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RECIBEN PRIMERAS DESPENSAS EN SANTA ROSA DE LIMA
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Claman por ayuda
LA TRAGEDIA
EN EL ISTMO

ANDRÉS CARRERA PINEDA
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an Blas Atempa.- En la
colonia Costa Verde y la
agencia Santa Rosa de
Lima de este municipio,
pocas viviendas quedan de pie,
después del terremoto del jueves
GHVHSWLHPEUH\ORVGDPQL¿FD
GRVFODPDQSRUODD\XGDR¿FLDO
En Santa Rosa de Lima la
autoridad municipal y los habitantes iniciaron con el derribo de las casas a punto de desplomarse, porque la ayuda del
Gobierno del Estado no les llega todavía.
“Esta es la primera ayuda
que nos llega, nadie había venido a vernos y aunque ya recogieron los escombros estamos
temerosos de que algo pase”
señalaron al recibir las primeras despensas de manos de elementos del Ejército Mexicano.
Las familias colocaron en la
calle sus casas de campaña y
camastros de petate para dor-

ɽEn varias comunidades del municipio de San Blas Atempa, los habitantes perdieron todo su patrimonio. Piden el apoyo del Gobierno del Estado.

mir, ya que existe un riesgo
inminente de que continúen
los sismos.
La autoridad de Santa Rosa
de Lima, Domingo Ojeda Sánchez, reportó unas 300 casas
dañadas y algunas en desastre total.
Anuncian reconstrucción
de escuelas
Los gobiernos federal y estatal iniciaron ayer la reconstruc-

ción del Istmo de Tehuantepec
que incluye el levantamiento
de censo de casas dañadas y la
demolición de escuelas cuyo
plazo de culminación será de
siete meses.
El gobernador Alejandro
Murat Hinojosa y el secretario
de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, anunciaron ayer
la reconstrucción de escuelas.
Proyectaron de entre 5 a 7
meses el levantamiento de 82

escuelas con daños graves de un
total de 498 que tienen un grado de afectación en esta entidad.

vocó a las empresas constructoras a realizar un frente para
reconstruir las miles de casas
destruidas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
“Es momento de ser solidario con la gente de Chiapas y
Oaxaca. Somos una sola familia. Todos somos México y ahí
tenemos hermanas y hermanos que pasan por momento
de dolor”.

Suman 98 muertos
En Jilotepec, Estado de
México, el presidente Enrique
Peña Nieto informó que suman
98 muertos por el sismo del
jueves pasado.
Durante la inauguración
de la Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, el mandatario con-
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Disputan en Juchitán
entrega de apoyos

ZOMPANTLE, CACALOTEPEC

y la titular de la Sedatu, Rosario Robles, controlan los apoyos
enviados por órdenes del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Aquí hay dos temas. La edil
Gloria Sánchez quiere reelegirBENITO JIMÉNEZ
se y por el otro el PRI de Murat
AGENCIA REFORMA
y Peña quieren recuperar Juchitán, no hay más, ese es el fondo
JUCHITÁN.- LA alcaldesa de de todo esto.
“Y mientras, los juchitecos
Juchitán, la perredista Gloria
Sánchez, y los gobiernos priis- que se amuelen, primero está el
tas federal y estatal, entraron 2018”, dijo el síndico de JuchiHQFRQÀLFWRSRUHOUHSDUWRGH tán, Manuel López Villalobos.
El domingo, en las calles de
GHVSHQVDVDORVGDPQL¿FDGRV
del sismo. Los habitantes con- Libertad y Belisario Domingo,
trarios a la Coalición Obre- Murat y Robles prometieron
ro Campesino Estudiantil del despensas, sin la edil presente.
Ayer se unió a la minigira de
Istmo (Cocei) y al perredismo
acusaron a la alcaldesa de aca- funcionarios federales la alcaldesa. Pero cada uno promeparar los apoyos.
,QFOXVRD¿UPDURQTXHHQ tió lo que quiso y cada parte se
una bodega ubicada en Info- tomó la fotografía a su modo.
Peña aseguró que las despennavit Zapandú, la edil posee
cientos de despensas desde sas serían entregadas sin tintes
hace cuatro meses, que fueron políticos y a través del Ejército.
Los perredistas adujeenviadas a este lugar por las
ron una posición cómoda del
inundaciones de mayo.
Por otra parte los del sol azte- Gobierno priista de usar a las
ca y la Cocei acusaron que el IXHU]DVDUPDGDVSDUDVXV¿QHV
gobernador Alejandro Murat electorales.

HASTA LAS 19:30 horas del
martes 12 de septiembre, se
habían registrado 1,446 réplicas del sismo de 8.2 grados; la
de mayor de magnitud ha sido
de 6.1 grados.
Especialistas del Servicio
Sismológico Nacional (SSN)
informaron que cuando ocurre un sismo de magnitud
considerable, las rocas que se
encuentran cerca de la zona
de ruptura están sujetas a un
reacomodo.
Durante este proceso se
genera una serie de sismos
en esta zona conocidos como
réplicas, las cuales son de
menor magnitud y pueden
ocurrir minutos, días y hasta
años después del evento principal.
El número de estas réplicas
puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de
eventos, por ello, expertos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamaron a la población a estar alerta
ante posibles réplicas del sismo
ocurrido el 7 de septiembre.
Asimismo, reiteraron que
los sismos no son predecibles,
por lo que pidieron no hacer
caso a los mensajes alarmistas y apócrifos que circulan en
las redes sociales y que advierten de un gran movimiento
telúrico.

Grietas y deslaves en los Mixes
Varias comunidades
permanecen incomunicadas después del
sismo
ANDRÉS CARRERA
PINEDA / ENVIADO
ASUNCIÓN CACALOTEPEC,
Oax. - Autoridades municipales de los municipios que

se localizan en la zona Mixe,
perteneciente a la región de la
6LHUUD1RUWHFRQ¿UPDURQTXH
el sismo de 8.2 grados provocó grietas, deslaves y daños en
viviendas en al menos 10 comunidades.
Los daños severos se suscitaron principalmente en las rancherías y agencias municipales, donde hasta el momento la
mayoría permanecen incomu-

nicadas debido a los múltiples
derrumbes y deslaves que ocasionó el movimiento telúrico.
A pesar de que la devastación es visible desde la carretera federal 179, en el tramo
San Pedro y San Pablo Ayutla
hasta Santa María Alotepec,
en esta zona ninguna autoridad estatal o federal se ha
hecho presente.
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La edil Gloria Sánchez
quiere reelegirse y el
PRI quiere recuperar
el municipio

ɽEn la región Mixe, el sismo arrasó con viviendas de al menos 10 comunidades.
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Habitantes de
San Blas Atempa
esperan el apoyo
del Gobierno del
Estado; inicia la
reconstrucción
de escuelas
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AYUDA A NUESTROS PAISANOS DEL ISTMO
t 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

t Gimnasio Ricardo Flores Magón.
t Oficinas Centrales del DIF y Voluntariado DIF.
t Oficinas de la Cruz Roja en la colonia Reforma, en Heroico Colegio Militar 525, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
t Instalaciones de la Cruz Roja en Armenta y López número 700, Centro Histórico, de 16:00 hrs. en adelante.
t

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?
CENTROS DE ACOPIO:

t Productos de primera necesidad como arroz, azúcar, frijol, leche en polvo y líquida, harina, galletas, aceite y sal.

t En FM)BOHBSEF(PCJFSOP

OPINIÓN

t Alimentos enlatados no perecederos.
t Agua embotellada.
t Material de curación.
t Artículos de limpieza.
t Productos de higiene personal (pañales y toallas
sanitarias).
t Ropa en buen estado.
t Casas de campaña.
t Cobijas.
t Colchonetas.

ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

TRUEQUE: ALIMENTOS POR VOTOS EN JUCHITÁN
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Una 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”
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDADANO

Científicos identifican nuevas
categorías de emociones humanas

ENVÍA MAGISTERIO MÁS
DE 40 TONELADAS DE
AYUDA A DAMNIFICADOS

AGENCIAS

Ojalá sigan ayudando y ya no concentren sus
fuerzas bloqueando las carreteras y calles, eso se
les agradecería mucho más.
Tivo Peláez Miranda
¿Cuánta de esa despensa será saqueada de los camiones y después servirá para preparar las tortas
de los acarreados?
Esme Marcial
¿Donde están los maestros? Muy combativos
pero a la hora de la hora ni asoman la cabeza,
mejor que apoyen y dejen de andar de redentores.
Nunca se tiene contenta a la gente, mejor que él
gobierno se ponga las pilas con él dinero para la
reconstrucción de casas.
Karen Cobaxin
Lo que dan los padres de familia es lo que están dando.
Ojalá de su quincena estuvieran sacando el dinero.
César Valencia

BACHES GIGANTES INVADEN
CALLES DE OAXACA

La ciudad está totalmente abandonada, la central
esta pésima, hasta parece que bombardearon, no
hay una edificio que esté en buen estado.
Oni Nolasco

iudad de México.- Una
investigación de la Universidad de California
(UC) en Berkeley, EstaGRV8QLGRVLGHQWL¿FyGLVWLQWDV
categorías de emociones humanas, lo que desafía la creencia que
la mayoría derivan de seis (felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo
y disgusto).
Los científicos efectuaron
estudios estadísticos con los cuales analizaron la reacción de 853
hombres y mujeres ante una serie
GHPiVGHGRVPLOYLGHRVFODVL¿FDdos 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, tristeza,
satisfacción, deseo sexual, y calma.
(QWUHORV¿OPHVSUHVHQWDGRV
al grupo de estudio, cuyo objeti-

C

vo 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.

Además de escenas sexuales,
desastres naturales, naturaleza
maravillosa, apretones de mano
incomodos, entre otros, informó
la revista de divulgación del Centro de investigación y de Estudios

Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Nos dimos cuenta que necesiWiEDPRVFRQWDUFRQGLPHQVLRnes 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
³LVOD´ORVFLHQWt¿FRVGHVWDFDQTXH
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
VHUKXPDQRQRWLHQHJUXSRV¿QLtos 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 emocionaOHVD¿QGHPHMRUDUWUDWDPLHQWRV
psiquiátricos y comprender la base
cerebral de las emociones.
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En todos lados hay daños, pero las autoridades
brillan por su ausencia.
Rodolfo Reyes
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Se hicieron más notorias las grietas y los desperfectos
porque desde antes ya habían casas muy dañadas.
Fred Gaistardo
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Y de qué sirven sus recomendaciones si al final
nos dejan solos. En la escuela de mis hijos no habrá apoyo de ningún tipo por parte de instancias
correspondientes ya que no entran como prioridad. Se están cayendo los muros y hay grietas es
un peligro para los alumnos. Pero aún así no habrá
apoyo para construir nuevas aulas. Así que nos
corresponde a los papás pagar para tirar, levantar
o reparar lo q se encuentre dañado.
Selene Hernández
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OMISIÓN ANTE DAÑOS EN LA ESTRUCTURA DEL CRAD

EDITORES

Trabajadores del CRAD denuncian el mal estado en que se encuentran las instalaciones donde laboran.
Aseguran que se han solicitado que Protección Civil revise el inmueble pero que el gerente se ha negado.
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>SANTORAL
Hoy se festeja a:
Amado

Litorio

Emiliano

Marcelino

Julián

Maurilio

Pinotepa

Tuxtepec

Oaxaca

Puerto
Escondido

Huatulco

Salina Cruz

Camino al Sabino No. 429, Col. Reforma Agraria

Tormenta

Oaxaca, Oax. C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, Oaxaca;
Tel: (951) 51 6 28 12.

NACIONAL
Se prevé que se presente ambiente
templado a fresco sobre la mayor parte del país, así como viento de componente norte en el litoral del Golfo de
México e Istmo de Tehuantepec.

Representante en México, D.F.: Medios Masivos
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6,
Col. Del Valle, México, D.F. C.P. 03100.
Teléfono: (55) 5340-2450.

Tijuana

C. Juárez

Monterrey

Guadalajara

C. De México

Acapulco

Cancún

28°-21°

33°-17°

35°-22°

27°-17°

22°-10°

29°-24°

30°-25°

Oﬁcinas en México, D.F.: Cleveland 33-3,
Col. Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720
Teléfonos: (55) 5611-1694 y 5611-4912
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PARA EVITAR
ACCIDENTES
VERIFICAN LOS
ALBERGUES

LOS MUNICIPIOS Y LA

Capital

Tres Casas del Niño
Indígena de la CDI han
sido verificados para
evitar cualquier siniestro
INFORMACIÓN 6B
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LA MAYORDOMÍA

ABONAN A LAS COSTUMBRES DE
CORRESPONDENCIA EN LA MIXTECA
La reciprocidad es estar en la fiesta y llevar presentes
INFORMACIÓN 7B

DOS TRAMOS MUY PELIGROSOS

100 VIVIENDAS EN RIESGO

URGE ATENDER RIESGOS
EN LA CARRETERA 125

SEVEROS DAÑOS EN LOS
NARANJOS ESQUIPULAS

Alertan que cada vez hay más baches en la vía de comunicación, así como derrumbes
INFORMACIÓN 5B

Casas, caminos y pisos fueron devastados por el terremoto del pasado jueves
INFORMACIÓN 8B

OCTAVA FERIA DEL TACO

ɽSe puede realizar un repelente casero.

Alertan sobre dengue,
zika y chikungunya
HUMBERTO TORRES R.
SI BIEN, hasta el momento no se tiene registrado ningún caso de dengue, zika y
chikungunya durante la presente temporada de lluvias,
es necesario extremar precauciones mediante el sellado de
los depósitos de agua como
tinacos, estanques, garrafones y jarras, así como cambiar
el agua de las plantas y mascotas cada tres días, y mantener
la basura permanentemente
cerrada y sellada.
Nelly Bermeo, encargada
del Departamento de Promoción de la Salud de la Dirección
de Salud Municipal, dijo que
es importante que la población voltee todos los depósitos que almacenen agua de lluvia, porque es en estos botes
donde las hembras ponen sus
huevecillos.
Al tiempo de recalcar que
se recomienda desechar totalmente los materiales como
llantas usadas y otros materiales, que puedan ser depósitos de agua donde se incuben
las larvas del mosquito, recomendó acudir al médico ante
cualquier síntoma o malestar
físico relacionado con este tipo
de enfermedades, pero sobre
todo se recomienda no auto

medicarse.
Alertó que para estas tres
enfermedades, los síntomas
JHQHUDOHVVRQ¿HEUHPD\RUD
38 grados centígrados, dolor
de cabeza y corporal, salpullido, náuseas y vómito, dolores musculares, dolor de ojos,
espalda y articulaciones, así
como conjuntivitis.
“Si usted presenta alguno
de estos signos de alerta, no
dude en acudir inmediatamente al médico para tener el
diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente”.
Nelly Bermeo invitó a la
ciudadanía oaxaqueña a acercarse a las instalaciones de la
Dirección de Salud Municipal, en la calle de Mártires de
Tacubaya número 315, en la
colonia Centro, para recibir
asesorías sobre la elaboración
de repelente casero de mosquitos. También pueden pedir
información al número telefónico: 51 68 3 65.
Para su elaboración se necesita: alcohol de 96 grados, de
60 a 100 clavos de cocina y 30
mililitros de aceite para bebé.
Todos los ingredientes se vierten en un envase y se dejan
reposar durante tres a cuatro
días, para posteriormente ser
utilizados sin ningún riesgo
para la piel.

El evento se
realizará el 16 y
17 de septiembre en el Paseo
Juárez El Llano, de 11:00 a
20:00 horas
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
a octava Feria del
Taco, a realizarse los
días 16 y 17 de septiembre en el Paseo
Juárez El Llano, se suma a las
acciones que contribuyan al
cuidado del medio ambiente;
por ello, se evitará el consumo
de bolsas de plástico.
Este evento que contará con la participación de 15
expositores, quienes ofrecerán una gran variedad de tacos
que van desde carnitas, arrachera, al pastor, buche, nana,
entre otras variedades del consumo de la tortilla como tostaGDV\ÀDXWDVDVtFRPRSRVWUHV
es organizado por el Municipio de Oaxaca de Juárez a
través de la Coordinación de
Desarrollo Social, la Procuraduría de Gestión y Vinculación
Social y la Dirección de Economía, en colaboración con la
Universidad Anáhuac.
Por tal motivo, la Directora
General de Economía, María
del Carmen Zardain Borbolla,
dio a conocer que por primera vez esta feria a desarrollarse
de 11:00 a 20:00 horas, busca
realizar una alianza estratégica para apoyar proyectos sus-

L

ɽLa Octava Feria del Taco se realizará el 16 y 17 de septiembre.

tentables y generar lineamientos en la separación de los residuos orgánicos e inorgánicos,
aunado a la generación de proyectos estratégicos para la ciudad capital.
Zardain Borbolla detalló que
para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente, en
esta feria, se está invitando a
los expositores a no usar bolsas
de plásticos y unicel, para con
ello, lograr el desarrollo sustentable del municipio de Oaxaca
de Juárez.
A su vez, el presidente del
Programa Excelencia Vértice,
Óscar Rodrigo Victoria Velasco, dijo que esta octava Feria
del Taco se realizará en un sano
esparcimiento, por ello se presentarán diversas actividades
culturales, deportivas y musi-

FOTOS: CORTESÍA

FOTO: CORTESÍA

Promoverá acciones para
cuidar el medio ambiente

ɽPiden no utilizar unicel ni plástico.

cales, además de promover los
tequios y huertos urbanos.
“Es importante seguir promoviendo estos espacios para
logra un sano esparcimiento, así
como la conciencia y la cultura

ecológica. En ese sentido, hay
que adaptarnos a estos lineamientos para lograr una convivencia sana y la ciudad que
todos queremos”, dijo el joven
estudiante.

Gobierno de Santa Lucía del Camino suspende festejos patrios
El municipio se une al
duelo de las personas
fallecidas en el sismo
del jueves pasado

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN
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ɽMunicipio de Santa Lucía del Camino.

OPINIÓN

EDITORIAL
Error, capitalizar la tragedia

EL HONORABLE Ayuntamiento Constitucional de Santa
Lucía del Camino que encabe]D5D~O&UX]*RQ]iOH]FRQ¿U
mó que en solidaridad con los
familiares de las víctimas del
terremoto de magnitud 8.2, se
suspenden los festejos patrios
en este Municipio y sólo se rea-

lizará el acto cívico.
Raúl Cruz dijo que hasta el momento se está trabajando coordinadamente con
el Gobierno Federal y Estatal, realizando recorridos conjuntamente con el personal de
Protección Civil, en las escuelas públicas y privadas, casas
habitación y centros de culto,
para poder ayudar a las familias que así lo requieran.
Asimismo, mencionó que se
habilitó un albergue provisional
en la Casa de la Cultura, para
recibir a los habitantes los cuales tengan viviendas con afectaciones por el terremoto de mag-

nitud 8.2 y por la temporada de
lluvias, además hizo la invitación para que la población acuda al centro de acopio instalado en la cancha techada, enfrente del DIF Municipal, donde se
están recolectando víveres, los
cuales serán llevados a la zona
del Istmo de Tehuantepec.
Finalmente, el edil Municipal dijo que seguirán trabaMDQGRHQEHQH¿FLRGHODSREOD
ción de Santa Lucía del CamiQRLQWHQVL¿FDQGRODERUHVSDUD
dar a la ciudadanía las condiciones y garantías necesarias
para tener un Municipio más
próspero.

HORIZONTES

LÍNEA ESTRATÉGICA

MISCELÁNEA DEL HUMOR

Tere Mora Guillén

Francisco Zea

Luzbel

FUTBOL PROFESIONAL

EL DECLIVE de Alebrijes sigue,
y ahora fueron superados por
Tiburones Rojos del Veracruz,
con lo que se despiden del Torneo de Copa MX.
El duelo, correspondiente a la
última jornada del torneo regular de la Copa, se llevó a cabo anoche en la casa de los Escualos, en
el Estadio Luis Pirata Fuente, en
el puerto jarocho.
Alebrijes ha ido perdiendo la
contundencia, desde el descalabro ante los Esmeraldas de León,
en la Copa, siguieron una serie
de empates en la Liga, que conFOX\HURQHOSDVDGR¿QGHVHPD

LOS ALEBRIJES DE OAXACA
DICEN ADIÓS A LA COPA MX
na ante Venados, donde perdieron el invicto.
Anoche, ante Veracruz, Alebrijes tenía ligera esperanza de
avanzar, pero Tiburones no se
los permitió, y con tres tantos de
Rodrigo Julián Holgado fueron
superados.
Con ello el equipo zapoteca
ha venido a menos en las últimas jornadas, y ahora solamen-
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te les queda trabajar para aspirar a estar en Liguilla en el Torneo de Apertura.
Veracruz abrió el marcador al
minuto 15 de juego, por conducto de Rodrigo Julián Holgado.
Descontó de cabeza el siempre aguerrido Diego Castellanos,
al 38 de juego, sin embargo, fue
todo lo que pudieron hacer a la
ofensiva.

En los últimos minutos de la
primera mitad, nuevamente Holgado se hizo presente en el marcador para el 2-1, y en el segundo tiempo este mismo jugador
al 53, cerró la cuenta para el 3-1.
Tras el descalabro, Alebrijes
enfocará baterías a la Liga, y el
próximo sábado 16, recibirán a
partir de las 19:00 horas a Bravos de Ciudad Juárez.

ɽCOPA MX

3
1

Tiburones
Alebrijes
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FINAL A LA VISTA
Rodrigo Omar Amador Martínez es el líder
del Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta
2017, esto a una jornada de que la justa
llegue a su fin. El ciclista se ha consolidado
como uno de los mejores del serial y hasta el
momento marcha con 25 puntos (5C)

¡VOLVIÓ
EL MESSIAS!
En la Champions
League el Barcelona
pasó por encima de
Juventus con una
magistral actuación
del astro argentino,
que llegó a 99 goles
en la máxima competición europea (8C)

3
0

Barcelona
Juventus

POR UNA
BUENA
CAUSA
A las muestras de solidaridad con los damnificados por el sismo de 8.2 grados que afectó
diversas partes de la entidad, se suman los
integrantes del Club de Futbol Freestyle Free
Ball, quienes el domingo darán una exhibición en el Zócalo (4C)
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l llamar al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español, Miguel Hidalgo, sin
saberlo, dio origen a lo que el paso de
los años transformaría en el mítico
acto fundacional de la patria mexicana independiente. La peculiar imaginación de los mexicanos le agregó después la capacidad de tornar el
peor trance nacional en un llamado a
la unidad para recordar que es posible sobreponerse a cualquier adversidad y festejar por ello de antemano.
Lo que dijo exactamente Hidalgo la histórica madrugada del 16 de
septiembre de 1810, sólo lo conocemos por aproximación. Según Carlos Herrejón, esto se debió a que,
apenas transcurridos unos días, se
le fueron añadiendo arengas y versiones con palabras e ideas nuevas,
las cuales agrandaron y, a un tiempo, deformaron el llamado original.
Por otro lado, el mismo autor apunta
que el cura de Dolores hizo al menos
tres llamados o arengas, dirigidos a
diversas personas y en lugares distintos, al rayar el alba del mismo día.
El primer testimonio fidedigno que hay se debe a Juan Aldama,
manifestado el 20 de mayo de 1811.
Recordó que los reunidos en casa del
cura, una vez que éste tomó la decisión de emprender el levantamiento, fueron a la cárcel, donde obligó al
alcaide a liberar a los presos, los cuales se armaron con leños y piedras,
e hicieron prisioneros a los primeros
españoles cerca de las 6 de la mañana
del 16 de septiembre. Hacia las 8 de
la mañana, ya se habían reunido más
de 600 hombres a pie y a caballo y el
cura que los exhortaba a que se uniesen con él y le ayudasen a defender
el reino, porque querían entregarlo a
los franceses; que ya se había acabado la opresión; que ya no había más
tributos; que los que se alistasen con
caballos y armas les pagaría a peso
diario, y los de a pie, a cuatro reales.
La anterior es la que el historiador
FRQVLGHUDODYHUVLyQPiV¿GHGLJQD
del grito de Dolores. Los ¡vivas!, que
no aparecen aquí, seguramente fueron añadidos por la muchedumbre
excitada. Lucas Alamán señala que
el pueblo se agolpaba para seguir
DOFDXGLOOR\VLPSOL¿FDEDVXOODPDdo gritando simplemente: ¡Viva la
Virgen de Guadalupe y mueran los
gachupines!
De cualquier modo, aunque no se
apegue a la arenga original, el grito de
Dolores cobró nuevas dimensiones
con el paso de los años, las generaciones y los episodios históricos nacionales. Arturo Priego señala que su
importancia radica, además, en que
es la única conmemoración civil que
logra sintetizar en un solo momento aspectos de la identidad nacional
de carácter eminentemente popular,
gracias a que combina diversos elementos históricos, como el llamado
del cura Hidalgo para levantarse contra el régimen opresor; asimila el proceso por el que la nación llegó a independizarse y promete defenderla en
el porvenir, a la vez que conmemora el llamado al festejo en todas las
IRUPDVLPDJLQDEOHVGHV¿OHVFtYLFRV
y militares, carros alegóricos, representaciones teatrales, recitales poéticos, tertulias y banquetes, en suma,
la algarabía popular. También es un
llamado de las autoridades constituidas hacia la población general, en el
que se reitera, en forma simbólica, la
identidad de miras, la posibilidad de
superar tiempos difíciles y, señaladamente, la unidad nacional.
Esta es una revisión concisa de lo
que ha sido la ceremonia del grito de
Dolores a lo largo de los años.
En 1812, Ignacio López Rayón,
presidente de la Suprema Junta
Nacional Americana, en compañía
de Andrés Quintana Roo y otros,
celebró al amanecer del 16 de septiembre en Huichapan (actual Estado de Hidalgo), con descarga de
artillería, vuelta general de esquilas
(pequeñas campanas para convocar a los actos comunes en los conventos y otras casas), y un concierto
al mediodía.
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EL GRITO
DE DOLORES

Morelos, quien seguramente
conmemoró el acto en más de una
ocasión sin dejar testimonio, en el
último punto de los Sentimientos
de la Nación (14 de septiembre de
1813) pidió:
“Que igualmente se solemnice
el día 16 de septiembre todos los
años, como el día aniversario en
que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad
comenzó, pues en ese día fue en el
que se desplegaron los labios de la
Nación para reclamar sus derechos
con espada en mano para ser oída;
recordando siempre el mérito del
grande héroe, el señor Dn. Miguel
Hidalgo y su compañero Dn. Ignacio Allende.”
Por ahora no se cuenta con más
noticias de otras celebraciones del
grito de Dolores antes de consumada la independencia.
Al concluir la emancipación
nacional, lo que el emperador
Iturbide celebró no fue la arenga de Hidalgo, sino el desenlace
de la Independencia, el 27 de sep-

tiembre de 1821, lo cual se realizó
por imperial decreto, el 27 de octubre. Al concluir el primer Imperio Mexicano, el Congreso decretó que el 16 de septiembre se celebraría el inicio de la independencia nacional. No volvería a desaparecer este aniversario del calendario cívico nacional.
Guadalupe Victoria conmePRUyOD¿HVWDVHSWHPEULQDDODxR
siguiente con misa celebrada en la
Catedral, donde reposaban los restos de los caudillos desde 1823, en
compañía de los miembros de los
otros poderes.
A mediados de los años treinta
del siglo XIX, comenzó la costumbre de celebrar con cohetes que
aportaban los particulares, quienes sumaron al estruendo disparos de escopetas, pistolas y fusiles.
A dos años del triunfo de la revolución de Ayutla, el presidente sustituto Ignacio Comonfort celebró el
inicio de la independencia con programas patrióticos en teatros y verbenas populares, con cañonazos y

repiques de campanas, además de
una misa y un banquete en plena
calzada de la Piedad, porque era
imposible invitar a todos al Palacio Nacional. De este modo convivió con el pueblo y repartió ramos
GHÀRUHV\RQ]DVGHRUR
Con el triunfo liberal, en 1861,
el presidente Benito Juárez celeEUyODV¿HVWDVQDFLRQDOHVHOGH
septiembre en el Teatro de Oriente, donde se escucharon discursos, poesías y piezas de canto. A
las 11 de la noche, varias personas
salieron a las calles con banderas
y a lanzar cohetes. Al día siguiente, se llevó a cabo un baile conmemorativo.
Maximiliano de Habsburgo
conmemoró el inicio de la emancipación nacional en Dolores,
Hidalgo, en 1864, en un intento
por ganarse la simpatía del pueblo, siendo el primer mandatario
en volver al lugar de origen de la
lucha por la libertad.
A la caída del segundo imperio, el presidente Juárez festejó la

arenga del cura de Dolores en el Teatro Principal, donde se leyó el Acta
de Independencia formulada por
el Congreso de Chilpancingo el 6 de
noviembre de 1813.
En 1896, el general Díaz ordenó
el traslado de la campana de Dolores a Palacio Nacional, para lo cual
fue colocada en un carro alegórico
HVSHFLDO$O¿QDOL]DUODFRORFDFLyQ
se dio libertad a varias palomas y las
tropas le rindieron homenaje con
XQGHV¿OHSRUODVFDOOHVGHODFLXGDG
En 1912, Francisco I. Madero conmemoró el grito de Hidalgo en medio
de un gran entusiasmo popular, con
XQSHTXHxRGHV¿OHGHFDUURVDOHJyricos y un concierto ofrecido por las
bandas de la policía y el ejército. A
las 11 de la noche, como ya era costumbre, el presidente, enarbolando la bandera, ovacionó a los héroes
de la patria, en medio de los repiques de las campanas de la Catedral. Al mismo tiempo, en los teatros de la ciudad, los artistas, secundados por el público, entonaron el
Himno Nacional.
Venustiano Carranza dio principio a las conmemoraciones posrevolucionarias en septiembre de 1917.
Debido a la mala situación económica del país, fueron los particulares quienes adornaron sus domicilios con motivos patrióticos.
En 1921, durante el gobierno de
Álvaro Obregón, se celebró con un
GHV¿OHGHDQWRUFKDVRUJDQL]DGRXQD
vez más, por los estudiantes de la
capital, que se disfrazaron con traMHVWtSLFRV\GHV¿ODURQKDFLDHO=yFDlo, mientras se festejaba en todos los
teatros del Distrito Federal.
El presidente Plutarco Elías Calles
celebró el inicio de la independencia con verbenas populares, fuegos
DUWL¿FLDOHVFDUSDVGHFLUFR\EDQGDV
militares.
La primera vez que se transmitió
por radio el himno y la ceremonia
del grito, fue en 1933, en el periodo
del presidente Pascual Ortiz Rubio.
En 1940, Lázaro Cárdenas fue el
primer presidente posrevolucionario
en volver a celebrar el grito en Dolores, para llamar a la unidad ante la
DPHQD]DH[WUDQMHUDTXHVLJQL¿FyOD
expropiación del petróleo.
En 1960, el presidente Adolfo
López Mateos ordenó la elaboración de 31 réplicas de la campana de
Dolores, para que resonaran cada
GHVHSWLHPEUHHQFDGDXQRGHORV
estados de la república.
'HVGH¿QDOHVGHODVHJXQGDGpFDda del siglo XX, se tiene registro de las
palabras pronunciadas en la arenga
presidencial, las cuales han consistido, por lo general, en exclamaciones alusivas al evento y en la mención de nombres de caudillos, más
o menos en estos términos: Mexicanos: ¡Vivan los héroes! ¡Viva la Independencia! ¡Viva México!
(QHOSUHVLGHQWH(FKHYHUUtD
agregó no sólo a Juárez, sino a los
países del Tercer Mundo. Ulteriores
gobernantes han añadido, en ocasiones, vivas a la soberanía, la autodeterminación, las libertades nacionales, etcétera. La primera mujer de
la gesta insurgente en ser aclamada
fue Josefa Ortiz de Domínguez, por
el presidente López Portillo, en la efeméride patriótica de 1980.
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En los casos del
CIMO y del Taller
de Artes Plásticas Ruﬁno Tamayo se confía que
hoy reanuden
actividades
LISBETH MEJÍA REYES
uego del cierre de
varios recintos culturales y centros educativos, a causa del
sismo de magnitud 8.2 del
pasado jueves, se espera que
la reapertura de los mismos
se dé en esta semana. En los
casos del Centro de Iniciación
Musical de Oaxaca (CIMO)
y del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo, las clases inician hoy, como en varias
escuelas del estado.
Sin embargo, espacios
como el Teatro Juárez y el
Alcalá siguen en espera del
dictamen de Protección Civil,
pero se confía en que pronto vuelvan a operar y con ello
se retomen las actividades,
según expresó la Secretaría de
las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta).
“Nuestros arquitectos estiman que no hay ningún daño
estructural, pero de todas formas necesitamos el dictamen
R¿FLDOGH3URWHFFLyQ&LYLOTXH
aún no nos entregan porque
están rebasados, pues en el
estado hay tantas contingencias a raíz del sismo”, indicó Ana Vásquez Colmenares,
titular de Seculta sobre los teatros Juárez y Alcalá, cerrados
tras el sismo del 7 de septiem-

L
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LISBETH MEJÍA REYES
POR SEXTO año consecutivo,
se realiza en el país la Muestra
Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2017). En la ciudad de
Oaxaca, el programa comenzó
HVWHPDUWHV\¿QDOL]DHOSUy[L
mo 21 de septiembre.
Con Sámi blood/ Sameblod
y la presencia de la directora
del filme, arrancó la muestra
en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. La cinta en
que se retrata a Elle Marja, una
niña lapona de 14 años criadora de renos, ofrece una mirada
a la resiliencia, uno de los varios
temas que abarca la muestra.
A través de la menor, se
observa la exposición al racis-

E
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UN RECUENTO

EN ESPERA, LA REAPERTURA
DE RECINTOS CUL TURALES
Nuestros arquitectos
estiman que no hay
ningún daño estructural, pero de todas
formas necesitamos
el dictamen oﬁcial de
Protección Civil, que
aún no nos entregan
porque están rebasados, pues en el estado
hay tantas contingencias a raíz del sismo”
Ana Vásquez Colmenares
Titular de Seculta

ɽSe espera que el CIMO, como otras escuelas del estado, reanude labores este miércoles.

bre.
Ante ello, confía en la pronta reapertura y con ello la continuidad de las actividades,
como la tercera temporada de

conciertos de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Por ahora,
el Alcalá está en proceso de
reparación, por lo que se espera realizar el recital del 14 de

ɽEL Mupo continúa cerrado.

Del 12 al 21 de septiembre, la sexta edición del MIC Género
se realiza en varias
sedes de la ciudad y
municipios conurbados

INFORMACIÓN 2E

septiembre o, en su caso, el del
domingo 17.
Hasta ahora siguen cerrados la Hemeroteca Pública
Néstor Sánchez y la Bibliote-

ca Pública Central, aunque la
razón se debe a que la Secretaría de Administración pidió
que el personal de base no se
presente a laboral y sólo acu-

dan empleados de confianza. Sin embargo, estaban a la
espera de indicaciones para
que este miércoles también
se reanuden labores en tales
espacios.
En vista de las afectaciones en varios recintos culturales del estado, la titular de
la dependencia y el subsecretario de la misma (Ignacio Toscano) recorrerán algunas comunidades del Istmo y
OD&RVWDD¿QGHUHYLVDUORV
espacios federales, estatales
y municipales.
El objetivo de las visitas es
integrar una lista de recintos por los cuales se solicitaUiQDSR\RVGHO)RQGHQD¿Q
de atender reconstrucciones
o remozamientos. En el Istmo, algunos de los sitios que
sufrieron daños por el sismo
son la Casa de la Cultura de
Juchitán, la Biblioteca López
Chiñas, la Casa de la Cultura
de Tehuantepec, entre otros.
La funcionaria indicó que
para ello existe coordinación
con la Secretaría de Cultura
Federal y el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, e
incluso se espera la visita de
funcionarios federales en las
UHJLRQHV\FDOL¿FDUORVGDxRV

ɽEl Teatro Alcalá presentó algunas fisuras.

Cine con perspectiva de género, en Oaxaca
mo durante los años treinta y
los exámenes biológicos en un
internado. En ese proceso, la
pequeña comienza a soñar con
otra vida; sin embargo, para
tener esa nueva vida “deberá
convertirse en alguien rompiendo todos los lazos con su familia y cultura”.
Para este miércoles, se presentará la película Cantadoras,
a las 19:00 horas, en el Museo de
Arte Contemporáneo de Oaxaca; ello como parte del ciclo
Disonancias. Asimismo, se proyectará Sacar la voz, en La Jícara, a las 19:00 horas.
En el tema de movilidad,
se recurrirá a First lady of the
Revolution, programada para
las 19:00 horas, en el Centro
Cultural San Pablo.
La muestra comprende
varias producciones, entre largometrajes, mediometrajes y
cortos de ficción y documental, como una forma de exponer
temas de ecofeminismo, movilidad, resiliencia, derechos sexua-

ɽFotograma de la película Sámi Blood.

les y reproductivos, migración,
etarismo, entre otros.
Del 12 al 21 de septiembre, la
muestra se desarrolla en espacios como La Jícara, el Centro

Cultural reforma, el Centro Cultural San Pablo, el Teatro 21 de
Marzo, la sala de Videoarte de
la Facultad de Artes Plásticas y
Visuales de la UABJO, el Cine

Too (en Guelatao de Juárez),
el Pañuelito, el Jardín Cebú, la
Biblioteca Henestrosa, Museo
de Arte Contemporáneo de
Oaxaca (MACO), entre otros.

En este año, el MIC Género
llega a su sexta edición, tiempo
en el que a decir de sus organizadores “se ha consolidado
como un agente que sensibiliza y afecta emocionalmente
a las personas, mediante una
cuidadosa selección de películas que abren debate a la precisión de conceptos, visiones e
ideologías con respecto de los
derechos humanos y la militancia feminista”.
La edición comprende 12
categorías y consta de 129 películas de 29 países, que se proyectan en todo el territorio de
México del 2 de agosto al 21 de
septiembre.
Además de las proyecciones,
el evento contempla la segunda edición de 100 horas de
activismo, espacio que reúne
a expertos en temas acordes a
las categorías de la muestra y
con el objetivo de “propiciar un
DPELHQWHGHGLiORJR\UHÀH[LyQ
en torno a las películas seleccionadas”.
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ɽEl concierto
benéfico Oaxaca
Corazón incluirá
a varios invitados del país y
del mundo.
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YEXTO Y FOTOS/
LISBETH MEJÍA REYES
$KRUDQRVWRFDGHYROYHU´VHxDOyODLQWpUSUHte Susana Harp sobre
HOFRQFLHUWR³2D[DFD
&RUD]yQ´FRQHOTXHMXQWR
DYDULRVFDQWDQWHVP~VLFRV
y poetas busca apoyar a las
SHUVRQDVGDPQL¿FDGDVSRU
ODVOOXYLDV\VLVPRUHFLHQWHV
en el estado.
En el anuncio del recital
que ella y la cantante Lila
Downs han organizado para
HVWHGRPLQJRGHVHSWLHPEUH +DUS H[SUHVy TXH HO
HYHQWRHVSDUWHGHORVWHTXLRV
YHUGDGHURV\FRQHOFXDOVH
pretende apoyar una causa
urgente.
³2D[DFD QRV KD GDGR
mucho, especialmente a
nosotros como artistas,
2D[DFDQRVKDQXWULGRWRGR
el tiempo y ahora nos toca
GHYROYHU´VHxDOyODWDPELpQ
SURPRWRUDFXOWXUDOODPDxDna de este martes.
En presencia de las cantanWHV$OHMDQGUD5REOHV$QD'tD]
Geo Meneses, el tenor Antonio
&LVQHURV\HOJUXSRGHVRQMDURFKR5DtFHV/LOD'RZQVKDEOy
del recital y de la necesidad que
LPSHUDHQYDULDVFRPXQLGDGHV
del estado.
“Nos dimos cuenta que no
nada más los zapotecos han
sido afectados, sino ha habiGRWDPELpQJUXSRVKXDYHV
PL[WHFRVJUXSRVD\XXN«´
fue el comentario de la artista sobre una ayuda que consiGHUDVHKDWRUQDGRFRPSOHMD\
de la que esperan una superYLVLyQD¿QGHTXHORVDSR\RV
lleguen 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 de personas que quizá no deberían”.
(Q GLYHUVDV SDUWHV GHO
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
HQ2D[DFD HQHOSDtVODFLIUD
de fallecimientos era, hasta
D\HUGH 
Ante esta situación, las
LQWpUSUHWHV KDQ UHFLELGR
comentarios sobre necesiGDGHV YDULDV HQ HO HVWDGR
entre ellas la de colchonetas
y catres, pues la gente ha dor-

“

ɽSusana Harp y Lila Down, impulsoras del concierto.

ɽArtistas oaxaqueñas unen sus voces en el recital del próximo domingo.

OAXACA CORAZÓN

UNEN VOCES

por

damniãcados
CANTANTES, MÚSICOS Y POETAS OFRECERÁN EL RECITAL “OAXACA
CORAZÓN” PARA AYUDAR A COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS
LLUVIAS Y SISMO EN EL ESTADO
mido a la intemperie lego de
TXHVXVFDVDVXIULHUDQGDxRV
HVWUXFWXUDOHV\ODVUpSOLFDVGHO
sismo sigan.
Por el momento, se desconoce las comunidades a las
que irán los apoyos, “porque
lo estamos haciendo de bueQDYROXQWDGGHPDVLDGRUiSLdo, no tenemos un sistema de
LQIRUPDFLyQLQPHGLDWR´VHxDOy6XVDQD+DUS,WXUULEDUUtDDO
WLHPSRGHFRQ¿DUTXHHQSUy[LPDVIHFKDVVHGH¿QDHOGHVWLQR
de los mismos.
Con el recital de este domingo, se confía en que lo recaudaGRVLUYDSDUDODFRPSUDGHPiV
de 6 mil catres. Además de apo\DUFRQYtYHUHVDODVIDPLOLDV
SRUORTXHVHLQYLWDDORVDVLVWHQWHVDOOHYDUGRQDFLRQHVHQHVSHFLHHOGtDGHOHYHQWR
6HJXUDPHQWHGLMRKD\RWUDV

LQLFLDWLYDV\³WRGRVWUDWDUHPRV
de seguir haciendo cosas, igual
GHVSXpVHQOD&LXGDGGH0p[Lco”, agregó Harp. Ante ello, destacó que las necesidades continuarán y que cuando llegue
el tema de las afectaciones en
2D[DFDGHMHGHVHUWHQGHQFLD
habrá que retomar y “crear
una segunda ola, porque esto
YDSDUDODUJR´
+DUS ,WXUULEDUUtD VHxDOy
que los gobiernos no tienen
toda la obligación, pues tampoco pueden, pero como socieGDGWDPELpQH[LVWHODREOLJDción de ayudar.
/DLQLFLDWLYDGHOFRQFLHUWR
SURYLQRGHODVLQWpUSUHWHV/LOD
Downs y Susana Harp, pero se
KDQVXPDGRYDULRVPiVFRPR
$QD'tD]$OHMDQGUD5REOHV
(XJHQLD /HyQ $tGD &XHYDV
7DQLD/LEHUWDG*HR0HQHVHV

Natalia Cruz, Filippa GiordaQRHOJUXSRGHVRQMDURFKR5Dtces, el tenor Antonio Cisneros,
entre otros.
Además de los poetas y escriWRUHV1DWDOLD7ROHGR\0DUGRnio Carballo, la Banda de MúsiFDGHO(VWDGRGH2D[DFD\VX
director Eliseo Martínez.
(O UHFLWDO VHUi HO SUy[LPR
GRPLQJRGHVHSWLHPEUHD
ODVKRUDVHQHODXGLWRrio Guelaguetza, y se trata de
XQDLQLFLDWLYDHQODTXHORVDUWLVtas donan su talento y tiempo a
EHQH¿FLRGHORVGDPQL¿FDGRV
SRUODVOOXYLDVUHFLHQWHV\HOVLVPRGHPDJQLWXGGHOSDVDGR
7 de septiembre.
Para ello, se buscaron patroFLQLRVGLYHUVRVWDQWRHQODHPLsión de los boletos como en el
HTXLSRGHVRQLGRD¿QGHTXH
HOSRUFLHQWRGHODYHQWDGH

ORVPiVGHPLOEROHWRVVHDD
EHQH¿FLRGHODVSHUVRQDVDIHFWDdas por estos fenómenos.
“La Fundación Alfredo Harp
Helú aportará un peso por cada
SHVRUHFDEDGRGHODYHQWDGH
ORVEROHWRV´VHxDOyODWLWXODUGH
la Secretaría de las Culturas y
$UWHVGH2D[DFD$QD9iVTXH]
Colmenraes.
/RVSUHFLRVSDUDHOHYHQWR
VHUiQGHSHVRVSDUDORV
EROHWRVGHODVHFFLyQ$
SDUDOD%SHVRVSDUDODVHFFLyQ&\SHVRVHQHOFDVRGH
OD'/DYHQWDLQLFLDHVWHPLpUFROHV\VHUiHQFDIp³/D%U~MXOD´
HQ3OD]D6DQWR'RPLQJRXELcada en calle Macedonio Alcalá
\HQODVXFXUVDOGHODFDO]DGD3RU¿ULR'tD] 
En conferencia de prensa, la
WLWXODUGH6HFXOWDH[SOLFyTXHVH
los boletos tendrán elementos

GHVHJXULGDGFRQHO¿QGHHYLtar problemas como los ocurridos en los recitales de Lila
Downs durante la Guelaguetza, cuando se detectó la clonación de boletos.
Duplicará la FAHHO
donaciones
$WUDYpVGHODFDPSDxD[
la Fundación Alfredo Harp
+HO~2D[DFD )$++2 GXSOLcará el monto de donaciones
UHFDXGDGDVSRUODYHQWDGH
EROHWRVGHOFRQFLHUWR³2D[DFD&RUD]yQ´/DLQLFLDWLYDVH
suma a la que comenzaron
KDFHXQRVGtDV&LWLEDQDPH[
y la Fundación Alfredo Harp
Helú anunciaron el inicio de
ODFDPSDxD[
6HWUDWDGHXQDFDPSDxDHQ
la que por cada peso que sea
depositado por personas físicas, ambas instancias aportaUiQXQRPiVHQEHQH¿FLRGH
las comunidades afectadas en
ORVHVWDGRVGH2D[DFD\&KLDpas por el sismo del 7 de septiembre. Para ello se habilitó la cuenta 23 de la sucurVDODQRPEUHGH)RPHQWR6RFLDO%DQDPH[$&HQOD
TXHVHUHFLEHQORVGRQDWLYRV
$VLPLVPRpVWRVVHUHFLben por transferencia bancaULD HQODPLVPDFXHQWD SDUD
ORFXDOOD&/$%(HV
6:,)7
BNMXMXMM.
De acuerdo con la FAHHO,
los recursos se destinarán a la
UHFRQVWUXFFLyQ\DODUHDFWLYDFLyQGHIXHQWHVSURGXFWLYDV
conforme a las prioridades
TXHVH¿MHQHQFRRUGLQDFLyQ
con las autoridades estatales
y federales, y con las organizaciones sociales responsables
GHDWHQGHUDORVGDPQL¿FDGRV

EL CONCIERTO

INVITAN A AYUDAR

t 0BYBDB$PSB[ØOTFSFBMJ[BSÈFMQSØYJNPEPNJOHPEF
TFQUJFNCSF BMBTIPSBT-PTCPMFUPTFTUÈOBMBWFOUBBQBSUJS
EFFTUFNJÏSDPMFTFOEPTTVDVSTBMFTEFDBGÏ-B#SÞKVMB 1MB[B4BOUP
%PNJOHPZDBM[BEB1PSGJSJP%ÓB[ 

t %VSBOUFFMSFDJUBMTFFTUBSÈOSFDJCJFOEPWÓWFSFTQBSBMBTGBNJMJBTBGFDUBEBTQPSMBTMMVWJBTZTJTNP
SFDJFOUFTFOFMFTUBEP"OUFFMMP TFJOWJUBBMMFWBSBMJNFOUPTOPQFSFDFEFSPT BHVBFNCPUFMMBEB BSUÓDVMPT
EFMJNQJF[BZEFNÈTBZVEBFOFTQFDJF
"TJNJTNP QBSBRVJFOFTBEFNÈTEFMDPTUPEFMCPMFUPRVJFSBOBQPSUBSEPOBUJWPTFOFGFDUJWP TFMFT
FYQFEJSÈVOSFDJCPTJNQMF
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LIBRE,
ACUSADO DE

VIOLACIÓN
Pruebas cientíﬁcas fueron determinantes para corroborar la inocencia del imputado

Estos son los diez meses más espantosos
de mi vida, ya que el delito que me acusaban yo no lo cometí, fue fabricado. Yo viví
con esa mujer que me acusa, pero nunca le
hice mal. Terminamos y ese fue su enojo”
Gildardo
Imputado

on una sonrisa en los
labios y con la cabe]DEDMDVDOLyFXVWR
diado por dos elePHQWRVGHOD3ROLFtDGHO(VWD
GR\DFRPSDxDGRGHVXVDER
JDGRV*LOGDUGRDEDQGRQyOD
VDODGHDXGLHQFLDGRQGHHOMXH]
ORGHMyHQOLEHUWDGSRUIDOWDGH
HOHPHQWRVSDUDSURFHVDUOXH
JRGHVHUDFXVDGRGHYLRODFLyQ
Al salir al pasillo se encontró
FRQVXKHUPDQDKLMRV\RWURV
IDPLOLDUHVTXHORHVSHUDEDQ
Les soltó que estaba absuelWRGHWRGDDFXVDFLyQ$OHVFX
FKDUODQRWLFLDVVHDEUD]DURQ
\YDULRVFRPHQ]DURQDOORUDU
SHURHVWDYH]GHIHOLFLGDG
8QDQLxDURGHyVXVEUD
]RVHQODVSLHUQDVGH*LOGDU
GRPLHQWUDVGHFtD³DEXHOLWR
GDPHXQDEUD]RWHTXLHUR´
*LOGDUGRDOVHQWLUHOFDULxR
GHODSHTXHxDQRDJXDQWyPiV
OHUHVSRQGLyHODEUD]R\VROWyD
OORUDU³6LPLKLMD\RWDPELpQ
WHTXLHUR1DGLHQRVYDDYRO
YHUDVHSDUDU´
/DIDPLOLDD~QFXDQGROOR
UDEDVHPLUDEDXQLGD

C

La acusación
/DRIHQGLGDDOGHQXQFLDUD

Se decía que trasladaba a una persona al
centro penitenciario
de Miahuatlán

*LOGDUGRGHFODUyTXHHOSDVD
GRGHMXOLRGHDODV
KRUDVYLDMDEDFRQpOHQ
XQWD[LIRUiQHR
Aseguró que al llegar a su
GHVWLQR*LOGDUGRSLGLyODSDUD
da en la calle Pinotepa de la
FRORQLD*XHODJXHW]DHQ6DQ
WD0DUtD$W]RPSDSDUDGLUL
JLUVHDVXGRPLFLOLR\OHSDJy
DOWD[LVWD
$VHJXUDTXHHQVHJXLGD*LO
GDUGRODPHWLyDVXFDVDDMDOR
QHV\ODJROSHyPHWLpQGRODD
XQFXDUWRGRQGHODYLROySRUOR
TXHGHFLGLyGHQXQFLDUHOFDVR
Tras integrar la carpeta de
LQYHVWLJDFLyQHOMXH]FRQFH
GLyODRUGHQGHDSUHKHQVLyQ
PLVPDTXHIXHHMHFXWDGDKDFH
GLH]PHVHV
*LOGDUGRFRQWyTXHDOLQL
cio fue auxiliado por el defenVRUGHRILFLRTXLHQOHSLGLy
GLQHURSDUDGHIHQGHUORSRUOR
TXHDOQRWHQHUHQHVHPRPHQ
WRIXHYLQFXODGRDSURFHVRDO
QRGHFODUDUDVXIDYRU\FRPR
PHGLGDFDXWHODUGLFWDURQOD
SULVLyQSUHYHQWLYD
)XHHQWRQFHVTXHVXIDPL
lia contrató a los abogados
0LJXHOÈQJHO9DUHOD6iQFKH]
\2FWDYLR5XL]$]SHLWLDSRU
ORTXHVHUHDOL]yODGLOLJHQFLD
de procedencia de la suspen-

sión condicional del proceso
DSUXHED
$OVDEHUVREUHODDFXVDFLyQ
*LOGDUGRDVHJXUyTXHWRGRHUD
IDOVR$GPLWLyTXHWXYRXQ
URPDQFHFRQODPXMHUTXHOR
DFXVDED\DOWHUPLQDUODUHOD
FLyQHOODTXHGyPROHVWD
³(VWRVVRQORVGLH]PHVHV
PiVHVSDQWRVRVGHPLYLGD\D
TXHHOGHOLWRTXHPHDFXVDEDQ
\RQRORFRPHWtIXHIDEULFDGR
<RYLYtFRQHVDPXMHUTXHPH
DFXVDSHURQXQFDOHKLFHPDO
7HUPLQDPRV\HVHIXHVXHQR
MR´FRQWy
³$KRUDGR\JUDFLDVD'LRV
SRU KDEHUPH SHUPLWLGR OD
RSRUWXQLGDGGHDEUD]DUDPLV
IDPLOLDUHVTXLHQHVQXQFDPH ɽFamiliares esperaban al imputado al término de la audiencia.
GHMDURQGHDSR\DU\HVWDUD
PLODGRHQORVPRPHQWRVPiV ocurrido se dieron cuenta que
GLItFLOHV&UHtDHQODMXVWLFLD\ las acusaciones eran falsas y no
GHYHUGDGDKRUDOHVGR\JUD SRGtDQUHVSRQVDELOL]DUORGHO
FLDVWDPELpQDPLVDERJDGRV GHOLWRTXHOHLPSXWDEDQ
(Q HQWUHYLVWD HO DERJD
*LOGDUGR LQWHUUXPSLy OD
do defensor Miguel Ángel HQWUHYLVWDSDUDDEUD]DUDVX
9DUHOD6iQFKH]UHFDOFyTXH abogado y señaló que tras tres
PLHQWUDVHQHOSURFHGLPLHQ PHVHVGHWRPDUHOFDVRDKR
to penal anterior sólo conta- UDHVWDEDOLEUH³0HUHJUHVD
ban los dichos y acusaciones URQORPiVYDOLRVRTXHWLHQH
GHODIHFWDGR\GHVXVWHVWLJRV HOKRPEUHTXHHVVXOLEHUWDG´
HQHOQXHYRVLVWHPDVHWUDED GLMRHQWUHULVDV\OiJULPDVSDUD
MDFLHQWt¿FDPHQWH
GHVSXpVUHWLUDUVHGHODVR¿FL
Señaló que tanto en la QDVMXGLFLDOHVFRQVXIDPLOLD
QDUUDWLYD \ PHFiQLFD GH OR TXH\DORDJXDUGDED
ɽLa pequeña espera para abrazar a su abuelito.
FOTOS: CORTESÍA
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Vuelca patrulla federal
en el libramiento a Ejutla

/26'26ocupantes de una
SDWUXOODGHOD3ROLFtD)HGHUDO
resultaron lesionados al volcar
D\HUHQHOOLEUDPLHQWRD(MXWOD
GH&UHVSR
(ODFFLGHQWHDXWRPRYLOtVWL
FRRFXUULyDODVKRUDV
HQMXULVGLFFLyQGHHVWDPXQL
FLSDOLGDGVLWXDGDHQODUHJLyQ
GH9DOOHV&HQWUDOHV
Las autoridades policiacas
QRFRQ¿UPDURQSHURH[WUDR¿
FLDOPHQWHVHLQGLFyTXHVHWUD
ta de un oficial y otra perso-

na a quien trasladaba al Centro de Readaptación Social de
0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR'tD]
Las personas auxiliadas fueURQLGHQWL¿FDGDVFRPRHOR¿FLDO
5D\PXQGR\/HREDUGRGH
DxRVGHHGDG
6HGHVFRQRFHD~QHOPRWL
YRSRUHOFXDOYROFyHOYHKtFXOR
R¿FLDOPDUFDGRFRQHOQ~PHUR
HFRQyPLFR
Tan pronto fueron valoUDGRVORVKHULGRVIXHURQFDQD
OL]DGRVDKRVSLWDOHVGHODFLX
GDGGH2D[DFD\GH0LDKXDWOiQ

$SHQDV HQ PD\R SDVDGR
RWURVR¿FLDOHVGHODPLVPDFRU
poración se llevaron gran susto
al suscitarse otro accidente en
ODPLVPDFDUUHWHUDTXHFRPX
QLFDGH0LDKXDWOiQGH3RU¿ULR
'tD]D(MXWODGH&UHVSR
/DWDUGHGHOGHPD\ROD
XQLGDGSROLFLDFDFRQQ~PHUR
VHGHVSOD]DEDVREUHOD
FLWDGDYtDFXDQGRGHSURQWRHO
conductor perdió el control y
VHIXHDXQSHTXHxREDUUDQFR
$OVHUDOHUWDGRVHOHPHQWRV
GHOD6HFUHWDUtDGH6HJXULGDG

Pública de Oaxaca arribaron de
LQPHGLDWRDOOXJDUFRQVWDWDQ
do que los ocupantes se enconWUDEDQELHQ
&RQHODSR\RGHXQDJU~DOD
SDWUXOODIXHUHPROFDGD\HQYLD
GDDOWDOOHU
$OFRQRFHUGHORVDFFLGHQWHV
HQUHGHVVRFLDOHVORVFRPHQ
tarios no se hicieron esperar:
“Pues tienen que pagar los
daños ocasionados a la carreWHUDHODUUDVWUHGHODJU~D\
HOFRUUDOyQDVtHVFRPRVHOD
DSOLFDQDOFLXGDGDQRFRP~Q\

FOTO: CORTESÍA

FLORIBERTO SANTOS

ɽLos heridos fueron canalizados a distintos hospitales.

FRUULHQWH´%DQ]HU*RQ]iOH]
“Pero que tal se la aplican
DXQSDUWLFXODUODOH\GHEHVHU
SDUHMDSROLFtDVIHGHUDOHVPDODQ
GULQHV´-RVp&UX]8$%-2
³$VtHVHOKHFKRGHTXHVHD

VHUYLGRUS~EOLFRQRORH[LPHGH
XQD UHVSRQVDELOLGDG SRUTXH
DGHPiVHVDSDWUXOODVHFRPSUy
FRQORVLPSXHVWRVGHHPSOHDGRV
\HPSUHVDULRV´*XVWDYR5RVDULR
3RUUDV2D[DFDGH-XiUH]

