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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
ntre protestas 
de la Sección 22 
y organizaciones 
sociales, pleitos 

entre bancadas que retra-
só tres horas y media la 
sesión, y con mayoría abso-
luta del partido Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal (Morena), este martes 
13 de noviembre se instaló 
la 64 Legislatura del Con-
greso del Estado.

Luego de que algunos 
diputados de los partidos 
del Trabajo (PT) y Encuen-
tro Social (PES) se suma-
ran a Morena, este insti-
tuto político inició con 26 
legisladores: Ángel Domín-
guez Escobar, Elisa Zepe-
da Lagunas, Leticia Socorro 
Collado Soto, Othón Cue-
vas Córdova, Hilda Gracie-
la Pérez Luis, Magaly López 
Domínguez, Horacio Sosa 
Villavicencio y Pavel Melén-
dez Cruz.

Así como Timoteo Vás-
quez Cruz, Delfina Eliza-
beth Guzmán Díaz, Inés 
Leal Peláez, Elena Cuevas 
Hernández, Ericel Gómez 
Nucamendi, 
Arcelia López 
Hernández, 
Fredie Delfín 
A v e n d a ñ o , 
Rocío Machu-
ca Rojas, Emi-
lio Joaquín 
García Agui-
lar,  Karina 
Espino Car-
mona, Ale-
jandro López 
Bravo, Laura 
Estrada Mau-
ro, Mauro Cruz Sánchez, 
Griselda Sosa Vásquez, 
Migdalia Espinosa Manuel, 

APLASTA MORENA AL PRI EN LA PRIMERA SESIÓN

Entre protestas y pleitos, 
instalan la 64 Legislatura
Eligen al di-
putado del PT, 
César Morales 
como presiden-
te de la Mesa 
Directiva

Luis Alfonso Silva Romo, 
Gloria Sánchez López, y 
Juana Aguilar Espinoza.

Como segunda fuerza 
política con 6 diputados que-
dó el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) con 
Gustavo Díaz Sánchez, Yari-
th Tannos Cruz, Alejandro 
Avilés Álvarez, María Lilia 
Arcelia Mendoza Cruz, Jor-
ge Octavio Villacaña Jimé-
nez y Magda Isabel Rendón 
Tirado.

Le siguen el PT con 3 
diputados: César Enrique 
Morales Niño, Noé Doro-
teo Castillejos y Saúl Cruz 
Jiménez; el PES también 
con 3 representantes: Fabri-
zio Emir Díaz Alcázar, Alei-
da Tonelly Serrano Rosa-
do y Arsenio Lorenzo Mejía 
García.

Luego que la represen-
tante del Partido Nue-
va Alianza (Panal), Victo-
ria Cruz Villar, se sumara 
al Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), este 
instituto político sumó dos 
legisladoras encabezadas 
por Aurora López Acevedo.

Por parte del Partido 
Acción Nacional (PAN), asu-
mió María de Jesús Men-
doza Sánchez y por el Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD), Elim Anto-
nio Aquino.

Tras la instalación de la 
nueva legislatura, la coali-
ción Juntos Haremos His-
toria que conforman el PT, 
Morena y el PES, hicieron 

-
ron a César Morales Niño, 

del PT, como 
p r e s i d e n -
te de la Mesa 
D i r e c t i v a ; 
Pavel Melén-
dez Cruz, de 
Morena como 
vicepresiden-
te; Yarith Tan-
nos, del PRI, 
s e c r e t a r i a ; 
Arsenio López 
M e j í a ,  d e l 
PES, secreta-
rio y Griselda 

Sosa Vásquez, de Morena, 
secretaria.  

Una vez iniciado la 64 

La 64 Legislatura se instaló 3 horas y media después por falta de acuerdo entre Morena y PRI.

Los 42 legisladores rindieron protesta entre desacuerdos entre las bancadas.
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No podían faltar los maestros de la Sección 22 que ayer suspen-
dieron clases para protestar en la sede del Poder Legislativo.

LA PROTESTA
MAGISTERIAL

AVILÉS ARRUINA
FIESTA A MORENA

Intentó colocar a sus 
compañeros de ban-
cada en la Presiden-
cia o Vicepresidencia 
de la Mesa Directiva.

INFORMACIÓN 5A

LOCAL

Legislatura, este jueves 15 de 
noviembre sesionará a par-
tir de las 11:00 horas para 
recibir el segundo informe 
del gobernador Alejandro 

Murat Hinojosa.
Además se espera que en 

los próximos días, las dife-
rentes fracciones parlamen-
tarias anuncien sus agendas 

legislativas, entré las cuales 
destacan proyectos de auste-
ridad y el fortalecimiento en 
el combate a la corrupción.
INFORMACIÓN 5A
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TRABAJAN MÁS...
Y GANAN MENOS 

Los policías de Oaxaca trabajan más horas a la 
semana que el promedio nacional, pero ganan 

menos, revela encuesta del INEGI; el 70.5% acude 
al trabajo en transporte público.

INFORMACIÓN 6A

LOCAL

ANDRÉS CARRERA PINEDA

LOS EFECTOS de la pri-
mera temporada invernal 
y el frente frío número 10, 
han comenzado a impac-
tar en las comunidades que 
se ubican a más de mil 500 
metros de altura sobre el 
nivel del mar.

Protección civil informó 
que estos fenómenos provo-
can un descenso importan-
te en la temperatura en gran 
parte del estado de Oaxa-
ca con sensación térmica 
baja en zonas mayores de 
1,700 metros de altura con 
presencia de niebla densa y 

Impacta frente frío 
lluvias con tormentas ais-
ladas, así como evento de 
“norte” en el Istmo.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) infor-
mó que para las próxi-
mas horas se pronostican 
rachas de viento superio-
res a 100 kilómetros por 
hora y olas de 3 a 6 metros 
en la costa sur de Veracruz 
y el Istmo de Tehuantepec.
INFORMACIÓN 3A

YADIRA SOSA

ADEMÁS DE los malos 
hábitos de alimentación y el 
sedentarismo, los anteceden-
tes genéticos y niveles altos 
de triglicéridos y colesterol 
son algunos de los factores 

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

Cuidado con
la alimentación

Sedentarismo y 
malos hábitos de 
alimentación, entre 
factores de riesgo 
para la diabetes

de riesgo para la diabetes, que se 
representa en Oaxaca la segun-
da causa de muerte en el Estado.

Soledad Vásquez Miguel, 
especialista en Medicina inte-
grada, recordó que la diabetes 
genera diferentes discapaci-
dades, como la pérdida visual, 

así como amputaciones no 
traumáticas y enfermedad 
renal crónica.

“La probabilidad o ries-
go de morir por esta enfer-
medad es de 67.84 por cada 
100 mil habitantes”, dijo.
LA CAPITAL 1B

INVESTIGAN
SOBORNO
La Comisión de Honor 
y Justicia de Morena 
investiga un inten-
to de soborno a una 
diputada local para 
que votara en favor de 
un candidato cercano 
al senador Ricardo 
Monreal.

INFORMACIÓN 11A

SE ENREDA 
CON TRUMP
La dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, se desdijo 
ayer de su afirmación 
de que el presidente 
de Estados Unidos, 
Donald Trump, asis-
tiría a la toma de 
posesión de Andrés 
Manuel López.

INFORMACIÓN 11A

NACIONAL

NACIONAL

DIANA BAPTISTA
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK.-LOS Pre-
sidentes Felipe Calderón 
y Enrique Peña recibie-
ron sobornos de parte de 
Ismael “El Mayo” Zamba-
da para evitar su captu-
ra e incriminar a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, acu-
só ayer el abogado Jeffrey 
Lichtman.

En sus alegatos iniciales 
durante el primer día de 
juicio contra “El Chapo”, 
argumentó que “El Mayo” 
es el verdadero líder del 
Cártel de Sinaloa y que se 
ha conducido con impu-
nidad durante 55 años, 
gracias a la corrupción en 
México y Estados Unidos.

“¿Cómo es que no ha 
sido capturado? Porque 
paga para ello. Le paga al 
previo y le pagó al actual 
presidente de México para 
ello. El actual y el previo 
presidente de México han 
recibido millones de dóla-
res en sobornos”, aseveró 
frente al jurado en la Corte 
Federal de Brooklyn.

Lichtman describió a 

menor dentro del negocio 

INFORMACIÓN 12A

PAGÓ NARCO 
A FCH Y EPN,

DICE ABOGADO

10:00 HORAS

13:30 HORAS

VER VIDEO
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EDITORIAL
Impunidad, motor del crimen

HEBDOMADARIO
Josaphat de León

PELIGRO EN VERACRUZ
Joel Hernández SantiagoOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel

Anuncian alumbrado e internet para seguridad 
HUMBERTO TORRES R. 

CON LA instalación de 17 
mil 732 equipos LED de alta 

mo de 14 años, Oaxaca de 

mientos, 33 vialidades, seis 

de iluminación en la capital 

todos los espacios públicos 

de Ejecución de Acciones del 

se complementan ambos 

demanda de atención a la 

Coldwell destacó que con 
Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía.

Alejandro Murat dijo que a través del Forteseg se adquiere la 
tecnología.

EN FRACCIONAMIENTO
DE HUAJUAPAN 

CASO DE TILZAPOTE

EN ASAMBLEA ESTATAL 

INCUMPLE INFONAVIT A 
DAMNIFICADOS DE SISMO
Muchos continúan a la espera de recibir sus 
seguros por los daños totales o parciales en 

sus hogares
INFORMACIÓN 5B

SI NO SUSPENDEN DESALOJO 
LA S-22 BLOQUEARÁ LA 200

Comuneros enfatizan que debe haber una 
revisión exhaustiva para esclarecer quiénes 

omitieron pruebas a favor
INFORMACIÓN 6B

PRESENTARÁ PRODUCCIÓN
MADERABLE Y ESTRATEGIAS

DE COMERCIALIZACIÓN 
Desde 1983 no se ha visto desarrollo forestal 
en el estado de Oaxaca. Hay desplome de la 

producción maderable
INFORMACIÓN 8B

EN OAXACA

DIABETES:
LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE 

Sedentarismo 
y malos hábi-
tos de alimen-
tación, entre 
factores de 
riesgo para la 
diabetes

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
En Oaxaca se estima que hay más de 100 mil 
personas con diabetes; sin embargo, sólo hay 
50 mil diagnosticados, checa los consejos que 
te proporcionan los estudiantes de Patología 
III de la Escuela de Nutrición de la Universidad 
Regional del Sureste, para tener una buena 
calidad de vida, si padeces esta enfermedad. E
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YADIRA SOSA

A
demás de los 
malos hábitos 
de alimentación 

tes discapacidades, como 

En Oaxaca, se tiene el 

sonas con diabetes, de los 

la diabetes mellitus se 

poblaciones que viven en 

los de vida saludable a 

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que afecta a casi 50 mil personas en Oaxaca.

EN LA MIXTECA
ITSTE IMPULSA A

JÓVENES  A LUCHAR
POR SUS SUEÑOS 

DamayantiQuintanar, actriz 
mexicana, comparte viven-

cias personales y profesiona-
les, y anima a los estudiantes

INFORMACIÓN 7B



imparcialoaxaca.mx superdeportivo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3175Editor: Francisco RAMOS DÍAZ / Diseño:  Humberto GUERRERO GARCÍA

DeportivoDeportivo
SÚPER

EL IMPARCIALMIÉRCOLES 14 de noviembre de 2018, Oaxaca de Juárez, Oax.

FUTBOL

AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA 
.-El atacante mexicano Hirving 
Lozano fue reconocido por el 
portal de futbol inglés “Goal” 
como uno de los mejores 50 
jugadores del mundo de la tem-
porada 2017-2018.

Debido a sus actuaciones 

con el PSV Eindhoven y con la 
Selección Mexicana, el “Chuc-
ky” obtuvo el puesto número 47 
de la lista, por encima de fut-
bolistas como el italiano Ciro 
Immobile, el español Andrés 
Iniesta y el francés Florian 
Thauvin.

En la temporada anterior, el 
canterano del Pachuca debutó 

en el Viejo Continente con el 
conjunto granjero, con el cual 
anotó 17 goles en Liga en 29 
partidos y fue pieza fundamen-
tal para que el PSV regresara a 
la Champions League en esta 
campaña.

“Gracias a Goal.com por ele-
girme. El futbol es un deporte 
que se trata de ganar trofeos 

junto a un equipo, pero es muy 
bueno que uno sea recompen-
sado individualmente”, expre-
só el jugador mexicano.

La primera posición de la 
lista la obtuvo el croata Luka 
Modric, el segundo sitio fue 
para el portugués Cristiano 
Ronaldo, el tercero para el egip-
cio Mohamed Salah.

INGRESA “CHUCKY” AL TOP 50 
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TRIUNFAN 
OAXAQUEÑOS EN RALLY 

DE GUANAJUATO

PRESENTAN 2º 
TORNEO DE LIGA 

SEMIPROFESIONAL

CANCELAN JUEGO 
DE NFL EN EL AZTECA

POR MALAS CONDICIONES 
INFORMACIÓN 4C INFORMACIÓN 5C INFORMACIÓN 8C

TRES OAXAQUEÑOS

Los taekwondoines oaxaque-
ños: William de Jesús Arroyo 

Reyes, Naomi Amalia Díaz 
Ramírez y Lucy Tania Morales 
García, forman parte de la se-
lección mexicana de poomsae 

(formas), que participará del 
15 al 18 de noviembre en el 

Mundial de la especialidad, en 
China, Taipéi. (2C)

William encabeza 
la delegación luego de 
ganar medalla de oro en 
el Mundial de Perú en el 
2016.
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AL MUNDIAL
DE CHINA
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AGENCIAS

E
n la actualidad, la 
apuesta más viable 
para crear conciencia 
y con ello crear proyec-

tos para detener la contamina-
ción y recuperar nuestros espa-
cios verdes es escuchar la voz de 
los jóvenes, alentando su empo-
deramiento para formar parte de 
estos temas que hoy en día son 
tan importantes.

Según cifras de la ONU, la cuar-
ta parte de la población mundial 
tiene entre 10 y 24 años. Por esta 
razón, este año se apunta al com-
promiso de este grupo.

En el mundo, el tráfico ilegal 
de vida silvestre mueve USD 350 
millones por ventas en el merca-
do negro, según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Los jóvenes son consi-
derados impulsores de esta nueva 
concienciación. 

Todos los años el Foro Eco-
nómico Mundial se encarga de 
difundir la encuesta Global Sha-
pers Survey, realizada en 180 

países, con el fin de conocer 
las percepciones de los jóvenes 
acerca del mundo. El resultado, 
presentado en el mes de agosto 

llamados millennials, jóvenes 
que tienen actualmente entre 18 
y 35 años, están preocupados, 
especialmente, por los efectos 
que ha tenido el cambio climá-
tico en el medio ambiente.

De los 31.000 encuestados un 
48,8% respondió que el cambio cli-
mático y la destrucción de la natu-
raleza era uno de los asuntos más 
graves a nivel global. A este pro-
blema le siguen los grandes con-

tercer lugar se ubica la desigualdad 
y la discriminación con un 30,8%. 
En total fueron 31.000 jóvenes los 
encuestados.

Ser testigos de catástrofes 
naturales, y otras situaciones, ha 
hecho que aquellos que nacieron 

biar su estilo de vida y quieran lle-
var el planeta hacia un futuro más 
sostenible. Esta generación, que 
ha sido definida por el estudio 

DE LA NATURALEZA

AL 

CUIDADO 

EL MEDIO AMBIENTE PRONTO 
QUEDARÁ EN MANOS DE LOS 
JÓVENES PERO ¿QUÉ ESTÁN 

HACIENDO ELLOS PARA 
PRESERVARLO?

Trendsity como los “nativos sus-
tentables”, expone que éstos 
han asumido un compromiso 
activo respecto a lo que signi-

servación de lo que conocemos 
para las futuras generaciones.

Todos ellos representan 
una generación con concien-

ca que han sido capaces de 
cambiar sus hábitos y recono-
cer que sus acciones tienen 
efectos directos en el medio 
ambiente. Ahorrar agua y ener-
gía, reciclar y buscar medios de 

sido sus primeros pasos en ese 
plan por prevenir y mitigar los 
impactos negativos.

Su compromiso con cuidar y 
preservar el planeta los ha con-
vertido en consumidores dife-
rentes, lo que hace que muchos 
de ellos sientan mayor com-
promiso con las empresas que 
públicamente han sido recono-
cidas por contribuir con el medio 
ambiente y la sociedad.

Si tu formas parte de esta 
generación o incluso de la más 
reciente, como la llamada gene-
ración Z, debes saber que aún 
estas a tiempo para cambiar el 
mundo con tus acciones.

Las nuevas generaciones son más conscientes del daño ambiental.

Ya realizan 
acciones para 
salvar nuestros 
ecosistemas.

LOS JÓVENES SERÁN QUIENES 
DEFINAN EL FUTURO DEL 

PLANETA.

JÓVENES 
CON ESTILO

ESTILO

JOVEN

31,000 
Jóvenes 

encuestados

48%
Cree que los 
problemas 

ambientales son 
los más graves

38,9%
Piensa que 

los conflictos 
sociales son los 
más urgentes

30,8%
Considera que la 
discriminación y 
la desigualdad 

son temas 
preocupantes
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ARTE Y

EN EL MUSEO TEXTIL

Intervención: Índigo 
protección y represión

Un performance realizado en Nueva York se inspira en las danzas 
de los zancudos de Zaachila y de los diablos de la región Costa 

LISBETH MEJÍA REYES

E
n  s e p t i e m -
bre de 2015, la 
artista Laura 
Anderson Bar-

bata colaboró con el gru-
po de danza Brooklyn 
Jumbies y los artistas 
Chris Walker y Jarana 
Beat para presentar el 
performance Interven-
ción: Índigo. Inspirados 
en dos danzas de Oaxa-
ca, la de los zancudos 
(como la del municipio 
de Zaachila) y la de los 
diablos (que se practica 
en la región Costa, y que 
a la vez se comparte con 
pueblos de Guerrero), 
la presentación inten-
tó replantear las asocia-
ciones del color. El índi-
go, un tono que fusiona 
el azul oscuro y el viole-
ta, y que se obtiene de 
una planta del mismo 
nombre, predominó en 
los trajes de la presen-
tación, y ahora lo hace 
en la muestra alusiva a 
la misma, que se exhi-
be en el Museo Textil de 
Oaxaca.

La exposición reúne 
las piezas usadas por 
los ejecutantes en aque-
lla mezcla de protesta, 
procesión, danza, per-
formance y música en 
su trayecto de la pre-
fectura de la policía al 
barrio de los artistas, en 
Brooklyn, Nueva York 
(Estados Unidos).

El performance de 
2015 intentó despla-
zar las ideas sobre este 
color. De sus asociacio-
nes a la seguridad (por 
ser el empleado en gran 
parte de los cuerpos de 
seguridad en el mundo) 
y la represión (debida 
a las acciones que han 
desarrollado estos ele-
mentos en la vida social) 
se intentó devolver sus 
ideas iniciales, vincula-
das a espiritualidad.

“En este nuevo ritual 
se le devuelven al índigo 
sus características pro-

Simula personajes con zancos; además de cuernos y látigos.
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Danza de los Zancudos.

Danza de los Diablos.
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Abarca más de una decena de trajes empleados en el performance de 2015 en Estados Unidos.

tectoras y espirituales 
en el terreno de lo artís-
tico. Este giro de senti-
do con dimensión ritual 
incorpora en un momen-
to mágico a los persona-
jes en sociedad. Al mismo 
tiempo recuerda y reivin-
dica a las culturas afro-
americanas que se apro-
pian simbólicamente del 
espacio público, usando 
el color que los reprime 
para protegerse”, señala 
Ixchel Ledesma, curado-
ra de la exposición.

En la exposición y 
performance Interven-
ción: Índigo las dan-
zas de Oaxaca y Guerre-
ro cobran relevancia. En 
el proceso de devolver el 

cualidades primeras, se 

cada danza. Por ejemplo, 
la de los zancudos, con la 
que “se pide protección, 
bendiciones y milagros”. 
En tanto, la de los diablos 
“se recuerda a todos los 
afrodescendientes, y en 
su ejercicio reivindica su 
lugar en sociedad”.

Ledesma señala que 
este performance y aho-
ra muestra el llamado es 
a la acción, “a la re-ocupa-
ción del espacio público 
y a la memoria de la vio-
lencia que las comunida-
des afroamericanas han 
sufrido no sólo en Esta-
dos Unidos, sino en el res-
to del mundo”.

La exposición Inter-
vención: Índigo abar-
ca más de una decena 
de trajes empleados en 
el performance de 2015 
en Estados Unidos, los 
cuales simulan persona-
jes con grandes zancos 
(como los usados por la 
danza de los zancudos), 
además de cuernos, láti-
gos y otros elementos 
empleados en la danza de 
los diablos. El color índi-
go predomina en las pie-
zas que se acompañan de 
un video sobre la presen-
tación realizada en Bro-
oklyn, Nueva York.

Yalitza Aparicio, en 
“Roma” y en Oaxaca

La película del 
mexicano Alfonso 

Cuarón se presenta 
este jueves en el 
Teatro Macedonio 

Alcalá; boletos 
para la proyección 

se han agotado

LISBETH MEJÍA REYES

LA PELÍCULA Roma, del 
director mexicano Alfon-
so Cuarón, se estrena este 
15 de noviembre en la ciu-
dad de Oaxaca, en una fun-
ción especial por el aniver-

-
me más íntimo del ganador 
del Oscar (por su dirección 
en la cinta Gravedad) llega 
al Teatro Macedonio Alca-
lá de la mano de las actrices 
oaxaqueñas Yalitza Apari-
cio y Nancy García y a un 
par de días del lanzamien-
to de su segundo avance. 
Para la función, única has-
ta ahora y previo a su estre-
no en salas comerciales o 

Roma agotó las entradas 
desde este lunes.

OaxacaCine, iniciati-
va que proyecta la pelícu-
la informó del agotamien-
to de los boletos desde la 
tarde del lunes, además de 
que intentaría programar 
nuevas funciones.

La función de la pelícu-
la ganadora del León de 
Oro en el 75 Festival de 
Venecia se da como par-
te del séptimo aniversario 
de OaxacaCine, que impul-
san la gestora Isabel Rojas 
y el cineasta Rigoberto 
Perezcano. Para este jue-
ves, cuando toque el tur-
no a Roma, la presenta-
ción contará con las actri-
ces oaxaqueñas que dieron 

-
rón rememora su niñez 
en la Ciudad de México.

Yalitza, quien antes 
de debutar en el cine 
era profesora de prees-
colar, recibió el pasado 
4 de noviembre el reco-
nocimiento como “Nue-
va Actriz de Hollywo-
od”, en los Hollywood 
Film Awards. Este jue-
ves, el público podrá dia-
logar con ella y su com-
pañera de reparto en tor-
no a la película conside-
rada como “una carta de 
amor a las mujeres que 
lo criaron” y en la que el 
realizador, a través de la 
historia de una empleada 
doméstica de una fami-
lia de clase media “pinta 
un retrato vívido y emo-
tivo tanto de la lucha dia-
ria de las familias como 
de las jerarquías sociales 
durante la década de los 
setenta, con todas sus tur-
bulencias políticas”.

El estreno de Roma 
en Oaxaca se dará a dos 
días del lanzamiento del 
segundo avance de la pelí-
cula y a pocos del estre-
no en salas de cine, pro-
gramado para el 21 de 
noviembre. 

Nancy García García.

Alfonso Cuarón y Yalitza Aparicio, quien interpreta a la nana 
de este.

Yalitza Aparicio.

XUNCA PARA TECAS: 

EXPOSICIÓN DE HUIPILES ISTMEÑOS 
CON UN DISEÑO CONTEMPORÁNEO 

Tomamos como base el diseño del huipil tradicional 
zapoteca de la zona del Istmo: Sandra Garibaldi
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Lo encuentran putrefacto en Santa María Colotepec
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

PUERTO ESCONDIDO 
OAXACA.-  La tarde del 
lunes la Policía Munici-
pal de Santa María Colo-
tepec, recibió llamadas en 
su base de operaciones, 
donde les indicaban que 
en algún punto dentro del 
municipio se encontraba 
una persona tirada, no les 
daban detalles si el repor-
tado tenía algún proble-
ma de salud, estaba heri-
do o había fallecido.

Tadeo Ramírez direc-
tor de la Policía Municipal 
de Santa María Colotepec, 
comentó que al momento 
de la alerta telefónica dio 
instrucciones a su perso-
nal para que se trasladara 
de inmediato a atender al 
llamado de la ciudadanía.

Policía Municipal hace el 
hallazgo

Los efectivos municipa-
les se dirigieron  a un pun-
to sobre la carretera fede-
ral número 200, específi-
camente en el kilómetro147, 
en un terreno semi baldío, 
junto a una bodega, en el 
lugar se encontraba el cuer-
po de una persona del sexo 
masculino, al verificar los 
pormenores del hallazgo, se 
pudo corroborar que dicho 
cuerpo ya no contaba con 
signos vitales.

Arriban al lugar AEI
En ese momento los muni-

cipales se avocaron al acordo-
namiento del lugar, para pos-

teriormente hacer del conoci-
miento de los hechos al per-
sonal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI).

A la zona arribaron ele-
mentos de la AEI e inicia-
ron con las diligencias per-
tinentes, en un inicio se dijo 
que la persona que yacía sin 
vida en el lugar, se encontra-
ba en calidad de desconoci-
da, se calculaba que posible-
mente contaba con 30 años 
de edad.

Identifican a la víctima
El día de ayer por la tarde, 

según información de la Vice-
-

informó que la personal res-
pondió al nombre de  Alejan-
dro L.V., de quien se dijo era 
originario y vecino de Acayu-
can Veracruz, de  23 años de 
edad; todo indica que Ale-

jandro estaba en calidad de 
turista en este destino de pla-
ya, pero se desconocen aún 
quién o quiénes los asesina-
ron, así como también no se 
sabe el móvil del crimen.

Es por ello que las auto-
ridades levantaron un lega-
jo de investigaciones por el 
delito de homicidio contra 
quien o quienes resulten res-
ponsables.

El 
cuerpo 
del joven 
vacacio-
nista se 
encontró 
en estado 
de putre-
facción.

IBA RUMBO A EL SANTUARIO DE JUQUILA

MUERE PEREGRINO
Tras  el accidente, el hombre que formaba parte de un club de motociclistas, provenientes 

de San Martín Texmelucan, Puebla, quedó inerte bajo de una  camioneta 

JACOBO ROBLES 

UN MOTOCICLISTA
murió tras ser víctima de 
un accidente automovi-
lístico, cuando circulaba 
en la carretera Cuacnopa-
lan-Oaxaca, a la altura de 
“El trébol” de Santa María 
Coapan.

Los hechos
La mañana de ayer un 

hombre en moto, el cual se 
dirigía a la ciudad de Oaxa-
ca y que formaba parte de 
una peregrinación hacia 
el santuario de la Virgen 
de Juquila, fue atropella-
do por un automóvil par-
ticular.

Tras  el accidente el 
hombre, que formaba par-
te de un club de motoci-
clistas provenientes de San 
Martín Texmelucan, Pue-
bla, quedó inerte bajo de 
una  camioneta.

El tránsito de la súper se vio entorpecido durante unas horas.

Personas  que circulaban 
por la misma  zona pidieron 
la presencia de socorristas y 
cuerpos de seguridad, arri-
bando al lugar paramédico 
que tras valorar a la víctima, 
se percataron que esta ya no 
presentaba signos vitales y lo 

En el lugar quedaron una 
camioneta Nissan de color 
blanco tipo Pick up con placas 
del estado de Oaxaca, debajo 
de ella el motociclista y a un 

lado la motocicleta de color 
azul, que la víctima condu-
cía momentos antes.

Posible causa
 Del caso trascendió que la 

camioneta Nissan dio vuelta 
en “U” y al no tomar las medi-
das de precaución correspon-
dientes y sin percatarse de 
la presencia del motociclis-
ta, ocasionó que impactara 
con el costado izquierdo a la 
moto,  siendo derribada la 

víctima y quedando aplasta-
da debajo de la unidad. 

Diligencias de ley
 El cuerpo del motociclis-

ta sería levantado del lugar, 
luego de las diligencias prac-
ticadas tras el accidente y lle-
vado descanso más cercano 
para realizar la necrocirugía 
de ley, también como parte 
de las diligencias.

La camioneta y la moto-
cicleta involucradas tam-
bién serían aseguradas, que-
dando bajo resguardo de las 
autoridades para las investi-
gaciones posteriores.

La carpeta de investiga-
ción por el delito de homici-
dio fue abierta por las auto-
ridades.

En las próximas horas 

legalmente y reclamado por 
sus familiares. 

 De manera extraoficial 
se logró establecer que una 
persona  más resultó  lesio-
nada  en el lugar,  al pare-
cer  acompañante del moto-
ciclista, quien fue atendida  
y trasladada  a un hospi-
tal  cercano por personal de  
Caminos y Puentes  Federa-
les (CAPUFE).

 Policías hicieron  el arribo a la zona.

La víctima 
murió bajo la 
camioneta.


