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CONTIENE EL ISTMO ALUD DE INDOCUMENTADOS 

Transitan 40 mil migrantes
por San Pedro Tapanatepec

“SÓLO QUEREMOS QUE NOS DEJEN CAMINAR”, DICEN 
JOSÉ NIETO

S
AN PEDRO TAPANATEPEC.- 
Ante el incremento de migran-
tes en las instalaciones del cam-
po deportivo 21 de Marzo de 

San Pedro Tapanatepec,  población 
enclavada en la zona Oriente de la 

región del Istmo, personal del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) y 
las autoridades municipales organi-
zaron a las más de siete mil personas 
que se encuentran concentradas en 
este lugar para ofrecerles una mejor 
atención humanitaria.

El reporte de las autoridades fede-

rales establece que han arribado a 
esta población más de cuarenta mil 
personas con el objetivo de trami-
tar la Forma Migratoria Múltiple 
(FMM) que les permita caminar por 
los estados del país sin el temor a ser 
detenidos y deportados.
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Familias enteras van tras el anhelado sueño americano.
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• 847. Rotas las conversaciones 
entre México y Estados Unidos, 
Nicholas, P. Trist manifiesta 
que sus tropas avanzarán sobre 
Chapultepec y la Ciudad de 
México.
• 1860. El Presidente Benito 
Juárez proclama las Leyes de 
Reforma en Guanajuato.
• 1971. Muere en la Ciudad de 
México, Ezequiel Padilla Peñalo-
za, orador, político, diplomático 
y escritor.   

• Santa Bega de Cumberland
• San Cagnoaldo de Laon
• San Eleuterio de Spoleto
• San Onesíforo de Éfeso
• Beato Bertrán de Garrigues
• Beato Diego Llorca Llopis
• Beato Pascual Torres Lloret

Donde hay poca 
justicia es un peligro 

tener razón”
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Desarrollarán nueva 
generación de satélites 

AGENCIAS

C
inco instituciones de edu-
cación superior del país 
colaborarán con las agen-
cias espaciales Mexica-

na (AEM) y Estadounidense 
(NASA, por sus siglas en inglés) 
para desarrollar satélites de nue-
va generación que servirán para 
vigilar la fauna marina ante el 
cambio climático, informó la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes 
(SICT).

En el proyecto denomina-
do “Constelación AztechSat” 
participarán las universidades 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Aeronáutica de Que-
rétaro (UNAQ), Panamerica-
na (UP), Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), y la 
Politécnica de Querétaro (UPQ).

“AztechSat tendrá relevancia 
tecnológica con el desarrollo de 
un sistema de monitoreo de ani-
males marinos; una colabora-
ción institucional única con cua-
tro universidades más, dos agen-
cias espaciales, y oportunida-
des para la formación de recur-
sos humanos altamente espe-
cializados”, consideró William 
Lee Alardín, Coordinador de 

UNAM.
El vicerrector de la UP Aguas-

calientes, Ramiro Velázquez 
Guerrero, señaló que este pro-
yecto contribuye al desarro-
llo tecnológico, a la generación 
de conocimiento y a la consoli-
dación de la cooperación entre 

instituciones para el desarrollo 
nacional.

Tras recordar que esta insti-
tución ya ha incursionado en el 
tema espacial con los proyectos 
PAKAL y Misión Colibrí, expuso 
que el factor clave para el desa-
rrollo aeroespacial es la coope-
ración mutua. 

José de Jesús González Gon-
zález, representante personal 
del rector de la UNAM, Enrique 
Graue Wiechers, se congratuló 
de este proyecto y de la manera 
en que históricamente México 
ha realizado sus compromisos 
con el tema espacial y la educa-
ción de vanguardia de su juven-
tud.   

El rector de la UNAQ, Enri-
que Sosa Gutiérrez anotó que la 
importancia de la participación 
de esa casa de estudios es que 
dará soporte al proyecto Arte-
misa, que llevará a la primera 
mujer a la Luna. 

La NASA, a través de su Eje-
cutivo de Programas Espaciales 
de la División de Sistemas Avan-
zados de Exploración, Andrés 
Martínez, quien coordinará este 
proyecto de duración estimada 
de tres años por parte de dicha 
agencia, reconoció ampliamen-
te a México.       
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LLUVIAS VUELVEN A COLAPSAR 
PASO PROVISIONAL EN EL TRAPICHE
Kay deja 
precipitacio-
nes en el país 
y el estado
ANDRÉS CARRERA PINEDA

L
as intensas lluvias 
que se registraron en 
las últimas horas en 
el estado de Oaxaca, 

volvió a colapsar el paso 
provisional que se instaló 
en el tramo conocido como 
el Trapiche en la Carretera 
Federal 131 entre Sola de 
Vega y Zimatlán de Álva-
rez. 

Durante la mañana de 
ayer lunes 5 de septiem-
bre, las autoridades esta-
tales recomendaron a los 
automovilistas evitar cru-
zar la zona, ya que el río 
aumentó su nivel debido a 
las fuertes precipitaciones 
pluviales que se registra-
ron en la Sierra Sur.

También se reporta-
ron daños en el munici-
pio de San Juan Bautis-
ta Cuicatlán, en la colo-
nia Guadalupe, un desga-
jamiento provocó el des-
alojo de tres familias ante 
el riesgo de que sus vivien-
das quedaran sepultadas 
por los derrumbes que se 

En días pasados una camioneta fue arrastrada por la corriente en la zona.
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de semana.
Así también, se reportó 

un fuerte derrumbe en la 
carretera local que comu-
nica hacia el municipio de 
Mazatlán Villa de Flores, 
en el paraje denominado El 
Cuartel en inmediaciones 
de la comunidad de Plan 
de Guadalupe, en la Sie-
rra Mazateca.

Por su parte, la Coor-
dinación Estatal de Pro-
tección Civil de Oaxaca 
(CEPCO), informó que la 
Tormenta Tropical “Kay” 
seguirá dejando una abun-
dante humedad, la cual, 
apoyada de un canal de 
baja presión sobre el sur 
de México generarán llu-
vias de intensidad variable 
con mayor énfasis en zonas 

montañosas de la Mixte-
ca, Sierra Sur, Sierra Nor-
te y Cuenca del Papaloa-
pan, donde no se descar-
tan lluvias extraordinarias 
de carácter local.

“Kay”, hasta las 10:00 
horas de este lunes, se ubi-
caba a 415 km al suroes-
te de Punta San Telmo, 
Michoacán y a 420 km al 
sur-suroeste de Manza-

nillo, Colima; continua-
rá girando y bordeando la 

se espera que tome fuerza 
hasta mediados de sema-
na, conforme se acerque a 
Baja California.

La CEPCO hizo un lla-
mado a la ciudadanía a no 
bajar la guardia, ya que 
estas condiciones de tiem-
po severo pueden generar 

inundaciones repentinas, 
crecidas de ríos y arroyos 
de corriente rápida y des-

deslizamiento de tierra 
en zonas montañosas por 
exceso de humedad, caída 
de árboles que han perdido 
verticalidad, vallas espec-
taculares y suspensión 
momentánea de energía 
eléctrica.


