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PARALIZAN EL CRUCERO DE BRENAMIEL

Sólo con movili-
zaciones logran 
respuesta del 
IEEPO y Protec-
ción Civil para 
emitir dictamen
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

P
or medio de la presión, 
padres de familia de 
las escuelas primaria 
Unión y Progreso y del 

preescolar Guadalupe Victoria, 
de Santa Rosa, así como del Jar-
dín de Niños Luis Pasteur, de 
Ánimas Trujano, lograron res-
puesta del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO) para la repara-
ción de los planteles que sufrie-
ron daños por los sismos de sep-
tiembre pasado. 

Un primer grupo bloqueó la 
carretera federal 190 a la altura 
del crucero de Brenamiel provo-
cando el enojo de los automovi-
listas y ciudadanos que se vieron 
afectados por la interrupción de 
la circulación en esta zona.

Otro contingente se colocó 
en la colonia del Maestro y fren-
te al Mercado Zonal de Santa 
Rosa para incrementar la pre-
sión en las autoridades. 

Padres de familia de la escuela primaria Unión y Progreso, de Santa Rosa Panzacola, bloquearon por varias horas la carretera federal 190.
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Los tutores advirtieron que 
esta movilización que inició 
el domingo por la noche tuvo 
como objetivo pedir la interven-
ción de las autoridades de Pro-
tección Civil en la reparación de 
las instituciones educativas per-
judicadas por los sismos.

En tanto, los padres de fami-

lia del preescolar Guadalu-
pe Victoria de Lomas de Santa 
Rosa, señalaron que tres aulas 
de la parte alta de su escuela 
están inservibles, así como un 
muro que representa riesgo 
para el alumnado. 

Los tutores buscan el dicta-
men para que se atiendan los 

planteles después de las afec-
taciones. 

Más tarde, padres del Jar-
dín de Niños “Luis Pasteur” de 
Ánimas Trujano, bloquearon 
por un par de horas la carrete-
ra federal 175 para pedir aulas 
provisionales.

La presidenta del Comité de 

Padres de Familia, María Gua-
dalupe Cruz Martínez, dijo que 
ni el administrador municipal 
ni los funcionarios les han dado 
respuesta en lo que respecta al 
dictamen de Protección Civil 
para la evaluación del plantel y 
los menores siguen sin clases.
INFORMACIÓN 4A/12A

Vandalizan sede de la DDHPO
Los manifestantes grafi -
tean fachadas y puertas 
de domicilios particula-
res y de negocios
CARLOS A. HERNÁNDEZ

SIMPATIZANTES DE la organi-
zación Sol Rojo generaron ayer 

zona norte de la capital, y causa-
ron daños en la sede la Defenso-
ría de los Derechos Humanos de 
los Pueblos de Oaxaca (DDHPO).

En su recorrido de la fuente 
de las Ocho Regiones a la sede 
de la Defensoría, los manifestan-

tas de domicilios particulares y 
de negocios.

Yolanda Ruiz, portavoz de la 
organización, manifestó que a la 
fecha siguen temas pendientes 
por resolver por parte de la admi-
nistración estatal, tales como los 
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Integrantes de la organización Sol Rojo causan destrozos en la sede 
de la DDHPO. 

desplazados de San Blas Atem-
pa y San Miguel Copala.

Añadió que la DDHPO, no ha 
emitido las medidas cautelares 
para 100 familias de San Miguel 
Copala que fueron desplazados 
violentamente de su pueblo.

Condenan agresiones
Tras la irrupción violenta a 

sus instalaciones, la Defenso-
ría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca condenó 
las agresiones cometidas por 
integrantes de la organización 
Corriente del Pueblo Sol Rojo.

La Defensoría reconoció el 
derecho a la libre manifestación 

de las personas, siempre que esta 

respetuosa, pues “la violencia, la 
intimidación y el acoso como vía 
para resolver cualquier deman-
da de particulares o de organi-
zaciones civiles y sociales, es un 
camino que no lleva a ninguna 
parte”, señaló.

Los militantes de la organiza-
ción tomaron de manera violen-
ta las instalaciones de la Defen-
soría, destrozaron la caseta de 
vigilancia, dañaron el sistema 
automático de la reja de acceso, y 
se llevaron pertenencias de per-
sonal de la institución.
INFORMACIÓN 5A
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Así luce el jardín de niños Benjamín Gurrola Cabrera, en Tlalixtac.

Ante sismos, optan 
por aulas de carrizo

ANDRÉS CARRERA PINEDA

EN LAS diferentes regiones de 
la entidad, padres de familia 
han optado por construir aulas 
de carrizo ante la falta de aten-
ción del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) para emitir un dicta-
men por los daños que presen-
tan los planteles por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre.

Luego que en escuelas ubi-
cadas en Tlalixtac de Cabre-
ra y San Lorenzo Cacaotepec 
habilitaran aulas provisionales 
con material de carrizo y lámi-

nas, a esta iniciativa se sumó la 
Escuela Primaria Carlos María 
Bustamante en la comunidad 
de Santa Cruz Papalutla, Tla-
colula.

De acuerdo con los padres 
de familia, 8 de las 12 aulas con 
que cuenta el plantel resulta-
ron dañadas durante los sis-
mos, y en tanto realizan las 
gestiones necesarias ante el 
Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
los mismos padres de familia 
y los maestros construyeron 
sus salones de carrizo.
INFORMACIÓN 6A

COMBATIRÁN 
PIRATAJE CON 
CÓDIGO QR 
Luego de las confron-
taciones entre organi-
zaciones de transpor-
tistas, Sevitra puso en 
marcha el Programa de 
Reordenamiento en la 
capital para evitar el 
pirataje. En un primer 
paso se colocarán el 
código QR en las uni-
dades (5A)

Renuncia 
Cervantes 
a la PGR

CLAUDIA GUERRERO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-
Raúl Cervantes presentó este 
lunes su renuncia como titu-
lar de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

El funcionario realizó el 
anuncio durante una reunión 
privada de la Junta de Coor-
dinación Política del Senado 
a la que asistieron los coor-
dinadores parlamentarios y 
representantes de las ban-
cadas.

Organizaciones de la 
sociedad civil se han opues-
to a que Cervantes se convier-
ta en el primer Fiscal Gene-
ral del País por sus nexos con 
el presidente Enrique Peña 
Nieto y el PRI.

Asume Beltrán titularidad
Tras la renuncia de Raúl 

Cervantes, el subprocura-
dor Alberto Elías Beltrán será 
el nuevo titular de la PGR, 
informó la dependencia.

En un comunicado, la 
PGR señaló que de acuer-
do con lo dispuesto en la ley 
orgánica de la dependencia, 
el subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales 
asume el cargo por suplencia.
INFORMACIÓN 10A
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Raúl Cervantes deja la PGR.

TEME LA OMC 
POR FIN DEL TLC
Una eventual cancelación del Trata-
do no sólo impactará a México, EU 
y Canadá sino a todo el mundo, dijo 
Roberto Azevedo, director de la Orga-
nización Mundial de Comercio (7A)EC
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BRENAMIEL

Con bloqueos, padres
piden reparar escuelas

LOCAL

ENCARAN CLÁSICO
de forma distinta
Localizados en polos opuestos de la cla-
sifi cación, América y el campeón Chi-
vas se verán las caras mañana en una 
nueva edición del Súper Clásico (8C)
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CANADÁ
EURO

HUAJUAPAN

27°-15°

PINOTEPA

32°-24°

Tuxtepec

31°-22°

OAXACA

26°-15°

P. Escondido

30°-24°

Huatulco

31°-25°

Salina Cruz

32°-26°

Se prevé el aumento de nublados, 

con potencial de tormentas puntua-

les muy fuertes en gran parte de la 

república mexicana.

>EL CLIMA

COMPRA COMPRA COMPRA VENTA VENTA VENTA 

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$ 18.65 $ 21.90 $ 14.80$ 19.18 $ 22.83 $ 15.48

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

Tijuana

38°-19°

C. Juárez

27°-13°

Monterrey

23°-15°

Guadalajara

28°-14°

C. de México

21°-11°

Acapulco

31°-25°

Cancún

28°-25°

Cielo nublado, 60% de probabilidad 

de tormentas puntuales intensas en 

Chiapas, fuertes en Oaxaca e inter-

valos de chubascos con Guerrero.

Hoy se festeja a:

Dulcidio 

Florencio 

Gilberto 

Isidoro 

SOCAVÓN EN CANDIANI
Un tremendo socavón comienza a formarse entre las calle Vicente Guerrero, esquina con Sabinos en la 
colonia Candiani. Vecinos piden a las autoridades atender las vialidades en mal estado.
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BLOQUEAN 
CRUCERO DE
BRENAMIEL
Representantes del Comité y los 
maestros integrantes de la Sec-
ción 22 de la CNTE convocaron 
a concentrarse en la importante 
vialidad.

ASESINAN A JOVEN
EN LA  COLONIA 
MOCTEZUMA
Querían que diera su cartera y todo su dinero pero 
él prefirió darles su vida.
Susy Martínez Hernández

DAÑA PEMEX ZONA
DE RESERVA DE 
CAMARÓN EN EL ISTMO
La situación está muy mal, el sismo afecto grave-
mente la economía de la región y ahora la empre-
sa más contaminante de Estado está afectando 
otra actividad principal que es la pesca.
Flavio Jiménez

AVANZA LA REHABILITACIÓN
DE LAS BANQUETAS EN 
CENTRO HISTÓRICO 
Deberían de poner postes en las banquetas para 
que los carros no se suban.
Iván Florian 

Entre el tecnológico y Plaza Bella no hay banqueta 
en ambos lados, por si les sobran unos millones ya 
saben donde invertirlos.
Julio Cesar Morales Arango

En la calle de García Vigil hay unas benditas ta-
blas porque aún no terminan una banqueta.
Rox Carrasco

El robo ya es muy descarado, no es posible que no 
puedan concluir las banquetas del primer cuadro 
del Centro Histórico. Es una burla.
Joshi Ornelas

INOPERANTES BOCINAS
SÍSMICAS EN OAXACA
No es posible que una zona tan sísmica como 
Oaxaca no tengamos las mínimas normas de 
seguridad. Es una pena que todo el dinero se lo 
queden los políticos.
Oli Canales

No sirven para nada.
Susana López

AGENCIAS

C
iudad de México.- Cientí-
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1855. El presidente Juan Álvarez, 

expide desde Cuernavaca la convoca-

toria para el Congreso Constituyente.

1953. La mujer mexicana adquie-

re plenitud de derechos civiles y 

políticos conforme a las reformas de 

los artículos 34 y 35 constituciona-

les. Quedó capacitada para ejercer 

su voto y postularse en puestos de 

elección popular.

1923. Se promulga el decreto que 

funda las Misiones Culturales Am-

bulantes, que se trasladaban a las 

escuelas rurales para actualizar a 

los profesores en ejercicio.

Juan 

Oseas

Ricardo 

-

-

-
-



EXPRESIONES
PABLO RAMÍREZ PUGA

PATRULLA DE PAPEL 
ENRIQUE CASTILLO GONZÁLEZ 

¡QUE CONSTE,… LOS OLVIDADOS!
SÓCRATES A. CAMPOS LEMUSOPINIÓN RELATO CORTO

CAMINANDO ENTRE LOS HIPOGEOS
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OCTUBRE

Antes de que se declarara la temporada de lluvias el kilo de cebolla costaba en los mercados de 8 a 10 pesos.

EL KILO LLEGA A COSTAR ENTRE 30 Y 35 PESOS EN MERCADOS 

Se dispara precio de la cebolla
En tiendas de auto servicio y en pues-
tos de la calle el precio del kilogramo 
era de 27 y 25 pesos respectivamente
TEXTO Y FOTOS/
JOSÉ LUIS ROSAS

E
l precio del kilogramo 
de la cebolla se disparó 
de manera considerable 
en los últimos días en los 

mercados y tiendas de auto ser-
vicio de la capital, coincidieron 
comerciantes.

De acuerdo a la denuncia, en 
los mercados centrales el precio 
del kilo de cebolla según la cali-
dad la mañana del lunes era de 
30 y 35 pesos.

En un recorrido por las zonas 
comerciales ubicadas en el Cen-
tro Histórico se pudo establecer 
que en algunos puestos se exhi-
bía el precio de esa cantidad en 
el kilogramo de cebolla.

antes de que se declarara la tem-
porada de lluvias el kilo de cebo-
lla costaba en los mercados de 8 
a 10 pesos, según el tamaño y la 

calidad de la misma.
Este lunes en las afueras del 

mercado Benito Juárez el kilo de 
cebolla se vendía a 25 pesos, “los 
productos suben por las lluvias 
y por la falta de las mismas se 
daña”, comentó una de las ven-
dedoras. 

Amas de casa entrevistadas en 
diversos puntos, indicaron que en 
algunas tiendas de conveniencia 
el precio del producto este inició 
de semana, era de 27 pesos el kilo.

Comerciantes de verduras, 
dijeron que el cilantro bajo de pre-
cio un rollo costaba 120 pesos, 
después bajo a 100 y 80 pesos, 
así como el ciento de rábano valía 
120 pesos, ahora vale 100 pesos.

Cuatro aguacates de tama-
ño regular se estaba vendiendo 
a 20 pesos la medida, “aquí en 
la calle la gente puede comprar 
más barato y productos de bue-
na calidad”, citó el comerciante 
informal.

MARIACHIS 
AYUDAN A 
LA MIXTECA

TIANGUIS 
COMUNITARIO 
EN LUCHA CON 
TRANSNACIONALES

Integrantes del Maria-
chi Nuevo Amanecer 
entregaron víveres 
a gente de Huajua-
pan, los cuales fueron 
donados por diversas 
agrupaciones del país. 
INFORMACIÓN 5B

Mientras unos com-
pran y venden, otros 
comen y disfrutan de 
la música, además sólo 
se ofrecen productos 
totalmente orgánicos 
en el tianguis comuni-
tario de Tlaxiaco. (8B) 

Atiende vialidad demandas de
vecinos de Colinas de la Soledad
TEXTO Y FOTOS/
JOSÉ LUIS ROSAS

AUTORIDADES DE vialidad 
locales atendieron las deman-
das de habitantes del fraccio-
namiento Colinas de la Sole-
dad que denunciaron la falta 
de espacios para estacionar sus 
vehículos ante el incremento 
de vehículos de empleados que 
trabajan en diferentes depen-
dencias que han sido instaladas 
en esa zona residencial.

Este lunes el comisario de 
Vialidad del Municipio de 
Oaxaca de Juárez, Felipe Rei-
na Romero, acompañado de 
mandos de la corporación, acu-
dió al referido asentamiento 

puesta a las inquietudes de los 
vecinos de la zona, quienes se 
mostraron agradecidos con la 
actitud del funcionario.

Personas que tienen su 
domicilio en el Bulevar de la 
Paz, dijeron que en este frac-
cionamiento está ubicado en 
la jurisdicción de San Felipe 
del Agua, asimismo la mayoría 
de inmuebles son casas habita-
ción, sin embargo están siendo 

Los autos de los empleados 
estacionan sus autos en ambos 
lados de la acera, por lo que al 
pasar las unidades de motor 
rompen sus espejos o se gol-
pean, tapan las cocheras, el 

Los vecinos denunciaron la falta de espacios para estacionar sus 
vehículos.

viernes y sábado los jóvenes 
se dedican a ingerir bebidas 

zan carrera de autos.
Reina Romero añadió que 

se va atender de fondo el pro-
blema, elementos de la cor-
poración se van a encargar de 
señalizar la zona, asimismo a 
vigilar que los autos no se esta-
cionen enfrente de las coche-
ras, tampoco que circulen en 
sentido contrario, entre otras 
anomalías.

Habitantes, dijeron que 
en los últimos meses varios 
inmuebles han sido ocupados 
por empresas particulares, así 

como de educación escolar, 
por lo que a diario las calles, 
incluso las cocheras son utili-
zadas para el estacionamien-
to de automóviles, así como 
los jóvenes se dedican a inge-
rir bebidas embriagantes y a 
echar carreras con sus autos.

Ya no existe estacionamien-
to para las personas que viven 
en esta zona, aparte se encuen-
tra la pagaduría del Instituto 
Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO), ade-
más una escuela de Yoga “no 
existe ningún orden vehicu-
lar”, comentaron varios de los 
habitantes de la zona.

Mantienen tradición del mole negro
TEXTO Y FOTOS/
JOSÉ LUIS ROSAS

COMERCIANTES DE chile seco 
y especies que se utilizan para a la 
elaboración del tradicional mole 
oaxaqueño, se preparan para lle-
var a cabo las ventas de sus pro-
ductos, con la esperanza de que 
su economía repunte.

Con tres décadas de dedicar-
se a la venta de chile seco y espe-
cies para la elaboración del tra-
dicional mole en el interior del 
mercado Benito Juárez,  doña 
Roció, comentó que la costum-
bre de elaborar el mole negro se 
sigue conservando.

“A pesar de la crisis e econó-
mica que existe en el país y en 
especial en el estado de Oaxaca, 

siempre hago muertos aunque 
sea un poco”, dijo doña Esther 
cuando buscaba adquirir sus ver-
duras en la zona comercial ubica-
da en el Centro Histórico.

Entrevistada en su negocio 
la comerciante, dijo que toda-
vía la gente lo sigue haciendo, la 
situación es que ahora las ventas 
están un poco bajas, por lo que 

para recuperar un poco la inver-
sión “tenemos que ajustarnos a 
la situación”, comentó. 

El tradicional sabor del mole 
debe llevar chile mulato, pasilla 
mexicano, chilpocle meco y chi-
le guache, además de todas las 
especias, un kilo de chile com-
puesto con todos sus ingredien-
tes se cotiza en alrededor de 260 

pesos, pero rinde de dos a dos 
kilos y medio de pasta.

La comerciante, indicó que el 
mole que se vende empaquetado 
no tiene los chiles que deben ser, 
el chile Guaché que es el sabor del 
mole es caro, por eso es que no 
se lo agregan, la materia prima 
no han subido de precio, ahorita  
han estado más alto, sin embar-
go, esta accesible y no se sabe si 
va a subir.

“Espéranos que la próxima 
quincena la situación se com-
ponga y se animen hacer su mole, 
aquí en el mercado se vende cali-
dad y a buen precio, sobre todo 
bien pesado, “tenemos producto 
del estado de Oaxaca, sin embar-
go muchos son traídos de los 
estados de norte”.

Los comerciantes esperan que sus ventas repunten.
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LOS YANKEES VENCEN A LOS ASTROS Y ESTÁN A UN JUEGO DE EMPATAR LA SERIE

A DESTACAR

GRUPO MRCI ESTRENA
DIRECTOR DEPORTIVO

ALEBRIJES, ENTRE LOS
MEJORES DEL ASCENSO 

VUELVE EL MUNDIAL 
DE TRIATLÓN 

El exprofesional Carlos Noé Rivera 
Salazar fue presentado como el 
nuevo director deportivo de Manejo 
de Recursos y Controles Inteli-
gentes, propietario de los equipos 
Chapulineros de Oaxaca y Tigrillos
(2C)

El equipo zapoteca marcha 
primero en la clasificación general, 
empatado con F.C Juárez, con 
21 unidades, producto de seis 
ganados, tres empatados y dos 
perdidos; además, el conjunto 
oaxaqueño cuenta con el goleador 
del torneo, Luis Madrigal, que suma 
nueve goles.
(5C)

Oaxaca es un excelente escenario 
para todo el deporte, sus costas se 
han convertido en sede de compe-
tencias internacionales, ante ello se 
informó que el próximo año vuelve 
a Bahías de Huatulco la fecha del 
TriathlonWorld Cup, esto lo informó 
la directora de la Cecude, Monse-
rrat Aragón Heinze
(3C)

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

EL VETERANO serpentine-
ro CC Sabathia  lanzó  seis 
sólidas entradas y los bates 
de los Yankees despertaron 
el lunes en la victoria 8-1 
sobre los Astros de Hous-

ton para evitar colocarse al 
borde de la  eliminación en 
la Serie de Campeonato de 
la Liga Americana. 

Los Astros aún dominan 
la serie 2-1. Ambas novenas 
jugarán este martes el cuarto 
partido,  en el YankeeStadium.  

Sabathia toleró tres hits 
y ponchó a cinco bateado-
res de los Astros para apun-
tarse el triunfo.  

Por su parte,  ToddFrazier 
y AaronJudge se fueron para 
la calle para respaldarlo de 
forma contundente. 

Otras dos anotaciones 
cayeron en el cuarto episo-
dio, vinieron  producto de un 
sencillo del bateador desig-
nado Chase Headley  y de 
un lanzamiento salvaje del 
relevista de los Astros Will 
Harris. 

Por los Astros,   George 
Springer bateó de 4-1, y Car-
los Correa  de 4-1.   Carlos Bel-
trán no jugó. Los Astros ape-
nas pegaron cuatro hits en el 
partido. Marcaron la única 
carrera en la última entrada 
ante DellinBetances.

LIGA MX

VA POR EL
LIDERATO 

EL REAL MADRID

ESTE MARTES EL CAMPEÓN DEFENSOR, REAL MADRID, 
RECIBE AL TOTTENHAM EN UN CHOQUE ENTRE LÍDERES 

DEL GRUPO H, YA QUE TIENEN MISMA CANTIDAD DE PUNTOS 
Y DE GOLES ANOTADOS Y RECIBIDOS. POR PRIMERA VEZ, 

CRISTIANO RONALDO NO LLEGARÁ A SU SIGUIENTE PARTIDO 
COMO EL MÁXIMO GOLEADOR. (8C)

CHAMPIONS

Sabathia 
toleró tres 
hits y pon-

chó a cinco 
bateadores 

de los 
Astros para 

apuntarse 
el triunfo.  
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EstiloOOaxaca

Síguenos

OCTUBRE

Recuerdos 
del Ayer

LA ACADEMIA Lupita Aquino es una 
escuela que ha formado a modelos y 
bailarines durante varias décadas.

En la foto podemos apreciar a 
Gabriela Castellanos, alumna de dicha 

momentos antes de iniciar su presen-
tación en el entonces Cine Oaxaca, el 
7 de mayo de 1994.

Sin duda, recordar es volver a vivir.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A

Alumna de la academia 
LUPITA AQUINO

FOTOS: RUBÉN MORALES

J
aneth Díaz Ordaz  
reunió a la familia 
Cruz en un restau-
rante de Plaza Par-

que para celebrar un año 
más de vida de su esposo 
Fernando Cruz Porras.

En el festejo los presen-
tes saborearon de ricos pla-
tillos a la carta, así como 

bebidas frías y calientes. 
Después, disfrutaron una 
rebanada de pastel de 
Nutella.

En la convivencia, Fer-
nando recibió innumera-
bles muestras de afecto y 
cariño, además de regalos.

-
ro que agradeció la com-
pañía a sus seres queridos. 
¡Muchas felicidades!

FESTEJA 
CON SU
FAMILIA

Cumpleaños de

Fernando
Su esposa organizó la reunión en su honor

Brenda Espinoza y Carlos Garay. El cumpleañero con su papá Fernando Cruz López.

Luis Manuel Vásquez y Lupita 
Castellanos.

Rodeado de su 
familia y amigos, 
Fernando festejó un 
año más de vida.

El festejo junto a su esposa Janeth Díaz.Fernando y María Fernanda Cruz y Domin Robles.
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ALESSANDRA GALIMBERTI

ES COMPLICADO en estos 
tiempos regresar el tiempo a 
su propio tiempo. Con tecno-
logías de punta, computado-
ras siempre encendidas y avi-
sos relampagueantes de Face-
book, el tiempo ha sido arranca-
do a sí mismo y arrojado sin cle-
mencia alguna al abismo de su 
misma antípoda: el no-tiempo, 
lo in-mediato, es decir, el lugar 
“sin”, el lugar imposible de habi-

tar porque señala  justamente 
-si la ausencia puede señalarse- 
la inexistencia de lo que media, 
de lo que discurre, de todo lo 
que acontece o podría acontecer 
entre un beso y otro, entre el ges-
to y una mirada, entre un naci-
miento y el fallecimiento. 

Sin tiempo tampoco hay mar; 
se borra la travesía entre orilla 
y orilla. No hay puerto dónde 
anclar. Se pierde el enigma del 
bucear, del mar adentro, del mar 

de las mañanas. Porque el tiempo 
es eso, es río, es la vida misma, es 
un cuerpo a lo largo de los años, es 
un pueblo a lo largo de los siglos.

No obstante, felizmente, sub-
sisten todavía algunas formas, 
como antiguas piezas de relojería 
en desuso, de asirlo y detenerlo, e 
incluso arrebujarse dentro de él 
para percibirlo en toda su calidez 
y magnitud. La ritualidad, por 
ejemplo. A través de ceremonias 
sagradas que se comparten en 
comunidad y se repiten al com-

pás de las estaciones, marcando 
la cadencia de los ciclos, se logra 
atrapar además de la lluvia y el 
viento el paso del mismo tiempo, 
para luego marcarlo, rumiarlo y 

decir “aquí estamos, aquí segui-
mos, de aquí somos”.

Tal parecen hacerlo estas 
mujeres-agua que, sumergidas 
en el río con sus cabellos des-

-
ras colmadas de recuerdos y 
deseos, regresan así a su ori-
gen y a su íntimo linaje: abue-
la, madre, niña, amiga.

ABREN MUSEO EN 
TECOMAXTLAHUACA
El museo comunitario en el municipio 
de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 
tiene el objetivo de rescatar la historia 
prehispánica  del municipio. (02E)

PRESENTA CUADERNOS CON CASAS 
TRADICIONALES DE JUCHITÁN

Las 
brujas 
habitan en 
este lugar. 
Claudia 
López 
Terroso.

LISBETH MEJÍA REYES

A
poco más de un 

m e s  d e l  s i s m o 

q u e  d e v a s t ó  l a 

región del Istmo 

de Tehuantepec, el artista y 

promotor cultural, Francisco 

Toledo, cree que los ánimos por 

la ayuda desaparecerán muy 

pronto. “Saliendo de aquí”, era 

la repuesta que daba alrededor 

del mediodía de este lunes.

En el patio de la que fue-

ra su casa y ahora alberga un 

instituto y una biblioteca dedi-

cada a las artes, el originario 

de Juchitán dijo desconocer si 

al Estado le preocupan mucho 

las elecciones y si ello influirá 

en la ayuda a la región:

“Entonces (si el Estado) no 

quiere perder elecciones, a lo 

mejor va a participar con más 

ayuda para no tener el proble-

ma de gente inconforme que 

va a votar en contra del Esta-

do; tal vez, digo, se me ocurre. 

Y pasando las elecciones, que 

Dios te ayude, ¿no?”, expresa 

ante la proximidad de los proce-

sos electorales para el cambio 

de presidente de la República.

Además, señaló que “la 

gente tiene que tomar deci-

siones y decir: o nos ayudas 

o nos ayudas”.

¿Esa postura tendría que 

mantenerse firme para no 

caer en el olvido y confiar en 

los políticos mientras se dan 

los procesos?, se le preguntó.

“Sí, organizarse para exigir 

las ayudas”, responde quien 

antes había presentado unos 

cuadernos para iluminar y en 

los que se rescatan nueve pro-

totipos de casa tradicionales 

de Juchitán.

Toledo cree que la gente 

también ha de demandar la 

presencia y actuar de sus dipu-

tados, de sus senadores, “los 

que nos representan, que son 

los que podrían exigir que la 

ayuda continuara”, sin embar-

go, confía en que la gente se 

va a organizar.

El artista plástico cree que 
ante el actuar del Estado, 
la sociedad debe exigir la 
ayuda y organizarse

“Y PASANDO LAS
ELECCIONES, 

QUE DIOS TE AYUDE, ¿NO?”:
TOLEDO

Mantendrá la 
ayuda para el Istmo

Hace unas semanas, el 

artista informaba de los dona-

tivos que a través de la aso-

ciación civil Amigos del IAGO y 

del CFMAB. Este lunes, men-

cionaba que con ese dinero 

se han comprado despensas 

y otras cosas necesarias para 

atender a las familias dam-

nificadas.

“Y hay un dinero que va a 

servir, (pues) en el momento 

en que ya no lleguen los dona-

tivos de despensa, tenemos 

que comprar despensas noso-

tros; si no llegan las medici-

nas, vamos a tener que com-

prarlas”.

La intención del artista 

es ampliar el apoyo a otras 

cuestiones, como la construc-

ción de talleres, ante la situa-

ción que viven las costure-

ras y otras mujeres dedica-

das a actividades económicas  

y artesanales en la región. El 

artista, confía en apoyarles 

con maquinaria o instrumen-

tos para sus labores.

Sobre la forma en que se 

ha involucrado el gobierno 

ante la crisis en la región y el 

estado, Francisco Toledo con-

sideró que “tal vez no están 

las mejores (personas) en el 

gobierno, las más organiza-

das, las más listas y las más 

honestas entonces, ¿qué 

esperamos?”.

A la carta enviada a las 

autoridades municipales y 

en la que el fundador de Pro 

Oax mostraba su preocupa-

ción por las construcciones 

que se harían en las comu-

nidades y el alejamiento de 

éstas a la tradición o la arqui-

tectura vernácula, indicó que 

la única respuesta recibida es 

de la presidenta de Juchitán, 

quien solamente expresó su 

admiración por la intención 

de personas como él.

Al recordar que desde el sis-
mo de magnitud 8.2 los tem-
blores siguen, el artista ve com-
plicada la reconstruir, además 
de que a ello se suma la tempo-
rada de vientos, muy próxima a 
manifestarse en la región y por 
lo cual se complica el resguardo 
de las personas, pues las casas 
de campaña u otras formas de 
protección no resistirán.

“Tendrán que construir 
enramadas, porque con ellas se 
protegen del viento, pero todo 
eso es provisional…”

Toledo suspira, su semblan-
te cambia y si por momentos 
reía, ahora se mostraba pre-
ocupado:

“¿Qué hacemos, pues? Uste-
des también digan qué hay que 
hacer. Ustedes no viven allá, 
¿qué les importa?”

Toledo cree que los ánimos por la ayuda desaparecerán 
muy pronto.
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El maes-
tro asegura 
que seguirá 

contribuyendo 
a ayudar a los 
damnificados.
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Björk 
DENUNCIA
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Abandona Suits para casarse 
con el príncipe Enrique

La prensa británica 
asegura que el com-
promiso se anunciará 
antes de Navidad

AGENCIAS

MEGHAN MARKLE ha comu-
nicado a los productores de 
Suits que abandona la serie. 
La actriz no estará ya en la octa-
va entrega de esta historia de 
abogados que tanto éxito tie-
ne. Todo tiene que ver, según 
la prensa británica, con el inmi-
nente anuncio de compromiso 
con Enrique de Inglaterra, que 

“Meghan sabe que ella no 
puede actuar al mismo tiem-
po que ser una princesa”, seña-
lan fuentes de la serie pero ase-
guran que “está feliz de hacer 

amigo de la actriz va más allá y 
cuenta que en el futuro Markle 
se dedicará a tareas solidarias: 
“Realmente disfruta con su tra-

ampliará sus compromisos de 
caridad cuando se convierta en 
una realeza a tiempo completo”.

En agosto, el Daily Star Sun-
day 
prometió durante un romántico 
safari de verano en Botswana. A 
primeros de septiembre la pare-

ral para que Enrique presenta-
ra a su novia a su abuela, la rei-
na Isabel, que dio su aproba-
ción al compromiso. Hace dos 

celebración de los Juegos Invic-
tus, promovidos por el príncipe. 

dando al momento una mayor 
formalidad.

En una entrevista que 
Meghan concedió a la edición 
americana de la revista Vanity 

En algún momento tendremos 
que exponerlo públicamente, 
pero espero que la gente entien-
da que este es nuestro tiempo. 
Nos pertenece y eso es lo que lo 
convierte en especial”.

Meghan y Enrique iniciaron su relación en verano de 2016 después de 
que unos amigos les presentaran en Londres.

Alejandro  
Fernández
Luego de una presentación que ofreció en 
México, un periodista intentó entrevis-
tarlo, pero notablemente ofuscado, 
el cantante se volcó contra el 
camarógrafo y el reportero. 
Alejandro y su equipo inten-
taron entonces persuadir 

a los comunicadores de 
no hacer públicas 
las imágenes.

Pablo 
Montero
El popular cantan-

te y actor ha tenido 
varios enfrentamien-

tos con periodistas, 
pero uno de los más 
sonados ocurrió en el 
2013 cuando Montero 
se fue a las manos 
con un camarógrafo 
de El Gordo y La 
Flaca. El impre-
sionante forcejeo 
quedó registrado 
en video.

Paulina 
Rubio

Britney 
Spears
Justo antes 
de entrar 
a rehabili-
tación en un 
momento de 
crisis en su 
vida en el 
2007, la 
Prin-
cesa 
del Pop se 
desató violen-
tamente contra 
el automóvil de 
un paparazzi.

Will 
Smith

Cristiano 
Ronaldo 

Durante el estreno de una de sus 
películas, un reportero intentó dar-

le un beso en la boca al actor. “¿Cuál 
es tu problema?”, dijo Will al periodis-

ta. Acto seguido, el actor le dio un golpe en 
el rostro y se retiró. El comunicador resultó 

ser Vitalii Sediuk, un ucraniano reconocido en 
el mundo del espectáculo por sus pesadas bro-

mas a las celebridades.

En el marco de la Eurocopa 
que se realizó en el 2016, 

Cristiano Ronaldo rea-
lizaba una caminata 

junto a sus compa-
ñeros de la selec-

ción portuguesa, 
alrededor de un 

pequeño lago en 
cercanías del hotel. 

Un periodista se 
acercó para hacer-

le una pregunta 
al crack y él 

respondió toman-
do el micrófono y 
ti- rándolo al agua.
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Estrellas que han

PERDIDO 
LOS ESTRIBOS

Tras la comentada bofetada que el actor mexicano Eduardo Yáñez le propi-
nó a un periodista de la cadena Univisión, damos un repaso a otras 

estrellas que también han perdido los estribos y la paciencia 
con los comunicadores, en algunos casos recurriendo a la 

violencia. Te contamos cómo Cristiano Ronaldo, Ale-
jandro Fernández y otras celebridades se 

han enfrentado a los reporteros.

T E X T O  Y  F O T O S :  A G E N C I A S

La chica dorada tiene tam-
bién su pasado violento con 
los miembros de los 
medios. Paulina y Ge-
rardo Bazua, padre 
del hijo menor 
de la cantante, 
fueron deman-
dados por un 
paparazzi, 
quien ase-
guró que 
los dos le 
dieron una 
golpiza en 
Miami luego 
de haberles 
tomado algu-
nas fotogra-
fías.
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Paramédicos auxilian al herido. El impacto lo recibió en la pierna.

Balean en Ixcotel a joven en la pierna
Vecinos auxiliaron 
al herido y llamaron 
a las corporaciones 
policiacas
JACOBO ROBLES 

UN JOVEN fue herido de bala 
la madrugada de ayer en la 
agencia de Santa María Ixco-
tel.

El reporte se emitió a las 
4:00 horas e informaron que el 
herido sangraba de una pierna.

Al ser auxiliado, se identi-

años de edad, a quien encon-

Septiembre, a unos metros de 
la agencia municipal.

Ante el alboroto de los veci-

nos, policías municipales se 
movilizaron al lugar y pidieron 
el auxilio de socorristas para 

atender al lesionado.
Paramédicos de la Cruz Roja 

Mexicano lo valoraron e infor-

maron que sufrió lesiones en 
una pierna, motivo por el que 
fue atendido, estabilizado y 

después trasladado al Hospital 
General Doctor Aurelio Valdi-
vieso para su atención médica.

Versiones extraoficiales 
indican que se trata de un 
hombre dedicado a la milicia 
y que disfrutaba de su día de 
franquicia cuando fue agre-
dido.

Los vecinos contaron que se 
asustaron al escuchar las deto-
naciones y salieron para inves-
tigar lo que ocurría, encon-
trándose al joven tirado.

Los efectivos buscaron por 
la zona para dar los agresores, 
pero no encontraron nada.

Señalaron que no sabían 
qué tipo de arma se utilizó ni 
mucho menos el calibre.

Se espera que una vez que le 
den aviso a la autoridad minis-
terial sobre el ataque, personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do se traslade al hospital en el 
que atienden al herido para 
tomarle su declaración respec-
to al ataque e integrar la car-
peta de investigación.

CINCO LESIONADOS, EL SALDO

Choca taxi foráneo
Circulaba en la 
carretera federal, 
frente al monu-
mento, cuando 
un vehículo com-
pacto le cortó la 
circulación
EMILIANO GÁLVEZ

C
inco personas resul-
taron con lesiones de 
consideración des-
pués de chocar el taxi 

foráneo en el que viajaban con-
tra un vehículo particular en la 
carretera federal 190.

El accidente ocurrió la tar-
de de ayer, justo en el cruce-
ro del monumento; informes 
preliminares indican que la fal-
ta de precaución y el exceso de 
velocidad fue lo que ocasionó 
el percance.

años de edad, era quien con-
ducía el taxi del sitio El Retiro, 
de Santa María del Tuve, con 
número económico 03-078 y 
placa de circulación estatal.

El accidente ocurrió a las 
18:45 horas cuando Joel cir-
culaba en la carretera de Oaxa-
ca al Istmo después de salir de 
su base en El Retiro y se dirigía 
a la Central de Abasto, con cin-
co pasajeros a bordo.

Al llegar a la altura del cru-

Los pasajeros del taxi resultaron con lesiones tras el impacto.
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Socorristas auxiliaron a los 
afectados.

Los afectados fueron auxiliados 
en el lugar.

Policías viales se hicieron cargo del percance. Ambos vehículos fueron llevados al corralón.

cero del monumento y una vez 
que el semáforo cambió a ver-
de siguió su camino, pero sólo 
logró avanzar unos metros, ya 
que el conductor del vehículo 
Volkswagen, color gris, con pla-

ca de circulación de Quintana 
Roo, al tratar de pasar sin pre-
caución y a exceso de velocidad, 
le cortó la circulación.

El ruletero por la falta de 
pericia ya no pudo detener la 

marcha, lo que ocasión que cho-
cara, resultando lesionados los 
cinco pasajeros, quienes queda-
ron en el interior del taxi.

En tanto, los dos conducto-
res resultaron sin lesiones, por 

lo que enseguida pidieron el 
auxilio de la ambulancia.

Minutos después, paramé-

lugar para brindarles los pri-
meros auxilios a los pasajeros.

Diagnosticaron que sus 
lesiones no ameritaban que 
los afectados fueran hospitali-

zados, por lo que fueron aten-
didos en el lugar.

Elementos de la Policía Vial 
arribaron al lugar y tomaron 
conocimiento del percance.

Detuvieron a los dos con-
ductores, a quienes presenta-
rían ante la autoridad, en tan-
to, los vehículos fueron asegu-
rados y trasladados al encierro 
de la corporación.

Los policías explicaron que 
aún cuando se llegara a un arre-
glo amistoso en el lugar, era 
mejor que el trato fuera ante la 
autoridad competente, porque 
además de los dos autos involu-
crados, que presentaban daños 
materiales, estaban cinco per-
sonas lesionadas, así que pre-
ferían que no hubiera malos 
entendidos.

Indicaron que los vehículos 
los podrían ir a recuperar pos-
teriormente los dueños de los 
mismos, previa acreditación de 
la propiedad y pago de los car-
gos por la infracción, además 
de corroborar que sus docu-
mentos estaban al corriente.

Los afectados, vecinos del 
fraccionamiento El Retiro, 
fueron invitados a corroborar 
que no hubieran sufrido algu-
na lesión que dejara alguna 
secuela, para que, en caso de 
así decidirlo, presentar su que-
rella correspondiente ante la 
autoridad ministerial, o en su 
defecto, arreglarse con los cho-
feres que conducían los vehícu-
los en el accidente.


