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HABRÁ 
CLÁSICO 

JOVEN
América vence 1-0 a Santos que los pone en 
el tercer sitio de la Tabla de Posiciones, por 

lo que enfrentará a Cruz Azul (1C)

LA LIGUILLA:
Monterrey-Atlas

Tigres-León

América-Cruz Azul

Morelia-Toluca

CÁTEDRA 
PATRIOTA
Tom Brady y compañía no 
decepcionaron y apalearon a los 
Raiders por 33-8 en el Azteca 
(7C)

�ASCENSO MX

ALEBRIJES

ZACATEPEC

0
0

LLEGA A COESFO AARÓN JUÁREZ

Se agudiza 
crisis forestal

Funcionarios “be-
cados” impiden el 
desarrollo del sec-
tor en Oaxaca, acu-
san profesionistas 
e industriales

ALONSO PÉREZ AVENDAÑO

C
on más de 150 mil 
metros cúbicos de 
madera traficados 
ilegalmente y 40 mil 

hectáreas siniestradas en 2016 
por incendios, Oaxaca sufre 
una severa crisis forestal que 
se agrava por la falta de inver-
sión y la designación de funcio-
narios sin experiencia ni cono-
cimientos en la Comisión Esta-
tal Forestal (Coesfo).

“El gobierno sólo invierte 
cuando es la época de incen-
dios, fuera de eso el sector 
forestal está apagado, acusa 
Roberto Lepe, integrante del 
Colegio de Profesionistas de 
Oaxaca, AC.

Junto con otras organizacio-
nes como la Unión de Indus-
triales Madereros, la Cámara 
Nacional de la Industria Made-
rera y la Comunidad de Inge-
nieros Forestales de Oaxa-
ca han denunciado que pese 
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�La industria forestal de Oaxaca se debate entre la falta de apoyos y 
el tráfico ilegal de madera.

a haber presentado un proyec-
to de desarrollo, su propues-
ta no ha sido atendida y ahora 
deben comenzar desde cero con 
la designación de Aarón Juárez 
como director de la Coesfo, en 
�����������	
�	���	��	�����
ya Villanueva.

“Son personas que no bus-
can el desarrollo forestal, bus-
can a lo mejor estar becados 
en esas dependencias sin real-
mente sudar la camiseta corres-
pondiente”, acusa José Euge-
nio Ramos Sarabia, presiden-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria Maderera delega-
ción Oaxaca.

El nombramiento de esta 
persona se da pese a que el 
Gobierno del Estado cuenta 
con un diagnóstico claro del 

potencial forestal de Oaxaca. 
En el Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) 2016-2022 el gobierno 
de Alejandro Murat plasmó que 
“la entidad está muy por deba-
jo de su potencial productivo, 
en tanto que la actividad fores-
tal contribuye sólo con 10% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal y todavía existen fuertes 
rezagos en materia de pobreza 
y marginación en esos lugares”.

El documento expone que 
sólo 124 municipios del esta-
do cuentan con autorización de 
aprovechamiento forestal, en 
total 958 mil 905 metros cúbi-
cos, de los cuales sólo se utiliza 
el 41.12%, 402 mil 798 metros 
cúbicos, 50% se concentran en 
20 comunidades. 
INFORMACIÓN 6A/7A

ALEBRIJES A SEMIFINALES
Atlético Zacatepec no pudo marcar en su propia casa y el 3-1 del 
jueves pasado a favor de Alebrijes, dio el boleto a las semifi nales 

del Torneo de Apertura de Liga de Ascenso MX (1C)

SÚPER DEPORTIVO

MARCADOR GLOBAL 3-1

Critica arzobispo 
el asistencialismo

La entrega manipulada 
de las despensas des-
articula la solidaridad 
en el Istmo, afi rma
ANDRÉS CARRERA PINEDA

EL ARZOBISPO José Luis 
Chávez Botello, criticó severa-
mente la atención a las comu-
nidades afectadas por el terre-
moto en el Istmo de Tehuan-
tepec, donde consideró que la 
entrega manipulada de las des-
pensas desarticuló la solida-
ridad.

“El bien personal nunca pue-
de anteponerse al bien común, 
sobre todo en casos de desas-
tres, un grave peligro y tenta-
ción ante desastres es el asis-
tencialismos sin promover la 
organización comunitaria; no 
se preocupan por impulsar la 
solidaridad sino más bien crear 
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�El arzobispo José Luis Chávez Botello pide frenar la entrega mani-
pulada de despensas a damnificados.

dependencias que desarticu-
lan la solidaridad con la orga-
nización manipulada de des-
pensas y otros materiales, no 
interesan las costumbres y 
la cultura de la comunidad”, 
señaló el arzobispo.

En su conferencia domini-
cal, Chávez Botello hizo un lla-

mado a la sociedad a no perder 
de vista “hacia dónde vamos, 
a veces diversas situaciones, 
����	
�	���	�����	
��������	
o de otra índole nos distraen 
y no los aprovechamos como 
una oportunidad para fortale-
cer el paso hacia delante”.
INFORMACIÓN 3A

Productores de 
maíz, condenados

a la pobreza
FRIDA ANDRADE
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE México.-El maíz 
es uno de los cultivos más con-
sumidos en México, pero pro-
ducirlo es tan poco reditua-
ble, que solo pocos agriculto-
res logran salir de la pobreza.

En el caso del maíz amarillo 
y para los 10 municipios más 
productivos del país, en pro-
medio, sólo 15.5 por ciento de la 
población es considerada como 
no pobre, no vulnerable.

Y para los 10 municipios 
menos productivos el volumen 
baja a 3.6 por ciento, de acuer-
do con el estudio ‘Con mejor 
maíz habrá mejor país’, del Ins-

tituto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco).

Los poblados con mayor ren-
tabilidad pertenecen a Chihu-
ahua y Sinaloa, mientras que los 
que tienen menor grado se ubi-
can en Yucatán y Quintana Roo.
INFORMACIÓN 14A

GABRIELA, 
UNA MUJER
DECIDIDALA REVOLUCIÓN

MEXICANA:
11 DATOS
CURIOSOS

Para Gabriela Ramírez 
Martínez, una joven 
de 22 años de edad 
que labora en un 
taller de reparación de 
motocicletas, las opor-
tunidades para que 
las mujeres logren 
colocarse en el sector 
laboral, es cuestión de 
superación y dedica-
ción al trabajo
INFORMACIÓN 10A

Al igual que en otros 
episodios de la historia 
de México, en torno a 
la Revolución Mexicana 
hay una serie de mitos 
y datos curiosos que te 
presentados. 
INFORMACIÓN 11A

APRUEBA PRD 
IR EN ALIANZA 
Entre diferencias 
internas, el Consejo 
Nacional del PRD apro-
bó participar en los 
comicios del 2018 con 
el Frente Ciudadano 
por México conformado 
por el PAN y MC
INFORMACIÓN 13A

ESPECIAL

ESPECIAL

NACIONAL

Al menos 17 niños y personas de 
la tercera edad fueron inyectados 
de un líquido rojo por un falso 
médico, que les provocó abscesos 
en los glúteos
INFORMACIÓN 4A

INDIGNA INTOXICACIÓN 
DE INDÍGENAS 

MAZATECOS
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EDITORIAL
Mesas de diálogo, de cara al pueblo

SENDERO
Hernán Merolea

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS
Jaime Palau Ranz

OPINIÓN MISCELÁNEA DEL HUMOR
Luzbel
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�Aula de preescolar. �El edificio resultó severamente dañado.

�Baños de niños.

�Baños de niñas.

�Dirección provisional del Centro Educativo.

SIN APOYO OFICIAL

Niños con Autismo estudian 
en aulas de carrizo y madera 

El inmueble 
donde recibían 
sus clases fue 
afectado por los 
sismos; fueron 
reubicados pero 
carecen de agua 
y drenaje 

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ LUIS ROSAS

U
na enorme gale-
ra construida en un 
terreno prestado, 
hecha de madera, 

carrizo y techo de lámina gal-
vanizada, sirve como aulas del 
Centro Escolar para Niños con 
Autismo en Oaxaca, en donde 
reciben sus clases alrededor de 
100 niños de diversas edades.

��	�
��	��	��	
�
�	��������
mente venía funcionando la ins-
titución educativa se encuen-
tra ubicado sobre la privada de 
Pinos en jurisdicción del Muni-
cipio de San Antonio de la Cal, 
el cual fue dañado severamen-
te por los sismos de septiembre.

Según el personal docente el 
edificio presenta graves afec-
taciones en su estructura, de 
acuerdo con las autoridades 
correspondientes ya no es reco-
mendable que se sigan impar-
tiendo las clases, por lo que opta-
ron por buscar otro lugar.

La  institución fue reubicada 
en la calle Calicanto de la mis-
ma población; sin embargo, los 
alumnos de diversos extractos 
sociales no cuentan con insta-
laciones dignas para recibir sus 
clases, tampoco los maestros 
tienen pizarrones ni mobiliario 
adecuado.

ÚNICA EN SU TIPO
La directora encargada del 

Centro Escolar para Niños con 
Autismo en Oaxaca, Fabiola 
�������	������	���	���	���	��	
institución inició sus actividades 
en el Ciclo 2011-2012 en privada 
de pinos 7 San Antonio de la Cal, 
en un inmueble prestado por la 

Asociación de Autismo.
El autismo, precisó la respon-

sable de la institución, es un tér-
mino generalizado que descri-
be un grupo de complejos en el 
desarrollo del cerebro, “es una 
gama de complejos neurobio-
lógicos”.

Nadie está exento de tener 
a un familiar con cualquiera 
de estos trastorno, y “nosotros 
estamos en la mejor disposición 
de poder y querer apoyarlos y 
hacerlo, la situación es que se 
trata de voluntades, de querer 
hacer las cosas”.

Subrayó que aun cuando la 
institución no cuenta con una 
clave propia es la única a nivel 
estatal en su tipo, es la prime-
ra escuela pública en esta enti-
dad que atiende con 22 terapias 
a niños que han sido rechazados 
en otros planteles. 

��	�	���	�����	�	���	�����
��
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institución está trabajando, que 

se tiene una matrícula de 100 
niños y que el trabajar de esa 
manera no ha frenado la educa-
ción de los alumnos.

INDIFERENCIA OFICIAL
Un total de 15 maestros atien-

den a niños con autismo, hipe-
ractividad, atención dispersa, 

!�	���	
�	���������	��"�����	
de aprendizaje e incluso proble-
mas conductuales.

Sin embargo, desde hace casi 
dos meses luego de los sismos el 
centro fue reubicado en un terre-
no, pero hasta el momento nin-
guna autoridad a intervenido a 
favor de los alumnos.

En este lugar los estudiantes 
reciben sus clases en condicio-
nes infrahumanas, en un terre-
no baldío con muebles usados, 
paredes de carrizo forradas con 
plástico, con sanitarios improvi-
sado, sin agua potable y drenaje.

Aun cuando el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO), no puede dar 
el apoyo necesario porque no se 
cuenta con clave propia, se tie-
ne una prestada que respalda 
la educación en los tres niveles 
básicos, comentaron los men-
tores. 

CRÍTICA AL GOBIERNO
Juan Carlos González Olvera, 

��#��	$&�����'	��	����
	�	�	
de semana ofreció un espectácu-
lo en el marco de una kermes que 
se realizó en la institución con el 
�	�	
�	����"��	*�
��	��������	
criticó a las autoridades que no 
han hecho nada.

En entrevista con EL IMPAR-
CIAL dijo que no es posible que 
este centro de educación espe-
cial no pueda contar con un espa-
cio digno para ofrecer sus clases.

La escuela se encuentra en un 
estado deplorable, con piso de 
tierra, cuartos elaborados con 
carrizo, sin ventanas que los 
proteja del frío. Hay estudiando 

niños con autismo de entre 3 a 
15 años de edad.

“Los padres de familia y los 
maestros se vieron en la nece-
sidad de buscar la forma para 
seguir adelante con la educación 
de los 100 alumnos, por lo que 
consiguieron prestado el pre-
dio”.

GRAVE RIESGO
Se pudo establecer que el 

lugar donde hace 7 años inició 
sus actividades el centro, pre-
senta grandes grietas, por lo que 
existe el riesgo de que se pueda 
desplomar el inmueble.

Según personal de la institu-
ción, el lugar fue entregado en 
comodato por el Gobierno del 
Estado a la Asociación de Autis-
mo en el año 2009, el cual se fue 
rehabilitando poco a poco has-
ta dejarlo en condiciones para 
que los alumnos pudieran reci-
bir sus clases.

Allí recibían sus clases los 
alumnos de preescolar, prima-
ria y secundaria; sin embargo, 
al resultar seriamente dañado, 
la institución fue reubicada en 
otro sitio, pero hasta el momen-
to no han recibido ningún tipo de 
�#�
�	�	����+

ACCIONES
LEGALES

AUMENTA 
EL USO DE 

PÓLVORA EN 
HUAUTLA

Padres de estudiante 
amputada de la pierna 

piden a la 63 Legislatu-
ra regular la pirotecnia

INFORMACIÓN 5B

SOBRE PRIMER RESPONDIENTE 

CONTINÚA CAPACITACIÓN
A AUTORIDADES MUNICIPALES 

Ya se ha capacitado a aproximadamente el 50
por ciento de los municipios mixtecos 

INFORMACIÓN 6B

OAXACA ES
LA CULTURA

JUAN PABLO VASCONCELOS
Los días con Sergio Ramírez

INFORMACIÓN 8B
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América y Cruz Azul se verán en la Liguilla 
ULISES GUTIÉRREZ                                  
AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO, México.-Amé-
rica y Cruz Azul se verán las caras 
de nueva cuenta en una elimina-
toria en el Apertura 2017 luego de 
que quedará pactada su serie de 
Cuartos en la Liguilla.

 Ambos equipos ya se enfren-

taron en los Octavos de la Copa 
con triunfo para las Águilas, por 
lo que esta puede ser una revan-
cha para los cementeros, quienes 
regresan a una Liguilla luego de 
tres años de ausencia.

La última vez que ambos se 
vieron las caras en una Fiesta 
Grande fue en el Clausura 2013, 
justamente en la Final y que fue 

para los azulcremas luego de una 
tanda de penales dramática.

El partido de ida será en el 
Estadio Azul mientras que la 
vuelta se hará en el Azteca.

El líder Monterrey se enfren-
tará al Atlas en la que apunta a 
la serie más dispareja, dado que 
los Zorros entraron en el octavo 
�����	
�	��	������	������+

En segundo lugar marcha 
Tigres, que tendrá un encuen-
��	
�	�	����	����	/����	���	����
"�	��	��	�!����	����+

Los Cuartos se cierran con el 
duelo entre el cuarto y quinto cla-
���	��
�	��	����	������	:����
cas y Toluca, quienes en teoría for-
man el enfrentamiento más cerra-

	��	��	�������	��	��	��"��+

ALEBRIJES EMPATA SIN GOLES ANTE ZACATEPEC 

OAXACA 
ESTÁ EN
SEMIFINALES

ATLÉTICO ZACATEPEC NO PUDO MARCAR EN PROPIA CASA Y EL 3-1 DEL 
JUEVES PASADO A FAVOR DE ALEBRIJES LES DIO EL BOLETO A SEMI-

FINALES DEL TORNEO DE APERTURA DE LIGA DE ASCENSO MX. ACCIO-
NES QUE SE LLEVARON A CABO DESDE LAS 16:00 HORAS, EN EL ESTADIO 
AGUSTÍN “CORUCO” DÍAZ, EN EL ESTADO DE MORELOS, CASA DE LOS CA-

ÑEROS, QUE ESPERABAN HACER VALER SU CONDICIÓN DE LOCAL. CON 
ESTE RESULTADO, LOS PUPILOS DE IRVING RUBIROSA TENDRÁN COMO 
RIVAL A MEDIA SEMANA AL ATLÉTICO CELAYA, EQUIPO QUE TERMINÓ 

PRIMERO EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL 4C

SUPERARON
LA PISTA
EN SUS
CABALLOS
DE ACERO
La nueva pista de 
enduro, ubica-
da en terrenos 
de Santa María 
Guelace, cobró 
una cuota alta a 
los participantes 
que tuvieron que 
ser auxiliados por 
paramédicos 5C

CORRIERON
CONTRA EL

CRIMEN

CONCLUYÓ 
EL TORNEO 
DE PESCA

Aproximadamente 
300 participantes 
le dieron vida a la 
cuarta edición de 
la Carrera Atlética 
“Yo Corro Contra 
el Delito”, organi-

zada por el Colegio 
Libre de Estudios 
Universitario, y 

que conquistaron 
Rafael Vásquez Fie-

rro y Guillermina 
Librado (3C)

PÁGINA 6C
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EtiquétateConEstilo

EstiloOOaxaca

Síguenos

C
on sólo entrar al departamen-
to o a la casa de una persona –
no importa si la conoces o no–, 
obtienes de inmediato una gran 

cantidad de información a nivel energéti-
co; percibes cierta fuerza, que puede ser 
agradable o desagradable y que común-
mente llamamos “vibra”. 

De manera extraña adviertes la perso-
nalidad de quienes la habitan, así como 
su educación, sensibilidad, cultura, edad, 
gustos y el ambiente de hospitalidad u hos-
tilidad, resultado del tipo de la relación que 
la familia tiene entre sí. De eso me perca-
té al visitar varios sitios con una corredo-
ra de bienes raíces, cuando mi esposo y yo 
buscábamos un lugar para cambiarnos.

Asimismo, cuando vimos casas vacías, 
comprobé que se puede notar todo lo ante-
rior sobre los dueños que las acababan de 
desocupar, como si la vibra permaneciera 
atrapada en el aire.

Esto también sucede con las personas. 
Quizás al entrar a un lugar te has percata-
do de que algo no está bien con la perso-
na que se encuentra ahí, y después te ente-
ras de que acaba de recibir una mala noti-
cia, o bien, de discutir con alguien. Suce-
de también que basta con que un miembro 
del equipo o familia tenga una mala acti-
tud, para que todo el ambiente se estro-
pee, ¿cierto? 

Por otro lado, ¿has notado que estar cer-
ca de algunas personas hace que te sientas 
bien, contento y de buen humor?

Somos como una estación de radio

En todo momento, seamos conscientes 
de ello o no, nos afectamos unos a otros, 
transmitimos con señales lo que sentimos 
a través de nuestro campo magnético, tal 
como si fuéramos una estación de radio. 
/�	�����<���	���
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tras ondas con 75 por ciento de precisión, 
de acuerdo con las nuevas investigaciones 
del HeartMath Research Center.

 El punto de partida es el corazón, ya que 
es la fuente de energía rítmica electromag-
nética más grande del cuerpo. Cada vez 
que éste late, produce electricidad. Cuan-
do se produce electricidad se crea un cam-
po electromagnético, tu campo electro-
magnético. Esto es física básica. El cam-
po magnético viaja desde el cuerpo como 
una onda que transporta información y es 
único porque puede penetrar la piel, entre 
otras cosas.  

Los magnetómetros son instrumen-
tos para medir la fuerza y dirección de un 
campo magnético, en este caso del cora-
zón, mismo que se puede captar hasta a 
un metro de distancia del cuerpo. Imagi-
na que tuviéramos un globo transparente 
a nuestro alrededor, el cual nos acompaña 
siempre a lo largo del día e interactúa con 
los globos de los demás, queramos o no. 
De hecho, el campo magnético del corazón 
viaja mucho más lejos, pero la sensibilidad 
de los instrumentos de medida es limitada.

Por otro lado, el cerebro, también tiene 
un campo magnético, que se puede captar 
únicamente a 2.54 centímetros de distan-
���+	/�	�����<���	���	
������
	���	��	
calidad de nuestros pensamientos y emo-
ciones afecta la información contenida en 
el campo electromagnético que portamos, 
por lo que incide en las personas de nues-
tro alrededor. 

Esta es la razón por la cual, cuando un 
grupo de amigos, familiares o colegas están 
en armonía y se caen bien, las ondas cohe-
rentes de los presentes crean una atmósfe-
ra agradable. Todos entran en un estado de 
coherencia que impacta su bienestar, des-
empeño y salud, lo que se convierte en una 
manera muy efectiva de apoyarse mutua-
mente, o bien, todo lo contrario. 

Como ves, no todo está en el otro, somos 
parte del todo. La tarea en un momento 

�
�	���<�	�
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po electromagnético nutrimos o afectamos 
a la familia, al entorno en el que vivimos, en 
��	���	���"�=���	#	���������	��	�������+		

TU CAMPO 
ELECTROMAGNÉTICO 

¿CÓMO ESTÁ?

GABY VARGAS

¡FELIZ 
CUMPLE, 
JORGE!

< 4D

UNEN SUS DESTINOS

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

D
espués de una hermosa rela-
ción llena de amor Indira Gam-
boa y Juan Carlos Bolaños die-
ron un paso muy importante 

en sus vidas al unirse en matrimonio, 
durante una ceremonia que se celebró 
en el templo de Santo Domingo de Guz-
mán.

Luego de recibir la bendición del 
padre Ponciano Lopez Chávez, Indira y 
Juan Carlos se trasladaron a conocida 
quinta, en donde fueron colmados de 
felicitaciones y buenos deseos por parte 
de los invitados, quienes disfrutaron de 
una amena velada y una deliciosa cena.

Sus padres fungieron 
como padrinos de velación

�Recibieron la bendición nupcial.�Después de la misa, los enamorados bailaron junto a las chinas oaxaqueñas.

�Fueron felicitados por sus más cercanos.

�La pareja junto a sus respectivos padres, Martha Elena 
Escobar y José Gilberto Gamboa Medina.

�Juraron 
respetarse y 
amarse por 
el resto de 
sus vidas.

PROMESA 
DE AMOR

Indira y Juan Carlos 
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�De manera orgánica produce las fresas de Mixtepec. �Los migrantes que regresan de EU siembran y cosechan fresas. �Se va logrando el mercado de fresas orgánicas.

�Mixteco regresó de EU y le ha ido bien sembrando fresas orgánicas. �También se dedica a realizar los curados.

�Bernabé Martínez López, productor de fresas orgánicas.

EN CANGREJO MIXTEPEC, JUXTLAHUACA

APUESTA POR FRESAS ORGÁNICAS
La comunidad 
se levanta sola 
ante el abandono 
gubernamen-
tal; es cuestión 
de constancia y 
trabajo

TEXTO Y FOTOS:
RENÉ LÓPEZ/CORRESPONSAL

T
laxiaco.- Fresas orgá-
nicas en la comuni-
dad del Cangrejo, San 
Juan Mixtepec, Juxt-

lahuaca, una comunidad en 
donde su gente se levanta sola 
ante el abandono gubernamen-
tal en que se encuentra. Ber-
nabé Martínez López es un 
ejemplo de constancia y traba-
jo, pues en un año ha logrado 
la producción del campo.

Dijo que los sueños también 
se logran en México, cuestan el 
doble porque no hay inversión 
en el campo. Sin embargo, lue-
go de 12 meses de trabajo cuen-
ta con 15 mil plantas de fresa, 
aproximadamente un cuarto 
de hectárea. 

CON SACRIFICIO
Los trabajos iniciaron de 

manera constante; perdió 
algunas inversiones, pero es 
=���	���"�!�	��	������	���		��	
uno lo hace en el extranjero 
porque en nuestra tierra no y 
así en este cuarto de hectárea se 
está logrando cosechar aproxi-
madamente 200 kilos de fre-
sas a la semana, que son lleva-
dos a los mercados locales de 
la región. 

Con fervor dice, “los sueños 
también se logran en México y 
sin la ayuda de los gobiernos, 
menos ahora que están muy 
ocupados preparándose para 
no perder sus cargos  en la polí-
tica, pero no por eso nos vamos 
a quedar de brazos cruzados y 
algo se tiene que hacer”.

Bernabé Martínez López 
dijo estar orgulloso de ser un 
productor, pues argumenta 
que ningún pueblo es pobre, 
simplemente se trata de traba-
jar. Como migrante en Estados 
Unidos por más de 10 años, vio 
como explotaban a los mexi-
canos, y dijo porque no auto 
explotarse con un trabajo pro-
pio y esa fue su meta al regre-

sar a su municipio San Juan 
Mixtepec. 

EL QUE PERSEVERA ALCANZA
Después de esta experiencia, 

vio como sí se logran las cosas, 
pero con perseverancia. En su 
comunidad se hace una produc-
ción de fresas bajo el tema de 
orgánicas; se inició hace un año 
y las ventas locales lo mantie-
nen en pie, es una fortaleza que 
se ofrece a los consumidores.

“Produciendo fresas nos ha 
ido bien, el resultado más con-
creto será quizá en dos años, 
pero de mientras es sustento 
para la familia, un tanto para la 
comunidad porque saben que 
están consumiendo sano, por 
ahora es un empleo que incluye 
a cinco personas de la familia, 
��	��	�	��	���	��	�����	���
pados, sino seguramente algu-
no de ellos ya se hubiera ido de 
mojado”, mencionó.

La comunidad va aprendien-
do, seguramente esta experien-
cia la pondrá en marcha, ya que 
es una iniciativa que se compar-
te en otras comunidades de la 
región. Se demuestra cada día 
el resultado de una producción 
sin químicos, esta experiencia 
se lleva a los mercados locales, 

por ejemplo al municipio de 
Juxtlahuaca, donde el merca-
do es local y muy importante a 
nivel región. 

Muchas personas de San 
Juan Mixtepec han demostra-
do que son productivas, que 
tienen iniciativa porque están 
logrando proyectos de hortaliza 
bajo experimentación, evitan-
do la industrialización bajo el 
comercio de las grandes empre-
sas, ya que lo que se quiere es 
lograr calidad con lo hay en el 
pueblo, lo que se está logrando 
en las cosechas. 

GENTE PRODUCTIVA
Los habitantes de la comu-

nidad de Mixtepec, son gen-
te productiva, trabajadora que 
toda la vida ha sido migrante 
en EU, pero tal parece que hoy 
ha despertado y está viendo el 
lado positivo a la producción 
de la tierra. Ve que está viva, 
que da buenos resultados cuan-
do la acariciamos, le sembra-
mos semillas, ponemos agua 
con ternura y en breve crece 
���	�	�+

Ante la crisis que nos dejan 
los robos descarados no debe-
mos buscar pretextos, no hay de 
otra más que trabajar de mane-

ra constante, así como se hacen 
los que se van al extranjero a los 
campos agrícolas bajo el sol, 
ocho horas continuas. 

Da gusto cuando las perso-
nas ya han olvidado el sueño 
americano, aquel que no exis-
te en EU, ahora soñar se vale en 
nuestra tierra y se ha logrado un 
tanto al tener ya 15 mil plantas 
de fresa de donde se obtienen 
200 kilos de fresas a la semana. 

Bernabé Martínez López 
reconoció que al emprender 
este proyecto de las fresas orgá-
nicas “nos costó mucho, pero no 
en cuestión económica si no de 
mano de obra, el trabajo duro 

es casi de un mes para poder 
empezar la siembra de la fre-
sa, porque primero se tiene que 
hacer compostas o bocashi, y 
después de ello viene comba-
tir las plagas. 

De manera constante han 
pagado sus capacitaciones, con 
la que han obtenido práctica 
ante las diversas problemáticas 
que se presentan, se trata siem-
pre de cuidar las formas, ya que 
este es un proyecto en lo gene-
ral orgánico.

En el mercado de la región 
Mixteca de Juxtlahuaca ya se 
cuenta de más o menos 60 
productores orgánicos, donde 

sobresale el municipio de San 
Juan Mixtepec y Tecomaxt-
lahuaca, quienes están logran-
do la organización de “produc-
tores orgánicos” labor que for-
talece los tianguis orgánicos en 
Santiago Juxtlahuaca y la ciu-
dad de Tlaxiaco. 

Las ventas se logran bus-
cando los espacios, así al 
emprender este proyec-
to como tianguis orgánico, 
haciendo equipo ahora en 
Juxtlahuaca están logran-
do que la gente los conozca 
y han ido aceptando el mer-
cadito con clientes extraordi-
narios y más productores que 
se están integrado, incluso en 
este proyecto ya se cuenta con 
un cuerpo técnico que le da 
legalidad a este grupo de pro-
ductores orgánicos.

APROVECHAN LOS
DERIVADOS

Se está haciendo el trabajo 
de transformación, fresas en 
mermeladas, ya que está claro 
que la niñez de hoy les gusta 
el dulce, incluso gente grande 
degustan, además de los cris-
talizados. 

Hasta ahora se ha logrado 
éxito, la venta de fresa en Juxt-
lahuaca es sumamente impor-
tante porque el kilo llega a estar 
en 80 o 90 pesos en el tiempo 
que no hay, pero como en este 
año la gente empezó a trabajar 
un poco más, ya sea fresa con-
vencional y lo orgánico el pre-
cio se ha mantenido en 60 a 70 
pesos por kilo.

Dijo que la idea es intensi-
�	���	��	��
������	
�	�����
ra orgánica, por ello el campo 
de siembra se está ampliando.

Los sueños también 
se logran en México y 
sin la ayuda de los go-
biernos, menos ahora 

que están muy ocu-
pados preparándose 
para no perder sus 
cargos  en la políti-
ca, pero no por eso 
nos vamos a quedar 
de brazos cruzados 
y algo se tiene que 

hacer”

Bernabé Martínez López
Productor de fresas

orgánicas

�Se inició en la siembra y cosecha 
de fresas y le está dando éxito.
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AGENCIAS

L
a Revolución ha sido 
una de las grandes obse-
siones del cine mexica-
no. El inicio del levan-

�������	������	���	���	��	
al Gobierno de Porfirio Díaz 
cumple hoy viernes 107 años. El 
mandato del dictador sentó las 
bases de la modernización del 
��<�+	>������	��	�������	���-
garon las primeras cámaras de 
cine a México. Esto sirvió para 
que personajes como Salvador 
Toscano, Jesús H. Abitia y los 
hermanos Alva se convirtieran 
en los primeros cineastas y pos-

teriores cronistas visuales de la 
rebelión armada que comenzó 
en noviembre de 1910.

Mexicanos y extranjeros 
han contado cientos de histo-
rias sobre la lucha campesina, 
la violencia armada, la muer-
te en combate y los incipientes 
cacicazgos políticos que nacie-
ron en la revuelta.

Algunos de los actores más 
famosos del cine mexicano, 
como Pedro Armendáriz, María 
Félix y Emilio, El indio, Fernán-
dez, se consagraron interpre-
tando personajes en melodra-
mas o comedias que tenían este 
periodo como trasfondo.  

Sobre la

Revolución mexicana

7 películas

EL LEVANTAMIENTO ARMADO 
HA SIDO UNA DE LAS GRANDES 

OBSESIONES DEL CINE NACIONAL. 
TE RECOMENDAMOS PELÍCULAS 

QUE PUEDES VER EN LÍNEA.

1 5

4

2 6

7
3

 “LO ÚNICO que nos enseña 
la historia es que el hombre 
no aprende nada de la histo-
ria”. Con esta frase comienza 
la película de Alberto Isaacs, 
una recreación de un episodio 
���	*��	��	����	
�	����@���	
en la Revolución: la decena 
trágica. Victoriano Huerta, 
un general del Ejército que 

había trabajado con Díaz, 
da un golpe y manda a ase-
sinar al presidente Francis-
co Madero, al vicepresiden-
te Pino Suárez y al senador 
Belisario Domínguez. 

La película, rodada en 
blanco y negro, logró una 
estupenda recreación de la 
época.

ADEMÁS DE Villa, Emiliano 
Zapata fue uno de los símbo-
los de la Revolución. El autor 
del documental es originario 
de Morelos, el estado natal del 
caudillo del sur y de su Ejérci-
to libertador. 

La película recoge los testi-
monios de los últimos sobre-

vivientes de ese movimien-
to, que surgió del campo. Los 
recuerdos de esos hombres y 
mujeres ayudan a dimensio-
nar los verdaderos alcances 
que tuvo la Revolución, que 
suelen encontrarse muy lejos 

�	���	��������	����=�
��	��	
los libros de texto.

CUARTELAZO, 
DE ALBERTO ISAAC (1976)

LOS ÚLTIMOS 
ZAPATISTAS, 

DE FRANCESCO 
TABOADA (2002)

LA PELÍCULA de González 
adapta la novela del mismo 
nombre escrita por Mariano 
Azuela, publicada en 1915. 

Demetrio Zacarías es un cam-
pesino de Zacatecas que entra en 
la Revolución por un pleito con 
un cacique. En el levantamiento, 
Zacarías lidera un grupo de 25 
forajidos que luchan contra los 

federales de Victoriano Huerta, 
el general golpista. 

El título de la película hace 
referencia a la sublevación de 
la clase popular. En la pelícu-
la se ve como Demetrio y sus 
hombres asaltan casas de aris-
tócratas y cometen las mismas 
injusticias que el bando al que 
combaten.

 EL INDIO Fernández, uno 
de los pilares de la época 
de oro del cine mexicano, 
dirige una adaptación de El 
gesticulador, la obra teatral 
de Rodolfo Usigli. El tex-
to causó mucha controver-
sia y estuvo prohibido por 
las críticas a los políticos de 
entonces. 

La película cuenta la histo-
ria de César Rubio, un acadé-
mico especializado en la vida 

de un pariente suyo, un gene-
ral de la Revolución asesina-
do con el que comparte nom-
bre. Tras ser despedido de la 
universidad, Rubio regresa a 
su pequeño pueblo, que está 
cerca de celebrar elecciones. 
Los habitantes lo confunden 
con su familiar y le piden que 
se presente contra el candi-
dato a gobernador postulado 
por el único partido que exis-
te en México.

PARA CELEBRAR el cente-
nario del inicio de la revuel-
ta, el Gobierno pidió a diez 
cineastas elaborar un cor-
tometraje sobre revolución. 
Los directores elaboraron 
visiones muy personales 
sobre el concepto.

La película está compuesta 
por piezas de Gael García Ber-
nal, Patricia Riggen, Mariana 
Chenillo, Rodrigo Plá, Amat 
Escalante, Fernando Eim-
bcke, Rodrigo García, Diego 
Luna, Gerardo Naranjo y Car-
los Reygadas.

LA MEMORIA ��W���	��@�-
cana sobre los años de la 
Revolución se debe en buena 
medida al archivo Casasola. 
La colección de 850 mil pie-
zas, que cubre más de 70 años, 
fue comenzada por los herma-
nos Agustín y Miguel, pioneros 
del fotoperiodismo en México. 

Las icónicas imágenes 
sobre personajes clave del 
movimiento, como Emiliano 
Zapata y Pancho Villa, forman 
parte de la colección. El docu-
mental de Montes de Oca es 
también un ensayo del poder 
de la imagen y la construcción 
del discurso histórico.

LOS DE ABAJO, 
DE SERVANDO GONZÁLEZ (1976)

EL IMPOSTOR, DE EMILIO 
EL INDIO FERNÁNDEZ (1956)

REVOLUCIÓN, 
DE VARIOS

 DIRECTORES 
(2010)

CÁMARA 
CASASOLA, 
DE CARLOS 

RODRIGO 
MONTES DE 

OCA (2010)
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DOROTEO ARANGO es un nombre 
que suena a muy pocos. Su seudóni-
mo, sin embargo, es una de las claves 
de la Revolución. Pancho Villa se con-
virtió en leyenda al frente de la Divi-
sión del norte, que ayudó a combatir 
contra el golpista Huerta. Además de 
héroe, fue un bandolero. Al atacar con 
sus hombres el pueblo de Columbus, 
Nuevo México, en 1916, se convirtió 
en el primer hombre en invadir Esta-
dos Unidos desde 1812. 

El cineasta Rocha se propuso seguir 
la estela de la leyenda. Se lanzó a la 
búsqueda de las grabaciones de The 
Life of General Villa, una película que 
el propio general encomendó a una 
productora de Estados Unidos.

LOS ROLLOS PERDIDOS 
DE PANCHO VILLA, 
DE GREGORIO ROCHA (2003)
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DARWIN SANDOVAL

ZIPOLITE, POCHUTLA, Oaxa-
ca.- En el basurero municipal 
de esta zona turística fue loca-
lizado un cadáver degollado y 
con visibles señas de tortura.

Policías investigadores 
informaron que el hallazgo se 
efectuó la tarde de ayer, por lo 
que pobladores llamaron a las 
������	
��	�������	
�	����-
gencias 911.

Precisaron que el cadáver 
estaba tirado a la altura del 
basurero de esta población, por 
lo que fueron enviados policías 
�����	�����	�����	����	��������	
el reporte.

Al encontrar el cadáver 
observaron que presentaba 
visibles huellas de tortura ade-
más de que fue degollado y la 
cabeza fue localizada a unos 
metros.

Una vez que acordonaron 
la zona de intervención para 
resguardar los indicios que 

Torturado y degollado en Zipolite
El cadáver lo encon-
traron tirado cerca del 
basurero municipal

�El cuerpo presentaba visibles huellas de tortura.

pudieran encontrarse, los pri-
����	�����
������	����-
����	��	�����[�	�	��	�����	
ministerial.

Más tarde, elementos de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones se trasladaron a realizar 
la inspección ocular.

Describieron que el cuerpo 

estaba tirado boca abajo, con 
la playera levantada y los pan-
taloncillos bajados, en tanto que 
entre las nalgas, sobresalía un 
palo de madera que utilizarían 
para torturarlo.

Por los rasgos de la cabeza, 
el hombre usaba bigote y traía 
el cabello largo.

Una vez que recabaron las 
evidencias encontradas en el 
lugar y las embalaron en cade-
na de custodia, los agentes se 
encargaron del levantamien-
to de los restos humanos que 
fueron llevados al descanso 
municipal para la práctica de 
la necrocirugía.

�La cabeza la tiraron a escasos metros.

Al cierre de la edición, las 
�����
�
��	��������	���	
el hombre estaba en calidad de 
desconocido, ya que no porta-
"�	�
�����������\	
�=���	���	
esperarían que familiares lo 

reconocieran y reclamaran, lo 
que ayudaría a establecer las 
líneas a investigar para escla-
recer el homicidio y posterior-
mente, indagar sobre la identi-
dad de los responsables.

�Paramédicos atendieron al joven golpeado y diagnosticaron que su estado ameritaba hospitalización, por lo que fue internado.

�Policías negociaron con los taxistas para que entregaran al joven.

TUNDIDO
por taxistas

Lo acusaron de 
robar con violen-
cia un taxi del 
sitio Mayordo-
mo en la Unidad 
Modelo

TAURINO LÓPEZ

U
n grupo de taxistas 
de diferentes sitios 
retuvieron y gol-
pearon a un joven 

de 22 años de edad, a quien 
acusaban de robo en el taxi del 
sitio Mayordomo en la Unidad 
:
��\	*��	�������
	��	���-
mentos de la Policía Municipal 
y trasladado al Hospital Gene-
ral Doctor Aurelio Valdivieso.

Emmanuel, de 28 años de 
edad, conducía el taxi forá-
neo del sitio Mayordomo con 
número económico 00-689 y 
regresaba al centro de la ciu-
dad después de ir a dejar a unos 
pasajeros en la Unidad Modelo.

Serían las 02:45 horas de 
ayer, en la madrugada, cuando 
el ruletero circulaba en la calle 
Norte Uno con dirección al cen-
tro en lo que buscaba pasajeros.

Sólo avanzó unos metros 
cuando un joven le hizo la para-
da. Le pidió el servicio y se subió 

al vehículo.
El ruletero asegura que ape-

nas llevaban unos minutos de 
marcha cuando el joven lo ama-
gó. Lo acusa de que le intentó 
robar el taxi.

Sin embargo, lejos de ame-
drentarse, el taxista detuvo 
la marcha y se bajó, mientras 
pedía auxilio a uno de sus cole-
gas, quien dio la alerta.

Los taxistas lo buscaron y en 
cuestión de minutos encontra-
ron el taxi que llegaba a la calle 
Privada de Cinco de Febrero.

Los ruleteros no tardaron en 
detener al joven, a quien baja-
ron del vehículo a golpes.

�El taxi fue recuperado por los ruleteros.

No tardó nada en que varios 
taxistas se amontonaran y entre 
todos le propinaran una tre-
menda golpiza.

Con el rostro golpeado y 
bañado en sangre, el joven les 
pedía que ya no lo siguieran cas-
�����
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tas, bastante enojados al saber 
de qué lo acusaban, siguieron 
con la golpiza y por un momen-
to el joven quedó inconsciente.

No se supo ni quién avisó a 
los uniformados, pero elemen-
tos de la Policía Municipal lle-
garon al lugar.

Tras dialogar con los taxistas 
a quienes convencieron de que 

tenían que proceder legalmente 
en contra del joven por el robo 
del taxi en lugar de golpear-
lo, además de que éste debía 
ser atendido médicamente, los 
ruleteros aceptaron y lo entre-
garon a los policías.

Minutos después, paramé-
dicos del Sistema de Emergen-
cias Médicas  Prehospitalarias 
le brindaron atención médica.

Al revisarlo y diagnosticar 
que sus lesiones eran de grave-
dad, sobre todo en la cabeza, fue 
trasladado al Hospital General 
Doctor Aurelio Valdivieso don-
de quedó internado.

En tanto los taxistas, des-

pués que trasladaron al joven 
���	��	�
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dro, de 22 años de edad, se reti-
raron del lugar.

Se esperaba que tanto el 

taxista acusara formalmente 
al joven del robo del taxi ante 
el Ministerio Público, como éste 
a los ruleteros por la tunda que 
le dieron.
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�El joven fue severamente golpeado tras ser “sentenciado”.


