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COBERTURA ESPECIAL

CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ

T
res muertos deja-
ron en Oaxaca las 
réplicas del sismo 
del pasado jueves 17 

de septiembre que se sintie-
ron ayer por la mañana en la 
entidad: en Asunción Ixtalte-
pec murió Juan Toledo Martí-
nez por picaduras de abejas, al 
caer el panal producto del brus-
co movimiento de la tierra, así 
como Florentina Cruz Guzmán 
a quien le cayó una barda enci-
ma; a ellos se suma Miguel J.V. 
de 52 años de edad, habitan-
te de Rancho Llano, San Blas 
Atempa, muerto también por 

Se desploma 
puente en Asun-
ción Ixtaltepec y 
caen otras casas 
en Juchitán, Ix-
taltepec, Ixtepec 
y otros puntos to-
cados por el sis-
mo del pasado 7 
de septiembre 

El titular de la Secre-
taría General de Go-
bierno, Héctor Anuar 
Mafud Mafud, adelan-
tó que por los sismos 
de ayer, solicitarán 
más apoyos federales 

Casas que habían sentido los daños desde el pasado 7 de septiembre, terminaron reducidas en escombros.
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caída de barda.
Asimismo, colapsó el puen-

te carretero “Los Perros” de 
Asunción Ixtaltepec, que tie-
ne una longitud de 80 metros; 
además hubo casas que termi-
naron de caerse en Juchitán y 
en el propio Ixtaltepec, tras la 
réplica de 6.1 grados Richter 
con epicentro en Unión Hidal-
go, que despertó ayer brusca-
mente a los oaxaqueños a las 
07:52 horas.

El temblor generó daños 

también en la base aérea mili-
tar de Ciudad Ixtepec, aunado 
a que construcciones que esta-
ban dañadas por los temblo-
res previos, ayer terminaron 
de colapsar en varios puntos 
del Istmo.

De acuerdo con el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), 
el primer movimiento se regis-
tró a las 7:52 de la mañana con 
magnitud de 6.1; posterior-
mente se presentaron otros 
dos eventos, a las 8:24 y 8:25 

horas; de 5.2 y 5.0 grados, res-
pectivamente.

Tras estos eventos, la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca (CEP-
CO), aclaró que no se deten-
drán las labores de la logística 
para recibir y repartir la ayuda 
humanitaria hacia los 41 muni-
cipios que resultaron afectados 
en la zona, tras el terremoto de 
8.2 grados del pasado 7 de sep-
tiembre, con epicentro en Piji-
jiapan, Chiapas. 

AYUDA A NUESTROS PAISANOS DEL ISTMO
Gimnasio Ricardo Flores Magón.
Oficinas Centrales del DIF y Voluntariado DIF.
Oficinas de la Cruz Roja en la colonia Reforma, en Heroi-

co Colegio Militar 525, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Instalaciones de la Cruz Roja en Armenta y López núme-

ro 700, Centro Histórico, de 16:00 hrs. en adelante.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
Productos de primera necesidad como arroz, azúcar, fri-

jol, leche en polvo y líquida, harina, galletas, aceite y sal.

Alimentos enlatados no perecederos.
Agua embotellada.
Material de curación.
Artículos de limpieza.
Productos de higiene personal (pañales y toallas 

sanitarias).
Ropa en buen estado.
Casas de campaña.
Cobijas.
Colchonetas.

Ante la tragedia que viven nuestros paisanos 
del Istmo de Tehuantepec por el terremoto 
de 8.2 grados, EL IMPARCIAL, El mejor diario 
de Oaxaca, hace un llamado a la sociedad 
oaxaqueña para solidarizarse con los miles de 
damnificados y acudir a los centros de acopio del 
DIF Estatal y la Cruz Roja Mexicana

CENTROS DE ACOPIO:
En 

 “Son injustas y exageradas las opiniones contra los militares 
porque están para ayudar a los ciudadanos”, sostuvo el encargado de 
la política interna de Oaxaca. 

Pedirá Oaxaca más 
recursos del Fonden

YADIRA SOSA

EL SECRETARIO General 
de Gobierno, Héctor Anuar 

-
vista que las réplicas del sismo 
de 8.2 grados del pasado 7 de 
septiembre, particularmente 
las registradas ayer sábado, 
han traído más daños a vivien-
das e infraestructura básica en 

el estado, por lo que solicitarán 
más recursos del Fonden

El funcionario adelantó que el 
puente de Ixtaltepec que colapsó 
ayer tendrá que repararse con los 
recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, así como el caso de 
viviendas en Juchitán que colap-
saron o mostraron más daños 
por las constantes réplicas.

Al concluir la ceremonia de 
entrega de cartillas liberadas 
a 100 jóvenes que cumplieron 
con su Servicio Militar Nacio-
nal, llevado a cabo en las insta-
laciones de la 28 Zona Militar, 
el titular de la Segego sostuvo 
que muchas casas que queda-
ron a punto de colapsar desde 
el pasado 7 de septiembre, “ya 
terminaron por caerse”.

Mueren 3 en Oaxaca 
por réplicas de ayer

VAN 307 MUERTOS POR SISMO DE 7.1°

NACIONAL

DOS FALLECIERON EN IXTALTEPEC Y UNO EN SAN BLAS ATEMPA

Búscalo
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TIERRALOS TEMBLORES

DE
Juan José

IBÁÑEZ ARAGÓN
Reportero

H
ola, queridos lectores, 
espero que todos ustedes 
estén muy bien; estamos 
viviendo días difíciles en 

Oaxaca después del fuerte temblor 
del 7 de septiembre y precisamen-
te de eso les voy a hablar en esta 
ocasión.

Vamos a empezar definiendo 
lo que es un temblor o sismo, este 
fenómeno es el movimiento de las 
placas tectónicas que se encuen-
tran en el manto superior de la 
Tierra.

El planeta se divide en tres ca-
pas que a su vez éstas se dividen 
en subcapas, la capa más profunda 
es el núcleo, que está en el centro 
de la Tierra, el núcleo se divide en 
superior e inferior, después sigue 
el manto que también se divide 
superior e inferior y finalmente, la 
corteza que se divide en corteza 
terrestre y corteza marítima, esto 
lo aprendí el año pasado en cla-
se de Geografía; entonces lo que 
pasa cuando la Tierra tiembla o se 
mueve es que las placas tectónicas 
se deslizan provocando un movi-
miento producido por el rozamien-
to de éstas.

La intensidad de un temblor 
de tierra determina los daños que 
causa; el temblor que vivimos el 7 
de septiembre pasado fue de 8.2 
grados y en el Istmo de Tehuante-
pec los daños fueron cuantiosos, 
sobre todo por la cantidad de per-
sonas que perdieron la vida.

Oaxaca se considera una zona 
altamente sísmica, los expertos 
consideran que el 40 por ciento 
de los temblores que ocurren en 
el país se desarrollan en territorio 
estatal.

Se asegura que las luces que se 
vieron en el cielo durante el tem-
blor eran producidas por la energía 
producida por el rozamiento de 
las rocas, aunque esta afirmación 
no está aceptada por todos los es-
pecialistas, ya que este fenómeno 
no se presenta de manera visible 
en todos los temblores y por este 
motivo no ha sido suficientemente 
estudiado.

Además, la intensidad de un 
temblor determina los daños 
que causa, hay otro factor que 
ayuda a que esos daños no nos 
afecten en nuestra persona, 
saber cómo actuar durante un 
temblor; por eso creo que es 
muy importante que las perso-
nas tengamos un plan familiar 
para enfrentar estos fenómenos, 
así como se tiene en las escue-
las y en las oficinas, pues esto 
puede hacer la diferencia para 
salvar vidas. No podemos espe-
rar que la Tierra deje de temblar 
porque nuestro planeta está 
vivo y la vida tiene movimiento 
propio, mejor preparémonos en 
familia para saber qué hacer en 
estos casos.

Además, en estos momentos 
es muy bueno que todos cola-
boremos con lo que podamos 
para ayudar a las personas que 
lo necesitan, podemos acercar-
nos a los centros de acopio que 
con seguridad le hacen llegar la 
ayuda a los damnificados, es el 
momento de ayudar a nuestros 
hermanos que necesitan, no 
sólo en el Istmo, sino también 
en otras regiones como la Sierra 
Norte, la Sierra Sur y la Mixteca 
que también han sufrido mu-
chos daños porque además del 
temblor, les ha afectado mucho 
la cantidad de lluvia que ha 
caído en estos días y muchas 
comunidades han quedado ais-
ladas por el desgajamiento de 
cerros y los derrumbes.

Por ahora es todo, espero 
que nos leamos en la siguiente 
ocasión. Vamos a cuidarnos pre-
viniendo y a ayudar en lo que 
podamos. Adiós.

QUÉ HACER DURANTE UN TEMBLOR
 Conserve la calma, no permita que el 

pánico se apodere de usted. Tranquilice a las 
personas que estén a su alrededor. Ejecute las 
acciones previstas en el plan familiar.

 Diríjase a los lugares seguros previamente 
establecidos; cúbrase la cabeza con ambas 
manos colocándola junco a las rodillas.

 No utilice los elevadores.
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El puente “Los Perros”, que servía como entrada principal a Ixtaltepec, colapsó definitivamente.
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Aunque la tragedia tiene hoy otras caras, hay esperanzas de que la Federación no nos deje solos.

N
o es hora de guasas, 
continúa el  luto nacio-
nal. El Mapache Gua-

que por ley se otorga a los partidos 

No sé de ningún país que por 
-

sos conceda tales prerrogativas y 

sin distinción a nivel nacional.

trata de que ninguno de estos 

dinero «sucio» para sus gastos 
-

electorales.
Me refiero desde luego a 

-
do o al que se obtiene de fuen-

lavado de dinero.

partidos puedan funcionar sin 

les pudieran hacer recurrir a los 

-

-
rales, no tienen el derecho de 

ni para entregarlo a favor de los 

se han sufrido en México.
-

-

dineros no son propiedad de los 
-

dos por ellos, vaya, ni siquiera por 

Si de su bolsillo los líderes y 

donación de dinero, pero en el 

tienen, luego, no es posible consi-

de regalar el dinero que reciben 

INFORMACIÓN 8B

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

¿Donaciones de dinero?
**LOS TEMBLORES INTERNOS

A
-

preocupados. Algunos 
-

con una preocupación interna 
-

-
-
-
-
-
-

na es  repetitiva, no tiene gran-

-

-
-

sos tienen casi una segunda edi-
ción con distintos léxicos y colo-

-

-
chito”, que estaba en el fondo 

-
do a México a arreglar algu-

-
tió vivir la tragedia con nue-

-

-

nadie preguntaba por las otras 
-

-
lo quien tenía en una caja sus 
ahorros y no quería perderlos.

Ahora se inventó la historia 
-
-

telenovela atrajo la atención del 
público hacia los canales de Tele-
visa que fueron los que iniciaron 
la historia.
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Frida igual a Televisa

DEBATES Y DESLINDES

Se decía en viejas con-

se escuchaba el canto de un 

-
-

to, el kikirikí nocturno era 
-
-

res. Ya no hay gallos en las 
casas provincianas, aque-

-
teas; ahora hay alertas sis-

-
van segundos antes de un 

-
to del gallo avisaba con 

-
-

Un historiador y sacer-

no por los efectos de del dios 
griego Hefestos en nuestro 
país, sino por las bruta-
les convulsiones sociales, 

-
-

-
cula a una de las grandes 
tragedias que ha padecido 
nuestro país). Algún geólo-

-
-
-
-

blores, porque si bien dos 
o tres volcanes tienen cier-
ta actividad en algunas épo-
cas, desde 1943 en que el 

cubrió toda una población 

-

-

platicar  todas las genera-
-

Sur y el Altiplano, la Mese-
-

-

-
dencia y nuestros padres y 
abuelos nos recordaban la 

de Oaxaca en 1928 y en 1931, 
cuando Antequera fue des-

-

-
do en 1999. 

-

1985, pero ahora han sido 

de lo acontecido en este sep-

la destrucción en Oaxaca y 

México, sensible en su urba-
-

lo que albergó un lago, una 
profundidad acentuada por 

-
-

ponsabilidad de autorida-
des y constructores, unos al 

-

seguridad adecuadas.
Nuestro guerrero y beli-

los centros de la tierra por el 

-

un soldado en cada hijo le dio, 
-

cantar a los voluntarios anó-

de una guerra no victoriosa 
frente a Natura, pero que ha 

-
lio que la exaltación inútil del 

-
nos, ausentes en la ayuda, 

pretendiendo decir que donan 

devolver el dinero que es de 

y de los héroes rescatistas de 
-

a nuestra vida.
-

-

-

-

Si la hubiera, los voluntarios 
-
-

a su valor.  Mis condolencias 

afectadas.

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA 

El sismo de 
nuestra vida

1).- El Santo de espaldas
La historia reciente no registra 

un inicio de gobierno tan atrope-

tocó a Alejandro Murat. Con cer-
-

-

-

Salió bien librado. Lo grave ven-
-

ta social en una entidad devasta-

saqueo en el gobierno de Gabino 
Cué no tiene precedentes en la his-

-
-

narios. La protesta de cientos de 
proveedores.

2).- Un recuento de daños

-
-
-

se vació a niveles históricos. Hubo 
-

ción. Conagua destinó recursos 

-
-
-
-
-

-

-

-
-

y algunos colaboradores —unos 

periplo. Sólo para rehabilitar los 

En una reunión con su gabi-

-

-
plieron dos o tres, al resto le valió 

tareas de rehabilitación. Los efec-
-

ron sobre las heridas abiertas de 

-
-

bién nos dieron de frente. Los 
Valles Centrales, la capital y frac-

inundaron. 

3).- Los sismos: la cereza del 
pastel  

de perros. La visita del presidente 

-
-

dalos detenidos. Todos liberados, 

-

-
pec, Tapanatepec, Chahuites, los 

de la Sierra Sur y Choapan, devas-

-

a la indolencia de algunos, que 

obtener ventajas político-electora-

-

Hasta los yupies del gabinete 
—con  y todo— tuvieron que 

El gobierno federal ofreció ayu-
da incondicional para la recons-

-

a fondo, día a día, con un equipo 
que no ha respondido del todo. 

supo ni en dónde estaba parado. 
-

-
-
-

de Sedatu y responsable presiden-

cial de coordinar las acciones en el 

bancos, transportistas, se volcaron 
-

Estado de México, Oaxaca y Gue-

de la tragedia. De la reconstruc-

destinar los recursos otorgados a 
partidos políticos, da un viraje a la 
historia de México.

4).- Colofón
-

Obvio, la tragedia tiene hoy otras 
caras. Y el gobierno de Murat 

-

no funciona. La reconstrucción 
-
-
-

con trabajo y convicción.   

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
----Si bien, en un acto de justi-

-
nidos dos peces gordos del gabi-

Arnaud, ex titulares de la Secre-

en los niveles inferiores, en donde 

verdadera corrupción.

www.oaxpress.info y www.face-

RAÚL NATHÁN PÉREZ 

Pobreza y devastación de la mano

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

DINERO DE LA ELECCIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN

CIPRIANO FLORES CRUZ 

INFORMACIÓN 8B
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CIUDAD DE México .- Cruz 
Azul y Pachuca no podrán dis-
putar su partido del martes en 
el Estadio Azul debido a los sis-
mos que afectaron la Ciudad 
de México el pasado martes y 
de ayer.

La Máquina informó 
mediante su cuenta de Twitter 
la decisión y a la vez agregó que 
se buscará una sede alterna, la 
cual debe ser fuera de la capital.

Le prohíben a la Máquina
jugar en el Estadio Azul
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“Debido al sismo y #Alerta-
Sismica de hoy, la #CDMX no 
permitió jugar el próximo mar-
tes 26 de Septiembre en el Azul. 
Se buscará otra sede”, puso el 
cuadro celeste en la red social.

La opción más viable para 
que se dispute el partido es el 
Estadio 10 de Diciembre, en 
Ciudad Cooperativa, en Hidal-
go.

La última vez que los celes-
tes jugaron un encuentro de 
Liga en dicho recinto fue en 
el Apertura 2013 y se debió 

a que en la Ciudad de Méxi-
co existía un ambiente hostil 
por varias marchas de maes-
tros y rechazo al informe de 
gobierno del Presidente Enri-
que Peña Nieto.

El partido fue ante Queréta-
ro y se perdió 2-0.

Otra opción que se puede 
manejar es intercambiar las 
sedes, es decir que este semes-
tre se dispute el encuentro entre 
cementeros y Tuzos en el Esta-
dio Hidalgo y el Clausura 2018 
sea en el Azul.

REDACCIÓN
AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.- 
Javier Hernández responde, 
pero el West Ham da pocas 
señales de vida en la Premier 
League.

Chicharito marcó un gol 
en la derrota de su equipo 3-2 
ante Tottenham, situación que 
le empieza a valer para verse 
relegado en la parte baja de la 

Hernández salió como titu-

lar y disputó 90 minutos, en un 
duelo en el que los Hammers 
estuvieron cerca de dar la sor-
presa tras verse con una des-
ventaja de tres goles.

El letargo con el que empe-
zó el West Ham fue su peor 
castigo. Dos errores pasada la 
media hora permitieron que 
Harry Kane pusiera dos veces 
en ventaja al Tottenham (34’ 
y 38’).

A los de SlavenBilic les llovía 
sobre mojado, porque además 
de verse abajo en el marcador, 

perdieron por lesión a Michail 
Antonio, uno de sus mejores 
elementos dentro del campo.

Ya en la segunda parte Chris-
tian Ericksen hizo el 3-0 con un 
disparo desde fuera del área 
grande, que dejó sin posibili-
dades a JoeHart.

El West Ham dio señales de 
vida cuando Hernández pescó 
un cabezazo al 65’ para regis-
trar su tercera anotación del 
torneo, y más tarde, al 86’, 
CheikhouKouyaté puso el 3-2.

Además, Chicharito fue 

amonestado al 71’ y estuvo 
cerca de ver la tarjeta roja tras 
intercambiar jalones con Fer-
nando Llorente, delantero del 
Tottenham, en un partido que 
terminó caliente para ambos 
equipos.

Con este resultado, el West 
Ham se queda con 4 unidades 
tras seis partidos disputados. 
Su próximo encuentro será 
ante el Swansea City en cali-
dad de local.

Marca Chicharito en derrota de los Hammers

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

EL IMPARCIAL

lesión a Michail 
de sus mejores
tro del campo.
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CLASE CON CAUSA
Más de un centenar de personas acudió al llamado de la 
directiva de los Guerreros de Oaxaca, para donar y ejer-
citarse dentro de las instalaciones del Parque de Beisbol 
Eduardo Vasconcelos, que lució pletórico para el “Dance 

Mix Soul” (2C)

CÁSCARA DEL RECUERDO
Como en los viejos tiempos, exjugadores profesionales 

de Chapulineros de Oaxaca, así como Jabatos de Nuevo 
León, que fue cantera de Rayados de Monterrey, disfru-
taron de un partido amistoso en el Estadio del ITO (6C)

ENVÍAN VÍVERES

ASISTEN
a Oaxaca

Las muestras de solidaridad con Oaxaca siguen haciéndose presentes. 

Ayer el Club León entregó 27 toneladas de víveres a la directiva de 

Alebrijes de Oaxaca, para que se hagan llegar a los damnificados por 

el temblor del 7 de septiembre 3C
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ALEGRE 
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

Andrea 
Su esposo le 
organizó una 
reunión en su 

honor

FOTOS. HELÍ SÁNCHEZ

A
brazos y muchas 
felicitaciones reci-
bió Andrea Bretón 
durante el festejo 

de cumpleaños que su esposo 
Ademir Martínez le organizó en 
el restaurante Casa Palmeras.

La cumpleañera estuvo de lo 
más consentida por su abuela 
Victoria Castillo, así como por 
Cristina Ramos, Javier Cam-
pos,  Ángeles Sánchez y Ana 
Bretón, quienes le cantaron 
Las Mañanitas y le desearon 
lo mejor en su día.

cada uno de los presentes por 
su asistencia y los regalos que le 
entregaron. ¡Felicidades!

Su esposo la consintió en todo momento.

Cristina Ramos, la cumpleañera y Victoria Castillo.La festejada junto a su hermana Ana y su papá José Bretón. Ángeles Sánchez y Andrea Bretón.

¡BIENVENIDA!
Disfrutará de unos días en la 

Verde Antequerá

FOTOS: RUBÉN MORALES

UN GRUPO de queridas amigas organizó 
una reunión, en el restaurante Casa Palme-
ras, para darle una cálida bienvenida a Mar-
tha Leyzaola, quien procedente de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, visita la ciudad.

En el lugar, las presentes disfrutaron 
un rico almuerzo y desearon a Marta una 
feliz estancia.

 Martha Leyzaola y Rosita Gómez Tort.

Claudia Méndez, Rosita Gómez Tort, Eta Castillo, Bety Sánchez, 
Flor Coronado y Martha Leyzaola.

cumplió años
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EN

LISBETH MEJÍA REYES

E
n 1985, Geo Meneses vivió y sufrió 
los estragos por el sismo del 19 de 
septiembre. Posterior a ello, su áni-
mo cambió, por un tiempo no quiso 

esforzarse más ni seguir con normalidad, pues 
además de perder su casa y pertenecías, per-
dió a sus amistades, vecinos y personas con 
las que compartía el saludo diario.

La cantante oaxaqueña, que tras reponer-
se y cosechar una carrera con nueve discos 
e innumerables recitales y reconocimientos, 
ha revivido los pasajes de su vida a raíz de los 
fenómenos del 7 y 19 de septiembre pasados. 
Y aunque radica en Oaxaca, se dice conmovi-
da por la Ciudad de México, donde vivió varios 
años y se desarrolló como la artista que ahora 
conoce el público.

“Esa experiencia me mostró el aroma de 
la muerte, me dejó ver en muchos corazones 
la belleza de su alma, en muchos seres huma-
nos, pero en otros también el egoísmo, la falta 
de generosidad o la ambición, pero sobre todo 
me regaló esa experiencia tan difícil, el poder 
valorar, mirar y andar la vida con un senti-
do diferente, saber que lo que más importa 
como seres humanos es lo que somos en esen-
cia y que lo demás, lo que es material y cree-
mos tan nuestro (…) se nos puede ir en cual-
quier instante”.

Sobre esta situación con varios matices, Geo 
expone el papel de la clase política del país, que 
en días recientes se ha visto presionada por la 
sociedad para desprenderse de al menos par-
te de los recursos para sus campañas.

“Los políticos, partidos y diputados debe-
rían hacer sus campañas con recursos de ellos, 
no entiendo por qué los mexicanos tenemos 
que solventar los gastos (…) todos los mexi-
canos trabajamos por conseguir nuestros sue-
ños, no nos regalan absolutamente nada, los 
políticos no deberían ser la excepción”, subra-
ya la cantante de Rojo Corazón.

En entrevista, señala que tal actitud, de ape-
lar a la ley para cambiar el uso de tales sumas, 
es una gran ambición y falta de conciencia, una 
falta de amor a la patria, “una falta de amor al 
pueblo que representan”.

El presente, lo que se olvida

Frente a los sismos recientes, Geo agrade-
ce el estar viva, el estar aquí y “sentir el aire, 
la frescura de la lluvia, el valorar y abrazar el 
presente”, pues es algo que considera se olvi-
da por vivir en el pasado o en el futuro.

Siendo sobreviviente del terremoto de 1985 
y pasar un episodio similar en este año, expre-
sa, le han hecho revivir emociones y miedos, 
peor también el tener la conciencia de que el 
planeta está hablando, llamando y hasta gri-
tando porque “miremos hacia él, que mire-
mos hacia lo positivo, que tengamos concien-
cia sobre lo que estamos haciendo con este 
planeta azul, que es la Tierra, y qué le esta-
mos regalando día con día, qué es lo que le 
estamos dando”.

Ya no se trata sólo de conciencia ecológica, 
sino el reconocer que las personas “debemos 

LA FIESTA 
CONTINÚA 
35 AÑOS 
DESPUÉS

4E

ESO ES UNA PRUEBA DE AMOR Y DE COMPASIÓN A LA VIDA QUE 
POCAS VECES PODEMOS APRECIAR, Y NUESTRO MÉXICO HOY SE ERIGE 
COMO UNA NACIÓN DIFERENTE, EN LA QUE TODOS LE APOSTAMOS A 
LA VIDA, QUE LE APOSTAMOS AL CRECIMIENTO, ESA ES LA ENERGÍA 
QUE NECESITAMOS PARA DEVOLVER ESA GRANDEZA A LA PATRIA”.

Geo Meneses / Cantante

 COMO SOBREVIVIENTE DEL SISMO DE 1985 Y QUE HA LUCHADO 
POR SEGUIR PESE A LAS PÉRDIDAS, LLAMA A LEVANTARSE, A 

SOLIDARIZARSE Y RECONOCER EL VALOR DE LA VIDA

NO DEJARSE CAER, 

de ser paz, de ser amor, de que debemos erigir-
nos como seres humanos que hagamos contac-
to con nuestra energía verdadera, con nuestra 
esencia, que es esencia de luz, esencia amorosa”.

Entre emociones encontradas, Geo se dice 
admirada e inspirada, al ver que ante una tra-
gedia, tantos seres humanos pueden unirse 
y sacar lo mejor de sí al grado de muchos de 
ellos dar su vida por la de otros.

Si bien se han perdido varias cosas y muerto 
personas en Oaxaca, Ciudad de México, More-
los y otros estados del país, destaca el “dar-
nos cuenta de que en nuestro corazón habi-
ta la joya del amor, de la compasión que nos 
regala esperanza”.

Para quienes perdieron algo, ya sea mate-
rial o a un ser querido, Geo les dice que la 
vida es un reto constante, es impermanen-
cia y algo que hay que enfrentar con valen-
tía, con fortaleza.

La música, un aliciente

El pasado domingo, Geo Meneses y otras 
cantantes oaxaqueñas se unieron en un con-

el sismo del 7 de septiembre. A la iniciativa 
convocada por Lila Downs y Susana Harp 
se sumaron más artistas del estado, el país 
e incluso la italiana nacionalizada mexicana 
Filippa Giordano.

Sobre ello,  Geo destaca el valor del arte, de 
la música como refugio en momentos de des-
esperanzas, pues siempre ha pensado que “el 
arte es la mejor herramienta que tenemos para 
hacer un cambio de conciencia en los demás”.

La música lleva a espacios sublimes, en 
-

rodean, “y este fue el caso de Oaxaca Corazón, 
al lado de enormes artistas, grandes voces y 
sobre todo mujeres de corazones muy pode-
rosos, muy rojos y muy unidas y preocupa-
das por lo que está ocurriendo en nuestro 
estado”, añade.

Además de este recital, la cantante ha mos-
trado su solidaridad en otras acciones perso-
nales, como el envío de víveres al Istmo.

Mantener la fuerza y no rendirse, su llamado

Geo dice que le gustaría cantar en todos 
los lugares donde hay alguien sufriendo, pues 
cree que cuando la música nace del alma y es 
honesta hace milagros. Junto a su canto, con-
fía en compartir sus experiencias con quienes 

de demostrarles que es posible recuperarse.
“Debemos de tener fuerza y no dejarnos 

de caer”, subraya mientras hace un llamado 
a aprender de quienes están quitando escom-
bros, de quienes llevan alimento, quienes dan 
su vida por la de otras. “Y nosotros –desde 
donde estemos- vayamos haciendo la paz, el 
amor, que brille el universo”.

El 24 de noviembre, Geo cantará en el 
Lunario del Auditorio Nacional, en un con-
cierto que lleva varios meses preparando y que 
en medio de esta situación espera sea motivo 
para un canto poderoso, de amor y pasión.

EL LLAMADO DE GEO MENESES
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OTRO CASTIGO POR POBLADORES

TURBA 
ENARDECIDA

Lo llevan ante la autoridad ministerial.

Lo amarran a un poste en lo que decidían su suerte.
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Vecinos de San Juan Teitipac, Tla-
colula, arrebatan a policías muni-
cipales a un detenido acusado de 
robo domiciliario para darle escar-
miento público

LUIS FERNANDO PACHECO 

A 
punto de ser lincha-
do por enardecidos 
pobladores de San 
Juan Teitipac, Tlaco-

lula, Oaxaca, estuvo un hom-
bre originario del Estado de 
México, quien presuntamente 
entró a una vivienda a robar, 
sin embargo, la pronta acción 
de la policía se logró el resca-
te del presunto delincuente y 
entregado a un representante 
social en turno.

Según informes policiales, 
alrededor de las 12:00 horas del 
pasado viernes 22 de septiem-
bre, supuestamente Alfredo, de 
32 años de edad, originario del 

Estado de México y vecino de 
San Juan Teitipac, Tlacolula, 
fue sorprendido en el momen-
to que robaba en el interior de 
una casa habitación.

Supuestamente Alfredo fue 
sorprendido cuando se apode-
ró de un lote de joyas, dinero 
en efectivo, una pantalla plana 
y otros artículos electrónicos.

Ante tal situación, el hom-
bre fue capturado por vecinos 
y entregado a elementos de la 
Policía Municipal.

A las 15:00 horas elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) recibieron una 
llamada telefónica por parte del 
síndico municipal del munici-
pio de San Juan Teitipac, quien 

Policías dialogaron con los pobladores para que les devolvieran al detenido.

solicitó el apoyo de elementos, 
pues aseguró que, tras la deten-
ción de un presunto ladrón y 
en el momento en que policías 
municipales lo trasladaban ante 
un representante social para 
ponerlo a disposición, alrede-
dor de 200 pobladores arriba-
ron hasta las instalaciones del 

municipio.
Posteriormente, la enarde-

cida turba intentó linchar al 
indiciado para darle un escar-
miento.

Debido a ello, los agentes se 
movilizaron para evitar el lin-
chamiento.

Por órdenes del comandante 

de sector Etla, los uniformados 
implementaron un operativo y 
tras dialogar con los poblado-
res, el indiciado fue rescatado 
y sacado de la población, para 
enseguida ser trasladado ante 
un representante social adscri-
to a la Villa de Etla.

Finalmente, se espera que en 

SUSTENTO 
LEGAL

LO ROBADO

Cualquier 

La 

Aseguran 

las próximas horas, el imputa-
do sea presentado ante un juez, 
quien determinará su situación 
jurídica.

Tras una plática con los 
vecinos, éstos accedieron 
a entregarlo.


