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SE ENTREGARÍAN DATOS FALSOS

Exige Juchitán
pronta reconstrucción
de escuelas

HOY A LAS 10:00 HRS
SE REALIZARÁ EL
MACROSIMULACRO
PÁGINA 4

El Ayuntamiento juchiteco busca que se acelere la reconstrucción de escuelas
dañadas por los sismos del 2017; asimismo, exigirán la aplicación de la Ley a
funcionarios y ex funcionarios estatales y federales que hayan incurrido en la
entrega de datos falsos acerca del avance de las obras escolares iniciadas el
año pasado. (PÁGINA 4)
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tLa madre frotaba su
cuerpo con el resto de
su familia para consolarlos ante la inminente
presencia de los pescadores.

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
tNace en la Ciudad
de México, José Tomás de
Cuéllar, novelista, periodista y diplomático, autor
de La linterna mágica.

Cómo producir cemento sin
emisiones de efecto invernadero
M

tInicia transmisiones la radiodifusora XEW,
“La Voz de América Latina
desde México”.
tEn el contexto del
Movimieto Estudiantil de
1968, la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional Autónoma de
México es ocupada por el
ejército

AGENCIAS

>DIVISAS $
DÓLAR
COMPRA

$18.89

VENTA

$19.70

EURO
COMPRA

VENTA

$21.24

$21.81

adrid. Una nueva forma de
fabricar cemento que puede eliminar por completo las emisiones de efecto
invernadero, un 8 por ciento del
total mundial, ha sido ideada en
el MIT (Massachusetts Institute
of Technology).
"Aproximadamente 1 kilogramo de dióxido de carbono
se libera por cada kilogramo de
cemento hecho hoy", dice YetMing Chiang, profesor de Ciencia
e Ingeniería de Materiales en el
MIT, autor principal de la investigación, que se publica en PNAS.
Eso suma de 3 a 4 gigatoneladas (miles de millones de toneladas) de cemento y de emisiones
de dióxido de carbono, producidas anualmente hoy, y se proyecta
que esa cantidad crecerá. Se espeUDTXHHOQ~PHURGHHGL¿FLRVHQ
todo el mundo se duplique para
2060, lo que equivale a "cons-
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truir una nueva ciudad de Nueva
York cada 30 días", dice. Y el producto ahora es muy barato de producir: cuesta solo unos 13 centavos por kilogramo, lo que, según
él, lo hace más barato que el agua
embotellada.
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Por lo tanto, es un verdadero
desafío encontrar formas de reducir las emisiones de carbono del
material sin que sea demasiado
costoso.
Chiang y su equipo han pasado el último año buscando enfo-
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ques alternativos, y se les ocurrió la
idea de utilizar un proceso electroquímico para reemplazar el actual
sistema dependiente de combustibles fósiles.
El cemento Portland ordinario,
la variedad estándar más utilizada, se hace moliendo piedra caliza y luego cocinándola con arena
y arcilla a fuego alto, que se produce al quemar carbón. El proceso
produce dióxido de carbono de dos
maneras diferentes: por la quema
del carbón y por los gases liberados de la piedra caliza durante el
calentamiento. Cada uno de estos
produce contribuciones aproximadamente iguales a las emisiones totales.
El nuevo proceso eliminaría o
reduciría drásticamente ambas
fuentes, dice Chiang. Aunque
han demostrado el proceso electroquímico básico en el laboratorio, el proceso requerirá más
trabajo para escalar a escala
industrial.
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Pescadores piden apoyos a
Eólica del Sur en Juchitán
Bloquean diversos puntos para
presionar a la empresa a que
cumpla con la entrega de
apoyos de obra social
FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.- Con
OD¿QDOLGDGGHH[LJLUD
ODHPSUHVD(yOLFDGHO
6XUODHQWUHJDGHDSR\RVLQWHJUDQWHVGHOD8QLyQ
GH&RRSHUDWLYDVGH3HVFDGRUHV/LEUHVGHOD6pSWLPD
6HFFLyQ VH PDQLIHVWDURQ
HQORVFDPLQRVTXHFRQGXFHQDOSDUTXHHyOLFR6WLSDELL ODIXHU]DGHOYLHQWR GH
ODHPSUHVD(yOLFDGHO6XU
SDUDH[LJLUOHDOUHSUHVHQWDQWHGHODHPSUHVD(GXDUGR=HQWHQR*DU]D*DOLQGR
FXPSODFRQORVDSR\RVSURPHWLGRVDWUDYpVGHOD³REUD
VRFLDO´
6HEDVWLiQ +HUQiQGH]
%DOWDVDUUHSUHVHQWDQWHGH
ORVSHVFDGRUHVFKLQFKRUUHURVGHOD6pSWLPD6HFFLyQ
H LQWHJUDQWH GH OD 8QLyQ
GH&RRSHUDWLYDVGH3HVFDGRUHV/LEUHVLQGLFyTXHOD
HPSUHVD(yOLFDGHO6XUQR
KDFXPSOLGRFRQORVDFXHUGRVSDFWDGRVSHVHDTXHORV

SHVFDGRUHVVLFXPSOLHURQ
SDUDTXHODFRQVXOWDLQGtJHQDSXGLHUDVDOLUELHQ\VH
SXGLHUDFRQVWUXLUHOSDUTXH
HyOLFR
³6RPRV WUHV UHSUHVHQWDQWHV%HUQDUGR&DVWLOOR
5DPtUH]\5REHUWR&DVWLOOR-LPpQH]GHOD8QLyQGH
&RRSHUDWLYDVGH3HVFDGRUHV/LEUHV\HOWHPDHVTXH
HOORVVHHVWiQQHJDQGRGH
ODREUDVRFLDOGHDQWHPDQRHOWLHPSRTXHHVWXYROD
FRQVXOWDDQWHVTXHHPSH]DUiDOOiHQHOIRURHFROyJLFR(GXDUGR=HQWHQR*DU]D
*DOLQGRTXLHQHVHOGLUHFWRUGHODHPSUHVDPDQGyDO
FRPLWpGHSURSLHWDULRVSDUD
YHUHQTXpSRVWXUDHVWiEDPRVVLtEDPRVDDSR\DUD
ODHPSUHVDSDUDODFRQVXOWDRQRHQWRQFHVSUHJXQWDPRVTXpEHQH¿FLRVWUDHOD
HPSUHVD\QRVGLMRTXHHQ
ODHWDSDGHFRQVWULFFLyQDSR\DUtDQDORVSHVFDGRUHV\HQ
ODHWDSDGHSURGXFFLyQLEDQ
DDSR\DUHQ³REUDVRFLDO´

ɽSebastián Hernández Baltasar, representante de pescadores.

ɽLos manifestantes bloquearon los caminos que conducen al parque eólico Stipabii (la fuerza del viento) de la empresa Eólica del Sur.

SHURDKRUDTXHSDVDHOORV
VHHVWiQQHJDQGR´GHVWDFy
6HxDOyTXHGHEHQFXPSOLUFRQORGHHVWHDxRFRQ
ODSURPHVDKHFKDGXUDQWHODFRQVXOWDSDUDVHDXWRUL]DUDODFRQVWUXFFLyQGHO
SDUTXHSHURDGHPiVGHORV
DxRVYHQLGHURVPLHQWUDV
KD\DYLGDSXHVODHPSUHVDHVWDUiDxRV³HOORVVH
HVWiQKDFLHQGRULFRVFRQHO
SUR\HFWRGHOYLHQWRGHORV
MXFKLWHFRVSHURQRTXLHUHQ
GHMDUQDGDSRUHVRHVWDPRV

DFiQRVRWURV\DFXPSOLPRV
DSR\DPRVDOFLHQSRUFLHQWRDODHPSUHVDDKRUDTXH
FXPSOD´
³(VWXYLPRVHQODVFRQVXOWDVKDVWDODXQDRGRVGHOD
PDxDQDVDOtDPRVGHDKtFRQ
QXHVWUDJHQWHSHURFRQHO
HQWHQGLGRTXHDSR\DUDQD
QXHVWUDJHQWHSHURDKRUD
VHHVWiQHJDQGRFRQHODSR\RGHOD³REUDVRFLDO´SRU
HVRHVWDPRVEORTXHDQGRHO
SDUTXHHyOLFR´DVHJXUy
([SOLFyTXHFRQODHPSUH-

ɽPiden que la empresa cumpla con los apoyos prometidos.

VD%LLKLR[RWLHQHQXQFRQYHQLR¿UPDGR\FDGDDxROHV
GDHODSR\RHQHVSHFLH\SRU
PHGLRGHYDOHVOHVGDFHPHQWRYDULOODORTXHTXLHUDQGH
PDWHULDOHVSDUDFRQVWUXFFLyQSRUORTXHSLGHQTXH
ODHPSUHVD(yOLFDGHO6XU
FXPSODLJXDOTXHHODSR\R
VHDSRUHVHPHGLR
³4XHUHPRVTXHODHPSUHVD(yOLFDGHO6XUQRVDSR\H
WDPELpQHQHVSHFLHSRUTXH
QRVRWURVVDEHPRVTXHGLQHURQRYDQDGDUDXQTXHVHD

HQHVSHFLHSHURTXHHODSR\RVRFLDOORWHQJDPRVQRVRWURVHQHVWHDxR\ORVDxRV
TXHYLHQHQSULPHUDPHQWH
'LRVVLKD\YLGD´DSXQWy
/RVSHVFDGRUHVVHSODQWDURQVREUHODFDUUHWHUDTXH
FRQGXFHDODSREODFLyQGH
8QLyQ+LGDOJRD-XFKLWiQ
DVtFRPRORVFDPLQRVGHODV
SDUDGDVGHQRPLQDGDVORV
WDPDULQGRV \ 6DQ 9LFHQWHFDPLQRVTXHFRQGXFHQ
DOSDUTXHHyOLFRFRPRXQD
PHGLGDGHSUHVLyQ

ɽColocaron ramas sobre la carretera.
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Juchitán exige pronta
reconstrucción de escuelas
Podrían realizar manifestaciones ante los
gobiernos federal y estatal

ɽTambién participarán escuelas y edificios públicos.

155 municipios
participarán en
macrosimulacro

FAUSTINO ROMO

J

UCHITÁN, OAX.-El
Ayuntamiento juchiteco mantendrá su responsabilidad de insistir
y gestionar para acelerar el
inicio de las obras, así como
supervisar, para que se realicen con la calidad necesaria y establecida en las
normas correspondientes,
indicó el presidente municipal Emilio Montero Pérez
durante la conferencia de
prensa en donde las autoridades muncipales dejaron
en claro que podrían movilizarse de ser necesario para
exigir al Gobierno Federal y
Estatal, la pronta recostricción de las escuelas dañadas por los sismos del 2017.
Señaló que se exigirá la
aplicación de la Ley a funcionarios y ex funcionarios
estatales y federales, que
hayan incurrido en actos de
corrupción, como en el caso
de la entrega de datos falsos,
acerca del avance de las obras
escolares iniciadas el año
pasado, “en prácticamente
todos los casos se reportaron avances mucho más altos
que los que pudimos constatar en visitas”, aclaró ante
los medios de comuniacion
al demostar que los datos
entregados por el Gobierno del Oaxaca al Gobierno
Federal, no conciden con la
realidad.
Explicó que de las 150
escuelas que existen en el
municipio, 123 fueron daña-

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

ɽEl cabildo dará puntual seguimiento al tema de la reconstrucción.

das por el terremoto; de
éstas, 100 están en espera
de reiniciar la obra, 6 continúan sin iniciar, en 2 están
trabajando y 15 ya fueron
entregadas, situación que ha
llevado a la movilziacion de
adres de familia, alumnos y
maestros.
“Tienen razón en manifestarse nuestros paisanos
padres de familia y el magisterio, como lo han estado
haciendo desde el año pasado. Es tiempo ya de que el
alumnado recupere sus espacios educativos, es tiempo ya
de que dejen de recibir sus
clases en condiciones inapropiadas”, expuso el edil.
Reconoció que las movilizaciones de padres y
madres de familia, así como
del magisterio oaxaqueño,
reclamando el reinicio de las
obras detenidas y el inicio en
las escuelas que permanecen sin atender, es una exiJHQFLDMXVWL¿FDGDSXHVKDQ
transcurrido ya dos años del
terremoto y miles de educandos continúan recibiendo sus
clases en condiciones inapropiadas.

Tienen razón en manifestarse nuestros
paisanos padres de
familia y el magisterio, como lo han
estado haciendo
desde el año pasado.
Es tiempo ya de que
el alumnado recupere
sus espacios educativos, es tiempo ya de
que dejen de recibir
sus clases en condiciones inapropiadas”
Emilio Montero Pérez
Presidente de Juchitán.

Recordó que el Presidente López Obrador se comprometió en apoyar a los pueblos
que fueron golpeados por los
terremotos y que el caso de
Juchitán tendría un seguimiento especial.
Explicó que en el caso de
las viviendas se están danGRSDVRV¿UPHVSDUDLQLFLDU
las obras, luego de que por

GH¿FLHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDV
del pasado gobierno federal
pasada, esta tarea no pudiera
avanzar y no se pudiera apo\DUDWRGRVORVGDPQL¿FDGRV
Sin embargo, dijo, en lo
que corresponde a la reconstrucción de las escuelas, el
proceso se encuentra detenido, también derivado de
ODVGH¿FLHQFLDVEXURFUiWLFDV
pero sobre todo derivado de
la corrupción.
Aseguró que el cabildo
solicitará al Subsecretario de
ordenamiento territorial, de
la SEDATU, David Cervantes
Peredo, que convoque a una
reunión con directivos escolares y padres de familia, para
que se informe con claridad y
amplitud acerca de la reconstrucción de escuelas de esta
ciudad, su reactivación y plazos de entrega.
Montero Perez dijo que
de ser necesario el cabildo se
manifestaría de manera pací¿FDSDUDH[LJLUTXHVHUHDOLcen los trabajos correspondientes a la recostrucción,
pues tiempo de devolverle
a la niñez y a la juventud sus
espacios escolares.

P

ara el macro simulacro
de este 19 de septiembre, participarán 155
municipios tanto del
Valle Central como de las
regiones de la Costa, Cañada e Istmo, principalmente.
Empunto de las 10:00
horas, sonarán las alertas
sísmicas debido a la presencia de un sismo de magnitud 8.6 con epicentro en las
costas de Oaxaca y al Sur de
Guerrero.
Este movimiento telúrico
dejará un supuesto daño en
estructuras, la generación
de un tsunami con reporte de penetración de hasta
6 kilómetros que motivará
la evacuación de al menos
una comunidad cercana por
la llegada de una mega ola.
Para los efectos del tsunami, participarán 11comunidades de la zona costera con
protocolos de atención para
poner a salvo a la población
afectada y alertar sobre las
consecuencias.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil informó
que para este macro simulacro sonarán los 13 alto
parlantes y radios con un
impacto en 800 a 950 mil
personas.
El jefe de la Unidad de

Respuesta Inmediata de
la CEPCO, César Narváez,
reportó la participación de
municipios, templos, escueODV\R¿FLQDVHQHVWDDFWLvidad que recuerda los 34
años del terremoto que dejó
destrucción en la capital del
país y a dos de los hechos
ocurridos en Oaxaca.
Los municipios que
darán respuesta puntual en
este macro simulacro activarán algún escenario de
desastre después del evento natural.
Mientras tanto, todas
las dependencias activarán
sus protocolos de actuación,
entre ellas el Archivo General, el Centro Cultural y de
Convenciones de Oaxaca,
así como otras instancias
del gobierno federal, estatal y municipal.
Para las zonas arqueológicas, será el Instituto
Nacional de Antropología
e Historia la que coordine
los trabajos, pero, la CEPCO
estará pendiente de Monte Albán.
“Se va a activar todo el
protocolo de emergencia,
con las medidas de seguridad y se hace énfasis que
desde las familias diseñen
sus instrumentos para salvaguardar la vida”, dijo
César Narváez.
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Polémica en Boca
del Río por incursión
de urbanos
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.La insistencia de los
concesionarios del
transporte público
urbano de prestar sus servicios en la agencia municipal
de Boca del Río ha provocado el divisionismo entre sus
habitantes en donde unos
optan por el servicio colecWLYR\RWURVSUH¿HUHQTXH
circule el urbano.
Lo anterior ha provocado malestar entre los transSRUWLVWDVTXLHQHVVHRSRQHQ D TXH ORV DXWREXVHV
urbanos circulen en esa
comunidad, alegando tener
años prestando el servicio
colectivo.
Mediante un documento
TXHQRFXHQWDFRQ¿UPD\
PHQRVTXLHQHVVRQORVFLXGDGDQRVTXHHVWiQVROLFLtando el cambio de modaOLGDGPLVPDTXHIXHHQYLDGDDODGLUHFFLyQGHWUiQVLto y vialidad municipal en
donde exponen una serie
de situaciones por las cuaOHVSLGHQTXHFLUFXOHQORV
autobuses urbanos a esa
comunidad.
$GPLWLHURQTXHGHVGH
hace varios años han esta-

do solicitando un buen servicio para su comunidad
TXHSHUPLWDDODVSHUVRQDV
TXHODERUDQDORVQLxRVTXH
van a la escuela y las amas
de casa al mercado puedan
hacerlo con toda la comodidad.
3HURWDPELpQTXHVHUHVpete el medio pasaje para
las personas de la tercera
edad, así como a los estuGLDQWHV TXH WLHQHQ TXH
asistir a la escuela en Salina Cruz.
6LELHQH[SXVLHURQTXH
el servicio colectivo de taxis,
no respetan el medio pasaje y cobran a todos “parejo” por el transporte, situaFLyQTXHJHQHUDLQFRQIRUPLGDGSRUTXHORVWD[LVWDV
se molestan al grado de pretender bajar a la persona
TXHQRSDJDFRPSOHWR
En ese sentido, los
LQFRQIRUPHV VROLFLWDURQ
a la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la anuencia para esta nueva modalidad de transporte y demandan se retire el servicio de
WD[LVTXHSUHVXQWDPHQWH
no cuentan con concesión,
seguro del viajero y dan un
mal servicio a los pobladores.

ɽTransportistas se oponen a que los autobuses urbanos circulen en esa comunidad

ɽLos directores han estado consensando en poder regresarse al plantel donde se encuentran las escuelas secundarias 18 de Marzo
y Macedonio Alcalá.

Reubicarán estudiantes
afectados por terremoto
El plantel ya
está por concluirse al cien
por ciento
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ, OAX.Directores de las dos
escuelas secundarias
ubicadas en el campo
GHSRUWLYR%ODQTXLWRGRQGH
se encuentran las aulas provisionales, analizan la posibilidad de ocupar la escuela
ubicada en la colonia Guadalupe dañada por el terremoto del año 2027.
/RDQWHULRUVHGHEHDTXH
HOSODQWHO\DHVWiSRUFRQcluirse al cien por ciento,
VRORIDOWDQSHTXHxRVGHWDOOHVSRUORTXHORVGLUHFWRres han estado consensando en poder regresarse al
plantel donde se encuentran las escuelas secundarias 18 de Marzo y MacedoQLR$OFDOi

ɽPoco más de 600 estudiantes se vieron afectados tras el terremoto de 2017.

/DVLWXDFLyQTXHJXDUGDQ
ODVDXODVSURYLVLRQDOHVTXH
ya cumplieron dos años de
utilidad, comienzan a preVHQWDUILOWUDFLRQHVTXHHQ
WHPSRUDGDGHOOXYLDVDIHFWDDORVDOXPQRVDGHPiV
GHTXHVRQPX\FDOXURVDV
En ese sentido, se han
FXPSOLGRGRVDxRVHQTXHHO
terremoto devastó el inmue-

EOH TXH RFXSDQ DPEDV
secundarias la cual se ubica
en la colonia Guadalupe, lo
TXHSURYRFyTXHSRFRPiV
de 600 estudiantes se vieUDQDIHFWDGRV\WXYLHUDQTXH
cambiar de sede en el camSRGHSRUWLYRHO%ODQTXLWR
Los directores han
denunciado el retraso en la
UHFRQVWUXFFLyQTXHDIHFWD

GHIRUPDGLUHFWDDODFRPXQLGDGHVWXGLDQWLOTXLHQHVQR
pueden regresar a las aulas
donde reciban las clases de
IRUPDFyPRGD\VHJXUD
No obstante aun no hay
IHFKDSDUDTXHSXHGDQVHU
reubicados los estudiantes
\ODGLUHFWLYDSDUDTXHRFXpen el plantel en reconstrucción y reciban clases.
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Al menos 31
escuelas se
encuentran en
el abandono
oﬁcial
CARLOS A. HERNÁNDEZ

D

os años han pasado desde el sismo
del 19 de septiembre de 2017 y de las
71 escuelas afectadas en
San Juan Guichicovi, al
menos 31 (48%) permanecen olvidadas por autoridades y empresas constructoras.
“Nadie llegó a ayudarnos, los funcionarios nos
dejaron plantados y es
hora que nadie responde
por los compromisos con
los niños del Istmo”, reclama con justa razón el presidente municipal de San
Juan Guichicovi, Raynel
Ramírez Mijangos.
Entrevistado durante
el plantón que instalaron
junto a padres de familia
de la comunidad istmeña
a las afueras del IOCIFED,
enfatizó que son diversas
las constructoras las que
han sido encargadas de los
trabajos, no obstante no
cumplieron al 100%.
Subrayó que después del sismo que azotó la región del Istmo de
Tehuantepec, únicamente

SE MANIFIESTA SAN JUAN GUICHICOVI

En el olvido escuelas
en la región del Istmo

ɽEn la comunidad resultaron afectadas 71 escuelas que permanecen en el olvido.

el 52% de las instituciones
educativas de la localidad
ha avanzado en la reconstrucción y las demás siguen
paralizadas y los niños en
sedes alternas y sin condiciones mínimas.
Lamentó que los escom-

bros, se hayan convertido en el escenario habitual
de la población, dado que
las obras de construcción
a medio terminar, también
son parte del paisaje en la
región más afectada por los
movimientos telúricos de

2017.
Las escuelas no cuentan
con ventanas, pisos y en
muchos casos los cimientos
para levantar nuevamente los salones, no existen
y eso no le importa al titular del Instituto Oaxaque-

ño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), Adolfo Maldonado Fuentes.
Enfatizó que apenas
el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador durante su última gira recibió
VXR¿FLR\JLUyLQVWUXFciones para que el subsecretario de la Sedatu, David Cervantes ser
reuniera con los afectados y padres de familia.
Aunado a que el director del IOCIFED, Adolfo
Maldonado Fuentes fue
testigo y también recibió el mandato presidencial, nunca cumplieron la palabra empeñada por Obrador, aunado
a que no se presentaron
al encuentro programado para el 8 de septiembre pasado.
Comentó que una
gran mayoría de infantes recibe su educación
en aulas improvisadas,
en inmuebles que no se

ɽEl edil exige la pronta
conclusión de las aulas.

Nadie llegó a ayudarnos, los funcionarios
nos dejaron plantados y es hora que
nadie responde por
los compromisos con
los niños del Istmo”
Raynel Ramírez Mijangos
Presidente municipal de San
Juan Guichicovi.

encuentran en condiciones, construidos de láminas, lonas, madera y material endeble.
Consideró insostenible
la situación de los educandos, dado que se encuentran en aulas improvisadas o se rentan inmuebles
que no son viables para
la impartición de clases,
pero cuyo problema no
importa a nadie.

Se oponen a que desaparezca Unidad Deportiva
AGUSTÍN SANTIAGO
SALINA CRUZ, OAX.- Tras
enterarse los deportistas e
integrantes de la Liga de
Futbol que una empresa de
Monterrey se adjudicó la
propiedad del campo deportivo Blanquito, han sumado
esfuerzos para defenderlo
bajo el argumento de evitar
que desaparezca.
Esta supuesta venta también ha genera polémica e
incluso algunos políticos

han aprovechado la ocasión para generar desestabilización con la finalidad
GHSRGHUREWHQHUEHQH¿FLRV
económicos.
Y es que con el proyecto
de inversión que viene para
Salina Cruz ha despertado
el interés de los empresarios en invertir en diversas
empresas que se asentarán
en la zona.
Ahora los deportistas al
enterarse que una empresa
ya pagó los derechos para

comenzar con el proyecto de
construcción en todo el perímetro, provocaron el encono de los directivos y jugadores, así como de los vecinos quienes se oponen a que
este inmueble desaparezca.
“Nosotros no estamos
dispuestos a permitir que el
campo sea cedido a personas que no aman al deporte
cuando hemos luchado porque permanezca las diversas ligas de futbol”, expresó Agustín Mendiola inte-

grante de la Liga de Futbol
en Salina Cruz.
Si bien, dijo que desde hace varios años se ha
estado insistiendo en que
el campo Blanquito ya pasó
a manos de un particular,
situación por la cual, aseguró “hemos estado atentos e
incluso hemos presentado
documentos que amparan la
posesión ante las instancias
correspondientes”.
Y añadió “nosotros no
sabemos quien vendió o a

ɽLa supuesta venta ha generado polémica.

quienes les adjudicó, contamos con papeles, por lo
tanto, le hemos hecho del

conocimiento que defendernos este campo hasta
con nuestra propia vida”.
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HORÓSCOPOS

VIRGO: Tus emociones rigen tu comportamiento y serán
muy cambiantes. Ten cuidado con tus impulsos agresivos, ya
sean verbales o físicos.
LIBRA: En el plano emocional y sentimental estarás muy
romántico, pero si tu pareja actual no corresponde con tus
nuevas inquietudes te sentirás mal con ella.
ESCORPIÓN: Si quieres cosas distintas, deberías
moverte de manera diferente y salir un poco de tu círculo.
En definitiva, tu cabeza y corazón te dictan cosas distintas.
SAGITARIO: Tenderás a dominar a los amigos o a la
pareja en beneficio propio: ten cuidado y asegúrate de que
tus propósitos no sean egoístas o acabarán dañándote a ti
también.
CAPRICORNIO: Sentirás cierta incertidumbre hoy en
el ámbito profesional o social. Tu situación económica es
muy fluctuante, te aconsejamos que controles los gastos.
ACUARIO: No estarás de buen humor y te costará
mucho reprimir tu rabia o frustraciones con algún sector
de la familia. Intenta relajarte.
PISCIS: En el plano afectivo, no te sentirás satisfecho
y aunque estés rodeado de personas, en el fondo, te
invadirá un sentimiento de soledad difícil de ignorar.
ARIES: Tenderás a las precipitaciones, y tendrás muchas
cosas que hacer, algunas de ellas bastante urgentes, así
que deberás mantener la calma para evitar errores.
TAURO: No seas derrotista, tienes que aprender a confiar
más en las personas y en las cosas. La comunicación con
personas extranjeras y los viajes serán positivos.
GÉMINIS: Parece que no te entiendes demasiado con los
demás debido a tu confusión o falta de expresión a la hora
de relacionarte. Reflexiona un poco.
CÁNCER: No debes echar la culpa de tu inestabilidad
emocional a las personas que te rodean, porque no son
culpables de lo que te pasa. Sentirás nerviosismo a la
hora de expresarte.
LEO: ¿Qué es lo que buscas en una pareja?, tu empeño
en querer conseguir otras cosas de tu pareja te podrá
traer serios problemas con ella; acepta a los demás tal
como son.
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EDITORIAL
Un aniversario
más

H

oy se celebra en nuestro país el 34º aniversario de uno de los siniestros más
terribles de que se tenga memoria: el
sismo del 19 de septiembre de 1985,
que devastó la ciudad de México, con miles de
muertos y otros tantos desaparecidos. Según
los expertos, desde tiempos inmemoriales no
se había sentido un siniestro de magnitud 8.1
JUDGRV'LFKDWUDJHGLDGHMyXQDKXHOODSURfunda entre los mexicanos. La reconstrucción
fue lenta y extenuante. Semanas después se
seguían encontrando cadáveres de victimas y
hasta personas que habían pasado ese tiempo entre los escombros, como fue el caso de
QLxRVUHFLpQQDFLGRVHQHO+RVSLWDO*HQHUDO
GH0p[LFR/DWUDJHGLDXQL¿FyDORVPH[LFDnos en uno solo. La solidaridad de la sociedad
FLYLOVXSHUyFXDOTXLHUH[SHFWDWLYDR¿FLDO(O
gobierno quedó totalmente rebasado. El sisPRGHGHMyXQDKXHOODSURIXQGD&RQtra la fuerza de la naturaleza nuestra lucha es
LQVX¿FLHQWH\DXQTXHORVVLVPRVQRVHSXHGHQ
prever, hay que tomar precauciones. A partir
de ahí se dio cuerpo a los organismos de proWHFFLyQFLYLO\DORVVLPXODFURVTXHUHÀHMDQ
el qué hacer en casos de desastre. Han pasado 34 años de dicha tragedia y poco hemos
aprendido de dicha lección.
Justo cuando se celebraban los 32 años, el
19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 grados volvió a cimbrar el centro de la república,
empezando por la misma capital, que una vez
más pagó una elevada cuota de vidas. Otros
estados como Morelos, Estado de México y
Puebla, también resintieron los efectos. Si en
1985 el movimiento telúrico se había sentido a las 7 y fracción de la mañana, el de 2017
IXHDO¿ORGHODVKRUDVFXDQGRPLOORQHVGH
HPSOHDGRVWUDEDMDGRUHVGHGLYHUVDVUDPDV
HWFHVWDEDQHQVXVR¿FLQDVORVQLxRV\MyYHnes en sus escuelas. En Oaxaca los efectos de
dicho siniestro fueron simplemente menores
DORVGHOGHVDVWUHTXHGHMyHOWHPEORUGH
grados del 7 de septiembre de ese año. Hoy
se han programado simulacros con los cuales tanto las autoridades como los organismos
civiles intentan de manera desesperada evitar pérdida de vidas. Es necesaria y urgente
la creación de conciencia colectiva en materia de prevención de desastres naturales o al
menos saber qué hacer. Las autoridades sin
embargo, han sido omisas en la revisión de las
FRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHWUDEDMRSDUDGHWHFtar vacíos en la protección, como rutas de evacuación, comités internos de protección, salidas o escaleras de emergencia, entre otros.

O

Condiciones de seguridad:
¿Cuáles?

axaca, eso lo sabemos todos,
es la entidad que mayor
número de movimientos
sísmicos resiente en su geografía. De los miles de temblores
que se perciben o no en otras entidades del país, nosotros nos llevamos la mayor parte. Simplemente
después de los siniestros de septiembre de 2017, en la zona del
Istmo de Tehuantepec, castigada
por el desastre, la población estaba en realidad aterrorizada por la
cantidad de pequeños temblores,
que algunos calculan de manera
conservadora en cerca de 10 mil
en poco más de un mes. Según
los expertos pues, la mayoría de
sismos tiene su epicentro de la
]RQDGHO3DFt¿FRIUHQWHD*XHUUHro o Oaxaca, o incluso, en territorio continental de nuestro estado.
Pero tal parece que alguna tragedia natural debe ocurrir para que
las autoridades tomen cartas en

el asunto de la seguridad y protección ciudadana. El organismo
R¿FLDOHO&RQVHMR(VWDWDOGH3URWHFFLyQ&LYLOGH2D[DFD &HSFR 
atiende todo tipo de emergencias:
deslaves, inundaciones, operaciones de salvamento, incendios, etc.
Es evidente que con el raquítico
presupuesto con el que opera, es
LQVX¿FLHQWHSDUDFXEULUODERUHVGH
supervisión y vigilancia.
Hay centenas de denuncias ciudadanas respecto a casas a punWRGHYHQLUVHDEDMRHQHO&HQWUR
Histórico, las cuales, en su mayoría, son inmuebles catalogados
como construcciones históricas
y, por tanto, son intocables. Además de ello, sus propietarios las
han abandonado a su suerte, hasta que se caigan por sí mismas
y no demolerlas, lo que implica
trámites y gestiones burocráticas. Amén de ello, han proliferado –con el ardid de que somos

una capital turística- centenas de
bares, antros y cantinas que no
cuentan con las condiciones mínimas de seguridad. No hay extintores contra incendios; tampoco salidas de emergencia; rutas
de evacuación. Muchos de dichos
centros de diversos se ubican en
FDVRQDVYLHMDVTXHREYLDPHQWHQR
SXHGHQVHUREMHWRGHUHPRGHODciones o demoliciones. Ni siquieUDUHVWDXUDQWHVGHOXMR\QHJRcios ampliamente conocidos por
la cantidad de personas que reciben a diario, cuentan con los instrumentos adecuados para casos
de siniestro. Los mercados simplemente, con telarañas de cables
eléctricos o cilindros de gas en
medio de la multitud. ¿Habremos de esperar un nuevo y letal
siniestro para que las autoridades
se apliquen a atender el rubro de
la seguridad en materia de desastres?
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¿Se subirá la Sección 22 al
tobogán de la 4T?

E

l presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, le tiene mucha
consideración a la disidencia magisterial disgregada del
SNTE, constituida en la CNTE,
quizá por su lucha reivindicadora de la carrera magisterial,
que se ha mantenido por más
de 30 años; quizá por su apoyo
electoral en contra de lo que él
GHQRPLQyOD³PD¿DGHOSRGHU´
y que lo encumbró políticamente en el 2018, sacando una vez
más al PRI de Los Pinos, o quizá, también, porque cree que
está en la ruta del mejoramiento
de la calidad educativa, tan distorsionada y vilipendiada por
gobiernos corruptos y conservadores (sic).
Lo cierto es que AMLO ha
ofrecido y cumplido a los intereses de la CNTE, desde su empeño por echar abajo a la “mal
OODPDGD´ UHIRUPD HGXFDWLYD
de Enrique Peña Nieto y que
supuestamente estigmatizaba
a la labor magisterial; ahí tienen el perdón a los llamados
³SUHVRVSROtWLFRV´GHOD6HFFLyQ
22, entre los que se encuentran
delincuentes comunes y hasta
secuestradores, y más recientemente, las dos mil plazas automáticas a los egresados de las
normales, sin más requisito
que haber terminado la carrera magisterial.
Todo con el fin de que la
CNTE sea parte de esa Cuarta Transformación (4T) que los
LQYROXFUDUtDFRPRDO¿OHVHQHO
tablero político nacional.
Sin embargo, la Sección 22,
a pesar de todo lo conseguido,
ni ellos ni sus huestes cejan de
movilizarse y crear caos social y
educativo, manejando un calendario escolar y hasta un horario
diferente, que le llaman de la
³UHVLVWHQFLD´SDUDVHJXLUSUHsionando al gobierno por cualquier motivo. Así lo hicieron
con el tema de las leyes secun-

darias, sin importarles sitiar el
Congreso Federal y así lo seguirán haciendo. Ya ven, el mismo
AMLO los consiente tanto que
dice que sus movilizaciones ya
no son como antes, que son más
tranquilas.
Pero ellos mantienen su
estrategia de “Movilización1HJRFLDFLyQ0RYLOL]DFLyQ´
como la clave de la supervivencia de su movimiento, manteniendo siempre en jaque a la
Federación y a los Estados y en
detrimento del proceso educativo. En estos momentos están
con el tema de la “reconstrucFLyQGHHVFXHODV´HQHO,VWPR
y ya están anunciado un bloqueo de carreteras en la región
con “el 70% de la base magisWHULDOGHOD]RQD´GHMDQGRXQ
30% en el aula para, literalmenWH³WDSDUOHHORMRDOPDFKR´GH
que están cumpliendo su función educativa.
Un juego de poder, en donde los únicos perjudicados son
los millones de educandos que
se siguen sumergiendo cada vez
más en la mediocridad educativa.
Es por ello, el encabezado de
este escrito: ¿Se subirá la Sección 22 al tobogán de la 4T?
<RGH¿QLWLYDPHQWHORGXGR
porque ello llevaría implícito la
terminación de su movimiento,
y eso, no le conviene ni tantito a
los dirigentes de la CNTE, se les
acabaría el negocio. Empero, el
asunto no es sólo eso, ya que el
partido Morena perdería tamELpQXQSRGHURVR¿OyQSROtWLco en entidades como Chiapas,
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, principales emporios de la
CNTE, que hoy son como créditos bancarios a fondo perdido
que sólo sirven para la manipulación y el crecimiento de “pueEORVDELR´HQHOSDtV
Además, está de por medio
el capital político de un presidente, que está haciendo de la
pobreza un jugoso negocio de

poder. ¿O no lo ven ustedes así?
La mera verdad: ¡Cómo quisiera mandar al carajo todo
eso!...
%842!#4/3 0/,Ù4)#/3
-¿USTEDES ENTIENDEN
A NUESTRO PRESIDENTE?...
Por un lado dice: “Me duele
conocer las cifras de violencias
HQHOSDtV´\SRUHORWURFRPHQta: “Es momento de la reconciOLDFLyQ´«¢9XHOYHODHQJDxLID
GHO³DPRU\SD]´"
)/$&2)$925/(+$&(1
D-DYLHU9LOODFDxDFRQSUHWHQder encumbrarlo nuevamente como presidente municipal
de Oaxaca de Juárez con tanWDDQWLFLSDFLyQ«(VHYLGHQWH
TXHHOFDSLWDOSROtWLFRGH9LOODcaña es fuerte, principalmente
en las colonias de la capital del
estado, pero subirlo con tanta
anticipación, y a pesar de que
tendría grandes posibilidades
de recuperar la municipalidad
de Oaxaca por el pésimo y anodino papel del actual edil morenista, todavía no son los tiemSRVQLORVPRPHQWRV«
-EL DIF-ESTATAL AL
MANDO DE LA SEÑORA Ivette Morán de Murat es la única
dependencia estatal que cuenta con fondos para hacer obras
\JHQHUDUEHQH¿FLRV«£<TXp
EXHQR«SRUTXHHOJRELHUQR
estatal sólo sobrevive con las
promesas de AMLO que quien
VDEHVLVHFULVWDOLFHQ«/DSULmera dama, hoy por hoy, tiene
mejor imagen que su consorWH«¢$VtHVWiSHQVDGR\SURgramado?...
-Y LAS ÚLTIMAS SOBRE
LA CNTE: AMLO llamó a la
&17(D³DXWROLPLWDUVH´«<HO
OHJLVODGRU5RPHUR+LFNV 3$1 
dijo: “CNTE no quiere negociar, solo busca régimen de priYLOHJLRV´
9R[FODPDQWLV
confusiopuga@hotmail.com
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MISCELÁNEA DEL HUMOR
s ,UZBEL s
NI HABLANDO SE ENTIENDEN
Un niño entra a una óptica y le dice al vendedor:
– Quiero comprar unas gafas, por favor.
El vendedor le pregunta:
– ¿Para el sol?
Y le dice el niño:
– No. ¡Para mí!
ORADOR FRACASO
— Profe, aquí tiene mi trabajo.
— ¿Esto qué es? Le falta la presentación.
— SEÑORAS Y SEÑORES, CON TODOS
867('(6«£0,75$%$-2
¿Cómo maldices a un pollito?
¡Caldito seas!
RAZÓN LÓGICA
– ¿Qué función desempeñan las rayas de la
luna trasera del coche?
– Desempañan.
– ¡Ah! ¿Pues qué función desempañan las
rayas esas?
¿Sabes qué le dice un jaguar a otro?
«Jaguar you?»
²&DULxR«¢\VLWXYLpUDPRVXQKLMR"
— No creo, cielo. Me acordaría.
PROFESIÓN ADECUADA
– Mi padre cuando trabaja deja a todos con
la boca abierta.
– ¿A qué se dedica?
– Es dentista.
GLOTONA
Una modelo encarga una pizza y el pizzero le pregunta si quiere que la corte en 6 o en
8 porciones:
±&yUWHODHQ«VHUtDLQFDSD]GHFRPHUPH
SRUFLRQHV«
DE LOS MALES EL MENOR
En una entrevista de trabajo:
±¢+DEODXVWHGLQJOpV"
– No, pero lo escucho muy bien.
AMOR DE YERNO
Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe
va y le pregunta:
– ¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su suegra?
Y él le contesta:
– No jefe, primero el trabajo, y después la
diversión.
DE TOCHO MOROCHO
Francisca llama a una carnicería y pregunta:
– ¿Tiene orejas de toro? Sí.
– ¿Y patitas de cerdo? Sí.
– ¡Dios mío! ¿Es usted un monstruo?
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ɽEl fenómeno también se conoce como pleamar.

EN PUERTO ESCONDIDO

Mar de Fondo afecta playas

Las autoridades recomiendan a la
ciudadanía y visitantes, evitar acercarse al área de “hundimiento”
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO
OAX.- El mar de fondo
es un fenómeno se origina por las corrientes

marinas internas, las cuales
elevan las olas, azotando con
fuerzas las playas y se vuelve peligroso ingresar al agua,
ya que la ola regresa con más
fuerza pudiendo provocar la

muerte de alguien que ingrese si desconoce este efecto y
si no sabe nadar.
Durante la temporada
de lluvias el mar de fondo
es más común, el fenómeno puede presentarse con
mayor frecuencia.
Desde la tarde del martes
se le dio aviso a la comunidad
pesquera sobre que se acercaba un mar de fondo con más
intensidad, y que debían reti-

rar sus embarcaciones de la
orilla, ya que cada vez que esto
ocurre con mayor intensidad,
se producen fuertes desgajamientos de arena en la playa,
razón por lo cual todo lo que
este cerca es literalmente tragado por el mar, en esta ocasión por lo fuerte de las olas
profundas, se dieron estos
desgajamientos de arena,
como es algo que ocurre por
estas épocas, los pescadores

retiran de inmediato sus lanchas de pesca y normalmente
nunca pasa a mayores.
Para los turistas tanto
extranjeros como nacionales
que no viven cerca de los océanos, este fenómeno es desconocido, algunas veces se asustan y piensan o dicen que el
mar se está comiendo la playa
al mismo tiempo que el agua
se elaja de la orilla habitual.
El cuerpo de salvavidas

adscrito a la dirección de
Bomberos del Estado declaró en alerta máxima durante el tiempo que continúe el
oleaje fuerte.
Por lo anterior, las autoridades tanto estatales como
locales recomiendan a la ciudadanía y visitantes evitar
acercarse al área de “hundimiento” para prevenir cualquier eventualidad que ponga en riesgo la vida.
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Llenaron un
corazón con
tapitas de
plástico, lo
que alegrará corazones
infantiles
RAÚL LAGUNA

S

AN PEDRO POCHUTLA.- Todo un éxito la
tapimanía realizada el
pasado sábado en el
parque de Las Golondrinas, niños, jóvenes, personas adultas, familias completas acudieron para apoyar donando tapitas y lograr
el cambio en la vida de niños
y jóvenes que luchan contra
el cáncer.
Niños con bolsas de plástico repletas de tapitas de
plástico se dieron cita en el
centro de la ciudad para llenar “El Corazón de Tapitas”
que un grupo de empresarios pusieron después de
organizarse para el apoyo
a los menores que padecen
cáncer.
La actividad organizada
por Jesús Sánchez Velásquez rendirá frutos, una
estrategia que se multiplicará en ciudades como Bahías
de Huatulco, Salina Cruz,
Oaxaca, Pinotepa, entre
otras, para acopiar tapitas
y que éstas sean vendidas
a empresas que reciclan el
plástico y que con el dinero obtenido se pueda pagar
estudios de niños diagnosticados con cáncer.
El sábado se llenó un
corazón de tapitas con lo
que se llenará otro corazón
humano de alegría y sonrisas.
Jesús Sánchez Velásquez,

imparcialoaxaca.mx/costa
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DE LA COSTA

EN SAN PEDRO POCHUTLA

Tapimanía cambiará la
vida de niños con cáncer
Sigamos aportando
las tapitas para ayudar en el tratamiento
contra el Cáncer a
muchos niños, en
nuestra región que lo
necesitan”
Jesús Sánchez Velásquez,
organizador.

agradeció a todas las personas que participaron en
la noble causa, “logramos
llenar nuestro primer cora]yQ´HVSHFL¿FyXQDDFWLYLdad que se realizó en tiempo record.
“Sigamos aportando las
tapitas para ayudar en el tratamiento contra el Cáncer
a muchos niños, en nuestra región que lo necesitan”,
invitó el organizador.
Asimismo agradeció
la participación y el apoyo de Donají García Márquez y de Giovani Galguera
Díaz, quienes coordinaron
el evento con causa.
En el marco de la tapimanía, los jóvenes organizadores y empresarios locales
hicieron entrega de una silla
de ruedas para una persona
de la tercera edad con distinta capacidad que la necesita.

ɽ¡Se logró la meta! Se entregó también una silla de ruedas a una persona de la tercera edad.

ɽSánchez Velásquez agradeció el apoyo de Donají García
Márquez y de Giovani Galguera Díaz.

ɽChicos y grandes participaron en esta noble causa.
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SE DISPARA CONSUMO DE EMBOTELLADAS

OPERA SIN VERIFICAR, 80% DE PURIFICADORAS DE AGUA
EL CRECIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS QUE
OFRECEN AGUA PURIFICADA HA
PROVOCADO QUE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE OAXACA SEAN
INCAPACES DE SUPERVISAR
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS,
POR LO QUE EL RIESGO PARA LA
SALUD ES UNA CONSTANTE
ceso para los productores, se
ha incrementado la presenPrimera Parte
cia de estos establecimientos
nfecciones estomacales e a lo largo del territorio naciointestinales, contagio de nal, destacó Mariela Peña
hepatitis, amibiasis y has- Buron, directora de Regulata virus como el cólera, son ción y Fomento Sanitario de
padecimientos que se pueden la Secretaría de Salud.
Resaltó que una de las
adquirir por consumir agua en
establecimientos que no están tareas primordiales es la de
GHELGDPHQWHYHUL¿FDGRVSRU contar con una vigilancia
la autoridad, riesgo que está estrecha a este tipo de giros
en aumento al registrarse un FRPHUFLDOHVFRQOD¿QDOLGDG
crecimiento en expendios de de evitar que estos incurran en
alguna falta que pueda tener
agua automatizados.
Cada año, el consumo pro- como consecuencia la transmedio de agua embotellada se misión de enfermedades por
eleva a 243 litros por mexica- medio del consumo del prono, al que se deben añadir los GXFWR¿QDOFRQWDPLQDGR
En nuestro estado se cuen137 litros de refresco y otras
bebidas gaseosas ingeridos, ta con un total de 949 plansegún el Instituto Nacional de WDVSXUL¿FDGRUDVGHDJXDGH
Estadística, Geografía e Infor- las cuales en el periodo enero- agosto se han verificado
mática (INEGI).
Esta situación ha dispara- 181, por tal motivo este tipo
do el crecimiento de máquinas de establecimientos deben de
expendedoras de agua potable GDU¿HOFXPSOLPLHQWRDODVGLV
en la ciudad, debido a que la posiciones sanitarias que dicpoblación busca alternativas ta la NOM -201 -SSA1- 2015.
a los altos costos que representan los gastos en el consu- GARANTIZAR
mo de este producto, descui- PURIFICACIÓN DEL AGUA
Al referirse a los establecidando en muchas ocasiones la
calidad o la higiene, condición mientos, explicó que el agua
que representa un gran riesgo que se utilice para propósitos
no relacionados con el proa la salud.
Derivado del aumento de ducto, debe transportarse por
la demanda por parte de la tuberías diferentes, separadas,
población del consumo de sin que haya alguna conexión
agua y hielo preenvasados, ni sifonado de retroceso con
así como la baja complejidad las tuberías que transportan la
en la implementación del pro- de proceso y el agua lista para
HUMBERTO TORRES R.

I

ɽDesde siete pesos, el costo para llenar un garrafón de agua.
ɽHay un “boom” de estas empresas que purifican agua.

ɽMarcas que ni siquiera pagan impuestos, operan en Oaxaca.

Los más pobres gastan más
LA DOCTORA Delia Montero Contreras, investigadora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destaca la
importancia de evaluar la
tarea de esos sistemas responsables de repartir el
vital líquido para consumo
humano y terminar también
con “la corrupción que permitió que de pronto apareFLHUDQFLHQWRVGHSXUL¿FDGR

envasarse.
Mientras que las áreas de
lavado y desinfección, llenado y de producción deberán
cumplir con diversas disposiciones, entre ellas, que el área
de llenado debe estar completamente aislada de las demás
áreas, durante dicha operación, los accesos de recepción
y salida del envase deben man-

ras sin control, ligadas al mal
PDQHMRGHSHUPLVRVYHUL¿
caciones y pipas” que originaron cambios de hábito de
consumo de los mexicanos.
“Las familias de menores
ingresos son las que destinan más recursos en agua
envasada, pero no son las
únicas, ya que 90 por ciento
de los habitantes del país”
registra ese hábito, por lo
que “México destaca a nivel
mundial como el principal
consumidor, con 390 litros

por persona al año”.
La investigadora de la
UAM sostiene que el primer
paso será evaluar a las puri¿FDGRUDVDTXHOORVSHTXH
ños negocios que desde el
año 2000 venden “agua
SXUL¿FDGDSHURGHGXGRVD
calidad a familias de bajos
recursos.
“El problema con estas
pequeñas empresas es
que no están debidamente reguladas, posiblemente muchas no estén regis-

tenerse cerrados o protegidos
de manera que se evite la contaminación del producto.
Las boquillas de llenado, así
como las válvulas y el maneral
deben ser de material sanitario, limpiarse y desinfectarse
al inicio de la operación.
Explicó que en estricto apego a la norma, al paro de operaciones, el agua no debe per-

ɽLas purificadoras se han enriquecido en las zonas de mayor
marginación urbana y rural.

tradas ni pagan impuestos,
muchas de ellas se abastecen
de pipas, no cambian seguido
sus filtros y se ubican sobre

manecer en reposo en las tuberías. “En caso de no haber un
sistema que permita su desalojo, deben existir los procedimientos y sistemas para
garantizar que el agua que permaneció en las tuberías regrese al principio del proceso donde se le someta a las operaciones necesarias que garanticen
su inocuidad”.

todo en zonas de bajos ingresos con precios que oscilan
entre los 7 y 15 pesos por garrafón”, considera.

Para el caso de envases
retornables, éstos deben ser
sometidos a procesos de lavado y desinfección interna, lavado externo, así como enjuague.
Después de estas operaciones
no deben quedar residuos de
las sustancias utilizadas.
En el caso de los establecimientos con venta directa a
granel deberán contar también

REGLAS PARA OBTENER Y PURIFICAR AGUA
con un área cerrada para el
lavado de garrafones, quedan
exentas las máquinas automáticas.
Un área de llenado ubicada fuera de tránsito vehicular, completamente aislada de
las demás áreas y el inicio de
operación de llenado no debe
hacerse en tanto la puerta no
esté cerrada. Preferentemente
el dispositivo de llenado debe
contar con un mecanismo de
cierre automático que garantice lo anterior.
En caso que el establecimiento ponga envases vacíos o
tapas a disposición del consumidor, éstos deberán ser nuevos, estar limpios, desinfectados y empacados, con letreros
visibles que señalen el riesgo
que representa para la salud
el llenado de envases sucios o
que hayan contenido sustancias tóxicas y su manejo inadecuado. Las letras deben tener
un tamaño de 5 centímetros de
altura como mínimo y ser de
FRORUHVFRQWUDVWDQWHVUH¿ULpQ
dose a alguno de los siguientes temas:

đƮPara el agua y hielo para consumo humano y a granel, hay especificaciones sanitarias, entre ellas, que la materia prima se obtenga directamente de una fuente de abastecimiento. No deben construirse obras de captación en fuentes de abastecimiento
cuyas cargas de contaminantes por su magnitud y peligrosidad pongan en riesgo la
salud humana.
đƮLa fuente de abastecimiento y las obras de captación deben protegerse mediante separación física, con la altura o distancia suficiente que impida la deposición de
desechos sólidos, líquidos o excretas y el paso de animales y sólo permitir el acceso a
personal autorizado.
đƮAdemás, las tuberías, bombas y otros dispositivos que estén en contacto con el
agua para consumo humano y que sean utilizados para la captación, deben ser de
material sanitario.

CONSUMO PROMEDIO
DE AGUA EMBOTELLADA
(POR AÑO)

949

plantas
purificadoras
de agua en
Oaxaca

181

fueron
verificadas
entre eneroagosto

“Transporta tus envases y
garrafones bien tapados”, o
“no utilices envases que hayan

243

litros por
mexicano

80%

operan sin
verificación

137

**FUENTE: SSO

contenido sustancias tóxicas”,
o “Lava o desinfecta tu garrafón antes de llenarlo”.

**FUENTE: INEGI

litros de
refresco
y otras
bebidas
gaseosas
ingeridos
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ɽMartín Guerreros bataza a la hora buena.

ɽLa Cobra cargó con la derrota.

Rojos se queda con la Guerra Civil
Al comenzar el partido la batería de los Agricultores explotó
produciendo 5 carreras
SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC OAX.
- Dentro de la serie 15
en la Liga de Softbol de
Veteranos, los Escarlatas sacan la casta y se imponen en la guerra civil contra
el Agricultura con pizarra de
12 carreras a 7 en el campo
Rojo del Barrio Santa María.
En la placa de los disparos estuvieron con sus lanzamientos el profesor Alfredo Escobar comandando a
los Escarlatas y quién se quedó con el triunfo siendo relevado por el ingeniero José
Luis Ramírez “El Mariguas”
con el visto bueno del estratega ingeniero Raúl Palacios
Puesto, en tanto porel Agricultura mandaron al duelo a
Rubicel Sánchez “La Cobra”
quien se quedó con la cruel
derrota.
Al comenzar el partido

rápidamente la batería de
los Agricultores explotó produciendo 5 carreras en los
tachones de Antonio Jiménez, Alfredo Cabrera “Pope”,
Miguel Ángel Rodríguez
“Pía”, Rafael De La Rosa y
Amós Villalana con batazo
de vuelta entera; sin embargo, al cierre del mismo capítulo la Marabunta Roja respondió y se reportaron al
pentágono Jeremías Mendoza, Ramón Morales, Germán Villalobos y Martín
Guerrero para acercarse en
la pizarra por 5 carreras a 4.
El segundo episodio se fue
con solitaria carrera de los
visitantes por conducto de
Alfonso Valderrama aumentando su ventaja por 6 carreras a 4; para el tercer rollo
fueron los de casa quienes
hicieron par de circuitos con
Rodrigo Rodríguez “Scooby
Doo Papá” e Israel Rosado,

ɽAlfredo Escobar, triunfador.

empatando La pizarra a 6
carreras por bando.
Ya para el cuarto periodo, nuevamente se fue en
blanco Agricultura y los
Escarlatas repitieron la
dosis con otro par de anotaciones con RamónMorales y Germán Villalobos
poniéndose arriba en la
pizarra por 8 carreras a 6;
el quinto inning nuevamente se marchó con solitario
circuito de los Agricultores
en los botines de Rafael De
La Rosa acercándose en los
cartones 8 carreras a 7.

ɽMariguas relevó de lujo.

TABLA DE RESULTADOS
EQUIPOS
AGRICULTURA
ROJOS

1
5
4

Para el sexto capítulo
nuevamente los Escarlatas
hacen rally de 4 anotaciones
con Norbert-cxo Gallegos,

2
1
0

3
0
2

4
0
2

5
1
0

Jeremías Mendoza, Ramón
Morales y Germán Villalobos poniendo la pizarra 12
carreras a 7; ya en la parte

6
0
4

7
0
X

TOT
7
12

alta de la séptima entrada
Agricultura no pudo hacer
daño y termina el juego con
victoria para los de casa.

JUEVES 19
de septiembre de 2019, Tuxtepec, Oax.
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DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE

Tercer Encuentro de
Cocineras Tradicionales
ɽLa invitación es para estudiantes de preescolar hasta
bachillerato.

Tecnológico de
la Cuenca invita
a visitar la UMA
MARLÉN PAZ
TUXTEPEC, OAXACA.- El
director del Instituto Tecnológico de la Cuenca de
Papaloapan, Brígido Castrejón Sánchez, informó que ya
se encuentran abiertas las
puertas para que todo público pueda asistir a visitar la
UMA con la que cuenta este
instituto.
Sin embargo, y para que
sea un motivo de estudio,
están invitando en especial
a los alumnos que estudian
en los niveles de preescolar,
primaria secundaria y bachillerato, para que visiten su
UMASOCKEYE (Unidad de
Manejo y Aprovechamiento
de la Vida Silvestre), en donde “niños y jóvenes aprenderán la Educación Ambiental
fomentando el respeto, amor
e interés por nuestro mundo

y así contribuir a la formación de ciudadanos responsables, capaces de convivir
en armonía con la naturaleza”, expuso.
Señaló el funcionario que
cuentan con diversos talleres, conferencias, recorridos, juegos de aprendizaje,
cuenta-cuentos, exposiciones temporales y si requieren
informes o alguna cita, pueden comunicarse a los teléfonos: 8753926 y 2871081857.
La UMA funciona como
centro de rehabilitación de
fauna decomisada y como
centro de educación ambiental con lo cual contribuye a la
concientización sobre el cuidado del medio ambiente y
fue creada en el año 2000,
por la necesidad de tener
XQOXJDUTXHUHFLELHUDÀRUD
y fauna silvestre decomisada por la PROFEPA.

Participarán cocineras de las 8
regiones de Oaxaca; Margarita
Hernández Velásquez representará a Tuxtepec
MARLÉN PAZ

T

UXTEPEC, OAXACA.- Hoy inicia en el
Centro Cultural y de
Convenciones de la
capital, el Tercer Encuentro de Cocineras Tradicionales del Estado de Oaxaca (tesoro gastronómico de
México), que se realizará
del 19 al 22 de septiembre,
que promueve la Secretaría

de las Culturas y Artes de
Oaxaca (SECULTA).
En este magno encuentro gastronómico participarán 60 cocineras de las
8 regiones de Oaxaca, quienes elaborarán más de 200
platillos, entre ellos, nieves, dulces y bebidas tradicionales; la entrada será
sin costo alguno para todo
público que quiera disfrutar y degustar.

6HVDEHH[WUDR¿FLDOPHQte que de esta región asistirán tres cocineras chinantecas de Tlacoatzintepec,
cuyos nombres son: Rebeca
Juan Silva, Blanca Barrios
García y Dora Juan Carrasco; quienes en una entrevista con los medios informativos, comentaron que recibieron un curso de capacitación el pasado 2 de septiembre, en donde aprendieron cómo atender y brindar un mejor servicio a quienes degustarán lo que ellas y
las demás participantes elaborarán durante el evento
gastronómico.
Agregaron que antes
hubo un proceso de selec-

ɽEl pasado 2 de septiembre, las cocaineras recibieron un curso de capacitación.

ción de participantes, por
lo que están contentas de
haber quedado entre las
seleccionadas, además los
platillos que cocinarán,
darán a conocer también
productos de su tierra, como
sus huipiles elaborados con
telar de cintura, entre otras
cosas.
La profesora Margarita
Hernández Velásquez de la
ciudad de Tuxtepec, también participará, ella es artesana, cocinera y modista,
reconocida por su gran trayectoria.
Asimismo participarán
algunas cocineras de Loma
Bonita, Rancho Grande,
Valle Nacional, entre otras.
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Saints ofreció
buen juego,
pero las sustituciones y su
reacción llegaron demasiado tarde

DEL ISTMO

Michael Saints cae ante
Francisco I. Madero

SHUANA GABY

T

EHUANTEPEC,
OAX. - En la Liga de
Básquetbol Colegial
del Circuito de Baloncesto Tehuantepec que
coordina el señor Moisés
Hernández Fabián, Francisco I. Madero se impone a Michael Saints por 27
puntos a 25 en la cancha
del Barrio Laborío.
El encuentro estuvo
vigilado por los jueces Gregorio Martínez y Moisés
Hernández, donde Francisco I Madero empezó a
poner las condiciones en
la duela de juego en tanto Michel Saints ofreció
dura resistencia, llevándose el primer cuarto los de
la Madero con marcador

SHUANA GABY
TEHUANTEPEC, OAX. Al arrancar la Liga Municipal de Softbol Sabatino en
el Loro Stadium de la Cuarta Sección del Barrio Santa
Cruz Tagolaba, Titanes recibió a Carrilleros y estos últimos se impusieron con abultado marcador en la pizarra
de 15 carreras a 6.
En el duelo de lanzadores se postraron en la placa de los disparos, José Luis
Ramírez “El Mariguas” por
los Carrilleros quien recorrió
toda la ruta saliendo con los
brazos en alto, en tanto Titanes mandaron a Oscar Sosa
quien se llevó la derrota.
Desde la parte alta del
primer episodio Carrilleros
mostró su batería y armó
un rally de 5 carreras con
José María Cruz “Chemita”, David Orozco “Manguito”, Francisco Cruz “Pakley”,

ɽFrancisco I. Madero tuvo buen rival.

ɽMichel Saints se quedó a 2 puntos.

de 10 puntos a 8 anotando
Gael García, Alexis Zúñiga y Diego Cortés en tanto
Michael Saints hizo lo propio con Martínez y José.
Para el segundo parcial nuevamente, Francis-

Saints puso resistencia con
Martínez y Paulino Jesús
para irse al descanso con
un marcador de 17 puntos
a 10 favorable a Francisco
I Madero.
Al continuar con la

co I. Madero impuso condiciones yendo al frente
con más movilidad agenciándose el período por 7
puntos a 2 con encestes
de Alexis Zúñiga Y Gael
García, en tanto Michael

segunda mitad del partido,
nuevamente tomó la delantera Francisco I. Madero,
pero el duelo se cerró y
estuvieron más fuertes en
las zagas defensivas produciendo una mínima can-

tidad de unidades, Francisco I. Madero hizo 4 con
servicio de Alexis Zúñiga y Gael García nuevamente, en tanto Michael
Saints sólo hizo 3 con Paulino Jesús y José moviendo
los cartones 21 a 13.
La reacción llegó tardía
para Michael Saints en el
último período, donde se
impusieron por 12 puntos
DSHURQRIXHORVX¿FLHQWH
para alcanzar a Francisco I.
Madero, los primeros anotaron con Paulino Jesús,
.HYLQ5X¿QR\-DYLHU6DQtiago, en tanto Francisco I.
Madero defendió el juego
con Gael García y Alexis
Zúñiga para dejar la pizaUUD¿QDOHQSXQWRVD
quedándose con el triunfo
Francisco I. Madero.

Carrilleros inicia con el pie derecho
José Jiménez y Ulises Hernández, en tanto al cierre del
mismo capítulo Titanes sólo
logró cruzaren 1 ocasión el
plato con Roberto Escamilla para poner la pizarra 1 a 5.
En el segundo rollo sólo
Titanes hizo par de anotaciones con Rolando De Mata y
Gustavo Marcos para acercarse en la pizarra 3 a 5; en
el tercer inning nuevamente
camino en blanco Carrilleros
y Titanes se fue con solitario
circuito de Armando De La
Rosa para acercarse un poco
más en los scores 4 a 5.
La cuarta fracción del
juego camino sin novedad
y en la parte alta del quinto
se fue con otro solitario circuito ahora de Carrilleros en
los botines de David Orozco “Manguito” moviendo la

pizarra 4 a 6 y de nueva cuenta el sexto capítulo camino
en blanco.
La tremenda reacción de
Carrilleros se dio en la parte alta del séptimo episodio
haciendo rally de 9 carreras, cruzando el pentágono
dos veces Jesús Sebastián
Orozco, Alexis De La Rosa,
Arturo Vázquez, José María
Cruz, Francisco Cruz, José
Jiménez, Ulises Hernández
y Oswaldo Juárez “Moronga” para aumentar enormemente la ventaja en la pizarra 15 a 4, y al cierre del mismo Titanes sólo pudo producir par de carrera pisando el
plato Raúl Betanzos y Eduardo Osorio “Cantarito” para la
SL]DUUD¿QDOGHFDUUHUDVD
6 indiscutible triunfo rotundo de Carrilleros.

ɽCarrilleros inicia bien.

TABLA DE RESULTADOS
EQUIPOS
CARRILLEROS
TITANES

1
5
1

2
0
2

3
0
1

4
0
0

5
1
0

6
0
0

7
9
2

TOT
15
6
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Todo listo para
el simulacro; hoy
a las 10:00 horas
Para conmemorar el aniversario de los
sismos de 1985
y 2017 en el
que participarán todas las
dependencias
capitalinas
AGENCIAS

L

a Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil informó que se tiene previsto que en el macrosimulacro en la Ciudad de México
participen 10 mil 47 inmueEOHVHQWUHHGL¿FLRVS~EOLFRV
mercados, unidades habitacionales, Pilares, escuelas, embajadas, Cetram, así
como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metro-

ɽCientos de
mexicanos removieron escombros
en buscas de
personas tras

politana (UAM), la Central
de Abastos, el Instituto de la
Juventud y 6 mil 401 inmuebles particulares registrados.
En total, se prevé la participación de 6 millones
174 mil 767 personas inforPy 0LULDP 8U]~D 9HQHgas, quien recordó que el
macrosimulacro se realizará
en punto de las 10:00 horas,
tiempo del centro, cuando el
Centro de Instrumentación
y Registro Sísmico (CIRES)
activará la alerta sísmica en
los 18 Estados que participan
en este ejercicio.
Recalcó que el sonido que
se emitirá por los altavoces
colocados en el territorio de la
Ciudad de México operados
por el Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), “será el mismo sonido que se reproduce cuando
se trata de un evento real, por
lo que es importante permanecer atentos al horario de
inicio del Macrosimulacro”.
La alerta sísmica se activará en punto de las 10:00
horas a través de los 12 mil
139 altavoces operables del

C5, así como de las estaciones de radio y televisión que
cuentan con el servicio de
alertamiento. De igual forma, se activarán las alarmas
FRORFDGDVHQHGL¿FLRVS~EOLcos y escuelas de la Ciudad.
En ese momento se procederá a la evacuación masiva de inmuebles; para salvaguardar la integridad de los
participantes, la Secretaría
de Seguridad Ciudadana realizará cortes a la circulación
vehicular.
Todas las instituciones
participantes iniciarán sus
protocolos internos, al mismo tiempo que se realizarán
sobrevuelos de helicópteros
del Agrupamiento Cóndores y se iniciará la Estimación Temprana de Daños a
cargo de la Agencia Digital de
,QQRYDFLyQ3~EOLFD $',3 
La Secretaría informó
que se mantiene una estrecha relación con la Coordinación Nacional de Protección, por lo que este año el
macrosimulacro se realizará simultáneamente en los
18 estados con alta actividad
sísmica en el país.
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AMLO TILDA DE
“IRRACIONAL” DECLARACIÓN
DE PILOTO DE INTERJET
Luego de que una piloto de Interjet publicó en Twitter que “debería caer una bomba en el Zócalo”
durante la ceremonia del grito
de la Independencia el 15 de
septiembre, el presidente Andrés
Manuel López Obrador calificó
de “muy fuerte” e “irracional” las
expresiones de la trabajadora de
la aerolínea, pero pidió esperar
a que concluya la investigación
interna de la empresa.
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Mueren 27 niños tras incendio en Liberia
LOS MENORES SE ENCONTRABAN
DORMIDOS EN LA ESCUELA, QUE
FUNCIONABA COMO INTERNADO,
CUANDO COMENZÓ EL INCENDIO,
CUYAS CAUSAS SE DESCONOCEN
AGENCIAS

A

l menos 27 niños
murieron durante la madrugada de
este miércoles en el
incendio de un internado
religioso del suburbio de
Paynesville, a las afueras de
Monrovia, capital de Liberia, mientras dormían.
“Decenas de niños y
dos profesores murieron
después de que estallara
un incendio en su escuela religiosa en Paynesville”, informó este miércoles un portavoz de la Policía liberiana, de Mosés
Carter, durante las operaciones para recuperar los
cuerpos entre las ruinas del
internado.
Los menores de entre 10
y 12 años de edad, dormían

DATO
Los menores de entre
10 y 12 años de edad,
dormían en un edificio
anexo a una mezquita, donde aprendían
versos del Corán (libro
sagrado del Islam).

Decenas de niños y dos
profesores murieron
después de que estallara un incendio en su
escuela religiosa en
Paynesville”
Portavoz de la
Policía liberiana.

HQXQHGL¿FLRDQH[RDXQD
mezquita, donde aprendían versos del Corán (libro

ɽDecenas de personas se congregado a las afueras de la escuela en busca de información sobre sus familiares.

sagrado del Islam), cuando
se desató el incendio, cuya
causa se desconoce por ahora, según un reporte de la
edición electrónica del sitio
New Republic Liberia.
“Hubo dos sobrevivientes y los llevaron al Hospital John F. Kennedy para
recibir tratamiento”, indi-

có el portavoz de la Policía
en una entrevista telefónica al diario liberiano.
Los servicios de emergencia confirmaron la
muerte de 29 personas: 27
niños y dos profesores de la
escuela coránica.
El presidente de Liberia,
George Weah, se trasladó al

lugar del siniestro y en una
SXEOLFDFLyQHQVXFXHQWDR¿FLDOHQ7ZLWWHUH[SUHVyVXV
condolencias a los padres
de los niños muertos, quienes se congregaron frente a
ODHQWUDGDGHOHGL¿FLRFDOFLnado que albergaba el internado, en busca de información sobre sus hijos.

“Mis oraciones están con
las familias de los niños que
murieron anoche en la ciudad
de Paynesville como resultado de un incendio mortal
TXHHQYROYLyHOHGL¿FLRGHVX
escuela. Este es un momento
difícil para las familias de las
víctimas y para toda Liberia”,
indicó Weah.

‘New York Times’ cierra su servicio en español
AGENCIAS
EL DIARIO The New
York Times anunció
que cerrará su servicio
en español lanzado en
2016, debido a que no
WXYR p[LWR ILQDQFLHUR
anunció el periódico en
un comunicado.
El servicio NYT en
Español incluía alrededor de 10 “historias de
alta calidad originales
y traducidas" del New
York Times por día.
“Lanzamos NYT en
Español como parte de
XQH[SHULPHQWRSDUDOOHgar y atraer a más lectores internacionales al
H[WHQGHUQXHVWUDFREHU-

ɽEl proyecto no tuvo éxito financiero.

tura a diferentes idiomas”, contó
el martes el periódico.
“Si bien el sitio en español atrajo a una nueva audiencia para
nuestro periodismo y produjo una
cobertura constante de la que esta-

PRVPX\RUJXOORVRVQRWXYRp[LWR¿QDQFLHUR1XHVWUDHVWUDWHJLD
ahora se centra en nuestro informe central de noticias basado en
suscripciones para una audiencia
global”, añadió.

El Times aseguró que los editores "continuarán traduciendo el
periodismo de autor a más de una
docena de idiomas, incluido el español", luego del cierre del servicio.
“Este cambio no afecta nuestra cobertura de América Latina,
que seguirá siendo sólida con personal dedicado en Medellín, CiuGDGGH0p[LFR\5LRGH-DQHLUR´
dijo la compañía.
El prestigioso periódico estadunidense ha estado navegando
por una difícil transición hacia lo
GLJLWDOPLHQWUDVEXVFDH[SDQGLU
sus lectores a escala global.
En su actualización trimestral
más reciente, el Times dijo que
agregó unos 197 mil nuevos susFULSWRUHVGLJLWDOHV\D¿UPyHVWDU
en camino hacia una meta de 10
millones para 2025.
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A

34 años del terremoto que devastó a la
Ciudad de México en 1985 el cine ha
intentado en varias ocasiones abordar el tema, en unas de forma directa y otras producciones de manera indirecta,
SHURDO¿QGHFXHQWDVWRGDVFRLQFLGHQHQORPLV
mo, rescatar el heroísmo ciudadano que se volcó a las calles para brindar ayuda en las zonas de
mayor desastre.
La capital fue sacudida a las 7:17 am por un
movimiento telúrico de 8.1 grados en escala de
Richter, afectado en la zona centro, sur y occiGHQWH(OVDOGRIXHGHYDULRVHGL¿FLRVGHUUXPED
dos, más de 10 mil muertos y 4 mil desaparecidos.
Este tipo de desastre natural, del que aún estamos expuestos, ha inspirado películas y aquí nombramos las que destacan por sus historias alrededor de lo sucedido el 19 de septiembre de 1985.

EL DÍA DE LA
UNIÓN (2018)

đƮLa película más reciente es la de
Kuno Becker y que toca la historia
de un periodista que queda atrapado
entre los escombros del edificio donde trabaja, pero el drama viene cuando busca a su hijo, a quien dejó en el
auto en el estacionamiento del sótano del inmueble y a pesar de que rescatistas le dicen que ya debe de estar
muerto, él toma valor y se mete entre
los escombros para buscarlo.
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7:19 (2017)

đƮEsta película es dirigida por Jorge Muchel Grau, está basada en los
hechos reales del temblor y protagonizada por Demián Bichir y Héctor
Bonilla.
đƮEllos personifican a dos trabajadores, uno de ellos es un alto ejecutivo, mientras que el otro es el humilde velador y ambos quedan atrapados tras el terremoto del 85 dentro
de un edificio federal, entre las horas
de angustia por esperar ser rescatados se develan actos de corrupción y
sobornos en torno al a construcción
del inmueble, donde el personaje de
Bichir está involucrado directamente
en el fraude y acaba siendo víctima
de su propia avaricia.

CIUDAD DE CIEGOS (1989)

đƮDentro del género del drama se encuentra
esta cinta bajo la dirección de Alberto Cortes,
escrita por varios guionistas entre los que destacan el mismo Cortés, José Agustín, Hernann
Bellinghaussen, Marcela Fuentes-Berain y Paz Alicia Garciadiego.
đƮEn esta película, prácticamente todo se desarrolla dentro de un departamento de la Ciudad de
México, a lo largo de diferentes épocas y con distintos contextos sociales de fondo como las huelgas de los ferrocarrileros, el movimiento estudiantil de 1968, la crisis de los setenta y el terremoto
de 1985.

NO LES PEDIMOS UN
VIAJE A LA LUNA (1985)

đƮEl documental es quizás el primer trabajo para
cine sobre los acontecimientos que devastaron
al país, estuvo dirigida por Maricarmen de Lara
y se enfoca a los testimonios de las costureras,
cuyos centros laborares en la Ciudad de México fueron afectados por el terremoto, en el que
perecieron muchas de ellas, y cuyos patrones se
negaban a pagar indemnizaciones. Este documental ganó un Ariel y Diosa de Plata.

TRÁGICO TERREMOTO
EN MÉXICO (1987)

đƮEsta fue una de las primeras películas
que surgieron tras lo ocurrido en 1985 fue
Dirigida por Francisco Guerrero y producida por Ignacio García, se trata de una historia que gira en torno a una madre que
queda atrapada con su recién nacido en un
hospital colapsado.
đƮComo buena historia alentadora, ambos
sobreviven al terremoto, enalteciendo las
ganas de vivir de la víctima y de mantener
a salvo a su bebé hasta que los famosos
Topos dan con ellos y los ponen a salvo.
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Lo muerde una
víbora en la Costa
El hombre fue atendido por
Protección Civil Municipal
de Tututepec
JACOBO ROBLES

U

n hombre de avanzada edad fue mordido por una víbora al
interior de su domicilio en la localidad de Santa
Rosa De Lima, Tututepec.
La tarde del martes una
persona geriátrica fue atacada por un reptil cuando
se hallaba al interior de su
domicilio en la Costa Oaxaqueña.
Elementos de Protección Civil de Tututepec fueron alertados de lo ocurrido
y acudieron al llamado de
auxilio. Al llegar atendieron
a un masculino por la mordedura de una víbora.
El hombre fue valorado
por los paramédicos de Protección Civil en Tututepec
indicando que este presentaba mordidas de la víbora
en los dedos del pie el hombre fue atendido y trasladado después al Hospital
Básico de Río Grande para
su recuperación.
Los especialistas en aten-

ción pre hospitalaria indicaron que no era un animal peligroso, sin embargo, la mordedura dejó fuera de control al afectado que
poco a poco fue asimilando
que lo había mordido una
víbora pero que la mordida
no era de gravedad y estaba estable.
En la agrupación hay
personal experto en el
manejo de este tipo de fauna aseguraron por lo que
el animal fue capturado y
después resguardado en la
base de la misma en tanto determinaban a donde
entregarla.
El estado de salud del
lesionado era estable aseguraron en tanto policías
tomaron conocimiento del
caso.
Luego de lo ocurrido los
paramédicos indicaron a
la ciudadanía llevar a cabo
medidas de seguridad como
estrategia para evitar este
tipo de incidentes uno de
ellos revisar los dormitorios
ya que este tipo de anima-

ɽLas camionetas quedaron atravesadas.

Choque en la
Transístmica
Los hechos se
registraron cerca
del Barrio Vixhana

ɽLa culebra fue atrapada.

MARTÍN PÉREZ

ɽEl ancianito fue trasladado al hospital.

les se refugian en lugares
cálidos y debido al color
pueden pasar desapercibi-

dos y alojarse al interior de
las prendas de vestir, calzado, etc.

TEHUANTEPEC OAX.La mañana de este miércoles un percance vial se
suscitó sobre la carretera Transístmica, cerca del Barrio Vixhana de
esta población.
Los vehículos involucrados son una camioneta Ford escape en
color blanco con placas
de circulación MVW-1685 del estado de México,
conducida por Antonio
E.J. y la camioneta Che-

vrolet Silverado en color
blanco con placas de circulación RX-13-035 de el
estado.
Las dos camionetas quedaron atravesadas sobre
la citada carretera afectando la circulación a los
demás vehículos por espacio de más de media hora
a él lugar arribaron policías municipales de esta
localidad quienes tomaron
dato de lo sucedido.
Luego de varios minutos de diálogo los involucrados en este percance
llegaron a un acuerdo para
la reparación de los daños
causados a sus unidades
de motor quienes se retiraron del lugar.

Derrapa motociclista sobre la 190
MARTÍN PÉREZ

ɽLos paramédicos arribaron al lugar.

TEHUANTEPEC OAX.- Un
motociclista perdió el control de su vehículo de dos
ruedas para después derrapar y salirse del camino,
varios metros entre el monte.
Los hechos ocurrieron la
mañana de este miércoles

alrededor de las 09:30 horas
cuando una llamada a través de la línea de emergencias 911 alertó a los cuerpos
policiacos, ya que a la altura
del lugar conocido como El
Caracol, un joven motociclista había sufrido un accidente.
Tras el reporte, al lugar

arribaron elementos de vialidad así como paramédicos de la benemérita Cruz
Roja Mexicana delegación
Tehuantepec, quienes valoraron y trasladaron a la sala
de urgencias del hospital
con especialidades al hombre quien dijo llamarse Diego Rogelio.

La motocicleta tipo
deportiva modelo Suzuki de
600 CC en color amarillo y
placas de circulación HLL18
del estado de México, quedó
bajo resguardo de la autoridad correspondiente en tanto se deslindan responsabilidades de este accidente que
dejó una persona lesionada.
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ɽEl percance se registró en el kilómetro 372 de la carretera
costera.

Suburban se sale
de la carretera
MARTÍN PÉREZ
SALINA CRUZ OAX.Alrededor de las 11:00
horas de ayer, una suburban de la empresa servicios de pasaje rápidos de
Pochutla sufrió una parcial
salida de camino, en el kilómetro 372 de la carretera
costera en el tramo carretero Huatulco-Salina Cruz.
Al caer a un pequeño
canal de aguas pluviales, la
unidad de motor se impactó con los bordes de concreto, en donde dos mujeres y
un varón resultaron lesionados mismos que fueron
atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los lesionados dijeron
responder a los nombres
de Adrián F., de 34 años
de edad, vecino del pueblo
Guadalupe Victoria; Maura G. L., y Guillermina R.,
de 44 años son vecinas de
Huatulco.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal cuadrante caminos
quienes se hicieron cargo
de la situación, ordenando
que el vehículo siniestrado fuera llevado al encieUURR¿FLDORSDWLRGHPDQLRbras en tanto se deslindan
responsabilidades de este
accidente que dejó tres personas lesionadas y daños
materiales cuyo valor se
desconoce.

ɽAl lugar arribaron elementos de la Policía Federal.

ɽLa víctima quedó bajo el automóvil.

EN BAHÍAS DE HUATULCO

Joven mujer choca
contra árbol y muere
Manejaba a exceso de velocidad,
su acompañante salió lesionado
viajaba a exceso de velocidad y agarró muy cerrada
AHÍAS DE HUA- la vuelta.
Tras el fuerte impacTULCO. - Una joven
PXMHULGHQWL¿FDGDFRQ to contra el árbol perdió la
el nombre de Eddy C. vida al instante, su acomZ., murió al perder el con- pañante salió con lecciotrol de su automóvil en un nes diversas y fue auxiliaboulevard de este destino do de primer momento por
turístico y luego de que se un taxista y posteriormente
impactará contra un árbol, por paramédicos de la Cruz
su acompañante salió con Roja Mexicana que le brindaron los primeros auxilios.
lesiones graves.
Más tarde, elementos
El accidente ocurrió cuando circulaba en policiacos se apersonaron en
un coche compacto de la el lugar del accidente y acormarca Chevrolet tipo Aveo donaron la escena para que
con placas de circulación agentes investigadores reanúmero Y41-ZNY sobre el lizarán las primeras diligenBoulevard Benito Juárez cias y peritos también realide la zona Hotelera hacia zarán lo pertinente para desel centro de La Crucecita, lindar responsabilidades.
Luego de levantar alguHuatulco.
De acuerdo con exper- nos indicios ordenaron el
tos peritos, al circular por levantamiento del cuerpo
la curva que está cerca de la de la joven mujer que perentrada a El Arrocito, perdió dió la vida.
El cuerpo fue trasladael control y chocó de frente
con un árbol, debido a que do al descanso municipal
RAÚL LAGUNA

B

ɽLos hechos se registraron en una curva cerca de El Arrocito.

ɽTres personas resultaron heridas en el accidente.

en donde se le practicaría la
neurocirugía de ley.
Cabe hacer mención que

en el interior de la unidad
se encontraron latas de cervezas.
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Presuntamente es el último
cabecilla que
operaba en los
municipios de
Matías Romero, El Barrio
de la Soledad,
Santa María y
Santo Domingo Petapa

EN LA ZONA NORTE DEL ISTMO

Cae peligroso líder
criminal de Los Ántrax

PABLO ALATORRE

M

ATÍAS ROMERO.Con la detención de
Fausto N., presunto
líder de los Ántrax y
jefe de plaza en los municipios de Matías Romero, El
Barrio de la Soledad, Santa María y Santo Domingo
Petapa, sería el último de
los peligrosos líderes de la
célula criminal que venía
operando en los lugares
arriba citados.
Los hechos se registraron en el municipio de El
Barrio de la Soledad, donde se presume que hubo
un enfrentamiento a balazos primeramente, entre El
Fausto y miembros de su
grupo criminal contra efectivos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata (FERI), logrando imponerse las fuerzas del orden
sobre los delincuentes.
Derivado de estos
hechos, fue capturado El
Fausto, presunto líder del
grupo criminal que operaba en esta región, el cual
venía custodiado por dos
miembros de su célula
delictiva, los cuales también cayeron en manos de

ɽSe presume que el ahora detenido perteneció a la Policía
Federal.

ɽFausto N., fue detenido tras un enfrentamiento a balazos en El Barrio de la Soledad.

la justicia.
Al Fausto y su grupo,
se le atribuye múltiples
homicidios, levantones,
secuestros, asaltos violentos, robos a mano armada y extracción y venta ilegal de hidrocarburo, por lo
que también se le liga a la
reciente masacre ocurrida
en días pasados en la comunidad de Santo Domingo
Petapa y los homicidios
cometidos en la comunidad de Lagunas, donde

Cabe mencionar que
antes de la detención, fueron detenidos otros cabecillas como: Marco Antonio C., alias “El Talega”,
Neil N., alias “El Chino” y
Eduardo G., alias “El Tartamudo o El Lalo”.
Todos los mencionados estaban relacionados
entre sí y conformaban un
fuerte grupo delictivo que
ahora ha sido diezmado
por las Fuerzas Especiales de Reacción Inmedia-

también tenía una casa,
así como en Santa María
Petapa, siendo dueño del
bar “El Millenium” ubicado en este lugar.
Presuntamente también se le acusa del fallido
robo al cajero automático
cometido en Santo Domingo Petapa, pero serán los
Agentes Estatales de Investigación los encargados de
comprobar si El Fausto es
culpable de los delitos que
se le imputan.

ta y demás corporaciones
de seguridad.
/D¿VFDOtDVHxDODTXHHO
cartel de los Ántrax se ha
estado investigando a partir de los homicidios sucedidos en la región, como la
ejecución del Lic. Omar R.
A., catedrático del CBTIS
número 31 de Matías
Romero, luego de negarse
a pagar el derecho de piso
por el bar que tenía en la
colonia el Bajío.
Estos hechos sucedieron

el 14 de marzo del 2019,
en el bar La doña, ubicado
sobre la calle Reforma Norte, en la colonia El bajío,
cuando hombres armados
dispararon en contra del
profesor, posteriormente
huyeron un vehículo con
rumbo desconocido.
Por este lamentable
hecho ya han sido detenido
otros líderes de este cartel,
HQWUHHOORV¿JXUDQ0LJXHO
Ángel V.G., así como el abogado Patiño.

