
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIII / No.  15,933   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

JUEVES 14
de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN EDITORIAL
¿REGULAR PROTESTAS O FRENTE COMÚN?

TÓMELO CON CALMA
FERNANDO A. MORA GUILLÉN

ES MI OPINIÓN
RAÚL CAMPA TORRES

Conato de violencia en
preescolar de Juchitán

Padres de familia del Jardín de Niños “José Vasconcelos” ubicado en el callejón 
Pipi de la Primera Sección, se confrontaron con un grupo de choque que 

acompañaba a la directora de la institución, María del Carmen Castillo López, 
quienes tenían la intención de posesionarse del plantel, lo que generó una riña 

PÁGINA 3

BUSCAN PESCADORES 
PRESUPUESTO PARA 2020

PÁGINA 4

LANZAN CAMPAÑA PARA 
RESCATAR EL ZAPOTECO
Murales y capsulas radiofónicas son 

parte de “El Diidxazá se ve, el Diidxazá 
se escucha”

PÁGINA 14

ANUNCIAN ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN
CONTRA LAS ETS

PÁGINA 5



JUEVES 14 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$18.77

$21.37

$19.61

$21.27

$

Nace en la ciudad de San 
Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, 
escritor, historiador y economis-
ta. 

La Cámara de Diputados 
aprueba la igualdad jurídica de 
la mujer.

Día Mundial de la Diabetes.

Un menor de 10 años fue 
visto en una tienda, usando un 
equipo, ya que en su casa no 
tiene computadora ni internet.
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Bolaños Cacho

Encuentran en la Antártida 
cráneo de pingüino gigante

AGENCIAS

B
uenos Aires. Científicos 
argentinos hallaron en la 
Antártida un cráneo casi 
completo de un pingüino 

gigante que habitó el continente 
blanco hace 35 millones de años, 
informó este miércoles la Agencia 
de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
de la Universidad Nacional de La 
Matanza.

La especie, que podía alcanzar 
1.70 metros de talla, fue nomina-
da en 1905, pero se trata de "la 
primera vez que se puede asignar 
un cráneo hallado en la Antárti-
da a una especie determinada", 
explicó Carolina Acosta Hospita-
leche, investigadora del Museo de 
La Plata, en Buenos Aires.

A partir de los restos recolecta-
dos en 2014 en la Isla Marambio, 
adonde Argentina tiene la mayor 
de sus bases antárticas, los cientí-

�������	
����	�����
����������-
cie y esperan establecer con mayor 
precisión los movimientos y hábi-
tos de este Anthropornis Grandis.

"A partir del análisis de sus 

inserciones musculares y de los 
movimientos que podría haber 
hecho, se estima que este animal 
habría usado su largo pico para 
arponear a sus presas, atravesán-

dolas", explicó Acosta Hospita-
leche.

Además del cráneo se hallaron 
restos del tarso y metatarso de la 
pata izquierda, los que resultaron 
fundamentales para la determina-
ción de la especie.

"No solo describimos los res-
tos encontrados, sino que tam-
bién realizamos estudios paleo-
neurológicos para ver qué áreas 
del cerebro de este animal tenían 
un mayor desarrollo proporcio-
nal y, por lo tanto, qué habilida-
des habría tenido más desarrolla-
	�����
	
�������
�������

El ejemplar de pingüino más 
grande del que se tenga registro fue 
descrito por Acosta Hospitaleche en 
2010 cuando se analizaron fósiles 
de una especie que podía alcanzar 
2.30 metros de talla y que, según 
�
������������
�����������������	��
la Isla Marambio, en el mar de 
Weddell, durante el Eoceno medio.

San Adeltrudis
San Alberico
San Andrónico
San Antigio
San Dubricio de Bardsey
San Esteban Teodoro Cuénot
San Hipacio de Gangres



JUCHITÁN JUEVES 14 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 03

Conato de violencia en preescolar
Padres de fami-

lia se confron-

tan con grupo 

de choque

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.-Padres 
de familia del preescolar 
José Vasconcelos ubica-
do en el callejón Pipi de 

la Primera Sección, se con-
frontaron con un grupo de 
choque que acompañaba 
a la directora de la institu-
ción directora María del Car-
men Castillo López, quienes 
tenían la intención de pose-
sionarse del plantel.

Josefa López Morales, 

una de las cinco docentes que 
expulsaron a la directora del 
plantel de manera conjun-
ta con los padres de familia, 
explico que, esta determina-
ción se tomó ante la intención 
de la directora de imponer a 

la nueva supervisora escolar 
Rosario Pineda quien previa-
mente fue rechazada por la 
base sindical el pasado jueves 
cuando iba a ser presentada.

Por lo anterior, la Direc-
tora y la supervisora escolar 

Rosario Pineda, buscaron el 
cobijo de un grupo de choque, 
quienes de manera violenta 
intentaron posesionarse del 
plantel, pero, fueron recha-
zados por los padres de fami-
lia presentes, iniciando así un 

conato de violencia.
La entrevistada explico 

������������
����

�
��	��-
de el 2014 cuando un gran 
número de docentes y direc-
tivos decidieron responder 
al llamado que lanzo el Ins-

tituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
traicionando las causas de 
la sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Es por ello que, ante la 
fractura sindical, se vieron 
en la necesidad de crear una 
nueva delegación sindical 
en está institución, además 
de darle la oportunidad a la 
maestra Castillo López de 
ser la nueva encargada de la 
dirección.

No obstante, el pasado 
jueves la directora pretendió 
encabezar una asamblea sin-
dical informativa, en donde 
anunciaría el nombramiento 
de la nueva supervisora esco-
lar, pero de inmediato fue 
rechazada por los presentes.

�La Directora y la supervisora escolar Rosario Pineda, intenta-
ron posesionarse del plantel.

�Aseguran que Rosario Pineda fue rechazada por la base sindi-
cal el pasado jueves.
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Buscan pescadores 
el presupuesto de
egresos para 2020

Con los re-

cortes se 

pone en ries-

go la acti-

vidad pro-

ductiva, la 

cual podría 

desaparecer, 

aseguran  

FAUSTINO ROMO 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.-Represen-
tantes de los 17 
Estados Costeros 

con vocación Pesque-
ra y Acuícola del país, 
discuten sobre el  pre-
supuesto que se desti-
nará a esta importante 
actividad productiva en 
el presupuesto de egre-
sos 2020, así como otro  
tema de vital impor-
tancia para la industria 
pesquera de altamar y 
la propia pesca ribereña, 
que tiene que ver con el 
asunto de los incremen-
tos a los hidrocarburos y 
sus incentivos.

Esto en la reunión que 
se realiza con el presiden-
te de la Cámara Nacional 
de la Industria Pesquera 
y Acuícola (CANAIPES-
CA) Humberto Bece-
rra Batista, además de 
la participación de Víc-
tor Villalobos Arámbula, 
secretario de la SADER, 
del Comisionado Nacio-
nal de Acuacultura y Pes-
ca (CONAPESCA) Raúl 
Elenes Angulo, así como 
de Pablo Arenas y Pedro 
Sierra, Director General 
y director adjunto res-
pectivamente del Insti-
tuto Nacional de la Pes-
ca (INAPESCA).

“Es preocupante lo 
que está pasando en la 
actualidad, toda vez que 
de los 4.90 pesos por litro 
que ya habíamos logrado 
como subsidio a los com-
bustibles (diésel-marino 
y gasolina ribereña) para 
la temporada de pesca 

�Se analiza también el incremento a los hidrocarburos y sus incentivos.

�De no resolverse los temas tratados, la actividad se paralizaría. 

2019-2020, de manera sor-
presiva y sin previo aviso 
desde hace una semana sus-
pendieron el apoyo de los 
dos pesos que por litro nos 
tenía que dar la CONAPES-
CA, de tal manera que a par-
tir de esta disposición los 
productores solo recibirán 
el equivalente a solo 2.90 
pesos por litro como  subsi-
dio, mismo que se aplicaría 
a los precios actuales lo que 
representa un retroceso a lo 
que ya se habíamos acorda-
do y logrado con las auto-
ridades”, explicó Anselmo 
López Villalobos, presiden-
te de la Unión de Produc-
tores y Organizaciones de 
la Industria Pesquera del 
Estado de Oaxaca.

López Villalobos quien 
acudió a la reunión con la 
representación de los Pro-
ductores Pesqueros de 
las Entidades de Guerre-
ro, Oaxaca y Chiapas, dijo 
que con ello se empeorara 
más la situación tan crítica 
y lamentable de los produc-

tores, porque en lo sucesi-
vo tendrán que seguir com-
prando caro los combusti-
bles y con esta mala tem-
porada de pesca el escena-
rio pinta muy desalentador.

“Cabe señalar que en 
esta importante reunión 
se le advirtió de forma por 
demás respetuosa al Secre-
tario y al Comisionado, que 
de continuar esta situación 
y no haber una respuesta 
favorable en los temas ahí 
tratados, en dos semanas a 
lo máximo, se estaría para-

�
��	����	����������������-
ra camaronera del país en 
ambos Litorales, paralela-
mente se harían marchas 
de protesta y algunas accio-
nes más radicales en algu-
nos de los principales Puer-
tos de los 17 Estados Coste-
ros con vocación Pesque-
ra y Acuícola, lo que repre-
sentaría un problema políti-
co-social de grandes dimen-
siones, ya que se verían afec-
tadas miles de fuentes de 
empleos que dependen de 
esta importante actividad. 

Habitantes
Mixes-Zapotecas
exigen atención

FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.- Inte-
grantes de la Coordinadora 
Mixe Zapoteca (COMIZA), 
informaron que podrían 
realizar acciones radica-
les en la región del Istmo, 
inclusive en la capital del 
estado, ante la situación 
que viven las comunidades 
de la Sierra Mixe-Zapote-
ca que han sido abandona-
das y desatendidas por los 
gobiernos Estatal y Fede-
ral, considerando realizar 
acciones radicales en los 
próximos días, hasta que 
sean atendidos y resultas 
las demandas.

Gaspar Días Reyes, 
Coordinador General de 
COMIZA, explicó que los 
niños, jóvenes y adultos, 
claman su inclusión en el 
desarrollo para las comu-
nidades, tal y como la ha 
venido pregonando el 
presidente de la Repúbli-
ca Andrés Manuel López 
Obrador, cuando dice que 
primero los pobres.

Y es que en un comu-
nicado de la organización, 
lamentan la irracionalidad 
gubernamental, en donde 
exponen que los perjudi-
cados son los ciudadanos, 
por lo que COMIZA y sus 
organizaciones afiliadas 
analizan la ruta a seguir.

“Es cierto que esta com-
pleja normativa del gobier-

no hacia nuestra organiza-
�
����������������
��
-
vidad y como consecuen-
cia las medidas de pre-
�
�����������	�����
���
públicas y bloqueos carre-
teros, porque en teoría dan 
������	�������
������-
do minutas de acuerdos 
que en la mayoría de los 
casos no se cumplen, res-
tándole importancia a los 
planteamientos y generan-
do con ello esta actitud de 
molestia y frustración que 
termina en la confronta-
ción”, explican en el  docu-
mento en el que exhortan 
al Gobierno del Estado  a 
�����
�����������	�����-
mados.

Aclaran que siempre 
han buscado el diálogo y 
el acercamiento de manera 
�����������������������
�
embargo, existe la indife-
rencia de los funcionarios 
de ambos gobiernos.

“Es tiempo de la 4ª 
Transformación, de la 
que día a día el presidente 
López Obrador, dice que 
primero los pobres, pero 
todo es letra muerta ante 
los ojos de los habitantes 
de las zonas marginadas, 
que exigen como oaxa-
queños y oaxaqueñas, ser 
reconocidos con un tra-
to incluyente e  igualita-
rio, sin distingos políti-
cos, económicos y socia-
���������
���

�Gaspar Días Reyes, Coordinador de COMIZA, dijo que la 
zona está abandonada.
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Dirigente magisterial denuncia intimidación
JOSÉ NIETO

SAN FRANCISCO DEL 
MAR.- Leonel Gómez 
Cruz, dirigente del Parti-
do Unidad Popular (PUP), 
denunció que el pasado 
miércoles alrededor de las 
diez horas, fue intimidado 
por un elemento de segu-
ridad del presidente muni-
cipal Juan Carlos Vargas 
Gómez.

El también dirigente de 
la sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
explicó que al caminar 
hacia el kiosco del par-
que central fue informa-
do por varias personas que 
un elemento de seguridad 
del edil Juan Carlos Vargas 
Gómez le apuntaba con un 
arma larga que cuenta con 
mira telescópica.

Al ser cuestionado con 
respecto al motivó de está 
intimidación, dejó en claro 
que es un opositor férreo a 
las acciones que ha realiza-
do el edil de esta comuni-
dad, en contra de los pes-
cadores, quienes en días 
pasados exigieron la des-
aparición de poderes con 
un bloqueó carretero.

El también ex presiden-
te municipal señaló que el 

intento de intimidación 
por parte de los agreso-
res, supuestamente con-
tratados por el presiden-
te municipal, es en repre-
salias por las diferencias 
políticas que tienen, por 
lo que lo responsabiliza de 
cualquier agresión física o 
verbal que pueda pasarle a 
él y su familia.

El entrevistado detalló 
que el elemento de segu-

ridad del edil se apostó en 
la segunda planta del pala-
cio municipal, tomando 
posición de francotirador 
apuntando hacia su per-
sona con el arma de fuego.

Trascendió que el diri-
gente magisterial se ha 
caracterizado por apoyar a 
los pescadores libres y orga-
nizados, que mantienen un 
���
���������
����������	
��

Lo que ha originado 

que habitantes de la agen-
cia municipal de San Fran-
cisco del Mar Pueblo Vie-
jo, quienes simpatizan 
con el presidente munici-
pal incendiaran los ‘Ran-
chos’ (Viviendas rusticas 
de palma) de los pesca-
dores que se ubicaban en 
la zona lagunar, en don-
de guardaban sus artes de 
pesca, situación que deto-
��������
�����������

Urgen revisar el
alumbrado público
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Luego de cobrar la prime-
ra víctima mortal un panel 
solar que se desprendió por 
los fuertes vientos que azo-
tan en el puerto, las auto-
ridades correspondientes 
toman cartas en el asun-
to para prevenir más acci-
dentes.

Y es que la pasada admi-
nistración fue la encargada 
del proyecto de instalar los 
paneles solares en lo que 
corresponde al alumbrado 
público, sin tomar en cuen-
ta el peligro que represen-
ta para los automovilistas 
y peatones que se despla-
zan sobre la avenida Cua-
tro Carriles.

Protección Civil Munici-
pal informó que en lo que 
va del año se ha tenido que 
dar atención a diez postes 
del alumbrado público y 
algunos paneles solares 
que fueron desprendidos 

por la fuerza del viento, sin 
que se cayeran.

Y es que de acuerdo 
con técnicos en ingeniería 
y diseño urbano explica-
ron que los paneles sola-
res antes de ser colocados 
por la empresa que contra-
tó el Gobierno Municipal 
debieron de haber tomado 
en cuenta la fuerza del vien-
to y el peso de los mismos 
con la base del poste, para 
evitar precisamente cual-
quier tipo de accidentes.

Si bien, detallaron que 
se debe analizar bajo qué 
condiciones se encuentran 
los paneles solares debido 
a que ya cumplieron poco 
más de un año en que fue-
ron instalados y muchos 
enfrentan desperfectos.

Más de 300 metros 
lineales sobre la avenida 
Cuatro Carriles a la altu-
ra del campo Blanquito, el 
alumbrado público no fun-
ciona y representa un serio 
riesgo.

�Los automovilistas exigen mayor seguridad.

EN SALINA CRUZ

Anuncian actividades de
prevención contra las ETS
El próximo 22 de noviembre 

se celebra el “Día Nacional de 

la Prueba Rápida del VIH” y 

el 29 del mismo mes el “Día 

Mundial del Sida”

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Una serie de activida-
des realizará el Cen-
tro Ambulatorio para 

la Prevención y Atención 
del Sida y otras Infeccio-
nes de Transmisión Sexual 
en el marco del Mundial y 
Nacional del SIDA.

La psicóloga del Capasit 
Salina Cruz, Diana Patricia 
Llano Reyes, explicó que el 
próximo 22 de noviembre 
se celebra el “Día Nacio-
nal de la Prueba Rápida 
del VIH” y el 29 del mis-
mo mes también se celebra 
el “Día Mundial del Sida”, 
del 2019.

En estas dos fechas 
importantes, expresó que 
se llevarán a cabo una serie 
de acciones encaminadas 
precisamente a la preven-

ción entre la población 
principalmente en jóve-
nes con relación a una de 
las enfermedades que ha 
cobrado la vida por no utili-
zar adecuadamente el con-
dón.

En ambos casos, el 
Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención 
del Sida y otras Infeccio-
nes de Transmisión Sexual 
arrancará las actividades 
este 22 de noviembre a las 
09:00 horas en la explana-
da del parque central Inde-
pendencia con las pruebas 
rápidas.

Asimismo, indicó que 
en donde personal certi-
���	������������
�	������
pruebas rápidas a los asis-
tentes de manera gratuita, 
�����	��
����!�������-
rio de 09:00 a 14:00 horas.

En ese sentido, dio 

a conocer que en lo que 
corresponde al “Día Mun-
dial del VIH”, a celebrar-
se este 29 de noviembre las 
actividades comenzarán a 
las 09:00 y concluirán a las 
14:00 horas.

En ese horario, señaló 
que se atenderán al públi-
co en general que deseen 
hacerse las pruebas rápidas, 
además de recibir informa-
ción relacionada al VIH.

Y subrayó que se esta-
rán dando pláticas, hacien-
do pruebas rápidas, obse-
quiando trípticos, y con-
dones, a las personas entre 

otras actividades.
“Nosotros como área del 

Capasits, tenemos la enco-
mienda de instalar perió-
dicamente módulos o acu-
dir a las escuelas para lle-
var el mensaje a los jóvenes 
del grave riesgo, que repre-
senta el no usar el condón a 
la hora de tener relaciones 
sexuales”, expuso.

Concluyó diciendo que 
las poblaciones más afec-
tadas y que cuentan con 
un caso son: Salina Cruz, 
Tehuantepec, San Blas 
Atempa, Juchitán y Matías 
Romero.

�El objetivo es que la población joven haga conciencia de la 
importancia de protegerse ante cualquier enfermedad.
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Retrospectiva al tiempo
con Juana Cata Romero

Julia, ataviada en un traje 

negro escenificó a la mujer que 

fue crucial en la vida política 

del Istmo de Tehuantepec de 

1837 a 1915

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

L
a historiadora y escri-
tora, Julia Astrid Suá-
rez Reyna se encarna 
en Juana Cata Romero 

para enseñar la historia de 
la istmeña a estudiantes de 
secundaria, lejos de leyen-
das que circulan en torno a 
la mujer.

El martes, tocó la pre-
sentación en la Secundaria 
Técnica 86 localizada en la 
calle de Emilio Carranza en 
la colonia Reforma de esta 
ciudad capital, con la mira 
que Cata Romero forme 
parte de los libros de texto 
de México. 

Julia, caracterizada llegó 
ataviada en un traje negro 
comenzando con la esceni-
����
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fue crucial en la vida polí-
tica del Istmo de Tehuan-
tepec, por aquellos años de 
1837 a 1915. 

“Yo nací en el Istmo 
en 1837 viviendo la época 
convulsionada de muchas 
guerras internas en Méxi-
co, en medio de La Refor-
ma, la Intervención Fran-
cesa”, abrió con su caracte-
rización. 

Habló del apoyo econó-

mico que ofreció al presi-
dente Benito Juárez a sus 32 
años en la lucha con los fran-
ceses en épocas del empe-
rador Maximiliano y en las 
riendas del país. 

Fue en ese entonces que 
comenzó su acercamiento 
�������$�����
	����%���-
rio Díaz Mori, quien fun-
gía como comandante de 
Tehuantepec. 

De acuerdo con Joaquín 
Maldonado, parte del equi-
po de Julia Astrid de trata 
de un proyecto piloto que 
tienen con el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) para dar a 
conocer esta historia. 

Frente a decenas de 
estudiantes y del direc-
tor, Miguel Ángel Carras-
co Orozco, fue envolvien-
do a las personas asistentes 
en el relato y también, tra-
tando de desmarañar algu-
nos dichos entorno a Juana 
Cata Romero. 

“Se busca que la infor-
mación se disemine y sea 
más allá de las leyendas, de 
no opacar la historia de las 
mujeres en la historia y se 
trata de una investigación 
de 11 años, de estar buscan-
	��
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se haya metió en las ena-
guas de Juana Catata para 
esconderse. 

Tampoco la mujer quien 
aportó a la restauración de 
la República fue motivo 
principal para que pasará 
el tren en esta comunidad 
istmeña como se cuenta, “yo 
no tenía ninguna casa don-
de pasara el tren cuando se 
inauguró el ferrocarril cuyo 

objetivo era unir Salina Cruz 
��<��������������������
�����

También, consideró 
erróneo que desde la ciu-
	�	�	��=>$
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se subiera al tren y la visi-
tara directo a su casa. No 
obstante, tiempo más tar-
de, la señora construyó una 
vivienda a un costado del 
ferrocarril. 

“Los historiadores no tie-
nen comprobada ni regis-

trados los datos. Es más fácil 
creer mentiras que decir 
verdades”, se dijo. 

Con esto, a Juana Cata 
se le busca mostrar con sus 
capacidades y que aportó 
para la economía y la educa-
ción en medio de un mundo 
de hombres. 

Con un relato de una hora 
aproximadamente, los estu-
diantes quedaron envueltos 
en esta presentación.

expresó Joaquín Maldona-
do.   

En tanto, Julia Astrid 
Suárez Romero en su via-
je por el tiempo, narró el 
interés por convertirse en 
empresaria del azúcar para 
obtener ganancias y con ese 
dinero hacer obras de bene-
��
����������
�	�	���������	�-
cación. 

No obstante, observa-
ba que para una mujer era 
complicado destacar en 
aquellos años. 

La primera empresa-
ria mexicana reconocida a 
nivel mundial impulsó la 
educación, que consideró 
como la mejor inversión 
para los niños en aquellos 
años.  

Desde muy niña apren-
dió a leer y escribir en la 
iglesia, fue  quien visitó en 
dos ocasiones al Papa León 
?@@@���������&���������
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la inauguración del ferroca-
rril transístmico a inicios 
de 1900; la construcción se 
le atribuyó a sus supuestos 
amoríos con Díaz Mori. 

La historiadora Julia 
Astrid asentó que es menti-

�Dijo que Juana Cata comenzó su acercamiento con el ex presidente Porfirio Díaz 
Mori, cuando éste fungía como comandante de Tehuantepec.
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�Los estudiantes quedaron envueltos en esta presentación. �También habló del apoyo económico que ofreció al presidente Benito Juárez.
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ESCORPIÓN: El éxito solamente vendrá si haces 
pactos equitativos. Podrías sentir que alguien 
está en tu contra, tal vez se trate de posibles 
problemas legales.

HORÓSCOPOS

SAGITARIO: Te espera un día en el que a pesar de los obstáculos, 
todo saldrá perfecto, con prosperidad y felicidad. Disfrutarás de 
prosperidad en el terreno material. 

CAPRICORNIO: El amor por el placer y la vida social serán muy 
fuertes, además, tus esperanzas y deseos serán realizables, si te 
esfuerzas por ellos. 

ACUARIO: Podrías tener alguna dificultad para actualizar nuevos 
proyectos, tal vez se te presenten unas situaciones demasiado 
difíciles. 

PISCIS: Podrías sentirte un poco solo, con cierta ansiedad por las 
contrariedades que se están presentando en tu vida. Acepta los retos 
que se te presenten.

ARIES: Trabaja con la verdad y de una manera que sea equilibrada 
para todos, así lograrás el equilibrio de fuerzas opuestas y de los 
conflictos emocionales.

TAURO: Podrías tener mucha suerte: presta atención a todo lo que te 
rodee. Te sentirás muy feliz y optimista, con felicidad en el hogar.

GÉMINIS: Podrás aprender mucho, siempre y cuando organices 
tus actividades y trabajes bajo unas buenas bases de seriedad y 
honradez, sobre todo en los tratos con los demás. 

CÁNCER: La impulsividad podría ser muy intensa, así que tendrás que 
dominarla. Sin embargo, será un día para renovar sentimientos como el 
amor o la amistad. 

LEO: Te comportarás de una forma muy voluntariosa, aunque podrías 
caer en la arrogancia si no pones cuidado. Aprende a controlar tu 
temperamento.

VIRGO: Contarás con una gran habilidad para instruir a los demás, 
para compartir conocimientos. Tus relaciones con el entorno serán 
muy enriquecedoras.

LIBRA: Tendrás suerte en los juegos de azar, aunque siempre con 
prudencia. Aprovecha las magníficas relaciones que tienes y los 
viajes relacionados con el trabajo.



OPINIÓNJUEVES 14 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

U
no de los grandes retos de las autoridades 
municipales, ha sido ordenar y regular el 
crecimiento desmedido cada vez más, del 
parque vehicular en una ciudad que fue 

construida en sus orígenes para ser disfrutada 
por sus habitantes. Es cierto que el aire pro-
vinciano de nuestra capital y de otras ciudades 
intermedias del interior del estado, ha cambia-
do sustancialmente.

Sin embargo, nuestra capital ha crecido de 
manera anárquica, sin control ni regulación 
alguna. Es impresionante aún hoy en día, la 
creación de nuevas colonias; de nuevos asen-
tamientos, los cuales exigen servicios, que las 
autoridades capitalinas deben proporcionarles, 
salvo hacerse acreedores a protestas o boicot a 
las sesiones de Cabildo.

La vialidad es pues uno de los talones de 
Aquiles, que se advierte más compleja porque 
uno de los vicios más arraigados entre la ciu-
	�	��������	�������������������
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corresponde por el Reglamento de Tránsito 
en vigor. A ello hay que agregar la tendencia a 
apartar lugares, no sólo el respeto a las entra-
das a cocheras –al que suponemos cada ciuda-
dano tiene derecho- sino a poner cajas, huaca-
les, botes de plástico y hasta cintas, con el letre-
ro de “ascenso y descenso” o simplemente la 

potestad de los propietarios para utilizar de 
manera privada dichos espacios. Al inicio de la 
actual administración municipal, por la madru-
gada, como delincuentes, brigadas del gobier-
no local, se dieron a la tarea de borrar las deli-
mitaciones que con pintura amarilla pusieron 
en el pavimento, propietarios de casas-habi-
tación en la Colonia Reforma. Lo extraño es 
que las cosas se dejaron ahí. Jamás hubo una 
explicación pública para conocer los objetivos 
de dicha medida.

Otro de los factores es que en la capital se 
carece de estacionamientos. Y los que existen 
no son regulados en cuanto a tarifas por hora y 
pensiones. Lo oneroso de los mismos hace que 
todo mundo opte por estacionarse en la calle a 
costa de todo. Ha trascendido que en breve se 
pondrán en operación los parquímetros, que 
existen en muchas ciudades del país. Es posi-
ble que ello despresurice las calles de tantos 
vehículos estacionados, del uso del automóvil 
o la habilitación de estacionamientos públicos, 
a costos racionales. Hacen falta pues planes 
ambiciosos de regulación y desarrollo urbano. 
Se han hecho muchos, pero ninguno ha sido 
aplicado. O en su defecto, habrá que desem-
polvar algunos que contemplan no sólo la ciu-
dad sino la zona metropolitana.

EDITORIAL
¿Regular 

protestas o 
frente común?

A
nte la situación de caos y anarquía que vivi-
mos la semana pasada y con más de sesen-
ta bloqueos sólo en lo que va de noviembre, 
voces ciudadanas se han elevado para exigir-

le a la LXIV Legislatura del Estado, analice, dis-
cuta y, en su caso apruebe, una iniciativa con pro-
yecto de ley, para regular las manifestaciones y se 
castigue conforme lo dispone la ley, en lo que se 
��������������������
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��-
ción y libre tránsito, a aquellos que persistan en 
los bloqueos. Si bien es cierto que en Oaxaca esto 
forma parte ya de la rentable industria del chan-
taje y que los mismos legisladores (as), han sido 
en su momento protagonistas de este abomina-
ble método, también lo es que la sociedad civil 
ya empieza a despertar, como lo comentamos en 
este mismo espacio editorial.

Desde hace al menos tres trienios se ha insisti-
	�������������%��������������[��\�����������&
�-
ladores (as) sólo les interesa el dinero, “el pago 
por evento” y obtener recursos de manera ilíci-
ta, afectando el erario y poniéndose en evidencia 
ante su doble discurso. Es evidente que algunos 
de ellos, sobre todo los maestros que ahora des-
pachan como legisladores y que resultan ignoran-
tes del quehacer legislativo, se habrán de oponer 
a cualquier medida regulatoria. Hoy, en su cómo-
da posición de representantes populares igno-
ran la demanda ciudadana, cual si el cargo les 
fuera a tardar toda la vida. Es ello lo que conlle-
va a pensar que la lucha por los derechos huma-
nos de los oaxaqueños, constantemente asedia-
dos por maestros, normalistas, sindicatos y orga-
nizaciones sociales, debe provenir de la misma 
sociedad civil.

Transportistas afectados en nuestras carrete-
ras, concesionarios, trabajadores organizados y 
otros, debemos hacer un frente común para dete-
ner esta constante agresión a los derechos civiles. 
Ningún país, ningún estado o comunidad pue-
de emprender la ruta del desarrollo acotado por 
manifestaciones y atropellos, cuyo único interés es 
el dinero público para llenar los bolsillos de polí-
ticos y líderes corruptos y venales. Ya es tiempo 
de que el comercio organizado en el Centro His-
tórico, los mercaderes del “20 de Noviembre” o 
del mercado “Juárez Maza”, entre otros, hagan 
�����������]���	���	�����	���������Q�-
der libremente. No más conformismo o la idea 
absurda y torpe, de que el gobierno o los legisla-
dores les habrán de proteger o a salvarlos de los 
excesos de las turbas que comúnmente se adue-
ñan de vidas y espacios.

Vialidad caótica
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Partidos políticos deben 
ser escuelas de civismo

-EVO MORALES ACEPTÓ EL ASILO OFRECIDO 
POR MÉXICO…

“¡A huEVO!”, dijo AMLO…
-ANTE UN AUDITORIO ABURRIDO RINDIERON 

DIPUTADOS DE MORENA SU PRIMER INFORME…
Los acarreados se durmieron…
-INSISTE ALEJANDRO MURAT QUE EN OAXACA 

HAY GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y DIALOGO…
No hay peor ciego que aquel que no quiere ver…
-VAN 15 POLICIAS ASESINADOS EN 2019…
Ya parecen periodistas…
-QUE NORMALISTAS DAN CLASES EN EU Y 

GANAN 6 VECES MÁS…
¡Órale Eloyito, a ganar dólares!...
-QUE MÉXICO NO ACEPTARÍA GOBIERNO DE 

CARÁCTER MILITAR, DICE EBRARD…

¿A mano alzada o en consulta popular?
-TRUMP ADVIERTE QUE LA SALIDA DE EVO 

MORALES ES UNA SEÑAL PARA MADURO Y ORTE-
GA…

Y para Andrés Manuel, le faltó decir…
-OAXACA Y PARÍS, DE LOS DESTINOS TURÍSTI-

COS MÁS VISITADOS…
Oaxaca, bien vale una misa…
-QUE MÉXICO ES EL PRIMER PAÍS LIBRE DE LA 

RABIA HUMANA…
Es que no han ido a una “mañanera”…
-QUE EVO MORALES ES UN PRESIDENTE MÁS 

EXITOSO QUE FOX, CALDERÓN Y PEÑA…
Pues sí, nada más por que gobernó 13 años…

confusiopuga@hotmail.com

ES MI OPINIÓNTÓMELO CON CALMA

EL CONFUSIONARIO

 RAÚL CAMPA TORRES FERNANDO A. MORA GUILLÉN 

CONFUSIO 

E
ste viernes concluirá 
su período como Pre-
sidente de la Comisión 
Nacional de los Dere-

chos Humanos, Luis Raúl 
González Pérez; un aboga-
do comprometido con los 
derechos fundamentales 
del individuo, con la liber-
tad de expresión, y el ejer-
cicio periodístico.

Por más de dos déca-
das he sido amigo de Luis 
Raúl; quien como primer 
Director General del Área 
de Agravios a Periodistas 
en la CNDH, apoyó la rela-
ción con el gremio periodís-
tico, fue promotor del diálo-
go, y fomentó que los perio-
distas nos involucráramos 
en la problemática ante el 
alto número de ataques a la 
Libertad de Expresión, en 
nuestro país.

Al frente de la CNDH fue 
un Ombudsman incómodo 
para los Gobiernos de Enri-
que Peña Nieto y Andrés 
Manuel López Obrador; 
señalando los abusos, erro-
res y excesos de las autorida-
des. Sin duda el compromi-

so de González Pérez con los 
Derechos Humanos, va más 
allá de su paso por la Comi-
sión Nacional, y habremos 
de seguir adelante en la 
lucha por que se respeten 
los derechos fundamenta-
les, destacando la Libertad 
de Expresión, y el Ejercicio 
Periodístico en nuestro país.

Hoy la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos enfrenta una de sus 
peores momentos, ante 
la ilegalidad en el proceso 
de designación de Rosario 
Piedra Ibarra, ya no por la 
duda en la votación, simple-
mente porque su militancia 
en el Movimiento de Rege-
neración Nacional, la hace 
inelegible como titular de 
la CNDH.

Tómelo con atención.-
Este lunes se dio a cono-
cer que después de sesenta 
días de inactividad, se ini-
ció el proceso de revocación 
de la notaría al ex goberna-
dor Mario Marín, quien se 
encuentra prófugo de la Jus-
ticia, por agravios a la perio-
dista Lydia Cacho.

Sin duda Mario Marín 
simboliza la impunidad, 
corrupción y los abusos que 
hartaron a la sociedad, y se 
traduzco en el voto de casti-
go que en Julio de 2018 lle-
vó a Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia 
de la República. El priismo 
que tantas críticas recibió y 
nunca entendió que la socie-
dad reaccionaria en algún 
momento.

Hoy Miguel Barbosa se 
regodea, al dejar al descu-
bierto los abusos y excesos 
de los Gobiernos de Mario 
Marín, Melquiades Mora-
les, y Rafael Moreno Valle; 
lo que no lo hace un buen 
Gobernador, ni lo exime de 
caer en la misma impuni-
dad, corrupción, y sober-
bia, como lo manifestó hace 
unas semanas al hablar del 
accidente que costó la vida 
a Martha Erika Alonso, y 
Rafael Moreno Valle, en 
diciembre del año pasado.

Tómelo con interés.-El 
pasado lunes llegó a México 
Evo Morales, ex Presidente 
de Bolivia; quien a lo largo 

de catorce años logró aba-
tir el analfabetismo en poco 
más del 10%, bajó el desem-
pleo del 9.2 al 4.2 por ciento 
de la población, combatió en 
26% la pobreza moderada, 
y en 23% la pobreza extre-
ma. Sus resultados no fue-
ron malos; sin embargo, la 
sociedad se cansó de más de 
14 años de Gobierno y tres 
procesos de reelección.

Quizás si Evo Morales 
hubiera aceptado la convo-
catoria a una segunda vuel-
ta electoral la semana pasa-
da, en lugar de aferrarse al 
poder, habría quedado como 
un buen mandatario que en 
14 años cambio la vida de su 
nación, pero eso ya es histo-
ria; el prospecto de dictador 
fracasado ahora ha sido exi-
liado en nuestro país, con lo 
que ello pueda implicar en la 
relación bilateral entre Méxi-
co y los Estados Unidos.

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook:
Fernando Antonio Mora

N
o propongo la des-
aparición de organis-
mos como la CNDH, el 
INAI o el INE; “quiero 

que dejen de simular”,  advir-
tió AMLO.

Esa propuesta para lim-
piar y transparentar las ins-
tituciones autónomas, es un 
importante avance del com-
bate a la corrupción y la impu-
nidad que tanto daño hace a 
todos. Ese llamado para ter-
minar con la simulación lle-
ga derechito a los partidos 
políticos nacionales y loca-
les incluyendo a MORENA 
que gobierna desde palacio 
nacional. 

Reitero lo que desde hace 
años he propuesto en esta 
columna de comentarios: 
los partidos políticos todos, 
deben ser escuelas de forma-
ción cívica porque tienen la 
obligación de presentar can-
didatos limpios, y sin cola que 
les pisen; candidatos que no 
se presten a las simulaciones 
y las alcahueterías.

Además, los mismos par-
tidos políticos todos, deben 
ser dirigidos por personas 
honestas, con la vergüen-
za suficiente para no caer 
en tentación de hacer cosas 
sucias, como lo es presentar 
candidatos corruptos y con 
expedientes pendientes de 
aclarar ante las autoridades 
judiciales.

Por supuesto, MORENA 
por ser el partido en la presi-
dencia de la república, tiene 
que ser ejemplo en esta lucha 
contra la simulación y el alca-
huetismo. Los encontrona-
zos entre los grupos more-
nistas no ayudan a que el ele-
fante reumático camine para 
acabar con la corrupción y la 
impunidad.

Así las cosas, es obliga-
ción de todos los mexicanos 
decentes empujar ese pesado 
elefante, para que los rateros 
que ya conocemos desde hace 

tiempo, no salgan a pedir el 
voto que no merecen...

COMENTARIO: Tal vez 
por eso, aunque no pertenez-
co a ningún partido políti-
co, veo las cosas diferentes. 
Porque además de apreciar 
los lados buenos de los par-
tidos, reconozco la falta del 
ingrediente democrático en 
sus idearios. No digo que 
no haya demócratas, segu-
ramente existen, pero para 
mí desencanto no conozco a 
uno solo.

!���������$
���������	���
debate muy frecuente en mi 
círculo de colegas y amigos 
de otras profesiones que son 
los más. No faltan en ese cír-
culo simpatizantes de los par-
tidos políticos quienes echan 
todo en contra de mi persona. 
Por supuesto, mi argumento 
es que, nos cuadre o no, en los 
partidos no hay  democracia.

Me atacan diciendo: si 
tus argumentos son mejores 
sobre la democracia, porque 
estás tan jodido, mientras 
otros periodistas hasta tra-
bajan en el gobierno y traen 
carros del año. Acostumbra-
do a esas ideas de paja, les 
digo que yo jamás me metí a 
periodista para buscar cham-
ba en el gobierno. Y sí es cier-
to, no me ha ido como yo 
esperaba, en términos demo-
cráticos eso no me importa, lo 
trascedente y rescatable para 
mi es la democracia.

Las discusiones han sido 
tan acaloradas que hemos 
estado a punto de los tran-
cazos. Me alegra que no haya-
mos llegado a esos extremos, 
como ha sucedido por cosas 
triviales. Pero si un día me 
ponen fuera de combate, 
espero que algún demócra-
ta solidario, me regale una 
pomada de la Campana y 
unos fomentos de agua tibia 
con sal.

raulcampa@hotmail.com 
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PERSISTEN CONFLICTOS AGRARIOS

Tonameca exige intervención de Sedatu
Buscan erradicar conflictos que mantienen con 

Candelaria Loxicha y Santo Domingo de Morelos 

ARCHIBALDO GARCÍA

S
anta María Tona-
meca, Oax.- El órga-
no agrario de esta 
municipalidad exige 

la intervención de la Secre-
taría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para erradi-
car los conflictos de lími-
tes agrarios con Candela-
ria Loxicha y Santo Domin-
go de Morelos respectiva-
mente.

Y es que el órgano agra-
rio de Tonameca, que pre-

side Margarito Salinas Oje-
da han enviado peticiones a 
la dependencia federal con 
el objetivo de que coadyu-
Q����	���
	�������������-
cies de los tres núcleos agra-
rios, “no han respondido a 
las peticiones que hemos 
enviado, ante ésta situa-
ción estamos solicitando 
un juicio de amparo con-
tra la SEDATU y aplique la 
revisión de nuestra resolu-

ción presidencial”, explicó 
el dirigente campesino.

Asimismo detalló que la 
resolución presidencial de 
Tonameca es de 1961 y con-
templa más de 26 mil hec-
táreas, “tuvimos un dife-
rendo o conflicto de lími-
tes con Pochutla, sin embar-
go mediante diálogos y con 
participación de dependen-
cias federales logramos salir 
adelante y de conformidad 

ambos núcleos”, apuntó.
%�������
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da, destacó, en otro orden de 
tareas comunales que apoya-
����������
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tramo carretero del cruce-
���	��~�����
����=���-
te, “viene el Festival Inter-
��
����	���������=���-
te Pueblo Mágico y Cami-
nos y Aeropistas de Oaxa-
ca (CAO) no contribuyó en 
�	����������������������

�Agraristas y habitantes de Mazunte pintaron la carretera de acceso.

un tequio para pintar las 
líneas de la carretera y tapo-
nar los baches, pues debe-

mos dar un buen recibimien-
to a miles de turistas que ven-
	�����=����������������

�Comuneros y pobladores llevaron a cabo un tequio de limpieza en la carretera de Mazunte.

Alistan las carrete-
ras, previo al Festival 
Internacional de Jazz, 
ya que CAO no contri-

buyó en nada. 

EL DATO
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EN VISTA HERMOSA

Ante incremento de asaltos
nace la Policía Comunitaria

Ante la apa-

tía de los tres 

órdenes de 

gobierno, la 

población 

decidió orga-

nizarse para 

brindar vigi-

lancia la po-

blación 

MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL, 

OAX.- Pobladores crea-
ron la Policía Comunitaria  
ante la ola de asaltos que se 
incrementó sobre el cami-
no de terracería que comu-
nica a la carretera federal 
125 Pinotepa-Cacahuate-
pec, con la comunidad de 
Vista Hermosa, pertene-
ciente al municipio de San 
Sebastián Ixcapa en la cos-
ta de Oaxaca.

Según informaron los 
pobladores, desde hace dos 

años hubo un incremento en asaltos a quienes transitaban 
por esta vía terrestre, quienes además de ser asaltados  eran 
intimidados por los asaltantes que al decir de la población, 
�������������
	��
���	��

Por ello y ante la apatía de los tres órdenes de gobier-
no, la población de Vista Hermosa, decidió crear la Policía 
Comunitaria para vigilar día y noche la carretera de terra-
cería ante cualquier incidente de los delincuentes.

Dijeron los pobladores que Vista Hermosa se ha caracte-
rizado por ser una tierra de hombres y mujeres de trabajo, 
por lo que no permitirán que estas personas que utilizan la 
intimidación para realizar sus fechorías, sigan asaltando.

También pidieron a las autoridades competentes la pavi-
mentación de este camino de terracería para que la circu-
lación vehicular sea más rápida y segura.

La población de Vista Hermosa se encuentra a trein-
ta minutos de esta ciudad de la costa de Oaxaca, sobre la 
carretera federal 125 Pinotepa-Tlaxiaco donde conviven 
indígenas y afromexicanos.

�La comunidad se caracteriza por ser tierra de hombres y mujeres de trabajo.

�Los atracos se registran en el camino de terracería. �Los delincuentes ya han sido identificados.
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�Los mandatarios estatales agregaron que la asignación 
de Rosario Piedra viola la Constitución y a los Tratados 
Internacionales.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Lue-
go de que rindió protes-
ta Rosario Piedra Ibarra 
como titular de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), 
la Asociación de Goberna-
dores de Acción Nacional 
(GOAN) advirtió que no 
reconocerá “la autoridad 
de quien es producto de un 
fraude”.

A través de un comuni-
cado los gobernadores de 
Aguascalientes, Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, 
Tamaulipas, Guanajuato, 
Querétaro, Nayarit, Yuca-
tán y Quintana Roo, expu-
sieron que la designación 
de Piedra Ibarra es incons-
titucional.

“A partir del primer 
minuto del 13 de noviem-
bre, no reconoceremos la 
autoridad ni recomenda-
ciones de quien asume el 
cargo en medio de violencia 
y fuertes cuestionamien-
tos de su legitimidad”, ase-
guraron los gobernadores 
del PAN.

Los mandatarios esta-
tales agregaron que es una 

clara violación a la Constitu-
ción y a los Tratados Inter-
nacionales sobre Derechos 
Humanos, el hecho de que 
la dirigente estatal del par-
tido en el gobierno presi-
da un “órgano autónomo” 
como la CNDH.

Cabe destacar que Rosa-
rio Piedra Ibarra ha fungi-
do como dirigente del Par-
tido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
en Monterrey.

Asimismo, el presiden-
te del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PAN, 
Marko Cortés, expresó a 
través de su cuenta de Twit-
ter su “profundo dolor” por 
el “fallecimiento de la auto-
nomía” de la CNDH.

!����
����
�������	������
el Partido Acción Nacional, 
denunció la “fuerza irracio-
nal de Morena en el Senado 
de la República” y aseguró 
que se “demostró una vez 
más que el fraude y el auto-
ritarismo son su divisa”.

�������	�������#��
�-
titucional, el PAN destacó 
que confía en que “pasando 
cinco años, pueda resurgir 
de las cenizas la credibilidad 
y autonomía de la CNDH”.

Gobernadores panistas
desconocen a Rosario

Piedra en CNDH
La Asociación de Gobernadores de Ac-
ción Nacional (GOAN) advirtió que no 
reconocerá ‘la autoridad de quien es 

producto de un fraude’

�Los familiares de Morales aun no llegan al país, pero seguramente así será.

Otorgan visa humanitaria a Evo
y dos ex funcionarios bolivianos

Olga Sánchez Cordero expuso que 

este episodio no afecta la relación 

de México con Estados Unidos

AGENCIAS

C
iudad de México.- La 
Secretaría de Goberna-
ción (SG) otorgó visa 
humanitaria al ex presi-

dente de Bolivia, Evo Mora-
les, así como a sus dos acom-
pañantes, ex funcionarios de 
su gobierno: el ex vicepresi-
dente Álvaro García Line-
ra y la ex ministra de Salud, 
Gabriela Montaño. 

“Por lo pronto quie-
ro compartirles que en el 
ámbito de nuestras respon-
sabilidades, la Secretaría de 
Gobernación, a través del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), ya le otorgó una 
visa humanitaria, como lo 
hemos estado haciendo con 
algunos migrantes, él ya tie-
ne una visa humanitaria, lo 
que le da la calidad de estar 
legalmente en nuestro país”, 
dijo la titular de la SG, Olga 
Sánchez Cordero, al tiempo 

de subrayar que este episo-
dio no afecta la relación con 
Estados Unidos.

Comentó que la familia 
de Morales aun no llega a 
México pero seguramente 
así será. La secretaria dijo 
que tras la emisión de la visa 
humanitaria, el ex presiden-
te de Bolivia dirá si desea 
también tener la condición 
de refugiado.

“El nos dirá si quiere soli-
citar el refugio o no, no sabe-
mos, todavía no sabemos”.

El operativo de seguridad, 
dijo, está a cargo de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res y las instancias de segu-
ridad, por lo que no pudo 
detallar donde ubicarán al ex 
mandatario boliviano.

En cuanto a la reunión de 
evaluación en el tema migra-
torio - y del propio ex presi-
dente de Bolivia- que sos-
tuvo anoche con el canci-
ller Marcelo Ebrard, la fun-

cionaria respondió que “la 
relación con Estados Unidos 
sigue muy bien, muy bien”.

“Este es un asunto del 
gobierno de México que tie-
ne una tradición enorme, 
larguísima, de siglos, de asilo 
y de puertas abiertas. Pode-
mos recordar mil eventos; 
���������������	��%����
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Díaz, cuando le mandó un 
barco creo que al presidente 
no sé si de Panamá, le man-
dó un barco para salvarle la 
vida y le salvó la vida”.

La funcionaria fue entre-
vistada en la Secretaría de 
Gobernación, al término del 
taller experiencias, avances, 
retos y obstáculos para la 
solicitud de alerta de vio-
lencia de género contra las 
mujeres. Posteriormente se 
trasladó a Palacio Nacional 
a una reunión con el Presi-
dente López Obrador.

Ningún país tiene el his-
torial de asilo de México: 
AMLO

Al reivindicar el otorga-
miento del asilo al ex presi-
dente boliviano Evo Mora-
les, el jefe del Ejecutivo, 

Andrés Manuel López Obra-
dor, sostuvo que ningún país 
en el mundo tiene “un histo-
rial tan consecuente y dig-
no en materia de asilo como 
Mexico”.

En su conferencia dia-
ria, el mandatario descali-
ficó posturas “mezquinas” 
que dimensionan el hecho 
a partir de quién “va a pagar 
los gastos, si se le da casa y 
alimentos (al asilado), cosas 
por el estilo, que demues-
tran una actitud muy ele-
mental, propia del conser-
vadurismo”.

Recordó que hasta Por-
��
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a Nicaragua para traer al 
entonces presidente de Nica-
ragua, José Santos Zelaya, 
cuando hubo una interven-
ción. Sin embargo, aseveró 
que detrás de esas críticas 
�������������������Q
�
�-
nes racistas que aún preva-
lecen en el país.

“Existe el pensamiento 
conservador. No es de extra-
ñarse esto, ayudan estas cosa. 
A que emerja lo que está ocul-
to, por ejemplo, el racismo”, 
señaló el presidente.
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�Cientos de personas saldrán a las calles el próximo sábado. 

Organizan marchas
contra Nicolás Maduro

AGENCIAS

CARACAS, VENEZUELA.- 
Varias ciudades del mun-
do realizarán marchas el 
próximo sábado bajo el 
lema “Venezuela despier-
ta”, para protestar contra el 
régimen de Nicolás Maduro 
y demandar una solución a 
la crisis política, económica, 
social en ese país, anunció 
Óscar López, director de la 
organización “Venezolanos 
en el Mundo”.

Esta iniciativa “busca 
que cada venezolano, esté 
donde esté, pueda organi-
zarse y unirse el próximo 
sábado 16 de noviembre”, 
indicó López, en Miami, 
Florida.

López destacó la impor-
tancia “del compromiso y la 
responsabilidad” de todos 
los venezolanos para apo-
yar a todos los que “están 
sufriendo las consecuen-
cias” de la crisis en el país 
sudamericano.

Los participantes en las 
marchas buscarán exigir “el 
cese de la usurpación” del 
gobierno de Maduro, pero 
también “denunciar todos 
los problemas y necesida-
des” que enfrentan los vene-

zolanos que permanecen en 
su país, añadió.

Estamos muy contentos 
aquí en Miami, al igual que 
en todas las ciudades, por-
que ha habido una unidad 
plena, con todas las organi-
zaciones civiles y humanita-
rias, además de grupos uni-
versitarios”, sostuvo López, 
quien hizo un llamado para 
lograr una elevada partici-
pación en las marchas del 
próximo 16 de noviembre.

Se prevé que ciudades 

como Roma (Italia), Madrid 
(España), Tel-Aviv (Israel) y 
Los Ángeles (California), se 
sumen a la iniciativa convo-
cada por "Venezolanos en el 
Mundo".

Asimismo, se espera 
que se lleven a cabo mar-
chas contra el gobierno de 
Maduro en ciudades de 
Argentina, Brasil, Chile, 
España, Estados Unidos, 
Francia, Hungría, México y 
Lituania, entre otros países, 
reportó el servicio púbico 

de radio y televisión Voz de 
América.

“Venezolanos en el Mun-
do” es una organización ads-
��
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Exterior designada por el 

líder de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, el oposi-
tor Juan Guaidó, quien se 
autoproclamó como presi-
dente encargado de Vene-
zuela en enero pasado.

�Donald Trump se dirigió a Twitter para restar importancia a lo que calificó de “Nuevo Engaño. 
Mismo Pantano”.

AGENCIAS

W
ashington.-  El 
revuelo en internet 
comenzó incluso 
antes de que empe-

zara este miércoles la audien-
cia sobre juicio político.

Momentos antes de que 
el presidente de la Comisión 
de Inteligencia de la Cáma-
ra de Representantes Adam 
Schiff recibiera a los testi-
gos de la primera audien-
cia pública de la pesquisa, el 
presidente Donald Trump 
se dirigió a Twitter para res-
tar importancia a lo que cali-
����	������Q��!&�����=
�-
mo Pantano”.

Asesores que trabajaron 
en el gobierno de Barack 
Obama y que ahora tienen 
sus podcasts, analizaron 
a detalle las audiencias en 
tiempo real. Sus conversa-
ciones de Slack, una plata-
forma de mensajes instan-
táneos popular en lugares 
de trabajo, las transmitían 

La conversa-

ción transcu-

rrió en torno 

a las primeras 

audiencias de 

un juicio presi-

dencial

Guerra en las redes sociales
por juicio político a Trump

simultáneamente en YouTu-
be para miles de personas.

Y seguidores de ambos 
partidos –Republicano y 
Demócrata-- utilizaron Twit-
ter para debatir la impor-
tancia de la revelación de 
William Taylor, un alto diplo-
mático en Ucrania, de que 
uno de sus asistentes escu-

chó una conversación telefó-
nica en la que Trump men-
cionó “las investigaciones”.

Así transcurrió la conver-
sación nacional en torno a 
las primeras audiencias de 
un juicio político presidencial 
en la era del hiperpartidismo 
y las redes sociales.

Es una época en que los 

intentos de desinformación 
�����
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velocidad de la luz, y con una 
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nable la última vez que el país 
tuvo un juicio político presi-
dencial hace más de 20 años, 
una era en que los módems 
por marcación y el tablero 
de mensajes de AOL daban 

poder a la plaza digital.
Incluso antes de que el 

abogado de los investigado-
res demócratas de la cámara 
baja Daniel Goldman pudie-
ra terminar su primera ron-
da de preguntas, los seguido-
����	�����������
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audiencia de una #Snooze-
fest (#FiestaSiesta) sin con-
secuencias.

“Considerando todo el 
tiempo que los demócratas 
han pasado organizando el 
‘teatro político’, hicieron un 
terrible trabajo”, tuiteó el hijo 
del presidente, Eric Trump.

Tommy Vietor, quien fun-
gió como vocero de la Casa 
Blanca en la presidencia de 
��������������
��	��%�	�
Save America, elogió a Schi-
ff por enfocar las primeras 
preguntas en la revelación 
de Taylor de que un emplea-
do escuchó una conversa-
ción telefónica entre Trump 
y Gordon Sondland, embaja-
dor ante la Unión Europea, 
que le pareció preocupante.

Taylor dijo que el emplea-
do le preguntó a Sondland 

qué pensaba el presiden-
te Trump sobre Ucrania. 
Sondland respondió que a 
Trump le importaban más 
las investigaciones sobre Joe 
Biden.

“Schiff fue muy inteligen-
te al empezar con las nue-
vas revelaciones, hacer que 
Taylor lo repitiera”, escri-
bió Vietor en un comenta-
rio en Slack trasmitido en 
YouTube.

La oposición a Trump 
logró que el hashtag #Trum-
pBribery (#SobornoTrump) 
se utilizara casi 50 mil veces, 
incluso antes de empezar las 
audiencias. Los demócratas, 
quienes a veces batallan para 
explicar con sencillez la con-
ducta de Trump con Ucrania, 
celebraron su éxito.

Antes de que los testigos 
del día dieran su declara-
ción inicial, los republica-
nos cuestionaron la impar-
cialidad de Schiff y crearon 
un momento que los segui-
dores pudieron compartir 
en redes sociales en la cús-
pide de la audiencia.
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Buscan rescatar el zapoteco
Murales y capsulas radiofónicas son parte de la campaña “El Diidxazá se ve, el Diidxazá se escucha”

FAUSTINO ROMO 

U
NIÓN HIDALGO, 
OAX.- Con el propó-
sito de visibilizar y 
contribuir  al forta-

leciendo la lengua indíge-
na Diidxazá (zapoteco), el 
colectivo BinniCubi de esta 
población realiza diversas 
actividades, entre las que se 
destacan la pinta de mura-
les, impresión de playeras 
y capsulas radiofónicas en 
zapoteco.

“Como todos sabemos 
las lenguas indígenas están 
en un serio riesgo de extin-
ción, y el zapoteco, aunque 
mucha gente lo habla en el 
Istmo, está perdiendo su 
fuerza ante el español y cada 
vez es menos a gente que lo 
aprende, por eso el objetivo 
de esta campaña es fortale-
cer el uso de la lengua Dii-
dxazá, a través de acciones 
de difusión y visibilizacion 
de nuestra lengua”, indicó el 
promotor cultural Gabriel 
Sánchez Cruz.

Explicó que este proyec-
to además busca restablecer 
los valores comunitarios, 
como el Guendaliza'a, que 
quiere decir “Fraternidad” 
en español, así como la pro-
tección del medio ambien-
te, haciendo conciencia 
en la ciudadanía sobre el 
riesgo eminente que está 
sufriendo el río, el palmar, 
los esteros y las especies 
como la iguana, armadillo, 
que están siendo seriamen-
te amenazados por nosotros 
mismos.

Señaló que están tra-
bajando algunos murales, 
como un paisaje lingüísti-
co, por lo que a través del 
mural se utilizan figuras 
de las especies en peligro 
de extinción apoyándose 
de unas frases en zapote-
co, “hacemos conciencia de 

la lengua y todo está escri-
to en zapoteco, pues quere-
mos que los jóvenes hagan 

un esfuerzo por aprender, 
ya sea preguntando a sus 
familiares, a su abuelo, qué 

quiere decir esa frase, para 
ir recuperando la lengua 
materna y la comunicación 

entre las generaciones”.
“Por eso el zapoteco se ve 

y se escucha pues cuando tú 

lo plasmas en una pared, 
en un papel, en una poesía, 
se está viendo el zapoteco, 
por eso lo estamos visibi-
lizando, pero además esta-
mos grabando unas capsu-
las en Diidxazá y lo esta-
mos poniendo en la radio y 
subiendo al Facebook, hay 
una buena aceptación”, ase-
guró.

Mencionó que se pre-
tende pintar por lo menos 
4 murales y 4 audios, ade-
más de otras actividades 
para poder visibilizar más 
el zapoteco, por lo que tam-
bién realizaron una quer-
més intergeneracional, fue 
con la idea de juntar a la 
gente adulta con los niños 
e interaccionar a través de 
una lotería en zapoteco.

Esta actividad denomi-
nada “Nahuiini’, guanii-
si, de guirá’ lata’ guininu-
diidxazá” que en castella-
no significa “Niños, jóve-
nes, adultos y todos hable-
mos el zapoteco”, se con-
virtió en un espacio donde 
pudieron convivir y hablar 
esta lengua.

A cada asistente se le 
entregó una playera y gorra 
con frases en zapoteco, así 
como un juego de lotería, 
materiales que podrán ser 
usados para convertirse en 
promotores lingüísticos y 
ayudar a concientizar de 
viva voz a otros.

Sánchez Cruz comentó 
que este proyecto fue posi-
ble gracias a un apoyo eco-
nómico de 22 mil pesos, 
otorgado con la Secretaría 
de Cultura Federal y Esta-
tal, el cual contempla la rea-
lización de actividades por 
un plazo de 30 días, pero 
que al término continuará 
impulsándose, por lo que 
se buscará otra forma de 
financiamiento para con-
tinuar impulsando que el 

�El Colectivo BinniCubi plasma en los murales especies como iguana, armadillo, conejo, entre otros.

�La campaña también incluye capsulas radiofónicas. �Imprimen playeras con el nombre de animales en zapoteco.

�También se realizan juegos de mesa para no olvidar la 
lengua.

�Se busca crear acciones de difusión y visibilizacion entre los 
habitantes.
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Maestros jubilados de Tuxtepec
bloquean en la capital oaxaqueña

Exigen bono 

por 5 mil pe-

sos, y que 

sea pagado el 

próximo 8 de 

diciembre

MARLÉN PAZ / RAÚL 
BENÍTEZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- Maestros de 
Tuxtepec y de otras 
regiones realizaron 

una serie de bloqueos en la 
capital oaxaqueña para exi-
gir al gobernador del estado 
Alejandro Murat que inter-
venga para que les paguen 
su bono 2019 el próximo 8 
de diciembre, en el  marco 
del “Día del Jubilado”, así 
lo anunció Ignacio Varela 
dirigente de los maestros 
jubilados de la región de 
Tuxtepec.

Por su parte José Luis 
Rodríguez dirigente Tux-
tepecano de los jubilados y 
miembro del comité estatal 
de maestros de la Sección 
XXII del SNTE, añadió que 
también están luchando 
para que el gobernó fede-
ral desaparezca la Uni-
dad de Medida Actualiza-
da (UMA), con la que les 
están pagando a los jubila-
dos del país y la cual cada 
día disminuye, por lo que 
exigen que se les pague con 
salarios mínimos.

Por su parte Wilder San-
tiago Valdivieso, dio a cono-
cer a los medios de comu-
nicación nacional y esta-
tal, que se está luchando 
para que el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), pague a 
todos los jubilados su pri-
ma de antigüedad.

Asimismo anunció que 

Cerca de las 14:00 
horas de ayer se man-

tenían pláticas con 
personal de gobernó 
del estado, quienes 
presuntamente se 
comprometieron a 

pagar el pero solo de 
3 mil pesos. 

EL DATO

alrededor de las 14:00 
horas de ayer se mante-
nían pláticas con perso-
nal de gobernó del esta-
do, quienes se compro-
metieron a pagar el bono 
2019: sin embargo, pese a 
esta decisión,  los profeso-
res buscaban que ese bono 
sea de 5 mil pesos, y que 
se les pague en diciembre 
próximo.   

Añadió que para que les 
puedan pagar a los jubila-
dos su prima de antigüe-
dad se requieren 580 millo-
nes de pesos, y no ha podi-
do pagarles el IEEPO por 
motivos de que ha habido 
en ese instituto muchos 
fraudes,  por lo que al no 
haber dinero aquí se está 
pidiendo que la prima de 
antigüedad la pague la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Respecto al bono 2019, 
el gobernador Alejandro 
Murat reconoció que se les 
va a pagar, pero se está ana-
lizando para que este año 
se les pueda dar un bono 
de 3 mil pesos y no de 5 
mil como lo están pidiendo.

�Bloquearon varias calles.

�Los jubilados también reclamaron que el gobierno federal desaparezca la Unidad de Medida Actualizada (UMA).
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Conflictos post electorales frenan
desarrollo de San Dionisio del Mar

Analizan varias
movilizaciones
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.-  La 
situación que vive la 
población de San Dio-
nicio del Mar debido 
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ral, podría desencadenar en 
movilizaciones en el zóca-
lo de la Ciudad de México, 
esto luego que realizaran 
una asamblea los poblado-
res de la agencia munici-
pal de Huamúchil, en don-
de Martín  Rosas Celaya y 
Alejandro  Pineda Martí-
nez, informaron de todos 

los problemas que enfren-
tan al no contar con autori-
dades municipales.

Y es que ya son 11 meses 
�
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ción, luego que entre los gru-
pos políticos no se pusieran 
de acuerdo para la imple-
mentación de un Conce-
jo Municipal como opción 

para tener autoridades, toda 
vez que las votaciones fue-
ron suspendidas.

Sin embargo, el Gobier-
no del Estado parece insis-
tir que sea Teresita de Jesús 
Luis Ojeda la que encabece 
la administración munici-
pal, pese al rechazo de un 
sector, que considera que 

Luis Ojeda, no cumplió con 
el pueblo durante el perio-
do anterior, en el que fungió 
como presidenta municipal 
por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
teniendo una férrea oposi-
ción por Magali Martínez 
Gómez del Partido Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena), quien 
quiere ser la que encabece 
el ayuntamiento.

Martín Rosas Celaya y 
Alejandro Pineda Martínez, 
coinciden en que la situa-
ción es más compleja de lo 
que se pueden imaginar, 
pues con este problema no 
hay oportunidades para que 
el municipio despegue en el 
desarrollo, mucho menos 
para las agencias que viven 
en el rezago

Explicaron que la pobre-
za está acabando con las 
comunidades, que no tie-
ne en este momento quién 
vele por ellas y apoyarlos 
para que aterricen los pro-
gramas de apoyo para los 
sectores como los adul-
tos mayores, discapacita-
dos, las becas para los jóve-
nes y desde luego los servi-
cios más elementales que se 
necesitan

 Tan solo en Huamúchil, 
indican que no queda nada 
de aquella comunidad pes-
quera dónde todo mundo 
vivió de los productos que 
obtenían del mar, hoy ya 
no quedan más que recuer-
dos de ese tiempo porque la 
laguna inferior ya no tiene 
vida y a más de ocho años de 
que se sellara la boca barra, 
la laguna está muriendo, ya 
no es como antes, porque ya 
no se pesca casi nada.

“Necesitamos abrir la 
boca barra, que haya un 
esfuerzo grande entre las 
autoridades para abrir-
la con maquinaria pesa-
da”, sugiere Martín Rosas, 

quien fuera representante 
de la cooperativa Bahía de 
Huamúchil.

Inclusive aseguran que 
los pobladores están dis-
puestos a realizar una mar-
cha y manifestarse en el 
zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, para denunciar ante el 
presidente de la República 
Andrés Manuel López Obra-
dor esta situación, así como 
los problemas que se viven 
con los programas bienestar 

“Esta  el asunto de la fal-
ta de interés de los funciona-
rios encargados del progra-
ma Bienestar para la entre-
ga de los  apoyos econó-
micos a los adultos mayo-
res que ya llevan meses sin 
cobrar, igual están los disca-
pacitados que recientemen-
te fueron agredidos y ame-
nazados por la responsable 
del programa en la región, 

quien acudió supuestamen-
te para cubrirles las men-
sualidades que no les ha 
pagado, pero en vez de eso, 
les dijo que ellos no mere-
cen el apoyo y que se olvida-
ran de su existencia”, seña-
ló Martín Rosas 

Además, dijo que los 
jóvenes no saben nada del 
apoyo de becas, el cam-
po está en abandono y a la 
fecha muchas familias aún 
no tienen un lugar digno 
para vivir, pues tampoco 
han recibido el apoyo de la 
reconstrucción.

Finalmente comentó que 
ya acordaron que si para el 
próximo mes, no llega el 
recurso de los programas, 
���������������������
-
nas en Juchitán, para que 
Modesta Fuentes, diputada 
federal, cumpla con la gente 
de su pueblo.

�Martín Rosas y Alejandro Pineda informaron la problemática. 

�La comunidad lleva 11 meses sin autoridades municipales.
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ES E
SE

DE

ROMPE CON LOS 
ESTEREOTIPOS

El músico de 40 
años ha recibido 10 premios 
Grammy.  En 2015 ganó un 

Premio de la Academia como 
coautor de la canción Glory de la 

película Selma. Ha recibido un Tony por 
su trabajo como coproductor de la obra 

de Broadway Jitney y se alzó con un 
Emmy como productor de la versión 

en vivo de NBC de Jesus Christ 
Superstar (Jesucristo superestrella), un 

proyecto que además protagonizó.
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EL MÁS 
XY 

EL 2019
EL CANTANTE SE 

CONVIERTE EN EL 
TERCER ARTISTA 

NEGRO QUE SE 
CORONA AL FRENTE 
DE LA PRESTIGIOSA 

LISTA DE LA REVISTA 
PEOPLE TRAS 

IDRIS Y DENZEL 
WASHINGTON

AGENCIAS

E
l cantante de R&B 
John Legend fue 
n o m b r a d o  e l 
“ H o m b r e  m á s 

Sexy” de 2019 por la revis-
ta People.

El anuncio se hizo el 
martes por la noche en la 
competencia de talento 
The Voice de NBC, donde 
Legend funge como coach 
junto a Gwen Stefani, Kelly 
Clarkson y Blake Shelton.

Shelton, nombrado el 
hombre vivo más sexy en 
2017, fue el encargado de 
dar la noticia.

El cantante de música 
country entonces le entre-
gó a Legend unos pantalo-

nes extra cortos con el acró-
nimo “EGOTSMA” escrito en 
letras brillantes para indi-
car los muchos honores que 
ha recibido: Emmy, Grammy, 
Oscar, Tony y, ahora, el títu-
lo de Sexiest Man Alive 
(Hombre vivo más sexy).

En la edición de la revis-
ta que sale a la venta el vier-
nes, Legend dice que el títu-
lo le genera cierta presión al 
llegar justo un año después 
de que se lo dieran al actor 
Idris Elba. “¡No es justo y no 
es bueno para mí!”, bromeó.

Entre los ganadores 
recientes del título del 
hombre vivo más sexy están 
Dwayne Johnson, Chris 
Hemsworth, Adam Levine, 
Channing Tatum y David 

Beckham.
Con una voz prodigiosa y 

unas habilidades musicales 
envidiables, la estrella que 
ingresó en la Universidad 
de Pensilvania con solo 16 
años responsabiliza a sus 
progenitores de todo su éxi-
to. “Cada vez que teníamos 
la oportunidad de cantar en 
la iglesia o en la escuela mi 
madre era la que me ani-
maba a hacerlo”, cuenta el 
artista sobre su madre, Phy-
llis, costurera y su primera 
admiradora. Legend tam-
bién destaca haber apren-
dido de la humildad y ama-
bilidad de su padre, Ronald, 
trabajador de una fábrica: 
“Mi padre nos enseñó a 
forjar nuestro carácter. Lo 
hizo con su ejemplo. Siem-
pre hacía las cosas con gra-
cia y dignidad”. “Mis padres 
siempre me enseñaron que 
si vas a tener éxito en la 
vida, parte de ese éxito es 
la humildad. Es una buena 
forma de vivir la vida, tra-
tando a otras personas de 
la forma en la que quieres 
ser tratado”, añade.

El artista también tiene 
palabras de agradecimien-
to para su esposa. “Estoy 
muy orgulloso de tener una 
esposa y dos hijos de los que 
estoy totalmente enamora-
do y conectado. Legend y 
Chrissy Teigen se conocie-
ron en 2006 en el rodaje de 
un videoclip del músico, se 
casaron en el Lago de Como 
en 2013 y han tenido a sus 
dos hijos por fecundación in 
vitro. Juntos forman una de 
las parejas más poderosas 
del mundo del espectáculo.

El cantante 
John Legend 

fue nombrado el 
“Hombre más 

Sexy” de 2019 por 
la revista People.

People lleva 
contabilizando 
hombres sexis 

desde el año 
1985, cuando Mel 

Gibson ocupó el 
puesto de honor.

Jonah 
Hauer-King, 

el nuevo
príncipe Eric
AGENCIAS

DESPUÉS DE los 
muchos nombres que 
sonaron para el papel, 
el próximo live action 
de La sirenita ya tiene 
a su protagonista mas-
culino. El actor Jonah 
Hauer-King representa-
rá al príncipe Eric, quien 
junto a Halle Bailey, for-
mará la pareja protagó-
nica del próximo proyec-
to de Disney.

En los últimos años 
Disney ha adaptado sus 
clásicos animados al 
mundo del live action. 
Este año hemos vis-
to desfilar en las salas 
de cine películas como 
Aladdin, El rey león y 
Dumbo’ entre otras, a 
las que se sumarán más 
proyectos como el de La 
sirenita, la exitosa ani-
mación de 1989.

Con la suma del actor, 
el casting podría consi-
derarse casi comple-
to para iniciar próxi-
mamente las graba-
ciones de una película 
que podría llegar en el 
transcurso del 2021 a las 
salas de cine. Después 
de que el actor y cantan-
te Harry Styles declina-
ra con el papel, la com-
pañía anunció a Jonah 
Hauer-King como el 
������	���
�
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historia.
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Aseguran 2 motos y una
camioneta en operativo 

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
La tarde de ayer se realizó 
un operativo de vialidad en 
la entrada a Matías Rome-
ro, sobre la calle Hombres 
Ilustres, en la que partici-
paron en apoyo al operati-
vo, elementos de la Guardia 
Nacional, la Policía del Esta-
do y la Policía Municipal, al 
mando del comandante de la 
delegación de tránsito, movi-
lidad y vialidad del estado, 
Jesús Morales González, en 
donde fueron desteñidas dos 
motocicletas y una camione-
ta ante la falta de placas de 
circulación.

En entrevista con el dele-

gado de Tránsito, informó 
que en esta ocasión se realizó 
una coordinación con los tres 

Q�����	��&��
���������	��
reforzar el operativo ya que 
al participar  los tres niveles, 
cada nivel realiza la revisión 
de acuerdo a su área, “como 
en este caso, nosotros nos 
enfocamos a la documenta-
ción de los automóviles, y 
revisión de numero de series, 
�����
	��
���������������
automóviles con reporte de 

robo o que los números estén 
alterados, de igual manera la 
Guardia se ubica en la cues-
tión de la ley de armas y fue-
go, por su parte la Policía del 
Estado sobre el robo, ya sea 
de vehículos y el abigeo, así 
como la policía municipal en 
apoyo  como primer respon-
diente de cualquier incidente 
que se registre”, señaló. 

El delegado de tránsito 
informó en los operativos 
que se ha estado trabajan-

do en coordinación con los 
niveles de gobierno, y se lim-
piado el arroyo vehicular del 
primer cuadro de la ciudad 
����	���������	����#�	��
el área evitando el estaciona-
�
����	��	���������

En este operativo se ase-
guraron dos motocicletas y 
una camioneta tipo subur-
ban, por falta de placas y 
documentación en regla. 

En el caso de la camione-
ta, al revisar en la base de 

�En el operativo participó la Guardia Nacional, la Policía del 
Estado y la Policía Municipal.

datos se pudo encontrar que 
la camioneta tenía infrac-
ción en el estado de Méxi-
co, Puebla y Chiapas, en nin-
guna había pagado la mul-

ta, razón por la cual fue ase-
&���	������	�����������-
ductor regularice sus pagos 
y ponga en orden la docu-
mentación.

Otro ejecutado en Tuxtepec
Sujetos desconocidos lograron escapar a bordo de una motocicleta

JORGE PÉREZ 

V
íctor Hugo T. G., de 
30 años de edad, 
fue asesinado ayer 
por la mañana en 

la colonia María Eugenia 
en Tuxtepec, cuando este 
se encontraba en el inte-
rior de su auto, sobre la 
calle “Margarita Jiménez” 
y “Francisco I. Madero” de 
la citada colonia.

Los sujetos desconoci-
dos que lograron escapar 

a bordo de una motoci-
cleta.

En las investigaciones 
realizadas por los agen-
tes investigadores, el 
joven Víctor Hugo, via-
jaba a bordo de su auto-
móvil Jetta de color gris 
plata, estacionó sobre la 
calle de Margarita Jimé-
nez para enseguida diri-
girse a la tienda Oxxo, 
lugar en donde realizó 
algunos depósitos y com-
pra de refresco.

Pero apenas había 
encendido su auto cuan-
do de pronto se le acerco 
una persona y le realizo 
varios disparos para lue-
go retirarse con su cóm-
plice en una moto y dar-
se a la fuga cobre la calle 
Francisco I. Madero con 
rumbo desconocido.

Al arribar los servicios 
de emergencias de la Cruz 
Roja mexicana delegación 
Tuxtepec, ya nada pudie-
ron hacer para salvarle la 

Q
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Víctor Hugo T. G., 
antes de que fuera ase-
sinado tuvo su domici-
lio en la colonia Riveras 
del Atoyac de esta ciu-
dad, los agentes al dar fe 
de los hechos ordenaron 
el levantamiento del cuer-
po para su traslado a una 
funeraria para su necrop-
sia de ley, en donde fue 
identificado legalmente 
por su familia. �Víctor Hugo T. G., tenía 30 años de edad. 

�La víctima había salido de un Oxxo. �El cuerpo quedó en el automóvil.
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�Una persona resultó con lesiones con leves.

Choque por alcance
pasajera presumiblemen-
te resultó lesionada, así 
como el mototaxista, luego 
de que fueran impactados 
en la parte de atrás por una 
camioneta de la marca Ford 
propiedad de la CFE, cerca 
de las 8:00 horas de ayer.

El heroico cuerpo de 
bomberos así como de la 
Policía Municipal se movi-

lizaron frente al fracciona-
miento Cristóbal Colón.

Dentro de un mototaxi 
del grupo 19 de Marzo con el 
número económico mt - 05 – 
774 se encontraba una mujer 
de nombre Rosa N., quién fue 
valorada por los bomberos, 
ya que el mototaxi en el que 
viajaba había sido impactado 
en la parte de atrás por una 

camioneta cuando intenta-
ba ingresar al fraccionamien-
to Cristóbal Colón. 

La pasajera de la unidad 
sólo presentaba crisis nervio-
sa derivado de este percance 
donde también el conductor 
fue valorado, indicando que 
por fortuna no presentaba 
lesiones serias que no ameri-
taba su traslado a un hospital.

�La droga que llevaba.

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- Car-
los T. H., de 35 años de 
edad fue detenido la 
noche el martes por ele-

mentos de la Policía Estatal 
preventiva, quienes asegu-
raron a esta persona en ple-
no crucero de esta ciudad.

Elementos policiacos se 
percataron de la actitud sos-
pechosa y evasiva de este 
sujeto que en diferentes 
ocasiones se ha visto inmis-
cuido en actos ilícitos.

‘El Caín’ como es conoci-
do, intentó evadir a elemen-
tos policíacos por lo que fue 
detenido.

 Al vecino de esta ciudad 
le aseguraron entre sus per-
tenencias 87 dosis de la dro-
ga llamada cristal, situación 

‘El Caín’ inten-

tó evadir a los 

elementos po-

licíacos; no es 

la primera vez 

es detenido

EN JUCHITÁN

CAE CON 87 
DOSIS DE CRISTAL�En Culiacán, Sinaloa, el cadáver de una persona de aspecto 

joven fue localizado a las afueras de la ciudad. 

AGENCIAS

DURANTE LAS últimas 
horas se han registrado al 
menos 11 homicidios dolo-
sos en Sinaloa; seis en 
Culiacán, dos en Ahome, 
dos en Mazatlán y uno en 
Salvador Alvarado, entre 
las víctimas se encuentra 
un elemento activo de la 
Marina Armada de México.

El uniformado se encon-
traba conviviendo con otras 
personas en una vivienda 
de la colonia Francisco I. 
Madero, en el municipio de 
Mazatlán, cuando sujetos 
armados llegaron y comen-
zaron a dispárales, él y otra 
persona murieron y una 
más resulto herida.

En tanto, en Culiacán, 
el cadáver de una perso-
na de aspecto joven fue 

localizado a las afueras de 
la ciudad, con carritos de 
juguete sobre sus piernas, 
los cuales aparentemente 
fueron puestos de manera 
intencional. El cuerpo fue 
localizado por un camino 
de terracería en el pobla-
do Bellavista, al noroeste 
de la capital del estado, con 
el rostro cubierto y varios 
impactos de bala.

Fueron peritos de la Fis-
calía General del Estado, 
quienes, al acudir a realizar 
las primeras diligencias, se 
percataron de tres carritos 
de juguetes que habían sido 
colocados sobre el cuerpo.

Durante ese mes, las 
autoridades registraron 
una reducción considera-
ble en el robo de vehícu-
los, la más baja desde hace 
15 años.

Ola violenta
deja 11 muertos

en 48 horas

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Una 
camioneta propiedad de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) impactó un 
mototaxi, los hechos ocu-
rrieron sobre la carretera 
federal 185 del tramo de 
Juchitán a La Ventosa. 

Elementos de la Policía 
Estatal vial solicitaron la 
intervención de una ambu-
lancia indicando que una 
persona que viajaba como 

por la cual fue trasladado 
a la comandancia de dicha 
corporación policíaca ubi-
cado en la población de El 
Espinal. 

Antecedentes
Carlos T. fue detenido en 

junio del año en curso en 
posesión de un arma de fue-
go por lo que fue puesto a 
disposición del ministerio 
público federal.  

El 14 de julio del año en 

curso resultó lesionado en 
un ataque armado ocurrido 
en el bar La Parranda ubica-
do en el crucero de Juchitán 
donde tres personas perdie-
ron la vida, entre ellos un 
taxista.

Ahora fue detenido por 
elementos de la Policía Esta-
tal preventiva, con posesión 
de 87 dosis de cristal por 
lo que fue puesto a dispo-
sición del ministerio públi-
co correspondiente, donde 

�Carlos T. H., alias ‘El Caín’ 
quedó a disposición de las 
autoridades.

dicha autoridad se encarga-
rá de su situación jurídica.
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�Los hechos se registraron a las 20:30 horas del este martes. �Debido a los fuertes vientos, un poste metálico cayó e impactó a la unidad.

EN SALINA CRUZ

¡MORTAL ACCIDENTE! 
Una persona 

murió y dos 

más resultaron 

lesionadas al 

caerle un pos-

te metálico a 

la unidad en la 

que viajaban 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Un poste metálico fue 
derribado por los fuer-
tes vientos que azotan 

la región del istmo, el cual 
cayó sobre un taxi de esta 
ciudad y puerto. 

Los hechos se registra-
ron aproximadamente las 
20:30 horas del martes, 
sobre los Cuatro Carriles, a 
la altura del lugar conocido 
como El Tanque de Agua en 
el barrio Espinal. 

Un vehículo acondicio-
nado como taxi del sitio 
Solidaridad con número 
económico 17-193 y pla-
cas de circulación 96-76-
SJK del Estado circulaba en 
el momento que un poste 

metálico fue derribado por 
los fuertes vientos, cayén-
dole encima, lo que provo-
có que la unidad de motor 
quedara  completamente 
reducido a chatarra.

Tras el accidente, los 
ocupantes del vehículo de 
alquiler quedaron atrapa-
	������������������������-
cidos por lo que automo-
vilistas pidieron el auxi-
lio a través de la línea de 
emergencias 911 arriban-
do al lugar paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
que con su unidad de res-
cate urbano y herramien-
tas neumáticas lograron 
liberar a los tres ocupantes 
del vehículo siendo lleva-
do el conductor al hospital 
de la benemérita institu-
ción quien más tarde per-
dió la vida cuando recibía 
atención médica, mismo 
que respondía al nombre 
de Gerardo A. Vecino del 

barrio San Francisco. 
En tanto, dos mujeres 

fueron llevadas por para-
médicos de la Comisión 
Nacional de Emergencias 
(CNE) y del grupo de Res-

cate 9.11 a la sala de urgen-
cias del hospital con espe-
cialidades, debido a la gra-
vedad de sus lesiones, mis-
mas que dijeron responder 
a los nombres de Yaneth M. 

F. de 21 años de edad y Noe-
mí F. V. de 40 años de edad. 

Elementos de vialidad 
estatal tomaron conoci-
miento de lo sucedido, 
ordenando que el taxi fue-

������Q�	�������
�������-
cial en tanto se deslindan 
responsabilidades de este 
accidente que dejó una per-
sona sin vida y dos mujeres 
lesionadas.

�El con-
ductor murió 
mientras que 
dos mujeres 
resultaron 
lesionadas.


