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Fallece en la 
Ciudad de México, 
José María Iglesias, 
jurista y político 
liberal, originario 
de la Ciudad de 
México.

1857. El general 
Félix María Zuloaga 
promulga el Plan 
de Tacubaya, con el 
que se desconoce a 
la Constitución de 
1857.
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ATERRADOR

En el momento en 
que esperaba su 
camión, el niño fue 
secuestrado en pre-
sencia de su hermano 
mayor.

Dióxido de carbono convertido en 
piedra combatiría la contaminación
C

i u d a d  d e 
México.- La 
académica 
de la UNAM, 

Ana Paulina Gómo-
ra Figueroa, estudia 
desde hace un año, la 
manera de convertir 
el dióxido de carbono 
(CO2) en piedra, para 
combatir la contami-
nación.

El proyecto tiene 
como objetivo resol-
ver el problema de este 
gas que en pocas déca-
das se ha incrementa-
do de 0.3 a 0.4 gramos 
en cada litro de aire 
que hay en la atmós-
fera, contribuyendo al 
calentamiento global.

La profesora de la 
Facultad de Ingenie-
ría, analiza en qué 
basaltos (roca volcá-

nica)  se puede inyectar ese 
gas de efecto invernadero, 
ya que en México es viable la 
transformación de roca ígnea 
volcánica como método de 
almacenamiento permanen-
te de CO2.

El proceso para lograr esta 
transformación, consiste en 
disolver dióxido de carbo-

no en agua, la cual se vuelve 
ácida, y luego se inyecta en 
el subsuelo, en donde reac-
ciona con el basalto, que de 
roca ígnea se transforma en 
sedimentaria, explicó en un 
comunicado de la máxima 
casa de estudios.

Gómora Figueroa men-
cionó que, después de más 

de 15 años de investigación, 
en Islandia lograron almace-
nar el compuesto químico en 
rocas basálticas.

En el mundo, agregó, hay 
ocho puntos con gran canti-
dad de basaltos y el territorio 
nacional es uno de ellos, par-
ticularmente en la Faja Vol-
cánica Transversal Mexica-

na, que va del Océano Paci-

es rica en roca ígnea.
Para realizar el proceso de 

mineralización, el basalto se 
coloca en agua con burbu-
jeo constante de dióxido de 
carbono. El siguiente paso 
es realizar el mismo proceso 
en el laboratorio, emplean-
do celdas a altas presiones y 
temperaturas.

Se presuriza y calienta el 
basalto, agua y CO2 en la cel-
da sellada, y después de días, 
se analiza qué tanto se trans-
formó la roca.

“Nos interesa que el dióxi-
do de carbono diluido en 
agua pueda viajar a través 
de los poros y fracturas de la 
roca, que no se quede en la 

-
tigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).
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La 
Refinería 
Antonio 
Dovalí. 

Especialistas: México 
pierde refinando

C
IUDAD DE MÉXI-
CO (Agencias).- 
Las grandes petro-
leras ven en la cri-

-
rías de Pemex combinada 
con la reforma energética 
que está liberalizando el 
mercado una oportunidad 
histórica para quedarse con 
la parte del león del downs-
tream mexicano.

Estados Unidos se lanzaron 
a la conquista de México y 
amenazan la hegemonía de 
Pemex.

El especialista en sec-

tor energético David Shields 

petróleo para producir com-
bustibles ya no es un nego-
cio para Pemex debido a que 
“sus refinerías se han vuel-

-
tes”. Según Shields, no exis-

ganancias en la actualidad si 
no es en base a una mejora 

intensa de sus procesos, algo 
que no se ve que ocurra en la 
petrolera estatal.

José Pablo Rinkenba-
ch, director de inversiones 
en Ainda Energía & Infra-
estructura, coincidió con el 
diagnóstico y agregó: “Tal vez 
sea mejor que Pemex aban-

-
ción ya que se pierde dine-

ro. Los costos ambientales en 
este negocio suelen ser muy 
grandes por lo que una inver-

vez no sea lo mejor. La prin-
cipal inversión de Pemex es 
la exploración y la produc-
ción. Es ahí donde ha reali-
zado fuertes alianzas”.

Un dato no menor es el 
hecho de que el 74% de las 

ventas de gasolina y die-
sel de octubre provienen de 
importaciones. Esta infor-
mación hace contrapunto 
con el pobre desempeño que 

Pemex, las cuales han opera-
do a su capacidad más baja en 
27 años debido a interrupcio-
nes no planeadas y manteni-
mientos.

Asimismo, retrasos en el 
reinicio de las actividades de 

Madero también pudieron 
haber contribuido a elevar el 
nivel de importaciones, según 
lo señaló Ixchel Castro, ana-

lista de la consultora energé-
tica Wood Mackenzie en la 
Ciudad de México.

En cuanto al negocio 
de importación y venta de 
gasolina, ante esta invasión 
de “gasolineros” extranje-
ros Pemex ha relanzado 
su franquicia en un inten-
to de hacerles frente. Inclu-
so ha abierto operaciones 
en los Estados Unidos para 
incorporar mejores prácti-
cas. “El negocio de la gaso-

-
nada, está en la venta al por 
menor”, señaló un repre-
sentante del sector.

ALCANZA PUNTO MÁS BAJO EN 27 AÑOS

Pemex registra cifra récord 
en baja de refinación 

La refinería 
de Salina Cruz 
es incapaz de 

reiniciar por 
completo sus 
operaciones 

tras errores en 
el manejo de 

las instalacio-
nes y el sismo

CARLOS A. HERNÁNDEZ

N
-

nio Dovalí Jaime 
de Salina Cruz ni 
los parques eólicos 

que se ubican en el Istmo han 
logrado reactivar su opera-
ción a más de tres meses del 
terremoto de magnitud 8.2 
con epicentro en Pijijiapan, 
Chiapas, que causó la muerte 
de 78 personas y daños en 63 
mil 335 viviendas de 43 muni-
cipios de la región.

Al respecto, el vocero de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Salina Cruz, José Franco 

noviembre, la planta comen-
zó con pruebas y desde los pri-
meros días de diciembre  rea-

-
buros, pero únicamente en 
uno de los dos trenes de pro-
ducción, por lo que hasta el 

momento la producción es 
irregular.

En 2017 la planta procesa-
-

laridad durante más de cin-
co meses, luego que el 14 de 
junio suspendiera la totali-
dad de sus actividades tras 
el incendio, ocasionado por 
la inundación que dejó a su 
paso la tormenta tropical Cal-
vin, retomando sus activida-
des el 22 de agosto.

Las estadísticas de la 
empresa precisan que en 
octubre de este año cinco 
de las seis refinerías con 
las que cuenta transforma-
ron 544 mil 58 barriles de 
petróleo; cifra inferior 33 
por ciento a la registrada el 
mismo mes pero de 2016, 
que ascendió a 802 mil 99 
miles barriles; la cifra es una 
de las más bajas en la histo-
ria de la compañía.

Para reactivar la pro-
ductividad de la refine-
ría, el pasado 13 de octu-
bre dos turbogeneradores 
procedentes de Eslovenia 

aterrizaron en el aeropuer-
to de Huatulco y fueron tras-
ladados vía terrestre a Sali-
na Cruz, con los que se daría 
solución a las fallas registra-
das en el sistema que dejó 
el terremoto, sin embargo, 
al momento la planta opera 
de manera irregular.

Eólicas también al 85%

Por su parte, la Asocia-
ción Mexicana de Empre-
sas Eólicas (Amdee) infor-
mó que tras el terremoto 
del pasado 7 de septiem-
bre, el 85 por ciento de los 
21 parques eólicos instala-

dos en la región del Istmo 
de Tehuantepec funcionan 
con normalidad.

El presidente del orga-
nismo, Leopoldo Rodrí-

paulatina recuperación y 

se normalice el funciona-

miento de los aeroparques.
Oaxaca es el mayor pro-

ductor de energía eólica 
del país con un total de 21 
parques eólicos que en su 
conjunto cuentan con mil 
451 aerogeneradores ins-
talados y una producción 
de dos mil 360 mega watts.
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El secretario de Salud 
federal. 

Afectaciones en el municipio de Santiago Astata. 

Astata no ha recibido apoyos 
del Fonden, denuncia edil 

Avanza reconstrucción: NarroRegresa el secre-
tario de Salud a 
supervisar avances 
en viviendas, infra-
estructura médica y 
empleo temporal

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A MÁS de tres meses del sis-
mo que afectó la región del 
Istmo de Tehuantepec, el 
secretario de Salud federal, 

que se avanza en la recons-
trucción de viviendas, de 
infraestructura médica y de 
empleo temporal.

De gira por la zona devas-
tada por los movimientos 
telúricos reiteró el compro-
miso del gobierno federal 
de no dejar solos a los dam-

Estas acciones, resal-
tó, “no solo permitirán que 
las cosas sean como antes, 
sino mejores”, además de 
que se seguirá apoyando 
a los gobiernos estatales y 
municipales en todo lo que 

se requiera.
Durante una gira de tra-

bajo para dar seguimiento a 
los trabajos de reconstruc-
ción, visitó el Albergue de 
los Campesinos, en Juchi-
tán, en donde entregó apo-
yos y convivió con 22 fami-
lias refugiadas.

Ese espacio cuenta con 
14 casas de campaña que 
son habitadas por 47 per-
sonas, entre ellas niños, 

jóvenes, adultos mayores y 
mujeres embarazadas, y es 
supervisado por la Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris).

Narro Robles entregó 
ambulancias, así como lla-
ves de viviendas, y poste-
riormente recorrió el Hos-
pital General de Ixtepec, el 
cual fue remodelado, donde 
conversó con pacientes que 

son atendidos en el noso-
comio.

Acompañado por el pre-
sidente municipal de Asun-
ción Ixtaltepec, Óscar Toral 
Ríos, se reunió con un grupo 
de alumnos del Colegio de 

-
nológicos que participaron 
en el Programa Empleo 
Temporal Vecinos Solida-
rios.

AGUSTÍN SANTIAGO

A
STATA.- Habitan-
tes de la población 
de Santiago Asta-
ta bloquearon la 

carretera que comunica de 
Salina Cruz a Huatulco para 
demandar el pago por los 
daños que causó el terremo-
to, así como la realización de 
un segundo censo de vivien-
das afectadas.

Denunciaron que hace 
apenas dos semanas se 
registró un bloqueo en don-
de llegaron funcionarios de la 
Secretaría General de Gobier-
no con quienes dialogaron e 
incluso hubo un acuerdo de 
llevarse a cabo un segundo 
censo de viviendas y el pago 
de aquellas que tienen pér-
dida total.

El presidente municipal, 
Guillermo Moreno Ciria-
co, señaló que su pueblo 
está devastado tras el paso 
del terremoto, sin embargo, 
la ayuda ha sido nula y solo 
algunas familias han recibido 

Dijo que son aproximada-

mente 80 personas las que 
solicitan el segundo pago 
parcial de las viviendas que 
sufrieron daños con los sis-
mos del mes de septiembre.

En el pueblo de Astata 
muchas familias se encuen-
tran desamparadas porque 
perdieron su patrimonio y 
otras están viviendo con fami-
liares o en la calle por temor a 
que se desplome su hogar con 
tantos temblores registrados.

Este bloqueo, denuncia-
ron, ha sido la única vía por 
la cual exigen ser escuchados, 
aun cuando saben que provo-
can un problema vial al cerrar 
esa carretera importante.

Los habitantes piden que 

que se constante los daños 
que enfrentan y se cumpla 
con el pago por parte del 
gobierno federal.

No obstante, denunciaron 
que han pasado tres meses y 
no ha habido apoyos a San-
tiago Astata a pesar de que 
el gobierno federal se com-
prometió a ayudarlos a tra-
vés del Fondo de Desastres 
Naturales.
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La 
nueva 
dirigencia 
de la CTM 
en Salina 
Cruz tomó 
protesta 
el jueves 
pasado. 

“Se acabaron tiempos de 
terror en la CTM”: Remigio
AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z . - 
Remigio Gómez 
Manubes, secretario 
general de la Confe-

deración de Trabajadores 
de México (CTM), dijo que 
son bienvenidas las inver-
siones para Salina Cruz con 
el propósito de que sus com-
pañeros tengan trabajo.

En ese sentido, expresó 
que se ha buscado a través 
de diversos medios interac-
tuar con aquellos inversio-
nistas para darles a conocer 
que hay condiciones para 
que inviertan.

“Nosotros estamos abier-
tos a todos aquellos empre-
sarios que deseen estable-
cerse en Salina Cruz para 

Inicia Sevitra revisión 
de taxis en Salina Cruz

Revisan docmentación de unidades en el municipio. 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Un total 500 
unidades de la modalidad de 
taxis fueron sometidos a revi-
sión por parte de personal de 
la Secretaría de Vialidad y 
Transporte (Sevitra).

Desde este jueves arran-
có el programa personal del 
Departamento de Control 
de Transporte de la Sevitra 
para continuar con las ins-
pecciones a la norma téc-

-
des que prestan sus servi-
cios de transporte público 
en la modalidad de taxi en 
el municipio.

Lo anterior es parte del 

plan de reordenamiento en 
el que incluyen unidades que 
estén en buenas condiciones 
y que reúnan los requisitos 
óptimos para prestar el ser-
vicio a los ciudadanos.

También se busca detectar 
aquellas unidades que estén 
circulando de manera irre-
gular para ponerlas a dispo-
sición de la autoridad corres-
pondiente.

En este sentido tam-
bién los capacitadores de 
la dirección de Educación 
y Vinculación iniciaron un 
curso buscando fortalecer 
el desarrollo humano, el res-
peto a la igualdad de género, 
así como brindarles conoci-

mientos en seguridad vial 
y fomentar una movilidad 
incluyente a concesionarios 
y choferes de los sitios que 
corresponden a los muni-
cipios de Salina Cruz, San 
Vicente Juchitán, Xadani 
y Santo Domingo Ingenio, 
por mencionar algunos.

De esta manera, la Secre-
taría de Vialidad informó que 
este programa se realiza de 
manera permanente como 
parte de la estrategia para 
lograr un concesionario res-
ponsable.

Por su parte, el secreta-
rio general de los taxistas 
de la CTM, Javier Córdova, 
expresó que estas revisio-

nes son importantes porque 
permiten al concesionario 
tener sus unidades en regla.

Esto, dijo, tiene el propó-
sito de evitar que sean dete-

nidos por no contar con la 
documentación correspon-
diente.

“Nosotros estamos para 
dar un mejor servicio, pero 

para lograrlo necesitamos 
también que nuestras unida-
des estén en buenas condicio-
nes, que estén regularizadas”, 
puntualizó.

ofrecerles la mano de obra y 
el quipo con el que se cuen-

ta para que se establezcan”, 
explicó.

Se acabaron, dijo, aque-
llos años de terror y agresión 

hacia las empresas y advir-
tió “aquel que intente extor-
sionar o chantajear a alguna 
empresa bloqueándola no 
solo se irá de la CTM, sino 

-
ponsabilidades”.

Aseguró que hay temor 
entre los empresarios por-
que tienen aún esa idea 
que se practica con las 
agresiones, situación que 
dejó en claro que ya no se 
tolerará y se pretende que 
todo contrato pase por su 
persona.

“No vamos a permitir 
que vaya a haber un inter-
mediario que a espaldas 
del sindicato pretenda 
firmar contratos con las 
empresas para permitir-
les trabajar. Todo va a ser 

con transparencia dejando 
en claro que nadie está por 
encima de la dirigencia de 
la CTM”, subrayó.

Aclaró además que se 
dará trabajo a todos los 
compañeros obreros, 
camionetas de alquiler, 
materialistas, “aquí nadie 
va a tener más que otro, 
por el contrario será equi-
tativo”.

Lo anterior, añadió, es 
para acabar con las incon-
formidades y permitir que 
todos trabajen en paz y con 
el equilibrio que se requiere.

Finalizó diciendo que las 
puertas de la CTM están 
abiertas a los agremiados 
y aquellas empresas que se 
interesen en invertir en Sali-
na Cruz. 
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Ajustes en puerta

MARÍA DE LAS NIEVES 
GARCÍA FERNÁNDEZ

El saqueo en descampado

SOFÍA CASTRO RÍOS
¿Otra vez?

as señales recientes en 
la política mexicana son 
claras: a la maes-
tra Elba Esther Gor-

dillo -
te la prisión domiciliaria y 
parece que la contrapresta-
ción es la adhesión de su par-
tido, el PANAL, a la campaña 
deJosé AntonioMeadeen
alianza con el PRI. En la otra 
esquina, el Redentor de 

Macuspana se registra justa-
mente en el día de la guadalu-
pana, la Virgen MORENA, 
para coincidir con el acrónimo 
de su partido y para enviar un 
mensaje subliminal a la fe del 
pueblo mexicano. Simultánea-
menteMORENA acepta la 
alianza del Partido Encuentro 
Social (PES), agrupación de 
fundamentalistas evangélicos 
que no acierta a exhibir la ver-
dad de sus creencias pero que 
encuentra rechazo de la escri-
tora Elena Poniatowska,
que con esto demuestra que la 
intolerancia y los prejuicios 
son también parte de la libe-
ralidad de los intelectuales 
mexicanos. En tanto allá cer-
ca de la Selva Lacandona 
a José Antonio Meade lo
disfrazan de chamula o tzotzil 
para aparentar simpatía con el 
sentimiento indígena,para ver 
si esas comunidades salen 
algún siglo de estos de su 

ancestral pobreza. Ricardo 
Anaya, por ahora con bajísi-

-
paña “en corto”, sin público, 
sin masas, sin las voluntades 

su apoyo... El “Peje” emite dis-
cursos triunfadores, provoca-
dores y retadores: ya invitó a 
los soldados y marinos mexi-
canos a desobedecer órdenes 
de sus generales a quienes 
reprochó el haber criticado su 
“amnistía” a los delincuentes; 
el Mesías Tropical piensa y 
decide ya como Comandante 
Supremo de las Fuerzas Arma-
das pues a su parecer el triun-
fo está más que asegurado… 
En paralelo a las precampañas 
presidenciales, lo más sonado 
es la designación de compar-
sas para candidatos a gober-
nar la Ciudad de México. El 
PRI buscó la lealtad de un ami-
go de Meade, Mikel Arrio-
la, ex director del IMSS, de 

quien se dice que como políti-
co es buen pelotari pero que 
tal vez lo están enviando a una 
batalla perdida. En el PRD se 
ha definido a la ex aeromo-
zaAlejandra Barrales pero 
ahí mismo saltaron ya el médi-
c o J o s é  A r m a n -
do Ahued que ocupaba la 
secretaría de Salud en la capi-
tal y surge también Salo-
mónChertorivski, secreta-
rio de Desarrollo Económico, 
sin que sepamos a ciencia cier-
ta si setrata de una simulación 
o si el arreglo bajo lo oscurito 
ya está dado; el caso es hacer 
que parezca una juego demo-
crático del cual la ciudadanía 
no está del todo convencida. 
Por la supuesta izquier-
da
a C l a u -
dia Sheinbaum, esposa 
de Carlos Imaz, aquel lope-
zobradoristaque recogía bille-
tes de manos del empresario 

argentino Carlos Ahuma-
da y que curiosamente tiene 
un restaurante de carnes 
argentinas precisamente en la 
Delegación Tlalpan, de la que 
fue titular hasta hace unos días 
precisamente la precandida-
ta Sheinbaum… La semana 
que terminó, el goberna-
dor Alejandro Murat asis-
tió a la Quincuagésima Terce-
ra Sesión Ordinaria de la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), que fue 
presidida por el presiden-
te Enrique Peña Nieto.
Ahí, públicamente agradeció 
al pueblo de México y al Esta-
do Mexicano el apoyo brinda-
do al pueblo oaxaqueño, a raíz 
de los sismos del 7, 19 y 23 de 
septiembre pasado. “Hoy –
dijo- Oaxaca, Guerrero, Pue-
bla, Chiapas, Morelos y la Ciu-
dad de México, estamos de 
pie. México está de pie, gra-
cias a la grandeza del Estado 

Mexicano”… Desde el 15 de 
noviembre, día en que rindió 
su Primer Informede Gobier-
no, el gobernadorAlejandro 
Murat Hinojosa, fue enfá-
tico en señalar queendías pos-
teriores habrían de darse cam-
bios en el gabinete, pues algu-
nos titulares buscarían cargos 
de elección popular. A casi un 
mes de dicho anuncio, algu-
nos de los citados han estado 
con un pie adentro de las 
dependencias y otros en una 
velada precampaña. Desde 
entonces en diversos medios 
se han barajado nombres y 
más nombres. Sin embargo, 
luego de hacerla cardíaca, el 
pasado jueves se anunciaron 
las primeras renuncias:Sofía 
Castro Ríos dejó la Secreta-
ría de Asuntos Indígenas 
(SAI) a un personaje de la 
Fuerza Bruta Istmeña:Fran-
cisco Montero López, asi-
mismo, Raquel Alberto 
Marín, aquella que despotri-
có hasta el cansancio 
de Murat Hinojosa y que 
nadie entendió el por qué fue 
incorporada al gabinete 



EL CALLA'O 07DEL ISTMODOMINGO 17 de diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

JOSÉ RAYMUNDO TUÑÓN 
JÁUREGUI

Seguridad, ni en cuenta

KARINA BARÓN ORTIZ
Ni las manos metió

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
FRAGUAS

Llamado a la civilidad

ampliado, renunció al Institu-
to de Estudios de Bachillera-
to de Oaxaca (IEBO), que que-
da bajo la dirección de Ale-
jandro Aroche Tarasco,
quien fue durante los prime-
ros meses de esta administra-
ción, Subsecretario de Planea-
ción y Presupuestación de 
SINFRA… Sin embargo, con 
el abuso que se da en las redes 
sociales –algo muy usual en 
nuestro medio- se han dicho 
una sarta de cosas respecto a 
las renuncias que faltan y la 
designación de nuevos funcio-
narios. Que si las renuncias se 
haría en cascada desde el vier-
nes, que si las presentan hoy 
y se han dado hasta nombres 
de los sustitutos. El viernes, 
por ejemplo, se manejó el 
nombre de Juan Díaz 
Pimentel, actual delegado 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), para 
hacerse cargo de la Secretaría 
de Salud, ante la inminente 
renuncia deCelestino Alon-

so Álvarez. En realidad no 
es una idea descabellada sino 
con amplias posibilidades, 
pero nada se hizo de manera 

-
res, algunos malintenciona-
dos. Por la tarde del mismo 
viernes y hasta ayer sábado 
por la mañana, seguía circu-
lando la lista de “candidatos” 
a las diputaciones federales, 

raro es que los mismos aludi-
dos a veces no se dan ni por 
enterados y responden con un 

-
dar más al gobernador”, 
etc.Como lo hemos comenta-
do en domingos anterio-
res, Murat Hinojo-
sa requiere darle una buena 
sacudida al gabinete. No se 
trata sólo de cambiar burro 
por burro, sino a partir de que 
la curva del apredizaje ya debe 
haber sido superada, ubicar 
en dependencias y entidades, 
a quienes de veras le pongan 
empeño y respondan a la con-

-
blo oaxaqueño. Esta semana 
por ejemplo, un diario de la 
capital de la República, nos 
agarró de bajada. Fue “El 

lanzó al gobierno de Alejan-
dro Murat con singular 
enjundia. Desde el jueves nos 
ha traído de encargo. Algo está 
pasando obviamente, en don-
de aborda con rigurosa preci-
sión datos sobre el apoyo otor-

los sismos del 7, 19 y 23 de sep-
tiembre; el elevado índice de 
feminicidios o los homicidios 
dolosos, que ubican la percep-

idea de que alguien no está 
haciendo su chamba es evi-
dente entre quienes compar-

tocamos en tema de la chilan-
gada que trajo a su gabinete el 

se están dando hasta con la 
cubeta entre sí, es un rumor 
que se ha esparcido. SiMurat 
Hinojosa -
ca requiere de funcionarios de 
tiempo completo, habrá tam-

señoritingos que los jueves o 
viernes temprano jalan para 

-
san lunes por la tarde o mar-
tes temprano, además de lo 

oneroso de sus salarios, por-
que nadie cree que se hayan 
venido a Oaxaca por sueldos 
de hambre como los que se 
dan en el gobierno estatal. Ello 
sin contar con los boletos 

-
mos que se vayan en autobús. 
Ojalá que con los cambios que 
se advierten en el gabinete 
estatal, no le sigan metiendo 
goles aMurat Hinojosa. No 
se trata de reciclar viejos espe-
címenes sino de renovar los 
cuadros con profesionistas 
locales, que los hay y buenos 
en diversos ámbitos de la 
administración pública…
crítica se volcó con dureza 
sobre la chaparritaSofía Cas-
tro Ríos, pues aún están en 
el imaginario colectivo de los 
priistas, las dos derrotas con-
secutivas que sufrió en su peri-
plo para el Senado y posterior-
mente la diputación federal 
por el distrito de Tehuantepec. 
Ahí se ubicó prácticamente en 
cuarto lugar, luego de José 

,
que ganó por el PRD; de Pas-
tor Girón, del Partido 
Encuentro Social (PES), que 
impulsaron los herma-
nosFélix yRosendo Serra-
no Toledo, para hacer per-
der a Estefan y aún detrás 
deMariuma Munira Vadi-
llo Bravo, que fue por el PAN 

de la Mujer. Es evidente que 
sus padrinos en la CDMX no 
han reparado en el peligro que 
implica el reciclaje justamen-

te en estos momentos. El 
triunfo o fracaso del tricolor 
estará dado en función de los 
candidatos que ponga para las 
10 diputaciones federales, las 
25 locales y los 153 municipios 
que se rigen por el sistema de 

sentido de que quien las pro-
mueve piensa que Oaxaca está 
viviendo los escenarios de 
hace veinte años que, obvia-
mente no son los mis-
mos…
visita anterior de Andrés 
Manuel López Obrador –
se dice que desde ayer estaría 
en la zona de la Cuenca del 
Papaloápam- el balance que 
se hizo no fue del todo favora-
ble. Si el tabasqueño pensaba 
o le habían hecho creer que 

escarceos no sólo entre los 
simpatizantes sino entre los 
mismos militantes de MORE-
NA fue de pronóstico reserva-
do. Y es que el delegado de 
dicho partido o representante 
deLópez Obrador en Oaxa-
ca, Salomón Jara Cruz, ha 
operado políticamente como 
en los peores tiempos del PRI: 
a dedazo e imposición limpia. 

de marginación y otros, están 
a la orden del día. Más aún, 
porque estando en una posi-
ción del poder morenista, sim-
plemente se agandalló la can-
didatura al Senado, dejando 

se había ya subido a dicha 
posición: Rosendo Serra-
no Toledo… Vale la pena 

-
ño, no fue muy bien asimila-
da la candidatura de la can-
tante Susana Harp Iturri-
barría, mucho menos entre 
las afectadas que durante 
muchos meses estuvieron tra-
bajando para la nominación. 
Nos referimos a Karina 
Barón Ortiz, que de plano 

espejismo de ser senadora, 
porque diputada federal lo es. 

Nancy Ortiz 
Cabrera, que asumió la diri-
gencia estatal con el propósi-
to de cuajar la candidatura al 
Senado, haciendo el uno y dos 
con Jara Cruz, pero le falló 
y, finalmente, quien tenía 
menos posibilidades: Mari-
bel Martínez Ruiz, no obs-
tante que su esposo, el actual 
s e n a d o r B e n j a m í n 
Robles Montoya, hizo 
cuanto pudo para que desde 
el Partido del Trabajo (PT) y 
luego abjurando del PRD para 
pasarse a MORENA, para 
catapultar a su cónyuge… -
go de una amplia convocato-

-
-

SA,Héctor Pablo Ramírez 
Puga, se reunió con decenas 
de representantes de los 
medios de comunicación 
oaxaqueños, en una cena que 

motivo de los festejos decem-

brinos y para reconocer el tra-

cena estuvo concurrida, en la 
que hubo asimismo, obse-
quios y diversos detalles. El 
titular de la paraestatal enca-
bezó el jueves y viernes, los 
trabajos de la Reunión Anual 
de Gerente, la cual se llevó a 
cabo en el Centro Cultural y 
de Convenciones de Oaxaca 
(CCCO). HP está perfilado 
hasta el día de hoy como uno 
de los más fuertes aspirante a 
la candidatura al Senado de la 
República por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)… Por cierto, el pasado 
jueves, el gobernador Ale-
jandro MuratHinojosa,
en presencia del Secretario de 
Desarrollo Social (Sede-
sol) , Luis  Miranda 
Nava, inauguró la “Quinta 
Reunión Nacional de Geren-
tes del Programa Social de 

presencia del titular de la 
paraestatal, el ejecutivo esta-
tal destacó el apoyo que man-
tiene la Federación con el pue-
blo de Oaxaca en materia de 
abasto alimentario, como par-
te de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Social, cuyo objeti-
vo es brindar a los sectores 
vulnerables el acceso pleno a 
alimentos con bajo costo pero 
de alto contenido nutricio-
nal. En el marco de este even-
to realizado en el Centro Cul-
tural y de Convencio-
nes, Murat Hinojosa y el 
titular de
un convenio de “Coordina-
ción para el Fortalecimiento 
de la Alimentación de los 
Hogares en Condiciones de 
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Pobreza Extrema en el Esta-
do de Oaxaca”, el cual atesti-
guó el titular de Sedesol, con 
el cual a partir del 1 de enero 
del 2018, 203 municipios del 

-
ciados con la venta de 
leche Liconsa a un peso 
el litro, ahora la recibirán de 
manera gratuita, gracias a la 
aportación de 7.4 millones de 
pesos que hará el gobier-
no
este fortificante a las y los 
habitantes de estas comuni-
dades… Iniciamos la semana 
el pasado domingo haciendo 
entripados. Y no es para 
menos. Siempre hemos dicho 
que ésta como la anterior 
legislatura se ha caracteriza-
do no sólo por ser una de las 
más improductivas sino una 
de las más onerosas y opacas 
a nivel nacional. Porque los y 
las señoras diputadas validan 
a las comisiones y órganos de 
transparencia y acceso a la 
información, pero jamás rin-

den cuentas. Ahora, como en 
pocos meses se les acaba el 
veinte, se sirvieron con la 
cuchara grande. ¡Y vaya que 
se sirvieron! Resulta que en la 
LXIII Legislatura del Estado 
que ahora lideran, Jesús 
Romero López, cuota de 
MORENA, como presidente 
de la Mesa Directiva y María 
de las Nieves García Fer-
nández, del PRI, como pre-
sidenta de la Junta de Coordi-
nación Política (JUCOPO), se 
maquinó una verdadera bofe-
tada a la pobreza, a las nece-
sidades y a la miseria presu-
puestal oaxaqueña. De 397 
millones que se habían presu-
puestado originalmente, los y 
las diputadas se auto-asigna-
ron de manera adicional, la 
nada despreciable suma de 
282 millones de pesos. De esta 
suerte, lo que la citada legisla-
tura se va a chutar en el ejer-
cicio 2018, es nada más ni 
nada menos que 379 millones 
999 mil pesos. Pero eso sí, 
recortaron el presupuesto en 
áreas sustanciales como la 
Secretaría General de Gobier-
no, la Secretaría de Desarro-
llo Social y Humano y la Secre-
taría de la Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental. A la 
Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), le incrementaron 
sólo 25 millones de pesos. Sin 
embargo, según trascendió, 
en las viejas y manidas prác-
ticas del pasado, nuestros (as) 
legisladores (as), recibieron 
“el pago por evento, para no 
hacerla de tos”. Se comenta 
que les fue otorgado un bono 
de un millón de pesos a cada 
uno (a). No obstante ello, algu-
nos honestos miembros de la 
bancada de MORENA, que 
“no mienten”, hicieron la fara-
malla de no estar presentes en 
la sala, pero no le hicieron 
fuchi a su bono… Con el com-
promiso de que en el 2018 el 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Oaxaca se ubi-
que como uno de los mejores 
en el plano nacional en orali-
dad penal y en la aplicación de 
la oralidad mercantil y labo-
ral, el pleno de magistrados 
clausuró el segundo periodo 
ordinario correspondiente al
2017. En Sesión Solemne, 
el presidente del TSJ destacó 
el trabajo realizado en estos 
meses por magistrados, jue-

ces y servidores públicos judi-
ciales para avanzar en diferen-
tes proyectos y acciones que se 
consolidarán el próximo año, 
principalmente en lo que 
corresponde a la justicia penal, 
el nuevo sistema de oralidad 
mercantil y la justicia laboral. 
Las actividades en el Poder 
Judicial se reanudarán el 
próximo 4 de enero de 
2018. En el periodo vacacio-
nal, en la institución perma-
necerá una Comisión de Rece-
so integrada por los magistra-
dos, Crescencio Martí-
nez Geminiano, como Pre-
sidente; Ana Mireya San-
tos López, como suplen-
te; Ezequiel Raúl Gómez 
Martínez yLeonor Galván 
Cortés. También en los juz-
gados en materia penal insta-
lados en las ocho regiones de 
la entidad contarán con una 
guardia para abordar los asun-
tos que llegaran a presentar-
se… Nuestra crítica al mal 
manejo de la seguridad públi-
ca en Oaxaca
mucho menosmanera de afec-
tar a nadie. Lo cierto es que 
Oaxaca arratra ya índices gra-
ves de criminalidad yha llega-
do a niveles preocupantes. Por 
ejemplo, el pasado jueves en 
la noche, en una concurrida 
vialidad fue ejecutada –ésa es 
la palabra- la directora admi-
nistrativa del Instituto de 
Estudios Superiores de Oaxa-
ca (IESO),Elsa Gay García.
Según las primeras pesquisas 

policiales,se dice que dos suje-
tos que viajaban en una moto-
cicleta le cerraron en paso y le 
dispararon en la cara. Lo pre-
ocupante es que mientras el 
titular de Seguridad Públi-
ca,José Raymundo Tuñón 
Jáuregui, se la pasa cazando 
mujeres, inclusive con nexos 
en la izquierda –concretamen-
te en la COCEI- como el pasa-
do viernes, la inseguridad 
sigue a tambor batiente en la 
entidad y por supuesto, no es 
que especulemos, sino la fría 
y cruda realidad. El gobierno 
no debe hacer oídos sordos 
ante la evidente inseguridad 
que existe en la entidad, par-
ticularmente en algunas regio-
nes, como la Cuenca, el Istmo, 
la Costa y también los Valles 
Centrales… Mientras en otras 
entidades del país, la fe públi-
ca es un instrumento del Esta-
do de Derecho, para dar certi-
dumbre jurídica a la propie-
dad de los mexicanos, en 
Oaxaca se ha convertido en un 
negocio de familia. Un asunto 
de ajustes de cuentas familiar, 
que por qué le dieron a su 
sobrino y no a su hijo, ha pues-
to una vez más sobre la mesa 
mediática, la rapiña, la voraci-
dad y la podredumbre que 
existe entre clanes de fedata-
r ios ,  part icularmente 
de María Antonieta Cha-
goya Méndez, a su espo-
so Carlos Salomón Velás-
quez Jarquín y a toda la 
parentela. Hay familias com-

CTM permita para el próximo 
año aterrizar el proyecto del 
corredor interoceánico y con 
ello vengan las inversiones 
para el Istmo”, expresóMejía 
Gil, pues hacefalta más inver-
sión para Salina Cruz con el 
que permita reactivar la eco-
nomía y que la mano de obra 
genere fuentes empleo”…Por 
cierto y hablando de esta ciu-
dad istmeña y para despejar-
les la mente a aquellos que se 
han obnubilado con la candi-
datura de Andrés Manuel 
López Obrador, seis inte-
grantes del comité municipal 
delMovimiento de Regenera-
ción Nacional (MORE-
NA), anunciaron su salida 
públicamente, luego de 
denunciar irregularidades y 
falta transparencia, así como 
malos manejos por parte de la 
dirigencia estatal.Se trata 
de Marisela Rendón 
Chávez, Francisco Cruz 
Gutiérrez,Rodolfo Aven-
daño Alegría, Carlos Flo-
res Rojas,Humberto San-
tiago Fuentes y Miguel 
Antonio Méndez Nicolás,
quienes dijeron que han mili-
tado desde hace más de ocho 
años en el partido y nunca han 
sido tomados en cuentan en 
los procesos electorales, por 
lo que decidieron renunciar a 
dicho partido, el cual –dije-
ron- está secuestrado por una 
mafia, seguramente la que 
encabeza Salomón Jara,
Nancy Ortiz y Sesul Bola-
ños, entre otros…A trancas y 
barrancas, no obstante las 
descalificaciones y denues-
tos, ha caminado durante 
2017, “Integra”, la empresa de 
asesoría municipal y contabi-
lidad que preside Alfonso 

pletas que tienen entre sí has-
-

dos cuando los depositarios 
de esa fe pública no contaban 
ni con la edad ni con los requi-
sitos que exige al ley, como el 
caso de los citados. El escán-
dalo ha estado tomando nive-
les en realidad preocupan-
tes… Tal parece que lenta-
mente la CTM, Sección Oaxa-
ca toma su paso. El jueves 
pasado, en asamblea general 
realizada entre los trabajado-
res y representantes de diver-
sos sectoresde Salina Cruz,fue 
elegido Remigio Gómez 
Manubes, como secretario 
general de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) por un periodo de tres 
años (2017-2020). Para dar fe 
y legalidad estuvo presente el 
secretario general de la fede-
ración en el estado, Carlos 
Alberto Mejía Gil, quien 
sostuvo que la unidad ha per-
mitido darle certeza jurídica y 
consenso entre los diversos 
sectores que integra la 
CTM. En presencia del presi-
dente municipalde dicha ciu-
dad y puerto,Rodolfo León 
Aragón y el secretario gene-
ral de la Sección 38 del 
SNTPRM, Artemio de 
Jesús Enríquez, se proce-
dió a dar los nombres de las 
personas que estarán ocupan-
do las diferentes carteras al 
interior de la CTM en Salina 
Cruz.
este cambio que se dio en la 

SALOMÓN JARA CRUZ
Lo cuestionan

EDUARDO BAUTISTA 
MARTÍNEZ

No a endeudamiento

LAURA VIGNON CARREÑO
Firme con iniciativa
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Esparza, muy exitosa pese a 
la recesión que se advierte en 
muchos ayuntamientos de 
la extensa nomenclatura 
oaxaqueña. Termina el año 
con importantes logros, pero 
sobre todo, empeñada en ser-
vir con gran profesionalismoa
los oaxaqueños…En el balan-

-
sumir queel titular de la Secre-
taría de Desarrollo Social y 
Humano, Raúl Bolaños 
Cacho Cué cumplió con las 

palabra de la mujer. El pro-
grama que se anunció como 
parte de las nuevas políticas 
públicas se concretó en este 
ejercicio de 2017 con más de 
mil mujeres que recibieron 

emprender o continuar sus 
negocios. Así cierra el año la 
SEDESOH que, a pesar de 

-
tades sí cumplió con el pro-

en tiempo y forma… De nue-
va cuenta el pasado lunes, los 
capos del Cártel-22, ubicados 
en la Comisión Política, 
comandados porEloy López 
Hernández y “El Pozole-
ro”, Genaro Martínez 
Morales, sentaron a “su” 
mesa de diálogo al goberna-
dor Alejandro Murat, a 
puerta cerrada y en la más 
absoluta opacidad.Los vaque-
tones se pronunciaron en 
rechazo a la ley de Cultura 
Cívica y en contra de la inicia-
tiva de acotar los bloqueos. Y 
lo de siempre, los pagos y los 
descuentos en los que el 
gobierno dobla totalmente las 
manos. “En el tema de la 
reconstrucción de escuelas –
dicen los arquitectos del 

MDTEO- se retoma el trabajo 
con las instancias resolutivas 
para la operatividad efectiva 
bajo la participación de los 
maestros” y amenazaron con 
volver a las andadas, lo cual 
cumplieron en el Istmo. La 
sociedad civil debe impulsar la 
apertura de las citadas mesas, 

-
ca se entere de las barrabasa-
das de estos parásitos y sica-
rios de la educación, pues tal 
parece queMurat Hinojosa 
sigue siendo complaciente en 
extremo con los mismos… Y
es que durante toda la sema-
na, las vías carreteras del Ist-
mo de Tehuantepec se mantu-
vieron bloqueadas por los 
maestros. Una de sus deman-
das fue la reconstrucción de las 
escuelas afectadas por los sis-
mos del 7 y 23 de septiembre 
pasados y la construcción de 
nuevas aulas. Nunca le falta-
rán pretextos a los vaquetones 
de la educación, que siguen a 
pie juntillas las consignas de 
los dirigentes López Her-
nández, alias “El Ayotzinapo” 
y Martínez Morales, alias 
“El Pozolero Mayor”. Algunas 
mentes ingeniosas se pregun-

escuelas reconstruidas y aulas 
-

das la mayor parte del año, 
mientras nuestros “pseudo 
revolucionarios” andan por la 
calle gritando consignas seten-
teras y cobrando sin traba-
jar?... Los que no descansan 
en atracar las casetas de Huit-
zo y Suchixtlahuaca, son las 
normalistas de la Escuela Nor-
mal Rural “Vanguardia” de 
Tamazulápam del Progreso. 
Para llevarse las bolsas llenas 
en su período vacacional, ins-
tauraron esta semana en la 
última caseta, la modalidad de 
pago único: cincuenta pesos 
por automóvil y cien por auto-
bús o camión pesado, por arri-
ba de lo que cobra Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos 
(CAPUFE)... -
coles, el presidente municipal 
de la capital oaxaqueña, José 
Antonio Hernández Fra-
guas, rindió ante la ciudada-
nía su Primer Informe de 
Labores al frente del ayunta-
miento. Ante el goberna-
dor Alejandro Murat que 

y cientos de asistentes, entre 
concejales, funcionarios, 
agentes municipales, inte-

grantes del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, invita-
dos, medios de comunicación 
y otros, hizo un llamado a pon-
derar la reconciliación y la uni-
dad. Enfatizó que “es momen-
to de la cooperación mutua; de 
la solidaridad; de la suma de 
los esfuerzos de todos en bene-

juntos y unidos”. Hernán-
dez Fraguas reiteró que no 
vale distraerse en reyertas y 
utilizar los desacuerdos como 
argumento para no cumplir la 
tarea. De ahí dio cuenta pun-
tual de lo que ha realizado su 
administración en diversos 
rubros para la mejora de la 
capital. El evento se llevó a 
cabo en el segundo patio del 

-
za, ahí, el ejecutivo estatal, 

-
yo del gobierno estatal al de la 

-
dad de vida de los citadinos y 
de todos aquellos proyectos 
que tengan como meta hacer 
de la ciudad un espacio digno 

su informe de labores la seño-
ra Lorena Córdova Brena 
de Hernández Fraguas, al 
frente del Sistema Integral 
para el Desarrollo de la Fami-
lia (DIF) municipal… El con-
tenido del mensaje encontró 
rápidamente respaldo entre el 
g o b e r n a d o r , A l e j a n -
dro Murat y su esposa la 
señora Ivette Morán 
deMurat, quienes reconocie-
ron en elpresidente municipal 
capitalino a un importante 
aliado para seguir trabajando 
por la construcción de la ciu-
dad que todas y todos quere-
mos, al mismo tiempo de 
engrandecer al estado en 

-
queña. En este marco dio a 
conocer la aprobación del Pro-
yecto de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, Urbanos y 
de Manejo Especial en la 
región de los Valles Centrales, 
el cual tendrá una inversión
superior a los 400 millones de 
pesos, provenientes del Fon-
do Nacional de Infraestructu-
ra (FONADIN)… Con más 
voluntad e imaginación que 
presupuesto gubernamen-
tal, avanza la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO) hacia el año 
2018 que por ser electoral 
tocará indudablemente a los 
actores de la Máxima Casa de 

Estudios.
la Universidad sorteó uno de 
los problemas que tenía pen-
dientes: la elección del nuevo 
Consejo Universitario de unos 
180 integrantes, entre propie-
tarios y suplentes. Y ahí, en 
sesión extraordinaria del 
máximo órgano de gobierno 
de la UABJO, el rectorEduar-
do Bautista Martí-
nez, anunció la decisión de 
descartar, por “totalmente 
inviable”, el endeudamiento 
público sugerido por el secre-
tario de Finanzas del gobierno 
del Estado, Jorge Gallardo 
Casas,para enfrentar la crisis 
que vive la institución educa-
tiva. Asimismo, dio a conocer 

-
ciera optaron por un endeuda-
miento interno de 56 millones 
de pesos, que serán tomados 

Fideicomiso Federal, para 
cubrir la primera y segunda 
quincena de diciembre, más 

2017 para 4 mil 569 trabaja-
dores… Durante la sesión 
extraordinaria de Consejo 
Universitario, al mediodía del 
viernes último, en el auditorio 
de la Escuela Preparatoria 
número 7, el rector de la UAB-
JO y presidente del organis-
mo, Eduardo Bautista,
tomó la protesta a las y los nue-
vos integrantes del máximo 
órgano de gobierno del Alma 
Mater. Acompañado por la 
Secretaria General de la insti-
tución y secretaria del Conse-
jo Universitario, la maes-
tra Leticia Mendoza Toro,

ocho directoras y directores de 

están en funciones. Y ante los 
nuevos Consejeros Universi-
tarios, el rector explicó que el 

pesos para cumplir los com-
promisos laborales, serán 
pagados en 24 meses contados 
a partir de enero del 2018.Acla-

“llevará a reforzar las políticas 
de austeridad y disciplina 

-
da en el plazo establecido, ade-
más de avanzar en los proce-
sos de reestructuración admi-
nistrativa, de transparencia, 
rendición de cuentas y actua-
lización de la legislación uni-
versitaria”. Reiteró, además, 
que su administración es y 
seguirá siendo respetuosa de 

cumplir con el derecho de 
pagar los salarios de sus traba-
jadores, como lo establece la 
Ley Federal del Trabajo, y 
exhortó a fortalecer la gestión 
conjunta para avanzar en dos 
temas importantes: el recono-
cimiento de la plantilla del per-

-
tivo y directivo, así como la 
implementación de una refor-
ma al Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones, sin afectar los 
derechos laborales adquiri-
dos.La prioridad es el pago de 
la nómina y prestaciones 2017 
por el derecho de los trabaja-
dores, subrayó Eduardo 
Bautista… Luego de que el 
zócalo quedara despejado a 

Secretaría General de Gobier-
no, con los supuestos despla-
zados del Frente Popular “14 
de junio”, hace poco más de 
una semana, de nueva cuenta 
el corazón citadino se vio inva-
dido por las hordas de Adán 
Mejía López, dirigente del 
membrete conocido como 
Unión de Artesanos y Comer-
ciantes Oaxaqueños en Lucha 

tiene metidas las manos en el 
transporte foráneo e ilegal. 
Este sujeto, como todo mun-
do recuerda, formó su organi-
zación bajo la protección de los 
ex dirigentes de la Sección 
22, Rubén Núñez Ginéz 
yFrancisco Villalobos, que 
dispusieron mantener el zóca-
lo y el Centro Histórico por 
más de un año. Gracias a ello 
utilizaron los servicios porri-
les deMejía López, quien fue 
descubierto, durante una mar-
cha magisterial, destruyendo 
las cámaras de seguridad del 
C-4 de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP). A raíz de 
ello fue detenido e ingresado 
al Penal de Santa María Ixco-
tel. Sin embargo, por esas com-
plicidades que se han dado en 
los acuerdos debajo de la mesa 
con el Cártel-22, el sujeto alu-
dido fue liberado y ¿saben para 

andadas. Ahora está presio-
nando para que dejen a unos 
cuantos monos que lo siguen, 
para invadir el zócalo con 
comerciantes callejeros. Hace 
unos días lanzó amenazas a la 
diputada local priista, Laura 
Vignon Carreño, al señalar-
la de ser la principal promoto-
ra de la Ley Anti-bloqueos, 
quien por cierto, con mucha 

congruencia y valor sigue 
defendiendo dicha iniciativa. 

-
ran a psicópatas y convenen-

Ayer al 
mediodía, en las modernas 
instalaciones de EL IMPAR-
CIAL. El Mejor diario de 
Oaxaca, bajo la hábil dirección 
de donBenjamín Fernán-
dez Pichardo y de sus her-
manas:Mina,María de los 
Ángeles, María del Car-
men y María Esther, ade-
más de la familia y de los tra-
bajadores de esta casa edito-

de año y la convivencia tradi-
cional, entrega de regalos y 
otros. Ahí, los editores de la 
empresa Fernández 
Pichardo, invitaron a todos 
a renovar votos y que el año 
próximo sigamos entregán-
dole a la sociedad oaxaqueña, 
un mejor diario… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… Mejor 

CARLOS MEJÍA GIL
Recupera seriedad CTM

MA. ANTONIETA CHAGOYA 
MÉNDEZ

Negocio de familia

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
Taimados y vaquetones
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INICIAN PREPARATIVOS DE SU FESTEJO

Desciende Virgen de la Soledad 
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

E
l arzobispo de la 
Arquidiócesis de 
Antequera, José Luis 
Chávez Botello, presi-

dió el viernes el descenso de la 
Virgen de Soledad, como par-
te del inicio de su festejo anual 
que será este 18 de diciembre.  

En el acto, oró y suplicó por 
aquellas personas víctimas y 
afectadas por los fenómenos 
naturales, como los sismos de 
los pasados 7 y 19 de septiem-
bre, que dejaron duelo en el 

Istmo de Tehuantepec, 
El purpurado llegó al Altar 

Mayor en el Santuario menor 
que se localiza a un costado de 
la Plaza de la Danza para ini-
ciar con la ceremonia, entre 

los asistentes. 
Los sonidos de la trompe-

ta y el caracol acompañaron 
este acto litúrgico por la ima-
gen católica. 

Ante los creyentes que se 
dieron cita en los pies de  la 
Patrona de Oaxaca, monse-
ñor pidió que se asuma con 

seriedad esta creencia para 
pedir por  un Oaxaca en paz 
y por la reconciliación. 

El objetivo de la Arquidió-
cesis es descender a la imagen 
para que por su manto, pasen 
todos los que están sufriendo 
y que necesitan sentir a María 
cercana en medio de esta cele-
bración.

“Es sentir a la Madre de 
Dios cerca, que nos dé fuer-
za para superar todo lo que 
hemos pasado en este año, 
por aquellos que perdieron a 
sus seres queridos,  sus bie-

nes y que no tienen aún don-
de dormir”, indicó.  

No obstante, al tener ya 
la imagen de la virgen de la 
Soledad en el nicho provisio-
nal, monseñor urgió especial 
atención por aquellos que han 
sido afectados en su vida por 
alguna situación adversa. 

“Ante tus pies madre, pido 
por las víctimas de la violen-
cia para que tengan fortale-
za”, agregó el arzobispo des-
pués de la bajada de la ima-
gen católica. 

El 18 de este mes se cele-

brará la festividad en el San-
tuario Menor de Nuestra 
Señora de la Soledad, misma 
que concentra a miles de per-
sonas en torno a la veneración 
a la imagen religiosa. 

En las manos de la Sole-
dad, puso el guiar el camino 
de todos los que necesitan de 
su protección y ayuda. 

En medio de cantos a la 
Virgen, oraciones y la encen-
dida de velas, los católicos 
estuvieron en la misa para 
iniciar con esto, los festejos 
de  fe y creencia.

El 18 de este mes se 
celebrará la festividad en el 
Santuario Menor de Nuestra 
Señora de la Soledad
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PLUMA HIDALGO.- Cami-
nos y Aeropistas de Oaxaca 
(CAO) emprenderá la reha-
bilitación del tramo carre-
tero Santa María Huatul-
co-Pluma Hidalgo-Porti-
llo de Copalita, señaló Cel-
so Filadelfo Ramírez, pre-
sidente municipal de Plu-
ma Hidalgo.

Este tramo de aproxi-
madamente 25 kilómetros 
inicia por la carretera fede-
ral 175 justo en El Porti-
llo de Copalita, llega a Plu-
ma Hidalgo y culmina en la 
cabecera municipal de Hua-
tulco, es paso importante de 
visitantes provenientes de 
Valles Centrales para acce-
der a Bahías de Huatulco, 
evitando un gasto de dos 
horas más al no atravesar 
parte de la Sierra Sur por 
Candelaria Loxicha.

Celso Filadelfo Ramírez 
destacó que David Mayrén 
Carrasco, titular de CAO 
atendió la petición del cabil-
do plumense, “con ante-
rioridad habíamos radi-

intervención en el tramo, 
se encuentra colapsado en 
algunas partes, hay desla-
ves y baches, la seguridad 
de los conductores está en 
riesgo”, exaltó.

El edil externó, luego 
de acompañar a funciona-
rios de CAO por la carpe-
ta rodante en cuestión, que 
por el momento se rehabi-
litarán los puntos más sen-
sibles, “donde gran parte de 
la cinta ya se fue al volade-
ro, se construirán muros de 
contención, y se colocarán 
señalamientos”, puntualizó.

Explicó que rehabilitar 
el tramo es coadyuvar en 
la salvaguarda de los con-
ductores, “luego los comen-
tarios aterrizan sobre el 
gobierno municipal, es cla-
ro que corresponde a CAO 
intervenir, nosotros coope-
ramos con nuestros alcan-
ces económicos y de recur-
sos humanos, todos gana-
mos con una buena carrete-
ra, es sinónimo de desarro-
llo, de conectividad segura, 
y en este periodo vacacio-
nal debe ser buena referen-
cia para los visitantes nacio-
nales y extranjeros”, conclu-
yó Celso Filadelfo Ramírez.

Rehabilitarán carretera
Huatulco-Pluma Hidalgo

Turismo extranjero 
busca récord 
de 20 mil mdd

2017 está a punto de convertirse en el mejor año para la industria 
sin chimeneas, con una derrama económica que la coloca como 

pilar del desarrollo Página 14
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MARIO MÉNDEZ

P
inotepa Nacional.- 
El diputado local 
Tomás Basaldú 
Gutiérrez recorrió 

las comunidades de este 
distrito electoral 22, donde 
además de inaugurar obras 
de infraestructura social 
dejó un mensaje de paz en 
el marco de las festividades 
decembrinas.

Ayer por la mañana 
inauguró en la comunidad 
de Río Yutandua, agencia 
de San Pedro Jicayán, en la 
Costa, el techado del salón 
de usos múltiples.

Acompañado de Mariela 
López Silva, coordinadora 
de mujeres de la Costa, de 
la Unión Campesina Demo-
crática (UCD), el legislador 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

AUTORIDADES DE protec-
ción civil dieron a conocer 
que la segunda temporada 
invernal que acompaña el 
frente frío número 16, afec-
tará con bajas temperaturas 
y heladas en varias regiones 
de Oaxaca.

El descenso de la tem-
peratura será gradual en 
las próximas 24 horas, por 
lo que se recomienda a la 
población tomar las medi-
das necesarias como utili-

zar ropa abrigadora, espe-
cialmente en los munici-
pios ubicados a más de mil 
500 metros sobre el nivel 
del mar.

Las poblaciones que se 
ubican en la Sierra Norte, 
Sierra Sur, Mixteca, la Sie-
rra Mazateca y la sierra cui-
cateca, resentirá con mayor 
fuerza las bajas temperatu-
ras, pues durante la primera 
temporada invernal varias 
localidades reportaron has-
ta menos -1 grado.

El Servicio Meteorológi-

co Nacional (SMN), depen-
diente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), informó que debido a 
estos fenómenos existe una 
alta probabilidad de neva-
das con espesores superio-
res a 20 centímetros (cm) en 
montañas de Chihuahua y 
Durango, de 10 a 20 cm en la 
sierra de Coahuila y Nuevo 
León, de 2 a 10 cm en cordi-
lleras de Zacatecas, y meno-
res a 2 cm en zonas serranas 
de Sinaloa.

Temperaturas inferiores 

a -5 grados Celsius se esti-
man en zonas montañosas 
de Baja California y Chihu-
ahua, de -5 a cero grados 
Celsius en sierras de Sono-
ra, Durango, Zacatecas, 
Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, 
Jalisco, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de 
México, y de cero a 5 grados 
Celsius en regiones de mon-
taña de Sinaloa, Tamauli-
pas, Michoacán, Guanajua-
to, Querétaro, Ciudad de 
México, Oaxaca y Chiapas. 

Alertan por tormenta invernal

Exige S-22 
más recursos 

para albergues

El bloqueo en la capitalo del estado. 
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SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

INTEGRANTES DE la 
Sección 22 del magisterio 
oaxaqueño y del Comité en 
Defensa de la Educación de 
los Pueblos Originarios, blo-
quearon el viernes la delega-
ción de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) 
para exigir más recursos 
para albergues escolares. 

Con camiones de empre-
sas trasnacionales, parti-
culares y autobuses cerra-
ron el crucero de las calles 
de Heroico Colegio Militar 
con Fuerza Aérea Mexica-
na, en el contexto de la cuar-
ta mesa de negociación en 
esta instancia. 

Los automovilistas fue-
ron afectados por este blo-
queo que desquició la zona 
norte de la ciudad debido a la 
actividad que realizaron los 
trabajadores de la educación 
y presidentes municipales. 

Son 232 albergues para 
niños y niñas de comuni-
dades en extrema pobreza 
que piden mejores condi-
ciones para la estancia de 
los escolares. 

Los inconformes acusa-
ron que el coordinador de 
delegados de la CDI nacio-
nal, Carlos Trejo Carpio, lle-
gó a la mesa de diálogo con 

este grupo sin tener respues-
tas concretas al pliego que 
integra unas diez peticiones. 

El presidente del Comi-
té en Defensa de la Educa-
ción de los Pueblos Origina-
rios, Noé Mirel Gómez San-
tiago, externó la urgencia en 

fueron dañados por el sis-
mo de septiembre, porque 
son espacios con más de 40 
años de haberse construido. 

En materia financie-
ra, los inconformes pidie-
ron aumento en un cien por 
ciento para el subsidio para 
los estudiantes, al ser insu-

-
tinados para el desayuno, 
comida y cena. “Nos quie-
ren racionar los platillos con 
un menú estandarizado que 
no cuenta con lo necesario 
para la alimentación de los 
menores que asisten en 
estos albergues”, denunció.  

También en el caso del 
seguro para menores que se 
haga efectivo, porque hay 
casos donde fallecen y nadie 
llega a respaldar a las familias, 
cuando se trata de gente de 
escasos recursos económicos. 

En caso de no tener res-
puesta, los integrantes de 
este frente y de autoridades 
municipales, acudirán a la 

-
cinas nacionales de la CDI.

RECORRE MUNICIPIOS TOMÁS BASALDÚ

Inauguran obras en Jicayán
Construyen 
techado del 
salón de usos 
múltiples con 
apoyo del Po-
der Legislativo

costeño cortó el listón inau-
gural junto con el agente y 
los pobladores.

Basaldú Gutiérrez dijo 
-

tades para trabajar con el 
gobierno estatal se reali-
zan esfuerzos para contri-
buir al desarrollo de los pue-
blos que viven en la margi-
nación.

“Hoy venimos a refren-
dar nuestro compromiso 
con ustedes, con este techa-
do iniciamos una etapa más 
de buenos resultados para 
Río Yutandua, para los 
niños sobretodo”, señaló.

Por su parte tanto los pro-
fesores como el represen-
tante de esta comunidad 

agradecieron al diputado 
local por su trabajo a favor 
del pueblo sin distingos.

De igual manera, en el 
municipio afromexicano de 
San José Estancia Grande el 
diputado local inauguró la 
pavimentación de la calle 
Vicente Guerrero, un gim-
nasio y las instalaciones de 
la oficialidad del Registro 
Civil en compañía de Marie-
la López Silva, coordinado-
ra de mujeres de la Costa y 
de la presidenta municipal 
Carmela Parral.

Además, Basaldú Gutié-
rrez entregó uniformes y 
equipos de radiocomuni-
cación a los policías de El 
Naranjo, en el municipio de 

Mártires de Tacubaya.
El legislador costeño, 

quien estuvo acompaña-
do de Mariela López Sil-
va, coordinadora de Muje-
res de la Costa de la Unión 
Campesina Democrática 
(UCD), dijo que seguirá con-
tribuyendo con la seguridad 
municipal.

Además entregaron una 
dotación de víveres para las 
madres de familia, con la 

-
nomía familiar. 

Por su parte, los elemen-
tos policiacos reconocieron 
el trabajo del diputado, «ya 
que nadie nos visita por la 
lejanía en que nos encon-
tramos».

El legislador reco-
rrió diversas comuni-
dades costeñas.
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YADIRA SOSA

O
riginario de 
Puerto Escon-
dido,  Raúl 
Daniel Olivera 

Ramos concluyó con éxito 
sus actividades de adies-
tramiento bajo un régi-
men de encuadramien-
to por un periodo de tres 
meses.

Acompañado por su 
padre, tíos y otros familia-
res, el joven de 25 años se 
dijo satisfecho de este tra-

-
nar y tener interés de bus-
car su incorporación en la 
milicia.

“Recibí la disciplina 

orden militar, obtener 
buenos modales y dife-
rentes cuestiones que nos 
hacen ser mejores perso-
nas en esta sociedad e 
implementarlo en la vida 
cotidiana”, expuso.

Con la intención de 
liberar la cartilla, Raúl 
ingresó al servicio por ini-
ciativa propia, sin embar-
go lo aprendido por varias 
semanas lo impulsó a 
continuar por el camino 
militar y buscar ingresar a 
las fuerzas armadas.

“Muchos de mis com-
pañeros, al igual que yo, 
somos de distintas partes 
del estado, que viajan has-
ta nueve horas para el Ser-
vicio Militar. Por ahora 
voy a tomar unos días de 
descanso y buscaré con-
tinuar por el servicio a la 
sociedad”.

De este paso más de 
Raúl su tío, Jesús Rolan-

YADIRA SOSA

DESPUÉS DE tres meses 
de trabajo y disciplina, 102 
jóvenes conscriptos conclu-
yeron el adiestramiento del 
Servicio Militar Nacional y 
recibieron ayer los respecti-
vos diplomas que validan su 
formación en el campo de la 
28ª Zona de Ixcotel, en San-
ta Lucía del Camino.

Los jóvenes, todos oaxa-
queños, concluyeron su 
capacitación para incre-
mentar su formación cívi-
co militar, donde aborda-
ron asignaturas como dere-
chos humanos, empleo del 

armamento individual, ins-
trucción de orden cerrado y 
legislación militar.

También fueron capaci-
tados en acondicionamien-
to físico, defensa personal, 
ética militar, civismo y la 
aplicación del Plan DN-
III-E de auxilio a la pobla-
ción civil.

En una ceremonia en el 
cuartel militar donde asis-
tieron familiares de los jóve-
nes conscriptos, las autori-
dades resaltaron que el obje-
tivo de la preparación fue 
desarrollar y fortalecer en 
los ciudadanos los valores 
fundamentales del Ejército 

y la Fuerza Aérea Mexicana, 
de honor, valor, lealtad, dis-
ciplina, patriotismo, honra-
dez e igualdad, entre otros, 
que deberán aplicar duran-
te su vida personal y profe-
sional.

Durante el periodo de 
este deber constitucio-
nal, los jóvenes gozaron de 
beneficios como atención 
médica, vestuario y alimen-
tación, así como un incen-
tivo económico dominical 
para solventar sus necesi-
dades básicas.

Al término del adiestra-
miento, los jóvenes recibie-
ron su hoja de liberación 

de su cartilla del Servicio 
Militar Nacional, para for-
mar parte de la reserva de 
las Fuerzas Armadas, colo-
cándose en condiciones de 
servir mejor al pueblo de 
México.

Las autoridades militares 
y funcionarios del gobierno 
estatal aseguraron que de 
esta forma se entrega a la 
sociedad oaxaqueña al gru-
po de jóvenes con valores, 
preparación y una mayor 
responsabilidad, con una 
actitud y conducta que les 
permitirá servir mejor en 

esta entidad y el país.

Concluyen adiestramiento 102 jóvenes

RAÚL DANIEL OLIVERA RAMOS

“El servicio militar me 
sirvió para aprender” 

Originario de 
Puerto Escon-
dido, el joven 
asegura que su 
experiencia en 
el Ejército ha 
sido satisfacto-
ria

do Olivera, dijo sentir 
mucho orgullo por su 
sobrino al querer incor-
porarse al Ejército, el 
cual es admirado y res-
petado por la mayoría 
de los ciudadanos mexi-
canos.

“Yo vi y palpé su cam-
bio durante su encuadra-
miento. Hubo muchos 
cambios positivos en 
cuanto a su disciplina 
y de ver su vida de otra 
manera. De aprovechar 
el tiempo y la enseñan-
za, la disciplina del ejérci-
to”, añadió Jesús Rolan-
do, luego de la toma de 
fotos de los 102 jóve-
nes que concluyeron su 
adiestramiento en tiem-
po y forma.

Las autoridades mili-
tares hicieron una invi-
tación a los jóvenes de 18 
años a cumplir con este 
deber ciudadano y for-
mar parte del siguiente 
escalón del Servicio Mili-
tar Nacional, el cual ini-
ciará en marzo y conclui-
rá en mayo de 2018.

Recibí la disciplina y 
todo lo que significa 

el orden militar, obte-
ner buenos modales y 
diferentes cuestiones 

que nos hacen ser 
mejores personas 
en esta sociedad e 

implementarlo en la 
vida cotidiana”.
Daniel Olivera Ramos

Raúl, acompañado por su tío. 102 hombres concluyeron su servicio militar. 
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MÁS CONECTIVIDAD Y AEROLÍNEAS 
LOW COST ATRAEN EXTRANJEROS

MÉXICO, CERCA DE RÉCORD 
EN INGRESOS POR TURISMO
Podría alcanzar 20 mil millones de dólares, afianzándose como la 

tercera fuente de divisas del país

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXI-

CO.- El cierre del 

año puede traer 

a  M é x i co  ot ra 

cifra récord en ingresos 

de divisas por turismo, 

ya que podría alcanzar 

en 2017 los 20 mil millo-

nes de dólares, afian-

zándose como la ter-

cera fuente de divisas 

del país, después de 

la inversión extranjera 

directa y las remesas.

Entre enero y octu-

bre de este año los 

ingresos por viajeros 

internacionales han 

sido de 17 mil 371 millo-

nes de dólares, 9.02 por 

ciento más que en el 

mismo periodo del año 

pasado, de acuerdo con 

datos del Sistema de 

Información Económi-

ca del Banco de Méxi-

co (Banxico).

En todo 2016, los 

ingresos por turistas 

internacionales fueron 

por 19 mil 649 millo-

nes de dólares, 10.4 por 

ciento más que en 2015.

Este incremento vie-

ne acompañado de más 

de visitantes del exte-

rior. El número de turis-

tas internacionales en 

los primeros 10 meses 

del año fue de 31.6 

millones de personas, 

11.87 por ciento más 

que en el mismo perio-

do del año anterior.

Uno de los factores 

que explican el aumen-

to del turismo extran-

jero hacia México es la 

fortaleza del dólar fren-

te al peso, aunque no 

necesariamente signifi-

ca que los turistas gas-

ten más en el país.

El gasto medio den-

tro de México entre 

enero y octubre fue 

de 493.16 dólares por 

turista extranjero, 2.67 

por ciento menos que 

en el mismo periodo 

anterior.

No obstante, el país 

podría pasar al final de 

año los 20 mil millones 

de dólares de ingresos 

por turismo si se ve la 

afluencia de viajeros 

extranjeros. El tráfi-

co de pasajeros inter-

nacionales en el Aero-

puerto Internacional 

de la Ciudad de Méxi-

co (AICM) subió 15 por 

ciento comparado con el 

mismo mes de 2016, su 

segunda alza más gran-

de en lo que va del año, 

de acuerdo con cifras 

del aeródromo capita-

lino.

EN LO que va del año, el turismo 
procedente de Estados Unidos se 
ha incrementado 9.8 por ciento en 
este año, resaltó el director general 
del Consejo de Promoción Turísti-
ca de México (CPTM), Héctor Flo-
res Santana.

“Es muy positivo que nuestro 
principal mercado esté creciendo a 
muy buen paso”, subrayó el direc-
tivo el pasado 13 de diciembre en 
la Cuarta Reunión Ordinaria de 

la Junta de Gobierno del CPTM.
Otros mercados con buen cre-

cimiento fueron el de Argentina, 
cuyo turismo emisor se expandió 
19 por ciento y el de Corea con 18.5 
por ciento. A un ritmo más mode-
rado, pero también importante, 
crecieron los mercados de Espa-
ña con 7.9 por ciento, Colombia y 
Canadá, con 7.7 por ciento, e Ita-
lia con 7.4 por ciento.

Flores Santana atribuyó tam-

bién el aumento de la conectivi-
dad aérea y la expansión de las 
aerolíneas de bajo costo, las cua-
les han abierto más posibilidades 
a los turistas, a precios más com-
petitivos.

El funcionario agregó que, de 
acuerdo con cifras de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), 
el turismo global crezca 6.6 por 
ciento, que equivale a 55 millones 
de viajes adicionales.
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17,371 mdd
ingresos por turismo 

entre enero y octubre de 
este año

9.02% 
más que en el mismo 

periodo del año pasado

19,649 mdd
Los ingresos por turismo 

internacional en 2016

10.4% 
más que en 2015

31.6 
millones de extranjeros 
visitaron México en los 
primeros 10 meses del 

año

11.87% 
más que en el mismo 

periodo del año anterior
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Descarta Tuñón que Ley de 
Seguridad exhiba a policías 

La Secretaría de Seguridad Pública tiene 180 
días para presentar, al menos, su proyecto de 
presupuesto de profesionalización
YADIRA SOSA

U
na vez que el 
Senado aprobó la 
Ley de Seguridad 
Interior el viernes, 

el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca, José Raymundo Tuñón, 
negó que la legislación pon-
ga en entredicho la actua-

ción de las policías estatales.
Con la Ley de Seguridad 

interior, que dará 180 días a 
los gobernadores para pro-
fesionalizar a sus policías o 
por lo menos tener sus pro-
yectos y presupuestos, el 
funcionario aseguró que se 
empezará a analizar lo que 
el gobierno estatal tendrá 
que hacer y “caminar en ese 

sentido”.
Ante la pregunta de si les 

dará tiempo hacer lo que 
contempla la ley, toda vez 
que en el último sexenio no 
se pudo profesionalizar al 
100% de los elementos, Ray-
mundo Tuñón señaló que 
“con el liderazgo del gober-
nador, Alejandro Murat 
Hinojosa, se trabajará con 

la visión de materializar los 
objetivos y no con el espíri-
tu de si se va a lograr o no”.

“Estamos para proyectar 
y materializarlos”, insistió, 
al destacar que más del 70% 
de los policías están profe-
sionalizados y se trabaja 
para mejorar al resto.

Consideró que la ley apro-
bada por el Senado regula 
la actuación de las fuerzas 
armadas, mientras la res-
ponsabilidad de la seguri-
dad pública empieza por los 
municipios y  el estado, para 
concluir con la Federación, 

que siempre buscan traba-
jar en colaboración.

“Esta ley obedece a la 
situación que se vive en el 
país y hay que entender que 
una sola institución no es 
capaz de hacerlo sola (com-
batir la delincuencia). No 
hay recurso ni personal que 
alcance, pero por eso se debe 
trabajar en equipo”, expuso.

Del incremento a su pre-
supuesto anual, el titular de 
la SSPO aplaudió la decisión 
de los legisladores y destacó 
que el recurso tendrá prio-
ridad en su aplicación en la 

capacitación al personal y 
mejorar su actuación en sus 
respectivas labores, además 
de impulsar más y mejores 
acciones en la prevención 
del delito. 

Después de asegurar que 
también es necesaria la par-
ticipación de los ciudada-
nos en temas de seguridad, 
el funcionario negó que se 
tenga la intención de cerrar 
el penal de Santa María Ixco-
tel, porque para ello ten-
drían que analizar estrate-
gias en la reubicación de los 
internos.
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DAVID BECKHAM 
SARA CARBONERO 

E IKER CASILLAS

MARIAH CAREY 

REESE WITHERSPOON 

IKER CASILLAS, REESE WITHERSPOON O DAVID BECKHAM, SON ALGUNAS CELEBRIDADES QUE YA HAN 
COMPARTIDO SU ESPÍRITU  NAVIDEÑO MOSTRANDO SUS HOGARES DECORADOS PARA LAS PRÓXIMAS 

FIESTAS EN SUS REDES SOCIALES
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“He tenido la fortuna de 
interpretar a mujeres fuertes”: 

Sofía Espinosa
LISBETH MEJÍA REYES

Sofía Espinosa es una 

actriz mexicana que 

además de interpretar 

a mujeres que enfren-

tan los problemas de sus épo-

cas y están en busca de su 

identidad ha incursionado en 

la producción y el doblaje. Su 

último trabajo fue para la pelí-

cula Coco (2017). Actualmen-

te produce la película Bruma, 

junto al cineasta Max Zunino.

En esta última, retoma la 

historia de Martina, una chi-

ca que al descubrir que está 

embarazada entra en un con-

flicto existencial, uno que tie-

ne que ver con que no se sien-

te cómoda en su realidad, con 

su pareja o con su trabajo.

“No sabe dónde quiere 

estar, no se halla en el mun-

do”, explica Espinosa sobre el 

personaje que con el pretexto 

de buscar a su papá –un ale-

mán al que nunca conoció- 

huye a Berlín para descubrir 

quién es ella y qué quiere de 

su vida, de su embarazo, qué 

quiere ser y elegir la familia 

que quiere tener. 

Al igual que los personajes 

que Espinosa ha interpretado, 

Martina es una mujer fuerte 

que lucha contra  el medio en 

el que vive y por encontrar 

su propia identidad, defen-

der lo que quiere sin impor-

tar lo que el resto de la gen-

te espera de ella.

El brassier de Emma fue la 

segunda película que Sofía 

hizo hace ya 11 años, con Mari-

sa Sistach (directora con la 

que también realizó su primer 

filme). Este año, se cumplen 

10 del estreno de esa produc-

ción y Sofía acudió a Guelatao 

como invitada especial del pri-

mer aniversario del Cine Too 

y para presentar su película, 

una que recuerda como muy 

especial y bonita, pues tiene 

tintes de comedia y habla de 

una época (finales de los 60) 

cuando estaban cambiando 

muchas cosas (en esa déca-

da sale al mercado la píldora 

anticonceptiva).

En la película, Sofía inter-

preta a Emma, 

una niña de 13 

años a quien le 

empiezan a cre-

cer los senos y 

“vive con ese 

miedo a cre-

cer, pero al mis-

mo tiempo se da 

cuenta de lo que 

significa ser mujer. 

Su madre tiene 

conflictos con su 

pareja y también 

está tratando de 

ser mujer más inde-

pendiente”.

“Creo que es esa 

transición que existió 

en e esa época, que 

sigue sucediendo, sigue 

habiendo una lucha de la 

mujer por la igualdad (…), 

habla de ese brinco de ser 

una niña a ser una adoles-

cente y empezar a descubrir 

el mundo en un momento 

histórico en donde muchas 

cosas están cambiando”, 

refiere Espinosa a 10 años 

del estreno del filme.

-Partiendo desde esta 
película hasta Glo-
ria, con la cual se te 
da más proyección, 
¿cómo percibes tu 
trayectoria?

-Creo que he tenido la 
gran fortuna de interpre-
tar personajes de mujeres 

fuertes, donde el persona-
je femenino toma decisio-
nes, tiene conflictos, no 
es nada más la acompa-
ñante del hombre ni nada. 
Creo que desde La niña en 
la piedra (2006) y varias 
películas más me ha toca-
do transitar por estos per-

sonajes de mujeres que 
-

ren, que están luchando 
por lo que quieren, que 
de una u otra manera… Sí, 
Gloria (2014) es bastante 
compleja, porque todos 

logra salir ade-
lante a pesar de 
todo lo que suce-

de a su alrededor, de lo que 
forma parte o no. 

Aunque en muchas de 
las ocasiones existan pape-
les “más importantes para 
hombres”, Sofía piensa 

mujeres, pues hay cineas-
tas mujeres “haciendo un 
cine muy interesante y 

De ahí que considere que 
cada vez están más equi-
libradas las cosas.

-Además de la actuación, 
has incursionado en la 
producción, ¿cómo te ha 
ido en esa faceta?

-Es todo un mundo, ha 
sido un poco por necesi-
dad, a partir de Los bañis-
tas (2014), una película 

que dirige Max Zunino 
donde escribimos juntos, 

porque no tuvimos apo-
yo del Estado. Tenemos 
una casa productora que 
se llama Películas Aves-
truz y con eso hicimos 
una película muy gue-
rrillera, juntamos gente 

muy padre que se qui-
so sumar al proyecto 

y se sumaron otros 
productores tam-

-
tinto porque es 
estar en todos 
los procesos 

del cine, des-
de la escritu-
ra de guion, 
la prepro-

c o m o 
a c t o r 

prepa-
ras y 
haces 
t o d a 
t u 

cham-
b a  y 

ves la pelí-
cula dos años des-

en todas esas etapas 
(…) y luego sigue 

haces que tu pelícu-
la salga a las salas, que 
es una de las mayores 
luchas del cine mexica-
no e independiente, justo 
esta competencia con el 
cine hollywoodense que 
acapara todas las salas y 
por eso lugares como el 
Cine Too son tan impor-
tantes, porque son como 
un oasis donde llegar a 
ver películas ciertas pelí-
culas.
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VOLEIBOL FEMENIL TEHUANTEPEC

Tec camina fácil a semifinales
Con sets 25/5 y 25/12 
las jugadoras del 
Tecnológico del Ist-
mo vencieron a Sali-
na Cruz
SHUANA GABY

T
EHUANTEPEC.– En el ter-
cer encuentro de cuartos de 

-
jos las jovencitas del Instituto Tec-

-

del Instituto Tecnológico de Salina 
-

tiva del Barrio Laborío.

-

-

-
-

lla a las chicas del Tecnológico de Sali-

-
-

Istmo avanza en la ruta hacia el título. Salina Cruz se queda en el camino. 
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Mixtequilla, contra la pared. Antonio Jarquín, el lanzador derrotado.

LIGA DE VETERANOS

Trepidante duelo: Rojos, a uno del título
TEXTO Y FOTOS: SHUANA 
GABY

S
ANTA MARÍA MIX-
TEQUILLA.– El 
Deportivo Reynel 
Márquez Ramos fue 

testigo del agónico triunfo 
de los Escarlatas sobre los de 
Mixtequilla con pizarra de 9 
carreras a 8, dentro del quin-

playoff en la Liga de Vetera-
nos, con lo que se ponen a un 
juego de de retener el título.

Con tercia de umpires 
comandados por el profe-
sor Carlos Manuel Valencia 
atrás de home, Alexis Elbor 
por la primera almohadilla 
y Rafael Sebastián Martínez 
por la tercera se efectuó este 
compromiso donde el mag-
nate de los Escarlatas, Raúl 
Palacios Puesto, mandó a 
José Luis Ramírez “El Mari-
guas” a la placa de los dispa-
ros, quien se llevó el triunfo 
trabajando seis entradas un 
tercio y Alfredo Valedo entró 

a salvar el juego sacando los 
dos últimos outs.

Por los de casa Saturni-
no Orozco y José Calderón 
repitieron con Antonio Jar-
quín los lanzamientos, que 
recorrió toda la ruta sien-
do el lanzador derrotado; 
los Escarlatas atacaron des-
de la parte alta del primer 
episodio llegando a la regis-
tradora Fidel Gómez, Javier 
Guzmán, Martin Guerre-
ro, Antonio Cortés y Alejan-
dro Cruz, en tanto los hom-

bres de Mixtequilla respon-
dieron con tres circuitos de 
Romeo Rojas, José Calderón 
y Régulo Vásquez para poner 
la pizarra 3-5.

La segunda y tercera 
entradas se fueron en blanco 
y hasta la apertura del cuar-
to rollo nuevamente se desa-
tó la batería de la marabun-
ta roja y completaron tres 
vueltas más con Juan Matus, 
que entró como corredor de 
cortesía por Gabriel Martí-
nez, quien recibió base por 

bolas, Mario Ramírez y Mar-
tin Guerrero para mover la 
pizarra por 3-8; ya en el cie-
rre del 5º capitulo los de 
Mixtequilla respondieron 
con ramillete de tres carre-
ras pisando el home Yolo 
Fuentevilla, Romeo Rojas y 
Sebastián Orozco para acer-
carse en los scores por 6-8.

El sexto inning de nue-
vo se marcó en blanco y en 
la última fracción del jue-
go Alfredo Valedo pegó 
monumental homerun para 

aumentar los números en 
6-9 y al cierre del mismo, ya 
con un out fuera José Cal-
derón dio fenomenal tole-
tazo de vuelta entera lle-
vando por delante a Romeo 
Rojas para poner la pizarra 
en 8-9. El timonel Raúl Pala-
cios inmediatamente fue por 
Alfredo Valedo, quien sacó 
los dos últimos out salvan-
do el juego para el Mariguas. 
Con este triunfo Rojos se 
pone tan solo a uno de rete-
ner el título.

Los escarla-
tas quieren rete-
ner el título. 
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PGR perdona a Elba Esther Nueva Alianza, el 
partido de la lide-
resa, se une a la 
campaña de Meade 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Procuraduría General de la 
República (PGR) ”perdo-
nó” a Elba Esther Gordillo, 
ex lideresa del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), y 

le otorgó el arresto domi-
ciliario a la par que Nue-
va Alianza (Panal) fir-
maba una alianza electo-
ral al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) 
para apoyar a José Anto-
nio Meade.

De acuerdo con Refor-
ma, Elba Esther Gordillo, 
acusada de delincuencia 
organizada y de lavado de 
mil 978 millones de pesos, 
podrá salir de prisión tras 
cuatro años y 10 meses de 
su captura gracias a que 

la PGR retiró una impug-
nación que impedía que 
la ex lideresa del sindica-
to magisterial continuara 
su proceso desde su casa.

Según el diario, en cum-
plimiento de un amparo, el 
magistrado federal Miguel 
Ángel Aguilar López le con-

la noche del 14 de diciem-
bre y le dio un plazo de 24 

horas a la PGR para que 
proponga las medidas de 
seguridad bajo las que esta-
rá resguardada en su domi-
cilio.

A pesar de que en la 
solicitud original Gordi-
llo pidió irse a su departa-
mento ubicado en el Club 
de Golf Bosques de San-
ta Fe, será la PGR la que 
determine si el lugar cum-

ple con las medidas idó-
neas de seguridad.

Horas antes de darse a 
conocer la determinación 
el PRI, PVEM y Panal se 
registraron ante el Institu-
to Nacional Electoral como 
la coalición electoral Mea-
de Ciudadano por México.

El registro tuvo lugar la 
noche del jueves, justo en 
el límite del plazo previsto 

por la ley el cual vencía en 
punto de las 12 de la noche.

A la ceremonia de regis-
tro asistieron los dirigentes 
de los tres partidos, Enri-
que Ochoa, del PRI; Carlos 
Puente, del PVEM, y Luis 
Castro, de Nueva Alianza, 
quienes respaldaron la can-
didatura de José Antonio 
Meade a la presidencia de 
la República.

LEGISLADORES TOMAN VACACIONES HASTA FEBRERO

Diputados aprueban una Ley de 
Seguridad “lamentable”: ONU

Pese a adver-
tencias sobre 
violaciones 
a derechos 
humanos, 
legisladores 
avalaron la 
iniciativa 
AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
C O . -  C o n  u n 
quórum de 262 
de los 500 dipu-

tados, el pleno de la Cáma-
ra de Diputados aprobó la 
Ley de Seguridad interior 

-
lizadas por el Senado de la 
República y la envió al Eje-
cutivo federal para su pro-
mulgación.

Avalaron el documen-
to con 262 votos a favor, 
25 en contra y cero absten-
ciones, y se turnó al Ejecu-

tivo federal para su publi-

de la Federación.
La Cámara de Diputa-

dos inició poco después de 
las 09:30 horas del viernes 
la discusión de la minuta 
que regresó el Senado de 
la República sobre la Ley 
de Seguridad Interior.

A las 09:32 horas, el pre-
sidente de la Mesa Direc-
tiva, Jorge Carlos Ramí-
rez Marín, anunció que se 
reanudaba la sesión que 
entró en receso el jueves a 
las 18:30 horas.

El pleno avaló que se 
dispensaran los trámites 
y se inició de inmediato la 
discusión del documento.

El Grupo Parlamentario 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na) presentó una moción 
suspensiva por violacio-
nes importantes al proce-
dimiento de turno.

La coordinadora de 
los diputados de Morena, 
Rocío Nahle García, advir-
tió que “a la hora de que las 
Fuerzas Armadas estén en 

la calle va a haber un estado 
de excepción permanente 
por ley, una ley que, incluso, 
es inconstitucional y vulne-
ra los derechos humanos”.

Dijo que esta aprobación 
“obedece a una imposición 
y se pretende dar un alba-
zo al pueblo de México por 

parte de quienes tienen la 
mayoría en la Cámara de 
Diputados”.

Luego de aprobar esta 
polémica ley que, se ha aler-
tado, atenta contra los dere-
chos humanos de los mexi-
canos, los legisladores se 
irán de vacaciones y regre-

sarán a trabajar en febrero 
de 2018.

En el Senado de la Repú-
blica 71 votos a favor fue-
ron del PRI y sus aliados 
del PAN y del PVEM, y 34 
de la oposición, además de 
tres abstenciones.

La Ley de Seguridad ha 

sido rechazada por orga-
nismos nacionales e inter-
nacionales defensores de 
los derechos humanos, 
líderes sociales y ciudada-
nos.

Al conocerse la aproba-
ción en la Cámara Alta se 
desataron fuertes críticas 
contra el PRI y sus aliados.

La Oficina del Alto 
Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Dere-

“lamentable” que el Sena-
do de México haya aproba-
do la nueva y polémica Ley 
de Seguridad.

“Para la Oficina es 
lamentable que haya sido 

rueda de prensa la porta-
-

th Throssell.
“No creemos que sea un 

paso positivo”, dijo, y plan-
teó que la posición perso-
nal del alto comisionado, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, es 
que el principal valedor de 
la seguridad nacional sea 
la Policía no las Fuerzas 
Armadas.



INTERNACIONAL 21DEL ISTMODOMINGO 17 de diciembre de 2017, Salina Cruz, Oax.

ADVIERTE FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

La riqueza se pierde por 
la desigualdad de género

Los organis-
mos interna-
cionales cal-
culan que la 
discriminación 
de la mujer 
impide gene-
rar hasta 3.15 
billones de 
euros extra a 
las economías 
europeas

M
ADRID, Espa-
ña.- Quien bus-
que un ejemplo 
de lo frágil que 

es el progreso humano pue-
de leerse el informe publica-
do hace un mes por el Foro 
Económico Mundial (WEF). 
El índice global que elabora el 
organismo desde 2006 y que 
mide la brecha entre mujeres 
y hombres en salud, educa-
ción, economía y política evi-
dencia que “una mayor edu-
cación global no ha tenido 
una repercusión equivalen-
te en facilitar más oportuni-
dades laborales a las muje-
res, independencia económi-
ca o liderazgo”. La distancia 
entre ambos sexos en partici-

-
ro y en la toma de decisiones 
sigue siendo abismal.

Las cosas empeoran. Si 
todo sigue como hasta aho-

Protesta por la desigualdad salarial en Berlín.

ra, la brecha de género tar-
dará exactamente 100 años 
en cerrarse en los 106 países 
de los que se tienen registros 
desde el inicio de la publica-
ción. Es un avance propulsa-
do por las patas de un cangre-
jo: el año pasado, para lograr 
ese objetivo hubieran basta-
do 83 años. Algunas de las 
desigualdades más inquie-
tantes están en la esfera eco-
nómica. Aquí el informe des-
cribe una realidad estadística 
lamentable para las niñas: en 
2016 los países han retrocedi-
do a niveles de 2008 y la bre-
cha necesitaría de 217 años 
para sellarse. 

El debate sobre el empleo 
no remunerado recorre el 
mundo, pero el trabajo de 
las mujeres sigue sin tener-
se en cuenta. 82 países están 
peor que hace un año, solo 60 
han mejorado. Y los lugares 
donde ellas pueden sentirse 
más libres siguen siendo un 
puñado de Estados peque-
ños de Europa Occidental, 

particularmente los nórdi-
cos (a excepción de Ruan-
da, situada en cuarto pues-
to, por su elevada represen-
tación femenina en política).

“Se necesitan más esfuer-
zos para acelerar el progre-
so”, cree el WEF. No es solo 
una cuestión de derechos: la 
economía pierde, y mucho, 
si se estrangula el futuro de 
las mujeres. Una enorme 
variedad de modelos y estu-
dios empíricos respaldan esa 
afirmación de que la pari-
dad genera dividendos eco-
nómicos importantes, aun-
que varían según los lugares 
y los desafíos de cada país. El 
mundo en su conjunto podría 
aumentar el PIB mundial en 
5.3 billones para 2025, esti-
ma el documento, si la brecha 
de género en lo que respecta 
a la participación económica 
mejorase un 25% durante el 
mismo periodo.

El Instituto Europeo de 
Igualdad de Género (EIGE) 
también pone números a esta 

realidad: “La tasa de empleo 
en la UE aumentaría signi-

disfrutasen de un mayor gra-
do de igualdad en la oferta 
educativa y el mercado labo-
ral”. Eso generaría un incre-
mento de la contratación de 
entre 0.5 y 0.8 puntos por-
centuales en 2030 y de entre 
2.1 y 3.5 puntos en 2050. “Si 
se produjeran esas mejoras, 
el empleo rondaría el 80% en 
2050”, analiza el EIGE.

Puede que sea un sue-
ño escrito en un papel, pero 
se crearían, en el escenario 
menos optimista, 6.27 millo-
nes de puestos de trabajo, de 
los que 4.5 millones estarían 
ocupados por mujeres. En las 
previsiones más esperanza-
doras serían 10.5 millones de 
puestos adicionales en 2050 
(los mismos que tienen, por 
ejemplo, los Países Bajos) y 
eso produciría un incremen-
to del PIB per cápita de entre 
6.1% y 9.6%, lo que equivale 
a entre 1.95 y 3.15 billones de 

euros solo en Europa.
Elizabeth Villagómez, 

consultora para Naciones 
Unidas y experta externa del 
EIGE, describe que la des-
igualdad de género tiene su 
raíz en la división social del 
trabajo, que sitúa a las muje-
res como cuidadoras y encar-
gadas de las tareas del hogar. 
“En mi opinión el empode-
ramiento de las mujeres, no 
sólo económico, consiste en 
cambiar este paradigma que 
sigue vigente en todas las 
sociedades europeas”. Cree 
que el hecho de que la mayo-
ría de las graduadas univer-
sitarias sean mujeres es un 
fenómeno con un gran reco-
rrido en el continente. “Se 
observa el crecimiento de 
hogares donde las mujeres 
tienen un ingreso mayor al de 
los varones, que ha sido estu-
diado en profundidad incluso 
desde el punto de vista de los 
cambios en la dinámica del 
poder dentro de los mismos”.

Cambios, aunque lentos, 
que ya se están produciendo. 
“Pero es importante obser-
var las variaciones en el mer-
cado laboral de los varones. 
En algunos casos los avances 
no se dan porque las mujeres 
hayan mejorado, sino por-
que los hombres han retro-
cedido”. Explica que, mien-
tras la mayoría de los traba-
jos industriales bien pagados 
han ido desapareciendo, los 
de servicios han ido crecien-
do y las mujeres han ocupa-
do a través de ellos más espa-
cio público.

Otra de las conclusiones 
sombrías que arrojan los 
análisis del EIGE tiene que 

ver con los nuevos estereo-
tipos de la “supermadre”. La 
variable que mide el uso del 
tiempo deja claro que, con 
la incorporación al merca-
do laboral, el número de 
horas trabajadas frente a 
los hombres va en aumen-
to si se incluyen las tareas no 
remuneradas en el hogar. “Y 
no se trata sólo de cuidar a 
dependientes (hijos y mayo-
res o enfermos), sino tam-
bién a los que perfectamen-
te podrían realizar muchas 
de las tareas por sí mismos”.

En el ámbito de la empre-
sa la realidad no es nada pro-
metedora. En las principa-
les compañías de la Bolsa 
europea el 74.7% de los pre-
sidentes, miembros del con-
sejo y representantes de los 
trabajadores son hombres. 
En España esta proporción 
es del 78%. El informe de 
gobierno corporativo de las 
empresas cotizadas en 2016 
publicado por la -CNMV 
apunta que sólo un 16.6% 
de los puestos en los conse-
jos los detentan mujeres, y 
de ellas, la inmensa mayo-
ría han sido elegidas como 
vocales, sin participación 
en comisiones ni en puestos 
más relevantes. El organis-
mo recomienda a las com-
pañías que practiquen polí-
ticas que favorezcan la diver-
sidad con el objetivo de que 
en 2020 el porcentaje llegue 
al 30%, pero no impone nin-
guna sanción si esto no ocu-
rre. Al ritmo de crecimiento 
actual, esa meta no se cum-
plirá a menos que haya una 
verdadera revolución cultu-
ral en las compañías.
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CON TRES LECCIONES:

La Nevería 
se burla de 
la pobreza 

Don Saúl habla de su método para hacer producir la tierra.

1° lección, la
lección del berro

PARTE II DE II 
ALONSO PÉREZ AVEN-
DAÑO
FOTOS: LUIS ALBERTO 
CRUZ

L

2° lección, los invernade-
ros no son carísimos
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C
iudad de México 
(Connectas/Zona-
Franca/SinEmbar-
go).- Durante 40 

años la obra social lidera-
da por el sacerdote católi-
co Pedro Gutiérrez Farías 
gozó de gran prestigio por su 
labor con los niños en situa-
ción más desfavorable. Sin 
embargo, una denuncia de 
maltratos a menores de edad 
y malversación de fondos, así 
como la resolución de una 
juez federal puso al descu-
bierto una realidad distin-
ta: el refugio Ciudad de los 
Niños se había convertido en 
un lugar de riesgos extremos 
para algunos de sus habitan-
tes y un negocio para su fun-
dador.

Para procurar recursos 
y así sostener las seis sedes 
de la Ciudad de los Niños, 
Gutiérrez Farías creó ocho 
asociaciones, con sólo tres de 
ellas obtuvo 45 millones 267 
mil 91 pesos, más dos vehí-
culos y cuatro terrenos, en 
13 años. De manera inexpli-
cable, es dueño de ocho bie-
nes inmuebles, uno de ellos, 
un terreno de 17 hectáreas.

Organizaciones nacio-

nales e internacionales han 
solicitado al gobierno fede-
ral que realice las investi-
gaciones, pues el gobierno 
estatal de Guanajuato no ha 
emprendido acciones lega-
les en contra de los respon-
sables pese a que han pasa-
do veinte meses desde que se 
presentó de manera anóni-
ma una denuncia que seña-
laba maltratos y desvíos de 
los donativos.

“Me percaté que hay una 
bodega de la casa donde 
hay mucha despensa, arroz, 
comida en general, pero al 
parecer la vendía a quienes 
pasan y se llevaban cosas, 
mientras que a todos los que 
vivimos en la casa nos dan 
frijoles con gorgojos, arroz 
sin sal, todos nos intercam-
biamos la ropa o salimos de 
la casa para pedir ropa”.

Para recaudar donativos, 
Pedro Gutiérrez creó ocho 
asociaciones civiles: Ciu-
dad de los Niños Salaman-
ca; Patronato de la Ciudad 
de los Niños Pobres de Sala-
manca; Convento Casa Cuna 
de Salamanca; Ciudad de los 
Niños Morelia, Ciudad de los 
Niños Moroleón-Uriangato; 

Patronato pro Construcción 
Ciudad de los Niños Moro-
león- Uriangato; Coopera-
doras de la Sagrada Familia 
y Cooperadoras de la Sagra-
da Familia Proniñez Desam-
parada.

Gutiérrez Farías reci-
bió en 13 años 45 millones 
267 mil 91 pesos, más dos 
vehículos y cuatro terrenos, 
sólo con tres de sus asocia-
ciones, según información 
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, el Ins-
tituto Nacional de Desarro-
llo Social, el gobierno estatal 
de Guanajuato y los gobier-
nos municipales de Moro-
león y Salamanca.

De acuerdo a lo reporta-
do por el Gobierno estatal 
y los gobiernos municipales 
de Guanajuato, se destina-
ron a dos asociaciones civi-
les de Gutiérrez Farías alre-
dedor de 13 millones 617 mil 
536 pesos en catorce años.

Se presume que podría 
ser más dinero pues sólo 
hay datos a partir de 2004, 
aunado a que no coincide 
lo reportado ante Hacien-
da con lo otorgado por las 
dependencias locales y fede-

rales; así como la reticencia 
de las autoridades locales a 
proporcionar información 
completa.

Aunque el Gobernador 
Miguel Márquez aseguró que 
todos los recursos estatales 
entregados a la Ciudad de los 

una muestra de lo contrario 
es la instalación de una plan-
ta empacadora de cacahua-
te que se instalaría en 2008. 
La idea era que le proporcio-
nara cierta independencia 
económica a los albergues 
y a los jóvenes los capacita-

estatal donó 2.7 millones de 
pesos y el municipio de Sala-
manca apoyó con 1.2 millo-
nes de pesos.

La planta nunca se echó a 
andar, pues no contaba con 
proveedores, clientes, ni 
plan de negocios. Aún así, el 
entonces secretario de Desa-
rrollo Social y actual gober-
nador, Miguel Márquez, ava-
ló que Gutiérrez Farías no 
comprobara el uso del recur-
so y pidió que se cerrara el 
caso sin dar explicaciones 

público.

Las asociaciones: Ciu-
dad de los Niños Moro-
león; Patronato pro cons-
trucción de Ciudad de los 
Niños Moroleón-Uriangato; 
Patronato de la Ciudad de los 
Niños Pobres de Salamanca; 
Cooperadoras de la Sagrada 
Familia; Cooperadores de la 
Sagrada Familia Pro niñez 
Desamparada y Convento 
Casa Cuna de Salamanca, no 

permitan rastrearlas.

tinuo de recursos guber-
namentales, el DIF estatal 
ha gastado en dos meses y 
medio 1.7 millones de pesos 
para darle mantenimiento al 
albergue, así como atender a 
los infantes, luego de haber 
intervenido las casas hogar. 
Esta inversión contradice el 

ra que los hospicios estaban 
bajo supervisión constante y 
se encontraban en buen esta-
do, así como los niños.

Las propiedades
“Se observaron irregulari-

dades en las condiciones físi-
co-sanitarias del inmueble: 
falta de aseo y mantenimien-

to en todas las áreas, equi-
po e instalaciones, mobi-
liario deteriorado y en mal 
estado, instalación eléctri-
ca expuesta, manejo inade-
cuado de alimentos, exis-
tencia de fauna nociva, falta 
de puertas de acceso a sani-
tarios y área de regaderas, 
entre otros.” Reporte de la 
Secretaría de Salud del Esta-
do de Guanajuato realizado 
en 2014.

Pedro Gutiérrez Farías, 
quien no percibía un sueldo y 
sólo vivía de donativos, cuen-
ta con ocho propiedades: sie-
te en Salamanca y una en Ira-
puato entre casas y terrenos, 

cie de 17 hectáreas. Las pro-
piedades del cura fueron 
compradas a partir de 1995 
y las últimas dos le fueron 
heredadas en julio de 2017.

Las asociaciones de las 
que es representante legal y 
presidente, son propietarias 
de cuatro inmuebles en Sala-
manca, Moroleón y Tarím-
baro. Ha trascendido que la 
Procuraduría General de la 
República ubicó más pro-
piedades en Guanajuato y 
Michoacán.

Ciudad de los 
Niños, tráfi co 
de infl uencias 
y riqueza
La obra de rescate de niños en situación de 
abandono de Guanajuato le ganó prestigio social 
e infl uencia política al sacerdote avecindado en 
Salamanca, pero también fue la fachada de una 
acumulación de recursos y propiedades
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CONDENADO A 30 AÑOS DE PRISIÓN

Exigen liberar 
a infanticida 
de Tonameca
Familiares de dos sentenciados por el asesinato 
de un niño se plantaron afuera de los juzgados 
para exigir revisión al resolutivo judicial

Exigen la libertad de los sentenciados.

MARICRUZ MARTÍNEZ

P
uerto Escondido, 
Oaxaca.- Tras la sen-
tencia de 30 años de 
prisión en contra de 

dos hermanos por el deli-

en agravio de un niño de 
12 años de edad, sus fami-
liares iniciaron una huel-
ga de hambre al alegar que 
son inocentes y exigieron se 
revise el mandato judicial.

De acuerdo con el expe-
diente penal 74/2016 inicia-
do por el delito de homici-

niño Rogelio, de 12 años de 
edad, ocurrido en la comu-
nidad costeña Agua Dulce 
perteneciente a Santa María 
Tonameca, lugar donde el 
28 de febrero del 2016, a 

las diez de la mañana, dos 
varones llegaron al domici-
lio de la víctima disparán-
dole con una escopeta, dán-
dole muerte de manera ins-
tantánea.

Ante lo ocurrido, la Fisca-
lía inició las averiguaciones 
del caso y recabaron seña-
lamientos directos en con-
tra de los ahora sentencia-
dos; con las pruebas recaba-
das por la autoridad minis-
terial, el juez de garantía las 

-
mero para ordenar la apre-
hensión en su contra.

Además, la autoridad 
ministerial obtuvo una 
orden de cateo a los domi-
cilios de los acusados, se les 
encontró armas de fuego, 
ropa militar y dos motos sin 
placa de circulación

Por otro lado, según 
declaraciones de las vícti-
mas, todo comenzó por el 
robo de sus chivos, los cua-
les el día que recuperó, los 
hoy sentenciados amenaza-
ron de muerte al niño, días 
después uno de sus herma-
nos desapareció y hasta la 
fecha no saben de su para-
dero.

Ante la desaparición, el 
padre del niño asesinado 
presentó su denuncia y bus-
có ayuda por todos lados, 
cuestión que, según él, 
molestó a quienes acudie-
ron a su domicilio a querer 
darle muerte, pero encontra-
ron a su hijo y lo asesinaron.

Aurelio y su hermano 
Rutilio, de 41 y 36 años de 
edad, fueron detenidos el 
4 de marzo y trasladados al 

penal de San Pedro Pochut-
la, a partir de ahí continúo 
el proceso. 

Al realizarse la audiencia 
de debate, el juez senten-
ció a los hermanos a purgar 
30 años de cárcel y pagar 
como reparación de daños 
a los padres del niño 170 
mil pesos.

Los familiares de los sen-
tenciados inconformes por 
lo dictaminado por el juez 
iniciaron una huelga de 
hambre afuera de las ins-
talaciones de los separos de 
la Policía Estatal y el viernes 
pasado se instalaron en las 
puertas de los juzgados de 
control de este lugar.

De acuerdo con lo mani-
festado por los familia-
res, los señalados por este 
homicidio son inocentes y 
dejan en la orfandad a 28 
hijos, ya que cada uno de 
ellos ha tenido dos fami-
lias donde procrearon este 
número de descendientes.

de Rutilio y Aurelio, asegu-
ran que sus padres son ino-
centes, que el día del homi-
cidio ellos se encontraban 
en la comunidad Tololo-
te, Pochutla, que las prue-
bas fueron tergiversadas al 
igual que las declaraciones 
de quienes acusan a sus pro-
genitores.

En la manifestación se 
encuentran mayormen-
te niños, solo cinco muje-

res adultas y 14 niños, entre 
hijos y nietos de los senten-
ciados.

Aseguran que no se reti-
rarán hasta obtener justicia, 
las hijas voceras de la mani-
festación señalaron que es 
injusta la sentencia e insis-
ten en la inocencia de sus 
padres, quienes purgarán 
30 años de prisión según 
la sentencia del juez de la 
materia.

Hallaron armas y otras evidencias en un cateo en su casa.


