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OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA

EJECUTAN A 4 
EN SALINA CRUZ

El ataque armado sucedió en el 
bar “La Dama de Rojo”, ubicado 

a un costado de la carretera 
Tehuantepec-Salina Cruz (1G)

Tras 12 días de intensas protestas, 
el Gobierno de Lenín Moreno dero-
ga el paquete de ajustes económi-
cos llamado decreto 883 (11A)

TUMBAN “GASOLINAZO”
INDÍGENAS DE ECUADOR

POLICIACA INTERNACIONAL

AUMENTAN QUEJAS CONTRA EL IMSS Y SSO

Crecen servicios
médicos privados
Oaxaca, entre 
los 10 estados 
con más uni-
dades de salud 
particulares, 
reporta el INEGI
YADIRA SOSA

L
as constantes que-
jas de pacientes por 
el mal servicio en 
unidades de salud 

pública, la saturación, fal-
ta de infraestructura y equi-
po, así como desabasto de 
medicamentos, ha genera-
do en Oaxaca el incremen-
to de unidades médicas pri-
vadas en los últimos años.

Este aumento ubicó en 
2018 a la entidad oaxaque-
ña en el lugar número 10 en 
el país con mayor número de 
estas unidades, solo por deba-
jo del Estado de México (460), 
Ciudad de México (260), Jalis-
co (214), Guanajuato (203), 
Michoacán (145), Puebla (141), 
Veracruz (132), Baja California 
(132) e Hidalgo (117).

Estas cifras publicadas 
por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el rubro de Esta-
dísticas en Salud en Estable-
cimientos Particulares 2018, 
muestra que en el ámbito 
nacional en ese año, se con-
tabilizaron 2 mil 863 unida-
des médicas privadas.

�El Hospital Civil es el rostro de la crisis que se vive en las unidades de salud pública. Los traba-
jadores han denunciado saturación en todas las áreas del nosocomio, falta de personal médico y 
constante desabasto de medicamentos.
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En este mismo rubro, 
Aguascalientes registró 20, 
Baja California Sur 13, Cam-
peche 9, Coahuila 40, Coli-
ma 13, Chiapas 63, Chihu-
ahua 79, Durango 30, Gue-
rrero 112, Morelos 60, Naya-
rit 11, Nuevo León 69, Que-
rétaro 61, Quintana Roo 35, 
San Luis Potosí 37, Sinaloa 
59, Sonora 42, Tabasco 48, 
Tamaulipas 52, Tlaxcala 37, 
Yucatán 23 y Zacatecas 33.

De acuerdo con los datos 
del INEGI, las unidades 
médicas incluyen a los hos-
pitales generales (113 en 
Oaxaca), ginecobstetricia 
(6), pediatría (2), trauma-

tología (1) psiquiatría (0) 
y otras especialidades (0). 
Apenas en 2004, el estado 
contaba con 85 de este tipo 
de establecimientos.

Así también, de acuer-
do con las autoridades del 
Centro de Arbitraje Médi-
co de Oaxaca (CEAMO), las 
especialidades que presen-

tan mayor número de que-
jas ante este organismo son 
las áreas de obstetricia, trau-
matología y ortopedia, odon-
tología y cirugía general. La 
mayoría contra el IMSS y los 
Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), por contar con el 
mayor número de derecho-
habientes.

APRUEBAN LICENCIA DE
PATERNIDAD POR 10 DÍAS
Con la reforma a la Ley del Servicio Civil para 
Empleados del Gobierno del Estado, los buró-

cratas tienen derecho a cinco días de licencia de 
paternidad, además, el plazo del permiso podría 

extenderse cinco días más en caso de que el 
recién nacido, infante o la madre, presenten una 
enfermedad grave; la legislación incluye en los 

casos que la paternidad sea por adopción.
INFORMACIÓN 5A

LOCALLOCAL PIDE DEJAR
ARROGANCIA
Tras exhortar a mirar-
nos como verdaderos 
hermanos y dejar a 
un lado todo aquello 
que lastima, el arzo-
bispo Pedro Vázquez 
Villalobos pidió evitar 
actitudes de arrogan-
cia y menosprecio a 
los demás.
INFORMACIÓN 4AFO
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CIUDAD YAGUL,
DORMITORIO GIGANTE

Los altos costos del traslado diario, 
servicios básicos defi cientes, entre otros 

factores, inciden para que el 30 por ciento 
de las viviendas del fraccionamiento 

Ciudad Yagul, en Tlacolula, estén 
abandonadas. El 90 por ciento de los 

jefes o jefas de familia únicamente llega 
a dormir y en la mayoría de los casos son 

padres o madres ausentes porque no 
pueden dedicar tiempo a los hijos. 

INFORMACIÓN 6A/7A

ESPECIAL

Perfila Morena reducir 
comisiones bancarias

Sólo había que em-
pujar un poco a los 
banqueros: Monreal

MAYOLO LÓPEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
senador Ricardo Monreal 
informó que ya alcanzó un 
acuerdo con los banque-
ros para reducir los cobros 
de comisiones por servicios 
��������	
��

De acuerdo con la versión 
del legislador, los bancos ya 
están revisando dónde hay 
duplicidad de cobros y comi-
siones excesivas y abusivas 
para que la próxima sema-
na sea presentada una nue-
va iniciativa consensuada.

El coordinador de la ban-
cada de Morena dio a cono-
cer lo anterior el viernes 

pasado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, durante el infor-
me legislativo de la senado-
ra Bertha Caraveo, con quien 
suscribió la iniciativa que en 
noviembre del año pasado 
provocó una caída de casi 6 
por ciento en la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

“Me reuní con la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la Asociación 
Mexicana de Bancos, con la 
Condusef, con Banxico, con 
Hacienda, y les dije: ‘Pon-
gámonos de acuerdo por-
que sí va a ir para adelan-
te’”, reveló.

De acuerdo con el zacate-
cano, sólo había que empu-
jar un poco a los banqueros.

“Ellos están conscientes 
de que no pueden seguir tra-
tando a México de manera 
distinta que a otros países”.
INFORMACIÓN 12A

Edo. de México 460
Ciudad de México 260
Baja California 132
Jalisco  214
Guanajuato  203

UNIDADES MÉDICAS PRIVADAS

Michoacán 145
Puebla 141
Veracruz 132
Hidalgo 117
Oaxaca 113
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EXIGEN A FONATUR INFORME DE 
SANCIONES EN COMPRAVENTA 

DE LOTE EN HUATULCO
La entrega de dichos documentos permitirá contar 

con información que coadyuve en la toma de decisio-
nes en el sector turístico nacional: INAI

INFORMACIÓN 5A

HIGIENE, FUNDAMENTAL 
PARA COMBATIR EL MOSCO
En más de 100 municipios considerados 
como focos rojos por casos de dengue, se 
han realizado acciones de nebulización, 
termonebulización y control larvario por 
trabajadores de los Servicios de Salud. 

INFORMACIÓN 4A

LUNES 14
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LA PÁGINA DEL

LECTOR
>VIDEO

CHOFER ATROPELLA
A PERRITO Y HUYE
En redes sociales fue difundido el video del 
momento en que un conductor atropella a una 
perrita en calles de la ciudad de Monterrey.

@ImparcialOaxaca El Imparcial de Oaxaca ImparcialOaxaca.mx

> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

> REFLEXIONANDO

>BUZÓN 
CIUDADANO

Descartan que la humanidad
 emigre hacia un exoplaneta

Año 67
No. 25,266

AGENCIAS

M
adrid, España.- 
Cazador de exo-
planetas, Michel 
Mayor, galardona-

do el martes con el Premio Nobel 
de Física, advirtió este miércoles 
que no se debe contar con que un 
día la humanidad pueda migrar 
hacia un exoplaneta.

El investigador suizo respon-
dió a las preguntas de la Afp al 
margen de una conferencia cer-
ca de Madrid.

¿Cuál investigación ha sido re-
compensada con este Nobel?

“Hace 24 años, junto con uno 
de mis colegas (Didier Queloz, 
también distinguido), descu-
brimos el primer planeta que 
giraba alrededor de una estrella 
diferente (al Sol). Era una vieja 
	����������������
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sofos: ¿Existen otros mundos en 
el Universo? Desde entonces, se 
han descubierto cerca de 4 mil 
(exoplanetas) o más. Buscamos 

>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS
DÓLAR 

USA 
DÓLAR 

CANADÁ
EURO

Huajuapan

28º/14º

Pinotepa

31º/22º

Tuxtepec

31º/22º

Oaxaca 

27º/14º

P. Escondido

29º/24°

Huatulco

30º/24º

Salina cruz 

33º/25º

El frente frío 4 se desplazará sobre el 

norte y noreste de México e iniciará su 

recorrido sobre el litoral del Golfo de 

México, a su paso, originará potencial 

de lluvias puntuales intensas.

>EL CLIMA
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Huajuapan Pinotepa Tuxtepec Oaxaca Puerto 
Escondido
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Tijuana

24°/17°

C. juárez

24°/16°

Monterrey

31°/18°

Guadalajara

28/16°

Cdmx

25°/12°

Acapulco

31°/26°

Cancún

30°/26°

Cielo nublado con lluvias 

puntuales intensas en Oaxaca; 

todas acompañadas de des-

cargas eléctricas y posibles 

granizadas.

1870.

Se promulga una ley de amnis-

tía en favor de los individuos 

que sirvieron al Imperio y en 

la intervención

francesa.

1914.

La Convención de Aguasca-

lientes se declara soberana

Hoy se festeja a:

CRIADERO DE 
MOSQUITOS
En el  Hotel Señorial, 
ubicado en pleno centro 
histórico, hay una alberca 
abandonada desde hace 
20 años y es un enorme 
criadero del mosquito 
Aedes Aegypti que trans-
mite el dengue, el zika y la 
chikungunya.   

SATURAN CONSULTAS 
CON SÍNTOMAS DE 
DENGUE
Más vale prevenir que lamentar  
José Luis Aguilar

Y en una entrevista un servidor público dijo 
que en Oaxaca no hay dengue.   
Yagami Libe Raito

Todos en Oaxaca ya tienen dengue, solo que 
algunos tienen los síntomas y otros son asinto-
máticos. La realidad es que es una epidemia.
Arturo Santos

Es una emergencia sanitaria, pero el gobierno 
en vez de fumigar lo que hace es guardar el 
dinero.
Roberto Robles

ASESINAN A CHOFER 
DE UNA PUÑALADA EN 
BRENAMIEL
¿Qué le pasa a Oaxaca? ¿Por qué se desan-
gra?
Socorro Ojeda Luna

Oaxaca es une estado sin ley, ya perdió el 
control. 
René Carbajal 

Ya estamos muy mal, Dios mío, ¿qué está 
pasando?
Raymundo Rutilio
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Si no necesitas trabajar para 
comer, necesitarás trabajar 
para tener salud. Ama el tra-
bajo y no dejes que nazca la 
mala hierba de la ociosidad.”

WILLIAM PENN

los planetas que están más cer-
ca (de nosotros), que podrían 
semejarse a la Tierra. Junto a mi 
colega iniciamos esta búsqueda 
de planetas, mostramos que era 
posible estudiarlos”.

P: ¿Hay vida en otra parte del 
Universo?

R: “En la Vía Láctea, estamos 
seguros de que hay muchos pla-
netas rocosos con una masa 
similar a la Tierra a una distancia 
tal (de su estrella) que la tempe-

ratura sería adecuada para que 
la química de la vida se desarro-
lle, pero no sabemos nada más. 
Nadie puede ofrecer una pro-
babilidad de vida en otra parte. 
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se reúnen todas las condiciones, 
la vida emergerá por sí sola, en 
una suerte de emergencia natu-
ral de las leyes del Universo. Pero 
otros dicen: ‘No, no es verdad, 
es mucho más complicado’. No 
sabemos nada. La única manera 
de conocerlo es desarrollar técni-

cas que nos permitan detectar la 
vida a distancia. ¡A la próxima 
generación le tocará responder 
esta pregunta!”

P ¿Podrá emigrar la humani-
dad hacia otro planeta?

R: “Si hablamos de plane-
tas extrasolares, dejemos las 
cosas claras: No emigrare-
mos a ellos. Estos planetas se 
encuentran muy, muy lejos. 
Incluso en el caso muy opti-
mista de un planeta habitable 
no muy lejos, digamos a algu-
nas decenas de años luz, que 
es como decir en el vecinda-
rio, el tiempo para llegar has-
ta allá es considerable. Serían 
cientos de millones de días con 
los medios actuales. Prestemos 
atención a nuestro planeta, es 
muy bello y todavía bastante 
habitable. (...) Hay que deses-
timar todas las declaraciones 
del tipo: ‘Un día iremos a un 
planeta habitable si la vida ya 
no es posible en la Tierra’. Es 
completamente descabellado”.

Santa Angadrisma de Beauvais

San Carponio mártir

Santo Domingo Loricato

San Donaciano de Reims

San Fortunato de Todi

San Gaudencio de Rimini

Santo Jacobo Laigneau de 

Langellerie
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EN EL OLVIDO, GENTE CON DISCAPACIDAD 
Se llevan a 
cabo operativos 
en la Mixteca 
para detectar a 
ciudadanos con 
estas caracte-
rísticas
INFORMACIÓN 2B

EN COL. DEL VALLE, TLAXIACO

EXIGEN RETIRAR EL BASURERO MUNICIPAL
PLATILLO 

ANCESTRAL DE 
HUAJUAPAN 

LLEGA TEMPORADA 
DEL MOLE DE 

CADERAS
95 por ciento de las caderas que 
salen de la Hacienda El Rosario, 
se comercializan en Tehuacán y 

en la ciudad de Puebla
INFORMACIÓN 4B

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

HACIENDO VALER el com-
promiso del edil de Oaxa-
ca de Juárez, Oswaldo Gar-
cía Jarquín, de mejorar y 
dignificar las condiciones 
laborales de 311 trabajado-
res del Centro de Recolec-
ción de Residuos Sólidos “El 
�	�������������������������-
na de la Presidencia, Gerar-
do Medina Cano, inauguró 
la construcción de una can-
cha deportiva, un comple-
jo de sanitarios y una barda 
perimetral.

“Con una inversión de 
más de un millón 163 mil 
pesos, mejoramos las con-
diciones en las que laboran 
los trabajadores de limpia 
que tienen su base de opera-
ciones”, expresó. En su men-
saje, reconoció la pasión y 
ahínco con la que todos los 
días se esmeran para mante-
ner siempre limpia la ciudad 
de Oaxaca de Juárez.

Dignifican instalaciones de trabajadores de limpia

Año con año nuestras 
peticiones eran reite-

radas y hasta el día de 
hoy estamos viéndolas 
realizadas; tener nues-

tra área en mejores 
condiciones significa 
para nosotros un gran 

logro” 

Fortino Martínez Sibaja
Delegado del Sindicato 3 de 

Marzo

En compañía del regidor 
de Bienes, Panteones y Ser-
vicios Municipales y de Mer-
cados y Comercio en la Vía 
Pública, Luis Arturo Ávalos 
Díaz Covarrubias, Medina 
Cano enfatizó que brindar 
espacios laborales más dig-
nos a las y los trabajadores 
del Ayuntamiento expresa 
el compromiso del gobier-
no de Oaxaca de Juárez con 

�Se realizó una inversión de más de un millón 163 mil pesos.

las personas que se entregan 
a contribuir con su trabajo 
diario en el desarrollo de la 
Verde Antequera.

El director de Servicios 
Municipales, Humberto 
Benítez Contreras, resaltó el 

importante papel de los tra-
bajadores dedicados a activi-
dades de limpia y recolección 
de basura, pues a través de 
su labor se resalta la siempre 
bella imagen de la capital.

Recordó que tras la pues-

ta en operación de 40 nue-
vos camiones recolectores de 
basura, se logró incremen-
tar la atención a las colonias 
y ahora se cubren 270 rutas 
que atienden 246 demarca-
ciones, lo que representa un 

incremento de 93 por ciento 
en la cobertura del servicio.

Benítez Contreras dijo 
que este logro también se 
debe a la labor que realiza 
el personal de este centro de 
recolección de residuos sóli-
dos, que cuenta con la expe-
	������������������	���
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los objetivos que plantea la 
administración municipal 
para hacer de la Verde Ante-
quera la ciudad más limpia 
del país.

Asimismo, el servidor 
público señaló que para 
dar espacios de expresión 
a artistas urbanos, la barda 
perimetral recién inaugura-
da fue intervenida por Luis 
Alberto, José Farez Pérez y 
Miguel Ángel López, quie-
nes plasmaron su arte. Así 
como a ellos, a trabajadores 
que participaron en el cur-
so “Impactando a la Ciuda-
danía con un Buen Servicio” 
les fueron entregados reco-
nocimientos.
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�En avenida Independencia ya se nota el deterioro de la calle.

HUMBERTO TORRES R. 

ANTE LA mala calidad en los 
trabajos de bacheo en calles 
de la capital, vecinos recla-
�������
	������������������
empresas contratadas para 
su ejecución. 

A pocas semanas de 
la reparación y manteni-
miento como las avenidas 
Eduardo Mata y Universi-
dad, las calles Aldama, Fia-
llo, así como Tinoco y Pala-
cios, Alcalá, Independencia 
y Armenta y López, ya pre-
sentan afectaciones.

En tanto, en la calle 
Manuel Ruiz en la colonia 
Reforma, los vecinos denun-
ciaron que a dos semanas de 
que se ejecutaran los traba-
jos se volvieron a presentar 
hundimientos y baches. 

Salvador Acevedo indicó 
que los trabajos de bacheo 
han dejado mucho que 
desear, pues no existe la cali-
dad que necesita para este 
tipo de obras, sobre todo en 
calles que son muy transita-
das por vehículos y unida-
des pesadas.

Aunado a ello, con las últi-

mas lluvias que se han pre-
sentado se han vuelto a abrir 
nuevos baches que deben 
obligar al ayuntamiento a 
exigir mayor calidad en los 
trabajos, dijo.

Los baches se han multi-
plicado en las últimas sema-
nas en las calles Netzahual-
cóyotl, Emiliano Zapata, 
Las Etnias, México 68, así 
en Violetas, Gardenias, Sabi-
nos y Álamos. 

Calles que permanecen 
destrozadas por baches 
y hoyancos son Periféri-
co, Avenida Universidad, 
Riberas del Río Salado, 
División Oriente, Jorge 
Tamayo, entre otras. Ade-
más de Crespo, Tinoco y 
Palacios, Héroes de Cha-
pultepec. 

El ayuntamiento de Oaxa-
ca de Juárez a través del Pro-
grama de Bacheo realiza 
trabajos de renivelación de 
calles, compostura de bal-
dosas quebradas, así como 
bacheo de caja y bacheo 
superficial, por lo que la 
meta es cubrir 9 mil metros 
����	��
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este año.

Mala calidad en los 
trabajos de bacheo

CÉSAR GONZÁLEZ PORRAS

A 
pesar de la cri-
sis en los Servi-
cios de Salud de 
Oaxaca (SSO) 

ante la contingencia por la 
acelerada propagación en 
el contagio de dengue en el 
estado, hay fallas graves en 
la metodología y diagnósti-
co de los médicos en los hos-
pitales públicos.

A partir de dos denun-
cias de derechohabientes 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), que 
en Oaxaca está encabeza-
do por Concepción Rueda 
Gómez, las pacientes deve-
lan las fallas de los médicos.

La primera de las pacien-
tes, a quien nombraremos 
Alma, narra que desde la 
madrugada del lunes 7 de 
octubre tuvo malestares en 
vías respiratorias y fiebre, 
por lo que acudió —por la 
mañana— a la sala de urgen-
cia del IMSS donde una doc-

SE MAQUILLAN CIFRAS

Falla Seguro Social en 
diagnóstico de dengue
Más allá del 
mal diagnósti-
co médico, hay 
casos que no 
son registrados 
en las estadís-
ticas oficiales

�Hay fallas graves en la metodología y diagnóstico de los médicos.

�La espera para recibir un 
diagnóstico en el área de ur-
gencias rebasa las tres horas.

tora la canalizó con su médi-
co familiar, pues dijo que los 
síntomas eran de zika o den-
gue, por lo que debían prac-
ticarle exámenes sanguíneos 
en el área de epidemiología.

Al día siguiente (martes) 
acudió con su médica en la 
clínica del IMSS en el Con-
zatti, quien solamente tomó 
la presión y le revisó la gar-
ganta, le dijo que tenía una 
infección, así que le recetó 
loratadina y paracetamol y 
la envió a casa, a pesar de la 
insistencia de Alma, sobre 
la apreciación médica que 
sugería un cuadro de den-
gue, pero fue descartado.

Ese mismo martes, pero 
por la tarde, los dolores y 

malestar de Alma fueron 
insoportables, por lo que 
acudió con el médico par-
������	��������	����������	�-

mer diagnóstico ofrecido en 
la sala de urgencias del IMSS 
y dijo que todo indicaba que 
era dengue, por lo que pidió 
un análisis sanguíneo por el 
��������#$$���
�����
��	-
mó el padecimiento.

%&�����&���������������-
cias del servicio médico para 
los derechohabientes y que 
tienen que pagar los estu-
dios a los que tienen derecho 
de forma gratuita, el proble-
ma radica en que este tipo 
de casos no van a parar a las 
�������������
����������
������
maquilla la incidencia de 
esta enfermedad por la que 
los SSO tiene bajo la lupa a 21 
decesos y mil 244 casos con-
�	���
������
�
���������
�

Hoy tomarán 
entrada y pa-
lacio de forma 

indefinida hasta 
que el ayunta-
miento quite la 
basura, como 

ya lo había 
acordado

INFORMACIÓN 3B
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TAEKWONDO

BRILLAN EN LAS VEGAS
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
l taekwondoín oaxa-
queño, William de 
Jesús Arroyo Reyes, 
lo volvió hacer.

El bicampeón mundial 
mostró toda su calidad y se 
colgó par de preseas en la 

Copa Presidente de Poomsae 
(formas) 2019, celebrada en 
Las Vegas Nevada.

La primera de sus preseas 
fue de oro, el cual se dio en 
Freestyle individual varonil 
categoría menos de 17 años.

Posteriormente Willi 
de nueva cuenta subió al 
pódium, al ganar bronce en 
poomsae Individual recono-
cido Categoría junior 15-17 
años varonil.

De esta forma el originario 
de Tuxtepec, de nueva cuen-

ta sigue en la élite interna-
cional y consolida su carre-
ra en la que también resal-
tan múltiples medallas en 
la Olimpiada Nacional.

Por su parte, las oaxa-
queñas Amayrani Salinas, 
Vania Celorio y América 
Comonfort también pusie-
ron en alto el nombre de la 
entidad en la Copa Presi-
dente de Las Vegas como 
parte de la selección mexi-
cana de taekwondo.
INFORMACIÓN 2C

CICLISMO

Gana Arroyo el Circuito Tradicional
LEOBARDO GARCÍA REYES

MIGUEL ARROYO, hijo del 
Halcón de Huamantla, se lle-
vó el triunfo del Circuito Tra-
dicional Ciclista 2019, que se 
corrió en el giro a la capital 
oaxaqueña con un total de 80 
kilómetros de recorrido y 84 
pedalistas en acción.

La justa fue la octava tar-
día de la Clásica Ciclista 
Lunes del Cerro.

Los competidores par-
tieron de la Alameda de 
León desde donde avanza-
ron hacia el oriente de la ciu-
dad de Oaxaca para tomar 
el Periférico y boulevard 
Eduardo Vasconcelos, la cal-
zada Niños Héroes de Cha-
pultepec y posteriormente 
el cerro de El Fortín, para 
bajar por el monumento a 
La Madre, la calzada Fran-
����
�'��%���	
������������
te la avenida Independencia, 
para repetir el curso en diez 
ocasiones.

Tras casi dos horas de 
competencia en una mañana 
fría y con muy poca asisten-
������������
���
�������
��
����������������������������
do como ganador absoluto 
al tlaxcalteca Miguel Arro-

CLASIFICACIÓN FINAL
Elite
1.- Miguel Arroyo/Nifi sa
2.- José Luis Mantilla/
Dicaprieno
3.- Jonathan Reyes/
Eléctrica Industrial
Juvenil
1.- Josué Betanzos 
García/Libre
2.- Hugo Serra/Libre
3.- Jesús Daniel Cruz 
Marcial/Barro Jaguar

Máster 35
1.- Arturo Rodríguez/
Nifi sa
2.- Eduardo Jiménez/
Libre
3.- Alberto Rodríguez/
Libre
Máster 45
1.- Miguel Arroyo/Nifi sa
2.- Enrique Ramírez/
Industrial
3.- Jorge Luis Echaide/

Hiit
Femenil
1.- Valeria Sáenz
Nifi sa
2.- Vanesa Ángeles 
García / Hiit
3.- Gabriela González /
Agujetas
Adaptado
1.- Ricardo Reyes
2.- Reynaldo Pacheco
3.- Gilda Hernández

yo, quien delegó el segundo 
puesto, en la división Élite, al 
poblano José Luis Mantilla, 
en tanto que el tercer puesto 
fue para el oaxaqueño Jona-
than Reyes, del equipo Eléc-
trica Industrial.

Antes, con menor núme-
ro de giros, terminaron los 
juveniles, que arrojaron 
como ganador al ciclista 
libre Josué Betanzos Gar-

cía, completando el podio 
de ganadores Hugo Serra y 
Jesús Daniel Cruz Marcial, 
de Barro Jaguar.

Mientras tanto en la 
categoría Máster 35 el sitio 
de honor fue para Artu-
ro Domínguez, de la escua-
�	��*������������
�+���	�
�
Jiménez y Alberto Rodrí-
guez, libres, los que ocupa-
ron el segundo y tercer pues-

to.
Asimismo, en la Máster 

45 el ganador fue Miguel 
Arroyo, dejando el resto a 
Enrique Ramírez y Jorge 
Luis Echaide.

����������������
���������
se llevó a cabo la ceremonia 
de premiación, en la que se 
entregó una bolsa a repartir 
de 30 mil pesos a los gana-
dores.

�Miguel Arroyo hijo se llevó el triunfo. �La prueba tuvo buena participación.

SALDARON 
CUENTAS
En un electrizan-
te encuentro, los 
Cachorros Ramos 
vencieron a domicilio 
a Carneros Acrei-
mex 4 goles por 3, al 
jugarse la jornada 13 
de la Liga de Futbol 
Mayor A Oaxaca.
3C

CAMPEONA NACIONAL
La pelotera oaxaqueña conquistó con el represen-

tativo de la Ciudad de México la justa nacional 
disputada en el estado de Hidalgo. 5C

PRIMERAS 
BRACEADAS
Comenzaron las accio-
nes del calendario de 
la ANEO 2019-2020, 
con la disputa de com-
petencia de novatos 
de nivel uno que tuvo 
como sede la alberca 
del INLUSA.
4C

LEOBARDO GARCÍA
REYES/ENVIADO

L
os pilotos de 
la edición 32 
de la Carre-
ra Paname-

ricana abandonaron 
la Ciudad de México, 
que un día antes tuvo 
una efusiva bienveni-
da a las tripulaciones 
de diversas partes del 
mundo.

Tras salir de la 
capital del país, se 
trasladaron al Esta-
do de México, al Pue-
blo Mágico de Villa 
del Carbón donde se 
realizaron los prime-
ros tramos de veloci-
dad.

Este domingo se 
llevaron a cabo 8 eta-

pas de velocidad que 
comenzaron a la altu-
ra de la presa Iturbide 
con una distancia de 
poco más de 12 kiló-
metros.

Los primeros en 
cruzar la línea de 
meta fueron Veláz-
quez y Tejada que 
levantaron los bra-
zos en señal de satis-
facción.

Detrás arribó Cor-
dero y Hernández, 
después los Cer-
vantes Luis y Pablo, 
padre e hijo quie-
nes se colaron en el 
segundo lugar del día.

Al final, el piloto 
Ricardo Cordero con-
servó el primer lugar 
general.
INFORMACIÓN 8C

La dupla del Studebaker Champion 53, Golden Tiger, ganó el tercer

día de competencia y se colocó a 15 segundos de los punteros
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Cirugía
Quimioterapia
Terapia 
Radioterapia

LO QUE TU MENTE 
CREE, EL CUERPO 

LO MANIFIESTA
I

magina por unos segundos que 
escuchas música deliciosa y relajan-
te. Ahora, imagina que arrastras tus 
uñas a lo largo de un pizarrón y escu-

chas ese sonidito que eriza la piel. Y para 
terminar, imagina que exprimes unas 
cuantas gotas de limón en tu boca. 

Nada de lo anterior existe. Sin embar-
go, tu mente produjo reacciones físicas 
totalmente diferentes. Esto se debe a que 
el cerebro no sabe distinguir entre la rea-
�������������������+��
	����
�������������	�
cosa o situación que imagines, cualquier 
pensamiento que cruce por tu mente, 
provoca que tu cuerpo reaccione como 
si fuera real.

Ser conscientes de esa relación y recor-
darla constantemente es una de las cla-
ves –si no es que la clave– para lograr 
una armonía interior. 

EL EFECTO PLACEBO
Durante la I Guerra Mundial era fre-

cuente que se terminaran las medicinas 
en el frente de batalla. Sin embargo, los 
doctores encontraron que podían aliviar 
y calmar el dolor de sus pacientes con 
un “placebo” –pastillas que simulaban 
ser efectivas–, o con la noticia de una 
intervención quirúrgica inexistente. Lo 
curioso es que un sorprendente número 
de pacientes que recibía ese “tratamien-
to” mejoraba. 

Hacia 1950, la comunidad médica, a 
través de muchos estudios, acreditó los 
efectos del placebo. De hecho, cuando 
nos enteramos de métodos antiguos para 
curar, de pócimas milagrosas, de los efec-
tos “mágicos” de un hierbero o chamán, 
que la medicina alópata nunca aprobaría, 
podemos darnos cuenta del potencial del 
efecto placebo. Basta que la mente lo crea 
curativo, para que el cuerpo obedezca. ¡Es 
increíble el poder de la mente! 

}EL EFECTO NOCEBO
De acuerdo con los estudios de R. H. 

Hahn, también existe el efecto contra-
rio. En este caso, la mente crea conse-
cuencias tóxicas en el cuerpo como una 
reacción a situaciones o causas totalmen-
te irreales o imaginadas. En un experi-
mento realizado a personas extremada-
mente alérgicas a la hiedra venenosa, se 
les frotó la piel con una hierba comple-
tamente inofensiva, pero se les dijo que 
era hiedra venenosa. A todas y cada una 
de ellas les salieron ronchas. 

¿Te imaginas todas las implicaciones 
que tiene en nuestra vida esta relación 
���	�������������	
/�;������������������
mente está en armonía, si no permites los 
malos pensamientos y te esfuerzas en sólo 
ver el bien de las cosas y de las personas, 
tu cuerpo estará en armonía, por ende, 
tendrá salud. No es poca cosa. 

 
LOS GENES

Hoy se sabe que los genes tienen que 
trabajar en equipo para expresarse o 
suprimirse en cada célula. ¿Pero en equi-
po con quién? Me parece increíble saber 
que cada átomo, molécula, célula, teji-
do y sistema del cuerpo funciona a un 
nivel de coherencia energética similar al 
estado de ánimo –consciente o incons-
������<��������	�
�����=����>��������-
tra actitud, nuestra voluntad y nues-
tros pensamientos como co-creadores 
de nuestra vida. 

Es decir que un gen puede ser acti-
vado en el interior de nuestro cuerpo, a 
partir de estados emocionales, biológi-
cos, mentales, neurológicos, espiritua-
les y energéticos; y de forma externa por 
factores como la temperatura, los trau-
mas, las toxinas, las bacterias, estilo de 
vida y demás. 

Así que muy pronto los doctores en 
lugar de recetarnos alguna medicina –o 
quizá además de ella–, recomendarán 
cosas como desarrollar un pensamiento, 
tener un día de gratitud, cultivar un sen-
timiento positivo o llevar a cabo un acto 
de altruismo. 

Darnos cuenta de que sólo nosotros 
tenemos el control de nuestras emocio-
nes y pensamientos, es todo un descubri-
miento. ¿Cuál es el siguiente paso? Tra-
bajar en ellos.

GABY VARGAS
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¡FELIZ DÍA!
FOTO: HELÍ SÁNCHEZ

 CRISTINA ESPINOZA fes-
tejó su onomástico con un 
desayuno en el que estuvo 
acompañada por sus hijos 
Paulina y José Manuel 
Obregón Espinoza, así 
como por Teté Villanueva, 
quienes no dejaron de apa-
pacharla y llenarla de ben-
diciones.

La celebración tuvo 
lugar en un restaurante de 
la colonia Reforma, donde 
saborearon un rico almuer-
zo y jugos naturales.

�Paulina Obregón, la cumpleañera, 
Teté Villanueva y José Manuel Obregón.

¿CÓMO SE TRATA EL
CÁNCER DE MAMA?

¡ENHORABUENA!

Érika celebra la vida
Agradeció a Dios por 

haber ganado la batalla 
contra el cáncer de mama

FOTOS: HELÍ SÁNCHEZ

É
rika Toledo Cruz se 
dio cita en la iglesia de 
Dios Padre Para agra-
decer al Todopodero-

so por las bendiciones que le ha 
brindado y por haberla llenado 
de fortaleza durante los últi-
mos seis años en los que pade-
ció cáncer de  mama.

Luego de la misa, Érika 
ofreció una recepción en la 
que estuvo acompañada por 
su esposo Abel Toledo Casi-
que, por sus hijos  Martín, Víc-
tor Abel y Ronaldo, su oncó-
logo Héctor Martínez Gómez, 

y demás amistades u familia-
res, a quienes lea gradeció por 
haberla apoyado en este difí-
cil proceso.

Asimismo, en si momen-
to,  Martha Izquierdo ofreció 
un brindis en honor de Érika, 
además leyó  una emotiva 
remembranza de la festejada, 
dijo que “no es un cumpleaños 
cualquiera, en verdad lo que 
se festeja hoy es que hace seis 
años un diagnóstico de cáncer 
de mama le cambió la vida a la 
familia Toledo Toledo y Érika 
tuvo que enfrentar varias ciru-
gías y hoy seis años después   Es 
una sobreviviente del cáncer”.

�Su familia la acom-
pañó a celebrar su 
buena salud.

�Acompañada de sus 
hijos y de su esposo.
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GUSTAVO LÓPEZ MENDOZA 

Desgrana la historia de Guelatao
En su primero 
libro, el origi-
nario de esta 
comunidad 

serrana parte 
de una inquie-
tud personal 
para tratar de 
responder lo 

que se ha per-
dido al dejar de 
hablar el zapo-

teco

LISBETH MEJÍA REYES

D
esde la plática 
entre el editor y 
el autor hasta la 
publicación del 

libro pasaron tan sólo tres 
semanas. Sin embargo, el 
libro de Gustavo López Men-
doza (1987) se había pensa-
do hace una década, cuando 
este cursaba el último año de 
la universidad. Él, que siem-
pre se ha pensado parte de 
Guelatao de Juárez, y no sólo 
por haber nacido ahí, cree 
que además de integrarse 
al sistema de cargos podía 
aportar algo más para su 
comunidad. 

Y de una inquietud per-
sonal por aclarar sus dudas 
surgió su primer libro: Des-
granando la historia del 
pueblo de Guelatao. Mito de 
creación, historia y leyen-
das, que publicó de la mano 
del colectivo Casa de las Pre-
guntas.

Gustavo, egresado de 
ciencias de la comunicación 
(de la Universidad del Mar) 
recuerda que una de las inte-
rrogantes que quiso respon-
derse con el libro es la de la 
palabra con que se nombra 
a su pueblo, Guelatao. Esta 
viene del zapoteco, un idio-
ma que —reconoce— se ha 
dejado de hablar en la tierra 
del “Benemérito de las Amé-
ricas” (Benito Juárez), pero 

“no tanto porque no quisié-
ramos, sino como (parte) de 
una política educativa”.

De ahí que las generacio-
nes posteriores a la de los 
años 50 conocieran el sig-
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libros escritos por personas 
ajenas a Guelatao y el esta-
do, y que muchas veces eran 
extranjeros.

“Escribí mi versión de lo 
que veo, no la de los señores, 
que sí me basé en muchas 
ideas de ellos. Es una ver-
sión, a lo mejor, más juve-
nil, más personal o de otra 
generación”, ahonda el 
autor sobre un volumen que 
ya ha recibido diversidad 
de opiniones, pues se trata 
de “un pueblo chico, (y) un 
chisme grande”.

Desgranando la historia 
del pueblo de Guelatao trata 
de recoger algunos vestigios 
de lo que ha sido el territorio 
con algunas tumbas prehis-
pánicas y varios elementos 
de la cultura zapoteca. Inten-
ta, según describe el autor, 
de empezar a describir toda 
esa historia.

K[������
��������������-
na mística o laguna encanta-
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ca: lugar donde la esperan-
za es inmensa”.

Pero a decir de Gustavo, 
han existido muchas expli-
caciones sobre el “tao” o el 
“too” de ese nombre. Una 
de ellas es que se ha creído 
�������	���	�������������-
tivo; es decir, que la traduc-
ción del zapoteco sería “lagu-
na pequeña”.

Sin embargo, a través de la 
investigación, detalla cómo 
el “tao” o “too” es entendi-
do como deidad o algo mís-
tico, y no algo pequeño. Aun-
que reconoce que esa inter-
pretación de diminutivo lle-
va también parte del pen-
��	��������
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de cuentas, en la cosmovi-
sión lo pequeño también es 
lo grande, el adentro es afue-
ra, el arriba es abajo. Toda 
esta interpretación dentro 
de la cosmovisión indígena 
o zapoteca está presente”.

Ejemplo de ese pensa-
miento gira en torno a la lagu-
na de Guelatao, que en estos 
últimos tres meses del año se 
asemeja a un espejo, en el que 
���	�>������������
���������	�-
llas, “todo el universo”, como 
si en algo tan pequeño estu-
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En su libro, López Men-

doza también retoma las 
leyendas de su comunidad, 
algunas de las cuales le han 
tocado vivir a él y otros habi-
tantes, y que recuperan a 
sus deidades o situaciones 
de miedo.

“Hace tres semanas, yo 
no conocía el libro”, recuer-
da Ricardo Peralta Antiga, 

del colectivo editorial Casa 
de las Preguntas. “Fue de 
manera bastante fortuita”, 
subraya, pues la plática sobre 
las investigaciones de López 
Mendoza se dio en una cami-
nata por Guelatao, a “medio 
cerro”, entre conocidos que 
habían coincidido en otras 
iniciativas, pero no sabían de 
sus labores en el ramo edito-
rial o la intención del otro por 

publicar algo.
“De ahí, ya estamos aquí 

en La jícara presentando el 
libro de la historia de Gue-
latao”, agrega Gustavo, uno 
de los autores que compar-
tió su obra en la reciente edi-
ción de la Feria de Ediciones 
Autogestivas (FEA).

UN TRABAJO COLECTIVO
Ricardo Peralta cuen-

ta que “en el campo de la 
edición industrial, del libro 
basado en el capital, es muy 
difícil publicar en términos 
de textos de ciertos autores. 
Y uno anda con su manuscri-
to casi pidiendo el favor de 
que alguien lo publique. La 
postura de nosotros es inver-
sa, pero también apuesta a 
un trabajo necesariamente 
colectivo”. Y eso es lo que se 
observa en obras como la de 
Gustavo, en donde se obser-
va el trabajo de ambas par-
tes en todo el proceso.

Alguien compró el papel, 
una persona más armó las 
pastas, alguien hizo los dis-
positivos para las serigra-
fías. Así, el libro se imprimió, 
cortó y cosió a mano entre 
todos, en un proceso en el 
que incluso hubo que impri-
mir nuevos ejemplares, pues 
los primeros se agotaron en 
la comunidad y ya no había 
para la presentación.

“Al momento de estar 
imprimiendo un libro, te da 
tiempo para platicar con el 
otro, qué haces, cómo te ha 
ido… te da la pausa que no te 
da el libro industrial”, ahon-
da Ricardo. Algo que para 
���=
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dida de tiempo, para ellos 
representa el goce de hacer 
libros por el gusto que gene-
ra el proceso de un libro arte-
sanal, en el que lo mismo se 
puede compartir un café o 
varios mezcales.

Para la editorial, otra de 
las apuestas es que la gen-
te de las comunidades no 
dependa de personas exter-
nas para publicar lo que 
necesite y quiera. Sino que lo 
haga bajo los términos que la 
misma comunidad establez-
ca. “Que la gente se vuelva 
autónoma y puedan publicar 
niños o adultos” y se genere 
mayor autonomía.

INFORMACIÓN 2E

�López Mendoza también retoma las leyendas de su comunidad, algunas de las cuales le han tocado vivir a él.

�Guelatao significa laguna mística o laguna encantada. En un enfoque más filosófico de la cultura zapoteca: lugar donde la esperanza es inmensa.

�El libro se imprimió, cortó y cosió a mano entre todos.
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LUNES 14 de octubre de 2019, Oaxaca de Juárez, Oax.
ESTA SECCIÓN PUEDE 
SER NOCIVA PARA LA 

SALUD MENTAL DE 
USTEDES Y LOS SUYOS

DESPRENDERLA
NO AFECTA LA

COMPAGINACIÓN

ESCUCHABA MISA 
Y SE DESVANECE 

El hombre se empezó a sentirse 
mal y al desmayarse se golpeó la 

cabeza quedando inconsciente, por 
lo que fue trasladado a la clínica del 

IMSS Coplamar. (5G)

Se hacía la quema del cas-
tillo por las festividades 
patronales; dos niños y dos 
adultos resultan heridos; fue-
ron atendidos en el hospital 
del IMSS Coplamar . (3G)

A PUNTO DE 
LA TRAGEDIA

EN TLACOLULA 
DE MATAMOROS

EN TLACOLULA

�De acuerdo con testigos en el lugar, sujetos armados ingresaron al bar y se dirigieron a donde estaba un grupo de personas, a quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

EN SALINA CRUZ

LOS MASACRAN
EN UN ANTRO

�La ambulancia trasladó a una mujer de urgencia a un hospital, pero desafortunadamente falleció a consecuencia de las graves 
heridas.

Cuatro perso-
nas resultaron 
muertas, entre 
ellos una mu-
jer; los hechos 
acontecieron 
en el bar de-
nominado La 
Dama de Rojo, 
ubicado en la 
carretera Cuatro 
Carriles, junto a 
la gasolinera El 
Periquín

MARTÍN PÉREZ 
HERNÁNDEZ/
CORRESPONSAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
La madrugada de 
ayer, tres hombres 
fueron asesinados a 

balazos en el antro La Dama 
de Rojo, mientras que una 
mujer que había resultado 
gravemente herida falleció 
mientras recibía atención 
médica.

Rojo amanecer
El día de ayer alrededor 

de las 00:15 horas se vivió un 
sangriento amanecer, diver-
sas detonaciones de armas 
de fuego se mezclaron con 
el sonido de la música al 
interior del bar La Dama de 
Rojo, ubicado sobre la carre-

tera Cuatro Carriles a la altu-
ra de la gasolinera El Peri-
quín, en la colonia Primero 
de Mayo, dejando como sal-
do al menos cuatro personas 
sin vida.

De acuerdo con testigos 
en el lugar, sujetos armados 
ingresaron al bar y se dirigie-
ron a donde estaba un gru-
po de personas, a quienes les 
dispararon en repetidas oca-
siones, tres hombres y una 
mujer cayeron por con heri-
das mortales provocadas por 
los impactos de arma de fuego.

Tras la masacre alrededor 
del lugar arribaron curiosos 
quienes abarrotaron el área 
del ataque, pero a la llegada 
de la Policía las personas fue-
ron desalojadas y el lugar de 
los hechos fue acordonado a 
��������
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na del crimen.

Arriban la policía y 
paramédicos

Paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja Mexica-
na arribaron al lugar, pero 
poco pudieron hacer ya que 

los tres hombres no presen-
taban signos vitales, en tan-
to una fémina fue traslada-
da de urgencia a un hospi-
tal, pero lamentablemente 
debido a la gravedad de sus 
heridas perdió la vida cuan-
do recibía atención médica.

Más tarde, le lugar fue 
invadido por elementos de la 
Guardia Nacional, así como 
de policías municipales, 
estatales y elementos de via-
lidad estatal, quienes cerra-
ron la circulación y desviaron 
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Investigan los hechos
Después, al lugar asistie-

ron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), quienes realizaron 
las primeras indagatorias en 
torno a la ejecución múltiple, 
luego el representante social 
ordenó el levantamiento de 
los cuerpos para ser lleva-
dos a el descanso municipal, 
en donde se les realizó las 
necropsia de ley para esta-
blecer las verdaderas causas 
de su muerte, abriendo así un 
legajo de investigación por el 

delito de multihomicidio, en 
contra de quién o quiénes 
resulten responsables.

Trascendió que los occi-
sos respondían a los nom-
bres de Fernando M. S., Héc-
tor M. S., Max Hiver A. Z. y 
la mujer de nombre Marle-
ne Soledad J. G., cabe agre-
gar que los dos primeros son 
hermanos quienes trabaja-
ban en el ayuntamiento de 
esta localidad.

LAS 
CIFRAS:

4
personas 

asesinadas

4
carriles la 

carretera en donde 
se ubica el antro

00:15 
horas se vivió el

sangriento 
amanecera

LAS 
VÍCTIMAS:

Fernando M. 
S., Héctor M. S., 
Max Hiver A. Z. y 
la mujer de nom-
bre Marlene Sole-
dad J. G.


