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Muere en la Ciudad 

de México Federico Gamboa, 

periodista y escritor. Es autor 

de la novela Santa. 

Muere en la Ciudad 

de México Gerardo Murillo, 

distinguido pintor paisajista 

y escritor jalisciense, mejor 

conocido como “Dr. Atl”.

1974. Muere en la Ciu-

dad de México María Luisa 

Ocampo Heredia promotora 

del voto femenino.

Un video muestra cómo un 
avestruz ha atacado de ma-
nera feroz a un cuidador del 
zoológico de Penza (Rusia).
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Investigador mexicano crea app que 
incrementa posibilidades de embarazo

AGENCIAS

C
iudad de México. Juan 
Leonardo Martínez es 
un ingeniero biotec-
nólogo nacido en Gua-

najuato que en 2015 creó una apli-
cación para teléfonos móviles que 
permite leer mediante tiras reac-
tivas humedecidas en orina posi-
bles riesgos de problemas renales 
y virales, entre otros. El desarro-
llo le permitió fundar la empresa 
Colorimetrix GmbH en Alemania 
y obtener reconocimientos inter-
nacionales.

Ahora, el investigador en fotó-
nica lanza una innovadora apli-
cación que bajo el mismo princi-
pio permite con un alto porcentaje 
de certeza determinar los días de 
mayor fertilidad en el ciclo mens-

-
des para embarazarse que gran 
porcentaje de mujeres experi-
menta.

“Pearl Fertility App incorpo-
ra la tecnología de Colorimetrix 
para poder medir concentracio-
nes de hormonas en tiras diag-
nósticas, las cuales se exponen 
a la primera orina del día, justo 
después de despertarse”, expli-
ca el egresado de la Unidad Pro-
fesional Interdiscliplinaria de 
Biotecnología, del IPN, y quien 
concluyó sus estudios de docto-

rado en biotecnología en la Uni-
versidad de Cambridge, en Rei-
no Unido.

“Así, no estamos haciendo 
una estimación o ‘atinándole’ a 
ver cuándo son los días. Es una 
medición real de los valores hor-
monales que puestos juntos día a 
día (no necesariamente todos los 

que es el que dicta el ciclo mens-

trual. Tradicionalmente se nece-
sita ir a un laboratorio para esto, 
ahora cualquier mujer lo puede 
ver desde su celular”.

La primera versión de la App 
mide las tres hormonas más 
importantes de las cuatro que con-
trolan el ciclo menstrual:

Hormona del Folículo Estimu-
lante (FSH) es la responsable de 
preparar al folículo para la ovu-
lación y puede determinarla has-
ta seis días antes, lo cual es muy 
importante ya que los días más 
fértiles son hasta cuatro días antes 
de la misma.

Hormona Leutinizante (LH), 
la cual provoca la ruptura del folí-
culo y la ovulación, y su nivel más 
alto aparece aproximadamente 
24 horas antes de ésta; en com-
binación con la anterior hormona 
determina si hubiera algo irregu-
lar y prácticamente garantiza que 
la ovulación va a ocurrir.
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Damnificados se manifestaron en Recaudación de Rentas en Tehuantepec.

Exigen respuestas al gobernador.

Exigen damnificados 
pago del segundo censo
TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Para exigir 
se les entregue 
los recursos del 

segundo censo que realizó 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (SEDATU), integran-

-
cados se manifestaron en 
Recaudación de Rentas en 
Tehuantepec.

Encabezados por Sonia 
Martínez Juan, represen-

lamentó que el gobierno 
del estado y federal le estén 
dando largas a las familias 
quienes aún no tienen un 
hogar o no han podido repa-
rarlas porque simplemente 
no han recibido los recursos 
a través de SEDATU.

Por este motivo, expresó 
tuvieron que manifestarse 
porque solo de esa manera 
les hacen caso a sus deman-
das que ellos han venido 
planteando a partir del 7 
de septiembre del año 2017 
cuando ocurrió el terre-

moto que daño miles de 
hogares en Tehuantepec.

Sonia aparte aprove-
chó para denunciar que 
hasta el momento se des-
conoce en qué se gastaron 
los 200 millones de pesos 
destinados precisamen-
te para la reconstrucción 
del Istmo.

Apoyada por 30 per-
sonas quienes represen-
tan a los damnificados, 
denunciaron que hasta el 
momento no han recibido 
un solo peso, aun cuando 
ya volvieron a ser censa-
dos por segunda ocasión 
a través de esa dependen-

cia.
“Se quieren quedar con 

el dinero y burlarse de 
nosotros, por lo que no lo 
vamos a permitir, hemos 
actuado pacíficamente, 
pero si insisten en rete-
ner los recursos vamos a 
realizar otras acciones”, 
advirtió.

L o s  s e r v i c i o s  e n 
Recaudación de Rentas 
se suspendieron a las 
10:00 y se reanudaron a 
las 12:50 horas, tras con-
cluir la manifestación y 
liberar los accesos que 
habían cerrado los mani-
festantes.
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Continúan los sismos en el Istmo
Los juchitecos 
recordaron el 
fatídico 7S con 
tres sismos la 
madrugada de 
este martes

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán, Oaxaca.- La 
madrugada del mar-
tes los habitantes 
de la región del Ist-

mo fueron despertados por 
tres movimiento telúricos 
de magnitud 4, lo que gene-
ró alarma y zozobra, pues de 
inmediato vino a la mente el 
terremoto de magnitud 8.2 
del fatídico 7 de septiem-
bre del año pasado, cuando 
la tierra se cimbró y causo 
severos daños en los muni-
cipios de la región.

De acuerdo a los datos 
del Servicio Sismológico 
Nacional (SSN), hasta el 
día martes 14 de agosto de 
2018 como última actuali-
zación de las 11:10 horas, 
han ocurrido a nivel nacio-
nal 20 mil 546 sismos, de 
los cuales 14 mil 143 sismos 
se registran a nivel estatal, 
para un porcentaje de ocu-
rrencia de 68.83 por ciento.

Ocupando el estado de 
Oaxaca el primer lugar de 
eventos sísmicos a nivel 
nacional, seguido del esta-
do de Chiapas con 2 mil 172 
eventos (10.57 por ciento) y 
el estado de Guerrero con 
mil 842 eventos (8.96 por 
ciento) respectivamente.

Y la madrugada de este 
martes se registró tres Sis-
mos de Magnitud 4 sacu-
diendo al Istmo en menos 
de 2 horas.

1) SISMO Magnitud 4.1 
Loc. 122 km al SURESTE 
de SALINA CRUZ, OAX 
14/08/18 02:03:06 Lat 

15.23 Lon -94.62 Pf 18 km
2) SISMO Magnitud 4.0 

Loc. 3 km al SURESTE de 
JUCHITAN DE ZARAGO-
ZA, OAX 14/08/18 03:33:17 
Lat 16.41 Lon -95.00 Pf 66 km

3) SISMO Magnitud 4.0 
Loc. 2 km al SUR de JUCHI-
TAN DE ZARAGOZA, OAX 
14/08/18 03:43:29 Lat 
16.41 Lon -95.02 Pf 65 km

Esto generó alarma, 

incertidumbre y zozobra en 
los habitantes sobre todo de 
Juchitán que de inmediato 
en las redes sociales dieron 
a conocer su temor, pues de 
inmediato vino a la mente el 
fatídico 7S, día en que la tie-
rra dejó sentir su furia sacu-
diéndose fuertemente.

Mucha gente inclusive 
salió a la calle y permane-
ció ahí hasta que amaneció, 

ante el temor de que pudie-
ra presentarse un sismo de 
mayor magnitud.

Y es que tan solo en el 
2017 se registraron 26 mil 
123 sismos, con lo que se 
considera histórico, pues el 
aumento de por lo menos 
los últimos 20 años ha sido 
considerable, por ejemplo, 
en 1997, el SSM marca que 
mil 19 movimientos telúri-

Tan solo en el 2017 se 
registraron 26 mil 123 
sismos, por lo que se 
considera histórico.

DATO

Este 2018 podría 
superarse la cifra del 

año pasado, pues 
llevamos 20 mil 546 
sismos y estamos a 
mediados del mes 
de agosto, por lo 

que para terminar el 
año faltan 4 meses y 

medio.
De acuerdo a los ex-

pertos, no se descarta 
la posibilidad que se 
pueda presentar un 

sismo de 5,6 o hasta 7 
grados, pues el Istmo 
es una zona de alta 

sismisidad.

EL APUNTE

cos, lo que equivale aproxi-
madamente a 25 veces más 
que en el 2017.

Y este 2018 podría supe-
rarse la cifra del año pasado, 
pues llevamos 20 mil 546 
sismos y estamos a media-
dos del mes de agosto, por 
lo que para terminar el año 
faltan 4 meses y medio.

Finalmente el llamado 
es a permanecer alertas por 
que los sismos se siguen pre-
sentando en la región, hasta 
el momento la mayoría han 
sido de 4 y hasta 4.5 grados, 
pero de acuerdo a los exper-
tos, no se descarta la posibi-
lidad que se pueda presen-
tar un sismo de 5,6 o hasta 
7 grados, pues el Istmo es 
una zona de alta sismisidad.

ESTADOS DE 
ALTA SISMISIDAD

1er. lugar
El estado de Oaxaca 
ocupa el primer lugar de 
eventos sísmicos a nivel 
nacional

2do. Lugar
El estado de Chiapas con 
2 mil 172 eventos (10.57 
por ciento)

3er. lugar
El estado de Guerrero 
con mil 842 eventos 
(8.96 por ciento)

Las zonas cercanas a Juchitán han sido en su mayoría epicentros de sismos.

En los últimos meses Oaxaca ha sido el estado con mayor 
número de movimientos tectónicos.

Las costas del país han sido las más afectadas.
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YADIRA SOSA

A 
unos días de que 
inicie el ciclo 
escolar 2018-
2019, decenas de 

padres y madres de familia 
apenas iniciaron las compras 
de útiles escolares en las prin-
cipales proveedoras de libros 
y papelerías, donde pueden 
gastar entre 3 mil hasta 7 mil 
pesos por estudiante.

Desde temprana hora, en 
distintos establecimientos de 
venta de útiles, libros, cua-
dernos y papelería en gene-
ral, decenas de paterfami-
lias llegaron con la lista de 
material que fue solicitado 
por docentes y directivos.

Algunos angustiados por 
el regreso a clases este 16 de 
agosto, por disposición del 
calendario escolar alterno de 
la Sección 22 del magisterio 
oaxaqueño, acudieron a las 
proveedoras en la búsqueda 
de material que no encontra-
ron en otros establecimientos.

“¿Tendrá pincel de made-
ra del número 12 y masking 
Premium?”, fue la pregun-
ta de una madre de fami-
lia al encargado de conoci-
da papelería, al mismo tiem-
po de señalar que en ni en 
las ferias de regreso a cla-
ses logra encontrar algunos 
de los materiales solicitados 
para su hijo.

Después de varios minu-
tos de búsqueda, la madre 
de familia tuvo que salir de 

Compras de pánico 
por regreso a clases

Los gastos van de 3 mil a 7 mil pesos por estudiante.
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la papelería para continuar 
su recorrido por otros esta-
blecimientos, que subieron 
sus precios a diferencia de 
años anteriores.

“Una libreta que me costó 
23 pesos el año pasado, aho-
ra cuesta 30 pesos. Lo peor 
es que mi niña al final del 
ciclo escolar no ocupará la 
mayoría de las hojas”, señaló 
molesto otro padre de fami-
lia, que aseguró que las ferias 
de regreso a clases poco ayu-
dan a la economía familiar 
porque simulan descuentos.

los vendedores de material 
escolar advirtieron que habrá 
un mayor número de con-
sumidores, toda vez que la 
mayoría de escuelas públi-
cas y privadas inician el ciclo 
escolar de manera formal 
este próximo lunes, de los 
diferentes niveles educati-
vos en las distintas regiones 
del Estado.

Decenas de familias llegaron 
con la lista de material.
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Avanza proyecto de intervención 
emocional en Juchitán

El grupo 
Guendaracane 
trabaja con 
grupos de 
apoyo después 
del terremoto, 
logrando hasta 
el momento la 
intervención 
de por lo 
menos 900 
personas

TEXTO Y FOTOS:
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán, Oaxaca.- 
Con la finalidad de 
apoyar a la sociedad 
juchiteca para poder 

afrontar cada uno de los 
problemas que se presen-
tan después de  los sismos 
que han marcado la vida 
de los habitantes de esta 
zona del istmo  de Tehuan-
tepec, surgió “Guendara-
cane”, proyecto impulsado 
por un grupo de jóvenes que 
a través de grupos de apo-
yo han venido trabajando 
de manera voluntaria des-
de la etapa de emergencia 
después del terremoto de 
magnitud 8.2 del pasado 7 
de septiembre.

Y actualmente avanza en 
la intervención emocional, 
logrando hasta el momento 
la atención a por lo menos 
900 personas de Juchitán, 
sobre todo de la periferia, en 
dónde se concentra un gran 

grupo de personas.
“Guendaracane”, en su 

traducción al castellano 
quiere decir “Don o virtud 
de ayudar” y este colectivo lo 
han venido haciendo desde 
hace varios años, decidien-
do a raíz de los sismos hacer-
se más visible, logrando un 
espacio estable en el que la 
sociedad para recibir talle-
res, terapias y la ayuda nece-
saria en este trance.

José Juan Sibaja Martí-
nez integrante del Colectivo, 
indicó que el proyecto para 
intervenir con la población 

de Juchitán va avanzando, 
toda vez que se tiene panea-
do trabajar con grupos de 
apoyo con mil 100 personas 
y en ocho meses se ha logra-
do atender ya a 900, dando 
consultas individuales a 150 
de las 200 planeadas, iden-

-
sonas de la periferia que hay 
una necesidad mucho más 
fuerte en relación al mane-
jo de las emociones, no solo 
con el tema del terremoto, 

hay muchas situaciones 
como el manejo de la ira, 

el cuidado de los hijos, las 
relaciones interpersonales 
con la familia, etc.

“Hemos hecho grupos 
bien interesantes, sobre 
todo en la colonia “Lorenza 
Santiago”, en “Playa Vicen-
te” y en la colonia “10 de 
mayo”, lugares en donde 
hemos trabajado un poco 
más y nos hemos encontra-
do con personas que quieren 
seguir trabajando, incluso 
hay jóvenes que siguen lle-
gando al espacio que tene-
mos para hacer otras activi-
dades, interesados en hacer 

grupos de danza u otras acti-
vidades”, destacó.

Indicó que este proyecto 
ha tenido el apoyo de una 
empresa eólica, pues de 

-
ciamiento no se hubiera 
podido avanzar, “Comparto 
que la intervención no es un 
proceso que se pueda reali-
zar en 12 horas, que tenemos 

como el primer paso, por lo 
que es importante realizar 
más acciones con la comu-
nidad aprovechando que ya 
hay una apertura.

Mencionó que en los 
hombres es un poco más 
difícil, pues la necesidad no 

los que nunca han trabaja-
do con sus emociones, que 
nunca han volteado a ver 
su tristeza, que nunca han 

“Nosotros como Psicó-

enojo es la máscara de la 
tristeza, entonces muchos 
hombres que se viven eno-
jados, generalmente tienen 
una situación que ha pasa-
do atrás, porque la triste-
za no es más que un exce-
so del pasado, de situacio-
nes que no se han pasado 
ya sea en la adolescencia o 
en la infancia que no se ha 
perdonado, que no se ha 
hecho nada por hacer por 
remediar ese problema”, 
aseguró.

Finalmente, Sibaja Mar-
tínez dijo que un evento 
como el que se vivió el pasa-
do 7 de septiembre vino a 

-
mas que se tenían ya de por 
si en Juchitán, por lo que 
se vuelve necesario seguir 
trabajando en la interven-
ción emocional para lograr 
la resiliencia que se requie-
re para salir delante de este 
trance.

“Nosotros apenas esta-
mos dentro de estos cinco 
primeros pasos de cien o 
quinientos que se deberían 
dar con toda la comunidad 
y que sobre todo se identi-

en lo que llamamos el cin-
turón de marginación, en 
la comunidad que vive en 
las orillas de Juchitán, que 
son personas que viven con 
grandes necesidades y que 
necesita trabajar muchísi-
mo con ellos”, apuntó.

Con el terremoto se magnificaron los problemas con los que ya se vivía en Juchitán.
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TEXTO Y FOTOS:
FAUSTINO ROMO  
MARTÍNEZ

Juchitán, Oaxaca.- “Es 
una estrategia post terre-
moto a casi un año de que 
se cumpla el 7 de septiem-
bre de año pasado y es que 
mucha de la ayuda que vino 
en su momento, pues era 
la emergencia de poder 
ayudar a la gente con las 
lonas, comida, con muchas 
cosas, pero desde el primer 
momento que ocurrió el 
terremoto, sabíamos que 
la recuperación seria de lar-
go plazo, pues de esto no se 
recupera la gente en un año 
o dos años, inclusive dura 
como 10 años de acuerdo a 
la experiencia de otras par-
tes como Haití, Ecuador, 
Chile, Irán y otros lugares 
del mundo”, indicó Ama-
ranta Gómez Regalado 
Coordinadora del Colectivo 
“Binnilannu”, en relación al 
proyecto “Tejiendo nues-
tras vidas, hacia la reactiva-
ción económica de la región 
del Istmo”, que consiste en 
donar hilos a mujeres arte-

Continúan los apoyos a 
mujeres artesanas de Juchitán

El colectivo 
“Binnilaanu” 
entregó hilos 
para el tejido 

istmeño

sanas para la elaboración de 
prendas regionales.

Explicó que se decidió por 
ayudar a lo femenino, a muje-
res y muxes con una estrate-
gia de recuperación económi-
ca a través de las labores del 
tejido tradicional, por lo que, 
con el apoyo de Fundación 
Azteca, Fondo Semillas, y el 
Fondo Internacional Trasn, 

lograron este apoyo.
“Ellos lo que han dado es 

como fondos semillas para 
comenzar y han pedido que 
se armen tres grupos de 
mujeres y personas muxes, 
a las que se les entregarán 
25 cajas de hilos por perso-
na, se supone que cada hui-
pil lleva entre 3 y 3 y media 
caja de hilos, lo que hace 

suponer que se estaría pro-
duciendo entre 5 o 6 huipiles 
y ellas mimas van a crear un 
consorcio para administrar 
sus propias ventas, por lo 
que la recuperación econó-
mica estará en sus propias 
manos y la idea es que se 
pueda comercializar a través 
de una plataforma en inter-
net”, destacó.

Señaló que en esta oca-
sión se hizo entrega a 50 
personas de un total de 150 
a las que se les hará entrega-
rá, por lo que en noviembre 

grupo de 50 y para marzo a 
los 50 restantes.

“Ahora mismos solo 
es gente de Juchitán pero 
vamos a buscar apoyar en 

los diferentes municipios, 
creo que es una de las mane-
ras en que podemos ayudar 
a la recuperación, el mun-
do entero puede seguir apo-
yando con el agua, con la 
comida, pero eso no resol-
verá el problema, la gente 
conoce y sabe hacer su tra-
bajo y nuestra gente pues no 
le espanta el trabajo, pero lo 
que necesitan es el insumo 
y por eso estamos apoyan-
do”, destacó.

Gómez Regalado dijo 
que hay mucho por hacer, 
pues aún hay casas que no 
se han podido recuperar, el 
apoyo que en su momento 
dio el gobierno no alcanza, 
inclusive hay mucha gente 
que no fue censada.

“Hay mucha gente tra-
tando de recuperarse y yo 
creo que, en el caso de las 
mujeres, las personas muxes 
que se dedican a tejer, tienen 
mucho talento  para hacer-
lo, el tema de la combina-
ción y la estrategia de colo-
car los colores es todo un arte 
y con este apoyo continua-
rán haciendo este importan-
te trabajo”, apuntó.

Todo es parte del proyecto “Tejiendo nuestras vidas, hacia la reactivación económica de la región del Istmo”.

Se les entregarán 25 cajas de hilos por persona.
Es una estrategia post terremoto a casi un año de que se cumpla el 7 de septiembre de año 

pasado.
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EDITORIAL
Inseguridad y 
parálisis oficial

L
a estadística criminal de Oaxaca va en 
franco crecimiento. En los últimos días 
por ejemplo, Tuxtepec llegó a su homi-
cidio doloso número cien, justo cuando 

aparecían en una comunidad cercana, San Juan 
Lalana, los cadáveres desmembrados de tres suje-
tos. Los narco mensajes son aquí algo común. 
La crueldad y el sadismo de los grupos crimina-
les no tiene límite, como es el caso de un joven 
de la comunidad istmeña de Chahuites, quien es 
videograbado cuando recién le fueron cercena-
das las extremidades superiores e inferiores. Aún 
así es interrogado. El video circuló en internet y 
redes sociales, visto con un escepticismo insul-
tante. Hace unos meses una persona es degolla-
da en los rumbos de la Cuenca, luego de rendir 
una especie de declaración ante sus victimarios. 
El salpicadero de sangre se ha hecho algo común 
y tirios y troyanos lo vemos como algo normal. 
Es decir, nos hemos hecho insensibles a este tipo 
de prácticas que al circular en las redes, parecen 
generar en algunos modelos criminales, en tan-
to que en otros, podrían producir una especie de 
placer insano. Nada pues de qué sorprendernos 
de lo que ocurre en otras entidades del país, habi-
da cuenta de que Oaxaca va caminando de prisa 
para estar en situación similar.

Pero de todo ello, lo que se ha convertido en 

cial en la que los funcionarios que tienen el com-
promiso de salvaguardar la seguridad pública, 
ven este mapa criminal. Y no nos referimos sólo a 
la célebre frase del titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, 
en el sentido de que la percepción de inseguridad 
es “mediática”, sino a todo el entorno de parálisis 

pública. Tuxtepec, el Istmo y la Costa, ello sin omi-
tir las otras regiones en que se registra una acti-
vidad criminal menor, han devenido en los últi-
mos tiempos, vertederos de sangre y dolor. Pero 
quienes tienen en delicado encargo de salvaguar-
dar la seguridad ciudadana, no hacen absoluta-
mente nada, salvo irse por los lugares comunes, 
como es informar a la opinión pública, cuántas 
personas que consumieron alcohol fueron dete-
nidas o armas decomisadas a campesinos. Esto 
es, le escurren al bulto en el combate a la delin-
cuencia que sigue poniendo a Oaxaca a los ojos 
de México como un estado violento, con la conse-
cuente mala imagen ante el turismo y a los inver-
sionistas reales o potenciales.

Centro Histórico:
 Un estercolero

E
l viernes 10 de agosto, las redes 
sociales se dieron vuelo para mos-
trar la fotografía de un sujeto defe-
cando en el zócalo de la ciudad de 

Oaxaca. No se trata de un hecho inédito, 
habida cuenta que ni en el mes de julio, lla-

dades tanto estatales como locales, pudie-
ron darle una imagen de limpieza a éste 
que es el corazón de nuestra capital. La 
indignación saturó materialmente las 
redes sociales ante la incapacidad o apa-
tía de las autoridades. En efecto, el zóca-
lo de la capital ha sido en los últimos años 
no sólo remanso de protestas como la que 
sostienen los triquis supuestamente des-
plazados, que se apropiaron prácticamen-
te de los pasillos del Palacio de Gobierno, 
sino hasta de indigentes y alcohólicos cró-
nicos que lo han tomado como sitio de des-
canso, para defecar, orinar y hasta man-
tener relaciones sexuales. Ninguna dama 
puede pasar por ahí sin que sea objeto de 
insinuaciones morbosas o miradas las-
civas. En diversos medios de comunica-
ción, impresos y electrónicos, se ha toca-
do el tema sin respuesta de las autorida-

quis que han hecho de este sitio público su 
vivienda, han nacido 42 niños (as). Esto 

es, no sólo es lugar de su protesta sino que 
es utilizado como hotel de paso.

En víspera de los festejos de julio insis-
timos en este mismo espacio editorial en la 
urgente necesidad de desalojar zócalo, Ala-
meda de León y en general todo el Centro 
Histórico. Nada ocurrió y menos habrá de 
ocurrir, salvo los festejos Patrios, para que 
las autoridades procedan a darle a nuestro 
corazón citadino su imagen ancestral. Se 
trata de grupos sociales de vividores que 
perviven de la limosna y del chantaje. Sólo 
hay que ver los escenarios que construye 
Lorena Merino o Reyna Martínez, dos de 
las lideresas de los llamados “cautelados”, 
por parte de la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH), para 
darse cuenta de que su lucha no es genuina 
sino un vil negocio. Amén de estas lacras, el 
gobierno municipal debe proceder a la bre-
vedad a desalojar a los indigentes y miem-
bros del “Escuadrón de Muerte” que ahí ha 
sentado sus reales, para restituir un poco la 
deteriorada imagen de nuestro zócalo capi-
talino. Da pena ajena que adultos y jóvenes 
alcoholizados o drogados insistan en reci-
bir la moneda de parte de propios y extra-
ños. La imagen es deprimente y poco con-
tribuye a lo que los medios difundimos de 
nuestra capital.
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¡QUE CONSTE… 
SON REFLEXIONES! MISCELÁNEA DEL HUMOR

MARIDO INCONFORME

Cuando mi hermana por fi n convenció a 
mi madre que se tiñera el cabello para 
disimular las canas, todos quedamos muy 
complacidos del resultado, menos mi 
padre. -¿Por qué no te gusta, papá? –le 
pregunté, -se ve 15 años más joven. –Lo 
sé - refunfuñó él –Pero 15 años más joven 
que yo.

ALTO GRADO DE EFICACIA
La mejor secretaria es la que sabe trabajar 
en “cualquier posición”.

SE AVANZA EN EDUCACIÓN
-¿Es verdad que sacaste a tus hijos de la 
escuela? –Sí, eran muchos gastos: unifor-
mes, libros, zapatos, “cuotas voluntarias”, 
¡bueno imposible sostenerlos con un suel-
do mínimo de obrero! –Hiciste mal, ahora 
serán unos burros. –Algo es algo, tú y yo 
somos borregos.

DANDO EL PITAZO
Pepito previene a su papá, quien yace 
enfermo en la cama: -Oye Papi, te paso 
un tip. Procura aliviarte, porque mi mamá 
anda apuradísima buscando la póliza de tu 
seguro de vida.

DE TRES EN TRES…
¿Cuáles son los nuevos modelos de 
brassieres que lanzaste al mercado? 
-“Déspota” porque oprime a las masas; 
“Incremento salarial”, porque fomenta a 
la infl ación y “Democracia social” porque 
levanta los caídos.

SANTA INOCENCIA
Un viejecito de rancho oía el sermón sin 
perder palabra. En eso estallaron en lágri-
mas diez o doce chiquillos lactantes como 
si se hubieran puesto de acuerdo, con lo 
que bastó para que al predicador se le fue-
ra el santo al cielo. –Ya perdí el hilo, decía 
el pobre orador acongojado. –El viejecito 
se levanta del asiento, corrió a la puerta 
de entrada del templo y comenzó a gritar: 
-Ningún desgraciado sale de aquí hasta 
que no se halle el hilo padrecito.

Y AHORA TRES CHISPAZOS DE LA FI-
LOSOFÍA CAMPIRANA
Es decir de la fi losofía del pueblo de esa 
que por su simpleza y obviedad provoca 
regocijo en todo el mundo. –“Si no llueve 
el día último ya no llovió este mes”; “Lo 
que de aquí pa´allá es de subida, de allá 
pa´acá es de bajada”; “Si no llegó, es por-
que no vino”

E
s cierto, mejor el “amor 
y paz” y no la paz de los 
sepulcros, porque cuan-
do entran los pleitos por 

el dinero o por el poder, la violen-
cia es extrema y peligrosa, de tal 
suerte que primero hay que con-
solidar el poder para ir adecuan-
do los tiempos y las circunstan-
cias que permitan la limpia que 
urge en el país…

En muchos lados, tal pare-
ce que nos les cae el veinte, no 
aceptan que la votación electo-
ral de este año, más que sostener 
y manejar la fuerza de los conten-

tra del sistema de partidos, sobre 

muchos de los casos, los “candi-
datos” que ganaron o arrasaron 
en las votaciones en los estados no 
lo hicieron porque gozaran de las 
mejores cartas y el reconocimien-
to popular, sino porque el efecto 
AMLO logró el milagro y les llevo 
en la corriente de los votos.

Hoy, en algunos casos, la socie-
dad se viene dando cuenta de que 
la regó porque los “elegidos” no 
son ni siquiera luchadores socia-
les o gente que haya mostrado su 
vocación social y el amor a los jodi-
dos, al contrario, en algunos casos, 
cuando se manifestaba que se 
hacían las consultas, alguna, aho-
ra senadora, protestó porque no se 
le había consultado y al paso de 
los días, siendo importante como 
puente para los especuladores 

tes, se queda y gana, no por ella, 
sino por el efecto AMLO, inclu-
so sin hacer campaña política ni 
moverse en los mítines ni reunio-
nes de su propio movimiento.

Así son los nuevos tiempos y ni 
hablar, ahora, muchos saben que 
votaron por el cambio con AMLO 

su lucha de varios años resistiendo 

del poder” y, curiosamente, aho-

neados en su favor, lo que indi-
ca la fuerza moral con la que vie-
ne convenciendo a los mexicanos 
y levantando expectativas, de tal 
modo que, ahora, cumple o cum-

ple y no hay para atrás…
El asunto es que muchos ven 

en esos casos como el que men-
cionamos, el peligro en contra 
del Movimiento y de AMLO, ya 
que por ahí entrarán, dicen, las 
ambiciones, los intereses y los ele-
mentos de la corrupción, de tal 
suerte que en algunos casos los 
apoyos a ganadores, no son por 
Morena, sino por los patrocinios 
que generaron los operadores del 
CCE, de los señores del coyota-
je en los negocios con el gobierno 
corrupto nacional y los estatales, 
donde usaron y abusaron de los 
recursos, sobre todo, del sector 
salud y del Seguro Popular, para 
el saqueo y la corrupción que, ade-
más, están gozando de la impuni-
dad porque se supone que gozan 
de la protección política y cochu-
pera del actual presidente y de sus 
compadres.

Así, a pesar de que se diga que 
hay amor y paz, se tiene que enten-
der que la gente no quiere vengan-
zas, sino que demanda justicia, 
por lo pronto, se duda de que se 
incline este gobierno en las inves-
tigaciones que generarían muchos 
pisotones y violencia en las inves-
tigaciones y pudieran provocar 
actos violentos en contra de las 
acciones del gobierno o en contra 
de sus representantes e incluso en 
contra del mismo presidente elec-
to y su círculo cercano.

En estados donde siguen 
gobernando priistas o panistas 
se hacen las reflexiones de que 
la corriente activa de los nue-
vos tiempos no permitirá hacer 
los negocios como antes y que es 
mejor, para muchos, antes de que 
les llegue la guillotina o el repu-
dio popular, buscar las tablas del 
cambio y de la renuncia al mis-
mo poder.

En algunos casos, hay opera-
dores ligados a AMLO que mili-
tan en esos partidos que hacen 
las consultas para cualquier caso 
de renuncia de un gobernador, 

manotear ni operar políticamen-
te para ningún lado y antes de que 
les amarren las manos y las inten-
ciones, es mejor tomarse la sana 
distancia del poder y estar en la 

alerta para cualquier cambio que 
se diera.

Hay que entender que este 
cambio generará, cuando menos, 
tres sexenios de poder para que 
les quiten la mayoría y, cuando se 
vea la operación que lleve alien-
to y resultados a los más jodidos, 
a los miembros del infeliciaje y a 
los jóvenes que esperan libertad 
y oportunidad al lado de la capa-
citación y el empleo, será mucha 

se genere para AMLO, por tanto, 
al movimiento de Morena.

No se podrá decir que el cam-
bio de movimiento a partido sea 
el resultado de la modernización 
del tiempo político, sino una ope-
ración de oportunidad para darle 

las bases que van a operar, de ahí 
que, por ejemplo, se vea al movi-
miento que encabeza el maestro 
Bejarano como un pilar para este 
nuevo partido y organización polí-
tica que apoye y sostenga el actual 
momento político del cambio por 
medio de AMLO.

Es muy pronto para especular 
sobre los posibles sucesores de 
AMLO, porque a pesar de la edad, 
como dirían los viejos políticos, la 
vitamina del poder es maravillo-
sa para rejuvenecer a los cuadros 
que llegan al poder con la edad a 
cuestas, total, no anda uno hacien-
do las talachas de los jóvenes sino 
la organización y llevando el men-
saje del cambio moral y la acción 
necesaria para el cambio real, eco-
nómico, político y social, y cuando 
esto suceda, no pasará como cuan-
do el cambio del General Cárdenas 
que en la sucesión tuvo que optar 
por un general de derecha en con-
tra del supuesto candidato de su 
predilección, porque el partido en 
el poder así lo mandó.

Hoy, la construcción del movi-
miento en partido será la base para 
que los cambios no se den en con-
tra de la corriente, moderna, de 
izquierda, sino en su favor, y esto 
lo saben todos esos miles de com-
batientes que han estado al lado de 
AMLO, en las buenas y las malas y 
hoy, en las buenas, las cosas cam-
bian y se verán muchas sorpre-
sas… ojalá, para el bien del país.
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TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- La recons-
trucción de las 
escuelas públicas 

de Salina Cruz se realiza a 
cuenta gotas. Está por ini-
ciar el ciclo escolar 2018- 
2019 y poco más de 95 
escuelas están inconclu-
sas.

Para el profesor Saúl 
Girón Alonso, director de 
la escuela primaria Pedro 
Sainz de Baranda del tur-
no vespertino reconoció 
que en Salina Cruz, el 
avance de las obras va a 
cuentagotas, es decir que-
de un total de 105 plante-

-
cios sufrieron daños y la 
gran mayoría no están en 
condiciones de ser entre-
gados para el inicio de 
este ciclo escolar.

Sin titubeos, subra-
yó que las escuelas que 
fueron declaradas como 
no factibles por daños 
menores, fueron vícti-
mas del abuso de algu-
nas empresas que eleva-
ron de manera exorbitan-
te los montos por concep-
to de adquisición de insu-
mos y mantenimiento 
de los inmuebles y otras 
instalaciones no fueron 
reparadas en su totalidad 
y quedaron a medias.

Y precisó “vemos muy 
lejana la posibilidad, a 
este ritmo que llevan 
(gobierno y constructo-
ras) que,  alumnos y maes-
tros de las Secundaria “18 
DE Marzo”, “Macedonio 
Alcalá” o bien, la Escue-
la Primaria “Leona Vica-
rio” y “Obrero Mundial” 
entre otras, que sufrie-
ron daños mayores pue-
dan reanudar sus labo-
res en este ciclo escolar y 

Niños seguirán clases en 
casa por falta de escuelas

A casi un año de haber iniciado, 
no han recibido siquiera el an-
ticipo del 30% correspondiente 

para las reparaciones
estarán condenados a seguir 
sufriendo las inclemencias 
del tiempo y las condicio-
nes antipedagógicas en las 
aulas provisionales instala-
das en el Campo Blanquito 
o en el área de sus propias 
instalaciones.

En general, reconoció 
que todas las escuelas pre-
sentan la misma problemá-
tica, pero en algunos casos, 
hay ciertos matices.

Por ejemplo, dijo que la 

la Escuela Primaria “Pedro 
Sainz de Baranda”, en razón 
del daño causado y el mon-

coordinado por el INIFED 
y la obra la está realizando 
la empresa PÍCALO, S.A de 
C.V. Esta empresa lleva 8 
meses trabajando y tiene un 
avance del 70%.

Sin embargo, a casi un 
año de haber iniciado la 
reparación, no han reci-
bido siquiera el anticipo 
del 30% correspondiente 
al monto total establecido, 
es decir, no les han paga-
do un solo peso y esto ori-
gina en consecuencia que, 
por un lado, ellos no pue-
dan avanzar con los traba-
jos y los alumnos y maes-
tros no tengan la mínima 
posibilidad de regresar a 
clases este 16 de agosto.

Aunado al viacrucis 
que sufrieron alumnos y 
padres de familia, quienes 
durante 7 meses tuvieron 
que pagar la renta de loca-
les o domicilios particu-
lares para poder trabajar 
con sus niños o de los que 
tuvieron que trasladarse a 

casi tres kilómetros de dis-
tancia para poder tomar 
sus clases en otras sedes 
alternas, como fue el caso 
de la Prim “ Pedro Sainz de 
Baranda” Vespertina, que 
tuvo como opción la ins-
talación de la secundaria 
“Salina Cruz”, que dicho 
sea de paso, tanto Comi-
té de Padres de familia y 
maestros se solidarizaron 
por completo con esta ins-
titución.

El profesor dijo que hay 
interrogantes obligadas 
entonces serían, por qué el 
INIFED (Instituto Nacio-
nal de la Infraestructu-
ra Física Educativa), des-
pués de 8 meses de traba-
jo de esta compañía, no ha 
liberado los recursos para 
sufragar cuando menos el 
30% por concepto de anti-
cipo.

Acaso INIFED ya liberó 
el recurso y el gobierno del 
estado a través de IOCI-
FED (Instituto Oaxaque-
ño Constructor de Infra-
estructura Física Educati-
va) tiene retenido el dine-
ro y no ha cumplido con 
las empresas que se han 
aplicado en tiempo y for-
ma con su responsabilidad

Es lamentable, cual-
quiera de las dos respues-
tas que fueran, que, por 
desidia, irresponsabilidad, 
corrupción, opacidad o lo 
que sea, los alumnos de 
las diferentes escuelas, no 
solo de Salina Cruz, sino 
de la Región del Istmo o 
del país, no puedan regre-
sar a clases en  este próxi-
mo ciclo escolar.

Durante 7 meses tuvieron que pagar la renta de locales o domicilios particulares para poder 
trabajar.
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Pronostican tormentas fuertes 
y mar de fondo en Oaxaca

Las autoridades alertaron que las precipitaciones pueden ser con actividad eléctrica y granizadas
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l Servicio Meteo-
rológico Nacional 
(SMN), dependien-
te de la Comisión 

Nacional del Agua (Cona-
gua), informó que en las 
próximas 24 horas, se pro-
nostican tormentas muy 
fuertes en Durango, Sina-
loa, Nayarit, Jalisco, Vera-
cruz, Oaxaca y Chiapas. 

Una zona de inestabili-
dad que cubrirá el norte y 
el occidente de México, un 
canal de baja presión que 
se extenderá en el sures-
te de la República Mexi-
cana, aunado al abundan-
te ingreso de aire cálido y 

húmedo del Océano Pací-
-

ginarán estas condiciones 
meteorológicas.

Las autoridades alerta-
ron que las precipitacio-
nes pueden ser con activi-
dad eléctrica y granizadas, 
como ha ocurrido en las 
últimas horas en las dife-
rentes regiones de Oaxaca.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEP-
CO), informó que duran-
te la noche de este lunes se 
registró una fuerte lluvia en 
el municipio de Huajuapan 
de León, afectando a más 
de 100 casas que resulta-
ron inundadas.

La colonia más afecta-

da fue Alma Mixteca, don-
de derivado de la graniza-
da que se registró dañó el 
techado de algunas vivien-
das e inundó severamente 
a varias que se ubican en la 
zona baja.

En el transcurso de este 
marte, personal de la CEP-
CO, en coordinación con 
Protección Civil Municipal 
de Huajuapan, continua-
ron con el recuento de los 
daños para conocer y apo-
yar a las familias afectadas.

“En esta zona alrede-
dor de 100 viviendas fue-
ron afectadas, algunas de 
las casas sufren anegación 
de agua, otras perdieron 
la techumbre por la can-

tidad de granizo, a todas 
les estamos dando aten-
ción de manera adecuada”, 
señaló el titular de Protec-
ción Civil, Heliodoro Díaz 
Escárraga.

Según reportes de Pro-
tección Civil Estatal, debi-
do que se mantiene la entra-
da de aire cálido y húmedo 
de ambos litorales, apoya-
do con aire inestable supe-
rior, calentamiento diurno 

-
recen condiciones favora-
bles para el desarrollo de 
tormentas aisladas en gran 
parte del estado especial-
mente en horas de la tarde. 

Las temperaturas se 
mantendrán cálidas con 

Se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil.
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periodos de bochorno en 
la línea de costa y zonas 
de planicie, mientras que 
en zonas montañosas per-
sisten los bancos de niebla 
al amanecer y clima fres-

co. Los vientos estarán 
soplando de componente 
norte y noreste de regu-
lar intensidad con algunas 
rachas previo y durante la 
tormenta.

Las temperaturas se mantendrán cáli-
das con periodos de bochorno.
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Cuarón competirá por el premio 
del público en San Sebastián

La cinta Roma  fue filmada en blanco y negro en la Ciudad de México
AGENCIAS

R
oma, el pro-
yecto más per-
sonal hasta la 
fecha del osca-

rizado director y guionis-
ta mexicano Alfonso Cua-
rón, competirá por el Pre-
mio del Público Ciudad 
de Donostia/San Sebas-
tián en la sección “Perlas” 
de la 66 edición del Festi-
val Internacional de Cine 
de San Sebastián.

La selección de “Per-
las” incluirá los últi-
mos trabajos de Jacques 
Audiard, Damien Cha-
zelle, Lukas Dhont, Ciro 
Guerra y Cristina Galle-
go, Mamoru Hosoda, 
Nadine Labaki, Spike Lee 
y Jia Zhangke.

Además la ópera pri-
ma del estadunidense 
Bradley Cooper como 
director, A star is born 
(Ha nacido una estrella) 
clausurará la sección fue-
ra de concurso.

Roma, con la actua-
ción de Yalitza Aparicio 
y Marina de Tavira, tra-
ta sobre Cleo, una joven 
empleada doméstica 
que trabaja en Roma, un 
barrio de clase media de 
Ciudad de México.

En esta exquisita car-
ta de amor dirigida a las 
mujeres que lo criaron, 
Cuarón rescata fragmen-
tos de su infancia para 
tejer un retrato emotivo 
y auténtico de los con-
flictos domésticos y de 
la jerarquía social con la 
turbulenta situación polí-
tica de los años 70 como 
telón de fondo.

Cuarón (Ciudad de 

México, 1968) compitió en 
la Sección Oficial de San 
Sebastián, norte español, 
con su segunda película, A 
Little Princess (1995).

Desde entonces ha 
ganado un Oscar a la mejor 
dirección por Gravity y sus 
películas Y tu mamá tam-
bién y Children of men 
(Hijos de los hombres) han 
obtenido un amplio éxito 
internacional.

Previo a la 66 edición 
del Festival Internacional 
de Cine de San Sebstián, 
que se celebrará del 21 al 
29 de septiembre próxi-
mo, “Roma” se estrenará 
en la Muestra de Venecia.

Jacques Audiard (París, 
1962), que ya estuvo en San 
Sebastián con Un prophète 
(Un profeta, 2009), nomi-
nada al Oscar a la mejor 
película extranjera, pre-
sentará The Sisters Bro-
thers, que se estrenará en 
el Festival de Venecia.

Este western basado en 
la novela homónima de 
Patrick de Witt está pro-
tagonizado por Jake Gyll-
enhaal, Joaquin Phoenix y 
John C. Reilly, quien tam-
bién se ha involucrado en 
la producción.

Competirá también el 
oscarizado Damien Cha-
zelle (Providence, Estados 

Unidos, 1985), con Firts 
man (El primer hom-
bre), en el que dirige a 
Ryan Gosling, que encar-
na a Neil Armstrong, el pri-
mer astronauta que pisó la 
Luna.

También Lukas Dhont 
(Bélgica, 1991) presentará 
su primer largometraje en 
San Sebastián, “Girl”, que 
obtuvo la Cámara de Oro 
a la mejor ópera prima de 
Cannes y el Premio Fipres-
ci de Un Certain Regard y 
en la que cuenta la histo-
ria de una joven que nació 
siendo niño y que sueña 
con convertirse en baila-
rina.

El cineasta 
muestra en Roma 
la historia de una 
joven empleada do-
méstica que trabaja 
en Roma, un barrio 
de la Ciudad de 
México
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Lovato usó la misma 
droga que mató a Prince

 20 días de que la cantante y actriz sufrie-
ra una sobredosis, se supo un dato clave 

de aquella noche de descontrol

AGENCIAS

EN PLENA rehabilitación 
en un centro especializado y 
alejada de los medios, Demi 
Lovato intenta una nueva 
vida. Lo ocurrido el 24 de 
julio, cuando paramédicos 
alertados por una llamada 
telefónica la encontraron 
inconsciente en su casa de 

-
ta, fue la gota que rebalsó 
el vaso. La muchacha de 24 
años entendió que necesita-
ba ayuda.

Aquel llamado fue reali-
zado luego de que su asis-
tente la diera por muerta y 
uno de sus guardaespaldas 
la ayudara a volver a respi-
rar. “Siempre fui transpa-
rente sobre la adicción que 
tengo. Lo que he aprendi-
do es que esta enfermedad 
no desaparece, es algo con 
lo que tengo que luchar”, 
explicó Lovato en el mensa-
je en Instagram días atrás.

En las últimas horas tras-
cendió la droga que la actriz 
usó antes de su descompen-
sación. Primero se habló 
de heroína, pero ahora los 
principales medios estado-
unidenses señalan que la 
culpa fue del fentanilo.

Según adelanta 
TMZ, Lovato había 
pasado ese día en una 
celebración de cum-
pleaños y en una 

West Hollywood. 
Después, mandó 
un mensaje de tex-
to a su “vendedor de 

proporcionó la droga.
 Demi Lovato reapa-

reció después de la inter-
nación: “Esta enfermedad 
no es algo que desaparece 
con el tiempo”

El fentanyl o fentani-

lo es un fármaco potentí-
simo, entre 25 y 50 veces 
más fuerte que la heroína 
y entre 50 y 100 veces más 

sesenta se comenzó a usar 
como un anestésico intra-
venoso. Según la red esta-
dounidense de alertas de 
abusos de drogas, en 2007 
el número de emergencias 
relacionadas con el uso no 
médico del fentanilo fue de 
casi 16.000, mientras que 
en 2011 superó las 20 mil. 
Se calcula que en Florida 
murieron en 2013 unas 185 
personas a causa de esa sus-
tancia, un 35 por ciento más 
que el año anterior.

“Sus pensamientos y 
oraciones me ayudaron a 
navegar estos momentos 
difíciles. Ahora necesito 
tiempo para sanar, cen-
trarme en mi sobriedad 
y empezar la recupera-
ción. Nunca olvidaré todo 
el amor que me han mos-
trado. Seguiré luchando”, 
escribió Demi.

se habló 
ahora los 
s estado-

an que la 
anilo.
anta 
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una 
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saparece
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Escena
EN

AÑOS
DEL HOMBRE QUE TRANSFORMÓ 

EL CINE MEXICANO55
Nacido en plena ciu-

dad de México en 
agosto de 1963, Gon-
zález Iñárritu comen-

zó su carrera como 
presentador de radio

AGENCIAS

E
l director mexicano 
Alejandro González 
Iñárritu cumple 51 
años, medio siglo de 

vida que le han llevado al estre-
llato y le han hecho lograr 50 
premios, uno por año vivido, 
mientras se codea con estre-
llas como Sean Penn, Brad Pitt 
o Javier Bardem, entre otros.

Nacido chilango en 1963, 
comenzó su carrera como pre-
sentador de radio en una emi-
sora de “rock and roll”, una tra-
yectoria que abandonó pronto 

muy a su pesar, pues siempre se 
ha considerado un músico frus-
trado, pese a componer ban-
das sonoras para distintas pelí-
culas mexicanas, entre ellas 
Garra de tigre.

Sin embargo, su interés por 
el cine fue creciendo, y a prin-
cipios de los 90 fundó la com-
pañía Z Films, junto a Raúl Olve-
ra, y empezó a dirigir anun-
cios para televisión, además 

en 1995, con el mediometra-
je Detrás del dinero, protago-
nizado por el artista español 
Miguel Bosé.

4
Óscar

3
Globos 
de Oro

1
BAFTA

PELÍCULAS
EMBLEMÁTICAS

21 GRAMOS 
(2003)

BABEL 
(2006)

BIUTIFUL 
(2010)

AMORES 
PERROS (2000)
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AGENCIAS

C
iudad de Méxi-
co. La Asociación 
Latinoamericana 
de Micros, Peque-

ños y Medianos Empresa-
rios (Alampyme) se que-
jó de que a 35 días de haber 
ganado la elección presiden-
cial, Andrés Manuel López 
Obrador aún no se entrevista 
con la misma, pese a haber-
lo apoyado abiertamente 
durante su campaña, y en 
cambio se entrevistó casi de 
inmediato con dirigentes de 
los organismos cúpula del 
sector privado.

La organización solicitó 
una reunión con el presiden-
te electo mediante una carta 

desde el pasado 10 de julio 
-- la recibió Brenda Flores 
-- para plantearle las necesi-
dades y propuestas del sec-
tor de los microempresarios 
“que siempre ha sido aban-

Microempresarios 
piden reunión con AMLO

La Asociación Latinoamericana de Micros, 
Pequeños y Medianos Empresarios señaló que se 
cerraron más mipymes que en sexenios anteriores
donado por la clase política y 
gobernante”.

La Alampyme está inte-
resada en participar en las 
mesas de trabajo de la ini-
ciativa privada y requiere que 
el equipo de transición de 
López Obrador conozca las 
necesidades de sus agremia-
dos, aseveró Alejandro Sal-
cedo, presidente de la orga-
nización.

Planteó que el presidente 
electo debe tener una reunión 
urgente con Alampyme, así 
como con líderes de otras aso-

comerciantes, transportistas 
y artesanos.

“Estamos listos para traba-
jar y ser partícipes de la cuar-
ta transformación de Méxi-
co”, pero se desconocen cuá-

les serán las líneas de acción 
y los programas que adoptará 
el próximo gobierno para las 
mipymes, así como los mon-
tos y reglas de operación que 
establecerá, señaló.

Recordó que en el país hay 
4.2 millones de micro, peque-
ños y medianos empresarios 
formales y 14 millones más 
que laboran en la economía 
informal, por lo que se necesi-
ta un cambio de política eco-
nómica para dotarlos de nue-
vas oportunidades de creci-
miento y bienestar.

Sobre todo porque, dijo, 
durante el actual gobier-
no del presidente Enri-
que Peña Nieto se cerra-
ron más mipymes que en 
sexenios anteriores porque 
“no impulsó a las mipymes 

y sólo generó programas y 
fondos para la mediana y 
gran empresa, así como para 
los amigos del mandatario 
federal por más de 60 mil 
millones de pesos al año, lo 
que propició que muy pocas 
mipymes tuvieran acceso 
a los programas públicos a 
través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) 
y de otros Fondos operados 
por la Secretaría de Econo-
mía (SE)”.

Los micro y pequeños 
empresarios “generamos 
más del 70 por ciento de los 
empleos, estamos listos para 
la transformación de nues-
tro país y reiteramos nues-
tro apoyo a López Obrador 
para lograrlo”, indicó Salce-
do Pacheco.

Las 
microempre-
sas están en 
crisis.

AGENCIAS

CIUDAD DE México. - El 
peso mexicano recuperaba 
terreno el martes después 
de cuatro caídas consecuti-
vas en un entorno de menor 
inquietud entre los partici-
pantes del mercado por el 
desplome de la lira turca.

La moneda local cotiza-
ba en 18.9650 por dólar, 
con una ganancia de 0.76%, 
ó 14.50 centavos, frente a 
los 19.11 del precio de refe-
rencia de Reuters del lunes.

En operaciones más 
temprano, el peso se apre-
ció más de 1.3 por ciento 
hasta las 18.857 unidades 
por divisa estadounidense, 
luego de que en la víspera 
había caído a su peor nivel 
desde el 5 de julio.

La divisa norteamerica-
na redujo su cotización 30 
centavos y cerró por enci-
ma de las $30 en el merca-
do minorista según el pro-
medio del Banco Central.

Luego de la fuerte esca-

lada del lunes, cuando 
cerró a $30,68, y en medio 
de un nuevo "supermar-
tes" por los vencimientos 
de Lebac, en la apertura de 
este martes el dólar mino-
rista bajó 30 centavos y 
cerró a $30,38 en el merca-
do minorista, según el pro-
medio del Banco Central.

Si bien en el arranque de 
la jornada había tenido una 
baja más pronunciada (lle-
gó a cotizar por debajo de 
los $30), con el correr de la 
ronda recortó esa pérdida.

El lunes, el dólar mino-
rista tocó un nuevo techo y 
cerró a $ 30,68, con el Ries-
go País en 746 puntos, un 
récord para la era Macri. El 
día arrancó con la reunión 
entre Roberto Cardarelli, el 
líder de la misión del FMI 
que vino a Buenos Aires a 
monitorear el cumplimien-
to de las metas estableci-
das en el acuerdo stand by 
por US$ 50.000 millones- 
y el ministro de Hacienda, 
Nicolás Dujovne.

Dólar cae luego de 
cuatro días de alza

El peso mexicano recuperaba terreno el martes después 
de cuatro caídas consecutivas.

El dólar minorista bajó 30 centavos y cerró a $30,38.
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Minería y hospitales contaminan 
ríos y arroyos en Oaxaca

ANDRÉS CARRERA PINEDA

O
rganizaciones 
sociales y dipu-
tados locales, 
denunciaron 

que las empresas mine-
ras y los hospitales están 
provocando graves daños 
al medio ambiente, conta-
minando ríos y arrotos en 
Oaxaca.

Comunidades y las orga-
nizaciones que participarán 
en el juicio popular comu-
nitario contra las empre-
sas mineras, señalaron que 
actualmente existen 322 
concesiones de explotación 
de los recursos en la enti-
dad, de los cuales 41 deri-
van en 41 proyectos mine-
ros (3 en etapa de explota-
ción comercial: San José, El 
Águila y Alta Gracia).

José Juárez Cruz, quien 
promueve un movimiento 
denominado “Sí a la vida, 
no a la minería”, expuso 
que estas empresas mine-
ras están contaminando con 

material de plomo los ríos, 
arroyos y los manantiales.

“Está documentado 
por especialistas en medio 
ambiente sobre la gran afec-
tación que generan estas 
empresas mineras en las 
comunidades, generando 
graves impactos ambienta-
les y a la salud comunita-

De acuerdo a datos de los 
diputados locales, la mina 
El Águila, ubicada en San 
José de Gracia, San Pedro 
Totolapam, Oaxaca, es una 
de las compañías que ha 
ocasionado severas afecta-
ciones en el Río Tehuante-
pec.

Señala que los dese-
chos que la mina El Águila 
genera, son enviados al río 
Tehuantepec y han secado 
el 40 por ciento de 50 hec-
táreas de cultivo de limón, 
afectando más de 300 hec-
táreas de papaya, pepino, 
maíz, frijol y miltomate 
entre otros.

“Son datos alarmantes 

La contaminación se ha vuelto un problema de salud pública. Los desechos también ha contribuido a la muerte de la fauna.
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que sin duda castigan al 
medio ambiente pero ade-
más, acaban con los insu-
mos de las familias que tie-
nen esta actividad como su 
principal fuente de ingre-
sos”, expuso el diputado 
Horacio Antonio Mendoza.

Detalló que otra fuente de 
contaminación de los ríos y 
arroyos, son los hospitales y 
centros de salud que operan 
en todo el estado.

“Aunque existen Nor-
mas Oficiales Mexicanas 
que obligan al saneamien-

to de las aguas hospitalarias 
mediante diversos procedi-
mientos, en nuestro estado 
las clínicas y hospitales tan-
to públicos como privados 
no cumplen con esta obli-
gación, y vierten al drena-
je común las aguas residua-

les que generan día con día, 
lo que impacta gravemen-
te en nuestro ecosistema, y 
representa un peligro laten-
te para todos los oaxaque-
ños”, señaló el integrante de 
la Comisión Permanente de 
Salud Pública.

Desechos 
de mine-
ras han 
contribuido 
al daño de 
cultivos.
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HISTORIAS DE VIDA

Le autoriza juez sacar sus 
cobijas, pero no la chiva

TEXTO Y FOTOS: 
FLORIBERTO SANTOS

E
frén, habitante de 
Santa Inés del Mon-
te, fue vinculado a 
proceso al ser acu-

sado por su esposa de vio-
lencia familiar. Como medi-
da cautelar, un juez de con-
trol ordenó que el hombre 
sesentón deberá, separar-
se de la vivienda conyugal 
hasta el cierre de la inves-
tigación y para ello sólo 
podría sacar de la casa los 
insumos necesarios, no así 
una chiva que alegó duran-
te la audiencia, es de él y de 
nadie más.

LA HISTORIA
Un 21 de diciembre de 

1984, Efrén y Aurelia se 
casaron en su pueblo natal 
perteneciente al municipio 
de Zaachila, región de Valles 
Centrales.

Los primeros años fueron 
de felicidad, pero conforme 
transcurrieron las décadas 
de matrimonio esta felicidad 
se fue deteriorando.

Quizás el vicio del alco-
hol por parte del campesi-

-
nía de este núcleo fami-
liar. Quizás Antonia sopor-
tó años de insultos, humi-
llaciones o golpes, pero un 
día dijo basta.

El 17 de abril del año 
pasado, eran las 15:00 
horas, Aurelia estaba en la 
cocina cuando llegó Efrén, 
de 60 años, borracho como 
siempre.

Comenzó a reclamarle 
porqué no le había lavado 
su ropa, “eres una pinche 
p…tú te entiendes con otro 
hombre, eres una p…”.

El ama de casa quiso evi-
tar la discusión, pero Efrén 
se molestó más y la empu-
jó, le lastimó una pierna a 
la indefensa, sumisa Aurelia.

Al siguiente día, se repi-
tió la agresión física y verbal.

Era la misma hora, Aurelia 
estaba en la cocina comien-
do con su hija cuando llegó el 
hombre de sombrero, encha-
marrado y por supuesto con 
unas ‘copas encima’.

 “Pinche pe…tu comien-
do, porqué no me das de 
comer”, le dijo, a la vez que 
le soltaba un puñetazo en el 
rostro.

Las mujeres decidieron 
cerrarle la puerta, se percata-
ron que el señor de pequeña 
estatura y complexión delga-
da estaba más encorajinado 
que el mismísimo Satanás.

“Si no abres la puerta la 
voy a tirar y te voy a matar, 
abren hijas de su pinche 
m…seguro están con sus 
machos”, les gritó.

Ante tanta violencia, 
humillación, doña Aurelia 
decidió pedir apoyo a la Fis-
calía General del Estado.

Un ministerio público  
adscrito a la Fiscalía de Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Contra la Mujer por 
Razón de Género, le tomó 

su declaración y la canalizó 
con personal especializado 
del área de peritos.

DATOS DE PRUEBA
Como datos de prueba, el 

misma de la ofendida, el tes-
timonio de la testigo (hija), 
los dictámenes de los peri-
tos en psicología, fotografía 
y médico.

Certificado de lesiones, 
documental de actas de naci-
miento y de matrimonio, así 
como resultados de la inspec-
ción ocular practicada por un 
elemento de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones.

Una psicóloga emitió en 
su dictamen que Aurelia pre-
sentaba un estado de ánimo 
deprimido, relacionado con 
lo vivido, entre otros datos 
de prueba.

CALLE ANTE EL JUEZ
En su intervención, Efrén 

a la acusación, pero si solici-
ta que en esos momentos el 
juez le determine su situa-
ción jurídica.

VINCULADO
Con base a cada uno de los 

datos de prueba, a los cuales 
se les dio valor probatorio, el 
juez resolvió dictar auto de 
vinculación a proceso en con-
tra de Efrén, a quien le explicó 
con palabras sencillas.

“Usted señor Efrén la 
empujó contra un tambo 
causándole lesiones en una 
pierna, usted le gritó ‘si rom-
po la puerta no te vas no te 
vas a escapar, te voy a matar 
desgraciada’.

“Con esto realizó insulto y 
humillación a la víctima, las-

timó la dignidad con estas 
expresiones, lastimó la dig-
nidad de una mujer, repre-
sentó también una amenaza.

“Todo esto, impactaron 
en el ánimo de Aurelia, tal 
como  lo sustenta una psicó-
loga, por ello llego a la con-
clusión que sí tuvo la inten-
ción de lesionar física y ver-
balmente a su esposa y por 
ello lo vinculo a proceso”.

MEDIDA CAUTELAR
Como medida cautelar, 

el ministerio público solicitó 
que Efrén se presentara cada 

se le prohibiera concurrir a 
lugares donde acude la víc-
tima y testigo.

Que se le prohíba convi-
vir o acercarse con la vícti-
ma y separación inmediata 
del domicilio ante el riesgo 

de nuevas agresiones.
-

miento que anteriormente 
se le había impuesto medida 
de protección, pero Efrén no 
cumplió y por ello se insistía 
en la separación.

Sobre esto, doña Aure-
lia enfatizó que su esposo 
no entiende de razones y 
que solicitaba la separación 
inmediata, “Es muy agresi-
vo, sobre todo cuando se va 
a la ranchería Del Carmen a 
ingerir alcohol, y miente al 
decir que trabaja, el no tra-
baja, yo soy la que conseguía 
el dinero haciendo leña y por 
eso llegan a mi casa las veci-
nas a cobrarme que él que-
dó a deber 50, 60, 100 pesos 
en bebidas, ya no se aguanta 
señor juez”.

En su intervención, Efrén 
sólo tuvo dos inconvenien-
tes, una que se le permitie-
ra ir cada mes a presentar-
se con el ministerio públi-
co, porque dijo que se iba ir 
a trabajar y que regresaría 

admitido por el juez.
Lo que no se la autorizó 

es que sacara del hogar con-
yugal una chiva que según él 
era suya, que la había com-
prado. “Tengo una chiva ahí, 
yo la compré, es mía pues, y 
puedo llevármela también”, 
preguntó.

“No, solo podrá llevar-
se los insumos necesarios, 
nada de muebles o animales 
porque eso es parte de bie-
nes conyugales y esta medi-
da será sólo hasta que se le 
dicte o no alguna sentencia 
y si no obedece se le puede 
imponer otra medida más 
grave como lo es la cárcel”, 
sentenció el juez.

Efrén, al término de la audiencia. 
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TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

S
an Blas Atempa, 
Oaxaca.- Con mucho 
trabajo físico y de 
estrategias el Depor-

tivo Tehuantepec entre-
na duramente en la Uni-
dad Deportiva Luis Donal-
do Colosio con miras a la 
próxima temporada 2018-
2019 de LA LIGA TDP ya 
que en la Unidad Deportiva 
Guiengola de Santo Domin-
go Tehuantepec, las autori-
dades municipales no han 

-
to con los trabajadores.

El fútbol de Tercera Divi-
sión Profesional, estará de 
regreso nuevamente para la 

“Deportivo Tehuantepec”, 
quienes continuaran con 
su participación en el tor-
neo 2018-2019 de la LIGA 
TDP (Tercera División Pro-
fesional) de la Federación 

DEPORTIVO TEHUANTEPEC 
ENTRENA FUERTE

El fútbol de 
Tercera Divi-
sión Profesio-
nal, estará de 
regreso con 

el “Deportivo 
Tehuantepec”

Mexicana de Futbol Asocia-
ción, A. C. que arrancará el 

de agosto, sábado 1 y domin-

go 2 de septiembre, así lo dio 
a conocer Florentino García 

este club.

En entrevista a este 
medio, dijo que el objetivo 
principal es proyectar a los 
jóvenes, formar un carácter 

en cada uno de ellos y enfren-
tar a la vida en el fútbol pro-
fesional; el Profe Folle como 
es conocido en la región del 

Istmo, dijo que tendrán dos 
partidos de la pretemporada 
y que el plantel está integra-
do por jóvenes nativos del 
municipio tehuano y algu-
nos más de otros munici-
pios circunvecinos.

Florentino García, des-
tacó, que los partidos del 
Deportivo Tehuantepec 
están previstos para jugarse 
en el estadio de fútbol Guien-
gola, los días sábado a las 
17:00 horas, para que nues-
tra gente pueda estar presen-
te en los partidos y espera 

se vive entre el las autorida-
des municipales y los traba-
jadores que tienen tomadas 
las instalaciones lleguen a un 
buen arreglo y se pueda hacer 
uso de las instalaciones.

Los jóvenes jugadores 
están muy contentos de 
poder regresar al máximo 
circuito de la tercera divi-
sión profesional, se cuenta 
con un plantel que llegan a 
dar  todo, esperando ver a 
nuestra gente que apoyen 
este propósito.

Deportivo Tehuantepec contentos de regresar a la 3a división.

Trabajos físicos.Listos para el torneo 2018-2019.
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Oaxaca, sede de la 2ª 
sesión ordinaria del Sinade
Se destacó la 

importancia que tiene 
el deporte para el país 
al formar parte de la  

Agenda 2030

TEXTO Y FOTOS: 
SHUANA GABY

H
uatulco, Oaxaca.- Gobierno de 
Oaxaca se declaró aliado para 
fomentar e impulsar el deporte, 
expresó la directora de la Comi-

sión Estatal de Cultura Física y Depor-
te (CECUDE) Montserrat Aragón Hein-
ze, en presencia de integrantes del Con-
sejo Directivo del Sistema Nacional del 
Deporte (SINADE). 

El Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte (SINADE) es la máxima Ins-
tancia Colegiada permanente (Pleno) de 
representación y de Gobierno, con funcio-
nes de dirección, control y cumplimiento 
de las políticas fundamentales emanadas 
del Programa Sectorial, entre sus objeti-
vos se encuentran promover y desarrollar 
el Programa Nacional de Cultura Física y 

-
máticamente, además de facilitar a todos 
los mexicanos, sin distinción, el acceso al 
deporte con las instalaciones y los apoyos 

Durante la realización de la 2da Sesión 
Ordinaria, la directora agradeció la desig-
nación de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (CONADE) y la con-

“ustedes saben que el gobierno del Mtro. 
Alejandro Murat es aliado del deporte 
Nacional”; desde Huatulco, y en presen-
cia de directivos estatales celebró la par-
ticipación de la delegación mexicana en 

Barranquilla, Colombia, y en general de 
todos y todas las deportistas que participa-
ron en las justas y representaron a México. 

En el encuentro, se informó el análisis 
de resultados en los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2018, en esta Segun-
da Sesión, a cargo del Lic. Valentín Yanes 
González, Subdirector de Calidad para 
el Deporte de la CONADE; en su ponen-
cia, el Dr. Geoffrey Recorder, director de 
la Escuela Nacional para Entrenadores 
Deportivos (ENED), expuso un modelo 
de fortalecimiento de la cultura física y el 
deporte de México. 

En representación del Gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa, la Mtra. Yolanda 
Martínez López, titular de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano del Esta-
do de Oaxaca, llevó a cabo el acto inaugu-
ral del evento, además brindó las palabras 
de bienvenida a los asistentes, destacando 
la importancia que tiene el deporte para el 
país al formar parte de la  Agenda 2030; 
así mismo felicitó a la CONADE por el tra-
bajo realizado con la delegación mexica-
na que se proclamó campeona de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe 2018. 

Acta, concluyendo el pasado viernes 10 de 
agosto, la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo del SINADE, presidida 
por el titular de la CONADE, Alfredo Cas-
tillo, donde asistieron los representantes 
estatales del deporte.

Dr. Geoffrey 
Recorder expuso un 
modelo de fortaleci-
miento de la cultura 
física y el deporte de 
México.

Oaxaca se 
declaró aliado para 
fomentar e impulsar 
el deporte.

La directora agra-
deció la designa-
ción de la CONADE 
y la SINADE.
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AGENCIAS

C
iudad de México.- 
El mal estado de la 
cancha del Estadio 
Azteca podría oca-

sionar lesiones a los jugado-

desarrollo de los partidos, 
sin embargo, pese a esos 
riesgos, tanto Cruz Azul 
como América no piensan 
cambiar de sede para que 
el pasto híbrido se recupere.

Aunque las especulacio-
nes crecen con el paso de las 
jornadas, Santiago Baños, 
director deportivo de los 
azulcremas, dijo que no 
sería un movimiento fácil 
de hacer, en caso de que así 
se decida.

“No es una opción clara 
(cambia de estadio), no es 
tan fácil como se menciona, 
obviamente para que suce-
da debe haber un acuerdo 
entre la directiva del Améri-
ca y del Cruz Azul, pero has-
ta el momento no hay nada 

-

CRUZ AZUL Y AMÉRICA 
contra el pasto del Azteca

Cuerpo técnico y directivos de ambos equipos reiteraron que, pese a las malas 
condiciones de la cancha, no piensan dejar de jugar en el Coloso de Santa Úrsula

vo en entrevista para ESPN.
Por su parte, Miguel 

Herrera, técnico de las 
Águilas, reforzó las decla-
raciones de Baños y con-
sideró que, en la próxima 
Fecha FIFA, a disputarse 
entre el 3 y 11 de septiem-
bre, la cancha podría que-
dar en buenas condiciones 
con ese descanso.

Es mentira (que vayamos 
a jugar en otro lugar), (el pre-
sidente del equipo Santiago) 

Herrera y agregó. “No me 
gustaría, no es la idea salir de 
casa, por lo que estoy segu-
ro de que en la Fecha FIFA 
la cancha quedará en perfec-
tas condiciones y volverá a ser 
una de las mejores del conti-

Sin embargo, el ‘Pio-
jo’ dejó entre ver que sí 
podrían tomarse medidas 
para el cuidado y puesta a 
punto de la cancha.

AGENCIAS

EL CLÁSICO de la Liga 
Mexicana de Beisbol llega 
con los Diablos Rojos en ple-
na persecución de los Bra-
vos de León actuales líde-
res de la zona sur, al sacar 
juego y medio a la Pandilla 
Escarlata. Mientras que los 
Tigres quieren dejar el últi-
mo lugar de la zona y man-
tener la posibilidad de aspi-
rar a la postemporada.

Es la primera ocasión 
que Diablos y Tigres se 
enfrentan en el Fray Nano 

Cuentas pendientes; Tigres visita la capital
desde la serie de postempo-
rada que tuvieron en el tor-
neo anterior y que favoreció 
al equipo felino.

En la primera confronta-
ción de este segundo calen-
dario de 2018, el México 
ganó la serie dos juegos a 
uno.

Los Diablos están muy 
cerca del liderato y en casa 
tiene récord de 9-6 en gana-
dos y perdidos. Los felinos 
como visitantes han ganado 
seis encuentros y han per-

dido nueve. El México lle-
ga como el cuarto mejor en 
bateo colectivo con .303, y 
Tigres ocupa la décimo ter-
cera posición con .283.

En el pitcheo colecti-
vo, Tigres tiene la décima 
mejor efectividad de la Liga 
Mexicana con 5.48 en pro-
medio de carreras limpias 
admitidas por juego, mien-
tras que los lanzadores 
escarlata de manera colec-
tiva tienen en su poder el 

segundo lugar del circuito 
con 3.71 de porcentaje.

Para hoy, en el segun-
do partido de la contien-
da, será el veterano Pablo 
Ortega (1-3) el abridor por 
los felinos para enfrentar a 
Frankie de la Cruz (2-2) por 
los locales.

La serie concluye el jue-
ves, partido en el que Dia-
blos Rojos enviará a Patrick 
Johnson (6-0), líder de vic-
torias del circuito; su rival 
será Jesse Estrada (1-2).

“El martes llegan los 
expertos que pusieron la 
cancha, van a analizar y 
nos comentarán lo que 
concluyan, hablaremos 
con la directiva para ver qué 

Ricardo Peláez, direc-
tor deportivo de Cruz Azul, 
se mostró molesto ante la 
insistencia del cambio de 
sede y aseguró que no es 

cierto que estén consideran-
do jugar en otro lado.

“No inventen nada. Cruz 
Azul no ha hablado con 
nadie, no nos vamos a ir 
del Azteca". 

PROXIMOS 
PARTIDOS 

EN EL 
AZTECA

Cruz Azul – Zacatepec /  
15 de agosto (Copa)

Cruz Azul – León / 
18 de agosto (Liga)

*América - Pumas /
19 agosto (Femenil)

Cruz Azul – Toluca /
21 de agosto (Liga fecha 

doble)

América – Pumas / 
5 de agosto (Liga)

América – Dorados /
28 de agosto (Copa)

Cruz Azul – Veracruz /
1 de septiembre (Liga)

La colocación del pasto híbrido en el Azteca terminó un día antes del arranque de la Liga MX.

Tigres visitará la capital.
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Así es la ruta del Tren Maya 
propuesto por López Obrador
Propuso 
invertir entre 
120 y 150 mil 
millones de 
pesos en un 
tren que cruce 
los puntos de 
la región maya

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Tabasco, Chia-
pas, Campeche, 
Yucatán y Quinta-

na Roo podrían estar uni-
dos, en los próximos cua-
tro años, a través de un tren 
‘moderno’, que enlace los 
principales centros arqueo-
lógicos de la cultura maya 

en México.
Así lo anunció ayer el 

presidente electo de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, quien busca con 
este proyecto, impulsar 
el turismo en la región, al 
aprovechar la riqueza cultu-
ral que se concentra en esta 
zona del país.

“No hay en otras partes 
del mundo, una región con 
tanta riqueza cultural como 

-
to de la gran cultura maya", 
expresó López Obrador al 
destacar la importancia del 
tren, considerado ya como 
uno de los programas prio-
ritarios de su gobierno.

La obra tendrá un cos-
to de entre 120 y 150 
mil millones de pesos, 
que serán cubiertos con 

según el presidente elec-
to, fomentará el turismo y 
creará empleos.

RUTA
Como punto de partida, la 

ruta del tren incluye Palen-
que, en Chiapas, y Cancún, 
en Quintana Roo, con dos 
rutas que abarcan mil 500 
kilómetros a través de las cos-
tas este y oeste de la Penínsu-
la de Yucatán.

Además de las ruinas 
mayas de Chichén Itzá 
(Yucatán), Calakmul (Cam-
peche) y Tulum (Quintana 
Roo), el tren tocará puntos 
turísticos como Campeche, 
Mérida, Izamal y Valladolid.

Entre las probables esta-
ciones ferroviarias que pre-
sentó López Obrador en su 
anuncio están las de Palen-
que, Candelaria, Escárcega, 
Calakmul, Bacalar, Tulum, 
Cancún, y por el otro lado, 
Campeche, Mérida y Valla-
dolid (Chichén Itzá).

ANTECEDENTES
El proyecto de tren para 

potenciar la oferta turística 
del mundo maya tiene como 
antecedente más reciente el 
anuncio de Enrique Peña 
Nieto en 2012, de construir 
una vía férrea de Mérida a 

cancelada en 2015.
México desarrolló las últi-

mas tres décadas proyectos 
turísticos en la región maya, 
como iniciativa Ruta del Mun-
do Maya lanzada en 1988 con 
Guatemala, Belice, Honduras 
y El Salvador, con el respaldo 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Uno de los temas centra-
les de esta iniciativa fue emi-
tir un visado turístico único 
para facilitar a los visitan-
tes el acceso a los centros 
arqueológicos.

A finales del siglo XX, 
diversas aerolíneas regiona-
les apostaron por los avio-
nes para llevar visitantes a 
la región maya de México.

Calakmul, en Campeche, es uno de los puntos a donde llegará el tren propuesto por el presidente electo.

Se queman 100 
autos en corralón 

de Yecapixtla
Hasta el momento, 
se desconoce cómo 
se originó el incen-
dio, pero se descar-
ta que haya perso-
nas lesionadas
AGENCIAS

YECAPIXTLA, MORE-
LOS.- Un incendio en el 
corralón del municipio de 
Yecapixtla, Morelos, oca-
sionó que se consumieran 
poco más de 100 de los 400 
vehículos que se tienen res-
guardados en este lugar, el 
cual tiene una superficie 
superior a los 3 mil metros 
cuadrados.

“Este corralón ya tiene 
mucho tiempo, más de 30 
años, entonces, debe tener 
en almacenamiento de 300 

a 400 vehículos y ya que-
mados, debe haber más o 
menos, unos 80 casi 100 
vehículos, se calcula", dijo 
Pedro Galicia Guízar, direc-
tor de Protección Civil de la 
localidad.

El incendio comenzó 
alrededor de las 19:10 horas 
de este lunes, y de inmedia-
to, se solicitó el apoyo de 
Cuautla, Yautepec, Ayala y 
el municipio de Chalco, en 
el Estado de México, para 
controlar el siniestro.

El funcionario explicó 
que, hasta el momento, se 
desconoce cómo se originó 
el incendio, pero se descar-
ta que haya personas lesio-
nadas o que hayan perdi-
do la vida.

A las 21:30 horas se tenía 
confirmado que se había 
logrado controlar el 30 por 
ciento del incendio.

Bomberos de diversos municipios llegaron a Yecapixtla para 
controlar el incendio.

No se registraron víctimas.
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Caen 2 altos mandos militares en 
Venezuela por ataque a Maduro

El fiscal general, Tarek Saab, 
anuncia la detención de dos altos 
mandos militares por su presunta 
vinculación con el atentado
AGENCIAS

C
aracas, Venezue-
la.- Los militares 
de alto rango de 
la Fuerza Armada 

venezolana fueron detenidos 
y presentados ante una cor-
te por su presunta vincula-
ción con un atentado contra 
el presidente Nicolás Madu-

general, Tarek Saab.
El general de división de la 

Guardia Nacional Bolivaria-
na, Alejandro Pérez Gámez 
y el coronel Pedro Zambra-
no Hernández seguirán bajo 
arresto, dijo el funcionario 
a periodistas sobre la inves-
tigación de la explosión de 
unos drones durante un acto 

del mandatario venezolano.
Saab informó que has-

ta ahora han apresado a 14 
personas, incluidos los dos 

que participaron en el ata-
que a Maduro del 4 de agos-
to y buscan a otro grupo de 
al menos 20 más.

Saab no dio detalles sobre 
-

ciales en lo ocurrido durante 
una ceremonia por el 81 ani-
versario de la creación de la 
Guardia Nacional.

Juan Requesens, un dipu-
tado opositor, también fue 
encarcelado y presentado 
ante un juez por el caso.

El fiscal apuntó que el 
líder político está acusado de 
traición a la patria y homici-

grado de frustración en per-
juicio del presidente, entre 
otros delitos.

“Respecto al detenido 
Requesens el Ministerio 

Público ordenó la práctica 
de un examen toxicológico, 
así como de reconocimien-
to médico legal y reconoci-
miento psicológico", expli-

Saab agregó que pidió a 
tribunales la "prohibición de 
enajenar y gravar bienes, así 
como bloqueo e inmoviliza-
ción de cuentas de los ciu-
dadanos Julio Requesens y 

Julio Borges", miembros del 
partido Primero Justicia.

Borges, un dirigente opo-
sitor que está fuera del país 
hace meses, está vinculado al 
caso, sostienen autoridades.

El fiscal no pre-
cisó el presunto 
rol de los dos 
oficiales en el 
atentado.

Pepe Mujica se jubila de la política por 'cansancio'
AGENCIAS

MONTEVIDEO, URU-
GUAY.- El expresidente 
de Uruguay José Mujica, 
de 83 años, renunció hoy, 
mediante una carta, a su 
cargo de senador por moti-
vos personales y "cansancio 
de largo viaje".

Los motivos son persona-
les, diría 'cansancio de lar-
go viaje'", dice el texto que 
mandó el exmandatario, 
que fue elegido para el Sena-
do después de ser presiden-
te entre el 2010 y el 2015.

Asimismo, el documen-

to apunta que "el carácter de 
renuncia voluntaria y la legis-
lación vigente señalan que no 

subsidio establecido", ya que 
él se acogerá "a la jubilación".

“Mujica también utili-
zó esta misiva para "pedir 
disculpas muy sinceras" si 
alguna vez "al calor de los 
debates" hirió "lo personal 
de algún colega".

Además, el político resal-
ta en la carta que mientras 
que su mente funcione, no 
renunciará a "la solidaridad 
y la lucha de ideas".

El 6 de agosto, el expresi-

dente explicó en una entre-
vista que pensaba dejar su 
banca en el Parlamento 
porque quería tomarse una 
"licencia" antes de morir-
se, dada su avanzada edad.

“Veo que tengo 83 años y 
me voy acercando a la muer-
te. Quiero tomarme licencia 
antes de morirme, sencilla-
mente, porque estoy viejo. 
Hay un tiempo para venir y 
otro para irse y así como se 
caen las hojas de los árboles 
también nos caemos noso-
tros. La vida continúa, no 
es tan importante", subra-
yó Mujica.Mujica aclaró que mientras que su mente funcione, no renunciará a 'la solidaridad y la lucha de ideas".
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MIGUEL GUTIÉRREZ

Puerto Escondido, 
Oaxaca.- La policía 
Estatal en sus reco-
rridos por los dife-

rentes caminos de terrace-
ría de las agencias y comu-
nidades del municipio, han 
realizado diversas deten-
ciones relacionadas con 
delitos tanto del fuero fede-
ral como del fuero común, 

-
go alrededor del mediodía, 
sobre el tramo de terracería 

ni-
dad de El Guarumbo Mix-

Lo detienen con 
droga en Mixtepec

Este mismo sujeto ya había sido detenido en 
octubre del año pasado

tepec, le marcan el alto a un 
vehículo de motor compac-
to color negro, al momen-
to de preguntarle sus gene-
rales al conductor de dicho 

como Juan Diego J. T. dijo 
tener 33 años de edad.

Juan Diego se trasladaba, 

fue encontrada una bolsa 

blanca, en la cual en su inte-
rior se dijo contenía alre-
dedor de un kilogramo de 
hierba seca con las caracte-
rísticas  similares a la mari-
huana, al mismo tiempo 

en el interior del vehículo 
una gorra  con el logotipo 
de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Oaxaca, se 

no poder explicar de mane-

-
portaba, fue detenido en el 
lugar, para posteriormen-

de la autoridad correspon-

-
mente, esta misma perso-
na ya había sido detenida 
el 05 de octubre de 2017, 

de 2 armas de fuego cortas.

TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Con lesiones de considera-

-
ta al ser embestido por un 
automovilista cuando cir-
culaba sobre la Carretera 
Federal Transístmica del 
tramo Salina Cruz–Santo 
Domingo Tehuantepec.

una persona del sexo mas-

Atropellan a empleado
culino de aproximadamente 
30 años de edad se encontra-
ba con lesiones en las piernas, 
espalda y cadera al caer apara-
tosamente y golpearse contra 

-
tos antes había sido atropella-
do imprudencialmente.

Al llegar al auxilio está 
persona estaba siendo apo-
yada por ciudadanos para 

tratar de incorporarlo, des-

presuntamente de color rojo.
-

dicos de la Cruz Roja le die-

-

-
-

ba a su centro de trabajo tras 
realizar unos cobros cuando 

la moto por la parte trase-
-

mente caer al asfalto.
Esta persona lesionada 

fue trasladada a un hospital 

-
guardo de la policía vial.

El chofer se encontraba con lesiones en las piernas, espalda y 
cadera al caer y golpearse contra el asfalto.

La droga fue encontrada dentro de su vehículo. Se le confiscó marihuana y una gorra con logotipo de la PGJ.

El sujeto ya se encuentra detenido.
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TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Al menos dos 
personas resultaron 
lesionadas durante 

un choque entre un taxi de 
Tehuantepec con un autobús 
de la línea Istmeños. Cruz 
Roja y Comisión Nacional de 
Emergencia atendieron a los 
lesionados.

Paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cia quienes llegaron primero 
para dar atención a las per-
sonas lesionadas no de gra-
vedad solo daños ligeros, tras 
el impacto.

El accidente ocurrió fren-
te a un conocido motel que 
se ubica sobre la carretera 

Choque entre taxi y 
autobús deja lesionados

El accidente ocurrió frente a un conocido motel que se ubica sobre la carretera Transístmica

Transístmica Tehuantepec 
– Salina Cruz.

Todo se derivó cuando 
ambos transportistas del ser-
vicio público se trasladaban 
de Tehuantepec a Salina Cruz.

Pero justo antes de llegar 
al Fraccionamiento la Noria 
presuntamente el chófer del 
autobús Istmeño se estacio-
nó sobre carril de baja para 
subir un pasajero.

Pero sobre la misma vía 
circulaba un taxista del sitio 
Guisi con número 17-346 de 
color verde con blanco con 
placas del estado con pasaje-
ros a bordo impactándose en 

la parte trasera del autobús.
El taxi quedó desecho del 

cofre y motor, mientras que 
los pasajeros también sufrie-
ron daños no de gravedad 
quienes requirieron aten-

ción  médica.
Personal de la policía fede-

ral división caminos tomó 
conocimiento de los hechos 
para tomar nota y deslindar 
la responsabilidad.

TEXTO Y FOTOS:
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
Oaxaca.- La Policía Estatal 
detuvo a una persona del 
sexo masculino como pre-
sunto responsable de deli-
tos contra la salud, por lo que 
será puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal 
en Bahías de Huatulco.

Se trata de Y de J G E quien 
fue detenido en el kilómetro 
221 de la carretera federal 125 
Alfonso Pérez Gasga, en el tra-
mo San Cacahuatepec-San 
Pedro Amusgos el día lunes 

Viajaba con cristalFue detenido en el 
kilómetro 221 de la 

carretera federal 
125 Alfonso Pérez 

Gasga

aproximadamente a las 19 
horas, cuando los elementos 
de la Policía Estatal efectua-

ban recorridos de seguridad 
y vigilancia en la zona.

El detenido quien tiene 21 

Se encontraron 62 gramos de Cristal y accesorios para su consumo.

El detenido cuenta con tan solo 21 años de edad.

El taxi quedó completamente destrozado.Los lesionados fueron atendidos por la Comisión Nacional de Emergencia.

años de edad, dijo tener su 
domicilio en la calle progre-
so número 102, colonia del 
maestro de Santiago Juxt-
lahuaca Oaxaca, en la Mixteca.

Se le aseguraron 3 bolsas 
de nylon transparente con-
teniendo  en su interior Pie-
dras Cristalinas (droga sin-
tética conocido como Cris-

tal) con un peso aproxima-
do de 62 gramos, 5 pipas y 
3 Bong (instrumento para 
fumar dicha droga) con sus 
respectivos accesorios.
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Los jóvenes fueron torturados. Presentaban múltiples lesiones.
Habían sido vistos por última vez en la población antes de las 

13:00 horas del 11 de agosto.
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¡LOS TORTURARON! 
Fueron encontrados ejecutados con el tiro de gracia y con huellas de tortura

SANTIAGO LÓPEZ

B
arrio de la Sole-
dad,  Oaxaca . - 
Tres días después 
de haber desapa-

recido, dos jóvenes de esa 
comunidad fueron encon-
trados ejecutados con el 
tiro de gracia y con hue-
llas de tortura.

quien atrajo la investiga-
ción comisionó a los agen-
tes del grupo Matías Rome-
ro para encabezar junto 
con el fiscal de esa zona 
las indagatorias y recabar 
datos de cómo sucedieron 

los hechos para integrar el 
legajo correspondiente por 
el presunto delito de homi-

Al entrevistarse con la 
familia de ambos jóve-
nes vecinos del Barrio de 
la Soledad indicaron que 
sus consanguíneos habían 
sido vistos por última vez 

en la población antes de las 
13:00 horas y después de 
las 15:00 horas del pasado 
11 de agosto desaparecie-
ron sin dejar rastro alguno.

Fue hasta el  sába-
do cuándo se dio a cono-
cer que se había activado 
la alerta de personas No 
Localizadas para su bús-

queda y localización en los 
municipios y comunidades 
circunvecinas.

En ese momento se bus-
caba a los jóvenes Diego 
de Jesús López de 20 años 
y Cristian Estudillo Her-
nández de 19 años respec-
tivamente.

Tras su búsqueda por 

el personal de la agen-
cia estatal de investiga-

-
yó el lunes 13 de agosto al 
encontrar los dos cadáve-
res en el paraje conoci-
do como Guiguba a pocos 
kilómetros del Barrio de la 
Soledad poco después de 
las 15:00 horas.

A ambos jóvenes los 
encontraron semidesnu-
dos, atados con una soga 
los brazos hacia atrás, 
boca abajo y con un dis-
paro en la cabeza cerca de 
la nuca.

Asimismo, en las pes-
quisas presentaban lesio-
nes múltiples y se presu-
me que antes de matarlos 
los torturaron.  

Tras las indagatorias se 
ordenó el levantamiento 
de ambos cadáveres quie-
nes fueron trasladados 
por una funeraria donde 
se le realizaría la autopsia 
correspondiente.


