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COBERTURA ESPECIAL

Vinculan a proceso a  TenorioGerardo Cajiga y 
Enrique Arnaud se 
mantendrán en pri-
sión preventiva
YADIRA SOSA

LUEGO DE ser aprehendi-
dos este martes por el deli-
to de peculado, los exsecre-
tarios de Finanzas durante 
la administración de Gabino 
Cué Monteagudo, Gerardo 
Cajiga Estrada y Enrique Arn-
aud Viñas, se mantendrán en 
prisión preventiva en espera 
de la resolución de su situa-

De acuerdo con las autori-
dades de procuración de justi-
cia, ambos exfuncionarios ten-
drían audiencia este jueves en 
la tarde, pero se acordó llevar-
la a cabo para Gerardo Cajiga el 
sábado a las 10:00 horas, mien-
tras que al mediodía del domin-

Junto con el exsecretario de 
salud, Germán Tenorio Vascon-
celos, quien se mantiene en el 
penal de Ixcotel por abuso de 
autoridad y omisión en el des-

vío de recursos, los dos exsecre-
tarios de Finanzas han sido acu-
sados de un presunto fraude por 

Se presume en estos casos 

y las contrataciones de mane-
ra irregular en la dotación de 
infraestructura en al menos 21 
municipios de alta marginación 

Este jueves, derivado de las 
investigaciones realizadas por 
la Fiscalía General del Estado, 
autoridades de la dependencia 

informaron que se logró vincular 
a proceso a Germán Tenorio, por 
el delito de peculado cometido 
en contra de la Administración 

“El Juez de Control del Dis-
trito Judicial de Valles Centra-
les lo vinculó a proceso impo-
niéndole la medida cautelar de 
prisión preventiva”, expuso la 
Fiscalía por medio de un comu-
nicado, al reiterar su compro-
miso con la sociedad en la lega-

INFORMACIÓN (2G)

Difieren partidos 
sobre disminución 
de prerrogativas

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A NIVEL estatal, diputados de 
las diferentes fracciones par-
lamentarias coinciden la via-
bilidad de destinar parte de los 
recursos que reciben los parti-

dos por los fenómenos natura-
les, pero insisten que la instan-
cia correspondiente de hacer-
lo sería el Instituto Nacional 

Al igual que el líder del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Andrés 
Manuel López Obrador, en 
Oaxaca el coordinador par-
lamentario en la 63 Legisla-

tura del mismo partido, Irineo 
Molina insistió en que el 20 por 
ciento de las prerrogativas para 
las campañas se destinen para 
la reconstrucción de los estados 
que se vieron afectados por los 

INFORMACIÓN 5A

REGRESAN HOY A CLASES
Después del sismo del pasado martes 19 de 
septiembre, este viernes se reanudan las acti-
vidades escolares en los niveles básico, medio 
superior y superior en la entidad, con excep-
ción de los planteles del Istmo y la Mixteca. 
INFORMACIÓN 4A
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Las Fuerzas Ar-
madas han resca-
tado de entre los 
escombros a 115 
personas vivas y 
88 cuerpos, infor-
ma la Marina
REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

Clabores de rescate y la 
solidaridad se mante-
nían ayer en esta capi-

tal a tres días de que un sismo 

Hasta las 23:30 horas de este 
jueves, Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación y 
el gobierno capitalino habían 

De este total 142 fueron en la 
Ciudad de México, 97 en More-
los, 43 en Puebla, 13 en el Esta-
do de México, 6 en Guerrero y 

“La cifra está en constante 

rescate y remoción de escom-

bros continúa”, aclaró Protec-

Rescatan con vida a 115
En la Ciudad de México, las 

Fuerzas Armadas han rescata-
do de entre los escombros a 115 
personas vivas y 88 cuerpos, dio 
a conocer la Secretaría de Mari-

Los trabajos de salvamen-
to de las probables personas 
vivas y recuperación de cuer-
pos continúan realizándose con 
las debidas medidas de seguri-
dad para los rescatistas, pre-
vio peritaje estructural, revisión 
de áreas afectadas y cálculo de 

pesos, además de contar con el 
apoyo de los equipos sensores, 

En el marco de la aplicación 
del Plan MX, ante el sismo del 
pasado 19 de septiembre, la Mari-
na informó que mil 299 elemen-
tos navales desplegados en 28 
áreas de las Delegaciones Álva-
ro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, 

3 mil 500 edifi cios dañados

que colapsaron, alrededor de 
3 mil 500 inmuebles en la Ciu-
dad de México fueron reporta-
dos con algún tipo de daño tras 

el sismo del martes de magni-

La gran mayoría, informó 
ayer el Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, presenta afec-
taciones menores, como grietas 

“Sin embargo, también hay 
edificios que están en riesgo 

Se prevé que en tres días el 
Gobierno capitalino concluya 
la inspección y tenga un cen-
so puntual de los daños, para 
determinar cuáles son inhabi-

142 en la Ciudad 
de México

97 en Morelos
43 en Puebla
13 en Edomex
6 en Guerrero
1 en Oaxaca

REPORTAN DAÑOS EN 3,500 EDIFICIOS DE LA CDMX; 38 COLAPSARON
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muertos has-

ta el cierre de 
edición
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USA
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-17°

PINOTEPA

29°-23°

Tuxtepec

32°-23°

OAXACA

26°-16°

P. Escondido

29°-24°

Huatulco

30°-25°

Salina Cruz

31°-24°

Se prevé ambiente caluroso sobre los 

estados del noreste y occidente del 

país, con valores entre 35 y 40°C. 

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 17.58 $ 20.83 $ 14.12$ 18.10 $ 21.79 $ 14.84

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

23°-19°

C. Juárez

33°-19°

Monterrey

32°-23°

Guadalajara

27°-17°

C. de México

23°-12°

Acapulco

29°-24°

Cancún

30°-26°

Cielo nublado, 80 por ciento de 

probabilidad de tormentas puntua-

les intensas en la región. Ambiente 

cálido en horas vespertinas.

Hoy se festeja a:

CALLE PELIGROSA
Muy cerca de los centros comerciales más importantes de la ciudad se encuentra esta calle, en la que 
amantes de lo ajeno podrían hacer de las suyas por la maleza que impide la visibilidad y el tránsito de 
los peatones, demás la vialidad está en pésimas condiciones.
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ERROR MORTAL
Un avión de la fuerza aérea rusa 
disparó contra un grupo de perso-
nas por error.

PIDE INE QUE DINERO
 PARA ELECCIONES SE
DESTINE A DAMNIFICADOS 
No por favor, van a arruinar  sus vacaciones en 
destinos paradisiacos, además quieren ir a  Disne-
yland con toda su familia.
Gerardo Gabriel

A esos políticos deberíamos de hacerles lo mismo 
en las próximas elecciones, darles la espalda por  
hambrientos.
Hernández Roberts

ROBAN TRÁILER QUE
TRASPORTABA VÍVERES 
PARA PUEBLA
A esas personas ojalá y les duren por mucho tiempo 
esos víveres porque las bendiciones lo dudo.
Jere Cortés Mendoza

Cómo es posible que haya gente sin escrúpulos y 
sin corazón que viendo la situación tan difícil de 
las victimas de ambos terremotos y actúan tan 
vilmente.
Dolores Rosales

¡Qué poca madre! ni en estos momentos no pero 
para muestra tenemos a nuestros políticos
Betsabe Sánchez

Esas personas deberían estar bajo esos escom-
bros y no gente inocente y pequeños niños que 
perdieron la vida.
Urban Arduu

No es posible que la miseria humana se vea en los 
peores momentos.
Rosa Robles

Alguien abrió y cerró puertas desde dentro.
Fred Gaistardo

ESTE VIERNES, SE 
REANUDAN CLASES EN 
OAXACA
Lo que deberían hacer primero es inspeccionar 
las escuelas bien y cerciorarse que estén en 
condiciones de ser usadas pero que lo hagan 
expertos no cualquier gente, no pongan en peligro 
la vida de sus hijos.
Yessy Torres

C
iudad Victoria.- Inves-
tigadores de la Uni-
versidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) rea-

un microorganismo causante de 
enfermedades gastrointestinales 
en humanos, el cual sería el pri-
mer esfuerzo en su tipo en México.

El especialista del Cuerpo Aca-
démico Transversalidad en Salud 
Pública, Enrique Corona Barrera, 
señaló que el proyecto se desarro-
llará en coordinación con el Sector 
Salud de Tamaulipas y el Hospital 
Civil de Ciudad Victoria.

Explicó que al ser especialista 
en cerdos con Maestría en Epide-
miologia y un doctorado en Micro-
biología, le ha permitido desarro-
llar la línea de investigación que 
es epidemiología de espiroquetas 
intestinales, esto luego de mues-
trear granjas de cerdos en diferen-
tes partes del país.

Destacó que en su trabajo con 
aves, cerdos y perros, encontró el 
mismo agente infeccioso, y logró 

De ahí surgió la idea del proyec-
-

cación de espiroquetas intestinales 
género braqueoespira en animales 
domésticos, cerdo, ave, perro, y en 
habitantes humanos con trastor-
nos intestinales en comunidades 
rurales en Guanajuato”.

El investigador manifestó que se 
-

ganismo espiroqueta intestinal de 
los diferentes hospederos, “enton-
ces al llegar a Tamaulipas con esta 
línea de investigación, el siguien-
te paso es abordar el problema en 
humanos”.

Aseguró que el siguiente paso 

en su investigación es buscar el 
microorganismo en pacientes con 
trastornos intestinales que llegan 
a hospitales buscando atención 
médica y por otro lado las mues-
tras que son colectadas en hospi-
tales públicos.

“La idea es buscar en esas mues-
tras el agente causal de diarrea que 
no se ha investigado en México, 
el sector salud no tiene metodo-
logías establecidas para buscar 
este microorganismo, entonces 
este proyecto esperemos que sea 
innovador, ya que no existe otro 
igual en el país.

“La única línea de investigación 
en el país es la que he desarrollado y 
le va tocar a Tamaulipas ser el pio-
nero en este tema, si logramos los 
resultados que deseamos”, añadió.

Enfatizó que inicialmente bus-
carán el apoyo del Hospital Civil 
de Ciudad Victoria para el estudio 
de las muestras, y posteriormente, 
tratarán de entender la epidemio-
logia de espiroquetas intestinales 
y su impacto en el ser humano.

1771.  Asume el gobierno virreinal 

Antonio María de Bucareli. 

1810. Nombramiento de Miguel 

Hidalgo como Capitán General del 

Ejército Libertador.

1910. Se inaugura la Universidad 

Nacional de México, actualmente 

Universidad Nacional Autónoma 

de México.

1969. Muere en la Ciudad de Méxi-

co, Adolfo López Mateos, Presiden-

te de México entre 1958 y 1964.

Alejandro 

Cadoc 

Cástor 

Gerulfo 

Ifigenia 

Jonás



EDITORIAL
Sismos afectan la capital

DETALLES
Sale la casta mexicana

MEDIOS Y FINES
Odiseo CriolloOPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR

Luzbel
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Las obras en Santa Rosa no tienen señalizaciones, lo que represen-
ta un riesgo a los automovilistas.

Por unanimidad aprueban no obstruir entradas de mercados.

José Antonio 
Hernández 
Fraguas.

Informó que el Panteón San Miguel cuenta con severos daños.

La CFE argumenta que la falta de 
energía es por el cambio de postes 
dañados
INFORMACIÓN 5B

Trabajadores de salud se 
molestan por el diagnóstico 
y lo comparan con el hecho 
en Huajuapan, difiere

INFORMACIÓN 8B

Esperan un dictamen concreto de las autoridades
INFORMACIÓN 6B

Obras provocan 
caos en la 190

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A PESAR de que no se han 
concluido las obras de reha-
bilitación que se llevan a cabo 
en inmediaciones del Cruce-
ro de Viguera, sobre la Carre-
tera Federal 190, esta semana 
personal de Caminos y Aero-
pistas de Oaxaca (CAO), ini-
ció con la remoción de la car-
peta asfáltica en otro tramo 
en Santa Rosa Panzacola.

En Trinidad de Viguera, 
los vecinos y los automovi-
listas cuestionaron la lenti-
tud con que se llevan a cabo 
los trabajos, ya que desde 
hace más de tres meses no 
se concluyen y generan un 
enorme caos vial.

Para exigir la aceleración 
de las obras, los vecinos de la 
zona colocaron varios letre-
ros solicitando una mayor 
seriedad por parte de las 
cuadrillas de CAO para con-
cluirlo a la brevedad posible.

“Disculpen la molestia de 
este caos vial que se está oca-
sionando en esta zona, por lo 
que pedimos a las autorida-
des correspondientes urge la 
terminación de esta obra lo 
más pronto posible”, se leen 
los letreros que colocaron los 

ciudadanos que se han visto 
afectados.

La molestia de los colonos 
surgió luego de los accidentes 
viales que se han registrado 
durante la ejecución de dichos 
trabajos, además de la afecta-
ción a los comercios aledaños 
a la Carretera Federal 190.

“El polvo que se levanta hace 
que la gente no venga a comer, 
nuestras ventas han dismi-
nuido desde que iniciaron las 
obras, no es posible que se tar-
den tanto en hacer una rehabi-
litación, por momentos dejan 
de trabajar y cuando se les da 
la gana trabajan”, señaló una 
empleada de un comercio con 
giro de comida rápida.

Pese a estas molestias gene-
radas por la lentitud de esta 
obras en el crucero de Vigue-
ra, CAO trasladó las maqui-
narias a la altura de la agencia 
municipal de Santa Rosa Pan-
zacola, entre el Monumento a 
la Madre y el Mercado Zonal, 
donde ahora se ejecutan tra-
bajos similares.

Sin señalamientos previos 
al igual que en Viguera, en esta 
zona inició el caos afectando 
comercios, vecinos y miles de 
automovilistas que diariamen-
te transitan por la 190.

EN LA CAPITAL

Evitarán que obstruyan
salidas en los mercados   

En sesión de cabildo, aprueban que no se instalen 
puestos en las entradas y salidas de mercados

HUMBERTO TORRES R. 

E
l Cabildo de Oaxa-
ca de Juárez aprobó 
por unanimidad la 
propuesta presenta-

da por la Comisión de Mer-
cados y Vía Pública para que 
no se instale ningún puesto 
más en la única entrada de 
emergencia con que cuenta el 
Mercado 20 de Noviembre.

El presidente munici-
pal, José Antonio Hernán-
dez Fraguas, solicitó hacer 
una revisión inmedia-
ta para remover los pues-
tos que estén obstruyendo 
los accesos del mercado y 
demás centros comerciales 
con que cuenta el municipio 
capitalino, a través de una 
comisión del personal de 
la Regiduría de Mercados y 
de Protección Civil para que 
la inspección sea legítima. 

En Sesión Ordinaria de 
Cabildo de este jueves, los 
concejales turnaron para 
su análisis el Proyecto de 
Reglamento de la Defenso-
ría Municipal de Derechos 
Humanos de Oaxaca de Juá-
rez, iniciativa presentada por 
el Presidente Municipal y 
realizada por los integran-
tes del Consejo Consultivo 
Temático de Normatividad 
y Seguridad Jurídica. 

La iniciativa fue turnada 
a las Comisiones de Dere-
chos Humanos, y de Gober-
nación y Reglamentos, para 
su análisis, discusión y en 
su caso aprobación por el 
cabildo municipal.

También se aprobó un 
punto de acuerdo presenta-
do por el Regidor de Seguri-

Convoca JAHF a la reconciliación
El edil afirma que los mexicanos deben mantenerse solidarios

HUMBERTO TORRES R.

“DEBEMOS MANTENER-
NOS unidos, estamos jus-
to en un momento en el que 
si nos solidarizamos, si nos 
unimos, si nos apretamos las 
manos podremos como país 
salir adelante”, pidió el presi-
dente municipal, José Anto-
nio Hernández Fraguas.

Al enviar un mensaje al 
pueblo de México tras el sis-
mo de magnitud 7.1 que sacu-
dió a la Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Estado de 
México, Guerrero y la Mixte-
ca oaxaqueña, hizo hincapié 
en que es necesario que todos 
los mexicanos por igual debe-
mos mantener una actitud 
de solidaridad, de apoyo, de 
unidad y brindar mayor fuer-

dad Pública y de Tenencia de la 
Tierra, Eduardo Reyes Santia-
go, el cual establece realizar la 

-
ración con el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable, para ges-
tionar y regularizar el suelo en 
sus diferentes tipos y modalida-
des de la capital.

En asuntos generales, los 
integrantes del cabildo se pro-
nunciaron para que la ciuda-
danía cuente con protocolos 
de Protección Civil o un Plan 
Familiar, además de que estas 
acciones se implementen en 

Además, Hernández Fra-
guas informó que el panteón 
San Miguel cuenta con severos 
daños estructurales derivado de 
los sismos registrados el 7 y 19 

de septiembre, por lo que se está 
valorando qué acciones tomar 
ante las festividades de muertos.

-

tuto Nacional de Antropología 
-

na la situación ante este monu-
mento histórico.

escombros, para que manten-
ga viva la llama de la esperan-
za y sea encontrado con vida, 
aseguró que en este llamado a 
la unidad, se trata de no lucrar 
sino de ayudar para enfrentar 
juntos esta emergencia origi-
nada por la naturaleza.

Ante las actuales condicio-
nes,  convocó a la reconcilia-
ción en Oaxaca, en nuestro 
municipio, en nuestro estado y 
en el país, “para que dedique-
mos nuestras fuerzas, nuestra 
voluntad y nuestra energía a 
sumar, a apoyar, a un esfuerzo 
de solidaridad, que dejemos de 
estarnos dividiendo. 

za para quienes están sufrien-
do por esta catástrofe natural.

En su mensaje de alien-

to para todas aquellas perso-
nas que tienen algún familiar 
desaparecido o debajo de los 

DEL HOSPITAL GENERAL

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

ATIENDEN A PACIENTES EN 
LA NORMAL DE HUAJUAPAN

Se realizarán misas en 

sedes alternas

INFORMACIÓN 7B

14 TEMPLOS 
CATÓLICOS DAÑADOS 

HOSPITAL DE HUAJUAPAN

CONSECUENCIAS DE LOS SISMOS

CON RESFRIADO PERO NO 
UN PADECIMIENTO GRAVE

APAGONES AFECTAN 
A SALINA CRUZ



BOXEO PROFESIONAL

SE RETIRA ANDRE WARD COMO CAMPEÓN INVICTO
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O
AKLAND, California, EE.UU. AP. 
- El campeón semipesado Andre 
Ward anunció ayer que se retira 
del boxeo con un récord invicto, 

porque ya no tiene más el deseo de seguir 
peleando.

Ward, de 33 años de edad, emitió una 
declaración en su portal, titulad: “Misión 
Cumplida”, en la que les agradece a quienes 
le ayudaron a lo largo de su carrera y expli-
ca su decisión de dejar el deporte cuando 
está en la cima.

“De todo corazón, agradezco a todos uste-
des que han tenido un papel en mi travesía. 
Ustedes saben quiénes son. No podría haber-
lo logrado sin ustedes”, escribió. “Quiero que 
esté claro: me retiro porque mi cuerpo no 
puede soportar más los rigores del deporte 
y por lo tanto mi deseo de pelear ya no exis-
te. Si no puedo darles a mi familia, mi equi-
po y mis fanáticos todo lo que tengo, enton-
ces no debo seguir peleando”.

Ward es considerado actualmente el 
mejor púgil libra por libra por la revista 

Ring Magazine. Pero en una entrevista con 
ESPN dijo ya no quiere seguir entrenándose 
lo necesario para prepararse para sus peleas.

Ward ha ganado sus 32 peleas, con 16 
nocauts. Ganó el oro olímpico como semipe-
sado en el 2004. En el 2009 ganó la corona 
supermediana de la Asociación Mun-
dial de Boxeo al vencer a Mikke-

2011 cuando se impuso a Carl 
Froch en la final del torneo 
Super Six de Supermedianos.

Andre 
Ward se va 
en lo más 
alto.
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AGENCIA REFORMA
DIEGO MARTÍNEZ

 CIUDAD DE México.- El Canelo 
arrancó un plan para apoyar a los 
afectados de los sismos que sacu-
dieron a México. Saúl Álvarez 
acudió al DIF Jalisco para hacer 
una donación de dos camiones 
repletos de víveres, cada uno con 
capacidad de cinco toneladas.

El peleador tapatío realizará 
donaciones que sumen la canti-

dad de un millón de dólares.
La idea es ir donando esa 

cantidad en especie para ayu-

sismos que afectaron en sep-
tiembre a la Ciudad de Méxi-
co, Puebla, Morelos, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Ese dinero se destinará para 
ayudar a reconstrucción de 
hogares, medicamentos, víve-
res, entre otras necesidades de 
los afectados.

DEPORTE Y SOCIEDAD

CANELO 
PONE LO SUYO
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VENDRÁN 
LOS MEJORES

Las actividades deportivas de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad, se reanudan este viernes, 

con la primera jornada del Torneo Interfacultades de 
Futbol 2017 (3C)

INICIA EL 
INTERFACULTADES

Oaxaca tiene casi todo asegurado para ser sede 
de la tercera fecha del Tour Mexicano 2017, en 
su modalidad de playa, anunció Carolina Olmos 
Rivera, presidenta de la Asociación de Voleibol 

del Estado de Oaxaca (4C)

¡DE CORAZÓN 
OAXAQUEÑO!

Los Alebrijes de Oaxaca comenzaron a jugar uno de los partidos más importantes desde su llegada 
a la entidad y no fue precisamente dentro del campo, fue en la entrada al Estadio del Tecnológico, 
recolectando víveres para los damnifi cados por el sismo del 7 de septiembre que afectó diversas 

regiones del estado (2C)

¡DE CORAZÓN 
OAXAQUEÑO!
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UN AÑO 
MÁS DE

VIDA Isaías
Las Mañanitas 
para

FOTOS: RUBÉN MORALES

I
saías López Gil cele-
bró su cumpleaños 
rodeado de sus com-
pañeros de trabajo que 

compartieron con él gra-
tos momentos, durante la 
reunión que le organiza-
ron en un restaurante de la 
colonia Reforma.

En la convivencia, los 
presentes disfrutaron un 
rico almuerzo mientras feli-
citaban al homenajeado y le 
deseaban lo mejor en este 
nuevo año.

Más tarde, los asistentes 
entonaron Las Mañanitas, 
le entregaron obsequios y le 
desearon lo mejor.

¡Felicitaciones!

Sus 
compañeros 

lo agasajaron 
durante una 
reunión en  
su honor

Sopló la vela de su pastel mientras le cantaban las tradicionales Mañanitas. Adalid Martínez, Rodolfo Hernández, el cumpleañero, Jesús Rodríguez y Lamberto López.

Blanca Rodríguez, 
Dulce Rodríguez, 
el festejado, Isabel 
Zamora, Yedid Olivera y 
Nelba Pérez.

¡MUCHAS FELICIDADES!

CRISTINA
CUMPLIÓ AÑOS

4D

FOTO: RUBÉN MORALES

BLANCA NAVA, Judi-
th Trujillo, Blanca Loza-
no, y las pequeñas Nenas 
Sofía y Aída fueron capta-

das por nuestra lente mien-
tras desayunaban y pasaban 
una linda mañana en fami-
lia, en un restaurante de la 
Verde Antequera.

¡Saludos para ellas!

EN FAMILIA

REUNIÓN
matutina

FOTO: RUBÉN MORALES

UN RESTAURANTE  de la colonia 
Reforma fue el punto de encuen-
tro de Rocío Echaide, Zenaida Lie, 

Claudia Aguilar y Adriana Salinas, 
quienes se dieron cita para pasar 
un grato momento entre amigas.

En el lugar disfrutaron un rico 
brunch y una amena plática.
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ARTE Y

LISBETH MEJÍA REYES

E
n Juchitán se man-
tiene todas las nece-
sidades que surgie-
ron a raíz del terre-

moto del 7 de septiembre. 
Y aunque hay mucha gente 
que se organizó y ha envia-
do víveres, siempre es insu-
ficiente, considera la poeta 
Natalia Toledo. La originaria 
de esa comunidad del Istmo 
pidió mantener la mirada en 
la región, pues aunque se ha 
atendido lo urgente, aún fal-
ta mucho por hacer.

Natalia Toledo, el perio-
dista Mardonio Carballo, los 
artistas Demián Flores, Abra-
ham Cruzvillegas, Dr. Lakra, 
Sergio Hernández y Francisco 
Toledo son algunos que han 
sumado esfuerzos para aten-

PIDE NATALIA TOLEDO 

N EEELLL SSTTMMMMOON EL ISTMMNNN EEEEELELLLLL SSSSTTTMMMOMMMMMOMOOO
La poeta y un grupo de artistas han entregado despensas y atendido varias 
comunidades del Istmo, región afectada por el sismo del 7 de septiembre

Tras el sismo del pasado 
7 de septiembre, Juchi-
tán de Zaragoza fue una 
de las comunidades más 
afectadas y en las que se 
registraron más muertes. 
La presidente munici-
pal habló de daños en 
más de 5 mil viviendas; 
días después, durante el 
recorrido de autoridades 
federales y estatales, fue 
demolida la escuela más 
antigua, debido a los 
daños estructurales que 
tenía.
Ahora, señala la poeta, 
lo que se observan son 
lotes vacíos y escom-
bros.
“El cuerpo tiene memo-
ria, cuando camina por 
las calles y lo que ve lo 
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RECONOCEN 
SOLIDARIDAD
“Nosotros seguimos reci-
biendo ayuda, seguimos 
recibiendo camiones, 
lo bueno es que des-
de el primer momento 
este grupo de artistas 
reaccionamos, la gente 
nos conoce y los víveres 
han llegado”, expresa 
Natalia.
Sergio Hernández, quien 
donó tonelada y media 
de atunes, Dr. Lakra, 
que se ha sumado con 
herramientas, Abraham 
Cruzvillegas —que donó 
medicina para diabéti-
cos— así como varias 
poetas (una de ellas Ro-
cío González) son otros 
de los aliados en estas 
acciones.

INVISIBILIDAD 
DE 

AUTORIDADES

La poeta indicó que des-
de su llegada, hace unos 
días, no ha percibido la 
presencia de las autori-
dades. “Ellas están… no 
sé dónde están, no las 
veo; el palacio se cayó y 
quién sabe dónde estén 
trabajando; es su deber, 
son nuestros impuestos 
y nuestros recursos, y 
deben destinarlos a la 
gente que los produce, 
porque ahorita es una 
emergencia, no es mo-
mento de hacer política”.

Sobre la cuenta abierta 
por iniciativa de Francis-
co Toledo (por medio de 
la Fundación Amigos del 
IAGO y del CFMAB) Na-
talia explicó que se pien-
sa trabajar con un grupo 
de arquitectos, a fin de 
que las construcciones 
que se hagan respeten 
la forma tradicional de 
la zona y con materiales 
resistentes, pues como 
ha indicado el artista no 
se pueden hacer casas 
como las del Infonavit, 
con materiales que no 
son de la región.

RECONSTRUCCIÓN 
ACORDE A LA ZONA

“Esa es otra parte que 
van a ver Toledo, arqui-
tectos y especialistas, 
para cuidar la mirada de 
este pueblo, que siga-
mos viviendo con esta 
belleza de casas, de la 
casa tradicional”, señaló 
Natalia.
Sin embargo, destacó 
que a la par de la recons-
trucción de Juchitán ha-
brá que ver los empleos, 
pues debido a las tien-
das que se cayeron hay 
quienes no han podido 
trabajar y se descono-
ce el futuro de quienes 
trabajaban ahí.
“Hay que continuar, no 
hay que quitar la mirada 
del Istmo porque el Ist-
mo se destruyó muchísi-
mo”, subrayó.

LAS AFECTACIONES
guarda, es una configu-
ración de vida; enton-
ces, esto se perdió y 
tenemos que empezar 
a trazar y a crear otra 
memoria, pero la vieja, 
la que nos heredaron, 
se vino abajo”.

Piden no cesar con el apoyo al Istmo de Tehuantepec.

mal con sus casas, que pro-
ducen lo que venden, inten-
tan seguir su vida, pero a quie-
nes se les quebró su horno de 
pan, de tortillas o de totopos 
(suquii, un horno tradicional 
de la región) les resulta más 
complicado recuperarse, indi-

ca Natalia, quien ha recorrido 
la comunidad y hablado con 
varios habitantes.

Ante ello, explicó que parte 
de lo recaudado en el concier-
to Oaxaca Corazón será para 
construir hornos que permi-
tan reactivar la economía.

Natalia 
Toledo, 
poeta ori-
ginaria de 
Juchitán de 
Zaragoza.

Entregaron 
ayuda a los 
juchitecos.

TEATRO DE PAPEL Y RETRATOS
DEL SER, EN EL CCSD

mente no ha llegado la ayuda.
Sin importar nacionali-

dad, otros artistas han pro-
porcionado diversos materia-
les o incluso vehículos para el 
traslado y entrega de víveres, 
menciona la poeta, quien jun-
to a Demián Flores y Mardo-
nio Carballo ha coordinado 
las acciones y se han perca-
tado de que las necesidades 
siguen.

“Que se continúe la ayuda 
y no dejen de voltear de este 
lado del sur; es más difícil, 
estamos más lejos y tenemos 
que ayudar a reactivar la eco-
nomía”, expresa Natalia, pues 
hay niños y adultos que tienen 
otros problemas por atender.

Desde hace varios días, el 
artista Francisco Toledo ins-

taló 33 cocinas comunitarias 
en Juchitán y una en Xadani, 
las cuales —a decir de Nata-
lia— están funcionando muy 
bien y se espera mantener, 
debido a que hay mucha gente 
que perdió su trabajo y care-
ce hasta para lo más básico, 
la alimentación.

En Juchitán, donde se 
registraron las mayores afec-
taciones y muertes por el sis-
mo, hay quienes se queda-
ron sin fuentes de empleo, ya 
que comercios como Coppel 
y tiendas de tela resultaron 
afectados. La crisis económi-
ca se agudiza ante daños en el 
mercado y porque “la gente 
no está comprando del todo”.

A quienes no les fue tan 

der a la población afectada en 
Juchitán y otras comunidades 
de la región donde general-
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Belinda se 
solidariza 
con Jojutla

AGENCIAS

LA CANTANTE Belinda se 

comprometió, por medio 

de su fundación Gaia Pla-

neta Azul, a ayudar a cons-

truir viviendas en Jojut-

la, municipio de More-

los seriamente afectado 

por el movimiento telúri-

co ocurrido el 19 de sep-

tiembre.

En su cuenta en la red 

social Instagram compar-

tió un par de videos en los 

que se le muestra cuando 

visita algunas viviendas 

con severos daños, lo cual 

acompaña con el hashtag 

#SomosMásLosBuenos.

“Hoy estuve en Jojutla, 

Morelos, uno de los luga-

res más afectados, ¡necesitan 

más ayuda! ¡Por favor todos 

donen y aporten!”, exhortó 

anoche por dicho medio.

Mientras tanto en la pági-

na de su fundación se obser-

van imágenes en donde se 

aprecia a la artista repartien-

do víveres.

Belinda es una de las perso-

nalidades que se ha man-

tenido más activa en sus 

redes sociales, al pendien-

te del apoyo que se necesi-

ta en diversos lugares para 

ayudar, además de que ha 

tenido una buena respues-

ta de sus seguidores.

En su cuenta @belinda-
pop en Twitter comentó a 

un ingeniero civil que iba a 

estar ayudando a construir 

unas casas en Morelos, por 

lo cual lo invitó a sumar-

se y ponerse de acuerdo 

mediante el mensaje: 

“Voy a estar ayudan-

do a construir unas casas 

en Morelos entonces si te 

quieres sumar perfecto 

nos ponemos de acuerdo 

por DM muchas gracias”.

Desde el día después 
del sismo, la cantante 
recopiló víveres con su 
hermano.

FAMOSOS
APOYAN 
A DAMNIFICADOS
AGENCIAS

L
a solidaridad por par-
te de los mexicanos ha 
sido constante. Tras el 
terremoto de magnitud 

7.1  que sacudió a la Ciudad de 
México, a los estados de More-

los, Puebla, Guerrero y Oaxaca, 
la ciudadanía se ha movilizado 
para apoyar a los más afecta-
dos.  Esto ha motivado a algu-
nos famosos, quienes han mos-
trado su sensibilidad y dispo-
sición, incluso, para salir a las 
calles a tender una mano.

GERALDINE BAZÁN 

LA ACTRIZ puso manos a la 
obra para recolectar artícu-
los de primera necesidad. Ella 
se trasladó al súper mercado, 
en donde llenó un carrito con 
comida para dirigirlo al grupo 
de personas que trabajaban en 
las zonas afectadas. 

“Yo intentaré hacer paque-

tes de comida para poder lle-
varlo a los rescatistas y a los 
albergues… busquen en dón-
de pueden ayudar”, comentó 
la actriz en un clip que subió 
a las redes sociales. Geraldine 
también hizo partícipe de esto 
a sus hijas, quienes ayudaron a 
su mami a armar los paquetes.

ERIKA ZABA 

FUE OTRA de las famosas que 
no se quedó fuera de este círcu-
lo de ayuda. Ella ha formado un 
equipo con el que ha trabajado por 
más de 10 horas para apoyar con 
lo que sea necesario. En su cuen-
ta de Instagram subió una invita-
ción a sus fanáticos para recolec-
tar artículos de primera necesidad. 
“México sigue trabajando… esta-
remos en Avenida de las Palmas 
320”, dijo la cantante, quien espe-
ra contar con el apoyo de sus fans.

JACQUELINE 
BRACAMONTES 

SE TRASLADÓ al Parque España 
de la colonia Condesa, en donde 
asumió su papel como volunta-
ria para la recolección de víveres. 
En un clip publicado en sus redes 
sociales, Jacky invita a sus segui-
dores a formar parte de este apo-
yo, no sin antes recordarles qué 
tipo de cosas se necesitan. 

“Necesitamos urgente comida 
para bebé… no tenemos”, se oye 
decir a la presentadora de televi-
sión, quien se nota preocupada 
pero completamente dispuesta 
a colaborar.

DIEGO LUNA 
EL ACTOR ha sido uno de 
los famosos que ha apoyado 
en la recolección y reparti-
ción de víveres. A través de 
sus redes sociales ha hecho 
un llamado a sus seguido-
res para acudir al centro de 
acopio que fue habilitado en 
Lago Tanganica número 67, 
detrás de Polanco, en donde 

están recibiendo todo tipo 
de ayuda. 

En este mismo espa-
cio, la actriz Camila Sodi 
se ha sumado al grupo de 
voluntarios, conformado 
también por ciudadanos 
dispuestos a prestar sus 
manos en esta lamentable 
emergencia.
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Salma Hayek dona 
100 mil dólares

 La actriz activó la campaña de 
recaudación de fondos en CrowdRise, 

plataforma del grupo GoFundMe

AGENCIAS

LA ACTRIZ mexicana, Salma 
Hayek, mostró su pesar en sus 
redes sociales por el sismo de 
magnitud 7.1 que afectó al cen-
tro del país la tarde del pasado 
19 de septiembre.

Hayek llamó a apoyar a las 
víctimas del terremoto e indi-
có que dio una importante 
donación.

“Después del temblor de 
1985 de la Ciudad de México 
tuve que ser evacuada de mi 
departamento, mucha gente 
que conocía murió, incluyendo 
a un tío al que quería muchísi-
mo. Yo he sido testigo de lo que 
pasa después de un terremoto 
de esta magnitud. Le pido a la 
bondad de su corazón que ten-
gan compasión con esta gente. 
Cualquier cosa con la que pue-
dan ayudar hará a una gran 
diferencia”, dijo la actriz e un 
video de Instagram, misma 
red en la que indicó cómo pue-
den hacer para dar aportes.”

“Las personas de mi país 
han sufrido tres consecutivos 
desastres naturales. Muchos 
niños y familias están necesi-
tados. Voy a contribuir $100 
mil ahora para UNICEF ya 
que ellos tienen a equipos 
ayudando en las zonas alar-
mantes. Por favor únanse 
conmigo y contribuyan con lo 
que puedan”, escribió Hayek 
en su post.

CrowdRise

Es una plataforma dedica-
da exclusivamente a campañas 

utilizar sus recursos y redes 
de amigos y familiares de una 
manera creativa para apoyar 
misiones sociales y ayudar lo 

máximo posible.
En enero de 2017, Crow-

dRise se fusionó con GoFund-
Me para ofrecer tanto a per-
sonas como a organizacio-
nes las mejores herramientas 
para recaudar fondos destina-
dos a cualquier causa que les  
apasione.
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Detienen a cuatro personas implicadas en el asalto violento ocurrido 
en el barrio El Progreso, San Andrés Ixtlahuaca en el que murió el 

vendedor de la empresa Pepsico. PÁGINA 4G 

Se realizó la audiencia de 
imputación en contra de Sergio, 

acusado de asesinar a una pareja en 
Tlacolula de Matamoros, luego de 

hacerse pasar como un amigo.
PÁGINA 6G

Tras un sorpresivo 
operativo, la Fiscalía 
General del Estado 
ejercitó acción penal 
a Antonio,  como 
probable responsa-
ble de la sustracción 
del menor, hijo de 
la señora Flor Itzel, 
frente a la entrada 
principal del Hos-
pital Civil de esta 
ciudad.
PÁGINA 4G

ESTA MADRUGADA, 
Germán Tenorio Vas-
concelos, exsecretario 
de Salud, fue vinculado a 
proceso, por su presunta 
participación en el deli-
to de peculado en per-
juicio de la Administra-
ción Pública de Oaxaca.

Por este mismo caso, 
se encuentran involu-
crados los exsecretarios 

de Finanzas, Enrique 
Celso Arnaud Viñas y 
Gerardo Cajiga Estrada, 
a quienes en los próxi-
mos días se les determi-
na su situación jurídica.

Germán Tenorio soli-
citó al juez que esta mis-
ma madrugada le deter-
minaran su situación 
penal.
PÁGINA 2G

MURIÓ EL PROPIETARIO DE JOYERÍAS GONZÁLEZ Y DEL HOTEL LOS PILARES AL CAER 
EN UNA FOSA DE AL MENOS 10 METROS DE PROFUNDIDAD, EN EL INTERIOR DEL HOTEL 
LA CABAÑA, UBICADA EN LA CALLE MINA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, AL ACUDIR A 

LA LLAMADA DE AUXILIO DE SU AMIGA, LA PROPIETARIA, LO QUE GENERÓ UNA FUERTE 
MOVILIZACIÓN DE CUERPOS POLICIACOS.

PÁGINA 5G

María del Rosario Cervantes Rangel, Merari 
Méndez Hernández y Olegario Bautista Benítez 

fueron sentenciados por el juez segundo penal a 
82 años en prisión por su presunta responsabilidad 
en la comisión del delito de secuestro agravado en 

agravio del señor Jesús Alfonso. PÁGINA 3G

CULPABLES: 82 
AÑOS DE PRISIÓN

LO ACUSAN DE
DOS HOMICIDIOS

PÁPÁPÁGIGINANA 55GG

CAE EN UN POZO

Vinculado
a proceso

Faltan por resolver la situación jurídica 
de los dos exsecretarios de Salud

ASESINAN A VENDEDOR DE GAMESA

IMPLICADO EN
ROBO DE BEBÉ


