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Depositarán recursos en 
tarjetas bancarias

de BANSEFI para la 
compra de material y 
pago de mano de obra 

a damnificados del 
Istmo de Tehuantepec
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1866 El general 
Porfirio Díaz derrota a 
las fuerzas invasoras 
francesas en 
Nochixtlán, Oaxaca.

1939 Muere en 
Biarritz, Francia, 
Francisco León de 
la Barra, abogado, 
diplomático, político y 
Presidente Provisional 
de México tras la 
renuncia de Porfirio 
Díaz.

1939 Muere Sigmund 
Freud, médico 
austriaco, iniciador del 
psicoanálisis.

Azteca decidió 
transmitir el capítulo de Los 
Simpsons del rescate de 
Timmy O’Toole, donde Bart 
engaña a los ciudadanos de 
Springfield haciéndose pasar 
por un niño atrapado en un 
pozo, esto en línea con las 
versiones del falso rescate 
de “Frida Sofía”.
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Cadxuuni Guendanadxí 
en apoyo a damnificados

Jóvenes altruistas crean proyecto para  
alimentarnos en cuerpo y alma mientras 

reconstruimos Juchitán

Las autoridades continúan con la 
asistencia social y caminando de la mano 

con las familias que perdieron todo

El grupo está integrado Arely Romo, Enoc López y Paola Velasco, Jóvenes que aman a Juchitán.

Quieren contribuir a la reconstrucción sostenible. 

Será utilizado como refugio.

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán.- Durante 
esta desgracia ocu-
rrida por el sismo 
de 8.2 grados en la 

escala de Richter que sacu-
dió al país y causó graves 
daños a la región del Istmo, 
la sociedad civil es la que 
más ha apoyado a los dam-

-
ge CadxuuniGuendanadxí 
(Cocinando Amor), proyec-
to que un grupo de jóvenes 
crearon para alimentarnos 
en cuerpo y alma mientras 
reconstruimos Juchitán.

El proyecto consiste 
en una cocina colectiva 
móvil para que de mane-
ra  comunitaria se pueda 
ayudar a los lugares más 
afectados y juntos crear un 
lugar donde se alimenten 
en “cuerpo y alma”,  mien-
tras repensamos y contri-
buimos a la reconstruc-
ción de Juchitán.

Este proyecto surge de 
la necesidad de organizar 
a la sociedad civil para con-
trarrestar la victimización 
causada por la politización 
en la repartición de los víve-
res, por lo que la cocina 
también proveerá prime-
ros auxilios psicológicos e 
intervención en crisis.

Con este objetivo sus 
integrantes viajaron a 
la comunidad de Santa 
María del Mar, comuni-
dad que enfrenta al igual 
que muchos lugares en el 
Istmo, la falta de alimen-
tos y de ayuda psicológi-
ca, pues enfrentan un pro-
blema social ancestral y un 
problema con sus vecinos 
de San Mateo del Mar que 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Perso-
nal de la Secretaría de 
Marina-Armada de Méxi-
co instaló albergues pro-
visionales en el cam-
po deportivo el Blanqui-
to para las familias que 

lo utilicen como refugio.
Por lo menos unas 30 

tiendas de campaña serán 
instaladas en esa unidad 

de dar atención a las fami-
lias y reciban alimentación, 
alojamiento, seguridad.

Lo anterior, se deriva de 
los sismos ocurridos en los 
últimos días que ha azotado 
en la Región del istmo y de 
acuerdo con las autoridades 
navales que se coordinan 
con las autoridades loca-
les, buscan darle la mayor 
atención a aquellas perso-
nas que perdieron parte de 
su patrimonio.

En ese inmueble que 
instalan, no solo permi-
tirá recibir a las familias 
de Salina Cruz, sino tam-
bién de otros municipios 
cercanos para que se refu-
gien, en tanto se demuele 
su hogar y se construye por 

no permite la utilización de 
la carretera, haciéndoles más 
complicada la vida, pues solo 
pueden salir y entrar por el 
mar, utilizando lanchas para 
su traslado lo cual pone en 
riesgo sus propias vidas.

Los integrantes de “Coci-
nando Amor”, llevaron víve-
res para implementar una 

cocina comunitaria y así los 
pobladores puedan tener ali-
mentos, logrando conjuntar 
esfuerzos con integrantes de 
una de la iglesia del lugar en 
donde se prepararán los ali-
mentos que serán distribui-
dos entre quienes más los 
necesitan.

Mientras que psicólogos 

de la Asociación de Ayuda 
Humanitaria en situaciones 
de desastre natural GAH-
PED – ASULAC, así como 
del Colegio de Psicólogos 
de Oaxaca capítulo Istmo, 
estuvieron dando atención 
a niños y adultos en la situa-
ción emocional derivada de 
esta tragedia.

Los recursos utiliza-
dos provienen de la ayu-
da de muchos amigos que 
de manera altruista parti-
cipan en este proyecto, que 

fomentar la unidad y her-
mandad de las familias, bus-

-
vés de la preparación de los 
alimentos.

Los jóvenes pretenden 
además capacitar a psicó-
logos y enfermeras en inter-
vención de crisis.

Instalan albergues 
provisionales 

el gobierno federal.
De hecho, de los 100 

mil habitantes que tiene 
Salina Cruz, por lo menos 
unos 3 mil resultaron 
afectados, tras el paso del 
sismo que se registró el 
pasado 7 de septiembre.

De esta manera, las 
autoridades han mostra-
do una atención desde el 
primer día en que ocurrió 
esta tragedia en el Istmo.

De acuerdo con Pro-
tección Civil municipal, 
indicó que afortunada-
mente no se registraron 
graves daños y pérdidas 
humanas que lamentar 
tras el paso del terre-
moto que afectó otras  
localidades.

DATO
invitación 

a la ciudadanía 
quedó abierta 
para aquellos que 
quieran acudir a 
estos albergues 
provisionales que 
instalaron las 
autoridades para 
la atención de los 
damnificados.
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Cuidar seguridad e integridad 
de niños objetivo del IEEPO
En Istmo y la Mixteca seguirá la suspensión de clases hasta 

que se tengan condiciones que permitan el regreso de los niños 
de manera integral: Germán Cervantes Ayala

En un campo se están montando las aulas de manera provisional. Germán Cervantes Ayala, director General del IEEPO.

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J
uchitán.- Germán 
C e r v a n t e s  A y a -
la, director General 
del Instituto Esta-

tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), expli-
có que este día se inició las 
actividades escolares con 
los alumnos en un 71.2 por 
ciento en el estado, convo-
cando antes a los directores 
y docentes para que hicie-
ran una revisión básica de 
sus planteles y les man-
daron una guía para que 
pudieran hacerlo.

“Nos queda la suspen-
sión en el Istmo y la mix-
teca y aquellas escuelas 
fuera de estas regiones 
que tienen algún reporte 
de daños. Estamos traba-
jando de la mano con la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil y esta-
mos visitando plantel por 
plantel para saber cuáles 
son los que tiene un daño 
estructural o aquellos que 
no están dañados. Ese dic-
tamen nos va a servir para 
saber qué planteles si se 
pueden utilizar para rein-
corporar a los alumnos a 
clases regulares”, destacó.

Señaló que también se 
hará en la Mixteca a par-
tir de este fin de sema-
na  a levantar con Protec-
ción Civil los dictámenes 
de aquellas escuelas que se 
puedan utilizar o no.

“Estamos trabajando en 
dos vertientes, aquellas que 
tuvieron daños menores por 
el sismo y que se puedan uti-
lizar, tenemos brigadas tam-
bién de reparación de daños 
menores que van a comen-
zar a resolver los temas 
menores para el funciona-
miento de las escuelas, en el 
Istmo tenemos cuatro briga-
das que están trabajando de 
manera directa y con el INI-
FED y con el IOSIFED, en la 
reparación de las escuelas 
que tuvieron daños graves 
y en la instalación de aulas 
provisionales”, aseguró.

Comentó que la ruta 
para la recuperación de cla-

La reconstrucción de las viviendas en la zona del Istmo ya inicia en la próxima semana; mientras los pequeñines siguen sin clases.

ses es, ya en las escuelas que 
no tienen afectación el 71.2 
por ciento ya están en ope-

ración, se está  esperando 
los dictámenes de Protec-
ción Civil para que una vez 

que se tenga la  información 
esas escuelas también pue-
dan regresar a la actividad 

escolar y se está avanzando 
en la reparación de daños 
menores y en la instalación 

de aulas provisionales.
Expresó que la princi-

pal actividad y el objetivo 
principal es cuidar la segu-
ridad e integridad de los 
niños, por eso están traba-
jando en coordinación con 
Protección Civil en las dos 
zonas el Istmo y la Mixte-
ca, zonas que están en su 
conjunto con suspensión 
de clases hasta que tenga 
la certeza de que los niños 
puedan regresar de una 
manera integral, no sola-
mente por el tema de las 
réplicas, si no por el camino 
de casa a la escuela, que los 
padres de familia tengan la 

estarán bien.
“Son varios factores 

que se tienen que valorar 
para declarar el regreso 
a las actividades educa-
tivas, lo que le pedimos a 
los padres de familia que 
estén pendientes y nos 
ayuden a saber de aque-
llos lugares donde exista 
un riesgo para los niños, el 
trayecto de la escuela para 
ver si hay riesgos poten-
ciales”, apuntó.
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Anuncia EPN etapa 
de reconstrucción 

en la zona del Istmo
Depositarán recursos en tarjetas bancarias de BAN-

SEFI para la compra de material y pago de mano 
de obra a damnificados del Istmo de Tehuantepec

Peña dice que las familias tendrán sus casas a fin de año. 

CARLOS ALBERTO 
HERNÁNDEZ

E
l presidente de 
la República, 
Enrique Peña 
Nieto anun-

ció ayer en el municipio 
Istmeño de Santiago Nil-
tepec el arranque de la 
etapa de reconstrucción 
en Oaxaca, a partir del 
próximo lunes, luego del 
sismo del 7 de septiem-
bre que ocasionara daños 
en unas 50 mil viviendas. 

Luego de recorrer 
las calles de uno de los 
municipios afectados 
por el movimiento telú-
rico de 8.2 grados con 
epicentro en Pijijiapan, 
Chiapas, explicó que a 

só los avances en la ayuda 
que se brinda a los dam-

7 de septiembre, luego de 
que el pasado martes tuvo 
que suspender la visita a la 
entidad ante la emergen-
cia en la Ciudad de México 
por el sismo de 7.1 grados 
que impactó severamente 
el corazón del país.

El mandatario federal 
continuó con la visita a los 
municipios afectados, en 
esta ocasión el de Santiago 
Niltepec, que fue uno de los 
más golpeados por el movi-
miento telúrico de 8.2 gra-
dos Richter, que provocó 
daños severos.

Y es que en la gira que 
mantenía el martes 19, el 
jefe del Ejecutivo fede-
ral fue notificado duran-
te el vuelo, que la Ciudad 
de México había resulta-
do severamente afectada 

por un sismo de gran mag-
nitud, por lo que ordenó 
el regreso inmediato para 
atender la emergencia.

Peña Nieto dialogó con 
los pobladores y supervi-
só el avance del censo de 
los daños en viviendas y 
comercios, así como de las 
demás labores de recons-
trucción puestas en mar-
cha, luego del sismo del 7 
de septiembre; es la segun-
da presidencial a la zona del 
Istmo tras la tragedia del 
martes pasado.

Enrique Peña Nieto 
informó que las tarjetas 
tendrán un nombre y un 
número de folio que se les 
otorgó durante el censo de 
sus viviendas. El presiden-
te pidió que se vigile que 
dichos recursos sean des-
tinados exclusivamente 
para la reconstrucción de 
las viviendas. 

los damnificados se les 
hará entrega de tarjetas 
bancarias de BANSEFI, 
para la compra de mate-
rial de construcción y pago 
de mano de obra.

“En esta labor vamos 
a requerir el apoyo de las 
mujeres de cada comuni-
dad, porque queremos que 
sean las que se aseguren que 
se administre muy bien la 
tarjeta y no se le vaya a dar 
otro uso, no se lo vayan a 
gastar en otra cosa que no 
sea para hacer su vivienda”, 
exhortó. 

Al lado del gobernador 
del estado, Alejandro Murat 
Hinojosa enfatizó de la 
implementación de un pro-
grama de empleo temporal 
para quienes ayuden a esta 
tarea, “la intención es que 
la etapa de reconstrucción 
dure tres meses para que 
con el año nuevo las fami-
lias afectadas estrenen su 
nueva vivienda”.

El jefe del Ejecutivo 
Federal sostuvo ante habi-
tantes de la comunidad 
indígena que la recons-
trucción deberá concluir 

antes del arranque de cam-
pañas políticas (2018) con 
el fin de evitar cualquier 
uso electoral.

Acompañado de los 
secretarios de Gobernación, 
Economía, Marina Nacio-
nal, Defensa y Sedatu, el 
presidente reiteró también 
el apoyo a los comercios.

De igual forma, indicó 
que el proceso de recons-
trucción implicará además 
el volver a poner en funcio-
namiento los 220 templos 
en todo Oaxaca.

Por la tarde, supervi-
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TRES NIVELES DE GOBIERNO
ATIENDEN DESABASTO DE AGUA 

Ante la escasez de vital líquido por la que están 
pasando cientos de familias de Salina Cruz, 
pipas dotan de agua potable a cada colonia y 

barrio que así lo requiere

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL DEL ISTMO 

S
alina Cruz.- En un 
trabajo conjunto con 
la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), 

la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), y el Gobierno Muni-
cipal que preside Rodolfo 
León Aragón, a través de la 
regiduría de agua, sanea-
miento, realiza de abasto de 
agua en las colonias ante el 
daño que presenta la infra-
estructura del Sistema de 
Agua Potable en la ciudad. 

El regidor de Agua y 
Saneamiento, Roberto 
Rueda Velásquez, expli-
có que se están emplean-
do estrategias de solución 
para el abasto de agua a la 

población ante la escasez 
que se está presentando en 
diversas colonias.

Dijo que la instrucción del 
presidente municipal Rodol-
fo León Aragón, es mante-
ner el apoyo permanente a la 
población que así lo requie-
ra con pipas, servicio que es 
totalmente gratuito.

Señaló que el agua pota-
ble es una necesidad priorita-
ria en varias colonias ante el 
daño que presentaron cinco 
transformadores que ayudan 

al rebombeo del vital líqui-
do al tanque principal y otras 
zonas.

"El agua se requiere para 
la higiene personal, lavar 
trastes, la ropa y para el 
baño, así como para otras 
necesidades, por eso esta-
mos llevando la ayuda a las 
colonias en un trabajo coor-
dinado con las dependen-
cias de este rubro”, comen-
tó.

Rueda Velásquez, subra-
yó desde la semana pasada 

iniciaron con esta tarea con 
dos pipas y que han llegado 
a las partes altas así como a 
zonas consideradas como 
de vulnerabilidad y donde 
las familias se les complica 
pagar el servicio de una pipa 
para que les suministre del 
vital líquido.

Pidió a la ciudadanía cui-
dar el agua, durante estos 
días de contingencia ya que 
el proceso de restableci-
miento del servicio durará.

Finalmente dieron a 

conocer a la población para 
que no se preocupe ya que el 
abasto del agua está garanti-
zado hasta que se cubran las 
necesidades de la población.

El agua se requiere 
para la higiene perso-

nal, lavar trastes, la 
ropa y para el baño, 
así como para otras 

necesidades, por eso 
estamos llevando la 

ayuda a las colonias en 
un trabajo coordinado 
con las dependencias 

de este rubro”
Roberto Rueda Velásquez

Regidor de Agua y 
Saneamiento 

El -
-

-

EL DATO
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Tehuantepec, Sedena 
y Marina instalan el
“albergue general”

El objetivo es concentrar a los todos damnificados 
para seguirles brindando ayuda humanitaria

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL DEL ISTMO

S
anto Domingo 
Tehuantepec.- 
Con el objetivo 
de concentrar los 

apoyos en un solo lugar 
y que éstos lleguen a 
todos los necesitados, el 
Gobierno Municipal de 
Santo Domingo Tehuan-
tepec, en coordinación 
con la Sedena y Marina 
han determinado insta-
lar un “albergue general”.

Lo anterior, con el 
objetivo de seguir brin-
dando apoyo humani-
tario a las familias cuya 
viviendas son inhabita-
bles porque resultaron 
afectadas por el sismo del 
pasado 7 de septiembre, 
la atención será igual a la 

que se ha brindando duran-
te estos quince días en los 
albergues como Vixhana, 
San Sebastián, La Canchi-
ta y San Jacinto, por men-
cionar algunos y los cuales 
se deshabilitarán.

Durante el transcur-
so de este jueves 21 de 
septiembre, personal de 
la Secretaría de Marina 
Armada de México y de la 
Secretearía de la Defensa 
Nacional instalaron casas 
tipo de campaña para reci-
bir a las familias tehuanas 
en el albergue general que 
está ubicado en el campo 
de beisbol “Agricultura” 
de la calle Ixtaltepec en la 

colonia San Pablo de esta 
ciudad.

Por lo anterior, esta admi-
nistración municipal invita 
a quienes no tienen un lugar 
seguro para pernoctar y que 
están en los albergues provi-
sionales acudan al albergue 
general donde se les brinda-
rá servicio médico, servicio 
psicológico, alimentos pre-
parados y atención persona-
lizada por parte de los tres 
niveles de gobierno.

Es de resaltar que esta 
decisión se determinó por-
que en días próximos, per-
sonal del municipio en coor-
dinación con los sistemas 
de Protección Civil (federal, 

estatal y municipal) inicia-
rán con el proceso de demo-
lición de viviendas severa-
mente dañadas y que corren 
el riesgo de colapsarse.

“Lo que se busca es evitar 
que las personas y principal-
mente los niños que están 
en los albergues y refugios, 
respiren polvo, adquieran 
infecciones respiratorias o 
sufran de crisis nerviosa al 
escuchar la demolición de 
los inmuebles”.

Finalmente se busca la 
integridad física y psico-
lógica de las familias que 
perdieron todo durante el 
temblor del pasado 7 de 
septiembre.

Los efectivos de la Sedena arman las casas de campaña.

Buscan que las familias estén libres de cualquier peligro.

Las casas de campa fueron donadas por empresas.
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EDITORIAL

El calor humanoA
hí están. Son jóvenes. 
Son viejos y niños. 
Hombres, muje-
res… Todo género… 

Angustiados. Nerviosos. Doli-
dos. Tristes. Todos dispuestos a 
ayudar. Todos queriendo tener 

lozas, tierra, metal, piedras… 

aunque sí predomina la gente 
de trabajo, la del metro, la del 

el bolsillo… 

dolor en las manos y en el alma y 

está sola, inmensamente sola. 
“¡Hay que ayudar… hay que 

ayudar… hay que ayudar…!” es 

que no tiene rostro en las bole-
-

teles pegados en los postes, que 

promesas a diestra y siniestra de 
-

les… La que no paga millones-
millones-millones a la televi-

-
tas de sí… 

Adultos Mayores

D10 adultos mayores pade-

y sufren por lo menos algu-

La pobreza y el maltrato son los 
-

los 10 millones de habitantes en todo 

y maltrato sigue reinando desafortu-
nadamente y es muy grave. 

-

-

familiar se las quita. De ahí el reto de 
-
-

la Ley del Impuesto sobre la Renta 

-
-

-

-

-
tualidad, un ambiente laboral agra-

-

-

mundial. La esperanza de vida ha 

-
-

siglo XXI podrá andar en torno a los 
90 años. En los países más desarro-
llados en los 100 años.

Ahora, por primera vez en la his-
toria, en el país hay más personas 

Cultura del 
Testamento

Lmantiene rezagada entre los 

-
-

-
-

-
dad de proteger a la familia y a su 

del testamento.

Para realizar este trámite no es 

abogados, ya que es un trámite per-
-
-

lizar su testamento para garantizar 
-

queridos después de su muerte. El 

preservar la unidad de las familias 

-

-
-

… Como privilegio es de los par-

las Cámaras Legislativas y desde 
donde se distribuye el gran poder 

-

quieren devolver esa riqueza por-
que “no está en ley otorgarlos”… 

Y se repite la historia trági-

-
tiembre, y el mismo día de la sema-

el temor y la angustia están ahí, en 

un tiempo a esta parte. 
-
-
-

También surgen quienes 
-

-

La gente lo sabe. Y se indigna. Y 
-
-
-

un sometimiento vergonzoso y 
humillante… 

-
-

so estuvieron ahí, apenas pasa-
-

rrió en el D.F., a Miguel Ángel Oso-
-
-

-

-
-

da en gobierno. 
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 Temblor, ciudadanos y 
partidocracia

L
a organización espontánea de la 
ciudadanía que se dio en torno de 
los sismos de 1985 fue el principio 

A partir de 1986, el entonces partido 
de Estado comenzó a enfrentar comicios 

Fuera de la elección federal interme-
dia de 1991 –cuando el tricolor arrasó a 
la oposición–, uno puede trazar una línea 
entre los terremotos de 1985 y su caída de 

enfrentó acusaciones muy serias de fraude 
-

experimentó su mayor división interna en 

y 1999 y en 1997 dejó de ser mayoría en la 

No cabe duda de que aquel declive 
comenzó a raíz del pasmo del gobierno 
federal en 1985 –un tiempo en que aún 
todas las gubernaturas y las dos cámaras 

-
de el temblor del martes 19 de septiembre 
y aún es temprano para sacar conclusio-
nes sobre los efectos que la organización 

-

Sin embargo, sí veo algunas señales de 
-

ciente irritación que se expresa en la socie-

Esa alianza informal de los participan-
tes en el sistema político –que se reparten 
los cargos de elección popular y el gasto del 
dinero público y que suelen cubrirse las 

-

A principios de septiembre convergie-
ron dos noticias: la publicación del costo 

-
mo del 7 de septiembre que causó graves 

La molestia con la cantidad de dinero 
que se destinará a la organización de las 
elecciones federales (18 mil millones) y lo 
que gastarán los partidos en las campa-
ñas federales (siete mil millones) encon-
tró una caja de resonancia en la devasta-

-
zaron a cuestionar en las redes sociales 
por qué se gastaba tanto dinero en elec-

Y lanzaron la propuesta de que le 

Electoral y a los partidos para destinar 

La imagen de una política ofensiva-

-
cia creció cuando se derrumbaron miles 

centro del país por efecto del sismo del 

-

-
les para decir que estaban de acuerdo con 
“destinar” o “donar” una parte de sus pre-

Eso de nada les sirvió y sólo provocó 

recordaron que el dinero para los partidos 
que sale del erario no es de ellos, sino de 
los ciudadanos y, por lo tanto, no pueden 

y, en un comunicado,  renunció “al res-
to de las prerrogativas que, conforme a 

para que “se destinen inmediatamente a 

demostrado que los integrantes de la par-
tidocracia podrán parecer enfrentados, y 

-
ta por el poder, pero están unidos en lo 
esencial: su visión patrimonialista de los 

Si los partidos de verdad están de 
acuerdo en que el gasto en elecciones 
es excesivo, que lo demuestren con una 
reforma constitucional que cambie la fór-
mula con que actualmente se asignan las 

Los damnificados, y los ciudadanos 
en general, no necesitan que los partidos 

La clase política integrada en la parti-
docracia debe leer con cuidado la moles-
tia de los ciudadanos y no subestimar-

TÓMELO CON CALMA

La lección de los sismos para los periodistas
El presupuesto de los partidos para la reconstrucción

El protagonismo de actores políticos en labores de rescate

S
in duda los momentos vividos el pasado 
martes fueron de impotencia y desilusión, 

-

niños o adultos mayores, que no pueden enfren-

pérdida de patrimonio en la mayoría de los casos 

Al mismo tiempo y tan solo unos minutos des-
pués de vivir uno de los peores momentos en el 

-
ro, nos enfrentamos a la imprudencia de cama-
rógrafos y fotógrafos, que pretendían captar imá-
genes  de una mujer sufriendo un ataque epi-

varios comunicadores que sin recato, y con muy 
poco profesionalismo, pretendían ganar la nota 
al intentar entrevistar a rescatistas, autoridades, 
o ciudadanos, rescatados sin importarles romper 

respeto a los afectados y sus familias, pretenden 
grabar cuerpos y caras, labor que sin duda sobre-

voces prepotentes dictando órdenes, e inten-
tando dar instrucciones en las labores de res-

¿Hasta dónde está el compromiso y el deber de 
informar?, ¿Cómo normar un criterio de que 
si y que no se debe presentar a las audiencias?, 

Comunicadores en los trabajos de rescate ante 
-

las acciones o procedimientos que llevan a cabo 
los grupos de rescate?

responsabilidad personal, y sensibilidad propia 
-

ta dónde uno puede llegar en el ejercicio profe-

los medios de comunicación tengan códigos de 
ética, que normen su actuación ante la falta de 
compromiso profesional de algunos de sus inte-

-
cia, que sea quien se encargue de señalar exce-
sos y mal uso de las señales que todas son públi-

Así las cosas con la cobertura del sismo del 

Comunicadores debe ser desarrollar manuales de 
ética y operación, para la cobertura de desastres, 
que permitan normar un criterio de actuación de 

-
-

ción y profesionalizarnos para ejercer con ética, 

el gremio, sobre nuestra actuación en la cobertu-

Ya mejor no profundizar en la escena merca-
dológica generada en torno a la Escuela Enrique 

una mesa confortablemente esperaban el resca-
te, y los familiares que siempre estuvieron pega-
dos a los reporteros pero nunca dieron entrevis-

Y quizá en este sentido tiempos pasados fue-
ron mejores y Emilio Azcárraga Milmo “El Tigre”, 
a su estilo y como parte de la ética de “Televisa”, 
exigía a sus reporteros respetarán a tres institu-

-

obtención de la Licencia de Locución tipo “A” o 
“B”, que consistía en una prueba escrita de cono-
cimientos generales, un examen en cabina que 
incluía pronunciación de palabras extranjeras y 

demanda de que esos recursos se dediquen a la 
reconstrucción de viviendas y apoyo a las fami-
lias afectadas por el Sismo del 19 de Septiem-
bre, debemos tener en cuenta que el presupues-

-
trucción, y programas sociales de apoyo, está 
en manos si de los partidos políticos, pero más 

lanzar campañas contra los gastos excesivos de 
los partidos políticos en las campañas electora-
les, debemos ejercer presión ante los legisladores 
para que ni tan siquiera se atiendan los requeri-

-
-

to de egresos de la Federación, sean destinados 
los recursos necesarios para palear el daño oca-

-
ma más sencilla de que los legisladores retribu-

-

-

reconstrucción de viviendas y programas de apo-

remedio está en manos de los legisladores con los 
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Quieren remoción del agente en Ensenada 

La población, dividida. 

La agencia de Ensenada la Ventosa habitan poco más de mil 
habitantes quienes en su mayoría se dedican a la actividad pesquera 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-



DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  358 imparcialoaxaca.mx/cuenca/   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

SÁBADO 23
de septiembre de 2017, Tuxtepec, Oax.

TRABAJAN EN LISTA DE 
PADRÓN DE ARTESANOS 
DEL MUNICIPIO
La Jefatura de Turismo y Empren-
dedores exhortó a los artesanos del 
municipio a asistir a sus ofi cinas, ya 
que se han dado a la tarea de realizar 
un padrón de artesanos con el que se 
conozca y se reconozca cuántas per-
sonas se dedican a la artesanía 

PÁGINA 13

REALIZARÁN SIEMBRA DE 
ÁRBOLES EN EL MURO
PÁGINA 12

TUXTEPEC

TUXTEPEC

TUXTEPEC

ESCUELAS HAN 
SOLICITADO 

SUPERVISIÓN 
CAPACITADA

PÁGINA 12
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Jóvenes que 
estudian

en Puebla instalan 
centro de acopio 

Realizarán 
siembra 

de árboles 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC.- UN grupo de 
jóvenes oriundos de esta 
ciudad de Tuxtepec pero 
que en la actualidad estu-
dian en la ciudad de Puebla, 
iniciaron un centro de aco-
pio la mañana de este jue-
ves en el kiosco del parque 
Juárez de esta ciudad, con la 

los hermanos en desgracia 
del Istmo de Tehuantepec, 

Ciudad de México.
José Jaime Martínez 

Antonio, estudiante de la 
Universidad Autónoma de 
Puebla (UNAP), dio a cono-
cer que han puesto un cen-
tro de acopio de víveres para 
ser entregados en Puebla, 

-

las personas que perdieron 

un sustento a sus familias.
Dijo que se han juntado 

varios jóvenes que estudian 
en ese estado devastado por 
el sismo, serán alrededor de 
tres a cuatro días los que se 

de las familias tuxtepecanas.
Explicó que al ser estu-

-
pués de ver lo sucedido se 

-
dar a las personas de Puebla 

-
dieron regresar a esta ciu-
dad de Tuxtepec para soli-

-
lias tuxtepecanas, para que 
colaboren con ellos pues 
esta contribución es para 
una causa noble.

Escuelas han solicitado 
supervisión capacitada

Tuxtepec.-Gran parte de la rehabi-
litación del muro boulevard Francisco 
Fernández Arteaga, es la reforestación 
de los árboles que se encuentran en la 

-
lizando la siembra de árboles madera-

oxigeno a la población Tuxtepecana.
Bernardo Soriano Quiroz, pre-

sidente del Patronato Salvemos al 
Muro, dijo que seguirán con la cam-
paña de reforestación del Muro Bule-

en el muro siguen por lo que hacen la 
invitación a la ciudadanía para que 

Expresó que la cita es este domin-
go 24 de septiembre en punto de las 
ocho de la mañana, pueden llevar un 
arbolito cualquiera, así como herra-

el objetivo de esta actividad es mante-
ner con vida el pulmón de Tuxtepec, 
que es el muro boulevard.

Se tienen 700 árboles para ser sembrados 
en 5 kilómetros que tiene el Muro. ÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Ante 
las contingencias 
ocurridas por los 
sismos suscita-

dos desde el pasado 7 de 
septiembre, las diferen-
tes escuelas que pertene-
cen a Tuxtepec han esta-
do solicitando a la regidu-
ría de Educación, la pre-
sencia de especialistas en 
construcción para efec-
tuar la evaluación de los 

las columnas.
El regidor de Educa-

Guillermo Guardado Cam-
pa, comentó que median-
te solicitudes que han lle-

-
duría de Educación algu-
nas escuelas de la ciudad 
han solicitado la visita de 
la autoridad municipal para 
que junto con  Protección 
Civil, se hagan las revisio-

-
cios educativos, sin embar-
go, se les ha hecho saber que 

educativa.
Las escuelas tienen sus 

autoridades relacionadas 
con el IEEPO en el gobier-
no del estado, cada institu-

un jefe de sector, quien debe 
tomar nota de las necesi-
dades de las escuelas, pero 

acercamiento entre escuelas 
-

to todo se sabe por las redes 
sociales.

Dijo que cuando Pro-
tección Civil acude pide 
una hoja que sólo da un 
supervisor escolar donde, 
se anotan todas las fractu-
ras que pudo haber ocasio-
nado el sismo en las escue-
las, sin embargo las direc-
ciones de las diferentes 
escuelas que en total son 
más de 300 piden que lle-
gue una persona especiali-
zada, quién les pueda dar 
un dictamen de las institu-
ciones educativas.

Señaló que entiende la 

molestia de los maestros, 

la atención debida, pero si 
es necesario que acuda el 
delegado de servicios edu-
cativos en la región, quien 
tiene la relación directa 

-
las que pueden tener frac-
turas por la antigüedad de 
sus construcciones, como 
lo son la Escuela Primaria 

Ignacio Ramírez, es lógi-

algunas fallas.

La 
petición 

principal de 
profesores 

y padres de 
familia es la 
intervención 
de especia-
listas para 
la supervi-
sión de los 

planteles 
educativos. 



Trabajan en lista 
de padrón de 

artesanos 
del municipio

MONSERRAT FUENTES

TUXTEPEC.- LA Jefatura 
de Turismo y Emprende-
dores exhortó a los artesa-
nos del municipio a asistir 

los altos del Palacio Muni-
cipal, ya que se han dado 
a la tarea de realizar un 
padrón de artesanos con el 
que se conozca y se reco-
nozca cuántas personas se 

dedican a la artesanía en 
Tuxtepec, destacó Miche-
lle Baldomero Yáñez, Jefa 
del área. 

“No existe un padrón 
como tal, lo que nos lle-
va al desconocimiento de 

-
doras y personas que tra-

-
do los papeles de 40 artesa-
nos”, apuntó la funcionaria.

Al mismo tiempo, invitó 
a los artesanos que faltan 
para que se integren, agre-
gando que el único requisito 
que se les solicita es presen-
tar su credencial de elector, 

-

evitar el intermediario y ase-
gurarse que son artesanos.

“De esta manera el muni-

y se les entregará una cons-
tancia que les servirá para 
realizar trámites ante ins-
tancias federales o estata-
les, además se les apoyará 
con su registro ante el Insti-
tuto Oaxaqueño de las Arte-
sanías”, destacó.

El documento servirá 

solicitar espacios en Ferias 
y Exposiciones dentro y fue-
ra del estado.

Aseguran municipio que sí 
se atienden necesidadesÉDGAR PEREA

T
uxtepec.- Luego de 
las declaraciones 
realizadas por par-
te del presidente de 

la colonia Centro, Felipe 
de Jesús López Lezama, 
en torno a que directores 
del ayuntamiento no le han 
dado la atención que el pre-
sidente municipal ya auto-

-
cas, algunos directores de 
área reaccionaron a dichas 
declaraciones, explicando 
la causa por la cual no se ha 

-
rido.

B u l m a r o  U s c a n g a 
Aldán, director de Servi-

explicó que al presiden-
te de la colonia Centro se 
le hicieron entrega de 20 
lámparas para ser coloca-
das en diferentes puntos de 

atención se le ha dado pero 
no se han puesto las lámpa-
ras, porque el mismo pre-
sidente no ha entregado la 
lista de los puntos donde 
serán instaladas.

Dijo que han estado tra-

se les ha dado la atención, 
la diferencia es que algu-
nos ya entregaron sus listas 

y de esta manera conforme 
a la petición se van colocan-
do, hasta el momento no 

-
tes de colonia por esa situa-
ción.

Señaló que lo que que-
ría el señor Felipe de Jesús 
López Lezama, es que la 

los lugares donde se nece-
sitara y eso le corresponde 
a los encargados de las colo-
nias, pues tiene que hacer el 
recorrido con la cuadrilla 
para indicar dónde se van a 

poner sus lámparas, porque 

Por lo que para evitar 
más situaciones de moles-
tia la dirección como la regi-
duría se pudieron de acuer-

instalación de las lámparas 
de la colonia Centro por la 
noche por lo que necesitan 
que el presidente haga el 
recorrido con la cuadrilla.

El funcionario mencio-
nó que se hará la revisión 
necesaria a todas las comu-
nidades y colonias, todo va 

conforme a la agenda y por 
autorización del presiden-
te municipal se le paga-
ra horas extras al perso-

lo hagan ya que han sido 
muchas las luminarias que 
se han entregado y no se 
han puesto.

Por lo que hacen un lla-
mado al señor Felipe de 
Jesús para que de informa-

informe a la ciudadanía y 
con ello evitar inconformi-
dad de parte de los tuxte-
pecanos.

-
cos están dispuestos a tra-

uno de los presidentes de 
colonias dentro de los linea-

-
tas sociales.   

Por lo que piden al presi-
dente de la Colonia Centro, 
una de las más importantes 
porque pertenece al primer 
cuadro de la ciudad a que a 

en los que se van a colocar 
las luminarias.

El cambio de 
lámparas se 
está llevando 
a cabo en las 
diferentes 
colonias del 
municipio de 
Tehuantepec.

Bulmaro 
Uscanga 
Aldán, 
director de 
Servicios 
Públicos 
Municipales, 
explicó 
porque 
no se han 
instalado las 
luminarias.

Con todos los 
presidentes 
de colonia se 
trabajando en 
tiempo y forma 
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PESE A MÚLTIPLES NECESIDADES, 
BOMBEROS SIGUE TRABAJANDO

En los últimos 15 días se han atendido nueve auxilios, entre 
ellos, choque de vehículos, derrapados de motos, traslados 

de pacientes, y fugas de gas

Página 16
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PINOTEPA NACIONAL

Daños carreteros 
por intensas lluvias 

en la Costa Chica
Página 15
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Daños carreteros 
por intensas lluvias 
en la Costa Chica

Los automovilistas de las zonas afectadas piden que 
los tres niveles de gobiernos atiendan a la brevedad 

la red carretera que impide el libre tránsito

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
Varios municipios 
de la Costa Chica 
de Oaxaca, han 

sufrido afectaciones en su 
infraestructura carretera, 
lo cual ha evidenciado la 
mala planeación y cons-
trucción de estas vías, 
indicaron automovilistas 
que se quedaron varados 
mientras se rehabilitaba 
la circulación.

Tal es el caso de ayer 
por la mañana, en el tramo 
de la desviación al muni-
cipio de Santa Catarina 
Mechoacán, donde por la 
corriente de los arroyos se 
trozó   la vía que enlaza a la 
población de San Agustín 
Chayuco con esta ciudad.

De inmediato, las auto-

ridades correspondientes 
lograron habilitar la circu-
lación ya que, se trasladaron 
con maquinaria para unir 
de nuevo el tramo afectado, 
señalaron.

De igual manera, en Pino-
tepa Nacional, varios tra-
mos fueron afectados por 
las constantes lluvias que 
han caído recientemente en 
la zona.

Tales son los casos de la 
carretera local hacia Collan-
tes, donde el tramo de la Cruz 
del Itacuan, la corriente des-
lavó y partió la vía que lleva 
a las poblaciones del Carri-

zo, Piedra Blanca, Cerro de 
la Esperanza, Los Pocitos y 
Paso de la Garrocha.

La reciente construcción 
del tramo que faltaba por 
pavimentar de la Cruz del Ita-
cuan a Pinotepa Nacional, no 
tiene cunetas por lo que pre-
dijeron que se podría desla-
var si continúan las lluvias.

También, en el tramo de 
la población de Guadalu-
pe Victoria, mejor conocido 
como Lagartero, la corrien-
te de los arroyos han desla-
vado la vía local que, fue ter-
minado recientemente por 
la Secretaría de Comunica-

ciones y Transporte (SCT).
De igual manera, la vía 

que comunica a Pinotepa con 
Corralero ha sufrido severas 
afectaciones por las lluvias 
en varios tramos, como en 
el kilómetro 09, 11 y deslaves 
que de no atenderse provoca-
rán un deterioro más rápido, 
señalaron las autoridades.

Cabe descartar que las 
vías de Pinotepa Nacional a 
Collantes y a Corralero, se 
construyeron con los recur-
sos del Fondo Nacional de 
Desastres (Fonden), por lo 
que estuvieron bajo la super-
visión de la SCT.

La carretera a Pinotepa con Corralero con afectaciones.

El tramo de Guadalupe Victoria, conocido como Lagartero.

Hacia Collantes, en el tramo carretero Cruz del Itacuan.



Pese a múltiples necesidades, 
Bomberos sigue trabajando

En los últimos 15 días se han atendido nueve auxi-
lios, entre ellos, choque de vehículos, derrapados 
de motos, traslados de pacientes, y fugas de gas

ARCHIBALDO GARCÍA

P
ochutla Oaxaca.- 
El cuerpo de bom-
beros de ésta cabe-
cera municipal y 

distrital sigue con deudas 
de equipamiento, refac-
ciones, combustibles y de 
enseres en el área de cocina.

Y es que a cuatro años de 
operaciones de los volunta-
rios ubicados en la expista 
aérea, 18 elementos traba-
jan en dos turnos ocupan 
como base de operaciones 
un espacio provisional con 
carencias de infraestructu-
ra física,

“está en trámite la dona-

Seguimos trabajando 
con mucho esfuerzo, 
tenemos donaciones 
de manera esporádi-
ca, a veces salimos 
a botear, las nece-

sidades de gasolina 
y refacciones son 

urgentes”
Roque Pineda Ruiz

ción del terreno y adquisi-
ción del título de posesión, 
ya que son terrenos comu-
nales”, asentó Roque Pine-
da Ruiz, comandante de los 
Bomberos.

En los últimos 15 días se 
han atendido nueve auxi-
lios, entre ellos, choque de 
vehículos, derrapados de 
motos, traslados de pacien-
tes, fugas de gas, volcaduras, 
y personas lesionadas con 
arma blanca, entre otros.

Del mismo modo, Roque 
Pineda pone a disposición 
de la comunidad, el plan de 
Protección Civil, familiar, 
y escolar, “seguimos traba-
jando con mucho esfuer-
zo, tenemos donaciones 
de manera esporádica, a 
veces salimos a botear, las 
necesidades de gasolina y 
refacciones son urgentes, 
a veces, cuándo nos solici-
tan, tenemos la oportunidad 
de vender agua a bajo pre-

cio, dinero que sirve para la 
operatividad de los vehícu-
los una veces para comer”, 
exaltó Telésforo Cárdenas 
Hernández presidente del 
consejo de vigilancia de los 
bomberos.

Cabe señalar que los 
voluntarios insisten ante la 
sociedad y organizaciones 
sociales para que se sumen a 
apoyar al cuerpo de bombe-
ros, “seguimos con deudas 
de equipos de protección 

personal, y también reque-
rimos enseres domésticos 
para nuestra área de coci-
na”, concluyó Roque Pine-
da Ruiz.

Precaria área de cocina. Roque Pineda Ruiz y Telésforo Cárdenas Hernández. Deuda de combustibles para la ambulancia y pipa.

COSTA16 DE LA COSTA SÁBADO 23 de septiembre de 2017, Puerto Escondido, Oax.
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Amagan pobladores cerrar 
la Terminal de Pemex

Aseguran que si para el lunes sale el dictamen a favor de la paraestatal, bloquearán 
de manera indefinida la terminal marítima, ya que están cansados de los abusos 

Si sale a favor de 
Pemex, lo sentimos 
mucho pero convo-

caremos a asamblea 
al pueblo para deter-
minar las acciones a 
seguir y seguramente 
será cerrar el acceso 

a la Terminal Marítima 
por tiempo indefini-

do”
Francisco Hernández Vás-

quez
Agente municipal de las 

Salinas del MarquésLos pobladores serán apoyados por otros grupos de salineros.

Hay pipas de CEA, con las que se están dando el servicio.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- “Si 
el dictamen que 
emitan las autori-
dades por la con-

taminación que realiza a 
los playas no nos favore-
ce, estaremos bloqueando 
de manera indefinida las 
instalaciones petroleras”, 
advirtió el agente munici-
pal de las Salinas del Mar-
qués, Francisco Hernández 
Vásquez.

La autoridad auxiliar, 
aseguró que Pemex desde 
hace 30 años ha estado con-
taminando sus playas y la 
zona lagunar donde ellos se 
dedican a la actividad pes-
quera, sin embargo, seña-
ló “todo lo quieren ocultar 
o minimizar”.

Sin duda, lamentó que 
esta contaminación que lle-
gó a las playas de la agencia, 
en donde recabaron mues-
tras de los residuos de hidro-
carburo, no le den la míni-
ma importancia, cuando el 
problema se ha enfatizado, a 
tal grado de quitarles el sus-
to que llevan a sus familias.

Indicó que en esa comu-
nidad, habitan alrededor de 
3 mil habitantes, quienes 
en 70 por ciento se dedi-
can a la actividad pesque-
ra ribereña, buceo y extrac-
ción de sal.

Francisco, dijo que tras 
la reunión que sostuvieron 
con la autoridad municipal, 
acordaron esperar el dic-
tamen que emitan las ins-

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN.- OMAR Sali-
nas Castillejos, adminis-
trador del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Juchitán, informó que se 
ha restablecido el suminis-
tro del agua en esta ciudad 
a través de los 7 pozos con 
los que se abastece a toda 
la población.

Explicó que de alguna u 
otra manera todavía se tienen 
algunas situaciones por los 
trabajos que se realizan tan-
to de demolición o eléctrico, 
pero el servicio se está otor-
gando de manera regular.

“Estamos cubriendo en 
algunos puntos donde de 
por si es difícil hacer lle-
gar el agua, como la colonia 
Los Pinos, La Gustavo, 28 de 
Enero, La Magisterial, 22 de 

Febrero, La Riviera, Refor-
ma, las que están ubicadas 
sobre todo en la parte nor-
te de la población en don-
de a través de pipas esta-
mos abasteciendo de agua”, 
comentó.

Indicó que ante la pro-
blemática que existe el 
Gobierno Estatal y Federal 
han implementado algunas 
medidas como la instalación 
de plantas potabilizadoras 

que se están suministran-
do también, pues requieren 
de tanques cisternas muy 
grandes y se dan a la tarea 
de abastecer, al igual que los 
albergues.

“Hay cuatro plantas 
potabilizadoras de parte de 
Segob que son del Fonden y 
están ubicadas en Ferroca-
rril con Zaragoza, otra frente 
a la Iglesia del Calvario, otra 
frente al palacio municipal y 

Restablecen servicio de agua potable

otra en Colón con Zaragoza, 
en estos puntos la gente pue-

de acercarse con sus garra-
fones de agua”, destacó.

tancias correspondientes, 
el cual se entregará posible-
mente este lunes.

“Si sale a favor de Pemex, 
lo sentimos mucho pero 
convocaremos a asamblea 
al pueblo para determi-
nar las acciones a seguir y 

seguramente será cerrar el 
acceso a la Terminal Marí-
tima por tiempo indefini-
do”, advirtió.

Lo único que pedimos, 
indicó “que nos pague por 
la contaminación, no quere-
mos que esto quede impune, 

por el contrario vamos a pre-
sionar hasta que se cumpla”.

Ya que explican que de 
manera continua, cada que 
hay derrames, ellos salen 
perjudicados y no cumple la 
paraestatal con la ayuda, la 
cual, es vital para que pue-

dan sobrevivir, pero con la 
contaminación, les es impo-
sible poder pescar el pro-
ducto del mar.

Señaló que cuentan con 
el apoyo no solo de los pes-
cadores de las Salinas del 
Marqués, sino de coopera-

tivistas que extraen sal, así 
como de los habitantes de 
otras comunidades.

Nosotros, añadió “hemos 
sido respetuosos para no 
cerrar las instalaciones y 
permitir que los trabaja-
dores y unidades ingresen 
para realizar sus activida-
des operativas. Pero no si 
no encontramos una res-
puesta vamos a impedirles 
el paso”.

Finalmente, pidió a las 
autoridades a recapacitar y 
hacer un análisis del daño 
que han ocasionado a las 
playas de las Salinas del 
Marqués.

Por lo que piden que no 
se eche en saco roto sus 
derechos, ya que no quieren 
que la contaminación que 
provocó la paraestatal los 
deje sin trabajo y por con-
siguiente con los produc-
tos como pescado y cama-
rón para poder continuar 
con su actividad comercial.



encuentranos en:

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:
01 (971) 714 20 80  
avisosclasificados@imparcialenlinea. com   
 o escribenos en:

Autos Bienes Renta Empleos Varios
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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

 Servicio de Rehabilitación  
 Terapia Física 
 Ajustes y Masajes Quiroprácticos  
 Lesiones de trabajo y Deportivas  
 Sueros vitaminados 
 Acupuntura

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

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).

¿Qué esperas?
Sé parte de la experiencia KeraUltra!!

Aplicaciones y venta de producto.

YURIDIA
OLIVARES

Distribuidor oficial 
en Salina Cruz 

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!! 9711373228

 Kera Ultra Salina Cruz 

keraultrasc@hotmail.com

Salina Cruz, Oaxaca. 
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El cantautor considera 
que es necesario 

el auge de nuevos 
talentos en la 

música, pero también 
la existencia de 

escenarios y apoyos

tan importante 
comola educación: 
Mario Carrilloul

tu
ra

,

LISBETH MEJÍA REYES

P
ara Mario Alberto Carri-
llo Incháustegui, Oaxaca 
es un nicho del que no hay 
que salirse nunca, pues 

no es casualidad que su padre 
(Álvaro Carrillo) haya nacido 
aquí. “La sangre oaxaqueña trae 
el talento innato”, expresa quien 
aunque percibe el potencial con-
sidera necesario ver a los nuevos 
talentos que van a sustituir a los 
ya arraigados como Lila Downs, 
Susana Harp, Geo Meneses.

Por ellas y otras intérpre-
tes como Ana Díaz y Alejandra 
Robles “La Morena”, piensa que 
en Oaxaca algo se está  haciendo 
bien, pues en las últimas genera-
ciones han sobresalido mujeres, 
en un contexto machista y en el 
que regularmente habían sido 
hombres los que destacaban. Por 
ello, ve importante seguir fomen-
tando la tendencia.

De los nuevos talentos, Mario 
cuenta que ha visto a varios can-
tantes que vienen con técnica 
de ópera, jóvenes con muchas 
ganas y con algo distinto a una 
ópera normal, porque también 
incluyen la tradición. “Y eso me 
encanta porque seguramente 
de ahí va a surgir una voz muy 
brillante”.

Mario 
Carrillo, hijo 
del famoso 
compositor 
oaxaqueño 
Álvaro 
Carrillo, ha 
compuesto 
alrededor 
de 300 
canciones.

FO
TO

S:
 C
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TE

SÍ
A

Sin embargo, le gustaría que 
en Oaxaca también existieran 
más escenarios para los jóve-
nes, porque no basta “tener boni-
ta voz, buenos compositores e 
ideas, sino se necesitan los esce-
narios.

En Oaxaca, lugar en que surgió 
la Lira de Cantautores (en 2014) 
para aglutinar a artistas que han 

sobresalido a nivel local, 
nacional e internacio-
nal, Carrillo Incháus-

-
bién falta colaboración y 

solidaridad entre talentos, un 
entusiasmo en el que se impulse a 
las nuevas generaciones.

Se ha maximizado mucho la 
política y se ha olvidado un 
poco la cultura, considera el 
cantautor, pues cuando hay 
crisis lo primero que se recor-

ta es el presupuesto de cultu-
ra, lo cual ve como un error, 

pues “la cultura es tan importan-
te como la educación y la salud”.

“El día que les inviertan a los 
jóvenes en cultura, van a ver 
cuántos Álvaro Carrillo saldrán, 
cuántos Tamayo, cuántos buenos 
escritores, pintores… por ahí va 
nuestro destino”, añade.

“Nos están regalando 
ese escenario”

“Yo tengo 300 canciones, ¿de 
quién crees que me piden can-
ciones?, ¿mías o de mi papá? —
de mi padre”, dice Carrillo ante el 

externado al recurrir a lo tradicio-
nal y lo propio.

Mario, quien dice que ser hijo 
de uno de los compositores más 
internacionales de Oaxaca no es 
un gran peso, sino una oportuni-
dad, pide verlo así, como oportu-
nidades.

“Tanto mi papá como “Chuy” 
Rasgado, nos están regalando ese 
escenario”, dice Carrillo y propo-
ne que los cantantes abran esa 
oportunidad, pues para superar el 
estigma de lo tradicional pueden 
incluir “las canciones que seguro 
van a vender”, pero no casarse con 
eso, sino aportar algunas temas 
propios o de otros autores, y con 
ello arriesgarse a ser un éxito, algo 
que aunque ve difícil, es necesario.

Asimismo, propone instaurar 
certámenes para compositores, a 

-
ros musicales en Oaxaca y generar 
oportunidades con algunos expo-
nentes consolidados.



20 MILLONES A

CAUSA AMBIENTAL
EL ACTOR PIDE 

A DONALD 
TRUMP 

PARA QUE 

RECONSIDERE 

SU POSICIÓN 

SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE

DICAPRIO DONA 

presidente de Estados Unidos 
Donald Trump.

“Sigo creyendo que Estados 
Unidos tiene el potencial de 
liderar el mundo en esta cues-
tión. Sólo podemos esperar que 
el presidente comience a ver-
lo también, antes de que sea 
demasiado tarde”, dijo DiCa-
prio sobre los últimos anun-
cios de Trump de romper con 
el acuerdo de París contra el 
cambio climático.

Así lo anunció el presidente 
a primeros de junio argumen-
tando que se trata de un pac-
to perjudicial para la econo-
mía estadounidense, aunque 
aseguró que continuará parti-
cipando en las negociaciones 
internacionales para su políti-
ca sobre el clima.

Él y Trump

Desde antes de las elec-
ciones presidenciales de EE. 
UU. el oscarizado actor se 
reunió con el entonces can-

EL IMPARCIAL
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didato Trump para discu-
tir sobre cómo los traba-
jos vinculados a la conser-
vación del medioambiente 
pueden contribuir al creci-
miento de la economía del 
país. Un encuentro en el que 
también estuvo la hija del 
presidente Ivanka Trump, 
y que DiCaprio recordó en 
la conferencia del que aún 
tiene esperanzas.

“Nuestro desafío es 
encontrar nuevas formas 
de alimentar nuestras 
vidas, emplear a millones 
de personas y convertir a 
cada individuo en un defen-
sor del aire limpio y el agua 
potable.

Debemos exigir que los 
políticos acepten la ciencia 
del clima y asuman com-
promisos audaces antes de 
que sea demasiado tarde”, 
dijo el actor.

AGENCIAS

E
l actor Leonardo DiCa-
prio anunció que su 
fundación donará 20 
millones de dólares 

para ayudar a combatir el cam-
bio climático.

El intérprete de El renaci-
do, que es uno de los activis-
tas más famosos que luchan 
contra esta causa, fue uno de 
los invitados a la conferencia 
sobre el problema medioam-
biental que tuvo lugar en Uni-
versidad de Yale, donde apro-
vechó para mostrar su con-
trariedad ante la posición del 
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Continúa la audiencia, tras un breve receso.

Varias horas duró la audiencia de imputación.

ENFRENTA CARGOS POR PECULADO

Nuevo proceso 
contra Tenorio

Su abogado 
pidió se 
determinara 
de una vez su 
situación legal; 
faltan dos 
exfuncionarios

La audiencia de imputación terminó en la madrugada.

FLORIBERTO SANTOS

M
ientras un juez 
vinculó a pro-
ceso a Germán 
Tenorio Vas-

concelos, ex titular de los 
Servicios de Salud en Oaxa-
ca, por el delito de pecula-
do cometido en contra de 
la Administración Públi-
ca del Estado de Oaxaca, 
otro de los implicados en 
este mismo caso, Enrique 
Celso Arnaud Viñas, soli-
citó ampliación del térmi-
no constitucional para que 
le determinen su situación 
jurídica.

La madrugada de ayer, 
luego de 8 horas aproxima-
damente de audiencia, el 
Juez de Control del Distri-
to Judicial de Valles Centra-
les resolvió y le impuso la 
medida cautelar de prisión 
preventiva, la cual cumplirá 
en el penal de Ixcotel.

A Germán Tenorio se le 
ejecutó esta orden judicial, 
dentro del expediente penal 
610/2017, la tarde del pasa-
do miércoles en el interior 
del Centro de Reinserción 
Social número 1 con sede en 
Santa María Ixcotel, donde 
se encuentra recluido por 
otro delito como abuso de 
autoridad en perjuicio de la 
sociedad oaxaqueña. 

En esta misma querella 
presentada por la Secre-
taría de la Contraloría se 
encuentran involucrados 
los ex titulares de la Secre-
taría de Finanzas, Gerardo 
Cajiga Estrada y Enrique 
Arnaud Viñas, detenidos el 
pasado martes en la Ciudad 
de México y la capital oaxa-

queña, respectivamente.
A Enrique Celso Arnaud 

Viñas se le determinaría la 
situación jurídica ayer en la 
tarde dentro del plazo del 
término constitucional, sin 
embargo, a través de su abo-
gado solicitó que el térmi-
no se duplicara, por ello se 
reprogramó la audiencia, 
en la cual posiblemente se 
le vincularía a proceso.

En conferencia de pren-

Vasconcelos Méndez, dio 
a conocer que el delito de 
peculado por el cual están 
acusados los tres ex funcio-
narios del gobierno de Gabi-
no Cué Monteagudo, con-
templa penas que van desde 
1 a 15 años de prisión.

De acuerdo con el aboga-
do del estado, las pruebas 
de estos delitos, están ple-
namente probados, por lo 

causa los vincule a proceso.
Como pruebas, el Fiscal 

Especializado en Materia de 
Combate a la Corrupción, 
un informe por parte de la 
Secretaría de la Contraloría 
y Transparencia Guberna-
mental, en el cual se espe-
cifica que la Secretaría de 
Finanzas ministró de for-
ma irregular 100 millones 
de pesos a la de Salud, que 
encabezaba Germán Teno-
rio Vasconcelos, “la minis-
tración de estos recursos se 
efectuó bajo un rubro deno-
minado crédito puente, y 
esta figura no existe den-
tro de los reglamentos que 
rigen a la administración 
pública estatal”.

Supuestamente los 100 
millones de pesos que la 

año 2012, cuando era enca-
bezada por Gerardo Cajiga, 
a Tenorio Vasconcelos, con-
traviene lo dispuesto por el 
artículo 41 de la Ley Esta-
tal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria, 
pero además, dicho recur-
so se informó sería aplicado 
para la construcción y equi-
pamiento de diversas unida-
des de salud.

Entre los municipios en 
los que se debía haber uti-
lizado el recurso desviado 
están San Agustín Loxicha, 
en San Pedro Huamelula, 
San Francisco Ixhuatan y 
Villa Sola de Vega, no obs-
tante los recursos jamás se 
aplicaron.

Germán Tenorio se 
encuentra preso desde el 

pasado mes de junio, por el 
delito de abuso de autoridad 

-
brir su participación u omi-

-
mentos en los que reporta-
ron la dotación de infra-
estructura sanitaria para 
municipios de alta margi-
nación.

El exfuncionario fue dete-
nido en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco, en cumpli-
miento a órdenes de apre-
hensión.

También por este delito, 
fue aprehendido el arqui-
tecto Rigoberto Hernández 
Caballero, quien se desem-
peñó como Jefe de la Uni-
dad de Obras, Conservación 
y Mantenimiento de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca 
(SSO).
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Se desploma helicóptero 
con víveres para el Istmo 

La aeronave despegó de Mihuatlán y el saldo es de cuatro 
heridos, quienes fueron trasladados a Yautepec; el heli-

cóptero transportaba despensas para la población

AGENCIAS 

O
axaca.- El mediodía de 
este viernes un helicóp-
tero de la Procuraduría 
General de la República 

(PGR), que transportaba víveres 
a la región del Istmo de Tehuan-
tepec, Oaxaca, en apoyo a los 

-
do 7 de septiembre, se desplomó 
en la comunidad de San Pedro 
Leapi, perteneciente al munici-
pio de San Carlos Yautepec.

La tripulación estaba confor-
mada por el piloto, el mecánico 
de la aeronave y dos paramédi-
cos y de acuerdo con la informa-
ción preliminar de las autorida-
des correspondientes, murió una 
persona y cuatro heridos. 

que la tripulación se integraba 
con cuatro personas, que resul-
taron con lesiones.

Los primeros en responder al 
sitio del accidente fueron policías 
municipales de Yautepec. Los 

lesionados fueron trasladados por 
los uniformados a una clínica de la 
localidad para su atención.

El helicóptero matrícula 
XC-Bel despegó del hangar del 
gobierno del estado, en el muni-
cipio de Santa Cruz Xoxocotlán, 
con dirección a la base aérea de 
Ciudad Ixtepec.

Es la segunda aeronave con 
víveres que se accidenta inten-
tando trasladar ayuda humani-
taria; el anterior ocurrió en Chia-
pas el pasado 12 de septiembre.

Resultaron 
cuatro 

lesionados 
del accidente 
que cobró una 

vida.

La aeronave quedó en una 
cima, desde donde pudieron 
captar la imagen.


