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SE CORRIÓ 
EL ROCK 
AND ROLL
La música, el atle-
tismo y el color se 
fusionaron para re-
correr la ciudad. 6C

OAXACA ARTESANAL, 
LA COMPLEJIDAD 
DEL SECTOR
Falta de espacios, plagio, revendedores 
y piratería, entre los problemas que 
enfrentan creadores del arte popular 1E

SÚPER DEPORTIVO CULTURA

PESE A GRAVES RIESGOS DE SALUD

Aborto, tema silenciado 
Ni una palabra a favor de los derechos de las mujeres han pronunciado diputados locales, para quienes 

la interrupción legal del embarazo sigue siendo un asunto vedado
YADIRA SOSA

L
a interrupción legal 
del embarazo sigue 
siendo un tema silen-
ciado tanto en el Con-

greso del Estado como en los 
Servicios de Salud, pese a que 
en Oaxaca los abortos practi-
cados en condiciones insalu-
bres o sin el cuidado médi-
co adecuado representan la 
cuarta causa de muerte para 
mujeres jóvenes. 

Aunque las estadísticas 
son aún imprecisas, autori-
dades y organizaciones de la 
sociedad civil estiman que en 
Oaxaca se realizan cada año 
entre 9 mil y 11 mil abortos 
clandestinos, siendo 17% de 
las mujeres menores de 20 
años. Los SSO calculan que 
en la entidad se dan cuatro 
abortos inseguros por cada 
uno legal y “seguro”.

Por su parte, el Sistema de 
Salud Ipas-México señala al 
estado como uno de los cuatro 
donde el aborto en condicio-
nes insalubres y sin el cono-
cimiento médico necesario 
representa la cuarta causa de 
muerte de mujeres jóvenes, 
entre los 15 y 28 años de edad.

Pese a este panorama, nin-
guna diputada o diputado se 
ha atrevido a discutir sobre 
la despenalización del aborto 
y ponerlo en la agenda legis-
lativa. Mucho menos se han 
pronunciado quienes enca-
bezan las comisiones de Dere-
chos Humanos e Igualdad y 
Género.

En el artículo 315 del Códi-

Casos de menores embarazadas
LA TITULAR de la Procura-
duría Estatal de Protección 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del 
Estado de Oaxaca, María 
Cristina Susana Pérez Gue-
rrero, señaló que Oaxaca es 
uno de los estados con mayor 
incidencia en casos de abu-

so sexual infantil, los cuales 
cada vez se presentan a eda-
des más tempranas. 

En muchos de los casos las 
niñas de 11 años y más resul-
tan embarazadas, siendo los 
principales agresores padres, 
padrastros, tíos, hermanos o 
primos.

en lo que va de esta adminis-
tración la Procuraduría a su 
cargo no ha registrado algún 
caso donde la menor haya 
abortado. 

Recordó que en 2018, la 
Procuraduría atendió a cinco 
niñas que resultaron emba-

razadas tras una violación, no 
obstante ninguna pudo abor-
tar por presentar un produc-
to con más de 12 semanas de 
desarrollo. Todas las niñas 
decidieron dejar al resguar-
do del DIF a los recién naci-
dos, uno de los cuales presen-
tó una discapacidad.

go penal vigente se señala que 
a la mujer que aborte se le 
impondrán de seis meses a 
dos años de prisión, y no de 
uno a cinco años, siempre y 
cuando “no tenga mala fama, 
haya logrado ocultar su emba-

razo y éste sea fruto de una 
unión ilegítima”. 

Para la titular de la Secre-
taría de las Mujeres de Oaxa-
ca (SMO), Ana Vásquez Col-
menares, estos conceptos son 
parte de una ley que perpetúa 

un estereotipo de género dis-
criminatorio y conservador.

Por su parte, para la dipu-
tada federal Alejandra Gar-
cía Morlán, aunque Acción 
Nacional mantiene clara su 
postura de proteger la vida 

desde la fecundación, “debe 
existir el derecho al abor-
to cuando el embarazo haya 
sido por violación, cuando se 
ponga en riesgo la vida de la 
mujer o cuando el feto viene 
con alguna malformación”.

Para la abogada egresada 
de la UABJO, Elsa Ramírez 
Martínez, el tema del abor-
to se ha propuesto y discuti-
do en diversas legislaturas, 
pero hasta ahora “es una lla-
ga que lastima a una socie-
dad sexista”. Aunque el Códi-

nas en 2018, agrega, los cam-
bios no fueron de fondo, por 
lo que se requiere una legis-

ria penal en todo el país.

Aborto permitido
Aunque en Oaxaca el abor-

to es legal cuando el embara-
zo sea producto de una vio-
lación sexual, médicos con-
sultados por EL IMPARCIAL 
señalaron que, de acuerdo a 
las experiencias, la mujer que 
desee reclamar este derecho 
difícilmente podrá cumplir 
su objetivo.

Tan solo en la capital oaxa-
queña en 2018 se tuvo el regis-
tro de un caso de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) en el Hospital General 
Dr. Aurelio Valdivieso como 
consecuencia de una viola-
ción.

En otras unidades hospi-
talarias se reportaron cua-
tro casos más por las mismas 
causas, pero en la Mixteca y 
la Costa.

La Red Mujeres Tejien-
do Saberes advierte que las 
mujeres pobres, menos edu-
cadas e indígenas tienen nue-
ve veces más probabilidad de 
tener un aborto inseguro.
INFORMACIÓN 6A-7A

S-22 denuncia 6 
asesinatos de maestros
ARCELIA MAYA/
AGENCIA REFORMA

LA SECCIÓN 22 alertó que 
con el crimen del maestro de 
telesecundaria Jorge Piñón 
López, quien fue asesinado 
la madrugada del domingo 
en Juchitán, suman seis pro-
fesores acribillados en lo que 
va del año en la entidad. "Los 
compañeros maestros se han 
caracterizado por ser lucha-
dores sociales, por participar 
en la organización de padres 
de familia, en la organización 
social. El último compañe-
ro asesinado se caracteriza 
principalmente por un tra-
bajo educativo", expuso en 
entrevista con REFORMA.

Destacó el caso del profe-

sor Melchor Guzmán Cruz, 
director de una escuela 
primaria, quien el pasa-
do 25 de febrero fue ase-
sinado en Matías Rome-
ro, que estaba en proceso 
de jubilación y a quien le 
cortaron la lengua.

"En la región de la Cos-
ta los asesinados son com-
pañeros que han empren-
dido varias luchas. 

INFORMACIÓN 3A

Jorge Piñón. SE TERMINÓ
PESADILLA DE
LA POLÍTICA

NEOLIBERAL: AMLO
El presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
señaló que se termi-
na con la política que 

afectó al país y se 
construirá una pro-

puesta con un modelo 
viable de desarrollo 

económico. 12A

LA DECADENCIA 
DEL TEQUIO

Aunque ha sido casa de gran-
des atletas oaxaqueños, la des-
atención de la Comisión Estatal 

de Cultura Física y Deporte 
(CECUDE) ha hecho de este 

espacio una ruina.
INFORMACIÓN 1B

Mujeres en Oaxaca exigen que se respete su derecho a decidir. 
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SENADOR GOLPEA A 
ADOLESCENTE QUE
LE ESTRELLÓ UN HUEVO
El joven habría protestado en contra de la re-
acción del senador ante los ataques de Nueva 
Zelanda.
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El frente 44 se extenderá sobre el 
oriente y sureste de México, ocasio-
nando acumulados de lluvia muy fuer-
tes a puntuales intensas en Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 
la Península de Yucatán.
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

21° - 12°

C. Juárez

18° - 7°

Monterrey

14° - 8°

Guadalajara

29° - 13°

C. De méxico

24° - 9°

Acapulco

30° - 24°

Cancún

27° - 23°

Cielo nublado con tormentas 

puntuales intensas en Chiapas 

y muy fuertes en Oaxaca. 

Ambiente fresco. Evento de 

“Norte” con rachas superiores 

a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 m 

de altura en el Istmo y Golfo 

de Tehuantepec (Oaxaca y 

Chiapas).

1825.

El Presidente Guadalupe Vic-

toria ordena la creación del

Museo Nacional.

1917.

Se publica el primer número

del diario Excélsior. Su funda-

dor y primer director fue

Rafael Alducin.

1938.

Aniversario de la expropiación 

petrolera decretada por

el Presidente Lázaro Cárde-

nas. La Bandera Nacional 

deberá izarse a toda asta.

Hoy se festeja a:

CONDUCE CON COPAS DE MÁS
El conductor de la unidad fue expuesto a través de redes sociales por conducir en 
aparente estado de ebriedad, el pasajero pedía al chofer que disminuyera la velo-
cidad y moderara su manera de conducir. Finalmente el pasajero pudo descender 
de la unidad pero su vida corrió peligro por algunos momentos.

AMBULANTAJE EN 
OAXACA, DE MAL EN PEOR
Es que el letrero de “Oaxaca” no producía 
para el municipio y este nuevo puesto si. 
Edgar Cruz Pérez

¿Qué opinará el maestro Toledo?, cuando 
pusieron las letras, dijo que no eran apropia-
das por el tipo de Arquitectura...¿y ahora el 
carrito?
Javier Quero

El letrero daba una mala imagen, que bien por 
nuestro presidente que lo retiró.
Darwin Sansam

Sí, se ve mejor el puesto de hamburguesas, ya 
te puedes ir a tomar una selfi e.
Sergio Florean

Reprobable. 
Ángel Bohorquez

Pues está bien ese letrero no les daba dinero 
en cambio este puesto de amburgesa le va a 
dejar un buen billete cada 8 días. Pero para la 
bolsa de la autoridad municipal. 
Jorge Caballero

ORGANIZACIONES 
SOCIALES ACEPTAN
PAZ A “BILLETAZOS”
Sería bueno saber quiénes son esos “grupos”.
Laura Cortez Salazar

Viven del dinero fácil.
Elder Hernández
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C
iudad de México.- 
Infecciones y alergias 
en la piel son algunas 
de las complicaciones 

que una persona puede pre-
sentar al realizarse tatuajes en 
lugares donde no existe con-
trol sanitario y, por tanto, no 
hay garantía ni de los procedi-
mientos ni del tipo de tinta que 
utilizan para marcar el cuerpo.

Otro factor importante para 
evitar daños a la salud por ese 
procedimiento y que muchos 
de los usuarios desconocen, 
es la sensibilidad que pueden 
tener a los pigmentos utiliza-
dos.

Los tatuajes han evoluciona-
do junto con la materia prima 
que se utiliza en cada diseño 
y mientras que en la antigüe-
dad se utilizaba hollín y car-
bón vegetal para dejar las mar-
cas permanentes en la piel, hoy 
en día se cuenta con una gran 
variedad de tintas en el merca-

do del body art.
Las primeras modificacio-

nes en la piel se encontraron 
en la momia humana Ötzi pro-
veniente de los Alpes y datan 
de hace más de 5 mil años; se 
hicieron con pequeños cortes 
en la piel para después frotar 
un carbón en la herida y así 
dejar líneas marcadas a lo lar-
go de su cuerpo que hasta aho-

ra conserva.
Otra forma para hacerlo era 

picando la piel con huesos o 
ramas afiladas para después 
inyectar el pigmento.

Hace apenas algunos años 
las tintas para hacer tatuajes 
tenían metales pesados tóxi-
cos para la salud como el mer-
curio y el plomo, lo que implica-
ba riesgo de sufrir intoxicación.

Actualmente se supone 
un menor riesgo de infeccio-
nes por el desarrollo y uso de 
colorantes vegetales y acríli-
cos. No obstante, no todos 
los establecimientos cuentan 
con control sanitario adecua-
do y muestra de ello es que la 
Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) ha decomisado 
tintas por tener etiquetado en 
idioma diferente al español, 
caducidad vencida, sin etique-
ta y sin lote.

Benjamín Ruíz, investigador 
de la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), explicó 
que en algunas tintas para ese 

cias minerales.

plomo está presente en los 
tonos amarillos; óxido de cro-
mo, en los verdes; en las tona-
lidades rojas, sulfuro de mer-
curio y óxido férrico y en colo-
res azules, el cobalto.

Alejandro 

Anselmo 

Eduardo

Frigidiano

Leobardo

Salvador 

Marta 

Sería una necedad pretender que el pueblo no 
puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, 
y graves. El pueblo lo sabe y paga las consecuen-
cias; pero comparados con los errores que han 
sido cometidos por cualquier género de autocracia, 
estos otros carecen de importancia.” 

CALVIN COOLIDGE
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EDITORIAL
Aniversario ad hoc

SENDERO
Hernán Merolea

TOLTECÁYOTL
Guillermo MarínOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
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AUMENTAN ACCIDENTES 
POR INGESTA DE ALCOHOL
Huajuapan se encuentra dentro de los 8 
municipios a nivel estatal con un alto 
índice de accidentes por el alcohol
INFORMACIÓN 6B

RECONOCEN APORTACIONES 
DE CÍRCULO EMPRESARIAL 

La asociación civil va a seguir trabajando 
con todo el esfuerzo posible como lo ha 

hecho hasta ahora, y con el apoyo de la edil
INFORMACIÓN 7B

VEGETACIÓN E
INFRAESTRUCTURA, 

POR PERDERSE: AMBIENTALISTA
Se necesita un plan rector de las políticas 
de manejo de los árboles y no existe en el 

Municipio de Oaxaca de Juárez
INFORMACIÓN 8B

SE HUNDE LA UNIDAD 
DEPORTIVA EL TEQUIO 

Los espacios que componen este complejo están descuidados y 
destruidos, lo que representa un riesgo para atletas

TEXTO: ANDRÉS CARRERA 
PINEDA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A 
pesar de que 
Oaxaca es semi-
llero de gran-
des atletas que 

han puesto en alto el nom-
bre de México, los espacios 
asignados para su prepa-
ración y entrenamiento 
como la Unidad Deportiva 
El Tequio, se encuentran 
abandonados.

Los espacios que compo-
nen este complejo como la 
pista de tartán, la alberca 
olímpica y la pista para el 
salto de altura, están total-
mente descuidados y des-
truidos, a tal grado que los 
atletas de alto rendimiento 
sufren percances al pasar 
por los baches y hundi-
mientos de las pistas.

LAS PISTAS DESTROZADAS
Trabajadores y deportis-

tas que acuden en el área de 
las pistas de atletismo, tar-
tán y salto de altura, seña-
lan que la última vez que 
se rehabilitó este lugar fue 
hace más de 8 años y aho-
ra se ven obligados a arries-
gar su integridad física para 
poder realizar sus activida-
des cotidianas.

“Como trabajadores 
hemos insistido para que ya 
rehabiliten estos espacios, 
si a nosotros no nos pro-
porcionan equipos y mate-
rial para el mantenimiento, 
menos van a destinar recur-
sos para rehabilitar toda la 
unidad”, comentó uno de 
los trabajadores.

E s t o s  e s p a c i o s  s e 
encuentran bajo el cuida-
do de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Depor-
te (Cecude), en donde a la 
fecha no existen proyectos 
para rescatar estas áreas 
que son de vital importan-
cia para el deporte oaxa-
queño y nacional.

NECESITAMOS 
ESPACIOS DIGNOS

Miguel Ángel Mijangos 
Velázquez, quien practica el 
atletismo sobre silla de rue-

das en la categoría de medio 
fondo en 200, 400 y 800 
metros planos, es uno de los 
atletas de alto rendimien-
to que padece las pésimas 
condiciones de la Unidad.

Entre las grietas, baches 
y hundimientos, hace lo 
posible para mantener-
se en forma y seguir colo-
cando en alto el nombre de 
Oaxaca y México, ya que ha 
sido medallista nacional, 
así como en los juegos Para 
Panamericanos de Guada-
lajara 2011.

Con una velocidad de 
hasta 28 kilómetros por 
hora, comenta que deriva-
do del abandono que pre-
senta la infraestructura, ha 
sufrido accidentes y ahora 
se ve limitado en alcanzar 

sus metas.
“Nos afecta mucho por-

que ya está en muy malas 
condiciones, la silla se des-
compone muy fácilmen-
te por las grietas, hundi-
mientos y bordos que hay, 
se mueve y vibra mucho y se 
va descomponiendo, lo pri-

tornillos porque son sillas 
especiales, también el ren-
dimiento porque ya no se 
le puede dar a gusto por-
que hay que frenarle para 
alzar la cabeza y no caer en 
los baches”.

En algunos tramos de la 
pista de tartán está a punto 
de desaparecer por los múl-
tiples hundimientos que ya 
presenta. “Tengo más de 6 
años que vengo a entrenar 

y desde entonces no veo que 
le den mantenimiento”.

El atleta explica que 
este deporte es muy celo-
so, “por eso hay que estar 
a diario practicándolo pero 
en especial estoy entrenan-

do porque viene la carrera 
de rock and roll 2019, tam-
bién para mayo para los pre-
seleccionados de los juegos 
Para Panamericanos Lima, 
Perú”.

En ese sentido exigió 

al gobierno de Alejandro 
Murat Hinojosa, voltear a 
ver estas infraestructuras, 
“para tenerlas en las mejo-
res condiciones para todos, 
no nada más para nosotros, 
sino para todas las perso-
nas que les gusta ser depor-
te porque solo fomentando 
el deporte pueden mejorar 
las condiciones de nuestros 
jóvenes”, apuntó.

ALBERCA OLÍMPICA 
PERMANECE CERRADA

A 17 años de su apertura, 
la alberca olímpica que fue 
inaugurada por el ex gober-
nador, José Murat Casab 
luce abandonada y descui-
dada, sin acceso al público.

“No hay acceso amigos, 
ni nosotros podemos pasar 
porque es la orden de los 
jefes, el encargado anda 
ocupado en otros temas”, 
son los avisos de los traba-
jadores de la Cecude que 
resguardan este elefante 
blanco que costó más de 
14 millones de pesos.

“Teníamos esperan-
za que con la llegada de 
Alejandro Murat se podía 
hacer algo por la alber-
ca, presumen que hacen 
mucho ejercicio y segura-
mente van a estar corrien-
do el fin de semana por 
las calles donde les están 
dando una manita de gato, 
pero la realidad del deporte 
oaxaqueño es otra”, señaló 
uno de los atletas que acu-
de a diario a ejercitarse en 
la Unidad Deportiva.

PROMESAS INCUMPLIDAS
En enero de 2018, el 

entonces titular de la Comi-
sión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), 
Alfredo Castillo y el gober-
nador Alejandro Murat, 
anunciaron una inversión 
de 100 millones de pesos 
para la rehabilitación de 
infraestructura en Oaxaca, 
los cuales la federación y 
el estado aportarían el 50 
y 50, pero a la fecha no se 
sabe qué pasó con estos 
recursos o simplemente fue 
una pro mesa de las autori-
dades.

Se formaron grandes grietas en la pista, lo que representa un riesgo. La pista de tartán está muy deteriorada; requiere mantenimiento para que vuelva a ser funcional.

La alberca olímpica está abandonada y cerrada al público.

Las gradas ya están oxidadas.

TENDRÁN PRODUCTORES UN LUGAR
DIGNO PARA VENDER    

Se ubican en la primera privada de Tapia, en inmediaciones 
del Mercado Zaragoza, los sábados de 06 a 13:30 horas

INFORMACIÓN 5B
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CORRIERON 
CON RITMO

LA LLUVIA 
NO DEJÓ

INFORMACIÓN 6C

COMENZÓ 
LA FIESTA

LIGA MX

LEÓN HUNDE AL VERACRUZ
AGENCIAS

CATASTRÓFICO. ASÍ se pue-
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LUCHA LIBRE

LA PARKA GANA EN EL VIVE LATINO

SELECCIÓN MEXICANA

RENUEVAN ILUSIONES EN EL TRI

AGENCIAS

AGENCIA REFORMA
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La Parka se proclamó campeón en el 20 aniversario del Festival 
Iberoamericano de música Vive Latino.

Carlos Salcedo y Miguel Layún, positivos por su convocatoria 
en la era del “Tata” Martino.

Debido a las condiciones climatológicas 
que se presentaron ayer en Tabasco, el 

juego entre Guerreros de Oaxaca y Olme-
cas se tuvo que suspender.

PELOTA MIXTECA

El misticismo del deporte autóctono 
se empezó a vivir en la capital 
oaxaqueña, con el arranque del 
Torneo Estatal de Pelota Mixteca 
2019, que en este primer fi n de 
semana incluyó sus dos principales 
modalidades, pelota de hule y 
pelota del valle (5C)

RESULTADOS DE PELOTA 
DE DEL VALLE

PRIMERA FUERZA
1.- Pitiona
2.- Cuatequitas
3.- Colonia Salinas

TERCERA FUERZA 
O MAYORES DE 60 AÑOS

1.- Calimanes
2.- Tocuela de Ocotlán
3.- Los Revueltos
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AGASAJAN A 
CHOLITA

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

UNA TARDE llena de buenos 
deseos y parabienes, enmarcó el 
festejo de cumpleaños de Cholita 
Rojas de Quintana, quien fue aga-
sajada por entrañables amigas.

Dicha celebración tuvo lugar 
en un restaurante del centro de 
la ciudad, en el que Cholita y sus 
invitadas disfrutaron ricos plati-
llos y bebidas refrescantes. Asi-

mismo, Cholita disfrutó de un 
postre luego de que los presen-
tes le cantaran las tradicionales 
Mañanitas.

Al despedirse, la homenajea-
da agradeció a Gloria Meixueiro, 
Luz María Ibarra, Silvia Santibá-
ñez, Laura Flores, Laura Cruz, 
Laura Pedroarena y Margarita 
Ricárdez los deseos y parabie-
nes que le brindaron.

¡Muchísimas felicidades!

Sus amigas la colmaron de 
bendiciones y parabienes.

EVENTO A BENEFICIO

CENA MARIDAJE-COCINA DE AUTOR

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D
amas Voluntarias de la 
Cruz Roja y la escue-
la de Administración 
Turística y Gastronó-

mica de la Universidad Anáhuac 
realizaron el evento a benefi-
cio Cena maridaje - Cocina de 
Autor, en la que fueron servidos 
10 platillos en 4 tiempos.

Dicho evento tuvo lugar en 
el Jardín Palermo, el cual con-
tó con la presencia de Yoani 
Rodríguez, rectora de la uni-
versidad; Alejandro Murat, 
gobernador del estado; Ivet-
te Morán, presidenta del Sis-
tema DIF Oaxaca; Guadalupe 
Borges, delegada estatal de la 
Cruz Roja; Jesús Omar Silva 
Vega, director de Administra-
ción Turística y Gastronomía, 
y demás invitados especiales 
quienes saborearon el menú 
que incluyó ceviche de hongos, 
elote tierno, chochoyota de pes-
cado, salmón glaseado con miel 
de maguey, pork belly, eclaire 
mestixo y sorpresa de maíz y 
guayaba.

En su momento los coordi-
nadores del evento agradecie-
ron a los presentes por su dona-
tivo con el cual cubrirán necesi-
dades de la Cruz Roja.

¡Enhorabuena!

Lo recaudado 
será destinado  
a la Cruz Roja

Yoani 
Rodríguez, 
Ivette Morán 
y Jesús Omar 
Silva.

Alumnos de la Universidad Anáhuac prepararon los platillos.

Las Damas Voluntarias de la Cruz Roja coordinaron el evento. Lupita Borges, Ivette Morán y Adriana López.

¡FELICIDADES 
LETY Y LULÚ!
PÁGINA 3D
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TAURINO LÓPEZ

EN LA agencia municipal 
de Guadalupe Victoria, una 
camioneta volcó aparatosa-
mente y su conductor resul-
tó con lesiones leves y un 
tremendo susto, luego que 
el operador de otro vehícu-
lo conducía sin precaución 
e invadió el carril contrario, 
ocasionando que la víctima 
al evitar el choque perdiera 
el control de la unidad, por 
lo que subió a la banqueta y 
luego volcó, paramédicos de 
bomberos le brindaron los 
primeros auxilios.

El percance
El accidente ocurrió a las 

14:30 horas de ayer, cuan-
do un hombre de aproxima-
damente 25 años de edad, 
conducía su camioneta Ford 
color blanco, con placas de 
circulación del estado de 
Oaxaca.

Al circular en la carretera 
de terracería que conduce a 
la terminal de camiones del 
servicio urbano en la agen-
cia Guadalupe Victoria y al 
llegar a una curva, al mismo 
tiempo el conductor de otra 
camioneta, quien conducía 
sin precaución y a exceso de 

velocidad, invadió el carril 
contrario y estuvo a punto 
de chocar de frente.

El hombre trató de esqui-
var el vehículo invasor, pero 
por la falta de pericia per-
dió el control de la unidad 
y subió a la banqueta, luego 
volcó aparatosamente y cayó 
a un barranco.

El vehículo quedó volca-
do en el barranco de más de 
cinco metros de profundi-
dad, por fortuna su conduc-
tor llevaba puesto el cinturón 
de seguridad, lo que le per-
mitió salir con vida.

Culpable escapa

En tanto la persona que 
había ocasionado el percan-
ce escapó del lugar, vecinos al 
ver el accidente y al hombre 
lesionado pidieron el apo-
yo de los cuerpos de rescate.

Paramédicos de bombe-
ros llegaron al lugar, quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios a la víctima, al 
ver que sus lesiones eran de 
consideración, fue traslada-
do al nosocomio.

Elementos de la Policía Vial 
Municipal tomaron conoci-
miento del percance, ordenan-
do el trasladó de la camioneta 
al encierro de la corporación.

Vuelca camioneta en la agencia municipal de Guadalupe Victoria

La camioneta quedó volcada en un barranco.

El hallazgo fue en el barrio Morelos, San Pablo Etla.

EN SAN PABLO ETLA

LO ASESINAN
A BALAZOS 

Los peritos criminalistas levantaron el cuerpo para 
su traslado al anfi teatro Doctor Luis Mendoza Can-
seco, en donde se le realizó la necropsia de ley; 
se espera que en la próximas horas sea identifi ca-
do legalmente por sus familiares
JORGE PÉREZ

U
n hombre de entre  
35 y 40 años fue 
ejecutado de dos 
balazos en la cabe-

za, en la población de San 
Pablo Etla. La víctima por-
taba una  prótesis en la pier-
na izquierda. 

El hallazgo
El hallazgo se realizó alre-

dedor de las 11:15 horas de 
ayer. Al tener conocimiento  
la Policía Municipal se tras-

hecho se dio parte a elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), quie-
nes arribaron a la  calle Azu-
cenas sin número, esquina 

Gardenias en el Barrio More-
los, de San Pablo Etla.

Llegan elementos de la AEI
Los agentes investigado-

res encontraron el cuerpo en 
posición de cúbito ventral 
con la cabeza con dirección 
al suroeste, miembros supe-
riores flexionados, miem-
bro inferior derecho exten-
dido con dirección al nores-
te, se observaba un charco 
de sangre debajo de la víc-

producidos por proyectiles  
de arma de fuego a la altura 
de la cabeza, el occiso porta-
ba una prótesis como pierna 
en el lado izquierdo, a un cos-
tado del cadáver se encontra-
ron dos casquillos percutidos 

calibre .9 milímetros. 
Investigan el caso
Al dar fe de los hechos, los 

perito criminalistas levanta-
ron el cuerpo para su trasla-

Mendoza Canseco, en don-
de se le realizó la necropsia 

sa de la muerte, se espera que 
en la próximas horas la víc-

mente por sus familiares
Mientras tanto la AEI 

investiga el móvil del crimen, 
con relación al caso se inició 
formalmente la carpeta de 
Investigación 9014/FVCE/
ETLA/2019, por el delito de 
homicidio en contra de quien 
o quienes resulten responsa-
bles del homicidio.

HOMICIDIOS
DOLOSOS EN

2019

OAXACA SUMA
EJECUTÓMETRO

146


