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Cruz, a fi n de descartar cualquier sintomatología 
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1880. Nace en San Luis Potosí, 
Antonio Díaz Soto y Gama 
abogado, agrarista y escritor, 
miembro destacado del Partido 
Liberal Mexicano y uno de los 
principales ideólogos de Emilia-
no Zapata.

1913. Diputados “renovado-
res” de la XXVI Legislatura, 
encabezados por Luis Cabrera 
solicitan a Francisco I. Madero 
que integre su gabinete con 
elementos “verdaderamente 
revolucionarios”.

1942. Se publica en el Diario 
Oficial de la Federación, la pri-
mera Ley Federal de Educación, 
siendo el Presidente de México, 
Manuel Ávila Camacho

El jugador del equipo estado-
unidense Paul Stastny recibió 
un fuerte impacto en la cara 
con un disco que terminó arran-
cándole parte de la dentadura
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NO SE PODÍA CAMINAR

Desalojan a ambulantes en Salina Cruz 
Obstruían la vialidad en la calle 

Constancia del barrio Espinal

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.-  Un total de cin-
co puestos ambulantes 
fueron retirados de la 

calle Constancia del barrio 
Espinal, que construían la vía 
pública en Salina Cruz.

El operativo fue encabeza-
do por autoridades y policías 
municipales para resguardar 
el orden en la zona.

El presidente del Comi-
té de Vecinos de barrio 
Espinal Willy Chiñas Lalo, 
dijo que desde hace varios 
años habían solicitado a las 

autoridades que retiraran a 
estos vendedores de anto-
jitos, los cuales se apodera-
ron de varios espacios en la 
vía pública de la colonia, sin 
contar con la documentación 
correspondiente

Y añadió que muchas per-
sonas ya no pueden cami-
nar porque estos puestos 
de lámina y manteado les 
construyen el paso, y generó 
inconformidad de los colo-
nos.

Si bien, durante el desalo-
jo hubo algunos vecinos que 
manifestaron su desconten-
to. Pero que había sido una 

petición de la mayoría llevar 
a cabo el desalojo.

Los ciudadanos aprove-
charon para expresar tam-
bién que es necesario que se 
haga una limpia en las cén-
tricas calles de Salina Cruz 

que están copados de ven-
dedores.

Y es que las calles del puer-
to están copadas por comer-
ciantes que provocan la obs-
trucción de las vialidades 
para realizar la vendimia de 

todo tipo de productos, afec-
tando con ello a los automo-
vilistas y peatones que se 
quejan en todo momento.

Los empresarios por 
su parte, indicaron que es 

importante que se realicen 
este tipo de limpia en las 
calles porque ya no se pue-
de caminar con tranquilidad 
sin que una sola vialidad esté 
a merced de los informales.

Policías municipales resguardaron la zona.
Algunos manifestaron su descontento.
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Ríos del Istmo enfrentan severa contaminación
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUUZ, OAXA-
CA.- Fidel Contreras Ordaz, 
integrante del Comité de 
Cuenca, reconoció que los 
ríos comienzan a presentar 
una gran cantidad de con-
taminantes a consecuencia 
de las descargas de aguas 
negras que se vierten sin 
control, pero aparte por la 
falta de protección por las 
autoridades locales.

Dijo que los ríos Tehuan-
tepec y Los Perros enfren-
tan una serie de contami-
nación no solo por descar-
gas de aguas negras, sino 
también por plástico que 
van desde envases, bolsas 
y unicel, que son arrojados 
por personas que sin cultu-

ra pretenden terminar con 
-

tes que durante años han 
formado parte del patrimo-
nio del Istmo de Tehuan-
tepec.

En ese sentido, dijo que 
se han realizado reuniones 
con las autoridades muni-
cipales que tienen injeren-
cia directa con los ríos de 

poder analizar las afecta-
ciones que genera la conta-
minación y los planes que 
se deben encausar para res-
catarlos y así evitar que en 
un futuro desaparezcan.

“No hemos analizado 
qué le vamos a dejar a las 
futuras generaciones de 
seguir contaminando estos 
importantes ríos, no habrá 

qué dejarles porque noso-
tros mismos lo estamos 
contaminando”, expresó.

Dijo que la preocupa-
ción está en el río Tehuan-
tepec por la cantidad de 
desechos que diariamente 
recibe y eso puede generar 
que en los próximos años 
no se pueda ni utilizar.

Y es que en esa zona 
muchas personas acostum-
bran a pescar y bañarse sin 
saber el riesgo que corren al 
tener contacto con el agua 
contaminada.

Pero añadió que es res-
ponsabilidad de cada una 
de las autoridades saber 
qué hacer y las acciones a 
seguir en materia de pre-
vención para así contra-
rrestar la contaminación. Los afluentes Tehuantepec y Los Perros reciben descargas de aguas negras y basura.

Realizarán actividades en el 
Día Mundial contra la Lepra

El próximo 

26 de enero 

se llevarán a 

cabo pláticas 

informativas 

en el Centro 

de Salud 

Urbano

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Aunque 
en la actualidad no se 
ha tenido indicios de 

nuevos casos de lepra, las 
autoridades sanitarias de 
forma constante realizan 

-
dad para descartar cual-
quier sintomatología en 
los humanos.

Y es que en el marco 
de la celebración del Día 
Mundial contra la Lepra, 
el Centro de Salud estará 
llevando a cabo platicas 
a la sociedad con temas 
relacionada a esta enfer-
medad.

Por lo que los temas 
relacionados a la enferme-
dad de la Lepra se estarán 

realizando este domingo 
26 de enero en las instala-
ciones del Centro de Salud 
Urbano, en un horario de 
la 08:00 a 14:00 horas.

La jefa del área de epi-
demiologia y medicina 

preventivas del centro 
de salud urbano, Marit-
za Guadalupe Vázquez 
Pacheco reconoció que 
esta enfermedad sigue 
activa en nuestra sociedad, 
toda vez que en la actua-

lidad existen dos casos 
de personas contagiadas 
en la región del Istmo de 
Tehuantepec, mismos que 
están siendo tratados.

Dijo que La Lepra es 
ocasionada por una bac-

teria “Mycobacteriumle-
prae”, que se puede pre-
sentar en las personas ade-
más que es contagiosa. 

Los más afectados sue-
len ser jóvenes de entre 
20-30 años, sin embargo, 
deben tener especial cui-
dado las embarazadas, ya 
que pueden transmitirle 
al feto la infección, en este 
caso, es recomendable rea-
lizar las pruebas pertinen-
tes al recién nacido. Rara-
mente aparece en menores 
de tres años. 

Dijo que esta enferme-
dad fue descubierta en 
1874 por el médico norue-
go Gerhard Armauer Han-
sen, debido a lo cual se le 
denomina bacilo de Han-
sen.

Reveló que pese a los 
grandes adelantos de la 
ciencia médica, esta enfer-
medad, no ha sido erra-

dicada en su totalidad de 
nuestra sociedad.

Revelo que la Lepra es 
una enfermedad infeccio-
sa, aunque no muy conta-
giosa, de nula transmisibi-
lidad cuando está debida-
mente tratada, aunque los 
pacientes que no reciben 
tratamiento (o cuando éste 
es inadecuado), sí consti-
tuyen una fuente de conta-
gio, debido a que pueden 
desarrollar una respuesta 

contener la infección. 
Por último, dijo que 

si presentan algunos de 
estos síntomas como son: 
heridas en la piel, enro-
jecimiento, ojos rojos, y 
debilidad puede tratarse 
de esta enfermedad y lo 
es mejor es tratarse con 
médico para evitar daños 
colaterales posteriores a 
la salud.

En la región se tienen registrados dos casos de esta enfermedad.
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COMUNIDAD ZOQUE SOLICITA
APOYO GUBERNAMENTAL

DEMANDAN EL MAL ESTADO DE SUS CARRETERAS Y A LAS HORAS DE 

VIAJE PARA PODER TRASLADARSE A SU CABECERA MUNICIPAL

JOSÉ NIETO

S
ANTA MARÍA CHI-
MALAPA.- Amenaza-
dos de manera cons-
tante por invasores y 

talamontes de los estados 
de Chiapas y Veracruz; olvi-
dados por las autoridades 
de los tres niveles de gobier-
no, los habitantes de la con-
gregación de San Francis-
co La Paz sufren diversas 
carencias que ponen en 
riesgo su integridad física.

Desde el 2016, las auto-
ridades auxiliares utilizan 
teléfonos celulares para 
realizar video-denuncias 
y exigir la intervención de 
los gobiernos federal y esta-
tal, ante la imposibilidad de 
trasladarse a su cabecera 

públicas para hacerlo de 
manera personal, debido 
al mal estado de sus carre-

Los niños caminan entre piedras y lodo para poder llegar a su 
escuela.

teras y a las horas de viaje.
San Francisco la Paz se 

localiza en la zona de los 
Chimalapas, al extremo 
noreste del estado, cerca-
no al lugar conocido como 
“Punto Trino”, que confor-
ma la entidad con Veracruz 
y Chiapas, lo que ha propi-
ciado enfrentamientos con 
los invasores.

Pablo de Dios Vicente, 
autoridad auxiliar de San 
Francisco la Paz, a través de 
una video-denuncia exige la 
intervención de los gobier-
nos federal y estatal, para 
que se reparen las calles de 
su población, ya que debi-
do al desgajamiento de los 
cerros debido a las constan-
tes lluvias se encuentran lle-
nas de lodo.

En las imágenes se 
observa a un grupo de niños 
que caminan entre piedras 
y lodo para poder llegar a 
su plantel educativo, mien-

tras que el agente munici-
pal se dirige a los ejecutivos 
estatal y federal de mane-
ra suplicante para que le 
envíen apoyos.

Al tiempo de citar “no 
tenemos como pagarles, 
pero si nos ayudan vamos 
a estar muy agradecidos 

todo el pueblo de los Chi-
malapas”.

San Francisco la Paz 
surgió como población en 
la década de 1970 con un 
pequeño asentamiento con 
el nombre de nombre Arro-
yo Concha, sin embargo en 
1990 el INEGI la declaró 
“sin habitantes”, siendo 
dada de baja como locali-
dad.

Para 1995 fue poblada 
nuevamente con el nombre 

de San Francisco la Paz, el 
01 de agosto de 2015 el Con-
greso del Estado de Oaxaca 
le dio la categoría política 
de congregación en base al 
decreto número 1280.

Durante el 2016, fue la 
primera vez que los habi-
tantes de esta comunidad, 
solicitaron el apoyo de las 
instancias gubernamenta-
les a través de una video-
denuncia, ante la falta de 
médicos y enfermeras en 
su clínica de salud.

Piden que esta situación se haga viral.

La población surgió en 1970 como un pequeño asentamiento.
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HUMBERTO TORRES R. 

ANTE LAS cifras estratosfé-
ricas que reciben los partidos 
políticos en el país y en espe-
cial en Oaxaca, lo “único que 
nos queda es llorar”, porque 
no se observa la disposición 
ni la voluntad política para 
disminuirlas, aseguró el poli-
tólogo Cipriano Flores Cruz. 

La cantidad de dinero 
que han recibido los partidos 

políticos durante los últimos 
años ha sido excesiva, pero 
los legisladores federales se 
han negado a disminuirlas. 

Recordó que aprobada la 
Ley Federal Electoral en 2014, 
los partidos políticos reciben 
cada año recursos públicos, 
tanto en años electorales 
como en años en que no hay 
ninguna jornada electoral. 

A diferencia de lo que suce-
día anteriormente, pues en 

Oaxaca se otorgaba recur-
sos mínimos cuando no eran 
años electorales y se asigna-
ban suficientes prerrogati-
vas en aquellos en que había 
comicios.  

Explicó que en México 
-

ciamiento mixto de los par-
tidos políticos, es decir, pue-

público en forma de prerro-
gativas a través del INE.

Así como privado en su 
modalidad de aportaciones 
de militantes y simpatizan-

-

La Constitución establece 
-

co para el sostenimiento de 
actividades ordinarias per-
manentes de los partidos 

-
te, multiplicando el número 

total de ciudadanos inscri-
tos en el padrón electoral por 
el 65% del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actua-

-
tro para medir multas y otras 
estimaciones.

El ex presidente del Insti-
tuto Estatal Electoral recono-

se logren disminuir las pre-
rrogativas, pues ante la pro-
puesta de diputados fede-

rales de Morena reformar 
el artículo 41 de la Constitu-
ción y disminuir hasta 50% el 

partidos políticos no se logró 
nada. 

de Diputados tienen mayo-
ría pero en la de Senadores 
deben de ir con alguna otra 
fuerza política y pues hasta 
ahora no han logrado nada”, 
concluyó.

No hay voluntad política para disminuir prerrogativas: CFC

COMISIONES DOMINADAS POR MORENA DILATAN DICTAMEN

CONGELA CONGRESO
RECORTE A PARTIDOS

Esta iniciativa, 

presentada 

hace 5 meses, 

plantea redu-

cir a la mitad 

el dinero a los 

partidos, y 

subordinarlo a 

los votos que 

les den los 

ciudadanos

VIRGILIO SÁNCHEZ 

E
l Congreso del Estado 
tiene congelada, desde 
hace 5 meses, la iniciati-
va para reducir el monto 

de los recursos públicos que 
se les asignan a los partidos 
políticos.

En la sesión ordinaria del 
28 de agosto de 2019, el dipu-
tado de Morena, Fredie Del-
fín Avendaño propuso refor-
mar los artículos 296 y 297 de 
la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del 
Estado de Oaxaca (LIPEEO), 
para cambiar la fórmula de 

La Mesa Directiva turnó 
esta iniciativa para “su estu-
dio y dictamen” a las comi-
siones permanentes unidas 
de democracia y participa-
ción ciudadana y de presu-
puesto y programación. Des-

En estas dos comisiones, 
diputados de Morena son 
mayoría. La de democra-

cia es presidida por Arcelia 
-

gramación por Mauro Cruz 
-

te del Movimiento de Rege-
neración Nacional.

Esta propuesta retoma 
la esencia de la denomina-
da Ley Kumamoto, que fue 
aprobada en el Estado de 
Jalisco, en 2017; y que redu-
jo casi a la mitad las prerro-
gativas a los partidos. 

Plantea que en los años no 
-

to de los partidos políticos 

padrón electoral estatal por el 
20 por ciento del valor vigen-
te de la Unidad de Medida 
Administrativa (UMA). 

Actualmente se toma el 65 
por ciento del valor total de 
la UMA por el número ciu-
dadanos empadronados por 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Entonces, la propuesta 
-

greso de Oaxaca, de aprobar-

45 por ciento al dinero públi-
co que se otorga anualmente 
a los partidos políticos.

Esta iniciativa señala que, 
en el caso de los años don-
de hay elecciones, la fórmu-
la sea otra. Las prerrogati-

-
das con base en los votos que 
obtuvieron los partidos en la 
elección inmediata anterior; 
y no por el número de ciuda-

Padrón Electoral del Estado.

actividades ordinarias y espe-

-
-

tiplicando la votación esta-
-

ta anterior en la elección de 
diputados locales por el prin-
cipio de mayoría relativa, por 
el 65 por ciento de la Uni-
dad de Medida Administra-
tiva vigente”, expone el docu-
mento en poder de los diputa-
dos de Oaxaca.

La votación total emitida, 

aclara la propuesta, compren-
de la suma de todos los votos 
depositados en las urnas el día 
de la jornada electoral, inclui-
das las casillas especiales. 

“En este sentido, la asigna-
ción de recursos públicos en 

-
na en razón al esfuerzo que 
cada partido político haya rea-
lizado en el proceso electoral 
inmediato anterior, y no en 
razón del crecimiento o dis-

minución del padrón electo-
ral”, agrega.

EL IMPARCIAL publicó 
el lunes que los ocho parti-
dos políticos que tienen regis-
tro en Oaxaca recibieron un 
incremento en los recursos 

largo de este año, en com-
paración con los asignados 
en 2019.

-

entre enero y diciembre de 
2020, casi el doble de dinero 
que el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña, en el mismo 
periodo. 

El partido fundado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tienen para 
este año un incremento de 
3 millones 321 mil 375 pesos 

-
to de 2019.

En cambio, el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña, tie-
ne aprobado por el Congreso 
del Estado – que en su mayo-
ría son diputados de Morena- 
una ampliación en 2020 de 
471 mil 230 pesos, con res-
pecto a los recursos recibi-
dos en 2019.
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La 64 Legislatura, donde Morena es mayoría, tiene congelada la iniciativa para reducir a la 
mitad los recursos que entregan cada a los partidos políticos.
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: La justicia, el balance y la armonía 
(además de la imparcialidad) serán todas habilidades que 
ahora deberías utilizar para lograr cualquier proyecto en el 
que te encuentres. 

ACUARIO: Ten cuidado con la imprudencia y los errores, así 
como con las reacciones inapropiadas, porque todo esto podría 
afectar negativamente a tus relaciones y trabajo. 

PISCIS: Podría ser un día de pérdidas parciales, de relaciones 
incompletas. En general, el desencanto, la melancolía y la 
alteración en el hogar podrían invadirte. 

ARIES: La lealtad, la confianza en ti y hacia los demás serán 
temas clave de este día. Podrías recibir noticias gratas e 
importantes.  

TAURO: Desilusiones, engaños, falta de sinceridad de los 
demás y peligro de que se aprovechen de ti será la tendencia 
de este día. 

GÉMINIS: Verás las cosas con más claridad, este podría ser un 
día de satisfacciones y logros, siempre y cuando sepas llegar a 
unos compromisos que sean justos para todos. 

CÁNCER: Tenderá a ser un día de prosperidad y bienestar, 
también de generosidad con los más necesitados. 

LEO: El amor y la amistad serán conceptos sumamente 
importantes en tu vida hoy, debes comprometerte, cooperar 
con los demás y con la sociedad en su conjunto. ilidad 
emocional. 

VIRGO: Podrás cosechar algo por el trabajo que has realizado. 
En general, tenderás a buscar nuevas aventuras, ideas y 
amistades. 

LIBRA: Alguna amistad del pasado podría presentarse hoy en 
tu vida. Tus emociones serán muy profundas. 

ESCORPIO: Hoy podría ser un día de posible expansión en 
el trabajo, el triunfo solamente podrá ser mantenido con las 
negociaciones que aporten igualdad para las dos partes.

SAGITARIO: Solamente si actúas con una gran madurez, 
podrás lograr tus objetivos. 



OPINIÓN JUEVES 23 de enero de 2020, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO08

EDITORIAL

Seguridad pública,

rubro soslayado

P
ara muchos oaxaqueños es indignante el 
soslayo gubernamental al tema de la segu-
ridad pública. La semana anterior cerró con 
decenas de ejecuciones, particularmente 

en las regiones de Tuxtepec y la Costa, aunque 
hay que decirlo, ninguna región de la entidad ha 
estado exenta en el mapa criminal. En la prime-
ra, considerada como una de las zonas más vio-
lentas del país, las ejecuciones se han exacerba-
do por los operativos que ha llevado a cabo la Fis-
calía General del Estado, en algunas zonas de la 
Cuenca del Papaloapan, que se han convertido en 
refugio de los mañosos. Es el caso de las interven-
ciones en San Felipe Jalapa de Díaz, hace unas 
semanas y recientemente, en San Pedro Ixcatlán, 

fue escalofriante: al menos once fosas clandesti-
nas con 21 cadáveres. 

Los operativos, es importante subrayar, los 
ha llevado a cabo la Fiscalía, no la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSPO), que tiene a su cargo a 
la Policía Estatal y cuya labor es prevenir la comi-
sión de delitos. Recientemente los medios electró-
nicos, impresos y redes sociales han dado cuenta 
de algunos incidentes que, si bien, son menores, 
no deben inhibir el cumplimiento de la respon-

tránsito, que pudo ser superado sin problemas, 
se destapó la cloaca de desavenencias que exis-
ten entre quienes, se presume, tienen la delica-
da tarea de salvaguardar la seguridad ciudadana. 
Hay que decir que los ajustes de cuentas al inte-
rior de dicha dependencia, en nada contribuyen 
a paliar la creciente inseguridad en Oaxaca, que 
a veces quisiera minimizarse con declaraciones 
triunfalistas.

Ya es común decir que la inseguridad pública 
y los homicidios dolosos son un problema nacio-
nal. Es cierto. Que la misma Federación ha pres-
tado oídos sordos a más de 30 mil asesinatos en 
2019, que ubican al primer año del régimen del 

el más sangriento de la historia. También es cierto. 
Pero ello no implica que en nuestro estado siga-
mos esperando que el crimen organizado y sus 
tentáculos, que están por todos lados, sigan diez-
mando con sus ejecuciones, las diversas regiones 
de la entidad y haciendo de Oaxaca, un paraíso 

-
nes del Grupo de Coordinación Oaxaca, que no 
resuelve nada, hay que poner en marcha alguna 
estrategia que termine con el terror que se vive 
en algunas zonas del estado.

Rumores fatalistas

N
adie ignora que nuestro estado se ha 
caracterizado a lo largo de la historia 
por su intensa actividad sísmica. Un 
porcentaje importante de movimien-

tos de tierra que ocurren en el país, se regis-
tra en Oaxaca. Hay datos de sismos en reali-
dad brutales, con un costo de vidas impresio-
nante, como fue el del 14 de enero de 1931 o 
de los ocurridos en 1928. Hay un corto-metra-
je del cineasta ruso, Sergei Einsenstein, que 
da cuenta de la tragedia que vivió la capital y 

coincidió con la tarea que implicó la grabación 
-

bién existe un acervo impresionante de foto-
grafías de la época que dan cuenta de derrum-

en plena vía pública de cadáveres, de perso-
nas fallecidas por la epidemia de cólera. Hay 
pues en nuestro estado un historial de trage-
dia provocada por sismos que, a estas alturas 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, son 
totalmente impredecibles, al igual que otros 
como los tsunamis, incendios o inundacio-
nes, como hemos visto en los últimos tiem-
pos en la entidad.

Y es que la actividad sísmica de hace 
días, ha hecho surgir llamados fatalistas a 
la población, con anuncios preocupantes, 

de magnitud mayor a los 8 grados. Con jus-
ta razón, la Comisión Estatal de Protección 

rumores fatalistas, como fakenews. En efec-
to, muy poco ayuda a la formación de una 
cultura del qué hacer en casos de desastre, 
información dolosa y falsa, que sólo genera 
confusión y zozobra. Partimos de la premi-
sa de que la cultura de protección civil debe 
incorporarse en los programas escolares y, 
desde la más tierna infancia inculcar a los 
alumnos el respeto por la vida propia y la de 
los demás; evitar la psicosis y fomentar todo 
aquello que tenga como eje fundamental la 
salvación de la vida humana, aún en condi-
ciones adversas.

En la medida en que exista dicha cultura, 
con certeza todos esos rumores fatalistas per-
derán credibilidad e importancia. Pero, insis-
timos, ello debe forjarse en las aulas escolares 
y consolidarse en la adolescencia y juventud. 
Los golpes de la naturaleza son duras leccio-
nes de las que debemos aprender. No hay con-
ciencia aún de los efectos del cambio climáti-
co, una de cuyas experiencias muy dolorosas, 

-

una gran tristeza.
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Ya no más “cachorro de león”. El peor año

EXPRESIONES Nudo gordiano
 PABLO RAMÍREZ PUGA  YURIRIA SIERRA  

L
os estigmas familiares, más 
que comparaciones odio-
sas, deben ser tomados 
como retos de superación 

tendientes a marcar una nue-
va ruta, la ruta personal de cada 
quién.

Así, el gobernador Alejan-
dro Murat tuvo que marcar 
su propio camino y su propia 
manera de hacer las cosas, aún 
con la sombra de su padre que 
muchas veces le ha represen-
tado un fardo, pero otras, lo ha 
ayudado a caminar en el sinuo-
so camino de la política.

El gobernador de nuestro 
estado ya cumplió tres años 
rigiendo los destinos de un 
estado complicado, no sólo 
por su marginación y pobre-
za, sino por una desigualdad 
social marcada en todo lo ancho 
y largo de sus ahora 8 regiones.

Oaxaca, aquí lo hemos dicho, 
no es pobre, que ha sido empo-
brecida es otro cantar, un pre-
sente de rezago que contrasta 
con las posibilidades de desa-
rrollo que tenemos, un presente 
de inestabilidad social, de anar-
quía, de delincuencia, inseguri-

nuestra vasta cultura y nues-

en festividades especiales año 
con año, siempre acompaña-
das de manifestaciones, blo-
queos, marchas, chantaje y pre-
sión política.

Ese es el devenir de una enti-
dad, que con el paso de los años 
no ha podido culminar las gran-
des obras proyectadas, unas 
veces por el poco apoyo fede-
ral y otras tantas por corrup-
ción política y administrativa, 
haciendo de sus gobernantes, 
gobernadores de sólo una gran 
obra sexenal o de obras incon-
clusas que se pierden en el áni-
mo del relevo, convirtiendo a 
Oaxaca en un estado estanca-
do y sin proyección.

Hoy tenemos un goberna-
dor priista y un presidente de 
la República de oposición, que 
no debiera ser una proyección 

halagüeña, pero por primera 
vez estamos ante la posibili-
dad de concretar obras, no sólo 
para los más pobres (caminos 
rurales y hospitales) sino obras 
inconclusas, como las anhe-
ladas carreteras al Istmo de 
Tehuantepec y a la Costa oaxa-
queña, que, aunadas al posi-
ble corredor transístmico y a la 
ampliación de dos aeropuertos 
locales, son proyectos cada vez 
más viables que apuntalarán un 
desarrollo sustentable.

Todo eso lograría, quien fue 
considerado desde sus inicios 
como un “cachorro de león”, 
por las aptitudes políticas de 
su señor padre, pero que pue-
denser muestra de un trabajo 
político y administrativo espe-
cial, muy superior al desarro-

siglo pasado.
Dice Alejandro Murat, aho-

ra con orgullo: “Estamos listos 
para recibir la transformación”, 
no como una alegoría política, 
sino como un trabajo acorde a 
las circunstancias que le tocó 
vivir y que asumió con visión de 
futuro, ni viviendo del pasado y 
menos de ese quehacer político 
que hoy es visto como anquilo-
sado y corrupto.

Quiero dejar en claro que, yo 
no estoy metiendo las manos al 
fuego por AMH, sabedor de que 
en política las buenas artes sólo 
son buenas intenciones que se 
rezagan con la ambición y la 
soberbia, sólo reconozco la cir-
cunstancia que le tocó vivir 
y la manera en que un joven 
gobernante se muestra capaz 
de escribir su propia historia. 

Lo que venga para él y para 
Oaxaca, será resultado de ese 
trabajo y de las circunstan-
cias que, como ustedes saben, 
a veces pesan más que la labor 
y las intenciones de todos los 
días…

EXTRACTOS POLÍTICOS:

.- GRAN EXPECTATIVA 
causó entre los oaxaqueños, 

ese video que muestra al pre-
sidente AMLO muy interesa-
do en los trabajos de la súper 
carretera al Istmo, en un even-
to no programado en su recien-
te gira por Oaxaca y que augu-
ra que estará lista en poco más 
de un año…

.- LA FRASE: “Es imposible 
recorrer los pueblos de Oaxaca 
y de otros estados sin encontrar 
una obra inconclusa de gobier-
nos anteriores”: AMLO.

.- AHORA RESULTA QUE 
“el caballo negro” de AMLO 
para Oaxaca es Adelfo Regino, 
por su cara de “pobre”… Pero 

Susana Harp ya se disfraza de 
autóctona y que Salomón Jara 
adopta poses de serrano bajado 
de la sierra a tamborazos… La 

fue Nancy Ortiz y Raúl Bola-
ños Cacho Cué está cada vez 
más PVEM (verde)… Por tanto, 
no se calienten granizos, que la 
sucesión todavía no empieza…

.- Y AMLO DICE QUE NO 
PARTICIPARÁ en el show de 
Javier Sicilia y los LeBarón por-
que debe cuidar la investidura 
presidencial… La neta, la neta, 
es que López Obrador le saca 
a que Sicilia lo vuelva a besu-
quear en público…Ese es el 
show al que le teme, porque el 
ridículo a cada rato lo hace con 
sus ocurrencias, en las mañane-
ras y en sus giras… ¡Ah! y ante 
Donald Trump…

.- DESDE LAS GLORIO-
SAS ÉPOCAS de los arzobis-
pos Corripio Ahumada y Barto-

-
cia y calidad humana, la iglesia 
ha ido perdiendo poco a poco 
credibilidad y sustento ante la 
feligresía… Hoy por más que se 
reitere que el arzobispo Pedro 
Vázquez Villalobos dice que “no 
es cierto que en Oaxaca haya 
seguridad y paz”, quedan las 
palabras del clérigo como una 
simple llamada a misa…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

L
a tendencia se dirigió 
hacia esa terrible direc-
ción que apuntaba des-
de mediados del 2019. 

El año cerró como el más vio-
lento de la historia del país, 
al menos el más crudo des-
de que se cuenta con registro.

Ya estamos en el segundo 
de gobierno, el primer plazo 
que Andrés Manuel López 
Obrador pidió para mejo-
rar las condiciones de segu-
ridad en el país. Necesitó 
prórroga, la solicitó el pasa-
do 1 de diciembre. Se le aca-
bó el tiempo en que sonaba 
con sentido el pretexto de la 
herencia de la pasada admi-

Cuarta Transformación sus 
fallas y pendientes.

Esa curva de aprendiza-
je se terminó. Si entonces 
resultaba insostenible este 
argumento, con el avance 
de los días se va obligando 
(tendrían que) a cambiar la 
narrativa con la que diaria-

alcanzadas, más aún cuan-
do se trata de los temas de 
seguridad.

Casi cien homicidios dia-
rios durante el año pasado. 
Treinta y cinco mil 588 en 
total. Esto tendría que ser 

-
dente fuera capaz, siquiera, 
de enfrentar la realidad des-
de la perspectiva más bási-
ca. Una que le permita acep-
tar las condiciones en las que 
se encuentra el país y que, 
sobre todo, le hiciera darse 
cuenta que depende de él y 
la estrategia que implemen-
te que éstas mejoren. La ruta 
no puede ser sólo combatir la 
corrupción como ha asegura-
do constantemente.

Qué mejor ejemplo de 
la resistencia del gobierno 
a enfrentar el cotidiano de 
violencia que dar la espalda 
a quienes buscan aportar a 

-
de su trinchera.

En 24 horas, la caravana 
encabezada por Javier Sici-
lia y los hermanos LeBarón, 
parte de Cuernavaca rumbo a 
Palacio Nacional, aunque ya 
fueron advertidos de que no 
serán recibidos por el Presi-
dente, “para no hacer show”, 
aseguró Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha 
reducido el movimiento a 
un manejo propagandístico.

Para ser tan asiduo a los 
simbolismos y a los dotes que 
ofrece la comunicación políti-
ca, resulta poco generoso que 
no sea capaz de dedicarles un 
poco de su agenda. “Nadie va 
a faltarle el respeto al Presi-
dente. No estamos, volvemos 
a repetirlo una vez más, con-
tra ti, sino contra la violencia, 
contra la impunidad, contra 
el horror y la mentira...”, le 
respondió Sicilia en su últi-
mo intento por apostarle a 
que sea el Presidente quien 
los reciba, no sólo el Gabine-
te de Seguridad.

Y si apartando a quie-
nes tendrían que ser aliados, 
más que en el combate, en el 
soporte mismo de su men-
saje, ¿cómo es que este país 
encontrará una nueva narra-
tiva?

Al momento, sólo aque-
lla reunión con los goberna-
dores de hace unas semanas 
se vio como un halo de espe-
ranza para una nueva estra-
tegia de seguridad, pero al 
momento no se ha genera-
do nada distinto a lo que ha 
implementado desde aquel 
diciembre de 2018, que ya 
comienza a verse lejano.

En unos días, el Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) presen-

la incidencia de homicidios 
del año pasado; según los 
expertos, los números pre-
sentados hace un par de días 
pueden variar y presentar un 
aumento.
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Cobrará cuotas el
Hospital de Pinotepa

Los pacientes 

seguirán com-

prando sus 

insumos y me-

dicamentos

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- Ante la 
incertidumbre de los 
lineamientos del Ins-

tituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSA-
BI), el Hospital Regional 
“Pedro Espinosa Rueda” de 
Pinotepa Nacional empe-
zará a cobrar cuotas de 
recuperación.

Según información reca-
bada en dicho hospital, las 
cuotas de recuperación se 
les cobrarán a los que no 
cuenten con Seguro Popu-
lar o a los que ya se les haya 
vencido.

En tanto, se dan a cono-
cer los nuevos lineamien-
tos del INSABI, los usua-
rios de este Hospital Regio-

nal, además, seguirán com-
prando sus insumos y medi-
camentos.

Informaron que desde 
el inicio de este año 2020, 
por disposición del Gobier-
no Federal se suspendió el 
cobro de cuota de recupe-
ración a los usuarios para 

todos los servicios, debido 
a la entrada del nuevo sis-
tema de salud INSABI.

Sin embargo, ante la 
incertidumbre que exis-
te por el nuevo sistema de 
salud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
han determinado volver a 

cobrar las cuotas de recupe-
ración para los que no cuen-
tan con la póliza del Segu-
ro Popular.

Informaron que los 
usuarios del Hospital 
Regional “Pedro Espinoza 
Rueda” que cuentan con sus 
pólizas del Seguro Popular 
vigente, obtienen los ser-
vicios de manera gratuita, 
pero tienen que comprar 
sus medicamentos, ya que 
por el momento se carece 
de abastecimiento.

Las cuotas de recupe-
ración sirven para la com-
pra de insumos que se uti-
lizan en el Hospital Regio-
nal, sobre todo, para la ali-
mentación de los pacientes 
y de los becarios, ya que sin 
ellas sería imposible otor-
garlas de manera gratuita.

Personas que no cuenten con Seguro Popular se verán afectadas.

Hay incertidumbre ante el nuevo sistema de salud.

Persiste conflicto
en Tulixtlahuaca

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- “Queremos hechos 
porque ya estamos cansados 
de papeles para que nues-
tros recursos económicos 
lleguen a nuestra agencia lo 
más pronto posible”, así lo 
reiteró Bulmaro García Pela-
res, agente municipal de San 
Pedro Tulixtlahuaca perte-
neciente al municipio de San 
Antonio Tepetlapa en la Cos-
ta de Oaxaca.

-
to entre la agencia de San 
Pedro Tulixtlahuaca y la 
cabecera municipal de San 
Antonio Tepetlapa aún no 
se ha solucionado, ya que no 
se ejecutan las sentencias del 
Tribunal Estatal Electoral de 
Oaxaca (TEEO) y de la Sala 
Xalapa del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

La sentencia de ambos 
tribunales radican en que 
se le entregue a la agencia 
de San Pedro Tulixtlahuaca 
por parte del Ayuntamien-
to de San Antonio Tepetla-
pa, los recursos económicos 
para obras y gastos corrien-
tes de los ramos 28 y 33, los 
cuales ascienden a más de 6 
millones de pesos anuales, 
informó García Perales.

Asimismo cuestionó al 
gobierno de Oaxaca por 
hacer caso omiso de los 
documentos legales que se 
han emitido a favor de la 
agencia municipal de San 
Pedro Tulixtlahuaca, “cree-
mos que se pusieron de 
acuerdo o que están defen-

diendo al presidente muni-
cipal que aunque ya termi-
nó, se gastó nuestro dinero 
que nos pertenece por ley”.

Mencionó que a pesar 
de que las sentencias están 
a favor de Tulixtlahuaca, 
no se ha cumplido ni una y 
el Gobierno y otras institu-
ciones no se han tomado la 
molestia de indagar si ya se 
han ejecutado, para que se 

que se generó por un bloqueo 
a esta  población por parte de 
San Antonio hace tres años.

“Durante los tres años no 
hemos recibido ni un peso 
del municipio por lo que no 
se pueden comprar armas ni 
municiones para darle segu-
ridad a la población; así que 
estamos indefensos, pero no 
vamos a cesar de esta lucha 
que iniciamos hasta que nues-
tros recursos económicos lle-
guen a nuestra comunidad”.

Dijo que podrían tomar 
medidas de presión para que 
las autoridades competentes, 

ambas poblaciones; entre las 
acciones estarían un plantón 
o irían en grupo al TEEO, a la 
Sala Xalapa del TEPJF y, en 
última instancia a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

También informó que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya tiene cono-
cimiento de este caso, “yo le 
entregué una copia de los 
documentos de las senten-
cias del TEEO y del TEPJF y 

lo que, si nadie nos da una 
solución iremos en grupo a 
verlo a la Ciudad de México”.
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EN JAMILTEPEC 

Presentan libro de
“Jonás” en mixteco

Se busca que todos 

puedan acceder a la lectura

 y escuchar la grabación de 

este libro en todo momento

Presentaron la aplicación para dispositivo móvil de “Jonás”. También asistieron pueblos de amuzgos y chatinos. Hubo lecturas, cuentos y cantos en Xiñisavi (mixteco).

MARIO MÉNDEZ

J
AMILTEPEC OAX.- El 
pasado 18 de enero fue 
presentado el libro de 
“Jonás”, del Antiguo 

Testamento de la Biblia, 
ante más de doscientas per-
sonas en esta población de 
la Costa de Oaxaca.

“Ante  más de 200 perso-
nas fue presentado, la llega-
da de “Jonás”, uno de los pri-
meros 3 libros del Antiguo 
Testamento en ser publica-
dos”, señaló Luis Eduardo 
Chavez, presidente nacio-
nal de la Unión Nacional 
de Traductores Indígenas 
(UNTI). 

A esta magna celebra-
ción del pueblo Mixteco de 
Jamiltepec, asistieron más  
de diez pueblos, entre ellos 
amuzgos y chatinos para 
juntos vivir como un solo 
pueblo con la llegada de esta 
obra editorial. 

La celebración comenzó 
-

tió de una Iglesia Cristia-
na y culminó en el Salón 
Social de Santiago Jamil-
tepec, lugar donde además 

se realizó una exposición de 
materiales indígenas y arte-
sanales.

Durante  el evento de 
celebración hubo lecturas, 
cuentos y cantos en Xiñi-
savi (mixteco), además 
de la exposición de diver-
sos materiales en el idioma 
de diferentes variantes del 
mixteco de la Costa Chica 
de Oaxaca. 

Cabe destacar que tam-
bién fue presentada la apli-
cación para dispositivo 
móvil de “Jonás”, median-
te la cual cualquier persona 
podrá acceder a la lectura 
y escuchar la grabación de 
este libro en todo momen-
to y lugar.

“Es grande la alegría en el 
� -

tepec), ya que a pesar de ya 
tener el Nuevo Testamen-
to en su idioma, desde hace 
algunos años el equipo de 
traductores han estado tra-
bajando en la traducción del 
Antiguo Testamento, pues el 
anhelo de su corazón es tener 
la traducción de la Biblia 
completa y conocer todo el 
mensaje de Dios, señaló Luis 

Eduardo Chávez.
“Así como Jonás cla-

mó a Dios estando dentro 
del pez y Dios lo escuchó, 
así nosotros podemos cla-

mar a Dios en mixteco y él 
nos escucha, incluso estan-
do en el lugar más alejado 
del mundo (pueblos indí-

Cajero,  Joven mixteca de 
Santiago Jamiltepec.

De esta manera, la UNTI 
está contribuyendo para la 
conservación y propagación 

de las lenguas indígenas de 
la Costa Chica de Oaxaca, 
en donde existen varian-
tes, culminó Luis Eduardo 
Chávez.

Más de doscientas personas participaron en este evento.
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OAXACA DEBE MILES DE MILLONES
AL SEGURO POPULAR

En el país, 27 estados tienen adeudos por 54 mil 656 millo-
nes de pesos relacionados con sus sistemas de salud, prin-
cipalmente se trata de deudas con proveedores de medica-
mentos y material de curación, así como falta de pago de 

impuestos. Destacan los casos de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa 
y Veracruz, que son los que tienen más pasivos.

LOS MÁS AFECTADOS, QUIENES MENOS TIENEN

SIN SEGURO POPULAR,
LA VIDA EN RIESGO

“Nos dejan morir”, dicen pacientes ante la incertidumbre por la falta de reglas de operación del Insabi 
por las cuales no reciben atención médica gratuita ni medicamentos

“Actuamos conforme a 
reglas de operación”

SON LAS 10 de la maña-
na y el Centro de Salud 
de Seis Consultorios del 
Barrio de Xochimilco en 
la Ciudad de Oaxaca luce 
vacío, al pedir una con-
sulta alegando la puesta 
en marcha del Insabi, que 
obliga a atender a cual-
quiera solo con presentar 
su credencial de elector.

“Ahorita ya no está el 
seguro Popular, ya está el 
Insabi, pero no están las 
normas para saber cómo 
operará, ahorita lo que 
hacemos es que si vie-
nen del Seguro Popular, 
se está valorando a los 
pacientes de la misma for-
ma que antes”.

Sin embargo, esta nor-
ma sólo aplica para aque-
llos cuya póliza del Segu-

ro Popular está vigente, 
por lo que si alguien busca 
renovar su póliza no podrá 
hacerlo y tiene que pagar 
los 69 pesos por consulta, 
más las medicinas.

“Tenemos como un 
periodo de transición y 
hasta que no nos hagan 
llegar los lineamientos 
del Insabi seguimos tra-
bajando con las del Segu-
ro Popular”, recalcó.

Luego de unos minu-
tos de solicitar la consul-
ta de manera gratuita al no 
contar con ningún tipo de 
seguridad social, la recep-
cionista llamó a la directora 
del Centro de Salud, quien 

 “Del Seguro Popular 
si tienen póliza vigente, 
no pagan, pero si ya se 

les venció la Póliza, o tie-
nen otro tipo de seguri-
dad social se les cobra la 
consulta. Ahorita puede 
pasas al área de trabajo 
social para que se le haga 
un estudio socioeconómi-
co y vemos en qué nivel 
se le puede catalogar para 
que ver cuánto se le pue-
de cobrar”, dijo la médica.

Con una placa coloca-
da a la entrada de las ins-
talaciones de la clínica 
del Barrio de Xochimil-
co que  señala, “en este 
Centro de Salud se presta 

Seguro Popular”,  queda 

vive actualmente el siste-
ma de salud de México, 
afectando como siempre 
a los que menos tienen.
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U
n joven con los ojos 
enrojecidos por tan-
to llorar es la imagen 
que estremecedora 

del Hospital General ‘Doctor 
Aurelio Valdivieso’, conocido 
coloquialmente como Hospital 
Civil; las vivencias y tragedias 
son tantas en este nosocomio: 
gente sin dinero, sin salud, quie-
nes claman por atención médi-
ca que muchas veces les niegan.

Eso lo sabe muy bien, María 
Magdalena Mendoza Juárez, 
quien intenta salvar a uno de 
sus hijos, luego de que hace un 
año otra de sus hijas falleció a 
causa de una enfermedad des-
conocida, Nancymurió cuando 
apenas tenía 34 años.

Ahora Rafael, también mayor 
a 30 años, presente los mismos 
síntomas y María implora para 
que reciba la atención adecua-
da para que no muera, ella sabe 
que sería insoportable tener que 
pasar por el luto de perder a un 
segundo hijo, sin embargo, la 
esperanza se le agota, la pobre-
za la acecha todos los días y aho-
ra ya ni siquiera tiene Seguro 
Popular, “tengo que comprar 
los medicamentos”. 

Con sus ropas desgastadas, el 
cabello cano y la piel arrugada 
por los años, para María Mag-
dalena la creación del Instituto 

María Magdalena está desesperada porque su hijo está enfermo, padece 
los mismos síntomas de la enfermedad que mató a su hija el año pasado, pero 
la atención médica en el Hospital Civil es deficiente y teme lo peor.

para el Bienestar (Insabi) y la 
desaparición del Seguro Popu-
lar la sentenciaron a un viacrucis 
de penurias, ahora todo cuesta y 
lo único que le dicen los traba-
jadores administrativos es que 
esperanlos lineamientos para 
que entre el vigor las reglas de 
operación de la nueva depen-
dencia, pero nadie sabe cuándo 
y mientras eso sucede, ya nada 
es gratis.

DIAGNOSTICAN DE “FLOJERA” 
A LAS ENFERMEDADES 

 “Yo vine hace ocho días y 
me costaba 350 pesos el estu-
dio para mi hijo, les dijimos que 
teníamos Seguro Popular y nos 
dijeron que ya había desapare-
cido, no teníamos dinero, pero 
pasamos a caja y ahí nos hicie-
ron un descuento, sólo por esta 
vez, me dijeron”, relata María 
Magdalena.

La anciana y su hijo Rafael 
vienen de Tamazulápam del 
Progreso, a dos horas de la ciu-
dad de Oaxaca, en la región Mix-
teca, por lo que suplica que no le 
cobren los estudios y los medi-
camentos, pues no tiene dine-

los gastos y con lo que gana en 
las labores que realiza en casas 
ajenas, lavando y planchando, 
apenas si le alcanza para comer.

“Yo me dedico a los quehace-
res del hogar, no hay dinero para 
las medicinas, siete pastillas nos 
cuestan 800 pesos. Ya no hay 
Seguro. A mi hijo le hicieron un 

encefalograma, tiene lo mismo 
por lo que falleció mi hija hace 
un año, también la estuve tra-
yendo y nunca me dijeron que 
tenía, la dejaron morir”, lamen-
ta María Magdalena.

Ahora es Rafael quien tiene 
los síntomas que hace un año 
tuvo su hermana antes de falle-
cer. Cuando piensa que su hijo 
también puede morir, llora des-
consolada, no importa que Hos-
pital Civil esté a reventar, como 
todos los días, la impotencia 
supera a la vergüenza y la des-
esperanza a los ánimos de seguir 
pelando.

“Por eso quiero curar a mi 
hijo, porque presenta los mis-
mos síntomas, pero un doctor, 
llamado Pastor, nos dijo que no, 

veces no nos quieren atender. 
Cuando el presidente vino, él se 
ofreció a ayudar a los pobres y 
ahorita no vemos ningún apo-
yo, en los hospitales no nos quie-
ren atender porque no traemos 
dinero y así nos dejan morir”.

SALE MÁS BARATO REALIZAR 
AFUERA DEL HOSPITAL CIVIL

una cita en el módulo de infor-
mación del Hospital Civil, Her-
melinda Díaz Mendoza espera 
impaciente su turno, su esposo 
enfermo la espera en casa.

“Mi esposo es diabético, le 
mandaron hacer un electro, pla-
cas de teletorax, estudios de la 
próstata y cuando vine acá me 

mandaron a hacer todos los trá-
mites y al último me mandaron 
a cotizar precios. Ese estudio de 
la próstata me sale más caro en 
el Civil que con un particular”, 
explica Díaz Mendoza.

Es afortunada, pues los sellos 
en la recetason válidos para los 

estudios de las placas y el tele-
torax, mientras que el de prós-
tata, cotizó y llevó a su esposo 
a un laboratorio particular, en 
donde el costo fue menor, pues 
el Seguro Popular ya no corrió 
con los gastos.

 “Y vine al Hospital Civil y 

ahora tengo que pagar, con el 
Seguro Popular no se pagaba. 
A los usuarios del Seguro Popu-
lar no nos llegó ningún aviso en 
donde nos dijeran que nos pre-

paráramos para pagar las con-
sultas y las medicinas”.

EN VUELTAS POR LA VIDA
Junto a las cajas de cobro 

del Hospital Civil, Bernar-
do Fuentes espera. Las oje-
ras y la barba crecida dela-
tan que ha pasado muchas 
noches de desvelo. Origina-
rio de San Cristóbal Miahuat-
lán, su madre fue diagnosti-
cada con un tumor y perma-
nece internada.

“Mi mamá tiene un tumor, 
estuvo internada unos días, y 
ya está mucho mejor, por lo que 
la van a operar. Estamos dando 
vueltas para cumplir todos los 
requisitos, con lo que no vamos 
a pagar, afortunadamente nos 
lo validaron”, dice el campesino.

Mientras que Sofía sufre 
hipertiroidismo, y recorre todo 
el hospital buscando al direc-
tor, quien según dijeron, le pue-
de explicar el porqué el Seguro 
Popular ya no le da medicamen-
tos sin costo. “Ya no hay seguro 
y no sé lo que voy a hacer para 

comprar mis medicamentos”.

SE AMPARAN ANTE 
CAOS POR INSABI

Ante la puesta en operación 
del Insabi y la eliminación del 
Seguro Popular, lo que provocó 
que en el Hospital Civil se gene-
ren cobros que anteriormen-
te no se realizaban, un grupo 
de 10 oaxaqueños promovió un 
amparo  para que el dinero les 
sea devuelto y los cobros termi-
nen, pues lo consideran una vio-
lación a los derechos humanos.

El amparo con número de 
registro 000137/2020  fue pre-
sentado  ante el juzgado décimo 
de distrito en el estado de Oaxa-
ca con residencia en San Barto-
lo Coyotepec y fechado el  9 de 
enero del 2020.

"Ni siquiera tienen en claro la 
forma de operar y hay un total 
desconocimiento sobre el nue-

vo instituto, en estos centros de 
salud siguen pidiendo la póliza 
del Seguro Popular a pesar de 
que ya no tenga validez", dije-
ron los ciudadanos.

"Acudimos al hospital gene-
ral y habían más de 70 perso-
nas a quienes cobraban mil 800 
pesos para poder pasar a reali-
zarse estudios de laboratorio", 
lamentaron.

Los diez oaxaqueños se die-
ron a la tarea de visitar los cen-
tros de salud de los municipios 
de Xoxocotlán, San Antonio de 
la Cal y Santa Lucía del Cami-
no para cerciorarse de que la 
atención realmente fuera gra-
tuita con tan solo presentar una 
CURP o INE como lo ha ase-
gurado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
no fue así, por lo que iniciaron 
un trámite legal para detener 
los cobros.
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Cae red de internet en zona norte del Istmo
JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
Gran caos se generó el día de 
ayer en la zona norte del Ist-
mo de Tehuantepec, debido 
a que desde muy tempra-
na hora se cayó totalmen-
te la red digital de internet, 
dejando incomunicado a la 
ciudadanía, lo que provocó 
descontento en el interior 
del Mercado Público de la 
comercial ciudad.

Aproximadamente a las 

ocho de la mañana, fue 
cuando el internet se cayó y 
las personas tanto del Mer-
cado Publico 12 de Octubre 
como el Mercadito Cam-
pesino, el 5 de Mayo, y el 
área de los taxis, se queda-
ron atónitos por la caída de 
este sistema digital.

Las personas del pri-
mer cuadro de la ciudad 
salían de sus domicilios o 
comercios, para preguntar 
si alguien podría explicar 
qué era lo que había pasado.

La ausencia del servi-
cio causó un problema 
mayor, ya que la Direc-
ción del Registro Civil tuvo 
que retrasar el tiempo para 
poder inaugurar el módu-
lo de expedición de actas 
de nacimientos, pero por 
un momento se reestable-
ció el servicio y fue cuando 
se pudo realizar la expedi-
ción de acta de nacimien-
to del doctor Alfredo Juá-
rez de la ciudad de Matías 
Romero. Hubo fallas en el sistema digital.

EN LA REGIÓN DEL ISTMO

“Ronnin” el payaso busca prevenir
 la violencia y el maltrato infantil

El también Psicólogo de profesión 

promuevo conferencias a través 

de la “Magia de los Valores “

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Preocupado por 
la inseguridad y vio-
lencia generalizada 

que prevalece en la región 
del Istmo, Freddy Mar-
tínez Pineda, conocido 
como el Payaso “Ronnin”, 
imparte conferencias en 
donde se promueven los 
valores familiares.

Martínez Pineda dio a 
conocer que desde hace 
diez años, cada mes en el 
país se registran al menos 
52 suicidios infantiles. 

El drama de esta pobla-
ción es palpable cuando 
se observa que del 2008 a 
2018, unos 6 mil 862 niños 
y jóvenes menores de 18 
años se han quitado la 
vida, según cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía, (Inegi).
Por lo que explicó que 

la gravedad de las muertes 

en la población infantil y 
juvenil se ilustra con datos 
duros, en donde uno de 
cada diez suicidios come-
tidos en los últimos diez 
años fue perpetrado por 
infantes que tenían entre 
10 y 17 años.

Además de que cada vez 
es más frecuente que los 
menores de edad se invo-
lucren en delitos que van 
del fuero común al fede-
ral, por lo que es urgente 
y necesario que los padres 
vinculen sus corazones 
con el de sus hijos.

Psicólogo de profesión, 
el payaso “Ronnin”, ha ini-
ciado con el ciclo de con-
ferencias “Códigos de Len-
guaje; y Descifra el Códi-

go del amor para conec-
tar con el corazón de tus 
hijos”, dirigido a padres 
y alumnos de los diversos 
planteles educativos ubi-
cados en la región del Ist-
mo.

Las conferencias for-
man parte del proyecto 
“La Magia de los Valores”, 
las cuales van dirigidas a 
padres de familia y alum-

nos de preescolares, pri-
marias y secundarias, ya 
que en esta etapa se for-
ma la personalidad de los 
futuros adultos.

Por lo que busca preve-
nir la violencia, el maltra-
to y abuso infantil, ya que 
en este último tema pre-
valece un alto porcentaje 
que involucra a familiares 
y amigos cercanos.

Las conferencias están dirigidas a padres de familia y alum-
nos de preescolares, primarias y secundarias.

Es necesario que los padres se involucren en las actividades 
de sus hijos.

“Ronnin” realiza actividades recreativas. 
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- Marie Clai-
re Chávez Martí-
nez, encargada de 

la Casa de la Cultura “Dr. 
Víctor Bravo Ahuja” de esta 
Ciudad de Tuxtepec, infor-
mó que para incentivar a 
niños y jóvenes en activida-
des positivas a través de la 
música, se abrirá un taller 
de batucada y percusiones

Mencionó que como par-
te del trabajo artístico-cul-
tural de este nuevo año, 
la institución buscará el 
ensamble de ritmos, sones 
y cultura de la Cuenca del 
Papaloapan, así como de 
otros estados y países a tra-

Realizarán taller de Batucada
Se busca 

incentivar a 

niños y jóve-

nes en activi-

dades positi-

vas a través 

de la música

Los menores aprenderán a tocar instrumentos como la Marimba, el Timbal, La Batería, las Congas, entre otros, que además les permitirá mejorar su coordinación mental y expresión corporal.

vés de una mezcla de soni-
dos que darán como resul-
tado música afro, brasileña 
y candombe.

Abundó que además con 
este taller se busca que la 
Casa de la Cultura cuente 
con su propia batucada.

Añadió que con la técni-
ca de la percusión los alum-
nos aprenden a interpre-
tar, pero demás mejoran 
su coordinación mental y 
expresión corporal.

Otros de los beneficios 
de pertenecer a un taller de 
percusiones y batería es que 
se ayuda a inhibir los impul-
sos agresivos y se incremen-
tan las habilidades sociales, 

y disciplina.
“Este enérgico taller per-

mite que nuestros peque-
ños tengan mayor expre-
sión y mejor desarrollo 
en sus regiones motoras”, 
señaló Chávez Martínez.

-
pio tiene una Casa de la Cul-
tural que forma profesio-
nales en la música, y desde 
los inicios de la actual admi-
nistración los tuxtepecanos 

cuentan con las facilidades 
de incorporar a sus hijos a 
estas actividades de ejerci-
cio creativo, de desarrollo 
cultural y de disciplina.

La funcionaria dijo que a 

este taller se pueden inscri-
bir niños desde los 8 años 
así como jóvenes, quienes 
en un principio tomarán un 
curso de prácticas en con-
junto en donde también 

Este enérgico taller 
permite que nuestros 
pequeños tengan ma-
yor expresión y mejor 

desarrollo en sus 
regiones motoras”

Chávez Martínez
Encargada de la Casa de la 

Cultura

aprenderán de otros instru-
mentos como son: percu-
sión, bajo, marimba, bate-
ría, congas, timbal, canto, 
voces para coro, tresillo, 
cuatro y ukulele.

Chávez Martínez comen-
tó que las inscripciones 
están abiertas durante este 
mes de enero en un hora-
rio de 9:00 a 19:00 horas 
y las clases serán imparti-
das los días lunes, miérco-
les y viernes.

La técnica de la percusión es que los alumnos aprenden a interpretar. 
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AGENCIAS

R
EYNOSA, TAMPS.- 
La Secretaría de 
Salud en Tamauli-
pas confirmó que 

hay un posible caso de 
coronavirus detectado en 
el municipio fronterizo de 
Reynosa.

La titular de la depen-
dencia, Gloria Molina Gam-
boa, dio a conocer que lue-

de urgencias del ISSSTE en 
Reynosa, se dio parte a la 
Dirección General de Epi-
demiologia para solicitar el 

-
ción de virus respiratorio.

También dijo que, como 
parte del protocolo, la 
dependencia instaló en la 
ciudad fronteriza una red 
hospitalaria para la detec-
ción temprana de neumo-

-
ciencia respiratoria severa, 
sin que se hayan presenta-
do casos hasta el momento.

El paciente es un ciuda-
dano chino, médico de pro-
fesión, que visitó la provin-
ciana de Wuhan donde ori-
ginó el nuevo mal que ha 
cobrado la vida de por lo 
menos nueve personas en 
el mundo.

como Xianwou Guo, de 57 
años, trabaja en el Institu-
to Politécnico Nacional y 
regresó de China el pasa-
do 11 de enero, presentan-
do signos de resfriado que 
lo llevaron a la clínica del 
ISSSTE en Reynosa.

Desde el 20 de enero 

EL BROTE de la enfer-
medad en Wuhan es 
responsabilidad de una 
cepa nunca antes vis-
ta, que pertenece a una 
amplia familia de virus 
que van desde la que 
provoca el resfrío común 
hasta enfermedades res-

como el SARS. 
La nueva cepa es el 

séptimo tipo conocido 
de coronavirus que los 
humanos pueden con-
traer.  Aunque se sabe 
que el coronavirus conta-
gioso entre humanos, la 
OMS indicó que “la fuen-

-
ble de la epidemia parece 
ser animal, con algunas 
transmisiones limitadas 
de humano a humano 
que ocurren por contac-
tos muy próximos”.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 
(apro).- Con la ayuda de 
aparatos de visión noctur-
na, entre otras herramien-
tas tecnológicas, las autori-
dades mexicanas detuvie-
ron en las últimas 24 horas 

-
nas migrantes en diferen-
tes redadas llevadas a cabo 

de los estados de Chiapas y 
Tabasco, según presumió 
hoy el Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Las fuerzas de seguri-
dad arrestaron a cerca de 
una tercera parte del total 
de migrantes detenidos 
en enero de 2019, cuando 
arrestaron a 7 mil 430 per-
sonas en la frontera sur.

A la par, desde ayer el 
gobierno mexicano depor-
tó, vía aérea, a Honduras a 
330 integrantes de la cara-
vana migrante que preten-
día atravesar México, para 
pedir asilo a Estados Uni-

Con apoyo de la Guardia Nacional realizan diferentes redadas.

El INM utiliza 
tecnología para

detectar migrantes
Se reporta alrede-
dor de dos mil 100 
detenidos en 24 
horas

dos, pero que fue bloquea-
da por soldados y agentes 

-
do pasado.

La actuación de la Guar-
dia Nacional para impe-
dir el paso a los migran-
tes fue celebrada por el 
canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón y funcionarios 
del gobierno estaduniden-
se de Donald Trump, pero 
fue severamente criticada 
por organizaciones defen-
soras de derechos huma-

-
rio Muñoz Ledo, quien cali-

agresión“.
En un boletín emitido 

este día, el INM informó 
que llevó a cabo redadas en 
ciudades y zonas rurales de 
Chiapas y Tabasco con la 
Guardia Nacional, y advir-

-
ciones terrestres y utiliza-

visión nocturna” para ras-
trear personas incluso en 
lugares “irregulares, sinuo-
sos o peligrosos”.

utiliza sistemas de radioco-
municación troncalizada, 

especializados” para buscar 
migrantes.

¿Qué es el coronavirus?

SE RECOMIENDA
Lavarse bien las manos por lo menos durante 20 segun-

dos y hacerlo de manera frecuente.
Evitar tocarse ojos, nariz o boca sin haberse lavado las 

manos.
Evitar contacto cercano con personas que puedan estar 

infectadas. 
Mantener lugares interiores con buena ventilación.
Protegerse del frío y utilizar ropa abrigadora.
Prestar atención a la higiene personal, así como procurar 

mantener una rutina de ejercicios físicos
Evitar actividades en zonas conglomeradas 

Hasta el momento los médicos no han encontrado un trata-
miento para combatir el virus.

Síntomas del coronavirus 
Fiebre
Tos
Dificultada para respirar 
Neumonía
Dolor en los músculos

Reportan posible caso de
coronavirus en Tamaulipas
Este mal que 

se originó 

China ha 

cobrado la 

vida de nueve 

personas 

el caso fue elevado a cali-
dad de sospechoso por lo 
que el paciente decidió ais-
larse voluntariamente y se 
encuentra en su casa, bajo 
observación médica.

Se sabe que el hombre 
convivió con cuatro fami-

-
vió con enfermos, se comu-

nica diariamente con ellos 
y actualmente se reportan 

-
vivencia con animales y visitó 
algunas ciudades cercanas.

Este paciente regresó el 
10 de enero, saliendo de la 
ciudad de Wuhan, Hubei, 
con rumbo a Pekín, con 
escala en Tijuana, Ciudad 

de México y regresó a Rey-
nosa el día 11 de enero.

Para el lunes 13 de enero 
inició con tos, el jueves 16 

dolor de pecho ni de dolor de 
garganta. Vive solo y no con-
vive con personas enfermas.

Molina Gamboa precisó 
que, tanto al paciente como 
a su acompañante, se les 
tomó una muestra de farin-
ge y orofaringe, las cuales 
enviaron este miércoles al 
instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológi-
cos (INDRE) para su diag-
nóstico, el cual se espera no 

La funcionaria dijo que 
el tratamiento es a base de 
oseltamivir, así como ais-
lamiento social por cinco 
días, y señaló que se pro-
gramó una visita a su centro 
de trabajo para realizar una 
búsqueda activa de contac-
tos y casos sospechosos.

Piden utilizar cubreboca. 
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Ayer concluía su periodo presidencial.

AGENCIAS ARGENTINA

EVO MORALES, ex pre-
sidente de Bolivia, rindió 
su informe de actividades 
como mandatario debi-
do a que este 22 de enero 
concluía su periodo presi-
dencial, al cual renunció el 
10 de noviembre de 2019 
entre presiones que él seña-
la como un golpe de Estado.

“Cuando me vi forzado a 
renunciar lo hice para garan-
tizar la paz y evitar los ríos de 
sangre que parecieran ave-
cinarse, pero mi renuncia 

la ambición de estos pocos 
comandantes racistas resul-
tó en 36 muertos y más de 
mil heridos de golpes y balas, 
todos pobres e indígenas”, 
reprochó el ex mandatario.

“Saludo a los familia-
res de quienes perdieron 
la vida durante el golpe de 
Estado, a los heridos, a los 
presos políticos y a los per-
seguidos, a los asilados, a 
los exiliados, a quienes 
coartados los derechos por 
los golpistas”, añadió.

El gobierno de Jeani-
ne Áñez, criticó Morales, ha 
cerrado más de 60 radios 
comunitarias, ha prohibido 
dos canales internacionales 
de televisión, además de per-
seguir y detener a periodistas.

En poco más de dos 

meses, acusó, los golpistas 
han creado incertidum-
bre en la economía, frena-
do el crecimiento, entre-
gado empresas estratégi-
cas del Estado a la compe-
tencia privada y puesto en 
riesgo la industrialización 
de los recursos naturales.

“Éste es el precio, herma-
nas y hermanos, que paga-
mos por los cambios favo-
rables en la vida de la gente, 
pero hoy es un día de cele-
bración: llegamos a 14 años 
del proceso de cambio que 
ha creado el Estado plurina-
cional de Bolivia”, dijo.

Además, Morales saludó 
al movimiento campesino 
indígena movilizado duran-
te el golpe, entre otros gru-
pos sociales, y agradeció a 
los presidentes de Argentina 
y México, Alberto Fernán-
dez y Andrés Manuel López 
Obrador, respectivamente, 
por brindarle asilo político.

El 20 de octubre (de 
2019) ganamos limpia-
mente las elecciones nacio-
nales, ningún informe serio 
se atreve a plantear que se 
le quitaron votos a alguien 
o que se le aumentaran 
votos al MAS”, aseguró el 
ex mandatario, quien fue 
acusado por la Organiza-
ción de los Estados Ameri-
canos (OEA) de orquestar 
un fraude electoral.

Evo da informe
de gobierno

desde el exilio

EU restringirá visas a embarazadas
AGENCIAS

WASHINGTON.- EL gobier-
no de Donald Trump dará a 
conocer esta semana nuevas 
restricciones a las visas de 
turistas a mujeres embara-
zadas para impedir que via-
jen a Estados Unidos con el 

tengan derecho a la naciona-

lidad estadunidense.
El Departamento de Esta-

do divulgará las nuevas nor-
mas hoy jueves, dijeron a The 
Associated Press dos funcio-
narios con conocimiento de 
los planes. Ambos hablaron 
bajo la condición de anoni-
mato.

Con estas normas será 
más difícil para una mujer 

embarazada obtener una 
visa de turista. Un proyecto 

-
cultad adicional para obte-
ner la visa: convencer al fun-
cionario consular de que se 
tiene otra razón legítima 
para viajar a Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha 
restringido la inmigración en 
todas sus formas, pero hay 

una que irrita sobremanera 
al presidente: según la Cons-
titución, toda persona que 
nace en Estados Unidos es 
ciudadana. Trump ha des-
potricado contra esa prác-
tica y ha amenazado con 
ponerle fin, pero los estu-
diosos del tema y funciona-
rios del gobierno dicen que 
no es fácil.

AGENCIAS

L
ima, PERÚ.- En medio 
de la noche en una calle 
de Lima donde se ejerce 
la prostitución, una can-

didata a las elecciones legis-
lativas busca convencer a un 
grupo de transexuales para 
obtener su voto.

“Estoy dispuesta a tra-
bajar duro por ustedes”, les 
comentó Gahela Cari, de 27 
años, quien busca convertir-
se en la primera legisladora 
transgénero en los comicios 
del domingo para los que se 
han presentado más de dos 
mil 300 postulantes.

“Vivimos en un sistema 
político que nos empuja a la 
precariedad, somos invisi-
bles”, dijo la candidata, que 
usa un sombrero adornado 
con cintas del color del arcoí-
ris, durante un foro en el que 
presentó sus propuestas en 

Cari está en 

el sexto lugar 

de una lista de 

30 candidatos 

del partido de 

izquierda

EN PERÚ

Transgénero se postula
en comicios legislativos

Cari concluyó sus estudios de leyes en la Universidad San 
Luis Gonzaga. 

caso de ser elegida.
Cari está en el sexto lugar 

de una lista de 30 candida-
tos del partido de izquier-
da Juntos por el Perú por la 
región de Lima. Pero según 
analistas, las elecciones del 
domingo son impredecibles 
y esa fuerza está entre las 10 
primeras.

En 2006, dos muje-
res transgénero se postu-
laron sin éxito a una ban-
ca en el Congreso perua-
no. En Sudamérica, Tama-
ra Adrián se convirtió en la 
primera diputada transgé-
nero de Venezuela en 2015, 
mientras que en Uruguay 
Michelle Suárez logró una 
silla como senadora en 2017 

en reemplazo de un legisla-
dor que renunció al cargo.

Cari concluyó sus estu-
dios de leyes en la Univer-
sidad San Luis Gonzaga, 
pero aún no ha podido obte-
ner sus documentos con el 
nombre con el que se siente 

-
ta de una ley de identidad de 
género que permita el cam-
bio de nombre y sexo en la 
cédula de identidad.

Entre 2017 y 2018, el 
Observatorio de Derechos 
LGBT de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 
registró 341 vulneraciones de 
derechos de los integrantes de 
esa comunidad, la mayoría 
contra mujeres transgénero.

De acuerdo con el Obser-
vatorio, las mujeres trans-
género viven excluidas 
socialmente y una muestra 
de ello es su limitado acce-
so al empleo. En 2012, un 
estudio del Observatorio en 
cuatro grandes ciudades del 
país halló que 70 por cien-
to se dedicaba al trabajo 
sexual como principal fuen-
te de ingresos.

Cari comentó que al fuerte 
rechazo en los empleos hacia 
las transgénero se suma el 
repudio de la familia, que en 
muchos casos las echa de sus 
casas. Esto genera una vulne-
rabilidad por la que muchas 
terminan como trabajadoras 
sexuales, explicó.

Ella misma se prostituyó 
durante más de un año en las 
calles de Lima, muchas de las 
cuales recorre estos días para 
difundir sus propuestas. “Es 
una vida muy dura y nadie 
sueña con terminar así cuan-
do uno es niño”, dijo.

En todo el país se han pos-
tulado más de dos mil 380 
candidatos para 130 sillas 
del Parlamento unicameral 
que fue cerrado en septiem-
bre por el presidente Martín 
Vizcarra luego de que recha-
zara apoyar reformas impul-
sadas por el mandatario.
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EN TEHUANTEPEC

Halcones conquista el
título en la infantil “C”

El partido es-

tuvo avalado 

por el árbitro 

Ramón Galle-

gos Montaño, 

auxiliado por 

Alfredo Vega 

y Ángel Pérez

SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX. 
-El gran partido final 
por el título de la Liga 
Municipal de Fútbol 

Infantil en la categoría “C”, 
Halcones, equipo que termi-
nará invicto durante el tor-
neo logra conquistar el cam-
peonato al vencer por 3 goles 
a 1 a Bere Huinni en el cam-
po uno de la Unidad Depor-
tiva Guiengola.

El partido estuvo ava-
lado por el árbitro Ramón 
Gallegos Montaño auxilia-
do por Alfredo Vega Betan-
zos y Ángel Pérez Reyes del 

colegio de árbitros Guiengo-
la; el encuentro inició con el 
dominio del Club Halcones, 
quiénes desde el silbatazo 
fueron a la ofensiva como es 
la estrategia del D.T. Profe-
sor Enrique Bielma jugando 
siempre agresivo en el ata-
que lo que provocó que al 
minuto 10 se abriera el mar-
cador por conducto de Ángel 
López Lobo quien puso arri-
ba Halcones por 1 - 0.

Bere Huinni bajo el timo-
nel de Ernesto Carta “El 
Coyote Viejo” se defendió 
muy bien con todo lo que 
estuvo a su alcance, pero la 
ofensiva de Halcones fácil-
mente cruzaba la media can-

cha y armaban más aproxi-
maciones de peligro y estu-
vieron todo el tiempo al ace-
cho del gol y así con la míni-
ma ventaja de Halcones ter-
minó la primera mitad.

En la segunda mitad del 
juego la presión y el ritmo 
de juego de Halcones siguió 
con la misma dinámica, yen-
do siempre al frente, aunque 
Bere Huinni tuvo algunos 

contragolpes no lograban 
concretar y a los minutos 
60 y 62 Ángel López Lobo 
completaba su triplete ano-
tando un par de goles más y 
aumentando la ventaja de 
Halcones 3 – 0.

Bere Huinni poco a poco 
fue saliendo de su terreno 
de juego y el ritmo ofensi-
vo de Halcones bajó, y fue 
en el minuto 75 entrando 

de la honra por conducto de 

silbante central consultó su 
cronómetro volteando a ver 
a sus banderas y decidieron 

-

lizado, levantándose con 
la victoria Halcones por 3 
goles a 1 ante Bere Huinni 
y proclamándose campeo-
nes del torneo.

Ángel López con triplete.
Bere Huinni sub campeones.

Halcones resultó campeón.
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Fiscalía llamó depredador sexual
“experto” a Harvey Weinstein

La fiscalía presentó a Harvey Weinstein como 

un depredador sexual “experto” que abusó de 

su poder como titán de Hollywood para abusar 

sexualmente de actrices

AGENCIAS

Las declaraciones 
de apertura en el 
juicio por violación 
contra el exproduc-

tor de cine Harvey Weins-
tein comenzaron el miérco-

presentó a Harvey Weins-
tein como un depredador 
sexual “experto” que abu-
só de su poder como titán 
de Hollywood para abusar 
sexualmente de actrices, 
mientras la defensa insis-
tió en que tras los presun-
tos hechos, el productor 
de cine juzgado en Nue-
va York mantuvo la amis-
tad con sus acusadoras. 
Weinstein, de traje azul, 

lado a otro y tomaba notas 
para sus abogados mien-
tras la fiscal adjunta de 
Nueva York, Meghan Hast, 
lo presentó al jurado como 
un matón de 136 kilos que 
violó, humilló y manipuló a 
varias mujeres, dejándo-
las traumatizadas duran-
te años. “Quedará claro en 
este juicio que el acusado 

-
do de personas indefen-
sas e inocentes”, dijo Hast 
al jurado, destacando que 

crecieron en hogares pro-

-
pa bajo falsas pretensio-

conseguido su gran rol. 
(Weinstein) Era la ancia-
na en la casita de gengi-

hacia el horno”, añadió. 
Hast dijo que Weins-

tein violó a la actriz de Los 
Sopranos Annabella Scio-
rra en el invierno boreal de 
1993-94 luego de trans-
formarla en una adicta al 

emocionalmente destro-
zada, desmayada en el 
piso”, contó la fiscal en 
la sala repleta a reventar, 
con más de 100 periodis-
tas presentes. Sciorra 
será uno de los testigos de 

dejó a su acusadora Mimi 
Haleyi, una ex asistente 
de producción, tirada en 
el piso “inmóvil como un 
pez muerto” tras atacarla 
con violencia en su apar-
tamento de Nueva York 
en julio de 2006 y acusó 
al cineasta de tratar a la 
actriz Jessica Mann como 
“una muñeca de trapo”. 
Weinstein, de 67 años, 
padre de cinco hijos y dos 
veces divorciado, puede 
ser sentenciado a una 
pena máxima de cade-
na perpetua si es halla-
do culpable de agresión 
sexual predatoria contra 
Haleyi y esta última acu-
sadora. El caso es emble-
mático para el movimiento 
#MeToo, y llega dos años 

después del estallido del 
escándalo que lo incrimi-
nó y derribó luego a dece-
nas de hombres podero-
sos acusados de agresio-
nes sexuales.

El abogado de la defen-
sa, Demon Cheronis, dijo 
que los alegatos iniciales 

-
sos” y que tienen cien-
tos de correos electróni-
cos entre Jessica Mann y 
el acusado que muestran 

-
ción cariñosa”. Dijo que 
Mann describió a Weins-
tein como “su novio oca-
sional” en 2014, un año 
después de la supuesta 
agresión. Y mostró que la 
actriz envió a Weinstein 
un mensaje con la frase 
“¡Te extraño, grandote!” 
y otro que dice “Gracias 
por tu apoyo incondicional 
y tu amabilidad”. Según 
Cheronis, las acusadoras 
de Weinstein se llevaron 
bien con él hasta que el 
movimiento #MeToo cobró 
fuerza en 2017 y el pro-
ductor se tornó una per-
sona “non grata”. El 28 de 
febrero de ese año, Mann 
escribió a Weinstein: “Te 
amo, siempre. Pero odio 
sentirme como un polvo 
asegurado”. “Señores del 

le habla a los depredado-

habla a quien abusa de ti”, 
dijo Cheronis. 

La defensa de Harvey 
Weinstein busca usar 
emails íntimos para 
desacreditar testigos.
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ARMANDO DÍAZ.

T
E H U A N T E P E C 
OAXACA.- Alre-
dedor de las 07:00 
horas de este miér-

coles un fuerte choque se 
suscitó sobre la carretera 
Transísmica, a la altura de 
la parada Los Cocos.

JUAN CARLOS ZETINA

LOMA BONITA, VER.- Tras 
un intenso tiroteo entre 
banda delictiva y elemen-
tos de las fuerzas castrenses 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), y de 
la marina armada de Méxi-
co, frustraron un asalto y 
capturaron a Nahúm N., y 
a Miguel N., presuntos jefes 
de plaza de la Cuenca, cuan-
do intentaban cometer un 
asalto a mano armada a un 
tráiler que transportaba 
varillas y malla ciclón.

Los hechos ocurrieron 
cuando las fuerzas castren-
ses realizaban un operati-
vo sobre la carretera fede-
ral Sayula de Alemán - Tie-
rra Blanca. Una denuncia 
ciudadana alertó a las fuer-
zas castrenses que sobre esa 
arteria, sujetos a bordo de 
una camioneta de la mar-
ca Chevrolet, tipo subur-
ban habían intercepta-
do un tractocamión de la 
marca Freughtliner carga-
do con varillas y rollos de 
malla ciclón, por lo que de 
inmediato implementaron 

un operativo de búsqueda 
y localización de la unidad. 

Fue cuando los sicarios 
al verse descubierto abrie-
ron fuego contra las fuerzas 
castrenses y la fuerza civil, 
donde después de un fuer-
te enfrentamiento lograron 
capturar dos presuntos jefe 
de plaza, que responden a 
los nombres de Nahúm N., y 
Miguel N., mismos que fue-

-
lía del fuero común, para que 

Los sujetos asegurados 
son señalados como presun-
tos jefes de plaza y autores de 
secuestros, extorciones y ase-
sinatos en la región, así como 
de robos a tracto camión, 
como en esta ocasión.

los presente ante el juez de 
garantías en medio de un fuer-
te dispositivo de seguridad.

Las fuerzas castrenses 
lograron asegurar una pis-
tola de la marca Bloc cali-
bre 9 milímetros, un carga-
dor con 11 cartuchos útiles y 

-
ton calibre 270 milímetros 
con cuatro cartuchos útiles.

Capturan a 
presuntos jefes de 
plaza en la cuenca

Nahúm N., y a Miguel N., quedaron a disposición de las auto-
ridades (Foto: Ilustrativa).

¡Brutal impacto!
Una moto-

cicleta y un 

automóvil los 

involucrados; 

los conduc-

tores fueron 

valorados por 

los paramédi-

cos de la 

Cruz Roja

Severos daños materiales. El conductor de la moto 
cayó al pavimento.

Una motocicleta mode-
lo Dinamo en color negro 
sin placas de circulación 
se impactó en el automó-
vil tipo Tsuru en color blan-
co con placas de circulación 
TLM-29-71 del estado de 
Oaxaca.

Tras el fuerte encontro-
nazo, el conductor de la uni-
dad de dos llantas cayó a 
la carretera por lo que per-

sonas que presenciaron el 
accidente reportaron a la 
línea de emergencias 911, 
arribando al lugar del acci-
dente paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quie-
nes valoraron los dos con-
ductores quienes no sufrie-
ron lesiones.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes 
abanderaron el área de 

el accidente, así como 
elementos de vialidad 
estatal quienes tomaron 
conocimiento de lo suce-
dido ordenando que las 
dos unidades fueran lle-
vadas al encierro oficial 
o patio de maniobras en 
tanto se deslindan res-
ponsabilidades.

Los tripulantes salieron ilesos del choque.
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ARMANDO DÍAZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- La maña-
na de ayer un apara-
toso choque se susci-

tó sobre la carretera Tran-
sísmica en el tramo carre-
tero Tehuantepec - Salina 
Cruz a la altura del crucero.

Un tráiler de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) chocó 
con un vehículo compacto, 

EN TEHUANTEPEC

Choca tráiler con pequeño auto
El tráfico se vio 

afectado por 

varios minutos, 

después que los 

dos vehículos 

quedarán dete-

nidos sobre la 

carretera

En el tramo carretero Tehuantepec - Salina Cruz. La vialidad se vio afectada por varios minutos.

Solo daños 
materiales.

Falla camioneta de la Guardia NacionalAlgunos ciuda-
danos se unieron 
para lograr encen-
derla; el hecho 
causó risas entre  
otras personas  
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- Una camioneta de 
la Guardia Nacional sufrió 
una falla mecánica en esta 
ciudad de la Costa oaxa-
queña, mientas realiza-
ban un recorrido de segu-
ridad.

El hecho ocurrió la 
mañana del martes, cuan-
do los elementos de la Guar-
dia Nacional realizaban un 
recorrido de seguridad por 
el bulevar de esta ciudad 

costeña.
De manera repentina, 

la camioneta ya no quiso 
-

ciales descendieron para 
empujarla.

En tanto, ciudadanos 
se unieron para que la 
unidad de motor lograra 
encender.

Otra camioneta de la 
Guardia Nacional venía 

descendieron para ayudar 
a empujarla.

Este peculiar hecho cau-
só risas y burlas de la ciuda-
danía, ya que con este tipo 
de unidades con fallas pre-
tenden realizar su trabajo, 
aseguraron. La unidad de motor presentaba una falla mecánica. Los oficiales descendieron para empujarla.

quedando las dos unidades 
de motor detenidas sobre la 
carretera.

Tras estos hechos al lugar 
arribaron policías munici-
pales quienes auxiliaron a 
en la agilización de el trá-

vial correspondiente toma-
ba datos de lo sucedido.

Tras varios minutos las 
aseguradoras arribaron al 
lugar quienes se harían car-
go de los daños causados a 
las unidades de motor.

Cabe resaltar que no se 
reportaron personas lesio-
nadas en este choque. 

Los vehículos involu-
crados son un automó-

vil Mazda en color blan-
co con placas de circula-

ción TLS-67-37 del esta-
do de Oaxaca y el tráiler 

de PEMEX que transpor-
ta hidrocarburo.
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EN EL FRACC. AGUA MARINA

Balaceados en centro
de Puerto Escondido

Dos sujetos 

fueron agre-

didos; uno de 

ellos perdió la 

vida en el lu-

gar mientras 

que el otro 

quedó grave-

mente herido 

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Eran alre-
dedor de las 12:40 
horas de ayer cuan-

do la Policía Municipal de 
San Pedro Mixtepec, fue 
alertada sobre varios dis-
paros de arma de fuego que 
se habían escuchado en ple-
no centro de Puerto Escon-
dido.

De inmediato los muni-
cipales hicieron acto de pre-
sencia en el lugar donde 
reportan la balacera.

Más tarde de manera 

avenida Agua Marina, casi 
esquina con la calle Agua 
Mar, en el Fraccionamien-
to Agua Marina, junto a 
la banqueta se encontra-
ban dos personas del sexo 
masculino, ambas perso-
nas presentaban varios 
impactos de arma de fue-
go en diferentes partes del 
cuerpo.

Casi al momento los 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana arribó al 
lugar para brindar sus ser-
vicios como  socorristas, si 
así se los requirieran.

Al momento de llevar a 
las revisiones pertinentes 
los paramédicos pudieron 
establecer que uno de los 
masculinos ya no contaba 

El herido presentaba 
un impacto de bala en 
el muslo izquierdo con 

orificio de entrada y 
de salida.

EL DATO

con signos vitales, mientras 
que el otro presentaba heri-
das por proyectiles de arma 
de fuego.

había una persona sin vida, 
la policía procedió a acor-
donar el área del hallaz-
go para después dar avi-
so a las autoridades en la 
materia.

Más tarde, tanto el per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (A.E.I.) 
como el equipo de servicios 
periciales llegaron al lugar 

el área del crimen.
Tras recabar los prime-

ros indicios se pudo esta-
blecer que la persona falle-
cida respondía al nombre 
de Martín C. P. de 45 años 
de edad, originario de San-
tos Reyes Nopala.

En tanto el lesionado res-
-

lo P. R., de 56 años de edad 
originario  también de San-
tos Reyes Nopala.

Una vez que las diligen-
cias de ley concluyeron, se 

ordenó el levantamiento 
del cuerpo para ser trasla-
dado al descanso municipal 
en donde se le practicaría la 

necropsia de ley.
Cabe resaltar que has-

ta el cierre de la edición 
se desconocía el móvil del 

asesinato, por lo que serán 
las autoridades corres-
pondientes las encarga-
das de realizar las investi-

gaciones y esclarecer este 
crimen ocurrido ayee en 
pleno centro de Puerto 
Escondido.

Al lugar arribó la Agencia Estatal de Investigaciones. Martín C. P. de 45 años de edad murió en el lugar.

Vecinos dieron aviso a las autoridades.


