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El agente municipal de las Sali-
nas del Marqués reconoció que 
con la introducción de la red de 

energía eléctrica permitirá devol-
verle la seguridad y tranquilidad 

de los habitantes. (PÁGINA 3)

CRECE 11.17% EL ENVÍO
DE REMESAS A OAXACA
Tan solo en Oaxaca, en los últimos 
nueve meses el envío de remesas se 
incrementó en un 11.17 %, dado que 
acrecentó  la canalización de recursos 
por parte de paisanos radicados en 
Estados Unidos. (PÁGINA 5)

BUSCAN MEJORAR
CONDICIONES PARA
LOS TRABAJADORES
La CTM propone a los sindicatos de los 
trabajadores del ayuntamiento de Salina 
Cruz trabajar juntos para desarrollar una 
política laboral incluyente.
(PÁGINA 4)

Dan luz a
Salinas del

Marqués
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1811. Nace Ponciano Arriaga, 
abogado, periodista, orador y 
político liberal. 

1824. El Congreso aprueba la 
creación del Distrito Federal y 
nombra a la ciudad de México 
capital de la República. 

1825. Capitulación de la guar-
nición española de San Juan de 
Ulúa.

usuarios de Wal-
mart descubrieron un detalle 
en el precio de algunas 
pantallas que pasaban de 
costar 10,099 a tan solo 1 mil 
99 pesos por un error en la 
rotulación. Al darse cuenta 
de esto, los consumidores 
forcejearon para hacerse 
de este producto al precio 
indicado en la oferta.
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Bolaños Cacho

Comer chocolate tiene
influencia positiva en la salud

M
éxico.- De acuerdo a 
un artículo publicado 
recientemente en el 
British Medical Jour-

nal (BMJ) comer chocolate tiene 

debido a sus propiedades antioxi-
-
-

cir la presión arterial y mejorar la 
sensibilidad a la insulina.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) considera que en 

de personas morirán a causa de 
enfermedades del corazón. Por 

-

-

alcaloide que produce efectos esti-
mulantes en los sistemas de aler-
ta en el cerebro.

Dicha sustancia produce una 
-

sanguíneo y disminuye la presión 

salud cardiaca.

“El chocolate es un alimento 

-
ta también aporta alegría y placer 

-
-

ra general de la Asociación Nacio-

Dulces y Similares (Aschoco).
Este tesoro ancestral es fuente 

-

ácidos grasos ejercen una función 
-

tancias que participan en nues-
tras sensaciones de placer y en el 
estado de ánimo.

En este sentido la feniletila-
mina (estimulante que se genera 
de manera natural en el cerebro) 
también está presente en el cho-
colate y es la responsable del ena-
moramiento.

-

-

se producen con un beso.
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Dan luz a las familias
de Salinas del Marqués

La introducción de la red de energía eléctrica en la comunidad, permitirá devolverle la seguridad y tranquilidad de los habitantes
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- El 
agente municipal 
de las Salinas del 
Marqués, Francisco 

Hernández reconoció que 
con la introducción de la 
red de energía eléctrica per-

mitirá devolverle la seguri-
dad y tranquilidad de los 
habitantes.

En ese sentido, el agen-
te explicó que después de 
las gestiones que realizaron 
ante la autoridad munici-
pal en la cual le planteaban 
la ampliación de la energía 

eléctrica se logró aterrizar 
esta importante obra.

Detalló que la obra se 
realizó sobre la calle que 
comunica al lado de la pla-
ya en esa población que sin 

200 habitantes que residen 
en esa zona.

Por supuesto, dijo que 
esto permitirá cambiar 
para bien el estilo de vida 
de quienes por años espe-
raron la instalación de la 
red de distribución de ener-
gía eléctrica en la agencia 
municipal de Salinas del 
Marqués.

La obra consiste en la 
instalación de 8 postes de 
concreto reforzadode 12 
metros para línea de media 
y baja tensión, un trans-
formador de 25 KVA y un 
transformador de 15 KVA 
y el tendido de 400 metros 
lineales de cable.

El representante de esta 
comunidad Francisco Her-
nández Vásquez recono-
ció que con el apoyo que 
le da la autoridad munici-
pal permitió poder seguir 
iluminando más calles en 
la agencia municipal para 



SALINA CRUZ04 DEL ISTMO DOMINGO 18 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Buscan mejorar condiciones
laborales para los obreros

La CTM propone a los sindicatos de los trabajadores 
del ayuntamiento de Salina Cruz trabajar juntos para 
desarrollar una política laboral incluyente
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 
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Crece 11.17% 
envío de remesas  

a la entidad
CARLOS A. HERNÁNDEZ

T
an solo en Oaxaca, 
en los últimos nue-
ve meses el envío de 
remesas se incre-

mentó en un 11.17 %, dado 
que acrecentó  la canaliza-
ción de recursos por parte 
de paisanos radicados en 
Estados Unidos.

Lo cual – reportaron 
autoridades estatales, ubi-
có al estado en el quinto 
lugar en el ámbito nacional 
por captación de recursos.

Y es que pese a la política 
antimigrante del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, el envío de reme-
sas a México entre enero y 
septiembre de 2018, alcan-
zó los 24 mil 676.5 millones 
de dólares, lo que representa 
un crecimiento de 10.82 por 
ciento respecto al 2017, de 
acuerdo al último reporte del 
Banco de México (Banxico).

Los migrantes manda-

ron desde el extranjero, mil 
270 millones de dólares a 
sus familiares en la entidad 
en tres trimestres del año.  

De acuerdo al Banxi-
co, los estados  que reci-
bieron la mayor cantidad 
de recursos procedentes de 
migrantes en tres trimes-
tre del año son: Michoacán 
con dos mil 459.8 millones 
de dólares; Jalisco con dos 
mil 415 millones de dóla-
res; Guanajuato con dos 
mil 237.1 millones de dóla-
res; Estado de México, con 
mil 404.7 millones de dóla-
res y Oaxaca mil 270 millo-
nes de dólares.

Tan solo de enero a 
marzo, canalizaron 367.9 
millones de dólares; de 
abril a junio, 475.9 millo-
nes de dólares, mientras 
que entre julio y octubre, 
426.13 millones de dólares.

La directora del Institu-
to Oaxaqueño de Atención 
al Migrante (IOAM), Aída 

remesas constituyen una 
-

so de muchas localidades 
de Oaxaca.

Detalló que las regiones 
que más dependen de este 
tipo de economía son la Mix-
teca, Valles Centrales, Sierra 
Norte, Sierra Sur y Costa, en 
donde las familias oaxaque-
ñas destinan este recurso 
proveniente de Estados Uni-
dos, para el mejoramiento 
de la vivienda, la educación 
y la salud, así como para 
pequeños negocios.

La sexta posición la ocu-
pa Puebla con mil 266.4 
millones de dólares; la sép-
tima Guerrero con mil 191.3 
millones de dólares; Ciudad 
de México se encuentra en 
el octavo sitio con mil 26.2 
millones de dólares; Vera-
cruz en noveno con mil 21 
millones de dólares y déci-
mo, San Luis Potosí, con 916 
millones de dólares.

Mandan paisanos cerca de mil 270 millones de dólares.

Se ubica el estado en el quinto lugar nacional.
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ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA

Magros resultados

LAURA ESTRADA MAURO
Entró con calzador

CÉSAR MORALES NIÑO
Puras novatadasD

os temas han domi-
nado el debate polí-
tico y parlamenta-
rio de la semana. El 

primero de ellos, la secuencia 
de la propuesta hecha por 
Ricardo Monreal, de aba-
tir las comisiones que cobra la 
banca por sus servicios que, 
como se vivió, hizo bajar drás-
ticamente al mercado de valo-

-
luación del peso mexicano, 

propiciando además la salida 
de capitales: 11 mil millones de 
dólares que hacen mermar las 
reservas y, con ello, la estabili-

Monreal, los senadores de 
Morena no reciben línea del 
presidente electo, algo que 
parece inverosímil dado el con-
trol absoluto que el líder tiene 
sobre todos los tentáculos polí-
ticos de su partido. Ya se habla 
de una simulación para que al 
final el congreso morenista 

apruebe la iniciativa de Mon-
real y el futuro presidente aca-
te la disposición soberana de 
la legislatura. Sólo faltaría que 
se haga una consulta popular 
y, con ello, otra caída de las 

del poderoso sector que, por 
cierto, da empleo a miles de 
trabajadores y sus familias…El 
otro gran tema es el Plan Nacio-
nal de Paz y Seguridad 2018-
2024 que presentaron López 
Obrador y Alfonso Dura-

zo, siguiente secretario de 
-

te, sin lugar a dudas, en la uti-
lización de las Fuerzas Arma-
das (como hasta ahora), en la 
lucha contra la delincuencia y 
el establecimiento de códigos 
de ética y constitución moral, 

-

alimentarias y de bienestar. El 
giro que se da es crear una 
“Guardia Nacional”, pero con 
elementos existentes de tropa, 

-
to y la Armada continuarán en 
las calles y montañas persi-
guiendo delincuentes y narco-
traficantes, pero también 
como brazos indudables del 
control político total… El pre-
sidente electo ha anunciado 
que se mudará a Palacio Nacio-
nal hasta que su hijo menor 
termine la primaria. No se 
omite decir que el antiguo 
palacio de los virreyes es más 
suntuoso que Los Pinos, resi-

dencia que fundó ¡Lázaro 
Cárdenas! debido a que con-
sideraba al Palacio y al Casti-
llo de Chapultepec demasiado 
lujosos para la modestia pre-
sidencial. Algo parecido ocu-
rrirá en la Casa Blanca (la de 
Washington DC): hasta que el 
hijo menor de Donald 
Trump termine la primaria, 
su esposa Melania se muda-
rá a la sede presidencial, el chi-
co estudia en Nueva York… 
Ahora que Esteban Mocte-
zuma, próximo secretario de 
Educación se mudará a Pue-
bla, ¿qué se hará con el gran 

-
los y con el famoso escritorio 
del mejor ministro que en ese 
ramo ha tenido México? Por 
cierto, Moctezuma siempre 
ha tenido intereses en la Ange-
lópolis: el gobierno poblano le 
cedió hace años gratuitamen-
te el inmueble de “La Constan-
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MARGARITA GARCÍA 
GARCÍA

Arremetió duro

DONATO CASAS ESCAMILLA
Otra para caliente:
la influenza

OSWALDO GARCÍA 
JARQUÍN

Política de austeridad

cia” antigua fábrica textil, don-
de Fundación Azteca (de la 
cual es presidente Moctezu-
ma), tiene su escuela de músi-
ca. Pura coincidencia… Y si de 
Puebla se trata, pervive la 
incertidumbre: la Sala Supe-

si Martha Érika Hidalgo, 
esposa del ex gobernador 
Rafael Moreno Valle, será 

o si se van por anular la elec-
ción y vendría la tortuosa 
designación de un goberna-
dor interino, impuesto natu-
ralmente por el congreso de 
Morena en Puebla, para con-
tinuar con unas elecciones en 
las que ganará, ¡ya se imagi-
nan todos qué partido!... En el 
ámbito estatal. El martes 13 de 
noviembre se instaló formal-
mente la LXIV Legislatura del 
Estado, teniendo a los diputa-
dos (as) del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), como la fuerza 

mayoritaria. La presidencia de 
la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) ya estaba pacta-
da para la diputada Laura 
Estrada Mauro, propuesta 
del senador Salomón Jara 
Cruz, quien junto con su cont-
lapache del Partido del Traba-
jo (PT), Benjamín Robles 
Montoya, pudieron apunta-
lar a sus leales. El primero a la 
presidenta de la Jucopo y el 
segundo a César Enrique 
Morales Niño, como presi-
dente de la Mesa Directiva. 
Fungirán como vicepresiden-
te, Pavel Meléndez Cruz, 
de Morena —el mismo que fue 
videograbado ofreciéndole 
disculpas  a l  “maestro 
Eloy”López Hernández—
porque no había podido 

-
greso, al frente de una marcha 
del Cártel 22; como secretarios 
la priista Yarith Tannos 
Cruz, Arsenio Mejía Gar-
cía del PES y Griselda Sosa 
Vásquez, de Morena… Quie-
nes no han perdido oportuni-
dad de meter su cuchara con 
afanes futuristas, son los ya 
citados Jara Cruz, Robles 
Montoya, Flavio Sosa 
Villavicencio y Jesús 
Romero López, conocido 
como “Chaberlín”. Éste insis-
te en ser Oficial Mayor del 
Congreso. Con las designacio-
nes que se hagan en estos días 
ya veremos las etiquetas y los 
beneficios que reportarán a 
sus mecenas… La segunda 
fuerza política la representa el 
PRI con seis diputados (as): 
Gustavo Díaz Sánchez, el 
único que ganó de los 25 dis-
tritos electorales; Yarit Tan-
nos, Alejandro Avilés 
Álvarez, María Lilia Arce-
lia Mendoza Cruz, Jorge 
Octavio Villacaña Jimé-
nez y Magda Isabel Ren-
dón Tirado. El PT es prácti-
camente la tercera fuerza con 
tres diputados: el ya referido 
César Morales Niño, Noé 
Doroteo Castillejos y Saúl 
Cruz Jiménez, aunque esta 
bancada al igual que la del 
PES, con tres legisladores: 
Fabricio Emir Díaz Alcá-
zar, Aleida Tonelly Serra-
no y Arsenio Mejía García, 

están de facto con la bancada 
de Morena. Es importante 
subrayar que la diputada del 
Panal, Victoria Cruz Villar 
se sumó al Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
para que con la diputada de 
éste, Aurora López Aceve-
do, sumen dos en esta banca-
da… Y el jueves pasado, luego 
de la sesión solemne para reci-
bir el II Informe de Gobierno, 
deAlejandro Murat, la ban-
cada mayoritaria de Morena 
volvió a hacer la nota. Se die-
ron con todo para desconocer 
a su coordinadora, Laura 
Estrada, al señalarla de haber 
hecho pactos con el gobierno 
en turno, pero también arre-
metieron en contra de lo que 
calificaron de falta de expe-
riencia del presidente de la 
Mesa Directiva, César Mora-
les Niño, quien había convo-
cado a sesión solemne, no para 
desahogar agenda legislativa. 
Dos miembros de Morena, el 
Vicepresidente ,  Pavel 
Meléndez y Othón Cuevas 
Córdova, cuestionaron a su 
aliado del PT…Por cierto, en la 
LXIII Legislatura, como ya 
hemos dicho, quienes tenían 
el control de la misma, María 
de las Nieves García Fer-
nández, expresidenta de la 
Junta de Coordinación Políti-

ca (Jucopo) y Jesús Rome-
ro López, expresidente de la 
Mesa Directiva, salieron con la 
cola entre las patas dejando 
adeudos millonarios y pen-
dientes. Sin embargo, las bate-
rías se han dirigido hacia el ex 

Igmar Medi-
na Matus, quien se dice, hizo 
uso discrecional y contra dere-
cho de los cientos de millones 

El aludido pasó casi dos perio-
dos al frente del cargo, apadri-
nado por Alejandro Avilés, 
con quien seguramente com-
partía las rentas. Fuentes alle-
gadas a la nueva legislatura 

Medina Matus
será investigado… El pasado 
miércoles 14, el gobernador 
Alejandro Murat Hinojo-
sa se reunió con diputados 
federales oaxaqueños con el 
objetivo de sumar esfuerzos 
para obtener un Presupuesto 
de Egresos de la Federación 

2019, a la altura de las necesi-
dades de la entidad. Ahí les dijo 
que el compromiso de su admi-
nistración es detonar el desa-
rrollo de la entidad, (por lo 
que) el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación corres-

asignado al Estado de Oaxaca, 
se aplicará en favor del desa-

rrollo de los 570 municipios de 
la entidad, sin condiciona-
mientos ni distinciones de nin-
guna índole y con total apego 
a las metas y objetivos estable-
cidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. Pero 
además, que su gobierno vigi-
lará el uso transparente y pul-
cro de dichos recursos. A la 
reunión asistieron los diputa-
dos federales del partido Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena): Irma Juan 
Carlos, Carol Antonio 
Altamirano ,  Beatriz 
Dominga Pérez López,
María del Carmen Bautis-
ta Peláez, Azael Santiago 
Chepi, Daniel Gutiérrez 
Gutiérrez, Irineo Molina 
Espinoza y Rosalinda 
Domínguez Flores. Así 
como del Partido del Trabajo 
(PT): Margarita García 
García, Benjamín Robles 
Montoya y Maribel Martí-
nez Ruiz. Además, asistie-
ron: Irán Santiago Manuel, 
Virginia Merino, Graciela 
Zavaleta Sánchez, Arman-
do Contreras Castillo y 
Víctor Blas López de More-
na; Dulce Alejandra Gar-
cía Morlán del PAN y Teó-
filo Manuel García del 
PRD. La fuente no revela los 
nombres de los priistas. La 

nota la hizo la aguerrida Mar-
garita García García, quien 
recriminó al gobernador 
Murat Hinojosa, que tenga 
en su gabinete a “funcionarios 
insensibles”, que no saben de 
la realidad en que vivimos, 
pero sobre todo que “tratan a 
los oaxaqueños con la punta 
del pie”… El jueves 15, como 
lo dispone nuestra Constitu-
ción, se realizó una sesión 
solemne en el recinto legisla-
tivo para recibir el II Informe 
del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa
mediodía,en el Centro Cultu-
ral y de Convenciones de 
Oaxaca (CCCO), el ejecutivo 
estatal pronunció un mensaje 
al pueblo de Oaxaca. Ahí estu-
vo acompañado por los gober-
nadores de Chiapas, Manuel 
Velasco; la gobernadora elec-
ta de Puebla, Martha Érika 
Alonso; Marco Mena, de 
Tlaxcala; Alejandro More-
no Cárdenas, de Campeche 
y Alfredo del Mazo, del 
Estado de México. En repre-
sentación del gobierno de 
Enrique Peña Nieto estuvo 
Baltazar Hinojosa, titular 
de la Sagarpa. La presencia de 
Eviel Pérez Magaña, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), en este acto, 
fue indiscutible. Así, en poco 
más de una hora, el ejecutivo 
estatal concluyó su mensaje, 
en el que dejó en claro que 
“Oaxaca está de pie y va en el 
camino correcto”… Sin embar-
go, a juicio de miles de oaxa-
queños de los diversos secto-
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res sociales, los resultados 
obtenidos hasta hoy son dema-
siado magros a las expectati-
vas que cifró en campaña 
Murat Hinojosa, en donde 
se asumió a sí mismo como un 
gobernador de resultados. Es 
evidente que uno de los facto-

limitados y pobres resultados, 
es la falta de un equipo con ver-
dadera vocación de servicio. 
Ya no es tiempo de estarle 
echando la culpa al de atrás, 
pues esta administración 
entra en su segundo tercio, con 
una serie de pendientes. Los 
yupies que han acompañado 
al gobernador desde sus tiem-
pos del Estado de México o el 
Infonavit, hay que decirlo, no 
han estado al tenor de las nece-
sidades de los oaxaqueños. 
Varios se van desde el viernes 
a la CDMX o Toluca, sin haber 
hecho del arraigo un ejerci-
cio…El titular del Poder Judi-

cial del Estado, Raúl Bola-
ños Cacho, se encuentra tra-
bajando en su segundo infor-
me de actividades que rendi-
rá ante el Pleno de magistra-

-
sente mes de noviembre. En 
esta Sesión Solemne se anun-
cia la presencia del goberna-
dor del Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, así como 
del presidente de la Mesa 
Directiva de la LXIV Legisla-
tura, el diputado César Enri-
que Morales Niño, quienes 
asistirán como invitados. Con 
fundamento en lo dispuesto 
por la fracción XIII del artícu-
lo 17 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, es 
obligación legal y moral del 
Magistrado Presidente rendir 
anualmente su informe de 
actividades ante el Pleno de 
ese organismo colegiado…Con 
un panorama adverso de 
endeudamiento y sobregiros 
en el gasto, que han revelado 
algunas fuentes como es el Ins-
tituto Mexicano de la Compe-
titividad (Imco), el pasado 
viernes, el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de 
Finanzas (Sefin), Jorge 
Antonio Benítez Calva, 
entregó a los integrantes de la 
Mesa Directiva de la LXIV 
Legislatura, el Paquete Econó-
mico para 2019, por el orden 
de los 68.9 mil millones de 
pesos, cantidad con la que el 
gobierno de Alejandro 
Murat pretende sentar las 
bases para generar crecimien-
to económico, estabilidad e 
inclusión social. Es importan-
te subrayar que el paquete alu-
dido tiene un incremento de 
poco menos del 3 por ciento 
respecto al año anterior… Por 
cierto, ya es común desde hace 
algunos años, cuando se le 
designa a Oaxaca en el Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) determinado 
incremento anual, hablar de 
“presupuesto histórico”. En el 
2017 fueron más de 100 mil 
millones. Sin embargo, la ciu-
dadanía se sigue preguntan-
do: ¿y dónde están los resulta-
dos de ese presupuesto histó-
rico, que seguimos igual de 
pobres, marginados, sin obras 
y sin empleo? La verdad, des-

de el sexenio de Gabino Cué, 
los oaxaqueños no hemos vis-

-
tre del pasado nos sigue lace-
rando… La semana pasada se 
escuchó con insistencia la posi-
ble designación de Vicente 
Mendoza Téllezgirón, en 
sustitución de Jorge Gallar-
do Casas, en la Secretaría de 
Finanzas. Éste, mutaría como 
titular de la Secretaría de 
Administración ¿Algo trasce-
dente en el enroque? Ninguno. 
Son los mismos yupies que se 
quieren reciclar y acomodar… 
Es importante subrayar que los 
compromisos políticos no 
siempre dejan buenos resulta-
dos. Por ejemplo, no hay en 
esta administración una bien 
articulada política social. Y es 
que la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Huma-
no (Sedesoh), Yolanda Mar-
tínez López, recomendada 
del todavía canciller, Luis 
Videgaray Caso, de plano no 
da una. Otro caso emblemáti-
co es el del titular del Comité 
de Planeación para el Desarro-
llo del Estado (Coplade), Ser-
gio Vera ¿Alguien lo conoce? 
En otros tiempos, quien deten-
taba este cargo era una pieza 
fundamental del equipo de 
gobierno. Ahora no. Es un cero 
a la izquierda… Dirigentes de 
algunos grupos empresariales 
interpretaron el II Informe, 
con escepticismo. Por ejemplo, 
Raúl Ruiz Robles, presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Oaxaca, consi-
deró que hay buenas intencio-
nes, pero desgraciadamente no 

se han cumplido. Deploró que 
la economía oaxaqueña esté 
prácticamente colapsada des-
de hace dos años. Es un hecho 
que las pocas obras que se lle-
van a cabo las realizan empre-
sas foráneas, lo que ha pegado 
de lleno a la economía. El tema 
de la inseguridad ha cuajado 
hondo entre los sectores 
empresariales y organismos de 
la sociedad civil. Por su parte, 
Carlos Guzmán Gardeazá-
bal, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
en la entidad, subrayó que 
había que aprovechar la bue-
na disposición del presidente 
electo, para trabajar de la 
mano con él, en el tercer año 
de gobierno que ya inicia 
Murat Hinojosa… Menudo 
paquete tiene encima el encar-
gado del despacho de los Ser-
vicios de Salud en el Estado,
Donato Casas Escamilla, 
pues a la cadena de emergen-
cias sanitarias que hemos vivi-
do en los últimos meses, par-
ticularmente la de dengue y 
dengue hemorrágico, en la 
zona de Yaveo y otros munici-
pios, Oaxaca se ubica entre las 
entidades del país en donde se 

que sobresalen algunos de 
AH1N1, lo que ha provocado 
28 muertes. Desde hace días, 
fuentes sanitarias detectaron 

-
temente estacional, en los 
Valles Centrales. No se sabe 
hasta el momento, qué accio-
nes habrán de instrumentar 
los SSO para hacer frente al 

tiva de género para una mayor 
igualdad, requiere esfuerzos 
adicionales por parte de las y 
los impartidores de justicia; 
por ello, reconoció el trabajo 
de los profesionales de la 
impartición de justicia, que 
están rompiendo esquemas 
patriarcales para garantizar el 
pleno acceso a la justicia de las 
mujeres. En el presídium estu-
vieron el Magistrado Presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán; el Fiscal 
General, Rubén Vasconce-
los Méndez; el Presidente 
Municipal de Oaxaca de Juá-
rez, José Antonio Hernán-
dez Fraguas y la magistrada 
Xóchitl Raquel Pérez 
Cruz, entre otros… Pero no 
todo es tragedia y malas noti-
cias. Oaxaca recibió el galar-
dón Food and Travel Reader 
Awards 2018 en la categoría 
de Mejor Destino Gourmet de 
México, luego de que la enti-
dad estuviera nominada a lado 
de Puerto Vallarta, Jalisco; 
San Miguel de Allende, Gua-
najuato; Valle de Guadalupe, 
Baja California y el estado de 
Puebla. Representantes de la 
Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado (Sectur), 
recibieron este reconocimien-
to que otorga la revista Food 
and Travel México y que dis-
tingue a la entidad como des-
tino predilecto para disfrutar 
los sabores de diversas tradi-
ciones culinarias. Oaxaca estu-
vo nominado por los lectores 

siguen al menos cuatro áreas 
sustantivas del gabinete de 
Alejandro Murat acéfalas o 
con “encargados del despa-
cho”. Según comentarios de 

del Palacio de Gobierno, el eje-
cutivo estatal dará una fuerte 
sacudida a su gabinete, “con 
grandes sorpresas”; sin 
embargo, está a la espera de 
las designaciones que hará el 
presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para hacer las suyas de mane-
ra pertinente. Hay que recor-
dar que la Secretaría de Salud, 
de Administración, de Asun-
tos Indígenas y Movilidad y 
Transporte, no pueden espe-

-
ción. En Salud, aunque tras-
cendió que le había dado ya la 
definitiva a Donato Casas 
Escamilla -
cación. En Administración ha 
hecho un buen trabajo, Car-
los Melgoza Martín del 
Campo -
ciente cuando hay que acomo-
dar al amigo o al recomenda-
do. En la SAI, luego de la meti-
da de pata de Francisco 
Montero López, no puede 
mantenerse ahí y tendrán que 
buscarle un sustituto de mane-
ra formal; en tanto que en la 
Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semovi), a cargo 
de Alejandro Villanueva, 
éste se puede seguir peleando 
con su Subsecretario, José 
Carlos Cervantes Azcona, 
pues nada hay en el horizonte 
que permita atisbar un cam-
bio. Al menos en la Secretaría 
de Cultura, ya se designó a 
Adriana Aguilar Escobar, 
cuyo cariño y arraigo a nues-
tra tierra, está fuera de discu-
sión. Quiere hacer bien las 
cosas y con un presupuesto 
miserable…La Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña (SMO) rin-
dió un homenaje a la Ministra 
Margarita Luna Ramos, 
por su contribución a la igual-
dad de género y la lucha de la 
mujer por alcanzar mejores 
niveles en la sociedad contem-
poránea. En este homenaje la 
titular de la SMO, Ana Vás-
quez Colmenares sostuvo 
que, instrumentar la perspec-

RAÚL RUIZ ROBLES
Ve informe con
escepticismo

GERARDO GUTIÉRREZ 
CANDIANI

Prepara maletas

IGMAR MEDINA MATUS
Lo investigarán



EL CALLA'O 09DEL ISTMODOMINGO 18 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

en dos categorías: Mejor Des-
tino de México y Mejor Desti-
no Gourmet de México. Otras 
de las distinciones que se otor-
gó al estado fue a través del 
hotel Casa Oaxaca, ubicado en 
el Centro Histórico de la ciu-
dad capital, el cual recibió el 
premio de la categoría Mejor 
Hotel en Pueblo Mágico o Ciu-
dad Colonial… Y hablando de 
la capital. El presidente muni-
cipal electo, Oswaldo Gar-
cía Jarquín
las estrategias sobre las que 
caminará su gestión a partir 
del primero de enero. Por lo 
pronto anunció que la estruc-
tura administrativa será com-
pacta y austera. Para ello, 
habrán de desaparecer las 
coordinaciones y volverán las 
direcciones. Los salarios de 
regidores y síndicos se habrán 
de empatar, tomando siempre 
como referencia que debe pre-
valecer la austeridad republi-
cana. García Jarquín insis-
tió en que el voto del pueblo 
en las pasadas elecciones fue 
una especie de termómetro de 
lo que pide: políticas públicas 
racionales y un rotundo no al 
dispendio…Uno de los temas 
que sigue lacerando a los oaxa-
queños; no obstante la reite-
rada versión del gobernador 
Alejandro Murat de que 
somos una entidad segura, es 
el catálogo de crímenes, homi-
cidios dolosos y ejecuciones 
que se llevan a cabo en el esta-
do, sin que el llamado Grupo 
de Coordinación Oaxaca, haga 
un alto en el camino para valo-
rar la situación. En menos de 
24 horas después de que el eje-

cutivo rindiera su II Informe 
de Gobierno, se dieron al 
menos tres actos criminales, de 
grupos que se han enquistado 
en la entidad. En la madruga-
da del viernes, sujetos desco-
nocidos ejecutaron a Elías 
N.N. dueño de un restauran-
te de mariscos, en Jalapa del 
Marqués. La víctima —se 
dice— había sido amenazado 
por personas que cobran dere-
cho de piso. Por la tarde en 
Tuxtepec, en la intersección de 
Mancilla y Nicolás Bravo, que-
dó ejecutado Alex Herrera, 
conocido como “El Dínamo”. 
En lo que va del año, dice fuen-
tes que han contabilizado el 
número de homicidios, el 
número de ejecuciones es con-
siderable. Es un hecho reitera-
do una y otra vez, que quienes 
están a cargo de la seguridad 
pública, no han podido brin-
dar seguridad a la ciudadanía. 
Y mejor ya no mencionamos a 
José Raymundo Tuñón 
Jáuregui, pues ha sido clien-
te cotidiano de esta columna, 
como uno de los ejes de la inse-
guridad… Para los pesimistas 
que le dábamos vida sexenal a 
las famosa Autoridad Federal 
para las Zonas Económicas 
Especiales, en donde despa-
chaba como tal el oaxaqueño
Gerardo Gutiérrez Can-
diani, resulta que no es así. Y 
en una reciente reunión soste-
nida en Coatzacoalcos, acudió
Rafael Marín Mollinedo, 
como representante del gobier-
no electo, por lo que se presu-
me será el próximo titular. Por 
lo tanto, esto parece que no 
desparece…La semana pasada 
comentamos en esta columna 
que el transporte estaba 
tomando virajes inesperados, 
pero que además, el dirigente 
nacional de la CTM, Carlos 
Aceves del Olmo, ya no quie-
re saber nada de Oaxaca ni del 
gobierno de Alejandro 
Murat, a quien ayudó como 
puente —se dice— en el inter-
cambio de señalamientos que 
tuvo con el actual director del 
Infonavit, David Penchyna 
Grub. Y cómo va a estar con-
tento el viejo dirigente, si cada 
día desmantelan a su organi-
zación. El pasado jueves por la 
noche, el día del Informe, fue 

detenido por la Policía Federal 
y elementos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones (AEI), 
René Hernández, quien 
dirigía cuestiones de transpor-
te en la zona de Santa Cruz 
Xoxocotlán. Aunque el aludi-

durante mucho tiempo, ente-
rado de que le pisaban los talo-
nes, fue detenido en la glorie-
ta cercana a dicha comunidad. 
René Hernández era uno de 
esos dirigentes de horca y 
cuchillo que se mantuvo en el 
liderazgo a sangre y fuego. La 
CTM está pues desmantelada 
en Oaxaca… El mismo día por 
la mañana, camioneros ligados 
al Sindicato Libertad, ahora 
encabezados por Domingo 
García Mijangos, bloquea-
ron los accesos al Centro Cul-
tural y de Convenciones 
(CCCO), en donde el ejecutivo 
estatal dirigió un mensaje a la 
ciudadanía oaxaqueña. Dicha 
faramalla se llevó a cabo más 
para acotar a grupos, organi-
zaciones y maestros, que ame-
nazaban con llegar hasta el 
lugar. Una vez concluida la 
ceremonia, García Mijangos
sostuvo que ya no habrá más 
bloqueos ni violencia. Más cla-
ro ni el agua…Desde hace años, 
las dificultades y problemas 
entre las comunidades de San 
Sebastián Nopalera y Zimatlán 
de Lázaro Cárdenas, han sido 
parte de la nota roja. Pero ello 
no ha podido superarse preci-
samente por la injerencia noci-
vas de personajes como Fla-
vio Sosa y Efraín Solano 
Valladares, cabezas de la 
organización COMUNA, aho-
ra ya cada quien por su lado, 
sacando raja de donde puede. 
Pues bien, el jueves pasado fue 
emboscada una camioneta 
mixta, cuando circulaba entre 
Nopalera y Putla Villa de Gue-
rrero, en la que viajaban nue-
ve personas de las cuales sólo 
murió el conductor y una 
mujer resultó herida. Pero 

para sacarle lana al gobierno 
es Efraín Solano… Buena 
aceptación ha tenido entre la 
comunidad estudiantil del 
Colegio de Bachilleres, el Cen-
tro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Oaxaca 

(CECYTEO) y el Centro de 
Estudios Tecnológicos, Indus-
trial y de Servicios (Cebetis) 
124, de Tlacolula de Matamo-
ros, con los que el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al 
Migrante (IOAM), ha suscrito 
convenios y acuerdos, el Con-
curso de Ensayo: “Migracio-
nes, fronteras y derechos 
humanos”. Y es que Oaxaca se 
encuentra en tercer lugar a 
nivel nacional en casos de 
repatriaciones. Según informó 
Aída Ruiz García, titular del 
IOAM, de enero a septiembre 
de este año, han sido repatria-
dos, por diversas causas, 1 mil 
06 menores de 18 años… En la 
Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca las cosas 
no le van tan bien al grupo de 
cómplices en los negocios que 
le son redituables, como lo son 
Silviano Cabrera Gómez y 
Gustavo Avendaño Truji-
llo, quienes han hecho de 
esquilmar a la Casa de Estu-
dios el negocio de la mayor 
parte de su vida. Y es que tan-
to Silviano como Gustavo
han actuado durante largo 
tiempo como verdaderos caci-
ques en la UABJO con nego-
cios millonarios derivados de 
sus enjuagues con funciona-
rios de la administración 
gubernamental estatal. Sin 
embargo, una reciente orden 
judicial tiró la demanda de la 
familia Avendaño que ya se 
hacía en la bolsa con 21 millo-
nes de pesos por concepto de 
diversas demandas laborales 
para el pago de antigüedad y 

-
cio de familiares y compadres 
que, con su ayuda-presión, 
ingresaron a la Universidad a 
lo  largo de los últimos 25 años, 
a través del Sindicato de Tra-
bajadores y Empleados 
(STEUABJO). Este tema del 
ingreso de familiares y compa-
dres a la nómina de la UABJO 
tiene sus antecedentes en las 
últimas cinco administracio-
nes universitarias, cuando Sil-
viano Cabrera y Octavio 
Salinas tomaban las decisio-
nes desde la Secretaría Admi-
nistrativa y la Dirección de 
Recursos Humanos de la Uni-
versidad, respectivamente. 
Este tema debería interesar a 

las Fiscalías Anticorrupción y 
General del Estado, por los 
millonarios recursos que están 
en juego, ya que el clan Silvia-
no-Gustavo, con el apoyo de 
un grupo del STEUABJO y en 
contubernio con una fracción 
del Sindicato de Trabajadores 
Académicos (STAUO) anda 
preparando protestas y asona-
das para recuperar privile-
gios… Duro revés le propinó la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) a la bola de 
argüenderos que han obstacu-
lizado la instalación del Par-
que de Eólica del Sur. En efec-
to, la Primera Sala de la SCJN 
negó el amparo a la Asamblea 
de los Pueblos Indígenas del 
Istmo de Tehuantepec, que 
encabeza la activista Bettina 
Cruz Velásquez y su mari-
do, Rodrigo Flores Peña-
loza —por cierto, ambos con 
medidas cautelares que le 
cuestan una buena lana al era-
rio estatal— al afirmar los 
ministros que “sí hubo consul-
ta a la comunidad, previa, libre 
e informada”. Aunque los 
ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea y Norma 
Lucía Hernández Piña, 
votaron en contra de la reso-
lución, se impuso la negativa 
al amparo… Duro arremetió el 
director del Instituto Cultural 
Calmécac y organizador del 
pasado encuentro de bandas 
en contra de la encargada de 
la delegación estatal de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI), Amable Ceci-
lia Cruz Lozano, quien —
dice el ofendido— no se midió 
en los actos de discriminación 
en contra de los niños y parti-
cipantes de los pueblos origi-
narios, quienes participaron 
en el citado encuentro, a quie-
nes solamente les dieron 
media torta y una playera. 
Subrayó que los pueblos origi-
narios no merecen este tipo de 
tratos humillantes, además de 
exigir les expliquen en qué se 
gastaron en la CDI, los tres 
millones y medio de pesos que 
se habían destinado para este 

-
ca, pero la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Fredy Gil Pineda Gopar, 
como presidente municipal de 
San Pedro Mixtepec. Bien 
dicen que los pueblos tienen 
los gobiernos que se merecen 
y algunos ya están habituados 
a lamer la coyunda del casti-
go… La música de bolero y chi-
lena están de luto en Oaxaca. 
El pasado jueves, a los 83 años 
de edad, murió Santiago 
Vielma Clavel, conocido 
como “Chanta Vielma”, sin 
duda alguna, el mejor intér-
prete original del inmortal 
Álvaro Carrillo. Originario 
de Santiago Pinotepa Nacio-
nal, el también conocido como 
el “Trovador de la Costa Chi-
ca” o “Trovador/bohemio 
trashumante”, a lo largo de su 
vida recibió diversos recono-
cimientos. Descanse en paz 
“Chanta Vielma”… Y es todo 
por hoy. Feliz domingo. Chu-
pes ligeros, botana abundan-
te y no me digan nada… mejor 
quédense callados.

AÍDA RUIZ GARCÍA
Buena convocatoria

SILVIANO CABRERA GÓMEZ
Esquilmando a la UABJO

SANTIAGO “CHANTA” 
VIELMA

Descanse en paz
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Transportistas se
oponen a la entrada

de mototaxis
Uniones de transportistas informaron que no per-
mitirán la circulación del servicio de Mototaxis 
en ningún lugar de la Costa Chica de Oaxaca

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La Alianza de 
Transportistas del 
Distrito de Jamilte-

pec y La Unión de Trans-
portistas Costeños UCD, 
no permitirán la circula-
ción del servicio de Moto-
taxis en ningún lugar de la 
Costa Chica de Oaxaca.

Así fue el acuerdo pre-
vio de esta mañana, donde 
mediante una conferencia 
de prensa, Conjuntamente 
ambos gremios transportis-
tas, no permitirán la circu-
lación de los moto carros.

Por ello, llamaron en pri-
mer lugar, al gobernador, 
Alejandro Murat Hinojo-
sa para que gire instruccio-
nes a la Secretaria General 

de Gobierno (SEGEGO) y 
demás dependencias para 
que intervengan y no ocu-
rra una confrontación en 
San Juan Colorado, donde 
pretenden empezar a circu-
lar como moto taxis.

Los transportistas, Res-
ponsabilizaron  al presiden-
te municipal de San Juan 
Colorado, Juan García 
Arias, de extracción priista, 
de cualquier incidente que 
pudiera darse de manera 
violenta, por querer imple-
mentar este tipo de trans-
porte que se considera ile-
gal porque no cuentan con 
concesiones.

“Ya iniciamos una 
denuncia penal en contra  
del presidente municipal, 
Juan García Arias, por la 
probable responsabilidad 

abuso de autoridad”, seña-
laron.

“No estamos dispues-
tos a perder nuestro patri-
monio que hemos logrado 
y conservado con esfuerzo 
y trabajo durante muchos 
años” advirtieron.

Los transportistas acor-
daron para  el próximo 
sábado en la Posta Zootec-
nica de Pinotepa Nacional 
una reunión general masi-
va para tomar acciones al 
respecto.

La Alianza de Transpor-
tistas del distrito de Jamil-
tepec y la Unión de trans-
portistas Costeños UCD, 
serían afectados en San 
Juan Colorado, ya que 
cuentan con varias  conce-
siones activas de taxis.Los transportistas acordaron una reunión para tomar acciones al respecto.

Piden a las autoridades del estado impedir un conflicto entre transportistas.
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Entregan apoyos de
vivienda en la Costa

El beneficio consta de material para construcción 
que los ciudadanos mismos emplearán para edi-

ficar sus viviendas

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- Con la pre-
sencia de Elíseo 
García García, líder 

estatal de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrí-
colas (UNTA), se entrega-
ron bonos de viviendas en 
la Costa.

Los bonos se entrega-
ron en la población de Lo 
de Mejía, perteneciente a 
este municipio costeño y en 
Santa Catarina Mechoacán, 

-
ra a familias indígenas en su 
mayoría.

El líder estatal explicó 
que el bono consiste en que 
las familias beneficiadas 
recibirán el material en sus 

domicilios, con un monto 
de más de 26 mil pesos, las 
cuales, ellos mismos cons-
truirán en un tiempo de tres 
meses como máximo.

Dijo que, en esta semana, 
empezarán a recibir el mate-
rial en sus domicilios consis-
tentes en Varilla, alambre 
recocido, Armex, cemento, 
arena, grava, bloc, material 
eléctrico, herrería, pintura e 
impermeabilizante.

De esta manera, las fami-
lias beneficiadas, se com-
prometieron para iniciar la 
construcción de un cuarto, 

ya que tengan el material 
disponible, “será auto cons-
trucción, ellos mismos van a 

Dijo que, este programa 
no tiene nada que ver con 
la reconstrucción del sis-
mo del pasado 16 de febre-
ro sino, que fue una gestión 

-
ciar a sus agremiados, quie-
nes requieren una vivienda 
por las condiciones en las 
que se encuentran.

Por su parte, Pedro Sán-
chez García, líder en la costa 

de la UNTA, señaló que este 
programa se gestionó ante el 
Fomento Nacional de Habi-
taciones Populares (Fona-
po), un organismo descen-
tralizado de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

También informaron 
que, en el estado de Oaxa-
ca se entregarán 120 accio-
nes de viviendas.

García García infor-
mó que los días del 28 de 
noviembre al 1 de diciem-
bre se unirán a nivel nacio-
nal a una manifestación en 

el zócalo de la Ciudad de 
México, que tiene como 

el nuevo presidente del 
país, Andrés Manuel López 
Obrador.

Los bonos se entregaron en la población de Lo de Mejía, y en 
Mechoacán.

Beneficiaron de esta manera a familias indígenas en su 
mayoría.

En esta semana empezarán a entregar el material a los 
benficiados.

Este programa se gestionó ante el Fonapo.

En el estado de Oaxaca se entregarán 120 acciones de 
viviendas.
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“Siempre vamos 
buscando que 
nos abran las 
puertas”
Lila Avilés
Con La Camarista, la directora 
Lila Avilés recrea la vida de Eve, 
empleada en un hotel de lujo que 
enfrenta a la ausencia, la rutina, 
la “invisibilidad”, pero también 
la búsqueda propia

LISBETH MEJÍA REYES

E
n su ópera prima, La Camarista, la directora Lila 
Avilés se adentra en la vida de Eve, empleada de un 
hotel de lujo de la Ciudad de México que día a día 
limpia habitaciones para ganarse la vida. El perso-

naje interpretado por Gabriela Cartol es una madre solte-
ra cuyo trabajo se ha vuelto rutina. La ausencia, la incom-
prensión y la invisibilidad se suman a las horas y horas de 
lo que parece un laberinto sin salida, pero en el que tocan-
do puertas también buscará su identidad.

La película de Avilés, quien se ha desarrollado como 
actriz en cine y teatro, se estrenó mundialmente en el 
Festival de Cine de Toronto, pero en su camino lleva ya 
varios reconocimientos de la crítica y del circuito. En el 
Festival de Cine de  Morelia obtuvo el premio Ojo a Lar-
gometraje Mexicano. Para diciembre habrá estado en cer-
ca de una veintena de festivales, comenta su directora.

En esta historia, Avilés comparte lo que considera una 
oda a su país. “Aunque es muy sencilla, hay símbolos que 
tienen que ver con la esencia de lo que para mí es Méxi-
co”, expresa la que hasta antes de esta cinta había lleva-
do la historia al teatro, como una pieza que conservaba 
parte del discurso del libro El hotel (1989), de la fotógra-
fa y artista visual Sophie Calle.

“Soy una persona muy curiosa, vi este libro de la fotó-
grafa y artista visual Sophie Calle, que se metió dos meses 
en un hotel de Venecia, como camarista, y tomaba fotos 
de la ausencia de los objetos, pertenencias o basura de 
los huéspedes. Esa fue la primera semilla, no sabía muy 
bien qué iba a hacer, pero iba a hacer algo porque me 
gustaba mucho”.

Para la puesta en escena contó con la ayuda de su 
entonces productora Monserrat Villanueva, con quien 
consiguió desarrollarla en el hotel Presidente, en la Ciu-
dad de México. A partir de entonces, y por siete años, Lila 
tejió una relación estrecha con las camaristas, incluso, 
como cuenta, desarrolló una “adicción” a ellas y entre-
vistó “a muchísimas”.

Pero las historias la hicieron involucrarse más y llevar una 
de ellas al cine, a través de Cartol, a quien conoció a través 

La tirisia y eligió para dar vida a Eve, quien más 
allá del personaje buscó que mostrara la humanidad de este. 

“Me pareció que había algo en su humanidad que me 
gustaba mucho, más su rostro, más la química que tenía-
mos”, narra Avilés sobre el encuentro y trabajo realiza-
do de la mano de Gabriela, para quien “ya estaba desti-
nado” el personaje.

Con Eve, la protagonista de la película, la realizado-
ra buscó recrear la labor de personas que aparentemen-
te son “invisibles”, pero que también conectan con par-
te de su historia personal.

La cinta es 
protagonizada por 
la actriz Gabriela 
Cartol.
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Del Toro dará nuevas becas a 
jóvenes cineastas mexicanos
El oscarizado director anunció que ofrecerá becas 

para estudiantes que quieran cursar la carrera de cine

AGENCIAS

E
l director mexi-
cano Guillermo 
del Toro, Oscar al 
Mejor Director, 

informó que dará becas 
para jóvenes mexicanos 
que quieran estudiar cine 
en alguna de las universi-
dades más destacadas del 
mundo.

Del Toro se unió a la 
Fundación Mary Street 
Jenkins y al Festival Inter-
nacional de Cine de Gua-

60 mil dólares el traslado, 
la manutención y la matrí-
cula de futuros cineastas 
mexicanos en alguna de las 
80 mejores escuelas de cine 
del mundo.

Esta iniciativa expande 
el programa de becas que 

el director de cintas como 
El laberinto del fauno y La 
forma del agua ya ofrece 
en la escuela de animación 
Gobelins de París.

“Lo importante es apo-
yar la gente que viene en 
camino, los que están ahí, 
es una posibilidad de abrir-
le a los jóvenes”, dijo el 
cineasta al participar a tra-
vés de una videoconferen-
cia en un acto en Guadala-
jara, capital del occidental 
estado mexicano de Jalisco 
y ciudad natal del director.

La ayuda se dará a un 
joven nuevo cada año, y 
será renovada a quienes ya 
la obtuvieron con la condi-
ción de mantener un exce-
lente nivel académico.

proyecto se llevará a cabo 
durante los próximos 10 

DATO
La -

-

-
-

años y que, si es necesa-
rio, se ampliará el convenio 

-
ciarios.

El mexicano presidi-
rá el jurado conformado 
por otros siete profesio-
nales con reconocimiento 
internacional en el ámbi-
to cinematográfico quie-

nes evaluarán a los jóve-
nes postulantes y elegirán 
al ganador.

Entre la larga lista de 
escuelas de todos los con-
tinentes a las que pueden 
optar los ganadores de la 
beca, se encuentra la Escue-

la de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comuni-
dad de Madrid (ECAM) y la 
Escuela Superior de Cine y 
Audiovisuales de Cataluña 
(ESCAC).

En julio pasado, un joven 

una de las becas que Del 
Toro entregaba para estu-
diar en París, generó polé-
mica en redes sociales al 
pedir ayuda para costear 

-

director.

Lafoucarde se disculpa con Maluma
AGENCIAS

LUEGO DEL revuelo que provocó Natalia 
Lafoucarde en redes sociales, al lanzarle gestos 
a Maluma cuando el cantante daba su discurso 
tras ganar el Latin Grammy a mejor álbum vocal 
pop contemporáneo, la compositora mexica-
na compartió un mensaje a través de su cuenta 
de Facebook en el que se disculpó por el hecho.

En el mensaje la cantante agradece a su públi-
co por su apoyo incondicional a lo largo de su 

carrera, y habla acerca de la experiencia que le 
-

ca, Musas Vol. 2, el cual ganó el Latin Garmmy 
como Mejor Álbum Folclórico.

 “Ayer fue un día maravilloso y también una 
fecha que seguramente nunca olvidaré. MUSAS 
Vol. 2 recibió el Latin Grammy como Mejor 
álbum folclórico. Aún sigo haciendo recuento 
de tantas bendiciones y momentos increíbles que 
vivimos en este ciclo que tiene casi tres años des-
de que empezamos a trabajar con este Homena-

je al folclore Latinoamericano y sigo sin creerlo”, 
escribió en su cuenta.

Fue más adelante en su post donde habló res-
pecto a su reacción al ver a Maluma arriba del 
escenario, la cual generó una serie de memes en 
apoyo a Lafourcarde.

“Hoy quiero decirle a mis compañeros 
en la música que me llenan de inspiración. 
A Maluma que no se crea nada que anden 
diciendo porque respeto su trabajo y siem-
pre hago caritas”.
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Jania cumplió 10 años
LINDA CARRISOZA 

J
ania Dallynes García recibió 
una grata sorpresa por parte 
de su madre, Perla Karime, 
por su cumpleaños número 10 

Festejan a Jania por su cumpleaños.

Jania Dallynes García.

Contenta con sus abuelos María Inés y David Salinas.
La cumpleañera con su hermana menor y su madre, Perla 

Karime.Jania Dallynes García cumplió 10 años.

donde la festejada fue agasa-
jada en un restaurante. 

En esta especial ocasión 
estuvieron presentes sus abue-

los María Inés y David Salinas, 
así como su hermana menor, 
Valentina Castillo García. 

La cumpleañera pasó 

un agradable día y recibió 
bonitas sorpresas por par-
te de sus seres queridos. 

Por la tarde tuvo otro 

festejo con sus compañe-
ritos de catequesis, con 
quienes apago las velas 
de un pastel.
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DOMINGO 18
de noviembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Gestiona DIF cirugías
para 41 ciudadanos

Instalan Consejo
para Prevención
de la Violencia

de Género 
Realizaron la 
inauguración 
oficial de la 

Jornada Gratui-
ta de Cirugías 
de Cataratas, 
donde agra-

decieron esta 
nueva opor-
tunidad para 

favorecer a los 
necesitados

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Ayer 17 de  noviem-
bre por la mañana, la 

Presidenta del DIF Tuxtepec 
María Luisa Vallejo García, 

-
cial de la Jornada Gratuita de 
Cirugías de Cataratas y Pte-
rigión donde agradeció esta 
nueva oportunidad para que 

más hombres y mujeres de 
este y municipios cercanos, 
mejoren su salud visual.

“Ver mejor es una necesi-
dad apremiante para la pobla-
ción adulta por ello hemos 
gestionado diferentes activi-
dades en este tema, entre ellas 
operaciones de padecimien-
tos oftalmológicos conocidos 
como cataratas y carnosidad”, 
dijo la funcionaria.

Vallejo García  dijo que 
-

gan a la población gracias al 
apoyo de médicos especia-
listas que se suman a la bue-
na causa de apoyar a quie-
nes más lo necesitan.

Por eso desde muy tem-
prana hora acudió al Hospi-

tal General a darle la bienve-
nida a los pacientes y desear-
les lo mejor en estas opera-
ciones, posteriormente puso 
en marcha esta segunda jor-
nada del año  agradecien-
do a directivos del Hospital 
General, integrantes del Pro-
grama de Cirugías Extramu-
ros, así como a las Presiden-
tas DIF, y representantes de 
los municipios de Jalapa de 
Díaz, Acatlán y Loma Bonita. 

-
rios la Presidenta destacó la 
labor altruista de los médi-
cos que donan su tiempo a 
esta causa y entregó un reco-
nocimiento especial al Dr. 
Gerardo Damián Acevedo 
por su lamentable deceso.  

Reconoció la tarea de 
enfermeras, trabajadoras 
sociales y cada uno de los par-
ticipantes en estas campañas.

“En el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF),  sólo bus-
camos mejorar las con-
diciones de vida de nues-
tra gente, los tuxtepeca-
nos tenemos el derecho 
de vivir mejor, y hoy en 
día nos complace consta-
tar que hemos contribuido 
para el bien en la vida de 
algunas personas”, conclu-
yó  la Presidenta DIF Tux-
tepec, quien  se comprome-
tió a estar muy al pendien-
te hasta que la jornada con-
cluya este domingo.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- Este 
sábado quedó instala-
do en Tuxtepec el Con-
sejo Municipal para 
la Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erra-
dicación de la Violen-
cia de Género Contra 
las Mujeres, acto en 
el que el alcalde Fer-
nando Bautista Dávi-
la acompañado de su 
esposa la señora María 
Luisa Vallejo, aceptó el 
compromiso, el reto y 
la responsabilidad de 
esta Administración 
para disminuir la vio-
lencia que se ejerce en 
contra de las mujeres.

En la Sala de Pre-
sidentes del Pala-
cio Municipal  se lle-
vó cabo la Sesión para 
la instalación de este 
Consejo, en donde el 
alcalde afirmó: “hoy 
aceptamos el compro-
miso, el reto y la  res-
ponsabilidad de que 
tenemos que trabajar 
en conjunto autorida-
des de los tres niveles 

de gobierno y socie-
dad, para fortalecer 
acciones que enfrenten 
este problema social”.

Con este Consejo 
se podrán en marcha 
medidas de seguridad, 
justicia y prevención y 
atención con el apoyo 
de todas las autorida-
des municipales quie-
nes redoblarán esfuer-
zos para garantizar los 
derechos humanos de 
las mujeres, enfocados 
a crear una sociedad 
incluyente y de res-
peto hacia el valor de 
la mujer, porque las 
mujeres de Tuxtepec 
merecen una vida libre 
de violencia-dijo-.

Baut is ta  Dávi -
la recordó que el 31 
de agosto, el Gobier-
no Federal declaró la 
alerta de género en 40 
municipios del esta-
do de Oaxaca y en esta 
región de la Cuenca se 
incluyeron Acatlán de 
Pérez Figueroa, Loma 
Bonita, San Juan Bau-
tista Valle Nacional y 
San Juan Bautista 
Tuxtepec.

Destacaron 
la labor al-
truista de los 
médicos.



PEDRO 
de 

SU CARRERA COMO CANTANTE 
EMPATÓ CON LA ACTORAL

Supo hacer mancuerna entre ambos talentos dentro del 

-

-

-

AFICIONADO A LA AVIACIÓN
-

5
Géneros musica-
les interpretados 

(vals, cha cha cha, 
mariachi, ranche-

ro y bolero)

6
Veces nominado 
al premio Ariel

 60
Películas filmadas

366
Canciones 
grabadas 

1956 
El actor mexicano 

ganó el Premio 
Ariel en la catego-
ría de mejor actor 
por la película La 
vida no vale nada 

(1954)

1957
Recibió la misma 
distinción (mejor 
actor ) por Tizoc , 

una cinta en la que 
compartió el papel 
protagónico con 

María Félix.
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Hoy se cumplen 101 años del nacimiento de uno de los 

personajes más representativos y carismáticos de la 

 cultura popular mexicana

INFANTE,
101 años

mplen 101 años del nacimiento de uno de los 

i máticos de la
un icono mexicano CONÓCELO 

Nació 

Hijo 

Fue 
De 
A 

Trabajó 

De 
Mantuvo 

Se 

SU DECESO
 Hace 

-

La 

Hoy se cu
personaj

cu

AGENCIAS

L
a Era de Oro del Cine Mexicano no 
podría entenderse sin Pedro Infante. 
Su legado no ha pasado por alto en la 
cultura popular mexicana que hoy cele-

bra un 101 años de “El rey de las rancheras”, uno 
de los tantos apodos con que fue conocido el 
actor y cantante sinaloense. La historia lo reco-
noce por su porte de mariachi envalentonado y 

rompe corazones de época.

Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán  el 
18 de noviembre de 1917

 Seis años más tarde, su familia se 
mudó a la ciudad de Guamúchil, en el 
mismo estado. Su infancia fue pobre 
pero enriquecedora. Desde niño apren-

que interpretaría de forma natural 

en una de sus películas más conocidas: Pepe El 
Toro (1952), cinta que formó parte de una tri-
logía melodramática junto con Nosotros los 
pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948). Gra-
cias a su padre aprendió música. Pero fue su voz 
su mayor talento.

En Sinaloa fue parte de varias orquestas con 
las que cantaba en la radio local. Pero no fue 
sino hasta 1943 que logró grabar su primer dis-
co llamado El soldado raso. Su carrera en el cine 
empezó un poco antes. En 1939 apareció como 
extra en una película llamada En un burro tres 
baturros. Poco a poco, Pedro Infante empezó a 
ganarse papeles secundarios, hasta que su caris-
ma lo llevó a conquistar protagónicos que marca-

mariachi, expuesta en películas como Los tres 
García (1947) o Dos tipos de cuidado (1952), fue 
uno de los principales motes que lo condujeron 
a una fama internacional inevitable.
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Señalan a príncipe saudí
por muerte de periodista

Autoridades de 
inteligencia de 
Estados Unidos 
han concluido 
que el príncipe 
Mohammed bin 
Salman ordenó 
el asesinato del 
periodista Ja-
mal Khashoggi
AGENCIAS

L
as autoridades de 
inteligencia de Esta-
dos Unidos han con-
cluido que el prínci-

pe heredero saudita Moha-
mmed bin Salman ordenó 
el asesinato del periodista 
Jamal Khashoggi, reveló un 
funcionario estadounidense. 
El gobierno saudí rechaza la 

La conclusión estaduni-

dense seguramente avivará 
los intentos en el Congreso 
estadunidense para ampliar 
las sanciones al estrecho alia-
do de Estados Unidos a cau-
sa del homicidio.

El gobierno del presidente 
Donald Trump sancionó en 
los últimos días a 17 funcio-
narios sauditas por su pre-
sunta implicación en el asesi-
nato, pero los legisladores se 
han pronunciado a favor de 
que Estados Unidos reduzca 
sus ventas de armas a Ara-
bia Saudita o adopte medi-
das punitivas más severas.

El funcionario estaduni-
dense, enterado de la conclu-
sión de las agencias de inte-

ligencia, habló el viernes y 
solicitó no ser identificado 
porque no estaba autoriza-
do para hacer declaraciones. 
The Washington Post fue el 
primero en difundir la ver-
sión.

El jefe de la diplomacia de 
Arabia Saudita ha dicho que 
el príncipe heredero no tuvo 
"en absoluto" nada que ver 
con el homicidio.

El vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Mike Pence, dijo 
a los periodistas que viajan 
con él durante una cumbre 
de las naciones de la Cuenca 

Guinea que no podía opinar 
sobre "información clasifi-

asesinato", advirtió. Estados 
Unidos "seguirá los hechos", 
mientras trata de encontrar 
una manera de preservar su 
"asociación fuerte e histórica" 
con Arabia Saudí, dijo Pence.

Khashoggi, un saudita que 
vivía en Estados Unidos, era 
columnista del Post y criti-
caba a menudo a la familia 
real. Fue asesinado el 2 de 
octubre en el consulado sau-
dí en Estambul. Las autori-

-
man que Khashoggi fue ase-
sinado dentro del consulado 
por un equipo procedente del 
reino después de que acudie-

de recoger documentos que 
necesitaba para casarse.

cada". Dijo el sábado que "el 
asesinato de Jamal Khasho-
ggi fue una atrocidad".

"También fue una afrenta 

a una prensa libre e indepen-
diente, y Estados Unidos está 
decidido a responsabilizar a 
todos los responsables de ese 

El gobierno saudí rechaza la acusación contra el príncipe 
Mohammed bin Salman.



INTERNACIONAL 19DEL ISTMODOMINGO 18 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Buscan a 1,000 personas
desaparecidas en incendio

Equipos de 
recuperación 
forense bus-
caban a más 
víctimas entre 
los restos car-
bonizados de 
la ciudad de 
Paradise, en el 
norte de Cali-
fornia

AGENCIAS

E
quipos de recupe-
ración forense bus-
caban a más vícti-
mas entre los restos 

carbonizados de la ciudad 
de Paradise, en el norte de 
California, mientras más de 
1.000 personas figuraban 
como desaparecidas tras el 
incendio forestal más letal 
del estado.

Hasta el momento se ha 

personas en y alrededor de 
-

metros al norte de San Fran-
cisco, en la que vivían casi 

voraz incendio que comen-
zó la noche del 8 de noviem-
bre.

El Camp Fire ya se 
encuentra entre los incen-
dios forestales más mortífe-
ros de Estados Unidos des-
de principios del siglo pasa-
do. Ochenta y siete personas 
murieron en la tormenta de 
fuego Big Burn que azotó las 
Montañas Rocosas en 1910, 
y en 1918 el Cloquet Fire de 

-
mas fatales.

El presidente Donald 
Trump, quien dijo que la 

reciente ola de incendios res-
pondía a una mala gestión de 
los bosques, llegó el sábado 
a California para visitar las 
zonas calcinadas y reunirse 
con residentes desplazados. 
El gobernador de California, 
Jerry Brown, y el goberna-
dor electo Gavin Newsom 
planeaban unirse a Trump 
en la recorrida.

Las autoridades atribu-
yen el elevado número de 

víctimas mortales en par-
te a la velocidad con que las 
llamas se esparcieron por la 
ciudad, impulsadas por los 
vientos intensos y alimen-
tadas por la vegetación seca.

Más de una semana des-
pués de su inicio, los bombe-
ros han logrado trazar líneas 

por ciento del perímetro del 
incendio. Las llamas cubrie-
ron 60.000 hectáreas, dije-

-
ros.

Además de las pérdidas 
de vidas humanas, el feroz 

lo convierten en el incendio 
más destructivo de la histo-
ria de California, lo que plan-
tea el desafío adicional de 
proporcionar refugio a lar-
go plazo a miles de residen-
tes desplazados.

EVACUADOS

casas en llamas, muchos 
refugiados han establecido 
residencia temporal en casas 
de amigos y familiares, mien-
tras que otros han construido 
tiendas de campaña o acam-
pan junto a sus vehículos.

Según informaron las 
autoridades, al menos mil 
100 evacuados estaban alo-

emergencia establecidos en 
iglesias, escuelas y centros 
comunitarios de la región, 

personas permanecían bajo 
órdenes de evacuación.

Varios refugios están lle-
nos y, aunque las autorida-
des dicen que todavía tienen 
espacio para todos, cien-
tos de personas han esta-
do acampando en tiendas y 
autos en el área.

Las autoridades atribuyen el elevado número de víctimas mortales en parte a la velocidad con que las llamas se esparcieron por la ciudad.



NACIONAL20 DEL ISTMO DOMINGO 18 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Exigen publicar monto de
pensiones usado en NAIM

Un particular 
presentó recur-
so de revisión 
ante el Inai, 
después de 

que el Issste 
le respondiera 
que lo reque-
rido tenía el 
carácter de 
confidencial

AGENCIAS

E
l Instituto Nacional 
de Transparencia, 
Acceso a la Infor-
mación y Protec-

ción de Datos Personales 
(Inai) instruyó al Institu-
to de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) dar 
a conocer los montos inver-
tidos por trabajadores en el 
Fondo Nacional de Pensio-
nes de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (Pensio-
nissste) que fueron destina-
dos para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), 
así como las autorizaciones 
que se dieron para que se 
usaran dichos recursos.

Al presentar el asunto 
ante el pleno, el comisiona-
do Rosendoevgueni Mon-
terrey Chepov destacó que 
la publicidad de las inver-
siones realizadas con dine-
ro de los trabajadores para 
la construcción de la nue-
va terminal aérea abona a 
transparentar el actuar en 
el manejo de los recursos 
por parte del Pensionissste.

“Máxime si considera-
mos que Pensionissste es 
una de las cuatro Afores 

que, junto con Inbursa, Pro-
futuro y Banorte, participan 
en la emisión de la Fibra 
E, con una cantidad que 
asciende a un total de 13 mil 
500 millones de pesos para 
la construcción del deno-
minado Nuevo Aeropuer-
to Internacional de Méxi-
co, cuya situación actual, 
ante la inminente cancela-
ción de la obra, tiene toda-
vía una superior relevan-
cia”, enfatizó.

Un particular presentó 
recurso de revisión ante el 
Inai, después de que el suje-
to obligado le respondiera 
que lo requerido tenía el 

secreto comercial, toda vez 
que los montos de los recur-
sos invertidos en el nuevo 
aeropuerto y su autorización 
representaban una venta-
ja sobre los competidores. 
Es decir, hacer pública la 
información afectaría en el 
rendimiento del resto de las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore).

En alegatos, el Issste sus-
tentó la legalidad de su res-
puesta y externó que, hasta 
en tanto no se encuentren 
elaborados, dictaminados 
y autorizados los estados 

-
des de Inversión (Siefore), 
no se podía dar a conocer 
la información.

En el análisis del caso, 
a cargo de la ponencia del 
comisionado Monterrey 
Chepov, se advirtió que dar 
a conocer la información no 
constituye una estrategia 

pudiera obtener una venta-
ja competitiva o economía 
frente al resto de las afores 
puesto que no se conducen 
en el mercado al momen-
to de ofrecer sus servicios.

Además, se precisó, no 
se requirió la totalidad de 
la cartera desglosada por 
los instrumentos y valores 
de deuda real, renta varia-
ble, instrumentos derivados 
y demás, en los que están 
invertidos los recursos, pues 
únicamente se pide el monto 
de las inversiones y las auto-
rizaciones correspondien-
tes, por lo cual no se advier-
te el daño que se pudiere 
generar al dar a conocer 
dicha información, ya que 
si bien la gestión de activos 
tiene una relación directa 
con la posición financiera 
en el mercado de los valo-
res, lo cierto es que ello no 
daría cuenta de sus estrate-
gias de operación.

Se expuso que las apor-
taciones de seguridad social 
son consideradas como 
“parafiscales”, porque se 
refieren a una actividad 
financiera lateral a la del 
Estado, que tampoco es pri-
vada, pero cumple con los 

-
titución, que es establecer 

-
to que permite otorgar a los 
trabajadores un incremen-

to al saldo acumulado en la 
subcuenta individual, por 
tanto, las aportaciones a las 
afores son contribuciones 
que administra el Institu-

satisfacer los gastos públi-
cos del Estado.

Se recordó que el Pensio-
-

ciera que se dedica a admi-
nistrar las cuentas indivi-
duales de los trabajadores 

y canalizar los recursos de 
las subcuentas que las inte-
gran, así como a adminis-
trar sociedades de inversión.

Para ello, es necesario 
formalizar un Contrato de 
Administración de Fondos, 
en el cual una Afore se obli-
ga a prestar los servicios de 
administración de recur-
sos de una cuenta indivi-
dual, así como a comprar, 
en nombre y representa-
ción, y por cuenta y orden 
del trabajador, acciones de 
una Sociedad de Inversión 
(Siefore).

-
gura como un Contrato de 
Comisión Mercantil, el cual, 
de acuerdo con el Código de 

mandato aplicado a actos 
concretos de comercio. En 
este caso, es comitente el 

-
cantil y comisionista el que 
la desempeña.

En cumplimiento de sus 
funciones, las afores deben 
atender exclusivamente el 
interés de los trabajadores y 
asegurar que todas las ope-
raciones que efectúen para 
la inversión de sus recursos 
se realicen con ese objetivo.

Por lo anterior, el ple-
no del Inai, por unanimi-
dad, revocó la respues-
ta del Issste y le instruyó 
a entregar los recursos de 
la Afore Pensioniste des-
tinados para la construc-
ción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México, 
así como las autorizaciones 
correspondientes.

El Inai instruyó dar a conocer los montos del Pensionissste que fueron destinados para la cons-
trucción del NAIM.

El pleno del Inai, por unanimidad, revocó la respuesta del 
Issste.
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“Volver no es una
opción”: migrantes

Migrantes del 
movimiento 
que podría 
llegar a casi 
10,000 perso-
nas dicen que 
podrían que-
darse en Méxi-
co u otro país, 
pero volverían 
a su lugar de 
origen

AGENCIAS

C
ansados de reco-
rrer miles de kiló-
metros hasta la 
frontera sur de 

Estados Unidos para pedir 
asilo, integrantes de la 
multitudinaria caravana 
de migrantes centroame-
ricanos dijeron en México 
que cualquier opción sería 
mejor antes que volver a sus 
países.

Con los pies hinchados, 
cargando sus pocas per-
tenencias y buscando qué 
comer, miembros del movi-
miento que podría llegar a 
casi 10,000 personas dicen 
que aun cuando su meta 
inicial era entrar a Estados 
Unidos podrían considerar 
quedarse en México, o bien 
buscar empleo en otro país.

“Cruzar el muro (entre 
México y Estados Unidos) 
no es la única opción, el que 
viene con intenciones de tra-
bajar lo hace en cualquier 
lado. Puede ser México, pue-
de ser otro país pero volver a 
Honduras nunca”, dijo Erick 
Cortés, un albañil de 28 años 
que huyó de la amenaza de 
pandillas en su país.

“Yo quiero trabajar 
para que mi familia pueda 

encuentra”, agregó, desde 
el albergue que el Gobierno 
mexicano ha habilitado para 
atender a los migrantes.

En la ciudad hay otros 
cerca de 15 albergues paga-
dos por organizaciones civi-
les, la mayoría de ellos satu-
rados por el constante arri-
bo de migrantes de diversas 
nacionalidades que huyen 
de la violencia en sus países, 
y deben esperar por sema-
nas para solicitar asilo en 
Estados Unidos.

Cada año, miles aban-
donan Honduras, El Salva-
dor y Guatemala escapan-
do de la pobreza y la ame-
naza de las violentas pan-
dillas en casa.

Migrantes dijeron a Reu-
ters que desconocían el lar-
go trámite de asilo en Esta-
dos Unidos y si tendrán 
probabilidades de obtener-
lo luego de que la semana 
pasada el presidente Donald 
Trump suspendió el otorga-

personas que ingresen ile-
galmente desde la frontera 
con México.

“De esto yo no sabía 
nada”, comentó Ángeles 
Chávez, una mujer guate-
malteca al tiempo que soba-
ba sus pies hinchados de 
caminar en un albergue en 
Tijuana.

El alcalde de la ciudad, 
Juan Manuel Gastelum, dijo 
el viernes que requiere ayu-
da del Gobierno federal para 
atender a más de 9,900 per-
sonas que estima podrían 
llegar en los próximos días 
y que se quedarían unos seis 
meses, que es el tiempo que 
duraría el trámite para obte-
ner asilo en Estados Unidos 

dado el cúmulo de personas 
en lista de espera.

Organizadores de la 
caravana han dicho que los 
siguientes pasos se darán 
a conocer una vez que lle-
gue el resto de los migrantes 
a la frontera. Hasta ahora, 
autoridades de Tijuana esti-
man unos 2,000 migrantes 
en la ciudad y otros 4,500 
podrían llegar en los próxi-
mos días.

“Hasta ahora no he pen-
sado qué voy a hacer si no me 
dejan entrar (a Estados Uni-
dos). Yo voy con la fe en Dios 
de que todo va a salir bien”, 

dijo Alejandro Martínez de 
24 años, quien se recupe-
raba del intenso cansancio, 
recostado sobre el piso.

Con la creciente llega-
da de migrantes las tensio-
nes sociales han aumenta-
do en algunas zonas de la 
ciudad fronteriza mexicana. 
Mientras algunos residen-
tes se han volcado a ayudar-
los, otros exigen al Gobier-
no frenarlos argumentando 
problemas de inseguridad.

Gastelum, quien cri-
ticó la actitud de algunos 
migrantes centroamerica-
nos, dijo sin dar más deta-
lles que consultaría a los 
residentes sobre si conti-
núa la ayuda humanitaria 
a migrantes y dijo que en 
caso de resultar desfavora-
ble, incluso podría instalar 
retenes para evitar su entra-
da a la ciudad.

El manejo de la atención 
a migrantes podría tener 
tintes políticos de cara a los 
comicios del próximo año 
en el estado de Baja Cali-
fornia, que elegirá alcalde 
y gobernador.

Integrantes de la carava-
na que regularicen su situa-
ción migratoria podrán 
ocupar alguno de los entre 
7,000 y 10,000 empleos 
que las industrias maqui-
ladora y manufacturera de 
México necesita cubrir en 
la frontera y en el occiden-
te del país, anunció el jue-
ves el organismo empresa-
rial CCE.

Con la creciente llegada de migrantes las tensiones sociales han aumentado en algunas zonas de la ciudad fronteriza mexicana.



Apoyos para productores
Las autoridades entregaron notificaciones del “Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria para Zonas Rurales” a 190 familias de agricultores y ganaderos
la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura así como con 
la  Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimenta-
ción, con el objetivo de apo-
yar a las Unidades de Pro-
ducción Familiar en locali-
dades rurales de alta y muy 
alta marginación, para que 
puedan incrementar sus 
niveles de producción y pro-
ductividad de sus activida-
des agropecuarias, foresta-
les, acuícolas y pesqueras.

Indico que en esta oca-
-

ra directa a 190 familias de 
las localidades de Agua Fría 
Piedra del Sol, Agua Fría 
Papaloapan, Paso Rincón, 

Arroyo Limón, Camarón 
Salsipuedes, Pueblo Nue-
vo Ojo de Agua, Los Reyes 
y El Porvenir.

También dijo que las 
familias favorecidas se 
dedican a las líneas pro-
ductivas de maíz, limón 
persa, hule, bovinos, plá-
tano macho y producción 
de traspatio.

Bautista Dávila, senten-
ció que: “las labores agroa-
limentarias son de las acti-
vidades más relevantes 
de nuestro Municipio, de 
nuestro estado y de nues-
tro país y tenemos que apo-
yarlos para que puedan 
salir adelante, hoy, en este 
Gobierno Municipal apo-
yar al campo ha sido un eje 

principal de la Administra-
ción, y durante los próxi-
mos tres años que conti-
nuaré al frente del Ayunta-
miento, porque así lo deci-
dió el pueblo, seguiré apo-
yando a este sector para que 
siga siendo un espacio de 
realización y vida digna”.

-
venir dijeron: “este día, en 
que a los productores nos 
apoyan con insumos que 
serán de mucha utilidad, 
nos motiva a echarle más 
ganas a nuestro trabajo, 
esperemos que continúen 
los beneficios e incluso 
se incrementen, sabemos 
que el Presidente Fernan-
do Bautista Dávila está con 
los productores y los pro-

ductores estamos con él”, 
aseguraron.

Por su parte el Director 
de Desarrollo Rural, Iván 
Ali Elías Domínguez, dijo: 
“El Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales”, bus-
ca incrementar la produc-
tividad de pequeños agri-
cultores mediante la intro-
ducción de cambios tecno-
lógicos relativamente sen-
cillos, económicos y soste-

sus medios de subsisten-
cia, estimular el crecimien-
to del medio rural, además 
de producir excedentes que 
contribuyan a la seguridad 
alimentaria nacional.

Cabe mencionar que en 

-
ciones estuvieron presen-
tes Jesús Caña Morales, 
Jefe del Distrito 07 de la 
SAGARPA; Armando Erik 
Jarquín Iglesias, Coordi-
nador Regional de SEDA-
PA; Nahím Morales Elvi-
ra, Presidente Municipal de 
Loma Bonita; Laura Pérez 
Lozano, Presidenta Muni-
cipal de San José Chiltepec; 
Valerio Francisco García, 
Regidor Agropecuario de 
San José Independencia; 
Ernesto García Vidal, Sín-
dico Municipal de Acatlán 
de Pérez Figueroa; Wilber 
Toledo, Jefe de CADER de 
San Juan del Río y Bernar-
do Mortera Virgen, Jefe de 
CADER Ojitlán.

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC.- A 45 días de 
que termine su pri-

mer mandato como Presi-
dente Municipal Fernando 
Bautista Dávila,  las gestio-
nes que lleva a cabo conti-
núan dando fruto y fue así 
como  este viernes cuan-
do a través de la Dirección 
de Desarrollo Rural hizo 

del “Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimenta-
ria para Zonas Rurales” a 
190 familias de agriculto-
res y ganaderos de Tuxte-
pec, con apoyos que suman 
la cantidad de 2 millones 
006 mil 425 pesos.

El Presidente, indicó 
que esta gestión se llevó a 
cabo en coordinación con 
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Los familiares de la menor de edad permanecen preocupados.

REDACCIÓN/EL IMPAR-
CIAL DEL ISTMO

M A T Í A S  R O M E R O . - 
Familiares y amigos de 
la joven Keyla Martínez 
García estudiante del 
COBAO 95  de esta ciu-

dad de Matías Romero se 
encuentran muy preocu-
pados por la desaparición 
de esta joven quien desde 
el pasado lunes salió de la 
comunidad de El Paraíso, 
perteneciente al munici-
pio de Santa María Peta-

pa para acudir a esa insti-
tución educativa  y ya no 
se supo nada de ella.

Los familiares de la 
menor de edad están con 
la preocupación de que 
algo malo le haya pasado 
o si se fue con el novio, 

por lo que piden a toda 
la ciudadanía en general 
que si alguien tiene una 
información al respecto 
lo hagan llegar al núme-
ro telefónico al 972 116 
20 63 con el señor Emi-
lio Martínez .

La joven salió de su hogar el viernes con rumbo a la institución educativa, pero no se 
ha sabido nada de ella desde entonces

Desaparece  estudiante del COBAO 05

SE IMPACTAN EN SUS
UNIDADES DE MOTOR

La imprudencia 
volvió a ser pre-
sa de dos auto-
movilistas quie-
nes colisionaron 
en donde solo se 
reportaron daños 
materiales
SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTEPEC.- 
La imprudencia 
volvió a ser presa 
de dos automovi-

listas quienes colisionaron 
en donde solo se reportaron 
daños materiales.

De acuerdo con infor-
mación que proporcionó la 
Policía Vial del Estado indi-
có que el accidente ocurrió 
poco después de las 17:00 
horas sobre la carretera Ciu-
dad Ixtepec-Chihuitán fren-
te al Hospital General.

Todo se derivó cuando 
la señora Jacinta Lagunes 
conducía una camioneta de 
color gris con dirección al 
hospital General quien pre-
tendía ingresar por el área 
de urgencias.

Pero justo al llegar al cru-
ce de la carretera y el hos- El accidente ocurrió sobre la carretera Ciudad Ixtepec-Chihuitán frente al Hospital General.

pital no se fijó que en el 
carril contrario circulaba el 
conductor del taxi Manuel 
Romero del sitio Ixtepec de 
color verde.

Lo anterior provocó que 
lo impactara en la puerta 
del lado derecho abollán-
dolo por completo, aparte 
de precipitarlo hacia la ban-
queta donde el taxi resul-
tó averiado.  Tras el percan-
ce, ambos conductores des-
cendieron de sus respecti-
vos automóviles para corro-
borar los daños y poderse 
poner de acuerdo.

Elementos viales solici-
taron a los involucrados la 
documentación correspon-
diente para tomarle los datos 
y poder deslindar la respon-
sabilidad. Ambos conduc-
tores estaban en espera que 
sus respectivas empresas 
aseguradoras se hicieran 
responsables de cubrir los 
daños ocasionados.
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Balean a líder de Cocei 
Resultó herido en una pierna la 
noche del viernes en la entra-
da a la colonia 8 de Octubre, el 
presunto agresor fue detenido 
pero el arma no fue localizada
JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Reci-
bió un disparo de 
arma de fuego el 

agresor fue detenido, el 

pleito se originó tras un 
choque. 

Jorge V. L. dirigente 
de la Cocei de la fracción 
que dirige Alberto Rey-
na Figueroa, resultó heri-
do en una pierna la noche 

del viernes en la entrada a 
la colonia 8 de Octubre el 
presunto agresor fue dete-
nido, pero el arma no fue 
localizada.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de las nueve de 
la noche cuando el servi-
cio de emergencias recibió 
varios reporte sobre una 
persona herida por dispa-
ro de proyectil de arma de 
fuego por lo que solicita-
ron la intervención de ele-
mentos policiacos y de una 
ambulancia.

Al llegar a la entrada de 

dicha Colonia elementos 
policiacos y de emergen-
cia localizaron a Jorge V. L. 
con un disparo en una pier-
na por lo que fue atendi-
do por personal del Heroi-
co Cuerpo de Bomberos 
quienes lo abordaron a la 
ambulancia de dicha cor-
poración Mientras que el 
presunto agresor fue dete-
nido mismo que fue lleva-
do a la comandancia de la 
Policía Municipal.

En el lugar se encon-
traba un vehículo particu-
lar en color blanco mode-

lo Versa con placas de cir-
culación YJC-80-04 del 
Estado de Veracruz, esta 
unidad presentaba un dis-
paro por arma de fuego a 
la altura de la ventana del 
copiloto donde Se presu-
me que recibió el disparo 
Jorge Valdivieso por lo que 
resultó lesionado.

También fue deteni-
do el presunto agresor de 
quién hasta el momento se 
conoce con el sobrenom-
bre de Rey, este incidente 
se habría derivado de un 
accidente entre el vehícu-

lo particular y una motoci-
cleta de la marca Honda en 
este vehículo de dos llantas 
viajaba el presunto agresor 
y su señora esposa el cual 
al parecer fue arrollado por 
Jorge Valdivieso.

Hasta el momento se 
desconoce quién tuvo la 
culpa en este percance por 
lo que posteriormente Jor-
ge V. recibió un disparo de 
arma de fuego por lo que 
resultó lesionado mismo 
por lo cual fue trasladado 
a un hospital cercano para 
su valoración médica.

Fue atendido por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes lo abordaron a la ambulancia. Este incidente se habría derivado de un accidente entre el vehículo particular y una motocicleta.


