
INICIA LA
3ª SEMANA
NACIONAL 
DE SALUD
Del 13 al 19 de octubre y con 
una meta de 51 mil 100 dosis 
de vacunas a aplicar, se lle-

vará a cabo la Tercera Sema-
na Nacional de Salud, con el 
objetivo principal de asegu-
rar la protección de nuestros 

niños y niñas.
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BUSCAN PROTEGER A LOS
NIÑOS CONTRA VIOLENCIA
Con el propósito de prevenir violencia 
hacia los menos de edad, el Instituto 
Municipal de las Mujeres de Salina Cruz 
lleva a cabo programas preventivos en 
las escuelas de nivel primaria.
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1870. Se promulga una ley 
de amnistía en favor de los 
individuos que sirvieron al 
Imperio y en la intervención 
francesa.

1914. La Convención de 
Aguascalientes se declara 
soberana.

PASO
MORTAL

El famoso funambu-
lista marroquí Mustafá 
Danguir causó sensación 
en su primera visita a 
Suramérica: de pie sobre 
un alambre tensado a 50 
metros de altura, cruzó 
una conocida calle peato-
nal en Santiago de Chile.
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Bolaños Cacho

Ligan actividad del Nevado 
de Toluca al origen del maíz

AGENCIAS

C
iudad de México. El ori-
gen del maíz está estrecha-
mente ligado a la actividad 
del Nevado de Toluca en 

el Holoceno (la última y actual era 
geológica), explicó Jean Philippe 
Vielle-Calzada este viernes duran-
te una conferencia en el Aula Mag-
na del Colegio Nacional.

Evidencias botánicas, arqueo-
lógicas y genéticas indican que el 
maíz se originó en México, asegu-
ró el especialista en genética mole-
cular, quien no perdió la oportu-
nidad de destacar la importancia 
de esta planta como “símbolo de 
la cultura nacional” a propósito de 
la fecha, 12 de octubre, el llamado 
Día de la raza.

Las erupciones del Nevado de 

decisiva en el surgimiento del maíz 
a partir de su ancestro directo, que 
incluso pudo ser el “evento de ori-

que se calcula que tuvo lugar hace 
unos 9 mil años, según apuntan los 
estudios realizados en el Laborato-
rio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad (Langebio) del Cen-

tro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) de Irapuato.

Si bien las distintas razas de maíz 
pueden tener múltiples centros de 
origen, Vielle-Calzada puntualizó 
que al remontar en su devenir evo-
lutivo todas convergen en un único 
ancestro, el teocintle, concretamen-
te el teocintle del Balsas, en México.

La palabra teosinte, amplia-

mente difundida, es un anglicis-
-

gen del maíz”, parte del ciclo Los 
viernes de la evolución.

El teocintle (zea mays ssp. par-
viglumis) y el maíz (zea mays ssp. 
Mays), pese a sus grandes diferen-
cias morfológicas, son ambos sub-
especies que se pueden cruzar y 
las semillas resultantes son férti-
les, explicó el investigador nivel III 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI).

El proceso de gigantismo que 
siguió el maíz lo hizo diferir tanto 
de su origen que su caso no tiene 
comparación con otros ejemplos 
de domesticación, como el algodón, 
la papa o el tomate, que han tenido 
cambios más sutiles, y los estudio-
sos del siglo XX lo consideraban 
una especie distinta del teocintle.

Angadrisma 
Domingo 

Donaciano 

Fortunato 
Gaudencio 

Jacobo 
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Inicia la 3ª Semana
Nacional de Salud

La Tercera Semana Nacional de Salud se realiza con el objetivo 
principal de asegurar la protección de los niños

En municipios específicos, las autoridades administrarán 
dosis de vitamina A.

Se reforzará la vacunación permanente, para completar los 
esquemas básicos.

Se aplicará la vacuna contra tétanos neonatal en mujeres 
embarazadas.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Del 13 al 19 de octu-
bre y con una meta 
de 51 mil 100 dosis 

de vacunas a aplicar, se lle-
vará a cabo la Tercera Sema-
na Nacional de Salud, con el 
objetivo principal de asegu-
rar la protección de nues-
tros niños y niñas, por ello, 
“Mientras tú los quieres, las 
vacunas los protegen”.

El coordinador de Pla-
neación de la Jurisdicción 
Sanitaria dos, Diego Och 
Gómez, detalló que en la 
región del Istmo se aplicará 
a niños de seis meses a cin-
co años de edad, la vacuna 

Sabin contra la poliomielitis; 
a menores de edad de ingre-
so a la primaria y de 6 años, 
la vacuna Triple Viral (SRP).

Recalcó que a niñas de 
quinto grado de primaria 
o de 11 años no escolariza-
das, se aplicará la primera 
dosis de la vacuna contra el 
virus del papiloma huma-
no (VPH).

Señaló que también se 
reforzará la vacunación per-
manente, para completar 
los esquemas de vacunación 
básicos como anti-hepati-
tis B, Triple viral SRP, anti-
rotavirus, anti-neumocóci-
ca conjugada, y refuerzos de 
la vacuna DPT y Td (mezcla 
de tres vacunas que inmu-

nizan contra la difteria, tos 
ferina y el tétanos) en ado-
lescentes y adultos.

Asimismo, se aplicará la 
vacuna de protección contra 
tétanos neonatal en muje-
res embarazadas, y se distri-
buirá un sobre de Vida Sue-
ro Oral a cada una de las 
madres y responsables de 
los menores de cinco años de 
edad que entren en contacto 
con los servicios de salud, en 
las unidades médicas.

Por lo anterior, se les 
capacitará sobre la preven-
ción de las enfermedades 
diarreicas (EDAs) e infec-
ciones respiratorias agu-
das (IRAs), su manejo en el 

los signos de alarma.
-

cos, las autoridades minis-
trarán una mega dosis de 
vitamina A para la pobla-
ción de seis meses a cuatro 
años de edad, en aquellos 
municipios que consideren 
de riesgo para las enferme-
dades diarreicas.

En esta semana de vacu-
nación   participan todo 
el sector salud, que está 
integrado por  el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ORDINARIO, IMSS 
PROSPERA, Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y  Petró-
leos Mexicanos (PEMEX).

En el Istmo se aplicará a niños de seis meses a cinco años de edad, la vacuna Sabin.
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Se han impartido pláticas en diversas escuelas primarias de Salina Cruz. Continúan trabajando con diversos grupos de menores para crear conciencia.

Buscan proteger a los
niños contra violencia
Con el objetivo de empoderar 
a niñas, niños y adolescentes, 
iniciaron en escuelas primarias 

las campañas del programa 
preventivo “Protégeme”

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Con el pro-
pósito de prevenir 
violencia hacia los 

menos de edad, el Institu-
to Municipal de las Muje-
res lleva a cabo programas 
preventivos en las escuelas 
de nivel primaria.

De acuerdo con Mara 
Selene Ramírez Rodríguez, 
responsable del Instituto 
Municipal de las Mujeres 
explicó que con el objetivo 
de empoderar a niñas, niños 

y adolescentes, iniciaron en 
escuelas primarias las cam-
pañas del programa preven-
tivo “Protégeme”.

Este programa consiste 
en impartir talleres y pláti-
cas a los niños y niñas y ado-
lescentes para que conozcan 
sus derechos y estén atentos 
ante cualquier posible acto 
que atente contra la integri-
dad del menor.

Por supuesto, dijo que se 
han impartido pláticas en 
diversas escuelas primarias 
de Salina Cruz como la pri-
maria del colegio América 

de la colonia Jesús Rasga-
do, donde se inicia con esta 
actividad.

Este programa preven-
tivo también se ha exten-
dido a las escuelas como la 

Primaria “Escuela Vesperti-
na Pedro Sainz de Baranda” 
entre otras escuelas.

La directora, expresó que 
se continúa trabajando con 
diversos grupos de meno-

res para crear conciencia, 
pero sobre todo que cuenten 
con las herramientas nece-
sarias.

De esta manera, señaló 
que seguirán con estas acti-

vidades que realiza de forma 
conjunta con sus compañe-
ros al tiempo que agradeció 
a los directores por permitir 
coadyuvar en estos progra-
mas de prevención.

Este progra-
ma consiste en 
impartir talleres 
y pláticas a los 
niños y niñas 
y adolescen-
tes para que 
conozcan sus 
derechos.
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Persisten injusticias
con el pueblo negro
El reconocimiento como población conlleva para el estado impli-

caciones de presupuestos y diseño de políticas públicas, advierten 

CARLOS A. 
HERNÁNDEZ

L
a falta de una 
estadística real 
de la población 
afromexicana a 

nivel nacional y estatal 
se debe principalmente 
a la ausencia de volun-
tad política y sobre todo 
porque implica asigna-
ción de presupuestos 
y diseño de políticas 
públicas.

Investigadores del 
tema y activistas en 
defensa de los derechos 
de la comunidad negra 
en Oaxaca, disertaron 
la tarde de ayer sobre los 
retos que se tienen y el 
reconocimiento estadís-
tico impostergable.

En el encuentro desa-
rrollado en el Auditorio 
de la Casa de la Cultu-
ra Oaxaqueña (CCO) se 
habló sobre las activi-
dades y situación que 
se vive rumbo al Cen-
so Poblacional 2020 en 
México.

Israel Reyes Larrea, 
portavoz de la organi-
zación África A.C ase-
guró que es momen-
to de cerrar la brecha 
de desigualdad que se 

vive en el país, la cual se ha 
abierto más con el paso del 
tiempo y las autoridades no 
han hecho justicia al pue-
blo negro.

“Consideramos que es 
vital lograr el reconocimien-
to estadístico, profesional 
e histórico, desde 1996 no 
se ha logrado alcanzarlo a 
pesar de los foros y esfuerzos 
realizados al respecto”, dijo.

Detalló que la Red de 
Pueblos Negros de México 
ha sido la punta de lanza a 
nivel nacional por lograr el 
reconocimiento y ha tendi-

el Inegi para que se incluya 
una pregunta en el Censo de 
Población.

“Sabemos que somos 22 
pueblos negros en el estado 

y que la población afromexi-
cana puede llegar al 1.2% 
de la población nacional, 
de quienes se asumen como 
negro, afromexicano, quie-
nes se distribuyen en Gue-
rrero, Oaxaca y Veracruz”, 
externó.

 A su vez, el investiga-
dor de tiempo completo de 
la Universidad de Oaxaca, 
Heriberto Ruiz Ponce ano-
tó que urge el reconocimien-
to constitucional del pue-
blo negro para la generación 
de políticas públicas espe-

“No hay voluntad ni la 
capacidad, ni hemos teni-

convencer a quienes toman 
las decisiones para posicio-
nar el tema y convencer-

los de que existe un pueblo 
negro”, lanzó.

Sin dudas las organiza-
ciones todavía están a tiem-
po de presentar posiciona-
mientos para llegar fuertes 
y visibles al Censo 2020, no 
hay mayor tiempo de cam-
pañas sino de concientiza-
ción, externó.

“Hay países como Brasil, 
Honduras en donde se cons-
truye en base a las respues-
tas obtenidas de las pre-
guntas, pero  en México no, 
entonces se debe redoblar 
el esfuerzo y el trabajo con-
junto”, dijo.

Juliana Acevedo, mujer 
Afromexicana de la Cos-
ta Chica del estado reiteró 
que la lucha hasta alcanzar 
el reconocimiento constitu-

cional no puede dejarse a un 
lado, toda vez que es urgen-
te y necesaria.

“Como sociedad civil nos 
queda organizarnos mejor 
y tener una buena campa-
ña de sensibilización que 
impacte a la ciudadanía, 
dado que persiste la exclu-
sión, marginación y nulas 
políticas públicas”, explicó.

Y es que el estado es con-
siderado como el de mayor 
diversidad étnica, cultural y 
lingüística del país, ya que 
cuenta con 15 pueblos indí-
genas y un afromexicano, 
que se ubica en la Costa Chi-
ca de Oaxaca compuesta por 
las poblaciones El Ciruelo, 
Santa María Cortijo, Llano 
Grande, Collantes, Rancho 
Nuevo y Corralero.

En la actualidad, en 
dicha zona costera se 
ubican comunidades 
indígenas, afrodescen-
dientes y mestizas en 
asentamientos rurales 
y urbanos, en áreas de 
pie de monte, planicies, 
llanos, lagunas y playas.

Sostuvo que persis-
te la marginación dado 
que servicios como el 
internet no ha llega-
do a las comunidades 
negras en el estado, o 
lo que se tiene es muy 
limitado y ahí persiste 
el sistema de los Alta-
voces.

Así también, el 
Antropólogo Neme-
sio Rodríguez subrayó 
que actualmente per-
siste un problema que 
va de lo político a lo eco-
nómico, debido a que el 
reconocimiento impli-
ca destinar presupues-
tos y políticas públicas.

“El Inegi ahora tie-
ne un problema polí-
tico, pero que se tie-
ne que resolver de la 
mejor manera, y más 
cuando implica presu-
puestos por que el reco-
nocimiento del pueblo 
Afromexicano será un 
parteaguas”, comentó.
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LÓPEZ OBRADOR 
¿Consulta amañada?

ALEJANDRO MURAT  
Confía en apoyos 

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Van por todo 

L
a construcción de 
un Nuevo Aero-
puerto, ya sea en 
Texcoco, en donde 

se desarrolla actualmente, 
o en Santa Lucía, que es la 
propuesta del Presidente 
electo, son las dos opciones 
que están sobre la mesa y 
que tendrán que elegir los 
mexicanos a través de una 
consulta ciudadana el 

próximo 28 de octubre. La 
primera ha sido fuertemen-
te criticada por estar inmer-
sa en presuntos actos de 
corrupción y por los daños 
ambientales que generaría, 
mientras que la segunda ha 
sido descartada por varios 

como improvisada e “invia-
ble”...  El Presidente electo 
indicó que en días pasados 
J a v i e r  J i m é n e z 
Espriú recibió un correo 
electrónico del Secretario 

de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo 
Ruiz Esparza, donde le 
informó que cancelaron 
una campaña a favor del 
Nuevo Aeropuerto que se 
llevaba a cabo en medios de 
comunicación y en trans-
portes. Detalló que se hizo 
de manera formal la solici-
tud de la cancelación de la 
campaña y que fue la pro-
pia Presidencia quien hizo 
la solicitud de la cancela-
ción. Informó que la cons-

trucción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de 
México (NAIM) lleva ape-
nas un avance del 20 por 
ciento y que se están pidien-
do otros 88 mil millones de 
pesos del presupuesto para 
continuar la obra, pero lo 
que más le llama la aten-
ción de todo es que se 
está solicitando, hace unos 
cuantos días se hizo una 
reunión del Fideicomiso, y 
se están solicitando 88 mil 
millones de pesos del pre-

supuesto público. El Presi-
dente electo también infor-
mó que hay una propues-
ta del empresario Carlos 
Slim y otros para reducir 
los costos de la obra, en la 
que plantean que ellos 
podrían hacerse cargo de 
la inversión en el NAIM, 
sin que se utilicen recursos 
del presupuesto... Ya no es 
novedad pero el presiden-
te electo, Andrés Manuel 
López Obrador acusó a 

-

nar todas sus acciones e 
incluso, de promover una 
campaña para poner en 
entredicho su estado de 
salud. «Estoy notando en 
algunos medios de comu-

que hay cuestionamientos 
de todo. Entiendo que no 
les gusten las cosas porque 
de verdad vienen los cam-
bios, es la cuarta transfor-
mación, se van a terminar 
privilegios y esto a algunos 

más allá cuando agre-
gó que esta prensa conser-
vadora  saca de contexto 
las cosas, por decir lo 
menos, o mienten. Hay 
una campaña desata-
da “hablando de que ya 
estoy chocheando, que 
estoy enfermo. Estoy al 
100, estoy gozando de 
cabal salud; entonces, que 
no se anden frotando las 
manos, se van a quedar con 
las ganas, hay presidente 
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HÉCTOR ANUAR MAFUD 
Con más problemas 

LORENA MERINO 
Impone condiciones 

JORGE BUSTAMANTE 
Buenos negocios 

insistió... Lo que levantó 
ámpula entre el magisterio 
nacional fue el anuncio de 
López Obrador que el 
control de la nómina edu-
cativa la mantendrá el 
gobierno federal, de acuer-
do con los cambios que se 
hicieron como parte de la 
reforma educativa. Tras 

-
rá la reforma educativa, 
pero se continuará con el 
control de la nómina a 
nivel federal para que el 
dinero “le llegue a los 
maestros” y les llegue “el 
aumento”... Refrendó su 
compromiso de que nin-
gún servidor público sindi-
calizado o de base va a reci-
bir aumentos menores a la 

el aumento arriba de la 
-

bién aprovecho para decir-
les que se va a cancelar la 

reforma educativa, se va a 
abrogar, a derogar, a abo-
lir, porque algunos piensan 
que vamos a incumplir 
nuestros compromisos, los 

incluso llamaban a no 
votar, aunque se hacen 
pasar por gente de izquier-
da y muy radicales, ahora 
están esperando que no 
cumplamos para decir ‘ya 
ven son lo mismo’. Se van 
a quedar con las gana. 
Nunca nos van a rebasar 
por la izquierda”... De 

-
teriales disidentes, agrupa-
dos en la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
rechazaron el control de la 
Federación sobre la nómi-
na magisterial. Eloy 
López Hernández
de la Sección 22 de Oaxa-
ca, dijo que ese control fue 

Enrique Peña  para 
someter a los maestros y 
dijo que el Fondo de Apor-
taciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Opera-
tivo (Fone) no reconoce a 
4 mil 500 maestros en el 
estado que militan en la 
CNTE. Desde 2015 y como 
consecuencia de la refor-
ma educativa, el Ejecutivo 
federal paga directamente 
a los maestros para evitar 
que el dinero público pase 
por las arcas estatales... 
Tan decididos están a des-
terrar todo lo que huela a 
la reforma educativa que la 
fracción de Morena en San 
Lázaro presentó la pro-
puesta de derogación de 
los principales conceptos 
de evaluación educativa, 

de la Constitución. Firma-
da por el diputado Irán 
Santiago, ex dirigente de 
la CNTE, la propuesta pre-
tende eliminar la existen-
cia del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la 
Educación (INEE)... La 
Sección 22 de la CNTE que 
se declaró en “alerta máxi-

ma” ante la posibilidad de 
que el virtual presidente 
electo, Andrés Manuel 
López Obrador, decida 
“maquillar” la reforma 
educativa en lugar de abro-

-
rán las acciones en defen-
sa de sus derechos labora-
les y ante las declaraciones 
de Esteban Moctezuma 
Barragán, «podemos 
observar que en el fondo 
legitiman la reforma edu-
cativa, comprometiéndose 
únicamente a maquillarla 
y presentarla como algo 
diferente ante el magiste-
rio nacional». Ante ello 
hicieron un llamado para 
estar atentos, a preparar la 
próxima jornada de lucha, 
pues consideran que deben 
preparar las condiciones 
para seguir defendiendo 
sus derechos laborales, 
bajo una táctica de lucha, 
movilización y negociación 
hasta el último momento 
de la transición del sexenio 
de Enrique Peña Nie-
to... Mientras esto sucede 
al interior del próximo 
gobierno, en el melodrama 
que está a punto de termi-
nar y luego de que trascen-

-
sidente Enrique Peña 
Nieto y la primera dama 
Angélica Rivera, Sofía 
Castro salió a aclarar que 
eso es falso. La hija de la 
actriz expresó que “la ver-
dad es que nosotros ocho 
(el número de integrantes 
de su familia) somos los 
que sabemos qué pasa 
adentro”. Lo único que 
puedo decir es que mi 
mamá y Enrique están 
más felices, más unidos y 
más guapos que nunca”. 

han pedido analizar cómo 
regular la amapola para 
quitar ese producto del 

ayudar a reducir la violen-
-

ceso, el Senado puede dar 
un paso adelante porque ya 
tiene una propuesta con la 
cual comenzar. Esta pro-
puesta fue entregada el 22 
de agosto a la Comisión 

-
minara la pasada Legisla-
tura; por ello, fue archiva-
da y ahora está en posibili-
dades de ‘revivir’ en el 

debate legislativo. La sena-
dora de Morena y próxima 
Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, insistió en la inten-
ción de la futura adminis-
tración de discutir la regu-
lación de las drogas como 
una alternativa contra la 
violencia. Incluso, plan-
teó hablar con la ONU para 

la marihuana recreativa y 
la amapola medicinal... Tal 

-

-
malmente a partir del pri-
mer minuto del 1 de diciem-
bre, por lo que la seguridad 
durante el cambio de 
gobierno, incluyendo la de 
los mandatarios que asis-
tan a la toma de protesta, 
estará a cargo de un grupo 

la Defensa Nacional. Al 
desaparece sus elementos 
se integrarán a dos nuevas 

que se sumarán a las 10 

cuales siete fueron creadas 
durante la administración 
de Peña Nieto... Mil 869 
personas forman parte del 

-
cial; mil 298 son integran-

tes del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicana, 153 ele-
mentos de la Marina, 32 de 

México y 360 son civiles. 
-

sidenciales, del cual se dis-
ponen los elementos para 

-
cial, está formado por dos 

-
ciales y 4 mil 445 integran-
tes de la tropa... El Índice 
de Estado de derecho en 
México 2018 presentado 
por la organización World 

coloca a todas las entida-

reprobación en materia de 
Estado de Derecho. La 
medición considera 42 
indicadores de desempeño 

-

gubernamental, ausencia 
de corrupción, gobierno 
abierto, derechos funda-
mentales, orden y seguri-
dad, cumplimiento regula-
torio, justicia civil y justi-
cia penal. Los estados fue-
ron ubicados según su des-
empeño en una escala de 
cero a uno, en la que uno 
representa una mayor 
adhesión al Estado de 
derecho... La entidad peor 
situada fue Guerrero (con 

-
mo lugar nacional en ocho 

gubernamental, derechos 
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fundamentales, orden y 
seguridad, justicia civil y 
justicia penal. Ninguna 
entidad obtuvo un punta-
je mayor a 0.5 (...) Yucatán 
ocupa la primera posición 
en el informe, seguido de 
Aguascalientes y Zacate-
cas. En contraste, Guerre-
ro, Baja California Sur y 
Estado de México se 
encuentran al fondo de la 
clasificación... Ante la 
simulación en el reintegro 
de recursos a las arcas fede-
rales, que es otra de las vías 
para cometer actos de 
corrupción en los gobier-
nos estatales, en el Senado 
ya plantean que se pueda 
castigar esta práctica. Has-
ta junio pasado, la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción (ASF) tenía detectado 
que los gobiernos estatales 
simularon la devolución de 
4,088 millones de pesos 

entre 2012 y 2017 a las 
arcas federales derivado de 
las observaciones realiza-
das y una vez que éstas se 
había subsanado se retira-
ron los recursos y en 
muchos casos, se perdió el 
rastro del dinero... Esta, es 
es una práctica en la que 
han incurrido las adminis-
traciones de 10 estados del 
país y por las que el órga-

-
tado 86 denuncias de 
hechos ante instancias 
federales... La bancada de 
Morena en la Cámara de 
Diputados dio el primer 
paso para derogar la Ley 
General de Comunicación 
Social, a la que sus críticos 

-
yote”, al presentar su pro-
puesta para una nueva nor-
ma en la materia. La ley 
actual debe entrar en vigor 
el 1 de enero de 2019 y, 
según sus opositores, es 
perjudicial para el país por-
que favorece que el gobier-
no federal utilice la publi-

-
nismo para comprar cober-
turas informativas favora-

-
toriales... Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, secre-
tario de Economía, se pasó 
de chistoso cuando   com-
paró el crecimiento econó-

mico y la reducción de 
pobreza en entidades sure-
ñas de México durante la 
administración del ex pre-
sidente de la república, 
Felipe Calderón (2006-
2012) y Peña Nieto (2012-

pobres no comen gasolina, 
comen tortilla pollo leche, 
huevo”. En defensa del pre-
sidente, Enrique Peña 
Nieto, de las críticas de los 
senadores de Partido 
Acción Nacional (PAN) 
reveló que en el sexenio de 
Calderón el valor del poder 
adquisitivo se recuperó en 
uno por ciento mientras 
que en este es de 16.8 por 
ciento...Aunque poco se 
repara en ello, es el área de 
Salud que maneja más pre-
supuesto, incluso que algu-
nas secretarías de Estado. 
Se trata de la COFEPRIS, 
la agencia sanitaria más 
grande de América Latina, 
pues dicen fuentes perio-

centavos de cada peso que 
los mexicanos gastan, son 
regulados las agencias 
sanitarias, en temas como 
alimentos, bebidas y medi-
cinas. Si bien es cierto que 
en el equipo cercano al pre-
sidente electo, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, se han manejado al 

menos tres aspirantes, 
quien tiene más posibilida-
des es Elías Miguel 
Moreno Brizuela, per-
sonaje cercano al tabasque-
ño pero también a Marce-
lo Ebrard, futuro canci-
ller, con quien se desempe-
ñó como Secretario de Pro-
tección Civil en el gobierno 
de la Ciudad de México... 
Sigue la disputa por los des-
pojos del PRI y la encabe-
za Ulises Ruiz Ortiz, ex 
gobernador del estado, a 
lado de César Augusto 
Santiago Ramírez , 
ambos  personajes muy 
l igados  a  Roberto 
Madrazo Pintado, frus-
trado candidato a la Presi-
dencia de la República. A 
través de la Agrupación 
Política Nacional Alterna-
tiva anunciaron su inten-
ción de reunir las firmas 
necesarias para que sea un 
partido político que pueda 
competir en las elecciones 
intermedias de 2021... Si 
bien el ex mandatario oaxa-
queño que no van en esa 
ruta, pues tiene la inten-
ción de contender por la 
dirigencia nacional del tri-
color, lo cierto es que ya 
promueven a Alternativa 
que no será un muro de las 
lamentaciones, pero tam-
poco será una confabula-

gobernabilidad, la justicia 
y el diálogo permanente... 
El mandatario oaxaqueño 
dijo que en Oaxaca existe 
gobernabilidad y las accio-
nes van enfocadas a brin-
dar seguridad a los oaxa-

-
mó el compromiso de su 
gobierno para seguir 
coadyuvando con el gobier-
no federal, a fin de crear 
condiciones de tranquili-
dad, paz y bienestar para los 
ciudadanos. El encuentro 
se realizó en el marco de la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia que 
se llevó en nuestra capital...
El gobernador Murat con-

-
tración Federal contribuirá 
a la reconstrucción de las 
zonas afectadas por el sis-
mo del 7 de septiembre de 
2017, sobre todo en el Ist-
mo de Tehuantepec, ya que 
reconoció que un hombre 
que quiere a Oaxaca inmen-
samente y que es sensible a 
las necesidades del estado 
y sobre todo a las del Istmo 
que en este momento tie-
nen que ver con la recons-
trucción… Mientras a nivel 
nacional la contienda por la 
dirigencia del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
arrancó con la participa-
ción de Marko Cortés 
Miranda y Manuel 
Gómez Morín, quienes 
prometen restablecer la 
democracia interna y dejar 

vamos a dedicar en lo posi-
ble a definir los nuevos 
límites de lo posible, pero 
también de lo imposi-
ble»...  El Consejo General 
del Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) aprobó el presu-
puesto para el ejercicio 
2 0 1 9 ,  m i s m o  q u e 
será enviado al titular del 
Poder Ejecutivo del Esta-
do para su integración al 
proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Estado. Se 
establece que para el próxi-
mo año el presupuesto des-
tinado sea de 248 millones 
099 mil 942 pesos con 2 
centavos y contempla que 
conforme a lo dispuesto en 
la ley, para Prerrogativas de 
los Partidos Políticos se 
destine 158 millones 195 
mil 935 pesos con 3 centa-
vos que representan el 
63.76 por ciento del presu-
puesto. 150 millones 662 
mil 795 pesos con 27 centa-
vos para financiamiento 
ordinario; 4 millones 519 
mil 883 pesos con 86 cen-
tavos para actividades espe-

255 pesos con 90 centavos 
para franquicias postales. 
Así como  73 millones 251 
mil 226 pesos con 76 cen-
tavos destinados para base, 
operación y funcionamien-
to del Instituto...  En 2019 
renovarán sus autoridades 
417 municipios que se rigen 
por su sistema normativo y 

-
lecer la autodeterminación 
de las comunidades indíge-
nas, se destina la cantidad 
de 14 millones 88 mil 460 
pesos con 33 centavos para 
el Proceso Electoral Ordi-
nario de Sistemas Norma-
tivos Indígenas... El gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa se reunió con la 
ex ministra y Senadora 
Olga Sánchez Cordero 
para conocer las acciones 
realizadas en materia de 
justicia e intercambiar opi-
niones para delinear accio-
nes conjuntas a favor de la 

JOSÉ MANUEL VÁSQUEZ 
Busca dirigir al PAN 

 JESÚS ROMERO LÓPEZ 
¿Se van sin bono?

MARÍA DE LAS NIEVES 
GARCÍA FERNÁNDEZ

$Bien forrada$
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atrás el legado del excan-
didato presidencial Ricar-
do Anaya, en Oaxaca la 
lucha por el Comité Direc-
tivo Estatal será entre 
Navidad Díaz Jiménez, 
actual diputada federal, y 
José Manuel Vásquez 
Córdoba que tiene a su 
favor el apoyo y respaldo 
de las diferentes corrientes 
en el estado...  El proceso 
local inició el pasado vier-
nes y concluirá el 10 de 
noviembre, para que al día 
siguiente se celebre la jor-
nada electoral en la cual 
podrán participar 4 mil 
920 militantes del blan-
quiazul.  Díaz Jiménez tie-
ne la pretensión de reele-
girse con el apoyo y respal-
do de Juan Iván Mendo-
za Reyes, pero Vásquez 
Córdova cuenta con el 
apoyo y respaldo de panis-
tas como Sergio Bello, 
Eufrosina Cruz Men-
doza, Alejandra García 
Morlán, Luis de Gua-
dalupe Martínez Ramí-
rez y otro liderazgos regio-
nales... Tal y como se pre-
veía la Sala Xalapa del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la resolu-
ción de los magistrados del 
Tribunal Estatal Electoral 
de Oaxaca (TEEO) en el 
que quitaron siete de ocho 
diputaciones plurinomi-
nales locales al partido 
Morena. En un nuevo com-
bo severo revés a los magis-
trados locales hoy ya duer-

men tranquilos pues serán 
diputados locales de la 
próxima legislatura, Elena 
Cuevas Hernández,  
Ericel Gómez Nuca-
mendi, Arcelia López 
Hernández,  Fredy Del-
fín Avendaño, Rocío 
Machuca Rojas, Emilio 
Joaquín García Agui-
lar, Karina Espino Car-
mona y  Alejandro 
López Bravo... Todo hace 
indicar que los ajustes al 
interior de la administra-
ción estatal se van a llevar 
a cabo después del 1 de 
diciembre, una vez que 
López Obrador haya 

cuál será su estrategia con 
los gobiernos estatales, 
sobre todo cuando no hay 
claridad entre cuál será el 
papel de coordinadores. 
Quienes conocen el tingla-
do sostienen que será una 
verdadera sacudida lo que 
se pretende en el gabinete 
pues no todos han camina-
do con el mismo dinamis-
mo del Ejecutivo y una vez 
cumplidos los compromi-
sos les cantarán las golon-
drinas... A casi un mes de 
que marchen, los integran-
tes de la  LXIII Legislatura 
no pierden las esperanzas 
de recibir su bono, a pesar 
de que hasta el propio pre-
sidente de la mesa directi-
va, Jesús Romero López 

de marcha”. Si bien se ase-
gura que no existe en Oaxa-

legal para otorgar estos 

los representantes popula-
res se las han ingeniado 
para allegarse recursos de 
despedida... La actual legis-
latura ha sido cuestionada 
por su opacidad y falta de 
rendición de cuentas, lo 
cual se ha corroborado con 
el Informe Legislativo pre-
sentado por el Instituto 
Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO) donde se 

el Congreso de Oaxaca per-
siste la opacidad legislativa 
e incumplen con la Ley 

General de Contabilidad 
Gubernamental a pesar de 
ser sujetos obligados... De 
la misma manera se pone 

manejo arbitrario en la 
asignación y ejecución de 
los recursos del legislativo; 
además de que el gasto del 
Congreso de Oaxaca, 

2017, fue de 655 millones 
532 mil 916.72 pesos. 
Actualmente el presupues-
to aprobado es de 679 
millones 999 mil 999.93 
pesos, 4 por ciento más que 
el ejercido en el año 2017. 
Un señalamiento nada 
honroso para los coordina-
dores de las diferentes frac-
ciones y de quienes inte-
gran la Junta de Coordina-
ción Política que preside 
María de las Nieves 
García Fernández , 
quien se va a su casa bien 
forrada…Una vez más, tri-
quis desplazados liderados 
por Lorena Merino se 
enfrentaron a comercian-
tes y locatarios del merca-
do «20 de Noviembre», 
quienes les reclamaron que 
dejen pasar vehículos en la 
primera calle de Flores 
Magón, pues  mantienen 
cerrada la calle con un 
mecate e impiden el paso 
de turistas y vehículos por 
el lugar. Las triquis acusa-
ron a los comerciantes de 
ser enviados por el gobier-
no, por lo que se dedicaron 
a arremeter en redes socia-
les contra los comunicado-
res que difundieron la nota. 
Tras gritos e insultos el epi-
sodio no pasó a mayores y 
los triquis volvieron a cerrar 
la calle, sin que ningún fun-
cionario de la Secretaría 
General de Gobierno a car-
go de Héctor Anuar 
Mafud Mafud hayan 
hecho algo. Es indudable 
que el paso de los años le 
empieza a cobrar factura al 
istmeño... Quien debe ren-
dir cuentas y aclarar señala-
mientos es Braulio Her-
nández, otro de los líderes 
de triquis desplazados, pues 
lo acusan de recibir un 

millón 500 mil pesos por año 
de parte del Estado mexica-
no, desde el 2016, es decir, 
cuatro millones 500 mil 
pesos, a la fecha, dinero que 

-
ciarios de medidas cautela-
res dictadas a favor de las víc-
timas de desplazamiento, 
por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH)... Sí la Secretaría 
General de Gobierno poco 
o nada ha hecho para resol-

-
cos y sociales, si ha permi-
tido que algunos persona-
jes del pasado vuelvan por 
sus fueros, así sean econó-
micos. Ya trascendió que el 
presidente municipal de 
Santa María Xadani, Her-
menegildo Santiago 
Guerra y la tesorera muni-
cipal Seyla Jiménez 
Matus, hoy son asesora-
dos por Jorge Busta-
mante García, director 
de Conciliación  para la 
Mejora del Sector Econó-
mico y de Infraestructura 
de esa dependencia -diodo-
rista de hueso colorado y 
protegido de Alejandro 
Avilés Álvarez-, para 
imponer empresas cons-
tructoras para ejecutar la 
obra pública. La construc-
tora es de Osiris Jiménez 
Matus, hermano de la 
tesorera y también es fun-
cionario de la Secretaría 
General de Gobierno. ¡Qué 
bonita familia! ¿Y Mafud? 
Durmiendo la mona... Los 
oaxaqueños volvieron a ser 

diferencias que se viven en 
otros municipios, como 
sucede en Zaachila, donde 
debido a que la presidenta 
municipal Maricela Mar-
tínez Coronel se ha nega-
do a entregar los recursos 
de los ramos 28 y 33 a una 
agencia municipal, cerra-
ron el tiradero municipal 
con lo cual se afectó a miles 
de oaxaqueños. Los inte-
grantes conformes mante-
nían hasta ayer un bloqueo 
en la carretera federal 175, 
desde la colonia La Zapote-

ca hasta el crucero conoci-
do como Y. Los habitantes 
de la agencia Vicente Gue-
rrero exigen el pago de los 
recursos  pero Martínez 
Coronel mantiene una 
pugna con los habitantes de 
la colonia por el nombra-
miento del agente munici-
pal y como consecuencia, se 
suspendió el servicio de 
recolección de basura en 
municipios como Oaxaca 
de Juárez y Santa Cruz 
Xoxocotlán...  La Fiscalía 
General del Estado y la PGR 
iniciaron las investigaciones 
por a detonación de un arte-
facto explosivo al interior del 

para deslindar responsabi-
lidades contra quién o quié-
nes resulten responsables. 
Tal hecho dejó saldo de una 
persona fallecida y diez per-
sonas lesionadas que fueron 
canalizadas a diversos hos-
pitales. Otros dos explosivos 

-
ron desactivados por ele-
mentos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na). En Tuxtepec, fueron 
ejecutados un hombre y una 
mujer, en el interior del hotel 

-
tes burlaron nuevamente el 
operativo implementado 
por la Secretaría de Seguri-
dad Pública, cuyo titular es 
José Raymundo Tuñón 
Jáuregui pues  ingresaron al 
establecimiento poco des-
pués de las 10 de la noche y 
se fueron directo hasta la 
habitación número 13, don-
de acribillaron a la pareja 
tras lo cual se dieron a la 
fuga. Las víctimas fueron 
identificadas como Ana 
Lilia Hernández Lara, 
originaria de Tlaquepaque, 
Jalisco, y Rolando Quin-
tero, de Córdova, Vera-
cruz...Es indudable que la 
delincuencia organizada 
insiste en sentar sus reales 
en diversas regiones del 
estado, como la Cuenca del 
Papaloapam y el Istmo de 
Tehuantepec, donde ayer se 
reportaron dos personas 
ejecutadas pese al operati-
vo de vigilancia. Otro ejecu-

tado fue el regidor suplen-
te de Obras Públicas de San 
Agustín Loxicha, Gonzalo 
García Ramírez. Fue 
asesinado a balazos y el 
cuerpo fue localizado en un 
camino de terracería que 
conduce hacia comunida-
des de San Pedro Pochutla, 
antes de llegar a la pobla-
ción de La Sirena... El próxi-
mo jueves dieciocho de 
octubre en la asamblea de 
la Barra Mexicana Colegio 
de Abogados de México, se 
entregará al licenciado 
Jorge Eduardo Franco 
Jiménez, un reconoci-
miento por cumplir cin-
cuenta años de haberse 
titulado. El evento tendrá 
lugar en el Club de Indus-
triales de la Ciudad de 
México…  Y es todo por 
hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abun-
dante y no me digan nada… 
mejor quédense callados.

JORGE FRANCO JIMÉNEZ 
Reconocimiento 

MARICELA MARTÍNEZ 
Crea conflictos 

ULISES RUÍZ ORTÍZ 
¿Se va o se queda en el PRI?
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Se entregó constancia de mayoría a la ganadora de la elección.

La demanda fue desechada pues no fue presentada en el plazo 
que señala la Ley.

El pleno del TEEO confirmó la legalidad de la elección del 
pasado  01 de julio.

Avala TEEO
elección local

de Tetepec
El Tribunal confirmó el triunfo de Crecencia Sa-
lustia Gandarillas como presidenta electa de 

Santiago Tetepec
MARIO MÉNDEZ 

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L , 
OAX.- El Tri-
bunal  Electo-

ral del Estado de Oaxa-
ca (TEEO) confirmó 
el triunfo de Crecen-
cia Salustia Gandarillas 
como presidenta electa 
de Movimiento Regene-
ración Nacional (More-
na) en Santiago Tetepec, 
municipio indígena de 
la costa de Oaxaca.

Durante la sesión 
del sábado, el pleno del 

-
lidad de la elección del 
pasado  01 de julio y de 
la entrega de la constan-
cia de mayoría a la can-
didata de Morena el día 
05 de julio por el Conse-
jo Municipal.

E n  r e l a c i ó n  a l 
e x p e d i e n t e  R I N /
EA/75/2018, en contra 
de la determinación de 5 
de julio de 2018 del Con-
sejo Municipal Electoral 
de Santiago Tetepec, la 
entrega de la constancia 
de mayoría a Crecencia 
Salustia Gandarillas, la 
demanda fue desecha-
da pues no fue presenta-
da dentro del plazo que 
señala la Ley de Medios, 
comunicó el TEEO.

Crecencia Salustia 
Garandillas, fue esposa 
del extinto Zotico Gómez 
Bautista, quien falleció en 

un accidente automovilís-
tico recientemente, mien-
tras ocupaba el cargo  de 
edil de Santiago Tetepec.
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El día lunes 15 de octubre mantendrán un bloqueo en el retén de Pinotepa.

Manifestaron que el gobierno del estado no cumple los acuerdos.

Preparan bloqueo en
vía Pinotepa-Acapulco
La organiza-
ción Puedes 
bloqueará 
el día lunes 
la carretera 
federal 200 
Pinotepa-
Acapulco 
en el paraje 
el Reten de 
Pinotepa Na-
cional

MARIO MÉNDEZ

P
I N O T E P A 
N A C I O N A L , 
OAX.- La orga-
nización Pueblos 

Unidos por el Desarro-
llo Sustentable (Puedes) 
bloqueará el día lunes 
la carretera federal 200 
Pinotepa-Acapulco en el 
paraje el Reten de Pino-
tepa Nacional.

Dijeron que, por  la fal-
ta de cumplimiento a los 

compromisos por parte del 
gobierno del estado, “toma-
mos la decisión de movili-
zarnos por tercera ocasión 
en las vialidades del estado 
de Oaxaca”.

Por ello, el día lunes 15 
de octubre mantendrán un 
bloqueo en el retén de Pino-
tepa de la  carretera fede-
ral 200 Pinotepa-Acapul-
co y en el crucero a la altu-
ra de San José del Progre-
so, Ocotlán Oaxaca. 

Manifestaron que el 
gobierno del estado, no 
cumple los acuerdos y 
compromisos con el cam-
po en general y el de la cos-
ta en particular por ello, 
han tomado la determi-
nación de bloquear la vía 
federal.

Entre las demandas que 
han solicitado se encuen-
tran, medicamentos para 
centros de salud que no 
tienen ni paracetamol así 
como caravana  médicas.

También programas de 
Vivienda, Fertilizantes, 
Mantenimiento a cami-
no, así como  Atención 
escuelas y equipamien-
to con mobiliario a escue-
las, Atención a niños con 
discapacidad, dotación de 
sillas de ruedas y Despen-

sas alimenticias.
“Por tal motivo, surge 

la necesidad urgente, de 
hacer presión, sabemos que 
afectamos a terceras perso-
nas, sin embargo, por otros 
medios el gobierno del esta-
do no da la cara. Hacemos 
el llamado al señor gober-
nador a que tome en cuenta 
a los ciudadanos oaxaque-
ños”, aseguraron.
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REPRUEBAN PORTAL

Muchos datos que por ley deberían ser públicos no se encuentran en el portal

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

O
axaca tiene la 
cuarta peor pági-
na de transparen-
cia de México, con 

una puntuación de 21.63 en 
el Ranking Estatal de Porta-
les de Internet 2018, elabo-
rado por la revista U-Gob. 

Las fallas de la página 
de internet www.gobier-
noabierto.oaxaca.gob.mx/ 
impiden acceder a las remu-
neraciones de funcionarios 
del Poder Ejecutivo, infor-
mación sobre contratacio-

El promedio general 
de las entidades en 
este año alcanzó los 
37.79 puntos, cayen-
do más de 12 puntos 
en comparación con 

2017.

APUNTE
Oaxaca tiene la cuarta 
peor página de trans-
parencia de México, 
con una puntuación 

de 21.63 en el Ranking 
Estatal de Portales de 

Internet 2018.

DATO

No hay ninguna 
complicación en 

términos de tecno-
logía, lo que falta es 
la voluntad política 
para que se pueda 

llevar a cabo…” 

Rodrigo Sandoval Almazán

Página de transparencia de
Oaxaca, la cuarta peor del país

nes y otros datos que por ley 
deben ser públicos.

El gobierno de Oaxa-
ca falla en internet incluso 
en cuestiones elementales 

como encontrar su página 
principal oaxaca.gob.mx.

El ranking mide 63 reac-
tivos divididos en cinco cate-
gorías: disposiciones legales, 

datos abiertos, colaboración 
horizontal, colaboración ver-
tical e interfase. La prime-
ra de ellas mide la disponi-
bilidad de información que 
mandata la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, rubro 
en el que obtuvo 10 de 100 
puntos posibles. 

En el rubro de datos abier-
tos Oaxaca obtuvo 28 pun-
tos. Los datos abiertos pue-
den ser desde información 
de producción en diversos 
sectores, padrón de estable-
cimientos comerciales, ofer-

ta cultural, turística, infraes-
tructura y oferta educativa, 
entre muchos otros. 

Rodrigo Sandoval Alma-
zán, coordinador del ran-
king, investigador de la 
Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
México, señala que dados los 
recursos económicos y tec-
nológicos con los que cuen-
tan los gobierno estatales, el 
único requisito para crear 
una página de internet que 
brinde información útil de 
forma sencilla a los usuarios 

es la voluntad política. 
"No hay ninguna compli-

cación en términos de tec-
nología, lo que falta es la 
voluntad política para que 
se pueda llevar a cabo, real-
mente los diez años que lle-
vamos haciendo el diagnós-
tico todos los portales han 
crecido, han evoluciona-
do en su tecnología, en sus 
contenidos, este año deca-
yeron todos los indicadores", 
expresó en entrevista.

De acuerdo con Sando-
val, los resultados genera-
les a la baja son causa de 

que los gobiernos estatales 
“han implementado políticas 
públicas para crear una trans-

-
cial, que muestra la mínima 
información gubernamen-

las cuentas de la corrupción 
imperante”. 

Asimismo apunta que una 
de las probables causas de 
que este año se haya gene-
rado una crisis del gobier-
no abierto en México fue-
ron las elecciones. “No hay 
una sola idea o una respuesta 
que indique por qué cayeron 

estos indicadores, estoy asu-
miendo que puede ser por-
que el proceso electoral fede-
ral impactó a los portales y 
ellos buscaron ser más opa-
cos en lo que pasaba el proce-
so electoral y después regre-
sar a sus prácticas de gobier-
no abierto”.

Reprobado
En los tres rubros que 

mide el ranking Oaxaca obtu-
-

nes: en colaboración vertical, 
que mide la posibilidad de 
evaluar el desempeño y uso 

del portal, así como ingresar 
quejas sobre algún funcio-
nario, tuvo 42.86 puntos; en 
colaboración horizontal, que 

-
les, blogs, chats, encuestas y 
formularios para impulsar 
la participación ciudadana, 
la puntuación fue de 0. La 

27.27 puntos.

fue de 21.63 puntos. El pro-
medio general de las entida-
des en este año alcanzó los 
37.79 puntos, cayendo más 
de 12 puntos en compara-

ción con 2017.
-

vieron a partir de visitas a 
los portales electrónicos de 
transparencia que se realiza-
ron durante febrero y marzo 
pasados. 

Pifias
Al buscar la palabra Oaxa-

ca el sexto resultado que se 
encuentra en Google dirige 
a oaxaca.gob.mx/mail/, una 
página de acceso restringi-
do. Al escribir “gobierno de 
Oaxaca” el primer resulta-
do es www.gobiernoabier-

to.oaxaca.gob.mx/, el portal 
que fue reprobado en el ran-
king. Sandoval explica que al 
momento de realizar la eva-

gobierno estatal redirigía a 
esta dirección. 

Elegimos la página que 
aparezca en el portal índice, 
la página hogar del estado, 
nos metemos a todas estas 
páginas y la página que apa-
rece allí como la página de 
transparencia es la página 
que utilizamos para la eva-
luación. Si el portal de Oaxa-
ca tiene varias páginas pues 
eso va a generar confusión 
en los ciudadanos y en el eva-
luador.

Para llegar a la pági-
na www.oaxaca.gob.mx el 

acceso debe hacerse desde 
la página de otras dependen-
cias del gobierno estatal o 
desde las cuentas de redes 
sociales del gobernador. 

Además de la falta de 
información pública y de 
datos abiertos, en esta pági-
na se incluyen pifias como 
el incluir una biografía del 
gobernador Alejandro Murat 
que indica que es nacido “el 
4 de agosto de 1975 en Tlal-
nepantla de Baz, Estado de 
México”.

La administración esta-
tal cuenta con otra página 
de internet donde se brinda 
información de acceso públi-
co, www.transparencia.oaxa-
ca.gob.mx, sin embargo la fal-
ta de actualización y los erro-
res continúan. Por ejemplo, 
al buscar el directorio de la 
Secretaría de Asuntos Indí-
genas, el documento disponi-
ble aún señala como su titu-
lar a Francisco Javier Mon-
tero, el funcionario que pidió 
licencia tras ser señalado por 
utilizar recursos públicos con 

Lo mismo pasa con la 
Secretaría de Vialidad y 
Transporte, que fue cam-
biada por la Secretaría de 
Movilidad y cuyo titular con-
tinúa siendo, de acuerdo con 
la información proporciona-
da, Francisco García.
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CELEBRAN A ENEIDA
LINDA CARRISOZA

CON MUCHAS muestras de cari-
ño,  la señora Eneida Espinosa 
Hilerio celebró un año más de vida 
acompañada de su esposo Her-
minio Vásquez Carballido y sus 
hijos Juan José y Miguel Ángel; su 
mamá, la señora Rosario Hilerio y 
su papá Adán Espinoza.

Durante el pequeño pero signi-
-

Enhorabuena y nuestros mejo-
res deseos.

La festejada celebró con 
sus hijos un año más de vida.

Eneida con sus sobrinas 
Xóchilt y Ángeles.

ALLISON CUMPLE 2 AÑOS

LINDA CARRISOZA

L
a pequeña Allison cumplió 2 años de vida 
rodeada de mucho amor al lado de sus padres 
y sus hermanitos.

Para este día, sus padres le organizaron 

tíos y amigos.
Muchas felicidades.

La 
cumplea-

ñera con su 
hermanita 

Amy.

Festejo 
de 2 años 
de Allison 

Alonso 
Carrisoza.
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Revelan romance entre 
Angelina Jolie y Keanu Reeves

Tras su separación escandalosa con Brad Pitt, la actriz estaría 
en pleno romance con el actor desde 2017

AGENCIAS

D
esde su divorcio 
de Brad Pitt, hace 
dos años, a Ange-
lina Jolie nunca se 

la había vinculado con una 
nueva pareja. Hasta aho-
ra. Es que la actriz, luego 
de doce años de relación y 
una escandalosa separación, 

En este tiempo, mien-
tras a Brad se le adjudica-
ban varios romances (inclu-
so se habló varias veces de 
un regreso con su ex, Jenni-
fer Aniston),  Angelina estu-
vo dedicada al trabajo, a sus 
seis hijos y a las tareas huma-
nitarias. 

Pero a los 43, Angelina no 
renuncia al amor. Y estaría 
dándose una nueva opor-
tunidad junto a un nuevo 
novio que sería nada menos 
que Keanu Reeves. 

Según la revista australia-
na News Weekly, el roman-
ce entre las estrellas ya lleva-
ría un año. Pero ambos supie-
ron mantenerlo casi en secre-
to, salvo para un puñado de 
íntimos.

Jolie y Reeves nunca 

coincidieron en un set. En 
el caso de ellos no los unió 
el trabajo sino el vecinda-
rio. Hace un año, Angelina 
se mudó a una nueva man-
sión en Los Angeles junto a 
sus hijos. Y su vecina más 
cercana resultó ser Patri-

cia Taylor. La señora es la 
madre de Keanu.

Aparentemente, Patricia 
fue quien ayudó a que su 
nueva y famosa vecina y su 
hijo, se acercaran y comen-
zaran un noviazgo.

Reeves, de 54 años, 

se lleva muy bien con 
su madre y la visita con 
mucha frecuencia. Fue así 
como empezó a vincularse 
con Angelina, con la ayu-
dita de su mamá.

Alejado de escándalos, 

Reeves es una de las virtu-
des que sedujeron a Ange-
lina que venía de mucha 
exposición por los roces 
con Pitt por el divorcio y 
la tenencia de los hijos en 
común.

Keanu se lleva muy bien 

con los hijos de Angelina y 
eso también resultó decisi-
vo para que Angelina acep-
tara probar una vez más, 
una relación amorosa. Un 
romance que, por ahora, 

-
de en la intimidad.

Los actores llevarían un año de relación.
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Cancela gira Christina Aguilera empleó las redes socia-
les para dar a conocer el lamentable hecho

AGENCIAS

CHRISTINA AGUILERA 
hizo un importante anun-

-
cial de Twitter. La cantan-
te estadounidense señaló 
que su concierto en Onta-
rio, Canadá, fue cancelado 
tras perder su voz. 

 “Mis combatientes, mis 
amigos. Me duele compartir 
que he perdido mi voz”, dijo 
la intérprete de Fall in line’ 

“Por orden del doctor, nece-
sito descansar esta noche 

más pronto posible”, añadió.
Luego de este tuit, Chris-

tina Aguilera publicó dos 
mensajes adicionales donde 
expresa su tristeza por la can-
celación del show en Cana-

dá y agradece a sus fanáti-
cos por su constante apoyo. 
“Prometo que volveré con 
una nueva fecha muy pronto. 
Hasta entonces, envío amor 
y gratitud a todos. No puedo 
esperar para volver al esce-
nario después de este breve 
descanso”, apuntó.

Christina Aguilera comen-
zó a recorrer Norteaméri-
ca con su gira Liberation 
Tour a fines de setiembre. 
La estrella pop de 37 años ya 
se ha presentado en ciuda-
des como Miami, Washing-
ton DC, Nueva York y Bos-
ton. Cabe destacar que Chris-

tina ha salido de gira después 
de diez años. Su último tour, 
Back to Basics, fue en 2008.

La cantante publicó su 
sétimo álbum de estudio, 
Liberation, el 15 de junio. 
Este disco cuenta con gran-
des temas como Fall in line, 
Accelerate, entre otros.
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en Relatos de mujeres
Poniatowska y Castellanos

Vida íntima de

La serie revela el papel que 
desempeñaron en distintos 

contextos históricos y sociales

AGENCIAS

E
l Canal Once dio a 
conocer la transmi-
sión de la segunda 
temporada de Rela-

tos de mujeres, serie que rin-
de homenaje a mujeres que 
trascendieron y conquista-
ron un lugar en la historia 
del arte y la cultura, pese a 
las condiciones y limitacio-
nes sociales de su época.

estreno, realizado en el Cen-
tro Cultural Jaime Torres 
Bodet, Luis Eduardo Gar-

zón, coordinador de Canal 
Once, mencionó que el pro-
grama es una oportunidad 
para resaltar las aportacio-
nes de mujeres, que en oca-
siones no son reconocidas 
y, añadió, permite “posicio-
nar, en este México de hom-
bres y mujeres, en el lugar 
que corresponde a estas 
grandes mujeres que han 
construido y que sin ellas, 
la historia del país no sería 
lo misma”.

Se trata de una serie de 
-

cida con Eureka TV y diri-

gida por Raúl Quintanilla, 
que indaga en el papel que 
las mujeres han desempe-
ñado en distintos contextos 
históricos y sociales.

LA SERIE CUENTA 
CON 10 CAPÍTULOS

A lo largo de los capítulos, 
se muestra el lado personal 

Elena Poniatowska, quien 
emigró a México a tempra-
na edad y, años más tarde, se 
convirtió en una de las más 
renombradas periodistas y 
en activista de temas socia-

les, como el rol de la mujer 
en la sociedad mexicana.

También se aborda el 
caso de Eulalia Guzmán, 
quien desató controversia 
en el ámbito de la arqueo-
logía debido al presun-
to hallazgo de los restos 
de Cuauhtémoc, el último 
emperador azteca.

Entre las mujeres cuya 
vida se retrata se halla tam-
bién Rosario Ibarra, quien 
desde los años setenta dedi-
có su vida a la búsqueda de 
justicia por los desapareci-
dos en México.

Matilde Montoya fue la 
primera mujer mexicana en 
incursionar en la medicina, 
en una época en la que la con-
dición de género era una limi-
tante para estudiar cualquier 
carrera universitaria. Un caso 
similar es el de Nellie Cam-

una sociedad que destinaba 
a las mujeres a las tareas del 
hogar y se convirtió en pre-
cursora del ballet en México 
y fundó la Escuela Nacional 
de Danza.

A la lista de estas des-
tacadas mujeres se suman 

otras como Rosario Caste-
llanos, Olga Costa, Enri-
queta Ochoa, Ángela Peral-
ta y Katy Jurado.

Las actrices que confor-
man el elenco son: Paloma 
Woolrich, Rosario Zúñi-
ga, Lucero Trejo, María del 
Carmen Farías, Monserrat 
de León, Victoria del Valle, 
Aranzazu Becerra, Sherlyn 
Zuckerman, Aida del Río, 
Ana Corti, Alejandra Esca-
lante y Fran Medic, quie-
nes interpretan a las prota-
gonistas en distintas facetas 
de su vida.

Elena Poniatowska 
será retratada en la 
serie.

PARA SABER
SE TRATA de una serie de 

-
cida con Eureka TV y diri-
gida por Raúl Quintanilla, 
que indaga en el papel que 
las mujeres han desempe-
ñado en distintos contextos 
históricos y sociales.

CUÁNDO Y 
DÓNDE

ESTA SEGUNDA tempora-
da de Relatos de mujeres se 
transmite desde ayer a las 
20:30 horas, por la señal 
nacional de Canal Once.
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ED HARRIS
Durante el Festival de Cine Fantástico de Stiges el actor 

expresó su deseo por realizar un último filme

AGENCIAS

E
l actor Ed Harris se sien-
te “triste y avergonzado 
del gobierno de Estados 
Unidos” y pidió discul-

pas a los presentes en la rueda de 
prensa del Festival de Cine Fan-
tástico de Sitges (noreste de Espa-
ña), donde ayer recibió el Premio 

A lo largo de sus casi 50 años de 

ha rodado unas 80 películas, 
entre ellas The Truman’s Show, 
a la que ayer rindió homenaje el 
Festival con una proyección a la 
que asistieron su director, Peter 
Weir, y Harris, que en este míti-

Como director, la carrera de 

dos películas (Pollock y Appaloo-
sa), pero tiene entre manos otro 
proyecto: la versión cinematográ-

The Ploughmen, de 
Kim Zupan, “una historia oscu-
ra, muy centrada en los persona-
jes”, de la que ya tiene los dere-

“No ruedo como director des-
de hace ocho o nueve años y des-
de entonces estoy buscando una 
nueva historia, pero dos que me 
interesaban no pudieron ser por-

que no conseguí los derechos, 

Me encanta dirigir y me gustaría 
hacer alguna película más, antes 

Este interés por la dirección no 
ha eclipsado el amor que proce-
sa por la interpretación desde su 
juventud, cuando vio una puesta 

“Ser actor es una manera de 
-
-

mó, convencido de que su traba-
jo le mantiene “alerta” y le hace 

Un crecimiento personal que 
le ayuda a mejorar también como 
actor porque, según sus palabras, 
“no se puede crecer como actor si 

cada día mejor actor”, aseguró 
el intérprete de The Right Stuff, 
Abyss, The Hours y Rules Don’t 
Apply

películas que más trabajo le die-
ron, por la complejidad de los per-
sonajes y la entrega que reque-

Beethoven, dijo, dos largometra-
jes centrados en dos iconos de la 

El repaso que Harris hizo de 
-

bién pasó por sus compañeros de 
reparto, y en este punto no vaci-
ló: el mejor recuerdo que tiene 
es de Places in the Heart, donde 

Tras hacer mucho cine, Harris 
se ha adaptado a los tiempos y 
ahora, además de películas, tam-
bién rueda series, como West-
world, donde encarna a El Hom-
bre de Negro, un misterioso y 
sádico habitante de un parque 

“La industria ha cambiado 
mucho y la manera de trabajar 

a la del cine pero todo tiene ven-

-
mas de internet es que no pue-
des ver la película en panta-
lla grande, y estaría bien 
que se estrenaran más 

pero lo bueno 
de internet —
dijo— es que 
puedes ver 
la película 
cuando quie-
ras y sigue ahí 
mucho después 
de haberse estre-

cabo el objetivo de 
los cineastas es que el 
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Yaed Líderes. Rojos mantuvo el tercer puesto. Cofameq amarró el cuarto lugar.

Tigres se quedó con el subliderato.

LISTOS LOS PLAYOFFS
Este fin de semana inician los playoffs de la Liga 
Sabatina de Softbol 2ª fuerza con tres compromi-
sos en series a ganar 2 de 3 juegos
SHUANA GABY
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Atléticas sigue ganando. Zory a la defensiva.

Safe en 3ª.

Dejando pasar el strike.

Atléticas le aplica
nocaut a Tiburones

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, 
OAX.- En la serie 
siete de la Gran Liga 
Regional de Softbol 

Femenil Salina Cruz catego-
ría libre que coordina el C. 
Alfredo Valedo y patrocina 
el Lic. Jesús García Pérez, 
las Tiburonas de la Sección 
38 de Salina Cruz caye-
ron en el primer compro-
miso ante las Atléticas del 
Marqués con pizarra de 23 
carreras a 5 en el Clemen-
te Ramírez Ordoñez de la 
colonia Petrolera.

Por las Tiburonas fue a la 
placa de los disparos Hilda 

quedándose con la derro-
ta y por las Atléticas hizo lo 
propio Mariela quien se lle-

vó el triunfo; las Atléticas 
del Marqués desde la mis-
ma primera entrada del jue-

go soltaron su furia ofen-
siva llegando a la registra-
dora en 11 ocasiones con 

Mary López, Rosalía Pedro-
za ambas con 2 anotacio-
nes,  Adriana Escobar, She-
yla García, Gloria López, 
Zuleyma, Catherine, Sofía 
y Mariela Balseca, por su 
parte Tiburonas respondió 
al cierre del mismo episo-
dio con 3 circuitos pisan-
do el pentágono Ana Karen, 
Arleny e Hilda para poner la 
pizarra en 3-11.

Para el segundo capítu-
lo, Atléticas solo produjo 2 
anotaciones en los tacho-
nes de Zuleyma y Catheri-

ne y Tiburonas caminaron 
en blanco para mover los 
cartones en 3-13; ya en el 
tercer fragmento del com-
promiso Atléticas armó otro 
tremendo rally de 10 carre-
ras pisando el plato nue-
vamente todo su line up y 
las Tiburonas timbraron el 
home en 2 ocasiones nue-
vamente con Arleny y home 
run de Hilda para poner los 
números en 5-23; el cuarto y 
quinto inning se fueron sin 
daños y Atléticas se levantó 
con la victoria.
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Tren Maya no dañará
el ambiente: AMLO

El presidente electo dijo que la mitad del circuito que recorrerá el tren será a través 
de la vía que ya existe y para la otra mitad se utilizarán las carreteras federales

AGENCIAS

A
ndrés Manuel 
López Obrador, 
descartó que la 
construcción del 

Tren Maya ocasione un 
impacto ambiental, toda 
vez que el derecho de vía 
ya existe desde los años 
cincuenta, por lo que no se 
expropiará ningún terreno.

El presidente electo dijo 
que la mitad del circuito que 
recorrerá el tren será a tra-
vés de la vía que ya existe y 
para la otra mitad se utiliza-
rán las carreteras federales.

Por ello, aclaró, “no se va 
a expropiar ningún terreno, 
ninguna pequeña propie-
dad, ningún ejido”, duran-
te su gira de agradecimien-
to que realiza por la repúbli-
ca mexicana, el mandatario

“A lo largo de las vías 
del tren se van a sembrar 
50,000 hectáreas de árbo-
les frutales y maderables va 
estar acompañado del pro-
grama Sembrando vida, 
para reforestar, pero no 
para dar respuesta a algu-
na inconformidad que tenga 
que ver con daños, porque 
no existe ningún daño”, dijo.

Entrevistado al término 
de un encuentro que sos-
tuvo con el gobernador de 
Campeche, Rafael Alejan-
dro Moreno, en el Centro 
Cultural Casa del Gober-
nador, explicó que de los 
1,500 kilómetros del circui-
to del Tren Maya, en Cam-
peche estarán 500 kilóme-
tros de vías férreas y de los 
120,000 a 150,000  millo-
nes de pesos a invertir en 

esta obra, entre 30,000 y 
50,000 millones se inverti-
rán en esta entidad.

Destacó que de acuerdo 
con una encuesta, que le dio 
el mandatario estatal Rafael 

Alejandro Moreno, 80% de 
la población está de acuerdo 
con este medio de transpor-
tes y en esta ocasión, plati-
cará con los gobernadores y 
técnicos que presentarán un 

anteproyecto para determi-
nar lo que procede.

Asimismo, añadió que en 
Ciudad del Carmen, Campe-
che, estará la empresa Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 

porque es la zona que más 
petróleo produce en el país 
desde hace muchos años y 

el desarrollo de México.
Minutos antes de la 

reunión mencionó que la 
zona de Campeche, Tabas-
co y Chiapas es la región 
del país que más produce 
petróleo, casi 90%.

estará en Ciudad del Car-
men pero será un proceso 
que iniciará con emplea-

general, las direcciones que 
tiene la empresa y en el caso 
de los trabajadores sindica-
lizados y de base no perde-
rán su empleo ni tendrán 
que taladrarse por la fuerza, 
tiene que ser por voluntad.

-
rió al caso de los trabajado-
res de la Secretaría de Cul-

la Ciudad de México y que 
se oponen a su traslado a 
Tlaxcala. La decisión, dijo, 
es trasladar primero a los 

y sindicalizados serán res-
petados y no se moverán.

Por otro lado, López 
Obrador abundó que exis-
ten condiciones inmejora-
bles para lograr que cre-
cimiento económico en 
México y pueda crecer en el 
siguiente sexenio al menos 
cuatro por ciento anual, 
toda vez que proyectos 
como el Tren Maya, el res-
cate del sector energético, 
la producción petrolera y 

-
carán inversiones, empleos 
y aumento de la economía 
nacional.

AMLO aseveró que no se va a expropiar ningún terreno para el proyecto.

El proyecto del Tren Maya viajará a través de 1,500 
kilómetros.

López Obrador dijo que existen condiciones para el crecimien-
to de México.
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Amenaza Trump a Arabia
por asesinato de periodista

El presidente 
estadouniden-
se aseveró en 
entrevista con 
la cadena CBS  
que llegarán al 
fondo del asun-
to y habrá un 
severo castigo

AGENCIAS

E
l presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
advirtió hoy de que 

habrá un «severo castigo» 
si se demuestra que Ara-
bia Saudita está detrás de la 
desaparición del periodis-
ta saudí Jamal Khashoggi.

“Vamos a llegar al fondo 
del asunto y habrá un seve-

en un extracto de una entre-
vista con la cadena CBS.

En esa entrevista, el 
mandatario estadunidense 
considera que Arabia Sau-
dita podría ser responsable 
de la desaparición de Khas-
hoggi, columnista del dia-
rio estadunidense The Was-
hington Post.

“Se está investigando, se 
está analizando con mucha 
fuerza. Y si eso fuera así, 
estaríamos muy molestos 
y enojados. Por ahora, ellos 
lo niegan vehementemente. 
¿Podrían ser ellos? Sí», con-
cedió Trump.

Trump dijo a la cadena 
CBS que su yerno, Jared 
Kushner, conversó esta 
semana sobre el asunto con 
el príncipe heredero sau-
dí, Mohamed bin Salman, 
quien negó cualquier res-
ponsabilidad.

“Lo niegan. Lo niegan de 
cualquier forma en la que 
puedas imaginarte. Pero, en 
un futuro no muy lejano, creo 
que sabremos una repuesta», 
aseveró sin dar más detalles 
sobre el rumbo de la investi-

gación o sus conversaciones 
con Arabia Saudí, aliado tra-
dicional de Estados Unidos en 
Oriente Medio.

El presidente, muy crí-
tico con la prensa de Esta-
dos Unidos, consideró que 
el asunto es especialmen-
te grave porque se trata de 
un periodista.

“Quizás porque era un 
reportero, creo que por eso 
hay mucho en juego aquí. Es 
algo que te sorprenderá que 
yo diga, pero hay algo muy 
terrible y asqueroso sobre 
eso, si ese es el caso. Vamos 
a tener qué ver», señaló.

Khashoggi fue visto por 
última vez con vida el pasa-
do día 2 de octubre, cuando 
entró al consulado saudí en 
Estambul para recoger unos 
documentos que necesitaba 

para poder casarse con su 
novia turca, que se quedó 

El periodista, antes cer-
cano a la monarquía saudí, 
se distanció de ella el vera-
no pasado, cuando el actual 
príncipe heredero, Moha-
med bin Salman, ascendió 
a posiciones de poder.

Según The Washing-
ton Post, el Gobierno turco 
habría informado a las auto-
ridades de Estados Unidos 
de que disponía de graba-
ciones de video y audio que 
demostrarían que el perio-
dista fue asesinado en el 
consulado.

En las grabaciones se 
muestra que el disidente 
fue detenido en el consulado 
por un equipo de seguridad, 
que después le mató y des-

membró su cuerpo, según el 
diario, que cita como fuen-
tes a funcionarios turcos y 
estadunidenses.

Riad da tumbos

El Gobierno saudí negó 
haber dado la orden de 
matar al periodista en el 
consulado de su país en 
Estambul, después de que 
circularan numerosas ale-
gaciones sobre su posible 
asesinato, lo que ha susci-
tado una ola de indigna-
ción mundial.

“Lo que ha estado circu-
lando sobre las órdenes de 
matarlo son mentiras y acu-
saciones infundadas contra 
el Gobierno del reino», sen-
tenció el ministro del Inte-
rior saudí, el príncipe Abdu-

laziz bin Saud bin Naif bin 
Abdulaziz, en un comunica-
do difundido por la agencia 
estatal SPA.

Riad pretende zanjar así 
las acusaciones de haber 
enviado a Estambul un equi-

-
man, para acabar con la vida 
de Khashoggi, columnista 
del diario estadounidense 
The Washington Post.

El príncipe saudí des-
tacó que «el interés del 
reino» es principalmen-
te «aclarar toda la verdad 
sobre la desaparición del 
ciudadano Jamal Khasho-
ggi», según la agencia, que 
difundió el comunicado en 
árabe e inglés.

El ministro también 
alabó la cooperación con 
Turquía para investigar 

lo sucedido «a través de 
la Comisión de Investiga-
ción Conjunta y otros cana-

importancia del papel de 
los medios de comunica-
ción en la transferencia de 
hechos y que no afecte a la 
investigación y los procedi-
mientos judiciales».

Una delegación saudí 
llegó ayer a Turquía para 
coordinar con las autori-
dades turcas la investiga-
ción sobre el paradero de 
Khashoggi, una decisión 

positivo» entre «los dos paí-
ses hermanos».

Pero el reloj inteligen-
te que llevaba Khashoggi 
cuando acudió al consula-
do parece ser la clave que 
revela el posible asesinato 
del disidente saudí, según 
informó hoy el diario ofi-
cialista turco Sabah.

“Khashoggi sincronizó el 
reloj con su teléfono móvil, 
que dejó (en manos de) su 
novia antes de entrar (en 
el consulado)», explica el 
rotativo, citando fuentes 

“Las conversaciones 
durante su asesinato fue-
ron grabadas por el reloj 
y enviadas al teléfono y al 
registro en la nube (o sis-
tema de almacenamiento 
en servidores remotos) y 
la policía y los servicios de 
inteligencia turcos lograron 
revelar el asesinato anali-
zando en la nube las graba-
ciones de audio que los sau-
díes no pudieron borrar», 
agrega Sabah.

Aparte de la declaración 
desde Riad, Emiratos Ára-
bes Unidos es el único país 
en Oriente Medio que ha 
reaccionado ante la des-
aparición.

Khashoggi fue visto por última vez con vida el pasado día 2 de octubre, cuando entró al consulado saudí en Estambul.
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Se sospecha que el ciudadano fue atacado durante un riña.

Apuñalan a vecino de Bahía La Ventosa

Choca mototaxi y moto

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAX.- 
Paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cia atendieron a una perso-
na lesionada al ser apuña-
lado durante un altercado.

Este incidente ocurrió 
en la agencia municipal 
de Bahía la Ventosa, poco 
después de las 20:00 horas 
cuando el número de emer-

No fue necesario trasladar al herido al hospital.

Una persona resultó lesionada, 
luego de chocar contra un moto-
taxi, por lo que fueron necesarios 
los servicio de emergencias

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAXACA.- 
Una persona resultó 
lesionada, luego de cho-
car contra un mototaxi.

La tarde de ayer un percan-
ce se llevó a cabo en el circui-
to José F. Gómez y la calle 2 
de Abril de la segunda sección, 
donde un mototaxi del grupo 
OCLI se impactó contra un 
motociclista.

Vecinos al escuchar el cho-
que entre ambas unidades se 
percataron de que el motoci-
clista resultó lesionado por lo 
que fueron parte al servicio de 
emergencias 911. 

Elementos de la Policía 
Municipal, Estatal Vial arriba-
ron al lugar así como personal 

de Bomberos quienes valora-
ron a los involucrados donde 
por fortuna el motociclista de 
nombre Carlos R. R de 15 años 
dijo que las lesiones no eran 
graves por lo que no era nece-
sario su traslado a un Hospital. 

El mototaxista de nombre 
Ángel Reyes dijo que llegaría 
a un acuerdo con el otro invo-
lucrado para evitar que ambas 
unidades fueran aseguradas 
por elementos de la Policía 
Estatal Vial.

La circulación fue reabier-
ta ya que se vio afectada luego 
del choque entre el mototaxi y 
la motocicleta, y es que ambas 
partes llegaron a un acuerdo en 
ese mismo lugar por lo que ele-
mentos policiacos y de emer-
gencias se retiraron del lugar.

nes en el estómago.
Después de darle aten-

ción prehospitalaria y esta-
bilizarlo, los paramédicos 
lo trasladaron al hospital 
de especialidades para su 
intervención y le curaran 
las lesiones.

Las primeras versiones 
indicaron que esta persona 
fue atacada durante un riña 
que tuvo con otra persona al 
calor de las copas lesionán-
dolo de consideración.

De estos hechos la poli-
cía municipal también se 
trasladó al lugar para tomar 
conocimiento de este inci-
dente que se registró duran-
te la noche del viernes.

paramédicos se 
trasladaron al lugar 
en donde encontraron 
a un hombre que pre-
sentaba dos lesiones 
en el estómago.

HERIDO

gencia recibió el reporte 
que se requería la asisten-
cia médica debido a que una 
persona del sexo masculino 
minutos antes de las 22:00 
horas fue agredida.

Los paramédicos se tras-
ladaron al lugar en donde 
encontraron a un hombre 
que presentaba dos lesio-

Paramédicos de la 
Comisión Nacional 
de Emergencia aten-
dieron a una perso-
na lesionada al ser 
apuñalado durante 
un altercado
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El lesionado fue trasladado al hospital de especialidades para 
su valoración.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAX.- Un 
lesionado dejó un acciden-
te en donde se vio involu-
crado un motociclista con 
el conductor de una pesada 
unidad de motor.

De acuerdo con la Poli-
cía Vial del Estado informó 
que este accidente ocurrió 
poco después de las 14:00 
horas sobre Camino Viejo 
a la Ventosa de la colonia 
Independencia.

Todo se derivó de acuer-
do con la fuente cuando el 
motociclista circulaba sobre 
la citada vía con dirección al 
norte, pero en sentido con-
trario circulaba el operador 
de un camión redila de color 
blanco con placas RX-36-
171 propiedad de la empre-
sa Alpura el cual circulaba 
presuntamente a exceso de 
velocidad.

Justo al llegar a un soca-
vón que esta sobre Camino 
Viejo el cual fue colocado tro-

zos de concreto y madera, el 
conductor del camión Alpu-
ra no esperó a que cediera el 
paso y se atravesó sin per-
catarse que venía el motoci-
clista atropellándolo y derri-
bándolo. Tras el percance el 
motociclista quedó malhe-
rido al presentar lesiones en 
ambas piernas quien reque-
ría de atención médica.

Los policías municipales 
que realizaban su recorrido 
por la zona se percataron el 
accidente y de inmediato se 

que en el suelo se encontra-
ba un joven lesionado tras 
ser tropellado por el con-
ductor de dicha empresa.

De inmediato el emplea-
do de Alpura fue detenido y 
trasladado a la cárcel en tan-
to se determine su situación 
jurídica.

El lesionado fue trasla-
dado al hospital de especia-
lidades para su valoración 
médico debido a las lesio-
nes que presentaba.

Atropellan a motociclista en Salina Cruz

Enfrentan federales a 
grupo de huachicoleros

Los delincuentes fueron descubier-
tos ordeñando un ducto de Petróleos 
Mexicanos en la población de El Ajal
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL DEL 
ISTMO

MATÍAS ROMERO, OAX. Un 
enfrentamiento entre un gru-
po de huachicoleros con poli-
cías federales se registró, luego 
de ser descubiertos ordeñan-
do un ducto de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en la población 
de El Ajal.

Poco antes de las 17:00 horas 
se dio a conocer este enfrenta-
miento a la altura del kilóme-
tro 185 que comunica de Matías 
Romero al Barrio de la Soledad, 
después que ordeñaban y carga-
ban el hidrocarburo ilícito para 
trasladarlo.

Los policías federales fueron 
descubiertos una vez que salían 
de un camino de terracería hacia 
la carretera federal a la altura de 
la población de El Ajal. Ahí se dio 

el enfrentamiento entre ambos 
bandos. Extraoficialmente se 
dio a conocer que era personal 
de Seguridad Física de Pemex y 
posteriormente se dijo que eran 

el dato.
Al lugar también llegaron 

otras corporaciones policiacas 
para apoyar a los elementos y 
repeler la agresión por parte de 
este grupo delictivo.

Tras la balacera, los policías 
acordonaron el área e impidie-
ron el paso a toda persona inclu-
yendo a los medios para poder 
recabar los datos de este inci-
dente.

Cabe destacar que apenas 
este viernes dos personas fue-
ron asesinadas en esa zona, pre-
suntamente relacionados con la 
sustracción de hidrocarburo de 
forma ilegal. Tras la balacera, los policías acordonaron el área para poder recabar los datos de este incidente.
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LO AGARRAN ARMADO
El ciudadano Gonzalo B. G., de 46 años de edad, fue detenido 
por la Policía Estatal en posesión de dos armas sin permiso

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Gra-
cias a los recorri-
dos de vigilancia de 

la Policía Estatal, se pue-
de corroborar que han sido 
detenidos muchos ciuda-
danos portando armas de 
grueso calibre, casi todos 
con el pretexto de que es por 
su seguridad ante la delin-
cuencia que existe en toda 
la región de la Costa.

El día sábado, alrededor 
de las 11:40 horas, en un 
recorrido de rutina, la Poli-
cía Estatal, le marcó el alto 

a una persona que se obser-
vaba sospechosa, al hacerle 
una revisión de rutina se le 
encontraron y decomisaron 
armas de fuego.

Las armas eran una pisto-
la calibre nueve milímetros 
marca Star, matricula 11168, 
con su respectivo cargador 

abastecido con siete cartu-
chos útiles, así como una 
escopeta calibre 16 marca 
Stevens sin matrícula, una 
vez que le fueron decomi-
sadas las armas, le pidieron 
sus generales, el portador 
de dichas armas dijo llamar-
se Gonzalo B. G., de 46 años 

de edad, originario de San-
tiago Pinotepa Nacional, con 
domicilio conocido en Ran-
cho Viejo, Huaxpaltepec.

Más tarde se pudo esta-
blecer que esta persona es 
hermano del diputado local 
Tomás Basaldú Gutiérrez, 
existe la posibilidad que, al 

ser hermano del aún diputa-
do local, éste se haya sentido 

la cual portaba dos armas.
Al no contar con el per-

miso o licencia para la por-
tación de dichas armas de 
fuego, se le hizo de su cono-
cimiento que sería deteni-

do, al mismo tiempo que 
se le dio lectura a sus dere-
chos como persona dete-
nida, el detenido, armas 
y cartuchos, fueron pues-
tos a disposición del agente 
del Ministerio Público de la 
federación ubicado en Las 
Bahías de Huatulco.

Se estableció que esta persona es hermano del diputado 
Tomás Basaldú. Armas y detenido fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.


