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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

TIEMBLA EN OAXACA
A nivel nacional, Oaxaca sigue regis-

trando el mayor número de sismos que 
han ocurrido desde el 1 de enero hasta el 
viernes pasado cuando se contabilizaron 

22 mil 949 sismos.
PÁGINA 5

PLANTANDO EL FUTURO
Ciudadanos de Puerto Escondido par-

ticiparon en campaña de reforestación 
en aras de la conservación sembrando 

cerca de mil árboles.

PÁGINAS 12 y 13

DR. VAGÓN EN TUXTEPEC
Tiene capacidad para atender a 500 

personas por día, de seis de la mañana 
a siete de la noche brindando atención 

médica general y de especialidades.
PÁGINA 15

RECUERDAN 
INUNDACIÓN

El domingo 23 de septiembre 
del 2018, se cumplieron 74 
años de la tragedia que marcó 
para siempre a Tuxtepec y que 
hizo de aquel 23 de septiem-
bre de 1944 una jornada trági-
ca e inolvidable.
PÁGINA 16
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 Se estrena, en el Opéra-
Comique de París, la ópera 
Carmen del compositor Georges 
Bizet. 

 Nace Jean Harlow, ac-
triz de cine estadounidense co-
nocida como «La rubia platino». 

 Fallece Marguerite Du-
ras, novelista y directora de cine 
francesa, que se dio a conocer 
con su novela Un dique contra 
el Pacífico en 1950.

Repudio mundial se ganó 
un joven de 20 años tras 
filmarse atropellando a un 
grupo de emúes mientras 
ríe a carcajadas sin el mí-
nimo remordimiento.
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Bolaños Cacho

El Fósil más antiguo 
resultó ser un animal
AGENCIAS

W
ashington, EU.- Vivie-
ron hace 558 millones 
de años, y eran ovala-
dos y planos, con una 

especie de dorsal central. Algunos 
medían varias decenas de centí-
metros de longitud y vivían en el 
fondo de los océanos, sin boca, 
intestinos ni ano.

Miles de estos fósiles han sido 
encontrados en las últimas siete 
décadas, pero su pertenencia al 
reino animal propició el debate 

-
siderado Santo Grial de la paleon-
tología.

Después de extraer uno de estos 
fósiles de un acantilado cerca del 

Mar Blanco en Rusia y analizar su 
contenido, los investigadores des-
cubrieron moléculas de colesterol, 

un tipo de grasa. El hallazgo con-

del animal más antiguo conocido 

en nuestro planeta, según publi-
có la revista Science.

Los Dickinsonia contenían seg-
mentos parecidos a costillas del 
largo de su cuerpo con forma ova-
lada, en distintos tamaños, y podía 
crecer hasta 1.4 metros.

La criatura era parte del perío-
do Ediacárico, unos 20 millo-

-
gimiento de los principales gru-
pos de animales, conocida como 
Explosión del Cámbrico.

-

los animales son mucho más anti-
-

kinsonia podría ser un antepasado 
de los gusanos e insectos.
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Solo 15 de los 40 municipios con alerta de género ha colaborado con las autoridades.
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15 de 40 municipios con alerta 
de género emprenden acciones

 El resto de los 
municipios, 
apenas se en-
cuentran en pro-
ceso de acer-
camiento para 
fijar acciones de 
colaboración

YADIRA SOSA

A
penas 15 de los 40 
municipios con 
alerta de género 
se han acercado 

a las autoridades guberna-
mentales para avanzar en 
las acciones conjuntas, en 
el combate a la violencia por 
razón de género.

De acuerdo a la Secre-
taría de la Mujer Oaxa-
queña (SMO), los munici-
pios que se han acercado 
y han avanzado en la aten-
ción a la alerta de género 

Díaz, Villa de Zaachila, San 

Lorenzo Cacaotepec,  Villa 
de Tututepec, Tlacolula de 
Matamoros y Huautla de 
Jiménez. 

Así también, se encuen-
tra San Bartolo Coyotepec, 
San Pedro Pochutla, Put-
la Villa de Guerrero, Oaxa-
ca de Juárez, Santo Domin-
go Tepuxtepec Mixe, Teotit-
lán de Flores Magón, Matías 
Romero, Santa María Yucu-
hiti y San Pedro Mixtepec.

Del resto de los munici-
pios, apenas se encuentran 
en proceso de acercamiento 

-
boración entre los diferen-
tes niveles de Gobierno.

Del caso de San Agus-
tín Loxicha, municipio con 
alerta de género y donde 
hace unos días fue violada 
y asesinada una adolescen-

te de 14 años de edad, la titu-
lar de la SMO dejó entrever 
que no hay voluntad de la 
autoridad municipal para 
la atención de este meca-
nismo.

“Se le invitó a la sesión del 
Consejo estatal para la pre-
vención y atención, sanción 
y erradicación de la violen-
cia contra la mujer y no se 
presentó; le llamé a través 
de su secretario particular 
y me dijo que estaba ocu-
pado. Se han dado acerca-
mientos por escrito y se le 
ha dejado recado”, insistió 
la funcionaria.

Por esta negativa del edil 
de San Agustín Loxicha, la 
titular de la SMO expuso que 
los responsables de la alerta 
de género en los municipios 
son las autoridades munici-

pales, que deben entender 
que ésta no es optativa.

“Vamos a seguir insis-
tiendo y vamos a hacerle 

llegar la carpeta que pre-
senta el marco jurídico y el 
reglamento para la instala-
ción del consejo municipal”, 

insistió la secretaria, al seña-
lar que los ediles tienen la 
responsabilidad de atender 
la alerta de género.

La titular de la SMO expuso que es 
responsabilidad de las autoridades 
atender la alerta de género en los 
municipios.
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Con ello se forman mejores ciudadanos.
La preparación tuvo como objetivo desarrollar y fortalecer los valores fundamentales del Ejército 

y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se entregaron 107 hojas de liberación.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A

Entregan cartillas
a 107 jóvenes

Los jóvenes 
estuvieron bajo 
un régimen de 
encuadramien-
to por un perio-
do de 3 meses 
de trabajo, 
dedicación y 
disciplina
YADIRA SOSA

E
n una ceremonia 
solemne, autori-
dades de la VIII 
Región Militar rea-

lizaron ayer la entrega reco-
nocimiento y cartillas con 
hojas de liberación a 107 
jóvenes conscriptos que 
concluyeron el Adiestra-
miento del Servicio Militar 
Nacional.

Encabezados por Mar-
tín Terrones Calvario, 
comandante de la 28ª 
Zona militar, las autori-
dades recordaron que los 
jóvenes estuvieron bajo 
un régimen de encuadra-
miento por un periodo de 
3 meses de trabajo, dedi-
cación y disciplina.

Los jóvenes, todos oaxa-
queños, fueron capacitados 
para incrementar su for-
mación cívico-militar, con 
asignaturas como derechos 
humanos, empleo del arma-

mento individual, instruc-
ción de orden cerrado, acon-
dicionamiento físico, defen-
sa personal, ética militar, 
civismo y la aplicación del 
Plan DN-III-E de auxilio a 
la población civil.

Ante familiares y ami-
gos de los jóvenes, se recor-
dó que la preparación que 
tuvieron tuvo como obje-
tivo principal desarrollar 
y fortalecer en los valores 
fundamentales del Ejérci-
to y Fuerza Aérea Mexica-
nos, de honor, valor, leal-
tad, disciplina, patriotismo, 
honradez, abnegación, espí-
ritu de cuerpo e igualdad, 
que deben tener presente y 
aplicar durante el transcur-
so de su vida personal y pro-
fesional.

Durante el periodo del 
cumplimiento de este deber 
constitucional, los jóvenes 

-
cios  como: atención médi-
ca, vestuario, alimentación, 

así como un incentivo econó-
mico dominical para solven-
tar sus necesidades básicas.

Al término del adiestra-
miento recibieron la hoja 
de liberación de su cartilla 
del Servicio Mlitar Nacio-

nal, para formar parte de la 
reserva de las Fuerzas Arma-
das, colocándose en condi-
ciones de servir mejor al 
pueblo de México, cuando 
así lo demande la situación 
del país.

Al hacer uso de la pala-
bra, Lauro Carrada Ramí-
rez, en representación de los 
jóvenes conscriptos, resal-
tó las acciones aprendidas 
y agradeció a los instruc-
tores la enseñanza duran-

te tres meses, que sin duda, 
con apoyo de las familias, 
coadyuvan en la formación 
de mejores ciudadanos, 
con una actitud propositi-
va, para enfrentar los desa-
fíos del presente y futuro.
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Sigue temblando 
EN OAXACA

Hasta las 14:00 horas del 22 de septiembre, 
se contabilizaron 22 mil 949 sismos

ANDRÉS CARRERA PINEDA

A 
nivel nacional, 
Oaxaca sigue regis-
trando el mayor 
número de sismos 

que han ocurrido desde el 1 
de enero hasta el 22 de sep-
tiembre de 2018.

Reportes del Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN), 
señalan que hasta las 14:00 
horas del 22 de septiem-
bre, se contabilizaron 22 mil 
949 sismos, de los cuales 15 
mil546, tuvieron su epicentro 
en el territorio oaxaqueño.

Esta ocurrencia de sis-
mos equivales a un 67.8 por 
ciento de los registrados en 
todo el país, seguido de los 
estados de Chiapas con 2 mil 
493 y Guerrero con 2 mil 159 
movimientos telúricos.

Durante las primeras 
horas de este sábado 22 de 
septiembre, el Servicio Sis-
mológico Nacional  repor-
tó tres sismos de mediana 
intensidad ocurridos en el 
Istmo de Tehuantepec y la 
Costa.

El primer sismo ocurrió 
a las 03:05 horas a 45 kiló-
metros al sureste de Salina 
Cruz, con una magnitud de 
4.0 grados; el segundo a las 
10:51 horas, a 71 km al Sur 
de Pinotepa Nacional con 
una magnitud de 4.5 grados.

El tercero se registró a las 
12:00, a 42 kilómetros al este 
de Matías Romero, con una 
magnitud de 4.5 grados. Este 
último sismo causó alarma 
entre la población, pues se 
percibió de manera impor-
tante en la región del Istmo 
de Tehuantepec.

La Coordinación Estatal 

de Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), informó que 
tras realizar una evaluación 
en las zonas, no se reporta-
ron daños.

Sismicidad en la 
cuenca de México   

De los sismos que ocurrie-
ron recientemente en algu-
nas delegaciones de la Ciu-
dad de México, el Sistema 
Sismológico Nacional, infor-
mó que la Cuenca de México, 
donde se encuentra la capital 
del país, está ubicada sobre 
uno de los más importan-

República Mexicana: la Faja 
Volcánica Trans-Mexicana 
(FVTM), la cual abarca des-
de el Golfo de México has-

más importantes prominen-

En la Faja Volcánica 
Trans-Mexicana, se locali-
zan remanencias volcánicas 
entre las que se encuentran 
las cimas más altas y los vol-
canes más activos de Méxi-
co. Por lo regular, la acti-
vidad sísmica de la cuen-
ca de México y su vecinda-
des poco numerosa y de baja 
magnitud. Sin embargo, sí 
se llegan a registrar varios 
sismos al año.

Es importante recordar 
a los lectores que el Servi-
cio Sismológico Nacional 
NO opera ni es responsa-
ble de ninguna alerta sísmi-
ca. De igual manera, no está 
de más recordar que los sis-
mos mayores no son prede-
cibles, y que las autoridades 
del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, han menciona-
do que tampoco son cíclicos.

Los sismos no pueden prevenirse ni corresponden a ningún patrón cíclico.
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Descubren en 
Teotihuacán 

cuatro grandes 
depósitos 

arqueológicos

JAVIER SALINAS CESÁREO/
LA JORNADA

TEOTIHUACÁN, MÉX., 
Investigadores del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) reportan el 
hallazgo de cuatro grandes 
depósitos arqueológicos en 
la zona de Teotihuacán que 
concentran más de mil pie-
zas de cerámica, más de 500 
fragmentos de pintura mural 
maya, más de 2 mil 600 frag-
mentos cercenados de restos 
humanos y cientos de objetos 
y restos de animales.

Con este descubrimien-
to efectuado en la Plaza de 
las Columnas del sitio pre-
colombino, ubicada entre las 
pirámide del Sol y la Luna, a 
un costado de la Calzada de 
los Muertos, se corrobora la 
hipótesis de la integración 
de la élite maya a la función 
política y social de Teotihua-
cán; además de que la plaza 
funcionaba como el comple-
jo ceremonial administrativo 
del gobierno teotihuacano.

Este hallazgo se inscri-
be en los trabajos de explo-
ración en el denominado 
Proyecto Complejo de las 
Columnas enfocado a la 
investigación de la estruc-
tura política del Estado teo-
tihuacano. Fue selecciona-
do porque es el más grande 
recinto ceremonial, admi-
nistrativo y posiblemente 
funcionaba como residen-
cia de la élite teotihuacana.

SaburoSugiyama, de 
la Universidad del Esta-
do de Arizona, explicó que 
durante cuatro temporadas 
se efectuaron hallazgos en 
más de 500 metros de la 
plaza, donde se exploran 
las tres pirámides princi-
pales; se hicieron trinche-
ras, pozos y un túnel en el 
montículo norte denomina-
do 25-C de 17 por 35 metros.

LA DANZA COMO PRETEXTO

César Herros presenta
una “obra del aire”

La serie 
fotográfica 
se centra en 
el cuerpo 
humano como 
un transmisor 
de emociones, 
a través de 
bailarines de 
danza aérea
LISBETH MEJÍA REYES

D
esde 2015, César 
Herros se dedi-
có a registrar las 
actuaciones de 

bailarines de danza aérea. 
Lo que comenzó como un 
simple trabajo se volvió una 
pasión por el cuerpo huma-
no como transmisor de sen-
saciones, así lo relata el autor 
que desde el pasado viernes 
y hasta el 25 de octubre com-
parte su obra en la galería 
Alfonso Rivas, de la Casa de 
la Cultura Oaxaqueña.

Herros, quien presen-
ta una serie en blanco y 
negro, titulada “Aeris opus” 
(“Obra del aire”), refiere 
que además de las sensa-
ciones, los cuerpos retrata-
dos transmiten pensamien-
tos y deseos. En el aire, con 
las extremidades envueltas 
en telas, estos cuerpos tam-
bién denotan fuerza, equili-
brio, resistencia y otras cua-
lidades. Ya sea en un espec-
táculo público o en esce-

narios privados, los destinados 
a los ensayos, estas imágenes 
intentan, “humildemente, mirar 
y mostrar un poco más allá de lo 
que la luz tiene a bien rebelar-
nos”, explica César.

Y agrega que “con un poco de 
empatía, la catarsis del momen-
to de la creación escénica puede 
mostrarnos al ser humano ple-
no y metafóricamente desnudo 
en comunión con lo más sagrado 
de la vida: la libertad. Esa liber-
tad que solo se logra entregando 
todo, abandonando todo”.

De la danza, tema esencial en 

esta muestra en torno al cuer-
po, el fotógrafo también desta-
ca que se trata de una arte en 
donde la fuerza y la expresividad 
son resultado de la disciplina y 
entrega de sus ejecutantes. Asi-
mismo, de un ejercicio que per-
mite conocer las habilidades y 
límites del cuerpo que se habita.

La exposición que consta de 
más de una decena de piezas, y 
creada en los últimos tres años, 
fue abierta la tarde del viernes 
en el recinto ubicado en Gonzá-
lez Ortega 403, Centro de la ciu-
dad de Oaxaca.

La obra del autor es producto de la sensibilidad para con la danza y la fotografía.

La exposi-
ción rescata 
el movimiento 
dancístico.
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‘LA VIDA MEXICANA SE 
HA CRIMINALIZADO’:

JUAN VILLORO
El autor de ‘El vértigo horizontal’, advierte que  

falta una verdadera opción de izquierda en nuestro país

REDACCIÓN/AN

‘
Un país donde los cadá-
veres se pasean, es un 
país donde está todo 
descompuesto’, señala 

Juan Villoro. Es de maña-
na y en El Hijo del cuervo. 
La cita es so pretexto de El 
vértigo horizontal (Alma-
día/El Colegio Nacional), 
libro donde reúne veinte 
años de crónicas dedicadas 
a la sociedad.

Para argumentar sus 
ideas Villoro no habla de lo 
publicado sino del presente. 
En segundos dispara frases 
que apuntan a ser titulares: 
“La UNAM debe ser territo-
rio de la autonomía no de 
la impunidad” o “Estamos 
tan mal que prácticamen-
te cualquier cambio implica 
corrección”.

Difícil refutarlo cuando 
explica por qué la crónica 
vive tan buen momento en 
Latinoamérica, y particu-
larmente en México: “Pen-
semos en las noticias de 
los últimos días: los maria-
chis asesinos, el camión con 
cadáveres deambulando 
por Guadalajara, el debut 
sorprendente de Diego 
Armando Maradona como 
entrenador de un equipo 
mexicano de segunda divi-
sión en un territorio cas-

Todas estas noticias recla-
man ser contadas por un 
cronista”.

DESPUÉS DE MÁS DE VEIN-
TE AÑOS DE ESCRIBIR SO-
BRE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
¿YA LA ENTIENDE MEJOR?

Ser ciudadano de la ciu-
dad de México implica 
tener cierta desorientación 
e ignorancia respecto al pai-
saje urbano y a las costum-
bres. Me gusta el título de la 
primera parte de Los detec-
tives salvajes, de Roberto 
Bolaño: “Mexicanos per-
didos en México”. Muchas 
veces nuestra condición en 
la ciudad es el desconcier-
to. Por más que uno escri-
ba o viva la ciudad, persis-
te una sensación de carecer 
de brújula, lo cual es inquie-
tante pero también estimu-
lante porque te obliga a bus-
car respuestas.

¿NO SE VOLVIÓ LUGAR CO-
MÚN DECIR QUE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ES KAFKIANA O 
SURREALISTA?

La ciudad está menos des-
organizada y es menos irra-
cional de lo que pensamos. 
El primer capítulo del libro 
se llama ‘El caos no se impro-
visa’. Se requiere de ciertos 
esfuerzos, costumbres y rigo-
res, para ser caóticos como 
lo somos. Monsiváis expresó 
esto con el título de uno de sus 
libros, Los rituales del caos. Sí 
hay un desorden pero éste se 
somete al rito. Algunos antro-
pólogos urbanos han traba-
jado el tema de las reglas del 
desorden y la Ciudad de Méxi-
co sí tiene sus maneras racio-
nales de ser entendida, lo que 
pasa es que desde la percep-
ción cotidiana hay muchas 
cosas que te resultan miste-
riosas o que te confunden.

¿CAMBIÓ ALGO CON 
TERREMOTO DE 2017?

Para mal: hay una fuer-
te especulación inmobiliaria 
porque el fondo de recons-
trucción no se ha aplicado 
bien. Más del cincuenta por 
ciento de los edificios que 
deben de ser demolidos ahí 
siguen. Al mismo tiempo sí 
se articuló una mirada críti-
ca que proviene de las jorna-
das solidarias y de la incon-
formidad de la gente ante un 
gobierno que claramente fue 
rebasado por las iniciativas 
espontáneas de la ciudada-
nía. La votación de este año 
tuvo mucho que ver con el 
descontento generado por el 
terremoto.

¿CREE QUE LÓPEZ OBRADOR 
GANÓ EN PARTE POR EL 
TERREMOTO?

No fue una relación causa-
efecto, pero sin duda fue uno 
de los ingredientes.

Hace un momento mencio-
nó a los mariachis asesinos. La 
nota roja ya es parte de los titula-
res y de las columnas políticas…

La vida mexicana se ha cri-
minalizado. Vivimos en un 
país en buena medida toma-
do por el narcotráfico. Par-
cialmente tenemos un nar-
co Estado. Si no entendemos 
la criminalidad, no entende-
mos cómo nos estamos rela-
cionando. La UNAM es pasto 
del narcomenudeo. Hay cár-
teles combatiendo de manera 
directa en la ciudad de México. 
Abres cualquier periódico y la 
sección nacional básicamente 
habla de crímenes. El camión 
con cadáveres que deambu-
la por Guadalajara fue titular 
en casi todos los medios. Un 
país donde los cadáveres se 
pasean, es un país donde está 
todo descompuesto. El resul-
tado final de las elecciones 
nos hizo pensar en un cuento 
de hadas porque todo mun-
do aceptó las cifras del INE y 
felicitó a López Obrador, pero 
no podemos olvidar que en el 
trayecto asesinaron a 48 can-
didatos a puestos de elección 
popular y a 130 militantes de 
partidos políticos. La nota roja 
es la vida diaria.

¿SERÁ UN CUENTO DE HA-
DAS CON FINAL FELIZ?

No lo sabemos. Los mexi-
canos nos entusiasmamos 
y nos decepcionamos rápi-

damente. Veremos si López 
Obrador puede mantener las 
expectativas generadas una 
vez que esté en el poder. Aho-
ra se espera que por arte de 
magia resuelva todo, pero 
será difícil.

USTED APOYÓ ABIERTAMEN-
TE A MARICHUY…

Sí. Creo que falta una ver-
dadera opción de izquierda en 
México. Falta escuchar a los 
más pobres, ese es uno de los 
grandes rezagos de este país. 
Desgraciadamente esas voces 
no se escucharon en las cam-

gente que hizo trampa como 
El Bronco. El mensaje es cla-
ro: para triunfar en la políti-
ca mexicana tienes que ser 
deshonesto.

¿Cómo se ve usted al inte-
rior de las crónicas de su 
libro?

Las crónicas tienen varios 
registros. Por un lado son 
muy personales, quería hacer 
un recuento de una ciudad 
entrañable para mí. Hablar 
de temas de infancia, amigos 
y de la manera en qué he vivi-
do. En otras aparezco como 
colado o metiche. Algunas 
son sobre la Semana Santa 
en Iztapalapa, Tepito, Paqui-
ta ‘La del Barrio’ –persona-
je único-, la lucha libre, en 

recuento personal.

¿CÓMO ENFOCA 
UNA CRÓNICA?

Una crónica parte de la 
curiosidad y de ciertos ele-
mentos que ya sabes de esa 
realidad, pero siempre con-

serva un enigma. Las mejo-
res crónicas las escribes no 
porque ya sepas todo de algo 
sino para averiguarlo. En 
el libro hay un largo pasa-
je sobre los niños de la calle, 
tema que a todos nos ha toca-
do. Desde hace muchos años 
he estado en contacto con la 
Fundación Pro Niños, pero 
no había hecho un reporta-
je sobre ellos. Aquí partí de 
un relativo conocimiento del 
tema y de una gran curiosidad 
por entender lo que sucede.

¿EL AUGE DE LA CRÓNICA 
TIENE QUE VER CON QUE LA 
REALIDAD YA SUPERÓ A LA 
FICCIÓN?

La realidad mexicana y 
latinoamericana es torren-
cial e inesperada. Parece ocu-
rrir para que un cronista la 
cuente. Pensemos en las noti-
cias de los últimos días: los 
mariachis asesinos, el camión 
con cadáveres deambulando 
por Guadalajara, el debut sor-
prendente de Diego Arman-
do Maradona como entrena-
dor de un equipo mexicano de 
segunda división en un terri-
torio castigado por el narco-

reclaman ser contadas por un 
cronista.

Y también tienen público.
Sí, por un lado la cróni-

ca goza de cabal salud y hay 
muy buenos cronistas. Pero a 
la vez, el periodismo está en 
una crisis total como mode-
lo de negocio.  Cada vez es 
más difícil encontrar lugares 
para publicar. Internet está 
acabando con el periodismo 
como negocio. Encontrar 

otras formas de expresión es 
un desafío contemporáneo.

LA CRÓNICA SE  
ESTÁ TRASLADANDO  
AL LIBRO…

Los libros siguen siendo 
un refugio importante. No 
sé si seguirá siendo una for-
ma de comunicación válida, 
pero creo que por el momen-

en ellos. Ha habido momen-
tos en donde los libros han 
sido refugios de la cróni-
ca, pensemos en el 68. Ni 
los periódicos establecidos 
ni los medios electrónicos 
informaron sobre el tema, 
salvo la excepción solitaria 
de la revisa ¿Por qué? Enten-
dimos y supimos lo que pasó 
por medio de libros como La 
noche de Tlatelolco, de Ele-
na Poniatowska o Los días 
y los años, de Luis González 
de Alba.

¿Confía en López Obra-
dor?

Hay que esperar. Todo es 
un carnaval de declaracio-
nes que no podemos valo-
rar. Él ha estado trabajando 
con su nuevo equipo y nom-
brando gente. Sin embargo, 
me parece poco alentador el 
equipo tan mezclado y con 
personas tan ajenas a polí-
ticas progresistas; y tan aje-
nas a una independencia de 

ha criticado, que está arman-
do. Veremos hacia dónde va. 
Estamos tan mal que prácti-
camente cualquier cambio 
implica corrección.

Para Juan Villoro México 
está ante una oportunidad de 
cambios, sólo resta esperar.
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EDITORIAL

D
urante la visi-
ta del presi-
dente electo, 
Andrés Manuel 

López Obrador al Istmo 
de Tehuantepec, la sema-
na pasada, éste volvió a 
reiterar el compromiso 
de su gobierno de abro-
gar la Reforma Educativa. 
Sin embargo, como ya lo 
ha venido planteando en 
ocasiones anteriores, dejó 
entrever que no será un 
cheque en blanco. Es más, 
dijo que sería a cambio de 
que los maestros cumplan 
con su tarea docente. Esto 
es, no más protestas calle-
jeras ni cierre de escue-
las por “quítame estas 
pajas”. Esta situación se 
da a pocos días de que los 
legisladores oaxaqueños, 
Irán Santiago Manuel y 
Azael Santiago Chepi, 
festinara haber subido a 
la tribuna de San Láza-
ro para aprobar un pun-
to de acuerdo y abrogar 
la evaluación “punitiva” 
le llaman. Al día siguien-
te, el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa 
(INEE) y la misma Secre-
taría de Educación Públi-
ca (SEP), les enmendó la 
plana, además de que 
en las redes sociales los 

-
tivos de torpes e igno-
rantes. Por supuesto que 
un punto de acuerdo no 
es una reforma constitu-
cional, con la cual deben 
echar para abajo la Refor-
ma Educativa y todo lo 
que respecta a evaluación.

No obstante la decla-
ración de López Obrador 

le agrega un ingrediente 
más a esta discusión. Si 
bien es cierto que la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE), ha insistido des-
de su puesta en marcha y 
en oposición por sistema 
a todo lo que sea mejorar 
la calidad de la educación, 
lo cierto es que hoy en día 
y gracias a la crítica gene-
ralizada que ha concitado 
dicha disidencia magiste-
rial, con certeza AMLO ni 
su equipo quieren tener en 
contra a una parte impor-
tante de los mexicanos 
que sí apoyaron la citada 
reforma y que, además, 
están conscientes de que 
México merece otro des-
tino en materia educati-
va. En Oaxaca, el llamado 
Cártel 22 es un amasijo de 
vicios y componendas; de 
venta de plazas y ausentis-
mo escolar, entre otros. 
Simplemente la semana 
pasada, el Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), envió 
una convocatoria para que 
los maestros “desubica-

-
cinas para regularizar su 
situación. Es decir, hay 
mentores que durante 
años no han estado fren-
te al grupo. Es decir, son 
viles “aviadores”. En otras 
entidades del país no se ve 
esta situación. Y son esos 
vicios de que hablamos lo 
que hay que acotar. Bien 
pues por la advertencia de 
AMLO. A los oaxaqueños, 
hartos de abusos y atrope-
llos magisteriales, nos vie-
ne a la medida.

S-22 y el discurso 
de AMLO

U
no de los compromisos 
que se presume asumie-
ron los miembros del 
pulpo camionero para 

que la Secretaría de Movilidad 
(Semovi), autorizara el incremen-
to a ocho pesos el pasaje, es cam-
biar la chatarra y adquirir nuevas 
unidades. No está por demás decir 
que desde hace tiempo dicha pro-

acuerdos con las autoridades que 
no se cumplen y siguen en circula-
ción los viejos autobuses, algunos 
de los cuales tienen más de treinta 
años en operación. Y a quien se tra-
ta de sorprender es a los usuarios, 
habida cuenta de que el titular de 
la dependencia citada dependencia, 
Alejandro Villanueva, es él mismo, 
permisionario del transporte urba-
no. Existe pues, una velada compli-
cidad para no cumplir con el com-
promiso. Son sabidas de todos las 

quejas de los miembros del pulpo 
que una y otra vez se desgarran las 
vestiduras para reclamar aumento 
de tarifas en virtud del incremen-
to en las gasolinas, diésel, insumos 
y refacciones. Obvio que si no fue-
ra negocio nadie invertiría en dicho 
rubro. He ahí el por qué los operado-
res están sometidos a cargas excesi-
vas de trabajo; la lucha por el pasaje, 
que ocasiona accidentes constantes 
y los bajos salarios.

No obstante lo anterior y empe-
ñados en que los citadinos tenga-
mos un transporte público arcaico 
y obsoleto, es la negativa del pulpo 
camionero a que se ponga en ope-
ración en Sistema de Transpor-
te Urbano conocido como SITI-
BUS, en el cual se invirtieron cien-
tos y cientos de millones de pesos, 
para ser sencillamente arrumbado 
como chatarra. Las paradas, que-
costaron asimismo muchos millo-

nes, han sido destruidas por el van-
dalismo y la mala fe de la gente. Las 
molestias que ocasionaron para la 
construcción de la vía por la que 
circularían las unidades, simple-
mente pasaron a la historia, sin 
más explicación que no ha opera-
do y tampoco lo hará. En cambio 
cuando a los miembros del pulpo 
se le menciona la posible adquisi-
ción de las unidades del citado sis-
tema, que siguen en el almacén, 
ponen el grito en el cielo, pues en 
su concepción, solamente su cha-
tarra es la que funciona. La ciudad 
de Oaxaca pues y sus municipios 
conurbados están condenados a 
seguir bajo la tutela de un grupo 
de concesionarios que no quieren 
invertir, pero en cambio desean 
seguir prestando el servicio con 
unidades viejas y ataúdes rodan-
tes. Esto es, como si el usuario ya 
no mereciera otra cosa mejor.

¿Y el nuevo parque vehicular?
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C
omo universitario y PUMA de cora-
zón, mi piel es dorada y mi sangre 
azul; nunca me he desvinculado de 
una de mis almas Mater, y en distin-

tos foros mantengo relación y escucho decir lo 
mismo a docentes y algunos directivos; com-

-
cionados PUMAS.

Sin duda los últimos meses han sido com-
plicados en mi casa de estudios; desde los 
temas de narcomenudeo, pasando por el 
registro de delitos y muertes al interior del 
campus, y culminando con los brotes de vio-
lencia al interior de los planteles. A todos nos 
entristece escuchar la falta de prevención y 
seguridad, que poco a poco fue alimentando 
el movimiento que con miras al 2 de octubre, 
hace enrarecer el ambiente.

En los últimos días y tras un grave error al 
suponer aceptado, pero no pactado el acuer-
do en el CCH Azcapotzalco, y tras la nula 
actuación de la Abogada General, Mónica 
GonzálezContró, a lo largo de los hechos vio-
lentos registrados en las últimas semanas, 
deja mucho qué desear.

El ala radical del movimiento, si bien reco-
noce que Enrique Grague ha sido un Rector 
abierto al diálogo y la conciliación, se observa 
falto de decisión, para resolver los temas de 
inseguridad y violencia al interior de los cam-
pus de la máxima Casa de Estudios.

Así las cosas, si no se exigió en este momen-
to la renuncia del Rector, queda claro que los 
universitarios quieren ver opciones distintas 
al frente de la Universidad Nacional, para 
2019. Así se envía un mensaje claro de que no 
es viable la reelección de Enrique Graue, y que 
es momento de refundar a la UNAM. Quieren 
un cambio que fortalezca la autonomía uni-
versitaria, y de tanto certeza como seguridad 
a la máxima casa de estudios.

Tómelo con atención.- El pasado miércoles 
se conmemoró un año del sismo 19/S; tiem-
po en el que cientos de familias han peregri-
nado en busca de ayuda, y de recibir los miles 
de millones de apoyos y programas, que en su 
momento se difundieron para donar a quie-
nes perdieron sus viviendas, y el patrimonio 
de toda la vida.

Las autoridades de la Ciudad de México se 
han visto más que lentas en la aplicación de 

programas de reconstrucción. El manejo de 
los recursos ha sido muy poco transparente, 
lo que ha generado inconformidad y malestar 
en distintos sectores de la sociedad. 

-
dad de México; sino en las poblaciones afec-
tadas en Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, 
y Tlaxcala. Es una vergüenza la forma en que 
han actuado las autoridades en los tres nive-
les de gobierno, en torno a la atención y cana-
lización de programas para las familias afec-
tadas. Sin duda este será uno de los temas de 
pronta atención y solución, para la adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador.

Tómelo con atención.- En la última déca-
da, los medios electrónicos han ido perdien-

-
lidad. La guerra por las audiencias y el mal 
entendido interés por explotar los raittings en 
momentos de emergencia, han ido llevando 
a los medios a hundirse en una crisis de con-

Hace un año con historias como la de Frida 
-

go de Televisa y sus conductores estelares; o 
la falta de cobertura en muchos puntos de la 
Ciudad de México y de los estados, afectados 
por los sismos de septiembre, se fue agotan-

-
sidad de normar la actuación de los medios 
de comunicación en tiempos de emergencia, 
partiendo de que los medios públicos sean la 
única fuente formal de información. No se 
trata de centralizar las noticias o de cuartar 
la Libertad de Expresión, o atacar el Dere-
cho a la Información. Se hace necesario esta-

-
mación, que ante situaciones de emergencia, 
sepan orientar a la población y brinden infor-

-
das que deberán adoptar, así como las nece-
sidades de ayuda y participación en momen-
tos de emergencia.

Este es sin duda uno de los pendientes 
urgentes para el poder legislativo, se trata de 

estado mexicano. 

Twitter: @Fernando_MoraG
Facebook: Fernando Antonio Mora

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

EN LA ESCUELA
El alumno dice al maestro: Jaimito es más igno-
rante que mi profesor. –Más ignorante que yo 
Pepito. –Ah no, más ignorante que usted no creo 
que haya nadie, profesor…

¿Cómo se dice siliconuda en chino?
Ta-chi-cho-na.

PASAJE BÍBLICO (LA MUJER ADULTERA)
El que no tenga pecado, dijo Jesús señalando 
a la mujer adúltera, que tire la primera piedra. 
Y zas, un señor echó una furia lanzó semejante 
piedra contra la adúltera. -¿Quién eres tú?, pre-
guntó Cristo. –Soy su marido.

CONFESIÓN DE PECOSA
Una muchacha muy blanca, pero muy pecosa se 
va a confesar. -¿Pecas, hija? Le preguntó el con-
fesor. –Sí, padre, hasta en la espalda y anexas.

Y LA COPLILLA DE LOS LADRONES
¿Qué le dijo Dimas a Gestas? –Qué feo apestas. 
Y Gestas le dijo a Dimas: -Pa´que te arrimas.

EL PEPITO REGIOMONTANO
Oye, Pepito, qué caros me salen tus estudios… 
-Pos sí apá, y eso que soy el que estudia me-
nos…

CADA QUIEN SU ROLLO
La esposa conmovida, le pregunta a su marido, 
un delincuente profesional. ¿Cuánto valdrá este 
brazalete que me acabas de regalar? Unos quin-
ce años a la sombra.

IRREDENTO POLÍGAMO
Don ChupertoChevez, es cuestionado por el can-
tinero: Se le ve demasiado preocupado, ¿le pasa 
algo? –Ay amigo, ¡hip!, mi secretaria, mi criada y 
mi mujer, no me comprenden…

EN VENTA
Enciclopedia de 20 volúmenes, en excelente es-
tado. Ya no la necesito. Mi esposo lo sabe todo.

BEMOLES PROFESIONALES
El contador es un señor con el que no se cuenta 
casi nunca.

BEMOLES DE LA TERCERA EDAD
El corazón no envejece, el cuero es el que se 
arruga. -¿Sabes cuáles son las enfermedades 
que aquejan a las personas que han llega-
do a la tercera edad? –Artritis, cataratas, 
constipación, dificultad para oír, males del 
corazón, alta presión sanguínea, embolias, 
úlceras y etc.

TÓMELO CON CALMA
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Aunque cuentan con apoyos mínimos para la producción de sus tierras, cafetaleros de la Costa y 
Mixteca han dado la cara por Oaxaca.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A 
pesar de contar con 
apoyos mínimos 
para la producción 
de sus tierras, cafe-

taleros de la Costa y Mixteca 
han dado la cara por Oaxaca 

-
-

dad mundial.
Las autoridades estatales 

del café existe baja produc-
-

da del alto índice de planta-

del cafeto (principalmente 
la roya anaranjada), la cual 
merma la calidad del café 
oaxaqueño.

Y es que en el  foro nacio-
-
-

zado por el Consejo Nacio-
-

tores del Café (Conaprocafe), 

para sacar al el café oaxaque-
-

ta el acompañamiento deci-
-

-
mente aterricen en el campo 

-
ros productores.

a  pequeños productores de 

y Oaxaca, que representan 
alrededor del 50 % en esos 
estados.

Café oaxaqueño, 
con sabor a triunfo

Los Pendientes 

la situación del aromático en 
la entidad, se contempla la 

la Ley para el Desarrollo Sus-
tentable de la Cafeticultura  en 
Oaxaca. 

-
-

trumente políticas públicas 
y coordine la atención insti-

cafetalero.
Así mismo, crear el Institu-

to Oaxaqueño del Café, el cual 
tendrá la facultad de instituir 
las políticas públicas que per-
mitan, en el corto plazo, cum-

cafeticultura en el estado.
-
-
-

soría y capacitación técnica 

-

Aunado al fortalecimien-
to de las unidades de produc-

-
-

ciales que se encuentren en 
-
-

sidades de los mercados.

No todo está perdido
-

cias y los escasos apoyos, pro-

Félix López García han dado 
la cara por los locales y han 

-

reconocimiento en el Sexto 
Certamen Taza de Excelen-
cia, al obtener el mejor precio 

mercado internacional.

Santa María Yucuhiti obtu-
-
-

dad de su producto, al alcan-
zar un café de alta especia-
lidad en un municipio de la 
Mixteca oaxaqueña.

La inversión oficial 
En materia de café, la 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
-

pa) informó que ha tenido 

El cual  se aplica median-

pequeños productores, y 
mediante los componentes 

-

A pesar de la crisis del café, Oaxaca ha sabido destacar.

Pese al apoyo 
mínimo desta-
can producto-
res locales a 
nivel nacional 
e internacional  
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El ‘banco de los bancos’ 
advierte turbulencia

La institución 
que encabeza 
el mexicano 
Agustín 
Carstens 
advirtió que 
los mercados 
deben 
prepararse para 
una prolongada 
turbulencia

AGENCIAS

L
os mercados finan-
cieros necesitan pre-
pararse para un lar-
go período de turbu-

lencia a medida que más de 
los principales bancos cen-
trales del mundo comienzan a 
cerrar sus programas de estí-
mulo y a elevar las tasas de 
interés, dijo el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS por sus 
siglas), conocido como el 
‘banco de los bancos centra-
les’, en su último informe.

Una década después de 
que el colapso de Lehman 
Brothers disparó la crisis 
financiera global, la enti-
dad financiera propiedad 
de varios bancos centrales 
con sede en Basilea compa-
ró la volatilidad del merca-
do este año con la reacción 
de un paciente que termina 
un tratamiento farmacológi-
co fuerte.

Podría haber más turbu-
lencias en el futuro, con el 
probable aumento de tasas en 
Estados Unidos, el creciente 
temor por las guerras comer-
ciales, el Banco Central Euro-

programa monetario expan-
sivo y mercados emergentes 
en problemas que deben ele-
var las tasas de interés.

“Las autoridades moneta-
rias y los mercados deberían 
prepararse para una conva-
lecencia prolongada y agita-
da”, dijo Claudio Borio, jefe 
del Departamento Moneta-
rio y Económico del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS 
por sus iniciales en inglés).

La ola de ventas de activos 
en los mercados emergentes 

-
ro ya ha igualado a otra vis-

ta hace cinco años, cuando la 
Fed comenzó a reducir uno de 
sus programas de estímulos y 
los inversores enloquecieron.

Durante un plazo corto eso 
sacudió a los mercados, pero el 
BIS considera que este nuevo 
episodio tiene una mecha de 
combustión más lenta y que 
su duración dependerá par-
cialmente de si las recesiones 
comienzan a golpear, como 
algunos economistas temen.

Los bancos centrales apli-
carían la cautela. El inminen-

bonos de 2,5 billones de euros 
del Banco Central Europeo se 

amortiguará mientras reuti-
liza sus beneficios durante 
años, mientras que el Banco 
de Japón está aún más reza-
gado en el proceso.

El reporte del BIS volvió 
a traer su usual adverten-
cia sobre el inmenso monto 
de deuda en dólares y otras 
monedas extranjeras que tie-
nen los mercados emergentes, 
así como sobre criptomone-
das y sobre compañías “zom-
bies”, aquellas cuyas ganan-
cias no cubren los pagos de 
intereses de su deuda.

Las monedas emergen-

dominó este año ante el for-
talecimiento del dólar, res-
paldado por tasas de interés 
más altas en Estados Unidos, 
una economía estadouniden-
se más robusta y los temores 
que despiertan las disputas 
comerciales globales.

Los préstamos en dóla-
res estadounidenses a mer-
cados emergentes -exclu-
yendo bancos- ha crecido 
más del doble desde el crash 

-
nes de dólares. Y esa cifra no 
incluye ningún préstamo a 
través de swaps cambiarios, 
que tranquilamente podrían 
tener una magnitud similar.

“Irónicamente, había 
demasiada deuda en el cora-
zón de la crisis, y ahora tene-
mos más”, dijo Borio.

El reporte del BIS también 
contiene un oportuno estudio 
sobre la exposición de econo-
mías y bancos de todo el mun-
do a Turquía, que ha sido uno 
de los puntos principales de 
turbulencia en los mercados 
emergentes este año.

De acuerdo a los datos que 

de marzo de este año, bancos 

millones de dólares en présta-
mos pendientes, tenencias de 
valores y otras reclamaciones 
con residentes de Turquía.

Bancos centrales del mundo comienzan a cerrar sus programas de estímulo y a elevar las tasas de interés.

AGENCIAS

C
iudad de México.-El 
robo de gas LP a los 
ductos de Petróleos 
Mexicanos y a los 

distribuidores genera pérdi-
-

nes de pesos mensuales, por 
lo que en el acumulado del 
año, la afectación supera los 
8 mil millones de pesos.

Datos de la petrolera, 
proporcionados a Excél-

Pérdida de $1,100 millones por robo de gas LP
-

trado un total de 951 tomas 
clandestinas para el robo de 
gas, lo que demuestra que 
este delito ha comenzado a 
crecer de manera importan-
te en el país.

En conferencia de pren-
sa, representantes de los 

distribuidores del combus-
tible, coincidieron en que la 
ordeña a la infraestructura 
de Pemex crece sin control, 
principalmente en el llama-
do Triángulo Rojo, confor-
mado por los estados de Pue-
bla, Tlaxcala y Veracruz.

Sin embargo, aseguran 
que las afectaciones ya no sólo 

son para la empresa del Esta-
do, sino también para los dis-
tribuidores formales.

Es así que del monto men-

millones de pesos, empre-
sa que en los primeros sie-
te meses del año registró 

número de tomas clandes-
tinas para la ordeña de este 
combustible.

millones de pesos restantes, 
es lo que pierde la industria 
formal por las ventas del 
combustible robado en el 
mercado negro, así como 
por el robo de pipas, trái-

lers y camiones repartido-
res de cilindros.

Es así que en los últimos 
dos meses, en la región del 
Triángulos Rojo, el robo 

-

62 millones en agosto de 
este año.

FO
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TEXTO Y FOTOS:
MIGUEL GUTIÉRREZ

P
uerto Escondido, Oaxa-
ca.- El cambio climáti-
co es un problema muy 
grande en la actualidad, 

el planeta entero resiente la fal-
ta de sensibilidad que la espe-
cie humana ha mostrado en 
las últimas décadas para con 
el medio ambiente que le rodea, 
cada vez es más frecuente escu-
char sobre temas de importan-
cia y gran urgencia respecto a 
esta problemática. 

De manera frecuente pode-
mos escuchar casos sobre llu-
vias atípicas donde con ante-
rioridad no solían ocurrir, el 
deshielo de los polos sur y nor-
te, cambios de clima bruscos e 
incendios forestales de grandes 

magnitudes en cualquier parte 
del mundo con consecuencias 

de las consecuencias de la tala 
indiscriminada de árboles que 
el hombre ha venido realizan-
do en todo el planeta. 

De una forma lenta a tra-
vés de los años  el  planeta tie-
rra se ha estado quedando con 
cada vez menos oxígeno,  por la 
devastación de grandes exten-
siones de selvas y bosques, las 

un pulmón para nuestro siste-
ma ambiental que este planeta 
requiere para ser funcional en 
términos de medio ambiente.

La estación radiofónica LA 
MEJOR 94.1 ¡AQUÍ NOMÁS! 
líder en su tipo a lo largo de la 
costa oaxaqueña, organizó en 
conjunto con el municipio de 
San Pedro Mixtepec y Santa 
María Colotepec, una campaña 

de reforestación en esta ciudad, 
después de una intensa campa-
ña radiofónica invitando a sus 
radio escuchas y a la ciudada-
nía en general. 

-
cretó la plantación de árboles a 
lo largo de Puerto Escondido, 
desde la universidad del mar 
(UMAR) hasta a escasos 100 
metros antes de llegar al puente 
La Barra, entre los días sábado 
y domingo se plantaron alrede-
dor de mil árboles, tanto made-
rables como frutales, entre ellos, 
caobilla, roble (macuil), mara-
ñón, mango, almendro, guaná-
bana y lluvia de oro.

Esta actividad fue una idea 
visionaria del Licenciado Ricar-
do Cervantes Reyes,  gerente 
general de esta radiodifusora, 

-
zar con ambos gobiernos muni-
cipales, estudiantes de diferen-

tes escuelas, empresas compro-
metidas con el tema del medio 
ambiente  y la ciudadanía. En 
voz del Lic. Ricardo Cervan-
tes dijo que la reforestación 
fue un trabajo integrado y no 
solo el esfuerzo de una sola per-
sona, dijo sentirse satisfecho 
al poder ver que todo mundo 
mostró un gran interés para 
tratar de revertir parte de los 
graves daños que le hemos oca-
sionado al planeta como seres 
humanos, en la ceremonia de 
apertura dijo que programas 
como este, en aras de la conser-
vación del planeta tierra.

 LA MEJOR 94.1 continua-
rá organizando este tipo de 
actividades, puesto que como 
hace unas semanas, se llevó a 
cabo una fuerte campaña para 
el buen manejo y  la reutiliza-

como resultado un éxito total.

Plantando un mejor futuro
Ciudadanos de Puerto Escondido 

participaron en campaña de 

reforestación en aras de la 

conservación

Se pretende continuar con 
este tipo de actividades.

Hubo buena respuesta por 
parte de la ciudadanía, que 
se mostró feliz por ayudar.

Apoyados por una 
popular emisora de radio 
las actividades pudieron 
llevarse a cabo.

La tala indiscriminada de árboles ha sido la mayor causante de deforestación.

La campaña de reforesta-
ción fue todo un éxito.

Se plantaron cerca de mil árboles entres maderables y frutales.
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TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- En el campo 
Agricultura de la 
colonia San Pablo, 

la escuela primaria Víctor 
Bravo Ahuja de la agencia 
de Puente Madera doblegó 
a la Arcadio G. Molina de 
San Blas Atempa con piza-
rra de 17 carreras a 4 corres-
pondiente al grupo “C”, en 
su presentación dentro de la 
Liga Escolar de Beisbol de 
Esponja de la Supervisión 
de Educación Física núme-
ro 13 dirigida por la Profe-
sora Carmen Hilda de Dios 
Tello y coordinada por los 
profesores Carlos Valencia 
y Cándido Elbbort.

Desde la misma prime-
ra fracción del juego los 
alumnos del Profesor Jesús 

VÍCTOR BRAVO
SUPERA A ARCADIO G. 

La primaria 
Víctor Bravo 
Ahuja de la 
agencia de 
Puente Madera 
doblegó a la 
Arcadio G. 
Molina con 17 
carreras a 4

Manuel Gómez Santiago de 
la escuela Víctor Bravo Ahu-
ja, empezaron a cosechar 
circuitos para tomar una 
enorme delantera en la piza-
rra llegando a la registrado-
ra en 6 ocasiones, en tanto 

los chicos de la escuela Arca-
dio G. Molina bajo la direc-
ción del Profesor Oscar Neri 
Villanueva solo lograron 
dar una vuelta entera para 
poner rápidamente los sco-
res en 6-1; para el siguien-

te capítulo los de Puente 
Madera ampliaron su ven-
taja al pisar el pentágono 4 
veces más y los de San Blas 
Atempa lograron timbrar 
el home una vez más para 
mover los cartones en 10-2.

El tercer periodo se mar-
cho en ceros y entrando en 
el cuarto, llegó de nuevo la 
temible ofensiva de la Víctor 
Bravo Ahuja con 3 carreras 
más sumando en su score 13 
y los de la Arcadio G. Moli-

na completaron 2 circuitos 
más para cerrar su score en 
4 moviendo los cartones en 

dirigidos por el Profesor 
Jesús Manuel Gómez pro-
dujeron 4 vueltas enteras 

en 17-4 y quedarse con su 
primer triunfo de la tempo-
rada, dejando con la derro-
ta a los pupilos del Profesor 
Oscar Neri Villanueva.

Víctor Bravo Ahuja 
armó su line up con: Rey 
David Sachiñas de la Rosa, 
Heydi de la Rosa Sarabia, 
Rodrigo Santiago López, 
Roberto Gutiérrez Landi, 
Miguel de la Rosa Reyes, 
Fernando Reyes Reyes, 
Rafael Sarabia Sachiñas y 
Fredy Ramírez de la Rosa; 
por su lado la Arcadio G. 
Molina metió en su line 
up a: Luis ángel Carrasco, 
Carlos Daniel Fermín, Car-
los Joaquín García Sara-
bia, José Francisco Ruiz, 
Alexander Sarabia Reyes, 
José Manuel Villalobos, 
Eder Gael Reyes López, 
Yaseer Roberto Vásquez y 
Rey David Gallegos. 

Víctor Bravo Ahuja sacó un buen resultado.

Arcadio G. Molina tropieza al comenzar. El despido cordial de los equipos.
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TEXTO Y FOTOS:
MARLÉN PAZ

S
anta Rosa, Tuxtepec, 
Oaxaca.- Finalmen-
te después de haber-
lo anunciado con 

mucha anticipación por las 
autoridades municipales, el 
Dr. Vagón llegó a la comu-
nidad de Santa Rosa, muni-
cipio de Tuxtepec, en donde 
tendrá una jornada de cin-
co días, otorgando atención 
médica general y de espe-
cialidades a 500 personas al 
día, ya que esta es su capa-
cidad de atención.

El sábado 23 de sep-
tiembre por la mañana en 
esta comunidad, el Presi-
dente Municipal Fernando 
Bautista Dávila, acompa-
ñado de algunos funciona-
rios municipales fue quien 
como anfitrión, recibió al 
“Tren de la Salud “o Dr. 
Vagón”, como se le cono-
ce a este hospital rodante.

El “Tren de la Salud”, 
que ha recorrido casi toda la 
República Mexicana, cuen-

Arribó el Dr. Vagón a Tuxtepec
Tiene 
capacidad para 
atender a 500 
personas por 
día, de seis 
de la mañana 
a siete de la 
noche

ta con especialistas  y ser-
vicios de alta calidad, que 
permiten a las personas de 
escasos recursos acceder a 
estudios costosos con equi-
pos de alta tecnología.

El “Dr. Vagón”, cuen-
ta con  servicios de Opto-
metría, revisiones  de vista, 
tamizaje cervical, colposco-
pias, rehabilitación física, 
quiropráctica, mastografía, 
entre otros más, servicios 
que deben aprovechar los 
tuxtepecanos y los vecinos 
de los municipios aledaños, 
pues estos son gratuitos y 
además se les entrega tra-
tamientos adecuados para 
elevar su calidad de vida.

El Presidente Municipal 
reiteró que es un servicio 
muy completo y  gratuito, 
que está en operación desde 
las seis de la mañana hora en 
que inician con la entrega de 

-
res a las siete de la noche, 
teniendo cualquier persona 
la oportunidad de acercar-
se para recibir la atención 
médica que requiera.

Durante la visita que lle-
vó cabo el alcalde de Tux-
tepec al “Tren de la Salud”, 
saludo a las personas que 
ahí se encontraban esperan-
do pasar al chequeo médico 
entre los que se encuentran el 
de medicina integral labora-
torio, atención quiropráctica, 
oftalmológica, de ortodoncia, 
de prevención de cáncer de 
mama y cervicouterino, sólo 
por mencionar algunas

Este tren de la salud es 
una iniciativa de la “Fun-
dación Grupo México”,  que 

los servicios médicos a todos 
los lugares por los que pasa 
el ferrocarril y para ello en 
este caso, la Administración 
de Tuxtepec llevó a cabo las 
gestiones necesarias para 
que pudiera llegar a este 
municipio.

Bautista Dávila acompa-
ñado de Abraham Gonzá-

lez, coordinador del “Tren 
de la Salud” hizo un recorri-
do por las instalaciones del 
Dr. Vagón, en el que reci-
bió información de todos los 
servicios que prestan en este 
hospital ferroviario que lle-

el rubro de salud a la pobla-
ción de este y de otros muni-
cipios aledaños.

El edil reiteró el exhorto 
a la ciudadanía de todo el 
municipio y de municipios 
aledaños para que acudan al 

de prevenir enfermedades y 
mejorar su calidad de vida.

Una vez que termina-
ron  su recorrido las auto-
ridades municipales, las 
personas que arribaron el 

primero y segundo día  a 
visitar al Dr. Vagón,  fue-
ron atendidas en tiempo 
y forma; por lo que toda 
la población asistente dio 
muestras de agradecimien-
to a las autoridades de este 
municipio por haber trami-
tado la llegada de este tren 
de la salud, porque todo los 
servicios son y gratuitos.

Tendrá una jornada de cinco días, otorgando atención médica general y de especialidades.
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Recuerdan trágica inundación
Al homenaje 

asistieron 
alumnos, 

autoridades 
educativas y 
municipales

TEXTO Y FOTOS:
MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca.- 
Ayer domingo 23 
de septiembre del 
2018, se cumplie-

ron 74 años de la trage-
dia que marcó para siem-
pre a Tuxtepec y que hizo 
de aquel 23 de septiembre 
de 1944 una jornada trágica 
e inolvidable; para conme-
morar este acontecimien-
to que marcó un antes y un 
después en Tuxtepec, las 
autoridades municipales y 
educativas, realizaron un 
acto alusivo para recordar 
a quienes perdieron la vida 
y a quienes lograron sobre-
vivir a esta tragedia.

La conmemoración ini-
ció a las ocho de la mañana 
en el parquecito del “Cin-
cuentenario” que se ubica 
en el bulevar “Manuel Ávila 
Camacho, donde la Banda 
Filarmónica de la Casa de 
la Cultura “Dr. Víctor Bravo 
Ahuja” interpretó la melo-
día  “Dios Nunca Muere”; 

a cargo de la Regidora de 
Hacienda, Transparencia 
y Acceso a la Información, 
Luz Oralia Martínez Cum-
plido, quien hizo una reseña 
histórica de este hecho que 
enlutó a muchas familias 
tuxtepecanas así como de 
esta región de la Cuenca del 
Papaloapan y se colocó una 

de las personas fallecidas, 
se montó una guardia de 
honor y se guardó un minu-
to de silencio.

En su participación el 
Presidente Municipal dijo: 

“Los Tuxtepecanos somos 
un ejemplo de que podemos 
construir un mejor futuro a 
partir de la tragedia, la his-
toria da fe de la destruc-
ción de viviendas, negocios, 

muertes y la desaparición de 
gente de la que jamás se vol-
vió a saber al sufrir Tuxtepec 
una de las peores desventu-
ras como lo fue la inunda-
ción de 1944 pero eso no nos 

detuvo y quedó demostrado 
que cuando la gente buena 
se une, se da la mano, se 
construye un futuro mejor”.

Terminando este acto, 
todos los asistentes hicie-
ron un recorrido hasta lle-
gar al monumento erigido 
a “Don Francisco Rodrí-
guez Pacheco” quien fue-
ra el benefactor de los tux-
tepecanos en esos tiempos 
difíciles para la población 
Tuxtepecana ante el emba-
te que sufrieron por las 
fuertes lluvias y el desbor-
damiento del río “Papaloa-
pan” que dejó a muchas 
familias sin hogar, perdi-
das económicas y  de vidas 
humanas.

Ya ubicados en  la glorie-
ta que se ubica en la aveni-
da “Jesús Carranza” entre 
el bulevar “Manuel Ávila 
Camacho” y la calle “Mata-
moros”, el escritor Fran-
cisco Estrada Yescas, hizo 

una reseña de la inunda-
ción de 1944, al término, 
los concejales encabezados 
por el Presidente Municipal 
y Jorge Rodríguez Pacheco-
hijo del benefactor-, colo-

montaron una guardia de 
honor en el monumento a 
Don Francisco Rodríguez 
Pacheco.

Poco después, alumnos 
del jardín de niños “Fran-
cisco Rodríguez Pacheco” 
entonaron un canto dedi-
cado al benefactor de Tux-
tepec, después,  Don Jorge 
Rodríguez Pacheco hizo uso 
de la palabra para agrade-
cer las muestras de cariño 
que los tuxtepecanos tienen 
hacia quien fuera su padre 
e Hijo Predilecto de Tuxte-
pec; al termino el profesor 
y compositor usileño, Luis 
Jacinto Roque, interpretó 
la canción “A Tuxtepec con 
Cariño”.

En su participación 
Bautista Dávila dijo: “han 
pasado 74 años, y muchos 
somos los que después de 
tanto tiempo aún rememo-
ramos la terrible tragedia 
que dejó decenas de víc-
timas, un acontecimiento 
en el que a pesar de la des-
gracia el pueblo tuxtepeca-
no supo levantarse como el 
Ave Fénix para comenzar 
a construir un mejor Tux-
tepec, tal y como lo hoy lo 
estamos haciendo de nue-
vo, transformando esta ciu-
dad con una nueva forma de 
gobernar, atendiendo y tra-
bajando hombro a hombro 
con la gente”.

A estos dos actos también 
asistió Francisco Rodríguez 
Pacheco, nieto del benefac-
tor de Tuxtepec, y también 

-
les los alumnos del Jardín 
de Niños “Francisco Rodrí-
guez Pacheco” así como del 
Colegio Tuxtepec.

Se cumplieron 74 años de la tragedia que marcó para siempre a Tuxtepec.

Autoridades municipales y educativas, realizaron un acto alusivo para recordar a quienes perdieron la vida y a los sobrevivientes.
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TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- La escuela pri-
maria Josefa Ortiz 
de Domínguez de 

Tehuantepec cosechó su 
primer triunfo en su pre-
sentación dentro de la 
Liga Escolar de Beisbol de 
Esponja de la Supervisión 
de Educación Física nume-
ro 13 representado por la 
Profesora Carmen Hilda de 
dios Tello y coordinada por 
los profesores Carlos Valen-
cia y Cándido Elbbort ante 
su similar Carlos A. Carrillo 
que sufrió su segundo tro-
piezo al hilo con pizarra de 
12 carreras a 11 en el cam-
po de esta misma escuela 
del Barrio Santa Cruz Tago-
laba.

La Profesora María de 
Jesús Orbe Silva presen-
tó su line up con: Josías 

JOSEFA ORTÍZ GANÓ 
CERRADO DUELO

La escuela 
primaria 
obtuvo su 
primer triunfo 
dentro de la 
Liga Escolar 
de Beisbol

Orozco, Gael Espinoza, 
José Javier, José Emilia-
no, Raúl Herrera, Miguel 
Ángel, Layonel, Abel Ríos, 
Julia Isabel y Alexis; en 
tanto el Profesor Sergio 
García Sánchez armó su 
cuadro con: Emir Santos, 
Cristhian Martínez, Moi-
sés Flores, Orlando Martí-
nez, María del Carmen, Jai-
dí E. Flores, Neidi Michel, 
Viviana Jiménez, Liz Mine-
lli Cortes y Cruz Marce-
la León; quienes entra-
ron con toda la actitud al 
terreno de juego dispues-
tos a dar lo mejor de sí, para 
poner en alto el nombre de 
su institución.

Caminando muy parejos 
en toda la ruta sin ventaja 
clara para alguno de los dos 
equipos, la diferencia fue la 
mínima en cada entrada y 
se mantuvieron con la pre-
sión del triunfo o la derrota 

-
vios y emociones mantu-
vieron pegados al campo a 

-
nados que presenciaron el 
encuentro correspondiente 
al grupo “D”.

Los pupilos de la maes-

tra María de Jesús dieron el 
extra en los últimos innings 

-
ran ponerse arriba de la 
pizarra con la mínima dife-

rencia en la última entra-
da y los alumnos del Pro-
fesor Sergio no pudieron 
revertir una carrera, por lo 
que la escuela Josefa Ortiz 

de Domínguez salió con el 
triunfo en su primer duelo, 
en tanto la escuela Carlos A. 
Carrillo sufrió su segundo 
descalabro inmediato.

Josefa Ortiz conquistó su primer juego.

Esperando dar el extra base. Out en primera.
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S
an Pedro Huilote-
pec, Oaxaca.- Den-
tro de la tempora-
da 2018 de la Liga 

Municipal Dominical de 
Beisbol “San Pedro Hui-
lotepec” categoría libre, se 
nombraron a los jugadores 
más destacados en la tem-
porada, así como al equi-
po campeón y el presidente 

en compañía del Lic. Jesús 
García Pérez y el empresa-

les otorgaron sus respecti-
vos reconocimientos.

Primeramente, pasó a 
recoger su reconocimiento 
como mejor pitcher de la liga 

-
gría, inmediatamente des-

Pineda Salinas como la mejor 
aspiradora en la tercera base, 

más poderoso vuela cercas 

-
chis” como el excelente timo-
nel a bordo y quien también 

RECONOCEN A 
JUGADORES DESTACADOS

recibió el reconocimiento del 

de la temporada 2018.

el apoyo incondicional de 

todas las personas que de 
una u otra manera siem-
pre estuvieron apoyando al 
equipo, así mismo extendió 
las gracias a todos los inte-
grantes del campeonísimo 

y de todos los equipos par-
ticipantes dejando abierta 
la invitación para un nue-
vo proyecto en donde habrá 
cabida para todos los que 
deseen integrarse.

El Lic. Jesús García Pérez 
y el joven empresario Álvaro 

-
metieron a seguir apoyan-

invitaron a todos los aman-

tes del rey de los depor-
tes y de la pelota blanda a 

juegos dominicales.

Salina Cruz campeonísimo.

Rodolfo y Eder excelente lanzador y 
jonronero.

ARQUITECTO
HECTOR OLIVERA 

NOLASCO

www.arqolivera.com

CONSULTE NUESTRA 
PÁGINA

 CEL. 961 17 14 289

arqolivera@hotmail.com

PAPÁ YA PONTE TUS DIENTES!!...

PARECES ABUELITO!!...

Al contratar sus placas totales, medias placas, 

prótesis flexibles, cómodas y resistentes al 

alto impacto!!

Puentes fijos de acrílico, porcelana o zirconia, 

con resistencia  y duración de hasta 25 años.

Atendemos a pacientes, diabéticos, hiperten-

sos, nerviosos y hasta miedosos!!!

DENTAL NORTEAMERICANA

Carret. Transistmica, Km. 2 Col.Miguel Hidalgo 

Poniente

(frente al seguro social) Salina Cruz, Oax. 

Citas 9711255711

VE A DENTAL NORTEAMERICANA A PONERTE TUS 

DIENTES !!!

Y APROVECHA NUESTRA GRAN PROMOCION!!

LUCE UNA ESPECTACULAR SONRISA!!!

TODAS LAS EXTRACCIONES DE TUS DIENTES O MUELAS
QUE YA NO TENGAN REMEDIO SERAN... GRATIS!!

SIN DOLOR !! ...Y MUCHA PACIENCIA !! ...

MÁS DE 30 AÑOS TRANSFORMANDO SONRISAS

S ABUELITO!!...

ONES DE TUS DIENTES O MUELAS
Y MUCHA PACIENCIA !! ...
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DONAJÍ SE LLEVA 
EL CLÁSICO

Las escuelas 
primarias 

Donají matutina 
y Carlos 

A. Carrillo 
vespertina 

protagonizaron 
el clásico del 

grupo “D”

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Al comenzar 
con la serie uno de 
la Liga de Beisbol 

Escolar de Esponja de la 
Supervisión de Educación 
Física número 13 que pre-
side la Profesora Carmen 
Hilda de Dios Tello y coor-
dinan los Profesores Car-
los Valencia y Cándido Elb-
bort, las escuelas primarias 
Donají matutina y Carlos A. 
Carrillo vespertina protago-
nizaron el clásico del gru-
po “D” y los de la mañana 
salieron con la victoria en 
la pizarra por 22 carreras 
a 2 en el campo del mismo 
plantel que ambas compar-
ten en el Barrio Santa Cruz 
Tagolaba.

La escuela primaria 
matutina Donají salió con 
muchos bríos al diamante de 
juego ya con experiencia de 
la primera temporada bajo 
el timonel de los Profesores 
Rafael Morales Mumenthey 

y William de Jesús Reyes 
Sánchez, en tanto los alum-
nos de la escuela primaria 
vespertina Carlos A. Carri-
llo que ingresaron en este 
segundo torneo dirigidos 
por el Profesor Sergio Gar-

cía Sánchez estuvieron muy 
tímidos en el terreno de jue-
go y esto le permitió a los 
matutinos hacer un juego 
con más seguridad tanto a la 
defensiva como a la ofensiva 
y apenas en las dos primeras 

entradas tomaron la ventaja 
en los scores por 9-0.

Los chicos de la Carlos 
A. Carrillo dieron su mejor 
esfuerzo y lograron romper 
el cero para anotar su pri-
mer circuito en el 4° rollo del 

partido, pero los de la Dona-
jí no dejaron de producir 
circuitos y se movió amplia-
mente la pizarra para los de 
la Donají por 16-1; al entrar 

-
tido la Donají armó rally de 
6 carreras más para cerrar 
su score en 22 y los de la 
Carlos A. Carrillo lograron 
producir una más para una 
pizarra final de 22 a 2; el 
line up de la Donají estuvo 
formada por: Daniel Díaz, 
Luis Ramos, Miguel Esco-
bar, Douglas Gutiérrez, 
Tito Tolentino. Emmanuel 
Marcial, Kevin soto, José 
G. Espinoza, Roberto Gon-
zález y Fredy García; por 
los de la Carlos A. Carrillo 
estuvieron: Emir Santos, 
Cristhian Martínez, Moisés 
Flores, Orlando Martínez, 
María del Carmen, Jaidí E. 
Flores, Neidi Michel, Vivia-
na Jiménez, Liz Minelli Cor-
tes y Cruz Marcela León.  

Carlos A. Carrillo salió con timidez.Donají produjo en abundancia.

Ofensiva constante de Donají.
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Voto por voto en Puebla
Más de siete 
mil paquetes 
electorales son 
custodiados 
por el Ejército 
en su traslado 
de Puebla 
a Ciudad de 
México, para 
su escrutinio y 
recuento 

AGENCIAS

P
uebla, Puebla.- Los 
consejeros del Ins-
tituto Electoral del 
Estado (IEE) y del 

Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla (TEEP), acu-
dieron a la bodega don-
de son resguardados los 
paquetes electorales de los 
comicios a la gubernatura y 

que serán trasladados a la 
Ciudad de México y Tolu-
ca, Estado de México, para 
el recuento de votos orde-
nado por TEPJF.

Desde temprana hora, 
elementos de Seguridad 
Pública Estatal y de la Poli-
cía Federal, así como del 
Ejército Mexicano, ingre-
saron también al sitio y 
custodiaron el exterior de 
la bodega para iniciar el 
embalaje de los paquetes. 
Cinco camionetas y ocho 
camiones del Ejército Mexi-
cano llegaron a la bodega 
del IEE en Santorum para 
reforzar el operativo poli-
ciaco con motivo del trans-
porte del material.

Son más de siete mil 
paquetes electorales los que 
serán trasladados a las salas 
regionales en la Ciudad de 
México y Toluca, para llevar 
a cabo un nuevo escrutinio 
y cómputo de la elección a 
la gubernatura, y cumplir el 
mandato de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

Cabe recordar, que el par-
tido Morena impugnó los 

-
ción de gubernatura de Pue-
bla, solicitando el recuen-
to en cada uno de los distri-
tos electorales en la entidad.

Al respecto y en breve 
entrevista, Fernando Che-
valier Ruanova, presidente 
del TEEP, consideró que el 
proceso del recuento lleva-
rá unos 10 días aproxima-
damente y depende tam-
bién del número de perso-
nal que asignen para hacer 
el conteo.

Puntualizó que de 

manera local, tienen hasta 
el 10 de octubre para sacar 
el recurso promovido por 
Morena y el ex candida-
to Miguel Barbosa Huerta 
para anular los resultados 
del primero de julio.

“Estamos en un proce-
so de suspensión, tenemos 
que esperar esta diligencia 
sobre el recuento total de 
votos y una vez determi-
nada esta situación, reto-
maremos el recurso pro-
movido por Morena que 
busca anular los resulta-
dos del primero de julio”, 
comentó.

Miles de boletas para gobernador en Puebla serán 
analizadas.

El recuento se da luego que Morena impugnó los cómputos finales de la elección de gubernatura de Puebla.

AGENCIAS

SALTILLO, COAHUILA.- 
El propietario de un nego-
cio de vinos y licores, actúo 
en defensa propia luego 
de verse amenazado en su 
integridad física y su patri-
monio por un asaltante en 
solitario quien llegó al esta-
blecimiento con un arma 
de fuego para amenazar 
a quienes se encontraban 
atendiendo el lugar.

El sujeto arribó y amago 
al dueño, quien se defendió 
y en el jaloneo logró desar-
mar al ladrón, quien seguía 
luchando por recuperar el 
arma y poder cometer el ilí-
cito, en el intercambio de 
golpes, el dueño del esta-
blecimiento logró detonar 
el arma, y mató al asaltan-
te de manera inmediata.

Los hechos ocurrieron a 

las 23:00 horas del sábado 
en la calle Felipe Berrioza-
bal, de la colonia Guayulera.

Elementos de la Policía 
municipal de Saltillo acu-
dieron al lugar para acor-
donar la zona, en lo que 
arribaban elementos de la 
Fiscalía General del Esta-
do, quienes levantaron las 
evidencias.

El propietario declaró al 
personal de la Agencia de 
Investigación Criminal que 
actuó en defensa propia, ya 
que una vez que logró des-
armarlo, el ladrón no detu-
vo su agresión.

El cuerpo del asaltante 
fue trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley, las 
investigaciones continua-
rán su curso normal hasta 
que se deslinde la respon-
sabilidad del propietario 
del negocio.

Comerciante 
defiende su negocio 

y mata a ladrón

El propietario declaró al personal de la Agencia de 
Investigación Criminal que actuó en defensa propia.

El joven delincuente no ha sido identificado.
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AGENCIAS

O
rganizaciones de 
migrantes mexi-
canos que for-
man parte de la 

Coalición Binacional con-
tra Donald Trump prepa-
ran una carta pública en 
oposición a la presencia del 
mandatario estaduniden-
se en la toma de protesta 
de Andrés Manuel López 
Obrador como presidente.

En entrevista, María Gar-
cía, de la organización Bina-
cional Migrantes Aztlán, 
perteneciente a esa coali-
ción, explicó que esta postu-
ra se construirá con la con-

y personalidades solidarias 
con la causa, como Esta-
do 33, Juventino Montiel 
Movimiento Binacional por 
la Esperanza, Casa Aztlán 
Chicago, entre otras.

“Como migrante –por-
que no es lo mismo hablar 
que vivirlo– (…) cuando has 
sido deportado, humillado, 
discriminado por racismo y 
xenofobia, no puedes decir: 

no pasa nada, que venga”, 
expresó García, quien tam-
bién es portavoz de la Coa-
lición Binacional.

Manifestó que respe-
tan la decisión de la próxi-
ma administración de invi-
tar al mandatario de Esta-
dos Unidos el primero de 
diciembre; sin embargo, no 
la compartimos, toda vez 
que el magnate ha hecho de 
México un blanco de ata-
ques racistas.

No puede tener uno 
-

te como Donald Trump con 
todos los antecedentes que 
tiene de xenofobia, racismo 
e inconsistencias, reiteró.

García detalló que hay 
pláticas con organizacio-

-
cian en el mismo sentido. 
“Aquí (en México) Trump 
es non grato por el abuso 
que sigue cometiendo con 
los connacionales en Esta-
dos Unidos”.

Pormenorizó que confor-
me transcurran las noticias 

visita del republicano al país 

Migrantes se oponen a visita de Trump 
para toma de protesta de AMLO

Aseguran que si se confirma su visita habrá manifestaciones

para el relevo del Ejecuti-
vo federal serán convoca-
das movilizaciones en todo 
el país a modo de protesta.

A inicios de julio, López 
Obrador informó en con-
ferencia de prensa que se 
invitaría a Trump; al primer 

ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, y a otros jefes de 
Estado.

Sobre el mandatario esta-

dunidense, el presidente 
electo precisó que depen-
dería de su agenda si acude 
a la ceremonia.

Policías disparan durante marcha opositoraAGENCIAS

MANAGUA, NICARA-
GUA.-  Al menos cinco per-
sonas resultaron heridas 
hoy en la capital de Nica-
ragua, una de ellas de gra-
vedad, cuando policías y 
presuntos paramilitares 
atacaron a balazos una mar-
cha opositora, informaron 
testigos y manifestantes.

El tiroteo se produjo en 
las inmediaciones del mer-
cado Iván Montenegro, en 
la zona oriental de la ciu-
dad, por donde transita-
ba la marcha denomina-

da «Somos la voz de nues-
tros presos políticos», según 
informó el canal 100% noti-
cias.   La televisora transmi-
tió imágenes de un joven en 
estado inconsciente que fue 
evacuado del lugar por bom-
beros voluntarios, tras reci-
bir un balazo. La fuente ase-
guró que otras cuatro perso-
nas resultaron heridas.

La marcha comen-
zó sobre las 10:00 locales 
(16:00 GMT) en el mercado 
de Mayoreo, sector norte de 

la capital, pese al asedio de 
«turbas» del Gobierno que 
se apostaron en el lugar y de 
policías antimotines que lan-
zaron bombas lacrimógenas.

Tras una hora de cami-
nata, en la que los manifes-
tantes corearon consignas 
contra Ortega y exigieron la 
libertad de unos 300 mani-
festantes que se encuen-
tran presos, se produjeron 
los primeros disparos y la 
protesta fue disuelta.

Cientos de personas, 

muchas de ellas niños meno-
res de edad, corrieron aterro-
rizadas hacia viviendas cer-
canas y otras se resguardaron 
detrás de árboles y de vehí-
culos estacionados, para no 
ser alcanzados por las balas.

Nicaragua vive una gra-
ve crisis desde abril pasado, 
cuando estudiantes univer-
sitarios iniciaron una serie 
de protestas que se multi-
plicaron por el país tras la 
violenta acción de la Poli-
cía y paramilitares.

Dos mujeres enarbolan la bandera de Nicaragua, durante la 
procesión funeraria de Bismark Martínez.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

Migrantes después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, cerca de McAllen, Texas.
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DETIENEN A 
PRESUNTO 
FEMINICIDA

Es el principal sospechoso de haber asesinado a una menor
TEXTO Y FOTOS:
FLORIBERTO SANTOS

A 
unos  d ías  de 
haberse cometi-
do el feminicidio 
de una estudian-

te de telesecundaria de San 
Vicente Yogondoy, Loxi-
cha, la Agencia Estatal de 
Investigaciones procedió a 
la detención de Pablo H. J, 
como principal sospechoso.

Pablo fue aprehendido en 
cumplimiento a un mandato 
judicial que libró en su contra 
un juez de control de Miahuat-

lán de Porfirio Díaz, por el 
delito de feminicidio cometi-
do en agravio de una menor.

De acuerdo con la fuente, 
luego de decretarse legal la 
detención de este hombre, 
ayer en la tarde continuaba la 
audiencia de comunicación 
de la imputación, por ello al 
cierre de la edición se deter-
minaba su situación jurídica.

Pablo, de 44 años de 
edad, fue detenido en la 
misma localidad de de San 
Vicente Yogondoy, en la Sie-
rra Sur, de donde dijo ser 
originario y vecino.

Cabe recordar que el 
pasado lunes, fue localiza-
do el cadáver de la estudian-
te en el paraje denominado 
«Río Nimar», de San Vicen-
te Yogondoy.

Policías municipales, 
estatales y de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) de San Pedro 
Pochutla, se movilizaron 
a la localidad luego de ser 
alertados.

A las  21:00 horas, los 
agentes, en coordinación 
con peritos de la Vicefis-
calía Regional de la Costa, 

realizaron la inspección y el 
levantamiento del cadáver 
que se encontraba en posi-
ción de cubito ventral orien-
tada con la cabeza al oeste y 
los pies al este.

A primera vista, indica-
ron, se apreciaban lesiones 
múltiples en todo el cuerpo 
ocasionadas por arma cor-
tocontundente.

“Presentaba corte con 
objeto contundente en la 
parte del cuello del lado 
izquierdo, en el hombro 
derecho de una herida de 
aproximadamente 18 cen-

tímetros, una lesión en la 
mano derecha despren-
diendo los dedos índice y 
medio”, explicaron.

La menor portaba el uni-
forme escolar de la Telese-

cundaria de San Vicente 
Yogondoy.

Según las investigacio-
nes, la víctima fue atacada 
sexualmente y luego asesi-
nada a sangre fría.

El acusado responde al nombre de Pablo, de 44 años de edad.

Profesor se lesiona tras caer en una alcantarilla
TEXTO Y FOTOS:
JACOBO ROBLES

CON LESIONES de consi-
deración resultó un profe-
sor de inglés en Salina Cruz 
al caer de manera acciden-
tal en una alcantarilla.

Se trata de Jossh B., 
maestro de la universidad 
quien aproximadamen-
te a las 9:20 caminaba en 
calle Francisco Villa y calle 
Tamaulipas, de la colonia 
Hidalgo Oriente de esta ciu-
dad, frente al Hospital de 
Pemex, cuando fue víctima 
de un accidente.

Curiosos en el lugar indi-

caron que en un descuido el 
profesor tropezó y cayó en el 
registro sin parte de la tapa, 
golpeándose la frente contra 
el resto de las tapa de registro, 
el golpe originó que se corta-
ra la ceja izquierda de la cual 
sangró abundantemente.

La zona fue resguardada 
por efectivos del lugar, en 
tanto el lesionado era valo-
rado por paramédicos, que 
tras el diagnóstico indica-
ron que la hemorragia que 
presentaba en la ceja había 
sido controlada y no reque-
ría de traslado alguno.

Finalmente, el docente 
continuó su camino. El lesionado resultó ser un profesor de inglés. El accidente ocurrió cuando el profesor tropezó y cayó.
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SANCIONAN A 
24 CONDUCTORES 

EN OPERATIVO

Continúan las 
detenciones 

de conductores 
que superan 

el nivel 
de alcohol 
permitido

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

L
a Policía Vial Estatal 
implementó el Ope-
rativo Alcoholíme-
tro del viernes 21 al 

domingo 23 del corriente, 
en puntos estratégicos de 
la ciudad capital y la zona 
conurbada, efectuando la 
detención de 24 conducto-
res que mostraron niveles 
de alcohol en aire exhalado 
superiores a los permitidos.

-

conocer que este dispositi-
vo responde a la necesidad 
de prevenir pérdidas huma-
nas y materiales a conse-

cuencia del consumo exce-
sivo de alcohol.

Por ello, en el perio-
do indicado fueron apli-
cadas un total de 42 prue-
bas de alcoholemia tanto 
a conductores particulares 

de transporte.
Como lo marca la Ley 

de Tránsito, Movilidad 
y Vialidad del Estado de 
Oaxaca, los conductores 
detenidos fueron trasla-
dados a las instalaciones 
del Cuartel General de la 
Policía Estatal para el cum-
plimiento de 24 horas de 
arresto inconmutable.

Hasta el 
momento 
han sido 
detenidas 24 
personas.

Continúan los operativos de alcoholímetro.
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TEXTO Y FOTOS:
JACOBO ROBLES

D
e aproximada-
mente cinco bala-
zos fue asesina-
do un hombre, al 

interior de un bar en Juchi-
tán de Zaragoza.

Ayer en la noche, fue 
reportada una balacera en 
un bar de la zona y que se 
ubica en la Sexta Sección 
de Juchitán de Zarago-
za, sobre la Av. Dr. Roque 
Robles esquina, con Adolfo 
C. Gurrión, en Juchitán, pre-
cisamente frente a la expla-
nada de la vela “Agosto”.

Elementos policiacos 
arribaron al lugar para 
corroborar el reporte y 
tomar conocimiento en el 
caso.

Al llegar solicitaron la 
presencia de socorristas, 
pues al interior de un bar 
se hallaba una persona con 
lesiones visibles, provoca-
das por disparos de armas 
de fuego.

Al llegar los socorristas, 
quienes valoraron al lesio-
nado, indicaron que éste ya 
no presentaba signos vita-
les, derivado de la agresión 
sufrida, momentos antes 
por personas desconocidas.

La zona fue acordonada 
por los elementos policiacos 
que esperaban la llegada de 

NUEVAMENTE EN JUCHITÁN
 

LO ACRIBILLAN
No cesa la 
violencia en 
el istmo; el 
hombre fue 
atacado en el 
Norma’s bar

peritos para las diligencias 
del caso, el cual se vivió  bajo 
un total hermetismo por par-
te de las autoridades.

Al parecer familiares del 
fallecido arribaron al lugar 
para levantar el cuerpo y lle-
varlo  a su domicilio.

como Jesús O.S., de aproxi-
madamente 40 años de edad, 

quien de manera prelimi-
nar se logró establecer que 
presentaba al menos cinco 
impactos de proyectiles dis-
parados por armas de fuego.

Al lugar arribaron familia-
res de la víctima, entre ellos 

-
có y reclamó el cuerpo.

La causa de la muerte 
sería determinada por las 

autoridades que tomaron 
conocimiento en el caso.

La Fiscalía General del 
estado, a través de repre-
sentantes en la región istmo, 
abrió la carpeta de investiga-
ción al respecto.

El asesinato ocurrido al 
interior de Norma’s bar, se 
suma a la lista de asesina-
tos violentos en esa región.

El móvil del homicidio 
aún se ignora, ya es inves-
tigado por las autoridades, 
que no descartan ninguna 
línea de investigación en 
el caso, con la intención de 
esclarecerlo y detener al o 
los responsables.

La zona fue resguardada 
por efectivos que al pare-
cer fueron superados por la 

multitud que se dio cita en 
el lugar y que presenció el 
momento del traslado del 
cuerpo de la víctima.

Del hecho trascendió que 
en el lugar fueron hallados 
elementos balísticos, que 
quedaron como indicios y 
en manos de las autorida-
des, como parte de las inves-
tigaciones realizadas.

El hombre recibió cerca de 5 balazos.

Se desconoce el 
motivo del asesinato.


