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Vigilan a
camioneros

RECUERDAN FUNDACIÓN
DE UNIÓN HIDALGO
Con motivo de los 136 años de la
fundación de la población de Unión
Hidalgo, el equipo de artistas visuales
Ni ru´tie están preparando un evento
cultural con diversas actividades del
15 al 30 de septiembre. (PÁGINA 6)

CONFLICTO COMUNAL
EN LLANO GRANDE
Habitantes de la colonia Llano Grande
ubicada al norte de la Ciudad, denunciaron que el Comisariado de Bienes
Comunales está causando conflictos
al hacer entrega de lotes que ya están
habitados desde hace tiempo. (PÁGINA 7)

Autoridades de la Policía Vial estatal en Salina Cruz advirtieron
que no se tolerarán actos que atenten contra la integridad de los
usuarios y que aplicarán las sanciones más severas. (PÁGINA 4)

PROTESTAN CONTRA
COBRO DE IMPUESTO
Un grupo de transportistas bloquearon
la carretera Tehuantepec para exigir
que se frene el cobro de un impuesto
por 40 mil pesos que el ayuntamiento
les pretende aplicar. (PÁGINA 5)

RATIFICAN ELECCIÓN
LOCAL DE XADANI
El Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca validó la elección del 1 de julio que le dio el triunfo a Óscar Guerra
como presidente municipal de Santa
María Xadani, para el periodo 20192021.
(PÁGINA 10)
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tMelissa Thompson dio a conocer
fragmentos de un video que evidencía
el trato del productor Harvey Weinstein
hacia ella horas antes de un supuesto
ataque sexual.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1813 Se inaugura el Congreso
de Anáhuac, en Chilpancingo.
Morelos pronunció el discurso
inaugural; Juan Nepomuceno
Rosáins, dio lectura a los Sentimientos de la Nación.
t1824. Incorporación del estado
de Chiapas al Pacto Federal. La
Bandera Nacional deberá izarse
a toda asta.

>SANTORAL
tAlberto de Castro Gualteri
tCipriano de Cartago
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Crean nuevo método para
rastrear dopamina en cerebro
AGENCIAS

C

iudad de México.- Neurocientíficos del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas
en inglés) fabricaron nuevos sensores para rastrear los niveles de dopamina en el cerebro, lo que ayudará
a monitorear a pacientes con Parkinson, esquizofrenia y depresión.
Estos sensores pueden ayudar
DORVFLHQWt¿FRVDDSUHQGHUPiV
sobre el papel de la dopamina en
cerebros sanos y enfermos, informó el instituto en un comunicado.
La dopamina, molécula de
señalización usada en todo el cerebro, es importante en la regulación del estado de ánimo, así como
en el control del movimiento, además es uno de los neurotransmisores que las neuronas cerebrales
usan para comunicarse entre sí.
“A pesar de todo lo que se sabe
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acerca de la dopamina como una
molécula de señalización crucial
en el cerebro, ha sido imposible
controlar los cambios en la liberación en línea de la dopamina en
períodos de tiempo largos como
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para relacionarlos con las condiciones clínicas”, dijo Ann Graybiel, una de las autoras del estudio.
De acuerdo con el MIT, los
sistemas comunes para medir
dopamina sólo se pueden usar de
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PDQHUDFRQ¿DEOHSRUXQGtDSXHV
producen un tejido cicatricial que
interfiere en los electrodos y la
dopamina.
(QORVFLHQWt¿FRVGHPRVtraron que los sensores se podían
usar para medir los niveles de
dopamina, en la parte del cerebro llamada cuerpo estriado, que
contiene células productoras de
dopamina fundamentales para
la formación del hábito y aprendizaje reforzado por recompensa.
Debido a que las sondas son
tan pequeñas, los investigadores podrían implantar hasta 16
de ellas para medir los niveles de
dopamina en diferentes partes del
cuerpo estriado.
“Nuestro objetivo fundamental
desde el principio fue hacer que los
sensores funcionen durante un largo tiempo y producir lecturas precisas día a día”, dijo Helen Schwerdt, autora principal del artículo.
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Nombran director de
hospital de Pemex
do el médico quien fungirá
a partir de este mes de sepALINA CRUZ, OAX.- tiembre por la encomienda
El doctor Antonio de Marco Antonio NavarreJiménez Chávez fue te Prida, Subdirector de Serdesignado Director del vicios de Salud de Petróleos
Hospital General de Petróleos Mexicanos
Antonio Jiménez Chávez
Mexicanos de Salina Cruz en
sustitución del doctor Balta- cuenta con una trayectoria de
zar Mejía Serna, quien obtu- 29 años dentro del área de
YRHOEHQH¿FLRGHODMXELODFLyQ servicios de salud en Pemex,
En presencia de médicos es originario de la ciudad
y trabajadores fue presenta- de Magdalena Tequisistlán,

SANTIAGO LÓPEZ

S

Oaxaca.
Además es egresado de la
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico
Nacional y cuenta con una
especialidad en Ortopedia y
Traumatología cursada en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Asimismo, ha desempeñado diferentes cargos dentro de la especialidad médica, entre los que destacan:

médico adscrito al servicio
de ortopedia y traumatología del Hospital General Salina Cruz, así como responsable de enseñanza del mismo
hospital y director del consultorio Juchitán.
En su presentación ante
los trabajadores del hospital,
el nuevo director destacó que
“este Hospital es una institución con personal de mucha
H[SHULHQFLDFRQPDJQt¿FRV

ɽAntonio Jiménez Chávez fue designado director del Hospital
General de Petróleos Mexicanos.

profesionales. Todos somos
un equipo”.
Y destacó “nosotros estamos para dar atención médica de calidad, seguridad y trato humanitario a todos nuestros derechohabientes, tal y
como lo establece nuestra
Subdirección de Servicios de
Salud”.

De igual forma exhortó
a todos a que asuman esta
gran responsabilidad y parWLFLSHQGHPDQHUDH¿FLHQWH
en cada una de las áreas de
trabajo, ya que cada función
es importante para lograr
los objetivos proyectados,
siendo los pacientes los más
EHQH¿FLDGRV
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Autoridades
de Vialidad
de Salina Cruz
advirtieron que
no se tolerarán
actos que atenten contra la
integridad de
los usuarios y
que aplicarán
las sanciones
más severas
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ,
OAX.- Personal de la Policía Vial del esta-

SALINA CRUZ
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Vialidad vigila a los
choferes de camiones
do comenzó con los operativos para infraccionar
a todos los choferes del
transporte público urbano que sean observados
a exceso de velocidad,
no respetando los señalamientos viales y exponiendo la seguridad de los
pasajeros.
En ese sentido, el
comandante responsable
de la vialidad en Salina
Cruz, Octavio Rodríguez

Castillo, advirtió que no se
tolerarán actos que atenten contra la integridad
de los usuarios y recalcó “habrá sanciones más
severas que va desde la
suspensión de la licencia
por tres meses o por tiemSRLQGH¿QLGRDOXUEDQHUR
que sea sorprendido”.
Indicó que se le ha solicitado a través de documentos a los dueños o responsables de los urbanos

para que concienticen a
sus chóferes que deben de
dar primero un buen servicio y trato humano a los
pasajeros.
Asimismo, dijo que se
les ha reiterado las sanciones a las que se harán
acreedores los urbaneros
para estar advertidos de
que deben de respetar los
límites de velocidad y no
estar exponiendo la integridad de las personas.

Expresó además que se
han estado sancionando a
los urbaneros que se estaFLRQDQHQGREOH¿ODVREUH
la avenida Manuel Ávila Camacho frente al parque municipal donde lo
utilizan como estacionamiento.
Precisó que se mantiene una constante vigilancia sobre la avenida Cuatro Carriles donde circulan el mayor número de

autobuses urbanos con la
intención de infraccionarlos en caso de ser sorprendidos pasándose el alto o
jugando carreritas.
Por lo pronto añadió que se continuará
con los operativos en las
importantes vialidades
del municipio para estar
atentos a cualquier irregularidad que se presente en el transporte público urbano.

TEHUANTEPEC
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Transportistas
protestan contra
cobro de impuesto
Los trabajadores aglutinados en cuatro líneas
camioneras, denunciaron el cobro de 40 mil
pesos para que continúen prestando el servicio
AGUSTÍN SANTIAGO

T

EHUANTEPEC,
OAX.- Un grupo de
transportistas bloquearon la carretera Tehuantepec para exigir
se frene el cobro de impuesto por 40 mil pesos que el
ayuntamiento les pretende
aplicar.
Los transportistas aglutinados en cuatro líneas camioneras que prestan el servicio denunciaron este cobro
que la alcaldesa a través de la
Dirección de Comercio pretende aplicarles como derecho de piso para que continúen prestando el servicio
en la comunidad.
Bertha Rincón Molina,

representante de una de
las cuatro líneas camioneras dijo que el motivo de
la movilización fue precisamente por el cobro que
pretenden aplicarle, situación que para ellos representa un gasto excesivo que
realizarán.
Tras consultarlo con sus
demás compañeros se tomó
la determinación de movilizarse bloqueando primero la carretera Transístmica
precisamente donde se ubica la terminal de las líneas
camioneras.
En tanto que otros de sus
compañeros se concentraron en el distribuidor vial
en espera de una respuesta
ante el cobro indebido que

les pretendían realizar.
Dijo que el ayuntamiento quiere obtener 160 mil
pesos en un instante,
sin saber el daño económico que les provoca a los
transportistas quienes en
su mayoría no cuentan
con esa cantidad que les
están pidiendo.
“Afortunadamente llegamos a un acuerdo con el
ayuntamiento y permitió que
se levantara el bloqueo que
realizaban mis compañeros”,
señaló Bertha Rincón.
Poco después de las 15:00
horas se levantó el bloqueo
carretero que realizaban los
transportistas con el que el
WUiQVLWRYLDOYROYLyDÀXLUHQ
Tehuantepec.

ɽLos inconformes aseguran que se les pretende cobrara derecho de piso para prestar el servicio
de transporte público.

ɽBloquearon la carretera Transístmica.

ɽAseguran que el ayuntamiento quiere obtener 160 mil pesos en un pago.
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JUCHITÁN

Recuerdan fundación de Unión Hidalgo
al 30 de septiembre, donde
cerraremos con talleres de
DUWHJUDWXLWRSDUDQLxRV´
UCHITÁN, OAX.- señaló.
Destacó que para el día
Con motivos de cele27
de septiembre se tenbrar los 136 años de la
drá
una exposición de los
fundación de la población de Unión Hidalgo, el trabajos que han realizado
equipo de artistas visuales las integrantes del taller de
Ni ru´tie (los que pintan), arte “Sembrando Esperanconformado por Rai López ]D´HOFXDOHVXQSUR\HFWR
Marín , Carlos Enoc Ruiz que se tiene actualmente
Rodriguez, Darren Alon- FRQOD¿QDOLGDGGHEULQGDU
so Morales Osorio y Pedro a las personas adultas y en
Hernández Antonio, están especial de la tercera edad,
preparando un evento cul- un espacio terapéutico y de
tural con diversas activida- recreación con el arte.
Hernández Antoniodides del 15 al 30 de septiemjo que para la realización
bre.
“Le hemos dado forma del cartel, platicaron entre
a este pequeño pero signi- los integrantes del equipo y
ficativo programa cultu- decidieron hacer una pintural, para poder conmemo- ra, la cual pudiera integrar la
rar un aniversario más de simbología y esencia misma
nuestro pueblo con arte, ya de Ranchu Gubiña, como se
que ante los desafortuna- conoce en la lengua zapotedos acontecimientos que ca a Unión Hidalgo.
“Pensamos en una obra
vivimos a raíz del sismo del
pasado 7 de septiembre de en donde resaltara la belle2017, esta nueva etapa sig- za de nuestras mujeres, por
QL¿FDSRGHUYROYHUDQDFHU´ lo que el pueblo es conocido
explicó Pedro Hernández con un mote muy particular, “La Tierra de las mujeAntonio.
Indicó que cada uno UHVERQLWDV´DVtFRPRVX
aportó algunas ideas para labor diaria para la subsispoder armar este progra- tencia de muchas familias,
ma, “Lo hemos preparado en la agricultura, ganadería
con la mejor de las inten- y pesca, también incluimos
ciones, para dar ese men- ODÀRUD\IDXQDDGHPiVGH
saje a nuestro pueblo, poder la iglesia del santo patrón
levantarnos día a día gracias del pueblo, San Pedro Aposa la aportación de todos sus WR´DJUHJy
Finalmente apuntó que la
hijos, en nuestro caso queremos hacerlo aportando obra pictórica se pondrá en
cada uno nuestro talento en venta para poder sacar adelante algunos otros requeriORTXHVDEHPRVKDFHU´
“El programa se desarro- mientos del programa, “O
lla en algunas fechas clave en su defecto poder seguir
del mes patrio y sobre todo aportando a nuestro puepara nuestro pueblo, ya que blo con otros trabajos artíshemos decidido arrancar el ticos, ya que la integración
día 15 de septiembre, que del programa y sus requese celebra el día del grito rimientos es sufragada por
de independencia con una cada uno de los integrantes
exposición pictórica en con nuestros propios recurcolectivo por los integran- sos, ya que lo hacemos por
tes del equipo Niru´tie, para amor a nuestro pueblo y con
después desarrollar diver- el mejor ánimo de aportar
sas actividades en los días 27 QXHVWURJUDQLWRGHDUHQD´

FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

J

Jóvenes realizarán evento cultural para conmemorar el 136 aniversario de la fundación de la ciudad con diversas actividades del
15 al 30 de septiembre

ɽEl equipo de artistas visuales Ni ru´tie está preparando un evento cultural con diversas actividades del 15 al 30 de septiembre.

Los eventos se contemplan en el mercado público del centro de la Ciudad,
en la Casa de la Cultura, así
como en otra parte de la
población, 15 de septiembre
exposición pictórica colectiva, por artistas visuales de
Unión Hidalgo, del 15 al 30
de septiembre, en el mercado central de la población.
El 27 de septiembre;
exposición artesanal por
señoras del taller de arte
³6HPEUDQGR (VSHUDQ]D´
en el mercado central de la
población, 28 de septiembre; concurso de pintura
abierta con el tema Unión
Hidalgo resurge, 29 de sep-

ɽLa obra pictórica se pondrá
en venta.

tiembre; Inauguración del
mural Ranchu Gubiña 136
aniversarioen el parque
central de la población y el
30 de septiembre; Talleres
de pintura para niños en el
parque central.

ɽEl programa se desarrolla en algunas fechas clave del mes
patrio.

IXTEPEC
Ciudadanos
denunciaron
que se están
entregando
lotes ya habitados y genera un
conﬂicto entre
las familias, lo
que a generado
violencia
FAUSTINO ROMO
MARTÍNEZ

I

XTEPEC, OAX.- Habitantes de la colonia Llano Grande 1 ubicada
al norte de la Ciudad,
denunciaron que el Comisariado de Bienes Comunales German Toledo Valencia, quien está causando
FRQÀLFWRVDOKDFHUHQWUHJD
GHORWHVTXH\DHVWiQKDELWDGRVGHVGHKDFHWLHPSR
SHURDFWXDOPHQWHHQFRQ-
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CONFLICTO COMUNAL
EN LLANO GRANDE
WXEHUQLRFRQDOJXQDVSHUVRnas de la colonia, está dando
ORVORWHVVLQVLTXLHUDYHUL¿FDUTXLHQHVYLYHQDKt
Heriberto Zarate Palomeque fundador de la colonia
H[SOLFyFRPRGHVGHHO
a través del Comisariado en
HVHHQWRQFHV6DOYLR/ySH]
(QULTXHVKLFLHURQODSHWLFLyQGHXQDIUDQMDGHWHUUHQRSDUDHVWDEOHFHUODFRORQLD
\GHVGHHVDIHFKDVHKDQYHQLGRUHDOL]DQGRGLYHUVRVWUDEDMDRVSDUDORJUDUORVVHUYLFLRV
GHDJXDSRWDEOHHOHFWUL¿FDFLyQ\GHPiV
6LHQGRHQHO\
cuando a través del tequio

\FRODERUDFLyQGHWRGRVVH
FRPHQ]yFRQODFRQVWUXFFLyQGHXQWDQTXHHOHYDGR
GHVSXpVODLQWURGXFFLyQGH
ODVWXEHUtDVODVJHVWLRQHV
SDUDODVHVFXHODV\PXFKDV
otras cosas.
3RU OR TXH DKRUD QR
HQWLHQGHQSRUTXHHVWDVSHUVRQDVSUHWHQGHQGHODQRFKH
DODPDxDQDFUHDUFRQÀLFWRV
en la colonia al nombrar una
mesa directiva sin el consentimiento de los colonos,
SHUR DGHPiV GHVDORMDU D
TXLHQHV\DYLYHQDKtGHVGH
KDFHPXFKRWLHPSR
(OOtGHUFRFHLVWDGHQXQFLy DGHPiV OD LQWURPL-

VLyQGHSHUVRQDVGHIXHUD
FRPR+pFWRU,YiQ-LPpQH]
Pimentel quien es secretario
JHQHUDOGHXQVLQGLFDWRLQGHSHQGLHQWH GHO DJXD SRWDEOHHQHOHVWDGR\FRQMXQWDPHQWHFRQ$UWXUR*RQ]DOHV
7ROHQWLQRHVWiQLPSXOVDQGR
ODYLROHQFLDSXHVHOGRPLQJRFRQPDFKHWHVDUPDV\
SDORVGHVDORMDURQDYDULDV
IDPLOLDVSDUDTXHGDUVHFRQ
los terrenos, esto en contubernio con el Comisariado
de Bienes Comunales German Toledo Valencia.
“Nosotros no vamos a caer
HQODFRQIURQWDFLyQKHPRV
SHGLGR D ODV DXWRULGDGHV

PXQLFLSDOHVD)pOL[$QWRQLR
6HUUDQR\DOSUHVLGHQWHHOHFWR5RJHOLR&KHQJ/ySH]SDUD
TXHHVWHSUREOHPDVHUHVXHOYDSDFt¿FDPHQWHSRUHVRHO
GtDGHKR\OHGHFLPRVDORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDVt
FRPRDOSXHEORGH,[WHSHF
TXHQRYDPRVDFDHUHQODSURYRFDFLyQQRYDPRVDHMHUFHU
la violencia, nosotros vamos
DVHJXLUWUDEDMDQGRSDFt¿FDPHQWH´UHLWHUy
&RPHQWyTXHSHVHDTXH
VXVFRPSDxHURVIXHURQGHVDORMDGRVGHPDQHUDYLROHQWDHVSHUDQTXHODVDXWRULGDGHVLQYHVWLJXHQHLQWHUILHUDQSDUDTXHHOSUREOH-

PDVHUHVXHOYDORPiVSURQWRSRVLEOHSXHVODLQWURPLVLyQGHO&RPLVDULDGRGHELHnes Comunales está causanGRVHULRVSUREOHPDVSXHV
VLQKDFHUXQDLQVSHFFLyQGHO
OXJDUHVWiGDQGRORVORWHV
TXH\DKDQHVWDGRRFXSDGRVSRUDxRV
)LQDOPHQWH UHVSRQVDELOL]DURQD*HUPDQ7ROHdo Valencia Comisariado
GH%LHQHV&RPXQDOHVSRU
ORTXHSXHGDRFXUULUSXHV
HVWiJHQHUDQGRODYLROHQcia en la colonia, “Por eso
HVLPSRUWDQWHTXHODVRFLHGDGJHURPHxDVHSDORTXH
está ocurriendo”.
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EDITORIAL
Ni obras
ni acciones

D

e una cosa podemos estar ciertos los
ciudadanos: en lo que va de actual
gobierno, ni obras ni acciones. No
VHSHU¿ODSRUQLQJ~QODGRSRUHMHPplo, una política de desarrollo social que incida, así sea en una mínima parte, a abatir nuestra ancestral pobreza. De no ser los programas
federales que están en marcha, nada hay en el
actual régimen estatal digno de mencionarse.
(QWRUQRDODREUDS~EOLFDWRGRVHKDLGRHQ
RIUHFLPLHQWRV\SURPHVDV(OPHMRUHMHPSOR
de ello son las carreteras al Istmo y a la Costa.
La primera sigue en suspenso; en la segunda
UHFLpQVHUHLQLFLDURQORVWUDEDMRVSHURVXWHUminación está programada para el 2020. En lo
TXHVHUH¿HUHDODFUHDFLyQGHHPSOHRV\HOGHVDrrollo económico, nuestra realidad quedó más
que clara con la comparecencia del titular de la
Secretaría de Economía, Juan Pablo Guzmán,
hace unos días ante el Congreso del Estado:
cifras maquilladas, falsas, que no corresponden
a la realidad lacerante de la entidad, sin fuentes de empleos y con la mayor parte de la fuer]DGHWUDEDMRHQODLQIRUPDOLGDG/RVREMHWLYRV
del Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022, ni
siquiera se mencionan. Este régimen va dando
tumbos, entre la inmediatez y las ocurrencias.
Muchos nos preguntamos: ¿Quién o quiéQHVDVHVRUDQDOMHIHGHOHMHFXWLYRTXHHQFDGD
SUHVHQWDFLyQS~EOLFDKD\HUURUHVTXHSDUHFH
ser que nunca se terminan de corregir? Nadie
PHGLDQDPHQWHFXHUGRJRELHUQDVLQHOFRQVHMR
y la asesoría de quienes conocen nuestra realidad. Cerrarse a escuchar creyendo que se sabe
todo es un error, que más tarde que temprano
mostrará sus efectos perniciosos. Es importante subrayar que a casi dos años de distancia ya
no vale el argumento de echarle la culpa al de
atrás. Ya es tiempo de que en el actual gobierno
se pongan las pilas –como se dice vulgarmenWH\GHMHQGHHVWDUVHTXHMDQGRGHORVVDOGRV
del pasado. El pueblo oaxaqueño exige acciones concretas, de gobierno y de Estado, no proPHVDVQLRIUHFLPLHQWRVIDOVRV/DDJHQGDS~EOLca tiene demasiados cabos sueltos. Uno de los
SULQFLSDOHVSUREOHPDVSRUHMHPSORHVHOGHOD
inseguridad. Pero los responsables ni se preocupan. La tríada está convencida de que ahí
están en sus cargos atornillados y seguros. En
REUDS~EOLFDLJXDO\HQGHVDUUROORVRFLDOORPLVmo. Vamos pues dando tumbos, sin que algo
haya recapacitar al que manda para reencauzar el camino.

Y

Retirar concesiones
y aplicar la ley

DHVFRP~QHVFXFKDUDIXQFLRQDULRV
PD\RUHV\PHQRUHVD¿UPDUFDGDTXH
se da un evento como el del pasado
lunes, cuando el Sindicato Libertad,
líderes y secuaces ahorcó la capital oaxaqueña, que habrá un retiro inmediato de concesiones a los transportistas que participen en
bloqueos. Una prueba de que se trata sólo de
una amenaza es que al día siguiente del desJDUULDWHORVFDPLRQHVGHYROWHR\YHMHVWRULRV
que sirven para acarrear materiales, así como
taxis y moto-taxis, siguen circulando y haciendo su labor de desafío a la ley. Es pues una
forma de tomarle el pelo a la ciudadanía: ni
existe el interés de hacerlo ni mucho menos
se aplicará la ley que en Oaxaca es –siempre
ORKHPRVGLFKRVyORXQD¿FFLyQ&XDQGRHO
gobierno estatal asuma su papel de no actuar
con temor y los funcionarios timoratos enarEROHQODOH\SRUHQFLPDGHVXMHWRVSDUWLFXlares, sindicatos u organizaciones sociales,
podemos tener la certeza de que Oaxaca será
RWUDHQWLGDG\QRHVHDPDVLMRGHSUREOHPDV
que es hoy. El crecimiento de las anomalías e
irregularidades que existen en el transporte,
no son nuevas en efecto, sino que vienen de
atrás. Pero tampoco es válido seguir echando
la cinta atrás y culpar al anterior de las torpezas e incapacidades del momento. Una y otra
YH]KHPRVGLFKRTXHQRKD\PHMRUFDPLQRTXH

YLQFXODUDSURFHVRDORVULMRVRV\UHHVWUXFWXrar el transporte concesionado.
Lamentablemente dicho sector se encuentra permeado por grupos cuasi criminales
que no permitirán ni el retiro de concesiones
ni, mucho menos, que se apliquen situaciones de fuerza y legalidad. Es impresionante
el sistema tan silvestre y anacrónico de transSRUWHS~EOLFRTXHWLHQHQORVRD[DTXHxRV3ULmero, en la ciudad, un pulpo camionero que
LQFUHPHQWDHOSUHFLRHQHOSDVDMHVLQFDPELDU
un ápice el parque vehicular. Y hay razón. El
“encargado del despacho” de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (SEMOVI), es él mismo concesionario –o su familia- por lo que él
sólo ve sus intereses personales o familiares.
No existe pues vocación de servicio y deseos
de servir a la ciudadanía. La debilidad del
actual régimen se ve en la existencia hoy en
día de al menos cinco dependencias del gabinete legal, que no tienen titular, sino encargados: la Secretaría de Administración, Salud,
Cultura y Artes, Movilidad y Transporte y
Asuntos Indígenas –si es que se le removió
para facilitar las investigaciones sobre el triple crimen cometido en Juchitán de Zarago]DHOSDVDGRGHMXQLR¢&XiOHVVRQORVUD]Rnamientos legales para mantenerlas así? Sólo
en la estructura de poder lo saben. Los ciudadanos sólo observamos.

OPINIÓN
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Adela Román Ocampo; bajo la lupa.

Y

a cercano a sus últimos días
el extraordinario “semiólogo” Umberto Eco pensó en
explicar lo que para él eran
las redes sociales, así lo escribió: “La
redes sociales le dan el derecho de
hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar
a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen
el mismo derecho de hablar que un
premio Nobel- Eco remata diciendo
-es la invasión de los idiotas”.
Otra referencia. Hace solo algunos días, en entrevista con Carlos
Marín el columnista Pablo Hiriart
habló de lo que él entiende como
redes sociales, dijo de esas - son una
cantina de borrachos- Marin respondió mostrando su costosa dentadura postiza. Recordemos que,
tanto a Hiriart como a Marin no
les ha ido muy bien con los “borrachos de la cantina” a los que hicieron referencia. Será odioso recordar que Marin e Hiriart se colgaron de las Redes Sociales para atacar el quehacer electoral de Andrés
Manuel López Obrador cosa que
ahora (los borrachos de cantina)
le están cobrando, recordemos
WDPELpQTXH$0/2VHUH¿ULyDODV
redes como “benditas redes sociales”. Werever.
¿A dónde queremos llegar con
todo lo anterior? Ya que el Movimiento Regeneración Nacional
obtuvo toda clase de triunfos vienen ahora los reacomodos; era de
esperarse algún rompimiento pues,
obvio, los -activos- de Morena están
LGHQWL¿FDGRVFRQGLIHUHQWHVHVFXHlas de pensamiento. Lo único que los
XQHHVHOSHU¿OGHOOtGHUDVtHQWRQFHV
desde Monterrey, Tatiana Clouthier
rompe elegantemente con sus compañeros de lucha y deja la posición
de virtual subsecretaria de Gobernación. Otra, desde el primer día como
legislador el súper aguerrido Gerardo Fernández Noroña literalmente
URPSHODQ]DVFRQ3RU¿ULR0XxR]
Ledo y se deja ver un intenso debate banquetero con la diferencia que
ese se dio de curul a curul. ¿Qué más
se podrá esperar?
Calculamos que Alejandro Encinas, (ya cuando sea Subsecretario de
Gobernación) se alejará de las líneas

que le pueda marcar la ya entonces
Secretaria de Gobernación (Olga
Sánchez Cordero).
El ejemplo más claro de lo que
será el reacomodo de -los ganadores- lo estamos viendo con el enorme pleito de Cuauhtémoc Blanco y
(¿vs?) Yeidckol Polevnsky; el virtual
gobernador de Morelos se lanzó de
lleno contra la señora, y su violencia
fue tan grande que hasta esta hora
nadie de la cúpula de Morena se
ha dado tiempo para responderle a
Cuasimodo. ¿Qué hay en común en
toda la verborrea que arriba escribí?
... Que todo eso está siendo ventilado
en... La cantina de borrachos...o, las
benditas redes sociales…como usted
lo quiera ver.
Más, pasemos al tema que da título a esta atropellada columna; en el
Puerto de Acapulco fue electa como
Alcaldesa la Magistrada (con licencia) Adela Román Ocampo, ella, tras
un largo proceso de selección (de
Morena) obtuvo la candidatura, y,
no obstante sus adversarios ya iban
adelantados, la señora supo desarrollar una campaña limpia, sumando el
llamado del entonces candidato presidencial de sus partido (AMLO) ...
Firme y sin duda Adela está a 3 semanas de tomar jurar cumplir con el
mandato constitucional. Sin embargo...la Democracia permite muchos
“más sin embargos”
Adela Román, recibirá la administración municipal en un marcado estado de descomposición administrativa y política, tan mal está
hoy funcionando la comuna que
hay voces (en las Redes Sociales)
que le exigen a Adela que en cuanto esté despachando como Alcaldesa inicie los procesos para que todo
sea observado por la ley, incluso esa
voces le piden a Román Ocampo que
ni siquiera -salude- al aún Presidente Municipal (el perredista Evódio
Velazquez)...
Hace algunas horas, nosotros los
-borrachos de aquella cantina citada por Hiriart y Marín- criticamos el
TXH$GHODVHGHMDUDIRWRJUD¿DUFRQ
el Alcalde saliente, rasgamos nuestras (virtuales) vestiduras pues no
veíamos bien siquiera que estuvieran en un evento juntos, y cuando
esperábamos imágenes de pulgares arriba o caritas guiñando un ojo,

fuimos sorprendidos (al menos yo
sí) al recibir una respuesta vía twit
de la propia Adela Román en el que
ella se da tiempo para explicar su
praxis. Adela nos dice que (palabras
más, palabras menos) -la democracia exige ciertas cortesías políticas
pero que, con la ley no se negocia(Mis respetos).
¡Adela Román Ocampo tuvo a
bien atender las voces de los borrachos que adentro de la cantina vociferábamos! viéndolo bien, la Alcaldesa tomó la información y la introdujo a las “benditas redes sociales”;
el mensaje que la señora envió fue
llano y limpio “tendrá operación
política también en los espacios virtuales”, eso es buena señal.
Ultimo patrullaje.- Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo
in vitro está más que activo en ¿la
cantina de borrachos? ¿benditas
redes sociales?; para el universo
turístico mexicano eso genera interés. Para los lectores de esta columna será interesante saber que, este
ejecutivo hotelero realmente conoce todos los vicios y tropelías que
la burocracia de las Secretarías de
Turismo (Federal, en los Estados y
hasta en los Municipios) ha desarrollado en torno a la actividad turística, eso da la esperanza que desde Chetumal se pondrá orden. Y
sí, Torruco conoce a pie juntillas
las necesidades de los hoteleros del
país, como sea los miembros de la
Asociación Mexicana de Hoteles y
Moteles (AMHM) calculan que con
el nuevo Secretario de Turismo del
Gobierno Federal sí podrían hacerse entender. Por ahora dejemos este
tema solo en el Lobby, ya habrá
tiempo para “hospedar” nuestras
tesis de turismo y hotelería.
Balazo al aire.- En Acapulco
habrá mano de acero en guante
de seda.
Greguería.- La bahía de Acapulco es continente de las lágrimas
que se escurren desde el frontón
de cerros, ahora ¿serán lágrimas
de dolor o de felicidad?
Oxímoron.- turismo estacionado.
Hayku.- Sábelo tú y tus bucles,
mis letras, frases y oraciones
correrán siempre a buscar
tus ojos

DEL ISTMO
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
s LUZBEL s
OÍDO EN LA CANTINA
Mi mujer me puso un ultimátum; si no cambio, me
abandona. -¿Y vas a cambiar? Sí, nada más que encuentre a otra mujer.
OTRA VERSIÓN
-¿Qué es una aspiradora? –Una señora que vende
“aspirinas”.
EL QUE POR OTROS PIDE…
-¿A dónde vas tan enfurecida Manfreda? –pregunta el
dueño de la casa a la criada. -¡A mi pueblo, siñor! ¡A
la señora no hay quien le aguante! –Hija mía, ¿quien
pudiera hacer lo mismo que tú?
POR SI LAS DUDAS
-Felisa –le dice la señora a la criada nueva. –Esta será
tu habitación. Por las noches, enciérrate por dentro.
–Oh, yo no tengo miedo de nada, señora. –Pero yo sí,
temo a mi marido.
UNA DE DOS
-Doctor ¿Cree que mi marido está muy grave? –Bastante, señora, pero no tema: o se muere o le salvo.
MARIDO CORNUDO
Un hombre llega a su casa antes de la hora acostumbrada y sorprende a su esposa con otro y grita furioso.
-¡Maldito, esto me lo va a pagar! El amante muy tranquilo dice: -Me parece justo, ¿Cuánto le debo?
CLARO QUE SÍ
-¿De qué menú quiere la comida el señor? ¿De doscientos pesos o de trescientos?-¿Cuál es la diferencia?
–Cien pesos, señor.
OTRO ENFOQUE
“Nadie aprecia detenidamente el bien que tenía, hasta que ve a otro disfrutándolo”.
NO ES LO MISMO
Ser animal no es pecado; es pecado ser humano y
actuar como animal.
LÓGICA INFALIBLE
“El que mucho arriesga, gana mientras no pierda”.
UNA ADOLESCENTE BRIBONA
Una muchacha dice festejar sus quince años, pero
nadie se lo cree. La chica se va alegrando con las
copas, y al notar que afuera está lloviendo, exclama:
-¡Qué coincidencia! Siempre que cumplo quince años,
llueve.
RAZÓN LÓGICA
-¿Qué serás cuando crezcas Pablito? –Seré más grande.
ESO ES LA INTELIGENCIA
Dice la mamá: -Toma esta manzana Pepito y repártela
religiosamente con tu hermanita. -¿Y cómo se reparten religiosamente las manzanas, mamá? –Se le da el
pedazo más grande a la otra persona. -¡Toma, Lupita;
pártela religiosamente tú!
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Ratifica TEEO
elección local
en Xadani
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J

ɽEl órgano electoral ratificó al candidato de la coalición PRI-PVEM como ganador.

UCHITÁN, OAX.El Tribunal Electoral del Estado
de Oaxaca (TEEO)
validó la elección del 1 de
julio que le dio el triunfo a
Óscar Guerra como presidente municipal de Santa
María Xadani, para el periodo 2019-2021 en este municipio de la región del Istmo.
El órgano jurisdiccional en materia electoral en
ODHQWLGDGUDWL¿FyGHHVWD
manera al candidato de la
Coalición PRI-PVEM como
el ganador de los pasados
comicios en donde se renovó la alcaldía de Xadani.
A través de las sentencias RIN/EA/25/2018,
RIN/EA/26/2018 y RIN/
EA/27/2018, los magistrados del TEEO votaron por
unanimidad a favor de validar la elección a la presidencia municipal a razón que
se cumplieron con los criterios de certeza, objetividad
e imparcialidad que rigen
todo proceso electoral.
Al respecto, el presidente
municipal electo de Xadani, Óscar Guerra, expresó
su beneplácito por la decisión del TEEO, al defender
la decisión de los habitantes
de Xadani expresada en las
urnas el pasado 1 de julio.
Indicó que, con este
paso, se consolida una nueva etapa en la transición
democrática en Xadani,
“Vamos a tener un Gobierno cercano a la gente, que
le dé a sus habitantes las

La elección ya terminó, ahora
es momento que juntos, construyamos una era de prosperidad para nuestro municipio:
Oscar Guerra; presidente electo

ɽEl presidente municipal electo, Óscar Guerra, expresó su
beneplácito por la decisión del TEEO.

oportunidades para su
desarrollo.”
Por último, Óscar Guerra, reiteró su apoyo a las
y los habitantes de Xadani
que le dieron su voto de con¿DQ]DHOSDVDGRGHMXOLR\

también reconoció a quienes votaron por otras opciones políticas, “la elección ya
terminó, ahora es momento que juntos, construyamos
una era de prosperidad para
nuestro municipio”.

VIERNES 14
de septiembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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,127(3$ 1$&,21$/2$;(OSUHVLGHQWHPXQLFLSDO*XLOOHUPR*DUFtD&DMHUR
\HOFRURQHOGH,QIDQWHUtD
/XLV$OEHUWR0HGLQD$UDQGD
FRPDQGDQWHGHO%DWDOOyQ
GH,QIDQWHUtDHQFDEH]DURQOD
FRQPHPRUDFLyQGHODQLYHUVDULRGHOD*HVWD+HURLFDGHORV1LxRV+pURHVHQ
ODH[SODQDGDFHQWUDOGHHVWD
FLXGDGGHODFRVWDGH2D[DFD
(QXQDFWRUHDOL]DGRSRU
ODPDxDQDODVDXWRULGDGHV
FLYLOHV\PLOLWDUHVUHFRUGDURQHOOHJDGR\YDOHQWtDGHORV
VHLVFDGHWHVPH[LFDQRVTXLHQHVPXULHURQHQOD%DWDOOD
GH&KDSXOWHSHFHOGHVHSWLHPEUHGH
(O&RURQHO/XLV$OEHUWR
0HGLQD$UDQGDOH\yXQGLVFXUVRFRQPHPRUDWLYRGRQGH
HQIDWL]yODUHOHYDQFLDGHHVWD
IHFKD\DTXHSDUDHOSDLVHO
KHFKRKLVWyULFRGHO&DVWLOOR
GH&KDSXOWHSHFHVXQHMHPSORGHOHDOWDG\SDWULRWLVPR
³'HMDURQ XQ OHJDGR GH
YDORU \ SDWULRWLVPR SDUD
ODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV\D
TXHGLHURQVXVYLGDVSRUOD
QDFLyQORFXDOUHSUHVHQWD

ɽLes brindaron herramientas para que puedan tomar buenas
decisiones.

Capacitan a
jóvenes en
derechos sexuales
ÉLFEGO GREGORIO
JIMÉNEZ

ɽMontaron una guardia de honor en la explanada municipal de Pinotepa Nacional.

XQSULQFLSLRGHOHDOWDGPX\
DOWRGHORVFDGHWHV´UHLWHUy
0HGLQD$UDQGD
³0p[LFRHVXQSDtVPDGXURTXHKDVDELGREUHJDUFRQWUD
ODVGL¿FXOWDGHVSRUORWDQWR
VHHVIXHU]DSDUDFXPSOLUVXV
DQKHORVGHQWURGHODOHJDOLGDG
GHVXVLQVWLWXFLRQHV´VHxDOy
³$XQDxRGHORVVLVPRVHQ
HOLVWPRGH7HKXDQWHSHF\GH
HVWHDxRHQOD&RVWDKHPRV

WHQLGRXQFRPSURPLVRFRQ
HOSXHEORGH2D[DFDDWUDYpV
GHOSODQ'1,,,SDUDVDOYDJXDUGDU\DX[LOLDUDORVTXH
VXIULHURQSpUGLGDVPDWHULDOHVSRUTXHQXHVWURVSULQFLSLRVGHOHDOWDG\VHUYLFLRVVRQ
EiVLFRVSDUDHOSDLV´GLMR
(QHVWHDFWRFRQPHPRUDWLYRSDUWLFLSDURQFRQFHMDOHVGHO
$\XQWDPLHQWRDOXPQRV\SHUVRQDOGRFHQWHGHLQVWLWXFLRQHV

HGXFDWLYDVGHQLYHOEiVLFRGHOD
FDEHFHUDPXQLFLSDO
3DUD¿QDOL]DUHOHGLO*XLOOHUPR *DUFtD &DMHUR \ HO
&RURQHO/XLV$OEHUWR0HGLQD$UDQGDPRQWDURQXQD
JXDUGLDGHKRQRUHQODH[SODQDGDPXQLFLSDOGH3LQRWHSD
1DFLRQDOGXUDQWHHODQLYHUVDULRGHOD*HVWD+HURLFD
GHORV1LxRV+pURHVGH&KDSXOWHSHF

CON LA ¿QDOLGDGGHGLVPLQXLUORVHPEDUD]RVDWHPSUDQDHGDGDVtFRPRODV
HQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOHO',)GH6DQWLDJR-DPLOWHSHFLPSDUWH
XQDVHULHGHWDOOHUHVDORV
HVWXGLDQWHVGHOQLYHOEDFKLOOHUDWR\GRWDUORVGHFRQRFLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUD
TXHFRQWULEX\DQDVXGHVDUUROORLQWHJUDO
0HGLDQWH OD FDSDFLWDFLyQVHEXVFDTXHORVMyYHQHV \ WXWRUHV FRQR]FDQ
LQIRUPDFLyQUHVSHFWRDVXV
GHUHFKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVDILQGHHPSRGHUDUORVSDUDTXHSXHGDQ
WRPDUGHFLVLRQHVLQIRUPDGDV\UHVSRQVDEOHVVREUHVX
FXHUSR\SUHYHQLUORVHPEDUD]RVQRSODQL¿FDGRV
/DGLUHFWRUDGHORUJDQLVPRDVLVWHQFLDO0DUtD/XL-

VD3DWLxR5DPtUH]LQIRUPR
TXHVHLPSDUWLyXQWDOOHUD
ORVHVWXGLDQWHVGHOEDFKLOOHUDWRLQWHJUDOFRPXQLWDULDGHODFRPXQLGDGGH6DQ
-RVpGHODV)ORUHVGLFKD
FDSDFLWDFLyQIXHLPSDUWLGD
SRUODSVLFyORJD3HUOD&DUROLQD%DUULRV0HULQRTXLHQ
EULQGDDORVSDUWLFLSDQWHV
ODVKHUUDPLHQWDVWpFQLFDV
\PHWRGRORJtDV
/RV MyYHQHV IRUPDURQ
SDUWH GHO WDOOHU GH 6DOXG
6H[XDO \ 5HSURGXFWLYD
SDUDVHQVLELOL]DUORVGHOR
LPSRUWDQWHTXHHVUHVSHWDU
VXFXHUSR\YLYLUFDGDHWDSD
GHVXVYLGDVGHPDQHUDUHVSRQVDEOH\QRWHUPLQDUFRQ
XQHPEDUD]RQRGHVHDGRR
XQDHQIHUPHGDGGHWUDVPLVLyQVH[XDO
/D LQWHQFLyQ GH HVWDV
FDSDFLWDFLRQHVYDHQFDPLQDGDDODVHQVLELOL]DFLyQ\
UHÀH[LyQGHORVMyYHQHVGHOR
TXHTXLHUHQSDUDVXVYLGDV
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AGENCIAS

V

arios años han pasado desde
que el mexicano Kuno Becker
habló por primera vez sobre
El Día de la Unión, una cinta que recordaría el trágico terremoto de
1985, y que se convertiría en un homenaje para todos aquellos que vivieron
HOIDWtGLFRVXFHVR3HURHO¿OPHVHKDEtD
convertido en algo casi imposible, su
producción y postproducción se volvieron bastante complicados debido a
los altos costos que se generaron para
su creación, además que en 2017, otro
terrible terremoto azotó a la Ciudad de
México, y atrasó su estreno por un año.
Pero después de la tormenta siempre
viene la calma, El Día de la Unión llega a
los cines y el monto recaudado en taquilla se donará a la reconstrucción del Mercado de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Entre sus protagonistas se encuentran el propio Kuno Becker, Armando
Hernández, Sandra Echeverría, Aurora Papile, y Gonzalo Vega Sisto, hijo del
primer actor Gonzalo Vega.
Aquel terremoto registrado a las 7:19
horas de la mañana del viernes dejó al
descubierto la carencia de un sistema
GHSURWHFFLyQFLYLO\ODLQH¿FLHQFLDGHO
gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado que se dirigió a los mexicanos 36
horas después del siniestro que dejó en
FLIUDVR¿FLDOHVPLOPXHUWRVDXQque organizaciones estimaron 20 mil y
acusaron al Gobierno priista de maqui-

DE QUÉ TRATA
t &MDía de la Unión narra la
historia de Javier, un taxista
al que el destino lleva a trabajar cerca del Hotel Regis el 19
de septiembre de 1985. Frente
a sus ojos la Ciudad de México se derrumba en el terremoto de ese día, llevándolo a vivir
el rescate y la desesperación
por salvar a su hijo de entre los
escombros.

VIERNES 14 de septiembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

llar los números ante las críticas internacionales.
Muestra el apoyo entre los mexicanos en
momentos de crisis
El día de la unión es un vistazo al apoyo
entre los mexicanos en momentos de crisis.
En este caso, el de la emergencia que generó el sismo de 1985, en un contexto difícil
a diferencia del actual donde la tecnología
brinda más canales para comunicación.
La cinta que se sitúa en el Distrito Federal muestra la labor de la gente que se con-

virtió en actos heroicos al arriesgar su vida
en un evento donde nacieron grandes grupos de rescate como Los Topos, que han
recorrido el mundo ofreciendo ayuda y que
regresaron hace un año con los sismos de
septiembre.
En conferencia de prensa el también
actor, Kuno Becker, señala que la película se
terminó justo el 18 de septiembre de 2017,
un día antes del sismo de 7.1. Comenta que
le pareció insólito recibir mensajes de texto
con las imágenes de aquel movimiento telúrico que cobró la vida más de 300 personas.

EN ESCENA
Explicó que después de eso tuvo que
FDPELDUHO¿QDOGHODSHOtFXODGHELGRD
que el primero llevaba la premisa de:
México no olvidesXQDLGHDTXHQRUHÀHjaba el mensaje que querían llevar a las
pantallas.
³'HFLGLPRVFDPELDUHO¿QDOSRUTXHQR
era la verdad que queríamos contar. La
premisa ahora era diferente. Esta verdad
que queríamos contar antes, o esa verdad no es momento de contarla. México se volcó, México ayudó, todos ayudamos”, expuso.
“Es una película para que entendamos que México es, ha sido y puede ser
el mejor país del mundo”, agregó.
La cinta muestra la unión incondicional de los mexicanos y el nacimiento de
brigadas de rescate que siguen presentes
a más de tres décadas después.
“Esta es una historia, como dice el título, es más de unión, de la fuerza que tenemos los mexicanos, de todo lo positivo
que hicimos a pesar de la catástrofe tan
fuerte que sucedió y que acaba de suceder otra vez. Es una película muy esperanzadora al mismo tiempo, a pesar de
esta historia que te mueve y que te lleJDDOFRUD]yQFUHRTXHDO¿QDOODJHQWH
va a salir muy conmovida muy contenta y muy orgullosa de ser mexicanos, de
los que logramos…”, describió la actriz
Sandra Echeverría, que interpreta a una
reportera que tuvo hacer frente a su profesión en uno de los momentos más difíciles en la historia de México.

PARA SABER

t A través de esta gran historia de unión, veremos la
formación de las brigadas de
rescate, la compasión humana y el compañerismo que se
vive en el pueblo mexicano.
t &MDía de la Unión es un
homenaje a las víctimas,
sobrevivientes y héroes de
los sismos de 1985 y 2017.

DATO

t Las taquilla alcanzada
en el estreno será destinada para la reconstrucción del mercado de la
localidad de Juchitán,
Oaxaca.
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ɽFotograma de No Direction, documental de Martin Scorsese sobre Bob Dylan,
uno de los materiales que se presentarán
en la muestra.
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GHVSXpVVHUHJLVWUDURQORVWHVWLmonios de los presos políticos en
/HFXPEHUUL\DOÀQDOWDPELpQGLHn rescate de la memoURQVHJXLPLHQWRDORVXFHGLGRGHVULDVLJQLÀFDQORVGRFXSXpVGHODPDWDQ]DHQ7ODWHOROFR
mentales realizados
/DPXHVWUD$UFDGLDFX\DVDFWLhace más de 50 años
YLGDGHVVHUiQJUDWXLWDVLQFOX\HHQ
HQWRUQRDOPRYLPLHQWRHVWXGLDQWLO
VXSURJUDPDFLyQSHOtFXODVGHHVWUHde 1968, expresó el cineasta Óscar
no, cineconciertos, exposiciones,
0HQpQGH]TXLHQSDUWLFLSyGHPDQHSUHVHQWDFLRQHVHGLWRULDOHV\IXQFLRUDDFWLYDHQHVDpSRFDFRPRDOXPQR
QHVHQOD3OD]DGHODV7UHV&XOWXUDV
GHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRlos días 29 y 30 de septiembre a las
ma de México (UNAM).
KRUDVFRQ(O*ULWRGH/HREDU0HQpQGH]TXLHQVHUiKRPHQDGR/ySH]$UUHWFKH\2OLPSLDGH-RVp
jeado en Arcadia, primera edición de
0DQXHO&UDYLRWRUHVSHFWLYDPHQWH
ODPXHVWUDLQWHUQDFLRQDOGHFLQHUHVEl eje temático será la conmeFDWDGR\UHVWDXUDGRTXHVHUHDOL]DUi
moración de los 50 años del movidel 25 al 30 de septiembre, expresó:
PLHQWRHVWXGLDQWLODVtFRPROD
(VWHHQFXHQWURWLHQHODJUDQYLUWXGGH
UHÁH[LyQGHRWURVTXHGHULYDURQ
UHVFDWDUPDWHULDOHVLQpGLWRVLQFOXVR
en esa época en México y en otros
PLVWUHVSHOtFXODVTXHVHYDQDH[KLELU
SDtVHV(QWUHORVFHUFDGHWtWXtienen medio siglo sin proyectarse.
ORVVHLQFOX\HQSHOtFXODVQXQFD
'HWDOOy´(QHVDpSRFDHQHOJUXantes vistas, así como obras resSRGHWUDEDMRXQLYHUVLWDULRKLFLPRVHO
FDWDGDV\UHVWDXUDGDVGHGLYHUSULPHUGRFXPHQWDO²FRQFRSLDV²
VRVDFHUYRVItOPLFRVGH(XURSD
VREUHHOPRYLPLHQWRHVWXGLDQWLOHO
$PpULFD/DWLQD\(VWDGRV8QLGRV
FXDOHUDXQDHVSHFLHGHQRWLFLHUR
DJUHJy+XJR9LOOD
TXHFRPHQ]yHQDJRVWR(UDXQOOD$UFDGLDVHLQDXJXUDHOPDUWHV
PDGRSDUDTXHHOSXHEORVHXQLHUDD
DODVKRUDVHQODVDOD0DQXHO
nosotros. Ahí explicábamos lo refe&RYDUUXELDVGHO&HQWUR&XOWXUDO
UHQWHDORVVHLVSXQWRVGHOSOLHJRSHWL8QLYHUVLWDULRFRQ(OJULWRUHVWDXUDWRULRGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH+XHOJD
GDGLJLWDOPHQWH'HVSXpVVHHQWUH\DUJXPHQWDPRVTXHVHSRGtDFDPgará la medalla Filmoteca UNAM In
ELDUGHJRELHUQRVHJ~QHODUWtFXOR
PHPRULDPD/ySH]$UUHWFKH8QGtD
GHOD&RQVWLWXFLyQµ
GHVSXpVÐVFDU0HQpQGH]WDPELpQ
6LQGXGDHOPRYLPLHQWRHVWXserá reconocido con ese galardón.
GLDQWLOWHQtDXQDPX\EXHQDRUJDQLTambién sobresale la presenzación y el trabajo entre los comités
tación del libro El grito: memoria
GHOXFKDHUDVHQVDFLRQDO+DEtDEULen movimientoHOMXHYHVHQOD
gadas como la llamada Marilyn MonVDOD-XOLR%UDFKRGHO&&8DVtFRPR
URHGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLORVFXDWURFLQHFRQFLHUWRV\PHVDV
FDVHQODTXHSDUWLFLSDEDQJUDQGHV
sobre archivos fílmicos.
SRHWDVTXLHQHVGHFODPDEDQWH[WRV
Otra actividad será la proyecUHYROXFLRQDULRVHQGLYHUVRVHVSDción de cortometrajes derivados del
FLRVHUDDOJRPX\FXOWXUDOPLHQproyecto Ecos de El grito, como de la
WUDVTXHHOJRELHUQRQRVUHVSRQGtD
SUiFWLFDH[SHULPHQWDO\GHOFRQFXUcon ametralladoras.
so de cortos0ODVYRFHVDXVHQ),(67$&257$'$325/$,1)$0,$
tes y la vida cotidiana,TXHVHUHDOL]y
en colaboración con la Cátedra Ing(OPRYLPLHQWRHVWXGLDQWLOGH
PDU%HUJPDQOD&LQHWHFD1DFLRGHÀQLy0HQpQGH]IXHODJUDQÀHVWD
QDO'RFV0[$PEXODQWH\HO,QVWLdemocrática cortada por la infamia
WXWR*RHWKHGH0p[LFR
GHOGHRFWXEUH\HOJRELHUQRDXWRUL(QWUHODVVHGHVWDPELpQILJXWDULRGH*XVWDYR'tD]2UGD]
ran
el Cinematógrafo del Chopo, la
(Q WDQWR +XJR 9LOOD 6P\WKH
VDOD
0DQXHO*RQ]iOH]&DVDQRYDGHO
GLUHFWRUGHODÀOPRWHFDGHODPi[L&8(&HODXGLWRULRGHO0XVHR8QLPDFDVDGHHVWXGLRVHQIDWL]y(VWDV
versitario Arte Contemporáneo, el
cintas de Menéndez tienen la carac0XVHR
GHODV&RQVWLWXFLRQHV\DODV
terística de haberse hecho alrededor
IDFXOWDGHV
GH'HUHFKR\GH0~VLFD
GHOPRYLPLHQWRFRPRPHGLRGHGLIXentre
otros
espacios del CCU.
sión, es decir, dentro de las bases;

MEMORIA DEL 68 CON
EXHIBICIÓN DE FILMES DE LA ÉPOCA
La muestra Arcadia exhibirá material inédito
y extranjero y reconocerá a cineastas
participantes en ese movimiento
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ɽApagando las velitas del Pastel.
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Shirley Marian

CUMPLIÓ 7 AÑITOS

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

L

a pequeña Shirley Marian
fue agasajada por su
madre, Rocío Ocaña
Rodríguez, con una boni-

WD¿HVWHFLWDGHFXPSOHDxRVHQVX
domicilio particular.
Este día estuvieron presentes
sus tías, primos y amiguitos, para
disfrutar juntos del festejo.
/DWHPiWLFDGHVX¿HVWDIXHGH
unicornio y lució un bonito vestido.

ɽSus amiguitos disfrutaron con ella del festejo.

Sus invitados le llevaronbonitos obsequios que hicieron muy
feliz a la pequeña cumpleañera.
Sus abuelitos, Carolina Rodríguez y Rosember Ocaña, la
consintieron mucho durante
su festejo.

ɽLa cumpleañera con su mamá y sus tías.

ɽShirley Marian cumplió 7 añitos.

Celebraron la Vela López
ron Oscar Cazorla López, Grisell
Cazorla López,
COMO ES tradición María del Carmen
en la región del Ist- Jiménez Cazorla,
mo, esta vez estu- Flor de Azalea JiméYLHURQGH¿HVWDHQOD nez Cazorla, Flor de
Vela López, donde Liz Jiménez Cazorla,
se reunieron varias Aurea Yanira Jiméfamilias para celebrar. nez Cazorla, RosaEntre los que rio Guerra, Edgar
posaron para nues- Cacique y Carmela
tro lente estuvie- Cacique.
TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

ɽVela de la familia López.

ɽMiguel Gallegos Kury su esposa Áurea Cazorla.
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Horrenda muerte en carretera
Chofer de la empresa Maseca
originario de Veracruz perdió la
vida en un accidente de tránsito
JESÚS HERNÁNDEZ

Z

ANATEPEC OAX.Un accidente dejó
como saldo una
persona sin vida, y
cuantiosos daños materiales los hechos ocurrieron
sobre la Carretera Federal
número 195 cerca del kilómetro 57 a la altura del tramo de Huamol al Rio Ostuta.
La tarde del miércoles
una camioneta de tres toneladas de la marca Ford y de
caja seca con placas de circulación GX-52-09-B del
Estado de Guerrero se salió
del camino el operador de
esta pesada unidad se presume que perdió el control
por lo que se fue sobre la
barra de contención el cual
atravesó la camioneta y le
quitó la vida de manera
espantosa al operador de
dicha unidad de motor.
Autoridades confirmaron que el cuerpo de esta

SANTIAGO LÓPEZ
TEHUANTEPEC, OAX.Un empleado del ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec atropelló a
un adulto mayor dejándolo
malherido y abandonándolo a su suerte.
Este accidente ocurrió
poco después de las 08:00
horas sobre la avenida 5 de
mayo de la colonia Centro
cerca de las vías del ferrocarril.
Todo ocurrió cuando
el empleado del área de
Obras Públicas había salido del ayuntamiento a borGRGHXQDFDPLRQHWDR¿FLDO

persona había sido cercenado por la barra metálica que
atravesó la unidad de motor
el cual se encuentra al servicio de la empresa Maseca.
Derivado a este accidente automovilistas realizaron
un acto de rapiña por parte
de los mismos automovilistas, quienes se aprovecharon de la situación y extrajeron parte de la mercancía
el cual fue llevada a las unidades correspondientes que
estos conducían.
Elementos de la policía federal acuartelados en
San Pedro Tapanatepec se
trasladaron al lugar de los
KHFKRV\DOYHUL¿FDUHOIDOOHcimiento de una persona
dieron aviso a elementos el
Ministerio Público con sede
en la población de Zanatepec por lo que se trasladaron también al lugar.
El fallecido mismo que
conducía esa unidad respondió en vida nombre
de Erick Fernando Guz-

ɽEl chofer era originario de Jáltipan de Morelos, Veracruz.

mán Caldelas de 38 años
de edad quien se desempeñaba como agente de ventas de la empresa denominada Maseca y era originario de Jáltipan de Morelos,
Veracruz.

Los restos mortales de
esta persona fueron retirados para después ser llevado al descanso municipal donde le realizarían la
necropsia correspondiente
para determinar si esta per-

sona conducía bajo los efectos del alcohol.
También se requirió la
intervención de una grúa
para poder realizar las
maniobras pertinentes y
retirar la pesada unidad de

motor, el cual fue trasladado
al corralón correspondiente el cual quedó a disposición del Ministerio Público
de esta ciudad tras el deceso
del chofer y agente de ventas de la empresa Maseca.

Empleado municipal arrolla a anciano
sin placas de circulación y
de color blanca presuntamente a inspeccionar una
obra que realiza la autoridad municipal.
Pero justo después de
pasar las vías del ferrocarril presuntamente a exceso de velocidad, el empleado
QRVH¿MyTXHXQDSHUVRQDGH
la tercera edad iba cruzando atropellándolo y tirándolo contra el pavimento lo
que hizo que se golpeara el
pavimento.
Esta persona al ver la

magnitud del accidente
y pensando que lo había
matado, descendió de la
camioneta y huyó para evadir su responsabilidad.
Al lugar llegaron elementos de la policía vial y
policías municipales quienes no implementaron
operativo para dar con el
responsable.
Comerciantes que presenciaron los hechos denunciaron que ni los policías
viales y municipales hicieron nada para detener al

empleado del ayuntamiento, todo porque hay nexos
entre ambos.
Paramédicos de la Cruz
Roja llegaron al lugar donde ocurrió el accidente para
darle los primeros auxilios
al lesionado quien tenía una
herida en la cabeza.
Posteriormente lo canalizaron a un hospital para
su valoración de esta persona quien dijo llamarse Juan
Mendoza con domicilio en
la Tercera Etapa del barrio
de Santa Cruz Tagolaba.

ɽParamédicos de la Cruz Roja dieron los primeros auxilios al
lesionado.
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ɽCalles de antes en Juchitán.

ɽLa iglesia estuvo en pie muchos años.

ɽFoto antigua del Juchitán de antes.

ALONSO PÉREZ
AVENDAÑO

ERA NECESARIO AYUDAR

“Y

NATALIA TOLEDO:
los niños andaban perdidos
LA POETA JUCHITECA HIZO DE SU CASA UN CENTRO DE ACOPIO Y LUEGO UN ESPACIO CULTURAL
PARA UNIR A LOS NIÑOS QUE DEAMBULABAN ENTRE EL DESASTRE

FOTOS: LUIS ALBERTO CRUZ

a éramos
una sociedad bastante descompuesta desde antes
del temblor”, dice Natalia Toledo, autora de una
decena de poemarios con
los que ha ido reforzando el curso de la variante istmeña del zapoteco
desde hace más de tres
décadas. Para la poeta,
los grandes sismos septembrinos mostraron en
Juchitán “que éramos una
casa abierta, una fisura
grande y ahí salieron todas
nuestras heridas, nuestras
carencias y nuestras miserias, por qué no decirlo”.
Frente a esa miseria —
compuesta por marginación económica, delincuencia y corrupción— el
arte ha jugado un papel de
refugio. Más que la “expresión más alta del espíritu
humano”, el arte se ha vestido de actividad cotidiana en pequeños refugios
como el que Natalia mantiene junto al poeta Mardonio Carballo y el pintor
Demián Flores en el callejón de Los Pescadores, en
la Séptima Sección, caracterizada por la inseguridad en este municipio.
En este sitio el aniversario del sismo se vivió
FRQXQD¿HVWDDUWtVWLFDTXH
sobrepasó las 11:47 de la
noche, que recibió el año
con una competencia de rap

ɽNatalia Toledo,
poeta juchiteca
brindó su casa
como bodega de
víveres.

\XQDH[SRVLFLyQIRWRJUi¿FD
de la arquitectura vernácula
de Ixtaltepec, huellas vivas
de la belleza que derribaron
los movimientos telúricos.

Las actividades de este
lugar, que es su casa y
que se transformó primero en bodega de víveres
que mandaron personas

desde Ciudad de México
²TXHGHVFRQ¿DEDQGHOD
Cruz Roja y del gobierno—
y después en un centro cultural improvisado, se cen-

traron en los niños, que en
“otras ciudades, en otros
países, hubieran ido al psicólogo para superar uno de
estos eventos”.

“Aquí no hay esas prácticas, es una cosa que posiblemente ellos no razonen, es una cosa muy fuerte para su cuerpo, para su
memoria, ver las casas caídas, ver toda esa violencia
de la naturaleza, todo lo
que desató después, andaban muy perdidos”, cuenta Toledo.
El altruismo vino en
forma de talleres, de escritura, de elaboración de
papalotes y hasta de cohetes, de artistas que vinieron a Juchitán a enseñar
a cambio de una comida
y un lugar para dormir.
Junto al poeta Víctor Cata,
con quien fundó el taller El
camino de la iguana, Natalia aprovechó la oportunidad para enseñar zapoteco, “para reforzar la identidad a través del idioma”.
“Nosotros lo hacemos sin ser expertos en
nada, vemos que ha habi-
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do un resultado positivo,
los niños leen, ya leen, ya
piden, ya exigen, ellos quisieron también dar talleres, dieron talleres de los
R¿FLRVGHVXVSDGUHVKD\
XQQLxRTXHVXDEXHORKDFH
FRKHWHVRWURQLxRGLRFODVHV GH FyPR HODERUDU OD
bebida espuma”, asegura.
(VWDH[SHULHQFLDVXEUD\D PiV TXH FUHDU QLxRV
DUWLVWDVFUHy³QLxRVVROLGDrios, que aprendieron a ser
VROLGDULRVHQVXGHVJUDFLD
$ Pt PH HQVHxy PXFKR
esto no es nada más de gente que tiene y quiere dar,
sino de gente que aunque
no tiene quiere dar, eso fue
bien importante, me ensexyDFRQYLYLUPiVFRQPLV
YHFLQRV\DDSUHQGHUDVHU
IDPLOLD FRQ OD JHQWH TXH
quiere ser familia”.

³eVWDHVXQDFRVDLQpGLWD
QXQFDKDEtDPRVWHQLGRXQD
GHVJUDFLDWDQJUDQGHSRVLEOHPHQWHVHFRPSDUHDXQD
LQXQGDFLyQGHODTXHKDEODEDPLDEXHODGHODTXHKL]R
XQUHJLVWURXQFDQFLRQHUR
KDQSDVDGRPXFKDVUHEHOLRQHVKLVWyULFDV\KDKDELGRPXFKRVPXHUWRVSHUR
XQHYHQWRSURYRFDGRSRUOD
QDWXUDOH]DQXQFDQRVKDEtD
VXFHGLGR
³<DpUDPRVXQDVRFLHGDGEDVWDQWHGHVFRPSXHVta desde antes del temblor,
SRUODYLROHQFLDSRUWRGR
OR TXH KD SDVDGR DTXt
-XFKLWiQHVSDVRGHPXFKD
JHQWHKD\PXFKRVFXOWLYRV VRFLDOHV HV XQ OXJDU
SROtWLFDPHQWHDFWLYRGHVGHFKLTXLWRVWHQHPRVSDUtidos, nos enseñan a ser
FRQVFLHQWHV SHUR WDPELpQDSDUWLFLSDUHQFLHUWDV
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL FRUUXSWHODVODJHQWHUHFLEH
(QODVFDOOHVDJUHJDOD dádivas por sus votos y al
poeta autora de Paraíso de KDFHUORVHSLHUGHPXFKRGH
¿VXUDVODJHQWHD~QHVWi ORTXHKHPRVJDQDGRFRPR
VDFXGLpQGRVHHOSROYRGH un pueblo digno, rebelde,
ORVHVFRPEURV
que sí existe”.

²¢-XFKLWiQSRGUtDHVWDU
mejor a un año del sismo?
²1LVLTXLHUDORKHSHQVDGRVLHQGRKRQHVWDQROR
KHUHÀH[LRQDGRPXFKRSRUque nos metimos a apoyar.
<DKDEtDPXFKRGDxROD
YLROHQFLDHQHVWHEDUULRKD
KDELGRPXFKtVLPRVPXHUWRV PXFKRV VREULQRV GH
nosotros que ya se murieURQDPLJRVYHFLQRVQRHV
FRPRHQRWURVWLHPSRVTXH
allá mataron a alguien, es
FDVLWRGRVORVGtDV
8QHYHQWRFRPRHVWRV
no va a traer una mejora
GHQDGDDOFRQWUDULRSRUTXHQRKD\WUDEDMR0LUD
FyPR HVWi OD &DVD GH OD
&XOWXUD\ODLJOHVLDQROH
KDQKHFKRDEVROXWDPHQWH
nada, siguen apuntaladas.
EL ZAPOTECO EN LA VIDA
3DUD7ROHGRODHVFULWXUD\ODOHFWXUDVRQODGREOH
identidad de su identidad.
$WUDYpVGHODOHFWXUDEXVFDDFHUFDUORVPLOORQHVGH
otros mundos existentes a
otras personas; a través de

FOTO: CORTESÍA

ɽExposición
de casas
tradicionales
en Juchitán
de Zaragoza.

ɽLos artistas Francisco Toledo y Demián Flores donaron obras para premiar a los ganadores del
concurso de rap realizado el 7 de septiembre.

ODHVFULWXUDVHGH¿QHFRPR
PXMHU]DSRWHFD
³(VH HV PL WHPD HQ OD
YLGDTXLHURFUHDUOHFWRUHV
TXLHURGHFLUOHVTXHVLHPSUH KD\ RWUR OXJDU \ KD\
otro refugio a pesar de las
FRVDVTXHSDVDQTXHVRQ
KRUULEOHVSHURTXHFXDQGRW~HQWUDVDHVWDVKLVWRrias puedes ir a otras parWHVPXFKRPiVDJUDGDEOHV
PiVGLYHUWLGDVRORFDV´
³&RPRSRHWDYHRFyPR

se sienten las mujeres de
RWURVSXHEORVYHRFyPRPH
VLHQWR\RFyPRPHSDURHQ
S~EOLFRDPtPHHQVHxDURQ
que eso era lo más imporWDQWHHO]DSRWHFRKD\RWURV
lugares en los que a la genWHOHGDYHUJHQ]DVHULQGtgena, aquí es diferente, eso
es lo más importante. Ese
RUJXOORQRVHKDSHUGLGR
GHOWRGRSHURVHKDTXHGDGRHQHOFDPLQR
²¢+DVSRGLGRHVFULELU

en este año?
²0HSLGLHURQXQOLEUR
sobre el terremoto, pero yo
QRIXQFLRQRDVtLQPHGLDWDPHQWHQRSXHGRHVFULELU
un poema, un buen poema
no, puedo pensarlo, tenJRPDxDVSDUDKDFHUDOJR
ELHQHVFULWRSHURDPtQR
PHLQWHUHVDKDFHUDOJRTXH
HVWpSHQVDGRQHFHVLWRRWUD
FRVDWLHPSR+HHPSH]DGRDHVFULELUDOJXQDVFRVLtas, pero realmente no.

18

imparcialoaxaca.mx

VIERNES 14 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Servicios

encuentranos en:

Para contratar
llamanos al:

No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

01 (971) 714 20 80
o escribenos en:

avisosclasificados@imparcialenlinea. com
Autos

Bienes

Renta

ARQUITECTO
HECTOR OLIVERA
NOLASCO
CEL. 961 17 14 289

CONSULTE NUESTRA
PÁGINA
www.arqolivera.com
arqolivera@hotmail.com

PAPÁ YA PONTE TUS DIENTES!!...
PARECES
S ABUELITO!!...

SIN DOLOR !! ...YY MUCHA PACIENCIA !! ...
TODAS LAS EXTRACCIONES
ONES DE TUS DIENTES O MUELAS
QUE YA NO TENGAN REMEDIO SERAN... GRATIS!!

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, hipertensos, nerviosos y hasta miedosos!!!
VE A DENTAL NORTEAMERICANA A PONERTE TUS
DIENTES !!!
Y APROVECHA NUESTRA GRAN PROMOCION!!
LUCE UNA ESPECTACULAR SONRISA!!!

MÁS DE 30 AÑOS TRANSFORMANDO SONRISAS
DENTAL NORTEAMERICANA
Carret. Transistmica, Km. 2 Col.Miguel Hidalgo
Poniente
(frente al seguro social) Salina Cruz, Oax.
Citas 9711255711

Empleos

Varios

¡muchas cosas mas!

DEPORTES
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Rojos hacen valer
su condición local
SHUANA GABY

ɽAtléticas liga tercer triunfo

Atléticas pegan
a las Espartanas
Rosalía Pedroza, Belladyra
Martínez, Adriana, AlejanMIXTEQUILLA, OAX.- En dra Casique, Vianey López,
el deportivo Reynel Már- Sheyla y Carmen Vásquez,
quez Ramos, la decena de por su lado Espartanas se
Atléticas del Marqués se fue en blanco para poner los
levantó con el triunfo al scores en 1-12 y en la 3ª fracpegar nockout a las Esparta- ción del juego volvieron a la
nas de Mixtequilla con piza- ofensiva loas visitantes con
rra de 21 carreras a 2 en el 2 producidas timbrando el
primer juego de la serie cua- plato Adriana y Alejandra
tro de la Gran Liga Regional Casique, volviendo a marde Softbol Femenil Salina char en cero las de casa para
mover los cartones en 1-14.
Cruz categoría libre.
Otro rally de 6 carreLas Espartanas mandaron a la placa de los dispa- ras armaron las Atlétiros a su carta fuerte Carmen cas al abrir el 4° episodio
quien recorrió toda la ruta completando la vuelta Shesufriendo la derrota y las yla, Gloria López, Rosalía
Atléticas le dieron la con- Pedroza, Belladyra Martí¿DQ]DD%HOODG\UD0DUWtQH] nez, Adriana y Alejandra
completando la labor para Casique, completaron cuaadjudicarse un triunfo más tro circuitos estas dos últia su carrera de lanzadora; mas jugadoras, en tanto las
las anotaciones comenza- Espartanas lograron produron a caer desde la apertu- cir otra solitaria carrera en
ra de la 1ª entrada llegan- los tachones nuevamente de
do a la registradora 3 Atlé- Elizabeth para colocar los
ticas Mary López, Adriana y números en 2-20 ya en el 5°
Alejandra Casique en tanto capítulo las chicas de Jalapa
las Espartanas respondie- del Marqués solo atinaron
ron con solitaria anotación- a dar una vuelta entera con
de Elizabeth para poner la &DUPHQ9iVTXH]\¿UPDUOD
SL]DUUD¿QDOHQ\DTXH
pizarra en 1-3.
Para el 2° rollo Atléticas las jóvenes de la Pequeña
armo tremendo rally de 9 Venecia se fueron en blancircuitos pisando el pentá- co para decretar el nockout
gono Gloria López en dos y Atléticas obtuviera su terocasiones con un home run, cer triunfo.
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC, OAX.- En
la serie cuatro de
la Liga de Softbol
de Veteranos que conduce el Profesor Carlos
Manuel Valencia, en el
majestuoso campo Rojo
del Barrio Santa María
los Colorados se impuVLHURQFRPRDQ¿WULRQHV
al cuadro de Barrios con
pizarra de 11 carreras a 6.
La pugna en la placa
de los disparos se realizó entre el Ing. José
Luis Ramírez “El Mariguas” con el visto bueno
del alto mando Ing. Raúl
Palacios por los Escarlatas completando la
labor y quedándose con
el triunfo y por Barrios
Raúl Santos Gutiérrez
experimentado estrateJDOHEULQGyODFRQ¿DQza a Hugo Gallegos que
también recorrió toda la
ruta y fue el derrotado.
En la 1ª entrada
ambos equipos hicieron 2 circuitos llegando
a la registradora, por los
de Barrios Rolando de
Mata y Héctor Espinoza, en tanto los Escarlatas hicieron lo propio con
Juan Pablo de la Rosa
“El Podridote” y Martín guerrero para poner
la pizarra 2-2; en el 2°
capítulo las casilla quedaron en blanco y para
la 3ª fracción del juego
Barrios timbró 2 veces
el home por conducto
de Bulmaro Martínez y
otra vez Héctor Espinoza, Rojos entró en 4 oca-

En el majestuoso campo Rojo del Barrio Santa María los Colorados se impusieron como anﬁtriones
al cuadro de Barrios con pizarra de 11 carreras a 6

ɽGuerrero 2 jonrones.

ɽMariguas triunfó.

siones con Francisco Romero, Juan Pablo de la Rosa,
Martín guerrero y German
Villalobos estos dos últimos
con salvajes cuadrangulares para mover los cartones
en 6-4.
Para el 4° rollo solo Rojos
se fue con solitario circuito llegando al pentágono
Adrián Gracida ampliando
la ventaja por 7-4; en la 5ª
entrada le volvieron a col-

ɽTigre Bull cayó.

gar otra argolla a Barrios y
los Escarlatas cerraron con
rally de 4 anotaciones pisando el plato “El Podridote” de
la Rosa, repitiendo cañonazos de vuelta entera espalda con espalda nuevamente
Martín Guerrero y German
Villalobos, así como Carlos
Mendoza “Cachan” con otro
cuadrangular aumentando
los números en el score por
11-4.

El 6° periodo volvió a
caminar en ceros y para el
7° y último inning Barrios
cerró con 2 anotaciones
más llegando a la almohadilla prometida Rolando
de Mata y Héctor Espinoza
SDUDGHMDUODSL]DUUD¿QDOHQ
11-6; los Rojos siguen disputando el liderato con Caballeros y el Deportivo Salina Cruz, en tanto Barrios se
quedó en el cuarto puesto.
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Lluvias desbordan
ríos en Puebla, 65
familias afectadas
La Policía Estatal
brindó apoyo a
vecinos de la colonia
La Joya en Izúcar,
retirando lodo de los
domicilios e implementando
acciones preventivas
AGENCIAS
LAS LLUVIAS en la región
Mixteca registradas este
miércoles y jueves, provocaron el desbordamiento
de los ríos Atoyac y Nexacapa, informó la Dirección
de Protección Civil Estatal.
El gobierno de Puebla
y los ayuntamientos de
Chietla e Izúcar de Matamoros han sumado, hasta el momento, 65 familias
afectadas por el derrame de
agua del Nexapa.
En tanto, en Santa Clara
Ocoyucan, el Atoyac inundó la avenida 11 Sur y causó daños a las viviendas de
40 familias de la colonia
Húmero Vidal, la cual prácticamente quedó incomunicada, por lo que la dependencia estatal destacó que
este cauce llegó al máximo
de su capacidad.
“Por seguridad y protec-

ción a la ciudadanía, Protección Civil Municipal cerró el
paso de la Av. 11 Sur hacia
Lomas de Angelópolis", indicó el organismo.
En Izúcar, las 35 familias que habitan en la zona
del desbordamiento del río
Nexapa fueron evacuadas.
"Estas familias decidieron no
resguardarse en el albergue",
informó la dependencia.
El río Nexapa se desbordó a la altura del ICATEP y
de las colonias Posaderas
y Guarneros, en el Puente Viejo de Izúcar de Matamoros. Se ha habilitado el
albergue en el Polideportivo
Marío Marín, para quienes
necesiten acudir a él", indicaron autoridades.
La Policía Estatal brindó
apoyo a vecinos de la colonia
La Joya en Izúcar de Matamoros, retirando lodo de los
domicilios e implementando
acciones preventivas en distintos puntos por las inundaciones.
Además, en Chietla, en
la calle Morelos con número 64, una casa que fue afectada por el terremoto del 19
de septiembre de 2017, ahora resultó dañada por las
lluvias. "El techo colapsó.
No hubo lesionados, es una
casa deshabitada", indicó.

ɽDurante la entrega de personas, el gobierno mexicano también entregó a cuatro sentenciados estadunidenses.

México recibe a 47
extraditados de EU
LOS CONNACIONALES FUERON TRASLADADOS A UN CENTRO
PENITENCIARIO DE NUESTRO PAÍS PARA LLEVAR A CABO SU
REINSERCIÓN SOCIAL
AGENCIAS

E
ɽSe desbordaron los ríos Atoyac y Nexacapa.

l Gobierno de los
Estados Unidos
entregó a la Procuraduría General de la República (PGR),
a 47 mexicanos sentenciados, entre ellos una mujer,
por ser penalmente responsables de delitos contra
la salud; dos de ellos también contaban con sentencias por lavado de dinero y
otros dos por posesión de
arma de fuego.
Durante la entrega de

personas, el gobierno
mexicano también entregó a cuatro sentenciados estadunidenses, tres
de ellos responsables de
delitos contra la salud y
XQRSRUURERFDOL¿FDGR
La PGR informó que la
entrega recepción se llevó
a cabo en cumplimiento a
las normas constitucionales y al tratado bilateral de
la materia.
Una vez en territorio
nacional, los connacionales fueron trasladados a
un centro penitenciario

de nuestro país para llevar a cabo su reinserción
social, conforme lo marca la ley.
“El traslado internacional de un sentenciado, busca que, con el consentimiento expreso del
recluso, como requisito
indispensable, éste sea
trasladado a su país de
origen en cumplimiento
GHXQEHQH¿FLR\XQGHUHcho humano protegido y
salvaguardado por nuestra Carta Magna”, informó la PGR.

La PGR explicó que el
traslado internacional de
sentenciados es un procedimiento que no requiere
la contratación de un abogado particular ni especialista en el tema, ya que
la Dirección General de
Procedimientos Internacionales de la Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales, en coordinación con
los consulados de México, asesora, informa y da
seguimiento a dichas solicitudes gratuitamente.

ECONOMÍA
Este jueves
anunció la ﬁrma
de un contrato
de largo plazo
con IEnova para
almacenamiento
y entrega de
gasolina y diésel
importados
AGENCIAS

C

hevron también
ha comenzado a
independizarse del
suministro de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus gasolineras al norte del país.
Este jueves anunció la
¿UPDGHXQFRQWUDWRGHODUgo plazo con IEnova para
almacenamiento y entrega
de gasolina y diésel importa-
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Chevron se independiza
de gasolina de Pemex
dos en la terminal de Topolobampo, Sinaloa.
El acuerdo permitirá al
gigante energético usar 50%
de la capacidad inicial de
almacenamiento de la infraestructura. Otra subsidiaria
de Chevron tendrá la opción
de adquirir hasta 25% de la
terminal cuando entre en
operación.
“IEnova, a su vez, firmó
un segundo contrato de largo plazo para almacenamienWR\HQWUHJDGHSURGXFWRVUH¿QDGRVFRQXQJUDQUH¿QDGRU

independiente de los Estados
Unidos. De forma conjunta,
estos dos contratos representan el 100% de la capacidad
inicial de almacenamiento
de la terminal de 1 millón de
barriles”, detalló la subsidiaria de Sempra Energy en un
comunicado.
Su anuncio aparece tres
días después de que BP revelara que usaría la terminal
de Ensenada de IEnova para
comenzar a almacenar gasolina y diésel importado.
Con la llegada de nuevos

competidores al sector gasolinero tras la Reforma Energética, la franquicia Pemex ha
perdido 30% del mercado en
menos de dos años, aunque
aún conserva la mayoría del
suministro de combustibles.
“Ésta es nuestra quinta
WHUPLQDOGHSURGXFWRVUH¿nados en México, lo cual es
consistente con el compromiso de IEnova de continuar
desarrollando infraestructura energética que contribuya
a generar desarrollo, crecimiento y competitividad en el

país”, dijo Tania Ortiz Mena,
directora general de IEnova.
IEnova implementará el
proyecto en cuanto permisos, ingeniería, construcFLyQ¿QDQFLDPLHQWRRSHUDción y mantenimiento de la
terminal, con una inversión
de 150 millones de dólares
y que comenzará operaciones en el último trimestre de
2020.
Chevron expresó en
mayo que abrirá 350 estaciones en los próximos tres
años, y cerrará 2018 con

100 gasolineras.
Fundada en 1879, la
empresa que dirige Michael
Wirth vale 248,100 millones
de dólares, emplea a 51,900
personas y factura 139,400
mdd anuales. Ocupa el puesto 21 de la lista Global 2000
de Forbes.
La subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy se enfoca en construir
infraestructura energética
en nuestro país. Tiene casi
900 empleados y ha invertido
7,600 mdd en nuestro país.
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La detienen con
huevos de tortuga
MIGUEL GUTIÉRREZ
ɽPortaba una pistola calibre 22, con 56 cartuchos útiles.

Lo agarran
bien armado
MIGUEL GUTIERREZ
RIO GRANDE TUTUTEPEC, OAX.- Ya es normal que la Policía Estatal siga implementado
sus operativos de disuasión y vigilancia a lo largo de la Costa, el día de
ayer en la población de Rio
Grande casi junto al basurero municipal rumbo a
la población de Zacatepec, Juquila, lugar donde
tenían instalado su puesto de revisión, le marcaron el alto a un vehículo de motor marca Toyota Tipo Hilux, color rojo,
con placas de circulación
del RX52472 del estado
de Oaxaca, al realizarle la
inspección de rutina tanto
al conductor como al vehículo de motor, le encuentran una arma de fuego
tipo pistola calibre 22, con
un cargador metálico y la
cantidad de 56 cartuchos
útiles del mismo calibre y
la cantidad de 9,200 pesos
en billetes de diferentes
denominaciones.
La estatal procedió a
pedirle sus generales al
chofer, este dijo llamarse Carlos C. G. dijo contar
con 40 años de edad y ser
originario de Santa Catarina Juquila, con domi-

P

UERTO ESCONDIDO, OAX.- Entre
unos de los delitos
graves en aras de la
preservación de la fauna
marina, está prohibido capturar y transportar huevos
de tortuga, a pesar de que
una norma federal prohíbe
esta práctica, hay personas
que se aventuran a saquear
los nidos de estos quelonios,
para después venderlos por
docena casa por casa, incluso algunas veces hasta tienen entregas en algunos
bares y cantina, donde se
venden o se ofrecen como
botana a los clientes.
El día de ayer la poli-

cía estatal alrededor de las
02:00 horas, al implementar recorridos de seguridad
y vigilancia sobre carretera
federal 175 a la altura de la
población de Comala, esto
muy cerca de la ciudad de
San Pedro Pochutla, le marcan el alto a una camioneta tipo urban del servicio
público, la cual brinda el
servicio de pasaje, cubriendo la ruta Oaxaca-San Pedro
Pochutla, lo anterior con el
¿QGHUHDOL]DUOHXQDLQVSHFción de rutina.
Al avocarse a revisar los
equipajes y bolsas pertenecientes a los pasajeros, la
policía estatal al abrir una
bolsa negra, pudieron observar que dicha bolsa contenía

alrededor de 800 huevos de
tortuga, inmediatamente se
avocaron a investigar quién
era el dueño o dueña de la
bolsa de huevos de tortuga,
minutos después pudieron
detectar que una dama era la
dueña del cargamento prohibido, dijo la policía estatal
que al momento de pedirle sus generales, esta persona dijo llamarse Rosa María
H. J. y que cuenta 34 años
de edad, originaria de San
Pedro Pochutla, con domicilio conocido en la agencia
El Vigía.
Una vez corroborada la
información y que ella era
la que transportaba los huevos, de inmediato fue arrestada para ser puesta a dis-

ɽDetuvieron a Rosa María H.
J. de 34 años de edad.

posición del ministerio
público federalcon sede en
Santa Cruz Huatulco, para
que Rosa María aclare por
qué transportaba un producto prohibido.

ɽDetuvieron a Carlos C. G.
de 40 años de edad.

cilio en la colonia tres de
mayo Santa Catarina Juquila, de ocupación Ingeniero
Civil, estado civil soltero
el ingeniero alegó ser una
persona de bien, dijo que
portaba dicha arma para
su seguridad personal, ya
que la delincuencia en esta
región de la costa está muy
desatada dijo.
Al no poder acreditar la
portación de dicha arma la
estatal tuvo que aplicar la
ley que marca la norma para
armas y explosivos y procedió a su detención para
ponerlo a disposición del
ministerio público federal
con sede en las bahías de
Huatulco y sean las autoridades correspondientes
quienes definan su situación legal.

ɽLas autoridades arrestaron a una ciudadana con alrededor de 800 huevos de tortuga almacenados en una bolsa negra.
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ESTABA FLOTANDO
FRENTE A PUERTO
ɽEl occiso se desempeñaba como ganadero en Jamiltepec.

Lo matan en
su vehículo
El occiso fue encontrado por las fuerzas
de seguridad dentro de su automóvil
sobre la carretera federal número 200
MIGUEL GUTIÉRREZ

S

ANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.- El
día de ayer las fuerzas del orden recibieron llamadas telefónicas donde les indicaban
que sobre la carretera federal número 200 había un
vehículo de motor con una
persona ensangrentada en
su interior.
De inmediato las fuerzas del orden se dirigen a
un punto señalado sobre la
carretera federal 200, entre
las poblaciones de Santiago Jamiltepec y San Andrés
Huaxpaltepec, informó la
policía que aproximadamente a un kilómetro del
hotel mirador encuentran una camioneta marca
Nissan, color blanco, estaquitas, placas de circulación rw81905 del estado de
Oaxaca, con una vaca a bordo y en la cabina del lado
del conductor se encuentra un cuerpo sin vida por
impactos de proyectil de
arma de fuego, de inmediato procedieron a acordonar la escena del crimen,

para que minutos después
el personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones.
Una vez procesada el
área del crimen y levantar
los primeros indicios de lo
sucedido, pudieron establecer según versiones de los
testigos que se encontraban en el lugar, comentaron
que la persona fallecida respondió al nombre de Omar
L. H. se dijo que contaba
con 28 años de edad y que
fue originario de la población de Santiago Jamiltepec donde se desempeñaba
como ganadero, con domicilio conocido en el barrio
la Guadalupe en esa población, trascendió que en el
lugar se observaron tres casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, al lugar
llego la señora Marina l. de
59 años de edad, quien dijo
ser tía del occiso.
Una vez concluida la diligencia se ordenó el levantamiento del cadáver, para
que fuese trasladado al descanso municipal, para practicarle la necropsia de ley y
poder continuar con el legajo
de investigación al respecto.

El cuerpo de una mujer de alrededor de 35 años
fue hallado ﬂotando frente a las playas de este
destino turístico de la Costa oaxaqueña
MIGUEL GUTIÉRREZ
PUERTO ESCONDIDO
OAX.- Esta mañana las
fuerzas del orden y de rescate, recibieron llamadas
telefónicas donde les informaban sobre una persona
aparente sin vida, decían en
las llamadas que dicha perVRQDÀRWDEDIUHQWHDODVSODyas de esta ciudad.
De inmediato la dirección de protección civil
entre otros grupos de res-

cate, se hicieron a la mar
para buscar el cuerpo reportado, comentaron los grupos de rescate que se peinó la zona durante toda la
mañana sin éxito alguno,
ya alrededor del mediodía
se suspendió la búsqueda,
se dijo que durante la tarde
dichos grupos de rescate se
volvieron a hacer a la mar,
para una segunda búsqueda, en esta ocasión sí tuvieron éxito.
Trascendió que peinan-

do la zona a más o menos
una milla y medía frente a la playa Punta Colorada encuentran un cuerpo flotando, de inmediato se avocan a rescatar el
cuerpo para trasladarlo a
tierra, ya en tierra se informó que el cuerpo localizado pertenecía a una fémina
de alrededor de 35 años de
edad, se informó que hasta
el momento se encuentra
en calidad de desconocida,
de inmediato los rescatis-

tas dieron parte a la Agencia
Estatal de Investigaciones,
minutos más tarde el personal de la A.E.I. llegó al lugar
para procesar el área del crimen, una vez concluida la
diligencia, las autoridades
correspondiente dijeron
que la persona sería trasladada al descanso municipal
para la necropsia de ley y
para esperar que alguien se
presente a reclamar el cuerpo y de esa manera poder
LGHQWL¿FDUDODIpPLQD
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MUERE EN ASALTO

aún se encontraban en el
crucero, comentaron que
UCHITÁN OAX.- al menos dos sujetos lo
Juan Carlos S. R. de 36 habrían asaltado momenaños de edad, era veci- tos antes lo que generó
no de la Calle Morelos la molestia del ejecutado
de la segunda sección, y fue quién intentó recuperar sus
ejecutado durante los prime- pertenencias pero uno de
los dos delincuentes accionó
ros minutos del día jueves.
Este sangriento hecho un arma de fuego que portatuvo como lugar sobre pro- ba en la mano lesionándolongación 16 de septiembre lo gravemente en la cabeza.
Elementos de la Agencia
de la primera sección.
El servicio de emergen- Estatal de Investigaciones
cias 911 recibió varios repor- llevaron a cabo el levantates, ya que poco después de miento del cuerpo sin vida
la medianoche, indicaron de esta persona de nombre
que solicitaban la interven- Juan Carlos S. R., vecino de
ción de elementos policiacos la segunda sección quién
y de una ambulancia, ya que también se desempeñaba
una persona del sexo mas- como mecánico y hojalatero
culino había sido agredida a en la primera sección.
(OFXHUSRIXHLGHQWL¿FDbalazos por lo que éste quedo por su madre de nombre
dó mal herido en el lugar.
Rápidamente elemen- Rosalía R. V. quién hasta el
tos policíacos se traslada- momento como a las autoron así como una ambulan- ridades desconoce el móvil y
cia de personal de bombe- la ejecución de su hijo.
Autoridades ministeros, al llegar al lugar persoQDOGHUHVFDWHFRQ¿UPDURQ riales confirmaron que
el deceso de esta persona en el lugar no encontraquién presentaba una lesión ron casquillos percutidos
en la cabeza por disparo de del arma homicida, por lo
que presumen que se trate
arma de fuego.
El cuerpo de esta perso- de un arma tipo revolver o
na quedó tendido sobre su que los mismos agresores o
propia sangre y sobre una de curioso levantaron el caslas calles principales de esta quillo percutido.
Ante estos hechos se dio
FLXGDGWUDVODFRQ¿UPDFLyQ
GHOGHFHVRIXHURQQRWL¿FD- por iniciado una carpeta
dos elementos del Ministe- de averiguación previa por
rio Público de esta ciudad el delito de homicidio en
que a su vez pasó el repor- contra de quien o quienes
te a personal de la Agencia resulten responsables de la
Estatal de Investigaciones. muerte de esta persona veciLas pocas personas que no de la segunda sección.

JESÚS HERNÁNDEZ

J

Un conocido mecánico y hojalatero fue ejecutado en un presunto
asalto, quedó tendido sobre su propia sangre en una de las calles
principales de Juchitán

ɽEl vecino de la segunda sección se desempeñaba como mecánico y hojalatero.

ɽEn el lugar no se encontraron casquillos percutidos del
arma homicida.

ɽFalleció debió a un disparo en la cabeza.

