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CONFLICTO 
ELECTORAL EN 
SAN DIONISIO

SOLICITAN A 
CANADÁ
ACEPTAR A 
MIGRANTES

REHABILITAN 
LUCES DAÑADAS 
POR VIENTO

Los integrantes de la Asamblea  del 
pueblo de San Dionisio del Mar, re-
tienen a funcionarios del INE, para 
dejar en claro su negativa en cuanto 
al proceso extraordinario.
(PÁGINA 5)

Varias organizaciones de migrantes, 
refugiados y sus aliadas denuncia-
ron el papel del Estado canadiense 
en los recientes éxodos de miles de 
personas que migran desde Améri-
ca central. (PÁGINA 6)

El paso del Frente Frío número 10 
ocasionó diversas afectaciones al 
sistema de alumbrado público del 
puerto de Salina Cruz por lo que 
personal del Ayuntamiento comen-
zó los trabajos para revisar y reha-
bilitar las luminarias. (PÁGINA 10)

VIENTO 
GOLPEA

AL TRANSPORTE
Debido a la presencia de la onda gélida y el evento de norte 
fuerte generado por la presencia del Frente Frío número 10, 

los municipios de la región del Istmo sufren los estragos 
como decenas de tráiler varados, árboles caídos y anuncio 

derribados. (PÁGINA 4)
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Batalla de Tecoac, Puebla, 
tropas de Manuel González y Por-
rio Díaz derrotaron a las fuerzas 
lerdistas de Ignacio Alatorre. 
Triunfo del Plan de Tuxtepec.

Muere Vicente Lombar-
do Toledano, destacado ideó-
logo y líder sindical, secretario 
general de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) 
y del Partido Popular (después 
Partido Popular Socialista, PPS).

Tolerancia.

escultura tendrá una 
altura de 33 metros y estará 
sobre una base de concreto 
de 5 metros. La primera pie-
dra del proyecto se piensa 
que podría ser colocada el 
próximo 23 de diciembre.
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Hallan gigantesco cráter de 
meteorito en Groenlandia

AGENCIAS

W
ashington. Un equi-
po internacional de 

-
có un enorme cráter 

de un meteorito escondido debajo 
de menos de un kilómetro de hie-
lo en Groenlandia y ahora inten-
tará determinar cuándo ocurrió el 
impacto y cómo la colisión afectó 
a la Tierra, informó el miércoles la 
NASA en un comunicado.

“El cráter, el primero encontrado 
debajo de la capa de hielo de Groen-
landia, es uno de los 25 cráteres más 
grandes en la Tierra, mide aproxi-
madamente 305 metros de profun-

didad y más de 30 kilómetros de 
diámetro”, dijo la agencia espacial.

El equipo, que incluyó a un gla-
ciólogo de la NASA y fue dirigido 
por investigadores del Centro de 

GeoGenética de la Universidad de 
Copenhague en el Museo de His-
toria Natural de Dinamarca, tra-
bajó durante los últimos tres años 

que hizo inicialmente en 2015 uti-
lizando datos de la agencia espa-
cial estadunidense.

El hallazgo se publicó en la edi-
ción del 14 de noviembre de la 
revista Science Advances.

Estudios anteriores mostraron 
que los grandes impactos pueden 
afectar profundamente el clima de la 
Tierra, con importantes consecuen-
cias para la vida en el planeta en ese 
momento, según el comunicado.

Los investigadores planean 
continuar su trabajo en esta área, 
abordando las preguntas restan-
tes sobre cuándo y cómo el impac-
to del meteorito afectó al planeta, 
agregó el comunicado.
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Viento golpea al transporte
Decenas de 
tráiler vara-
dos, árboles 
caídos, anun-
cios derriba-
dos, techos da-
ñados y aulas 
provisionales 
con grandes 
daños ha de-
jado a su paso 
el Frente Frío 
número 10
FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
Z A R A G O Z A . - 
Debido a la presen-
cia de la onda géli-

da y el evento de norte fuer-
te generado por la presencia 
del Frente Frío número 10, 
los municipios de la región 
del Istmo sufren los estra-
gos como decenas de trái-
ler varados, árboles caídos, 
anuncio derribados, daños 
en casas y aulas provisiona-
les, además de la volcadura 
de un tráiler en la zona de 
La Ventosa.

De acuerdo con la infor-
mación del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), 
el cual por cierto no dice la 
velocidad de los vientos, la 
primera tormenta invernal 
y el Frente Frío número 10, 
dejarán de afectar al país en 

las próximas 24 horas, sin 
embargo, la masa de aire 
frío asociada al frente, man-
tendrá un ambiente gélido 
en gran parte del territorio 
nacional.

Así como evento de 
“Norte” en el sur del lito-
ral del Golfo de México, 
Península de Yucatán, Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec. 
La corriente en chorro cru-
zará desde Oaxaca y Chia-
pas hasta el sur del Golfo 
de México y occidente de 
la Península de Yucatán, 
favoreciendo fuerte arras-
tre de humedad a lo largo 
de su trayectoria. Los siste-
mas meteorológicos men-
cionados ocasionarán un 
potencial de lluvia en algu-
nas partes.

Sin embargo, no comu-
nica la fuerza del viento, por 

hora, lo que ocasionó la vol-
cadura de un tracto camión 
proveniente del Estado de 
Chiapas.

Se ha vuelto ya muy 
común que, en esta tempo-
rada de viento, ni la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil, ni la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA) a través del Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), den a conocer 
la fuerza real que alcanzan 
los vientos en esta zona del 
Istmo, en donde han exis-
tido rachas inclusive arriba 
de los 200 kilómetros por 
hora, sin que sea reconoci-

-
jan en los daños que dejan 
a su paso.

En esta ocasión decenas 
de tráiler se han quedado 
varados por los fuertes vien-
tos y algunos que intentan 
cruzar la zona, como este 
jueves cuando Erick Gutié-
rrez conductor del trái-
ler proveniente de Ciudad 
Hidalgo del Estado de Chia-
pas y con destino a la Ciu-
dad de México, fue volcado 
por los fuertes vientos, sin 
que en la zona exista pre-
sencia de la policía Federal 
o de Protección Civil para 
alertarlos.

L o s  f u e r t e s  v i e n -
tos, además han causa-
do daños durante los últi-
mos dos días, tirando árbo-
les, anuncios, luminarias, 
techos de casas y aulas pro-
visionales, por lo que en 
algunos casos se tuvieron 
que suspender las clases, 
así como cortes intermi-
tentes en el suministro de 
la energía eléctrica.

Los fuertes vientos han causado daños en el Istmo durante los últimos dos días.

lo que los datos son com-
partidos por las empresas 
eólicas que tiene los instru-

mentos necesarios para la 
medición, actualmente los 
vientos se mantienen arri-

ba de los 140 kilómetros por 
hora, alcanzando rachas de 
más de 160 kilometro por 

Las rachas superan los 180 kilómetros por hora, fuerza de un huaracan categoría 3.
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Conflicto en San
Dionisio del Mar
por elecciones

La asamblea del pueblo dice no a las elecciones 
del 9 de diciembre y pide justicia para sus compa-
ñeros que fueron heridos el pasado 29 de marzo

FAUSTINO ROMO  
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Mientras que 
el Concejo General 
del Instituto Esta-

tal Electoral y de participa-
ción Ciudadana de Oaxa-
ca (IEEPCO), dio a conocer 
que se aceptaron las candi-
daturas presentadas por los 
partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Uni-
dad Popular (PUP), More-
na, Social Demócrata, asi-
mismo por coalición los par-
tidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y 
Nueva Alianza (PNA), para 
participar en la elección 
extraordinaria del próximo 
9 de diciembre, los integran-
tes de la Asamblea  del pue-
blo de San Dionisio del Mar, 
retienen a funcionarios del 
INE, para dejar en claro su 
negativa en cuanto al pro-
ceso extraordinario.

Bajo el argumento de no 
haber sido informados por 
parte del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), sobre 
las actividades encamina-
das a preparar el proceso 
extraordinario electoral de 
diciembre del 2018, fueron 

retenidos en la cárcel de la 
población cuatro funciona-
rios entre los que se encon-
traba el Vocal Ejecutivo de 
la 07 junta Distrital con sede 
en Ixtepec, Christian Teno-
rio Gutiérrez.

Habían acudido a la 
comunidad con la intención 
de entregar nombramientos 
a funcionarios electorales y 
capacitadores, cuando fue-
ron sorprendidos y traslada-
dos a la cárcel, donde perma-
necieron algunas horas para 
luego ser liberados.

Con anterioridad los inte-
grantes de la asamblea del 
pueblo, ya habían externado 
que no existían las condicio-
nes para realizar este proceso 
extraordinario, toda vez que 
el Gobierno del Estado no ha 
cumplido con las investiga-
ciones en torno al atentado 
que sufrieron sus compañe-
ros el pasado 29 de marzo por 
supuestos sicarios enviados 
por la presidenta municipal, 
Teresita de Jesús Luis Ojeda.

En un comunicado la 
asamblea explica que man-

tienen la exigencia de justicia 
a los gobiernos estatal y fede-
ral, para que castigue a los 
responsables de la embosca-
da del día 29 de marzo 2017, 
en el momento en que sus 
compañeros que realizaban 
el paseo del judío en jueves 
santo, resultaron heridos de 
bala Luis Daniel Altamirano 
Marín, José de Jesús Gutié-
rrez Ríos, Teodosio Gallegos 
García, Oswaldo Trinidad 
Escobedo, Daniel R. Montan.

Señalan que los pistoleros, 
responsables de esta agresión, 
siguen libres y peor aún, la pre-
sidenta municipal responsa-
ble intelectual de estos hechos 
de sangre, lejos ser llamado a 
juicio, la postulan nuevamen-
te como candidata por el PRI 
a presidente municipal para la 
nueva contienda electoral el 9 
de diciembre próximo.

En el documento indican 
que las condiciones políti-
cas en el pueblo de San Dio-
nisio del Mar, no han tenido 
avances; por el contrario, se 
observa tolerancia e impu-
nidad por parte del gobier-

no del Estado y la autoridad 
judicial hacia los responsa-
bles de estos hechos.

Ante esta situación este 
miércoles aproximadamente 
a las 12:00, fueron detenidos 
por la asamblea cuatro fun-
cionarios del Instituto Nacio-
nal Electoral vestidos de civil, 
con una camioneta particu-
lar en la que circulaban en 
la población realizando acti-
vidades sin el conocimiento 
de la Asamblea de Pueblos de 
San Dionisio del Mar. 

Mencionan que en tan-
to no vean en la cárcel a los 
responsables intelectuales y 
materiales de los hechos de 
sangre realizados con fecha 
29 de marzo, no se permitirá 
la elección electoral, exhor-
tando a las autoridades omi-
tir cualquier actividad elec-
toral, pues ponen en riesgo 
la vida de sus compañeros 
con los pistoleros sueltos y en 
cualquier momento podría 
desatarse la violencia.

Los funcionarios fue-
ron liberados después de 
aproximadamente 10 horas 

de mantenerlos en la cárcel, 
bajo el compromiso de ana-
lizar la situación que se vive 
en San Dionisio del Mar, en 
donde se asegura no hay con-

diciones para el proceso elec-
toral, además de que se cum-
pla con la justicia y se casti-
gue a los culpables de la agre-
sión sufrida. 

Los inconformes retuvieron por varias horas a personal del 
INE.

Los trabajadores del INE habían acudido a la comunidad a 
entregar nombramientos.

También retuvieron los vehículos en que se desplazaban los 
funcionarios del INE.
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Éxodos migratorios de Centroamérica 
podrían hallar refugio en Canadá

Organizaciones exigen que el gobierno federal de Justin Trudeau se pronuncie y que 
ofrezca refugio seguro a los integrantes de las caravanas

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Varias 
organizaciones de 
migrantes, refugia-

dos y sus aliadas denun-
ciaron el papel del Estado 
canadiense en los recientes 
éxodos de miles de personas 
que migran desde América 
central, principalmente de 
Honduras y Salvador, hacia 
Estados Unidos, que hoy 
en día se encuentran por la 
mayor parte en México, tra-
tando de llegar a la frontera 
con Estados Unidos.

A traves de un comuni-
cado explican que median-
te una declaración envia-
da a las autoridades cana-
dienses, las organizaciones 
firmantes recordaron por 
ejemplo que Canadá fue el 
primer país en reconocer 
la legitimidad del gobier-
no golpista hondureño en 
2009, a cambio de que se 

reformaran las leyes para 
favorecer las inversiones 
extranjeras y la explotación 

minera en Honduras.
Indican que esta nueva 

legislación se inspira de las 

leyes mineras canadienses, 
cuales son unas de las más per-
misivas del mundo. Por ello, 

entre 50% y 70% de las inver-
siones mineras en América 
latina provienen de empresas 
registradas en Canadá. 

Las organizaciones fir-
mantes afirman que los 
megaproyectos de extrac-
ción de recursos naturales 
causan desplazamientos for-
zados, inseguridad y violen-
cia en los pueblos afectados, 
robandoles de sus medios 
de vida, sus culturas y tra-
diciones. Obligan los pue-
blos a huir de sus territorios, 
arriesgándose en el tránsito 
de ser víctimas de secues-
tros, detenciones, desapa-
riciones, violaciones y ase-
sinatos, las mujeres siendo 
especialmente vulnerables a 
la violencia de género. 

Las organizaciones fir-
mantes exigen el fin de la 
impunidad por parte de 

las empresas canadienses. 
También, frente a las ame-
nazas por parte de Donald 
Trump de violencia hacia las 
personas migrantes que lle-
garán a la frontera con Esta-
dos Unidos, las organizacio-
nes exigen del gobierno fede-
ral de Justin Trudeau que 
se pronuncie y que ofrezca 
refugio seguro a los y las inte-
grantes de las caravanas.

Entre las organizaciones 
se encuentran el Centro para 
Asuntos de Filipinas (CPC), 
Centro de Trabajadores Inmi-
grantes (CTI), Comité para los 
derechos humanos en Amé-
rica Latina (CDHAL), Oríge-
nes de las mujeres (FDO), 
Migrante Alberta, Migran-
te Canadá, Migrante Onta-
rio, Movimiento contra la vio-
lación y el incesto (MCVI) y 
PINAY Québec.

EL DATO
Las organizaciones afirman que los me-

gaproyectos canadienses de extracción de 
recursos naturales causan desplazamientos 

forzados, inseguridad y violencia en los 
pueblos afectados, quitándoles sus medios 

de vida, sus culturas y tradiciones.

Señalan a Canadá de apoyar gobiernos que beneficien sus operaciones mineras.

Las organizaciones exigen el fin de la impunidad por parte de las empresas canadienses.

Entre 50% y 70% de las inversiones mineras en América latina provienen de Canadá.
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Atendió Protección
Civil 23 reportes

por fuertes vientos
Durante la madrugada del martes y miércoles se 

registró gran número de emergencias debido a los 
vientos que superaban los 100 kilómetros por hora
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Luego 
de 72 horas de fuer-
tes vientos que se han 
registrado en el puer-

to, la Coordinación de Pro-
tección Civil con el apoyo del 
Heroico Cuerpo de Bombe-
ros y la Cruz Roja Mexicana 
han atendido los auxilios que 
ha solicitado la población.

Durante la madrugada del 
martes y miércoles se registró 
el mayor número de emer-
gencias entre la población a 
consecuencia de los daños 
que ocasionaron los fuertes 
vientos que superaban los 
100 kilómetros por hora.

Si bien, la dependencia 
local informó que durante la 
contingencia presentada por 
el Frente Frío número 10 que 
generó intensas ráfagas de 
viento, atendió 23 reportes.

Entre los apoyos y auxi-
lios que dieron está la caída 
de dos postes de luz derriba-
dos, además de dos repor-
tes de láminas que estaban 
a punto de caer.

Asimismo, se atendieron 
cuatroincidentes por cor-
to circuito en líneas eléctri-
cas. Además de 13 árboles 
caídos, un semáforo caído 
y un anuncio espectacular 

por desplomarse.
En las próximas horas 

se espera que continúen 
las bajas temperaturas y los 
fuertes vientos en el munici-
pio por lo que se exhorta a la 
ciudadanía a tomar en cuen-
ta algunas recomendaciones.

En ese sentido, Protec-
ción Civil pidió a la población 
asegurar puertas y ventanas. 
Asimismo, retirar todos los 

objetos de balcones y repisas 
que puedan caer a la calle y 
provocar un accidente.

Evitar subir en lo posi-
ble a la azotea y vigilar que 
los menores de edad no lo 
hagan. Alejarse de estruc-
turas o árboles que pue-
dan llegar a desprender-
se. Tomar precauciones al 

-
nes en construcción.

Entre 
los apoyos 
brindados 
se incluye 
la caída 
de dos 
postes de 
luz.

Se es-
pera que 
continúen 
las bajas 
tempera-
turas y los 
fuertes 
vientos.

Se reportaron 13 árboles y un semáforo caídos y un anuncio por desplomarse.
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EDITORIAL
¿Austeridad o más 

de lo mismo?

Oaxaca, la prioridad

D
esde el triunfo del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, se ha 
vuelto parte de los argumentos de la lla-
mada “Cuarta Transformación”, la políti-

ca de la austeridad republicana. Uno de los ejes del 
discurso de AMLO y de sus personeros del Movi-
miento de Regeneración Nacional (MORENA), 
fue la crítica al dispendio, los altos salarios, la rei-
terada consigna de que “no puede haber gobierno 

dado barruntos de doble discurso, de doble moral. 
Los diputados federales se volvieron a servir con 
la cuchara grande y no se atisba un poco de con-
gruencia entre lo que se pregona y lo que se hace. 
He ahí el por qué existen expectativas de la LXIV 
Legislatura local, que recién se estrenó, respecto 
a operar con un presupuesto más racional o vela-
damente seguir con los 600 millones con los que 
operaron al menos las dos legislaturas anteriores, 

onerosas, opacas e improductivas de la historia 
legislativa local. Ya hemos dado pormenores de 
la forma tan ruin cómo se las gastaron nuestros y 
nuestras diputadas, para hacer del erario público 
y de sus prácticas viciadas, rehenes vergonzosos.

La ciudadanía ha sido receptora silenciosa de 
dichas malas prácticas, de la improductividad 
legislativa y de la negativa tácita a rendir cuen-
tas. Ello ha alentado el clima de impunidad. Por 
ello, hoy más que nunca debemos estar alertas de 
la actuación de la nueva legislatura, en principio, 
para conocer si su discurso de unidad, austeridad 
y honestidad que traen a nivel nacional, tendrá 

si, por el contrario, sólo ha sido parte del discur-
so demagógico que también traen AMLO y sus 
correligionarios. Unas de las tareas que ya tiene 
en puerta esta nueva camada es la de realizar la 
Glosa del II Informe de Gobierno, lo cual impli-
ca hacer comparecer a los funcionarios del gabi-
nete legal y ampliado del gobierno de Alejandro 

los datos contenidos en el citado informe. Estare-
mos pendientes si ello se lleva a cabo, de confor-
midad con lo que dispone la Constitución federal y 

-
riencia, que dicho proceso no se lleve a cabo. Ello, 
por supuesto, además del consabido presupuesto 
que se habrán de asignar, con todas las prebendas 
que ello conlleva.

L
os afanes sectarios 
que asoman en cierto 
partido político, nos 
referimos a MORE-

NA y el futurismo que con-
lleva, ha hecho a la ciudada-
nía presa de pasiones insa-
nas. Muchos piensan que 
con la toma de posesión del 
presidente electo de Méxi-
co, como por arte de magia 
el nudo de problemas que 
enfrenta el país se habrán 
de solucionar, algo así como 
por decreto. Nada tan lejos 
de la realidad. Por supues-
to que no. En su discurso, 

ideal, en el que todos son 
felices, responsables, ni bue-
nos ni malos, etc. Ese men-
saje negativo y pernicioso ha 
pegado también en Oaxaca, 

de tal manera que opinar en 
sentido contrario a lo que 
pregona el Nuevo Padre de 
la Patria es un agravio, una 
apostasía. Ello se da, bási-
camente en grupos de faná-
ticos, a quienes alguien cali-

-
dencia se da principalmente 
en la política, como por ejem-
plo, la Cámara de Diputados, 
en donde la bancada mayori-
taria parece no ir en función 
de una responsabilidad ins-
titucional o de compromiso 
ciudadano, sino más bien, 
seguir abonando al encono 

aquí la prioridad es Oaxaca.
El primer paso para creer 

que la nueva legislatura con 
su bancada mayoritaria de 
MORENA en realidad cum-

plirán con los valores y argu-
mentos que tanto esgrimen 
es su autonomía. Desde el 
momento en que empiecen 
a dar bandazos, haya cón-
claves secretos y vergonzo-
sos, hecho en la opacidad 
u oscuridad, que conlleven 
dinero por detrás, ahí esta-
remos los medios de comu-
nicación para denunciarlos 
y balconearlos. La ciudada-
nía oaxaqueña está harta de 
simulación, de gatopardis-
mo, de doble moral y discur-
sos fatuos. El pueblo ya no 
se deja sorprender tan fácil-
mente. Ha aprendido. La 
mula no era arisca, dice la 
conseja popular, la volvieron 
los golpes. De manera que 
más vale a los operadores de 
MORENA –que no del resto 

de partidos- irle midiendo a 
su ambición y futurismo des-

entidad no está en sus mejo-
res momentos, habida cuen-
ta de que este régimen creó 
demasiadas expectativas y 
la realidad ha demostrado 
lo contrario, ello no impli-
ca que seamos agachones o 
convenencieros del momen-
to político. Habrá de demos-
trar con hechos no con pala-
bras que existe congruencia 
entre lo que se ha prometido 
en campaña y lo que se hace 
en la realidad. Cualquier des-
liz o incongruencia, sin duda 
alguna, tendrá un alto cos-
to político y la visión de que 
estamos en un momento en 
donde la demagogia impo-
ne su ley.
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MISCELÁNEA 
DEL HUMOR

EN GALICIA PARA 
PENDEJO NO SE 
ESTUDIA
¿Por qué un gallego llega 
a una papelería y pide 
un sobre redondo?
Es que va a enviar una 
circular.

TAN CALIENTITAS 
COMO EL PAN
Un borrachito llega corrien-
do a una panadería y le 
pregunta al dependiente:
-¿Ya salieron las con-
chas?
-Sí señor hace 5 minutos, 
y ya están bien calientitas.
-Carajo, ¿y cómo a qué 
hora regresan?

SIMILITUD
¿En que se parecen los 
hombres a los espermas?
En que sólo uno sirve de 
entre un millón.

DESPEJANDO LA IN-
COGNITA
-Doctor, no puedo dor-
mir. Si me echo del lado 
izquierdo se me sube el 
hígado, y si me echo del 
derecho se me sube el 
riñón.
-Pues, acuéstate boca 
arriba señora.
-No, porque entonces se 
me sube mi marido.

DISCAPACITADO INTE-
LIGENTE
Entra un hombre sin 
brazos a un pequeño bar. 
Voltea hacia todos lados, 
como recociendo el lu-
gar, se sienta en la barra 
y le pide al cantinero un 
whisky doble.
-Son 20 pesos amigo.
-Un favor… ¿Sería tan 
amable de tomar el dine-
ro del bolsillo izquierdo 
de mi chamarra? Como 
no tengo brazos, me es 
imposible alcanzarlo.
El cantinero se estira 
sobre la barra, toma el 

dinero y sonríe amable-
mente al manquito.
-Otro favor, si no le mo-
lesta… ¿podría empinar 
el vaso de whisky en mi 
boca? Como no tengo 
brazos, me es imposible 
hacerlo.
El cantinero, consciente 
de la discapacidad del 
hombre le dice:
-Con gusto. Oiga, debe ser 
algo terrible andar por la 
vida sin brazos, ¿verdad?
-Sí, a veces me da un 
poco de pena pedir 
favores a las personas 
que me rodean. Oiga, 
por cierto. ¿Dónde está 
el baño?
A lo que el cantinero le 
contesta.
-El más cercano es el de 
la gasolinera de enfrente.

LA VOZ DE LA EXPE-
RIENCIA
Iba un viejito por el 
bosque cuando escuchó 
a sus pies una débil voz. 
Se agachó y descubrió 
que quien le hablaba era 
una ranita:
-Soy una princesa her-
mosa, erótica, y sensual, 
diestra en todos los 
placeres de la carne y el 
amor. La reina mala, en-
vidiosa de mis encantos, 
me convirtió en rana, 
pero si me das un beso, 
volveré a ser quien era y 
te daré todos los goces y 
deleites que mi volup-
tuoso temperamento y 
mi ardiente concupiscen-
cia pueden producir. El 
viejito levanta la rana y 
se la echa en el bolsi-
llo. Asoma la cabeza la 
ranita y le pregunta muy 
desconcertada:
-¿Qué, no me vas a 
besar?
-¡No!, a mi edad es más 
divertido tener una rana 
que habla ¡que una ma-
niática sexual!

El México emergente

algunos cambios de actitu-
des de las cuales me gustaría 
destacar tres:

Este cambio de actitud 
implica reconocer que hemos 
vivido en un hartazgo resi-
dual que nos lleva de ser las 
víctimas eternas fundado en 
un complejo de inferioridad 
y de “conquistados”. Esto 
nos lleva a una actitud vis-
ceral de emociones explosi-
vas, como las del Piojo Herre-
ra, que bien puede celebrar 
eufóricamente un gol como 
cinco minutos después pue-
de estar mentando madres al 

hartazgo emergente, que sí, 
parte de una inconformidad 
pero que lleva a la acción con 
ejemplos como el de Alejan-
dro Martí, quién vivió la pér-
dida de un ser querido a cau-
sa del crimen organizado, lo 
cual lo llevo a fundar México 
SOS, una de las organizacio-
nes más importantes sobre 
seguridad en nuestro país.

Este cambio de actitud 
parte de un hartazgo residual 

que se acomoda en el confor-
mismo por creer que nada 
puede cambiar. Pasa por un 
hartazgo visceral de un emo-
tivismo irracional, parecido 
al que experimentamos cada 
cuatro años en los mundia-
les de futbol creyendo que sin 
preparación ni continuidad, 
México puede aspirar a ser 
campeón del mundo… para 
llegar a un hartazgo emergen-
te que reconoce que las cosas 
no van bien y que el cambio 
no va a venir de fuera, que nos 
toca a nosotros, con ejemplos 
como Coparmex, una orga-
nización empresarial que 
se ha apostado, sí a las cau-
sas de los empresarios, pero 
que impactan en la vida de 
todos los mexicanos como el 
combate a la corrupción y la 
defensa de la legalidad.

Este cambio de actitud 
parte de un hartazgo residual 
que se estanca en una visión 
paternalista que provoca un 
estado de confort esperando 
que “papá gobierno” resuel-
va todos los problemas y que 
los políticos son los culpa-
bles de todos los males que 

EL CONFUSIONARIO
.- QUE LOS MOTOTAXIS-

TAS SON UN PELIGRO EN 
TRES RUEDAS…

Son una plaga social…

.- PRESIDENCIA NIEGA 
HABER RECIBIDO SOBOR-
NOS DE “EL CHAPO” GUZ-
MÁN…

Pero de Ismael “El Mayo” 
Zambada no dijo nada…

.- RECONOCE LA UABJO 
A HUGO JARQUIN COMO 

“UN BUEN ESTUDIAN-
TE”…

¡Sopas! La UABJO ya tie-
ne doctorado en porrismo…

.- “NO SOMOS USURE-
ROS” DICEN BANQUEROS 
A SENADORES…

Se mordieron la lengua…

.- LA CARAVANA DE 
MIGRANTES LLEGÓ A 
SINALOA…

De ahí se hará cargo El 

.- LA SALA XALAPA 
RATIFICA LOS TRIUN-
FOS ELECTORALES DE 

FREDDY GIL Y ALEJAN-
DRO LÓPEZ…

La Sala Xalapa le quita la 
chamba a “San Ramón”…

.- DIPUTADOS LE CAN-
TARON LAS MAÑANITAS 
A AMLO…

Al “Rey Andrés”…

.- LLAMA “VORACES” 
ALEJANDRO AVILÉS A LA 
CAMADA DE MORENA EN 
EL CONGRESO…

“Perro no come perro”…

“Mayo” Zambada…

.- DIPUTADOS APRUE-
BAN REFORMAS PARA 
CREAR “SUPERDELEGA-
DOS” ESTATALES…

Por eso Nancy ya se siente 
“La Mujer Maravilla”…

.- QUE EL TREN MAYA 
NO CUENTA CON ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIEN-
TAL…

Pero cuenta con la venia 
de AMLO…

confusiopuga@ 
hotmail.com

H
ay mucha incerti-
dumbre a sólo unos 
cuantos días que 
tome posesión el 

presidente electo y en ese con-
texto me gustaría compartir 
algunas ideas del libro “Méxi-
co rifado” de Gabriela de la 
Riva, que tuve oportunidad de 
leer hace algunos meses, en el 
cual expone los elementos que 
conforman la narrativa públi-
ca y la conformación de un 
nuevo discurso y una nueva 
actitud que el mexicano debe 
tomar para dejar atrás com-
plejos de inferioridad y de víc-
tima y dar el paso del “ya meri-
to” al “si se pudo”.

Primero, la autora plantea 
un diagnóstico claro y senci-
llo del sentir de los mexicanos 
y lo resume diciendo que los 
mexicanos estamos “¡hasta la 
madre!”, que estamos hartos, 
hartos de la corrupción, har-
tos de la inseguridad, hartos 

promesas incumplidas, har-
tos de la desigualdad, har-
tos de nuestra realidad como 
país y como sociedad. 

Ante esa situación, Gabrie-
la plantea tres tipos hartazgos 
que como mexicanos pode-
mos tomar, uno es el residual, 
otro es el visceral y otro es el 
emergente. Ante tres formas 
de demostrar nuestra incon-
formidad, la autora plantea 

nos suceden. Posteriormen-
te pasa a un hartazgo visce-
ral que canaliza el enojo a un 
voto de castigo, creyendo que 
“castigando” a los “políticos 
de siempre” vamos a estar 
mejor, este tipo de conjetu-
ras tienen hoy a AMLO en la 

-
gar a un hartazgo emergente 
que no espera que las cosas 
sucedan sino que reconoce 
que si no nos organizamos a 
todos nos va a ir mal, y justo 
aquí es donde tenemos nues-
tra área de oportunidad, ante 
un peligro populista inmi-
nente, la sociedad mexicana 
será organizada o no lo será.

Sí, hay mucha incerti-
dumbre a sólo unos cuan-
tos días que tome posesión 
AMLO como presidente de 
México, pero creo que justo 
es el momento idóneo para 
dar el “salto de calidad” que 
nos debemos como socie-
dad mexicana, dar el paso a 
esa visión emergente, de un 
mexicano que canaliza de for-
ma creativa su inconformi-
dad, que reconoce su respon-
sabilidad y que se organiza 
para salir adelante.

Es momento de la socie-
dad, de los mexicanos emer-
gentes, del México que espe-
ramos y que queremos.

@Juanlbaljarg
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Rehabilitan luminarias
dañadas por los vientos
El paso del 
Frente Frío 
número 10 
ocasionó 
diversas 

afectaciones 
al sistema de 

alumbrado 
público del 
puerto de 

Salina Cruz

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
Personal del ayun-
tamiento comen-
zó con los trabajos 

para revisar y rehabilitar 
las luminarias del alum-
brado público afectadas 
por el mal tiempo.

M a r i o  V a l e n z u e -
la, director de Servicios 
Municipales explicó que 
tras el paso del Frente Frío 
número 10 que ha estado 
acompañado de vientos 
fuertes, hubo daños prin-
cipalmente al alumbrado 

público.
Por ello, la instrucción 

de la autoridad municipal 
fue darle puntual atención 
a las luminarias que estén 
rotas para cambiarlas de 
inmediato.

Asimismo, revisar al 
cien por ciento el alum-
brado público en las colo-
nias, deportivos y centros 
recreativos para evitar que 
estén en penumbras.

Dijo que aparte de la 
rehabilitación del alum-
brado público, también se 
comenzó con la poda de 
las ramas que están cerca 

de las lámparas para evi-
tar que sean rotas.

“Nos hemos aboca-
do a darle puntual aten-
ción al alumbrado públi-
co y otros servicios que han 
sido afectados por los fuer-
tes vientos que azotan en el 
municipio”, añadió.

Indicó que es impor-
tante también que la ciu-
dadanía contribuya infor-
mándoles donde se regis-
tran los daños al alumbra-
do público para que el per-
sonal a su cargo del área de 

a darle mantenimiento.
Aparte de la rehabilitación del alumbrado, también se comenzó 

con la poda de las ramas para proteger las lámparas.
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El Instituto Tecnológico de Pinotepa entregó títulos y cédulas 
profesionales a 52 egresados de las carreras ofertadas en esta 
institución ubicada en esta ciudad de la Costa.
(PÁGINA 13)

TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
ENTREGA TÍTULOS A EGRESADOS

AVANZA REHABILITACIÓN 
DE HOSPITAL

Con el arribo un nuevo director al Hospital General de San Pedro Pochutla, se retomaron 
los trabajos pendientes de mejoramiento en diversas áreas fundamentales para otorgar 

servicios de calidad y calidez. (PÁGINA 12)



El área de gobierno presenta avances de rehabilitación. En la imagen los trabajos de techumbre en el área de urgencias. El área de cuneros fue dignificado.

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Con 
el arribo del médi-
co Gilberto Jimé-

nez Vila como director del 
Hospital General de San 
Pedro Pochutla se retoma-
ron los trabajos pendientes 
de mejoramiento en diver-
sas áreas fundamentales 
para otorgar servicios de 
calidad y calidez.

Alrededor de tres años 
permaneció en el olvido la 
rehabilitación del área de 
gobierno, ahora ya reini-
ciaron las obras que deben 

dirección, de la administra-
ción, jefatura de enferme-
ría, aula de enseñanza, y de 
recursos humanos.

Héctor Enríquez, jefe 

Avanzan los trabajos de
rehabilitación en hospital

Con el arribo 
de un nuevo 
director para 
el Hospital 
General se 
retomaron los 
trabajos pen-
dientes de me-
joramiento en 
diversas áreas

de mantenimiento del 
nosocomio de segundo 
nivel, detalló que tam-

cuneros, así como el área 
de urgencias, «los traba-
jos se supervisan, tenemos 

instrucciones de nuestro 
director del hospital y del 
Secretario de Salud, cada 
peso invertido debe tra-
ducirse en mejorías tanto 
para usuarios como para el 
personal que laboramos», 

subrayó el jefe de mante-
nimiento.

Varios usuarios del hos-
pital de 60 camas expresa-
ron su beneplácito por el 
acompañamiento de tra-
bajo del médico Gilberto 

Jiménez Vila, «no había-
mos observado que algún 
director se ocupara de los 
trabajos pendientes, inclu-
so lo vemos en los pasillos 
y en el área de hospitaliza-
ción pendiente de las labo-

res, ya era tiempo de que 
nos enviaran gente de tra-
bajo que resuelve necesida-
des» manifestaron familia-
res de pacientes.

Héctor Enríquez dijo que 
el área de cuneros fue objeto 
de reparación del falso pla-
fón o techumbre, añadien-
do que también el calenta-
dor de agua se rehabilita 
justamente para abastecer 
a las áreas de cuneros y de 
pediatría.

En el área de urgencias 
se lleva a cabo la colocación 
de una estructura metáli-
ca y techado para cobertu-
ra de las ambulancias, «y 
es que las ambulancias no 
caben, no entran hasta el 
acceso a urgencias porque 

-
te altura, así que cuando 
llueve se mojan camilleros, 
médicos y pacientes, ahora 
con ésta extensión de techo 
se erradican éstos inconve-
nientes, vamos a buen rit-
mo de trabajo», concluyó 
el jefe de mantenimiento 
del nosocomio.

El hospital regional de Pochutla tiene trabajos de mejoramiento. 
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Tecnológico de Pinotepa
entrega títulos a egresados

La institución 
agradeció a 
los padres de 
familia la con-
fianza para la 
preparación de 
sus hijos en su 
etapa profe-
sional

titución ubicada en esta 
ciudad de la Costa.

La ceremonia se realizó 
el martes, 13 de noviem-
bre, en la explanada del 
Tecnológico de Pinotepa.

El director de la Insti-

Nájera Medina, agrade-
ció a los padres de familia 

-
paración de sus hijos en 
su etapa profesional, tam-
bién felicitó a los egresa-
dos y los invitó a seguir 
adelante en su prepara-
ción y poner en alto su 

casa el Instituto Tecno-
lógico de Pinotepa como 
su alma mater.

Las carreras que oferta 
el Tecnológico de Pinote-
pa son Agronomía, Conta-
duría, Sistemas, Adminis-
tración y Gestión Empre-
sarial.

En la ceremonia se 
contó con la presencia de 

Medina; Director de la 
institución; Araceli Mar-
tínez Tapia, subdirectora 
de Planeación y Vincula-
ción, Isaac Santiago Mar-

tínez, subdirector Acadé-
mico; Manuel Adalber-
to Bustillos Durán, pre-
sidente del Consejo de 
Vinculación del plantel; 
y Elizabeth Cruz Galle-
gos, jefa del Departamen-
to de Ciencias Económi-
co-Administrativas.

El Tecnológico de 
Pinotepa cumple 26 años 
de vida en esta ciudad cos-
teña, por lo que, se llevan 
a cabo diversas activida-
des como conferencias, 
talleres, juegos deporti-
vos, entre otras.

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINO-
T E P A  N A C I O -
NAL.- El Institu-
to Tecnológico de 

Pinotepa, entregó títulos 
y cédulas profesionales a 
52 egresados de las carre-
ras ofertadas en esta ins- El Tecnológico de Pinotepa cumple 26 años de vida.
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Denuncian violencia
en elecciones de

San Juan Mazatlán

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
AN JUAN MAZAT-
LÁN.- En entrevista, 
la profesora Plasen-
cia Bonifacio, candi-

data de la planilla verde a la 
alcaldía de San Juan Mazat-
lán, denunció violencia físi-
ca y verbal durante el pro-
ceso electoral del domin-
go 4 de noviembre, de par-
te de Macario Eleuterio, pre-
sidente municipal con licen-
cia, quien pretende reelegirse 
mediante la presión de gru-
pos armados que lo respal-
dan.

Abundó que el proceso 
electoral no ha terminado, 
aunque ya tiene 15 días de 
haberse realizado, ya que no 
se ha llevado a cabo el escru-

-
do a que el munícipe creó un 
ambiente muy tenso por el 
grado de violencia con que 
trató a la ciudadanía y sobre 
todo a los integrantes del con-
sejo municipal que sufrieron 
agresión física por resistirse a 

-
rara ganador de los comicios 

del domingo 4 de noviem-
bre, razón por la cual, más de 
30 agencias municipales que 
respaldan a la profesora Plas-
cencia Bonifacio con su plani-
lla verde no han entregado las 
actas de escrutinio realizadas 
en cada una de las agencias 

-
cian a la planilla verde, razón 
por la cual el misógino no las 
quiere tomar en cuenta y en 
su lugar ha elaborado actas 
apócrifas a su manera.

Denuncian que el presi-
dente ha enfrentado a la can-
didata de la planilla verde con 

violando sus derechos uni-
versales, al grado de decir que 
las mujeres son para atender 
la cocina, al marido y para 
tener hijos no para adminis-
trar un municipio, inclusive 
sus seguidores la han agre-
dido físicamente con piedras, 

-
animarla, pero ella sostiene 

-
ta las últimas consecuen-
cias ya que su candidatu-
ra es producto del consenso 
de las agencias municipales 
y no un deseo o capricho de 
poder por el poder como lo ha 

demostrado Macario Eleute-
rio Jiménez, sentenció.

Es importante remarcar 
que desde hace un año dio 
inicio este conflicto electo-
ral, donde se registró hosti-
gamiento y violencia física en 
todo el proceso, además que 
se demostró el fraude elec-
toral que cometió y aun así 
el tribunal de la sala Jalapa, 
lo reconoció, no tomando en 
cuenta que obtuvo más votos 
que la cantidad de ciudada-
nos registrados, tanto en el 
padrón electoral como en la 
base de datos del INEGI.

Durante la administración 
de Macario, no hubo obras 
en todo el municipio, corres-
pondiente al ramo 33, fondos 
III y IV, además de los recur-
sos del ramo 28 y de los fon-
dos para la infraestructura 
municipal, no hubo emplea-
dos municipales para la aten-
ción de los servicios de limpia 
y policías municipales, por 
ello el pueblo ha pedido una 
auditoria como lo manifestó 
un grupo de agencias muni-
cipales encabezados por la 
Mixtequita, donde exigían 
obras para su agencia muni-
cipal ya que es el único muni-

La profesora Plascencia Bonifacio, candidata de la planilla verde 
a la alcaldía de San Juan Mazatlán, denunció violencia física y 

verbal durante el proceso electoral 

que el 
presidente ha enfren-
tado a la candidata de 
la planilla verde con 
calificativos discrimi-
natorios, violando sus 
derechos universales.

DATO

cipio que no constituyó su 
consejo municipal, en con-
secuencia no realizó priori-
zación de obras, por lo que se 
hace un llamado a la audito-
ria superior de la federación 
y del estado, para que aplique 
una auditoría a esta admi-
nistración que actualmen-
te se encuentra en las malas 
manos de Macario Eleuterio.

Además, sentenció que 
si el IEEPCO, no valida 
las actas, se pronunciarán 
por una nueva elección y 
la sede tendrá que ser en 
un lugar diferente y que 
el árbitro sea personal del 
IEEPCO, con consejeros 
de la localidad y con una 
amplia seguridad pública 
para evitar que los pisto-
leros de Macario Eleute-
rio amedrenten a la gente.

Indican que Macario Eleuterio, presidente municipal con 
licencia, pretende reelegirse.

La candidata Plasencia Bonifacio denunció violencia física y 
verbal durante el proceso electoral.

Si el IEEPCO no valida las actas, aseguran que se pronuncia-
rán por una nueva elección.
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MARLÉN PAZ/
RAUL BENITEZ

S
AN JUAN BAU-
TISTA TUXTE-
PEC.- El director 
del Instituto Tec-

nológico de la Cuenca del 
Papaloapan, Brigido Cas-
trejón Sánchez, al ser entre-
vistado por este medio 
informativo dio a cono-
cer que este instituto lleva 
dando clases a la comuni-
dad estudiantil 45 años, por 
lo que en esta semana que 
concluye hoy,se realizaron 
diversas actividades, ente 
ellas conferencias y even-
tos deportivos.

Por lo que este viernes 
16 de noviembre se llevara 
a cabo una cabalgata que 
partirá al medio día del  
Parque Hidalgo de la ciu-
dad de Tuxtepec a este Cen-
tro educativo, pasando por 
las principales calles y ave-
nidas, por lo que se invi-
ta a la población estudian-

MARLÉN PAZ

CHOAPAN.- ESTE 14 de 
noviembre por la tarde 
las autoridades munici-
pales de Chiltepec, arri-
baron a esta comunidad 
encabezadas por la Pre-
sidenta Municipal Lau-
ra Pérez Lozano, en don-
de ya los esperaban habi-
tantes del lugar represen-
tados por el Comisariado 
ejidal y el Agente Munici-
pal Nicolás Rita, este últi-
mo les dio la bienvenida 
comentando que algu-
nas personas no creían 
que esta Presidenta les 
iba a realizar la obra del 
agua pluvial, ya que des-
de hace más de 10 años 
la han solicitado pero sin 
ningún resultado, por 
eso ahora la población le 
agradece a estas autori-
dades por haberles hecho 
realidad lo que pedían 
desde hace varios años.

En su participación 
el Síndico Municipal 
Felipe Espinoza  Juan, 
dijo que a pesar de que 
les costó mucho traba-
jo conseguir recursos 
que aterrizaran en el 

municipio finalmente 
se pudieron conseguir 
dos obras para este lugar 
y una para la comunidad 
del Naranjal, en donde 
se puso en marcha esta 
mañana una obra de 
alumbrado público con 
un valor de cerca de un 
millón de pesos.

Por su parte  Laura 
Pérez Lozano, dijo que 
agradece a la comuni-
dad por haberle tenido 
paciencia ya que bajar 
recursos no es cosa fácil 
y requiere de tiempo, 
por lo que también ella 
agradece al exdiputado 
Antonio Amaro Cansi-
no por haberle ayudado 
a conseguir los recursos 
ya que la obra del drena-
je pluvial tiene un costo 
de más de 2 millones de 
pesos y el ayuntamiento 
puso lo correspondiente 
del ramo 33.

Después se dio el 
banderazo de inicio de 
la obra, las autoridades y 
la población le dieron las 
gracias al Comisariado 
ejidal ya que donó hec-
táreas de terreno para el 
Polideportivo.

Inician trabajos
en municipio
de Chiltepec

Cabalgata del
Tecnológico

La Dirección del Instituto Tecnológico de la Cuenca 
informó que esta semana que organizó una cabal-
gata que partirá al medio día del  Parque Hidalgo

til y en general para que 
participen de estos feste-
jos ya que habrá una comi-
da y después un jaripeo, 
además conocerán las ins-
talaciones  para que quie-
nes deseen venir a estudiar 
sepan que aquí no se cobran 
tantas cuotas, ya que es una 
escuela federal, en donde 
se apoya con becas y otros 
incentivos.

Menciono que tienen 

las carreras de ingeniero 
en agronomía, y licencia-
tura en biología;  sobre el 
ganado que tienen dijo que 
es  como material didác-
tico para que los alum-
nos especialistas en zoo-
tecnia, hagan sus prácti-
cas de sanidad, de manejo 
y nutrición.

Menciono que todavía 
tienen la Unidad de Mane-
jo Animal, (UMA), pero 

solo tienen algunos ani-
males que les han traído 
las autoridades cuando los 
decomisan y su función es 
curar a los animales y cuan-
do ya están bien los regre-
san a su hábitat, y los que 
han tenido en cautiverio 
esos si los conservan ya que 
si los mandan a su medio 
ambiente no podrían 
sobrevivir, también tienen 
algunos reptiles que han 
atrapado dentro del perí-
metro del plantel y les sir-
ven para sus prácticas a los 
que son biólogos.

Añadió que para el área 
pecuaria tienen aves de 
corral, conejos y borregos 
para las prácticas de los 
alumnos, además tienen 
un invernadero y acaban 
de sembrar jengibre, piña, 
cacao, yuca, entre otras 
cosas, esto para ver qué 
es lo más conviene econó-
micamente hablando para 
apoyo de los productores 
de la región. 

Castrejón Sánchez agre-
go que lleva al frente de ese 
Instituto 4 años, y que al lle-
gar vio que había muchas 
necesidades en este plan-
tel por lo que hizo gestorías 
y pudo climatizar todas las 
aulas, la escuela se hume-
decía por todos lados has-
ta en la dirección entra-
ba agua, por lo que nue-
vamente gestiono  y pudo 
conseguir que las aulas se 
impermeabilizaran y man-
do a poner cunetas atras de 
la dirección y en donde el 
agua penetraba y así termi-
no con ese problema.

La cabalgata iniciará este viernes 16 de noviembre a 
mediodía.
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LA NIÑEZ, EL AMOR Y EL TRABAJO DOMÉSTICO
ANTES DE SU ESTRENO EN CINES SELECCIONADOS Y DE SU LANZAMIENTO 

EN LA PLATAFORMA NETFLIX, EL FILME DE ALFONSO CUARÓN SE PRESENTA 
EN OAXACA, DE DONDE SON ORIGINARIAS DOS DE SUS ACTRICES

LISBETH MEJÍA REYES

E
n Venecia, se 
coronó con el 
León de Oro por 
mejor película, 

pero Roma, la pelícu-
la que como crónica de 
su infancia presenta el 
mexicano Alfonso Cua-
rón, se conduce con paso 

-
da para representar al 

mejor película extranje-
-

roamericana, respecti-
vamente. 

Y en ese camino, 
el estreno de la cinta 

salas comerciales fuera 
del circuito, pues solo 

-
ciativas independientes 

a partir del próximo 21 

la plataforma de strea-

Oaxaca, el estado de 

actrices Yalitza Apa-
-

con un triunfo 
en esta aventu-
ra cinemato-

-
que antes lo 

a  t r a v é s 
de la len-

-
ca, que se 

la cinta). 

sido parte de 
-

nes del sépti-
mo aniversario 
de la asociación 
civil OaxacaCine, la 

en el teatro Macedonio 

-

-
-

la, respectivamente; la 
primera en el papel 

de la nana a quien 
Cuarón conoció en 

su infancia, en los 
años 70. A través 
de ella, el direc-
tor de Grave-

esa “carta de 

dedicado al tra-
-

-

cas de esos años en México 

familia, la discriminación, 
las mujeres, entre otros, 
que incluso se van desve-
lando poco a poco ante sus 
actrices.

La vida, esa para la cual 

el eje de la película para 

aventuraron a ser parte 

-
cos datos que tuvieron eran 

-
-

la nana del realizador. 

a Yalitza a desistir del pro-
-

-
-

tar a una persona de ese 

-
je que realmente necesita-

Las actrices junto a parte 
del equipo de OaxacaCine y Luis 

Rosales, director de casting de la 
película Roma.
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ba”, narra 
A p a r i -
cio, quien 
reciente-
mente fue 
p r e m i a -
da como 
“ N u e v a 
actriz de 
Hollywo-
o d ”  p o r 
esta pelí-
cula.

T a n t o 
ella como 
Nancy y 
los demás 
actores se fueron aden-
trando en la historia con-
forme avanzaba el rodaje, 
pues esta se fue graban-
do de forma cronológica. 
“Ninguno de los actores 
obtuvo el guion. Poco a 
poco ibas descubriendo 
lo que iba pasando, era 
como la vida, nadie sabe 
lo que le va a pasar maña-
na, no tenemos un guion. 
Simplemente nos dejába-
mos llevar”, apunta Apa-
ricio.

El punto de vista de la 
nana, el papel que miles 
de mujeres de comuni-
dades indígenas (como 
la madre y otras conoci-
das de Yalitza y Aparcio), 

e m e r -
g e  e n 
la pro-
ducción 
d o n d e 
N a n c y 
G a r c í a 
recono-
ce varios 
m e n -
s a j e s , 
e n t r e 
ellos los 
estereo-
tipos y 
prejui-
cios a los 

que se enfrentan mujeres 
como ellas, a quienes se 
las relegan a ciertas labo-
res o condiciones, ya sea 
por su color de piel u orí-
genes.

“(Si) eres morenita, 
eres bajita, perteneces a 
aquí, no puedes salir de tu 
zona de confort, no pue-
des ir y pedir algo más 
porque… ya hay una cla-

-
cía mientras confía en que 
la sociedad haga comuni-
dad, se lleve un buen men-

valore a las personas por 
lo que son, independien-
temente de sus diferen-
cias.

Nancy García y Yalitza Aparicio,  actrices oaxaqueñas que dan 
vida a Cleo y Adela en la película más personal del mexicano 

Alfonso Cuarón

 PARA SABER
Este jueves, la película Roma 
se estrenó en Oaxaca, previo 
a las funciones que tendrá 
en salas independientes 

de Guadalajara, Monterrey, 
Aguascalientes, Toluca, 

Ciudad de México, Tijuana y 
Cuernavaca, a partir del 21 de 
noviembre, y semanas antes 
de su adhesión al catálogo 

del Netflix, la plataforma que 
produjo a la cinta ganadora 
del León de Oro en Venecia, 

y que fue elegida para 
representar al país en los 
premios Oscar y Goya de 

2019.
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“Seguro que veremos a una Thor mujer”: 

Sobre su papel en la saga de 
Avengers, aclara el actor que 

a él le gustaría seguir haciendo 
“unas películas más”

AGENCIAS

M
u n d i a l m e n -

te  co n o c i d o 

como el mus-

culoso Thor 

del universo Marvel, 

Chris Hemsworth tiene 

un potente lado cómico 

que muestra en cuan-

to tiene ocasión. Ahora 

vuelve a hacerlo en su 

vertiente más siniestra, 

como líder de una sec-

ta, en su último trabajo, 

Bad Times at the El Royale.

El actor australiano, 

que acaba de rodar la 

cuarta entrega de Aven-
gers, no descarta que en 

el futuro sea una 

mujer quien le sus-

tituya. “Seguro que 

sí, cuando la gente 

se canse de mí, me 

apartaré para que 

una mujer asuma el 

papel de Thor”, dijo en 

una entrevista duran-

te el pasado Festival de 

uro sea una 

quien le sus-

 “Seguro que

ando la gente

nse de mí, me 

aré para que

ujer asuma el 

de Thor”, dijo en 

ntrevista duran-

asado Festival de 

Hemsworth
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Inicia rodaje de 
Godzilla vs Kong

La película estará bajo la dirección de Adam Wingard, 
quien dará vida a la historia que pondrá a estos personajes 

icónicos uno contra el otro

AGENCIAS

UNA GRAN noticia para 
todos los amantes del sép-
timo arte y de los mons-
truos legendarios, pues el 
pasado 12 de noviembre, 
comenzó de manera ofi-
cial el rodaje de la próxi-
ma película de Warner 
Bros. Pictures y Legendary 
Entertainment, Godzilla 
vs. Kong, la cual cuenta 
con la participación de los 
mexicanos Eiza González 
y Demián Bichir, y es diri-
gida por Adam Wingard.

Esta nueva cinta llega 
después del éxito comer-
cial que se tuvo con la pelí-
cula Godzilla, en 2014 y 
Kong: Isla Calavera, en 
2017, y probablemente 

tendrá el próximo año, con 
la anticipada Godzilla: Rey 
de los monstruos.

La trama de la cinta 
nos habla de una época 
donde los monstruos ron-
dan por la Tierra, la lucha 
de la humanidad por su 
sobrevivencia conduce 
a Godzilla y Kong por 
un camino que llevará a 
las fuerzas más podero-
sas del planeta a chocar 
en una épica batalla his-
tórica. Mientras Monarch 
se aventura en una peli-
grosa misión a tierras 
desconocidas,  donde 
descubre pistas sobre 
el origen de estos tita-
nes, una conspiración 
humana amenaza con 
eliminar a las criatu-

REPARTO
La 

Godzilla Vs. 
Kong -

-

-

-
-

2014 
Marvel 

-

Thor 
podría ser 
uno de los 
próximos 
personajes 
interpre-
tados por 
mujeres en 
la pantalla 
grande.

San Sebastián.

Bad Times at the El 
Royale fue la cinta de 

clausura del certamen 

español y es lo nuevo de 

Drew Goddard, el direc-

tor de la aclamada sáti-

ra de terror The Cabin in 
the Woods (2012).

J e f f  B r i d g e s ,  J o n 

Hamm, Dakota Johnson y 

Cynthia Erivo completan 

el reparto de este thri-

ller con toques de humor 

que combina robos de 

b a n co s ,  s e c u e s t ro s , 

voyeurismo y música 

soul en una enrevesa-

da e intrigante trama con 

saltos en el tiempo y el 

uso de distintas pers-

pectivas.

Ambientada en los 

años 70, la historia reúne 

a siete desconocidos en 

un hotel fronterizo entre 

los Estados de Nevada y 

California, todos con un 

secreto que ocultar.

“Lo interesante de mi 

personaje era tratar de 

entender cómo un indivi-

duo puede conseguir que 

miles de personas le sigan 

en un extraño culto que les 

aísla del resto del mundo y 

les pone contra el sistema”, 

explica Hemsworth.

Su personaje, Billy Lee, 

es un tipo aparentemente 

amigable pero manipula-

dor, que utiliza su atractivo 

físico para encandilar a las 

jóvenes del sexo opuesto.

“Es un ejemplo muy cla-

ro de masculinidad tóxica, 

la manera en que utiliza 

el sexo en su beneficio, 

cómo manipula a la gente 

joven que está perdida y 

que busca respuestas y se 

convierte en una especie 

de mesías”, señala.

Sobre su papel en la saga 

de Avengers, aclara que a él 

le gustaría seguir hacien-

do “unas pocas más”. “Me 

encanta el personaje, pero 

el público dirá cuando es el 

momento de que lo deje”.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

ras (tanto las buenas 
como las malas) de la 
Tierra para siempre.
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AMLO integra consejo
asesor con empresarios

Entre los em-
presarios, 
con quienes 
se reunió la 
víspera, están 
líderes de las 
tres principa-
les televisoras 
del país
AGENCIAS

E
l presidente elec-
to Andrés Manuel 
López Obrador dio a 
conocer que un gru-

po de empresarios aceptó for-
mar parte de un consejo ase-
sor de apoyo a su gobierno.

Entre los empresarios, 
con quienes se reunió la vís-
pera, están líderes de las 
tres principales televisoras 
del país: Ricardo Salinas 
Pliego, presidente de Grupo 
Salinas, el cual incluye TV 
Azteca; Bernardo Gómez, 
copresidente ejecutivo de 
Televisa, y Olegario Váz-
quez Aldir, director gene-
ral de Grupo Empresarial 
Ángeles, el cual integra el 
canal Imagen Televisión.

También estarán en el 
grupo Carlos Hank Gon-
zález, presidente de Grupo 
Financiero Banorte; Daniel 
Chávez, presidente de Gru-
po Vidanta; Miguel Rincón, 
presidente ejecutivo de 
Bio Pappel; Sergio Gutié-
rrez Muguerza, presidente 
de DeAcero, y Miguel Ale-
mán Magnani, presidente 
de Interjet.

Salinas Pliego y Hank 
González, además, forman 
parte de la lista Forbes de 
los mexicanos más ricos 
en este 2018. El primero 
posee la tercer fortuna más 
grande del país, con 7,100 

millones de dólares (mdd); 
en tanto, el segundo ocu-
pa el puesto número 11, con 
2,000 mdd.

En un video difundido 
en sus redes sociales, López 
Obrador explicó que la con-
formación de dicho grupo 
de empresarios será coor-
dinado por Alfonso Romo, 

de la Presidencia de la Repú-
blica, y aseguró que segui-
rá convocando a más per-
sonas.

El próximo mandatario 
reconoció que la inversión 

un crecimiento óptimo del 
país, por lo que se necesita 
de la participación del sec-
tor privado y de la inversión 

economía mexicana crezca 
al menos a 4% para que haya 

-
tar y tranquilidad.

Detalló que fue iniciativa 
de los empresarios la con-
formación del consejo ase-
sor, con quienes se reuni-
ría cada tres o cuatro meses 
para conocer sus puntos de 
vista y apoyar al próximo 
gobierno federal, por lo 
que la idea es que se con-

forme una institución de la 
sociedad civil que ayude al 
gobierno a lograr el progre-
so de México con justicia.

En el video, López Obra-
-

supuesto 2019 que, sostuvo, 
será un instrumento para el 
desarrollo y el cual garanti-
zan recursos para el pago de 
la deuda, para los gobiernos 
estatales y municipales.

Dicho presupuesto 
garantiza también el pago 
de pensiones y jubilaciones 
de los sueldos de todos los 
trabajadores del gobierno 
e incluso un aumento para 

quienes ganan menos, ade-
más de reiterar la reduc-
ción de las percepciones de 
los altos funcionarios públi-
cos incluido él, quien gana-
rá 40% menos que el actual 
Ejecutivo federal.

Respecto al plan de segu-
ridad presentado la víspera, 
destacó que llevará a cabo 
estrategias similares a las de 
cuando fue jefe de gobierno 
capitalino, además de atacar 
las causas de la inseguridad, 
como el desempleo, brindar 
mayor atención a los jóvenes, 
así como abatir la corrupción 
y la impunidad.

López Obrador explicó 
que la conformación de la 
Guardia Nacional se debe 
a que en el país hay cuer-
pos policiacos locales que 
carecen por el momento de 
la capacidad operativa para 
enfrentar a la delincuen-
cia, aunque reconoció que 
hay elementos que merecen 
todo el respeto a su trabajo 
y compromiso.

El mandatario electo pro-
metió que el nuevo cuerpo 
de seguridad se especiali-
zará en un uso limitado de 
la fuerza, con respeto a los 
derechos humanos.

El próximo mandatario 
reconoció que la inver-
sión pública es insufi-
ciente para un crecimien-
to óptimo del país.



POLICIACA 21DEL ISTMOVIERNES 16 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Acudió a la casa de cambio para cambiar algunos dólares.

Los asaltantes la amenazaron de muerte para quitarle sus cosas.

Asaltan a mujer
frente a casa
de cambio

La ciudadana fue abordada por un hom-
bre y una mujer quienes con amenazas 
le arrebataron el efectivo cambiado y su 
motocicleta

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

SANTO DOMINGO PETA-
TA.- Una joven originaria 
de esta comunidad del Ist-
mo de Tehuantepec fue des-
pojada de dinero en efecti-
vo después de acudir a una 
casa de cambio ubicada en 
el centro de la ciudad.

Los hechos sucedieron 

la tarde de ayer cuando la 
ciudadana acudiera a cam-
biar algunos dólares al salir 
de la sucursal para abordar 
su motocicleta y dirigirse a 
buscar a su padre, fue alcan-
zada por un hombre y una 
mujer quienes mediante la 
amenaza de muerte la des-
pojaron del efectivo que 
traía así como de su medio 
de transporte.

Denuncian a oficiales
de agredir a taxistas

Concesionarios acusaron que a los elementos de 
la Policía Estatal de haber agredido a sus compa-
ñeros al momento de su detención de cuatro taxis

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Concesionarios del 
transporte públi-
co acusaron que a 

los elementos de la Policía 
Estatal de haber agredido a 
sus compañeros al momen-
to de su detención de cua-
tro taxis.

Carlos Martínez Cruz, 
secretario de trabajo de 
los taxistas con registro 
208 acusó a Carlos Azco-
na secretario de Movili-
dad y Transporte de haber 
actuado con alevosía y ven-
taja utilizando a los policías 

estatales quienes cortando 
cartucho y con prepotencia 
los bajaron de las unidades 
y posteriormente se los lle-
varon argumentando que 
estaban irregulares.

Denunció a Azcona de 
actuar como un delincuente 
amparado por la sombra de 
la noche y con el apoyo de la 
policía estatal para secues-
trar prácticamente las cua-
tro unidades de motor.

“Nosotros fuimos testi-
gos como bajaron a nuestros 
compañeros taxistas de las 
unidades y posteriormente 
los policías estatales con-
duciendo los taxis. Esto no 
es un operativo esto es un 
secuestro y un robo lo que 
hacen estos elementos poli-
ciacos” denunció.

Con estas acciones, seña-
ló que Salina Cruz se está 
convirtiendo en un polvorín 

que en cualquier momen-
to estalla.

Por ello insistió en que 
hacen responsable directo a 
Carlos Azcona de lo que pue-
da suceder en Salina Cruz 
con la actitud de esta per-
sona.

Las unidades (taxis) 
secuestrados corresponden 
al 711, 731, 708 adheridos a 
la Confederación de Traba-
jadores de México.

Aseguran que Salina Cruz se está convirtiendo en un polvorín que en cualquier momento estalla.
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Cumplimentan orden
de aprehensión contra

asesinos de familia
Uno de los presuntos responsables era vecino de 
Bahías de Huatulco, otro ya fue sentenciado a 30 

años, tras ser encontrado culpable de otro homicidio

ADUB SANTOS/
COLABORADOR

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Tras el terrible homi-
cidio cometido en 

contra de una familia y un 
bebé de meses en Pinotepa 
Nacional, tres años después, 
se complementa la orden 
de aprehensión en contra 
de tres presuntos sujetos 
como probables responsa-
bles, uno de ellos era veci-
no de Huatulco.

La Agencia Estatal de 
Investigación informó que 
después de tres años fue 
cumplimentada la orden de 

aprehensión contra Carlos 
R. V. L., alias «El Caballo», 
Arturo R. A., alias “El Huevo” 
y Silver O.L., presuntos res-
ponsables de homicidio cali-

-
tepa Nacional, en mayo del 
2015.

La orden tardó tres años 
en ser cumplida debido a 
que uno de los imputados 
había escapado de la ley.

Según el expediente 
penal 21/2016, luego de 

que el Juzgado Penal de Etla 
libró las órdenes de apre-
hensión, elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) detuvieron a 
los presuntos homicidas en 
una vivienda de lujo ubica-
da en la calle Morelos núme-
ro 8 de la colonia Los Moli-
nos, en el municipio de San-
tiaguito Etla, Oaxaca en el 
2015, diez días después del 
asesinato de la familia. 

Finalmente elementos de 

la Fiscalía detallaron que a 
los tres presuntos respon-
sables también les fue libra-
da la orden de aprehensión 
dentro de la causa penal 
43/2016 radicada en Pinote-
pa, como probables respon-
sables del asesinato de Juan 
José H. M., ocurrido el 18 
de diciembre del año pasa-
do, por lo que se encuentran 
detenidos en espera de que 
el juez determine su situa-
ción legal.

Se salva de
milagro de
volcadura

Personal de la Policía Federal y Pro-
tección Civil atendieron a una persona 

que resultó con pequeñas lesiones, tras 
volcar en un camión 

SANTIAGO LÓPEZ

TEHUANTEPEC.- PER-
SONAL de la Policía Fede-
ral y Protección Civil aten-
dieron a una persona que 
resultó con pequeñas lesio-
nes, tras volcar el camión 
materialistas cuando se 
trasladaba sobre la carre-
tera Transístmica Juchi-
tán – Tehuantepec.

Los hechos ocurrie-
ron en el kilómetro 275 
de la carretera Juchitán – 
Tehuantepec a la altura de 
la entrada a la población de 
Puente Madera 

El chofer de la pesa-
da unidad informó a las 
autoridades que lo soco-
rrieron que viajaban 
sobre la citada carretera 
a prestar un servicio por el 

cual fue contratado.
Pero justo al llegar a la 

altura de Puente Made-
ra perdió el control del 
camión materialista debi-
do a los fuertes vientos que 
azotan en la zona.

Lo anterior hizo que se 
saliera de la carretera y al 
tratar de incorporarlo vol-
có aparatosamente junto 
con la unidad de motor.

Como pudo salió de la 
cabina de la unidad vol-
cada para ponerse a salvo 
ante el temor que otra cosa 
sucediera.

Los elementos poli-
ciacos solicitaron los ser-
vicios de una grúa para 
poder retirar el camión 
materialista siniestrado 
al encierro para deslindar 
responsabilidad.

Después de tres años fue cumplimenta-
da la orden de aprehensión.

La orden en ser cumplida debido a que 
uno de los imputados había escapado.

También se les señala de haber come-
tido otro asesinato.

Como pudo salió de la cabina de la unidad volcada para 
ponerse a salvo.
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Se reporta otro suicidio en Juchitán

En menos de un mes, 
cuatro jóvenes han decidi-
do escapar por la puerta fal-
sa el primero había ocurri-
do en la de ciudad Ixtepec, el 
segundo en Juchitán y otro 
más la población de Santo 

Domingo Ingenio.
El cuarto suicidio ocu-

rrido ahora en un domici-
lio particular ubicado en el 
Callejón del Encanto de la 
populosa séptima sección, 
lugar donde Jacinto de 

aproximadamente 20 años 
de edad decidió escapar por 
la puerta falsa.

Los familiares decidie-
ron no notificar el deceso 
de esta persona por lo que 
sólo optaron por comprar 

un ataúd de madera para el 
joven que en al parecer debi-
do a una decepción amoro-
sa decidió acabar con su cor-
ta vida.

Aunque algunas autori-
dades tomaron conocimien-

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Un joven escapó por la 
puerta falsa, presumen una 
decepción amorosa. 

Jacinto M. S. de aproxi-
madamente 20 años de 
edad se quitó la vida la 
noche del  miércoles fami-
liares no reportaron el 
fatal deceso a los elemen-
tos ministeriales.

Un joven de aproximadamente 20 años de edad se quitó la vida la noche del 
miércoles  familiares no reportaron el fatal deceso a los elementos ministeriales

to de esta fatal decisión 
decidieron no acudir ante 
el domicilio de esta perso-
na debido que en muchos 
casos los propios familiares 
se hacen cargo de esta situa-
ción por lo que los elemen-
tos policíacos evitan con-
frontaciones con la propia 
familia.

SE REGISTRAN
VOLCADURAS 
en La Ventosa

JESÚS HERNÁNDEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Debi-
do a los fuertes vien-
tos un tráiler volcó, 

no se reportan perronas 
lesionadas. 

La mañana del jueves 
se registró la primera vol-
cadura de este mes debido 
al Frente Frío número 13, 
por lo que elementos de la 
Policía Federal acuartela-

dos en la población de San 
Pedro Tapanatepec fueron 

El accidente y volcadu-
ra del camión de caja seca 
ocurrió en el kilómetro 11 
del tramo de La Ventosa-
La Venta por lo que ele-
mentos federales fueron 
notificados por parte del 
servicio de emergencias.

Este accidente había 
ocurrido poco antes de las 
7:00 horas por lo que tam-

bién elementos de emer-

sin embargo, no hubo per-
sonas lesionadas por lo que 
no fue necesaria la inter-
vención de la ambulancia.

Las rachas de viento 
continúan los cuales han 
sobrepasado los 100 kiló-
metros por hora, poten-
cia que es catalogada por 
Protección Civil como una 
velocidad de huracán cate-
goría 3.
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El occiso era vecino de la comunidad de La Blanca, Santo Domingo Ingenio. El accidente que costó la vida al motociclista fue reportado por otros conductores.

MUERE MOTOCICLISTA
Un ciudadano falleció al salirse del camino, se sospecha que los vientos de más de 

100 kilómetros por hora que azotan al Istmo pudieron provocar el accidente

JESÚS HERNÁNDEZ

S
ANTIAGO NILTEPEC.- Un 
motociclista perdió la vida, 
según autoridades podría 
tratarse de un accidente.

La noche del miércoles, las 
autoridades de seguridad fueron 
notificadas por elementos de la 
Policía Municipal luego de que les 
informaran el deceso de una per-

sona que conducía una motocicle-
ta en el tramo de la carretera fede-
ral 190 La Blanca-Cerro Iguana.

Automovilistas reportaron el 
accidente de una persona que con-
ducía una motocicleta, al parecer 
las fuertes rachas de vientos que 
azotan la región del Istmo sacaron 
del camino a este motociclista por 
lo que perdió la vida.

El occiso fue reconocido con 

el nombre de Luis A. A., origina-
rio de la población de La Blanca 
perteneciente a Santo Domingo 
Ingenio, donde el ahora fallecido 
se desplazaba a bordo de su moto-
cicleta con rumbo a su población 
pero en el trayecto habría perdido 
el control de la motocicleta por lo 
que sufrió un fatal accidente que 
le costó la vida.

Elementos de la Agencia Esta-

tal de Investigaciones adscritos 
a la población de Santo Domin-

por lo que éstos se trasladaron al 
lugar del accidente donde reali-
zaron levantamiento del cuerpo 
sin vida.

por lo que también llegaron al 
lugar donde realizaron el recono-
cimiento de esta persona por lo 

que posteriormente fueron invi-
tados a reclamar el cuerpo de 

Público de la población de San-
to Domingo Zanatepec con estos 
hechos se ha iniciado una carpe-
ta de averiguación previa por el 
delito de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten respon-
sables del fallecimiento de esta 
persona.


