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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

BLOQUEO CARRETERO

EXIGEN LA

RECONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

Padres de familia y personal docente de escuelas primarias se manifestaron con un bloqueo
sobre la carretera Transísmica 185 en el tramo
Juchitán-Tehuantepec
para exigir al Gobierno
del Estado se atienda el
tema de la reconstrucción, ya que las niñas,
niños y jóvenes siguen
tomando clases en condiciones no aptas.
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Las primeras horas de este lunes
perdió la vida el joven Andrick E. Z.,
víctima de un fuerte choque registrado
en el tramo carretero Lázaro Cárdenas
- Santiago Ixtaltepec; su madre reconoció el cuerpo. PÁGINA 24
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tLa joven salió de su trabajo
como hostess a las tres de la
mañana -aproximadamente
y pidió un Uber.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tNace Nicolás Bravo, insurgente a las órdenes de José
María Morelos, se le conociócomo “Héroe del Perdón”.
tNace en la ciudad de
Zacatecas, el compositor Genaro
Codina, autor de “La Marcha de
Zacatecas”. Día Mundial para la
Prevención del Suicidio.
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Ciencia explica que septiembre
no es el mes de los sismos
C
AGENCIAS

uando en la Ciudad de México
ocurre un temblor, la población suele entrar en pánico y
surgen diversos mitos: desde
que acontecen durante la luna llena, cuando el cielo está aborregado, e incluso, que se repiten constantemente durante el mes de septiembre.
El 14 de septiembre de 2018,
el Servicio Sismológico Nacional
detectó dos movimientos que la
población de las colonias Narvarte
y Del Valle percibieron con mayor
fuerza que el resto de la población.
El primero ocurrió a las 11:07
de la mañana con epicentro a tres
kilómetros al oriente de la delegación Benito Juárez, con una magnitud de 2.2; el segundo fue a las
11:20 de la mañana, en la misma
localización con magnitud de 1.8.
Para responder las dudas de la
población, Luis Quintanar Robles,
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investigador del Departamento de
Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó los detalles
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDFLHQWt¿FR
"Quiero dejar bien claro que los
sismos son un fenómeno inherente al interior de la Tierra, y nada
tiene que ver con fenómenos
atmosféricos o cualquier otro.”
El investigador aseguró que los
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sismos ocurren a lo largo de todo el
año y son frecuentes. “Actualmente, se reporta mayor sismicidad
porque tenemos más capacidad
de detección”, y por esta razón, las
personas piensan que ocurren con
mayor frecuencia.
De hecho, el Servicio Sismológico Nacional cuenta con una red
sísmica que está dentro del Valle
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de México. Este sistema consta de
30 estaciones distribuidas a lo largo y ancho de la Ciudad de México.
El investigador añadió que
existe una mayor población en
el Valle de México. “Antes éramos menos y si ocurría un temblor en una zona no muy densamente poblada, pasaba prácticamente desapercibido”.
De acuerdo con las estadísticas
de sismicidad a lo largo del año,
VHLGHQWL¿FDTXHHQHOPHVGHVHStiembre no aumenta la sismicidad. De hecho, estos fenómenos
son más constantes cuando ocurre un sismo de mayor magnitud,
porque se dan varias replicas.
"Esos son los momentos cuando aumentan, y puede ser en cualquier época del año.”
Por ejemplo, después del terremoto ocurrido el 7 de septiembre del 2017 en Chiapas, hubo un
aumento en la sismicidad detectada en el Valle de México.
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ɽMostraron el contrato en donde dice que la obra finalizaría en marzo del 2019.

ɽExigen que el gobierno del estado cumpla con los trabajos.

CLAMA EL ISTMO

FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.- Por
enésima ocasión las
escuelas de Juchitán
claman que sus instalaciones sean reconstruidas, pues a dos años
del terrible terremoto que
causó severos daños en los
municipios del Istmo, aún
los inmuebles presentan
las huellas de esta terrible
tragedia y en los casos en
los que se inició la reconstrucción, los trabajos se
encuentran parados por la
falta de pago a las empresas
constructoras, lo que conlleva a que los niños y jóvenes reciban clases en condiciones deplorables.
Ante esta situación, este
lunes padres de familia y
personal docente de las
escuelas “Hermanos Flores
Magón”, “Gral. Heliodoro
Charis Castro” y “Reforma
Educativa”, entren otras,
decidieron manifestarse con un bloqueo sobre
la carretera Transísmica
185 en el tramo JuchitánTehuantepec a la altura
del paraje conocido como
IMECA.
Con pancartas en mano,
los inconformes exigen al
gobernador del Estado Alejandro Murat, cumpla con
la reconstrucción de escuelas en Juchitán, “Estamos
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Bloquean para exigir la
reconstrucción de escuelas
Padres de familia y personal docente de diversas escuelas primarias se manifestaron con
un bloqueo sobre la carretera Transísmica 185 en el tramo Juchitán-Tehuantepec
aquí debido a que no han
cumplido con la reconstrucción de la escuela, pese
a que en una reunión con
el director del IOCIFED,
nos prometió que en dos
meses se terminaba la obra,
con fecha para el 4 de agosto, sin embargo, hasta el
momento las obras están
inconclusas”, indicó la profesora Adelia Burgos Olavarri directora de la Escuela
Primaria “Hermanos Flores Magón”.
Señaló que llegaron a
trabajar sólo dos semanas, y aseguraron que no
hay dinero, ni le han pagado a la empresa, mientras
los niños están trabajando en aulas sin ventanas,
sin energía eléctrica, “a dos
años del terremoto exigi-

mos al Gobernador que
cumpla con la reconstrucción, aquí está el contrato
\GLFHTXHODREUD¿QDOL]DUtDHQPDU]RGHOQR
se ha hecho”.
“Están los padres de
familia, tenemos algunos
niños aquí y pedimos que
se lleve a cabo este trabajo, porque si no, aquí nos
quedamos, la gente está
dispuesta a permanecer el
tiempo que sea necesario;
aquí están los compañeros
maestros y se ha decidido
no moverse hasta que nos
atiendan y se de la reconstrucción total de las escuelas”, apuntó.
Por su parte Manuel
/ySH]GHOD&UX]SUHVLGHQte de la sociedad de padres
de familia de la escuela, dijo

ɽLos manifestantes están dispuestos a permanecer en el lugar
hasta lograr la reconstrucción de aulas.

que el pasado 5 de septiemEUHGXUDQWHHOGHV¿OHRUJDQL]DGRSRUHOD\XQWDPLHQWRUHDOL]DURQXQDPDUFKD
SDFt¿FDHQGRQGHORVQLxRV
y padres de familia porta-

ron pancartas para exigir a
las autoridades la reconstrucción de su escuela
“Ya son dos años y a la
fecha no hay nada, hasta
el momento no tenemos

nada, ni nadie se ha acercado con nosotros, tenemos a los niños en condiciones deplorables, donde está loquedice el gobernador de escuelas de calidad, eso no existe, los niños
están a la intemperie y ya
se acerca la temporada de
fuertes vientos”, agregó.
³(VWDPRVHVSHUDQ]DGRV
que con esta manifestación el gobierno nos tome
en cuenta y ya le pague a las
empresas, siempre hemos
asistido a las reuniones de
IOCIFED y de los dirigentes que viene, pero solo llegan a prometer y se retiran,
se van y todo sigue igual,
por eso decidimos bloquear y estarnos aquí hasta que se atienda el problema”, apuntó.
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Escuelas, empresas y dependencias
municipales
participarán
en el macro
simulacro del
próximo 19 de
septiembre
FAUSTINO ROMO

J

JUCHITÁN
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UCHITÁN, OAX.Williams López Cabrera coordinador municipal de Protección
Civil informó que se busca
implementar la cultura de
la prevención en el municipio, por lo que escuelas,
empresas y dependencias
municipales, participarán
en el macro simulacro programado para el próximo 19
de septiembre en el marco
del Día Nacional de Protección Civil.
Explicó que poco a poco
se ha ido avanzando en que
las personas de la población
vayan adoptando esta cultura de la prevención, “no
digo que todo Juchitán ya
está involucrado, pero sí
parte de nuestro municipio se ha ido involucrando

DEL ISTMO

Buscan implementar cultura
de la prevención en Juchitán
en este tema de la capacitación en lo que es la cultura
de la prevención”.
Y es que el pasado 7 de
septiembre durante los
diversos eventos realizados
en el marco del segundo año
de haber ocurrido un terrible terremoto con una magnitud de 8.2 grados, se realizó un simulacro en las instalaciones que ocupa actualPHQWHODVR¿FLQDVDGPLQLVtrativas del ayuntamiento
municipal, pues el palacio
aún se encuentra destruido debido a la fuerza de este
fenómeno, que acusó seveURVGDxRVHQFDVDV\HGL¿cios en varios municipios
del Istmo.
“Tenemos un programa que se llama “Aprendo a
Protegerme”, el cual hemos
implementado en todas las
escuelas de Juchitán, tanto en
la cabecera municipal como
en sus agencias, en empresas
privadas, espacios públicos y
en las instalaciones del ayuntamiento, en donde ya en dos

Tenemos un programa
que se llama “Aprendo
a Protegerme”, el cual
hemos implementado
en todas las escuelas
de Juchitán, tanto en
la cabecera municipal
como en sus agencias,
en empresas privadas,
espacios públicos y
en las instalaciones
del ayuntamiento,
en donde ya en dos
ocasiones se realizan
simulacros”
Williams López Cabrera
Coordinador Municipal de
Protección Civil.

ocasiones se realizan simulacros”, aseguró.
Indicó que se han dado
capacitaciones, se han realizan pláticas con el tema de
la prevención, “es impor-

ɽPoco a poco se ha ido avanzando en este tema, pero aún falta mucho por hacer.

ɽEscuelas, empresas y dependencias municipales participarán en el macro simulacro.

tante que la gente aprenda
a conocer cuáles son los riesgos a los que se exponen y de
qué manera podemos mitigar esos riesgos”, dijo.
Cabe destacar que durante el simulacro realizado en
las instalaciones del ayuntamiento, participaron todos
los trabajadores y regidores, quienes, encabezados
por el presidente municipal, Emilio Montero Pérez,

siguieron muy atentos las
instrucciones del personal
de Protección Civil y de los
cuerpos de rescate, conforPDGRVSDUDHVWH¿Q
Ante el supuesto de un
fuerte sismo, los trabajadoUHVVDOLHURQGHVXVR¿FLQDV
para dirigirse al patio del
lugar, previamente designado como espacio seguro,
además se tuvo el rescate de
un trabajo que quedó atra-

SDGRHQODR¿FLQDGHODVLQdicatura municipal.
Con estos simulacros se
pretende que en este caso
los trabajadores, sepan
cómo actuar en caso de
presentarse un evento de
esta naturaleza, toda vez
que Juchitán se encuentra
en una zona altamente sísmica y de manera constante se reportan movimientos
telúricos.

TEQUISISTIÁN
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Exigen auditoria para ex
presidente de Tequisistlán
ɽNo hay rutas de evacuación.

Crece el Puerto
desproporcionado
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.La falta de rutas de evacuación y el crecimiento desproporcional de
la Ciudad, la vuelven vulnerable en caso de registrarse
fenómenos naturales.
Y es que el municipio
solamente cuenta con una
avenida por la que diariamente circulan un promedio de 15 mil unidades del
servicio público y particular, sin contar con vialidades alternas en caso de
registrarse un incendio,
terremoto o huracán.
Los municipios de Salina Cruz y Santo Domingo
Tehuantepec están a punto de unirse debido a la
creciente mancha urbana,
aunado a la falta de un plan
de desarrollo municipal
para analizar en qué zonas
se instalarán las empresas.
La falta de infraestructura y mejores servicios básicos como agua potable, dreQDMHHOHFWUL¿FDFLyQKDFHQ
menos rentable la zona, asegura la iniciativa privada.
El Ing. Civil, Luis Alberto Morales, reconoció que
Salina Cruz es una ciudad que está creciendo de
manera desproporcional y
eso es preocupante, porque
a futuro será difícil poder
proveerle de los servicios

ɽLas calles están en mal
estado.

que requiere.
“Han estado construyendo fraccionamientos en
zonas donde anteriormente corría el río y los arroyos rápidos, así como tiendas comerciales sin contar
con un estudio de impacto
ambiental y los daños que
pueda provocar a futuro”,
explicó.
Hace 70 años las autoridades no veían a futuro, solo
autorizaban permisos para
construir e inauguraban
colonias sin saber el daño
que le estaban haciendo un
GDxRDODÀRUD\IDXQDDGHmás de atentan contra los
mantos freáticos naturales.
Asimismo, dijo que hay
calles y callejones mal trazados que limiten a dos
automóviles poder transitar libremente. Esto porque
pensaron que nunca Salina
Cruz iba a crecer aceleradamente.

Pobladores acusan que durante su mandato presuntamente no comprobó los recursos públicos asignados en
el ramo 28 y 33 fondos 3 y 4
AGUSTÍN SANTIAGO

T

EHUANTEPEC,
OAX.-Habitantes de Magdalena
Tequisitlán realizaron un bloqueo carretero para exigir la destitución del regidor de Salud
acusado presuntamente de no haber entregado cuentas claras a su
pueblo cuando fue presidente municipal y lo
premian dándole el cargo de concejal.
Los pobladores acusaron al gobierno del
estado de proteger a
este concejal y ex presidente quien durante
su mandato presuntamente no comprobó los
recursos públicos asignados en el ramo 28 y
33 fondos 3 y 4.

Este bloqueo que llevamos a cabo es para
exigir al gobierno a
través de la instancia
reguladora emita documento para auditar al ex presidente
municipal y actual
regidor de salud con
el propósito de que
explique en qué se
gastó los recursos
públicos”.
Carlos Meléndez
Ciudadano inconforme.

Los pobladores denunciaron además que el regidor de Salud municipal

ɽAlgunas personas se vieron afectas con el bloqueo.

ɽLa ciudadanía del lugar está molesta.

Fredy Arias desde hace
seis meses no se presenta
a laborar cuando ha habido casos de dengue y otras
enfermedades que afectan de manera directa a
los ciudadanos.
En ese sentido, los manifestantes cerraron esa importante vía de comunicación lo
que provocó problemas principalmente para los transportistas quienes no pudieron trasladarse de Oaxaca al
Istmo de Tehuantepec.
“Este bloqueo que llevamos a cabo es para exigir

al gobierno a través de la
instancia reguladora emita documento para auditar al ex presidente municipal y actual regidor de
salud con el propósito de
que explique en qué se gastó los recursos públicos”,
denunció Carlos Meléndez
ciudadano inconforme.
En Magdalena Tequisistlán los pobladores también exigieron que las obras
VHUHDOLFHQSDUDEHQH¿FLR
de la población en esta
administración que tanta
falta les hace.
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LA LEY ORGÁNICA, DE ADORNO

Durante el Primer Periodo de
Receso del 2019,
13 diputados
locales presentan al menos
una inasistencia;
Gustavo Díaz
Sánchez, del
PRI, no asiste a
ninguna sesión
de ocho

ACUMULAN MÁS FALTAS
LEGISLADORES LOCALES

A

l menos 13 de los 42
diputados que integran el Congreso del
Estado de Oaxaca presentaron al menos una falta durante el Primer Periodo de Receso del 2019, que
según la legisladora Gloria
Sánchez, quien presidió el
periodo, contó con nueve
sesiones, sin embargo, en el
portal de información sólo
alberga datos de ocho.
Gustavo Díaz Sánchez,
diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
no asistió a ninguna sesión de
las ocho de las que se cuentan
con datos, pues en dos faltas
y en seis pidió permiso.
Fabrizio Emir Díaz Alcázar, del partido Encuentro
Social (PES), faltó dos veces
y pidió tres permisos; Yarith
Tannos Cruz, del PRI, dos
faltas y dos permisos, mientras que Alejandro López
Bravo, partido de Regeneración Nacional (Morena) tiene
MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO
EN LOS primeros siete
meses del 2019 se han registrado 19 agresiones a periodistas oaxaqueños, lo que
convierte a la entidad en el
cuarto estado más peligroso para los integrantes de la
prensa en el país.
Las entidades con el
mayor número de agresiones registradas en contra de

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

MIGUEL ÁNGEL MAYA
ALONSO

ɽPasándose por el arco del triunfo la Ley Orgánica, diputados locales siguen acumulando más
inasistencias.

dos faltas y un permiso; tanto
Arsenio Lorenzo Mejía García, del PES, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, del PRI,
Magda Isabel Rendón Tirado, del PRI, al igual que Jorge
Octavio Villacaña Jiménez y
Alejandro Avilés Álvarez presentaron dos faltas.
Las actividades de la Diputación Permanente, que organiza este periodo, inició el 15
de abril y fueron clausuradas
el 1 de julio.
Elim Antonio Aquino, del
Partido de Mujeres Independientes; Mauro Cruz Sánchez
y Elena Cuevas Hernández,
de Morena y Victoria Cruz
Villar faltaron una vez al Primer Periodo de Receso.

La Diputación Permanente fue integrada de la siguiente
forma: Gloria Sánchez López
como presidenta; Saúl Cruz
Jiménez, vicepresidente;
Magaly López Domínguez,
Magda Isabel Rendón Tirado y Victoria Cruz Villar como
secretarias, y como suplentes,
Horacio Sosa Villavicencio y
Elim Antonio Aquino.
Este órgano deliberativo
funciona durante los periodos de recesos, celebra sus
sesiones ordinarias, cuando menos una vez por semana el día que sus miembros
lo acuerden; y podrán tener
sesiones extraordinarias
cuando lo estime pertinente
su Presidencia.

Sánchez López informó que en este periodo se
presentaron 72 iniciativas
con proyecto de decreto y
71 proposiciones con punto de acuerdo, mientras que
52 asuntos fueron reservados para el segundo periodo
ordinario, entre ellos 49 dictámenes, además, 295 documentos quedaron en cartera,
HQWUHR¿FLRVLQIRUPHVQRWL¿caciones y solicitudes.
Durante el primer periodo
no fue diferente
Cabe resaltar que de
acuerdo a la lista de asistencia del Congreso del Estado del primer periodo ordinario de sesiones, muestra

que 18 de los 42 legisladores presentaron inasistencias en este periodo.
De acuerdo al artículo
24 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca en su artículo 24,
los diputados que falten o
se ausenten de las sesiones
sin permiso o sin causa jusWL¿FDGDGHMDUiQGHSHUFLELU
las dietas correspondientes
al número de sus faltas.
El diputado plurinominal y delegado de Morena
en Oaxaca, Ericel Gómez
Nucamendi, tuvo una inasistencia a una sesión ordinaria el 21 de noviembre del
2018 y una inasistencia a
una sesión extraordinaria
el 20 de febrero del 2019,
además de un permiso de
la mesa directiva a la sesión
ordinaria el 28 de noviembre del 2018.
Mientras que el autodenominado “Andariego”,
Ángel Domínguez Escobar,
no asistió a una sesión ordinaria el 28 de noviembre
del 2018 , así como a una
sesión extraordinaria el 20
de febrero del 2019, además que pidió permiso a la
mesa directiva para no asistir a la sesión extraordina-

ria del 23 de enero.
“Los diputados tienen
obligación de asistir con
puntualidad a todas las
sesiones y permanecer en
ellas durante el tiempo de su
duración. Tomarán asiento,
guardarán compostura y el
decoro que corresponda a
los miembros de la Legislatura”, resalta la Ley Orgánica del Poder Legislativo en
su artículo 21.
Diputados con una falta y
dos permisos
El diputado del PRI, Jorge Octavio Villacaña Jiménez, es otro que ha brillado por su ausencia en la
Cámara de Diputados, ya
que registra una inasistencia a la sesión extraordinaria del 6 de febrero y dos
permisos, una a la sesión
ordinaria del 6 de marzo y
otro para sesión extraordinaria del 13 de marzo.
En la misma circunstancia se encuentra el diputado de Morena, Horacio
Sosa Villavicencio, quien
no se presentó a la sesión
extraordinaria del 9 de enero y pidió un permiso de la
mesa directiva para no asistir a la sesión extraordinaria del 6 febrero y a la sesión
ordinaria del 13 de febrero.
El artículo 22 de la Ley
Orgánica señala que cuando un diputado no pudiere asistir a la sesión, deberá comunicarlo a la presidencia de la mesa directiva
o de la diputación permanente, quien estará facultada para otorgar el permiso
correspondiente, siempre
y cuando dicho permiso no
impacte en el quórum necesario para instalar la sesión.

Oaxaca, entidad peligrosa para periodistas
periodistas fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de
México y Guerrero, con 22
cada una, y Oaxaca y Veracruz con, 19 cada una.
A nivel nacional, de enero a julio de 2019 se han
registrado 249 agresiones
a periodistas en el país, una
cada 17.4 horas, además de

que 10 comunicadores han
sido asesinados, de acuerdo con la organización Artículo 19.
Respecto al tipo de agresión, las que más se presentaron fueron intimidaciones
y actos de hostigamiento,
con 67 casos; seguido de las
amenazas, con 61 casos, de

los cuales 45 tienen el agravante de ser de muerte.
En el país, en 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los
periodistas al igual que los
actos intimidatorios, que
incluye toda acción donde
se busca generar una inhibición del ejercicio periodísti-

co a través de manifestaciones indirectas de oposición,
desaprobación o agresividad
hacia la labor periodística.
Con respecto a las amenazas, el 67.16 por ciento
de éstas (45 casos) tienen el
agravante de ser de muerte.
En un país donde la impunidad en los delitos contra

la libertad de expresión es
de 99.9 por ciento, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los
derechos no solo de quienes
reciben las amenazas, sino
también el derecho público
a recibir información”, destaca el Artículo 19.

MARTES 10 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

HORÓSCOPOS

VIRGO: Revisa minuciosamente cualquier documento importante, pues podría
contener errores, tal vez debido a la falta de concentración.

LIBRA: Utiliza tu inteligencia en la toma de decisiones; tus
opiniones serán valoradas por los demás. Conseguirás buenos
resultados en el área de la comunicación.
ESCORPIÓN: Tu mal carácter será el motivo de los problemas
que tengas: controla tu ego. Tendrás magníficos aspectos para los
asuntos relacionados con el extranjero.
SAGITARIO: Podría ser un día de tensión en las relaciones de
pareja y con las personas cercanas: trata de no discutir con las
personas de autoridad.
CAPRICORNIO: Las ganancias serán posibles gracias a cambios
que tienes que hacer en tus actividades. Necesitas motivación para
expandir tu potencial y alcanzar tus sueños.
ACUARIO: Recibirás reciprocidad en el amor y armonizarás con los
demás, esto te proporcionará cierta estabilidad emocional. Surgirán
nuevos proyectos y alianzas.
PISCIS: El triunfo será posible gracias al autocontrol y a la armonía
en cualquier asociación; debes tratar de conciliar. Sabrás como
utilizar tus recursos materiales.
ARIES: El éxito llegará a tu vida, te sentirás con seguridad y lograrás
la admiración que tanto deseas. Si aplicas el poder de la voluntad
conseguirás lo que quieras.
TAURO: Tal vez se produzca una reorganización en tu ámbito
laboral; debes aceptar los cambios que están ocurriendo; con
esperanza triunfarás sobre cualquier adversidad.
GÉMINIS: Te verás entre dos alternativas, y si no manejas bien
este aspecto, podría causarte separaciones de las personas cercanas
a ti. Todo, por falta de sabiduría.
CÁNCER: Tendrás nuevos planes que solamente irán adelante con
éxito si están bien fundamentados; será necesario mucho esfuerzo
para su realización.
LEO: La forma de ser que tienes ahora está teniendo incidencia
sobre tu reputación personal. En general, tendrás cierta y
consistencia en los esfuerzos.
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EDITORIAL

E

Justificada
demanda

n este espacio editorial hemos manifestado rechazo a
formas de manifestación que rayan en
el chantaje. Nos referimos a los bloqueos
carreteros como forma sui generis de grupos, sindicatos u organizaciones para presionar al gobierno y obtener dádivas y prebendas. Una de las regiones que a menudo está
acorralada por este tipo
de acciones es el Istmo
de Tehuantepec. En los
últimos días, padres de
familia y maestros de
algunas escuelas que
fueron dañadas por los
sismos de septiembre
de 2017 y que a la fecha
no pueden ser utilizadas porque no han sido
motivo de atención por
parte de las autoridades, han utilizado dicho
método. La exigencia
no es fortuita. Estamos
a dos años de la tragedia
natural y aún los alumnos y maestros no pueden estar en sus aulas,
de manera digna y
decorosa, sino en covachas y espacios habilitados cubiertos con lona.
Ante la imposibilidad
de que los atiendan en
cualquier oficina de
gobierno, los afectados
han optado por medidas extremas como el
chantaje. Los medios
de comunicación han
difundido notas y fotografías de esta situación preocupante, sin
que ello haya tenido una
respuesta positiva del
gobierno estatal.
La semana pasada,
durante la realización
de foros y comparecen-

cias respecto a la situación de la reconstrucFLyQVDOLyDÀRWHODSUHsunta responsabilidad
de los ex titulares del
Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), por
haber licitado la rehabilitación de edificios
escolares sin hacer responsables a los contratistas, muchos de los
cuales cobraron, pero
nunca cumplieron con
la terminación de las
obras. Ello requiere
con urgencia la participación de algunas instancias, como la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, para
fincar responsabilidades a quienes las tengan. La cuestión va más
al fondo, dado que se
trata de verdaderos
buitres de la tragedia.
Hacer uso ilícito de los
recursos públicos destinados a salvaguardar
la vida y el patrimonio
de afectados por desastres naturales, es poco
ético e infame. Que no
haya impunidad para
nadie que haya recibido
el pago y no haya concluido las obras asignadas, así fuera sin cumplir con la normatividad vigente. El gobierno de Alejandro Murat,
a través de las instancias referidas, debe sentar un precedente para
corregir esas prácticas
corruptas e infames.
Una investigación a
fondo hace falta para
deslindar responsabilidad y sancionar a quien
se deba. Urgen acciones
al respecto.

Instituciones y membretes

S

egún se desprende de la comparecencia de la
semana pasada ante diputados y
diputadas locales, la
Fiscalía Especial para
Delitos de Corrupción, que encabeza el
abogado Jorge Emilio Iruegas Álvarez, a
dos años de haberse
creado, no ha cumplido con las expectatiYDVTXHVH¿MDURQFRQ
su creación. Si bien
es cierto que, como lo
publicamos el pasado
viernes, tiene más de
mil carpetas de investigación, una cantidad mínima han sido
consignadas. No hay
pues ninguna consignación hasta el
momento, lo que
implica que malos
manejos, corruptelas
y demás del pasado
o en la actual administración, siguen en

la impunidad. Desde
el inicio de su encargo, el Fiscal aludido
se dedicó a dar declaraciones a diestra y
siniestra. Hizo recordar en su momento a la ex titular de
la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich, en los tiempos
de Gabino Cué, cuando pregonaba a los
cuatro vientos que
32 ex funcionarios
de la administración
de Ulises Ruiz, pisarían la cárcel. Nada
ocurrió. Todo fue un
jarabe de pico. Los
ex funcionarios que
saquearon al erario
gozan de los millones que se llevaron y
punto.
Algunos de los
argumentos que ha
puesto sobre la mesa
Iruegas es que no tie-

ne personal y carece
de presupuesto para
operar, en lo que no
le hace falta razón. Se
KDQFUHDGRR¿FLQDV\
unidades administrativas sin tener el techo
financiero obligado
para pagar nómina
y gasto corriente. Ha
arremetido en contra del Fiscal General del Estado, con el
argumento de que es
quien le impone restricciones. Ha buscado tener autonomía,
lo que ha sido desechado por el CongreVRGHO(VWDGR(Q¿Q
hay pues varios factores que han hecho de
esta Fiscalía un simple “elefante blanco”, sin resultados
dignos de poder destacar. Compete pues
a los y las legisladoras no solamente
cuestionar sino además proponer inicia-

tivas para que dicha
Fiscalía cumpla con
su misión. Hay pendientes del pasado
TXHVHUHÀHMDQHQHO
KR\R¿QDQFLHURTXH
padecen los Servicios
de Salud en la entidad, para darse cuenta de que los responsables directos –más
allá de quien está privado de la libertadestán libres y gozando de cabal salud.
Para ello se requiere que se le asigne
personal y presupuesto; atribuciones y responsabilidades para que no
sea sólo un membrete, que no opera ni
cumple con su responsabilidad. Ya es
tiempo de castigar a
quienes le han robado a los más pobres
del país y con ello
cometido un delito
de lesa humanidad.
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er Toledo es ser istmo
oaxaqueño, es esencia, es
raíz que fertiliza Juchitán, Tehuantepec, Ciudad
Ixtepec, Matías Romero, Salina Cruz. El apellido es nativo
de una zona caliente por su
clima y por su gente, sudorosa, hecha al calor del tiempo,
a la lucha diaria y a la alegría
del día a día como signos de
su grandeza.
Ahí nació (Juchitán) un
17 de julio de 1940, Francisco Benjamín López Toledo,
que a la postre sólo se sintetizó en Francisco Toledo, como
un signo del natural matriarcado que se ejerce en el istmo
de Tehuantepec.
Toledo el rebelde social, el
que asociaba la fealdad bestial en sus grabados, esculturas y pinturas, en una realidad inventada sólo en su menWH\TXHWUDQVIRUPyHQ¿JXras humanas y bestiales en
un apareamiento explícito o
simbólico, como pretendiendo mostrar sus ansias y hasta
sus complejos, que sorprendían y enamoraban a intelectuales y conocedores del arte
en general.
La multifacética manera de
mostrar su arte lo hizo ser uno
de los mayores artistas plásticos de México y más allá de
nuestras fronteras. Fue impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista, pero, además, también fue activista
de izquierda, luchador social,
ambientalista, promotor, difuVRUFXOWXUDO\¿OiQWURSR
No a todos agradó su forma de ver e interpretar su
sentimiento social y humaQRXQDUHEHOGtDTXHUHÀHMDda en su aspecto desaliñado y
a veces sucio, despreocupado,
SHURRFXSDGRHQUHÀHMDUTXH
el valor de su obra no sólo era
para generar grandes cantidades de dinero, sino para apoyar a jóvenes talentos en el arte
plástico o para mostrar que
para triunfar en la vida sólo
es desearlo con vehemencia y

Toledo…
naturalidad.
Así queda para la posteridad, no sólo su obra escultural o pictórica, que se muestra en grandes y prestigiados
museos o en las salas de gente
pudiente, sino también resalta
su apoyo a la creación del Centro de las Artes San Agustín, en
San Agustín, Etla, Oaxaca y los
apoyos al Mueso de Arte Contemporáneo (MACO), el Jardín Etnobotánico de Oaxaca,
la Fonoteca, Eduardo Mata,
la Biblioteca Francisco Burgoa, la Biblioteca para Invidentes Jorge Luis Borges y la
creación del Instituto de Artes
Gráficas de Oaxaca (IAGO),
un legado que marca el inteUpV\ODSDVLyQSRUVXR¿FLR
y como decía él: “para no sentirme mal de ser un capitalista, de ser un hacedor de dineUR´SHQVDPLHQWRTXHUHÀHMDDO
ser humano al que le importó poco ser recordado por su
obra, “porque él ya no va a
estar para verlo”, decía; sólo
le preocupaba que sus hijos
lo recordaran como un buen
padre.
Francisco Toledo, un genio
más de la pródiga raza zapoteca, que lo mismo genera hombres ilustres, visionarios políticos, geniales pensadores y
grandes talentos, su paso por
la historia de Oaxaca queda
como muestra de que la pobreza no es escasez de oportunidades, sino una permanente
búsqueda de salir de ella.
7ROHGR\DHVWiHQHO¿UPDmento oaxaqueño, quizá como
la última estrella de un siglo
asociado a la Generación de
la Ruptura, esa que se hace
patente, pero que todavía no
llega…
%842!#4/3 0/,Ù4)#/3
-Y SI LA RUPTURA NO
LLEGA ES POR POSES como
las que adopta un día y otro
también, nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador, que no sabe como encajar su Cuarta Transformación

ante un país deshecho por la
corrupción y ahora la violencia
y la inseguridad… Es patético
que el presidente de todos los
mexicanos acuda a sus beatí¿FDVSRVWXUDVDKRUDSLGLHQGR
a los delincuentes a pensar en
sus “mamacitas” y no seguirle
haciendo daño a la sociedad…
A ver si no termina rompiendo las “Tablas” de la Transformación ante la imperfección de un pueblo que no tiene nada de sabio, ni de bueno… Un pueblo que necesita
educación y más educación,
como decía Justo Sierra…
-SAMMY GURRIÓN EN LA
SEMAEDESO (¿Qué es eso?)
está dando “palos de ciego” al
pedir a los diputados de “la iglesia del pueblo”, legislar para castigar hasta con cárcel a quienes
contaminen los ríos… Tendrían
que irse a la cárcel los presidentes de los 570 municipios oaxaqueños, que con las descargas
TXHKDFHQDDÀXHQWHVDUUR\RV
y ríos los mantienen contaminados desde hace décadas y lo
siguen haciendo sin que ninguna autoridad reglamente o
disponga con visión canalizar
los residuos humanos bajo un
esquema que no contamine ni
ríos, ni arroyos, ni mares, que
son la verdadera fuente de oxigenación del ser humano… Una
idea, un proyecto, una solución,
“Sammy”, no más fanfarronadas…
-Y EL SECRETARIO
DE HACIENDA, ARTURO
HERRERA, hizo trabajar
en domingo a la Cámara de
Diputados, haciendo entrega
del proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación
2020, que suma casi 6.1 billones de pesos… Dijo que con
ello se busca generar estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera, es “un
proyecto realista, pero del lado
conservador…”
-Vox clamantis.
confusiopuga
@hotmail.com

A

gosto fue el segundo mes del presente año con mayor incidencia delictiYDFRPRHQRWUDVRFDVLRQHVKR\UH¿Hro a los corazones apachurrados por el
dolor, de miles de mexicanos que han perdido a un hijo, a un hermano, a un padre, a
XQDPDGUHHQ¿QDXQIDPLOLDUHQPDQRV
de arteros delincuentes que no se tientan el
corazón a la hora de realizar los más cruentos crímenes.
Son miles las voces que en redes sociales,
manifestaciones, en silencio o a gritos han
expresado su pesar, al no ser escuchados
por las autoridades. Es verdad que el problema se ha incrementado en la última década,
pero ya es hora de poner un alto a vándalos
que se valen de todo tipo de artimañas para
atracar a sus víctimas, ya sea ciudadanos de
a pié, que a quienes se trasladan en transporte público o privado.
La delincuencia organizada ya ni siquiera se conforma con dar un tiro de gracia,
KHPRVYLVWRTXHDPRUGD]DQDV¿[LDQGHVtazan, entierran a ciudadanos comunes y
corrientes, sin importar estatus social; cuántos mexicanos han pagado jugosas cantidades por rescatar con vida a un ser querido,
que desde el comienzo de tantas historias ya
fueron asesinadas y pasaron a formar parte
de las estadísticas.
¿De qué nos sirve que a través de las redes
sociales conozcamos las calles y avenidas de
la Ciudad de México, de mayor incidencia
delictiva para mujeres? ó ver los horrores
que pasan en otros sitios de nuestro país. Es
una pena que el mapa de nuestro México esté
PDQFKDGRGHVDQJUHSRUTXHQDUFRWUD¿FDQtes o el crimen organizado con toda libertad
actúan, toman como rehén a la ciudadanía y
hasta burlan a la autoridad.
9! %2! (/2!
Ya era hora de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador lanzara un llamado a
los integrantes del crimen organizado "a que
piensen en sus familias y sus madres antes
que cometer delitos". En el patio del Hospital Tula del IMSS, López Obrador hizo referencia a la amenaza que el Cártel de Noreste
lanzó a gasolineras para que no vendan combustible a la unidades del Ejército.
Ojalá le hagan caso al Presidente, o más
bien que este ponga puntos sobre las íes y en
efecto haga que su gabinete ponga todo su
empeño por erradicar este mal de la sociedad que tiene raíces profundas, a grandes males, grandes remedios y la sociedad
merece un respiro ante la ola delictiva que
nos invade y lacera el sobrevivir en este
México nuestro.
tere_mora_guillen@yahoo.com.mx
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Las chicas rápidamente impusieron sus
condiciones
en el duelo de
juego
SHUANA GABY

DEL ISTMO

Tekas infantil
Menor a la ﬁnal

T

EHUANTEPEC
OAX.- Al iniciar las
VHPL¿QDOHVGHQWURGH
la Liga Municipal de
Voleibol Femenil segunda fuerza, se enfrentaron
el equipo líder del torneo
Tekas Infantil Menor ante
el cuarto lugar Vixhana
imponiéndose las primeras en 2 sets 25 a 17 y 25
a 23 para adjudicarse el
EROHWRDODJUDQ¿QDOHQOD
cancha del Barrio Laborío.
Al inicio del encuentro
las chicas de Tekas Infantil Menor rápidamente
impusieron sus condiciones en el duelo de juego
y empezaron a cosechar
unidades qué les permitió
tomar la ventaja sin soltarla, en tanto el equipo de
Vixhana se vio sorprendidas y cayeron en la incertidumbre fallando a la hora
de la recepción, así como
en el saque, aunque ofrecieron resistencia fueron
fácilmente superadas por
sus adversarias y cedieron
el primer set por marcador
de 25 puntos a 17.
Para el segundo la situación se puso más tensa y
Vixhana se plantó mejor
en la sala de juego Iniciando el duelo con volteretas
en la pizarra; sin embarJRHQODUHFWD¿QDOGyQde llegaron empatadas a

ɽLiga regional FUCO.

Clínica de ampáyeres
en Sóftbol Femenil
SHUANA GABY

ɽTekas Infantil Menor se impuso en el juego.

23 puntos Tekas Infantil
Menor metió toda la carne al asador y dio el golpe
¿QDOD9L[KDQDLPSRQLpQdose en el segundo set 25
a 23 y con esto se metió a
la bolsa el pase a la gran
¿QDO
Estuvieron la duela de
juego por Tekas Infantil Menor: Danna, Nicole, Romina, Abril, Monserrat, Yuria, Hanna, Isamar
y Regina en tanto por el
equipo de Vixhana alinearon: Karla, Cecilia, Dora,
María, Linda, Sheila, Alicia y Dulce.

ɽOfensiva firme de Tekas.

TEHUANTEPEC, OAX.
-Alexis Elbor se hizo cargo del cuerpo de ampáyeres de la Liga Regional de Softbol Femenil
“F.U.C.O.” y ofrecerá
clínicas a sus ampáyeres buscando que estén
al día en cuanto a las
reglas, lo anterior de
acuerdo a lo informado por la directiva que
encabezada por Janette Castillo Barrera, en
conjunto con el secretario Víctor Marín y el
coordinador deportivo
Alfredo Labias.
La intención es que
los responsables de
sancionar los encuentros estén bien adentrados en el reglamento;
las clínicas comenzarán
a la par con la primera serie de la segunda
temporada, abordando reglamentos actua-

lizados del softbol, el
curso será impartido
por Alexis Elbor Alfaro
ampáyer profesional de
Liga Mexicana.
Elbor Alfaro dijo
esperar una buena
respuesta por parte de
los responsables de los
equipos y de los propios
ampáyeres, dado que
se pretende mejorar y
que todos conozcan el
reglamento actualizado, ya que es en bene¿FLRGHODSURSLDOLJD
“Esta clínica deberían tomarla los managers, coach, así como la
directiva que brindan
servicio a la Liga Regional de Softbol Femenil F.U.C.O.", buscando con ello su Actualización, Progreso y
Bienestar del deporte
de la pelota blanda en
la región del istmo de
Tehuantepec.”, explicó
Barrera Castillo.
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ɽDep. 20 de Nov. Subcampeón.
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ɽCapitán de San Juanico recibe premios.

San Juanico se impone 2-0 y es campeón
Con el arbitraje de Luis Ángel
Gallegos Hernández se efectuó
el encuentro deportivo
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC, OAX.
(QODJUDQ¿QDOGHOD
³/LJD -yYHQHV $FWLYLVWDVSRU7HKXDQWHSHF´FDWHJRUtDVXE6DQ
-XDQLFRFRQJROHVGH&DUORV0DWD\5LFDUGR&HOD\D
VRUSUHQGLyGHVGHHOSULQFLSLR\VHDGMXGLFyHOSDUWLGR
JROHVSRUDQWHHO'HSRUWLYRGH1RYLHPEUHHQ
HOFDPSRGHQRYLHPEUH
GHO%DUULR6DQWD&UX]7DJRODED
&RQHODUELWUDMHGH/XLV
ÈQJHO *DOOHJRV +HUQiQGH]VHHIHFWXyHOHQFXHQWUR GRQGH D ORV SULPHURVLQVWDQWHVGHDFFLRQHV
&DUORV0DWDVRUSUHQGLyD
OD]DJDGHIHQVLYDGHOD
GH1RYLHPEUH\YXOQHUyDO
FDQFHUEHURULYDODOPLQXWR
SDUDGDUOHODYHQWDMDD6DQ
-XDQLFRSRULQPHGLDWDPHQWHHO'HSRUWLYRGH
1RYLHPEUHVHIXHDOIUHQWHHQEXVFDGHODLJXDODGD

SHURHOMXHJRVHFHUUy\DXQTXHKXELHURQDSUR[LPDFLRQHVHQDPEDVSRUWHUtDVHO
PDUFDGRUSUHYDOHFLyLQWDFWRKDVWDHOWpUPLQRGHOSULPHUWLHPSR
3DUDODVHJXQGDPLWDG
HO'HSRUWLYRGH1RYLHPEUHDSUHWyHQVXOtQHDRIHQVLYD\IXHDOIUHQWHFRQPDV
FRQWLQXLGDGSHURVLQSRGHU
FRQFUHWDUXQDMXJDGDGH¿QLWLYD TXH OHV SHUPLWLHUDHPSDUHMDUODVLWXDFLyQ
\6DQ-XDQLFRHVWXYRFRQWUD JROSHDQGR FRQ JUDQ
SHOLJURVLGDG\MXVWRFXDQGRFRUUtDHOPLQXWRGH
WLHPSRFRUULGRHOiUELWUR
PDUFDXQDLQIUDFFLyQGHQWURGHOiUHDGHO'HSRUWLYR
GH1RYLHPEUH\5LFDUGR&HOD\DFREUDHOWLURGH
FDVWLJR DFHUWDGDPHQWH
SDUDDXPHQWDUODYHQWDMD
GH6DQ-XDQLFRSRU\D
ORVPLQXWRVUHVWDQWHVIXHURQGHPHURWUDPLWHSXHV
GH1RYLHPEUHQRSXGR
KDFHUHOGHODKRUD

ɽSan Juanico resultó campeón.

6DQ-XDQLFRVHOHYDQWR
FRQXQWtWXORPiVHQVXWUD\HFWRULDVLHQGRSUHPLDGRV
SRUHO/LF$UPDQGR=DYDOHWDGH0DWHULDOHV5XHGD
HO/LF*LOEHUWR5RPR$JXLODUDGPLQLVWUDGRUGHO6LVWHPDGH$JXD3RWDEOHHQ
7HKXDQWHSHFHO,QJ,VDDF
9iVTXH]JHUHQWHGH6HUYLFLR GH +RMDODWHUtD \ 3LQWXUD 9iVTXH] \ HO $PLJR

3DFR5RMDVSUHVLGHQWHGH
OD/LJDSULPHUDPHQWHDHO
JROHDGRU=XULHO'LD]GH6DQ
-XDQLFRFRQGLDQDVVHOH
RWRUJyGRVFLHQWRVFLQFXHQWDSHVRVDOFXDUWROXJDU3DOPHLURVUHFLELyWUHVFLHQWRV
SHVRVHOWHUFHUSXHVWRIXH
GH5HDO7HUFHUD6HFFLyQ\
REWXYRTXLQLHQWRVSHVRV
3DUD HO VXEFDPSHyQ
'HSRUWLYRGH1RYLHP-

EUHVHOHGLRWURIHRDVtFRPR
PLOSHVRV\SDUDHOFDPSHyQ
6DQ-XDQLFRVHDGMXGLFDURQXQMXHJRGHXQLIRUPHV
DFRPSDxDGRGHPLOVHWHFLHQWRVSHVRV¿QDOPHQWH
HO/LF$UPDQGR5XHGD*LOEHUWR5RPR\3DFR5RMDV
IHOLFLWDURQ D ORV HTXLSRV
¿QDOLVWDVDOWLHPSRTXHORV
LQYLWDURQDSDUWLFLSDUSDUD
HOVLJXLHQWHWRUQHR

ɽZuriel Díaz goleador.
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ES INCIERTO EL DESTINO DE LOS RECURSOS

PONEN LUPA A
200 MDP PARA LA
RECONSTRUCCIÓN

DEL ISTMO

SEGÚN SINFRA SE HA
UTILIZADO EN TOTAL:

FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

600
mdp
se han invertido en la

291
municipios 200 mdp
declarados en emergencia
recurso aprobado por los
extraordinaria

legisladores para la reconstrucción

reconstrucción, según SEFIN

4
mil 799 millones
de pesos, de los cuales:
1000
millones
han sido otorgados por el gobierno estatal

E

n diciembre de 2017,
por mayoría, los legisladores locales aprobaron para el Fondo de
Reconstrucción y Desastres un recurso emergente
de 200 millones de pesos
para las acciones inmediatas por los sismos de 2017.
A 24 meses de los fenómenos naturales, el destino
del dinero está a punto de
ser turnado Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Oaxaca (OSFEO)
porque hasta el momento,
nadie ha rendido cuenta de
su utilización.
Los funcionarios involucrados podrían ser llamados
a cuenta, adelantó el presidente de la Comisión Especial de Reconstrucción de
la LXIV Legislatura, Pavel
Meléndez porque el recurso no se comprobó tampoco tiene líneas de operación.
En tanto, en el informe
más reciente de la Secretaría de Finanzas, incluyó el
recurso en una bolsa superior a los 600 millones, ya
gastados.
En medio de la danza de
Q~PHURV\HOFDQWLQÀHRGH
los funcionarios, lo cierto
es que esta partida puede

ser motivo de una investigación penal, según el legislador de Morena.
Oaxaca en el 2017 vivió
3 eventos sísmicos de gran
magnitud; el 7 de septiembre un temblor de 8.1 grados, el 19 de septiembre se
presentó uno de 6.8 y 7.1 y
el 23 de ese mismo mes, un
sismo de 6.1.
Derivado de eso, el 8 de
septiembre se declara en
emergencia extraordinaria
a 291 municipios del estado de Oaxaca para que posteriormente, se activaran los
recursos Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
También el gobierno
estatal hizo lo propio y en
la aprobación de la Ley de
Egresos 2018, cuando Jorge
Gallardo Casas fungía como
secretario de Finanzas, los
diputados locales aprobaron este recurso emergente.
Contradicciones entre
Sinfra y Finanzas
De acuerdo con el reporte que han presentado a
la Comisión Especial de
Reconstrucción, hay inconsistencias visibles y tal pareciera que quieren hacer perdedizo o “salir del paso” en
la explicación.
En un primer instan-

te, tanto Finanzas como la
Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento
Territorial Sustentable (Sinfra) aseguraron que los 200
millones fueron destinados
a levantar los escombros
de las casas por los sismos,
pero después, que siempre
no fue así.
De este tema y de los
avances, el análisis del informe de la comisión de diputados concluirá en marzo
próximo porque, se sustentará con un trabajo de campo y con la comparación de
los datos.
Pero, desde ahora, el
diputado presidente, no
descarta dar paso a instancias revisoras.
De acuerdo con Pavel
Meléndez, los funcionarios,
también argumentaron que
no se dieron las reglas de
operación para esta partida,
por lo cual, se consideró en
una bolsa genérica.
En el informe de la Secretaría de Finanzas enviado en
agosto de 2019, establece
que “el presupuesto ejercido por el Gobierno del Estado, en acciones de reconstrucción con cargo a recurVRV¿VFDOHVGXUDQWHHOHMHU
cicio 2018, fue por la cantidad de 673 millones 237 mil

115 pesos.
Eso lo desglosó en cuatro rubros: la rehabilitación
y reconstrucción de unidades médicas, la rehabilitación de escuelas básicas con
daños menores, así como
la reconstrucción de planteles de educación media y
superior, y la rehabilitación
y reconstrucción de mercados públicos.
Siendo en este recurso,
donde la dependencia incluye los 200 millones, interpretándose de que, no solamente utilizaron lo aprobado, sino un recurso superior
a los 600 millones.
Pero de eso, no existen las
evidencias que dejen satisfechos a los diputados en
cuanto a la comprobación.
No obstante, antes de dar
XQDYHUVLyQ¿QDOORVOHJLV
ladores pedirán los sustentos de las instancias involucradas en cada ramo para
la revisión correspondiente.
Esta situación se da cuando apenas existe un avance aproximado de la atención del 30 por ciento del
total de las casas afectadas
en el Istmo, un 20 por ciento de intervención en muebles históricos y un número
reducido de escuelas afectadas atendidas.

DAÑOS REGISTRADOS
EN TEMPLOS CATÓLICOS
ISTMO

33 templos

dañados por los sismos
EN OTRAS REGIONES

10 templos dañados
CIUDAD DE OAXACA

4 templos dañados
EN EL PAÍS

EL INFORME ENTREGADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN
AGOSTO DE 2019 AL CONGRESO DEL ESTADO, ESTABLECE QUE
EL PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN FUE POR 673
MILLONES 237 MIL 115 PESOS, MONTO QUE INCLUYE LOS 200 MDP
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
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17 catedrales
1411 parroquias
226 capillas
4 basílicas
44 Santuarios
76
Conventos y Ex
Conventos
31

oficinas y/o casas
parroquiales

11
Espacios de Formación
como Seminarios
¿CUÁNTO SE
NECESITA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN?
'HQWURGHODVMXVWL¿FDFLR
nes, se establece que, para
ORVHIHFWRVGHOHMHUFLFLR¿VFDO
2018, en su rubro de asignaciones “No etiquetadas” se
establecieron recursos para
el estado de Oaxaca por el
rubro de los 3 mil 488 millones 554 mil 671 pesos, que
podría ser utilizados para la
reconstrucción.
Se puede presumir que,
de ese concepto se valió
el gobierno para adicionar más recursos a los 200

millones aprobados en un
comienzo y decir que no solo
fue la primera cantidad, si
no, se elevó en un 300 por
ciento.
Y eso, se destinó a instancias ejecutores como los
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (OCIFED), la Comisión
Estatal del Deporte, entre
otros.
Dentro de esta confusión,

Sinfra reportó que para la
reconstrucción del Istmo,
se han utilizado 4 mil 799
millones de pesos, de los
cuales, mil millones corresponden al gobierno estatal.
Eso fue parte de la comparecencia del titular de
esta dependencia, Fabián
Sebastián Herrera Villagómez, celebrada el 6 de septiembre ante el Congreso.
Con eso, existe un recurso superior a los 300 mil

pesos de diferencia entre el
primer dato aportado por
Finanzas y la de la Sinfra.
“Creemos que quieren
pasar los mismos apoyos
del gobierno federal como
parte del estado, y se puede hablar de irregularidades que se tienen que revisar. Además de que esos 200
millones de pesos no aparecieron”, comentó Meléndez Cruz.
Dentro de toda esta

reconstrucción, también la
federación por medio de
)RQGHQ\%DQVH¿UHSRUWy
una inversión por los casi 5
mil millones de pesos, hasta
el 28 de noviembre de 2018.
También existe la duda
de la aplicación del recurso,
ya que, en lo cualitativo, no
existe avance ni en viviendas
ni en las escuelas, comentó
el legislador.
Por eso, al cumplirse los
dos años de los sismos, será

el responsable del Plan de
Reconstrucción del gobierno federal quien dé a conocer las estrategias para la
conclusión de los apoyos.
Asimismo, de los recursos
no aclarados, quienes tienen
en sus manos el esclarecer la
inversión, podrían dar turno
a la instancia correspondiente en el nivel federal, pero
antes, del llamado a la comparecencia para el funcionario involucrado.

10
mil
500 millones
de pesos
DISEÑO: HUMBERTO GUERRERO GARCÍA
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FRANCISCO TOLEDO:

SUS LIBROS, LO QUE
LEÍA Y LO QUE ESCRIBÍA

LISBETH MEJÍA REYES

F

ueron algunos pasos
en un trayecto que
comenzó a las afueras
del Instituto de Artes
*Ui¿FDVGH2D[DFD ,$*2 
sobre la calle de MacedoQLR$OFDOi\WHUPLQyHQHO
cruce con Mariano Abasolo.
Los minutos transcurrieron
entre la plática-entrevista
\HOVHxDODPLHQWRDXQRV
PHWURVGHTXLHQHVOHUHFRnocían. Parecía inconfundible con esa melena canosa y desenfadada que comELQDEDFRQVXELJRWHLJXDO
de blanco.
“Ya sabe dónde encontrarme”. Con esa respuesWD)UDQFLVFR7ROHGR 
 VHGHVSHGtD\DQLPDba a buscarle después de esa
tarde del 5 de septiembre de
&XDWURDxRVGHVSXpV
muchos acudirían a aquel
lugar en donde dijo que se le
podría hallar. Sólo que ahoUDQRHQIRUPDItVLFD
Es posible que su resSXHVWDQRVHUH¿ULHUD~QLFDPHQWHDO,$*2VLQRDORV
libros que años más tarde
recomendó leer o buscar
para alimentar las ganas de
conocer de artes visuales o
de literatura.
/DREUDSOiVWLFDGH7ROHGRHVWiHQHVRVYRO~PHQHVR

VHEDVDHQHOORVFRPRQDUUy
en febrero de este año al
presentar su obra reciente.
Si alguien buscara los priPHURVODPLVPDFDOOHSRU
donde transitó incontables
veces en su vida conducirá
a un local donde están los
libros en que colaboró con
ilustraciones o en los que
sólo aparece su trabajo.
²$KRULWDKDQYHQLGRD
tomar fotos de sus libros…
Es el viernes 6 de sepWLHPEUH DSHQDV XQDV
horas después de la muerWHGHODUWLVWDSOiVWLFRDFWLYLVWDSURPRWRU\JHVWRUFXOWXUDO)UDQFLVFR&DUPRQD
WUDEDMDGHVGHKDFHDxRV
en una librería del centro
GHODFLXGDG/DH[SHULHQFLD
le ha hecho saber qué busFDQORVFOLHQWHVORVLQWHUHses de los lectores y dónde
está cada autor que se busFDVLQLPSRUWDUVLHVWHVH
dedicó a la literatura o a las
artes plásticas.
(QWUHHVWRV~OWLPRVHVWi
)UDQFLVFR 7ROHGR &RPR
varios recintos que se sumaURQDOOXWRHQODHQWUDGDGH
esta librería cuelga un moño
negro. Pero la vida en torno al local y dentro de él
transcurre como cualquier
RWURGtDEDMRHOVRODUGLHQWHHOSLWDUGHORVFRFKHVSRU
ODHVTXLQDHOVRQLGRGHOD

FOTOS: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

EL ARTISTA DE RAÍCES JUCHITECAS SOLÍA
RECOMENDAR ALGUNOS LIBROS QUE LE
GUSTABAN, INCLUSO, EN SUS ÚLTIMOS
AÑOS SE ANIMÓ A ESCRIBIR O RETOMAR
HISTORIAS DE LA TRADICIÓN ORAL EN SUS
COLABORACIONES

ɽIlustró tres libros para niños.

A DETALLE
Ô Una forma de recuperar
la tradición oral de sus raíces zapotecas fue la colaboración que realizaba con
la revista Proceso, en su
columna “Toledo lee”.
Ô Impulsó publicaciones
como El comején, con la
que intentaba difundir las

publicaciones que tiene el
IAGO de Avenida Juárez.
Ô Recreó historias en sus
cuadros, como la de un oso
que ruge mientras parece ser sometido. La pieza
se basa en El oso. Historia
de un rey destronado, de
Michel Pastoureau.

máquina de café y el aroma
que se cuela en los pasillos
GHODFDVRQDLQFOXVRFRQOD
canción Amor prohibido,
GH6HOHQDODUHLQDGHO7H[
PH[FRPRIRQGRPXVLFDO

Carmona guía el camiQR KDFLD XQD GH ODV ~OWLPDVVDODVGRQGHQRVyOR
KD\OLEURVVLQRHVFXOWXUDV
y otras piezas de arte. Es ahí
donde un estante de madera

contiene algunos libros de
)UDQFLVFR7ROHGRHQORVTXH
figuran también los nomEUHVGH1DWDOLD7ROHGR3D]
y Jerónimo López Ramírez
'U/DNUD 
—¿Cuántos títulos
tienen sobre Francisco
Toledo o relacionados
con su obra?
—Siete libros.
—¿Hay gente que
busca esos títulos?
—Sí.
—¿Qué es lo que más
piden de él?
²$QWHULRUPHQWHWUDEDjábamos mucho lo que era
VXREUDJUi¿FD\HUDPX\
YHQGLGDHQWUHH[WUDQMHURV
y nacionales. Hace un año
TXHODVGHMDPRVGHWUDEDMDU
por cuestiones administraWLYDVSHURHUDQPX\YHQGLdos. Al igual que sus libros.
—Pero veo que hay
otros objetos, como los
de diseño Toledo
²6tSXOVHUDVMR\HUtD«
del taller de papel de San
Agustín.
—En los libros…
—Están el de Francisco Toledo/Carlos Monsiváis, Zoología fantástica,
GH)UDQFLVFR7ROHGR\-RUge Luis Borges. Ahí está el
de Francisco Toledo, del
Museo Nacional de AntroSRORJtDGH&LXGDGGH0p[Lco. Hay un libro ilustrado
SRUpO\FRQWH[WRVGHVXKLMD
1DWDOLD7ROHGR Cuento del
conejo y el coyote HQHVSDñol y zapoteco.
$XQDVFDOOHVGHOORFDO
bien se puede volver al
,$*2GRQGHODVPXHVWUDV
GH FDULxR UHVSHWR \ OXWR
se han dejado ver desde la
noche del jueves. Pero tam-

bién se puede acudir a AveQLGD-XiUH]HQGRQGHVH
encuentra la otra biblioteFDGHO,$*2$KtHVSRVLEOH
YHUORVOLEURVTXHHQP~OWLSOHVRFDVLRQHVUHFRPHQGy
SHURQRGHVXDXWRUtDVLQR
de las historias que recreó
HQVXVFXDGURVFRPRODGH
un oso que ruge mientras
parece ser sometido. La pieza se basa en El oso. Historia de un rey destronado
de Michel Pastoureau. “Ese
OLEURGHEHQGHOHHUORHVPX\
EXHQR´GLMR7ROHGRHQXQD
GHVXV~OWLPDVHQWUHYLVWDV
(Q HO ,$*2 HQ FXDOTXLHUDGHVXVVHGHV)UDQFLVFR7ROHGRSHUPDQHFHD
través de las publicaciones
TXHLPSXOVyFRPRODGHEl
comején, con la que quiso
“dar a conocer libros que
WHQtDPRVDTXtHQ DYHQLGD 
-XiUH] HQODELEOLRWHFDGHO
,QVWLWXWRGH$UWHV*Ui¿FDV
GH2D[DFD 6HPHRFXUULy
ilustrar algunos de los fragmentos de los libros que a
PtPiVPHJXVWDQ\DVtLQYLtar a los jóvenes a leer esos
OLEURVDQLPDUORVKDFLHQGR
YLxHWDVGLEXMRV´
Aunque fue artista plásWLFRORVOLEURVODHVFULWXUD\
la literatura estuvieron muy
OLJDGRVDODYLGDGH7ROHGR
incluso como una manera
de recuperar la tradición
oral de sus raíces zapotecas. Y eso se observa en las
colaboraciones hechas para
la revista Proceso FRQOD
FROXPQD³7ROHGROHH´ SDUD
las que escribió la introducciones o las dictaba.
²5HDOPHQWH QR KLFH
gran esfuerzo como escritor. Nada más quería recorGDUHLOXVWUDUHVRHUDWRGR
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de septiembre de 2019, Tuxtepec, Oax.
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Más de 200
alumnos
aprenderán
diversas disciplinas que
presentarán
en eventos
culturales
próximos
MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC, OAX.- La
Casa de la Cultura “Dr.
Víctor Bravo Ahuja”
inició un ciclo más, en
los que niñas, niños, jóvenes y adultos, tienen la posibilidad de aprender en los
talleres que se imparten a
los ya existentes.
En este periodo se suma
el de Son Jarocho, informó
la encargada de la Dirección
de esta institución, Marie
Claire Chávez Martínez.

imparcialoaxaca.mx/cuenca
Edición: 24 páginas

DE LA CUENCA

EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Inicia Casa de la Cultura
ciclo de talleres 2019-2020
Expuso que en este nuevo ciclo están inscritos 280
alumnos integrados a los
diferentes talleres que ofrece la Casa de la Cultura de
Tuxtepec y que aprenderán música, baile, canto y
artes plásticas; habilidades y conocimientos que
pondrán en práctica y que
presentarán en los eventos
culturales que lleven a cabo
esta institución como son
“Día de Muertos” en el mes
de noviembre y “Las Ramas
Navideñas” en diciembre.

Comentó que en este
nuevo ciclo de talleres los
alumnos tendrán la oportunidad de obtener conocimientos sobre instrumentación, musicalización, baile, además se continuará
trabajando con la historia,
costumbres, festividades,
así como con tradiciones
de México y la Cuenca del
Papaloapan.
Añadió que se dará continuidad a los ensambles
con los talleres, que van
desde la creación coreográ-

¿FDPXVLFDO\YHVWLPHQWD
tradicional.
“Buscamos tener mayor
impacto, que los niños
aprendan arte pero también tradiciones y sus raíces
ya que esto forma parte de
la cultura, queremos hacerlo de una manera dinámica
y divertida”.
Dio a conocer que dentro de la variada oferta cultural se incluyó un nuevo
taller denominado “Sones,
Fandangos, e Indumentaria”, en el que se proponen

tres técnicas: baile, música
creativa y creación de bordado con horquilla como
parte de la cultura de la
región, además todos los
talleres seguirán siendo
impartidos por las tardes
de lunes a viernes.
Las opciones multidisciplinarias de las artes en
este ciclo 2019-2020 constan de la iniciación musical con el taller de “Banda
infantil y juvenil”, instrumentos de “solfeo, guitarra, teclado, jazz, percusio-

nes, piano, canto y coro”;
en artes escénicas los talleres de danzas polinesias y
afrodescendientes, folclórica, ballet y son jarocho”,
así como los de técnicas de
las artes plásticas”, entre
ellos, iniciación a la pintura, dibujo, pintura avanzaGDPROGHV\¿JXUDV
Asimismo se dará continuidad a los talleres de
bisutería, que tienen como
objetivo elaborar collares
representativos para los
bailes, y sones.
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Se atemorizan tuxtepecanos por
falsos mensajes en redes sociales
Como algo clásico en esta ciudad, un mensaje “mal intencionado” logró la suspensión de
clases
hasta que, como el hecho fue
considerado como una ameUXTEPEC, OAX.-Con naza, provocando con ello el
la intensión de provocar temor entre la misma poblaaún más la inestabili- ción que se encargo de divuldad en la ciudad, duran- gar esta falsa información.
Esta situación coinciWHHO¿QGHVHPDQDIXHURQ
divulgados por la misma ciu- dió en que la mañana de
dadanía, mensajes vía redes este lunes, en el boulevard
sociales, (Whatssap y Face- Manuel Ávila Camacho, una
book), sobre un supuesto persona del sexo masculigrupo armado denomina- no fue asesinada a balazos,
do “cárteles unidos” quienes minutos después, los respiden a la población estar ponsables de provocar el
alerta y que no salgan de pánico mediante los missus hogares, ya que habrá mos mensajes comenzaron
una “matanza” de grandes a divulgar que en la cercadimensiones por la famosa nía de la Unidad Deportibarredora que están reali- va, otra persona había sido
zando en esta ciudad y que asesinada y por el reclusorio
por eso habría muertes ino- otro más había sido baleado; sin embargo, sobre estos
centes.
Como es costumbre en dos últimos en mención fue
esta nuestra ciudad, este indagado sobre la veracidad
rumor comenzó a correr- de los fallecimientos siendo
se entre la misma pobla- negativa la respuesta, ya que
ción quienes uno a uno fue- hasta el momento no había
ron divulgando el contenido ocurrido algún homicidio.

ÉDGAR PEREA

T

Inmediatamente algunos
planteles educativos comenzaron a anunciar la suspensión de clases argumentando la inseguridad que vive

el municipio y por temor
a que las amenazas anunciadas se hicieran reales,
curiosamente los mensajes
de Whatssap, tras el paso

de los minutos cambiaba en
algunos detalles, por ejemplo de los primeros que se
fueron divulgando no mencionaban instituciones edu-

cativas pero posteriormente
ya giraban la amenaza hacia
el CBTIS, COBAO, ETI2, las
cuales suspendieron minutos después sus clases.

Circulan urbanos “chatarra”
MARLÉN PAZ
TUXTEPEC, OAX.- Existe
gran malestar entre usuarios del servicio urbano debido a que las unidades que
a diario circulan por la ciudad contaminan en un 90%
bajo la complacencia de las
autoridades competentes
como la Policía Vial, Regiduría del Medio Ambiente, la
SEMARNAT y la SEMOVI.

Ayer a un urbano circulaba por la venida Libertad a la
altura de las calles Zaragoza y Riva Palacio, se le salieron las dos llantas traseras
del lado izquierdo asustando a los pasajeros, quienes
inmediatamente se bajaron
del urbano para continuar
su camino por sus propios
medios.
Al lugar llegó una patrulla
de tránsito del estado para

“platicar con el conductor” al
cual se presume que no fue
multado, y lo estuvieron protegiendo hasta que llegó la
grúa para llevarse al autobús.
Cabe mencionar que el
responsable de la SEMOVI,
dijo recientemente que en el
mes de agosto iban a llegar
de la ciudad de Oaxaca personal para pasarle revista a
los urbanos de Tuxtepec, e
iban a mandar a los choferes

y dueños de los urbanos a un
curso de capacitación, pero
hasta el momento nadie en
este rubro se ha presentado.
La ciudadanía inconforme expuso que ante este caso
debe intervenir el gobernador del estado Alejandro
Murat Hinojoza, para que
se ponga un alto a estas anomalías del transporte que
ponen en peligro la vida de
los usuarios.

ɽAyer a uno de estos urbanos se le salieron las llantas traseras
mientras circulaba.
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Descartan alza de
impuestos en Paquete
Económico 2020

REPORTAN AVISTAMIENTO DE SEIS
VAQUITAS MARINAS
Entre el 19 de agosto
y el 3 de septiembre
pasados, un crucero
de investigación logró
el avistamiento de
seis ejemplares de vaquita marina, nadando en aguas del Alto
Golfo de California
cerca de la comunidad de San Felipe,
Baja California.

Para el próximo año se tienen previsto un incremento en la producción de alrededor de 200
mil barriles diarios
AGENCIAS

E

GDFLyQ¿VFDO
El secretario reconoció el
entorno internacional que ha
provocado la desaceleración
de las economías a nivel internacional y por consiguiente la
nacional.
Por ello “tenemos que
asegurarnos que el ejercicio
del gasto se haga de manera oportuna, para garantizar
un mayor impacto en la economía”, insistió.
También se busca tener
mayor transparencia en el
ejercicio del gasto para geneUDUFRQ¿DQ]DHQODSREODFLyQ
lo cual permitirá incrementar la recaudación como consecuencia.
Al ser cuestionado sobre la
deuda, dijo que se pretende
lograr su estabilización para
reducirla, porque en el pasado se incrementó sustancialmente hasta ubicarla en el 49
por ciento del Producto Interno Bruto. Mencionó que para
el próximo año el pago por el
servicio de la deuda ascenderá a 728 mil millones de
pesos.
FOTO: AGENCIAS

l secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sostuvo que para 2020,
como parte de las acciones para revertir la desaceleración, está previsto que la
inversión pública se realice
con más oportunidad para
buscar un mayor impacto en
la economía.
En la conferencia presidencial, señaló que además se
buscará que a partir del próximo año se ejecuten acciones
diversas para incrementar
el porcentaje de inversión
pública.
Herrera subrayó la importancia de destinar mayores
recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibirá 86
mil millones de pesos.
Rechazó que esa asignación sea un “mal negocio”,
porque la empresa ha logrado ya detener la caída de la
producción petrolera, estabilizarlo y sentar las bases para
su incremento.
Mencionó que para el

próximo año se tienen previsto un incremento en la producción de alrededor de 200
mil barriles diarios.
Además, subrayó que en
las variables macroeconómicas se consideró un precio conservador de 49 dólares por barril de le mezcla
mexicana, pues al momento de proponerlo las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China habían
impactado los precios a futuro. A la fecha rondaba los 55
dólares.
Herrera enfatizó que por
primera vez hay una presentación realista del presupuesto, pues antaño se realizaba
con sub- estimaciones, lo
TXHGHULYDEDDO¿QDOHQTXH
hubiera mayores recursos
no considerados en el presupuesto original.
Destacó que los supuestos
que tiene el gobierno es que
H[LVWDXQDPD\RUH¿FLHQFLD
tributaria y dotar al Servicio
de Administración Tributaria de mayores herramientas para combatir la defrau-

ɽEl secretario
de Hacienda
Arturo Herrera
sostuvo que
para 2020 se
tiene previsto
que la inversión pública
se realice con
una mayor
oportunidad.
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Senadores del estado de Florida -el más cercano a Bahamaspidieron a Donald Trump que
otorgue un estatus de protección temporal
AGENCIAS

L

INTERNACIONAL
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a familia Baptiste desembarca del ferry que
los sacó de Marsh Harbour, la ciudad en Bahamas que fue triturada por el
huracán Dorian. “Muchos
muertos, muchos”, atina a
decir Marie Claude al llegar a
la capital, Nassau, con lágrimas en los ojos y un celular que le acaban de regalar
como única posesión.
El recuerdo del horror le
impide hilvanar las ideas.
“Muchos muertos”, repite la
mujer de 46 años. “Tal vez
400 muertos”.
No consigue imaginar
todavía adónde irán ella y los
seis adultos y tres niños que
la acompañan. Florida, especula. Canadá tal vez.
Por ahora está en el puerto de Nassau esperando subir
a un autobús que llevará a la
familia a un refugio.
Su marido, Fedner Baptiste, de 44, interviene: “No tengo nada. Nada de nada. Todo

desapareció. Carro, casa,
perro. Se fueron”. Señala la
ropa que lleva puesta. “Esto
es todo”.
Normalmente, los huracanes llegan y se van en unas
horas. Pero Dorian se quedó detenido durante tres días
sobre el norte del archipiélago de las Bahamas. Salió el
martes pasado. Destruyó las
islas de Gran Bahama y Ábaco como si hubiera caído una
bomba. Se calcula que unas
70 mil personas se quedaron
sin hogar.
Por el momento las autoridades han dado cuenta de
45 muertos, aunque se espera que esa cifra aumente a
medida que avancen los trabajos de recuperación.
“Todo el mundo está llorando. Los bebés lloran, las
mujeres lloran, los hombres
grandes lloran. Todos lloran”, dice Marie Claude.
Ahora que ha quedado claro que habrá que reconstruir
desde cero estas localidades,
un trabajo que además toma-

‘Dorian’ dejó sin casa a
unos 70 mil en Bahamas
rá años, comienza a quedar
en evidencia el próximo problema: las decenas de miles
de desplazados bahameños
que dejó Dorian.
Por ahora están llegando a cuentagotas a Nassau,
por aire y por mar. El ferri
que trajo a los Baptiste hace
dos viajes por día, trayendo entre 100 y 200 personas cada vez. En el puerto,
los recibe la compañía telefónica con celulares gratuitos, porque Dorian también
les quitó la forma de comunicarse con los suyos
“No tienen adónde ir”
El primer ministro,
Hubert Minnis, dijo el viernes que la capital no puede recibir “de la noche a la
mañana” a toda la población
de la isla de Ábaco, donde
está Marsh Harbour. Así que
el gobierno instalará refugios
en la propia zona de impacto.

FOTO: AGENCIAS
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ɽEl huracán ‘Dorian’ destruyó las islas de Gran Bahama y Ábaco como si hubiera caído una
bomba.

La agencia de manejo de emergencias de Bahamas (NEMA) informó en un
comunicado el domingo -una
FLIUDFRQ¿UPDGDHOOXQHVSRU
una portavoz- que 2.500 per-

sonas han evacuado de las
islas desde el azote del huracán, la mayoría de Ábaco.
Actualmente, hay 370 personas en el refugio instalado
en el Gimnasio Kendal Isaacs,

donde desde ayer lunes serán
transportadas otras 300 personas. Otros tres refugios en
Nassau ya estaban al máximo
de su capacidad el domingo,
según NEMA.

CRUCIGRAMA
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Atropellan joven motociclista
UN VEHÍCULO LE CORTÓ LA
CIRCULACIÓN, LO QUE PROVOCÓ EL FUERTE IMPACTO
MARTÍN PÉREZ

T

EHUANTEPEC
OAX.- Alrededor de
las 19:00 horas de este
lunes un fuerte accidente se suscitó sobre la
carretera Transísmica a la
altura del fraccionamiento
Los Tamarindos.
Un vehículo compacto
le cortó la circulación a
la motocicleta que circulaba sobre la mencionada
carretera lo que hizo que
el pequeño vehículo de
dos ruedas chocará contra el automóvil, saliendo disparado el joven conductor de la motocicleta para después caer bru-

talmente contra el pavimento.
Tras la fuerte caída el
joven motociclista quedó gravemente lesionado sobre la cinta asfáltica
donde más tarde arribaron elementos de la Cruz
Roja Mexicana delegación Tehuantepec, quienes valoraron y trasladaron al hospital más cercano
para su valoración médica
correspondiente.
En el lugar quedó la
motocicleta modelo Italika en color rojo con blanco y placas de circulación
MCJ4N, así como el vehículo presunto responsable
de este accidente en color

ɽLa unidad involucrada.

negro con placas de circulaciónTLP-59-08 del estado.

Al lugar arribaron policías municipales y elementos de la policía Fede-

ral cuadrante caminos se
hicieron cargo de la situación, y será la autoridad

competente la encargada
de deslindar responsabilidades de este accidente.
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PRESUNTO LEVANTÓN
EN MATÍAS ROMERO
ɽEl cajero fue robado la madrugada del sábado.

Coartan libertad
de expresión en
Santo Domingo
Petapa

JOSÉ SANTIBÁÑEZ G.
SANTO DOMINGO
PETAPA, OAX.- La sindico procuradora del municipio de Santo Domingo
Petapa, que responde al
nombre de Yesenia Cruz
Juárez, impidió de manera prepotente el trabajo de
la prensa al impedir que
el reportero José Santibáñez (quien labora para
este medio) realizara su
trabajo para documentar
el robo de un cajero ocurrido la madrugada del
sábado en las instalaciones del palacio municipal
de esta misma comunidad
cuyo hecho ya circulaba
en redes sociales; violando así el derecho a la libertad de expresión.
Cabe recordar que los
hechos delictivos se registraron la madrugada de
este sábado cuando un
grupo delictivo presuntamente intentó robarse el
cajero de TELECOM, que
se encuentra funcionando en los bajos del palacio municipal, que hasta el
momento no se ha podido

establecer si dicho cajero
contaba con alguna fuerte
cantidad de dinero.
Tras aproximarse el
reportero cerca del acordonamiento de la explanada municipal, fue recibido
por los policías municipales informando que estaba
prohibido tomar fotografías y que era una orden de
la señora síndico Yesenia
Juárez Cruz, a lo cual el
reportero explicó que era
su trabajo y que además
se trataba de lugar público, pidiendo de manera
amable que le permitieran realizar el trabajo de
prensa, sin embargo, Juárez Cruz, de forma prepotente ordenó a los policías
no permitir el acceso.
Es importante señalar
que en esta población han
sucedido hechos delictivos
por presuntos grupos que
pertenecen a algún grupo
delincuencial, como es el
caso de la fosa clandestina en el 2017, la masacre a
¿QDOHVGHOPHVGHMXOLRGHO
2019 y ahora el presunto
intento de robo del cajero
de TELECOM.

Algunos
testigos
comentan
que el joven
perseguido
se dedica a
la venta de
tortillas
PABLO ALATORRE

M

ATÍAS ROMERO.- Un joven
mototortillero
presuntamente fue perseguido por
sujetos desconocidos

JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN OAX.- Cerca del mediodía elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta la Segunda Sección,
ya que vecinos reportaron que sobre la calle 2 de
Noviembre esquina con
avenida Mariano Abasolo, una mujer había sido
asaltada.
Trascendió que los
delincuentes viajaban
a bordo de un mototaxi
de color blanco y color
azul del grupo OLI, uno
de ellos portaba playera
negra y con un arma de
fuego amagó a la mujer
para que entregara el bolso de mano en el cual llevaba la cantidad de 2,
800.00 pesos, así también como un teléfono
celular.
El chofer llevaba una
playera en color naranja y conducía el vehículo con número económi-

ɽElementos de la AEI arribaron al lugar

que portaban arma de fuego, quienes lo siguieron a
bordo de una camioneta y
abrieron fuego en su contra, pero al parecer el joven
logró escapar de sus cazadores, mientras que otros

testigos aseguran que fue
levantado.
Los hechos sucedieron
sobre la calle Allende, casi
esquina con Ejido, ya que
derivado de la persecución, una motocicleta con

una hielera donde generalmente trasportan tortillas, fueron encontrados
tirados en ese lugar.
Más tarde arribaron
corporaciones de seguridad, entre ellos la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes al
efectuar las primeras pesquisas encontraron tres
casquillos percutidos calibre .25.
Los hechos se registraron después del mediodía
de ayer, cuando las detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas por
los vecinos.
En tanto, los efectivos
de la AEI ya investigan los
hechos para dar con los responsables de esta balacera.

Cae mototaxista por robo
co interno 173, además
del número de permiso
MT-05-887.
Vecinos comentaron que los delincuentes habían tomado con
rumbo sobre la calle 2 de
Noviembre en dirección
al Sur, situación por la
cual elementos policiacos
implementaron del dispositivo de búsqueda y de
rastreo de estos dos asaltantes.
Fue sobre el callejón
Pescadores de la populosa
Séptima Sección que elementos policiacos lograron encontrar el mototaxi en el cual viajaba solamente el chofer.
Por lo que la unidad
fue trasladada a la comandancia de dicha corporación policiaca ubicada en
la colonia Mártires 31 de
Julio, así también el presunto asaltante y conduc-

ɽJosué L. J. de 32 años de edad quedó a disposición de las
autoridades.

tor de este vehículo, misPRTXLHQVHLGHQWL¿FyFRQHO
nombre de Josué L. J. de 32
años de edad y con domicilio en la calle ferrocarril de la
populosa Séptima Sección.
La parte afectada logró
reconocer la situación por
la cual el conductor de este
mototaxi será presentado
ante el ministerio público
por el delito de robo y asalto a mano armada mientras

que su cómplice logró evadir
elementos policiacos cuando estos implementada en
el dispositivo de búsqueda
para realizar su captura.
Los uniformados también comentaron que no
lograron encontrar las pertenencias robadas, por lo
que la mujer también realizaría la denuncia correspondiente ante el ministerio público.
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Tras última llegada
del SSP Tuxtepec vivió
tres días sin violencia
Luego del anuncio
de su “estrategia”
que convenció a
los comerciantes,
la mañana de este
lunes otra vez
ocurrió un hecho
armado
ÉDGAR PEREA
TUXTEPEC, OAX.-LO que
parecía toda una realidad
en atención a la problemática de violencia en Tuxtepec no fue así, ya que tras
el paso de tres días sin
ningún acto de agresión
armada, la mañana de este
lunes una persona del sexo
masculino fue asesinada a
balazos cuando caminaba
por el boulevard Manuel
Ávila Camacho desconociéndose por completo la
ubicación de las unidades
policiacas que se supone,
ya están implementando
la nueva, revisada, corregida y aumentada “estrategia” de seguridad.
Y es que apenas el pasado miércoles por la mañana, el secretario de seguridad pública del estado Raúl Ernesto Salcedo Rosales sostuvo una
reunión con comerciantes quienes primeramente
se mostraron muy molestos por la inseguridad que
se vive en el municipio
pero tras una plática con
el funcionario estatal, los
comerciantes culminaron
la reunión muy contentos,
satisfechos y agradecidos
con el alto mando a quien
OHEULQGDURQODFRQ¿DQ]D
por todo lo que les había
planteado y que llevaría
a cabo para disminuir el
índice delincuencial.
El jueves desde muy
temprana hora, el secretario asistió al cambio y pre-

sentación del nuevo comisario de la Policía Preventiva Municipal con quien
dijo, trabajará de la mano
a favor de la seguridad de
los Tuxtepecanos, mas tarde como si anduviese realizando alguna especie de
proselitismo, Raúl Ernesto
Salcedo se tomó fotografías con los representantes
de los medios de comuniFDFLyQFRQOD¿UPHLQWHQsión de limar alguna especie de aspereza y darle al
público lo que tanto ha
deseado el funcionario que
es una buena “perspectiva” sobre lo que acontece.
El pasado viernes, sábado y domingo en la ciudad de Tuxtepec, colonias y comunidades, la
tranquilidad logró sentirse, pues no hubo reportes
de agresiones armadas, lo
que hizo creer a la población que esto de la “estrategia” iba en serio pero
VRORIXHGXUDQWHHO¿QGH
semana ya que alrededor
de las nueve de la mañana de este lunes, una persona del sexo masculino
,GHQWL¿FDGRFRQHOQRPEUH
de Martín Torrecillo Gamboa fue ejecutado a balazos
sobre el boulevard Manuel
Ávila Camacho a la altura
del comercio denominado
Bar Tips.
Por lo sucedido las versiones sobre una amenaza emitida en redes sociales no se hicieron esperar y
provocó una psicosis entre
los habitantes que continúan con su exigencia al
secretario de más seguridad y trabajo real en estrategias para dar los resultados, algo que sin duda la
misma población se encargará de pedirle al gobernador en su próxima visita la
cual tentativamente será el
17 de septiembre, cuando
llegue a inaugurar la unidad deportiva.

ɽLos actos delictivos van en aumento.

EJECUTAN A BEISBOLISTA
EN EL ÁVILA CAMACHO
Fue interceptado
por sujetos
armados que
le dispararon a
quema ropa
ÉDGAR PEREA

T

UXTEPEC, OAX.-Luego de respirar apenas tres días de tranquilidad en esta ciudad de Tuxtepec, la violencia retomó sus actividades
y la mañana de este lunes,
una persona conocida en
el mundo del beisbol, fue
asesinada a balazos cuando
caminaba por el boulevard
Manuel Ávila Camacho de
la colonia María Luisa en
esta ciudad de Tuxtepec.
Fue alrededor de las
09:00 horas cuando las alarmas de las corporaciones
policiacas se encendieron,
ya que vecinos del boulevard Manuel Ávila Camacho
entre Daniel Soto y Ocam-

ɽMartín T. G., era empleado del ayuntamiento adherido al
sindicato 12 de Julio.

po, reportaron que se habían
escuchado varias detonaciones de armas de fuego por lo
cual, era necesaria la presencia del personal castrense.
Como en todos los casos,
la zona fue invadida minutos después, en las afueras de un negocio conocido
como “Bar Tips” se encontraba el cuerpo sin vida de
una persona del sexo masculino, el lugar fue acordonado por el primer respondiente que es la Policía
municipal mientras que en

los alrededores, la cinta de
color amarillo ya era instalada para evitar el paso de personas ajenas al lugar.
Agentes Ministeriales y personal de servicios
periciales de la Vicefiscalía regional de justicia en la
Cuenca, arribaron a la zona
del asesinato para iniciar
con las diligencias correspondientes, el cuerpo fue
examinado por el personal forense que recogía los
indicios en el lugar para ser
agregados al legajo de inves-

tigación que se daría inicio
por este nuevo asesinato.
Mientras se llevaban a
cabo las indagatorias, unas
personas se acercaron al
lugar, entre gritos y llanto de desesperación alertaban que se trataba de
los familiares de la víctima quien posteriormente
se supo, respondía al nombre de Martín T. G., quien
era empleado del ayuntamiento adherido al sindicato 12 de Julio, además era
un conocido beisbolista de
esta ciudad de Tuxtepec.
El cuerpo fue llevado al
DQ¿WHDWURPXQLFLSDOGHHVWD
ciudad en donde le practicarían la necropsia de rigor,
mientras tanto la ciudadanía se encuentra preocupada por los índices de violencia que en últimas fechas
han estado ocurriendo en
esta ciudad y que a decir
del secretario de seguridad
pública, ya trabajan para
controlarla, sin embargo
todo indica que no han podido hacer algo al respecto.
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Aparatosa volcadura
Debido a sus lesiones, el conductor del mototaxi
fue trasladado a un hospital
JESÚS HERNÁNDEZ
ɽUno de los involucrados perdió el conocimiento.

Riña deja
una persona
inconsciente
MARTÍN PÉREZ
TEHUANTEPEC OAX.- La
mañana de este lunes dos
sujetos que se encontraban en la entrada del mercado Jesús Carranza que
se ubica a escasos metros
del palacio municipal, en
la calle Melchor Ocampo
del barrio Laborio, tuvieron una discusión al punto
de llegar a los golpes.
Uno de los dos sujetos
cayó al piso tras recibir un
puñetazo de su rival, por
lo que se golpeó la cabeza con la baqueta quedando inconsciente en el lugar.
El agresor al ver la magnitud de los hechos huyó
del lugar con rumbo desconocido, por lo que loca-

tarios solicitaron la presencia de los policías municipales quienes al arribar al
lugar pidieron el apoyo de
los cuerpos de rescate, ya
que el joven no reaccionaba.
Paramédicos del grupo de Rescate Servicios
de Urgencias Médicas del
Istmo SUMI, acudieron al
lugar y valoraron y trasladaron a la sala de urgencias del hospital materno
infantil donde hasta el cierre de esta edición lo reportan como delicado.
Policías municipales al
tener las señas del agresor,
implementaron un operativo en las inmediaciones del
mercado para poder localizarlo sin tener resultados
positivos.

J

UCHITÁN OAX.-Dos
personas sufrieron un
fuerte accidente, uno
de ellos fue trasladado
hasta el hospital.
Un mototaxi del grupo Maíz en color rojo de la
colonia Gustavo Pineda de
la Cruz, volcó sobre la carretera del tramo de Juchitán a
Asunción Ixtaltepec.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:40

horas de ayer cuando los
automovilistas que transitaban sobre dicho carretera, reportaron el accidente al servicio de emergencias, situación por la cual
al lugar llegaron elementos
de la Policía Municipal y de
personal del heroico cuerpo
de bomberos.
Los afectados también
fueron atendidos por personal de protección civil
municipal; en el mototaxi
volcado viajaban dos per-

sonas incluyendo el chofer,
este último dijo llamarse
José R. G., quien debido a
las lesiones que presentaba
fue trasladado hasta el hospital a bordo de la ambulancia.
La otra persona que viajaba como pasajero resultó con lesiones leves, mismo que no fue necesario su
traslado por lo que permaneció en el lugar para después retirarse.
Elementos policiacos

FRQ¿UPDURQTXHHOFRQGXFtor de esta unidad conducía
bajo los efectos del alcohol,
situación por la cual presumen que debido al exceso
de velocidad, así como la
falta de precaución al conducir en estado etílico ocasionó este accidente.
Por fortuna las lesiones
que presenta el conductor no son de gravedad por
lo que se espera su pronta
recuperación en las próximas horas.

ɽEl chofer lesionado dijo llamarse José R. G.

Se roba una moto y una mujer
En su loca carrera
el sujeto chocó y la
dama resultó gravemente lesionada
ZENAIDO SÁNCHEZ S.
SANTA MARÍA PETAPA,
OAX.- Al mediodía de ayer,
en el centro de la población
de Santa María Petapa, fue
robada una motocicleta

de la marca Itálika, por un
joven que deambulaba la
población, y al momento de
huir levantó a una dama y
enfilaron rumbo a Matías
Romero, por la vía corta que
comunica al llano Suchiapa,
por lo que al ser alertada la
Policía Municipal de inmediato inició la persecución.
El hampón en su loca
carrera rumbo al Llano
Suchiapa, a la altura del punto denominado Los Cocos, se

impactó contra una camioneta que circulaba de Matías
Romero a Santa María Petapa, en donde la joven de
nombre Daniela L. H., de
23 años de edad, originaria
de la comunidad de Piedra
Blanca, resultó gravemente
lesionada, mientras el presunto ladrón nada se sabe.
Se pudo establecer que
Daniela se desempeñaba
como mesera de un bar en la
ciudad de Lagunas, y debi-

do a sus lesiones fue internada en la clínica del Seguro Social, que du pierna
izquierda quedó totalmente fracturada.
La motocicleta que quedó tirada en el pavimento es
de la marca Itálika, de color
verde con negro, con placas
de circulación WYW2T; y el
propietario tendrá que presentar sus documentos legales para que le sea entregada
HQODVR¿FLQDVGHOD¿VFDOtD

ɽSu pierna izquierda de la joven quedó totalmente fracturada.
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ɽEl fuerte accidente
se registró sobre
el tramo carretero,
Lázaro Cárdenas Santiago Ixtaltepec.

EN SANTIAGO IXTALTEPEC

Fatal accidente deja
una persona muerta
La señora Edalid López Cruz reconoció el cuerpo de su hijo
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

S

ANTIAGO IXTALTEPEC.- Las primeras horas de la
mañana de ayer,
perdió la vida el joven
Andrick E. Z., originario y vecino de la población de Lázaro Cárdenas, perteneciente al
municipio de Asunción
Ixtaltepec, víctima de
un presunto choque en

el tramo carretero, Lázaro
Cárdenas - Santiago Ixtaltepec.
Los hechos ocurrieron
la mañana de ayer aproximadamente a las 09:00,
cuando el infortunado
sujeto, Andrick E. Z., viajaba de Lázaro Cárdenas
rumbo a Santiago Ixtaltepec, cuando en una pronunciada curva se encontró con un auto compacto
de la marca Nissan, color

café oscuro, con placas
de circulación K78-418,
con quien se impactó por
el lado del chofer y debido al exceso de velocidad, la motocicleta Honda de color blanca, ya no
pudo esquivar al vehículo que tuvo a la vista
por lo que conductor de
la motocicleta de la marca Honda, lo que provocó
el fatal encuentro, provocando que perdiera la vida

en el lugar de los hechos;
el cadáver fue reconocido por su mamá la señora
Edalid López Cruz.
Del caso tomó conocimiento la policía investigadora del grupo Ixtepec,
quien levantó un carpeta de investigación por el
delito de homicidio culposo, contra quien o quienes
resulten responsables.
Aunque en el lugar de
los hechos el implicado

ɽDel caso tomó conocimiento la policía investigadora del
grupo Ixtepec.

conductor de la unidad
de motor estuvo presente para arreglarse con los
familiares del joven que
perdió la vida, las primeras indagatorias arrojaban resultados de que el
motociclista invadió el

carril contrario.
Posteriormente se
ordenó el levantamiento del cadáver para ser
trasladados al anfiteatro municipal donde se
le practicaría la necropsia de ley.

