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TÓMELO CON CALMA
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MISCELÁNEA DEL HUMOR 
LUZBEL

Padres de familia y docentes de cinco planteles educativos retu-
vieron un camión de carga procedente de la capital del estado, 

el cual transportaba desayunos escolares; acusan a la Presidenta 
del DIF Municipal de apartar la mercancía para entregarla a mili-

tantes del PVEM.
PÁGINA 4

EN SANTA MARÍA XADANI

Secuestran un camión
con desayunos escolares

Alejandro Murat
rinde III informe

HUMBERTO TORRES R. 

NUESTRA ECONOMÍA 
crece con más inversio-
nes y empleos, llegan más 
turistas, hay más alumnos 
en las aulas y más días de 
clase, aseguró el gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, 
al admitir que hay mucho 
por hacer, pero en Oaxaca, 
vamos por la ruta correcta.

Durante su mensaje con 
motivo de su Tercer Informe 
de Gobierno, subrayó que 
la mejor manera de acabar 
con la pobreza y la desigual-
dad, es generando empleos 
formales bien remunerados, 
se logra a través de inver-
sión pública y privada, mis-
ma que seguirá llegando a 
Oaxaca si garantizamos con-
���������	
�����
	��

“Logramos poner un alto 
al crecimiento de la pobre-
za que arrastramos durante 
casi 10 años. Así, entre 2016 
y 2018, salieron de la pobre-
za más de 135 mil personas. 
Esto equivale a la pobla-
ción de Juchitán, El Espi-
nal, Ixtaltepec e Ixtepec”.

En el Centro de Conven-
ciones y en presencia de la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, en 
representación del Presi-
dente de México, expresó 
que las acciones para com-
batir la pobreza han dado 
resultados.

Gracias a estos esfuerzos, 
más de 132 mil oaxaqueñas 
y oaxaqueños que antes del 
inicio de su gobierno care-
cían de servicios básicos, 
vivienda digna y acceso a 
una alimentación variada, 
�������	��������	��	�������
sufren de estas carencias.  

En el presente año se 
han realizado más de 11 mil 
acciones para mejorar las 
viviendas de quienes más 
lo necesitan, entregando 
estufas ecológicas y cons-
truyendo cuartos dormi-
torios, sanitarios con bio-
��	���
���	��������������
-
mes. Para este objetivo que 
garantiza una vida en con-
diciones dignas para miles 
de personas, se invirtie-
ron más de 350 millones 
de pesos.

�El gobernador dijo que para terminar con la pobreza hay que 
generar empleos.



SÁBADO 16 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO02

>EFEMÉRIDES

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR USA

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$18.48

$20.73

$19.33

$21.29

$

1876 Batalla de Tecoac, Pue-
bla, tropas de Manuel González 
y Por¬rio Díaz derrotaron a las 
fuerzas lerdistas de Ignacio 
Alatorre. Triunfo del Plan de 
Tuxtepec. 

1968. Muere Vicente Lombardo 
Toledano, destacado ideólogo y 
líder sindical, secretario general 
de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM).

Tolerancia.

El ladrón confesó haber 
“robado limpio” y solo 
intentar llevarse un celu-
lar, pidiendo que pararan 
de golpearlo.
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Bolaños Cacho

El Ártico puede quedar libre 
de hielo a partir de 2044

AGENCIAS

E
l cambio climático causado 
por el hombre está en camino 
de hacer que el Océano Árti-
co esté funcionalmente libre 

de hielo, comenzando en algún 
momento entre 2044 y 2067.

Es la conclusión de un estudio 
	���	������������������	������
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����	������
Ángeles), que se publicó en Nature 
������	������	����	�"���������
	-
dicciones a un período de 25 años.

������	���������������	�����
predecir el futuro del hielo marino 
	��#
������
���	�!�
����$������
��������	�������	
�	�	���	-
los climáticos globales que simu-
lan cómo reaccionará el sistema 
climático a todo el dióxido de car-
bono que ingresa a la atmósfera. 
Pero las predicciones de los mode-
los no han estado de acuerdo

ampliamente. Entre la gene-
ración actual de modelos, algu-
nos muestran septiembre sin hie-
lo desde 2026; otros sugieren que 
el fenómeno comenzará tan tarde 
como 2132.

El autor principal del nue-
!��	������	������%���&	
����
��!	������
������	��	�	���	�-
�
��	���	������	��������	��'��-
�������	�(	�������	��	���*��-
�	��������	���������������+��-
cio, una razón por la cual las pre-

dicciones sobre la pérdida de hie-
�����
�����!	
�	��������	��/�	�
��	
	��	�����"�
���	��/�	������-
deran un proceso llamado retroa-
limentación de albedo de hielo 
marino, que ocurre cuando un 

parche de hielo marino se derri-
te por completo, descubriendo 
una superficie de agua de mar 
que es más oscura y absorbe más 
luz solar que el hielo lo hubiera 
�	�����9�	��������	�����
	:	�-

��!���	�������	
���	�	��������
solar, o albedo, causa un mayor 
calentamiento local, lo que a su 
!	�������	�����������
�"���<��
	����	������"�
�����������	�����
comunicado.
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PODRÍA CONCLUIR EN 2020

Avanza rehabilitación 
de la refinería: Nahle

La planta ca-
talítica ya 

quedó y va-
mos por lo 

demás, dice 
la titular de la 

Sener
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
l avance en la rehabi-
litación de la refine-
ría Antonio Dovalí Jai-
me, de Salina Cruz, es 

importante y se espera que 
quede el próximo año, ade-
lantó la secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle García.

En entrevista colectiva 
luego del inicio del progra-
ma de alumbrado público 
para la ciudad de Oaxaca, la 
funcionaria federal mencio-
nó que la planta catalítica es 
una de las más importantes 
para la operación de la infra-
estructura y fue rehabilitada 
en su totalidad.

“La política energética 
está basada principalmente 
en construcción y produc-

ción; a mediados de octubre 
	��*���	���=��������	�>	�-
nación logró alcanzar una 
producción del 50% de su 
capacidad y se estima cerrar 
el año por arriba de este por-
centaje”, añadió.

“Primero vamos a rehabi-
litar lo que tenemos, vamos 
a echar a andar en condicio-
�	����
���	�������	���
	��	-
rías y luego evaluaremos si 
�	�	�	��
	������
�
���
��
aumentar su producción”, 
explicó Nahle.

“Salina Cruz fue la prime-
ra que sacó la planta Catalí-
tica, vamos con las demás 
plantas en el país, todo el año 
hemos trabajado con perso-

nal de Petróleos Mexicanos, 
algunas se han programa-
do para lo que resta del año 
y otras para el 2020”, dijo. 

La primera fase del plan 
de refinación consiste en 
rehabilitaciones de la infra-
estructura existente, con lo 
que se podrá llegar a un pro-
ceso de más de 1.4 millones 
de barriles diarios de crudo 
el próximo año, luego de que 
en lo que va del 2019 se han 
procesado 560 mil barriles 
diarios de petróleo, con la 
utilización promedio de 35% 
de la capacidad instalada del 
sistema, externó.

Hasta el momento se des-
conoce la capacidad actual 

de producción de petroquí-
micos, dado que  previo a 
los daños ocasionados por el 

sismos del 2017, se contaba 
con una producción de 230 
mil barriles diarios, toman-

do en cuenta que su capaci-
dad total es de 330 mil barri-
les diarios.

�La primera fase del plan de refinación consiste en rehabilitaciones de la infraestructura existente.

�Rocío Nahle García, secretaria de Energía, durante su participación en el arranque del Proyecto 
de Renovación de Alumbrado Público de Oaxaca de Juárez.
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Pemex admite
que sí habrá

aguinaldo
AGUSTÍN SANTIAGO
 
SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Luego de que en redes 
sociales circularan docu-
mentos en los que presun-
tamente se indicaba que 
este año no habría aguinal-
do, y se retrasaría el salario 
de los empleados (base y 
contrato), Petróleos Mexi-
�������F	�	KQ��+<�������-
tura y desmintió tal aseve-

���<����������������	�
confundir a los empleados.

Mediante un documen-
to emitido por la paraes-
tatal informó que tras cir-
cular este documento que 
llamó apócrifo por carecer 
	�����	�������
���	�����
representantes de Pemex, 
tuvieron que desmentir tal 
situación que pone en ries-
go a los empleados.

En ese sentido, Fran-
co Azua, representan-
te del área de Comunica-
��<��*������	����>	��	-
ría “Antonio Dovalí Jai-
�	W���+��/�	�F	�
<�	���
Mexicanos (Pemex) hace 
un llamado a hacer caso 

omiso a boletines apócri-
fos que circulan en diver-
sos medios de comuni-
cación y redes sociales 
sobre supuestos retrasos 
de pago de nómina y agui-
��������
���+��
	��	����
empresa.

Explicó que Pemex 
garantiza que sus proce-
sos en el área de recursos 
humanos, entre ellos, el 
	��������������
���+��-
res, están operando con 
absoluta normalidad.

Por lo que el depósito de 
los salarios y demás pres-
������	�����������
���+�-
�
	��	������!�������+���-
lados se realizó puntual-
mente esta semana, y los 
próximos pagos se harán 
de acuerdo al calendario 
de pagos programado.

Asimismo, se reitera 
que los sistemas de ope-
ración y producción de 
Pemex funcionan con 
normalidad, e invita a la 
comunidad petrolera y a 
la sociedad, evitar rumo-
res que dañan a la empre-
����������
���+��
	��

�Pemex desmintió el documento apócrifo. 

EN SANTA MARÍA XADANI

Padres de familia secuestran
camión con desayunos escolares

Acusan a la Presidenta del DIF Municipal de retener la mercancía para 
entregarlos a militantes del PVEM y no a las instituciones educativas 

�Padres de familia y docentes de cinco planteles educativos retuvieron un camión de carga. 

JOSÉ NIETO

S
A N T A  M A R Í A 
XADANI.-Padres de 
familia y docentes de 
cinco planteles edu-

cativos de esta comuni-
dad, retuvieron un camión 
de carga procedente de la 
capital del estado, que 
transportaba desayunos 
escolares, destinados para 
los alumnos de su institu-
ción.

Los inconformes acusa-
ron a la Presidenta del Sis-
tema DIF Municipal Cit-
laly Azucena López Ras-
gado, de retener los desa-
yunos escolares, los cua-
les entrega a familias que 
simpatizan con el Partido 
Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM) partido al que 
pertenece el Edil Oscar 

Guerra.
Inconformes, los padres 

de familia explicaron que 
durante una manifestación 
que se registró en el pala-
cio municipal en días pasa-
dos, observaron que en el 
���	
��
�	�������������	�
la titular del DIF local, se 
encontraban varios paque-
tes que contenían desayu-
nos escolares.

Por lo que solicitaron 
��"�
����<��	��������������
centrales, en donde se les 
������<�/�	�����	��������
se entregaron en tiempo y 
forma desde el inicio del 
ciclo escolar, por lo que se 
programó una entrega más 
para el viernes pasado.

Es por ello que los padres 
de familia de las cinco ins-
tituciones educativas se 
organizaron para retener 

a la unidad de carga al arri-
bar al palacio municipal, 
en donde exigieron a las 
autoridades municipales 
la distribución homogénea 
de los desayunos escolares 
como se tiene previsto en el 
padrón de alumnos bene-
����
����

Durante la retención de 
la unidad, los elementos de 
la policía municipal se con-
frontaron con los padres 
de familia en su mayoría 
��+	
	������/�	������
��	-
ros pretendieron rescatar 
al vehículo.

Superados numéri-
camente, y la llegada de 
tres regidores contrarios 
del cabildo municipal, 
lograron acordar que exi-
girán a la presidenta del 
DIF municipal la entrega 
inmediata de los sellos de 

las sociedades de padres 
de familia que tiene en su 
poder, como lo exigió para 
/�	�����!�	
���	���	�	�����
de los desayunos escolares.

De igual manera, no 
permitirán la intromisión 
de López Rasgado a par-
tir de esa fecha, en la dis-
tribución de los desayunos 
escolares, acción que esta-
rá a cargo de las socieda-
des de padres de familia y 
los directivos de las insti-
tuciones.

Quienes se encarga-
rán de realizar los cobros 
acordados por la entrega 
de los paquetes de desayu-
nos escolares, y el recurso 
recaudado será depositado 
a la cuenta bancaria que les 
otorgo el sistema DIF esta-
tal, quienes a su vez cubri-

���	��������	��:	�	�
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Nombran a nuevo 
delegado del IMSS

YADIRA SOSA

EL MÉDICO familiar, Jor-
ge Martínez Torres, inició 
funciones ayer como nue-
vo delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Oaxaca, en sus-
titución de Concepción 
Rueda Gómez, quien estu-
vo al frente del organismo 
apenas nueve meses. 

El nuevo delegado que 
participó en la convocato-
ria que emitió el Gobier-
no federal para la elección 
de nuevos titulares de los 
IMSS estatales, asumió el 
cargo este jueves por ins-
trucciones de la dirección 
general.

Martínez Torres, quien 
presentará un último exa-
men la próxima semana 
como parte de la convoca-
toria federal, estará al fren-
te del IMSS como delega-

do, para pasar después 
�����������
�	�\������	�
representación.

Aunque se esperaba el 
cambio a partir del 1 de 
diciembre, el nombra-
miento se adelantó este 
jueves con el conocimien-
to del resto de directivos del 
IMSS Oaxaca.

Jorge Martínez Torres 
nació en Xalapa, Veracruz 
y realizó sus estudios en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Veracruzana, 
campus Veracruz; estudió 
su maestría en el 2000 a 
2002 en Ciencias Médicas 
e Investigación en la Bene-
mérita Universidad Autó-
noma de Puebla.

Fue asesor de investi-
gación del Hospital Gene-
ral de la Zona número 1 
de Córdoba y en el Hos-
pital General de Zona de 
Orizaba.

�Capacitan a la base trabajadora.

Capacitan a empleados en computación
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- 
Debido a que muchos de 
los empleados al servicio 
del ayuntamiento no saben 
operar una computadora 
para estar a la vanguardia de 
la tecnología, los dirigentes 
sindicales en coordinación 
con el Centro de Capacita-
ción para el Trabajo Indus-
trial 67 impartirán talleres 
de capacitación a 15 traba-
jadores. 

En entrevista, el secreta-
rio general del Sindicato de 
Empleados de Trabajado-
res y Similares003, Mario 
Alberto Trapaga Gómez 
admitió que es necesario 
que sus compañeros estén 
a la vanguardia de las tecno-
logías que día a día va evo-
lucionando y que por falta 
de capacitación existe un 
importante rezago.

Detalló que el curso taller 
tendrá una duración de cua-
tro meses donde se actualiza-

rán en computación denomi-
nado “elaboración de texto”.  

Expresó que en días pasa-
����
��
���������!	����	�
colaboración con el Centro 
de Capacitación para el Tra-
bajo Industrial 67 en donde 
sus compañeros reciban este 
curso.

Como gremio sindical que 
somos no podíamos quedar-
nos cruzados de brazo, cuan-
do sabemos que la era ciber-
nética y telefonía celular están 
en evolución, es por es que 

decidimos mandar al primer 
contingente de 15 empleados.

Nuestros compañeros 
deberán acudir a clases dos 
días a la semana como son: 
lunes y miércoles en un hora-
rio de 16:00 a 19:00 horas.

Lamentó que en el pasado 
ningún secretario general se 
preocupaba por la clase tra-
bajadora de base, por el con-
trario, simplemente los san-
graban con sus altas cuotas 
�������	�_���
�������	�	�-
cios propios.

�Jorge Martínez Torres sustituye a Concepción Rueda, quien 
estuvo al frente del organismo 9 meses.

EN SALINA CRUZ

Colonos buscan combatir la
delincuencia e inseguridad 
La población se enfrenta al peligro ante la necesidad de utilizar 

las arterias para realizar sus actividades diarias
AGUSTÍN SANTIAGO 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Debido a la inseguri-
dad que priva en algu-
nas colonias y barrios 

del municipio, vecinos se 
organizan para ilumi-
nar sus calles con el que 
permita hacer frente a la 
delincuencia.

Para el presidente del 
comité de vecinos de la 
colonia San Pablo Sur, 
Jorge Juárez, explicó que 
uno de los principales 
problemas que han veni-
do enfrentando los veci-
nos desde hace varios años 
es la falta de alumbrado 
público en algunas calles 
de la colonia.

Dijo que es un riesgo 
para las familias quienes 
tienen la necesidad de uti-
lizar las arterias para reali-
zar sus actividades diarias.

“Nos abocamos a soli-
citar a las diversas ins-
tancias las lámparas para 
poder iluminar nuestras 

calles y la avenida principal 
donde diariamente no solo 
transitan los automovilis-
tas, sino también los veci-
nos que caminan por esa 
zona”, detalló.

Explicó que consiguie-
ron las lámparas con la Sec-
ción 38 y con el apoyo de los 
eléctricos se logró instalar 
una serie de luminarias que 
permitieran iluminar el via-
ducto de la colonia.

“Nosotros vamos a 
seguir trabajando en la 
gestión no solo de lámpa-
ras, sino también de mate-
rial de construcción para 
pavimentar nuestras via-
lidades”, señaló.

El representante veci-
nal expresó que años atrás 
no había apoyos hacia esta 
colonia, por lo que se uni-
ficaron los colonos para 
solicitar ante las instan-
cias correspondientes los 
dotaran para tener mejo-

	���	
!��������
���	�	�����
de todos los que habitan en 
esa demarcación.

�Los asaltos van en aumento.

�Zonas sin iluminación se vuelven inseguras.
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URGEN FRENAR VIOLENCIA SEXUAL

Aumentan embarazos en niñas

Lamentan el recorte para
salud sexual y reproductiva

Seis de cada 
10 madres 

menores de 14 
años fueron 

embarazadas 
por hombres 

adultos

YADIRA SOSA

A
l considerar que la 
mayoría de los emba-
razos no deseados 
derivan de relacio-

nes no deseadas y se asu-
me como violencia sexual, 
especialistas en sexualidad 
humana y educativa des-
tacaron la necesidad de 
garantizar la interrupción 
legal y una educación sexual 
integral.

Durante el Foro “Promo-
viendo los derechos sexua-
les y reproductivos de niñas, 
niños y adolescentes”, la 
psicóloga social y maes-
tra en Sexología educati-
va, sensibilización y mane-
jo en grupos, Aurea Ceja 
Albanes, lamentó que los 
embarazos en niñas “viene 
en aumento” y se tiene una 
sociedad donde hay presio-
nes de índole sexual desde 
la infancia.

Esta situación, dijo, ha 
generado que la vida sexual 
inicie ahora entre los seis 
y nueve años de edad, con 
o sin consentimiento de la 
niña o niño.

“Todo embarazo en la 
adolescencia y la infancia 
tendría que estar acompa-
ñada de la presunción de 
violencia sexual porque el 
planteamiento fundamen-
tal es si las niñas menores 
de 14 años pueden dar su 
consentimiento pleno para 
tener relaciones sexuales”, 
ya que las cifras indican que 
seis de cada diez madres 
menores de 14 años fueron 
embarazadas por hombres 
adultos, de entre 19 hasta 
78 años. 

El psicólogo y psicodra-
matista Esteban Schmith 
Bello expuso que muchos 

de los embarazos adolescen-
tes tienen que ver con rela-
ciones de poder y de cómo 
construyen la sexualidad 
“incontrolable” los hom-
bres.

Lamentó que para las 
autoridades no sea prio-
ridad trabajar con ellos, a 
pesar de que son los respon-
sables de la violencia y pue-
den ser también quienes la 
frenen, dadas las implica-
ciones que tienen para los 
embarazos forzados en la 
etapa de la adolescencia.

“En la medida en que las 
niñas, niños y adolescen-
tes conozcan sus derechos 
sexuales y reproductivos, el 
ejercicio de su sexualidad 

será más libre, responsable 
e informada para retrasar la 
maternidad y la paternidad, 
pero sobre todo para conso-
lidar un proyecto de vida en 
el que pongan en el centro su 
realización como personas”.

Embarazo infantil y adoles-
cente, violencia sexual

Todo embarazo en una 
niña o adolescente debe ver-
se como violencia sexual y 
las autoridades asumir su 
responsabilidad de garanti-
zar la interrupción legal en 
vez de revictimizar y natu-
ralizar una maternidad tem-
prana que vulnera una gama 
de derechos.

Esa fue una de las ideas 

centrales que expusieron 
las y los participantes del 
Foro como parte del pro-
yecto “Fortalecimiento del 
Desarrollo Humano, Pro-
yecto de Vida y Prevención 
del embarazo entre perso-
nas de 10 a 19 años” que 
��������F
�	/�����
	����<�
este jueves el Grupo de estu-
dios sobre la mujer Rosario 
Castellanos.

En el acto inaugural, 
estuvieron presentes la 
titular de la Secretaría de 
las Mujeres de Oaxaca, Ana 
Vásquez Colmenares, y de 
la Defensoría de Derechos 
Humanos de los Pueblos 
de Oaxaca, José Bernardo 
Rodríguez Alamilla, quienes 

coincidieron en la impor-
tancia de abordar el tema 
de los derechos sexuales y 
reproductivos en la pobla-
ción infantil y adolescente, 
promoviendo la apropia-
ción de los derechos desde 
un enfoque de ciudadanía, 
de perspectiva de género e 
interculturalidad.

Durante el foro, que estu-
vo moderado por Ximena 
Avellaneda Díaz, coordina-
dora del área de Investiga-
ción Acción del Grupo de 
estudios, la presidenta de la 
organización, Angélica Aya-
la Ortiz, hizo saber la impor-
tancia de invertir en la pre-
vención de embarazos en 
la infancia o adolescencia, 

una inversión estratégica 
que debería estar orienta-
da al desarrollo de las capa-
cidades de esta población a 
���	�/�	�����
������������
consolidación de una socie-
dad en la que tienen dere-
cho de participar en igual-
dad de condiciones.

Mencionó que medi-
das como la entrega de 
becas para que adolescen-
tes embarazadas o madres 
jóvenes concluyan su edu-
cación básica, son accio-
nes prácticas, sin embar-
go, se requieren unas que 
sean estratégicas e integra-
les para que incidan en la 
transformación de las con-
diciones de desigualdad y 
pobreza, donde la mater-
nidad es el único rol de una 
mujer, sobre todo en comu-
nidades donde se valora y 
se alientan las uniones y 
maternidades tempranas 
cuando es una grave viola-
ción a los derechos de las 
niñas y adolescentes.

La profesora investi-
gadora Lina Rosa Berrio 
reflexionó que diversidad 
no es sinónimo de desigual-
dad, además de que urgió 
a fortalecer el espacio de lo 
comunitario porque ahí hay 
mujeres que luchan por los 
derechos de otras mujeres 
y para que puedan tomar 
sus propias decisiones, “ese 
trabajo necesita respaldo”.

En ese sentido la psicólo-
ga social y maestra en edu-
cación sexual Aurea Ceja 
Albanes expuso que cuando 
hay una diferencia impor-
tante de edad entre el padre 
de la hija o hijo de una niña 
o adolescente está clara la 
presunción de violencia.

“Todo embarazo en la 
adolescencia y la infancia 
tendría que estar acompa-
ñada de la presunción de 
violencia sexual porque el 
planteamiento fundamen-
tal es sí las niñas menores 
de 14 años", expuso.

YADIRA SOSA

PESE A que Oaxaca y 
el país se mantienen 
entre los primeros luga-
res de los estados y paí-
ses con mayor inciden-
cia de embarazos en ado-
lescentes, integrantes de 
diversas organizaciones 
sociales lamentaron el 
recorte presupuestal que 
el Gobierno federal dio a 
las áreas de salud sexual 
y reproductiva.

D u r a n t e  e l  F o r o : 
Niñas, Niños y Adoles-
centes: Sexualidades Y 
Derechos, autoridades 
gubernamentales y orga-
nizaciones civiles coinci-
dieron en la importancia 
del trabajo conjunto para 
generar un análisis que 

motive a las y los parti-
cipantes a sumar esfuer-
zos a favor de los dere-
chos de niñas, niños, ado-
lescentes.

En conocido hotel de la 
ciudad, el Foro que forma 
parte del proyecto “Forta-
lecimiento del Desarrollo 

Humano, Proyecto de Vida 
y Prevención del embara-
zo entre personas de 10 a 
19 años”, estuvo dirigido a 
funcionarias y funcionarios 
de la administración públi-
ca local que brindan aten-
ción a niñas, niños y ado-
lescentes. 

�Realizan foro “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”.
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ESCORPIÓN: Hoy todo lo que 
venga desde fuera de tu entorno 
habitual será muy beneficioso para 
ti. Tu economía podría recibir un 
pequeño empujón.

HORÓSCOPOS

SAGITARIO: Piensa antes de criticar a los demás. Los conflictos 
estarán servidos debido a la obstinación por tu parte: ¡ten 
cuidado!, podrías perder a alguien.

CAPRICORNIO: Es posible que sufras pérdidas económicas, 
tal vez se deban a la falta de determinación en tus metas. Es 
necesario que perseveres en tus proyectos.

ACUARIO: Tienes que esforzarte más si quieres conseguir tus 
propósitos, porque nada te vendrá como caído del cielo. No te 
desanime.

PISCIS: Tendrás muy buenos aspectos en el ámbito profesional; 
en este sentido, es posible que logres alguna de tus metas. Utiliza 
tu creatividad en la toma decisiones.

ARIES: Tu estado mental te permitirá analizar profundamente 
cualquier problema y encontrar soluciones lógicas. No obstante, 
procura que tu comunicación sea clara.

TAURO: Será un día en el que algunas amistades importantes 
podrían apoyarte en los proyectos que quieras realizar. 

GÉMINIS: Las discusiones suelen ser algo innecesario y que no 
te llevan a nada positivo. Tú tienes que concentrarte solamente 
en los proyectos que quieres para el futuro.

CÁNCER: Será necesario que tengas presente que, sólo por 
medio de la elaboración de nuevos proyectos podrás llevar 
adelante tus aspiraciones para el futuro. 

LEO: Podrías recibir noticias agradables y nuevas oportunidades 
para desarrollarte profesional y personalmente. No te dejes pisar 
por nadie, lucha por tus sueños.

VIRGO: Concéntrate en tus acciones, porque si no lo haces, 
podrías cometer algunos errores que te harán energía. Trata a los 
demás como deseas que te traten a ti.

LIBRA: Ten mucho cuidado con tus palabras, porque podrías 
ofender a alguna de las personas del entorno más cercano. No 
te opongas a las ideas de los demás.
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EDITORIAL
La forma es fondo

L
a apertura del gobierno mexicano al 
depuesto presidente de la República de 
Bolivia, Evo Morales, en momentos tan 
delicados para la vida política del país, 

hace suponer la vigencia de una diplomacia 
de pacotilla o utilería. Más aún, la exigen-
cia del gobierno mexicano para una reunión 
urgente de la Organización de los Estados 
Americanos (Oea), bajo el supuesto de que 
la caída de Morales fue propiciada por un 
Golpe de Estado, orquestado por las fuer-
zas armadas de dicho país, soslayando que 
uno de los principios más importantes de la 
Política Exterior de México es, justamente, 
la autodeterminación de los pueblos y la no 
injerencia en asuntos que competen a la ciu-
dadanía de otros países.

De inmediato se pusieron en entredi-
���������������	�������������	
���	����
Cuarta Transformación, al retirarle la pen-
sión a los ex presidentes de la República, 
pero sí admitir a alguien que ni es mexica-
no, ofrecerle asilo político y aún enviar un 
avión de la Fuerza Aérea Mexicana para 
su traslado a nuestro país. La pregunta es: 
¿y la política de austeridad? Un caso simi-
lar se dio con el traslado del cadáver del 
cantante José José, para lo cual fue utili-
zada una aeronave militar. Todo ello está 
plagado de contradicciones, de verdades 
a medias y simulación. En política decían 
los que construyeron parte importante de 
la historia de este país, la forma es fondo. 
Los principios de la política exterior mexi-
cana, la que construyeron diplomáticos 
como Matías Romero, Ignacio Mariscal, 
Isidro Fabela, Gilberto Bosques, Gena-
ro Estrada, Luis Padilla Nervo o Alfonso 
García Robles, entre otros notables, no es 
para estarla pisoteando o creyendo que los 
principios pueden ser violados o vulnera-
dos por el poder en turno. Eso es ignoran-
cia supina.

Haber hecho el circo, maroma y teatro 
para el traslado de Evo Morales y fami-
lia, no es algo para echar las campanas al 
!�	����9�����������������	
����������	�-
dencioso y vulgar. Opinar o lanzarse en 
acusaciones y denuestos contra las Fuer-
zas Armadas de Bolivia, señalando cues-
tiones que sólo competen a los bolivianos, 
es una injerencia perniciosa, que da pena 
ajena. Sabemos que nada podemos espe-
rar ni del Senado de la República ni de la 
Cámara de Diputados, en donde priva la 
torpeza y la ignorancia. Pero es la socie-
dad civil la que hoy juzga. La lección de lo 
que ha ocurrido en el país sudamericano 
es una llamada de atención a los gobier-
nos populistas de América Latina.

Mantener parásitos

¿
Cuánto debería destinar el 
gobierno de Oaxaca para man-
tener la ambición y las exigen-
cias de más de 400 organiza-

ciones sociales y las que se acumu-
len en los próximos meses, las cuales 
����!�!���	�����������������������	��
ardid de que representan a comuni-
dades, campesinos, obreros, mujeres, 
agricultores, indígenas, etc.? Supo-
nemos que cientos o miles de millo-
nes de pesos. El gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ha dicho una 
y otra vez, que los apoyos económi-
cos que otorgará su administración 
serán directos y no a través de inter-
mediarios, que rasuran el citado apo-
yo y lucran con el mismo. La pregun-
ta es: ¿Porqué se sigue aplicando la 
política clientelar, incluso con mili-
tantes del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), que gol-
pean al gobierno con la izquierda, 
pero con la derecha piden recursos, 
obras y otras prebendas?

El gobierno de Alejandro Murat 
debe decir ¡basta!, a tanto chantaje y 
presión de dichos grupos. De una vez 
por todas acotar ese cáncer social e 
impedir que ese crecimiento de orga-
nizaciones y grupos de presión se con-
vierta algún día, en un factor insoste-
nible, desde el punto de vista presu-
puestal. Sólo en los últimos dos o tres 
años el directorio de vividores se ha 

multiplicado. Ninguno aporta nada 
positivo al estado ni al pueblo. Se han 
convertido en una industria muy ren-
table y brutal, deteriorando el orden y 
la paz social; la economía y la gober-
nabilidad. Que se entienda, Oaxaca no 
puede más. Es irresponsable destinar 
recursos a manos llenas a sabiendas de 
que no llegarán a los legítimos desti-
natarios. Es síntoma de mal gobierno 
seguir manteniendo con dinero públi-
co a una casta maldita de falsos reden-
tores sociales.

En diversos foros, organismos de 
la sociedad civil, empresarios, comer-
ciantes, empleados de gobierno y 
otros, se han pronunciado por cor-
tar de una vez por todas, cualquier 
apoyo a través de dirigentes. Que 
ese recurso se destine a obras prio-
ritarias, que no las hay. A programas 
sociales, que quiten banderas a esos 
vividores. No existe un programa de 
tal envergadura en este gobierno, que 
esté destinado a abatir los índices de 
pobreza y pobreza extrema. Y es que 
la sangría de estos parásitos es infa-
me. Pero jamás se acabará en tanto 
se les siga dando a manos llenas del 
magro presupuesto estatal. Ni un 
peso más señor gobernador, a esas 
lacras que perviven de los recursos 
públicos de los oaxaqueños. No más 
industria del chantaje. La ley es lo que 
hay que privilegiar.
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TÓMELO CON CALMA

E
n su primera decla-
ración como Presi-
denta de la Comisión 
Nacional de los Dere-

chos Humanos, el pasa-
do martes, Rosario Piedra 
señaló que en lo que va de la 
administración de Andrés 
Manuel López Obrador, 
no han muerto periodistas; 
“eso es cosa de las anterio-
res administraciones”. Lo 
que evidenció el desconoci-
miento sobre el tema, uno 
de los principales que lle-
va la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos a lo 
largo de los últimos veinte 
años, en los que han per-
dido la vida 146 periodis-
tas o comunicadores por 
el ejercicio profesional. Sin 
duda, este será uno de tan-
tos gazapos que habremos 
de escuchar por parte de la 
Ombusperson.

Desde 1997 a la fecha, 
he estado vinculado a la 
problemática que enfren-
ta el gremio periodístico; 
enfrentándonos a un marco 
legal adverso para el ejer-
cicio de nuestra profesión; 
así como a la ignorancia y 
nulo interés por parte de 
las autoridades en los dis-
tintos niveles de gobier-
no. Me ha tocado ser vin-
culo entre organizaciones 
de periodistas y las auto-
ridades, además ser pro-
motor de la creación de la 
Fiscalía Especializada en 
Delitos contra la Libertad 
de Expresión (2003); del 
Mecanismo de Protección 
a Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas 
(2011), así como del esta-
blecimiento de Comisiones 
Especiales para dar segui-
miento a los asesinatos de 
periodistas en las Cámaras 
de Senadores y Diputados 
del Congreso de la Unión.

Como Gerente de la Aso-

ciación Mexicana de Edito-
res (AME), me tocó ser par-
te de los grupos de trabajo, 
ante las observaciones que 
en el año 2004 emitiera la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas al Gobierno de 
México, por no atender los 
temas de ataques a la Liber-
tad de Expresión, entre 
muchas otras acciones que 
he podido promover en 
favor del gremio periodís-
tico; hoy, es difícil enten-
der la visión de Rosario Pie-
dra, cuando los periodis-
tas y comunicadores hemos 
estado involucrados en la 
problemática, y ya no solo 
alzamos la voz cada que un 
periodista o comunicador 
pierde la vida en el ejerci-
cio profesional, no enten-
demos cómo podremos tra-
bajar y encontrar un pun-
to de partida, para buscar 
acciones que garanticen la 
integridad de periodistas 
y comunicadores, cuando 
partimos de no reconocer 
la realidad que vive nues-
tro país.

Tómelo con interés.- 
Este jueves la violencia y 
el vandalismo volvieron a 
Ciudad Universitaria; un 
grupo de pseudo estudian-
tes encapuchados, de esos 
que se tienen que encubrir 
para violentar la máxima 
casa de estudios del país, 
causaron graves daños a la 
biblioteca y al mural de la 
Torre de Rectoría.

Por el bien de la Univer-
sidad Nacional y de nues-
tra sociedad, demandamos 
se llevan a cabo las inves-
tigaciones, y se llegue al 
fondo de los hechos, des 
encubriendo a los respon-
sables, no podemos tole-
rar más violencia, y que 
nuestra casa de estudios 
esté secuestrada por gru-
pos de choque, que provo-

can y generan actos van-
dálicos al interior de Ciu-
dad Universitaria. Nones 
�����	��	����������
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sus mamás, las autoridades 
deben asumir su respon-
sabilidad y enfrentar estos 
hechos.

Tómelo con atención.- 
Este fin de semana, los 
Estados miembros de la 
Unesco, se pronunciarán 
sobre un proyecto de acuer-
do mundial, que hará posi-
ble el reconocimiento de 
los diplomas de educación 
superior de un país a otro.

Este proyecto, que se 
debate desde hace al menos 
ocho años, se examinará 
en comisión y se somete-
rá a la aprobación de los 
Estados miembros reuni-
dos en París,  hasta el 27 
de noviembre para la 40ª 
reunión de la Conferencia 
General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia, y la Cultura (Unesco).

Su objetivo es “facilitar 
la movilidad y la inclusión”, 
“dar a todos los estudiantes 
el derecho a la educación, 
y dar a los países la opor-
tunidad de no desaprove-
char las competencias de 
las personas en movimien-
to”, reconoció la directora 
adjunta de la Unesco, Stefa-
niaGiannini. Sin duda este 
es un paso más para la pro-
fesionalización y especiali-
zación en las disciplinas, lo 
que tendrá que venir acom-
��|���	������	
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nes anuales o bianuales en 
�����
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car y aprobar las aptitudes 
y conocimientos para ejer-
cer cada carrera.

Twitter: 
@Fernando_MoraG

Facebook: 
Fernando Antonio Mora 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

RECOMENDACIONES 
AL DIABLO
Una mujer acompañó a su marido 
a la consulta del médico, pues lo 
notaba muy enfermo. Después 
del chequeo, el médico llamó a la 
mujer para hablar a solas con ella: 
—Señora, su marido está muy en-
fermo y padece de un estrés grave, 
si sigue así, morirá. —¿Cuál es el 
remedio doctor? Estoy dispuesta 
a todo para salvar a mi marido. 
—Muy bien, cada mañana deberá 
prepararle un buen desayuno, sea 
muy amable y asegúrese de que 
despierte de buen humor. Prepá-
rele una comida sana que pueda 
llevar al trabajo. Cuando regrese, 
espérelo con una cena especial. No 
le hable de problemas ni lo agobie 
con tareas de la casa. Para ir a dor-
mir debe vestir una lencería sexy, 
dele un masaje y haga el amor 
con él varias veces a la semana. Si 
hace eso por un año, él se salvará. 
Ya de camino a casa, el hombre le 
pregunta a su esposa: —¿Qué te 
dijo el médico cariño? —¡Que vas 
a morir!

REGALO INESPERADO
Un hombre muy dado a los chistes 
y a molestar a su mujer, llamó a 
sus amigos para que lo acompaña-
ran al aeropuerto a despedirse de 
ella, pues se iba de vacaciones a 
París. Al despedirse y frente a sus 
amigotes, le desea un buen viaje y 
antes de abordar le grita: —Buen 
viaje, cariño. No olvides traerme 
una hermosa francesita para ale-
grar la casa. Avergonzada ella bajó 
la cabeza y se marchó muy moles-
ta. Luego de pasar dos semanas 
en Francia, la mujer regresó y su 
marido estaba esperándola en 
el aeropuerto, de nuevo con sus 
amigos para burlarse de ella. Al 
verla le gritó: — ¿Amor, trajiste 
la francesita que te pedí? — Hice 
todo lo posible—respondió ella—. 
Ahora solo debes rezar para que 
nazca niña.

PEOR CASTIGO
Un día la mujer le dice a su mari-
do: — Amor mío, me gustaría que 
todo volviese a ser como antes. 
—¿Cómo cuando nos conocimos? 
—No, mucho antes…



PECULIAR SABOR Y AROMA

Ruta Turística del Café;
vigente y con prioridades

Cada comunidad 
también muestra 
sus artesanías de 

barro, textiles, 
de madera y 

gastronomía 
local

ARCHIBALDO GARCÍA

S
anta Cruz Huatulco, 
Oaxaca.- De cara a la 
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�El café calidad Pluma tiene alta aceptación en nichos de mercado nacional e internacional.

�Este año las lluvias favore-
cieron a las fincas producto-
ras de café.

HUATULCO SÁBADO 16 de noviembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on motivo de las fes-
tividades de la Virgen 
de Juquila, miles de 
feligreses ya se diri-

gen hacia la Ruta de la Fe, 
en donde recorren median-
te peregrinaciones en bici-
cleta y corriendo con sus 
antorchas.

Las peregrinaciones más 
grandes provienen del esta-
do de Puebla, por ello los 
elementos de la Policía Vial 
Estatal han implementado 
un operativo especial desde 
los límites del estado vecino 
hasta el Santuario, ubicado 
en la Sierra Sur.

Las carreteras más tran-
sitadas por los creyentes 
son las carreteras federales 
135, 190 y 131, 175, la auto-
pista Oaxaca-Cuacnopalan, 
así como las avenidas Ribe-
ras del Atoyac y Periférico 
en la ciudad capital.

La vigilancia se extien-
de hasta la ruta de la fe que 
integran los municipios de 
Zimatlán de Álvarez, Villa 
Sola de Vega, San Martín 
Lachilá, San Pedro Jucha-
tengo hasta el paraje del 
Cerro El Vidrio.

Los peregrinos via-
jan en diversas unida-
des de motor, motocicle-
tas, bicicletas, mientras 
otros lo hacen caminando 
o corriendo con sus antor-
chas sobre las orillas de las 
carreteras. 

Según datos de la igle-
sia católica, el Santuario de 

EL TERCERO MÁS VISITADO 

Inician peregrinaciones
al Santuario de Juquila

Anualmente 
arriban más 
de 7 mil 800 
peregrinacio-
nes de feligre-
ses católicos

Nuestra Señora de Juquila 
es el tercero más visitado a 
nivel nacional, en cantidad 
de peregrinos que arriban 
año con año sólo es supera-
do por la Basílica de Guada-
lupe y San Juan de los Lagos 
en Jalisco.

Anualmente arriban más 
de 7 mil 800 peregrinacio-
nes provenientes de todo 
el país, especialmente del 
Estado de México, Puebla, 
Ciudad de México y Tlax-
cala.

El 8 de diciembre, día en 
que se lleva a cabo la cele-
bración de la Virgen de 
Juquila, se estima que al 
municipio de Santa Catrina 
Juquila arriban al menos 20 
mil peregrinos para venerar 
a la Inmaculada.

Tras el conflicto que 
estalló durante los prime-
ros meses del año entre los 
comuneros de Santa Cata-

CARRETERAS MÁS
TRANSITADAS POR 

LOS CREYENTES

rina Juquila y Santiago Yai-
tepec, por el momento las 

autoridades estatales repor-
tan que todas las vialidades 

que conducen a este desti-
no religioso, se encuentran 

transitables y en buenas 
condiciones.

�El 8 de diciembre se celebra a la virgen de Juquila.

�Miles de peregrinos se dirigen al Santuario.
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¿QUIÉN SIGUE?

Gabinete: enroques 
en la estrategia

Son decenas de cambios dentro 
del primer círculo del goberna-
dor, se espera que haya nuevos 
encargos en la segunda mitad 

de su administración, los cuales 
se podrían venir a partir de di-

ciembre o enero
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

C
erca del 80 por 
ciento del primer 
gabinete legal del 
gobernador Ale-

jandro Murat Hinojosa ha 
sufrido cambios en estos 
36 meses de gobierno; en 
dependencias como los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO), han desfilado más 

de tres titulares.  
Para el analista político, 

Isidoro Yescas Martínez, 
durante los tres años de la 
actual administración, las 
11 secretarías con sustitu-
ciones no representan cam-
bio, únicamente reajuste, 
reacomodo que lleva a un 
estancamiento y hasta cier-
to retroceso. 
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�Raymundo Tuñón se fue de la SSP por la puerta de atrás.

�Ana Vásquez ha pasado por dos secretarías.

�Juan Carlos Rivera Castellanos, uno de los pocos que ha per-
manecido todo el sexenio.

�Fabián Herrera, el incondicional en Sinfra.

LOS QUE NO SE HAN MOVIDO QUIENES YA NO ESTÁN EN EL 
GABINETE LEGAL

�En enero de 2018, golpe de timón.

de algunos cargos, así como 
la injerencia de funcionarios 
provenientes de otros luga-
res, allegados al gobernador 
con limitados compromisos 
con la tierra oaxaqueña. 

“Muchos de los funciona-
rios no son oaxaqueños y vie-
nen del Estado de México, sin 

�	
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en el Plan Estatal de Desarro-
llo”, asentó. 

Asimismo, en este periodo, 
el gabinete ampliado ha sufri-
do cambios en dependencias 
estratégicas como el Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), don-

de inició Germán Cervantes 
y llegó Francisco Ángel Villa-
rreal. 

Lo mismo en la coordi-
nación general del Comité 
Estatal de Planeación para 
el Desarrollo de Oaxaca 
(Coplade), así como el Ins-
tituto Estatal de Educación 

para los Adultos (IEEA), por 
mencionar algunas. 

Hace un par de días, el 
mandatario estatal dio a cono-
cer que realizará un nuevo 
reajuste de su gabinete para 
la segunda mitad de su sexe-
nio con el objetivo de fortale-
cer las dependencias y “aten-

�Este fue el gabinete con el que Alejandro Murat inició su administración en 2016.

diendo las coyunturas y nece-
sidades del momento, no a 
contentillos de grupos, acto-
res políticos ni mediáticos”. 

Se espera que anuncie los 
cambios después del Tercer 
Informe de Gobierno que se 
realiza este viernes. 

“Lo que necesita el gober-
nador es dar ‘golpes de timón’ 
y empezar a combatir la 
corrupción empezando por 
su propio gabinete”, dijo el 
exdirector general de Institu-
to Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana, Isido-
ro Yescas. 

LOS PRIMEROS CAMBIOS, 
CON FINES POLÍTICOS

En diciembre de 2017 rea-

lizaron los primeros cambios 
del gabinete, quienes queda-
ron en el camino, regresaron 
al gabinete legal pero en otros 
espacios.

Como la actual titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Pesca y Acua-
cultura (Sedapa), Sofía Cas-
tro Ríos, quien ocupaba la 
titularidad de la Secretaría 
de Asuntos Indígenas (SAI). 

Al irse la priista a la con-
tienda por el Senado, asu-
mió el cargo Francisco Javier 
Montero López quien renun-
ció después del asesinato de 
María del Sol Cruz Jarquín en 
2018. Al secretario lo sustitu-
yó la exdiputada local, Eufro-
sina Mendoza Cruz. 

Mientras tanto, en este 
2019, Castro Ríos desban-
có a Carlos Grau López en la 
Sedapa, quien en un momen-
to sustituyó a Eduardo Rojas 
Zavaleta, este último habría 
buscado una diputación fede-
ral. 

En la Secretaría de la 
Mujer estuvo en el cargo 
Miriam Hernández Liborio, 
quien renunció para ir por 
una diputación y fue susti-
tuida por Mariuma Vadillo, 
quien luego de seis meses 
fue cambiada por Ana María 
Vásquez Colmenares.

Vázquez Colmenares fun-
gía en el inicio del sexenio 
de Murat Hinojosa como 
secretaria de las Culturas y 

las Artes.

NO EMBONAN EN SALUD 
Al iniciar la administra-

ción, la hoy directora del 
Consejo Estatal para la Pre-
vención y Control del Sida 
(Coesida-Capacits), Gabrie-
la Velásquez Rosas, inició con 
Murat Hinojosa en los Servi-
cios de Salud de Oaxaca, no 
obstante, informó complica-
ciones en su estado de salud 
y fue sustituida.

La salida de la aún direc-
tora del Coesida, dio paso 
a Celestino Alonso Álva-
rez, licenciado en economía 
quien duró solo 7 meses en 
el cargo para ser relevado por 
Juan Díaz Pimentel en enero 

de 2018. 
A Díaz Pimentel le tocó 

una jornada de protesta de 
la base sindical, dejando la 
secretaría pocos días des-
pués de asumirla, así llegó 
Donato Casas Escamilla, 
actual titular de esta secre-
taría y quien ha sido criti-
������
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para estar frente del siste-
ma de salud. 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, EL RETO 

Dentro del análisis de Isi-
doro Yesca en referencia al 
gabinete, pone énfasis en la 
situación crítica de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), debi-
do al aumento de los índi-
ces delictivos y los mandos 
quienes han cumplido en 
poco con su compromiso. 

Cuestionó el papel de los 
secretarios frente a los índi-
ces de inseguridad que se 
viven en Oaxaca, con homi-
cidios recientes de taxis-
tas, la agresión a balazos 
de una mujer cuando salía 
del cine en inmediaciones 
de avenida Universidad y 
la emboscada donde per-
dieron la vida cinco poli-
cías estatales. 

Cabe mencionar que esta 
secretaría la dejó José Ray-
mundo Tuñón Juáregui, 
quien renunció después de 
múltiples cuestionamientos 
por el tema de la inseguri-
dad en Oaxaca. 

A eso, en los últimos días 
de junio, llegó el ex integran-
te Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), 
ahora Centro Nacional de 
Inteligencia, Ernesto Salce-
do Rosales. 

 “Obras, seguridad, Salud 
y Coplade, es donde se 
encuentran los programas 
sociales para la población, 
han sido el ‘talón de Aqui-
les’ para el gobierno estatal”, 
comentó Yescas Martínez.

Las Secretarías de Admi-
nistración y de Movilidad 
fueron ocupados por Ger-
mán Espinoza Santibáñez 
y Mariana Nassar Piñeiro, 
espacios dejados por Javier 
Villacaña Jiménez y Fran-
cisco García López, instan-
cia que quedó acéfala por 
casi un año. 

En la Secretaría de 
Finanzas donde inició Jor-
ge Gallardo, pero ahora está 
Vicente Mendoza.

Dentro de los funciona-
rios del gabinete que están 
dando vuelta en los cargos 
se encuentra Ana Vásquez 
Colmenares, cuyo primer 
periodo fue como titular de 
la Secretaría de las Cultu-
ras, cargo donde está aho-
ra Adriana Aguilar escobar.

QUIENES NO SE 
HAN MOVIDO

Las dependencias cuyos 
titulares fueron nombrados 
desde el inicio de la admi-
nistración se trata de Turis-
mo, con Juan Carlos Rive-
ra Castellanos; la Secreta-
ría de las Infraestructuras y 
Reordenamiento Territorial 
(Sinfra) con Fabián Herre-
ra Villagómez y la Contralo-
ría donde se encuentra, José 
Ángel Díaz. 

En Sinfra, la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción (ASF) ha detectado 
un daño al erario de 254 
millones de pesos del pro-
grama Fondo de Infra-
estructura Social Esta-
tal (FISE) correspondien-
te al segundo semestre de 
2018. No obstante existen 
����
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con observaciones de esta 
dependencia. 

Además, Juan Pablo 
Guzmán Covián en la Secre-
taría de Economía sustitu-
yó a Jesús Rodríguez Soco-
rro, así como otros cambios 
se han dado en la Secretaría 
del Medio Ambiente, Ener-
gías y Desarrollo Sustenta-
ble (Semaedeso), dejando el 
cargo José Luis Calvo Ziga 
para que entrara Samuel 
Gurrión Matías. 

Raúl Bolaños Cacho Cué 
dejó la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano 
(Sedesoh), para que diera 
entrada a Yolanda Martí-
nez López. 

Alejandro Avilés Álva-
rez, quien fue separado de 
la Secretaría General de 
Gobierno, por el uso inde-
bido de un helicóptero del 
gobierno del estado, abrió 
la puerta para la partici-
pación de Héctor Anuar 
MafudMafud.
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Muere Jorge Vergara, 
presidente de Chivas

El jalisciense 
perdió la vida 
producto de 
un paro car-
diorrespira-

torio; padecía 
cáncer de pán-

creas desde 
tiempo atrás 

AGENCIAS

J
orge Vergara, presiden-
te fundador de Grupo 
Omnilife Chivas, murió 
ayer a los 64 años de 

edad a causa de un paro car-
diorrespiratorio, informó 
su hijo Amaury Vergara en 
un comunicado. 

“Con profunda triste-
za y dolor en mi corazón, 
les quiero comunicar que 
mi padre, Jorge Vergara 
Madrigal, presidente funda-
dor de Grupo Omnilife Chi-
vas, trascendió de esta vida 
a causa de un paro cardio-
rrespiratorio el día de hoy 
15 de noviembre en la ciu-
dad de Nueva York”,  indi-
có Maury en el comunicado. 

Aseguró que Jorge Ver-
gara “partió rodeado de 
luz, en compañía de nues-
tra familia, lleno de amor y 
bendición por el profundo 
cariño de muchos de uste-
des que siempre le hicie-
ron llegar”. 

Agregó que tan pron-
to como sea posible darán 
información sobre el servi-
cio para despedirlo y hon-
rarlo, el cual se llevará a cabo 
en la ciudad de Guadalajara. 
Además, agradeció “de todo 
corazón” las muestras de 
cariño y solidaridad que les 
han manifestado, “así como 
el respeto a la privacidad de 
nuestra familia en este difí-
cil proceso”. “Te vamos a 
extrañar mucho, papá, esta-
rás siempre en nuestro cora-
zón”, dijo. 

Hace algunos meses se 
había informado que el 
propietario del Club Chi-
vas se encontraba delicado 
de salud, aunque más tarde 

él y su hijo salieron a des-
mentirlo. 

En ese entonces, se 
reportó que Jorge Vergara 
estaba enfermo, por lo que 
su familia estaba viajando a 
Nueva York, Estados Uni-
dos, para estar con él.  

Será velado en Guadala-
jara Tras la muerte de Jorge 
Vergara, que fue dueño de 
Chivas desde 2002, su hijo 
Amaury Vergara informó 

que será velado en Guada-
lajara en donde despedirán 
y honrarán la memoria del 
empresario. Te recomenda-
mos: Jorge Vergara, de ven-
dedor de carnitas a dueño 
de Chivas “Tan pronto sea 
posible les informaremos 
sobre el servicio que hare-
mos en la ciudad de Gua-
dalajara para despedirlo y 
honrarlo”, dio a conocer en 
un comunicado.   |

¿Quién fue Jorge Vergara?
Vergara Madrigal nació 

en 1955 como el tercero de 
cinco hijos del empresario 
Jorge Vergara Cabrera.

En sus inicios, el pro-
pietario del Guadalajara 
se desempeñó como mecá-
nico, traductor de textos y 
vendedor de automóviles, 
entre otras actividades. 

En 1978 empezó a des-
empañarse en el ámbito de 
los negocios, al ser subdi-
rector comercial de Caso-
lar, en donde estuvo has-
ta 1982 año en el que la 
empresa quebró debido a 
����
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tó a México en dicho año. 

Lideró proyectos fami-
liares los cuales no prospe-
raron; por tal motivo, emi-
gró a Estados Unidos en 
donde se integró al grupo 
Herbalife. 

En 1989 crea Omnitri-
tion USA, la cual encon-
tró un gran éxito al vender 
una vitamina liquida para la 

reducción del peso desarro-
llada por Durk Person. Dos 
años más tarde, la empresa 
se expandió a México, cam-
biando su nombre a Omni-
life en el año 2000. 

En 2002, adquirió 87% 
de la propiedad del Club 
Deportivo Guadalajara, al 
cual ha llevado -durante su 
gestión- a ganar dos títu-
los de Liga, dos de Copa, un 
campeonato de Concacaf, 
una Supercopa, además de 
una Final de la Copa Liber-
tadores en el 2010. 

Asimismo, Vergara 
adquirió al Club Sapris-
sa, de Costa Rica, en 2003 
teniendo el manejo del club 
hasta el 2011, año en el que 
fue vendido al Grupo Hori-
zonte Morado. 

El empresario jaliscien-
se también incursionó en 
el mundo del cine, sien-
do co-productor de pelí-
culas como “Y tu mamá 
también”, “El espinazo 
del diablo”, “El asesinato 
de Richard Nixon” y “Cró-
nicas”.

En 2016 tuvo una dis-
puta en contra de su ex 
esposa, Angélica Fuen-
tes, por el control de Chi-
vas y de Grupo Omnilfe, la 
cual ganó Vergara, luego 
de que un juez en materia 
civil ordenó la anulación 
de la acciones de Fuen-
tes, al darse una senten-
cia que reveló que Angé-
lica se enriqueció ilícita-
mente y en perjuicio de 
Jorge Vergara Madrigal 
por la cantidad de 2 mil 
650 millones 832 mil 972 
pesos, por lo que se ordenó 
restituir el monto que sus-
trajo del patrimonio del 
empresario.

1955-2019

�Jorge Vergara fue dueño de Chivas desde 2002.

�Vergara y “El Pelado” Almeyda durante mejor época a las 
Chivas.

CLUB AMÉRICA
“El Club América 

lamenta el sensible 
fallecimiento del 

Señor Jorge Carlos 
Vergara Madrigal, 

Presidente Fundador 
de Grupo Omnilife 

Chivas. Un gran 
empresario y hombre 

de fútbol. Nos 
unimos a la pena 

que embarga a sus 
familiares y amigos”

PUMAS
“El Club Universidad 

lamenta el 
fallecimiento de 

Jorge Vergara 
Madrigal. Nuestras 

condolencias y 
solidaridad para sus 
amigos y familiares”

CHICHARITO 
HERNÁNDEZ �

“Siempre estará en 
mis recuerdos por 

toda la ayuda que me 
brindó. Gracias por 

tanto! Mi más sentido 
pésame a toda su 
familia y espero 

encuentren pronta 
resignación”
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AL INTERIOR DEL MUNICIPIO

Asociaciones civiles demandan
urgente construcción de elevador

Derramará 
cervecera 25 

millones de pesos 
MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- La Com-
pañía Cervecera del Trópico 
ubicada en esta ciudad, rea-
lizará una derrama econó-
mica de 25 millones de pesos 
aproximadamente en la pri-
mera semana de diciembre 
como respondiente al pago 
de aguinaldo a los 1600 tra-
bajadores, y con esto se reac-
tivará también la economía 
en esta región, así lo informó 
el Secretario General del Sin-
dicato de Cerveceros, Andrés 
Santiago Parada.

Agregó el líder sindical 
que la clase trabajadora se 
���!������	�	������	������
prestaciones debido al con-
venio realizado el año pasa-
do, porque hubo una reta-
bulación y sobre todo en los 
��!	�	���	����	�
	:	+��	������
salarios y en sus familias.

“Ahorita vamos en el 
segundo nivel y aún nos fal-
tan 2 niveles más, ya que así 
fue el convenio que se realizó 
en la ciudad de México, por lo 
/�	��	��	���
����	�	�������
todos mis compañeros traba-
jadores, y también hemos ido 
de la mano con la empresa 
para que se sigan respetan-

do sus prestaciones labora-
les; ahorita en diciembre para 
cerrar el año, también se verá 
lo de su caja de ahorro y el 
fondo de ahorro, aparte del 
aguinaldo”, expuso.

Mencionó que afortunada-
mente esta empresa cervece-
ra, siempre le ha cumplido en 
tiempo y forma a todos los tra-
bajadores, por lo que en cuan-
to al aguinaldo de este año es 
algo seguro.

Dijo esperar que com-
pañeros trabajadores usen 
bien sus recursos económi-
cos en lo que más falta les 
haga a ellos y a sus respecti-
vas familias.

Mencionó que en la 
empresa cervecera trabajan 
�~~��	
������	������������
1860 sindicalizados, por eso 
que erogará más de 25 millo-
nes de pesos, ya que cada 
trabajador recibe 50 días de 
aguinaldo y cada quien reci-
be una cantidad diferente, 
según sea su categoría den-
tro de la empresa.

Respecto a que si hay 
vacantes en la empresa, dijo 
que hasta hoy no hay nada, ya 
que por el momento los traba-
jadores se encuentran en una 
etapa de capacitación.

�Más de 1600 familias de trabajadores recibirán aguinaldo. Esta acción beneficiaría a personas usuarias 
de silla de ruedas o muletas al momento de 

realizar algún trámite 

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.-
Inocencio Medi-
na Guzmán, presi-
dente de “Sillas en 

Movimiento” Asocia-
ción Civil, dijo esperar 
que antes de que termi-
ne el mes de noviembre 
se vuelva a entrevis-
tar con las autoridades 
municipales, para recor-
darles la  solicitud reali-
zada con anticipación, a 
���	�/�	��	���	��
	���-
zar la construcción de un 
elevador o de una ram-
pa al interior del pala-

cio, para facilitar el acceso 
de las personas que portan 
sillas de ruedas o muletas al 
momento de realizar algún 
trámite. 

Medina Guzmán dijo que 
hasta el momento no han 
tenido ningún acercamien-
to directo con el Presidente 
Municipal, ya que solo han 
sido atendidos por funcio-
narios de la Regiduría de 
Desarrollo Social, Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas.

En esta petición fueron 
acompañados por la Asocia-
ción Mahatma Gandhi y de 
Derechos Humanos, quie-
nes se han unido a ellos en 
esta noble causa.

En esa ocasión, dijo, 
se avanzó con Desarrollo 
Urbano y se hizo un proyec-
to para ubicar en qué par-
te del Palacio Municipal se 
podría construir el elevador, 
y hasta ahí se avanzó, de esto 
ya van varios meses, inclu-

sive dijeron que podría ins-
talarse por las escaleras que 
están junto al Club Rotario.

Al no haber mayores 
avances seguirán insis-
tiendo; respecto a la pasa-
da campaña de “Enchúla-
me la silla”, coordinada por 
el Club Rotario, mencionó 
que fue de gran utilidad, ya 
que en toda la Cuenca del 
Papaloapan no hay ningún 
taller que se dedique a esta 
actividad, concluyó.

�Tras varios meses de la petición, no hay avances en el proyecto. 
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Cámaras de Comercio denuncian
falta de desarrollo e inseguridad

LA CIUDAD Y 
PUERTO  EXIGEN LA 
INTERVENCIÓN DEL 

GOBIERNO FEDERAL 
ANTE LA GRAVE 

SITUACIÓN QUE SE 
VIVE EN 

FAUSTINO ROMO 

S
ALINA  CRUZ, OAX.-
El concejo directivo de 
la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y 

Turismo de Salina Cruz, a 
�
�!$��	���������	�����
�-
gido al presidente de la Repú-

blica, al Gobernador de Oaxa-
ca, al Poder Legislativo Fede-
ral y Estatal, al Fiscal Gene-
ral del Estado de Oaxaca y a 
la ciudadanía en general, a 
nombre de sus agremiados, 
exige la intervención inme-
diata de las autoridades com-
petentes ante la grave situa-

ción que se están viviendo, no 
solo los comerciantes, sino el 
pueblo el general, por la falta 
de una buena administración 
municipal, aseguran. 

En el documento explican 
que no se entiende cómo sien-
do Salina Cruz un Puerto de 
Altura, las autoridades res-

ponsables que tiene que ver 
con la infraestructura, ima-
gen y desarrollo, no actúen 
ante el deterioro actual que 
se está viviendo, con drena-
jes colapsados, falta de ilu-
minación en las calles, acu-
mulación de basura en el pri-
mer cuadro y el resto de la 
Ciudad, desmonte y poda en 
camellones y jardines públi-
cos, lo que ocasiona criade-
ros de moscos transmisores 
de enfermedades de salud 
pública, inseguridad para 
la ciudadanía en general, el 
aumento de la pérdidas de 
vidas humanas por asaltos y 
robos a comercios estableci-
dos y casas habitación.

Ante esto solicitan a quien 
corresponda, la intervención 
inmediata para solucionar el 
problema del drenaje colap-
sado en la entrada principal 
de Salina Cruz, llamado Cua-
tro Carriles, en la colonia San 
Pablo, Petrolera y en el cen-
tro de la Ciudad, entre otros 
puntos, asimismo el bacheo y 
pavimentación de las princi-
pales calles deterioradas por 
falta de mantenimiento y el 
daño ocasionado por las llu-
vias, además de la repara-
ción de todas las luminarias 
en la entrada principal, en el 
centro y en todas las colonias 
para garantizar la seguridad 
de los habitantes.

Señalan que a 10 meses 
de la actual administración 
municipal, no se ve obra 
alguna para mejorar la cali-
dad de vida de los habitan-
tes de este Puerto, “Además 
le solicitamos a quien corres-
ponda su intervención para 
que el actual presidente deje 
de estar bloqueando la carre-
tera federal de acceso a este 
Puerto y ocasionando pro-
blemas a los inversionistas, 
lo que pone en riesgo toda 
la inversión relacionada con 

el programa de nuestro pre-
sidente Lic. Andrés Manuel 
López Obrador con el corre-
dor Transísmico, las plazas 
comerciales y el manteni-
��	����	����
	��	
������
-
que ningún inversionista va 
a arriesgar su capital, ya que 
la propia autoridad munici-
pal no le garantiza la seguri-
dad de su inversión”.

Los integrantes de la 
CANACO SERVITUR, exi-
gen la inmediata intervención 
del Lic. Héctor Anuar Mafud 
como responsable de la polí-
tica interna del Estado, tomar 
cartas en el asunto tal como se 
comprometió el pasado 12 de 
abril del presente año, para 
resolver cualquier conflicto 
que devenga en un bloqueo 
de las vías de comunicación en 
���
	��<��	��'����������	�����
de evitar las pérdidas econó-
micas y sociales que solo ahu-
yentan la tan ansiada inver-

sión ampliamente prometi-
da y promovida por el Gobier-
no Federal.

“De igual manera exi-
gimos se procure un clima 
social idóneo para que las 
��!	
����	����	���:�
	�	
�
correctamente y que, si se 
hicieron compromisos con 
algunos sectores de la pobla-
ción, que estos se cumplan, 
de lo contrario vemos en ries-
go el proyecto del Corredor 
Interoceánico del istmo”.

Finalmente, en el mani-
�	�����	��
�����������
����
bata de bloqueos carrete-
ros, ya que impiden el desa-
rrollo comercial, basta ya de 
malas administraciones de 
los recursos municipales, 
/�	�������������������:��-
tos sociales y pone en riesgo 
el tan anhelado polo de desa-
rrollo comprometido por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

�Las obras no han sido concluidas.

�No hay limpieza en jardines y camellones, lo que ocasiona 
criaderos de moscos transmisores de enfermedades.
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30
Discos 

55 
Años de fundación 

1975
La banda reapareció 

para resurgir de nuevo 

en el año 83 para llegar a la 

actualidad.

1996 
Obtienen un Grammy por el 

mejor álbum de reggae con Hi 

Bop Ska 

1997 
Ganan su segundo Grammy 

con Greetings From Skamania

2004
Participaron con Toots & 

the Maytals en el tema True 

Love, con el cual se llevaron 

el Grammy al mejor disco de 

reggae.
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CELEBRAN 55 AÑOS DE TRAYECTORIA

el eterno sol de Jamaica
Son considerados como los creadores del ska y 

por ende de todos los géneros derivados de este

EL NOMBRE DE 
LA BANDA

The Skatalites viene 
de una mezcla del nom-
bre que en un inicio trato 
de darse a la agrupación 
The Satellites y el ska.

POPULARES EN JAMAICATrabajaron con los 
mejores productores de 
la isla y estrellas en cier-
nes (o ya lanzados) como 
Bob Marley, Peter Tosh, 
Bunny Wailer o Toots 
and the Maytals que gra-
baron con ellos.

CANCIONES 
MÁS FAMOSAS
Guns of navarone
Dynamite
Skallowen
Garden of love
Freedom sound 

AGENCIAS

C
onforma-
da en 1964, 
los jamaiquinos 
The Skatalites ya 

son considerados leyen-
da en el mundo del ska. 
Y cómo no, si sus sonidos 
fueron clave para inspirar 
a artistas como Bob Mar-
ley, Toots o The Maytals.

La formación original 
de Skatalites duró sólo 
14 meses, pero regis-
tró miles de canciones, 
algunas que aún se están 
descubriendo. Aunque el 
grupo se separó en 1965, 
los miembros permane-
cieron activos en el desa-
rrollo y evolución de la 
música popular jamai-
quina.

Se reunieron en 1983 
para presentarse en el 

f e s t i -
val Suns-

plash. Pos-
teriormente, 

en 1986, emigra-
ron a Estados Uni-

dos y comenzaron a girar 
por todo el mundo, como 
lo siguen haciendo, además 
de grabar y siendo parte de 
algunos de los festivales 
más grandes del mundo y 
nominada dos veces por los 
Grammys.

EL COMIENZO DE LA MÚSI-
CA JAMAICANA MODERNA

Luego de la independen-
cia de la isla caribeña en 
1962, un ritmo se apropió 
de la efervescencia del acon-
tecimiento: el ska, mezcla 
de rhythm & blues, mento, 
jazz y música afro cubana, 
fue el emblema de la nueva 
nación. este estilo aún con-
tinúa vigente en la música 
moderna de jamaica, y fue 
el propulsor de otros géne-
ros como el reggae, dub, 

rocksteady, 
d r u m ´ n b a s s , 

acid jazz.
Se considera a The Skata-

lites como la “banda madre” 
de la que salieron todas las 
demás, ya que varios de 
sus integrantes fueron los 
que concibieron lo que hoy 
conocemos como Reggae.

SU GIRA PERMANENTE
La gira luce ahora el 

reclamo del 55 aniversa-
rio de carrera, una excusa 
como cualquier otra. Se tra-
tó, una vez más, de dejarse 
llevar por las esencias visio-
narias de un repertorio que 
marcó época en las músi-
cas populares del hemisfe-
rio occidental.

Y de nobleza jamaicana 
a pedigrí barcelonés, ya que 
abrió la velada Lord Xeriff 
i els Calip6, el nuevo grupo 
de Sergi ‘Xeriff’ Monlleó, 
cantante del recientemen-
�	����/�������
�����������
aventura en la que se ha 
enrolado también el que 
fuera su guitarrista, Jordi 
Manyà. Formación pinto-
resca, con clarinete, ukelele, 

banjo y maracas, viajan-
do hacia atrás en el tiem-
po y encontrando la inspi-
ración en el viejo calypso, 
el mento y la latinidad de 
los años 50

LA REINA DE STUDIO ONE
The Skatalites toma-

ron el relevo bajo la batu-
ta del teclista y anima-
dor Ken Stewart y par-
tiendo de instrumentales 
como Freedom sounds y 
el James Bond theme, con 
los tres metales en primer 
plano, propinando ráfa-
gas solistas con memo-
ria jazzística sin per-
der nunca de vista el rit-
mo, la envolvente y per-
sistente esencia jamaica-

na. Stewart presentó con 
modos ostentosos a la 
vocalista del grupo: “¡la 
reina!”, dijo en castella-
no, “¡desde Studio One, 
‘skatalite’ original, desde 
�����W������	|�
����
		��
Shaffer, imprimiendo a 
partir de ahí su cálido sello 
vocal al estándar ‘When I 
fall in love’, a ‘Sugar sugar’ 
y a un par de préstamos 
honoríficos del reperto-
rio de Bob Marley, Nice 
time y Simmer down. Ahí, 
Stewart dejó el teclado y 
se lanzó al escenario dan-
���
��������	�	���	����
alguna propiedad tiene la 
música de The Skatalites 
para propiciar esos efec-
tos revitalizadores.
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JESÚS HERNÁNDEZ 

L
A VENTOSA OAX.- 
Un camión carga-
do con ataúdes vol-
có sobre la carretera 

federal 190; los hechos se 
registraron la tarde de ayer 
cerca de las 17:00 horas, a 
la altura del kilómetro 11,  
entre el tramo de las pobla-
ciones de La Ventosa y La 
Venta, el servicio de emer-
gencias 911 recibió varios 
reportes por parte de auto-
movilistas que transitaban 
por el lugar.  

Indicaron que un camión 
cargado con varios ataúdes 
había salido del camino, y 
es que los fuertes vientos 
que azotan la región del Ist-
mo principalmente la zona 
de La Ventosa ocasionaron 

JUAN SANTIBÁÑEZ G.

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAX.- La mañana de ayer, 
el autobús escolar del Cen-
tro de Estudios de Bachi-
llerato Industrial y de Ser-
vicios (CBTIS), de la ciu-
dad de Matías Romero, al 
realizar maniobras sobre 
�������	�F�
�
��������	��
	�
Corregidora y 16 de Sep-
tiembre, impactó a un pos-
te de Teléfonos de México, 
dejándolo casi para caer, 
y al ver la magnitud de su 

error, optó por darse a la 
fuga.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de Pro-
tección Civil, quienes acor-
donaron el área levantando 
el poste y amarrándolo con 
un mecate para enderezarlo 
y a la vez levantar los cables 
de la calle, para que queda-
ra nuevamente libre la cir-
culación, pues el irrespon-
sable chofer se dio a la fuga, 
en consecuencia, no se pudo 
tomar las placas ni el nom-
bre del conductor.

MARTÍN PÉREZ 

TEHUANTEPEC OAX.- La 
noche del jueves fue reportad 
un vehículo que se encontra-
ba a la orilla de la carrete-
ra Transísmica, en el tramo 
carretero Tehuantepec-Sali-
na Cruz, el cual había sufri-
do una volcadura.

Tras el reporte al lugar se 
apersonaron los uniforma-
dos encontrando un vehí-
culo modelo Fiat en color 
rojo, con placas de circula-
ción NHY-49-26 del estado, 
y minutos después llegó una 
mujer de nombre Graciela 
C. G., misma que dijo ser la 
propietaria del menciona-
do auto, con domicilio en la 
colonia Guadalupe de la ciu-
dad y puerto de Salina Cruz. 

Por fuertes vientos vuelca
un camión en La Ventosa

Los hechos se 
registraron 
cerca de las 
17:00 horas, 
a la altura del 
kilómetro 11

�No se registraron víctimas que lamentar.

que este camión volcara quedando  afuera de la cinta asfál-
tica. 

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Muni-
cipal de esta población, así como estatal preventiva, quie-
�	������
��
���	��
	��
�	���������/�	���
�"�
�����	��
operador de este camión cargado con varios ataúdes había 
resultado ileso.

Al lugar también fueron canalizados a elementos de la 
Policía Federal división caminos con sede en la población 
de San Pedro Tapanatepec.

Elementos policiacos principalmente federales y de pro-
tección civil exhortan a los conductores de camión a tomar 
medidas preventivas para evitar que sean volcados por las 

Elementos de la Poli-
cía Federal con sede 

en la población de San 
Pedro Tapanatepec 

fueron canalizados a 
la zona.

EL DATO

rachas de fuerte viento,  que 
han rebasado en los últimos 
días hasta los 140 km/h.

�Automovilistas que transitaban por el lugar realizaron el reporte. 

Autobús escolar 
impacta un poste

�Protección Civil arribó al lugar.

Se le ponchan
las llantas

La conductora dijo que se 
habían ponchado los neu-
máticos, por lo que se orillo y 
dejó el automóvil ahí, en tan-
to iba por ayuda, por lo que 
���!	
����
�/�	��������������
volcadura los uniformados 
se retiraron del lugar.

�En el tramo carretero 
Tehuantepec-Salina Cruz.
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EN TEHUANTEPEC

Fuerte asalto en Universidad

Abejas atacan a un adulto mayor
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.-LA 
mañana de ayer elemen-
tos del heroico cuerpo de 
bomberos fueron solicita-
dos por vecinos de la colo-
nia Los Pinos, ubicada un 
costado de la carretera fede-

ral número 185 del tramo de 
Juchitán a La Ventosa.

En donde indicaron que 
el señor Jerónimo Vázquez 
marqués de 87 años de edad 
había sido atacada por un 
enjambre de abejas, situa-
ción por la cual personal de 
bomberos se trasladaron 

hasta el domicilio ubica-
do en calle Insurgentes casi 
esquina con la calle Manuel 
Ávila Camacho y calle Inde-
pendencia de dicha Colonia.

El personal de bomberos 
rápidamente trasladó a la per-
sona hasta el Hospital General 
Dr. Macedonio Benítez Fuen-

tes ubicado en la Cuarta Sec-
ción de esta Ciudad, en don-
de su estado de salud es grave.

En tanto, personal de 
bomberos se trasladaron 
al lugar de los hechos para 
combatir el enjambre de 
abejas y evitar que más per-
sonas y familiares. �Los hechos se registraron en la colonia Los Pinos. 

Aprehenden a 
presunto abusador

sexual infantil
MARTÍN PÉREZ 

SAN CARLOS YAUTEPEC.- 
Como resultado del trabajo 
coordinado entre las diver-
sas áreas que integran la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGEO), la institución 
de procuración de justicia 
logró la aprehensión y lle-
vó a audiencia a un proba-
ble abusador sexual de una 
niña de 10 años, en la región 
del Istmo de Tehuantepec. 

El probable responsa-
��	��	�������������*�����
M., fue detenido este 14 de 
noviembre por agentes esta-
tales de investigación sobre 
la calle Adolfo López Mateos 
y 5 de febrero, en el centro 
de San Carlos Yautepec y 
fue presentado de inmedia-
to ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la causa 
penal 493/2019, el día 7 de 
julio de 2019 -alrededor de 
las 15:00 horas  la niña se 

dirigía a su domicilio ubi-
cado en San Carlos Yaute-
pec, cuando se encontró 
con el imputado, quien 
le pidió lo acompañara a 
entregar unas fotografías 
a un domicilio particular, 
momento que aprovechó el 
probable agresor para abu-
sar de la niña. 

Ante estos hechos y tras 
la denuncia presentada por 
los familiares de la víctima, 
la Institución de procura-
ción de justicia dio inicio a 
una exhaustiva investiga-
ción, obteniendo y ejecu-
tando la orden de aprehen-
sión y deteniendo al proba-
ble responsable.

En audiencia, la defensa 
del detenido solicitó amplia-
ción del término constitu-
cional, por lo que su situa-
ción jurídica se resolverá el 
próximo 19 de noviembre, 
quedando en prisión pre-
!	���!����������

�Fue detenido el 14 de noviembre.

Los delincuentes lograron 
huir del lugar

 
MARTÍN PÉREZ 

T
E H U A N T E P E C 
OAX.-Siendo aproxi-
madamente las 15:00 
horas de este viernes 

un violento asalto arma-
do se suscitó en la Uni-
versidad Emprendedo-
res UNIDEAL, ubicada 
en barrio Santa María de 
esta población.

Los presuntos ladrones 
que portaban armas lar-
gas de fuego amagaron al 
	���
����	�������������
de la mencionada univer-
sidad, a quien lo golpea-
ron para que entregara el 

dinero que era el pago de 
los trabajadores; poste-
riormente se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido sin que nadie pudie-
ra detenerlos.

Al lugar arribaron ele-
mentos policiacos y para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana quienes aten-
dieron al lesionado.

Al tener las característi-
cas de los presuntos ladro-
nes de este violento asalto, 
la policía implementó un 
operativo a los alrededores 
para tratar de dar con ellos, 
sin embargo no hubo resul-
tados positivos, por lo que 

se espera que en las próximas 
horas el representante de la 
institución educativa inter-
ponga su denuncia corres-
pondiente ante el agente 
del ministerio público,  y así 

poder dar con los presuntos 
ladrones de este atraco.

Cabe agregar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el monto de lo 
robado.

�Se desconoce el monto de lo robado.

�La Policía arribó al lugar. 
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MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Siendo aproxima-
damente las 07:30 
horas de este viernes 

un fuerte choque se suscitó 
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	����������������
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ría, a la altura de la colonia 
Jardines.

Una camioneta que cir-
culaba sobre la citada cal-
zada impactó un vehícu-
lo que por el fuerte golpe 
quedó cerca de las vías del 
ferrocarril. 

Tras el encontronazo, el 
vehículo tipo Cavalier en 
color verde con placas de 
circulación DSY-45-35 del 
estado de Chiapas, termi-
nó doblado a la mitad y en 
su interior quedó atrapado 
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rros retorcidos, quien pese 
a los esfuerzos de los para-
médicos de diferentes cor-
poraciones por salvarle la 
vida este falleció luego que 
lo liberararan, el ahora occi-
so respondió al nombre de 
Delfino T. V., mismo que 
"�	��	����������
������+��

En tanto, la camione-
ta Chevrolet modelo Equi-
nox en color guinda con pla-

CALZADA A LA REFINERÍA

¡Accidente mortal!
Un muerto y 
cuantiosos 
daños mate-
riales fue el 
saldo de este 
brutal choque 

�Una camioneta Chevrolet modelo Equinox impactó un vehículo tipo Cavalier en color verde.

�El conductor de auto quedó entre los fierros retorcidos quien minutos después falleció.

cas de circulación MXA-86-
56 del estado presunta res-
ponsable de este accidente, 

quedó atravesada sobre la 
carretera, en donde la con-
ductora salió por su propio 

pie de la unidad siniestrada.
Mientras el lesionado 

era rescatado, la conducto-

ra presunta responsable de 
este accidente se subió a la 
ambulancia del hospital de 
PEMEX. 

Elementos de la Policía 
Municipal, Estatal y Guar-
dia Nacional cerraron la 
circulación en este carril en 
espera de los Agentes Esta-
tales de Investigación (AEI), 
quienes realizarían las pri-
meras indagatorias en tor-
no a este trágico acciden-
te, donde perdió la vida una 
persona, abriendo un lega-
+��	���!	�������<��	�����-
tra de quién o quiénes resul-
ten responsables.

Después de las diligen-
cias de ley el representan-

te social ordenó el levanta-
miento del cuerpo para ser 
llevado donde le realizarían 
la necropsia de ley, y esta-
blecer las verdaderas causas 
de su muerte, para después 
ser entregado a sus familia-
res quienes le darán sepul-
tura de acuerdo a sus creen-
cias religiosas. 

Elementos de la Policía 
Federal cuadrante caminos 
tomaron conocimiento de 
lo sucedido, y tras las dili-
gencias de ley las dos uni-
dades involucradas queda-
ron a disposición de la auto-
ridad correspondiente en 
tanto se deslindan respon-
sabilidades. 

�Fuerzas policiales arribaron al lugar.

�La unidad presunta responsable.


