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Empujones, malestar y acarreo masivo fue lo que se vivió en la 
asamblea distrital de Morena celebrada en la agencia de Boca del 

Río; el sitio donde se concentrarían los afi liados de ese partido 
resultó ser complicado debido a que las torrenciales lluvias 

provocaron encharcamientos, más tarde, algunas personas se 
sintieron mal de salud. PÁGINA 3
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1852. Plan del Hospicio, 
pedía tres cosas: “destitu-
ción del presidente Arista, 
Constitución Federal y el 
regreso de Santa Anna”.

1854. Nace el poeta y 
escritor francés Arthur 
Rimbaud, autor de El 
barco ebrio.

1943. Se emite el decreto 
que establece la versión 
o cial del Himno Nacional 
Mexicano.

anciana de 75 años 
hipotecó su casa, vendió sus 
pertenencias para que su hijo 
fuera a estudiar a Estados 
Unidos, sin embargo él la 
abandonó y la dejó viviendo 
en las calles de Guatemala.
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Bolaños Cacho

Mujeres astronautas realizan
 histórica caminata espacial

AGENCIAS

E
stados Unidos. 
Las astronautas 
estadouniden-
ses Christina 

Koch y Jessica Meir 
realizaron juntas este 
viernes una caminata 
espacial histórica, la 
primera realizada por 
un equipo completa-
mente femenino.

“Christina, pue-
des salir de la cáma-
ra de despresuriza-
ción”, dijo la también 
astronauta Stephanie 
Wilson desde el con-
trol de la misión en 
Houston, según imá-
genes transmitidas 
en vivo por el canal 
de la agencia espacial 
estadounidense.

Luego de contro-

les de seguridad de rutina 
sobre trajes y amarras, la 
caminata fuera de la Esta-
ción Espacial Internacional 

a las 11H38 GMT.
Koch y Meir trabajaron en 

el remplazo de una unidad 
de carga y descarga de bate-
rías (BCDU, por sus siglas en 
inglés) que dejó de funcionar 

Paneles fotovoltaicos 
convierten la luz del sol en 
energía eléctrica para la 
ISS, pero durante su órbi-
ta la estación pasa gran par-
te del tiempo sin recibir luz 
directamente, y es en esos 
períodos que aprovecha la 
energía almacenada en las 
baterías.

La maniobra de este vier-
nes había sido anunciada por 

la NASA el lunes y es parte
de un proceso más 

amplio que está en marcha 
para sustituir viejas bate-
rías de níquel-hidrógeno 
por nuevas unidades de ion 
de litio, que tienen mayor 
capacidad.

Koch, una ingeniera eléc-
trica que con esta llegó a su 
cuarta caminata espacial, 
lo que también se conoce 

como “actividad extravehi-
cular”, lideró a Meir, doc-
torada en biología mari-
na, quien realizó su prime-
ra experiencia fuera de la 
estación.

La primera salida con-
junta de dos mujeres astro-
nautas, que incluía a Koch y 
Anne McClain, estaba pre-
vista para marzo, pero la 
NASA tuvo que cancelarla 
cuatro días antes porque no 
tenían dos trajes prepara-
dos de las tallas adecuadas.

“Queremos asegurarnos 
que el espacio está dispo-
nible para todas las perso-
nas, y este es otro hito en 
esa evolución”, dijo el admi-
nistrador de la NASA, Jim 
Bridenstine, en una conver-
sación con la prensa pocos 
minutos antes de que Koch 
y Meir iniciaran su históri-
ca misión.
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EN SALINA CRUZ

Desmanes en proceso interno de Morena
Los militantes llegaron a bordo 

de camionetas de carga, autobu-

ses urbanos y autos particulares

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Empujones, malestar 
y acarreo masivo fue lo 
que se vivió en la asam-

blea distrital de Morena, 
celebrada en la agencia de 
Boca del Río perteneciente 
a Salina Cruz.

El sitio donde se concen-

partido resultó ser com-
plicado, debido a que las 
torrenciales lluvias provo-
caron encharcamientos en 
donde impidió a los militan-
tes ingresar cómodamente.

Al momento de llegar 
los militantes a bordo de 
camionetas de carga y pasa-
je, autobuses urbanos, así 
como particulares, descen-
dieron de las unidades para 
dirigirse a un salón de even-
tos que se encontraba en las 
inmediaciones de la agencia 
municipal de Boca del Río.

Una vez que uno a uno 
los militantes llegaron e ini-

encontraba una mesa de 

recepción en donde se cote-
jaba el nombre que ampa-
rara realmente si eran mili-
tantes o gentes de otros par-
tidos políticos que solo pre-
tendían boicotear el proceso 
de selección de consejeros.

Muchos que pretendían 
ingresar sin documento 

incluso generó inconformi-
dad entre las personas por 
la fuerza cuando no acredi-
taban ser integrantes.

En medio del color que 
comenzaba a golpear con 
mayor fuerza, muchas per-
sonas en su mayoría muje-
res y menores de edad se 
sintieron mal de salud. Esto 
provocó que a través del 911 
dieran aviso a la Cruz Roja y 
más tarde los paramédicos 

-
cial llegaran al sitio donde 
una persona se había des-
vanecido.

Cerca de las 11 de la maña-
na, muchas personas prove-
nientes de diversas comuni-
dades comenzaron a aban-
donar el sitio donde se llevó 

a cabo el evento para abordar 
los autobuses que los trasla-
de a su lugar de origen.

En medio de indignación 
por haberse quedado fuera 
de evento decían “no es posi-

ble que nos hagan esto des-
pués de venir de tan lejos”, 
“no hubo coordinación y eso 

nos afecta a nosotros porque 
no podemos elegir a nuestro 
candidato”, concluyeron.

Los militantes buscaban dirigirse al salón.

EL DATO 
Empujones, malestar 

y acarreo se registró en 
las inmediaciones de la 
agencia municipal de 
Boca del Río, en donde 
los militantes se dieron 
cita para la  asamblea 
distrital de Morena,

El evento estuvo mal organizado.Algunas personas se sintieron mal de salud.
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Falla suministro
de agua potable
por tormentas

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- El 
administrador del Siste-
ma de Agua Potable (SAT), 
Darío Toledo Cabrera 
informó que desde el mar-
tes y hasta este sábado, fue 
suspendido el servicio para 
Salina Cruz a consecuencia 
de la descarga eléctrica que 
se registró por las lluvias.

Lamentó que en cada 
evento de lluvias acompa-
ñados con tormenta eléc-
trica se tengan que parar 
los equipos para evitar que 
se dañen, pues el costo de 
su reparación es elevado.

En ese sentido, dijo que 
la suspensión del servi-
cio implica que se vuelva a 
reprogramar el servicio y 
se deja de atender algunos 
sectores que ya se tenían 
programados durante toda 
la semana.

“Una descarga eléctrica 
provocó que afectara uno 
de los equipos más impor-
tantes. Por lo que se deci-
dió parar todos los equi-
pos para prevenir mayores 
incidentes”, explicó.

Esta medida, dijo es 
para evitar que se pon-

gan en riesgo los equipos y 
motores, que bien pueden 
provocar un daño mayor, 
y lo más lamentable sería 
que se descompusieran 
todos en general.

Y es que el cárcamo prin-
cipal y los 14 pozos fueron 
suspendidos hasta que las 
lluvias se terminen y así se 
restablezca el servicio.

Mientras tanto, pidió a 
la población a racionar y 
hacer buen uso del agua, 
en tanto se restablezca el 
servicio en los próximos 
días en que ya aminoren 
las lluvias.

Detalló que el cárcamo 
principal es de 300 caba-
llos, y su reparación tiene 
un costo de medio millón 
de pesos.

Entonces “no podemos 
arriesgarlos con las tor-
mentas eléctricas que deje 
sin servicio a más de 80 mil 
habitantes”.

Añadió que los equi-
pos estarán reanudando 
el bombeo, en donde pri-
mero serán cuatro y poste-
riormente se cubrirán otros 
cuatro hasta alcanzar los 14 
pozos con las que cuenta el 
sistema de agua potable.

Piden a la ciudadanía racionar al vital líquido.

444 MDP DE PROGRAMA

Ganaderos exigen asignación
de recursos para la entidad

Se prevé una serie de blo-

queos en la región del Istmo, 

Cuenca, Costa y Vallés Centra-

les, para exigir recurso para el 

campo oaxaqueño

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.-Para 
exigir la aplicación de 
444 millones de pesos 
del programa Crédito 

Ganadero a la Palabra des-
tinados para el estado de 
Oaxaca, el próximo lunes 
a partir de las nueve de la 
mañana, integrantes de la 
Unión Ganadera Regio-
nal del Istmo (UGRI), blo-
quearán las carreteras 
federales en diversos pun-
tos de la entidad.

Jorge López Guerra Pre-
sidente de la UGRI informó 
que los ganaderos del esta-
do de Oaxaca, no tienen 
la culpa de que el Gobier-
no Federal haya determi-
nado suspender la entre-
ga de los apoyos destinados 
para esta entidad, luego de 

haber denunciado diversas 
irregularidades cometidas 
por funcionarios encarga-
dos del programa.

Ya que de los seis millo-
nes de pesos que han sido 
distribuidos en el estado, 
el cincuenta por ciento se 
fue directo a los bolsillos 
de los funcionarios fede-
rales y a los coyotes que se 
encargaron de la compra 
del ganado entregado a los 
productores.

Por lo que ante la queja 
presentada por los ganade-
ros del Istmo, el Gobierno 
Federal determinó suspen-
der la entrega de los recur-
sos Crédito Ganadero a 
la Palabra, pero en estos 
momentos existe el ries-
go de que sea devuelto a 
la federación, gracias a la 
negligencia de funciona-

Jorge López Guerra Presidente de la UGRI. 

rios de la Secretaria de Agri-
cultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, en consecuencia 
el próximo año el apoyo será 
mínimo bajo el argumento 
de que el campo oaxaqueño 
no lo necesita.

Es por ello que los presi-
dentes de las Asociaciones 
Ganaderas del Istmo deter-
minaron bloquear las carre-
teras federales en la región 
del Istmo, Cuenca, Costa y 
Vallés Centrales, para exi-
gir que el recurso se apli-
que en el campo oaxaqueño 
y no sea devuelto al Gobier-
no Federal.

Aclarando que los gana-
deros se concentrarán ini-
cialmente a un costado de 
la carretera federal 190 a 
la altura de la población de 
Santo Domingo Zanatepec, 
y en esta ciudad en el canal 
33.

Mientras que en la ciu-
dad de Matías Romero los 
ganaderos se concentrarán 
a un costado de la carre-
tera federal Transístmica 
a la altura del crucero de 
acceso, en caso de no tener 
una respuesta favorable a 
sus demandas, a partir del 
mediodía procederán con 
el cierre total.

Piden reactivación al programa Crédito Ganadero a la Palabra.
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Reguardan la entidad casi 20 mil elementos MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

ARTURO TRINIDAD Gon-
zález, subjefe operativo del 
Estado Mayor de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), dio a conocer en 
la conferencia mañanera del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador que son 19 
mil 564 elementos de segu-
ridad los que tienen pre-
sencia en Oaxaca, entre ele-
mentos de la Policía Estatal, 
Municipal, Guardia Nacio-

nal, Ejército y Marina.
Trinidad González expli-

có que “hay 19 mil 564 ele-
mentos de seguridad, 492 
por cada 100 mil habitan-
tes lo que supera en 64 por 
ciento la media nacional, y 
hay que decir que en mate-
ria de narcomenudeo esta-
mos atendiendo las causas 
y no atacando directamen-
te los delitos“.

En total existen 383 ele-
mentos de la Marina, seis 
mil 958 de la Sedena, dos 
mil 31 de la Guardia Nacio-
nal, cinco mil 402 elemen-
tos de la Policía Municipal y 
cuatro mil 790 de la Estatal.

“El estado de Oaxaca ha 
trabajado de manera intensa 
en lo que respecta a la segu-
ridad pública, y por núme-
ro de homicidios dolosos, lo 

tenemos en el lugar 11 a nivel 
nacional”, aseguró el inte-
grante de la Sedena.

Dijo que son cuatro los 
municipios oaxaqueños los 
que tienen una mayor inci-
dencia delictiva: San Juan 
Bautista Tuxtepec, Juchitán 
de Zaragoza, Matías Rome-
ro y Tututepec.

Lo anterior se debe a que 
tienen una mayor concen-

tración de población, poseen 
una inadecuada distribución 
de policías, tienen pugnas 
por límites territoriales, se 
ha detectado cultivo y tra-
siego de enervantes y existe 
un marco legal perfectible.

Mientras que los princi-
pales motivos de la inciden-
cia delictiva en el estado se 
deben a robo de hidrocar-
buros, narcomenudeo, cul-

tivo y trasiego de enervan-

de tierras.
“En lo que va de esta 

administración ha bajado 
bastante este delito, tene-
mos solamente 73 tomas 
en la entidad que ya fue-
ron atendidas y resueltas”, 

-
vo del Estado Mayor de la 
Sedena.

Se mantienen 43 brotes por dengue
En lo que va del año, Oaxaca re-

gistra cuatro decesos por den-

gue grave, de los cuales, tres 

fueron en menores de edad

YADIRA SOSA

O
axaca se mantiene 
con 43 brotes acti-
vos por dengue desde 
hace cuatro semanas, 

sobre todo en municipios de 
Valles Centrales, Mixteca e 
Istmo de Tehuantepec.

En la semana epidemio-
lógica 37, el sector salud 

al igual que la pasada sema-
na 41, donde el número de 
brotes continuó con mayor 
presencia en ambas regio-
nes, sobre todo en las zonas 
urbanas.

En Valles Centrales, por 
ejemplo, los municipios 
con brotes activos son San-
ta Cruz Xoxocotlán, Oaxa-
ca de Juárez, Villa de Zaa-
chila, San Jacinto Amilpas, 
San Antonio de la Cal, Santa 
María Atzompa, San Pablo 
Etla, Cuilapam de Guerre-
ro, Cuicatlán, Chilchotla, 
San Baltazar Chichicapam, 
Miahuatlán y San Lorenzo 
Cacaotepec.

En la Mixteca, se mantie-
ne en brote San Juan Bau-
tista Tlachichilco, Santo 
Domingo Tonalá, Huajua-
pan de León, Putla de Gue-

rrero, Mariscala de Juá-
rez, Santiago Cacaloxte-
pec. Mientras, en el Istmo 
de Tehuantepec, los muni-
cipios más afectados son 
Chahuites, San Juan Mazat-
lán, Unión Hidalgo, San 
Miguel Chimalapas, Juchi-
tán de Zaragoza y Santo 
Domingo Zanatepec.

En menor número de 
municipios se encuentran 
las regiones de Tuxtepec, 
Costa, Sierra Norte y Sie-
rra Sur.

Este domingo, las auto-
ridades de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO) rea-
lizarán acciones de nebuli-
zación y limpieza en el com-
bate del mosquito transmi-
sor en San Antonio de la Cal, 
de manera coordinada con 
las autoridades municipales 
y habitantes.

En lo que va del año, 
Oaxaca registra cuatro dece-
sos por dengue grave, de los 
cuales, tres fueron en meno-
res de edad. Los fallecimien-
tos se registraron en Unión 
Hidalgo, Santa María Hua-
tulco, Salina Cruz y Santa 
Lucía del Camino.

Ante la continuidad de 
lluvias en lo que resta de 

este mes, las autoridades 
de salud recomendaron a la 
población barrer banquetas, 
patios y azoteas para evitar 
que se generen encharca-
mientos y criaderos de lar-
vas, además usar repelen-
te y pabellones en puertas, 
ventanas, así como alrede-
dor de las camas para evi-
tar  picaduras de mosquitos.

Protegerse del dengue,
cuesta más de 2 mil pesos

Más de 2 mil pesos en 
protección contra el dengue 
podría erogar una familia, 
tanto en la instalación de 
mosquiteros en puertas y 
ventanas, como en la com-
pra de repelentes e insec-
ticidas.

La alta incidencia de 
casos y la preocupación de la 
ciudadanía por los registros 
de dengue grave y algunos 
fallecimientos que ubican 
al estado en el cuarto lugar 
del país con este problema 
de salud pública, ha gene-
rado que las personas bus-
quen proteger sus hogares.

En carpinterías, herre-
rías y talleres de aluminio, se 
advierte la constante venta 
de mosquiteros para puer-
tas y ventanas, cuyos cos-
tos dependerá del material, 
diseño y si estos son movi-
bles o no.

Ventanas
La protección de venta-

fortalecido con madera, tie-
ne un precio en promedio 
de 500 pesos. Uno de alu-
minio de 800 a mil pesos 

pesos. Para puertas, el pre-
cio se eleva a 800 en made-

en aluminio.
Los costos se elevan aún 

más (al menos 20%) si los 
mosquiteros son deslizables 
en ventanas, pero depende-
rá del material y diseño que 
elija el cliente, así como del 
número de ventanas y puer-
tas que las familias conside-
ren proteger.

A esto se le suman los 
gastos en la compra de repe-
lentes de zancudos, los cua-
les han aumentado de pre-

cio de manera considerable, 
ante la demanda de la ciu-
dadanía y la protección que 
requieren para los menores 
de edad. 

Apenas un frasco de 75 
mililitros en las farmacias 
tiene un costo de 45 a 60 
pesos, según la marca que se 
elija. Lo mismo sucede con 
un bote de insecticida, que 
va de los 30 a 50 pesos, o 
un pabellón para las camas, 
que tiene un costo de 150 a 
300 pesos con estructura 
metálica.

A la fecha, Oaxaca se 
mantiene en el cuarto lugar 
del país con mayor inciden-
cia de casos de dengue, de 
los cuales 69% no son gra-
ves y 31% sí lo son.

El mosco trasmisor del dengue, ataca más en zonas urbanas.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR 
Onceava gira

CÉSAR ENRIQUE 
MORALES NIÑO 
Informe “¿de resultados?” Ufff

RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ 
Fiscalía en indigencia

H
a terminado la 
peor semana del 
año y de la admi-
nistración guber-

namental: tres aconteci-
mientos mancharon la vida 
de México, primero Aguililla, 
Michoacán, donde fueron 
emboscados policías munici-
pales habiendo muerto 13 y 
9 quedaron heridos, 22 bajas. 
El gobernador Silvano 

Aureoles -
pó a la autoridad municipal 
sin asumir una responsabili-
dad que compete a toda su 
entidad... Un segundo acto, 
en Tepochica, cercanías de 
Iguala, Guerrero, un convoy 
militar es atacado supuesta-
mente por sicarios, pero un 
valeroso cabo de artillería es 
herido, antes da muerte a 14 
atacantes, luego muere. El 
hecho parece inverosímil y es 
probable que el pelotón mili-
tar sea sometido a juicio por 
presumirse una ejecución y 

-
ra del cabo... Pero lo más gra-
ve y sobresaliente ha sido el 

fallido operativo en Culiacán, 

para detener a Ovidio “Cha-
pito” Guzmán, hijo de Joa-
quín “Chapo” Guzmán 
Loera, líder del Cártel de 
Sinaloa; enredadas acciones 
que han puesto en jaque al 
gobierno federal y que requi-
rió explicaciones, todas inco-
herentes, del secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana,Alfonso Dura-
zo, de larga trayectoria sal-
tando de partido en partido, 
sea PRI, PAN, Morena o el 

-
caciones que se dieron “cole-
giadamente” junto con el 

secretario de la Defensa, Luis 
Crescencio Sandoval; el 
de Marina, José Rafael Oje-
da y Luis Rodríguez 
Bucio, comandante de la 
Guardia Nacional, conclu-
yendo no sólo que el operati-
vo careció de planeación y que 
para evitar muertes y terror a 
la población, se decidió libe-

lo habían capturado. Ese jue-
ves 17 de octubre, la capital 
sinaloense fue tomada literal-

de Sinaloa, que exhibían 
armamento poderoso, blo-
quearon carreteras y aero-

con soldados en retenes, que-
maron camiones y automó-
viles, fuego graneado de alto 
calibre con un saldo de 8 
muertos y varios heridos, con 
el agravante de haber retado 
al poder del Estado y cantan-
do victoria por la “devolu-
ción” del detenido… Dura-
zo había dicho apenas el 
lunes que estamos frente a un 
“nuevo paradigma” y que se 
había llegado a un “punto de 
inflexión” en materia de 
seguridad, parece frase cier-
ta, pero en sentido negativo... 
Las aclaraciones del Gabine-
te de Seguridad se dieron en 
el mismo sitio de los hechos, 

mientras el presidente 
López Obrador iniciaba 
gira por Oaxaca con una con-
ferencia mañanera en la que 
aseguró avalar la decisión de 
su equipo de Seguridad que 
cada mañana le informa 
cómo va el país y que ahí 
toman decisiones. Todo ello 
ha dado lugar a señalamien-
tos locales e internaciona-
les, por todos los medios, 
algunos destacando que en 
México hay un “Estado falli-
do” y que el poder del crimen 

que puede doblegar a las 
-

dia Nacional. Este capítulo 
dará motivo seguramente a 
una profunda revisión de la 
estrategia (si es que la hay) 
de seguridad que revisa dia-
riamente el presidente de la 
República y no se recurra al 
expediente de culpar de todo 
a regímenes anteriores, ya 
que se ha insistido en estos 
días que todo es por culpa de 
Felipe Calderón, el expre-
sidente panista que inició el 



BERNARDO RODRÍGUEZ 
ESCAMILLA 
Impulsa capacitación

ARMANDO CONTRERAS 
CASTILLO 
Morena: Hasta con la cubeta

JESÚS ROMERO LÓPEZ 
Ni quieren líder externo

el Ejército y la Marina en 
2006 a petición del exgober-
nador michoacano Lázaro 
Cárdenas Batel, hoy Jefe 
de Asesores del presidente... 
En otras cosas, delicadas 
también, el líder del sindica-
to petrolero Carlos Rome-
ro Deschamps renunció a 
su cargo en medio de acusa-
ciones de corrupción y de 

le investiga. Es otra historia 
de corrupción sindical en 

-
ció Salvador Barragán 
Camacho, seguido por Joa-
quín Hernández Galicia
“La Quina”, detenido en 
tiempos de Carlos Salinas 
de Gortari.Veremos si real-
mente se da un cambio 
democrático en ese gremio... 
El mismo día de la tragedia 
culiacanense, llegaba a Méxi-
co el presidente de Cuba 
Miguel Díaz-Canel, recibi-

do en Palacio Nacional por el 
presidente López Obrador
y en su agenda trajo la peti-

Pemex suministre petróleo a 

Nicolás Maduro, en plena 

el suministro de combustible 
a la isla del Caribe... Las cosas 

-

economía nacional sólo cre-

dado por diversos organis-
mos dependencias, cuestión 

-
samente por Arturo Herre-
ra, titular de Hacienda y por 

empresarios, Alfonso 
Romo Garza -

-
más recomendó a los de su 
gremio “mentir al Banco de 
México” con tal de aparentar 
un panorama de prosperi-
dad. Otro funcionario some-
tido ya a profundos cuestio-

la tristemente célebre frase 
de Olga Sánchez Corde-
ro
Covián, en Bucareli, parece 
cierta: “ocurre todos los días 
y a todas horas”, señalando 

como “circunstancias” los 
hechos de violencia en Méxi-
co... Por lo pronto, el presi-
dente declaró inaugurados 
los trabajos de adaptación de 
la base militar aérea de San-
ta Lucía, para convertirla en 
un mediano aeropuerto 
comercial y mixto (podrá 
seguir siendo usado por la 

calado de un gran “Hub” 

Texcoco, con elevado costo al 
erario... El pasado viernes dio 
inicio la onceava gira del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador en Oaxaca, 
la cual se prolongará hasta 
hoy domingo. Esta gira inclu-
yó la visita al Hospital Rural 

sido una constante en las 
pasadas visitas, cuando reco-
rrió los nosocomios de Matías 
Romero, Huautla, Villa Alta, 
Tlacolula, Miahuatlán de 

Juxtlahuaca y Huajuapan de 
León. El mismo viernes por 
la mañana, López Obrador

prensa mañanera en la capi-
-

coles pasado, el gobernador 
Alejandro Murat
las actividades en la visita 

número 11 del presidente, a 
Oaxaca, recorrerá las regio-
nes de Valles Centrales, Mix-
teca, Cañada y Sierra Sur. El 
mismo viernes, López 
Obrador en compañía de 
Murat Hinojosa, se trasla-
daron a Tlaxiaco, donde con-

meses a los hospitales IMSS-
Bienestar. El sábado estuvie-
ron en Putla, Nochixtlán 
yCuicatlán, y el mismo vier-

a los 570 presidentes(as) 
municipales de nuestra ato-

a participar hoy, a las 10 
-

López Obrador hará un 
pronunciamiento importan-
te en materia educativa… Sin 

duda alguna, Oaxaca está en 
el radar de López Obrador 
y del gobierno de la Cuarta 
Transformación. Once giras 

embargo, a diferencia de los 
gobiernos pasados, de los 
regímenes neoliberales, en 

-
sidentes llegaran a las entida-
des del país, con una bolsa 
adicional de recursos bajo el 

echar discursos y a pintar su 
raya con el pasado. Es decir, 

campaña, pues de las 11 visi-

no ha dado ni un peso más al 
-

do… En la mañanera del vier-
nes, el gobernador Alejan-
dro Murat Hinojosa -

-

Federales, especialmente con 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional a través de la Guar-
dia Nacional, ha permitido 

-
tro de los 10 estados más 
seguros del país. En confe-

por el presidente de México, 
Murat Hinojosa expresó 

dos mil elementos de la Guar-
dia Nacional en la entidad ha 
sido fundamental para la dis-
minución de los delitos… En 
Putla, durante un encuentro 
con los representantes de los 
pueblos originarios, el ejecu-

para construir la unidad de 
México y Oaxaca”, ante el 
presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador
esta localidad su gira diálogo 
con los pueblos indígenas: 

tacuate y náhuatl, encamina-
do a fortalecer la unidad del 

en la Normal Experimental 

Poder Ejecutivo del estado 

explicar sin la presencia de 
sus pueblos y comunidades 
indígenas, desde el primer 
día de su gestión se compro-
metió a promover el recono-
cimiento y ejercicio pleno de 
todos sus derechos, así como 
de su desarrollo integral… En 
torno al tema de seguridad, 

s o m o s  n i  A g u i l i l l a , 
Michoacán, ni Iguala, Gue-
rrero, mucho menos Culia-
cán, Sinaloa, la inseguridad 
en la entidad va rumbo a 
escenarios de mayor riesgo. 
Por ejemplo, la semana ini-
ció con una jornada sangrien-
ta. Cuatro personas, tres 
varones y una mujer fueron 
ejecutados al interior del bar 
“La Dama de Rojo” en la ciu-

ubicado en la entrada princi-
pal. Las víctimas respondie-
ron a los nombres de: Fer-
nando y Héctor Martínez 
Sánchez, Max Giner Ara-
gón Zárate y Marlene 
Soledad Juárez Gutié-
rrez -

los tres primeros se desem-
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peñaban como escoltas del 
insufrible presidente muni-
cipal del puerto, Juan Car-
los Atecas Altamirano, 
que tiene a su municipio 
hecho un desgarriate de ingo-
bernabilidad e inseguridad. 
Hasta el momento se desco-
nocen los móviles, empero, 
ello pone una vez más en tela 
de juicio el discurso de que 
Oaxaca es una de las entida-
des más seguras del país, lo 
que pareciera ser un insulto 
a la inteligencia de los oaxa-
queños. Las acciones crimi-
nales continuaron durante 
toda la semana, incluso ahí 
en Salina Cruz en donde hubo 
una nueva ejecución el lunes: 
el taxista, José Heladio 
C.L., de 40 años de edad… 
En Tuxtepec siguieron los 
homicidios dolosos, uno de 
ellos en la humanidad de un 
barrendero. Además de otro 
feminicidio en Pinotepa 
Nacional. La mujer fue ase-
sinada, en tanto que su bebé 

de cuatro meses resultó con 
un rozón en el abdomen. El 
martes pasado, la esposa del 
ex candidato a la presidencia 
municipal de San Juan Gui-
chicovi, se dice que fue balea-
da en el crucero de Lagunas; 
en tanto que en Jalapa de 
Díaz se reportó un enfrenta-
miento entre bandas rivales, 
dejando dos muertos… Aun-
que no se sabe a ciencia cier-
ta si por la falta de resultados 
o por la abominable compla-
cencia que hay en la Federa-
ción con los grupos crimina-
les que siguen exterminando 
policías, como es el caso de 
Aguililla, el General Martín 
Jiménez Olvera, fue rele-
vando como comandante de 
dicha corporación. En su 
lugar fue designado el Gene-
ral Brigadier, Rogelio Gar-
cía Pérez, como Coman-
dante de la Octava Brigada. 
Es importante subrayar que 
luego de los lamentables 
hechos de Michoacán, Igua-
la y Culiacán, hay un desáni-
mo generalizado tanto en las 
fuerzas castrenses como en 
las policiales… El gobernador 
Alejandro Murat atesti-
guó la toma de posesión al 
cargo y protesta de bandera 
del comandante García 
Pérez, quien encabezará las 
acciones de la Guardia Nacio-
nal en Oaxaca, a propuesta 
del secretario de la Defensa 

Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval González, y con 
la anuencia del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. Reunidos en la 
explanada del Sexto Regi-
miento de Artillería Militar 
ubicada en las instalaciones 
de la 28a. Zona Militar, el jefe 
del ejecutivo señaló que esta 
designación vendrá a robus-
tecer la coordinación de 
estrategias y tareas de segu-
ridad en el estado, por lo que 
mostró su beneplácito al res-
pecto de que García Pérez
esté al frente de este cuerpo 
de seguridad… En otro entor-
no y abonando al tema de la 
inseguridad, sería bueno pre-
guntarle al titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(Ssp),Raúl Ernesto Salce-
do Rosales, cuál es la su pos-
tura respecto a que sigan tra-
yendo a Oaxaca, cientos y 
cientos de reos federales de 
alta peligrosidad. La semana 
anterior llegaron al penal de 
mediana seguridad de Men-
golí de Morelos, Miahuatlán, 
un total de 140 reos pertene-
cientes a grupos delictivos 
como Cártel Jalisco Nueva 
Generación, Unión Tepito, de 
la Anti-Unión y otros dedica-
dos a la extorsión al interior 
de los mismos penales. Sin 
duda, esto en nada, absoluta-
mente en nada abona a nues-
tra ya de por sí vulnerada 

seguridad… De acuerdo a la 
convocatoria emitida, ayer 
iniciaron los trabajos de los 
congresos distritales del 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), los 
cuales tuvieron como sede las 
diez cabeceras de los distritos 
federales. Como vimos en la 
semana, pese a los llamados 
a la civilidad, las tribus de 
Morena medirán fuerzas hoy. 
Cada diputado federal o local 
se lució con sus fans. Los 
reportes de desorganización, 
favoritismo y división, fueron 
la nota. Y de ello le echan la 
culpa a César Eduardo 
Aquino Cruz, Secretario de 
Organización del comité esta-
tal. Cientos y cientos de mili-
tantes se quedaron fuera, lo 
mismo en Santa Lucía del 
Camino que en Tuxtepec. Es 
más, la misma Yeidckol 
Polevnski, dirigente nacio-
nal, decretó “estado de aler-
ta” en los 12 estados en don-
de se llevaron a cabo asam-
bleas distritales… En torno a 
este aquelarre y cena de 
negros, en días pasados cir-
culó la versión de que el dipu-
tado federal, Armando 
Contreras Castillo es 
inelegible, habida cuenta que 
por estatutos, quien fue con-
sejero dos veces, ya no puede 
aspirar a una tercera. El cami-
no para ser dirigente estatal 
de dicho partido, pasa nece-

unas semanas comentamos 

militancia del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) y sus aliados, el 
Partido del Trabajo (Pt), 
entre ellos. Resulta que en la 
semana, quien funge aún 
como presidente de la Mesa 
Directiva, César Enrique 
Morales Niño, también 
quiso echar de su ronco 
pecho y dar cuenta de “los 
logros” obtenidos durante un 
año de estar al frente de tan 
importante cargo. El gran 
ausente fue el gobernador 
Alejandro Murat, quien 
comisionó como su represen-
tante al Secretario de Admi-
nistración, Germán Espi-
nosa Santibáñez y desde 
luego, la mayoría de sus com-
pañeros (as) diputados y 
diputadas. Salvo sus correli-
gionarios,Saúl Cruz Jimé-
nez y Noé Doroteo Casti-
llejos, las independientes: 
Elim Antonio Aquino y 
Aleyda Serrano y al menos 
cinco de Morena, salvaron 
del ridículo a quien sin expe-
riencia, capacidad, conoci-
miento y habilidad, fue mon-
tado en la presidencia de la 
Mesa Directiva por su mece-
nas, Benjamín Robles 
Montoya. El resto de sus 
compañeros en la LXIV 

la peor de la historia, le hicie-
ron el vacío… Preocupante 
situación la de la Fiscalía 
General del Estado de Oaxa-
ca (FGEO), que carece de los 
recursos más elementales 
para cumplir con su respon-
sabilidad. La dependencia, 

con EL IMPARCIAL, el titu-

sariamente por el cargo de 
consejero. Por tanto, tanto el 
citado legislador como su 
promotora, Nancy Ortiz 
Cabrera, súper delegada de 
Programas Sociales de la Pre-
sidencia, tendrán que buscar 
nuevos prospectos, si no 
quieren que les gane la par-
tida el senador Salomón 
Jara. Mucho se comenta que 
parte de las protestas y toma 
del local de las oficinas de 
Morena se dieron en la sema-
na como rechazo a que more-
nistas de nuevo cuño, como 
es el caso de Jesús Rome-
ro López, a) Charbelín, se 
quieren enquistar en la diri-

primero militó en el Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (Prd) y luego brincó al Par-
tido del Trabajo (Pt), de la 
mano del diputado federal,
Benjamín Robles Monto-
ya, con quien rompió para 
dejarse caer en los brazos de 
Salomón Jara. Ahora, las 
tribus en pugna están empla-
zadas a buscar nuevos pros-
pectos. De lo que no tenemos 
duda es que luego del episo-
dio de ayer, hoy se seguirán 
dandohasta con la cubeta los 
del partido de López Obra-
dor… Y ahora que hablamos 
de Morena. Increíble pero 
cierto. Quien ya se está apun-
tado para colarse en las can-
didaturas para la gubernatu-
ra —nos comentan— es el 
septuagenario fundador de la 
Coalición Obrero Campesino 
Estudiantil del Istmo (Cocei), 
Héctor Sánchez López. 
La semana pasada sostuvo 
reuniones con sus paisanos 
de Juchitán en la Ciudad de 
México, a los que les anunció 
sus pretensiones. Insistió en 
que sean los simpatizantes 
los que pidan a López Obra-
dor que lo palomee como 
candidato, es decir, que la 
decisión se cocine desde aba-
jo. Ahora entendemos el 
guardadito de los 65 millo-
nes de pesos que aportaron 
las empresas eólicas para los 

de septiembre de 2017, de los 
cuales la hermana, Gloria 
Sánchez López, entonces 
presidenta municipal de 
Juchitán, no ha rendido 
cuentas. Por lo pronto, “La 
Mexha” también tiene sus 
sueños seniles de gobernar 
Oaxaca… Para Ripley. Hace 

XUNASHI CABALLERO 
SANTIAGO 
Premio al deporte, merecido

HÉCTOR SÁNCHEZ 
LÓPEZ 
Sueños seniles

SAYMI PINEDA VELASCO 
Una tras otra
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lar, Rubén Vasconcelos 
Méndez, necesita el doble 
de agentes estatales de inves-
tigación y de recursos presu-
puestarios para operar 
correctamente, luego de que 
se diera a conocer el penoso 
caso de una osamenta huma-
na y droga, que vecinos de 
San Blas Atempa encontra-
ron “asoleándose” en el techo 

Tehuantepec. La respuesta 
-

vocó hilaridad… “Hoy tene-
mos un éxodo de ministerios 
públicos por una oferta de 
salarios que está haciendo el 
estado de Puebla y eso impli-
ca el doble de lo que ganan 

-
dor de 10 mil pesos al mes”, 

de agentes estatales, de peri-
tos y de ministerios públicos, 
destacóVasconcelos Mén-
dez, quien calcula que nece-
sitan el 100 por ciento más 
de agentes estatales y 50 por 
ciento más de peritos. Dijo 
que el presupuesto de la Fis-

pesos, del cual el 90 por cien-
to se utiliza en salarios, por 
lo que para acabar con la 
impunidad del estado requie-
ren de un presupuesto anual 
de al menos mil 100 millones 
de pesos…Para reforzar el 
combate al mosco trasmisor 
del dengue, el gobernador 
Alejandro Murat entregó 
equipo y material al personal 
de Vectores de los Servicios 
de Salud de Oaxaca (Sso). Y 
es que como lo informamos 
oportunamente, la situación 
de los brotes de dengue en la 
entidad ha resultado más 

Ante el fallecimiento de una 
decena de personas por den-
gue hemorrágico, la ciudada-

-
tes. El Subdirector de Vecto-
res del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades,
Fabián Correa Morales, 

-

incidencia de casos de den-
gue, cuyo canal endémico se 
presenta en estado de epide-
mia. Explicó que las semanas 

la presencia y continuidad de 

de los Sso, Donato Casas 
Escamilla, no ha sido fortui-
ta. Dada la falta de experien-
cia y sensibilidad en el tema, 
se le fue el tiempo de la pre-
vención. Luego del niño aho-
gado se quiso tapar el pozo… 
El pasado lunes, en el audito-
rio de las modernas instala-

inicio el curso-taller: “Perio-
dismo con enfoque basado en 
derechos humanos en con-
textos de violencia”, imparti-
do por el asesor externo de la 

Humanos del Pueblo de 
Oaxaca (Ddhpo), Víctor 
Ruiz Arrazola, estuvo diri-
gido a redactores, reporteros 
y editores de esta casa edito-
rial. En la ceremonia inaugu-
ral, el ombudsman, Bernar-
do Rodríguez Alamilla, 
resaltó la importancia de la 

-
trumento para que la ciuda-

-
so-taller concluyó el pasado 
viernes, con la presencia de 
muestro director y gerente 
general, Benjamín Fer-
nández Pichardo, quien 
ponderó el rubro de la capa-
citación en las filas de El 

Acompañado de Rodríguez 
Alamilla, entregó los diplo-
mas de participación a los 
participantes… La desestabi-
lización en la UABJO no para 

Oaxaca” se dio a conocer un 
desplegado de universitarios 
acerca de quiénes son los pro-
bables promotores de la vio-

Enrique Mar-
tínez, Francisco Martínez 
Neri y hasta Alejandro 

Avilés, lo cual la autoridad 
ministerial deberá investigar.
En tanto, una de las fraccio-
nes del STAUO vive momen-
tos de preocupación porque 
su potencial candidato a la 

junto con el actual director de 
Obras Universitarias, están 
presuntamente implicados 
en negocios irregulares con 
constructoras fantasmas que 
están bajo la lupa de la Audi-

-
-

gencia Financiera. De acuer-
do con lo que nos reportan, 
las evidencias llevaron que el 
Comité de Obras rescindiera 
tres contratos, como es el caso 

la extensión de Veterinaria en 

Educación. Está por verse qué 
explicación darán a las bases 
de su sindicato cuando le pre-
gunten sobre esos negocios 
turbios que tienen a esas tres 
construcciones en la mira de 

-
-
-

les de las empresas construc-
toras están en una peluque-

ver quién se echa este trom-
po a la uña… Los deportistas 
Mauricio Ricardo López 
Mestas y Xhunashi Gua-
dalupe Caballero Santia-
go
Víctor Hugo Arroyo Gra-
nados, fueron elegidos como 
ganadores del Premio Estatal 
del Deporte (PED) 2019 por 
el jurado encargado de deli-
berar este reconocimiento.
Durante el proceso de elec-
ción, los diez integrantes del 
jurado expusieron las trayec-
torias de los participantes y 
luego realizaron la delibera-
ción de la y los ganadores. El 
frontenista López Mestas y 
la karateca Caballero San-
tiago cuentan con méritos 
relevantes que fueron consi-
derados, de acuerdo a la con-
vocatoria emitida por la 
Comisión Nacional de Cultu-

Luego sometió a votación 
para elegir al mejor entrena-
dor del año, quedando en 
manos de Arroyo Grana-
dos, en la disciplina de tae-
kwondo, quien cuenta con 
importantes participaciones 

y logros tanto a nivel nacio-
nal como internacional…

volvió aparecer, como sacado 
de las cenizas, el membrete 

-
timas (Covic), que dirige
Jesús Ambrosio, que no ha 
sido más que administrador 
de los recursos y apoyos que 
les han brindado a las verda-

-
ros. Esta vez citó a conferen-
cia de prensa el pasado jue-
ves, para exigir una entrevis-

los ha pelado. Y tiene razón el 

Covic, sólo quieren medrar 

una masacre” como dice
Ambrosio. En los entretelo-

de cuenta como Germán 
Mendoza Nube, del Frente 

(Fpr); Maurilio Santiago, 
del Comité Estatal de Dere-

y Juana Solís Ramón, del 
-

los abominables bloqueos, en 
los que el Cártel 22 es un 
experto. El pasado lunes, 
mientras mentores del sector 
Tlaxiaco, liderados por Ser-
vando Santiago José, 

de Huizto, exigiendo con ello 
acotar a la Sección 59 y al Sin-

-

-
visor, José Gonzalo Mar-
tínez Monjaráz, una pesa-
da unidad tuvo que buscar el 
acotamiento para estacionar-
se, sin reparar que detrás se 

-
ler cargado de varilla, cuyo 
operador murió calcinado al 
interior de la unidad, dado 
que pese a los esfuerzos de 
voluntarios, no pudo ser res-
catado. Es lo que provocan los 
esbirros de Eloy López 
Hernández, quienes fueron 
señalados por el operador de 
la primera unidad, que resul-
tó ileso, César Fuentes, ori-

los responsables de la muer-
te de Eusebio C. H., de 48 
años de edad, originario de la 

octubre, en el marco de los 

se presentará la obra: “Der-

tumores benignos”, del doc-
tor Rodolfo Navarro 
Jiménez, conocido derma-
tólogo oaxaqueño. La citada 
obra tendrá el sello de Plaza 
y Valdez. El libro, que apenas 
ha empezado a circular, ya ha 
tenido buen recibimiento 
entre el personal médico, 
generando comentarios y cri-
ticas motivadoras de derma-

de jefes de servicios de der-

prestigiosas nacionales de 
salud. El doctor Navarro 
Jiménez ha sido uno de los 
investigadores más reconoci-
dos a nivel internacional, en 
estudios sobre la lepra…Com-
prometida con las causas de 
la sociedad oaxaqueña, la 
doctora Susana Pérez 
Guerrero, Procuradora de 

-
ticipó en el Coloquio: “Pre-
vención y Atención de la Vio-
lencia entre de las Niñas, 
Niños y Adolescentes: La 
experiencia sueca”, que se lle-
vó a cabo en la Ciudad de 

Sipinna, la Embajada de Sue-
cia, la organización “Save the 
Children” y la Organización 
de las Naciones Unidad para 

alguna, a la presidenta muni-
c i p a l  d e  S a n  P e d r o 
Pochutla,Saymi Pineda 
Velasco, le gusta andar rebo-
tando en las redes sociales y 
los medios de comunicación. 
En los casi 10 meses que lleva 
en el cargo, nada bueno le 
agradecen sus paisanos, más 
que escándalos, excesos y una 
pésima publicidad. Amén de 
otros deslices, ahora la sor-
prendieron recogiendo cre-
denciales a sus gobernados 
para el proceso de renovación 
de las dirigencias nacional y 
estatal. La alcaldesa fue gra-
bada al dar a conocer, asimis-
mo, el condicionamiento de 
los programas sociales que ha 
puesto en marcha el presiden-
te López Obrador… Estu-

electorales y de los sistemas 
normativos internos, es nues-
tro colaborador de la Sección 

Cipriano Flo-
res Cruz
presentó su última obra: 
Oaxaca: Comunalidad políti-
ca, en la que expone el reco-

nocimiento a la pluralidad 
cultural y la prevalencia de los 
usos y costumbres. La citada 
obra se presentó en el audito-

Estado… Las redes sociales se 
dieron vuelo para denunciar 

-
nable, pues exhibe la bajeza 
de ciertas personas que no 
acaban de entender que la ley 
protege a los animales y que 
poco a poco se ha ido crean-
do conciencia ciudadana al 
respecto. Un carnicero de 
nombre Miguel Ángel 
Ferret, propietario del nego-
cio número 19 en el mercado 
de la Villa de Etla, asestó 
varias puñaladas a una perra 
que le robó un pedazo de car-

Hilda 
Toledo Salinas, de un orga-
nismo protector de los anima-
les y exigió castigo para el alu-
dido…Y es todo por hoy. Feliz 
domingo. Chupes ligeros, 
botana abundante y no me 
digan nada… mejor quéden-
se callados.

JUAN CARLOS ATECAS 
ALTAMIRANO 
No da una

CIPRIANO FLORES CRUZ 
Presenta su reciente obra

HILDA TOLEDO SALINAS 
Exige castigo por maltrato animal

EL CALLA'O DOMINGO 20 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.
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POR CICLÓN TROPICAL

Viviendas afectadas y 
sembradíos dañados

En zona baja de San Mateo del 

Mar se registraron inundacio-

nes, por lo que los pobladores 

fueron trasladados a un refugio 

temporal

EL DATO
Estación Mogoñé, 

comunidad perte-
neciente a San Juan 
Guichicovi al menos 
cincuenta personas 
resultaron afectadas 
por la inundación de 
14 viviendas; mien-
tras que en Santo 
Domingo Ingenio una 
vivienda colapsó.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

U
na veintena de vivien-
das resultaron afecta-
das por el ciclón tropi-
cal 17-E, y medio cen-

tenar de personas se tras-
ladaron a refugios tem-
porales, cuyas afectacio-
nes se siguen contabilizan-
do, según la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca (CEPCO).

El fenómeno que tocó tie-
rra hace tres días en Oaxa-
ca causó inundaciones 
inmediatas en el Istmo de 
Tehuantepec, por lo que las 
autoridades de Protección 
Civil municipales en coordi-
nación con la CEPCO, acti-
varon los protocolos de aten-
ción a las familias afectadas.

De acuerdo a los repor-
tes de la CEPCO solo se acti-
vó un refugio temporal, pero 
posteriormente se desacti-
vó ya que acudieron apenas, 
tres personas. 

Sin embargo, los daños 
ocasionados por el tempo-
ral van desde viviendas afec-
tadas, sembradíos, inunda-
ciones en carreteras y par-
tes bajas, así como derrum-
bes, en comunidades que no 
han visto llegar la paz desde  
hace mucho tiempo.

En comunidades como 
Estación Mogoñé, pertene-
ciente a San Juan Guichi-
covi, cincuenta personas 
resultaron afectadas por la 
inundación de 14 vivien-
das; mientras que en San-
to Domingo Ingenio una 

vivienda colapsó; ahí mis-
mo en la zona oriente del 
Istmo, en Reforma de Pine-
da se vieron afectados los 
campos de siembra.

Asimismo, en Juchitán 
de Zaragoza fue necesario 
acordonar el puente Cha-
parro, por el incremento de 
su nivel, además de algunas 
calles anegadas, lo que cau-
só preocupación en la pobla-
ción, debido a que en meses 
pasados pobladores avista-
ron dos cocodrilos en este 
lugar, por lo que  el aumen-

-
só temor.

Fue en San Mateo del 
Mar donde derivado de las 
inundaciones en la parte 
baja de la población, se esta-
bleció un refugio temporal 
pero solo llegaron tres per-
sonas, por lo que después 
fue desactivado; mientras 
que en San Miguel Tenan-
go los derrumbes carrete-
ros dejaron incomunicada 
a la población.

En cuatro colonias y 
agencias de Santo Domin-

go Tehuantepec se registra-
ron daños a viviendas, por 
ejemplo en Guelaguichi a 
causa del desbordamiento 
del río que cruza ese lugar; 
en Rincón Moreno  y en el 
Barrio Lieza  se taparon las 
coladeras. 

Del reporte final, en el 
Pitayal se registró el desbor-
de del canal de aguas negras; 
los daños a las viviendas 
afectadas no han sido cuan-

Otro de los municipios 
afectados fue Ciudad Ixtepec, 

en donde también hubo afec-
taciones a viviendas debido a 
que la gran cantidad de lluvia 
tapó las coladeras.

Afortunadamente en esta 
ocasión solo fueron daños 
materiales los registrados 
por el ciclón tropical  17E, 

pues el estado de Oaxaca se 
ha visto seriamente afectado 
por los fenómenos naturales, 
como sismos y lluvias; estás 

octubre con la tormenta Nar-
da dejo dos muertos en el 
estado.

Playa Vicente, comunidad zapoteca, también sufrió severas afectaciones.
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Clausuran taller “Periodismo con
enfoque de Derechos Humanos”
EL IMPARCIAL y la DDHPO 

impulsan la profesionalización

 de los periodistas

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l director general de 
EL IMPARCIAL “El 
mejor diario de Oaxa-
ca”, Benjamín Fer-

nández Pichardo, resal-
tó el compromiso de este 
medio informativo con la 
sociedad, por eso, se suma a 
la profesionalización cons-
tante como el taller “Perio-
dismo con enfoque de dere-
chos humanos”, que se 
clausuró este viernes. 

El  personal de EL 
IMPARCIAL, de las áreas 
de edición, redacción y de 
las plataformas digitales, 
participaron en las sesio-
nes impartidas por el ase-
sor académico de la Defen-
soría de los Derechos huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 

(DDHPO) y especialista en 
victimología, Víctor Ruiz 
Arrazola. 

Al asistir al acto de clau-
sura, tanto los represen-
tantes de EL IMPARCIAL 
como la DDHPO se congra-
tularon al sumar esfuerzos 
para mejorar el trabajo dia-
rio de este medio de infor-
mación. 

“Tenemos nuestro Códi-
go de Ética donde se plasma 
el respeto al derecho huma-
no y a todas las garantías; 
lo que nos ha situado en el 
primerísimo lugar, al ser un 
periódico hecho por perio-
distas, pues no es una tribu-
na que sirva al mejor postor 
o un partico político”, señaló 
Fernández Pichardo. 

Asimismo, agradeció al 
titular de la Defensoría de 

Tenemos nuestro Có-
digo de Ética donde 
se plasma el respeto 
al derecho humano y 
a todas las garantías; 
lo que nos ha situa-
do en el primerísimo 
lugar, al ser un perió-

dico hecho por pe-
riodistas, pues no es 
una tribuna que sirva 
al mejor postor o un 

partico político”
Fernández Pichardo
Director general de 

EL IMPARCIAL

los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO), Bernardo Rodríguez 
Alamilla, el respaldo para 
la profesionalización de los 
que hacen el trabajo diario. 

Durante la clausura, con-

vinieron impulsar diversos 
cursos para los periodistas 

información que se presen-
ta al público. 

Al clausurar el taller, 
el presidente de la DDH-
PO, Bernardo Rodríguez 
Alamilla, dijo que “toda la 
información que leemos a 
diario, es aquí donde sur-
ge, donde nace la pauta y 
sabemos del compromiso 
de EL IMPARCIAL y como 
Defensoría nos decimos los 
aliados permanentes, por-
que sin ustedes no podemos 
generar este tipo de proce-
sos formativos”, externó. 

Asimismo, reconoció el 
compromiso de los directi-
vos por apoyar este tipo de 
formación y en lo posterior, 
se comprometió en desa-
rrollar otros talleres.

Finamente, reconoció el 
trabajo de EL IMPARCIAL 
que lo ha hecho líder en su 
rama, así como el respeto a 
sus lectores. 

Benjamín Fernández Pichardo (centro) clausuró junto con el defensor Bernardo Rodríguez Alamilla (izquierda), y el Lic. Juan Pérez Audelo (derecha), el curso que se impartió durante los días 14, 16 y 
18 de octubre.
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El director entregó reconocimientos a editores y reporteros. 

También a los fotógrafos.
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DURANTE INAUGURACIÓN

La FILO se compromete 
con la paridad de género

La decisión fue 
anunciada a días de 
que en la FIL Zócalo 

una veintena de au-
toras pidiera mayor 

inclusión en este 
tipo de programas 

TEXTO: LISBETH MEJÍA 
REYES
FOTOS: RUBÉN MORALES

L
a Feria Interna-
cional del Libro de 
Oaxaca (FILO) “se 
ha comprometido 

a mantener la paridad de 
género en todas las próxi-
mas ediciones de la feria”. 
En su inauguración, realiza-

-
raria cobró un matiz femi-
nista.  Para dar este men-
saje, las escritoras Isabel 
Zapata, Jazmina Barrera y 
Yolanda Segura portaron 
un pañuelo verde, mismo 

que se ha convertido en el 
último año en el símbolo de 
la lucha de las mujeres por 
la despenalización del abor-
to en varios países de Lati-
noamérica.

La ensayista estadouni-
dense Rebecca Solnit, invi-
tada especial para el ciclo 
“Escrituras para reinven-
tar la vida”, se sumó a este 
guiño con un pañuelo del 
mismo color anudado a su 
muñeca. Aunque no fue 
muy explícito, el programa 
se tomó como un “gesto que 
se suma a muchos otros y 
que se adscribe al color ver-
de por la absoluta convic-

Se han comprometido a mantener la paridad de género.

ñeros, en el público”.
Con la idea de la paridad 

de género, la FILO inició 
este año un programa que 
en su totalidad comprende 
65 por ciento de participa-

ción de mujeres, según infor-
mó el comité de programa-
ción. Y ello, indicó, implica 
la posibilidad de “repensar 

un momento, las condicio-

nes tradicionalmente mas-
culinas y machistas de los 
espacios literarios”.

Al igual que Zapata, 
Barrera y Segura, otras auto-
ras que integran el comité 
son Yásnaya Aguilar, Tan-
ya Huntington y Verónica 
Gerber.

Fueron ellas, quienes con 
la asesoría de Karina Sosa, 
Guadalupe Ángela y Abril 
Castillo, diseñaron el ciclo 
literario “Escrituras para 
reinventar la vida”. En este, 
ahondaron las autoras, la 
participación de mujeres 
escritoras es del 91%.

A partir de este programa, 
la idea es sentar el precedente 
de que se puede “programar 
con paridad de género, que sí 
hay suficientes escritoras en 
nuestro país y en el mundo y, 
sobre todo, que ante la com-
plejidad que estamos vivien-
do, es urgente que todas las ins-
tancias de la cultura pasen a 
la acción”, externaron Zapata, 
Barrera y Segura.

La Feria Internacional 
del Libro de Oaxaca inició el 
sábado en el Centro Cultural 
y de Convenciones de Oaxa-
ca, en el municipio de San-
ta Lucía del Camino. Nata-
lia Toledo, subsecretaria de 

Diversidad Cultural, agra-
deció que la edición tam-
bién se dedicara a su falle-
cido padre, el artista y acti-
vista Francisco Toledo. 

“Seguramente va a estar 
muy contento en dondequie-
ra que se encuentre porque 
una de las cosas que más 
defendió, que más luchó, 
que más trabajó y en la que 
puso su alma fue para forta-
lecer las lenguas originarias 
de México”.

Además de él, otros auto-
res que serán homenajeados 
en la feria literaria son los 
fallecidos Rocío González y 
José Molina. “Rocío fue y es 
una gran escritora oaxaque-
ña, a nivel de muchísimas 
otras que están en todos los 
aparadores”, subrayó Tole-
do. De Molina (oriundo de 

en Oaxaca), la funcionaria 
federal destacó su labor en 
la promoción de la poesía y 
en la traducción.

La escritora Rebecca Sol-
nit (Estados Unidos, 1961) 
abrió el programa literario 
con la conferencia El poder 
de la voz, las políticas del 
silencio, además de presen-
tar más tarde su libro Los 
hombres me explican cosas.

Natalia Toledo, hija del fallecido pintor y activista 
Francisco Toledo, emitió un mensaje de bienvenida.

La FILO de este año tendrá un toque feminista.

La feria inició el sábado en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.La inauguración tuvo la participación de una gran mayoría de mujeres.

ción de que, en este momen-
to histórico, el derecho a deci-
dir está al centro de todos los 
feminismos”, indicó Jazmina 
Barrera.

La decisión por la paridad de 
género para esta feria ocurrió a 
unos días de que en la FIL Zóca-
lo (Ciudad de México) una vein-
tena de autoras protestara por el 
cese de las prácticas machistas 
en el ámbito literario y exigie-
ra mayor inclusión en las citas 
culturales.

Como en el discurso ofreci-
do por algunas de las integran-
tes del comité de programación, 
los hombres callaron. En cam-

bio, hablaron Vania Reséndiz, 
presidenta de la asociación civil 
Fondo Ventura; Isabel, Jazmina 
y Yolanda (del comité), así como 
Natalia Toledo, subsecretaria de 
Diversidad Cultural de la Secre-
taría de Cultura y Adriana Agui-
lar de la Secretaría de las Cultu-
ras y Artes de Oaxaca. Ningún 
otro funcionario o invitado a la 
ceremonia tomó la voz.

Fue como lo leyó Zapata: “al 
pensar nuestro programa, pro-
pusimos invertir los papeles. 
Somos casi siempre nosotras 
quienes estamos en el lado del 
público, pero ahora estaremos 
en las mesas y ustedes, compa-
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Messi, Suárez y Griezmann sitúan
 al Barce como un líder provisional

El primero en marcar fue el 

delantero francés Antoine 

Griezmann

AGENCIAS

E
l Barcelona se colo-
có líder provisional de 
la Liga este sábado al 
derrotar 3-0 al Eibar 

(14º) en partido de la nove-
na jornada y tendrá que 
esperar al encuentro del 
Real Madrid en Mallorca 
(19:00 GMT) para saber si 
cierra la fecha en la prime-
ra posición.

El tridente mágico del 
Barcelona vio puerta en el 
estadio de Ipurúa en el pri-
mer partido de este sábado.

El primero en marcar fue 
el delantero francés Antoine 
Griezmann (13), su cuarto 
gol en su cuenta particular 
en lo que va de campeonato, 
y ya en la segunda mitad el 
argentino Lionel Messi (58) 
y el uruguayo Luis Suárez 
(66) remataron al siempre 
correoso conjunto armero.

La semana ha sido movi-
da para el Barça debido a la 
situación política en Cata-
luña. Primero el club culé 

tuvo que adelantar al jueves 
su viaje a la pequeña locali-
dad vasca, y el viernes cono-
ció el aplazamiento del clá-
sico contra el Real Madrid 
que debía jugarse el 26 de 
octubre en la capital cata-
lana, también por el mis-
mo motivo.

Nada de eso parece haber 
distraído al conjunto barce-
lonés. En el aspecto pura-
mente futbolístico, el entre-
nador culé, Ernesto Valver-
de, introdujo como prin-
cipal novedad en el once 
titular al defensa francés 
Samuel Umtiti, recupera-
do de sus problemas físi-
cos en el pie derecho que 
le tuvieron cinco semanas 
en el dique seco, para for-
mar pareja en el centro de 
la zaga con su compatriota 
Clément Lenglet.

Ahora los blaugranas, 
con 19 puntos, dependen 
del resultado de la visita del 
Madrid (2º con 18 unida-
des) al Mallorca (18º) este 
sábado para determinar si 

-
vamente o siguen por detrás 
del conjunto merengue.

GOL Y GRANDES PASES
El equipo de Valverde 

saltó al terreno de juego 
con la intención de poner-
se pronto por delante en el 
marcador, algo que saldría 
según lo previsto.

Antes de que se cumplie-
ra el primer cuarto de hora, 
Lenglet vio a la defensa local 
muy adelantada y centró, 
desde su propio campo, 
para aprovechar la carre-
ra de Griezmann, quien 

controló y desde el costa-
do izquierdo batió a Marko 
Dmitrovic con la zurda (13), 
luego de que el balón impac-
tara en el poste.

“Sabíamos que ellos 
apretaban mucho, muy arri-
ba, le dije a Clément que, si 
me veía cerca con el lateral, 
que me la pusiera al espacio 
e hicimos el primero”, expli-
có el atacante galo sobre el 
primer gol.

El plan visitante no varió, 
pero a partir de ese momen-
to el Barcelona comenza-

convertir. Dmitrovic tam-

bién estuvo sensacional al 
detener un mano a mano 
contra Messi (30), aprove-
chando un leve resbalón del 
astro argentino.

Pero en la segunda parte 
las cosas cambiarían. Lue-
go de que Frenkie de Jong 

al área para Suárez, Griez-
mann le arrebató la pelota 
al charrúa para dejar solo a 
Messi, que marcó de dispa-
ro cruzado su segundo gol 
liguero (58).

Ya sin presión y con todo 
a favor, otra vez Griezmann 
volvió a dar una gran asis-

tencia a Messi para que el 
‘10’ se quedara solo cerca de 
la meta del Eibar con Suá-
rez. El Bota de Oro del cur-
so pasado le cedió el balón a 
su amigo, que solo tuvo que 
empujarla para hacer el ter-
cero (66).

“Habrá días mejores, 
otros peores porque acabo 
de llegar, tengo que acos-
tumbrarme”, dijo Grizzi 
sobre su relación en el terre-
no de juego con sus com-
pañeros de ataque. “Nos 
tenemos que entender 
más, pero esto vendrá con 
los minutos, con los parti-
dos. Estoy para ayudar al 
equipo”, añadió.

Además del partido del 
Real Madrid para determi-
nar quién sale líder de la 
novena fecha, este sábado 
el Atlético de Madrid recibe 
al Valencia (14:00 GMT) y 
Getafe y Leganés se miden 
(16:30 GMT) en el derbi del 
sur de Madrid.

El viernes el Granada 
(3º) venció 1-0 a Osasuna 
(11º) y le había arrebatado 
la segunda posición en la 

reafirmando una semana 
más su condición de autén-
tica revelación de la Liga.

El tridente mágico del Barcelona vio puerta en el estadio de Ipurúa.

Lionel Messi remató al conjunto armero. El Barcelona derrotó 3-0 al Eibar.
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Alistan 30 Aniversario de la 
Telesecundaria en Tuxtepec
Se realizarán diversas activida-

des artísticas y culturales los 

próximos 25 y 26 de octubre

MARLÉN PAZ

L
AS LIMAS, TUXTE-
PEC, OAX.- El director 
de la escuela telesecun-
daria 20DTV0496I 

de Las Limas, profesor 
Javier Martínez López, 
dio a conocer que los días 
25 y 26 de octubre llevará 
a cabo un programa espe-
cial con motivo del 30 ani-
versario de la institución.

Mencionaron que es un 

orgullo que esta institución 
haya dado a la sociedad 28 
generaciones de alumnos 
egresados, de los cuales 
algunos ya son profesio-
nistas, por lo que el pro-
grama en esta ocasión será 
de 2 días.

El día 25 a las 8:00 horas 
se cantarán las mañanitas 
con la rondalla estudian-
til; a las 8:30 será llevará 
a cabo la inauguración y 
encendido de la antorcha, 

EL DATO
Habrá farolada, 

eventos deportivos, 
culturales y cochino 
encebado.

para dar inicio a los eventos 
deportivos, iniciando a las 
9:00 horas el primer parti-
do de futbol.

A las 13:00 horas inicia-
rá el divertido  evento del 
“Cochino Encebado”, en 
el que podrá participar el 
público en general.

Posteriormente, a las 
16:00 horas se realizará una 
“faroleada”, que partirá de 
la Colonia Ortega hasta lle-

-
cundaria. 

El día 26 a las 10:00 
horas realizará su partici-
pación el Club de Danza de 
la escuela telesecundaria.

Asimismo participará el 

ex alumno Hugo Esteban 
Soto Rodríguez, quien es 
integrante del grupo “Ele-
mentos de San Juan”.

También participará el 
ballet Folclórico “Mazatl”, 
enseguida algunos alumnos 
bailarán danzas polinesias, y 

-
cer una reseña histórica de la 
fundación de esta importan-
te institución educativa.

Invitan las autoridades educativas.

Caos previo a la
reunión distrital

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- Des-
de muy temprano arriba-
ron al muro bulevar Fran-
cisco Fernández Arteaga, 
esquina con la calle Miguel 
Hidalgo de esta ciudad, 
autobuses acarrearon ciu-
dadanos que fueron a votar 
para relevar a la dirigencia 
de Morena.

El hecho provocó un 
caos vehicular, ya que 
por momentos no había 
paso para San Bartolo, y 

-
quearon un carril frente a 
la entrada principal.

Según los comentarios 
de los votantes, se mostra-

ron inconformes ya que el 
evento de salió de control al 
no haber organización para 
el ingreso.

Muchas personas lle-
vaban hijos pequeños; la 
entrada de tornó difícil 
frente a la puerta princi-
pal, así que algunos se reti-
raron del lugar.

Habitantes de Valle 
Nacional, Chiltepec y de 
otros municipios perte-
necientes a este distri-
to comentaron que la 
votación debió realizar-
se en otro lugar con más 
espacio, para evitar cau-
sar problemas a los tran-
seúntes y automovilistas 
del lugar.

No hubo orden en la entrada.

Votarían para relevar su dirigencia.
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LIBRA: Tienes todo de tu parte 
para triunfar en el trabajo, solo 
debes comenzar a creer que tienes 
el talento necesario para poder 
hacerlo.

ESCORPIÓN: No tienes que estar siempre 
con la mente en tu trabajo, utiliza tiempos del 
día para dedicarlos a descansar.

SAGITARIO: Una persona muy importante 
para tu vida está necesitando un favor de 
tu parte y te lo ha expresado en diversas 
oportunidades.

CAPRICORNIO: No dejes que las personas 
que están en tu trabajo tomen una mala 
opinión de ti, muéstrate servicial y siempre con 
una sonrisa con ellos.

ACUARIO: Recuerda que siempre hay 
caminos y opciones frente a nuestros ojos, 
toda nuestra existencia está compuesta de 
decisiones y caminos diferentes.

PISCIS: No debes pensar que todo lo que 
te propones saldrá mal, esto está lejos de la 
realidad y puedes darte cuenta de ello.

ARIES: Tienes el poder de tomar una decisión 
muy importante en tu trabajo, pero deberás 
meditarlo mucho antes de dar el paso, debes 
ser algo hecho a conciencia.

TAURO: Es un buen día para comenzar a 
celebrar los logros que has concretado en este 
último tiempo, no dejes de hacer esto.

GÉMINIS: Tienes que tomar una decisión 
importante en el amor, hay alguien que se ha 
fijado en ti, pero no le prestas atención.

CÁNCER: No dejes que te pase la cuenta el 
cansancio el día de hoy, aún hay mucho camino 
por recorrer, no has llegado a la meta aún.

LEO: No es un problema grave el pequeño 
conflicto que tendrás con tu pareja, es 
probable que tengas que perdonarle muy 
rápido.

VIRGO: Si tienes hijos, es importante que 
tengas que hacer algunos sacrificios en 
tus gustos personales para darles algo que 
necesitan.

HORÓSCOPOS
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Morena se declara en estado de
alerta para asambleas distritales
Hoy se renovarán dirigencias 

Guerrero, Morelos, Ciudad de 

México, Puebla y Tlaxcala

AGENCIAS

L
a dirigencia nacional 
de Morena se decla-
ró en estado de aler-
ta para la celebración 

de asambleas distritales 

semana en una docena de 
entidades frente a “severas 
anomalías” que detectaron 
en las sesiones de la sema-
na pasada.

Ayer los morenitas eli-
gieron a congresistas 
nacionales quienes, a su 
vez, serán los encargados 
de renovar la dirigencia del 
partido en Veracruz, Oaxa-
ca, Tabasco, Chiapas, Cam-
peche, Yucatán y Quinta-
na Roo. Mientras, maña-
na domingo se hará lo pro-
pio en Guerrero, Morelos, 
Ciudad de México, Puebla 

y Tlaxcala.
El viernes el Comité Eje-

cutivo Nacional (CEN) de 
Morena sesionó en una 
reunión que duró hasta 
la madrugada de este día 

-
vidad de las asambleas dis-
tritales pasadas.

“Por la gravedad de 
los acontecimientos de la 
semana pasada el CEN 
de Morena se declaró en 
sesión permanente y se 

semana las asambleas dis-
tritales de las circunscrip-
ciones III y IV”, informó el 
partido guinda.

En un comunicado el 
instituto político, a car-
go de Yeidckol Polevn-
sky, precisó que los con-
gresos distritales de las cir-

cunscripciones I y II que se 
efectuaron la semana pasa-
da “registraron severas ano-
malías tales como hechos de 
violencia, asistencia de per-

-
ria, robo de urnas, de equi-
po de cómputo, celulares y 
paquetería electoral”.

Asimismo, reportó que 
ocurrieron diversos inci-
dentes que provocaron la 

suspensión de 27 asam-
bleas de un total de 122 y se 
realizaron sin contratiem-
pos únicamente cinco de 16 
estados.

de estas asambleas son irre-
gularidades en el padrón, 
el cual presenta inconsis-
tencias y excluye, incluso, a 
fundadores de este partido, 

En algunas entidades se detectaron anomalías. 

Ayer eligieron en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Walmart dio
refugio tras 

balacera
AGENCIAS

LOS ENFRENTAMIEN-
TOS registrados hace unos 
días en Culiacán han cau-
sado gran conmoción, pero 
dentro de los hechos tam-
bién se han dado a conocer 
varias muestras de solida-
ridad entre los habitantes.

En redes sociales varios 
usuarios han compartido 
fotos de un Walmart de 
Culiacán donde, tras regis-
trarse los tiroteos, personal 
de la tienda les ofreció algo 
de comida y refugio.

En varias fotos publica-
das en redes se puede ver 
que les prepararon algo de 
comer con lo que tenían en 
la tienda, les dieron una 
cobija a cada una de las 
personas que se encontra-
ban dentro y además les 
prepararon una cama con 
los colchones que tenían a 
la venta.

No saben lo agradecida 
que me siento por el trato 
de Walmart aquí en Culia-
cán, nos trataron excelen-
te...comida, cobijas col-
chones para poder pasar 
la noche”, duce una mujer 
en redes sociales.

Luego del operativo 
fallido para capturar a Ovi-
dio Guzmán López, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, en Culiacán, Sina-
loa, autoridades federales 
reportaron que ocho per-
sonas perdieron la vida en 
estas acciones.

En conferencia de pren-
sa, desde Culiacán, el secre-
tario de Seguridad, Alfonso 
Durazo Montaño, reportó 
que el saldo del enfrenta-
miento entre delincuentes 
y autoridades es de ocho 
muertos, entre ellos cinco 
agresores, un civil, un ele-
mento de guardia y un reo 
del penal de Aguaruto.

Las fotos se compartieron en redes sociales.

También les brindaron algo de comida. 
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UTILIZÓ TRES CAMBIOS

LOS DIVINOS VESTIDOS
DE CARMEN VILLALOBOS

LA ACTRIZ COLOMBIANA, QUIEN 
DA VIDA A “CATALINA SANTANA” 

EN LA EXITOSA SERIE SIN SENOS SÍ 
HAY PARAÍSO, SE CASÓ EL VIERNES

AGENCIAS

L
a actriz colom-
biana Carmen 
Villalobos le dio 
el sí a su pareja, 

Sebastián Caicedo, en una 

romántica boda celebrada 
en Cartagena de Indias, en 
Colombia.

Ante la gran expectati-
va, Telemundo reportó en 
exclusiva que la protago-
nista de Sin senos sí hay 
paraíso utilizó tres vesti-
dos diferentes durante su 
enlace matrimonial.

La ceremonia religio-
sa se celebró frente al mar 
junto a todos los amigos y 
familiares de los novios. En 
esta parte, Carmen Villa-
lobos utilizó un hermoso 
vestido blanco del dise-
ñador colombiano Jorge 
Duque, quien dijo “es un 
vestido de corte clásico con 
pequeñas notas de moder-
nidad y de vanguardia con 
gran ligereza, donde hay 
un gran efecto de transpa-
rencias”. El traje ofrece una 
gran riqueza de texturas 
que van desde el poliureta-

La actriz se casó con Sebastián Caicedo, en Cartagena de Indias, Colombia.

El primer vestido 
ofrece una gran 
riqueza de texturas.

El segundo ves-
tido fue blanco con 
perlas.

El tercero era 
más corto, pero 
blanco.

no, el metal y bordados de 
seda hasta la malla, el tul 
y, por supuesto, las trans-
parencias. 

“Es un vestido en el que 

reo apropiado para la pla-

momento inolvidable que 
es la boda”, compartió el 

diseñador.
Durante la fiesta, la 

novia cambió de vestido y 
esta vez utilizó un hermo-
so traje blanco con perlas.

Sin embargo, horas des-

cambio. En las últimas 

vestido blanco, pero corto.
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EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

Los confunden con secuestradores

Hallan cuerpo en estado de descomposición
El ahora occiso era 
vecino del Puerto 

de Salina Cruz 

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- Un 
hombre de aproximada-
mente 70 años de edad fue 
hallado sin vida, el cuerpo 
presentaba avanzado esta-

do de descomposición.
Trascendió que el ahora 

occiso era vecino de la ciu-
dad y puerto de Salina Cruz 
donde presuntamente cada 

rancho y regresaba entre 
semana.

Familiares al ver que ter-
minó la semana y no regre-
só a su domicilio, decidieron 
buscarlo por lo que se tras-
ladaron a la población de 

Morro Mazatán, donde se 
ubica su Rancho y fue cuan-
do lo hallaron sin vida y en 
estado de putrefacción. 

Ante estos hechos repor-
taron el hallazgo a las auto-
ridades correspondientes 
arribando al lugar elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), quie-
nes realizaron las diligencias 
de ley para después ordenar 
el levantamiento del cuerpo 

y ser llevados donde se le 
realizaría la necropsia de ley 
para establecer las verdade-
ras causas de su muerte.

El ahora occiso fue identi-

quien tenía su domicilio en 
la colonia San Pablo norte.

Posteriormente el cuerpo 
fue entregado a sus familia-
res quienes le darán sepul-
tura de acuerdo a sus creen-
cias religiosas.

El hombre fue identificado como Leonardo G. A. de 70 años 
de edad. 
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Agentes investigadores de la AEI 

fueron acusados presuntamente  

de secuestrar a un menor  

MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC OAX.- 
Un grupo de personas del 

-
trudis Miramar, agencia 

municipal de  Tehuantepec, 
retuvieron a elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI), ya que minutos 
antes fueron alertados sobre 
un posible secuestro en San-
ta Clara. 

Una llamada puso en aler-
ta a los elementos de la Poli-
cía Municipal de Tehuante-
pec, sobre un reporte que en 
la agencia municipal de San-
ta Clara, donde presunta-
mente una camioneta blanca 

-
do intentaron secuestrar a 

-
vo dándose  a la fuga, por lo 
cual el agente municipal de 
la citada agencia corrió la voz 
de alerta en las demás agen-
cias cercanas. 

Horas más tarde del avi-
so, las corporaciones poli-
ciacas recibieron el repor-
te que en la agencia muni-

Miramar conocida como 
“El Carrizal”, ya que tenían 
detenida la camioneta de 

los presuntos secuestrado-
res  quienes manifestaron 
que eran agente de la AEI.

Debido al hecho, los 
mandos de los policías rete-
nidos se dirigieron a la agen-
cia municipal donde  halla-
ron una camioneta marca 
Toyota Hilux color blanco 
con placas de circulación 
RX-36-984 del estado.

-
tes Estatales de Investiga-

-
los N. S.  

Asimismo en el lugar 
los mandos se entrevista-
ron con aproximadamente 
300 personas molestas y les 
informaron que se encarga-
rían de la situación.

Se informó que el agen-
-

para que tomara conoci-
miento del hecho.

Tras unos minutos, el 
asunto se aclaró debido a 
que al lugar llegó el agente 
municipal de Santa Clara, 
Narciso Cruz Serna acom-
pañado de sus topiles quie-
nes no reconocieron a los 

detenidos como los mismos 
que habían entrado a Santa 
Clara a tratar de secuestrar 
a un menor.

Al lugar llegó el coman-

-
pañado del coordinador 
regional de alto impacto 
Ernesto Pacheco, quienes 
se pusieron a dialogar con 

los ciudadanos informán-
-

nidos si eran agentes esta-
tales y que habían entrado 
a la agencia para cumplir 

Aclarado el asunto  y 
tras pedirles disculpas, los 
agentes  estatales fueron 
liberados.

Los pobladores estaban enardecidos.

Finalmente todo quedó en un mal entendido.
Los presuntos culpables responden a los nombres de José 

Emiliano P. S. y Juan Carlos N. S.  
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Descubren 3 cadáveres calcinados 
AGENCIAS

EL HALLAZGO de tres cadá-
veres parcialmente calcina-
dos en la comunidad Sauz de 
Villaseñor en Celaya, provo-
có alarma entre la población 
y el arribo de elementos de 
seguridad.

De acuerdo con medios 
locales, vecinos de la calle 
Roble descubrieron los cadá-
veres dos hombres y una 
mujer, cerca del puente rum-
bo a la comunidad de Rincón 
de Tamayo.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 05:00 horas 

de la madrugada, cuando 
transeúntes del lugar hicie-
ron el macabro hallazgo, por 
lo que inmediato llamaron 
a la policía municipal, que 
acordonó la zona.

A continuación, se inicia-
ron las respectivas investiga-
ciones para recabar datos y 
saber la identidad de los falle-
cidos, en colaboración con los 
elementos del Servicio Médi-
co Forense.

Elementos de la Unidad 
Especializada en la Investi-
gación de Homicidios y peri-
tos en criminalística colabo-
ran para esclarecer el crimen.Autoridades ya trabajan para identificar a las víctimas.

Se incrementan
asaltos en Juchitán

Un presunto infractor fue detenido
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Un pri-
mer asalto fue reportado 
cerca del mediodía a ele-
mentos policiacos quie-
nes se trasladaron hasta 
la calle Vicente Guerrero 
de la Segunda Sección, ahí 
dos sujetos con armas cor-
tas habían asaltado y des-
pojado de sus pertenecías 
a conocidos trabajador y 
vendedor de agua embo-
tellada. 

Ante esta situación, los 
uniformados quienes lle-
garon poco después de ser 
informados por el 911, fue-

-
to que llevaba el arma se 
había apoderado de una 
cangurera en el cual iba 
gran parte del dinero de 
la víctima. 

Poco después, otro asal-
to fue efectuado ahora en 
la colonia 22 de Febre-
ro, donde elementos de 
la Policía Municipal lle-
garon y la víctima que se 
encontraba en su domicilio 

reportado casi una hora. 
El reporte te había sido 

demorado por personal del 
911, quienes dieron el avi-

so demasiado tarde, por lo 
que la policía dijo descono-
cer el monto del robado, así 
como de él o los asaltantes, 
en esta Colonia.  

Un tercer atracó, fue 
reportado minutos des-
pués de las 4 PM, donde 
un sujeto logró apoderar-
se de un mototaxi de color 
rojo, los hechos se regis-
traron cerca de la antigua 
pista vela agosto, ubicado 
a menos de media cuadra 
del sur del Palacio Munici-
pal en pleno centro. 

El delincuente se subió 
a la unidad marcada con el 
número económico MTS-
0092 del Sitio COCEI, esta 
vez la Policía Municipal 

-
po, y personal de la Policía 
Vial Municipal quienes se 
encontraban cerca logra-
ron la detención del pre-
sunto asaltante. 

El infractor fue trasla-
dado a la comandancia de 
la Policía Municipal ubi-
cado en la Colonia Márti-
res 31 de Julio, donde pos-
teriormente sería puesto 
a disposición del Ministe-
rio Público de esta Ciudad, 
por el delito de robo de un 
mototaxi. 

El sujeto fue llevado a la comandancia. 

Vuelca mototaxi;
hay una lesionada

Los hechos se 

registraron en 

la entrada de 

la colonia Gus-

tavo Pineda 

de la Cruz

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- Rosa 
Elvia T. O., de 31 años 
de edad viajaba a bor-
do de un mototaxi del 

grupo hermanos Flores 
Magón, el cual era condu-
cido por su esposo; se diri-
gían a su domicilio ubicado 
en la colonia Gustavo Pine-
da de la Cruz cuando al cir-
cular en una de las entradas 
a esta colonia que se ubica 
a un costado de las vías del 
tren, la unidad de motor en 
el que viajaban volcó. 

Tras el accidente, la 
mujer y pasajera quedó 
debajo del mototaxi, situa-
ción por la cual algunos 
conductores que circula-
ban por ese tramo auxilia-
ron a la joven pareja y soli-
citaron la intervención de 
una ambulancia.

Al lugar arribaron ele-
mentos del heroico cuer-
po de bomberos y de pro-
tección civil municipal, así 
como elementos policiacos, 
tanto municipales como 
estatales hicieron lo mismo.

el conductor y pareja de esta 
mujer dijo que sería cargo 
de la situación, para evitar 
que la unidad en el que via-
jaban fuera asegurada.

En tanto para evitar 
mayores confrontaciones 
elementos policiacos se 
retiraron poco después de 
que la lesionada fue auxi-
liada por personal de bom-
beros y trasladada a bordo 
de esta unidad de resca-
te de dicho personal, con 
rumbo al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social 
(IMSS) ubicado en la Cuar-
ta Sección.  

A l g u n a s  p e r s o n a s 
comentaron que el moto-
taxi volcó presumiblemente 
por la falta de atención del 
propio mototaxista, el cual 
resultó con leves lesiones 
los cuales no ameritaban 
su atención médica, situa-
ción por la cual el mismo 
se retiró del lugar lleván-
dose la motocicleta donde 
también viajaba su pareja 
lesionada.

Rosa Elvia T. O., de 31 años de edad fue trasladad al hospital.
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Se accidenta
una pareja de
motociclistas

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
noche del viernes ele-
mentos de protección civil 
municipal se movilizaron 
hasta la avenida Vicente 
Guerrero entre las calles 
Ferrocarril y Guiechachi 
de la Segunda Sección. 

Vecinos comentaron 
que una pareja de motoci-
clista se había accidentado 
debido a la lluvia que caía 
en esos momentos cerca de 
las 21:00 horas.

El hombre quien con-
ducía la motocicleta salió 
con la peor parte, ya que 
se quejaba de una lesión a 
la altura de la cadera situa-
ción por la cual los vecinos 
dieron aviso al servicio de 
emergencias 911.  

Elementos de la Poli-
cía Municipal se traslada-

solicitaban la intervención 
de una ambulancia pero 

justamente personal de 
bomberos en esos momen-
tos encontraba atendiendo 
otro auxilio, situación por 
la cual al lugar se traslada-
ron elementos de protec-
ción civil quienes también 
cuentan con paramédicos 
no así con una ambulancia.

Instantes después, per-
sonal de protección civil 
municipal brindaron el 
auxilio a Juan Carlos M. 
G., quien se quejaba de 
una lesión en la cadera, y 
Ana Luisa G. S., presenta-
ba una lesión en la mano 
izquierda. 

Instantes después, per-
sonal de bomberos llega-
ron al lugar y trasladaron 
a los dos lesionados has-
ta un hospital para valora-
ción médica.

En tanto la motocicleta 
fue asegurada por elemen-
tos de la policía municipal 
y trasladado a la coman-
dancia de dicha corpora-
ción policiaca.  

El conductor perdió el control y resultó lesionado; su pareja 
recibió atención médica.

EN SAN PEDRO MIXTEPEC

Ejecutan a Chucho “El Mocho”
Personal de la Agencia Estatal 

de Investigaciones realizó las 

diligencias de ley

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDI-
DO OAX.- Eran Alre-
dedor 14:30 horas de 
ayer cuando rescatis-

tas y policías se moviliza-
ron ya que en algún pun-
to de la cabecera munici-
pal de San Pedro Mixte-
pec, un hombre había sido 
ejecutado.

Informaron las fuer-
zas policiales que al lle-
gar al parque central de la 
población, efectivamente 
se encontraba una persona 
del sexo masculino tirada 
en el suelo, quien presen-

taba dos impactos de arma 
de fuego, uno en la cabeza 
y otro en el tórax.

Una vez que se corrobo-
ró el deceso del infortuna-
do sujeto, los municipales 
procedieron a acordonar el 
área del hallazgo.

Minutos después, el 
personal de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI), llegaron al lugar 
con el fin de procesar el 
área del crimen.

Test igos  oculares 
comentaron que la perso-
na fallecida respondió al 
nombre de Jesús S. G. alias 
“El Mocho” de 46 años de 

Se presume que había salido de la cárcel.

edad, quien  radicaba en la 
cabecera municipal.

No obstante dijeron que 
“El Mocho” había sido dete-
nido por la policía en varias 
ocasiones, pero que siem-
pre quedaba en libertad des-
pués de unos días, por lo que 
se presume que sus agreso-
res ya lo esperaban.

Una vez terminadas las 
diligencias de ley, se ordenó 
el levantamiento del cuer-
po con el fin de continuar 
con las diligencias periciales, 
para luego trasladarlo al des-
canso municipal y practicar-
le la necropsia de ley y con los 
resultados abrir una carpeta 
de investigación al respecto.

Jesús S. G., tenía 46 años de edad. 


