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El mexicano debuta con el
Atlético de Madrid y anota el
gol de la igualada 2-2 ante la
Juventus, en la Champions
League. (1C)

De acuerdo al último censo
realizado por las autoridades
municipales, existen 3,500
puestos en la vía pública, la
mayoría de manera irregular. (1B)
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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

APOYOS APENAS LLEGAN A 6% DE DAMNIFICADOS

A

l Gobierno del presidente Andrés
Manuel López
Obrador no le
cuadran las cifras sobre la
reconstrucción de las zonas
afectadas por los sismos del
7 y 19 de septiembre de 2017.
Mientras tanto, muy
pocos pobladores afectados han recibido el apoyo
económico para recuperar
su patrimonio; de acuerdo
con las cifras presentadas
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), solo el 6
por ciento del dinero asignado a Oaxaca para la atención
de viviendas dañadas, ha llegado a las manos de la gente.
Apenas 144 millones 978
mil 119 pesos se han aplicado en la reconstrucción
de viviendas afectadas por
los sismos de septiembre
de 2017 en Oaxaca, de los
2 mil 260 millones 823 mil
107 pesos autorizados por
la Federación para este año,
lo cual significa dos veces

VA MORENA POR
DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO

MACROSIMULACRO

Sepultan
reforma
CNTE y
Congreso

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
A las 10:00 horas se activarán
las alertas sísmicas en la ciudad
Detectarán un sismo de magnitud 8.6 con epicentro en las
costas de Oaxaca y Guerrero

CLAUDIA SALAZAR Y
MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

Se prevé la participación de 6
millones de mexicanos
Participarán habitantes de 155
municipios de la entidad

INFORMACIÓN 5A
el presupuesto anual de la
UABJO y 66 veces el presupuesto anual del Hospital de
la Niñez Oaxaqueña.
La Sedatu reportó que, en
Oaxaca, están previstas 19
mil 166 acciones de reconstrucción en viviendas para
2019, sin embargo, de este
universo, al 30 de junio solo
habían sido financiadas 2
mil 523.
No cuadran las cifras
Sin embargo, como sucedió en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, la administración de López Obrador ha
sido imprecisa en las cifras
de las acciones de reconstrucción ejecutadas en este
año.
Por ejemplo, ayer, en la
conferencia matutina del
Presidente de la República,
Sedatu presentó cifras diferentes a lo expuesto en el primer informe de Gobierno.
El subsecretario de esta
dependencia federal y coordinador Nacional de Recons-

trucción, David Cervantes,
reportó que en este año, para
Oaxaca están aprobadas 15
mil 243 acciones para vivienda, es decir, 3 mil 923 acciones menos que las anunciadas en el primer informe.
El 7 de septiembre, en un
evento en Juchitán, Cervantes aseguró que la reconstrucción de viviendas en
Oaxaca supera el 60 por
ciento. Sin embargo, ayer,
expuso que en promedio en
el país, el avance es del 26
por ciento.
A pesar de estas inconsistencias en las cifras oficiales, el titular de Sedatu,
Román Meyer Falcón criticó
la “imprecisión en los datos
de reconstrucción” que dejó
el Gobierno de Peña Nieto.
“Encontramos que no
había números certeros que
nos permitieran conocer la
magnitud del desastre”, dijo
en la conferencia.
“No había un programa que planteara objetivos,
estrategias o metas clara, ni
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

Morena hace valer su mayoría para beneficiar a la CNTE.

A dos años de los sismos que devastaron municipios de la
región del Istmo, los apoyos para la reconstrucción de viviendas
llegan a cuenta gotas.

mecanismos de operación o
coordinación entre las diferentes instituciones”, agregó.
Meyer manifestó que esta
administración federal inició de cero la reconstrucción.
El pasado primero de
marzo se publicó en el Dia-

LOCAL

   
 
(DOF) el decreto que da vida
al Programa Nacional de
Reconstrucción, con el cual
la nueva administración de
López Obrador retomará las
acciones de reconstrucción
en varios estados del país.
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El gobernador Alejandro
Murat Hinojosa
encabeza la puesta en
operaciones del Centro
de Justicia “José María
de la Vega”, en Sola de
Vega, que beneficiará
a 26 municipios de la
Sierra Sur. (3A)
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FORTALECEN
IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA

Entre protestas se
realiza la primera
lectura de la
iniciativa de ley
en el Congreso del
Estado; se someterá
a votación en una
semana.(4A)

CIUDAD DE MÉXICO.-La
mayoría de Morena en la
Cámara de Diputados y la
presión de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) sepultaron ayer la reforma educativa de la administración de
Enrique Peña Nieto.
Legisladores de la Comisión de Educación del Congreso aprobaron anoche con
22 votos a favor y 7 en contra
los dictámenes que garantizan la participación de los
sindicatos magisteriales en
el reparto de plazas y en las
promociones de maestros.
El tema será discutido hoy
en el pleno de San Lázaro.
Afuera de la Cámara de
Diputados, una representación de la Sección 22 de la
CNTE, de Oaxaca, seguía la
discusión de los legisladores,
con el objetivo de que sus
demandas quedaran plasmadas en las leyes secundarias.
Adentro, diputados federales vinculados al magisterio, como Adela Piña, presidenta de la Comisión de
Educación, y los legisladores y líderes del magisterio
oaxaqueño, Azael Santiago
e Irán Santiago, marcaban
el ritmo de la discusión.

FOTO: CORTESÍA

El Gobierno de
Andrés Manuel
López Obrador,
al igual que
Enrique Peña
Nieto, no da
información
precisa sobre
avances en el
proceso de reconstrucción

FOTO: AGENCIA REFORMA

Difieren en 4 mil casas
cifra de reconstrucción

CENTRO DE JUSTICIA, RESULTADO DEL TRABAJO
COORDINADO ENTRE PODERES: PJE (3A)
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ESCAPARATE POLÍTICO

LA RESORTERA

DE FRENTE Y DE PERFIL

EL CALLA’O

Felipe SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Francisco NAVARRETE

Ramón ZURITA SAHAGÚN

EL AMBULANTAJE Y LA CORRUPCIÓN CRECEN DÍA A DÍA EN FORMA DESMEDIDA
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Ningún hombre es demasiado bueno para gobernar a otro sin su consentimiento.”
ABRAHAM LINCOLN
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> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cómo producir cemento sin
emisiones de efecto invernadero

FAMILIA DE
DELFINES
SE ACURRUCA

AGENCIAS

M

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
Yet-Ming 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 espera que el
      
mundo se duplique para 2060,

La madre frotaba su cuerpo con el resto de
su familia para consolarlos ante la inminente
presencia de los pescadores.

>BUZÓN

CIUDADANO
RECHAZAR ABORTO,
PIDE ARZOBISPO DE
ANTEQUERA OAXACA
Es el mismo padre que perdono a los pederastas, vaya cuanta lógica.
Quetzal Ángeles
¿Violar niños o a cuál crimen se refiere?
David Villanueva
Son asuntos legales, no demos por hecho que
todos lo van a aplicar, ¿a caso no confiamos
en los principios y valores de la familia?
Mejor pensemos en contribuir para la salud
espiritual personal y de nuestros seres queridos. Tampoco juzgar a la ligera a los demás,
no es bueno generalizar, en todo hay excepciones.
Silvia Cruz

lo que equivale a “construir 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.
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 pasa-

do el último año buscando enfoques 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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Me imagino que habla de los niños que han
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Más niños abandonados, niños que no tienen
lo básico como comida, educación, hogar
digno, servicios médicos. Traerlos cuando las
necesidades de la mujer no están cubiertas.
Traer una vida es una responsabilidad enorme
y si no tienes para ofrecer algo a esa criatura
no tendrá una vida Digna.
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BASURA POR TODOS LADOS

Al modificar la constitución local se le podrá
hacer las reformas que les venga en gana.
Luis Kumm

Adriana Guzmán Méndez

En la Central de Abastos es difícil observar un área sin basura, peatones y ciudadanos que frecuentan la zona, alzan la voz y piden mantener limpio este centro comercial.
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SIN SOLUCIÓN, TOMA DEL PALACIO EN JUXTLAHUACA
Para levantar
el plantón, los
exfuncionarios
exigen
cantidades
exageradas de
dinero
INFORMACIÓN 3B
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CENSO ARROJA 3,500 PUESTOS

Edil reconoce aumento
excesivo de ambulantes

ANDRÉS CARRERA PINEDA

D

e acuerdo con
el censo realizado por las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez,
en el Centro Histórico exis = >$   
vía pública, la gran mayoría
fueron instalados de mane  &$ 
A más de 8 meses del inicio de la administración de
Oswaldo García Jarquín, el
tema del reordenamiento
del comercio informal continúa estancado únicamente en discursos vacíos y en
negociaciones políticas con
los dirigentes de los ambu 
En el marco de la sesión
de cabildo que se llevó a cabo
el miércoles en el Palacio
Municipal, el edil consideró
que el aumento del ambu-

EN PUTLA Y ZACATEPEC

SIN FRENO, MATANZA
DE PERROS CALLEJEROS

Los vecinos piden que la autoridad castigue a los
responsables y genere acciones para controlar la
población canina y felina
INFORMACIÓN 3B

FOTO: RUBÉN MORALES

Oswaldo JarCÍNICA Y DESGASTANTE CAMPAÑA POLÍTICA quín aﬁrmó que
LA RECONSTRUCCIÓN POR negoció el retiro de los puesSISMO, UN VIL ENGAÑO tos informales
A dos años del sismo del 19 de septiembre,
del primer
afectada revela el olvido de parte del gobierno.
Pese al anuncio de que les darían 120 mil pesos,
cuadro sólo por
sólo le dieron 84 mil a otro afectado
tres días
INFORMACIÓN 4B

Oswaldo Jarquín, edil de Oaxaca de Juárez, recalcó que existen 3 mil 500 puestos irregulares.

lantaje “va en perjuicio de
las mismas personas que se
dedican a esta actividad, porque no cuentan con los servicios sociales que deberían de
tener en termino de vivienda
/ &$
 %
Aunque se había comprometido a reubicar de manera
permanente a los comerciantes informales que invadieron el Zócalo y la Alameda de
León, reconoció que su retiro
se negoció por despejar el pri $  $    ! 
“Vamos a seguir en pláticas con las organizaciones
sociales y dirigentes de las
personas que se dedican al
   ! "  '

no es un tema sencillo y fácil,
pero vamos a seguir con esta
idea de reordenar el ambu #  $  $
%
Dijo que el primer censo
arrojó la instalación de 3 mil
>$ <   &$  /  ' " &<
consideró que pese a la resistencia de los dirigentes de no
retirarse de las calles, no se
? @$  *$ K "  
“La mejor forma de ayudarnos para resolver este
problema es no comprando,
muchos se quejan del ambulantaje, del desorden y mala
imagen, pero consumen y
comen en estos puestos que
no cumplen con el tema de

salubridad y por eso a veces
se le complica a la autoridad
    %
“Muchos quisieran vernos
confrontándonos y haciendo uso de la fuerza pública
     $   ' 
embargo, nosotros le hemos
apostado primero al diálogo con el apoyo del gobier   %
Reconoció que los nuevos puestos que se han colocado en el primer cuadro, no
se han logrado retirar debido
que los ambulantes cuentan
con protección de los diferentes sindicatos y organizaciones sociales violentas que
    $
  

FIESTAS PATRIAS DEJA
30 TONELADAS DE BASURA
En el operativo de limpieza participaron
22 barrenderos, una pipa y tres camiones
recolectores de basura
INFORMACIÓN 2B

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

EN EL CENTRO HISTÓRICO

El ambulantaje cuenta con la protección de diversos sindicatos y organizaciones sociales.

Por invasión de ambulantes temen cierre de comercios
REPRESENTANTES DE
comerciantes establecidos en la ciudad de Oaxaca advirtieron que debido
al crecimiento descomunal
del ambulantaje, el sector
formal podría desmoronarse como ocurrió en el con  
Señalaron que varios
comercios con diferentes
giros comerciales que pagan
impuestos, se encuentran en
focos rojos y a punto de bajar
sus cortinas ante la escasa
venta que les genera la com     
“Esta invasión y aumento del comercio informal la
verdad es un problema bastante fuerte para los que
estamos establecidos, es

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

ANDRÉS CARRERA PINEDA

El comercio formal está preocupado por la situación del ambulantaje.

En pocos meses el ambulantaje se ha duplicado.

urgente que los tres órdenes
de gobierno ya tomen cartas en el asunto, o de lo contrario habrá más informalidad y desempleo porque
muchos establecimientos
están en focos rojos”, señaló
Esther Merino Badiola, pre-

que existe entre las autoridades municipales y los dirigentes del comercio informal
      ! "  
“Con estas acciones de
negociar para reubicarlos
nos damos cuenta de que sí
tienen la capacidad de diá-

sidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxa 
Detalló que esta situación
compleja que enfrentan las
pequeñas empresas que se
ubican en el Centro Histórico, obedece a la complicidad

logo y de que sí hay voluntad, pero solamente cuando conviene los intereses
del gobierno, entonces considero que lo que tienen que
hacer es llegar a un acuerdo
    #  
manera permanente el cen-

  $
%
Merino Badiola dijo que
mientras la autoridad consiente a los ambulantes, “el
comercio establecido no tie &"  ' trario, somos los más vigilados para obligarnos a pagar
impuestos, a parte hay que
pagar renta y salarios, pero
si no hay ingreso lo que va
pasar es que los formales van
 &   * 
%
“Por eso demandamos de
manera urgente a las autoridades de los tres órdenes de
&"   +$ /   '
de lo contrario, el índice de la
informalidad va a seguir creciendo, llevamos ya 9 meses
de esta administración municipal y la economía está muy
mal y mucho tiene que ver el
 * %< $

Pete Alonso se aﬁanza
como líder de jonrones
AGENCIAS
DENVER.- PETE Alonso conectó su jonrón 49 en la temporada,
con lo que es líder de las Mayores,
y los Mets de Nueva York vencieron 7-4 a los Rockies de Colorado.
Alonso gestionó un boleto con
las bases llenas durante un noveno episodio en que los Mets ano-

taron cuatro veces.
Nueva
York comenzó la jornada igua 
 <$ Q
tro juegos detrás de Chicago y Milwaukee, que
poseen por ahora los dos
boletos de comodín a la
postemporada en la Liga
Nacional.
Alonso bateó un largo cuadrangular solitario por el jardín izquierdo en el sexto inning.
Se acercó a tres jonrones del récord para un
novato, establecido en
2017 por Aaron Judge,

quien sacudió 52 con los
Yanquis de Nueva York.
Jeff McNeil aportó otro bambinazo a la
causa de los Mets, que
impusieron un récord
de la franquicia con 225
jonrones en la campaña.
Nueva York, que perdía por 4-3 en el comienzo del noveno capítulo,
empató con el tercer hit
de Brandon Nimmo,
un sencillo productor
ante el venezolano Jairo Díaz (5-4). Un boleto
a McNeil llenó las bases,
Joey Harvey llegó como
relevista y entregó otra
base por bolas a Alon-

so, apenas en cuatro pitcheos, para que los Mets
tomaran la ventaja.
Otra carrera llegó mediante un rodado para doble matanza.
Seth Lugo (7-4) bateó
luego un sencillo productor en su primera
aparición con el madero durante esta temporada.
Por los Mets, los
dominicanos Robinson Canó de 5-1, Amed
Rosario de 4-0, Juan
Lagares sin turno oficial pero con una anotada. El puertorriqueño
René Rivera de 3-0.
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adrid.Eufórico, Héctor
Herrera
festejó junto a un banderín de corner. Acto
seguido, corrió hacia el
banquillo, donde continuó la celebración con
los suplentes del Atlético de Madrid.
El volante mexicano debutó ayer miércoles en el Atlético con

un gol de último minuto que
rescató para los rojiblancos
el empate 2-2 ante la Juventus en la Liga de Campeones.
Contratado por el conjunto colchonero para esta
temporada tras la expiración
de su convenio con el Porto, Herrera no había tenido
un solo minuto de acción en
los cuatro partidos del Atleti
durante esta campaña.
Aunque Cristiano Ronaldo no consiguió remecer
las redes en su regreso a
Madrid, el club italiano pudo
adelantarse 2-0 mediantes

noció que el gol de Herrera
“lo pone en un lugar superior” dentro de la competencia para jugar. Sin embargo,
recalcó que espera “siempre
lo mejor de todos los futbolistas”.
En el otro partido del
Grupo D, el Lokomotiv Moscú salió victorioso 2-1 de visita al Bayer Leverkusen.
Cristiano fue abucheado
    ?Q
neros casi en cada ocasión
que tocó el balón. Tuvo su
mejor oportunidad en los
descuentos, cuando eludió
a un zaguero dentro del área
pero realizó un tiro rasante y

los goles del colombiano
Juan Guillermo Cuadrado
y Blaise Matuidi en la segunda mitad.
Pero el Atlético no se rindió. Sefan Savic acortó distancia a los 70 y Herrera, tras
salir de la banca, decretó la
igualdad con un cabezazo en
la agonía, tras un centro de
KieranTrippier.
Y luego, vino el festejo en
el banquillo y un abrazo con
el jubiloso técnico argentino
Diego Simeone, quien probablemente contemplará
usar más al mexicano.
El “Cholo” Simeone reco-

desviado del segundo palo.
El astro portugués había
conseguido un triplete por la
Juve ante el Atlético en los
       Q
da “Champions”, después
de que el conjunto español
se había impuesto por 2-0
como local en Madrid.
Esta vez, Cuadrado inauguró el marcador en los albores del complemento, con un
buen recorte dentro del área
y un potente disparo al ángulo superior. Matuidi amplió
la ventaja en otra contra, que
culminó con un buen cabezazo tras un centro medido
de Alex Sandro.
Luego, vino la reacción

EL MEXICANO OCUPÓ
LA ZONA DEL
MEDIO CAMPO JUNTO
CON KOKE Y
SAÚL
espectacular de los locales, que vieron premiada
su perseverancia a juicio
de Simeone.
El mexicano entró de
cambio al minuto 75 para
el juego en el que su equipo perdía 2-1 y al minuto
90 marcó el empate 2-2
con un remate de cabeza.
Herrera ocupó la zona
del medio campo junto
con Koke y Saúl. El ex
capitán del Porto se mostró participativo, pero
sobre todo cumpliendo
con tareas defensivas.
Con este empate, Atlético de Madrid y Juventus suman 1 punto en el
Grupo D.

AGENCIAS

y estrategia también, es un
poco diferente la preparaCIUDAD DE México.- Lue- ción y será un reto compli&    
 cado”, dijo Sulaimán Salentre Saúl “Canelo” Álva- dívar.
El viernes anterior se
rez y el ruso SergeyKovalev, el presidente del Con- confirmó la pelea entre
sejo Mundial de Boxeo “Canelo” y Kovalev para
(CMB), Mauricio Sulai- el 2 de noviembre próximán, aseguró que será muy mo en Las Vegas, donde el
peligrosa para el mexica- mexicano buscará el cuarno, por lo que su prepa- to título del mundo en disración y estrategia serán tinta división, cuando rete
al ruso por el semicompleimportantes.
Es una pelea muy peli- to de la Organización Mungrosa que va a exigir al dial de Boxeo (OMB).
Sulaimán Saldívar reco‘Canelo’ llegar a una preparación muy importante noció que el reto para el

mexicano será más complicado por enfrentar a un
rival que le lleva dos divi < +$ & ! 
entre ellos más de seis kilos
de diferencia en las divisiones en las que pelean de
manera habitual.
“‘Canelo’ es un peso
medio natural (72.600
kilos), él hasta superwelter podría dar, y Kovalev
es semicompleto natural
(79.400), no da hacia abajo, la diferencia neta entre
ellos dos es al menos seis
o siete kilos naturales”,
comentó.

FOTO: AGENCIAS

Ven pelea peligrosa para el ‘Canelo’

Mauricio Sulaimán considera que la pelea ante el ruso SergeyKovalev le exigirá al boxeador mexicano tener una preparación y estrategia importante.

Lo que dejó en claro es
que el pugilista tapatío
“está creando su historia,

su legado”, y que de ganar
su cuarto título en diferente división lo colocaría “en

un estatus diferente, como
un campeón de nivel diferente”.
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¡ES NIÑA!

REGALO
DESDE PARÍS
JACOBO RODRÍGUEZ Y SARA
CAPELLO ESPERAN CON ILUSIÓN
EL NACIMIENTO DE SU BEBÉ

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

A

yer por la mañana, Andrea Leyva
ofreció un baby
shower en honor
     
les de octubre se convertirá en
madre por segunda vez, en esta
ocasión de una niña quien llevará el nombre de Sara María.
La fiesta de canastilla se
realizó en un hotel del centro
de la ciudad, donde se dieron
cita las amigas y familiares más

cercanas de la pareja, quienes
entregaron obsequios a Sara,
a quien también la colmaron
de bendiciones y felicitaciones.
Asimismo, en el baby shower,
la festejada y sus invitadas disfrutaron un rico desayuno, bebidas calientes y frías, así como
dulces y postres, y una amena
platica que se prolongó un par
de horas.
Al final, Sara agradeció a
las presentes por los consejos
y buenos deseos que le brindaron. ¡Enhorabuena!

Andrea Leyva y Sara Capello.

Sus más cercanas compartieron con ella su dicha y alegría.

Sara con su suegra Dalia García.

DESAYUNO PARA SULEY
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

UN RESTAURANTE de la
colonia Reforma fue el
lugar elegido por Suley
Castillo Zavala para celebrar la llegada de un nuevo
año de vida.
Al festejo acudieron Alejandra Gómez, Celina Santos, Ivonne Santaella, Cecilia Pérez, Gloria Sánchez,
Edilia García y Sara Carrillo,
    
res, accesorios y chocolates.
Luego, las presentes dis-

frutaron ricos platillos que
acompañaron con café, fruta y jugos naturales. Posteriormente las ahí reunidas
cantaron las tradicionales
Mañanitas en honor de la
cumpleañera, quien después saboreó un pastelito
que el restaurante le obsequió.
Luego de pasar un par
de horas disfrutando de
un ameno momento, Suley
agradeció a sus amigas
por haberla acompañado
en tan especial fecha.

Junto a sus mejores amigas celebró su cumpleaños.
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EN CIFRAS

1699

año del libro
más antiguo de
defunciones en
Santo Domingo
Tehuantepec

1763

año del
documento
más antiguo en
Juchitán

Especialistas intervinieron luego de los
sismos del 2017 para
rescatar los documentos.

SEÑALA ADABI

Ayuntamientos tienden
a descuidar sus archivos
En casos de fenómenos naturales, los daños a este patrimonio podrían
evitarse o minimizarse si se diera la importancia requerida

LISBETH MEJÍA REYES

Se clasificó y ordenó todo lo rescatado.

eso hace que le den continuidad. En cambio, en los
municipios, la problemática es que en algunos lugares las autoridades cambian
cada año , año y medio o tres
años, y eso hace que si uno le
dio importancia al archivo y
le compró un mueble, al que
viene quizá no le interesa y
lo manda a donde no sirven
las cosas. Normalmente, el
archivo está en las bodegas”.
El archivo, en el caso de
los ayuntamientos, “siempre está en las peores condiciones”, subraya. Entonces
cuando viene un fenómeno
natural, es lo que más se echa
a perder. “Pero es una falta
de conciencia de la importancia que tienen los documentos”.
Desde julio de 2017, esta
coordinación de Adabi México ha trabajado en el estado. A raíz de los sismos de
ese año, los cinco integrantes desarrollaron actividades
de atención urgente o emergente en los municipios de
Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec.
A dos años de los siniestros, el equipo señala que en
ambos municipios se carece de archivos de parte del
ayuntamiento. “Se ofreció el
apoyo, pero dijeron que no
había”. Sólo existen y permanecen los de sus respectivas bibliotecas, parroquias
y el diocesano (aunque este
último no lo vieron). En el de

las bibliotecas, hay materiales escolares, algunos de los
que se perdieron y son recuperables. En los de las parroquias, que sí atendió la coordinación, hay documentos
sobre la administración de
cada recinto sobre sus cofradías, por ejemplo, o de contabilidad), así como los que
se emiten y dan cuenta sobre
los sacramentos y servicios
religiosos.
María Oropeza externa
que la atención emergente en
los municipios de Juchitán
de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec fue debido a que los sitios en donde estaban los documentos
y volúmenes eran inhabitables. Fue parte de las labores emprendidas por la Fundación Alfredo Harp Helú
Oaxaca y en el caso de Juchitán, se enfocaron en las dos
bibliotecas de la comunidad.
En Tehuantepec, se atendió
la biblioteca municipal que
albergaba varios acervos.
En esos municipios afectados por los terremotos, el
equipo se enfocó en hacer
limpieza y resguardo, así
como un inventario general de lo que estaba en buen
estado y podía guardarse. “En el caso del material
húmedo, se tuvo que separar
y resguardarse lo que estaba
en buen estado”.
En el caso de Juchitán,
también se desocupó el espacio (la biblioteca municipal)

FOTOS: CORTESÍA

A

l personal de Adabi (Apoyo al Desarrollo de Archivos
y Bibliotecas de
México) no le sorprendería
encontrar el archivo de algún
municipio en una bodega sin
ventilación o en un rincón
donde se suelen poner las
cosas inservibles. “Lo que
nos sorprendería es encontrar un archivo en un espacio adecuado y seguro”, relata María Oropeza Orea, coordinadora de Archivos Civiles
y Eclesiásticos de este ente
nacional.
Ella y un equipo de otras
cuatro personas lo han notado en los últimos dos años
en el estado de Oaxaca, en
donde laboran como un
ente especial para atender
las solicitudes de autoridades y diversos organismos
a Adabi.
Para la especialista, estas
condiciones de los acervos
documentales hacen que
cuando ocurre un fenómeno
natural (lluvias o sismos, por
ejemplo), los daños sean más
que si se les diera la importancia necesaria al resguardo de los archivos. “Lo que
hemos percibido es que ha
sido la Iglesia la que le ha
dado un lugar a esos documentos. Es mucho más probable que la Iglesia invierta en mantener mejor sus
archivos a que lo hagan los
municipios”, explica Oropeza.
La razón de esto último,
la vincula con la organización de la Iglesia, al ser una
organización que reconoce la
importancia de sus archivos
y el ordenamiento y conservación de los mismos.
“Siempre lo tienen más
ordenados, en mejores con <@  <
están hechos de mejor forma porque los párrocos o
encargados permanecen, y

Se restauró todo el material que se pudo de los archivos municipales y parroquiales.

Varios libros fueron pérdida total, pero son reemplazables.

y lo que se pudo recuperar fue
el archivo parroquial.
En las bibliotecas de las
dos localidades, que normalmente son escolares, se perdieron materiales que pueden reponerse. Sin embargo, en Juchitán sí hubo pérdidas de documentos porque las condiciones climáticas hicieron que se dañaran rápidamente y a la llegada del equipo ya no se lograra saber exactamente de qué
trataban. “Había sobre todo
libros de arte, que son ediciones que no pueden volver a encontrarse”, ahonda
Oropeza.
ARCHIVOS PARROQUIALES
En el periodo emergente
se acudió primero a Juchitán,

donde se recuperó el archivo
parroquial en colaboración
con el presbítero de la comunidad. Este ya había sacado
el material de la parroquia
y solamente faltaba lo de
la casa curial, que se anexó
a lo ya resguardado. Desde entonces, ya no ha habido otra intervención, pues
el archivo está en un espacio seguro y resguardado en
buenas condiciones.
En la parroquia de
Tehuantepec se invirtieron
más meses de trabajo, hasta marzo de 2018. “Quedó
todo en cajas, limpio, inventariado”.
Con estos municipios ya
no se harán más trabajos,
a menos que las autoridades correspondientes soli-

citen una nueva atención a
los archivos, señala la coordinadora.
De acuerdo con el informe
de 2018 de Fundación Alfredo Harp Helú (sobre atención por sismos), el archivo
parroquial de Tehuantepec
alberga información en tres
fondos: parroquia de Santo Domingo Tehuantepec,
diócesis de Santo Domingo Tehuantepec, y el de la
parroquia de la Asunción de
María. El documento más
antiguo es un libro de defunciones que data de 1699; los
archivos más actuales son
del año 2018.
Un libro “curioso” es de
1793, que expone los gastos
para la reparación del convento de Santo Domingo.
En el caso del archivo
parroquial de San Vicente
Ferrer, Juchitán, hay libros
de bautismos, matrimonios,
defunciones, entre otros. El
documento más antiguo
es de 1763 y el más reciente del año 2017. Entre los
ejemplares a destacar está
un volumen para el registro
de defunciones, que termina
en el año 1965; es decir, que
hasta ese año se registró tal
evento; aunque sí hay datos
sobre misas de defunciones
de años más recientes.
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EL DÍA DE LA
UNIÓN (2018)

t La QFMÓDVMBNÈTSFDJFOUFFTMBEF
,VOP#FDLFSZRVFUPDBMBIJTUPSJB
EFVOQFSJPEJTUBRVFRVFEBBUSBQBEP
FOUSFMPTFTDPNCSPTEFMFEJGJDJPEPOEFUSBCBKB QFSPFMESBNBWJFOFDVBOEPCVTDBBTVIJKP BRVJFOEFKØFOFM
BVUPFOFMFTUBDJPOBNJFOUPEFMTØUBOPEFMJONVFCMFZBQFTBSEFRVFSFTDBUJTUBTMFEJDFORVFZBEFCFEFFTUBS
NVFSUP ÏMUPNBWBMPSZTFNFUFFOUSF
MPTFTDPNCSPTQBSBCVTDBSMP

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, pero
 $  <    <
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 occi   *$     $bados, 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.

CIUDAD DE CIEGOS (1989)

7:19 (2017)

t Esta QFMÓDVMBFTEJSJHJEBQPS+PSHF.VDIFM(SBV FTUÈCBTBEBFOMPT
IFDIPTSFBMFTEFMUFNCMPSZQSPUBHPOJ[BEBQPS%FNJÈO#JDIJSZ)ÏDUPS
#POJMMB
t Ellos QFSTPOJGJDBOBEPTUSBCBKBEPSFT VOPEFFMMPTFTVOBMUPFKFDVUJWP NJFOUSBTRVFFMPUSPFTFMIVNJMEFWFMBEPSZBNCPTRVFEBOBUSBQBEPTUSBTFMUFSSFNPUPEFMEFOUSP
EFVOFEJGJDJPGFEFSBM FOUSFMBTIPSBT
EFBOHVTUJBQPSFTQFSBSTFSSFTDBUBEPTTFEFWFMBOBDUPTEFDPSSVQDJØOZ
TPCPSOPTFOUPSOPBMBDPOTUSVDDJØO
EFMJONVFCMF EPOEFFMQFSTPOBKFEF
#JDIJSFTUÈJOWPMVDSBEPEJSFDUBNFOUF
FOFMGSBVEFZBDBCBTJFOEPWÓDUJNB
EFTVQSPQJBBWBSJDJB

t Dentro EFMHÏOFSPEFMESBNBTFFODVFOUSB
FTUBDJOUBCBKPMBEJSFDDJØOEF"MCFSUP$PSUFT 
FTDSJUBQPSWBSJPTHVJPOJTUBTFOUSFMPTRVFEFTUBDBOFMNJTNP$PSUÏT +PTÏ"HVTUÓO )FSOBOO
#FMMJOHIBVTTFO .BSDFMB'VFOUFT#FSBJOZ1B["MJDJB(BSDJBEJFHP
t En FTUBQFMÓDVMB QSÈDUJDBNFOUFUPEPTFEFTBSSPMMBEFOUSPEFVOEFQBSUBNFOUPEFMB$JVEBEEF
.ÏYJDP BMPMBSHPEFEJGFSFOUFTÏQPDBTZDPOEJTUJOUPTDPOUFYUPTTPDJBMFTEFGPOEPDPNPMBTIVFMHBTEFMPTGFSSPDBSSJMFSPT FMNPWJNJFOUPFTUVEJBOUJMEF MBDSJTJTEFMPTTFUFOUBZFMUFSSFNPUP
EF

TRÁGICO TERREMOTO
EN MÉXICO (1987)

t Esta GVFVOBEFMBTQSJNFSBTQFMÓDVMBT
RVFTVSHJFSPOUSBTMPPDVSSJEPFOGVF
%JSJHJEBQPS'SBODJTDP(VFSSFSPZQSPEVDJEBQPS*HOBDJP(BSDÓB TFUSBUBEFVOBIJTUPSJBRVFHJSBFOUPSOPBVOBNBESFRVF
RVFEBBUSBQBEBDPOTVSFDJÏOOBDJEPFOVO
IPTQJUBMDPMBQTBEP
t Como CVFOBIJTUPSJBBMFOUBEPSB BNCPT
TPCSFWJWFOBMUFSSFNPUP FOBMUFDJFOEPMBT
HBOBTEFWJWJSEFMBWÓDUJNBZEFNBOUFOFS
BTBMWPBTVCFCÏIBTUBRVFMPTGBNPTPT
5PQPTEBODPOFMMPTZMPTQPOFOBTBMWP

E

NO LES PEDIMOS UN
VIAJE A LA LUNA (1985)

t El EPDVNFOUBMFTRVJ[ÈTFMQSJNFSUSBCBKP
QBSBDJOFTPCSFMPTBDPOUFDJNJFOUPTRVFEFWBTUBSPOBMQBÓT FTUVWPEJSJHJEBQPS.BSJDBSNFOEF
-BSBZTFFOGPDBBMPTUFTUJNPOJPTEFMBTDPTUVSFSBT DVZPTDFOUSPTMBCPSBSFTFOMB$JVEBEEF
.ÏYJDPGVFSPOBGFDUBEPTQPSFMUFSSFNPUP FOFM
RVFQFSFDJFSPONVDIBTEFFMMBT ZDVZPTQBUSPOFTTFOFHBCBOBQBHBSJOEFNOJ[BDJPOFT&TUF
EPDVNFOUBMHBOØVO"SJFMZ%JPTBEF1MBUB

JUEVES 19 de septiembre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.

EL IMPARCIAL

POLICIACA
imparcialoaxaca.mx

Editor: Osbaldo GABRIEL IRIARTE

ESTA SECCIÓN PUEDE
SER NOCIVA PARA LA
SALUD MENTAL DE
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA
COMPAGINACIÓN

G

policiaca@imparcialenlinea.com / Teléfono 501 83 00 Ext. 3176

EN LA AGENCIA AGUA BLANCA, TLAPACOYÁN
La iglesia fue
visitada por los
amantes de los
ajeno.

ROBO SACRÍLEGO
EL MONTO DE LO ROBADO ASCIENDE A 100 MIL PESOS; SE LLEVARON HASTA LA ALCANCÍA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

JACOBO ROBLES

EL DATO:

H

ombres, hasta el
momento desconocidos, saquearon la iglesia en
honor de la virgen de la Soledad, situada en la agencia de
Agua Blanca, perteneciente a
Santa Ana Tlapacoyan, en el
distrito de Zimatlán.

Roban una alcancía,
una mezcladora
profesional PROFFX
12, un amplificador
profesional de 1000
wx4 y dos receptores
inalámbricos

La sorpresa
La tarde de este martes
17 una noticia se extendió
de inmediato en la localidad y llegó hasta los Estados Unidos, se trataba de
un robo en la iglesia de la
comunidad. La población es
una comunidad de migrantes, quienes tras muchos
\  ?  
a partir del envío de remesas la iglesia del pueblo y la
han ido equipando con gran
esfuerzo.
La localidad está habitada en su totalidad por adultos mayores, pues la fuerza
joven hace tiempo emigró a
los Estados Unidos en busca de un mejor futuro.
Quienes laboran en los
Estados Unidos sin olvidar su comunidad aportan
su cooperación económica

los implementos fueron obtenidos con grandes esfuerzos y
eran usados en la actividades
que se desarrollan en el templo para venerar a su patrona,
la virgen de La Soledad.
Las personas de la población lamentan que gente sin
escrúpulos realice estos actos
sacrílegos y que ya no se respeten ni los espacios de culto, consideran que quienes
realizaron el robo podrían ser
habitantes o vecinos del pueblo, pues conocían perfectamente los horarios de vigilancia en esa zona.
La denuncia sobre el
hecho ya fue formalizada ante
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que lleve a cabo las investigaciones
correspondientes y se pueda dar con los responsables.

Ni pobladores ni párrocos daban crédito a lo ocurrido.

al Comité, el cual se encarga permanente de realiza
trabajos de mantenimiento a la iglesia con el efectivo recibido.

Sin embargo, el martes los pobladores de Agua
Blanca se llevaron una desagradable sorpresa, ya que
la iglesia fue saqueada.

Lo robado
Del lugar robaron una
alcancía, una mezcladora
profesional PROFFX 12, un
amplificador profesional de

1000 wx4 y dos receptores
inalámbricos.
Los afectados señalan que
el monto de lo hurtado asciende alrededor de 100 mil pesos,

Asaltan banco dos sujetos
armados, en Tlalixtac
JACOBO ROBLES
LOS LADRONES no descasan y ayer dos hombres
armados tomaron por asalto
las instalaciones de la sucursal bancaria HSBC, en Tlalixtac de Cabrera, para después escapar y burlar cercos
de seguridad tendidos a bordo de un taxi foráneo.
El reporte
Según reportes, la tarde
de ayer dos personas, hasta
el momento no identificadas, tomaron por asalto las
instalaciones de una insti-

tución bancaria que se ubica sobre la carretera a Santa María El Tule.
Luego de amagar a los
empleados y lograr su cometido los responsables escaparon a bordo de un taxi
*@ <   &
que se fueron con dirección
al centro de la ciudad.
La institución fue cerrada, en tanto se esperaba la
llegada de los agentes estatales de investigación para
llevar a cabo las diligencias
de ley.
El monto de lo robado
se desconocía y como ocu-

rre siempre en estos casos
las puertas del banco fueron cerradas.
Llegan efectivos policiacos
Ante lo ocurrido, efectivos de las distintas corporaciones policiacas realizaron
recorridos en la zona, para
tratar de dar con la ubicación de los responsables, sin
embargo, lograron burlar el
cerco policial y escaparon.
Cámaras de seguridad
instaladas en la carretera federal cerca de donde
aconteció el atraco podrían
haber gravado el momen-

En una sucursal como esta sucedieron los lamentables hechos.

to del asalto y a los presuntos responsables, por lo que
la Policía podría solicitar las
videograbaciones para acla-

rar el caso.
En las próximas horas la
denuncia por el robo podría
ser formalizada por perso-

nal de la empresa, en tanto
se desconocía el paradero de
los responsables y de la unidad utilizada en el atraco.

