasarán a la histo-
ria, como los mejores servidores a la 
patria y a la sociedad mexicana, por 
haber hecho obras trascendentales. 
A OTRA COSA MIS PECECITAS: Pa-
sando las elecciones a gobernador en 
Oaxaca, Llegó Andrés Manuel López 
Obrador, a Bahías de Huatulco, Pluma 
Hidalgo, Candelaria Loxicha y Mazunte, y 
cómo hasta en política hay que ser ético, 
el mandatario federal se ha dejado acom-
pañar por Alejandro Murat, el gobernador 
más corrupto que ha endeudado a las fa-
milias oaxaqueñas y a las próximas gene-
raciones del estado de Oaxaca
El presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador, en su segunda visita el 
17 de junio a la zona afectada por el hu-
racán Agatha, con un programa estructu-
rado para otorgar el apoyo directo a las 
familias damnificadas, para que cada uno 
restablezca su vivienda, dijo: el mandata-
rio federal que trabajarán todos en equipo 
para solucionar el problema ocasionado 
por fenómeno meteorológico Agatha.
MURAT FUE SEÑALADO COMO UN 
MALHECHOR: De acuerdo a la ciudada-
nía Murat, debe de ser investigado y que 
regrese todo lo que se ha robado y que 

vaya a parar a la cárcel, en Mazunte los 
afectados por el huracán le gritaron rate-
ro y le chiflaron recordándole su diez de 
mayo, grave situación para el gobernador 
priista, porque los magnificados no quie-
ren que Murat, toque los apoyos destina-
dos por el gobierno federal para beneficio 
los damnificados y tampoco los presiden-
te municipales porque son muy perversos 
se roban todo 

Ejemplo en Bahías de Huatulco, dijeron 
las y los afectados que Alejandro Murat, 
se chingó el apoyo de la federación des-
tinado para las familias que tuvieron per-
dida total de sus casas, por el temblor de 
7 grados Richter, que llevan más de dos 
años en la calle y rentando espacios don-
de vivir con su familia. Señalaron que si el 
gobierno de Oaxaca, coordina los apoyos 
destinados a las familias damnificadas, 
no recibirán nada, pidieron públicamente 
que sea la federación quien entregue los 
recursos para la reconstrucción de sus vi-
viendas. De acuerdo al video que circula 
en las redes sociales y que también ha 
sido enviado al Portal y la Radio de mega-
radioexpress.com.mx y que le consta al 
presidente de México, que vio y escuchó 
como le trataron a su gobernador Alejan-
dro Murat, que tanto elogia.
Otra más del cabecita de algodón, cum-
plió su palabra de no asistir a la Cumbre 
de las Américas, si no eran tomados en 
cuenta todos los jefes de estado de los 
países de América latina, centro América 
y Sudamérica, y aun no estando presente 
en la cumbre Andrés Manuel López Obra-
dor levantó polvo su liderazgo. que por 
cierto AMLO. En la mañanera del 20 de 
junio felicitó al presidente Gustavo Petro 
Urrego, quien ganó la presidencia de la 
República de Colombia, y hasta puso la 
cumbia “Pollera Colorá” con Margarita “la 
diosa de la cumbia” 
megaradiosiglo21@outlook.com  y mi 
Cel. 954 126 50 11. 

Acumulan PRI Y PRD Adeudos Ante 
La Caída En Sus Prerrogativas

Los partidos Revolucionario Ins-
titucional y de la Revolución Demo-
crática arrastran adeudos bancarios 
derivados de los reveses electora-
les que han sufrido en los últimos 
años. En el caso del tricolor, desta-
ca un crédito con Banca Afirme por 
207.4 millones de pesos –adquirido 
en 2021–, en tanto que el sol azteca 
recurrió hace unos meses a un en-
deudamiento bancario por 50 millo-
nes de pesos y a la enajenación de 
bienes para hacerse de más recur-
sos ante la merma en su financia-
miento público.

Tras la debacle electoral que su-
frió a principios de este mes en seis 
estados, el PRD dejará de recibir 
prerrogativas locales en 18 entida-
des. Es decir, en más de la mitad 
del país no tiene registro por no al-
canzar 3 por ciento de los votos en 
comicios estatales.

Como parte de la alianza Va por 
México, el PAN fue el único de los 
tres partidos que la integran en ne-
garse a responder a una solicitud 
de transparencia sobre ese tipo de 
adeudos. Con base en las leyes 
federal y general de transparen-
cia, argumentó que “no existe obli-
gación de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información”.

El PRI, cuya situación financie-
ra se vio seriamente comprometida 
desde 2006, cuando tuvo que pagar 
una multa de mil millones de pesos 

dinaria, aprobó solicitar un crédito 
bancario por 50 millones de pesos 
para contar con solvencia económi-
ca, al reconocer una merma en su 
financiamiento público. Admitió que 
para precampañas, campañas y ac-
tividades ordinarias requería conse-
guir recursos privados a través de 
los medios permitidos por la norma-
tividad en materia de fiscalización.

Durante ese encuentro, los pe-
rredistas también otorgaron a la 
dirección nacional ejecutiva la fa-
cultad para desincorporar, enajenar 
bienes inmuebles del partido que 
resulten demasiado grandes para la 
actividad partidista, o se encuentren 
desocupados, y que, en el último 
caso, sólo generan egresos deriva-
dos del pago de derechos, contribu-
ciones e impuestos. Los consejeros 
avalaron enajenar dos inmuebles en 
la Ciudad de México, dos en el esta-
do de México, tres en Sinaloa y uno 
en Tlaxcala.

En ese resolutivo aceptaron que 
de las 32 entidades federativas, en 
15 estados (Baja California, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Campeche, Nuevo Léon, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Tamaulipas), el PRD no recibe fi-
nanciamiento público local para ac-
tividades ordinarias permanentes. 
A esa lista se suman este mes, por 
pérdida de registro, Hidalgo y Quin-
tana Roo.

por el Pemexgate –transferencia de 
500 millones de pesos de Petróleos 
Mexicanos a la campaña presiden-
cial de Francisco Labastida Ochoa, 
por conducto del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la Repúbli-
ca Mexicana, de la cual La Jornada 
informó en enero de 2002–, también 
informó sobre un adeudo de impues-
tos que tan sólo en enero asciende a 

alrededor de 2.8 millones de pesos.
No obstante, la peor crisis eco-

nómica la vive el PRD. A febrero de 
este año, los adeudos del partido 
por laudos laborales sumaron casi 
6.3 millones de pesos y por procedi-
mientos de carácter mercantil, poco 
más de 8.6 millones de pesos.

En abril pasado, el consejo nacio-
nal del sol azteca, en sesión extraor-
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Doble Homicidio En La Costa, Una Niña 
De 13 Años Murió Junto A Otra Mujer

La Tragedia se dio lugar en la comu-
nidad de La Isla del Gallo, un hombre 
de aproximadamente 50 años, atentó 
contra la vida de una mujer y su hija. 
Cerca de la media noche de ayer, una 
mujer y una niña se encontraban en 
su domicilio, en el rancho El gallo", 
cuando el hombre llegó al lugar, dis-
parándoles a ambas personas. 
La menor de 13 años recibió impac-
tos del arma de fuego en su rostro, 
mientras que la mamá en el estóma-
go y las piernas, ambas mujeres que-
daron tendidas.
Familiares de manera inmediata lle-
varon en un vehículo particular a la 
menor, mientras que la mujer de 45 

años fue trasladada por los paramédi-
cos de cruz roja en estado grave, que 
minutos más tarde falleció llegando al 
hospital.
La menor de edad murió después de 
haber ingresado a un hospital.
El sujeto responsable fue detenido 
por las autoridades en la Isla del Gallo 
de San Pedro Mixtepec, fue puesto a 
disposición de las autoridades, identi-
ficado como E. S. M. de 50 años.

Fulminan Con Arma De Fuego A 
Masculino En La Colonia El Porvenir
13/06/2022 un masculino que respon-
día al nombre de Aldair Carro fue eje-
cutado con arma de fuego por sujetos 
desconocidos en el interior de un taller 
de Hojalatería ubicado en la calle 23 
sur y 3a Poniente, #Colonia El #Por-
venir de Santiago Pinotepa Nacional.

En el lugar de los hechos se encuen-
tran elementos de Protección civil, 
Policía Municipal y Estatal quienes 
están acordonando la zona para que 
Elementos de la fiscalía general del 
Estado de Oaxaca realice las diligen-
cias de ley correspondientes.

En Ataque En Cuajinicuilapa, Esposo 
De La Conductora Resultó Herido 
*Madre e hija murieron en el acto y otra hija resultó ilesa

*Quien conducía era la señora Anahí “N”. Su esposo viajaba en el 
asiento trasero junto con otra de sus hijas

REDACCIÓN
En el ataque a balazos de una familia 
de Cuajinicuilapa, la noche del pasa-
do jueves 16 de junio, sobre la carre-
tera Acapulco-Pinotepa, en los límites 
del estado de Guerrero y Oaxaca, el 
esposo de la conductora resultó heri-
do y otra de sus hijas ilesa.
Según información oficial, en el acto, 
murieron la madre y su hija menor de 
edad, quienes viajaban en la parte de-
lantera de la camioneta.
Las víctimas que perdieron la vida en 
el ataque fueron identificadas con el 
nombre de Anahí “N”, de 42 años; y la 
menor Grisel “N”, de tan solo 14 años, 
ambas con domicilio en la cabecera 
municipal de Cuajinicuilapa.
Mientras que el esposo de la mujer 
y padre de la menor asesinada, fue 
identificado como José Luis “N”, alias 
“El Chino”, quien recibió un impacto 
de proyectil de arma de fuego a la al-
tura del muslo derecho; trascendien-

do que otra hija de la familia resultó 
ilesa, al ser protegida por su padre.
Los hechos ocurrieron sobre la carre-
tera federal 200, Acapulco-Pinotepa, 
en las inmediaciones de los límites 
de los estados de Guerrero y Oaxaca, 
cuando la familia regresaba presunta-
mente de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
Los integrantes de esta conocida fa-
milia de Cuajinicuilapa viajaban a bor-
do de una camioneta Toyota Hilux, de 
color gris, doble cabina, con placas 
de circulación HG-6499-B del estado 
de Guerrero, la cual presentaba múlti-
ples impactos de proyectil de arma de 
grueso calibre.
De acuerdo a la información obteni-
da, los tripulantes de esta unidad fue-
ron interceptados en la carretera por 
hombres fuertemente armados, quie-
nes dispararon en contra de la ca-
mioneta, trascendiendo que la madre 
era quien conducía, acompañada por 
su hija, quien también perdió la vida, 

mientras que el padre de fami-
lia y su otra hija viajaban en el 
asiento trasero de la unidad.
En un intento de proteger a su 
hija, el hombre cubrió con su 
cuerpo a su hija que resultó ile-
sa; sin embargo, su esposa e 
hija que viajaban adelante per-
dieron la vida tras este cobarde 
ataque que conmocionaron a 
los habitantes de la cabecera 
municipal de Cuajinicuilapa.
Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce la identidad 
de los agresores, así como el 
móvil de estos lamentables he-
chos, donde una mujer y su hija 
perdieron la vida.

MASACRE CERCA DE CACAHUATEPEC, 
ENTRE ELLOS UNA MENOR DE 7 AÑOS.

San Juan Cacahuatepec, Oax. 18 
de junio del 2022.-Al menos cuatro 
miembros de una misma familia fue-
ron acribilladas por desconocidos la 
tarde de este sábado a la altura de 
Altos Las Mesas de este municipio 
costeño.
De último minuto trascendió que se 
trata del abuelo, la abuela, la nieta y 
el chófer del vehículo quien pertene-
cía a la Alianza de Transportistas de 
la Costa de Oaxaca.  
Ha sido identificado entre las vícti-
mas, D.M. P. concesionario del trans-

porte.
De acuerdo a los primeros datos las 
víctimas viajaban a bordo de un vehí-
culo de Cacahuatepec a la agencia de 
Chicapilla donde eran originarios. 
Hasta el momento está confirmado que 
son 4 muertos, 2 hombres, una mujer y 
una niña de tan solo 7 años de edad.
El hecho se habría registrado alre-
dedor de las 18 horas sobre la ca-
rretera federal 125 Pinotepa Nacio-
nal-Tlaxiaco a la altura de Alto las 
Mesas del municipio de San Juan 
Cacahuatepec.

Ejecutan A Masculino Con Arma De Fuego 
En El Centro De Pinotepa Nacional

12/06/2022 Aproximadamente a las 
11:25 a.m., privan de la vida a una 
persona del sexo masculino con arma 
de fuego sobre la Avenida Juárez y 
la calle 8a sur del Centro de Pinote-
pa Nacional, a unos metros de la Caja 
Popular Mexicana.
Según informes sujetos desconocidos 
abordo de una motocicleta dispararon 
repetidas veces contra el masculino, 

privándolo de la vida al instante.
En el lugar de los hechos se encuen-
tran elementos de la Policía Municipal, 
así como elementos de protección civil 
quiénes confirmaron que el masculino 
había perdido la vida, el área ha sido 
acordonada para que La fiscalía ge-
neral del Estado realice las diligencias 
correspondientes, así como también el 
levantamiento del cuerpo.
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En Pinotepa Detienen A Dos Cristaleros, 

Policía Estatal Les Pega Nuevamente, Uno 
Era Del Ciruelo Y El Otro Del Chivo.

Por: Carlos Martínez/ APYC-OAXACA 
Los hechos ocurrieron en la ciudad de 
Pinotepa Nacional Oaxaca, sobre Ca-
rretera Costera Pinotepa-Acapulco, 
Km. 1, dos sujetos sospechosos que 
viajaban a bordo de una motocicleta 
Marca Vento, Modelo Cross Max 250, 
fueron interceptados por Elementos 
de la Policía Estatal, al momento de 
intentar realizarles una inspección los 
sujetos quisieron evadir a la justicia 
pero fueron asegurados y con los pro-
tocolos de respeto a sus derechos se 
procedió a revisar sus pertenencias, 
les fueron aseguradas 10 bositas de 
nylon transparente (grapas) conte-
niendo en su interior piedras cristali-
nas conocidas como #cristal. 
Se trata de JUAN T. A.  de 33 años de 
edad originario y vecino de la Agencia 
del Ciruelo, Pinotepa Nacional, Oaxa-
ca, de ocupación Albañil, este mascu-
lino era acompañado de quien dijo lla-
marse PEDRO S. R. de 53 originario y 

vecino de la Agencia del Chivo, Pino-
tepa Nacional, Oaxaca, de ocupación 
campesino. A ambos sujetos les fue-
ron leídos sus derechos y junto con la 
unidad fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía Local para determinar 
su situación legal correspondiente.
La sociedad espera que la fiscalía ge-
neral del Estado de Oaxaca actúe y 
evite que estos individuos sigan en 
las calles envenenado a jóvenes 
porque ya cárceles, centros médi-
cos y centros de rehabilitación se 
están saturando de adictos a esta 
droga conocida como el cristal.
En buena hora se reconoce el es-
fuerzo de los Elementos de la Po-
licía Estatal quienes realizan todo 
lo posible por brindar seguridad y 
llevar tras las rejas a quienes lasti-
man a la sociedad, se espera que 
el trabajo de la Fiscalía este a la al-
tura de lo que requiere la sociedad 
actual.

AE Joven De Pinotepa Con Bolsas De Cristal, Policía 
Estatal Lo Detiene En Un Filtro De Seguridad.

Por: Carlos Martínez 
Fue ayer jueves alrededor de las 

dos de la tarde durante los reco-
rridos de seguridad y vigilancia de 
la Policía Estatal destacamentada 
en Pinotepa Nacional sobre la Ca-
rretera Local Pinotepa-Collantes, a 
la altura del Barrio del Zapote, un 
sujeto que viajaba a bordo de una 
motocicleta a exceso de velocidad 
por lo que se le marcó el alto, este 
sujeto intento evadir la justicia por lo 
que de inmediato se le dio alcance 
y detención; al preguntarle sus ge-
nerales dijo llamarse: José Felipe O. 
V.  de 24 años de edad, originario y 
vecino de Pinotepa Nacional, Oaxa-
ca, con domicilio en Barrio Yutacu, 
de esta ciudad.

Al notar mucho nerviosismo se 
procedió a inspeccionarlo siempre 
garante de sus derechos humanos, 
le fueron aseguradas 10 bositas de 
nylon transparente (grapas) conte-
niendo en su interior piedras crista-
linas conocidas como cristal y una 
bolsita de nylon transparente con-
teniendo en su interior hierba seca 
con olor penetrante a la planta co-
nocida como la marihuana.

Por lo que será puesto a disposi-
ción de la Fiscalía Local esperando 
se proceda legalmente y se evite se-
guir envenenando a más jóvenes de 
PINOTEPA, ya que muchos deam-
bulan por las calles ya inconscientes 
debido al consumo de esa sustancia 
que mata y enloquece al ser huma-

no. Es importante tener 
en cuenta que si con-
tinúa la venta y con-
sumo desmedido del 
cristal en unos años no 
habrá espacios para 
atender a tantos adic-
tos. La Policía Estatal 
de Oaxaca continuará 
redoblando esfuerzos 
para brindar seguridad 
a los Pinotepenses.

Arrollan A Motociclista De Ometepec 
Y Le Destrozan La Pierna

* El responsable huyó del lugar
Un joven de 27 años fue atropellado la 
noche del domingo 19 de junio sobre 
la carretera Ometepec-Xochistlahua-
ca. El responsable huyó del lugar, de-
jando al herido tirado sobre la carrete-
ra con una pierna rota. 
El accidente ocurrió a las 10:30 de la 
noche, justo enfrente del motel 2 ca-
minos, en la entrada que conduce a 
Cochoapa. 
La víctima fue identificada como Luis 
Ángel Martínez, originario de Cruz 
Verde 2, comunidad de Ometepec, 
quien manejaba una motocicleta Ita-
lika, de color rojo con negro.
De acuerdo a la información obtenida, 
el motociclista viajaba de Ometepec a 
su domicilio, cuando fue atropellado 
por un automovilista, quien luego de 
ver lo sucedido se dio a la fuga con 
rumbo desconocido. 
Al lugar del accidente llegaron ele-
mentos de Protección Civil en Ome-
tepec, quienes auxiliaron al herido. 
Luego de brindarle los primeros au-
xilios fue llevado al hospital general 
de Ometepec, pues tenía la pierna 
izquierda rota y necesitaba atención 

médica urgente. 
La motocicleta fue trasladada al corra-
lón y hasta el momento se desconoce 
la identidad del responsable.

La Vicefiscalia De La Costa Al Mando Del Vicefiscal 
Pedro Pelayo, Realizó Un Cateo En Un Domicilio 

Ubicado La Población De Río Grande, Tututepec.
Fue Llevado a cabo 
por elementos de la 
Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) 
y elementos de la 
SEDENA. 
El cateo, fue por el 
delito narcomenu-
deo. 
En el domicilio ya 
mencionado se 
aseguraron dos ve-
hículos que conta-
ban con reporte de 
robo vigente, en los 
estados de Guerre-
ro y Ciudad de Mé-
xico.
Se trata de 2 vehí-
culos de la marca 
Volkswagen color 
blanco. 
El cateo se realizó 
en la madrugada 
del 19 de junio del 
presente año.

Segundo Ejecutado En 
Pinotepa Nacional

12/06/2022 El hecho se registró alre-
dedor de las 12 horas en la Colonia 
Arboleda de Pinotepa Nacional, cuan-
do hombres armados les arrebataron 
la vida a balazos.
Según versión de los vecinos, el occi-

so no habitaba en la colonia, se dice 
que vivía en la Colonia La Soledad.
Por ello, la zona se encuentra blo-
queada para que la fiscalía general 
de Justicia de Oaxaca pueda iniciar 
acciones judiciales
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LA GUERRA MAQUIAVÉLICA DE EE. 
UU. Y LA OTAN CONTRA EL MUNDO

EL ANAHUACA
   Los multimedia occidentales pro-

clives al imperio anglosajón llenan a 
diario las páginas y las pantallas con 
información y análisis de sus intelec-
tuales orgánicos tratando de satanizar 
al Presidente de Rusia Vladimir Putin; 
con notas de más amarillismo que in-
formación real alimentan el morbo de 
sus seguidores haciendo juicios suma-
rios en contra de Rusia hasta lograr 
que una gran parte de la opinión pú-
blica vea a Ucrania como la víctima de 
esta guerra que no deja de ser cruenta 
e inhumana por donde quiera que se 
le vea.

     Basta con echarle una mirada 
al mundo para ver la hipocresía de los 
EE.UU. y su guiñapo estratégico la 
OTAN que no tratan a todos los países 
del mundo con el mismo rasero para 
declararles la guerra con el trillado 
y cándido argumento de que es una 
amenaza para la seguridad internacio-
nal, la democracia y los derechos hu-
manos; siendo el imperio anglosajón el 
terrorista universal número uno quien 
siembra guerras, hambre, corrupción y 
mentiras por todo el mundo con tal de 
asegurarse de los recursos naturales 
de los países que pretenden defender 
su autonomía y soberanía nacional.

     Empezamos por obligado inte-
rés moral y humano con mencionar el 
caso de Julián Assange, un periodista 
con ética profesional y valor humano 
que denunció a los EE.UU. por sus 
crímenes de guerra, torturas, espías 
a países, intervencionismo e invasio-
nes bélicas, y un largo etcétera que 

hizo llenar de ira al terrorista universal 
y hoy lo persigue, tortura y amenaza 
con matarlo al grado que está exigien-
do su extradición para ensañarse con 
quien hoy se ha vuelto el símbolo de la 
verdad, justicia y la libertad del mundo 
entero.

     Israel, socio incondicional de los 
EE.UU., mantiene una guerra inhu-
mana en contra de Palestina desde 
hace ya varias décadas que lo tiene 
bloqueado y acorralado obligando a 
los palestinos a vivir en condiciones 
infrahumanas sin alimentos, medicinas 
y con el continuo sobresalto de los ata-
ques inesperados por parte de Israel 
que recibe ayuda económica y militar 
anglosajona como lo hace con Ucrania 
ahora.

     Y así podemos también mencio-
nar como lo documentó Julián Assan-
ge, Afganistán fue arrasado literalmen-
te junto con Irak  por una guerra llena 
de mentiras con una falsa alerta de la 
existencia de armas nucleares que al 
final se comprobó que fueron embus-
tes de los EE. UU. , para que con el ar-
gumento de la reconstrucción del país 
por los daños de la guerra llegaran los 

consorcios norteamericanos con sus 
empresas trasnacionales a explotar el 
petróleo y otras riquezas nacionales; 
lo mismo sucede con África en Somalia, 
Nigeria, el Congo, etc.; en Latinoaméri-
ca tienen los norteamericanos bases mi-
litares apuntando hacia los países que 
no acepten sus políticas intervencionis-
tas y de represión comercial, económica 
y militar.

     Es execrable que los EE. UU. Estén 
mandando armas a Ucrania para prolon-
gar la guerra y con fines maquiavélicos 
logren sus aviesos propósitos que no 
son los que proclaman en los multimedia 
mercenarios de occidente; en primer lu-
gar, el propósito principal de los EE. UU. 
, es reactivar su devastada economía 
con la industria de la guerra que es la 
principal actividad económica que pro-
mueve con la deleznable Asociación 
del Rifle que pretende llenar de pólvo-
ra a todo el mundo; en segundo lugar 
, quiere apropiarse de las riquezas na-
turales de Ucrania como el petróleo y 
la producción de granos básicos que 
sabe que Ucrania es un exportador im-
portante en el mundo; y tercero y últi-
mo, está convenciendo con chantajes 

y amenazas a los países de la región 
para que soliciten ingresar a ser miem-
bros de la OTAN con el garlito de tener 
mayor protección y seguridad.

     La realidad en el mundo es que 
empezó de ya, la guerra por los recur-
sos naturales y no precisamente como 
antaño por el petróleo; ahora la gue-
rra es por los recursos que garanticen 
la subsistencia misma de los países; 
como el agua y los alimentos que ya 
es una crisis que con el pretexto de la 
guerra se está anunciando que está 
repercutiendo en todo el planeta, sin 
embargo, este  problema ya se venía 
venir y es el principal móvil de un país 
que tiene agotados sus recursos na-
turales básicos para la subsistencia y 
una deuda pública impagable que sólo 
puede mitigarla un poco mediante la ex-
poliación de recursos en los países po-
bres con amenazas de guerra, bloqueos 
e intervencionismos como lo hace con 
Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Mé-
xico y en todas las latitudes.

     Vivimos una época de nuevos aco-
modos geoestratégicos para asegurar 
el dominio de los recursos naturales y 
sobresalen los países de mayor poderío 
económico, militar y político como son 
Rusia, China, EE. UU., India, Japón, 
Inglaterra, Corea, Irán principalmente; 
con la noticia de que Alemania anun-
cia su cambio de estrategia de desa-
rrollo nacional que había mantenido 
desde la segunda guerra mundial y 
ahora decide invertir y participar en la 
industria bélica para su seguridad na-
cional dice.

MEDIO SIGLO DE FUNDACIÓN DEL 
CBTA NO. 10 DE PINOTEPA NACIONAL.

• HISTÓRICA CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL CENTRO 
DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 10 DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.

deseen reforestar sus  predios, parcelas , 
encierros , colonias o calles.
     Asimismo, se hace la extensa invitación 

a ex alumnos de las diferentes generacio-
nes del CBTA 10 que cuenten con creden-
cial de estudiante de diferentes épocas 
para que la presenten y poder realizar un 
memorial de nuestra querida escuela que 
sin lugar a dudas a dejado huella en nues-
tra sociedad y es digna de reconocerse y 
apoyarla para que siga brindando educa-
ción a los jóvenes de Santiago Pinotepa 
Nacional, Oaxaca y pueblos circunvecinos.
Su Seguro Servidor: Ramiro Juan Ruiz 
Gorgua

     Parece increíble pero corría el año de 
1972 y era la primera vez que se crearía 
una Institución Pública de Educación Me-
dia Superior en Santiago Pinotepa Nacio-
nal, Oaxaca; con muchas gestiones, ante 
la incredulidad de muchos y disgusto de 
otros finalmente se empezaba a hacer 
realidad el sueño  de fundar un Centro 
de Estudios Tecnológicos Agropecuarios 
(CETA) que era para beneficio no sólo del 
municipio de Pinotepa, sino para gran parte 
de la región, máxime que para esa época 
la formación agropecuaria estaba tenien-
do mucho auge para lograr la soberanía 
alimentaria en nuestro país y fortalecer el 
campo mexicano.
     Con muchos problemas, dificultades, ca-
rencias, desconfianza y a veces hasta mofa 
la susodicha escuela terminó de construir-
se físicamente en el ano de 1972 logrando 
inscribir la matrícula para el primer grado 
con mucha algarabía y satisfacción; sin 
embargo, para el siguiente ciclo escolar se 
vivieron momentos de zozobra y angustia 
al tener dificultades para completar la ma-
trícula de alumnos, llegando incluso a tener 
la amenaza de que si no se inscribían los 
alumnos que la autoridad competente exi-
gía , la clave y el personal se trasladaría a 
otro lugar que cubriera los requisitos para 
su correcto funcionamiento.
     En esa época, la juventud pinotepen-
se para prepararse y asegurar un porvenir 
con mayor bienestar, emigraba a la ciudad 
de México a estudiar la preparatoria; bien 
ingresaban a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) o bien al Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN); el país 
vivía una profunda transformación política, 
social, cultural, ideológica proveniente prin-
cipalmente de estas dos máximas casa de 
estudio de la Nación con el reciente acon-
tecimiento de la matanza de estudiantes en 
1968 en la plaza de Tlatelolco por el Estado 
mexicano que respondió con represión en 
lugar de las justas demandas de los estu-
diantes y maestros de una mayor democra-
cia en el país, autonomía para la Univer-
sidad, respeto a las garantías individuales 
amén de la ola socialista revolucionaria 
que se vivía en todo el mundo.     Fue en 
este contexto, que el Director de ese año, 
el ingeniero Marmolejo nos convocó a una 
reunión en el hotel restaurant Sonia junto 
con la señora Beda Toscano quien era la 
que impulsaba este proyecto del entonces 
CETA 10 para invitarnos a inscribirnos al 
grupo de primer grado del segundo ciclo 
escolar de dicha Institución para impedir 
que se la llevaran  a otro lugar; aceptamos 
la invitación por amor a nuestra ciudad y el 

futuro de nuestra juventud aprovechando la 
popularidad y simpatía que teníamos con 
nuestros contemporáneos a través de la 
música que en ese entonces se tocaba con 
nuestro legendario grupo “Roca Blanca”; 
se llenó el grupo con estudiantes de carre-
ra trunca y rezagados, logrando desde en-
tonces que se quedara en nuestra ciudad 
el hoy Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario (CBTA) para bien de muchas 
generaciones que hoy son profesionistas 
de reconocida trayectoria y que han con-
tribuido al engrandecimiento de Pinotepa 
Nacional, Oaxaca.
     El que escribe esta historia estudió en 
el CETA 10 hasta el tercer semestre con 
la intención de estudiar zootecnia y otros 
agronomía debido a que no fue posible 
que se revalidaran nuestros estudios con 
las materias que ya habíamos cursado en 
otros planteles; a pesar de los esfuerzos de 
gestión realizados por el Director ingeniero 
Marmolejo ante la SEP, con mucha tristeza 
en el mismo lugar Sonia nos dio la noticia de 
que había sido imposible nuestra petición, 
por lo que muchos nos despedimos y dimos 
las gracias a los maestros y otros decidieron 
terminar el nivel medio superior en el CETA 
10.      Pareciera que lo que contamos en 
esta ocasión fue ayer, pero en este 2022 se 
cumple ya medio siglo de que esta magno 
Centro ha entregado a la sociedad alumnos 
preparados que hicieron brillantes carreras 
o triunfaron en la vida contribuyendo con 
su trabajo y participación social al engran-
decimiento de la ciudad; por muchos años 
fue punto de concentración de estudios de 
alumnos tanto de Guerrero como de Oaxa-
ca.      Para celebrar como se merecen 5 
décadas de vida del hoy Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 
número 10 , el personal que labora en el 
plantel y alumnos bajo la Dirección del in-
geniero Benito Baños Saguilán, así como 
ex alumnos de la generación 1972-1973 se 
invita a alumnos, ex alumnos y público en 
general para el día  7 de julio de 2022 nos 
acompañen en las instalaciones de esa 
loable Institución a festejar tan significativo 
acontecimiento con la entrega de árboles 
maderables a diferentes comunidades, 
instituciones educativas y particulares que 

Bloquean Agencia 
Corona En Pinotepa.

Por: Carlos Martínez// APYC-OAXACA

Está mañana un grupo de personas pro-
venientes de diferentes municipios de la 
región costa se reunieron a las afueras de 
la entrada principal de la agencia cerve-
cería Corona ubicada en libramiento de 
Pinotepa Nacional, con vehículos sellaron 
la entrada del lugar para impedir el acceso 
y salida de vehículos y personal que ahí 
labora.

Los inconformes manifestaron que el ge-
rente usa sus influencias para vender a 
un grupo de personas es decir mayoristas 
que acaparan todo el producto y revenden 
a los vendedores de las poblaciones a 
precios más altos.
Durante varias horas estuvieron esperan-
do respuesta de altos mandos de la em-
presa, sin tener solución por lo que llama-
rán a más movilizaciones en lo posterior 
hasta que las ventas sean parejas dijeron.
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Claudio X. González Afirmó Que Ni Sumando A MC 
En Va Por México Vencerán A Morena En 2024

El empresario hizo un llamado para 
crear “una sociedad civil y una ciuda-
danía más activa”

El empresario Claudio X. González 
aseguró que ni sumando a Movimien-
to Ciudadano (MC) a la coalición Va 
por México la oposición logrará ven-
cer al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en las elecciones 
presidenciales de 2024.

A través de su cuenta oficial de Twit-
ter, plataforma en donde suele expre-
sar su descontento hacia la adminis-
tración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y su proyecto 
de nación autodenominado como la 
Cuarta Transformación (4T); el em-
presario hizo un llamado para crear 
“una sociedad civil y una ciudadanía 
más activa”.

“Va por México más Movimiento 
Ciudadano indispensable para echar 
a Morena en el 2024, pero insuficien-
te. El elemento activo para el triunfo 
y para construir un país más parejo y 
próspero es una sociedad civil y una 
sociedad más activa. El cambio está 
en nosotros. Hay que crear la ola ciu-
dadana”, escribió Claudio X. Gonzá-
lez por medio de redes sociales.

De acuerdo con la casa consulto-
ra CE Research, las preferencias 
electorales favorecen a la alianza de 
Morena, Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y el Partido del Tra-
bajo (PT) ya que todas las figuras po-
líticas que cuentan con mayor apro-
bación provienen de dichos institutos 
políticos.

Según el estudio publicado el pasa-
do 14 de junio, las “corcholatas” de 
López Obrador se posiciona entre los 
favoritos de los mexicanos. Marce-
lo Ebrard, titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), lideró 
con el 39% de la aprobación de los 
encuestados, mientras que Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, se posicionó en el 
segundo lugar con el 35% de popu-
laridad.

Pese a ser uno de los más cercanos 
del jefe del Ejecutivo, Adán Augusto 
López, secretario de Gobernación 
(Segob), fue el que menos aproba-

ción alcanzó, debido a que sólo con-
siguió un 7%, siendo superado por 
Gerardo Fernández Noroña, diputado 

por el PT, el cual obtuvo un 8%.
Quien sorprendió fue Ricardo Mon-

real, líder de la bancada de Morena 

en el Senado de la República, pues 
alcanzó un 11% de aceptación. El 
presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo) ha sido muy 
enfático en sus aspiraciones políticas 
entorno a las elecciones de 2024, 
aunque ha sido el único que no ha 
sido “destapado” por López Obrador.

En cuanto a la oposición, el perfil 
con mayor aprobación fue Miguel Án-
gel Osorio Chong, senador del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) 
y ex titular de la Segob en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto. Por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Ricardo Ana-
ya consiguió sobresalir a pesar de 
que se encuentra fuera del país.

Con respecto al partido naranja, 
Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde 
de Monterrey, es quien mayor popu-
laridad consiguió entre los encuesta-
dos, sin embargo, también es el que 
menos cargos públicos ha tenido.

MC no se sumará a Va por México: 
Dante Delgado

Días después de que se realizaran 
las elecciones gubernamentales de 
2022, Dante Delgado, dirigente na-
cional de MC, comentó que el partido 
naranja no se sumará a Va por Méxi-
co en 2024.

“Nosotros estamos construyendo un 
proyecto para el país, la opción que 
está demandando México. Se ha vis-
to que una y otra vez el proyecto que 
han estado construyendo las fuerzas 
históricas es ineficiente, no tiene éxi-
tos electorales. Vamos por la victoria 
electoral y la estamos construyendo”, 
declaró en conferencia de prensa el 
pasado 8 junio.

Por su parte, Marko Cortés, líder del 
PAN, no descartó unir al partido na-
ranja a la coalición, pues dijo que los 
“opositores son bienvenidos”.

En Oaxaca El "Cártel Del Despojo" Opera 
Bajo La Sombra Del Gobierno De Murat

Una red integrada por notarios públi-
cos y funcionarios estatales y federa-
les realiza “resurrecciones”, “desapa-
rece legalmente” a personas, altera 
actas de nacimiento y manipula el 
Registro Nacional de Población para 
concretar despojos de inmuebles en 
Oaxaca. Sobre este grupo delictivo 
hay 200 denuncias, pero hasta el 
momento la autoridad no ha deteni-
do a ninguna persona. El gobierno de 
Alejandro Murat Hinojosa –eso sí– ha 
removido de sus cargos a integrantes 
de dicha red criminal… para entregar-
les notarías. 
Una red de corrupción cimentada 
desde las entrañas del gobierno de 
Alejandro Murat Hinojosa acumula 
más de 200 denuncias por despojos; 
algunos fueron cometidos de manera 
inverosímil “resucitando” a personas 
que fallecieron años atrás.
Popularmente conocidos como el 
“Cártel del Despojo”, en la red cri-
minal figuran servidores públicos del 
Registro Civil, del Registro Público 
de la Propiedad, del Instituto Catas-
tral del estado de Oaxaca y al menos 

seis notarios públicos, quienes se han 
adueñado ilegalmente de propieda-
des mediante operaciones bajo sos-
pecha.
En las acusaciones aparecen los 
nombres de los notarios públicos Ra-
fael Avilés Álvarez (133), hermano de 
Alejandro Avilés, quien fue el candi-
dato del PRI-PRD a la gubernatura 
de Oaxaca en la pasada elección; 
Alejandro Vidaña Luna (106), Jorge 
Merlo Gómez (135), Omar Abacuc 

Sánchez Heras (38), Arturo David 
Vásquez Urdiales (100) y José Jorge 
Enrique Zarate Ramírez (84).
A ellos se les señala por robar iden-
tidades, “matar” legalmente y revivir 
muertos para concretar los despojos.
El escándalo llegó a la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) por la “muerte legal” de mil 13 
comuneros mixtecos de Santo Domin-
go Ixcatlán para quitarles sus tierras, 
actos para los que se confabularon el 

Registro Civil, el Registro Agrario Na-
cional y la Procuraduría Agraria, se-
gún lo denunciado por el organismo.
Ante la intervención de la CIDH en di-
ciembre de 2021, el Tribunal Unitario 
Agrario de Huajuapan de León tuvo 
que restituir los derechos de los co-
muneros.
Este tema que adquiere dimensiones 
escandalosas fue llevado al Congre-
so de la Unión por la diputada del PT 
Margarita García, quien pidió la inter-
vención de la Fiscalía General de la 
República para que, vía la Fiscalía Es-
pecializada en Materia de Delincuen-
cia Organizada y la Especializada en 
Materia de Combate a la Corrupción, 
integre las carpetas de investigación 
ante la presunción de los delitos de 
delincuencia organizada, operación 
con recursos de procedencia ilícita, 
cohecho, tráfico de influencias, falsi-
ficación de documentos y falsedad de 
declaraciones.
La legisladora presentó un punto de 
acuerdo el 15 de marzo último, mis-
mo que se encuentra en análisis en la 
Comisión de Justicia.
El exhorto pide a la FGR que inves-
tigue y se ejerza acción penal contra 
la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje, notarios y servidores públicos 
por alteraciones a la Base de Actas 
de Nacimiento y al Registro Nacional 
de Población.
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Expresión Plural y Veraz

AMLO, Otra Vez En El 24El viernes en Mérida, invitado por 
la convención anual de la Organi-
zación Nacional de Expendedores 
de Petróleo, Onexpo, que agrupa 
a propietarios de 12 mil 900 gaso-
lineras en todo el país, reiteré que 
hoy no hay oposición que pueda 
vencer en las elecciones presi-
denciales de 2024 al candidato de 
Andrés Manuel López Obrador. Y 
sí, de cara a la próxima sucesión 
no hay un solo liderazgo compe-
titivo electoralmente que asome 
hoy, cuando estamos a 13 meses 
de que inicie ese proceso electo-
ral, en septiembre de 2023, que 
nos llevará al de junio de 2024. 
La oposición a la que López Obra-
dor le ha arrancado electoralmen-
te 22 gobiernos no existe a nivel 
presidencial, mientras que a él le 
sobran precandidatos, mantiene 
su popularidad por encima de 60 
por ciento y ha creado un aparato 
electoral a partir de sus progra-
mas sociales y de su seguimien-
to personal, como nadie antes en 
menos de cuatro años de gobier-
no. Así vemos que hoy el presi-
dente tiene una tercia de dos pre-
candidatos, Claudia Sheinbaum y 
Adán Augusto López Hernández, 
al que ha venido construyendo 
desde que lo trajo a Gobernación 
en agosto de 2021. En menos de 
10 meses ha alcanzado los nive-

les que solo tenían Sheinbaum y 
Ebrard, que el domingo en Guada-
lajara, al estilo Felipe Calderón en 
2003, inició su campaña. Enfren-
te, insisto, no hay nadie. La meta 
máxima, pero también mínima, de 
la oposición en 2024 será la ma-
yoría en el Congreso, ganar los 

gobiernos de Ciudad de México 
y al menos seis de los ocho esta-
dos en juego: Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Veracruz y Yuca-
tán. Tabasco y Chiapas serán de 
López Obrador.  Porque de la Pre-
sidencia en 2024, ni hablar. Y no 
se trata de estar de acuerdo, solo 

de ver la terca realidad.
RETALES
 1. CONTAGIO. Mientras el dis-
curso oficial sigue maquillando la 
actual oleada de covid-19, Clau-
dia Sheinbaum sale hoy y Marcelo 
Ebrard entró ayer, los contagios 
se multiplican. En el caso Ebrard, 
el domingo en su destape se re-
unió con cientos de personas en 
Guadalajara cuando ya estaba in-
fectado. El poder no los hace in-
munes;  
2. TÓMENLA. En Puebla, Adán 
Augusto López Hernández dijo a 
los reporteros que podía no com-
partir las actuaciones de Shein-
baum y Ebrard en la carrera pre-
sidencial, que ya tienen equipos 
operando, pero que los respetaba 
y evitó hablar de su proyecto. Dijo 
que el lunes era día de jornada 
laboral. Allí, recibió el apoyo de 
Rosa Icela Rodríguez; 
3. INCAPAZ. José Manuel del Río 
Virgen retomó ayer su cargo como 
secretario técnico de la Jucopo 
del Senado y a diferencia del pre-
sidente López Obrador, quien sos-
tuvo por la mañana que Cuitláhuac 
García es incapaz de fabricar de-
litos para castigar adversarios, lo 
acusó de eso y de mantenerlo 179 
días en la cárcel. Me dijo que, si el 
presidente se deja engañar por él, 
es su asunto. 

Alito' Se La RifaSu periódico MILENIO lo pu-
blicó en la primera plana: Ale-
jandro Moreno no renuncia a la 
dirigencia priista. Once ex diri-
gentes del PRI le exigieron a Ali-
to que abandonara el CEN “por 
acaparar espacios y secuestrar 
al partido”. ¿Y qué creen? Que 
en una noche oscura los esta-
tutos del partido cambiaron mis-
teriosamente, razón por la cual, 
nadie mueve a Alejandro More-
no hasta el año 2023. Según la 
nota de Israel Navarro y Edgar 
Ledesma, el encuentro acabó a 
gritos y sombrerazos. Roberto 
Madrazo le gritó a Alito que la 
situación era insostenible, pero 
Alejandro Moreno se montó en 
su macho y les dijo a los ex pre-
sidentes esta máxima del viejo 
nuevo priismo: aquí mis chicha-
rrones truenan. Y tronaron. Y 
Alito se encamina a la catástro-
fe.

Este dirigente ha perdido 10 
gubernaturas desde el año de 
2019. Por mucho menos, un lí-
der más o menos con cierto sen-
tido de la realidad habría renun-
ciado, pero no Alito, que quiere 
matar de hambre a los periodis-
tas y a su partido de vergüenza.

La inenarrable gobernadora 
Layda Sansores ha tomado de 
las solapas al impresentable Ali-
to y le ha dado una zarandea-
da de padre y señor nuestro. 
Mediante espionajes ilegales lo 
ha puesto a dar vueltas como 
trompo chillador. Los audios lo 
exhiben como un mentiroso sin 
escrúpulos, un violento de prác-
ticas al menos sospechosas con 
algunos terrenos, nada más sie-
te mil metros en Campeche; ni 

hablemos de su compromiso de-
mocrático, igual a cero. El PRI 
se encamina hacia su desapari-
ción. Pero Alito se la rifa.

Al partido le falta un presi-
dente de la República, el último 
se la pasa bomba en España y 
echa novio sin parar en las dis-
cotecas exclusivas, así se les 
decía antes. Gilga imagina a 
Peña bailando en la pista con su 
pareja y pronunciando frases in-
olvidables: “¿Te había dicho que 
tus labios se llegaron a recrear 
aquí en mi boca? ¿Llenando 
de pasión y de ilusión mi vida 
loca?”. Y ella no se queda atrás: 
“Kike: eres un tigre en el lecho, 
un búho en la noche, un pajari-
llo en la tarde y un ojete a todas 
horas”.

La gallina
No hay quien desbarate el 

nudo: 21 posiciones del CEN 
del PRI están ocupadas por el 
mismo número de legisladores 
afines a Moreno y sus intereses, 
con lo que se “abusó”, dicen los 
ex dirigentes priistas, de los es-
pacios del partido y de elección 
popular. Como diría la extinta 
madre de Gil: gallina que come 
huevo, ni aunque le quemen el 
pico. Hay una alta probabilidad 
de que Alito apague la luz del 
PRI.

Gamés cavila: no culpemos 
de todo el desastre a Alito. El 
tricolor migró a Morena, los can-
didatos se movieron al guinda, 
se vendieron por un plato de 
embajadas, lograron pasaportes 
dorados para salvar el pellejo, 
hicieron negocios, compraron 
jueces. Bien pensado, conven-
dría que el partido fuera lo que 

ha sido en los últimos tiempos: 
un cascabel en el gato de Mo-
rena.

Beatriz Paredes
No todo ocurre en el fango, 

Beatriz Paredes fue una dirigen-
te ejemplar y, según Gil, debió 
permanecer en el cargo. Por 
cierto, su periódico MILENIO 
informa que entre 2007 y 2011, 
Paredes retuvo 11 gubernatu-
ras, recuperó 7 y perdió 3.  Pa-
redes le dijo a Elisa Alanís que 
a los ex dirigentes priistas les 
preocupa el desgaste que tiene 
el partido por la falta de diálogo 
entre miembros de la bancada 
y la sangría, y la militancia de 
base hacia Morena. Beatriz, su 
preocupación es genuina, pero 
como dice la canción: lo que un 
día fue no será.

Edomex
Dicen los que saben que el 

rumbo de la elección presiden-
cial del 2024 podrá verse en la 
brújula grande de las elecciones 
del Estado de México. Mientras 
Morena arrancó con todo en 
Toluca, gobernadores, posibles 
precandidatos a la Presidencia 
y la máquina a todo vapor; mien-
tras esto ocurría, los dirigentes 
de la oposición jugaban al ratón 
viejo y cauteloso: Alfredo del 
Mazo dio a conocer que Ernesto 
Nemer dejó la Secretaría Ge-
neral del gobierno para ocupar 
algún cargo en el CEN del PRI. 
Ohhh! Magia. Es que de veras: 
no dan golpe.

Todo es muy raro, caracho. 
Como diría Quevedo: “La sober-
bia nunca baja de donde sube, 
porque siempre cae de donde 
subió”.  
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Juez Da Revés A “Alito” Por Audios Filtrados 
Y Declina Amparo Del Priista

Morena Felicita Al “Padre De 
Toda La Oposición” En Su Día. 

El dirigente nacional del PRI promo-
vió el amparo el pasado 9 de junio 
con el fin de que inmediatamente ce-
sarán las “declaraciones, manifesta-
ciones y comentarios” por parte de la 
gobernadora Layda Sansores.
Un juez federal en el estado de Cam-
peche rechazó conocer del amparo 
tramitado por el dirigente nacional 
del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, 
con el que busca evitar que la go-
bernadora de dicha entidad, Layda 
Sansores emita comentarios en su 
contra y difunda más audios sobre él 
para involucrarlo en acciones irregu-
lares.
El juez Segundo de Distrito en el 
estado de Campeche dijo no ser 
competente para resolver el juicio 
de amparo que le fue enviado por el 
juez Décimo Sexto de Distrito en ma-
teria Administrativa en la Ciudad de 
México, Gabriel Regis López quien 
consideró que el caso debe ser re-
suelto en la entidad gobernada por la 
Sansores, señalada como autoridad 

responsable.
De acuerdo con los estrados judi-
ciales, el juez de Campeche ordenó 
devolver el expediente al juez de la 

Ciudad de México.
Esto, ha generado un conflicto com-
petencial que deberá ser resuelto por 
un Tribunal Colegiado para que deci-

da cuál juzgado conocerá finalmente 
del amparo tramitado por el dirigente 
del tricolor.
En su demanda, "Alito" Moreno soli-
citó al juez de amparo que prohíba a 
la gobernadora de Campeche afectar 
su imagen y expresarse desde el go-
bierno de la entidad contra él y sus 
actividades como líder del PRI.
En el marco de las elecciones del 5 
de junio, Layda Sansores se ha ex-
presado a través de sus redes socia-
les en contra de Alejandro Moreno 
y dio a conocer diversos audios de 
conversaciones del presidente nacio-
nal del PRI en los que supuestamente 
ordena la realización de actividades 
ilícitas como lavado de dinero para 
comparar un terreno en Campeche.  

Este domingo el partido Morena feli-
citó a los padres en su día, y en es-
pecial a quien llamó “padre de toda la 
oposición”.
En un mensaje en sus redes sociales, 
el Movimiento de Regeneración Na-
cional conmemoró el festejo de este 
19 de junio.
El partido difundió una foto del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
en la que se le ve sentado en una bu-
taca mientras disfruta de lo que pare-
ce ser un juego de béisbol.
Lea también: AMLO bromea que por-
que “ya estoy chocheando” entregará 
la Presidencia en 2024
El presidente se ve sonriente y luce 
una chamarra deportiva de color rojo 
que tiene en el pecho la palabra “Mé-
xico”.
En el mensaje, publicado con el has-
tag #CirculaEnRedes se lee: “Feliz 
día a todos los padres y especialmen-
te al padre de toda la oposición”.
En otro mensaje del partido del presi-
dente López Obrador también escri-
bieron: ¡Qué viva la paternidad res-

ponsable, presente y amorosa!
¿Cuándo se celebra el día del Padre 
en México?
Este domingo en México se celebra el 
Día del Padre, cuyo origen comenzó 
en Estados Unidos en 1909, cuando 
Sonora Smart Dodd, hija de un gran-
jero y veterano de la Guerra Civil, pro-
puso que se reconociera y celebrara 
la labor que realizan los padres en el 
hogar.
Ella propuso festejar a los padres 
como una manera de agradecer a su 
papá, Henry Jackson, quien se encar-
gó de cuidar a sus seis hijos, luego de 
que murió su esposa al dar a luz al 
último de ellos.
La tradición católica europea lo con-
memora el 19 de marzo, día de San 
José, padre de Jesús.
Pero en varios países europeos 
(como Francia o Reino Unido) y la 
mayoría de los países iberoamerica-
nos, adoptaron la fecha estadouni-
dense, por lo que actualmente feste-
jan el Día del Padre el tercer domingo 
de junio.

Petro Gana Y Calderón Chilla
Cómo hay mucha gente sin ver-
güenza y canallesca que siempre 
busca hacerle daño al prójimo, y 
a pesar de las advertencias de no 
generales molestias estomacales, 
lo primero que hicieron en cuanto 
salieron los resultados de las elec-
ciones en Colombia, fue restregar-
le en su cara al expresichente Fox, 
a Margarita Zavala, Javier Loza-
no, el ChikiliQuadri, Marktititititito 
Cortés, Zambranititititito y Claudio 
XXX González la victoria del can-
didato de Izquierda, Gustavo Pe-
tro, por encima del Salinas Pliego 
de Colombia. Pobrecito del expre-

sichente Jelipillo, el acólito num-
ber one de la iglesia ultraderecho-
sa e hiberosférica de Álvaro Uribe, 
seguramente le agarró Chole de 
mano en modo hardcore. Es que 
son de esa clase de gente con afi-
ciones oligárquicas que cualquier 
cosa medio open mind los ofen-
de, incluyendo el picorete que se 
dieron chicas en la película de Li-
ghtyear y ya la están boicoteando 
casi al nivel de Serrano Limón y su 
banda Provida cuando se fueron 
contra El crimen del padre Amaro. 
Pobres prianchuchistas y kuklux-
panistas colombianos, por alguna 
extraña razón creyeron que iban a 

funcionar con Petro las mismas es-
trategias anti-AMLO. Bueno, hasta 
mandaron a Tatankita Córdova y a 
Murayamasamí a apoyar, no pue-
de ser. La derecha colombiana 
recurrió a las mismas estrategias 
de la derecha mexicana: puro odio 
y resentimiento. Fue tal su fraca-
so que cualquiera diría que los 
asesoraron la Téllez, Alazraki, la 
Rabadán, Monreal y Sandra Cue-
vas, vestida de Concha la Charra. 
Será por eso que cualquiera creía 
que los uribistas y los hernandis-
tas, como buenos calderonistas, 
saldrían inmediatamente a decla-

rarse triunfadores a 
pesar de la eviden-
te derrota, como el 
PRIANChu en las 
elecciones pasa-
das. Lo que vimos 
fue un lamentable 
chilladero empe-
zando por el Chi-
kiliQuadri y otros 
distinguidos ultra-
conservadores que 
hasta se quejaron 
de que la vicepresi-
denta colombiana, 
Francia Márquez, 

fuera afrodescendiente. Clasismo 
y racismo a todo lo que da. Por 
supuesto, lo más divertido fue ver 
los lamentos melodramáticos de 
los entenados de X González que 
tuvieron unos días muy difíciles: a 
García Luna Productions lo traen 
en salsa los fiscales gringos (de-
cirle mafioso al compadre favori-
to de Jelipillo es casi un elogio) y 
ahora Gustavo Petro le da un nue-
vo empuje a la ola izquierdista que 
está cubriendo América Latina. Y 
sigue Lula. Si ven que la dotora 
Denisse Dresser no se ha mani-
festado a media tarde, es que le 
dio el soponcio. 


