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1862. Se arman el documento 
conocido como Preliminares del 
Convenio de la Soledad.

1913. El Presidente Madero y 
el vicepresidente Pino Suárez 
son obligados a firmar la re-
nuncia a sus cargos. El general 
Victoriano Huerta, luego de una 
maniobra legal, asume el cargo 
de Presidente interino de la 
República.

Día del Ejército Mexicano.

ENCARA

grabación que se difundió 
en redes sociales muestra el 
momento en que una maestra 
enfrenta al estudiante al interior 
de un salón de clases, mientras 
alguien graba y otros ríen
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Ordenadores, las nuevas
armas contra coronavirus

AGENCIAS

P
ARÍS, FRANCIA.-  Para pre-
decir la evolución de la epi-
demia del coronavirus todas 
las armas son útiles, inclui-

dos los modelos matemáticos y 
las simulaciones mediante orde-
nador, aunque su margen de error 
es un riesgo, según expertos.

Para construir esos modelos 
se toman numerosos paráme-
tros relacionados a la vez con el 
virus (probabilidad de transmi-
sión, probabilidad de muerte o de 
curación de un individuo infecta-
do) y el comportamiento de las 
poblaciones, empezando por sus 

Esos modelos matemáticos 
dan a las autoridades sanitarias 
pautas sobre la amplitud de la cri-
sis y sobre las medidas que hay 
que tomar.

La ministra francesa de Salud, 
Agnès Buzyn, declaró el viernes 
que el club de países más avan-
zados, el G7, está trabajando en 
“modelos de diferentes escenarios 

en función (...) de la gravedad, de 
la contagiosidad” de la epidemia.

“Pero hay un precio a pagar: 
cuanto más se intenta afinar el 
modelo, más difícil será manipu-

larlo y más incertidumbre pue-
de generar” explica a la AFP Arn-
aud Banos, investigador del Cen-

adecuadamente posible la situa-
ción en tiempo real, los inves-
tigadores hacen simulaciones 
inyectando constantemente 
nuevos datos a medida que van 
surgiendo.

“Por ejemplo, la aparición de 
un nuevo foco o una nueva medi-
da política o de salud pública que 
el modelo no podía predecir” aña-
de Banos-. Gracias a ese tipo de 
modelo, un equipo británico de la 
London School of Hygiene & Tro-
pical Medicine estimó esta sema-

de febrero se llegará al pico de la 
epidemia de coronavirus en la ciu-
dad china de Wuhan, su epicentro.
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Anuncian próxima elección sindical 
SANTIAGO LÓPEZ

TEHUANTEPEC, OAXA-
CA.- Este próximo 29 de mar-
zo integrantes del Sindicato 
de Trabajadores Empleados 
al Servicio del Ayuntamiento 
de Tehuantepec, elegirán a su 
secretario general para que 
esté al frente por un periodo 
de tres años.

De acuerdo con Anto-
nio Aquino García, secreta-
rio general del gremio, como 
cada tres años, sus compa-
ñeros sindicalizados exigen 
al Comité Ejecutivo que los 
representará ante la parte 

patronal que esté en turno 
en el municipio.

 “Nuestros compañeros se 
están preparando para poder 
así integrar su planilla que los 
vaya a representar mediante 
elección sindical este próxi-
mo 29 de marzo”, explicó.

Aunque dijo que aún falta 
un mes, muchos de sus com-
pañeros ya se están prepa-
rando ya que todos por ser 
sindicalizados tienen dere-
chos a ocupar el cargo como 
secretario general de la gre-
mial.

Explicó que el padrón está 
conformado por 224 traba-

jadores quienes tendrán el 
derecho de sufragar su voto 
en la elección interna.

Aclaró que de los 224 
pesos que conforman el 
padrón, hay al menos 28 
personas que ya fallecieron 
y que aún siguen aparecien-
do en la lista.  

Aparte de 72 más que ya 
no laboran tampoco en el sin-
dicato y que aun aparecen 
como agremiados. 

Por lo que aclaró que des-
de hace seis años, no se ha 
podido depurar el padrón 
ante la Junta de Arbitraje 
para los Empleados al servi-

cio de los Poderes del Esta-
do para tener un padrón real 
de los empleados activos que 
podrán participar en la elec-
ción.

De hecho, dijo que calcu-
la que sean 150 trabajadores 
activos que estarán partici-
pando este próximo 29 de 
marzo cuando se lleve a cabo 
la elección interna.

Por otra parte, dijo que 
-

longado por seis años no se 
ha podido obtener más con-

-
cio de la base trabajadora, 
solo se ha logrado una esta-

bilidad laboral entre patrón 
y trabajador.

Aquino Antonio dejó 
en claro que no buscará la 
reelección al frente del sin-

dicato, sino que será respe-
tuoso para permitir que sus 
demás compañeros parti-
cipen en este proceso para 
poder ocupar el cargo. 

Antonio Aquino García dejó en claro que no buscará la 
reelección.

EN TEHUNATEC 

Gastan en pavimentación sin
reparar sistema de drenaje

Aseguran 
que las au-
toridades 

municipales 
solo buscan 
comprobar 
‘supuestos 

gastos’ en pe-
queñas obras 

AGUSTÍN SANTIAGO

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Más de 
70 por ciento de la 
red de drenaje está 

colapsada, lo que provoca 
constantes fugas de aguas 
negras que las autoridades 
en ocasiones se declaran 
incompetentes para poder 
darle una solución y eso 
afecta miles de hogares.

Desde hace una década, 
los aspirantes a la alcal-
día municipal usan como 
bastión político que van a 
arreglar la red de drena-
je, sin embargo, para los 
habitantes todo queda en 
promesa.

Don Juan Manuel 
Talín, vecino de la colo-
nia Juárez, reconoció que 
a las autoridades munici-
pales que han ocupado el 
cargo solo se centran en 

reparar la red de drenaje 
en la zona centro, porque 
saben que es un sitio don-
de la mayoría de las perso-
nas acude.

Pero contrario a eso, 
dijo que en las colonias las 

calles ni siquiera cuentan 
con drenaje, solo fosa sép-
tica y eso es una preocu-
pación porque las aguas 
negras contaminan los 
mantos freáticos.

“Debería la autoridad en 

turno atender los problemas 
de agua potable, drenaje y 
electrificación, pero prefieren 
estar realizando pavimenta-
ciones mediante tequios por-
que saben que así no podrán 
ser fiscalizados de estar mal-

versando los recursos”, señaló.
Hay drenajes que pue-

den pasar años y nadie se 
preocupa por darle mante-
nimiento, como sucede en 
aquellos que se están ver-
tiendo al río sin previo tra-

tamiento, y que las autori-
dades no hacen nada por-
que no les conviene inver-
tir en ese rubro sabiendo 
que lo pueden malversar 
en obras que sí les dejan 
ganancias, denunciaron. 

Pobladores de Tehuantepec comentan que solo pavimentan para justificar gastos. Algunas calles carecen de servicios básicos.
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EN SALINA CRUZ

Se manifiestan enfermeras
contra director de hospital

Persiste la 
oposición al 
cambio de jefa 
de enfermeras 
del Hospital 
con Especiali-
dades
AGUSTÍN SANTIAGO 

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Una manifesta-
ción de enfermeras se 
registró al interior del 

Hospital con Especialida-
des en Salina Cruz, tras una 
confrontación con el direc-
tor del nosocomio.

Enfermeras y enferme-
ros se concentraron en la 
dirección del hospital con 
especialidades donde des-
pacha el director Jesús Ale-
jandro Ramírez Figueroa, 
en donde colocaron sellos 
para impedir su ingreso 
y además su destitución 
acusado presuntamente de 
nepotismo, dado al cambio 
de la jefa de enfermeras.

-
lló cuando el director pre-
suntamente destituyó de su 
puesto a la M.C.E. Claudia 

Hernández Salinas, ocasio-
nando con esto un descon-
tento e inconformidad en 
el personal de enfermería 
sindicalizado y de contrato.

Los inconformes de 
manera colectiva, lamen-
taron estas acciones que ha 
venido tomando el director 
desde su llegada a la unidad 
médica, que incluso admi-
ten afecta con ello el buen 
funcionamiento que venía 
realizando la jefa de enfer-
meras, ya que se hicieron 

de los servicios y atención 
hacia el usuario, así como 
capacitaciones al personal 
de enfermería para el buen 
funcionamiento de la uni-
dad, por lo que no necesi-
taba anuencia del director.

Ante estos hechos, hicie-
ron llegar un documento al 

gobernador del estado Ale-
jandro Murat, así como a 
Donato Augusto Casas Esca-
milla, secretario de salud y 
director general de los Ser-
vicios de Salud del Esta-
do de Oaxaca (SSO), y a la 
L.E. Virginia Sánchez Ríos, 
directora estatal de enfer-
mería para poner de cono-
cimiento los problemas que 
existen en ese hospital.

El documento refie-
re: “Hacemos de su cono-
cimiento de algunos suce-
sos que se están realizan-
do en nuestra unidad sec-
ción tercera, de las prohibi-
ciones de los trabajadores 
artículo 134 fracción XVII 
de las condiciones genera-
les de salud, de presuntos 
robos frecuentes de mate-
rial, equipos electromé-
dicos, medicamentos, así 

Colocaron sellos para impedir el ingreso del director Jesús Alejandro Ramírez al nosocomio.

Exigen atención de los SSSO. 

como la falta de alimentos 
para los médicos becarios 
y usuarios hospitalizados 
en diferentes áreas, el cual 
como director del hospital 
no ha podido resolver”

Ayer martes una comi-
sión de enfermeras se tras-
ladó a la Jurisdicción Sani-
taria 02 Istmo, a fin de 
poder sostener una pláti-

ca con directivos y funcio-
narios para exponer sus 
demandas y poder buscar 
una solución.

En lo que corresponde 
a la funcionalidad del hos-
pital, las áreas laboran con 
normalidad, solamente el 
área de dirección permane-
ce un grupo de trabajadores 
inconformes.

Piden destitución 
de Ramírez Figue-
roa y lo acusado pre-
suntamente de nepo-
tismo; enviaron un 
documento al gober-
nador del estado para 
que atienda el caso.

DATO
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Familias desplazadas 
demandan atención

de la DDHPO
Aseguran que las autoridades auxiliares de Pue-
blo Viejo han permitido destrozos en viviendas, 

tomas de agua potable y energía eléctrica

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN OAXACA.- 
Representantes de catorce 
familias desplazadas de la 
agencia municipal de San 
Francisco del Mar Pueblo 
Viejo, municipio de Pue-
blo Nuevo, presentaron 
una queja ante la represen-
tación de la Defensoría de 
los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO) con sede en esta ciudad 
de Juchitán. 

Oliver Ocampo Martí-
nez, uno de las cabezas de 
estas familias que tomaron 
la determinación de soli-
citar la intervención de las 
instancias defensoras de los 
derechos humanos, ya que 
a siete años de haber sido 
expulsados de su comuni-
dad, las autoridades estata-
les y municipales se mantie-

to que prevalece.
Desde el 2012 el Partido 

Revolucionario Institucio-
nal (PRI), se posicionó en 
la comunidad imponiendo 
a las autoridades auxiliares; 
en ese tiempo encabezados 
por Homero Salinas expul-
saron a 14 personas inte-
grantes de cuatro familias, 
por haber votado en favor 
de los candidatos del Parti-
do Unidad Popular (PUP).

Para las autoridades 
auxiliares no es aceptable 
que los habitantes de Pueblo 
Viejo simpaticen con otro 
partido político que no sea 
el PRI, y tampoco aceptan a 
personas que profesen una 
religión protestante, por lo 
que hasta la fecha han sido 
expulsadas del pueblo un 
total de 35 personas, inte-
grantes de 14 familias.

Las autoridades auxilia-
res de Pueblo Viejo, cuen-

tan con el apoyo del Presi-
dente Municipal de filia-
ción priista Carlos Vargas 
Gómez, por lo que, han per-
mitido destrozos en vivien-
das, tomas de agua potable y 
energía eléctrica, incendia-
do palapas de pescadores, 
entre otros actos vandálicos.

Por lo anterior, las fami-
lias desplazadas solicitaron 
la intervención de la DDH-
PO, que los agresores repa-
ren los daños causados, ya 
que en caso contrario se tur-
nara el caso a la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos.

Dejando en claro que, no 
pretenden regresar a Pueblo 
Viejo debido a que sus vidas 
y las de sus familias corren 
riesgo, por lo que deman-
dan a los gobiernos federal 
y estatal ser reubicados en la 
cabecera municipal o cual-
quier comunidad cercana.

Ya son siete años que fueron expulsados de su comunidad.
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Arranca Pingos temporada 2020
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC, OAX. 
- Con el lanzamiento de 
la primera pelota a car-
go de Armando Rue-

da Zavaleta y Jesús Gar-
cía Pérez, inició Pingos de 
Tehuantepec con la nove-
na temporada en la Liga 
Regional de Béisbol Infan-
til y Juvenil IESIT2020 en 
sus categorías infantil, Pre 
Junior y Junior, recibien-
do en el campo Perico de la 
Cuarta Sección del Barrio 
Santa Cruz Tagolaba a su 
similar Centro de Forma-
ción de El Espinal.

El manager del equipo 
Pingos, José de Jesús De 
La Cruz (El Profe Panchi-
to) dio las palabras de bien-
venida a los invitados espe-
ciales, padres de familia y 
al equipo visitante bajo el 
manejo del Profesor Raciel 
Matus (Cuchillo), en donde 
dio a conocer los pormeno-
res del trabajo que realizan 
los managers con los niños 
y jóvenes resaltando el apo-

yo de los padre de fami-
lia, así también agradeció 
el patrocinio de Armando 
Rueda Zavaleta represen-
tante de “Materiales Rue-
da” y a Jesús García Pérez 
líder de la CNC en Salina 
Cruz, quienes han apoyado 
en todos sus proyectos con 
material y uniformes depor-
tivos y se encuentran com-
prometidos con el deporte.

En su oportunidad los 
patrocinadores agradecie-
ron la invitación de que fue-
ron objeto y brindaron emo-
tivos mensajes a los niños, 
jóvenes y padres de fami-
lias presentes “En el beisbol 
nadie pierde, todos ganan”, 
así también hicieron la invi-
tación a que le echen ganas a 
todo lo que hacen, le tengan 
amor a la camiseta y reali-
cen un juego limpio; inme-
diatamente vino el lanza-
miento de la primera pelo-
ta y con ello se cantó el play 
ball por el umpire Juan Car-
los García Valencia (Jhon) 
para iniciar con la categoría 
infantil y después vendrían 

Alistan Guerreros vs Diablos RojosSHUANA GABY

JUCHITÁN, OAX.- Ante 
la gran demanda de bole-
tos para los encuentros de 
pre temporada de Beisbol 
de Liga Mexicana, que sos-
tendrán Guerreros de Oaxa-
ca y Diablos Rojos del Méxi-
co los días 20, 21 y 22 de 
marzo en el Estadio de Beis-
bol Municipal de la Segun-
da Sección, se amplió a dos 
días más.

El coordinador de depor-
tes Pablo César Ruiz Casti-
llo, agregó que en la venta 

semana, un porcentaje del 
70 por ciento fue adquirido 

-
do 3500 boletos vendidos 

en el primer día y una cifra 
similar el segundo.

El viernes 28 y sábado 29 
de febrero desde las 08:00 y 
hasta las 17:00 horas, serán 
las nuevas fechas para la ven-
ta de boletos de los juegos de 
pre temporada que sosten-
drán los Diablos Rojos y los 
Guerreros de Oaxaca, en el 
campo municipal de béis-
bol, informó a este medio y 
puntualizó que después de 
las nuevas fechas, la posibi-
lidad de adquirir un boleto 
se presentará hasta el inicio 
de los mismos juegos.

Adelantó que la firma 
de autógrafos, previa a la 
realización de los juegos, 
se llevará a cabo el jueves 
19 de marzo, en el audito-

rio del Instituto Tecnológi-
co del Istmo, a partir de las 
19:00 horas, con la presen-
cia de beisbolistas de ambas 
escuadras.

Indicó que en esa mis-
ma oportunidad estarán a 
la venta los “souvenirs” de 
ambos equipos, para que los 
fanáticos puedan llevarse 

-
da por sus ídolos y detalló 
que el primer juego iniciará 
a las 14:00 horas del viernes 
20 de marzo, mientras que 
el segundo y tercero, arran-
carán a las 12:00 horas del 
sábado 21 y domingo 22. El encuentro se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo.

Los patrocinadores agradecieron la invitación de la que fueron objetO

Pre Junior y Junior.
En la categoría infantil 

se impusieron los chiquillos 
de Pingos con pizarra de 24 
carreras a 14, siendo el pit-
cher ganador Hubert De La 
Peña y el derrotado Jeremy 
Rodríguez; en la categoría 
Pre Junior sacaron la cas-
ta los niños de El Espinal 
venciendo con pizarra de 9 

circuitos a 6, saliendo con 
la victoria el lanzador Uriel 
Farid y quedándose con el 
descalabro Addi Ramírez; 
por último en la categoría 
Junior en cerrado duelo 
repitieron hazaña los visi-
tantes El Espinal con scores 
de 6 carreras a 5, obtenien-
do el triunfo Gael López y 
perdiendo Luis F. Jiménez.

Lanzamiento de la 1a pelota.

Pingos 1 triunfo y 2 derrotas.
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ACUARIO: La generosidad de 
los demás te inspirará hoy y te 
inclinarás a ofrecer también tu 
apoyo a otros. Debes compartir lo 
que posees con los demás.

HORÓSCOPOS

PISCIS: Deberás tener cuidado en los asuntos de tipo 
legal, en las asociaciones o contratos, porque las cosas no 
sucederán como esperabas. 

ARIES: Será un día magnífico para iniciar 
nuevos proyectos, podrías incluso recibir algunos 
reconocimientos. 

TAURO: Es posible que sufras retrasos en los proyectos, 
problemas de salud o de índole emocional por baja 
energía. 

GÉMINIS: Discordias, conflictos y deseos insatisfechos, 
posiblemente debidos a tu terquedad, se darán. 

CÁNCER: Posibles alianzas se darán; lo que buscas 
llegará por medio de las asociaciones que hagas con otras 
personas, pero tendrás que ser paciente. 

LEO: Debes adaptarte a los nuevos cambios con el fin 
de encontrar tu espacio. Intenta hacer las modificaciones 
que creas convenientes .

VIRGO: No te arriesgues, los juegos y las apuestas no 
te darán unos resultados positivos. Es posible que sufras 
retrasos y conflictos en el sector laboral.

LIBRA: Este no será el mejor momento para iniciar 
proyectos; además, deberías evitar cualquier choque con 
las imágenes de autoridad, como padres, maestros, etc. 

ESCORPIO: Será un día para buscar la sabiduría y la 
fuerza interna. No tomes decisiones precipitadas. Por otro 
lado, podrían darse viajes de trabajo. 

SAGITARIO: Bajas energéticas y en la salud podrían 
darse, sin embargo, podrás recuperarte rápidamente, 
gracias a tu fe y confianza. 

CAPRICORNIO: Las circunstancias mejorarán 
lentamente tendrás que ser muy sagaz en la forma de 
utilizar tus recursos, para sacarles el máximo provecho. 
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EDITORIAL
Día del Ejército 

Mexicano

Normalistas, eternos inconformes

H
oy se conme-
mora en todo el 
país, el “Día del 
Ejército Mexi-

cano”. Según infor-
-

gen del actual Ejército 
Mexicano surge con el 
XXII Congreso Cons-
titucional Libre, Inde-
pendiente y Soberano 
del Estado de Coahui-
la que en su decreto 
1421 del 19 de febre-
ro de 1913, desconoció 
al General Victoriano 
Huerta y dio facultades 
a Venustiano Carranza, 
Gobernador del Esta-
do, para crear una fuer-
za armada y restable-
cer el orden constitu-
cional”. El 26 de mar-
zo del mismo año, fue 
proclamado el Plan de 
Guadalupe, documen-
to que le dio nombre al 
“Ejército Constitucio-
nalista” y una vez que 
se promulgó la Consti-
tución de 1917, adoptó 
los nombres de Ejérci-
to Nacional Federal y 
Permanente y más tar-
de Ejército Mexicano. 
Con el decreto número 
720 de 22 de marzo de 
1950, se declaró como 
el “Día del Ejército”. 

Sin duda alguna, hoy 
en día nuestro institu-
to armado ha logra-
do consolidar para sí 
el respeto del pueblo 
mexicano, luego de la 
importante labor que 
ha desarrollado en 
calles, pueblos y ciu-
dades, para mantener 
acotados a los grupos 
criminales, que han sal-
picado al país de san-
gre. Muchos militares 
han caído en el cum-
plimiento de su deber. 
Decenas han sucum-

bido en los enfrenta-
mientos con grupos 
delictivos, además de 
haber tolerado humi-
llaciones y hasta golpes 
de parte de comunida-

con el narcotráfico y 
otras actividades fuera 
de la ley. Si bien es cier-
to que hubo partidos 
políticos y grupos vin-
culados con ellos, que 
insistían una y otra vez 
en el retorno del Ejér-
cito a sus cuarteles, la 
realidad tan cruda de la 
inseguridad en el país, 
ha hecho que perma-
nezcan fortaleciendo 
la confianza ciudada-
na en las instituciones 
y en el Estado de Dere-
cho.

En Oaxaca, el Ejérci-
to Mexicano ha desple-
gado una gran labor, 
la cual le es reconoci-
da por el pueblo. Vimos 
a cientos y cientos de 
soldados levantando 
escombros durante los 
sismos que nos fustiga-
ron en septiembre de 
2017. Los hemos vis-
to también, ponien-
do en práctica el plan 
DN-III, cuando las tor-
mentas han lacerado a 
decenas de comunida-
des alejadas de los cen-
tros urbanos. Es decir, 
el apoyo y solidaridad 
de los militares, sobre 
todo en situaciones de 
emergencia, han sido 
indiscutibles. Des-
de este espacio edito-
rial enviamos nuestro 
reconocimiento a los 

-
les y personal de tropa, 
por su labor en favor de 
las instituciones repu-
blicanas y del pueblo 
de México.  

B
a n d e r a s  n o 
h a c e n  f a l t a 
para secuestrar 
camiones  del 

servicio urbano; para 
cerrar calles y cruce-
ros del Centro Histó-
rico; para tomar de 
manera ilegal unida-
des utilitarias llenas de 
mercancía y saquear-
las para almacenarla, 
con el burdo argumen-
to de que necesitan 
para su manutención; 
etc., y diversas accio-
nes fuera de la ley. Nos 
referimos a los miem-
bros de la Coordina-
dora de Estudiantes 
Normalistas del Esta-
do de Oaxaca (Ceneo), 
que de manera cotidia-
na se sacan de la man-
ga una o mil deman-
das para fustigar a la 
ciudadanía oaxaque-
ña. Es más, la semana 
pasada, viernes para 

ser exactos, llegaron a 
la capital para realizar 
una protesta, con un 
ingrediente adicional: 
invitaron a sus colegas 
radicales de la Escue-
la Normal Rural “Van-
guardia” de Tamazu-
lapam del Progreso y 
a sus colegas, asimis-
mo temerarios y falsos 
revolucionarios, de la 
Escuela Normal “Láza-
ro Cárdenas”, de Tene-
ría, Estado de México.

A través de algu-
nos medios de comu-
nicación de la capi-
tal del país nos ente-
ramos de las acciones 
de alumnos de dicha 
institución mexiquen-
se, como fue el secues-
tro de decenas de uni-
dades de una cono-
cida línea del trans-
porte, cuya libera-
ción tuvo que dar-
se que darse a través 

de la mediación de la 
Secretaría de Gober-
nación. Es decir, se les 
han solapado todo tipo 
de atropellos y accio-
nes fuera de la ley. 
Igual que en Oaxaca, 
en donde jamás se ha 
dado la intervención 
de las fuerzas policia-
les o instrumentos de 
seguridad para liberar 
autobuses y camione-
tas que dichos porros, 
disfrazados de estu-
diantes de la CENEO, 
cometen a menudo. La 
semana pasada, sim-
plemente, tomaron 
decenas de unidades 
para bloquear cruces 
en céntricas calles de la 
capital, como Tinoco y 
Palacios, Independen-
cia, Morelos, etc. 

En su oportunidad, 
el Instituto Estatal de 
Educación Pública de 
Oaxaca (Ieepo) infor-

mó que ya se habían 
a t e n d i d o  a l g u n a s 
demandas, sin embar-
go, también recono-
ció la dependencia 
que ciertas cosas tie-
nen que resolverse a 
nivel de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), habida cuenta 
de que todo lo que ten-
ga que ver con nómina 
y techos presupuesta-
les, se autorizan en el 
gobierno federal. Pese 
a tener claridad sobre 
ello, nuestros “revo-
lucionarios” norma-
listas, insisten una y 
otra vez en fastidiar 
a la sociedad civil, en 
protestas sin sustento 
ni viabilidad, atrayen-
do para sí el repudio 
ciudadano, que desca-

-
nes con el clásico: ¿y 
éstos son los futuros 
maestros?
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NUDO GORDIANO

#JusticiaParaFátima

“Horizontes”

H
oy sabemos que diez muje-
res mueren de forma vio-
lenta cada día en nuestro 
México.  En el mayor de 

los casos por violencia intrafami-
liar, en otros por robo o secues-
tro, cada vez  los homicidios de 
mujeres se realizan de manera 
más cruenta, ya no basta con ulti-
mar, muchas de a poco son tor-
turadas y hasta descuartizadas. 
Dejando a las familias rotas por 
el dolor, en muchos casos son 
madres solteras que dejan huér-
fanos a uno o más hijos. En todos 
los casos son pérdidas irrepara-
bles que me atrevo a decir enlu-
tan no solo a las familias direc-
tas, sino a México en su conjunto.

Y lo anterior se refrenda cuan-
do en días recientes mujeres de 
al menos nueve estados se mani-
festaron contra la violencia de 
género, y exigieron justicia para 
Ingrid Escamilla, quien fue ase-
sinada por su pareja el pasado 9 
de febrero

Una de las concentraciones 
más numerosas tuvo lugar en 
Oaxaca, donde integrantes colec-
tivos feministas y de la socie-
dad civil caminaron a la Fisca-
lía Especializada para la Aten-
ción a Delitos contra la Mujer 
por razón de género. A su paso, 
las mujeres alzaron la voz, cla-
maron justicia y dejaron en las 

mensajes contra la impunidad 
en el caso de la joven.

Cierto es que desde hace tiem-
po la ética y los valores han que-
dado ausentes en el núcleo de la 
sociedad que es la familia. Cien-
tos son los menores que pulu-
lan perdidos por nuestras calles 
y avenidas, que han sido rapta-
dos por delincuentes e introdu-
cidos en el mundo de la droga-
dicción; pequeños asesinos en 
potencia que sin nada que per-
der, carecen de un sentido por 
la vida y lo mismo les da vivir 
que morir; crecen torcidos y en 
un futuro no les importará delin-
quir, violar, ó matar.

En nuestro México de con-
trastes, el llamado de las muje-
res es un ya basta a la violen-
cia de género. Es verdad que las 
integrantes del género femenino 
nos encontramos en situación de 
vulnerabilidad, no hay un Esta-

do que nos proteja, hay leyes que 
pueden mejorarse y Ministerios 
Públicos que  o no están capaci-
tados  de forma debida, o de pla-
no no realizan su trabajo.

Es válido poner un alto para 
que las cosas marchen mejor en 
nuestro país, porque se impar-
ta justicia y no quede impune ni 
un homicidio más de mujeres, 
deben exterminarse los femini-
cidios,  una realidad basada en la 

mujeres somos inferiores a los 
hombres, que valemos menos.

Las manifestaciones están bien, 
por fortuna gozamos de libertad y 
podemos indicar lo que está bien 
y lo que no funciona; sin embargo 
a últimas fechas, vemos que en las 
marchas o plantones que se reali-

grupos feministas que encapucha-
das, y so pretexto de manifestar-
se en contra de los feminicidios, 
aprovechan para cometer pintas, 
quebrar vidrios, asaltar, golpear 
incluso a policías, etcétera.

Así es menester inculcar des-
de el seno de la familia la Cul-
tura de la Paz, la autoestima, y 
el respeto de los unos por los 
otros. Algo hemos hecho muy 
mal porque nuestro mundo se 
ha revolucionado de forma ver-
tiginosa desde hace tres déca-
das a la fecha. Hoy tenemos una 
sociedad más permisiva y jóve-
nes rebeldes e irrespetuosos a los 
que los propios padres temen, 
urge retomar valores desde el 
hogar e inculcar un ambiente de 
bienestar, una religión, una acti-
vidad como el deporte y la cultu-
ra a nuestras niñas y niños, con 

y un cuerpo sanos.
Es necesario que padres de 

familia instruyan a sus hijas que 
nadie tiene derecho a hacer algo 
que ellas no aprueben y que, si 
ocurre, no es su culpa, en ningún 
caso. También enseñar a los hijos 
que ellos nunca tienen derecho 
a incomodar y agredir —física o 
verbalmente— a ninguna mujer, 
sea quien sea y vista como pre-

nuestro México del feminicidio,  
un delito que ya ha cobrado miles 
de vidas y ha dejado heridas pro-
fundas en nuestros corazones.

tere_mora_guillen@ 
yahoo.com.mx 

E
ran los días de 
Ingrid Escamilla. 
Los días en que 
México lamenta-

ba, con este caso, la 
dinámica social que 
nos lleva a contar diez 
mujeres asesinadas 
cada 24 horas.

Eran esos días en 
los que buscábamos 
respuestas, en los que 
esperábamos un com-
promiso de las autori-
dades.

Eran los días de 
las movilizaciones 
en muchas partes 
del país. Los días de 
las pintas en Palacio 
Nacional.

Los días de los 
gases contra colecti-
vos feministas frente 
a La Prensa. Los días 
de un decálogo impro-
visado.

Los días del “aho-
rita no”. Eran los días 
que han sido desde 
hace al menos tres 
sexenios.

Los días que impo-
nen como una narrati-
va diaria, pero que no 
aceptamos como par-
te del cotidiano.

Eran los días en que 
la universidad más 
importante del país 
veía cerrar algunos 
planteles a la espera de 
acciones contra la vio-
lencia de género, una 
exigencia del alumna-
do para protegerse de 
algunos docentes.

Eran los días como 
tantos otros... Y, entre 
todo eso, una peque-
ña era sustraída de su 
escuela, alguien que 

no era de su familia la 
recogió.

La menor de sie-
te años caminó de la 
mano de una mujer 
hasta hoy descono-
cida, como se reveló 
en un video difundido 
por autoridades. Ocu-
rrió el 11 de febrero, 
hace justo una sema-
na, y mientras Méxi-
co buscaba la manera 
de asimilar lo ocurrido 
a Ingrid, una familia 
en Tláhuac comenzó la 
búsqueda de Fátima.

Y hoy, siete días 
después de la última 
vez que su madre la 
abrazó, se despedirá 
de ella.

Fátima es una víc-
tima más de la violen-
cia, de esa violencia 
que acusa género, de 
ésa que hoy a muchos, 
a más de los que qui-
siéramos, les cuesta 
reconocer.

Una menor de siete 
años torturada y asesi-
nada. Su cuerpo y sus 
sueños, en una bolsa 
de basura.

Y como la pequeña 
Fátima, otras mujeres 
más.

Mientras los res-
tos de la menor eran 
hallados en un paraje 
al sur de la Ciudad de 
México, del otro lado, 
en la Gustavo A. Made-
ro, María Azucena era 
asesinada por su pare-
ja. Recibió cinco puña-
ladas. Acto seguido, el 
hombre se suicidó con 
la misma arma.

Mismo día, pero 
en la alcaldía Álva-

ro Obregón, Araceli 
era apuñalada por su 
pareja acusada de una 

tenía 33 años, el agre-
-

man que las discusio-
nes entre ellos era una 
constante.

Horas antes, en San 
Martín Texmelucan, 
Puebla, una mujer fue 
estrangulada con un 
cable. El agresor, su 
esposo, quien después 
huyó con sus hijos.

Días antes, Rosa 
María también fue 
asesinada en Puebla; 
tenía 64 años, su novio 
no se contuvo ante un 
ataque de celos. La 
molió a golpes.

Hablar del feminici-
dio es parte de nuestra 
coyuntura. Nos rehu-
samos a darle un espa-
cio en el cotidiano.

Fátima, Ingrid, Jos-
seline, Araceli, María 
Azucena, Rosa María, 
Abril... tantos nombres.

Esta realidad nos 
tiene que obligar a 
todos a hablar de 
estos crímenes y de 
sus posibles causas, 
con el rigor que nace 
del respeto a la vida. 
Sobran las explicacio-
nes temerarias con las 
que intenta explicarse. 
Ni el neoliberalismo 
ni el gobierno actual. 
Aunque este último sí 
tiene hoy la responsa-
bilidad en sus manos 
y es su obligación, 
cuando menos, mos-
trar empatía y mucha 
más contundencia en 
sus acciones.
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Piden a la Guardia Nacional
en Santiago Llano Grande

Luego del ase-
sinato de tres 
estudiantes, 
la comuni-

dad está con-
mocionada, 
asegura la 
presidenta 
municipal

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

D
espués del asesina-
to de tres estudiantes 
de telesecundaria en 
Santiago Llano Gran-

de, región de la Costa, la pre-
sidenta municipal, Yolanda 
Peña Salinas solicitó opera-
tivos de la Guardia Nacional 
y del Ejército Mexicano. 

Dijo que la policía de su 
comunidad le reportó del 
múltiple homicidio registrado 
alrededor de las 21:30 horas 
del domingo y después vino 
la zozobra en la comunidad.  

Los tres jóvenes estudian-
tes de telesecundaria visita-
ban esta localidad, prove-
nientes de Santa María Corti-
jos y el hecho sucedió cuando 
iban entrando a la población. 

“Era en la noche cuando 
se oyeron los impactos de 
bala, de inmediato los poli-
cías se trasladaron al lugar, 
pero, únicamente encon-
traron los cuerpos sin vida; 
nada hay de información 
sobre los presuntos respon-
sables”, dijo. 

Informó que después de 
este crimen, arribó personal 
de la Fiscalía General al lugar 
del homicidio, no obstante, 
los padres de familia deci-
dieron llevarse los cuerpos 
de sus hijos.

Desconoció mayores 
datos sobre este crimen, tam-
poco si se cuentan con más 
elementos porque es la ins-
tancia investigadora quien 
recuperó las pesquisas. 

Informó que en Llano 
Grande, localidad pertene-
ciente al distrito de Santia-
go Pinotepa Nacional, nun-
ca había pasado algo, por lo 
que, la población quedó con-
mocionada. 

Mencionó que la policía 

está realizando los rondi-
nes correspondientes para 
garantizar la integridad físi-
ca de las personas. 

No obstante, conside-
ró importante que la Guar-
dia Nacional esté realizando 
constante rondín de vigilan-

la población. 
Cabe mencionar que la 

noticia del múltiple homi-
cidio se difundió vía redes 
sociales en la noche del 
domingo, reportando que 
los estudiantes fueron pri-
vados de la vida con impac-
tos de bala en el bulevar de 
Llano Grande.

EL DATO
Los estudiantes 

ejecutados respondie-
ron a los nombres de: 
Víctor, Javier y Oliver, 
visitaban las localida-
des, procedentes de 
Santa María Cortijos. 

Exigen que las fuerzas policiales garanticen seguridad y certeza a la población.

El triple homicidio se registró el domingo pasado a las 21:30 horas.
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Marcharon por las calles principales de Pinotepa.

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- Estudiantes de la 
Escuela Normal Experimen-
tal Venustiano Carranza de 
San Juan Cacahuatepec, rea-
lizaron una marcha de pro-
testa  por las calles principa-
les de esta ciudad de la Costa. 

Los alumnos, miembros 
de la Coordinadora Estu-
diantil Normalista del Esta-
do de Oaxaca (CENEO) ini-
ciaron la marcha  del 47 Bata-
llón de Infantería hacia el 
Zócalo de Pinotepa Nacio-
nal, en protesta por las agre-
siones  a padres de los 43 des-
aparecidos de Ayotzinapa y 
alumnos de la Escuela Nor-
mal Rural de Mactumatza 
de Chiapas. 

Al llegar al zócalo de esta 
ciudad costeña, realizaron 
un mitin donde exigieron 
“justicia para los padres de 
los desaparecidos de Ayotzi-
napa y para los normalistas 
que fueron agredidos el pasa-
do domingo 16 de febrero en 
el estado de Chiapas”.

Asimismo, condenaron 

lo que llamaron “una políti-
ca represiva utilizada por el 
gobernador morenista chia-
paneco, Rutilio Escandón” 
manifestando su total respal-
do a las acciones de manifes-
tación de la Caravana de los 
43 de Ayotzinapa.

Durante la marcha que 
tardó, alrededor de una hora, 
los estudiantes coreaban 
que si tocan a uno, los tocan 
a todos, además median-
te pancartas se podían leer 
consignas como “CENEO 
VIVE”. Los jóvenes norma-
listas, llamaron a los maes-
tros y maestros oaxaqueños 
para continuar con la luchan-
do y dando la batalla para 
combatir las irregularidades 
y atropellos del gobierno 
federal, estatal y municipal.

“No nos van a callar, 
somos muchos, nosotros 
tenemos la razón porque 
estamos buscando justicia 
para nuestros hermanos 
normalistas de Ayotzinapa, 
estamos buscando la verdad 
que durante mucho tiempo 
ha callado el Gobierno” seña-
laron durante el mitin.

Marchan 
Normalistas
en Pinotepa 

La elección se realizará por el Sistema de Usos y Costumbres.

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL OAX.- El Tribu-
nal Electoral del Esta-
do de Oaxaca (TEEO) 

revocó la elección ordinaria 
del año pasado, donde se 
eligieron a las nuevas auto-
ridades  municipales  de San 
Antonio Tepetlapa para el 
periodo 2020-2022.

Por estos hechos orde-
nó designar a un comisio-
nado municipal provisio-
nal para que en breve con-
voque a elecciones extraor-
dinarias y elegir a los Con-
cejales del Ayuntamiento 
de San Antonio Tepetla-
pa, por el Sistema de Usos 
y Costumbres.

En su informe, el TEEO 
informó que se revo-

Hasta el mo-
mento no hay 
fechas exactas 
de cuán se lle-
varán las elec-
ciones pero 
el acuerdo ya 
está tomado

Habrá elecciones 
extraordinarias

en Tepetlapa

ca el acuerdo IEPCO-CG-
SIN-208/2019 emitido por 
el Consejo General del  Ins-
tituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Oaxaca en San Antonio 
Tepetlapa.

En tanto, se designará 
un Comisionado Munici-
pal Provisional y se le orde-
na en coordinación con las 
autoridades tradicionales 
del municipio, que convo-
que a una elección extraor-
dinaria, señala el organis-
mo.

Según dio a conocer que 
Bulmaro García Perales, 

quien se desempeña como 
agente municipal de San 
Pedro Tulixtlahuaca, agen-
cia de San Antonio Tepet-
lapa, que no participará en 
dicha elección ordinaria en 
el mes de octubre del año 
pasado para elegir a las nue-
vas autoridades.

Por lo que Bulmaro Gar-
cía Perales y otros pobla-
dores de San Pedro Tulixt-
lahuaca, enviaron un medio 
de impugnaron la elección 
al TEEO, el cual, el pasado 
sábado en su sesión ordina-
ria,  revocó por unanimidad 
la elección.

EL DATO
El TEEO informó que se 

revoca el acuerdo IEPCO-
CG-SIN-208/2019 emitido 
por el Consejo General del  
EEPCO.

Como se recordará, 
desde la administración 

-
to entre la cabecera muni-
cipal y la agencia munici-
pal porque no se le otorga-
ron los recursos económi-
cos correspondientes para 
obras de infraestructura 
social a San Pedro Tulixt-
lahuaca.
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DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

Fuerzas armadas, historia centenaria

TEXTO: MIGUEL ÁNGEL 
MAYA ALONSO
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l 22 de marzo de 1950, 
con el decreto núme-
ro 720, se declaró el 
19 de febrero de cada 

año como el Día del Ejérci-
to, aunque la historia de las 
fuerzas armadas de México 
es mucho más antigua.

De acuerdo con infor-

mación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na), los orígenes del Ejérci-
to Mexicano se remontan a 
la Época Prehispánica, con 
las diferentes culturas que 

que hoy es México.
Los aztecas, por ejem-

plo, establecieron las gue-
-

ma de culto, que a diferencia 
de las guerras de conquista, 

Los soldados resguardan y apoyan al pueblo.

El 22 de marzo de 1950 se declaró el 19 de febrero como el Día del Ejército. 
tenían por objeto procurarse 
prisioneros para sacrificar-
los al sol.

Las señales con el escu-
do eran muy comunes para 
dar órdenes de ataque. Las 
armas, eran fabricadas por 
los especialistas, pero además 
se adquirían armas y trajes de 
guerrero como tributo de los 
pueblos vencidos. Las armas 
más usadas fueron: honda, 

punta envenenada), dardos, 
macana y atlatl.

El ejército en la Colonia
El Ejército de la Nueva 

España se formó como con-
trapeso al predominio naval 
de la Gran Bretaña, que ata-
caba las costas de las colonias 
españolas. 

de los principales puertos se 
-

teger a la Nueva España, estas 
débiles defensas funcionaron 
hasta el siglo XVI y primera 
mitad del siglo XVIII. 

La corona española orde-
nó crear en 1764 la creación 
de un ejército capaz de recha-
zar cualquier agresión ingle-
sa en la Nueva España. Ante-
riormente, existían dos fuer-

zas armadas irregulares: las 
milicias provinciales y las 
milicias urbanas, este último 
cuerpo fue dirigido y paga-
do por los ayuntamientos y 
algunas corporaciones civiles, 
cuyo objetivo fue preservar la 
paz de las ciudades

Las guerras emprendi-
das por España durante el 
siglo XVI y XVII repercutie-
ron en la Nueva España por 
el aumento de las contribu-
ciones y la intercepción del 
comercio Atlántico, además 
de que las autoridades espa-
ñolas no establecieron Bata-
llones con soldados españo-
les en territorio novohispa-
no, esto obligó a Francisco 
de Villalba a organizar los 
primeros batallones y regi-
mientos para la defensa de 
la Colonia.

La guerra de 
Independencia

La noche del sábado 15 al 
domingo 16 de septiembre 
de 1810, notificado Miguel 
Hidalgo de que las reunio-
nes de Querétaro habían sido 
descubiertas, decidió iniciar 
la rebelión contra las autori-
dades novohispanas y arengó 
al pueblo, que se congregaba 

en el atrio parroquial, con lo 
que inició la Guerra de Inde-
pendencia de México.

En esta etapa, las fuer-
zas armadas se conformaron 
por voluntarios, entre los que 
podemos destacar a los sir-
vientes de Hidalgo, los pre-
sos liberados de la prisión de 
Dolores (menos de 100), una 
parte de Dragones del Regi-
miento Provincial de la Rei-
na, leales a Allende y unos 
centenares de campesinos, 
empleados y artesanos. 

-
da, el ejército Insurgente cre-
ció con rapidez, a su paso por 
San Miguel El Grande, Celaya 
y Guanajuato, los seguidores 
reunieron a cerca de 80 mil 
insurgentes, entre hombres 
y mujeres de todas las edades.

Cuando fusilaron a Hidal-
go, Aldama, Allende y Jimé-
nez, la insurgencia ya era 
fuerte en el sur de la Inten-
dencia de México, al frente 
con el cura José María More-
los y Pavón.

Morelos fue hecho prisio-
nero en Temalaca y condu-
cido al poblado de San Cris-
tóbal Ecatepec, al norte de la 
Ciudad de México, donde fue 
enjuiciado, degradado, exco-

mulgado y fusilado el 22 de 
diciembre de 1815. 

Con la muerte de Morelos, 
el Ejército Insurgente entró 
en una etapa en que se creyó 
que había sido dominada la 
insurrección, solo quedaban 
los focos guerrilleros de Gua-
dalupe Victoria, en Veracruz; 
y Vicente Guerrero, en el sur 
de México.

Ejército Trigarante
El 27 de septiembre de 

1821, entró a la Ciudad de 
México el triunfante Ejérci-
to Trigarante, con Iturbide 
al frente. Al día siguiente se 
organizó una Junta Guberna-
tiva, la cual nombró a Iturbi-
de Jefe Supremo de las Fuer-
zas de Mar y Tierra con el 
título de Generalísimo Almi-
rante, y se expidió el Acta de 
Independencia.

El 18 de mayo de 1822, 
parte del ejército acudió en 
forma tumultuaria frente al 
Palacio de Iturbide a los gri-
tos del Sargento Pío Marcha, 
y proclamaron al Generalí-
simo Iturbide como Primer 
Emperador de México lo que 

dio origen al Ejército Impe-
rial Mexicano.

Intervención Francesa
El Congreso de la Repú-

blica decretó, el 17 de julio de 
1861, la suspensión de pagos 
de todas las deudas públicas, 
lo que originó la reacción de 
Inglaterra, España y Francia, 
que reclamaron la cancela-
ción de esa medida.

Francia no aceptó los tér-
minos y su Ejército marchó 
de Amozoc a Guadalupe la 
madrugada del 5 de mayo de 
1862, al considerar a esta últi-
ma posición como el punto 
que dominaba Puebla, cuya 
posición resultaría en el 
dominio de la ciudad, pero 
las condiciones del terreno y 
ubicación estratégica de los 
fuertes de Guadalupe y Lore-

a las columnas francesas que 
fueron sometidas por el Ejér-
cito Mexicano.

Tras la ocupación de la 
plaza Puebla, después de 
haber sido declarada por el 
General González Ortega en 
sitio desde el 10 de marzo de 

1863, hasta su rendición el 
17 de mayo, la capital de la 
República fue declarada tam-
bién en sitio y Benito Juárez 
trasladó su gobierno a San 
Luis Potosí. 

El ejército francés entró 
en la Ciudad de México el 
10 de junio. De esta forma 
un extranjero sería designa-
do como dirigente de todos 
los asuntos nacionales y el 
Poder Ejecutivo se denomi-
naría Regencia del Imperio 
Mexicano. 

En 1864, desembarcó en 
Veracruz, Maximiliano de 
Habsburgo, que con el apo-
yo de los franceses y de gru-
pos mexicanos conservado-
res, opositores al gobierno 
liberal de Benito Juárez, esta-
bleció el segundo Imperio en 
México. 

El Imperio de Maximilia-
no duró poco tiempo, pues 
en 1867, Napoleón III reti-
ró su apoyo y por esta razón 
sus incipientes fuerzas arma-
das no pudieron contener el 
avance de las tropas leales a 
la república.

El Porfiriato
En 1876, al asumir la pre-

Díaz, se dio a la tarea de rees-
tructurar el Ejército; creó el 
Cuerpo Especial de Estado 
Mayor, que tenía como fun-
ción formar la Carta General 
de la República, redujo las 
unidades militares y las que 
quedaron las profesionalizó. 
Impulsó la educación militar 
con la creación de la Escuela 
Naval Militar, Escuela Mili-
tar de Aspirantes y la Escue-
la Militar de Esgrima.

Fue durante este periodo 
que el Colegio Militar vivió 
sus años dorados al pasarse 
de las instalaciones del Arzo-
bispado en Tacubaya, a Cha-
pultepec; en que se formaron 
grandes militares que desta-
caron en campos de la inge-
niería, industria, finanzas, 
arte, periodismo, literatura, 
entre otros.

De igual manera se 
modernizó el armamento y 
la industria militar, para lo 
cual se compró maquinaria 
en Europa, se dio manteni-
miento a las armas, se resta-
bleció la Fábrica de Pólvora, 
se impulsó la tecnología mili-
tar con el diseño del sistema 
de cerrojo “Mondragón” que 
fue el primer fusil semiau-
tomático, además de mejo-
rar el sistema de disparo de 
los cañones franceses Saint 
Chamond.

La Revolución

Díaz, el presidente Francis-
co I. Madero se enfrentó a 
una gran inestabilidad polí-
tica. En 1913 ocurrió el epi-
sodio conocido como la Dece-
na Trágica, periodo donde 

-

lo pierde. 
La época moderna del 

Ejército Mexicano comien-
za con Venustiano Carran-
za, quien creó un ejérci-
to para enfrentar y sus-
tituir al Ejército Fede-

ral, encabezado entonces por 
Victoriano Huerta, mismo 
que se denominó Constitu-
cionalista. 

Carranza emitió nombra-
mientos y órdenes acorde 
para la integración del ejér-
cito con el que combatiría a 
las fuerzas huertistas, desta-
cando el decreto del 4 de julio 
de 1913, en el Cuartel Gene-
ral de Monclova, en el que se 
ordenó la creación de 7 Cuer-
pos de Ejército. 

El Ejército Constitucio-

muy pocos militares de alta 
graduación los cuales hicie-
ron su carrera en el Ejérci-
to Federal son ejemplos de 
ellos: Felipe Ángeles, Federi-
co Cervantes, Jacinto B. Tre-
viño y Vito Alessio Robles, 
otros personajes como los 
Generales Álvaro Obregón 
o Salvador Alvarado se cons-
tituían como “ciudadanos en 
armas”. 

De la segunda guerra mun-
dial a nuestros días

El 13 de mayo de 1942 
fue hundido el buque tan-
que Potrero del Llano por 
un submarino alemán fren-
te a la costa de Florida, y el 
20 del mismo mes es hun-
dido el Faja de Oro. México 
reclama estos hundimientos 
ante el Gobierno Alemán, el 
cual no da mayor respuesta. 

El presidente Manuel 
Ávila Camacho, con auto-
rización del Congre-
so, declara el 2 

de junio de 1942 el estado 
de guerra entre México y las 
Potencias del Eje (Alemania, 
Italia y Japón). 

El 11 de septiembre de 
1940 se promulga la Ley del 
Servicio Militar obligatorio, 
la que, sin embargo, que-
dó por entonces pendien-
te de aplicación. El servicio 
era obligatorio para todos 
los mexicanos, entre los 18 
y los 40 años. 

Una vez declarada la gue-
rra a las potencias del Eje, el 
Gobierno Mexicano colabora 
con el Gobierno Norteameri-
cano, enviando al grupo de 
perfeccionamiento de aero-
náutica a los Estados Uni-
dos en julio de 1944, y a partir 
del 1o de enero de 1945 reci-

de la Fuerza Aérea Expedi-
cionaria, conocida popular-
mente como Escuadrón 201. 

-
nización suficiente para la 
defensa del país, se formaron 
comités regionales de defensa 
civil, integrados por organiza-
ciones sociales, instituciones 
públicas y el pueblo en gene-
ral. Estos quedaron bajo la 
dirección de autoridades mili-
tares designadas por la Secre-
taría de la Defensa Nacional. 

Alemania se rindió incon-
dicionalmente en mayo de 
1945 a los países aliados. En 
el pacífico, Japón resistió 
algo más, pero con el lan-

zamiento de las 
bombas ató-

micas  a 

las ciudades de Hiroshi-
ma y Nagasaki, el gobierno 
japonés finalmente depu-
so armas el 15 de agosto del 

-
tador de todos los tiempos. 

Con la llegada al poder de 
Miguel Alemán Valdés, ocu-
rrida el primero de diciem-

correspondiente a los man-
datarios militares, durante 
su gobierno se creó el Depar-
tamento de Industria Mili-
tar, para evitar la fuga de 
divisas y que nuestro país 

materia. De igual manera, se 
fundó el Banco del Ejército. 

A partir de la década de los 
50, el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos se han moderni-
zado para estar a la altura de 
las crecientes necesidades de 
nuestro país. Para el efecto 
se han creado más planteles, 
teniendo a la fecha Escue-
las de Clases, de Formación 
de Oficiales, de Aplicación 
y Especialización, Escuelas 
Superiores y Postgrado. 

Asimismo, la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal, cuenta con la Dirección 
General de Fábricas de Ves-
tuario y Equipo, en donde 
se elaboran los uniformes y 
equipo del personal militar, 

-
ciencia las misiones que le 
tiene encomendada la Car-
ta Magna en beneficio del 
país y en especial del pueblo 
mexicano.

Los orígenes se remontan a la 
Época Prehispánica, con las 

diferentes culturas que flore-
cieron en el territorio que hoy 

es México
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modernizó el armamento y 
la industria militar, para lo 
cual se compró maquinaria
en Europa, se dio manteni-
miento a las armas, se resta-
bleció la Fábrica de Pólvora, 
se impulsó la tecnología mili-
tar con el diseño del sistema 
de cerrojo “Mondragón” que 
fue el primer fusil semiau-
tomático, además de mejo-
rar el sistema de disparo de 
los cañones franceses Saint 
Chamond.

La Revolución

Díaz, el presidente Francis-
co I. Madero se enfrentó a 
una gran inestabilidad polí-
tica. En 1913 ocurrió el epi-
sodio conocido como la Dece-
na Trágica, periodo donde 

-

lo pierde. 
La época moderna del 

Ejército Mexicano comien-
za con Venustiano Carran-
za, quien creó un ejérci-
to para enfrentar y sus-
tituir al Ejército Fede-

reclama estos hundimientos 
ante el Gobierno Alemán, el 
cual no da mayor respuesta. 

El presidente Manuel 
Ávila Camacho, con auto-
rización del Congre-
so, declara el 2 

d c o a e e e ayo de
1945 a los países aliados. En 
el pacífico, Japón resistió
algo más, pero con el lan-

zamiento de las 
bombas ató-

micas  a 

equ po de pe so a a ,
-

ciencia las misiones que le 
tiene encomendada la Car-
ta Magna en beneficio del
país y en especial del pueblo 
mexicano.

Se alejan de su 
familia y lugares de 
origen.

Entrenan a 
diario.
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ALEJANDRO Y VICENTE FERNÁNDEZ

COLABORACIÓN
PADRE E HIJO

LA COLABORACIÓN SE VERÁ REFLEJADA EN SU NUEVO DISCO CON 
MARIACHI HECHO EN MÉXICO

AGENCIAS

A
lejandro Fer-
nández vuel-
ve a sus raíces. 
D e s p u é s  d e 

caminar por el bolero, la 
balada y el pop, regresa a 
la tradición mariachi con 
Hecho en México, un disco 
que incluye una colabora-
ción inédita con su padre 
Vicente Fernández, tras 
la reunión familiar de los 
pasados Latin Grammy. 

“Le dije que me gusta-
ría muchísimo y sería un 
honor que ahora, regre-
sando a mis orígenes, 
tuviéramos una colabo-
ración”, contó Alejan-
dro en una entrevista con 
Efe en Los Ángeles (EE.
UU.), antes de lanzamien-
to del nuevo álbum y ape-
nas minutos después de 
anunciar su próxima gira 
mundial. 

Según el artista, Hecho 
en México es un álbum 
“completamente maria-
chi”, como una “ruleta 
rusa de emociones”, con 
el que abrirá mercado en 
Canadá y estrenará con-
ciertos en ciudades como 
París y Londres.  “Yo creo 
que difícilmente lo podre-
mos volver a lograr -pen-
só-. Otra vez en televisión, 
en un evento así... no sé. 
Por eso fue especial”. 

Aún así, la reunión de 
abuelo, hijo y nieto no que-

dó allí, pues Vicente y Ale-
jandro volvieron a colabo-
rar en el estudio para gra-
bar Mentí. 

“Salió natural, le pre-
senté el disco, estábamos 
escuchando el material. 
Entonces le dije: ‘tú y yo 
solamente hemos hecho 
un dueto, cuando me apo-
yaste con primer disco de 
estudio, y no hemos vuel-
to a hacer ninguno más’”, 
recordó.

A lo que Vicente res-
pondió, “tienes toda la 
razón”, y tras escuchar el 
álbum decidió que “Mentí” 
sería la colaboración entre 
padre e hijo. 

La misma libertad que 
ambos cantantes han teni-
do en sus carreras es la que 
Alejandro quiere aplicar 
con sus hijos. 

“Álex es como una 
extensión mía que va a 
venir aportando y hacien-
do cosas nuevas con la 
música mexicana, ojalá”, 
dijo Alejandro. “Pero él 
está por su lado hacien-
do sus cosas, yo así me 
manejé, por ello no quie-
ro meterme tanto”. “Quie-
ro que él haga su pinitos 
y si se tiene que tropezar 
o tiene cualquier proble-
ma, estamos yo y mi papá 
respaldando por cualquier 
cosa”, prometió el can-
tante, que también habló 
orgulloso de que su otra 
hija, Camila, quien acaba 

El próximo 20 de febre-
ro, Fernández recibirá un 
homenaje a su carrera 
en los Premios Lo Nues-
tro, donde tocará una de 
las nuevas canciones de 
Hecho en México, que 
incluye el popular senci-
llo Caballero y el nuevo 
Te Olvidé, así como una 
colaboración titulada Más 
No Puedo con Christian 
Nodal. 

“Yo le pedí una canción 
y me mandó dos especta-
culares -recordó Alejan-
dro-. Estuve platicando 
con su papá y me dijo ‘una 
canción la había hecho 
para grabarla él y sacarla 
en su disco, pero te quiso 
mandar una de sus mejo-

“Eso no muchos autores 
lo hacen”, aseguró.

Todos estos temas, y 
el resto que componen el 
álbum, recorrerán México, 
España y varias ciudades 
de Estados Unidos como 
Los Ángeles, Miami, San 
Antonio, El Paso, Chica-
go o Nueva York, en las 
que regalará en disco con 
cada boleto. 

Además, se presentará 
por primera vez en París 
y Londres. “Me emociona 
trabajar en cada lugar que 
me presento, pero emo-
ciona el doble abrir mer-
cados”, avanzó. 

El lanzamiento llega después de que el 
mundo viera a las tres generaciones de 
los Fernández (Vicente, Alejandro y Álex) 
reunidos por primera vez en el escenario 
de los pasados Latin Grammy.
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EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN

Veracruz apoya con
aeronave para vuelos
de reconocimiento

Se exhorta a hacer uso del número de Denuncia Anónima 089
MARLÉN PAZ

T
UXTEPEC, OAXA-
CA.- El Secretario de 
Seguridad en Oaxaca 
(SSPO), Raúl Ernesto 

Salcedo Rosales, informó 
ayer a los medios de comu-
nicación en el parque Juárez 
de Tuxtepec, que después 
de la reunión que mantu-

vieron los gobernadores de 
Oaxaca y Veracruz, Alejan-
dro Murat y Cuitláhuac Gar-
cía, la semana pasada para 
coadyuvar en la seguridad, 
el gobierno vecino dispuso 
una aeronave para realizar 
vuelos de reconocimiento. 

La aeronave se encuen-
tra en el municipio de Loma 
Bonita, por lo que con este 

apoyo se va a generar infor-
mación de inteligencia que 
servirá en su momento para 
desarticular grupos delin-
cuenciales. 

Cabe destacar que por el 
momento ya tienen detec-
tados más de 11 puntos de 
vías de comunicación entre 
La Cañada y la Cuenca del 
Papaloapan, por donde se 

generan actos ilícitos.
Añadió que realizarán 

acciones para cerrar estos 
puntos, entre ellos la judi-
cialización de la informa-
ción porque no es lo mis-
mo descubrir a algún delin-
cuente, que tener los sopor-
tes para detenerlo, “por eso 
ahora estamos trabajando 
de manera coordinada en 

Salcedo Rosales dijo que ambos estados trabajarán para 
desarticular grupos delincuenciales.

ambos estados, reforzando 
los lugares que estaban con 
poca vigilancia” señaló.

Mencionó que en breve 
se reunirá con el gobierno 
de Veracruz, para ponerse 
de acuerdo en tiempo y des-
pliegue de más elementos 
policiacos.

Antes de dar estas decla-
raciones, Salcedo Rosales 
acompañó a las autorida-
des municipales de Tuxte-
pec, a poner en marcha el 
“Programa de incentivos 
y profesionalización de la 
policía municipal”, en don-
de se anunció un aumen-

to de sueldo de mil pesos a 
los policías, becas para sus 
hijos, y despensas bimes-
trales.

En este evento el Secreta-
rio de Seguridad, junto con 
los concejales, hizo entrega 
de cheques simbólicos con 
el respectivo aumento a los 
policías municipales.

Asimismo mencionó que 
si algún policía comete algún 
abuso de autoridad de inme-
diato debe ser denunciado 
para que se tomen cartas en 
el asunto, pues reconoció 
que hay personal que suele 
incurrir en irregularidades.

Reconoce SSPO trabajo y profesionalización de policías municipales en Tuxtepec. 
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Enviarán a
Lozoya a

una prisión
de Madrid

AGENCIAS

MADRID, ESPAÑA.- Insti-
tuciones Penitenciarias ha 
decidido que el ex direc-
tor general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya, sea trasladado 
de una cárcel de Málaga a 
otra de Madrid por cuestio-
nes administrativas, infor-
maron a Europa Press fuen-
tes del caso.

Aún no se fija la fecha 
del traslado, pero la deci-
sión se adoptó por cuestio-
nes de cercanía a la Audien-
cia Nacional, el órgano judi-
cial competente para deci-
dir sobre la orden de extra-
dición emitida por las auto-
ridades mexicanas.

El juez de la Audien-
cia Nacional Ismael More-
no decretó el pasado 13 de 
febrero el ingreso en pri-
sión provisional incondicio-
nal y comunicada para el ex 
director general de la petro-
lera mexicana, por entender 
que existe riesgo de fuga.

Según las citadas fuen-
tes, la previsión es que sea 
trasladado en los próxi-
mos días a Soto del Real, el 
centro de referencia de la 
Audiencia Nacional.

Lozoya fue arrestado el 
12 de febrero  en Málaga por 
una Orden Internacional de 
Detención emitida por las 
autoridades mexicanas, que 
le buscaban por “un delito de 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita”, equiva-
lente a blanqueo de capitales 
en España y que comprende 
una pena máxima prevista 
de 15 años de prisión.

El ex directivo de Pemex 
declaró desde Málaga por 
videoconferencia y, según 
las fuentes consultadas por 
Europa Press, se encuen-

tra desde entonces ingre-
sado en el módulo cinco de 
la prisión de Alhaurín de la 
Torre, en Málaga. En este 
módulo están los internos 
preventivos primarios, es 
decir, aquellos que ingresan 
por primera vez en la cárcel.

La dirección del centro 
penitenciario malagueño 
no ha visto necesario aplicar 
en este caso ningún proto-
colo de seguridad comple-
mentario, por lo que Lozo-
ya, que se encuentra solo en 
una celda en la que dispo-
ne de aseo, hace vida nor-
mal como el resto de presos.

Emilio Lozoya Austin 
está siendo investigado 
en México por recibir pre-
suntamente 10 millones 
de dólares de forma frau-
dulenta de la constructo-
ra Odebrecht, implicada en 
múltiples casos de corrup-
ción en el continente ameri-
cano. Se le imputan delitos 
de delincuencia organiza-
da, cohecho y operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita. Por ello, las auto-
ridades mexicanas habían 
emitido una orden de bús-
queda y captura a través de 
Interpol.

Emilio Lozoya durante una 
conferencia de prensa en la 
CDMX, el 17 de agosto de 2017. 

POR FEMINICIDIOS

Con pares de zapatos rojos
protestan en San Lázaro

Reconocie-
ron a las 

mujeres que 
exigen la 

defensa de 
la vida de 
todas las 

féminas, tras 
homicidios 

de Ingrid Es-
camilla y la 
niña Fátima

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La diputada 
de Morena, Lore-
na Villavicencio, 

exhortó a la Cámara 
de Diputados a convo-
car a los tres Poderes 
del Estado, así como a 
la Fiscalía General de la 

República (FGR) a elaborar 
un Programa Integral con-
tra el Feminicidio, para ser 
presentado en la primera 
semana de marzo.

Explicó que el programa 
debe tener objetivos cla-
ros y medibles, que garan-
ticen la prevención, detec-
ción, investigación, aten-
ción, sanción y, como conse-
cuencia, la erradicación de 
todo tipo de violencia con-
tra las mujeres y niñas por 
razones de género.

Planteó que a partir de 
dicho programa se compro-
meta a los gobiernos esta-
tales, municipales, congre-

-
dos y tribunales, y que estos 
acuerdos vayan acompaña-
dos con el presupuesto.

La legisldora reconoció a 
las mujeres que se han apro-
piado del espacio público 
en la defensa de la vida de 
todas las féminas, luego de 
los homicidios de Ingrid 
Escamilla y la niña Fátima.

En conferencia de pren-
sa, advirtió que la violen-
cia de género “nos está ase-
sinando a casi 11 mujeres 
y niñas todos los días, la 
cual se refuerza y multipli-
ca con la respuesta omisa 
del Estado”.

Agregó que esa situación 
coloca a México este año, 
como el país con más femi-
nicidios en América Lati-
na, por lo que en su opi-
nión “ese panorama justi-

dolor y frustración de miles 
de mujeres que hoy nos sen-
timos indefensas”.

Consideró que la res-

en la responsabilidad del 
Estado de garantizar la inte-
gridad física y el derecho 
a una vida libre de violen-
cia, así como el derecho a 
la justicia.

Si bien coincidió en que 
el neoliberalismo surtió sus 
efectos nocivos, generando 
una profunda desigualdad 
social, que excluye de cual-
quier horizonte de desarro-
llo a las mujeres y niñas, 
consideró que “no pode-
mos seguir en el diagnósti-
co, es momento de impul-
sar una Política de Estado”.

Aseveró que la vida de 
mujeres y niñas está en rie-
go cada día en las regiones 
todo el país.

La situación coloca a México este año como el país con más feminicidios en América Latina.

Llaman a vitar más muertes de mujeres y niñas.
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EN CHINA

Suman mil 886
muertes por
Coronavirus 

La epidemia de COVID-19 en China suma más 
de 72 mil 300 contagios, mientras que en el 

extranjero se registran unos 900
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO.- 
El número de muertos 
en China continental 
por la nueva epidemia 

de coronavirus subió a mil 
886 ayer martes, cuando 
más de 300 estadouni-
denses evacuados de un 
crucero aislado en Japón 
han comenzado un nuevo 
período de cuarentena en 
Estados Unidos.

En China continental 
hubo otros 98 muertos en 
la provincia de Hubei, el 
epicentro de la epidemia. 
Las autoridades sanitarias 
de Hubei registraron mil 
807 nuevos casos de conta-
gio, en retroceso con rela-
ción a la víspera.

L a  e p i d e m i a  d e 
COVID-19 en China ha 
contagiado a más de 72 mil 
300 personas y a unas 900 
en el extranjero.

Pekín, que intenta fre-

nar la epidemia como sea, 
solicitó a las personas que 
se han curado del corona-
virus que donen sangre 
para extraer su plasma 
para tratar a los enfermos.

Fuera de China, el 
mayor foco de infecciones 
es el crucero “Diamond 
Princess”, situado frente 
a la costa de Yokohama, 
en Japón, donde se decla-
raron 99 casos nuevos el 
lunes, elevando el total a 
454 personas, a pesar de 
que los pasajeros llevan 

camarotes.
A medida que crecen 

las críticas por la gestión 
de esa crisis por las auto-
ridades japonesas, otros 
gobiernos, como los de 
Australia e Italia, anun-
ciaron su intención de 
evacuar a sus ciudada-
nos. Hong Kong también 
expresó su deseo de repa-
triar a los suyos -unas 330 

personas- “lo antes posi-
ble”. Canadá tomó la mis-
ma decisión para unos 250 
canadienses.

El primer vuelo esta-
dounidense aterrizó en 
la base aérea de Travis, 
en California, el domingo 
poco antes de la mediano-
che, seguido por otro en la 
madrugada del lunes, en 
la base conjunta San Anto-
nio-Lackland, en Texas.

Antes del embarque, 
las autoridades estadouni-
denses fueron informadas 
de que 14 de los pasajeros 
habían contraído la enfer-
medad del COVID-19. Los 
infectados viajaron en un 
“área especial de conten-
ción”.

A su llegada, 13 de 
ellos, considerados como 
casos de “alto riesgo” fue-
ron enviados a un hospi-
tal universitario en Oma-
ha, Nebraska, donde se les 
puso en cuarentena.

Pekín lucha por frenar la epidemia. 

RELIGEN A GHANI 
COMO PRESIDENTE

DE AFGANISTÁN

Ashraf Ghani fue 
relecto presidente de 
Afganistán, de acuerdo 
a los resultados finales 
de las elecciones del 28 
de septiembre, dados a 
conocer este martes por 
la Comisión electoral 
de este país, aunque su 
opositor volvió a desco-
nocer el recuento.
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POLÍTICAS DEBEN PERMEAR ENTRE LA POBLACIÓN

Carece gobierno de 
programas de reciclaje

La falta de 
programas 

integrales ha 
provocado 

que la conta-
minación por 
desechos sea 

un proble-
ma que se va 
agudizando 
en la ciudad 
de Oaxaca y 

el interior del 
estado

TEXTO: SAYRA CRUZ HER-
NÁNDEZ 
FOTOS: RUBÉN MORALES 

E
n la calle Orquí-
deas, de la colonia 
Antiguo Aeropuer-
to de Santa Lucía 

del Camino, hay un espa-
cio de reciclaje de papel, 
acero ypedacería de otros 

de separarlos y darles otros 
usos. 

Este es uno de los pocos 
lugares que trabajan los 
objetos que aún tienen una 
utilidad y se pueden resca-
tar de la basura. 

El precio por kilo de 
papel es de dos pesos, el ace-
ro depende de la cantidad y 
la calidad de lo que lleve la 
gente, comentó el encarga-
do, sin embargo, no va más 
de 5 pesos el kilo. 

Lo mismo cuesta el pet, 
es decir, el plástico que es 
utilizado para productos 
como las botellas de agua. 

De acuerdo con especia-
listas, el problema de la con-
taminación no es el recicla-
je, si no la generación de los 
residuos sólidos que cada 
vez son más y no se recupe-
ra ni el 5 por ciento.

En tanto, uno de los con-

de tratamiento a la basura 
orgánica que representa un 
poco más del 50 por ciento 

de lo generado en una casa 
y la cual, se puede trabajar 

descomposición.
La Secretaría del Medio 

Ambiente, Energías y Desa-

rrollo Sustentable (Semae-
deso) únicamente regis-
tra en su página de inter-
net el impulso al “Recicle-

de reducir los contaminan-

tes en los tiraderos y basu-
reros a cielo abierto. 

Para los expertos en el 
tema, la situación radica 
desde las acciones sociales 
y económicas de la gente. 

De acuerdo con el listado 
de la Semaedeso, en el apar-
tado: “Listado de empresas 
que cuentan con autoriza-
ción vigente para la reco-
lección, transporte, alma-
cenamiento y /o acopio de 
residuos catalogados como 
de manejo especial ante 
la Secretaría”, existen 42 
empresas privadas.

De esas, una veintena tie-
ne domicilio en la entidad 

oaxaqueña en las diversas 
regiones y las demás están 
en otros estados. 

El representante de la 
Unidad de Gestión de Eco-
sistemas y Paisajes AC, Eloy 
Leyva Rojas opinó que la  
Semaedeso solo dice que 
separa y recicla, pero es por 
medio de un proceso muy 

“Los programas de sepa-
-

CIIDIR CON CUCARACHAS E 
INSECTOS REDUCIR 

DESECHOS ORGÁNICOS 
EL MAESTRO del Centro 
Interdisciplinario de Inves-
tigación para el Desarrollo 
Integral Regional Unidad 
Oaxaca (CIIDIR), Manuel 
Rubio Espinoza, comentó 
que la basura orgánica puede 
ser recicladaen su totalidad. 

Como integrante del labo-
ratorio de educación ambien-
tal, reconoce la importancia 
que se le ha dado al recicla-
do de los plásticos y pocos 

“Fuera de hacer lombri-
composta, en el CIDIR tra-
bajamos en composta y la 
producción de otros organis-
mos e insectos con los que se 
aprovecha todo el exceden-
te de una casa y eso mismo 

-
na ya sea de personas o de 
animales”.

En el laboratorio de edu-
cación ambiental están cose-
chando insectos tenebrios 
que consumen harinas, car-
ne, residuos vegetales; todo 
(lo orgánico) y generan un 
abono para las plantas, con 

la posibilidad de consumir 
cierto tipo de unicel.

Además, son generado-
res de proteína a emplear en 
otros animales y al paso del 
tiempo, buscan que esa pro-
ducción de proteína sea para 
consumo humano. 

Otro cultivo similar es 
del tipo de cucaracha, no la 

para alimentar mascotas y que 
pueden degradan alimentos. 

“Lo orgánico no todo debe 
ser composta, pueden exis-
tir otros procesos que hagan 
que de ese desecho se obten-
ga otro alimento o subpro-
ducto para plantas o alimen-
to para las mascotas”.

Para el cuidado de estas 
especies, la gente debe llevar 
un proceso de capacitación y 
así, aprovechar a los insectos 
hasta en la crianza de anima-
les de traspatio. 

Consideró que los muni-
cipios deberán tratar los 
desechos orgánicos porque 
los tiran mezclados con todo 

No solo se trata de reciclar sino de reducir la cantidad de desechos que producen las viviendas.

Son pocos los centros de reciclaje y todos son iniciativa privada.

42
empresas privadas 
autorizadas para la 

recolección, transpor-
te, almacenamiento y 

acopio de residuos

800
toneladas de 

basura al díareco-
lectan en la ciudad 
de Oaxaca y zona 

conurbada 

20 mil
sitios de dis-
posición final 

de los residuos 
sólidos en todo 

el estado
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La bolsa entre mayor 
color tenga, es que ya 
tuvo muchos recicla-
dos; la bolsa negra 

no se puede reciclar 
porque ya le dieron 
mucha vuelta y tuvo 

varios procesos”

Eloy Leyva Rojas
Representante de la Unidad 
de Gestión de Ecosistemas y 

Paisajes

Algunos objetos tienen una segunda oportunidad.  

tante”. 
Tan solo en la ciudad de 

Oaxaca y zona conurbada se 
recolectan en promedio 800 
toneladas de basura al día, 
según el reporte de la Direc-
ción de Limpia del Ayun-
tamiento de la Ciudad de 
Oaxaca de Juárez. 

La crisis es constante en 
el servicio de recolección en 
la capital y zona conurbada 
por las protestas y paro de 
actividades de los trabaja-
dores, pero también el con-

cio para depositarlo. 
Los camiones se hacen 

tas porque la basura incre-
menta. 

Leyva Rojas dijo que los 
municipios no están intere-
sados en hacer algo por el 
tema de la basura y el cui-
dado del medio ambiente.

pueblos que abarcan el res-
cate del río Atoyac, exis-
ten 17 municipios, de los 
cuales, sólo San Sebastián, 
Etla tiene relleno sanitario 
y los demás, tiradero a cie-
lo abierto. 

RECICLAR NO ES HACER 
ADORNOS, ES TRANSFOR-
MACIÓN MOLECULAR 

Para el representante 
de la Unidad de Gestión de 
Ecosistemas y Paisajes AC, 
Eloy Leyva Rojas el recicla-
do va más allá de darle otro 
uso a los objetos, se trata 

ción. 
Por eso, coincide con el 

maestro del Centro Inter-
disciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Inte-
gral Regional Unidad Oaxa-
ca (CIIDIR), Manuel Rubio 
Espinoza del laboratorio de 
educación ambiental que el 
tema radica en la disminu-
ción de los desechos. 

Leyva Rojas explicó que 
el primer paso del proceso 
de recuperación de algún 
materia es la separación, el 
segundo la compra y des-
pués la disminución del 
volumen, así como el pro-
ceso es la molienda y la con-
versión de los materiales. 

 “Los residuos sólidos 
cuando quieres separarlos 
en un relleno o tiradero no 
tiene sentido es algo muy 

complicado, se tienen que 
separar desde la casa para 
que sea comercialmente 
sustentable”, comentó. 

El reciclado es el cambio 

ción de una sustancia o de 
un elemento o de un mate-

rente cambiando la consis-
tencia del material. 

En la ciudad hay quienes 
compran residuos sólidos y 

hay otras empresas que de 
la bolsa de plástico polie-
tileno, hacen tubería como 
en San Bartolo Coyotepec. 

La bolsa para que sirva 
debe ser transparente, estar 
limpia sin polvo ni grasa. 

A nivel de pepenadores 
de los sitios de disposición 

Zaachila, el reciclaje se sitúa 
en menos del 5 por ciento, 
porque de los 800 a mil 200 
toneladas al día, no recupe-
ran ni cien toneladas, sostu-
vo el integrante de la Asocia-
ción Civil. 

HACERSE RESPONSABLE 
DE TU BASURA 

Aunque la ley contra 

el uso de plásticos y des-
echables ayuda en algunos 
municipios y va generando 
un cambio en el comporta-
miento de la gente, la solu-
ción sería mejor si cada per-
sona se hace responsable de 
su basura. 

“Lo óptimo es que si tú 
generas tus residuos tú 
te tienes que hacer car-
go de tus residuos, si no lo 
haces, tienes que pagar para 
que alguien más lo haga”, 
comentó el representante 
de la Unidad de Gestión de 
Ecosistemas y Paisajes, Eloy 

Leyva Rojas.
Dijo que la mitad de la 

basura es materia orgánica, 
y si se separara, en lugar de 
que llegaran mil toneladas 
al tiradero o relleno la can-
tidad sería mucho menor, 
aunado a recuperar los plás-

ciento. 
“Entre más separes se 

puede reducir la basura has-
ta en un 80 por ciento y llevar 
un 20 por ciento de lo que es 
realmente basura, eso signi-

toneladas diarias en lugar de 

mil”, abundó. 
Para llegar a eso, se 

requiere de una buena cam-
paña de concientización, 
porque la gente atiende las 
recomendaciones. 

“Lo más problemático es 
echarlo a andar en merca-
dos, escuelas, municipios y 

aunque parezca contradic-
torio”, abundó. 

Por eso, el no usar bolsas 
de plástico campaña es una 
buena medida, aunque no 
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Siguen los asaltos
en Juchitán

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN OAXACA.- 
Un establecimiento 
dental y un repartidor 
de gas LP fueron asal-

tados.
Por estos hechos ele-

mentos policiacos fue-

la mañana de ayer, indi-
cando que un sujeto había 
ingresado a la clínica den-
tal denominada Dentisan.

El negocio se ubica 
sobre la calle 5 de septiem-
bre entre las avenidas Álva-
ro Obregón y Morelos de la 
Primera Sección de Juchi-
tán, en donde un solitario 
delincuente de complexión 
delgada de una estatura 
de 1.70 metros, ingresó al 
establecimiento y sacó un 
arma de fuego tipo revól-
ver con el que amagó a los 
empleados a quienes logró 
despojar de dinero en efec-
tivo y otras pertenencias.

Logró apoderarse de 
más de $6.000 en efecti-
vo, según el reporte, poste-
riormente salió caminan-
do y se retiró con rumbo al 
centro, por lo que elemen-
tos policiacos fueron noti-

Al lugar arribaron los 
uniformados municipa-

reporte, pero el delincuen-

te fue identificado al ser 
grabado por las cámaras 
un día antes, se trataba de 
la misma persona que pre-
suntamente acudió para 
agendar una cita.

Segundo asalto 
Ahora después medio-

día, un camión reparti-
dor de la empresa Gas del 
Trópico fue asaltado, mis-
mo que recorría el fraccio-
namiento La Planta cuan-
do un sujeto de short en 
Bermudas playera roja, 
sacó un arma y lo obligó 
a entregar todo el dinero 
con lo que contaba en esos 
momentos.

El afectado se vio obli-
gado a entregar lo solici-
tado, y luego el delincuen-
te se retiró caminando con 
rumbo al crucero de esta 
ciudad.

Nuevamente elementos 
policíacos fueron informa-
dos por lo que se traslada-
ron al lugar de los hechos 
e iniciaron la búsqueda del 
presunto asaltante.

En ambos casos los 
uniformados realizaron 
la búsqueda pero no hubo 
detenidos, por lo que los 
afectados fueron invita-
dos a realizar la denuncia 
correspondiente en contra 
de quién o quienes resulten 
responsables.

Un día antes el delincuente acudió para solicitar una cita.

Detienen a trailero por
brincarse un bloqueo

JESÚS HERNÁNDEZ

ZANATEPEC OAXACA.- 
Durante la tarde del lunes 
un grupo de taxistas del 
sitio Huanacastal, persi-
guieron por varios kiló-
metros al operador de un 
tráiler de caja seca.

Y es que momentos 
antes se abría brincado a 
la fuerza el bloqueo que se 
encontraba en esta pobla-
ción muy cerca de la gaso-
linera sobre la carretera 
federal 190.

En su loca carrera y 
tras brincarse el bloqueo,  
se llevó llantas, piedras y 
otros objetos con lo que 
ocasionó daños en un taxi 
del sitio Huanacastal con 
número económico 03 - 
064. 

Esta unidad se encon-
traba esperando pasa-
jeros quienes cruzaban 
a pie el bloqueo que se 
encontraba desde el lunes 

por la mañana, por parte de 
vecinos de esta población.

Tras los daños ocasiona-
dos los ruleteros iniciaron 
la persecución de este trái-
ler el cual fue detenido al 
ingresar a la población de 
Santiago Niltepec.

El operador fue detenido 
y llevado junto con la uni-
dad de motor al lugar de 
donde ocasionó los daños 
al taxi, para que este res-
pondiera por los daños oca-
sionados en la unidad de 
motor.

Elementos policia-
cos resguardaron el lugar 
para evitar algún inciden-
te mayor, pero el trailero 
comentó que realizaría el 
pago de los daños ocasiona-

El conductor fue perseguido por un grupo de taxistas.

dos en su loca travesía para 
cruzar el bloqueo.

Con este es el segundo 
incidente registrado en lo 
que va del mes, cabe recor-
dar que en días pasados el 
conductor de un camión 

de primera clase hizo lo 
mismo, presumiblemente 
comentó que no se perca-
tó de que persistía el blo-
queo sobre la carretera fede-
ral 185 del tramo de Juchi-
tán a Tehuantepec.

EN SALINA CRUZ 

Obrero sufre accidente
Carlos M. M., 

de 23 años 
de edad, se 
cayó mien-
tras traba-

jaba en una 
obra de cons-

trucción
ARMANDO DÍAZ

S
A L I N A  C R U Z 
OAXACA.- Alre-
dedor de las 17:00 
horas de este mar-

tes un joven que se 
encontraba laborando 
en la demolición de una 
construcción, ubicada 
sobre la avenida More-
los y la calle Venustia-
no Carranza de la colo-
nia Hidalgo Oriente, por 
alguna extraña razón 

perdió el equilibrio y cayó 
brutalmente contra el piso. 

El lesionado dijo respon-
der al nombre de Carlos M. 
M., de 23 años de edad; en 
tanto testigos solicitaron el 
auxilio a través de la línea 
de emergencia 911.

Tras la alerta, al lugar 
se apersonaron policías 
municipales y paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana quienes valoraron en 
el lugar a la víctima quien 
afortunadamente no pre-
sentaba lesiones que ame-

ritaran su traslado a algún 
hospital.

Tras ser valorado por los 
paramédicos se retiraron 
del lugar, así como los uni-
formados quienes tomaron 
conocimiento de lo suce-
dido.

Al lugar arribaron policías y paramédicos quienes lo auxiliaron.
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Abaten a hermano del ‘Cholo Iván’AGENCIAS

SINALOA.- HÉCTOR Gas-
télum López, hermano de 
Orso “El Cholo Iván”, jefe de 
sicarios de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán Loera, fue aba-
tido al enfrentarse a bala-
zos contra elementos de una 
Base de Operaciones Mix-
tas Urbanas (BOMU) en el 
municipio de Salvador Alva-
rado, Sinaloa. De acuerdo a 
la Secretaria de Seguridad 
Pública estatal, dos perso-
nas que viajaban a bordo 
de una camioneta agredie-

ron a los elementos sobre 
la carretera de Guamúchil 
hacia Mocorito, quienes 
repelieron la agresión.

El incidente se regis-
tró a la altura del poblado 
El Polvorín y continúo por 
algunos kilómetros, hasta 

estacionó en un rancho que 
actualmente se encuentra 
en construcción.

En ese lugar quedó el 
cuerpo sin vida de Héctor 

Gastélum, alias “El Indio”, 
de 44 años de edad, herma-
no de “El Cholo Iván”, quien 
fue detenido junto al narco-

Loera el 8 de enero de 2016 
en la ciudad de Los Mochis, 
luego de un operativo de las 
fuerzas armadas.

La persona que viaja-
ba junto a “El Indio” resul-
tó lesionada, por lo que fue 
trasladada a un hospital, 
donde todavía permane-

ce internado y fuertemen-
te custodiado.

Dentro de la camioneta, 
la cual contaba con reporte 
de robo, fue localizada un 
arma corta, con la que apa-
rentemente atacaron a las 
autoridades.

“El Cholo Iván” fue jefe de 
sicarios de Guzmán Loera, lo 
capturaron en 2005 y se fugó 
en el 2009 del Penal de Culia-
cán, luego se convirtió en jefe 
de seguridad de “El Chapo”. 

Los hechos se registraron en el municipio de Salvador 
Alvarado, Sinaloa.

El tipo de celular que fue sustraído. 

La denuncian 
por robo de un 

celular en Matías
JUAN CARLOS ZETINA

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
El día de ayer presunta-
mente fue robado un celu-
lar de la marca Hawuei, en 

emplacamiento vehicular, 
cuando una clienta realiza-
ba trámites y otra presunta-
mente estaba de salida. 

De estos hechos, las 
cámaras de vigilancia seña-
lan como presunta respon-
sable a la esposa del profe-
sor Miguel Á. M., con domi-
cilio particular en la colonia 
Hidalgo Sur, de la ciudad de 
Matías Romero.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 11:00 

-
nas de emplacamiento vehi-
cular ubicada sobre la calle 
Corregidora, entre Vicente 

Guerrero e Ignacio Allen-

Finagam, cuando los clien-
tes acudían a realizar el trá-
mite de sus unidades.

Trascendió que la due-
ña del celular de la marca 
Hawuei Y7 2018, dejó su 
celular sobre el escritorio en 
tanto recibía información, 
pero al salir del inmueble la 
esposa del profesor, tomó el 

La sorpresa fue cuando 
la dueña buscó su celular y 
ya no estaba, por lo que al 
no encontrarlo recurrió a la 
videocámara de la negocia-
ción para revisar en quién 
lo había tomado.

Por estos hechos se ha 
interpuesto una denuncia 

espera que el móvil le sea 
devuelto.

Se electrocuta albañil
Un vecino originario de Santa Rosa de 
Lima resultó lesionado al recibir una 

descarga eléctrica

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXACA.- 
Andrés S. C., de 37 años 
de edad se encontraba 
en una obra de cons-

trucción de un domicilio 
ubicado sobre la calle Colón 
de la Quinta Sección, cuan-
do repentinamente recibió 

una fuerte descarga eléctri-
ca de los cables de media 
tensión, situación por la 
cual resultó lesionado.  

Compañeros de la vícti-
ma solicitaron al 911 la ayu-
da e intervención de una 
ambulancia, al lugar acu-
dieron elementos policia-
cos y personal de Protección 

Civil municipal y personal 
de bomberos.

Estas dos últimas dos 
corporaciones brindaron 
la atención prehospitalaria 
al vecino de Santa Rosa de 
Lima, quien debido a la fuer-
te descarga eléctrica recibi-
da fue trasladado al Hospi-
tal General “Dr. Macedonio 
Benítez Fuentes” ubicado 
en la Cuarta Sección.  

La obra fue suspendi-
da por elementos de Pro-
tección Civil Municipal 

quienes también dijeron 
que darían parte a perso-
nal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
para que se hiciera car-
go del aislamiento de los 
cables de media tensión 
y estos trabajadores rea-
licen la reconstrucción de 
ese domicilio particular.  

Cabe destacar que el 
estado de salud de Andrés 
se reporta como delicado, 
luego de que recibiera la 
descarga eléctrica.

Paramédicos le brindaron atención médica.
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QUEDÓ GRAVEMENTE HERIDO 

Atropellan a mecánico,
 salía de una gasolinera

Debido a la 
gravedad de 
sus lesiones, 
Andrés R. C., 

fue trasladado 
a una clínica 

particular
JUAN CARLOS ZETINA

PALOMARES, OAX.- 
Alrededor de las 15:00 
horas de ayer fue atrope-

-

-

-

-
-
-

Palomares.
-
-
-

-

En tanto, Andrés R. C., 

-
-

-

El lesioando quedó en el lugar por un momento. 

Testigos detuvieron al 
conductor responsable.


