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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

PATRONES EXPLOTAN A
CHOFERES DE URBANOS
Las cuotas que diariamente reciben los 
patrones van de los mil 200 hasta los 2 mil 
500 pesos según la ruta asignada. Esto 
obliga al chofer tener que estar lidiando 
con el tiempo en una jornada de 06:00 a 
21:00 horas para cumplir con la cuenta. 

PÁGINA 5

DÍA NACIONAL DE
LA PROTECCIÓN CIVIL
Con un fuerte llamado a todas 
las instancias gubernamentales y 
sociedad civil para fortalecer sus 
planes internos de prevención, se 
conmemoró el Día Nacional de la 
Protección Civil en Oaxaca.
PÁGINA 3

SIN CULTURA DE
PROTECCIÓN CIVIL
EN CASO DE SISMO
El terremoto dejó una amarga ex-
periencia en los ciudadanos por no 
saber a detalle qué hacer durante 
y después del terremoto, hasta la 
fecha, los tres niveles de gobierno 
no han implementado programas 
enfocados a saber qué hacer.
PÁGINA 4

Reforma Educativa se irá
Desde el Istmo de Tehuantepec, el presidente electo de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reiteró que la Ley de la Reforma Educativa será abrogada y mandó su 

pésame a las víctimas de los sismos de los 19 de septiembre, de 1985 y 2017.
PÁGINA 10
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1870. Se funda en la Ciudad de 
México, la Escuela Nacional de 
Ciegos.

1964. Se inaugura el Museo 
de Arte cial de modernización y 
parte del programa político de 
institucionalización de la cultura 
característico de los gobiernos 
de Adolfo López Mateos y Gus-
tavo Díaz Ordaz.

1970. Muere en la Ciudad de 
México, Arturo Rosenblueth, 
director del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal.

británico Adam Dickson 
estaba paseando con su esposa 
y hijos por la playa de Pakiri en 
Auckland (Isla Norte de Nueva 
Zelanda) cuando se toparon con 
una enorme criatura misteriosa 
en la arena, informa Yahoo7.
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Bolaños Cacho

Encuentran compuestos tóxicos en
plásticos para envolver alimentos

AGENCIAS

C
iudad de México. Un 
estudio realizado por 
expertos del Centro de 
Investigación en Ali-

mentación y Desarrollo (CIAD), 
en Hermosillo, Sonora, reveló que 
las películas plásticas que se usan 
para envolver alimentos contie-
nen compuestos tóxicos.

Los niveles de toxicidad se 
encuentran en algunas películas 
que se venden también de mane-
ra industrial en los supermerca-
dos, con las que se envuelven pro-
ductos frescos para su comercia-
lización en porciones pequeñas.

Herlinda Soto Valdez, quien 
encabezó esta investigación y es 
la responsable del Laboratorio de 
Envases de esa institución, indicó 
a la agencia informativa del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), que fueron anali-

zadas 15 marcas, de las cuales tres 
presentaron niveles de toxicidad. 
El estudio se publicará este año 
en el Journal Food Additives and 
Contaminants.

Explicó que las películas o pro-
ductos para emplayar alimentos 
generalmente son de cloruro de 
polivinilo, conocido comúnmen-
te como PVC, material rígido que 
se utiliza en persianas, tuberías, 
y para poder procesarlos como 

manera que a veces se tiene que 
añadir 30 por ciento o más de este 
material para obtener las películas 
que se venden en cajas.

Luego de encontrar concentra-
ciones altas en tres muestras de 
películas, los investigadores ini-
ciaron un proceso de estudio, para 
lo cual utilizaron simulantes de ali-
mentos acuosos, de alimentos gra-
sos y de alimentos ácidos.

altos niveles en los simulantes de 
alimentos grasos, superando has-
ta en seis veces los límites.

“preocupante” que ciertas pelí-
culas contengan el compuesto y, 

-
to positivo que sólo tres de las 15 
marcas analizadas presentaran el 
compuesto.

La investigadora señaló que de 
las 15 películas analizadas, una no 
era a base de PVC. Del resto, tres 
tenían altas concentraciones de 
ese compuesto; una tenía 25 por 
ciento, otra 18 y la tercera 16 por 
ciento de presencia, según la infor-
mación de la agencia informativa 
del Conacyt.

Para Soto Valdez esto evidencia 
la falta de legislación que existe en 
México para el control de este tipo 
de productos, pues generalmente 
se legisla en alimentos y bebidas, 

pero no para fuentes de toxicidad 
como esa.

El equipo de investigadores ya 
contaba con información previa 
de algunos ftalatos prohibidos a 
nivel internacional desde hace 
años; sin embargo, se siguen uti-
lizando en el país.
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Día de la Protección Civil
ANDRÉS CARRERA PINEDA

C
on un fuerte lla-
mado a todas las 
instancias guber-
n a m e n t a l e s  y 

sociedad civil para forta-
lecer sus planes internos 
de prevención, se conme-
moró el Día Nacional de la 
Protección Civil en Oaxaca.

El acto conmemorativo 
se llevó a cabo en el mar-
co del programa “Septiem-
bre, Mes de la Patria 2018”, 
donde participaron auto-

ridades protección civil, 
bomberos y rescatistas 
voluntarios que participa-
ron en las labores de res-
cate durante la devasta-
ción que dejaron los gran-
des terremotos que acon-
tecieron en 2017.

El Día Nacional de la 
Protección Civil, se esta-
bleció el 19 de septiembre 
en memoria de las víctimas 
que dejó el sismo ocurrido 
en 1985, principalmente 
con impactos devastado-
res en la Ciudad de México.

Por ello, durante el acto 
cívico realizado en la Ala-
meda de León, la bande-
ra ondeó a media asta en 
señal de luto, tanto por las 
víctimas del 85 como los 
que perdieron la vida en 
aquel fatídico 19 de sep-
tiembre de 2017.

En reconocimiento a los 
ciudadanos que ayudaron a 
rescatar vidas y por los que 
fallecieron a causa de estos 
fenómenos naturales, los 
elementos de la banda de 
música de la Policía Esta-

tal, entonaron la canción 
del “Dios Nunca Muere”.

“A 33 años de uno de 
los sismos más fuertes 
que impactó la capital del 
país, y a un año del segun-
do terremoto, los mexica-
nos demostramos que la 
unidad y la solidaridad son 
capaces de lograr haza-
ñas”, señaló el Coordina-
dor Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (Cepco), 
Heliodoro Díaz Escárraga.

Dijo que ante los cons-
tantes sismos que impac-

tan en la entidad oaxaque-
ña, se han fortalecido los 
mecanismos de protección 
civil en todos los niveles 
de la sociedad. “El 69 por 
ciento de los sismos que 
ocurren en México tienen 
sus epicentros en Oaxaca, 
vivimos en un estado sís-
mico y la mejor herramien-
ta para salvar vidas es la 
prevención”, apuntó.

Informó que en lo va del 
año se han registrado 22 
mil sismos a nivel nacio-
nal, de los cuales 16 mil 

han tenido su epicentro en 
Oaxaca, principalmente en 
las regiones de la Costa y el 
Istmo de Tehuantepec.

En ese sentido hizo un 
fuerte llamado a todas las 
instancias de gobierno 
para mantener una mejor 
coordinación para atender 
a la población en caso de 
alguna emergencia. “Nece-

honestas y transparen-
tes para los órganos que 
se encargan de la recons-
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Sin cultura de protección
civil en caso de terremoto

El terremoto dejó una amarga experiencia por no saber a detalle qué hacer durante y después de un sismo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Ha pasado un año des-
de aquel trágico sucedo 
que sacudió al Istmo de 

Tehuantepec. El terremoto dejó 
una amarga experiencia por no 
saber a detalle qué hacer duran-
te y después de un terremoto 
que hasta la fecha los tres nive-
les de gobierno conjuntamente 
con protección civil no imple-
mentan programas enfocados a 

la preservación para saber qué 
hacer en estos casos.

Para Carlos Benjamín Gar-
cía Pacheco, experto en temas 
de seguridad y protección civil, 
opinó que Salina Cruz y en gene-
ral del istmo de Tehuantepec son 
más vulnerables y que no está 
exento de que vuelva a ser pre-
sa de otro suceso similar al que 
ocurrió hace un año.

Por ello, dijo que es importan-
te que las instituciones y auto-
ridades encomendadas a estos 

temas realicen de forma cons-
tante simulacros y que la ciuda-
danía conozca realmente cuáles 
son las rutas de evacuación para 
salir en caso de emergencia.

Además indicarles qué hacer 
si un poste con cables que trans-
portan energía de alta tensión 
cae que hace para evitar tener 
contacto directo.

de colapsar hacia dónde correr 
o descender en caso de estar en 
el interior. Esto sin duda salva-

rá muchas vidas.
Sabemos, acentuó que los sis-

mos no se pueden predecir, por 
ello, es importante contrarres-
tarlo realizando constantemen-
te simulacros o actividades enco-
mendados a la seguridad y pro-
tección civil.

Benjamín opinó que a pesar 
de que ya se tuvo una experien-
cia, aun los tres niveles de gobier-
no y sus órganos directos invo-
lucrados no han hecho absolu-
tamente nada para atender ese 

rubro como lo es protección civil.
Añadió que mientras más 

educación tenga la ciudadanía, 
más vidas se van a salvar cada 
vez que estos sucesos ocurran. 
Porque de lo contrario será más 
desastroso.

Indicó que por sus condicio-

ubicada en una zona sísmica, por 
ello, se registran constantemente 
los movimientos sísmicos que en 
ocasiones ni se sienten y en otras 
llegan a percibirse.
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Patrones 
explotan a
choferes 

de urbanos
Las cuotas que diariamente reciben 
los patrones van de los mil 200 has-
ta los 2 mil 500 pesos según la ruta

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Las jugosas ganan-
cias que representa 
a los dueños de los 

autobuses del transporte 
público y arrendatarios han 
provocado una confronta-
ción entre los urbaneros.

Las cuotas que diaria-
mente reciben los patrones 
van de los mil 200 hasta los 
2 mil 500 pesos según la ruta 
asignada. Esto obliga al cho-
fer tener que estar lidiando 
con el tiempo en una jornada 
de 06:00 a 21:00 horas para 
cumplir con la cuenta. Apar-
te el diesel, el aceite, pago de 
batería, y otros ingresos que 
le pide el checador por órde-
nes del patrón al urbanero.

En entrevista con algunos 
choferes, reconocieron que 
si se portan mal no entre-

gando la cuenta del día, los 
castigan no dándole empleo 
en otras rutas por incumpli-
miento, pues afirman que 
es una mafia la que exis-
te al interior del transpor-
te público urbano de Sali-
na Cruz.

“Muchos patrones nos 
dicen que pase lo que pase 
debemos de entregar la 
cuenta porque para eso los 
contratan, sin importarles 
que sucede”, expresó un 
chofer quien se mantiene 
en el anonimato por temor 
a sufrir represalias.

Dijo que trabajan en una 
jornada de poco más de 12 
horas, sin las prestaciones 
que por ley les corresponde 
y lo más lamentable es que la 
Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje están coludidos 
con los concesionarios del 
transporte público urbano.

Los urbaneros reconocieron que por juntar el dinero de la 
cuenta del día tienen que estar a las carreras.

Este transportista que ha 
cubierto las rutas Las Pilas, 

-
ría denunció que a sus patro-

nes no les interesa si come-
ten algún accidente. A ellos 
solo les interesa que se les 
entregue la cuenta del día.

Señaló que ha habido 
roces con sus compañeros 
transportistas porque tie-
nen que ir a las carreras bus-

cando juntar el dinero que 
sus patrones les piden sin 
importar lo que puede suce-
derles a ellos o los usuarios.
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URGE A LA ENTIDAD COMBATIR EL PROBLEMA

Lidera Oaxaca en 
violencia política 

contra mujeres

Mujeres que han ob-
tenido un cargo  po-
lítico se enfrentan a 
amenazas, vejacio-
nes e insultos por 
cuestiones de género, 
lamentablemente en 
la entidad no hay una 
ley que castigue este 
tipo de violencia

En la política las 
mujeres cada día ganan 
nuevos espacios.

INDICE DE 
VIOLENCIA 
POLÍTICA

OAXACA 7.6%
PUEBLA 16.5%
GUERRERO 10.4%
MICHOACÁN 7.7%

*El -
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YADIRA SOSA

E
l pasado proceso 
electoral en Oaxa-
ca no solo evidenció 
que el estado está 

entre los primeros sitios por 
los más altos índices de vio-
lencia política, sino también 
que las mujeres son las más 
vulnerables.

Apenas la semana pasa-
da, en su reciente infor-
me “Violencia política en 
México”, la consultora Ete-
llekt mostró los resultados 
del periodo julio-agosto de 
2018, donde Oaxaca ocupó 
el cuarto lugar de las entida-
des que presentaron mayor 
incidencia, después de Pue-
bla, Guerrero, Michoacán y 
Veracruz.

Oaxaca obtuvo un 7.6 
por ciento de índice de vio-
lencia política, mientras 
que Puebla tuvo el 16.5 
por ciento, Guerrero 10.4 
por ciento y Michoacán 
7.7 por ciento, a diferen-
cia del resto del país don-
de los porcentajes fueron 
mucho menores.

La violencia política con-
tra la mujer también pone a 
Oaxaca en los primeros sitios 
con mayor incidencia, sobre 
todo por los recientes proce-
sos de elección donde hubo 
mayor participación de las 
mujeres.

Aunque Oaxaca se convir-
tió en la primera entidad en 

de género en febrero de 2016, 
ésta fue derogada en agosto 
de 2017 y a la fecha este tipo 
de violencia no es un delito.

Prevén “amenazas e 
incomodidades” 

Rita Bell López, del Ins-
tituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO), expli-
có que después de la ante-
rior elección para presiden-
cias municipales, cuyos car-
gos se asumieron en enero de 
2016, los problemas empeza-
ron a surgir cuando se acer-
caba la toma de protesta de 
las mujeres que ganaron un 
cargo público.

“Comenzaron a surgir 

denuncias y hasta el día de 
hoy no ha habido avances; las 
mujeres han ejercido sus car-
gos con amenazas e incomo-
didades, a punta de senten-
cias para que se les paguen 
sus dietas”, señaló la conse-
jera electoral, que recordó al 
menos cinco casos.

En el reciente proceso 
electoral, Bell López no des-
cartó en que se presente una 
situación similar conforme se 
acerquen las fechas de toma 
de protesta de las que serán 
nuevas presidentas munici-
pales, síndicas o regidoras.

Caso Chiapas no se ha 
presentado en Oaxaca

Del caso ocurrido en Chia-
pas hace unos días, donde al 
menos 40 mujeres renuncia-
ron a sus cargos de elección 

de dejárselo a los hombres, 
la consejera electoral asegu-
ró que hasta el momento en 
Oaxaca esto no ha ocurrido 
con alguna de las 52 presi-
dentas municipales electas, 
103 síndicas o 254 regidoras.

Es ‘invisible’ la 
violencia política 

En su visita a la entidad, 
Dora Rodríguez Soriano, 
consejera electoral del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes, recordó que “en gene-
ral” la violencia que viven las 
mujeres en el ámbito políti-
co es un tema que de mane-
ra reciente empezó a docu-
mentarse.

“De todos los ámbitos en 
los que vivimos violencia las 
mujeres, quizá la violencia 
política es poco documen-
tada y más invisibilizada y 
más normalizada. Vamos 
atrasadas en este tema, pero 
en todo el territorio nacio-
nal”, expuso.

Agregó que la violencia 
política contra las mujeres 
tiene una razón de género: 
“nos violentan por ser muje-
res, en la calle, en el trabajo, 
la escuela o en el ámbito polí-
tico o familiar”, insistió.

Por la falta de tipifica-
ción en la mayor parte del 
país, expuso la necesidad de 
contar con el tipo penal que 

castigue la violencia políti-
ca contra las mujeres, por-
que las afectaciones requie-
ren medidas de intervención 
y atención diferentes.

“Si es golpeada al extremo 
de intentar quitarle la vida, 
es instrumentar medidas 
cautelares para que no haya 
un daño mayor o que los 
infractores dejen de hacer-
lo”, expuso.

Faltan criterios 
para sancionar 

De la aplicación de justi-
cia, integrantes del Colecti-
vo por la Ciudadanía de las 
Mujeres aseguraron en su 
momento que la falta de cri-
terios claros para identifi-
car y sancionar la violencia 
política de género, deja a las 
mujeres en total vulnerabi-
lidad en el ejercicio de sus 

derechos políticos.
Esto en un contexto en 

que la incorporación de un 
mayor número de mujeres 
en las contiendas electorales y 
en los espacios de representa-
ción, se acompañan de mayor 
violencia por parte de actores 
y partidos políticos, y también 
de las instituciones, además 
de que no se garantiza el acce-
so efectivo a la justicia.

“La violencia política 
contra las mujeres com-
prende todas aquellas 
acciones u omisiones de 
personas, servidoras o ser-
vidores públicos  que se 
dirigen a una mujer por ser 
mujer (en razón de géne-
ro), tienen un impacto dife-
renciado en ellas o les afec-
tan desproporcionadamen-
te, con el objeto o resultado 
de menoscabar o anular sus 

derechos político-electora-
les, incluyendo el ejercicio 
del cargo”, señalaron.

Del mismo modo, hace 
algunos meses, la Secreta-
ría de la Mujer Oaxaqueña 
(SMO) hizo un llamado para 
que el Observatorio de Parti-
cipación Política de las Muje-
res en Oaxaca continúe traba-

de participación política de 
las mujeres.

Así también, solicitó “un 
adecuado desempeño del 
cargo previa capacitación 
desde un enfoque de género, 
y en consecuencia, su partici-
pación sustantiva que mejo-
re la situación de sus congé-
neres en las comunidades, la 
disminución de casos de vio-
lencia y una mayor presen-
cia de mujeres en los cargos 
de toma de decisión”.

De todos los ám-
bitos en los que 

vivimos violencia 
las mujeres, quizá 
la violencia políti-
ca es poco docu-
mentada y más 
invisibilizada y 

más normalizada. 
Vamos atrasadas 

en este tema, pero 
en todo el territo-

rio nacional”
Dora Rodríguez Soriano
Consejera electoral del 
Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones

Comenzaron a sur-
gir denuncias y has-
ta el día de hoy no 

ha habido avances; 
las mujeres han 

ejercido sus cargos 
con amenazas e 

incomodidades, a 
punta de senten-

cias para que se les 
paguen sus dietas”

Rita Bell López
Integrante del IEEPCO

MUJERES 
ELECTAS:
52 

municipales
103 
254 regidoras

Los derechos de las mujeres dentro de la política no son respetados.

La edil municipal de Lo de Soto ( centro) había denunciado violencia política.



OPINIÓN08 DEL ISTMO JUEVES 20 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

EDITORIAL

E
l tema de la inseguridad que padecemos 
en Oaxaca ha sido constante en este espa-
cio editorial. No es nada fortuito. La cade-
na de ejecuciones y homicidios que se han 

dado en los últimos tiempos y que refutan en toda 
su magnitud la pasividad que existe en los órganos 
institucionales que, se presume, tienen la responsa-
bilidad de garantizar la seguridad ciudadana, es un 
asunto serio. Los ejemplos abundan: entre 15 y 16 
de septiembre, días de los festejos patrios, hubo al 
menos diez homicidios dolosos, la mayor parte de 
ellos, ejecuciones. La región de Tuxtepec se ha con-
vertido en un matadero cotidiano. Grupos armados 
penetran a unidades habitacionales y ahí, a plena luz 
del día, acribillan a sangre fría a mecánicos, vendedo-
res de tortillas, de fruta, etc. En la región del Istmo de 
Tehuantepec, las cosas no son menos. Ya son comu-
nes las ejecuciones en bares, cantinas y restaurantes. 
Poco se sabe de aquel operativo policíaco que dispu-
so el gobierno de Alejandro Murat los primeros días 
de junio, a raíz del triple homicidio de Pamela Terán, 
María del Sol Cruz Jarquín y Adelfo Guerra y cuyos 
primeros resultados fueron motivo de hilaridad, pues 
sólo se daba cuenta de la aprehensión de raterillos, 
aseguramiento de carros robados y otras minucias.

La mirada de la sociedad está en los responsables 
de la seguridad pública, habida cuenta de que no han 
hecho su trabajo. Genera hilaridad –insistimos- la 
información sobre cuestiones menores y la evasión 
de temas graves como son, justamente, los homici-
dios dolosos. De las ejecuciones ni siquiera mención 
hacen. Se advierte una aberrante complicidad o el 
hecho simple de encogerse de hombros. Sin embar-
go, lo que representa una verdadera ofensa para los 
oaxaqueños es que sigan en sus cargos tan campan-
tes, sin atreverse a darle al gobernador la situación 
real por la que atraviesa la entidad, convertida ya en 
una de las más inseguras del país. Delitos como extor-
sión telefónica, secuestro, homicidio doloso y otros, 
están al alza, en tanto nuestros funcionarios sólo dan 
cuenta de cosas menores. A casi dos años del actual 
gobierno, el ejecutivo necesita hacer un balance de la 

como hasta hoy es sencillamente absurdo e irres-
ponsable. No obstante, tal como lo percibe la socie-
dad oaxaqueña, no hay el menor interés en la cúpu-
la del poder público en revertir la inseguridad. Esto 
es, estaremos en total indefensión.

Seguridad: 
Agenda 

pendiente

L
os tiempos de lluvias son 
también de enfermedades. 
La incubación de moscos 
nocivos, sobre todo el aedes 

aegypt y otros, que producen el den-
gue, el zika y otros males, aparecen 
en estos tiempos. La semana pasa-
da autoridades municipales de San-
tiago Yaveo informaron del falleci-
miento de al menos tres personas 
de dengue hemorrágico. No obs-
tante lo anterior y si bien el titular 
de la Secretaría de Salud, Donato 
Casas admitió que se están llevan-
do a cabo acciones, es la hora en que 
no se emite comunicado alguno res-
pecto a las medidas preventivas de 
dichos males, como por ejemplo la 
destrucción de cacharros o evitar 
que las familias tengan recipientes 
con humedad, en donde se incu-
ban los huevecillos y larvas de esos 
insectos nocivos. Aunque los res-
ponsables de la publicidad institu-

los medios locales, con una política 
burda del actual régimen, cuestio-
nes tan prioritarias como la salud 

las fobias de los funcionarios estata-
les. Insistimos: no se ha escuchado 
o leído campaña alguna para difun-
dir medidas de prevención respec-
to a los males de esta temporada. Es 
evidente que los Servicios de Salud 
en Oaxaca (SSO) es un vertedero de 

presupuestal y adeudos millonarios. 
Ello no obsta para que cumpla con 
sus objetivos y compromisos con la 
sociedad.

En la misma tesitura han trascen-
dido casos de hepatitis B en alumnos 
de instituciones de educación media 
superior. Tampoco se sabe de accio-
nes al respecto. La información que 

lo que respecta a las acciones sani-
tarias. Sólo se sabe de la SSO cuan-
do vecinos de tal o cual comunidad 

centrales o las cuestiones sindica-
les. La salud pues, como la seguri-
dad pública, representa la agenda 
pendiente del gobierno de Alejan-
dro Murat, pues no obstante tratar-
se de un área prioritaria, todo apun-
ta a que no se le otorga la importan-
cia que merece. Al contrario, por lo 
que hemos comentado líneas arriba, 
se le da un trato marginal para que 
cumpla con su cometido. Ya es par-
te de la comidilla social la denuncia 
de falta de medicamentos, de hos-
pitales en la indigencia respecto a 
insumos y otros pecados más. ¿Qué 
espera en realidad esta administra-
ción? ¿En padecer una verdadera 
alerta sanitaria? De una cosa pode-
mos estar ciertos: el manejo torpe 
en el área de Comunicación Social 
del gobierno estatal, está dando al 
traste inclusive con rubros con los 
que no se puede jugar: la vida de los 
oaxaqueños.

¿Y las campañas de 
prevención?
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

EXAGERACIÓN
Era tan optimista, que hasta sus pesadillas las soñaba 
color de rosa.

CRIA FAMA Y…
En la escuela no daba una… la apodaban “La mala 
estudiante” porque estaba re-probada.

DE RÁPIDO APRENDIZAJE
Un niño de seis años acude llorando a su madre para 
quejarse de que su hermana le dio un tirón de pelo. 
–No te enojes –le dice la madre. Tú hermana no sabe 
que tirar el cabello duele. Poco después se oyen llantos, 
y la madre va a investigar. Esta vez es la niña quien 
berrea, y su hermano anuncia. –Ahora ya lo sabe.

LA ANTÍTESIS
Es fácil morir por una mujer, lo difícil es vivir con ella.

NO ES LO MISMO
Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo 
modo que tener un piano no lo vuelve pianista.

ASÍ PIENSA LA MADRE TERESA
A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una 
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltar esa 
gota.

CONFIRMADO
-¿Qué te parece mi novio papá? –Me parece que es 
un imbécil. –Pero papá, si acaba de colocarse como 
gerente de mercadotecnia. -¿No me dijiste que era 
líder obrero? -¡Eso ya lo dejó! –Por eso digo que es un 
imbécil.

ADIVINA ADIVINADOR
¿Qué hacen cuatro hombres expuestos al sol? Sombra.

EN EL MAR LA VIDA ES MÁS SABROSA
-Te juro que me quedé mareadísima la primera vez que 
Juanjo me poseyó… ¿La primera vez? –le extraña su 
amiga. -¡La primera vez que me poseyó en su canoa…!

AMBIGUO POR LA NATURALEZA
Señor diputado, usted siempre es muy ambiguo en 
sus respuestas. ¿No podría decirnos por una vez algo 
concreto?... Por ejemplo, ¿Cuál es su color favorito? –El 
arco iris.

INCOMPRENSIÓN
Mi mujer no me comprende. ¿Y la tuya? –No sé, nunca 
hemos hablado de ti.

EL MUERTO AL POZO Y LA VIUDA AL GOZO
-En mi noche de bodas ¡Qué pena me dio desvestirme 
delante de Felipe! -¿Felipe? ¿Qué tu marido no se llama 
Luis? –Sí, pero es que a Luis lo atropelló un coche, y fue 
su amigo Felipe quien me lo trajo a la casa.

“AMLOpardismo”…
El llamado “efecto Peje” va que 

vuela para convertirse en el “efecto 
Lampedusa” de los tiempos moder-

novela del escritor siciliano Giuse-
ppe Tomasi, Gattopardo, (1896-
1957) que habla de la decadencia de 
la nobleza siciliana, relata el matri-
monio del sobrino de un viejo prín-
cipe con una jovencita, hija de un 
comerciante plebeyo, con el propó-
sito de insertar a su clase social en 
decadencia con sus enemigos con-
vertidos en la nueva fuerza políti-
ca dominante.

Desde entonces la palabra gato-
pardismo se utiliza para señalar la 
actitud de “cambiar todo” para que 

-
fía de quienes piensan que es nece-
sario que algo cambie para que todo 
siga igual.

Por eso, cuando Fernando 
Belaunzarán (político mexicano 

entrevista que la Cuarta Transfor-
mación sólo es “amlopardismo”, 

-
pe y porrazo toda esa parafernalia 
política en torno al presidente elec-
to, Andrés Manuel López Obrador. 

-
da otra que seguir pensando mal) 
nuevamente da en el clavo ante un 
país que vive contradictoriamen-
te la política del “amor y paz” sos-
layando la más elemental justicia, 
para darse la oportunidad de esta-
blecer un gobierno aparentemen-
te diferente para que la clase polí-
tica-partidista siga manteniéndo-
se en el poder.

De ahí que, por la senectud del 
líder de Morena, estamos viviendo 
“bandazos políticos” que ponen en 
duda la tan cacareada cuarta trans-
formación. Y para ejemplos, basta 
remembrar la “consulta popular” 
para tomar decisiones de la enver-
gadura de la construcción del aero-
puerto más importante del país o de 
la construcción de desarrollos en 
Baja California, así como expresio-
nes de que estamos en “bancarro-
ta” para explicar el supuesto pun-
to de partida del nuevo gobierno, 

cuando la realidad es otra.
¿López Obrador está simulan-

do y engañando a todos los mexica-
nos? Quizá no, pero se está embaru-
llando en una falaz verborrea polí-
tica que ha empezado a generar 
inquietud y desconfianza, sobre 
todo en las fuerzas productivas y 
pensantes de este país, esto dicho 
sin menospreciar la calidad inte-
lectual del grueso de la población; 
y sin ser agorero del desastre o un 
engreído periodista, indudable-
mente que gran parte de la nación 
carece de fortaleza educativa.

¡Pero cuidado!, porque las 
masas podrán en un momento 
dado manipularse, pero cuando 
despiertan o se desengañan, son 
proclives a cometer actos irracio-
nales de funestas consecuencias y 
si el país está inmerso en la inse-
guridad y la violencia, México está 
en peligro inminente de incendiar-
se, y entonces sí, la “bancarrota” no 
sólo sería económica, sino social y 
política.

Es conveniente pues, estar muy 
alertas con el “amlopardismo”…

.- EL PRESIDENTE ELECTO 
quiso cambiar el término “banca-
rrota” por el de crisis fuerte para 
señalar según “el punto de parti-
da” que tendrá su administración… 
¿No será un pretexto para allanar 
el incumplimiento de sus promesas 
de campaña?... El Peje sigue enre-
dando al presidente electo…

.- ESTE MIÉRCOLES ESTU-
VO AMLO EN Ciudad Ixtepec y 
Juchitán, tal cual lo tenía progra-
mado y anunciado… Fue a decirle 
a los istmeños que no están solos 
y que la reconstrucción se llevará 
a cabo con fuertes inversiones que 
apoyarán a las zonas afectados por 
los sismos…

.- ¿QUE QUISO DECIR EL 
GOBERNADOR ALEJANDRO 
MURAT con eso de que “propon-
drá a AMLO mejorar los cuerpos 
policiacos estatales”?... ¿Qué no en 

el gobierno de EPN hubo un pro-
grama de capacitación que no todos 
los gobernadores cumplieron?... 
Cuando Osorio Chong era el titu-
lar de la Segob expresó claramen-
te que en materia de seguridad los 
gobernadores no cumplieron con 
su labor… ¿entonces?...

.- POR OTRO LADO, MIEN-
TRAS EL GENERAL DUARTE 
dice que destruyeron en Oaxaca 
más de 28 mil plantíos de mari-
guana y amapola y al otra día 
“aclara” que en Oaxaca no hay 

acuerdo al reporte de incidencia 
delictiva del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema de Seguridad Públi-
ca, anota que en Oaxaca ha creci-
do el narcomenudeo un 188 por 
ciento en los primeros meses del 
2018… Como que alguien se está 
haciendo pato o pretende enga-
ñarnos ¿no es así?...

.- YA TUVO SU PRIMERA 
REUNIÓN el presidente municipal 
electo de Oaxaca de Juárez, Oswal-
do García Jarquín, con el goberna-
dor del estado, Alejandro Murat 
Hinojosa…Dice Oswaldo que le 
manifestó su disposición para 
mantener una relación de altura e 
impulsar proyectos de cooperación 
para apuntalar el desarrollo de la 
capital del estado… Le faltó apun-
tar que es necesario que la capital 
recupere su autoridad para dar paz 
y tranquilidad a los ciudadanos, o 
sea, que los tres niveles de gobier-
no actúen en su marco de compe-

-
cientes… A ver si el “efecto Peje” 
hace el milagro…

.- Y PARA FINALIZAR he aquí 
la última del día del “pejepardo”… 
Andrés Manuel López Obrador 
anuncia que a partir del segundo 
semestre del 2019 se irá a vivir a 
Palacio Nacional… Dijo: “ahí voy 
a estar, donde vivió Juárez, don-
de murió Juárez”… ¡Vaya cuarta 
transformación!...

.- VOX CLAMANTIS.

EXPRESIONES
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Reitera AMLO que
Reforma Educativa

será cancelada
El presidente electo reiteró que la Reforma Edu-
cativa será abrogada y pidió a los maestros de la 
Sección 22 confiar en el compromiso de campaña 

que hizo con ellos
RUSVEL RASGADO

J
UCHITÁN, OAX.- 
Desde el Istmo de 
Tehuantepec, el 
presidente electo 

de México, Andrés Manuel 
López Obrador reiteró que 
la Ley de la Reforma Edu-
cativa será abrogada y pidió 
a los maestros de la Sec-
ción 22 de la Coordinado-
ra Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
confíen en el compromiso 
que hizo con ellos durante 
su campaña hacia la Presi-
dencia de la República.

Desde Ciudad Ixtepec, 
mandó su pésame a las víc-
timas de los sismos de los 
19 de septiembre, tanto de 
1985, como del 2017 y anun-
ció un plan de reconstruc-
ción de los estados afec-
tados por los sismos en 
el que se incluye al Istmo 
de Tehuantepec, donde se 
invertirán 10 mil millones 
de pesos.

“Nuestro pésame a los 
familiares de los que per-
dieron la vida en los sis-
mos de los terremotos no 
sólo a las víctimas de los 
sismos del Istmo sino de 
todo México, nuestro pesar, 
nuestra tristeza, pero tam-
bién la esperanza de que 
estamos luchando por una 
sociedad mejor más justa, 
más igualitaria, más frater-
na”, expresó.

En una primera etapa 
explicó, se utilizarán recur-
sos del FONDEN más 10 
mil millones de pesos para 
reconstrucción de vivien-
das, instituciones educati-
vas y de salud y del patri-
monio histórico.

El programa dijo esta-
rá regido por los principios 

inclusión, honradez y rendi-
ción de cuentas, entre otros.

Advirtió que la entrega de 
los recursos federales será 
sin corrupción y castigando 
a quienes desvíen el dinero 

“Se acabó la robadera, se 
acabó la corrupción al que le 
vayan creciendo las uñas le 
vamos a dar manicure con 
hachuela, ya no más de lo 
mismo para eso fue el cam-
bio”, dijo.

También anunció que el 
próximo lunes comenzará 
a levantarse el censo de los 
jóvenes de entre 18 y 29 que 
no tienen empleo para que 
se capaciten en empresas 
privadas y en el campo, y 
recibirán un salario de 3 mil 
600 pesos por un año, para 
que se incorporen al cam-
po laboral.

En Juchitán, Andrés 
Manuel López Obrador 

-
tros de la CNTE que cum-
plirá su compromiso de 
campaña de que la Refor-
ma Educativa no será apli-

cada en el país.
“Les manifiesto a los 

maestros del Istmo que voy 
a cumplir mi compromiso 
porque ahí andan algunos, 
lo digo de manera fraterna, 
cariñosa, ya andan algunos 
pensando que somos igua-
les que los políticos corrup-
tos, y están nada más fil-
deándonos porque creen 
que no vamos a cumplir 
para que puedan decir ‘ya 
vieron, es lo mismo, son 
iguales’, se van a quedar con 
las ganas, no somos igua-
les, no somos iguales, es 
que dije, cancelación de la 
Reforma Educativa, y aho-
ra me dicen, ‘no, abroga-
ción de la Reforma Educa-
tiva’, cancelación, abroga-
ción, abolición, todo, pero 
esa Reforma educativa no 
se va a aplicar, se va a quitar 
para que no estén ofendien-
do a los maestros”, señaló.

Desde Ciudad Ixtepec, mandó su pésame a las víctimas de los sismos de los 19 de septiembre, 
tanto de 1985, como del 2017.

Se acabó la robadera, 
se acabó la corrup-
ción al que le vayan 

creciendo las uñas le 
vamos a dar manicure 
con hachuela, ya no 

más de lo mismo para 
eso fue el cambio”

Andrés Manuel López 
Obrador

presidente electo de México



DE LA COSTA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  465   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

JUEVES 20
de septiembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.

imparcialoaxaca.mx/costa/

SIMULACRO DE SISMO
EL CUERPO DE BOMBEROS LLEVÓ A CABO EL SIMULACRO DE SISMO JUSTO A LAS 13 HORAS CON 

16 MINUTOS EN LA TIENDA COMERCIAL CHEDRAUI UBICADA EN EL LADO SUR DE LA CIUDAD
ARCHIBALDO GARCÍA

P
OCHUTLA OAX.- 
El cuerpo de bom-
beros llevó a cabo 
el simulacro de sis-

mo justo a las 13 horas con 
16 minutos en la tienda 
comercial Chedraui ubi-
cada en el lado sur de la 
ciudad, "la evacuación fue 
con buena respuesta en 
un minuto 30 segundos, 
el arribo de la ambulancia 
y pipa de bomberos en dos 
minutos", expresó Rubiel 
Narváez Gómez, Técnico 
en Urgencias Médicas "B" 
del cuerpo de bomberos.

Cabe destacar que fue el 
único simulacro en la ciu-
dad, "no sabemos por qué 

-
cial para realizar simula-
cros de sismo en escuelas y 
dependencias, ni el palacio 
municipal, de última hora 
supimos que La Delega-
ción Fiscal llevaría a cabo 
su simulacro", expresó un 
bombero.

Eristeo Morán Reyes, 
voluntario del cuerpo de 
bomberos exaltó la coor-
dinación del simulacro 
que generó movilización 
del personal de trabajo 
y de clientes que en ese 
momento adquirían pro-
ductos de la tienda,  "se 
dispuso de la brigada de 
búsqueda de personas 
atrapadas o lesionadas, 

Los bomberos instruyeron a empleados y usuarios sobre como realizar una evacuación.

también una brigada revi-
só instalaciones de ener-
gía eléctrica, la respuesta 
de automovilistas fue exce-
lente dieron paso inmedia-
to a la ambulancia y pipa de 
agua", puntualizó.

Por su lado, Rubiel Nar-
váez sostuvo que se deben 
aplicar normativas que 
incidan en la cultura  de 
protección civil, que par-

ticipen escuelas y depen-
dencias, añadió que una 
de las herramientas funda-
mentales para cada muni-
cipio es el Atlas de Riesgos, 
"muy pocos lo tienen, y si lo 
tienen no está actualizado, 
deben invertir más en pro-
tección civil, aquí estamos 
en una zona de alta sismici-
dad, y de agentes perturba-
dores como son los hura-

canes, creo que el IEEPO 
debe incidir en que cada 
escuela tenga ejercicios de 
simulacros de forma recu-
rrente, y cada municipio 
debe asumir su correspon-
sabilidad trabajando para 
tener certeza de que cada 
escuela tenga su plan esco-
lar de protección civil, hay 
mucho trabajo que falta 
hacer ", concluyó. Simulacro de sismo en Pochutla. 



Alistan el concurso de
chilenas en Jamiltepec

El concurso 
se realizará el 
próximo 27 de 
octubre con el 
objetivo de im-
pulsar la crea-
ción de nuevas 
composiciones 
que promuevan 
la música tradi-
cional costeña
ÉLFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC, OAX.- Auto-
ridades municipales 
anunciaron el lanza-

miento de la convocatoria 
para el tradicional concur-
so de chilenas en su edición 
número 36, que se realiza-
rá el próximo 27 de octubre, 
cuyo objetivo es impulsar y 
estimular la creación de nue-
vas composiciones que pro-
muevan la música tradicio-
nal costeña.

El certamen musical es 
organizado por quinto año 
consecutivo por la autori-
dad municipal, debido a 
que la asociación civil "Club 
Amistad", determinó ya no 
continuar al frente del even-
to que inicio en el año de 
1982 por iniciativa del señor 
Luis Steck Díaz, cuya tarea 
fue promover y aumentar el 
acervo musical y literario de 
la chilena.

De acuerdo al libro Un 
son Mexicano llamado chi-
lena del compositor, e intér-
prete de la corriente de chi-
lenas descriptivas, Baltazar 

el Club Amistad coordinó 
en la organización del even-
to por 31 años consecutivos. 
Solamente fue suspendido 
en 1997 cuando el Huracán 
Paulina azotó la región de 
la Costa”.

A lo largo de muchos años 
han participado varios cono-

El certamen musical es organizado por quinto año consecutivo por la autoridad municipal.

cedores de la chilena y que 
han integrado el jurado cali-

organismo evaluador: Mateo 
Aguirre, Juan Aniceto Pérez, 
Chito Estrada y otros conno-
tados músicos e intérpretes 
de la chilena.

De acuerdo con la convo-
catoria emitida por el ayun-
tamiento municipal de San-
tiago Jamiltepec, del cual el 
Imparcial tiene copia, el Fes-
tival de la Chilena, tiene como 

objetivo rescatar e impulsar 
la música chilena interpreta-
da por trovadores, para pre-
servarla como género musi-
cal distintivo de la Costa Chi-
ca Oaxaqueña.

Sigfredo Hernández Her-
nández, Director de Cultu-
ra del ayuntamiento local 
informo que los participantes 
estarán limitados a interpre-
tar una sola canción, con un 
tiempo máximo de 4 minu-
tos de duración, con la aclara-

la recepción de los trabajos es 
gratuita y queda abierta a par-
tir de la publicación de la pre-

-
cinas que ocupa la dirección 
de difusión cultural y eventos.

Se contempla un monto en 
efectivo de 22 mil pesos, para 
premiar a los trovadores que 
interpreten las tres mejores 
chilenas: 10 mil pesos para el 
primer lugar, 7 mil el segun-
do lugar y el tercer lugar será 
acreedor de un premio de 5 
mil pesos. Aparte de que los 
mejores trabajos serán reco-
pilados en la edición de un 

El concurso de la chilena 
es ya considerado uno de los 
eventos culturales más repre-
sentativo de la región, toda 
vez que asisten los mejores 
trovadores de la Costa Chi-
ca de Guerrero y de Oaxaca, 
para interpretar como solis-
tas, dúos, tríos y otras agru-
paciones musicales.

ESTILOS DE CHILENA
La chilena se hermana 

con varios sones mexicanos 
como el huapango, sones 
jaliscienses, sones jarochos, 
entre otros, debido a que se 

toca en un ritmo de seis por 
ocho, pero cada tipo de son 
tiene sus propias caracterís-
ticas que lo hacen inconfun-
dibles con otros.

El músico Baltazar Velas-

que dentro del abanico de 
estilos de la chilena cantada, 
está el que se tocó en tiempos 
pasados con el bajo quinto, 
el cual fue evolucionando al 
ejecutarse con guitarra sex-
ta y que, naturalmente, cam-
bió radicalmente al integrar-
se el requinto.

-
miento de esa forma anti-
gua de tocar, como única y 
original, es digna de enco-
mio, pero muy difícil llevar-
la a cabo y totalmente fue-
ra del contexto actual. Como 
respuesta a la imposición de 

una corriente defensora de la 
diversidad de estilos de ras-
guear e interpretar la chilena, 
la cual exige que se respete a 
cada persona, a cada pueblo, 
a cada región y a cada entidad 
en su manera de tocar, cantar 
y bailar este género musical, 
de acuerdo a su propia idio-
sincrasia”.

El concurso de chilenas es considerado uno de los eventos más representativo de la región.

La chilena se hermana con varios sones mexicanos como el 
huapango.

ción de que quienes rebasen 
el tiempo establecido, serán 
sancionados por el jurado 

Además, la composición 
debe ser inédita y original, 
no exhibida ni que haya sido 
concursada en otro certamen 
musical. Se tiene como fecha 
límite para el registro de par-
ticipantes, a las 12:00 horas 
del sábado 27 de octubre, sin 
prórroga alguna.

El documento indica que 

JAMILTEPEC12 DEL ISTMO JUEVES 20 de septiembre de 2018, Salina Cruz, Oax.



POCHUTLA 13DE LA COSTAde septiembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.JUEVES 20 

Capacitan a mujeres
tras declaratoria de
violencia de género

Seis ciuda-
danas fueron 
asesinadas 
durante el mes 
de septiembre 
en Oaxaca, por 
lo que es nece-
sario crear po-
líticas públicas 
con perspecti-
vas de género
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Por el 
alto índice de homi-
cidios en el estado 

de Oaxaca; el pasado 31 de 
agosto se emitió una aler-
ta de género por parte de 
la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar La Vio-
lencia contra las Mujeres 
(Conavim); en el Instituto 
de la Mujer de San Pedro 
Pochutla llevan a cabo talle-
res para concientizar a las 
féminas sobre la violencia 
de género.

Organizado por el Insti-
tuto Municipal de las Muje-
res que dirige Fátima Fer-
nández, se preparan con la 
capacitación sobre género 
y derechos humanos de las 
mujeres denominado “Polí-
ticas Públicas con perspecti-
vas de Género”.

Después de que Pochut-
la fuera uno de los munici-
pios declarados con violen-
cia de género por parte de la 
Conavin y de que en el esta-
do, en lo que va del mes de 
septiembre, seis mujeres 
han perdido la vida de for-
ma violenta; la última, una 
adolescente estudiante de la 
Sierra Sur, quien fuera ultra-
jada sexualmente y mache-
teada; el Instituto Munici-
pal lleva a cabo un proyec-

-
to Nacional de las Mujeres.

La asesora del proyecto, 
Nora Elizabeth García Can-

sino informó que el proyec-
to tiene dos objetivos; “crear 
un reglamento de la instan-
cia de las mujeres, lo que 
permitirá que se fortalez-
ca y se consolide el espacio, 
de tal manera que no que-
de sujeto como a voluntad 
política y que se vayan sen-

los objetivos de la instancia”, 
manifestó.

El segundo objetivo del 
proyecto es sobre “la forma 
en que debe estar su estruc-
tura orgánica y cuáles son las 
acciones que debe realizar la 
instancia”, dijo.

DESIGUALDAD, TIERRA 
FÉRTIL PARA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

La entrevistada expuso 
que el problema de la violen-
cia “es un problema grave, es 
planetario, en el país, Oaxa-
ca es foco rojo y de acuerdo 
a un diagnóstico que hizo la 
Fiscalía del estado y la Secre-
taría de la Mujer Oaxaque-
ña, los focos rojos en el esta-
do son la Región del Istmo 
y la Costa, lo que provocó 
la alerta de género con una 
mirada especialmente hacia 
40 municipios”.

Para la experta en el 
tema, “no va a erradicar-
se la violencia en tanto las 
autoridades municipales, 
estatales y federales cierren 
filas con una mirada con-
junta para impulsar el desa-
rrollo humano de las muje-
res; mientras más desigual-

dad haya, más violencia hay 
en contra de las mujeres”, 
detalló.

Conavin, basado en diag-
nósticos, declaró que “el 
número de mujeres que 
han muerto en manos de 
sus parejas, por la creencia 
de que se puede hacer, de 
que no pasa nada, es decir 
hay una idea de impunidad 
total y una idea de propie-
dad de los hombres de que 
las mujeres son de su pro-
piedad y por lo tanto pueden 
disponer de sus cuerpos y de 
sus vidas, esa es la razón de 
los feminicidios, es la razón 

del proyecto de género.

ASESINAN A JOVEN A 
MACHETAZOS

Wendy Aracely de 16 

años de edad, estudiante 
del tercer grado en la tele-
secundaria de San Vicen-
te Yogondoy, en el munici-
pio de San Agustín Loxicha 
fue asesinada a machetazos 
y presuntamente abusada 
sexualmente por sus victi-
marios; su cuerpo fue loca-
lizado a las dos de la tarde 
entre la maleza cerca de Río 
Nimar; ella acudió a tem-
prana hora a la escuela, a 
su regreso fue asesinada por 
una o varias personas des-
conocidas.

DILIGENCIAS TARDÍAS
El cuerpo de la estudian-

te fue levantado, siete horas 
después de su hallazgo, has-
ta las nueve de la noche 
cuando elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-

gaciones (AEI) llegaron a la 
escena del crimen en donde 
el agente municipal de San 
Vicente Yogondoy, Crispín 

encontraba con vecinos y 
familiares de la joven ase-
sinada.

El cuerpo de Wendy Ara-
cely fue trasladado para que 
se le practicara la necropsia 
de ley correspondiente; sin 
embargo, los peritos espe-
cializados provenientes de 
la Vicefiscalía de la Costa 
radicada en Puerto Escon-
dido llegaron al lugar hasta 
la mañana del día siguiente 
(martes 18 de septiembre) 
para continuar con las dili-
gencias y determinar la cau-
sa de la muerte.

Según las diligencias, el 
cuerpo de la joven mujer 

presentó cortes con obje-
to contundente en la parte 
del cuello del lado izquier-
do, en el hombro derecho de 
una herida de aproximada-
mente 18 centímetros, una 
lesión en la mano derecha 
desprendiendo los dedos 
índice y medio.

SEIS ASESINADAS 
DURANTE SEPTIEMBRE

En lo que va del mes de 
septiembre; seis mujeres 
han sido asesinadas de for-
ma violenta en la entidad 
federativa; el lunes pasado 
fue levantada y ejecutada 
una joven en Matías Rome-
ro y unos días antes, otra 
mujer, originaria del esta-
do de Nuevo León fue ase-
sinada en jurisdicción de 

El pasado 2 de septiem-
bre, Rayna de 55 años de 
edad fue localizada sin vida 
en barrio La Soledad en San 
Simón Alomolongas; el 9, 
NAyeli Yamileth de 28, ori-
ginaria de Monterrey, Nue-
vo León fue asesinada, su 
cuerpo fue localizado en 
San Bernardo, Miahuat-

impacto en la cabeza.
Al siguiente día, lunes 

10 de septiembre, el cuer-
po semidesnudo de Car-
mela de 48 años de edad 
fue localizado en Mazatlám 
Villa de Flores, en una terra-
cería que conduce a comu-
nidad La Higuera.

El 16 de septiembre, Flor 
fue ejecutada a balazos con 
su pareja en un restaurant 
de Santo Domingo Tehuan-
tepec.

El pasado lunes; la joven 
Wendy fue asesinada a 
machetazos en San Vicente 
Yogondoy, en el municipio 
de San Agustín Loxicha; así 
como Elena, conocida como 
“La Chulina” quien fuera 
secuestrada por un coman-
do armado el 16 de septiem-
bre en Matías Romero y su 
cuerpo fue localizado con 
impactos de arma de fuego 
en Barrancones, pertene-
ciente al mismo municipio.

Seis mujeres fueron asesinadas durante el mes de septiembre.
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La festejada con su abuelita.

La cumpleañera y su mamá.

EL PRIMER
AÑO DE

MARÍA JOSÉ

La pequeña lució hermosa con su traje de Tehuana.

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

L
a hermosa María 
José Castillo Rodrí-
guez, fue festejada 
con motivo de su 

primer añito de vida por sus 
padres el licenciado Marco 
Antonio Castillo Fuentes y 
la licenciada María Victo-
ria Rodríguez Alonso, con 

-
pleaños al estilo tradicio-
nal de la región del Istmo.

El festejo se realizó en 
su domicilio particular de 
Unión Hidalgo, estuvieron 
presentes su abuelitos Aza-
lia Fuentes Toledo y Ber-
nardo Castillo Rodríguez, 
Josefina Alonso Toledo y 
Antonio Martínez Alon-
so, quienes la consintieron 
mucho en su día.

Los invitados disfru-
taron de una rica comi-
da y botanas para hacer 
mas ameno el festejo de la 
pequeña María José.

Festejo con Jeeperos

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

EL EQUIPO de Jee-
peros del Istmo se 
reunió en Playa Azul 
para realizar un reco-
rrido como acostum-
bran los fines de 
semana y posterior-
mente reunirse para 
degustar de unos 
ricos mariscos a ori-

lla de la playa.
Esta ocasión se 

aprovechó para cele-
brar el cumpleaños de 
un miembro del equi-
po,  Fernando Martí-
nez (Shory One) con 
quien compartieron 
una agradable tarde 
con una variedad de 
exquisitos mariscos.

Muchas felicidades 
al festejado.

Cumpleaños de
Martha Elisa

TEXTO Y FOTOS/
LINDA CARRISOZA

MUCHAS FELICI-
DADES para Martha 
Elisa Ramírez Rivera, 
quien fue agasajada 
por sus hijos, Ricar-
do y Javier Gutiérrez 

Ramírez, con una 
bonita sorpresa con 
motivo de su cum-
pleaños.

L e  d e s e a m o s 
muchísimas felicida-
des y que siga cum-
pliendo muchos años 
más de vida.

Martha Elisa Ramírez Rivera acompañada de sus hijos.

Sergio Soriano, Shory One, Lalo Solution, Ozkar Kalid, Valeria 
Villalobos, Marino Garza y Jazbet López.
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MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- 
El miércoles alre-
dedor de las 13:15 
horas, sonaron 

las sirenas y los empleados 
municipales y ciudadanos 
que se encontraban en Pala-
cio Municipal de la ciudad 
de Tuxtepec comenzaron a 
salir de las áreas en donde 
se encontraban, elementos 
del Ejército mexicano, per-
sonal de Protección Civil 
municipal, Policía Munici-
pal, Cruz Roja Mexicana y 
Tránsito del estado con una 
rápida respuesta comenza-
ron a sacar a quienes aún 

-
nas, de esta manera se rea-
lizó  el simulacro de evacua-
ción en caso de sismo.

El ejercicio fue lleva-
do a cabo en memoria de 

ÉDGAR PEREA

TUXTEPEC, OAX.- El 
presidente municipal de 
San Juan Bautista Tux-
tepec, Fernando Bautis-
ta Dávila, acompañó este 
martes al gobernador 
Alejandro Murat Hino-
josa al acto en el que el 
mandatario estatal llevó 

-
do de coordinación entre 
el gobierno del estado y 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Prote-
gidas.

mencionado acuerdo, 
Fernando Bautista Dávi-
la conversó con el gober-
nador sobre el avance que 
existe en el proyecto del 
relleno sanitario para el 
municipio de Tuxtepec.

El munícipe afirmó 
que lo que preocupa a 
los tuxtepecanos y prin-
cipalmente al gobier-
no es el tema del relle-
no sanitario, dijo que 
tuvo la oportunidad de 
hablar con José Luis Cal-
vo Ziga, secretario del 
Medio Ambiente, Ener-
gías y Desarrollo Sus-
tentable, para tratar este 
tema, pero sobre todo ver 
los avances que se tienen 
en este proyecto y para 
que se le informara sobre 
qué debe hacer el Gobier-

no Municipal para que 
este proyecto aterrice lo 
más pronto posible.

Explicó que en este 
momento hay un gran 
avance sin embargo es 
necesario estar al pen-
diente por si existe algún 
documento que se ten-
ga que enviar o firmar 
y no dejar pasar más el 
tiempo para esta gestión 
que se está haciendo con 
el Secretario de Medio 
Ambiente.

Fernando Bautista 
Dávila expuso que, de 
acuerdo a la información 
que le proporcionaron el 
gobernador y el secre-
tario existe un 100% de 
seguridad de que se ate-
rrice el proyecto.

El mandatario tux-
tepecano indicó que el 
recurso que se inverti-
ría en la construcción 
del relleno sanitario se 
manejaría a través de 
Banobras así como de 
otras gestiones que está 
haciendo el gobernador 
del estado con el Banco 
Mundial.

Espera que antes del 
cierre de este año se ten-
gan buenas noticias, pero 
de no ser así él continua-
rá pugnando por esta 
gestión porque los tux-
tepecanos requieren de 
un relleno sanitario.

Realizan simulacro de
terremoto en Tuxtepec
El Ayuntamien-
to celebró un 
acto en me-
moria de las 
víctimas de los 
terremotos del 
19 de septiem-
bre de 1985 y 
2017

los miles de mexicanos que 
perecieron durante los sis-
mos del 19 de Septiembre 
de 1985 así como los del 7 
y 19 de septiembre de 2017, 
así como con motivo de la 
celebración del Día Nacio-
nal de Protección Civil, el 
gobierno municipal de Tux-
tepec que dirige el contador 
Fernando Bautista Dávila 
se unió a la realización de 
los simulacros que se lleva-
ron a cabo a nivel nacional 
al efectuar una actividad de 

Palacio Municipal.
El simulacro fue tan rápi-

do y bien organizado que tan 
solo duró unos tres minutos, 
pues en ese tiempo, el Pala-
cio Municipal estaba total-

mente evacuado, la respues-
ta de los trabajadores y ciu-
dadanos fue positiva sobre 
el que deben hacer en caso 
de un sismo, la actuación 
de los cuerpos de emergen-
cia mostraron que tienen la 
capacidad para intervenir 

en una contingencia de este 
tipo, sin embargo la reco-
mendación es estar preveni-
dos y tener los conocimien-
tos necesarios de cómo se 
debe de actuar cuando se 
suscite un fenómeno natu-
ral que ponga en riesgo la 
integridad física de la pobla-
ción.

Fue el Regidor de Gober-
nación Octavio Santana Flo-
res,  el encargado de ofrecer 

-
sentación del edil Fernan-
do Bautista Dávila, quien 
mencionó que a 33 años del 
sismo de 1985 que destru-
yó en gran parte la ciudad 
de México y causó  miles de 
muertes y a un año de los sis-
mos del 2017 que causaron 
estragos y dejaron muchas 
víctimas en el estado de 
Oaxaca, principalmente 
en la región del Istmo de 
Tehuantepec, los mexica-
nos están de pie y muchos 
aún, luchando para que su 
vida regrese a la normali-
dad.

También se dedicó un 
minuto de silencio a las víc-
timas de estos lamentables 
acontecimientos.

Todo el ejercicio para la prevención de sismos fue llevado a acabo en menos de tres minutos.

Piden atención 
para un nuevo

relleno sanitario



Yo quería que este perso-
naje  fuera bicultural. Para 

no caer en el cliché de 
hablar con acento, vamos 

a hacerlo sin acento, como 
hay muchísimos en México 

y en Estados Unidos”.
Tony Dalton / Actor
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Para el actor adentrarse al universo de Breaking 
bad ha sido una experiencia sorpresiva, pues se 
declara fan de la serie de televisión estadunidense 
a la que ahora se ha sumado como parte del elenco

AGENCIAS

T
ony Dalton quiso volver a son-

reír y vaya que lo hizo tras 

unirse al elenco de Better 
Call Saul, la serie nominada 

al Emmy y precuela de Breaking Bad, 

interpretando a Lalo, el villano que 

lleva a Jimmy McGill (Bob Odenkirk) 

a convertirse en Saúl Goodman, el 

abogado del mismísimo Walter Whi-

te (Bryan Cranston).

Aunque se podría pensar que Dal-

ton sigue atrapado en la oscuridad 

luego de su interpretación de Ávila en 

la serie Sr. Ávila, lo cierto es que no, 

según relató en entrevista telefóni-

ca, pues a pesar de estar en una emi-

sión en la que su personaje es bási-

camente un gánster, “hace de todo 

con una sonrisa”.

“Sonreír hace toda la diferencia del 

mundo. Si te llevas el trabajo a casa y 

Ávila era un tipo muy delgado, muy 

serio, no puedes bromear en todas 

partes porque te salen sus gestos y 

ya no estás en personaje y aquí es 

todo lo contrario. Llegas al set, son-

riendo, a comerte unas donas, lleván-

dote bien con todo el mundo para 

crear ese ambiente alrededor de ti, 

yo estoy feliz de hacer eso”, relató.

En Better Call Saul, Dalton interpreta 
a Lalo

Dará vida al maleante al que Saul 

temía en Breaking Bad y que a la pos-

tre terminó convirtiéndolo en un abo-

gado eficiente a la hora de descubrir 

lagunas legales en casos y capaz de 

negociar buenos tratos en favor de 

sus clientes, además de contar con 

una gran familiaridad con el mundo 

criminal y conexiones con algunos 

de los más influyentes distribuido-

res de drogas.

Lalo es un tipo muy alegre que se 

la pasa sonriendo, cocinando, can-

tando, haciendo chistes, es de san-

gre muy ligera, tiene hasta un baile 

y por eso lo hice así y lo comenté con 

Vince Gilligan, el creador de las series. 

Él también buscaba hacer un villano 

diferente y yo buscaba en la medida 

de lo posible de Sr. Ávila, no porque 

no me guste el personaje, sino por-

que ya me tocaba hacer algo distinto.

“Y tenía que apostar por algo 

diferente en especial porque des-

pués me podían encasillar como un 

tipo con una pistola en la mano 

y con cara de serio todo el tiem-

po, pero en este caso Lalo es muy 

ligero, sonriente... que con el tiem-

po hace cosas horribles, es otra 

cosa, pero las hace con una son-

risa y hace que todo cambie”, dijo 

entre risas.

Coushatta es el primer episodio en 
el que aparecerá Dalton

Se estrena este lunes en Estados 

Unidos y el martes en México. La direc-

ción corrió a cargo de Jim McKay y fue 

el propio Vince Gilligan quien escri-

bió el guion.

“Creo que los fans van a quedar 

bien contentos. Lalo está increíble y 

hace poco fui a Los Ángeles a poner-

le voz a una escena porque el soni-

do no quedó bien y estaban todos 

en el foro. Me pusieron los dos últi-

mos capítulos de la temporada y Vin-

ce estaba emocionadísimo y creo 

que si él te choca la mano, estás 

del otro lado, no hay pierde. Él cono-

ce el mundo de Breaking Bad mejor 

que nadie porque él lo creó y está 

muy contento con lo que verán de 

Lalo”, afirmó.

DATO
El -

Better call Saul

se 
nco
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Maya Zapata revela lo que hay
 detrás de la serie de Selena

La actriz habló de su preparación para 
interpretar a la cantante 

AGENCIAS

a actriz mexicana 
Maya Zapata declaró 
que para interpretar 
a la fallecida cantan-

te Selena, a través de la serie 

que bajarla a la Tierra y mirar-
la de frente.

“Ha sido un viaje largo, 
muy bonito y emocionante. 
Fue un proceso en el que tuvi-

estos personajes. En el caso de 

a la Tierra y mirarla de fren-

respeto”, expresó.
“Pero también mirando a 

-
dome en sus zapatos, esa era 
mi labor. El público es quien 

interpretado a este precioso 

quien en la serie El secreto de 
Selena encarna a la llamada 
“Reina del Tex Mex”.

El primer capítulo inicia 
con aquel 31 de marzo de 

disparada por Yolanda Sal-
dívar dio muerte a la afama-
da cantante.

“Me siento tan conten-

ta y afortunada de regresar a 

-
tas, otras oportunidades. El 

-
cado para interpretar a María 

comentó Sofía Lama.
Resaltó que trabajar con 

Jorge Zárate fue una de las 
mejores experiencias al igual 
que con el resto del elenco, al 
que considera como espec-
tacular.

 El secreto de Selena rela-
tará las frustraciones y los 
momentos de gran presión 
que rodeaban a la cantante, 
así como las manipulaciones 
que enfrentaba en un punto 
crucial de su vida.

Damayanti Quintanar da 
vida a Yolanda Saldívar, que 

su libertad acusada de asesi-
nar a Selena a las afueras de 

Texas.
 “La única persona que sabe 

lo que realmente pasó en esa 
-

que Selena ya no está. Este es 
el camino por el que vamos a 
llevarlos durante 13 capítu-

concluyó. 

ra 

EL SECRETO DE SELENA
Se -

-

Interpretarla fue 
bastante complica-
do porque la gente 
la quiere muchísi-
mo, sobre todo en 
Estados Unidos. 

Tuve mucho conflic-
to con respecto a lo 
que la gente podía 
decir o comparar. 
Traté de entregar 
mi esencia y ha-

cerla con todo mi 
corazón y todo mi 

amor”.
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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

Un lesionado dejó choque
entre motocicleta y auto

Aparte de la lesión del joven motociclista, se 
cuantifi caron daños aproximados de más de 
cuarenta y cinco mil pesos
SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- Un acci-
dente entre un motociclista y 
un automovilista dejó una per-
sona lesionada y daños mate-

riales por varios miles de pesos.
Este accidente vial ocurrió en la 

entrada sur de Ixtepec en donde un 
motociclista se impactó contra un 
auto Nissan tipo Versa, color Gris, pla-
ca MYF 1380, del estado de México, a 
nombre de Federico López Toledo, con 
domicilio en la calle Antonio León 114, 
Colonia Heberto Castillo en esta ciu-
dad que entró en sentido contrario a la 
vialidad al encontrar cerrado los carri-

les de salida. 
Mientras que Mauricio Reyes Valen-

zuela, de 21 años de edad, con domici-
lio en Calle Antigua Alberca, colonia 
Moderna, conductor de la motocicleta 
marca Italika, color Rojo y Negro, pla-
ca HDN7K, del estado de Oaxaca, que 
venía en su carril no se percató de los 
"señalamientos" (una llanta negra y 
dos pedazos de escombros) resultando 
lesionado en el pie derecho y fue trasla-
dado al Hospital General en la ambu-
lancia Municipal, para su atención y 
valoración correspondiente.

Aparte de la lesión del joven motoci-

dos de más de cuarenta y cinco mil pesos. Se reportaron daños por miles de pesos.
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Equipo de Laborio se
proclama campeón

Santos pre-
sionó en la 
segunda parte, 
pero Laborío 
aguantó hasta 
el final y con 
la mínima di-
ferencia se 
impuso en el 
marcador por 3 
goles a 2

SHUANA GABY

S
AN BLAS ATEM-
PA.- En gran parti-

-
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-
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Laborío reconocido campeones. Santos subcampeones. Bam Bam campeón goleador.

Laborío, campeones.
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Recomendaciones de expertos
a López Obrador ante sismos
Expertos en protección civil, sismólogos, geofísicos, ingenieros y especialistas en movilidad,

 emitieron 13 recomendaciones al próximo gobierno federal
AGENCIAS

E
s septiembre y el tema 
sísmico vuelve a estar 
presente en las con-
versaciones de gran 

parte de la población mexi-
cana, principalmente entre 
los que viven en los estados 
del centro y sur del territorio 
nacional.

Expertos en protección 
civil, sismólogos, geofísi-
cos, ingenieros y especia-
listas en movilidad, emitie-
ron 13 recomendaciones al 

próximo gobierno federal y 
a los gobiernos locales de las 
entidades federativas ubica-
das en zonas sísmicas, sobre 
qué hacer en caso de que se 
repitan en México escenarios 
como el de 1985 o el del 19 de 
septiembre del año pasado.

La intención de los exper-
tos no es que la gente viva 
con la zozobra eterna y per-
manente de que puede tem-
blar violentamente en cual-
quier momento, lo que bus-
can es que la ciudadanía per-
manezca tranquila porque 

sabrá cómo actuar ante sis-
mos fuertes y que las auto-
ridades sepan responder 

-
te ante un desastre con ori-
gen en las profundidades de 
la tierra.

Esto es lo que recomien-
dan especialistas como Víctor 
Manuel Cruz Atienza, inves-
tigador titular del Departa-
mento de Sismología del 
Instituto de Geofísica de la 
UNAM; Fernando Machuca 
Cisneros, CEO y Fundador 
de Machuca–Castro Consul-

tores; Gerardo Suárez Rey-
noso, investigador titular del 
departamento de sismología 
del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, y David Escalan-
te, gerente de planeación y 
operación del transporte del 
World Resources Institute 
(WRI), al gobierno de AMLO:

1.- Dar marcha atrás a la 
transferencia de la dirección 
general de Protección Civil 
de la Secretaría de Goberna-
ción (SEGOB) a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP). 
Luego del anuncio de par-

te del gobierno entrante de 
Andrés Manuel López Obra-
dor de que la dirección gene-
ral de Protección Civil pasa-
ría a la SSP, la recomenda-
ción es que esto no se reali-
ce. “El cometido de la SSP es 
otro, no es lo mismo seguri-
dad pública que protección 
civil. Esta última tiene que ser 
vista de manera transversal 
e involucrar elementos tan-
to de gobernabilidad como 
de infraestructura, educa-
ción, asentamientos huma-
nos, distribución territorial, 

salud, rescate, seguridad, etc”.
2.- Crear una institución 

similar a la Agencia Federal 
de Servicios de Emergencias 
de Estados Unidos (FEMA, 
por sus siglas en inglés), equi-
parable a una secretaría de 
estado. “Hay que mejorar dos 
aspectos básicos: cómo se ges-
tiona y desde dónde se gestio-
na la protección civil; para ello 
debería existir una institución 
que maneje el Fondo Nacio-
nal de Desastres (Fonden) y 
que tome el mando en una 
emergencia para coordinar 
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e instruir a secretarías como 
la Defensa Nacional, Marina, 
Comunicaciones y Transpor-
tes, Salud, Educación, Seda-
tu, para que cada una de ellas 
atienda cuestiones de infra-
estructura dañada, capaci-
dad hospitalaria, plan Mari-
na, plan DNIII o se encargue 
de la reconstrucción”.

3.- Federalizar la protec-
ción civil. Es relevante forta-
lecer estados y municipios en 
la materia, erradicar la visión 
de que con agua, catres y cobi-
jas se soluciona la emergen-
cia, hay que invertir de mane-
ra importante en los munici-
pios, etiquetar los recursos 
para capacitación, instalacio-
nes, equipo, infraestructura y 
tecnología en protección civil. 
Se debe despolitizar el nom-
bramiento de los directores 
generales de protección civil y 
alejarlo de amiguismos. “Los 
cargos deben de ser ocupados 
por personas verdaderamen-
te capacitadas en el tema”.

4.- Ampliar la capacidad 
transmisora de la alerta sís-
mica oficial. Actualmente 
el Sistema de Alerta Sísmi-
co Mexicano (SASMEX) se 
transmite de diversas mane-
ras, siendo la más importante 
la emisión por ondas hertzia-
nas desde transmisores de 
radio comunes, sin embargo 
sólo existen siete de ellos para 
todo el país: uno en Oaxa-
ca, uno en Acapulco, uno en 
Chilpancingo y cuatro en el 
Valle de México, por lo que 
es muy poca la infraestructu-
ra para difundir la alerta sís-

el territorio nacional expues-
to a sismos se necesitarían 
210 transmisores para hacer 
sonorizaciones masivas en 
ciudades y en zonas serranas, 
acompañados con una inver-
sión en altavoces tipo los exis-
tentes en la CDMX y recepto-
res de la señal de radio.

5.- Que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
impulse ante los operadores, 
la transmisión de la alerta sís-
mica gratuita vía Cel Broad-
cast. Es decir por telefonía 
celular común y corriente; 
aunque en las zonas serranas 
de Guerrero, Oaxaca o Chia-

pas, por ejemplo, no llega en 
muchas ocasiones la señal 
celular, sí serviría para las 
ciudades en donde la recep-
ción es aceptable. No hay que 
confundir esto con las señales 
vía WiFi que utilizan algunas 
aplicaciones de alertamiento 
incluida la 911 de la CDMX.

6.- Incrementar el número 
de sensores sísmicos. “En seis 
años no hubo mucho avan-
ce”, dicen los especialistas. 
Faltan de instalar sensores-
detectores en la frontera con 
Guatemala en Chiapas, en 
las colindancias de Oaxaca 
con Veracruz, así como hacer 
segundos frentes de detec-
ción sísmica en estados como 
Jalisco, Michoacán y Colima.

El Centro de Instrumen-
tación y Registro Sísmico 
(CIRES), que opera la alerta 

-
más que mediante un traba-
jo conjunto entre los docto-
res Gerardo Suárez Reyno-
so, del Instituto de Geofísi-
ca de la UNAM, y el investi-
gador Armando Cuéllar, del 

-
mo de detección en sus senso-
res de Puebla y Morelos por 
uno mucho más rápido que 
activa la alerta con la prime-
ra onda sísmica.

7.- Crear legislación nacio-
nal para alertas sísmicas exis-
tentes. Es necesario que haya 
una normatividad nacional 
para regular la implementa-
ción, uso, tecnología y proto-
colos de los sistemas de aler-
ta sísmica que hay en el país, 
porque al día de hoy no exis-
te. Si alguien quiere hacer 
pública una APP o un siste-
ma de alerta sísmica, lo puede 
hacer sin ninguna restricción 
ni regulación y sin ninguna 
vigilancia de su operatividad 
y efectividad; de estos siste-
mas, solo hay uno que opera 
correctamente que es el Sas-
mex. Actualmente existe una 
norma para regular la ope-
ración del Sistema de Aler-
ta Sísmico Mexicano, pero 
solo aplica en la Ciudad de 
México.

8.- Crear reglamentos 
de construcción adecuados 
para las diferentes ciudades 
del país. Si no se construye 

de acuerdo al suelo y con-
diciones sísmicas de cada 
estado, municipio, colonia, 
pueblo, ranchería y región 
del país, no servirán otras 
medidas, “esto es la base de 
todo, se deben buscar meca-
nismos dentro de la legali-
dad, que puedan ser una guía 
para construir mejor en todo 
el país”.

9.- Incrementar el pre-
supuesto para investigación 
sísmica. El presupuesto del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) en 
2018 es de poco más de 31 mil 
millones de pesos, 3.7 menor 
en términos reales, respec-
to a lo asignado en 2017. “Se 
requiere promover la inves-
tigación científica en todos 
aspectos, dotarla de mejores 
equipos, porque se necesita 
conocer mejor el fenómeno”. 
El Conacyt ha sufrido recor-
tes de 25% en sismología y 
ciencias de la tierra.

la Alerta Sísmica Mexicana 
por uno mucho más rápido 
en la detección de amenazas 
provenientes de Morelos y 
Puebla, como fue el caso del 
sismo del 19 septiembre de 
2017, no se pudo haber hecho 
sin investigación, desarrollo 
y experimentación, pues se 

algoritmo rápido y ya hay una 
mejora. Dicho algoritmo fue 
denominado 2(s-p), s-p y 3 
segundos y fue postulado por 
Armado Cuéllar para obte-
ner grado de doctor en geofí-
sica por la UNAM; su tutor 
fue Gerardo Suárez Reynoso.

10.- Crear un protocolo de 
movilidad en caso de sismo. 
Se deben encontrar meca-
nismos de movilidad resi-
liente. El sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 derivó en 
colapso total de las vialida-
des de la Ciudad de Méxi-
co, obstaculizando el tránsi-
to de servicios de emergencia 
y de cualquier tipo de ayuda, 
hay que disminuir el caos, el 
cual se alimenta de gente, de 
vehículos. Se debe facilitar la 
atención de la emergencia. 
“La ciudad no tenía un meca-
nismo para priorizar carriles 
para los servicios de emer-

gencia en las calles y aveni-
das y en general para facili-
tar la movilidad”.

Para dicho protocolo se 
proponen varias acciones 
como inversión efectiva en 
transporte compartido por 
encima del transporte indi-
vidual, coordinar la partici-
pación social derivada de la 
fuerza de voluntad y espíri-
tu de ayuda de los ciudada-

-
cientes y precisos de comu-
nicación para informar cues-
tiones del “día después” tan 
importantes como si abrirán 
los bancos, si habrá labores, 
clases, etc.

11.- Invertir en prevención. 
Se debe cambiar el paradig-
ma actual que consiste en 
recuperarnos de un desas-
tre, que desde luego es muy 
importante ser resilientes, 
a una visión de prevención; 
“la resiliencia dejará de ser 
importante cuando el impac-
to que deja un terremoto sea 
menguado y el desastre sea 
mucho menor”, eso se logra 
a través de la prevención, que 

-
naria basada en varias estra-
tegias como el alertamiento 
temprano, la educación de la 
población, la planificación, 
la gestión integral del ries-
go, etc.

Es el caso de la instalación 
de una red cableada en el fon-
do del mar con la capacidad 
de transmitir datos de terre-
motos y tsunamis en tiem-
po real, es un nuevo sistema 
de alertamiento para estos 
dos fenómenos que estaría 
listo para echarse a andar ya, 
con voluntad política y fondos 
para ello.

12.-  Crear un consejo 
multidisciplinario de exper-
tos en materia sismológica. 

-
lidad de evaluar, proponer 
y decidir estrategias que lle-
ven a la mitigación del ries-
go derivado de terremotos y 
tsunamis en México, deberá 
tomar todas las decisiones en 
la materia, desde los sistemas 
de alertamiento temprano, 
campañas de difusión y edu-
cación a la población, hasta la 
investigación. “No se entien-

de que en un país en donde 
los sismos son una amena-
za cotidiana, casi no hay pla-
zas de gente que investigue el 
fenómeno”.

-
miento del Centro de Instru-
mentación y Registro Sísmi-
co (CIRES). Como se sabe, el 
CIRES que es una Asociación 
Civil, es el operador del Siste-
ma de Alerta Sísmica Mexi-

cano desde su creación. La 
propuesta concreta es que 
se le garantice su solvencia 
financiera desde el Estado, 
siempre y cuando las deci-
siones que tome, estén suje-
tas a lo que dicte el consejo 
de expertos, donde partici-
parían ellos por supuesto. “Y 
que las recomendaciones del 
consejo sean vinculatorias y 
no opcionales”.

Piden dar marcha atrás a la transferencia de la dirección 
general de Protección Civil de la SEGOB a la SSP.

Proponen incrementar el presupuesto para investigación 
sísmica.

Llaman a garantizar el financiamiento del Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico.
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MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO 
OAXACA. - La Policía Esta-
tal, durante sus rondines de 
vigilancia y disuasión que 
realizan por las carreteras 
y caminos de los diferen-
tes municipios de la región 
de la costa, logran incautar 
cajas con droga.

La Policía Estatal al ins-
talar un puesto de con-
trol provisional preventi-
vo, sobre carretera federal 
175 a la altura de la entra-
da a Palmarillo, esto dentro 
del municipio de San Pedro  
Pochutla, le marcan el alto a 
una persona del sexo mas-

-
le una revisión ocular a sus 

Policía Estatal lo detiene con droga
-

tara algo prohibido por las 
leyes mexicanas, Los estata-
les comentaron que la per-
sona llevaba en su poder dos 
cajas de cartón, la policía le 
pide que descubriera dichas 

todo estaba en orden.
Al momento que esta per-

sona se vio forzada a abrir las 
-

tenían, la policía estatal des-
cubre que el contenido en 
el interior de las dos cajas 
eran 3 y 4 paquetes respec-
tivamente envueltos en cinta 
canela, dichos paquetes con-
tenían hierba seca con las 

características propias de la 
marihuana (en total suma-
ban 7 paquetes con un peso 
aproximado de 3 kilos),  de 
inmediato esta persona que-
dó bajo arresto, ahí mismo 
se le pidieron sus genera-
les, a lo cual, el sujeto dete-
nido  dijo llamarse: Igna-
cio S. B. quien dijo tener 50 
años de edad, dijo ser origi-
nario de San Pedro Pochut-
la, con domicilio conocido 
en la sección 4.

Posteriormente Ignacio 
fue puesto a disposición del 

para que se determine su 
situación legal. La policía descubrió varios paquetes con marihuana.

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, 
OAX.- Un hojala-
tero que acudió a 
un taller eléctrico 

para realizar un trabajo de 
pintura pero murió de un 
infarto fulminante al inte-
rior del establecimiento.

De acuerdo con fuentes 
policiacas este hecho ocu-
rrió al interior del taller 
mecánico Electromotores 
que se ubica en la calle Chia-
pas y Puebla de la colonia 
Miguel Hidalgo Poniente.

Todo ocurrió cuando el 
maestro hojalatero fue con-
tratado por un eléctrico para 
llevar a cabo un trabajo de 
pintura de una unidad de 
motor.

El maestro llegó para 
acordar el trabajo, pero 
repentinamente comenzó 
a sentirse mal, por lo que 
pidió que le dieran permiso 
de recostarse en un asiento 
reclinable donde minutos 

después de tomó la mano 
al pecho y murió de mane-
ra instantánea.

Luego de este trági-
co suceso, el propietario 
del taller eléctrico solici-
tó el apoyo de la Cruz Roja 
para que le dieran atención 
médica.

Los paramédicos solo 
-

do de existir esta persona a 
consecuencia de un infarto 
fulminante.

Por ello, al lugar llega-
ron elementos de seguri-
dad pública municipal quie-
nes corroboraron el hecho y 
acordonaron el área donde 
ocurrió la muerte.

Posteriormente se dio 
parte a la Fiscalía de la agen-
cia del ministerio público 
para que se hicieran respon-
sables del cadáver.

Elementos de la agencia 
estatal de investigaciones 
acudieron al lugar para rea-
lizar las indagatorias corres-
pondientes e integrar el 

Muere de infarto

legajo en torno a esta muer-
te patológica.

Se ordenó que el cuerpo 

fuera levantado y traslada-
do a una conocida funera-
ria para realizar la autopsia 

correspondiente.

como Felipe Alonso García 

aproximadamente 60 año 
apodado el Huilo ocupación 
hojalatero.

Acudió a un taller eléctrico para realizar un trabajo de pintura pero murió de un infarto.
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JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
La mañana del 
miércoles, elemen-
tos de la Policía 

Municipal, Policía Estatal 
y Agencia Estatal de Inves-

-
dos sobre el fallecimiento 
de una persona que según 
los vecinos se trataba de un 
integrante de un grupo de 
alcohólicos crónicos, tam-
bién llamados “escuadrón 
de la muerte”. 

Cerca de las nueve de 
la mañana, se percata-
ron de que una persona de 

sexo masculino descansa-
ba sobre el camellón de la 
antigua Pista Vela Agos-
to, al acercarse para que se 
moviera ya que los comer-
ciante se preparaban para 
abrir sus negocios, se perca-
taron que no se movía por lo 
que llamaron a los elemen-
tos policíacos.

Elementos policiales que 
custodiaban el lado sur del 
palacio municipal arribaron 
al lugar donde constataron 
que el señalado ya no res-
piraba.

-
mación por parte de para-
médicos del Heroico Cuerpo 

de Bomberos, quienes llega-
ron al lugar por lo que fue-

Ministerio Público para que 
se hiciera cargo de levanta-
miento del cuerpo de esta 
persona de quien hasta el 
momento se desconoce su 
identidad. 

Los propios comercian-
tes comentaron que en oca-
siones pedí alguna moneda 
para seguir ingiriendo bebi-
das embriagantes o aguar-
diente comentaba que es 
originario de Chiapas pero 
desconocen su verdadero 
nombre y procedencia.

Elementos de la agencia 

Estatal de investigaciones 
llegar un poco después de 

el fallecimiento esa perso-
na por lo que al llegar al 
lugar Ordenar el traslado 

-
teatro local donde arreglen 
la necropsia correspondien-
te donde todo parece indi-
car que fue la bebida que 
lo mató.

Así también esperan 
-

cial por parte de esa perso-
na para después entregar el 
cuerpo a sus familiares que 
lo contrario su cuerpo podría 
ir a dar a la fosa común.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

LA MAÑANA del lunes, 
las corporaciones policia-
cas fueron alertadas de la 
presencia de dos cuerpos 
sin vida sobre un camino de 
terracería en inmediaciones 
de la carretera federal 185 
a la altura del el rancho La 
Fortuna, San Blas Atempa.

-
ciales de la Policía Munici-
pal encontraron a dos per-
sonas sin vida tiradas jun-
to a un camión de carga 
tipo torton por lo que pro-
cedieron a acordonar la 
zona para esperar la llega-
da del personal del Minis-
terio Público.

Más tarde, un equipo de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones asignado a Santo 
Domingo Tehuantepec arri-
bó al lugar para iniciar con 
las investigaciones en rela-
ción a este doble homicidio.

En la escena del crimen, 
los investigadores levanta-
ron varios casquillos per-
cutidos que fueron agrega-

dos a la evidencia de esta 
ejecución.

Trascendió que los ciu-
dadanos asesinados se diri-
gían a San Blas Atempa 
para comprar unas reses y 
un caballo, pero en el tra-
yecto el camión se atascó 
en una zona lodosa por lo 
que no pudieron continuar 
su camino.

Se presume que duran-
te la pausa en su viaje fue-
ron encañonados por un 
grupo armado para robar-
les el dinero que traían para 
pagar los animales y poste-
riormente los asesinaron.

Pobladores del rancho 
La Fortuna, en cuyas inme-
diaciones ocurrió el doble 
homicidio, manifestaron 
no conocer a los occisos ni 
haber hecho negocios con 
ellos, por lo que no pudie-
ron aportar más informa-
ción sobre el caso.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados empleando los 
servicios de una funeraria 
de Tehuantepec para pos-
teriormente realizarles la 
necropsia de ley. Amaneció sin vida

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad de Juchitán 
reportaron la presencia de una persona sin vida en la calle

El cuerpo fue localizado en el primer cuadro de la ciudad.

Doble homicidio en
San Blas Atempa

Trascendió que los ciudadanos asesinados se dirigían a 
Atempa para comprar unas reses y un caballo.
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MOTOCICLISTA ARMADO
Viajaba a 

bordo de una 
motocicleta 
cuando los 
elementos 

estatales le 
aseguraron un 
arma de fuego

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAX.- 
Jairo R.C. de 24 años 
de edad con domici-
lio en la segunda sec-

ción fue detenido por ele-
mentos de la Policía Esta-
tal preventiva quienes reali-
zaban un recorrido de segu-
ridad y vigilancia en esta 
ciudad.

La detención se llevó a 
cabo sobre la avenida Igna-
cio Zaragoza y la calle Adol-
fo C. Gurrión de la sex-
ta sección cuál elementos 
estatales se percataron de 

la presencia de un motoci-
clista aquí en anotar su pre-
sencia intentó darse la fuga 
dando la vuelta en U.

Ante esta situación los 
elementos estatales le mar-
caron el alto haciendo caso 
omiso por lo que fue dete-
nido en metros más adelan-
te por elementos estatales 
preventivos.

Los uniformados le 
realizaron una revisión 
de rutina encontrando de 
entre sus pertenencias un 
arma de fuego tipo escua-
dra calibre 9 mm. así como 
cuatro cartuchos útiles del 

mismo calibre.
El vecino de la segunda 

sección negó con contar el 
documento que acreditará 
la aportación del arma de 
fuego porque éste fue dete-
nido así como la motocicle-
ta que conducía.

Fue llevado a la coman-
dancia de la Policía Esta-
tal Preventiva ubicada en 
la población de El Espinal, 
para después ser puesto a 
disposición del ministerio 
público federal con sede en 
la ciudad de Matías Romero 
por el delito de posesión ile-
gal de arma de fuego.

Le encontraron un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 mm. La detención se llevó a cabo sobre la avenida Ignacio Zaragoza.

Jairo R.C. de 24 años de edad.


