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Mototaxistas
incrementan pasaje 

La tarifa mínima ha incrementado de 5 a 7 
pesos, hecho que generó molestias entre 

los vecinos de Tehuantepec.
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BOMBEROS EN ALERTA
En Pochutla el cuerpo de bomberos se encuentra en cons-

tante alerta por las recientes lluvias que han recrudecido en 
accidentes vehiculares y derrumbes. 

Página 12

DISMINUYEN VENTAS EN TUXTEPEC
Vecinos de Tuxtepec piden la intervención del estado para 

atender el tema de la inseguridad ya que las ventas han dis-
minuido considerablemente por esta cuestión.
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Bolaños Cacho

CAE PITÓN 
DEL TECHO

Recientemente se dio a 
conocer que una reunión 
con los empleados de 
la sucursal del Banco 
Industrial y Comercial de 
China, en la ciudad de 
Nanning, fue interrum-
pida por una pitón de 
1.5 metros de longitud 
que cayó de repente del 
techo.

1911. Se celebran las 
elecciones para la Presidencia 
de la República, Francisco I. 
Madero triunfa.

1993. México firma su 
adhesión a la Organización de 
Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.  

Temía Stephen Hawking que 
"Llegarán los superhumanos" 
AGENCIAS

C
iudad de México.-El 
renombrado astrofísico 
británico Stephen Haw-
king, fallecido el pasado 

14 de marzo, predijo la aparición 
de una raza de superhumanos 
que podría aniquilar a la huma-
nidad, informa Sunday Times en 
un artículo basado en los extrac-
tos del libro, que contiene últimos 

venta el 16 de octubre.
En su trabajo titulado 'Brief 

Answers to the Big Questions' 
('Respuestas breves a pregun-
tas serias'), el físico sugirió que 
las personas ricas pronto podrán 
elegir editar su propio ADN y el 
de sus hijos, para convertirse en 
superhumanos con capacidades 
mejoradas.

"Estoy seguro de que duran-

te este siglo la gente descubrirá 
-

cia como instintos como la agre-

sión", escribió Hawking. "Pro-
bablemente aprueben las leyes 
contra la ingeniería genética con 

humanos. A pesar de ello, algu-
nas personas no podrán resistir la 
tentación de mejorar sus caracte-
rísticas humanas, como la memo-
ria, la resistencia a las enferme-
dades y la expectativa de vida", 
sugirió.

El astrofísico advirtió de que 
semejante desarrollo de la situa-
ción conlleva riesgos para aque-
llas personas que no podrán 
mejorar su ADN.

"Una vez que aparezcan tales 
superhumanos, surgirán proble-
mas políticos importantes con las 
personas no mejoradas, que no 
podrán competir con ellos", escri-
bió. "Presumiblemente, morirán 
o dejarán de ser importantes. En 
cambio, habrá una raza de seres 
que se diseñan a sí mismos y que 
están mejorando a un ritmo cada 
vez mayor", concluyó el célebre 
físico teórico.
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Dengue, hepatitis e influenza, males del 2018
ESTOS MALES SON LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE SE MANIFIESTAN EN EL PUEBLO OAXAQUEÑO

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

D
engue, hepatitis 

-
za, son las princi-
pales enfermeda-

des que están asechando 
a la población oaxaqueña, 
según el reporte del sector 
salud estatal, mismas que 
derivan de la transmisión 
por vector o del contagio 
personal. 

Aunque la instancia des-
carta una alerta por estos 
casos, se han aplicado cer-
cos sanitarios, así como 
estrategias preventivas para 
evitar brotes. 

Los padecimientos por 

tipos, podrían incrementar 
en esta temporada invernal 

por el descenso de la tem-
peratura; no obstante, en 
la etapa correspondiente de 
octubre a abril del siguien-
te año, se han presentado 
cero casos. 

Al cierre de la tempo-
rada interestacional regis-
tró 242 probables casos 
de influenza, de los cua-
les, cuatro personas falle-
cieron, dos de ellas con el 
diagnóstico de H1N1, virus 
que tuvo un gran brote en 
años pasados. 

Ya en este mes inició la 
temporada invernal con lo 
que, también es proclive a 
enfermedades como neu-
monía, laringitis, las amig-
dalitis, bronquitis y todas 
aquellas relacionadas con el 
aparato respiratorio, seña-

ló el jefe de la unidad Epi-
demiológica de los SSO, 
Miguel Alberto Vásquez 
Rodríguez. 

Mientras tanto, los datos 
de dengue hasta la semana 
epidemiológica 39 ubica-
ron a esta entidad como un 
punto con tendencia ascen-
dente de casos estimados 
junto con Chiapas, Jalisco 
y  Veracruz.

Y en el caso estatal exis-
te un muerto atribuible a 
este padecimiento y 3 más 
que se encuentran en estu-
dio, según se establece en el 
boletín que semanalmente 
emite la secretaría de Salud 
nacional correspondiente a 
la semana 40.

En sus datos, estima 2 mil 
934 personas que pudieron 

enfermar por este mal y 114 
-

senta un incremento de 

poco más del cien por cien-
to, pues en la semana ante-
rior eran 53 los comproba-

dos por laboratorio. 
En lo que respecta a la 

hepatitis vírica “A”, el inte-
grante de los SSO informó 
que quedan algunos cer-
cos sanitarios en comuni-
dades de la región de Valles 
Centrales por la presencia 
de pacientes contagiados 
por virus. 

Tal es el caso de comu-
nidades de Tlacolula, don-
de no han logrado contro-
lar este mal y permane-
cen con algunos pacientes; 
otro municipio cercano con 
casos fue San Antonio de 
la Cal. 

Cabe mencionar que 
mientras no exista un 
registro, no se puede 
hablar de control, infor-
mó el funcionario.

Dengue, hepatitis tipo “A” e influenza, son las principales 
enfermedades que están asechando a la población oaxaqueña.
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Músicos realizan tequio comunitario
Los integran-
tes realizan 
trabajos de 
pintura y lim-
pieza con el fin 
de unir al gre-
mio musical

AGUSTÍN SANTIAGO

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Integrantes del 
sindicato de músi-
cos sección 197 rea-

lizaron el tequio comuni-
tario con el propósito de 
unificar el gremio en ese 
municipio.

De acuerdo con Juan 
José Cartas, integrante del 
sindicato de músicos, expli-
có que como cada domingo, 
los integrantes realizan tra-
bajos de pintura, limpieza 
y nivelación del patio gre-
mial, con el propósito de 
mantener en óptimas con-
diciones el local.

Lo anterior, es con la 
-

dos y en convivencia a los 
filarmónicos, en donde 

aparte se procura mantener 
el orden y el respeto en base 
a lo que marcan los estatu-
tos y acuerdos.

Esto para no romper con 
el espíritu de la música, idio-
ma que une a todo mundo y 
que ha sido característico en 

Tehuantepec.
El trabajo tiene también 

el propósito de tener todo 
en condiciones, para la cele-
bración de la Reina de los 
Filarmónicos a celebrarse 
en próximas fechas.

De hecho, dijo que el sin-

dicato está unificado bus-
cando con eso mesura entre 
los agremiados y buscando 
siempre mejoras para los 
mismos.

A todos nuestros compa-
ñeros se les trata por igual, 
siempre y cuando estén 

constituidos dentro del sin-
dicato con la finalidad de 
evitar que sean sorprendi-
dos con supuestos músicos 
que no pertenecen a ningún 
gremio de ese rubro.

De esta manera, añadió 
que no se puede permitir a 

nadie que esté por encima 
de los estatutos, pero apar-
te que alterne con los grupos 
sin pagar sus cuotas como 
sindicalizados que son y que 
pretendan sembrar el divi-
sionismo y la confrontación. 
“No lo vamos a permitir”.

El gremio se dedica a mantener en orden su espacio.Realizan trabajos de pintura y limpieza.

Las actividades tienen como resultado la unificación del grupo.
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Mototaxistas incrementan pasaje 
La tarifa mínima ha incrementado de 5 a 7 pesos, hecho que generó molestias entre la población

TEXTO Y FOTOS:
SANTIAGO LÓPEZ

T
ehuantepec, Oaxaca.- Sor-
presivamente los moto-
taxistas de Tehuantepec 
decidieron incrementar 

mediante consenso de 5 a 7 pesos 
el costo del pasaje como tarifa 
mínima.

Esta medida que amaneció en 
Tehuantepec provocó la irritación 
de los ciudadanos quienes utili-
zan este medio de transporte para 
realizar sus actividades diarias en 
las colonias, barrios y fracciona-
mientos.

De esto la Secretaría de Movili-
dad y la Policía Vial del Estado no 
ha informado nada con relación a 
este incremento que ha comenza-

do a afectar a los usuarios.
Para Roberto Cruz vecino de la 

Cuarta Sección denunció que has-
ta el momento sin ningún docu-
mento expedido por la autoridad 
competente incrementaron el cos-
to del pasaje afectando a miles de 
personas.

“Nosotros estamos pidiendo 
a la Policía Vial del Estado para 
que implemente operativos en 
coordinación con otras autori-
dades municipales para que veri-

señaló.
No obstante, denunciaron que 

son solamente dos pesos que para 
muchos que constantemente ocu-
pan este medio no cuentan con 

para estar sufragando esos pagos 

de forma constante.
En Tehuantepec circulan un 

importante número de mototaxis 
de diversos sindicatos los cuales 
en su mayoría no están regulari-
zados y han estado provocando 
una serie de accidentes viales en 
las calles de Tehuantepec.

Tehuantepec circulan 
un importante número 
de mototaxis de diversos 
sindicatos los cuales en su 
mayoría no están regu-
larizados y han estado 
provocando una serie de 
accidentes viales en las 
calles.

DATO

Ciudadanos rechazan el aumento.

Exigen operativos 
en contra de los moto-
taxis no regulados.
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El Textim se adentra en aspectos relativos a la materia prima para la creación de las prendas.
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Las razones tras el 
coleccionismo, en el Textim

Además de 
patrimonio, 
identidad, 
mercado y los 
temas actuales 
en torno a las 
creaciones, el 
encuentro in-
daga en lo que 
mueve a las 
personas/ins-
tituciones para 
armar una co-
lección

LISBETH MEJÍA REYES

E
l tercer Encuen-
tro de Textiles 
Mesoamericanos 
(Textim) dedi-

ca un homenaje a Ernes-
to Contreras (1902-1985), 
un oaxaqueño que vio en 
las piezas artesanales un 
potencial para el comercio, 
también para la difusión 
del arte popular y el colec-
cionismo de este. A reali-
zarse del 19 al 21 de octu-
bre en la ciudad de Oaxaca, 

-
ra de Contreras para dar 
pie a su temática del año: 
el coleccionismo.

¿Cuáles son las razo-
nes, motivaciones y retos 
de una colección?, ese es 
el tema con que arranca 
el ciclo de conferencias de 
la edición, de la mano del 
ponente Alberto Ramón 
Robles Estrella. El invi-
tado es uno de los varios 
que se adentra en el tema 

-
za el Museo Textil de Oaxa-
ca, precisamente uno que 

homenajeado, y que cobra 
especial relevancia al ser de 
las primeras con que inicia 

su acervo, hace 10 años.
Teniendo como sedes el 

Centro Cultural San Pablo, 
el Museo Textil de Oaxa-
ca y la Biblioteca Andrés 
Henestrosa, el Textim revi-
sa el tema el coleccionis-
mo a través de otras confe-
rencias, como la que desa-

-
jandro de Ávila, a partir del 
tema Doña Chona y Roc-
kefeller: memorial de un 
galerista oaxaqueño. Asi-
mismo, se adentra en los 
textiles europeos, median-

te un acercamiento a la 
Colección Arocena, de la 
que hablará Ana Paulina 
Gámez.

De los Ríos, en Chile, se 
incluyen también en el 

tendrá la participación de 
Claudia Ordoñez y Cons-
tanza Chamorro (de la Uni-
versidad Austral de Chile).

Tomando en cuenta los 
temas actuales en torno 
a la creación artesanal, el 
Textim también se aden-

tra en aspectos relativos 
a la materia prima para la 
creación de las prendas, a 
las incidencias políticas, 
económicas y sociales del 
desarrollo del sector arte-
sanal. ¿Cómo determinar 

creación de una prenda?, 
ese es otro tema que se 
verá a partir de la ponen-
cia “Detrás de las punta-
das: conceptos clave hacia 
la construcción de un tabu-
lador nacional para arte-
sanos y artesanas borda-

dores”.
Los debates en torno a 

lo hecho a mano, el uso 
urbano de la indumen-
taria tradicional purépe-

-
cer textil mesoamericano, 
serán retomados en el ter-
cer encuentro, uno que se 
complementa con talleres 
y recorridos por el Museo 
Textil. Además de la expo-
venta textil que reúne a 15 
comunidades (14 del esta-
do de Oaxaca y una de 
Michoacán).

El tercer Encuentro de 
Textiles Mesoamericanos 
(Textim) será dedicado a 
Ernesto Cervantes (1902-
1985), coleccionista cuyas 
piezas estuvieron entre las 
primeras con que abrió el 
Museo Textil de Oaxaca 
(MTO). El homenajeado 
fue el fundador de la Casa 
Cervantes (que por más de 
50 años operó en el centro 
de la ciudad, sobre la calle 
Porfirio Díaz), donde se 
vendía y elaboraban diversos 
textiles. Entre sus clientes, 
el oaxaqueño tuvo a los 
artistas Frida Kahlo, Diego 
Rivera y Tina Modotti.

EL HOMENAJE
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LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

U
n recorrido por 

México por Méxi-

co y sus tradicio-

nales bodas abrió 

la edición 20 de la Mues-

tra Internacional de Danza 

Oaxaca (MIDO), que se rea-

liza del 13 al 20 de octubre 

en la capital. En este primer 

día de presentaciones en 

el jardín El Pañuelito y los 

teatros Macedonio Alcalá, 

la muestra se inauguró ofi-

cialmente en este último 

recinto, con la obra Carmi-
na Burana, una propuesta 

de la compañía Foramen M. 

Ballet, de Tlaxcala.

Desde las 18:00 horas, 

hora de la primera presen-

tación, el público se había 

“apropiado” de las escali-

natas laterales del excon-

vento de Santo Domingo 

de Guzmán. Cientos de 

asistentes tomaban sus 

asientos para tener la 

mejor vista del espectá-

culo que preparó la com-

pañía oaxaqueña Ritmo 

de mi Raza. Por aproxi-

madamente dos horas, el 

público conoció la segun-

da entrega del espectá-

culo que reunía la alga-

rabía y baile en torno a 

las bodas en México (la 

primera parte fue dada a 

conocer en 2017).

Del Oaxaca a Michoacán 

y de Nayarit a Guerrero, los 

bailarines lucían orgullo-

Bodas de México y “Carmina Burana” abren la

La edición 20 arrancó este sábado con la presentación de las compañías 
Ritmo de mi raza (Oaxaca) y Foramen M. Ballet (Morelos)

sos sus pasos y trajes ante 

quienes se deleitaban con el 

“son de la abundancia (Mediu 
xhiga)” del Istmo de Tehuan-

tepec o el ofrecimiento del 

ramo y del lazo en un Méxi-

co del año 1900. 

La marcha nupcial, la 

entrega y bendición de la 

novia (a la usanza de San 

Juan Huetamo, Michoacán), 

el baile de “la víbora” en una 

boda de Nayarit, así como los 

sones de tarima de Tixtla y 

Costa de Guerrero arrancaron 

los aplausos en varias oca-

siones. Lo mismo pasó con 

la “algarabía campechana”, 

el “jarabe nacional” y el “vals 

final”, que como un mosaico 

sirvieron de recorrido a todos 

los momentos de una boda.

Más tarde, en un escena-

rio y ambiente distinto, pero 

no menos efusivo, la MIDO 

trajo a escena la obra Carmi-
na Burana, bajo la dirección 

de Beatriz Madrid (responsa-

ble también de la coreogra-

fía). Esta pieza, estrenada 

en 2010, trajo una versión 

contemporánea de la pieza 

homónima creada por Carlf 

Orff entre 1935 y 1936, y 

que se basa en algunos poe-

mas medievales.

Fue la compañía Fora-

men M. Ballet, de Tlaxcala, 

la encargada de ejecutar la 

propuesta que retoma 20 

de los 24 poemas goliardos 

de los siglos XII y XIII, y que 

exalta la belleza, la embria-

guez, lo sacro y lo profano.

Con esta pieza, Beatriz 

Madrid mostró “una lectu-

ra femenina de estos ver-

sos y música hechos por 

hombres. Una lectura en 

donde el deseo es el pun-

to medular de la obra, ya 

que encuentra en él uno 

de los grandes protago-

nistas de nuestro desti-

no. El deseo de vivir, amar, 

morir, buscar y olvidar pre-

tende hacernos reflexio-

nar sobre lo esencial del 

instinto y el impulso que 

mueve a los humanos por 

encima de lo racional”, cita 

la compañía sobre la pie-

za que se presentó a las 

20:15 horas en el teatro 

Macedonio Alcalá.

Este domingo, segun-

do día de la MIDO, el diá-

logo en torno a la danza 

siguió de la mano de la 

compañía Contemporany 

& Visual Project (bajo la 

dirección de Mauricio Rico 

y Diego Mur), de la Ciudad 

de México, además de la 

Compañía Juvenil Fusión 

Tehuantepec, que dirige 

Lisandro Díaz.

Con invitados de Sono-

ra, Jalisco, Morelos, Ciu-

dad de México y Oaxa-

ca, así como una compa-

ñía del país invitado, Chi-

le, la Muestra Internacio-

nal de Danza continúa has-

ta el próximo 20 de octu-

bre, a través de presenta-

ciones a las 18:00 horas 

(en el jardín El Pañuelito) 

y 20:15 (en el teatro Juá-

rez y el Macedonio Alcalá).

MIDOMIDO
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EDITORIAL

L
a torpe actuación de algunas de las llama-
das defensorías o comisiones de derechos 
humanos, ha generado un clima de impu-
nidad hacia minorías y una torpe defensa 

de las garantías individuales hacia las mayorías. 
Nos referimos a una constante violación a los dere-
chos civiles en Oaxaca, a raíz de la institucionali-
zación de los bloqueos en carreteras y calles cita-
dinas. Con certeza y sin prejuzgar, hoy lunes ten-
dremos nuevas sorpresas, pues la semana ante-
rior terminamos con la misma historia de siem-
pre: un grupo de vecinos de la agencia municipal 
“Vicente Guerrero”, municipio de la Villa de Zaa-
chila, tomando como bandera que no han recibido 
recursos de los Ramos 28 y 33, tomaron la carre-
tera Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura del cruce con 
la que va a Puerto Escondido, en el paraje cono-
cido como la “Y”. El bloqueo se mantuvo hasta el 
día sábado con el consecuente daño a la estabili-
dad política, paz social y la economía de miles de 
vecinos de poblaciones que tienen en esta vía su 
única manera de llegar a la capital y vender sus 
productos. Nadie ignora que miles de oaxaqueños 
viven de esta temporada, justamente por la cerca-

Y es que se percibe entre algunos, particular-
mente los que manejan el Cártel 22 un afán insa-
no de afectar al ciudadano común, pero básica-
mente a la economía, al turismo y otros. El mejor 
ejemplo lo tenemos con el famoso Comité de Víc-
timas (Covic), ese membrete que se ha adueña-
do de la tranquilidad y la paz de una comunidad 

-
lán. Está por demás decir la soterrada costum-
bre de organizaciones sociales y membretes, de 
esos que abundan en el Istmo de Tehuantepec, de 
bloquear carreteras a diario. O es la Transístmica 
o la Internacional o la autopista. ¿Cómo mante-
ner la seguridad de las inversiones, por ejemplo, 
para el Parque que en breve será inaugurado en 
la zona istmeña, por parte de la empresa “Eóli-
ca del Sur”, con miles de millones de dólares, con 
un clima adverso, de contante agitación y recu-
rrente amenaza? No hay un solo día en que no 

Estamos pues acotados de manera perpetua, ante 
comisiones o defensorías de derechos humanos 
que sólo ven un lado de la realidad, con un mar-
cado estrabismo. Y ante cualquier intento de res-
tituir los derechos de las mayorías afectadas, sólo 
se encogen de hombros de manera irresponsable.

Atentados vs 
derechos civiles

E
l pasado miércoles por la 
noche, la ciudadanía de Tux-
tepec, ya de por sí asolada por 
la delincuencia organizada y 

centenas de ejecuciones en los últimos 
años, vivió un clima de terror. Sujetos 
desconocidos arrojaron granadas de 
fragmentación en dos bares. Por for-
tuna hubo al menos dos que no explo-
taron, pero las que funcionaron provo-
caron la muerte de una persona y heri-
das graves al menos a ocho más. Esta 
acción que se acreditó un grupo cri-
minal de los que se disputan la plaza, 
se dio justamente cuando en la capital 

-
blea Nacional de Procuración de Jus-
ticia. El tema de la violencia y la inse-
guridad –insistimos- no es fortuita 
en este espacio editorial. Somos recu-
rrentes, en virtud de que los organis-
mos que tienen la responsabilidad de 
vigilar y salvaguardar la seguridad de 
los oaxaqueños, a menudo guardan 
silencio de estos hechos preocupantes. 
Sin embargo, el jueves por la mañana 
circuló en las redes sociales un par de 
boletines: uno de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y otro de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, en los que se hace alu-
sión a los citados hechos y la disposi-
ción del gobierno estatal de investigar 

y otorgar seguridad a la ciudadanía de 
la Cuenca del Papaloapan.

No se trata de cuestionar o seña-

áreas responsables, sino de poner los 
puntos sobre las íes en torno a ese cli-
ma preocupante que se cierne sobre el 
estado, particularmente sobre la zona 
de Tuxtepec, el Istmo de Tehuantepec, 
la Costa y los Valles Centrales, que de 
hecho no son las únicas regiones. En 
la semana se dieron en la zona istmeña 
no menos de seis o siete ejecuciones. 
Ya no es novedad ver que en el camino 

se den hechos de sangre y el hallazgo 
de cadáveres. Fuentes policiales reve-
lan que son víctimas de los presuntos 
ajustes de cuentas entre bandas dedi-
cadas al robo de combustible que desde 
hace más de dos décadas han saquea-

No obstante los constantes llamados 
de auxilio y alerta han sido minimiza-
dos por las autoridades. Se desconoce 
el por qué y ha dejado en el imagina-
rio colectivo la sospecha de que hay ahí 
gato encerrado. Lo que más ofende es 
que se quiera maquillar la realidad de 
la inseguridad reiterando de manera 
necia, que el estado vive en Santa paz. 
Los hechos están a la vista.

Violencia sin freno
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E
l Valle de Tehuacán-Cuicatlán 
alcanzó en el mes de julio el 
reconocimiento por la UNESCO 
como Patrimonio Mixto de la 

Humanidad, ya que tiene un valor excep-
cional cultural y natural, incluye diferen-
tes ecosistemas y una enorme biodiver-
sidad, es todo un sistema de valles y sie-
rras, que cuenta con la mayor concentra-
ción de cactáceas en forma de columna en 
el mundo, más de la mitad de las especies 
existentes en México aquí se encuentran, 
¿qué maravilla no?

Casi coincidentemente con ese nom-
-

sentó en el Museo de los Pintores Oaxa-
queños, ubicado en la Avenida Indepen-
dencia, frente a la Alameda de León, en el 
centro de la capital Oaxaqueña, una expo-
sición que tiene el nombre de Endemismo, 
producto de una extraordinaria idea de la 
abogada Nancy Mayagoitia Hill de Gómez 
Sandoval, quien con extraordinaria visión, 
hace un año se dio a la tarea de organizar 
a una serie de fotógrafos y pintores.

No es fácil coordinar a muchos artis-
tas, todos sabemos que ellos tienen el alma 
libre, difícilmente siguen patrones, les 
gusta la bohemia y la libertad, además 
cada uno tiene estilos y visiones diferen-
tes, es casi imposible pensar en levantar-
los temprano, meterlos en una camione-
ta, trasladarlos a la zona y convencerlos 
de plasmar con su maestría la belleza de 
una zona del mundo en una tela o en un 

El principio fue el difícil, después todos 
se fueron enamorando de la belleza natu-
ral majestuosa y empezaron a crear, la 
responsable de la idea y de la iniciativa 

las actividades, solo así se podría llegar a 
buen puerto y con el apoyo de la asocia-
ción civil Amigos del Museo de los Pin-
tores Oaxaqueños, se consiguió el espa-
cio en este templo de la cultura que es 
el MUPO donde solo quien lo merezca 
puede exponer para deleite de la socie-
dad oaxaqueña.

La fecha asignada para la presentación 
del resultado del trabajo de todos estos 
artistas, pintores y fotógrafos, fue del 21 
de julio al 14 de octubre del presente año, 
afortunadamente e cruzaron en el cami-
no la visión de Nancy con el profesiona-
lismo del museógrafo Luis Martín Loza-

no, quien vino desde los Estados Unidos 
para darle armonía a la presentación de 
los 20 expositores, la curación corrió por 
cuenta de Nancy.

La fecha de culminación de la exposi-
ción ha llegado, la unión de estas diversas 
visiones será eterna, pintores consagrados 
estarán ligados a noveles quienes serán 
impulsaron en el camino espinoso de la 
promoción y venta del arte, esta extraor-
dinaria idea ahora deberá buscar otros 
espacios para presentarse, no le será tan 
complicado como la primera vez, el cami-
no recorrido se va aprendiendo y se facili-
ta su andar con el tiempo.

La experiencia de presentar una colec-
tiva de tantos artistas y con un excepcional 
motivo fue extraordinaria para el Mupo y 
para la Asociación civil Amigos del MUPO, 
agradecen a Nancy por haberla propuesto 

y como la cultura y el arte no se detienen, 
ya está en puerta la siguiente exposición, 
para el próximo sábado 20 de octubre se 
va a inaugurar la presentación de los tra-
bajos de un consumado artista mexicano, 
Vladimir Cora.

Vladimir es originario de Acaponeta, 
Nayarit, donde nació hace 67 años, ha 
ganado diversos premios nacionales y tie-
ne reconocimiento internacional como 
pintor, en las siguientes semanas habrá 
oportunidad de analizar su vida y su obra, 
por lo pronto, no espere al último día para 
acudir a apreciar el trabajo y la visión de 
un artista nacional contemporáneo de 
gran calidad.

Recuerde, aunque la cultura cuesta, 
el Museo de los Pintores Oaxaqueños no 
cobra la entrada ningún día de la semana, 
dese su tiempo y acuda a recorrerlo, se va 
a sorprender de sus salas, de la organiza-
ción interna, de la labor que realiza al reci-
bir todos los días a niños de las escuelas 
de Oaxaca, de cómo se les enseña el mun-
do de las artes y se les motiva a no dejar-
lo, a seguir conociéndolo y explorándolo, 
es toda una experiencia, te ofrece placer 
a tus sentidos

Los comentarios continuarán la próxi-
ma semana.

Si desea contactarme favor escribir a 
jpr.cronicas@gmail.com

Facebook: Jaime Palau Ranz 
Twitter: @jpranz

T
enemos que volver a consumir más de 
lo natural y nutritivo, así como vivir 
más de acuerdo con la naturaleza por-
que la realidad nos está demostrando 

con los hechos y enfermedades que asolan a la 
humanidad que vamos por el rumbo equivoca-
do. Muchos productos que llevamos a nuestra 
boca no nos alimentan realmente y en cambio 
afectan a personas de todas las edades, parti-
cularmente a los niños que están en proceso 
de desarrollo.

Tenemos que esforzarnos por entender la 
recomendación clásica de que cada bocado y 
cada sorbo sean nuestra medicina, que de ver-
dad nos nutran y nos hagan resistentes a las 
enfermedades. Ya no podemos seguir expo-
niéndonos a tantos males que la modernidad 
nos está acarreando, sino darnos cuenta de 
los males que nos estamos causando a noso-
tros mismos y tomar la decisión de adoptar 
nuevos estilos de vida saludables. Tenemos 
que responsabilizarnos de nuestra vida y de la 
salud de nuestro cuerpo, darle los alimentos y 
el trato que no solamente necesita sino merece. 

Las instituciones públicas están saturadas 
en sus servicios y el personal médico ya no se 
da a vasto para atender a los derechohabien-
tes y a la población que se acerca a ellas. Ade-
más no todas las familias  tienen las posibili-
dades económicas para hacer uso de las ins-
tituciones privadas, que además venden caro 
sus servicios.

Con base de lo dicen los que saben, en esta 
columna he señalado las posibilidades de vol-
ver al campo y producir los alimentos que nece-
sitamos. Recientemente, el investigador social 
brasileño Sebastiao Pinheyro divisó  con ver-
dadero optimismo lo que podemos construir 
desde ahora si ponemos manos a la obra y le 
sacamos jugo al campo a través de políticas 
públicas adecuadas.

Fuentes de la Universidad de Chapingo 
señalan que han egresado de ella profesiona-
les que pueden apoyar proyectos de produc-
ción alimentaria y forestal en sus comunida-
des y regiones de procedencia. Pero también 
otros centros de educación superior han forma-
do y siguen formando los técnicos que pueden 
hacer la verdadera revolución verde si de por 
medio hay más apoyo de la misma sociedad y 
de las instituciones de gobierno.

Por eso es alentador que en las diferentes 
regiones de la entidad oaxaqueña haya profe-
sionales del campo y estén generando ya acti-
vidades productivas con una nueva visión, que 
estén asesorando a los campesinos para que 

puedan producir y consumir los alimentos que 
necesitan. Las políticas públicas del gobier-
no no han acertado totalmente en sus objeti-
vos y seguimos dependiendo de los mercados 
externos, de donde nos llegan productos que 
consumimos.

Pero la tendencia es favorable. La urgencia 
de la necesidad nos está empujando a hacer 
algo nuevo y más cuando estamos  en la etapa 
de revisión de programas y proyectos, a nivel 
de administración pública federal, que permi-
tan reorientar las políticas públicas que han 
fallado y continuar con las que sí funcionan y 
demuestran su efectividad.

En cuanto a la salud de los mexicanos hay 
también retos importantes que solventar ante 
las necesidades que presenta una sociedad cada 
vez más enferma por lo que consume. Las clíni-
cas y hospitales que hay a lo largo y ancho de la 
entidad nos muestran que es urgente estable-
cer medidas de prevención de enfermedades 
porque al paso que vamos no habrá espacios 

Entonces la tarea de la sociedad y el gobier-
no es prevenir, pero empezar desde los hoga-
res, desde las familias y las escuelas. Por fortu-
na hay en la actualidad instituciones y organi-
zaciones no gubernamentales que están traba-
jando intensamente por la salud humana y el 
medio ambiente. Oaxaca es un modelo a nivel 
nacional y unas de esas organizaciones son 
los Terapeutas Alternativos en Salud Holísti-

-
ción en Salud Holística, la Red Cultural para 
la Fraternidad Humana y Centro de Apoyo al 
Movimiento Popular, A.C.

Son ya muchas las instituciones y organi-
zaciones que trabajan en los temas de la pro-
ducción de alimentos orgánicos y la preven-
ción de enfermedades, que enseñan al públi-
co cómo adoptar hábitos saludables. Tenemos 
que aprovechar los adelantos de la ciencia y la 

-
dar lo tradicional que está en nuestra memo-
ria colectiva.

Y no pasemos por alto el uso exagerado del 
plástico y demás artículos desechables que nos 
han  generado problemas graves de salud públi-
ca, pero qué bueno que las autoridades de dife-
rentes niveles están reaccionando para salvar 
la vida humana. Son ya varios ayuntamientos 
de Oaxaca que trabajan contra los desechables 
y optan por medidas prácticas de solidaridad 
con utensilios que no contaminan.

Qué bueno que hemos iniciado la batalla 

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS  

Mupo y hasta pronto al 
Endemismo

SENDERO

Consumamos 
lo bueno, lo sano
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La alternativa utiliza hojas de totomoxtle.

Crean alternativa 
a uso de unicel
LA DISMINUCIÓN DEL USO DE UNICEL ES 

IMPORTANTE PERO SE REQUIERE DE APOYO
YADIRA SOSA

L
o que inició como un 
negocio familiar para 
el cuidado del medio-
ambiente, ahora es 

una prueba piloto que bus-
ca ser una alternativa para la 
disminución del uso de uni-
cel en la entidad oaxaqueña.

Se trata de un biomate-
rial a partir de la hoja de toto-
moxtle, que permite la pro-
ducción de vasos y platos 
como sustituto de aquellos 
contaminantes, que se utili-
zan en el consumo de alimen-
tos, principalmente en el sec-
tor de comida rápida.

 Ricardo Osorio Domín-
guez, estudiante de la carre-
ra de Tecnologías Bioalimen-
tarias de la Universidad Tec-
nológica de los Valles Cen-
trales de Oaxaca (UTVCO), 
crea vasos y platos de mane-
ra artesanal con la extracción 

-
moxtle combinado con un 
adherible de fécula de maíz.

Los artículos elaborados a 
partir de este proceso tienen 
un periodo de degradación 
de dos a tres meses, a dife-
rencia de los años que tarda 
el unicel que ya ha sido pro-
hibido en algunos munici-
pios del Estado.

Originario de Loma Boni-
ta, donde ha impulsado la 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología en escuelas públi-
cas de nivel básico, el joven 
estudiante busca motivar a la 
niñez a elaborar proyectos en 

-

El desarrollo del bioma-
terial y su implementación 
no solo ha tenido una acep-

-

cios al medio ambiente, sino 
representa un ahorro econó-
mico para los comerciantes. 

Estas acciones de alto 
impacto social, lo llevaron 
a recibir de manera recien-
te el “Premio Estatal de la 
Juventud 2018”, en la cate-
goría Protección al Medio 
Ambiente. 

Aunque el joven desea 
producir a gran escala los 
vasos y platos que sustitu-
yan al unicel, reconoce que 
no cuenta con el dinero ni la 
maquinaria para hacerlo has-
ta el momento.

Al considerar que en 
Loma Bonita sus familiares 
se dedican a la venta de ham-
burguesas y hot dog, Ricardo 
explicó que el plato lo diseñó 
para el consumo de este últi-
mo alimento.

Con el apoyo de la uni-
versidad donde continúa sus 
estudios, el joven oaxaqueño 
busca replicar esta iniciati-
va en los establecimientos de 
comida que están cerca de la 
institución de nivel superior.

Como parte de la elabo-
ración de los platos y vasos, 
el joven compra costales 
de hoja de totomoxtle a 25 
pesos por costal, que contie-
nen aproximadamente 300 
hojas. Para un plato o un 
vaso, requiere de al menos 
tres hojas, que fusiona con un 
adherible de fécula de maíz y 
tarda al menos cinco minutos 
por pieza.

“Los plásticos son mate-
riales que el medio ambiente 
no puede degradar tan fácil-
mente; permanecen por lar-
go tiempo en mares, ríos y 
diversos tipos de suelo, afec-
tando de forma directa tam-

En el caso concreto del 
unicel, su degradación tarda 
más de mil años y durante su 
fabricación produce sustan-
cias tóxicas que destruyen la 
capa de ozono; es un políme-
ro altamente contaminante y 
no reciclable.

Los efectos dañinos del 
uso de unicel han llegado 
principalmente a impactar 
los océanos del mundo. Este 

mares o ríos, se descompo-
ne en bolitas que muchos 
animales acuáticos ingie-
ren como comida, un ejem-
plo de ello son las tortugas, 
quienes mueren de hambre a 
causa del consumo de unicel, 
debido a que las hace perder 
su capacidad de sumergirse 
para buscar alimento.

Con pláticas en institucio-
nes de educación básica, el 
joven universitario comparte 
su iniciativa y la importancia 
que tiene la ciencia y tecnolo-
gía en la formación educativa 
de niñas y niños en el estado.

Además, una de sus prin-
cipales actividades, es con-
cienciar sobre el cuidado 
del medio ambiente y cómo 
la niñez puede contribuir 
separando la basura, refo-
restando bosques, cuidan-
do el agua, así como elimi-
nar el consumo de plásticos 
que forman parte de la vida 
cotidiana de una gran parte 
de la población.

Osorio Domínguez ha 
participado en foros, con-
ferencias, así como reunio-
nes estatales y nacionales de 
divulgación, como expositor 
y en los que se ha capacitado 
para compartir nuevas for-
mas de poder cuidar el medio 
ambiente.
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Confirman triunfo
Se ratificó la elección de Diana Luisa Vargas Ayona como presidenta municipal 

TEXTO Y FOTOS:
MARIO MÉNDEZ

 

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- El pleno 
del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxa-

-
-

ta María Cortijos, en la cos-
ta de Oaxaca, donde la Coa-

-

triunfo el pasado 01 de julio.
-
-
-
-

Por ende la legalidad de 

la entrega de la constancia 

María Cortijos, de las actas 

actas de la jornada electo-

-

los denunciantes aportaron 
-

El pleno del TEEO confirmó la elección en el municipio de Santa María Cortijos. Diana Luisa Vargas Ayona.
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BOMBEROS EN ALERTA
El cuerpo de bomberos de esta comunidad se encuentran en constante alerta para 

atender a la ciudadanía en caso de accidentes y deslaves por lluvias
Portillo del Rayo, así como 
desprendimientos de pie-
dras en tramos ubicados 

-
co y el paraje 2 de Mayo, 
la carretera federal 200 
no ha sido exenta de acci-
dentes vehiculares por fal-
ta de precaución o ausen-
cia de pericia para con-
ducir bajo la lluvia o con 
asfalto mojado, el tramo 
entre Pochutla y el cruce-
ro de Santa María Huatul-
co sigue siendo escenario 
de accidentes y volcaduras 
de vehículos que han sido 

atendidos por el cuerpo 
de bomberos de Pochutla. 
El jefe de bomberos Roque 
Pineda Ruiz señaló que los 
accidentes de motociclis-
tas sigue siendo recurren-
te derivado de nula cultura 
vial tanto en arterias de la 
ciudad como su transitar en 
la carretera, «mira, mane-
jan mal, en la ciudad reba-
san por la derecha, igno-
ran los semáforos, en la 
carretera se les observa con 
demasía de ocupantes, des-
de tres y hasta cinco ocu-
pantes viajan en las motos, 

sin señalar que muchas de 
las veces van menores de 
edad», asentó. 

En cuanto a las priori-
dades del cuerpo de bom-
beros, el jefe Pineda exaltó 
la cooperación de la esta-
ción de bomberos Ave Fénix 
situada en la alcaldía Cuau-
htémoc en la ciudad de 
México, «cuatro de nues-
tros elementos acaban de 
cursar una capacitación de 
45 días, ahora vamos otros 
tres por idéntica capacita-
ción, tenemos el compro-
miso de seguir capacitan-

do al personal para otor-
gar mejores servicios a la 
comunidad», ponderó.  
La capacitación que reci-
ben los bomberos es teó-
rica y práctica, en temas 
como Historia de bombe-
ros, Usos de extintores, 
Escalas, Comportamien-
to del fuego, tipo de incen-
dios, Búsqueda y Rescate, 
Primeros auxilios, Mate-
riales peligrosos, Manejo 
del gas, Ética y Valores del 
Bombero, entre otros temas.  
El Ave Fénix imparte tam-
bién especialidades, éstas 

se otorgan luego de que el 
elemento cursa la capaci-
tación de 45 días, las espe-
cialidades van desde tres a 
seis meses, todos los cursos 
son avalados por la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), «Poco a poco vamos 
profesionalizando al perso-
nal, también poco a poco 
vamos fortaleciendo nues-
tro cuartel, nos falta mucho 
pero vamos caminando, el 
apoyo de la ciudadanía y del 
comercio sigue siendo nues-
tro respaldo», concluyó el 
jefe Roque Pineda Ruiz.

TEXTO Y FOTOS: 
ARCHIBALDO GARCÍA 

P
ochutla, Oaxaca.- 
El cuerpo de bom-
beros se encuen-
tra en fase de aten-

ción por las recientes llu-
vias que han impactado 
en ésta demarcación, los 
auxilios se han recrude-
cido en accidentes vehi-
culares y por derrum-
bes de tierra y piedras. 
Recientemente las preci-
pitaciones pluviales han 
afectado la carretera fede-
ral 175 con derrumbes de 
laderas en el paraje deno-
minado El Mirador tramo 
de Candelaria Loxicha a El 
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México desperdicia 
25 mil mdd en comida

AGENCIAS

E
l costo anual por el 
desperdicio de ali-
mentos en Méxi-
co asciende a 25 

mil millones de dólares, de 
acuerdo con datos del Ban-
co Mundial (BM).

Richard Swannell, direc-
tor de WRAP Global, mani-
festó, en el contexto del 
Foro Global Alimentario 
2018, organizado por el 
Consejo Nacional Agrope-
cuario (CNA), que el orga-
nismo reportó en diciembre 
pasado que en el país se des-
aprovechan unas 20 millo-
nes de toneladas de alimen-
tos al año, principalmente 
verduras, frutas y produc-
tos de pan.

En entrevista, detalló que 
el desperdicio de alimentos 

-
cado totalmente, es decir, el 
desaprovechamiento suce-
de en varios momentos de la 
cadena de suministro, des-
de la producción hasta que 
llega al consumidor.

El especialista señaló 
que el costo total a esca-

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

En el país se desaprovechan unas 20 millones de toneladas de 
alimentos al año.

la mundial por el desapro-
vechamiento de alimentos 
es de alrededor de 940 mil 
millones de dólares, cifra 
que, dijo, es equivalente a 
dos veces más los ingresos 
de la cadena de tiendas de 
autoservicio estadunidense 
Walmart.

Indicó que esa cifra 
equivale a cerca de mil 300 
millones de toneladas, las 
cuales podrían caber en el 
territorio de China.

El crecimiento poblacional
Comentó que ese fenó-

meno se ha originado por 
el crecimiento poblacional 
en el mundo, sobre todo en 
países asiáticos, pues tien-
den a consumir más ali-

mentos del hemisferio occi-
dental.

Aseguró que por cada dos 
toneladas de alimentos que 
se producen en el mundo, 

una se desperdicia.
Consideró que es impor-

tante evitar el desperdicio 
de alimentos con políticas 
que procuren producir ali-

mentos saludables y tengan 
menor impacto negativo en 
el mundo.

Sostuvo que en la Unión 
Europea se lleva a cabo un 
control para conocer en qué 
lugares se desperdician más 
los alimentos y con ello evi-
tarlo. Ejemplificó que en 
Reino Unido se ha detec-
tado que frutas, vegetales y 
panadería también son los 
productos alimentarios que 
más se tiran.

Subrayó que, a diferen-
cia de México, se ha encon-
trado que en ese país los 
alimentos se desperdician 
en hogares, mientras en 
naciones en vías de desa-
rrollo se conoce que el 
fenómeno ocurre más en 

la agricultura y en la trans-
formación.

Se ha concluido, dijo, 
que mientras las naciones 
se urbanizan más e invier-
ten en cadenas de suminis-
tro, se reducen el desapro-
vechamiento de productos 
alimentarios.

Por otra parte, durante 
la clausura del foro, Bosco 
de la Vega, presidente del 
CNA, indicó que es impor-
tante reducir la edad pro-
medio de las personas que 
trabajan en el sector agroa-
limentario, pues la mayor 
parte de la población dedi-
cada a esa actividad en el 
país es de 60 años, por lo 
que es importante que jóve-
nes se integren.

El costo anual 
por el desperdi-
cio de alimen-
tos en México 
asciende a 25 
mil millones de 
dólares.



El conflicto ha aminorado pero los ánimos quedan encendidos.

Disminuye problemática 
en secundaria técnica 120

Aseguran que 
el problema 
dejó muy 
confrontados 
a los padres 
de familia y 
temen que 
surjan otros 
conflictos

TEXTO Y FOTOS:
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oaxaca.-El 
problema entre algu-
nos profesores que 
surgió desde hace ya 

varios días en el interior de 
la escuela secundaria técni-
ca 120 de la colonia el inge-
nio al parecer ya comenzó a 
controlarse ante la inmedia-
ta intervención de los lide-
res magisteriales quienes vie-
ron la obligación de someter 
al orden a los mentores, sin 
embargo esta problemática 
dejó muy contrapunteados 
a los padres de familia por 

lo cual, se teme que en algún 
momento puedan protagoni-
zar otro problema.

S e r v a n d o  A m a d o r 
Cavanzos, líder sectorial 
magisterial de la zona cen-
tro dio a conocer que, lue-

habían tenido en la secun-
daria técnica 120, acudieron 
para tratar de intervenir en 
el problema para así poder-
lo destrabar, ya que ase-
gura que los ánimos esta-
ban muy subidos de tono 
y la problemática ya esta-
ba dejando muy marcada 
la división entre padres de 
familia, maestros y los mis-
mos habitantes de la colo-
nia del Ingenio y eso ya no 
se iba a permitir.

Explicó el líder magis-
terial que lamenta mucho 

los maestros haya toma-

do otro rumbo, afortuna-
damente los maestros que 
estaban dando clases en el 
lugar alterno ya ingresaron 
a la escuela, hacen un lla-
mado a los padres de fami-
lia para que permitan que 
los maestros puedan entrar 
a laborar de manera nor-
mal, entendemos la polari-
zación que hay sobre el con-

el problema entre personal 
docente debe ser resuelto 
por nosotros mismos y por 
nadie más.

Señaló el profesor Cavan-
zos que ya se tomaron algu-
nas medidas y se seguirán 
tomando si es necesario, lo 
que queremos es que se tenga 
estabilidad en la institución 
y no se deje de dar clases a 
los jóvenes, como integrantes 
de un sindicato defendemos 
los derechos de los compa-

ñeros y sabemos que existen 
colonias y comunidades en 
las que se polarizan los pro-
blemas y tenemos que tomar 
decisiones lamentablemente.

El problema se está tratan-
do de superar y se tendrá una 

nueva reunión tanto con los 
padres como con los maes-
tros para llegar a acuerdos, 
el problema ya alcanzo a con-
frontar a los mismos alumnos 
y algunos padres de familia 
pero nosotros como magiste-

rio son los ejemplos que debe-
mos de dar para evitar más 

debemos tomar son de res-
peto, para todos por el bien 
de los estudiantes, padres de 
familia y magisterio. 

Lo más importantes es que no se deje 
de dar clase a los jóvenes.

TUXTEPEC14 DE LA CUENCA
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Disminuyen ventas en Tuxtepec
Piden la intervención del estado para atender el 
tema ya que las ventas han disminuido conside-
rablemente por la inseguridad 
TEXTO Y FOTOS:
ÉDGAR PEREA

T
uxtepec, Oaxaca.-La 
inseguridad en Tux-
tepec ha alcanzado 
límites que jamás se 

habían vivido, esto ha oca-
sionado que exista un fuer-
te temor entre la población 
y que la economía disminu-
ya ante las bajas ventas que 
esto ha generado. Por ello, 
vecinos de esta ciudad con-
sideran necesario y urgen-
te que el gobierno del esta-

do tome cartas en el asunto 
para resolver esta proble-
mática lo antes posible.

Cornelio Parra Mon-
tor, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco) en Tuxtepec, expli-
có que entre los habitantes 
de la ciudad existe un fuerte 
miedo por los actos violen-
tos que han ocurrido en los 
últimos días y la ciudadanía 
ya teme andar por las calles, 
teme salir a comprar o teme 
salir a divertirse.

Explicó que se descono-

ce que es lo que ha fallado 
en el tema de seguridad, 
sin embargo el gobierno 
del estado debe hacer algo 
al respecto, – “es verdad que 
vemos en las calles más poli-
cías estatales y eso se agra-
dece al gobernador pero se 
debe de realizar una estrate-
gia para que exista el com-
promiso de darle seguridad 
a la población” –comentó.

Las ventas han disminui-
do de manera considerable 
con lo que ha estado ocu-
rriendo y dijo que espera-

de semana no sean negros 
para el sector comercial ya 
que repercute de mane-
ra directa al bolsillo de los 
empresarios quienes de 
todas formas deben reali-
zar el pago de empleados, 
servicios básicos e insumos 
de materia prima.

Refirió Parra Mon-
tor que como cámara de 
comercio ellos solo puedan 
pedirle al gobierno del esta-
do más seguridad, alguien 
especialista en el tema debe 
saber que está fallando en 
la estrategia de seguridad, 
que hace falta o que se debe 
hacer para dar los resulta-
dos que los Tuxtepecanos 
estamos anhelando.

Cornelio Parra Montor, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Tuxtepec.

La gente teme por su seguridad, 
lo que ocasiona que negocios y 
establecimientos no sean visitados.
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Rojos pega el primeroEl encontrona-
zo de lanzado-
res inició con 
el chamaco 

sensación de 
Cofameq José 
Daniel Casti-

llo quien salió 
derrotado 

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca. – Al Iniciar 
con los play off de 
la Liga Sabatina 

de Softbol 2ª fuerza en el 
campo Rojo del Barrio San-
ta María, se impone la lógi-
ca y la Marabunta Roja da 

-
les pegándole por 13 carre-
ras a 2 a Cofameq. 

El encontronazo de lan-
zadores inició con el chama-
co sensación de Cofameq 
José Daniel Castillo quien 
salió derrotado y fue rele-
vado por Alfredo “La Bazo-
oka” Rodas, en tanto el Ing. 
Raúl Palacios le brindo la 

quien se quedó con la victo-
ria recorriendo todo el tra-
yecto y colgando seis ceros.

Los Escarlatas atacaron 
desde la 1ª entrada con 3 
circuitos de. “Bebé” Dorian 
Valedo, “El Mareño” Rubén 
Sampe y Adelaido Martínez 
para tomar la delantera en 
los scores por 3-0; en el 2° 
rollo no hubo daños y en el 3° 
de nuevo atacó la Marabunta 

Roja llegando a la registrado-
ra “El Mareño Sampe, Alan 
Castillo, Adelaido Martínez, 
Carlos Valencia y “Scooby 
Doo Papá” Rodrigo Rodrí-
guez aumentando la venta-
ja por 8-0.

La Marabunta Roja siguió 
produciendo carreras en la 

4ª entrada timbrando el 
home 3 veces más con Rubén 
Sampe, Adelaido Martínez y 
Juan José Bustamante “El 
Gran Cheche” para sumarle 
a su score el 11-0 y fue has-
ta el 5° periodo donde Cofa-
meq rompió la blanquea-
da atravesando en 2 ocasio-

nes el plato con Alexis Elbor 
“Molito” y Arturo Quiroz “La 
Wawa”, en tanto Rojos cami-
nó con solitaria anotación de 

pizarra en 12-2.
Ya para cerrar con bro-

che de oro en el cierre del 
6° capítulo Adelaido Mar-

tínez firmó la décima ter-
cera carrera Escarlata para 
dejar la pizarra final en 

-
ro en orden en la 7ª y últi-
ma entrada a Omar Flores, 

para ponerse a un juego de 

 TIRILLA
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT

COFAMEQ 0 0 0 0 2 0 0 2
ROJOS 3 0 5 3 1 1 X 13

Rojos aventaja 1 juego a cero.

Adelaido Martínez home run y 4 circuitos.Cofameq en desventaja.
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Yaed se mantiene y avanza un juegoReparaciones 
Yaed arrasó 
dejando la 

pizzara con 10 
carreras a 8

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Viniendo de 
atrás el líder Repara-
ciones Yaed doblegó 

a los furiosos Xolos y les qui-
tó el primer juego con piza-
rra de 10 carreras a 8 en el 
campo Juvencio Rodríguez 
de la Cuarta Sección del 
Barrio Santa Cruz Tagolaba 
al comenzar con la primera 
serie de los play off en la Liga 
Sabatina de Softbol 2ª fuerza.

El duelo de serpentine-
ros se dio entre Miguel Ángel 
Rodríguez “La Pía” quien 
sufrió el descalabro cami-
nando todo el trayecto por 
los Xolos y el Rudo de la tec-
nología Benito Osorio le dejó 
la responsabilidad a Rober-
to Arroyo “Carabina 30-30” 
que se llevó el triunfo con 
labor completa; Xolos inicio 
a tambor batiente con 4 vuel-
tas enteras de Alexis De La 
Rosa, Julián Ramos, Miguel 
Ángel rodríguez “La Pía” y 

Víctor Acevedo; sin embar-
go, al ir al cierre los de Yaed 
sacudieron inmediatamen-
te los lanzamientos de “La 
Pía” con tremendos toleta-
zos de vuelta entera espalda 
con espalda de David Orozco 
y Luis C. Toledo, registrán-
dose también en el pentágo-
no José Gómez “El Bronco” 
para poner la pizarra en 3-4.

En la 2ª y 3ª entrada, 
los visitantes se fueron en 
blanco en tanto los de casa 
hicieron primero 2 circui-
tos nuevamente con David 
Orozco y Luis C. Toledo y 
después solitaria anotación 
de Cándido Gallegos “Pan-
tera” para darle vuelta a la 
pizarra por 6-4; Xolos reac-
cionó en la apertura del 4° 

rollo y armó rally de 3 carre-
ras llegando a la registra-
dora Julián Ramos, Miguel 
Ángel Rodríguez y Alfredo 
Labias “El Zurdo” tomando 
una mínima ventaja, pero 

-
pondieron produciendo 2 
circuitos más pisando el pla-
to Luis A. Orozco y Eduardo 
Gallegos para mantener la 

ventaja en la pizarra por 8-7.
Nuevamente Roberto 

Arroyo “Carabina 30-30” 
les colgó argollas a los Cani-
nos en la 5ª y 6ª fracción del 
juego y los pupilos del Rudo 
de la Tecnología consiguie-
ron 2 vueltas enteras más en 
el cierre del 5° periodo tim-
brando el home Obed Mar-
tínez y Jesús S. Orozco para 

mover los cartones en 10-7 
y ya para el 7° último inning 
los bravos Xolos solo pudie-
ron cosechar 1 circuito más 
atravesando el pentágono 

-

Reparaciones Yaed se ade-
lanta en la serie 1 juego a 0 
y Xolos camina como mejor 
perdedor.

Reparaciones Yaed sigue en la ruta. Xolos camina como mejor perdedor.

Carabina 30-30 ganó el juego.Acevedo buscó el batazo largo.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT

XOLOS 4 0 0 3 0 0 1 8
REP. YAED 3 2 1 2 2 0 X 10

 TIRILLA
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Tigres deja mal herido a CervecerosCon tremendo 
duelo hasta la 
quinta entrada 
se dio el partido 
quedando 
Tigres con 7 ca-
rreras sobre 3

TEXTO Y FOTOS:
SHUANA GABY

T
ehuantepec, Oaxa-
ca.- Hasta el sexto 
rollo rugieron fero-
ces los felinos y pega-

ron de zarpazos a los Cerve-
ceros para adjudicarse el pri-
mer juego de la serie de play 
off con pizarra de 7 carreras 
por 3, en el Loro Stadium de 
la Cuarta Sección del Barrio 
Santa Cruz Tagolaba dentro 
de la Liga Sabatina de Soft-
bol 2ª fuerza.

Con tremendo duelo has-
ta la quinta entrada se dio 
el partido, donde Cervece-
ros bajo la dirección experi-
mentada de Felipe De Jesús 
Aquino “Pipe” mandó a la 

placa de los lanzamientos al 
Chamaco Cruz quien traba-
jó toda la ruta sufriendo tre-
mendo tropezón, en tanto 
Manuel “El Manny” Gómez 
estratega de los Tigres con-
fió en el temple de Juan 
Matus quien respondió a 
las expectativas llevándose 
el triunfo recorriendo todo 
el trayecto.

Juan Matus mantuvo 
maniatada la batería de los 
Cerveceros durante las dos 
primeras entradas y fue en 
la tercera donde recibió 2 
anotaciones llegando a la 
registradora M. Guzmán y 
José Cruz; en el cuarto rollo 
volvió a colgar argolla y en el 
quinto aceptó solitario cua-
drangular de Lenin Olvera 
para poner en su score la 
carrera 3.

Por los audaces Felinos 
cerraron el primer episodio 
con 2 producidas pisando el 
home Jorge Luis Vásquez 
“La Tripa” y Ronnie Alta-
mirano “El Almirante” con 
salvaje palo de vuelta ente-
ra, para que después cami-

naran en blanco la segunda, 
tercera y cuarta entrada vol-
viendo a llegar al pentágo-
no en 1 ocasión en el quinto 
capítulo con C. Petrikowsky 
para empatar la pizarra a 3 

carreras por bando.
En el sexto periodo, Juan 

Matus impuso sus lanza-
mientos para sacar en blan-
co la casilla y en el cierre del 
mismo los Felinos armaron 

rally de 4 carreras para tomar 
-

brando el plato Jorge Luis 
Vásquez, Ronnie Altamira-
no, Iván Gómez “El Pequeño 
Bambino” y Lorenzo “Larry” 

Bracamontes moviendo los 
cartones en 7-3; ya en el 7° 
episodio Juan Matus salió 
con banderas desplegadas y 
Tigres subió el primer pelda-

TIRILLA
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOT
CERVECEROS 0 0 2 0 1 0 0 3
TIGRES 2 0 0 0 1 4 X 7

El Chamaco Cruz cae con la frente en alto. Matus cumplió como los grandes.

Tigres sacó la garra.



DEPORTES 19DEL ISTMOLUNES 15 de octubre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Maradona, dispuesto a dirigir al ‘Tri’

“El deporte, esencia de la 
vida”: Joaquín Rocha

Inauguran 
explanada 
de medallis-
tas olímpicos 
mexicanos de 
JO-68 en sala 
de armas

AGENCIAS

L
os nombres de Feli-
pe Muñoz, Antonio 
Roldán, José Pedra-
za, María Teresa 

Ramírez, Álvaro Gaxiola, 
Pilar Roldán, Ricardo Del-
gado, Agustín Zaragoza y 
Joaquín Rocha, la máxima 
representación nacional 
ganadora de nueve meda-
llas en Juegos Olímpicos, 
fueron develados ayer en 
la explanada de la sala de 
armas Fernando Montes de 
Oca con motivo del aniver-
sario 50 de la justa realiza-
da en México.

Ya quisiera uno durar 
como las placas, bromeó 
Rocha, el único boxeador 
mexicano de peso completo 
(más de 80 kilogramos) con 
la presea de bronce, quien 
aún disfruta en aportar sus 
conocimientos del depor-
te de los puños con jóvenes 
talentos que se une a su amor 

por el atletismo, la otra disci-
plina que conserva y lo man-
tiene activo a sus 74 años.

El deporte es la esencia de 
-

ra, destacado no solamen-
te por su estatura de 1.95 
metros luego de haber pro-
bado oportunidades en dis-
tintos deportes en los que 

sobre-salió hasta que termi-
nó en el pugilismo conven-
cido por el polaco Enrique 
Nowara al quedar asombra-
do de su corpulento físico.

pulir la técnica y sin un pal-
marés que lo marcara como 
favorito Joaquín dio el cam-
panazo con la medalla. Ven-

ció al ganhés Adonis Ray y 
al holandés Rudolfus Lub-
bers, y perdió contra Jonas 
Cepulis, representante de la 
Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS).

Tres años después de su 
logro tiró la toalla y no por-
que él haya querido. Una 
decisión del entonces pre-

sidente de la Federación 
Mexicana de Boxeo, Moi-
sés Saldívar, de no llevar a 
ningún competidor de peso 
completo a la justa olímpi-
ca de Múnich 1972, echó por 
tierra sus sueños.

piel, Yelena Belova era un 
manojo de sentimientos al 
retornar al escenario donde 
conquistó la presea de oro 

a Pilar Roldán, mexicana a la 

competidora y ahora vive en 
Cancún, y quien debido a su 
estado de salud no pudo venir 
a los festejos del 50 aniversa-
rio de la cita olímpica.

Belova, de 71 años de 
edad, posó a un lado de la 
placa de Pilar, subcampeo-

soviética, ahora bielorrusa, 
estaba contenta por la invi-
tación a la capital del país 
y encontrar un inmueble 
renovado y con practican-
tes de la esgrima.

Luego de los discursos 

de bienvenida en la instala-
ción de la Ciudad Deportiva 
Magdalena Mixihuca, que 
también albergó las compe-
tencias de hockey sobre pas-
to en el estadio Jesús Mar-
tínez Palillo, Jimena Salda-
ña destacó que la conviven-
cia con leyendas ha marca-
do momentos icónicos, por 
lo que hay la intención de 
que este tipo de celebracio-
nes se realicen anualmente.

-
fía de vida, recalcó la pri-
mera vicepresidenta del 
Comité Olímpico Mexica-
no y directora adjunta del 
Comité Organizador de los 
festejos deportivos del 68, 
quien estuvo acompaña-

director general del Insti-
tuto del Deporte capitalino 
y responsable de la organi-
zación que contempló ayer 
un paseo de turibús con 
los medallistas nacionales, 
extranjeros, así como invi-
tados especiales, por lugares 
emblemáticos de la ciudad.

Inauguran explanada de medallistas olímpicos mexicanos.

AGENCIAS

CIUDAD DE México.- El 
argentino Diego Armando 
Maradona señaló que está 
dispuesto a dirigir a la selec-
ción mexicana de futbol, pero 
consideró que Matías Alme-
yda y Antonio Mohamed tie-
nen la capacidad para hacer 
un gran trabajo con el Tri.

“Me gustaría dirigir a la 
selección mexicana, pero 
también es cierto que Alme-
yda y Mohamed podrían ser 
tranquilamente técnicos del 

Tri”, señaló.
Consideró que el Pelado, 

que recién fue anunciado 
como técnico del San José 
Earthquakes en la MLS no 
se hizo cargo del conjunto 
mexicano por situaciones 
extra cancha.

«Lo de Almeyda no es 
deportivo, no es futbolísti-
co, es político, porque si no 
ya sería director técnico de 
México», subrayó.

Pese a que consideró que 
Gerardo Martino es un gran 
estratega, consideró que 

sería mejor que se mantu-
viera en la MLS con Atlanta 
United, “allá déjenlo”, mani-
festó a la cadena Foxsports.

Sobre su coterráneo Lionel 
Messi, el técnico de los Dora-
dos detalló que es imposible 
convertirlo en un líder con el 
representativo albiceleste.

«Es inútil querer hacer cau-
dillo a un hombre que va veinte 
veces al baño antes del partido. 
No lo endiosemos más. Messi 
es Messi jugando en Barcelo-
na y en la selección argentina 
es uno más”, sentenció. Diego Armando Maradona, técnico de los Dorados de Sinaloa.
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Afirma Obrador que 
se dejará de vender 

petróleo al extranjero
Se avecinan fuertes 

lluvias en el país
El SMN informa 
que las zonas 
noroeste y norte 
del territorio 
nacional se 
verán más 
afectadas

AGENCIAS

C
iudad de México.- 
El Servicio Meteo-
rológico Nacio-
nal (SMN) repor-

tó que un nuevo frente frío 
(6) ingresará este domin-
go en noroeste y norte de 
México durante la tarde, el 
cual se asociará con el pri-
mer vórtice de núcleo frío 
de la temporada de otoño, 
provocando un cambio en 
el patrón de circulación con 
efectos de marcado descen-
so de temperatura.

Además, estará acom-
pañado de lluvias con chu-
bascos y rachas fuertes de 
viento en las mencionadas 
regiones.

En el aviso más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
estableció que una zona de 
inestabilidad con potencial 
para desarrollo ciclónico en 

-
te a las costas de Colima y 
Michoacán, sus desprendi-
mientos nubosos genera-
rán potencial de tormentas 
fuertes a localmente inten-
sas en el occidente, centro y 
sur del territorio nacional.

Mientras en su registro 
por regiones, el SMN pro-

nosticó para la Península de 
Baja California cielo nubla-
do con intervalos de chubas-
cos en Baja California y llu-
vias dispersas en Baja Cali-
fornia Sur.

Además ambiente cálido 
y viento del oeste y suroes-
te de 20 a 35 kilómetros por 
hora con rachas que pueden 
superar los 50 kilómetros 
por hora en Baja California.

Cielo nublado con inter-
valos de chubascos en Sono-
ra y lluvias aisladas en Sina-
loa. Ambiente cálido y vien-
to del sur y suroeste de 20 a 
35 kilómetros por hora, con 
rachas que pueden superar 
los 50 kilómetros por hora 
en Sonora, es lo que se pre-

mantendrá cielo nublado 
por la tarde con tormen-
tas puntuales intensas en 
Michoacán, muy fuertes en 
Colima, y fuertes en Jalisco. 
Ambiente caluroso y viento 
de dirección variable de 10 a 
25 kilómetros por hora, con 
rachas de 40 kilómetros por 
hora en zonas de tormentas.

Para el Pacífico Sur se 
espera cielo nublado, con 

tormentas puntuales inten-
sas acompañadas de activi-
dad eléctrica y posibles gra-
nizadas en Guerrero y Chia-
pas, así como muy fuertes 
en Oaxaca.

A lo que se sumará 
ambiente cálido y viento de 
dirección variable 20 a 35 
kilómetros por hora, con 
rachas que pueden superar 
los 50 kilómetros por hora 
en Guerrero.

En el Golfo de Méxi-
co se estima cielo nublado 
por la tarde con intervalos 
de chubascos acompaña-
dos de actividad eléctrica 
en la región. Ambiente cáli-
do y viento del sur y sures-
te de 20 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas de hasta 
50 kilómetros por hora en 
Tamaulipas.

En la Península de Yuca-
tán se registrará cielo par-
cialmente nublado durante 
el día, por la tarde se incre-
mentará la nubosidad, espe-
rándose intervalos de chu-
bascos en la región. Ambien-
te caluroso y viento del nor-
te y noreste de 15 a 30 kiló-
metros por hora.

En la región de la Mesa 

del Norte predominará cielo 
nublado por la tarde, con tor-
mentas puntuales muy fuer-
tes acompañadas de activi-
dad eléctrica en Coahuila, e 
intervalos de chubascos en 
Chihuahua, Nuevo León y 
San Luis Potosí, así como 
lluvias dispersas en el resto 
de la región.

Esto se complementará 
con descenso de la tempe-
ratura a partir de la noche 
y madrugada, además de 
viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 kilómetros por 
hora, con rachas de hasta 50 
kilómetros por hora.

En la Mesa Central pre-
valecerá cielo nublado por 
la tarde con tormentas pun-
tuales muy fuertes en Pue-
bla, y fuertes en Guanajua-
to y Querétaro, además de 
intervalos de chubascos 
en el resto de la región, se 
acompañarán de actividad 
eléctrica.

Además ambiente cálido 
y viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 kilómetros 
por hora, con rachas que 
pueden superar los 40 kiló-
metros por hora en zonas 
de tormenta.

Las fuertes lluvias han provocado inundaciones.
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CIUDAD DE México.- 
Para impulsar las energías 
renovables en México, el 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció que su gobierno 
buscará reducir la produc-
ción de barriles de petróleo 
para evitar venta al extran-
jero y así sea usado para lo 
necesario en el país.

Tras mantener una 
reunión con gobernador 
de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez, y con el manda-
tario electo, Adán Augus-
to López Hernández, el 
presidente electo destacó 
que durante el encuentro 
se abordó el impulso a las 
energías renovables.

Explicó que, en com-
paración con años ante-
riores en los que la pro-
ducción de barriles dia-
rios de petróleo asciende 
a más de 3 millones, en su 
administración se reduci-
rá esa cantidad para cui-
dar el petróleo y utilizar 
sólo el necesario.

“Vamos a extraer sólo 
lo que se necesita para el 
consumo interno. Ya no se 
va a vender en el media-
no plazo petróleo crudo al 
extranjero. Necesitamos 
cerca de 2 millones 500 
mil barriles; esa es nuestra 
meta y no producir como 
en 2003 o 2004 tres millo-
nes 400 mil barriles. Es un 

recurso no renovable que 
hay que cuidar.

“No vamos a aportar en 
extraer petróleo en canti-
dades desmesuradas. No 
vamos a extraer cantida-
des desmesuradas porque 
invertiremos en energías 
renovables. Tenemos que 
cuidar nuestros recursos 
naturales”, dijo.

En torno a la refinería 
que plantea construir en 
Tabasco, López Obrador 
detalló que en el primer día 
de su mandato se lanzará la 
licitación de construcción 
de ésta, en la cual hay una 
inversión programada de 
cerca de 8 mil millones de 
dólares para la construcción 
que se prevé dure 3 años.

Al ser cuestionado 
sobre las empresas que 
participen en licitacio-
nes durante su gobierno, 
López Obrador aseguró 
que no participarán aque-
llas que tengan un histo-
rial de incumplimientos; 
además señaló que estará 
prohibido por ley que se 
aumente el costo de una 
obra un porcentaje signi-

evitar actos de corrupción.
“Las empresas que ten-

gan obras tiradas, que no 
hayan cumplido, no podrán 

-
yentismo. Se va a bus-
car que las empresas sean 
serias y cumplan para que 
no haya truco”, sentenció.

AMLO dijo que es un recurso no renovable que hay que 
cuidar.
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Suman 17 muertos por huracán ‘Michael’
Equipos de rescate siguen en busca de posibles víctimas o sobrevivientesAGENCIAS

C
uadrillas de obre-
r o s  r e m o v í a n 
e s c o m b r o s  e l 
domingo tras la 

devastación causada por 
el huracán Michael en el 
noroeste de Florida, mien-
tras el alcalde de la comuni-
dad más impactada expre-
saba esperanzas de hallar a 
las personas desaparecidas.

La Casa Blanca anunció 
que el presidente Donald 
Trump, acompañado por 
la primera dama Melania 
Trump, preven visitar Flo-
rida y Georgia el lunes para 
inspeccionar los daños. No 
se identificaron las zonas 
que visitarán.

La situación en la loca-
lidad de Mexico Beach era 
precaria, debido a la falta de 
comunicaciones y suminis-
tros básicos.

En total la cantidad de 
muertes provocadas por 
el huracán ascendió a 17, 
una sola de ellas en Mexi-
co Beach, localidad de unos 
mil habitantes abofeteada 

directamente por el meteo-
ro y sus vientos de 250 kiló-
metros por hora.

El alcalde Al Cathey esti-
mó que unas 250 personas 
se quedaron en sus casas 
cuando pasó la tormenta, 
y expresó esperanzas de 
hallarlos con vida.

Manifestó que las cua-

drillas de rescate ya habían 
registrado los vecindarios 
más averiados.

“Si solo hubo un muerto 
eso sería un milagro para 
mí”, dijo Cathey.

Aseguró que había entra-
-

tos para los residentes que 
siguen en la localidad. Inclu-

so se había restaurado el ser-
vicio de telefonía celular en 
algunos sectores.

Cinco días después del 
impacto de la tormenta, 
el Panhandle de la Florida 
continuaba devastado, des-
de pequeñas comunidades 
playeras hasta la ciudad de 
Panama City, e incluso en 

comunidades rurales lejos 
de donde llegó el ciclón.

“Hay comunidades rura-
les, pobres, tierra adentro, que 
están devastadas”, dijo el sena-
dor republicano de Florida 
Marco Rubio en el programa 
‹Meet The Press› de la NBC.

“Y estamos hablando de 
gente pobre, de edad avan-

zada, uno lejos del otro, 
lejos de caminos e incluso 
de caminos de tierra que 
están ahora bloqueados. 
No hemos podido llegar a 
esa gente en varios días”, 
manifestó el senador.

Una cantidad desconoci-
da de personas en la región 
está viviendo en casas averia-
das, sin electricidad, y sin los 
medios para ir a otra parte, ya 
sea permanente o temporal.

Algunas vías fueron des-
pejadas después de que los 
obreros extrajeron los árbo-
les y los cables eléctricos caí-
dos, pero no funcionaban 
los semáforos y la mayoría 
de las estaciones gasoline-
ras estaban cerradas.

Las autoridades evacua-
ron a casi 3 mil presos de 
dos cárceles dañadas por 
el huracán: la Gulf Correc-
tional Institution y la Annex 
and Calhoun Correctional 
Institution. No hubo lasti-
mados entre los presos ni 
entre el personal de esas 
instalaciones.

El presidente Donald Trump visitará Florida y Georgia este lunes para inspeccionar los daños.

Abren muro fronterizo y familias se abrazan AGENCIAS

MIENTRAS EL endureci-
miento de la política anti-
migratoria del gobierno de 
Estados Unidos continúa, las 
puertas del muro fronterizo 
se abrieron para que cientos 
de familias pudieran abra-
zarse en la línea de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, y en Sun-
land Park, Nuevo México.

En el marco del progra-
ma Abrazos, No Muros, 
alrededor de 3 mil familias 
procedentes de varios esta-
dos del país y de Estados 
Unidos se reunieron al pie 
del muro metálico que divi-
de la frontera. 

Las puertas fueron abier-
tas por agentes de la Patru-
lla Fronteriza para que las 
familias separadas se reen-
contraran en la colonia 

Rancho Anapra, en Ciudad 
Juárez, y en Sunland Park, 
Nuevo México. 

El evento fue organiza-
do, por sexta ocasión, por 
la Red Fronteriza de Dere-
chos Humanos, cuya orga-
nización contó con las faci-
lidades de la Patrulla Fron-
teriza para que por algunos 
minutos, los integrantes de 
las familias mexicanas se 
abrazaran. 

Mientras que agentes de 
la Policía Federal vigilaban 
el evento del lado mexica-
no, Fernando García, líder 
de la organización, dijo 
que tuvieron que gestionar 
otras alternativas ante el 
gobierno norteamericano 
para este encuentro. 

“Tuvimos que poner un 
poco de presión y trabajar 
con la Patrulla Fronteriza, al 

-
dieron que podíamos hacer 
esto, en donde hay un muro 
metálico de 18 pies de altura 
(...) Se han abierto las puer-
tas para dejar que más de 
200 familias puedan abra-
zarse, estar juntos por un 
ratito, porque este es un 
momento importante en la 
resistencia de los migran-
tes en contra de toda la polí-
tica racista que representa 
este muro. 

“Mientras ellos sigan 
construyendo muros, noso-
tros seguiremos abriendo 
estas puertas, de hecho el 
día de hoy, niños, familias, 

hermanos y papás derrota-
ron ese muro a través de ese 
abrazo, entonces vamos a 
seguirlo haciendo”, señaló 
el activista. 

García reiteró que para 
le realización del evento fue 
sumamente importante la 
coordinación con la Patru-
lla Fronteriza y que, aunque 
hubo momentos de tensión, 
siempre estuvieron abiertos 
al diálogo y con la voluntad 
de colaborar. 

“Se tiene que hacer algo 
para cambiar esta política, 
esta dinámica, espero que el 
nuevo gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 
entienda eso y pueda tam-

-
te para que cambie la forma 

en que se trata a los migran-
tes, que les respeten los dere-
chos humanos y que ningún 

niño tiene que estar detenido 
ni ninguna familia tiene que 
estar separada”, concluyó.

La patrulla fronteriza abrió las puertas del muro para que 
migrantes pudieran reunirse con sus familias.
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El conductor de la moto continúa hospitalizado. La puerta del chofer sufrió daños.
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Camioneta se estampa

Se accidenta motociclista
El conductor continúa hospitalizado luego de impactarse contra una camionetaTEXTO Y FOTOS:

JESÚS HERNÁNDEZ

J
uchitán, Oaxaca.- Un 
motociclista resultó 
gravemente lesiona-
do luego del impac-

to contra una camioneta la 
noche del sábado.

Juan Santiago Santiago de 
aproximadamente 45 años 
de edad se encuentra hos-
pitalizado en el  Macedonio 
Benítez Fuentes ubicado en la 
Colonia Mártires 31 de Julio.

Santiago conducía una 
motocicleta de la marca 
Italika la noche del sába-
do cuando poco después de 
las 21 horas sufrió un fuerte 
accidente cuando se impac-
tó contra el costado de una 
camioneta modelo Ecosport 
de la marca Ford, la cual era 
conducida en esos momen-
tos por una vecina de esta 
ciudad de nombre Mirna.

El accidente ocurrió 

frente a la estación de bom-
beros ubicado a un costa-
do de la carretera Transíst-
mica del tramo Juchitán a 
La Ventosa, donde para-
médicos se percataron de 
este fuerte accidente por lo 
que rápidamente le brin-
daron los primeros auxi-
lios al motociclista de nom-
bre Juan, el cual fue lleva-
do de urgencias ambulan-
cia y posteriormente ingre-

sado al hospital Macedonio 
Benítez Fuentes.

Las unidades involu-
cradas fueron aseguradas 
por elementos de la Policía 
Municipal quienes también 
se encuentran a un costado 
de la estación de bomberos.

Algunos testigos asegu-
ran que el motociclista se 
impactó contra el costado de 
la camioneta que se encon-
traba a mitad de la carrete-

ra y atravesada para tomar 
su trayectoria con rumbo a 
la Ventosa cuando sucedió 
el percance.

Datos de los mismos ele-
mentos municipales indi-
caron que el motociclis-
ta conducía bajo los efec-
tos del alcohol por lo que 
en ningún momento activó 
los frenos y así evitar coli-
sionar contra la camioneta, 
que también sufrió daños 

en la parte donde se ubica 
la puerta del chofer.

El estado de salud 
del motociclista has-
ta el momento es reserva-
do puesto que hasta esos 
momentos personal médi-
co y de elementos munici-
pales indicaron que su esta-
do de salud era crítico por lo 
que se espera que evolucio-
ne satisfactoriamente y así 
pueda salvar su vida.

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

SANTIAGO LAOLLAGA, 
Tehuantepec, Oaxaca.- 
Siendo aproximadamente 
las 17:30 horas  del día de 
ayer en la avenida Oaxaca, 
un tianguista de esta pobla-
ción provocó un acciden-
te en el Barrio el Calvario  
donde  perdió el control de 
su vehículo de motor cau-
sando daños materiales  a 
la familia Camilo. Fue gra-
cias a un poste telefónico 
y un jardín que el auto no 
logró ingresar totalmente 
a la propiedad. La camio-
neta color blanco marca 

Fightea con placas de la ciu-
dad de México Y80-AVN fue 
puesta a disposición de las 

autoridades municipales y 
de tránsito del estado quie-
nes fueron alertados de este 

accidente. Por el momento 
la familia Camilo se encuen-
tra a la espera de que el res-

ponsable se haga cargo de 
los gastos de reconstrucción 
y resorción de los daños. El 

vehículo particular fue tras-
ladado  al corralón de Ciu-
dad Ixtepec.

El vehículo afectó parte de una propiedad.
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Asesinan a taxista en Pochutla
Cuatro 

impactos de 
bala de 9 

milímetros 
acabaron con 

su vida

RAÚL LAGUNA

S
an Pedro Pochutla, 
Oaxaca.- Con cuatro 
impactos de bala fue 
asesinado, la noche 

del pasado sábado, un taxis-
ta del sitio 12 de Agosto de 
San Pedro Pochutla. 

Su cuerpo fue encontra-
do en el interior de la uni-
dad de motor que manejaba 
en en una brecha de terra-
cería rumbo al núcleo agra-
rio de Apanone.

Se trata de Rosalino M. 

A. quien fuese originario y 
vecino de la colonia Reforma 
en la agencia de Policía San 
Roque, y quien fue encontra-
do sin vida al interior de la su 
unidad, a unos 500 metros 
del libramiento de la ciudad 
de San Pedro Pochutla.

El cuerpo de Rosalino, 
quien era conocido con el 
mote de “Vaca Bemba” fue 
encontrado inerte en el asien-
te del conductor, recargado 
hacia la puerta del taxi del 
sitio 12 de Agosto con placas 
de circulación número 17-62-
SJL del estado de Oaxaca y 
número económico 19-364.

Trascendió que de las 
diligencias realizadas por 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), el cuerpo del taxista 
presentó cuatro impactos 
de bala de grueso calibre al 
parecer .9 milímetros, que le 
causaron heridas en el pecho 
y que acabaron con su vida.

Los agentes investigado-

res recabaron indicios en 
la escena del crimen y pos-
teriormente ordenaron el 
levantamiento del cuerpo y 
su traslado al descanso de 
una funeraria particular en 
ésta ciudad en donde se le 
practicará la necropsia de ley 
correspondiente para deter-
minar la causa de la muerte.

Mientras tanto, la auto-
ridad ministerial abrió un 
legajo de investigación 
correspondiente y no des-
cartan ninguna línea para 
esclarecer el crimen en la 
que falleciera Rosalino M. A.

Alertan con comunicado
En redes sociales circulo 

la noche del pasado sába-
do un supuesto comunicado 
dirigido a la sociedad de San 
Pedro Pochutla, en especial 
a las corporaciones policia-
cas y directivas de los sitios 
de taxis en el que advierten 
que vienen acabando “con 
los chapulines son cuentas 

El taxista fue encontrado muerto al interior de su unidad.

Autoridades no descartan ninguna línea de investigación.

atrasadas que no quisieron 
alinearze…” (sic), -se lee. En 
dicho comunicado se men-

ciona a algunos personajes 

se puede leer “No se espan-

ten ..sangreinocense no se 
toca se trata de pura cuenta 
pendiente” (sic).
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SIN AVISO

FALLECE MÉDICO 
Se presume 
que el doctor 

salía de 
bañarse 
cuando 

resbaló y 
terminó 

desnucándose

algunos datos, se informó 
que recibieron un repor-
te a las 14:00 horas sobre 

un accidente ocurrido al 
interior de un domicilio 
particular ubicado en la 

cabecera municipal de 
Mazatlán.

Por este motivo acu-

dieron al domicilio donde 
ya se encontraban algu-
nos paramédicos de la 

Cruz Roja quienes solo 

fallecimiento de esta 
persona. 

Extraoficialmente 
se dio a conocer que el 
médico presuntamente 
se encontraba bañán-
dose y al momento de 
salir resbaló y se gol-
peó la cabeza a la altu-
ra de la nuca.

Se estipula que esta 
pudo ser la causa de 
su deceso que ocurrió 
de manera casi instan-
tánea al interior de su 
domicilio en donde las 
autoridades policiacas 
no pudieron hacer nada 
al respecto.

Elementos de diver-
sas corporaciones poli-
ciacas se entrevistaron 
con la familia. 

El señor Mariano 
Vicente Martínez asin-
tió que la persona falle-
cida era su hijo y quien 
en vida respondía al 
nombre de Mariano V. 
S de 35 años de edad.

Los restos del médi-
co fueron trasladados 
a una conocida funera-
ria ubicada en el barrio 
Santa Rosa en donde 
será velado y posterior-
mente darle cristiana 
sepultura.

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

S
a l i n a  C r u z , 
Oaxaca.- Trági-
camente murió 
e l  c o n o c i d o 

médico Mariano V. S. 
al desnucarse cuando se 
encontraba al interior 
del baño de su domici-
lio particular.

Esta noticia conster-
nó a los habitantes de 
Salina Cruz, debido a 
que el médico era muy 
conocido por apoyar a 
las personas de escasos 
recursos que enfrenta-
ban alguna enfermedad.

De acuerdo con la 
policía municipal quie-
nes proporcionaron 

En vida respondía al nombre de Mariano V.S de 35 años de edad.


