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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

CONTINÚA CRISIS 
DE AGUA EN 

SALINA CRUZ
Se han cumplido casi dos meses desde que la población se ha 
visto privada de este servicio básico; hoy exigen la resolución 

inmediata a este problema. (PÁGINA 3)

MAÑANA NO CIRCULA EL IMPARCIAL DEL ISTMO

En el marco de 
las fi estas patrias 
recolectores de 
basura protestan

Festejan aniversario
de mercado 
gastronómico
Yoo Beñe

(PÁGINA 6)

(PÁGINA 11)
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1810. Aniversario del inicio 
de la Independencia de 
México. La Bandera Nacional 
deberá izarse a toda asta. 

1827. El Presidente Guada-
lupe Victoria celebra por pri-
mera vez el Grito de Dolores, 
lo que hicieron los siguientes 
mandatarios como tradición 
que habría de cambiarse al 
día 15 de septiembre. 

1873. Nace en San Anto-
nio Eloxochitlán, Oaxaca, el 
revolucionario y anarquista 
Ricardo Flores Magón.

CAPTAN

Una mujer fue captada 
con una cámara de segu-
ridad de un autobús en 
Colombia, cuando robaba 
el dinero de los pasajes 
con sus pies sin que el 
chofer lo notara.
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Bolaños Cacho

Hielo en el ártico alcanza 
segundo nivel más bajo 

AGENCIAS
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de la temporada de derre-
timiento, este septiembre, 
investigadores alemanes 

encontraron que sólo una exten-
sión aproximada de 3.9 millones 
de kilómetros cuadrados en el 
océano Ártico está cubierta por 
hielo, lo que podría ser el segun-
do mínimo anual registrado.

Desde que comenzaron las 
mediciones satelitales en 1979, 
esta es la segunda vez que el 
mínimo anual de la cobertura 
de hielo ha caído por debajo de 
los 4 millones de kilómetros cua-
drados, precisaron investigado-
res del Instituto Alfred Wegener 
y de la Universidad de Bremen.

Los datos satelitales mues-
tran que entre marzo y abril 
pasados hubo “una disminu-
ción inusualmente grande en 
la extensión del hielo marino, 
de la cual el hielo del Ártico no 
pudo recuperarse”, explicaron 
el geofísico Christian Haas, jefe 
de Hielo Marino en el Instituto 
Alfred Wegener, y el doctor Gun-
nar Spreen, del Instituto de Físi-
ca Ambiental, en Bremen.

Por esa razón se preveía que 
a mediados de agosto el derre-
timiento alcanzaría un récord 
notable. Sin embargo, desde 

la segunda mitad de ese mes la 
reducción estacional se desace-
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ciones a corto plazo, indicaron 
los investigadores en una decla-
ración publicada por el institu-

to alemán.
De acuerdo con los datos pro-

porcionados por Haas y Spreen, el 
valor más bajo de hielo observa-
do hasta el pasado 3 de septiem-
bre fue de 3.82 millones de kiló-
metros cuadrados, lo que sugiere 
que este año el promedio del mes 
podría ser inferior a 4 millones de 
kilómetros cuadrados.

Los investigadores advirtie-
ron sin embargo que en las próxi-
mas semanas, el hielo retrocede-
ría aún más, a pesar de que a prin-
cipios de otoño las temperaturas 
del aire en el Ártico han caído por 
debajo del punto de congelación, 
ya que el calor almacenado en el 
agua podría continuar derritien-
do la parte inferior del hielo.

Reconocieron sin embargo la 
posibilidad de que si las tempe-
raturas descienden aún mucho 
más en los próximos días, la capa 
de hielo podría aumentar nueva-
mente.
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Demandan agua potable en sus hogares
Se han cumplido casi dos meses desde que la 
población se ha visto privada de este servicio básico
AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Comités de agua pota-
ble demandaron al 
administrador del sis-

tema de agua potable, Darío 
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constante escasez de agua 
potable al tiempo de pedir-
le que si no puede hacerlo, 
renuncie al cargo.

Y es que en diversas colo-
nias y barrios del municipio 
llevan más de dos meses sin 
agua potable en sus hogares 
y eso ha repercutido, por-
que han tenido que desem-
bolsar un dinero extra para 
poder adquirir el agua con 

los piperos.
“Nosotros estamos des-

esperados porque no hay 
agua, no es posible que Sali-
na Cruz siendo un puerto de 
altura esté atravesando de 
forma constante esta pro-
blemática de no contar con 
agua potable”, acusaron los 
representantes de diversos 
comités.

En ese sentido, cues-
tionaron al administrador 
derivado a que no hay agua 
desde hace algunos meses 
y que representa un serio 
problema para los miles de 
familias.

“Si no tenemos agua, no 
podemos realizar nuestras 

actividades diarias en nues-
tros hogares y eso nos gene-
ra graves problemas que se 
le tienen que poner fin”, 
explicaron.

Si bien Salina Cruz es 
municipio que sigue cre-
ciendo en cuanto al núme-
ro de colonias y hogares, 
esta situación provoca que 
no se pueda dar un servi-
cio de calidad a las familias.

Tan solo el municipio 
cuenta con 90 colonias, de 
las cuales solo 65 cuenta con 
red hidráulica para sumi-
nistrar el agua el resto tie-
nen que buscar otras alter-
nativas para poder obtener 
el líquido. �Cientos de familias se han visto afectadas por la situación.
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ANDRÉS CARRERA PINEDA

L os historiadores 
que han recopi-
lado la funda-
ción del México 

independiente, así como los 
grandes cambios sociales y 
la lucha librada en aquella 
época en la Verde Anteque-
ra, coinciden que Oaxaca fue 
una plaza importante en el 
movimiento independista 
de México.

Aunque en este periodo 
se recuerda a grandes perso-
najes precursores del movi-
miento en la entidad oaxa-
queña, como: Juan Aldama, 
los hermanos Bravos, Vicen-
te Guerrero, José María 
Félix, José María Armenta, 
Miguel López de Lima, José 
Catalino Palacios y Felipe 
Tinoco, entre otros, el cura 
José María Morelos y Pavón 
fue quien tomó la batuta.

Los inicios
En la recopilación que 

realiza el maestro e histo-
riador, Miguel Ángel Chávez 
Romero, señala que tras el 
inicio de la Guerra de la Inde-
pendencia, Miguel Hidalgo 
y Costilla envió a combatir 
en varios estados del centro 
y sur del país bajo el man-
do del General José María 
Morelos y Pavón, por lo que 
la Ciudad de Oaxaca fue uno 
de los objetivos principales, 
ya que era un lugar estraté-
gico para llegar a la frontera 
hacia el sur.

Previo a su arribo de 
Morelos a la Verde Ante-
quera, José María Armen-
ta y Miguel López de Lima, 
fueron enviados para espiar 
al enemigo, haciéndose pasar 
por comerciantes, sin embar-
go, las autoridades eclesiásti-
cas dudaron de su presencia y 
fueron aprehendidos.

Armenta y López fueron 
descubiertos en el ex con-
vento de la Concepción, que 
se ubicaba entre las calles 
de Morelos y García Vigil, 
para después ser encarce-
lados en el Ex convento de 
Santo Domingo de Guzmán.

El 15 de diciembre de 
1810, fueron condenados a 
la horca, y su ejecución se 
consumó el 31 de diciembre 
de ese mismo año; y como 
escarmiento a las fuerzas 
insurgentes que pretendían 
tomar la ciudad, los cuerpos 
de ambos fueron descuarti-
zados y degollados en donde 
actualmente se encuentra el 
Barrio de Jalatlaco.

Sus cabezas fueron col-
gadas en el acceso principal 
de la Villa de Antequera, ya 
que los Virreyes que habían 
dominado por muchos años 
el sur, pretendían mostrar a 
sus enemigos de lo que eran 
capaz de hacer contra las tro-
pas insurgentes que apoya-
ban la lucha de Hidalgo.

En la memoria histórica 
que heredó Chávez Romero, 
que por muchos años fungió 
como titular del programa 

Conoce Educativo Conoce 
tu Municipio y a tus Autori-
dades, destaca que después 
de varios intentos fallidos 
de enviar a sus hombres a 
Oaxaca, el 24 de noviembre 
de 1812, después de tomar 
Huajuapan de León en la 
Mixteca con sus insurgen-
tes entre ellos, Aldama, los 
hermanos Bravos, Vicente 
Guerrero, José María Félix, 
entre otros; Morelos avan-
zó hacia la capital del estado.

“El 25 de noviembre de 
1812 decidieron tomar la 
plaza porque en esa fecha los 
españoles celebraban 300 
años de conquista, More-
los llegó un día antes con sus 
insurgentes en el acceso de la 
ciudad donde habían sido col-
gadas las cabezas de Tinoco y 
Palacios, lugar en el que hoy 
se conoce como Hacienda 
Blanca”, relató el historiador.

Antes de ordenar la inter-
vención, Morelos invitó a los 
españoles a entregar la ciu-
dad a las 8:00 horas del 25 
noviembre, sin embargo, los 
conquistadores no acceden 
y después de lo programa-
do el General avanzó para 
posicionarse de seis luga-
res estratégicos,  como: el 
Cerro del Fortín, Cerro de la 
Soledad, Santo Domingo de 
Guzmán, Iglesia del Carmen 
Alto, los Arquitos de Xochi-
milco y por último la Iglesia 
de Belén que se encuentra 
junto a la iglesia de Guada-
lupe, a un costado del Paseo 

MORELOS SE PROCLAMÓ PRIMER PRE

Oaxaca: una
en la Ind

Solo 16 meses duró la libe
la partida de Morelos, el c�Casa en la cual Morelos escribió Los Sentimientos de la Nación.

Huajuapan de León

24/Nov/1812

Oaxaca

25/Nov/1812

MÉXICO

X

Juárez el Llano.
En esta basta historia de 

Oaxaca en la Independen-
cia, la investigadora Tania 
Bautista Monroy, también 
presentó documentos repre-
sentativos del movimiento 
de Independencia y su rela-
ción con el estado de Oaxaca.

En éstos se expone que 
en aquel 25 de noviembre de 
1812 los temores de unos y 
las esperanzas de otros, cul-

minaron con la entrada de 
José María Morelos y su tro-
pa de americanos a Ante-
quera, por lo que los con-
quistadores huyeron, aban-
donando sus propiedades 
y bienes, los cuales fueron 
confiscados por los insur-
gentes a favor de la Caja 
Nacional, antes Caja de Real 
Hacienda. Los hijos y viu-
das de los europeos prófugos 
realizaron escritos al recién 

nombrado Intendente José 
María Murguía y Galardi, 
solicitando la devolución 
de dichos bienes, tal como 
se muestra en el expedien-
te promovido por el Subte-
niente José Porley, del cual 
aún se encuentra vigente en 
el Archivo General del Esta-
do de Oaxaca.

La importancia de recor-
dar los actos de la Inde-
pendencia y de Morelos en 
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ESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DEMOCRÁTICAMENTE

a plaza codiciada 
dependencia

ración de Oaxaca del dominio español, tras 
cuerpo de realistas proclamó su lealtad a la 

Corona.

Que igualmente se 
solemnice el día 16 

de Septiembre todos 
los años, como el día 
Aniversario en que se 
levantó la voz de la in-
dependencia y nuestra 
Santa libertad comen-
zó, pues en ese día fue 
en el que se abrieron 

los labios de la Nación 
para reclamar sus 

derechos y empuñó la 
espada para ser oída” 

Sentimientos de la Nación

causa independentista. “Aquí 
se publicaron los periódicos 
El Sud y el Correo Americano 
del Sur, cuyo director fue el 
oaxaqueño Carlos María Bus-
tamante; además se sentaron 
las bases del Congreso de Chil-
pancingo o de Anáhuac, cele-
brado el 13 de septiembre de 
1813, donde Morelos dio lec-
tura a los Sentimientos de la 
Nación.

Los Sentimientos 
de la Nación

Guillermo Villa Castañeda, 
hijo del escritor oaxaqueño, 
José María Brandomín, veci-
no de la colonia del Ex Mar-
quesado, destacó que Morelos 
se inspiró en los Sentimien-
tos de la Nación desde el Cen-
tro Histórico de la ciudad de 
Oaxaca.

 Durante su estancia en la 
capital, el generalísimo se hos-
pedó en una vivienda ubica-
da a unos metros de la Cate-
dral Metropolitana, en don-
de actualmente se le cono-
ce como el Portal de Flores 
Magón, que se encuentra en 
contra esquina del Palacio de 
Gobierno.

“Bajo el cielo de la Ver-
de Antequera, el general José 
María Morelos y Pavón, tomó 
cuatro pliegos de papel y con 
tinta color sepia trazó las letras 
que formaron las palabras y 
frases de un manifiesto fun-
dacional que derivó de los sen-
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ren los escritos sobre la vida de 
quien fuera el primer presiden-
te electo de la Verde Antequera.

De acuerdo a los datos de 
la placa conmemorativa que 
aún luce en el Portal de Flores 
Magón, Morelos se hospedó en 
este sitio del 26 de noviembre 
de 1812 al 9 de febrero de 1813.

La investigadora Tania 
Bautista Monroy expone que 
el documento fue el antece-
dente del Decreto Constitucio-
nal para la Libertad de la Amé-
rica Mexicana o Constitución 
de Apatzingán, considerada 
la primera Constitución del 
México Independiente.

“La trascendencia de la 
prensa y de la estancia de los 
rebeldes en Oaxaca para la 
�������������������
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jada en un documento de 
1814, en el que Luis de Aran-
go solicita la reposición de los 
gastos que realizó al trasladar 
una imprenta desde la Ciudad 
de Antequera a Chilpancingo, 
para fundar ahí la Imprenta 
�
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Bautista Monroy expone 
que la ocupación insurgente 
en Oaxaca fue finalizada en 
marzo de 1814 por el Coronel 
Melchor Álvarez, del cuerpo 
de realistas. A su llegada, los 
integrantes del cabildo civil 
y eclesiástico le manifesta-
ron las penurias que habían 
sufrido desde la llegada de 
Morelos. “Desde entonces el 

militar español manifestó su 
intención de castigar a todos 
los rebeldes y su adhesión al 
recién restituido monarca 
Felipe VII”.

Después de once años de 
iniciado el movimiento inde-
pendentista, el 24 de febrero 
de 1821, Agustín de Iturbide 
y Vicente Guerrero proclama-
ron el Plan de Iguala, en el que 
se declaró la Independencia 
de México, el reconocimien-
to español ocurrió en agosto 
de ese año, cuando Iturbide y 
Juan de O’Donoju, Jefe Políti-
co Superior de la Nueva Espa-
�
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Córdoba

A principios de 1821 el 
gobierno de Oaxaca aún era 
determinado por la legisla-
ción española, prueba de ello 
son las comisiones del Ayun-
tamiento que se establecieron 
siguiendo lo dispuesto por la 
Constitución Politica de la 
Monarquía Española, pro-
mulgada en 1812. Fue has-
ta marzo de año que el gene-
ral Antonio de León, anti-
guo realista ahora unido a los 
insurgentes, tomó la plaza de 
Huajuapan. 

���������!������
����������-
gó a la ciudad de Oaxaca, don-
de proclamó su Independen-
cia. A los pocos días el gene-
ral emitió un bando, del que 
se presenta un ejemplar para 
el establecimiento del gobier-
no interino.

El acontecimiento más 
representativo de la con-
sumación de la Indepen-
dencia fue la entrada del 
Ejército Imperial Mexica-
no de las Tres Garantías, o 
Trigarante, a la Ciudad de 
México, el 27 de septiem-
bre de 1821. El objetivo 
de este cuerpo militar era 
defender las tres garan-
tías contenidas en el Plan 
de Iguala: Unión, Inde-
pendencia y Religión. 

“El 17 de septiembre 
Agustín de Iturbide rea-
lizó una lista de empleos 
vacantes en el Batallón 
de Infantería de la Línea 
de Oaxaca, por lo que 
podríamos imaginar que 
un grupo de oaxaque-
ños acompañó al futuro 
emperador en su entra-
da a la capital del Méxi-
co Independiente”, desta-
có la investigadora Tania 
Bautista Monroy.

VER VIDEO

X

Oaxaca radica en que después 
de la toma de la ciudad “convo-
ca a una misa en la Catedral y al 
momento de terminar la misa 
convoca a todos indios, mestizos 
y criollos a elegir al primer presi-
dente electo democráticamente 
en todo el continente de ameri-
cano y en el cual el generalísimo 
fue elegido”.

"
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estancia de Morelos en Oaxaca 
fue de gran importancia para la 
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EN LA VENTOSA

Recolectores de basura protestan
Previo a los festejos patrios 
exigieron el pago a un chofer 
de volteo y su mantenimiento; 
fueron atendidos por el agente 
municipal
RUSVEL RASGADO

L
a Ventosa, Oaxaca.- El 
Sindicato de Recolec-
tores de Basura de La 
Ventosa, pertenecien-

te a Juchitán, protestó, con 
todo y carretones repletos 
��������&�����������
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cinas de la Agencia Munici-
pal  para exigir a las auto-
ridades el apoyo para el 
mantenimiento de un vol-
teo, diésel y el pago de un 
chofer para el traslado de 
lo recolectado al basurero 
municipal. 

La manifestación se dio 
justo antes del inicio de los 
juegos deportivos que se lle-
van a cabo año con año en 
la población en el marco de 
�
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lización retrasó el inicio las 
competencias de atletismo.

Los jóvenes se prepa-
raban para las competen-
cias deportivas, cuando 

al menos seis carretones 
repletos de basura se esta-
cionaron en la calle Miguel 
Hidalgo frente a la Agencia 
Municipal. 

Julio López Castillo, 
Leobardo Castillo y Francis-
co Fuentes, encabezaban al 
grupo inconforme, que soli-
citó un diálogo con el Agente 
Municipal José Vera Cartas. 

López Castillo dijo que en 
otras administraciones, la 
autoridad los apoyaba con 
el pago de un chofer, el dié-
sel y el mantenimiento del 
volteo que traslada los dese-
chos al basurero municipal, 
ubicado a unos 3 kilómetros 
al oriente de la comunidad. 

Dijo que ahora que no 
cuentan con el apoyo, los 
desechos se están acumu-
lando en un predio a un 
costado del río Lagartero, 
lugar que ocupan como cen-
tro de transferencia. Tam-
bién denunció que algunos 

vecinos arrojan la basura en 
el interior del río. 

Los manifestantes fue-
ron recibidos por el agente 
municipal José Vera Car-
tas, quien aseguró que los 
recolectores no presentaron 
la unidad de volteo ante la 
autoridad en el inicio de la 
administración por lo que 
el vehículo no había estado 
considerado como parte los 

bienes municipales. 
Sin embargo, dijo que 

hará suya la demanda de 
los recolectores ante el pre-
sidente municipal de Juchi-
tán Emilio Montero Pérez, a 
quien le presentará median-
�����������������'������(�-
coles, la solicitud del pago 
del chofer, la dotación 
del diésel y todo lo que se 
requiera para que los inte-

grantes del sindicato pue-
dan realizar su trabajo de 
manera óptima y no se afec-
te a la población ni al medio 
ambiente. 

Pidió a los recolectores 
continuar realizando su tra-
bajo con conciencia ecológi-
ca y no dañen la imagen del 
pueblo, mientras se presen-
ta la solicitud a las autorida-
des correspondientes. 

El Agente Municipal ela-
boró el oficio que fue fir-
mado también por los 
integrantes del sindica-
to de recolectores para ser 
presentado ante el alcalde 
Emilio Montero. Una vez 
��
)��
��������������������-
lectores retiraron sus carre-
tones y permitieron la reali-
zación de las competencias 
deportivas.

�Con carretones se manifestaron frente a las oficinas de la agencia municipal. �Los hechos se suscitaron previo a los festejos patrios.

�Exigen el mantenimiento de un volteo, diésel y el pago de un chofer para el traslado de lo recolectado.
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VIRGO: Se empezarán a poner 
en marcha tus nuevos proyectos 
en el terreno del trabajo, tendrás 
ambición; además, podrás 
conseguir lo que quieras.

LIBRA: La tónica del día serán la energía, la 
vitalidad, afirmación, suerte y avance en lo 
profesional. Tendrás ingresos, éxito y unas ideas 
geniales que se realizarán.

ESCORPIÓN: Tienes que ser muy prudente en 
tus gastos. Hay que planificar y sacar el mejor 
provecho de tus recursos. 

SAGITARIO: La firmeza, estabilidad y el 
equilibrio, además de la madurez en las decisiones 
serán la tónica de hoy.

CAPRICORNIO: Tus deseos pueden realizarse 
siempre y cuando trabajes y te esfuerces por ellos: 
utiliza tu imaginación e intuición en la toma de 
decisiones. 

ACUARIO: Disfrutarás de abundancia en el 
hogar y de armonía interna. Tenderás a cambios 
inesperados y positivos en el trabajo: aprovecha el 
momento.

PISCIS: Es posible que recibas la ayuda de una 
amistad o alguna proposición de asociación que 
prometerá unas buenas posibilidades en el sector 
económico.

ARIES: El aprendizaje del día estará en aprender 
a ser paciente y tolerante en tus relaciones con los 
demás. Sal  a hacer deporte, esto te equilibrará.

TAURO: Cualquier actividad creativa en la que se 
tenga contacto con diferentes personas tendrá 
unas grandes posibilidades de realización.

GÉMINIS: Disfrutarás de estabilidad y armonía 
en tus relaciones sentimentales, también de 
compatibilidad y una magnífica comunicación. 

CÁNCER: Trata de no entrar en discusiones 
innecesarias y de reflexionar mucho antes de 
hablar. No confíes en las personas a quienes no 
conoces bien.

LEO: En el plano sentimental puede que tus 
relaciones no sean tan favorables como quieres 
y que te sientas imposibilitado-a para hacer 
cambios positivos.

HORÓSCOPOS



OPINIÓNLUNES 16 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO08

EDITORIAL
209º 

aniversario

Hartazgo ciudadano   

H
oy se celebran 
los 209 años del 
inicio de la gesta 
heroica de Inde-

pendencia y se recuer-
da al llamado Padre de 
la Patria, don Miguel 
Hidalgo y Costilla, 
cura de Dolores Hidal-
go, Guanajuato, quien 
enarbolando el estan-
darte de la Virgen de 
Guadalupe, dio ini-
cio a esa cruenta lucha 
denominada la Revo-
lución de Independen-
cia. Tuvieron que pasar 
once años, entre bata-
llas de realistas e insur-
gentes, hasta la consu-
mación de dicha lucha.  
Aquellos que preten-
dían que prevalecie-
ra la dependencia de 
la Corona Española y 
los que buscaban la 
independencia de la 
entonces llamada Nue-
va España, que era una 
de las tantas colonias 
de ultramar en manos 
de la monarquía espa-
ñola. Está en la memo-
ria colectiva del pueblo 
de México el pasaje en 
el cual el cura Hidalgo 
��
�
�
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parroquia a empuñar 
las armas y sacudirse 
el yugo de la esclavitud 
que le habían impuesto 
los españoles, a través 
del gobierno de crio-
llos, aquellos nacidos 
en el país, de padres 
españoles. Hace pues 
más de dos siglos que 
México lleva de vida 
independiente, un tra-
yecto histórico en el 
que la población se ha 
diezmado por comple-
to en guerras y luchas 
fratricidas, vinculadas 
a la ambición de algu-

nos por mantener el 
poder y otros para arre-
batárselo.

Como ya es tradi-
cional hoy se habrá 
de celebrar el tradicio-
�
�������������
��*����
las comunidades, has-
ta las más recónditas y 
modestas, alumnos de 
diversos niveles edu-
�
��#�������
�������
��
calles en señal de home-
naje a este pasaje de la 
historia nacional. Lo 
anterior forma parte –
como ya hemos dicho- 
de la memoria colectiva 
de los mexicanos, quie-
nes recordamos que en 
la más tierna infancia 
nos llevaban nuestros 
padres tanto a partici-
par como a disfrutar 
����������������������
día. Nada tan impor-
tante en nuestra épo-
ca cuando parece que 
las modas extranjeras 
y los estereotipos extra-
ños, han hecho sucum-
bir prácticamente el 
valor de nuestros sím-
bolos y héroes naciona-
les. Sólo hay que obser-
var la pérdida de aque-
lla costumbre que nos 
llevaba en el pasado a 
adornar casas y ofici-
nas con festones, ban-
deras y rehiletes trico-
lores. Hoy, esa tradi-
ción se ha extinguido y 
nadie quiere fomentar-
la. Si se ha extraviado 
la devoción por nues-
tros héroes naciona-
les y los símbolos que 
nos dan identidad, 
será un desafío volver-
los a poner en el áni-
mo de niños y jóvenes, 
hoy endiosados con el 
internet y el teléfono 
celular.

D
esde diversos 
foros y trin-
cheras, la ciu-
dadanía oaxa-

queña ha expresa-
do su repudio hacia 
los bloqueos carre-
teros, a calles y cru-
ceros. Al unísono 
ha expresado un ¡ya 
basta! La semana 
pasada, vecinos de la 
comunidad de San-
to Domingo Teojo-
mulco, manejados 
de manera perversa 
por supuestos opera-
���������
��������$
-
ron a la ciudad capi-
tal a armar un des-
garriate. Armados de 
palos y machetes blo-
quearon el crucero 
de “Cinco Señores”, 
agrediendo a quie-
nes tuvieran la osa-
día de tratar de cru-
zar el sitio que impu-
sieron. Madres de 
familia que acudían 
a recoger a sus hijos 
a la escuela o ciuda-

danos que se dirigían 
a sus labores cotidia-
nas, fueron agredi-
dos a golpes, al igual 
que sus unidades. No 
es la primera vez que 
estos cobardes agre-
den en multitud. Hay 
que recordar que el 
año pasado, arma-
dos de resorteras y 
hondas, tundieron 
a empleados (as) de 
Ciudad Judicial, asu-
miendo acciones en 
verdad criminales, 
como fue incendiar 
el pasto seco para 
asfixiar a las muje-
res que ante el tiem-
po que mantuvieron 
el bloqueo a las puer-
tas, trataron de salir 
por la red de drena-
je. Luego de dejar 
a varios lastimados 
por el impacto de 
las pedradas, dichas 
personas retorna-
ron a su comunidad 
como si nada hubie-
ra pasado, es decir, 

totalmente impunes. 
=��
�������%���

�
����������
�>����-
ponsabilidades acu-
dieron la semana 
pasada a agredir a la 
ciudadanía, retener 
unidades policiales, 
dañar otras particu-
lares y violentar los 
derechos de civiles 
de hombres y muje-
res sobre los que 
arremeten sin dis-
tinción. Las pregun-
tas que subyacen en 
el imaginario colec-
tivo son: ¿Quién los 
maneja? ¿Por qué 
tanta impunidad? 
¿En realidad las pro-
mesas gubernamen-
tales no se han cum-
plido para propiciar 
este tipo de acciones 
deleznables y afren-
tas a los derechos ciu-
dadanos? Una y otra 
vez ha sonado la peti-
ción ciudadana ante 
los y las legisladoras 
en el sentido de que 

se regulen pero ya, 
este tipo de acciones 
que nada tienen que 
ver con la libertad de 
expresión. Los blo-
queos han ocasiona-
do pérdidas millona-
rias y el desencanto 
de inversionistas que 
podrían venir al esta-
do a invertir y crear 
fuentes de empleo. 
Oaxaca tiene fama 
de ingobernable, de 
atomización de gru-
pos facciosos y radi-
cales que se dedican a 
la extorsión y el chan-
taje, cuyos dirigen-
tes sólo se tasan en 
dinero. Ya es tiempo 
de acotar las citadas 
acciones; de regular 
las manifestaciones 
y poner por delante 
los derechos de las 
mayorías por encima 
de grupos o comune-
ros, manejados por 
vivales, que se apro-
vechan de su igno-
rancia y necesidad.
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PATRULLA DE PAPEL

NGENIO DE UN VEODO
Entra un borracho a su casa todo 
manchado con lápiz labial por 
todos lados hecho un desastre, y 
la mujer le pregunta:
- ¿Pero qué te pasó?
Y el borracho le responde:
- ¡No me vas a creer, me peleé 
con un payaso!

PERO SIN DUEÑO
Estaba un tipo con un perro a su 
lado, cuando pasa alguien y le 
pregunta:
- Oiga, ¿su perro muerde?
- No señor.
Entonces se anima a pasar, pero 
el perro lo muerde.
- ¡Mire cómo me dejó! ¿No me 
dijo que no mordía?
- Es que este no es mi perro.

IGUAL DE TRANZA
Un hombre va a una tienda para 
comprarle un oso de peluche a 
su hija. 
El hombre le pregunta a el ven-
dedor tenéis un oso de peluche.
El vendedor le responde si toma, 
le da el oso de peluche y el hom-
bre le paga.
El vendedor le dice gritando este 
dinero es falso, y el hombre le 
responde «igual que el oso de 
peluche»

EVOLUCIÓN DEL SER HUMA-
NO
El día de la creación, cuando 
creo al burro, Dios le dio 30 años, 
mas este los rechazo y solo se 
quedó con 10, luego creo al perro 
y le dio 20 años, este igualmente 
los rechazo y se quedó con 10, 
luego creo al mono y le dio 30 
años más este los rechazo y se 
quedó con 10, finalmente creo 
al hombre y le dio 30 años, mas 
este reclamo y le dio los años 
que habían rechazado los de-
más. Y así el hombre ahora vive 
30 años como hombre, hasta que 
se casa y se convierte en burro y 
trabaja para la mujer y dar hijos 
por 20 años, luego se hace perro 
por 10 años cuidando la casa ya 
es de avanzada edad y 20 años 
como mono haciendo tonterías 
para hacer reír a los nietos.

D
entro de nuestros círculos 
académicos y bajo el para-
guas donde la sombra solo da 
espacio para cruzar temas de 

seguridad, el parte (“”) más leído 
dice así -la situación en el mundo 
obliga a México a desarrollar cam-
bios en sus esfuerzos de “Defensa”, 
y dice más “el Estado mexicano debe 
involucrarse en las tesis de seguridad 
hemisférica”-. Como toda acción 
dialéctica y ya leído por las cabezas 
estratégicas de este Tanque de Ideas, 
en ese, hay quien está a favor y hay 
también quienes están en contra; “! 
no queremos ser la parte magiar de 
este nuevo Imperio Austrohúngaro 
¡” dice quien en el think tank adop-
tó el alias de Paul von Hindenburg, 
mientras el Sargento Limón (otro 
con alias) responde “la dinámica de 
los Han, desde China, y el empodera-
miento de los rusos obliga a México 
a pertenecer a un gran bloque con-
tinental”. Comencemos entonces a 
�������������$���
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activar respuestas. 

Va la primera - ¿México es un 
país respetuoso de El Estado de 
Derecho? Antes de acercarnos a 
la respuesta revisemos el esquele-
to del concepto “Estado” - Weber 
dice “el Estado es aquella comuni-
dad humana, dentro de un territo-
rio determinado reclamando para 
sí el monopolio de la fuerza, dándo-
���
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(León Trotsky escribió talvez desde 
su tren –todo estado está fundado 
por la violencia-), también en algu-
na tesis se lee -el Estado es la única 
fuente del derecho a la violencia-; 
no hay espacio en este escrito para 
ahondar; cerremos este subtema del 
���
���������
�����
���������
��
de este análisis y esa es, tratar de 
saber cuáles son nuestros niveles de 
DEFENSA para entonces entender 
si podemos alianzar en el hemisferio 

Vamos a continuar, pero ahora 
aumentamos el rango de investiga-
ción, es decir; para saber si nues-
tro país debe integrarse a estatus de 
“Seguridad Hemisférica” o “desa-
rrollar políticas propias de Defen-
sa y no pertenecer a ningún bloque” 
pusimos sobre la mesa del thinktank 
las siguientes preguntas - ¿México 
tendrá ya la obligación de optimi-

zar sus niveles de defensa (seguri-
dad)?- para responder esa incógni-
ta colocamos en la primera fase de 
esa investigación un par de temas 
-1.-¿Qué es Estado de Derecho? Y 
2.-nuestra patria ¿goza de un Esta-
do de Derecho? - 

-el Estado de Derecho (EDD) 
ha dejado de ser un tema solo de 
abogados y jueces, también, ade-
más de ver por asuntos de seguri-
dad observa cosas de “derechos” 
“justicia” “gobernabilidad y gober-
nanza” ve pues (sigo hablando del 
EDD) cosas que nos afectan a todos, 
mire usted –un estado activo reduce 
y protege a las personas de injusti-
cias, el Estado es sustento de comu-
nidades de igualdad- continuemos 
bajando por la espiral de datos.

Hace algunas horas revisaba 
información sobre un interesante 
estudio efectuado por WorldJusti-
ceProjet (WJP), el organismo, crea-
do para estudiar cómo el mundo 
entiende el Estado de Derecho se 
apega a la idea de -todo es medible, 
¿no lo está?… ¡hazlo! -; y lea, WJP 
desarrolla su trabajo así.

Tomando la muestra en 126 paí-
ses WJP traba en un ranking a esos, 
desde el país más respetuoso del 
Estado de Derecho (Dinamarca) 
hasta el país menos observador de 
eso (Venezuela) y para llegar a ese 
resultado nos explica.

Con la información, tomada de 
las ciudades más importantes de 
los países involucrados, obtenida 
ese tras 1200 encuestas y con la res-
puesta de expertos a 3800 cuestio-
narios se encuentran las respuestas 
de los siguientes temas:  1.-límites de 
poder gubernamental 2.- ausencia 
de corrupción 3.- gobierno abier-
to 4.-  derechos fundamentales 5.- 
orden y seguridad 6.- cumplimien-
to regulatorio 7.- justicia civil 8.- jus-
ticia. En el caso de México supimos 
(con trabajo sobre el terreno en la 
CDMX, Guadalajara y Monterrey); 
dónde está nuestro país en ese mapa 
y cual es la relación entre su gobier-
no y sus ciudadanos; seguramen-
�������
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llamiento tendremos algunas res-
puestas; comencemos a concluir 
este tópico, ¿Cuáles son los cuatro 
principios universales del Estado 

de Derecho?
1.- rendición de cuentas 2.- leyes 

justas 3.- gobierno abierto 4.- meca-
nismos accesibles e imparciales 
para resolver disputas.

Y a manera de pestaña lleguemos 
al resumen –el Estado de Derecho 
es el sustento de comunidades de 
igualdad-. Por último; para World 
Justice Projet en esa muestra de 
126 países México ocupa el lugar 
99, arriba de Cierra Leona y deba-
jo de Kenia. 

En América así lo muestran, 
Canadá (9), EEUU (20), Méxi-
co (99), Guatemala (96), Salvador 
(84), Honduras (115), Costa Rica 
(24), Nicaragua (114), Panamá (64), 
Colombia (80), Venezuela (126), 
Argentina (46), Uruguay (23), Chi-
le (25), Brasil (58). 

Si consideramos a México (99) 
enjaretado en un hemisferio junto 
con EEUU (20) Canadá (9) e inclu-
so Guatemala (96) sin duda, vien-
do los números deducimos que se 
tendría un gran trabajo para enca-
jar sobre todo con los países al nor-
te del rio Bravo; seguramente nues-
tro país tendrá mucho trabajo diplo-
mático y de fortalecimiento de su 
EDD por hacer. Obvio, el tema que-
dará abierto.

Aunque se abre un gran espa-
cio para un diagnóstico de –contra 
información- primero he de mos-
trar escenarios y prospectiva solo 
con los datos de arriba. Escenario 
“A” La República Mexicana signa 
tratados de Defensa y Seguridad 
con países contenidos desde Pana-
má hasta Canadá, con los Estados 
del Caribe se desarrolla un proyec-
to, aunque se protocoliza un pacto 
de paz. Las Secretarias de Defensa 
y Marina abren despacho en el Pen-
tágono para, desde esas, coordinar 
esfuerzos. Escenario “B” con el vis-
to bueno del Senado y con el apoyo 
de los Gobernadores del sur sures-
te, del Bajío, más los de Durango y 
Chihuahua el Gobierno de la Repú-
blica Mexicana agradece las buenas 
intenciones de los Estados Podero-
sos de la región más reitera la Doc-
trina Juárez y el pensamiento de 
Matías Romero -la Defensa del terri-
torio mexicano es asunto solo del 
pueblo de México, ello sin negar la 

posibilidad de dar o recibir emba-
jadas para el dialogo y la consulta 
de posibles alianzas-. Antes de con-
cluir regreso al asunto de la –contra 
información-.

El Estudio presentado por World 
Justice Projet es poroso, en el caso 
de México por ejemplo solo toca-
ron base en la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, cierto, la 
metodología y el desarrollo de estu-
dios y encuestas, citas a Weber, así 
������
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Estado de Derecho son dignas de 
conservarse; siendo liberal en mi 
análisis diré –tendrá cierta lógica el 
escribir que WJP trae agenda oculta 
y el objetivo de esa es “jalar a México 
hacia las parcelas del norte”- como 
sea, y para atender asuntos de Segu-
ridad Nacional, siempre será bueno 
reforzar los castillos de Gobernabi-
lidad tocando ensayos de -Estado y 
Estado de Derecho-.

Ultimo patrullaje.- hace algu-
nas horas en el Think Tank estudia-
mos sendas portadas del periódico 
el Financiero, y lo hicimos pues en 
esas se presenta una serie de barras 
y vectores dejando ver la aceptación 
o no de los gobernadores en las enti-
dades federales donde gobiernan, en 
otras dejan ver calificaciones óptimas 
del Presidente López (y de su parti-
do Morena), aterrizo en Oaxaca; al 
ver la fuerza de ese movimiento en 
esta entidad y conocer el trabajo del 
Alcalde de la ciudad capital (Oaxaca) 
podemos decir lo siguiente -Oswal-
do García Jarquín emerge como un 
fuerte candidato a la gubernatura de 
ese estado, incluso, desde el lado de 
la izquierda del allá poderoso PRI 
se ven gestos amistosos hacia el hoy 
Alcalde- como diría Leduc -a tiempo 
amar, y desatarse a tiempo-.

Greguería. - ella, mi mujer, siem-
pre cumple, es profesional cual nin-
guna, excelente madre, solo una 
cosa, ella nunca cumple años, loza-
na su piel y carnosos sus labios está 
dejando todo el tema de la edad para 
mí solo, ¡prometimos envejecer jun-
tos! Y no lo está cumpliendo. 

Oxímoron. - cumple con tu 
incumplimiento. Solido viento.

Haiku.- tú rostro, rio,
es mi refugio,

mi patria entera.

Estado de Derecho en México; 
rumbo a la seguridad hemisférica

MISCELÁNEA
DEL HUMOR
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Denuncian desalojo con violencia
Habitantes que fueron desalojados de su hogar luchan por recuperar su predio

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Después de ser des-
alojados de forma 
arbitraria de su hogar 

con el apoyo de corporacio-
nes policiacas, la familia 
Lara Cruz lucha por recu-
perar su predio que está en 
poder de Ruperto Ruelas.

De día y noche, desde que 
fueron desalojados, familia-
res y amigos de la familia 
Lara se encuentran aposta-
dos afuera del predio debi-
do a que existe la adverten-
cia de ser desalojarlos con 
el apoyo de “vándalos” de 
manera violenta.

Humberto Lara, familiar 
directo que resultó afecta-
do, acusó a conocido nota-
rio y dos jueces de haber-
se “vendido” presuntamen-
te para favorecer a Ruperto 
Ruelas, quien alega ser due-
ño del terreno, aún cuan-
do existe la presunción de 
que cuenta con documen-
tos falsos que no amparan 
la posesión.

De esta manera, dijo que 
aun cuando no cuenta con 
estos papeles, se posesionó 
del predio usando la fuer-
za y la presunta contrata-
ción de vándalos para inti-
midarlos.

“Vamos a seguir luchan-

do por nuestro patrimonio, 
no nos vamos a dejar y pedi-
mos a las autoridades que 
actúen con imparcialidad 
y no se estén prestando a 
estos juegos sucios para des-
pojar a familias humildes de 
su patrimonio”, denunció.

Lara dijo “si este seguir 
y los jueces le apuestan a 
la violencia, nos tendre-
mos que defender como 
sea posible porque está en 
juego nuestro patrimonio”, 
añadió.

De hecho agradeció a las 
personas y familiares que 
los han estado apoyando 
en esta injusticia por la cual 
está atravesando su familia. �Temen por su seguridad.

�Familiares y amigos se mantienen fuera del predio en apoyo a la familia Lara.
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EN IXTALTEPEC

Festejan un año del mercado 
gastronómico “YOÓ BEÑE” 

Esta opción 
surgió de la 

necesidad de 
reactivar la 

economía des-
pués del terre-
moto del 2017

FAUSTINO ROMO MARTÍ-
NEZ

I
xtaltepec, Oaxaca.- Entre 
música, risas, aplausos y 
mucha alegría, se llevó a 
cabo la conmemoración 

del primer año del mercado 
gastronómico “Yoó Beñe” 
de esta población, un año 
de gran unidad entre las 
familias ixtaltepecanas que 
domingo a domingo acu-
den a este lugar en la pista 
de la vela 20 de agosto, en 
donde un grupo de mujeres 
decidió realizar la venta de 
sus productos para poder 
reactivar la economía fami-
liar, luego del terrible terre-
moto de magnitud 8.2 gra-
dos que sacudió al Istmo de 
Tehuantepec el pasado 7 de 
septiembre del 2017.

“Estamos cumpliendo 
el primer aniversario de la 
fundación de este mercado 
en el que las mujeres dam-
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ción de Asunción Ixtalte-

pec, se reunieron para fun-
dar este mercado y poder 
reactivar la economía local y 
reconstruir sus casas. “Hoy 
ya no son mujeres damni-
ficadas, hoy son mujeres 
emprendedoras y queremos 
sacarle al mundo a nombre 
de ellas, que, si se puede, 
echándole ganas, trabajan-
do y unidos, salir adelan-
te”, indicó Roldan Figueroa 
Martínez coordinador del 
mercado gastronómico del 
colectivo “Yoó Beñe”.

Explicó que en aquel 
entonces tenían dos opcio-
nes para la reconstrucción, 
uno era protestar porque 
las tarjetas no tenían fon-
dos, era ir a los bloqueos 
o manifestaciones y la 
segunda opción era tra-
bajar, decidiéndose por la 
segunda opción, de traba-
jar firmemente, “hoy casi 
todas ya están terminando 
de reconstruir sus casas, 
pero no solamente se está 

reconstruyendo las vivien-
das, se está reconstruyen-
do la economía local y algo 
más importante, estamos 
reconstruyendo el tejido 
social, porque aquí es un 
lugar de encuentro y ren-
cuentro”.

“Por eso lo estamos cele-
brando en grande, que 
somos un proyecto conso-
lidado y por supuesto que 
seguiremos adelante busca-
remos la manera de cons-
truir algo propio, un merca-
do más acorde para darle un 
buen servicio a la población, 
un buen servicio a nuestros 
comensales y que tengan las 
condiciones higiénicas y todo 
lo necesario para poder dis-
frutar de todo lo que ofrecen 
estas mujeres cocineras que 
hoy trabajan acá”, destacó.

Comentó que en este 
festejo se unieron artesa-
nos de la región que fue-
ron invitados para exponer 
sus productos para darle un 

mayor realce y si les interesa, 
entonces se ampliará el pro-
yecto para que sea un merca-
do gastronómico artesanal.

Las actividades comen-
zaron el pasado 13 de sep-

tiembre con una calen-
da que recorrió las calles 
de la población, el día 14 
�
���
�
���
��*����������
de artistas de la región, el 
domingo 15, la venta de los 

productos y la participación 
de varios grupos musicales 
y artistas que pudieron dis-
frutar los asistentes, además 
de degustar su platillo pre-
ferido.

�Se llevó a cabo la conmemoración del primer año del mercado gastronómico “Yoó Beñe”.

�Las mujeres se unieron para salir delante de la terrible tragedia ante el abandono gubernamen-
tal y los problemas económicos que los aquejaban.

�Un grupo de mujeres decidió realizar la venta de sus productos para poder reactivar la economía 
familiar.
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�La oaxaqueña es una de las invitadas al Foro Equidad de Género que realiza el Tecnológico de Monterrey.

AGENCIAS

MONTERREY,  NUE-
VO León.- La reconoci-
da actriz, Yalitza Apari-
cio, nominada al premio 
Óscar por su participación 
en Roma, arribará a Mon-
terrey, el próximo 20 de 
este mes para hablar de 
empoderamiento.

La oaxaqueña es una de 
las invitadas al Foro Equi-
dad de Género que realiza 
el Tecnológico de Monte-
rrey, a través del Capítu-
lo Estudiantil He For She.

El evento tendrá lugar 

los días 19 y 20 en el Audi-
torio Luis Elizondo.

Alejandra Serna, presi-
dente del Capítulo Estu-
diantil He For She dijo que 
el Foro busca ser un espa-
cio para que los asisten-
tes conozcan las experien-
cias de los participantes en 
temas de equidad y empo-
deramiento de la mujer.

 “Nuestro objetivo es 
educar, informar y con-
cientizar en temas de igual-
dad”,  compartió la chi-
ca, quien es estudiante de 
Derecho.

Entre los temas que for-

man parte del programa 
están: “Posicionamiento 
de la mujer y su empode-
ramiento”,  “Relaciones 
Tóxicas”, “Sexting e inicia-
tivas”, “Ama a tu cuerpo” y 
“Masculinidades tóxicas”.

El evento coincide con el 
quinto aniversario a nivel 
internacional de la inicia-
tiva  He For She.

Los boletos para el even-
to ya están a la venta y tie-
nen un costo de 250 pesos. 
Cabe destacar que la mitad 
de las ganancias recau-
dadas será para el fondo 
becas He For She.

Yalitza Aparicio hablará de empoderamiento

Muere Gabriel Fernández, 
esposo de 'La Chilindrina'

Quien emitía 
la voz que pre-
sentaba El Cha-
vo del 8 con la 
frase "este es 
el programa 
número uno de 
la televisión", 
padecía pro-
blemas de sa-
lud desde hace 
varios años
AGENCIAS

C
iudad de México.- 
Gabriel Fernández, 
esposo de la actriz 
María Antonieta de 

las Nieves, quien interpre-
tó al personaje de "La Chi-
lindrina" en el programa El 
Chavo del 8, falleció a los 85 
años de edad.

Se encontraba grave de 
salud debido a una neumo-
nía, incluso estuvo hospita-
lizado en varias ocasiones 
tanto en la Ciudad de Méxi-
co como en Estados Uni-
dos, confesó María Anto-
nieta de la Nieves a un pro-
grama de espectáculos en 
junio pasado.

“Fue para nosotros algo 

muy difícil, fueron casi ocho 
meses de estar en el hospital 
porque fue una neumonía 
tras otra neumonía, un infar-
to en los riñones, no sabía yo 
que existían los infartos en 
esos órganos", indicó.

Gabriel Fernández, 
quien presentaba el pro-
grama El Chavo del 8 con 
la frase "este es el progra-
ma número uno de la televi-
sión", padecía diversos pro-
blemas de salud desde hace 
varios años, también se le 
colocó un marcapasos.

Carlos Villagrán, quien 
dio vida a "Kiko" en el pro-
grama de Roberto Gómez 
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y envió sus condolencias a la 
familia de María Antonieta 
de las Nieves. 

“Con pesar comparto la 
tristeza de mi gran amiga y 
compañera de grandes expe-
riencias, María Antonieta de 
las Nieves @lachilindrina-
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bién mi gran amigo Gabo. 
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�Gabriel tenía problemas con una neumonía.

Dios lo tenga en su gloria y 
les dé pronta resignación a 
Tony y su familia. Les abra-
zo y les envío mi más senti-

do pésame. QEPD GABO un 
abrazo hasta el cielo", escri-
bió en redes sociales.

De acuerdo con una revis-

ta del corazón, Gabriel Fer-
nández había sufrido ocho 
neumonías desde hace cin-
co años y en días pasados 

se encontraba en el hospital 
donde lo mantenían sedado 
y constantemente le revisa-
ban sus pulmones.


