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Salina Cruz, Juchitán
y San Blas Atempa, en

la lista negra de EU
A través de la ofi cina de Asuntos Consulares del gobierno de 

los Estados Unidos de Norte América, se colocó a las ciudades 
de Salina Cruz y Juchitán, así como a la población de San Blas 
Atempa, en la lista negra, al ser consideradas peligrosas para 

los funcionarios de ese gobierno, por lo que recomiendan a sus 
ciudadanos “tener precaución” PÁGINA 4
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Nace en la Ciudad de 

México, José Joaquín Fer-

nández de Lizardi, conocido 

como el “Pensador Mexi-

cano”, autor de la obra El 

Periquillo Sarniento.

1875.- Muere en la Ciudad 

de México José María Lafra-

gua, ministro de Relaciones 

Exteriores del gobierno del 

Presidente Sebastián Lerdo 

de Tejada.

Mon Laferte causó 
polémica en la vigésima 
edición de los Grammy 
Latino, al descubrir sus 
senos en protesta por las 
violaciones y asesinatos 
de mujeres en Chile
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Bolaños Cacho

Hallan fósil del dinosaurio 
carnívoro más antiguo 

AGENCIAS

C
iudad de México. El fósil 
de dinosaurio carnívo-
ro más antiguo hasta la 
fecha, datado en el Triási-

co, hace 233 millones de años, ha 
���������	�
���������������������
el sur de Brasil.

Según el artículo publicado en 
PeerJ, los restos fueron encontra-
dos mientras los investigadores de 
las universidades Federal de San-
	��������������������������������
cerca de la ciudad de Santa María 
en Rio Grande do Sul.

Lo llamaron Gnathovorax 
��������������������������������
del investigador acreditado con 
el descubrimiento, Sergio Furta-
do Cabreira, con una traducción 
���	������	������������
��������
mandíbula para devorar cosas”.

����������������!�����	����

��	��	�������������	�����������-
�����	��	������"����������	�����
����#�����������$����%&�����������
proporcionó información sobre el 
cerebro de la antigua criatura.

%���������	���������������-
����������������	������������	����-
	�������������������������������-

�������������������
���������	���
���������"������"	�������������
presas.

&����'���������������������-
saurio habría tenido aproxima-
�����	��	������	��������������
habría pesado aproximadamente 
����	�������������������������

más cerca de un caballo moder-
no. Debido a su edad, los investi-
���������������������!�����"��-
sentaba un depredador de primer 
�����������$��������������$����
donde vivía.

(���	��������������	�������#�-
���������!�����)*�������������	����
relacionado con un grupo de dino-
saurios conocidos como Herrera-
�������������������	��!"����*

(�	�����#���������������)*�
cabreirai se puede usar para com-
prender mejor los rasgos de los 
primeros dinosaurios carnívoros 
anteriores a los tipos más famo-
����������&����������������������
������������$���������������-
ron decenas de millones de años 
���"�'�*���+����������������-
cia fósil de dinosaurios de la épo-
���������	��	���������������������
���������������#��������/���$��
importante.
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Diabetes, el enemigo silencioso
Las diabetes 
mellitus es 
la 2da causa 
de muerte en 
Oaxaca
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La región del Istmo 
ocupa uno de los pri-
meros lugares por 

sobrepeso y obesidad aso-
ciados con la diabetes. De 
acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Oaxaca, esta enfer-
medad se centra principal-
mente en niños y jóvenes.

De acuerdo con la direc-
tora del área de epidemio-
logia, Maritza Vázquez 
Pacheco dijo que en el mar-
co del Día Mundial de la 
Diabetes que se celebra el 
14 de noviembre, se llevó a 
cabo una actividad enfoca-
da principalmente a crear 

�Se busca crear conciencia entre la población acerca de esta enfermedad.

conciencia entre la pobla-
ción acerca del cuidado con 

relación a la obesidad que 
ha sido uno de los factores 

que provoquen esta enfer-
medad.

“Hoy estuvimos reali-
zando exámenes de manera 
general y entregando tríp-
ticos a la ciudadanía con 
el propósito de que tengan 
acceso y a la mano las herra-
mientas para constatar real-
mente los daños que provo-
ca la diabetes, sobre todo 
entre los jóvenes y niños”, 
detalló.

Y añadió que la diabetes 
mellitus es la segunda cau-
sa de muerte en Oaxaca, así 
como la primera en discapa-
cidad visual, amputaciones 
no traumáticas y enferme-
dad renal crónica.

La doctora subrayó que 
la probabilidad o riesgo de 
muerte por este padeci-
miento es de 67. 84 por cien-
to por cada 100 mil habi-
tantes.

Esto, advirtió que se 
debe principalmente al 
estilo de vida no saludable, 
tales como malos hábitos 
de alimentación y seden-
tarismo.

Aunque también dijo 
que puede haber otros 
factores como la gené-
tica,  antecedentes de 
familiares de hiperten-
sión arterial, enfermeda-
des del corazón y niveles 
altos de colesterol o tri-
glicéridos.

En Oaxaca, resaltó que 
el Sistema de Información 
de Enfermedades Crónicas 
tiene documentadas 49 mil 
146 personas que viven don 
diabetes, de las cuales el 
71. 8 por ciento son muje-
res y el 28. 2 por ciento son 
hombres.
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Escuelas en proceso
de reconstrucción

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Unas diez escuelas públi-
cas aún siguen en espera 
de poder concluir el pro-
grama de reconstrucción 
tras los daños ocasionados 
durante el terremoto del 
año 2017.

Las escuelas secunda-
rias que todavía perma-
nece sin ser reconstrui-
da al cien por ciento, es la 
“Macedonio Alcalá” y “18 
de Marzo” que sufrieron 
daños en un cien por cien-
to en su estructura.

El director de la escue-
la secundaria “18 de Mar-
zo” junto con el comité de 
padres de familia acudie-
ron con las diversas ins-
tancias gubernamentales 
para buscar apoyo con la 
adquisición de un trans-
formador que permita ali-
mentar de energía eléctri-
ca al plantel.

Y es que los estudiantes 

de estos dos planteles reci-
ben clases en las aulas pro-
visionales que se ubican en 
el campo deportivo Blan-
quito, en donde han sopor-
tado las inclemencias del 
tiempo.

Sin embargo, desde 
hace dos años las empresas 
constructoras han dejado 
a medias los trabajos de 
reconstrucción, situación 
que provoca afectaciones.

Ante este panorama, 
los profesores y padres 
de familia han gestionado 
ante las instancias corres-
pondientes los apoyos para 
la buena funcionalidad de 
la institución. 

Otra de las escuelas que 
aún no ha sido entrega-
da es la primaria Obrero 
Mundial y la Leona Vica-
rio, las cuales siguen en 
proceso de reconstruc-
ción, lo que ha provoca-
do que los niños busquen 
aulas alternas donde reci-
bir clases.

UBICAN A LA ENTIDAD EN NIVEL 2

Salina Cruz, Juchitán y San Blas
Atempa, en la lista negra de EU

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAX.-A 
	���'��������
��������
asuntos consulares del 
gobierno de los esta-

dos Unidos de Norte Amé-
rica, se colocó a las ciudades 
de Salina Cruz y Juchitán, 
así como a la población de 
San Blas Atempa, en la lis-
ta negra, por considerarlas 
peligro para los funciona-
rios de ese gobierno.

La orden dirigida al per-
sonal gubernamental norte-
americano les impide tran-

sitar por tres carreteras de la 
región del Istmo de Tehuan-
tepec, por lo que en conse-
cuencia quedan excluidas de 
la lista Viaje Seguro, reco-
mendándoles “tener pre-
caución” a los ciudadanos 
de ese país.

El gobierno del vecino 
país, ubica a la entidad en 
el nivel 2, considerado ejer-
cicio de mayor precaución 
“debido a los tipos de deli-
tos cometidos en la región 
del Istmo”, por lo que sus 
empleados no pueden via-
jar por la autopista 185D 

hacia el oeste, la autopista 
190 hacia el norte y la fronte-
ra de Oaxaca / Chiapas hacia 
el este; así como carretera 
200 al noroeste de Pinotepa.

No obstante, deja sin res-
tricciones de viaje a otras 
partes del estado de Oaxaca, 
que incluyen áreas turísticas 
como la ciudad de Oaxaca, 
Monte Albán, Puerto Escon-
dido y Huatulco.

De manera general, Esta-
dos Unidos establece a seis 
entidades del país en el nivel 
4: No viajar, Coahuila, Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, 

Sinaloa y Tamaulipas. 
En el nivel 3: Reconside-

rar viajar, a 10 estados, Chi-
huahua, Durango, Estado 
de México, Jalisco, More-
los, Nayarit, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora y 
Zacatecas.

En el nivel 2: ejerci-
cio de mayor precaución 
un total de 16 entidades, 
Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Gua-
najuato, Hidalgo, Ciudad 
de México, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, 

�La orden impide transitar por tres carreteras de la región del 
Istmo.

Tabasco, Tlaxcala, Vera-
cruz y Yucatán.

En tanto, ninguna ciu-

dad se ubicó en el nivel 1: 
ejercicio normal de pre-
caución.

Jóvenes apuestan
por la reforestación

FAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.-CON 
��
�������������������
combatir los problemas 
generados por el cam-
bio climático para mejo-
rar la calidad de vida de 
las futuras generaciones, 
y de alguna manera ense-
ñar a la comunidad a cui-
dar el ambiente, un gru-
po de jóvenes entusiastas, 
conformaron la organiza-
ción denominada Templo 
Ecológico.

Es una organización 
ecologista que busca 
ayudar a reducir la hue-
lla ecológica de la ciudad 
de Juchitán, realizando 
trabajos de re forestación, 
recolección y separación 
de basura orgánica-inor-
gánica.

Con esto buscan ade-
más enseñar a la comuni-
dad a cuidar el ambiente, 
ya que se han registrado 
grandes pérdidas foresta-
les por incendios debido a 
la gran problemática que 
se enfrenta por el calenta-
miento global.

Los integrantes de esta 

organización acudieron a 
las instalaciones del Foro 
Ecológico Juchiteco por 
la donación de 95 árboles 
para comenzar con los tra-
bajos de reforestación en la 
ciudad de Juchitán, con lo 
que esperan contribuir para 
ayudar a reducir los daños 
provocados, ya sea crean-
do conciencia o llevando a 
cabo trabajos ambientalis-
tas, y así poder contribuir 
a la lucha contra el calenta-

miento global.
“Es muy grato que las 

escuelas, las institucio-
nes educativas, religiosas y 
jóvenes de la Ciudad acu-
dan con nosotros, aproxi-
madamente a la mitad del 
año comenzamos a repar-
tir arbolitos en varias activi-
dades que tiene que ver con 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente, y afortunada-
mente los jóvenes han cap-
tado el mensaje y se están 

sumando a este esfuerzo”, 
explicó el Biólogo Eduar-
do Martínez Noriega, direc-
tor del Centro de Educación 
Ambiental del Foro Ecoló-
gico Juchiteco.

Informó que a este gru-
po de jóvenes se les apoyo 
con algunas plantas, solo 
consiguieron unas bolsitas 
para rellenarlas y ahora los 
jóvenes de esta organiza-
ción realizarán una activi-
dad de reforestación en su 
colonia, pero tienen la idea 
de sembrar más árboles en 
toda la Ciudad.

“Nos da mucho gusto que 
se sumen a esta parte que 
estamos haciendo de apoyar 
a la Ciudad ante los embates 
del cambio climático, nos da 
mucho gusto que los jóve-
nes vengan y realicen este 
tipo de acciones, que bueno 
que la gente acuda al Foro 
y sobre todo esté haciendo 
conciencia”, detalló.

�Realizan trabajos de reforestación, recolección y separación 
de basura orgánica-inorgánica.
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Suspenden suministro de
agua por fuga en Salina Cruz

La fuga se presentó 
sobre la avenida 

Cuatro Carriles en 
la jurisdicción del 

barrio Espinal

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Una enorme fuga de 
agua sobre la avenida 
Cuatro Carriles obli-

gó al organismo operativo 
del Sistema de Agua Pota-
ble (SAP), a suspender el 
servicio en algunos secto-
res de la población.

Y es que esta fuga se pre-
sentó sobre la citada arteria 
en la jurisdicción del barrio 
Espinal provocó que el agua 
potable se estuviera conta-
minando de heces fecales 
debido a que también en esa 
zona se registra una fuga de 

aguas negras.
Ante este panorama, 

Darío Toledo Cabrera, 
administrador del SAP, dijo 
que precisamente donde se 
registraba una fuga de aguas 
negras también había una 
más de agua potable, pero 
que no representa un ries-
go alguno.

Dijo que hay un proyec-
to de cambiar ambas líneas 

para evitar precisamente 
que se estén averiando de 
forma constante y provocan 
afectaciones a futuro.

Fue por ello, que con 
maquinaria pesada se 
comenzó a demoler el pavi-
mento y posteriormen-
te excavar en la zona don-
de se encontraba dañada la 
	�������������
����������
encontrar el desperfecto y 

comenzar los trabajos de 
sellado.

Si bien, Darío recono-
ció que estas tuberías tie-
nen más de dos décadas de 
haberse instalado y que por 
la corrosión, la utilidad y 
otros factores provocan que 
la tubería sufra constantes 
averías provocando cons-
tantes fugas agua potable 
implicando que se desper-
dicien miles de litros.

De manera personal, el 
administrador supervisó 
los trabajos que se realiza-
ban en el área afectada con 
el propósito de poder dar-
le agilidad a los trabajos y 
enmendar el problema lo 
más pronto posible.

“Estamos suministran-
do el agua a otros sectores 
y solo esta parte estará sus-
pendida debido al desper-
fecto que se presenta en la 
zona y así se pueda resol-
ver a la menor brevedad”, 
añadió.

�Una maquinaria pesada demolió el pavimento para realizar los trabajos de reparación.

�Las tuberías tienen más de dos décadas de haberse instalado.

Empresarios
esperan un

Buen Fin
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.-
Empresarios esperan que 
El Buen Fin genere una 
importante derrama econó-
mica que sea aliciente para 
ese sector establecido en el 
Puerto.

En ese sentido, los 
empresarios confiaron en 
que en esta edición 2019, le 
permita a ese sector poderse 
��������
��������	������?��
actividad que han tenido a 
lo largo de estos primeros 
diez meses del año.

@����
����������%$�����
Nacional de Comercio coin-
cidieron en reconocer que 
las ventas se han desploma-
do en los últimos meses ante 
una serie de eventualidades 
que afectan de manera direc-
ta a ese sector importante 
que es parte del motor de 
la economía en Salina Cruz.

En esta ocasión, los 
empresarios que estarán 
participando en El Buen 
Fin pondrán el holograma 
afuera de su local comer-
cial que permita a los con-
sumidores poder identifi-

carlos, pero además corro-
borar los artículos que se 
ofertan y los precios que tie-
nen comparativamente con 
otros sectores.

Desde calzado, ropa, len-
cería, cosméticos, muebles, 
electrodomésticos, telefo-
nía móvil, entre otros pro-
ductos se estarán ofertan-
do en este Buen Fin.

La derrama que espe-
����"������	��
���������-
na sea superior al millón de 
pesos, por lo que pidieron a 
la población a participar en 
los establecimientos.

En ese sentido, Luis Cruz 
empresario reconoció que El 
K����
���������������"���	��
para ofertar sus productos y 
permita con ello poder obte-
ner importantes ingresos con 
las ventas que realicen.

No obstante, dijo que es 
importante que las personas 
adquieran sus productos en 
los comercios establecidos y 
no en los informales con la 

��������������������"�-
ta la garantía del artículo y 
se haga valido el cambio al 
presentar algún defecto de 
fábrica. 
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SOBREPESO Y OBESIDAD
MATAN A OAXAQUEÑOS 

Las enfermedades 
del corazón y la 

hipertensión arterial 
van en aumento

YADIRA SOSA

P
ese a que el sobrepe-
so y la obesidad en 
Oaxaca generan los 
padecimientos que 

más aquejan a los oaxaque-
ños como la diabetes, las 
enfermedades del corazón 
y la hipertensión arterial, su 
incidencia va en aumento.

En la entidad, sobre todo 
zonas urbanas, se estima 
que al menos el 70% de la 
población presenta sobre-
peso y uno de cada 10 obesi-
dad, que representan facto-
res de riesgo para las enfer-
medades que no solo gene-
ran diferentes tipos de dis-
capacidad, como ceguera y 
amputaciones, sino hasta 
la muerte.

En el marco del Día 
Mundial Contra la Obesi-
dad que se celebra cada 12 
de noviembre, en Oaxaca 

se tiene el registro que al 
menos el 30% de las muer-
tes de los oaxaqueños están 
relacionadas con el exceso 
de la masa corporal.

El sobrepeso y la obe-
sidad, han generado que 

alrededor del 12.9% de la 
población padezca diabetes 
y 16.2% hipertensión, como 
resultados de la mala ali-
mentación y sedentarismo.

Ante ello, las autorida-
des de salud recomiendan 

a la población llevar una 
alimentación rica en fru-
tas y verduras, así como 
realizar actividad física de 
forma regular, evitando la 
ingesta de bebidas azuca-
radas y aumentar el con-
sumo de agua.

Señalaron la importan-
�����������
��������$��-
tos alimenticios para redu-
cir los riesgos a desarrollar 
enfermedades como la dia-
betes mellitus tipo 2, hiper-
tensión arterial, enferme-
dad cardiovascular, depre-
sión, embolia pulmonar, 
apnea obstructiva del sue-
ño, osteoartrosis de cadera, 
lumbalgia crónica y lesiones 
en rodillas.

Apenas en 2017, en 

Oaxaca murieron 11 mil 320 
hombres y 9 mil 986 muje-
res como consecuencia de 
enfermedades del corazón, 
diabetes y tumores malig-
nos, entre otras enferme-
dades, cuyos factores de 
adquirirlas fue el sobrepe-
so y la obesidad.

A la fecha, la diabetes, 
que aqueja a más de 49 mil 
personas, está presente en 
71% de los casos en muje-
res y 29% en hombres. Así 
también, de acuerdo a la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en Méxi-
co 8.7 millones de adultos 
padecen diabetes y se esti-
ma que cerca de 12 millo-
nes de personas la padecen 
sin saberlo. 

70% 
de la población 

oaxaqueña presenta 
sobrepeso

30% 
de las muertes de 
oaxaqueños están 
relacionadas con el 

sobrepeso

12.9% 
de la población padece 

diabetes

16.2%
Hipertensión

CIFRAS

�Cada día, el sobrepeso y la obesidad provocan más enfermedades.

�300,000 oaxaqueños y oaxaqueñas desconocen que padecen 
la enfermedad.
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ESCORPIÓN: Cometerás imprudencias  que podrían 
causarte accidentes, como caerte, quemarte, cortarte o atraer 
la violencia hacia ti. Trata de evitar situaciones negativas.

HORÓSCOPOS

SAGITARIO: Este será un día difícil, pues existirá una fuerte 
tensión en el aire. Solamente con autocontrol y disciplina  será 
como consigas evitar tener problemas graves. 

CAPRICORNIO: Canaliza tu energía hacia proyectos interesantes 
e innovadores; los cambios, que sean llevados a cabo bajo unas 
bases firmes, estarán muy bien aspectados. 

ACUARIO: Solamente por medio de una comunicación amable 
y controlando tus impulsos lograrás unos resultados positivos. 
Despide al caos de tu vida.

PISCIS: Lucharás con fuerza, coraje y determinación para alcanzar 
tus metas. También tendrás el dominio de la mente sobre el plano 
más material de la vida. 

ARIES: Te espera un día con cierta tensión emocional e 
imprevistos que tendrás que solucionar. Podrías verte en medio de 
en una crisis emocional. Ánimo.

TAURO: Hoy podría ser un día algo caótico y tenso: trata de evitar 
las discusiones en el hogar y en el trabajo. Tu mente dará a luz 
nuevos planes y deseos. 

GÉMINIS: Se te podría presentar alguna situación difícil, sería 
conveniente que tratases de conciliar. Las vacilaciones serán 
debidas al descontento interno y personal.

CÁNCER: Trata de poner mucho cuidado en las transacciones 
financieras, en este día sería mejor no tomar decisiones importantes 
que afecten a este sector.

LEO: Este podría ser el día más difícil de la semana.  Para lograr el 
equilibrio será necesario el deporte o una buena meditación en la 
que logres proporcionar tus energías.

VIRGO: Tu comportamiento será tradicional, reservado y algo tímido, 
además de responsable y ambicioso. Habrá buenos aspectos para los 
negocios y la política.

LIBRA: Este será un día difícil, pero podrías salvarte de la energía 
negativa si no discutes con las personas más allegadas. Podrás 
trabajar muy bien en equipo.
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LXIV Legislatura:
Cuestionada gestión

EDITORIAL
III Informe

de Gobierno

S
i las cosas caminan como lo mandata 
nuestra Constitución local, hoy 15 de 
noviembre, el gobernador del estado, 
Alejandro Murat Hinojosa, rendirá ante 

el pueblo de Oaxaca su III Informe. Hasta hace 
algunos años, era común que el ejecutivo esta-
tal acudiera al recinto legislativo a hacer lo pro-
pio. Sin embargo, cuando apareció el fantasma 
del magisterio radical que pretende conculcar 
todo y asumirse con el paladín de la democra-
cia, los gobernantes decidieron hacer entrega 
del informe escrito y, posteriormente, dar un 
mensaje al pueblo, en donde resumen el esta-
do de la administración pública y la situación 
que prevalece a la luz del Plan Estatal de Desa-
rrollo. Un informe realista dará cuenta de la fal-
ta de obras, la inseguridad, la ausencia de pro-
gramas sociales y los retos que en materia de 
salud y educación; vivienda y bienestar, se han 
tenido que sortear.

Es importante reconocer que a Murat Hino-
josa le han tocado tiempos difíciles, a diferen-
cia de sus antecesores. Inició su gestión con un 
erario desfondado y muchos adeudos. Luego 
vendría la sequía, las tormentas y los sismos 
de 2017 que, concatenados, fueron un suplicio 
para el actual régimen. Los grandes proyectos 
fueron postergados no obstante las promesas 
de campaña y el reiterado discurso de gobier-
no de resultados. El soslayo de la Federación 
durante los últimos años del gobierno de Enri-
que Peña Nieto, volvieron a poner en el eje de 
la discusión la deuda histórica que la Federa-
ción tiene con Oaxaca, que por supuesto, tam-
poco con Andrés Manuel López Obrador se ha 
revertido ni un ápice.

En las once veces que el presidente ha visi-
tado la entidad, no ha dejado recursos adicio-
nales ni, mucho menos, la esperanza de que 
������������"�����
����������������"�����-
tos, sino que nos ha dejado sólo discursos, 
cual si estuviera en campaña. Es cierto, uno 
de los rubros que la Federación tiene como 
prioridad es el desarrollo de zonas priorita-
rias, como es el caso del Proyecto Transíst-
mico que, en ocasiones se advierte lejano, 
justamente porque se ha descuidado uno de 
los ejes fundamentales para hacerlo reali-
dad: la gobernanza. Y es que si bien Murat 
Hinojosa ha sido un incansable promotor de 
las inversiones, eso no basta para darles cer-
teza y seguridad, justamente por la hiperac-
tividad de organizaciones y grupos sociales, 
empeñados en torpedear todo aquello que 
huela a desarrollo.

Esperamos pues, un informe realista, no 
exento de esperanzas de que las cosas habrán 
de mejorar.

H
ablar de nuestra LXIV Legis-
latura del Estado, resulta un 
agravio a la ciudadanía. Un 
órgano legislativo plagado de 

opacidad, corruptelas, improduc-
tividad, demasiado oneroso para 
lo que produce, etc. Una caterva 
de ignorantes –con sus contadas 
excepciones- que brincaron de la 
nada con el efecto López Obrador, 
algunos de los cuales se han dedi-
cado a obtener dinero a costa de 
todo, es decir, cambiar de estatus 
de la noche a la mañana, lucrando 
con la representación popular. Una 
investigación al interior de dicho 
órgano soberano podía dar muchas 
sorpresas. Ojalá que la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Públi-
co, convertida en la Gestapo del 
actual gobierno federal, pudiera 
echarse un brinco en las cuentas 
de nuestros cuestionados repre-
sentantes populares. Y hacer una 
compulsa: con lo que llegaron y lo 
que tienen a sólo un año de estar 

en el cargo.
Hoy, previo al informe de gobier-

no se instalará el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, sin que se 
esperen cosas nuevas, más que la 
ignorancia, la torpeza, la división 
y el faccionalismo entre legislado-
res (as). Esperamos más opacidad, 
improductividad, discrecionalidad 
y falta de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Porque aunque 
son quienes eligen a los comisio-
nados del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (Iaip), no son precisa-
mente los más pulcros para abrir-
se a la auscultación pública. Ras-
carle al llamado “pago por even-
to” podría traer muchas sorpresas 
e indignación ciudadana, pues es 
dinero del pueblo con el que nues-
	����[��\�]����	��������������[��\�
siguen lucrando.

Desde hace algunos años, la 
legislatura oaxaqueña se ha carac-
terizada por ser una de las más one-
rosas del país. Mientras las de algu-

nos estados como Jalisco o Nuevo 
León, gastan cada año cien o dos-
cientos millones, la nuestra se surte 
a sí misma con al menos seiscientos 
millones de pesos anuales y todavía 
más. Y aún así, se extralimitan en 
el presupuesto. Y es que hay varios 
actores que la tienen como caja chi-
ca. He ahí el por qué la ex presiden-
ta de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo), Laura Estrada Mau-
ro, siempre se negó a rendir cuen-
tas claras sobre el presupuesto ero-
gado. Oaxaca sigue como el arca 
abierta de legisladores (as), cíni-
cos y corruptos, que lucran con la 
pobreza presupuestal. Sin embar-
go, en el gobierno de Alejandro 
Murat sigue la cantaleta de princi-
"�����
�������������������������*�̂ ��
es tiempo de conformar un consejo 
������������������!������
������
productividad legislativa sino que 
devele las prácticas corruptas de 
los representantes populares, que 
�����������������������
�������
con el voto popular.
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EL CONFUSIONARIO

FE DE RATAS

 CONFUSIO 

 JOSÉ JAVIER REYES 

Las lecciones de Evo

T
ras una semana en que 
el rumor de un supuesto 
“golpe de estado” recorrió 
los medios de comunica-

ción mexicanos, se hizo reali-
dad un golpe, pero no en Méxi-
co sino en Bolivia. El doble pro-
ceso de crecimiento y radicaliza-
ción de la oposición al presiden-
te Evo Morales y el desmorona-
miento de la imagen y el sistema 
de apoyos del líder cocalero, ter-
minó el domingo 10 de noviem-
bre con su dimisión.

Fueron muchos los hechos 
que inclinaron lentamente la 
balanza en contra del primer 
presidente indígena de Boli-
via. Primero, el señalamiento 
de una “caída del sistema” que 
recuerda enormemente aquél 
incidente mexicano de 1988, 
durante la elección que le dio el 
triunfo a Carlos Salinas de Gor-
tari. Semejante a lo que ocurrió 
entonces, en Bolivia el conteo de 
sufragios dejó de actualizarse a 
la 19:40 horas del 20 de octu-
bre y sólo se actualizó 24 horas 
después. Con un cambio radi-
cal: antes, el conteo obligaba a 
una segunda vuelta. En cambio, 
al volver a actualizarse, la dife-
rencia entre Evo y su contrin-
���	��%����������������
����-
te para evitar una segunda ron-

da de sufragios. Esto fue perci-
bido por la oposición y la opi-
nión pública mundial como un 
fraude palmario.

La ola de protestas y los 
enfrentamientos entre oposito-
res y partidarios de Morales y su 
partido, Movimiento al Socia-
lismo (MAS) iniciaron desde el 
mismo 21 de octubre y conti-
nuaron en las principales ciuda-
des bolivianas durante los últi-
mos días de octubre. Incluye-
������������"���
�����������-
tamientos con las fuerzas arma-
das y llegaron a la quema de edi-

�����"/�����*�_�	������"������
situación que se vivía en Bolivia, 
el propio gobierno propuso a la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) la realización de 
una auditoría a las boletas elec-
torales. Aunque el opositor Car-
los Mesa había estado de acuer-
do en que se llevara a cabo, e 
inclusive que fuera vinculante, 
el 30 de octubre retiró su apo-
yo a la auditoría, sospechando 
que tratarían de favorecer a Evo.

Pero el resultado fue todo 
lo contrario: la OEA encontró 
��	��������	������������
�����
����
������"�����������������!�
incapaz de validar los resultados 
de la elección. Ante ello, el pre-
sidente Morales convocó a una 

nueva elección. Era demasiado 
tarde: la oposición rechazó la 
propuesta y exigió su renuncia. 

Pero la historia de la caída de 
Evo Morales comenzó mucho 
antes. Su idea de alargar su man-
dato, de 4 años con posibilidad 
de una reelección, a un gobier-
���"�������������	������
��-
to, lo llevó a realizar un referén-
����"��������
������%���	�-
tución el 21 de febrero de 2016, 
recibiendo un rotundo “No”. 
En noviembre de 2017 sometió 
al poder judicial, de indepen-
dencia dudosa, una propuesta 
que haría prevalecer un artícu-
lo de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos 
sobre la propia Constitución. 
Ello le posibilitó presentarse a 
la elección de 2019. Desde ese 
momento hubo señalamientos 
de que la candidatura de Evo 
para una nueva reelección era 
ilegal. Lo demás fue sólo una 
consecuencia lógica.

No existen en México condi-
ciones para un golpe de estado. 
La sociedad, los partidos, la tra-
dición democrática del país, lo 
repudiarían. En Bolivia fue el 
empecinamiento de Evo Mora-
les por perpetuarse en el poder 
lo que generó las condiciones 
que favorecieron su caída.

M
EXICO ASUME LIDE-
RAZGO REGIONAL 
CON ASILO A EVO 
MORALES…

Fidel, Chávez, y ahora El 
Peje… ¡Jesús!

-PROHIBE EU VIAJAR A 
TRES CIUDADES DEL ISTMO 
DE TEHUANTEPEC…

¿Totopo güero?
-QUE LOS OAXAQUEÑOS 

YA ESTÁN HARTOS DE MAR-
CHAS Y BLOQUEOS…

Es que Alejandro Murat no es 
de Oaxaca…

-DESCONOCE ROSARIO 
IBARRA PIEDRA ASESINATOS 

DE PERIODISTAS…
Sólo se acuerda de su herma-

nito…
-A PROPUESTA DE NORO-

ÑA, DIPUTADOS ORGANIZAN 
“COPERACHA” PARA MANTE-
NER A EVO.

¿Y porque no adoptan mejor 
a un indígena nacional?

-AMLO CELEBRÓ SU CUM-
PLEAÑOS 66 CON TAMALES 
TABASQUEÑOS…

A ver si no sale 666.
-QUE LA RELACIÓN ENTRE 

EL PAN Y MORENA EN EL 
SENADO, ESTÁ ROTA…

Lucha de clases…

-EL SENADOR SALOMON 
JARA LA HIZO DE “GUARU-
RA” PROTEGIENDO A ROSA-
RIO PIEDRA.

w��	�����������	�!�����
���{
-QUE PROTESTA DE PF 

DURANTE LLEGADA DE EVO 
MORALES NO FUE CASUALI-
DAD, DICE AMLO…

AMLO ya ve “moros” por 
todos lados…

-DICE EL GOBERNADOR 
ALEJANDRO MURAT QUE 
OAXACA SE CONSOLIDA…

Sólo que sea en inseguridad y 
violencia…

confusiopuga@hotmail.com  

MISCELÁNEA DEL HUMOR

LUZBEL 

CLARO QUE NO ES LO MISMO
Le preguntan al marido: ¿Cuál es la diferencia entre 
una amante y una esposa? 30 kilos—responde orgu-
lloso. Le preguntan a la esposa: ¿Cuál es la diferencia 
entre el amante y el esposo? 30 minutos—responde 
satisfecha.

FEA POR NATURALEZA
Va un señor muy preocupado a la comisaría y le dice 
el comisario: — Señor comisario, vengo a denunciar 
la desaparición de mi esposa. Ayer no llegó a casa. — 
¡Muy bien, señor! —siguiendo el protocolo, el comi-
sario pide todos los datos de la mujer y luego dice: 
—¿Tiene alguna foto para reconocerla? — ¡Sí, señor, 
aquí tiene una! El marido saca una foto de su billetera 
y se la da al comisario, quien al verla solo dice: — 
¡Vaya! ¿De verdad quiere que la encontremos?

SOLUCION INFALIBLE
El marido se desliza con cuidado bajo las sábanas y 
susurra de manera dulce y apasionada en el oído de 
su esposa: —Estoy sin calzoncillos. La esposa respon-
de: —Ya mañana te lavo uno.

PENSAMIENTOS MALÉVOLOS
Un anciano y una anciana acudieron a una fiesta para 
la tercera edad. Charlaron un largo rato y bailaron 
un par de canciones. Enamorados, deciden ir a un 
lugar más tranquilo, estacionan el vehículo y como 
no tienen tiempo que perder hacen el amor. Luego de 
terminar y en el viaje de regreso el anciano va pen-
sando: —De haber sabido que era virgen la hubiera 
llevado a un lugar mejor. La anciana, que iba en el 
asiento del copiloto, pensaba: —De haber sabido que 
aún se le levantaba, me hubiese quitado las bragas.

PIENSA EN ELLAS TAMBIÉN
El Juez le pregunta al ladrón que acababa de hacer de 
las suyas en una tienda de ropa:
- ¡Pero dígame! ¿Qué no ha pensado en su esposa...
en sus hijas?
- Pues la verdad sí pensé su Señoría, pero en la tienda 
solo había ropa para hombre.

JAIMITO Y SU BICICLETA
Un día los reyes le trajeron una bicicleta a Jaimito.
Jaimito le dice a su mama:
- ¡Mira mama, voy con una mano!
Al rato le vuelve a decir a su mama:
- ¡Mira mama, voy sin manos!
Al rato le dice a su mama:
- ¡Mira mama, sin dientes!

MAESTRO, NO AVANZO
En una escuela de Kung Fu:
- Maestro, ¿por qué no avanzo en mi técnica?
- ¿Has visto el atardecer, cuando las gaviotas vuelan 
libres por el inmenso cielo?
- Si, lo he visto maestro
- ¿Y has visto la cascada de agua golpeando la roca 
sin conseguir aparentemente nada?
- Si, maestro
- ¿Y la Luna llena que se refleja en el agua cristalina 
del lago?
- Si, maestro
- Aja... ya veo el problema, te pasas todo el día miran-
do chorradas en lugar de practicar.
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MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Un grupo de estu-
diantes de la Escuela Nor-
mal Experimental “Venus-
tiano Carranza” de San Juan 
Cacahuatepec, realizaron 
un boteo sobre la carretera 
federal 200 Pinotepa-Aca-
pulco en el Retén de Santia-
go Pinotepa Nacional.

Los normalistas colo-
caron  palos sobre la cinta 
asfáltica para evitar que los 
automovilistas circulen sin 
dar su cooperación. 

Al parecer, los más de 
cincuenta normalistas están 
recabando fondos para via-
jar a la ciudad de Oaxaca a 
una manifestación estatal, 
debido a la lucha estudian-
til que mantienen de mane-
ra sistemática.

Cabe destacar que este 
boteo ocasionó molestias 
entre los automovilistas que 
circulan sobre esta vía fede-
ral, ya que los intimidaban 
con no dejarlos pasar si no 
proporcionaban sus respec-
tivas cooperaciones.

“Trabajen para que ten-
gan para sus manifestacio-
nes”, “Serán los futuros pro-
fesores de nuestros hijos”,  
“Es lo primero que les ense-
ñan en el aula de clases y 
es parte de su currículo”,  
escribieron los afectados 
en redes sociales.

Después de más de cin-
co horas, los normalis-
tas se retiraron del lugar 
hacia su plantel educati-
vo en la población de San 
Juan Cacahuatepec, y no 
se reportó ningún inciden-
te que lamentar.

MARIO MÉNDEZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL, Oax.- Con el 
objetivo de conser-
var las tradiciones 

afromexicanas, se llevó a 
�������"������
���������-
na, el primer concurso de la 
Danza de los Diablos en la 
colonia 5 de Mayo de esta 
ciudad de la Costa de Oaxa-
ca. 

Realizan concurso de Danza
de los Diablos en Pinotepa

Con esta ini-
ciativa se bus-
ca conservar 
las tradiciones 
afromexicanas 
en la región 

Como se recordará, 
en esta ciudad conviven 
afromexicanos, indígenas 
y mestizos, por lo que, ante 
la diversidad de la pobla-
ción, se enfocaron los orga-
nizadores en rescatar y con-
servar las tradiciones de la 
cultura negra de este muni-
cipio y la región.

Participaron las Danzas 
de los diablos de Cuajini-
cuilapa y El Pitayo del esta-
do de Guerrero, así como 
los municipios de Santo 
Domingo Armenta y San 
Miguel Tlacamama, y la 
comunidad de Guadalupe 
Victoria (Lagartero) agen-
cia de Pinotepa Nacional.

Después de deleitar al 
público que abarrotó la can-
cha principal de la colonia 5 
�����������?���������
��-

�Se abarrotó la cancha principal de la colonia 5 de Mayo. 

dor determinó que la Dan-
za de los diablos del Pitayo 
obtuvo el primer lugar.

En tanto, el segundo 
lugar fue para la danza de 
Cuajinicuilapa Guerrero y el 
tercer lugar para la danza de 
Santo Domingo Armenta.

Los organizadores de 

este concurso manifesta-
ron su satisfacción porque 
el público presente vivió un 
momento agradable y fami-
liar, por lo que se seguirán 
programando estos tipos de 
eventos así como el siguien-
te concurso de la danza de 
los diablos.

�Participaron 
las Danzas de 
los diablos de 
Cuajinicuilapa 
y El Pitayo, 
Guerrero.

Botean normalistas
en retén de Pinotepa

�Los estudiantes intimidaron a los automovilistas.
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EN PINOTEPA NACIONAL 

Presentan libro de "Medicina Tradicional 
en Comunidades Negras" en la UNCOS

La investiga-
ción se realizó 
en Charco Re-
dondo, José 

María Morelos, 
La Boquilla 
Chicomete-

pec, Collantes 
y Santiago 

Llano Grande
MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- La antro-
póloga Céline Marie-
Jeanne Demol pre-

sentó su  libro “Protec-
ción y Cura; Medicina 
tradicional en Comuni-
dades Negras de la Cos-
ta Chica, Oaxaca”, duran-
te la tercera semana de la 
Cultura Afromexicana en 
la Universidad de la Cos-
ta (UNCOS), ubicada en 
Pinotepa Nacional.

Nacida el 20 de abril 
de 1985, de nacionalidad 
francesa, Céline Demol, 
explicó a los estudiantes 
de la UNCOS el proceso 
de investigación para la 
edición de su libro, donde 
recorrió y convivió con los 
afromexicanos de la Costa 

Chica del estado de Gue-
rrero y Oaxaca.

“Este proyecto nació de 
mi primer viaje a México 
en 2010, con una estan-
cia de dos meses en Char-
co Redondo, comuni-
dad negra de Oaxaca. Ahí 
aprendí sobre sus for-
mas de pensar el mundo, 
vivirlo, varias de sus cos-
	��������������
��	�����
como pueblo negro, mar-
ginalizado e invisibiliza-
do a nivel institucional y 

social” señaló.
“Desde este primer 

encuentro empezó mi 
deseo de seguir trabajando 
con la población afromexi-
cana. Entonces, a través de 
esta publicación, quisie-
ra agradecer a varias per-
sonas que hicieron posi-
ble este apasionante tra-
bajo”, dijo.

“Agradezco al Doctor 
Nemesio Rodríguez Mit-
chell por su confianza y 
su apoyo para la realiza-

�La CNDH apoyó la publicación.

�Céline Marie-Jeanne Demol durante la presentación de la obra.

ción de esta investigación, 
desde mis primeros pasos 
�������
����������}�%��
Oaxaca; así como a FNUAP 
por apoyar este proyecto y 
a la CNDH por hacer posi-
ble esta publicación”.

“Agradezco a todas las 
familias, médicos tradicio-
nales y parteras de Char-
co Redondo, José María 
Morelos, La Boquilla Chi-
cometepec, Collantes, San-
tiago Llano Grande, por 
abrirme las puertas de su 
casa con una gran hospi-
talidad y alegría, compar-
tir sus experiencias de vida 
y conocimiento conmigo”.

La Antropóloga tam-
bién agradeció a Israel 

Reyes Larrea y Angustia 
Torres Díaz de la Asocia-
ción AFRICA A.C, por el 
apoyo y carin�o que mos-
traron  en todo el trabajo 
de campo, y “por supues-
to, agradezco a mi esposo 
Óscar Tanat y a mi familia 
por siempre apoyarme”.

Céline Demol, Desarro-
lla el proyecto de investi-
gación y participación 
comunitaria en áreas de 
la salud, la alimentación, 
la salud materno-infantil 
y la medicina tradicional.

Es antropóloga inde-
pendiente y ha trabajado 
en distintas instituciones 
como con la ONG CECI-
PROC (Centro de Capaci-

tación Integral para Pro-
motores Comunitarios-
Oaxaca) en colaboración 
con la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) sobre salud 
y soberanía alimentaria 
en comunidades rura-
les del Estado de Oaxa-
ca, con el PUIC-UNAM 
(Oaxaca) en un proyec-
to de investigación sobre 
itinerarios terapéuticos y 
cosmovisión en comuni-
dades negras afromexica-
nas, en la ONG Cocodri-
lianos sin Fronteras en un 
proyecto de ordenamiento 
territorial comunitario del 
municipio de Santa María 
Zacatepec, Costa Chica, 
Oaxaca.
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Inspecciona Profepa casi
40 mil árboles de Navidad

El objetivo es 
verificar que la 
importación de 

árboles no re-
presente un ries-

go fitosanitario 
para los bosques 

mexicanos

AGENCIAS

C
iudad de México.- En 
la primera semana del 
������������~���
��-
ción e Inspección a la 

Importación de Árboles de 
Navidad, no se regresó nin-
gún embarque a Estados 
Unidos por presencia de pla-
gas de importancia cuaren-
tenaria, es decir, de las que 
no existen en México, infor-
mó la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa).

En total se revisaron de 
manera aleatoria, 39 mil 
621 pinos en las inspecto-
rías de Mexicali y Tijua-
na, Baja California; Noga-
les y San Luis Río Colora-
do, en Sonora, y de Reyno-
sa, Tamaulipas.

En el periodo del 4 al 10 
de noviembre, el porcentaje 
de árboles de Navidad veri-

����������������"�������-
to (23 mil 372 unidades) 
en Mexicali; 22 por ciento 

(ocho mil 493 ejemplares) en 
Tijuana; 11 por ciento (cuatro 
mil 290 pinos) en Nogales; 7 
por ciento (dos mil 901 ejem-
plares) en San Luis Colora-
��������"�������	��[��������-

viduos) en Reynosa.
Por género y especie, el 

87 por ciento de los árbo-
les inspeccionados corres-
ponden al Abeto de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii); 6 

por ciento de Abeto Noble 
(Abies procera) y 7 por ciento 
Abeto de Nordmann (Abies 
nordmanniana), la mayoría 
procedente de Oregón.

El objetivo del programa 

�������
������������"��	�-
ción de árboles de Navidad 
�����"�����	������������
	�-
sanitario para los bosques 
mexicanos (por la posible 
introducción de plagas).

Los inspectores de Pro-
fepa realizan revisiones 
documentales y físicas de 
los embarques, muestreo 
aleatorio -de los árboles, 
así como pruebas de labo-
ratorio cuando se detecta o 
se presume la existencia de 
alguna plaga.

Si se confirma alguna 
de estas anomalías en los 
árboles, se envían mues-
tras al Laboratorio Nacio-
nal de Referencia Forestal 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), para que 
se les realice la determina-
ción taxonómica y se dicten 
las medidas fitosanitarias 
correspondientes.

�Del 4 al 10 de noviembre, el porcentaje de árboles de Navidad verificados fue de 59 por ciento.

Renuncian 4 consejeras honorarias de la CNDH
AGENCIAS

CIUDAD DE México.- Ante 
la designación de Rosario 
Piedra Ibarra como pre-
sidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), cua-
tro integrantes del Consejo 
Consultivo de ese organis-
mo presentaron la renun-
���������������������
����
con carácter de irrevocable.

En una carta dirigi-
da a Mónica Fernández 
Balboa, presidenta de la 
Mesa Directiva del Senado, 
Mariclaire Acosta Urquidi, 
María Ampudia González, 
Angélica Cuellar y María 
Olga Noriega Sáenz criti-

caron el proceso de elec-
ción que -a su juicio- estu-
vo “plagado de irregulari-
dades y falta de apego a la 
legalidad”.

Es muy notoria la cues-
tionada elección de la nue-
va titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, la Mtra. Rosa-
rio Ibarra De Piedra (sic), 
le resta legitimidad a una 
institución”, expusieron en 
el texto.

Agregaron que el nom-
bramiento de Piedra Ibarra 
se llevó a cabo sin apego a 

los indicadores que fueron 
asumidos voluntariamen-
te por las Comisiones Uni-
das responsables del pro-
ceso, y además fue consu-
mado en el Pleno de mane-
ra arbitraria.

Una ombdusperson 
carente de legitimidad, sos-
tuvieron, será incapaz de 
establecer una interlocu-
ción válida con los distin-
tos actores involucrados en 
la observación, protección 
y promoción de los dere-
chos humanos, ni podrá 
generar confianza ni cer-

teza jurídica necesaria para 
su misión.

En su opinión, el nom-
bramiento de la titular de la 
CNDH, presagia el “someti-
miento abierto del organis-
mo a quienes actualmente 
detentan el poder político”, 
por lo que “en consecuencia, 
no será posible mantener el 
principio de autonomía de 
gestión de la institución”.

En ese sentido, argu-
mentaron que, de perma-
necer en la comisión, esta-
rían “en riesgo de incum-
plir el mandato de cumplir 

y hacer cumplir la Consti-
tución”, al que se compro-
metieron cuando tomaron 
posesión del cargo como 
consejeras.

SOLICITA ROSARIO PIE-
DRA LICENCIA A MORENA

La nueva titular de la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra 
Ibarra, anunció a través de 
un comunicado que pedirá 
licencia como militante de 
Morena para dedicarse de 
tiempo completo a su tra-

bajo como ombudsperson.
En el documento señala 

que “la mayor garantía de 
autonomía la acredita mi 
trabajo, mi trayectoria y mi 
calidad de víctima indirecta 
en el Comité Eureka y en la 
lucha social”.

En un mensaje a través 
de Twitter, donde difundió 
una carta, escribió: “Ten-
gan certeza que mi actuar 
ha sido siempre conforme 
a la ley y que mi compromi-
so ha sido, es y será siem-
pre y por sobretodo con las 
víctimas”.

Se trabajó en las 
inspectorías de 

Mexicali y Tijuana, 
Baja California; 

Nogales y San Luis 
Río Colorado, en 

Sonora, y de Reynosa, 
Tamaulipas.

DATO
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AGENCIAS

W
ashington.-Los 
demócratas en 
la Cámara de 
Representan-

	�����	$����
��������������
���?������"��	�������	�����
"�������	��������&���"���
���������������!��������-
no.

La presidenta de la 
�$�������?����������������
��?!����������������������
����	���������"������������
los demócratas han esta-
����������"��������������
���������������&���"����-
pecto de Ucrania. Al tiem-
"��������������������������
?������"��	�����������	��-
�����"/������������"	���
"������	'�������$�����-
���������"������	���������
��������"������!��������
��	������������*

������"�������������-

AGENCIAS

@_��_���Bolivia.- La pre-
sidenta interina de Boli-
�������������_+�#����?�������
?��������������������	�-
rio Evo Morales no podrá 
presentarse como candida-
	��������"�!������������-
��������������?�������"��-
����������!�������������$�
��������	��"�#�*

�(��� ������� ��� ��	$�
�����	����"�����������-
	�� �����	��� "��� ���� ���
�����	������	���������!���

"�����������������	��	���
�������	�������� ��� ���
�����������������������
��?��_+�#*

����������������	������-
��������'������ ��������
���������������������"����-
dencia de Bolivia el domin-
go en medio de protestas 
"�����������������������-
��#���!�����(�	�����_����-
������[�(_\����������!�����
���"����?����������������-
des en las elecciones en las 
��������������������	��"���
�������	��	'�����*

AGENCIAS

�_�&�_)�*���%w�@(�decre-
	!���	��?����������	������-
	�����������������������"����
	��	����������	������������
����������������������������-
��	���"���	��������������
���	����������������	��	�-
����	�������������������-
����������!�������������!�
�������	������������*

%����������	�����$�����
����"������������	������

���������������������������
��������	���������������-
	�����������!����������-
	����"����������������������
�����������������#���������
�����	���������	�����	�����
�������*

(�	�������������	���������
�"�����������������������
���
�������������	����!��
������������������"������
"�����!������+�!��������-
	��������������������+�-
lich.

@�����	���������������
���	����������������������
�������$����	���������������-
���������������������������
&���"��$���_�	������	������
�����	���~�"�������������
����	��"��	�������������-
	������������+������!�������
_��������*

������������������	���-
��������������������������-
����!�������������������
������	����������	���"���
	������������������������-

te necesidad de contar con 
�����������������"����-
������"��������"�����	��-
����������������*

@����������������������-
�����������������������������
"���������������������"��-
sonas heridas por perdigo-
nes disparados por la poli-
��������������	���������
��-
ran entre las lesiones más 
graves.

(������	���������!����
��*�����������	��������

�����	���"���	��������	��-
��'�������	�!������������	��
en las necesidades de aten-
��!�������������	�*

_������������������!��
��	��"��	�����������!���
necesidad de contener el 
������������	��������������
�����"���������������-
?�������"���������������-
������������������������
de recolectores en la capi-
tal chilena.

La alerta dota al minis-

	�����������	�������	����-
����������"�������"�������-
�������"����	����"��	���'�����
contratación de personal 
��	���������������������-
sión de camas en hospita-
��������	��	��������������-
����������	����	�����������-
des de gestión.

Las provincias de Con-
��"��!����@���������������
�������"�����	����'�����-
ron contempladas en el 
decreto.

Decreta Chile “alerta sanitaria” por crisis social

Califica Pelosi de “soborno” las
acciones de Trump con Ucrania

La Cámara de 
Representan-
tes inició el 
miércoles las 
audiencias pú-
blicas

�������?�����������������-
�����	���!��������&���"�
���������?�������������"���!�
�����������"�������	������-
������~����������������*

&���"����������������-
���������"�����	�*�������
��+�!���������"�����	����-
	������������*�(����������*

La Cámara de Represen-
	��	��������!�����'���������
�����������"/������"����
���	������"���������	��"��-
�����	����	������������������
��"������$��"���������������
��#�����������	���"��-
	����"������"���!��"/�����

����"����$���"�������/��
�$����������!������������
los momentos más polari-
#���������������������*

���!���	�������"���-
��������	$���������#�����
���������?����������	��-
	�����������������	����"��-
��������	���	������������
en dos campamentos.

&���"������������"����-
����������������������������-
+��������	���������������
��������"��������������
%$����������"�����	��	����
��������%��	�������������
�������	��	��������������

��"��$	���������������-
�������������������������-
����!�����������������*

El  presidente nie-
�����	�������	������$��
recientes revelaciones. 
�����	�����������������
��'������������"��$	�-
���	��	�
�!������	���	��	����
del Departamento de Esta-
���������!���&���"�"��-
���	�����������������	���-
�����������������"�'�����
�������������!��	���!�����
con Kiev.

�����������#���������-
���� ������ ������ ������!�
&���"�����	$�������"��-
	������������"�����	�������-
pecto en la Casa Blanca.

&��� _������	��� ������
��"��	!��� ?�������������
�������������������������
����?������	������������
���}�������������!������-
�������!�����&���"�������
����?��������(�	�����}��-
���������}��!��(���"������
��������������	�!���������-
���������������������������
�����������������������-
	��������	����������*

(���������������	������-
���������������$����	��	�-
monio de Marie Yovano-
��	������������&���"����	�-
	��!���	���+�����������?�-
dora en Ucrania.

�Nancy Pelosi, llega para hablar con los periodistas después 
de la primera audiencia pública en la investigación de juicio 
político del presidente Donald Trump.

�La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, en conferen-
cia en el Palacio de La Paz. 

Vetan a Evo 
Morales para
las elecciones

La presidenta interina dijo que el ex 
mandatario no está habilitado para un 

cuarto mandato
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DEL TORO ACUSA A CERVECERA 
El cineasta mexicano manifestó que la empresa cervecera Victoria utilizó una imagen 

de su rostro sin su consentimiento para una edición limitada de latas

AGENCIAS

H
ace unos días 
circuló por redes 
sociales una 
publicación de 

cerveza Victoria en la que 
muestran tres latas con un 
diseño inspirado en Guiller-
mo del Toro.

La imagen pronto causó 
el furor de los usuarios por 
la popularidad y la relevan-
cia que el director ha gana-
do en los últimos años. 
Pero, al parecer la empresa 
olvidó un pequeño detalle: 
pedir permiso a Del Toro 
para usar su imagen.

Y fue el propio Guillermo 
del Toro, quien acusó que 
la cerveza Victoria, de Gru-
po Modelo, utilizó su ima-
gen en unas latas de edición 
especial sin su autorización 
o su consulta previa, por 
ello, pidió que las ganan-
cias obtenidas por su ven-
ta sean donadas a equipos 
infantiles de matemáticas o 
robótica, quienes constan-
temente realizan colectas a 
través de las redes sociales 
para poder cubrir los gastos 
de sus competencias.

“Muy mal hecho. Estas 
latas no cuentan con mi 
autorización, ni mi consul-
	��������
����"�����������

mi imagen o mi nombre. 
Donen las ganancias a los 
múltiples equipos infanti-
les de matemáticas o robóti-
ca. Ellos lo necesitan”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

CERVECERA RESPONDE
 A DEL TORO

La Cervecería Victoria 
respondió que donarían 
las ganancias obtenidas a 
través de la venta de esas 
latas de cerveza de edición 
especial.

“Nunca nos iríamos por 
la libre con algo así, queri-
do @RealGDT (Guillermo 
del Toro). Estamos revisan-
do dónde se cruzaron los 
cables. Independientemen-
te de eso, seguiremos apo-
yando al talento mexicano 
como lo hemos hecho has-
ta ahora”. Sin embargo, la 
publicación fue eliminada 
unos minutos después.

Apenas el pasado 9 de 
octubre, Victoria felicitó al 
también guionista y pro-
ductor por su cumpleaños 
número 55 a través de su 
red social. En el mensa-
je, se compartió una ima-
gen con los diseños de tres 
latas en color negro, una 
de ellas luce con el rostro 
de Del Toro y otras dos con 
algunos de sus monstruos.

Muy mal hecho. Estas latas no cuentan con mi 
autorización, ni mi consulta, o mi firma para 

uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ga-
nancias a los múltiples equipos infantiles de 
matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan”

Guillermo del Toro / Cineasta 

A DETALLE
Victoria fue una de los patrocinado-

res de la  exposición En casa con mis 
monstruos en Guadalajara, que se exhi-
bió durante 158 días.

Según un comunicado de la marca de 
cerveza fueron cinco millones de latas 
con tres imágenes, que se estarían ven-
diendo a través de algunos estableci-
mientos de todo el país.

�La Cervecería Victoria compartió a través 
de sus cuentas oficiales el arranque de una 
colección especial, a manera de celebrar el 
cumpleaños del cineasta tapatío.

FO
TO

S:
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RECLAMOS Y RESPUESTAS 

LA QUINTA MUESTRA DE CINE Y RADIO COMUNITARIA EN MESOAMÉRICA INICIA EN OAXACA Y 
RECORRE ESTADOS COMO NAYARIT, CHIAPAS, HIDALGO Y JALISCO

LISBETH MEJÍA REYES

H
ay reclamos, 
pero también 
en la pro-
gramación 

se buscan y exponen las 
respuestas con las cua-
les se ha podido resis-
tir ante las adversida-
des. Para el equipo de la 
quinta Muestra de Cine 
y Radio Comunitaria en 
Mesoamérica El Lugar 
que Habitamos, esos son 
los ejes de la programa-
ción que arranca este 15 de 
noviembre en el estado. 

La programación, 
que abarcará ocho esta-
dos del país hasta el 21 
de diciembre, toma en 
cuenta las realidades que 
se viven en una parte del 
continente, explica Pao-
la Morales, coordinadora 
general. Aunque no por 
ello se es ajeno a lo que 
ocurre en otras latitudes.

“Pensando en los con-
textos tan complejos que 
se viven, en estas realida-
des tan difíciles que atra-
viesan a hombres y muje-
res, la muestra y curadu-
ría se arma en función de 
lo que se vive no sólo en 
Oaxaca, sino en Meso-
américa. Sentimos una 
unión con todo este terri-
torio mesoamericano, 
que tiene que ver con el 
sur de México, con Cen-
troamérica. Y buscamos 
materiales que puedan 
visibilizar estas realida-
des que se están vivien-

do”, expone Paola.
Y si bien no se anali-

za el caso de las protestas 
en Chile o el golpe de esta-
do de Bolivia, “sí analiza-
mos cómo los megaproyec-
tos están entrando, cómo 
el patriarcado está privan-
do la vida de muchas muje-
res y hombres”, apunta Eva 
Melina Ruiz, coordinado-
ra regional de la muestra 
que se integra de produc-
��������������	��������
�-
ción, así como programas 
de radio.

“La selección va para 
anexar y analizar cómo esta-
mos actuando, no precisa-
mente al nivel de decir qué 
tienen que hacer allá, sino 
qué podemos hacer acá”, 
ahonda. Para Ruiz y el equi-
po de la muestra “aunque 

estemos a kilómetros, esta-
mos conectados, la tierra y 
las estructuras son las mis-
mas. Las formas de consu-
mos son cada vez más pare-
cidas”.

Por ello, se intenta anali-
zar hacia dónde van las for-
mas de consumo y prácticas, 
pero también las luchas de las 
comunidades, sus victorias y 
sus enseñanzas, en tanto ver 
“qué ha funcionado y qué no”.

“Podríamos decir que 
������������]���!������	����
van las proyecciones, y (plan-
tear) desde dónde creemos 
que podemos aportar a esas 
luchas que se están dando 
más al sur”, señala.

Este viernes, Oaxaca se 
convierte en el estado don-
de arranca la quinta mues-
tra de El lugar que habita-

mos, una iniciativa genera-
da desde la organización Ojo 
de Agua Comunicación y a 
la que se han sumado otras 
asociaciones o instituciones.

Además de la entidad, 
donde permanece hasta el 
23 de noviembre, el recorri-
do abarca Chiapas, Nayarit, 
Michoacán, Morelos, Jalisco, 
Hidalgo y Ciudad de México.

Junto a las produccio-
nes audiovisuales y radiales, 
�������
��������	����'�����
���������	�����������
������
trabajo de comunicadores y 
realizadores que están arries-
gando sus vidas en Bolivia y 
Chile por mostrar lo que está 
pasando en estos países o en 
Oaxaca (México).

Clara Morales, presiden-
ta de Ojo de Agua Comunica-
ción, no se trata de convertir 

�Parte del equipo y participantes de la quinta muestra “El lugar que habitamos”.

SE OBSERVAN EN “EL 
LUGAR QUE HABITAMOS”
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la muestra sólo en un recla-
mo, sino en la búsqueda de 
respuestas o en la visibiliza-
ción de lo que se hace para 
transformar las realidades.

“Sí hay un reclamo, pero 
también dentro de esta coti-
dianidad se sigue viviendo 
y se sigue proponiendo, 
haciendo y transformando 
cosas. Son transformacio-
nes tan pequeñas que no las 
vemos o nos cuesta traba-
jo hacerlas visibles porque 
siempre estamos soñan-
do con las grandes trans-
formaciones. Nos parece 
importante reconocer esos 
pequeños logros y propues-
tas que se están haciendo 
desde hace tiempo”, apunta.

En este mes, la quinta 
muestra inicia en Oaxaca, 
estado donde se compar-
tirán las 29 producciones 
audiovisuales, así como la 
serie radiofónica Las voces 
que somos. En el caso de 
las películas y cortome-
	��?������������������
�-
ción y provienen de países 
como Guatemala, Hondu-
ras, Ecuador y Perú, sin fal-
tar las de México. 

Estas producciones se 
presentan en comunida-
des como Tlaxiaco, San-
ta Lucía del Camino, San 
Mateo del Mar, San Pedro 
Jicayán, Nejapa de Made-
ro, Zipolite y Guelatao de 
Juárez. Asimismo, se ins-
criben en temas como 

migración, justicia, muje-
res, desapariciones forza-
das, entre otros.

La programación com-
pleta se puede consultar en 
www.ojodeaguacomunica-
cion.org.

Eva Melina Ruiz explica 
que tales muestras se llevan 
a comunidades con mayor 
desventaja para recibir pro-
puestas. Aunque también 
se contempla la ciudad de 
Oaxaca. Asimismo, a públi-
cos con quienes las organi-
zadoras consideran no se 
ha dado tanto contacto, por 
ejemplo, el universitario.

Cuando se arma la mues-
tra no se piensa en un públi-
co comunitario o urbano, 
sino en general, se piensan 
temas de interés y actuales, 
ahonda Paola Morales. “Y 
eso es un gran reto porque 
no son las mismas lectu-
ras, realidades y contextos”. 

Otros públicos o acto-
res con poder de decisión 
o mayor incidencia en los 
temas, aún no se han con-
templado, señala. Tene-
mos el público al que que-
remos dirigirnos en este 
momento de la mues-
tra. No nos hemos acer-
cado (por ejemplo) con el 
Congreso, lo cual no quie-
re decir que se descarte, 
detalla la coordinadora de 
la muestra. “Tal vez estare-
mos tocando puertas con 
las instituciones”.
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JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  O A X . - 
Ante la negativa de 
los gobiernos federal y 
estatal de atender las 

demandas de los estudian-
tes de la Escuela Normal 
Superior Federal de Oaxaca 
(ENSFO), anunciaron que 
este próximo sábado 16 de 
noviembre llevarán a cabo 
una jornada de movilizacio-
��������
�����*

Cintia Guadalupe Nolas-
co, Coordinadora Estudian-

til del ENSFO, dio a cono-
cer que la concentración de 
sus compañeros está pro-
gramada para las ocho de la 
mañana del próximo sába-
do a un costado de la carre-
tera federal Panamericana 
Cristóbal Colon a la altura 
del canal 33.

Explicó que se ha lanza-
do una convocatoria dirigi-
da a los asesores, egresados, 
y alumnos activos de la ins-
titución, para que se sumen 
a la jornada de lucha que 
incluye la toma de las ins-
talaciones de tiendas trans-
nacionales.

La entrevistada explico 
que en días pasados acep-
taron el establecimiento de 
una mesa de dialogo con 
funcionarios del gobier-
no del estado, pero hasta 
el momento se encuentran 
en espera de las respuestas 
a las demandas planteadas 
nuevamente.

Entre las que destacan, la 
matriculación de los alum-
nos egresados y activos; 
reconocimiento de sus ase-

sores externos; solución a 
la problemática del pago de 
salarios que se les adeuda a 
sus asesores desde hace tres 
ciclos escolares.

De igual manera exigen 
atención a las necesidades 
de infraestructura y mate-
riales de su plantel ubicado 
en la colonia Lorenza San-
tiago de la 7ª sección de esta 
ciudad.

Reconocimiento de estu-
dios del Personal de Apo-
yo y Asistencia a la Educa-
ción (PAAE), agilización a 
los trámites para la desig-
nación pronta de su cla-
ve institucional, y atención 
inmediata a la totalidad de 
su pliego petitorio.

En días pasados, los 
alumnos del ENSFO blo-
quearon la carretera fede-
ral 190, logrando la mesa de 
dialogo con funcionarios del 
gobierno del estado, ya que 
este último argumenta falta 
de información, pero, ante 
la negativa de dar repues-
ta inmediata, determinaron 
actuar el próximo sábado.

�Hace una semana bloquearon la carretera Panamericana.

�El próximo sábado 16 llevarán a cabo una jornada de movilizaciones indefinidas.

ANUNCIAN MOVILIZACIONES 

Alumnos del ENSFO 
exigen matriculación y
salarios a sus asesores 
Hasta el mo-

mento no han 
recibido res-

puestas sobre 
una presunta 

mesa de diálo-
go con funcio-
narios del go-
bierno estatal
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Asaltan financiera en Lagunas
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

LAGUNAS, OAXACA.- La 
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�Se presume que los delincuentes se llevaron un botín de 
alrededor de 20 mil pesos.

Detienen a maestro
acusado de pederastia

AGENCIAS
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�Los padres de familia realizaron las denuncias.

Secretario de Seguridad llama
a no ver la serie ‘El Chapo’

Aldo Fasci 
pide a la ciu-
dadanía que 
si compran 
una tele, no 
vean la serie 
que relata la 
vida del fa-

moso narco-
traficante

AGENCIAS
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�Esperan que los niños vean otras cosas y no esa serie sobre el narcotraficante.
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ENTRE HUATULCO Y PLUMA 

Torturados y con
el tiro de gracia 

Asalto a 
mano armada 

Hallan en finca
12 cadáveres

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
madrugada de ayer cerca de 
las 5:30 horas, elementos de 
la Policía municipal fueron 
��	�
������������������	��
a una persona que se encon-
	����������"���?��������-
nado Canal 33. 

Al llegar al lugar el afecta-
do comentó a los uniforma-
��������������?�	��������-
do de una motocicleta uti-
lizando sudaderas manga 
�����������������"�?����
de sus pertenencias, por lo 
que utilizaron un arma de 
fuego para amagarlo. 

Posteriormente los dos 

delincuentes ingresaron 
a la colonia Víctor Yodo 
de la Octava Sección Che-
guigo, donde se perdieron 
de vista, los uniformados 
����#��������/����������
estos dos presuntos asal-
tantes pero no fueron loca-
lizados.

Poco después los unifor-
mados invitaron a la per-
sona afectada a realizar la 
denuncia correspondiente 
��	���������	�����"/�����
������	��������	���������?�-
tos, quienes al parecer ope-
���������������������	���-
cleta y utilizan armas de fue-
go cortas para amagar a sus 
víctimas.

AGENCIAS

GUADALAJARA, JAL.- 
Doce cadáveres, cinco de 
���� ��� ��?���� ���� �����
����#������������
�������-
cada en El Zapote, muni-
��"������&�?�������������
�����������������	����?���
����/�������������������
viernes de la semana pasa-
da, informó este miércoles 
la Fiscalía del Estado.

Hasta el momento se han 
��	����������������������-

tos humanos, de las cua-
�������/��������!������-
tituto Jalisciense de Cien-
cias Forenses, todavía que-
����"���"������������������
��	����?��"����������������
realizarse.

���������	�����$���$��
de doce los cuerpos halla-
dos, ya que además de las 
������������	���"���"��-
�������	����'�����������!�
�������	����?�������/����-
da de personas sin vida con-
	��/��������	��*

�Entre los cuerpos se hubica el de una mujer. 
Podría 

tratarse de 
una acción de 
los pobladores 
que cansados 

de tantos 
robos y 

asesinatos 
en esa zona 

hicieron 
justicia por 

propia mano

 JACOBO ROBLES 

D
os personas fueron 
halladas sin vida y con 
�?�������������������-
lentadas en un cami-

no de terracería que condu-
ce de Santa María Huatul-
co a Santa María Magdale-
na, perteneciente a Pluma 
Hidalgo.

Corporaciones policia-
cas indicaron que se trata-
������������������������
���	���������	������������-
�����������������������"��-
vocadas por disparos de 
armas de fuego.

El hallazgo ocurrió ayer 
al filo de las 10:00 horas 
�������"������������ ��
zona indicaron a los efec-
tivos que a la orilla de un 
arroyo en la zona referida 
������#�������������"��*

���/��"����������"��-
	���� ��� �������� ����-
tos cuentan con una edad 
aproximada de entre 20 y 
35 años de edad.

En la zona se dio cita  

la Policía Municipal de 
Pluma  Hidalgo que tras 
����������������������-
ron intervención al perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
que en coordinación  con 
"���	�������������������
las  diligencias de ley  entre 
ellas  el levantamiento de 
los cuerpos.

En calidad de desco-
nocidos los cuerpos de las 
víctimas fueron llevados al 
descanso más cercano  y 
como parte de las  diligen-
cias  determinar la  causa 
de la muerte luego de prac-
ticar  la  necrocirugía de ley.

Trascendió que podría 
tratarse de una acción de 
���"������������������-
�������	��	��������������-
sinatos en esa zona hicie-
���� ?��	����� "��� "��"���
mano, y al encontrar a las 
dos personas les dieron 
����	������������������
�������������	���������
correspondientes y luego 
del avance de las inves-
tigaciones realizadas por 
las mismas determinar 
las  verdaderas  causas del 
���������������"��"�	��-
do en esa zona y dar con 
la identidad del o los res-
"�������*

Cuerpos policiacos indi-
can que al  parecer  la muer-
	�����������������������-
rrió  durante la madruga-
�����������������������	��
el amanecer que sus cuer-
"�������������������	��*

���������������~����
�-
calía Regional en esa zona 
����!������"�	����������-
tigación por el delito de 
homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
���"�������*

En las próximas horas 
las victimas podrán ser 
����	�
������������	����
reclamadas por sus fami-
liares.

�Los cuerpos están en calidad de desconocidos.

�El hallazgo ocurrió a la orilla de un arroyo.
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M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Una moto-
cicleta de la marca 
Itálica fue embes-

tida por automóvil Nissan 
tipo Tsuru, en la ciudad de 
Matías Romero, alrededor 
de las 19:00 horas del miér-
coles.

Tras el impacto la moto-
cicleta rodó sobre el pavi-
mento, tocando a un vehí-
culo compacto estaciona-
do en batería, lo que vino 
concluir en una carambola.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Ayunta-
miento, entre la calle Eji-
do y Cinco de Mayo, don-
de el automóvil de la mar-
ca Nissan, tipo Tsuru, de 
color vino, con placas de cir-
culación TLS8715, del esta-
do, con número de serie 

EN MATÍAS ROMERO

Tsuru impacta a motocicleta
frente a una tienda comercial

Los hechos se 
registraron 
sobre la calle 
Ayuntamiento, 
entre la calle 
Ejido y Cinco 
de Mayo

3N1EB31SXGK315816, 
quien era conducido por 
Jerónimo Mijangos de 70 
años de edad, quien al cir-
cular de oriente a poniente 
sobre la mencionada calle 
impactó a la motocicleta 
de la marca Itálika de color 
negro con azul, sin placas 
de circulación, que era con-
ducida por Máximo Cor-
tes Bonifacio, que al reci-
bir el golpe cayó sobre el 
pavimento rodando, hasta 
alcanzar a una auto com-
pacto que se encontraba 
estacionado.

Por fortuna el joven 
Máximo no sufrió lesiones 
graves, solo lesiones leves 
por lo que no requirió hos-
pitalización.

Luego de que la Poli-
cía Vial tomara cartas en 
el asunto, ambos conduc-
tores llegaron a un acuer-

�La Policía Vial tomó conocimiento de los hechos.

do sobre la reparación de 
daños.

El otro vehículo que tocó 
parte en este accidente fue 
un auto compacto de la mar-
ca Chevrolet, tipo corsa de 
color plata, con placas de 
circulación TLR4848 del 
estado, con número de serie 
3SCPFTEE8G1018680, 
propiedad de Alondra 

Ramírez Valdivieso, que se 
encontraba estacionado de 
manera correcta.

Es importante seña-
lar que en este accidente, 
el conductor del automóvil 
Tsuru reconoció su culpa-
��������"���������"��
��!�
un buen arreglo para evitar 
más trámites y la detención 
de las unidades. �La unidad que fue impactada.

�El conductor responsable responde al nombre de Jerónimo Mijangos de 70 años de edad.
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Ejecutan orden
de aprehensión

contra Pablo R. G

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

Convulsiona, cae de 
mototaxi y se lesiona
Los bomberos 
se presenta-

ron en el lugar 
y le brindaron 
los primeros 

auxilios; luego 
se fue traslado 

al hospital
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.-La 
mañana de ayer alrede-
dor de las 9:45 horas ele-
mentos del heroico cuer-

po de bomberos fueron soli-
citados, ya que una persona 
se cayó de un mototaxi en 
movimiento luego de con-
vulsionar.

Tras la caída, el lesiona-
do golpeó severamente la 
cabeza contra el pavimen-
to por lo que quedó incons-
ciente en el lugar.

Luego del reporte ele-
mentos del heroico cuerpo 
de bomberos se presenta-
ron en el lugar y le brinda-
ron los primeros auxilios, a 
quién presentaba una heri-
da a la altura de la cabeza.

Según testigos, el lesio-
nado viajaba como pasaje-
ro en un mototaxi cuando 

repentinamente sufrió una 
convulsión, lo que originó 
que se saliera del mototaxi 
y golpeara la cabeza.

Personal de bomberos 
lo trasladaron rápidamen-
te hasta el  hospital gene-
ral Dr. Macedonio Benítez 
Fuentes ubicado en la Cuar-
ta Sección de esta Ciudad.

Instantes después tam-
bién llegaron elementos de 
la Policía Municipal, pero 
lesionado ya no se encon-
traba, por lo que también 
se trasladaron al nosoco-
mio para recabar más infor-
mación y datos de este veci-
no quien resultó lesionado.

La detención se realizó en la 
comunidad de San Francisco 

del Mar Pueblo Nuevo

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Elementos de la 
policía ministerial die-
ron cumplimiento a una 
orden de aprehensión 
en contra de Pablo R. G., 
por el delito de homici-
�������
�����������"���-
ción de San Francisco del 
Mar Pueblo Nuevo, has-
ta donde se apersonaron 

los agentes investigadores 
logrando el arresto de este 
sujeto, que ya fue presen-
tado ante el juez de garan-
tías que lo requirió para 
que responda por el deli-
to que se le acusa.

Se presume que Pablo 
R. G., fue el autor material 
de la muerte de Juan C. 
I. V., por lo que de acuer-
do al expediente penal en 
su contra, se dio cumpli-
miento a dicha orden.

�Quedó a la disposición de las autoridades 
correspondientes. 

� Es acusado de asesinar a Juan C. I. V.

�El lesionado viajaba como pasajero en un mototaxi.

�Tras la caída resultó gravemente herido.
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