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1821. Vicente Guerrero re-
chaza el indulto ofrecido por 
Iturbide, no obstante, ofrece 
apoyar el plan para consolidar la 
Independencia de México. 

1913. Muere en la Ciudad 
de México el grabador José 
Guadalupe Posada, uno de los 
más importantes grabadores 
mexicanos, cuya fama trascen-
dió nuestras fronteras y quien 
supo captar con realismo la vida 
cotidiana del México por- rista 
y popularizó el personaje de la 
calavera Catrina

fotógrafo capturó a un 
mariachi atravesando una 
fuerte helada en el centro de 
Vancouver; la fotografía se 
volvió viral a unos cuantos 
minutos de su publicación.
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Bolaños Cacho

El espacio, parque de
atracción para los ricos

AGENCIAS

E
n 1954, tres años antes de 
que la Unión Soviética lan-

-
cial al espacio, Thomas Cook, 

la compañía de viajes más antigua 
del mundo, abrió una lista de reser-
vas para viajar a la Luna. La com-
pañía se comprometía a proporcio-
nar los billetes en cuanto este tipo 
de crucero espacial fuese tecnoló-
gicamente posible, pero quebró el 
año pasado sin haber cumplido sus 
promesas espaciales.

La idea del turismo espacial 
de masas parece hoy descabe-
llada, pero una analogía eviden-
te pudo alimentar el optimismo 
sobre esa posibilidad en los inicios 
de la carrera espacial. Solo medio 
siglo antes, en 1903, los herma-
nos Wright habían probado con 
éxito el primer avión en un vue-

lo que recorrió poco más de 200 
metros. En 1927, Charles Lind-
bergh cubrió con su Spirit of St. 

Louis los más de 6.000 kilóme-
tros que separan Nueva York de 
París y en 1954 la aviación comer-
cial empezaba a explotar. El espa-
cio, sesenta años después del via-
je orbital de Yuri Gagarin, solo ha 
recibido a un puñado de turistas 
que pagaron más de 20 millones 
de euros por su viaje y no parece 
que el acceso se vaya a populari-
zar pronto.

Hoy, a los competidores habi-
tuales en la carrera espacial se 
han unido algunos de los gran-
des magnates del planeta. Jeff 
Bezos, fundador de Amazon, y 
Elon Musk, que se hizo millona-
rio con PayPal, han puesto sus 
fortunas al servicio de empre-
sas con las que quieren hacer 

-
sible. Bezos ha planteado con-
vertir el Sistema Solar en el lugar 
donde obtener recursos y fabri-

car productos para no contami-
nar la Tierra. Musk quiere ser el 
hombre que lleve a los primeros 
humanos a Marte y no descarta 
llegar allí él mismo.

La libertad con la que los milmi-
llonarios emplean el dinero en sus 
ambiciones espaciales también ha 
dejado espacio para excentricida-
des que no tenían lugar cuando la 
aventura la patrocinaban fondos 
públicos. En 2018, el millonario 
japonés Yusaku Maezawa compró 
el primer paquete turístico para 
llegar hasta la Luna, orbitar a su 
alrededor y regresar. Si todo sale 
según lo previsto, partirá en 2023 
a bordo de la nave Starship de Spa-
ceX, la compañía de Musk. Mae-
zawa, que tiene una importante 
colección de arte, quiere invitar a 
su viaje a varios artistas y también, 
según anunció la semana pasada, 
una mujer especial.
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EN SANTIAGO ASTATA

Aumento de incendios
alarma a la población

Preocupa inseguridad
en el transporte

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Secretarios generales de 
los diferentes sindicatos 
del transporte público han 
mostrado su preocupación 
por la ola de violencia que 
sigue afectando al sector.

Ante este panorama, 
solicitaron mayor seguri-
dad y reforzar los operati-
vos en las calles del munici-

prevenir estos incidentes 
tan lamentables.

“Es lamentable, prime-
ro; y segundo preocupan-
te que muchos de nuestros 
compañeros sean presa de 
la inseguridad en el munici-
pio porque muchos se dedi-
can a trabajar sin saber que 
hay personas que por qui-
tarles el poco dinero que 
traen los asesinan”, expre-

só Javier Córdova, secreta-
rio general del Sindicato de 
Taxis con registro 208.

El dirigente habló por 
todos sus compañeros taxistas 
y alegó que ellos únicamente 
se dedican a trabajar para lle-
var el sustento familiar.

Aseguró que tras el asesi-
nato ocurrido la madruga-
da de ayer domingo, don-
de perdió la vida uno de 
sus compañeros identifi-

cado como Jorge Alberto, 
la inseguridad vuelve a ser 
tema urgente entre el gre-
mio de ruleteros que arries-
gan su vida día con día.

La víctima forma par-
te de los muchos ruleteros 
que han perdido la vida de 
manera trágica durante 
su servicio en las diferen-
tes colonias y agencias del 
municipio.

En Salina Cruz circu-
lan poco más de 500 taxis 
de diversos sitios, por lo 
que consideran importan-
te contar con la seguridad 
adecuada para evitar situa-
ciones de este tipo. Ruleteros han perdido la vida desempeñando su labor.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Personal de la Comi-
sión Nacional Forestal, 
con apoyo de policías 

municipales y pobladores, 
han combatido al menos 
diez incendios en la zona 
chontal, desde Santa Ger-
trudis Miramar hasta San-
tiago Astata.

Derivado de estos incen-
dios, se han perdido más de 
50 hectáreas de vegetación 
y árboles.

Autoridades informaron 

que los incendios han salido 
de control a consecuencia de 
los fuertes vientos que han 
azotado en la región durante 
las últimas semanas.

Lo anterior ha provoca-
do que las llamas se aviven, 
poniendo en riesgo escue-
las, viviendas y fracciona-
mientos enteros.

Incluso, en inmediacio-
nes del Cecyte, alumnos y 
padres de familia colabora-
ron en alguna ocasión con 
las autoridades para com-
batir y sofocar un incendio.

En lo que corresponde al 
fraccionamiento la Tortoli-
ta, personal de la Comisión 
Nacional Forestal trabajó de 
la mano de policías y pobla-
dores para sofocar un incen-
dio que se había propagado 
con rápidez.

“Estamos bajo constan-
te amenaza por los incen-
dios en nuestra región, sin 
embargo, hemos estado tra-
bajando mediante brigadas 
para combatirlos y así preve-
nir mayores riesgos entre la 
población”, dijo la autoridad 

municipal de Santiago Astata. 
Autoridades de la zona 

recomendaron a las perso-
nas que circulan por la carre-
tera a bordo de sus unidades 
de motor, no tirar colillas de 
cigarros, pues estas han sido 
la principal causa de incen-
dios en este lugar.

Asimismo se dio a cono-
cer que otra de las principa-
les causas es la quema sin 
control de terrenos de culti-
vo y hojas secas, por lo que 
exhortan a la población a evi-
tarlo en la medida posible.

En lo que va 

del año, com-

batientes de 

incendios fo-

restales han 

atendido al 

menos diez 

incendios

Exhortan a la población a evitar la quema de pastizales.

Combatientes de la Comisión Nacional Forestal han atendido varios incendios. Pobladores han unido esfuerzos para sofocar el fuego.
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PROVIDA PRONOSTICÓ
 SATURACIÓN EN SISTEMA DE SALUD

DIVIDE EL TEMA DEL ABORTO; CRIMINALIZAN A 

MÉDICOS QUE BRINDAN EL SERVICIO

MÉDICOS QUE REALIZAN ABORTOS PUEDEN GANAR 

HASTA 100 MIL PESOS EN UN DÍA

SIN ABORTOS 
A PESAR DE 
DESPENALIZACIÓN

YADIRA SOSA

P
oco más de dos meses 
de publicarse en el 
Diario Oficial de 
Oaxacael decreto de 

la despenalización del aborto, 
el sector salud del estado no 
tiene el registro de un solo caso 
de interrupción voluntaria del 
embarazo, derivado de la nue-
va ley que permite esta acción 
antes de las 12 semanas.

Pese a los señalamientos de 
grupos provida que pronostica-
ban una saturación en las uni-
dades hospitalarias para soli-
citar abortos, a la fecha ningu-
na mujer ha acudido para este 

autoridades de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO).

Desde el 24 de octubre, el 
estado se convirtió en la segun-
da entidad del país -después de 
la Ciudad de México- en garan-
tizar la interrupción legal has-

ta las 12 semanas de embarazo.

REGISTROS OFICIALES REVE-
LAN 3 MIL ABORTOS AL AÑO

El director de Prevención y 
Promoción de la Salud, José 
Ramón Pintor Sill, explicó que 
al año, los SSO registran entre 
2 mil 500 y 3 mil abortos en 
las unidades hospitalarias, 
de los cuales, casi el 50% son 
espontáneos, 30%  inducidos 
o por complicaciones de abor-
tos clandestinos, mientras que 
el resto por indicación médica.

jan una alta incidencia en la 
entidad, Pintor Sill explicó que 
estos se dieron de manera for-
tuita, sin que las madres lo 
desearan.

Este tipo de abortos se gene-
ran porque la mujer cargue algo 
pesado, sufra alguna caída o 
porque el producto es incompa-
tible con su cuerpo. Esta situa-
ción genera que terminen en 

las unidades médicas donde se 
realiza el procedimiento corres-
pondiente.

El director de Preven-
ción reconoció que los abor-
tos espontáneos son muy fre-
cuentes en la entidad, porque la 
mayoría de las mujeres emba-
razadas desconoce ese estado 
en las primeras semanas, sin 
tomar las medidas de cuidado 
o prevención que eviten alguna 
complicación.

De los abortos inducidos, 
que representan el 30%, expli-
có que estos son consecuencia 
de los abortos clandestinos que 
se complican y llegan con com-
plicaciones a las unidades hos-
pitalarias, donde se concluye 
el procedimiento para salvar la 
vida de la mujer. 

Estos son aquellos que ini-

medicamento o por la utiliza-

emplee la mujer o una terce-

liar, “comadrona” o médico de 
manera particular, que al com-
plicarse los casos son enviadas 
a los hospitales.

El resto, más del 20%, son 
aquellos casos que deben inte-
rrumpirse por indicación médi-
ca, sobre todo porque el pro-
ducto no logró desarrollarse o 

peligro.

ENTRE 9 MIL A 12 MIL CLAN-
DESTINOS AL AÑO

ran que son entre 2 mil 500 y 
3 mil abortos al año los que se 
realizan en Oaxaca, pero esta 
cifra crece de manera alarman-
te en la entidad, al conside-

Mundial de la Salud (OMS), por 
cada aborto registrado o reco-
nocido, puede haber entre tres 
a cuatro clandestinos o desco-
nocidos. 

En el sector salud, de estos 
3 mil abortos al año, la mayo-
ría de las mujeres que son aten-
didas por esta situación tienen 
edades entre los 15 a 35 años 
de edad.

Esta situación, de acuerdo 
al sector salud y organizacio-
nes no gubernamentales como 
“Marea Verde” y el Grupo de 
Estudios sobre la Mujer “Rosa-
rio Castellanos”, estiman entre 
9 mil a 12 mil abortos clandes-
tinos al año en Oaxaca.

tituto Nacional de Estadística 

que en Oaxaca durante 2017 
se practicaron al menos 7 mil 
abortos, la mayoría de mane-
ra clandestina y en menores de 
19 años.

De estos, mil 189 fueron en 
jóvenes de 15 a 19 años de edad, 
mil 812 en mujeres de 25 a 29, 
mil 393 de 30 a 34 años y 49 en 
menores de 15 años.
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LOS ABORTOS NO SON 
UN MÉTODO ANTI-

CONCEPTIVO
Ante estas esta-

dísticas, el direc-
tor de Preven-

ción y Pro-
moción de la 

Salud señaló 
que la población 

no debe pensar que 
los abortos son un 
método anticoncep-

tivo. “No deben pen-
sar que cada vez que 
haya un embarazo 
abortan y ya”.

Destacó que 
u n a  m a n e -
ra de preve-
nir un embara-
zo no deseado 
es la educación 
en salud sexual 

y reproductiva, 
donde estén involu-

crados todos los sec-
tores de la sociedad, 
desde la familia, las 
autoridades educa-

tivas y de salud, entre 
otros.

Señaló que la pobla-
ción debe considerar la 

cación familiar y el uso de 
los métodos anticoncepti-
vos, así como generar o dar 
información de ello a las 
menores desde los 12 años 
de edad, cuando están en 
etapa reproductiva.

“Hay que mantener 
constantemente informa-
dos a hombres y mujeres, 
para que, cuando tomen 
la decisión de iniciar vida 
sexual, ésta sea de manera 
informada”, insistió.

Expuso que según 
los resultados de varias 
encuestas institucionales, 
aunque el 95% de los jóve-
nes conoce de algún méto-
do anticonceptivo, como el 
condón, su uso en la pri-
mera relación sexual es de 
menos del 15% de los casos 
y en las subsecuentes rela-
ciones menos del 30%.

Por el decreto de ley que 
despenaliza el aborto en 

Oaxaca y ante la oposición 
que ha mostrado un grupo 
de médicos por esta situa-

que las autoridades del sec-
tor salud son respetuosas 
de esta posición, pero quie-
nes rechazan la práctica del 
aborto no representan el 
100% de los médicos del 
sector salud.

Ante ello, expuso que 
ante la oposición de algún 
médico para atender a una 
mujer que desee abortar, 
las autoridades competen-
tes seleccionarían al per-
sonal que pueda apoyar en 
la interrupción legal del 
embarazo según como lo 
marca la Ley.

EN EL ABORTO, NO 
CUENTEN CON NOSOTROS: 
MÉDICOS

Luego de la Reforma al 
Código penal y el decre-
to en el Diario Oficial de 
Oaxaca para la despena-
lización del aborto, inte-
grantes de “Médicos por la 
vida de Oaxaca” rechaza-
ron esta práctica que cali-

del que dijeron no forma-
rán parte.

Adriana Jauregui Soto, 
especialista en Cirugía 
General y consejera del 
Consejo Mexicano de Ciru-

gía General, expuso que el 
personal de salud que tra-
baja en áreas quirúrgicas de 
los hospitales de los Servi-
cios de Salud en Oaxaca, se 
dan cuenta de la situación 
de carencia que impera en 
estos inmuebles.

“No comprendemos 
cómo nuestro sistema de 

pitales como amigos del 
niño y de la madre, ahora se 
convierta ejecutor del asesi-
nato de estos niños. Exigi-
mos al gobernador y diputa-
dos abolir la ley del asesina-
to del aborto que lo legaliza 
y les decimos: el sistema de 
salud de Oaxaca está para 
defender la vida”, señaló.

La especialista solicitó al 
secretario de Salud, Donato 
Casas Escamilla, “que escu-
che la voz de su personal 
de salud para defender los 
hospitales amigos del niño 
y de la madre”.

“Esa madre en gesta-
ción y el hijo que porta en 
su vientre son el motivo del 
trabajo de estos hospita-
les, proteger su integridad 
y salud. El aborto es un ase-
sinato con un autor intelec-
tual: aquellos que avalan 
y aprueban esas leyes de 
muerte. Los ejecutores no 
seremos los médicos oaxa-
queños”, aseveró.
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EVALÚAN EN MUNICIPIOS
DAÑOS POR SISMOS

Al menos nue-

ve poblacio-

nes resultaron 

afectadas por 

los recientes 

movimientos 

telúricos

AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxaca.- 
Nueve municipios de 
la región del Istmo han 
sido considerados como 

afectados por los recientes 
movimientos telúricos.

Con epicentros en Ciudad 
Ixtepec, Ixtaltepec, Salina 
Cruz y Juchitán y con escalas 
de 6.1 a 5.4, diversos sismos 
han sacudido estos munici-
pios, dejando serios daños a 

salud y viviendas.
El delegado de Protección 

Civil, Jesús González Pérez, 
reconoció que por fortuna no 
se han cobrado vidas huma-
nas, sin embargo se han pre-
sentado psicosis, crisis ner-
viosas y daños materiales. 

Por esta razón, autorida-
des ya se encuentran toman-
do cartas en el asunto para 
evaluar los daños.

Asimismo, González 

Pérez aseguró que mantie-
nen contacto con las diferen-
tes autoridades municipa-
les para estar al pendiente de 
cualquier desastre.

El responsable de Protec-
ción Civil dijo que al estar-
se presentando de mane-
ra constante estos sismos 
en la región, recomienda 
a la ciudadanía mantener-
se atentos a las recomenda-
ciones hechas por las auto-
ridades, tales como mante-
ner a la mano documentos 
importantes y una mochila 
de supervivencia.

Insistió en que también 
tengan a la mano un botiquín 
de primeros auxilios y lám-
paras en caso de que suceda 
un sismo durante la noche.

Por otra parte aseguró que 
continúan realizando reco-
rridos para descartar cual-
quier riesgo o dar a conocer 
aquellas afectaciones que 
requieran atención. Grietas y desprendimientos fueron las principales afectaciones.

Protección Civil con-
tinúa con los recorridos 
para identificar daños.
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Tu gran imaginación 
podrá plasmar nuevas ideas para 
realizar más adelante y que gustarán 
a todos. Es importante que lo escribas 
para no olvidarlo.

ACUARIO: Será 
un día especial 
para contactar más 
profundamente 
con personas con 
las que interactúas 
normalmente, pero con 
las que no profundizas 
todo lo necesario. 

PISCIS: Tu gran 
percepción te guiará 
para que puedas 
percibir lo que les pasa 
a las personas de tu 
alrededor; y con ello les 
ayudarás mucho. 

ARIES: Tendrás que 
ocuparte de asuntos 
patrimoniales de 
importancia, pero 
asesórate bien, antes 
de tomar ninguna 
decisión irreversible. 

TAURO: Podrás atraer 
solamente con la 
intención, todo lo que 
quieras que haya en tu 
vida. No tendrás que 
realizar esfuerzos, deja 
fl uir el pensamiento y 
todo será más fácil de 
lo que crees. 

GÉMINIS: Es un 
día para dedicarlo 
a tus asuntos y 
principalmente si están 
relacionados con la 
salud o el trabajo. 

CÁNCER: Tendrás 
mucha sensibilidad y 
deberás hacer caso de 
tus percepciones y no 
dejarte llevar tanto por 
la pasión momentánea, 
así escogerás 
acertadamente y todo 
será más efectivo y 
práctico para ti. 

LEO: Si usas 
tu consciencia 
en todo lo que 
realices, como ya 
tienes las bases 
preparadas para 
todo, será mucho 
más fácil acertar 
en tus elecciones 
.

VIRGO: Será 
un día muy 
productivo ya 
que aprenderás 
a través de 
fi jarte en los 
detalles, ante 
conversaciones 
con los demás. 

LIBRA: Es un 
buen día para 
organizar una 
agenda para que 
con todos los que 
convives realicéis 
con cada uno las 
tareas que les 
corresponde. 

ESCORPIO: Te 
costará menos 
esfuerzo que 
otros días realizar 
todo lo que 
debes hacer; ya 
que tu energía 
vibra al unísono 
con el ambiente 
y fl uyes de una 
manera más 
rápida y fácil. 

SAGITARIO: 
Tu creatividad 
y talento te 
ayudará a poder 
usar tu talento 
artístico de la 
mejor forma 
posible. 
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EDITORIAL
Turismo: 

Importante 
repunte

UABJO: Secuestrada por sindicatos

S
in duda alguna y 
a pesar del poco 
apoyo de la Fede-
ración a este rubro, 

hay que reconocer que, 
en 2019, el sector turís-
tico tuvo un importan-
te repunte en la enti-
dad. Oaxaca alcanzó 
una derrama económi-
ca de 8 mil 529 millones 
de pesos; superando en 
un 23.89% la generada 
en el 2018, lo que repre-
senta 3 mil 573 millones 
de pesos más. Así lo dio 
a conocer el titular de 
la Secretaría de Turis-
mo del Estado (Sectur 
Oaxaca), Juan Carlos 
Rivera Castellanos. En 
conferencia de prensa, 
el funcionario subrayó 
que la ocupación hotele-
ra acumulada en el esta-
do fue del 41.47%, 1.39 
puntos más con rela-
ción al 2018; y la llegada 
de turistas registró un 
crecimiento del 6.53%, 
al recibir cinco millones 
367 mil 649 personas, 
328 mil 880 más que en 
2018. No hay que sos-
layar que las estadísti-
cas son una muestra de 
tres polos turísticos: la 
ciudad de Oaxaca y los 

-
cado como destino cul-
tural y nuestros dos des-
tinos de playa: Huatul-
co y Puerto Escondido.

Los resultados en 
estos dos últimos fue-
ron, asimismo, consi-
derables y satisfacto-
rios. Algo que llama 
la atención y en lo que 
mucho hemos insisti-
do en este espacio edi-
torial, en el incremen-
to de la estancia prome-

dio, pues todo apunta 
a que somos un desti-
no de paso y no de per-
manencia. En efecto, en 
el 2019 se registró un 
incremento, dado que 
aumentó en un 8.19% 
para cerrar con un índi-
ce de 1.85 días, contra 
1.71 registrado en 2018. 
Otro de los temas que 
deben tomar en cuenta 
en la dependencia res-
ponsable es que hay que 
superar los estándares 
del turismo de tempo-
rada. La capital oaxa-
queña y los destinos 
de playa no pueden ser 
solamente de Semana 
Santa, el mes de julio y 
diciembre, sino que se 
deben crear las con-
diciones para que los 
visitantes del país y el 
extranjero nos visiten 
todo el año.

Sin embargo, no es 
motivo de crítica lo que 
se ha logrado, sino de 
ponderar los esfuerzos 
hechos por el actual 
gobierno y la Secreta-
ría de Turismo estatal, 
para alcanzar mejo-
res niveles de afluen-
cia, derrama económi-
ca y estancia promedio. 
Poner en tela de juicio 
a una dependencia es 
fácil; lograr el incre-
mento que se ha dado 
no es tarea simple. Se 

-
ciente. Pero hay que ir 
apretando el paso para 
que, en el 2020, siga-
mos creciendo al ritmo 
de las exigencias de un 
sector que parece per-

pivotes del desarrollo 
económico.  

D
esde principios 
de enero, como 
cada año, el Sin-
dicato de Tra-

bajadores y Emplea-
dos de la Universi-
dad Autónoma “Beni-
to Juárez” de Oaxaca 
(STEUABJO), inició 
“su jornada de lucha” 
para la revisión de su 
contrato colectivo de 
trabajo. Antes se rea-
lizaba con las formas 
tradicionales de nego-
ciación y diálogo con 
la Rectoría. Ahora no. 
Los días que tarden 
las mesas ante la Jun-
ta Local de Concilia-
ción y Arbitraje (JLC-
yA), son de bloqueos 
en Avenida Universi-
dad, el puente de “Cin-
co Señores” y el Boule-
vard Eduardo Vascon-
celos. La idea es conse-
guir incrementos sala-
riales y demás preben-
das, a través del chan-

taje y la presión, afec-
tando a la ciudadanía 
que ningún pito toca 
en dicha problemáti-
ca. Con el secuestro 
de camiones urbanos 
u otras unidades de 
transporte se cierran 
vialidades y cruceros, 
con el insano propósito 
de que el gobierno del 
Estado intervenga y al 

los millones en presta-
ciones que solicita éste 
y otros sindicatos.

La UABJO, a tra-
vés del rector Eduar-
do Bautista Martí-
nez ha insistido una 
y otra vez en la preca-

-
ra de la institución y 
en que el pago de pen-
siones y laudos la han 
vaciado, desde el pun-

Pero para los dirigen-
tes sindicales, la insti-
tución está en bonan-

za, por tanto, sin pro-
blema pueden seguir 
sacando los millones 
para satisfacer una 
constante deman-
da de aumentos sala-
riales y muchas más 
prebendas y vicios. 
En cadena caminan 
estos entes, saquea-
dores del presupues-
to universitario. Pri-
mero emplaza a huel-
ga el STEUABJO, lue-
go vendrá el Sindicato 
de Trabajadores Aca-
démicos (STAUO) o 
el Sindicato de Traba-

(SECUABJO). Y sólo 
mencionamos a tres 
de los seis que succio-
nan el magro presu-
puesto universitario.

El pasado miérco-
les 15 de enero, los 
dirigentes material-
mente enloquecie-
ron, pues es tan gra-

-

ciera de la UABJO que 
en mero día de quince-
na recibieron el anun-
cio de que la adminis-
tración universita-
ria no podía liquidar-
les ni siquiera la pri-
mera del mes de ene-
ro. Con ello, debería 
quedarles claro que, 
si no hay recursos para 
pagar los compromi-
sos con todos los tra-
bajadores y académi-
cos, obviamente que 
no hay para satisfacer 
otras demandas. Pero 
no. Volvieron con los 
bloqueos y peticio-
nes al gobierno de 
Andrés Manuel López 
Obrador, para que les 
paguen sus emolu-
mentos, ya devenga-
dos, sin quitar el dedo 
del renglón en otras 
demandas, algunas de 
ellas fuera de las posi-

de la institución.
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De Mauleón: 
Libertad amenazada

E
l 16 de enero Héctor de 
Mauleón, el cronista, edi-
tor y periodista mexicano 
recibió un mensaje en su 

casa. Está escrito en una hoja de 
cuaderno y con letra sencilla; el 
texto es una advertencia y una 
amenaza.  Una como las que ha 
recibido él mismo durante los 
meses recientes y todo debido 
a su trabajo periodístico. 

Dice: “De Mauleon sabemos 
dónde te escondes rata infeliz 
vas a comprobar lo de…”. (Así 
escrito).

No es una novedad que reci-
ba estas señales primitivas y gro-
tescas. No es la primera amena-
za que le envían a causa de los 
contenidos de sus textos en los 
que denuncia la actividad del 
crimen organizado en la Ciu-
dad de México. Pero en las otras 
ocasiones las amenazas habían 
sido mediante redes sociales o 
de manera directa, pero no en 
su domicilio.

Esta vez se acercaron a su 
propia casa, con todo lo que esto 

su familia. Una proximidad peli-
grosa que sin duda causa indig-
nación, y al mismo tiempo es 
muestra de que el periodismo 
de investigación no le cae bien 
a todos, y sobre todo a quienes 
ven afectados sus intereses par-
ticulares o políticos… ¿o es lo 
mismo? Y es muestra del esta-
do de peligro en el que hoy se 
ejerce el periodismo mexicano 
en todo el país. 

Héctor es un hombre de 
letras. Es un hombre culto. Con 
un enorme bagaje de conoci-
miento y de divulgación.  Ha 
sido reportero y editor de suple-
mentos culturales. Editor de 
una de las revistas de análisis 

de nuestro tiempo: Nexos. Y es 
cronista. Sus libros relatan la 
vida cotidiana de los mexica-
nos, la vida de antes y la vida 
de hoy. En la televisión ha con-
ducido una serie de programas 
muy vistos en los que desgra-
na al mismo tiempo sabiduría 
como curiosidad.

Nació en la Ciudad de México 

en 1963 y es autor de los libros 
de cuentos La perfecta espiral y 
Como nada en el mundo, de la 
novela El secreto de la Noche 
Triste, y de tres libros de cróni-
cas: El tiempo repentino; Marca 
de sangre; Los años de la delin-
cuencia organizada y El derrum-
be de los ídolos… entre otros. 

Pero es debido a su trabajo 
como periodista de investiga-
ción como ha llegado a desen-
trañar muchos de los secretos 
que quedan guardados en los 
cajones del crimen organizado 
en la capital del país, muchos 
de los intríngulis de la violencia 
y sus actores; la impunidad y la 
corrupción. 

Y es un periodismo indispen-
sable. Un periodismo hecho a 
base de un trabajo concienzu-
do de obtención de datos, su 

embargo –lo dicho- esto no gus-
ta a muchos, pero también tie-
ne que ver el ambiente de con-
frontación en el que se mueve el 
periodismo mexicano plural y el 
poder político hoy. 

De hecho, en parte el autor 
dice que todo esto tiene como 
origen la frecuente confronta-
ción con periodistas que se da 
cada mañana desde el Palacio 
Nacional de México; la cauda 

quienes no piensan o no opi-
nan como el gobierno quisie-
ra o bajo sus propias verda-
des que no siempre lo son… Y 
es verdad. 

Tan sólo en doce meses de 
diciembre de 2018 a diciem-
bre de 2019 fueron asesinados 
once periodistas mexicanos en 
distintas entidades de la Repú-
blica. Muchos otros han sido 
amenazados. Hay periodistas 
desaparecidos. Y la impunidad 
campante. No se ha resuelto 
nada… o prácticamente nada 
de lo ocurrido, no se han pues-
to a disposición de la justicia a 
los responsables…

… Y cada día parece más leja-
no que esto ocurra en el país en 
el que se dice que se respeta la 
libertad de expresión, al mis-

de desprecio que impacta en los 
fanáticos del actual gobierno. Y 
esa confrontación ha dado como 
resultado amenazas, discordias, 
confrontaciones y vilipendio al 
trabajo periodístico en México. 

Ya se sabe y requetesabe que 
el principal enemigo de la liber-
tad de expresión es el gobierno 
en el poder. No le gusta que se 
diga lo que pasa y lo que hace; 
no le gusta que se ponga en la 
balanza de lo justo o no sus que-
haceres y sus resultados; no le 
gusta que se le cuestione en tal 
o cual decisión que impacta a 
millones de seres humanos… 
Pero también se sabe que la 
libertad de expresión es la base 
de todas las libertades que el ser 
humano tiene para su defensa…

Por supuesto que existen 
también grupos de interés o 
personajes que ven amenaza-
dos sus negocios, sus hechos, sus 
decisiones o sus pillerías. Ellos 
también se ven en la prensa y la 
quieren callar a toda costa. Esto 
porque cuando no hay apoyo 
de gobierno para defender esta 
libertad de expresión, sus ene-
migos tienen fácil el camino de 
la amenaza y de los hechos: sin 
que la justicia haga nada.  

Pero por encima de estas 
amenazas, tanto de gobierno 
como de particulares, la liber-
tad de expresión, el periodismo 
de investigación serio y riguroso 
seguirán bajo toda circunstan-
cia. Es parte esencial de la vida 
de un país, de su comunidad y 
de su trascendencia.

A Héctor de Mauleón lo ame-
nazan. Que no le pase nada es lo 
importante. Y esto depende de 
que cambie el tono de confron-
tación del gobierno federal y que 
se le otorguen todos los cuida-
dos para que no le ocurra nada. 
Nadie lo quiere así. Todos somos 

-
cia como periodista, de su cul-
tura, de su palabra y de su ver-

y propietarios de la Libertad de 
Expresión. Es así y así será.  

LA INMACULADA PERCEPCIÓN

¡Premio mayor, 
premio mayor!

E
sas ideas que vie-
nen inesperada-
mente a la cabeza 
son ocurrencias a 

las que todas las perso-
nas tienen derecho de 
tener y expresar.

Es una garantía uni-
versal que el gobierno 
del presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor no sólo protege, 
sino que también pro-
mueve y fomenta.

La ocurrencia, que 
es hermana gemela de 
la improvisación, pue-
de ser de tres tipos: 
inofensiva, con daños 
directos o colaterales y 
serias o, incluso, mor-
tales.

¿De qué depende 
su gravedad? De quién 
las dice y cómo las dice. 
Un ciudadano común y 
corriente puede decir lo 
que quiera y no pasará 
de las burlas. El proble-
ma radica cuando vie-
nen de un gobierno que 
piensa en ellas como 
genialidades.

del Servicio de Admi-
nistración de Bienes y 
Activos (SAE) por la de 
Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Roba-
do es una ocurrencia 
que no genera mayor 
daño. Decidir escribir 
un libro sobre la eco-
nomía moral con una 
compilación de las 
mañaneras sólo daña 
a quien lo leyó.

Decidir que para 
acabar la corrupción 
—no probada ni casti-
gada— en las instancias 
infantiles hay que des-
aparecerlas, o deter-
minar que para com-
batir el huachicol hay 
que cerrar los ductos 
generando un impac-

to en la productividad 
del país, son ocurren-
cias que tuvieron un 
impacto directo en la 
población.

Exigir disculpas 
a España y al Vatica-
no por la Conquista 
tuvo, en su momento, 
un daño en la relación 
bilateral.

Pero eso no se acer-
ca siquiera a la seriedad 
que implica sustituir el 
Seguro Popular por el 
Insabi sin ni siquiera los 
mínimos lineamientos, 
lo que ha generado una 
crisis en el sector salud, 
desorganización, desa-
basto de medicamen-
tos y miles de perso-
nas afectadas. Esa ocu-
rrencia sí puede cobrar 
vidas.

Pero entonces , 
experto en el mundo 
de ocurrencias, segu-
ramente el mandatario 
pensó que ocurrencia 
espectacular mata ocu-
rrencia seria y el vier-
nes decidió convertir 
la venta del avión pre-
sidencial en esa tabla 
de salvación que distra-
jera, al menos por un 
momento, el resto de 
los problemas estruc-
turales.

¿Qué hizo? Anunciar 
que una de las opciones 
para deshacerse de ese 
maldito avión Boeing 
TP01 era organizar una 
rifa de seis millones de 
boletos con un costo de 
500 pesos. Idea millo-
naria que seguramen-
te salió de Javi Noble.

Si el Presidente dijo 
en serio lo de la rifa, 
entonces el país debe 
empezar a preocupar-
se mucho. Esta colum-

de la duda pensando 

que realmente sabía lo 
que decía y lo que iba 
a generar: distracción.

Tan es así que el 
tabasqueño dijo que 
sería la Lotería Nacio-
nal la que organizará 
el sorteo, cuando debe 
tener presente que el 14 
de enero de este año fue 
publicado en el Diario 

que esa institución des-
aparecería para fusio-
narse con los Pronós-
ticos para la Asistencia 
Pública.

Dijo también que al 
“suertudo” se le pon-
dría un pequeño can-
dado: “como norma le 
tendríamos que poner 
que, si lo vende, que 
cuando menos sea a 
precio de avalúo (130 
millones de dólares)”.

Es decir, tendría que 
hacer lo que el gobier-
no federal no pudo en 
todos estos meses. Eso 
sin contar que el gana-
dor tendría que rentar 
el Estado Azteca como 
pensión para guardar 
el Boeing TP-01 por las 
noches y que no se lo 
roben.

Lo más probable es 
que no pase de la anéc-
dota —aunque con este 
gobierno no se sabe, y 
tampoco sorprende-
ría que en unas sema-
nas comience la venta 
de boletos—, pero los 
medios internacionales 
y los gobiernos de otros 
países no saben cuando 
el Presidente está bro-
meando o no.

 El viernes el país fue 
el hazmerreír del mun-
do quienes no conce-
bían que un mandata-
rio propusiera una rifa 
para vender un avión 
presidencial.
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TRAS ABANDONAR MESA DE DIÁLOGO

Levantan bloqueo en Palomares
El agente municipal Raúl Martínez se negó a dialogar durante 

la negociación de demandas con la SEGEGO

LUIS ALBERTO TORRES

M
atías Romero, 
Oaxaca.- Luego 
de cuatro días de 
bloqueo carretero 

que mantuvo la Unión de 
Agencias y Colonias de la 
ciudad de Matías Rome-
ro en la agencia munici-
pal de Palomares, fueron 
liberadas las vías duran-
te la madrugada de ayer, 
sin emitir mensaje algu-
no sobre la posible reso-
lución del supuesto con-

Esto ocurrió luego 
de que el agente muni-
cipal y líder del movi-
miento, Raúl Martínez, 
abandonara la mesa de 
negociación que ellos 

mismos habían solicitado 
con el secretario general 
de gobierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud, acción que 
generó molestia al señor 
secretario.

Trascendió que existe la 
posibilidad de que el blo-
queo sea instalado nueva-
mente este lunes.

Dicho cerco afectó duran-
te cuatro días la circulación 
de camiones, autobuses y 
autos particulares, dañan-
do seriamente el comercio 
en esta ciudad.

En la mesa de negocia-
ción estuvieron presentes 

los integrantes de la Unión 
de Agencias y Colonias, sus 
asesores; el señor Hugo Jar-
quín, líder de la organiza-

ción ocho regiones y José 
Luis Antonio Aquino, inte-
grantes del Partido de la 
Revolución Democrática 

(PRD), además del presi-
dente municipal de la ciu-
dad de Matías Romero, 
acompañado de su cabildo 
y su asesor jurídico el secre-
tario general de gobierno, 
el maestro Héctor Anuar 
Mafud Mafud, tal como lo 
había solicitado el señor 
Raúl Martínez de Jesús.

Sin embargo antes de ini-
ciar con las negociaciones, 
Martínez de Jesús se puso 
de pie y abandonó el recinto.

Se presume que duran-
te este bloqueo que duró 
al menos cuatro días, los 
involucrados instalaron 

una “caseta de peaje” en 
la cual cobraban cierta 
cantidad para permitir el 
paso a los vehículos, sien-
do así que lograron lle-
varse una cantidad con-
siderable de dinero por 
estas acciones.

Ciudadanos ponen 
en duda las exigencias 
de estas personas pues 
no comprenden la razón 
por la cual, a pesar de su 
insistencia por realizar 
esta reunión, no se man-

peticiones y decidieron 
abandonar el lugar por lo 
que lamentan que deban 
recurrir a bloqueos y 
manifestaciones como 
medio de exigencia, afec-
tando a la población.

El agente municipal Raúl Martínez se negó a dialogar durante 
la negociación.
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Se manifestarán en el hospital general.

Se manifiestan por cobros
en el hospital general

Demandan que no 
se les cobren cuo-
tas de recuperación 
a familias de esca-
sos recursos

JOSÉ NIETO

 JUCHITÁN, OAXACA.- 
Ante las constantes denun-
cias por cobros indebidos por 
los servicios que se ofrecen 
en el hospital general “Mace-
donio Benítez Fuentes” de 
esta ciudad, integrantes de 
la Coalición Obrera Campe-
sina Estudiantil del Istmo 

(COCEI), se manifestarán 
este lunes en el nosocomio.

Leopoldo De Gyvez ce la 
Cruz,  dirigente de la COCEI, 
dio a conocer que estos acuer-
dos fueron tomados durante 
la reunión de integrantes de la 
Red Regional e Vecinos Afec-
tados por los Sismos “Guin-
disanu Xquidxinu”, en don-
de varios de los asistentes 
denunciaron el incremento 
de las cuotas de recuperación 
que realizan los administrati-
vos del hospital general.

El dirigente coceista reco-
noció que la disposición 
gubernamental de garanti-
zar los servicios de salud de 

manera gratuita a la pobla-
ción en general a través del 
Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) es un 
proceso sumamente lento, 
los cobros que se realizan en 
estos momentos en el hospi-
tal general son indebidos.

Es por ello que, durante la 
mañana de este lunes se mani-
festaran en el hospital general, 
y plantear a los directivos el 
malestar que prevalece entre 
la ciudadanía, en relación a los 
cobros indebidos de las cuotas 
de recuperación.

Ya que desde el 2017 el 
monto que se cobra por la 
atención médica, y labora-

torios principalmente se ha 
incrementado considerable-
mente, año tras año, lo cual 
impacta en las familias de 
bajos recursos.

Además de exigir que a 
las personas de bajos recur-

sos que no tengan para cubrir 
las cuotas exigidas por los 
directivos, no se les cobre un 
solo peso como lo ordena el 
gobierno federal ya que se ha 
universalizado la salud al can-
celarse el Seguro Popular.

El dirigente entrevistado 
aclaró que la manifestación 
del día de mañana será de 

-
sario agudizaran sus acciones 
en defensa de la economía de 
los pueblos del Istmo.

Afectados por los sismos
van rumbo a la capital

El próximo 

14 de febrero 

planear es-

tablecer una 

mesa de diálo-

go con el Eje-

cutivo Estatal

JOSÉ NIETO

J
uchitán, Oaxaca.- Con 
el objetivo de exigir el 
establecimiento de una 
mesa de diálogo con el 

Ejecutivo Estatal, integran-
tes de la Red Regional de 
Vecinos Afectados por los 
Sismos se trasladarán a la 
capital del estado el próxi-
mo 14 de febrero.

Reunidos en sus ofici-
nas centrales ubicadas en 
la segunda sección de esta 
ciudad, los representan-
tes de 42 municipios de la 
región del Istmo, acorda-
ron el traslado de un cen-
tenar de integrantes de esta 
organización que estarán 
representando a sus comu-
nidades durante la manifes-
tación frente al palacio de 
gobierno.

Buscan dialogar con las autoridades estatales. Cientos de damnificados se reunirán en la capital del estado.

Magali Sánchez Santia-
go, dirigente de esta orga-
nización, detalló que duran-
te la mesa de diálogo esta-
rán planteando la necesidad 
de que el gobierno del esta-
do cumpla las demandas de 
los pueblos del Istmo, mis-
mas que se han planteado 

en diversas ocasiones.
Posteriormente duran-

te los días 15, 16 y 17 de 
febrero, los integrantes de 
la Red Regional de Vecinos 
Afectados por los Sismos se 
sumaran a los contingentes 
de Chiapas, Puebla y More-
los que estarán participan-

do en un plantón, en el que 
demandad un dialogo con el 
presidente de la República.

De manera simultánea 
se estará desarrollando el 
14º Encuentro Nacional de 
Damnificados y el tercer 
encuentro de la Resistencia 
al Pago de la Energía Eléctri-

ca en donde se estarán ana-
lizando los avances que se 
tienen en las mesas de diá-
logo que se han tenido con la 
Secretaría de Gobernación.

Al ser cuestionada con res-
pecto a los daños que se han 
agudizado en las viviendas 
ubicadas en diversos muni-

cipios de la región del Ist-
mo debido a los fuertes sis-
mos registrados en últimas 
fechas, la entrevistada deta-
lló que se ha incrementado 
el número de reportes de 
ciudadanos que demandan 
atención gubernamental.

Es por ello que le exigirán 
a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), y a la Comi-
sión Nacional de Vivienda 
(Conavi) que inicien con los 

las viviendas que ya están 
programadas.

Ya que en caso contrario 
el número de familias afec-
tadas se estará incremen-
tando debido a los sismos 
que se han registrado en 
últimas fechas, lo que pue-
de generar un mayor males-
tar social.
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La carrera por los
PREMIOS 2020

Las películas que compiten 

por los premios cinemato-

gráfi cos este año
EL IRLANDÉS

El irlandés (en inglés, The Irishman) es una película épi-
ca de gánsteres estadounidense de 2019, dirigida y producida 
por Martin Scorsese y escrita por Steven Zaillian, basada en el 

La cinta narra la historia de Frank Sheeran (De Niro), un 

El rodaje comenzó en septiembre de 2017 en la ciudad de 

un presupuesto estimado de 159 millones de dólares, es uno 

el 27 de septiembre de 2019, posteriormente tuvo un estreno 
limitado en los cines el 1 de noviembre y se comenzó a trans-

ÉRASE UNA VEZ
 EN HOLLYWOOD

noamérica) es una película estadounidense de crimen y misterio 

bros de la Familia Manson se hacen cada vez más presentes en los 

escribió que los críticos tenían “una visión general positiva” de la 

en Los Ángeles” y elogiando sus elecciones de reparto y ambien-

1917

gida y producida por Sam Mendes, quien escribió el 

Se basa, en parte, en una anécdota contada a Mendes 

de tomas largas para que toda la película se vea como 

1917 se estrenó en cines de los Estados Unidos y 

JOKER 
Joker conocida como Guasón, es una película de suspenso y drama psicológi-

Los dos se inspiraron en los estudios de personajes de la década de 1970 y las pelí-

PREMIOS ÓSCAR

10 nominaciones 

Mejor película
Mejor director
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor diseño de vestuario
Mejor fotografía
Mejor guion adaptado
Mejores efectos visuales
Mejor edición
Mejor diseño de producción
GLOBOS DE ORO

5 nominaciones, ningún ganador

Mejor película – Drama
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor director
Mejor guion
CRITICS’ CHOICE AWARD

14 nominaciones 1 ganador

Mejor reparto actoral *Ganadora
Mejor película
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción
Mejor edición
Mejor diseño de vestuario
Mejor peluquería y maquillaje
Mejores efectos visuales
Mejor banda sonora
BAFTA

10 nominaciones

Mejor película
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor actor de reparto
Mejor actor de reparto
Mejor cinematografía
Mejor edición
Mejor diseño de producción
Mejor diseño de vestuario
Mejores efectos visuales

PREMIOS ÓSCAR

10 nominaciones

Mejor película
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor fotografía
Mejor diseño de vestuario 
Mejor director 
Mejor diseño de producción
Mejor edición de sonido 
Mejor mezcla de sonido
Mejor guion original
GLOBOS DE ORO

5 nominaciones 3 ganadores

Mejor película - Musical o comedia 
*Ganador
Mejor actor - Musical o comedia
Mejor actor de reparto  *Ganador
Mejor director
Mejor guion *Ganador
CRITICS’ CHOICE AWARD

12 nominaciones 4 ganadores 

Mejor película *Ganadora
Mejor actor
Mejor actor de reparto *Ganador
Mejor actor o actriz joven
Mejor reparto actoral
Mejor director
Mejor guion original*Ganador
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción *Ganador
Mejor edición 
Mejor diseño de vestuario
Mejor peluquería y maquillaje
BAFTA

9 nominaciones

Mejor película
Mejor director 
Mejor guion original 
Mejor actor
Mejor actor de reparto
Mejor casting
Mejor edición
Mejor diseño de producción
Mejor diseño de vestuario

PREMIOS ÓSCAR

9 nominaciones 

Mejor película
Mejor dirección
Mejor guion original
Mejor banda sonora original
Mejor cinematografía
Mejor sonido
Mejor edición de sonido 
Mejor diseño de producción
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor efectos visuales
GLOBOS DE ORO

3 nominaciones 2 ganadores

Mejor película - Drama *Ganador
Mejor director *Ganador
Mejor banda sonora original
CRITICS’ CHOICE AWARD

8 nominaciones 3 ganadores

Mejor película
Mejor director *Ganador
Mejor película de Acción
Mejor Banda Sonora
Mejor diseño de producción
Mejor fotografía  *Ganador
Mejor edición  *Ganador
Mejor Efectos Visuales
BAFTA

9 nominaciones 

Mejor película
Mejor película británica
Mejor director 
Mejor Banda Sonora
Mejor fotografía 
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor diseño de producción
Mejor Efectos Visuales
Mejor Sonido

PREMIOS ÓSCAR

11 nominaciones 

Mejor película
Mejor dirección
Mejor actor
Mejor guion adaptado
Mejor banda sonora original
Mejor cinematografía
Mejor montaje
Mejor sonido
Mejor edición de sonido
Mejor diseño de vestuario
Mejor maquillaje y peluquería
GLOBOS DE ORO

4 nominaciones 2 ganadores

Mejor película - Drama
Mejor actor – Drama *Ganador
Mejor director 
Mejor banda sonora original *Ganadora
CRITICS’ CHOICE AWARD

7 nominaciones 2 ganadores

Mejor película 
Mejor actor  *Ganador
Mejor guion adaptado
Mejor cinematografía
Mejor diseño de producción
Mejor peluquería y maquillaje
Mejor banda sonora *Ganadora
BAFTA

11 nominaciones

Mejor película
Mejor director
Mejor guion adaptado
Mejor actor
Mejor música original
Mejor casting
Mejor fotografía
Mejor montaje
Mejor diseño de producción
Mejor maquillaje y peluquería
Mejor sonido

El Irlandés actualmente se 
trasmite a través de Netflix.

Érase una vez en 
Hollywood ha recaudado 344 
millones de dólares en todo 
el mundo.

1917 es en una anécdota 
contada al productor

Joker es la 32a 
película más ta-
quillera de todos 
los tiempos.
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LENGUAS INDÍGENAS: 

DE LA PÉRDIDA A LA 
RECUPERACIÓN DE LECTORES

La escritura de 

estos idiomas 

no es nueva, 

coinciden in-

vestigadores 

y hablantes, 

quienes a 

través de un 

seminario 

buscan la re-

lectura e inter-

pretación de 

documentos 

de tiempos 

coloniales

LISBETH MEJÍA REYES

A 
los hablantes 
de lenguas indí-
genas se les ha 
enseñado, en las 

escuelas, que sus lenguas 
“no se escriben, que no se 
leen”. Y, sin embargo, como 
señala Elodia Ramírez, “te 
encuentras con la fortuna 
de que sí se pueden leer”. La 
hablante del idioma mixte-
co, como otras personas que 
se comunican y mantienen 
lenguas como el zapoteco, 
se ha percatado que los idio-
mas originarios de México 
se han escrito en tiempos 
como la Colonia. 

“Hay documentos en 
lenguas indígenas escritos 
en la época colonial”, en 
idiomas como el chochol-
teco, que está en riesgo de 
extinción, así como mix-
teco, náhuatl. Sin embar-
go, como ahonda Ramírez, 
estos “no se han leído” por-
que como hablantes desco-
nocen cómo hacerlo, y esto 
tiene que ver con esa idea 
que comparte líneas arriba. 
Además de que aunque se 
tenga la capacidad, el idio-
ma ha cambiado y por eso 
a veces existe gran diferen-
cia entre lo escrito en el siglo 
XVI y lo actual. 

A eso se suman las dife-

rencias dadas por las varian-
tes, en las que, por ejemplo, 
el mixteco de Santa María 
Peñoles, Etla, de donde es 
Ramírez, guarda pocas simi-
litudes con el que se habla en 
la región Costa o en la Mix-
teca. Incluso en una misma 
zona o región, las diferencias 
son constantes.

Michel Oudjik, del Ins-
tituto e Investigaciones 
Filológicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, explica ello con el 
ejemplo de la lectura de un 
documento del siglo XVI, 
proveniente de la región Sie-
rra Norte de Oaxaca, que 
sería muy complicado de 
leer por parte de un hablante 
oriundo de la región Istmo.

“No solamente tiene que 
entender los cambios que 
esta lengua ha sufrido a tra-
vés del tiempo, sino cómo 
su lengua, que es distinta a 
la escrita, está relacionada 
con la lengua en que están 
estos documentos”, cuenta 
el investigador que junto a 
Michael Swanton, del mis-
mo instituto, y otros de la 
Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova, desarro-
llan en Oaxaca una serie de 

las lenguas mixteca y zapo-
teca del estado.

Elodia Ramírez es una 
de las participantes del 
programa que tuvo su 
primera etapa en 2019 y 
que en este año inicia una 
segunda, con cerca de 30 
hablantes de ambos idio-
mas, procedentes de varias 
partes del estado.

Como ella, Juana Váz-
que, de Villa Hidalgo Yalá-
lag, es otra de las partici-
pantes del programa, en 
su vertiente de zapoteco. 
Sin embargo, desde hace 
tres décadas ha trabajado 

con una investigadora en 
la interpretación e incluso 
descubrimiento de docu-
mentos en zapoteco en su 
comunidad natal. Por esa 
experiencia se ha percatado 
que ante la incapacidad de 
leerlos no siempre se da la 
importancia a los documen-
tos que se localizan.

“Se ha tratado de hacer 
conciencia en las comunida-
des donde hay documentos 
o en las que no hablan, para 
que cuiden los documentos 
que se van acumulando”.

FORMAR FILÓLOGOS EN 
SUS PROPIAS LENGUAS

A decir de Oudjik, la 

intención de los seminarios, 
que inician en este mes y el 

-
gos en sus propias lenguas, 
por ejemplo, del zapoteco y 
del mixteco, que pueda leer 
e interpretar documentos 

-
rez. Y así entender “cómo su 
lengua actual está relaciona-
da con la antigua, cuáles son 
los cambios que han sufrido 
y cómo entender esos cam-
bios, pero entender también 
la relación entre sus propias 
lenguas y otras”.

Para los programas se 
acude a documentos colo-
niales que se han encontra-
do en comunidades del esta-

do y que están resguarda-
dos por organismos como el 
Archivo del Poder Judicial 
de la entidad. Pero se traba-
ja con versiones digitaliza-
das de tales, asegura Sebas-
tian van Doesburg, director 
de la Biblioteca de Inves-
tigación Juan de Córdova.

Los documentos, indica 
Swanton, están en las comu-
nidades, “por eso es impor-
tante que sepan qué dicen, 
cuál es su valor comunitario 
y que los tienen bien regis-
trados para asegurar que no 
haya casos de robo”.

LA ESCRITURA DE LEN-
GUAS INDÍGENAS EN LA 
COLONIA

“Fue un sistema de 
escritura muy exitoso, la 
escritura fue laica y comu-
nitaria, y se usaba como un 
espacio de resistencia de 
los intereses de la comuni-
dad delante de la adminis-
tración colonial”, comen-
ta Swanton. Estos docu-
mentos sobre asuntos de 
la comunidad eran hechos 
por un escribano, un car-
go similar al de un secre-
tario en un ayuntamiento, 
y eran producidos en gran 
número, en un tiempo que 
los investigadores recono-
cen como uno de gran can-
tidad de hablantes de estas 
lenguas.

Y si bien se puede enten-
der a esta escritura como 
un mecanismo de control 
de las actividades de la 
comunidad en ese perio-
do, Swanton dice que tam-
bién fue un campo de bata-
lla en el que este tipo de 
escritura se podía usar 
para defender los intere-
ses de la comunidad.

Por ello, reitera, el semi-
nario busca hacer accesi-
bles los textos de esos tiem-

“Hay documentos en lenguas indígenas escritos en la época 
colonial”.

pos a sus hablantes y comu-
nidades, ya que la mayo-
ría de los especialistas en 
tales documentos o idio-
mas son no hablantes de 
esas lenguas, principalmen-
te extranjeros.

“Queremos que los espe-
cialistas de estas lenguas se 
encuentren en las comuni-
dades porque muchos de los 
documentos se encuentran 
en las comunidades” y otros 
en los archivos como el del 
Poder Judicial de Oaxaca o 
en el Archivo General de la 
Nación. Además de que cons-
tantemente se siguen encon-
trando en las comunidades.

Es en el siglo XIX, aproxi-
madamente en 1820 cuan-
do se pierde la costumbre 
de escribir las lenguas indí-
genas, explica Sebstian van 
Doesburg, quien piensa que 
eso está relacionado con la 
idea que las lenguas indíge-
nas no se escribían, y que, 
por ende, se cree que es has-
ta hace algunos años que se 
comienzan a escribir varios 
idiomas. No obstante, como 
ahonda Doesburg, hay una 
historia respaldada por cien-
tos de documentos, como los 
más de 300 que han identi-

del idioma mixteco
Pero, ¿qué tanto o de 

qué manera ha impactado 
el que se dejaran de escri-
bir los idiomas indígenas 
en la reducción de hablan-
tes? Sebastian van Does-
burg dice estos se relacio-
na con los cambios vividos 
en los siglos XIX y XX, en 
este último con políticas 
del estado para evitar que 
se hablaran. 

“Durante las décadas y 
décadas de alimentar en 
las comunidades la idea 
de que sus lenguas no sir-
ven, de que son atrasa-
das o son dialectos, ahori-
ta hay una presión social 
por la que a la misma gen-
te de esas comunidades le 
cuesta apreciar lo que es 
un bagaje de miles de años. 
Lo que tanto orgullo nos 
da en México, las culturas 
indígenas, el mismo esta-
do las ha estado golpeando 
para romper con su trans-
misión”, apunta.

Desde este mes, hablantes de zapoteco y mixteco, así como 
investigadores de la UNAM y de la Biblioteca Juan de Córdova 
participan en seminarios de filología.
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EN TUXTEPEC

INICIAN TRÁMITES
DE CARTILLA MILITAR

La recepción 

de 

documentos 

se realizará en 

las oficinas de 

la Secretaría 

Municipal

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- La 
Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 
hace el llamado a los 

jóvenes clase 2002 del 
municipio de Tuxtepec y de 
toda esta región, anticipa-
dos y remisos, para que acu-
dan a realizar el trámite de 

su cartilla del Servicio Mili-
tar Nacional y cumplan con 
esta obligación, para lo cual 
se auxiliaran de la Secreta-
ría Municipal.

Por su parte, Lucía Mon-
tes Hernández, secretaria 
municipal, invita a todos 
los jóvenes tuxtepecanos 
para que hagan su trámite y 

obtengan su cartilla militar. 
Asimismo señaló la 

importancia de este docu-
mento y espera, al igual que 
la Sedena, que se cumpla 
con esta obligación.

La funcionaria munici-
pal dio a conocer que los 
horarios para realizar el 
trámite de la cartilla en la 

su cargo ubicada en la par-
te alta de Palacio Munici-
pal de esta ciudad, es de 8 
a 10 de la mañana de lunes 
a viernes.

Dijo que los requisitos 
para obtener la cartilla del 
Servicio Militar Nacional 
por primera vez son: origi-

nal y copia del acta de naci-
miento, copia de la CURP, 

estudios, comprobante de 
domicilio -que puede ser 
recibo de luz, agua o telé-
fono-, 4 fotografías recien-
tes no digitalizadas y en 
papel mate de 35x45 mm 
(tamaño credencial o car-

tilla) con corte de cabello 
al borde inferior de la bar-
billa, ropa clara con fondo 
blanco, sin retoque, que 
las facciones del interesa-
do se distingan con clari-
dad, sin gorra, sin sombre-
ro, sin lentes, si usa bigo-
te debe ser recortado, sin 
barba, patilla recortada, 
sin aretes, sin piercings ni 
perforaciones y sin cual-
quier accesorio que alte-

-
mía del interesado.

Puntualizó que en caso 
de que alguien desee tra-
mitar su cartilla del Servicio 
Militar Nacional en algún 
otro municipio donde no 
fue registrado, deberá pre-
sentar una constancia de 
no alistamiento expedida 
por el municipio donde fue 
registrado.

Jóvenes 
mayores de 
18 años de-
berán acudir 
a tramitar su 
cartilla.



Devuelven la presidencia
a edil de Ayotzintepec

Fue revocada la 
solicitud de desti-
tución del manda-
tario por parte de 

los integrantes del 
cabildo 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAXACA.- 
Pese al escándalo origina-
do por una solicitud respal-
dada por un habitante de 
la localidad y un diputado 

local, la destitución del pre-
sidente municipal de Ayo-
tzintepec, Víctor Mendoza 
Velasco, no ocurrió.

Finalmente el mandata-

y podrá continuar realizan-
do el trabajo que hacía hasta 
antes de esta problemática.

Fue el pasado jueves 
16 de enero cuando el Tri-
bunal Electoral del Esta-
do de Oaxaca giró el ofi-
cio JDC/127/2019 a los 
integrantes del cabildo del 
ayuntamiento de Ayotzinte-

-

ción del procedimiento que 
los integrantes del cabildo 
solicitaron ante el congre-
so del estado para la desti-
tución al cargo de presiden-
te municipal a Víctor Men-
doza Velasco, sin embargo 
quedó sin efecto e inclusive 
fue mencionada como ilegal 
dicha petición.

Así mismo, en los docu-
mentos detalla cuales fue-
ron los puntos fundados 
e infundados que fueron 
declarados por parte de 
los integrantes del tribunal 

- El presidente municipal mantendrá su cargo.

Rotary Internacional donara
prótesis de mano en Tuxtepec 

Se están 

captando 

candidatos a 

una prótesis 

de mano 

totalmente 

gratuita

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
Rotary Internacional 
ha iniciado una cam-
paña para encontrar 

a los candidatos a recibir 
una prótesis de mano com-
pletamente gratuita.

Gracias a la gran res-
puesta de los ciudadanos 
Tuxtepecanos, integrantes 
de esta asociación amplia-
ron durante dos semanas 
más la convocatoria para 
darles la debida atención 
a los solicitantes.

Es gracias al altruismo 
de la familia rotaria y con 
la valiosa colaboración del 
DIF de Tuxtepec que los 
interesados podrían reci-
bir una prótesis con un 
valor en el mercado de 
aproximadamente 15 mil 
pesos.

Las nuevas fechas 
anunciadas fueron para 

este martes 21, jueves 23, 
martes 28 y jueves 30 de 
enero, en un horario de 
2 de la tarde a las 7 de 
la noche para la toma de 
datos personales y la valo-
ración del médico espe-
cialista en Terapia Física 
y Rehabilitación. 

Los pacientes deben 
superar los 6 años de 
edad y tener como míni-
mo 7 centímetros del codo 
al muñón. En caso de no 
ser mayores de edad deben 
acudir acompañados de 
un tutor, indicó la señora 
María Luisa Vallejo Gar-
cía, quien se ha caracteri-
zado por sumarse a cada 
momento a tareas sensi-
bles y loables.

Las prótesis  serán 
entregadas en fechas pos-
teriores por Rotary Inter-
nacional en la ciudad de 
Córdoba, Veracruz , las 
cuales estarán personali-
zadas para su uso correcto 

se pueda fortalecer la rein-
tegración de las personas 
con esta discapacidad al 

entorno familiar así como 
su inclusión en diferentes 
ámbitos, como el laboral.

La l ínea telefónica 
para comunicarse es 87 
53399 y está a la dispo-

sición de quien requiera 
más información sobre 
ésta jornada.

Ciudadanos podrían recibir una prótesis con un calor comercial de 15 mil pesos.

ron la reinstalación del car-
go a Víctor Mendoza al ser 
un mandatario que fue vul-
nerado en su cargo al haber 
sido votado como presiden-
te para ese municipio.

Es por ello que Víctor 
Mendoza Velasco vuelve 
a retomar la presidencia 
de Ayotzintepec, Oaxaca 
pese a la movilización que 
en su momento generaron 
algunos habitantes de la 
localidad que fueron inci-
tados por algunos regido-
res del municipio y respal-
dados por el diputado local 
del partido Morena, Ángel 
Domínguez Escobar, quien 
inclusive intentó presunta-
mente en algún momen-
to intimidar para «nego-
ciar» la tranquilidad del 
municipio.

TUXTEPEC
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LA CUENCA SE ALISTA PARA
EL MACRO SIMULACRO 2020

La coordina-

ción regional 

de Protección 

Civil afina 

detalles para 

participar este 

lunes a las 

11:00 horas

ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oaxaca.- Al 
menos 20 municipios 
ya se reportaron listos 
para llevar a cabo este 

lunes el Macro simulacro 
que se tiene contemplado 
a nivel nacional.

Esta actividad está dirigi-
da a continuar fomentando 
la cultura de la prevención 
y preparar a los ciudadanos 
ante una posible catástrofe. 

Jaime Canseco Claudio, 
coordinador regional de 

Protección Civil, comentó 
que este lunes el estado de 
Oaxaca se unirá a esta activi-
dad, incluyendo la región de 
la Cuenca donde ya se pre-
paran las direcciones de Pro-
tección Civil de cada munici-
pio, tal y como lo requirió el 
gobernador del estado Ale-
jandro Murat Hinojosa.

Explicó Canseco Claudio 
que este Macro simulacro 

que exista una coordinación 
y la fomentación de la cul-
tura de la autoprotección 
entre la población. 

Así mismo comentó que 
la hipótesis de éste evento, 
es por un sismo que ocu-
rrió en 1931 dejando múl-
tiples afectaciones para la 
verde Antequera, justo en 
la zona de Miahuatlán de 

Refirió que los sismos 
son impredecibles y el 
Macro simulacro no tiene 
nada que ver con los sismos 
que han estado ocurrien-

La cita es hoy a las 11:00 de la mañana. Jaime Canseco Claudio, coordinador regional de Protección Civil.

Participarán ciudadanos de toda la región.

do en los últimos días, sin 
embargo es muy necesario 
que se realicen para estar 
prevenidos ante cualquier 

eventualidad.
Por último ofreció la 

recomendación de mante-
ner la calma ante el sonar 

de las alertas durante este 
lunes a las 11:00 de la maña-
na, pues esto forma parte 
de las actividades previstas 

para este día y será la señal 
para iniciar con los protoco-
los de emergencias estipu-
lados por Protección Civil. 

TUXTEPEC
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RAYOS IXTEPEC INICIA
NUEVA AVENTURA

Buscan trascen-

der en el Torneo 

de Futbol Na-

cional Scotia-

bank 2020

JAIME VELÁZQUEZ O.

C
iudad Ixtepec, Oaxa-
ca.- Con la ilusión de 
seguir transcendiendo 
en el  Torneo de Fut-

bol Nacional Juvenil Scotia-

bank 2020, Rayos Ixtepec 
viajo el pasado sábado por 
la tarde con su plantilla de 

jugadores en las categorías 
sub 13, sub 15 y sub 17, pre-
vio a su primer ensayo pro-

gramado para ayer domin-
go frente al Nido Águila, 
Club América en el Com-
plejo Deportivo Dragones.

Un promedio de 40 juga-
dores que forman parte del 
proyecto Rayos Ixtepec, 
llegaron muy puntuales a 
la cita que fue convocada 
por Erik Contreras Regules 
fundador y director gene-
ral para recibir los nuevos 
uniformes que utilizaran en 
esta temporada 2020.

Una vez que recibie-
ron su nueva vestimenta, 

los jugadores la alegría y el 
entusiasmo de volver a las 
canchas y de poder estar 
presente en el Futbol Nacio-
nal Scotiabank 2020.

Club América y Rayos 
Ixtepec jugaron su primer 
partido en la sub. 17  a las 
9:00 de la mañana, mien-
tras la sub 13 saltó al terreno 
de juego a las 11:00 horas,  
y la sub. 15 rodó el balón a 
las 13:00 horas.

El estratega de Rayos 

Ixtepec, Erik Contreras 
Regules, dijo que el obje-
tivo  principal es poder lle-

tercera participaron en esta 
división y mantenemos las 
ganas de poder transcen-
der”, dijo.

-
ticipando en el futbol juve-
nil scotiabank, los jugado-
res ya conocen muy bien 
este futbol que se juega en 
este torneo, vamos a dar ese 

paso que nos hace falta y así 
poder darle la alegría a esa 
gente que nos ha seguido 
durante dos años”, externó 
Regules Contreras.

Finalmente, dijo que los 
padres de familia son el 

son los que nos apoyan para 
hacer los viajes, el trabajar 
en equipo nos ha llevado a 
dónde estamos y el trabajo 

Los jugadores de Rayos Ixtepec recibieron sus nuevos unifor-
mes que portaran  en su primera jornada.

Rayos Ixtepec se estrenó el domingo frente a Club Águila en las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.
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COOPERATIVISTAS
CONDENAN AGRESIONES

Con una ma-

nifestación 

pacífica, la 

sociedad coo-

perativa de la 

Cruz Azul S. C. 

L., refrendó su 

apoyo al di-

rector general 

de la empre-

sa, tras haber 

sido agredido 

verbal y física-

mente

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
agunas, Oaxaca.- Lue-
go de que el licencia-
do Guillermo Álva-
rez Cuevas, presiden-

te de la empresa cemen-
tera La Cruz Azul, S.C.L., 
fuera agredido verbal y 
físicamente por personas 
que encabezan los señores 
José Antonio Marín y Víc-
tor Manuel Velázquez, una 
demanda penal se sumó a 
su larga lista por agresión.

Antonio Marín y Manuel 
Velázquez mantienen sus-
pendidos sus derechos 
laborales por un presunto 
fraude detectado mediante 
una auditoría interna reali-
zada por la empresa, razón 
por la cual ya presentan 
varias demandas de tipo 
penal.

Por esta razón, los coo-
perativista de Lagunas e 
Hidalgo acudieron a mani-
festarse frente al pala-
cio nacional en la Ciudad 
de México, en apoyo a su 
líder y director general de la 
empresa cementera la Cruz 
Azul S.C.L., representando 
así un 80% del total de los 
cooperativistas –entre acti-
vos y jubilados- que acudie-
ron y fueron representados 
para respaldar al licenciado 
Guillermo Álvarez Cuevas, 
sumando un total de de 766 
mil socios los que compar-

ten la idea de que continúe 
con la dirigencia de la socie-
dad cooperativa.

Al respecto el señor Jor-
ge Hernández, vocero ins-
titucional de la Cooperati-
va Cruz Azul, aseveró que 
la manifestación pacífi-
ca que él y varios coope-
rativistas realizaron fren-
te a Palacio Nacional, jus-
to en el momento en que el 
Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador realizaba la 
mañanera, fue en apoyo a su 
director general, Billy Álva-
rez por la agresión sufrida 
durante un evento realiza-
do la semana pasada como 
parte del trabajo conjun-
to entre la institución y 
el Gobierno Federal para 
obras de desarrollo.

En ese contexto el señor 
Hernández señaló que en 

ese momento se presen-
taron un grupo de perso-
nas ajenas a la cooperativa, 
encabezados por José Anto-
nio Marín y Víctor Manuel 
Velázquez, quienes agredie-
ron físicamente al presiden-
te y aunque hay una deman-
da penal por estos hechos, 
se tiene ya desde antes una 
serie de denuncias y deman-
das por agresión al patrimo-
nio de la institución y de sus 
trabajadores.

Actualmente se siguen 
varias demandas pena-
les en contra de estos dos 
individuos, pero serán los 
tiempos y las autoridades 
penales, quienes determi-
nen la sentencia que en su 
momento se llevará a cabo.

Asimismo aseguró que 
no será la directiva de la 
cooperativa, sino los mis-

mos socios, constituidos 
en una Asamblea General, 
quienes decidirán también 
el castigo o la suspensión 

personas.
“Hay que precisar”, 

abundó “que aún no hay 
una fecha para llevar a cabo 
dicha asamblea, los movi-
mientos y acontecimien-
tos son los que determina-
rán cuando se lleve a cabo 
y es que luego de que fue-
ron suspendidos sus dere-
chos y obligaciones a Marín 
y Velázquez desde hace más 
de un año, por ello quieren 
dañar la imagen de la insti-
tución, siendo que cuando 
tuvieron cargos de poder, se 
enriquecieron ilegalmente a 
costa de los trabajadores y 
esto se descubrió por medio 
de una auditoría interna”, 

agregó.
Hernández recalcó que 

aunque sigan amenazan-
do y amedrentando a los 
trabajadores, jefes y al pro-

pio presidente para que le 
sean devueltos sus dere-
chos y sus cargos, la situa-
ción marca que es muy difí-
cil que esto suceda.

Se manifestaron en apoyo del presidente de la empresa cementera.

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la empresa cemente-
ra La Cruz Azul, S.C.L.
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La Secretaría de Gobernación calificó como infructuoso el intento de migrantes centroamerica-
nos de entrar al país de manera desordenada.

Segob afirma haber aplicado
la ley en flujo migratorio

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- La 
Secretaría de Goberna-

infructuoso el intento de 
-

nos de entrar al país en días 
-

denada.

-
tes que llegó al sur del país 

“Las autoridades del 
Gobierno de México hicie-

desde la frontera sur sean 
-

-

desordenado fueron infruc-

Personal del Institu-
to Nacional de Migra-

-
-

ofrecer distintas oportuni-
dades de acuerdo con sus 

-
cretarán los retornos asisti-
dos respectivos.

Más de mil migrantes
ingresaron a México

FO
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Un total de mil 087 migrantes ingresaron a México este fin de semana.

Los grupos estuvieron conformados por hombres, mujeres y niños.

El Instituto Na-

cional de Migra-

ción detalló que 

en total fueron 

mil 087 perso-

nas, la mayo-

ría de origen 

hondureño; 

424 migran-

tes ingresaron 

por Tabasco 

y el resto por 

Chiapas

AGENCIAS

C
iudad de México.- Un 

-

-

les es revisada su situación 

-
-

rio nacional o son devueltos a 

Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI).

-

to (663) por Ciudad Hidal-
go en Chiapas.

-

-

que se reciben desde la fron-
-

-

-

-
denado fueron infructuosos”

A quienes ingresaron de 

oportunidades de acuerdo 
con sus condiciones especí-

-
-

retorno asistido a sus países 
de origen en caso de que la 

A todos ellos se les dio infor-

-
-
-

en sus países de origen.
-

la Defensa Nacional (Sede-

Secretaría de Relaciones Exte-

la Agencia de la ONU para 

-

-
das para la Infancia (Unicef) 
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DERRAPA Y SE LESIONA 
UN MOTOCICLISTA PERDIÓ EL CONTROL DE 

SU UNIDAD AL PASAR POR UNA CURVA Y 

FUE TRASLADADO AL HOSPITAL

ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Con lesiones de grave-
dad terminó un joven 
motociclista que fue 

auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
luego de accidentarse sobre 
la avenida cuatro carriles 
en la ciudad de Salina Cruz.

El accidente ocurrió la 
mañana de ayer domingo 
cuando el motociclista se 
trasladaba con dirección 
al centro de Salina Cruz a 
gran velocidad, por lo que 
al llegar a la curva ubica-

da a la altura del tanque de 
agua perdió el control de la 
unidad por lo que derra-
pó varios metros sobre el 
pavimento.

Derivado de este acci-
dente el tránsito vial fue 
controlado por elementos 
de la Guardia Nacional, 
pues el conductor había 
quedado prácticamen-
te a mitad de la carretera 
y temían que pudiera ser 
arrollado por otros auto-
movilistas.

Conductores que se 
percataron del accidente 
de inmediato descendie-

ron de sus vehículos para 
auxiliar al herido y poste-
riormente solicitar los ser-
vicios de emergencia. 

El joven lesionado había 
perdido movilidad luego de 
que su brazo sufriera una 
lesión. 

Al lugar llegaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal quienes acordonaron 
el área, mientras que ele-
mentos de vialidad desvia-

esta zona.
Paramédicos de la Cruz 

Roja llegaron al lugar para 
brindarle atención prehos-

pitalaria al herido y pos-
teriormente trasladarlo al 
hospital de especialidades 

de Salina Cruz.
El joven fue diagnosti-

cado con lesiones en pier-

nas, espalda y cuello tras 
caer aparatosamente de su 
motocicleta.

Resultó con lesiones de consideración.

Fue atendido 
por paramé-
dicos de la 
Cruz Roja 
Mexicana.
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ASALTAN A CAJERA 

Roban y encierran a trabajadores en tienda
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- La 
noche del sábado elemen-
tos de la policía municipal 
fueron notificados sobre 
un asalto en una conoci-
da zapatería ubicada sobre 
la calle 16 de septiembre 
entre las avenidas Oaxaca 
y Mariano Abasolo de la pri-
mera sección.

El reporte se generó al 

que se trasladaron a la zapa-
tería de nombre Pakar, don-
de a su arribo encontraron 
la cortina de acero cerrada 
y los candados puestos, sin 
embargo se percataron de 
extraños ruidos proceden-
tes del interior de la tienda.

A las afueras del estable-
cimiento, los policías encon-
traron un juego de llaves 
con las cuales procedieron a 

abrir las puertas, encontran-
do a los trabajadores ence-
rrados y atemorizados.

Empleados indicaron 
que dos sujetos armados los 
amagaron para entregar el 
efectivo de las cajas, canti-
dad que asciende aproxima-

además de teléfonos celu-
lares  y otras pertenencias.

Aseguraron que los 
delincuentes lograron des-
truir las cámaras de segu-
ridad para posteriormente 
dejarlos encerrados al inte-
rior de la tienda.

La policía realizó la bús-
queda de los presuntos asal-
tantes pero éstos no logra-
ron ser localizados, por esta 
razón los afectados fue-
ron invitados a realizar la 
denuncia correspondiente 
en contra de quién o quie-
nes resulten responsables.  Empleados fueron encerrados en el establecimiento. La policía logró rescatarlos.

Dos sujetos 

amagaron a 

una mujer y 

lograron huir 

sin que nadie 

los detuviera

ARMANDO DÍAZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Dos sujetos armados 
lograron despojar de 
una considerable can-

tidad de dinero en efectivo a 
una cajera de conocida tien-
da de autoservicio.

Siendo aproximada-

la noche del sábado un asal-
to se suscito en el interior 
de la tienda conocida como 
Bodega Aurrera ubicada en 
la colonia Aviación. 

Dos sujetos armados 
se dirigieron a una cajera 
a quien amagaron y obli-
garon a entregar todas las 
cosas de valor, por lo que al 
ver que su vida corría peli-
gro entregó el dinero pro-
ducto de la venta de el día a 
los dos presuntos ladrones. 

Los hampones al tener el 
dinero en efectivo huyeron del 
lugar a bordo de una motoci-
cleta con rumbo desconocido. 

El robo fue reportado a 
las autoridades correspon-
dientes quienes arribaron 
al lugar.

Una vez obtenidas las 
características de los pre-
suntos delincuentes, auto-
ridades municipales imple-
mentaron un fuerte operati-
vo de búsqueda a los alrede-
dores, sin embargo no hubo 
resultados positivos.

Se espera que en las 
próximas horas el repre-
sentante de la tienda acu-
da a interponer su denun-
cia correspondiente ante el 
agente del Ministerio Públi-
co y así implementar una 
nueva investigación para 
poder dar con responsa-
bles de este asalto. 

Cabe agregar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el monto de lo 
robado. La cajera fue obligada a entregar el dinero en efectivo.
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EJECUTAN A TAXISTA
El hombre 

quedó sin vida 

dentro del taxi 

que manejaba 

Se abrió un legajo de investigación por homicidio. El vehículo fue asegurado como parte de la evidencia.

Su cuerpo fue hallado al interior de la unidad.

REDACCIÓN
/IMPARCIAL DEL ISTMO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Como José Alberto 
R. M. de 49 años de 
edad fue identificado 

el taxista que fue ejecutado 
en la colonia Jesús Rasga-
do de Salina Cruz.

De acuerdo con fuen-
tes policiacas el asesinato 
ocurrió cerca de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer domingo sobre la ave-
nida Ferrocarril esquina 
con Díaz Mirón de la cita-
da colonia, cerca del módu-
lo de vigilancia de la policía 
municipal. 

Tras una llamada de 

alerta, diversas corpora-
ciones se trasladaron has-
ta el lugar donde encontra-
ron estacionado el taxi Nis-
san Tsuru con número eco-
nómico 253 del sitio Solida-
ridad con placas de circula-
ción 74-44-SJK del estado 
de Oaxaca.

Al interior de la unidad 
fue hallado el cuerpo sin 

-
do como Alberto R. M. de 
aproximadamente 49 años 
de edad y vecino del Barrio 
San Francisco.

El cuerpo fue hallado 
recostado sobre el volan-
te y la zona fue acordonada 
en espera de elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) para reali-
zar las primeras indagato-
rias en torno a este ataque 
armado.

Tras las diligencias de 
ley el representante social 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo para ser llevado a 

realizarle la necropsia de ley 
y establecer las verdaderas 
causas de su muerte.

Del caso se abrió un legajo 
de investigación en contra de 
quién o quiénes resulten res-

ponsables de este homicidio.
Más tarde el cuerpo sería 

entregado a sus familiares 

quienes le darán sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
religiosas.


