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Aumentan campañas 
de descacharrización

El director del Centro de Salud de Salina Cruz 
reconoció que ha habido poca respuesta de la 
ciudadanía, por lo que reitera la importancia 
de descarricharrizar los hogares para prevenir 
enfermedades ocasionadas por vectores.
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1870. Se promulga una ley de 
amnistía en favor de los indivi-
duos que sirvieron al Imperio y 
en la intervención francesa. 

1914. La Convención de 
Aguascalientes se declara 
soberana.

Angadrisma de 
Beauvais

Carponio mártir
Domingo Loricato

Donaciano de Reims
Fortunato de Todi
Gaudencio de Rimini

chofer de Monterrey fue 
captado al momento en que 
atropelló a una perrita en la 
ciudad; al reclamarle, el chofer 
dijo “ni que fuera de raza”.
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Bolaños Cacho

Crean barco con impresora 3D
AGENCIAS

M
a i n e . -  L a 
i m p r e s o r a 
3D más gran-
de del mun-

do creó el objeto más 
grande jamás impre-
so: un barco que, 
como lo demostró la 
Universidad de Mai-
ne, es digno de nave-
gar en el mar.

La institución 
develó el jueves un 
barco de 7,6 metros 
de largo con un peso 
de 2.267 kilogramos 
que fue impreso en 
el Centro de Estruc-
turas y Compuestos 
Avanzados de la uni-
versidad. Es un ejem-
plo de cómo la enor-
me impresora puede 
crear prototipos más 
grandes para asistir 
a las compañías en 
el desarrollo de pro-
ductos, dijo Habib 
Dagher, director fun-
dador del centro de 

compuestos.
“Esta nueva impreso-

ra nos permitirá innovar 
mucho más rápido al pro-
ducir prototipos con mayor 
velocidad que en el pasado”, 
dijo Dagher.

La senadora Susan 
Collins bautizó el barco 
estrellando una botella de 
champaña en la proa duran-

te el evento en Orono, Mai-
ne. Después, ella y el sena-
dor Angus Kling subieron 
a bordo para una demos-
tración en el “simulador de 
océanos” W2 Wave-Wind 
de la universidad, que 
parece una enorme pisci-
na techada.

La embarcación se llama 
3Dirigo, del latín “dirijo”.

La impresora, que tam-
bién fue develada, actual-
mente mide 21 metros de 
largo y crecerá a 30 metros 
con una extensión, señaló 
Dagher. La universidad y 
el Laboratorio Oak Ridge 
en Tennessee están colabo-
rando en el proyecto de la 
impresora.

“Es algo muy impor-

tante. Es probablemen-
te el día más importan-
te para esta universidad 
desde que Stephen King 
se graduó en 1965”, bro-
meó King en referencia al 
exitoso autor.

La impresora 3D es capaz 
de devorar 226 kilogramos 
de cartuchos de polímero 
por hora.
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Intensifican las acciones 
de descacharrización

Derivado de la 

propagación 

del mosco 

del dengue 

el programa 

se amplió, 

sin embargo 

autoridades 

reconocen la 

poca respues-

ta de la ciuda-

danía

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Caheri Gasca Toy, 
director del Centro de 
Salud de Salina Cruz 

reconoció que ha habido 
poca respuesta de la ciu-
dadanía para participar en 
el programa de descacha-
rrización cuyo propósito 
es combatir el mosco tras-
misor del dengue clásico y 
hemorrágico.

En ese sentido, dijo que 
es gracias al apoyo de las 
dependencias de gobierno 
y los presidentes de comi-
té de colonias que se pudie-

ron coordinar las acciones 
de descacharrización en 
diversas colonias mediante 
un roll ya programado.

De esta manera precisó 
que se busca prevenir que 
el mosco se reproduzca en 
todos los objetos que acu-
mulan agua durante esta 
presente temporada de llu-
vias.

Dijo que las actividades 
se realizan en un horario de 
07:00 a 13:00 horas, lapso 
en que la ciudadanía debe 
sacar a la calle cacharros y 
contenedores para que el 
personal de apoyo pueda 
hacer la recolección en sus 
camiones.

Por supuesto, precisó que 
estas acciones van a conti-

nuar hasta el 5 de noviem-
bre, día en que concluirán 
las acciones para contra-
rrestar la reproducción del 
zancudo que trasmite esta 
y otras enfermedades.

El director dijo que tam-
bién se han llevado a cabo 
acciones de nebulización 
en diversas zonas en don-
de se han detectado proba-

��������	�
��	�������������
de prevenir cualquier bro-
te que cause alarma entre 
la población.

“Hemos estado dándole 
seguimiento a los casos pro-
bables para llevar acciones 
en los alrededores de don-
de se tiene indicios”, dijo.

Pidió a las personas que 
si presentan síntomas como 

dolor de cabeza, calentura 
acompañado de dolor en las 
articulaciones acudan cuan-
to antes a su unidad médi-
ca para que sean valorados.

Exhortó a la ciudadanía 
a no automedicarse porque 
puede ser riesgoso y poner 
en peligro su salud, por lo 
que deben de acudir al médi-
co ante el primer indicio.

�Caheri Gasca Toy, director del Centro de Salud de Salina Cruz.

�Han aumentado los casos por esta enfermedad.

�Exhortan a la población a no automedicarse y acudir al doctor.
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EN EL VALLE DE OCOTLÁN Y ZIMATLÁN

INDÍGENAS RECUPERAN 
DERECHO AL AGUA 

�Hicieron un ritual para agradecer a la tierra y al agua por las bondades hacia el pueblo.

Los 16 pueblos indígenas de Oaxaca que sostienen una lucha jurídica, ayer firmaron 

acuerdos con la federación para acceder a concesiones de Conagua, además que 

entraron en la recta final de las dos últimas etapas para realizar la consulta y decidir 

sobre su propio territorio

52 años 
de veda en Valles 
Centrales

16 comunidades
 unidas contra la veda

14 años
 de lucha jurídica por el 
derecho al agua

1 millón
 de personas afectadas
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

D
espués de 14 
años de lucha, 16 
comunidades del 
distrito de Zimat-

lán y Ocotlán, que integran 
la Coordinadora de Pueblos 
Unidos por el Cuidado y la 
Defensa del Agua (Copuda), 
acordaron con la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) que tendrán acceso a 
concesiones colectivas para 
el uso del agua conforme su 
normativa interna. 

Este sábado, en San 
Antonino Castillo Velas-

co, se realizó la asamblea en 
la que estuvieron presentes 
como testigos los titulares 
federales de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y del Instituto 
Nacional de Pueblos Indíge-
nas (INIPI), entre otros. 

Entre los acuerdos tras-
cendentales está el compro-
miso, para presentación al 
Presidente de la República, 
de un proyecto de Decreto 
que levante la veda en el acuí-
fero de Valles Centrales, y la 
convierte en una zona regla-
mentada. 

El recurso que impide la 

extracción de agua y limita 
la autodeterminación de los 
pueblos indígenas de esta 
zona data desde el presiden-
te Gustavo Díaz Ordaz quien  
emitió, en 1967, un decreto 
que afecta a los campesinos 
de Etla, Tlacolula, Zimatlán 
y Ocotlán, que limitó el uso 
y disfrute del líquido. 

En tanto, la defensa jurí-
dica inició después de la gran 
sequía del 2005 que obligó 
a los campesinos a emplear 
diversas estrategias de cap-
tación de agua pluvial.

Fue entonces cuando la 
Copuda, asesorada por el 
Centro de Derechos Indíge-
nas Flor y Canto, interpu-

so  recursos legales y el 8 de 
abril de 2013, la Primera Sala 
Regional Metropolitana del 
Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
emitió una resolución que 
ordenó a la Conagua reali-
zar una consulta indígena en 
las comunidades para la posi-
�����	�������������������
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LA SEQUÍA motivó a los 
campesinos zapotecos a 
buscar alternativas para 
sortear la falta de agua. 
Primero comenzaron a 
trabajar de manera rús-
tica, hicieron lo que ellos 
llaman un arenero, un 
pozo de dos anillos de 90 
centímetros hecho con 
concreto, arena y grava, 
que funciona a manera 
�������	
��	��������������
los residuos del agua de 
lluvia, mientras que esta 
pasa por un tubo conec-
tado a un pozo de absor-
ción. 

Obtuvieron agua así 
y comenzaron a trabajar 
en otras comunidades, 
apoyados por la organi-
zación Flor y Canto, pues 

las autoridades locales 
no quisieron contribuir. 

Actualmente las 
16 comunidades de la 
región cuentan con 300 
pozos de absorción en 
lugares estratégicos 
para captar agua de la 
lluvia. 

Luego planearon las 
ollas y finalmente los 
retenes, con los que 
recolectan el agua para 
poder realizar su traba-
jo diario: el de la agri-
cultura. Los campesi-
nos zapotecos cultivan 
rábano, cilantro, cebo-
���
�����	��
�����
��	-
res como la penumbra, 
crisantemos, casa blan-
ca, rosas, los cuales son 
su sustento familiar. 

LOS SEMBRADORES 

CÓMO SOBREVIVIR 
A LA SEQUÍA

�Idearon e implementaron técnicas para captar agua, 
pues no podía extraerla de la tierra.

�Con ingenio y trabajo calmaron la sed de su gente.

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

PREVIO AL inicio de la 
Cuarta Etapa de la Consulta 
Indígena “Propuesta comu-
nitaria para el uso y el cui-
dado del agua”, las comuni-
dades participantes pidieron 
perdón al agua. 

Integrantes de la Coordi-
nadora de Pueblos Unidos 
por el Cuidado y la Defen-
sa del Agua (Copuda), fren-
te a los titulares federales 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), de la Comi-
sión Nacional del Agua y del 
Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INIPI), lan-
zaron el compromiso de cui-
dar del recurso natural. 

Entre el sonido del cara-
col, la chirimía y el tambor, 
la ceremonia indígena se 
realizó después de las 10:00 
horas de este sábado para 
abrir paso al encuentro en el 
que participaron represen-
tantes de 16 comunidades 
del valle de Ocotlán. 

En el suelo colocaron una 

ofrenda de varios productos, 
frutos y comida que emanan 
de la tierra y del agua como 
�����	����������������������-
rosidad de la naturaleza. 

“Te pedimos perdón y 
te queremos, hacemos un 
compromiso para querer-
te sagrada tierra”, implora-
ron, mientras el humo del 
copal inundaba la explanada 
del Palacio Municipal de San 
Antonino Castillo Velasco. 

Los asistentes pidieron 
permiso a los cuatro puntos 
cardinales antes de inaugu-
rar la asamblea, cuyo resul-
tado sería el culmen de un 
proceso de 14 años en defen-
sa de los derechos de las 
comunidades indígenas y la 
lucha por acceder al agua.  

“Ya no más abusos a nues-
tros derechos porque, más  
derechos tienen los animales 
que los pueblos originarios”, 
externaron las autoridades 
asistentes al encuentro. 

Flores, maíz y tortillas, 
fueron el preámbulo para la 
�������	����������������	���	-
miso por su conservación. 

En Ocotlán, piden perdón al agua

�Así pidieron perdón al agua, entre copal y chirimía.

 “Ahora se van a armonizar 
los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, con la nor-
matividad vigente en materia 
de aguas, y en ese sentido se 
da un primer paso a recono-
cer el derecho de los pueblos 
a participar en la administra-
ción del agua, por primera vez 
en el país”, expuso Maira Oli-
vo Paz, directora jurídica de 
Flor y Canto. 

Asimismo, por medio 
de concesiones colectivas-
comunitarias,  administra-
das por un reglamento inter-
no a elaborarse en los próxi-
mos tres meses, las comuni-
dades adquieren la responsa-
bilidad de cuidar y defender 
este recurso natural, además 
de mantener en buenas con-
diciones el manto acuífero de 
Valles Centrales. 

Con esto, las letras de los 
convenios y tratados interna-
cionales en donde se recono-
ce el derecho de los pueblos 
en participar en la adminis-
tración, utilización y control 

de los bienes, se está crista-
lizando, así lo celebraron en 
el encuentro, los integrantes 
de la coordinadora y su pre-
sidente, Juan Justino Martí-
nez González. 

También, el Representante 
en México del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas, Jan-
Jarab, resaltó la participación 
por medio de la consulta a los 
pueblos indígenas para saber 
cuáles son sus necesidades. 

Mientras tanto, este acuer-
do se da aun cuando la Ley 
de Aguas Nacionales no con-
��������������������	���-
nistración entre comunida-
des y Conagua.

No obstante, obedece a tra-
tados internaciones y conve-
nios firmados para la libre 
determinación de los pueblos 
originarios, entre ellos el artí-
culo Primero Constitucional 
y el Segundo que reconoce los 
derechos de los pueblos indí-
genas a la libre determinación, 
además del Convenio 169 de 
la Organización Internacio-

nal del Trabajo, sobre pueblos 
indígenas y tribales.

Maira Olivo Paz aseguró 
que no asumen esta resolu-
ción con actitud triunfalista, 
porque falta la etapa quinta, 
de seguimiento de los acuer-
�	�������	��������������������

Asimismo acordaron que la 
Conagua trabajará para moni-
torear el acuífero y mantenerlo 
en buenas condiciones, al igual 
que los pueblos involucrados y 
la población asumirá sus res-
ponsabilidades en la recarga 
al acuífero. 

La directora de la Conagua, 
Blanca Elena Jiménez Cisne-
ros, resaltó que estos acuer-
�	�������	�������������	-
nocimiento a las comunidades 
indígenas y la posibilidad de 
bajar proyectos y avanzar en el 
saneamiento y uso del líquido. 

La ex integrante de la 
UNESCO dijo que se debe 
construir paz, amistad y pro-
greso en las decisiones comu-
nitarias. 

Por su lado, el titular federal 

de la Semarnat, Víctor Manuel 
�	���	�������
�������������
hecho como una “Guelaguet-
za por el agua”, en una resis-
tencia local que puede compa-
rarse con alguna acción global. 

“Ustedes son los sembrado-
res del agua de la nación, nos 
dan el ejemplo al levantar el 
derecho al territorio, que no 
solo es del agua, sino también 
a los recursos forestales, a los 
bosques y las selvas”, externó. 

Ahí les dijo que en el nor-
te del país existe un tipo de 
guachicoleo hídrico que van 
a detener en esta administra-
ción porque se trata de una 
afectación a los bienes natu-
rales de la nación. 

�	���	������������!	���
sobre el fenómeno de la con-
taminación del agua consumi-
ble, situación que vendrán a 
atender en la brevedad. 

Finalmente, el titular del 
INPI, Adelfo Regino Montes, 
festinó el hecho que las comu-
nidades indígenas se asuman 
como dueños de su territorio. 

s
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Ahí estuvieron presen-
tes las comunidades de 
"���#���	��$���
�������-
trión San Antonino Castillo 
Velasco, San Martín Chila-
zola, Santiago Apóstol, San 
Isidro Zegache, San Martín 
Tilcajete, San Felipe Após-
tol, Asunción, San Sebas-
tián, San Jacinto, Texas 
de Morelos, El Porvenir, 
Maguey Largo y San Pedro 

Apóstol. 
Dichos pueblos se locali-

zan en los distritos de Ocot-
lán y Zimatlán, conocidos 
a nivel internacional como 
“sembradores de agua” por 
la defensa jurídica que han 
emprendido por este bien y 
por los proyectos de capta-
ción que han implementa-
do para menguar la sed de 
las comunidades. 
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Denuncian a 
director de la

primaria 
Leona Vicario 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, Oaxaca.- 
Vianey Lara Altamirano, 
trabajadora de la escue-
la primaria Leona Vica-
rio acusó al director Faus-
to Miguel López quien en 
contubernio con el secre-
tario general y el supervi-
sor, pretenden cambiarla 
a otra escuela sin tener un 
argumento legal.

En entrevista, dijo que 
������������������	��-
caron a través del direc-
tor que debía de dejar 
la escuela Leona Vicario 
para trasladarse a cubrir 
otra plaza en otra prima-
ria.

Al dialogar con el direc-
tor Fausto Miguel López, 
del porqué la estaba cam-
biando y bajo qué argu-
mento lo hacía, éste solo 
dijo que debía acatar esa 
disposición.

“El director simple-
mente no dio un argu-
mento real del porque 
me estaba cambiando, al 
momento de estar fren-
te al supervisor Carlos 
Domínguez y el secreta-
rio general Efrén Hernán-

����"�����	��	�����������
aclarar este problema”, 
señaló.

Asimismo, señaló que 
durante los años que ha 
laborado en la escuela 
nunca ha fallado en su 
trabajo incluso en días 
inhábiles cumple e inclu-
so cuando está enferma 
busca la manera de que 
su vacante sea cubierta 
para no manchar su expe-
diente.

Y añadió “con este 
director muchos maes-
tros han tenido proble-
mas, porque no tiene 
carácter para resolver los 
problemas, por el contra-
rio, nunca los enfrenta”.

En ese sentido, seña-
ló que seguirá luchando 
por sus derechos como 
empleada para evitar que 
sea cambiada de escuela 
por caprichos del direc-
tor Fausto Miguel López.

Y es que en esa escue-
la en los últimos años ha 
estado envuelto en una 
serie de polémicas por 
desvío de recursos, venta 
de material de construc-
ción y hasta pleitos con 
otros docentes maestros.

�La trabajadora exige una aclaración por los hechos.

Implementan operativos viales 
para prevenir accidentes

Se enfocarán en quienes conduzcan en estado de ebriedad, sin 

embargo también en quienes no respeten las reglas de tránsito

AGUSTÍN SANTIAGO

S
alina Cruz, Oaxaca.- 
Personal de la Poli-
cía Vial del estado 
implementará ope-

����	���	�������������
de prevenir accidentes 
por conducir en estado 
de ebriedad.

Felipe Cruz Velas-
co, delegado de la poli-
cía vial en estado expli-
có que de forma cons-
tante se vendrán imple-
mentando operativos de 
�����������	��������-
lidad de concientizar a 
los automovilistas a que 
conduzcan con seguri-
dad, respeten las seña-
les y no lo hagan alco-
holizados.

“Hemos aplicado san-
ciones severas a aquellos 
automovilistas que aparte 
de provocar un accidente 
lo hacen bajo los efectos 

del alcohol y eso amerita 
una sanción”, expresó.

El comandante dijo que 

el parque vehicular en el 
municipio se ha incre-
mentado y como resulta-

do también los accidentes 
van en aumento, debido a 
la imprudencia con la que 
algunas personas condu-
cen una unidad de motor.

Indicó que el transpor-
����%���	��������������	�
el mayor número de acci-
dentes, esto debido a que 
lo hacen sin la responsa-
bilidad necesaria.

Los taxistas son los que 
ocupan uno de los prime-
ros lugares en cuanto acci-
����������������
������	�
de los urbaneros y parti-
culares.

Por lo menos cuatro 
accidentes al día se regis-
tran en el municipio algu-
nos por alcance y otros 
más con personas lesio-
nadas.

Exhortó a los automo-
vilistas a manejar con res-
�	��������������������-
venir un accidente que sea 
de fatales consecuencias.

�Personal de la Policía Vial continuarán implementando 
operativos.

�Se aplicarán sanciones en caso de que se viole el reglamento vial.
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LIBRA: Es posible que te cuestiones 
tus propias opiniones personales y su 
base. Te sentirás diferente y tu manera 
de comunicarte con los demás cambiará 
radicalmente.

ESCORPIÓN: Si sientes molestias en la zona baja de la 
espalda o los riñones, indica que tu resistencia a los cambios es 
muy grande. Si es tu caso, piensa en lo que hay detrás de eso.

SAGITARIO: Te verás impulsado a seguir tus impulsos 
e instintos, así que podrías conocer nuevos caminos y 
experiencias que te permitirán desarrollar tu personalidad.

CAPRICORNIO: Lo más interesante de este día sean 
tus sueños, te permitirán liberar el inconsciente en buena 
medida, limpiando tu mente y dar paso a un nuevo ciclo 
evolutivo personal.

ACUARIO: Intenta ser objetivo, porque hoy estarás 
predispuesto a tomarte lo que te digan como una ofensa. 
Tendrás una postura totalmente contraria a la de alguien 
muy cercano a ti.

PISCIS: A partir de hoy irás encauzando el rumbo de 
tu vida, todavía te queda mucho por aprender. Procura 
expresarte con las palabras adecuadas, y nadie te 
malinterpretará.

ARIES: Tu energía sexual estará por las nubes. Actuarás 
guiado por los impulsos y podrían llevarte bastante lejos, 
puede que sientas el irrefrenable deseo de viajar y perderte.

TAURO: Tu encanto hará que seduzcas a quienes 
que te propongas. Estarás muy ingenioso y divertido, 
convirtiéndote en la alegría de la fiesta y con muchas ganas 
de divertirte. 

GÉMINIS: Si tienes pareja, hoy querrá acción. Al decir 
acción nos referimos a todo tipo; si has pensado en la sexual 
acertaste, pero también nos referimos a la acción puramente 
deportiva.

CÁNCER: Si vives en casa de tus padres podrías tener la 
sensación de que no te comprenden; te parecerá que se 
fijan solamente en tus defectos y no en tus virtudes.

LEO: La suerte te acompañará, así que procura 
aprovecharte de eso. Todo el mundo se fijará en ti, tanto por 
tu apariencia, como por tu agilidad mental; podrías vivir una 
aventura.

VIRGO: Te levantarás con las pilas puestas pero procura 
que esto no se convierta en irritación o mal humor. Podrías 
aprovechar para hacer todas esas cosas que vas dejando.

HORÓSCOPOS



OPINIÓNLUNES 14 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO08

EDITORIAL
Una buena 

medida

L
a ciudadanía de la capital ha aplaudido las 
acciones que ha llevado a cabo el ayunta-
miento de la capital oaxaqueña, que pre-
side Oswaldo García Jarquín, para devol-

ver al Centro Histórico su esplendor y deco-
ro. Las primeras imágenes que se tuvieron 
de las calles libre de comerciantes en la vía 
pública se hicieron virales en las redes socia-
les y en los medios impresos y electrónicos. 
Las opiniones coincidieron en que se man-
tenga el principio de autoridad, de tal mane-
ra que los ambulantes no vuelvan a ocupar 
los espacios públicos. Si bien es cierto que se 
habló de pagos millonarios a los dirigentes, 
ninguna prueba hay al respecto.

En los comunicados del gobierno de la ciu-
dad se insiste en el agotamiento del diálogo 
con los dirigentes del comercio informal, ade-
�$������	�����������	�����&���	�
�������'
das de coacción o de aplicación irrestricta de 
la ley. Si es así, hay que darle un mayor méri-
to, pues al ver el crecimiento del fenómeno, 
���	�����������&�	�����������������������
abandono de nuestros espacios comunes sólo 
se lograría con medidas de fuerza. En efecto, 
nada fácil erradicar algo que si bien es cier-
�	�������������������������������������
�
representa una afrenta a la legalidad hacer-
lo en pasos peatonales o espacios públicos.

La opinión generalizada es que el gobier-
�	������	��������������������*	����	��	��
el anterior programa de “Un día sin ambulan-
tes”, sino que exista un mecanismos de disua-
sión a través de la construcción de un espa-
cio digno a dichos comerciantes. Ello impli-
ca asimismo, el levantamiento de un censo 
para cerrarle la puerta a que siga creciendo 
el directorio; abrir nuevas fuentes de empleo 
y otorgar los permisos correspondientes, de 
tal manera que operen en la legalidad y con la 
autorización respectiva. Es decir, a todo aque-
llo que hace un tiempo era una molestia a la 
ciudadanía y al comercio establecido, sea una 
alternativa saludable y una competencia legal.

Por lo pronto, hay que reconocer que la 
permanencia de la Policía Municipal y el apo-
yo de las corporaciones estatales –porque 
aquí se dio una coordinación entre ambos 
órdenes de gobierno- debe mantenerse para 
evitar que haya quienes pretendan seguir 
vulnerando los acuerdos ya pactados. Ello 
le da a la limpieza del Centro Histórico un 
carácter de autoridad y solidez. Pero no hay 
que dar marcha atrás ni ceder más espacios 
a este problema social.

Otros datos

E
n materia de seguri-
dad pública, de ello 
hay la menor duda, 
el ejecutivo estatal y 

sus cercanos colaborado-
res “tienen otros datos”, 
pues en sentido contrario 
a la percepción ciudadana, 
insisten en ubicar a Oaxa-
ca como una de las entida-
des más seguras del país. 
Aquí vale la pena plantear 
dos hipótesis: o la ciuda-
danía que vive la realidad, 
como es el caso de los veci-
nos de Tuxtepec, no tie-
ne idea de lo que pasa en 
su entorno o en el gobier-
�	�����������������������
viven en otra dimensión, 
con la información sesga-
da e irreal, que manejan los 
responsables de la seguri-
dad ciudadana. Sorpren-

de el mismo discurso de al 
menos tres administracio-
nes anteriores, que nos ubi-
caban en los primerísimos 
lugares de paz social, tran-
quilidad, gobernabilidad y 
cero delitos.

La semana anterior, jus-
to cuando se llevaba a cabo 
con autoridades munici-
pales en Tuxtepec, una 
reunión sobre seguridad, 
en la que se insistió sobre 
la especie de que hablamos, 
recién se habían cometido 
al menos dos ejecuciones 
en los Valles Centrales, que 
al paso que va, no dude-
mos que pronto le hará 
competencia a la Cuenca 
del Papaloapan, permea-
da por acciones criminales 
que la han transformado de 
una región próspera en un 

matadero salvaje. Parecie-
��������������������	�	��'
cial va en sentido contra-
rio a la realidad que perci-
be la población, de tal suer-
te que se convierte en una 
afrenta al sentido común.

Como hemos insistido 
en algunos espacios edito-
riales, el primer paso para 
paliar o dar una alternativa 
a la inseguridad es aceptar 
que el mal existe. Y tomar 
acciones institucionales 
que a la vista de la ciudada-
nía contribuyan a paliar ese 
������	��	�����"���������	��
insistencia de operativos 
policiales exitosos y tam-
bién muy onerosos, pero 
el resultado sigue siendo 
nulo. Es más, está probado 
–como lo hemos publicado 
en nuestras páginas- que ni 

la presencia de la Guardia 
*��	��������	����	����'
librar las cifras negativas 
respecto a los homicidios 
dolosos, ejecuciones, asal-
tos carreteros y otros deli-
�	����������	���	�	��������

Por ello, parafrasean-
do al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
insistimos en que sólo el 
manejo de otros datos, pue-
de mostrar una realidad 
diferente a la que vivimos. 
En cierto sentido nada vale 
remachar que somos una 
entidad segura, cuando la 
percepción ciudadana es 
lo contrario. Ciertamente 
�������������������������
de un pueblo que con toda 
su nobleza exige que se le 
hable con la verdad y sin 
����	����
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Retiro: humillación y ofensa

S
er viejo en México es un triunfo de la 
naturaleza, de los cuidados, de la for-
taleza, del ser y persistir. Cuando se 
es viejo, se dice, se alcanza la pleni-

tud de la vida, la experiencia, la sabidu-
ría –de ahí senecto-senado—y se recogen 
los frutos que se sembraron a lo largo de 
la vida... Y todo eso que se dice de llegar 
a los más de sesenta años aquí...

Pero también puede ser un fracaso. 
Sobre todo porque de pronto quienes 
rebasan los sesenta años de edad, si tie-
nen trabajo asalariado y dependen de la 
seguridad pública, tendrán que someterse 
a los designios de quien está en el poder 
político para lo que puede llegar a ser un 
tormento de menosprecio y burocracia 
criminal. Si no es así: ni eso.

No es una novedad que en México, lue-
go de cumplir puntualmente las leyes que 
demandan tiempo de trabajo, cotizacio-
nes al instituto de seguridad social al que 
se esté asignado, ya ISSSTE o IMSS u otras 
–en el caso de los estados de la Repúbli-
ca--, de haber cumplido la edad requeri-
da y estar en condiciones de recuperar lo 
que se acumuló durante toda la vida labo-
ral, esto no se cumple.

Porque los trámites, a pesar de ser 
recursos de cada trabajador, resultan 
engorrosos, lentos, tardíos, idas y vueltas 
con un papeleo además de inútil también 
ominoso para quienes lo único que quie-
ren es llevar la vejez en paz y sin sobre-
saltos económicos, aunque la devolución 
sea pichicata.

En términos generales, la edad de jubi-
lación en México tiene variantes: La pen-
sión por edad y tiempo de servicio, por la 
que se podría obtener desde el 50% del 
último sueldo con 60 años de edad y 15 
años de servicio. O bien, hasta el 95% del 
salario último si se tienen 29 años labora-
dos. La tercera opción es la de la cesantía 
de edad avanzada, en la cual se deberán 
tener 65 años cumplidos. Otras variantes 
están previstas en la ley de acuerdo con 
la institución a la que se cotizó durante la 
vida laboral...

Esto es así para un país en el que hay 
más de 16 millones de adultos mayores de 
más de sesenta años de edad, de los que 
el 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 son 
hombres (según cifras del INEGI).

El tema es que cada día que pasa 
aumenta la población adulta en México 
y esto genera responsabilidades de gobier-
no y de las empresas o comercios y ser-
vicios por lo que toca al pago de pensio-
nes, jubilaciones y otros derechos, como 
los que señala la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores.

Pero en lo económico, el aumento de 
la vejez en México hace que empresas y 
empresarios quieran tomar previsiones 
para alargar los años en los que los mexi-
canos podrán retirarse y jubilarse.

Así que de pronto resulta sorprendente 
lo dicho el 9 de octubre por el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, quien durante 
la Convención Nacional de Afores ‘coin-
cidió’ con órganos empresariales como 
la Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), cuyo directivo, 
Gustavo de Hoyos, ya se ha pronunciado 
por el aumento de las contribuciones de 
los trabajadores en los Fondos de Aho-
rro para el Retiro, y por aumentar la edad 
para el retiro; asimismo lo ha expresado 
José Manuel López Campos, presidente 
de la Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercios y Servicios de Turismo.

Así que Herrera dijo que adelanta que 
el próximo año o año y medio se discuti-
rá con trabajadores, fondos de ahorro y 
organismos empresariales, el aumento de 
la edad de retiro, como una variable “para 
garantizar una jubilación digna”. Como si 
no fuera indigno que se tengan que discu-
tir estas edades durante un gobierno que 
�������������	�&���������������	��	����

El presidente López Obrador salió al 
quite al día siguiente, 10 de octubre, para 
enfatizar: “No estoy de acuerdo con que 
se amplíe la edad de retiro, mientras yo 
���������������	�������	�����������������
para el retiro. No va a haber una propues-
ta para aumentar la edad de retiro”, dijo.

Esto es: si Herrera se fue por la libre 
����������������������������������������
bien con los empresarios, pues ya está ahí 
����������������������������

Luego, el presidente descalifica las 
aspiraciones empresariales de modifi-
car la edad de retiro para trabajadores 
del país.

#��	���/����������	����������������
un año o año y medio se discutirá esto, 
entonces podría ser que ya se está pla-
neando cómo introducir este cambio en 
las leyes correspondientes, lo cual sería 
una contradicción presidencial.

¿Quién dice la verdad?
No obstante sería un verdadero error 

�	���������������������������������������
retiro, lo que traería una ola incontrola-
ble de inconformidad social...

Pero ¿y qué pasa con los adultos mayo-
res que no cotizaron pero que trabajaron 
toda su vida, obligados por las circuns-
tancias en la economía informal? ¿Quién 
atiende a esta población que también 
necesita los apoyos de la edad adulta?... 

Mucho hay que revisar de todo esto.

MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

GASTRONOMÍA
El pescado, para que sea sabro-
so, debe nadar tres veces: en 
agua, mantequilla y en vino.

SIN MAYOR COMPLICACIÓN
¿Cómo tratan los seductores 
irresistibles a las mujeres para 
tenerlas siempre a sus pies? –A 
las damas, como golfas: a las 
golfas como a damas.

¿SORPRESA?
-¿Qué yo estoy embarazada, 
doctor? No me haga reír… con 
decirle que ni siquiera estoy 
casada…

JUSTO LO QUE SE MERECÍA
Un tipo que siempre vivió 
inconforme y amargado le dijo a 
alguien: -Yo nunca he recibido 
lo que me merecía. Y el otro le 
contestó: -Pues ha estado usted 
de suerte.

ASÍ PIENSA LA ACTRIZ FRAN-
CESA CATHERINE DENEUVE
Solamente las mujeres que han 
lavado sus ojos con lágrimas 
pueden ver con claridad.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Si en Guatemala una persona 
roba un auto puede ser sancio-
nada hasta con cinco años de 
cárcel, pero por robar un bebé 
la pena sólo llega a un año. Hu-
manidad ¿hasta dónde nos vas a 
llevar? Cuando las cosas tienen 
mayor valor que los seres huma-
nos, la sociedad se deshumaniza 
y todo puede suceder…

EN EL INSEGURÍSIMO DISTRI-
TO FEDERAL
Mataron a dos curas por Insur-
gentes (Eran Hidalgo y Morelos).

BUENA VECINDAD
Cierto hombre llama a la puerta 
de una casa. –Vengo a afi nar el 
piano. –Yo no he pedido ningún 
afi nador –replica ella. –Usted 
no –concede el hombre, pero su 
vecino sí.

A VALOR MEXICANO
El paciente que va a ser operado 
dice al galeno que lo va a inter-
venir. –Doctor, lo veo nervioso. –
Sí, es que le voy a decir algo que 
le va a doler… ¿Qué es? –Que se 
nos terminó la anestesia.
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
uchitán, Oaxaca.- La 
coordinación colegiada 
del Comité de Cuenca 
del Río Los Perros que 

encabezan Tomás Chiñas 
Santiago, Juan Servando 
Reyna Altamirano y Atiel 
Grijalva Hernández, se 
reunieron en la Casa Eji-
dal de Asunción Ixtaltepec, 
con el presidente del Con-
sejo de Cuenca de la Cos-
ta de Oaxaca, Fidel Contre-
ras Ordaz y la Encargada del 
Despacho de la Dirección 
de Emergencias y Conse-
jos de Cuenca del Organis-
�	����<������#��&��	�"���
de la CONAGUA, Alejandra 
���&��<	����
������������-
luar los trabajos del Proyec-
to de Regeneración Integral 
del Río Los Perros, para la 
atención urgente de su com-
pleja problemática, que va 
desde una severa defores-
tación por cambio de uso 

de suelo, hasta su terrible 
contaminación por aguas 
residuales, residuos sóli-
dos urbanos y agroquími-
cos, entre otros agentes, que 
representa un grave proble-
ma de salud pública.

Tomás Chiñas Santia-
go dijo que de entrada se 
enfatizó en la importancia 
de contar con los expedien-
tes técnicos de los proyec-
tos estratégicos que resul-
ten por un lado, del diag-
nóstico que está documen-
tando el IMTA y por otro, 
de los estudios derivados 
del Instrumento de Gestión 
del propio Comité de Cuen-
ca, de la tesis elaborada por 
maestras de la Universidad 
de Harvard en el programa 
Bicheeche Diidxa' y del diag-
nóstico que está documen-
tando el Campus Comitan-
cillo del Tecnológico Nacio-
nal de México. 

“En este sentido, se con-
firmó el compromiso del 
SUNEO, que dirige Modes-

to Seara Vázquez, para inte-
grar los estudios y proyectos 
necesarios, además de ins-
trumentar un ciclo de con-
ferencias, en los tres campus 
de la UNISTMO, para pro-
mover la cultura del agua y 
de la prevención”, aseguró.

Indicó que se destacó el 
compromiso de la SEDA-
TU para darle seguimien-
to a la petición planteada 
al presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, para el manejo 
integral de la cuenca, com-
��	��	��������	�������>@��
sesión ordinaria del Comité 
de Cuenca, celebrada en el 
mes de septiembre de este 
mismo año. 

“Para ello, la SEDATU 
convocará a la integración 
de una Comisión Interins-
titucional, contando con la 
participación de organis-
mos públicos, sociales y 
privados; asimismo, pro-
moverá su incorporación 
al proyecto de desarrollo 

Evalúan proyecto 
de regeneración 
del río Los Perros
SE ACORDÓ REFORZAR LOS TRABAJOS DE 

LOS COORDINADORES MUNICIPALES QUE 

TRABAJAN EN APOYO A LOS INVESTIGADORES 

DEL IMTA A FIN DE ACELERAR EL AVANCE

�La reunión planteó la urgencia de atender esta problemática.

�Urge su mantenimiento ya que representa un grave problema de salud pública.

del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuante-
pec”, detalló.

Señaló que en este mis-
mo sentido, se revisaron los 
mecanismos para la parti-
cipación del Comité de 
Cuenca del Río Los Perros 
en la integración de una 
Comisión Interinstitucio-
nal e interdisciplinaria de 
alto nivel, bajo la coordina-
ción de la SEMARNAT, que 
habrá de sesionar en breve, 

mediante la mesa de traba-
jo agua y medio ambiente, 
emanada de los acuerdos de 
la consulta indígena para la 
implementación del proyec-
to del Corredor Interoceá-
nico del Istmo deTehuan-
tepec, como respuesta a la 
exigencia del propio Comi-
té de Cuenca para la urgen-
te regeneración integral de 
la cuenca del río Los Perros. 

Por último, explicó que  
se acordó reforzar los tra-

bajos de los coordinadores 
municipales que trabajan 
en apoyo a los investigado-
��������X��[��������������-
rar el avance del documen-
to de diagnóstico del Plan 
Estratégico para el Sanea-
miento del Río Los Perros, 
atendiendo inmediatamen-
te a los municipios de Santa 
María Xadani, Juchitán de 
Zaragoza, Asunción Ixtal-
tepec, Santiago Laollaga y 
Santa María Guienagati.
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Realizan campaña 
para comprar vacunas

El club adolescente Interact Pino York realiza una campaña de recolección de 

fondos para la compra de vacunas contra la poliomielitis en Pinotepa Nacional 

será la  cantidad requeri-
da por este club para la 
compra de las vacunas, ya 
que por cada 12 pesos se 
adquiere una dosis que lle-
gará gratis para su aplica-
ción a México y el mundo.

De esta manera, el Club 
Interact Pino York está 

contribuyendo para mejo-
rar la salud de los mexica-
nos ya que las dosis se dis-
tribuirán en aquellos luga-
res donde sean más urgen-
tes, señaló Gerardo Esca-
lante, líder del grupo.

Informó que gracias a 
la red de los Rotary Inter-

national se podrán adqui-
rir las vacunas a bajo cos-
to, por eso a la población 
se les pide que colaboren 
son solo 12 pesos, ya que 
de esta manera la red en el 
mundo contribuirá con su 
adquisición.

Por esto el Club Interact 

de los Rotarios continúan 
con su campaña de recolec-
ción de donativos realizan-
do diversas actividades en 
escuelas primarias, el par-
que central, la casa de cul-
tura, central camionera y 
en la unidad deportiva de 
esta ciudad costeña.

Cabe destacar que este 
club está formado por ado-
lescentes que oscilan entre 
los once y dieciocho años, 
los cuales trabajan en acti-
vidades que desarrollen la 
calidad de vida del entorno 
así como su crecimiento de 
manera personal.

MARIO MÉNDEZ/
CORRESPONSAL

P
inotepa Nacional, 
Oaxaca.- El club 
adolescente Inte-
ract Pino York, rea-

liza una campaña de colec-
ta para la compra de miles 
de vacunas para erradicar  
la poliomielitis en esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

Los adolescentes, perte-
necientes al Rotary Inter-
national del distrito 4195, 
realizan la colecta en las 
zonas más concurridas de 
esta ciudad costeña, con la 
intención de reunir fondos  
para la compra de más de 
dos mil vacunas contra la 
poliomielitis.

Informaron que tienen 
como meta para reunir 
����������	������������'
les del mes de octubre, que 

�En 
conjunto 
realiza una 
colecta 
para una 
buena 
causa.
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Rumbo a Querétaro
LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

AYER DOMINGO se desa-
rrolló el tercer día de compe-
tencia de La Carrera Pana-
mericana 2019, con la ruta 
Ciudad de México, rumbo al 
estado de Querétaro.

La salida de la capital del 
país se tuvo programada al 
��	��������]^__��	���
������
�����&�����������̀ ����	����
México donde se planearon 
las etapas de velocidad del 
día.

Para este día se progra-
maron siete etapas de velo-
cidad que dieron comienzo 
���������������{^|{��	���
�
la presa Iturbide que tuvo 
una distancia de poco más 
de 12 kilómetros, seguido de 
Jiquipilco, Villa del Carbón 
���	��%���	�<���������	���

Fue en este último lugar 
donde las tripulaciones 
tuvieron un servicio para 

dar vuelta en U y dar una 
segunda etapa, volviendo y  
a Villa del Carbón.

Posteriormente siguie-
ron con la etapa en Saca-
��	���	�
������������	���
concluyendo  en Huimilpan.

Fueron en total 80.820 
kilómetros de velocidad 
recorridos, de ellos fueron 
222.480, para un total de 
}|~�|{_��������	�� �	��-
les, llegando de esta mane-
�����������	������	���$�����
mil kilómetros de recorrido 
desde que abandonaron el 
estado de Oaxaca.

La llegada fue instalada 
�����������	�������	�������
ciudad de Querétaro, con lo 
que llegaron ya a la tercera 
parte del recorrido, que ten-
��$��	�	�����������������-
tal del estado de Durango, 
ubicada al norte de nues-
tro país, donde se premia-
rá a los primeros lugares de 
cada categoría participante.

�Este día se tienen programas 7 etapas de velocidad.

Tehuacán, paso
tradicional de la
Panamericana

Miles de personas acudieron al centrode 
esta ciudad poblana para recibir a los 

autos de La Carrera Panamericana

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

LA CIUDAD poblana de 
������$�������	�������
������}����	�����	�	����-
torio de La Carrera Pana-
mericana, el entusiasmo 
���������������������	�	-
rio por dar vida a esta jus-
ta motora.

Durante el segundo día 
de competencia, las cosas 
no fueron distintas, des-
������������������$���	�
las autoridades viales se 
aprestaron a cerrar calles 
para dejar paso a los par-
ticipantes que cruzaron 
la ciudad para continuar 
con las etapas de veloci-
dad restantes del día.

������	��������������-
te de la competencia, los 
corredores en bloque se 
dirigieron al centro de la 
ciudad, donde miles de 
personas esperaban para 
apoyar a los participantes.

Horas antes de la llega-
da de los autos, los grupos 
musicales y negocios ade-

más de diferentes institu-
ciones educativas y autori-
dades municipales comen-
���	���	�����������

��������&���������%�-
�������	���$�����������
espera, los primeros en lle-
gar fueron los elementos 
de seguridad federal que 
abrieron paso, seguidos de 
los organizadores y atrás 
los primeros autos.

Fueron los autos de la 
�����	�&�������	����	�
�
los primeros en llegar, 
inmediatamente después 
������	���	���	���	����-
cionados al deporte motor.

Entre los más requeri-
�	���	�����������������	�-
traban las tripulaciones de 
Puebla, que buscan estar 
entre los primeros lugares 
de sus categorías, así como 
las de Oaxaca que incluso 
���������������������������
esta ciudad.

A través del sonido local, 
los organizadores la Carre-
ra Panamericana celebra-
����	�� }�� ��	�� ��� �����
tradición automovilísti-

�������������	���������-
ranza de seguir durante 
����	�����	��$��

[�&� ���� �������	����
fueron llegando poco a 

poco y luego de algunos 
minutos comenzaron a 
abandonar la ciudad, espe-
����	�����������!�	���	�
esta excelente respuesta.

�Miles de personas salieron a las calles.

�Durante 32 años esta ciudad ha sido paso de la 
Panamericana.
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CARRERA PANAMERICANA

Corrieron entre nubes
Los pilotos de la gran justa motora rodaron a toda velocidad sobre las Cumbres 

de Acutzingo rodeados de rodeados de una espesa neblina

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

C
IUDAD DE MÉXI-
<��'�`��	�!�����	�
Emilio Velázquez y 
������������������-

ron el segundo día de com-
petencia de la edición 32 de 
la Carrera Panamericana y 
acortan distancia a Ricardo 
Cordero.

Las actividades arranca-
�	����������������������-
na en la playa Vicente Fox, 
Boca del Río, desde donde 
se dirigieron a las Cumbres 
de Acutzingo, aún en Vera-
cruz, para tomar la primera 
etapa de velocidad.

La espesa neblina que 
cubría la mayor parte del 
recorrido no permitía ver 
más allá de los 20 metros, 
solo el sonido de los moto-
res y las sirenas de las patru-
llas mantenían a todos aler-
ta esperando el paso de los 
bólidos.

Las primeras en la parri-
lla fueron Hilarie y Lau-

ra Damirón, seguidas de 
Ricardo Cordero y Marco 
Hernández.

En la autopista, todos 
esperaban el paso del Stu-
debakerComander de la 
�����������	'��������
����
embargo, no pasaron, más 
tarde trascendió que lue-
go de los primeros tramos 
������	�����������&������-
do de la empinada carrete-
ra que une a Veracruz con 
Puebla.

A los pocos segundos a 
apareció el Malditillo tri-
pulado por Cordero y Her-
nández, seguido de la dupla 
�����	���������
����`��	�
���$����������������������
de manera automática se 
treparon a la segunda posi-
ción, detrás, en un poderoso 
#	�����
�����	�����	�<��-
dano y Roberto Mendoza.

Fue una prueba exigen-
te para los autos, ya que 
algunos perdían potencia 

������������������������	�
de velocidades en la trepa-
�������������	����������
Puerto del Aire.

Una vez culminada la 
primera etapa, los competi-
dores se dirigieron a la ciu-
�������������$�
���������
atravesaron ante el apoyo 
de miles de personas que 
salieron a la carretera para 
tomar fotografías y grabar 
a los autos de la Carrera 
Panamericana.

A la altura de la región 
Mixteca de Puebla, la orga-
nización de la competencia 
cerró la carretera rumbo a 
<�������
��	������������-
�	�������	�	�����	��	����-
pas más de velocidad, don-
�������	���������	����	�
excelentes registros que lo 
llevaron a ganar el día en 
una zona caracterizada por 
grandes cactus que ador-
nan los cerrosde manera 
natural.

�La Ciudad de México escenario del segundo día de 
competencia. �Así fue el recibimiento en la ciudad de Tehuacán, en Puebla.

�Curvas cerradas y una empinada carretera fue todo un reto. �Miles de personas salieron a la Alameda Central para dar la bienvenida a los autos.

�La niebla invadió 
las Cumbres de 

Acutzingo, en 
Veracruz.
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Las tripulaciones fueron recibi-
�����	��������������	������������-
cán y luego de unos minutos, salie-
�	�����������������	����������	�����
a la Ciudad de México, internándose 
entre el tránsito diario de la mayor 
urbe de México.

��������	������$�����|__������-
tros, las tripulaciones ya eran espe-
radas por las autoridades viales y de 
seguridad, en la entrada a la capi-
tal del país, a la altura de la aveni-
da Ignacio Zaragoza para ingresar 
���������[�������<����������	����	��

[�&
����������������	��������-
raban a los autos frente al Palacio 
de Bellas Artes, los primeros en lle-
gar fueron los elementos de la Poli-
cía Federal, seguidos del equipo de 
logística de la carrera y a tras Ricardo 
Cordero y Marco Hernández, segui-
�	����̀ ��	����$������������������

Poco a poco fueron llegando el 
resto de los competidores, entre 
ellos, Cristian Gómez, además de los 
navegantes Jesús García y Cristian 
<	�	���
�������	�!�����	�
�����
toman parte en la justa que arran-
có el jueves.

Las tripulaciones permanecieron 
�����������������	���������	��	�	�-
����������	�����	���	������	������
fotografías y recibir autógrafos ade-
más de uno que otro obsequio de los 
participantes de la carrera.
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Campesinos exigen aclaración 
por entrega de recursos

Faustino Romo Martínez

J
uchitán, Oaxaca.- Cam-
pesinos  y productores 
de diversas comunida-
des del municipio de 

San Miguel Chimalapa, se 
encuentran molestos toda 
vez que no han recibido el 
incentivo de Producción al 
Bienestar,  antes Proagro 
Productivo, así como tam-
bién el pago por el desastre 
de siniestro de sequía del 

2018 del ciclo Primavera-
Verano. 

Los campesinos indi-
can que hasta este momen-
to no hay una respuesta de 
las autoridades, pese a que 
la aseguradora del siniestro 
acudió a dichas localidades 
en tiempo y forma con fecha 
4 de septiembre de 2018 y 
el 16 de agosto la Comisaría 
de Bienes Comunales envió 
un oficio al entonces titu-
lar de la Secretaría de Desa-

rrollo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura (SEDAPA) del 
Gobierno de Oaxaca, Carlos 
Grau López.

En el documento se le 
pedía fueran considerados 
2 mil 746 productores, en la 
declaratoria del desastre de 
siniestro de sequía del 2018 
del ciclo Primavera Vera-
no, productores de maíz que 
siembran en un equivalen-
te de 3 hectáreas, por lo que 
el total siniestrado fue de 8 

mil 238 hectáreas.
Indicando que la mayo-

ría de los productores fue-
ron afectados en su siembra 
de maíz por la sequía, deján-
dolos con grandes afectacio-
nes, sobre todo porque son 
gente humilde, de campo 
que se dedica a la siembra 
para subsistir y llevar el sus-
tento a sus familias.

Por lo que a través del 
comunicado le pedían su 
apoyo para que este recur-

�	���������������������	��
comuneros zoques y ayu-
darle por lo menos a recu-
pera la inversión de su siem-
bra y poder seguir realizan-
do su actividad.

Ahora están pidiendo a la 
nueva titular de la SEDAPA, 
Sofía Castro Ríos que inves-
tigue el destino de los recur-
sos y no sean utilizados para 
�������	�&��	�
�������	���
además del conocimiento 
que este 20 de octubre se lle-

vará a cabo la elección de las 
nuevas autoridades muni-
cipales.

En su comunicado indi-
can que urge que la titular 
de la SEDAPA investigue 
y aclare los recursos asig-
nados para los productores 
que sufrieron dichas pér-
didas, además de explicar 
que paso con el incentivo 
del programa de Producción 
al Bienestar, antes Proagro 
Productivo. 

LOS PRODUCTORES SOLICITAN EL INCENTIVO DE PRODUCCIÓN AL BIENESTAR Y EL PAGO 

POR DESASTRE DE SINIESTRO DE SEQUÍA DEL 2018 DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO

�Afectados exigen que 
la SEDAPA investigue 
y aclare los recursos 
asignados.
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Nutrias se lleva el extra
SHUANA GABY

C
d. Ixtepec, Oaxaca.- En 
la tercera jornada de 
la liga de Tercera Divi-
sión Profesional gru-

po 3, en un clásico regio-
nal, dos equipos pertene-
cientes a la región del Istmo 
de Tehuantepec termina-
ron con empate a cero goles 
y en serie de 5 penales pre-
valeció la igualada a 4 goles, 
�������	����������������
muerte súbita con apoyo  
del cancerbero Eliel Mar-
cos Carrasco, quien detuvo 
2 tiros y con gol de Santia-
go Yair Rico y se impusie-
ron los de casa 5 – 4.

El partido inició muy 
movido con grandes expec-
tativas por ambos equipos 
����	����������������������
de hacer el gol que abriera 
el marcador ambas oncenas 
Buscar un el arco adversa-
rio con la intención de abrir 
el marcador las acciones 
estaban niveladas oraciones 
intensas tanto en la ofensiva 
como a la defensiva no die-
ron tregua durante todo el 
����������	�������������
el silbante dio por termina-

Su empate 

con porteños 

les dio la 

oportunidad 

del desquite �����������������������	���
al descanso sin hacerse daño.

Durante el descanso el 
profesor Arturo Illesca plati-
có con sus pupilos detallan-
do las estrategias a seguir 
en la parte complementa-
ria para concretar en la par-
te ofensiva sin descuidar la 
parte de atrás; sin embargo, 
durante la segunda mitad a 
pesar de que la balanza se 
inclinó hacia el equipo de 
Nutrias quienes estuvieron 
proponiendo mejor en sus 
aproximaciones, no pudie-
ron abrir el arco adversario, 
����	����	���������	�	���-
nidades dentro del área de 
Porteños y así el partido se 
fue con saldo en blanco.

Se disputó el punto extra 
en tandas de 5 penales ano-
tando por Porteños: Gabriel 
Cruz, Ángel Olguín, Kevin 
Altamirano y Braulio Gar-
cía; errando el tiro Jesús 
������#���������������	��	��
Nutrias anotaron: Víctor 
������
�"������`���	-
sa, Fernando Hernández y 
Alejandro Velázquez fallan-
do Alexis Galarce en don-
de nuevamente termina-
ron empatados a 4 goles y 
ya en muerte súbita por los 
de Salina Cruz falla David 
��$��������	��[�����	�X!��-

pec se lleva la gloria Santia-
go Yair Rico y para un mar-
���	����������|���>
�����$�-
dose el punto extra con los 
de casa; hasta el momento 
Porteños de Salina Cruz no 
ha cosechado punto algu-
no en sus tres encuentros 
y Nutrias de Ciudad Ixte-
pec solo ha dejado ir una 
unidad de seis disputadas 
en sus dos confrontaciones.

En las tribunas la batu-
cada del Instituto Manuel 
Altamirano de Tehuante-
pec despertó los ánimos y 
la algarabía; alinearon por 
[�����	� X!�����^� #	���-
ro: 01 Eliel Marcos Carras-
co; Defensas: 03 Alexis 
Galarce Vázquez, 07 Fer-
nando Hernández Gálvez 
y 15 Jaret Santiago Martí-
��������	�^��_�`�����	���
Martínez Osorio, 06 Santia-
go Yair Rico y Rodríguez y 
50 Laudro Alejandro Martí-
nez Mendoza y 08 Mayber 
Aldair Rios Funez; Volan-
tes: 30 Gerardo Martínez 
����������_@��	������$������
#��������������	^����"������
Alexis Espinosa González; 
entraron en cambio: 05 Víc-
�	���������<����	����	�
y 18 Alejandro Velázquez 
Chávez Volante; D.T. Profe-
sor Arturo Illesca Sánchez.

�Nutrias se llevó el extra.

�Eliel Marcos detuvo 2 tiros.�Porteños se quedó con un punto.



DEPORTESLUNES 14 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO16

Ixtepec se impone a Leones del istmo

SHUANA GABY

C iudad Ixtepec, Oaxa-
ca.- El equipo de Ixtepec 
recibió la visita de Leones 
del Istmo de Tehuantepec 

Ixtepec salió 

triunfante con 

pizarra de 16 

carreras a 14

en la segunda semana de 
actividades de la liga infan-
til William Sport saliendo 
triunfantes con pizarra de 
16 carreras a 14.

El encuentro empezó 
rápidamente con gran reac-
ción en la ofensiva del equi-
po Leones del Istmo bajo la 
dirección del “Almirante” 
Ronnie Altamirano, quie-
nes rápidamente hicieron 
rally de 5 carreras en la par-
te alta del primer episodio 

anotando Iker Altamirano, 
Philip Cortés, Kevin Desa-
les, Juan y Aldahir Méndez 
en tanto al cierre del mismo 
episodio el equipo de Ixte-
pec respondió con 2 circui-
tos llegando a la registradora 
Julio Balmes e Irving Ricar-
do para poner rápidamente 
la pizarra en 2 carreras a 5.

Para el segundo rollo los 
chicos de Tehuantepec sólo 
hicieron un circuito con Phi-
lip Cortés y los de Ixtepec 

cerraron de con 2 carreras 
anotadaspor Lino Arturo 
y Naomi Pérez moviendo 
los cartones 4 a 6; la reac-
ción fuerte de los Jerome-
ños llegó en la tercera frac-
ción del juego, pues al abrir 
el episodio vino su reacción 
luego de que Leones abrie-
ran con 1 carrera en los boti-
nes de Antonio y luego lle-
gó el rally de Ixtepec llegan-
do al pentágono Vladimir, 
Cristopher, Víctor Alejan-
dro, Lino Arturo y Youli Ale-
jandra dándole vuelta a los 
cartones por 9 carreras a 7.

En el cuarto rollo ambos 
equipos macanearon y 
armaron sus respecti-
vo rallies, Leones produjo 
3 vueltas enteras con Phi-
llip Cortes, Kevin Desales 
y Juan, en tanto Ixtepec 
hizo lo propio con Irving 
Ricardo, Vladimir, Cristo-
pher y Víctor Alejandro para 
mover los números en 13 a 
10; en el quinto capítulo con 
otro ramillete de 3 carre-
ras empataron los cartones 
pisando el plato Philip Cor-
tez, Kevin Desales y Aldahir 
Méndez poniendo la pizarra 

en 13 – 13 ya que los de casa 
se fueron en blanco.

Para el sexto periodo fue-
ron los de Tehuantepec los 
que se fueron en blanco y 
los chicos de Ixtepec cerra-
ron con 3 circuitos más para 
retomar la ventaja anotan-
do Irving Ricardo, Vladimir 
y Cristopher moviendo de 
nuevo la pizarra 16 a 13, y 
ya en la última llamada de 
los Leones del Istmo solo 
lograron producir 1 circuito 
en los botines de Juan para 
caer derrotados con pizarra 
���������]������������>�

1 2 3 4 5 6 7 TOT
5 1 1 3 3 0 1 14
2 2 5 4 0 3 X 16

�Ambos equipos dieron lo mejor de si.

�Leones del Istmo tropezó.


