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tUna vez más el presidente de
la república da de qué hablar
al pronunciar la frase: “me llama la atención que hay mucho
güero por acá”

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1812. Muere ejecutado por orden del virrey Francisco Xavier
Venegas, el insurgente Leonardo Bravo.
t1813. Instalación del Congreso
de Chilpancingo.
t1847. los Niños Héroes de Chapultepec. La Bandera Nacional
deberá izarse a media asta.
t1912. Muere en Madrid,
España, Justo Sierra Méndez,
escritor, historiador, periodista,
poeta y político mexicano.
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Científicos identifican nuevas
categorías de emociones humanas
AGENCIAS

C

iudad de México.- Una
investigación de la Universidad de California
(UC) en Berkeley, Esta      
categorías de emociones humanas, lo que desafía la creencia que
la mayoría derivan de seis (felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo
y disgusto).
        dios estadísticos con los cuales
analizaron la reacción de 853
hombres y mujeres ante una serie
     dos en aburrimiento, admiración,
adoración, aprecio estético, ansiedad, anhelo, asombro, aversión.
Así como, simpatía, confusión,
dolor empático, diversión, envidia, embelesamiento, emoción,
miedo, horror, interés, alegría,
triunfo, nostalgia, romance, tris-
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teza, satisfacción, deseo sexual,
y calma.
Entre los filmes presentados
al grupo de estudio, cuyo objetivo era evocar en los participantes
una amplia gama de emociones, se
encuentran nacimientos y bebés,
bodas y pedidas de mano, muerte
y sufrimiento, arañas y serpientes.
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    nes distintas y no seis, para explicar cómo decían sentirse cientos
de personas en respuesta a cada
video”, explicó el coautor del estudio Dacher Keltner.
En contraste a la teoría de que
cada estado emocional es una
         
hay gradientes suaves de emoción
entre temor y tranquilidad, horror
y tristeza, además de diversión y
adoración.
A su vez, el autor principal del
estudio, Alan Cowen expuso que el
    !" tos de emociones, sino que todo se
encuentra interconectado.
Los autores esperan que este
hallazgo contribuya a futuras
investigaciones a tener mayor precisión sobre los estados emocio     #   tos psiquiátricos y comprender la
base cerebral de las emociones.
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Inicia demolición del Centro Escolar Juchitán
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J

uchitán.-Hoy la población de Juchitán
vive con sentimientos encontrados, tras
el sismo de 8.2 en la escala
de Richter que sacudió a la
región del Istmo algunos de
sus edificios emblemáticos
tendrán que ser demolidos
debido a los daños ocasionados por el terremoto, tal es el
    $  
Escolar Juchitán que este año
cumplió 79 años de albergar
a cientos de niños.
Fue fundado por el Gene% $$ 
el 11 de septiembre de 1938

y en este lugar muchos juchitecos tuvieron la oportunidad de estudiar y aprender
las primeras letras así como
los conocimientos básicos.
Antes albergó al cuartel mili$&    
derrumbado para construir
la escuela.
En una ceremonia en la
que participó el secretario de
'  &* + 
Nuño Mayer, el gobernador
del Estado Alejandro Murat,
los directivos de la institución aprobaron los trabajos
de demolición y reconstrucción, los cuales podrían llevar
aproximadamente 5 meses
de acuerdo al coronel inge-

 $  /"do del Estado Mayor Iván
% 0  /sión General de Ingenieros
 0   /  sa Nacional (Sedena).
Explicó que inmediatamente después de la demolición se realizará la construcción de la escuela, pues es un
riesgo para el área usuaria
de la zona y una prioridad
para que los niños y el plantel docente puedan continuar
con sus actividades.
“Será una escuela nueva
con todas las características estructurales y modernas para el desarrollo de la
actividad educativa, por lo

que de inmediato se realizarán los trabajos, la prioridad es la educación y la
salud, por lo que también se
      %" 4  /6: ;  <=     cios que ya fueron dictaminados con condiciones técnicas para poder decir que
    ! 
"   " 
detalló.
La gente que acudió a ver el
evento en el que las autoridades anunciaron la demolición
      %no Nacional conjuntamente con los estudiantes de la
institución que con lágrimas

Este 11 de septiembre la institución cumplió 79 años de su
creación.

se despidieron de su escuela,
en donde muchos jugaban,
corrían y estudiaban.
Esta escuela albergaba a
aun aproximado de 900 a mil

alumnos distribuidos en 31
grupos, en algunos casos los
grupos eran hasta de 40 niños
debido a la gran demanda de
la zona del centro.
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Sierra Mixe-Zapoteca
en el abandono
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

Los habitantes reciben agua potable.

Dotan de agua a
familias afectadas
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ.- Desde este
lunes, personal de la Comisión Nacional del Agua y el
Sistema de Agua Potable,
comenzaron con las labores
de entrega de agua a domicilio en el municipio.
Lo anterior, es parte de
los programas emergentes
de apoyo a las familias, tras
el paso del sismo de 8.2 que
provocó graves daños a los
transformadores y equipos
de ese organismo operativo.
Al respecto, Darío Toledo
Castillejos, administrador
del Sistema de Agua Potable, explicó que mediante
un esquema se implementó estas acciones en las colonias, barrios y agencias, con
el propósito de proveer de
agua a la ciudadanía.
Indicó que en tanto no
se restablezca el servicio de
energía eléctrica a los pozos,
por la caída de los transformadores, no se podrá contar con agua potable en las
líneas que envían a los tanques.
Por lo pronto, exhortó a
la ciudadanía a hacer buen
uso del agua, pero sobre
todo a racionarla, debido a
que pueden quedarse sin el
servicio y es muy complicado volverles a proporcionar
el servicio.

“Vamos a entregarle el
agua a todas en general, sin
distinción alguna, no se trata de un tema político, sino
una necesidad que tienen
los miles de ciudadanos”.
Por su parte, el regidor
de Agua y Saneamiento,
Roberto Rueda Velásquez,
expresó que por instrucciones de la autoridad municipal, junto con sus compañeros concejales realizan las
labores de dotación de agua
por pipas a las familias que
lo requieren.
“Lo haremos el tiempo
que sea necesario, hasta
que el servicio se restablezca en las líneas y los tanques de almacenamiento
   !  te para proveerlo a Salina
Cruz”, señaló.
No obstante, dijo que
los presidentes de comités de colonias, jugarán un
papel importante para que
sean portavoz de sus vecinos y así se pueda tener
una estrategia de quienes
requieren el agua y en qué
zonas corresponden.
Explicó que Salina Cruz
cuenta con una población
de 100 mil habitantes, distribuidos en 90 colonias,
cinco agencias, 450 comercios establecidos, mil 800
  #@OQ  W 
colonias.

J

uchitán.-Comunidades de la Sierra MixeZapoteca se encuentran en total abandono sufriendo los estragos
ocasionados por el sismo de
8.2 en la escala de Richter
ocurrido el pasado 7 de
septiembre y que sacudió
al estado de Oaxaca, causando severos daños a los
municipios de la región del
Istmo y de la Sierra.
En algunas poblaciones inclusive ni las propias autoridades municipales han llegado a brindar el apoyo necesario a los
habitantes, como es el caso
de las agencias municipales de Santiago Lachiguiri,
en donde los pobladores se
quejan de no tener la atención necesaria.
En San Miguel Lachiguiri como en muchas comunidades de la Sierra Mixe, las
casas sufrieron fuertes afectaciones debido al movimiento telúrico, tenien  4 vea de Humboldt, Santa
:4 !  Y[ tepec, Nativitas Coatlán,
San Lucas Camotlán, Quetzaltepec y otras más.
Lascarreterasseencuentran en pésimas condiciones con grandes derrumbes y ahora enfrentan otros
problemas, pues está lloviendo en la zona y podría
generar serios problemas,
ya que con el reblandecimiento y las réplicas que
aún continúan, las viviendas podrían venirse abajo.
4"/<] @  gente de la Coordinadora Mixe- Zapoteca, indicó
que tan sólo en San Miguel

Las comunidades sufrieron los estragos del
terremoto de 8.2 ocurrido el pasado 7 de septiembre

En Lachiguiri ni las agencias han sido visitadas por autoridades.

No cabe duda que
como siempre lo he
dicho, nos consideran
oaxaqueños de tercera o cuarta, siempre
nos dejan en el abandono, no hay apoyo,
cuando vendrán los
funcionarios a esta
zona como lo hacen
en otros lugares,
nunca, aquí no hay
aerogeneradores, ni
grandes inversiones,
solo gente humilde”
Gaspar Díaz Reyes
Dirigente de la Coordinadora
Mixe- Zapoteca

Los habitantes necesitan ayuda de manera urgente.

Lachuguiri una de las agencias municipales más grandes de Santiago Lachiguiri,
se tienen 27 casas colapsadas y hasta este momento la
presidenta municipal Itaisa
" <4   
ha ido a parar.
“No entendemos que pasa
con los políticos, solo vienen
en épocas electorales y de ahí
no se acuerdan, tan solo después de cuatro días de esta
tragedia seguimos abandonados, yo me pregunto ¿dónde

está el diputado de mi distrito?, al rato seguramente vendrá a pedir votos para irse a
otro puesto, pero mientras
las comunidades que se frieguen”, destacó.
Señaló que toda la Sierra Mixe requiere de apoyo toda vez que los caminos
están dañados, la carretera
de la Sierra Norte de Oaxaca y la Sierra Mixe presentan
muchos derrumbes y grandes
rocas impiden el paso.
“No cabe duda que como

siempre lo he dicho, nos consideran oaxaqueños de tercera o cuarta, siempre nos dejan
en el abandono, no hay apoyo, cuando vendrán los funcionarios a esta zona como lo
hacen en otros lugares, nunca, aquí no hay aerogeneradores, ni grandes inversiones,
solo gente humilde y trabajadora, que no le interesa a ni
un gobierno, ni municipal, ni
Estatal, ni Federal”, aseguró.
Por último Díaz Reyes
dijo que ahora ponen condiciones para los apoyos a las
casas dañadas, como las fotos
georeferenciadas, “quien las
tomará aquí, la gente no sabe
ni que es eso, creo que debe
ser algo más prácticos, que
vengan a ver las condiciones
de las casas los funcionarios
y comprueben en qué condiciones están”.

SALINA CRUZ

MIÉRCOLES 13 de septiembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

05

Suman más de 800 mil damnificados

Crean psicosis entre
los oaxaqueños
con falsas alertas
YADIRA SOSA
LAS FALSAS alertas que
anuncian nuevos sismos
o tragedias en la entidad
han generado psicosis
entre los oaxaqueños, en
medio de la crisis generada por el sismo de 8.2
y las más de mil réplicas
que se han presentado a
la fecha.
Pese al llamado de
las autoridades para no
difundir información falsa que altere la tranquilidad de la población afectada por el sismo, decenas
de personas utilizan las
redes sociales para alertar de nuevos temblores
con mayor fuerza al registrado la noche del jueves.
Ayer por ejemplo, cientos de cuentas de Twitter difundieron el supuesto simulacro que habría
con el uso de las alarmas sísmicas alrededor
del mediodía, que generó
incertidumbre entre algunos comerciantes, padres
de familia, estudiantes y
sociedad en general.
En algunos centros
comerciales los consumidores ya estaban preparados para participar
en el supuesto simulacro,
     -

maban que se trataba de
una broma de mal gusto
en las redes sociales.
“A mí me llegó el rumor
del simulacro por medio
de un chat que tenemos
un grupo de padres de la
escuela de mi hija; algunos comentaron que no
era cierto, pero otros dijeron que estuviéramos al
tanto de un nuevo sismo
que acabaría por completo con las viviendas”,
expuso Alejandra Santiago, ama de casa.
Desde el sismo que a
la fecha ha generado 78
fallecidos y más de 800
mil damnificados, las
redes sociales no solo
han sido utilizadas para
dar información sobre la
instalación de centros de
acopio y el apoyo que se
requiere para la población afectada, sino también para generar falsas
alarmas.
Ante esta situación,
autoridades del Gobierno del Estado solicitaron
el apoyo de la ciudadanía
para no creer en los rumores y esperar a los avisos
oficiales, que se emiten
en los medios de comunicación o en las cuentas
de cada dependencia de
Gobierno.

Los salinacrucenses llegan a la calle 5 de Mayo para llevar a cabo sus actividades de compra.

Buscan reubicar
a comerciantes
El objetivo es que las decenas de vendedores no arriesguen sus
vidas al momento de expender sus productos en la vía pública
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Debido al riesgo
que representa para
los comerciantes los
constantes movimientos
telúricos que se registran en
el municipio, autoridades
de los tres niveles de gobierno analizan su reubicación
a una zona segura.
Protección Civil emitió
una alerta con relación a un
hotel que se ubica sobre la
avenida 5 de Mayo y el mercado público que se localiza también en esa zona,
que están presentando graves daños.

Pero debido a que están
concentrados más de 300
comerciantes en esa importante vía rápida, representa
un riesgo para ellos, porque
se puede desplomar y causar graves daños.
Asimismo, ha provocado un intenso caos vial al
bloquearse prácticamente
ambos carriles por los locatarios del mercado Ignacio
Zaragoza y resulta difícil
poder circular en caso de
una emergencia que se presente.
De acuerdo con el proyecto que diseñó rápidamente el ayuntamiento con
el respaldo de funcionarios

del gobierno del estado y
federal se busca que todos
los comerciantes sean trasladados a un sitio seguro
como podría ser el campo
deportivo el Blanquito.
Una comisión de concejales del ayuntamiento
se les dio esa encomienda
para que a la menor brevedad, buscarán un sitio seguro para los vendedores en
donde no expongan su integridad física.
Para Esther es una de las
comerciante de frutas que
se encuentran establecida
en la vía púbica de manera provisional, expresó no
tienen otro sitio a dónde ir

para poder vender.
“Nosotros estamos conscientes del grave riesgo que
representa, pero nos dedicamos a la venta para poder
subsistir y no tenemos otra
manera de generar fuentes
de ingresos”, señaló.
A decir de la comerciante, expuso que junto con
sus compañeras están en
la mejor disponibilidad de
que los reubiquen siempre y
cuando sea un lugar seguro.
La actividad comercial
continúa, pese al riesgo que
representa las constantes
réplicas del sismo que ocurrió el pasado 7 de septiembre.
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Escuchó cada una de las personas que se acercaron.

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S

alina Cruz.- A su
llegada a las zonas
afectadas de este
municipio, el gobernador, Alejandro Murat
Hinojosa, anunció que por
instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el director
general de Petróleos Mexicanos Pemex, José Antonio
González Anaya, será el responsable de apoyar para la
reconstrucción.
“El presidente mandó a su gabinete y encargó
al director de Pemex que
sea responsable de Salina
Cruz y de su reconstrucción, atendiendo su etapa
de emergencia”, expresó.
Caminando del lado
del presidente municipal,
Rodolfo León Aragón, el
mandatario oaxaqueño,
hizo un recorrido al palacio
municipal donde fue testigo del daño a su estructura.
De ahí se trasladó junto
con el edil porteño al mercado Ignacio Zaragoza, caminando entre el parque central Independencia y escuchando a su paso las apremiantes necesidades de la
población que se acercó a
saludarlo y comentarle la
situación que prevalece en
el municipio.
En el mercado, el presidente municipal junto con su
director de Protección Civil,
le mostraron el daño que
presentaba el inmueble y la
necesidad de construir uno
nuevo ante el riesgo inmi-

SALINA CRUZ
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Recorrió el centro histórico de Salina Cruz.

Constató las condiciones del mercado público.

En la reconstrucción de
Salina Cruz apoyará Pemex
El gobernador se comprometió en construir un mercado nuevo a los
comerciantes que actualmente expiden sus productos en la calle

15

mil viviendas de
forma preliminar
perdieron todo

41

municipios se vieron
afectados y más de
800 mil familias se
vieron lesionadas

El gobernador, Alejandro Murat recorrió cada una de las zonas en las los edificios sufrieron fuertes afectaciones.

nente que corren los locatarios y la ciudadanía en general que acude diariamente a
esta central de abasto.
Al salir del recorrido por
las naves del mercado, el

ejecutivo estatal fue abordado por los locatarios que se
instalaron de forma temporal al exterior de éste, exponiéndoles su preocupación
y la necesidad de un nuevo

mercado.
Ahí, Murat Hinojosa, se
comprometió con apoyar
en la reconstrucción de un
nuevo mercado para poder
reactivar la economía local,

pero además, con el apoyo
del gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
se reconstruirá Salina Cruz.
Expresó que Oaxaca está

de luto, que más de 15 mil
viviendas de forma preliminar perdieron todo, 41
municipios se vieron afectados y más de 800 mil familias se vieron lesionadas.
“No están solos, tienen
a un excelente presidente
municipal que es Rodolfo León Aragón y lo vamos
apoyar, yo estoy despachando aquí en el Istmo con
todo mi equipo”, sostuvo.
El mandatario también
visitó las escuelas primarias Leona Vicario y Casa
del Obrero Mundial que
resultaron dañadas en su
totalidad, comprometiendo con los directivos de las
mismas en apoyarlos.

TEHUANTEPEC
REDACCIÓN/ EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

S

anto Domingo
Tehuantepec.- En
su visita a este municipio de la región del
Istmo de Tehuantepec, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong dejó en claro que
los únicos facultados para
realizar la entrega de apoyos que otorgará el Gobierno Federal son los elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena)
y de la Secretaría de Marina
(Semar), “los apoyos no se
politizarán ni lucraremos
con el dolor de la gente”,
refrendó.
Acompañado de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), Rosario
Robles Berlanga; el responsable de la política interna
del país y la exjefa de gobierno del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) arribaron a Campo Rojo alrededor de las 13:30 horas de
este lunes 11 de septiembre a bordo de un helicóptero tipo “Black Hawk” de
la Policía Federal, fueron
recibidos por la presidenta
municipal e integrantes del
cabildo de Santo Domingo
Tehuantepec.
Tras de su llegada, se
trasladaron a la vivienda
siniestrada donde perdió
la vida el señor Enrique
Perea Escobar en el Barrio
San Sebastián, ahí Osorio
Chong supervisó el inmueble devastado y habló con
los dolientes a quienes
les refrendó el apoyo del
Gobierno Federal y las instrucciones que le ha dado
el presidente de la República, Enrique Peña Nieto
quien le ha pedido “estar
al pendiente del pueblo de
Tehuantepec”.
Posteriormente se trasladaron al albergue del
Barrio San Jacinto, ahí el
secretario de Gobernación
enfatizó que su presencia
corresponde para poyar y
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Chong dice que apoyo de
reconstrucción será directo
Miguel Ángel Osorio Chong dejó en claro que “no habrá intermediarios ni se politizará” la entrega de apoyos oﬁciales

El Gobierno Federal aún no ha definido cómo será el apoyo para viviendas siniestradas ni cuándo se otorgará.

Osorio Chong asegura que apoyarán a la población.

Entró a la casa en la murió un jefe de familia.

respaldar las acciones de
ayuda, aseguró arribarán
más elementos de la Policía Federal para reforzar

das siniestradas para evitar
poner el riesgo las vidas de
más civiles.
En cuanto al censo de

la seguridad y evitar actos
de rapiña, así como ayudar
a los afectados a sacar sus
pertenencias de las vivien-

daños, Osorio Chong dejó
en claro que será personal
del Gobierno Federal quienes realizarán el padrón

de viviendas, comercios,
escuelas e iglesias siniestradas; “Iniciamos con el
     rá apoyado con el registro
que han iniciado los gobiernos municipal y estatal, la
visita a todos los inmuebles dañados será por personal de la Sedatu y a cada
propietario les daremos un
folio que debe conservar”,
explicó.
En este tema dejó en claro que el Gobierno Federal
aún no ha definido cómo
será el apoyo ni cuándo se
otorgará -¡Que nadie los
engañe!-dijo; ante los afectados, que se van a tener que
esperar para la reconstrucción de sus viviendas hasta
tener el censo que determine la gravedad del problema y determinar cómo se
les va ayudar, abundó que
el presidente de la República lo comisionó para permanecer en Santo Domingo Tehuantepec “hasta
que termine el proceso de
reconstrucción”.
“Les doy mi palabra
que el apoyo llegará casa
por casa, nadie va estar en
medio de la entrega de apoyos, la entrega de los apoyos será directo con todas
y todos ustedes a partir del
censo que levantemos”; el
secretario de Gobernación realizó un recorrido a
pie por la zona siniestrada
visitando también el albergue de Barrio Sebastián y
la cancha de El Cerrito,
en su andar se introdujo a
algunas casas siniestradas
y aseguró que lamentablemente “algunas viviendas
se van a tener que derribar
para que no corran riesgo
sus habitantes”.
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EDITORIAL
Error, capitalizar la
tragedia

Y

a es común que cada que se abate sobre el pueblo alguna desgracia, aparecen como por arte de
!        @ |
ciosos Mesías, que con un evidente interés político, se hacen presentes para llevar ayuda, discursos y dádivas. En el medio oaxaqueño es algo común capitalizar esas
situaciones para promoverse políticamente; para captar
prosélitos o simplemente alcanzar notoriedad. Y el riesgo es evidente ante la cercanía del proceso electoral del
~   @ @      "|
tidos políticos, han empezado ya. Por ello, no es fortuito
que en su visita a Juchitán de Zaragoza, el viernes 8 de
septiembre, para constatar la magnitud de la tragedia y
 "@  @  
fallecidos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto
haya dejado en claro que los apoyos serán directos, para
que no haya intermediarios. Insistió en que nadie debe
capitalizar la tragedia que ha llenado de dolor e impotencia a poblaciones enteras, para ganar ventaja política. Y
para ello designó a dos miembros de su gabinete para que
     !       
tareas de reconstrucción se lleven a cabo.
El gobernador Alejandro Murat fue más severo en
este llamado y el mismo tenor se pronunció el Arzobis" +          
tomar esta situación de emergencia para obtener bene "   "   !6&   |
rio, llamó a la solidaridad de todos para apoyar a nuestros
hermanos que han perdido su patrimonio o a los familiares de aquellos que fallecieron. Nunca como hoy pues, la
misma sociedad civil y hasta la clase política y religiosa,
hacen un llamado para cerrar la puerta a los clásicos buitres de la desgracia. Porque en efecto, en nuestro medio
no faltarán los enviados de determinados partidos políticos con sus toneladas de cemento, varilla o tabique, para
la reconstrucción, llevando detrás un interés particular.
En el pueblo existe ya un pleno convencimiento de que
no habrá que prestarse más a este juego perverso. Hoy,
las redes sociales, se han convertido en foros abiertos en
los que se difunden en segundos imágenes y situaciones
diversas. Ojalá que a través de ellas se denuncien a los
clásicos buitres que, una vez que aportan algo, de inmediato empiezan a publicitarlo. Todo, todo el apoyo, debe
canalizarse a través de los centros de acopio o las cuentas bancarias que se han abierto ex professo.
El ancestral orgullo istmeño
Hay quienes dicen que los juchitecos son una especie humana pasada por el rasero del orgullo. Juchitán
de Zaragoza es un pueblo histórico, no sólo considerado como una comunidad zapoteca, en donde se llevan
las raíces más profundas de la identidad originaria, sino
además, que a través de los siglos ha conservado tal cual
la misma.

Oaxaca o la retórica
s JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO s

E

l Istmo de Tehuantepec está devastado. Y
su gente sufre mucho.
Pero está de pie. Quienes siguen vivos allá, pelean por
sobrevivir, por vivir, por caminar, como siempre erguidos, que
así se camina allá y así se ve al
mundo, allá…
Pero de esta parte de Oaxaca,
desde Juchitán, acaso, podría
llegar el gran movimiento social
que sacuda la política del estado,
porque no hay nada peor que las
promesas incumplidas, la incapacidad de gobierno y la ingobernabilidad que se vuelve anarquía… Lo que ocurrió en el Istmo
de Tehuantepec por el sismo de la
noche del jueves 7 de septiembre,
sacudió no sólo las estructuras
vitales de mucha gente y pone a
prueba la capacidad de paciencia
de los istmeños, pero también la
capacidad del gobierno de Oaxaca para organizarse pronto, solidarizarse, conocer y mostrar sensibilidad política y humana. Hasta ahora no ha sido así…
Porque lo que se ve hasta ahora es que el gobierno del señor
Alejandro Murat Hinojosa no
sabe qué hacer, se hace bolas

ahí, no entiende el problema
en su esencia histórica, cultural, social, humana; no sabe por
dónde comenzar y unos a otros
   " @    |
organización e incapacidad… Es
que no conocen Oaxaca.
Apenas ocurrió el sismo y a
petición del presidente Enrique
Peña Nieto, acudieron el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal con la presidenta municipal
de Juchitán para ver y evaluar
lo ocurrido. Tuvieron frente a sí
el desastre; la tragedia; el dolor
humano; el silencio interminable de los oaxaqueños cuando
sufren, el llanto por las pérdidas
humanas, la pérdida de las casas,
que es la pérdida del pasado y el
terror a un futuro incierto porque hay que comenzar de cero…
Y la comitiva de gobierno
recorrió Juchitán -en este caso  "
lo que pasó; abrazaban a mujeres en llanto; caminaban entre
escombros; buscaban el ángulo
perfecto para mostrar la tragedia
y mostrarse en ella, para la fotografía histórica y para aplacar las
exigencias de gobierno y gobernabilidad en situación extrema.

El sábado nada. El domingo
nada. El lunes nada. El martes
nada. Las ayudas prometidas sin
llegar; del gobierno estatal casi
nada; a cuentagotas… Vacío.
Entre la gente de Juchitán,
como de otros muchos municipios del Istmo, como Ixhuatán, Matías Romero, Salina
Cruz, Tehuantepec… y muchos
más, comenzó a crecer el enojo, la inconformidad, la tristeza por la falta de acción porque
mientras “se desdobla el gobierno” (¿qué es “desdoblar”? término utilizado por el gobernador Murat Hinojosa) ellos tienen que dormir a la intemperie;
tienen que hurgar por alimento;
tienen que sufrir a solas el terror
de las réplicas del temblor y pensar que podría aumentar la tragedia en cada uno de los habitantes de la región…
Y vamos, pues, el periodismo
no es esa tía buena que todo lo
ve y todo lo perdona. Sí es una
especie de árbitro de futbol, que
durante un partido tiene que silbar cuando un jugador o unos
jugadores hacen trampa, cometen infracción, pegan a traición
o rompen las reglas establecidas.

OPINIÓN
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LÍNEA ESTRATÉGICA

E

s inevitable escribir sobre la tragedia que se
cierne sobre nuestro país. Un terremoto de
8.2 grados en la escala de Richter sacudió el
territorio nacional ensañándose, particularmente, con Chiapas y Oaxaca. Al momento de escribir estas líneas el saldo de muertos supera los 90. En
las redes sociales circulan muchas versiones, de luga   @ !6/   
en estos tiempos en las redes sociales, sobre todo, por
el maldito tiempo electoral, que nos convierte en animales políticos, en donde las lágrimas, la sangre y los
muertos no importan, es trascendente dejar mal para  !    !   <|
dad asquerosa.
Las imágenes de Juchitán, en donde el señor Ángel,
rescata de entre los escombros una bandera mexica@"  #"     
restos del palacio municipal, pese a lo que digan los
detractores de México, me parecen conmovedoras. Si
estas imágenes hubieran sido de Francia o Barcelona
después de un atentado, de Houston o Miami después
del huracán, las redes sociales nacionales las hubieran
retuiteado con gloria, pero como se trata de Juchitán,
Oaxaca, entonces no le encuentran tanta gracia. Seguro el indígena responsable de la imagen le va a pedir
algo al gobierno, el viejo no podía ayudar a la gente en lugar de estar poniendo banderas. Éste y otros
comentarios faltos de inteligencia me he encontrado.
La buena noticia, es que hasta en Juchitán, un pueblo
devastado y desparecido por el sismo, cuyo nombre
<" !  ! =   
de 80 mil habitantes, hay el orgullo de ser mexicano,
el reconocimiento de una nación y de una bandera y
fue importante para un juchiteco rescatar la tricolor y
ponerla en pie, aunque fuera en una pila de escombros.
No me queda duda que si Andrés Henestrosa estuviera
vivo, sería el acto inspiración para algún son itsmeño.
A mí en lo particular la imagen me parece hermosa
y conmovedora, me parece inigualable, un tributo a la
entereza de los oaxaqueños y a los mexicanos. Sin jus       !   "|
to, creo que en otras circunstancias la tragedia hubiera
sido inconmensurable. Creo que como resultado de la
suma de esfuerzos y madurez de la cultura de protección civil, cosechamos muchos menos muertos de los
que podíamos esperar. Hubo una respuesta adecuada
   !       |
ciente. Mención aparte merece el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien no ha parado de ir de un
lado al otro del lugar de la tragedia, que en su juventud
ha mostrado sensibilidad, ojalá que sí sea una muestra del nuevo PRI, del que no roba y se preocupa por
la gente y no por su bolsillo. Hasta el momento se le ha
visto cerca muy cerca de las lágrimas y de las piedras
me enorgullece que en su juventud demuestre que hay
otro país y no sólo el de las raterías.
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Juchitán está de pie,
sobre las ruinas

DEL ISTMO

s ,5:"%, s
UNO DE ACTOS
Primer acto:
Un nabo en el centro del escenario.
Segundo acto:
Un león, y aparte una boina.
¿Cómo se llamó la obra?
Nabo-León-Boina-Aparte.
ES UN HECHO
La vida siempre acaba mal, y
por eso no debemos divertir a
tiempo.
DIEZ Y LAS MALAS
Por mal que un hombre pueda
pensar de las mujeres, no hay
mujer que no piense todavía
peor que él.

CONSEJO PARA CONSERVAR
EL MATRIMONIO
Actuar siempre con diplomacia.
Sí, porque un diplomático es un
hombre que siempre recuerda
el cumpleaños de su mujer, pero
nunca recuerda su edad.
NO HAY FIJÓN
La bella muchacha le dice a su
prometido:
-No creas que me caso contigo
por la herencia que te dejó tu
tío. ¡Me casaría contigo igual
que si te lo hubiera heredado tu
tía!
EFECTOS DE LA CARESTÍA
Rigoberto Mastreta le dice a

Quirino Sansores.
-Fíjate que ayer me presentaron a una hembra bellísima;
¡qué cuerpo, qué piernas, qué
busto!...
-¿Y de la cara manito?
-¡Carísima!
LA CONJUNCIÓN DE AMOR
¿Cuál es el elemento fundamental entre estos dos, el amor o la
comprensión para el buen éxito
de una unión conyugal?
Los sociólogos opinan que la
mujer debe comprender, más
que amar a su marido; éste
amarla más, que tratar de comprenderla.

TÓMELO CON CALMA

S

in duda en las últimas
semanas, y pese al desconocimiento del Presidente de los Estados
Unidos, la naturaleza ha dado
evidencia del Cambio Climático. Los Huracanes y los sismos
en distintas partes del mundo, son una evidencia de que
la naturaleza deja ver los errores que por décadas ha cometido el hombre, al sobre explotar mantos acuíferos y distintos
recursos energéticos.
Nadie sabe hasta dónde llegaremos, cómo la naturaleza se
adaptará, y nos obligará a desarrollarnos en un nuevo entorno, en el que los desastres naturales podrán ser una constan   @ 
desarrollo de nuestra sociedad.
En muchos aspectos las medidas preventivas han sido tardías e inoportunas, sin embargo debemos prever que el cambio climático nos traerá peores consecuencias, por lo que
urge ya no el reconocimiento y
actuar de las autoridades; sino
la unión y acción de la Sociedad
Civil, para emprender acciones reales que se traduzcan
en proteger nuestro entorno,
y enfrentar las consecuencias
que ya no podemos revertir.
Tómelo con atención.- La

s

&%2.!.$/ ! -/2! '5),,».

decisión de la Procuraduría
General de la República, en el
sentido de que la Fiscalía Especializada para delitos contra la
Libertad de Expresión, abra
una carpeta de investigación
a todo delito contra la libertad
de expresión, es una avance en
el fortalecimiento de acciones
de protección a Periodistas; ya
que al existir la voluntad e interés de las autoridades federales, será difícil que en la competencia estatal se abandonen
las investigaciones.
El viernes pasado en
reunión con distintas organizaciones del Gremio Periodísti    0  
de Gobernación por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián.
En dicha reunión, la Fundación Fernando Mora Gómez
entregó a las autoridades los
avances de los informes emitidos en los últimos seis meses;
así como un tanto de la llamada
Agenda Legislativa Pendiente
del Periodista, que entre otras
iniciativas contempla una Ley
de Protección a Periodistas;
una Iniciativa de Protección
al Periodismo de Alto Riesgo;
Una Ley de Equidad Publicitaria; así como insistir en la auto-

s
nomía de la Fiscalía Especializada para delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión.
De igual forma, se le entregó un reporte sobre el seguimiento a los ataques a la Libertad de Expresión en nuestro
país, del cual se desprende
que de diciembre del 2012 a
la fecha, periodo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en México han
sido asesinados 40 periodistas
por temas relacionados con su
ejercicio profesional; tan solo
en 2017, 13 periodistas han
fallecido, víctimas de ataques
a la Libertad de Expresión y
al Ejercicio Profesional, lo que
hace de este año ya el peor en
las últimas décadas para los
periodistas.
Twitter: @Fernando_
MoraG
Facebook: Fernando
Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez
por la Libertad de Expresión.
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“El ángel de la bandera”,
Sánchez y su patriotismo
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN.- Ángel
Sánchez, ya es conocido en todo México como el “Ángel
de la Bandera” por su gesto de patriotismo al recoger de entre los escombros
del palacio municipal destruido por el sismo de 8.2
grados la insignia nacional. Su imagen grabado
por un celular le dio la vuelta al mundo a través de las
redes sociales y después a
medios nacionales e internacionales.
Ángel Sánchez Santiago,
de origen zapoteca y oriundo de la Séptima Sección,
es un hombre sencillo, de
oficio herrero y su familia se dedica a la panadería. Tras el sismo del jueves que devastó Juchitán,
Ángel primero puso a salvo a su familia y de inmediato recorrió a pie las calles
de la Séptima Sección para
dirigirse a la colonia Rodrigo Carrasco, pero en el trayecto, tuvo que pasar por el
palacio municipal.

Al pasar me percaté
que todo estaba
tirado, el palacio
destruido y los
policías buscaban
a uno de sus
compañeros entre
los escombros, me
acerqué a ayudarlos
y entre los escombros
vi la bandera, me dio
mucho sentimiento
ver a mi bandera ahí
tirada”

Llama el señor Ángel
estarnos ﬁrmes de pie no
de rodillas, de pie para
salir adelante no por ese
fenómeno nos vamos a ver
arrodillados, tenemos que
estar ﬁrmes
“Al pasar me percaté que todo estaba tirado,
el palacio destruido y los
policías buscaban a uno
de sus compañeros entre
los escombros, me acerqué a ayudarlos y entre los
escombros vi la bandera,
me dio mucho sentimiento
ver a mi bandera ahí tirada, así que la recogí y busqué un palo que improvisé
como un asta, vi un montículo de escombros y ahí la
puse”, recordó.
Dijo que nunca se percató que alguien le estaba
videograbando y tampoco tuvo la intención de que
se le reconociera. “Cualquier mexicano bien nacido hiciera lo mismo”.
Ahora aprovecha para
enviar un mensaje a sus
paisanos de no derrotarse
ante la adversidad. “Ese es
el mensaje que quiero dar
y que estoy dando a nues"      mes de pie no de rodillas,
de pie para salir adelante
no por ese fenómeno nos
vamos a ver arrodillados,
      6
También sintió dolor
ver el palacio municipal
de Juchitán en ruinas, ya
que es emblemático para la
lucha social. Este municipio es bastión de la izquierda a nivel nacional, fue el
primer ayuntamiento de

izquierda en el país en 1981.
“Por eso nos da tristeza
verlo tirado, los sentimos
porque aquí se han gestado muchos hechos que nos
recuerdan, que son parte
de nuestra historia”.
Pero don Ángel Sánchez, herrero de oficio y
de 57 años de edad, no pretende de ser un héroe porque su acto se volvió famoso porque en estos tiempos
dijo, se admira lo que se ha
perdido.
“A mí me gustaría que
mucha gente tuviera ese
civismo para lo que yo hice
no sorprendiera, muchos
se sorprenden pues es la
falta de civismo”.
La lección de levantar
la bandera en medio de la
peor tragedia que ha vivido el Istmo de Tehuantepec en su historia, señaló, es para quien la quiera
entender, principalmente
para los que llevan la insignia nacional en el pecho.
“Es para las personas que
cada seis años se cuelgan
la bandera y juran de servir a la patria pero con sus
hechos lo han traicionado
lo han mancillado, yo no
soy de esos”.
Ahora viene la reconstrucción y demolición de la
historia de Juchitán, el que
más tristeza da, es el histórico palacio blanco de 1884.
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Consigue INAPAM
descuento para
el trámite de
testamento

ÉDGAR PEREA

septiembre el Mes del Testamento ya iniciaron las actiTUXTEPEC.- EL Instituto vidades donde se les da a los
Nacional de Personas Adul- abuelitos una plática sobre la
tas Mayores (INAPAM), se importancia del testamento,
encuentra realizando unas asimismo también habrá una
  "   conferencia sobre trámite.
Posteriormente dijo que a
a los abuelitos en la elaboesas
actividades se les harán
ración de sus testamentos.
ver
los
precios para la elaLuz Marina García Casboración
de los testamentro, encargada del INAPAM
tos,
los
cuales
son accesibles
Tuxtepec, explicó que al ser

casos para que puedan costearlos, también se les darán
los requisitos para realizar
su testamento, es por eso
que invitan a los ancianitos a
    
INAPAM para que los mantengan informados.
Dijo que por instrucciones de la presidenta del DIF,
la señora María Luisa Vallejo todos los abuelitos que

deseen tramitar su testamento pasando el mes de septiembre lo podrán hacer, esto
como parte de apoyo para los
que menos tienen y que realmente desean mantener toda
su documentación ordenada.
Indicó que es bueno que
los adultos mayores saquen
su testamento ya que eso los
protege, y así evitar problemas futuros a sus familiares.

Entregan apoyos por más
de 2 mdp para el campo
Desde el sábado los mentores iniciaron las
colectas en diferentes puntos.

Recauda S-22
víveres para
enviarlos al Istmo
ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC.-PESE A las múltiples críticas que ha recibido el sector magisterial
sobre la supuesta falta de apoyos para
las contingencias ocurridas en la zona
del Istmo de Tehuantepec, por el terremoto de 8.2 ocurrido la noche del jueves, los profesores adheridos a la Sección 22 ya se preparan con un cargamento de productos que han sido recaudados desde diferentes puntos para ayudar a los hermanos necesitados.
El profesor Servando Amador
Cavanzos, líder sectorial de la Sección 22 en la Cuenca del Papaloapan,
dio a conocer que ante los sucesos
acontecidos a tenido a bien apoyar en
la recolección de víveres para hacerlos llegar a los paisanos.
Desde el sábado están recabando
víveres en todo el sector centro y toda
la región de Tuxtepec; acudirán hasta
las zonas más afectadas aunque aún no
      " 
hay lugares donde no llega la ayuda.

ÉDGAR PEREA

T

uxtepec.- El sector campesino de
la región de Tuxtepec ya recibió los
primeros beneficios por
parte de la actual administración que buscó la
manera de obtener recursos económicos para destinarlos a cubrir algunas
necesidades que la gente
del campo que ha requerido desde hace ya varias
administraciones y nadie
los había atendido.
El director de desarrollo rural, Iván Alí Elías
Domínguez dio a conocer
que tuvieron un evento en
el cual lograron apoyar a
48 localidades del municipio de Tuxtepec, entregando 368 bombas aspersoras, cuatro picadoras
de forraje y dos desgranadoras de maíz, en donde hicieron una inversión
de 2 millones 688 mil.92
pesos.
Explicó que todo fue
financiado por el fondo
tres ramo 33, el cual es
un recurso directamente asignado para la obra

El recurso
fue tomado
del ramo 33,
fondo 3 siendo sólo un
2% que era
destinado
para la obra
pública, los
beneficiados fueron
tomados de
la lista de
Sagarpa.

pública, pero en esta ocasión se ocupó el 2% y se aplicó a este rubro, dijo que a
partir del mes de enero que
dio inicio esta administración, muchas personas estuvieron pidiendo un apoyo
mediante solicitudes enviadas directamente al presidente Fernando Bautista
Dávila.
Comentó el funcionario que fue un total de tres
mil solicitudes de enero a
abril, las cuales se les procuró dar solución, aun-

que no todas son viables,
es por eso que se hizo un
filtro donde se hizo una
revisión de los documentos presentados, además
de que se pidió que fuera
gente que estuviera dada
de alta ante Sagarpa donde se vería que las personas son realmente productores y que necesitan realmente del equipo.
Señaló que por indicaciones del presidente municipal habrá más apoyos, aunque aún no está definido

cuál será el que se dará, sin
embargo, se sabe las que
las necesidades en el campo tanto en el sector agrícola y pecuario son muchas
pero piensan que este tipo
de apoyos irán solventando
la problemática que tienen
los productores.
Con este apoyo el campo de la zona se reactiva y
ayuda a que cada uno de los
involucrados en el proceso
de producción tenga apoyo
para desarrollar sus tareas
de manera adecuada.
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TUXTEPEC
En Tuxtepec
cerca de 17
mil personas hacen de
la bicicleta
su medio de
transporte
MONSERRAT FUENTES

T

uxtepec.- “En la
actualidad las ciudades están diseñadas para los autos,
el Código Civil establece que
los espacios públicos son
para todos, sin embargo la
realidad es otra”, apuntó
Iván Iturbe Enríquez, integrante del grupo de ciclismo Coatl, al asegurar que el
tránsito de los ciclistas aún
es complicado.
Explicó que en teoría un
ciclista cuenta con las mismas oportunidades pero
en la práctica no es así, los
espacios para ellos son poco
respetados e incluso nulos,
“y es aquí donde tratamos
de trabajar, como ciudadanos tenemos que ser cordiales en la vialidad, una ciudad cordial es empática en
muchos sentidos y ese sin
duda sería un mejor lugar
para todos”, apuntó.

MARLÉN PAZ
TUXTEPEC.- EL Delegado Regional de la Policía
Vial, Jaime Antonio Vargas Jiménez, con sede en
esta ciudad, al ser entrevistado por EL IMPARCIAL, dio a conocer que
por órdenes de sus superiores se encuentran trabajando y monitoreando
todo lo que pasa en esta
región para estar alertas
y dar apoyo a la población en caso necesario, y
para eso se está apoyando con los delegados viales que hay en la Cuenca
del Papaloápam.

DE LA CUENCA
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Ciclistas piden señalización
y ciclovía en Tuxtepec
Cabe subrayar que de
manera informal se han
contabilizado alrededor de
17 mil personas que hacen
de la bicicleta su medio de
transporte, desde vendedores ambulantes, hasta gente que se mueve a su trabajo en bicicleta y personas que
lo hacen por deporte.
Iturbe Enríquez enfatizó que hace algunos meses
hicieron llegar una iniciativa al presidente municipal,
Fernando Bautista Dávila,
de la cual se ha realizado
un seguimiento y evaluación, y se encuentran a la
espera de que se emita un
dictamen, dicho proyecto
implica señalizaciones, así
como puntos importantes
y sencillos, como es el ceder
el paso al peatón.
“Debemos empezar por
las autoridades y posteriormente como sociedad civil,
la educación vial es un trabajo en conjunto, es tan importante para quienes transitan
en automóviles, como para

Debemos empezar
por las autoridades
y posteriormente
como sociedad
civil, la educación
vial es un trabajo
en conjunto, es tan
importante para
quienes transitan
en automóviles”
Iván Iturbe Enríquez
Integrante del grupo de
ciclismo Coatl

Reclaman usuarios de bicicletas espacios para el libre y seguro tránsito.

quienes lo hacen en bicicleta o caminando, el objetivo
es encontrar un ambiente de
cordialidad”, señaló.

Para finalizar, comentó que la agrupación Coatl
será parte de la conformación del Plan de Desarrollo

del Concejo Municipal de
Ordenamiento Territorial,
por lo que esperan que sus
iniciativas y propuestas pue-

dan ser tomadas en cuenta
y con ello contribuir a mejores oportunidades para los
ciclistas del municipio.

Interrumpido paso por desborde de un río
Se une policía vial para llevar apoyo a
damniﬁcados del Istmo de Tehuantepec
Asimismo dijo que efectivamente el río Amapa se
desbordó y ha causado
   "   co vehicular a la altura del
puente Amapa, para pasar
la gente tiene que transbordar, aunque la mayor parte
del problema se encuentra
en tierras veracruzanas, sin
embargo, afecta a la gente que viaja para Temas-

cal, entrando por la Granja, Veracruz.
Asimismo comentó que
con el apoyo de todos los
delegados viales, se pudieron recolectar víveres y
medicamentos, los cuales serán llevados esta tarde a la región del Istmo de
Tehuantepec, y se formó
un grupo de apoyo, integrado por un elemento de

cada delegación y saldrán
con rumbo a Juchitán a las
15:00 horas de este día.
Añadió el funcionario que también han estado apoyando a la población de Valle Nacional
hacia la sierra, en donde
a veces se interrumpe el
paso por derrumbes de los
cerros y caída de árboles,
aunque está trabajando
la SCT, nos hemos sumado para dar paso abriendo
por lo menos un carril, ya
que mucha gente tiene la

Así luce la carretera a la altura del puente Amapa.

necesidad de ir a la ciudad
de Oaxaca y algunos vie-

nen para esta ciudad con
su familia, concluyó.
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POCHUTLA

Los Naranjos
Esquipulas,
donde la tierra
se abrió
PÁGINA 16

SANTIAGO JAMILTEPEC

PIDEN CUENTAS
CLARAS A PRESIDENTE
DE HUAZOLOTITLÁN
Habitantes de José María Morelos,
agencia de este municipio de la Costa de
Oaxaca, realizaron una protesta contra el
presidente municipal Gilberto Sánchez
Sánchez, para exigir los recursos del
ramo 28
PÁGINA 15

COSTA

Exigieron la
aplicación y
descentralización del recurso del ramo 28
y del fondo IV
MARIO MÉNDEZ

S

anta María Huazolotitlán.- Habitantes de
José María Morelos,
agencia de este municipio de la Costa de Oaxaca, realizaron una protesta
contra el presidente municipal Gilberto Sánchez Sánchez, para exigir los recursos del ramo 28, el cual les
corresponde.
Los manifestantes, quienes marcharon con pancartas por la calle principal de
esta población, pidieron,
al presidente municipal, la
transparencia de los recursos públicos, los cuales se
deben dar en los cauces de la
 !@     tivo, indicaron.
Además, dijeron que es
necesario el consenso para
la ejecución de acciones de
gobierno en esta comunidad
afromexicana, ya que, es una
de las más productivas de
la región, de donde exporta
la papaya y la sandía hacia
la Ciudad de México y otros
estados del país.
Mediante las pancartas,
señalaron que, ya no es tiempo de proselitismo político,
por lo que se debe gobernar para todos, sin colores,
mirando el bienestar de la
comunidad y no una posible
reelección del edil del Parti-
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Piden cuentas claras a
presidente de Huazolotitlán
do Revolucionario Institucional (PRI). Además, exigieron la aplicación y descentralización del recurso del ramo 28 y del fondo IV, los cuales debe llegar
a las arcas de las agencias
para gastos administrativos,
seguridad, alumbrado público, entre otros, los cuales han
sido retenidas, aseguraron.
Los manifestantes, encabezados por el agente municipal, Gonzalo Santos Jiménez, llegaron al palacio municipal para pedir la atención
del alcalde, quien en varias
ocasiones se había negado a
recibirlos, indicaron.
inmediatamente, los
pobladores de la agencia más
importante de este municipio, entablaron un diálogo
con el munícipe, en la explanada del palacio municipal,
donde, después de deliberar
sobre las acciones de gobierno que no se han evidenciado en su comunidad, acordaron reunirse en días próxi"  
en que se pretende trabajar
"     6
Ahí mismo, el agente
municipal, Gonzalo Santos
Jiménez, le hizo entrega al
edil, Sánchez Sánchez, de
un pliego petitorio, el cual
resalta que los recursos del
ramo 28 sean entregado en
su totalidad para ejecutar-

EL grupo de inconformes mostraron su molestia con pancartas.

lo en la rehabilitación del
sistema del agua potable y
para los servicios básicos
de la población afromexi-

cana.
  "   
ningún momento nos presentamos con violencia al

palacio municipal, queríamos dialogar con el presidente municipal ya que van
ocho meses de esta adminis-

tración y no vemos las acciones de gobierno en nuestra
población” explicó el agente
de José María Morelos.
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Los pobladores transitan por caminos agrietados.

La tierra se abrió en esta zona de la costa.

Los habitantes dan cuenta de los daños.

Continúan trabajos tras sismo
en Los Naranjos Esquipulas
ARCHIBALDO GARCÍA

P

ochutla.- El terremoto del pasado
día 7 fue de severo impacto para
la agencia municipal de
Los Naranjos Esquipulas,
casas, pisos, y caminos
fueron devastados por el
movimiento telúrico.
José Luna Nery, director de Protección Civil
municipal destacó que la
comunidad ya recibió apoyos de despensas, agua,
colchonetas y láminas,
añadió que se justo ayer
se liberó el tramo de terracería que accede a la comu-

Al menos en la agencia municipal unos 100 domicilio presentan daños en sus estructuras, asimismo en la red carretera
nidad, “estuvo bloqueado
cuatro días, ayer se restableció la vía de comunicación”, apuntó.
Expuso que el municipio tiene alrededor de 100
casas con daños, especialmente en muros, dijo que en
la cabecera municipal el sismo provocó daños en la terminal de pasajeros Rápidos
de Pochutla y en una vivienda, “hubo deslaves en tramos de las carreteras 175 y

200 mismos que ya se erradicaron, ahora mismo estamos pendientes de los trabajos de restablecimiento
de la red caminera en la parte alta, Benito Juárez, Río
Sal, Unión de Guerrero, Los
Naranjos y en Río Escondido donde tenemos tres
domicilios dañados”.
Javier Rodríguez Cruz
concejal e integrante de
la comisión de Protección
Civil, detalló que la agencia

municipal de Los Naranjos Esquipulas fue la más
dañada en infraestructura de caminos, y viviendas,
en datos preliminares tenemos más de 100 domicilios
dañados entre Los Naranjos y San Pedro Cafetitlán,
allí estamos enfocando las
prioridades, voy a proponer
que la zona alta sea declarada zona de desastre para
acceder a recursos del Fon @"@ |

Estamos pendientes
de los trabajos de
restablecimiento de
la red caminera en
la parte alta, Benito
Juárez, Río Sal, Unión
de Guerrero, Los Naranjos y en Río Escondido “
José Luna Nery
Director de Protección Civil
municipal

cados”, concluyó el regidor
de Movimiento Ciudadano.
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David, Mele

Joel Carrisoza

Reynoso.

Cumpleañeros
imparcialoaxaca.mx

DE SEPTIEMBRE

LINDA CARRISOZA

M

uchas felicidades para los
cumpleañeros
que engalan
nuestra columna, comenzamos felicitando a Melecio
Mauricio Carrisoza Reyno-

so, quien viajó de los Ángeles California para estar con
sus seres queridos el día de
su cumpleaños disfrutó
acompañado de sus padres,
sus hermanos, David, Joel y
sus sobrinos.
El pequeño Cristóbal
Carrisoza Camacho, reci-

Geovanni Carrisoza Cadena, el presidente Rodolfo León
Aragón y Cristóbal Carrisoza Camacho.

bió los buenos días por parte de sus padres, Geovanni
Carrisoza Cadena y Adriana
Camacho, así como su abuelito Rey David, sus tíos y primos, quienes le entonaron a
coro las mañanitas, le dieron su abrazo y un pequeño detalle para hacer de

este un día especial. Por la
tarde se reunieron en casa
de su abuelo para compartir una rica comida por este
momento.
La señora Eloísa Martínez Ramos recibió un bonito detalle por parte de su
hijo Samuel González, con

Sayuri Avelino celebró un año más de vida.

motivo de su cumpleaños, se
mostró muy contenta y compartió este día con la familia.
Otra festejada es la guapa
Beatriz Adriana quien compartió un cumpleaños más
con sus amigos y familia,
desde este espacio le deseamos lo mejor. Saludamos

a la guapa Mine Canseco,
quien es una persona muy
carismática y compartió con
nosotros una bonita sonrisa.
Les recordamos que pueden compartir con nosotros sus eventos sociales al
correo Linda_istmo@hotmail.com

Eloisa recibió muchas muestras de cariño en su día.
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Servicios

encuentranos en:

Para contratar
llamanos al:

No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
Autos

Bienes

Renta

Empleos

Varios

¡muchas cosas mas!

SERVICIOS
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INTELIGENCIA, ESTRATEGIA
Y

PLANEACIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA

www.ixpiaseguridad.com

SEGURIDAD INTRAMUROS
ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

PROTECCCION DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
CONTROL DE ACCESOS
CENTRO DE ATENCION
AV. CAMACHO ESQ. ACAPULCO #400
Int D13 Centro (Edificio Naranja)
IXPIA Inteligencia, Estrategia
y Planeación de Seguridad Privada

(951) 273 36 08

ixpia.seguridad@gmail.com

NUMERO DE REGISTRO DE AUTORIZACION
SSPO/DGA/DSSP/EXP-16-2016/AUT-01-2011-OAX/11
PERMISO FEDERAL: DGSP/311-16/3299

DEL ISTMO

19

20

MIÉRCOLES 13 de septiembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

JORNADA MÉDICA Y SALUD VISUAL
SALINA CRUZ E IXTEPEC
SALINA CRUZ- FRENTE A COPPEL AVIACION
Del 25 al 30 de septiembre de 2017
IXTEPEC- ATRÁS DEL EXCINEMA
Del 21 al 24 de septiembre

YURIDIA
OLIVARES
Distribuidor oficial
en Salina Cruz
9711373228
Kera Ultra Salina Cruz
keraultrasc@hotmail.com

Salina Cruz, Oaxaca.

DE AFRO A LACIO



 

KeraUltra alacía cabellos decolorados,
dañados, chinos, debilitados y más!!!
Dejándolos LACIOS y mega vitaminados,
con un brillo y manejabilidad de lujo!!

¿Qué esperas?
Sé parte de la experiencia KeraUltra!!
Aplicaciones y venta de producto.

 Servicio de Rehabilitación
 Terapia Física
 Ajustes y Masajes Quiroprácticos
 Lesiones de trabajo y Deportivas
 Sueros vitaminados
 Acupuntura
NOVEDOSO TRATAMIENTO
DE CELULAS MADRE Para lesiones Rodi-

lla, Cadera, Columna, Diabetes,Hipertensión,
Artritis y Rejuvenecimiento facial.
LENTES completos (armazón, mica
y estuche desde$100.00).
Atendidos por médicos del POLITECNICO Y UNAM
DE 10:00 AM A 5:00 PM
PRECIOS ACCSESIBLES
Y DESCUENTOS A TERCERA EDAD
CEL. 971 112 5006 - 5511229109

SERVICIOS

EN ESCENA
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OAXACA CORAZÓN

YEXTO Y FOTOS/
LISBETH MEJÍA REYES
Ahora nos toca
devolver”, señaló la
intérprete Susana
Harp sobre el concierto “Oaxaca Corazón”,
con el que junto a varios
cantantes, músicos y poetas busca apoyar a las personas damnificadas por
las lluvias y sismo recientes en el estado.
En el anuncio del recital
que ella y la cantante Lila
Downs han organizado
para este domingo 17 de
septiembre, Harp expresó que el evento es parte
de los tequios verdaderos
y con el cual se pretende
apoyar una causa urgente.
“Oaxaca nos ha dado
mucho, especialmente a nosotros como artistas, Oaxaca nos ha nutrido todo el tiempo y ahora
nos toca devolver”, señaló la también promotora
cultural la mañana de este
martes.
En presencia de las cantantes Alejandra Robles,
Ana Díaz, Geo Meneses, el

p
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UNENporVOCES

DAMNIFICADOS
Susana Harp y Lila Down, impulsoras del concierto.

tenor Antonio Cisneros y el
grupo de son jarocho Raíces,
Lila Downs habló del recital
y de la necesidad que impera en varias comunidades del
estado.

Artistas oaxaqueñas unen sus voces.

“Nos dimos cuenta que
no nada más los zapotecos
han sido afectados, sino
ha habido también grupos
huaves, mixtecos, grupos
ayuuk…”, fue el comenta-

rio de la artista sobre una
ayuda que considera se ha
tornado compleja y de la que
esperan una supervisión, a
  "@ ! 
a quienes los necesitan y la

entrega de los mismos sea
documentada.
“Por eso pedimos su
complicidad, porque sabemos que muchos esfuerzos terminan en las manos
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de personas que quizá no
deberían”.
En diversas partes del
estado, se han suscitado
afectaciones por los fenómenos naturales de fechas
recientes. En el caso del
sismo del 7 de septiembre, se han registrado 76
muertes y miles de inmuebles afectados, tan solo en
Oaxaca (en el país, la cifra
de fallecimientos era, hasta ayer, de 96).
Ante esta situación, las
intérpretes han recibido
comentarios sobre necesidades varias en el estado, entre ellas la de colchonetas y catres, pues la gente ha dormido a la intemperie lego de que sus casa
sufrieran daños estructurales y las réplicas del sismo sigan.
Por el momento, se
desconoce las comunidades a las que irán los
apoyos, “porque lo estamos haciendo de buena
voluntad, demasiado rápido, no tenemos un sistema
de información inmediato”, señaló Susana Harp
Iturribarría, al tiempo de
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Algunos oaxaqueños han solicitado
por redes sociales
que la entrega de
agua embotellada
o productos enlatados vaya marcado
con plumón indeleble
YADIRA SOSA

P

ese a las denuncias
de asaltos y robos
a algunos camiones que transportaban toneladas de víve " 
por el sismo de 8.2, hasta
ayer la Secretaría de Segu-

GENERAL
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Sin reporte oficial de supuestos
asaltos a camiones con víveres
ridad Pública de Oaxaca (SSPO) no contaba con
algún reporte que lo veri6
De acuerdo al área de
comunicación social de la
dependencia estatal, no
se ha contado con alguna
denuncia por estos hechos,
pero se mantiene coordinación con elementos de la
Policía federal en la vigilancia en carreteras y caminos.
Las autoridades garan-

tizaron seguridad y vigilancia constante en carreteras que van hacia el Istmo de Tehuantepec y zonas
afectadas por el sismo y las
constantes réplicas, donde
supuestamente se han asaltado camiones que transportaban apoyo para la
"  6
Más de 3 mil elementos
policiacos con apoyo del
ejército y la Policía federal
se mantienen en constan-

     dar apoyo y seguridad a la
población que no solo ha
sido afectada por el sismo,
sino también por las constantes lluvias.
Como una medida de
prevención, a fin de evitar la comercialización de
productos enviados para
las personas que perdieron sus viviendas, algunos
oaxaqueños han solicitado por redes sociales que

la entrega de agua embotellada o productos enlatados vaya marcado con plumón indeleble.
Pidieron a los oaxaqueños donar productos que
muestren mensajes de solidaridad a los afectados por
el megasismo, sobre todo
ubicados en los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec.
“Queremos que los
empaques de las donacio-

nes vayan marcadas para
evitar que se vendan en
otros lados donde no deban
llegar; apoyemos a evitar el
mal uso de los productos”,
expuso uno de los tuiteros.
En algunas latas de
atún, por ejemplo, señalaron algunos usuarios
de redes sociales, pueden
poner mensajes de solidaridad con el pueblo istmeño, así como en el caso de
las botellas de agua.

POLICIACA
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Jóvenes encapuchados de Boca
del Río generan inestabilidad
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.Un grupo de
personas con el
rostro cubierto
se concentraron en la
carretera que comunica a Boca del Río
para colocar un manta y generar desestabilización en la agencia municipal de Boca
del Río.
Sin adjudicarse
esta manifestación y
con el solo propósito

Desde hace más de 25 días, esa comunidad enfrenta un problema
entre dos grupos antagónicos en donde incluso son presuntamente
seguidores de la expresidenta Rosa Nidia Villalobos
de generar mayores con    
en donde el pueblo está
dividido.
Aunque, el agente
municipal, Marco Antonio Martínez, entrevistado vía telefónica, lamentó
que un grupo de personas
que ni siquiera son de la
agencia estén provocando

más daño a los habitantes
y confundiéndolos
“Nosotros seguimos
trabajando con la autoridad municipal, la agencia
está en completa calma y
solo se trata de un grupo
de personas “, expresó
De hecho, los habitantes
denunciaron a este grupo
de actuar de una manera

sospechosa e incluso como
vándalos al cubrirse el rostro, ocultando quienes son
para proceder legalmente.
Desde hace más de 25
días, esa comunidad enfrenta un problema entre dos
grupos antagónicos en
donde incluso son presuntamente seguidores de la
expresidenta Rosa Nidia

Villalobos quienes han
generado desestabilización
en esa población.
Esta agencia de Boca
del Río al igual que Bahía
la Ventosa enfrenta problemas políticos entre sus
habitantes por la falta de
transparencia entre sus
autoridades auxiliares con
su pueblo.

De igual forma, un
!" "   
también al PRD se han
manifestado en incluso
han cerrado la agencia
municipal de Boca del
Río, para demandar la
destitución del agente
municipal.
Finalmente en esa
agencia municipal de
Boca del Río habitan
poco más de 800 personas quienes se han
enfrascado en una
lucha por la disputa de
la agencia municipal.

EL IMPARCIAL
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Asaltan sucursal Miniabastos
Solitario delincuente, toma por
asalto una sucursal de abarrotes
amagando con un arma de fuego a sus víctimas y logra darse
a la fuga
JAVIER LÓPEZ

J

uchitán.- El monto de
lo robado se presume
asciende a la cantidad
de cinco mil pesos en
efectivo, correspondiente a
la cuenta del día.
Ante la presencia de más
de un millar de elementos
de la Policía Federal, estatal
y municipal, se logró perpetrar un asalto a mano armada en el corazón del centro
de esta ciudad, donde el
delincuente ingresó al interior de la sucursal Miniabastos que se encuentra ubicada sobre la avenida Benito
Juárez de la colonia centro

JAVIER LÓPEZ
JUCHITÁN.- ELEMENTOS de la Policía Federal, detuvieron a dos presuntos asaltantes quienes habrían ingresado a
un domicilio para hacer
de las suyas en la ciudad
de Juchitán.
Todo pareciera ser un
estado para el que la ciudadanía y principalmente los
delincuentes hicieran conciencia de sus malos actos

de esta ciudad.
Eran alrededor de las
10:00 horas, cuando el asaltante ingresó a la sucursal
con un arma de fuego, con
el que a base de amenazas
obligó a los empleados a que
entregaran la cuenta del día,
después de lograr su cometido, el asaltante se dio a la fuga
con rumbo desconocido.
De inmediato a las instalaciones del comercio se presentaron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes tomaron conocimiento y se avocaron en la
búsqueda del presunto delincuente, el cual no fue visto
más en la zona.

La tienda que fue asaltada a mano armanada.

Desafortunadamente ni
una sola autoridad policiaca logró la captura del

malviviente, el cual a pesar
de saber que la ciudad se
encontraba sitiada por cien-

tos de efectivos quienes la fuga como si nada hubieprestaban el auxilio a los ra hecho en el corazón del
  !  centro de la ciudad.

Detienen a presuntos saqueadores
que han afectado duramente a la ciudad de Juchitán, debido a los recientes acontecimientos donde
"  "
ren rogar al creador por sus
vidas por el que señalan un
castigo divino.
Sin embargo, para los
delincuentes la desgracia
por la que atraviesa la ciu-

dad de Juchitán, es más
que una oportunidad para
aprovecharse de la ocasión y poder hacer de las
suyas en contra de la misma ciudadanía quien se
encuentra durmiendo en
las calles resguardándose de las réplicas que son
constantes todos los días.
Según informes policia-

cos, se logró la captura de
estos dos sujetos cuando
hurtaban un domicilio en
la Octava Sección Cheguigo, mismos quienes al ver
la presencia policiaca fueron detenidos y trasladados a la comandancia para
su debida puesta a disposición.
Mientras tanto, horas

más tarde se registraron
múltiples detonaciones de
arma de fuego, alertando
la presencia de ladrones en
la Séptima Sección, por lo
que a través del perifoneo
de las colonias fueron alertados a los vecinos quienes
salieron con machetes piedras y palos para detener a
los presuntos hampones.

Desafortunadamente la
ciudad de Juchitán además de encontrarse devastada y vivir alejados de la
paz, también se encuentran siendo víctimas de la
delincuencia quien anuncia su paso por la ciudad
a través de saqueos y asaltos registrados a cualquier
hora del día.

