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No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

LOS DODGERS
TOMAN VENTAJA

Los Dodgers de Los Ángeles 
vencen 8-3 a los Rays de Tampa 

Bay en el primer juego de la Serie 
Mundial 2020  (1C)

SÚPER DEPORTIVO

LONA REYES,
“SUMAMENTE 
GRAVE”, DICE
EL ARZOBISPO

PIDEN INTERVENCIÓN DE ASF

SIN CASTIGO
CORRUPCIÓN 
EN EL COBAO

El titular del sis-
tema educativo, 
Rodrigo Gonzá-
lez Ilescas, otor-
gó contratos por 
15.9 millones de 
pesos a empre-
sa fantasma

ALONSO PÉREZ 
AVENDAÑO

R
odrigo Gonzá-
lez Ilescas, direc-
tor del Colegio 
de Bachilleres de 

Oaxaca, ha permitido que 
esta institución que busca 
la excelencia en sus estu-
diantes, sea plagada por 
actos de corrupción y hos-
tigamiento laboral. 

La más reciente de las 
irregularidades cometidas 
por el titular, el otorgamien-
to de contratos que suman 
15.9 millones de pesos a la 
empresa fantasma Proyec-
tos y Obra Civil SOANA, S. 
A. de C. V., se mantiene en 
la impunidad, pues ni la 
Contraloría del Estado ni el 
Órgano Superior de Fiscali-

Manchan la imagen del sistema Cobao con presuntos 
actos de corrupción.
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zación del Estado de Oaxa-
ca han sancionado el desvío 
de recursos.

Las obras que el direc-
tor del Cobao pagó a una 
empresa con un domicilio 

por el notario público Octa-
vio Eduardo Manzano Tro-
vamala, un cliente frecuen-
te de adjudicaciones fantas-
ma durante la actual admi-
nistración estatal. 

La licitación públi-
c a  e s t a t a l  L P E - S A -
CB-0032-12/2017 fue pre-
sentada ante toda la com-
parsa de instituciones invo-
lucradas en la revisión y eje-
cución de licitaciones del 
Gobierno del Estado. El 

objetivo: impermeabilizar 
24 planteles del Cobao.

La dirección que estable-
ce la empresa Soana es Vol-
cán de Fuego 206, colonia 
Volcanes, un domicilio sin 
rastro de que en él habite 
una empresa experimenta-
da en realizar obra pública.

Ante la inacción de la 
Contraloría del Estado y el 
Órgano Superior de Fiscali-
zación, la bancada del Parti-
do del Trabajo en el Congre-
so de la Unión ha solicitado 
la intervención de la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF) ante los casos de 
presuntos desvío de recur-
sos en el Cobao.
INFORMACIÓN 3A

INFORMACIÓN 3A

LOCAL

YADIRA SOSA

CON 183 nuevos positivos 
de Covid-19, Oaxaca rebasó 

mados, además de registrar 
ocho decesos más y 3 mil 
228 sospechosos en aná-

resultados hasta este día.
Los 183 positivos nue-

vos tuvieron registro en 
52 municipios con mayor 
número en Oaxaca de Juá-
rez (52), Juchitán (17), Sali-
na Cruz (10), Santa Cruz 
Xoxocotlán (8) y Santa 
Lucía del Camino (6).

Hasta ayer, la entidad 
registró un acumulado de 
20 mil 21 casos positivos, 
mil 584 decesos, 17 mil 705 
recuperados y 682 perso-
nas que se mantienen acti-
vos, en aislamiento domi-

ciliario o con atención hos-
pitalaria.

Los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) informaron 
que a la fecha del total de 
casos acumulados, 9 mil 166 
son del grupo de edad de 25 
a 44 años, seguido por los de 
50 a 59 con 3 mil 238 y los 
de 65 y más año con 2 mil 
566 casos. Del total, 9 mil 
254 son mujeres y 10 mil 
767 hombres.

En los contagios entre el 
personal de salud, 894 son 
del área médica, mil 176 de 
enfermería y 882 de otros 

En el caso de casos acti-
vos, 525 son de la jurisdic-
ción de Valles Centrales, 51 
de la Costa, 33 del Istmo de 
Tehuantepec, 9 de Tuxte-
pec, 45 de la Mixteca y 19 
de la Sierra.

Rebasa Oaxaca
los 20 mil contagios IMPULSA MURAT DESARROLLO DE LA CUENCA

Acatlán de Pérez Figueroa.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa 
reafi rmó el compromiso del Gobierno de Oaxaca con las y los producto-
res de la Cuenca del Papaloapan, al inaugurar la línea dos del proceso 

de empacado de limón persa de la empresa Progreso Agropecuario 
Acateco. Más tarde, en San Miguel Soyaltepec, inauguró la prime-

ra etapa y dio inicio a la segunda fase de construcción de la Unidad 
Deportiva “Heriberto Ramírez Martínez” de la localidad de Temascal, 

asimismo, inauguró el parque municipal INFORMACIÓN 8A
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DEBEMOS AJUSTARNOS 
A LAS NUEVAS 

CONDICIONES: GES
En estos momentos no podemos 

promover eventos multitudinarios; 
la prioridad es proteger la salud 
de los trabajadores ante los con-

tagios, dice el secretario de Admi-
nistración INFORMACIÓN 3A
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Aprueban senadores de la 4T
extinción de los fideicomisos

La mayoría simple 
fue alcanzada con 
65 votos

ANDRÉS ALCÁNTARA 
SILVA

EN UNA larga sesión con-
vocada en la antigua sede 
del Senado de la Repúbli-
ca, resguardada por un 
fuerte cerco policiaco y 
entre aplausos y vitoreos 
de la 4T, esta madrugada 
el Pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó, con 65 
votos a favor, de Morena y 

aliados, y 51 en contra del 
PRI, PAN, PRD, MC y PT, 
la minuta por la que se eli-
minan 109 fideicomisos, 
entre los que destacan el 
Fonden y los de ciencia y 
tecnología.

A pesar de que a lo lar-
go del día trascendió que 
al menos 7 senadores de 
Morena votarían en contra 

total de 128 senadores asis-
tieron solamente 116, por 
lo que hicieron falta 12. Así, 
bastaban 59 votos a favor 
para aprobar el dictamen. 
Sin embargo, la mayoría 

simple fue alcanzada con 

Debido a los reclamos 
de la oposición de las 
fallas en el sistema elec-
trónico, la votación fue 
tomada de viva voz desde 
el escaño de cada senado-
ra o senador.

Al cierre de esta edi-
ción se habían presentado 
cuando menos 150 reser-
vas a diversos artículos, 
por lo que la discusión y 
eventual aprobación en lo 
particular se espera tenga 
lugar este miércoles.
INFORMACIÓN 12A

Durante la sesión convocada en la antigua sede del Senado de la República, más de 
350 policías resguardaron la casona de Xicoténcatl.
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el calentamiento global
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AGENCIAS

L
a principal razón del 
cambio climático 
global es la crecien-
te cantidad de dióxi-

do de carbono en la atmós-
fera. El dióxido de carbono 
(CO2) impide que las emi-
siones térmicas salgan a un 
ritmo lo bastante rápido de 
nuestro planeta, y se produ-
ce el llamado efecto inverna-
dero. Si se consiguiera que los 
suelos absorbieran hasta un 
10 por ciento de dióxido de 
carbono de la atmósfera (lo 
que equivale a aproximada-
mente 20.000 megatonela-
das de carbono en 25 años), 
se podría mitigar ese efecto. 
Una megatonelada equivale 
a un millón de toneladas.

El equipo internacional de 
YakovKuzyakov, de la Univer-
sidad Rusa de la Amistad de 
los Pueblos (RUDN), ha estu-
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Huajuapan Tehuantepec Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Cielo medio nublado 
o nublado con lluvias 
puntuales fuertes y 
descargas eléctricas. 
Ambiente caluroso en 
zonas costeras. Viento 
de componente norte 
y rachas potentes en 
el Istmo y Golfo de Te-
huantepec.

1833 Nace en Estocolmo, AlfredNobel, 
inventor de la dinamita y creador del 
Premio
Nobel.

1865 Son fusilados en Uruapanpor las 
fuerzas imperialistas,José María Artea-
ga y Carlos

Santa Úrsula
San Bertoldo de Parma
Santa Cilina de Laon
San Hilarión anacoreta
San Juan Thwing de 
Bridlington
San Malco monje
San Mauronto de 
Marsella
San Pedro Yu Tae-ch’l
San Severino de Burdeos
San Vendelino de 
Tréveris
San Viator de Lyon

ANDADOR, NO BASURERO
El andador que corre por el centro del bulevar José Vas-
concelos se encuentra lleno de desechos y basura, algunos 
aparentemente depositados ahí en lugar de ser entregados 
al sistema de recolección, esta foto proviene de esta viali-
dad a la altura de la colonia América Sur.

IMPLEMENTA 
POLICÍA MUNICIPAL 
OPERATIVO EN LA 
CENTRAL DE ABASTOS
Ojalá y también vayan a los 
bares a cerrarlos, todos están 
abiertos.
Alicia Reyes 

La gente necesita trabajar y 
comer, pero deberían bus-
car alternativas para ejercer 
mayor distancia y cuidar a 
los más vulnerables. Va quien 
quiere, pero no todos tienen 
las mismas oportunidades de 
llevar sustento a su casa.
Hugo Limon

Ya déjenlos que se mueran 
de contagio no entiende 
son gente ignorante que se 
maten entre ellos así somos 
menos ysin cubrebocas, los 
animales no entiende ya sé 
que tienen necesidad de 
comer pero deben buscar no 
aglomerarse tanto, luego no 
estén llorando o vayan a los 
hospitales a contagiar a los 
demás no sean necios
Isabel T Castillo 
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Los grandes políticos deben 
su reputación, cuando no a la 

pura casualidad, a circunstan-
cias que ellos mismos no podían 

prever.

Otto von Bismarck

diado el mecanismo de reten-
ción de carbono en los suelos 
de los arrozales que represen-
tan el 40 por ciento de la absor-
ción natural de carbono atmos-
férico en China. Los resulta-
dos de la investigación indi-
can que la capacidad del suelo 
para retener el carbono depen-
de mucho de su estructura y de 
la presencia de los fertilizantes 
adecuados.

Los resultados del estudio 
podrían ser una información 

decisiva para ayudar a aumen-
tar la fertilidad de los arroza-
les y al mismo tiempo reducir 
la cantidad de gas con efecto 
invernadero en la atmósfera.

El equipo estudió tres gru-
pos de suelos con diferentes 
tipos de fertilizantes: Al pri-
mer grupo se le añadió Azofos-
ka (fertilizante de nitrógeno, 
fósforo y potasio); el segundo 
contenía Azofoska con paja; y 
el tercero, Azofoska con suple-
mentos orgánicos.

NÚMEROS DE 
EMERGENCIA

EMERGENCIAS
066

BOMBEROS
Estación Central: 54 92 197

Sub-Estación Sur: 50 60 248, 
TELCEL: 116 (Gratuito)

CRUZ ROJA
065, 51 6 44 55, 51 6 40 03

POLICÍA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
060, 51 4 45 25, 51 6 04 00, 51 6 04 55

INCENDIOS FORESTALES
SEDAF 501 69 00 Ext: 25 283 y 25 385

CONAFOR: 51 6 51 12

FUGAS DE GAS
50 16 600, 50 16 611, 51 8 00 94 

Ext. 201 y 202

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
51 1 51 26, 51 1 51 51 y 51 1 51 55

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DEL ESTADO
57 25 800, 57 25 801 y 57 25 802,

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA
51 8 78 70 y 51 8 78 71

HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO 
VALDIVIESO

51 5 14 22, 51 5 32 00, 
51 5 13 00 y 51 5 17 11

HOSPITAL GENERAL DE ZONA 
No.1 DEL IMSS

51 3 66 30, 51 5 20 33, 51 5 20 56, 51 5 20 
87 y 51 5 21 67

HOSPITAL DEL ISSSTE
51 5 33 11, 51 5 35 00, 51 5 39 02, 

51 5 31 44 y 51 5 34 96

 POR EL VIRUS  

A 
lo largo de la historia, las 
pandemias han tenido con-

to por los daños a la salud y a 
la vida de las personas, no son solo un 
número más ni frías estadísticas, así 
como por sus efectos de desestabiliza-
ción social, política y económica. La cri-

nidad de aspectos de nuestra realidad. 
Por ello, los gobiernos en turno deben 
reaccionar a estas emergencias y dis-
poner de mecanismos institucionales y 
normativos avanzados que protejan a 
todos los ciudadanos adecuadamente 
frente a las pandemias, así como con-
tar con los mejores asesores y expertos 
en gestión de crisis, que sean sensibles 
a la ciencia y no a la política puebleri-
na que discrimina y divide, sembrando 
odios y rencores.

El coronavirus ha expuesto nues-
tro sistema de salud y económico, pues 
no estaba preparado para riesgos de tal 
naturaleza. Si ya andamos mal ahora 
estamos “pior”, siendo que los aconteci-
mientos recientes revelan una mala ges-
tión, una mala coordinación y una pési-
ma dirección política, sanitaria y econó-
mica ante la pandemia. Esta experien-
cia vivida obliga, por responsabilidad, 
a revisar esos mecanismos jurídicos-
políticos-económicos para poder afron-
tar en el futuro los problemas sanitarios 
con mayores garantías. siendo urgente 
que los gobernantes planteen solucio-
nes para México y los mexicanos, pues 
en tiempos de pandemia solo utilizan el 
cargo público para enriquecerse o ganar 
votos y aprovecharse de los votantes en 
estos tiempos electorales. Pues el aumen-
to de la desigualdad social y el desencan-
to hacia la política va en aumento y se ha 
traducido en mayor volatilidad y proce-
sos electorales cada vez más inciertos.

Los mexicanos deben de tener cla-
ro donde tienen la brújula a la hora de 
votar y de cómo reaccionarán ante las 
urnas, pues es fundamental para saber 
hacia dónde irá nuestro país en el futuro.

El CREMATORIO
MIRANDO 

AL FUTURO
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Acusa AC falta de 
voluntad frente a 
conflicto agrario

Representantes de organización, provenien-
tes de Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Puebla 

anunciaron una movilización para que el 
gobierno de Oaxaca atienda un problema 
que ha dejado 31 muertos en Yosoñama

LISBETH MEJÍA REYES

LUEGO DEL asesinato de 
tres campesinos el 5 de octu-
bre —con los que suman 
ya 31 muertos de Yosoña-
ma— dirigentes estatales de 
Antorcha Campesina reite-
raron el llamado para que el 
gobierno de Oaxaca atien-
da la problemática agraria 
entre esta población y San 
Juan Mixtepec. 

Asimismo, para exigir 
justicia para Yosoñama, 
pues consideran que hasta 
ahora solo ha habido omi-
sión de parte del goberna-
dor Alejandro Murat, y que 
el conflicto incluso lo ha 
rebasado.

Junto a Dimas Rome-
ro, dirigente en Oaxaca, se 
pronunciaron Juan Manuel 
Celis, coordinador regional; 
Samuel Aguirre, de Vera-
cruz; Orlando Isidro, de 
Tlaxcala; Juan José Bau-
tista, de Guerrero, y otros 
integrantes del movimien-
to. Y es que de no resolver 

seguirá la escalada de vio-
lencia y más muertos en 
Yosoñama.

Juan Manuel Celis Agui-
rre, dirigente de la coordina-
dora regional Centro Sur de 
Antorcha, señala que ha fal-
tado voluntad política para 
resolver el problema. Quien 
también representa al movi-
miento en Puebla, dice que 

las autoridades son omisas. 
Y que no se ha observado 
un conflicto similar como 
el que se vive entre Yosoña-
ma y Mixtepec, en la Mixte-
ca de Oaxaca.

El dirigente en Oaxaca, 
Dimas Romero González, 
dice que desde 2010 a la 
fecha son ya 31 los muertos 
en Yosoñama. Pero que las 
agresiones por parte de San 
Juan Mixtepec han deja-
do el registro de 39 cam-
pesinos secuestrados, así 
como objeto de múltiples 
agresiones.

Ante ello, en Yosoñama el 
clima es “muy tenso, de pre-
ocupación, de miedo, pero 
además de impotencia”. Es 
por ello, dice, que desde su 
injerencia en Santo Domin-
go han tratado de llevar la 

EL DATO
De 

-

situación por el cauce legal. 
“Les hemos dicho a los 

campesinos que no es una 
posibilidad buscar justicia 
por propia mano, quere-
mos que el gobierno cum-
pla con su obligación de 
garantizar la seguridad de 
los ciudadanos”.

Este martes, luego del 
pronunciamiento conjun-
to para exigir justicia para 
Yosoñama, los dirigentes 
de Antorcha advirtieron 
con buscar un diálogo con 
el gobernador del estado. Y 
que de no obtener respues-
ta, emprenderán una mar-
cha en la capital oaxaque-
ña, programada para el 22 
de octubre.

PROTESTAN EN 
LA CAPITAL

Diversas organizacio-
nes sociales se manifes-
taron para exigir justi-
cia o sumarse a un llama-
do nacional de moviliza-
ción. La Unión de Gana-
deros de la Verde Ante-
quera se manifestó en la 
ciudad para sumarse a la 
exigencia de eliminar el 
“aretado” surgido a raíz 
del Sistema Nacional de 
Identificación de Gana-
do (SiNIIGA). Esto debi-

-
do una constante corrup-
ción con la venta o dota-
ción del arete, pues de 
costar unos pocos pesos 
o que haya sido subsidia-
do, se ha lucrado con él, 
hasta venderlo en 300 o 
500 pesos, cuando su cos-
to actual es de 45.

Por su parte, integran-
tes de la organización 23 
de Octubre denunciaron 
impunidad ante el asesi-
nato del dirigente Heri-
berto Pazos Ortiz, ocu-
rrido hace 10 años, cuan-
do representaba al Movi-
miento de Unificación y 
Lucha Triqui.

Afirman que ha faltado voluntad política para resolver el 
conflicto agrario.

POR DÍA DE MUERTOS 

Conflicto en la Central 
por cancelación de plaza 
Luego de las discusiones entre comerciantes que buscaban el res-
peto a las disposiciones y otros que omitían las mismas, la Policía 

Municipal montó un operativo
LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: JESÚS SANTIAGO

E
n medio de dis-
cusiones, una 
reunión con la 
coordinadora del 

mercado y un operativo 
policial, así transcurrió lo 
que sería el primer día de 
la plaza por el Día de Muer-
tos en el Mercado de Abas-
to Margarita Maza de Juá-
rez. Solo que esta no estaba 
autorizada.

Luego de que el ayun-
tamiento de Oaxaca de 
Juárez informara el lunes 
sobre la no autorización 
de puestos temporales con 
motivo del Día de Muertos, 
la mañana de este martes 
los comerciantes de la zona 
se confrontaron.

Esto a raíz de que varios 
-

cial, pero otros hicieron 
caso omiso a la restric-
ción de la plaza que cada 
año solía instalarse entre 
el 20 de octubre y el 2 de 
noviembre, en sitios como 
la avenida Mercaderes, las 
inmediaciones del merca-
do o incluso dentro de este.

Conocido también 
como la Central de Abas-
to, en el mercado incluso 
fue necesaria la presencia 
policial, con elementos que 
montaron un operativo en 
torno a la coordinación eje-
cutiva.

La presencia de decenas 
de uniformados y patrullas, 
sin embargo, se dio luego 
de que varios comercian-
tes instalaran las estructu-
ras de sus puestos o par-
te de la mercancía. Inclu-
so, algunos comerciantes 
que tenían sus productos 
en el suelo o en torno a las 
estructuras, aprovecharon 
para venderlos.

Marcos Fredy Hernán-
dez, subdirector de proxi-
midad de la Policía Muni-
cipal, subrayó que no había 
posibilidad para la instala-

Varios siguieron la disposición oficial, pero otros hicieron caso omiso a la restricción de 
la plaza.

Fue necesaria la presencia policial para que se montara un operativo en la zona.

ción de puestos. Y que esto 

se mantenía una mesa de 
diálogo con la coordinado-
ra Ejecutiva del Mercado de 
Abasto, Noemí Alavés Aqui-
no. Y que por ello estaban en 

orden y que no se colocaran 
estructuras.

El lunes —mediante un 
comunicado— la coordi-
nadora del mercado seña-
ló que hubo un encuen-
tro con 20 representantes 
de las diferentes organiza-
ciones de la zona comer-

cial y que se les comunicó 
la medida del ayuntamien-
to de no autorizar la habi-
tual plaza.

Esto, siguiendo el acuer-
do de no autorizar todo even-
to público alusivo a la fecha.
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Más x Oaxaca: Jóvenes 
contra el Covid-19

URIEL DE JESÚS 
SANTIAGO VELASCO

Y
a han pasado 
muchos meses 
desde que comen-
zó la pandemia; 

ya se ha hablado, dejado 
de hablar y vuelto a hablar 
de ella. Algunos tuvimos la 
oportunidad de seguir una 
cuarentena que se prolon-
gó hasta que la misma nece-
sidad de reactivación hizo 
que —siguiendo estrictos 
protocolos— regresára-
mos parcialmente a nues-
tras respectivas actividades. 
La historia ya la conoce-
mos, porque todos la esta-
mos viviendo, lo cierto es 
que aunque pueda parecer 
cansado, somos muy afor-
tunados en aún continuar; 
hay quienes ya se han ido 
para no volver, y creo que 
hemos también aprove-
chado estos tiempos para 
hacer conciencia y reorien-
tar diversos aspectos de 
nuestra vida. 

Y entre tantos aconte-
cimientos, la pandemia, 
como en todo momento 
difícil, hizo que desarrolla-
ra o despertara en muchos 
la empatía y el espíritu para 
ayudar. Es así, que en esta 
ocasión hablaré —como lo 
he hecho en otras ocasio-
nes— de jóvenes que rea-
lizan proyectos y activida-
des con los que aportan su 

-
cio de la sociedad. 

Más x Oaxaca es un 
colectivo de jóvenes oaxa-
queños que nació en 2018, 
luego de que sus prime-
ros integrantes juntaran 
caminos en el ejercicio de 
la VII Legislatura Juvenil 
del Estado. De ahí el gru-
po de jóvenes, liderado por 
Magaly Soriano y presidido 
durante este año por Alfre-
do Acevedo, se ha carac-
terizado por sus activida-
des, entre las que destacan 
la realización de posadas 
navideñas en la Ciudad de 
los Niños y diversos muni-
cipios del estado, así como 
por haber realizado la pri-
mera Expo Juvenil de Arte-
sanías y Productos Oaxa-

queños, con la que ayuda-
ron a nuevos emprende-
dores locales a expandir 
sus horizontes comercia-
les. Trabajando en conjunto 
consiguieron, en septiem-
bre de 2019, unir al resto 
de los colectivos y organiza-
ciones juveniles dentro del 
foro “Empoderados, inclui-
dos e iguales”. 

Durante esta pandemia 
Más x Oaxaca, que actual-
mente ya lo integra casi una 
veintena de jóvenes entu-
siastas de diferentes pro-
cedencias, ha estado acti-
vo en redes sociales, don-
de han lanzado un Catálo-
go de Artesanías Produc-
tos y Servicios con el que 
buscan contribuir a reacti-
var la economía de jóvenes 
y pequeños emprendedo-
res locales.

Ahora, en respuesta a 
la situación que atravie-
sa la entidad en su retro-
ceso del Semáforo Epide-
miológico, debido al incre-
mento de contagiados de 
Covid-19, la organización 
juvenil se encuentra pro-
moviendo una campaña 
de concientización para no 
bajar la guardia y seguirse 
cuidando, con los protoco-
los y las medidas de salubri-
dad requeridas. Por lo que 
han estado distribuyen-
do de manera gratuita en 
diversos puntos estratégi-
cos de la ciudad capital, casi 
un millar de kits de protec-
ción con gel antibacterial, 
desinfectante y cubrebo-
cas para que no haya excu-
sas en seguir las medidas 
de sanidad. 

Como oaxaqueños es 
nuestra responsabilidad, 
juntos —trabajando cada 
quien desde sus espacios— 
hacerle frente a la pande-
mia, siguiendo las reco-
mendaciones de las auto-
ridades, evitando las sali-
das innecesarias y aquellas 
que representen un ries-
go para la salud colectiva. 
Por eso todos los ciudada-
nos deben usar cubrebo-
cas porque es ahora la úni-
ca forma que tenemos para 
protegernos y cuidar a los 
nuestros.    

El colectivo Más x Oaxaca nació en el 2018.

LA DISCUSIÓN EN TIEMPOS DE COVID

¿Cómo hacer del 
libro un objeto vivo?

Tres libreros de Chile, México y Estados Unidos reflexionan sobre 
las afectaciones por el Covid-19, pero también en cómo hacer más 

atractivas las librerías y el papel de Amazon

LISBETH MEJÍA REYES

¿Desaparecerán las 
librerías tal como 
las conocemos? 
Javier Molea res-

ponde casi por los tres: 
no. “Creo que es una bolu-
dez decir que las librerías 
físicas van a desaparecer”, 
reitera el uruguayo que 
desde 2004 instaló una 
librería en Nueva York. Y 
desde la que ha enfrenta-
do la xenofobia o vivido la 
crisis por la pandemia de 
Covid-19.

Como de las librerías, 
Molea, librero de McNa-
lly Jackson, afirma que 
tampoco será suplanta-
do el libro físico, como se 
pensó con los CDs o los 
E-Books.

Para él, las librerías no 
van a desaparecer porque 
encierran en sí una expe-
riencia, como la de ir al 
cine, al teatro o al super-
mercado; en especial en 
grandes ciudades habi-
tuadas a ellas.

La cuestión, dice, es 
pensar en para qué abrir 
una librería si las ven-
tas anuales en estas solo 
generan un 2 por cien-
to de ganancias. Y es que 
“no se hace plata con una 
librería; la abrimos para 
vender libros”. Y es esto 

-
gura la continuidad de un 
espacio como el suyo. Por 
eso la necesidad de ven-
der, ya sea a sellos inde-
pendientes o a multi-
nacionales. Se trate de 
Maggie Nelson, Eduardo 
Galeano o Gabriel García 
Márquez.

Hay que vender libros 
de todo tipo, apunta, pues 
las librerías que sobrevi-
ven son “las que venden 
libros”. La cuestión, dice, 
es encontrar un balan-
ce entre trabajar con las 
multinacionales y las edi-
toriales independientes, 

tiene que vender libros 
para mantenerse en el 
tiempo.

Molea fue parte del 
segundo Encuentro de 
Editores y Libreros, den-
tro de la edición 40 de la 
Feria Internacional del 
Libro de Oaxaca (FILO). 
Como él, otros libreros 
que compartieron sus 
ideas en torno al libro fue-
ron Francisco Mouat, de 

Segundo Encuentro de Editores y Libreros, dentro de la edición 40 de FILO.

Librería Lolita es atendida por su propio dueño.

Ya no es tema pensar 
en si dejarán de existir 

las librerías físicas 
sino cómo hacer que 
el libro sea un objeto 
vivo en las filas nues-
tras y de quienes nos 

acompañan”
Francisco Mouat, 

Librería Lolita (en Chile)

la librería Lolita (en Chile), 
y Eduardo de la Garma, de 
La Comezón (México).

El primero señaló que 
ya no es tema pensar en 
si dejarán de existir las 
librerías físicas sino “cómo 
hacer que el libro sea un 
objeto vivo en las filas 
nuestras y de quienes nos 

EL DATO
Para 

-
-

acompañan”. Si se sabe que 
con una librería no se gana-
rá dinero, tampoco hay por 
qué perderlo, dijo. “Ahora 
tenemos que ser más crea-
tivos y consecuentes con 
nuestra idea”.

Tanto Molea, Mouat y 
De la Garma compartie-
ron las experiencias de 
sus librerías en tiempos 
de pandemia. Todos coin-

cidieron en las pérdidas de 
clientes y nulas o muy bajas 
ventas por el cierre físico, 
pero también una ayuda de 
la plataforma online teni-
da o implementada para 
sortear la crisis. O de los 
aprendizajes a raíz de la 
crisis.

-
ron sobre el rol de Ama-
zon independientemente 
de la pandemia. En tan-
to una plataforma que 
en algunos casos deja al 
margen a librerías como 
las suyas, o que en otros 
casos, como señaló De la 
Garma, quizá no repre-
sentan competencia en 
una ciudad como Que-
rétaro. O por tratarse de 
ámbitos distintos que no 
deberían de equipararse, 
según la idea sostenida 
por Francisco Mouat.

Las ventas anuales en una librería solo generan un 2 por ciento de ganancias.



VIDA SALUDABLE
OCTUBRE “MES DE LA

SENSIBILIZACIÓN CONTRA 
EL CÁNCER DE MAMA

E
l cáncer de mama es una patolo-
gía mortal si no se descubre, que 
del solo hecho de pronunciar-
la se nos pone la piel de gallina, 

pero que estoy haciendo para mantener-
la alejada.

Se nos está acabando el mes pero toda-
vía podemos hacer eco de la sensibiliza-
ción, sobre todo en personas en donde 
existe una muerte por cáncer de mama, 
mayores de 40 años, personas con obesi-
dad, mala alimentación, etc.

Nosotros podemos hacer mucho con 
nuestra alimentación.

PARA PREVENIR EL CÁNCER DE 
MAMA:

Disminuir el consumo de alimentos de 
origen animal como pollo, res y pescado de 
granja, en donde muchas veces se utilizan 
hormonas para agilizar su crecimiento.

Disminuir el consumo de productos 
cárnicos.

Disminuir el consumo de alimentos fri-
tos a altas temperaturas y carnes al car-
bón.

Disminuir al menos el 10 % de nuestro 
exceso de peso cada año, hasta llegar a un 
peso saludable.

Aumentar el consumo de alimentos 
vivos como frutas, verduras, legumino-
sas y oleaginosas

Aumentar el consumo de agua
Realizar ejercicio
Disminuya su consumo de alcohol.

DESPUÉS DEL CÁNCER DE MAMA:
Si usted tiene (o ha tenido) cáncer de 

seno, probablemente quiera saber si hay 
medidas que pueda tomar para reducir el 
riesgo de que el cáncer crezca o regrese, 
como: hacer ejercicio, comer cierto tipo de 
alimentos, o tomar suplementos nutricio-
nales. Afortunadamente, el cáncer de seno 
es uno de los tipos de cáncer mejor estu-
diados en este sentido, y la investigación 
ha comprobado que hay algunas medidas 
que puede tomar que podrían ser útiles.

GRUPOS DE APOYO
El estrés causado por la enfermedad 

se puede aliviar uniéndose a un grupo de 
apoyo para el cáncer. El hecho de compar-
tir con otras personas que tengan expe-
riencias y problemas en común puede 
ayudarle a no sentirse solo. NO ESTÁS 
SOLA.

.EL CANCER DE MAMA NO DISTINGUE 
GÉNERO

El cáncer de mama masculino es un 
cáncer raro que se forma en el tejido 
mamario del hombre. Aunque común-
mente se piensa que el cáncer de mama 
es una enfermedad que afecta a las muje-
res, también puede desarrollarse en los 
hombres.

El cáncer de mama masculino es más 
común en los hombres mayores, aunque 
puede manifestarse a cualquier edad.

Los hombres diagnosticados con cán-
cer de mama masculino en etapa tempra-
na tienen una gran probabilidad de cura. 
Por lo general, el tratamiento implica ciru-
gía para extraer el tejido mamario. Según 
tu situación particular, también es posible 
que te recomienden otros tratamientos, 
como la quimioterapia y la radioterapia

En este link encontrarás más informa-
ción sobre CÁNCER DE MAMA

https://www.cancer.org/es/
RECUERDE: ¡CULTIVAR, NUTRIR, 

PRESERVAR JUNTOS!
Los invito a escucharme todos los mar-

tes y miércoles en punto de las 17:00 hrs. 

Búscanos en Facebook como Radio: Vida 
Saludable. Manda tus preguntas o contác-
tame al 9581112988 para más consejos.

Les escribe Laura Garrido, Nutrióloga 
de profesión y su amiga de corazón. 
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Un mes para concientizar a la 
sociedad.

La vida continúa en 
este mes de Octubre con 

el marco perfecto por las 
noches, de preciosas lunas 
que nos dan una gran ale-
gría y esperanzas, de que 

los tiempos difíciles queden 
atrás. 

Eduardo Díaz García

FOTOS: OMAR MAYA 
CALVO/GIL OBED 
GONZÁLEZ GARCÍA. 

E
n Huatulco te esta-
mos esperando con 
mucho gusto para 
que la pases de lo 

mejor. Con todas las medi-
das de seguridad y protoco-
los, para que  quienes vengan, 

que van a estar bien cuidados. 
Así viajaron el pasado fin 

de semana, la bonita pareja 
integrada por Taniveth Rene-
ro y Edgar Neyra, quienes la 
pasaron increíble en uno de 
los hoteles más exclusivos del 
desarrollo turístico, por lo que 
quedaron fascinados con las 
atenciones y con toda la segu-
ridad que han implementado, 
donde la pasaron de maravilla. 

Un ejemplo de amabili-
dad nos da siempre que por 
algún motivo tratamos al Sr. 
Juan Alberto Santos Meza, ya 
que nos dice que los princi-
pios y valores son fundamen-
tales para tener una sana con-
vivencia, desde Puerto Escon-
dido en donde trabaja con su 
linda familia en su empresa 
familiar de café, envía saludos 
a todo el Estado de Oaxaca. 

En la playa La Entrega nos 
encontramos felices a Marit-
za y su esposo Rey, quienes se 
la pasan trabajando con una 
gran actitud y mucho positivis-
mo, de que todo marche de lo 
mejor, pero por supuesto con 
esfuerzo y mucha dedicación. 

Lucio Gopar fue invitado a 
un cocktel en donde por proto-
colos, fueron muy pocos invi-
tados, y con el distanciamiento 
indicado, pero aún así dice que 
le dio mucho gusto haber con-
vivido con amigos que siempre 
lo tienen presente y es para él 
motivo de alegría y gratitud. 

Paco Merino ha puesto a 
nuestro Estado de Oaxaca muy 
en alto, en sus viajes interna-
cionales a donde ha llevado sus 
obras de arte que él realiza, le 
enviamos saludos y le desea-
mos que continúe con gran-
des proyectos. 

Una persona que nos ha 
demostrado con acciones 
su altruismo es el joven Dr. 
Maro Antonio Pérez Elizarra-
rás, desde diferentes lugares 
en donde él participa, siem-
pre activo y siempre dispuesto 
a apoyar con gran gusto, por lo 
que le enviamos felicitaciones. 

Un saludo muy afectuoso 
a Alonso Cruz y Linda, quie-
nes tuvieron una cena muy 
agradable en Huatulco. Y otro 
más para Manuel Velázquez 
Archundia, quien desde Los 
Angeles California, siempre 
está atento a nuestras publi-
caciones… 

Queridos amigos les desea-
mos lo mejor y que Dios los 
bendiga…. Hasta la próxima. 
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Juan Alberto Santos Meza un ejemplo de amabilidad.El joven Dr. Marco Antonio Pérez Elizarrarás siempre activo.

Manuel Velázquez Archundia es un gran admirador de Huatulco.

El artista visual Paco Merino feliz con sus creaciones.

Alonso Cruz y Linda en una cena.

Taniveth Renero y Edgar Neyra estuvieron en Huatulco.

Maritza y su esposo Rey, contentos trabajando duro en esta 
temporada en Huatulco.

Lucio Gopar estuvo en un evento con la Sana Distancia.

EstiloEstilo
OAXACA
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DESDE EL año pasado, el 
actor estadounidense Brad 
Pitt se convirtió en el emba-

ría italiana Brioni, misma 
que destaca por la excelen-
te calidad de sus piezas con 
detalles invisibles y proce-
sos de creación con más de 
22 horas de mano de obra 
efectiva.

Para su colección de Oto-
ño-Invierno 2020, la ‘mai-
son’ eligió a su actual repre-
sentante como imagen de su 
campaña publicitaria Tai-
loring Legends, una pro-

tivo relajado y sin esfuerzo 
de un caballero.

Pitt le dio vida a los tra-
jes, con más de 6000 pun-
tadas hechas a mano, bajo la 
mirada del fotógrafo Mikael 
Jansson en Los Ángeles. La 
producción consta de una 
serie de retratos en blanco y 
negro que contrastan la per-
sonalidad del actor con el 
estilo icónico de la casa, así 
como con los disños Prêt-à-
Porter y la ropa de gala.

 “Siempre he admira-
do los diseños elegantes y 
atemporales de Brioni. La 
marca encarna la creativi-
dad, la calidad y la excelen-

te la campaña.

Protagoniza Brad Pitt
campaña para Brioni

Para su colección de Otoño-Invierno 2020, la firma Brioni 
eligió a su actual representante Brad Pitt como imagen de 
su campaña publicitaria.
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UN ESCÁNDALO MÁS

Demandan a Tekashi 6ix9ine por video con menor 
PESE A HABER ESTADO 

ENVUELTO EN MUCHAS PO-
LÉMICAS EL AÑO PASADO 

POR SUPUESTOS NEXOS 
CON MAFIAS, EL ARTISTA 

SIGUE EN MALOS PASOS

AGENCIA REFORMA

TEKASHI 6IX9INE fue 
demandado por un video 
sexual con una menor de 
edad. Según documentos 
legales obtenidos por TMZ, 
Jane Doe presentó cargos 
legales contra el artista, ya 

sona que aparece en su clip.
Doe aseguró que el rape-

ro presuntamente abusó 

2015, cuando tenía 13 años 
de edad. Además que en 
ese momento estaba bajo 
la influencia de drogas y 
alcohol, y no pudo dar su 
consentimiento.

De acuerdo con su decla-
ración, Tekashi 6ix9ine y 
otro adulto, Tay Milly, 
hicieron tres videos con 
contenido sexual explíci-
to, que, según ella, publi-
caron en internet.

Según los documentos, 
el pimer video mostrababa 

a Doe realizando sexo oral a 
Tay Milly mientras Tekas-
hi 6ix9ine hacía empujo-
nes pélvicos detrás de ella. 
El segundo video supuesta-
mente mostraba a la menor 
sentada en el rapero con 

ropa interior.
En el tercero, Jane Doe 

da, mientras Tay Milly la 
tocaba.

Jane Doe demandó a 
Tekashi 6ix9ine y Milly 

por agresión sexual infan-
til, abuso sexual infantil e 

Hasta el momento, 
Tekashi 6ix9ine no ha dado 
ninguna declaración al res-
pecto.

Una corta vida, pero muy ajetreada.

‘REY DE LAS EXTENSIONES’ 

MURIÓ DANIEL URQUIZA
EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE DE SENTIRSE SOLO POR 

SUS PREFERENCIAS SEXUALES Y EL PADECIMIENTO
 DE DEPRESIÓN, LO LLEVÓ A QUITARSE LA VIDA

AGENCIA REFORMA

E
l estilista Daniel 
Urquiza,  mejor 
conocido como “El 
Rey de las Extensio-

nes”, murió el lunes a los 37 
años de edad.

Su marca Stars Extensio-

les el deceso de Urquiza, 
quien fue reconocido por su 
trabajo al colocar extensio-
nes de cabello a celebrida-
des como Paris Hilton y Car-
men Electra.

“Una gran estrella brilla 
ahora en el cielo, junto con 
los gratos recuerdos de quie-
nes tuvimos la oportunidad de 

Los primeros informes 
apuntan a que “El Rey de 
las Extensiones” fue hallado 
muerto al interior de su depar-
tamento en la Ciudad de Méxi-

co y se presume que se trató 
de un suicidio.

“Según los primeros repor-
tes de la policía de investiga-
ción, su muerte ocurrió por 
suicidio después de este 
mediodía, cuando acudieron 
a su domicilio y lo encontra-
ron colgado.

“En sus últimos años tenía 
su reality show y ahí contó, en 
un capítulo, que era un hom-
bre solo, padecía depresión, 
le dio leucemia hace 2 años y 
lo más duro era que sus papás 
no lo aceptaban por sus pre-
ferencias sexuales”, informó 
Telediario.

En su reality Hair Empire, 
Daniel Urquiza había revelado 
anteriormente que la depre-
sión lo llevó a intentar quitar-
se la vida en cuatro ocasio-
nes, algo que sus seguidores 
recordaron en redes sociales.

“Hace un año y medio tuve 

una depresión muy fuerte, 
intenté cuatro veces quitar-
me la vida.

“Estaba viviendo una 
depresión desde hace 
muchos años, estaba depri-
mido porque de repente en el 
ámbito sentimental no me ha 
ido muy bien, el que mis papás 
no me acepten es otro factor, 
la muerte de mi papá”, dijo en 
el episodio 11 de la primera 
temporada de su reality.

Hair Empire fue un progra-
ma sobre su vida que él mis-
mo produjo y dio a conocer 
en 2018 a través de su canal 
de YouTube, Stars is Daniel 
Urquiza.

“El Rey de las Extensiones” 
fundó en 1999 un salón de 
belleza que llevaba el nombre 
de Stars Extensiones, el cual 
prometía darte extensiones 
y pelucas de cabello natural 
100 por ciento. Su negocio era popular por las extensiones de cabello 100 

por ciento natural.

PRESUNTOS 
MOTIVOS...

Padecía depresión
La falta de 
aceptación de 
sus preferencias 
sexuales en su 
núcleo familiar
Padecimiento de 
leucemia hace 
apenas dos años
Cuatro posteriores 
intentos de 
suicidios en su 
etapa de fuerte 
depresión hace 
año y medio
La muerte de su 
padre

La marca del 
estilista Daniel 
Urquiza, Stars 
Extensiones, 
confirmó en redes 
sociales el deceso 
de Urquiza.
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Oaxaca estará presente
en Encuentro Nacional

En este año la 
magna fi esta del 

deporte autóctono y 
tradicional será de 

forma virtual

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

OAXACA SE alista mostrar 
la riqueza del juego de pelo-
ta mixteca en lo que será 
el Encuentro Nacional de 
Juegos y Deportes Autóc-
tonos de México.

Dadas las condiciones 
sanitarias del país y el mun-
do, en esta ocasión la cele-
bración será virtual.

En charla con SÚPER 
DEPORTIVO, Fidel Sala-
zar Rosales, presidente de 
la Asociación de Juegos 
y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales del Estado 
de Oaxaca (AJDATEO), 
indicó que aún no hay una 

sí es un hecho es que será 
en noviembre.

la fecha, pero nosotros ya 
hemos tenido pláticas en el 
consejo directivo de la Aso-
ciación sobre lo que mos-
traremos de nuestra ances-
tral pelota mixteca”, indicó.

Algunas ideas son mos-
trar imágenes para relatar 
la historia y evolución de 
este bello deporte, el cual 
es practicado en distintas 
comunidades de la entidad.

De igual forma, comen-
tó que en un principio 
habían pensado grabar un 
juego de pelota en vivo, sin 
embargo, las condiciones 
de sanidad no son aptas 
para reunir a jugadores y 
por ello decidieron apoyar-
se en fotos.

Salazar Rosales, agre-
gó que también relata-
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Oaxaca aporta en este Encuentro la esencia de la pelota mixteca.

rán cómo se juega la pelo-
ta mixteca, sus variantes, 
reglas, accesorios y aclara-
rán dudas.

Oaxaca pieza clave
Haciendo un análisis de 

la participación de Oaxa-
ca en el Encuentro, el diri-
gente relató que la entidad 

ha sido una pieza clave en 
este Encuentro Nacional, 
del cual ha sido sede en tres 
ocasiones.

La entidad albergó la pri-
mera edición de la magna 
celebración en 1990, y en 
esa ocasión se contó con la 
presencia de aproximada-
mente ocho estados.

La segunda ocasión fue 
en el 2007, luego de que en 
el 2006 no se pudo reali-
zar por la situación políti-
ca y social que atravesaba 
Oaxaca. En esa ocasión la 
participación se incremen-
tó a 18 delegaciones.

Y para el 2017, en la que 
a consideración de Fidel 

Salazar Rosales ha sido la 
mejor organización, supe-
rando los 20 estados del 
país. En este sentido el diri-
gente precisó que la clave 
de éxito fue el apoyo de 
la directora del Instituto 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Incude), Montse-
rrat Aragón Heinze.

A finales de noviembre sería el evento. A través de charlas virtuales, darán a conocer la riqueza cultural del deporte autóctono.
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KERSHAW SE METE A LA HISTORIA

Se apuntan Dodgers

el primero del otoño

AGENCIA REFORMA

C
layton Kershaw 
se zafó de los 
fantasmas de los 
juegos decisivos 

y con una destacada labor 
de 6 entradas, los Dodgers 
tomaron ventaja en la Serie 
Mundial al imponerse 8-3 
a los Rays de Tampa Bay.

El as del pitcheo de Los 
Ángeles lanzó para 2 hits, 
1 carrera, 1 base y 8 pon-
ches, dejando el camino lis-

to para el primer triunfo del 
Clásico de Otoño.

El mexicano Víctor Gon-
zález fue el tercer relevis-
ta y titubeó un poco, pero 
salió avante con labor de 0.2 
entradas y 2 hits. Atrapó una 
línea peligrosa para lograr 
un doble play que evitó una 
sorpresa de Tampa Bay.

Por Dodgers pegaron 
jonrón Cody Bellinger y 
Mookie Betts.

Este miércoles se lleva 
a cabo el segundo duelo 

de la Serie Mundial, a las 
19:07 horas.

Brazo legendario
Clayton Kershaw pon-

chó a ocho bateadores de 
los Tampa Bay Rays en el 
juego inaugural de la Serie 
Mundial y se convirtió ape-
nas en el segundo lanzador 

en la historia de la postem-
porada que supera los 200 
“chocolates”, al llegar a 201.

El abridor de Los Ángeles 
Dodgers superó ya a John 
Smoltz (199) en la segunda 
posición y está a cinco pon-
ches de superar a Justin Ver-
lander, quien aún está activo 
con los Houston Astros.

El lanzador de Los Angeles dejó 
a un lado su maldición y dejó 
el camino listo para el primer 

triunfo de la Serie Mundial sobre 
Tampa Bay

El mexicano Víctor González atrapó una línea peligrosa 
para lograr un doble play.
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

EN LA ENTRADA A SAN MIGUEL DEL RÍO, IXTLÁN DE JUÁREZ

¡Colisiona contra talud!
Tres personas resultaron heridas; el conductor al bajar una 

prolongada pendiente, por la velocidad y la pesada carga, perdió el 
control del camión y chocó contra el montículo

JACOBO ROBLES  
FOTOS: CORTESÍA

T
r e s  p e r s o n a s 
lesionadas, entre 
ellas una mujer 
y dos masculi-

nos, además de cuan-
tiosos daños materiales, 
dejó como saldo el cho-
que de un camión contra 
un talud, el cual transpor-
taba maquinaria pesada 
sobre la Carretera Fede-
ral 175, en el tramo Oaxa-
ca–Ixtlán, a la altura de 
la entrada a la localidad 
de  San Miguel del Río,  
Ixtlán de Juárez,  región 
de la Sierra Norte. 

LOS HECHOS
 En las primeras horas 

de ayer fue reportada la 
volcadura de un camión 
marca Kenworth tipo 
rabón, color guinda, con 
placas RX69940 del esta-
do de Oaxaca, aproxima-
damente en el kilóme-
tro 168 de la carretera 
federal 175, en el lugar 
resultaron tres personas 
lesionadas. 

De acuerdo a los pri-
meros reportes, al parecer 
el conductor de la unidad 
manejaba a exceso de velo-
cidad y al ir descendiendo 
la prolongada pendiente el  

tonelaje de la carga le ganó 
al tomar una curva, consi-
derada la más peligrosa de 
la zona, perdiendo el con-
trol del pesado vehículo y 
chocando contra un talud, 

-
ratosamente justo en donde 
comienza la carretera que 

va a San Miguel del Río, 
Ixtlán de Juárez.

Ante lo ocurrido quie-
nes pasaban por el lugar y 
se percataron del acciden-
te lo reportaron al núme-
ro de emergencias 911 y 
la ayuda fue movilizada a 
la zona.

LAS VÍCTIMAS
Entre las víctimas de 

la unidad siniestrada se 
encontraban Yuveli M., de 
32 años de edad, además 
de Enrique R., de 42 años 
y Miguel A. A., de 32 años 
de edad, quienes fueron 
auxiliados por personal de 

Cruz Roja Mexicana, Dele-
gación Oaxaca y traslada-
dos de urgencia a diferen-
tes nosocomios.

La mujer fue canalizada 
a una clínica particular con 
sede en la ciudad de Oaxa-
ca y los masculinos fueron 
llevados a una clínica en  

Ixtlán de Juárez, de los cua-
les hasta el momento se 
ignora su estado de salud. 

 Con autorización de la 
Guardia Nacional, División 
caminos, en el lugar se dio 
cita personal de la Policía 
Estatal, así como Policía 
Vial Estatal para llevar a 
cabo las diligencias de ley 
y en las próximas horas 
podrían llevar a cabo el des-
linde de responsabilidades 
del conductor involucra-
do y determinar sobre su 
situación legal. 

 La unidad involucradas 
y la maquinaria que tras-
portaba fueron retiradas 
de la zona y llevadas a un 

llevan a cabo las investiga-
ciones del caso.

LOS DATOS:

3
personas heridas

175
la carretera en donde

 aconteció el 
accidente

168
el kilómetro en donde
 se suscitó la colisión

La pesada unidad quedó deshecha con el violento impacto.

La maquinaria pesada que llevaba el camión, terminó por aplastarlo.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a 
un hospital.Por fortuna no hubo víctimas mortales tras el choque.

Los hechos fueron en una peligrosa curva en la cima de una cumbre.

Esta es la pendiente que venía bajando el conductor 
del camión siniestrado.


