
OPINIÓN

  Edición: 36 páginas  /  Precio $10.00@ImparcialOaxacaEl imparcial de OaxacaAño LXVIII / No.  25,302

MARTES 19
de noviembre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax. Director y Gerente General: 

Benjamín Fernández Pichardo

6

IMPULSA LA FORMACIÓN CIENTÍFICA

Ofrece UNSIS educación 
superior de alta calidad

Busca Univer-
sidad impactar 
en el desarrollo 
de la Sierra Sur 
a partir de mo-
delos educati-
vos basados en 
el humanismo: 
Seara Vásquez
HUMBERTO TORRES R. 

L
a Universidad de la 
Sierra Sur (UNSIS) 
es una apuesta 
para satisfacer las 

demandas de la sociedad 
respecto a una educación 
de alta calidad que impac-
te en los contextos estatal 
y nacional, destacó Modes-
to Seara Vásquez, rector 
del Sistema de Universi-
dades Estatales de Oaxaca 
(SUNEO).

Su razón de ser es pre-
parar a jóvenes con valores 
que le faciliten su inserción 
social, que ejerzan un lide-
razgo que transforme a la 
sociedad y propicie el desa-

�En la clínica robotizada de la Universidad de la Sierra Sur, se preparan los mejores médicos y 
enfermeras de Oaxaca.
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�La UNSIS cuenta con los 
mejores equipos para ofrecer 
una educación de calidad.
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rrollo económico y social del 
país. 

Explicó que el modelo 
educativo se fundamenta 
en un enfoque humanista y 
se consolida como una uni-
versidad de calidad en edu-
cación superior, comprome-
tida con la excelencia aca-
démica, líder en el desarro-
��������	
������	������������
cultural con reconocimien-
to nacional e internacional.

Tiene como objetivo 

impactar en el desarrollo, 
la equidad y la justicia social 
de la región y del estado, así 
como en la movilidad social 
de estudiantes de extracto 
social más humilde, agregó. 

Seara Vásquez resaltó 
que el modelo de la universi-
dad está orientado a descen-
tralizar la educación públi-
ca superior de alta calidad, 
para ofrecer oportunida-
��������������������	
�����
a quienes desean proseguir 

con sus estudios especializa-
dos en las diversas discipli-
nas vinculadas con las acti-
vidades relativas a su región.

Añadió que la Licencia-
tura en Medicina que bus-
ca contribuir a mejorar el 
estado de salud de la socie-
dad a través del ejercicio de 
su profesión, por medio de 
����������	�����������	
������
�������	�����	���������������
crítico y competitivo, bajo 
un marco de compromiso 

y adhesión a las estrate-
gias y recomendaciones 
de la práctica profesional 
médica.

Resaltó el uso de los 
diferentes métodos (clí-
nico, epidemiológico, 
�����
�	����������	
�������
para el abordaje de los 
fenómenos en salud, per-
mitiéndole tomar decisio-
nes basadas en evidencias 
que aseguran una mejor 
opción en el manejo del 
paciente, adecuándose 
a las necesidades y con-
diciones individuales de 
cada caso.
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EXHIBEN
SU ENGAÑO
La senadora del PAN, 

Kenia López, exhibió un 
documento donde la nue-
va titular de la Comisión 

Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, 

aseguró al Senado no ha-
ber desempeñado cargo 
partidista, sin embargo, 
fue elegida integrante 

del Consejo Nacional de 
Morena desde 2015.

INFORMACIÓN 5A

NACIONAL

NACIONAL

Reportan
121 mujeres 
asesinadas 

en 2019
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EN OAXACA, al menos 121 
mujeres han sido asesina-
das en lo que va del año, 
aunado a que la mayoría de 
los casos siguen en la impu-
nidad, denunció Consorcio 
para el Diálogo Parlamen-
tario y la Equidad.

De acuerdo al contador 
de feminicidios ocurridos 
en la entidad por parte de 
la Organización No Guber-
namental, tiene contabiliza-
dos 364 en los casi tres años 
del actual sexenio.

“Las mujeres de Oaxa-
ca expresamos nuestra más 
profunda solidaridad con 
las familias de las 125 muje-
res y niñas, que han sido 
asesinadas de manera vio-
lenta, desde la Declaración 
de la Alerta por Violencia de 
Género en Oaxaca”.

Incluso denuncia que 
pese a que la Secretaría de 
Gobernación (Segob), a tra-
vés de la Conavim, decreta-
ra la Alerta por Violencia de 
Género contra las Mujeres 
en 40 municipios, las insti-
tuciones responsables han 
omitido hacer su trabajo.
INFORMACIÓN 4A

Perfilan
salario
mínimo 
en $128

VERONICA GASCÓN
AGENCIA REFORMA

C I U D A D  D E 
MÉXICO.-El  salario 
mínimo para el 2020 se 
��������������������!������
de los 128 a los 132 pesos, 
de acuerdo a la Comi-
sión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

Según la Comisión, en 
ese rango están tendien-
do la mayoría de los posi-
cionamientos entre sec-
tor patronal, sindical y el 
Gobierno, que iniciarán 
las negociaciones sobre 
salario mínimo la última 
semana de noviembre.
INFORMACIÓN 9A

Acota IMSS 
facultades 

de delegados 
NATALIA VITELA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 
nuevos representantes esta-
tales del IMSS ya no podrán 
hacer compras de medica-
mentos o determinar la cons-
trucción de una unidad de 
medicina familiar, por ejem-
plo, porque esas facultades se 
están concentrando, indicó 
Zoé Robledo, titular del IMSS.

“Les estamos dejando todo 
aquello que tiene que ver con 
la operación cotidiana. Por 
ejemplo, la conservación de 
una instalación; algunas com-
pras emergentes de ciertos 
montos y claves (de medi-
camentos), pero sí estamos 
en un proceso de concentra-
ción”, indicó en conferencia 
de prensa.

Explicó que las delegacio-
�������������"��#�����������
Representación y que los nue-
vos titulares no tendrán deter-
minadas facultades porque 
las están concentrando.

Precisó que el IMSS invir-
tió 7 millones de pesos para 
la realización del concurso 
de selección de sus próximos 
representantes estatales, en 
el que la empresa Korn Ferry 
ganó la licitación para la rea-
lización del proceso.

�Zoé Robledo, titular del 
IMSS.
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La idea, dijo, es evitar 
que prevalezca el criterio 
político, la discrecionali-
dad y el compadrazgo, por 
encima del mérito, prepa-
ración y experiencia en la 
selección de los 35 delega-
dos del IMSS.

Anteriormente los dele-
gados eran propuestos por 
el director general del IMSS 
y aprobados por el Conse-
jo Técnico, y se registraron 
actos de corrupción.

Evitarlos, dijo, es uno de 
las motivaciones de reali-
zar de esta forma la selec-
����!�������������������	�$

“Para que realmente cor-
táramos de tajo con ese dedo 
como el único elemento dis-
crecionalidad para la asig-
nación de los delegados, 
pues tenía que ser un pro-
ceso amplio, abierto y trans-
parente”, indicó Zoé Roble-
do, titular del IMSS.

 Dijo que en la convoca-
toria lanzada a principios 
de septiembre se registra-
ron más de 2 mil personas 
y continuaron con el proce-
so 984 personas.
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CADA REO COSTÓ $81 MIL EN 2018
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Se-

guridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales presentados por el 
INEGI, sostener la vigilancia y atención de cada uno de los presos en 
Oaxaca, durante el año pasado, costó 81 mil 58 pesos. La población 
penitenciaria contabilizada en la entidad fue de 3 mil 187 personas, 

donde se ejercieron 258 millones 333 mil pesos
INFORMACIÓN 3A
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BOLIVIA
Las protestas y 
bloqueos de parti-
darios del expresi-
dente Evo Morales 
en las afueras de 
las principales 
ciudades de Bolivia, 
ocasionan escasez 
de gasolina y ali-
mentos.
INFORMACIÓN 8A

INTERNACIONAL

ESCAPARATE POLÍTICO
Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
Francisco NAVARRETE

EL CALLA’O
LA CNDH DE PIEDRA IBARRA YA DICTÓ MEDIDAS CAUTELARES PARA LA CNTE, LA GUERRILLA Y EL NARCO



02 A MARTES 19 de noviembre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

DESCUBREN NIDO DE 
“EXTRATERRESTRES” 

Este video generó un mar de comentarios 
entre los internautas de Twitter pues, los más 
aventurados, aseguraban que se trataba de 
pequeños seres venidos del espacio.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

 Desarrollan vacuna más 
rápida contra la rabia

Año 67
No. 25,302

AGENCIAS

C
ada año, más de 59 
mil personas en todo 
el mundo mueren 
de rabia y sigue sin 

haber un régimen de vacuna 
fácil y barato para prevenir la 
enfermedad en humanos. Aho-
ra, los investigadores han des-
cubierto que agregar una molé-
�����������������
�����������
vacuna contra la rabia puede 
aumentar su eficacia, según 
publican en la revista en ‘PLOS 
Neglected Tropical Diseases’.

Estudios anteriores han 
sugerido que la vacuna con-
tra la rabia existente, que es 
costosa y complicada de admi-
nistrar, funciona activando las 
células B del sistema inmuni-
tario. Sin embargo, la vacuna, 
que contiene partículas de virus 
inactivadas puede demorar en 
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>SANTORAL
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Huajuapan

25º/15º

Pinotepa

30º/23º

Tuxtepec

28º/19º

 Oaxaca 

27º/13°

P. Escondido

29º/24°

Huatulco

29º/24º

Salina Cruz 

30/22º

El frente frío No. 13 se extenderá 

sobre la Península de Yucatán y 

sureste del país, la masa de aire 

frío que lo impulsa, mantendrá 

ambiente frío principalmente 
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Despejado

Nubes y claros
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Llovizna

Vientos

Tormenta
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

22°/18°

C. Juárez

24°/11°

monterrey 

26°/16°

Guadalajara 

26/13°

C. de México

23°/11°

Acapulco

30°/24°

Cancún 

26°/18°

Cielo nublado por la tarde con 

lluvias puntuales intensas en 

Oaxaca. Ambiente caluroso en 

costas y evento de “Norte”.

1910. Es asesinado Aquiles 

Serdán en Puebla, luego de 

haberse levantado contra el 

gobierno de Porfi rio Díaz, para

secundar el llamado de Made-

ro a la insurrección.

1993. México ingresa al Foro 

de Cooperación Económica

Asía-Pacífi co.

Hoy se festeja a:

San Azas

San Bárlaam

San Eudón de Le Puy

San Federico Jansoone

Santa Matilde de Hackeborn

San Máximo de Cesarea

San Simón

Beato Jacobo Benfatti

ABORTO SEGURO EN
OAXACA ES UNA
REALIDAD MUY LEJANA
Mientras sea legal, todo esta bien! Total, es 
bien sabido que hay ginecólogos y hospitales 
donde ya lo practicaban a muy alto costo, 
pero legalizado baja costos y las mujeres de 
muy bajos recursos, dejaran de ir con carnice-
ros donde una gran parte moría, si no era en la 
intervención, era por infecciones. 
Gabyks Santiago

No hay ni para los partos, ni para la atención 
de las enfermedades de la mujer, ni para aten-
ción de las más mínimas molestias.
Y’aha S Juárez

Ahora sí que como dice la canción, les dicen 
que sí pero no les dicen cuando, pero es obvio 
que Oaxaca no tiene condiciones para eso. O 
quién sabe, tal vez por eso mismo les dieron 
luz verde.  
Marco Peña Alonso

Ningún aborto es seguro ni mucho menos 
gratuito. 
Roberto Zuñiga Garcia

Se les dijo pero decían que nada más era una 
pastillita no saben ni lo que piden ni en lo que 
se meten. 
Beali Santiago

Una pregunta y ¿va haber protección legal 
para el personal médico legal y enfermería por 
si hay complicaciones hay norma y derechos 
que nos protejan?
Mina Ruby Pavon
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“No habrá paz en la tierra 
mientras perduren las opresio-

nes de los pueblos, las injusticias 
y los desequilibrios económicos 

que todavía existen.”
PAPA JUAN PABLO

interactuar con las células B.
En el nuevo trabajo, James 

McGettigan de la Universidad 
Thomas Jefferson, y sus cole-
gas recurrieron a una proteína 
de señalización conocida como 
factor de activación de células 
B (BAFF), que se une directa-
mente a las células B.

Diseñaron una vacuna con-

tra la rabia que incluía un virus 
atenuado de la rabia y BAFF en 
la misma partícula, con la espe-
ranza de dirigir la vacuna direc-
tamente a las células B para su 
activación. Luego probaron la 
nueva vacuna en ratones.

Los ratones inmunizados 
con la nueva vacuna contra 
la rabia mejorada con BAFF 

mostraron una respuesta más 
rápida y más fuerte del siste-
ma inmune en comparación 
con los animales que recibie-
ron la vacuna típica.

Los niveles de anticuerpos 
neutralizantes de virus aumen-
taron más rápidamente y a 
niveles más altos, sin embar-
go, la duración de la respuesta 
no se vio afectada. No obstan-
te, advierten de que se necesi-
tan estudios adicionales sobre 
la seguridad de la vacuna antes 
de probarla en humanos.

“Esta nueva estrategia de 
vacuna mejoró significativa-
mente la velocidad y la magni-
tud de las respuestas de anti-
cuerpos contra la rabia y tiene 
�����	������������%��������������
cia de las vacunas basadas en 
RABV inactivadas actualmen-
te utilizadas”, dicen los inves-
tigadores.

PELIGRO 
INMINENTE 
EN TIROLESA

En la tirolesa que se 
encuentra ubicada en la 
presa Benito Juárez, en 
San Andrés Huayápam, 
los usuarios correrían 
peligro, pues en la 
estación de llegada hay 
arbustos espinosos que 
podrían causar heridas 
a los que utilicen este 
espacio recreativo. 
Visitantes del lugar 
recomendaron a los 
encargados quitar la 
maleza de la zona.
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Llega la Caravana por la 
familia a la Reforma Agraria 

REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL

SANTA CRUZ Xoxocot-
lán, Oaxaca.- Para brindar 
espacios más limpios a la 
población de Santa Cruz 
Xoxocotlán, el DIF Muni-
cipal en coordinación con 
personal administrati-
vo y vecinos de la colonia 
Reforma Agraria realiza-
ron el Tequio Por Xoxo 
para la limpieza de calles.

De esta forma, se rea-
lizaron en calles de esta 

colonia trabajos de limpie-
za, barrido, rehabilitación 
de luminarias y deshierbe 
de espacios públicos.

Asimismo, vecinos se 
beneficiaron con los ser-
vicios gratuitos de la Cara-
vana por la Familia Xoxe-
ña que el DIF Municipal 
puso en marcha, en donde 

se brindaron servicios de 
odontología, asesoría psi-
cológica y jurídica, cortes 
de cabello, exámenes de la 
vista y registro de tarjetas 
INAPAM.

De igual forma, se otor-
garon esterilizaciones gra-
tuitas para mascotas como 
medida de salud pública en 

esta demarcación.
Por su parte, vecinos 

expresaron su agradeci-
miento a la administración 
en curso, ya que demues-
tran con estas acciones ser 
un gobierno cercano a la 
gente que trabaja a favor 
del bienestar de Santa Cruz 
Xoxocotlán.

�Recibieron servicios de odontología, psicología, cortes de 
cabello, entre otros.

Construirán árbol 
navideño con PET 

HUMBERTO TORRES R. 

EN ARAS de conservar nues-
tro medio ambiente y evi-
tar un mayor deterioro por 
la poda de árboles natura-
les, ambientalistas anun-
ciaron que pedirán permiso 
para instalar un monumen-
tal árbol navideño a base de 
PET.

Es necesario impulsar una 
cultura integral sobre el cui-
dado del medio ambiente, 
además de evitar gastos exce-
sivos en adornos desecha-
bles, sobre todo en la próxi-
ma temporada navideña, dijo 
Nazario García Ramírez.

El dirigente del Colectivo 
de Organizaciones Ambien-
tales de Oaxaca (COAO), 
expresó que la propuesta es 
plantear a las autoridades 
estatales y municipales que 
les permitan instalar el árbol 
en la Alameda de León.

Indicó que se propondrá 
colocar un árbol monumen-
tal de material reciclable en 
lugar del que se coloca cada 
temporada navideña en la 
Alameda de León, y que tie-
ne un costo de más de 400 
mil pesos.

Daniel Barranco indicó 
que el árbol tendrá una altu-
ra de ocho metros y cuatro de 
diámetro, además será ilumi-
nado por dos paneles sola-
res que serían aportados por 
una empresa que colabora 

con este colectivo para la ilu-
minación.

Con esta medida se reco-
lectaría plástico con el apo-
yo de la sociedad para que 
no terminen en la basura o 
contaminado calles y par-
ques, y al terminar los feste-
jos, podría reciclarse, agregó.

Además, generarían aho-
rros en esta época de aus-
teridad, y apoyarían en las 
estrategias para evitar que 
se siga deteriorando el medio 
ambiente con acciones que 
buscarán también hacer con-
ciencia en la sociedad.

Se trata de un proyecto 
bien elaborado con la cola-
boración de profesionistas de 
la sociedad civil, ante la cre-
ciente necesidad de generar 
una mayor cultura en la pro-
tección del medio ambiente. 

Aunado a ello, anuncia-
ron que se impulsarán talle-
res de concientización del 
cuidado del medio ambien-
te, así como de reciclaje, ya 
que actualmente en Oaxaca 
no se cuenta con una políti-
ca ambiental seria que con-
trarreste los problemas a raíz 
de la contaminación.

Coincidieron que se nece-
sitan leyes que promuevan 
la separación de residuos 
y la incipiente conciencia 
ambiental entre los ciuda-
����������!���������������
causas del atraso en el reci-
claje de residuos.

�Ambientalistas anuncian instalación de Árbol de Navidad con 
botellas de PET.

CAUSA MALESTAR CIUDADANO

Oaxaca, sitiada por 
constantes bloqueos
En la ciudad 
de Oaxaca y 
municipios 
conurbados se 
contabilizaron 
al menos 4 
bloqueos 
diarios
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

D
ebido a los cons-
tantes bloqueos 
que se han gene-
rado en la Zona 

Metropolitana de Oaxa-
ca (ZMO), los diferentes 
sectores consideran que 
prácticamente se vive en 
un estado de sitio.

De acuerdo con los 
registros de los servicios 
de emergencia y de la 
Policía Vial Estatal, desde 
que concluyeron las festi-
vidades del Día de Muer-
tos, en la ciudad de Oaxa-
ca y municipios conurba-
dos se han contabilizado 

al menos 4 manifestaciones 
diarias.

Los principales prota-
gonistas son organizacio-
nes sociales como la Code-
di, Codep, COOA, Libizha, 
municipios en conflictos, 
transportistas, así como 
maestros de la Sección 22 
de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y nor-
malistas.

Las organizaciones socia-
les que aglutina la Asam-
blea de Pueblos demandan 
la liberación inmediata de 
quienes consideran presos 
políticos, justicia para sus 
compañeros asesinados y 
libertad de los integrantes 
de la Codedi.

Con bloqueos, marchas 
y plantones en el Zócalo 
de la ciudad de Oaxaca, los 
inconformes desquiciaron 
por varios días las vialidades 
en la Zona Metropolitana.

Del 3 al 6 de noviembre, 
fueron las fechas en que 
se contabilizaron el mayor 
número de protestas con 15 
marchas y bloqueos.

A estas manifestaciones 
en demanda de una mejor 
procuración de justicia 

en la entidad, se sumaron 
transportistas de la Confe-
deración Libertad de Méxi-
co, quienes exigieron a la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGEO), esclarecer los 
hechos violentos en donde 
sus compañeros han sido 
agredidos por miembros de 
la CATEM.

El resto de los bloqueos 
que han desquiciado las via-
lidades compete a las auto-
ridades educativas, tanto 
de nivel estatal como fede-
ral; los estudiantes de las 
diferentes escuelas norma-
les de Oaxaca exigen la con-
tratación inmediata de más 
de 300 egresados desde el 
2016.

CASETA DE HUITZO, 
BOTÍN DE VIVIDORES

Ante este aumento de 
bloqueos y la toma frecuen-
te de la caseta de peaje de 
Huitzo que se ubica en la 
Autopista Oaxaca-Cuacno-
palan, transportistas que 
diariamente circulan por la 
zona exigen a las autorida-
des mayor seguridad para 
poder circular en la entidad.

Integrantes de la Unión 
de Transportistas de Car-

ga del Servicio Pesado de la 
ciudad de Oaxaca, señalaron 
que desde el mes de octubre, 
la caseta de peaje de Huitzo 
ha sido secuestrada por vivi-
dores que cobran altas cuo-
tas a los operadores.

“Ya no solamente son 
maestros o normalistas 
los que toman la caseta, 
de repente llegan personas 
encapuchadas que no sabe-
mos si son de alguna organi-
zación social o simplemen-
te delincuentes que ope-
ran en este tramo”, señaló 
José Zavaleta, dirigente de 
la Unión de Transportistas.

Recordó que como en 
el 2006, sus compañeros 
han sido objeto de asaltos, 
saqueos de sus unidades, 
incluso el pasado 14 de ene-
ro un operador de tráiler que 
transportaba varias tonela-
das de varillas perdió la vida 
al impactar el camión con 
otra unidad que se encon-
traba varada por un bloqueo 
de maestros en la caseta de 
Huitzo.

“Si las autoridades no nos 
pueden garantizar seguri-
dad en las carreteras, por 
lo menos que garanticen el 
libre tránsito”, demandó.

Propondrán colocar un árbol monumental 
de material reciclable en lugar del que 
se coloca cada temporada navideña en 

la Alameda de León, y que tiene un costo 
de más de 400 mil pesos
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�Los bloqueos en la ciudad y municipios conurbados desquician a la sociedad.

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

ACUSAN A TAXISTAS 
DE INVADIR UNA
BANQUETA
Cada vez quedan menos 
espacios para los peatones, los 
taxistas tienen más privilegios, 
sean de Huajuapan o de 
fuera, y nadie les dice nada, 
señalaron vecinos
INFORMACIÓN 2B

EN LA MIXTECA

MEDICINA
INDÍGENA, 
NECESARIO
COMPARTIRLA
Varios médicos tradicionales 
de esta región compartieron 
sus saberes en una mesa de 
análisis en la radio Xetla
INFORMACIÓN 4B

LUEGO DE DOS AÑOS

LOCATARIOS REABRIRÁN 
MERCADO EN JUCHITÁN
El sábado 23 de noviembre los 
mercaderes estarían reinaugurando 
las instalaciones al público
INFORMACIÓN 3B
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NATACIÓN

DESPUÉS DE DISPUTAR EL CAMPEONATO DE 
CURSO CORTO 2019, HA QUEDADO DEFINIDA
LA SELECCIÓN OAXAQUEÑA QUE COMPETIRÁ
EN DICIEMBRE EN VERACRUZ
CRISTÓBAL REYES LEÓN

D
ieron las mar-
cas. Después 
de cuatro días 
de acción en la 

alberca, ha quedado con-
formado el equipo oaxa-
queño que competirá en 
el Campeonato Nacional 
de Invierno Curso Cor-
to 2019 a disputarse en 
Veracruz durante el mes 
de diciembre.

Un total de 24 tritones 
y sirenas dieron las mar-
cas durante el Campeona-
to Estatal de Natación de 
Curso Corto 2019, que se 
llevó a cabo en la escuela 
Acuarela.

La delegación oaxa-
queña está conformada 

CAMPEONATO NACIONAL DE 
INVIERNO CURSO CORTO 2019

SELECCIÓN 
OAXAQUEÑA

Ángeles Sánchez

Sahara Monroy

Alain 

José 

Carla 

Joaquina 

Lis 

Natalia 

Evelyn 

Jessica 

Vanessa 

SamanthaAlcázar 

Xally 

Diana 

Alejandro 

Ángel 

Diego 

Santiago 

Carlos 

Diego 

Mateo 

Kevin 

Christian 

Axax 

tínez Rueda, Ángel Cruz 
Herrera,  Diego y Santia-
go Salvador Ruíz, Carlos 
Eduardo Sánchez, Diego 
Ortiz Gómez, Mateo Caste-
llanos Aguilar, Kevin Rodrí-
guez, Christian García Ramí-
rez y Axax Vivaldo Quintero.

Cabe mencionar, dicho 
evento nacional fungi-
rá como selectivo único de 
cara a los próximos Jue-
gos Deportivos de la Comi-
sión Nacional del Deporte 
(CONADE).

Durante el campeona-
to estatal participaron un 
total de 124 nadadores de 
10 escuelas acuáticas, que-
dándose con el primer lugar 
por equipos los locales con 
2 mil 655 puntos, seguidos 
por los Leones LINO con 618 
unidades, en tanto que el ter-
cer puesto fue para los nada-
dores de Sport Anacondas 
con 494.5 puntos.

En cuanto a los premios 
individuales, los organiza-
dores encabezados por la 
Asociación de Natación del 
Estado de Oaxaca (ANEO), 
que preside Guillermo 
Velasco, premiaron hasta el 
sexto lugar en las categorías 
9 y 10 años, 11- 12, 13- 14, 
15-16 y 17 y mayores, en la 
rama femenil y varonil.

RUEDAN POR 
LOS CERROS

DIAMONDS 
SE ALZAN

INFORMACIÓN 3C

INFORMACIÓN 4C

SELECCIÓN NACIONAL

Pide Martino impulsar a Tri Sub 17
El técnico de la 
selección mayor 
destacó la necesi-
dad de que los jóve-
nes debuten en los 
primeros equipos 
aún en su adoles-
cencia

AGENCIA REFORMA

GERARDO MARTINO 
debutó a los 17 años y es el 
mejor ejemplo del porqué 
Argentina sin desatascar en 
Copa del Mundo Sub 17 sí da 
un salto enorme de calidad 
ya en la Sub 20.

La Selección Mexicana 
Sub 17 conquistó el subcam-
peonato en el Mundial de la 
categoría, en el cual Argen-
tina se estancó en Octavos 
de Final.

“No soy experto en Selec-
ciones menores, pero lo que 
pasa en Argentina es que 
el futbolista Sub 17 al año, 
año y medio, está en Pri-
mera. Puede haber por una 
experiencia personal, me 
tocó debutar a los 17, con lo 

�El Tricolor cierra mañana el año futbolístico al medirse a Bermudas.
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cual es lo que decía, seguir 
haciendo evolucionar a los 
chicos y aquellos que ten-
gan cualidades tengan par-
ticipación en sus clubes y en 
el primer equipo, es la parte 
más importante”, mencionó 
el Tata en la víspera del jue-
go contra Bermudas.

El Tricolor cierra mañana 
el año futbolístico al medir-
se a Bermudas en el último 
juego de la Fase de Grupos 

de la Nations League, en el 
Nemesio Diez.

“Creo que hay que inten-
tar jugar bien y ganar, lo 
otro es consecuencia de 
jugar bien, nadie se propone 
golear, uno se prepara para 
tener buen partido y para 
intentar ganar, lo otro es 
consecuencia de hacer bien 
lo que mencioné y pasa que 
no hay que perder de vista 
la complejidad que hay de 

enfrentar a los rivales de la 
zona.

“Siento que en este año se 
ha hecho normal que Méxi-
co le gane a los rivales de la 
zona, pero no es normal la 
comodidad que hemos teni-
do para resolver algunos 
partidos. Con el respeto que 
el rival se merece, debemos 
estar con la mejor predispo-
sición más allá de estar ya en 
la siguiente ronda”, dijo.

por Ángeles Sánchez, Sahara 
Monroy, Alain Didier Cam-
pos, José Ricardo Sánchez 
Balderas, Carla Paola Tole-
do, Joaquina Valkyria Elor-
za, Lis Pérez Sánchez, Nata-
lia Carpio Martínez, Evelyn 

Arcega Ordoñez, Jessi-
ca Cruz Ángeles, Vanessa y 
SamanthaAlcázar Ramírez.

Asimismo, también fue-
ron seleccionados Xally 
Andrea Galván, Diana Sán-
chez Feria, Alejandro Mar-

�El tritón Axax Vivaldo Quintero dio la marca para el Nacional.

LIGA DE 
NACIONES CONCACAF

México

VS
20:30 horas
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Recuerdos 
del Ayer
Familia

SUÁREZ REYNA
HOY, EN Recuerdos del Ayer, 
compartimos una grata fotogra-
fía familiar.

Dicha imagen fue tomada en 
1966, cuando Guadalupe Rey-
na del Villar y Guillermo Suárez 

Gálvez festejaban el nacimien-
to de su bebé Julia Astrid Suá-
rez Reyna.

Sin duda, es muy grato poder 
evocar y recordar gratos momen-
tos a través de las fotografías.

RECIBE MUESTRAS DE CARIÑO

¡Qué cumplas más!
Luz María fue consentida por su cumpleaños

FOTOS: RUBÉN MORALES

U
na tarde llena de 
buenos deseos y 
felicitaciones, fue la 
que vivió la estima-

da Luz María González Espe-
rón, La Güera como caroño-
samente le dicen, durante el 
festejo que su familia le orga-
nizó para celebrar la bendi-
ción de cumplir años.

La reunión tuvo lugar en 
su hogar, en el que Luz María 
compartió una rica comida  
con sus seres queridos, quie-
nes no dejaron de apapa-
charla y felicitarla. Más tar-
de, las presentes le entona-
ron las tradicionales Maña-
nitas, luego Luz María apa-

gó su velita y saboreó un rico 
pastel.

A tan grato festejo acudie-
ron sus hijos Félix, Claudia 
y Alicia Fagoaga, sus nietos  
Jorge, Mariana y Fernanda 
López Fagoaga, sus bisnie-
tos Lucca y Mateo Iruegas 
López, así como Bertha Gar-
cía, Rosa Silvia García, Sol 
Álvarez, Jorge Iruegas, José 
Luis Aceves, Xóchitl Varela, 
Mikelina Pacheco, Claudia 
Islas, Pilo Osorio y Esther 
Díaz.

Antes de despedirse, la 
cumpleañera agradeció a las 
presentes por los obsequios 
y por el gesto que tuvieron 
con ella al acompañarla en 
esta fecha especial.  
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�La cumpleañera con sus hijas Félix, 
Claudia y Alicia Fagoaga.

�La cumpleañera con sus hijas Félix, Claudia y Alicia Fagoaga.
�Sus más allegados la acompañaron en 
su celebración.

�Rodeada del cariño de sus nietos y bisnietos.

�Sus más allegados la acompañaron a 
celebrar un nuevo año de vida.

¡LOS MEJORES
DESEOS, JOSÉ

MARCOS!
4D
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Cultura
ARTE Y

Muerte del Nguiva, 
cada vez más cerca

RENÉ LÓPEZ/
CORRESPONSAL

TLAXIACO, OAXACA.- 
En las poblaciones del dis-
trito de Coixtlahuaca son 
pocos los hablantes de la 
lengua Nguiva. No existe 
un proyecto que genere 
más hablantes, sólo algu-
nos programas de promi-
sión, por lo que la muer-
te de esta lengua está más 
cerca. 

Desde hace más de una 
década, aseguran que la 
lengua Nguiva o Chochol-
teca está por desaparecer; 
sin embargo, nadie se ha 
interesado en aumentar 
el número de hablantes. 
Por ejemplo, se necesita 
que 15 niños la aprendan 
en seis meses, ese sería un 
trabajo serio, pero no hay 
un proyecto a largo pla-
zo, dio a conocer Rafael 
Juárez Lara, originario de 
San Juan Bautista Coixt-
lahuaca, municipio de la 
Mixteca.

La falta de un programa 
de socialización, por ejem-
plo, así como acostumbran 
las comunidades hoy en 
nuestros días que llevan a 
cabo sus asambleas en la 
lengua materna, concur-
sos de poemas, poesía y 
oratoria, cuentos, narra-
ciones, obras de teatro y 
demás literatura desde 
las instituciones educati-
vas, son algunos ejemplos 
que se deben implemen-
tar, recalcó Juárez Lara.

En entrevista dio a 
conocer que hay cinco 
poblaciones donde aún 
existen pocos hablantes, 
pero peligra a desapare-
cer porque no hay traba-
jos contundentes para su 
rescate. En la comunidad 
de Coixtlahuaca ya no se 
habla la lengua Nguiva, 
las dos últimas personas 
que lo hablaron fallecie-
ron hace 25 años y fueron 
las hermanas Maximiliana 
y Juana de apellidos Cruz. 

Una de estas últimas 
personas que hablaban 
la lengua materna fue su 
abuelita, pero no le permi-
tía aprender, ya que antes 
era de muy mala educa-
ción estar escuchando la 
plática de las personas 
mayores.

Este idioma antiguo se 
perdió porque no hubo 

interés por parte de los 
padres de familia, de los 
niños, las escuelas y la 
iglesia; además nunca ha 
habido un plan de fortale-
cimiento, hoy en día exis-
ten algunos acercamien-
to, como lo es el himno 
nacional en esta lengua 
por parte de los alumnos 
de la escuela. 

LAS OTRAS COMUNIDADES
En el centro de la pobla-

ción de Coixtlahuaca ya se 
perdió en su totalidad, el 
municipio de Santa María 
Nativitas, en la agencia de 
San José Monteverde, San 
Pedro Buenavista y San-
ta Catarina Ocotlán, son 
poblaciones donde aún 
hay pocos hablantes, pero 
peligra a desaparecer por-
que no hay trabajos con-
tundentes para su rescate.

Un ejemplo de trabajo 
de fortalecimiento y res-
cate que se está haciendo 
es en la localidad de San 
Pedro Buenavista, es un 
orgullo cuando se inicia la 
semana de labores con el 
canto del himno nacional 
en la lengua Chocholteca. 

Da a conocer que para 
sumar al rescate, él tam-
bién está entusiasmado 
por aprender este idioma 
y ya ha logrado un buen 
porcentaje, de entrada ya 
se sabe el himno nacional 
mexicano, es de mucho 
orgullo hablarla y cono-
cer dos mundos diferen-
tes, aunque tarde, pero es 
buena contribución.

ALGUNAS PROPUESTAS
El Instituto Nacional 

de los pueblos Indígenas, 
INPI, debe abrir convo-
catorias y concursos para 
premiar a quienes apren-
dan la lengua, también 
otorgar becas a los intere-
sados para aprender esta 
comunicación, sería una 
de las muchas alternativas 
urgentes para el rescate.

De ahí la exigencias a 
que este dependencia del 
gobierno federal, atienda 
de manera directa, es decir 
que realmente haga inver-
sión y que se evalué con 
resultados, para ello debe 
contar de recursos pro-
pios para que pueda tra-
bajar con cada una de las 
lenguas maternas de esta 
diversidad cultural.

�Si se pierde una lengua nativa también se va una parte de las 
tradiciones.

�Rafael Juárez Lara, originario de San Juan Bautista 
Coixtlahuaca.

EN ITALIA
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A través de 10 
cuadros el ar-
tista mixteco 
invita a tomar 

conciencia 
sobre el daño 

ambiental
RENÉ LÓPEZ/
CORRESPONSAL

T
laxiaco, Oaxaca.- 
La vida del campo y 
�������������	�����
la tierra, el verde y 

la combinación del rojo, son 
los colores utiliza el artis-
ta Jorge Alberto Hernán-
dez, oriundo de la comuni-
dad de Tamazulápam, para 
reflexionar que los seres 
humanos no debemos con-
taminar los ríos, lagos y 
barrancos con los drenajes. 
La exposición se lleva a cabo 
en la Biblioteca Comunale di 
Grumo Appula, Italia.

El artista dio a cono-
cer que mediante los ver-
des, rojos y amarillo se 
trata de proyectar que la 
vida es movimiento, frío y 
calor, que los ríos sienten 

�10 cuadros verdes suman a la reflexión a favor del medio ambiente.

y el agua que se revuelve con 
excremento de la gente cuan-
do no buscan otras alternati-
vas, se vuelve sucia y se mue-
re, que no hay necesidad de 
ahogar y vivir en lujos, cuan-
do existen muchas alternati-
vas para no contaminar.

Con 10 cuadros verdes, se 
proyectan alternativas para 
no contaminar, obras plás-
ticas que han viajado hasta 
Italia para dar a conocer que 
�����������������������������-
miento de la tierra son posi-
ble como hace miles de años.

Jorge Alberto Hernández 
������!��������������������-
ta en una semilla, y sus raíces 
�������������	���&�������%��-
plo que debemos tomar con-
ciencia para cimentar que 
sin ellos no somos nada, la 
siembra de árboles para vivir 
entre el bosque es tomarse 
un agua fresca de limón. 

Este trabajo de arte plásti-
ca la ha realizado desde hace 
18 años en que se dio cuenta 
cómo los animales que bro-
tan de la tierra luchan por su 
sobrevivencia, abren los ojos 

y sienten ardor por tantos 
químicos, se ahogan y vuel-
ven a morir, muchos luchan 
por la sobrevivencia y son 
eliminados por la mano del 
hombre, porque ignoran que 
todos los seres vivos tienen 
una función en la tierra.

Esta muestra pictórica es 
la segunda exposición itine-
rante en la que participa Jor-
ge Alberto Hernández,  por 
lo que no descarta que des-
pués de esta muestra exista 
la opción de traslado a otras 
ciudades de Europa.

�La tierra es movimiento, frío y calor. �La vida del campo y el florecimiento de la tierra.

�El florecimiento de la tierra.
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Escena
EN

Muxe protagoniza portada de Vogue
AGENCIAS

AYER SE dio a conocer la 
portada de diciembre de la 
revista Vogue México, en la 
que destaca un retrato de 
Estrella, una mujer muxe o 
muxhe, originaria de Juchi-
	"���#���������	����������
por el reconocido británico 
Tim Walker. 

En el artículo de la revis-

ta, escrito por la periodis-
ta Karina González Ulloa, 
presenta la historia de la 
siguiente manera: “Los 
muxes (también referidos 
como muxhes) han reco-
rrido el mundo y este los 
ha contemplado por la dua-
lidad que representan. Su 
historia se  convierte en la 
portada de Vogue México”. 

Asimismo, Karina bus-

ca representar el poder del 
“tercer género” en Oaxaca 
en voz de La Kika, activista 
muxe y director de Diver-
sidad Sexual del Ayunta-
miento de Juchitán.

“MUXE’ Naa: Érase 
una vez una tierra llena de 
��������������������������
iguanas, en la que la cáli-
da brisa aún susurra leyen-
das al oído de los transeún-
tes. Es aquí donde, desde 
tiempos inmemoriales, 
comienza la historia del 
tercer género. En mun-
do en el que las etiquetas 
parecen imprescindibles, 
los #muxes aparecen como 
����������!���������'�����
ser encasillada. El tercer 
género tiene un importan-
te rol dentro de la historia 
zapoteca y se convierte en 
la prueba de que la magia 
ancestral aún camina sobre 
esta tierras.” 

La edición mexicana y 

británica de Vogue se unie-
ron para dar vida a esta his-
toria con una serie de retra-
tos tomados por el fotógra-
fo británico Tim Walker.

“Por primera vez, 
#VogueMexico y #Britis-
hVogue se han unido en 
una sesión de moda para 
celebrar nuestro 20 aniver-
sario. Con talentos mexica-
nos y británicos, esta cola-
boración creativa les dio a 
nuestros equipos la oportu-
nidad de intercambiar cul-
turas e ideas capturadas a 
través del lente del fotógra-
fo Tim Walker, producien-
do así una historia conjun-
ta para ambas revistas.”

Vogue México  ha 
emprendido una misión 
de retratar las raíces mexi-
canas y ha incluido en sus 
portadas a  Yalitza Apari-
cio así como a la corredo-
ra rarámuri María Lorena 
Ramírez.

EIZA GONZÁLEZ BUSCA 
PRODUCIR EN MÉXICO Y EU

La actriz visitó el país para recibir un reconocimiento, estrenará cinco cintas en el 2020, 
al tiempo que planea convertirse en productora

AGENCIAS

“
Soy una persona ambi-
ciosa y no me debilito 
por un no… Un no me 
hace más fuerte”, res-

ponde Eiza González al cues-
tionarla cómo ha logrado 
abrirse camino en Hollywo-
��$�*��	����������������!���
ha conseguido la actriz en la 
meca del cine, que revistas 
estadounidenses la colocan 
���������	���������+/��������
latinas que no hay que per-
der de vista.

La actriz, modelo y can-
	��	������	����	������������-
na al Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos, don-
de recibió el reconocimiento 
International Star Award por 
su contribución a la visibili-
dad de los latinos en el cine 
mundial.

Pero esta aportación no 
ha sido fácil, su carrera ha 
estado llena de retos, pues 
ha tenido que combatir una 
serie de prejuicios en Esta-
dos Unidos para ganarse un 
lugar en la industria del cine, 
y lo ha logrado: “Desde hace 
seis años dejé mi tierra natal 
para emprender una carrera 
en Hollywood, donde no he 
parado de trabajar; de hecho, 
este 2019 ha sido un gran 
año y para el 2020 espero 
el estreno de Bloodshot con 
Vin Diesel, Godzilla vs. Kong 
junto a Alexander Skarsgard 
y Millie Bobby Brown, I Care 
A Lot con Rosamund Pike y 
Peter Dinklage, She’s Mis-
sing, de Alexandra McGuin-
ness y Cut Throat City a lado 
de Ethan Hawke”.

“Pese a estar llena de pro-
yectos, la actriz sabe que 
debe seguir luchando por lo 
que quiere “aunque a veces 
las cosas no resulten como 
uno desea. Es frustrante y 
doloroso abrirse paso en una 
industria como la de Estados 
Unidos, donde hay tanta seg-
mentación”, aseguró.

“Muchos me han pregun-
tado por qué me fui cuando 
mi carrera en México esta-
ba en un punto próspero, 
pero tenía que seguir cre-
ciendo”, abundó la artista, 
quien ha estelarizado tele-
novelas como Amores ver-
daderos y Lola, érase una 
vez, la cual la lanzó a la fama 
a los 14 años.

Abundó que está intere-
sada en producir cine o tele-

visión, “donde por supues-
to pueda contar con talen-
to mexicano, porque nos 
debemos ayudar; es necesa-
rio trabajar en equipo como 
lo hace la comunidad afro-
americana en Estados Uni-
dos… Ellos siempre se apo-
yan; de hecho, si me ofre-
cen un papel en el que pue-
de aparecer una mexicana 
y considero que yo no soy 
la más adecuada para inter-
pretarlo, busco pasárselo a 
otras connacionales”.

¿Qué pasa con Méxi-
co? Ante la pregunta, ¿qué 
necesita tener un proyecto 
en México para que regrese 
a trabajar al país? La actriz 
sin dudarlo respondió que 
no hace cine mexicano por-
que no la invitan, lo cual la 
desilusiona e incluso le resul-
ta frustrante.

Agregó que “los directo-
res mexicanos no me vol-
tean a ver para alguna his-
toria, solo llegan conmi-
go para hacer televisión, lo 
cual no me molesta pero los 
tiempos en televisión son de 
muchos meses y no quiero 
estar tanto tiempo así, por-
que lo que deseo es hacer 
cine”. A lo anterior sumó que 
tiene ganas de “hacer histo-
rias mexicanas que me reten 
como actriz”.

Tal parece que la también 
cantante no solo ha tenido 
que lidiar con el prejuicio de 
los directores nacionales; 
pues en más de una ocasión 
también lo ha hecho con la 
prensa, de la cual siente que 
��������������������������	���
es por ello que pide valoren 
la labor de los connacionales 
en el exterior, ya que es difícil 
hacer una carrera fuera del 
país: “Hay muchos estereo-
tipos, pero creo que muchas 
veces los medios se centran 
en las cosas más banales de 
mi persona”.

Al respecto, recordó cuan-
do causó polémica el vestido 
amarillo que portó en una 
gala de los Oscar, del cual 
surgieron memes y hubo 
diversas críticas en redes 
sociales. “No me molesta lo 
que digan de mí, pero creo 
que hay más cosas que desta-
car que cómo me visto. Des-
de los 14 años estoy en esto, si 
me enfocara en lo que la gen-
te piensa nunca hubiera lle-
gado a ningún lado”, subra-
yó González.

Mi sueño siempre fue hacer 
cine y en México había muy 

pocas oportunidades, el gre-
mio era muy cerrado para mí… 

por eso busqué mis oportu-
nidades en Estados Unidos 
donde encontré claridad en 

mi camino, me encontré a mí 
misma y lo que quería hacer 

de mi vida”.
Eiza González / Actriz

TODA UNA HEROÍNA
Uno de los planes que tie-

ne más emocionada a Eiza es 
el próximo estreno de Bloods-
hot con Vin Diesel y Guy Pear-
������������<���	��	������-
de de superhéroes del que no 
puedo adelantar mucho, pero 
vendremos a México para su 
promoción”, compartió la 
actriz. Al respecto, la también 

modelo se dijo feliz de que le 
	������������&�������������
cosas distintas y muestren que 
como latina puede ser per-
sonajes que van más allá de 
��	�����	��������������	���-
cante o a personal de servicio; 
“de hecho, yo no tomo papeles 
con base en mi nacionalidad y 
más si no aportan lo que real-
���	�������=�������&�$
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SALUD MENTAL DE 
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DESPRENDERLA
NO AFECTA LA
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Lo hallan
culpable
NATHALIE GÓMEZ/
CORRESPONSAL 

HUAJUAPAN DE León, 
Oax.- Eleucadio S. Z. fue 
hallado culpable del delito 
����������������������������
ventaja en agravio de su her-
mano y su tío.

De acuerdo con la reso-
lución del juez, la condena 
será dada a conocer el 21 de 
noviembre próximo.

El doble homicidio ocu-
rrió el 14 de diciembre de 
2018, aproximadamente a 
las 21:00 horas, en la agen-
cia de La Victoria, pertene-
ciente a Santa Cruz Itundu-
jia, del distrito de Putla.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de personal de la 
>���������
��@�����������[���
ticia en la Mixteca, Priscilia-
no S. N., tío de Eleucadio, 
caminaba aproximadamen-
te a dos metros de la entrada 
principal del domicilio del 
señor Francisco S. Z.

En ese momento, Eleu-
cadio le disparó a la vícti-
ma con un arma de fuego 
tipo escopeta, provocán-
dole lesiones que le causa-
ron la muerte en ese mismo 
momento.

Tras escuchar la detona-
ción de arma de fuego, Fran-
cisco, propietario del domi-
cilio salió del mismo, y en ese 
momento fue atacado con la 
misma arma de fuego que 
poseía Eleucadio, fallecien-
do en el lugar.

Luego del reporte de los 
vecinos y familiares, se ini-
ció la carpeta de investiga-
ción 3951/PG/2018.

Elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
����]^*_��������>���������
��
regional, se trasladaron al 
lugar a realizar la inspección 
del lugar y el levantamiento 
de los cuerpos.

Estos fueron trasladados 
�������	��	�������������������
la práctica de la necrociru-
gía, que dio como resultado: 
hemorragia interna intensa 
de órganos intraabdomina-
les secundario a proyectiles 
disparados con arma de fue-
go, en ambos casos.

Tras las indagatorias 
correspondientes, se solici-
tó la orden de aprehensión 
correspondiente, a lo que 
le siguió la ejecución de la 
misma el 24 de diciembre 
de 2018, y la presentación 
del imputado ante el Juzga-
do de Garantías y Tribunal 
de Juicio Oral.

Por esa razón, surgió la 
Causa Penal 518/2018 por 
el delito de homicidio cali-
��������������	�%�����������
vio de Francisco S. Z. y Pris-
ciliano S. N.

Luego del proceso perti-
nente, en el cual el Minis-
terio Público presentó los 
elementos de prueba nece-
sarios, el 12 de noviem-
bre pasado el juez declaró 
a Eleucadio S. Z., culpable.

Por ese motivo, será el 
próximo jueves 21 del presen-
te mes, cuando se le dicte la 
sentencia que deberá cumplir.

�Eleucadio S. Z. será senten-
ciado en los próximos días.

�Alan es vecino del fraccionamiento Real San Jacinto, San 
Jacinto Amilpas.�Paramédicos voluntarios acuden al llamado de auxilio.

Se estampa motociclista contra 
muro en el Cerro del Fortín

Ojito de Agua ha 
sido escenario de 
múltiples acciden-
tes, algunos de fata-
les consecuencias 

JACOBO ROBLES 

CON LESIONES de consi-
deración fue auxiliado un 
hombre, luego de chocar su 
motocicleta contra el muro 
de contención cuando circu-
laba por el Cerro del Fortín, 
a la altura del Ojito de Agua.

Según reportes de corpo-
raciones policiacas, en los 
primeros minutos de ayer 
�����	�������	������	��������
como Alan AC, de 30 años de 
edad, fue víctima de un acci-
dente automovilístico.

Tras el impacto, el hom-
bre y la unidad quedaron 
tendidos sobre el asfalto.

Personas que circulaban 
por la zona de inmediato 
detuvieron la marcha  y die-
ron aviso a policías  muni-
cipales.

 Al llegar al lugar indica-
do, los uniformados pidie-
ron la presencia de perso-
nal de socorro.

Paramédicos de la briga-
�����	����	��>#@*^`{������
baron para auxiliar a la vícti-
ma, quien presentaba heri-
das contusas y abrasiones.

Tras la valoración, los para-
médicos determinaron trasla-
dar a la víctima al Hospital de 
���|��&�@�%��������������������
pera y su estado de salud es 
reportado como estable.

La unidad involucrada 
quedó bajo resguardo de las 
autoridades policiacas, quie-
nes llevaron cabo las diligen-
cias de ley el resguardo de la 
zona para evitar un acciden-
te mayor.

Algunos automovilistas 
indicaron que a pesar de que 
esa  zona  ha sido escena-

rio de múltiples  accidentes,  
hasta el momento  ninguna  
autoridad  ha hecho algo por 
evitarlo, pues quienes  han 
sufrido percances  aseguran 
que el problema de esta zona  
no es de los  conductores, 
más bien es de logística.

A pesar de que los acci-
dentes continúan y las cau-
sas principales, según los tes-
timonios, los accidentes en 
esta zona se deben también 
a la alta velocidad y la falta 
de precaución por parte de 
los conductores.

IDENTIFICAN A EJECUTADO EN MIAHUATLÁN

¡ERA DE LOXICHA!
Desde el pasado domingo 
la familia lo buscaba en 
hospitales y corporaciones 
policiacas

JORGE PÉREZ 

C
omo Isidro A. 
@$�����}~���������
edad, fue identi-
������������������

ejecutada la tarde del pasa-
do sábado, en Miahuatlán 
�������������
�&$

Al comparecer un fami-
������������������	�������	��
ridad ministerial, se esta-
bleció que Isidro fue origi-
nario de Quelove, Loxicha.

Isidro fue victimado en 

�����������@���������������
ubicada en la parte poste-
rior de las instalaciones de 
lo que era Desarrollo de 
Pueblos Indígenas.

El declarante manifestó 
que su familiar había salido 
a bordo de su motocicleta 
Italika, pero ya no regresó, 
por ello el domingo salieron 
a buscarlo en los hospitales 
y corporaciones policiacas.

En la policía les infor-
maron que la persona que 
buscaban coincidía con 

uno que hallaron sin vida.
Lamentablemente al 

acudir al descanso munici-
����������������!������	���
taba de su familiar.

De acuerdo a los infor-
mes policiacos la ejecución 
se cometió a las 12:50 horas 
aproximadamente, en la 
colonia Los Pinos.

El hombre circulaba en 
su moto, sobre camino de 
terracería cuando fue inter-
ceptado y agredido con 
arma de fuego.

�En un lugar solitario cazaron a la víctima.


