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MANTIENEN PREOCUPACIÓN POR PRONÓSTICO DE MÁS LLUVIAS

 “Vicente” 
afectó severa-
mente cultivos 
y viviendas de 
Costa e Istmo 
de Tehuantepec

Los daños en viviendas y campos aún no han sido cuantificados.

‘Vicente’ a su paso, 
dañó Istmo y Costa

RUSVEL RASGADO

E
n la región de la 
Costa, los daños 
mayores se regis-
traron en Huatul-

co, donde decenas de vivien-
das resultaron con inunda-
ciones por el desbordamien-
to del arroyo Chahue.

El canal pluvial del arro-
yo Chahue también presen-
tó daños en sus estructu-
ras debido a la gran canti-
dad de agua que arrastra-
ba. La emergencia se pre-
sentó durante la madruga-
da del sábado. 

Las autoridades estable-
cieron como refugio tem-
poral la escuela primaria 
Adolfo López Mateos para 
atender a las familias afec-
tadas.

En la región del Istmo de 
Tehuantepec, se registraron 
inundaciones en viviendas 
en el municipio de Santo 
Domingo Ingenio. En esta 
localidad, el río “Espíritu 
Santo” superó su nivel máxi-
mo durante e inundó varias 
viviendas ubicadas en el cer-

Las familias perdieron 

REFRENDA GOBERNADOR APOYO 
A DAMNIFICADOS POR LLUVIAS
 El gobernador del estado Alejandro Murat Hi-
nojosa refrendó el apoyo de su administración 

para las familias de los habitantes de San Pedro 
Ocotepec,Mixe quienes perdieron la vida tras un 
deslave originado por las fuertes lluvias.  (PAG. 4A)

Se acompañará 
a migrantes, 

anuncia Murat
CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL GOBERNADOR del esta-
do, Alejandro Murat Hino-

no federal decide abrir-
le la puerta al movimiento 
migrante, su gobierno dará 
acompañamiento para que 
sigan su tránsito (hacia el 
norte del país).

Hasta ayer miles espera-
ban en el puente internacio-
nal que une a Guatemala y 
México el permiso para poder 
ingresar a territorio nacional 
y continuar hacia la frontera 
con Estados Unidos.

“Estaremos habilitando 
el equipo necesario para que 
todas estas personas y fami-
lias puedan tener atención 
y recorrido digno, es una 
realidad y se debe hacer de 
manera ordenada para no 

representar ningún riesgo 
(a la soberanía nacional)”, 
reiteró.

Argumentó que el libre 
tránsito de personas es un 
tema global, dado que hay 
procesos importantes de 
desigualdad, eso aunado a 
gobiernos que tienen diver-
sos posicionamientos en su 
manejo gubernamental. 

“Esos factores originan 
ciudadanos globales, es tiem-
po de reconocer la realidad y 
los políticos debemos gene-

manera ordenada encontrar 
soluciones”, manifestó. 

Luego de inaugurar la 
Feria Internacional del Libro 
2018, el mandatario esta-
tal subrayó que de abrir la 
puerta México a la población 
migrante, se debe dar pero 
de forma ordenada.

LOCAL

parte de su patrimonio y 
mantienen la preocupación 
ante el pronóstico de más llu-
vias en la región por el des-
plazamiento de la tormenta 
“Vicente”.

Germán Posada Moya, 
uno de los vecinos afectados, 
señaló el nivel del río subió 
ante las lluvias que se pre-
sentaron en las zonas serra-
nas de los Chimalapas. Los 
escurrimientos provocaron 

su desbordamiento en zonas 
bajas. 

“Empezó muy rápido la 
inundación por eso nos afec-
tó a nosotros, todos los veci-
nos de Santo Domingo Inge-
nio. En mi caso perdí una 
cama de colchón que se mojó 
ahí adentro porque ahí aden-

tro tengo mi camita y otras 
cositas más, como una silla 
que se fueron por ahí se lo lle-
vó el río, mesas que yo tenía”, 
explicó. 

Araceli Alvarado Sán-
chez, otra de las damnifi-
cadas, indicó que el río no 
había alcanzado este nivel en 
años, y esta ocasión los tomó 
por sorpresa. 

“El agua entró hasta la 
mitad de lo que es el terre-
no de la casa y pues cómo 
y salir, tenemos que buscar 
apoyo para lado de los veci-
nos. El río nunca ha subido 
como hasta ahora que subió 
otra vez, hace años ya tie-
ne que subió también pero 
entró hasta allá adentro”, 
comentó. 

El desbordamiento del 

río también dejó daños en 
terrenos de cultivo, dijo 
Jesús González Pérez, dele-
gado Regional de Protección 
Civil del Istmo, quien infor-
mó que después del medio-
día de este sábado, el río aún 
mantenía el 90 por ciento de 
su capacidad. 

El mismo río Espíritu San-
to dejó daños en una escuela 
primaria en el municipio de 
San Miguel Chimalapa, así 
como en viviendas.

El río Ostuta también 
aumentó su nivel por las llu-
vias, por lo que las autorida-
des de San Francisco Ixhua-
tán y Reforma de Pineda 
exhortaron a las familias que 
habitan junto al río a estar 
atentos a los avisos meteo-
rológicos.

Diputados de Oaxaca
voraces e improductivos 

Integrantes de la LXIII dejan en la “conge-
ladora” más de 500 iniciativas de ley

ESPERAN 
REAGRUPAR

CARAVANA Y 
LLEGAR A EU

Al menos 4 mil hondure-
ños intentaban ingresar 
a México el sábado por 

la tarde, sin embargo, el 
proceso era lento y en-

gorroso; algunos dijeron 
que planeaban quedar-

se en México (10A)

mientos de opacidad, falta 
de trabajo, y onerosidad en 
los gastos.

Al respecto, un estudio 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) 
reveló que Oaxaca se ubi-
ca dentro de los Congresos 
donde se gastó más de lo pre-
supuestado al arranque  del 
año. Para el 2018, los dipu-
tados de Oaxaca, se aproba-
ron un presupuesto de 397 
millones 297 mil 350 pesos. 
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VUELAN AL 
LIDERATO

CARLOS A. HERNÁNDEZ | 
AGENCIAS

LOS 42 integrantes de la 
LXIII Legislatura local con-
cluyen su periodo de dos 
años marcados por señala-
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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

POR: ITAMAR MARTÍNEZ RUIZ

H
ola amigos de “El Imparcialito” 

es un gusto saludarlos nueva-

mente. El día de hoy les traigo 

un fragmento del cuento Correo para 

el Tigre escrito por Horst Eckert, mejor 

conocido como “Janosch”, un ilustra-

dor y escritor de literatura infantil de 

Alemania. Lo bonito es que este cuento 

nos muestra la importancia del correo 

como un medio por el cual podemos 

mantenernos en contacto con nuestros 

seres queridos, pero dejemos de lado 

las explicaciones y comencemos.

Una vez, cuando el osito iba de nue-

vo a pescar al río, el pequeño tigre le 

dijo: -Cuando no estás, me siento siem-

pre solo. Escríbeme una carta desde 

donde estés para que me alegre, ¿vale?

-Está bien –dijo el osito, y se llevó 

tinta azul en un frasquito y una pluma 

de canario, porque con ella se puede 

escribir bien. Y papel de carta y sobre 

para guardarla.

Cuando estuvo a la orilla del río, puso 

primero un gusano en el anzuelo y lue-

go metió la caña en el agua. Entonces 

cogió la pluma y escribió con la tinta 

una carta de papel: “Querido tigre:

Te comunico que estoy bien, ¿cómo 

estás tú? Pela mientras las cebollas y 

pon a hervir las patatas, porque a lo 

mejor tenemos pescado. Te abraza tu 

amigo, el oso”

Entonces puso la carta en el sobre y 

lo cerró. Por la tarde cogió el pez y el 

cubo, la tinta y la pluma y también la 

carta y se fue a casa.

Gritó desde lejos, desde el pequeño 

monte abajo: -¡Co-rre-o-pa-ra-el-ti-gre! 

¡Co-rre-o-pa-ra-el-ti-gre! Pero el pe-

queño tigre no le oía  porque estaba 

detrás de la casa.

No había pelado las cebollas ni pues-

to a hervir las patatas, no había hecho 

nada porque se había sentido solo.  Y 

ya no quería ninguna carta porque en 

cualquier caso el osito ya estaba en 

casa. Por la noche el pequeño tigre 

despertó al osito y le dijo: -Tengo que 

decirte rápidamente una cosa antes de 

que te duermas. ¿No podrías mandar-

me mañana una carta un poco antes? 

¿Quizá con un mensajero? –Está bien – 

dijo el osito, y se volvió a llevar todo al 

día siguiente. La tinta, la pluma, el pa-

pel y el sobre. Pero también un timbre.

Cuando estuvo en el río volvió a po-

ner un gusano como cebo y a meter 

la caña en el agua. Entonces escribió: 

“Querido amigo tigre: Haz todo como 

ya te escribí ayer. Espero que estés 

bien. Saludos rápidos y besos. Tu ami-

go el oso”

Entonces pasó la gansa elegante por 

allí. –¿Me podría llevar una carta, por 

favor? A mi amigo el tigre que está en 

la casa. –Lo siento –dijo la gansa ele-

gante-. Tengo prisa, voy a un entierro. 

Pasaron muchos animales por donde 

estaba el oso y ninguno quería llevar 

la carta.

Pero entonces vino la liebre de los 

zapatos veloces. -¡Démela usted señor 

oso! ¿Está la carta en el sobre? ¿Lleva 

sello? Y ahora liebre, ¡a correr! La lie-

bre corría tan veloz como le llevaban 

sus zapatos a la casa del tigre.

El pequeño tigre no había tenido 

ganas de hacer nada. No había pela-

do ninguna cebolla ni había hervido 

ninguna patata. –¡Correo para el tigre! 

–gritó la liebre veloz, y el tigre se le-

vantó de un salto y exclamó: -¿Dón-

de, cómo, qué, para quién, de quién? 

–Para el tigre –dijo la liebre. -¡Oh, el ti-

gre soy yo, déme

 usted! Bailó de alegría sobre la 

mesa, sobre la silla, encima de la cama, 

encima del sofá. Leyó la carta de arri-

ba a abajo y de abajo a arriba. Tenía 

otra vez ganas de hacer todo y peló 

las cebollas, hirvió las patatas, barrió 

la habitación y la vida era bella…

Los invito a que continúen leyendo 

esta maravillosa historia en la Biblio-

teca José Lorenzo Cossío y Cosío del 

Museo de la Filatelia de Oaxaca ubica-

do en Reforma #504, Centro Históri-

co, Oax. Aquí encontrarán éste y otros 

cuentos relacionados con el correo y 

la filatelia ¡Los esperamos!

¡SALUDOS POSTALES!
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“Debemos entender que los 
muros no son la mejor ruta”, 
NLG.

La Feria del Libro 2018
arranca en el CCCO

CARLOS A. HERNÁNDEZ

EL GOBERNADOR del 
estado, Alejandro Murat 
Hinojosa inauguró ayer la 
38ª Feria Internacional del 
Libro Oaxaca (FILO) 2018, 
con un mensaje de respeto 
al movimiento migrante y 
de reconocimiento a Nadia 
López García, Premio Nacio-
nal de la Juventud. 

Durante el evento cele-
brado en el Centro Cultu-
ral y de Convenciones de 

ante los recientes episodios 
que han marcado la historia 
del país, la FILO brinda la 
oportunidad de compren-
der el fenómeno migratorio, 
a través de los libros que han 
escrito los grandes pensa-

las acciones para una mejor 
sociedad.

“Debemos entender que la 
globalización llegó para que-
darse, y que los muros no son 
la mejor ruta, sostuvo jun-
to a la ganadora del Premio 
Nacional de la Juventud y 
escritores de la talla de Juan 
Villoro,  del filósofo Gilles 
Lipovetsky, entre otros. 

El recinto legislativo.
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Pirámides 
de Egipto, ¿a 

consulta?

1.- UNA CONSUMADA 
PODREDUMBRE

H
ace un par de meses 
la psicosis nos hizo 
presa a los oaxaque-
ños. Fue la amena-

za de los dirigentes del Sindi-
cato “Libertad”, Erick Giovan-
ni y Juan Yahvé Luis Villaseca, 
de bloquear carreteras y ahor-
car la ciudad. Y lo hicieron. 
Incluso sus macuarros arro-
jaron escombros y arena en 
las vías. La indignación ciu-
dadana se volcó en contra del 
gobierno estatal. Poderes fác-
ticos en abierto desafío al Esta-
do. En la guerra por el poder en 
esa cloaca denominada trans-
porte –y negocios colaterales- 
se han dado con todo. Videos 
de ejecuciones con una cruel-
dad patológica, mantas, cartu-
linas, amenazas, grabaciones, 
etc. Decenas de muertos y eje-
cuciones han sido el corolario 
de una lucha a la que no se le ve 

-
tos, sobre todo en la actuación 
poco institucional –si se quie-

del gobierno. Como aideme-
moire para olvidadizos, sólo 
algunas líneas de interpreta-
ción.

2.- FUERA DE LA LEY
El 5 de octubre fue deteni-

do y consignado ante la PGR, 
Erik Giovanni. ¿Cargos? Por-
tación de arma de fuego y nar-

fue aprehendido, Francisco 
Javier Martínez, como pre-
sunto responsable del delito 
de homicidio. Es hijo de Pan-
cho Mugre, del Frente Popu-
lar “14 de junio”. Los herma-
nos Luis Villaseca, otrora pro-

tegidos y empoderados en el 
Sindicato Libertad, rompieron 
estrepitosamente con sus pro-
tectores que, a la luz de nuevos 
datos que han circulado en las 
redes sociales, han bailado en 
varias pistas: CTM, Libertad, 
14 de junio. Los otros herma-
nos, Juan Yahvé e Iván Luis 
Villaseca, son presuntamen-
te prófugos de la justicia. El 
gobernador Alejandro Murat, 
en su momento, rechazó cual-
quier arreglo. Los tres hijos del 
desaparecido Juan Luis Martí-
nez ya han estado en prisión, 
acusados de diversos delitos, 
entre ellos homicidio, pero 
han sido liberados. Erick Gio-
vanni correrá tal vez, la mis-
ma suerte que el ex Secretario 
de Finanzas de la CTM, Marco 
Sánchez, hoy en un penal fede-
ral. Descabezados dos sindica-
tos y unas organizaciones que 
se han disputado el transpor-
te, han dejado de ser, por el 
momento, un dolor de cabe-
za para el gobierno estatal. El 
asunto, sin embargo, no es tan 
simple. Los crímenes y ven-
dettas en el transporte siguen.

3.- JUSTICIA Y GRACIA O LEY 
A SECAS

Algunos personeros de la 
CTM: Alfredo Ramos Villa-
lobos, dirigente en Matías 
Romero y ex diputado local, 
fue asesinado el 1 de marzo de 
2018. El 14 del mismo mes fue 
ejecutado Wilfrido Sánchez 
Cruz, ex presidente de Santa 
Cruz Amilpas y dirigente de 
la Sección 198 de la Sección 
Transporte. El domingo 12 
de agosto fue acribillado en el 
interior de un taxi de su orga-
nización, Pedro Tito Hernán-
dez Martínez, dirigente de la 

Sección 602, junto con su asis-
tente; poco después, Eduardo 
Aquino, conocido como “El 
Tamarindo” y Óscar Manuel 
S., corrieron la misma suerte 
en el paraje “La Humedad”, 
Pueblo Nuevo. Taxistas de 
dicho sindicato han pasado 
a mejor vida. A ello hay que 
agregar el aislamiento de Álva-
ro Reyes Sánchez, dirigente de 
facto del sector transporte en 
la CTM, quien fue práctica-
mente expulsado de la confe-
deración por el líder nacional, 
Carlos Aceves del Olmo, luego 
de haber puesto sitio a la ciu-
dad con sus unidades. El diri-
gente nacional, por cierto, ha 
mostrado preocupación por la 
escalada violenta en contra de 
su confederación.

4.- LA RUPTURA Y EL FIN DE 
LAS COMPLICIDADES

La gota que derramó el vaso 
–ha trascendido- fue la adhe-
sión de cientos de camione-
ros de la CTM a Libertad, en 
el mes de agosto, que hizo pre-
sumir –es una hipótesis- un 
pacto entre Marco Sánchez y 
los Luis Villaseca. Pocos días 
después se difunde un video 
en el que Juan Yahvé acusa 
a José Manuel Vera Salinas 
–el operador gubernamental 
con sindicatos del transpor-
te y otros temas escabrosos- 
de persecución. La referida 
alianza –se presume- se haría 
realidad ante un factor exter-
no que avasalle en materia de 
obras, aquello que los sindica-
tos descabezados han logra-
do. Se trata de la Confedera-
ción Autónoma de Trabaja-
dores y Empleados de Méxi-
co (CATEM), que dirige a nivel 
nacional, Pedro Haces Barba, 

sindicato que –según notas 
de prensa- tiene al menos dos 

el país. Sin embargo no será 
tarea fácil. La limpia de obstá-
culos ha sido a sangre y fuego. 
No ha sido una labor de asep-
sia discreta y callada, sino bur-
da y cínica. Hay resabios que 
pueden ser más renuentes a 
abandonar el poder que hasta 
hace unos días tenían y que el 
mismo Estado les dio sin cor-
tapisas. Hoy, los depositarios 
de esos favores están deteni-
dos o fuera de la ley.

BREVES DE LA GRILLA 
LOCAL:

-En Oaxaca, política y frivo-
lité siguen de la mano. Bodas, 
bautizos, velas, etc., han 

-
nario colectivo, que la acción 
de gobierno está desfasada de 
la realidad.

-Las cuentas no cuadran en 
ciertas dependencias, incluso 
en áreas cercanas al ejecutivo 
estatal. En otras no hay opera-
ción. Hay datos de un funcio-
nario que hoy se dice amena-
zado de muerte, que ha deci-
dido prácticamente despa-
char desde la CDMX o desde 
su departamento en una zona 
exclusiva de Punta Diamante, 
Acapulco, en donde es vecino 
del cantante Luis Miguel.

-Alumnas de la Normal 
Rural “Vanguardia” de Tama-
zulapan del Progreso, están 
operando como verdaderos 
grupos criminales. Lo peor, 
con la mirada complaciente 
de las autoridades.

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.

-
cial Twitter: @nathanoax

E
scribo viernes 19 de 
octubre de 2018 por 
la tarde.

De pronto y sin 
que nadie lo esperara, ni el 
mismo Peje, se desatan los 
“demonios” de Centroaméri-
ca en la forma de miles de seres 
humanos desesperados.

Cuando escribo demonios, 
no lo digo literalmente, qué 

-
mas sociales, humanitarios, 
políticos y económicos que se 

que toma por asalto las fron-

teras del sur.
En un primer análisis, el 

movimiento parece orques-
tado.

No recuerdo una corrien-
te migratoria tan numero-
sa, sobre todo que lleguen en 
tumulto a “exigir” el paso fran-
co para llegar a los Estados 
Unidos a través de México, y 
alcanzar el “Sueño America-
no” allende nuestras fronteras.

El Sueño Americano no es 
otra cosa más que hacer rea-
lidad el vivir en libertad, tener 
un buen empleo o ser el due-

ño de un negocio, los hijos en 
la universidad, casa propia y 
coche a la puerta.

En ese orden de ideas, 
nuestro país y tanto el Gobier-
no saliente como el entran-
te enfrentan un problema 
mayúsculo de difícil solución.

Es atribución del Gobierno 
de Peña Nieto enfrentar el pro-
blema durante los próximos 
cincuenta días, después, la res-
ponsabilidad será de Andrés 
Manuel López Obrador.

CONTINÚA EN LA 8B

M
e pregunto cómo 
es posible que un 
hombre tan estú-
pido, ignorante e 

inculto como Vicente, pueda 
ser un hombre tan rico y haya 
llegado a ser gobernador de 
Guanajuato y presidente de 
la República. Ha de ser astu-
to y sabe ser sirviente de las 
refresqueras transnacionales. 
Sus expresiones y falta de cul-
tura han servido de burla a mí 
y pienso que a muchos mexi-
canos nos han llenado de ver-
güenza. ¿Cómo pudo escalar 
esos puestos? Me imagino que 

ahora que le quitaron su pen-
sión sigue con la misma vida, 
no le hizo mella a su patrimo-
nio económico, sí al político.

Desde que salió de la presi-
dencia empezó a opinar sobre 
una serie de asuntos públicos 
con la misma ignorancia que 
dirigió el país;  ahora con moti-
vo de la consulta popular a la 
que nos convocó el presiden-
te electo Andrés Manuel Lopez 
Obrador, utiliza a los oaxaque-
ños como ejemplo de ignoran-
cia y de que no conocemos los 
aviones. Como buen fascis-

temas no se les deben pregun-
tar a los oaxaqueños. Ya que 
estos no viajan en aviones, es 
como preguntarle a la igno-
rancia”. Mayor estupidez no 
había escuchado.

Rechacemos a Vicente Fox 
si viene a tierra oaxaqueña, 
exhibamos su ignorancia, su 
estupidez y su racismo. Es 

de verdaderos estadistas como 

que han sido presidentes de la 
República.

S
egún la ocurren-
cia del director de 
cine Cecil B. de Mille 
(1881-1959), fue-

ron los israelitas durante su 
esclavitud en Egipto, quie-
nes construyeron las pirámi-
des de Guiza (Los diez man-
damientos, Paramount Pic-
tures, 1956). En esa famosa 
cinta, un Moisés agringado 
(o un gringo disfrazado de 
egipcio) dirigía las faraóni-
cas obras cual genial “mais-
tro”). En la trama hollywo-
odesca Charlton Heston 
(“Moi” el “Mai”) disputaba 
con YulBryner (“Pelochas” 
Ramsés), no sólo el poder 
del Valle del Nilo, sino el 
amor de Nefertiti (la bellísi-
ma Anne Baxter), extraída 
no sólo del Neues Museum 
de Berlín, sino de una men-
te imaginaria con un guion 
a modo.

En el antiguo Egipto no 
privaba la democracia, tal 
vez por eso no hubo consul-
ta popular y opinar cual era 
el mejor sitio para la erección 
de las pirámides de Keops, 
Kefrén y Micerino, maravi-
llas del mundo antiguo (lue-
go apareció la UNESCO y 
las anotó en la Lista del 
Patrimonio Mundial, vulgo 
“patrimonio cultural de la 
humanidad”).

Donald Trump odia a 
China y le impone aran-
celes al envidiar la pene-
tración comercial de pro-
ductos chinos. Pero lo que 
más les envidia es su Gran 
Muralla y quisiera cons-
truir una igual para conte-
ner la migración mexicana 
y centroamericana. La Gran 
Muralla tenía originalmen-
te 21,200 kilómetros de lar-
go y fue construida pacien-
temente a lo largo de casi 
20 siglos. Las dinastías chi-
nas ¡Qué carambas! no hicie-
ron consulta popular, senci-
llamente impusieron su ley, 
tampoco pensaron en dos 

esa construcción que, dicen 
los cosmonautas y astronau-
tas, se ve desde las naves en 
órbita espacial.

Regresando al gran B. de 
Mille y su lectura del libro 
del Éxodo (segundo del Pen-
tateuco, de la Torah y para 

emigrantes israelitas de las 
Doce Tribus (eran 600 mil 
sin contar mujeres y niños 
según la crónica mosaica), 
el Mar Rojo se abrió auto-
máticamente, como puertas 
de ascensor, para dar paso a 

tan numeroso contingente, 
humano y animal, porque 
llevaban corderos para sacri-

güeyes) y gallinas, y ya sin 
aduanas ni agentes migra-
torios, llegaron a la ribera 
oriental para toparse con la 
península del Sinaí y divagar 
en ella por 40 años antes de 
llegar a la Tierra Prometida.

Bueno, pues sucede que 
a los amigos hondureños 
(seguramente vieron la cin-
ta del señor de Mille), se les 
ocurrió constituirse en israe-
litas (sin haber construido 

éxodo acarreando de paso a 
uno que otro “mara salvatru-
cha” y a algunos “chapines”, 

-
rra Prometida” (Gringolan-
dia). Pero los “catrachos” no 

-
zar el Mar Rojo, sino sólo la 
mexicana frontera en Chia-
pas, cosa que hicieron rom-
piendo las barreras huma-
nas de una embobada Poli-
cía Federal y su Gendarme-
ría, para entrar, como Pedro 
por su casa, a tierras chia-
panecas, alentados por un 
peculiar gobernador interi-
no de sí mismo (antes cons-
titucional y con licencia del 
senado), pero eso sí, more-
nista hoy de hueso colorado. 

El cruce fronterizo no fue 
obra de la casualidad: fue 
obra de otra ocurrencia de 
quien les ofreció visas de tra-
bajo y empleo (como si aquí 
hubiera tantas plazas que 
ni los mexicanos tenemos 
al alcance). Por supuesto 
que las malas lenguas dicen 
que se le ha hecho el traba-
jo sucio a Trump: al permi-
tirles la entrada a México y 
ofrecerles estancia perma-
nente y a perpetuidad, así 
los caminantes no llegarán 
a la “Great America Again”, 
porque a don Donald no le 
ha dado tiempo de construir 
su muro, pero ya tiene un 
aliado incondicional al sur 
del Río Bravo

Nada de eso es broma. 
Es la realidad cruda. Un 
aeropuerto en construc-
ción sometido a consulta 
del “pueblo sabio” (y adu-
lado). Un tren dinástico “a 
fortiori”; una descentraliza-
ción de burócratas por deda-
zo (o por dedito), son acon-
tecimientos que laceran a la 
democracia y agravian a una 
nación, de la cual 30 millo-
nes de ingenuos dieron un 
voto por la equivocación. 
Como en el cine: FIN.

HOJA POR HOJA

DE PARADOJAS Y UTOPÍAS

Transporte: Al filo de la ley

COLUMNA SIN NOMBRE

Centroamérica en marcha
AMLO no podrá estarse sosiego. No está en sus genes. -El Mapache Guasón

DEBATES Y DESLINDES

Fox: demente senil
Los constructores de México

 MARIO DE VALDIVIA 

 CIPRIANO FLORES CRUZ 

INFORMACIÓN 8B

 RAÚL NATHÁN PÉREZ 

 ARISTÓTELES GARCÍA MORI GABRIEL PEREYRA  

La lucha por el control de concesiones, contratos y otros, entre sindicatos y organizaciones del transporte, ha sido a muerte.

La CNTE y la Cuarta 
Transformación

CONTINÚA EN LA 8B
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MLB
Dodgers avanzan a la Serie Mundial
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LOS ÁNGELES Dodgers 
están de regreso en la Serie 
Mundial de las Grandes 
Ligas gracias a cuadran-
gulares de CodyBellinger 
y Yasiel Puig que les dieron 
el título de la Liga Nacio-
nal al imponerse 5-1 en el 
Juego 7 ante Milwaukee 
Brewers.

Por segundo año con-
secutivo en el Clásico de 
Otoño de las Mayores, los 
angelinos buscarán curar-
se las heridas que les dejó 
la edición pasada cuando 
cayeron en siete partidos 
frente a Houston Astros, 
esta vez con Boston Red 
Sox como rivales.

En el juego en Miller 
Park pegó primero 
Milwaukee. Fue en el pri-
mer inning cuando Chris-
tian Yelich se voló la barda 
en el único daño hecho por 
los Cerveceros, que tuvie-
ron que dejar precisamen-

te las cervezas guardadas 
en el congelador porque no 
hubo celebración.

Los Dodgers respon-
dieron en la segunda con 
el bambinazo de Bellinger 
que les dio la ventaja 2-1 
y el cubano Puig aseguró 
el boleto con otro palo de 
vuelta entera de tres carre-
ras en la sexta.

El mexicano Julio Urias 
lanzó un tercio de entrada 
sin recibir daño, la victo-
ria fue para RyanMadson 
en labor de relevo con Cla-
yton Kershaw sacando el 
último inning.

El martes se jugará el 
primer partido de la Serie 
Mundial en Boston en pun-
to de las 19:09 horas del 
centro de México.

Los Ángeles se medi-
rán en el Clásico de Otoño 
con los Boston Red Sox que 
vencieron este jueves 4-1 a 
los Houston Astros para 
lograr el boleto al encuen-
tro por la supremacía.

Los Dodgers 
nuevamente al 
Clásico de Otoño.

LIGA MX

Querétaro

Cruz Azul

2
0

América

Tijuana

3
0

Monterrey

Toluca

2
1

Pachuca
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1
1

Necaxa

León

0
2

Lobos BUAP

Chivas
VS

12:00 horas

Pumas

Tigres
VS

12:00 horas

Morelia

Puebla
VS

18:00 horas

JORNADA 13 

HOY

Entrenadoras nacionales realizan 
Máster Class en Oaxaca. 
PAGINA 2C

Abanderan a selección estatal de 
ciegos y débiles visuales. 
PAGINA 4C

Premian a los campeones de La 
Carrera Panamericana.
PAGINA 8C

LIGA MX

SALUDEN 
AL LÍDER

AGENCIAS

A
mérica goleó tres 

por cero a Tijua-

na en partido 

correspondiente 

a la Jornada 13 del Aper-

tura 2018 en la LIGA Ban-

comer MX, el cual se rea-

lizó en el Estadio Azteca, 

y con ello se coloca como 

líder de la competencia.

Los de Coapa se adelan-

taron muy rápido en tác-

tica fi ja. Emanuel Aguile-

ra pidió el balón, se per-

filó, alzó la cara y le pegó 

con pierna derecha al poste 

de GibranLajud, quien única-

mente vio el balón entrar en 

el ángulo superior derecho 

de su portería. Era el 1-0 al 6´.

El primer cuarto del parti-

do fue azulcrema. Sin embar-

go, poco a poco los fronte-

rizos se acomodaron en la 

cancha y comenzaron ver-

se mejor. Al 25´, Eryc Cas-

tillo se encontró un balón 

dentro del área, sin pensar-

lo, disparó, pero no exigió a 

Agustín Marchesín.

Al 36´, Xolos volvió a tocar 

la puerta. Erick Torres apa-

reció sin marca en el área 

con Marchesín vencido, pero 

su cabezazo no fue con la 

dirección correcta. Las Águi-

las pegaron antes de irse al 

descanso gracias a un des-

borde de Renato Ibarra, el 

ecuatoriano asistió a Andrés 

Ibargüen para el 2-0. Era el 

minuto 45.

En el inicio del comple-

mento hubo peligro en la 

portería de los visitantes. 

Andrés Ibarguen habilitó a 

Roger Martínez, quien que-

dó frente a GibránLajud y el 

cancerbero ganó el duelo al 

46´. Dos minutos más tar-

de, Ibarguen fue el que 

falló un mano a mano.

Las Águilas incremen-

taron los cartones al 58´. 

Una gran jugada colectiva 

con 18 pases y más de un 

minuto de posesión termi-

nó con un disparo potente 

de Diego Lainez al ángulo 

superior izquierdo. Era el 

3-0. Xolos intentó reaccio-

nar, pero poco pudo hacer.

Los de Coapa pudie-

ron marcar más, pero no 

fueron contundentes. El 

tiempo se fue y no hubo 

más. América ganó, goleó 

y gustó.



ALBERGUE INFANTIL JOSEFINO

25 ANIVERSARIO
FOTOS: HELÍ 

SÁNCHEZ

H
ace un par de 
días, el Alber-
gue Infantil Jose-

años de haber sido fundado gracias 
a la labor de personas de la sociedad 

bispo de Antequera-Oaxaca, Pedro 

la que participaron las religio-
sas de San José de la Mon-

del Albergue, inte-

té de Ciudades Her-

niños que son atendidos en el alber-
gue participaron en una alegre calen-
da, en la que lucieron trajes típicos de 

restaurante El Sabor de Antequera, 

¡Enhorabuena!

SOBRE EL ALBERGUE JOSEFINO

 Uno de los objetivos 
del albergue es brindar 
a las niñas y los niños 
una educación integral, 
por lo que implementan 
talleres como son corte 
y confección, estética y 
computación, para que 
puedan aprender un 
oficio técnico y de esta 
manera sean capaces 
de desenvolverse en la 
realidad con la que, en 
un momento dado, se 
enfrentaran cuando dejen 
el albergue.

 Josefino proporciona 

albergue, salud, 
alimentación y educación 
a niñas y niños 
indigentes; encargándose 
de su formación en 
general, con el fin de 
hacerlos capaces de 
valerse por sí mismos.

 La institución 
proporciona a sus 
acogidos albergue, 
salud, alimentación, 
educación cultural y 
valores como son la 
sencillez, disponibilidad, 
solidaridad, respeto, 
justicia, amor, etc.

La Asociación Civil es atendida por madres per-tenecientes a la orden de Madres de  San José de 
la Montaña.

Las integrantes de Ciudades Hermanas Oaxaca - Palo Alto asistieron a la celebración.

Voluntarias del albergue, la madre Pilar García, directo-
ra de la A.C., y exalumnas de la primera generación.
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Escena
EN

El llamado del vacío

REY 
CRETINO

LA BANDA LANZA 
SU PRIMER ÁLBUM, 
CON NUEVE TEMAS 

QUE HACEN UN 
REPASO DE SU 
TRAYECTORIA 
EN LA ESCENA 

INDEPENDIENTE 
DE OAXACA

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: CORTESÍA

E
l miedo de dar el 
paso hacia delan-
te, de animarse o 
de saltar de una 

gran altura es lo que la ban-
da oaxaqueña Rey Cretino 
venció al concretar su pri-
mer álbum de estudio. El lla-
mado del vacío es el nombre 

semana y que presentó en un 
concierto la noche del pasa-
do jueves. El material incluye 
nueve temas elegidos entre 
los tantos creados a lo largo 
de su trayectoria, de alrede-
dor de tres años. 

De El llamado del vacío, la 
banda ya ha compartido dos 
sencillos Gato ciego y Sica-
lipsis. Este fin de semana, 
fueron lanzados los demás y 
también un video de uno de 
ellos, el de Palmar de Vega. 
En entrevista, la agrupación 
habla del disco, uno que 
fusiona sus gustos y expe-
rimentaciones musicales, a 
la par del camino en la esce-
na independiente, donde 
comenzaron con piezas ins-
trumentales (lo que se per-
cibe en el primer tema: Mile-
nio) y en donde desde hace 
casi dos años les acompa-
ña la voz (con Gustavo Feria 
como vocalista).

“Es nuestro primer disco 

y es nuestra carta de presen-
tación para dársela al mun-
do y que digan: esto es Rey 
Cretino. Es hasta cierto gra-
do el miedo, no sabemos cuál 
va a ser la recepción y has-
ta dónde va a llegar”, cuen-
ta Ismael, de los últimos en 
integrarse a la alineación.

En su disco debut, Rey 
Cretino también aterriza y 
se lanza por nuevos retos, 
entre ellos la grabación de 
una canción al ritmo de rap 
y con amigos de la escena 
musical: Sueños de bronce. 
Asimismo, incursiona con la 
interpretación en zapoteco, a 
través de un tema que remite 
a la neblina.

El disco se trabajó en RD 
Studio y está disponible 
en plataformas digita-
les, además de físico, 
y representa la culmi-
nación de un sueño 
que hace poco más 
de un año comen-
zaron a trabajar 
Gustavo Feria (gui-
tarrista y vocalis-
ta), Luis Revilla 
(baterista), Edson 
Coache (guitarrista), 
Jorge Calvo (bajista) e 
Ismael Martínez (en los 
sintetizadores).

“El llamado del vacío se 
quedó porque creímos que 
era lo que llevaba el concep-
to del disco y era lo que nos 

-
bros de la agrupación que 
retoma un idea francesa liga-
da al miedo a las altura, pero 
que en realidad se vincula 
con esa ansiedad de dar el 
paso adelante y presentarse 
ante el público. 

“Era un concepto que 
dieron los franceses para 
la fobia a las alturas porque 
ellos escribían que el miedo 
a las alturas no era por estar 
en un lugar alto, sino miedo 
de que quisieran brincar y a 
eso le llamaban el miedo al 
vacío”.

Con sonidos que funcio-
nan como mezcla de sus 

gustos, de instrumentos 
y géneros latinos has-

ta el rock y lo instru-
mental, Rey Creti-
no apuesta por las 
letras en que Gus-
tavo, su vocalista, 

simple, sobre las 
cosas cotidianas a 

las que –dice- la gen-
te generalmente no 

le da tanta relevancia. 
Sin embargo, el resul-

tado del disco se relacio-
na también con lo que han 

notado que le gusta al públi-
co de su propuesta.

“Que se sienta la buena 

vibra y se pase un buen rato 
con la gente”, eso es lo que 
estos cinco músicos quieren 
lograr con el disco que ya se 
puede escuchar en platafor-
mas como Spotify y con el 
cual animan al público a dar-
se la oportunidad de conocer 
lo que se genera en cuanto a 
música en Oaxaca.

Para la agrupación, en el 
estado se “está empezando a 
evolucionar musicalmente”, 
gracias las bandas que se 
forman o que llegan y dinami-
zan la escena musical. Ade-
más de que ello motiva a que 
grupos como el suyo sigan en 
constante renovación y avan-
ce, para no estancarse o que-
darse con fórmulas que les 
dejen en la monotonía.

Este jueves, Rey Cretino 
dio a conocer su primer disco 
de estudio, uno que también 
se ha nutrido de las presen-
taciones en festivales y recin-
tos que dan la oportunidad a 
las bandas emergentes.

Entre sus presentaciones 
de este año está la del festi-
val Acrópolis, donde abrió las 
presentaciones. Hace poco 
más de una semana compar-
tió su música en el Reactor 
Indie Fest (en el café El Bor-
go). También se han presen-
tado en espacios culturales 
como Mallinalli.

INTEGRANTES

REDES SOCIALES

Gustavo Feria 
(guitarrista y vocalista)

Luis Revilla 
(baterista)

Edson Coache 
(guitarrista)

Jorge Calvo 
(bajista)

Ismael Martínez 
(en los sintetizadores).

Rey Cretino Music

Rey Cretino

Rey Cretino
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ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

Los sujetos llevaban mariguana. Fueron turnados ante las autridades.

Policías y curiosos rodearon el cuerpo de la vícitma.Nadie lo podía creer.

En redes lamentaron la muerte del danzante. La víctima quedó tendida en el suelo, al recibir los balazos.

EBRIO PROVOCA FUERTE ACCIDENTE
Por el fuerte impacto, el taxista resultó con lesiones se de consideración, en tanto el 

joven ebrio también resultó lesionado, colegas del taxista llegaron al lugar, quienes le 

brindaron el apoyo y pidieron el auxilio de los cuerpos de rescate. 
INFORMACIÓN 5G

ROBAN NEGOCIO 
EN SANTA MARÍA 
COYOTEPEC
Roban un negocio en Santa 
María Coyotepec, ubicado 
en el tramo comprendido 
del Cuartel de la Secreta-
ria de Seguridad Pública 
(SSPO) a la localidad de  
Ánimas Trujano. Sustraje-
ron del lugar una rockola 
marca iphone de color rojo, 
con un valor aproximado de 
26 mil pesos.
INFORMACIÓN 5G

Detenidos con mota en Ejutla de Crespo
TAURINO LÓPEZ

TRES HOMBRES, presun-
tos narcomenudistas, fue-
ron detenidos por elemen-
tos de la Policía Estatal, en 
posesión de hierba seca con 
características similares a la 
mariguana, en los momen-
tos en que supuestamente 
pretendían comercializar. 
Los hechos ocurrieron en 
Ejutla de Crespo.

Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva a bordo 
de su patrulla realizaban su 
recorrido de vigilancia en la 
calle Principal de Ejutla de 
Crespo, al ver que tres hom-

bres de manera sospechosa 
trataron de evadirlos, mien-
tras tanto otras dos personas 

les entregaban dinero.
Los uniformados al ver 

lo anterior les marcaron el 

alto, uno de ellos trató de 
correr pero le dieron alcance 
metros adelante, al realizar-

le la revisión de rutina a los 
sujetos, les encontraron bol-
sas de plástico que en su inte-

rior contenían hierba seca, 
con características similares 
a la marihuana, por lo que 
fueron detenidos y turnados 
ante el Ministerio Público 
del fuero federal, por el deli-
to de narcoventa,  tracen-
dió que uno de los involucra-
dos tiene el nombre de César 
Augusto; los tres implicados 
son de Ejutla.

Los dos hombres serán 
investigados además por los 
diferentes delitos que han 
sucedido en la población 
de San José del Progreso, 
San Dionisio Ocotlán, San-
ta Lucía Ocotlán, Ocotlán de 
Morelos y Ejutla de Crespo.

EN PLENA CALENDA

¡TRÁGICA FIESTA!
Se tiñen de 
rojo festivida-
des en Tlaxiaco
JORGE PÉREZ 

U
n hombre que 
participaba con 
los diablos de 
Juxtlahuaca, fue 

balaceado en pleno Centro, 
cuando pasaba la calenda 
en la calle Constitución, 
con motivo de las festivida-
des en la ciudad de Tlaxia-
co.

Tlaxiaco 2018, en nombre 
de la Virgen de la Asunción 
de la Reyna de los Ángeles, 
se tiñeron de sangre, luego 
de que sujetos  desconoci-
dos dispararon en varias 
ocasiones contra una per-
sona que participaba con el 
grupo de danza de los dia-
blos de Juxtlahuaca, cuan-
do pasaban por el centro 
de la población, los sujetos 
agresores lograron escapar 
ante un sinnúmero de per-
sonas, que nada pudieron 
hacer por detenerlos.

Toda la gente corrió y se 
esparció en el lugar des-
pués de escuchar las deto-
naciones y algunas más al 
ver el momento que descar-
gaban las armas en el cuer-
po de quien en vida llevó 
el nombre de Bernardino 
C. M., de 38 años de edad, 
con domicilio  en la colonia 
Ricardo Flores Magón en la 
ciudad de Tlaxiaco,quien 
fue auxiliado y llevado aún 
con vida a un hospital, por 
paramédicos de la Comi-

sión Nacional de Emergen-
cia, pero minutos después 
dejó de existir.

El atentado se cometió 
la tarde de ayer en los fes-
tejos de la ciudad de Tlaxia-
co, que dieron inicio a las 
16:00 horas, al tener cono-
cimiento la Policía Muni-
cipal, la Policía Estatal, así 
como la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI), se 
movilizaron al lugar, pero 
el lesionado ya había sido 
auxiliado y trasladado a un 
hospital.

Luego del asesinato a 
través de redes sociales cir-
culó un video en donde se 
observa el momento preci-
so en que la calenda circula-
ba por la calle Constitución, 
se ve al grupo de danza de 

los diablos de Juxtlahua-
ca participando de la alga-

después se alcanza a apre-
ciar como uno de sus inte-
grantes cae y se ven a dos 

hombres con gorra dispa-
rar detrás de la víctima, la 
gente sale despavorida y los 
asesinos después de con-
sumada su acción corren 
entre la gente.

Por el hecho se inició 
una carpeta de investiga-
ción para dar con el para-
dero de los responsables. 
Trascendió que el calibre 
utilizado en el homicidio es 

de una arma de .9mm.
Hasta la noche de ayer 

la AEI, como peritos rea-
lizaban las pesquisas en el 
lugar, buscando indicios 
poder esclarecer los hechos.


