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OPINIÓN EDITORIAL
S-22 Y SUS ABOMINABLES BLOQUEOS

“ENTRE COLUMNAS”
JAIME ALEJANDRO VELÁZQUEZ MARTÍNEZ.

MISCELÁNEA DEL HUMOR 
LUZBEL

SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

EXIGE LA S-22
RECONSTRUCCIÓN

DE ESCUELAS 
Maestros de la Sección 22 iniciaron una serie de bloqueos en seis puntos 
de las carreteras Transístmica, Panamericana y la autopista Salina Cruz 
- La Ventosa, para exigir la reconstrucción de escuelas dañadas por el 

sismo del 2017 en el Istmo de Tehuantepec, en donde solo cuatro escuelas 
de las 400 han sido reconstruidas en su totalidad. (PÁGINA 3)

ISTMO Y COSTA 
SE SUMARON AL
MEGASIMULACRO 

HASTA EL LUNES SE
RESTABLECERÁ EL
SUMINISTRO DE AGUA

EJECUTADO EN
SALINA CRUZ 

(PÁGINA 4/11)

(PÁGINA 4)

(PÁGINA 24)

SITIA MUNICIPIOS DEL ISTMO
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Se funda en la Ciu-

dad de México, la Escuela 

Nacional de Ciegos.

Se inaugura el Museo 

de Artecial de modernización 

y parte del programa político 

de institucionalización de la 

cultura característico de los 

gobiernos de Adolfo López 

Mateos y Gustavo Díaz 

Ordaz.  

#LADYBOMBA

Ximena García, la piloto de 
Interjet que propuso lanzar 
una bomba al Zócalo, salió 
a disculparse mediante un 
breve video en su cuenta de 
Facebook
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M
adrid, España.- Investi-
gadores de la Facultad 
de Medicina de la Uni-
versidad de Tulane, en 

Estados Unidos, descubrieron que 
algunas células cancerosas sobre-
viven a la quimioterapia al comer-
se las células tumorales vecinas.

El estudio, que se publica en 
el Journal of Cell Biology, sugie-
re que este acto de canibalismo 
proporciona a esas células la ener-
gía que necesitan para mantener-
se con vida e iniciar una recaída 
tumoral después de completar el 
tratamiento.

Los medicamentos de quimio-
terapia, como la doxorrubicina, 
matan las células cancerosas al 
dañar su ADN, pero las que sobre-
viven al tratamiento inicial pron-
to pueden dar lugar a tumores 
recurrentes.

Células cancerosas caníbales
 propician nuevos tumores

Este es un problema particular 
en los cánceres de seno que retie-
nen una copia normal de un gen 
llamado TP53.

En lugar de morir en respuesta 
al daño del ADN inducido por la 
quimioterapia, esas células can-
cerosas generalmente dejan de 
proliferar y entran en un esta-
do latente, pero metabólicamen-
te activo conocido como senes-
cencia.

Otros factores
Además de sobrevivir a la qui-

mioterapia, esas células produ-
cen grandes cantidades de molé-

-
res que pueden promover el cre-
cimiento del tumor. Por tanto, los 
pacientes con cáncer de mama 
tratados con quimioterapia con 
genes TP53 normales son propen-
sos a recaer y tienen tasas bajas de 
supervivencia.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Maestros de la sec-
ción 22 Sindicado 
Nacional de Traba-

jadores de la Educación 
(SNTE), integrados en la  
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), iniciaron una 
serie de bloqueos carreteros 
en seis puntos de las carre-
teras Transísmica, Pana-
mericana y la autopista Sali-
na Cruz - La Ventosa, para 
exigir la reconstrucción de 
escuelas dañadas por el sis-
mo en el Istmo de Tehuan-
tepec.

Los maestros de los sec-
tores de Juchitán, Salina 
Cruz, Reforma de Pine-
da, Tehuantepec, Ixtepec 
y Matías Romero mantie-
nen sitiado los municipios 
del Istmo con esta mani-
festación que aseguran es 

Los bloqueos se realizan 
en el kilómetro 246 de la 

SEIS BLOQUEOS CARRETEROS 

Exige Sección 22 reconstrucción de escuelas
Solo cuatro escuelas de las 400 han sido concluidas en su totalidad 

carretera la 190 Panameri-
cana tramo Jalapa del Mar-
qués – Tehuantepec, en el 
paraje conocido como el 
Caracol; en el kilómetro 53 
autopista 185 D, tramo Sali-
na Cruz - La Ventosa en la 
caseta de peaje No. 90; en el 
kilómetro 259 de la carrete-
ra 185 Transísmica a la altu-
ra de canal 33; en el kilóme-
tro 67 de la carretera 190 
Panamericana, tramo La 
Ventosa – Tapanatepec; en 
el kilómetro 199 de la carre-
tera 185 Transísmica en el 
crucero conocido como el 
Trenecito de Matías Rome-
ro y en el kilómetro 367de la 
carretera 200 Costera tra-
mo Salina Cruz – Huatulco 
en el puente vehicular  de la 

población de Morro Maza-
tán, con lo que impiden el 
paso de vehículos a la capital 
del estado, a la costa oaxa-
queña,  además a los esta-
dos de Chiapas y Veracruz.

“Es para exigir la recons-
trucción de escuelas y 
viviendas que es bien visto 
que no hay avances, son dos, 
tres escuelas que han termi-
nado, ya dos años de la tra-
gedia no podemos esperar 
más, es un bloqueo carre-
tero regional”, explicó Cha-
mill Castillo Ramírez repre-
sentante de la sección 22 en 
el Istmo.

Explicó que durante el 
periodo vacacional se detu-
vo todo, pues el gobierno 
aseguró que en ese perio-

do trabajarían, “ellos dije-
ron que, en el periodo vaca-
cional, en el receso escolar, 
iban a ir con todo para que 
ya los alumnos regresaran a 
sus aulas”.

Señaló que solo 4 escue-
las de las 400 que resulta-
ron afectadas en el Istmo, 
han sido reconstruidas en 
su totalidad, en las demás se 
encuentran parados los tra-
bajos y en algunas ni siquiera 
han comenzado, por lo que se 
decidió esta manifestación.

El tema de la reconstruc-
ción de escuelas a dos años 
del terremoto de magnitud 
8.2 grados que sacudió al 
istmo el pasado 7 de sep-
tiembre del 2017 es com-
plicada, tan solo en el muni-

Las carreteras Transísmica, Panamericana y autopista Salina 
Cruz - La Ventosa se vieron afectadas.

cipio de Juchitán las auto-
ridades municipales die-
ron a conocer que de las 
150 escuelas que existen 
en el municipio, 123 fueron 
dañadas por el terremoto; 
de éstas, 100 están en espera 

de reiniciar la obra, 6 conti-
núan sin iniciar, en 2  están 
trabajando y 15 ya fueron 
entregadas, situación que 
ha llevado a la movilización 
de padres de familia, alum-
nos y maestros.
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FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
W i l l i a m s  L ó p e z 
Cabrera, coordinador 
municipal de protec-

ción civil informó que este 
jueves se realizó un macro-
simulacro en el marco del 
Día Nacional de Protección 
Civil y 34 años del terremo-
to que sacudió a la Ciudad 
de México en 1985, parti-
cipando todos los centros 
de trabajo de los tres órde-
nes de gobierno, las centros 
educativos como el CECY-
TE, CONALEP, CESEEO, 
IESIT, TECNOLOGICO, 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- El 
administrador del Siste-
ma de Agua Potable (SAP) 
Darío Tolero Cabrera, infor-
mó que tras la falla en tres 
equipos que abastecen más 
de la mitad de la población 
de agua quedó suspendi-
do el servicio. No obstante, 
aclaró que a partir del próxi-
mo lunes se normalizará el 
servicio.

Y es que, al ser cuestio-
nado por los presidentes de 
comités de colonia, duran-
te la reunión que sostuvie-
ron el responsable de la dis-
tribución del agua, dijo que 
no se ha podido restable-
cer el servicio debido a fallas 
a consecuencia de las llu-
vias y los rayos que daña-
ron varios equipos.

No obstante, Darío ase-
guró que no es culpa de la 
administración el que miles 
de hogares no cuenten con 
agua. Fue por un problema 
meteorológico que averió 
las bombas que surten de 
agua a la ciudad.

“No había mucha poten-
cia en cuanto al suministro 
de agua, porque los equi-

pos se dañaron y había que 
repararlos, pero eso lleva 
tiempo, no es de la noche a 
la mañana”, señaló.

En tanto, Pedro Esqui-
vel, integrante del comité 
de vecinos de la colonia San 
Pablo Sur encaró al admi-
nistrador al decirle que ya 
llevan un mes sin agua pota-
ble y que han tenido que 
estar comprando agua por 
pipas para satisfacer sus 
necesidades.

Y añadió “o compro agua 
por pipa o le pago al Siste-
ma de Agua Potable, pero 
es desgastante y lamenta-
ble que no contemos con 
agua potable en nuestros 
hogares. Entonces para que 
están si no van a resolver 
nada”.

Los vecinos de la colo-
nia Deportiva también 
denunciaron que no cuen-
tan con agua potable y han 
estado pidiéndole al admi-
nistrador que condone los 
pagos.

Sin embargo, el adminis-
trador dijo que solo les pue-
de hacer un descuento, pero 
que tienen que pagar por un 
servicio que reciben de for-
ma periódica.

Restablecerán
el suministro de

agua el lunes: SAP

Aseguran que un problema meteorológico averió las bombas 
que surten de agua a la ciudad.

Crece cultura de prevención
con simulacros en el Istmo

Escuelas, 

empresas 

y gobierno 

participan en 

simulacro na-

cional en con-

memoración 

del Día nacio-

nal de Protec-

ción Civil

Participó personal de la iniciativa privada. 

la iniciativa privada y las 
gasolineras establecidas 
en el municipio, en donde 
el personal de la coordina-
ción municipal acudió para 
observar y estar atentos al 
desarrollo de esta actividad.

“Estuvimos atentos del 
desarrollo del simulacro en 
cada uno de estos lugares 
para constatar el procedi-
miento que ejecutan cada 
uno de estas brigadas que 
conforman la unidad inter-
na de protección civil de 
estos centros de trabajo. La 
intención es que se fomen-
te la cultura de la preven-
ción, realizando simulacros 
en estos centros de trabajo”, 
destacó.

Indicó que se tuvo la 

participación de la poli-
cía municipal, de la policía 
vial, de la policía estatal, de 
la guardia nacional, de las 
ambulancias y del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos, en 
coordinación para la reali-
zación del simulacro.

Señaló que la partici-
pación de la población fue 
muy buena, en donde los 
integrantes de las brigadas 
de protección civil de cada 
uno de los centros de tra-
bajo hicieron partícipe a 
los ciudadanos que en ese 
momento se encontraban 
en sus áreas, “Participaron, 
se involucraron y siguieron 
las instrucciones que en ese 
momento les estaban dan-
do”.

“Con esto estamos obser-
vando que ha ido crecien-
do la cultura de la preven-
ción a raíz que la gente va 
entendiendo que los simu-
lacros, son una herramien-
ta que nos sirve para mejo-
rar y prevenir accidentes y 
desastres”, detalló.

Comentó que la expe-
riencia que se vivió hace 
dos años con el terremoto y 
que de alguna manera nos 
dejó marcados, debe servir 
para adquirir la curiosidad 
y querer averiguar qué fue lo 
que sucedió y de qué manera 
podemos evitar que nos cau-
se daño nuevamente, pues 
con los simulacros se apren-
de como actuar y protegerse.

“Debemos aprender, 
prepararnos siguiendo las 
instrucciones de la protec-
ción civil y sobre todo evi-
tar todo tipo de riesgo que 
ponga en peligro la vida, por 
eso es importante este tipo 
de ejercicio y la población 
debe participar, nosotros 
recomendamos que se rea-
licen tres veces al mes simu-
lacros con diferentes hipó-
tesis, aunque la Ley dice que 
se deben realizar dos veces 
por año en cada centro de 
trabajo”, apuntó.

El simulacro se realizó de acuerdo a los protocolos.
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Veci-
nos del Barrio Espinal mani-
festaron su inconformidad 
debido a que los comercian-
tes que se establecen duran-

-
den poder salir de sus domi-
cilios.

más de diez años, los colo-

a las autoridades municipa-

-
to para reubicar a poco más 

-
sos productos que se insta-
lan en el barrio Espinal.

-

del barrio antes menciona-
-
-

rar los accesos en las calles 
Constancia, Primero de 

-

de comerciantes del Mer-
cado Sobre Ruedas.

Lo anterior, dijo que es 
preocupante, porque de 
presentarse un temblor de 

terminarán lesionándose o 
-

cios de carnes asadas, cables 
de alta tensión que ocupan 
para alimentar sus pues-

como el manejo de tanques 
-

lación.
-
-

ron a terminar con la tran-
-

denunció.
Ante esta situación, los 

comerciante copando las 

ellos es preocupante.

Exigen reubicación del mercado Sobre Ruedas

Margarita Reina Gerónimo Ruiz, pide reubicación de comerciantes.

Salina Cruz se suma 
al megasimulacro

Reconocen la 

coordinación 

de las diferen-

tes institucio-

nes de seguri-

dad y cuerpos 

de rescate

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAX.- Autoridades 

-
sas corporaciones policia-

-

puedan presentar.
De acuerdo con el direc-

-
noció la coordinación que 

-
pañeros que están al fren-
te de las diferentes institu-

-
pos de rescate.

Por supuesto, dijo que 
en este simulacro partici-
paron un promedio de 3 mil 
personas entre empleados 

-

-

policiacas.
- una de las personas que simulacro, porque sabe-

mos que deben estar prepa-
-

-

Estamos muy con-
tentos y agradecidos 
con cada una de las 

personas que partici-
paron en este mega 
simulacro, porque 

sabemos que deben 
estar preparados 

para enfrentar alguna 
contingencia que se 
presente en el Puer-

to”

Daniel Alegría Ramírez, 
Director de Protección Civil

-
so que anteriormente se 
contaban con seis rutas 

las 16 rutas.
Mencionó las rutas de 

de diciembre, colonia Jar-
dines, San Pablo Sur, Boca 

-

de suscitarse un inciden-

Al tiempo, reconoció 
que Salina Cruz ocupa el 

-
ca, lo que representa un 

de un desastre natural.

En el simulacro participaron un promedio de 3 mil personas.
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VIRGILIO SÁNCHEZ 

E
l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor aseguró que les 
tomará otros 15 

meses concluir la recons-
trucción de las viviendas y 
espacios públicos afectados 
por los sismos, suscitados 
hace dos años.

“Estamos pensando que 
-

mo va a estar terminado 
el Programa (Nacional de 
Reconstrucción), con todas 
sus vertientes, lo que tiene 

NO HAY LIMITANTE PRESUPUESTAL: AMLO

Reconstrucción concluirá 
hasta diciembre de 2020

En algunos 

casos, como 

hospitales y 

monumentos 

históricos las 

tareas se van a 

prolongar por 

más tiempo, 

dice el pre-

sidente de la 

República

La reconstrucción va para largo.

LU
IS
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Estamos pensando 
que para finales del 

año próximo va a 
estar terminado el 

Programa”

Andrés Manuel López 
Obrador

Presidente de la República

que ver con la vivienda, la 
educación, la salud, infraes-
tructura y los espacios his-
tóricos”, dijo en su confe-
rencia matutina del miér-
coles.

El mandatario fede-
ral  adelantó  que,  en 
a lgunos  casos ,  como 
hospitales y monumen-
tos históricos las tareas 
de reconstrucción se 
van a prolongar por más 
tiempo. Argumentó que 
esto se debe a la dimen-
sión y complejidad de 
las obras.

“No es solo albañilería, es 
un trabajo artesanal, artís-
tico de reconstrucción, que 
lleva mucho tiempo”, agre-
gó.

El  coordinador de 

Reconstrucción y sub-
secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), David Cervan-
tes, comentó que esperan 
completar en 41 por cien-
to la atención a las vivien-
das afectadas por los sis-

mos, para cuando conclu-
ya este año.

Reveló que a la fecha, el 
avance registrado es del 26 
por ciento en todo el país, 
de los cuales solo 5 puntos 
porcentuales se avanza-
ron entre enero y agosto de 

2019, y el resto entre octu-
bre y diciembre de 2018.

López  Obrador  se 
mostró optimista con los 
resultados de su gobier-
no en las tareas de recons-
trucción, las cuales, dijo, 
son prioridad en su admi-
nistración.

“No hay ninguna limi-
tante presupuestal, para 
que quede claro, todo lo 
que se requiera, y se va a 
dar respuesta a la deman-
da, está incluido en las prio-
ridades de nuestro gobier-

El tabasqueño asegu-
ró que va a cumplir con su 
compromiso de concluir las 
obras.

“Los (afectados) que no 
fueron incluidos (en los 

censos) serán tomados en 
cuenta; las obras en proce-
so, en educación, en salud, 
lo que tiene que ver con 
edificios históricos: tem-
plos, todo se va concluir, es 
el compromiso que hemos 
hecho, terminar completa-
mente, 100 por ciento”, rei-
teró.

A dos años de los sismos que impactaron en la región del Istmo, en algunos municipios los trabajos de reconstrucción de viviendas avanzan poco.
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VIRGO: Las confrontaciones 
con los demás, sobre todo con las 
mujeres, te traerán algún que otro 
problema. Todo podría deberse a 
diferencias en los puntos de vista.

LIBRA: Tu comportamiento hoy tenderá 
hacia la madurez, y así, podrás lograr algunos 
objetivos en este día. Te sentirás muy 
independiente.
ESCORPIÓN: Te caracterizarás por una gran 
inteligencia y por una mente ciertamente 
inquisitiva, pero deberías controlar tus 
emociones en la medida de lo posible. 
SAGITARIO: En fin, la posibilidad de lograr 
cualquier meta estará ahora elevada y conseguirás 
alguno de tus sueños más ansiados. 
CAPRICORNIO: El éxito solamente se dará 
por medio de una administración responsable e 
inteligente de tus recursos. Explota tu habilidad 
para poner las cosas en su lugar.
ACUARIO: Piensa que tú puedes llegar a 
ser tu peor enemigo si no cambias los hábitos 
negativos que tienes. Medita un poco sobre 
ello.
PISCIS: Trata de no mantener discusiones ni 
con la familia ni en el trabajo, así te evitarás un 
gasto innecesario de energías. 
ARIES: Con decisión y disposición, y utilizando 
tus relaciones, podrás concretar un proyecto 
que te proporcione mejoras financieras y de 
otro tipo. 
TAURO: Podría ser un día de logros y 
prosperidad, de felicidad; los cambios que se 
den se harán de una forma armoniosa, con 
posibilidades de novedades favorables.
GÉMINIS: Utiliza tu sentido práctico, pensar 
antes de hablar y tratar de ser muy objetivo, 
sin mezclar las emociones que tengas con el 
razonamiento puramente lógico.
CÁNCER: Si te expresas con amabilidad, 
lograrás mejores resultados en todo. Recuerda: 
no hagas a nadie lo que no te gustaría que te 
hiciesen a ti.
LEO: La lealtad, la reflexión y la colaboración 
con los demás serán temas fundamentales de 
este día. Contarás con un gran optimismo.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
S-22 y sus 

abominables 
bloqueos

Y
a hemos dicho que banderas para aban-
donar las aulas y trastocar la vida de los 
oaxaqueños le sobran a la Sección 22 –
también denominado Cártel 22-. Los pre-

textos para montar bloqueos, plantones y movili-
-

la ideología barata que manejan sus dirigentes 

piso solapando una serie de barrabasadas que le 
ha presentado la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (Cnte) y su apéndice 
más violento y radical, el Cártel 22. El pago de 

presidente Andrés Manuel López Obrador, que 

-
promiso con la calidad de la educación. Al con-

-
les a estos zánganos de la docencia, más preben-
das. Cuando ni siquiera se ha cumplido un mes de 
labores del ciclo escolar 2019/2020, los maestros 
mal llamados democráticos están desatados. O 

o paralizan como ayer toda una región del estado.
-

tamos que el llamado Proyecto Transístmico pue-
de ser sólo un sueño más, no obstante la prioridad 
que pretende otorgarle el gobierno de la Cuarta 

maestros, ahí se ha arraigado mucho más que en las 
otras siete regiones, el método del bloqueo carrete-

-
tar. El argumento de que hay decenas de escuelas 
que no han sido reconstruidas luego de los sismos 
de septiembre de 2017, ya lo capitalizó el Cártel. 
También el tema de las viviendas que, obviamente, 
no le compete. Bajo esa bandera ayer jueves, cuan-
do en todo el país se llevó a cabo el simulacro para 
conmemorar los 34 años del sismo que devastó a la 
Ciudad de México en 1985 y los 2 años de la répli-
ca, también letal en 2017, nuestros insignes men-
tores habían paralizado el Istmo de Tehuantepec 
con seis bloqueos carreteros. Esto implicó la sus-
pensión de clases de los diversos sectores magis-
teriales: Tehuantepec, Juchitán, Ixtepec, Salina 

es lo que nos espera los años por venir, mientras en 
la Federación les sigan dando cuerda a los dirigen-
tes, asumiendo de manera torpe, que son los mejo-
res maestros del país.

Robos sin control

Lprioridades de los gobiernos estatal 
y local: la ciudad sigue como rehén 

de bandas dedicadas al asalto, al robo y 
de raterillos que merodean en la oscuri-
dad del Centro Histórico, desvalijando 
automóviles o transeúntes. La ciudad 
capital vive una de sus peores etapas en 
materia de seguridad. Y es que colonias 
y barrios están en su mayoría a oscuras. 
Nada más entra la noche y son boca de 

-
cas, cuestión sólo de imaginar las que se 

-
lancia policial y en donde existen módu-
los que algún día tuvieron como objetivo 
salvaguardar la vida y la propiedad de los 
ciudadanos. Hay pues un total abando-
no de la responsabilidad gubernamental 

a la ciudadanía. Quienes asistieron a la 

la capital oaxaqueña, se mostraron sor-
prendidos de encontrar céntricas calles 
como Armenta y López, Bustamante o 
Cinco de Mayo, totalmente a oscuras. 
Obvio, las ratas salen en la oscuridad. 
Hay razón pues que cuando un ladrón de 
transeúntes o domiciliario es encontra-

peligro ante la amenaza de linchamiento.

Se ha visto pues que los operativos 
vecinales, como las mantas colocadas 
en lo alto o los silbatos que se utilizan 
como mecanismos de alarma en algu-
nas colonias como La Noria, han sido 

robos que se dan a diario en la capital. 
Por ello, cuando el gobierno de la ciu-

de dinero a los bancos, lo consideramos 
un buen propósito, sin duda alguna, con 
la salvedad que con los pocos elemen-
tos con que cuenta la Policía Municipal, 
sería casi imposible cubrir los diversos 
ángulos que implica la seguridad cita-

-
tada que existe, no puede supeditar-
se a proteger a unas cuantas personas 
en lugar de salvaguardar al grueso de 

estrategias y mecanismos que coadyu-
ven para hacer de la capital oaxaqueña 
una ciudad segura, en la que los mis-
mos habitantes y el turismo que nos 
visita puedan transitar con seguridad y 
sin la amenaza de los robos y los asal-
tos. Sobre ello deben ponerse a trabajar 
las autoridades locales y dejar la inme-
diatez que implica salir al paso de situa-
ciones de emergencia, que no conducen 
a ningún lado.



“ENTRE COLUMNAS”
Tres puntos en la 

Independencia de México

L
a independencia de 
México es una fecha 
que mueve el cora-
zón de todos los mexi-

canos, pues nos recuerda 
que, como pueblo, cuan-
do nos unimos podemos 
lograr grandes hazañas  e 
ir siempre un paso adelan-
te como nación,  y a pesar 
que son tiempos de for-
talecer nuestro patriotis-
mo, es una realidad que 
para que se pudiera gestar 
dicho movimiento históri-
co, tuvieron que intervenir 
diversos elementos, tanto 
internos como externos, 
entre los que cabe desta-

-
nería para su éxito, y aquí 
cabe hacer un paréntesis 
para explicar que es dicha 
orden.

En la actualidad, la 

la institución del desarro-

-
zar la virtud, ese mismo ele-
mento del que nos habla 
Montesquieu en el espíri-
tu de las leyes como nece-
sario para el desarrollo de la 
república, recordando que 
el ser humano es virtuoso 
por naturaleza, y solamente 
cuando es ingresado a una 
sociedad corrupta, tiende 

-
do así el porqué la Sobera-
nía debe recaer siempre en 
el pueblo, por lo que, resul-
ta lógico que una asocia-
ción humana caracteriza-
da porque sus integran-
tes cuenten con la volun-
tad de ser mejores perso-
nas, logre desarrollar a sus 
adeptos en todos los aspec-
tos que lo integran como 
lo son: físico, emocional, 
intelectual, psicológico, 
espiritual, e incluso esoté-
rico;  adquieran el impe-
rium para intervenir direc-

tamente en el desarrollo de 
la sociedad a la que perte-
necen como género huma-
no, y es así como se explica 
el porqué la Masonería ha 

la formación de los Esta-
dos Unidos Mexicanos des-
de sus inicios, pues si algo 
caracteriza a la masonería, 
es el respeto a los símbo-
los, alegorías y misterios 
que les recuerdan su iden-
tidad, siendo su máxima 

bandera de la patria bajo un 
cielo de libertad y apoyarla 
bajo el cimiento indestruc-
tible de la justicia.

La independencia de 
México se gestó tomando 

los grandes pensadores de 
la ilustración que inspiró 
cambios culturales y socia-
les a nivel mundial, entre 
los que cabe destacar la 
Revolución Francesa, cuyo 

Egalité, Fraternité” (Liber-
tad, Igualdad, Fraterni-
dad), mismos principios 
que rigen a la Masonería, 
y que explica un axioma de 
equilibrio para el desarro-
llo de la sociedad, así como 
los debates de la constitu-
ción de Cádiz.

Pero también tenemos 
que recordar que en esa 
época, Napoleón Bona-
parte había impuesto a su 
hermano, José Bonapar-
te como Rey de España, 
y que lo que hoy conoce-
mos como Estados Unidos 
Mexicanos, era una colonia 
española, por lo que el gri-
to de Dolores dado por Don 
Miguel Hidalgo y Costilla el 
16 de septiembre de 1810 
no hablaba de una nación 
independiente, sino de la 
reivindicación del gobier-
no de Fernando VII, pues se 
realizó en el siguiente sen-

santísima de Guadalupe, 
viva Fernando VII y mue-
ra el mal gobierno”, sien-
do que Fernando VII era 
un iniciado en la Masone-
ría Europea.

Una vez iniciado el movi-
miento de independencia, 
los jefes militares que lle-
garon a la Nueva España 
instauraron las primeras 
Logias Escocesas, distin-
tas a lo que hoy se conoce 
como Rito Escocés Antiguo 
y Aceptado, impulsadas 
por Don Juan O`Donojú, 
instalando la logia masóni-

-
ba un periódico con el mis-
mo nombre, convirtiéndo-
se así las logias masónicas 
en el espacio de desarrollo 
ideológico y político ante la 
falta de instituciones y par-
tidos políticos una nación 
en proceso de alcanzar su 
independencia plena.

La primer forma de 
Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos fue el 
Imperio de Agustín de Itur-
bide, quien tuvo severos 
conflictos con el Congre-
so, conformado principal-
mente por Masones Esco-

-
varon en su clausura el 31 
de Octubre de 1822, sien-
do que en la logias masó-
nicas se fomentaba el espí-
ritu republicano, y como 
consecuencia el rechazo al 
Imperio.

En 1825 José María 
Alpuche e Infante pro-
mueve la formación del 
Rito York en México, con-
siderando ingresar al Pre-
sidente de la República, 
Guadalupe Victoria quien 
ya había fundado la socie-
dad del Águila Negra para 
que se opusiera al clero, a 
los españoles y consolidar 
así la independencia ple-

na de los Estados Unidos 
Mexicanos, creando así un 

Guadalupes”
Una vez instaurada la 

primer República se gene-
ró una disputa ideológica 
entre los Masones Escoce-
ses, que albergaban la ideo-
logía más conservadora, y 
los Masones Yorkinos, que 
albergaban la ideología 
más liberal, incluso, Beni-
to Pablo Juárez García en 

-

su corte liberal, y en 1826 se 
constituye el Rito Nacional 
Mexicano como una opción 
media del conflicto ideo-
lógico.

Así podemos ver como 
la Masonería ha tenido 

formación y desarrollo del 
Estado Mexicano, lo cual 
podremos ir estudiando en 
cada una de las transfor-
maciones que como país 
hemos tenido, pues a pesar 
que en la actualidad exis-
ten diversos ritos reconoci-
dos, como lo son: el Esco-
cés Antiguo y Aceptado, el 
rito York, Memphis Mins-
raim, el Nacional Mexica-
no, derivado de la gran die-
ta promovida por José de la 

en México, dicha institu-
ción hoy se considera una 
gran fraternidad universal 
con el mismo objetivo: el 
desarrollo pleno del géne-
ro humano, y como conse-
cuencia, de la sociedad a la 
que pertenece.

Twitter: @jaivelmar
Facebook: jaivelmar.

jaivelmar@gmail.com

Jaime Alejandro 
Velázquez Martínez.

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

LUZBEL 
– ¿Hola, es la carnicería?
– No, es la zapatería.
– Disculpe, me he equivocado de número.
– No importa, tráigalos, se los cambiamos.

DE TODOS MODOS ES IGUAL
Ring, ring
– ¿Hola?
– Muy buenas, ¿es el uno-uno-uno-uno-uno-
uno?
– No, está equivocado! Este es el once-once-
once.

PELADITO Y EN LA BOCA
Un señor entra en la farmacia y dice:
– Buenas, ¿tiene pastillas para quitar la pereza?
– Sí.
– ¿Me pone una en la boca por favor?
– Camarero, ¿qué tiene de entrada?
– Pues… ¡una puerta de vidrio!

AUTÉNTICO POLÍTIVO MEXICANO
Va de paseo un hijo con su papá que es aboga-
do a la hacienda a pasear y este le comienza a 
hacer preguntas:
-Papá, papá, y todo lo que veo aquí en la hacien-
da ¿es ganado?
Y el papá le contesta:
-¡Pues no hijo es robado!…
– Usted debería haber venido a verme antes.
– Sí, bueno, en realidad fui a ver a un curandero.
– Ya. ¿Y qué estupidez le dijo ese curandero?
– Que viniese a verle a usted.

LOS CIBÉRNAUTAS
 Hola, soy marinero y escritor
– ¿Si? Qué bueno
– Sí. Navego por Internet y escribo en Twitter.

MESERO TENTÓN
En el restaurante:
– Camarero, camarero, ¿se ha dado cuenta de 
que lleva metido el pulgar en mi sopa?
– No se preocupe por mí, señor, no está caliente.

TERRIBLE CONFUSIÓN
–¡Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar 
a luz!
– ¿Es su primer hijo?
– No, soy su marido.
– Camarero, ¡una tortilla!
– ¿Francesa o española?
– ¡Y qué más da!  ¿Cree que voy a hablar con 
ella?
Va un pelón al médico y le pregunta:
– ¿Doctor, qué me recomienda para conservar el 
poco pelo que me queda?
Y contesta el médico:
– ¡Una cajita!

OPINIÓN VIERNES 20 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 09



PUERTO  ÁNGEL
DEL ISTMO10

VIERNES 20 de septiembre de 2019, Puerto Escondido, Oax.

EN SAN PEDRO POCHUTLA 

PARTICIPA PLANTEL 21 DEL
CECYTEO EN SIMULACROARCHIBALDO GARCÍA

P
U E R T O  Á N G E L 
OAX-. Alrededor de 
200 alumnos y docen-
tes llevaron a cabo 

ayer el simulacro de sismo 
de 8.6 grados Richter, de 
igual manera se realizó en 
el palacio municipal de San 
Pedro Pochutla en el cuál 
intervinieron elementos del 
Ejército Mexicano y de Pro-
tección Civil.

En el plantel 21 del Cole-

y Tecnológicos de Oaxaca 
(CECyTEO) 200 estudiantes 
y la plantilla laboral ejecuta-
ron con precisión el ejercicio 
de evacuación justo al sonar 
la alarma sísmica, “la alar-
ma se programó a las nueve 
de la mañana, la evacuación 
se llevó muy bien, los alum-
nos acataron las indicacio-
nes del personal docente a 
cargo de cada aula”, señaló 
Emilio Martínez Rodríguez 
director del plantel ubicado 
en Barrio del Sol.

El simulacro dejó un sal-
do de daños estructurales 

nerviosa en alumnos que se 
concentraron en el patio y 
espacio designado en caso 
de sismo.

Elementos del 54 bata-
llón de infantería aplica-
ron el sistema D-N-III en 
el palacio municipal de 
Pochutla, y se coordinaron 
con elementos de protec-
ción civil municipal para 

Elementos del 

54 batallón de 

infantería apli-

caron el siste-

ma D-N-III 

vigilar una correcta evacua-
ción del personal laboral y 
de ciudadanos que cotidia-
namente acuden a reali-
zar trámites en el inmue-
ble público.

Protección civil y el Ejér-
cito Mexicano señalaron un 
saldo de dos personas falle-
cidas y seis heridos, “con 
un sismo de ésta dimensión 
el palacio queda reducido 
a escombros, con el simu-
lacro advertimos algunas 
fallas de coordinación, pero 
en general sirvió de ejerci-
cio para seguir atentos a 
éstas contingencias natu-
rales que no se advierten 
con anticipación como los 
huracanes”, dijo un militar.

Finalmente, cabe mencio-
nar que ésta demarcación es 
vulnerable a eventos hidro-
metereológicos y sísmicos, 
ante ello, el personal castren-
se añadió, “debemos seguir 
monitoreando las condicio-
nes climáticas, pues segui-
mos en temporada de ciclo-
nes y tormentas tropica-
les, además, los sismos son 
recurrentes en la Costa, fun-
damental es estar informa-
do por medio de la autori-
dad municipal y de protec-
ción civil que son los prime-
ros respondientes en éstos 
casos”, concluyó el elemento 
del Ejército Mexicano. Elementos del Ejército Mexicano y Protección Civil realizaron el simulacro de sismo en Pochutla.

Con orden, los es-
tudiantes evacuaron 
el edificio.
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La concentración de las fuerzas de rescate se dio en varios 
puntos.

RAÚL LAGUNA 

BAHÍAS DE HUATULCO.- 
A 32 años del terremoto 
que cimbró a la Ciudad de 
México y a dos años que 
nuevamente causó daños 
otro movimiento telúrico y 
para recordar el Día Nacio-
nal de Protección Civil, 
en San Pedro Pochutla y 
Bahías de Huatulco se rea-
lizó un megasimulacro.

Se recordaron los dos 
sismos más fuertes ocu-
rridos en la historia sobre 
movimientos sísmicos en 
la Ciudad de México.

También se recordó los 
daños causados en gran 
parte de las regiones del 
Istmo y Costa por el sismo 
ocurrido el 7 de septiembre 
de 2017 con epicentro Piji-
jiapan, Chiapas.

Dichos sismos causaron 
en varias regiones del estado 
derrumbes en tramos carre-
teros y caídas de viviendas en 
varias poblaciones. 

El  megasimulacro 
comenzó a las diez de la 
mañana de este jueves y 
participaron personal de 
diversas empresas turís-

ticas y comerciales, entre 
ellas hoteles, restaurantes, 
entre otras.

Fue coordinado por 
autoridades municipales, 
estatales y organizaciones 
de protección civil.

Se vio la participación 
además de turistas que visi-
taban los destinos de Playa 
y siguieron las instruccio-
nes que personal de emer-
gencias proporcionaron.

En Bahías de Huatul-
co, la concentración prin-
cipal dese varios puntos, 
la actualmente conocida 
como Quinta Avenida que 
comunica la zona de playas 
con La Crucecita Huatulco.

Caminaron más de 500 
metros fuera del hotel y 
duraron 17 minutos en eva-
cuar de los hoteles, para 
prevenir un caso de un 
Tsunami que podría ocu-
rrir en el destino turístico.

Autoridades, corporacio-
nes. Policíacas y de resca-
te realizaron recorridos por 
las calles, utilizaron torre-
tas prendidas. Participaron 
Policía vial estatal, Policía 
estatal, Ejercito, socorris-
tas de Cruz Roja y la Marina.

Huatulco no 
se quedó atrás

PARTICIPA PUERTO EN 
MACROSIMULACRO

En Chacahua, Protección Civil 

llevó a cabo un simulacro de 

sismo y tsunami

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCONDIDO, 
OAX.- Ayer en un pun-
to de las 10:00 horas 
dio inicio el macrosi-

mulacro en esta ciudad, en 
este ejercicio participaron 
todas las dependencias de 
gobierno de la ciudad, la ini-
ciativa privada y diferentes 
planteles educativos para 
recordar los sismos ocurri-
dos en 1985 y 2017.

Una vez culminado el 
simulacro programado para 
un sismo de magnitud 8.6., 
todas las corporaciones tan-
to policiacas como de resca-
te se dieron cita en la expla-
nada de la agencia municipal 
donde el personal del Ejérci-
to Mexicano instaló un cen-
tro de control de mando para 
llevar a cabo el recuento de 
los daños de manera hipo-
tética.

El ejército mexicano ya se 

El ejército mexicano implementó el PLAN DN-III-E.

encontraba en el lugar des-
pués de haber implementa-
do el PLAN DN-III-E, ya en 
el recuento Esteban Vásquez 
Hernández, delegado regio-
nal de Protección Civil del 
Estado, informó que como 
resultado hipotético del 
macrosimulacro se reporta-
ron varias personas heridas, 
un fallecido por paro cardía-
co, casas dañadas, así como 
hoteles y restaurantes que 
presentaron daños en sus 
estructuras, se comentó que 
el mayor tsunami del que se 
tenga registro en México fue 
en 1787 el cual arrasó con 
las costas de Oaxaca y Gue-
rrero hace más de dos siglos 

tras un terremoto de mag-
nitud 8.6. 

Trascendió que en la 
comunidad de Chacahua, 
Protección Civil de San 
Pedro Tututepec, se llevó a 
cabo un simulacro de sis-
mo y tsunami; Said Guiller-
mo Silva, director de pro-
tección civil de ese munici-
pio, comentó que se decidió 
hacer el simulacro en la zona 
debido a que es una región 
baja, y por lo tanto es bas-
tante vulnerable a este tipo 
de desastres naturales.

Said Guillermo abundó 
que el evento transcurrió en 
orden y según lo establecido 
en los protocolos. 
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POR LEY, la Conagua 
debe entregar los volú-
menes a quien los soli-
cita primero. Al inicio 
el organismo otorgaba 
las concesiones por 50 
años, pero recientemen-
te redujo el periodo a 30. 

Para Elena Burns, 
directora del Centro 
para la Sustentabilidad 
IncalliIxcahuicopa, de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana plantel 
Azcapotzalco, el origen 
del fenómeno estriba en 
que la Conagua no puede 
negar asignaciones. 

De los 653 acuíferos 
nacionales, 105 están 
sobrexplotados, 32 pre-
sentan sedimentos sali-
nos y agua salobre, mien-
tras 18 sufren intrusión 
del mar, según las Esta-
dísticas del agua en Méxi-
co 2018, elaboradas por 
la Conagua. De acuerdo 
con esos datos, docenas 
de concesiones se cen-
tran en acuíferos men-
guantes y suponen un 
riesgo para el aprovisio-
namiento del líquido en 
esas regiones.

En 2017 México tuvo 
agua renovable por 451 
mil 585 millones de m3. 
La disponibilidad media 
del recurso cayó de 18 mil 
35 m3 anuales por habi-
tante, en 1950 a 3 mil 656 
en el año citado, mientras 
personas físicas y morales 
acumulan millones de m3.

Otras beneficiarias 
son las cerveceras. Entre 
ellas, la Compañía Cerve-
cera del Trópico, subsidia-
ria de Grupo Modelo-AB 
Inbev, que se agenció cua-
tro concesiones el 12 de 
junio de 2003 por 6 millo-
nes 400 mil m3 en Tux-
tepec, Oaxaca; Cervece-
ría Modelo obtuvo el 17 de 
mayo de 1996 dos entre-
gas en la entonces delega-
ción Miguel Hidalgo, de la 
Ciudad de México, por 4 
millones 750 mil m3.

TEXTO: HUMBERTO TORRES
FOTÓGRAFO: RUBÉN 
MORALES

E
l crecimiento de estos 
negocios ha sido tal 
que rebasó ya la capa-
cidad de las autori-

dades sanitarias para su veri-
ficación, desplazando a toda 
una industria que, aunque tie-
ne una gran demanda, se ha 
transformado y ofrece alterna-
tivas, sin embargo el riesgo cre-
ce debido al descontrol sobre la 

Según la Asociación Nacio-
nal de Productores y Distri-
buidores de Agua Purificada 
(ANPDAPAC), México ocupa 
el segundo lugar mundial en el 
consumo de agua embotellada 
per cápita y el número uno en 
América Latina.

De hecho, 52 por ciento de 
toda el agua en botella que se 
comercializa en esta región 
corresponde a México. Las pre-
sentaciones del agua embote-
llada son variadas: las de 250, 
350 y 500 mililitros, y litro y 
medio son las más redituables. 
Sin embargo, el agua de garra-
fón representa 83 por ciento del 
volumen de ventas.

USO PARTICULAR POR ENCIMA 
DE PRIORIDAD SOCIAL

NEGOCIO 
EN AUGE Y LA 
GUERRA POR 
EL AGUA 
Los precios bajos y la poca estructura que requiere 
una purificadora se han vuelto factores atractivos 
para abrir este tipo de negocios, aunque su producto 
sea de dudosa calidad; además que la rapacidad de 
las empresas ha provocado violencia contra quienes 
defienden el territorio originario y los recursos naturales

Conagua no 
puede negar 
concesiones

La gente sacrifica calidad por precio y llevan a sus casas agua de la que no hay certeza sobre los 
procesos de purificación.

SED EN OAXACA
En Oaxaca se comercializan 

marcas como Indapura, H2O 
Azul, Donají, Súper Agua y 

empresas nacionales e incluso 
de importación.

-
ños negocios que se dedican a la 
desinfección, embotellamiento 
y distribución de agua en garra-
fones de 20 litros, operan de 
forma local y su precio oscila 
entre los 7 y 15 pesos. 

Su aparición es resultado 
del reforzamiento de creen-
cias sobre la mala calidad del 
agua potable y a que encon-
traron un nicho de mercado en 
una amplia capa de hogares de 
bajos ingresos en México que 

comprar garrafones de marca.
Se abastecen de agua de la 

red pública o de pipas para lle-
nar sus depósitos, operan con 

-
cillos y tienen pocos controles 
por parte de las Secretarías de 
Salud y de Hacienda.

Sin embargo, Jorge Nar-
váez Pérez, integrante del Foro 
Oaxaqueño del Agua, advirtió 
que muchas no dan manteni-
miento a sus equipos, tienen 

poco personal y distribu-
yen a hogares cercanos al 
negocio.

Muchas operan de mane-
ra clandestina, por lo que 
hay ahorro en permisos y 
pago de impuestos; los cos-

-
ciones sanitarias, al no ser 
recurrentes, no dan man-
tenimiento continuo a sus 

A pesar de no tener con-
troles sanitarios rigurosos, 
y no tener control del sitio 
de donde se obtiene el agua 
que venden, ya que muchas 
compran agua de pipa, tam-
poco pagan impuestos y no 
tienen una buena calidad, 
el consumo en los hogares 
principalmente de bajos 
ingresos ha ido en aumento.

Las empresas publicitan 
un Despachador Automá-
tico de Agua  para la venta 
de garrafones, sin la nece-
sidad de contar con una 
gran estructura y su facili-
dad para operar “permite 
que tú mismo puedas ser el 
primero y único empleado”.

Un pequeño local (20 
metros cuadrados), permi-
sos sanitarios de la locali-
dad, permiso para operar 
una pequeña planta puri-

-
cadora, una mesa llenadora 
y una mesa para lavado de 

para vender este producto.
El equipo necesario para 

la purificación de agua se 
llama: Planta Purificado-
ra de Agua, este es necesa-
rio para eliminar los niveles 
de calcio, magnesio y sóli-
dos que contiene el agua no 
potable que nos llega por las 
tuberías municipales, pipas 
de agua o por cualquier otro 
medio.

LA MUERTE TIENE SED 
(Fragmento de “El Agua 
o la Vida” de J. Jesús 
Lemus)

La denuncia por la fal-
ta de agua en Putla Villa de 
Guerrero fue una de las ban-
deras que enarboló Hila-
rio González Domínguez, 
uno de los fundadores del 
MULT. Este profesor insis-
tió ante el gobierno de José 

Murat, y luego ante el de 
Ulises Ruiz, que se evitara 
la entrega de concesiones a 
particulares para la extrac-
ción de materiales pétreos 

-
dores de la zona. Su gran 
preocupación es que esto 
abriera las puertas a gran-
des empresas mineras.

La lucha de Hilario Gon-
zález Domínguez se vio 
truncada la tarde del 3 de 
agosto de 2005, cuando se 
encontraba en un local de 
comida en el centro de Put-
la, donde recibió 13 impac-
tos de bala de parte de tres 
agresores; en el lugar de 
los hechos fueron deteni-
dos Claudio Solano Cruz y 
Francisco Osorio de Jesús, 
ambos funcionarios del 
gobierno estatal asociados 
con la Unión de Bienestar 
Social de la Región Triqui.

La denuncia pública de 
saqueo de recursos natura-
les al amparo del gobierno 
estatal y la lucha de Heriber-
to Pazos para esclarecer el 
asesinato de su compañero 
tuvo repercusiones: el 23 de 
octubre de 2010, Heriberto 
fue asesinado en la ciudad 
de Oaxaca por dos sicarios 
que viajaban en una moto-
cicleta. Poco les importó a 
los homicidas que el líder 
de la MULT estuviera custo-
diado por tres escoltas asig-
nados por el propio gobier-
no del estado tras las ame-
nazas de muerte que había 
denunciado.

En su gestión como líder 
de la UNIT, Heriberto Pazos 
denunció el desplazamien-
to que se estaba registran-
do por la falta de agua en 
algunas localidades de San 
Andrés Chicahuaxtla y San-
to Domingo, en Putla, así 
como de San Martín Itun-
yoso y San José Xochixtlán, 
en Tlaxiaco, y de San Juan y 
San Miguel Copala.

Hoy día, en el municipio 
de Tlaxiaco, sólo las aso-
ciaciones de usuarios de la 
Unidad de Riego Ejido Ojo 
de Agua, para el Desarrollo 
Rural El Boquerón II y Ojo 
de Agua Tlaxiaco Oaxaca, 
cuentan con permisos para 
el uso de hasta 2 millones 45 

mil 856 m3 de agua al año, 
a los que se suma el consu-
mo que hacen las Unidades 
de Riego, Atotonilco, El Rin-
cón, El Vergel, La Hierba-
buena, La Providencia, El 
Llano Yosovee, Los Grana-
dos, Mexicalcingo, Río de 
Tablas, Río Yutatoto y San 
Vicente, que en total consu-
men un millón 691 mil 536 
m3 de agua al año.

Así, mientras las comu-
nidades triqui de la zona 
de Tlaxiaco se han visto en 
la necesidad de migrar por 
carencia de agua, el gobier-
no federal ha cedido en pro-
piedad a los núcleos agra-
rios más de 3 millones 737 
mil 390 m3 de agua al año; 
lo que contrasta con la can-
tidad que se entrega al siste-
ma municipal para el sumi-
nistro a la población, el cual 
obtiene 2 millones 581 mil 
79 m3 de agua al año por 
medio de nueve pozos.

Otro ejecutado a causa 
de la defensa del agua y el 
territorio en la zona triqui 
de Oaxaca fue José Merino 

Fernández. El 12 de enero de 
2015, un comando armado 
se lo llevó cuando llegaba a 
su domicilio, tras haber par-
ticipado en una reunión con 
los dirigentes del MULT. No 
se volvió a saber nada de él 
hasta que su cuerpo apa-
reció, con visibles huellas 
de tortura y un balazo en la 
cabeza, en la carretera que 
va de Putla a La Joya.

El asesinato de José 
Merino Fernández fue atri-
buido a un secuestro que 
en apariencia no tenía nada 
que ver con su lucha social, 
según se estableció en las 
indagatorias de la procura-
duría estatal. El crimen se 
atribuyó a una célula del lla-
mado Cártel del Istmo, cuyo 
líder era Pedro Díaz Para-
da, pero el ministerio nun-
ca ahondó en las razones del 
secuestro. José Merino no 

-
cientes como para haber 
atraído la atención de los 
plagiarios. 

Lo mismo sucedió con 
Cirilo Castañeda Guzmán, el 

iniciador del movimiento de 
defensa del territorio triqui, 
quien fue asesinado en mar-
zo de 2006 en el centro cere-
monial de San Juan Copa-
la luego de haber reclama-
do directamente al goberna-
dor Ulises Ruiz la decisión 
de abrir las concesiones de 
uso de agua a núcleos agra-
rios que tenían convenios 
económicos con trasnacio-
nales interesadas en la pro-
ducción de granos básicos a 
gran escala.

A causa de la defensa del 
territorio indígena también 
fueron ejecutados Marciano 
Martínez Cruz y Rafael Her-
nández Cisneros, quienes 
habían extendido la resis-
tencia al despojo hacia la 
zona de Santiago Juxtlahua-
ca. En esta región, una de 
las más pobres del estado, 

-
sez del agua tras el despojo 
de las autoridades federales, 
al anteponer el suministro 
para cultivos agrícolas antes 
que para la población.
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Un éxito Reto 21/21 

Siglo 21 somete a Seguridad PúblicaSHUANA GABY

TEHUANTEPEC, OAX. - 
En la jornada número 6 de 
la Liga Municipal de Fútbol 
7, Siglo XXI midió sus fuer-
zas contra Seguridad Públi-
ca y los sometió con marca-
dor de 7 goles a 2 en el cam-
po de Corona del Barrio La 
Soledad.

El encuentro estuvo 
avalado por los silbantes 
Heriberto Gómez Cisne-
ros y Miguel Ángel Barre-
ra del colegio de árbitros 
“Guissi’i”, partido que inició 
con buen ritmo ambos equi-
pos fueron al frente a buscar 
de abrir el marcador y quién 
lo logró en primera instan-
cia fueron los de Seguridad 
Pública al minuto 5 por con-
ducto de Mauricio Jiménez 

para poner el marcador 1 
a 0; sin embargo, al minu-
to 8 inmediatamente llegó 
el empate en los botines de 
David Piñón emparejando 
los cartones a 1 gol.

Al minuto 10 vino la vol-
tereta el marcador por par-
te del Siglo XXI, con anota-
ción de José Brena “Ambriz” 
quien puso el 2-1, pero antes 
de irse al descanso en la rec-

el minuto 18 nuevamente 
Mauricio Jiménez anotó por 
Seguridad Pública logrando 
nuevamente el empate a dos 
tantos por equipo para irse 

así a las bancas.
En la segunda mitad del 

compromiso, ya Seguri-
dad Pública fue totalmen-
te dominado, tuvo llegadas 
escuetas que no pusieron 

en gran peligro al cancerbe-
ro del Siglo XXI, y estos se 
fueron como una máquina 
avasalladora al frente consi-
guiendo 5 tantos más qué le 
dieron el triunfo con anota-
ciones de Omar Castellanos 
quien se sirvió con la cucha-
ra grande a los minutos 27, 
33, 37, 38 y 43, para dejar 
los cartones en 7 goles a 2.

Finalmente, los silban-
tes dieron por terminado el 
encuentro, fueron amones-
tados José Brena al minuto 
8 y David Piñón al minuto 
10 por Siglo XXI, en tan-
to por Seguridad Pública 
recibieron el cartón ama-
rillo Miguel Hernández al 
minuto 36.

Siglo XXI cerró con goliza. Seguridad Pública bajo la guardia.

EL objetivo es que las personas 

adopten y mantengan un estilo 

de vida saludable, mediante 

el ejercicio y una alimentación 

balanceada

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- Ana 
Heydi López Orozco, 

Funcional La Ventosa 
- Campo de Béisbol, obtu-
vo el primer lugar del Reto 

Funcional Juchitán, el cual 

consiste en disminuir la gra-
sa corporal, el peso, aumen-
tar músculos y disminuir la 
apariencia de edad, entre 
otros factores. 

En el reto que fue todo 
un éxito, se inscribieron 50 
participantes de Juchitán y 
La Ventosa, y fue Ana Heydi 
López Orozco, de La Vento-

sa, la que obtuvo los mejo-
res resultados. 

El Coach Aníbal Oroz-
co Bartolo, organizador del 
evento, agradeció a todas las 
participantes e invitó a las 
chicas de Juchitán y La Ven-
tosa, a participar en el próxi-
mo Reto, en el que se podrán 
inscribir en cualquier Club 

Ana Heydi López Oroz-
co es integrante del Club 
Sfit Funcional La Vento-
sa - Campo de Béisbol con 
la Coach Biani Hernández 
García, quien también fue 
reconocido su trabajo por 
la gran preparación de las 

participantes. 
El Sfit Funcional tiene 

el objetivo que las perso-
nas adopten y mantengan 
un estilo de vida saludable, 
mediante el ejercicio y una 
alimentación balanceada.

La Coach Biani Hernán-
dez García hizo extensa la 
invitación para que tanto 
hombres como mujeres se 

-
cional La Ventosa - Cam-
po de Béisbol y mejoren su 
calidad de vida y su salud, 
a través de una mejor ali-
mentación, entrenamien-
to intenso, la disciplina y 
el deporte.

Se ins-
cribieron 
50 partici-
pantes de 
Juchitán 
y La 
Ventosa.

Se buscan disminuir la grasa corporal, el peso, aumentar 
músculos, etc.

Por el fomento de buenos hábitos alimenticios.

Por una mejor salud.
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Acevedo Cruz pidió a la población que razone su voto. 

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- El ex 
Presidente Municipal del 
Municipio de Santiago 
Jocotepec, Porfirio Ace-
vedo Cruz, informó que el 
próximo 6 de octubre se 
realizarán las elecciones en 
ese municipio chinanteco.

Señaló que como ciuda-
dano y originario del lugar, 
pidió a la población “que 
no vendan su voto por des-
pensas, laminas o cemento, 
como se acostumbra cada 
vez que hay elecciones y 
después quienes ganan 
solo se dedican a saquear 
las arcas municipales para 
recuperar lo que invirtieron 
en su campaña, y debido a 
eso no hay avance en este 
municipio”, señaló. 

Expuso que la comuni-

dad tiene muchas caren-
cias por lo que para que 
haya progreso se requiere 
acabar con la corrupción, 
“solo así podrán ver avan-
ce en la población que tie-
ne mal hasta las calles, las 
escuelas no han tenido apo-
yo y mucho menos el cam-
po”, apuntó.    

Añadió que las votacio-
nes son abiertas, ya que 
todos los asistentes pasan 
a votar uno por uno, para 
que todo sea legal, “aquí 
no hay partidos políticos, 
la gente que participa es por 
colores y cada uno vota por 
la persona que saben que sí 
es de trabajo”.

Finamente dijo que ya 
están cansados de tener 
presidentes que solo se 
dedican a saquear al pue-
blo. 

Santiago Jocotepec
tendrá elecciones por

usos y costumbres

ABREN CONVOCATORIA 

Policía Municipal de Tuxtepec
requiere de más elementos

Se busca 53 elementos  para 

completar la planilla de 200 

MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAX.- El 
Regidor de Seguridad 
Andrés Santiago Para-
da, dio a conocer que ya 

está abierta la convocatoria 
para que quienes quieran 
ingresar a la Policía Muni-
cipal.

Cabe destacar que este 
cuerpo policiaco requiere 
de más elementos, ya que 

solo cuenta con 147, por lo 
que haya un déficit de 53 
para que haya una plantilla 
de 200 policías, con lo que 
se busca darle mejor protec-
ción a la ciudadanía.

Los hombres y muje-
res que busquen integrar-
se pueden acudir a entregar 
sus documentos a la comi-
saria o a la regiduría en los 
altos del Palacio Munici-
pal, para que después sean 

Se busca dar mayor seguridad a la población. 

enviados al curso de capa-
citación y posteriormente 
sean enviados a la Secreta-
ria de Seguridad Publica de 
la ciudad de Oaxaca para ser 
evaluados.

Añadió que la invitación 
es para todos los municipios 
circunvecinos. Los aspiran-
tes deben tener entre 18 y 24 
años de edad.

Santiago Parada dijo que 
por el momento solo cuen-
tan con 8 patrullas y 10 
motopatrullas, ya que algu-
nas están descompuestas, 
sin embargo, añadió “esta-

mos esperando los recursos 
del FORTASEG para poder 
adquirir más patrullas”.

Finalmente comentó 
que por la mañana de este 
19 de septiembre se reali-
zó en 4 minutos el desalojo 
de los empleados munici-
pales, durante el simulacro 
del sismo del 85 y de hace 
dos años, en honor a quie-
nes fallecieron y los que per-
dieron sus pertenencias y 
pide a la ciudadanía a seguir 
los protocolos durante un 
sismo para prevenir acci-
dentes.
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Magno evento ciclista FUCO

Destacan
jóvenes de
Pinotepa

MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL.- 
Martín y Josué, son dos 
Jóvenes que están desta-
cando a su temprana edad 
en el fútbol profesional, uno 
en tercera división y otro en 
las fuerzas básicas del Amé-
rica; ambos son originarios 
de esta ciudad de la Costa 
de Oaxaca.

Martín Santiago López, 
jugador que surgió del pro-
yecto Cosmo FC, debutó 
recientemente en la Liga de 
la Tercera división profesio-
nal con el Club Centro Euro-
peo de Fútbol(CEFUT),en la 
Jornada 1 (2019-2020) en 
contra del club Guadalajara.

Martín Santiago López, 
quien cuenta con 18 años 
de edad, fue seleccionado 
durante las visorias que rea-
lizó el Club CEFUT, en julio 
pasado en la unidad depor-
tiva de Pinotepa Nacional 
Oaxaca.

DATO IMPORTANTE
El Centro Europeo de 

Futbol (CEFUT) quedó  en 
el tercer puesto del grupo 

11 del torneo pasado, ter-
minando así como el mejor 
equipo del grupo (Con dere-
cho a ascenso) quedando 
solo 7 puntos por debajo del 
Club Atlas FC  y a 2 puntos 
del Club Chivas de Guada-
lajara.

El CEFUT tiene si sede 
en la ciudad de Zapopan 
Jalisco, en el occidente de 
México.

En tanto,  Josué Yael Sali-
nas Valadez, de 15 años de 
edad, pertenece a las fuerzas 
básicas del Club América; el 
joven futbolista es origina-
rio de la población de Man-
cuernas, agencia de Pinote-
pa Nacional Oaxaca.

Josué Yael, ingresó a las 
fuerzas básicas el pasado 
01 de agosto luego de par-
ticipar en las visorias que 
realizó en club América, en 
Pinotepa Nacional donde 
fue seleccionado.

Posteriormente, viajó a 
la Ciudad de México, don-
de participó en otras viso-
rias desde el 30 de junio al 
12 de julio, donde se con-

-
zas básicas.

El circuito tuvo aproxima-

damente un recorrido de11 

Km.95% de terracería

SHUANA GABY

J
UCHITÁN, OAX.- El 
pasado fin de sema-
na dentro del mar-
co de las festivida-

se llevó a cabo la 1ª carre-
ra de ciclismo de monta-
ña “Ruta MTB F.U.C.O. 
Chicapa de Castro, Oaxaca 
2019”, en “Cerro Machi-
na”, organizado por el club 
de ciclismo Binni Guete.

En la Agencia Munici-
pal de ChicapadeCastro, 
perteneciente a este muni-
cipio, el Club Binni Gue-
te en coordinación con la 
Dirección de la Juventud, 
la CoordinacióndeDepor-
tes del Ayuntamiento y el 
Frente Unido de Comu-
nidades Oaxaqueñas 
(F.U.C.O.) convocaron al 
gran evento de la “Fibra y 
el Pedal” para celebrar las 

la actividad física y la sana 
convivencia entre los ciu-
dadanos de esa localidad.

El circuito tuvo aproxi-
madamente un recorrido 

de11 Km.95% de terracería 
y 5% de asfalto en sus dife-
rentes categorías, siendo 
la salida a las 09:00 horas 
de la mañana, efectuán-
dose una vuelta de reco-
nocimiento “CONTRO-
LADA” partiendo todas 
las categorías contando 

salierontodas las catego-
rías con una diferencia de 
1 minuto; Libre Varonil 
(Controlada + 3 Vueltas), 
Máster 40 (Controlada + 
3 Vueltas), Libre Feme-
nil (Controlada + 2 Vuel-
tas), +90Kg (Controlada 

(Controlada + 2 Vueltas).
Los ganadores por 

cada categoría fueron los 
siguientes,ÉLITE: primer 
lugar Mario Iván Celaya 
Morales, segundo lugar 
Marlon Jair Fuentes Carri-
zosa, tercer lugar Pedro 
López;LIBRE FEMENIL: 
primer lugar Luz Aude-
lia Reyes y segundo Tehí-
to Cortés; MÁSTER: pri-
mer lugar Ernesto López 
Sánchez, segundo Ángel 

López Lena y tercero René 
Guzmán; MÁS DE 90 KG: 
primer lugar José Octa-
vio López, segundo Fredy 
López y tercero Mario Sán-
chez; AFICIONADOS: pri-
mer lugar Jorge Luis Este-
va López, segundo Nahúm 
Jiménez y tercero Fernando 
Solórzano y LOCALES: pri-
mer lugar Nemías Enrique 
López, segundo lugar Deni-
lson López Orozco y terce-
ro Omar Gabriel Sánchez 
López.

El coordinador de la jus-
ta, Pablo César Ruiz Casti-
llo, subrayó la importancia 
de fomentar la práctica del 
deporte como medio de pre-
vención de la drogadicción y 
la obesidad que perjudican 
la salud de niños, jóvenes y 

adultos, así mismo hizo la 
invitación a los automovilis-
tas proteger alCiclista respe-
tando la distancia de 1.5Mts.

Los tres primeros luga-
res de cada categoría, reci-
bieron un premio económi-
co, en tanto que todos los 
participantes fueron ova-
cionados por el aplauso de 
la gente chicapeña que salió 
de sus casas para ver esta 
Primera Ruta; finalmen-
te, a nombre del ingenie-
ro Antonino Morales Tole-
do, el dirigente del F.U.C.O., 
Anuar Blas Pineda, agrade-
ció a las autoridades muni-
cipales por las facilidades 
prestadas para llevar a cabo 
esta competencia deportiva, 
que aseguró fue un evento 
extraordinario.

Salida controlada.  

Rama Femenil.

Talento costeño. 
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Recuerda Cruz Roja
Mexicana a víctimas

de 1985 y 2017
MINUTOS DESPUÉS, 

A LAS 7:23 SE ACTIVÓ 
LA ALARMA DE 

EMERGENCIA
AGENCIAS

A 
34 años de los sismos 
de 1985 y a dos de los 
de 2017, la Cruz Roja 
Mexicana recordó, 

en una ceremonia solemne, 
a las víctimas de dichos fenó-
menos naturales.

En el área de Radio Ope-
ración del Hospital de la ins-
titución, ubicado en la colo-
nia Los Morales Polanco, 40 
voluntarios, 10 ambulancias 
y dos vehículos de rescate, 
participaron en la ceremo-
nia en la que se realizó una 
guardia de honor en memo-
ria de quienes perdieron la 
vida en los sismos.

A las 07:18 horas, el per-
sonal y las unidades de emer-
gencia se congregaron alre-
dedor del área de ambulan-
cias y guardaron un minuto 
de silencio por quienes falle-
cieron a causa del terremoto 
de 8.1 grados ocurrido el 19 

de septiembre de 1985 a las 
7:19 de la mañana, y el sismo 
de hace dos años, que tuvo 
una magnitud de 7.1 grados.

Minutos después, a las 
7:23 se activó la alarma 
de emergencia a manera 
de un acto simbólico para 
salir en el auxilio de perso-
nas afectadas.

Posteriormente el per-
sonal de institución médica 
subió a sus unidades y cir-
cularon tres veces alrededor 
del hospital con las sirenas 
prendidas y los códigos de 
emergencia activados.

Javier Heredia Fernán-
dez, voluntario de la Cruz 
Roja desde hace 45 años, 
sostuvo que ahora se está 
mucho mejor preparados 
para enfrentar una emer-
gencia sísmica. Recordó que 
en 1985 los recursos técnicos 
y tecnológicos eran escasos y 
que incluso la preparación 
de los elementos de recate 
era mucho menor.

No obstante, sostuvo en 
entrevista que ante la posi-
bilidad de que ocurran fenó-
menos de gran magnitud sís-
mica, la población debe estar 
preparada, por ejemplo con 

su mochila de emergencia 
y realizar los simulacros de 
forma adecuada, pues esto 
salva vidas y deben ser toma-
dos en serio.

FALLA ALARMA 
La jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó  que 
durante  el macrosimula-
cro de sismo esta mañana 
fallaron 480 altavoces de 
la alerta sísmica, un cuatro 
por ciento del total y hubo 
26 lesionados.

Además de los altavoces 
que no funcionaron, otros 
emitieron la alerta sísmica 
de manera tenue, indicó la 
mandataria.

Sheinbaum encabezó 
desde las instalaciones del 
Centro de Comando, Con-
trol, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudada-
no de la Ciudad de México 
(C5) los protocolos de actua-
ción del plan de emergencia 
sísmica.

los aparatos, que fallaron 
debido a la falta de manteni-
miento. El fallo es una llama-
da de atención al C5, indicó.

Elementos de la Cruz Roja realizaron el tradicional toque de alarma y rondín.

LORENA SE DEGRADA A TORMENTA TROPICAL 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Lorena, de categoría 
1, se degradó a tormenta tropical tras haber tocado tierra en Jalisco, e indicó que el 

fenómeno se encuentra nuevamente en el mar, cerca de las costas del mismo estado.
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Hay “muchas opciones” antes
que una guerra con Irán: Trump

18 drones y siete misiles de crucero 
atacaron las dos instalaciones 

petroleras de la estatal Saudi Aramco

AGENCIAS

A
rabia Saudita sostuvo ayer que el ata-
que contra sus instalaciones petro-

-

Irán”, y añadió que presentará pruebas; en 
tanto, el presidente estadunidense, Donald 

antes de ir a una guerra con Irán, y agregó 
que en breve dará detalles sobre las nue-

-

-

-

Según la versión saudita, 18 drones y 

instalaciones petroleras de la estatal Sau-

A su llegada a Arabia Saudita, donde acu-
dió para conocer los avances en las inves-
tigaciones, el secretario estadunidense de 

-

-
-

-

la posibilidad de un ataque contra Irán:

Donald Trump agregó que en breve dará detalles sobre las nuevas sanciones contra la república islámica.

ROBAN 2 MDE 
EN ESMERALDAS 

AGENCIAS

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
naran las obras, cuando organizó una 

Seis encapuchados irrumpieron en el 
castillo Vaux-le-Vicomte, ubicado al sur de 
París, ataron a los condes y se llevaron un 
botín en esmeraldas.
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LISBETH MEJÍA REYES

A
l pensar en Oaxaca, 
Caifanes tiene una 
mezcla de luto y de 
emoción. Lo pri-

mero por la partida del arista 
Francisco Toledo, y lo segun-
do porque luego de los llenos 
en el Auditorio Nacional el 
volver a disfrutar de la com-
pañía y respuesta del públi-
co es algo que les llena sobre-
manera. 

“Tuvimos un verano tran-
quilo y ahí vamos de regreso. 
Estamos componiendo can-
ciones nuevas y disfrutando 
mucho el escenario. Y no va 
a ser excepción este sábado 
que vamos a estar en el Audi-
torio Guelaguetza”, compar-
te Diego Herrera, tecladis-
ta de la legendaria banda de 
rock mexicana que se disol-
vió en 1995, pero que volvió 
a las andadas en 2011. Desde 
entonces, su música ha vuel-
to para acompañar la nostal-
gia de tantos que han disfru-
tado de temas como La célula 
que explota, Afuera, Viento y 
Mátenme porque me muero. 
Pero Saúl Hernández, Sabo 
Romo, Diego Hererra y Alfon-
so André quieren ir más allá y 
traer temas que posiblemen-
te corran con la misma suerte 
que sus clásicos. De ello plati-
ca Herrera. 
- Recién llenaron el Auditorio 
Nacional, ¿cuál es la sensa-
ción?

-Estas dos fechas, 13 y 14 
de septiembre, en el audito-
rio estaban vendidas comple-
tamente desde hace tres o cua-
tro meses. Estamos muy sor-
prendidos por la respuesta de 
la gente. Muy agradecidos con 
la entrega, siempre los con-
ciertos se convierten en una 
comunión muy especial entre 
la gente y nosotros. De repen-
te llegas cansado por el vuelo, 

pero en el momento en que 
pisas el escenario y ves esa 
energía que te está entregan-
do la gente, ¡híjole, mano, es 
muy especial!

-Van ocho años del reen-
cuentro que se pensaba para 
algunos conciertos y para ver 
qué sucedía, ¿llegará a la 
década?

-Claro, por supuesto. Yo 
creo que sí. En el 2011 nos jun-
tamos y dijimos: bueno, tene-
mos 15 años sin tocar juntos. 
La verdad que yo tenía más 
miedo al primer ensayo que 
a la primera tocada para ver 
si la magia seguía ahí. Y bue-
no, a los 40 segundos de la pri-
mera rola que tocamos dije: 
aquí está. Entonces decidimos 
hacer unos conciertos y ver. 
Pues no hemos parado en ocho 
años. Hemos estado mucho por 
Estados Unidos, estuvimos en 
Bogotá, también padrísimo, 
allá también fue sold out. Esta-
mos muy sorprendidos y agra-
decidos, y dejando toda el alma 
en el escenario, como corres-
ponde y merece la gente que 
nos ha seguido y es tan leal a 
nosotros.

-Con los cambios para la ban-
da, los públicos y la música, 
¿cómo notan sus conciertos 
de hace tres décadas y los de 
ahora?

-Ha habido muchos cam-
bios, el primero notable y sor-
prendente para nosotros ha 
sido el pase de generaciones. 
Cuando empezamos (nueva-
mente) a tocar llegaron cuaren-
tones y cincuentones de nues-
tro vuelo, pero también llega-
ron chavos a los que los papás 
les pasaron la estafeta y en la 
mayoría de los casos porque los 
padres quizá ponían la músi-
ca por la ausencia de la banda. 
Entonces los hijos lo empiezan 
a absorber y ahora los que nos 

ESTE SÁBADO, LA BANDA DE 

ROCK SE PRESENTA NUEVAMENTE 

EN LA CIUDAD DE OAXACA, 

LUEGO DE CONSEGUIR LLENOS EN 

EL AUDITORIO NACIONAL

siguen son los hijos y los papás. 
Como estos cambios en los 

públicos, Herrera observa que 
en los conciertos hay otras 
reacciones o comportamien-
tos. Ahora los asistentes usan 
sus celulares para grabar. “Y 
no sé para qué porque ha de 
sonar horrible, pero bueno, es 
como para llevarte un recuerdi-
to de que estuviste ahí. A veces 
se pasa el asunto y en vez de 
estar disfrutando, ni grabas ni 
disfrutas”. Junto a ello, percibe 
que la adquisición de música es 
distinta. “En nuestras épocas te 

costaba juntar 300 pesos para 
un vinilo, y ya que lo tenías te 
lo echabas de pies a cabeza. Y 
creo que ya no está sucediendo 
eso con las bandas, de que se 
aprendían todas las canciones 
cuando quizá se había compra-
do el disco solo por dos temas”.

-Hay temas que se convierten 
en clásicos y pasan entre ge-
neraciones, ¿se puede hablar 
de fórmulas o claves para 
conseguir eso?

-Si pudiera contestar eso, 
todos los discos que he produ-

cido serían un gran éxito, reven-
tarían el top ten de las radios, 
pero no, no sé. Lo que sí te pue-
de decir es que esta música fue 
hecha con amor, con cariño y de 
alguna manera lo que hacíamos 
era responder a lo que nos gus-
ta a nosotros mismos. Si yo me 
presiono en un momento dado a 
la respuesta de la gente, a todo lo 
que creo que quieren escuchar, 
no voy a hacer lo que la gente 
quiere ni lo que a mí se me anto-
ja. Y siento que muchos proyec-
tos musicales se desvirtúan por 
eso, por las ganas y la urgencia 

QUIEREN LLENAR 
CAIFANES
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-Caifanes es una banda de 
rock en español surgida a fina-
les de los 80 y es liderada por 
Saúl Hernández.

- La  banda mexicana junto 
con Enanitos Verdes, Héroes del 
Silencio, Soda Estéreo, y Café 
Tacuba, cambiaron el panora-
ma de la música en español, en 
especial del rock.

- En sus inicios, una impor-
tante disquera le negó a Caifa-
nes un contrato, bajo el argu-
mento “aquí vendemos discos, 
no ataúdes”.

- En 1990 lanzaron su segun-
do álbum Volumen II y debido a 
la imagen del álbum, muchos lo 
conocen como El diablito.

-En 1992 lograron un lleno 
total en el Hollywood Palla-
dium en Los Ángeles y han 
sido una de las pocas bandas 
mexicanas en ser actos prin-
cipales de festivales como 
Coachella.

- Fueron el primer grupo mexi-
cano y el segundo latinoameri-
cano en participar en el show 
acústico MTV Unplugged.

SOBRE LA BANDA

EL GUELAGUETZA
S

de que a la gente le guste.
Con Caifanes, no pasa eso, 

asegura Herrera, pues sus inte-
grantes han sido y siguen sien-
do el único filtro, como ocu-
rre con el más reciente senci-
llo de la agrupación: Heridos. 
De este tema en marzo pasa-
do, luego de 25 años de que la 
agrupación publicara su últi-
mo álbum (El nervio del vol-
cán), eran muchas las interro-
gantes en torno al sonido de Cai-
fanes. Pero la banda no se limi-
tó por esas expectativas y, en 
cambio, se decidió a hacer “una 
rola” obedeciendo solo a lo que 
querían. Fueron varios inten-
tos en Cancún y en Ciudad de 
México, con algo que les gusta-
ba, pero no del todo. “De repen-
te, en Estados Unidos, nos ence-
rramos un par de días” y el tema 

salió. “Ahí sucedió todo”.
Así surgió la canción y se 

respondió la pregunta de a 
qué sonará Caifanes. “Y bue-
no, estamos con muchas ganas 
de seguirle dando, hay un par 
de rolas nuevas casi listas para 
grabar”.

-Con Heridos y el par de temas 
por grabar, ¿hay planes para 
un nuevo disco?

-No sé si hay plan de un 
nuevo disco. Quién sabe qué 
es eso, como decía el álbum 
de los Tacvbos, El objeto antes 
llamado disco. Hay planes de 
grabar, no sé si de un disco. 
Antes, la disquera nos obliga-
ba a que el 15 de agosto tenía-
mos que entregar 12 canciones 
terminadas. Ahora no tene-
mos prisa.
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Asaltan a joven mujer en Matías
PABLO ALATORRE 

M
ATÍAS ROMERO.- 
Una joven mujer de 
quien se omiten sus 
generales, fue asal-

tada en pleno centro de esta 
ciudad ferrocarrilera.

Los hechos ocurrieron 

sobre la calle Guerrero el 
pasado martes alrededor de 
las 11:00 horas, cuando una 
motocicleta donde viajaban 
a bordo dos sujetos desco-
nocidos con armas cortas de 
fuego, acechaban a su vícti-
ma, una joven mujer, la cual 
al parecer ya era perseguida 

por los delincuentes, quie-
nes al verla pasar enfren-
te de ellos, uno se bajó de 
la moto y encañó, ordenán-
dole que entregara la mochi-
la que llevaba colgada a la 
espalda.

La joven mujer al pare-
cer había salido de un ban-

co, por lo que muchacha al 
ver en peligro su vida, entre-
gó sus pertenencias.

Tras el atraco, los aman-
tes de lo ajeno se dieron a la 
fuga con rumbo desconoci-
do con rumbo a la calle 16 
de Septiembre.

Los hechos se registraron cerca del palacio municipal. 

Roba oro y dinero
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La tar-
de de ayer elementos de la 
Policía Municipal se movi-
lizaron luego de que fue-

asaltantes quienes habían 
despojado de oro, dinero 
y un teléfono celular a un 
platero. 

Los hechos ocurrieron 
sobre el callejón El Encanto 
y Cantaritos de la populosa 
Séptima Sección, al domi-
cilio del centro de traba-
jo dos delincuentes ingre-
saron con armas de fuego 
amagando al trabajador y 
joyero a quien obligaron a 
entregar con lo que conta-
ba en esos momentos. 

Los robado fue el oro con 
lo que contaba este artesa-
no, también fue despoja-
do de dinero en efectivo y 
un teléfono celular, tras el 
asalto los dos delincuentes 
salieron del lugar y abor-
daron un vehículo Tsuru 
en color blanco o gris cla-

ro según el reporte.  
Elementos de la Poli-

cía Municipal llegaron al 
lugar, y tras recabar infor-
mación de los delincuen-
tes, realizaron la búsque-
da de estos asaltantes los 
cuales ya no fueron locali-
zados por lo que le afecta-
do fue invitado a realizar la 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio público.  

Poco después se logró 
saber que elementos muni-
cipales localizaron abando-
nado un vehículo Tsuru de 
color blanco, con placas de 
circulación MWJ-55-59 del 
Estado de México.  

Esta unidad se encon-
traba abandonada en la 
colonia Tomás Aquino, 
vecinos comentaron que el 
chofer llegó y lo abandonó 
en ese lugar, luego empren-
dió la huida con rumbo des-
conocido, situación por la 
cual elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI) del grupo Juchi-
tán lo aseguraron.  

El delincuente abandonó la unidad en la que viajaba y huyó 
con rumbo desconocido.

OPERABAN EN LA ZONA NORTE DEL ISTMO

Suman seis detenidos; 
eran peligrosos criminales

Las fuerzas armadas desman-

telan célula criminal

PABLO ALATORRE 

M
ATÍAS ROMERO.- 
Con los fuertes ope-
rativos así como el 
accionar con que se 

ha venido desempeñando 
la Fuerza Especial de Reac-
ción Inmediata, la Policía 
Estatal, la Guardia Nacio-
nal, El Ejército Mexicano, 
la AEI y la MARINA, han 
desmantelando a las célu-
las criminales, grupos delic-
tivos, banda de secuestra-
dores y asaltantes, por lo 
que la sociedad espera que 
la delincuencia organizada 
sea frenada en esta Región 
del Istmo.

Tal como sucedió en 
Matías Romero, las Fuer-
zas del Orden compuestas 
por diferentes Corporacio-
nes de Seguridad, por ins-
trucciones superiores al ver 
que la delincuencia organi-
zada se estaba saliendo de 
control en esta zona; fue-
ron enviadas para restable-
cer la paz, la tranquilidad y 
la seguridad en esta Franja 
Norte, lo cual al parecer ha 
dado resultados.

Al inicio de su llegada a 
esta parte del Istmo, la FERI 
detuvo en primera instan-

cia a Marco A. C., conoci-
do como “Talega”; ensegui-
da fue asegurado el aboga-
do Juventino P., conoci-
do como “Patiño”, el cual 
presuntamente se dedica-
ba a defender los casos de 
la célula delictiva; más tar-
de fue detenido Neil N., 
alias “El Chino”; después 
fue detenido otro miembro 
más de la colonia Oaxaque-
ña, el cual es conocido tam-
bién como “Chino”.

Días después fue dete-
nido Eduardo G., alias “El 
Tartamudo o El Lalo”, quien 
primeramente fue detenido 
una vez y después por algu-
na razón fue liberado, pero 
días más tarde fue deteni-
do por segunda vez y ahora 
está en la cárcel.

Finalmente fue captu-
rado otro de los peligrosos 
cabecillas de nombre Faus-
to N., que tenía amedrenta-
do al municipio de El Barrio 
de la Soledad, Santa María y 
Santo Domingo Petapa, y a 
quien atribuyen varios deli-
tos, pero serán los efectivos 
de la AEI correspondien-
tes los que se encargarán de 
investigar y juntar las prue-
bas necesarias que incrimi-
nan a los ahora detenidos.

Fausto N., fue detenido el 
pasado miércoles.

Eduardo G., alias “El 
Tartamudo o El Lalo”.

Juventino P., conocido 
como “Patiño”.

Marco A. Carrasco, “El 
Talega”.
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JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- La 
mañana de ayer, un moto-
taxista resultó con leves 
lesiones, luego que la uni-
dad que manejaba sufrió un 
desperfecto saliéndosele la 
llanta delantera, por lo que 
este perdió el control y vol-
có fuera del camino.

Elementos de la Poli-

Se accidenta mototaxista
La unidad terminó 
fuera del camino, 
luego de que se le 
saliera una llanta  

cía Municipal y personal del 
heroico cuerpo de bombe-
ros se trasladaron cerca de la 
colonia Los Pinos que se ubica 
a un costado del tramo carre-
tero de Juchitán a La Ventosa.

El servicio de emergen-
cias recibió varios reportes 
indicando que un mototaxi 
de color blanco con franjas 
verdes, se había salido del 
camino por lo que al lugar 
arribaron elementos poli-
ciacos y de emergencias.

A unos metros de la 
entrada de la colonia Los 
Pinos encontraba la unidad 
del grupo Simona Robles 

con número económico 
MT-007, que era conduci-
do por Adiel P., quién resultó 
ileso luego de que la unidad 
que conducía se le saliera 
una llanta cuando transita-
ba sobre la carretera federal.

Elementos policiacos y 
algunos vecinos así como 
compañeros del taxista ayu-
daron a rescatar la unidad 
que se encontraba fuera del 
camino.

Personal de bomberos se 
retiró del lugar luego de que 

personas lesionadas en este 
accidente. Los hechos se registraron cerca de la colonia Los Pinos.

CAE MASCULINO Y 
SE LESIONA LA CABEZA

Fue llevado de 

urgencia a 

un hospital

MARTÍN PÉREZ 

T
EHUANTEPEC 
OAX.- La maña-
na de este jueves 
alrededor de las 

09:00 horas, un sujeto 
que caminaba en el inte-
rior del mercado Jesús 
Carranza de esta ciudad, 
ubicado en pleno cen-
tro, cayó desde su pro-
pia altura.

Tras su brutal caí-
da el hombre se abrió 
la cabeza de donde de 
sangraba en abundan-
cia por lo que locatarios 
pidieron el auxilio a tra-
vés de la línea de emer-
gencias 911 arribando 
al paramédicos de la 
benemérita Cruz Roja 
Mexicana delegación 
Tehuantepec, quienes 
tras estabilizar lo tras-
ladaron al hospital más 
cercano para su valora-
ción médica correspon-
diente.

Hasta el cierre de esta 
edición se desconoce su 
estado de salud.

Cabe agregar que se 
desconoce qué fue lo 
que causó que el hom-
bre cayera y se lesionara 
la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Tehuantepec, trasladaron al herido al hospital.
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Ejecutan a vecino de la Deportiva 
La víctima recibió al menos 10 

impactos de arma de fuego

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La tarde de ayer, fue 
privado de la vida un 
hombre identificado 

como ‘Beto Pus’, los hechos 
se registraron en la colonia 
Deportiva de esta ciudad y 
puerto. 

Eran las 15:30 horas de 
la tarde de este jueves sobre 
la avenida Álvaro Obregón 
de la colonia Deportiva Sur, 
cuando vecinos reportaron 
varias detonaciones por 
arma de fuego a las auto-
ridades. 

Tras la alerta de los veci-

nos, corporaciones de los 
tres niveles de gobierno 
implementaron un fuer-
te operativo policiaco en el 
lugar de los hechos para tra-
tar de dar con los presun-
tos agresores que le dieron 
muerte a este hombre de 
aproximadamente 45 años 
de edad. 

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana llegaron al 
lugar pero nada pudieron 
hacer, pues el honre ya no 
presentaba signos vitales 
por lo que policías muni-
cipales acordonaron el 
área de el crimen en espe-
ra de personal de la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes realiza-
rían las primeras indaga-
torias en torno a esta eje-
cución abriendo un legajo 
de investigación en contra 
de quién o quiénes resul-
ten responsables de este 
homicidio. 

Trascendió que el ahora 
occiso respondió al nom-
bre de Gilberto T., menor 
conocido como ‘Beto Pus’, 
mismo presentaba varios 
impactos de arma de fue-
go; el cuerpo quedó tendi-
do sobre la avenida Álvaro 
Obregón, lugar donde lle-
garon familiares del aho-
ra occiso quienes con una 
sabana cubrieron el cuerpo 
de la vista de los curiosos. 

Después de varios minu-

tos de las diligencias de 
ley, el representante social 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo para ser llevado don-

de le realizarían la necropsia 
de ley y establecer las verda-
deras causas de su muerte.

Posteriormente el cuer-

po sería entregado a sus 
familiares quienes le darán 
sepultura de acuerdo a sus 
creencias religiosas.

Fue identificado como Gilberto T., conocido como ‘Beto Pus’.

Los hechos se regis-
traron sobre la avenida 
Álvaro Obregón.


