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LANZAN VIDEO 
CULTURAL DE 
“VASIJA DE BARRO”
Con un video cultural, jó-
venes cineastas oaxaque-
ños y el dueto “Bajos mis 
Manos”, inmortalizan la 
canción “Vasija de Barro” 
del compositor ecuatoria-
no Gonzalo Benítez.
Página 11

EN TUXTEPEC
NO HABRÁ OBRAS 
INCONCLUSAS
En todo el año ya se han 

arreglado hasta hoy 70 

socavones y continuarán 

trabajando lo que resta 

del año.

Página 14

Usuarios NO CUENTAN 
CON SEGURO 
DE VIAJERO

El transporte público en 
Juchitán no cuenta desde hace 

dos décadas con ningún seguro 
que ampare al usuario en caso 

de accidente o robo. Página 10
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1817. Muere fusilado en el ce-
rro del Bellaco, en el actual es-
tado de Guanajuato, el español 
Xavier Mina; se unió a la lucha 
por la Independenci de México.
1928. Nace en Panamá el es-

critor mexicano Carlos Fuentes, 
uno de los intelectuales más 
reconocidos de finales del siglo 
XX, autor de novelas y ensayos.
1971. Es creado el Instituto 

Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica.

El padre de un niño de 6 años, 
que por primera vez en su vida 
jugaba de arquero durante un 
partido de fútbol infantil, empujó 
a su hijo en el momento en que 
un rival disparaba al arco, de 
modo que el pequeño cayó al 
césped interponiendo su cuerpo 
en el camino del balón.
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Bolaños Cacho

Induciría cadena de catástrofes 
naturales extinción del jaguar 

AGENCIAS

C
iudad de México.- A 
pesar de que la pobla-
ción del jaguar en Méxi-
co aumentó 20 por cien-

to, de acuerdo al Segundo Censo 
Nacional del Jaguares, se trata de 
una especie que sigue en riesgo 
latente y que, de llegar a su extin-
ción, provocaría una cadena de 
catástrofes naturales que afecta-
ría a la población mundial.

Con 64 mil ejemplares en 18 
países, el jaguar es “un depredador 
tope” al localizarse en la punta de la 
cadena alimenticia, que igual que 
cualquier otro carnívoro en esta cate-
goría, su desaparición impulsaría un 
crecimiento poblacional de anima-

les herbívoros, situación que crea-
ría erosión en estas tierras, comen-
tó la directora y bióloga de Panthera 
México, Diana Friedeberg.

Esta erosión produciría cam-
bios en los patrones climáticos 
regionales, que afectarían el cli-
ma mundial y abrirían la puerta a 

que se generen más desastre natu-
rales como huracanes y deslaves. 
Todo, dijo, se viene abajo porque 
no hay un balance.

Friedeberg comentó a Notimex, 
que en los últimos 100 años, en Méxi-
co, se perdieron más del 60 por ciento 
del hábitat de esta especie, y en Amé-
rica Latina ha llegado a 50 por ciento.

Señaló: “estamos destruyen-
do el medio ambiente a un paso 
alarmante, pero todavía estamos 
a tiempo de salvarlo, estamos en 
un punto crítico donde si dedica-
mos varios esfuerzos en su conser-
vación podremos salvarlo”.

El jaguar es el felino más grande 
del hemisferio occidental y el terce-
ro a nivel mundial, en su mayoría se 
localiza en Brasil y, a nivel nacional, 

principalmente se encuentra en la 
Península de Yucatán y Chiapas.

La Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturale-
za (UICN) lo considera especie 
“casi” amenazada, mientras que 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat 
) la ubica como especie en peligro 
de extinción; desde la década de 
los años 80 su caza está prohibida.

Los principales factores de riesgo 
para la especie, destacó la especia-
lista, son la destrucción de su hábi-
tat y la transformación de esta áreas 
naturales en campos de cultivos, 
zonas ganaderas. También se agre-
gan proyectos de desarrollo huma-
no, como la caza, persecución y trá-
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Comuneros exigen 
nuevo representante

A pesar de 
haberse hecho 
una convoca-
toria ninguna 
autoridad se 
apareció por lo 
que se sintie-
ron burlados e 
ignorados
REDACCIÓN/IMPARCIAL

S
antiago Laolla-
ga Tehuantepec, 
Oaxaca.- Aproxi-
madamente a las 

10:00 horas del día de ayer 
algunos comuneros legal-
mente reconocidos se die-
ron cita en la casa comunal 
de esta ciudad puesto que en 
días anteriores las autorida-
des correspondientes habían 
lanzado la segunda convoca-
toria para elegir a su nuevo 
representante o comisaria-
do comunal y de vigilancia.

A pesar de la convocato-
ria y de haberse reunido en 

este lugar para tomar esta 
importante decisión, nin-
gún representante de la ciu-
dad de Tehuantepec se pre-
sento a dicha cita, de hecho 
las autoridades tampoco se 
aparecieron por el lugar. 

Incluso el comisariado 
que debía entregar su pues-
to para delegar las funciones 
tampoco se presentó.

Los comuneros, ante tal 
situación, se sintieron bur-
lados y enojados, por lo que 
decidieron tomar acuer-
dos y emprendieron algu-
nas acciones para llamar 
la atención y que se pueda 
concluir con este tema.

Algunos de ellos bloquea-
ron la entrada de recursos al 
ojo de agua chico y se enca-

minaron al balneario para 
retirar las tablas que sir-
ven de represas para llenar 
dicha alberca y decidieron 
arrebatar los boletos a los 
cobradores. Advierten que 
más adelante se verán en la 
necesidad de llevar a cabo 
en la comunidad otro tipo 
de acciones y represalias.

Al parecer el actual pre-
sidente comunal les tiene 
tomada la medida al profe-
sor Cándido Azcona Tole-
do y al Sr. Romeo Mendo-
za pues en varias ocasiones 
han renunciado, pero ha lle-
gado a ser una treta políticas 
para seguir enriqueciéndo-
se a costillas del pueblo lle-

de agua. Decidieron boicotear el ojo de agua.

Exigen una resolución.
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REDACCIÓN/IMPARCIAL

M
atías Rome-
ro.- El inge-
niero Fredy 
C a b r e r a 

Cruz, expresidente muni-
cipal de Santo Domingo 
Petapa, exdiputado local 
por Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
nuevamente quiere sor-
prender con la invasión 
en la ruta corta, de San-
ta María Petapa a Matías 
Romero en el trasporte 
mixto de pasaje y carga, 
con placas falsas. 

Los concesionarios de 
la ruta corta denunciaron 
su inconformidad y har-
tazgo en contra del señor 
Fredy Cabrera Cruz, ya 
que mediante el tráfico 

-
gos públicos que ha des-
empeñado, es concesio-
nario de todas las rutas 
tanto autobús, taxi y tras-
porte mixto. Ahora pre-
tende invadir la ruta con 
la estrategia que su base 
será en Santo Domingo 
Petapa a Matías Romero, 
pasando por la ruta corta, 
es lo que ha inconformado 
a los concesionarios, por 
lo que hoy advierten a las 
autoridades de la Secre-
taría de Movilidad y Via-
lidad (SEMOVI), que si le 
hacen la comparsa toma-
ran medidas drásticas 
con ese transporte pira-
ta para quemarlo, ya que 
por más que los concesio-
narios han dicho hasta el 

cansancio que esa ruta no 
le corresponde, el señor 
insiste.

Esta inconformidad no 
solamente es de los conce-
sionarios de Santa María 
Petapa, sino también de 
los concesionarios de 
todas las rutas ya que no 
permite que otros conce-
sionarios con necesidades 
de trabajo adquieran un 

con los altos funcionarios 
para impedir que la clase 
trabajadora adquiera una 
concesión.

Su modo vivendus del 
ingeniero Fredy Cabrera ha 
sido el abuso de poder y el 

como en las pasadas elec-
ciones traicionó al partido 
que le dio el capital eco-
nómico y político, aban-
derando al Partido Nue-
va Alianza (PANAL), per-
diendo la contienda, pues 
pretendía nuevamente ser 
presidente municipal de 
Santo Domingo Petapa, 
hoy ha perdido el respal-
do gubernamental y lo que 
pretende es protagonizar 
un escándalo como lo hizo 
con los taxistas de Matías 
Romero, para que lo eli-
gieran candidato a diputa-
do local, solo que hoy los 
pueblos ya están hartos de 
su nepotismo con que se 
conduce, pues tanto Santa 
María Petapa, como San-
to Domingo Petapa, están 
tranquilos y el señor Fredy 
lo que pretende es crear 
desestabilidad social.

Quieren invadir 
ruta de Santa 
María Petapa
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EN EL ALCALÁ 

OAXACACINE INICIA
FESTEJOS CON MUSEO

Del 12 al 17 
de noviembre, 
seis películas 
se proyectan 
en la tempora-
da de aniver-
sario; invita-
dos especiales 
se suman a las 
funciones 
LISBETH MEJÍA REYES

A 
la par del semi-
nario de críti-
ca cinematográ-
fica que impar-

te esta semana el crítico de 
cine Roger Koza, OaxacaCi-
ne presenta su temporada 
de aniversario con seis pelí-
culas mexicanas y extranje-
ras. La cinta Museo inicia la 
serie de funciones que del 12 
al 19 de este mes se tendrá en 
el Teatro Macedonio Alcalá. 
Por ocasión única, las pelí-
culas serán presentadas en el 
recinto que hasta febrero de 
este año era sede de la inicia-
tiva, misma que cumple sie-
te años de existencia.

La noche de hoy se proyec-
ta la película Museo, para la 
cual la organización ha indi-
cado la presencia de invi-
tados especiales, con quie-
nes el público podrá dialo-
gar en torno a la cinta que 
recrea lo sucedido en la Ciu-
dad de México en la Navidad 
de 1985. Protagonizada por 
Gael García Bernal (que da 
vida a Juan Núñez) y Leo-
nardo Ortizgris (en el rol de 
Benjamín Wilson), la pelí-
cula ganadora del Premio a 
Mejor Dirección en el 16 Fes-
tival de Cine de Morelia se 
adentra en el robo efectuado 
por dos jóvenes: Juan y Ben-

jamín, quienes sustraen varias 
joyas arqueológicas del Museo 
Nacional de Antropología. 

A esta cinta le siguen otras 
cinco: Guerra fría (Polonia-
Francia, 2018), de Pawel 
Pawlikowski; El peral sil-
vestre (Turquía, 2018), de 
Nuri Bilge Ceylan; Roma, 
del mexicano Alfonso Cua-
rón; Shoplifters o Un asun-
to de familia (Japón, 2018), 
de Hirokazu Koreeda, y La 
camarista, el día 17, de la 
directora Lila Áviles.

Con ellas, la asociación fes-
teja un trabajo hecho desde 
distintos frentes: la formación 
(como la hecha desde junio 
hasta este mes mediante el 
programa OaxacaCine For-
mación), la exhibición (a tra-
vés de las proyecciones fílmi-
cas que se realizan por ciclos 
a lo largo del año) y la preser-
vación (a través de los archi-
vos audiovisuales, su diagnós-

tico y conservación) y que tie-
ne sus antecedentes en la pro-
yección, en 2009, de la pelí-
cula Norteado (de Rigober-
to Perezcano, presidente de 
la asociación que dirige Isa-

bel Rojas).
En 2018, la asociación 

surgida en noviembre de 
2011 se mudó a su nueva 
sala, en el Teatro Juárez, 
donde (en febrero) estrenó 

un nuevo equipo de proyec-
ciones. En julio, derivado de 
un convenio con el Gobier-
no del Estado, informó de 
la falta de recursos; ello, a 
su vez, llevó a cancelar sus 

temporadas desde agosto, 
a excepción de algunas fun-
ciones espaciales para pre-

-
me La Negrada, del oaxa-
queño Jorge Pérez Solano.

Museo, película protagonizada por Gael García se presenta hoy.Un asunto de familia.

Roma, película del mexicano Alfonso Cuarón.
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TEXTO Y FOTOS:
RENÉ LÓPEZ/
CORRESPONSAL

T
laxiaco.- El con-
cierto de órgano 
que se llevó cabo 
hace unos días en 

la ciudad de Tlaxiaco es par-
te de un proyecto de conser-
vación de estos instrumen-
tos del siglo XVIII que exis-
te en la parroquia de Santa 
María de la Asunción, don-
de el sábado 3 de noviem-
bre a las 20 horas se disfru-
tó de obras musicales de este 
periodo. 

El concierto en la ciudad 
de Tlaxiaco fue del periodo 
de construcción del instru-
mento,  del siglo XVIII, los 
pocos asistentes disfrutaron 
de la música trasladados a 
este periodo cuando no exis-
tía la energía eléctrica.

Gustavo Delgado Parra, 
director del Festival Interna-
cional del Órgano Barroco y 
concertista de esa noche, en 
entrevista dio a conocer que 
esta obra es más antigua de 
lo que se piensa, al hacerle su 
investigación y restauración 
hace 20 años en coordina-
ción con Pascal, un organis-
ta francés muy connotado, 
se descubrió que tenía tubos 
muy antiguos, es decir, que 
ya existía un instrumento 
mucho antes que sus par-
tes fueron utilizadas para la 

EN TLAXIACO 

Conservación de órganos 
un trabajo sin final

La intención es 
recuperar es-
tos instrumen-
tos que son la 
referencia y 
ejemplo que 
se pueden con-
servar estos 
tesoros

construcción del actual y por 
las características de la caja, 
lo que quiere decir que es 
más tardío, de la segunda 
mitad del siglo XVIII o qui-
zá del siglo XVII, por lo que 
las obras que mejor se inter-
pretan en este instrumento 
son de ese periodo.

Hacer uso de manera per-
manente de los órganos ofre-
ciendo conciertos y el man-
tenimiento constante, hace 
que permanezcan vivos, 
como el de Tlaxiaco, don-
de se ha hecho uso de él de 
manera constante, “recuer-
do una comunidad donde 
fue restaurado un órgano, 
pero volvieron a regresar y 
este tenía un anuncio de no 
tocar, es decir, lo tenía como 
una pieza de museo, es con-

se deben utilizar con propie-
dad y responsabilidad, hay 
técnicas para hacerlos sonar 
que el organista ya conoce, 
hay maneras de utilizarlos 
haciendo uso de las técnicas 
interpretativas que el espe-
cialista debe aplicar. 

EL PROYECTO DE
CONSERVACIÓN

Este proyecto que se lle-
va a cabo en Oaxaca y en el 
país pretende aparte de ofre-
cer conciertos y darle vida a 
estas obras, también quiere 
integrar todas las problemá-
ticas de la conservación, un 
trabajo que aún no termina, 
queda para muchas genera-
ciones más, proyecto que se 

res se les dio a los jóvenes 
las herramientas necesarias.

Muchos jóvenes que se 
formaron en las capacitacio-
nes desde sus comunidades 
continuaron sus estudios en 
la escuela Nacional de músi-
ca de la UNAM, y hoy en día 
se han formado como profe-
sionistas y están sirviendo 
en sus poblaciones y hacien-
do buen uso del instrumen-
to con criterio responsable.

LOS ÓRGANOS DE OAXACA
Todos los órganos del 

estado de Oaxaca son muy 
importantes porque fueron 
construidos en los siglos 
XVII XVIII y los del siglo 
XVI no sobrevive ninguno 
por obvias razones, ya que el 
tiempo no perdona, no hay 
ningún testimonio en todo el 
país a pesar que fueron cons-
truidos varios en esa épo-
ca, sólo existen los del siglo 
XVII y todos son impor-
tantes porque están hechos 
de piezas únicas e irrepe-
tibles, instrumentos cons-
truidos de manera artesanal, 
es decir, de los talleres de la 
organería de la época salían 
piezas hechas a mano con las 
mismas características para 
conformar estos monumen-
tos musicales, básicamen-
te en cuanto a composición 
de registros, técnicas cons-
tructivas pero de carácter de 
sonido e incluso de detalles 

-
pre eran únicos para cada 
instrumento.

viene realizando desde hace 
26 años, el que ha sentado 
un referente importante en 
el país, que ha promovido y 
ha generado otras iniciativas 
e instancias que se han inte-
resado en el tema de conser-
vación de órganos históricos 
en México.

Gustavo Delgado Parra, 
director del Festival Inter-
nacional del Órgano Barro-
co, es una actividad que este 
año cumple 26 años de rea-
lización, el más antiguo que 
hay en el país, dedicado a 
los órganos históricos, que 
incluye a los que están en 
diversas poblaciones como 
la ciudad de Tlaxiaco, Yan-
huitlán, la Soledad en Oaxa-
ca y otras partes del país, por-
que este festival ha recorri-
do diversas poblaciones de 
México.

Este festival ha recorrido 
diversos estados, ahí don-
de hay órganos que fue-
ron construidos durante la 
dominación española, por lo 

que justamente los concer-
tistas a través de la academia 
mexicana de música antigua 
para órgano, que es el orga-
nismo a través del cual, se 
organiza el festival interna-
cional, se está promoviendo 
la restauración de tres órga-
nos en el estado de Oaxaca, 
uno de ellos es el de la ciudad 
de Tlaxiaco, Santo Domingo 
Yanhuitlán y el otro es el de 
la Basílica de la Soledad, en 
la ciudad de Oaxaca.

RECUPERARLOS
Estos órganos han sido 

restaurados con una misma 
mira, la intención es recupe-
rar estos instrumentos que 
son la referencia y ejem-
plo que se pueden conser-
var estos tesoros pero sobre 
todo dándoles utilidad, ofre-
ciendo conciertos por espe-
cialistas que están muy a dis-
posición.

Ya se está en el camino 
impulsando estos ejempla-
res de los cuales Oaxaca es 

muy rico, desde luego pre-
vio a esta restauración los 
integrantes de esta organi-
zación hicimos el estudio y 
catálogo de los órganos his-
tóricos de Oaxaca, esto tiene 
ya más de 20 años y se tiene 
como resultado una investi-
gación del año de 1994 y se 
publicó en el año 2000, con 
el apoyo del INAH y fomen-
to cultural, entonces es un 
libro que muestra el elenco 
que hay en el estado.

Para está investigación 
se hizo todo un estudio de 
campo que muestra desde 
las características construc-
tivas, la composición fónica, 
estado de conservación de 
los instrumentos, la que sir-
vió está presente como refe-
rencia para que estos teso-
ros musicales se restauraran.

A raíz de estos trabajos 
surgieron algunos progra-
mas pilotos de enseñan-
za a tocar y conservarlos 
en las comunidades, don-
de mediante cursos y talle-

Con el concierto 
dado en el órgano 
de Tlaxiaco, se está 
tratando de recupe-
rar las sonoridades 
del instrumento.
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EDITORIAL

S
in duda algu-
na, Oaxaca tiene 
muy mala fama. 
Al menos desde 

hace cuatro regímenes es 
un secreto a voces que los 
funcionarios no vienen a 
servir sino a servirse del 
magro presupuesto esta-
tal. Ello quedó en evidencia 
con el presunto desvío de 
miles de millones de pesos 
para atender la contingen-
cia de los sismos del año 
pasado. Cada quien hizo su 
agosto y las pruebas están 
en los rezagos en la recons-
trucción. Ayer publicamos 
en nuestra nota principal, 
la participación del Obser-
vatorio de la Corrupción y 
la Impunidad, del Institu-
to de Investigaciones Jurí-
dicas (IIJ) de la UNAM, con 
datos reveladores y preocu-
pantes. Los gobiernos esta-
tales no se han podido qui-
tar el estigma de una mala 
fama muy bien ganada. 
Hay que recordar que del 
gobierno de Gabino Cué 
hubo faltantes de alrededor 
de 14 mil millones de pesos, 
pero tal parece que ahí que-
dó el asunto. Nadie, salvo 
Germán Tenorio Vascon-
celos, ex titular de la Secre-
taría de Salud que perma-
nece en prisión, nadie ha 
sido castigado por esos des-
víos millonarios, muchos 
de los cuales fueron a parar 
a las cuentas particulares 
de ex funcionarios. La polí-
tica anti-corrupción es, hoy 
mismo, en Oaxaca, nomás 
que parte del discurso polí-
tico.

Por ello, el estado se 
sigue ubicando en los 
estándares más elevados 
de la corrupción en Méxi-
co y en al actual régimen, 
no se atisba por ningún 
lado que haya un cambio 
en esa dinámica de darle 
mal uso al dinero público. 
Se sabe que se siguen privi-
legiando las empresas forá-
neas sobre las locales para 
la empobrecida obra, pues 
a las primeras es más fácil 
sacarles el 15% de embu-
te a quienes autorizan la 
licitación. Han vuelto pues 
los esquema del pasado, no 
obstante los reiterados lla-
mados a que cualquier fun-
cionarios del gobierno esta-
tal que desvíe recursos o 
haga mal uso de ellos, irá 
a la cárcel. Eso era lo que 
decía el gobernador Ale-
jandro Murat al inicio de 
su gestión. No sabemos lo 
que diga hoy. Lo cierto es 
que hay tal desorden en la 
gestión administrativa y 
transparencia que sorpren-
de a los gobiernos anterio-
res. Hay que ver solamen-
te cuánto eroga el gobier-
no oaxaqueño en pasajes 
aéreos, de los funciona-
rios que tienen que viajar 
cada semana a la Ciudad de 
México, en viáticos y otros 
excesos. En contraste, hay 
dependencias que no tie-
nen ni para lo elemental, 
menos para salarios, mos-
trando un gran rezago. 
¿Cómo se explica que en la 
Fiscalía General del Esta-
do, no haya ni para copias 
o papelería?

¿Una entidad 
corrupta?

E gobierno de la “Cuarta Trans-
formación”, diputados y sena-
dores del Movimiento de Rege-

neración Nacional (MORENA), han 
aprobado iniciativas realmente arbitra-
rias, las cuales pueden hacer colapsar 

el pasado jueves, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) registró su caída más 
estrepitosa, pues la iniciativa citada 
implica quitarle a los bancos el cobro 
de comisiones. A propuesta del senador 
Ricardo Monreal y de acuerdo con la Ley 
para la Transparencia y Ordenamien-
to de los Servicios Financieros y la Ley 
de Instituciones de Crédito, prohibiría 
al sistema bancario las comisiones por 
transferencia, disposiciones de créditos 
en efectivo y otros. Hace días fue cance-
lado el proyecto del Aeropuerto de Tex-

coco, con una serie de contradicciones, 
medidas aceleradas y protagonismo del 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. Es decir, sin haber llegado aún 

de diciembre, las expectativas que se han 
creado en el entorno no son nada hala-
güeñas. Hace un par de semanas asimis-
mo, se envió a la Cámara de Diputados, 
la iniciativa para anular la vigencia de los 
inspectores. Según AMLO hay que apos-
tarle a “la buena fe de los mexicanos”.

Una de las peores y aberrantes pro-
puestas fue la del diputado originario de 
la Ciudad de México, pero avecindado en 
Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, que 
propuso usar las reservas internaciona-
les del país, para impulsar los programas 
sociales y de combate a la pobreza. Fue el 
futuro Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Carlos Urzúa, quien le enmen-

dara la plana. Esto implica que entre los 
pregoneros de la “Cuarta Transforma-
ción”, mucho hay de ocurrencias y pro-
tagonismo. Robles se fue más a fondo 
para pedir que la producción de dinero 
“se canalizara a las prioridades del Plan 
Nacional de Desarrollo y a lo que el eje-
cutivo disponga”, cuando no se tiene en 

citado Plan. Sin embargo, no es lo úni-
co que hay que considerar como medi-
das extremas del gobierno que apenas 
entrará en funciones y que, de mane-
ra anormal, se han traslapado con el 
gobierno actual. Se trata de algo inédito 
que un presidente electo –seguramente 
ávido de sentarse en la silla presidencial- 
esté metiendo la nariz por aquí y por allá. 
Veremos qué nos espera con este equipo 
que parece querer demoler el sistema de 
instituciones del país.

Medidas extremas
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CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

Miércoles libre

E
l gobierno municipal actual 
de Oaxaca de Juárez ha 
logrado avances sustan-
ciales para la movilidad 

y el embellecimiento de la Ciudad 
capital del estado, que desde el 11 
de Diciembre de 1989 fue declara-
da por la UNESCO como Patrimo-
nio de la Humanidad, pareciera que 
los ambulantes, los líderes sindicales 
y los gobernantes estaban haciendo 
todo lo posible por perder ese reco-
nocimiento.

Conectar la ciudad de norte a sur 
-

mos que el centro histórico fue tra-
zado en el siglo XVI cuando única-
mente había carretas, no la cantidad 
de vehículos que existen en la actua-
lidad, adicionalmente sigue crecien-
do turísticamente acercándose a los 
niveles de ocupación que tenía has-
ta el año 2006, por lo tanto se incre-
menta la cantidad de autobuses que 
llegan en temporada alta.

Solo tres calles mantienen su nom-
-

dad capital, las tres corren de oriente 
a poniente, ellas son Morelos, Inde-
pendencia e Hidalgo, todas las que 
van de norte a sur, cambian su nom-
bre justo al cruce con Independencia, 
originalmente los ejes rectores de las 
calles del centro eran Independencia 
de Este a Oeste y La Libertad de nor-
te a sur, la primera ha mantenido su 
nombre con el paso del tiempo y la 
segunda ahora tiene tres nombres.

Del norte de la ciudad y hasta Inde-
pendencia se llama Manuel García 
Vigil, esa calle ahí detiene su mar-
cha, no hay manera de seguir circu-
lando de norte a sur, justo termina en 
la explanada de Catedral y la Alame-
da de León, obligatoriamente hay que 
dar vuelta a la izquierda por Indepen-

dencia, hace muchos años el zócalo y 
calles aledañas dejaron de tener cir-
culación vehicular para pasar a ser 
exclusivamente peatonales.

El eje de la antigua Libertad, ahora 
de Independencia hacia el sur se lla-
ma, primero Flores Magón, a la altu-
ra del zócalo y después Miguel Cabre-
ra, justo a lo largo de este eje cambian 
de nombre todas las calles que van 
de este a oeste, sigamos analizando 
la circulación, de GarciaVigil hacia 
el oriente, le siguen Macedonio Alca-
lá en el ala norte, que es un andador 
turístico desde el zócalo hasta Santo 
Domingo y Bustamante al sur que si 
tiene circulación vehicular, como sea, 
es otra calle truncada.

La siguiente calle, de la carretera 
internacional hasta Santo Domingo 
se llama Andrés Quintana Roo, del 
otro lado de la iglesia y desde el jardín 
del pañuelito se denomina 5 de mayo 
y a partir de Independencia Armen-
ta y López, pues justamente entre 
Hidalgo y Guerrero se encuentran 

-
ción XXII, esa calle durante muchos 
años se la tomaron impune y alevo-
samente impidiendo la circulación.

Aquí vino el primer gran éxito 
de esta administración municipal, 
lograr que en el presente año, se 

-
culación vehicular, que gran alivio, 
no sé cuánto habrá costado, segura-
mente mucho, lo visible es que hubo 
que dejarles al menos dos lugares en 
batería a los líderes del sindicato en 
exclusiva para estacionamiento de 

tianguis insalubre y a unos miem-
bros del escuadrón de la muerte, 
ahí bebían, se drogaban y hacían sus 

-
te, peligroso y muy oloroso.

Sigue Manuel Fernández Fiallo 
que se convierte en Reforma, esta 
calle corre de sur a norte, siempre 
está a su máxima capacidad ya que 
es la primera que permite cruzar de 
lado a lado la ciudad, a continuación, 
baja Avenida Benito Juárez que se 
convierte en Melchor Ocampo, siem-
pre estaba completamente saturada 
al ser la vía de escape para conectar 
el norte con el sur, cruza periférico y 
continua hacia el aeropuerto.

La siguiente calle va de sur a nor-
te, Xicoténcatl que cambia de nombre 
a Pino Suárez, también muy socorri-
da para circular, llega al paseo Juá-
rez el Llano y continua hasta la Colo-
nia Reforma como Avenida de las 
Etnias, la siguiente de norte a sur se 
llama calle de los Libres, para tomar-
la hay que primero circular por Cal-
zada de la República, en Indepen-
dencia cambia de nombre a Manuel 
Doblado, aunque llega hasta el peri-
férico no cruza del otro lado, así que 
obligadamente hay que dar vuelta a 
la derecha a buscar un paso.

Como se comprenderá, el único 
-

da Juárez-Melchor Ocampo, abrir la 
calle de Armenta y López viene a ser 
un gran éxito ante una permisividad 
del gobierno estatal de Cué que pensó 
en todos (los de su familia y amigos) 
menos en la ciudadanía, jamás había 
habido tantos problemas de circula-
ción por bloqueos, marchas y plan-
tones como entonces, es un cáncer 
difícil de terminar, este fue un gran 
paso adelante.

Lo segundo a reconocer, es que 
aprovechando la inercia del progra-
ma uno por uno, que pone a Oaxaca a 
nivel nacional como ejemplo de civili-
dad, se han empezado a retirar semá-
foros, ya no son necesarios, la gente 

da paso con gusto, poco a poco se res-
peta al peatón y se permite que cru-

Solo falta que se pinten zebras en 
las esquinas, se eduque al caminan-
te para que sea la esquina el lugar de 
cruce y no en cualquier parte de las 
calles y que el conductor se detenga y 
otorgue el paso, también falta que se 
retiren los miles de topes que hay por 
todos lados, los visitantes que vienen 
por carretera y van hacia las costas, 
llegan a su destino podridos de tantos 
baches y topes, eso sí urge atender.

Finalmente hay que reconocerle al 
gobierno municipal actual, que haya 
negociado con los vendedores ambu-
lantes un día a la semana sin ellos, los 
miércoles, que belleza de ciudad, que 
maravilla circular por calles limpias, 
pintadas, se vuelven a ver las facha-

época de la Colonia, de cantera, con 
herrerías antiguas dignas de apreciar-
se, con esos colores ocres y rojos car-
denales que caracterizaban a la ciu-
dad de las épocas antiguas, precioso.

En solo dos años y si presupues-
to abundante no hay mucho tiempo 

como es la capital de Oaxaca, no hubo 
obras espectaculares, ni parques nue-
vos, estatuas develadas, control de 
la delincuencia en las colonias que 
suben hacia los cerros, sin embargo 
lo alcanzado en materia de circula-
ción y control del ambulantaje aun-
que sea un solo día de la semana, es 
de reconocerse.

Los comentarios continuarán la 
próxima semana.

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

Facebook: Jaime PalauRanz
Twitter: @jpranz
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Transporte urbano 
sin seguro de viajero

Esto implica que poco más de 45 mil usuarios 
estén en estado de indefensión ante cualquier 

reclamo que se haga por accidente o robo
TEXTO Y FOTOS:
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-
ca.- El transpor-
te público urba-
no desde hace dos 

décadas no otorga boleto 
que permita al usuario dar-
le la seguridad durante su 
viaje en caso de accidente 
o robo.

Si bien, la Secretaría de 
Movilidad indicó que las 
cuatro líneas camioneras 
que prestan el servicio a los 
habitantes de Salina Cruz 
no otorgan boleto que sea 
el seguro de vida del viaje-
ro en caso de accidente pues 
admite que los concesiona-
rios no se quieren hacer res-
ponsables por alguna comi-
sión del delito que provo-
quen los choferes a bordo 
de las unidades de motor.

Lo anterior, implica que 
poco más de 45 mil usuarios 
quienes diariamente utili-
zan ese medio de transporte 
estén en estado de indefen-
sión ante cualquier reclamo 
que se haga al respecto.

Pese a ser un puerto de 
altura y una ciudad, aun las 
limitantes en el transporte 
urbano son muchas e impi-
de su buen funcionamien-
to para darle un servicio de 
calidad a los miles de usua-
rios quienes ocupan este 
medio de forma cotidiana.

Rafael Rodríguez, repre-
sentante de colonias popu-

lares insistió en que tan-
to taxis como el transporte 
urbano son dos medios que 
miles de usuarios constan-
temente ocupan para poder 
realizar sus actividades coti-
dianas y que muchos están 
en muy malas condiciones.

Aparte dijo que muchos 
de los dueños contratan a 
menores de edad para que 
conduzcan los autobuses y 
que terminan por atropellar 
o asesinar a algún usuario o 
peatón que lo consideró un 
grave riesgo.

“No hemos visto que les 
den cursos de manejo a la 
defensiva, que porten un 
uniforme, que las unidades 
estén en buenas condicio-

nes y no tengan malos olo-
res. Aparte que no traigan 
consigo el estéreo a todo 
volumen provocando un 
trastorno auditivo”, subra-
yó.

Asimismo, dijo que 
muchos autobuses no tie-
nen un número econó-
mico que esté reconocido 
por la policía vial y otros lo 
traen de manera provisio-
nal que al momento de ocu-
rrir un accidente fácilmen-
te lo borran para evitar que 
sean reconocidos.

Por ello pidieron que se 
haga una revisión exhaus-
tiva del transporte urbano 
y bajo qué condiciones ope-
ran en el municipio.Son casi 45 mil usuarios diariamente utilizando el transporte público.

Los usuarios no cuentan con ninguna garantía.
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“Vasija de Barro”, inmortalizada
 por cineastas oaxaqueños

Jóvenes oaxa-
queños cele-

bran con video 
68 años de las 
composiciones 

de Gonzalo 
Benítez

TEXTO Y FOTOS:
RAÚL LAGUNA

C
on un video cultu-
ral, jóvenes cineas-
tas oaxaqueños y 
el dueto “Bajos 

mis Manos”, inmortalizan 
la canción “Vasija de Barro” 
del compositor ecuatoriano 
Gonzalo Benítez y reseñan 
un pasaje más de la vida y 

“Día de Muertos”.
A 68 años de las compo-

siciones de Benítez, la más 
conocida “Vasija de Barro”, 
el artista demuestra y cele-
bra la vida y la muerte.

La interpretación fue 
gestada en una forma coral 
en una noche de borrachera 
en casa del pintor Oswaldo 

Guayasamín, en la que Gon-
zalo Benítez cuenta la histo-
ria en su libro “Trasuna cor-
tina de años”.

Jóvenes cineastas oaxa-
queños y los ya reconoci-
dos intérpretes del dueto 
‘Bajo mis Manos’, celebran, 

Muertos”, La vida y la muer-
te al inmortalizar la canción 
‘Vasija de Barro’, “con arre-
glos y con el sentimiento a 

-
ritGaMac, editora del video.

Entre los involucrados en 
el video en homenaje a los 
68 de las composiciones de 
Gonzalo Benítez se encuen-
tran los intérpretes del due-
to “Bajo mis Manos”, Tania 
Chan y Rodrigo Pereyra; con 
una producción de Chan-
te Audivisual, fotografía y 

-
cEmmAnuelLpz; la ilumi-

nación de Rafa Triz y maqui-
llaje de Monse.

GONZALO BENÍTEZ
Compositor y artista naci-

do en Otavalo, provincia de 
Imbabura, el 14 de enero de 
1915, quien desde tempra-
na edad se encaminó por los 
senderos de la música.

Su primera presentación en 
público la hizo a los diez años 
de edad, durante una velada 

estudiantil; formó parte de la 
Estudiantina de la Escuela 10 
de Agosto, de su ciudad natal, 
donde estudiaba.

En Quito, Ecuador cono-
ció a Luís Alberto Valencia, 
con quien a mediados de 
1930 empezó a cantar.

En 1942, durante un via-
je que realizó a la ciudad 
de Quito, mientras visita-
ba Radio Quito se encontró 
nuevamente con su amigo 

Valencia e inmediatamen-
te unieron sus voces para 
cantar, naciendo entonces 
el que con el tiempo se en el 
dúo más famoso del Ecua-
dor: Benítez-Valencia.

Retirado a la vida priva-
da pero gozando del apre-
cio de todos los ecuatoria-
nos, Gonzalo Benítez murió 
en la ciudad de Quito en la 
mañana del 5 de septiembre 
del 2005.

Dueto Bajo mis manos.



Se inconforman cafetalerosSedapa pre-
tende recortar 
recursos a los 
productores 
de café de la 
región, piden 
apoyo del 
gobernador
TEXTO Y FOTOS:
ARCHIBALDO GARCÍA 

P
luma Hidalgo, Oaxa-
ca. - «Queremos que 
el Gobernador Ale-
jandro Murat revise 

que los más de siete millo-
nes de pesos que canaliza a 
través de programas sean 
entregados completos y que 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario Pesca y Ali-
mentación (Sedapa) no nos 
quite lo que nos correspon-
de «, señaló la productora 
Edith del Carmen Zuñiga. 

Y es que diversos produc-
tores de café se encuentran 
sumamente molestos por lo 
que denominan severa irre-
gularidad, «mira, aquí tene-

-
les del recurso aprobado, con 

dictamen positivo, el gobier-
no federal aporta alrededor 
de 100 mil pesos, el gobier-
no estatal 25 mil pesos, en 
algunos productores varía 
la cantidad, y cada productor 
una cantidad similar al mon-
to de los gobiernos federal y 
estatal, sin embargo, aho-

-
pa en Puerto Escondido nos 
quieren entregar sólo el 16 
%, y ésto lo tiene que saber el 
Gobernador «, exaltó moles-
ta la productora. 

Salvador Rodríguez, des-
tacó que el « recorte « que 
hace la Sedapa los deja vul-
nerables y sin respuestas a 
sus proveedores, añadiendo 
que se entrega un 50 % del 
recurso para la adquisición 
de plantas, con el recorte 
irregular que están hacien-
do en la Sedapa los dejaría 
prácticamente sin renova-
ción de cafetales. 

Cabe destacar que la 
Sagarpa a través del pro-
grama Concurrencia de 
la Alianza para el Campo 
emitió recursos económicos 
bajo dictámenes técnicos ya 

aprobados para alrededor 
de cuatro mil productores, 

-
ción, es un dictamen posi-
tivo, se establece los mon-
tos, solo faltaban los conve-
nios, pero ahora salen con 
que nos quitan más de 90 
mil pesos, eso no debe ser, 
el Gobernador fue claro y 
preciso, pero la Sedapa hace 
caso omiso y nos perjudican 

«, señaló otro productor. 
-

da por el Fideicomiso Alian-
za Para el Campo del pro-
ductor Froylán Santiago 
García (18-PCEF-INEQM-
000041-L105-OC) se esta-
blecen los siguientes mon-
tos aportados, gobierno 
federal 105 mil 600 pesos, 
gobierno estatal 26 mil 400 
pesos, el productor aporta 

132 mil pesos, para un total 
de 264 mil pesos, sin embar-

-
pa en Puerto Escondido, le 

huellas digitales por un apo-
yo de 22 mil 500 pesos. 

Los cafetaleros enfatiza-
ron que el Gobernador debe 
aplicar medidas de certe-
za y transparencia, «es muy 
probable que el Gobernador 

desconozca lo que estamos 
pasando con la Sedapa, y es 
lamentable que tenga fun-
cionarios que no trabajan 
a la par de lo que marca el 
Gobernador, ojalá y el señor 
Alejandro Murat lea nues-
tras demandas de transpa-
rencia, queremos revitalizar 

nos trata la Sedapa nomas 
no podemos», concluyeron.

El Gobernador Alejandro Murat entregó apoyos a caficultores de la Costa y Sierra Sur. 

Notificaciones positivas aprobadas. Convenios específicos por menores cantidades emitidas por Sedapa.
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Pixies, vuelan la mente
La banda estadunidense cerró 
la edición anual de la Semana 
de las Juventudes en el Zócalo 
capitalino, donde también toca-
ron DLD y Rey Pila, entre otros

Pixies emocionó al público con canciones como Ed is Dead. 

AGENCIAS

C
I U D A D  D E 
MÉXICO.- Nadie 
vació la Plaza de 
la Constitución 

con Pixies. A Fatboy Slim 
le pasó que tuvo mínima 
audiencia. A los de Boston 
no.

El lábaro patrio ondeó 
con miles de personas que 
esperaban verlos. Ni DLD 
les robó audiencia. Muchos 
se fueron, pero se quedaron 
los necesarios para cantar 
Ed is Dead.

Señores con sus hijos, 
muchachos que sólo que-
rían ver qué tocaban y una 

banda que sólo estaba dis-
frutando el toquín al aire 
libre, en espacio público y 
con sus chelas de contra-
bando.

Pero si nadie hacía dis-
turbio, estaban al tiro para 
disfrutar del grupo. Hubo 
quienes pusieron el pero de 
que Kim, el alma rebelde 
de la alineación, ya no está 
con ellos, pero en su lugar, 
Paz, la argentina, les cerra-
ba el hocico con tremenda 
ejecución.

Las niñas estaban en los 
hombros de sus padres; los 
morritos bebés dormidos en 
los brazos de sus padres sin 
importar que Black Fran-

cis se aventara sus gritos 
enloquecidos. Pero es que 
los chicos tenían que apren-
der que vienen de la década 
del grunge, donde la ira era 
la materia prima. Seguía la 
gente en la clandestinidad y 
nadie los paraba.

Hubo quienes no supie-
ron ni qué estaban can-
tando, pero estaban en el 
ambiente con su pisto clan-
destino durante Cactus.

Pixies tenía un ambien-
te dividido: los que sabían 
que estaban, escuchaban 

y agitaban la cabeza y los 
que ni sabían quiénes eran, 
pero estaban en el Zócalo 
por convivir.

El aroma a mota venía 
de cualquier lado. Bel Sprit 
sonaba y cada quién estaba 
en su onda. Muchos se iban 

a comprar cerveza, que era 
fácil accesar.

Muchos fans subiditos 
de edad, con canas y apa-
rentemente arriba de la ter-
cera década, eran los que se 
quedaron a ver a la banda, 
de verdad.

El lábaro patrio se eleva-
ba en el centro de la capital 
mientras Pixies gritaba y se 
descosía con I’ve been tired. 
La onda noventera continua-
ba con una audiencia medio 
apática, como la que tuvo 
Fatboy Slim cuando vino 
a tocar a la Semana de las 
Juventudes. Aplausos dis-
cretos y más chupe con can-
ciones como Dancing in the 
Manta Ray y Levitate Me.

Las torres de seguridad sí 
cuidaban, pero todo el mun-
do  se metió y bebió lo que 
se le hinchó la gana. Has-
ta el cierre de esta edición, 
se esperaba que los estadu-
nidenses cerraran su show 
con Where is my mind? Y 
Gigantic, entre otras.

La Semana de 
las Juventudes 

presentó más 
de 30 bandas 

para ver gratis 
y nadie vació 
la Plaza de la 
Constitución.
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Aseguran que en Tuxtepec 
no habrá obras inconclusas

En todo el año 
ya se han 

arreglado 70 
socavones y 
continuarán 

trabajando lo 
que resta 
del año

TEXTO Y FOTOS:
MARLÉN PAZ

T
uxtepec,  Oaxa-
ca.- El Director de 
Obras Publicas de 
este Ayuntamiento, 

Alejandro Ramírez reveló 
que a escasos días de ter-
minar el año civil se conti-
núan haciendo varias obras 
en el municipio, sin embar-
go se está trabajando duro 
para terminar este mismo 
año todas, por lo que ase-
guro que ninguna obra se 
quedara inconclusa.

Dijo que tienen estable-
cida una meta que consiste 
en que a más tardar el 31 de 
diciembre las obras queden 
terminadas en su totalidad, 
por lo que ya hablaron con 
todos los contratistas para 
que los apoyen terminando 
las obras que les toco hacer.

Al preguntarle si a cada 
colonia y comunidad le toco 
este año una obra contesto: 
“Le tocaron obras la mayo-
ría,  porque el municipio 
de Tuxtepec cuenta con 76 

comunidades, y más de 200 
colonias entre regulares e 
irregulares, por lo que son 
pocas a las que no les toco 
alguna obra aunque el Pre-
sidente Municipal de algu-
na forma las está apoyando, 
sin embargo, esas colonias y 
comunidades que faltaron 
serán las primeras en prio-
rizarles alguna obra para el 
próximo año, esa sería una 
de las propuestas para tra-
bajar en el 2019.

Entre las obras que se 
están haciendo ahorita y 
que se pretenden termi-
nar lo más pronto posible 
está la de la calle  Guerre-
ro que ya casi está termina-
da, una que estamos hacien-
do en la Colonia San Anto-
nio que consiste en un dre-
naje a punto de concluirse, 
otra en la colonia Siglo XXI 
que es un drenaje sanitario, 
y otra obra en la comunidad 
de Palo Gacho, entre otras.

Respecto a los socavones 
que aparecieron este año en 
diferentes puntos de la ciu-
dad comento: “Los socavo-
nes fueron atendidos lo más 
pronto posible y además no 
estaban contemplados en 
el presupuesto sin embar-

go no tengo el costo exacto 
a la mano, de esas repara-
ciones lo que sí está regis-
trado es que se atendieron 
más de 70 de ellos, estos 
socavones nos conllevan a 
componer la línea de drena-
je por parte de la dirección 
de agua potable coordina-
da con obras públicas que 

hidráulico, por ejemplo este 
7 de noviembre se reparó el 
de la calle Zaragoza, esqui-
na con Av. 20 de Noviembre 
y el de la Av. Carranza  con 
calle Guerrero, aunque nos 
faltan otros”.

Respecto al puente pea-
tonal colgante que cruza 
el rio entre esta ciudad y 
San Bartolo, agrego: “Por 
el momento se prohibió el 
paso porque es muy peli-
groso cruzarlo ya que está 
muy deteriorado, pero en 
breve el Presidente Muni-
cipal dará a conocer como 
se piensa reparar”.

Por último dijo que le 
pide a la ciudadanía pacien-
cia porque a veces se inte-
rrumpe el paso y se ven afec-
tados, pero es por hacer 
mejoras a la ciudad en bene-

Alejandro Ramírez, director de obras de Tuxtepec.
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Realizan Primer Encuentro 
Internacional Expansión Yoga 2018

TEXTO Y FOTOS:
MARLÉN PAZ

T
uxtepec,  Oaxa-
ca.- Como se había 
anunciado con ante-
lación este  viernes 

9 de noviembre inicio el Pri-
mer Encuentro Internacio-
nal Expansión Yoga 2018, 
en el que participaron  más 
de 600 estudiantes de nivel 
medio superior y superior,  
el encuentro fue denomi-
nado: “Conversatorio Juve-
nil”, y se realizó en las ins-
talaciones del Auditorio de 
la Casa de la Cultura “Dr. 
Víctor Bravo Ahuja” de esta 

el Instituto Municipal de la 
Juventud (IMJUT).

El  evento que forma par-
te del  Primer Encuentro 
Internacional Expansión 
Yoga 2018 que realiza la Red 
Cultural por la Fraternidad 
Humana GFU, “Préstame 

Tu Recuerdo”, y el Gobier-
no Municipal que encabeza 
el contador Fernando Bau-
tista Dávila, resulto siendo 
todo un éxito.

La Directora del IMJUT,  
Ilse Mariela Nolasco agra-
deció a las instituciones 
participantes  y principal-
mente al Presidente Muni-
cipal Fernando Bautista 
Dávila, por el apoyo incon-
dicional a todas las activi-
dades, así mismo mencio-
nó que este evento permi-
tió que los jóvenes pudie-
ran expresarse, plantear sus 
dudas y sentimientos, en lo 
que fue una emotiva jorna-

Mariela Nolasco, asentó 

cabo este “Encuentro Juve-
nil Expansión Yoga 2018” 

-

rar un espacio fundamental-
mente de interacción entre 
los expositores y los parti-
cipantes, considerando que 
bajo esta modalidad se pri-

vilegia el encuentro de la 
palabra, poniendo en esce-
na experiencias, posturas 
epistemológicas, enfoques 

y concepciones del mundo 
en torno a un tema central.

Durante el desarrollo se 
presentaron tres ponen-
cias magistrales a cargo 
del Gurú argentino Cons-
tancio Gribaudo, la Gurú, 
Lucía Cordero y Santiago 
Hernández, quienes abor-
daron temas como: el yoga 
y la violencia, el yoga y la 
sexualidad, el yoga y el 
poder femenino.

Al participar Luis Fer-
nando Porras, quien formó 

parte de la organización de 
esta actividad agradeció y 
recalcó el gran trabajo que 
realiza el Instituto Munici-

que este Gobierno Munici-
pal del Presidente Fernan-
do Bautista Dávila, cree en la 
juventud y lo demuestra con 
todas y cada una de las accio-
nes que realiza encaminadas 
a tener un mejor Tuxtepec, 
acciones en las que los jóve-
nes con los principales acto-
res pues está en sus manos 
continuar con el desarrollo 
de este municipio.

Así mismo  reconoció la 
gestión de la Directora Ilse 
Mariela Nolasco quien en 

-
na del evento; Luis Fernan-
do Paredes Porras, aseguró 
que el Instituto Municipal 
de la Juventud de Tuxte-
pec se ha caracterizado por 
ser una de las áreas incan-
sables e innovador. 

El encuentro tuvo auditorio lleno.
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De eliminar comisiones bancarias
 habría alza en tasas y despidos

Jorge Sánchez 
Tello, investi-
gador de este 
organismo, 
explicó que 
las comisiones 
forman parte 
de uno de los 
principales 
ingresos de la 
banca

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La elimina-
ción por ley de 
algunas de las 

comisiones que cobran los 
bancos que operan en Méxi-
co “podría traer graves con-
secuencias que terminarán 
pagando los usuarios de 

-
tó la Fundación de Estudios 
Financieros (Fundef).

investigador de este orga-
-

siones forman parte de uno 
de los principales ingresos 

-
nación de éstas sólo pro-
vocará que los bancos bus-
quen compensar esa pérdi-
da a través de un aumento 
en las tasas de interés que 
cobran a sus clientes.

“Llevamos más de 20 
años con un sector bancario 

a escala internacional por 
sus estándares de capitali-
zación y liquidez. Esto no 
ha sido fortuito y ha traído 

-
que es un negocio en creci-

-
to ha llegado a crecer has-
ta cuatro veces más que el 

Producto Interno Bruto del 
país. De ahí las ganancias 
registradas por las institu-

-
cisamente por las comisio-

-

Sánchez Tello agregó que 
si esta iniciativa es aproba-
da tal como fue presentada 
sí afectará los ingresos de los 

-
dará una señal a los mer-
cados de que en México no 
se permite a las empresas 
tener ganancias y que no 
se respeta el libre mercado 

-
ta y servicios derivados de 

la competencia.
De acuerdo con infor-

ingresos por comisiones de 
los bancos podrían reducir-
se por lo menos en 50% si 

lo que se traduciría en una 
pérdida de por lo menos 45 
mil millones de pesos para 
los bancos.

representa una reducción 
en los ingresos de los ban-

-

para no afectar sus opera-
ciones los bancos tendrán 

que subir tasas de interés 
en los créditos que otorgan 
para compensar una reduc-

¿DESPIDOS?

si algunas instituciones se 
limitan a no subir tasas de 

hacer es despedir a par-

compensar la reducción en 
ingresos.

en cuenta además que los 
bancos ya ofrecen produc-

-

esto es por la competencia 
en la industria bancaria y es 
así como debe desarrollarse 

En entrevista para la Pri-
mera Emisión de Imagen 
Informativa con Pascal Bel-

-
-

-

-
tó el hambre con las ganas 

Aseguró que no están en 
aclaró que primero hay que 
discutirla ampliamente.

acuerdo con 
información de la 

Condusef, los ingre-
sos por comisiones de 
los bancos podrían re-
ducirse por lo menos 
en 50% si se aprueba 
esta iniciativa, lo que 
se traduciría en una 

pérdida de por lo me-
nos 45 mil millones de 
pesos para los bancos.

DATO

En la Fundef aseguran que de prosperar la iniciativa de eliminar comisiones de bancos, habría consecuencias para los usuarios.
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Cae Barcelona ante Betis
y enciende liga española

Betis llegó al 
Camp Nou con 
dudas sobre 
su rendimiento 
y finalmente 
acabó desnu-
dando las ca-
rencias de un 
líder
AGENCIAS

B
arcelona.- El Betis 
dio ayer una enor-
me sorpresa en la 
Liga española al 

vencer por un espectacular 
4-3 en campo del Barcelo-
na gracias a una extraordi-
naria lección de fútbol en 
el día del regreso de Lionel 
Messi, cuyos dos goles sir-
vieron de poco.

La segunda derrota del 
equipo azulgrana esta tem-
porada dejó el torneo al rojo 
vivo, pues ahora aguanta su 
liderato con apenas un pun-
to de ventaja sobre Atlético 
de Madrid y Alavés. Y en la 
siguiente jornada habrá un 
vibrante Atlético-Barcelona 
en el Wanda Metropolitano.

Pocas veces se vio en los 
últimos años a un equipo 
visitante dominar de esta 
manera en el Camp Nou 
durante tantos tramos. Y ya 
la ventaja de dos goles con 
la que se fue el Betis al des-
canso pareció incluso corta 
después de lo presenciado.

El conjunto sevilla-
no planteó un choque sin 
complejos, jugando con tres 
centrales y llenando el cen-
tro del campo. Con Giova-
ni Lo Celso y Andrés Guar-
dado en la mejor versión, 
nunca renunció a sacar el 
balón jugado. A cambio, la 

defensa del Barcelona fue 
un desastre y sus centro-
campistas no ayudaron pre-
cisamente a los zagueros.

A los 20 minutos se ade-
lantó el Betis con una acción 
de videojuego que culminó 
el dominicano Júnior con un 
sorprendente disparo tras 
quebrar a Sergi Roberto.

El Barcelona intentó reac-
cionar con un remate de Len-
glet que encontró la escalo-
friante parada de Pau López, 
pero inmediatamente el 
Betis volvió a acumular lle-
gadas y ocasiones. Como por 
ejemplo, un disparo seco de 

Cristian Tello que sacó pro-
digiosamente Ter Stegen.

Nada pudo hacer el 
arquero alemán a los 34 
minutos en otra soberbia 
jugada del Betis ante el des-
compuesto sistema defensi-
vo azulgrana. Seis jugado-
res del Betis pisaron el área 
frente a cuatro defensas del 
Barcelona, que no pudieron 

-
quín para hacer el segundo 
gol mientras el Camp Nou 
se frotaba los ojos.

¿Y Messi? El astro argen-
tino volvió tras tres semanas 
sin jugar por una lesión en 

el brazo derecho y jugó una 
primera parte insustancial. 
Diferente sería la segunda.

Tras el descanso siguió el 
fútbol hermoso, con un Bar-
celona ya mucho más inten-
so en busca de la remontada. 
Acumuló cinco remates en 
los primeros cinco minutos, 
ya con el chileno Arturo Vidal 
en lugar de un desafortunado 
Arthur y con Messi asumien-
do galones a pesar de su evi-
dente baja forma física.

El Betis perdió la ocasión 
de aumentar más su ventaja, 
pero fue el Barcelona quien 
marcó a los 67 minutos con 

un penal sobre Jordi ALba 
que Messi transformó en gol.

Sin embargo, el equipo de 
Quique Setién mostró aplo-
mo en los instantes críticos y 
volvió a aumentar distancias 
a los 71 minutos con un gol 
de Lo Celso en un clamoro-
so error de Ter Stegen.

El encuentro era una 
locura y a los 79 minutos 
regresó el Barcelona a la 
batalla con un tanto de Vidal 
tras un pase mágico de Mes-
si y una asistencia de Munir 
para que el chileno marcara 
a portería vacía.

Pero poco después el Bar-

celona se quedó en inferiori-
dad con la expulsión de Ivan 
Rakitic y el Betis lo castigó 
a los 83 minutos para sen-
tenciar con un gol de Sergio 
Canales. El nuevo tanto de 
Messi en el descuento llegó 
ya sin tiempo para nada más.

Así concluyó un encuen-
tro espectacular por parte 
del Betis, que llegó al Camp 
Nou con dudas sobre su ren-

-
bó desnudando las caren-
cias de un líder que genera 
muchas incógnitas por su 
juego irregular. Y eso que a 
Messi no se le olvidó marcar.

El Betis llegó 
al Camp Nou con 
dudas sobre su 
rendimiento.
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Boca decreta tres días de duelo 
Cuatro aficionados mu-
rieron en un accidente 
y la directiva decretó 

estos tres días de duelo
AGENCIAS

B
uenos Aires.- La directiva de Boca 
Juniors decretó tres días de duelo 

ocurrida el sábado en un accidente de 
tránsito cuando se dirigían hacia la Bombo-

-
da para hoy.

Boca, además, solicitó a la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 
que se realice un minuto de silencio antes 

horario de inicio está programado para las 
16:00 horas (19:00 GMT).

«Lo vamos a evaluar pero es posible» que 
se concrete ese homenaje, dijo al canal Fox 

Sports el director de Com-
peticiones de la Conmebol, 
Fred Nantes.

Cuatro aficionados de 
Boca murieron el sábado por 
la tarde en un accidente auto-
movilístico cuando viajaban 
a Buenos Aires desde la pata-

en la provincia de Chubut, a 
unos mil 100 kilómetros al 
sur de la capital argentina.

El accidente ocurrió a la 
altura de la ciudad bonae-
rense de Cañuelas, a 60 
kilómetros al sudoeste de 
la Bombonera, cuando la 
camioneta en la que viaja-

ban chocó de forma frontal 
con un vehículo de iguales 
características.

Las personas fallecidas 
eran asociados de Boca. Un 

sufrió graves heridas y que-
dó internado en un hospital 
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Imagen tomada de Twitter.
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¡México en lo alto!
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Gaby López 
gana su primer 
título LPGA, 
es la segunda 
golfista nacio-
nal que con-
quista un título 
en la gira

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Gaby López 
consiguió su pri-
mer título como 

profesional y se une a Lore-
na Ochoa como las únicas 
mexicanas en ganar en la 
LPGA.

Tres temporadas en la 
LPGA le bastaron a la capi-
talina para levantar su pri-
mer trofeo en el máximo 
circuito de golf profesional. 
Después de un año com-
plicado fuera y dentro del 
campo, en el que sufrió una 
lesión, quedó fuera de 9 cor-
tes, batalló para mantener 
su tarjeta de la LPGA, López 
cerró de la mejor forma y 
dedicó su victoria a su abue-
lo, José López, quien falle-
ció hace casi un mes.

Vestida con los colores 
de la bandera, arrancaba su 
última ronda con un golpe 
de ventaja sobre la tailande-
sa Ariya Jutanugarn, núme-
ro uno del ranking y la sur-
coreana Sung Hyun Park 
dos del mundo, completaba 
el threesome puntero. Un 
día antes, Gaby festejaba su 
cumpleaños número 25 con 
un hoyo en uno y una ronda 
de 66 golpes, situación que 
le dio seguridad para enca-
rar el complicado reto que 
tenía por delante. 

Fue una ronda complica-
da, con constantes altibajos, 

especialmente en el back 
nine en donde tiró cuatro 
bogeys, cuatro birdies y un 
solo par. Con todo que cerró 
sus últimos dos hoyos con 
bogey, su tarjeta de 73 gol-
pes y un total de ocho aba-
jo de par le bastaron para 
instalarse en los libros de 
historia del golf mexicano. 

De cara a la tempora-
da 2019, López deja Chi-

-

que tiene todo para derro-
tar a las mejores. 

CON DEDICATORIA AL 
CIELO

Hace un mes Gaby López 
dio el último adiós a uno 

-
ra con la que recorrió incon-
tables fairways y la perso-

na de la que guardará por 
siempre momentos espe-

-
ta mexicana lo honró este 

LPGA, al obtener su primera 
victoria como profesional, el 
cual dedicó al cielo.

“A mi abuelo le encanta-
ba el golf y yo al ser la mayor 
de los nietos jugaba y habla-
ba de golf con él. Estoy segu-

ra de que estuvo conmigo 
toda esta semana y estoy 
muy contenta y le dedi-
co este triunfo”, comentó 
López, ganadora en China 
con 280 golpes (-8). 

Profesional desde el 
2006 y egresada de la Uni-
versidad de Arkansas, este 
fue el inicio 23 para López 
en el año y el definitivo 
para conseguir un trofeo de 
LPGA para México por pri-
mera vez desde que Lorena 
Ochoa lo hizo en el 2009. 

“Siempre soñé con salir 
liderando al último día y 
agrégale jugar con la uno 
y dos del mundo es una 
fortuna. Es una oportuni-
dad que me ayuda a rom-
per barreras y que me ayu-
da a romper límites y qui-
tarme dudas de la cabeza. 
Superar este reto te quita 
peso de encima”, comen-
tó López en exclusiva para 
Excélsior. 

López, que jugó de for-
ma sólida su juego corto, 
además agregó que nunca 
pensó que su primera vic-
toria como profesional lle-
gara tan pronto.

“Mucha gente dice que la 
primera victoria es la más 
difícil y me puedo creer que 
sí. Sigo incrédula. También 
feliz porque no le demostré 
nada a nadie, solo a mí mis-
ma porque yo soy la perso-
na que mejor me conozco.”

Desde sus primeros días 
jugando en el Club de Golf 
México, Gaby siguió la pro-
lífera carrera de Ochoa, 27 
veces ganadora en la LPGA. 
Una década después los 
papeles se han invertido, y 
ahora es Ochoa la que feli-
citó a su compatriota y sigue 
los logros de Gaby. 

Gaby López gana el título en China.

Se impuso a la número uno, Ariya Jutanugarn.
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Caen 5 personas por presuntos nexos 
con asesinato de hija de diputada

El gobernador reiteró que la persona que fue localizada al interior de un vehículo en 
Ciudad Mendoza es el asesino de la joven al interior de un gimnasio

AGENCIAS

V
ERACRUZ.- Al 
menos cinco per-
sonas han sido 
detenidas  por 

estar presuntamente invo-
lucradas en el asesinato de 
Valeria Cruz Medel, hija 
de la legisladora federal de 
Morena, Carmen Medel en 
Ciudad Mendoza, Vera-
cruz, ocurrido el jueves 8 
de noviembre de este año.

“Hemos detenido hasta 
el momento a cinco perso-
nas que podrían estar vin-
culadas con este crimen; 
a Jesús del Carmen “N” a 
José Enrique “N”; a Gui-
llermo “N” y a Luis Ángel 
“N”, en principio. Están a 
disposición de la autoridad 
judicial por otros delitos, 
pero muy probablemente 
forman parte de la célula 
que habría participado, en 
todo caso, en este terrible 
crimen; igualmente detu-
vimos a José Luis “N”, “El 
Canek” o “El Caner”, quien 
presuntamente es el líder 
de una organización delic-
tiva que opera en la zona y 

que podría haber partici-
pado en el crimen de esta 
joven, no en la parte mate-
rial, sí en la parte intelec-
tual”, señaló Miguel Ángel 
Yunes Linares, goberna-
dor de Veracruz durante 
un comunicado.

El mandatario esta-
tal reiteró que se trató de 
una confusión, en donde 
los presuntos responsables 
buscaban a otra mujer y por 
equivocación asesinaron la 
joven estudiante de medi-
cina, que no tenía ninguna 
vinculación con el crimen 
organizado.

“Puedo informar que la 
FGE, con base en elemen-
tos sustantivos, puede con-

hizo saber en reunión del 
grupo de coordinación que 
la persona que fue asesi-
nada  en Ciudad Mendo-
za es el presunto responsa-
ble del crimen de la joven 
que había sido asesinada 
por la mañana en el gim-
nasio, cuyo nombre todos 
conocemos, a esta conclu-
sión se llega después de la 

-
viduo después de un retra-

-
cado por dos testigos pre-
senciales, también por los 
dictámenes de balística que 
acreditan que pistola que se 
encontró en la camioneta 
Mazda, en la cual fue halla-
do asesinado este indivi-
duo, es la misma que se usó 

en el asesinato de la maña-
na en el gimnasio de Ciudad 
Mendoza”, concluyó.

El gobernador de Vera-
cruz aseguró que la investi-
gación aún no está cerrada 

y se procederá contra todos 
los presuntos responsables 
de este cruel asesinato.

Cinco personas han sido detenidas por estar presuntamente involucradas en el asesinato de 
Valeria Cruz Medel.

El Buen Fin 2018 superaría los 100 mil mdpAGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
refirió proyecciones de las 
cámaras empresariales que 
consideran posible superar 
los 100 mil millones de pesos 
en ventas durante El Buen 
Fin 2018, cifra que sería 
mayor a los 97 mil millones 
alcanzados durante 2017.

La dependencia indicó 
que en los primeros días de 
noviembre quedaron con-
firmadas más de 60 mil 
empresas y 700 prestadores 
de servicios turísticos como 
participantes del programa 
que este año se realizará del 
16 al 19 de noviembre.

Por su parte, el Servicio 

de Administración Tributaria 
(SAT), en coordinación con la 
SHCP, promoverá el uso de 
medios de pago electrónicos, 
otorgando premios median-
te un sorteo entre los contri-
buyentes que participen y que 
van desde los 250 hasta los 10 
mil pesos.

La participación de las 
pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes) es importante, 
porque registran alrededor 
del 60 por ciento de las ventas 
totales. Estas han pasado de 21 
mil 300 millones de pesos en 
ventas en el 2011 a 53 mil 500 
millones de pesos en el 2017.

Las tiendas departamentales 
y de autoservicio transitaron de 

8 mil 700 millones de pesos en 
el 2011, 47 por ciento del total, 
a 39 mil 200 millones de pesos 
el año pasado, 42 por ciento del 
total, de acuerdo con el Infor-
me Semanal de la Vocería de la 
Secretaría de Hacienda.

El uso de medios electróni-
cos en las compras tomó fuer-
za en los últimos años; en par-
ticular, el uso de tarjetas de cré-
dito y débito registraron ope-
raciones de compra por 21 mil 
millones de pesos, 52 por cien-
to de las ventas totales, mien-
tras que en 2017 sumaron 63 
mil millones de pesos que es 
68 por ciento del total, debido 
en particular al mayor uso de 
plásticos de crédito. Los mexicanos gastarán este año mucho más que el anterior.



Retiraron la estatua porque consideran que su imagen no 
debe ser celebrada en ningún lugar.
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Suman 25 muertos por
incendios forestales

Retiran en EU estatua 
de Cristóbal Colón

En California, los equipos de rescate recuperan 
más cuerpos entre los escombros; la cuidad de 
Paradise ha quedado arrasada por el incendio 

‹Camp Fire›

AGENCIAS

P
ARADISE.-  Los 
bomberos luchaban 
este domingo contra 
el fuego tanto en el 

norte como en el sur de Cali-
fornia, intentando a duras 
penas contener las llamas 
que hasta el momento dejan 
25 muertos.

Sólo en el área de la ciu-
dad de Paradise, en el nor-
te del estado y donde arde 
el incendio bautizado como 
‘Camp Fire’, se recuperaron 
los cadáveres de 23 vícti-
mas, informó el Departa-
mento de Bomberos del 
condado de Butte.

Otros dos cuerpos fueron 
encontrados en un vehículo 
en un camino privado en el 
sur, devastado por el incen-
dio ‘Woosley Fire’, que afec-
ta a los condados de Ventu-
ra -donde se ubica la ciudad 
de Malibú, hogar de varias 
estrellas de Hollywood- y de 
Los Ángeles.

Toda la ciudad de Para-
dise quedó arrasada y el fue-
go seguía haciendo estragos 
en las comunidades circun-
dantes, por lo que el alguacil 
del condado de Butte, Kory 
Honea, dijo que el condado 
estaba trayendo un quinto 
equipo de búsqueda y rescate.

Un equipo de antropolo-
gía de la Universidad Estatal 
de California en Chico tam-
bién estaba asistiendo, por-
que en algunos casos «los 
únicos restos que podemos 
encontrar son huesos o frag-
mentos de huesos».

Las víctimas no han sido 
-

ridades tienen una lista de 
110 personas desaparecidas.

Las autoridades creen 

que muchos de los ancia-
nos de la lista simplemente 
están en otro lugar sin telé-
fonos celulares o incapaces 
de ponerse en contacto con 
sus seres queridos.

El número de muertos 
convirtió al incendio ‘Camp 
Fire’ en el tercero más mor-
tífero y el más destructi-
vo registrado en el esta-
do, otra estadística para un 
siniestro que ha quemado 
425 kilómetros cuadrados 
y que hasta ahora ha cos-
tado al menos 8.1 millones 
de dólares para combatirlo, 
dijo Steve Kaufmann, voce-
ro del Departamento de Sil-
vicultura y Protección con-
tra Incendios de California.

Barrios enteros fueron 

arrasados, destruyendo más 
de 6 mil 700 inmuebles, casi 
todos ellos viviendas.

El centro comercial quedó 
destruido por el incendio, que 
amenazaba con reavivarse 
con la misma furia con la que 
quemó gran parte de la ciu-
dad en la falda de un monte.

Más bomberos han acu-
dido a la zona en las últi-
mas horas, donde se espe-
ra que se produzcan ráfa-
gas de viento de hasta 80 
kilómetros por hora hasta 
el lunes, lo que aumenta el 
riesgo de que se produzcan 
condiciones similares a las 
del jueves cuando se inició 
el incendio, dijo Alex Hoon, 
del Servicio Meteorológico 
Nacional.

Barrios 
enteros 
fueron arra-
sados por 
el fuego en 
Paradise, 
destruyendo 
más de 6 
mil 700 
inmue-
bles, casi 
todos ellos 
viviendas.

AGENCIAS

NUEVA YORK.- Las auto-
ridades de la ciudad esta-
dunidense de Los Ángeles 
completaron ayer la retira-
da de una estatua del explo-
rador Cristóbal Colón, 
levantada hace 45 años en 
el Grand Park del centro 
de la urbe, como parte de 
una moción aprobada el 
año pasado que ya ha sus-
tituido el antiguo Día del 
Descubrimiento por el Día 
de los Pueblos Indígenas.

“La estatua de Cristóbal 
Colón reescribe un capí-
tulo manchado de la his-
toria que carga de falso 
romanticismo la expan-
sión de los imperios euro-
peos y las explotaciones de 
los recursos naturales y de 
los seres humanos», según 
Hilda Solís, exsecretaria de 
Comercio de Estados Uni-
dos y actual miembro de la 
junta de Gobierno de la ciu-
dad, autora de la moción.

“Así, la eliminación de la 
estatua de Colón en Grand 
Park es un acto de justicia 
restauradora que honra y 
abraza el espíritu resisten-
te de los habitantes origi-

nales de nuestro condado. 
Con su remoción, comen-
zamos un nuevo capítulo 
de nuestra historia en el 
que aprendemos de erro-
res pasados para que ya 
no estemos condenados a 
repetirlos», aseguró Solís 
en declaraciones recogi-
das por la cadena NBC.

Para el concejal de la 
ciudad, Mitch O›Farrell, 
la eliminación de la esta-
tua es un «paso natural en 
los avances para eliminar la 
falsa narrativa de que Colón 
descubrió América».

“Además, el mismo 
Colón fue responsable de 
atrocidades y sus actos 
contribuyeron al mayor 
genocidio jamás registra-
do. Su imagen no se tie-
ne que celebrar en nin-
guna parte», consideró 
O›Farrell, miembro de 
la Nación Wyandot de 
indios americanos.

El concejal Joe Buscai-
no, de ascendencia italia-
na, expresó sus reservas 
sobre la cancelación del 
Día de Colón e intentó 
hacer un esfuerzo infruc-
tuoso para conseguir la 
retirada de la moción.
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Caen con 500 litros de huachicol JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA; Ele-
mentos de Policía Estatal 
detuvo a dos personas con 
500 litros de hidrocarburo 
sin comprobación de com-
pra.

La detención se llevó a 
cabo el jueves por la tarde, 
cuando los policías estata-
les efectuaban recorridos de 
seguridad y vigilancia sobre 
la avenida Cuauhtémoc y pri-
vada de Saúl Martínez, de la 
octava sección Cheguigo. 

Los uniformados mar-
caron el alto al conductor y 
copiloto de una camione-
ta roja marca Ford 150 tipo 
Pick-Up, de batea con tubu-
lar cubierta de ambos lados 
con madera de triplay,  tapa-
da con una lona negra.

Al realizar una inspección 
al interior del vehículo antes 
mencionado los uniforma-

dos encontraron en su inte-
rior tres tambos azules con 
capacidad para 200 litros 
cada uno, que contenían un 
líquido con olor a hidrocar-
buro, los cuales juntos conte-
nían aproximadamente 500 
litros del combustible.

Los tripulantes de la uni-
dad que responden al nom-
bre de C.V. de 45 años de 
edad y C. J. de 20 años de 
edad, ambos con domici-
lio en la populosa Séptima 
Sección, mismos quienes no 
lograron comprobar la com-
pra del líquido.

Por esta situación fueron 
puestos a disposición de la 
Procuraduría General de la 
República en Matías Rome-
ro junto con el vehículo y el 
hidrocarburo. Fueron detenidos. Fueron puestos a disposición de la procuraduría.

Bañista es rescatado por lanchero 
En Playa La 
Entrega, Hua-
tulco paramé-
dicos trasladan 
a un joven al 
hospital

TEXTO Y FOTOS:
RAÚL LAGUNA 

B
añista es rescata-
do por un lanche-
ro la tarde de ayer 
domingo, en Playa 

La Entrega, algunos soco-
rristas le brindaron los pri-
meros auxilios y hoy está 
fuera de peligro.

La tarde de ayer domin-
go, Alejandro Flores de 30 

años de edad se adentró al 
mar y pasados unos minutos 
se percataron de que se esta-
ba ahogando en la playa La 
Entrega por lo que fue resca-
tado por José Bernal, cono-
cido lanchero con el alias de 
"El Pilla".

De acuerdo a algunas ver-
siones de los bañistas pre-
sentes, el joven Alejandro se 
metió al agua para nadar un 
poco, sin embargo, lo hizo 

"Una ola envolvió al joven 
y lo arrastró hacia adentro 

y casi lo ahoga", manifestó 
uno de los curiosos en Pla-
ya La Entrega. 

Al ver que el joven se 
estaba ahogando, "El 
Pilla", como es conocido en 
su embarcación "Rey del 
Mar", se adentró a resca-

tarlo y junto con otros de 
sus compañeros, lo saca-
ron al muelle.

Al ser alertados, corpo-
raciones de rescate y emer-
gencia se apersonaron para 
apoyar al turista que se esta-
ba ahogando. 

Fueron socorristas de 
Bomberos y Cruz Roja quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios y fueron los 
paramédicos de la bene-
mérita quienes lo traslada-
ron al hospital para que fue-
ra atendido.

Fue rescatado por un lanchero.Ocurrió en Playa la Entrega.
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Abandonan a ciudadana americana
Las autoridades mexicanas no 
han dado respuesta sobre un 
accidente carretero donde se 
vio involucrada una ciudadana 
estadunidense
REDACCIÓN/IMPARCIAL

E
l 25 de octubre por 
la tarde, sucedió un 
accidente carretero 
en el tramo el Mez-

quite-La Ventosa, donde 
una camioneta Ford, de 
color Blanca, modelo 2016, 
embistió a una camioneta 
Ford Ranger, modelo 2004, 
de color roja, cuando esta-
ba estacionada por el man-
tenimiento que hacían en 
la carretera, sacándola de 
la cinta asfáltica con daños 
materiales severos.

Los hechos sucedieron 
a las 5 de la tarde con 30 
minutos aproximadamen-
te, cuando la ciudadana, 
Shirley Jane Hooper, de 74 
años de edad, de Tuxon Ari-

zona, Estados unidos, con-
ducía su unidad de sur a 
norte, deteniendo su mar-
cha debido a que un tra-
bajador de una compa-
ñía que da mantenimien-
to a la carretera abanderó 
el lugar debido a que esta-
ban pintando la raya de la 
cinta asfáltica, cuando de 
pronto la camioneta blanca 
Dodge, conducido por José 
Iván Noya Cerón, empleado 
de la eólica (Ingeteam S.A. 

número 01419, con el pues-
to de Practicante de ope-
ración de SET., quien con-
ducía la unidad en notorio 
estado de ebriedad, razón 
por la cual no pudo distin-
guir que la camioneta esta-
ba parqueada con señaliza-

ción, impactándolo fuerte-
mente por la parte de atrás, 
sacándolo del lugar impac-
tándolo contra el cerro del 
lado opuesto. Afortunada-
mente solo fueron daños 
materiales.

De los hechos tomó 
conocimiento la poli-
cía federal de caminos de 
Matías Romero, solo que el 
responsable de la tragedia 
ya se había dado a la fuga y 

con la afectada, por lo que 
la policía federal trasladó 

-
lía para interponer formal 
querella apoyado del abo-
gado Mario Alberto Mén-
dez Pérez, pero desde esa 
fecha hasta el día de hoy no 
ha tenido respuesta alguna.

Han pasado 20 días y la 
empresa eólica Ingeteam, 
no ha respondido con el 
seguro, por lo que la ciuda-
dana Shirley, de Tuxon Ari-
zona, pide muy atentamen-
te el apoyo para que la com-
pañía pague la reparación 
de su camioneta y ella pue-
da continuar su viaje para 

llegar a su país, ya que a ella 
le preocupan 2 asuntos, su 
visa turística que vence el 
próximo mes y la impor-
tación de la camioneta, ya 
que no puede adquirir otro 
vehículo en su país, si no 
presenta la importación 
de la camioneta que hoy se 
encuentra accidentada.

Por esta razón pide, tan-

como al abogado para que 
agilicen el asunto ya que el 
accidente recae en un deli-
to y no es posible que la ley 
no se pueda aplicar.

Es importante señalar 
que la afectada se encuen-
tra hospedada en la ciudad 
desde esa fecha hasta hoy 
día en espera de ser aten-
dida, por lo que es impor-
tante que las autoridades 
actúen conforme a dere-
cho ya que esta acción deja 
mucho que desear, sobre 
todo que se trata de una 
ciudadana americana, que 
lo único que pide es que le 
reparen su camioneta, o la 
autoridad proceda contra el 
implicado.

Su auto quedó con daños severos. La camioneta blanca embistió a Jane Hooper.

La ciudadana estadunidense espera respuesta desde hace ya 
un tiempo.
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CAE MOTOTAXISTA 
POR ASALTO 

Dos sujetos de-
cidieron cometer 
un asalto, uno de 
ellos se dio a la 
fuga con parte del 
botín; ambos eran 
hermanos
TEXTO Y FOTOS:
JESÚS HERNÁNDEZ

J
uchitán, Oaxaca.- Un 
mototaxista fue detenido 
la noche del sábado lue-
go de cometer un asalto, 

su cómplice, quien más tarde se 
descubriría que era su herma-
no, se dio a la fuga con parte de 
lo robado. 

Una movilización policiaca se 
llevó a cabo la tarde noche del 
sábado en esta ciudad cuando ele-

-
cados sobre un asalto a una tien-
da de ropa y accesorios denomina-
da “Kido” misma que está ubica-
da en Av. Hidalgo entre las calles 
16 de Septiembre y 2 de Abril en 
pleno centro. 

fueron dos sujetos, uno de ellos 
portando un arma de fuego, ama-
garon a los empleados de dicha 
tienda a quienes despojaron de un 
teléfono celular así como de dine-
ro en efectivo. 

Luego del asalto, los dos delin-
cuentes se daban a la fuga en un 
Mototaxi de color rojo con blan-
co del grupo COCEI con número 
económico MT-0535 mismo que 

fue detenido más adelante a mitad 
de la huída. Por desgracia uno de 
los hampones logró salir antes de 
la detención de la unidad.  

Luego de la detención el pre-
sunto asaltante fue reconocido 
por la víctima, misma que lo seña-
ló como participante del atraco 
a dicha tienda. El detenido fue 

Esteban Martínez de 27 años con 
domicilio en el callejón Los Pes-
cadores de la populosa Séptima 
Sección. 

Posteriormente el detenido 

más y nada menos que su pro-
pio hermano, quien logró huir 
con poco más de 2 mil pesos en 
efectivo así como con un teléfo-
no celular valuado en varios miles 
de pesos. 

El ahora detenido y la unidad 
asegurada por elementos Muni-
cipales, fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público de 
esta ciudad a petición del afecta-
do, ya que dijo necesitar sus perte-
nencias y el dinero en efectivo que 
estos dos hermanos robaron de la 
tienda de ropa ubicado en pleno 
centro de esta ciudad.  Los presuntos ladrones intentaban huir en un mototaxi.


