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El presidente Juan Álva-
rez, expide desde Cuernavaca la 
convocatoria para el Congreso 
Constituyente.

La mujer mexicana 
adquiere plenitud de derechos 
civiles y políticos conforme a 
las reformas de los artículos 34 
y 35 constitucionales. Quedó 
capacitada para ejercer su voto 
y postularse en puestos de elec-
ción popular.
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Bolaños Cacho

Antártida libera cloro radiactivo
 por uso de armas nucleares

AGENCIAS

C
iudad de México. Las capas 
de hielo de la Antártida 
todavía están liberando clo-
ro radiactivo de las pruebas 

de armas nucleares marinas en 

de 1950, según un nuevo estudio.
Esto sugiere que las regiones 

de la Antártida almacenan y ven-
tilan el elemento radiactivo de for-
ma diferente a lo que se pensaba 
anteriormente.

Los científicos usan común-
mente los isótopos radiactivos clo-
ro-36 y berilio-10 para determinar 
las edades de hielo en los núcleos 
de hielo, que son barriles de hie-
lo obtenidos al perforar las capas 
de hielo. El cloro-36 es un isóto-
po radiactivo natural, lo que sig-

diferente que el cloro regular. Par-

te del cloro-36 se forma natural-
mente cuando el gas argón reac-
ciona con los rayos cósmicos en la 

atmósfera de la Tierra, pero tam-
bién se puede producir durante las 
explosiones nucleares cuando los 

neutrones reaccionan con el cloro 
en el agua de mar.

Las pruebas de armas nuclea-
res en Estados Unidos llevadas a 

-
te las décadas de 1950 y 1960 cau-
saron reacciones que generaron 
altas concentraciones de isótopos 
como el cloro-36.

El isótopo radiactivo llegó a la 
estratosfera, donde viajó por todo 
el mundo. Parte del gas llegó a la 
Antártida, donde se depositó en el 
hielo de la Antártida y ha perma-
necido desde entonces.

Otros isótopos producidos por 
las pruebas de bombas nuclea-
res marinas han vuelto princi-
palmente a los niveles previos 
a la bomba en los últimos años. 

cloro-36 de las pruebas de bom-
bas nucleares también se hubie-
ra recuperado.
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Suspenden clases por fuertes
lluvias en la región del Istmo

LAS PRIMERAS 
AFECTACIONES 
FUERON NOTO-
RIAS DESPUÉS 
DEL MEDIODÍA 

DEL MIÉRCOLES
JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N , 
OAXACA.-Directivos 
de diversos plante-
les educativos ubica-

dos en los municipios de la 
región del Istmo, determi-
naron suspender las labores 
educativas este miércoles, 
debido a las fuertes y cons-
tantes lluvias que se azotan 
estas comunidades.

Lo anterior debido a la 
presencia del Ciclón tro-
pical “Diecisiete E”, que a 
temprana hora se ubicaba al 
sur de las costas de Oaxaca, 
por lo que las autoridades 
alertaron que, con el paso 
de las horas se convertiría 
en Depresión Tropical.

Para la tarde del miércoles 
se esperaba que el fenóme-
no meteorológico tocará tie-

rra en las costas oaxaqueñas 
entre Bahías de Huatulco y 
Salina Cruz, con un desplaza-
miento al noroeste de 20 a 50 
kilómetros por hora, con vien-
tos máximos sostenidos de 55 
km/h y rachas de 75 km/h.

Afectando el ámbito geo-
gráfico del  Istmo, Costa, 
por lo que, las autoridades 
estatales de Protección Civil 
exhortan a la población en 
general a mantenerse infor-

mado de los avisos especiales 
que emite la dependencia.

Recomendando a los 
pescadores a no internar-
se en las aguas del Golfo de 
Tehuantepec y línea de cos-
ta, por oleaje elevado.

Y según el pronóstico, las 
lluvias más fuertes a local 
mente intensas se pueden 
registrar en las regiones de 
la Costa, Istmo, Sierra Sur, 
Mixteca y Cuenca del Papa-

loapan y sepreviendo que 
este sistema pudiera evolu-
cionar a Depresión.

Las primeras afectacio-
nes se empezaron a regis-
trar después del mediodía 
del miércoles con la anega-
ción de las calles principales 
de esta ciudad, e inundación 
de viviendas ubicadas en la 
partes bajas.

Elementos de la Poli-
cía Municipal solicitaron el 

apoyo de personal de Pro-
tección Civil, ya que los 
cables de uno de los pos-
tes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), se 

incendiaron poniendo en 
riesgo los comercios esta-
blecidos en el parque cen-
tral Benito Juárez habilita-
do como mercado público.

Implementan estrategias para prevenir afectaciones
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Per-
sonal de la Secretaría de 
Marina y Protección Civil 
implementaron acciones 
para atender las posibles 
emergencias que se presen-
taron a consecuencia de las 
lluvias que dejó a su paso el 
Ciclón Tropical Diecisiete-E.

La Semar a través de 
la Décimo Segunda Zona 

Naval activó el Plan Marina 
Local en su fase de preven-
ción, en donde se realizan 
acciones en coordinación 
con autoridades estatales y 

-
dad prevenir a la población 
en general de dicho sistema 
de baja presión y así reducir 
riesgos que pudieran oca-
sionarse por fuertes lluvias 
y vientos. 

La fase de Prevención 

del Plan Marina contem-
pla el conjunto de acciones 
y mecanismos tendientes 
a reducir riesgos, así como 
evitar o disminuir los efectos 
del impacto destructivo de 
los fenómenos perturbado-
res probables o inminentes 
que puedan afectar la vida 
y bienes de la población, la 
planta productiva, los ser-
vicios públicos y el medio 
ambiente.

Si bien, la coordinación 
pone a disposición a per-
sonal naval y equipos para 
atender cualquier emergen-
cia que se presente y así per-
mita poder ayudar a la ciu-
dadanía en caso de emer-
gencia por inundación.

En Salina Cruz se regis-
traron solo pequeñas inun-
daciones que no pusieron 
en peligro la seguridad de 
la ciudadanía quienes fue-

ron evacuados.
En lo que corresponde a 

las escuelas como las que se 
ubican en la colonia San Juan 
Miramar los alumnos fueron 
evacuados debido a que en 
esa zona se inunda por com-
pleto y pone en peligro la inte-
gridad física de los estudian-
tes y vecinos de la zona.

Protección Civil informó 
que hasta el momento no 
ha habido daños mayores 

en las colonias del munici-
pio tras el monitoreo que 
se realizó con las instancias 
correspondientes.

Se recomienda resguar-
darse en un lugar seguro, 
alejado de árboles, cables de 
alta tensión y anuncios espec-
taculares; no caminar en 
corrientes de agua para evi-
tar ser arrastrado; y no entrar 
a lugares inundados que ten-
gan corrientes eléctricas.

El Ciclón tropical “Diecisiete E” se ubica en las costas de Oaxaca.

Alertan de Depresión Tropical.

Protección Civil recomienda resguardarse en un lugar seguro.
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAX.- Unas 
mil embarcaciones ribere-
ñas quedaron varadas lue-
go de la restricción a la nave-
gación que realizó para evi-
tar naufragios.

Capitanía de Puerto 
informó que la restricción 
se extendió desde los lími-
tes de Chiapas hasta Puerto 

de evitar que cualquier tri-
pulación naufrague ante el 

ciclón tropical que azotó la 
entidad Oaxaqueña.

Si bien, los tripulantes 
que violen el protocolo de 
restricción mediante la aler-
ta roja se le aplica una mul-
ta de cuatro mil pesos y son 
detenidos por personal de la 
Secretaría de Marina quien 
son los que vigilan las costas.

La sanción obedece según 
las autoridades marítimas a 
que si los tripulantes de una 
lancha ribereña dedican a la 
pesca salen sin permiso se 

Restringen 
navegación a 

embarcaciones 

les multa. De esta manera, se 
previene cualquier incidente 
marítimo a consecuencia del 
mal tiempo, en tanto amino-
ren las condiciones climato-
lógicas.

Y es que muchos pesca-
dores ribereños que viven 
al día en ocasiones violan 
los protocolos debido a que 
tienen la necesidad de ir en 
busca del producto mari-
no para poder capturarlo y 
revenderlo para poder sub-
sistir junto con su familia.

Para Alejandro Zara-
te, pescador de la pobla-
ción de Playa Brasil expre-
só que para ellos resulta difí-
cil cuando hay mal tiempo 
porque tienen que suspen-
der la actividad pesquera 
que realizan.

“Nosotros paramos has-

ta por una semana cuando el 
clima está mal y aparte hay 
restricción. Eso nos afecta 
porque vivimos al día de lo 

que capturamos”, expresó.
El pescador, expresó que 

el mal tiempo es común en 
la zona de Oaxaca, por lo que 

muchos ya se acostumbra-
ron a trabajar de esa mane-
ra para realizar la captura 
correspondiente.

Se busca prevenir cualquier incidente marítimo a consecuencia del mal tiempo. 

Desbordan ríos y arroyos
en la zona norte del Istmo

El ciclón tropi-
cal potencial 
17-E causó
afectaciones
en el lugar   

ZENAIDO SANCHEZ S.

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- El paso del 
ciclón tropical 17-E, 
en la zona norte del 

Istmo, causó desborda-
miento de ríos y arroyos en 
los municipios de El Barrio 
de La Soledad y Santa María 
Petapa.

Las fuertes lluvias que 
cayeron desde el día 15 y 16 
de octubre, causaron el des-
bordamiento de los ríos de 
Almoloya y Chapala, en el 
Barrio de La Soledad; así 
como en el arroyo de La Paz, 
en Santa María.

Ante estos hechos se 
suspendió el paso vehicu-
lar, además de las inunda-
ciones en la colonia Progre-
so Sur en Lagunas y en la 
carretera local de Paloma-
res a Tuxtepec.

El reblandecimiento de 
tierra por las lluvias causo 
caída de árboles que obs-
truyen el paso vehicular en 
ambos sentidos.

Se registró caída de árboles.

Se desbordaron los  ríos 
Almoloya y Chapala. 

Algunas colonias se 
inundaron. 

Como estaba anunciado 
por Protección Civil, el ciclón 
tropical 17-E, llegó puntual 
y está ocasionando estra-
gos en los puentes vehicula-
res rebasando considerable-
mente los niveles poniendo 
en riesgo el paso a vehícu-

los, por lo que las autorida-
des han emitido la alerta  a 
la población para que tomen 
la debida precaución y a las 
personas que viven en los 

para evacuar de manera pre-
ventiva y acudir a los alber-

gues de cada municipio.
A partir de las 15:00 horas 

de ayer el arroyo de La Paz ya 
había rebasado el nivel del 
paso vehicular; cabe desta-
car que durante la tormenta 
“Narda” ese puente un vehí-
culo compacto fue arrastra-

do por la corriente, por lo 
que para evitar cualquier 
percance que ponga en peli-
gro la integridad de los con-
ductores y sus acompañan-
tes, se ha prohibido el paso. 
De igual manera el puente 
Chapala, en el Barrio de la 
Soledad, ha quedado cerra-
do debido a que el puente se 
encuentra en construcción y 
el paso que se habilitó con la 

crecida del río prácticamen-
te se lo llevó, por lo que se 
reanudará hasta que la llu-
via disminuya. 

La colonia Progreso Sur 
quedó totalmente inundada 
la parte baja debido a que las 
fuertes lluvias inundaron las 
calles, por lo que Protección 
Civil está habilitando alber-
gues para alojar a las familias 
que se están desalojando.
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Licitarán
parques

industriales
en el Istmo

ZEDRYK RAZIEL

AGUASCALIENTES.- 
EL Gobierno federal lan-
zará licitaciones para la 
construcción de parques 
industriales en el Istmo 
de Tehuantepec, informó 
este martes el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario hizo el 
anuncio ante Lorenzo Ber-
ho, quien en 2020 asumirá 
como presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Par-
ques Industriales Privados.

A c o m p a ñ a d o  p o r 
Gobernador de Aguasca-
lientes, el panista Martín 
Orozco, Berho recibió a 
López Obrador en el aero-
puerto de la capital hidro-
cálida, donde aterrizó el 
tabasqueño para empren-
der una gira por San Luis 
Potosí y Zacatecas.

“Ahora vamos a impul-
sar todos los parques 

industriales del Istmo y se 
van a licitar”, dijo el titular 
del Ejecutivo.

Berho, presidente de 
Vesta, empresa que opera 
parques industriales, dijo 
que invertirán 150 millones 
de dólares en un nuevo par-
que industrial en Aguasca-
lientes.

El plan de desarrollo 
entre Oaxaca y Veracruz 
prevé la rehabilitación del 
ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec y el mejo-
ramiento de los puertos 
de Coatzacoalcos y Salina 
Cruz.

En agosto pasado, 
durante la firma de un 
acuerdo que busca deto-
nar el desarrollo en el sur-
sureste, López Obrador 
aseguró que los inversio-
nistas extranjeros no ten-
drán participación en el 
Corredor del Istmo, pro-
yecto que pretende conec-

López Obrador hizo el anuncio ante Lorenzo Berho.

Salineros buscarán vías 
para exigir indemnización
Piden el apoyo de la Pemex tras la contaminación de la Mono-

boya 3 que derramó hidrocarburo y afectó los mantos salineros 
en una extensión de 300 hectáreas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
El mal tiempo impi-
dió que pescadores 
de diversas coopera-

tivas, así como habitan-
tes de las Salinas del Mar-
qués realizaran la mar-
cha y protesta en las ins-
talaciones de la Terminal 
Marítima.

Mediante comunicado, 
Raúl Antonio Gallegos, 
presidente de la sociedad 
cooperativa Costa del Mar-
qués, dijo que con motivo 
del mal tiempo que azota 

-
lidad de prevenir que se 
exponga a sus compañeros 
fue suspendida la marcha 
y toma de las instalaciones 
petroleras.

“Hay mal tiempo y no 
queremos que algo malo 
les suceda a nuestros com-
pañeros. Sabemos que es 
un reclamo justo lo que 
hemos estado hacien-
do conforme a derecho”, 
explicó.

Debido al mal tiempo se suspendió la protesta.

Vía telefónica acu-
só a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y dijo que nadie 
va a parar la protesta, por-
que tampoco se ha acerca-
do algún funcionario a dar 
la cara para que explique del 
porqué no les han querido 
pagar por los daños ocasio-
nados.

“No es posible que 

muchos de nosotros este-
mos atravesando por una 
crisis económica debido a 
que no hemos podido cose-
char la sal que en años ante-
riores producían los mantos 
salineros”, luego de la con-
taminación de la Monobo-
ya 3 derramara hidrocar-
buro que contaminó la lagu-
na en una extensión de 300 

hectáreas.
 “Nosotros no estamos 

pidiendo otra cosa que no 
sea el pago justo por los dos 
años que se ha dejado de 
producir en promedio más 
de 20 mil toneladas de sal 
que en el mercado comer-
cial es un buen recurso que 

nuestros hogares”, apuntó.

Aseguraron que debido a la afectación se ha dejado de producir más de 20 mil toneladas de sal.
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XANICA: PUEBLO CHICO INFIERNO GRANDE

ACECHA VIOLENCIA A
MUNICIPIOS INDÍGENAS

Al renovar a sus 
autoridades, los 417 
ayuntamientos que 

se rigen por Sistemas 
Normativos Internos 
presentan algún tipo 

de conflictividad

MIGUEL ÁNGEL MAYA 
ALONSO

D
e los 570 municipios 
de Oaxaca, 153 eligen 
a sus gobernantes por 
el Sistema de Parti-

dos Políticos y 417 por Sis-
temas Normativos Internos 
y en el 2019, la totalidad del 
segundo grupo renovará a 
sus autoridades, lo que saca 

-
cha la vida política de estas 
comunidades, en su mayo-
ría indígenas.

Un recuento hemero-
gráfico realizado por EL 
IMPARCIAL, visibiliza sólo 
algunos de los casos de vio-
lencia política en los muni-
cipios que se rigen por Siste-
mas Normativos Internos.

En Santiago Xanica, en la 
Sierra Sur, un agente estatal 
de investigación fue tortura-
do y posteriormente asesi-
nado, en el marco del regis-
tro de candidaturas para las 

elecciones municipales.
El Comité por la Defen-

sa de los Derechos Indíge-
nas (Codedi) fue la organi-
zación presuntamente res-
ponsable del asesinato, ade-

más de la retención y tortura 
de dos elementos de la Poli-
cía Estatal y un civil.

En San Agustín Loxicha 
también se realizaron elec-
ciones el pasado 6 de octu-

bre, en donde previo a los 
comicios, las diferentes 
organizaciones que luchan 
por el control de este muni-
cipio de la Sierra Sur pro-
testaron y se acusaron de 

mutua violencia.
Pasada las elecciones, 

habitantes de este munici-
pio reportaron que un gru-
po de personas colocaron 
retenes en la carretera que 
comunica a esta población 
con la ciudad de Miahuat-

El 6 de octubre se lleva-
ron a cabo las elecciones 
para presidente municipal 
en San Mateo del Mar, sin 
embargo, la tensión que 
caracteriza a este munici-
pio del Istmo de Tehuan-
tepec, en donde un grupo 
de personas quemó pape-
lería electoral, lo que pro-
vocó que dos secciones no 
votaran, pero no impidió la 
validación de éstas.

En San Martín Itunyoso 
las elecciones se realizaron 
el 6 de octubre, no sin antes 
registrarse un enfrentamien-

to en el centro de la población 
que dejó como saldo tres per-
sonas asesinadas, lo que pro-
vocó que el presidente muni-
cipal, amenazara con suspen-

-
mente se llevaron a cabo.

Un caso especial es lo que 
sucede en San Dionisio del 
Mar, en donde a pesar de no 
regirse por Sistema Norma-
tivos, buscan regresar a éste, 
y para entenderlo basta citar 
a la Defensoría de los Dere-
chos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO), que 
destaca que la comunidad 

impedido celebrar comicios 
para renovar autoridades 
municipales desde 2013, ya 
que las elecciones de julio de 
ese año fueron anuladas por 
el Tribunal Federal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación.

San Dionisio del Mar arrastra un conflicto que ha impedido celebrar comicios para renovar a sus 
autoridades municipales desde 2013.

Con problemas visuales 35.04% de oaxaqueños
Para sensibilizar a 
la sociedad, reali-

zan caminata del 
Día Mundial del 

Bastón Blanco

YADIRA SOSA

TRABAJADORES DEL Sis-
tema DIF Oaxaca, personas 
con discapacidad visual, 
estudiantes y representan-
tes de distintos sectores de 
la sociedad, realizaron ayer 
una camina en conmemo-
ración del Día Mundial del 
Bastón Blanco.

Al considerar que en el 

estado al menos el 35.04 % 
de la población tiene algún 
problema visual, aunque 
use anteojos, personal de 
este organismo estatal rea-
lizó un ejercicio de concien-
ciación con una caminata, 
sin utilizar el sentido de la 
vista.

Los participantes inicia-
ron desde la explanada del 
Templo de Santo Domingo 
de Guzmán para concluir en 
la Alameda de León, don-

de la experiencia y los obs-
táculos que se enfrentaron 
durante el trayecto.

El objetivo de esta acción 
fue también sensibilizar a 

todas las personas que 
asistieron de los obstácu-
los que día a día enfrentan 
las personas con discapaci-
dad visual, además de dar a 
conocer la importancia del 
bastón blanco para las per-
sonas con discapacidad.

Los asistentes transita-
ron por el andador turístico 
sobre la calle Alcalá hacia la 
calle Morelos y García Vigil, 
donde también se les infor-
mó sobre la guía táctil y las 
placas en el sistema braille 
localizadas en estas calles, 
hasta llegar a la Alameda 
de León.

De acuerdo a la Direc-
ción de Operación de Bien-

estar, en Oaxaca se tiene el 
registro de al menos 284 mil  
856 personas con discapaci-
dad, de las cuales, 56.29% 
tiene discapacidad motriz y 
35.04% discapacidad visual. 
Le siguen en menor por-
centaje aquellas que tienen 

recordar o concentrarse, 
escuchar, mover o usar los 
brazos, hablar, entre otras.

Ante este panorama, el 
Sistema DIF Oaxaca cuen-
ta con diversos programas 
para la atención de las per-
sonas con alguna de estas 
discapacidades, tanto para 
la edad adulta como para 
menores de edad.

Estudiantes y representantes de distintos sectores participan 
en la caminata del Día Mundial del Bastón Blanco.
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LIBRA: No esperes a que sea 
demasiado tarde para tomar la decisión 
de hacer una apuesta nueva en tu vida, 
es probable que ya hayas tomado la 
decisión de cambiar el rumbo.

ESCORPIÓN: Estás en una buen posición en tu trabajo, lo 
que te entrega la posibilidad de cambiar muchas cosas que 
antes no estaban bien, deberías considerar el hacer algo.

SAGITARIO: Si quieres hacer cambios en tu vida deberás 
comenzar por parte más simples, no es bueno que llegues a 
hacer cambios de raíz de forma muy brusca.

CAPRICORNIO: No dejes de pensar en lo que tienes que 
hacer para lograr las metas que te has puesto, es de suma 
importancia que comiences a pensar lo que tienes que 
hacer para lograrlo.

ACUARIO: Es una buena idea esa que tienes en mente, 
pero tienes que darle una vuelta más y quizás una tercera 
y luego volver a revisarlo, ya que podría tratarse de algo un 
poco complicado.

PISCIS: Es muy probable que debas tomar una decisión 
importante sobre una propuesta de negocios que alguien 
te hará el día de hoy, será bueno de hacer si lo realizas con 
cautela.

ARIES: Debes ir disfrutando el proceso que vas viviendo 
de a poco, de manera pausada y siempre con miras hacia un 
futuro mejor, no es momento de andar con el ceño fruncido.

TAURO: Un camino muy bueno está abriéndose ante tus 
ojos, sólo debes tomar la decisión de dar el siguiente paso, 
recuerda que las oportunidades no duran para siempre.

GÉMINIS: No dejes que el miedo te invada ante una 
experiencia que no te resulta familiar, siempre es bueno 
que experimentemos y hoy tendrás la oportunidad de 
hacerlo.

CÁNCER: Es un buen día para comenzar a reír más, es 
probable que la gente que te rodea te haya visto con el 
ceño fruncido por mucho tiempo ya, vuelve a sonreír.

LEO: No debes tener miedo a demostrar tus sentimientos 
con una persona que ha estado pendiente de ti hace un 
buen tiempo, es momento de ser sincero y decirle lo que 
quieres.

VIRGO: No esperes más tiempo para hacer ese viaje 
que tienes planeado hace mucho, es algo que has ido 
alimentando como un sueño de vida, no permitas que siga 
siendo un sueño.

HORÓSCOPOS
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EDITORIAL
Los falsos 

redentores

E
l pasado 12 de octubre, aprovechando lo 
que siempre se conoció como “Día de la 
Raza”, en memoria de la llegada de los 
europeos a territorio americano, entonces 

poblado por indígenas, hoy llamados pueblos 
originarios, no faltaron los falsos redentores 
sociales que echaron de su ronco pecho, para 
manifestar una vez más, que están en lucha para 
echar abajo el “Proyecto Transístmico”, que es 
una prioridad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Una de estas protestas se dio 
en el Istmo de Tehuantepec, zona asediada por 
grupos y organizaciones sociales que han impe-
dido, no obstante el apoyo de los comuneros, 
proyectos eólicos y el citado plan presidencial.

En la zona istmeña operan decenas de dichas 
organizaciones, cuyos dirigentes sólo buscan su 

indígenas que dicen representar, como el caso 
de Carlos Beas Torres, que encabeza la Unión 
de Comunidades Indígenas de la Zona Nor-
te del Istmo (Ucizoni); las diferentes vertien-
tes en que se ha convertido la Coalición Obre-
ro Campesino Estudiantil del Istmo (Cocei) y 
otros grupos más de chantajistas y extorsiona-
dores. Para expresar su “inconformidad” uti-
lizan el abominable método del chantaje y la 
extorsión, a través de los bloqueos carreteros. 
Como lo dijimos la semana anterior, la región 
del Istmo de Tehuantepec, con todo su poten-
cial, se ha convertido en rehén permanente de 
grupos y organizaciones que perviven de la dádi-
va gubernamental.

ten al menos 400 organizaciones sociales, casi 
todas ellas viviendo de las dádivas y preben-
das que les otorga el erario estatal. La mayo-
ría utiliza los mecanismos de presión ya cono-

etc. Desoyendo la práctica que ha instruido el 
presidente López Obrador, en el sentido de que 
los apoyos a campesinos, jornaleros, comuni-
dades, etc., deben ser de manera directa y sin 
intermediarios, aquí son los dirigentes los que 
se siguen hinchando los bolsillos. Un bloqueo 
carretero durante dos días y en lugar de desalo-
jar a los que ponen en entredicho el derecho a 
la libre circulación, se les ponen mesas de diá-
logo y, no pocas veces, dinero a los dirigentes. 
El pueblo oaxaqueño, que es quien padece los 
daños colaterales del chantaje de estos grupos 
y organismos, deplora que las cosas no cambien 
y que no exista voluntad política para restable-
cer el Estado de Derecho.

D
esde el mes de noviembre de 2018, un gru-
po de ocho diputados y diputadas del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), 
al calor de las constantes declaraciones de 

quien era presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, en materia de austeridad, se sacaron de la 
manga una iniciativa en ese sentido. Describieron 
en la misma todo lo que impactaría una vez apro-
bada la ley. Sin embargo, cuando se dieron cuen-
ta de que ello atentaba en contra de sus propósi-
tos pecuniarios, dieron marcha atrás y la famo-
sa iniciativa está en la “congeladora” de la LXIV 
Legislatura local.

Hace sólo unos días, la propuesta de tres dipu-
tadas de la misma bancada, Laura Estrada Mau-
ro, Rocío Machuca e Hilda Pérez Luis, respecto a la 
legalización y no penalización del aborto, partien-

do para validar la interrupción del embarazo en la 
doceava semana de gestación, tuvo el apoyo mayo-
ritario de la fracción del partido Morena, logran-
do 24 votos a favor. Pese al ruido que generó, a las 
acciones de vandalismo de los grupos feministas 
y el rechazo abierto de la Iglesia Católica y dece-
nas de grupos que apoyan la vida, el tema sigue en 
suspenso, dado que no se han hecho las reformas 

a la Constitución local, como procede.
Según fuentes internas existen decenas de ini-

ciativas que siguen durmiendo el sueño de los jus-
tos, como la de protección animal y otras que vie-
nen del pasado, como la del Notariado, entre algu-
nas más. Pero todas aquellas a las que le perciben 
olor a dinero de inmediato son aprobadas, como 
es el caso de la reciente solicitud que hizo el gober-
nador Alejandro Murat, para solicitar un présta-
mo por 3 mil 500 millones de pesos. Y es que uno 
de los vicios más arraigados en el quehacer legis-
lativo oaxaqueño es el llamado “pago por evento”. 

requiera del voto mayoritario, tiene un costo adi-

ta que sea una legislatura improductiva y onerosa, 
sino además voraz.

En este espacio editorial siempre hemos insis-
tido en que hace falta la creación de un Observa-
torio Ciudadano que vigile el desempeño y la pro-
ductividad o no de este órgano soberano. Es penosa 
la situación de mantener con nuestros impuestos 
a una caterva de representantes populares a quie-
nes sólo les interesa llenarse los bolsillos y aban-
donar todo compromiso institucional con los ciu-
dadanos que les otorgaron el voto.

Congreso improductivo
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

AMLO actúa más como mesías 
que como gobernante…

EXPRESIONES

Y
o utilizo en mis escritos muchas 
referencias del escritor por-
tugués, José Saramago, por-

su pesimismo controversial ante el 
pésimo mundo en el que vivimos, 
por eso en mis expresiones trato, 
insisto, en que nuestro país y quien 
lo gobierna se solaza en esa palabre-
ría insulsa tendiente a manipular y 
a ocultar nuestra realidad.

México, desde la Conquista, tie-
ne una cultura subyugada que se 
manifiesta en actitudes confor-
mistas, cuando nuestro ingenio y 
capacidad podría enmarcar nues-
tra grandeza.

Decimos que tenemos un espíri-
tu democrático y coartamos las más 
elementales libertades, como tam-
bién vociferamos que actuamos bajo 
un pleno estado de derecho y nos 
subordinamos a intereses políticos 
o de imagen, más bien dicho, ante-
ponemos el interés político al inte-
rés de la nación.

Hoy que estamos presos y absor-
tos ante la inseguridad y la violen-
cia que permea en todo el país y 
en todos los estratos sociales, tene-
mos un gobierno acomplejado que 
se escuda en el poder del pueblo 

-
car su antagonismo en contra de un 
supuesto sector conservador autori-
tario y corrupto.

Es clásica ya la postura del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor de que “no caeremos en la pro-
vocación, y que avanzaremos sin 
guerras, ni razzias para recuperar la 
paz” que dan cabida a respuestas ad 
hoc de su equipo de trabajo, como la 
que vertió recientemente también, 
Alfonso Durazo, quien dijo ante los 
aberrantes hechos de Aguililla, en 
Michoacán: “No vamos a caer en la 
idea conservadora de que la fuer-

-
ta de que nuestra policía y el Ejér-
cito sólo responderán cuando sean 
atacados con violencia, empero, ¿el 
secretario de Seguridad estará cons-
ciente del nivel de respuesta que tie-
ne nuestra policía ante la fuerzas del 

hay 9 heridos graves, ¿Es eso capa-

Lo mismo sucede cuando se 

gustan de la violencia, el chantaje 
y la presión política para lograr sus 
objetivos, manteniéndolos siempre 
impunes o dándoles lo que piden sin 
recato alguno, ¿Es eso “no caer en la 
idea conservadora de que la fuerza 

Repetiré nuevamente las pala-
bras de José Saramago ante la exce-
siva tolerancia: “Estoy en contra de 

-
te. Cuando se tolera, solo se consien-
te, y eso no es una relación de igual-
dad, sino de superioridad del uno 
sobre el otro”.

¿Será que con su postura la cabeza 
de la Cuarta Transformación quie-
re mostrar su superioridad sobre un 
pueblo inculto, disfrazado de sabio y 
de esa forma erigirse más como un 

Es bueno puntualizar que el úni-
co mesías que se ha posado en la tie-
rra, más para dar amor, fe y esperan-

que aquel pueblo que tardó más de 
40 años para acceder a la tierra pro-
metida, hoy, sigue revuelta en gue-
rras y resabios.

Habrá que enfatizar que Méxi-
co no es la tierra prometida, sino el 
cuerno de la abundancia, una tie-
rra pródiga, que sus gobernantes 
solo han podido aprovecharla para 
su peculio económico o político, no 
para vivir en paz, armonía y progre-
so. Y eso, al parecer no cabe ni cae 
en la cabeza de la transformación 
pretendida.

-ES BUENO RECONOCER en 
un político de la talla de Ulises Ruiz 
Ortiz, su férrea convicción política 
que le permite luchar dentro de su 
partido por sus ideas y sentimien-
tos… Así lo demuestra cuando com-
pitió en el seno priista por la dirigen-
cia nacional y ahora al conformar la 
creación del Movimiento por el Res-

cate de México como una bandera 
para la reivindicación del partido tri-
color… Podrán decirle tirano, pero 

ejemplo para toda esa masa infor-
me de políticos que solo se preocu-
pan por estar enchufados al poder…

-LA FRASE DE LA SEMANA: 
“Nadie pisoteará nuestro país”, 
dicha por un comandante de la 
Guardia Nacional en la fronte-
ra sur… Se nota que están bajo las 
“órdenes” de Trump…

-EL SENADO AVALÓ EN LO 
GENERAL la consulta popular y 
revocación del mandato y de inme-
diato el presidente AMLO opinó 
que. “Así el pueblo tendrá el poder 
de quitar a gobernantes mediocres 
o ladrones”… Aunque los “conser-
vadores” opinan que sólo es la ante-
sala de la reelección de AMLO… Y 
de paso, el presidente del Senado, 
Ricardo Monreal, tercia para decir 
que: “son ignorantes quienes con-
funden revocación con reelección”…
Así pues, la “transformación” sigue 
su curso…

-LA SECRETARIA DE GOBER-
NACIÓN, Olga Sánchez Cordero, 
como buena defensora y promoto-
ra de su gremio, anota en la carrera 
presidencial a Claudia Sheinbaum 
y Eréndira Sandoval… Ella se des-
carta, porque para el 2024 tendría 
78 años… Eso no pasa “todos los 
días”…

-Y PARA LA PRESIDEN-

noviembre, están más que dispues-
tos: Mario Delgado, Yeidkol Pole-
vnsky, Bertha Luján y Alejandro 
Rojas… En el mismo orden están 
sus posibilidades

-YA HUBO RESPUESTA a la vio-
lencia, ahora en el estado de Gue-
rrero, en la población de Tepochi-
ca, cerca de Iguala… Se enfrenta-
ron el pasado martes por la tarde, 
miembros de la SEDENA con civi-
les armados, muriendo un militar y 

capacidad de respuesta…
-Vox clamantis.
confusiopuga@hotmail.com 

NO ES LO MISMO
“Vienes a tomar café: que toma ese 

café vienés”.

EN CASA DE “TORIBIO”
-¿Por qué quieres divorciarte de 

mis hijos es de él.

MÉNDIGO ES EL QUE PIDE Y 
MENDIGO ES EL QUE NO DA

Una señora piadosa le dice al 

no se lo gaste en la primera cantina… 
-Claro que no, señora en la segunda 
dan la mejor botana.

EL LEÓN PIENSA QUE TODOS 
SON DE SU CONDICIÓN

Pepito le pregunta a su papá: 
-Oye apá ¿Por qué la tierra gira tan-

a tomar mi pomo de tequila…

TAN MALO EL PINTO COMO EL 
COLORADO

Hay médicos que nos llenan de 
deudas y otros que nos llenan de deu-
dos.

EN EL CONSULTORIO MÉDICO
-¿Le castañean a usted los dien-

sé, doctor, como lo dejo en el buró.

SOLTERONA EMPEDERNIDA
-No, mamá, ya no puedo casarme 

con Roberto. Ni es joven, ni guapo, 

siquiera me lo ha propuesto…

MARCO AURELIO DECÍA
Dejemos de discutir lo que debe 

ser un hombre bueno… y procure-
mos serlo.

PODEROSO CABALLERO, ES 
DON DINERO

Un cieguito bien vestido y acom-
pañado de su perro, entra a un res-
taurante. El mesero le dice:

-Lo siento señor, pero hay un 
aviso prohibiendo la entrada con 
perros. El hombre empieza a retirar-
se, pero el encargado, que ha com-
prendido que se trata de un cliente 

entrar, caballero. El aviso es úni-
camente para los perros que vie-
nen solos.
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DESTACAN 
AFROMEXICANOS 
DE LLANO GRANDE 

El representativo de la Costa obtuvo el tercer lugar 
en la categoría 2008 el pasado fin de semana

MARIO MÉNDEZ

L
LANO GRANDE OAX.- 
Con un tercer lugar, cul-
minó su participación 
en el torneo estatal de 

la Copa Telmex realizado 
en Santa María Colotepec, el 

equipo infantil de Básquet-
bol del Club Cimarrones del 
municipio de Santiago Lla-
no Grande en la Costa de 
Oaxaca.

de semana, 12 y 13 de octu-
bre, que se llevó a cabo el 

torneo, en su fase estatal, 
donde se contó con la pre-
sencia de clubes de todo el 
estado quienes representa-
ron a sus regiones de origen. 

En la categoría 2008  
varonil representando a la 
costa participó el club Cima-

rrones de la comunidad 
afromexicana de Santiago 
Llano Grande dirigidos por 
el profesor Luis Rey López 
López, en donde se enfren-
taron a representativos de 
la región de Valles Centra-
les, Mixteca, Istmo y Sierra 
Norte en el cual obtuvieron 
el tercer lugar.

El entrenador y coordi-
nador del club, Luis Rey 
López, dijo que los niños 
y niñas deben  sumarse  a 
la práctica de este deporte; 
hizo un llamado a las auto-
ridades locales, así como a 
los diferentes órganos de 
gobierno para que brinden 
apoyo al club Cimarrones, 

ya que los resultados se dan 
solo con el esfuerzo y sacri-

Dijo que muchos niños 
con talento, en ocasiones 
quedan marginados de 
estas competencias por fal-
ta de dinero, por lo que se 

les impulsa a que no aban-
donen el club, ya que pue-
den ser presa fácil de vicios 
o vandalismo.

“La manera más econó-
mica y práctica de terminar 
con la violencia es apoyando 
al deporte infantil”, apuntó.

El torneo estatal se realizó en Santa María Colotepec. 

En la categoría 
2008  varonil repre-
sentando a la Costa 
participó el club 
Cimarrones.
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EN PINOTEPA NACIONAL 

Socavón carcome la cinta asfáltica 
Automovilistas de diversos sectores piden a las autoridades competentes realizar alguna

 acción con urgencia para evitar que la carretera se rompa en su totalidad
MARIO MÉNDEZ

P
I N O T E P A 
NACIONAL.-Debido 
a un socavón que está 
carcomiendo la cinta 

asfáltica en el kilómetro 1.5 
de la carretera local Pinote-
pa-Corralero, podría quedar 
incomunicada la zona baja 
de este municipio de la Cos-

ta de Oaxaca.
El socavón que se empe-

zó a formar desde hace varios 
meses, se acrecentó después 
del paso de la Tormenta Tro-
pical Narda, debido a que la 
corriente se llevó las alcanta-
rillas que sostenían a la cin-
ta asfáltica.

Cabe destacar que el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-

nal, ha emitido una alerta de 
lluvias intensas por la forma-
ción de un ciclón tropical en 
las próximas horas, lo cual, 
podría trozar la cinta asfál-
tica en su totalidad.

Además de ser peligroso, 
ya que está sin señalización 
y en una curva, las poblacio-
nes de La Palma de Coyul, 
El Añil, Guadalupe Victoria, 

Minitan, La Noria y Minin-
daca, Banco de Oro, Mariano 
Matamoros, Hornos Gran-
des y Pajarito, Pie del Cerro 
y Corralero, de la zona baja 
podrían quedar incomunica-
dos vía terrestre.

Desde la noche del mar-
tes, empezaron a caer las 
primeras lluvias de la Tor-
menta Tropical “Diecisiete 

E”, sin embargo, las lluvias 
están más intensas, por lo 
que el socavón podría cubrir 
toda la carretera.

Cabe destacar que esta 
vía local fue construida con 
recursos del Fondo Nacional 
de Emergencias (FONDEN), 
por la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT), 
hace cuatro años debido a 

que se deterioró por diversas 
tormentas tropicales.

Antes estos hechos, los 
automovilistas entre los que 
se encuentran ganaderos, 
campesinos, transportistas 
y turistas, piden a las auto-
ridades competentes reali-
zar alguna acción con urgen-
cia para evitar que se rompa 
en su totalidad.

EL DATO
El Servicio Meteoro-

lógico Nacional emitió 
una alerta de lluvias in-
tensas por la formación 
de un ciclón tropical 
en las próximas horas, 
lo cual, podría trozar 
la cinta asfáltica en su 
totalidad.

No hay señalización y se encuentra en una curva.

Se ubica en el 
kilómetro 1.5 de la 
carretera local.
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AGENCIAS

L
a edición 17 del Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia, que se lle-
vará a cabo del 18 al 27 de octu-

-

La cercanía entre Guillermo del Toro y el 

identidad y nuevas narrativas se llevará a cabo 
el 22 y 23 de octubre y se analizarán temas 
como la diversidad, la identidad, la equidad 
de género, los retos de la producción cinema-

-
tiva, los temas y las nuevas formas narrativas 
en la producción creativa de las cineastas de 

El encuentro fílmico detalló que el progra-

ma comprende conversatorios para el análisis 

-

-

-
nen a los medios de producción, a las panta-

-
-
-

Las cineastas que participarán son 
Ángeles Cruz, Luna Marán, Yolanda Cruz, 
Dolores Santiz, Dinazar Urbina Mata, 
Ingrid Eunice Fabián González, María 

-
no, Magda Cacari e Iris Belén Villalpando 

activas y en contacto con su comunidad, 

Entre las películas que se proyectarán 
como parte de este espacio destacan Tote_
Abuelo  Tío Yim (2019, 

Siempre andamos caminando 
 Gente de mar 

y viento (2016, Ingrid Eunice Fabián Gonzá-

Arcángel Reencuen-

-
(Dolores San-

Yolem Jammut 

OAXAQUEÑAS 
PRESENTES

Durante el foro la oaxa-
queña Luna Marán pro-
yectará su cinta Tío Yim; 
en tanto la originaria de 
Tlaxiaco, Ángeles Cruz, 
presentará Arcángel.

Fotograma  de la película Tío Yim, de Luna Marán.
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CINEASTAS INDÍGENAS,
 PRESENTES EN EL FICM

 EL FESTIVAL DE CINE DE MORELIA (FICM) ABRIRÁ UN FORO DE REFLEXIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE MUJERES INDÍGENAS MEXICANAS
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Los Tigres del Norte impulsan el 
voto latino en las elecciones de EU

En 51 años de historia han recibido innumerables 
reconocimientos y han trascendido varias generaciones

AGENCIAS

C
uando el cantautor esta-
dunidense Johnny Cash 
realizó un histórico con-
cierto en la Prisión Esta-

tal de Folsom en 1968, Los 
Tigres del Norte eran nuevos 
inmigrantes en Estados Uni-
dos buscando cumplir su sue-
ño de triunfar en la música.

A la banda mexicana y al 
músico estadunidense los 
separaban entonces barre-
ras como el idioma y la cul-
tura, pero 50 años después 
el grupo revive el icónico reci-
tal en medio de las políticas 
antinmigrantes del presiden-
te Donald Trump, que busca-
rá su relección en 2020.

“En la Prisión de Folsom 
existe este problema de reos 
que son indocumentados, y 
que al terminar sus condenas 
serán deportados después de 
estar ahí por tantos años”, 
dijo el acordeonista Eduar-
do Hernández, en entrevis-
ta con AFP en la Ciudad de 
México.

Este músico y sus compa-
ñeros Jorge Hernández (voz), 
Hernán Hernández (bajo), 
Luis Hernández (bajosex-
to) y Óscar Lara (batería) 
visitan México esta semana 
para presentar el álbum que 
acompaña al documental de 

Los Tigres del Norte 
At Folsom Prision.

En el documental, la agru-
pación se adentró en el mun-
do presidiario de la comuni-
dad latina en Estados Unidos 
y convirtió la experiencia en 
esta pieza que rememora el 
histórico concierto de Cash.

En aquel 1968, los cuatro 
hermanos Hernández y su 
primo, Óscar Lara, salieron 
de su natal Sinaloa y cruza-
ron la frontera buscando el 
llamado “sueño americano”. 

Sin imaginarlo, se convirtie-
ron en referentes de la músi-
ca ranchera.

En 51 años de historia, Los 
Tigres del Norte han recibido 
innumerables reconocimien-
tos y han trascendido varias 
generaciones con canciones 
como América y De paisano 
a paisano, que retratan la rea-
lidad de miles de hispanos en 
Estados Unidos.

“Nosotros que vinimos a 
Estados Unidos, la primera 
tocada la hicimos en una cár-
cel (en la Prisión Estatal de 
Soledad) y la familia de Cash 
lo supo”, contó Hernán.

Al compartir el interés 
de ayudar a los más necesi-
tados, la familia Cash acep-
tó que grabaran una versión 
en español de Folsom Prision 
Blues, escrita en colaboración 
con la nuera del legendario 
músico, Ana Cristina Cash, y 
parte del nuevo álbum.

VOTO LATINO
Los Tigres del Norte 

expresan su preocupación 
ante las presidenciales esta-
dunidenses del año que vie-
ne, en las que consideran 
que el tema migratorio es 
prioritario y por ello serán 

claves también para México.
“Estamos alentando a la 

gente para que se prepare, que 
se registre y que salga a votar”, 
señaló Luis Hernández.

En opinión del bajosextis-
ta, la información y la educa-
ción entre la comunidad his-
pana en Estados Unidos son 
fundamentales ante la proba-
ble relección de Trump.

“Mucha gente por fal-
ta de educación e informa-
ción se deja influir. Para 
el migrante es muy difícil 
llevar una vida en Estados 
Unidos, y que te pongan 
trabas y reglas diferentes, 

es aún más difícil”, opinó.
Los intérpretes de El Jefe 

de Jefes, que apoyaron al 
expresidente Barack Oba-
ma (2009-2017), consideran 
“indignantes” las amenazas 
de Trump de construir un 
muro fronterizo con México 
y deportar indocumentados.

“Los dos gobiernos, tanto 
México como Estados Uni-
dos, tendrían que ponerse de 
acuerdo para apoyar a esta 
gente y hablar con los paí-
ses de donde vienen aquellos 
que están intentando tener 
una vida mejor”, dijo Eduar-
do Hernández.

Los Tigres del Norte emi-
graron de su natal Rosa 
Morada, Sinaloa (noroeste), 
a la ciudad californiana de 
San José, adonde llegaron 
con una visa de trabajo por 
90 días pero convirtieron en 
su hogar.

Por ello, sienten empa-
tía con quienes cruzan terri-
torio mexicano para entrar 
ilegalmente a Estados Uni-

-principalmente de centro-
americanos- que experimen-
taron hace meses una esca-
lada que tensó las relaciones 
bilaterales.

Ante amenazas arancela-
rias de Washington, México 

soldados en sus fronteras sur 
-por donde acceden la gran 
mayoría de indocumenta-
dos- y norte -donde comparte 
3 mil 200 kilómetros de lími-
te con Estados Unidos- para 
frenarlos.

OPORTUNIDAD A AMLO
En México, la banda dijo 

también que espera un cam-
bio positivo con el presidente 
Andrés Manuel López Obra-

2018.
“México es un país progre-

sista, la gente lo hace y es una 
nación que tiene mucho que 
dar. Esperamos que nuestro 
gobierno y los mandatarios 
tengan una forma de llevar 
a nuestra República digna-
mente”, dijo Jorge Hernán-
dez, líder del quinteto.

Ganadores de múltiples 
premios Grammy y Latin 
Grammy, Los Tigres del Nor-
te son considerados una de 
las agrupaciones de músi-
ca regional mexicana más 
importantes. Tienen más de 
80 álbumes y han vendido 
más de 40 millones de discos.



CULTURAJUEVES 17 de octubre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Oaxaca presente en Concurso 
de Danza y Baile Folklórico

Diversas 
danzas y 
bailes de 

diferentes 
regiones de 
Oaxaca se 

presentaron 
a nivel nacio-
nal llevándo-
se el primer 

lugar
REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

E
n el marco del 
4º encuentro 
deportivo y cul-
tural, de la Con-

federación Nacional de 
CECyTE›S, realizado en 
Cancún, Quintana Roo, 
se llevó a cabo el Concurso 
de Danza y Baile Folklóri-
co a nivel nacional. 

En dicho escenario, 
desfilaron representan-
tes de las diversas regio-
nes del estado de Oaxa-
ca con sus danzas y bai-
les más representativos, 
todo esto en un ambien-
te de magia y armonía. 
El estado de Oaxaca, la 
tierra del sol, fue digna-
mente representado por 
el grupo «Orgullo Oaxa-
queño» integrado por 
trabajadores afiliados 
al STSCECYTEO, quie-
nes llevaron al escena-
rio el cuadro compues-
to por: Mujer oaxaque-
ña, la enigmática y majes-

tuosa Danza de la Pluma de 
Cuilápam de Guerrero y el 
incomparable Jarabe Mix-
teco de Huajuapan de León. 

Las representaciones 
hicieron vibrar a propios 
y ajenos con el porte de los 
danzantes, la algarabía del 

jarabe y entonación de la 
canción Mixteca que con-
cluyó con su tradicional 
«Guelaguetza». 

coloridos vestuarios ofrecie-
ron un espectáculo de cali-
dad indiscutible, que aumen-

tó la dificultad de elección 
para los jueces cuya evalua-
ción escrupulosa y detalla-
da, señaló a tres ganadores. 

El tercer lugar se lo lle-
vó el estado de Michoacán 
mientras que el segundo 
lugar fue para el estado 

de Tlaxcala. Sin embar-
go gran sorpresa se lle-
varon los representantes 
del estado de Oaxaca quie-
nes se llevaron el mereci-
do primer lugar.

El grupo subió al esce-
nario con porras, vivas y 

hurras agradecidos por 
este triunfo. Por último, 
con un abrazo grupal ento-
nando el tradicional “Dios 
nunca muere”, himno de 
los Oaxaqueños, ofrecie-
ron una reverencia hacia 
el público. 

Presentaron danzas y bailes tales como la Danza de la Pluma y el Jarabe Mixteco.
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Invitan a
participar 

en concurso
de catrinas

MARLÉN PAZ

TUXTEPEC, OAX.- La 
dirección de la Casa de la 
Cultura Dr. Víctor Bra-
vo Ahuja de Tuxtepec, dio 
a conocer la convocatoria 
para el concurso de Catri-
nas, en el marco del Día de 
Muertos, que se celebra a 
nivel nacional los días 31 
de octubre, uno y dos de 
noviembre de cada año.

La encargada de la Casa 
de la Cultura, mencionó que 
podrán participar todas las 
personas que gusten siem-
pre y cuando sean de este 
municipio; las categorías 
son femenil y varonil de 
manera individual.

La inscripción única-
mente será el día 31 de octu-
bre a las 17:00 horas el par-
que Miguel Hidalgo de esta 

ciudad.
Los participantes debe-

-
tivo disfraz el 31 de octubre 
a las 18:00 horas.

El desfile iniciará en el 
parque Miguel Hidalgo, 
para concluir en el parque 
Benito Juárez.

El jurado calificador 
estará integrado por tres 
reconocidos personajes del 
mundo de la cultura, cuyas 
identidades se darán a cono-
cer el día de la premiación y 
su fallo será inapelable.

La premiación será el 
mismo día a las 20:30 horas 
en el parque Benito Juárez.

El primer lugar femenil y 
varonil se llevará 3 mil pesos 
y el segundo lugar 2 mil 

caracterización, maquilla-
je, vestuario y creatividad.

La inscripción únicamente será el día 31 de octubre.

EN LA REGIÓN DE LA CUENCA

Anuncia CANACO El Buen Fin
Del 15 al 18 de noviembre se 

espera un alza importante en 
ventas en la zona

ÉDGAR PEREA

T
UXTEPEC, OAX.-EL 
comercio formal de la 
ciudad de Tuxtepec se 
ha visto afectado en 

diferentes aspectos para 
que puedan sobresalir con 
lo poco que le dejan sus ven-
tas, sin embargo, existe la 
esperanza que en las próxi-
mas fechas éstas repunten 
con la temporada de otoño-
invierno es por ello que ya 
trabajan en las ofertas que 
lanzarán para el próximo 
programa federal denomi-
nado “El Buen Fin”.

Jorge Osorio Velázquez, 
presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio y 
Turismo en Tuxtepec anun-

ció el programa denomina-
do “El Buen Fin” el cual trae-
rá ofertas importantes con 
los agremiados para que 
la ciudadanía aproveche lo 
que es catalogado como el 

del año.
El dirigente de los comer-

ciantes establecidos men-
cionó que la fecha en la que 

programado para el 15 y cul-
minará el 18 de noviembre, 
esta será la novena edición 
de este programa y se esti-
ma que a nivel nacional el 
incremento año con año ha 
sido de un 7 por ciento en las 
ventas por lo cual lo ven de 
manera satisfactoria.

personas que consumen 
en esas fechas, el gasto que 
hacen es de un 65 por ciento 

como comerciantes, en Tux-
tepec los consumidores rea-
lizan sus compras en efecti-
vo, un 17 por ciento lo hace 
con tarjetas de crédito un 13 
o 15 por ciento lo hacen con 
tarjetas de débito y un 5 y 7 
por ciento realizan compras 
en línea.

Mencionó que de entra-
da son 21 comerciantes que 
están patrocinando este 
programa y esperan que 
aumente con el paso de los 
días hasta llegar la fecha del 
Buen Fin, los empresarios 
tienen la libertad de poner 
sus descuentos en efecti-
vos del 1 hasta el 100 por 
ciento pero serán ellos quie-
nes determinen la cantidad 
que descontarán junto con 
las garantías de lo que sal-
ga defectuoso, eso es total-

mente seguro.
Abundó que la PROFE-

CO a nivel estatal y local tie-
nen su misión de realizar 
sus monitoreos para que no 
sorprendan a la gente aque-
llos negocios que no estén 
dados de alta y que estén 
manejando ofertas dentro 
de este programa, para dar-
se de alta solo es acudir a la 
cámara de comercio a regis-
trarse emitiendo una soli-
citud del porcentaje que 
pretende dar de descuento 
durante esos días, recalcó.

Los comerciantes que 
quieran sumarse a este pro-
grama solo deben llegar y 
presentar la solicitud, ya que 
ese documento se envía a 
la Secretaría de Economía 
quienes son los encarga-
dos de atender y vigilar que 
negocio esté dando el des-
cuento y junto con Profeco 
respaldar la oferta en bene-

Jorge Osorio Velázquez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo en Tuxtepec, anunció el programa.

EL DATO
Esta es la nove-

na edición de este 
programa y se 
estima que a nivel 
nacional el incre-
mento año con año 
ha sido de un 7 
por ciento en las 
ventas, por lo cual 
lo ven de manera 
satisfactoria.
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Hacienda perdía anualmente
400 mil mdp por facturas falsas

LA POSTURA DE DEFENSA DE COPARMEX  
PARECE DEMOSTRAR QUE ESTABA DE ACUERDO CON 

ESTOS ILÍCITOS, DIJO EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

AGENCIAS

L
uego de que la cámara de diputa-
dos aprobó la reforma para castigar 
como delincuencia organizada la fac-
turación falsa, el presidente de Méxi-

co, Andrés Manuel López Obrador criticó 
a los dirigentes de la Coparmex por opo-
nerse al cambio en la legislación.

Desde palacio nacional, el presidente de 
la República aclaró que sus cuestionamien-
tos no son para todos los empresarios del 
país, sino para la cabeza de este organismo 
empresarial, ya que tal parece que “apoya 

Además de que- a juicio del jefe del eje-
cutivo federal- actúan como un partido de 
oposición.

“La Coparmex se opone a la reforma para 

llama muchísimo la atención ¿cómo una 
organización empresarial va a estar en des-
acuerdo, ¿cómo se va a estar apoyando la fal-

-
trando es que ellos estaban de acuerdo con 
estos ilícitos; no estoy hablando de todos 

los dirigentes, que se comportan - la vez 
pasada lo dije - parece un sector de un par-

-
tionamiento el presidente.

Al recordar que varios de los que se opo-
nen a la reforma, en el pasado sostenían 
que eran los ambulantes y franeleros los 

que evadían impuestos, el presidente recal-
có que por la facturación falsa la hacienda 
pública pierde anualmente 400 mil millo-
nes de pesos.

-
tura de la Coparmex ya que pueden estar 
seguros de que lo aprobado por los dipu-
tados no representa una persecución para 
el buen contribuyente.

Sobre todo, si es que no constituyen 
empresas fantasma, “no tienen nada de 

las garantías y permite la interposición de 
amparos. Además de que la prisión preven-
tiva debe ser ordenada por un juez.

agarraderas, al que no tiene con que com-
prar su inocencia y los delincuentes de 
cuello blanco, como los políticos corrup-

disculpas todos los que apoyaron al régi-

al señalar que gente honesta le ha dicho 
que se equivocaron.

En el caso de la COPARMEX - sostu-
vo- hay quienes se aferran y no actúan 
con humildad.

“Se regodean en lo mismo hasta el ridí-
culo porque esto de la COPARMEX, ima-

En el caso del Consejo Coordinador 

la postura y preocupaciones son distintas 
de cara a esta reforma.

Diversos locales de materia prima elaboran facturas falsas para evadir impuestos. 
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ONU pone fin a 15
años de misiones

de paz en Haití
En breve se instalará la Oficina Integrada de 

Naciones Unidas en Haití (Binuh)

AGENCIAS

E
l Consejo de Seguridad 
de la Organización de 

-
lizó este martes 15 años 

de operaciones de paz en Hai-
tí para dar paso a una simple 
misión política, lamentando 
la grave crisis política, eco-
nómica y social que sacude 
actualmente al país.

En una reunión del Con-
sejo consagrada a la drásti-
ca reducción de la presen-
cia de Naciones Unidas en 
el país más pobre del conti-
nente americano, la emba-
jadora estadunidense ante 

-
rió a este “día histórico”.

“Instamos a los actores 
políticos, económicos y de 
la sociedad civil de Hai-

para abordar los desafíos 
económicos y sociales más 
apremiantes que enfren-
ta el país”, dijo, y recordó 
que Estados Unidos fue el 
mayor donante bilateral 
con 5 mil 200 millones de 
dólares de ayuda desde el 
terremoto de 2010.

Todos los indicadores de 
Haití están actualmente en 
rojo y, en un informe publi-
cado este martes, el secre-
tario general de la ONU, 
Antonio Guterres, se mos-
tró particularmente pesi-

mista. “La prolongada cri-
sis multidimensional” que 
afecta a Haití “desde julio 
de 2018 muestra pocos sig-
nos de reducción o resolu-
ción”, escribió.

Haití está desde hace 
meses envuelto en un movi-
miento de protestas contra 
el presidente Jovenel Moi-
se, impulsado por oposito-
res y actores de la sociedad 
civil que exigen su renuncia.

La misión policial y civil 
Minujusth en Haití, com-
puesta por mil personas, ter-
minó este martes, y a partir 

-
cina Integrada de Naciones 
Unidas en Haití (Binuh).

La Minujusth, que se 
desplegó en octubre de 
2017, sucedió a la misión 
de cascos azules (Minustah) 
creada en 2004 después de 
la expulsión del presiden-
te Jean-Bertrand Aristi-
de bajo la presión de una 
insurrección armada y una 
revuelta popular.

Estados Unidos fue 
el mayor donante 

bilateral con 5 mil 200 
millones de dólares de 
ayuda desde el terre-

moto de 2010.

DATO

Haití está desde hace meses envueltos en un movimiento de protestas contra el presidente Jovenel Moise.

NASA 
PRESENTA
NUEVOS TRAJES 
PARA VOLVER
A LA LUNA
Los dos prototipos de 
trajes espaciales que 
mostró la NASA en un 
evento organizado este 
15 de octubre, están 
diseñados para dos 
partes separadas de una 
misión tripulada a la luna, 
el objetivo es aterrizar 
a la primera mujer y al 
siguiente hombre en la 
Luna para 2024.
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A LA BASURA… ¡TON
EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

HUMBERTO TORRES R. 

A
lrededor de 150 kilos 

de frutas y verduras se 

logra rescatar diaria-

mente de lo que se des-

echa en el Mercado de Abasto, 

mientras que en algunas tiendas 

de autoservicio se generan 350 

kilos de alimentos perecederos.

En nuestro estado como en 

nuestra ciudad se carece de téc-

nicas apropiadas y de infraestruc-

tura para recolectar alimentos y 

evitar que se pierdan, además 

de la falta de conciencia para el 

aprovechamiento de excedentes, 

dijo Daniel Hernández, quien es 

integrante del Banco de Alimen-

tos de Oaxaca (BAO) .

Integrante del BAO, recordó 

que esta asociación fue creada 

para ofrecer a familias de escasos 

recursos productos de la canas-

ta básica al 50% de su costo ori-

ginal.

Tras precisar que no se trata 

de rescatar comida preparada 

de los restaurantes que requie-

ren desplazarla inmediatamen-

te pues de lo contrario se pier-

de, dijo que se apela a la dispo-

sición de las tiendas de autoser-

vicio para tener donaciones.

Debido a que se pierde mucha 

comida y termina en la basu-

ra, es necesario crear una ver-

dadera infraestructura pública 

que se encargue de ello y hacer 

una mayor coincidencia entre los 

comerciantes la posibilidad de 

donarlos a cambio de un recibo 

deducible de impuestos.

Admitió que también se nece-

sita generar una mayor concien-

cia entre la sociedad para que 

participen en las campañas de 

donación de alimentos, ya que 

PARA SABER:
La pérdida de alimentos 

cuesta a México hasta 20 
mil millones en pérdidas 
cada año, de acuerdo con 
la Organización
de Naciones 
Unidas para la 
Alimentación 
y la Agricultura 
(FAO).

El 36% de los oaxaqueños padece 
pobreza alimentaria, sin embargo, 

anualmente se tiran a la basura 400
 toneladas de comida

en muchas de las ocasiones ni siquie-

ra abren las puertas de sus casas. 

De acuerdo con el BAO, el 50 por 

ciento de los desechos que los capi-

talinos envían al tiradero municipal 

es comida, es decir al menos 400 

toneladas, misma que aumenta en 

la temporada vacacional.

El Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval) señaló que 1 millón 440 

mil 291 habitantes de Oaxaca pade-

cen pobreza alimentaria, es decir el 

36.1 por ciento de los 3.9 millones 

de pobladores.

De acuerdo con la Asociación Mexi-

cana de Bancos de Alimentos (AMBA), 

se estima que en México se desper-

dician alrededor de 30 mil toneladas 

de alimentos en buen estado y que 

de poderse rescatar dos terceras par-

tes no habría hambruna en el país.
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ELADAS DE COMIDA!

CALCULO ANUAL
MEDIA NACIONAL: 2 mil 

41 pesos
EN EL NORTE: 3 mil 324 

pesos
EN EL SUR: 670 pesos

¿CUÁNTO 
PIERDE MÉXICO 

POR FAMILIA?

EL BAO LOGRA 
RECUPERAR 
ALIMENTOS:

150
kilos de frutas y 

verduras 
diariamente

La tercera parte de la 
población padece pobreza 
alimentaria.

EN OAXACA:

50% 
de lo que 

se desecha 
diariamente es 

comida

400 
toneladas de ali-

mentos se pierden

1.4 
millones padecen 

pobreza alimentaria

EN MÉXICO:

167.21 
kilogramos de comi-
da desperdicia una 

persona al año

35% 
de la producción 

agrícola acaba en la 
basura
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Presuntamente el vehículo era conducido a exceso de 
velocidad.

En el tramo Tehuantepec-Salina Cruz. 

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ OAX.- Un 
vehículo se fue al fondo de un 
canal de aguas pluviales que-
dando atrapados dos sujetos 
dentro de la unidad de motor.

Los hechos se registra-
ron sobre la carretera Tran-
sísmica en el tramo carre-
tero Tehuantepec-Salina 
Cruz, a la altura de la plaza 
pabellón alrededor de las 
20:30 horas.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quie-
nes señalizaron el área del 
accidente vial debido a que 
caía una fuerte lluvia lo que 
hacía que la visibilidad fue-
ra muy poca.

Asimismo paramédicos 
de la benemérita Cruz Roja 
Mexicana llegaron al lugar 

junto con la unidad de res-
cate vial de la misma insti-
tución, ya que se presumía 
que los tripulantes  habían 
quedado prensados entre 

Tras varios minutos 
lograron rescatar a los hom-
bres quienes sólo resulta-
ron con lesiones leves.

Posteriormente elemen-
tos de la policía federal cua-
drante caminos se hicie-
ron cargo de la situación, 
ordenando que el vehícu-
lo Volkswagen siniestrado 
con placas de circulación 
TLC-50-77 del estado fuera 

patio de maniobras en tan-
to se deslindan responsa-
bilidades de este accidente 
que dejó daños cuyo valor 
se desconoce.

¡Se van al
barranco!

Los automovilistas reportaron el incendio en el paraje conocido como El Portillo.

La imagen circula en redes sociales.

Hombre mayor 
manosea a niña

AGENCIAS

EN REDES circula un video 
en el que aparece un hombre 
mayor besando a una niña 
en plena calle de la ciudad de 
Ixtepec, en Oaxaca, a cambio 
de un poco de comida.

En las imágenes se pue-
de ver al hombre besando y 
tocando las partes íntimas 
de la niña quien, al parecer 
y según denuncian en redes 

sociales, dejó que el hombre 
lo hiciera a cambio de darle 
unos tacos.

Momentos después de 
terminar el beso, la niña se 
limpia la boca y el hombre 
le entrega un paquete que 
supuestamente es la comi-
da que le prometió.

De inmediato decenas de 
personas condenaron estos 
hechos y pidieron a las auto-
ridades actuar.

Los hechos fueron cap-
tados el pasado lunes en las 
calles Pino Suárez y Calza-
da Joaquín Amaro, en dicha 

ciudad oaxaqueña.
Hasta el momento nin-

guna autoridad se ha pro-
nunciado al respecto.

EN SAN PEDRO MIXTEPEC

Se incendia camioneta en
carretera a Puerto Escondido
RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCONDI-
DO.- Bomberos de 
Puerto Escondido 
lograron sofocar una 

camioneta que se incendió 
cuando se desplazaba sobre 
la carretera federal número 
131; el incidente ocurrió en 
la jurisdicción de San Pedro 
Mixtepec.

Los hechos se registra-

ron entre las cuatro y cinco 
de la tarde de éste martes, 
automovilistas reportaron a 
los cuerpos de rescate sobre 
el incendio de la unidad de 
motor en el paraje conocido 
como El Portillo, pertene-
ciente a San Pedro Mixtepec.

Elementos de Bomberos 
de Puerto Escondido se tras-
ladaron al lugar después de 

el fuego y salvaguardar la 

vida de las personas que via-
jaban en la unidad de motor.

Se trata de una camione-
ta Voyager que cuando llega-
ron los bomberos ya se había 
consumido en su totalidad, 
los apaga humos sofocaron 
las llamas que dejaron úni-

Los bomberos no encon-
traron a ninguna persona en 
el lugar y desconocen a las 
personas que viajaban en la 

unidad y si sufrieron algu-
na lesión.

Otras corporaciones 
policiacas se apersonaron 
al lugar y recabaron infor-
mación sobre lo sucedido; 
sin embargo, personal de la 
Policía Vial del Estado tomo 
conocimiento y ordenaron 
el traslado de la unidad de 

-
ta que deslinden responsa-
bilidades.
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DEL ISTMO 23

PERCANCE DEJA
DOS LESIONADOS

CHOFER Y 
PASAJERA 

DE MOTOTAXI 
RESULTAN 

LESIONADOS 
TRAS SER 

ALCANZADOS 
POR UN CAMIÓN 

DE PASAJE
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA.- La 
noche del martes ele-
mentos de Protección 
Civil y policías muni-

cipales se movilizaron has-
ta el Puente de Fierro de la 
carretera federal de Juchi-
tán a Tehuantepec, donde 
un mototaxi de color rojo 
del grupo Maíz pertene-
ciente a la colonia Gusta-
vo Pineda de la Cruz, fue 

alcanzado por un camión de 
segunda clase rotulado con 
el número económico 6040. 

Tras el percance, dos per-
sonas que viajaban en la 

unidad de dos ruedas resul-
taron lesionadas, entre ellos 
el chofer y una pasajera los 
cuales fueron auxiliados en 
ese mismo lugar bajo una 

intensa lluvia que caía en 
esos momentos.   

Personal de Protección 
Civil solicitó la ayuda de ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal para desviar la circula-
ción y evitar otro accidente.

Poco después personal 
de bomberos llegaron a ese 
mismo punto, y utilizaron su 
ambulancia para trasladar a 
los dos lesionados a un hospi-
tal para su valoración médica, 
mientras que elementos de la 
Policía Federal fueron infor-
mados para que se hicieran 
cargo de este accidente que 
dejó dos personas lesionadas 
y daños materiales.

El mototaxi involucrado es del grupo Maíz.

Los hechos se registraron a la altura del Puente de Fierro.

¡Se quita la vida!
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN OAX.- Elemen-
tos de la Policía Municipal así 
como estatal preventiva fue-

servicio de emergencia 911, 
sobre el fallecimiento de una 
persona del sexo masculino 
que decidió quitarse la vida.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 20:50 horas 
del martes sobre prolonga-
ción Cuauhtémoc de la Octa-
va Sección Cheguigo.

El reporte indicaba que 
Alejandro R. O., de 26 años 
de edad se había quitado 
la vida en el interior de su 
domicilio, situación por la 
cual elementos policiacos y 
de emergencias se traslada-

-
ron el reporte.

Trascendió que el ahora 
occiso se colgó con una soga 
en el cuello; el cuerpo fue 
descubierto por sus propios 
familiares quienes lo bajaron 
y decidieron no reportar el 
hecho elementos policiacos.

Ante esta situación ele-

mentos del ministerio públi-
co fueron notificados para 
que se hicieran cargo de esta 
situación, pero los familiares 
bloquearon los accesos a toda 
corporación policiaca. 

ANTECEDENTES
Alejandro R. O., había sido 

detenido en noviembre del 
2018 al estar involucrado en 
un presunto asalto realiza-
do en la esquina de la aveni-
da Efraín R. Gómez y la calle 
5 de Mayo de la Tercera Sec-
ción, perteneciente a la colo-
nia centro.  

Elementos municipales 
lograron de su detención tras 
una persecución efectuada en 
el puente que comunica a la 
Octava Sección Cheguigo y la 
colonia centro. 

Le aseguraron el arma 
con el cual había perpetra-
do el atraco a un transeún-
te, el celular lo arrojó al río 
de Los Perros, por lo que fue 
trasladado a la comandancia 
de la policía municipal luego 

su víctima.

Alejandro R. O., tenía de 26 años de edad.

Se paseaban con armas de jugueteJESÚS HERNÁNDEZ. 

JUCHITÁN OAX.-ELE-
MENTOS de la Policía 
Municipal detuvieron a 
dos personas vecinos de la 
populosa Séptima Sección 
los cuales intentaron eva-
dir a elementos policiacos 
abordando un mototaxi.

La pequeña persecución 
se llevó a cabo en la Sép-

tima Sección culminando 
en la esquina de la Avenida 
Insurgentes y la calle Cons-
titución de dicha sección.

Donde elementos poli-
ciacos detuvieron a dos suje-
tos quienes dijeron llamar-
se en Víctor M. S., y Carlos 
J. R., ambos sujetos conta-

ban en su poder con armas 
de juguete o de plástico con 
los cuales presumiblemen-
te realizaban asaltos.  

Por esta situación ele-
mentos policiacos los tras-
ladaron a la comandancia de 
dicha corporación policiaca 
ubicado en la colonia Márti-

res 31 de Julio, ya que tam-
bién les encontraron un foco 
cuyo interior tenía residuos 
de la droga llamada cristal.  

Elementos policiacos 
piden la colaboración de la 
ciudadanía para denunciar 
a estas dos personas que 
robaban en la ciudad. Víctor M. S., y Carlos J. R., quedaron a disposición de las autoridades.
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EN SALINA CRUZ 

Ciclista cae y se lesiona
La ambulancia 

tardó en 
llegar, ya 

que también 
atendía una 

volcadura
MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ OAX.- 
Alrededor de las 20:30 
horas de este martes, un 
joven ciclista que circu-

laba sobre la avenida Manuel 
Ávila Camacho cayó a un 
bache, lo que hizo que per-
diera el control de la bicicle-
ta tipo montaña y derrapara 
más de seis metros sobre el 
pavimento.

Tras la brutal caída el 
joven quedó tirado en el 
asfalto bajo la pertinaz llu-
via, por lo que personas que 
presenciaron el suceso con 
bolsas de naylon lo protegían 
del agua, ya que el joven que-
dó severamente lastimado.

Policías municipales acu-

EL DATO
Paramédicos de la 

Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) va-
loraron y trasladaron al 
lesionado a la sala de ur-
gencias de un hospital.

dieron al lugar cerrando la 
circulación en este carril y 
pidieron el apoyo de los cuer-
pos de rescate.

Al lugar arribó el equipo 
de paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emergen-
cias (CNE) quienes valora-
ron y trasladaron al lesiona-
do a la sala de urgencias del 
hospital con especialidades 
debido a los fuertes golpes en 
diferentes partes del cuerpo.

Policías municipales cerraron la circulación en este carril. El joven quedó gravemente lesionado.

El accidente se registró sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.


