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LO PREMIAN CON 
LA VOZ DE ORO

Daniel Narváez Pérez, egresado del ITP, 
recibirá el premio La voz de Oro al mérito 

cultural Francisco Gabilondo Soler.
PÁGINA 11

OFRECEN TALLER 
DE REFORESTACIÓN

El IMJUT en coordinación con la Regiduría y 
Dirección de Medio Ambiente y la Jefatura 
de Parques y Jardines, ofreció al público en 

general un Taller de Reforestación.
PÁGINA 15

SE REÚNEN CON 
PESCADORES

Con la fi nalidad de escuchar las demandas de los pesca-
dores ribereños de la costa del Istmo, funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacul-
tura, sostuvieron una importante reunión con 18 repre-

sentantes de sociedades cooperativistas pesqueras.

PÁGINA 3
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Muere en Valladolid, 
España, Cristóbal Colón.

La División del Norte al 
mando de Francisco Villa, toma 
sin resistencia la Ciudad de 
Saltillo, Coahuila.

Se inician las Conferen-
cias de Niágara Falls, para resol-
ver el con icto entre Estados 
Unidos y México con motivo de 
la invasión estadounidense a 
Veracruz.

RECIBE

El atleta español Ángel Sala-
manca ha pedido matrimonio 
a la triatleta paralímpica Eva 
Moral, después de que esta 
subiera al podio en las Series 
Mundiales de Yokohama (Hon-
shu, Japón), según se aprecia 
en un video publicado este 
sábado en las redes sociales
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Barrera de hielo de Ross se
 derrite 10 veces más rápido

AGENCIAS

M
adrid. Un equipo 
internacional de cien-
tíficos ha descubier-
to que parte de la pla-

taforma de hielo más grande del 
mundo se está derritiendo diez 
veces más rápido de lo esperado 
debido al calentamiento solar del 
océano circundante. En un estu-
dio de la Plataforma de hielo Ross 
de la Antártida, que cubre un área 
aproximadamente del tamaño 

-
ron varios años construyendo un 
registro de cómo el sector noroes-
te de esta vasta plataforma de hie-
lo interactúa con el océano debajo.

Sus resultados, publicados en la 
revista 'Nature Geoscience', mues-
tran que el hielo se está derritiendo 
mucho más rápidamente de lo que 
se pensaba anteriormente debido 
a la entrada de agua caliente.

"En general, se piensa que la 

estabilidad de las plataformas 
de hielo está relacionada con su 
exposición al agua cálida de las 
profundidades del océano, pero 
hemos descubierto que el agua de 

solar también juega un papel cru-
cial en la fusión de las plataformas 
de hielo", resume el primer autor, 
el doctor Craig Stewart, del Ins-
tituto Nacional de Investigación 
del Agua y la Atmósfera (NIWA, 
por sus siglas en inglés) en Nue-
va Zelanda, quien realizó el traba-

jo mientras era estudiante de doc-
torado en la Universidad de Cam-
bridge, Reino Unido.

Aunque las interacciones entre 
el hielo y el océano que se produ-
cen a cientos de metros por debajo 

de hielo parecen remotas, tienen 
un impacto directo en el nivel del 
mar a largo plazo. La plataforma 
de hielo de Ross estabiliza la capa 
de hielo de la Antártida Occidental 

algunos de los glaciares más gran-

des del mundo.
"Estudios anteriores han 

demostrado que cuando las plata-
formas de hielo se derrumban, los 
glaciares que se alimentan pueden 
acelerar en uno o dos o tres facto-
res", dice el coautor Poul Christo-
ffersen, del 'Scott Polar Research 
Institute de Cambridge. "La dife-
rencia aquí es el gran tamaño de 
la plataforma de hielo Ross, que 
es cien veces más grande que las 
plataformas de hielo que ya hemos 
visto desaparecer", detalla.

El equipo recolectó datos de 
cuatro años de un amarre ocea-

-
forma de Hielo Ross por colabo-
radores de NIWA.

Utilizando instrumentos des-
plegados a través de un pozo de 
260 metros de profundidad, el 
equipo midió la temperatura, la 
salinidad, las tasas de fusión y las 
corrientes oceánicas en la cavidad 
debajo del hielo.
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxa-

-
dad de escuchar 
las demandas de 

los pescadores ribereños 
de la costa del Istmo, fun-
cionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Pesca y Acuacultura 
sostuvieron una importan-
te reunión con 18 represen-
tantes de sociedades coope-
rativistas pesqueras.

En entrevista con el 
director de operación y 
seguimiento de la Sedapa 
Nicolas Salva Barrera expli-
có que con el compromi-
so de escuchar las necesi-
dades de los pescadores de 
Salina Cruz y la costa quie-
nes demandan apoyos para 
ese sector que en los últi-
mos años ha estado aban-

Se reúnen con pescadoresSEDAPA 
coadyuva con 
pescadores 
ribereños de 
Salina Cruz

donado.
“Hemos estado cami-

nando con los pescadores 
para escuchar de cerca las 
necesidades que deman-
dan y poderlas canalizar 
ante las instancias corres-

de que permita que aterri-
cen los apoyos necesarios”, 
expresó.

Los pescadores en voz de 
Guadalupe Cruz agradecie-
ron al director de Sedapa 
por escucharlos y atender 
cada una de sus demandas 
con la finalidad de poder 
ser coadyuvante en aterri-
zar los apoyos consisten-
tes en artes de pesca para 
que permita poder conti-
nuar realizando sus activi-
dades pesqueras.

Salva reconoció que hay 
mucha necesidad y tras 
dialogar con al menos 18 
representantes de socie-
dades cooperativas se lle-
gó a buenos términos con 

-

tionar ante el gobierno del 
estado estos apoyos.

Y es que los pescadores 
del Muelle Pesquero, Ense-
nada la Ventosa, Salinas del 

Marqués, Playa Brasil reco-
nocieron la disponibilidad 
del director Nicolás Salva 
para ser coadyuvante en 
estos programas de apoyos 

para el sector pesquero.
“Vamos a seguir apoyan-

do a los pescadores, pero 
sobre todo a estar muy cer-
ca de ellos para escuchar 

sus demandas que requie-
ren para que permita contar 
con las herramientas para 
poder desempeñar su tra-
bajo”, concluyó.

SEDAPA se reúne con pescadores para escuchar sus exigencias.

Sostuvieron una importante reunión con 18 representantes de sociedades cooperativistas pesqueras.
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Descubren desagüe clandestino
Vecinos y transportistas descubren desagüe 
proveniente de una clínica de hemodiálisis 

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
uchitán, Oaxaca.- 
Un grupo de veci-
nos y moto taxistas 
descubrieron el des-

agüe clandestino de la clí-
nica hemodiálisis en la ciu-
dad de Juchitán, mismo 
que descarga los desechos 
tóxicos al aire libre.

La mañana de ayer un 
grupo de moto taxistas y 
vecinos llevaban a cabo un 
tequio como hacen todos 
los domingos; realizaba una 
limpia a orillas del canal de 

riego que se encuentra a un 
costado del periférico entre 
el tramo Pimpollo-La gase-
ra, justamente detrás de la 
colonia Mártires 31 de julio.

D u r a n t e  l a  l i m p i a 
una de las personas con 
machete en mano cortó 
accidentalmente un tubo 
negro del cual según ellos 
salía sangre y otros resi-
duos tóxicos así como un 

fuerte olor pestilente.
Comentaron que dicha 

manguera está conecta-
da a la clínica hemodiáli-
sis donde realizan la trans-
fusión de sangre y tratan 
problemas renales y que 
por las noches en ese lugar 
a orillas del canal sale un 
olor pestilente situación 
que podría ser peligrosa y 
desembocar en un proble-

ma de salud pública.
Tras descubrir el des-

agüe clandestino de esta 
clínica denominada Uni-
dad Médica Renal Chapul-
tepec Hemodiálisis ubica-
da a espaldas de la colonia 
Mártires 31 de julio, solici-
taron la intervención de los 
elementos policiacos arri-
bando al lugar algunos ele-
mentos municipales.

Minutos después y con 
la presencia del mismo pre-
sidente municipal, Emilio 
Montero López y parte de 
su cabildo, los elementos se 
comprometieron a indagar 
sobre esta situación.

El presidente y parte de 
su cabildo acudieron a las 
instalaciones de dicha clí-
nica para entrevistarse con 
uno de los empleados, quien 

al conversar con las auto-
ridades cayó en múltiples 
contradicciones sin poder 
demostrar que los residuos 
eran tratados con base en 
los lineamientos de sani-
dad necesarios.

Vecinos exigen que la 
clínica sea investigada y 
sancionada conforme mar-
ca la ley, pues podría estar 
contaminando el agua del 
canal de riego que atravie-
sa distintas colonias y sec-
ciones de esta ciudad, mis-
ma que es utilizada por la 
ciudadanía.

La manguera es presuntamente propiedad de la clínica ubicada en esta zona. La clínica podría estar contaminando el agua que circula en dicho canal.

Vecinos exigen que se 
realicen las investigacio-
nes correspondientes.
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Típicos, los incendios 
forestales registrados

De acuerdo al 
último reporte 
de la Comisión 
Nacional Fo-
restal Oaxaca 
es el estado 

más afectado a 
nivel nacional

ANDRÉS CARRERA PINEDA

P
ese a la alerta que 
se generó por los 
incendios foresta-
les en todo el país, 

-

la UNAM, Víctor Manuel 
Velasco Herrera, estos 
acontecimientos son cícli-
cos y seguirán ocurriendo, 
por lo que consideró que 
no son fenómenos atípicos. 

“Es necesario contar 
con un plan de contingen-
cia para que autoridades y 
población les hagan fren-
te y se aminoren sus efec-
tos negativos, cada año, los 
incendios forestales oca-
sionan pérdidas humanas 
y económicas, así como 

país; aunque no se pueden 

evitar, sí se puede minimi-
zar el deterioro que ocasio-
nan”, destacó.

De acuerdo al último 
reporte de la Comisión 
Nacional Forestal (Cona-

más afectado a nivel nacio-
nal con 38 mil 240 hec-
táreas consumidas por el 
fuego, con un total de 164 
siniestros.

En una comparación 
que realizaron las autori-
dades federales, destaca que 
en 2011 fue el año con más 
superficie consumida por 
el fuego con una afectación 
en 534 mil 270 hectáreas y 
en lo que va de este 2019, 
suman 242 mil hectáreas.

De acuerdo a Velasco 

cantidad de factores que 
participan en un incendio, 
como la precipitación, tem-
peratura, humedad, sequía, 

cantidad de energía que lle-
ga del Sol, los fenómenos del 
Niño y la Niña y los huraca-
nes. “Uno o varios de ellos 
pueden ocasionar la acumu-
lación de combustible vege-
tal y así disparar esos fenó-
menos en mayor número”.

informó que actualmen-
te se monitorea el territo-
rio nacional con imágenes 
satelitales y drones para 
estudiar las distintas zonas 
donde puede iniciarse un 
incendio. 

“En 1998 se registró un 
número alto de incendios 
forestales a nivel mun-
dial, provocados por cau-
sas naturales, en especial 
por la acumulación de com-
bustible vegetal. Hoy sabe-
mos que en ese año hubo 

incendios, y ahora tenemos 
un poco menos, por lo que 

este fenómeno no es atípi-
co”, reiteró. 

Debido a que el 90 por 
ciento de los incendios 
forestales son ocasionados 

por el ser humano, el uni-
versitario recomendó crear 
una cultura civil. Basado 
en resultados científicos, 
el gobierno debe hacer una 

planeación por estado para 
crear nuevas políticas públi-
cas que contribuyan a mini-
mizar los efectos de estos 
siniestros.

Oaxaca tiene 38 mil 240 hectáreas consumidas por el fuego.

En la entidad hubo un 
total de 164 siniestros.
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La falta de 
capacitación adecuada, 
de tecnificación y la poca 
inversión han provocado 
que el campo y el sector 
ganadero dejen de 
producir

CARLOS A. HERNÁNDEZ 

A
ún y cuando la 
ganadería es una 
de las activida-
des productivas 

más dinámicas en el país, en 
Oaxaca prevalece a la baja y 
con algunos esfuerzos bus-
ca repuntar en apenas tres 
zonas del estado.

El actual Gobierno Fede-
ral carece de una política 
integral en materia pecua-
ria para los Estados del Sur 
– Sureste, dado que lo único 
que le interesa es incremen-
tar el hato ganadero, cues-
tiona Lino Velásquez Mora-
les, dirigente de la Confede-
ración Nacional Campesina 
(CNC) en la entidad.

Advierte serios atrasos 
pese a que el estado se ubi-
ca en el sexto lugar a nivel 
nacional en el sector bovi-
no con un millón 741 mil 741 
cabezas de ganado, araña el 
décimo en porcino con 628 
mil 933 cabezas.

Mientras que en produc-
ción de caprino se coloca 
en el  segundo lugar con un 
millón 212 mil 108 cabezas 
y da la pelea con un quinto 
lugar en producción de miel 
con 116 mil colmenas y 4 mil 
077 toneladas de producto.

La ganadería de Oaxaca 
es principalmente extensi-
va (70%) y está compues-
ta por unidades de produc-
ción de pequeña escala con 

-
cación, gestión de calidad y 
organización empresarial, 

acuerdos para el desarro-
llo de cadenas productivas 
generadoras de valor, expo-
ne el diagnóstico estatal. 

Lo anterior– expone - 
limita el ritmo de crecimien-
to con que se pueden desa-
rrollar los Sistemas Pro-
ducto y adicionalmente, la 
mano de obra del sector pri-
mario cuenta con el salario 
más bajo de todos los sec-
tores, siendo aproximada-
mente la mitad del salario 
promedio que se registra en 
Oaxaca.

Aunado a que un fren-
te de acción central proyec-
tado por el gobierno de la 

República, es el del mejora-
miento del estatus zoosani-
tario, actualmente la prin-
cipal barrera para el desa-
rrollo pecuario del estado 
de Oaxaca.

Los grandes pendientes 
Desde el punto de vis-

ta del Cenecista hace falta 
aportarle a la Sanidad ani-
mal, alimentación, mejora-
miento genético, centros de 
acopio, centros de alimen-
tos balanceados y rastros 

“Darle 10 vaquillas al 
pequeño productor en un 
estado como Oaxaca, no es 
la mejor opción, porque no 
se esperan mejoras al cor-
to plazo, sumado a accio-
nes contundentes para la 
erradicación de bruselas y 
tuberculosis”, sostuvo.

Velásquez Morales enfa-
tizó que el programa deno-
minado Crédito Ganadero 
a la Palabra, impulsado por 
el gobierno de López Obra-
dor, al menos en Oaxaca no 
es la mejor opción, dado que 
el presupuesto resultará insu-

Añadió que no todo está 
en el mejoramiento del hato 
ganadero, sino que se debe 
acompañar de acciones 
para rehabilitación de pra-
deras, mejor genética en el 
ganado y sanidad al 100%.

Mínimo el presupuesto a la 
ganadería 

A su vez el director de 
Ganadería de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, Pesca 
y Acuacultura, admitió que 
en lo que va de la adminis-
tración estatal se ha destina-
do al sector poco más de 60 
millones de pesos.

Tan sólo en el 2017, rela-
tó que adquirieron 600 
sementales bovinos para 
distribuirlos en las zonas de 
alto potencial: Istmo, Costa 
y Cuenca del Papaloapan y 
ampliar el hato ganadero.

“Estamos trabajando en 
la actividad sanitaria para 
estar libres de bruselas y 
tuberculosis y fortalecer 
las zonas con alto potencial 
ganadero, ya que se avanza 
de forma favorable en 49 

Nunca hemos sido 
autosuficientes en la producción 

de lácteos, hasta el día de hoy 
seguimos comprando a Puebla, 
Veracruz o Chiapas, aquí en Etla 
no se rebasa el tope de 10 kilos, 
aunque es de calidad pero ya no 

sale más”

Gamaliel Cruz Caballero
Expresidente de la Unión de Lecheros

ENFR
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 A pesar de que Oaxaca cuenta con condiciones para ser líder en el ramo pecuario, gobiernos lo 
han dejado a su suerte.
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municipios de la Costa y la 
Cuenca”, expuso.

El funcionario estatal 
mencionó que derivado a 
la falta de una capacitación 
adecuada se tuvo que cerrar 
el centro de acopio de leche 
ubicado en Santa Rosa de 

Lima, dado que debía con-
tar con calidad e inocuidad.

El desencanto entre pro-
ductor y Liconsa desenca-
denó en que los producto-

de prensa, debido a que les 
genera más ganancias, “ese 

centro de acopio se pasó a 
Loma Bonita y ahí se produ-
cen cerca de 24 mil litros de 
leche al día y el de la Costa 
se volverá planta de alimen-
tos con impacto en los pro-
ductores de la zona”.

Así mismo lamentó que 

en los Valles Centrales no 
exista una asociación gana-
dera, por lo cual lucen  des-
articulados y eso se suma a 
la falta de tierras aptas para 
dicha actividad, “la man-
cha urbana se ha comido 
el terreno y se carecen de 
espacios adecuados”.

De Reyes Etla, 
nada más la fama queda 

Gamaliel Cruz Caballero, 
expresidente de la Unión de 
Lecheros de los Valles Cen-
trales admite que del muni-
cipio conocido como la capi-
tal mundial del quesillo, hoy 
en día nada más la fama le 
queda.

Recuerda que desde hace 
más de una década tanto 
el campo como el sector 
pecuario prevalecen en el 

apoyos son mínimos y ade-
más llegan a destiempo o 
simplemente no aterrizan 
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

A LO largo de seis años, 
Oaxaca abandonó su voca-
ción productora a pesar de 
contar con vasta extensión 
de tierra, recursos natu-
rales, y aunque mínimos, 
diversos apoyos guberna-
mentales,  ejemplos claros 
son el café, maíz, carne en 
canal y leche.

Por ejemplo, en cultivos 
como el café, Oaxaca pre-
senta una severa caída del 
43.7%, al pasar de 117 mil 
440 toneladas producidas en 
2012 a 66 mil 089 en 2017, 
lo cual lo ubica por debajo 
de entidades como Chiapas, 
Veracruz e incluso Puebla.

De acuerdo al Atlas 
Agroalimentario 2012–
2018 presentado por la 
Sagarpa, su participación 
nacional en la producción 
de agroindustriales des-
cendió 50%, dado que en 
2012 era de 2.4% y para 

de Enrique Peña Nieto), se 
alcanzó solamente el 1.3%.

Relativos a los produc-
tos de auto consumo, Oaxa-
ca presenta déficit, por 
ejemplo, en cuanto a frijol. 
En 2012 se producían 29 
mil 608 toneladas y para 
2017, una cantidad de 27 
mil 215 toneladas, es decir 
2 mil 393 toneladas menos.

A su vez en la produc-
ción de carne en canal de 
porcino, el estado se ubica 
en noveno lugar, al pasar 
de las 28 mil 933 tonela-
das en 2012 a las 27 mil 
680 en 2017, con una 
variación a la baja de 4.3%.

En cuanto a la produc-
ción de carne de bovino 
y leche, Oaxaca se ubica 
lejos del ranking nacio-
nal, dado que estados 
como Jalisco, Coahuila, 
Durango, Puebla, Chia-

pas  y Veracruz acapa-
ran el mercado nacional.

Sin embargo, otro 
de los cultivos caracte-
rísticos de la región de 
la Cuenca es la caña de 
azúcar, no obstante, los 
números son poco hala-
gadores, debido a que 
en 2012 se produjeron 
3 millones 482 mil 394 
y en 2017, 3 millones 
768 mil 444 toneladas, 
es decir una variación a 
la alza del 8.2%.

Relativo a la produc-
ción de variedades de 

aunque no entre las de 
mayor producción en las 
variedades como coste-
ño, pasilla y ancho, y 
nula en verde o jalapeño.

La producción de 
aguacate, la entidad 

con 9 mil 097 toneladas 
y una variación del 118% 
respecto al 2012, cuando 
se tenía una producción 
de 4 mil 164 toneladas.

De igual manera 
otro producto en el que 
el estado ocupa el cuar-
to lugar en el ranking 
nacional es en ajonjo-
lí, al pasar de 4 mil 991 

toneladas en 2012 a 6 
mil 074 en 2017, lo cual 

del 21.7%.
Uno de los produc-

tos en los que comien-
za a despuntar la pro-
ducción es en amaran-
to, dado que en 2012, 
se carecía de cultivos y 
apenas en 2017, la pro-
ducción alcanza las 18 
toneladas, aunque muy 
lejos todavía de Puebla 
y Tlaxcala, quienes lide-
ran el mercado nacional.

A diferencia de otros 
cultivos en cuanto a la 
producción de limón, 
el estado se ubica den-
tro de los primeros luga-
res a nivel nacional, con 
274 mil 564 toneladas, 
un incremento del 37.6% 
con relación al 2012, 
cuando se producían 199 
mil 535 toneladas.

Aquí el estado tiene 
el 12.7% de la produc-
ción del país, solo por 
debajo de Michoacán 
quien tiene el 27.7% de 
la producción y Vera-
cruz con el 25.7%, 
cuyo mercado se ubica 
en países de Europa y 
Estados Unidos.

ÉXITOS Y FRACASOS
2012 2017
CAFÉ 
117, 440 toneladas 66, 089 toneladas

FRIJOL 
29,608 27, 215 

CAÑA DE AZÚCAR
3, 482,394 3, 768, 444

AJONJOLÍ
4,991 6,074

LIMÓN
199, 535 274, 564

RENTAN PRODUCCIÓN A LA BAJA

ANGUIDECE 
OR PECUARIO 
N OAXACA

CAE DRÁSTICAMENTE 
PRODUCCIÓN 

El aromático presenta déficit hasta de 51 mil 351
 toneladas; maíz y frijol no distan mucho  

a tiempo.
Revela que una gran mayo-

ría de productores de queso y 
quesillo en la zona del Valle 
de Etla, compran la leche en 
otros puntos o incluso traen el 
producto de San Pablo Huix-
tepec o Puebla.

El productor opina que ha 

el campo oaxaqueño, pues 
los productores y campesi-
nos carecen de recursos para 
adquirir maquinaria y lograr 
un mejor rendimiento.

“Nunca hemos sido auto-

de lácteos, hasta el día de hoy 
seguimos comprando a Pue-
bla, Veracruz o Chiapas, aquí 
en Etla no se rebasa el tope de 
10 kilos, aunque es de calidad 
pero ya no sale más”, añade.

Cruz Caballero ve lejano 
esos días en los que producto-
res locales llegaron a trabajar 
los 20 mil litros de leche para 
la elaboración de queso, que-
sillo y requesón, pues actual-
mente se cuenta con una pro-
ducción cercana al 3%.

El exproductor confía en 
que con los programas fede-
rales, puestos en marcha por 
el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, se reactive el sec-
tor ganadero y los apoyos se 
inviertan adecuadamente.
Carne de res, el producto de 
mayor demanda 

Las actividades pecua-

rias se realizan en una 
amplia gama de siste-
mas productivos, que van 
desde los altamente tecni-

las de economías de tipo tra-
dicional.

La actividad ganadera 
hace referencia a la domes-
ticación de los animales 
como cerdos, vacas, pollos, 
borregos, etcétera  y es una 
actividad del sector prima-
rio que incluye su cuidado y 
alimentación, a su vez está 
enfocada básicamente en 
la generación de alimentos 
para consumo humano.

La Secretaría de Desa-
rrollo Rural expone que la 
ganadería puede ser exten-
siva, intensiva y de autocon-
sumo, existen varios fac-
tores que influyen para un 
buen desarrollo de los ani-
males como el relieve del sue-
lo, acceso a fuentes de agua, 
un clima adecuado en cuan-
to a humedad y temperatu-
ra así como la vegetación y  
el forraje que se utiliza para 
su alimentación.

Hoy en día el sector gana-
dero representa uno de los 
componentes con mayor 
crecimiento del sector agro-
pecuario a nivel mundial, 
siendo así la carne de res, el 
segundo producto ganadero 
de mayor consumo, supera-
do sólo por la de ave, prin-
cipalmente pollo.

OAXACA, PRIORIDAD 
DEL PROGRAMA 

FEDERAL CRÉDITO 
GANADERO A LA 

PALABRA

Cabezas de ganado 
Un millón

720 mil 061 

Ganado lechero 
21 mil 680

Ganado para carne 
Un millón 

738 mil 641
 

Carne en canal
30 mil 363

Producción 
de leche 

147 mil 501 litros

Zonas ganaderas en 
Oaxaca

Cuenca 
Istmo
Costa 

Oaxaca no exporta 
carne a los 

Estados Unidos de 
Norteamérica
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EDITORIAL
S-22 y su paro 

loco

Acuerdos ficticios de paz

N
o obstante 
que la Refor-
ma Educativa 
ya tiene carác-

ter constitucional al ser 
aprobada por la mayoría 
de los congresos locales, 
con la certeza de que el 

la rectoría de la educa-
ción, aún así y tenien-
do claridad en las cosas, 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) 
y su brazo golpeador, 
el Cártel 22, se fueron 
a su “paro loco” de 72 
horas, la semana pasa-
da, generando con ello 
graves afectaciones al 
ciclo escolar 2018/2019 
y aún amenazando con 
un paro indefinido. 
Ahora están amagan-
do al gobierno estatal 
que, ha caído en su jue-
go de resolver deman-
das que no le corres-
ponden en lo oscurito, 
en la opacidad y sin ren-
dir cuentas a la ciudada-
nía. Ésa ha sido la for-
ma en la que siempre ha 
utilizado el magisterio 
disidente, para evitar la 
andanada mediática y 
las críticas de la socie-
dad civil. En el sexenio 
pasado, diversos grupos 
de la sociedad civil insis-
tieron ante el goberna-
dor Gabino Cué, que los 
pliegos de peticiones y 
las mesas de diálogo se 
hicieran públicas, cum-
pliendo con las políticas 
de transparencia. Jamás 
se logró nada. El Cár-
tel 22, cual si fuera un 
grupo delictivo, todo lo 
quiere hacer en secreto 
y de manera subrepticia.

Ni el magisterio ha 
entendido ni tampoco 

el gobierno estatal, que 
el tiempo de las nego-
ciaciones paralelas, en 
donde el primero saca-
ba dinero del erario local 
y del federal, ya pasó. El 
gobierno de Alejandro 
Murat no debe otorgar 
más concesiones que 
aquellas que le permita 
la ley, pero no compro-
meterse a resolver un 
directorio de exigencias 
sólo para mantener una 
relación más o menos 
cordial, con los riesgos 
que ello entraña para la 
política educativa esta-
tal. Todo mundo cono-
ce la voracidad de los 
dirigentes magisteria-
les y el temor que impri-
men sus amenazas en 
la sociedad oaxaque-
ña. Pero si existe clari-
dad en que toda peti-
ción del sector educa-
tiva se resolverá a nivel 
central, en la Secreta-
ría de Educación Públi-
ca (SEP), es una nece-
dad pretender darle 
aquí respuesta, cuan-
do existe pobreza pre-
supuestal, aún para 
hacer frente a situacio-
nes elementales como 
la salud y otras. Nada 
se pierde con decir 
que no es competencia 
estatal poner en mar-
cha sus propios progra-
mas, sus “colectivos”, 
su Plan para la Trans-
formación de la Educa-
ción en Oaxaca (PTEO), 
puesto que todo ello 
debe ser considerado a 
nivel central. En pocas 
palabras, el gobierno 
estatal debe deslindar-

-
va de todo arreglo con 
el magisterio disidente 
y voraz.

L
a semana pasa-
da los medios 
dimos cuenta 
del acuerdo de 

paz suscrito entre dos 
comunidades mixes: 
San Pedro y San 
Pablo Ayutla y Tama-
zulapan del Espíri-
tu Santo, que duran-
te muchos años han 
librado un conflicto 
por el predio denomi-
nado “El Manantial”, 
que permite a ambas 
comunidades, abas-
tecerse del vital líqui-
do. El evento se dio 
con la presencia del 
gobernador Alejandro 
Murat y del Secretario 
General de Gobierno, 
Héctor Anuar Mafud, 
quienes fueron testi-
gos de calidad del 
citado acuerdo, con 
el que presumíamos, 

-
rendo. Pero no fue así. 
El martes 14 de mayo, 

a través de un comu-
nicado, el presiden-
te municipal de Ayut-
la, comunicó a los 
medios de comunica-
ción que ellos jamás 

acuerdo, el cual, por 

obstante hubo quie-
nes insistieron en su 
vigencia. Sin embar-
go, tal parece que el 
mal ejemplo cunde. 
Una situación similar 
se vivió con el famo-
so acuerdo entre San-
ta Catarina Juquila y 
la comunidad chati-
na de Santiago Yai-
tepec, hace al menos 
un mes. Fue ésta últi-
ma la que en ple-
no período vacacio-
nal de Semana Santa 
y con el afán perver-
so de afectar a la otra 
comunidad, bloqueó 
la carretera que con-
duce al santuario de 

Juquila. 
Lo que ocurre aquí 

es que hay una falta 
absoluta de respeto 

-
mental y se juega con 
la vida y la paz social 
de las comunidades. 
Y es la presencia y 
la manipulación de 
diversos actores que 
con el afán de lograr 
notoriedad política, 
dan al traste con los 
buenos propósitos de 
las comunidades. La 
atomizada estructura 
municipal oaxaque-
ña ha traído consigo 
asimismo, centenas 

agrario, que han deja-
do al menos en las tres 
últimas décadas, cen-
tenas de muertos. Los 
acuerdos de paz y con-
ciliación buscan sobre 
todo, atenuar las hos-
tilidades y aminorar 
los riesgos de enfren-

tamiento. Ya se sabe 
que en la conciencia 
de nuestra atomizada 
vida comunitaria, la 

-
ta con la propia vida. 
Así sea un pedazo de 
parcela improduc-
tiva o desértica, ello 
no importa cuando el 
arraigo reclama exi-
gir respeto, así sea a 
costa de la sangre de 
los vecinos. Se requie-
re pues, una exigen-
cia institucional y 
presión para aquellos 
que no cumplen los 
acuerdos, los trasto-
can o simplemente se 
desentienden de los 
mismos. La vida y la 
estabilidad de nues-
tras comunidades no 
es un juego de venci-
das ni de egos. Los ins-
tigadores de la violen-
cia y el encono, deben 
ser exhibidos y san-
cionados.
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

CRÓNICAS OAXAQUEÑAS

DE TAL PALO TAL ASTILLA
El padre le dice a su muchacho. –No en-
tiendo, hijo, haces unas cosas que mi padre 
jamás me habría permitido hacer a mí.
-Debes haber tenido un padre odioso.
-¡Qué dices! ¡Mi padre fue mil veces mejor 
que el tuyo!

PETICIÓN ANTICIPADA
Una niña a su mamá:
-Dame una galleta.
-Pídela correctamente.
-¿Me quieres dar una galleta?
-Más correctamente.
-¿Quieres hacerme el favor de darme una 
galleta?
-No, porque aún no es hora de comer.

LÓGICO
-¿En dónde cuelga su ropa Superman?                                                             
–En super… chera.

LEVE CONFUSIÓN
 Mamá, mamá…mis zapatos tienen un agu-
jero.
-¿Estás loco como van a tener un agujero?                                 
 –Sí, es por donde se mete el pie.

CASTILLOS EN AIRE
Cuando uno se dedica a alimentar ilusiones, 
pierde oportunidades.

MAFUFADAS
-El pez gato… ¿le hace los mandados a todos?
-Cuando te truenen los huesitos… ¿es por 
qué no estudiaste?
-Los calzones de florecitas… ¿También les 
quedan a los árboles?
-Si detrás de un gran hombre hay una gran 
mujer… ¿Por qué no se voltean y platican?
Si para las fiestas se visten de largo… ¿Las 
mujeres se visten de Tío Lucas?

NADA MEJORÓ SU SITUACÍÓN
Un náufrago ha vivido durante muchos años 
entre las tribus salvajes. Al fin un día puede 
escapar y después de mil peligros llega a 
otra tierra donde lo primero que ve son unos 
soldados peleando, un pelotón de fusilamien-
to y unos terroristas que tiran bombas. El ex 
náufrago respira y dice:
¡Al fin he vuelto a la civilización!

DECÍDETE Y TENDRÁS
No tienes porque no te animas.

ENTRE TARADOS
-¿Qué hacen cincuenta hombres en una sala?
-Medio cerebro.

R
ecientemente leí en el 
Imparcial de Oaxaca 
acerca de la existencia de 
200 estaciones de radio 

piratas en el estado y también he 
escuchado noticieros de la radio 
comercial que atacan con fervor a 
diputados y funcionarios que tie-
nen que ver o apoyaron con recur-
sos a estaciones de radio conside-
radas ilegales, eso invita a inves-
tigar cuál es la realidad del tema 
en Oaxaca.

El 2 de agosto de 1958, un bar-
co de origen danés, se alejó a aguas 
internacionales y comenzó a trans-
mitir señal de radio sin permiso de 
las autoridades de su país ni de las 
comunidades que recibían la fre-
cuencia, se llamaba Radio Mercur, 
pronto los diarios de Dinamar-
ca comenzaron a llamarle Radio 
Pirata.

La primera radio pirata en 
México se ubicó en un automóvil 
que transmitía desde el sur de la 
Ciudad de México y todos los días 
se estacionaba en diferentes calles, 
en los años setentas empezaron a 
surgir algunas de forma esporá-
dica y a partir del año 2000 ya se 
desató un boom para contabilizar 
miles en todo el país.

Una estación de radio solo 
requiere de un transmisor, una 
antena, una mezcladora y un cable 
coaxial de alto rendimiento que 
los una, del cable depende la cali-
dad de una transmisión, median-
te él se envía el sonido en forma 
de ondas de radio frecuencia a la 
antena para ser enviadas.

Hoy día es muy fácil manejar 
una radio, ya no requiere de varios 
locutores, con una computadora 
se puede mantener una progra-
mación variada, dar la hora, inser-
tar promocionales, cambiar pro-
gramas, anunciar las condiciones 
de temperatura y humedad, con 
una sola persona puede funcio-
nar correctamente.

La Ley que regulaba el uso del 
espacio aéreo y los satélites (inter-
net y celulares), se llamaba Ley 
Federal de Radio Televisión, cam-
bió en 2014 y tomó efectos en 2015 
como Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, sin 
embargo su Reglamento aún no 
está actualizado.

De acuerdo a la Ley, el uso del 

espectro radioeléctrico es exclu-
sivo de la nación ya que se consi-
dera de su propiedad, para poder 
usar una frecuencia en el espa-
cio hay que conseguir una conce-
sión, las hay de cuatro tipos, para 
uso comercial, para uso público, 
para uso privado y para uso social.

Las concesiones de uso comer-
cial son inalcanzables para un 
mortal cualquiera, se licitan y lle-
gan a costar millones de pesos, 
para recuperar esa inversión se 
usan incluso por encima de las 
leyes, en horarios familiares trans-
miten contenido violento, agresi-
vo y de sexo explícito, es decir con-
tenido no apropiado para todas 

que mediante el internet hay acce-
so a captar señales en otro huso 
horario.

Las concesiones de uso públi-
co las opera el gobierno federal, 
estatal, municipal y universida-
des públicas, cada estado tiene su 
sistema de Radio y Televisión, el 
INPI tiene unas 20 estaciones en 
toda la república de las cuales 4 
están en Oaxaca, XEGLO de Gue-
latao, transmite en Zapoteco, Mixe 
y Chinanteco, XETLA de Tlaxiaco, 
transmite en Mixteco, XEJAM de 
Jamiltepec, transmite en Zapote-
co y Mixteco de la Costa, y XEOJN 
de San Lucas Ojitlán que transmi-
te en Chinanteco y en Mazateco.

Las concesiones de uso priva-
do generalmente son temporales, 
se solicitan para hacer pruebas de 
equipo en transmisiones, son para 
usos muy puntuales.

Hay tres tipos de concesiones 
de uso Social, comunitario, indí-
gena y puro, los solicitantes deben 
tener propósitos culturales, edu-

lucro, entre sus objetivos debe 
estar la participación ciudadana 
directa (que accedan al micrófo-
no niños, ancianos, etc.), convi-
vencia social, igualdad de géne-
ro, pluriculturalidad e inclusión 
(ver por personas con capacida-
des diferentes).

Toda comunidad o grupo 
social, tiene la necesidad real y 
legítima de comunicarse, existen 
personas o agrupaciones que tie-
ne la vocación, la capacidad y la 
voluntad de satisfacer esa nece-
sidad de comunicación e insta-

lan una radiodifusora aunque 
sea muy sencilla, normalmente 
la comunidad lo abraza y está de 
acuerdo en su existencia, se dis-
tinguen por usar lenguaje radio-
fónico, incluyente, participativo, 

lucro, esa es una verdadera radio 
comunitaria.

Contrariamente existen agru-
paciones y personas que en base 
a esa necesidad de la gente, mon-
tan una estación de radio cuyo 
objeto principal es el negocio, se 
convierten en mini radiodifusoras 
comerciales y hacen una simula-
ción ya que manejan el membrete 
de comunal en sus slogans.

radios comerciales se sienten ofen-
didas ya que las radios comuni-
tarias les quitan radioescuchas y 
anunciantes, ellos pagaron por 
concesiones millonarias, tienen 
que tener un transmisor en uso, 
un transmisor de respaldo y un 
tercer transmisor emergente, (no 
pueden salir nunca del aire so ries-
go de que les apliquen una multa), 
las comunitarias no están obliga-
das y su inversión es muy inferior, 
ocasionando un efecto pulga en 
las grandes, chupan sangre de a 
poquito y causan comezón.

En Oaxaca, más del 90% de las 
radiodifusoras que operan como 
comunitarias, usan el espectro 
radioeléctrico de manera ilegal, al 
no haber regulación, no hay infor-
mación de cuantas hacen una ver-
dadera labor social sin fines de 
lucro, quisiera poner algunos ejem-
plos de anuncios que son muy útiles 
a la comunidad y que difícilmente 
hacen las radios comerciales.

-Se anuncia que el señor Pérez 
viene de EEUU, llega en 2 días, 
que su familia lo vaya a esperar con 
varios burros pues trae muchos 
paquetes.

-Por la mañana comenzó un 
incendio en los terrenos de la 
comunidad, se pide a la gente suba 
a hacer tequio para apagarlo.

-El vecino Juan encontró un 
toro en su terreno comiendo su 
siembra, que su dueño pase a reco-
gerlo y hacer el pago del daño.

-Se informa a los ciudadanos 

patronales del pueblo.
-En la agencia municipal hay 

cartas y paquetes de correo para 
fulano y zutano, favor de pasar a 
recogerlos.

El problema de los ataques 
de la radio comercial y en diarios 
escritos es que se inicia una gue-
rra que por más fundamentada 
que esté no contribuye a la con-
ciliación social, muchas estacio-
nes tienen respaldo social porque 
si cumplen con atender necesida-
des comunitarias reales, tienen la 
intención de legalizarse pero no 
había facilidades.

Por iniciativa del Presiden-
te AMLO, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones inició una 
campaña para regularizar estas 
radios comunitarias sin que les 
cueste nada la concesión, entra-
ron en una primera etapa 60 solici-
tudes de las supuestas 200 radios 

que no están haciendo comercia-
les ni proselitismo político o reli-
gioso.

Si las radios comunitarias cum-
plen con sus objetivos el país va a 
entrar a un orden social, debili-
tando paulatinamente la transmi-
sión pirata del espacio radioeléc-
trico, quitarán a la radio comer-
cial radioescuchas pero no anun-
ciantes que es lo que les duele eco-
nómicamente.

Con tantas facilidades para 
obtener una concesión, hasta me 
dieron ganas de subirme al tren y 
solicitar una para la segunda eta-
pa, así podría leer mis columnas de 
béisbol y sociopolíticas amplian-
do la red de lectores y seguido-
res (jojo).

Este tema da para muchísimo, 
prometo volver a tocarlo próxi-
mamente, contar las historias de 
las radios comunitarias oaxaque-
ñas que si consiguieron una con-
cesión legalmente y todo lo que 
tuvieron que pasar, qué dice la Ley 
de telecomunicaciones, qué ven-
tajas arancelarias tiene una radio 
comunitaria y como puede obte-
ner ingresos del presupuesto de 
las instituciones federales, eso y 
mucho más.

Los comentarios continuarán 
la próxima semana.

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

Facebook: Jaime Palau Ranz
Twitter: @jpranz

Las dos caras de la Radio Pirata
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TAURO: Pasarás un día muy agradable. Te 
encontrarás con algunas sorpresas estupendas. 
Mantendrás unas relaciones muy buenas con 
todo el mundo. ¡Que lo disfrutes!

GÉMINIS: La relación que mantienes te llevará a hacer 
cambios importantes en tu vida. Tu apertura en lo emocional 
se deberá al amor que le tienes a esa persona especial.

CÁNCER: El día que esperabas llegó, gozarás los placeres 
de la vida. Fiestas y reuniones. Expresarás lo mejor de ti, 
disfrutarás con todos. Tu felicidad será inmensa.

LEO: No tendrás problemas con los viajes o 
desplazamientos, incluso resultarán muy positivos. La 
comunicación y todo lo relacionado con el exterior será 
grato. 

VIRGO: Si no has explorado tus posibilidades en el 
mundo artístico, será el día perfecto para ello. Estarás muy 
romántico y soñador, aunque con cierta tendencia a la 
sensibilidad. 

LIBRA: Disfrutarás de bienestar y equilibrio. Es posible 
que sientas necesidad de experimentar tu independencia, 
buscando cosas nuevas que te apasionen; quien busca, 
encuentra. 

ESCORPIÓN: Querrás ser el dueño de tu vida y de tu 
tiempo, por eso te dedicarás a lo que más te plazca, aunque 
no sea algo que produzca beneficios materiales.

SAGITARIO: Te espera un día para dedicarlo al amor. 
Si decides ir a ver a tus familiares, las relaciones que 
mantengas serán maravillosas. Disfrutarás con lo que hagas. 

CAPRICORNIO: Es posible que tengas algunos 
presentimientos que podrían ponerte nervioso. En el terreno 
familiar dedicarás mucha atención a tus seres queridos y a ti 
mismo. 

ACUARIO: Experimentarás cierta activación de la vida 
social, y además, te apetecerá estar rodeado de muchas 
personas. Las relaciones familiares también serán positivas. 

PISCIS: Tu voluntad parecerá estar fabricada a prueba 
de bombas y podrá ayudarte a cambiar completamente; 
querrás tener en cuenta otras cosas en la vida diferentes a 
las de ahora.

ARIES: Una nueva manera de pensar y de sentir está 
naciendo en ti, por eso, en lugar de preocuparte tanto por lo 
que no tienes, te sentirás fenomenal con lo conseguido. 

HORÓSCOPOS
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LO PREMIAN CON 
LA VOZ DE ORO

Daniel 
Narváez Pérez, 
egresado del 
ITP recibirá el 
premio por al 

mérito cultural 
Francisco 
Gabilondo 

Soler

MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional 
Oaxaca.- El egresa-
do del Instituto Tec-
nológico de Pinote-

pa (ITP), Daniel Narváez 
Pérez, recibirá el premio La 
voz de Oro al mérito cul-
tural Francisco Gabilon-
do Soler (Cri-Cri), el próxi-
mo mes de octubre por su 
trayectoria en la costa de 
Oaxaca.

El premio será entrega-
do el próximo sábado 5 de 
octubre en el emblemático

Teatro Macedonio Alca-
lá de la Ciudad de Oaxaca. 
De acuerdo a un proceso de 
selección realizado median-
te una encuesta pública, 
por votación unánime del 
Comité de Nominación del 
galardón “La Voz de Oro” al 
Mérito Cultural “Francisco 
Gabilondo Soler Cri-Cri”, 
nominan a Daniel Narváez 
Pérez para recibir junto a 
diversas personalidades la 
presea el próximo sábado 
5 de octubre de 2019. 

A 112 años del natali-
cio de Francisco Gabilon-
do Soler, se realizará 

este homenaje al cantau-
tor veracruzano que creó al 
grillo cantor, mantenién-

dose vigente al paso de los 
años en distintas genera-
ciones. 

Los integrantes del comi-
té de nominación, la Funda-
ción Soprano Fany Leyva, A. 
C., el Grupo Editorial MRCI 
Producciones, S. A. de C. V. 
y la Asociación Nacional de 
Locutores de México, A. C. 
realizarán entrega de sillas 
de ruedas especiales PCI a 
niños, niñas, jóvenes y ado-
lescentes que lamentable-
mente padecen de cáncer 
inicial y terminal, así como 
de parálisis cerebral.

Daniel Narváez Pérez es 
un promotor de la cultura 
emprendedora, cronista, 
orador, investigador, artista 
plástico, activista y promo-
tor de la cultura de la Costa 
de Oaxaca. 

Ha representado a Oaxa-
ca en diferentes ejercicios 
democráticos en la cámara 
de senadores en 2016-2017, 
como Delegado Nacional en 
la Cumbre Juvenil de Agro 
negocios y seguridad ali-
mentaria 2018, como coor-
dinador estatal de la asocia-
ción civil MOTIVA, ha des-
tacado como vicepresiden-
te del consejo estudiantil 
del campus Pinotepa Nacio-
nal del Tecnológico Nacio-
nal de México y como Presi-
dente del Consejo Adminis-
trativo de Pueblos Chatinos 
por el Desarrollo y Bienes-
tar de Oaxaca.

Por su amplia trayecto-

ria como impulsor de la cul-
tura emprendedora le otor-
garon en marzo de 2018 la 
distinción “Laurel de Oro” 
al Mérito Ramón Valdio-
sera Berman por parte de 

la Universidad Vasconce-
los y Grupo Verdiguel y en 
septiembre del Mismo año 
Mención Honorifica en el 
Premio estatal de la juven-
tud por parte del Gobierno 

del Estado de Oaxaca.
Es Ingeniero agrónomo 

de formación, con especia-
lidad en sistemas de pro-
ducción agrícola, destacan 
sus estudios de Diplomados 

en Desarrollo Rural por el 
campus Veracruz del Cole-
gio de Posgraduados, en 
Desarrollo de capacidades 
organizacionales y asocia-
tivas por la Universidad de 
Cádiz, España y en Admi-
nistración de Organizacio-
nes Públicas por la Funda-
ción José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón, España 
y un Diplomado en Educa-
ción Financiera por la CON-
DUSEF, México.

Por sus trabajos de inves-
tigación desarrollados en 
el Campus Veracruz del 
Colegio de Posgraduados 
en 2018 se colocó como 
uno de los diez ganadores 
del VI Encuentro Jóvenes 
Investigadores en el esta-
do de Oaxaca y represen-
tó a su estado natal en el V 
Congreso Interinstitucional 
de Jóvenes Investigadores 
desarrollada en Monterrey, 
Nuevo León. 

El 30 de abril de 2019 
fue seleccionado como par-
te de la delegación de Méxi-
co para el IV Encuentro de 
Jóvenes de la Alianza del 

Gobierno suizo y la Iniciati-
va por los Jóvenes de Nest-
lé, evento que concentrará 
a jóvenes de Chile, Colom-
bia, México y Perú, para un 
diálogo con funcionarios de 
alto nivel de los países de 
la Alianza, en esta ocasión 
para poner sobre la mesa 
las lecciones, retos y desa-
fíos del trabajo y los jóve-
nes en el presente y de cara 
al futuro, bajo el eje “Jóve-
nes y el Futuro del Trabajo.

Actualmente, Daniel 
Narváez participa en los 
trabajos a distancia del IV 
Encuentro de la Alianza y 
realiza investigación sobre 
evaluación de políticas 
públicas dirigidas al sector 
rural y pobreza.

Recibirá el premio gracias a su trayectoria en la costa.

Daniel Narváez Pérez es un promotor de la cultura emprendedora, cronista, orador, investiga-
dor, artista plástico, activista y promotor de la cultura.
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LUGARES TURÍSTICOS DE OAXACA

SANTIAGO 
MATATLÁN:
capital mundial del mezcal

En la población se pueden a encontrar restaurantes
de comida típica oaxaqueña y en la calle principal hay 

un sinnúmero de expendios de mezcal

TEXTO: LUCIO GOPAR
FOTOS: CORNELIO 
BAUTISTA HERNÁNDEZ/
JORGE CÓRDOVA

S
antiago Matat-
lán es un nom-
bre muy famo-
so. Es un sitio 

conocido como “la capital 
mundial de mezcal” y con 
toda razón. Al entrar a la 
ciudad se puede observar 
una placa gigante dan-
do la bienvenida con esta 
leyenda.

Nuestros antepasados 
decidieron nombrarlo así 
ya que en la actualidad 
debido al auge del mezcal 
en estos tiempos, Matat-
lán se ha convertido en 
uno de los mayores pro-
ductores de esta bebida.

Gracias a su populari-
dad, el mezcal es amplia-
mente aceptado en las 
celebraciones y fiestas 
populares y para toda 
ocasión. Incluso forma 
parte de las bebidas reco-
mendadas en las cocinas 
y bares más exclusivos, y 
es a su vez utilizado por 
chefs de renombre en dis-
tintas ciudades.

Comensales de dife-
rentes lugares acompa-
ñan desde platillos típi-
cos a alimentos gourmet 
con este elixir.

El mezcal ha sido fabri-
cado con mucha pasión 
por personas originarias 
de este lugar, tradición 
que han conservado de 
generación en genera-

ción y es por eso que es tan 
especial.

Santiago Matatlán o sim-
plemente conocido como 
Matatlán, es un municipio 
ubicado en los Valles Cen-
trales del Estado, a 50 minu-
tos de la capital con una dis-
tancia aproximada de 48 
kilómetros circulando por 
la carretera internacional. 

Para llegar hay que tomar 
la desviación que se encuen-
tra en una de las gasolineras 
ubicadas en Mitla con rum-
bo a Tehuantepec.  

Durante el trayecto se 
pueden apreciar coloridos 
pueblos que adornan las ori-
llas de la carretera.

Aquí se cultiva el maíz 
y el agave siendo el más 

popular el de tipo espa-
dín. Una vez que este está 
maduro se enviar a las des-
tiladoras y a distintas fábri-
cas para iniciar con el pro-
ceso de la elaboración arte-
sanal del mezcal.

Municipios cercanos 
también se dedican a la 
fabricación del mezcal, pero 
según los mismos consumi-

dores como el de Matatlán 
no hay dos.

En esta ciudad se pue-
den encontrar restaurantes 
de comida típica, un parque 
central muy tranquilo y un 
sinnúmero de expendios de 
mezcal en las calles princi-
pales y el centro. Además 
de encontrar un bello pala-
cio municipal en que pueden 

realizarse diversos trámites.
El Santo Patrono del 

lugar es Santiago Apóstol 
-

da tan delicioso elixir que es 
el mezcal,  se celebra a par-
tir del 25 de julio y duran-
te tres días. 

Otra de sus grandes cele-
-

cipal celebrada el 1° de sep-
tiembre, día en que se cele-
bra a la Virgen de los Reme-
dios con la misma dinámica 
que la anterior. Una calen-
da el día antes, el festejo y 

-
plirse los ocho días.

Durante esta celebración 
se ofrece a los visitantes 
huevos con higaditos, cho-
colate, pan de yema, mole 
de guajolote con arroz blan-
co y una gama de platillos 
típicos de los Valles Centra-
les que no se deben perder. 

Isabel López, quien per-
tenece a una de las fami-
lias con más conocimientos 
sobre la historia del mezcal, 
comenta sobre la leyenda de 
cómo inicia esta industria en 
Matatlán. “Las voces anti-
guas de los abuelos zapote-
cos nos relatan que las divi-
nidades enviaron un rayo 
sobre un maguey, tras este 
suceso, quienes presencia-
ron esto, se acercaron atraí-
dos por el singular aroma 
emanado, producto de la 
transformación de los car-
bohidratos en azúcar, dan-
do como resultado un jugo 
de aguamiel que los anti-
guos pobladores bebieron 
con deleite” y fue así como 

El parque central de Matatlán. En el cultivo del maguey. Se venera en el templo principal a Santiago Apóstol.

El mezcal hecho artesanalmente.

Se pueden apreciar los campos y sembradíos de maguey.

entre sabor y aroma. 
La elaboración del 

mezcal Oro de Oaxaca es 
todo un ritual que inicia 
con el cultivo paciente y 
minucioso del agave; una 
vez que alcanza su madu-
rez (de seis a ocho años en 
la variedad espadín) se 
extrae por completo para 
comenzar con el proceso 
de la elaboración. 

Después, sus puntas 
son cortadas y su núcleo 
queda al descubierto; este 
centro del agave es cono-
cido como “piña”, la cual 
contiene la esencia del 
mezcal. A partir de este 
punto, la bebida comien-
za a moldearse de forma 
artesanal por los maes-
tros mezcaleros.

Posteriormente, las 
piñas se cuecen con leña 
en hornos de piedra (de 
río o de montaña). Una 
vez terminado el proce-
so de cocción el cual dura 
de 3 a 5 días, se obtiene 
una pulpa de textura sua-
ve y tierna. A continua-

ción, viene el proceso de 
maceración en molinos 
(conocidos como “moli-
nos egipcios”) de tracción 
animal o manualmente 
con la ayuda de mazos. El 
resultado es un bagazo, el 
cual se coloca en tinas de 
madera, para dar paso a 
la fermentación. 

El mezcal finalmen-
te se destila en hornos 
de cobre, barro, madera 
carrizo o piedra, elemen-
tos térmicos que permi-
ten evaporar y separar de 
manera natural, agua y 
alcohol.

Hay mucho que decir 
sobre el mezcal, hay una 
frase popular que reza: 
“Para todo mal mezcal, 
para todo bien, también”. 

Una vez sabido esto, 
los invitamos a darse la 
oportunidad de conocer 
Santiago Matatlán y sus 
mezcales. Vivan el color y 
los aromas de la provincia 
en su máxima expresión y 
vengan a brindar con una 
copita de mezcal.

empezaron con el proceso 
artesanal del mezcal, que con 
el tiempo fueron perfeccio-
nando, conservando su ela-
boración hasta el día de hoy, 

-
dando entre cada familia. 

Mezcal Oro de Oaxa-
ca, es una de las compa-
ñías productoras que inició 

en Matatlán, pero gracias 
a su perseverancia y visión 
actualmente ha tenido un 
gran crecimiento a nivel 
internacional. Todo inició 

con el maestro mezcalero 
Don José López Escobar, el 
mayor agricultor de agave 
en los años 40, quien logró 
crear un auténtico balance 
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CAIFANES QUIERE 
HACER POESÍA

El grupo regre-
só a un estudio 
de grabación y 
en marzo pre-
sentó “Heri-

dos”, un tema 
inspirado en la 
situación que 
vive México 
y que espera 

funcione como 
sanación

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Saúl Hernán-
dez, vocalista de 
Caifanes, espera 

que la banda pueda hacer 
poesía y deje de escribir 
canciones que tienen que 
ver con las dolencias del 
país y del mundo.

“Ojalá podamos escribir 
otras canciones, con otros 
mensajes, podamos no sé, 

no escribir de las dolencias 
que estamos viviendo. No 

quiero escribir más de eso, 
pero de alguna manera me 
jala y no puedo cerrar los 
ojos”, expresó.

Tras varios años, 25 para 
ser exactos, sin presentar 
música nueva, Caifanes 
regresó a un estudio de gra-
bación y en marzo presentó 
“Heridos”, un tema inspira-
do en la situación que vive 
México y que espera funcio-
ne como sanación.

“Heridos viene, ya perso-
nalmente, por un hilo con-
ductor que es una situación 
que estamos viviendo des-
de hace años, hace sexe-
nios. No es posible, pare-
ciera que estamos involu-
cionando en lugar de estar 
evolucionando. Se apues-
ta a un país por una carrera 
al primer mundo y estamos 
haciendo cosas muy primi-
tivas, tanto el Estado como 
nosotros como sociedad. 
Entonces ojalá y la canción 

pueda llegar a tocar esas 
fibras internas y funcione 
como sanación, que forta-
lezca ese talento de supervi-
vencia que durante muchos 
años, desde los toltecas, ha 
estado presente en este país. 
Ojalá algún día ya no hable-
mos de esto”, dijo Saúl.

La canción se colocó en 
el gusto de los jóvenes, los 
“nuevos caifanes”, como los 
bautizó el cantante. “Se abra-
zó con mucho cariño, con 
mucha fuerza. Indescrip-
tible, no hay palabras para 
expresarlo. Públicamente 
un agradecimiento a toda la 
gente joven y a la de nues-
tra generación que nos sigue 
todavía en los conciertos.

“Se ha aceptado muy bien 
pero no sé siquiera en que 
número de radio está, o si 
está en un top 100”, agregó 
Diego Herrera, saxofonista 
de la banda.

Para los músicos el posi-

cionamiento y las ventas de 
un material es algo compli-
cado de determinar en la 
actualidad. Caifanes publi-
có en 1994 su último álbum: 
“El nervio del volcán”, del 
que se desprendieron los 
éxitos “Afuera”, “Aquí no es 
así”, “Ayer me dijo un ave” 
y “Miedo”.

Por ello Sabo reconoce que 
es difícil determinar las ven-
tas que ha tenido “Heridos”. 
“Me cuesta un poco, tengo 
que decirlo, aceptar cómo 
funciona ahora todo este 
tema del streaming y las pla-
taformas digitales. Me cuesta 
trabajo porque no es tangible.

“No es como la venta del 
físico que ibas a la tienda y 
entonces veías, aunque fue-
ra una tontería, si estaba tu 
disco y lo ponías arribita y 
llegabas al rato y ya no esta-
ba entonces te encontrabas 
otro y lo ponías arriba, y de 
alguna manera era como 

un buen parámetro porque 
decías: en lo que estoy aquí 
en la tiendita ya se fueron 
cuatro, vamos a pensar que 
en esta cadena en toda la 
República Mexicana se ven-
dan cuatro al día en cada 
tienda pues son un montón. 
Como que era más visible 
el tema y ahora, tener con-
trol, si es que puede existir 
eso en la distribución digital, 
es bien complicado”, agregó 
el bajista.

Por otra parte, por ser 
digital, se desconoce si se 
obtuvo de manera lícita o 
no, “luego te relajas y dices 
bueno no importa cómo la 
tengan, pero el hecho es de 
que tengan la canción, la 
compartan y la disfruten, 
que disfruten a sus Caifa-
nes, que pase como toda 

-
te hemos logrado generar 
a lo largo de muchos años”, 
continuó el músico.

Saúl Hernández desta-
có que en la música todo 
lleva un proceso de despe-
gue, “puede tomar dos o 
tres meses, 10 minutos o 
10 años, o nunca despegó”.

Afortunadamente en 
ese proceso “Heridos” ya 
se posicionó, “la gente la 
pide, entró en ese nivel 
como comúnmente se lla-
ma de ya amarró, ya entró 
en esa categoría, de quedar-
se ahí, entonces, tomando 
en cuenta eso, pues es muy 
bueno, y más cuando viene 
de una iniciativa indepen-
diente, Caifanes es un gru-
po que no tiene disquera”, 
mencionó.

“Lo estamos haciendo 
todo a pulso, por instinto, 
por experiencia, por error, 
pero sobre todo por seguir 
con esta ilusión que hubo 
hace 31 años de no saber 
qué está pasando, pero si 
saber que estoy hacien-
do algo que es diferente”, 
subrayó.

Ante esto, Alfonso André, 
baterista de la alineación, 
recordó que siempre se han 
mantenido activos y creati-
vos, por lo que “suena muy 
feo cuando dicen que hace 
25 años no hacemos nada, 
todos hemos estado tocan-
do, grabamos muchos dis-
cos, pero no bajo el nombre 
de Caifanes”.

Los 
mexicanos se 
encuentran de 
gira por toda 
la República.
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OFRECEN TALLER 
DE REFORESTACIÓN

El IMJUT 
organiza 
actividades 
ante la crisis 
ambiental

norte de Oaxaca.
Comentó que ante esta 

situación y el interés del 
tema del cuidado del medio 
ambiente que se ha genera-
do a través de las redes socia-
les entre la juventud tuxte-
pecana para contribuir en el 
mejoramiento del entorno 
en el que vivimos con la siem-
bra de árboles, el IMJUT 
tomó la iniciativa de ofre-
cer un Taller de Reforesta-
ción, para que quienes lleven 
a cabo esta actividad tengan 
los conocimientos técnicos 
y las herramientas necesa-
rias para que estas campañas 
tengan resultados positivos.

Indicó que entre algunos 
de los temas que se trataron 
en este taller fueron: ¿Qué 
es una reforestación?, ¿a 
partir de cuántos árboles 
que se siembre se conside-
ra reforestar?, tipos de plan-

árboles que conviene sem-
brar en el municipio.

El Director del Instituto 
Municipal de la Juventud de 
Tuxtepec, mencionó que no 
solo es plantar árboles, sino 

crear una verdadera cultu-
ra del medio ambiente en el 
que se incluya el reciclaje y 
el cuidado del agua para que 
los jóvenes aporten su gra-
nito de arena para preservar 
su futuro medioambiental.

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca. - 
El Instituto Muni-
cipal de la Juven-
tud (IMJUT), en 

coordinación con la Regi-
duría y Dirección de Medio 
Ambiente y la Jefatura de 
Parques y Jardines, ofre-
ció al público en general un 
Taller de Reforestación en la 
Sala Audiovisual de la Casa 
de la Cultura “Dr. Víctor Bra-
vo Ahuja”, con el propósi-
to de rescatar y preservar el 
medio ambiente, ante la cri-

-
ja en diferentes aspectos en 
la región de la Cuenca del 
Papaloapan y en especial en 
el municipio de Tuxtepec.

Alejandro Torres Mar-
tínez, Director del Institu-
to Municipal de la Juven-
tud de Tuxtepec, asentó  que 
el ayuntamiento tuxtepeca-
no tiene un gran interés en 
realizar acciones enfocadas 
a cuidar el medio ambiente, 
por ello se están coordinan-
do los esfuerzos con los jóve-
nes que también están pre-
ocupados por el aumento de 
la sequía, las altas tempera-
turas, la tala de árboles, los 
incendios forestales, la des-
estabilización de las ciclos 
de lluvia y la necesidad de 
intervenir de manera activa 
para contrarrestar los efec-
tos nocivos del calentamien-
to global y el cambio climá-
tico que día a día afectan a 

que habita en esta región del Personas de todas las edades podrán participar.
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Presentan cartelera para 
Expo-Feria Tuxtepec 2019

El ayunta-
miento de la 
ciudad abre 

sus puertas a 
inversionistas 
y empresarios 
para formar 

parte de esta 
festividad

MARLÉN PAZ

T
uxtepec, Oaxaca. - El 
Gobierno Municipal 
ha abierta sus puer-
tas y otorga todas las 

facilidades a los empresa-
rios que apuestan por Tux-
tepec, tal es el caso de Clau-
dio Flores Osorio quien for-
ma parte de los inversionis-
tas que formarán parte la 
realización de la Expo-Feria 
Tuxtepec 2019, un evento 

que además de ofrecer sana 
diversión también reactivará 
la economía de esta ciudad, 
considerada la segunda ciu-
dad más importante del esta-
do de Oaxaca.

Tras siete años de celebrar-
se un evento de este tipo en esta 
ciudad, las autoridades muni-
cipales retomaron esta feria y 
ante los tuxtepecanos y repre-
sentantes de diversos medios 
de comunicación, entre “Tori-
tos” y juegos artificiales se dio a 
conocer la cartelera de la “Expo 
Feria Tuxtepec 2019”.

La Administración Muni-
cipal apoyará con la infraes-
tructura con la que cuenta 

por lo que no generará gas-
tos al Ayuntamiento y las 
empresas serán la princi-
pales aportadoras de capital 

de los tuxtepecanos se lleve 
a cabo. Asimismo, todos los 
habitantes de la región que 
quieran acudir a divertirse 
en esta Expo-Feria Tuxte-
pec 2019 ayudarán a gene-
rar empleos directos e indi-
rectos y con ello reactivar la 
economía de la ciudad, del 
municipio y de la región de 
la Cuenca del Papaloapan.

Será una Expo-Feria 
Comercial, Ganadera, Arte-
sanal y Gastronómica y en 

la que los asistentes con el 
pago de su entrada tendrán 
derecho a visitar stands, jue-
gos mecánicos, así como a 
los espectáculos culturales y 
artísticos que se desarrolla-
rán  en el Teatro del Pueblo.

La Expo Feria Tuxtepec 
2019 se realizará del 15 al 24 
de junio, comenzando con la 
elección de quien será Rei-

los siguientes días se con-
tará con diversas activida-
des entre ellas la presenta-
ción de cantantes solistas, 
grupos musicales, cómicos, 
jaripeos, eventos cultura-
les, deportivos y concursos.

En el elenco artístico que 
se vestirá esta Expo-Feria 
Tuxtepec 2019 se encuen-
tran Julián Figueroa, las 
Tehuangas, El Payaso Pis-
tachón And Company, Gru-
po Niche, La Arrolladora de 
René Camacho, Poliéster, 
Junior Klan, y Alfredo Oli-
vas entre otros.

Así también se tiene pro-
gramada la realización de un 
medio maratón en el que ya 
se encuentran inscritos com-
petidores de diferentes esta-
dos de la República Mexicana 
e incluso corredores kenia-
nos, con un premio de 20 mil 
pesos para el primer lugar.

Cabe señalar que para la 
elección de quien presidirá 
la Expo-Feria Tuxtepec 2019, 
se contará con la presencia 
de Laura Mojica, “Señorita 
Oaxaca”, tuxtepecana que 
representará al estado en el 
certamen nacional de “Seño-
rita México”, quien además 
dará consejos a las partici-
pantes en el concurso para 
elegir a la Reina de la Expo-
Feria y además participará 

Durante esta presenta-
ción los asistentes pudieron 
bailar y disfrutar de la músi-
ca de los Cadetes de Linares 
de Polo Tijerina.

El evento reunirá 
a gente de muchos 
lugares.
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Rafael Nadal es el rey de Roma
El tenista 

español superó 
en tres sets al 
serbio Novak 

Djokovic y 
se proclama 
campeón del 
Masters 1000 

de Roma
AGENCIAS

R
OMA.- El español 
Rafael Nadal logró 
su primer título del 

del Masters 1000 de Roma 
ante el serbio Novak Djoko-
vic en tres sets, por parcia-
les de 6-0, 4-6 y 6-1.

El mallorquín llegó a este 
certamen sin obtener nin-
gún título en el año, lo cual 
lo presionaba para su parti-
cipación en Roland Garros, 
en donde buscará su duo-
décimo título y el tercer de 
manera consecutiva.

Con este triunfo, el ibé-

rico es el más ganador en 
torneos Masters 1000 con 
34, para dejar en el segun-
do puesto Djokovic que se 
quedó con 33 triunfos.

Pese a los siete saque 
ace que logró el “balcáni-
co”, el campeón vigente 
fue demoledor en el ini-
cio del juego, dominador 
prácticamente desde el 
primer punto.

Su control de juego lo 
llevó a ganar la primera 
manga por un imponente 
6-0, sin respuesta del ser-
bio que se vio apabulla-
do por la superioridad del 
rival durante 39 minutos.

Djokovic reaccionó en el 
segundo set y pese a que le 
costó mucho por el evidente 
desgaste físico en sus piernas, 
fue capaz de emparejar los 
cartones al imponerse 6-4.

El español, no obstan-
te, retomó el control, vol-
vió a ser ese jugador que 
domina y desgasta al rival 
hasta llevarlo al límite, sin 
importar si enfrente está el 
número uno del mundo.

Casi igual que en la 
primera manga domi-
nó el tercer set, en el que 
sólo permitió un punto a 

Djokovic, al que venció 
6-1, para así ganar por 
novena ocasión en la capi-
tal italiana.

“Lo primero que quiero 
decir es gracias a Novak por 
todo, ha hecho una gran 
carrera, hoy fue un juego 
difícil, y espero tengas suer-
te la próxima semana en 
París”, señaló Nadal, quien 
aceptó lo que representa 
para él jugar en Roma.

“Gracias a Roma, una 
semana increíble, la ciu-
dad más bella del mun-
do. Un honor, me acuerdo 
la primera vez que jugué 
aquí en 2005, tantos años 

todo”, sentenció.
Mientras que Djokovic 

reconoció el nivel mostra-
do por el raqueta español, 
no sólo en este juego por el 
título, sino durante toda la 
competencia.

“Simplemente era 
demasiado fuerte (Nadal), 
felicitaciones, y yo espero 

divertido, fue un bello juego. 
Roma me genera muchas 
emociones, gracias por el 
apoyo me siento como en 
mi casa”, concluyó.

Djokovic 
reconoció 
el nivel del 
raquetista 
español.

Rafael Nadal logró su primer título.
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Milán aún sueña con la Champions
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El conjunto ‘Rossonero’ consiguió una importante 
victoria de 2-0 ante el Frosinone para mantenerse 

en la quinta posición de la Serie A

AGENCIAS

M
ILÁN.- AC Milán logró una 
valiosa victoria para mante-
nerse en puestos europeos al 
imponerse en casa ante Frosi-

none por 2-0, en la penúltima jornada de 
la Serie A.

Aun con posibilidades del llegar a la Liga 
de Campeones, los dirigidos por excam-
peón del mundo, Gennaro Gattuso, sabían 
exactamente que la victoria los acercaría y 
no podían fallar ante su gente.

Los locales eran ampliamente superio-
res, pues Frosinone apenas podía respi-

‘Rossoneri’ sentía un poco blando a sus 
jugadores para buscar un gol.

Tras el primer tiempo, el público estaba 
muy molesto, Gattusso y compañía sabían 
que para la parte complementaria tenían 
que cambiar el rumbo de las cosas.

Para la segunda mitad, los errores, el 

hacia un equipo ya descendido estaban per-
mitidos, solamente era concentración y cla-
ridad para buscar el resultado.

Al minuto 48, una falta por parte del 

área puso a temblar a toda la región de 
Milán, pero Gianluigi Donnarumma vol-
vió a darle oxígeno a su equipo al atajar de 
manera perfecta el penal.

-
tek desvió un tiro de su compañero Fabio 
Borini, pero por fortuna cayó en la portería 
rival y así estar en ventaja para ‘Il Diavolo’.

hacia el marco y así crecer la ventaja para 

hacia la Liga de campeones de Europa esta-
ban latentes.

Tras el resultado, Milán camina hacia 
puestos de Champions al quedar en la quin-
ta posición con 65 unidades; mientras tanto, 
Frosione, no se mueve del penúltimo lugar 
con 24 puntos.

Milán llegó a 65 puntos gracias a los goles de Piatek y Suso.
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Pide Arquidiócesis 
reconstrucción de 

iglesias dañadas en 19-S
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Iglesia católica mexi-
cana exigió ayer domingo 
a las autoridades federa-
les la reconstrucción de los 
160 templos dañados por 
el terremoto del 19 de sep-
tiembre de 2017, en el día 
en que se cumple un año y 
ocho meses de dicho sismo.

¡Queremos ver nueva-
mente abiertas las puer-
tas de todas las iglesias! 
¡Queremos ver ya accio-
nes concretas!", exhortó 
la institución en un edito-
rial publicado en el sema-
nario Desde la Fe y titula-
do "Reconstrucción ya".

La Iglesia recordó que 
el temblor de magnitud 7,1 
que azotó el sur del país y 
la capital mexicana dejó 
unas 160 iglesias dañadas, 
de las cuales 60 presentan 
daños severos y 25 tuvie-
ron que cerrar.

La mayoría de estos 
templos se ubican en la 
alcaldía de Xochimilco, en 
el sur de Ciudad de Méxi-
co, incluida la parroquia 
de San Bernardino de Sie-
na, propuesta como futu-
ra catedral de Xochimilco.

Los pueblos originarios 
de dicha alcaldía, en par-
ticular, están preocupa-
dos por sus templos, pues 
temen que se les deje en 
el olvido y no funcionen 

más para el culto", alertó 
la Iglesia.

Ante esto, señaló que 
"los templos dañados son 
propiedad federal y no es 
lícita su intervención por 
la vía libre", además de 
que la reconstrucción es 
"muy costosa".

Por eso señaló a la 
Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y 
al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) como "quienes 
deben encargarse de esta 
labor".

“Como Iglesia, pedimos 
al Señor que las autorida-
des puedan ya concre-
tar los proyectos por tan-
to tiempo anunciados", 
expuso el editorial.

“La Iglesia mexicana 
sostuvo que "más allá de 
que los templos sean patri-
monio histórico, cultural o 
artístico de la nación, son 
lugares de encuentro y 
casas de oración".

Por ello, señaló que 

que sean levantados, sino 
colaborar con las autori-
dades en la reconstruc-
ción".

Por su parte, la Igle-
sia señaló que su papel 
"es animar a los sacerdo-
tes de los templos daña-
dos a salir y atender a sus 
comunidades más allá de 
los muros".

La mayoría de estos templos se ubican en la alcaldía de 
Xochimilco.
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Subastarán autos 
de lujo en Los Pinos
Los recursos que se obtengan 
de la venta de los vehículos y 
de residencias del gobierno, se 
utilizarán en apoyar al munici-
pio más pobre de México

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- Los recursos 
que se obtengan 
de venta de vehí-

culos y de residencias pro-
piedad del gobierno se uti-
lizarán en apoyar al muni-
cipio más pobre de México 
y en reconstruir una carre-
tera en Tabasco, aseguró el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el Ejido Arroyo El 
Triunfo, en Balancán, 
Tabasco, el titular del Eje-

cutivo dijo que el domin-
go 26 de mayo en la que 

de Los Pinos se subasta-
rán autos pertenecientes 
al Gobierno federal y pos-
teriormente se venderán 
residencias también pro-
piedad del gobierno.

“Dentro de ocho días, 
el domingo próximo va a 
haber una subasta en Los 
Pinos de todos los carros 
de lujo, se van a mos-
trar ahí carros como unas 
camionetas que mandó el 
Rey de Jordania a la pre-

sidencia, ya se pueden 
imaginar los lujos de esa 
camioneta, se van a ven-
der todos los carros de 
lujo, y lo que se obten-
ga de esa venta es para el 
municipio más pobre de 
México”, expuso el titular 
del Ejecutivo en la asam-
blea informativa.

El presidente no espe-
cificó a qué municipio le 
entregará esos recursos y 
si se tratará de una obra 
pública o de equipamiento.

Lo que s í  prome-
tió es que el dinero que 
se obtenga de la segun-
da subasta se invertirá 
en esta región de Tabas-
co colindante con Gua-
temala.

“La segunda venta van 
a ser residencias, y va a 
ser para el camino Cua-
tro Poblados-Arroyo-El 
Triunfo”, adelantó López 
Obrador.

En donde se apliquen 
los recursos obtenidos en 
las subastas que realizará 
en futuro Instituto para la 
recuperación de lo robado, se 
instalarán placas que identi-

“Se le va a poner su pla-
quita: Esto se obtuvo del 
cartel fulano o menga-
no, esto se obtuvo de lo 

-
co corrupto fulano de tal”, 
explicó que el presidente.

En esta región, donde 
López Obrador inició su 
lucha social, el presidente 
adelantó que se recupera-
rá la carretera que conecta 
al Plan Tenosique-Balan-
cán con el sistema carrete-
ra del resto de la entidad.

Además del programa 
Sembrando Vida el presi-
dente aspira que a futu-
ro se consolide una nue-
va Cuenca lechera en esta 
región.

Los fondos se usarán para reconstruir una carretera en Tabasco, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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JESÚS HERNÁNDEZ 

J
uchitán Oaxaca.- 
El día de ayer dos 
compañeros de 
farra que se encon-

traban ingiriendo bebidas 
alcohólicas dentro de un bar 
protagonizaron una pelea 
en la que uno de ellos ter-

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA. Un 
taxista del sitio 11 de ene-
ro embistió con su auto a 
un sujeto ebrio dejándolo 
lesionado.

Elementos de Protección 
Civil Municipal se moviliza-
ron hasta la calle Guadalu-
pe Victoria y Circuito José F. 
Gómez en la Segunda Sec-
ción luego de que vecinos 
de esta zona reportaran que 
una persona había sido atro-
pellada por un taxista.

Al lugar arribaron los ele-

mentos de Protección Civil 
así como elementos de la 
policía municipal quienes 
brindaron los primeros 
auxilios al lesionado, mis-
mo que se encontraba en 
total estado de ebriedad. Al 
preguntarle sobre sus gene-
rales este dijo ser vecinos de 
la colonia Los Pinos.

Los elementos de rescate 
-

na presentaba dos lesiones, 
una en la rodilla izquierda 
y otra en el tobillo produc-
to del golpe que recibió por 
el taxi.

El lesionado pidió ser 
trasladado a su domicilio 
particular en lugar de ser lle-
vado a alguna clínica u hos-
pital. Aún así exigió que fue-
ra el taxista el que hiciera su 
traslado y además se hiciera 
cargo de los daños ocasiona-
dos hacia su persona.

Luego de realizar un 
acuerdo mutuo entre 
ambas partes los elemen-
tos se retiraron, siendo el 
taxista quien trasladara 
al hombre lesionado a su 
domicilio como parte de 
este acuerdo.

Taxista atropella a ebrio

El hombre fue trasladado por el mismo taxista que lo atropelló.

Riña deja un lesionadoUno de los 
involucrados 
en la trifulca 
terminó desca-
labrado minó descalabrado y san-

grando. 
Vecinos de la Segunda 

Sección y de la calle Guada-
lupe Victoria solicitaron la 
intervención de los elemen-
tos policiacos en la zona lue-
go de presenciar una triful-
ca en la que dos sujetos se 
encontraban golpeándose 
el uno al otro con gran vio-
lencia.

Según los testigos de esta 

pelea uno de ellos arremetió 
contra el otro a botellazos 
por lo que terminó lesionán-
dolo y haciéndole un par de 
heridas. Minutos más tarde 
arribaron elementos de la 
policía municipal y detuvie-
ron a ambos sujetos, uno de 
ellos, el lesionado, se encon-
traba bañado en su propia 
sangre por las heridas que 
le provocaron los cortes de 
una botella. 

El sujeto lesionado 
comentó a las autorida-
des que era elemento de 
la Policía Auxiliar Banca-
ria, Industrial y Comercial 
y que en ese momento se 
encontraba de descanso 
cuando fue agredido por el 
ebrio sujeto que arremetió 
contra el con una botella 
en mano.

Usuarios del lugar y veci-
nos argumentaron que la 

riña había comenzado den-
tro del Bar Odisea que se 
encuentra sobre la calle 
Guadalupe Victoria y pos-
teriormente terminó fue-
ra de ella, aunque se desco-
noce la causa de esta pelea, 
situación por la cual los veci-
nos solicitaron la detención 
de esos dos sujetos que se 
encontraban bajo los efectos 
del alcohol causando revue-
lo en la calle.

Elementos de la poli-
cía municipal detuvieron 
a los dos agresivos sujetos 
y estos fueron trasladados 
a los separos de la coman-
dancia de dicha corporación 
policiaca ubicada en la colo-
nia mártires 31 de julio don-
de permanecerán algunas 
horas y podrán ser liberados 
una vez que estos paguen la 

vía pública.

Uno de ellos terminó con lesiones. Ambos sujetos fueron detenidos.
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MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
Oaxaca.- Una vivienda de 
láminas y adobe se quemó 
en su totalidad ayer por la 
tarde en la colonia Santa 
Cruz, al oriente de esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

Según informaron los ele-
mentos de Protección Civil 
Municipal la vivienda no 
estaba habitada cuando ocu-
rrió el incendio por lo que 
afortunadamente no hubo 
lesionados y solo se regis-
traron pérdidas materiales.

La vivienda, según infor-
mó la Policía Municipal, 
está ubicada sobre la calle 
15a  oriente y 26a sur y al 
parecer la causa del fuego se 
derivó de una quema de pas-

Se incendia una casa
tizales en inmediaciones de 
dicho domicilio particular.

Según comentarios de 
algunos vecinos la casa es 
propiedad de una familia 
de la población afromexica-
na de Collantes mismos que 

para descansar.
Asimismo también 

comentaron que debido a 
las constantes y despreo-
cupadas quemas de pasti-
zales todas las viviendas de 
los alrededores en la colonia 
Santa Cruz se encuentran 
en peligro por lo que solici-
tan a las autoridades poner 
control sobre esta situación.

La vivienda quedó reducida a cenizas.

El fuego fue sofocado por 
elementos de Protección 
Civil Municipal junto con 
la colaboración de los Pipe-

ros Organizados de Pinote-
pa, quienes llegaron con sus 
unidades hasta el lugar del 
incidente.

MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- Una per-
sona del sexo mas-
culino fue atro-

pellado cuando caminaba 
sobre la carretera local Pino-
tepa-Collantes a la altura de 
la Colonia Azteca de esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca 
según informaron las corpo-
raciones de seguridad.

El percance fue provocado 
por un auto conocido como 
vocho de color blanco que 
al parecer perdió el control 
por un instante y atropelló al 
transeúnte, mismo que quedó 
herido sobre la cinta asfáltica.

Gracias a algunas perso-
nas que circulaban por la zona 
inmediatamente se realizó el 
reporte correspondiente a las 
corporaciones de seguridad y 
rescate quienes minutos más 
tarde arribaron al lugar.

Al llegar a la zona, elemen-
tos de Protección Civil Muni-
cipal le brindaron los prime-

Atropellado en Pinotepa
El hombre terminó 
con lesiones visi-
bles en rodillas y 
piernas

El conductor embistió al hombre mientras manejaba su vehículo.

El hombre resultó con heridas en rodillas y piernas.

ros auxilios al lesionado quien 
debido a las heridas que pre-
sentaba tuvo que ser trasla-
dado al Hospital Regional de 
Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El masculino sufrió lesio-
nes en los pies y rodillas, 
así como golpes en varias 
partes del cuerpo; en tan-
to la Policía Vial se encargó 
de realizar las diligencias 
correspondientes, mientras 
que el auto fue trasladado al 
encierro de la corporación.

El motociclista sufrió una fractura de cráneo.

Aparatoso 
accidente

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL 
Oaxaca.- Un masculino 
sufrió fractura en el crá-
neo luego de protagonizar 
un fuerte accidente mien-
tras conducía su motocicle-
ta sobre el Bulevar a la altura 
del 47 Batallón de Infante-
ría en esta ciudad de la cos-
ta de Oaxaca.

Según el reporte de las 
corporaciones de seguri-
dad el motociclista perdió 
la visión por un instante y 
se estampó con la parte tra-
sera de un torton que esta-
ba estacionado sobre arteria 

principal que conduce hacia 
Acapulco Guerrero.

Por el fuerte impacto, 
tanto la motocicleta como 
su tripulante quedaron 
sobre la cinta asfáltica por 
lo que fue necesario avisar 
a las corporaciones de res-
cate para auxiliar al lesio-
nado.

Inmediatamente algu-
nos elementos de Protec-
ción Civil Municipal arri-
baron al lugar para auxiliar 
al motociclista, mismo que 
tuvo que ser trasladado al 
Hospital Regional “Pedro 
Espinoza Rueda, para su 
atención médica.

Se estrelló contra un torton.
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Halla a fémina 
sin vida en 

Matías Romero
JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.

MATÍAS ROMERO, Oaxa-
ca.-  Mayra Lucero de 30 
años de edad, es el nombre 
de la fémina ejecutada de 
varios impactos de bala de 
grueso calibre, misma que 
fue encontrada en medio 
de un charco de sangre la 
madrugada de ayer a un 
costado de la empresa Coca 
Cola en la ciudad de Matías 
Romero, esto a un costado 
de la carretera federal 185.

La víctima tenía su 
domicilio en la colonia 
Emiliano Zapata, por el 
rumbo del basurero de la 
ciudad de Matías Romero, 
sin embargo quien identi-
ficó el cadáver dijo tener 
su domicilio en la colonia 
Emiliano zapata. 

Otros familiares de la 
ahora occisa dijeron ser 
originarios de la agencia 
municipal de Los Ángeles 

y explicaron que ella junto 
con otros consanguíneos se 
había trasladado para vivir 
en la ciudad. 

Investigaciones extra-

mujer posiblemente tenía 
algún nexo con la delin-
cuencia organizada pues 
se presume frecuentaba a 
personas de dicho grupo.

En entrevista con las 
autoridades municipa-
les, estos comentaron que 
la inseguridad ha ido en 
aumento debido a que las 
víctimas de delitos deciden 
no denunciar, razón por la 
cual los delincuentes reco-
brar su libertad y conti-
núan delinquiendo. Por lo 
que han realizado la invi-
tación general a denunciar 
cualquier tipo de delito y 
así colaborar con las inves-
tigaciones que podrían lle-
var a detener y disminuir la 
delincuencia.

Desaparece el “Chita”
VALENTÍN DÍAZ

MATÍAS ROMERO Aven-
daño, Oaxaca.- Gabriel 
López Gutiérrez, alias el 
“Chita” se encuentra des-
aparecido. Según su fami-
lia no han tenido noticias 
suyas luego de que este 
salió de viaje con rumbo 
al estado de Veracruz.

Su preocupada madre 
ha manifestado entre algu-
nas personas, que su hijo 
fue visto la última vez el 
pasado sábado, desde que 
salió de su domicilio que se 
ubica en la colonia Refor-
ma de esta ciudad con 
rumbo a la terminal de 
autobuses de primera cla-
se para dirigirse a la ciu-

dad de Minatitlán, Vera-
cruz, pero hasta el momen-
to ya no han sabido más de 
él y no se ha comunicado.

El desaparecido “Chi-
ta” es de ocupación carni-
cero y es hijo del conocido 
pintor y rotulista de nom-
bre “Wilson”, por lo que 
tenía su centro de trabajo 
en el interior del mercado 

La mujer fue hallada sin vida.

Madrugada sangrienta
Dos sujetos 
fueron acribi-
llados a bala-
zos en la colo-
nia primero de 
mayo

MARTIN PÉREZ HERNÁN-
DEZ

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Violenta jornada se 
vivió la madrugada 
de ayer cuando varias 

armas de fuego fueron deto-
nadas en la colonia prime-
ro de mayo sobre los cuatro 
carriles que conducen a la 
zona de antros de la ciudad 
de Salina Cruz.

Los hechos dejaron como 
saldo dos personas sin vida 
aproximadamente a las 3:30 

horas sobre los cuatro carri-
les a la altura del Bar A can-
tar ubicado en dicha colonia.

Según los reportes emi-
tidos, varios sujetos desco-
nocidos abrieron fuego en 
contra de dos personas que 
resultaron heridas y fallecie-
ron en el sitio, uno de ellos 
al interior de un taxi marca-
do con el número económi-
co 521 con placas de circula-
ción 34-82-SJL de Oaxaca; el 
otro quedó tendido a un cos-

tado de una camioneta Suzu-
ki al menos a unos metros de 
distancia.

Luego de suscitarse esta 
doble ejecución, al lugar 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana, mis-
mos que llegaron a consta-
tar el fallecimiento de ambos 
sujetos.

Asimismo elementos 
municipales y elementos de 
la Armad de México cerra-
ron la circulación en ambos 

sentidos y acordonaron el 
área.

Elementos de la Agen-
cias Estatal de Investiga-
ción (AEI) arribaron al 
lugar para realizar las dili-
gencias de ley y después 
ordenar el levantamiento 
de los cuerpos para ser lle-

-
zarles la necropsia de ley.

Del caso se abrió una 
carpeta de investigación 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
de este doble homicidio.

Los ahora occisos fue-
ron identificados como 
Oscar P.A.E. de 40 años 
aproximadamente, con 
domicilio en la colonia 
Morelos y German S.G. 
vecino de la colonia depor-
tiva, mismos que fueron 
entregados a sus familiares 
quienes le darán sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
religiosas.

Recibieron balazos en diferentes 
partes del cuerpo. Fueron ultimados a balazos.

Uno de ellos quedó dentro de un vehículo.

público 12 de Octubre.
Al momento de su des-

aparición el “Chita” vestía 
de pantalón mezclilla color 
azul, zapatos negros y pla-
yera de color verde agua 
y llevaba una mochila al 
hombro de color verde.

Por tal situación, la 
familia pone a disposición 
del público el número de 
celular: 972 10 9 60 58 para 
cualquier información que 
lleve a la localización o el 
paradero de Gabriel López 
Gutiérrez.

Gabriel López Gutiérrez, 
desaparecido.
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Comerciante es ejecutado 
Recibió por lo menos 10 impactos de bala 9mm; 
aún se desconoce el móvil de este atentado                             
VALENTÍN DÍAZ

M
atías Rome-
ro Avendaño, 
Oaxaca.- Reci-
biendo por lo 

menos 10 impactos de arma 
de fuego de grueso calibre -al 
parecer .9mm- fue ultima-
do a balazos el comercian-
te Joel Sánchez López en su 
nuevo local, mismo que le 
había sido entregado hace 
apenas tres días.

Los sangrientos y lamen-
tables hechos ocurrieron en 
el centro de la ciudad sobre 
la calle Ayuntamiento, pre-
cisamente donde se ubican 
los comerciantes adyacen-
tes al mercado público “12 
de octubre”.

Según versión de los testi-
gos presenciales, los hechos 
ocurrieron aproximada-
mente a las 20:30 horas del 
pasado sábado, cuando ya 
los mercantes comienzan a 
cerrar sus establecimientos. 
Fue a esta hora que llegaron 
dos sujetos desconocidos a 
bordo de una motocicleta y 
uno de ellos se dirigió direc-
tamente al local de Joel ini-
ciando una discusión.

Minutos más tarde se 
escucharon fuertes detona-
ciones resultando herido el 
comerciante. Una vez come-
tido el crimen, su agresor se 
dio a la fuga a bordo de la 
motocicleta que se encontra-
ba esperándolo en el mismo 
lugar.

Sánchez López perdió la 
vida de manera instantánea 
debido a los disparos reci-
bidos ante la presencia de 
su esposa que presenció los 
hechos.

El área fue acordonada 
por elementos de la policía 
municipal, llegando los efec-
tivos de la policía estatal y 
más tarde elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones.

Joel Sánchez López, que 
pintaba para líder de los 

como una persona tranqui-
la y trabajadora, por lo que 
se desconoce el verdadero 
móvil de su ataque.

Trascendió que el motivo 
pudo ser el cobro de piso, al 

cual se opuso tajantemente. 
Mientras tanto otros opinan 
que pudo haber sido asalta-
do y al poner resistencia fue 
atacado.

Sin embargo serán los 
efectivos de la AEI quienes 

se encarguen de investigar el 
verdadero móvil de este ase-
sinato para dar con los res-
ponsables.

Se presume que luego 
de este lamentable hecho, 
minutos más tarde se sus-

citó una balacera presunta-
mente protagonizada por los 
mismos integrantes de este 
grupo delictivo en la colonia 
Oaxaqueña y El llano, sin 
embargo no existió denun-
cia alguna de este hecho.

El comerciante fue ultimado 
dentro de su local comercial.

Los agresores lograron escapar del lugar. Los hechos se suscitaron cerca del mercado 12 de octubre.

Joel Sánchez López, en vida.


