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EXPLICARÁN EN CONFERENCIA POSTURA DE AGENCIA VICENTE GUERRERO

Bloqueo afecta a miles
Cumple 48 horas 
el bloqueo a  ca-
rretera federal 
175; municipio 
suspende reco-
lección 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a falta de atención a la 
demanda de habitantes 
de la agencia municipal 
Vicente Guerrero, per-

teneciente a la Villa de Zaachi-
la,  mantenía hasta ayer  el blo-
queo a la carretera federal 175 
y  generó la suspensión tempo-
ral del  servicio de recolección 
de basura. 

Desde la tarde del viernes, 
más de 400 toneladas de resi-
duos sólidos se dejaron de reco-
ger en las calles y colonias de 
la capital oaxaqueña debido al 
cierre del basurero municipal 
por parte de colonos inconfor-
mes con su autoridad.

Por lo que desde hace más 
de 48 horas, mantienen cerra-
do  el crucero de la “Y”, sobre 
la carretera federal 175, así 

Hasta el cierre, el bloqueo en “la Y” seguía activo

como, el acceso al basurero 
municipal, lo cual ha genera-
do molestias en los habitantes 
de la zona.

Los inconformes exigen a la 
presidenta municipal de Zaa-
chila, Marisela Martínez Coro-
nel, la entrega inmediata de 
los recursos económicos de los 
ramos 28 y 33, asignados para 
su comunidad.

Los manifestantes afirma-
ron  que no retirarán la pro-
testa hasta tener respuestas a 

sus demandas sociales, dado 
que ninguna autoridad estatal 
se ha acercado a tener mesas 
de diálogo y mucho menos la 
alcaldesa.

Cuestionaron la omisión de 
la edil de Zaachila, Maricela 
Martínez Coronel, sin embar-
go afectan a centenares de per-
sonas, con el bloqueo a ambos 
carriles de la vía federal, que 
inició el viernes, desde la colo-
nia La Zapoteca hasta el cruce-
ro conocido como la Y. 

Los opositores a la alcaldesa 
taparon con camiones  las calles 
aledañas, hecho que impide 
acceder a rutas alternas. 

A su vez, el gobierno munici-
pal de la capital oaxaqueña sus-
pendió de forma temporal  el 
servicio de recolección de basu-
ra en la ciudad, debido a que se 
encuentra cerrado el tiradero de 
Zaachila.

“Ante esta situación que esca-
pa de las atribuciones muni-
cipales, se exhorta a la pobla-

ción evitar sacar basura en 
las calles y mantenerlas sella-
das al interior de su domicilio 

evitar la proliferación de fau-
na nociva que impacte en un 
problema de salud pública”, 
dice en un comunicado.

Lo que – explica - permi-
tirá que no se acumule en las 
coladeras y representen un 
peligro ante la temporada de 
lluvias.

Mientras tanto, ciudada-
nos de comunidades aleda-
ñas como Ocotlán y Zimatlán 
se vieron obligados a  cami-
nar por más de dos kilóme-
tros para poder transbordar 
y acceder a otro transporte 
de pasajeros y llegar a su des-
tino.

Hombres y mujeres con 
bolsas y niños de la mano 
recorrieron a pie la orilla de 
la vía de comunicación fede-
ral ante la medida de presión 
impuesta por los colonos en 
contra de su autoridad muni-
cipal.

A su vez, autoridades de la 
Villa de Zaachila optaron por 
hacer mutis respecto a la pro-
blemática y delegar la solu-

no del estado.

CAPTURA EI 
A DECENAS
DE CIVILES 
EN SIRIA
El grupo Estado Islá-
mico  asaltó un campa-
mento de desplazados 
al este de Siria y se 
llevó a decenas de 
civiles, conformados 
por familias, informó 
el sábado una milicia 
respaldada por Esta-
dos Unidos.
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ACEPTA PAPA RENUNCIA 
DE CARDENAL WUERL 
POR ENCUBRIR ABUSOS

Dengue, hepatitis 
e influenza, 

males del 2018

El Conacyt fi rmará 
una extensión de 
colaboración con el 
CERN para los próxi-
mos cinco años

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

SEGÚN EL reporte del sector 
salud estatal, mismas que deri-
van de la transmisión por vector 
o del contagio personal. 

Aunque la instancia descarta 
una alerta por estos casos, se han 
aplicado cercos sanitarios.

Los padecimientos por 

podrían incrementar en esta 
temporada invernal por el des-
censo de la temperatura.

Al cierre de la temporada 
interestacional registró 242 
probables casos de este mal, 
de los cuales, cuatro personas 
fallecieron, dos de ellas con 
el diagnóstico de H1N1, virus 
que tuvo un gran brote en años 
pasados. 

Mientras tanto, los datos de 
dengue hasta la semana epide-
miológica 39 ubicaron a esta enti-
dad como un punto con tenden-
cia ascendente de casos estima-
dos junto con Chiapas, Jalisco y 
Veracruz.

Y en el caso estatal existe un 
muerto atribuible a este padeci-
miento y 3 más que se encuen-
tran en estudio, según se esta-
blece en el boletín que sema-
nalmente emite la secretaría de 
salud nacional correspondiente 
a la semana 40 del año. 

En sus datos, estima 2 mil 934 
personas que pudieron enfer-

dos, lo que representa un incre-
mento de poco más del cien por 
ciento.

En lo que respecta a la hepati-
tis vírica “A”, el integrante de los 
SSO informó que quedan algu-
nos cercos sanitarios en comuni-

dades de la región de Valles Cen-
trales por la presencia de pacien-
tes contagiados por virus. 

Tal es el caso de comunida-
des de Tlacolula, donde no han 
logrado controlar este mal y per-
manecen con algunos pacien-
tes; otro municipio cercano con 
casos fue San Antonio de la Cal, 
señalaron las fuentes.

AGENCIAS

TECNOLOGÍA MEXICANA 
podría ser instalada en expe-
rimentos del Gran Colisio-
nador de Hadrones, el ace-
lerador de partículas de la 
Organización Europea para 
la Investigación Nuclear 
(CERN), el más grande de 
la historia.

Para ello, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 

sión de colaboración con el 
Centro Europeo de Investi-
gaciones Nucleares para los 
próximos cinco años.

El Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional 
fue el pionero en el acercamien-
to con el Centro Europeo y ha 
participado en diversos expe-
rimentos dentro del Gran Coli-
sionador de Hadrones.

Uno de los líderes de esa 

de las participaciones mexica-
nas más longevas con el CERN 
es del grupo involucrado en el 

experimento ALICE, que cum-
ple 24.

“Será posible instalar tecno-
logía completamente mexica-
na, ya que diseñaremos dispo-
sitivos fabricados con infraes-
tructura nacional, a partir de la 
experiencia obtenida durante la 
participación en los años ante-
riores”, señaló un comunicado 
del Cinvestav.

NO ES 
UN ADIÓS
Tras años de no tocar tierras oaxaqueñas por los distintos 

confl ictos sociales, la magia de la Carrera Panamericana 2018 

volvió a inundar las carreteras del estado y terminó su peri-

plo en la región de la Mixteca, la tierra donde Dios nunca 

muere, para dirigirse a la Ciudad de México 6C
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Las medidas de profilaxis son muy importantes para evitar cual-
quier tipo de enfermedad.

Tecnología mexicana en proyecto 
mundial de aceleración de partículas

El equipo de Cinvestav, Conacyt y CERN en México.
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Museo de Filatelia 
de Oaxaca  

www.mufi.org.mx

Reforma 504, 
Centro

C.P. 68000

Oaxaca, Oax. México

951. 5142366 / 
5142375

LA CARTOFILIA Y 

MAXIMOFILIA

Por: Itamar Martínez Ruiz

¡H
ola amiguito que nos lees domin-

go a domingo en El Imparcialito! 

Es un gusto saludarte nuevamen-

te y en esta ocasión te hablaré de 

dos términos que tal vez desconozcas pero 

que sin duda te encantarán, la Cartofilia y 

la Maximofilia.

¿Alguna vez habías escuchado estas dos 

palabras? ¿Sabes de lo que se trata? ¿Qué 

es lo primero que te viene a la mente al es-

cucharlas? Pues bien, la Cartofilia (también 

llamada Deltiología) es el estudio y colec-

cionismo de tarjetas postales. Las tarjetas 

postales son rectángulos generalmente de 

cartulina o cartón delgado que contiene 

en uno de sus lados una ilustración la cual 

puede ser una fotografía o algún diseño 

que muchas veces refleja el lugar en el que 

fueron compradas y enviadas. Nos sirven 

para mandar saludos a familiares y amigos 

cuando estamos de viaje.

Desde 1956 el reverso de las postales se 

encuentra dividida en dos partes, la más 

grande es para escribir un mensaje y la 

pequeña sirve para colocar el timbre pos-

tal y los datos del destinatario, es decir, la 

persona a la que va dirigida la tarjeta. Un 

dato interesante es que, a diferencia de 

la filatelia, que únicamente admite el co-

leccionismo de timbres emitidos por los 

Estados (oficiales), la Cartofilia admite el 

coleccionismo de tarjetas postales hechos 

por empresas privadas.

Por otra parte la Maximofilia es el estu-

dio y coleccionismo de tarjetas máximas 

¡Tienen un nombre genial! ¿no crees? Te 

cuento que una tarjeta máxima se trata 

de una postal con un timbre y un sello de 

cancelación coincidente con la ilustración 

del timbre. La ilustración de la postal debe 

tener relación directa con el motivo del 

timbre, deben retratar el mismo lugar o 

personaje, y el sello de cancelación debe 

concordar en cuanto al lugar con el timbre 

y la postal.

Lo divertido es que nosotros mismos 

podemos realizar una tarjeta máxima ¿Sa-

bes cómo? Lo primero que debemos ha-

cer es comprar una tarjeta postal del tema 

que más nos guste, por ejemplo una con 

el Templo de Santo Domingo, después 

conseguir un timbre postal que también 

muestre una imagen del templo y pegarla 

en la parte ilustrada de la postal. Por úl-

timo necesitarás acudir a las oficinas de 

correos de la ciudad de Oaxaca  para que 

así tu sello de cancelación diga “Oaxaca 

de Juárez, Oax.” y el lugar en el que fue 

puesto el sello coincida con el espacio fí-

sico que retrata el timbre y la postal. ¡Ge-

nial! ¿No crees?

En el MUFI además de timbres postales 

también encontrarás muchos ejemplares 

de postales y de tarjetas máximas así que 

te invito a que nos visites cualquier día de 

la semana y recorras nuestras salas de ex-

hibición, jardines, bóveda filatélica, biblio-

teca y pases por el Club Infantil a realizar 

alguna de las actividades que tenemos 

para ti. 

Nuestro horario de atención es 

de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs. 

y domingos de 10:00 a 18:00 hrs. 

¡Saludos filatélicos! 
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G
otas de memo-
ria. Queta Basi-
lio. De Mexicali. 
Corredora. 400 

metros planos. Elegida. Para 
encender. El pebetero olím-
pico. Primera mujer. Eran 
las 12.52. Sábado 12 de octu-
bre. Día de la Raza. Día de 
la Hispanidad. Día de la Vir-
gen del Pilar. Día de sol. Esta-
dio de la Ciudad Universita-
ria. Ese mismo. Donde Juan 
Romero. Anotó touchdown. 
Ganador. En la inauguración. 
Era noviembre. 1952. Clási-
co Pumas-Poli. 20-19. Ala-
rido estudiantil. Antorchas 
encendidas.  

Sólo habían pasado. 10 
días. Alarido estudiantil. Y 
nacional. El 2 de octubre. 
Era miércoles. Cinco días 
antes. Ahí mismo. En Tla-
telolco. Se anunció. “Tregua 
Olímpica”. Apagada. Por las 
balas. Batallón Olimpia. Tan-
quetas. Fusiles. Del ejérci-
to. Fuego cruzado. Asesina-
to artero. Crimen evidente. 
De lesa humanidad. Crimen. 
De Estado. Ana María Regi-
na. Asesinada. Esa tarde.  “Tu 

que el frío en una cueva”. Dijo 
el poeta. Oriana Fallaci.  Heri-
da esa tarde. “Ni en Vietnam 
vi esto”. Dijo.

Pedro Ramírez Vázquez. 
Arquitecto. Graduado. En la 
Universidad Nacional. Dise-
ñador de los recintos. Olím-
picos. Espectáculo sencillo. Y 
soberbio. México ’68. Todo es 
posible en la paz (hasta san-
gre derramada). Palomas 
enjauladas. Palomas libera-
das. En cielo azul. De octu-
bre. López Mateos. Ausen-
te. Enfermo. Siete aneuris-
mas. Estado vegetativo. En su 
régimen. Se consiguió la sede.

Juegos olímpicos. De 
“verano”. Celebrados en oto-
ño. Llueve mucho. En Méxi-
co. Durante el verano. Fue la 
causa. Fanfarria. Vestimen-
ta de edecanes. Moda inolvi-
dable. Monograma trascen-
dente. Olimpiada cultural. 
Olimpiada en Tercer Mundo. 
Olimpiada en español. Nun-
ca ha sucedido. Calles des-
trozadas. Metro en construc-
ción. “Nacidos para perder”. 
Película. Cine Metropólitan. 
¿Coincidencia?

Javier Barros Sierra. Nues-
tro Rector. Digno sucesor. De 
Vasconcelos. Marchó en pro-
testa. Se agredió. La autono-
mía. “No-te-vayas-Barros-
Sierra-te-queremos-de-Rec-
tor”. Se cantaba. Al-ritmo-de 
“Amo-ató-Matarili-liri-lón”. 

Ciudad Universitaria. Ya sin 
tropa. Fuera genízaros. Las 
calles. La ciudad. Adueña-
da. Por jóvenes. Fueron. Dos 
meses y un día. Días de liber-
tad. Soñada. Libertad coarta-
da. Diálogo cerrado. “¿Dónde 
estás chango Ordaz?”. Estri-
billo. En las marchas. San 
Ildefonso. Puerta. Destrui-
da. Por el odio. Derrumba-
da. Por la tiranía.

Ciudad de México. 2250 
metros sobre el nivel del mar. 
No apta para cardiacos. No 
apta para atletas. Se decía. 
Sorpresas. Records batidos. 

-
le de belleza. Natalya Kuchin-
skaya. Larisa Petrik. Zinaida 
Voronina. Liudmila Turis-
cheva. Gimnasta checoslo-
vaca. Vera Caslavska. Boda 
en catedral. Con Josef Oldo-
zil. Tomy Smith y John Car-
los. Velocistas negros. Puño 
en alto. Guante negro. Black 
Power. Bob Beamon sal-
to largo. Dick Fosbury sal-
to de espaldas. Nuevo estilo. 
Copa de las Naciones. Caba-

Nadie lo pensaba. Oro olímpi-
co. Para la URSS. Paraíso. Del 
proletariado. (Lo mismo hizo 
Mariles. Y su equipo. Eso fue. 
20 años antes. En Londres). 
Tibio Muñoz. Medalla de oro. 
200 metros. De pecho. Esta-
ba Díaz Ordaz. En la Alberca 
Olímpica. ¿Casualidad? Pilar 

esgrima. Álvaro Gaxiola. Pla-
ta. Nos recordaba. A Capi-
lla. Boxeadores medallistas. 
Nueve medallas. Para Méxi-
co. Máxima cosecha. Magra. 
En la realidad olímpica.

Ya pasaron. Cinco déca-
das. Norma Enriqueta Basi-
lio Sotelo. Viuda. De Mario 
Álvarez Lucas. Deportista 
“Cachanilla”. Amiga y ami-
go. Aquella Queta. Encien-
de otra vez. El Pebetero. Uni-
versidad Nacional. Otra vez 
amenazada. La historia. ¿Se 
repite? Algo similar. Tirano 
gobernaba. Abucheado en 
el estadio. 2018 elecciones. 
Gana otra vez. La sinrazón. 
Como en viejos tiempos. Del 
antiguo régimen. Intoleran-
cia. ¿Pueblo sabio? Pueblo 
que decide. Poder delegado. 
Para eludir. Responsabilidad. 
Democracia tripulada. Des-
de julio dos. Cincuenta años. 
El riesgo. El pueblo soy yo. 
Ha escrito  Krauze. Profetiza. 
Verdad. Inocultable. Regre-
samos. Recordamos. Anali-
zamos. La nueva ruta. La vie-
ja ruta. Que regresa. Olimpia-
da. Esa. No regresa.

1.- ABREVAR DEL PASADO

L
os grandes estadistas han tenido en 
la lectura de los clásicos, su inspira-
ción o su desencanto. F. D. Roose-
velt –según dijo José Emilio Pache-

co (JEP), en su “Inventario” de la revista Pro-
ceso, hace al menos veinte años- creía que la 
lectura de “Los doce Césares” de Suetonio, 

Guerra Mundial. La “Historia de la Guerra 
del Peloponeso” de Tucídides, fue inspira-
ción para pensadores como Hobbes, Hamil-
ton y Clausewitz, o políticos contemporáneos 
como Hans Morguenthau, George F. Ken-
nan o Henry Kissinger. (Robert D. Kaplan, 
El retorno de la antigüedad, BSA, Barcelona, 
2002, p. 84). Pero nuestros políticos de hoy, 
con sus contadísimas excepciones, ya no leen. 
Si acaso, su fuente de inspiración es la Wiki-
pedia. Creen que todo lo saben y que aquello 

–la política- hoy es irse por las atarjeas pes-
tilentes de la intriga, la simulación o la trai-
ción; la verborrea o la doble moral del neo-
populismo. ¿Pragmatismo? No. Ignorancia 
supina. Diputadas locales que no saber leer 
–Nelly Espinosa, ya la vimos en un video-; 
maestros devenidos legisladores cometiendo 

Chepi, en su cuenta de Twitter-. 

2.- No hay peor ciego…
La ignorancia parece ser pues, el compo-

nente esencial de la política hoy en día. Y los 
torpes quieren maquillarlo con la Realpolitik 

mediática. Aprenden de manuales que recopi-
lan citas de Maquiavelo, Sun Tzu u otros, por 
decir algunos y creen ponerlas en práctica. “Lo 
deseable de un futuro que se ha de conquis-
tar –dice Ítalo Calvino- es garantizarlo con la 
memoria de un pasado que se creía perdido”. 
(Por qué leer los clásicos, Tusquets, Barcelo-
na, 1992, p. 23). Incluso los grandes íconos de 

la ciencia política contemporánea –Duverger, 
-

sofos y sociólogos, como Isaiah Berlin, Geor-
ge Steiner, Hans Magnus Enzensberger, Zyg-
munt Bauman, entre otros, incitan a dejar la 
pereza política. Y es que hay algunos, como 
“Los Juniors del poder”, de que trata la obra 
de Francisco Cruz Jiménez (Temas de hoy/
Debate, México, 2014, 261 pp.), que sólo le 
apuestan al confort, la frivolidad y los bus-
siness. Por supuesto que “la ciencia, el arte y 
las demás ramas de la cultura, no son pastos 
para exquisitos, ni lujosas actividades para 
ociosos. Son salvavidas que ayudan a resol-
ver problemas o adecentar nuestras vidas” (J. 
A. Marina, El vuelo de la inteligencia, Méxi-
co, Random House, 2007, p. 126). No se pue-
de gobernar a ciegas. Tampoco tanteando. El 
poder no se comparte. Es una dura lección 
para iletrados o amateurs. 

3.- La historia local: Un ejemplo
La sobada frase de: “El que no conoce su 

historia está condenado a repetirla”, que se 
le atribuye a Napoleón o a George Santaya-

desempeña un cargo público, aunque no lo 
obligue la ley, como un ejercicio de sentido 
común, debe conocer antecedentes. ¿Alguien 
le ha dicho a quienes hoy mandan, la histo-

agrarios? Un breve aide memoire de las últi-
mas cuatro décadas, al menos los más sona-
dos: Puxmetacán, Mixes, 1978, 10 muertos; 
Yaxe-Chichicapan, 1985, 14 muertos; Amol-
tepec-Zaniza, 1986, 16 muertos; Teojomulco-
Texmelucan, 1998, 14 muertos; Teojomulco-
Textitlán, Agua Fría, 2002, 26 muertos. Julio 
de 2017, cuatro mujeres y una niña calcina-

de 2010 a 2018, ha dejado más de 40 muer-
tos. Y se siguen matando. Sólo en el bienio de 
la actual administración se han dado ya ver-
daderas masacres: en abril de 2017, vecinos 
de la agencia de Santiago Lachivía, asesina-

ron a cinco personas e hirieron a ocho, en San 
Pedro Mártir Quiechapa, mientras que pobla-
dores de San Lucas Ixcotepec, asesinaron a 
mansalva a 13 personas de su vecina, Santa 
María Ecatepec, en julio de este año. Pero hay 
muchos, muchísimos más. ¿Acaso no vale la 
pena pues, abrevar de la historia? 

BREVES DE LA GRILLA LOCAL: 
--- En el delicado caso de nuestra compa-

ñera desaparecida, María del Sol y aunque la 
Secretaría de la Contraloría no lo ha difundi-
do, ha trascendido que el expediente mues-
tra un avance de la investigación que a la 
instancia corresponde, conforme a derecho. 
Hay que recordar que se estableció una pre-
sunta violación administrativa por parte de 
quien fuera titular de la Secretaría de Asun-
tos Indígenas (SAI), Francisco Javier Monte-
ro. Con motivo de la investigación derivada 
de los hechos ocurridos en Juchitán de Zara-
goza el 2 de junio del año actual, la Contralo-
ría inició un expediente de presunta respon-
sabilidad administrativa respecto a funcio-
narios de la citada dependencia. Actualmen-
te el tema está por resolverse en términos de 
la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas.

En torno a la denuncia ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), del 
cual se dio vista al poder ejecutivo, sin duda, 
ésta deberá tomarse como elemento proba-
torio dentro de la investigación, por lo que se 
sancionó a Hageo Montero López, ex candida-
to a concejal del municipio de Juchitán –aun-
que de manera ridícula- advirtiendo el des-
vío de recursos por parte del ex Secretario de 
Asuntos Indígenas. Dicha conducta está tipi-

-
nal de Justicia Administrativa quien resuel-
va, con certeza, un castigo ejemplar.

Consulte nuestra página: www.oax-
press.info y www.facebook.com/oaxpress.

Guardia Civil española, casi per-
fecta según opinión de los espe-
cialistas europeos, tomó cosa de 
CIEN AÑOS en llegar a donde se 
encuentra, luego, en México, para 
mi es lo mismo seguir el modelo 
francés que el español.

En ese orden de ideas, y si el 
señor Presidente electo está pen-
sando en una «Guardia Nacional», 
eso es otra cosa de lo que ya escribí 
la semana pasada en este espacio, 
entonces, en principio me gusta la 
idea de la convocatoria a cincuenta 
mil jóvenes para que se integren a 
las fuerzas armadas, pero no gene-
ralizando con distribuirlos entre 
Ejército, Marina, Policías locales y 
municipales, de ninguna manera,

Quiero entender que en esa 
suerte de desorden en que la idea 
ha sido presentada, AMLO al seña-
lar «Mando Único», se refiere, 

con el tiempo pueda regresar al 
Ejército a los cuarteles.

Integrar ese reclutamiento o 
conscripción de cincuenta mil 
hombres a la Gendarmería pare-
ce lo correcto, porque dicho en otra 
forma, básicamente el Ejército y la 
Marina están completos.

Claro, habrá que legislar para 
dar atribuciones a todos esos cuer-
pos, Policía Federal y Gendarme-
ría, esta última y exagerando, yo 
la veo patrullando las calles de 
nuestras ciudades, en cierta for-
ma rememorando a los viejos gen-
darmes de crucero, pero que entre-
nados y BIEN PAGADOS, pue-

-
caz, insisto, como la gendarmería 
francesa, la guardia civil española 
o los Bobbies ingleses.

Recuerdo con nostalgia que 

cuando asistía a la escuela prima-
ria, y tomaba el camión urbano de 
la época, mi señora madre me decía: 
si tienes algún problema ve con el 
policía de la esquina y solicita ayuda.

Nostalgia pura, pero con los cin-
cuenta mil, quizá ese es el camino.

Ahora bien, pregunto ¿De dón-
de va a salir el dinero para convo-
car, reunir, escoger, vestir, armar, 
acuartelas, dar de comer, entrenar 
-permanentemente-  y pagar suel-
dos y prestaciones a esos jóvenes?

Caray, si solo pensáramos que 
el costo por individuo fuere de diez 
mil pesos mensuales para todo -y 
me quedo corto, pero muy corto- 
amigo lector, querida lectora haga 
números y se preocupará igual que 
yo ante la inmensidad de la tarea 
que le espera al nuevo Gobierno.

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontraremos.

M
e he preguntado 
cómo va a revertir 
y a utilizar Andrés 
Manuel López 

Obrador los incidentes que han 
ocurrido en estas dos semanas: la 
confrontación de los maestros de 
la Coordinadora con el sindicato, 
la encuesta sobre el aeropuerto y 
la participación del nuevo secre-
tario de Comunicaciones y Trans-
portes con los grupos enmacheta-
dos de Atenco; el escándalo de la 
boda de su más cercano colabora-
dor que fue aprovechado por sus 
enemigos y algunos amigos para 
tundirle duro.

Andrés Manuel López Obra-

informaciones del día siguien-
te en la prensa. En función de 
ello hace declaraciones y toma 
decisiones para cambiar el sen-

tido y objetivo de la información. 
Hace algunos años anunció que 
no viviría en Los Pinos, que habi-
taría en Palacio Nacional como 
el presidente don Benito Juá-
rez. Toda la prensa se fue con esa 

era en ese momento convenien-
te divulgar. Ahora estoy pendien-
te de sus respuestas. Se me ocu-
rre que en el caso del matrimo-
nio de Yánez bateará la bola para 
correr por lo menos dos bases, la 
primera será hacer un llamado a 
sus colaboradores cercanos de la 
capacidad de escándalo de sus 
enemigos y de los miles de res-
puestas no previstas que puede 
haber ante un acto estrictamen-
te personal, realizado por per-
sonas que ya están en la historia 
de México. 
CONTINÚA EN LA 8B

DEBATES Y DESLINDES
GABRIEL PEREYRA 

Respuestas predecibles

COLUMNA SIN NOMBRE
ARISTÓTELES GARCÍA MORI 

Cincuenta mil. Sí, 50,000

HOJA POR HOJA
MARIO DE VALDIVIA 

1968: Olimpiada y 
regreso

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS
RAÚL NATHÁN PÉREZ 

El sentido de la historia

La historia de sangre en los conflictos agrarios en Oaxaca, ha sido una constante en los últimos cien años. No puede ser ignorada.

Prometer no empobrece, dar 
es lo que aniquila. 

-El Mapache Guasón

E
s evidente que el tema 
de la inseguridad es el 
pendiente más impor-
tante en nuestro país.

Enrique Peña Nieto inició la 
formación de la «Gendarmería», 
a la usanza francesa, que no es otra 
cosa más una policía nacional con 
mando centralizado, mando úni-
co entiendo yo.

Sin embargo no se pudo crista-
lizar totalmente, y esa gendarme-
ría que todavía existe es una suer-
te de parche en el uniforme de la 
Policía Federal.

A pesar de todo, la idea es bue-
na y se debe seguir en su forma-
ción con insistencia e igual méto-
do de Gobierno a Gobierno.

No sabemos en que quedó la 
asesoría y asistencia de Francia.

Este asunto toma tiempo y 
recursos, y si AMLO continúa por 
ese sendero, bueno, mal que bien 
ya existe ese cuerpo de policía y 
hay que perfeccionarlo.

Recordemos que la famosa 
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DURAS CRÍTICAS DE 
MARADONA A MESSI

OAXACA SE DESPIDIÓ DE LA PANAMERICANA

El técnico de los Dorados de Sinaloa dijo que Lionel no 
tiene el carácter para ser el jugador que esperan en la 

Selección Argentina

AGENCIA AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
entrenador argentino Die-
go Armando Maradona, 
quien dirige a Dorados de 
la segunda división mexi-
cana, cambió su discurso 
y lanzó una dura crítica al 
carácter de su compatrio-
ta Lionel Messi cuando se 
enfunda en la camiseta de 
la selección de su país.

Maradona, quien dirige 
en suelo azteca desde el mes 
pasado, había dicho recien-
temente al diario ‘El Cla-
rín’ de su país que a Mes-
si se le responsabiliza equi-
vocadamente de todos los 
males del fútbol argenti-
no. Pero, en una entrevista 
con al programa ‘La Última 
Palabra’ de la cadena Fox 
Sports, arremetió en con-
tra de Messi.

“Messi es un grandísi-
mo jugador y en la cancha 
sí la pide, la quiere y la bus-
ca y quiere hacerlos felices, 
pero antes de hablar con los 
compañeros se va a jugar a 
la ‘Play’”, dijo Maradona en 
una entrevista transmitida el 
viernes por la noche. “Para 
mí es difícil hablar....pero es 
inútil querer hacer un caudi-
llo a un hombre que va vein-
te veces al baño antes de un 
partido”.

Con el Barcelona, el 
volante argentino ha con-
quistado la liga de España en 
nueve ocasiones y la Cham-
pions League en cuatro, pero 
con la selección sus mejores 
logros son los subcampeo-
natos del Mundial de Brasil 
2014 y los dos en las Copas 
América de Venezuela 2007, 
la de Chile 2015 y en la Cen-
tenario del 2016.

“No lo endiosemos más”, 

agregó Maradona, quien dijo 
que él no convocaría a Mes-
si para volver a la selección 
Argentina. “Yo no lo llama-
ría, pero nunca digas nunca”.

Messi, de 31 años, no ha 
vuelto a jugar para su país 
tras la eliminación por los 

del Mundo en Rusia.
“Hay que sacarle pre-

sión. Hay que sacarle el 
caudillo que queremos 

que sea Messi, 
que no lo va a 
ser. A Messi le 
decís ‘tírate de 
cabeza contra 
el palo’, y él pre-
fiere jugar a la 
Play. Haciéndo-
lo jugar como yo 
quiero, lo llama-
ría y lo haría jugar 
como sé que juega 
Messi”, concluyó.

MUESTRAN 
JERARQUÍA 
Los taekwondoínes 
oaxaqueños Vania 

Judith Celorio, Amayrani 
Salinas y William Arroyo, 

mostraron que están 
para grandes retos, 

al tener una brillante 
participación en la 

“President’s Cup 2018”
2C

CELEBRARON CON LA COPA

Tras años de no tocar tierras oaxaqueñas por 
los distintos conflictos sociales, la magia de la 

Carrera Panamericana 2018 volvió a inundar las 
carreteras del estado y terminó su periplo en la 
región de la Mixteca, la tierra donde Dios nunca 

muere, para dirigirse a la Ciudad de México 

6C

El equipo del gimnasio ISKA Zeus Oaxaca lo volvió hacer… por segundo año 
consecutivo el dojo que dirige el Sensei Alfredo Alavez, conquistó la novena 

Copa de la International ShotokanAcademy ISKA-México 2018 3C
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EVENTO CON CAUSA

Desayuno-conferencia
Lo recaudado será destinado al Grupo Reto (Mujeres operadas de cáncer de mama)

TEXTO: SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ 
FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

L
a psicoterapeuta gestal, 
María Godan Zapata con-
sideró fundamental en el 
proceso de recuperación 

del cáncer de mama la inclusión 
de la tanatología en todos los hos-
pitales, esto al considerar que las 

para aceptar una pérdida. 
El jueves por la mañana, la 

especialista habló de la resiliencia 
conocida como la fortaleza que, a 
pesar de las pérdidas de la vida, 
las mujeres se pueden recuperar 
y que no todo se queda en la afec-
tación física o material, porque se 
debe seguir adelante. 

La plática la ofreció a muje-
res del Grupo de Recuperación 
Total (RETO) y demás asisten-
tes quienes están dentro de acti-
vidades alusivas al mes de cáncer 
y resaltando la importancia de la 
prevención. 

“A lo largo de la vida, todos 
vamos teniendo pérdidas y tene-
mos que reconocerlo, que no es 
fácil seguir viendo con momen-
tos de tanto dolor, pero tener la 
esperanza de que la vida sigue. 
Si es por una muerte, las perso-
nas ya no están, si es por ciru-
gía o amputación, ya no tengo 
esa parte, pero ¿cuánto tiempo 
me sirvió?, y gracias a que hoy 
no la tengo, hoy puedo seguir 
viva”, abundó. 

Recomendó a aquellas pacien-
tes con esta neoplasia a que no se 
repitan el clásico: “Ni modo” o el 
“¿Por qué a mí?”. 

“Que piensen que son perso-
nas como cualquier otra y dar gra-
cias por lo conservado, sin triste-
za ni desesperanza, porque no les 
hace bien”, añadió. 

Y es que el perder de pecho, 
una mujer experimenta rechazo 

-
te del cuerpo. 

“En cualquier edad, el saber 
que se va a perder una mama, es 
muy fácil caer en la depresión por 

no aceptarlo. Hay enojo, triste-
za y frustración, así como cues-
tionamientos y la culpa”, añadió. 

Eso, aunque este mal está rela-
cionado con diversos factores no 

Por eso, instruyó a las sobrevi-
vientes de este mal a dar gracias 
porque tienen vida y porque fue 
a tiempo la detección y el tener o 
no tener las dos mamas, resulta 
ya no ser tan importante.

Ante eso, reiteró la importan-
cia de la tanatología, una ciencia 
moderna y necesaria para cual-
quier hospital. 

Para María Godan Zapata un 
menor de edad sufre menos una 
pérdida que una persona adulta, 
porque no ha desarrollado el sen-
tido de pertenencia a tal grado de 
negarse al concepto de muerte. 

En su caso, Rosa Eugenia 
Pérez Díaz voluntaria de grupo 
Reto, desde su experiencia reco-
mendó a las mujeres la prepa-
ración para la autoexploración 
desde temprana edad, porque la 
edad ya no es importante. 

“Si la mujer no aprende a 
tocarse, está dejando una opor-
tunidad de vida porque se pue-

de eliminar el mal a temprana 
hora”, recomendó. 

Pero también, después acudir 
con expertos y al tener 40 años, 
realizarse la mamografía. 

Cabe señalar que el Grupo 
Reto, en este mes, realizó diver-
sas actividades para promover 
la prevención y también, apoya 
a las mujeres con cáncer para 
sus tratamientos y procesos de 
orientación, así como de reha-
bilitación. 

Además de proporcionarles 
artículos necesarios para su pro-
ceso de recuperación. 

Mina Fernández, presi-
denta de Grupo Reto.

Ruth Ramírez y Francisco 
Martínez.

Martha Cruz, Alba Martínez, Alba 
Pérez Huerta y Nayeli Jaimes.

Luli Parroquín, Chelo Meneses, Evelia Luna, 
Betty Román, Marigel Bello y Noy Somohano. 

Cristina Montoya, Fabiola Rodríguez, Ángeles Fernández, Rosita 
Bermúdez, Silvia Candiani, Margarita Sánchez, Mina y Teté Fernández.

Carmen Castillo, Sara Flores, Angélica Avilés, 
Mina Fernández, Luz María Godar y Yola Lira.

María Godan ofreció la conferencia La resi-
liencia y el camino para autoconstruirme.
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EN

en Relatos de mujeres

Poniatowska y 
Castellanos

Vida íntima de

La serie revela el papel que 
desempeñaron en distintos 

contextos históricos y sociales

AGENCIAS

E
l Canal Once dio a 
conocer la transmi-
sión de la segunda 
temporada de Rela-

tos de mujeres, serie que rin-
de homenaje a mujeres que 
trascendieron y conquistaron 
un lugar en la historia del arte 
y la cultura, pese a las condi-
ciones y limitaciones sociales 
de su época.

En el anuncio oficial de 
estreno, realizado en el Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet, 

Luis Eduardo Garzón, coor-
dinador de Canal Once, men-
cionó que el programa es una 
oportunidad para resaltar las 
aportaciones de mujeres, que 
en ocasiones no son reconoci-
das y, añadió, permite “posi-
cionar, en este México de 
hombres y mujeres, en el lugar 
que corresponde a estas gran-
des mujeres que han construi-
do y que sin ellas, la historia 
del país no sería lo misma”.

-
ción histórica, coproducida 
con Eureka TV y dirigida por 

Raúl Quintanilla, que inda-
ga en el papel que las muje-
res han desempeñado en dis-
tintos contextos históricos y 
sociales.

LA SERIE CUENTA CON 10 
CAPÍTULOS

A lo largo de los capítulos, 
se muestra el lado personal de 

-
na Poniatowska, quien emi-
gró a México a temprana edad 
y, años más tarde, se convir-
tió en una de las más renom-
bradas periodistas y en acti-

vista de temas sociales, como 
el rol de la mujer en la socie-
dad mexicana.

También se aborda el caso 
de Eulalia Guzmán, quien 
desató controversia en el 
ámbito de la arqueología debi-
do al presunto hallazgo de los 
restos de Cuauhtémoc, el últi-
mo emperador azteca.

Entre las mujeres cuya vida 
se retrata se halla también 
Rosario Ibarra, quien desde 
los años setenta dedicó su vida 
a la búsqueda de justicia por 
los desaparecidos en México.

Matilde Montoya fue la pri-
mera mujer mexicana en incur-
sionar en la medicina, en una 
época en la que la condición 
de género era una limitante 
para estudiar cualquier carre-
ra universitaria. Un caso simi-
lar es el de Nellie Campobello, 

-
dad que destinaba a las mujeres 
a las tareas del hogar y se con-
virtió en precursora del ballet 
en México y fundó la Escuela 
Nacional de Danza.

A la lista de estas des-
tacadas mujeres se suman 

otras como Rosario Caste-
llanos, Olga Costa, Enrique-
ta Ochoa, Ángela Peralta y 
Katy Jurado.

Las actrices que conforman 
el elenco son: Paloma Wool-
rich, Rosario Zúñiga, Luce-
ro Trejo, María del Carmen 
Farías, Monserrat de León, 
Victoria del Valle, Aranza-
zu Becerra, Sherlyn Zucker-
man, Aida del Río, Ana Cor-
ti, Alejandra Escalante y Fran 
Medic, quienes interpretan a 
las protagonistas en distintas 
facetas de su vida.

DATO
Además 

-

Elena Poniatowska 
será retratada en la 
serie.

PARA SABER
SE TRATA de una serie de 

-
cida con Eureka TV y diri-
gida por Raúl Quintanilla, 
que indaga en el papel que 
las mujeres han desempe-
ñado en distintos contextos 
históricos y sociales.

CUÁNDO Y 
DÓNDE

ESTA SEGUNDA tempora-
da de Relatos de mujeres se 
transmite desde ayer a las 
20:30 horas, por la señal 
nacional de Canal Once.

Lady Gaga podría
interpretar a Úrsula
La cantante es la principal candidata de Disney para inter-

pretar a la temible mujer pulpo que roba la voz de Ariel

AGENCIAS

EN LAS últimas semanas, Lady Gaga 
está recibiendo no pocos elogios gra-
cias a su papel en el remake de Ha 
nacido una estrella. Y parece que la 
estrella del pop ya tiene un nuevo pro-
yecto a la vista, porque Disney quiere 
que interprete a la villana de su nue-
va película  La Sirenita.

Según informa The Disinsider, 
Lady Gaga es la principal candidata 
de Disney para interpretar a Úrsula, 
la temible mujer pulpo que roba la 
voz de Ariel en el clásico de anima-
ción. Si bien a estas alturas se trata 
de sólo un rumor, la elección de Gaga 
tiene mucho sentido, sobre todo para 
interpretar a un personaje obsesiona-
do con su voz.

Su papel en American Horror 
Story también obtuvo el respaldo de 
los críticos y el público, llegó inclu-
so a ganar un Globo de Oro, lo que la 
convierte en una candidata casi per-
fecta para el rol, tanto a nivel musi-
cal como de actuación.

Gaga no es el único nombre que 
ha sonado en torno a la nueva adap-
tación de La Sirenita. La actriz Zen-
daya es la candidata que más sue-
na para interpretar a Ariel, y aunque 
The Hashtag Show informó que Dis-
ney podría haberle ofrecido el papel, 
por el momento no ha habido con-

el momento no hay fecha de estre-
no prevista para La Sirenita. Pero se 
unirá al resto de las adaptaciones de 
acción en vivo que prepara Disney. 
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Militares llegaron para vigilar la zona de los acontecimientos. El lugar de los hechos fue acordonado.

El taxista fue encontrado con balazos.

Supuestamente el sujeto violó a una menor de edad.

La presunta violación se cometió en la Villa de Mitla.

No se sabe el móvil del homicidio.

Es vinculado a proceso 
por presunta violación 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

EL JUEZ de control de 
Valles Centrales  vinculó 
a proceso penal a Constan-
tino M.S., quien está acu-
sado de cometer el deli-
to de tentativa de viola-
ción equiparada agrava-
da, cometido en agravio de 
una menor de edad.

El juzgador determinó 
que el imputado deberá 
permanecer recluido en el 
penal de Santa María Ixco-
tel con la medida cautelar, 
mientras transcurren los  

cierre de la investigación 
complementaria.

El pasado 7 de octubre 
elementos de la agencia 
estatal de investigaciones 
(AEI), encuadrados en el 
grupo de género, dieron 
cumplimiento a la orden 
de aprehensión contra el 
degenerado sujeto, que se 
ocultaba en el distrito de 
Tlacolula. 

Dentro del expediente 
penal consta que los hechos 
se cometieron en el mes de 
marzo del 2018, en la pobla-
ción de Villa de Mitla, cuan-
do la víctima se encontra-
ba en su domicilio, donde 
el hoy imputado la condu-
jo a un cuarto de lámina, ya 
ahí la despojó de sus ropas y 
la tomó por la fuerza, cuan-
do entró una persona, quien 
al ver dicho acto, se dirigió 
hacia Constantino y con un 
garrote lo golpeó, al verse 
descubierto éste se dio a la 
fuga.

Mientras que la ofendi-
da fue auxiliada y llevada a 

El delito se llevó a cabo en 
el mes de Marzo, en la po-
blación de la Villa de Mitla, 
de donde es originario el 
presunto violador. El 7 de 

Octubre fue detenido Cons-
tantino, por un mandato 

judicial  en la comunidad de 
Tlacolula de Matamoros

DATO
un médico para su atención y 
posteriormente presentar su 

al encontrar los elementos 
necesarios, consignó la car-
peta de investigación ante el 
juez, quien a su libró la orden 
y al ser encontrado responsa-
ble de dichos actos fue vincu-
lado a proceso.

Asesinan a taxista en Pochutla 
JACOBO ROBLES 

EL CONDUCTOR de un taxi 
de sitio 12 de Agosto, fue ase-
sinado a balazos por personas 

-
cadas, en el paraje Apanone de 
San Pedro Pochutla.

  Con impactos de armas 
de fuego y dentro de un taxi 
del sitio 12 de Agosto, marca-
do con el número 19-364 de la 
ciudad de Pochutla, fue hallado 
el cuerpo de un taxista.

Según corporaciones poli-
ciacas, vecinos de la comunidad 
de Apanone, rumbo a Xionene, 
una comunidad de Pochutla, se 
percataron de un taxi sospe-
choso en la zona y lo  reporta-
ron  a  las corporaciones locales.

 Al arribar los efectivos al 
lugar,  indicaron que  al interior 
de  la unidad se hallaba el con-
ductor, quien de manera preli-
minar  dijeron que presentaba 
tres impactos de armas de fue-
go, al parecer de grueso  calibre. 

La zona fue acordonada y las 
diligencias se llevaron a cabo 
por peritos, el cuerpo fue levan-
tado del lugar siendo traslada-
do al descanso de la zona, en 
donde  determinarían la causa 

de la muerte.
 La unidad involucrada sería 

llevada a un encierro local, para 
las investigaciones posteriores.

 Hasta el momento, el móvil 
del asesinato se ignoraba, éste 
podría ser determinado en las 
próximas horas tras las prime-
ras investigaciones.

Del caso trascendió que, 
podrías tratarse de una perso-
na de nombre Rosalino, veci-
no de San Pedro Pochutla y 
exoperador de una empresa 
de camionetas de  pasaje, que 
circula  en esa zona.

 Aproximadamente tenía 3 o 
4 meses de haber ingresado al 
sitio, en donde fue asesinado.

 Compañeros del fallecido 
piden se investigue el caso y se 
brinde la seguridad  a los rule-
teros, aunque no descartaron 
que se trate de un asalto por lo 
retirado de la zona.

Del caso fue abierta  la carpe-
ta de investigación por el deli-
to de homicidio, en contra de 
quien  o quienes resulten res-
ponsables.

 En redes sociales circularon 
amenazas en contra del gremio 
taxista de la zona.

 En las próximas horas el 
cuerpo de la víctima podría 
ser identificado y reclamado 
de manera legal por sus fami-
liares.  

EN TUXTEPEC

¡MÁS MUERTES!
El olor a sangre y a muerte en la 
zona aún no ha sido borrado por las 
autoridades 

 JACOBO ROBLES 

U
na pareja fue asesi-
nada a balazos por 
personas hasta el 
momento no iden-

-
tación en céntrico hotel de la 
ciudad de San Juan Bautista 
Tuxtepec.

La noche del viernes una 
balacera fue reportada den-
tro de un hotel que se ubica 
sobre la calle Guerrero, entre 
las avenidas Libertad y Jesús 
Carranza, al lugar se movili-
zaron distintas corporaciones 
policiacas para indagar.

 Al llegar indicaron que se 
trataba de un hombre y una 

mujer víctimas de un ataque 
armado, por lo que dieron avi-
so a socorristas de la zona para 
auxiliarlas. Al valorar a las víc-
timas los paramédicos infor-
maron que éstos ya no pre-
sentaban signos vitales y lo 
hicieron del conocimiento a 
las autoridades.

 La zona fue acordonada 
por policías, en tanto espera-
ban la llegada de las autorida-
des para llevar a  cabo las  dili-
gencias del  caso.

 Los cuerpos fueron levan-
tados así como elementos 
balísticos, siendo deposita-

dos en calidad de desconoci-

para su posterior reconoci-
miento legal, como parte de 
las diligencias determinarían 
la causa de la muerte.

Víctima con historial oscuro
 Del caso trascendió que 

el hombre asesinado en el 
hotel Catedral, en vida se lla-
mó Omar P. M., cuyo nombre 
era vinculado con un grupo 
delictivo que opera en Jalapa 
de Díaz, con acciones violen-
tas hace unos días en esa zona.

El cuerpo del fallecido más 

-
mado de manera legal por sus 
familiares.

La mujer que fue asesina-
da junto al hombre la misma 
noche y en el mismo lugar fue 
identificada como Ana Lilia 
H.L., al parecer de 32 años, 
originaria de Tlaquepaque, 
Jalisco.

Hasta el momento se des-
conocen las causas y el móvil 
de este doble homicidio, es por 
ello que corporaciones poli-
ciacas que se dieron cita en el 
lugar para tomar conocimien-
to del caso, también llevarían 

a cabo las labores de campo 
para auxiliar en la investiga-
ción y esclarecerlo.

Según investigaciones de 
efectivos de  las  distintas 
corporaciones policiacas,  el 
hombre al ingresar  al hotel 
se  había identificado  con 
un nombre falso, por lo que  
durante  la mañana de ayer 
trascendió que, había sido 
descubierta  su verdadera 
identidad, indicando que era  
vecino de Jalapa de Díaz.

 Del caso las autoridades 
abrieron las carpetas de inves-
tigación correspondientes.


