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EL TERREMOTO del 7 de septiembre de 2017 dañó la casa del 
general de División Heliodoro Charis Castro, militar juchiteco que 

participó en la Revolución mexicana y en la Guerra Cristera, la 
familia determinó demolerla ante el inminente peligro de colapso 

por las constantes replicas y la falta de apoyo para restaurarla. (PÁGINA 3)

EXIGEN ELECCIONES EN
SAN DIONISIO DEL MAR

Integrantes de la planilla de conceja-
les del PRI exigen que la Segego haga 

cumplir el acuerdo firmado el pasa-
do 26 de junio de este año donde se 

acordó la realización de las elecciones 
extraordinarias para el municipio.

(PÁGINA 5)

SAN MATEO
SE LEVANTA CON TEQUIOS
Pese a haber vivido uno de los peores 
temblores de la historia nacional, los 

ikoots de San Mateo del Mar siguen de 
pie y luchando por alcanzar la recons-
trucción de sus espacios culturales, 
viviendas y templos dañados por la 

naturaleza. (PÁGINA 4)

Cae patrimonio
de Juchitán
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1831. Se decreta la creación del Mu-
seo Nacional de Historia, que reunía 
material arqueológico, histórico y de 
historia natural.
1908. Francisco I. Madero publica 
su libro La sucesión presidencial en 
1910. El Partido
Nacional Democrático.
1922. Muere en la prisión de
Leavenworth, Kansas, Estados
Unidos, Ricardo Flores Magón, 
destacado periodista, político e 
ideólogo liberal opositor al gobierno 
de Porfirio Díaz y  precursor de la 
Revolución Mexicana.

GATO
“INTERPRETA” 
CANTOS
GREGORIANOS 
Este impresionante talento 
gatuno salió a la luz cuando 
Yuri Merezhko, un ingeniero 
de San Peterburgo, publicó 
un video demostrando como 
el animalito de buenas a 
primeras decide comenzar a 
cantar.
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Demuelen la casa
del general Charis

La familia determinó hacerlo ante el inminente 
peligro de colapso por las constantes replicas y 

la falta de apoyo del INAH

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- El 7 de septiem-
bre de 2017, la tierra se 
cimbró con un terremo-

to de 8.2 grados de magni-
tud dejando graves daños en 
la región del Istmo en casas y 
edificios históricos, uno de los 
edificios dañados es la casa del 
general de División Heliodo-
ro Charis Castro, militar juchi-
teco que participó en la Revo-
lución mexicana y en la Gue-
rra Cristera, personaje muy 
reconocido en su pueblo como 
impulsor de la educación, ya 
que gestionó la existencia de 
varias escuelas, entre ellas 
el Centro Escolar Juchitán, 
además de clínicas de salud 
para servicio de los ciudada-
nos, fue presidente municipal, 
diputado federal, senador de 
la República, precandidato a 
gobernador, además de pro-
mover el desarrollo agrope-
cuario y comercial, entre otras 
muchas cosas.

La casa ubicada en la esqui-
na de las calles Colón y Roque 
Robles fue construida en 1927 

y es emblemática para el pue-
blo juchiteco, sin embargo, 
debido al daño sufrido por los 
sismos, la familia ha determi-
nado demolerla, por lo que los 
nietos del general, han comen-
zado con el proceso de demo-
lición sin maquinaria para no 
afectar a las casas vecinas, toda 
vez que a más de un año del 
terremoto, el edificio repre-
senta un riesgo para los tran-
seúntes pues podría terminar 
de colapsarse por los constan-
tes sismos en la región.

Lugarda Charis Luna, hija 
del General Charis, expli-
có que Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) les pedía que no se 
tirara la casa y que fuera res-
taurada, sin embargo, al no 
contar con los recursos eco-
nómicos para poder hacer-
lo, determinaron demolerla, 
pues representa un peligro 
para los niños que acuden al 
Centro Escolar Juchitán, así 

como para gente que transi-
ta por la zona.

Señaló que en su momen-
to el gobernador del Estado 
Alejandro Murat, le dijo que 
le ayudaría para rehabilitar la 
casa, pero tampoco se concre-
tó nada, “esta es una casa parti-
cular, estamos de acuerdo que 
lo que significa para el pueblo 
de Juchitán, pero ni el INAH, 
ni el gobierno, tiene los recur-
sos. Nosotros menos, hay edifi-
cios como el palacio municipal, 
la casa de la cultura y la iglesia 
de San Vicente y no han sido 
atendidos, cuanto tiempo ten-
dría que pasar para que pudie-
ran intervenir la casa, yo ya no 
estoy para eso”.

“Platicamos en familia 
y decidimos tirarla, lo está 
haciendo mi hijo, poco a poco, 
no estamos utilizando maqui-
naria, pues además del costo, 
no queremos causar molestias 
a los vecinos, el INAH dice que 
solo tiremos la segunda planta, 

que dejemos la planta baja del 
inmueble, pero tampoco tene-
mos el dinero para rehabilitar-
la”, destacó.

Indicó que la casa de algu-
na manera terminó con su 
ciclo, “ya terminó el cobijo que 
pudo dar durante más de 90 
años, siendo un lugar donde 
llegaron muchos juchitecos, 
muchos políticos, candidatos 
a la presidencia de la Repúbli-
ca y muchos personajes, como 
Lázaro Cárdenas, Manuel Ávi-
la Camacho, Víctor Bravo Ahu-
ja y Rodolfo Brena Torres, 
entre otros.

Se espera en dos semanas 
poder terminar los trabajos, 
sin embargo, pareciera que 
las gruesas paredes, se nie-
gan a terminar en el suelo y se 
complica para los trabajado-
res la demolición, por lo que 
podrían llevarse más tiempo 
para demoler, la emblemáti-
ca casa del general Heliodoro 
Charis Castro.

La casa ubicada en la esquina de las calles Colón y Roque 
Robles fue construida en 1927.

Debido al daño sufrido por los sismos, la familia ha determi-
nado demolerla. Ni el gobierno ni el INAH ni la familia tienen recursos para 

restaurarla.

Este es uno de los edificios históricos que Juchitán perdió con 
el terremoto.

Con la caída de la casa se pierde parte del patrimonio históri-
co de Juchitán.

Por su mal estado, el edificio representa un peligro para los 
transeúntes.
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San Mateo del Mar se
levanta gracias a tequio

Los pobladores de San Mateo del Mar siguen de pie y luchando por alcanzar la re-
construcción de sus espacios culturales, viviendas y templos dañados

recibieron con el terremo-
to del 7 de septiembre que 
devastó el 80 por ciento de 
las viviendas humildes de 
sus paisanos.

“Aquí luchan y traba-
jan mutuamente nuestros 
hombres y mujeres para 
poder apoyarnos en los 
tequios comunitarios como 
lo hacían nuestros antepa-
sados”, señaló.

Los habitantes de Colo-
nia Juárez y San Pablo dos 
comunidades más impor-
tantes y las más grandes en 
cuanto al número de habi-
tantes también han esta-
do trabajando arduamen-
te para poder reconstruir 
sus hogares y escuelas. 
Así como algunos templos 
dañados y casas de salud.

No obstante, los habi-
tantes muestran opti-
mismo a pesar de que 
sus viviendas aún no han 
sido reconstruidas al cien 
por ciento como en otros 
municipios del Istmo.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
AN MATEO DEL 
MAR.- Pese a haber 
vivido uno de los 
peores temblores 

de la historia nacional, los 
ikoots de San Mateo del Mar 
siguen de pie y luchando 
por alcanzar la reconstruc-
ción de sus espacios cultu-
rales, viviendas y templos 
dañados por la naturaleza.

La iglesia de San Pedro 
Apóstol es uno de los testigos 
de la furia de la naturaleza 
al estar a un de pie pero con 
severos daños estructurales.

Por ello las autoridades 
municipales han solicitado 
su pronta restitución, así 
como otros inmuebles que 
son patrimonio cultural de 
los habitantes de San Mateo 
del Mar.

Otro de los espacios 
que sintió los embates de 
la naturaleza fue el Espa-
cio de Encuentro de la cul-
tura ikoots, pero los ciuda-
danos sumaron esfuerzos 
para que a través del tequio 
lograran reconstruir este 
espacio que es considera-
do un patrimonio para los 
nativos.

Reyna Pinzón una 
mujer que durante muchos 
años ha luchado porque 
los hombres y las mujeres 
ikoots tengan los mismos 
derechos y obligaciones, 
señaló que San Mateo del 
Mar resurge de las cenizas 
después del duro golpe que Los habitantes muestran optimismo a pesar de que sus viviendas aún no han sido reconstruidas al cien por ciento.

El Espacio de Encuentro también sintió los embates de la 
naturaleza.

Han estado trabajando arduamente para poder reconstruir sus 
hogares y escuelas.

Los ciudadanos suman esfuerzos para reconstruir su 
comunidad.
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Exigen elecciones en
San Dionisio del Mar

Los integran-
tes de la pla-
nilla del PRI 

piden a la Se-
gego que haga 

respetar los 
acuerdos de 

la realización 
para las elec-
ciones extraor-

dinarias

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Integrantes 
de la planilla de con-
cejales del Partido  

Revolucionario Institucio-
nal (PRI), inscrita ante el 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO), exi-
gen a la Secretaria General 
de Gobierno (Segego) haga 

el pasado 26 de junio de este 
año, en donde intervino la 
Segego, el INE, el IEEPCO, 
así como todos los candida-
tos y los representantes de 
la Asamblea de Pueblo, en 
donde se acordó la realiza-
ción de las elecciones.

Encabezados por Tere-
sita de Jesús Luis Ojeda, 
pidieron que se cumpla con 
la realización de las eleccio-
nes extraordinarias, toda 
vez que en el pueblo existen 
las condiciones necesarias 
para su realización, reco-
nociendo que los integran-
tes de la Asamblea del Pue-
blo, es un grupo minoritario 
que siempre se ha opuesto 
al verdadero desarrollo de 
San Dionisio del Mar.

“Tenemos un acuerdo 
con todos los actores prin-
cipales y estamos haciendo 
uso de nuestros derechos 
para realizar nuestra campa-
ña como lo marca la convo-
catoria, este lunes estuvimos 
en la agencia de Huamúchil 
y ellos estuvieron lanzando 
una alerta de riesgo de vio-
lencia, pero en San Dioni-
sio, ya todos nos conocemos, 
en la región nos conocemos, 
quienes son los actores de la 
violencia, quienes serían los 
responsables, serían las per-
sonas que están actuando de 
esta forma, para mí creo que 
ya es hora de que se aplique 
el estado de derecho y que 
se deslinden responsabili-
dades, los que infrinjan  la 
Ley o cometan un hecho de 
violencia deben ser castiga-
dos”, aseguró.

La presidenta munici-
pal con licencia, dijo que 
actualmente representa a 
su partido, a un grupo de 
personas que tiene la con-
vicción de que, en San Dio-
nisio, tiene que haber elec-
ciones, por lo que indicó que 
ese es el camino que permi-
tirá avanzar y no se puede 
apostar a una administra-
ción, presumiendo tener la 
mayoría en el Congreso y 
por ello gobernaran, ase-
gurando que no participa-
rán en la integración.

“No vamos a permitir que 
personas ajenas a nuestra 
comunidad imponga auto-
ridades, las autoridades las 

tiene que poner el mismo 
pueblo, a eso le estamos 
apostando y hemos decidi-
do luchar para que nuestro 

-
tivo de hacer valer nuestros 
derechos y de la ciudanía, 
pues todos tenemos dere-
cho de elegir a sus gober-
nantes, en esa ruta estamos 
y de nuestra parte no vamos 
a aceptar la integración, no 
la aceptamos en días previos 
a la elección del primero de 
julio y no la vamos a acep-
tar tampoco ahora”, destacó.

Finalmente le pidieron 
al Gobierno de Oaxaca para 

que cumpla con su trabajo 
para que se respete el dere-
cho del pueblo y no permi-
tir que unos cuantos sigan 
causando detrimento en la 
población, por lo que indica-
ron que la Segego con quien 
han estado negociando debe 
dar a conocer los acuerdos a 
los que hayan llegado, pues 
hasta el momento no han 
sido informados, respon-
sabilizando  al Gobierno de 
Oaxaca, de la falta de cla-
ridad y de la opacidad, así 
como el abandono en que 
mantiene al pueblo de San 
Dionisio del Mar.

Indicaron que la Segego con quien han estado negociando debe dar a conocer los acuerdos a los que hayan llegado.

Pidieron que se cumpla con la realización de las elecciones 
extraordinarias.
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Presentan Festival Cultural
Itinerante de las Juventudes

Con el docu-
mental “Nen-
dok entre 
lagunas” bus-
canmostrar el 
problema que 
enfrentan San 
Mateo del Mar 
y Santa María 
del Mar, con-
flicto que afec-
ta a las dos 
comunidades.

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Del 19 
al 25 de noviembre 
se llevará a cabo el 

Festival Cultural Itinerante 
de las Juventudes del Istmo 
de Tehuantepec, con el que 
diversos colectivos y jóve-
nes, pretenden hacer con-
ciencia sobre varias situa-
ciones que se viven en las 
comunidades, como es el 
caso del documental “Nen-
dok entre lagunas”, con él 
se busca mostrar la proble-
mática que enfrentan dos 
comunidades enclavadas 
en la zona lagunar, como es 
Santa María del Mar y San 
Mateo del Mar, comunida-
des que desde hace mucho 
tiempo enfrentan un pro-
blema por el límite de tie-
rras, el cual se recrudeció 
aproximadamente hace 10 
años, cuando la comunidad 
de San Mateo del Mar, pro-
hibió el paso terrestre hacia 
Santa María del Mar, agen-
cia municipal de Juchitán.

Debido al conflicto, la 
comunidad de Santa María 
del Mar, tiene que cruzar 
la laguna en lancha para 
poder ingresar o salir, situa-
ción que se complica   en 
la temporada de vientos, 
pues en la zona soplan muy 
fuertes a tal grado de poner 
en riesgo la vida de quienes 
por alguna necesidad tie-
nen que salir o entrar a la 
comunidad, inclusive ya se 
dio un hecho terrible hace 
más de un año, en donde 

algunas personas perdieron 
la vida al volcarse la lancha 
que los transportaba.

Mientras que los habi-
tantes de San Mateo del 
Mar, no pueden realizar la 
actividad de pesca en algu-
nas zonas debido al con-

tierras de mil 361 hectá-
reas, que desde el 2009 se 
encuentran en disputa.

“Prácticamente este tra-

San Mateo y Santa María 
del Mar, dándole un enfo-
que muy diferente, dándole 
quizás la palabra a los que 
los medios y todo mundo 
dice que es como el “malo” 
por así ocupar una pala-
bra prácticamente, pero el 
mensaje que dan nuestros 
hermanos de San Mateo, es 
de conciliación, es un docu-
mental que se tiene pen-
sado proyectar en ambas 
comunidades, esperando 
la posibilidad de que por 

medio del cine, pudiéramos 
aportar algo a la concilia-
ción”, explicó Juan Ernes-
to Regalado  Morales direc-
tor, editor y realizador del 
documental.

Acompañado de Enri-
que Gonzales Corcuera; 
sonidista y productor, de 
NelsonIrraestro fotógrafo, 
así como de algunos inte-
grantes delgrupo de muje-
res “8 de marzo”, infor-
maron sobre las fechas y 
lugares en donde se pro-

yectarán los documentales, 
como Ixtepec, Ixtaltepec, 
San Mateo del Mar y Juchi-
tán, entre los documenta-
les destacan, “llévate mis 
amores”, “luces de la justi-
cia”, “batallas intimas”, “al 
otro lado del muro”, “pre-
sunto culpable”, “no quie-
ro decir adiós”, “las visita-
doras”, “koltavane” y “llé-
vate mis amores”, además 
de un evento cultural para 
cerrar el festival con poesía 
y rap en zapoteco.

Diversos colectivos y jóvenes pretenden hacer conciencia sobre los problemas que se viven en las comunidades.
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Vinicio Castilla y Jaime
Brena visitarán Ixtaltepec

El ayuntamien-
to de Ixtalte-
pec confirma 
la visita de los 
peloteros que 
convivirán con 
niños, jóvenes 
deportistas y 
aficionados 
al Rey de los 
Deportes

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ.

J
U C H I T Á N  D E 
Z A R A G O Z A . - 
“Van a estar todo 
el día con noso-

tros, por eso la convoca-
toria la estamos abriendo 
para todos los municipios 
del Istmo, para que asis-
tan, lleven a sus hijos, nie-
tos, a todos los que les gus-
ta el Rey de los Deportes, 
el béisbol como lo conoce-
mos todos nosotros y con-
vivamos un rato con ellos, 
yo admiro mucho a Vini-
cio Castilla, yo jugué béis-
bol, me gusta aún todavía 
y por eso hago este esfuer-
zo de que esté con noso-
tros”, indicó Oscar Toral 
Ríos presidente municipal 
de Asunción Ixtaltepec, al 

-
cio “Vinny” Castilla y Jai-
me Brena, quienes estarán 
este 21 de noviembre en el 
Istmo.

Explicó que se enteró que 
este martes 20 de noviem-
bre Vinny Castilla estaría 
en Oaxaca acompañando 
al gobernador Alejandro 

-
tivo conmemorativo al Día 
de la Revolución Mexicana, 

Vinicio Castilla Soria, 
conocido en Estados 

Unidos como Vin-
ny Castilla, es un 

exbeisbolista mexica-
no de Grandes Ligas 
originario de Oaxaca 

de Juárez, en las 
grandes ligas tuvo 

promedio de bateo de  
276, además de 320 

cuadrangulares y 1105 
carreras impulsadas.

DATO

por lo que logró contactar-
lo y acordar su visita a las 
11:00 del miércoles 21 de 
noviembre en el estadio de 
la quinta sección de Ixtalte-
pec, en donde realizará una 
convivencia con los niños y 
jóvenes de las academias de 
béisbol del Istmo.

“Admiro mucho el tra-
bajo, la paciencia que él 
tuvo para llegar a las gran-
des ligas, y nos platicará de 
toda su travesía que le tocó 
vivir desde que estuvo aquí 
en el Istmo de Tehuante-
pec, algunos tuvieron la 
oportunidad de jugar con 
él en Ixtepec con Los Ánge-
les de Ixtepec, de ahí se fue, 
creo que con los Saraperos 
de Saltillo y tuvo paciencia 
hasta llegar a las grandes 
ligas, estableciéndose con 
los Rockies de Colorado”, 
detalló.

Acompañado de los pelo-
teros Nelson Matus y Jere-
mías Mendoza, Oscar Toral 
hizo la invitación a toda la 
gente, a todos los pueblos 

del Istmo, para que asistan 
a este importante evento 
gratuito, “Nosotros vamos 
a manejar la entrada con 
unos boletos, porque vamos 
a hacer unas rifas, la entra-
da es totalmente gratuita, no 
habrá venta de alcohol, qui-
zás lo que si vayan a vender 
es agua, pero la entrada es 
gratuita”.

“La actividad principal 
es con los jóvenes, con los 
niños, vamos a dejar que 
él les enseñe el tema del 
bateo, de la tercera base, 
que él jugó más”, comentó 
al tiempo que destacó que es 

-
var a todos los niños y jóve-
nes que les gusta el béisbol, 
aunque en todas las discipli-
nas dijo requieren de apoyo.

Mencionó que Vinicio 
Castilla lleva 7 años aproxi-

madamente de no venir a 
Oaxaca y en esta ocasión 
su plan era familiar y estar 
con su papá, con la familia, 
pero el gobernador lo invi-
tó para el día 20, el 21 estará 
en Ixtaltepec, el 22 en Oaxa-
ca con sus amigos y del 22 al 
26 con su familia para regre-
sar a Denver el día 27.

Toral Ríos indicó que en 
diciembre cuando Ixtalte-

tienen contemplados algu-
nos eventos, tanto cultura-
les como deportivos, por lo 
que se espera un evento de 
basquetbol con la presencia 
de jugadores de talla nacio-
nal, por lo que se realizan los 
trabajos necesarios para que 
la cancha esté en condicio-
nes de este evento.

Además de algunas acti-
vidades en otras discipli-

nas deportivas como futbol 
y voleibol inclusive, pues es 
necesario que los niños y 
jóvenes puedan desarrollar 
su talento.

Para el próximo año se 
espera la presencia de más 
peloteros de grandes ligas, 
un evento que se estará tra-
bajando con el propio Vini-
cio Castilla, en el que se 
podría tener la presencia 
de jugadores como Teodo-
ro Higuera y posiblemente 
Fernando Valenzuela, entre 
otros.

Finalmente mencio-
nó que son muy pocos los 
municipios que le apuestan 
al tema del deporte y en el 
caso de Asunción Ixtalte-
pec se busca la manera de 
impulsar entre los niños y 
jóvenes las diversas disci-
plinas.

Vinicio Castilla Soria, 
conocido en Estados Uni-
dos como Vinny Castilla, es 
un ex -beisbolista mexicano 
de Grandes Ligas originario 
de Oaxaca de Juárez.

En las grandes ligas tuvo 
promedio de bateo de  276, 
además de 320 cuadrangu-
lares y 1105 carreras impul-
sadas.

Su posición fue tercera 
base. Fue nombrado Terce-
ra Base en el Equipo Todos-
Estrellas de la Liga Nacional 
(1995, 1997 y 1998), otorga-
do el Bat de Plata en Terce-
ra Base (1995, 1997 y 1998) 
y campeón de impulsadas 
de Liga Nacional en 2004).

Participó dos veces en el 
Juego de Estrellas (1995, 
1998), ganó tres veces el 
“Bate de Plata” (1995, 1997 
y 1998) como mejor ofen-
sivo en Tercera Base en la 
Liga Nacional.

Es el bateador mexicano 
que tiene hasta el momen-
to actual, la mayor cantidad 
de jonrones en su carrera 
con 320.

Jaime Brena es un pelo-
tero histórico de Oaxaca, 
único jugador que se ha 
consolidado como parte 
del plantel de los Guerre-
ros, donde por más de diez 
temporadas ha sido clave 
y brindado seguridad en la 
segunda base.

Jaime Brena cuenta en 
su brillante trayectoria en el 
beisbol profesional, con cin-
co Guantes de Oro, los cua-
les obtuvo en los años 2005, 
2006, 2010, 2014 y 2015.

Los peloteros fueron invitados por el gobierno de Ixtaltepec.
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EDITORIAL
Visiones 

encontradas

Las buenas notas

M
ientras hay 
quienes opi-
nan que los 
resultados del 

gobierno de Alejandro 
Murat son magros en rela-
ción a los ofrecimientos que 
hizo en campaña, en donde 

un hombre “de resultados”, 

se ha logrado avanzar de 
manera notable en el rubro 
de las inversiones, que se 
estiman están por arriba 
de los 36 mil millones de 
pesos. Ambas tesis y pos-
turas no están exentas de 
razón. De aquello que no 
podemos sustraernos es 
que hace falta mucho por 
hacer y que el avance a dos 
años de haber iniciado esta 
gestión, es demasiado len-
to. Uno de los factores que 
permea entre la sociedad 
civil es que si bien el gober-
nador Murat Hinojosa es 
un hombre enjundioso y 
con deseos de salir avan-
te en su gestión, el equipo 
que le acompaña –con sus 
contadas excepciones- ha 
dado al traste con esos bue-

-
to culpar al ejecutivo esta-
tal del problema de la inse-
guridad y no a los respon-
sables que siguen empe-
cinados en ocultar la rea-
lidad que vive el estado 
en materia de homicidios 
dolosos y ejecuciones. Esto 
es: el equipo de trabajo no 
camina al tenor de lo que el 
pueblo oaxaqueño quisie-
ra, pero además, que cum-

gobernador ha depositado 

en el mismo.
Existe pues amplia 

coincidencia en que hay 
servidores públicos que ni 

los problemas de Oaxa-
ca como propios. Los hay 
que laboran si acaso tres 

-
na. Los viernes viajan a la 
Ciudad de México o Tolu-
ca para estar con sus fami-
lias. Hay otros más que, 
como recriminó la dipu-
tada federal por el Partido 
del Trabajo (PT), Margari-

-
sanos con la punta del pie, 
ello sin tomar en cuenta a 
aquellos que piden dinero 
para que les asignen obras. 
Hay áreas sustantivas que 
urgen, desde hace mucho, 

actuales titulares, de ser 
verdaderos amigos del 
gobernador, ya se hubie-
ran ido. Le han hecho más 
mal que bien. Y la mayo-

habla de algunos que se la 
pasan en bares de moda de 
manera cotidiana, tal cual 
si estuvieran de vacacio-
nes, en la milonga, en el 
huateque. En pocas pala-
bras: no se puede culpar de 
todo a la cabeza del gobier-
no sino en lo que corres-
ponde no poner orden, no 
dar el manotazo y poner a 
todos a trabajar. Muchos 
quieren y aspiran a algún 
cargo y están dispuestos a 
poner su mejor empeño, 
pero en tanto el ejecutivo 
no tome una decisión al 
respecto, seguiremos dan-
do tumbos.

A
unque hay un 
propósito insa-
no en algunos 
medios por des-

tacar solamente lo nega-
tivo, hay que reconocer 
que hay cuestiones positi-
vas que vale la pena desta-
car. Por ejemplo, la pasa-

Muertos, el promedio de 
ocupación hotelera estu-
vo por encima de todos 
los pronósticos, es decir, 
hubo buenas campañas 
de promoción para atraer 
al turismo de tempora-
da. Algunos eventos tra-
dicionales han estado 
concurridos y Oaxaca se 

destino cultural en don-
de se come de lo mejor 

la semana pasada, fun-
cionarios de la Secreta-

-
ron de parte del gobier-
no de Oaxaca, el galar-
dón Food and Travel Rea-
der Awards 2018, en la 

-
tino Gourmet de Méxi-
co, luego de que la enti-
dad estuviera nominada 
al lado de Puerto Vallar-
ta, Jalisco; San Miguel 
de Allende, Guanajuato; 
Valle de Guadalupe, Baja 
California y el estado de 
Puebla. Dicho reconoci-
miento lo otorga la revis-
ta Food and Travel Méxi-
co para distinguir a Oaxa-
ca como destino predilec-
to para disfrutar diversas 
tradiciones culinarias.

Otras de las distincio-
nes que se otorgó al esta-
do fue a través del hotel 
“Casa Oaxaca”, ubicado 
en el Centro Histórico de 

la ciudad capital, el cual 
recibió el premio de la 

Pueblo Mágico o Ciudad 
Colonial. Ello implica que 
nuestra entidad se coloca 
entre los lugares predi-
lectos para las y los via-
jeros nacionales e inter-
nacionales, quienes pro-
pusieron al estado en las 
nominaciones de estos 
premios, con base a sus 
preferencias, experien-
cias y memorias de via-
je. Vale la pena reconocer 
que la publicación cita-
da es reconocida a nivel 
nacional y mundial por 

los viajes a través de rela-
tos históricos, culturales 
y tradicionales; su infor-
mación la difunde a tra-
vés de la revista impresa, 
página web, redes socia-

publicaciones de circu-
lación nacional. Adicio-
nalmente, vale la pena 
destacar que otra publi-
cación también dedica-
da al turismo y a los via-
jeros: Travel and Leisure, 
consideró a nuestra capi-
tal oaxaqueña, en 2017, 
como una de las ciuda-
des más bellas del mun-
do. Son notas buenas 
que alientan entre noso-
tros el pensamiento de 
que no todo está mal en 
nuestro terruño. Tene-
mos mucho qué ofrecer-
le al mundo y mostrar 
que tenemos una gran-
deza única y excepcional, 
pero que en mucho son 
los mismos oaxaqueños 
quienes están empeña-
dos en demoler esas bue-
nas expectativas.
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EL CONFUSIONARIO

Gobierno sin oposición

E
stamos a punto de 
turrón. Dentro de 
unos cuantos días 
comenzará el nue-

vo gobierno presidencial de 
Andrés Manuel López Obra-
dor y todo está dispues-
to para que su gobierno y 
su Cuarta Transformación 
comiencen la andadura has-
ta noviembre de 1924. Bien. 

Los resultados de las elec-
ciones del 1 de julio pasado 
le dieron el triunfo a la Coa-
lición ‘Juntos haremos his-
toria’ por treinta millones 
de votos, muy por encima 
de sus adversarios en la liza, 
esto hace que gobernará a 
un país de 129 millones de 
mexicanos muchos de los 
cuales están confiados en 
que AMLO habrá de cum-
plir sus promesas de campa-
ña y que será “el mejor presi-
dente de la historia contem-
poránea de México”… 

Pero mientras son peras 
o son perones, en el camino 
quedaron los partidos políti-
cos que participaron, ya coa-
ligados o cada uno, pero ese 
cada uno tiene su propia his-
toria y vida interna y, los que 
no perdieron el registro por 
la baja votación, podrían ser 
la oposición a la gran maqui-
naria política que se echará a 

andar este diciembre, ya en 
la presidencia, en el Senado 
de la República, en la Cáma-
ra de Diputados, en guber-
naturas, Congresos estata-
les… 

Pero eso es: cada uno de 
ellos tiene su propia vida, su 
propia historia y sus expec-
tativas, aunque estas se per-
ciben difusas porque los ven-
cidos están en una grave cri-
sis interna que los debilita 
como oposición, en tiempos 
en los que va de por medio 
su subsistencia como insti-
tutos políticos. 

Por ejemplo: el Partido 
Acción Nacional (PAN) aca-
ba de llevar a cabo su elec-
ción interna para su pre-
sidencia. El señor Marko 
Cortés ganó las elecciones 
internas del PAN dejan-
do atrás a Manuel Gómez 
Morín. Así dicho parece que 
todo hubiera transcurrido 
en santa paz, que se dice. 
Pero no… 

La lucha interna fue 
encarnizada porque gru-
pos diferentes se peleaban 
esa presidencia e, incluso, 
cuando parecía inminente el 
triunfo de Cortés, el ex pre-
sidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa renun-
ció a su militancia panis-

ta y anuncia que iniciará 
la formación de un nuevo 
partido: “Libre”. En tanto 
que acusan al triunfador de 
representar los intereses de 
Ricardo Anaya a quien se 
acusa del fracaso electoral 
de julio de este año. 

Marko Cortés tendrá que 
presidir a un partido muy 
fragmentado y, por lo mis-
mo, extremadamente debi-
litado frente a Morena. Y 
peor aún, que dentro de las 

-
cen aquellos que no lo ven 
con buenos ojos, así que su 
trabajo será el de la recon-
ciliación –muy difícil- y el 
de ser oposición en tiempos 
adversos para el PAN. 

Asimismo el ya prácti-
camente inexistente Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD) que vive días 
de confrontación interna y 
de renuncias cotidianas. La 
del diputado Héctor Serra-
no este domingo, luego de 15 
años de militancia y quien, 
por lo mismo, contribuyó 
al desastre de su ahora ex 
partido.

En una carta dirigida a 
Ángel Ávila Romero, presi-
dente del PRD y publicada 
en su cuenta de Twitter, el 
diputado federal argumenta 

que renuncia en congruen-
cia con lo que ha pedido des-
de hace más de tres años al 
interior de éste, que es tiem-
po de dar mayor espacio a 
nuevos y jóvenes lideraz-
gos. “Siempre actué con leal-
tad al PRD y hasta el últi-
mo momento, luché com-
prometido por sus causas” 
escribió. Aun así no renun-
cia a ser integrante de la 
bancada perredista en la 
Cámara de Diputados… 

Pero nada. Será muy difí-
cil que el PRD se recupere 
del fracaso estruendoso de 
julio, y lo será aún más por-
que en Morena tiene adver-
sarios que salieron de sus 

propia ambición de estar en 
un lugar apropiado, aunque 
el partido no fuera PRD. 

Su Asamblea del sábado 
pasado fue la muestra de las 
divisiones que aún mantie-
nen y que los llevaron al fra-
caso electoral. 

El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) se 
debate en ser oposición pero 
también en intentar recupe-
rar su militancia perdida. 
No olvida que muchos de 
sus militantes y simpatizan-
tes votaron por la Coalición 

“Juntos haremos historia” 
indignados por la falta de 
participación en su partido, 
pero también por la mane-
ra cómo se manejó el pro-
ceso electoral y, sobre todo, 
por el mal gobierno de Enri-
que Peña Nieto: todo junto. 

Hay al interior de este 
partido una lucha fuerte por 
hacerse del poder y condu-
cir al partido, a pesar de su 
debilitada situación políti-
ca. Su presidenta Claudia 
Ruiz Massieu fue impuesta 
ahí por Enrique Peña Nieto 
y eso la disminuye; lo mis-
mo que pasó cuando impu-
so ahí a Enrique Ochoa Reza, 
lo que se convirtió en fraca-
so fenomenal. 

… La caída del PRI hace 
que hoy mismo estén en 
el discurso de “revisar a su 
interior los errores come-
tidos, revisarse, refundar-
se, reconstruirse…” y todo 
eso que los muestra como 
un partido en plena deca-
dencia después de tantos 
años de gobierno y de fraca-
sos de gobierno. Y quienes 
lo dicen son priistas resen-
tidos y ambiciosos de poder 
y sacar leña del árbol caído: 
Ulises Ruiz, quien fuera pési-
mo gobernador de Oaxaca, 
uno de ellos. 

En todo caso uno diría 

al interior de estos parti-
dos, aquí y en China; pero 
los que nos importan son 
estos partidos políticos que, 
hasta el momento, confor-
man el sistema de partidos 
políticos en México. Y esta 
crisis de partidos evidencia, 
sí, que urge una refundación 
de este sistema y sí, abrir 
las puertas para el ingreso 
de gente joven, dispuesta, 
vocada, capaz, inteligente en 
política: sea de la corriente 

la diversidad de ideas y pers-
pectivas construyen demo-
cracia. 

Mientras, estos parti-
dos dejan de ser oposición 
para ser entelequias. No tie-
nen la fuerza ni la confor-
mación apropiada y forta-
lecida para ser oposición 
asimismo fuerte y vigoro-
sa. No. Y una oposición así 
a nadie, en democracia, le 
conviene, porque no con-
duce a ningún lado y sí per-
mitirá el gobierno de un solo 
partido y el de un solo hom-
bre. Lo que tampoco es bue-
no para el país. 

jhsantiago@ 
prodigy.net.mx

.-  SLIM DECLINA 
HABLAR DE SU RELA-
CIÓN CON AMLO, TRAS 
CANCELACIÓN DEL 
NAIM…

Literalmente lo mandó 
“a volar”…

.- MUERE DE UN 
INFARTO EL CAPO HÉC-
TOR BELTRÁN LEYVA…

Sabía demasiado…
.-  TRANSGÉNERO 

QUE VIOLÓ A MUJERES 
EN PRISIÓN ES ENVIA-
DO A CÁRCEL DE HOM-
BRES…

A recibir una sopa de su 
propio chocolate…

.- REITERA EU ALER-
TA DE VIAJE A OAXACA…

Pero para AMH aquí no 
pasa nada…

.- ALGUNOS HONDU-
REÑOS NO QUIEREN FRI-
JOLES, EXIGEN PIZZA Y  
CARNE…

Limosneros y con garro-
te…

.- SAMUEL GURRIÓN 

A LA CAZA DE POSI-
CIONES EN EL NUEVO 
AYUNTAMIENTO CITA-
DINO…

Quiere su “totopo”…

.- INICIAN DEMOLI-
CIÓN DE LA CASA DEL 
GENERAL CHARIS EN 
JUCHITÁN…

Y no es chiste…

.- BEATRIZ GUTIE-
RRÉZ PRESIDIRÁ CON-
SEJO CULTURAL DE 
AMLO…

Chamba para “la culta” 
esposa…

.-  GOBIERNO DE 
OAXACA CONTRATA 
DEUDA PARA PAGAR 
DEUDA; DEBEMOS 37 

MIL MDP…
¿Y los presupuestos his-

tóricos?...

.- EN QUERÉTARO 
LE HACEN SU PRIMER 
“ESTATUA” A AMLO…

El ego en piedra…

confusiopuga@ 
hotmail.com 
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Presentan grupo de trabajo para generar estrategia de conservación y preservación.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
axaca puede con-
vertirse en ejem-
plo a nivel nacio-
nal, sí continua con 

el manejo sustentable de los 
recursos naturales e involu-
cra a las comunidades indí-

Sarukhán Kermez, titular de  

la Biodiversidad (Conabio).

de convenio entre el Gobier-
-

mo federal para definir la 
Estrategia para la Conserva-

la Biodiversidad en el Esta-

-
te del estado.

“Sí es posible tener pro-

al mismo tiempo conservar 
la naturaleza, pero donde 
no se ha hecho es por inte-

-

Oaxaca es un estado con 
-

-
-

bajando, pero sobre todo 

funcionario federal.
-

vertir la política pública en 
un arma, para el bien de toda 

industria o  empresa, espe-

hoja de ruta para el estable-
cimiento de políticas públi-
cas encaminadas a la con-

-
ble del capital natural con 

En el acto realizado en 
Palacio de Gobierno, las 
autoridades signaron un 
convenio marco de colabo-

-
blecer las bases para reali-
zar acciones en materia de 

-
dad del Estado de Oaxaca.

Sarukhánkermez, asegu-

permitirá guiar las políticas 

sostenible de la diversidad 

“A partir de estas accio-
-

a la Agenda 2030, para el 

ante representes de organi-
zaciones de la sociedad civil 

En tanto, la secretaría 
del Medio Ambiente, Ener-

-

país, al alberga más de 12 mil 
-
-

BEO representa un instru-
mento de política pública 

-
plimiento al Eje V Oaxaca 
Sustentable, plasmado en 
el Plan Estatal de Gobierno 
2016-2022.

-
cionado a la entidad oaxa-

-
tal internacional como la 
Cumbre realizada en sep-

Francisco, California, donde 

-

comunidad global de ambi-
ciosos gobiernos subnacio-
nales comprometidos con 
el objetivo climático del 
Acuerdo de Paris para limi-
tar el aumento de la tempe-

Recientemente se pre-

alineados para atender de 
-
-
-

les de Oaxaca.

Oaxaca, ejemplo
a nivel nacional
en diversidad



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  534   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MIÉRCOLES 21
de noviembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

SECCIÓN 22 ANUNCIA
GRAN MOVILIZACIÓN
EN TILZAPOTE
El sector 04 de la Sección 22 Snte-
Cnte informó que a realizar una 
marcha masiva como protesta 
contra el indebido desalojo de la 
comunidad de Tilzapote, según 
aseveró el profesor Wilmer Iván 
López Jiménez.
(PÁGINA 13)

COLORIDO
DESFILE DE LA

REVOLUCIÓN
MEXICANA

Cientos de familias salieron a las calles 
de Santiago Jamiltepec para disfrutar 

durante más de dos horas del colorido y 
la marcialidad del desfile cívico-deporti-
vo con motivo del 108 aniversario de la 

Revolución mexicana.
PÁGINA 12



JAMILTEPEC12 DE LA COSTA MIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.

Colorido desfile de la
Revolución mexicana
Cientos de familias salieron a las calles para dis-
frutar del desfile cívico-deportivo con motivo del 

108 aniversario de la Revolución mexicana
ÉLFEGO GREGORIO JIMÉ-
NEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- Cientos de 
familias salieron a 
las calles de Santia-

go Jamiltepec para disfrutar 
durante más de dos horas del 
colorido y la marcialidad del 

Sánchez.
En punto de las seis de 

realizaron el izamiento de la 
bandera en el asta central del 

-
de cientos de estudiantes de 

bachillerato realizaron el des-

-

El programa fue dirigido 
por la escuela primaria bilin-
güe Niños Héroes y la escue-
la Vicente Guerrero en coor-

-

honores a la bandera nacio-
nal bajo los acordes de la ban-
da de guerra. El discurso alu-

el maestro Manuel Hernán-

remembranza de este hecho 

Los contingentes reco-
rrieron las calles de Jamilte-

otros montaron a caballos y 
representaron a los principa-
les personajes. Grandes mar-
motas fueron el deleite del 

-

declamada por la niña Hassel 

del quinto grado de la escue-
la primaria Niños Héroes. Al 

-
-

trales.
Los niños de la escuela pri-

maria Benito Juárez llama-

presentar el cuadro repre-

-

director dela escuela prima-

palabras de agradecimiento 
-

Algunos de los jóvenes desfilaron a caballo. El programa fue dirigido por la escuela primaria bilingüe Niños Héroes.

Los contingentes recorrieron las calles de Jamiltepec.

El evento cívico inició con el izamiento de bandera.



Sección 22 anuncia gran
movilización en Tilzapote

Magisterio y comunidades manifestaron su oposición al desalojo de las 300 
hectáreas que conforman la comunidad para entregarlas a dos presuntos 

dueños de la tierra

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- «El 
sector 04 de la Sec-
ción 22 Snte-Cnte 

vamos a realizar una mar-
cha masiva como protesta 
contra el indebido desalojo 
de la comunidad de Tilzapo-
te», informó el profesor Wil-
mer Iván López Jiménez, 
integrante del magisterio.

Hoy, 21 de noviembre de 
2018, se prevé, de acuerdo 
a la diligencia judicial emi-
tida por el Juez del Tribu-
nal Unitario Agrario (TUA) 
21 de Oaxaca se llevaría a 
cabo la ejecución judicial 
para entregar 300 hectá-
reas en las cuales se asien-
ta la comunidad de Tilzapo-
te,  luego de un arduo litigio 
agrario de más de 10 años.

-
das por los comuneros de 
Tilzapote como Pedro Mar-
tínez y Domitila Guzmán 
son los presuntos propieta-
rios de las tierras de Tilza-
pote, sin embargo, los pro-

pios pobladores y comu-
neros señalan que las cita-
das tierras son y están res-
paldadas por la resolución 
presidencial de 1986 y con 
ello son anexo comunal del 
núcleo agrario de San Fran-
cisco Cozoaltepec.

Wilmer Iván López abun-
dó que la Sección 22 expre-
sará su postura política en 
presencia de comuneros y 
pobladores, «no sólo la Sec-
ción 22 respalda a Tilzapote, 
sabemos que estarán presen-

tes dirigentes y comuneros 
de Santa María Colotepec, 
Santo Domingo de Morelos, 
Tonameca, y Pochutla, no 
vamos a permitir el desalojo, 
es una cruel arbitrariedad», 
subrayó el profesor.

Por su parte, Margarito 
Salinas Ojeda, presidente 
del Comisariado de los Bie-
nes Comunales de Toname-
ca también manifestó su res-
paldo a los comuneros de Til-
zapote, y añadió que «como 
compañeros y sabedores de 

que les asiste la razón, nues-
tra asamblea decidió y votó 
a favor de apoyar a Tilzapo-
te, y también pedimos que 
se revierta el juicio agra-
rio que a todas luces con-
tiene argucias legaloides y 
omisiones que fundamen-
tan la posesión legal y agra-
ria de una comunidad cuyo 
asentamiento tiene más de 
60 años y goza de respaldo 
como anexo comunal del 
núcleo agrario de San Fran-
cisco Cozoaltepec «, acotó.

Finalmente, trascendió 
que el martes se llevó a cabo 
una reunión de negociación 
entre la Comisión Política 
de la Sección 22 y el Gobier-
no del Estado, entre otras 
dependencias públicas inhe-
rentes a Tilzapote, esperan-
do que se suspenda, una vez 
más, la diligencia judicial, 
«sin embargo, llevaremos a 
cabo la marcha de Santa Ele-
na El Tule a Tilzapote, tam-
bién estaremos atentos por-
que trasciende que la dili-

gencia judicial la llevarán a 
cabo en el crucero de Colo-
tepec, aquí en Santa Elena El 
Tule estaremos 62 comuni-
dades agrarias de Cozoalte-
pec, con el acompañamiento 
de compañeros de Pochutla, 
Santo Domingo de Morelos, 
Colotepec, y Tonameca, que 
entiendan que Tilzapote son 
tierras comunales, así hayan 
tergiversado el juicio agra-
rio», aseveró el señor Ángel, 
poblador y comunero de Til-
zapote.

POCHUTLA 13DE LA COSTAMIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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LINDA CARRISOZA

L
os señores Marisol 
Trinidad Acevedo 
y Antonio Inclán 
Martínez se pre-

sentaron en el templo de 
la Sagrada Familia con su 
hija Nicole Alondra Inclan 
Trinidad para dar gracias 
a Dios por permitirle cele-
brar sus XV años.

Durante la misa, la quin-
ceañera estuvo escoltada 
por sus padres y su madri-
na, Chanel Ortega Mendo-
za, quienes estuvieron muy 
atentos a las palabras del 
padre que ofició la cere-
monia y los instó en todo 
momento a guiar siempre 
a la joven por el camino del 
bien.

En esta especial ocasión, 
la festejada estuvo acompa-

ñada por sus abuelos pater-
nos, Antonio Inclan y Bea-
triz Martínez Flores; y sus 
abuelos maternos,  Alfon-
sina Acevedo Castellanos 
y Néstor Perfecto Castro 
Robles; así como por sus 
tíos, Monserrat Castro Ace-
vedo y Francisco Javier Tri-
nidad Acevedo.

Al finalizar la ceremo-
nia eucarística, los invita-
dos se dirigieron al domi-
cilio particular de la feste-
jada donde sus padres le 

-
presa para compartir este 
momento con sus seres 
queridos.

La quinceañera se mos-
tró muy contenta con la 
celebración y agradeció a 
su familia por este detalle.

Muchas felicidades.

Nicole Alondra Inclan Trinidad festejó sus XV.La festejada acompañada de sus padres. La quinceañera en compañía de su madrina.

La quinceañera con sus abuelos maternos, su tía y sobrinos.

CELEBRÓ SUS XV



DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  524 imparcialoaxaca.mx/cuenca/   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

MIÉRCOLES 21
de noviembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Conmemoran la Revolución
Más de 4,000 alumnos de diferentes niveles educativos de Tuxtepec desfilaron en 

este evento a pesar del aguacero que azotaba a la ciudad
MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- La 
mañana del 20 de 
noviembre se rea-

lizó, como cada año, un 
acto cívico por la conme-
moración del aniversario 
del inicio de la Revolución 
mexicana, posteriormen-

fue encabezado por el presi-
dente municipal, Fernando 
Bautista Dávila, e integran-
tes del Cabildo, e incluyó 
la participación de más de 
4,000 estudiantes de dife-
rentes niveles educativos.

En esta ocasión, el acto 
cívico fue coordinado por 
la Escuela Secundaria Téc-
nica Número 2, durante el 

acto cívico se izó la bande-
ra nacional a toda asta, y el 
alcalde tuxtepecano presen-

-
mienta para abatir la igno-
rancia, la pobreza, el atraso 
y la desigualdad.

organizó la Administración 
Municipal de Tuxtepec a tra-
vés de la Regiduría, Direc-
ción y Jefatura de Educa-
ción, Cultura y Deportes, 
el munícipe tuxtepecano al 

alumnos, directivos y profe-
sores de planteles educati-
vos, trabajadores del Ayun-
tamiento e invitados espe-

como inició y se fue desen-
-

naria de los mexicanos, para 

la actualidad los gobiernos 
tienen la obligación de con-
tinuar con esa revolución.

gobierno municipal “la tarea 
sigue en pie” y por eso no 

seguirán apostando a la edu-
cación como un medio para 
seguir generando procesos 

-

para erradicar la ignorancia, 
la pobreza, el atraso, la des-
igualdad, además de posibi-

litar a los estudiantes para 
tener mejores oportunida-
des, ayudando a cambiar su 
entorno, mejorando su nivel 

abanico de oportunidades 

condición social, económica 
y cultural”.

 “No descansaremos en 
seguir gestionando y pro-
moviendo proyectos y pro-

-
cio en la mejora de la edu-

imparte en nuestro muni-
cipio, trabajando de la 
mano con la gente en la vía 

el tiempo y los obstáculos 

-

propósito lo vale”, abundó.
Durante el recorrido, los 

-
ron más de 4,000 estudian-
tes ataviados con vestimen-
tas de la época de la Revo-

-
-

les alusivos a ese aconteci-
miento, bastoneras, jóvenes 
y niños realizando pirámi-

-
cas, ejercicios con material 

personas discapacitadas, fue-
ron un gran atractivo para 

-
tas para aplaudir y saludar al 
presidente Fernando Bautis-
ta Dávila a su paso y admirar, 
aplaudir y ovacionar a cada 
uno de los contingentes.

Al llegar a Palacio Muni-
cipal, el alcalde subió al bal-

el desfile cívico y deporti-

y alrededor de la una y 
media de la tarde los últi-
mos contingentes se moja-
ron al caer un fuerte agua-
cero, pero aun así bajo la llu-

rutinas, arrancando aplau-

los observaba. 

Autoridades presidieron el desfile cívico y deportivo del 20 de 
noviembre. Conmemoraron el aniversario de la Revolución mexicana.

Los alumnos ejecutaron sus rutinas arrancando la ovación de 
los asistentes.
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Las atracciones abrirán en Disneylandia Resort en el verano del 2019.

La película de Harry Potter, ‘Fan-
tasticBeasts: TheCrimes of Grin-
delwald’, se ubica en la cima en 
EU y Canadá con un monto de 
62,2 millones de dólares
AGENCIAS

L
os Ángeles.- La 
película Fantasti-
cBeasts: TheCri-
mes of Grindelwald 

debutó al tope de las recau-

en cines de Estados Unidos 
y Canadá, con 62,2 millones 
de dólares, según cálculos de 
los estudios dados a conocer 
el domingo pasado.

La oferta más reciente 
del multiverso Harry Pot-

ter no alcanzó a la primera 
de la serie, FantasticBeasts 
and Where to FindThem 
de 2016, que debutó con 74 
millones de dólares.

Dr. Seuss’ TheGrinch, con 
38,1 millones, y BohemianR-
hapsody, con 15,7 millones, 
fueron segunda y tercera en 
las recaudaciones.

Recaudaciones estima-
das de viernes a domingo en 
los cines de Estados Unidos 
y Canadá, de acuerdo con 
Comscore. FantasticBeast lidera la cartelera.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

‘FantasticBeasts’ lidera 
recaudaciones en taquilla

Anuncia Disney detalles de
‘Star Wars: Galaxy’sEdge’

AGENCIAS

ORLANDO, FLORIDA.- Los 
fanáticos de Star Wars pron-
to podrán pilotear el Millen-
nium Falcon y enfrentarse a 
KyloRen en una épica batalla.

Disneylandia anunció 
el sábado anterior algunos 
de los detalles de sus próxi-
mas atracciones Star Wars: 

Galaxy’sEdge, que abrirán 
en 2019. También anun-
ció que el compositor John 
Williams, creador de los 
temas clásicos de Star Wars, 
trabaja en la nueva música 
para las atracciones.

Los dos juegos insignia 
que ahora están en construc-
ción, serán el Millennium 
Falcon: Smuggler’s Run, en 

el que la gente puede pilo-
tear la nave con tres papeles 
distintos, y Star Wars: Rise 
of theResistance, que ofrece 
una batalla épica entre la Pri-
mera Orden y la Resistencia.

Las atracciones abrirán 
en Disneylandia Resort en el 
verano del 2019 y en el Walt 
Disney World Resort en el 
otoño.
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AGENCIAS

MADRID, ESPAÑA.- Aún que-
dan unas semanas para que 
el Aquaman de Jason Momoa 
que dirige James Wan (Saw e 
Insidius) llegue a los cines, 
pero poco a pocose van reve-
lando nuevos detalles de la 
película de DC. En un nue-
vo libro sobre el arte visual 
de la película se revela cuál 
es exactamente la edad de 
Arthur Curry.

El libro titulado Aquaman: 
Arthur’s Guide For Atlantis 
presenta un enfoque simi-
lar al de un diario en el que 
se narra la historia de Curry, 
el príncipe de Atlantis inter-
pretado por Momoa.

En una de las páginas se 
muestra una cronología con los 
principales eventos para el Rei-
no Submarino. Y escrito a mano 
hay una nota sobre el nacimien-
to de Aquaman, fechado en 
1986. Es decir, que tendría 32 
años en la actualidad.

Esto resuelve una de las 
preguntas sin respuesta de 
Liga de la Justicia, que en 

ningún momento revelaba 
la verdadera edad de Aqua-
man. Además, encaja per-
fectamente con la escena de 
los tráilers en la que el joven 
Arthur sale en una visita del 
colegio al acuario.

La visión de Wan para este 

la presentada por ZackS-
nyder, en la que era un per-
sonaje arisco que se nega-
ba a prestar ayuda de mane-
ra desinteresada. Según el 
propio Momoa, “es un per-
sonaje serio, pero también 
está muy cansado”.

“Él acaba de ver muchas 
cosas y realmente no confía 
en nadie”, explicó el actor 
en una entrevista con Comi-
cBook en el set de rodaje. 
“Creo que tiene que volver a 

Liga de la Justicia, en mon-
tar el equipo. Pero hay cosas 
que simplemente no puedes 
hacer con él. Hay cosas que 
puedes hacer con Batman, o 
Superman, pero no con Aqua-
man. Queríamos que fuese 
ese tipo de personaje”.

Aquaman llegará a los cines el próximo 21 de diciembre.

La banda mexicana Café Tacvba grabará el segundo MTV 
Unplugged.

AQUAMAN REVELA 
VERDADERA EDAD 
DE ARTHUR CURRY

‘Mickey Mouse’, el personaje que creó Walt Disney después 
de perder los derechos de ‘Oswald el conejo de la suerte’.

Encuentran cinta de ancestro de ‘Mickey’
AGENCIAS

TOKIO, JAPÓN.- Cuando 
YasushiWatanabe compró 
un dibujo animado, hace 
décadas mientras estaba en 
el liceo en la ciudad japone-
sa de Osaka, no sabía que 
había adquirido una parte 
de la historia del cine de ani-
mación.

La modesta película que 
compró por 500 yenes (unos 
4 euros al cambio actual) ter-
minó siendo un dibujo al que 
se le había perdido el rastro, 
producido por Walt Disney y 
cuyo protagonista era ni más 
ni menos que el predecesor 
de Mickey Mouse.

Este descubrimiento 
fue informado por el diario 
AsahiShimbun, medio al que 
contactó Watanabe después 
de haber leído un libro sobre 

la historia de Oswald el cone-
jo de la suerte (o conejo afor-
tunado), un personaje crea-
do por Disney en los años 
1920 con el rostro parecido 
al de Mickey pero con ore-
jas largas.

Disney perdió los dere-
chos y creó Mickey Mouse 
para reemplazarlo.

El libro que leía Watana-
be contaba que siete de los 
26 cortometrajes de Oswald 
se habían perdido y enton-
ces se acordó de su compra 
de adolescente.

Estaba etiquetada en 
japonés Mickey Manga Spi-
de --Mickey Cartoon Speedy 
en inglés-- y contaba la his-
toria de un perro policía que 
perseguía a Oswald y a su 
novia en moto.

A medida que el trío reco-
rre caminos y valles, los per-

sonajes y sus vehículos, como 
si fueran elásticos, se distien-
den y se contraen, una técni-
ca que se encuentra a menu-
do en las películas de Disney.

El periódico se comuni-
có con el autor del libro y los 
archivos de Walt Disney y 

de las películas que faltaba, 
cuyo título original es Neck 
‘n’ Neck.

“Estamos absolutamen-
te encantados de saber que 
existe una copia de la pelí-
cula perdida”, dijo al diario 
Becky Cline, responsable del 
archivo.

Café Tacvba graba-
rá segundo MTV 
Unplugged en 2019
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Café 
Tacvba, que celebrará 30 
años de carrera en 2019, 
será el primero en grabar 
un segundo especial “MTV 
Unplugged” en ese año, 
después del primer mate-
rial que fue grabado en 1995.

Eduardo Lebrija, vice-
presidente senior y direc-
tor general de Viacom Inter-
national Media Networ-
ks México (VIMN), hizo 
el anuncio durante la pre-
sentación del grupo en el 
marco de la celebración del 
Upfront 2019 de Televisa.

De acuerdo con un comu-
nicado, en el evento parti-
ciparon David Lynn, CEO 
de VIMN, y PierluigiGaz-
zolo, presidente de VIMN 
Americas.

La compañía de entrete-
nimiento reforzó su com-
promiso de seguir creando 
contenidos innovadores y 
de alta calidad. Se confir-
maron cerca de mil horas 
de producción de nuevo 
contenido entre las marcas 
Comedy Central, MTV, Nic-
kelodeon, Nick Jr., Telefe, 
Porta Dos Fundos y Para-
mount Channel.

“Contamos con siete 

marcas de relevancia glo-
bal, 14 estudios de produc-
ción en la región y cientos 
de horas del contenido más 
innovador, emocionante y 
buscado por fans apasio-
nados de todas las edades”, 
comentó David Lynn.

Entre las nuevas produc-
ciones y temporadas estreno 
se encuentran “MTV Emer-
gente”, “JustTatto of us”, 
“Bob Esponja, “El ascen-

so de las Tortugas Ninja”, 
“CousinsforLife”, “Butter-
bean Café” y “Una princesa 
valiente”, entre otros.

Por parte del contenido 
cómico llegará “La culpa es 
de Cortés”, “Everybodyha-
tes Chris, Key y Peele”. Tam-
bién se estrenarán los éxi-

House Down”, “Thegirlwi-
ththeDragontatto” y “The-
book of Eli”, entre otros.
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LOS ATRAPAN CON DROGA
Elementos de la Policía Estatal detuvo a tres jóvenes a 
quienes les aseguraron una pistola de juguete y droga

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA.- Ele-
mentos de la Policía Estatal detuvo 
a tres jóvenes a quienes les asegura-
ron una pistola de juguete y droga.

Según el reporte de la misma policía 
estatal preventiva la detención se llevó a 
cabo sobre el callejón Angélica Pipi casi 
esquina con prolongación 16 de septiem-
bre de la primera sección.

Muy temprano tres jóvenes viajaban a 
bordo de una motocicleta modelo ft180 en 
el cual viajaban tres jóvenes dos de ellos 
menores de edad ahí fue que elementos 
estatales los detuvieron le realizaron una 
revisión de rutina.

Los policías que se aseguraron un arma 
de fuego de plástico y al menos 7 dosis de 
polvo blanco con las características propias 
de la cocaína así como un envoltorio de 
papel cuya incluye interior contenía hier-
ba seca, con las características propias de 
la marihuana.

El joven mayor de edad hijo de llamar-
se Daniel M. de 19 años de edad mien-

tras que sus dos compañe-
ros eran menores de edad 
por lo que estos fueron tras-
ladados junto con la moto-
cicleta la droga y el arma de 
plástico ante la comandan-

cia de la Policía Estatal pre-
ventiva ubicado en la pobla-
ción de El Espinal.

Posteriormente la uni-
dad de motor también sería 
puesto a disposición jun-

to con los tres jóvenes y 
la droga ante el Ministe-
rio Público, donde dicha 
autoridad se encargará 
de la situación jurídica de 
estos tres jóvenes.

Portaban 
bolsas 

con polvo 
blanco.



POLICIACA 19DEL ISTMOMIÉRCOLES 21 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Chocan taxi y
auto particular

FALLECE 
ALCOHÓLICO

te ahio se encontraba una 
persona del sexo masculi-
no, al querer brindarle los 
primeros auxilios, se die-
ron cuenta que ya no había 
nada que hacer, pues dicha 
persona ya no contaba con 
signos vitales.

Los habitantes de esa 
población comentaron que 
dicho fallecimiento era de 
esperarse pues la persona 
en cuestión, de dedicaba de 
manera cotidiana a inge-
rir bebidas embriagantes y 

recorrer las calles de la pobla-
ción, como se dice de mane-
ra coloquial, este pertenecía 
al escuadrón de la muerte.

Entre los testigos solo 
se pudo establecer que la 
persona fallecida respon-

A. A. y se confirmó que 
se trataba de un bebedor 
consuetudinario. Una vez 
acordonada el área del 
crimen, la policía muni-
cipal dio parte al perso-
nal de la Agencia Estatal 

de Investigaciones, minu-
tos más tarde las autori-
dades ya se encontraban 
en el lugar para procesar 
el área del hallazgo, una 
vez concluidas las diligen-
cias, se ordenó el levanta-
miento del cadáver, para 
que le fuera practicada 
la necropsia de ley, y así 
poder saber las causas rea-

-
no y de igual manera abrir 
una carpeta de investiga-
ción por este deceso.

La persona fallecida respondió al nombre de Rufino A. A.

READCCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

LA TARDE de ayer sucedió 
un accidente imprudencial 
entre dos automóviles, uno 
de alquiler y el otro particular.

Los hechos sucedieron en 
la intersección de las calles 
de Aquiles Serdán, esqui-
na con Guerrero, de la colo-
nia Barrio Juárez Sur de la 
ciudad de Matías Romero, 
cuando la señora, conduc-
tora del automóvil, pointer 
no previó el suceso al inter-
narse en la intersección y el 
taxi que circulaba sobre la 
calle Guerrero lo impacto 
del lado del copiloto.

El conocido taxista que 
tiene su domicilio en la colo-
nia Llano Suchiapa, quien 
viajaba sobre la arteria de 
Guerrero no tomó las debi-
das precauciones y terminó 
impactando a la impruden-
te conductora del pointer.

Los vehículos involu-
crados en el accidente son 
un automóvil de la mar-
ca Volkswagen, tipo Poin-
ter con placas de circula-
ción TLD-40-53 y un taxi 

del sitio San Matías, con el 
número 09-129, con núme-
ro económico 04 y placas de 
circulación 14-48-315.

Al lugar arribo elemen-
tos de la secretaria de movi-
lidad vial, que al no ponerse 
de acuerdo acudieron hasta 

de Movilidad Vial, en la que, 
de acuerdo a los hechos y 
la narrativa de ambos con-
ductores, el delegado deter-
mino que fue un acciden-
te imprudencial, por lo que 
cada quien deberá reparar el 
daño de su automóvil, don-
de por fortuna no hubieron 
hechos que lamentar sobre 
vidas humanas.

Mientras tanto ambos 
conductores retrasaron sus 
actividades, y debido a la 
imprudencia de ambos con-
ductores sucedió este acci-
dente, por lo que el delega-
do de la Secretaría de Viali-
dad y Trasporte invita a los 
conductores a que manejen 
con precaución y de mane-
ra defensiva, respetando los 
señalamientos y sobre todo 
las intersecciones y así evi-
tar este tipo de accidente.

Se presuma que la imprudencia fue la causa del accidente.

Corporaciones de rescate recibieron llamadas 
telefónicas a través de número 911, donde les 

reportaban que una persona presentaba proble-
mas de salud

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Eran las 
12:30 horas del 
día de ayer, cuan-

do diferentes corpora-
ciones tanto de resca-
te como policiales, esta-
ban recibiendo llama-
das telefónicas a través 
de número 911, donde 
les reportaban que una 
persona presentaba pro-
blemas fuertes de salud 
en la población de San 
Pedro Mixtepec.

De inmediato las 
fuerzas policiales y de 
rescate acuden a los 
llamados de auxilios y 
se dirigieron al barrio  
santa cruz, casi junto 
al lugar denominado 
“la antena” ya una vez 
en el lugar, los colonos 
les indicaban que en el 
corredor de una casa se 
encontraba la persona 
reportada.

De inmediato se diri-
gieron a dicho corredor, 
se dijo que efectivamen-
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Pueblos indígenas piden
más autonomía a AMLO

La ley que crea 
el Instituto Na-
cional de los 
Pueblos Indí-
genas es una 
copia de la de 
la CDI y relega 
en el poder de 
decisión a las 
comunidades, 
denuncian or-
ganizaciones 

indígenas

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

L
a creación del Insti-
tuto Nacional de Pue-
blos Indígenas fue 
recibida con reservas 

en el estado. La consulta para 
crear la ley de este institu-
to, convocada por el abo-
gado indígena Adelfo Regi-
no Montes, próximo titular 
de la dependencia encarga-
da de vincular al gobierno 
nacional con los 56 pueblos 
indígenas que coexisten en 
el país, sirvió como espacio 
de expresión para demandar 
un proyecto para una verda-
dera autonomía, sin tutelaje 

La iniciativa de ley que 
se espera sea aprobada 
antes del 1 de diciembre 
en la Cámara de Diputados 
federal fue criticada por-
que creará una dependen-
cia similar a las que le ante-
ceden, el Instituto Nacional 
Indigenista y la Comisión 
Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), que mantuvieron a 
los pueblos originarios en 
un orden de decisión subor-

dinado al gobierno federal.
“Esta ley es una copia de 

cómo están las cosas en la 
CDI, es la misma estructu-
ra”, explica en entrevista 
Epifanio Díaz, asesor jurí-
dico del Movimiento de 

el rango de decisión del con-
sejo de pueblos indígenas y 
del propio director quedan 
supeditados a una junta de 
gobierno conformada por 
secretarios de Estado.   

Asimismo apuntó que 
este instituto requiere auto-
nomía, pues como está plan-
teado será un organismo des-
centralizado de la Secretaría 
de Bienestar y tendrá límites 
tanto presupuestales como 

de ejecución. La propuesta 
-

jo de pueblos indígenas, que 
está colocado en una tercera 
instancia de decisión, esté por 
encima o al nivel de la junta 
de gobierno, “lo que busca-
mos es que se ponga de pie 
lo que está de cabeza, prime-
ro está la junta de gobierno, 
luego la dirección general y 
luego abajo el consejo de pue-
blos indígenas, queremos que 
se invierta ese papel”.

Por su parte, Aldo Gon-
zález Rojas, de la Unión 
de Organizaciones de la 
Sierra Juárez de Oaxaca 
(UNOSJO), coincidió en 
que la demanda de los pue-
blos indígenas es la creación 
de una instancia autónoma 
del gobierno federal.

“Nos parece que sigue 
siendo un instituto como los 

anteriores, como el Instituto 
Nacional Indigenista o CDI. 
Nosotros creemos que eso tie-

ne que cambiar. Lo que noso-
tros estamos planteando es 
una reforma constitucional 
en la que se establezca la crea-
ción de un organismo consti-
tucional autónomo que pue-
da atender a los pueblos indí-
genas desde la perspectiva de 
los pueblos indígenas con un 
órgano de gobierno confor-
mado por representantes 
indígenas, esa es la propuesta, 
no nos interesa una secretaría 
de Estado ni una subsecreta-
ría porque sería depender de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, nos interesa la autonomía, 
los pueblos indígenas pode-
mos tomar nuestras propias 
decisiones y determinacio-
nes”, aseguró.

Rebasar el asistencialismo

Para el antropólogo Juan 
Carlos Martínez, del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), el Institu-

to Nacional de los Pueblos 
Indígenas permitirá supe-
rar la visión asistencialista 

-
narias y será un primer paso 
para analizar las propues-
tas de reforma constitucio-
nal encaminada a lograr la 
autonomía indígena.   

“El instituto tendría otro 

para impulsar que las comu-
nidades generen su propia 
política pública, para que 
tengan mayor capacidad de 
defender sus territorios y sus 
recursos y también para que 

las instancias de gobierno.
“Se intenta quitar el foco 

de la idea de que los indíge-
nas son pobres y marginados 

-
-

toria de despojo, de empo-

ciertos servicios o apoyos 

“Esta ley es una copia 
de cómo están las 

cosas en la CDI, es la 
misma estructura”

Epifanio Díaz
Asesor jurídico del MULT

El instituto tendrá 
capacidad normativa 

para acompañar 
procesos de consulta 

de los pueblos 
indígenas”

Anabel Sánchez López

destinados al combate a la 
pobreza, pero el foco es la 
forma en la que van a salir de 
la pobreza, reconociéndo-
seles como culturas, como 
civilizaciones, como actores 

-
namente”, expresó. 

Por su parte, Anabel Sán-

equipo organizador de los 
foros de consulta para ela-
borar la iniciativa de ley que 
cree el INPI, señaló que a 

oportunidad para crear un 
organismo autónomo, esta 
nueva instancia de gobier-

-
vantes como el garantizar 
que los pueblos originarios 
sean reconocidos como 

“No es momento para 
crear un organismo autó-
nomo, porque el artícu-
lo segundo constitucional 
establece sí el reconoci-
miento de los pueblos indí-
genas, pero no todavía como 

-
co, establece una instan-
cia encargada de la política 
pública, no de vigilancia y 
seguimiento, el carácter con 
el cual se cuenta en la Cons-
titución no da para ello”.

El instituto, agregó, ten-
drá capacidad normativa 
para acompañar procesos 
de consulta de los pueblos 
indígenas y para presentar 
reformas constitucionales, 
entre ellas la que otorgue 
plena autonomía para ejer-

-
nidades indígenas.

Representantes de comunidades durante el Foro de Consulta para crear el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas.
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Recortan en 32% partida
para educación superior

Operan 10 
universidades

con déficit 
Operan con déficit 
instituciones de 
Chiapas, Estado 

de México, 
Michoacán, 

Morelos, Nayarit, 
Sinaloa, Tabasco, 
Oaxaca, Veracruz y 

Zacatecas

MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
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CLAUDIA SALAZAR
AGENCIA REFORMA
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La UABJO es una de las instituciones de nivel superior que operan con déficit.
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Lo agarran
con pistola
en Astata

BALEADO EN
COZOALTEPEC

El cuerpo 
del hombre 
originario 
de Los Ba-

jos de Santo 
Domingo de 
Morelos pre-
sentaba va-
rios impac-
tos de bala 
calibre .22

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El 
cuerpo sin vida 
de una perso-

na fue encontrado con 
varios impactos de bala 
en la comunidad de El 
Trapiche, perteneciente 
a San Francisco Cozoal-
tepec, Santa María 
Tonameca; elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) 
trabajan para esclare-
cer el homicidio.

Las corporaciones 
policiacas fueron aler-
tadas vía telefónica y se 
trasladaron a la escena 
del crimen donde peri-
tos y agentes investiga-
dores realizaron las dili-
gencias pertinentes.

El cuerpo de la persona sin 
vida presentaba varios impac-
tos de bala del calibre .22.

Uniformados munici-
pales de Santo Domingo 
de Morelos identificaron 
el cuerpo, dijeron que res-
pondía al nombre de Alfre-
do R. R., originario de Los 
Bajos de Santo Domingo 

de Morelos.
Agentes investigadores 

comisionados en San Pedro 
Pochutla, después de recabar 
indicios, ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo y su tras-
lado para la realización de la 
necropsia de ley para deter-
minar la causa de la muerte.

Más tarde, el cuerpo sin 

vida fue entregado a sus 
familiares para recibir sepul-
tura según sus costumbres.

Del caso, autoridades 
ministeriales abrieron una 
carpeta de investigación 
por el delito de homicidio 
para esclarecer la muerte de 
quien en vida respondiera 
al nombre de Alfredo R. R.

El cadáver fue hallado en la comunidad de El Trapiche.

El cuerpo ya fue entregado a sus familiares.
Oficiales retiraron el 

cuerpo.

RAÚL LAGUNA

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
Una persona de 51 años de 
edad fue detenida el lunes 
en el municipio de Santiago 
Astata por elementos poli-
ciacos quienes encontraron 
un arma de fuego entre sus 
pertenencias.

La detención fue realiza-
da la madrugada del 19 de 
noviembre sobre la carretera 
federal número 200 en inme-
diaciones de la comunidad 
Barra de la Cruz, en el muni-
cipio de Santiago Astata.

El ciudadanos arrestado 
responde al nombre de José 
C. de 51 años de edad, quien 
portaba una arma calibre 
9 milímetros y un carga-
dor con 11 cartuchos, pero 
no contaba con permiso de 
portación de arma de fuego.

La persona detenida via-
jaba en una motocicleta, 
color negro marca Honda, 
la cual junto con el deteni-
do fueron puestos a dispo-
sición del Agente del Minis-
terio Público de la Federa-
ción con sede en Santa Cruz 
Huatulco.

Portaba una arma calibre 9 milímetros y un cargador con 11 
cartuchos.

La detención fue realizada la madrugada del 19 de noviembre.
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La víctima viajaba en una motocicleta al momento del asesinado. El cadáver fue reconocido por sus familiares como Andrés Joel M. S. En la balacera que se suscitó, salió dañado un auto estaciona-
do cerca.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la calle Morelos.

El ahora occiso se dedicaba al oficio de apicultor.

Ejecutado en
Matías Romero
SANTIAGO LÓPEZ

M
ATÍAS ROME-
RO.- Una bala-
cera que se 
registró entre 

dos bandas rivales dejó 
como saldo una persona 
muerta.

Alrededor de las 08:00 
horas del martes se registró 
la balacera en Matías Rome-
ro en donde se escuchaba el 
tableteo de fusil de asalto en 
la zona.

La Policía Municipal 
informó que el enfrenta-
miento se registró en la 
esquina  de las calles More-
los y Guerrero, frente al caje-

ro de Telmex a dos cuadras 
del palacio municipal de la 
ciudad.

Las familias que se pre-
paraban para asistir con sus 

-
tivo del 20 de noviembre se 
asustaron y algunos corrie-
ron para esconderse.

Presuntamente, la perso-
na asesinada viajaba a bor-
do de una motocicleta segui-
da por sujetos a bordo de un 
automóvil, el cuerpo de la 
víctima quedó tendido sobre 
la calle Morelos.

En la balacera que se sus-
citó, salió dañado un auto 
compacto de color azul de 
la marca KIA, con placas de 

circulación XZ-624-A que 
se encontraba estacionado 
cerca.

Esta persona al momen-
to de morir viajaba en una 
motocicleta que quedó tira-
da a un costado de esta per-
sona.

Agentes estatales de 
investigación arribaron al 
lugar para llevar a cabo las 
diligencias correspondien-
tes y después ordenaron que 
el cadáver fuera levantado 
para trasladarlo al descanso.

Cabe destacar que esta 
persona asesinada tenía 
su domicilio en la colonia 
Barrio Nuevo, el cadáver fue 
reconocido por sus familia-

res como Andrés Joel M. S. 
de 24 años de edad.

El ahora occiso se dedica-

hasta el momento no se han 
podido establecer los moti-
vos que tuvieron los sica-
rios para darle muerte, lo 
que sí comentan las autori-
dades es que podría ser una 
posible venganza o ajuste de 
cuentas por la forma en que 
lo asesinaron.

Trascendió que la vícti-
ma se dedicaba presunta-
mente a la extracción ile-
gal de combustible, aun-
que los agentes investiga-
dores mantienen hermetis-
mo sobre el caso.

UN HOMBRE DE 24 AÑOS DE EDAD FUE ASESINADO EN LAS 
CALLES DE ESTA CIUDAD DEL ISTMO, SE REPORTA QUE LOS 

SICARIOS LE DIERON MUERTE CON UN ARMA DE ALTO PODER
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JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Un 
mototaxista, quien 
decidió quitarse la 

vida, fue localizado en el 
paraje denominado El Este-
ro.

Elementos del Ministerio 
Público de esta ciudad fue-

-
cimiento de una persona del 

-
-

cio mototaxista.
Esta persona fue locali-

zada sin vida en el paraje El 
Estero, Santa María Xada-
ni, lugar donde se traslada-
ron elementos municipa-

reporte por lo que a su vez 
también llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal pre-
ventiva.

Los familiares comenta-
ron a los elementos ministe-
riales de la ciudad de Juchi-
tán quienes llegaron al lugar 

que dijeron desconocer el 
motivo de la fatal decisión 
de este mototaxista.

Según datos de las auto-
ridades podría tratarse de 
una decepción amorosa por 
lo que está persona decidió 
colgarse en dicho lugar. 

Junto al cuerpo también 
fue localizado un mototaxi 
al parecer propiedad del 
ahora fallecido al lugar tam-
bién arribaron autoridades 
municipales de la población 
de Santa María Xadani quie-

nes solicitaron elementos 
ministeriales que el cuerpo 
fuera llevado hasta su domi-
cilio en esa misma pobla-
ción.

Tras el fallecimiento de 
esta persona se inició una 
carpeta de averiguación pre-
via por el delito de homi-
cidio en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles del fallecimiento de esta 
persona sino originario de la 
población de Santa María 
Xadani.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Una persona fue arro-
llada por un camión de 
segunda clase Se hechos 
ocurrieron en la población 
de La Ventosa.

El fatal accidente tuvo 
como lugar sobre la carrete-
ra federal cuando el camión 
de pasaje se dirigía esta ciu-
dad a y una persona del sexo 
masculino fue arrollado por 
lo que elementos Policiacos 
se trasladaron al lugar. 

deceso de una persona del 
sexo masculino elemen-
tos de la agencia Estatal 
de investigaciones a través 

del Ministerio Público de 
esta ciudad se trasladaron 
al lugar de los hechos para 
dar inicio al levantamiento 
Las investigaciones corres-
pondientes en torno al falle-
cimiento de esta persona.

En el lugar ya se encontra-
ban los familiares de esta per-

con el nombre de Wilber A. 
C. de 38 años de edad origina-
rio de la población de la mata.

El presunto responsable 
y operador del camión de 
segunda clase se dio la fuga 
por lo que también ya se ini-
ció una carpeta de averigua-
ción previa por el delito de 
homicidio por tránsito de 
vehículo en su contra.

Muere vecino
de La Mata

El cuerpo fue trasladado Al anfiteatro ubicado en la carretera 
Juchitán-El Espinal.

¡COLGADO!
Un mototaxista, quien decidió quitarse la vida, fue localizado en el 

paraje denominado El Estero, Santa María Xadani

Los fami-
liares dijeron 
desconocer el 
motivo de la 
fatal deci-
sión de este 
mototaxista.


