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ASESINAN

SE QUEDA TRÁILER SIN
FRENOS: 9 MUERTOS

A EXAGENTE
DE COPALA

Un tráiler sin control, conducido por una mujer que fue detenida, provocó una carambola
en la autopista México-Toluca, dejando al
menos 9 muertos.INFORMACIÓN 3G

INFORMACIÓN 6G

SIGUEN ASEGURADAS 7 DE 9

Una corresponde a las
aportaciones
de los agremiados para la
realización de
la Guelaguetza
popular y magisterial
YADIRA SOSA

D

e 9 cuentas bancarias que el
Gobierno federal congeló desde el 2015 a la Sección 22
del magisterio oaxaqueño,
dos fueron liberadas hace
unos días: una de la Secretaría de Finanzas de la misma sección y otra de la Guelaguetza popular y magisterial.
El secretario de Prensa y
Propaganda de la Sección
22, Wilbert Santiago Valdivieso, explicó que la liberación de estas dos cuentas
demuestra que su congela-
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ɽEloy López, dirigente de la
Sección 22, entrega agenda.

miento tuvo como intención
desestabilizar o debilitar el
movimiento sindical.
Explicó que la cuenta
bancaria de la Guelaguetza popular y magisterial
correspondía a las aportaciones de los agremiados
para la realización de esta
actividad, que se realiza
cada año de manera paralela a la que encabeza el mandatario estatal en turno.
La segunda cuenta bancaria, ya liberada, se tiene
para el manejo de movimientos sindicales que
acuerda la Sección 22, y que
es donde también se depositan cooperaciones.

FOTO: AP

Recupera
S-22 cuentas
bancarias

ɽEl presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Jim Acosta, periodista de CNN y
acusó a otra reportera de hacerle una pregunta “racista”. Más tarde, la Casa Blanca confirmó la
suspensión de la acreditación de Acosta “hasta nuevo aviso”.

Entrega CNTE agenda
En tanto, dirigentes y
representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) presentaron ayer la
agenda al nuevo Gobierno
que iniciará funciones este
1 de diciembre, cuyo contenido es de orden educativo,
social y político.
Entre los secretarios
generales de las secciones
que conforman la CNTE
acudió la dirigencia de
la Sección 22 encabezada por Eloy López, quien
entregó la agenda dirigida al nuevo titular de la
Secretaría de Educación
Pública (SEP), Esteban
Moctezuma.
En la agenda, la Sección
22 solicita la abrogación de
la Reforma educativa y el
resarcimiento de los daños
por esta misma Reforma
que se puso en marcha en
la entidad en 2015, como en
la conciliación de plazas, la
incidencia de pagos, retenciones salariales, descuentos del FONE y la reinstalación de los profesores cesados por no asistir a evaluaciones.
INFORMACIÓN 4A

Pierde Trump Cámara
y arremete contra todos
Amenaza con paralizar el gobierno
si los demócratas
usan su nuevo
poder para investigarlo
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.Apenas unas horas después de perder la mayoría
en la Cámara baja, Donald
Trump estalló... contra
todos.
El presidente estadounidense advirtió a los
demócratas que no usen
su nuevo poder para investigarlo.
“Si eso ocurre (y me
investigan), vamos a hacer
lo mismo (contra los demócratas desde el Senado), y el

ESPECIAL

LA DIVERSIDAD
GANA EN LAS
ELECCIONES
INFORMACIÓN 12A
Gobierno se paralizará, y les
echaré la culpa”, amenazó
Trump durante una conferencia de prensa.
Ahí mismo, se mofó de
varios candidatos de su propio partido que perdieron
en las legislativas -argumentando que su derrota se debió a que no le dieron su respaldo- y arremetió contra Jim Acosta, periodista de CNN y acusó a otra

Persigue SAT a
13 mil; incluye
personas VIP

LOCAL

reportera de hacerle una
pregunta “racista”.
“CNN debería estar
avergonzada de sí misma
por tenerte a ti trabajando
para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible”, le dijo Trump visiblemente contrariado a Acosta
luego que éste preguntara
por la supuesta “invasión”
migrante y el Rusiagate.
Horas después, la Casa
Blanca anunció que retiró
a Acosta su credencial permanente de prensa.
Para culminar su “día de
furia”, Trump anunció en
Twitter la renuncia del Fiscal General, Jeff Sessions, a
quien había criticado repetidas veces por retirarse de
la investigación sobre el
Rusiagate y permitir así su
avance.
INFORMACIÓN 10A

LOCAL

LISTO RELEVO EN EL CONGRESO

Con la herencia de una enorme deuda social y económica que dejan los
diputados salientes, este 13 de noviembre asumirán el cargo los legisladores
que integrarán la 64 Legislatura. El registro de las y los diputados electos de
mayoría relativa y de representación proporcional, iniciará este jueves 8 de
noviembre.
INFORMACIÓN 5A

LOCAL

REANUDAN ACTIVIDADES
EN HOSPITAL DE LA NIÑEZ
INFORMACIÓN 3A

OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-Unos 13 mil
socios de grandes empresas han evadido
el pago de impuestos por utilidades por al
menos 30 mil millones de pesos.
El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer un complejo esquema
utilizado por estos contribuyentes a traYpVGHODFUHDFLyQGHXQDFDGHQDGH¿Umas fantasma.
Están identificadas unas 600 mil
empresas, entre evasoras y fantasma,
según Samuel Arturo Magaña Espinosa,
Administrador central de Planeación y
Programación de Auditoría Fiscal.
Entre ellos hay socios y accionistas de
grandes empresas que han evadido cuantiosos pagos de ISR.
“En estos 13 mil hay de todo, inclusive
personas públicamente o políticamente
expuestas”, dijo.
(QXQRGHORVFDVRVLGHQWL¿FDGRVHO
contribuyente tuvo que pagar 161 milloQHVGHSHVRVGH,65GHFLQFRHMHUFLFLRV¿Vcales para evitar sanción penal.
Las empresas deben pagar el ISR de
la utilidad antes de transferir el dinero a
los socios, o bien éstos recibir el dinero y
pagar el impuesto.

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL
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BELÉN RODRÍGUEZ
AGENCIA REFORMA

MAÍCES CRIOLLOS
SON PROPIEDAD
DE LOS PUEBLOS
En Oaxaca, donde conviven al
menos 15 de las 68 culturas étnicas,
se siembran 64 especies de maíces
nativos existentes en el país; son
propiedad de las comunidades y no
se pueden patentar, dicen agrónomos. INFORMACIÓN 6A

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

¿QUE EN LA SEGEGO HABRÁ ENROQUE DE VIEJITO POR BURRO?

EL IMPARCIAL
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LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

EXIGEN PARTICIPAR EN BOLSA ECONÓMICA
QUE SE REPARTIRÁ EN SAGARPA

Esta ciudad mixteca se sumó al paro de labores que
se realiza a nivel nacional; el cual seguirá si no hay
solución INFORMACIÓN 7B
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COMUNEROS DE POCHUTLA

POR NULA ATENCIÓN

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

BUSCAN REVERSIÓN
DE PREDIOS DONADOS

REITERAN DENUNCIA HACIA
DIRECTOR DEL CONALEP 145

ENCABEZA SEGURIDAD, QUEJAS
CIUDADANAS ANTE CONTRALORÍA

Los terrenos que fueron donados para la construcción de la Central de Abastos han sido invadidos por personas de mala fe
INFORMACIÓN 5B

Docentes y sindicato vuelven a denunciar el poco
trabajo y atención que ha tenido el directivo

A las 15 quejas de seguridad, le siguen cinco
contra la sub dirección de relaciones laborales y
cuatro contra el DIF municipal
INFORMACIÓN 8B

INFORMACIÓN 6B
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EN EL CENTRO HISTÓRICO

ɽEs necesario ampliar las rutas de camiones de Sertexa.

Vecinos de Montoya
reiteran su rechazo
a la empresa TUSUG
A tres días del fatal accidente que se
registró en el Fraccionamiento Montoya,
donde un ciudadano perdió la vida al ser
atropellado por un camión de la empresa
ANDRÉS CARRERA PINEDA
TRANSPORTES URBANOS y Suburbanos Guelatao
(TUSUG), los vecinos mantienen retenidas cuatro unidades del transporte urbano.
Hasta la noche de este
miércoles, en la mesa de diálogo que mantienen con los
representantes de la Secretaría de Movilidad (Semovi), no
se habían alcanzado acuerdos
para cancelar las corridas de
los camiones de la TUSUG en
el fraccionamiento.
Otra de las demandas de
los colonos es la ampliación
de la ruta que cubren los
camiones de Sertexa, pues
al no permitir más el ingreso de otras unidades, señalaron que es necesario abarcar
otros condominios.
Por su parte, trabajadores
de la Semovi informaron que
la mesa de diálogo continuará en las próximas horas en
tanto analizan las demandas
de los vecinos, en lo que respecta al fatal accidente suscitado el pasado domingo, dieron a conocer que la aseguradora y el apoderado legal de
la empresa TUSUG llegaron
a un acuerdo con los deudos.

RETIRAN UNIDADES
CHATARRA
Durante los operativos
que se realizan para regular el transporte público, las
autoridades han detectado
al menos 10 unidades del
transporte urbano que ya
no cumplen con los requisitos que marca la norma.
De estas unidades, 5 fueron remitidas al corralón,
pues de acuerdo con la nueva ley de transporte, las unidades anteriores al modelo
2000 ya no deberán prestar el servicio de transporte público.
El operativo también
abarcó a las unidades de
taxis, donde hasta este
miércoles se habían remitido 7 unidades consideradas
como chatarras.
En los operativos donde
también participan elementos de la Policía Vial, se revisan la vigencia de los seguros
de vida, así como la documentación de los operadores, ya que al provocar accidentes como lo ocurrido en
Montoya, los concesionarios
están obligados a responder
ante las autoridades correspondientes.

ɽMantienen retenidas cuatro unidades del transporte urbano.

OPINIÓN

Peatones caminan sin
presencia de ambulantes
HUMBERTO TORRES R.

L

impias las calles,
abiertos los
comercios con
sus puertas de
par en par, los oaxaqueños
aprovecharon el programa “Miércoles sin comercio en la vía pública en el
Centro Histórico”, el cual
también incluye un amplio
programa musical, artístico y cultural, para caminar
y admirar las fachadas de
inmuebles sin la presencia de quienes de manera
cotidiana se adueñan de
las vialidades en la capital
del estado.
A diferencia de los demás
días, este miércoles se volvieron a observar las calles
vacías de comerciante que
poco a poco, se han apoderado de Nuño del Mercado,
Las Casas, Aldama, Bustamante, Miguel Cabrera y
Gurrión, a un costado del
Templo de Santo Domingo de Guzmán.
“Es una buena oportunidad para conocer las
fachadas en calles del Centro Histórico porque debido a los puestos de comerciantes que tapan la visibilidad no se sabe qué
comercios hay. Hoy me di
mi vuelta para ver cómo
están”, expresó José Luis
Benavides.

ɽEsperan que los comerciantes sigan apoyando estas iniciativas.

También de paso rumbo
al Mercado Benito Juárez,
Irma Santiago aseguró que
en este día es más rápido y
fácil llegar a donde va uno
en el centro, “no hay ambulantes y puede uno caminar
rápido y en las banquetas,
porque en otro días hay que
caminar en las calles y con
riesgo de que le roben”.
Pedro Torres, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio en Pequeño (Canacope), destacó que el programa emprendido por el ayuntamiento de la capital es muy
bueno para que la gente pueda caminar y pueda admirar
fachadas de casas y comercios.

Sin embargo, no ha ayudado a reanimar la economía de los comercios establecidos, pues existe “una
simbiosis entre ellos y los
ambulantes que a lo largo
de más de 20 años se ha
creado”.
Si bien, las calles están
libres, la gente no llega como
se pudiera pensar, dijo, ya
que los negocios fueron creados para convivir con los
ambulantes, durante todo
este tiempo se fueron adaptando a las condiciones que
han imperado y hoy existe
una total convivencia.
Expresó que hay casos
de negocios que “ven-

dían ropa y se pronto se
les puso un puesto donde también vendía ropa,
así que mejor el establecido se dedicó a vender sólo
camisas y ahora hasta se
recomiendan, en uno las
camisas y en el de la calle
los pantalones”.
En tanto, el presidente de
la organización Benito Juárez Artesanos, Locatarios y
Comerciantes de Oaxaca,
Maximiliano Néstor Ortiz
Jiménez destacó que este
programa es un gran avance, por lo que es importante que como comerciantes
sigan apoyando estas iniciativas.

ɽAlgunos ciudadanos coinciden en que se mueven más rápido sin los ambulantes en las calles.

EDITORIAL

EXPRESIONES

ES MI OPINIÓN

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Más quejas vs el Congreso

Pablo Ramírez Puga

Raúl Campa Torres

Luzbel

Enfrenta 'Roca' a peligrosa japonesa
JORGE MARRÓN/
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-Ibeth
Zamora estrenará su campeonato ante una peligrosa rival, la
japonesa ChaozMinowa.
La "Roca", sin embargo,
está lista para defender con
éxito el título Mundial Mosca
del Consejo Mundial de Boxeo
el próximo 17 de noviembre en
el Gimnasio Miguel Hidalgo de
Puebla, en lo que se prevé será
un tremendo agarrón de guantes rosas.

La triple campeona mundial mexicana viene de conquistar el fajín de las 112 libras
al derrotar a la estadounidense
Melissa "Migthy" McMorrow
por decisión unánime, en el
teatro Moliere de la Ciudad de
México en abril pasado, con lo
que sumó su tercera corona del
orbe tras poseer los cinturones
Paja y Minimosca.
Ahora, la "Guerrera Otomí" tendrá enfrente una dura
prueba ante la temible nipona Minowa, a quien confía en
pasarle por encima para enca-
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minarse a un largo y contundente reinado.
Para Ibeth Zamora es muy
importante este combate, pensando en redirigir su carrera
de manera exitosa después
de aquella dolorosa derrota
sufrida ante Esmeralda "Joya"
Moreno, por lo que no puede permitirse alguna sorpresa.
De ahí que deberá estar
muy atenta porque la nipona
representa un gran peligro, al
ser la campeona de Asia-Pací¿FRHQODHVFDODGHORV
kilogramos.

Y es que a pesar de que
como profesional apenas
suma siete peleas, con dos
combates de título continental, en el terreno amateur Minowa
UHEDVyORVSOHLWRV
lo que se traduce
en una seria
experiencia,
al representar a Japón
en distintos
torneos de
corte internacional.

ɽPara Ibeth Zamora
es muy importante
este combate, pensando en redirigir su
carrera después de
aquella derrota sufrida ante Esmeralda
"Joya" Moreno.

EL IMPARCIAL
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SE PREPARAN
PARA DUAL-MEET
INFORMACIÓN 3C

CORRERÁN EL
MEDIO MARATÓN
INFORMACIÓN 4C

COMIENZAN LOS
PLAY OFFS
INFORMACIÓN 6C

AGENCIAS
LOS ÁNGELES.- La superestrella del boxeo Floyd
Mayweather Jr., que había
anunciado el lunes su regreso a los cuadriláteros en una
pelea ante el luchador de kickboxing japonés TenshinNasukawa, comunicó este miérFROHVTXH¿QDOPHQWHHOFRP
bate no se producirá debido a
un malentendido con la organización.
"Quiero aclarar que yo, Floyd Mayweather, nunca acepWpXQDSHOHDR¿FLDOFRQ7HQV
hinNasukawa. De hecho (con

todo el debido respeto) nunca
había oído hablar de él antes
de mi viaje a Japón", publicó
el retirado púgil de 41 años en
su cuenta de Instagram.
El ex campeón del mundo explicó que en principio
se iba a tratar únicamente de
una pequeña exhibición, y no
GHXQDSHOHDR¿FLDOGHODQWH
de un limitado grupo de personas "ricas".
"Esta exhibición estaba
preparada como un evento
especial solamente con propósito de puro entretenimiento y sin intención de ser consiGHUDGDXQDSHOHDR¿FLDOQLGH

ser televisada en todo el mundo. Una vez que llegué a la conferencia de prensa, mi equipo
y yo nos sentimos desorientados por la nueva dirección
que había tomado este evento y deberíamos haberlo detenido de inmediato", agregó.
"Quiero disculparme sinceramente con mis fans por la
información tan engañosa que
se anunció durante esta conferencia de prensa y puedo asegurarles que yo también estaba completamente cegado por
los arreglos que se hicieron sin
mi consentimiento ni aprobación", sentenció.

FOTO: AGENCIAS

Mayweather cancela
pelea MMA

ɽFloyd Mayweather y el japonés Tenshin Nasukawa se enfrentarían bajo reglas especiales de MMA.
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Enlace civil de

ɽHugo Leonel Leyva, Ferdinand Winkels,
Monserrat Calderón y Soledad Morga.

ɽSus invitados compartieron el
momento en sus redes sociales.

FERDINAND Y MONSERRAT
Unieron sus vidas ante
U
las
l leyes del hombre

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

F

erdinandWinkels
y Monserrat
Audeli Calderón
Leyva unieron
sus vidas en matrimonio
civil, durante una emotiva ceremonia.
El enlace se realizó en un salón de la ciudad, donde la juez Victoria Sibaja Ilescas declaró a Ferdinand y Monserrat esposos ante la ley y
la sociedad.
En el enlace, los
novios estuvieron acompañados por Julio César

ɽSellaron su amor
con un beso.

Catalán, Julia Catherine Holmes, Leonel Martín Leyva Morga y Guadalupe Anastasia Ortiz
%DUUDQFRTXLHQHV¿UPDron como testigos de su
unión. Asimismo, estuvieron con ellos sus respectivos padres Soledad
Leyva Morga, Ferdinand
August Winkels y Ute
Monika Winkels Schutz.
Más tarde, los enamorados festejaron su boda
civil con sus familiares
y amistades, quienes los
felicitaron y les desearon
lo mejor para su vida de
casados.

ɽFirmaron su acta
de matrimonio.

ɽDelfina Soledad Morga y Hugo Leonel
Leyva, mamá y abuelo de la novia.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ
CON GRAN alegría y júbilo, Ángeles Bolaños Cacho Fernández celebró su cumpleaños un durante una reunión en un restaurante de Pabellón Violetas.
En el establecimiento, Ángeles compartió

ɽYaneli
Hernández,
Donají Pacheco,
Evelin Escobedo,
la festejada, Ara
Flores, Fernanda
Canales, Heidi
Andrés, Blanca
Lozano, Paulina
Mora, Fabiola
Rodríguez, Ale
Martínez, Leonor
Camarena, Tania
Sosa y Karla
Sánchez.

gratos momentos y un rico desayuno con sus
DPLJDVTXLHQHVOHHQWUHJDURQÀRUHV\REVHquios. Después los presentes le entonaron
Las Mañanitas mientras Ángeles apagaba
su velita, para después disfrutar un pastelito, cortesía del restaurante.
En la celebración, que se prolongó por

un par de horas, la cumpleañera disfrutó
de una gran ambiente en el que predominaron los buenos deseos, felicitaciones y
demás muestras de cariño.
En ESTILO OAXACA te compartimos
las fotos del festejo. ¡Qué cumplas muchos
años más, Ángeles!
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OAXACA Y SUS
COCINERAS, EN LIBRO DE
“TESORO GASTRONÓMICO”
Luego de anunciarse en septiembre pasado, el volumen se presenta al público la tarde de este martes
en el Teatro Macedonio Alcalá
INFORMACIÓN 2E
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LISBETH MEJÍA REYES
espojo, venta,
saqueo, exilio y
destrucción de
la Madre Tierra
son abordados en el cine
y la radio comunitaria.
Pero junto a ellos también
se habla de las bondades
del lugar donde se producen los alimentos, de donde el agua y el oxígeno permiten la vida y la cultura
de las comunidades indígenas. Esta combinación
de temas y reflexiones es
la que plantea “El lugar que
habitamos”, que en su cuarta edición llega con nueve
películas y más de 20 programas radiofónicas para
presentarlos del 8 al 15 de
noviembre en el estado de
Oaxaca.
La muestra de cine y radio
comunitaria, que organiza Ojo de Agua Comunicación, se desarrollará en
la capital y varias comunidades de regiones como la
Mixteca, Valles Centrales,
Costa, Istmo y Sierra Norte. Las sedes serán el Museo
de Arte Contemporáneo de
Oaxaca, el Museo Infantil
de Oaxaca, Radio Universidad y diversos sitios de
las comunidades incluidas
en la gira.
Programas de radio,
documentales y una película de ficción, así como
un homenaje al realizador
franco-mexicano Dominique Jonard, conforman la
programación que tras su
inicio en la entidad seguirá
por otros estados del país
(entre ellos Michoacán) y
ciudades del continente.
A esta programación
que se acompaña de diálogos con asistentes e invitados de la gira, se suma el
Festival Internacional de
Cine para Niños (…y no tan
niños), creado e impulsado por la asociación civil
La Matatena. Las “Tardes
CAI”, un proyecto derivado del Campamento Audiovisual Itinerante, se incluye
en esta edición que al igual
que en años previos se complementa con participaciones musicales.
La cuarta muestra de
cine y radio comunitaria
“El lugar que habitamos”

FOTOS: CORTESÍA/LISBETH MEJÍA

D

EN LA CAPITAL Y OTRAS REGIONES

CINE Y RADIO
COMUNITARIA EN

“EL LUGAR QUE HABITAMOS”

LA CUARTA MUESTRA INCLUYE NUEVE PELÍCULAS Y MÁS DE 20
PRODUCCIONES RADIOFÓNICAS REALIZADAS EN Y SOBRE
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LATINOAMÉRICA
inicia este jueves, a las 19
horas, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca (MACO). Ahí se rendirá homenaje al fallecido
artista y director Dominique Jonard, uno de los primeros cineastas de México en trabajar la animación
con la niñez de comunidades indígenas.
Las nueve películas de

ɽLa
gira se
realiza del
8 al 15 de
noviembre.

ɽNendock, entre lagunas, uno de los
nueve documentales de la muestra.

la programación provienen
de Bolivia, Perú, Colombia,
Ecuador, Chile y México.
En ellas se aborda la cocina ancestral, la discriminación, la lucha por el territorio y la identidad, la conexión
de las personas con lugares
sagrados, la violencia hacia
las mujeres, la música, entre
otros.
Los títulos a proyectar

E

son: Nendok, entre lagunas; Weck, la palabra es
mi voz, Ukanau y Ké, Las 3
Magalys, Nada queda sino
nuestra ternura, La esquina del mundo, Júba Wajiín,
Chiqui Chiqui y Claudia
tocada por la luna.
En cuanto a las producciones radiofónicas, que
cuentan con el apoyo de
Radialistas apasiona-

das y apasionados, estas se
transmitirán del 12 al 15 de
noviembre en Radio Universidad (XHUBJ), a las 13
horas, a través del programa
Las voces que somos. Temas
como la defensa del territorio, defensa del agua, derechos de las mujeres, cultura,
entre otros serán abordados en el programa en vivo
que tendrá
invitados de

radiodifusoras comunitarias.
Clara Morales, representante de Ojo de Agua Comunicación, confía en que el
cine y la radio sean herramientas para ayudar a la
sociedad a transformar sus
realidades.
Como representante de
una productora cuya labor
está ligada a las problemáticas comunitarias e indíJHQDVUH¿HUHTXHODPXHVtra está ligada a los objetivos de esta.
“No pensamos que la
muestra El Lugar que habitamos está aislada” de los
objetivos de Ojo de Agua,
“pues tiene que ver con la
formación de conciencia y
de cómo a través del cine
y la radio podemos crear
formas de ver el mundo
de manera diferente, reconociéndonos en las luchas
de unos, de las otras, de
los otros y queremos que
esta muestra sea una ventana abierta a algunas de
ODVUHÀH[LRQHVHLQTXLHWXdes de lo que está pasando
con nuestra Madre Tierra”.
$GHPiVGHODVUHÀH[LRQHV
y diálogos que se generen
en las proyecciones y transmisiones, también confía en
que la muestra se vea como
un espacio para la reunión,
celebración y disfrute de
“este lugar que habitamos”.
La muestra de cine y radio
comunitaria es un proyecto
que coordina Ojo de Agua
Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo (KCD), el
Gobierno Vasco y la Agencia
Vasca de Cooperación para
el Desarrollo. En la edición
colaboran diversas iniciativas y organismos como las
sedes de la programación.
LA GIRA
Algunas de las comunidades que se incluyen en
la gira son: Guelatao de
Juárez, Oaxaca de Juárez,
Villa de Etla, Santa Ana del
Valle, Magdalena Teitipac,
Huajuapan de León, Cosoltepec, Santa María Yosocani,
Huatulco, Jicayán, Tututepec y San Mateo del Mar.
La gira se realiza del 8 al
15 de noviembre, con nueve
películas y más de 20 producciones radiofónicas.

ɽLas
esquina
del mundo,
documental.
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J

uchitán, Oax.- Las ejecuciones continúan en
esta ciudad, la tarde de
ayer un hombre y una
mujer fueron ejecutados en
el interior de una vecindad.
Entre las víctimas se
encuentra Tomás G. M. de
59 años de edad, vecino de la
calle San Vicente, en la Quinta Sección, quien era conociGRFRPR³(O7RP\´
Los hechos
La sangrienta ejecución
ocurrió la tarde de ayer, después del mediodía, en el interior de una vecindad ubicada
en la calle 2 de Noviembre,
entre las avenidas Mariano Abasolo y Oaxaca, de la
Segunda Sección.
Vecinos reportaron
que sujetos desconocidos
habrían agredido a balazos
a un hombre y una mujer,
por lo que ambos habían
perdido la vida y por ello
solicitaron la intervención
de elementos de la Policía
Municipal y Estatal.
Minutos después elemen-

WRVSROLFtDFRVFRQ¿UPDURQ
el reporte, en el patio de la
vecindad se encontraba el
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que
vestía un pants en color azul
rey, con franjas blancas y una
playera en color rojo.
Mientras que en el interior de uno de los cuartos
de la vecindad se encontraba el cuerpo sin vida de
una mujer, justamente en
el baño, por lo que elementos policiacos acordonaron
HOiUHD\QRWL¿FDURQHOVDQgriento hecho a elementos de la Agencia Estatal de
Investigación, los cuales se
trasladaron al lugar.
(OKRPEUHIXHLGHQWL¿FDdo con el nombre de Tomás
G. M., de 59 años de edad,
con domicilio en la calle San
Vicente, en la Quinta Sección, la víctima era conociGDFRPR³(O7RP\´
Inician indagatorias
Poco después, elementos ministeriales llegaron al
lugar y realizaron las primeras investigaciones en torno
a esta doble ejecución, por
lo que solicitaron la inter-

Vecinos reportaron que sujetos desconocidos habrían
agredido a balazos a un hombre y una mujer, por lo que
ambos habían perdido la vida
y por ello solicitaron la intervención de las autoridades

vención de peritos de la
Fiscalía General del Estado adscritos en la ciudad de
Tehuantepec, lugar donde
WDPELpQOOHJDURQHO9LFH¿Vcalía de la región, los cuales
corroboraron este sangriento hecho.

Oscuros antecedentes
El occiso estaba relacionado, según autoridades, con
la venta de droga, por lo que
se presume sea el móvil de
esta ejecución, donde también perdió la vida una mujer
de 33 años de edad, quien fue
LGHQWL¿FDGDSRUVXHVSRVR\
dijo que llevó por nombre
Angélica H. R., originaria de
la ciudad de Oaxaca.
Finalmente, los cuerpos
IXHURQOOHYDGRVDODQ¿WHDtro local, donde le realizarían la necropsia correspondiente, para después
entregar los cuerpos a sus
familiares, con estos hechos
se ha iniciado una carpeta
de investigación previa por
el delito de homicidio, en
contra de quien o quienes
resulten responsables de
la ejecución de estas personas.

ɽEl lugar donde mataron a las dos personas estuvo vigilado por varias horas..

ɽLa víctima murió en el patio de la vecindad.

ɽPolicías hicieron una vigilancia estricta en el inmueble.

La muerte no se quiere ir del Istmo y de la Cuenca
JACOBO ROBLES
AUNQUE OFICIALMENTE y siguiendo las costumbres y tradiciones de la festividad de Todos los Santos,
la muerte se debió de retirar desde el dos de noviembre, ayer un hombre más
fue asesinado en la ciudad
de Tuxtepec y con ello otro
domicilio enlutado.
La tarde de ayer en la
calle Hidalgo, esquina
Muro Boulevard de la ciudad de Tuxtepec, un hombre fue atacado a balazos por personas hasta el
PRPHQWRQRLGHQWL¿FDGDV
La víctima derribada y
con heridas visibles tras
ser balaceada en la zona
fue valorado por paraméGLFRV\VXPXHUWHQRWL¿FDda a las corporaciones locales y estatales.
El lugar fue acordona-

do por los efectivos, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, en tanto
llegaban los elementos de
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)y peritos
para llevar a cabo las diligencias de ley en torno al
caso.
Ante la llegada de las
autoridades, el cuerpo sería
levantado, luego llevado al
descanso de la zona y como
parte de las diligencias
peritos en medicina legal,
determinarían la causa de
la muerte, luego de practicar la necrocirugía de ley.
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDOVH
logró establecer que podría
tratarse de Daniel T.D., de
26 años de edad y vecino de
la ciudad de Tuxtepec.
'HOFDVROD9LFH¿VFDVOtD
regional en esa zona abrió
la carpeta de investigación,
por el delito de homicidio,

ɽEl hombre apodado “El Gorilón”, fue ultimado a balazos.

en contra de quien o quienes resulten responsables.
Hasta el momento de él o

los responsables del crimen
nada se sabe.
Del caso trascendió que

el hombre asesinado ayer,
aunque pocos lo conocían
por su nombre, todos o casi

todos los que lo rodeaban
ORLGHQWL¿FDEDQFRPR³(O
Gorilón”.

