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ANUNCIAN LA CARRERA
“CORRE CON TU PERRO”

Con la finalidad de recaudar fondos 
para apoyar a los animales que se en-
cuentran en condición de calle, la So-

ciedad Protectora Animalista de Salina 
Cruz, está organizando la primer carre-

ra atlética “Corre con tu Perro”.

(PÁGINA 5)

Rehabilitan drenaje
Desde hace más de 
diez años, los ve-

cinos de la colonia 
Hidalgo Oriente 

sufrían los estragos 
por las inundaciones 
en cada temporada 
de lluvias debido al 
mal estado de la red 

de drenaje.

(PÁGINA 6)

INAUGURAN LA EXPO
MAR EN SALINA CRUZ
La ceremonia la encabezó el co-
mandante diplomado del estado 
mayor Pedro Franyutti Bustillos, 
quien expresó que es para la Ar-

mada de México un honor el poder 
dar a conocer más las actividades 

que realiza día a día.

(PÁGINA 4)
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Morelos expide un bando 
en el Aguacatillo por el cual se 
suprimen la esclavitud y las cas-
tas. 

Nace el dramaturgo Ro-
dolfo Usigli, considerado el pa-
dre del teatro moderno mexica-
no, autor de Corona de Sombras. 

-

La cantante y compositora mexica-
na fue enfocada por la cámara duran-
te la premiación de Maluma en los 
Latin Grammy donde se notaba una 
evidente expresión de desagrado.

02 SÁBADO 17 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET: 

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO: 

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

Ó

EDITOR
Diego

MEJÍA ORTEGA

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

Ejemplar diario: 

$7.00
Foráneo 

$10.00

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

Niños aprenden sobre 
diabetes con videojuegos

M
éxico.- Investigado-
res de la Universitad 
Politécnica de Valen-
cia (UPV) desarrollan 

videojuegos y robots para enseñar 
conceptos básicos sobre el control 
de la diabetes a los niños de una 
forma amena y divertida.

José Luis Díez, investigador 
del grupo Tecnodiabetes-ai2 ,de 
la UPV, explicó que en el caso del 
videojuego la trayectoria de un 
avión les enseña a los niños qué 
hábitos deben seguir y lo que ocu-
rre si no siguen las recomenda-
ciones.

De igual forma, programaron 
un robot Lego, en forma de un 
pequeño perro con diabetes, que 
reacciona de un modo u otro en 
función de sus niveles de gluce-
mia y dosis de insulina inyectadas, 
detalló en un comunicado difun-
dido por la institución.

El investigador mencionó que 
a través de herramientas como la 
robótica o los videojuegos abor-
dan aspectos clave en la educa-
ción para el manejo de la diabetes 

como la comprensión de la gluco-
rregulación y el papel de la insuli-

insulina en las comidas y la gestión 
de la terapia durante el ejercicio.

El grupo Tecnodiabetes de la 

UPV trabaja también en el desa-
rrollo de una nueva app, que se 
encuentra en fase de validación 
clínica, y cuyo objetivo es la infu-
sión automática de insulina para 
conseguir la normoglucemia, así 

como la supervisión automática 
de los pacientes.

Se trata de la “primera vez que 
evaluamos clínicamente el siste-
ma de páncreas artificial sobre 
Android en el que estamos traba-
jando, ya que los estudios clínicos 
previos de los algoritmos que inte-
gra se han realizado en plataformas 
experimentales sobre PC”, deta-
lló Jorge Bondia, director del gru-
po Tecnodiabetes-ai2 de la UPV.

La validación se está llevan-
do a cabo en el Hospital Clínic 
de Barcelona, lugar en el que los 
investigadores están probando en 
10 pacientes adultos cómo fun-
ciona el sistema ante una situa-
ción de ejercicio en bici durante 
55 minutos.
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FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- Un 
grupo de jóve-
nes profesionistas 

han conformado un gru-
po interdisciplinario para 
poder participar en el pro-
yecto de impacto ambiental 
que ha sido presentado ante 
la Dirección de  General de 
Riesgo e Impacto Ambien-
tal de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT), para 
los proyectos de impacto 
ambiental de los parques 
eólicos denominados Pal-
mita 1 y Palmita 2, por par-
te de la empresa  Gesa Oaxa-

Siemens Gamesa Renewa-
ble Energy, toda vez que 
descubrieron varios erro-
res y omisiones, además de 
haber sido presentados en 

del sexenio, lo que les llamó 
mucho la atención. 

Los Defensores comuni-
tarios de la localidad zapote-
ca de Unión Hidalgo Flor de 
María Fuentes Ordaz, Bea-
triz Velmont Noval, Gabriel 
Sánchez Cruz, Édgar Martín 

Regalado y Norberto Alta-
mirano Zarate, explicaron 
que después de un análisis 
sistemático y profundo de 
un grupo de especialistas 
entre los que se encuentran 
biólogos, abogados, físicos 
y profesores entre otros y se 
encontraron siete errores e 

imprecisiones, como el de la 
propiedad de la tierra, dicen 
que Unión Hidalgo no es un 
núcleo agrario.“Nosotros 
presentamos seis pruebas 
de que, si lo es, es un anexo 
de la comunidad agraria de 
Juchitán o es una sub comu-
nidad de esta Ciudad. No 

resaltan que es una comu-
nidad indígena, el dicta-
men lo presentaron en un 
tiempo record, la manifes-
tación de impacto ambien-
tal se presentó en 15 días y 
dicen haber estudiado mil 
500 hectáreas en ese tiem-
po, cuando ustedes saben 
que no vemos a los mismos 
animales en época de lluvias 
que época de secas”, expli-
có Édgar Martín Regala-
doConcedieron que la pre-
ocupación por el futuro 
ambiental, cultural y social 
de la población de Unión 
Hidalgo, por lo que como 
hijos e hijas de Ranchu 
Gubiña, se dieron a la tarea 
de intervenir en la manifes-
tación de impacto ambien-
tal y exigir a la Semarnat, no 
autorizarlas.

“Fue tan de prisa este 
estudio que inclusive 
invierten información, lo 
que era para un parque lo 

pusieron en el otro y vice-
versa, además de detectar 
que plagiaron una tesis 
profesional y no le dan ni 
un crédito al que la hizo, 
lo que no solo cuestiona su 
trabajo, sino la veracidad 
de su estudio, la Semar-
nat y la Embajada Alema-
na aceptó el escrito, pero 
la empresa se negó, sin 
embrago después de algún 
dialogo con el director de 
promoción Jesús Abril 
Medina, aceptó los erro-
res y abrió la posibilidad 

-
dio”, destacó 

Explicaron que hasta 
el momento en el munici-
pio de Unión Hidalgo ope-
ra desde el 2012 un par-
que eólico propiedad de la 
empresa Desarrollos Eóli-
cos Mexicanos (Demex) 
que, según los activistas, 
no ha dejado un solo bene-

Profesionistas piden
participar en estudios
de proyectos eólicos

Un grupo interdisciplinario de profesionistas pidie-
ron su intervención ante Semarnat para los estu-
dios de los parques eólicos Palmita 1 y Palmita 2
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Inauguran la Expo Mar
El evento se lleva a cabo en el 
marco de la conmemoración del 
Día de la Armada de México y 
durará el 16 de noviembre al 2 
de diciembre

Invitan a la ciudadanía en general para que visiten la Expo Mar. Niños de diversos planteles mostraron gran entusiasmo en la Expo Mar.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- La 
Décimo Segunda 
Zona Naval Mili-
tar en compañía 

de autoridades municipa-
les y niños de diversas ins-
tituciones educativas inau-
guraron la Expo Mar 2018.

La ceremonia la encabe-
zó el comandante diploma-
do del estado mayor Pedro 
Franyutti Bustillos expresó 
que es para la Armada de 
México un honor el poder 
dar a conocer más las acti-
vidades que realiza día a día.

Por ello, dijo que esto 
es una muestra de que la 
Secretaría de Marina está 
más cerca de la ciudadanía 
con el propósito de tener un 
rostro más humanitario y de 
servicio.

“Buscamos con esto que 
el pueblo nos conozca más 
qué hacemos, cómo lo hace-
mos y con qué lo hacemos 
con mucho gusto”.

Invitó a la ciudadanía en 
general para que visiten la 
Expo Mar para que conoz-
can más de cerca todas y 
cada una de las actividades 
que realizan.

En el marco de la Con-
memoración por Día de la 
Armada de México se inau-
guró la Expo Mar en el 

Auditorio Multifuncional, 
el evento durará el 16 de 
noviembre al 2 de diciem-
bre.

Si bien, los niños de 
diversos planteles educa-
tivos fueron los que mos-
traron mayor entusiasmo 

durante la exposición que 
realizaron por las galerías 
que instaló la Secretaría de 
Marina-Armada de México.

La ceremo-
nia la encabezó 
el comandante 
diplomado del 
estado mayor 
Pedro Franyutti 
Bustillos.
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Anuncian la carrera
“Corre con tu perro”

El perroma-
ratón será el 
próximo 8 de 
diciembre y 
tiene como ob-
jetivo recaudar 
fondos para 
ayudar a los 
animales en 
condición de 
calle

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

S
ALINA CRUZ.- Con 
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Rehabilitan red drenaje
Desde hace 
más de diez 

años, vecinos 
de Salina Cruz 
sufrían los es-
tragos por las 
inundaciones 
cada tempora-
da de lluvias 
debido al mal 
estado de la 

red de drenaje

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Des-
de hace más de diez 
años, los vecinos de 
la colonia Hidalgo 

Oriente sufrían los estra-
gos por las inundaciones 
en cada temporada de llu-
vias debido al mal estado de 

la red de drenaje. Pero con 
la rehabilitación que rea-
liza el ayuntamiento per-
mitirá resolver ese proble-
ma de raíz.

Para la señora Dolo-
res Hernández, vecina de 
la colonia Hidalgo Oriente 
expresó que anteriormen-
te en temporada de llu-
vias la avenida Francisco 
Villa se convertía en un río 
que impedía poder cami-
nar libremente e incluso los 
automovilistas quedaban 
varados.

Lo anterior, dijo que se 
debía a que las aguas no 
podían canalizarse a la red 
de drenaje por el mal esta-
do en que se encontraban.

Agradeció al alcalde 
Rodolfo León por haberlos 
escuchado para darle pron-
ta solución a esta problemá-
tica que se venía presentan-
do año con año.

Por su parte, el director 
de Obras Públicas Jaime 
Sierra Pacheco explicó que 
se realizan trabajos de reha-
bilitación de la red de dre-
naje sanitario en la avenida 

Francisco Villa.
Esto se realiza para mejo-

rar las condiciones de la red 
de drenaje y dar solución 

a los problemas de inun-
dación que afectaban a los 
habitantes de la colonia 
Hidalgo Oriente lado sur.

Los trabajos constituyen 
la introducción de 430.30 
metros lineales de tube-
ría (PEAD) de 24 pulgadas 

de diámetro y reposición 
de pavimento de concreto 

de más de 500 habitantes.

Anteriormente en temporada de lluvias la avenida Francisco Villa se convertía en un río. Vecinos agradecen la atención de las autoridades.

Los trabajos constituyen la introducción de 430.30 metros lineales de tubería.
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Admite IEEPO que
Reforma Educativa
tiene días contados 
La institución 
encargada de 
la educación 
en Oaxaca in-
formó que aca-
tarán lo que 
determine el 
nuevo gobier-
no federal
CARLOS A. HERNÁNDEZ

“
Oaxaca acatará lo 
que determine el 
próximo gobier-
no federal encabe-

zado por Andrés Manuel 
López Obrador en cuan-
to a la Reforma Educati-
va”, admitió el director del 
Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), Francisco Ángel 
Villarreal.

Subrayó que han cam-
biado las circunstancias 
políticas del país (tras el 
triunfo en las urnas de 
Andrés Manuel López 
Obrador) el pasado prime-
ro de julio, cuando derro-
tó al candidato del Parti-
do Revolucionario Insti-
tucional (PRI), José Anto-
nio Meade.

“Oaxaca está inmerso 
en un pacto federal y si el 
pacto federal implica un 

cambio de normatividad 
el estado va a acompañar-
lo, acompasarlo y a for-
mar parte, como lo hace 
actualmente”, enfatizó en 
entrevista.

El funcionario estatal 

agremiados a la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) en Oaxaca, sus-
pendan actividades edu-
cativas, al sostener que “lo 
realizan a contra turno”.

“A la marcha van los que 
no trabajan por la mañana 
y así, es un esquema admi-
nistrativo que ya no tiene 
la relevancia”, declaró el 
funcionario estatal en la 
administración de Alejan-
dro Murat Hinojosa.

Y es que en dos ocasio-
nes en menos de 7 días, los 
opositores a la Reforma 
Educativa han convoca-
do a sus bases a marchar 
de forma masiva, previo a 
la toma de posesión de los 

legisladores locales y lue-
go con motivo del Segun-
do Informe de Gobierno.

Yo creo que no es un 
tema de preocupación, 
además de que la inmen-
sa mayoría de las escuelas 
públicas trabajaron, dado 
que  se movilizaron a con-
tra turno y lo realizaron 
sin cometer faltas admi-
nistrativas, externó.

“(La Sección 22) tie-
ne un esquema de movi-
lización y que ahorita no 
es algo central”, comen-
tó, debido a que los paros 
de la Sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE), ya no son polé-
mica.

A su vez, la CNTE se ha 
movilizado en la capital 
del país y aquí en el estado 
con los nuevos legislado-
res locales para demandar 
la inmediata derogación o 
abrogación de la Reforma 
Educativa. El IEEPO admite que han cambiado las circunstancias políticas del país.

Los opositores a la Reforma Educativa han convocado a sus 
bases a marchar.
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EDITORIAL

Ciudad sin ambulantes

Más dudas que 
certezas

A
ntes del II Informe, el pasado miércoles, 
el gobernador Alejandro Murat sostuvo 
en la Ciudad de México una reunión con 
la bancada oaxaqueña en San Lázaro, en 

su mayoría, diputados y diputadas emanadas de las 

de la Federación, para 2019, considerable y acor-
de a las necesidades apremiantes de los oaxaque-

-
-
-

mos con altos índices de marginación, de desem-

-
-

Informe de Gobierno, en donde el ejecutivo prác-

-

-

Salud es uno de los ejes principales en donde 

-

administraciones pasadas, pero no existe la voca-

-
cia, enfermiza si se quiere, a no reparar o corre-

-

o promocionado en el actual gobierno, son las que 

se mencione como un logro de la actual adminis-

-

años que lleva de gestión, es la reactivación de los 

E
l pasado martes, 
grupos de comer-
ciantes en la vía 

-
ron y protestaron fren-

-
no, portando cartulinas 
y pancartas, en las que 
plasmaban sus deman-
das: están en contra del 
programa que lleva a 
cabo el ayuntamiento de 
la capital, “Miércoles sin 

-
man, ellos pierden econó-

mundo sabe, el comer-
cio en la vía pública, sin 
pagar impuestos, sin asu-
mir ninguna responsa-

-
to que el gobierno de la 

día sin ambulantes, una 
especie de ensayo respec-

to a la imagen tan agra-
dable que representa la 

decir que miles de cita-
dinos le están exigien-
do al edil, José Antonio 

no sea sólo un día, sino 
que el comercio en la vía 

sea extinguido del primer 
-

nitivamente pues, no es 
un tema sencillo, además 
porque según los pro-
pios comerciantes, argu-
mentan que para llevar 
a cabo un día sin ambu-
lantes, el gobierno capi-

-
do un arreglo económi-
co con los dirigentes, que 
no entienden ni de bue-
na imagen para el turis-

Lo que nadie pue-
de ocultar es la pésima 
imagen que dan para los 
mismos oaxaqueños y 
para los visitantes que 
llegan por temporada, 
los puestos que se ins-
talan en las calles ale-
dañas al zócalo, empe-
zando por el gigantesco 
tianguis triqui que exis-

de Gobierno, converti-
do en esta etnia belige-

-
jista y acomodaticia, en 

medida drástica en con-
tra del comercio en la vía 
pública tienen que consi-
derar a los triquis, que con 
su bandera de tener medi-
das cautelares de la Comi-
sión Interamericana de 

-

ejemplo de ello lo tene-
mos en Lorena Merino, 
a quien le gusta provo-
car a las autoridades 
para asumirse víctima, 
además de recibir dine-
ro en efectivo cada mes, 
despensas y otros apo-

exige que le monten un 
mercado dónde vender 

-
ciente, la aludida Meri-
no le está exigiendo 
al régimen actual, vía 
Secretaría General de 
Gobierno, 40 lotes para 

lo sorprendente es que 
sólo tiene en su grupo a 
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¡Adiós presidente Peña… adiós!

E
nrique Peña Nieto tarda-
rá más en llegar a Toluca 
que en salir del país, luego 
de que el uno de diciembre 

próximo, entregue la banda pre-
sidencial a Andrés Manuel López 
Obrador, quien asumirá el poder 
que ya ejerce desde septiembre 
pasado con acompañamiento de la 
aplastante mayoría de Morena en 
las Cámaras de Diputados y senado-
res, lo que le permitirá hacer cuan-
to quiera y proponga -como ya se 
vio-, y si lo hace bien, podrá aspi-
rar a cerrar su gestión en 2024 con 
el apoyo de su partido y los satélites 
que hoy lo ensalzan desde el Poder 
Legislativo.

Peña Nieto se va desacredita-
do, aborrecido, repudiado por una 
sociedad que no toleró más corrup-
ción, abusos, torpezas, engaños, 
arrogancia e insensatez de él y de 
sus voraces colaboradores.

Le importó un comino lo que le 
obligaba la Constitución y le exigía 
la conciencia nacional, de hacer ver-
dadera justicia con saqueadores del 
erario público; protegió a cínicos 
y descarados desfalcadores como 
Emilio Lozoya Austin, Gerardo Ruiz 
Esparza y Rosario Robles, por citar 
sólo a algunos, que se despacharon 
con la cuchara grande y no tuvieron 
ni llenadera ni castigo.

Al contrario, Ruiz Esparza se que-
dó a cerrar los últimos negocios del 
clan Atlacomulco, y a Rosario Robles 
hasta le dedicó sendas palabras de 
reconocimiento para decir que era 
“una gran colaboradora, mujer de 
gran entereza, de valor y de coraje, 
que ha cumplido con la responsabi-
lidad que siempre se le encomendó”. 
Así ni cómo ayudarle al presidente 
por el que votaron algo así como 20 
millones de ciudadanos.

Se va de Los Pinos aborrecido por 
las mayorías, dejando a un país en 
la peor de sus crisis de credibilidad 
en el quehacer político, de insegu-
ridad, de más pobres para sumarse 
a la cruda y dolorosa estadística de 
miseria extrema; de devaluaciones 
del peso, de incrementos en los pre-

cios de los combustibles, de la luz, 
del gas y de la disminución catas-

petróleo; y mientras tanto, a los ricos 
los hizo más ricos, entre esos él y el 
club de los selectos mexiquenses.

Enrique Peña Nieto no podrá 
caminar las calles ni de su entidad, 
porque ni allá lo quieren. Habrá de 
irse, y pronto, a aquel rancho de 
España que dicen le ofrecieron, o a 
alguna de las múltiples propiedades 

se hicieron en la unión americana.
Se va el ya casi ex presidente, 

pero nos deja en el Congreso de la 
Unión a quienes trabajando con él, 
no pudieron sacar al país adelante, 
aún y cuando asegura jocoso logró 
inversiones extranjeras mayores a 
los 200 mil millones de dólares y 
más de cuatro millones de empleos 
directos en todo el país. Ambos 
temas lamentablemente, no se ven, 

-
ras ciudadanas.

Estos ex colaboradores, que 
representan el fracaso de la peor 
política que hayamos visto, hoy son 
parte de esa comalada de millona-
rios, que aprovechándose de sus 
cargos, incrementaron sus cuentas 
bancarias y bienes patrimoniales: 
Luis Miranda Nava, Eruviel Ávila, 
Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia 
Ruiz Massieu, Enrique Ochoa Reza, 
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ernesto 
Nemer y Ricardo Aguilar, por citar 
a algunos, que dicho sea de paso, 
llegaron al Poder Legislativo por la 
vía plurinominal, porque de hacer-
lo buscando el voto, jamás habrían 
logrado acceder a cargos de repre-
sentación popular. Y muchos se pre-
guntan ¿Qué le aportaron estos gri-
ses personajes de beneficio a sus 
estados o a la República?

Qué pena, Enrique Peña Nieto 
está tan devaluado, que hasta el más 

-
te que haya tenido México puede 
señalarlo con tremendo éxito, según 
se aprecia en la percepción ciudada-
na de las redes sociales, de ser junto 
con Felipe Calderón, los más gran-

des sobornadores de la nación. Que 
grave, muy grave.

Creerle más a Joaquín “el cha-
po” Guzmán Loera tan duros seña-
lamientos que a quienes ocuparon 
el más alto cargo público del país, es 
cosa delicada. Se sabe que empresa-
rios, candidatos a alcaldes, a gober-
nadores y mandos militares y poli-
ciacos, han estado vinculados al nar-

-
yectos personales y políticos, pero 
ya imputar a los dos últimos presi-
dentes en ese jugoso pero sangrien-
to negocio es cosa seria.

Hoy Peña Nieto pasa a la historia 
como uno de los peores presiden-
tes de México. Su nombre acompa-
ñará a los de Santa Ana, Victoriano 
Huerta y Díaz Ordaz, entre muchos 
otros que dejaron al país en peores 
condiciones de como lo recibieron 
¡Qué vergüenza!

Hoy el gris gobernador mexi-
quense, que gracias a quien pue-
de llamar “San Andres”, dice estar 
feliz porque en su entidad, sea 
como sea se hará el nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México, 
sigue sufriendo las consecuencias 
de su torpeza e impericia política, 
que no aprendió de su padre, y los 
problemas de inseguridad, secues-
tros, extorsiones y feminicidios, 
son el pan de cada día, que auna-
do a una falta de verdadera planea-
ción para el desarrollo sustentable 
de la entidad, en la que la caren-
cia de servicios públicos son cada 
vez más evidentes, lo tienen en la 
angustia permanente.

Alfredo Del Mazo III debe apro-
vechar los millonarios recursos que 
su estado recibirá de la federación, 
para hacer que el Estado de México 
salga de su crisis generalizada. Sabe 
que con un Congreso local de opo-
sición para él y con una súper fun-
cionaria como lo será la profesora 

-
dor, sus siguientes años pueden ser 
de horror y pesadilla.

Otro mexiquense recién balco-
neado fue el ex gobernador César 
Camacho Quiroz, a quien le “des-
cubrieron” ser dueño de un enor-
me viñedo en Baja California, para 
el que por ser parte de los privilegia-
dos del actual sexenio, la Secretaría 
de Agricultura le otorgó un crédito 
millonario, que no han podido obte-
ner verdaderos hombres del cam-

se vieron los diputados federales de 
Morena cantándole las mañanitas 
en el Salón de Plenos al presidente 
electo López Obrador. Dejaron cla-
ro que ellos no son ni serán parte de 
otro poder sino empleados del jefe 

hablar el tema del encarcelamiento 
del ex gobernador de Sonora Gui-
llermo Padrés, y para el Poder Judi-
cial se puede complicar. Dicen que 
a la jueza que lleva el caso, Guiller-
mina Matías Garduño, la pueden 
castigar por no “obedecer instruc-
ciones superiores” para otorgar su 

Antonio Lozano Gracia tiene con-
trolado el juzgado donde se lleva el 
caso del panista acusado de lavado 
de dinero. Habrá que ver que dice el 
Ministro Presidente de la Suprema 
Corte Luis Maria Aguilar Morales al 

Acción Nacional por Baja Califor-
nia, Gina Andrea Cruz, comenza-
rá dura tarea al frente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores para 
América del Norte. Con experien-
cia como diputada federal, local y 
Cónsul de nuestro país en Caléxi-
co, California, la nacida en Mexicali 
tendrá que trabajar horas extras por 
la difícil relación que seguiremos 
teniendo con el presidente Donald 

fría, distante y ríspida entre el Pre-
sidente López Obrador y la esposa 
del tras bambalinas otra vez gober-
nador Rafael Moreno Valle.

emiliotrinidad61@hotmail.com
emiliotrinidad6131@gmail.com

Twitter: @emtrizal61
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Desalojan a comercianteLa mañana del 
viernes, personas 
desconocidas re-
tiraron la caseta 
de una ciudadana 
a pesar de que 
poseía medidas 
cautelares a su 
favor

ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.-  La 
madrugada del vier-
nes fue desalojada la 

caseta de comercio propie-
dad de la ciudadana Luce-
ro Belém Ramírez Cabrera 
ocasionando daños mate-
riales y económicos, "ten-
go medidas cautelares emi-

tidas por la Defensoría de 
los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO) la denuncia por estas 
acciones ilegales son con-
tra quién o quiénes resul-
ten responsables", señaló 
la agraviada.

Idicó que varios sujetos 
se dieron a la tarea de des-

dos de la mañana, "así nos 
lo hicieron saber varias per-
sonas que a esa hora tran-
sitaban por las calles Cons-
titución y esquina Beni-
to Juárez" señaló Lucero 
Belém, acompañada de su 
familia.

El abogado Cuitláhuac 
Aguilar, defensor de Lucero 
Belém, destacó que la que-
rella se radicó en la Fisca-

Desde el pasado 25 de 
septiembre, el actual pre-
sidente del Comisariado 
de los Bienes Comunales 
de Pochutla, Jesús Reyes 
Jiménez, había emitido un 
oficio al edil Víctor Cruz 
Vázquez para hacerle de su 
conocimiento que el espa-
cio físico que ocupa la case-
ta, es un lugar que pertene-
ce a los Bienes Comunales, 

-
nua y de buena fe de la seño-
ra Lucero Belém Ramírez 
Cabrera.

Del mismo modo el diri-
gente agrario subraya en su 
oficio que el órgano agra-
rio pide intervención con 
el Ayuntamiento en cual-
quier acción en contra de los 
derechos agrarios de Luce-
ro Belém, exaltando que la 
asamblea general de comu-
neros no tiene conocimien-
to de acciones de desalojo en 
un bien comunal.

lía ubicada en ésta cabece-
ra municipal, "por supuesto 
que la DDHPO debe tener 
conocimiento del agravio 
suscitado, la Fiscalía debe-

rá atender con una buena 
investigación para que el 
ilícito cometido no quede 
impune", subrayó.

Circula en redes sociales 

la presunta participación de 
una persona del sexo mascu-
lino con una barreta en mano 
haciendo labores en el espa-
cio que ocupaba la caseta.

En la imagen, los daños causados por el desalojo de la caseta.
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Gobierno estatal 
contempla recaudar 
68 mil 978 millones 
de pesos en 2019

Jorge Antonio Benítez Calva, subsecretario de 
Finanzas, señaló que sienta las bases nece-
sarias para generar crecimiento económico, 

estabilidad e inclusión social
ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l Gobierno del Esta-
do de Oaxaca con-
templa recaudar 68 
mil 978 millones de 

pesos en 2019.
Al realizar la entrega del 

Paquete Económico 2019, 
a los integrantes de la 64 
Legislatura del congreso 
local, Jorge Antonio Bení-
tez Calva, subsecretario de 
Finanzas (Sefin), señaló 
que sienta las bases nece-
sarias para generar creci-
miento económico, esta-
bilidad e inclusión social, 
así como certidumbre en 
materia tributaria, por lo 
que no se incrementan nue-
vos impuestos, “por el con-
trario se implementan nue-

Ante los diputados que 
integran la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo), 
explicó que el Paquete Fis-
cal 2019, contiene un incre-
mento del 2.92% respecto al 
año 2018.

“Los montos estimados 
de ingreso para el ejercicio 

participaciones federales se 

proyectaron con un creci-
miento de 1.3% conforme 
a lo establecido en los pre-
criterios de política econó-
mica 2019 presentado por 
la Secretaría de Hacienda y 

Señaló que en cuanto a 
recursos federales, se tie-
ne una reducción del pre-
supuesto del ramo 33,  “de 
los cuales en un esfuerzo 
administrativo y presupues-
tario se fortalecieron con-

-
ción, con un incremento de 
29.7%, impartición de jus-
ticia con un incremento del 
17%, derechos humanos con 

un incremento del 26.6%, 
acceso a la información con 
un incremento del 102.6%, 
desarrollo comunitario con 
un incremento del 110%, 
desarrollo regional con un 
incremento del 4.6%, educa-
ción con un incremento del 
0.5%, y protección social con 

El funcionario reiteró 
que el paquete económi-
co se apega a la responsa-
bilidad hacendaria, mien-
tras que en relación al pre-
supuesto de Egresos, cum-
plirá con legalidad, efica-
cia, transparencia, control 
y rendición de cuentas.  

El Paquete Fiscal 2019, contiene un incremento del 2.92% 
respecto al año 2018.

Entregan el Paquete Económico 2019, a los integrantes de la 64 Legislatura del congreso local.



PINOTEPA NACIONAL12 DEL ISTMO SÁBADO 17 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Sepultan al trovador
Santiago Vielma Clavel

El músico 
“Chanta Viel-
ma” contaba 
con más de 80 
años al mo-
mento de su 
fallecimiento 
luego de per-
manecer va-
rios días en el 
Hospital Re-
gional

MARIO MÉNDEZ

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- El  
reconocido trovador, 
Santiago Vielma Cla-

vel, conocido como “Chanta 
Vielma”, fue sepultado esta 
mañana en esta ciudad de la 
Costa, después de rendirle 
un homenaje póstumo por 
su carrera musical.

Chanta Vielma conta-
ba con más de 80 años al 
momento de su fallecimien-
to acaecido después de per-
manecer varios días en el 
Hospital Regional de esta 
ciudad costeña.

El periodista Félix Velas-

co informó días antes a tra-
vés de su cuenta de Face-
book: “Parece que se acer-

conocido Trovador coste-

ño-pinotepense CHANTA 
(Santiago) VIELMA CLA-
VEL, de más de 80 años de 
edad, se encuentra inter-
nado GRAVE de salud, en 

el Hospital Regional de 
Pinotepa Nacional y está 
CARENTE de recursos eco-
nómicos.  Pueden visitarlo y 
hablar con él”.

En diciembre de 2017, el 
presidente municipal, Gui-
llermo García Cajero, rea-
lizó un homenaje a Chan-
ta Vielma por su trayecto-

ria musical en la explanada 
central de esta ciudad, don-
de se reunieron familiares, 
amigos y músicos.

Chanta Vielma fue vela-
do en su domicilio ubicado 
en las calles 6a Oriente y 8ª 
norte del Barrio de las Flo-
res de esta ciudad de la Cos-
ta, donde músicos recorda-
ron sus melodías y añora-
ron al trovador.

La noticia de su falleci-
miento fue dada a cono-
cer su sobrino Paco Viel-
ma,  quien dijo que Chanta 
Vielma, falleció este jueves 
15 de noviembre de 2018, a 
las 9:00 de la mañana.

El trovador pinotepen-
se fue el máximo intérprete 
de su amigo en vida, el gran 
compositor tambien coste-
ño, ÁlvaroCarrillo Alarcón, 
tanto de sus chilenas, como 
de sus canciones románti-
cas.

Chanta Vielma,  quien 
tuvo un largo historial artís-
tico de 60 años, nació el 25 
de julio de 1935 y muere a 
los 83 años de edad, en esta 
ciudad que lo vio nacer, cre-
cer y triunfar.

Los amigos de Chanta 
Vielma, pidieron al Ayun-
tamiento y trovadores más 
jóvenes, hacerle una des-
pedida en los portales del 
palacio, como se acostum-
bra hacer cuando fallecen 
personas que hicieron un 
bien a Pinotepa.

En diciembre de 2017, el gobierno municipal realizó un homenaje a Chanta Vielma por su trayectoria musical en la explanada central.

Los amigos de Chanta Vielma pidieron hacerle una despedida. Chanta Vielma,  quien tuvo un largo historial artístico de 60 años.
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Cumpleaños de la
maestra Guadalupe

LINDA CARRISOZA

UN GRUPO de amigas se reunió en 
conocido restaurant para compar-
tir un rico desayuno en honor a la 
maestra Guadalupe Pacheco quien 

cumplió un año más de vida.
Las presentes le hicieron pasar un 

momento muy agradable y le hicie-
ron entrega de bonitos presentes.

En hora buena, le deseamos 
muchas felicidades.

Guadalupe 
Pacheco 

recibió bonitos 
presentes.

CRUZ ROJA ENTREGA
RECONOCIMIENTOS

LINDA CARRISOZA

L
a  Cruz  Roja 
Mexicana, Dele-
gación Salina 
Cruz, entregó un 

reconocimiento a Eliza-
beth Novales Márquez, 
presidenta de las Damas 
Voluntarias de la Sec-
ción 38 del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros 
de la República Mexi-
cana, por su valiosa y 
desinteresada  colabo-

esta institución duran-
te en 2018.

De la misma forma se 
realizó también la entre-
ga de reconocimientos a 
Gabriela Cárdenas Gar-
cía, reina de la Cruz Roja 
2018 y a las capitanas 
Rosaura Ruiz Sánchez, 
Rebeca Margoth Ramí-
rez Avendaño, Eva Ruiz 

Castillejos de Fernán-
dez e Hilda Ramos Esco-
bar por su participación 
durante la Vela de la 
Cruz Roja para recau-
dar fondos.

Los reconocimien-
tos se entregaron  en un 
restaurant de manos del 
licenciado Alejandro 
Pérez Díaz Felguérez, 
presidente de la Dele-
gación y la señora Ceno-
bia Vásquez Trinidad, 
coordinadora local de 
las Damas Voluntarias. 

Novales Márquez, 
agradeció este gesto por 
parte de esta honorable 
Institución y dijo sentirse 
muy contenta por poder 
aportar un granito de are-
na, este reconcomiendo 
dijo es para todas las que 
integran el grupo de las 
Damas Voluntarias de la 
sección 38.

Elizabeth 
Novales 

Marques fue 
reconocida 

por su colabo-
ración con la 

Cruz Roja.

La Cruz Roja entregó reconocimientos a las capitanas de la 
Vela Cruz Roja.

El licenciado Alejandro Pérez Felguérez fue quien entregó los 
reconocimientos.
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SÁBADO 17
de noviembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Presentan libro “Lupanario”
de María Martínez Bernal

Durante la presentación de su libro, la escritora invitó a la concurrencia a leer poesía porque se ne-
cesita para el alma al igual que admirar otras artes

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- La 
sala de Presidentes 
de Palacio Munici-

pal, fue el escenario en el 
que se hizo la presenta-
ción del libro “Lupanario”, 
una obra escrita por María 
Guadalupe Martínez Ber-
nal, acto que organizó la 
administración del Presi-
dente Fernando Bautista 
Dávila a través de la Regi-
duría y Dirección de Educa-
ción, Cultura y deportes del 
Ayuntamiento de Tuxtepec.

La presentación de este 
libro estuvo a cargo de Ana 
Rodelo, Julián Domingo 
España Solís, Sabino Pérez 
y como moderador Reynal-
do Carballido; en represen-
tación del Gobierno Muni-
cipal de Tuxtepec, El Regi-
dor de Educación, Cultura y 
Deportes Guillermo Guar-
dado campa y Víctor Álvarez 
Figueroa, Director del área.

Este libro es el tercer 

poemario de la escrito-
ra María Guadalupe Mar-
tínez Bernal, quien indicó 
que este libro es dos en uno 
ya que por una cara contie-
ne “Lupanario” y por la otra 
“Síntomas de Ciudad, obras 
escritas con poesía, prosa 
poética y narrativa breve.

Indicó que en este libro 
el lector podrá encontrar 
sinceridad, verdad, ya que 
escribe con un método en 
el que es tal cual, desnuda 
su alma y su pensamiento 
en esta voz poética en la que 
narra sus estados de áni-
mo, su forma de pensar, lo 
que vive, ve, hace denuncia 
femenina, de la naturaleza, 
hay narra todas sus facetas 
como mujer, como madre, 
como hermana, como ciu-
dadana, como feminista 
que es.

Durante la presentación 
de su libro, la escritora invi-
tó a la concurrencia a leer 
poesía porque se necesi-
ta para el alma al igual que 
admirar pintura, la danza, 

todas las bellas artes. Ase-
guró que a la gente de Tux-
tepec si les interesa la poe-
sía y sí le interesa leer.

María Guadalupe Martí-
nez Bernal agradeció el reci-
bimiento que le hiciera Tux-
tepec, la asistencia a la pre-

sentación de su obra y en 
especial al Gobierno Muni-
cipal que encabeza el Pre-
sidente Fernando Bautista 

Dávila por abrirle las puer-
tas a todo lo que lleve a la 
sociedad a admirar, ver y 
leer porque eso es cultura.

María Guadalupe Martínez Bernal agradeció el recibimiento que le hiciera Tuxtepec.
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AGENCIAS

E
l jueves por la noche 
se llevó a cabo la 
ceremonia que 
premia a lo más 

destacado de la música en 
español, los Latin Grammy. 

MGM Grand Garden Arena 
de Las Vegas otorgó recono-
cimientos a Maluma, Luis 
Miguel, J Balvin, Maná y 
más artistas.

La premiación, que con-
tó con interpretaciones 
de Mon Laferte, Natalia 
Lafourcade, Pablo Alborán, 
El David Aguilar y Sebas-
tián Yatra, estuvo llena de 
sorpresas, pues J Balvin, 
uno de los artistas con más 
nominaciones, solamente 
se llevó una estatuilla por 
Mejor álbum de música 
urbana por Vibras.

Maluma ganó Mejor 
álbum vocal pop contem-
poráneo por F.A.M.E lo cual 
disgustó a Natalia Lafour-
cade, quien demostró su 
desilusión con un gesto de 
decepción.

“Esto parece un sue-
ño. La gente que me cono-
ce sabe que he trabajado 
muchísimo. EL año pasa-
do era uno de los más nomi-
nados y no me llevé nada. 
Ahora tengo aquí el pri-
mero. Dedico este premio 
a mi equipo de trabajo y a 
mi familia. Mamá, era difí-
cil, pero lo logramos”, dijo 
el colombiano.

Daddy Yankee ganó 
Mejor canción urbana 
por Dura, mientras que 
Luis Miguel fue acreedor 
a Álbum del año y Mejor 
álbum de música ranche-
ra por México por siempre.

Los integrantes de la 
banda mexicana Maná 
fueron nombrados Perso-
na del año y después toca-
ron una combinación de 
éxitos con canciones como 
Clavado en un bar, Labios 

EN EL LATIN GRAMMY 2018  
MEXICANOS BRILLAN

Natalia Lafourcade obtuvo 
el Grammy a Mejor Álbum 
Folclórico.

David Aguilar, Mon Laferte, Jorge Drexler y Natalia 
Lafourcade durante su presentación en el escenario de la 19a 
entrega de los premios a lo mejor de la música latina.

Los mexicanos Carlos Rivera y Ana de la Reguera fueron los 
encargados de conducir la ceremonia número 19 de los Grammy 
Latinos.

Los 
Recoditos 
recibieron 

el premio al 
Mejor Álbum 
de Banda por 
su disco Los 
gustos que  

me doy.

compartidos y En el muelle 
de San Blas.

La ceremonia del Latin 
Grammy 2019 fue conduci-
da por Carlos Rivera y Ana 

de la Reguera, también 
contó con la participación 
musical de Marc Anthony, 
Will Smith, Karol G y Bad 
Bunny.

Maná fue reconocido por su larga trayectoria musical y sus 
contribuciones altruistas
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VIDA DE JOAQUÍN SABINA
 SE CONVERTIRÁ EN SERIE

La vida del cantautor y compositor será trasladada a la pequeña pantalla con una 
serie orientada al mercado de hispanoamérica

AGENCIAS

L
as series autobio-
gráficas basadas 
en la vida de artis-
tas continuarán. 

Este jueves Sony Music 

un contrato para llevar 
historias de sus artistas 
a la televisión, uno de los 
cuales será Joaquín Sabi-
na.

sobre la vida de Joaquín 

ductora, y cuyo estreno 

dos de 2020.
El guion de esta pro-

ducción, que tendrá 13 
capítulos en los que se 
abarcará toda la historia 
y trayectoria de Joaquín 
Sabina, estará a cargo de 
Manuel Ríos San Martín, 

Raphael: una 
historia de superación o 
Maradona, la mano de 
Dios.

Otra producción que 
se realizará gracias a este 
acuerdo será sobre Isabel 
Pantoja, aunque se desco-

noce si la cantante habría 
dado su autorización para 

Encarna Sánchez.

Sabina participa en la 
producción

Al contrario que en 
el caso de Isabel Panto-
ja, cuya vida ya fue lleva-
da a la pequeña pantalla 

rie de Telecinco Mi Gita-
na
que narre la trayectoria 
profesional y personal de 
Joaquín Sabina.

Al hablar de la serie, 
se recuerda que ha hecho 
colaboraciones con algu-

Joan Manuel Serrat, lo 
que podría indicar que 
todos ellos “aparecerán” 

que tuvo que esperar has-
19 días 

y 500 noches, para llegar 

DATO
LA 

Mara-
dona: la mano de Dios.
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Regresará 
a la TV

AGENCIAS

LA PRIMERA 

estará de regreso en la pan-
talla chica con la retrans-

Des-
tilando Amor
de Televisa de la novela 

Café con aro-
ma de mujer

Eduardo Yañez.

distintos portales, la nove-

el que se le conoció tras su 
aparición en la producción 
de Nicandro Díaz, se reti-
ró de las telenovelas desde 
que se convirtió en la espo-
sa del presidente Enrique 
Peña Nieto.

cuando concursó en El ros-
tro de El Heraldo de Méxi-
co
tó ganadora en 1987. Poste-

su protagónico en La Dueña 
a lado de Francisco Gator-
no, y por sus participaciones 

Abrázame muy fuer-
te y Mariana de la Noche.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



CULTURA18 DEL ISTMO SÁBADO 17 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

EN LA CAPITAL

NO MÁS MUROS: 
TEATRO PARA REFLEXIONAR

LA MIGRACIÓN
CON PUESTAS EN ESCENA DE TIPO CALLEJERO, GRUPOS DEL PAÍS SE UNEN A LA SEGUNDA 

EDICIÓN DEL FESTIVAL, QUE SE REALIZARÁ DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 
LISBETH MEJÍA REYES

L
a segunda edición 
del festival “No más 
muros de teatro 
callejero” se realizará 

del 1 al 5 de diciembre próxi-
mo, en la ciudad de Oaxa-
ca. Además de obras teatra-
les, el programa surgido en 

2017 trae actividades como 
comparsas, talleres, ritual de 
cuentos, mesas de análisis, 
proyección de cortometra-
jes, recitales y presentacio-
nes editoriales, todas en tor-
no a la migración y las dis-
tintas formas en que esta se 
realiza, para que los públicos 

-

men sus opiniones.
“No con la intención de 

imponer un punto de vista, 
sino de que cada quien saque 
sus propias conclusiones y 
reflexiones”, señala Clara 
Torielli, directora de la com-
pañía Punchileros Títeres 
(México-Uruguay). Otro de 
los objetivos, agrega, es visi-

bilizar las acciones de apoyo 
a migrantes que han hecho 
diversas iniciativas ciuda-
danas, ya sea con quienes se 
desplazan dentro de los terri-
torios estatal y nacional como 
en el internacional.

TEATRO A LA CALLE
Durante cinco días, el fes-

tival sacará al teatro de los 
muros a la calle, con piezas 
que replantean la migración 
desde distintas perspecti-
vas. Invitados de Veracruz, 
Ciudad de México y Argen-
tina, participan en las acti-
vidades que tendrán como 
sedes principales la primera 
cuadra de la calle Macedo-

nio Alcalá (frente a la libre-
ría Grañén Porrúa) y la pla-
zuela del Carmen Alto, ade-
más del Museo Infantil de 
Oaxaca (en la antigua esta-
ción del Ferrocarril Mexica-
no del Sur) y algunos alber-
gues de la ciudad.

El teatro callejero es el eje 
de la programación que se 

Integrantes 
del grupo 

Pelo de gato, 
un ojo al 

teatro y otro 
al garabato, 

participan en 
el festival.
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puede consultar en la página 

red, y en la que la migra-
ción se relaciona con otros 
temas como las desapari-
ciones, además de afectar 
a sectores de la población 
en situación de vulnerabili-
dad: la niñez y las mujeres, 
por ejemplo.

Serán cinco días de activi-
dades para todos los públi-
cos, en los que se tendrán 
actuaciones callejeras de 
parte del colectivo “Los de 
siempre” y el grupo “Pelo de 
gato, un ojo al teatro y otro 
al garabato”, originarios de 
Oaxaca.

LAS OBRAS
Entre las obras a presentar 

está Nozi, madrina de libros, 
que pertenece a la trilogía de 
cuentos “Susurros de elefan-
tito” y desarrolla el colectivo 
“Los de siempre”. La pieza 
se sitúa en una comunidad 
que se ha formado a partir 
de migrantes o personas en 
tránsito y sin raíces estables. 
Su trama se enfoca en una 
señora que se dedica a pepe-
nar libros, con los que genera 
una biblioteca en su comuni-
dad y a través de eso el con-
tacto de la niñez con estos.

“Nosotros la estamos 
relacionando hacia la parte 

migratoria porque nos pare-
ce importante que los niños 
tengan una noción amplia 
de que la humanidad tiene 
como naturaleza la movili-
dad”, señala el colectivo, que 
confía en presentar otra pie-
za para el festival.

Además de “Los de siem-
pre”, el programa se nutre de 
dos participaciones a cargo 
del grupo “Pelo de gato, un 
ojo al teatro y otro al gara-
bato”. La primera, en cola-
boración con el taller “Tea-
tro y muñecos Gangarilla” 
(de Luciano Ruiz Durán), 
para la obra Chachareando o 
concierto para basura y dos 

pepenadores. La pieza mezcla 
clown, mimo, títeres y músi-
ca, y se centra en dos persona-
jes en situación de calle, que 
se encuentran y desencuen-
tran, que no ambicionan más 
que vivir, sin estorbar a nadie.

“Son justo estas personas 
que pasan desapercibidas, 
que cuando las vemos en la 
banqueta nos cruzamos de 
hacer para no toparnos con 
ellas porque tenemos una 
visión errónea al pensar que 
nos va a suceder algo si nos 
encontramos con estas per-
sonas que son abnegadas e 
incluso negadas por la socie-

-

gón sobre la pieza autoría de 
Luciano Ruiz Durán.

SEGUNDA PARTICIPACIÓN
En su segunda participa-

ción, el grupo “Pelo de gato, 
un ojo al teatro y otro al gara-
bato”, que representa Ara-
gón, compartirá una pieza 
propia: Puntos suspensivos. 
En ella se aborda la desapa-
rición al plantear la pregun-
ta de ¿qué ocurre con quie-
nes desaparecen?

Entre las actividades, 
habrá una mesa informati-

-
ción civil Caminos, de acom-
pañamiento a migrantes de 

Oaxaca, que platicará acer-
ca de su proyecto, la infan-
cia y migración. También se 
presentará el libro ilustra-
do Tony Papalote, sobre un 
niño migratorio.

Las presentaciones tea-
trales serán generalmente a 
las 18 y 19 horas. El acceso 
es libre y se sugiere coope-
ración voluntaria de parte 
del público. 

Después de Oaxaca, el fes-
tival tendrá réplicas (peque-
ñas intervenciones) en Tapa-
chula, Chiapas; Ciuda d de 
México, Monterrey, Nuevo 
León; Sevilla (España), Bogo-
tá (Colombia) y por Francia.

Los de siempre colectivo. Chachareando o concierto para basura y dos pepenadores.

El teatro callejero es más cercano a la gente. Los niños se sienten atraídos por este tipo de expresiones. La gente se identifica con lo que observan.

Punchileros Títeres.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S



ESPECIAL20 DEL ISTMO SÁBADO 17 de noviembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

OAXACA EN EL 
CAMINO CORRECTO

MENSAJE DEL GOBERNADOR ALEJANDRO MURAT POR SU II INFORMEEl gobernador 
del Estado ve 
con buenos 
ojos despena-
lización de la 
mariguana y 
amapola; diá-
logo y acuer-
dos para sacar 
adelante al 
estado, dice en 
su II Informe 
de Gobierno 

CARLOS A. HERNÁNDEZ
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

E
l gobernador del 
Estado, Alejan-
dro Murat Hinojo-
sa, mostró pública-

mente su respaldo a la pro-
puesta de despenalización 
de la mariguana y la ama-
pola, al tiempo de tender 
la mano al gobierno fede-
ral que encabezará Andrés 
Manuel López Obrador, 
desde el primero de diciem-
bre.

En el marco de su Segun-
do Informe de Gobierno 
realizado en el Centro Cul-
tural y de Convenciones de 
Oaxaca, admitió que el tema 
de seguridad es algo com-
plejo que se vive en el país, 
“aquí la única ruta es hacia 
adelante y enfrentarla con 
inteligencia”.

Luego de hacer entrega 
de su segundo informe de 
gobierno ante el Congre-
so del Estado en medio de 
protestas de la Sección 22 
del SNTE y de algunas orga-
nizaciones sociales, expuso 
que Oaxaca ha tenido pro-

blemas de cultivo en la Sie-
rra Sur y Norte.

“Vemos con buenos ojos 
la despenalización de la 
mariguana y la amapola, 
que hoy afectan a la Sierra 
Sur y Norte y seguiremos 
trabajando para darte cer-
teza a los oaxaqueños”, dijo 
ante decenas de funciona-
rios, legisladores e invita-
dos especiales. 

Acompañado por Balta-
zar Hinojosa, titular de la 
Sagarpa, quien acudió en 
representación del presi-

-

mó que existe coordinación 
con las fuerzas de los diver-
sos niveles de gobierno y no 

A lo largo de 60 minu-
tos, tocó aspectos relevan-
tes de los 5 ejes torales y 3 
transversales en los que ha 
dividido su plan de gobier-
no; “a dos años se va en una 
ruta donde Oaxaca está de 
pie y en el camino correcto”.

Frente al gobernador del 
Estado de México, Alfredo 
del Mazo; de Manuel Velas-
co, mandatario de Chia-
pas; Martha Érika Alonso, 

gobernadora electa de Pue-
bla; Alejandro Moreno, de 
Campeche y Marco Mena, 
de Tlaxcala, reconoció a su 
familia por acompañarlo en 
el trayecto de gobierno.

“En Oaxaca hemos teni-
do la voluntad de transitar 
en un estado que hace más 
de 10 años no vivía esta paz y 
esta tranquilidad en su que-
hacer político”, dijo ante su 
esposa y presidenta del DIF, 
Ivette Morán de Murat.

Destacó que hay retos, 
pero que siempre antepon-
drá el diálogo y los acuer-

dos para poder salir adelan-
te; “en dos años se concreta-
ron más de 6,500 millones 
de pesos de inversión priva-
da, permitiendo la creación 
de más y mejores empleos”.

AGRADECE APOYO Y 
RESPALDO DE EPN

A su vez, reconoció la 
nueva realidad que enfren-
ta el país y Oaxaca al tener 
un Congreso constituido en 
su mayoría por diputados 
de izquierda y un gobier-
no federal emanado de las 
izquierdas. 

“En Oaxaca hoy se sien-
te paz, seguridad y tranqui-
lidad, pero no es gratuito, 
es producto del trabajo de 
los todos actores involucra-
dos; reconocemos a la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura 
que ha mandado un men-
saje claro: que podemos 
tener ideas diferentes de 
cómo hacer políticas públi-
cas, pero que si hay diálogo 
y conversación hay acuer-
dos”. 

Reconoció el apoyo del 
presidente Enrique Peña al 
estado de Oaxaca y reiteró 
que con el nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador ve un hombre que 
mira al sur y ha externado 
su cariño por Oaxaca.

“Como gobernador haré 
lo que me toca para que todo 

Oaxaca, lo haremos en equi-
po y de manera coordinada, 
dejando en claro que lo más 
importante son las familias 
de Oaxaca”, anotó.

-
cados que dejaron los sis-
mos del 7 y 19 de septiem-
bre de 2017, Murat Hinojo-
sa aseguró que más de 20 
mil familias regresaron a 
sus hogares y se construye-
ron 1,850 escuelas.

Aunado a que 21 unida-
des médicas se reconstru-
yeron; además, se disper-
saron más de 1,000 millo-
nes de pesos en la economía.

En el marco de su Segundo Informe de Actividades, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa ofreció un mensaje al pueblo de 
Oaxaca desde el Centro de Convenciones.
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RECONOCE APOYO DE 
EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

En cuanto a desarrollo 
social, el gobernador reco-
noció la labor del titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, Eviel Pérez Magaña, 
quien -admitió- “se fajó en 
apoyo a sus paisanos, nos 
apoyó un poquito más. 

Señaló que 2.5 millones 
de personas del estado están 

-
ra; 250 estancias infantiles, y 
254 comunitarios extra para 
atender la alimentación de 
quienes menos tienen, auna-
do a que 7,000 mujeres en 
el estado están aseguradas 
para madres de familia.

En cuanto a la política des-
tinada a personas con disca-
pacidad, mencionó la apertu-
ra de un programa que atien-
de a 21,000 personas con 

apoyos, así como la reaper-
tura del Parque Colosio.

En el tema penal, dijo que 
tras años de lucha, se logró 

de la entidad el feminicidio 
y el hostigamiento sexual 
cibernético, lo que brinda 
mayor certeza y seguridad 
a las mujeres.

En el rubro de Oaxa-
ca Incluyente, señaló que 
la evaluación social de su 
gobierno se basa en los 
números y datos de Coneval. 

COMBATEN LA 
CORRUPCIÓN 

En este sentido, en mate-
ria de salud, al arribo de su 
administración dijo que 
había 30% de abasto en 
medicinas, pero hoy existe 
un 80% y se ha incorpora-
do a la compra consolida-
da del Instituto Mexicano 

con los cables y postes. La 
inversión será el 70% de la 
inversión.

En vivienda, señaló haber 
concluido más de 13 accio-

personas.
En alimentación, se 

entregan cerca de 30 millo-
nes de dotaciones a través 
de comedores comunitarios. 

Se cuenta con un proyec-
to de 203 municipios con 
Liconsa para dar leche gra-
tuita a los grupos más vulne-

y niños oaxaqueños reciben 
desayunos escolares.

APUESTA POR 
LA EDUCACIÓN

En educación básica, 
se entregaron 2 millones 
de uniformes y 525 útiles 
escolares para un millón 
de alumnos. Para Educa-
ción Media Superior: “Hoy 
en Oaxaca hay otra pelícu-
la  en el examen PLANEA 
que mide los resultados de 
la educación media supe-
rior estamos por arriba de 

la media nacional”.
En Educación Superior 

se entregó la Universidad 
de Juxtlahuaca, que lleva-
ba más de 10 años abando-
nadas. Se canalizó una cifra 
histórica para la UABJO y en 

Destacó finalmente un 
programa denominado 
Guelaguetza familiar, que se 
destina a unir familias sepa-
radas por el fenómeno de la 
migración, principalmen-
te a los Estados Unidos de 
América.

2018 es histórico para Oaxaca al sumar una inver-
sión de mil 410 millones de dólares.  De este monto, 
mil 200 millones corresponden a la conclusión del 

Parque Eólica Sur por parte de la empresa Mitsubishi 
en coordinación con Fonadin-Balam; 150 millones de 
dólares de la cooperativa La Cruz Azul para iniciar 
la construcción de su quinta línea de producción 
que generará mil 600 empleos en beneficio de 10 

municipios de la región; y 60 millones de la puesta 
en marcha de la planta de generación eléctrica del 

LLEGA MÁS INVERSIÓN
del Seguro Social, lo cual ha 
desterrado la corrupción.

Se incorporará, a través 
de dos hospitales por abrir, el 
de Juchitán y el de la Mujer y 
el Niño Oaxaqueño, el expe-
diente electrónico; “cuando 
llegamos había un atraso en 
20 unidades médicas”. 

A lo largo de este tiempo, 
se entregaron 13 y además 
la Secretaría de la Defen-
sa entregará uno comple-
to, que será el Hospital 
más moderno de Oaxaca, 
con helipuerto”, aunado a 
que mencionó que se esta-
rán entregando hospitales 
urbanos en Pinotepa, Tux-
tepec y Oaxaca, entre otros.

En cuanto al servicio del 
agua, dijo que en la capital 
del estado había 450 litros 
de agua por segundo en 
cuanto a abasto, pero hoy 
se está en 750 con 18 horas 
de agua continua. 

Se invirtieron 110 millo-
nes de pesos en tuberías. 
Anunció que el Banco Mun-
dial ha dispuesto 55 millones 
de dólares para proyectos de 
agua en diversos municipios 
de todo el estado.

Con la Secretaría de 
Energía, el FIDE y el Ayun-
tamiento de Oaxaca cam-
biarán 17 mil luminarias de 
la Ciudad de Oaxaca, junto 

Alejandro Murat informa sobre los avances en su administración. Apoya mandatario estatal la legalización de la mariguana.

Alejandro Murat con los gobernadores que asistieron a la ceremonia de su mensaje político.
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JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN DE ZARAGOZA.- 
Una tienda ubicada en calle 2 
de Abril y esquina Aldama fue 
asaltada, es la tercera vez des-

pués de su apertura.
La tienda que se ubica en la segun-

da sección fue asaltada la mañana del 
viernes cuando un solitario delincuen-
te ingreso al lugar y con un arma de 
fuego amagó a los empleados a quie-

nes obligó a entregar todo el efectivo 
con lo que contaban en las cajas regis-
tradoras.

Luego del asalto, el hampón abordó 
una unidad de motor y emprendió la 
huida sobre la avenida Aldama donde 
se perdió de vista al ingresar a la calle 
16 de septiembre por esta situación, 
los elementos de la Policía Municipal 
y la Policía Estatal preventiva fueron 

Elementos policíacos llegaron al 

lugar recabaron toda la información 
posible para tratar de dar con el para-
dero de este Solitario delincuente pero 
no fue localizado por lo que la parte 
afectada fue invitada a poner la denun-
cia correspondiente ante el ministe-
rio público.

Por fortuna no se reportaron perso-
nas lesionadas por lo que no fue nece-
sario la intervención de alguna ambu-
lancia, son tres ya los asaltos a esta 
tienda tras su apertura.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

MATÍAS ROMERO.- La 
mañana del viernes, ciu-
dadanos reportaron la 
aparición de narcoman-
tas dirigidas al goberna-
dor del estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linaresel, por el asesina-
to de la hija de una sena-
dora del partido Morena 
en días pasados.

En la narcomanta apa-
rece un mensaje  dirigido 
al gobernador “nos echan 
la culpa de porquerías de 
fuerza civil bajo las orde-
nes de Antonio Domin-

nos dedicamos a matar 
mujeres inocentes, lim-
piamos el pueblo de todas 

esas ratas, aunque tú te 
empeñes en culparnos de 
asesinos secuestradores y 
además hacemos lo que 
tu policía no hace pero si 
lo mandas a matar fami-
lia de gente que está en 
el partido  que te ganó la 
gubernatura y decimos 
que tu hijo solo era pan-
talla tuya, aprende a per-
der, ya se te acabó tu rei-
nado hiciste tu película 
como siempre para enga-
ñar al pueblo con retrato 
hablado que nada se pre-
vé al presunto asesino que 
sacó tu fuerza civil de su 
casa para dejarlo muer-
to solo te quedan quince 
días para que se te acabe 
tus marranadas”, seña-
la el mensaje dejado en 
mantas.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

SE REGISTRÓ un acci-
dente de tránsito entre 
un vehículo del transpor-
te público del sitio San 
Matías de la modalidad 
de taxi y un autobús que 

presta el servicio de pasa-
je hacia la comunidad de 
Almoloya, según testigos, 
los dos conductores lleva-
ban prisa por lo que la fal-
ta de precaución ocasionó 
el accidente, no se reporta-
ron lesionados solamente 
daños materiales.

Choque entre
transportes

La falta de precaución provoca otro accidente. No se reportaron lesionados, solo daños materiales.

Mensaje contra
el gobernador

de Veracruz
La mañana del viernes, ciudadanos 

reportaron la aparición de narcomantas 
dirigidas al gobernador del estado de 

Veracruz, Miguel Ángel Yunes

Siguen los asaltos
Un solitario delincuente ingreso a una tienda de conveniencia y 

con un arma de fuego amagó a los empleados a quienes obligó a 
entregar todo el efectivo

Son tres ya los asaltos a esta tienda tras su apertura.
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Implementan
operativo por
pescadores

no localizados

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL

LA COORDINACIÓN Esta-
tal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO) inició los 
protocolos de búsqueda de 
11 pescadores no localiza-
dos en San Pedro Tapana-
tepec.

El titular de la depen-
dencia, Heliodoro Díaz 
Escárraga indicó que el 
agente municipal de la 
agencia Bernal, Juvenal 
Gómez Curiel, reportó la 
desaparición de 11 pesca-
dores que salieron a alta-
mar el pasado jueves, 15 de 
noviembre.

Indicó que ese día a las 

8:00 horas, salieron a 
la pesca Heriberto C M, 
Rutilio Escobar Puerto y 
Cristian N, en una lancha 
con dirección a Cachim-
bo, San Francisco Ixhua-
tán, y no regresaron en el 
transcurso del día.

Derivado de ello, a las 
19:00 horas salieron dos 
lanchas en su búsque-
da, de estas últimas solo 
regresó una; mientras que 
la otra que iba tripulada 
por Hernán G. O., Salva-
dor S. T.,  Juan Esteban M. 
R., Enrique S. T., Elmer T. 
P., Víctor E., Richard G. G. 
y Aníbal G. O., no retorna-
ron a su lugar de origen.

Ante esta situación 
el agente decidió repor-
tar los hechos ante Pro-
tección Civil delegación 
Istmo, quien a su vez 
informó a la Secretaría 
de Marina, con quien se 
coordina el operativo de 
búsqueda.

La desaparición fue reportada por autoridades de la agencia 
Bernal.

La CEPCO inició 
los protocolos de 
búsqueda de 11 
pescadores no 
localizados en San 
Pedro Tapanatepec Lo balacean en el

rancho Cerro Tejón
La tarde del día miércoles fue encontrado muerto el señor Víctor 

L., que se presume fue asesinado por viejas rencillas
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

L
a tarde del miérco-
les, fue encontrado 
muerto el señor Víc-
tor Lucas, de varios 

impactos de bala y se pre-
sume fue asesinado por vie-
jas rencillas.

Los hechos sucedieron 
en el rancho ubicado en el 
paraje conocido como Cerro 
Tejón, donde el extinto Víc-
tor L. se desempeñaba como 
caporal del rancho y fue 
encontrado por el dueño 
del rancho el señor Abelar-
do A. F., quien, al ir a ver su 
rancho como una rutina de 
sus actividades, pero grande 
fue su sorpresa al encontrar 
a su caporal tirado en el piso 
muerto por impacto de bala.

El dueño del rancho al 

encontrar la escena crimi-
nal, dio parte a la Policía 
Municipal quien a su vez 
informó a la fiscalía para 
la realización de las prime-
ras diligencias y levantar el 
cadáver. La policía muni-
cipal acudió al lugar para 
acordonar el área en tan-
to los agentes de investiga-
ción arribaban al lugar de 
los hechos.

Víctor Lucas, era origina-
rio de San Juan Guichicovi 
y fue asesinado de varios 
impactos de bala que reci-
bió en el rostro, el pecho y 
en la pierna. De acuerdo a 
las primeras fuentes que 
se pudo tomar en la escena 
del crimen, se presume que 
fueron viejas rencillas del 
pasado que el extinto tuvo 
con varias personas, has-
ta que salió alguien quien 

cobro la ofensa del crimen 
que este sujeto cometió en 
vida, ya que la escena pre-
sentaba mucha saña en el 
lugar, pues le destrozaron 
el rostro con varios impac-
tos de bala.

De acuerdo a la técni-
ca pericial se considera 
que Víctor L. fue asesina-
do aproximadamente a las 
cinco de la tarde y que ya le 
venían siguiendo los pasos, 
pues se presume, por dichos 
de curiosos, que en tiem-
pos pasados se desempeñó 

-
ra política y cometió varios 
delitos bajo el amparo de la 
justicia de la impunidad y el 
nepotismo pero que hasta 
ahora le cobraron la ofensa.

Los agentes investigado-
res después de realizar las 
primeras pesquisas, reali-

zaron el levantamiento del 
cadáver, guardando un 
hermetismo total, según la 
comandancia por el proto-
colo del nuevo sistema jus-
ticia y por considerarse un 
delito de alto impacto, aun-
que lo que se protege es la 
fuga de información, has-
ta hoy día no se ha escla-
recido un solo homicidio, 
como es el caso del sujeto 
que asesino al policía indus-
trial en Palomares, el suje-
to que asesinó al profesor 
Calixto en San Juan Guichi-
covi y así una serie de car-
petas que duermen el sue-
ño de los justos, por el nue-
vo sistema de justicia y otros 

política que cubre o impide 
que las investigaciones con-
tinúen para dar resultados a 
la sociedad o la víctima.

El dueño del rancho encontró el cuerpo y dio parte a la Policía Municipal.
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EJECUTAN A
EMPRESARIO
El empresario de 50 años de edad fue asesinado de un balazo en 

la cabeza afuera de su domicilio y local comercial
SANTIAGO LÓPEZ

J
ALAPA DEL MAR-
QUÉS.- Un conocido 
empresario fue asesi-
nado de un balazo en 

la cabeza a las afueras de su 
domicilio particular.

informó que agentes esta-
tales comisionados en San-
to Domingo Tehuantepec 
realizaron las indagatorias 
correspondientes en rela-
ción a este homicidio.

Este lamentable hecho 
que consternó a los habi-
tantes de Jalapa del Mar-
qués ocurrió sobre la carre-
tera Cristóbal Colón núme-
ro 410 de la colonia Centro.

De acuerdo con las 
invest igaciones,  este 
homicidio ocurrió poco 
después de las 01:00 horas 
del viernes afuera de su 
domicilio y local comer-

cial denominando Maris-
cos Marqués, lugar hasta 
donde supuestamente lle-
gó un grupo de hombres y 
sin mediar palabra lo ase-

El cuerpo de esta perso-
na quedó boca abajo y con 
las rodillas dobladas en un 
intento presuntamente de 
tratar de refugiarse.

-

N. de 50 años de edad con 
domicilio en la colonia Cen-
tro de la población de Jala-
pa del Marqués.

El cadáver fue trasladado 
al descanso para practicar-
le la necropsia de ley corres-
pondiente para establecer 
las causas de su muerte.

En tanto los agentes inte-
graron el legajo correspon-
diente por el presunto deli-

Un grupo de hombres lo asesinó sin mediar palabra.

El cadáver fue trasladado al descanso para practicarle la 
necropsia de ley.


