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PÁGINA 23

DIÓCESIS DE PUERTO 
ESCONDIDO PIDE PROTECCIÓN 

EN PASO DE LA REYNA

INICIA SALOMÓN JARA UNA 
NUEVA ETAPA EN OAXACA

PÁGINA 13

Cumpliendo con el Artículo 69 de la 
Constitución Política del Estado de 

Oaxaca, en sesión Solemne y ante las 
y los diputados de la LXV Legislatura 

del Congreso del Estado, Salomón 
Jara Cruz, tomó protesta ayer como 

Gobernador Constitucional del Estado 
de Oaxaca para el periodo 2022-2028.

PÁGINAS 4 Y 5

EXIGEN PAGOS POR CONTAMINACIÓN 

SANTA ROSA DE LIMA 
TRUENA CONTRA PEMEX

Los manifestantes marcharon 
hacia la FGR para denunciar 

daños ecológicos ocasionados 
por derrame de combustible 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oax.- 
Pobladores de la 
agencia municipal 
de Santa Rosa de 

Lima, San Blas Atempa, 
protestaron con una mar-
cha frente a la Subdelega-
ción de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
para demandar a Pemex 

y que cubra los daños oca-
sionados por la contami-
nación que han dejado los 
ductos en mal estado.

Los inconformes mar-
charon sobre la carretera 
Cuatro Carriles, partieron 
del paraje conocido como 

El Entronque hacia la carre-
tera costera hasta llegar a la 
Subdelegación de la FGR, 
para pedir una audien-

exponer la problemática 
que enfrentan por la con-
taminación de combustible 
y amoniaco, la cual ha cau-

y los mantos freáticos. 
PÁGINA 3

•Piden a las autoridades que atiendan la problemática.
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• 1547. Muere Hernán Cortés. 
Conquistó el imperio mexica y fue 
gobernador y capitán general de la 
Nueva España.
• 1867. Entra en vigor la Ley Orgá-
nica de Instrucción Pública y se crea 
la Escuela Nacional Preparatoria. 
• 1891. Nace en Guatemala el pintor 
Carlos Mérida.
• Día Internacional para la Aboli-
ción de la Esclavitud.

• San Adria
• Santa Aurelia
• San Habacuc
• Santa Martana
• San Nono
• San Pimenio
• San Seguro

Dondequiera que 
la ley termine, la 

tiranía comienza”

John Locke

Confirman ralentización de 
fármaco contra Alzheimer

AGENCIAS

C
ientíficos acogieron con 
satisfacción los resultados 
de un ensayo clínico que 

-
maco ralentiza el deterioro cog-

-

-
tal ralentizó modestamente el 

datos no dejan clara la diferen-

(fase III) realizado en cerca de 

-
-

-

-
-

mientos “cóctel” dirigidos a las 

-

-

-
na amiloide que forma cúmu-

-
-

tizar o detener la enfermedad y 
-
-

-
-

el martes en el congreso Estu-
-
-

-
-

-

indicaron que solicitarían de 
forma inmediata la autoriza-
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ANTE ASESINATOS DE DEFENSORES 

Diócesis de Puerto Escondido pide 
protección en Paso de la Reyna

Aseguran que 
las medidas 
de protección 
no se han im-
plementado 
por parte 
del Estado 
Mexicano

REDACCIÓN/ EL IMPAR-
CIAL

P
uerto Escondido, 
Oax. - Ante la vio-
lencia que viven per-
sonas defensoras del 

Río Verde en la comuni-
dad de Paso de la Reyna, 
del municipio de Santiago 
Jamiltepec, la Diócesis de 
Puerto Escondido, a car-
go de Monseñor Florencio 
Armando Colín Cruz exi-
gió protección al Estado 
Mexicano para esta pobla-
ción de la Costa de Oaxaca.

La Diócesis informó 
que Monseñor se pronun-
ció en particular en contra 
del crimen cometido con-
tra el defensor comunitario 
de Paso de la Reyna, Filo-
gonio Martínez, cometido 
el pasado 26 de octubre.

Lo anterior tuvo lugar el 
pasado 19 de noviembre, 
durante su Asamblea dio-
cesana, cuando los inte-
grantes suscribieron un 
pronunciamiento que se 
dio a conocer el pasado 
martes. 

“Nos unimos también a 
las voces de 238 organiza-

ciones sociales y civiles, así 
como a muchas otras per-
sonas de todo México, que 
reclaman al Estado mexi-
cano adoptar las medidas 
necesarias para garanti-
zar el acceso a la justicia 
en esta comunidad, per-
teneciente al municipio de 
Santiago Jamiltepec, que 

ha sido golpeada por la vio-
lencia”.

-
mado por el obispo Colín 
Cruz y sacerdotes de la 
región de la Costa, des-
tacaron que como igle-
sia diocesana exigen “la 
protección efectiva de las 
comunidades que están 

bajo el asedio, a través de 
una política pública inte-
gral por medio de accio-
nes coordinadas interins-
titucionales que generen 
condiciones para el ejerci-
cio pleno de los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas y especialmen-
te para los habitantes de 

Paso de la Reyna”.
La Diócesis de Puerto 

Escondido también hizo 
hincapié que las medidas 
de protección a defensores 
de Paso de la Reyna no se 
han implementado a caba-
lidad por parte del Estado 
mexicano, situación que 
ha ocasionado el recrude-
cimiento de la violencia.

“Por este medio decimos 
a Paso de la Reyna que no 
están solos, como iglesia 
diocesana les acompaña-
mos, les abrazamos, para 
seguir caminando juntos, 

Dios Padre toma parte en 
este contexto, escucha sus 
demandas y ve las injus-
ticias contra su pueblo. 
Y nos unimos al grito de 
¡Ríos para la Vida, no para 
la Muerte!”, asentó el docu-

Filogonio Martínez 
Merino fue uno de los 
últimos activistas en ser 
asesinado, el 26 de octu-
bre pasado. Además de 
cumplir con un periodo 
como comisario ejidal de 
Paso de la Reyna, tam-
bién defendió durante 15 
años el Río Verde contra 
el proyecto hidroeléctrico 
que lleva el nombre de la 
comunidad.

Filogonio Martínez, Fidel Heras y otros defensores comunitarios más, fueron asesinados por defender el Río Verde.


