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Palacio de Salina
Cruz se desmorona

A un año y dos meses del sismo 
del 7 de septiembre de 2017, 

permanece abandonado el Pala-
cio Municipal una parte de la fa-
chada comienza a desmoronarse 
ante la falta de mantenimiento.

(PÁGINA 6)

INICIA EL PROCESO 
DE SEGUNDO CENSO

El lunes fueron colocadas las lis-
tas de las personas que salieron 
beneficiadas y el martes comen-
zó la recepción de los documen-
tos para que puedan recibir el 

apoyo del Fonden.

(PÁGINA 3)

INCOMPLETO EL PADRÓN DEL
SEGUNDO CENSO EN IXTEPEC

El presidente municipal de esta Ciudad indicó que ha enviado un 
oficio a las autoridades de la Sedatu, toda vez que no están de 

acuerdo con el procedimiento que se pretende seguir para la en-
trega del segundo censo a los damnificados por los sismos.

(PÁGINA 5)
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Bolaños Cacho

LADRÓN ROBA 
BICICLETA CON 
AYUDA DE UN 
DRON

No cabe duda que los 
amantes de lo ajeno se 
modernizan día a día y 
para muestra de esto fue 
difundido un video, en 
redes sociales, donde se 
muestra como se roban 
una bicicleta mediante un 
dron.

1834. Nace Ignacio Manuel 
Altamirano, distinguido 
periodista, educador, político, 
diplomático y novelista.

1863. Muere combatiendo en 
Molinode Soria, Guanajuato, 
el general Ignacio Comonfort, 
jefe de la Revolución de Ayut-
la y primer Presidente con la 
Constitución de 1857.

Logran científicos de la UNAM
 estado ultrafrío de la materia

AGENCIAS

C
iudad de México.- Por 
primera vez en México 
y en América Latina, un 
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FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Lue-
go de diversas 
movilizaciones y 

negociaciones para hacer 
que los gobiernos federal y 
estatal realizaran la entrega 
de apoyos del segundo cen-

sismos, el lunes fueron colo-
cadas las listas de las perso-

-
das y el martes comenzó la 
recepción de los documen-
tos para que puedan recibir 
el apoyo del Fonden. 

Luis Alfonso Martínez 
Ruiz, director general de la 
Comisión Estatal de Vivien-
da (Cevi), indicó que se han 
dado a conocer las listas de 
las 5 mil 179 personas que 
recibirán el apoyo del Fidei-
comiso Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), 
listas que se darán a cono-
cer en las diferentes instan-
cias municipales y guberna-
mentales para que puedan 
ser consultadas por os inte-
resados.

Explicó que en un hora-
rio de nueve de la mañana 
y hasta las cinco de la tarde 
de los días martes, miérco-

La recepción de los documentos se estará realizando los días 
martes, miércoles y jueves.

Los organizadores del censo buscan evitar problemas como en 
el primer censo.

La entrega de los apoyos se llevará a cabo dentro de dos 
semanas aproximadamente.

Inicia el proceso 
de segundo censo
de damnificados
En este proceso, los beneficiarios tendrán que 

entregar una serie de documentos para recibir el 
apoyo del Fonden

les y jueves se estará reali-
zando la recepción de los 
documentos, el día viernes 
será en las agencias muni-
cipales, para que el próxi-
mo sábado sean tratados los 
casos especiales que pudie-
ran surgir.

-
das deberán presentarse 

un comprobante de domi-
cilio, su acta de nacimien-
to y cédula (folio) que se les 
entregó cuando se realizó el 
censo”, agregó.

Señaló que primeramente 
se recibirá la documentación 
y darle atención a los casos 
especiales para evitar que se 
registren casos como ocu-
rrió con la primera entrega 
de apoyos del Fonden, don-
de hubo varias incidencias.

Comentó que la entrega 
formal de los apoyos podría 
ser dentro de dos semanas 
más o menos, pues se esta-
rá realzando la revisión de 
todos los casos, pues no se 
quiere tener los mismos 
problemas que en el primer 

censo, en donde se tuvieron 
inclusive casos de gente que 
ocupó la identidad de otra 
persona para cobrar.

Indicó que los cheques 
por daño parcial serán de 
una sola exhibición (15 mil 
pesos), mientras que por 
daño total (120 mil pesos), 
serán dos cheques este año 
y dos más el siguiente año, 
cheques personales, no 

-
ciario podrá cambiar en el 
banco, por lo que la revisión 
será exhaustiva.

Se han dado a conocer las listas de las 5 mil 179 personas que recibirán el apoyo del Fonden.
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“Xunca para Tecas”;
muestra de huipiles

La diseñadora 
Sandra Gari-
baldi indicó 
que tomaron 
como base el 

diseño del hui-
pil tradicional 
zapoteca de la 
zona del Istmo 
para las piezas 

expuestas

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.-  En el 
marco de la Semana 
Cultural de la Diver-

sidad Sexual que realizan 
las Auténticas Intrépidas 
Buscadoras del Peligro, la 
actriz, diseñadora de ves-
tuario y productora  Sandra 
Garibaldi, presentó  “Xun-
ca para Tecas”, una expo-
sición de moda de huipiles 
contemporáneos, tomando 
como base el diseño tradi-
cional zapoteca de la zona 
del Istmo.

“Esta idea surge prime-
ro para poder ayudar a la 
comunidad muxe de Juchi-
tán debido a los sismos del 
año pasado, empezamos a 
hacer una venta de huipiles 

tradicionales en la Ciudad 
de México, pero nos dimos 
cuenta que a la mayoría de 
las mujeres no les gustaba 
mucho como les daba la for-
ma, como se amoldaba a su 
cuerpo, porque les queda-
ba demasiado grande, ahí 
fue cuando Miho Hagino 
quien me dijo que hiciéra-
mos unos modelos que fue-
ran manejables, sustenta-
bles y además significara 
un recurso para las chicas”, 
explicó Sandra Garibaldi 
quien colabora con la fotó-
grafa japonesa Miho Halgi-
no, quien ha retratado por 
10 años  a los muxes.

Explicó que se dio a la 
tarea de realizar una inves-
tigación sobre la vestimenta 
del Istmo, del huipil tradi-
cional, de la comunidad, de 
las costureras, viendo que 
tiene mucho más que un 
simple trabajo, por lo deci-
dió no cortar la tela, ade-
más por respeto a la cul-
tura y es cuando inspira-
da en el origami japonés y 
en las formas tradicionales 
japonesas, las cuales están 
de la mano con las formas 
tradicionales prehispáni-
cas y tradicionales mexica-
nas, hiso una simbiosis en 
el diseño.

-
biosis, porque tanto la ropa 
tradicional japonesa como 
la ropa tradicional mexi-
cana no utilizan talla, no 
hay talla chica, mediana, 
grande, es unitalla y ade-
más no hay un patrón ame-
ricano, anglosajón, enton-

ces a partir de ahí empieza 
a desarrollar sin utilizar cin-
ta métrica y solo doblando 
la tela, a partir del dobles es 
que me inspiro en el oliga-
mi japonés y todos los dise-
ños y todas las formas de 
los huipiles están inspira-

-
ces, rosas, margaritas, ade-
más que juegan con el volu-
men tradicional japonés y 
con el volumen tradicional 
de Juchitán”, destacó.

Comentó que comenzó 
en papel, luego en tela, dos 
ejercicios en tela a escala y 
luego ya sobre los huipiles, 
proyecto que se ha realiza-
do durante 8 meses, pero es 
un proyecto a largo plazo, 
pues se pretende mejorar la 
calidad de la tela, ayudar en 

el proceso del diseño, ayu-
dar en darles las herramien-
tas metodológicas y de dise-
ño para que también sean 
mejor y tengan una mayor 
calidad.

“Estos diseños están bajo 
la licencia de Creativ Com-
mons para evitar plagios, por 
lo que tanto paisaje Social, 
como Miho y yo, le cede-
mos los derechos de repro-
ducción la comunidad muxe 
de Juchitán para que ellos 
lo puedan seguir reprodu-
ciendo, a futuro se pretende 
mejor y hacer talleres para 
que felina y las intrépidas 
puedan producirlos y dise-
ñar, además de realizar una 
exposición itinerante para 
que se pueda visibilizar la 
situación de Juchitán.

Sandra Garibaldi quien colabora con la fotógrafa japonesa 
Miho Halgino.

Para la exposición, la diseñadora realizó una investigación 
sobre la vestimenta del Istmo.

Estos diseños están bajo la licencia de Creativ Commons para 
evitar plagios.
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Incompleto el padrón del
segundo censo en Ixtepec

Ixtepec será
sede del Día
del Payaso

“No estamos de acuerdo en el procedimiento, ni 
vamos a avalar esta situación”, Félix Serrano, 

presidente municipal de Ixtepec

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

C
IUDAD IXTE-
PEC.- El presi-
dente munici-
pal de esta Ciu-

dad Félix Serrano Toledo 
indicó que ha enviado un 

de la Secretaria de Desa-
rrollo Territorial y Urba-
no (SEDATU), toda vez 
que no están de acuerdo 
con el procedimiento que 
se pretende seguir para 
la entrega del segundo 

por los sismos, en don-
de piden que se respete 
la normatividad que se 
venía aplicando por las 
afectaciones pasadas y 
que se entregue el recur-
so necesario.

Reconoció que en el 
caso de Ixtepec el cen-
so que se realizó quedó 
incompleto, solo se con-
sideró a mil 500 per-

sonas, cuando se tenía un 
registro de más 3 mil perso-
nas de este segundo censo, 
“Creo que esto está mal, ade-
más de que no pueden indu-
cir en la entrega de materia-
les, en el primer censo fue 
la entrega de efectivo y yo 
creo que así debería seguir, 
no estamos de acuerdo en 
que se pretenda lucrar con 
la desgracia, la gente tendrá 
que determinar cómo debe 
utilizar ese apoyo, es dinero 
del pueblo”.

“Ellos no pueden deter-
minar que les tienen que 
dar block, arena, demen-
to o varilla, cuando la gen-
te debe determinar qué es 
lo que requiere, creo que 
están haciendo las cosas 
mal y nosotros no vamos a 
avalar esta situación, creo 

que el recurso se debe entre-
-

ciarios y que ellos determi-
nen en que lo utilizan, creo 
que es la forma más lógica. 
No voy a aceptar, ni les voy 

-
ga de material, el gobierno 
municipal no está de acuer-
do”, aseguró.

Mencionó que este es 
un problema del Gobierno 
Federal y en el tema de la 
transición deberán poner-
se de acuerdo, porque liqui-
dar el tema de los censos y 
afectaciones por los sismos, 
no debe ser en ese sentido, 
“No estoy de acuerdo que 
se lucre con la desgracia, 
el hecho que agarres a una 
empresa y digas que, en Ciu-
dad Ixtepec, darán arena, 
cemento, eso es lucrar con 

la desgracia, eso no lo vamos 
a permitir y no es la forma 
más propia”.

“Yo creo que si hay deter-
minada cantidad que se le 
debe dar a los damnifica-
dos por la afectación de sus 
viviendas, pues eso es lo que 
deben entregar, porque le 
tienes que entregar mate-
rial de construcción, eso es 
un negocio, que no lo vamos 
a permitir”, apuntó.

Cabe destacar que por 
esta razón el pasado lunes 
los integrantes de la Red 
Regional de Vecinos Afec-
tados por los Sismos, rea-
lizaron un bloqueo a las 
carretas en diversas partes 
del Istmo, pues no están 
de acuerdo en la forma en 
como los gobiernos preten-
de dar el apoyo.

El censo solo consideró 
a mil 500 personas, cuan-
do se tenía un registro de 
más 3 mil afectados.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

CIUDAD IXTEPEC.- Des-
pués del 2011 nos vuelve a 
tocar ser sede para festejar 
y celebrar el “Día Interna-
cional del Payaso” y como 
ustedes saben en la primer 
convivencia le llamamos 
“Amigos de Piyoyin” y en 
esta ocasión vamos por la 
segunda convivencia “Día 
Internacional del Payaso 
Amigos de Piyoyin” y es 
festejo será el 10 de diciem-
bre”, indicó Alfonzo Torija, 
el payaso Piyoyin,  el más 
pillo de los payasos.

Explicó que se tendrá 
la participación especial 
de payasos de la Ciudad 
de México, así como de 
todo la República mexica-
na, toda vez que asiste a un 
campamento de estudios 
avanzados en la Ciudad 
de Cuernavaca en More-
los y casualmente cumple 
15 años de estas asistiendo 
consecutivamente.

“Los amigos y el direc-
tor  del  campamento 
TimiBond’s, la familia 
Bond’s, que son fabrican-
tes de maquillaje y produc-
tos para payasos, estarán 
aquí para darnos un reco-
nocimiento por los 15 años 
de asistir al campamento 
y vendrán también a par-
ticipar, al igual que todos 
los payasos de la región 
del Istmo que van a par-
ticipar en el show de gala, 
pues es un foro en donde 
todos mostramos nuestras 
aptitudes y nuestro show”, 
informó.

Señaló que el día 9 de 
diciembre será el recibi-
miento por la mañana en 
donde tendrán un desayu-
no, “Estamos pensando en 
realizar una cascarita de fut-
bol un reta entre los payasos 
que nos visitan y los del Ist-
mo, pero con zapatones, con 
los zapatos de payaso, de ahí 
invitarlos a comer, tenemos 
programado una carne asa-
da en el ojo de agua y si se 
presta la ocasión hacer una 
noche de fuego, una fogata 
y jugar futbol”.

“La idea también de 
traer invitados de otros 
lados es que conozcan 
nuestra región y presumir-
les estos lugares, que ama-
nezcan en el ojo de agua y 
despierten en la naturale-
za, que puedan echarse un 
chapuzón y disfrutar de esa 
agua cristalina, después 
nos prepararemos para el 

a todo el público al evento 
a las 3:00 de la tarde, a par-
tir de las 4:00 de la tarde ya 
habar amigos en el escena-
rio, como cantantes, tecla-
distas, comediantes, mien-
tras nosotros nos reuni-
mos en el parque “Venus-
tiano Carranza” de donde 
saldremos rumbo al par-
que “Hidalgo” en la com-
parsa e iniciar el evento”, 
destacó.

Mencionó que antes se 
tomaran la foto del recuer-
do, una foto panorámica 
donde salgan todos los 
invitados, una foto en el 
monumento a Benito Juá-
rez, que se encuentra a la 
entrada de la Ciudad.
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Comienza a desmoronarse
el palacio de Salina Cruz

A un año y dos 
meses del sis-
mo de 2017, 
permanece 
abandona-

do el Palacio 
Municipal y 
una parte de 
la fachada ya 
comienza a 

desmoronarse

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- A un 
año y dos meses del 
sismo del 7 de sep-
tiembre de 2017, 

permanece abandonado el 
Palacio Municipal una par-
te de la fachada comienza a 
desmoronarse ante la falta 
de mantenimiento.

Si bien el personal de Pro-
tección Civil solo colocó una 
banda amarilla para señali-
zar la zona que se encuen-
tran agrietada y parte de los 
trozos de concreto comien-

zan a caer con el propósito 
de prevenir un accidente.

Las constantes repli-
cas han estado dañando la 
estructura física del inmue-
ble que se resiste a caer pese 
a los daños que enfrenta.

Para los ciudadanos 
entrevistados coincidie-
ron en reconocer que el 
Palacio Municipal guar-
da un sin número de his-
torias y vivencias a lo largo 
de más de 80 años en que 
se construyó y que por fal-
ta de atención está a punto 
de colapsar.

Don Ignacio Fernán-
dez, vecino del barrio San-
ta Rosa, expresó que el Pala-
cio Municipal permanece 
abandonado por la autori-
dad y las instancias encar-
gadas de preservar este 
importante patrimonio.

Dijo que desde el 7 de 
septiembre del año 2017 ha 
resistido una serie de temblo-

res que han sido de mediana 
intensidad, pero que sin duda 
lo van dañando y debilitando.

“Esperemos que el próxi-

mo gobierno municipal le 
dé puntual atención al 
daño que enfrenta el Pala-
cio Municipal y no siga 

inservible como hasta estos 
momentos”, expresó.

Y es que solo un grupo 
de personas dedicadas a 

la venta de lentes son los 
que le dan vida al Palacio 
Municipal el cual perma-
nece abandonado.

Los trozos de concreto comienzan a caer ante la falta de mantenimiento para el edificio.

Las constantes réplicas han estado dañando la estructura física del inmueble. Desde el 7 de septiembre, el edificio ha resistido varios temblores.
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Bloquean vecinos por
reparación de drenaje

Ciudadanos se unieron para bloquear la carretera Ciudad Ixtepec-Chihuitán cansado 
de los olores de las aguas negras que corre por la avenida Cuauhtémoc

Los vecinos denuncia-
ron que de manera unáni-
me decidieron alzar la voz 
ante la autoridad munici-
pal para pedirle de la mane-
ra más atente que dé una 
respuesta pronta a la repa-
ración de la red de drenaje 
colapsada que está provo-

cando un problema de salud 
a todos en general.

No obstante, admitieron 
que en la arteria donde se 
derraman las aguas negras 
se ubica la Escuela Secunda-
ria Técnica número 27.

Asimismo, denunciaron 
al regidor de Obras Públicas 

quien se ha negado en todo 
momento a cumplir con su 
responsabilidad argumen-
tando que no cuentan con 
recursos económicos.

El señor Daniel veci-
no inconforme lamentó el 
desinterés de las autorida-
des municipales para resol-

ver un problema de salud 
pública que puede agravar-
se de no darle una solución 
inmediata.

Indicó que esta protes-
ta será por tiempo indeter-
minado hasta que cumplan 
con darle mantenimiento a 
la red de drenaje dañada.

“No podemos seguir 
viviendo de esa manera 
inhalando día y noche esos 
fétidos olores mientras las 
autoridades duermen en sus 
laureles. Deben de asumir 
con responsabilidad su car-
go porque para eso los eli-
gieron”, añadió.

AGUSTÍN SANTIAGO

C
IUDAD IXTE-
PEC.- Cansado 
de los fétidos olo-
res que emana de 

las aguas negras que corre 
por la avenida Cuauhtémoc 
vecinos se unieron para blo-
quear la carretera Ciudad 
Ixtepec-Chihuitán para exi-
gir a la autoridad municipal 
atienda este problema.
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EDITORIAL
Impunidad, motor 

del crimen

Los efectos de las caravanas

Rque Oaxaca está en paz cuando las estadísti-
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Reprobada la confianza 
en América Latina 

Peligro en Veracruz

Al
rededor de 
las 4 de la 
t a r d e  d e l 
jueves 8 de 

noviembre pasado, fue 
asesinada la joven estu-
diante de medicina Vale-
ria Cruz Medel en un gim-
nasio de Ciudad Mendo-
za, en la zona montaño-
sa del centro de Veracruz. 
De pronto un hombre lle-
gó al local y sin dirigirse 
a nadie subió al segun-

unas cuantas palabras 
con la muchacha luego 
le disparó nueve tiros.

Mientras, en la Ciu-
dad de México se lleva-
ba a cabo, de forma nor-
mal una sesión más de la 
Cámara de Diputados en 
la que estaba presente la 
diputada por Morena Car-
men Medel, quien al reci-
bir una llamada estalló en 
llanto y en una fuerte crisis 
que hizo que la sesión fue-
ra suspendida. Los dipu-
tados ahí presentes, todos, 
estaban conmocionados 
y evidentemente indig-
nados por lo ocurrido en 
Veracruz.  

De inmediato los 
medios de comunicación 
dieron a conocer el hecho 
trágico y se generó una 
fuerte crítica al gobierno 
de Miguel Ángel Yunes 
por el grado de inseguri-
dad en Veracruz en don-
de “pueden ocurrir estos 
hechos a la luz del día y 
sin que nadie haga algo”.

Pero de forma sorpren-
dente, la misma noche de 
la tragedia el gobernador 
Yunes salió a informar 
que se había localizado el 
vehículo en el cual huyó 
el homicida y dentro de 
éste se hallaba el cadáver 
de un hombre apodado 
“El Richy” quien –dijo- 

había disparado en contra 
de la joven Valeria y que la 
habían asesinado por una 
confusión pues iban por 
otra persona muy pareci-
da a la joven muerta. 

Todo esto de forma 
vertiginosa. Y no porque 
no debiera ser, si esta fue-
ra la regla, pero excepcio-
nalmente en unas cuan-
tas horas el gobernador y 
su gente tenían más certe-
zas que interrogantes, más 

investigación y más moti-
vos de suspicacia que con-

informando. 
En principio se pregun-

taban: ¿Cómo supo que 
habían confundido a la 
joven si el presunto homi-
cida fue encontrado muer-
to? ¿Y cómo saben que 
realmente fue él? ¿Quién 
lo asesinó? Se habla de que 
lo identificaron por la apor-
tación de testigos que lo 
vieron y pudieron aportar 
elementos para un retrato 
hablado. 

Y poco a poco se fue 
deslizando más informa-
ción: Que los homicidas 
pertenecían a un cártel 
delincuencial en la enti-
dad; que la mujer a la que 
buscaban –según una 
camioneta abandonada 
al exterior del gimnasio- 
pertenece a una mujer 
vinculada con un cabeci-
lla del crimen organiza-
do… Todo esto según ver-

Pronto se dijo que 
apareció una manta en 
donde un Cártel decía 
que aquello había sido 
una confusión. Pero lue-
go aparecieron mantas 
en Poza Rica en las que 
el Cártel Jalisco Nueva 
Generación se deslin-
daba del hecho. El 12 de 

noviembre, el gobierno 
de Veracruz anunció la 
detención de cinco pre-
suntos involucrados en 
el homicidio. 

Este hecho criminal 
encendió de nueva cuen-
ta las alarmas del estado 
que guarda la inseguri-
dad en Veracruz en los 
años muy recientes. 

Esto es: Según la orga-
nización Semáforo Delic-
tivo, fundada por Santia-
go Roel, que lleva regis-
tro del estado de violen-
cia criminal en el país, 
durante los primeros 
nueve meses de 2018 el 
estado de Veracruz regis-
tró 970 asesinatos; que ‘la 
plaza Veracruz’ es dispu-
tada principalmente por 
el Cártel de Jalisco, Los 
Zetas y el Cártel del Golfo.

Luego, el Secretaria-
do Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) 
dice que Veracruz se sitúa 
entre los diez estados con 
mayor número de homi-
cidios en el país y que 
entre los municipios con 
mayor número de ase-
sinatos están en primer 
lugar Coatzacoalcos, lue-
go Córdoba, Xalapa, Vera-
cruz, Pánuco, Acayucan y 
Poza Rica. Otros también 
afectados son Cosoleaca-
que, La Antigua, Papantla, 
Álamo Temapeche, For-
tín, Tecolutla, Tuxpan y 
Jáltipan. 

Y todavía más: Según 
el Índice Global de Impu-
nidad 2018, el nivel de 
impunidad en Veracruz 
es el octavo más alto del 
país, con una puntuación 
de 75.62 (el nivel nacional 
es de 69.21) de ahí que la 
suspicacia por la inmedia-
tez en resolver el caso de la 
joven Cruz Medel contras-

te con este índice. 
Por supuesto que uno 

quisiera que las inves-
tigaciones por hechos 
de esta naturaleza fue-
ran esclarecidas con esta 
celeridad sorprendente 
y, sobre todo, con certe-
zas. Porque no hay nada 
peor que hacer creer a 
todos que se soluciona 
un hecho cuando se tie-
nen demasiadas dudas y 
preguntas que deben ser 
aclaradas aun. 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes es contro-
vertido. Y cosas como esta 
generan suspicacias por la 
prontitud en dar a conocer 
los resultados de las inves-
tigaciones, como los que 
presentó la misma noche 
del homicidio, luego de 
lo cual ha aportado datos 
que podrían estar más en el 
terreno de la especulación 
que de las certezas. 

Si, urge que se descu-
bran las razones y quié-
nes cometieron el delito 
de la joven estudiante de 
la Universidad Veracru-
zana; y que se haga jus-
ticia. Pero también urge 
que los muchos homici-
dios ocurridos en la enti-
dad sean esclarecidos y 
puestos en los terrenos 
de la ley estatal o federal, 
según corresponda. 

Y aún más: urge que 
Veracruz recobre la calma, 
que haya seguridad públi-

corrupción y la impunidad 
no hagan de nuestro que-
rido Veracruz un “rincon-
cito donde hagan su nido”. 
El gobernador Yunes tie-
ne que dar buenas cuen-
tas en este sentido. ¿Será? 
Ya veremos. 

jhsantiago@ 
prodigy.net.mx

¿Usted confía en la perso-
na que está a su lado en 
estos momentos? ¿Le 
cree al locutor y/o con-

ductor de su programa favorito? No 
tiene que responder que sí, porque 
si su respuesta es no, usted perte-
nece a los más de seis de cada 10 
mexicanos que no confían en lo que 
leen en los periódicos. Además, for-
ma parte de los ocho de cada 10 que 
no confían en los demás. Y no me 

-
ticos, bancos o políticos, sino a la 
persona que está a su lado en estos 
momentos. 

Los medios de información de 
México son los segundos peores 
evaluados en toda América Latina 
solo detrás de El Salvador, ya que 
únicamente 3.5 de cada 10 mexica-
nos confía en ellos, cifra del Latin-
obarómetro 2018. Por esa y otras 
razones tiene todo el sentido y es 
muy popular que el presidente elec-
to AMLO los critique, pero mejor 
vamos por partes: 

Confianza. El problema con la 
confianza en instituciones es que 
en 2018 no se registran aumentos. 
Somos la región del mundo más des-

año consecutivo tenemos el mínimo 
-
-

personal, registra 4 por ciento, en 
Venezuela alcanza 8 por ciento, y 
Costa Rica 10 por ciento. Los paí-

-
personal en la región son Colom-
bia, Uruguay y Guatemala con 20 
por ciento, le siguen Argentina y 
México con 18 por ciento (revisar 
los resultados de la misma pregun-
ta en Asia, África, el Mundo Árabe, 
de los barómetros regionales reuni-
dos en el Globalbarómetro. www.
globalbarometer.net. Lo mismo se 
obtiene de los resultados del Estu-
dio Mundial de Valores en su últi-
ma ola. www.wvs.org ).

por ciento, la policía con 35 por 
ciento, la institución electoral 28 
por ciento, el poder judicial 24 por 
ciento, el gobierno 22 por ciento, el 
congreso 21 por ciento y los parti-
dos políticos 13 por ciento.

En promedio, en América Latina 
-

mación y bancos es de 44 y 43 por 
ciento, respectivamente. En otro 
estudio y de acuerdo con Consulta 
Mitofsky las cadenas de radio pasan 
del séptimo lugar al quinto y el INE 
escala dos posiciones con respecto 
a 2017. Por primera vez se midió la 

-
les que aparecen empatadas con los 

-
mente con las estaciones de radio.

En México las instituciones polí-
ticas. Menos de seis de cada 10 con-
fía en la Iglesia. Paraguay y Panamá 
son los países que más confían en 
esta institución. Menos de dos de 
cada 10 confía en la policía, uno de 
cada dos en las Fuerzas Armadas, 32 
por ciento en las autoridades electo-
rales, 23 por ciento en el poder judi-
cial, menos de dos de cada 10 en el 
gobierno, solo superado por Brasil 
y El Salvador, los partidos políticos 

cada 10 mexicanos y dos de cada 10 
confía en los legisladores. 

Instituciones privadas. Cuatro 
de cada 10 mexicanos confían en 
los medios, los bancos tan famo-
sos en estas semanas cuentan con 

ciento de la población, las ONG solo 
tienen el apoyo de 38 por ciento. 
Hace ocho años, desde el inicio de 
la década que los ciudadanos de 
América Latina se quejan de que 
hay retroceso. En total, en 2018 se 
registran menos ocho puntos por-
centuales de “progreso neto”. En 
los 23 años que Latinobarómetro 
ha medido la región nunca se había 
registrado esta percepción de retro-
ceso tan grande.

@gersonmecalco
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Elementos de la Policía Municipal resguardaron el área donde ocurrió el incendio.

Los vecinos tenían temor por lo que solicitaron el auxilio a Protección Civil.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Los 
fuertes vientos que 
azotan en el puer-
to provocaron que 

los cables conductores de 
energía chocaran provocan-
do corto circuito lo que deri-
vó que comenzará a arder 
un poste propiedad de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad.

Bomberos de Protección 
Civil y elementos de la Poli-
cía Municipal acudieron a 

se registró sobre la aveni-
da Teniente Azueta y Virgi-
lio Uribe de la colonia Gua-
dalupe.

Los vecinos tenían temor 
debido a que a un costado de 
donde ocurrió el incendio se 
ubica una tortillería por lo 
que solicitaron el auxilio a 
Protección Civil.

El personal de Protección 
Civil y bomberos subieron al 
techo de una vivienda con-
tigua al poste para inspec-
cionar qué pudo ocasionar 
este desperfecto e incendio 
y poder así aislarlo.

En tanto que elemen-
tos de la Policía Municipal 
resguardaron el área don-
de ocurrió el incendio para 
agilizar el tránsito vial.

Personal de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad también acudió al lla-
mado de Protección Civil 
para poder iniciar los tra-
bajos.

Con una unidad equi-
pada el personal de la CFE 
verificó este incidente y 
pidió que fuera cerrada la 
calle para iniciar con los tra-
bajos de rehabilitación.

Los fuertes vientos provocaron que los cables con-
ductores de energía chocaran provocando corto cir-
cuito lo que derivó que comenzará a arder un poste

Vientos dañan
poste de CFE

en Salina Cruz
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Sección 22 
amenaza con 
bloqueos
La Sección 22 de la CNTE informó que bloquearán la 
carretera federal 200 en caso de que el Tribunal Unitario 
Agrario no suspenda el desalojo programado para el día 21 
de noviembre. (PÁGINA 12)

Inauguran 
nuevo Parque

Incluyente 
en Huatulco

Autoridades municipales y estatales inauguraron este 
lunes, un parque incluyente con el fin de ser un espacio 
digno para la recreación de los niños con alguna disca-

pacidad de Huatulco. (PÁGINA 13)
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Sección 22 amenaza con
bloqueo por caso Tilzapote

La comunidad 
de Tilzapote 
enfrenta un 
litigio, donde 
dos personas 
reclaman la 
propiedad de 
la comunidad 
que tiene 300 
hectáreas de 
playa

ARCHIBALDO GARCÍA

S
ANTA MARÍA HUA-
TULCO.- "En caso de 
que el Tribunal Uni-
tario Agrario (TUA) 

no suspenda el desalojo pro-
gramado para el próximo 
día 21 la, Sección 22 de la 
Cnte bloquearemos la carre-
tera federal 200", informó el 
profesor Juan Carlos Sán-
chez Berra, integrante de la 
comisión política del Comité 
Ejecutivo Seccional (CES).

En entrevista al concluir 
la marcha y mitin político 
en conmemoración del 24 
aniversario de la agresión 
al magisterio por parte de 
la autoridad municipal que 
entonces era representada 
por el munícipe José Hum-
berto Cruz Ramos, el profe-

sor detalló que el área jurí-
dica magisterial asiste a los 
comuneros y pobladores de 
Tilzapote.

La comunidad de Til-
zapote enfrenta un litigio 
agrario desde hace más de 
10 años, donde dos perso-
nas reclaman la propiedad 
de la comunidad que tiene 
300 hectáreas colindantes 
por un lado con una exten-
sa playa, y por otro con la 
carretera federal 200.

El litigio agrario culmi-
nó en medio de señalamien-
tos de graves inconsisten-
cias y argucias legales con 
la emisión de una diligen-
cia judicial que tiene lectu-

ra de desalojo, "para ellos 
es diligencia judicial, para 
nosotros es un claro desalo-
jo" había comentado Javier 
Figueroa Díaz, presidente 
del Comisariado de Bienes 
Comunales de Cozoaltepec 
Tonameca.

El TUA suspendió la dili-
gencia judicial del pasado 
16 de octubre y emitió la 
diligencia para el día 21 de 
noviembre, los supuestos 
propietarios esperan que el 
desalojo cuente con el res-
paldo de la Policía Munici-
pal, Policía Estatal y fuer-
zas militares.

Tilzapote colindo con la 
agencia municipal de Santa 

Elena El Tule, cerca al acce-
so del proyecto de la súper-
carretera, y a unos 30 kiló-
metros de Puerto Escondi-

do. La asesoría legal de la 
Sección 22 señala que detrás 
de esta diligencia judicial se 
encuentra el proyecto inmo-

biliario denominado María 
Esmeralda I con participa-
ción de más de una docena 
de inversionistas.

Sin embargo, poblado-
res y comuneros del núcleo 
agrario de Cozoaltepec enfa-
tizaron que debe haber una 
revisión exhaustiva para 
esclarecer quiénes omitie-
ron pruebas fundamentales 
a favor de Tilzapote, "noso-
tros seguimos insistien-
do en que nos dejen revi-
sar todos los expedientes, 
debe haber voluntad para 
resarcir el tremendo daño a 
Tilzapote", ha externado en 
varias ocasiones la abogada 
Edith Santibáñez.

Para los pobladores y 
comuneros es claro que las 
omisiones en el juicio agra-
rio fueron letales para con-
verger en una reversión o 
despojo de las tierras comu-
nales, "ya hemos detallado 
que Tilzapote fue objeto de 
estudios de campo y des-
lindes en 1970 para poder 
ser parte de la resolución 
presidencial de 1986 y ser 
reconocidos como anexo 
comunal del núcleo agrario 
de Cozoaltepec, durante ese 
período jamás nadie recla-
mó Tilzapote, ahora que ven 
jugosos negocios inmobilia-
rios nos quieren despojar a 
base de argucias legaloides 
y omisiones de quiénes en 
su momento debieron pre-
sentar los argumentos agra-
rios ", concluyeron varios 
comuneros.

La Sección 22 de la Cnte respalda a pobladores y comuneros de Tilzapote. 

El magisterio amaga medidas de protesta si no cancelan el 
desalojo.



Abren Parque Incluyente
Este espacio, 
uno de cuatro 
instalados en el 
estado, cuenta 
con ejercita-
dores, juegos 
y mobiliario 
urbano para 
personas con 
discapacidad
RAÚL LAGUNA

S
ANTA MARÍA 
H U A T U L -
CO.- Autorida-
des municipa-

les y estatales inaugura-
ron este lunes, un parque 
incluyente con el fin de 
ser un espacio digno para 
la recreación de los niños 
con alguna discapacidad 
de Huatulco.

El parque incluyente fue 
instalado en la Plaza Jardín 
de Santa Cruz Huatulco e 
inaugurado por el muníci-
pe José Hernández Cárde-
nas; la presidenta honora-
ria del DIF municipal, Ber-
tha Cárdenas Lavariega, 
y presente Patricia Gua-
dalupe Sámano Bonal, en 
representación de la presi-
denta del DIF estatal, Ivet-
te Morán.

La obra forma parte de 
los cuatro parques inclu-
yentes instalados en el esta-
do; dos en la capital oaxa-
queña y uno más en el puer-
to de Salina Cruz; espacios 

únicos en el estado que 
cuentan con ejercitadores, 
juegos y mobiliario urbano 
para personas con discapa-
cidad.

Entre el mobiliario urba-
no, el parque incluyente 
cuenta con bancas, colum-
pios, resbaladillas, casas, 
hamacas con cadenas, ejer-
citadores, mesas, equi-
po de rehabilitación, áreas 
para día de campo, rampas 

comunicadoras, entre otras,  
todas adaptadas a cada una 
de las discapacidades exis-
tentes.

El parque incluyente de 
este centro vacacional tuvo 
una inversión de más de 
un millón, 800 mil pesos, y 

a más de 400 niños y niñas 
con diferentes discapacida-
des, pero a la vez aporta a 
los servicios incluyentes que 

ofrece el importante destino 
turístico.

Para los niños, el espa-
cio de juegos, no solo repre-
sentará un espacio de acti-
vidad, sino que ayudará a 
desarrollar todas sus fun-
ciones psíquicas, físicas, 
sensoriales y sociales que 
permitirán reforzar la con-

adulta.

En el caso de personas 
adultas y mayores brindara 
un espacio para reforzar sus 
relaciones interpersonales y 
apoyara a su rehabilitación.

De acuerdo al gobier-
no del estado, los Parques 
Incluyentes son amigables 
con el medio ambiente, ya 
que los pisos de las can-
chas están hechas de 18 mil 
750 kilogramos de caucho 
obtenido de llantas reci-

cladas y en los pasillos se 
utilizó polvo de llanta tri-
turada.

La representante de Ivet-
te Morán, Patricia Guada-
lupe Sámano Bonal, infor-
mó que se trabaja en la 
creación de la primera pla-
ya incluyente en Huatulco, 
para ofrecer la accesibilidad 
y servicios que ofrece este 
destino de playa para las 
personas con discapacidad.

También se trabaja en la creación de la primera playa incluyente en Huatulco.
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Siguen operativos sobre taxis

Taxistas piden la salida de Carlos Azcona de Semovi.

Continúa el conflicto entre grupos de taxistas del 
Puerto por la revisión de las unidades del trans-

porte público
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 

-
to entre grupos de 
taxistas del Puerto 

por la revisión de las unida-
des del transporte público.

El recién nombrado secre-
tario de transporte dentro de 
la federación de la CTM en el 
estado, Javier Córdova Que-
vedo, señaló que el principal 
desestabilizador al interior 
del transporte en Salina Cruz 
tiene nombre y apellido, por 

lo que pidió al gobierno del 
estado intervenga para evitar 
un derramamiento de sangre 
con estas provocaciones que 
realizan de forma constante.

“No queremos una con-
frontación a pesar de que 
nos han estado retando con 
estos operativos que reali-
za la Secretaría de Movili-
dad en coordinación con la 
Policía Estatal”, manifestó.

Por una parte, taxistas 
concesionados adheridos 
a la CTM pintaron en los 
medallones de los taxis la 

leyenda “fuera Carlos Azco-
na de Semovi”.

Aseguran que ha sido el 
funcionario que ha estado 
actuando de manera parcial 
realizando operativos ilega-
les para favorecer a Noé Pérez 
y Jesús Sánchez Domínguez 
quienes controlan a un grupo 
de taxistas en el municipio.

No obstante, acusaron al 
subsecretario de la Secre-
taría de Movilidad, Carlos 
Azcona de tener intereses 
personales al interior del 
transporte concesionado en 

la modalidad de taxis para 
actuar con dolo e inclinarse 
hacia cierto grupo aplican-
do la ley a su arbitrio.

En tanto que en el Arco 
de Seguridad permanecían 
un importante número de 
patrullas organizadas para 

implementar operativos, lo 
que estaría generando un 
confrontación directa con 
los taxistas.



ción del Polideportivo que 
se construye en la comuni-
dad de San Bartolo, esto lo 
dijo durante el recorrido que 
realizó junto con el Secreta-
rio de Sedesol, Eviel Pérez 
Magaña por esta obra, que 

niños, jóvenes y adultos que 
gustan de la actividad física.

“Esta será una obra 
de gran impacto para los 
deportistas de San Bartolo, 
al igual que la obra del Poli-

deportivo que se está cons-
truyendo en la comunidad 
de Betania y que en su con-
junto superan una inver-
sión de más de 11 millones 
de pesos”,  externó el alcalde 
Fernando Bautista Dávila.

El edil señalo que los 
dos polideportivos que se 
construyen en el munici-

tepecanos, “en este Gobier-
no Municipal coincidimos 
en que hay que apostarle al 

deporte porque este aleja 
a los jóvenes de conductas 
antisociales”, remarcó.

Menciono que el área 
deportiva en construcción 
contará con una cancha techa-
da para la práctica de voleibol 
y basquetbol, campos de fút-
bol, béisbol, pista para trotar, 
juegos infantiles y ejercitado 
res, una mesa para juegos de 
mesa y  áreas verdes.

Es bueno mencionar que  
los dos polideportivos que 

se construyen en el muni-
cipio de Tuxtepec son una 
gestión que se hizo ante el 
Secretario de Desarrollo 
Social, Eviel Pérez Magaña, a 
quien el munícipe tuxtepeca-
no agradeció el apoyo incon-
dicional que ha dado para 
que lleguen a Tuxtepec más 
recursos, obras y acciones 
que redunden en un mayor 
bienestar para la población.

Durante esta gira de tra-
bajo, el Presidente Muni-

PRESENTAN AVANCES
DE CONSTRUCCIÓN
DEL POLIDEPORTIVO

Autoridades 
informaron que  
existe un avance 
del 98 por ciento 
en la construc-
ción del Polide-
portivo que se 
construye en la 
comunidad de 
San Bartolo

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- El 
presidente munici-
pal, Fernando Bau-

tista Dávila, dio a conocer 
a los medios de comunica-
ción que  a hasta el día de 
hoy,  existe un avance del 98 
por ciento en la construc-

cipal de Tuxtepec Fernan-
do Bautista Dávila anunció 
que será el día 2 de diciem-
bre cuando presentará a los 
tuxtepecanos su II Infor-
me de Gobierno, en el que 
dará a conocer las obras y 
acciones que se realizaron 
durante el actual Ejercicio 
Fiscal de la Administración 
Municipal, para favorecer 
a la gente y el desarrollo de 
Tuxtepec.

Para concluir, Fernan-
do Bautista Dávila apuntó 
que el Gobierno Municipal 
no puede parar y que segui-
rá entregando obras y rea-

cio de la ciudadanía.
Cabe señalar que antes 

de este recorrido que lle-
vara a cabo el Presidente 
Municipal Fernando Bau-
tista Dávila, asistió como 
invitado a la celebración del 
45 Aniversario del Institu-
to Tecnológico de la Cuen-
ca del Papaloapan.

TUXTEPEC16 DE LA CUENCA
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Tecnológico de la
Cuenca cumple 45
años de servicio

MARLÉN PAZ / 
RAÚL BENÍTEZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Por la mañana del 12 
de noviembre, arri-

baron a las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de la 
Cuenca del Papaloapan, 
alumnos, padres de familia 
y alumnos de otras escue-
las  del nivel medio bási-
co, destacando la presencia 
del Presidente Municipal 
Fernando Bautista Dávila 
y el Secretario de la Sede-
sol, Eviel Pérez Magaña, así 
como el director y el perso-
nal de ese instituto. 

El director señalo que 
desde la fundación de esta 
escuela superior ha dado a 
la sociedad 40 generacio-
nes de  egresados, que se 
han incorporado al traba-
jo productivo, y agradeció 
a las autoridades asistentes 
y al público en general por 
ir a festejar con ellos estos 
45 años de trabajo; así mis-
mo menciono que los fes-
tejos serán toda la semana, 
habrá conferencias martes 
y miércoles, el jueves activi-
dades deportivas y el vier-
nes una cabalgata que par-
tirá del parque Hidalgo de la 
ciudad de Tuxtepec pasan-
do por las principales calle 
y avenidas y culminara el  
Tecnológico de la Cuenca.

El presidente municipal, 
Fernando Bautista Dávila, 

felicito al director, al perso-
nal y al alumnado en gene-
ral por el trabajo que han 
demostrado durante todos 
estos años y se comprome-
tió dar apoyos a la institu-
ción lo más pronto posi-
ble, ente ellos un espacio 
techado para sus activida-
des como las de este día, un 
espacio digno para no hacer 
eventos a la luz del sol.  

Dentro de los asisten-
tes aparte estaban el Licen-
ciado Marco Bravo, el doc-
tor Miguel Ángel Grajales 
Ortiz, Eduardo Marcelo 
Zequeda, entre otros.

Cabe destacar que la 
alumna y muralista  Isa-
bela Amos Canela,pinto un 
mural en honor a este cen-
tro educativo que lo llamo: 
“Cosechas de conocimien-
tos”, y explico que  repre-
senta los conocimientos 
que los maestros aportan 
para los alumnos y en la 
parte de abajo del mural 
hay un árbol enraizado 
para que cada alumno que 
egresa recuerde que su 
raíz  esta en esta institu-
ción en donde quiera que 
se encuentre y comento 
que la obra la inicio hace 
dos semanas  en las cua-
les trabajo hasta 12 diarias 
para terminarla este día, 
sin embargo dijo que le fal-
tan algunos detalles.

El mural fue inaugura-
do por el Presidente Muni-
cipal Fernando Bautis-

ta Dávila, el Secretario de 
la Sedesol el director del 
plantel y otras distinguidas 
personas, por lo que se cor-

-
mente pasaran a partir el 
pastel, el cual con mucho 
gusto lo repartió  Eviel 
Pérez Magaña.

El director del Tecno-
lógico Brigido Castrejón 
Sánchez,  dijo al ser entre-
vistado que agradece a los 
pobladores de San Barto-
lo y los invito para vayan al 
tecnológico a festejar estos 
45 año, y agrego que han 
egresado 40 generaciones, 
de ellas son  18 en la licen-
ciatura de biología, mencio-
no que están construyendo 
en estos momentos en la 
parte de atrás del tecnológi-
co laboratorios y talleres de 

-
cio de los estudiantes.

Así mismo  agradeció al 
Secretario de la Sedesol por 
haberle otorgado al Institu-
to Tecnológico este día, 20 

-
cio de todo los estudiantes.

Finalmente el presiden-
te municipal se fue con el 
secretario de la Sedesol 
al polideportivo de esta 
comunidad en donde valo-
raron los avances de los tra-
bajos, y el Secretario pro-
metió regresar el lunes 19 
de noviembre para inau-
gurar algunas obras que 
están por terminarse en 
este municipio.

TUXTEPEC 17DE LA CUENCA
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Han egresado 40 generaciones de ingenieros asegura el director.
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Game of Thrones termina en 2019
AGENCIAS

WASHINGTON.- Cada vez falta menos para 

Game of Thrones, la serie de fantasía basa-
da en los escritos de George R.R. Martin.

Bajo el nombre de la primera novela de la 
saga Canción de hielo y fuego, HBO adaptó 
para la televisión la historia de lucha por el 
trono de hierro en 2011, y desde entonces, 
ha cosechado éxitos de audiencia.

La cadena estadunidense HBO anunció 
hoy el regreso de Game of Thrones, en su 
octava y última temporada, para abril de 
2019, a través de un video publicado en su 
cuenta de Twitter.

A falta de conocer la fecha exacta en la 
que arrancará su emisión, la temporada 

-
rán las múltiples tramas iniciadas desde el 
estreno en 2011, también en abril, de esta 
popular y premiada serie.

“Toda batalla, toda traición, todo riego, 

Todo por el trono”, indicó HBO en el men-
saje que acompaña al video.

La grabación, de 30 segundos de dura-
ción, muestra escenas de temporadas ante-
riores de la serie.

En la última, se han grabado varias de 
las escenas en España, Irlanda e Islandia.

Fuentes del rodaje informaron en abril 
pasado que los últimos capítulos fueron 
dirigidos por David Benioff y DB Weiss, 
David Nutter y Miguel Sapochnik, lo que 

La serie, que se estrenó un 17 de abril del 
año 2011 cuenta con 7 temporadas hasta el 
momento y han sido transmitidos 67 episo-
dios, ganándose a la audiencia con una his-
toria llena de emociones y giros inespera-
dos. Seguramente los fanáticos no pueden 
esperar para conocer el desenlace.

En 2019 se estrenará la octava y última temporada.
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Ryan Reynolds le dará 
vida a Pikachu.

Justice Smith encarna-
rá a Tim Goodman.

En el universo de Pokémon, Tim Good-
man (Justice Smith) es un entrenador de 
Pokémon fallido y el hijo del destacado detec-
tive Harry Goodman. Cuando su padre des-
aparece en un accidente automovilístico, 
Tim llega a Ryme City y termina por encon-
trarse con el Detective Pikachu (Ryan Rey-
nolds), quien fue el antiguo compañero de 
Harry en Pokémon. Tim es capaz de enten-
der al simpático Pokémon y se unen a rega-
ñadientes para encontrar a Harry y descu-
brir el misterio que rodea a su desaparición.

La clave está en que Tim parece ser el úni-
co humano que entiende sus palabras, pues 
todo el resto de la gente sólo escucha “pika-
pika” cuando él habla.

LA TRAMA

Contará con 
increíbles efectos 
especiales.

Dan vida a

Los actores Ryan Reynolds y Justice Smith serán 

los protagonistas de esta película de Pokémon que 

se estrenará el 10 de mayo de 2019

AGENCIAS

E
l día de ayer la 
mejor noticia de 
fin de año lle-
gó para todos los 

fanáticos de la saga Poké-
mon y sus videojuegos, con 
el anuncio y la liberación 
del primer tráiler de la pelí-
cula ‘Pokémon: Detective 
Pikachu’ que se estrenará 
el verano del próximo año.

La película se basa en el 
videojuego que lleva el mis-
mo nombre, comúnmen-
te conocido como ‘Great 

Detective Pikachu’ fuera 
de Japón, que es un jue-
go de aventuras desarro-
llado por Creatures Inc. y 
publicado por The Poké-
mon Company, distribui-
do por Nintendo para la 
Nintendo 3DS. El juego 
es un spin-off de la fran-
quicia Pokémon, en el que 
los jugadores trabajan con 
un Pikachu parlante para 
resolver misterios. Fue lan-
zado en la Tienda Ninten-
do eShop en Japón el 3 de 
febrero de 2016.

El juego sigue a un 

peculiar Pikachu parlan-
te que, a pesar de no ser 
tan poderoso y ágil como 
otros Pikachu de su espe-
cie, es bastante inteligen-
te y afirma ser un gran 
detective. Un día, Pik 
achu se encuentra con 
un chico llamado Tim 
Goodman, que es capaz 
de entender lo que está 
diciendo. De este modo, 
los dos comienzan a tra-
bajar juntos para resolver 
varios misterios que giran 
en torno a los Pokémon de 
la ciudad.



La 
obesidad 
va en 
paralelo 
a los 
nuevos 
casos de 
diabetes.
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14 DE NOVIEMBRE / DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

AVANZA IMPLACABLE

LA DIABETES
Para el 2030, más de 512 millones tendrán la enfermedad en el mundo; en Oaxaca, 
de 25 mil casos diagnosticados en 2014 pasó a casi 50 mil en 2018; presupuesto de 

atención es insuficiente, apenas 11.5 mdp al año

YADIRA SOSA

A
nte un aumen-
to en el pronós-
tico de personas 
con diabetes para 

el 2030, el presidente de la 
Asociación Latinoamerica-
na de Diabetes (ALAD), José 
Agustín Mesa Pérez, urgió 
políticas públicas que se diri-
jan a la prevención e identi-

En el marco del Día Mun-
dial de la Diabetes este 14 de 
noviembre, el médico endo-
crinólogo resaltó la impor-
tancia de la prevención y la 
atención de calidad a las per-
sonas con esta enfermedad, 

-

En entrevista con EL 
IMPARCIAL, el presiden-
te de la ALAD explicó que 
el fenómeno de la obesidad 
va en paralelo a los nuevos 
casos de diabetes, que se 
debe al desarrollo de una 
cultura alimentaria no ade-
cuada, al predominio de la 
comida chatarra, al alto cos-
to de medicamentos y a los 
problemas de acceso para 
poder pagar los servicios de 

crecimiento y el envejeci-

la necesidad de enseñar a 
las personas a cómo vivir 
mejor y legislar sobre los 
tipos y calidad de los ali-

-
ponsabilidad social, mejo-
rar la equidad, la calidad 
de los servicios y el acceso 

426
millones de personas 
fueron diagnosticadas 
con diabetes en 2017 
y más de 4 millones 

fallecieron.

512 
millones 

tendrán la 
enfermedad 
en el 2030

49,146 
personas diagnosticadas 
con diabetes en Oaxaca

71.8%
son mujeres

28.2%
son hombres

27.4%
se encuentran

controlados

CASOS REGISTRADOS

CASOS POR JURISDICCIONES
Valles Centrales 14,847 casos
Istmo   8,134 casos
Costa   6,598 casos
Mixteca  5,791. casos

EN EL TRATAMIENTO 
DE LA DIABETES LO
MÁS IMPORTANTE ES:

Mantener una dieta exenta de 
dulces

Ajustar la dieta en cantidad a 
las necesidades energéticas de la 
persona

Hacer ejercicio regular, aeróbico 
y/o de fuerza según la capacidad 
de cada uno

Combatir la obesidad siempre 
que esté presente

Los antidiabéticos orales y la 
insulina son los fármacos que se 
emplean para reducir los niveles 
de glucosa
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a la salud, así como bajar los 
costos de los medicamen-
tos”, insistió, luego de ase-

gurar que la insulina se ha 
encarecido en los últimos 

LOS NÚMEROS

Incrementan casos de 
diabetes en jóvenes; es 
más discapacitante 

dijo, la diabetes en Amé-
rica Latina está creciendo 
cada vez más y hacia per-
sonas más jóvenes, ade-
más de volverse más dis-

a la diabetes van dirigi-
dos a subsanar las com-
plicaciones que genera la 
enfermedad como cegue-
ra, daño renal y amputa-
ciones, que llevan al indi-
viduo, familia y sociedad 
y sistemas de salud a una 

Recordó que apenas en 
2017, en el mundo, más 

de 426 millones de per-
sonas fueron diagnosti-
cadas con diabetes y más 
de 4 millones fallecieron 
como consecuencia de la 

El problema se agu-
diza cuando se advierte 
que uno de cada 2 adul-
tos no tiene el diagnósti-
co de la enfermedad (des-
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conoce que la padece), uno 
de cada 11 la padece y uno 
de cada 6 menores de edad 
estuvieron afectados por la 
hiperglucemia de la madre 
al momento de nacer.

A esto se le suma que 

más de un millón de 
niños y adolescentes fue-
ron diagnosticados con 
diabetes tipo 1 y para el 
2030 se espera que más 
de 512 millones de perso-
nas estén diagnosticadas 

con la enfermedad.
“En 2017, 2/3 de las per-

sonas con diabetes están en 
actividad laboral, es decir, 
327 millones de personas, 
cuyo costo de tratamien-
to fue de 727 mil millones 

de dólares. En un proble-
ma tan grande, sin perder 
el liderazgo de los siste-
mas de salud, que es nece-
sario que éste sea aborda-
do por todos los sectores 

se detenga”.
Y es que ante el aumento 

de casos de la enfermedad, 
se afecta más al Producto 
Interno Bruto y hace más 
pobres a los países, sobre 
todo a los de América Lati-
na, que los pone en una peor 
condición de enfrentamien-
to para invertir en progra-
mas sociales e investigación 
que necesitan los pueblos.

“Es una enfermedad, 
que aunque no tiene 
cura, puede ser prevenida 
y detectada en sus etapas 
más tempranas”, insistió 
el presidente de la ALAD, 
al recordar que como con-
secuencia de la enferme-
dad, muchos mueren del 
corazón, los riñones y por 
complicaciones agudas, 
pese a que hay avances en 
la tecnología.

DIABETES EN MÉXICO Y 
OAXACA

Para las autoridades del 
sector salud, en México la 
diabetes ocupa los prime-
ros lugares en número de 
defunciones por año, tan-
to en hombres como en 
mujeres y las tasas de mor-
talidad muestran una ten-
dencia ascendente; asimis-
mo, el número de casos se 
incrementa anualmente. 

“La prevención y con-
trol de la diabetes repre-
senta un reto para los res-
ponsables de la salud públi-
ca del país, ya que al igual 
que otras enfermedades 
crónicas, es el resultado 
de estilos de vida no salu-
dables como los hábitos de 
alimentación incorrecta y 
el sedentarismo”, señalan.

Según los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), la 
probabilidad o riesgo de 
morir por diabetes melli-
tus tipo 2 es de 67.84 % 
por cada 100 mil habitan-
tes, y es la segunda causa 
de muerte en el estado y la 
primera causa por disca-

pacidad por pérdida visual 
(ceguera), amputaciones 
no traumáticas y por enfer-
medad renal crónica. 

Entre las principales 
complicaciones crónicas 
se encuentran: la retino-
patía diabética, la nefropa-
tía diabética y enfermedad 
renal crónica, el pie diabé-
tico, las enfermedades car-
diovasculares y la neuropa-
tía diabética.

EN 4 AÑOS SE DUPLICA 
EL NÚMERO DE CASOS EN 
OAXACA

De acuerdo con los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca, en la entidad se tiene el 
registro de 49 mil 146 per-
sonas que viven con diabe-
tes, de las cuales, el 71.8% 
son mujeres y el 28.2% 
son hombre. Los rangos 
de edad mayormente afec-
tados son de 30 a 84 años 
de edad, y sólo el 27.4% se 
encuentran controlados.

Por jurisdicciones, 
Valles Centrales ocupa el 
primer lugar con 14 mil 
847 casos, le sigue Istmo 
con 8 mil 134, Costa con 
6 mil 598, y Mixteca con 
5 mil 791.

Apenas en 2014, los SSO 
tenían un registro de 25 
mil personas con diabe-
tes, que se incrementó al 
doble en lo que va del año, 
con casi 50 mil oaxaque-
ños con esta enfermedad. 

funcionarios de los SSO 
aseguraron que el recur-
so anual que reciben para 
la atención y prevención 
de la diabetes es de 11.5 
millones de pesos, pese al 
aumento de casos en los 
últimos cuatro años.

En 2014, el presupuesto 
de atención y prevención 
fue de al menos 10 millo-
nes de pesos. Es decir, el 
recurso para esta enferme-
dad no se ha duplicado a la 
par de los diagnosticados.
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Imprudentes
provocan un

percance vial

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Daños 
materiales valuados en 
varios miles de pesos dejó 
un choque entre el conduc-
tor de un taxi y un parti-
cular.

El choque se registró 
poco después de las 17:00 
horas en la carretera que 
comunica a Bahía la Vento-
sa y la Calzada al Panteón 
en la colonia las Brisas.

La policía municipal 
quienes tomaron conoci-
miento informaron que el 
accidente ocurrió frente al 
Oxxo del Panteón en don-
de ambos conductores no 

tomaron sus precaucio-
nes y por tratar de fre-
nar para evitar caer a un 
bache fue la causa que 
provocó el percance.

Por fortuna solo se 
reportaron daños mate-
riales en donde el taxi 
se llevó la peor parte en 
este accidente automo-
vilístico.

Los policías municipa-
les solicitaron la presen-
cia de los agentes viales 
para que se hicieran car-
go del choque vial.

Los agentes le pidie-
ron a los involucrados a 
ponerse de acuerdo para 
cubrir sus daños corres-

que fueran trasladados al 
corralón sus respectivas 
unidades.

Asimismo les toma-
ron los datos a ambos 
involucrados para poder 
determinar su responsa-
bilidad en la comisión de 
este incidente automovi-
lístico.

Los agentes pidieron a los involucrados a ponerse de acuer-
do para cubrir sus daños.

Daños materiales 
valuados en varios 
miles de pesos 
dejó un choque 
entre el conduc-
tor de un taxi y un 
particular

Taxista provoca
colisión y huye
El conductor de un taxi provocó un choque múltiple, pero logró 

huir para evadir su responsabilidad
SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
En completo esta-
do de ebriedad, el 
conductor del taxi 

del sitio Galerías provocó 
un choque múltiple, pero 
logró huir para evadir su 
responsabilidad.

De acuerdo con infor-
mación que proporcionó 
la Policía Vial del Estado 
dio a conocer que el acci-
dente ocurrió primero en 

la calle Álvaro obregón a 
la altura de la iglesia de 
San José Obrero en don-
de el ruletero circulaba a 
exceso de velocidad y no 

el carril contrario el con-
ductor de una camione-
ta Hilux con el que chocó.

En su huida, el taxista a 
bordo de la unidad marca-
da con el número econó-
mico 14-753 del sitio Gale-
rías se desplazaba sobre 
la calle Puebla en donde 

nuevamente volvió a cho-
car con otra camioneta de 
color azul.

Ante esta situación los 
elementos de la policía 
municipal y vial del esta-
do habían implementado 
un operativo para poder 
ubicar al responsable a 
quien le dieron alcance 
en las inmediaciones de 
la calle Puebla y Chiapas 
donde pretendía huir.

Al llegar a ambas arte-
rias, el taxista descendió 

de la unidad y empren-
dió la huida sin que fue-
ra detenido por la policía 
municipal.

La unidad de motor 
presentaba daños en la 
carrocería producto del 
choque múltiple que pro-
vocó el taxista irrespon-
sable. 

Agentes viales ordena-
ron que la unidad fuera 
enviada al corralón para 

relación a este accidente.

Agentes viales ordenaron que la unidad fuera enviada al corralón.
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Fue agredido sobre la carretera interestatal numero 131.

MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO.- 
Diferentes corporacio-
nes policiacas y de resca-
te reciben llamadas don-
de les informaban que en 
algún punto de esta ciudad 
se encontraba una perso-
na del sexo masculino, con 
una herida por arma blan-
ca (machete), de inmedia-
to los elementos de protec-
ción civil municipal de San 
Pedro Mixtepec, activaron 
sus protocolos de emergen-
cia y se dirigieron al lugar 
que les indicaban.

Exai Pinacho quien es 
jefe de turno de Protección 
Civil municipal, comen-
tó que al recibir la llama-
da de emergencia donde les 
indicaban que una perso-
na se encontraba herida, de 
inmediato se trasladan a la 
colonia aeropuerto, sobre la 
carretera interestatal nume-
ro 131 a la altura de la uni-
versidad de esta ciudad, al 
llegar al punto los paramé-

que en el lugar se encon-
traba una persona del sexo 
masculino, el cual presen-
taba una herida por arma 
blanca en uno de sus brazos, 

el personal de protección 
civil rápidamente procedió 
a brindarle los primeros 
auxilios al herido, una vez 
que a la persona le fue pro-
porcionada la atención pre 
hospitalaria, este fue trasla-
dado al hospital regional de 
este destino de playa, para 
que recibiera una atención 
medica más especializada.

En voz de los testigos ocu-
lares de   lo ocurrido, trascen-
dió que todo ocurrió cuan-
do un microbús del servi-
cio público y una camione-
ta, protagonizaron un lige-
ro accidente de tránsito, se 
dijo que al estar discutiendo 
los conductores, sobre quien 
tuvo la culpa, el conductor 
de la camioneta de manera 
histérica sacó de su vehícu-
lo de motor un machete y sin 
mediar más palabras se aba-
lanzó sobre el chofer, pro-
vocándole una herida por el 
machetazo que le propinó.

Al lugar de los hechos, la 
Policía Municipal hizo acto 
de presencia, deteniendo 
al conductor agresor, para 
ponerlo a disposición de 
las autoridades correspon-
diente, para que este suje-
to responda por tan violen-
ta agresión.

Machetean a un
chofer de camión

muerte y las pruebas contun-
dentes para dar con la identi-
dad del cuerpo que es recla-
mado por sus familiares.

Los familiares se encuen-
tran enfurecidos y se sien-
ten burlados por la fisca-
lía, pues dicen que la entre-
ga fue mediante un acta con 
la autoridad municipal, pero 
en entrevista con el fiscal, dijo 
que recibió a los inculpados a 
las primera horas del día sába-
do, pero que la población lo 
detuvo 24 horas antes, pero 
como no hay una persona 
que señale directamente a los 
implicados, se carece de prue-
bas fehacientes, pues solo hay 
una suposición por la forma 
en que sucedieron los hechos, 
razón por la cual, el los libero, 
ya que de no hacerlo, informó; 
se le fincaría responsabilida-
des por violar la ley del nuevo 
sistema adversarial.

Se pudo establecer que el 
-

yo Limón, pero realizó su vida 
en San Juanito, junto con su 
esposa, pero con sus herma-
nos se visitaban de mane-
ra frecuente, por ello se les 
hizo raro que desapareciera 
mucho tiempo.

Mientras la ciudadana 
señalada por estos hechos 
anda prófuga de la justicia 
con su amante en tanto que 
sus cuñados buscan justicia 
con la esperanza de que pue-
da ser recapturada y cum-
pla su condena, en caso de 

autora material o intelectual 
de los hechos, al igual que su 
amante.

HALLAN OSAMENTA
EN SAN JUANITO

REDACCIÓN/EL 
}IMPARCIAL DEL ISTMO

M
ATÍAS ROME-
RO.- En la loca-
lidad de San Jua-
nito, fue encon-

trado una fosa clandestina, 
en la que se presume la exis-
tencia del cadáver de un hom-
bre que hace dos meses des-
apareció del lugar, sin que su 
esposa diera una explicación 
del paradero de su cónyuge.

El occiso respondía al 
nombre de Juan H. H., de 
acuerdo a las versiones de los 
hermanos del occiso, pues 

desde la última vez que lo vie-
ron y por versiones de una 
vecina que lo vio llegar por la 
tarde y que al día siguiente lo 
fue a buscar, pero solo encon-
tró a la esposa del hoy occiso 
y al caporal del rancho. Solo 
que la esposa respondió que 
salió muy temprano a realizar 
algunos trámites a la ciudad.

Los hechos sucedieron 
en un rancho de la agen-
cia municipal de San Juani-
to, propiedad del hoy occi-
so que respondió al nombre 
de Juan H. H., que de acuer-
do a las versiones de su her-
mano Pedro H. H. y de su pri-
mo Isidro H. R., que se pre-
ocuparon por la desaparición 
de su hermano y las versio-
nes de la vecina, razón por la 
cual invitaron al pueblo para 
realizar la búsqueda ya que 
la esposa no daba una expli-
cación sobre el paradero de 
su esposo.

Por versiones de los veci-

Se presume que el cuerpo pertenece a un hombre desapareci-
do en la localidad.

nos se pudo esclarecer que 
la esposa del extinto, man-
tenía una relación amorosa 
con el caporal y se presume 
que la última vez que fue vis-
to al señor Juan H. H., llegar a 

mujer en brazos del caporal y 
al verse descubierto, planea-
ron darle muerte para que el 
marido no revelara la escena 

la relación sentimental con 
el caporal.

Después de una amplia 
búsqueda, pudieron encon-
trar el cuerpo enterrado en el 
rancho, por lo que procedie-
ron a excavar y efectivamente 
hay un cuerpo enterrado, por 
lo que los familiares del occi-
so dieron parte a la autoridad 
municipal del lugar, proce-
diendo a asegurar a la pareja 

-
mente dieron muerte a Juan 
H. para que no les interrum-
piera su romance criminal.

Después de haber dete-
nido en la cárcel municipal 

mujer Mariela L. S. y al capo-
ral Atilano M. H., dieron parte 
a la Fiscalía del fuero común 
de Matías Romero, quienes 
fueron al lugar y trasladaron a 
los presuntos homicidas, pero 
grande fue la sorpresa de los 
familiares, ya que les infor-
maron que ya los habían libe-
rado, lo que molestó mucho 
a la población y tomaron por 

esta burla que le hicieron a 
los familiares.

Ante este hecho de corrup-
ción, según los familiares exi-
gen que la Fiscalía presente a 
los implicados, ya que de lo 
contrario harán justicia por 
su propia mano.

En respuesta, dicen los 
-

prometió que mañana 14 de 
noviembre llegarán los peri-
tos para que acudan hasta el 
lugar y saquen la osamenta y 
realicen los estudios corres-
pondientes para diagnosti-
car las verdaderas causas de la 
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.-  La tarde 
del lunes, la Poli-
cía Municipal de 

Santa María Colotepec, reci-
bió llamadas en su base de 
operaciones, donde les indi-
caban que en algún punto 
del municipio se encontra-
ba una persona tirada, no 
les daban detalles si tenía 
algún problema de salud o 
algo por estilo.

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 traslada-
ra de inmediato a atender 
al llamado de la ciudada-
nía, señaló que los efecti-
vos municipales a su cargo 
se dirigieron al kilómetro 

147 de la carretera federal 
número 200, en un terreno 
baldío, junto a una bode-
ga, donde se encontraba el 
cuerpo de una persona del 

los pormenores del hallaz-
go, se pudo corroborar que 
dicho cuerpo ya no contaba 
con signos vitales.

En ese momento los 
municipales se avocaron al 
acordonamiento del lugar, 
para posteriormente hacer-
le del conocimiento al per-
sonal de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones, una 
vez que la autoridad corres-
pondiente se apersonó en el 
lugar, inició con las diligen-
cias pertinentes, en un ini-
cio se dijo que la persona que 
yacía sin vida en el lugar, se 
encontraba en calidad de 
desconocida, se calculaba 
que posiblemente contaba 
con más o menos 30 años 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P U E R T O  E S C O N D I -
DO.- En el municipio de 
San Pedro Mixtepec cau-
só alarma el rumor sobre 
una persona que se encon-
traba muy mal de salud en 
la comunidad de El Toledo 
Mixtepec, la Dirección de 
Protección Civil municipal 
de ese municipio de inme-
diato se pusieron en acción 
y se trasladaban a la comu-

-
re el personal de esa direc-
ción que cuando iban hacia 
el punto indicado, sobre la 
carretera interestatal 131, a 
la altura de la comunidad de 
Los Limones Mixtepec, una 
patrulla de la policía muni-

cipal les pide se detengan, 
al tratar de cruzar informa-

emergencia dicha patrulla 
llevaba a bordo a la perso-
na reportada en mal esta-
do de salud.

Exai Pinacho quien es 
jefe de turno de protección 
civil municipal, comentó 
que al tratar de brindarle los 
primeros auxilios a la per-
sona en cuestión, pudieron 
constatar que lamentable-
mente esta ya no contaba 
con signos vitales. 

Trascendió que la perso-
na fallecida llevó por nom-
bre Clemente P. R., conta-
ba con 49 años de edad, fue 
vecino de la comunidad de 
El Toledo Mixtepec.

Trascendió que la persona fallecida tenía 49 años.

Sale por la
puerta falsa

Putrefacto
Un ciudadano de Acayucan Ve-
racruz, de 23 años de edad, 
apareció muerto enun terreno 
baldío en el kilómetro 147 de la 
carretera federal número 200

de edad, el día de ayer por 
la tarde según información 

en esta ciudad, esta perso-
-

que esta personal respon-

dió al nombre de Alejandro 
L. V. de quien se dijo era ori-
ginario y vecino de Acayu-
can Veracruz, de 23 años de 
edad, todo indica que estaba 
en calidad de turista en este 
destino de playa.

Todo indica que estaba en calidad de turista en este destino 
de Puerto Escondido.


