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INVERSIÓN POR 1,884 MDP PARA OAXACA

Anuncia FOVISSSTE más
créditos a damnifi cados

Los derechoha-
bientes con vi-
viendas dañadas 
por los sismos, 
pueden solicitar 
un segundo prés-
tamo hasta por 
350 mil pesos
HUMBERTO TORRES R. 

L
os derechohabientes 
del Fondo de Vivienda 
del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Esta-
do (FOVISSSTE) que ya paga-
ron un crédito y tienen vivienda 
dañada por los sismos pueden 
solicitar un segundo crédito 
hasta por 350 mil pesos para su 
reconstrucción, así como otros 
créditos por 100 mil pesos para 
la reparación de daños.

Luis Antonio Godina Herre-
ra, Vocal Ejecutivo, anunció 
que a nivel nacional son 30 mil 
créditos con un monto de 15 
mil millones de pesos, mien-
tras que para el estado se han 
destinado 3 mil 800 créditos 
con mil 884 millones de pesos.

Adicionalmente se están agi-
lizando los créditos y las evalua-
ciones para atender la emer-

Luis Antonio Godina Herrera, Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE y el presidente municipal, José Antonio 
Hernández Fraguas, anuncian más apoyos para los damnificados por los sismos en la entidad.
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30,000
Créditos a nivel na-

cional

3,800
créditos para Oaxaca

gencia suscitada por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, tanto 
en este año como en 2018. 

Acompañado de José Anto-
nio Hernández Fraguas, presi-
dente municipal de la ciudad, 
dijo que acudió a Oaxaca “para 
darle certeza a los derechoha-
bientes anunciando un progra-
ma de crédito importante para 
atender las regiones más afec-
tadas”.

El programa FOVISSSTE 
Apoya ofrecerá ayuda a los 
derechohabientes que tengan 

un crédito activo, a quienes 
hayan liquidado su crédito y a 
su vez a los que tienen derecho 
a un segundo préstamo; tam-
bién a los que nunca han ejer-
cido un préstamo.

Dentro de las acciones inme-
diatas, se anunció el otorgamien-
to de un segundo préstamo a tra-
bajadores en activo que han liqui-

el incremento en el número de 
créditos en los estados afectados, 
la extensión del plazo de otorga-
miento de los créditos.

También se realizarán modi-

nal, ya que podrá emplearse 
para reparación o ampliación 
de vivienda en tres ministra-
ciones de 50 por ciento, 40 por 
ciento y 10 por ciento para favo-
recer la ejecución de obras. 

Se otorgarán créditos para 
la ampliación, reconstrucción o 
mejoramiento de la vivienda, sin 
afectar la subcuenta de vivienda 
y con una vigencia de hasta seis 
meses para derechohabientes 

Habrá créditos especiales 
por 350 mil pesos para repa-
rar o reconstruir su vivienda en 
éste y el próximo año, se resti-
tuirá el derecho a primer crédi-
to para viviendas con pérdida 
total para aquellos con crédito 
vigente, se pagará un millón de 
pesos por la pérdida total con 
crédito vigente.

Por su parte, Hernández 
Fraguas celebró el anuncio 
hecho por el Vocal Ejecutivo 
del FOVISSSTE, para que a tra-
vés del Programa Inmediato 
de Reconstrucción de Vivien-
da se otorguen 3 mil 800 cré-
ditos para el estado.

“Lo importante del anuncio 
es la solidaridad de esta institu-
ción con los trabajadores al ser-
vicio del Estado, pues los traba-
jadores afectados podrán acce-
der a un crédito ágil y rápido 
mediante una inversión supe-
rior a los mil 884 millones de 
pesos”, precisó.

REGRESAN A
ARNAUD VIÑAS
A IXCOTEL

PONEN BAJO
INVESTIGACIÓN 
A 15 POLICÍAS
POR SAQUEO EN 
UN RANCHO

Al igual que Gerardo 
Cajiga Estrada, Enri-
que Celso Arnaud Vi-
ñas, preso en el penal 
de Ixcotel acusado del 
delito de peculado, 
solicitó una revisión 
a su medida cautelar, 
pero tal parece que 
sus argumentos no le 
favorecieron por eso 
regresó a su celda en 
una patrulla (2G)

Durante la concentra-
ción en la SSPO de los 
elementos que tienen 
asignados las patru-
llas involucradas, 
algunas versiones 
señalaron que los uni-
formados que utili-
zaron aquella noche 
las unidades, habrían 
sido elementos de la 
Secretaría de Marina
INFORMACIÓN 1G
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Mirar hacia otro 
lado, el reto ante 

el fin del TLC
La primera alternativa 
para los productos 
oaxaqueños son los 
mercados de Japón y 
Europa
ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

MEZCAL, CAFÉ, textiles, cho-
colate, madera y hasta salsa 
de chapulines que han logra-
do cruzar la frontera para 
abrir el mercado de productos 
oaxaqueños en Estados Uni-
dos podrían verse gravemente 
afectados por una posible can-
celación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-

te. Tras aproximadamente una 
década de haber dado el salto 
de las exportaciones, empre-
sas como Los Danzantes y Arte-
Huaxyacac podrían ver afecta-
das hasta en 40% los ingresos 
por exportaciones.

cio sin aranceles con el máximo 
comprador de productos mexi-
canos, plantean como primera 
alternativa ver hacia otros luga-
res, desde Japón hasta Dubai, 
Reino Unido, la Unión Europea 
y Latinoamérica, ampliamente 
rezagados respecto al porcenta-
je de las ventas que México hace 
a otros países.

En 2016 año la cifra de expor-
taciones de México alcanzó los 
373 mil 939.2 millones de dóla-
res, 313 mil 008 con los integran-
tes del TLC, de los cuales 302 
mil 575.7 los pagó la tierra de la 
libertad, las guerras perdidas y el 
rock & roll. La cifra representa el 
83.70% del total.
INFORMACIÓN 6A/7A 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación 
al gobierno de Oaxaca, Fiscalía General del Estado, Comisión Nacional de Segu-
ridad y a la PGR, por violaciones graves a derechos humanos en los hechos de 

violencia ocurridos en Nochixtlán, el pasado 16 de junio de 2016. En su informe, 
señala que el operativo para liberar vialidades no fue debidamente diseñado, 

preparado, coordinado y ejecutado, ni se observaron plenamente los protocolos 
de actuación, sobre todo por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y la necesi-
dad de priorizar mecanismos y técnicas no violentas antes de utilizar la fuerza 

contra la población   INFORMACIÓN 3A
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REMONTADA 
DEL AMÉRICA
Las Águilas se 
llevan el Clásico 
luego de vencer 
2-1 a las Chivas 
con goles de Oribe 
Peralta y Renato 
Ibarra. Guadalaja-
ra es el último de 
la tabla general 1C

LOCAL

EMITE CNDH RECOMENDACIÓN

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Para los especialistas del Centro de Oncología y Radio-
terapia de Oaxaca (CORO), el desinterés y la falta de la 
autoexploración llevan a las mujeres a la muerte, pues el 
cáncer de mama es un mal curable. Al año, son más de 
cien las oaxaqueñas que pierden la vida por las complica-
ciones de este mal y otras más las diagnosticadas, cuyas 
cifras van en aumento. INFORMACIÓN 12A / ESTILO 1D

Es una enfermedad que cada 
paciente desarrolla distinta-
mente porque tiene distinto 
tumor y puede tener etapas 
de vida diferentes”
Roberto Iván Romero Díaz
Oncólogo

,´



ASEAN MERCADO 20 DE 
NOVIEMBRE DE OAXACA 
PARA RECIBIR AL TURISMO
Que limpien el zócalo.
Soledad Flores

ENTREGA GOBIERNO 
FEDERAL TARJETAS SIN 
FONDOS EN IXTALTEPEC

Si ya lo sabíamos, por eso a muchos les da des-
confi anza cuando dicen que van a regalar algo, el 
gobierno no da nada.
Sofy Carrillo

Sigan votando por el PRI, las despensas nunca 
les van a llegar y ni sueñen con que les van a dar 
dinero para sus casas.
Rene Av

Están esperando a que lleguen las campañas para 
depositar el dinero, y asi solamente comprarán a 
la gente.
Bertha Acevedo

Primero van a supervisar si son necesarios los 
gastos para los damnifi cados, eso lo dijeron en las 
noticias.
Tomasa Rodríguez 

Exijan señores afectados, esto no puede estar 
pasando, es un abuso.
Kukhulkán Pérez

Puro atole con el dedo es lo que le están dando a 
la gente necesitada, porque a los allegados a las 
autoridades aunque no lo necesiten les va a llegar 
su cheque.
Natividad Vásquez

PIDEN DESCUENTOS PARA
LOS DOCENTES QUE 
SE NIEGAN A DAR CLASES 
Lo único que quieren es un mejor futuro para 
nuestros hijos, ¡para los que no entendieron es 
sarcasmo!
Christopher López
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Conoce a los jugadores 
que integran a los Alebri-
jes de Oaxaca.
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USA
DÓLAR 

CANADIENSE 
EURO

HUAJUAPAN

26°-15°

PINOTEPA

31°-24°

Tuxtepec

28°-21°

OAXACA

26°-14°

P. Escondido

33°-26°

Huatulco

30°-26°

Salina Cruz

31°-26°

El frente No. 5 se extenderá como 

estacionario desde el oriente del 

Golfo de México hasta el sur de 

Veracruz y Tabasco. 
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Compra Compra CompraVenta Venta Venta

SIMBOLOGÍA

Despejado

Nubes y claros

Chubasco

Cubierto

Llovizna

Vientos

Tormenta

OAXACA

NACIONAL

$18.48 $21.63 $14.70$19.02 $22.67 $15.43

$

Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido

Huatulco Salina Cruz 

TIJUANA

38°-23°

C. Juárez

29°-16°

Monterrey

24°-14°

Guadalajara

28°-14°

C. de México

22°-10°

Acapulco

31°-26°

Cancún

28°-24°

Cielo nublado, 80% de 

probabilidad de tormentas 

puntuales intensas en 

Chiapas, muy fuertes en 

Oaxaca e intervalos de 

chubascos con Guerrero.

1810. Se promulga el decreto de 

Miguel Hidalgo sobre la abolición 

de la esclavitud.

1945. Muere el general Plutarco 

Elías Calles, general revoluciona-

rio y Presidente de México entre 

1924 y 1928.

1970. Muere el general Lázaro 

Cárdenas del Río, revolucionario 

y presidente de México de 1934 

a 1940.
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C
iudad de México.- La 
Administración Nacio-
nal de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por 

sus siglas en inglés) reveló que las 
erupciones solares podrían car-
gar de manera eléctrica a cien-
tos de voltios áreas de la luna de 
Marte, Phobos.

De acuerdo con el nuevo estu-
dio de la agencia espacial esta-
dounidense, dicho fenómeno 
presentaría un entorno eléctri-
co complejo, que afectaría de 
manera probable la electrónica 
sensible transportada por futu-
ros exploradores robóticos.

La investigación también 
expone que las cargas eléctricas 
se podrían desarrollar a medida 
que los astronautas recorran la 

humanas al satélite de Marte.
Phobos es considerada una 

posible base de exploración 
humana a Marte, pues su débil 
gravedad facilita el aterrizaje de 

naves espaciales, astronautas y 
suministros, por lo que la idea 

gantes espaciales controlen los 
robots en el planeta “rojo” desde 
las lunas, publicó la NASA en su 
página de Internet.

“Descubrimos que los astron-
autas o los exploradores podrían 

acumular cargas eléctricas signi-

turno de Phobos, el costado que 
se enfrenta a Marte durante el día 
marciano”, indicó el miembro del 
Goddard Space Flight Center de 
la NASA, William Farrell.

El especialista dijo que si bien 
no esperan que las cargas eléc-

tricas dañen a un astronauta, sí 
tienen el potencial para afectar el 
equipo sensible, por lo que ten-
drían que diseñar trajes espacia-
les y equipos que reduzcan cual-
quier peligro de carga.

A pesar de que el estudio se cen-

ran condiciones similares en otra 
de las lunas marcianas, Deimos, 
ya que ambos satélites no presen-
tan atmósfera, lo que las expone 
de manera directa al viento solar.

El texto de la agencia espa-

el viento solar es una corrien-
te de gas conductor de electrici-
dad, llamado plasma, que sopla 
de manera constante desde la 

Cuando el viento solar golpea 
el lado del día de Phobos, el plas-
ma es absorbido por la super-
ficie. Situación que genera un 
vacío en su lado nocturno, lo que 

ma ingrese directo.

LAS ‘QUEMAN’ POR 
TIRAR BASURA EN 
LA VÍA PÚBLICA
Usuarios de las redes so-
ciales denuncian a un par 
de mujeres que dejaron su 
basura en la calle de Consti-
tución esquina con calzada 
de la República. Las jóvenes 
fueron duramente criticadas.

Antonio 

Aquilino 

Asterio

Carlos

Felipe 



EDITORIAL
Bloqueos: infierno ciudadano

EXPRESIONES
Pablo Ramírez Puga

TÓMELO CON CALMA
Fernando a. Mora Guillén

MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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JOSÉ LUIS ROSAS

A 
28 años de haber 
sido fundada para 
dar de comer y cobi-
jo a familiares de los 

pacientes del Hospital Civil 
Doctor Aurelio Valdivieso, 
entre otros centros hospitala-
rios, la Estancia Fraternidad 
sobrevive de puro milagro para 
atender a las personas de esca-
sos recursos.

La institución ubicada sobre 
la calle de las Rosas casi esqui-
na con Fuerza Aérea Mexicana 
antes Naranjos en el sector de 
la Colonia Reforma —a pesar 
de no contar con los recursos 
necesarios— a diario atiende a 
decenas de personas y da alber-
gue a niños con cáncer.

Actualmente, el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) 
estatal, apoya cada mes a la 
Estancia Fraternidad, así como 
los usuarios paga una cuota de 
recuperación a cambio reciben 
almuerzo, comida y cena, ade-
más de un lugar donde pasar 
la noche.

FALTAN RECURSOS

Néstor Bibaldo Ramos Cruz, 
director general de la Fraterni-

-
cientes para atender todas las 
prioridades de las personas 
que visitan el albergue, por lo 
que demandó la atención de la 
sociedad en general, así como 
de las autoridades correspon-
dientes.

proporciona un apoyo de 13 mil 
300 pesos, el cual sirve para ir 
solventando los gastos que se 
generan a diario en la institu-
ción. Anteriormente el munici-
pio de Oaxaca de Juárez entre-
gaba 17 mil pesos mensuales, 
pero desde enero de este año 
lo dejaron de hacer.

LOABLE LABOR

Ramos Cruz subrayó que 
la Estancia es la única institu-
ción que lleva más de 28 años 
de servicio ininterrumpido las 
24 horas los 365 días del año, 
“somos el albergue más gran-
de de toda la República Mexi-
cana”, recalcó.

Estamos, dijo, a una cuadra 
del Hospital Civil donde llegan 

INSTITUTO LUIS SARMIENTO

MERCHANDISING WEB PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 
Trabajo de investigación realizado por el estudiante 

César Augusto Martínez Ramírez
INFORMACIÓN 8B

EN LA MIXTECA

JABÓN DE AMOLE: 
LIMPIEZA ORGÁNICA

Es un camote utilizado por los pueblos indígenas 
para bañarse y lavar la ropa

INFORMACIÓN 5B

SIGUE EL CONFLICTO

DENUNCIAN BURLA DEL 
INFONAVIT EN HUAJUAPAN

Vecinos de Los Naranjos retienen unidad 
oficial y la vandalizan

INFORMACIÓN 7B

PIDEN RECURSOS

De milagro sobrevive 
la Estancia Fraternidad

En este lugar 
se atiende a 
decenas de 
personas y da 
albergue a niños 
con cáncer

IMPORTANTE AFORO

 Cuando los empleados del 
Hospital Civil Doctor Aurelio 
Valdivieso paralizan sus acti-
vidades en la Estancia Frater-
nidad se reciben en promedio 
de 80 a 180 personas.

El jueves o viernes baja un 

el domingo durante la consulta 
general el número de personas 
que requieren de los servicios 
se incrementa 50 por ciento.

Desde el inicio de la admi-
nistración municipal se ha bus-
cado  establecer un diálogo con 
las autoridades y explicarles 
nuestras situación y a ver si 
“nos va a seguir apoyando”.

Se han tocado puertas en el 
municipio; sin embargo, los 
funcionarios se echan la boli-
ta, buscamos al Presidente 
Municipal para que haga efec-
tivo el compromiso que tiene 
con nosotros.

PLANEAN EVENTOS

Asimismo, Ramos Cruz se 
pronunció porque el municipio 
les otorgue las facilidades nece-
sarias para llevar a cabo even-
tos en el paseo Juárez El Llano 

para continuar realizando esta 
noble labor.

“Pensamos que se iba a con-
tar con el apoyo necesario, pero 
no es así, es una institución que 
día a día damos alimentación 
y un techo para familiares de 
pacientes del hospital así como 
otras instituciones de salud”, 
externó. 

Varios empresarios han acu-
dido a apoyar a quienes están 
al frente de la Estancia, pero ya 
no regresan se van conmovidos 
de que jamás imaginaron que 
existía una obra tan grande, 
pero no hacen el compromiso 
directo que tienen con los her-
manos que menos tienen.

Este tipo de actividades 
anteriormente se llevaban a 
cabo en ese lugar; sin embargo, 
ahora siempre dicen que está 
ocupado, realmente no exis-
ten las mismas facilidades de 
las administraciones anterio-
res, concluyó.

hermanos de otros estados o 
de comunidades más alejadas 
que han tenido alguna pena 
de un familiar que tienen que 
traerlo a la ciudad de Oaxaca  
“están en la Estancia de uno 
a tres días hasta tres años”, 
aseveró.

Resaltó que tienen casi el 
doble de personas exentas 

que no tienen para pagar los 
40 pesos de recuperación, así 
como hace falta el apoyo ins-
titucional, para seguir propor-
cionando los servicios a los 
familiares de los pacientes.

RESALTAN SERVICIOS

“Somos la única institución 

con 13 ahijados que han teni-
do cáncer desde pequeños, uno 
de ellos tiene 7 años; otro, 9; 
otro, 6 han vivido nosotros, le 
damos el techo y el cobijo apar-
te una ayuda a sus papás para 
que estén trabajando con noso-
tros, agregó.

Pueden ir a la escuela, salir 
de vacaciones, visitar a sus her-

manos y sus familias y después 
regresan a sus tratamientos.

Nosotros no tenemos recur-
sos económicos, pero sí la insti-
tución para ayudar a los demás, 
el Gobierno del Estado y el 
Seguro Popular no ha podido 
construir un lugar para estos 
niños, es lamentable que un 80 
u 90 por ciento fallezca.

Atienden a familiares de los pacientes del Hospital Civil. No cuentan con suficientes recursos económicos.

Solicitan que el municipio de la ciudad les brinde apoyo.
Se pide una cuota de recuperación de 40 pesos, pero no todos pueden 

pagarla.
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OAXACA 
ASEGURA 
LA SERIE

ADRIÁN BASILIO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-.-Tras las elimi-
natorias de ayer, el tiro con arco mexica-
no tiene más opciones de medalla indi-
vidual del Mundial en el arco compuesto 
que en el recurvo, éste último de carác-
ter olímpico.

A Linda Ochoa, quien avanzó hasta la 
tercera ronda del compuesto gracias a su 

Brenda Merino y Fernanda Zepeda, con 
la particularidad de que una tricolor tiene 
garantizado el pase a la siguiente fase.

Y es que debido a las llaves, Ochoa 

debuta hoy en el Campo Marte enfrentando 
justamente a Zepeda, quien apenas hace 
un par de semanas se colgó el bronce 
por equipos en el Mundial Juvenil de 
Argentina.

Rodolfo González sacó la cara por 
este arco en la rama varonil al avanzar 
a la tercera ronda; Julio Fierro y Miguel 
Espinosa quedaron eliminados en su 
segundo match.

“Mañana (hoy) tiro contra Linda y creo 
que vamos a dar buenos resultados, ya sea 
ella o yo, y dejar el nombre de México en 
alto. Hubiera estado mejor enfrentarnos 

ahorita y a ver qué pasa”, dijo Zepeda.

En el arco recurvo, sólo Mariana Avitia 
mantuvo la puntería con la que un día 
antes ayudó al equipo a llegar hasta la 
Final del domingo, pues Aída Román y 
Alejandra Valencia, que habían avanzado 
bye, se despidieron en segunda ronda.

“Estoy contenta por el resultado y 
también triste por mis compañeras porque 
no pasaron, pero así es esto”, lamento 
Avitia, bronce olímpico en Londres 2012.

En la rama varonil, Luis Álvarez es el 
único con vida y hoy enfrenta al canadiense 
CrispinDuenas, quien dio cuenta de Juan 
René Serrano en segunda ronda, fase 
en la que también se despidió Ernesto 
Boardman.

Se lucen mexicanos en compuesto 

México con 
posibilidades de 
medalla.

EL DEPORTE 
DE LA MANO
CON EL ESTUDIO 
PARA EL MEDIOCAMPISTA 
DE ALEBRIJES DE OAXACA, 
FRANCISCO ESTRADA AGUIRRE, 
ES IMPORTANTE LA DISCIPLINA Y 
ENTEREZA, SIEMPRE Y CUANDO 
SE COMBINEN CON EL ESTUDIO.

LIGA DE CAMPEONES: 
BARSA Y PSG 

SIGUEN PERFECTOS
LIONEL MESSI LLEGÓ 

A CIEN GOLES EN EUROPA
INFORMACIÓN 08C

LOS GUERREROS GANARON DOS 
JUEGOS AL HILO ANTE LEONES DE 

MARAVATIO. 
INFORMACIÓN 05C

AP

C
IUDAD DE MÉXICO.- Oribe Peral-
ta y el ecuatoriano Renato Ibarra ano-
taron goles en un lapso de dos minu-
tos en la segunda mitad y América 

remontó para vencer 2-1 al campeón Chivas, 
que el miércoles por la noche quedó virtual-
mente eliminado de la liguilla por el título del 
torneo Apertura mexicano, que celebró la pen-
diente décima fecha.

Carlos Cisneros adelantó al Guadalajara a los 
54, Peralta niveló el partido a los 71 e Ibarra le 
dio la vuelta a la pizarra a los 72.

América ligó su tercer triunfo para acumular 
26 puntos, con los que se mantiene como 

por Monterrey, que perdió 2-0 ante el Puebla.

doblegar a un Chivas que prácticamente ha 

perdido la posibilidad de defender su corona.
El Guadalajara, que perdió su cuarto 

encuentro consecutivo, se quedó con nueve 
puntos y es colista del torneo cuando sólo 
quedan cuatro fechas en el calendario regular.

En el arranque del partido parecía que 
las cosas serían distintas porque Chivas 
fue el mejor equipo sobre la cancha del 
estadio Azteca y generó las mejores jugadas 
ofensivas, pero no inquietó seriamente al 
América hasta los 35, cuando Alan Pulido 
cobró un tiro libre que obligó al portero 
argentino Agustín Marchesín a realizar una 
gran desviada para evitar el daño.

En la segunda mitad, Pulido volvió a ser 
peligroso cuando eludió a Paul Aguilar por 
el costado izquierdo, entró al área y sacó un 
disparo que se fue por encima del arco de 
Marchesín.

América tuvo su primer remate peligroso 

hasta los 50, cuando el paraguayo Bruno Valdez 
conectó un cabezazo que se fue ligeramente 
desviado.

cuando Cisneros sacó un disparo desde fuera 
del área que entró pegado al poste izquierdo 
de Marchesín.

América fue más agresivo buscando la 
igualada y consiguió la misión a los 71, cuando 
el colombiano Mateus Uribe sacó un disparo 
de media distancia que fue rechazado por el 
arquero Rodolfo Cota. Peralta estuvo atento 
para tomar el rebote y anotó con 
potente disparo al ángulo.

Chivas aún no se reponía del 
impacto cuando Ibarra tomó la 
pelota por el costado derecho, 
entró al área y sacó un disparo 
rasante que entró pegado al 
poste derecho de Cota.

ERRORES DE CHIVAS LES CUESTA LA DERROTA

AMÉRICA 

Oribe Peralta se 
hizo presente en el 
marcador.

LIGA MX

AMÉRICA

CHIVAS

2
1

LIGA MX / RESULTADOS

SANTOS PACHUCA

NECAXA TOLUCA

3 2
2 2

FO
TO

: A
GE

NC
IA

 R
EF

OR
M

A

SE LLEVA EL CLÁSICO



EL IMPARCIAL

OAXACA EstiloOaxaca

imparcialoaxaca.mx estilo@imparcialenlinea.com  / Teléfono 501 83 00 Ext. 3171Editor: Diego MEJÍA ORTEGA / Diseño:Gerardo AGUILAR BRAVO

JUEVES 19 de octubre de 2017, Oaxaca de Juárez, Oax.

EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

OCTUBRE

CÁNCER
DE MAMA

LA
S 

CIC
AT

RIC
ES

 D
ELALONSO PÉREZ AVENDAÑO

“
Breast cancer is not a 
pink ribbon”, “el cáncer 
de seno no es un listón 
rosa”, The scar Project 

es una iniciativa del fotógra-
fo estadounidense David Jay 
que pretende mostrar una rea-
lidad mucho más fuerte que 
refuerce y concientice la solida-
ridad y apoyo con las mujeres 
que han visto afectada su vida 
por esta enfermedad. Su críti-
ca principal es que colocarnos 
un moño este 19 de octubre que 
se conmemora el Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama es el equivalente a dar 
una moneda a un niño pobre 
de la calle, un acto simbólico 
que no ayuda ni a conocer ni a 
resolver el problema de fondo. 

El cáncer de mama afecta a 
una de cada ocho mujeres. Cada 
año, de acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, hay 
1.38 millones de casos nuevos y 
ocurren 458 mil muertes.

Aunque aún no hay investi-
gaciones conclusivas respecto 
a la forma en que inciden las 
condiciones socioeconómicas 
en la formación de este cán-
cer, sí hay información res-
pecto al porcentaje de proba-
bilidades de supervivencia de 
una paciente en las diversas 

-
ca del Norte y en Japón, en 
países desarrollados, es de 80 
por ciento, en países de ingreso 
medios, 60 por ciento; en paí-
ses de ingresos bajos, 40 por 
ciento. Los países con mejo-
res sistemas de salud, públi-
ca o privada dan mayor opor-
tunidad a las mujeres y hom-
bres para curar este cáncer, los 
países con menos ingresos tie-

el tratamiento. 

radiólogos, personas que pue-
den realizar tomografías, pero 
solo 10 por ciento están certi-

-
tógrafos. De acuerdo con un 
análisis del Instituto Nacional 
de Cancerología, en el país hay 
mil 138 de estos instrumen-
tos, 80 por ciento están fun-
cionando, pero la mayoría de 
ellos no pasan por las pruebas 
de calidad. 

En un reporte sobre el esta-
do de la aplicación de la Nor-

2011 Para la prevención, diag-
nóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica 
del cáncer de mama, Abelar-
do Meneses, director general 
del Instituto Nacional de Can-
cerología (Incan), reportó que 
aunque cada uno de estos mas-
tógrafos podría realizar hasta 
72 pruebas diarias, solo hacen 
entre seis y ocho. 

Un reporte de 2013 de la 
Secretaría de Salud federal 

-
zó solo el 1.9 por ciento del total 
de las mastografías practicadas 
en el país. El Distrito Federal 

realizó el mayor porcentaje, con 
29.5 por ciento del total.

El estudio del Incan da 
cuenta de que la situación para 

los pacientes no derechoha-
bientes es mucho más preocu-
pante, ya que cinco de los 13 
principales centros oncológi-

cos que los atienden carecen 
de un mastógrafo. 

Ruth Orozco, periodis-
ta especializada en temas de 
salud, apunta que una tarea 

el tiempo para llegar a contar 
con la atención de un especia-
lista, ya que “las mujeres en esta 
situación suelen demorar más 
de seis meses para llegar con 
el especialista, debido, muchas 
veces, a la tramitología que hay 
en los servicios de salud. Siete 
de cada diez mujeres que lle-
gan a los servicios de salud del 
país se encuentran con cáncer 
de mama en etapas avanzadas”.

-

muertes por cáncer de mamá 

desde el año 2000, cuando 
fallecieron 3 mil 424 mujeres 
a causa de esta enfermedad; 
en 2013 fueron 5 mil 526 y, en 
2016, 6 mil 646.

Únicamente en tres de los 
13 principales centros onco-

-
fica para brindar servicio de 
consejería y acompañamien-
to emocional a las pacientes. 
Muchas no logran responder 
preguntas esenciales como si 

cáncer de seno.  De las muje-
res que recibieron tratamien-

mamarias o seno, 41 por cien-
to de las pacientes encuestadas 
mencionó que no se le ofreció el 
tratamiento de reconstrucción. 
Estas mujeres son las que apa-
recen en The scar Project, un 
reto para observar de frente el 
problema del cáncer de mama, 
en gran parte generado por un 

muchas veces se queda en la 
barrera de portar un listón rosa. 

OTROS PROYECTOS

-
jado el tema de las mujeres que enfrentan 
el cáncer de mama. En Colombia está Úni-
cas y valientes. Angel Meredino, un fotó-
grafo estadounidense, documentó el pro-
ceso de enfermedad de su novia, desde la 
detección del cáncer hasta su muerte.  

padeció esta enfermedad, realizó  Mam-
ma mía, otras miradas al cáncer de mama, 

-
trar la feminidad de las pacientes, por-
que, asegura, “no hemos perdido ni un 
ápice de ella”.
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ARTE Y

TEXTO Y FOTOS:
LISBETH MEJÍA REYES

L
as mujeres suelen 
estar en función de 
los demás, muy pocas 
veces en función de sí 

mismas, piensa Miriam Ladrón 
de Guevara, quien considera 
relevante que sean las propias 
mujeres quienes valoren su 
salud. Asimismo, que es nece-
saria la prevención para evitar 
problemas de salud, ya sea des-
de las instituciones, autorida-
des y la sociedad misma.

Miriam Ladrón es una artis-
ta que desde su obra intenta 
voltear hacia las situaciones 

exigir respeto por sus apor-
tes en la sociedad y no asumir 
como normal la violencia y la 
invisibilización.

“Tenemos que estar mucho 
más enfocadas en nosotras, 
porque debe ser hasta más de 
ego, porque si no están bien tú, 
no está bien el resto de tu fami-
lia”, expresa.

Si las preocupaciones de 
muchas mujeres es que estén 
bien sus familias, parejas o 
demás personas que les rode-
na, primero deben estar bien 
ellas en la salud física y mental 

-
gía no se estanque, comenta.

Y es que se ha percatado que 
“luego no habla la mujer, va al 
médico a escondidas o le da 
pena; no entiendo ¿por qué? 
Pero es algo normal que tie-
nes que ir a revisiones y hacer-
te exámenes y es por el bien, si 
quieres verlo así, de la familia”.

Constante, la reflexión 
de género

La artista, quien en su obra 

diversos temas en torno a las 
mujeres y la conciencia por ello, 
señala que la salud de las muje-
res es algo que debe considerar-
se muy importante, principal-
mente por ellas mismas.

Hace aproximadamente 15 
años, como parte del colec-

Promueven construcción con técnicas localesArquitectos 
impartirán taller en 

Tehuantepec, en 
apoyo a damnificados 

por sismos

LISBETH MEJÍA REYES

A FIN de que enseñar técnicas 
de construcción empleadas en 
el Istmo de Tehuantepec, un 
grupo de arquitectos, organiza-
dos por “Tierra Alianza” desa-
rrollará un taller sobre técnicas 
de construcción de la región. 
Con los donativos aportados 
por los participantes, la inicia-
tiva busca apoyar la construc-
ción de viviendas en la región.

Será los días 21 y 22 de octu-
bre cuando los arquitectos 
Ramón Aguirre Morales, Mar-
cos Sánchez, Ricardo Vélez y 
Tomás Trinidad coordinen el 
taller que busca reunir a pro-
fesionales interesados en estas 
técnicas y albañiles de la zona. 

Quieren 
conservar 
la identidad 
cultural de la 
región.
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Entre los objetivos están el 
aprender a elaborar y colocar 
adobes, elaboración de bajare-
que, acabados de tierra, mane-
jo de cal, baños secos y acaba-

dos naturales.
El taller es una de las inicia-

tivas y propuestas que a raíz 
de los sismos del 7 y 19 de sep-
tiembre intentan que la recons-

trucción del Istmo sea acorde a 
la cultura, clima y otros aspec-
tos de las comunidades. Asimis-
mo, que sean las y los habitan-
tes quienes decidan y participen 

de las labores.
Artistas como Francisco 

Toledo y arquitectos como Juan 
José Santibáñez son algunos 
de los que por medio de otras 
iniciativas han manifestado su 

arquitectura vernácula.
En esta ocasión, profesiona-

les que han desarrollado obras 
basados en materiales y técni-
cas regionales buscan lo mismo, 
pues consideran que las cons-
trucciones de este tipo pueden 
ser muy resistentes.

En días pasados, al cumplir-
se un mes del sismo del 7 de 
septiembre, diversos colecti-
vos, organizaciones y grupos 

-
ban una carta en la que pedían 
al ejecutivo federal y otras auto-
ridades detener la demolición 
de construcciones afectadas por 
los sismos, pues son parte de su 

patrimonio. Asimismo, exigían 
su derecho a una vivienda dig-
na y en cuya construcción par-
ticiparan las familias afectadas.

Pobladores Oaxaca, comu-
neros de Unión Hidalgo, afec-
tados de San Mateo del Mar, 
Mujeres Meñas Defenso-
ras de la Madre Tierra, Con-
sejo de Reconstrucción y For-
talecimiento Comunitario de 
Ixtepec, Centro de Derechos 
Humanos Tepeyac del Istmo 
de Tehuantepec A.C. y Asam-
blea de los Pueblos Indígenas 
del Istmo en Defensa de la Tie-
rra y el Territorio fueron algu-

En uno de sus puntos, mani-
festaban “la insuficiencia del 
monto asignado y las reglas que 
impiden reconstruir espacios 
dignos y acordes con la identi-
dad, cultura y tradición de los 
pueblos”.

TENEMOS QUE ESTAR 
ENFOCADAS EN NOSOTRAS: 

MIRIAM LADRÓN
“SI NO ESTÁS BIEN TÚ, NO ESTÁ BIEN 
EL RESTO DE TU FAMILIA”, DICE LA 

ARTISTA QUE INVITA A LAS MUJERES 
A PONERSE COMO PRIORIDAD PARA 

MANTENER SU SALUD

tivo Situaciones a la Mexica-
na, trabajó varios temas sobre 
las mujeres, como la violen-
cia hacia ellas y el cáncer cer-
vicouterino.

“Trabajábamos mucho el 
tema de género, enfocado en 
la mujer y lo del cáncer cervi-
couterino, para generar con-
ciencia en las mujeres”, señala.

Actualmente, sigue su labor 
de forma individual, por medio 
de las esculturas y otras obras 
en las que además de generar 
conciencia sobre la situación 
de las mujeres lo hace en torno 
al cuidado del medio ambien-
te. Además, colabora e impul-
sa causas relacionadas con sus 
pares, como el apoyo a artis-
tas que por alguna enfermedad 
o padecimiento requieren de 
recursos para mejorar su salud.

Desde el arte ha abordado 
varios temas referentes a las 
mujeres, como la visibiliza-
ción del trabajo de ellas, pero 
también generando concien-
cia, pues considera que muchas 

de las veces los problemas par-
ten de “nosotras mismas, que 
no asumimos la conciencia, 
que normalizamos la violen-
cia, normalizamos el estatus de 
opresión de la mujer”.

Por ello, dice, quiere que las 
mujeres “cambien el chip” en 
aspectos como el lenguaje y se 
apoyen entre pares, pues “esta-
mos en el mismo barco” y es 
necesaria la unión.

Mujeres dueñas de sus vidas

Aunque hace varios años 
la obra de Miriam se enfoca-
ba mucho en la opresión de la 
mujer, lo más reciente ha dado 
un giro en cuanto a materiales 
y el tema, aunque siguiendo 

dice, lo que pretende es trans-
mitir que las mujeres también 
tienen derecho a divertirse y 
gozar sus vidas, “no solamente 
estar dando hijos, estar cuidan-
do a los demás o estar en fun-
ción del entorno”.

Antes hacía trabajos más 
sufridos, en los que la mujer 
estaba con una carga pesada y 
era la que lleva todo en silencio, 
recuerda. Sin embargo, ahora 
tiende a mostrar que entre más 
feliz es la mujer, hay más felici-
dad en el entorno.

algo más lúdico y sí en función 
de que somos las dadoras de 
vida, pero somos también las 
dadoras de felicidad, de cosas, 
pero a partir de estar bien”.

La artista considera que está 
en las mujeres el cambio para 
valorar sus vidas, para ser pro-
activas y generar su propia feli-
cidad, pues ésta no será otorga-
da por los demás.

“Pensar en una, pero de una 
manera bonita, alegre, festi-
va, porque eso da vida y eso 
jala buenas energías y que todo 
mundo esté bien”, añade.

Por ello, remarca la nece-
sidad de pensar en ellas mis-
mas, en ponerse como prio-
ridad para estar bien y así su 
entorno también lo esté.

En su obra, Miriam ha 
abordado a la mujer como 

dadora de vida y de felicidad, 
como dueña de su vida.

Miriam 
Ladrón de 
Guevara, 

artista 
oaxaqueña.
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Intentaron castigar a detenido en El TulePobladores se aglo-
meraron afuera de la 
cárcel municipal para 
darle un escarmiento 
a acusado de robo
JACOBO ROBLES 

UN HOMBRE que fue captu-
rado por policías municipales 
al ser acusado de robo en San-
ta María El Tule; más tarde, 
pobladores pretendían linchar-
lo, pero fue rescatado por gru-
pos policiacos.

Los policías informaron que 
después de detenerlo lo tras-
ladaron a la cárcel munici-
pal para realizar los trámites 
administrativos y determinar 
su situación legal.

Sin embargo, los poblado-
res, al enterarse de la deten-
ción, comenzaron a reunirse 

para exigir justicia.
Cuando la cárcel resguar-

dada por los uniformados 
fue superada en número por 
los pobladores inconformes, 
comenzó una pequeña trifulca, 
ya que los vecinos pretendían 
sacar al acusado para darle un 
escarmiento, pero los policías 
no lo permitieron, lo que eno-
jó más a los inconformes, ante 
lo cual, pidieron ayuda a otras 
corporaciones policiacas para 
resguardar al detenido.

Tras una serie de jalone-
os ante la inconformidad de 
los pobladores, el detenido fue 
entregado a policías estatales 
para ser llevado ante la autori-
dad correspondiente.

Sin embargo, los poblado-
res aún esperaban en la expla-
nada principal de Santa María 

El Tule en vigilia de persona 
extrañas.

Al intentar entrevistar a 
una mujer que vende agua en 
la explanada municipal a bor-
do de un triciclo de color ama-
rillo, estaba bajó la mirada y se 
concretó a decir que no sabía 
nada, mientras se perdía por 
la explanada a toda prisa como 
si evitara que la vieran platicar 
con extraños.

Lo mismo ocurrió con perso-
nas sentadas en el parque, quie-
nes negaron saber lo ocurrido.

Sin embargo, se estableció 
que el detenido, al ser captu-
rado por los policías, se negó a 
decir su nombre, lo que moles-
tó a los pobladores, ya que tam-

cación.
Vecinos indicaron que debi-

do a los robos constantes en la 
localidad y zonas aledañas se 
unieron en comités de vigilan-
cia vecinales y tratan de frenar a 
toda costa la delincuencia.

Aseguran que los delin-
cuentes operan principalmen-
te afuera del Cobao 04 del frac-
cionamiento El Retiro donde 
asaltan y extorsionan a los estu-
diantes, así como en los anda-
dores, zonas verdes y tienditas.

Advirtieron que la consigna 
en caso de capturar a alguien, es 
lincharlo y quemarlo vivo, con 
lo que esperan regrese la tran-
quilidad.

Comunicadores que arriba-
ron al lugar para documentar el 
incidente también fueron agre-
didos. 

Vecinos esperaban afuera de la cárcel y protagonizaron pequeña 
escaramuza con los policías.

Difusión de videos de circuito ce-
rrado en una propiedad privada en 
Tuxtepec generó una investigación 
penal y el cese de los elementos 
policiacos
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
uego de la difusión 
de videos de circui-
to cerrado donde se 
observan a varias per-

sonas saqueando un rancho 
en Tuxtepec, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSP) y la Fiscalía General de 
Justicia (FGJO), investigan a 15 
elementos de la Policía Estatal.

Los elementos asignados 
a las patrullas con los núme-
ros económicos 1914, 1910 y 
1884 que se observan en los 
videos difundidos en medios 
de comunicación, fueron con-
centrados durante la noche 
de este miércoles en el Cuar-
tel General de la SSP en San-
ta María Coyotepec.

El video
De acuerdo con lo que se 

observa en el video presenta-

do por Grupo Imagen, los ele-
mentos llegan a bordo de tres 
patrullas marcados con los 
números económicos 1914, 
1910 y 1884, al parecer en el 
rancho La Engorda.

Los elementos descienden 
de sus patrullas y comienzan 
aparentemente a saquear el 
inmueble, donde según los 
denunciantes se llevaron hasta 
los pericos, así como equipos 
de cómputo y objetos de valor 
que encontraron en el lugar. 

El saqueo ocurriría el pasa-
do viernes 13 de octubre, alre-
dedor de las 19:45 horas, en 
las orillas de la carretera esta-
tal a Palomares en el munici-
pio de Tuxtepec. La noticia 
se dio a conocer por medios 
de comunicación locales, en 
tanto las autoridades estata-
les informaron que descono-
cían el tema.

Durante la audiencia públi-

ca que encabezó el gobernador, 
Alejandro Murat en Tuxtepec, 
el titular de la SSP, Raymundo 
Tuñón, fue cuestionado por los 
representantes de los medios de 
comunicación sobre estas acu-
saciones y su respuesta fue que 
se presentaran las pruebas per-

tinentes para señalarlos.
La Fiscalía General de Justi-

cia de Oaxaca (FGJO), informó 
que la denuncia sobre el actuar 
de los policías se recibió desde 
el lunes 16 de octubre, por lo 
que las investigaciones ya esta-
ban en curso para deslindar res-

ponsabilidades.
Sin concluir aún con las 

investigaciones, a través de un 
comunicado la SSP informó que 
los elementos presuntamente 
involucrados fueron cesados 
pero, en el mismo comunicado 
recula que están bajo investiga-

ción en la Dirección General 
de Asuntos Internos (DGAI), 
y que la institución coadyu-

responsabilidades.
Detalló que la institución 

colabora de manera acti-
va aportando toda la infor-
mación y datos que se han 
requerido hasta el momen-
to, para que a partir de ello 
se determine con exactitud 
lo sucedido y de tratarse de 
conductas ilícitas por parte 
de los involucrados, se deter-
mine lo correspondiente de 
acuerdo a la Ley y a los proce-
dimientos internos de actua-
ción policial.

Durante la concentración 
de los elementos que tienen 
asignados las patrullas invo-
lucradas, algunas versiones 
señalaron que los uniforma-
dos que utilizaron aquella 
noche las patrullas, habrían 
sido elementos de la Secre-
taría de Marina.

Sobre esta versión se bus-
có al comisionado José Sán-
chez Saldierna y del titular 
de la SSP, Raymundo Tuñón, 
sin embargo, prefirieron 
mantenerse a la expectati-
va sobre las investigaciones 
que resulten.

Policías estatales habían informado que llegaron a Tuxtepec para realizar acciones de seguridad.

INVESTIGAN A 15
POLICÍAS ESTATALES

POR SAQUEO EN RANCHO


