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NO DESCARTAN VIOLENCIA
CONTRA MUJERES QUE

ASUMAN CARGOS
Al considerar que uno de los efectos 

“indeseados” de la paridad es la 
resistencia del colectivo de los varo-
nes a renunciar al poder, el IEEPCO 

no descartó la presencia de violencia 
política en los nuevos gobiernos mu-
nicipales encabezados por mujeres.

PÁGINA 4

PIDEN SUMAR ESFUERZOS
POR LA ESCUELA PÚBLICA
La Sección 59 del magisterio oaxa-
queño convocó a los supervisores 

regionales a unir y sumar esfuerzos 
para defender la escuela pública, 

en la nueva etapa sindical y ante el 
cambio de gobierno federal.

PÁGINA 5 ALERTA
POR CRÍMENES

CONTRA PERIODISTAS
El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas advirtió sobre la 
nueva modalidad de “crímenes de odio” contra la prensa, en donde se incluye  el 

asesinato de hijos de mujeres y hombres dedicados a la actividad de informar.
(PÁGINA 3)
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1860. El general conserva-
dor Miguel Miramón vence en 
Toluca al general liberal Felipe 
Berriozábal.

1905. Nace Emilio Carranza, 
en Ramos Arizpe, Coahuila. Fue 
un intrépido e ingenioso aviador 
militar.

Corrupción.

El dueño del automóvil se-
ñaló que durante un operativo 
en Atizapán el uniformado y 
su acompañante le rompieron 
el vidrio del vehículo.
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Bolaños Cacho

Detectan en la Luna ocho 
impactos con destello por hora
C

iudad de México. El 
proyecto NELIOTA 
de la Agencia Espacial 
Europea (ESA, por sus 

siglas en inglés) observa cada 
cierto tiempo un brillante des-
tello de luz en la Luna, resulta-
do del impacto de un objeto en 

de la Tierra.
A pesar de que este tipo de 

sucesos conocidos como “fenó-
menos lunares transitorios” 
son comunes, duran fracciones 

estudio.
Asimismo, el tamaño de los 

objetos que chocan a gran velo-

imposible su predicción.
 Los destellos generados por los 

impactos lunares son más débi-

la Luna. Por ello, solo se pueden 
observar en el “lado oscuro”, entre 
Luna Nueva y el Primer Trimes-
tre, y entre el Último Trimestre y 
la Luna Nueva.

A la fecha, en las 90 horas 
de tiempo de observación posi-
bles que permitieron estos facto-
res, han sido captados 55 even-
tos de impacto lunar. Esto es casi 
ocho destellos por hora en toda 

-
neta azul.
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Alerta por crímenes contra
comunicadores y su familia

El Colectivo 
Nacional Alerta 
Temprana de 
Periodistas y 
Activistas ad-
virtió sobre la 
nueva modalidad 
de “crímenes de 
odio” contra la 
prensa

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l Colectivo Nacional 
Alerta Temprana de 
Periodistas y Activis-
tas, advirtió sobre la 

nueva modalidad de “críme-
nes de odio” contra la prensa, 
en donde se incluye  el ase-
sinato de hijos de mujeres y 
hombres dedicados a la acti-
vidad de informar a la socie-
dad.

En una misiva enviada al 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), inte-
grantes de la organización 
solicitaron al mandatario “no 
fallarle” al gremio periodísti-
co, así como atender de mane-
ra urgente la escalada de vio-
lencia en contra de los comu-
nicadores.

El colectivo,  “ve con gran 
angustia los asesinatos de 
hijos de mujeres y hombres 
periodistas. ¡Esto es inadmi-
sible!”.

Y reiteraron el caso de la 
periodista, activista y femi-
nista oaxaqueña, Soledad 
Jarquín Edgar, quien sigue 
demandando justicia por el 
cobarde asesinato de su hija 
María del Sol Cruz Jarquín.

“El caso ha sido investiga-

dejando de lado que se trata 
también de un feminicidio y 
delito electoral, sin que hasta 
el momento se haya vincula-
do a proceso a persona algu-
na”, denunciaron.

En la carta, también 
lamentaron la incapacidad 
del gobernador, Alejandro 
Murat Hinojosa, y la Fiscalía 
Estatal, han mostrado falta de 
capacidad y voluntad política 
para atender la exigencia  de 
justicia para la fotoperiodista.

“Mientras eso ocurre en 
Oaxaca, en Veracruz, Eduar-
do Baltazar Ruiz – hijo del 
periodista Cecilio Baltazar- 
fue ejecutado con nueve tiros 
a quema ropa por elementos 

de la Policía Estatal. A priori el 
ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes, criminalizó al hijo del 
compañero y aún no se sabe 
quién es el autor intelectual de 
este asesinato”, denunciaron.

En septiembre de este año, 
en Juchitán, Oaxaca, sobre 
la carretera Unión Hidalgo,  
la vida de Bernardo Henes-
troza López –hijo del com-
pañero periodista Bernardo 
Henestroza– fue arrebatada 
con tres tiros, en un supues-
to asalto. Hace cuatro años, 
Ever Karim, hijo del mismo 
periodista, fue asesinado en la 
puerta de su domicilio.

“En el sexenio del ex pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
también se le arrebató la vida 

con tres tiros al pequeño de 
12 años, Juan Diego Benítez, 
hijo del comunicador Indale-
cio Benítez Mondragón, los 
hechos ocurrieron en la radio 
comunitaria Calentana Mexi-
quense en el Estado de Méxi-
co”, resaltaron.

En la misiva, sostuvieron 
que resulta alarmante que 
en menos de mes y medio 
se hayan documentado los 
siguientes atentados:

Por ello, solicitaron una 
investigación a profundidad, 

quede impune, y no se distrai-
ga a la opinión pública al seña-
larlo como un hecho fortuito.

Nuestra preocupación no 
es sólo por los hechos men-

cionados, sino también por 
la discriminación de organi-
zaciones defensoras de dere-
chos humanos de periodis-
tas, que únicamente nos usan 
para engrosar su estadística y 
el foro mediático que los casos 
de los periodistas le reporte 

-
ciones no gubernamentales, 
alertaron.

También solicitaron que 
el Mecanismo Federal de 
Protección a Periodistas, 
transparente sus recursos, 
y que igual suceda como los 
mecanismos estatales, que 
sea público el destino de los 
recursos que se usan  para 
salvar la vida de los perio-
distas.
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No descartan violencia contra
mujeres que asuman cargos

La consejera 
electoral del 
IEEPCO, Nay-
ma Enríquez 
Estrada, no 
descartó la 
presencia de 
violencia polí-
tica en los nue-
vos gobiernos 
municipales

YADIRA SOSA

A
l considerar que 
uno de los efec-
tos “indesea-
dos” de la pari-

dad es la resistencia del 
colectivo de los varones a 
renunciar al poder, la con-
sejera electoral del Insti-
tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), Nayma 
Enríquez Estrada, no des-
cartó la presencia de vio-
lencia política en los nue-
vos gobiernos municipales 
que serán encabezados por 
mujeres.

Aunque en el pasado 
proceso electoral los par-
tidos políticos cumplieron 
con la paridad de género, 
donde resultaron electas 23 

diputadas, 52 presidentas 
municipales, 103 síndicas 
y 254 regidoras, la conseje-

mayor atención en el com-
bate a las expresiones de 
violencia, ante la resisten-
cia de que ellas estén, pro-
pongan y ejerzan el poder.

De este modo, recono-
ció que por experiencias 

de presidentas municipa-
les que están por concluir 
su gestión, se advierte que 
en el momento en que las 
nuevas autoridades asuman 
sus cargos este 1 de enero, 
la violencia política contra 
las mujeres sea un proble-
ma recurrente.

Aclaró que ante ello 
deben conocerse diversos 

elementos para considerar-
se violencia política, como el 
hecho de que por ser muje-
res, se les niegue, no se les 
convoque a las sesiones de 
cabildo o no se le entreguen 
los recursos para poder des-
empeñarse.

“Las instituciones tienen 
que estar alerta porque no 
se tiene un marco norma-

la violencia política contra 
las mujeres”, recordó, lue-
go de señalar que aunque 

uno de los aspectos a con-
siderar es el presupuesto 
que se requiere para preve-
nir, atender y sancionar este 
problema.

En ese sentido, confió 

en que la nueva legislatura 
local contribuya en la cons-
trucción de un marco que 
articule y distribuya tareas 
para contar con presupues-
tos y acciones, porque de lo 
contrario, será difícil resol-
ver en la inmediatez actos 
violentos contra las muje-
res que se desempeñan en 
cargos públicos directivos.

En el pasado proceso electoral, resultaron electas 23 diputadas, 52 presidentas municipales, 103 síndicas y 254 regidoras.
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Pide S-59 sumar esfuerzos en
defensa de la escuela pública
El magisterio de la Sección 29 llamó a sumar esfuerzos para defender la escuela pública, 

en la nueva etapa sindical y ante el cambio de gobierno federal

YADIRA SOSA

E
l  d e l e g a d o 
especial  de 
la Sección 59 
del magiste-

rio oaxaqueño, Ricardo 
Mosqueda Lagunes, con-
vocó a los supervisores 
regionales a unir y sumar 
esfuerzos para defen-
der la escuela pública, 
en la nueva etapa sindi-
cal y ante el cambio de 
Gobierno federal.

En un encuentro con 
los supervisores de las 
diferentes regiones del 
Estado, recordó que el 
trabajo de la Sección 59 
en Oaxaca es un referen-
te en el país, por su entre-
ga y compromiso desde 
hace más de una década.

Explicó que el objetivo 

de esta reunión fue coadyu-
var a la armonía y cohe-
sión de la estructura sin-
dical, conocer de primera 
mano las necesidades de las 
escuelas, dar cuenta de las 
incidencias y respaldar los 
derechos de los agremia-
dos, que requieren del res-
paldo del Sindicato, con-
forme al eje estratégico de 

“Cercanía de dirigentes y 
agremiados. 

“La Sección 59 avanza 
de forma sostenida, con el 
esfuerzo y compromiso de 
quienes conocen el pulso de 
cada zona escolar”, resaltó, 
al dejar en claro que este 
organismo sindical apoyará 
las acciones que en materia 
educativa realice el Gobier-

no federal, en la búsqueda 
de la calidad en la enseñan-
za-aprendizaje.

A unas semanas de haber 
asumido la dirigencia de la 

encomienda no represen-
ta ninguna destitución ni 
un cambio de ruta. “Com-
partimos los proyectos, los 
objetivos, el compromiso 

y la visión de la Sección 59 
para dar las garantías y cer-
tidumbre a los compañeros, 
así como dar seguimiento a 
temas pendientes y su reso-
lución”.

Recordó que los agre-
miados a esta Sección que 
surgió en 2006 y fue legal-
mente establecida en 2007,  

-

tad de colaborar en la tras-
cendental tarea que tiene 
por delante, en la construc-
ción del Acuerdo Nacional 
sobre Educación.

“Acompañaremos al 
Gobierno federal en los 
logros de los objetivos del 
sistema educativo que se 
plantea con la misma trans-
formación”, expuso.
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ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA 
Entrega inmueble a UNAM

IVETTE MORÁN DE MURAT 
La camiseta bien puesta

NANCY ORTIZ CABRERA 
Le quitan una losaP

rimera semana de 
un nuevo gobierno 
federal, caracteri-
zada por reuniones 

diarias de seguridad encabe-
zadas por el primer mandata-
rio, seguidas con el acapara-
miento de los medios para la 
conferencia matutina o maña-
nera como algunos le llaman; 
anuncios cruzados entre el 
secretario de Comunicaciones 

y Transportes Javier Jimé-
nez Espriú y el Secretario de 
Turismo, Miguel Torruco 
(hijo de la famosa actriz 
María Elena Marqués), 
uno diciendo que de Santa 
Lucía partirán toda clase de 
vuelos, nacionales e interna-
cionales, el otro que en el aeró-
dromo militar sólo vuelos 
nacionales y ambos aclaran 
más la confusión que generó 
el nuevo gobierno al suspen-
der el NAIM... Torruco 
suprime además, por orden 
superior, el Consejo de Pro-
moción Turística, órgano vital 
para la publicidad en el mun-
do y generar más visitantes. 
Dice el nuevo gobierno que los 

recursos que eran del Conse-
jo se destinarán al Tren Maya, 
pero la decisión es como un 
suicidio en materia turística...
En la capital del país, Claudia 
Scheinbaum -
cinas de gobierno y desman-
tela innecesariamente los cos-
tosos  vidrios blindados sola-
mente para gastar más y lue-
go anuncia que el viejo Ayun-
tamiento de la Ciudad será 
museo, emulando al presiden-
te que hizo lo mismo con Los 
Pinos. Luego suprime de un 
plumazo al Cuerpo de Grana-
deros, con lo cual la población, 
los comercios, los negocios y 
las calles dejarán de tener 
defensa en los tumultos y 

manifestaciones callejeras, 
caracterizadas por el vandalis-
mo ¡No tardará en suprimir a 
los cuerpos policiacos de la 
capital, una vez que entre en 
funciones la Guardia Nacio-
nal! aunque dijo que ésta: ¡No 
será necesaria en la urbe mas 
poblada del hemisferio!... Un 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF), con siete magistra-
dos, dos de los cuales se pasean 
por Europa, lo cual impide 
tomar una decisión en el gra-
ve caso en Puebla, mientras su 
presidenta, Janine Otálora 
esperaba ser nombrada en la 
terna de candidatos a Minis-
tro de la Suprema Corte, que-

-

Un Poder Judicial indepen-
diente que ahora debe ser 
sometido a las decisiones del 
Poder Legislativo que les com-
primió sueldos pero que 
valiéndose del recurso de 
amparo, se disputa hoy si 
deben ganar menos que el 
presidente o se les reduce a 
una medianía que será insu-

sobornos que pudieran salir 
de los interesados en juicios... 
La burocracia federal que 
queda está siendo tratada con 
rudeza: le han bajado los suel-
dos; le han quitado todas las 
prestaciones, bonos, seguros, 

horarios más largos, presun-
ción de corrupción y otros 
daños a su patrimonio, enci-
ma de eso tiene que mudarse 
a lugares lejanos «de manera 
voluntaria» dijo el presiden-
te... , 
vetusto cambiador de chaque-
tas partidarias, equipara al 
presidente con la deidad bíbli-
ca que se transfiguró en el 
Monte Tabor. Nos tiene acos-
tumbrados desde que fue 
echeverriista, al endiosamien-
to de los presidentes en tur-
no...Lo que se ve es que hay 
una irrupción en las tareas de 
gobierno que sin brújula pue-
de dar al traste con una espe-
rada por 30 millones, cuarta 
transformación...En el ámbi-

-
quila la súper delegada del 
gobierno de Andrés Manuel 

, Nancy 
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MARÍA EUGENIA 
VILLANUEVA ABRAJAM 
Nueva titular del TSJ

ERNESTO VILLANUEVA 
El autor

BENJAMÍN FERNÁNDEZ 
PICHARDO 
Recibe reconocimiento 

Ortiz Cabrera, luego de que 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), 
lograra que el presidente de 
México diera marcha atrás en 
la tarea encomendada a sus 
representantes en los 32 esta-

-
re a las tareas de seguridad. 
El fin de semana pasado, 
Ortiz Cabrera participó en 
la reunión que presidió el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, para ver 
los pormenores de la seguri-
dad en el estado. No obstan-
te, el martes pasado, en la 
reunión sostenida con AMLO 
y la CONAGO, en la que se 
ventiló la posibilidad de que 
algunos gobernadores como 
Silvano Aureoles  de 
Michoacán y el gobernador 
electo de Jalisco, Enrique 
Alfaro, interpusieran ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), una con-
troversia constitucional por 

las atribuciones meta-consti-
tucionales otorgadas a los 
súper delegados, se acordó 
que quien designará a los 
delegados para esta tarea, 
previo acuerdo con los gober-
nadores, será el titular de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública federal, Alfonso 
Durazo. Cabe señalar que, 
en efecto, el nuevo goberna-
dor de Jalisco, Enrique 
Alfaro, dio una muestra de 
federalismo y logró excluir 
prácticamente a los «súper 
delegados» de las decisiones 
en seguridad pública... En 
donde parece que las cosas 
toman forma es en el Proyec-
to Transístmico. En la sema-
na que terminó, el ejecutivo 
estatal, Alejandro Murat y 
el titular de las Zonas Econó-
micas Especiales (ZEE), 
Rafael Marín Mollinedo, 
realizaron recorridos de eva-
luación técnica del citado 
plan, sobre todo la viabilidad 
de la línea férrea, un proyec-
to que tiene más de cien años 
y que ahora se atisba la opor-
tunidad de llevarlo a cabo, 
como lo planteó en su opor-
tunidad el presidente López 
Obrador. Trascendió que 
después del recorrido realiza-
do, se validó la posibilidad de 
que dicho proyecto camine, 
una vez que se hagan los ajus-
tes y precisiones necesarias, 
todo encaminado a crear 
fuentes de empleo, mejorar la 
calidad de vida de la pobla-
ción y, sobre todo, hacer rea-
lidad ese viejo anhelo de cons-
truir en el Istmo, un pivote del 
desarrollo regional…Por cier-
to, el ejecutivo estatal anun-
ció que entre el 21 y 22 de este 
mes, se espera la visita del pre-
sidente de México en Oaxaca, 
para poner en marcha uno de 
los tres compromisos que asu-
mió con la entidad cuando 
rindió protesta como manda-
tario. Se trata de la entrega de 
recursos a autoridades muni-
cipales, para poner en marcha 
la rehabilitación de caminos 
rurales, que AMLO prome-
tió… El pasado jueves 6 de 

diciembre, la Presidenta 
Honoraria del Sistema Esta-
tal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Oaxaca), 
Ivette Morán de Murat, 
rindió su II Informe de Labo-
res, junto al titular de este 
organismo asistencial, Chris-
tian Holm Rodríguez. Con 
la frase de que “este DIF tiene 
la camiseta de Oaxaca bien 
puesta y por este estado con-
tinuaremos trabajando en 
familia”, la esposa del gober-
nador Alejandro Murat 
subrayó que el trabajo realiza-
do en estos dos primeros años 

-
te, pero aún falta mucho por 
hacer, por lo que se redobla-
rán esfuerzos en los siguien-
tes cuatro años para transfor-
mar la vida de las y los oaxa-
queños, especialmente quie-
nes se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. “Continua-
remos echándole todas ganas 
como lo hemos hecho desde 
el primer día, con entrega, 
amor y lealtad”, expresó al 
tiempo de refrendar su com-
promiso con todas las familias 
de Oaxaca. Ivette Morán 
señaló que el trabajo en este 
segundo año se centró en seis 
temas importantes: Familia 
Incluyente, Familia Saluda-

ble, Construyendo en Familia, 
Familia Protegida, Familia 
Juntos y Familia Nutrida. 
Después se dio un informe 
pormenorizado de la inver-

así como los programas para 

desprotegidos y vulnerables. 
El acto se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro Cul-
tural y de Convenciones…El 
próximo sábado 15 de diciem-
bre se cumple exactamente un 
mes de que el ejecutivo esta-
tal rindió su II Informe de 
Labores. Sin embargo, 
entrampados como están en 
la LXIV Legislatura del Esta-
do, han ido postergando las 
comparecencias de la Glosa 
del citado informe. Hay que 
subrayar que quien parece que 
ha ido asumiendo su papel 
como tal, es la presidenta de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica (JUCOPO), Laura 
Estrada Mauro, no obstan-
te el constante torpedeo del 
“Grupo de los 10 de MORE-
NA”, a través de su vocero más 
significativo: el diputado 
Othón Cuevas Córdova. 
Dicho grupo también la ha 
agarrado en contra del Presi-
dente de la Mesa Directiva, 
César Morales Niño, a 

quien acusan de desconocer 
el manejo de la agenda legis-
lativa y de autoritario. El caso 
es que todo apunta a que el 
asunto de la Glosa y la com-
parecencia de los secretarios 
se va dejando para enero, si 
acaso en ese mes se acuerdan 
de ello…Una buena noticia 
para la titular de la Secretaría 
de Cultura y Artes (SECUL-
TA), Adriana Aguilar 
Escobar. Resulta que la titu-
lar de la Secretaría de Cultu-
ra del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
Alejandra Frausto –quien 
se sabe tiene mucho cariño 
por Oaxaca- designó a la 
istmeña Natalia Toledo 
como Subsecretaria de la 
Diversidad Cultural. La cita-
da artista oaxaqueña es hija 
del maestro Francisco 
Toledo. Además, el cineasta, 
Edgar Sanjuan –quien se 
dice- tiene sangre oaxaqueña, 
también ocupa una de las 
Subsecretarías de la depen-
dencia federal. Y decíamos 
que es una buena noticia para 
la dependencia estatal, ya que 
ello permitirá tender puentes 
y obtener beneficios de la 
Federación, pues con los limi-
tados recursos que tiene asig-
nados SECULTA en el Presu-

puesto de Egresos para 2019, 
no alcanzará ni para lo ele-
mental… Dos oaxaqueños 
más tomaron posesión de sus 
cargos. Uno es Luis Antonio 
Ramírez Pineda, que asu-
mió la Dirección General del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) y 
Adelfo Regino Montes, 
que desde campaña había 
sido designado por López 
Obrador, titular del hoy 
conocido como Instituto 
Nacional de los Pueblos Indí-
genas (INPI). Los grupos étni-
cos oaxaqueños, los llamados 
a sí mismos del color de la tie-
rra o pueblos originarios, 
esperan que ahora sí, con un 
paisano mixe al frente de 
dicho instituto, les haga justi-
cia la “Cuarta Transforma-
ción”. En ocasiones anterio-
res, Regino Montes insistió 
en que había llegado la hora 
de los pueblos indígenas, en 
el régimen de la “Cuarta 
Transformación”. Veremos 
pues qué pasa más adelante… 
Por cierto, Ramírez Pineda 
sostuvo en entrevista que la 
instrucción del presidente de 
México es fortalecer el primer 
nivel de atención en la salud, 
por lo que en el ISSSTE se está 
llevando a cabo un censo de 
prioridades para tener la 
mejor planeación presupues-
tal en el Instituto.“Haremos 
una mejor planeación y forta-
leceremos el trabajo con el 
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equipo médico…caminemos 
juntos e identifiquemos las 
áreas que necesitan atención 
de manera inmediata”, deta-
lló. Una prioridad será, subra-

-
zas, buscar ahorros en otras 
áreas y con eso reforzar los 
servicios médicos… Aunque 
nadie se lo esperaba, justo 
después de presentar su II 
Informe de Actividades al 
frente del Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ), al que acu-
dió el gobernador Alejandro 
Murat, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán concluyó 
sus labores al frente del Poder 
Judicial, en el que se mantu-
vo de 1999 a 2004, es decir, 
seis años y dos más en esta 
administración, lo que hace 
ocho años, tiempo límite 
como la exige la ley. El infor-
me fue un acto austero e ins-
titucional. Al día siguiente, el 

Pleno de Magistrados le otor-
gó la responsabilidad a la 
magistrada María Eugenia 
Villanueva Abrajam, a tra-
vés del decano de dicho órga-
no, Crescencio Martínez 
Geminiano. Es importante 
subrayar que la nueva titular 
tiene 23 años en la impartición 
de justicia. Se trata de la pri-
mera mujer en ocupar este 
cargo a lo largo de la historia 
del Poder Judicial. Aunque en 
Oaxaca somos muy dados a 
los rumores, se comenta tras 
bambalinas que uno de los ejes 
de este cambio fue la ex minis-
tra de la SCJN que ahora des-
pacha como titular de la Secre-
taría de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero… La 
tarea de la magistrada Villa-
nueva Abraham no será 
tema fácil. En el Poder Judi-
cial se han dirimido muchas 
controversias, que dan la ima-
gen de un poder fracturado. Y 
uno de los factores del encono 
que prevalece hoy en día, es el 

tema del Consejo de la Judi-
catura. Es importante subra-
yar que por el bien de la impar-
tición de justicia en la entidad 
y de los oaxaqueños, se espe-
ra que ya cese la problemáti-
ca que existe en torno a este 
sobado asunto, pues se trata 
de un órgano oneroso, que tri-
plica prácticamente el presu-
puesto asignado a jueces y 
magistrados, pero además, ha 
sido un coto de poder fuera de 
todo control… Por cierto, el 
viernes sesionó el citado Con-
sejo de la Judicatura, ya pre-
sidido por la titular del Poder 
Judicial del Estado, acto en el 
que se tomó la protesta de ley 
a Sandra Pérez Cruz, como 
Secretaria Ejecutiva del cita-
do Consejo. La funcionaria ha 
ocupado diversos cargos tan-
to en el Tribunal Superior de 
Justicia como en el similar de 
lo Contencioso Administrati-
vo. Este acto se llevó en pre-
sencia de las y los consejeros 
del referido Consejo…El vier-

nes pasado, en un acto de gran 
trascendencia, el gobernador 
Alejandro Murat hizo 
entrega de las escrituras del 
inmueble que hasta el 2006 
albergara las oficinas del 
Poder Judicial del Estado, a la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), 
para la construcción de su 
nueva sede en Oaxaca. En el 
acto celebrado en el Palacio de 
Gobierno, el ejecutivo estatal 
y el Rector de la Máxima Casa 
de Estudios del país, Enrique 
Graue Wiechers, formali-
zaron la donación del inmue-
ble ubicado en la esquina de 
Independencia y Melchor 
Ocampo, el cual será habilita-
do como Unidad Multidisci-

-
tica. “La UNAM recibe el 
inmueble –dijo el rector de la 
institución- como un compro-
miso para hacerlo útil a la 
sociedad oaxaqueña”. Subra-
yó que dicha institución tiene 
deudas impagables con la enti-

dad, que ha sido cuna de gran-
des hombres, como José 
Vasconcelos, creador del 
lema y el escudo de la Univer-
sidad Nacional… Sin embar-
go, desde que se hizo pública 
dicha donación, en las redes 
sociales se manifestó incon-
formidad y confusión, que fue 
aclarada por el Abogado Gene-
ral de la UABJO, Héctor 
López Sánchez, quien pala-
bras más, palabras menos, 

el 2010 el gobierno estatal 
manifestó que el inmueble de 
referencia sería donado a la 
UABJO, jamás se formalizó en 
un decreto o más bien, no obs-
tante publicarse en el Periódi-

aún, el decreto Número 680, 
del 11 de agosto de 2017, el 
Poder Legislativo autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo 
darlo en donación a la 
UNAM… A tres lustros de la 

conformación del «Grupo 
Oaxaca», que consiguió posi-
cionar en México el acceso a 
la información en el panora-
ma normativo y público, el 
Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos 
Personales (IAIP), que presi-
de Francisco Álvarez 
Figueroa, realizará el foro: 

-
ción del Acceso a la Informa-
ción”. Ahí se reconocerá el tra-
bajo de precursores de este 
grupo surgido de la sociedad 
civil como lo fueron el doctor 
Ernesto Villanueva Villa-
nueva, investigador titular 
del Instituto de Investigación 
Jurídicas de la UNAM y en la 
cancha local, el director y 
gerente general de EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario de 
Oaxaca, Benjamín Fer-
nández Pichardo, en ese 
entonces, presidente de la 
Asociación Mexicana de Edi-
tores de Periódicos (AME). La 
cita será el próximo martes 11 
de diciembre a las 11:00 horas, 
en el ex casino del Teatro 
Macedonio Alcalá...

Una dependencia que 
urge ya de nuevos aires es 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura (SEDAPA), en 
donde su titular, Carlos 
Grau López, parece no 
sólo haber perdido la brú-
jula sino el control de la 
dependencia que encabeza. 
La crisis de los productores 

NATALIA TOLEDO 
Se estrena como funcionaria

LUIS ANTONIO RAMÍREZ 
PINEDA 
Titular del ISSSTE

ADELFO REGINO MONTES 
A ver si cumple
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es un hecho más que evi-
dente del fracaso de los pro-
gramas destinados al cam-
po. No se ha visto que se 
haya desplegado una polí-
tica seria y congruente a 
favor del sector primario de 
la economía. Grau López 
anda del tingo al tango sin 
poder articular el manejo de 
la SEDAPA, lo que ha oca-
sionado que al gobernador 
Alejandro Murat no le 
armen algún evento con 
campesinos y productores 
como se ha acostumbrado 
en los regímenes anteriores. 
El referido doctor y zootec-
nista es el solitario del gabi-
nete. Hace poco más de un 
mes fue designado Subse-
cretario de Planeación de 
dicha dependencia, Jorge 
López Gopar –vinculado 
a Adolfo Toledo Infan-
zón, ex delegado de la 
SAGARPA- sin embargo, se 
dice que no lo dejan traba-
jar, pues la directora del 
mismo rubro, Eva Patri-
cia Bravo, ligada senti-
mentalmente a Hugo Jar-
quín, hace cuanto puede 
para torpedear al trabajo de 
su jefe inmediato y dada la 
relación con el perredista, 
es prácticamente inamovi-
ble. Es más, a Jarquín le 
han autorizado recursos 
millonarios para progra-
mas destinados al campo, 
de los que ni remota idea 
tiene. La SEDAPA pues, 

camina por inercia, es más, 
los casos de usurpación de 
funciones están a la orden 
del día… El Dr. Eduardo 
Bautista Martínez, rector 
de la Universidad Autóno-
ma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO), se anotó 
otro éxito en su trabajo de 
gestión y cabildeo ante las 
instancias correspondientes 
del gobierno federal para 
conseguir el compromiso de 
la administración del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador de que el 
pago de salarios y aguinaldo 
de los trabajadores de más 
de diez Universidades Públi-
cas Estatales (UPE´s), 
incluida nuestra Alma 
Mater, están asegurados 

problemas. Este compro-
miso fue obtenido en 
reunión de trabajo con fun-
cionarios de la Dirección 
General de Educación 
Superior Universitaria 
(DGESU), dependiente de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), y también en 
encuentros con los titulares 
de las subsecretarías de 
Educación Superior de la 
SEP y de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP).Es claro que con 
este compromiso también 
rinde frutos todo el trabajo 
de cabildeo realizado por el 
rector Bautista y sus 
homólogos de las UPE’s que 

-
cieros, con el equipo de la 
pasada administración… 
Derivado de los acuerdos 
establecidos con las actua-
les autoridades federales, 
las Universidades Públicas 
se comprometieron a imple-
mentar todas las medidas 
de austeridad y transparen-
cia posibles, así como la 
revisión de sus plantillas de 
personal, programas de 
estudio y especialmente de 
rendición de cuentas, para 

avanzar con paso firme 
hacia el futuro. Por ello, en 
su encuentro con represen-
tantes de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF), 
Comisión de Vigilancia del 
Congreso de la Unión, así 
como  las Comisiones de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Educación de 
la LXIV Legislatura federal, 
en el palacio legislativo de 
San Lázaro de la Ciudad de 
México, el Rector de la 
UABJO dejó clara su total 
disposición a ser la prime-
ra Universidad del país en 
ser auditada con base en lo 
dispuesto por el Senado de 
la República este 5 de 
diciembre…El presidente 
de México enviará en esta 
semana una iniciativa de ley 
para abrogar la Reforma 
Educativa, que puso en 
marcha el gobierno ante-
rior, además de la elimina-
ción de la llamada evalua-
ción punitiva, que tanto 
cacarea la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE). 

el Secretario de Educación 
Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán. 
La semana anterior, duran-
te una visita a Puebla, des-
de donde habrá de despa-
char al frente de la depen-
dencia, incluso antes de que 
se dé por completo el pro-
ceso de descentralización, 
sostuvo que dicha medida 
va, además de la anulación 
de la “evaluación punitiva”. 
Se cumple así el compromi-
so de AMLO con la disiden-
cia magisterial, en lo que 

-
das nuestras lumbreras 
legislativas: Azael Santia-
go Chepi y “El Pozolero”, 
Irán Santiago Manuel. 
La pregunta es: ¿si como lo 
pidió AMLO en Guelatao, 
los maestros no deben 
abandonar las aulas, cuál 
será la propuesta del nue-

vo gobierno para acabar 
con la movilización perpe-
tua de segmentos de la 
CNTE, como el Cártel 22, 
cuyos dirigentes, Eloy 
López Hernández y 
Genaro Martínez Mora-
les, han de creer que ello es 
una patente de corso para 
seguir afectando el proceso 

Habrá que leer entre líneas 
la nueva propuesta del 
gobierno federal y los pata-
leos del Cártel… Por cierto 
y aunque usted no lo crea, 
la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), 
absolvió al ex Secretario de 
Finanzas del Cártel 22, 
Aciel Sibaja Mendoza –
sobrino del comandante 
Erangelio Mendoza 
González, a) El Burro- del 
delito de lavado de dinero. 
La Procuraduría General de 
la República (PGR), le docu-
mentó haber “lavado” 25.2 
millones de pesos de las cuo-
tas sindicales y de donativos 
recibidos de empresas pri-
vadas, a las cuales les otor-
gaban contratos para cobros 
vía nómina. Éste es el segun-
do capítulo, luego de que 
fueran descongeladas las 
cuentas de estos pillos, que 
operan con disfraz de revo-
lucionarios… Por cierto, 
muy activos los dirigentes 
del ala radical del Cártel 22, 
en aprovechar el discurso de 
AMLO para exigir la liber-
tad de algunos de sus miem-
bros: Lauro Atilano Gri-
jalva, Leonel Manzano 
Sosa, Sara Altamirano 
Ramos y Damián Gallar-
do Martínez, quienes fue-

por el secuestro de dos 
menores de edad. Para los 
especialistas en el tema, 
aquí no aplica el rubro de 
“presos políticos”, ya que los 
detenidos en el Centro Fede-
ral de Readaptación Social 
de Puente Grande, Jalisco, 
lo fueron por un delito gra-

ve, no por su participación 
en cuestiones política o su 
militancia en tal o cual orga-
nización… Molestia en la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI), por la ejecu-
ción el pasado dos de diciem-
bre, del elemento del “Gru-
po Juchitán”, Iván Gutié-
rrez Alonso, quien se dice, 
fue ultimado por malandri-
nes que forman una banda 
dedicada al robo de cajeros 
y asaltos a gasolineras, entre 
otros. Hay quienes atribu-
yen este crimen al cambio 
de comandantes regionales 
y locales, que recientemen-
te se llevó a cabo, habida 
cuenta de que algunos ya 
estaban bien comprometi-

-
tan que Gutiérrez Alonso, 
que investigaba la existencia 
de una bodega por los rum-
bos de El Espinal, haya sido 
“puesto”, por algunos de los 
malos elementos que siguen 
en la AEI. Lo cierto es que en 
esta administración, como 
nunca, algunos elementos 

-
grancia por colaborar con los 
delincuentes y a otros los han 
asesinado…Con éxito con-
cluyó la calificación de los 
trabajos del Segundo Con-
curso de Ensayo sobre el 
tema: “Migraciones, fronte-
ras y derechos humanos”, a 
que convocó el Instituto 

Migrante (IOAM), que diri-
ge Aída Ruiz García. Hay 
que valorar la participación 
de jóvenes estudiantes de 
educación media superior 
de varias regiones del esta-
do. Obtuvieron el primer 
lugar: Karen Martínez 
Salinas y Haniel Vás-
quez Ramírez, estudian-
tes del CECYTEO, planteles 
09 y 38, originarios de San 
Juan Bautista Tuxtepec San-
to Domingo Tehuantepec, 
respectivamente. El segun-
do lugar fue para Iris Mabel 
Juan López y Eugenio 

Abraham López Matías, 
estudiantes de CETIS 124 y 
del Colegio de Bachilleres, 
plantel 04, y originarios de 
Villa Díaz Ordaz, Tlacolula 
y Santa María El Tule, res-
pectivamente. El tercer 
lugar fue para Ana Patri-
cia Jacobo García y Jor-
ge Luis Montalvo Vás-
quez, del mismo sistema, 
CECYTEO, ambos del plan-
tel 09 y originarios de San 
Mateo Yetla y Tuxtepec… 
Nuestras felicitaciones y 
reconocimiento a Juan 
Pablo Vasconcelos, des-
tacado colaborador de esta 
casa editorial, por la exhibi-
ción de su corto-metraje “El 
Vacío”, en el que debuta 
práct icamente  como 
cineasta. ¡Enhorabuena!.. Y 
es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor qué-
dense callados.

CARLOS GRAU LÓPEZ 
No da una

EDUARDO BAUTISTA 
MARTÍNEZ 
Cabildeo exitoso

JUAN PABLO VASCONCELOS 
Se estrena con Ópera Prima
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Se lleva de
corbata a

motociclista
Con fracturas múltiples resultó un motociclista al ser 
embestido por una mujer quien conducía un automó-
vil al momento de cruzar una arteria sin precaución

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Con fracturas múl-
tiples resultó un 
motociclista al ser 

embestido por una mujer 
quien conducía un auto-
móvil al momento de cru-
zar una arteria sin la debi-
da precaución.

Este accidente ocurrió 
poco antes de las 18:00 
horas sobre la avenida Car-
los A Madrazo de la colonia 

Todo ocurrió cuando 
el motociclista de nombre 
Sergio circulaba a bordo de 
su motocicleta sobre la cita-
da arteria con al sur, pero 
al llegar a un cruce de calle 
una mujer intentó incorpo-
rarse sin la debida precau-
ción atropellándolo.

motociclista salió dispara-
do y al caer se lesionó las 
piernas y espalda quedan-
do tendido malherido.

Vecinos quienes se per-
cataron el choque de inme-
diato solicitaron la presen-
cia de la Cruz Roja para dar-
le atención al lesionado.

Los paramédicos le die-
ron atención prehospita-
laria y posteriormente lo 
canalizaron al hospital para 
su atención médica.

En tanto que policías 
municipales y viales detuvie-
ron a la responsable de pro-
vocar el accidente para que 
cubra los daños provocados.Este accidente ocurrió poco antes de las 18:00 horas sobre la avenida Carlos A Madrazo.

Debido al impacto el motociclista se lesionó las piernas y 
espalda.

Policías municipales y viales detuvieron a la responsable.
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Roban auto en tianguis

La derriban sobre la
carretera a Huatulco

Paramédicos 
atendieron 
a una mu-

jer quien se 
encontraba 

inconsciente 
tirada sobre 
la carretera 
misma que 
presentaba 

lesiones 
múltiples

Se extravió
vecino de
San Pablo

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Un automó-
vil fue robado cerca del tian-
guis ambulante Sobre Rue-
das a unos metros del módulo 
de la policía municipal.

Los hechos ocurrieron en 
el barrio Espinal justo cuan-
do los propietarios acudie-

ron a realizar presuntamen-
te sus compras por lo que al 
percatarse detectaron que ya 
no estaba la unidad de motor.

Se trata de un automóvil 
Chevy Monsa de color guin-
da con placas de circulación 
TLC7229 mismo que hasta 
el momento desconocen de 
su paradero.

Los dueños pidieron la 
intervención de la policía 
para ubicar el automóvil y 
detener a los responsables 
de este violento robo.

Elementos de la policía 
municipal implementaron 
un operativo en los alrededo-
res sin dar con el paradero.

Asimismo, se emitió el 

reporte a las demás corpo-
raciones para que se abo-
caran a ubicarlo y poderlo 
recuperar.

Los robos de automóviles 
van en aumento en el muni-
cipio en este último mes 
del año en donde la policía 
municipal se ha visto reba-
sada por la delincuencia

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z . - 
Paramédicos aten-
dieron a una mujer 
quien se encontra-

ba inconsciente tirada sobre 
la carretera misma que pre-
sentaba lesiones múltiples. 

La policía municipal 

informó que recibieron una 
llamada telefonía a través de 
la línea de emergencia 911 
en donde le reportaban que 
automovilistas habían loca-
lizado a una persona tira-
da sobre la carretera Salina 
Cruz – Huatulco a la altura 
de la entrada a la población 
de Playa Brasil.

Los uniformados apoyados 
por militares se trasladaron 

hasta la zona donde se había 
reportado este incidente.

De inmediato ubicaron a 
una fémina quien presenta-
ba lesiones principalmente 
en el rostro y espalda mis-
ma que no reaccionaba tras 
el impacto.

Los policías indicaron 
que posiblemente esta per-
sona fue atropellada o la 
arrojaron de un automóvil 

en movimiento.
De inmediato la traslada-

ron al hospital con especia-
lidades para que se le diera 
la atención necesaria debi-
do al estado grave en la que 
se encontraba.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de esta 
persona lesionada por lo 
que se emitió la alerta para 
buscar a sus familiares.

Los robos de automóviles van en aumento.

El señor Tomas Velásquez Zarate dijo que no saben nada del 
paradero de su papá.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ.- Vecinos 
de la colonia San Pablo Sur 
es buscado por sus familia-
res quien desde hace cuatro 
días permanece extraviado.

De acuerdo con sus 
familiares informaron que 
el señor Máximo Velás-
quez Gutiérrez despare-
ció sin saber realmente de 
su paradero.

El señor Tomas Velás-
quez Zarate dijo que no 
saben nada del parade-
ro de su papá quien salió 
de su hogar por la maña-
na y hasta el sábado no 
sabían nada de su para-

dero y bajo qué condicio-
nes se encuentra.

Indicó que su madre y 
hermana se encuentran  
angustiadas por no saber 
nada de su padre, por lo que 
lanzaron la alerta para pedir 
que los ayuden a ubicarlo.

“Pedimos el apoyo de 
nuestros familia, amigos 
y conocidos para que nos 
apoyen a encontrar a mi 
padre para que regrese a 
casa sano y salvo”.

Para cualquier infor-
mación puso a disposi-
ción el número de teléfono 
celular 9711807322 para 
que le informen sobre su 
paradero o si lo ven.

Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona lesionada.
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LINDA CARRISOZA

C
on una taquiza, familia y amigos feste-
jaron el cumpleaños de Maribel Anto-
nio Gabriel en su domicilio particular.

Con mucho cariño, su esposo Luis 
Arteaga y sus hijos Giovanni, Evelyn y Luis 
David compartieron con ella un día muy agra-
dable.

Los invitados le hicieron llegar bonitos rega-
los y partieron con ella su pastel de cumplea-
ños.

Muchas felicidades.

Desayuno
para

LINDA CARRISOZA

EXCELENTE DESAYUNO entre amigas, tuvieron para festejar a 
Selena Laria Juárez, entre las presentes estuvieron Mary E. Ramos 
López, Judith Palacios, Leticia Méndez quienes compartieron un 
grato momento en honor de la cumpleañera.

La festejada disfrutó con su familia.

CUMPLEAÑOS DE

Maribe l

La festejada acompañada de sus hijos Evelyn y Giovanni.Maribel y su esposo Luis Arteaga e hijos. Maribel Antonio y su esposo Luis Arteaga.

La 
festejada 
Maribel 
Antonio 
Gabriel.

Selena
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DOMINGO 9
de diciembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Cabildo recibe proyecto de
Presupuesto de Egresos

DIF  municipal 
entrega sillas 

de ruedasMARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Por la mañana de 
este 8 de diciembre 

fue presentado en Sesión de 
Cabildo el Proyecto del Pre-
supuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2019, 
del municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxa-
ca, mismo que fue turnada 
a la Comisión de Hacienda.

El Secretario Munici-
pal Gilberto Banda Guz-
mán, señaló que el pasa-
do 5 de diciembre el Pre-
sidente Fernando Bautis-

el que solicitaba se citara a 
reunión de Cabildo para la 
presentación del Proyecto 
del Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fis-
cal 2019 para que los Con-
cejales llevaran a cabo su 
análisis, discusión y en su 
caso aprobación del mis-
mo y debido a eso es esta 
reunión.

Dicha Sesión de Cabildo 
se realizó este sábado por 
la mañana y por unanimi-
dad los Concejales acorda-
ron que el  Proyecto para el 
Presupuesto de Egresos se 
turnara a la Comisión de 
Hacienda para su evalua-

-
nir si se le tienen que hacer 
adecuaciones.

Casi terminando la 
Sesión, la Regidora de 
Hacienda, transparencia 
y acceso a la información 
hizo extensiva la invitación 
a todo el Cuerpo Colegiado 
para que participe en las 
mesas de trabajo que lleva-
rán a cabo, al igual que lo 
hicieran con el Proyecto de 

den sus puntos de opinión 
y aporten para que puedan 
mejorar entre todos la dis-
tribución de los dineros 
que lleguen a la Adminis-
tración Municipal el próxi-

mo año, siempre con miras 
otorgar mayor bienestar a 
los tuxtepecanos.

Al final de esta Sesión 
de Cabildo, al ser aborda-
do por los medios de comu-
nicación, el Presidente Fer-
nando Bautista Dávila dijo 
que esta Ley de Egresos 
contempla un mayor pre-
supuesto a ejercer que el 
del 2018 ya que año con 
año el recurso se incremen-
ta para el municipio.

También contempla la 
asignación de capital para 
llevar a cabo acciones de 
bacheo y los tequios  se 
continuarán efectuando 
el próximo año; y habrá 

incentivos para contribu-
yentes por el pago de los 
servicios de predial, agua, 
drenaje y limpia pública, 
sin descuidar la obra públi-
ca y los servicios básicos 
principalmente el rubro de 
agua potable.

Es de mencionar que 
este Proyecto del Presu-
puesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019 del 
municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxa-
ca deberá ser presentado 
ya analizado para su apro-
bación en un término de 10 
días según el acurdo que se 
dio conocer durante estas 
Sesión de Cabildo.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- María Lui-
sa Vallejo, Presidenta del 
DIF Municipal Tuxte-
pec hizo entrega este 7 de 
diciembre,  de 26 sillas de 
ruedas y 3 andaderas en lo 
que fue la tercera entrega 
de aparatos para que los 

-
plazarse con mayor facili-
dad para realizar alguna 
actividad; con esta terce-
ra entrega en dos años se 
ha podido favorecer a 550 
mujeres y hombres quie-
nes  han podido acceder 
a sillas de ruedas, anda-
deras, muletas o bastones

En el importante even-
to, la señora María Luisa 

los principales objetivos 
del Sistema para el Desa-
rrollo Integra de la Familia 
(DIF) Tuxtepec, es aten-
der las necesidades bási-
cas de los sectores más vul-
nerables del municipio, es 
por ello que continúan tra-
bajando en la entrega de 
aparatos auxiliares para 
personas con discapaci-
dad de escasos recursos 

económicos que no pue-
den solventar el gasto que 
conlleva adquirirlos.

Señalo que esta fue la 
tercera entrega de apa-
ratos auxiliares durante 
este año, gracias al apoyo 
del Presidente Municipal 
Fernando Bautista Dávi-
la, pues consideran que las 
personas de los sectores 
más vulnerables merecen 
un trato respetuoso y de 
atención inmediata.

La Presidenta DIF 
añadió que de esta mane-
ra se le da continuidad a 
los programas del DIF, 
con el objetivo de alcan-
zar los estándares máxi-
mos de bienestar.

Detalló que en estos dos 
años,  más de 550 muje-
res y hombres  han podi-
do acceder a su propia  
sillas de ruedas, andade-
ra, muletas o bastón los 
cuales son de gran utili-
dad para que puedan tener 
mayor movilidad, dado 
que por su discapacidad 
en muchas ocasiones se 
ven limitados para realizar 
alguna actividad o simple-
mente para poder despla-
zarse de un lugar a otro.

El proyecto fue aprobado y se turnó a la Comisión de Hacienda.
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EN EL MEAPO

TRADICIÓN Y FE 
EN TEXTIL A LA 
GUADALUPANA

La muestra se inaugura este domingo a las 13 horas.

65 piezas integran la exposición.

Los resultados fueron muy diversos, pero coincidentes en 
temática.

Más de 65 textiles son reunidos en la exposición 
Rosas y revelaciones, que abre el domingo en 

el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca 

TEXTO Y FOTOS: 
LISBETH MEJÍA REYES

E
n 1531, cuando 
tenía 53 años de 
edad, Juan Diego 
era uno de los pri-

meros indígenas cristianos 
en la antigua Tenochtitlán, 
al igual que algunas de las 
familias de su natal Cuau-
titlán, al norte de la Villa de 
Guadalupe. Pero su nombre 

deberían a las apariciones 
que ante él tuvo la More-
nita del Tepeyac, en espe-
cial la cuarta, aquella ocu-
rrida el 12 de diciembre y 
en la que la imagen de la vir-

donde éste llevaba hermo-
sas rosas, como prueba de 
tales encuentros que le soli-

Cientos de años han 
transcurrido desde el origen 
de la historia, la que se man-
tiene viva entre la feligre-

peregrinaciones son incon-
tables, pero entre ellas des-
tacan las hechas a la Basíli-
ca de Guadalupe, a donde 
acuden miles y miles.

sangrantes, de rostros inun-
dados de fe, de espaldas que 

-

cimiento o para pedir mila-
gros se han vuelto comu-
nes, pero también extrañas 
o ajenas a los ojos extranje-

-
-

ginaria de California, Esta-
dos Unidos, la radicada en 
Oaxaca desde 1997 fue sor-

prendida sobremanera por 
aquellas manifestaciones 
vistas en el viaje hecho con 
sus padres, en 1959. 

“Fue algo muy fuerte para 
mí”, rememora quien tras 
varios años está fascina-
ba por la historia de la vir-

con la deidad prehispánica 
Tonantzin.

guadalupana se diera en un 
textil, muy cerca del cora-

-
do a la también coleccionis-
ta a plantearse hace un lus-

-
-

tros del arte popular. Pro-
venientes de 50 comunida-
des y de 10 estados, fueron 
ellos quienes con su traba-
jo de meses o hasta años se 
convirtieron en los respon-

-
-

ra es mostrada primera vez 
al público por en la exposi-

Rosas y revelaciones.
-

ta desde el domingo 9 de 
diciembre y hasta parte de 
marzo en el Museo Esta-
tal de Arte Popular Oaxa-
ca (MEAPO), en San Bar-

Valles Centrales). Cercana 

diciembre, representa un 
homenaje a la Virgen de 
Guadalupe.
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la recurrieron a la tradi-
ción textil para dar forma a 
huipiles, enaguas, rebozos 
y demás piezas de la colec-
ción. Pero la fe también ha 
sido parte del proceso, ya 
sea porque los hilos fueron 
llevados a bendecir, como 
lo hizo un creador de Mit-
la, o porque esta impulsó la 

-
marse a crear diseños jamás 
pensados.

Ya sea con 5 mil nudos, 
como los de la randa de agu-
ja, o con brocados hechos 
en telar de cintura, los auto-
res también plasman sus 

creaciones en un catálogo 
de la muestra que se pre-
tende llevar a Guadalajara, 
Ciudad de México y a Esta-
dos Unidos.

Hanna, quien se ha 
expresado sorprendida y 
humilde ante tales creacio-
nes, resalta la labor de los 
maestros, quienes la mayo-
ría de las veces carecen del 
reconocimiento a su traba-
jo e incluso reciben un pago 
menor al merecido por sus 
creaciones.

“Pienso que el público 
puede entender estas cosas 
y apreciarlas más porque 

usualmente no entienden 
el por qué del costo de las 
piezas, al desconocer lo 
estas implican”, señala Lin-
da, quien ha conocido cómo 
las y los creadores de arte 
popular utilizan técnicas y 
herramientas ancestrales.

Rosas y revelaciones se 
inaugura a las 13 horas de 
este domingo, en el MEA-
PO. El acceso a la muestra 
es libre y gratuito. Posterior 
a ello, habrá una expoven-
ta del 10 al 13 de diciembre, 
en Convivio (avenida Benito 
Juárez 805, Centro, Oaxaca 
de Juárez.

PARA SABER

65 

-

-

La 
-

-

La 

-

Hay muchas personas fascinadas con la historia de la Virgen 
de Guadalupe.

Cada maestro plasmó su visión y creatividad en la tela.

Participaron 63 maestros del arte popular, de 50 comunidades 
del país.

La exposición permanecerá hasta el mes de marzo.

También realizarán una expoventa de textiles.

FE Y TRADICIÓN

Como aquellos feligreses 
que acuden ante la More-
nita del Tepeyac, los crea-
dores de Jalisco, Chiapas, 
Oaxaca, Puebla, Guerre-
ro, Michoacán, Estado de 
México, Colima y Tlaxca-
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
n el marco de los fes-
tejos del 31 Aniver-
sario de la Decla-
ratoria de la Zona 

Arqueológica de Monte Albán 
como Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, el arqueólogo y 
antropólogo Christian Duver-
ger, reveló nuevos datos que 
se descubrieron a partir de la 
realización del Proyecto Siste-

-
re que esta zona fue habitada 
1,000 años antes de lo que se 
pensaba.

A casi 10 años de haber ini-
ciado los trabajos, en coordi-
nación con la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales 
(EHESS, por sus siglas en fran-

cés), así como el Instituto de 
Investigaciones Estéticas (IIE) 
de la UNAM y la Coordinación 
Nacional de Arqueología del 
INAH, explicó que se encon-
traron evidencias que fue el pri-
mer sitio que se habitó.

En presencia de Baltazar 
Víctor Guadarrama, direc-
tor de la biblioteca nacional 
de Antropología e Historia y 
Patricia Martínez, directora de 
la Zona Arqueológica de Mon-
te Albán, Christian Duverger 
dio a conocer los resultados de 
las excavaciones que empeza-
ron en 2009, en el cual destacó 
que se descubrieron que aún no 
pueden ser del dominio públi-
co, “pero esto puede cambiar 
un poco del pasado que tene-
mos en México”.

“Decidimos excavar una 
zona poco conocida, la zona 
sur del sitio, caminamos 400 
metros más en la otra zona, 
Alfonso Caso escarbó un poco 
pero después se enfocó a la otra 
zona porque no encontró nada 
que él buscaba”.

En una figura de piedra 
que se le conoce como tintel, 
el especialista mostró que en 
realidad lo que se suponía era 
un venado, corresponde a la 
cabeza de un conejo, por lo que 
propuso cambiar el nombre del 
proyecto como 7 Conejos.

“Entramos sin saber lo que 
había, lo que descubrimos fue 
algo muy importante, descu-
brimos que esa zona sureña fue 
un sitio fundacional de Monte 
Albán, empezó 800 años antes 

MONTE ALBÁN ES MÁS G
Proyecto Sistema Siete Venado revela nuevos datos 

sobre el sitio arqueológico: la zona fue habitada 
1,000 años antes de lo que se pensaba

Christian Duverger
Arqueólogo y antropólogo 

Los nuevos descubrimientos aún no 
pueden ser del dominio público, pero 
esto puede cambiar un poco del pasa-
do que tenemos en México”

Encontramos ofrendas de niños, en 
Mesoamérica siempre se pone en una 
caja el cuerpo de un neonato de un año 
máximo y a lado había un cachorro”

EXCAVAN LA ZONA SUR
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GRANDE
La zona sur del sitio arqueológico es donde se enfocó el nuevo 

estudio.

de Cristo, tres siglos antes de que 
había pensado Caso, inició en el 
tercer siglo de nuestra era”. 

Según las estimaciones que 
se han realizado, la ocupación 
en esta zona habría durado cer-
ca de 1,000 años, “lo sabemos 
porque todos los arqueólogos 
manejamos elementos y cru-
zamos datos de la secuencia 
arqueológica”.

“Lo más antiguo está en el 
corazón de las pirámides, uno 
de los elementos que nos permi-
te tener una fecha específica son 
los restos de carbono, lo descubri-
mos porque realizamos 45 fecha-
mientos, todo el sistema crono-
lógico funciona mediante los 52 
años, y después del 20 es el nume-
ral que permite organizar toda la 
numeral de Mesoamérica”.

“20 veces después de 52 años, 
fue el tiempo que ellos habitaron 
en este lugar, son exactamente 
los mismos habitantes del sitio 
que se trasladaron más adelan-
te, pero antes de irse realizaron 

ritos, decidieron rociar las tum-
bas y las cajas de tumbas”.

“Rociaron todo el contenido 
de las ofrendas y la trasladaron 
en la zona norteña que se cono-
ce hoy y eso fue lo que encontró 
Caso, lo que encontró fue mate-
rial que venía de 7 Venados”.

“Como la idea era abando-
nar el sitio, pero no abandona-
ron a sus muertos, una vez que 
se fueron rellenaron esos sitios 
con arena y diferentes tipos de 
piedra, con códigos que apenas 
entendemos”.

Detalló que el mundo meso-
americano funciona a partir de 
varias suposiciones como la par-
te femenina, masculina y fría. 
“Según la ubicación de la caja, el 
material de relleno que encon-
tramos cambia de naturaleza y 
se adapta al estado simbólico 
de la zona”.

Dijo que el trabajo se lleva 
a cabo en un espacio de 3 hec-
táreas, 300 metros por 100 
metros, en la cresta del cerro de 

Monte Albán donde se ubi-
can 14 edificios. “Esa zona 
fue remodelada para reorga-
nizar el espacio, decidieron 
abandonar el sitio y al mismo 
momento lo sepultaron con 
una capa de tierra que está en 
un promedio de un metro”.

“Es una capa de varios colo-
res, en superficie tenemos una 
capa negra, se sigue una capa 
blanca y luego una capa ama-
rilla, así están las tres hectáreas 
del sitio, este depósito se hizo 
de manera especial. A simple 
vista se ve una capa de tierra 
pero descubrí que no se trata-
ba de tierra, trabajamos con 
tres muestras de tierra de dife-
rentes partes del valle de Oaxa-
ca y confirmamos que no era 
tierra del valle, con laborato-
rios de materiales desarrolla-
mos un plan de investigación”.

“No es tierra todo lo que se 
puso al momento del abando-
no, sino es tierra mineral, des-
cubrimos que es calcita una 
especie de calcáreo muy blan-
co y muy puro, la mayoría de 
la calcita viene de Atzompa 
donde hay calcita local, tam-
bién le echaron arcilla, así 
como ocre que se utiliza en la 
metalurgia”.

“Había otra parte negra 
que cubre la totalidad del 
área, pensamos que era ceni-
za, investigamos pero en labo-
ratorios nos avisaron que no 
había ceniza y que era total-
mente mineral, suponemos 
que es el magnesio lo que pue-
de producir el color negro pero 
aún seguimos investigando”.

Dijo que el volumen de peso 
de las capas que se han retira-
do oscila entre las 45 mil tone-
ladas que sirvieron para sepul-
tar el sitio. “Realizamos otra 
investigación para confirmar 
cómo fue procesado la calci-
ta para transformar ese mate-
rial que tenemos en el sello”.

“Descubrimos que el pro-
ducto de la calcita molida se 
movió con metate, las 45 mil 
toneladas fue fabricada con 
metate, fue un trabajo feme-

nino y este proceso duró 52 
años, fue un proceso muy lar-
go y poco a poco se hizo la pre-
paración”.

“En la capa amarilla y 
negra un poco más de la mitad 
era cerámica, este material es 
femenino en el mundo meso-
americano, fue una contribu-
ción femenina, la cerámica 
que encontramos en la capa 
de sello descubrimos que 
tenemos elementos de cerá-
mica correspondiente a 1,000 
años de ocupación”.

“Cada 52 años había una 
especie de ruptura para entrar 
a un mundo nuevo, siempre 
se iniciaba la nueva era con 
cerámica nueva, en la capa 
de sello tenemos una cerámi-
ca representativa, es la prime-
ra vez que descubrimos eso”

En la explicación de los pri-
meros resultados, mencionó 
que además se encontraron 
otras cosas en relación con la 
mujer como numerosas ofren-
das de niños de neonatos hasta 
de feto. “Encontramos en una 
vasija un feto de 7 a 9 meses 
bien guardado en un frasco, es 
importante porque eso estaba 
en la capa superior”.

“Encontramos ofrendas 
de niños, en Mesoamérica 
siempre se pone en una caja 
el cuerpo de un neonato de un 
año máximo y a lado había un 
cachorro, suponemos que el 
cachorro tenía la misma edad 
que tenía el niño, hay una rela-
ción entre la edad del perro y 
el muerto”.

“Descubrimos muchas 
cosas importantes, otro ele-
mento muy específico de la 
fundación de Monte Albán, es 
que en la capa superior hicie-
ron construcciones de superfi-
cies que dibujan grifos de escri-
tura, son grifos de más de 10 
metros, incluso de 20 metros, 
fue un enorme el trabajo que 
se realizó para trasladar el sitio 
a unos 500 metros adelante, 
pudimos observar cosas que 
no se habían descubierto en 
otro lugar de México”, apuntó.
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Llegará a Hollywood la historia de 
Gabriel García Márquez

La historia 
del escritor 
y su maestra 
de la niñez, 
Rosa Fergu-
son, llegará 
a Hollywood 
en una cinta 
que se rodará 
en el muni-
cipio colom-
biano Araca-
taca, Ciudad 
de México y 
Estocolmo, 
Suecia
AGENCIAS

C
uando Gabriel Gar-
cía Márquez tenía 
apenas cinco años, 
vivía enamorado de 

quien era su maestra, Rosa 
Ferguson, una mujer tan 
inteligente como bella. Esa 
historia del primer amor, 
de una relación profesora-
alumno que dio lugar a una 
gran amistad, es el corazón 
de una nueva película que 
llegará a Hollywood.

El filme será produci-
do por el danés Niels Juul, 

medios de comunicación a 
nivel nacional que la pelí-
cula comenzará a rodarse 
en 2019 en tres países: Esto-
colmo, México y Colombia, 
especialmente en Aracataca. 

“Es una historia no sola-
mente de Gabriel García 
Márquez y su vida, sino 
realmente de la belleza y el 
poder de la enseñanza, de 

cómo una poderosa maestra 
le abrió los ojos a un joven 
del mundo de la literatura”, 
expresó Juul en entrevista.

La historia estará basa-
da en la novela La maes-
tra y el nobel, de la perio-
dista colombiana residen-
te de Miami, Beatriz Par-
ga, que narra cómo Gabo 
descubrió la literatura en 
su niñez, en medio de la fas-
cinación que le provocaban 
los cuentos que le relataba 
su maestra.

“Le tengo fe porque te 
hace regresar a tus pro-
pios profesores. Todos 
los tenemos y esta pelícu-
la no sólo da la perspecti-
va de una hermosa mujer 

sino del hombre que ter-
mina ganándose un Pre-
mio Nobel de Literatura, 
así que es bastante épico”, 
destacó Juul. 

El danés ha sido conocido 
por ser el productor de The 
Irishman y Silence, del direc-
tor estadounidense Martin 
Scorsese. 

Precisó que la realización 
de la película tendría un cos-
to de entre 15 y 20 millones 
de dólares y destacó el hecho 
de que grande compañías en 
India y Europa estén inte-
resadas en distribuir la cin-
ta en sus países, teniendo 
en cuenta que Gabo es el 
segundo escritor más leído 
en China.

Es una historia no solamente de 
Gabriel García Márquez y su vida, 
sino realmente de la belleza y el 
poder de la enseñanza, de cómo 

una poderosa maestra le abrió los 
ojos a un joven del mundo de la 

literatura”
Niels Juul / Cineasta

2019
Comenzará a gra-

barse la cinta.

20
Millones de dólares 
costará la película

DATO
La historia estará basada en la novela La 

maestra y el nobel.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S
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AGENCIAS

L
a buena racha 
continúa para el 
director mexica-
no Alfonso Cua-

rón, ya que después de 
haber ganado el León de 
Oro del Festival de Cine 
de Venecia por su más 
reciente filme Roma, y 
de haberse presentado 
en distintos certámenes 
fílmicos con muy bue-
nos resultados, la pren-
sa extranjera radicada 
en Hollywood le acaba 
de otorgar tres candida-
turas a la 76 edición de los 
Globos de Oro en las cate-
gorías de Mejor Película 
Extranjera, Mejor Direc-
tor y Mejor Guión.

El ganador de un pre-
mio Oscar como Mejor 
Director en 2014 por 
Gravedad es consciente 
de que mucho del éxito 
de su cinta se lo debe a su 
actriz oaxaqueña Yalitza 
Aparicio, quien fue ele-
gida por la Revista Time 
como la mejor actuación 
del año.

“La dedicatoria está 
bien clara al final de la 
película, está dedicada a 
Livo (su nana), pero por 
supuesto a mi país. Ade-
más, debo decir que el 
corazón que late detrás de 
cualquiera de esas nomi-
naciones se llama Yalitza 
Aparicio”, expresó Cua-
rón desde Europa, en 
entrevista telefónica con 
Excélsior.

Ésta no es la prime-
ra vez que una cinta de 
Alfonso Cuarón es nomi-
nada en la categoría de 
Mejor Película Extranje-
ra en los Globos de Oro, 
ya que en 2001 logró lo 

Y tu 
mamá también, protago-
nizada por Maribel Ver-
dú, Gael García Bernal y 
Diego Luna.  Cabe des-
tacar que la primera vez 
que una película mexica-
na fue nominada a dicha 
categoría en Los Globos 
de Oro fue hace 61 años 
cuando Tizoc, de Ismael 
Rodríguez obtuvo no 
sólo la nominación, sino 
la presea. Alfonso Cuarón ha destacado el trabajo de la oaxaqueña Yalitza Aparicio, protagonista de Roma.

Alfonso Cuarón a los
pies de Yalitza Aparicio

El cineasta, quien recibió tres 
nominaciones a los Globos de 
Oro por Roma, dijo que su pro-

tagonista ‘es el corazón que 
late’ de la cinta
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JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Un 
joven vecino de la 
quinta sección fue 

asesinado de varios impac-
tos de bala la madrugada 
de ayer.

Cerca de las 5:00 de la 
mañana fuertes detona-
ciones de arma de fuego 
irrumpieron con la quietud 
del lugar, personas repor-
taron que un joven había 
recibido varios impactos 
de bala por parte de dos 
sujetos quienes momen-
tos después de agredirlo a 
balazos se llevaron a moto-
cicleta que el ahora falleci-
do conducía.

Los hechos sangrientos 
ocurrieron sobre la carre-
tera federal del tramo de 
Juchitán a la ventosa como 
referencia a un costado de 
la terminal de autobuses 
Transístmicos.

Elementos de la Policía 
Municipal llegaron al lugar 

-
do por vecinos sobre varias 
detonaciones de arma de 
fuego los cuales recibió un 
joven de aproximadamen-
te 25 años de edad quien 
perdió la vida de manera 
casi instantánea.

Elementos municipales 

esta persona quien hasta 
esos momentos había sido 

-
nombre del chinito con 
domicilio conocido en la 
quinta sección.

Poco después elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones así como 
de la policía estatal vial 
llegaron al lugar siendo la 
primera autoridad quién 
se encargó de realizar las 
investigaciones correspon-
dientes en torno a esta eje-
cución.

A l g u n a s  p e r s o n a s 

Asesinan a
motociclista

La víctima es un joven de aproximadamente 25 años de edad.

El padre del ahora fallecido llegó al lugar e identificó a su hijo 
ante los agentes.

Se ha iniciado una carpeta de averiguación previa por el delito 
de homicidio.

comentaron que el aho-
ra fallecido conducía una 
motocicleta en color rojo y 
negro misma unidad que 
fue arrebatada después de 
que le dieran muerte por 
los agresores quienes per-

-
nia Gustavo Pineda de la 
Cruz.

El padre del ahora falle-
-

có a su hijo ante los agentes 
ministeriales con el nom-
bre de Manuel Lorenzo C. 
A. de 22 años de edad con 
domicilio en la calle Colón 
de la quinta sección y era 
conocido como el chinito.

Posteriormente el cuer-
po fue retirado del lugar 
por los elementos de inves-
tigación quienes pidieron 
que el cuerpo fuera lleva-
do a bordo de una carro-
za fúnebre con destino al 

el tramo carretero Juchitán 
- El Espinal.

También en el lugar fue-
ron asegurados varios car-
tuchos percutidos de un 
arma corta presumible-
mente de un calibre 9 mm. 
los cuales los agresores uti-
lizaron para darle muerte a 
esta persona.

Con esta ejecución se 
ha iniciado una carpeta de 
averiguación previa por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de la 
muerte del chinito conoci-
do vecino de la quinta sec-
ción de esta ciudad.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Un percance entre una 
camioneta particular y un 
taxi dejó como saldo sólo 
daños materiales.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera que con-
duce de canal 33 a pobla-
ción de Asunción Ixtalte-
pec como referencia la altu-
ra de la colonia Carlos Sán-
chez una camioneta de color 
gris modelo Tiguan de la 
Volkswagen se impactó con-
tra un taxi el cual resultó con 
severos daños.

El servicio de emergen-
cias 911 recibió el repor-
te por lo que notificó ele-
mentos municipales y esta-
tal vial para que se traslada-
ran al lugar y recabarán más 

información de lo sucedido.
El taxi de la poblacion 

de San Pedro Comitancillo 
resultó con daños el cual era 
conducido por José Tole-
do Santiago con domicilio 
conocido en misma pobla-
ción mientras que la otra par-
te involucrada dijo llamarse 
Antonio Ruiz con domicilio 
conocido en la misma pobla-
ción que el taxista por lo que 
ambas partes dijeron que lle-
garían a un arreglo una vez 
que sus respectivas asegura-
doras llegarán al lugar.

No fue necesaria la inter-
vención de una ambulancia 
ya que sólo se reportaron 
daños materiales en este cho-
que entre este taxi y la camio-
neta particular de la marca 
Volkswagen ocurrido la tar-
de de ayer.

Aparatoso percance

Un percance entre una camioneta y un taxi dejó como saldo 
sólo daños materiales.

No fue necesaria la intervención de una ambulancia.
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JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Elementos policíacos 
se desquiciaron la tarde de 
ayer, varios asaltos fueron 
efectuados no se reportan 
personas detenidas.

Uno de los primeros asal-
tos efectuados la mañana 
de ayer fue a dos mujeres 
quienes transitaban sobre la 
calle independencia y Álva-
ro Obregón de la segunda 
sección los infractores según 
el reporte fueron dos suje-
tos quienes viajaban a bor-
do de un moto taxi de color 
rojo mismos quienes logra-
ron darse a la fuga.

Otro reporte movilizó ele-
mentos municipales ya que 
una mujer había sido asalta-
da por el propio mototaxista 
que le brindó el transporte el 
atraco ocurrió en el vado de 
la quinta y octava sección.

En estos dos primeros 
casos los bolsos de las muje-
res fueron arrebatadas por 
los delincuentes a punta de 
pistola por lo que las afecta-
das fueron invitadas a poner 
la denuncia correspondien-
te ante la nula respuesta de 
captura de los presuntos 
asaltantes por parte de ele-
mentos policiacos.

Otro asalto fue efectua-
do ahora en la cuarta sec-
ción otra vez un moto taxi 
ahora de color amarillo con 
dos sujetos a bordo es quie-
nes portaban armas de fue-
go interceptaron a un tran-
seúnte en mismo que fue 
amagado a punta de pistola y 

obligado a entregar sus per-
tenencias con los que con-
taban los hechos ocurrie-
ron sobre la avenida Juárez 
y la calle 2 de noviembre de 
dicha sección.

Mientras que elemen-
tos policiacos aún busca-
ban a los asaltantes de los 
tres asaltos anteriores un 
cuarto asalto fue llevado a 
cabo ahora en pleno centro 
de esta ciudad la zapate-
ría denominada Arther fue 
asaltada.

Un solitario delincuen-
te que importaban arma de 
fuego se dirigió la caja obligó 
a la encargada y que entre-
gara todo el dinero con lo 
que contaba producto de la 
venta del día posteriormen-
te se dio a la fuga caminan-
do entre las demás perso-
nas donde se perdió de vista.

Elementos policíacos 
tomaron conocimiento de 
estos hechos mientras tanto 
un quinto asalto fue efectua-
do ahora en la colonia Víctor 
yodo perteneciente la octava 
sección cheguigo donde en 
un domicilio particular un 
solitario delincuente había 
ingresado se llevó pertenen-
cias de los inquilinos de esa 
vivienda.

En todos estos casos las 
partes afectadas fueron invi-
tadas a poner la denuncia 
correspondiente en contra 
de quien o quienes resul-
ten responsables en dado 
caso de que algunos de los 
presuntos asaltantes fueron 

para que los reconocieran.

Ola de atracos
a mano armada

Elementos policíacos se desquiciaron la 
tarde de ayer, varios asaltos fueron efec-
tuados y no se reportan personas detenidas

Localizan cuerpo
en Tapanatepec

El cuerpo de una persona fue encontrado sin vida 
en un terreno baldío, autoridades presumen que 

una congestión alcohólica acabó con su vida

JESÚS HERNÁNDEZ

S
A N   P E D R O  
TAPANATEPEC.- 
E l  c u e r p o  d e 
una persona fue 

encontrado sin vida en un 
terreno baldío, autoridades 
presumen que una conges-
tión alcohólica acabó con 
su vida.

La mañana de ayer en 
un terreno baldío ubicado 
en la unidad agrícola per-
teneciente la población de 
San Pedro Tapanatepec se 
encontraba el cuerpo sin 

vida de una persona del sexo 
masculino.

Vecinos reportaron que 
durante la tarde noche de 
ayer antier esta persona 
se encontraba ingirien-
do bebidas embriagantes 
por lo que presumen tan-
to autoridades que una 
congestión alcohólica 
acabó con la vida de esta 

persona de quien hasta el 
momento se desconoce su 
identidad.

Los primeros en llegar 
después de recibir el reporte 
fueron elementos de la Poli-
cía Municipal de la pobla-
ción de San Pedro Tapana-

el hallazgo del cuerpo sin 
vida de esta persona cuyo 

cuerpo no presenta signos 
de violencia. 

Posteriormente el cuerpo 
fue trasladado al descanso 
de conocida funeraria don-
de se espera que sea recono-
cido por sus propios familia-
res, por lo que autoridades 
piden la colaboración de la 

el cuerpo de esta persona.

El cuerpo sin vida no presentaba signos de violencia.
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¡EJECUTADO!
La mañana 
de ayer, fue 
ejecutado de 
varios impac-
tos de bala un 
sujeto que en 
vida respondió 
al nombre de 
Salvador de 
Jesús F., mejor 
conocido como 
Chava, en la 
población de 
Palomares

JOSE SANTIBÁÑEZ GIL

M
ATÍAS ROME-
RO.- La maña-
na del día de 
ayer, fue ejecu-

tado de varios impactos de 
bala un sujeto que en vida 
respondió al nombre de 

Salvador de Jesús F., mejor 
conocido como Chava, en 
la población de Palomares.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer, aproxi-
madamente a las seis de la 
mañana, frente al bar Tina, 
que se ubica sobre la calle 
Primero de Mayo del sex-
to sector de esta población 
perteneciente al municipio 
de Matías Romero, como 
referencia de la ubicación 
es una calle que ingresa al 
sexto sector, muy cerca de 

la gasolinera Ramírez.
A esa hora de la mañana, 

fue reportado a la coman-
dancia de Palomares sobre 
el hecho, por lo que se 
constituyeron en el lugar 
y al arribar el área ya esta-
ba acordonada, por lo que 
los primeros respondien-
tes entregaron el área a los 
agentes ministeriales para 
las primeras indagatorias, 
ordenar el levantamiento 
del cadáver y trasladarlo al 

necropsia de ley.
Aunque hay mucho her-

metismo sobre el hecho, lo 
cierto es que el extinto res-
pondió al nombre de Sal-
vador de Jesús F., alias el 
Chava de aproximadamen-
te 30 años de edad, mejor 
conocido como Chava, en 
la población, ya que tenía 
su residencia en el quinto 
sector de Palomares y fue 
ejecutado de varios impac-
tos de bala de grueso cali-
bre en la cabeza y en varias 

partes del cuerpo, por lo que 
hay varias hipótesis sobre 
el hecho, una es que pudo 
haber sido una riña de can-
tina, otra es que quizás el 
infortunado sujeto tenia 
cuentas pendientes con 
alguien ligado a la delin-
cuencia relacionado a las 
drogas o posiblemente al 
huachicol que ya es tradi-
cional en las poblaciones de 
la región.

Hasta el momento la 
policía ministerial guarda 

hermetismo, pero lo que no 
se puede ocultar es la evi-
dencia de la inseguridad y 
la delincuencia mientras 
los efectivos encargados de 
la seguridad pública, duer-
men el sueño de los justos.

En el lugar se encontra-
ron tirados varios casqui-
llos percutidos, mismos que 
fueron levantados para ini-
ciar con la pesquisa y dar 
con los posibles delincuen-
tes que han enlutado a una 
familia.

En el lugar se encontraron tirados varios casquillos percutidos, mismos que fueron levantados para iniciar con la pesquisa.


