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NUEVO CEMENTERIO
PARA SALINA CRUZ

Alrededor de 40 personas entre alba-
ñiles y obreros laboran en la construc-
ción de la barda perimetral de lo que 
será el nuevo panteón municipal de 

Salina Cruz y que procurará el espacio 
que le falta al viejo cementerio.

(PÁGINA 5)

COMERCIANTES
ESPERAN VENTAS

Un grupo de comerciantes se esta-
bleció de manera provisional sobre la 
avenida 5 de Mayo con la finalidad de 
iniciar la vendimia durante los feste-
jos dedicados en su día a la virgen de 

Guadalupe.
(PÁGINA 5)

NECESARIO REFORZAR 
TRANSPARENCIA: B.F.P.

Los excesos del poder público nos ha 
puesto en la disyuntiva de reforzar la 

rendición de cuentas o impulsar el cas-
tigo a la corrupción, señaló Benjamín 

Fernández, director de EL IMPARCIAL
(PÁGINA 6 y 7) 

Sigue bloqueo
contra Pemex
HABITANTES DE por lo menos 7 comunidades de la zona norte 

del Istmo reclaman a Pemex la reparación de los daños ocasio-
nados por los constantes derrames de hidrocarburo en la zona 

que afecta a los ríos, arroyos, campos y habitantes.
(PÁGINA 4)
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Bolaños Cacho

CON LAS
MANOS EN
LA MASA

Organizador del día del pa-
yaso denuncia que el día de 
ayer le cristalearon su auto 
en el centro de #Oaxaca, lle-
vándose estéreo, chamarra, 
gorra de payaso y bolsa de 
mano de mujer. El día de 
hoy detuvieron a un sujeto 
en condición de calle portan-
do algunas de los objetos 
robados. Piden apoyo de la 
policía para proceder. 

1905. Nace el cantautor Au-
gusto  Guty Cárdenas, compo-
sitor de Rayito de Sol.

1914. Venustiano Carranza 
expide el Decreto de Adiciones 
al Plan de Guadalupe.

1972. Muere Justino Fer-
nández, historiador del arte, 
educador e investigador.

Hallan evidencias de agua
 en el asteroide Bennu

AGENCIAS

M
adrid, España.- Los 
datos analizados de la 
misión OSIRIS-REx 
de la NASA han reve-

lado agua encerrada dentro de las 
arcillas que conforman su objeti-

Durante la fase de aproximación 
de la misión, entre mediados de 
agosto y principios de diciembre, 
la nave viajó 2.2 millones de kiló-
metros en su viaje desde la Tierra 
para llegar a un lugar a 19 kilóme-

En ese momento, el equipo cien-

-
nu y comenzó a realizar las pri-

la misión sobre el asteroide. OSI-
RIS-REx (Origins, Spectral Inter-

Security-Regolith Explorer) tiene 

Los datos obtenidos de los dos 
espectrómetros de la nave espacial, 

el OSIRIS-REx Visible e Infrared 
Spectrometer (OVIRS) y el OSIRIS-
REx Thermal Emission Spectrome-
ter (OTES), revelan la presencia de 
moléculas que contienen átomos de 
oxígeno e hidrógeno unidos entre 
sí, conocidos como "hidroxilos".

"El equipo sospecha que estos 

puestos volátiles y orgánicos primi-
tivos", dijo en un comunicado Amy 

-
mentos de OVIRS en el Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA 
en Greenbelt, Maryland.

"Cuando la misión a la Tierra 
devuelva muestras de este mate-

-
rán un tesoro de nueva informa-
ción sobre la historia y la evolución 
de nuestro sistema solar".

Además, los datos obteni-
dos de OSIRIS-REx Camera Sui-
te (OCAMS) corroboran las obser-

-

del Equipo de Ciencia OSIRIS-REx, 
Michael Nolan, y sus colaboradores.

hidroxilos existen por todo el aste-
roide en minerales arcillosos que 
contienen agua, lo que significa 
que en algún momento, el mate-

el agua.
-

do pequeño como para haber aloja-
do agua líquida, el hallazgo sí indica 
que en algún momento hubo agua 
líquida en el cuerpo del que se des-

más grande.
"La presencia de minerales 

-

la formación temprana del siste-
ma solar, es un espécimen exce-
lente para la misión OSIRIS-REx 
de estudiar la composición de com-
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Comunidades siguen su 
bloqueo contra Pemex

Los inconfor-
mes asegu-
ran que hasta 
que no sean 
atendidas y 
cumplidas sus 
demandas no 
permitirán el 
paso vehicular

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Los bloqueos 
se han convertido en 
un problema cons-

tante en la región del Istmo 
de Tehuantepec, organiza-
ciones sociales, comunida-
des, organizaciones políti-
cas y demás, han hecho de 

estas manifestaciones una 
medida de presión para que 
los gobiernos atiendan sus 
demandas, en algunos casos 
muchas de éstas se pudieron 
atender a tiempo y evitar el 
bloqueo que tanto daña a 
los habitantes de la zona, sin 
embrago parece que para los 
funcionarios es más impor-
tante dejar que los proble-
mas lleguen hasta este pun-
to de inconformidad para 
después surgir como héroes 
y resolverlos.

En algunos casos estas 
situaciones se logran arre-
glar pronto, en otras, se 
complica y se llevan varios 
días, ya sea por situaciones 
propias del problema o por 

-

-
ven las quejas de los incon-
formes, más no así los daños 
ocasionados a terceros.

Tal es el caso de la mani-
festación que actualmen-
te realizan habitantes de 
por lo menos 7 comunida-
des de la zona norte del ist-
mo, que desde hace más de 
un año reclaman a Petró-
leos Mexicanos (Pemex), la 
reparación de los daños oca-
sionados por los constan-
tes derrames de hidrocar-
buro en la zona que afecta 
los ríos, arroyos, campos y 
en algunos casos a los habi-
tantes de las comunidades.

Desde hace varios días 
los inconformes habían 
anunciado esta moviliza-

ción debido a la apatía de 
los funcionarías de Pemex, 
denunciando que no los han 
atendido y solicitaban inclu-
sive la intervención de los 
Gobiernos Federal, Estatal y 
municipal, así como de orga-
nismos de derechos huma-
nos, sin embargo nadie les 
hizo caso y ahora aseguran 
que el bloqueo que realizan 
desde el lunes en  sobre la 
carretera Federal  Transís-
mica 185, en  el   Kilóme-
tro  174  a la altura del pun-
to  denominado Sarabia del 
municipio de San Juan Gui-
chicovi , y con el que se obs-
truye el paso hacia el Estado 

pues se niegan a instalar una 
mesa de atención.

Pese a las inclemencias 
del tiempo, los habitan-
tes de las comunidades de 
Estación Sarabia, Boca del 
Monte, Juárez, Paso Real, 
Mogoñe, San Juan Gui-
chicovi, Palomares, Nue-
vo Progreso y Tolosita, han 
decidido permanecer ahí, 
pues se dicen cansados de 
que los vacilen.

Y es que en la zona debi-
do a la presencia del frente 
frío número 16 y la segun-
da tormenta invernal que 
afecta al país, en la zona el 
frío y la lluvia están presen-
tes, sin embargo, los mani-
festantes aseguran que no 
cederán con su manifesta-
ción pues desde hace más 
de un año Pemex ha incum-

plido con los afectados por 
los constantes derrames de 
hidrocarburo, situación que 
afectado la zona y como con-
secuencia a sus habitantes.

Inclusive han enviado al 
superintendente del sec-
tor ductos de Salina Cruz 
Ingeniero Raúl Gil Esco-
bar, al Ingeniero Francis-
co Sánchez López jefe de 
CGDUOS-DDV de Salina 
Cruz y al coordinador de 
derecho de vías sector gol-
fo de Villahermosa Tabas-
co; Ingeniero Martín Isaías 

-
cio el cual aún no tiene res-
puesta, por lo que indican 
que la movilización con-
tinuará el tiempo que sea 
necesario.



SALINA CRUZ 05DEL ISTMOMIÉRCOLES 12 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

Comerciantes
guadalupanos
esperan ventas

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Un grupo 
de comerciantes se estable-
ció de manera provisional 
sobre la avenida 5 de Mayo 

vendimia durante los feste-
jos guadalupanos.

Los comerciantes infor-
maron que esperan que las 
ventas sean buenas compa-
radas con otros años donde 
ha sido baja debido a la poca 

-
tuó en la económico.

En esta zona se acostum-
bra a vender antojitos, pero 
sobre todo a colocar locales 
para la toma de la fotogra-
fía de los niños que usen el 

traje guadalupano.
De hecho, también los 

fotógrafos son los que se 
instalaron en la zona para 
la venta de fotografías 
que sin duda los padres 
de familia acostumbran a 
retratar a sus hijos.

Marco Antonio es un 
comerciante quien año 
con año se instala para la 
vendimia del 12 de diciem-
bre al considerar que es 
una tradición familiar.

Dijo que los preciso que 
se cobran por las fotos son 
a precios módicos para 
que la gente también se 
tome la foto del recuerdo.

En esa misma zona 
también se colocan otros 
comerciantes quienes 
expresaron que las ventas 
no han sido buenas debi-
do a la falta de empleo y 
otros factores por las cua-
les muchas personas no 
adquieren sus produc-
tos, sin embargo, el áni-
mo entre los vendedores 
no decae y esperan bue-
nas ventas.

Un grupo de comer-
ciantes se estable-
ció sobre la avenida 
5 de Mayo con la 
finalidad de iniciar 
la vendimia guada-
lupana

También los fotógrafos se instalaron en la zona.

Nuevo cementerio
para Salina Cruz

Alrededor de 40 personas entre albañiles y obreros laboran en la 
construcción de la barda perimetral de lo que será el nuevo pan-

teón municipal de Salina Cruz
AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de 40 perso-
nas entre albañiles y 
obreros laboran en 

la construcción de la barda 
perimetral de lo que será el 
nuevo panteón municipal 
de Salina Cruz.

Si bien esta obra vendrá a 
resolver los problemas que 
enfrenta el panteón que 
se ubica en la colonia San 
Juan.

El director de Obras 
Públicas, Jaime Sierra 
Pacheco explicó que actual-
mente se trabaja en la cons-
trucción de la barda perime-
tral, acceso principal e ins-
talación de malla de seguri-
dad, así como la limpieza de 
los terrenos que albergará el 
nuevo panteón municipal.

La obra dijo que lleva un 

avance del 60 por ciento en 
la obra que se realiza con 
material de gran calidad que 
permita darle mayor dura-
bilidad.

El director resaltó que 
se trabaja a marchas forza-
das con más de 40 gentes 
de en turnos de día y noche 
para culminar los trabajos y 
empezar a prestar los servi-
cios a la brevedad.

Esta obra es importante 
pues viene a ser una solución 

que guarda el cementerio 
municipal.

Los trabajos consisten en 
la construcción de 653.71 
metros lineales de barda 
perimetral, acceso princi-
pal, el pintado de los mis-
mos e instalación de malla 
ciclón de dos metros de altu-
ra, así como la limpieza del 
terreno.

Esta obra busca resolver los problemas del panteón de la 
colonia San Juan.

Trabajan a marchas forzadas para concluir la obra. La obra lleva un avance del 60 por ciento.
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Recuerdan con cariño
a la actriz Lina Marín

Felipa Car-
tas Orozco 

fue una actriz 
mexicana de 
ascendencia 
zapoteca que 
se inició en la 
carrera artís-
tica en 1966 

debutando en 
la película “El 

derecho de 
nacer”

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Como cada 
año en la población 
de Unión Hidalgo de 

recuerda a la actriz Felipa 
Cartas Orozco conocida en 
el medio artístico como “Lina 
Marín”, quien fuera origina-
ria de Ranchu Gubiña y que 
saliera de su comunidad a 
la edad de 14 años rumbo a 
la Ciudad de México donde 
comenzó a buscar una opor-
tunidad, debutando en 1966 
en la película “El derecho de 
nacer”, en 1970 participó en 
el largo metraje estadouni-
dense “Un hombre llamado 
caballo” del director Elliot 
Silverstein.

En su trayectoria artísti-
ca de contabilizan más de 39 
películas, teniendo papeles 
secundarios relevantes en “La 
marcha de Zacatecas” y “El 
último pistolero”, interpretó 
a una indígena sioux llamada 
Thorn Rose (Rosa de espina) 
en el largo metraje “Un hom-
bre llamado Caballo”, pelícu-
la con la que se dio a conocer 

a nivel internacional.
En la película “El bueno 

para nada” al lado de Gaspar 
Henaine “Capulina”, desta-
có interpretando el principal 
papel femenino como María, 
la novia indígena de Capulina 
y empleada doméstica, esta 
actuación fue su, mayor logro 
en el cine mexicano, partici-
pó en películas como “Espé-
rame Siberia, vida mía”, Cha-
noc contra el tigre y el vam-
piro”, “Tacos al carbón”, “El 
rey de Acapulco”, entre otras.

En su natal Unión Hidal-
go se le recuerda con cariño, 
en ocasiones con funciones 
de cine proyectando sus éxi-
tos, inclusive el artista plásti-
co Pedro Hernández realizó 
un mural sobre una barda de 
una de las casas, lamentable-
mente el terremoto del pasa-
do 7 de septiembre del 2017 
la derrumbó.

Este año Pedro Her-
nández decidió rendir-
le otro homenaje a través 
de la artista visual Juchite-
ca Bryana Harz, quien en 
su trabajo destacan las pin-
turas relacionadas al tema 
de la naturaleza, de dibujo 
en caricaturas y la elabora-
ción de retratos, por lo que 
de inmediato puso a su dis-
posición el peque acervo de 
fotos, carteles y títulos de 
algunas de las películas don-
de ella participo desde los 
años 60´s y finales de los 
años 80’s, con los que cuen-
ta el artista plástico.

“Conozco a Bryanna y sé 
de su talento, me sorprende 
su inusual y sobre todo ‘fres-
ca’ técnica de hacer sus cari-
caturas, lo que ha identifi-
cado su trabajo como artis-
ta natural, es por ello que en 
este 2018 cuando ya tenía en 

mente nuevamente rendir un 
homenaje a Lina, decidí pro-
ponerle que en esta ocasión 
sus caricaturas rindieran este 
homenaje amanera de expo-
sición, y con ello seguir man-
teniendo viva la memoria de 
este gran personaje, orgullo 
de nuestro pueblo”, indicó 
Pedro Hernández.

Señaló es importante 
hacer especial énfasis en las 
nuevas generaciones de jóve-
nes de Unión Hidalgo, pies 
hoy en día, muy poco cono-
cen de los personajes des-
tacados de su comunidad, 
“pero sobre todo que apor-
taron con su talento al reco-
nocimiento de donde ellos 
nacieron y sobresalieron para 
llevar el nombre de su tierra 
muy en alto, como el caso de 
la señora Felipa Cartas Oroz-
co, conocida en el ambiente 
artístico como Lina Marín”.

“Para el montaje de la 
obra pensé en un lugar que 
se adecuara al tema que lle-
va consigo el personaje en 
cuestión, es así como se me 
viene la idea de poder entre-
lazar este homenaje con el 
espacio de un diseñador de 
textiles, recurriendo a mi 
amigo Carlos Morales, quien 
es reconocido por su diseños 
que como modisto ha reali-
zado, al contarle sobre dicho 
proyecto, no dudo en apo-
yarnos con su espacio y  es 
así como empezamos a tra-
bajar con todo lo necesario 
para poder llevar acabo el 

año 20018”, agregó.
Comentó que en el mes de 

agosto me pongo en contacto 
con Bryanna, con quien pla-
ticó sobre cómo debía estar 
integrada la exposición y de 
inmediato ella capto la idea, 

“Yo le pase todos los dados 
que en su debido tiempo ya 
había recabado, tengo como 
un pequeño acervo sobre 
Lina Marín, entre fotos car-
teles y títulos de algunas de 
las películas donde ella par-
ticipó desde los años 60´s y 

“Tomando en cuenta el 
tamaño del espacio de Car-
los,  así como la curaduría de 
la exposición, Bryanna deci-
dió realizar un total de nueve 
caricaturas, sugiriendo que 
yo añadiera una pintura de 
mi autoría sobre Lina, don-
de hablara de ese seguimien-
to que le he dado al impulso 
de su memoria y su carre-

la inauguración de la expo-
sición quedó programada 
para el día 8 de diciembre en 
punto de las seis de la tarde, 
a la cual acudió un número 

Felipa Cartas Orozco, “Lina Marín”. Tuvo una carrera de más de 39 películas. La pintora Bryana Harz realizó un total de nueve caricaturas.
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considerable de personas al 
corte del listón, cuyo padrino 
fue el mismo diseñador Car-
los Morales”, aseguró.

Finalmente, Pedro Her-
nández dijo que esta expo-
sición estará durante un 
mes, para que todos pue-
dan admirarla, recordar a 
Lina Marín y deleitarse con 
las obras de Bryanna Harz.

Bryanna Harz nace en 
Salina Cruz y su interés al 
arte empieza desde peque-
ña, observando y copian-
do sus animes favoritos, 
durante su primaria partici-
pó dos concursos obtenien-
do el segundo lugar en arte 
infantil de dibujo y pintura, 
participó en varios grupos 
infantiles de danza en DIF 
de Juchitán, donde empezó 

a cultivar la semilla del arte.
Durante su adolescencia 

participó en cursos de arte 
relacionados con la danza, acu-
dió a clases de música sin dejar 
de dibujar, empezó a conocer 
otros materiales por su cuen-
ta y a partir que comienza 
sus estudios universitarios se 
propone a mejorar su técnica 
entra un curso de dibujo. 

Su trabajo artístico y pro-
fesional en el área psicología 
se concentra en la terapia lla-
mada “Arterapia” para niños 
y jóvenes con discapacida-
des física e intelectual, desta-
cando su trabajo en las pin-
turas relacionadas al tema 
de la naturaleza, su estilo de 
dibujo es en caricaturas y la 
elaboración de retratos.

La actriz falleció en 1989 

víctima de cáncer de mama, 
le sobreviven dos hijos y su 
última aparición en el cine 
fue a medidos de los ochen-
tas con su aparición en la 
película “Lo que importa es 
vivir” de 1987.

Pedro Hernández expli-
có que los conocidos y ami-
gos platican que era una 
mujer que amaba su cultura, 
hablaba el zapoteco y par-
ticipaba en las festividades 
tradicionales de la comuni-
dad, “Nos comentaron que 
a ella no le gustaba que a su 
llegada al pueblo se le reci-
biera como toda una celebri-
dad, al contrario, era muy 
sencilla en su trato con la 
gente, eso nos motivo a rea-
lizarle estos homenajes pós-
tumos en su pueblo”.

La última 
película de 
Lina Marín 
es “Lo que 
importa es 
vivir” de 
1987.

La artista visual juchiteca Bryana Harz.

En su 
natal Unión 
Hidalgo, se 
recuerda con 
cariño a Lina 
Marín.
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EDITORIAL

N
o obstante el 
relevo la sema-
na pasada, de 
quien fuera 

titular del Poder Judicial 
del Estado, Raúl Bolaños 
Cacho Guzmán y la desig-
nación de la magistrada, 
María Eugenia Villanueva 
Abrajam, como nueva pre-
sidenta de dicho órgano, es 
evidente que los problemas 
de duplicidad con el llama-
do Consejo de la Judicatu-
ra, habrán de continuar lue-
go de que, tal como lo publi-
camos el pasado domin-
go en nuestra nota prin-
cipal de portada, el Juez 
Décimo de Distrito deja-
ra sin efecto la resolución 
de la LXIII Legislatura del 
Estado, para desaparecer el 
citado órgano. Las medidas 
de austeridad no operan 
en Oaxaca y dicho Consejo 
ha resultado más oneroso 
de lo que se sabía, además 
de que, para el ejercicio 
2019, se advierte un incre-
mento en el presupuesto 
de operación por cerca del 
6% más que en este año. 
Los diferendos entre Tri-
bunal Superior de Justicia 
y Consejo de la Judicatura 
se dieron durante meses en 
2018, afectando seriamen-
te la impartición de justicia 
en la entidad. Lejos de for-
talecer el sistema estatal lo 
afectaron con dureza, los 
jaloneos entre quienes lide-
ran este último, pues lo que 
se sabe es que sólo han cui-
dado sus intereses.

A raíz de esta situación, 

no tenemos duda de que 
la disputa habrá de conti-
nuar, por un factor: el uso 
de los recursos públicos y 
los cotos de poder. Algo 
tendrán que hacer nuestros 

otorgarle a los oaxaqueños 
la certidumbre de una justi-
cia sin maquillajes ni luchas 
internas. Hemos sido testi-
gos de litigios, solicitudes 
de amparo, resoluciones 
y demás, que lo único que 
han logrado es que exista 
entre la sociedad oaxaque-

órganos que imparten jus-
ticia. Nadie ignora que los 
cambios y designaciones 
recientemente hechas obe-
decen a un factor: la cer-
canía con el poder estatal, 
pero ello no debe ser con-
dicionante para que no ter-
minen los jaloneos y tiro-
nes y se otorgue a la ciuda-
danía un sistema de admi-
nistración de justicia acor-
de a los nuevos tiempos, 

-
dita. Ya basta de tanto con-

-
reses personales o de gru-
po. La justicia debe estar 
mucho más allá de com-
ponendas, de ambiciones 
y lucro. Debe responder 
a las expectativas de una 
sociedad y no solamente 
a los de un grupo político 
que se ha enquistado en el 
Poder Judicial. Un apara-
to de justicia fracturado es 
similar a la justicia retarda-
da que es, en consecuencia, 
denegada. 

Justicia 
fracturada

H
oy se celebra en todo el país 
y aún en las comunidades 
más recónditas, a la Virgen de 
Guadalupe. Incluso en ciertas 

poblaciones se suspenden las labores nor-

el sábado los oaxaqueños celebramos a la 
Virgen de Juquila, como cada 8 de diciem-
bre. Previamente, nuestras notas en el dia-
rio registraron la fe en las caravanas de 
peregrinos, en bicicleta, a pie o en auto-
móviles, tratando de llegar al Santuario de 
Santa Catarina o al Pedimento. En nuestra 
edición del pasado domingo, dimos cuenta 
de la celebración en la Iglesia de San Juan 
Chapultepec, en donde se venera una ima-
gen similar a la de Juquila y se hace cada 
año una gran romería. La fe mueve mon-
tañas dijo alguien y tiene razón. Desde el 

y devotos visitan la Iglesia de Guadalupe, 
ubicada frente al Paseo Juárez “El Llano”. 
Niños y niñas vestidas a la usanza indí-
gena, son llevadas por sus padres a reci-
bir la bendición, a partir de una creen-
cia religiosa que está arraigada en nues-
tra cultura colectiva. En México, se ha 
dicho mucho, la veneración a la imagen 
Guadalupana, mucho tiene que ver con 
el sincretismo religioso que nos dejaron 
tanto los antiguos mexicanos como la 
conquista española. 

Y es la imagen de una Virgen more-
na, como el color de la piel de los pue-
blos originarios. Hoy, pues, los santua-
rios de Guadalupe estarán a reventar de 
devotos y creyentes, pero también las 
casas que tienen una imagen de la Rei-
na de México, serán habilitadas como 
templos para compartir los rezos con los 

tamales, el mole y la comida típica mexi-
cana. Se trata, así lo han registrado algu-
nos de los investigadores e historiadores 
que han estudiado este mito y creencia, 
como David Brading o Enrique Flores-
cano, por citar sólo dos, de una verda-
dera explosión de fe religiosa única en 
México, siguiendo después la Virgen de 
San Juan de los Lagos, Jalisco y la Vir-
gen de Juquila en Oaxaca. En Oaxaca 
seguimos siendo un pueblo eminente-
mente católico, no obstante la irrupción 
de otras doctrinas y creencias religiosas, 
la mayoría de ellas ligadas al Cristianis-
mo. Los mexicanos y, en consecuencia, 
los oaxaqueños, somos profundamen-
te religiosos, no obstante la llegada de 
modas que nos hacen concebir a la reli-
gión como un elemento consustancial a 
la propia existencia humana.

La fe que perdura



OPINIÓN 09DEL ISTMOMIÉRCOLES 12 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

MISCELÁNEA
DEL HUMOR

MEGASUELDOS
El presidente de la República Andrés 

Manuel López 0brador considera que los 
exorbitantes sueldos que perciben los sin H. 
diputados y senadores federales son un mal 
ejemplo, este diablo que todo lo ve y juzga, 
más que eso, los considera como un robo a 
las arcas nacionales. Así que AMLO deberá 
fajarse los pantalones para evitar tal desati-
no, ya veré y comentaré.

Shakira es el nombre de la cantante colom-

gracia”, en árabe.

CURIOSIDAD
La flauta más antigua del mundo tiene 

45.000’ años, se encontró en una excavación 
en el Medio Oriente y está hecha con el hue-
so de un oso

Era un chino tan, pero tan tonto que no 
iba a la cocina porque había una lata que 
decía: Sal.

-Hermanos: hoy vamos a hablar de la men-
tira y de los mentirosos. ¿Cuántos de vosotros 
recordáis qué dice el capítulo 32 de San Lucas?

Todo el mundo levanta la mano.
-

gelio de San Lucas sólo tiene 24 capítulos.

Un viejito en la farmacia
-Déme un preservativo.
-¿De qué color lo quiere? Hay rojo, ver-

de, negro…
- Con varillas, ¿tiene?

COLMO
-¿Cuál es el colmo de un juez?
Enloquecer y perder el juicio.

Fíngete en pobreza y sabrás cuántos ami-
gos tienes.

A
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador no le gus-
ta que le contradigan; no le 
gusta que le rezonguen o que 

mal interpreten lo que él quiere decir, 
aunque no se explique bien o diga ambi-
güedades. Dice que respeta la libertad 
de expresión, pero que tiene derecho a 
réplica, aunque no replica y sí etiqueta 

llevan la contraria e, incluso, a quienes 
están de acuerdo con él en lo esencial y, 
por lo mismo, le hacen ver los ‘contras’ 
de lo que hace. 

Y si esto es así para las generalida-
des, mucho más le causa indignación 
que otros poderes se le pongan al brin-
co porque no le permiten echar a andar 
algunas de sus propuestas de campaña 
que tienen que ver con su gobierno de lo 
social y de inclusión ciudadana. 

… Políticas, por cierto, con las que 
uno no puede más que estar de acuer-
do, como es el caso del país productivo, 
el país de la libertad de expresión, el país 
con distribución de la riqueza justa, en 

salud gratuita y universal, educación 

apoyos a la tercera edad, apoyos a las 
etnias originales del país…Desarrollo y 
modernidad; país de cero corruptos y 
sin impunidad… y más. 

Pero la manera como lo opera cau-

muchos, como ocurre ya, por ejemplo, 
con el tema de la cancelación del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México en Texcoco que lo confronta 
con los tenedores de los bonos puestos 
en la bolsa de Nueva York pues a la ofer-
ta de la adquisición de esos bonos por 
el gobierno mexicano los inversionistas 
han dicho no y amenazan con irse a un 
juicio internacional, lo que sería extre-
madamente costoso para el país… 

La otra parte de los disgustos que 
tiene por estos días es la famosa Ley 
Federal de Remuneraciones de los Ser-
vidores Públicos que fue aprobada en 
noviembre pasado por la mayoría de 
Morena en el Legislativo y que ya fue 
puesta en la congeladora por los Minis-

tros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación argumentando inconstitu-
cionalidad.  

Esto es: el Poder Legislativo –More-
na- procesó esta ley para que a partir 
de su aprobación entrara en vigor y se 
bajaran los sueldos a la alta burocracia 
nacional que sí, en muchísimos casos, 
tiene ingresos que no corresponden con 
la realidad del país y mucho menos con 
el parámetro internacional que se paga 
para responsabilidades de este nivel. 

Garizurieta. Y de esto abusan. 
Todos los altos funcionarios deberán 

ganar –según la nueva Ley- menos de 
108 mil pesos, que es lo que el mismo 
López Obrador se asignó como sueldo. 

El Poder Judicial dice que no. Que 
es atentatoria de los derechos obteni-
dos y que, por tanto, se deberán pagar 
los sueldos establecidos a la fecha. Por 
supuesto incluido este Poder Judicial. 

¿Quién tiene la razón? En lo social y 
justo la tiene AMLO; en lo legal lo tiene 
la SCJN. Aunque el siempre oportunis-
ta senador Ricardo Monreal, que lo mis-
mo ha brincado la tablita él ya la brin-
có… ahora resulta de espíritu justiciero 
en busca de un futuro presidencial, pues 
él dice que se probará que la resolución 
de la SCJN es ilegal desde el Senado de 

El eje central de esta confrontación es 
la separación de poderes en una Repú-
blica. Esto es: 

‘La separación de poderes o divi-
sión de poderes es un principio políti-
co en algunas formas de gobierno, en el 
cual los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial del Estado son ejercidos por 
órganos del gobierno distintos, autóno-
mos e independientes entre sí. Esta es 
la cualidad fundamental que caracteri-
za a la democracia.

Montesquieu argumentaba que 
-

na a abusar del mismo; él va hasta que 
encuentra límites. Para que no se pueda 
abusar del poder hace falta que, por la 
disposición de las cosas, el poder deten-
ga al poder”. De este modo, se confía la 

vigilancia de los tres poderes entre ellos 
mismos ya que cada uno vigila, contro-
la y detiene los excesos de los otros para 
impedir, por propia ambición, que algu-
no de ellos predomine sobre los demás. 

-
te a la separación y al equilibrio de los 
tres clásicos poderes del Estado, sino a 
la necesidad de dividir el poder políti-
co donde se encuentre, sea en la esfera 

así garantizar la libertad política y evi-
tar los abusos de poder.’

AMLO no debería extrañarse que 
uno de los poderes de la República no 
esté de acuerdo con él; y por supuesto 
está en su derecho de decir que ‘están 
cometiendo un error legal’. Pero de ahí 

-
tucional es otra cosa. (Ya veremos cómo 
opera su terna el año próximo cuan-
do habrá de cambiar presidencia este 
alto Tribunal); como es otra el some-
timiento del Legislativo –de su mayo-

como ya se ve. 
Respetarse unos a otros, estos tres 

poderes, es la esencia de la democracia 
y el fortalecimiento de la República. En 
todo caso, sí, comenzar un proceso de 
diálogo de altura para que una de las 
partes entre en razón y que el resulta-
do de ese diálogo sea el predominio de 

-
dual en el país. 

Pero para respetar esta división, asi-
mismo cada uno de los tres Poderes de 
la República deberá respetarse a sí mis-
mo: el Legislativo, primero, porque es 
nuestra representación ciudadana y es 
la representación nacional, y su función 

interlocutor de sus representados y no 
-

lador, como ya se ve que ocurre ahora. 
Por lo pronto, cada una de las partes 

de una República y en democracia; esto 
por lo que por siglos lucharon nuestros 
abuelos y nosotros mismos, deberá ser,  
por el bien de todos. 

jhsantiago@prodigy.net.mx  

Lucha de poderes
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EUGENIO 
DERBEZ
ESTRENA 
SHOW
LASTONELAUGHING, 
UN PROYECTO QUE 
BUSCA IMPULSAR A LOS 
NUEVOS VALORES DE LA 
COMEDIA MEXICANA, SE 
ESTRENA EL VIERNES EN 
AMAZON PRIME VIDEO
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AGENCIAS

C
iudad de México.- Euge-
nio Derbez debuta en el 
mundo del streaming a 
casi siete años de hacer 

reír a la gente con las últimas aven-
turas de La familia P.Luche en la 
televisión y de haberse dedicado 
al cine en los últimos años.

En entrevista, el actor señala 
que produce y conduce LOL: Las-
tOneLaughing, de Amazon Prime 
Video, porque a diferencia de lo 

que le ocurrió a él, desea ayudar 
a que los nuevos valores de la 

comedia mexicana tengan 
un espacio.

“En la vida tienes 
dos maneras de 

reaccionar ante 
lo que te pasa: 

todos tene-
mos histo-
rias de ‘mi 
p a p á ,  m i 

mamá o mi 
tía me hizo’, 

o ‘en el traba-
jo me bulea-

ron, me cerra-
ron puertas...’, a 

todos nos ha pasado. 
Uno tiene la opción de ser 

como lo que ocurrió (sic), o no que-
rer hacer lo mismo. Por eso elijo 
apoyar a los jóvenes. A mí me cos-
tó mucho trabajo al inicio; tengo 
anécdotas terribles que no quie-
ro contar, pero yo sí quiero ayu-
dar”, señaló.

Derbez destacó que tiene la 
idea de expandir este proyecto 
para que llegue a Latinoamérica 

y realizar proyectos multinaciona-
les como serie, película o realities 
de comedia.

“Me encantaría que el día de 
mañana los nuevos valores de 
la comedia digan que los apoyé 
(mejor) a que les cerré la puerta. 
Por eso me gusta apoyar al nuevo 
talento, y también a mí me encanta-
ría juntarlos a todos los que se dedi-
can a la comedia en Latinoamérica 
para poder hacer series, películas y 
demás con ellos”, añadió.

LOL significa un descanso 
para él tras protagonizar, pro-
ducir y dirigir varios proyectos 
en poco tiempo.

SE ARRIESGA
“LOL es un experimento en el 

que varios comediantes son lle-
vados a un cuarto. Ahí todos tie-
nen que utilizar sus mejores armas 
para hacer reír a sus contrincan-
tes sin hacerlo ellos, porque quien 
se ríe, se va.

“No sé si va a resultar, pero pre-
-

to que seguro le va a traer un aire 
fresco a la comedia en México, y 
ojalá sea un semillero de nuevos 
talentos y que la gente los conoz-
ca y se divierta viendo algo don-
de no hay libreto o censura, pue-
den decir lo que quieran”, explicó.

El ganador tendrá acceso a un 
millón de pesos, que se juntó porque 
los comediantes pagaron una “cuo-
ta de inscripción” de cien mil pesos.

Destacó que la cuota se le pidió 
a los concursantes para que toma-
ran en serio el proyecto, que se 
estrena el viernes por Amazon Pri-
me Video.

El actor es 
quien conduce y 
produce LOL.

Salma Hayek rodará 
película en España

AGENCIAS

LOS ÁNGELES.- Los 
actores Javier Bardem 
y Salma Hayek forman 
parte del reparto de 
la nueva película de la 
directora británica Sally 
Potter, cuya producción 
ha comenzado ya y se 
desarrollará en España 
y Estados Unidos, infor-
mó hoy el medio especia-
lizado Deadline.

Junto a Bardem y 
-

ble elenco de esta cinta, 
todavía sin título, los acto-

Rock y Laura Linney.

padre (Bardem) y una 
-

te 24 extrañas horas en 
las que el hombre expe-
rimenta diferentes vidas 
paralelas que le llevan a 

Grecia.

veterana realizadora Sally 
Potter incluye cintas como 
Orlando (1992) o ThePar-
ty (2017).

Ganador del Oscar al 

ha presentado este año 
Todos lo saben, película 

-
Farhadi y en la que com-
parte escenas con su espo-

Nominada a la esta-

-
da (2002) y considera-
da en Hollywood como 
una de sus estrellas lati-
nas más importantes, la 
carrera de Hayek inclu-

-
las Desperado (1995), 
FromDuskTillDawn 
(1996), Wild Wild West 
(1999) y Beatriz at Din-
ner (2017).

La actriz mexicana y el español forman parte del 
reparto de la nueva película de la directora británica 
Sally Potter.
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El bautismo de Fernando
LINDA CARRISOZA

C
on una misa en la 
iglesia de san José 
obrero, el niño 
Fernando Ian Gil 

Mar recibió las aguas del 
bautismo acompañado de 
sus padrinos, José Anto-
nio Sánchez Dehesa y Eva 
María Osorio Bautista.

Sus padres, Luis Fernan-
do Gil Silva y Nathaly Mar 
Esqueda; y su hermanito, 
Dither Gil Mar, se mostra-
ron muy contentos por el 
más pequeño de la familia.

Luego de la ceremonia, se 
reunieron en conocido salón 
para disfrutar de un  banquete.

El festejado con sus padres, Luis Fernando Gil Silva y Nathaly Mar Esqueda, y su hermano Dither 
Gil Mar.

Fernando con sus padrinos, José Antonio Sánchez Dehesa y 
Eva María Osorio Bautista.

El bautismo de Fernando
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Oficialía recibe
a su nuevo juez

El juez 
señaló que 
recibió la 
Oficialía en 
orden.

La Fuhcup sigue
apoyando a los

más necesitados

El juez Oscar 
Cisneros Gon-
zales arribó al 
Registro Civil 
con sede en 

Tuxtepec como 
parte de la ro-
tación de per-
sonal de estas 
instituciones

MARLÉN PAZ / 
RAÚL BENÍTEZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- El lunes 10 de 
diciembre arribó a esta ciu-
dad el licenciado Oscar Cis-
neros Gonzales para ocupar 
el cargo de juez de la segunda 

El juez comentó que su 
llegada obedece a que cons-
tantemente quienes ocupan 

para ir otros lugares, y que 

en esta ocasión le tocó a él 

para los ciudadanos.
Señaló que en la Oficia-

población  que requiere de los 
-

un acta de nacimiento; por 
eso me acabo de incorporar 

Al preguntarle sobre la 
falta de hojas de actas de 

dijo que sabe que ha habi-
do falta de ese material, 
pero que eso era un proble-
ma estatal y no solo de este 

adelante ya no pase eso.
“Precisamente en la ciu-

dad de Oaxaca nos dijeron 

hojas y en cuanto las reci-

estado, por lo que estamos 

la población para que asis-

tienen alguna duda, ya que 
él es licenciado en derecho 
y los puede asesorar tal y 

como lo hecho en otros luga-
res donde ha estado, todo 
dentro del marco legal.

-
-
-

-

deben de ir a pagar a recau-
-

Dijo que al llegar a esta 
oficina encontró todo en 

hizo él en la ciudad de Oaxa-
ca, puntualizó.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Marcos 

Fundación Humanitaria 
de la Cuenca del Papa-
loapan (Fuhcup), señaló 

8 años dando apoyos a 
toda la población que se 
acerca, por eso asegura 
que la organización llegó 
para quedarse ya que los 

otorga son permanentes, 
y no como otras que solo 

haber elecciones y ter-
minando desaparecen.

Dijo que, como fun-
dación, andan tocando 
puertas para poder donar 
desde ropa hasta medica-
mentos en la propia far-
macia de la fundación.

marco del segundo infor-
me de trabajo de la seño-

-
raria del DIF municipal,  
señaló que “como fun-
dación le hemos solici-

-
sonas con discapacidad, 

y para niños desprote-
gidos y siempre hemos 
recibido los apoyos,  a 

cuanto nos los consiguen 
se les hacen llegar a quie-

“Hemos tenido la 
oportunidad de traba-

los necesitados algunos 
programas como en el 
caso del optometrista 
y  dentista, por eso me 
queda muy claro que el 
actual DIF siempre tie-
ne que dar a quienes se 
los solicitan, porque en 
otras administraciones 
cuando la gente o noso-

-
-

siquiera medicamentos, 
ahora en esta adminis-
tración que solo es de 2 

al DIF siempre es aten-

se ha transformado, por-
que hay sensibilidad de 
la Presidenta y de todo 
su equipo de trabajo, por 
eso te puedo decir que el 
informe que acaba de dar 
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Necesario reforzar los 
transparencia: Benjam

El director y gerente general de “El Mejor Diario de Oaxaca”. Recibió un reconocimiento a lado del investigador Ernesto 
Villanueva.

Francisco Álvarez, presidente del IAIP ponderó la pluralidad 
de Grupo Oaxaca.

Benjamín Fernández Pichardo señaló que es paradójico que sean las legislaturas las que aprue-
ben la integración de los institutos de acceso a la información.

Es de gran tras-
cendencia la 
formación de 
una cultura ciu-
dadana para ha-
cer realidad el 
derecho a saber, 
señala el direc-
tor y gerente de 
EL IMPARCIAL
HUMBERTO TORRES R. 

L
os excesos y atropellos 
del poder público con 
“estafas maestras” y 
“casas blancas”, nos 

ha puesto en la disyuntiva de 
reforzar los mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas o de impulsar una 
nueva legislación que permi-
ta castigar la corrupción y el 
desvío de recursos, estableció 
Benjamín Fernández Pichar-
do, director y gerente de EL 
IMPARCIAL. 

Convencido de que hace 
falta mucho por hacer, pues 
existen aún residuos de opa-
cidad y de negativa táci-
ta a rendir cuentas en algu-
nos segmentos del quehacer 
público, dijo que es paradóji-
co que sean las legislaturas las 
que aprueben la integración 

de los institutos de acceso a la 
información y sean ínsulas de 
discrecionalidad.

Tras recibir un reconoci-
miento a lado del investiga-
dor Ernesto Villanueva, por 
parte del Instituto de Acce-
so a la Información Pública 
y Protección de Datos Perso-
nales del Estado de Oaxaca 
(IAIP), por impulsar a través 
del Grupo Oaxaca la iniciativa 
de Ley Federal de Acceso a la 

que desde la sociedad civil de 
nueva cuenta surjan las pro-
puestas de mejora al marco 
legal, en coincidencia con la 
cruzada contra la corrupción 
que pretende el actual gobier-
no federal.

El director y gerente gene-
ral de “El Mejor Diario de 
Oaxaca”, insistió que es de 
gran trascendencia la forma-
ción de una cultura ciuda-
dana para hacer realidad el 
derecho a saber. Que no sea 
ni parte del discurso político 
ni de la demagogia guberna-

mental, sino un componente 
de nuestra democracia parti-
cipativa. 

“Desde sus orígenes y tal 
como lo propuso el ‘Grupo 
Oaxaca’, cualquier ciudada-
no puede acudir a los órganos 
garantes para saber el mane-
jo de los recursos o programas 
de su gobierno y sus depen-

dencias, como sujetos obli-
gados”.

Por ello, agregó, tenemos 
que hacer realidad las leyes 
de transparencia para aba-
tir desde nuestras respectivas 
trincheras, esa formas burdas 
del autoritarismo caciquil que 
sigue permeando en nues-
tra aún endeble democracia, 

-
bones de gobiernos hegemó-
nicos que se creían extintos 
desde hace mucho.

“Por hoy, sólo podremos 
decir que hace falta una gran 
cruzada de nueva cuenta para 
minar esos remanentes de 
opacidad y discrecionalidad. 
En los últimos quince años 

hemos avanzado, sí, pero no 
en la medida en que requiere 
un ciudadano que se ha resig-
nado solamente a las verda-
des a medias o a la dilación en 
la búsqueda de hacer patente 
su derecho a saber”.  

En el exCasino del Teatro 
Macedonio Alcalá, en la cere-

Evolución del Acceso a la 
Información Pública”, recor-
dó que uno de los pioneros 
de la transparencia y el acce-
so a la información en Méxi-
co, fue Ernesto Villanueva, 
en ese entonces, coordina-
dor de esta materia en la Uni-
versidad Iberoamericana, a 
cuya convocatoria nos uni-
mos muchos, en la formación 
de lo que fue el “Grupo Oaxa-
ca”. Fue aquí en donde germi-
nó la semilla de lo que más 
tarde habría de convertirse 
en la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamen-
tal, promulgada en 2002 y 
la posterior creación del Ins-
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HORÓSCOPOS

CAPRICORNIO: Es posible que hoy tengas 
algunas difi cultades para actualizar tus nuevos 
proyectos porque se te podrían presentar unas 
situaciones difíciles.

ACUARIO: Este será un día en el que el amor, 
la amistad, la cooperación, el compromiso y las 
sociedades serán importantes.

PISCIS: Las palabras clave de hoy serán: 
moderación en los tratos, una buena 
administración de tus recursos y adaptación.

ARIES: Este podría ser un día de logros y 
perfección, sin duda, como resultado de los 
esfuerzos realizados últimamente.

TAURO: Contarás hoy con una gran capacidad 
mental y física que podría ayudarte a alcanzar 
grandes cosas si es utilizada constructivamente.

GÉMINIS: Hoy podría ser un día de una gran 
tensión en el que tendrás que tomar decisiones. 
Si no manejas bien este aspecto, podría 
causarte separaciones.

CÁNCER: Tendrás hoy nuevos planes que 
solamente irán adelante con éxito si están bien 
fundamentados; será necesario mucho esfuerzo 
para su realización.

LEO: Te caracterizarás hoy por una gran 
actividad, progreso, movimiento y rapidez en la 
toma de decisiones.

VIRGO: Revisa minuciosamente cualquier 
documento importante hoy, pues podría 
contener errores, tal vez debido a la falta de 
concentración.

LIBRA: Progreso, acción, desarrollo, honradez, 
estabilidad, encanto, educación, generosidad, 
contacto con la naturaleza y optimismo serán 
todas las capacidades que ahora podrías 
desarrollar.

ESCORPIÓN: Con honradez, madurez, 
sabiduría, simpatía, tacto y diplomacia podrás 
lograr lo que desees hoy. No obstante, tu mal 
carácter será ahora el motivo de los problemas 
que tengas.

SAGITARIO: Hoy podría ser un día 
de tensión en las relaciones de pareja 
y con las personas cercanas: trata 
de no discutir con las personas de 
autoridad.

mecanismos de
ín Fernández P.

Grupo Oaxaca congregó editores, periodistas, investigadores 
y académicos.

Las leyes de transparencia han sido un logro de la sociedad.

tituto Federal de Acceso a la 
Información –IFAI- hoy lla-
mado INAI, así como de los 
organismos estatales.

Fernández Pichardo 
subrayó que en el “Grupo 
Oaxaca” coincidieron edito-
res, periodistas, investigado-
res universitarios y académi-
cos, todos ellos con una meta 
y una gran convicción: impul-
sar en el país la cultura de la 
transparencia, del derecho a 
saber, del acceso a la infor-
mación y terminar con la opa-
cidad y la negativa a rendir 
cuentas. A esa cruzada se unió 
en pleno, la Asociación Mexi-
cana de Editores de Perió-
dicos –la AME- conforma-
da entonces, por más de cien 
periódicos, líderes en plaza 
en el país.

Apuntó que la ley de trans-
parencia vigente, la creación 
del INAI y los órganos garan-
tes en todo el país, no fue una 
gratuita concesión del pre-
sidente de la República, los 
gobernadores, los legisladores 

o los partidos políticos, “fue 
una conquista de la socie-
dad civil, sin tintes partidis-

el expresidente Vicente Fox 
quiso sorprender a la opinión 
pública del país, afirmando 
que su gobierno había impul-
sado la ley de transparencia, 
nos vimos obligados a reba-
tirlo”.

Sin embargo, también 
reconoció que la tentación 
autoritaria siempre ha estado 
presente y los órganos garan-
tes han devenido, en ciertas 
ocasiones, rehenes de parti-
dos políticos y gobiernos. Ello 
ha pervertido su origen ciuda-
dano y ha hecho que los mis-
mos transiten por el trillado 
camino de la imposición, la 
componenda y la complici-
dad.

RECONOCEN PLURALIDAD 
DEL GRUPO OAXACA

Antes, Francisco Álvarez 
Figueroa, presidente del Ins-
tituto de Acceso a la Informa-

ción y Protección de Datos 
Personales (IAIP), explicó que 
a tres lustros de la conforma-
ción del Grupo Oaxaca se pro-
puso reconocer el trabajo de 
dos precursores de ese movi-
miento como Ernesto Villa-
nueva y Benjamín Fernández 
Pichardo, piezas fundamen-
tales en la construcción de la 
transparencia en México.

Ponderó la pluralidad que 
caracterizó al Grupo Oaxaca 
que a través del consenso y en 
uso de la libertad de expresión 
posicionó en el ámbito nacio-
nal el debate sobre la necesi-
dad de regular el acceso a la 
información pública y adqui-
rir el conocimiento que nos 
permitiera vigilar la actuación 
de los gobiernos y el prevenir 
actos de corrupción. 

A 15 años de distancia, 

pocas iniciativas de la socie-
dad civil cómo ésta, han cul-
minado con tanto éxito, pues 
gracias a ella hoy contamos 
con la arquitectura institucio-

nal adecuada conformada por 
el INAI y los órganos garantes 
estatales. 

Además de un andamiaje 
normativa que va más allá de 
la regulación de este derecho 
humano, existe un Sistema 
Nacional de Transparencia 
donde se construye la política 
integral en la materia, es una 
realidad la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia y se tra-
baja en el modelo de Gobier-
no Abierto.

Aseguró que el camino 
recorrido es largo y ha cruzado 
el punto sin retorno, por ello el 
Estado no debe adoptar medi-
das regresivas tal como aco-
tar la autonomía de los órga-
nos garantes si queremos un 
México democrático. 

“La nueva administración 
pública debe reconocerlo, y 
aliarse con la transparencia, 
impulsando la agenda que se 
ha construido hasta hoy, tra-
ducida en una sociedad cono-
cedora y mucho mejor infor-
mada”, concluyó.
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Trump amenaza con
paralizar al gobierno
El presidente estadounidense amagó con enco-

mendar a las fuerzas armadas la construcción del 
muro prometido en la frontera con México

AGENCIAS

E
l  pres idente 
Donald Trump, 
en un encuen-
tro con líderes 

demócratas en la Casa 
Blanca el martes, amena-
zó con paralizar al gobier-
no si el Congreso no le 
aprueba los fondos nece-
sarios para construir un 
muro en la frontera con 
México. Insistió en que el 
ejército puede construirlo 
incluso si los demócratas 
no votan a favor de auto-
rizar el dinero.

Trump se reunió con 
la dirigente demócrata 
de la Cámara de Repre-
sentantes Nancy Pelosi y 
con el líder demócrata en 
el Senado, Chuck Schu-
mer, mientras el gobierno 
se prepara para un posi-
ble cierre parcial el 21 de 
diciembre, cuando vence 

-
nas agencias públicas.

«Si no tenemos segu-
ridad en la frontera, 
cerraremos el gobierno”, 
declaró el mandatario 
advirtiendo que de una 
manera u otra la mura-
lla, emblemática prome-
sa de su campaña electo-
ral, será construida.

Schumer y Pelosi han 
estado implorándole al 
presidente que encuentre 
una solución.

“No deberíamos para-

lizar al gobierno por una dis-
puta”, dijo Schumer.

Pero Trump respondió que 
“estaré orgulloso de cerrar el 
gobierno” y “yo asumiré esa 
responsabilidad». El presiden-
te argumentó que la seguridad 
fronteriza es necesaria y que 
para eso se necesita el muro.

Pelosi comentó sobre el 
inhóspito encuentro: “Esto 
ha caído en espiral”.

En Twitter, Trump había 
amenazado con encomendar 
a las fuerzas armadas la cons-
trucción del muro prometi-
do en la frontera con Méxi-
co “si los demócratas no nos 
dan los votos para proteger a 
nuestro País”.

Trump tuiteó la amenaza, 
con la que busca que se aprue-
be su pedido de miles de millo-
nes de dólares para el muro, 
horas antes de la reunión pre-
vista en la Casa Blanca.

En una serie de tuits, el 
presidente dijo que agentes 
de inmigración, la patrulla 
fronteriza y miles de efectivos 
militares enviados a la fron-
tera han realizado una tarea 
“FANTÁSTICA”. Pero aña-
dió que “una Gran Muralla, 
sin embargo, sería una solu-
ción mucho más sencilla & 
menos cara”.

Trump dijo que aguarda-
ba con ansias la reunión con 
Schumer y Pelosi, aunque los 
acusó de no desear la seguri-
dad de la frontera por “razo-
nes estrictamente políticas”.

“Si los demócratas no nos 

dan los votos para la seguri-
dad de nuestro País, los Mili-
tares construirán los tramos 
restantes del muro. ¡Ellos sí 
conocen su importancia!”, 
dijo el mandatario.

Schumer y Pelosi dijeron 
el lunes que los republicanos 
tienen el poder para mante-
ner abierto el gobierno por-
que controlan las cámaras del 
Congreso y la Casa Blanca.

“Nuestro país no puede 
permitirse un Cierre Trum-
piano”, dijeron en un comu-
nicado. Añadieron que el pre-
sidente “sabe muy bien que su 
propuesta de muro no tiene 
los votos para la aprobación 
en la Cámara y el Senado y 
no debería ser un obstáculo 
para un acuerdo bipartidista”.

Los jefes republicanos del 
legislativo han dicho reitera-
damente que es responsabi-
lidad de Trump llegar a un 
acuerdo con los demócra-
tas, en reconocimiento de 
su incapacidad para aprobar 
proyectos de gastos solo con 
los votos de su partido.

Esto da a los demócra-
tas cierto impulso de cara a 
las conversaciones a puer-
tas cerradas, en las que tam-
bién podrían abordarse los 
pedidos de fondos de emer-
gencia para los incendios en 
California y un proyecto de 
ley republicano para exten-
der exenciones impositivas 
a punto de vencer y demorar 
algunos impuestos sobre la 
atención de salud.

El acuerdo de Trump con los demócratas cada vez se ve más lejano.

El presi-
dente insiste 

en la nece-
sidad del 

muro para la 
seguridad del 

país.
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Atentado en iglesia
de Sao Paulo, Brasil
El individuo ingresó a la iglesia armado con una pistola 

y un revólver y disparó contra varias personas que 
asistían a misa, antes de suicidarse

AGENCIAS

U
n hombre asesi-
nó a tiros a cua-
tro personas que 
estaban en una 

misa en el interior de la 
Catedral Metropolitana de 
Campinas, importante ciu-
dad en el interior del esta-
do brasileño de Sao Paulo, 
antes de suicidarse frente 
al altar, informaron fuen-

El individuo ingresó a la 
iglesia armado con una pis-
tola y un revólver y disparó 
contra varias personas que 
asistían a misa, antes de sui-

Además de las cinco víc-
timas mortales, incluyendo 
el agresor, otras tres perso-
nas sufrieron heridas en el 
tiroteo, según la Secretaría 

Los hechos ocurrieron 
poco después del medio-
día de este martes en ple-
no centro de Campinas, ciu-
dad a 100 kilómetros de Sao 
Paulo, en momentos en que 
se celebraba una concurri-

Cuerpo de Bomberos que 
ayudó en el rescate de las 

De las víctimas, cuatro 
eran hombres y una mujer, 
y ninguna ha sido identi-

una mujer de 65 años con 
heridas de bala en la región 
cervical y otra de 40 años 
con lesiones en un brazo, 
pero, según los bomberos, 

Testigos que estaban en 
las afueras de la catedral 
dijeron haber escuchado 
entre 20 y 30 disparos en 
pocos minutos y antes de 
ver a una multitud corrien-



ESPECIAL20 DEL ISTMO MIÉRCOLES 12 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

PAÍSES VAN POR 
MIGRACIÓN SEGURA

PACTAN EN 
ONU SOBRE 
MIGRACIÓN; 
EN EU SIGUEN 
DETENCIONES

AGENCIAS

C
iudad de México.- Más de 150 países 

aprobaron este lunes en Marrakech, 

Marruecos, el Pacto Mundial sobre 

Migración Segura, Ordenada y Regu-

lar, durante un acto histórico que el secre-

tario general de Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, calificó como una “hoja de ruta 

para prevenir el sufrimiento y el caos”.

Reunidos en la ciudad marroquí de 

Marrakech, representantes de más de 150 

gobiernos adoptaron el texto que repre-

senta el primer acuerdo global para coope-

rar entre países, aprovechar los beneficios 

de los procesos migratorios, colaborar para 

En la 
Frontera de 

San Diego se 
realizaba la 

marcha.

mitigar los problemas que causan y 

proteger a los inmigrantes indocu-

mentados.

Durante su intervención, Guterres 

reiteró que el pacto “no es un tratado” y 

“no es jurídicamente vinculante, y que 

cada Estado es soberano para deter-

minar sus propias políticas migratorias 

y de control de fronteras, en confor-

midad con el derecho internacional.

Aseguró que el pacto proporcio-

nará una plataforma para “acciones 

humanas, sensatas y mutuamente 

beneficiosas” que se apoyen en dos 

“ideas simples”.

“En primer lugar, la migración 

siempre ha estado con nosotros, pero 

debe ser administrada y segura; y en 

segundo, las políticas nacionales tie-

nen muchas más probabilidades de 

tener éxito con la cooperación inter-

nacional”, explicó.

Durante la Conferencia Intergu-

bernamental de las Naciones Unidas, 

que se celebra este lunes y martes, 

Guterres lamentó que algunos Esta-

dos no hayan adoptado el pacto, si 

bien expresó su deseo de que en el 

futuro se sumen.

El Pacto Mundial sobre Migra-

ción Segura, Ordenada y Regular 

fue alcanzado en julio pasado en la 

Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) por los 

193 Estados miembros, excepto Esta-

dos Unidos, que se desmarcó del pro-

ceso a finales de 2017.

Países sobre todo receptores de 

inmigrantes, como Austria, Suiza, 

Hungría, Polonia, Bulgaria, Italia, 

República Checa, República de Eslo-

vaquia, Estonia, Australia, República 

Dominicana, Chile e Israel también se 

han desmarcado del pacto.
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150
países firmaron el 
Pacto Mundial sobre 
Migración Segura

32 
personas fueron dete-
nidas en la frontera

Los religiosos y activistas de diferentes comunidades se manifestaron contra el odio en la frontera.

ASSOCIATED PRESS

SAN DIEGO, EU.— Agentes 
federales arrestaron a 32 per-
sonas el lunes durante una 
manifestación en la frontera 

las detenciones y deportaciones 
de inmigrantes y que mostró su 
apoyo a los integrantes de una 
caravana de migrantes centro-
americanos que pretenden soli-
citar asilo en Estados Unidos, 
informaron autoridades.

Un fotógrafo de The Asso-
ciated Press vio a aproxima-
damente una docena de per-

sonas mientras eran esposa-
das después de que los agen-
tes les ordenaron que se aleja-
ran de un muro.

El Comité de la Sociedad 
Religiosa de los Amigos, un gru-
po de cuáqueros que organizó la 
protesta, dijo que agentes anti-
motines detuvieron a 30 perso-
nas mientras intentaban avan-
zar para ofrecer una bendición 
ceremonial cerca del muro.

Treinta y un individuos fue-
ron arrestados por el Servicio 
Federal de Protección por sos-
pecha de invasión ilegal de pro-
piedad y uno fue detenido por 

ARRESTAN A 32 
manifestantes en la 
frontera de San Diego

Los detenidos marchaban para pedir por los derechos de los migrantes.

Agentes fronterizos arrestaron a los manifestantes.

la Patrulla Fronteriza por 
agredir a un agente, dijo 
Eduardo Olmos, portavoz 
de la Patrulla Fronteriza.

Más de 300 personas, 
muchas de ellas líderes de 
iglesias, mezquitas, sina-
gogas y comunidades indí-
genas, participaron en la 
manifestación en el parque 
estatal Border Field de San 
Diego, limítrofe con la ciu-
dad mexicana de Tijuana.

La manifestación rea-
lizada en una playa divi-
dida por el muro fronte-
rizo fue el segundo para 
los agentes de la Patru-
lla Fronteriza desde que 
una caravana con más de 

6 mil migrantes, hondu-
reños en su mayoría, lle-
gó a Tijuana el mes pasa-
do. En una confronta-
ción con individuos que 
arrojaban piedras desde 
México el 25 de noviem-
bre, los agentes lanzaron 
gas lacrimógeno, tras lo 
cual el cruce fronterizo de 
mayor actividad de Esta-
dos Unidos fue cerrado 
cinco horas.

Miles de migrantes 
están viviendo en ates-
tados campamentos en 
Tijuana tras haber com-
pletado un duro recorri-
do desde Centroaméri-
ca hasta la frontera esta-

dounidense. Muchos ten-
drán que esperar sema-
nas o meses en Méxi-
co mientras aguardan a 
poder solicitar asilo. Esta-
dos Unidos procesa unas 
100 solicitudes diarias en 
el cruce de San Diego, por 
lo que muchas otras están 
retrasándose.

Con la protesta comen-
zó una semana nacio-
nal de activismo llama-
da “El amor no conoce 
fronteras: Una exhorta-
ción moral para hacer-
le justicia a los migran-
tes”. El lunes, Día de los 
Derechos Humanos, fue 
la primera jornada, y con-

cluirá el Día Internacio-
nal de los Migrantes el 18 
de diciembre, señaló el 
grupo.

“Venir a darle la bien-
venida y bendecir a niños, 
madres y padres que soli-
citan asilo con el fin de 
escapar de circunstan-
cias muy difíciles y des-
humanizantes es hacer 
lo correcto y lo huma-
no”, dijo la obispa Miner-
va G. Carcano de la Iglesia 
Metodista Unida del área 
de San Francisco. “La for-
ma en que actuemos en 
estos momentos determi-
na en lo que nos converti-
remos como nación”.

Estados Unidos en el año 2017 se 

deslindó del Pacto Mundial sobre Migra-

ción Segura, Ordenada y Regular pese 

a que cuenta con gran cantidad de 

migrantes en su territorio:

En Estados Unidos viven, según 

publica la ONU, 49 millones 776 mil 

970 de inmigrantes, lo que supone 

un 15,27% de la población de Esta-

dos Unidos. 

La inmigración femenina es superior 

a la masculina, con 25 millones 585 mil 

361 mujeres, lo que supone el 51.39% 

del total de inmigrantes, frente a los 

24 millones 191 mil 609 de inmigran-

tes varones, que son el 48.60%.

EL DATO: 
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SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- El 
conductor de una 
pipa repartidora de 
agua provocó un 

choque automovilístico en 
donde solo se reportaron 
daños materiales.

Elementos de la Policía 
Vial informaron que el acci-
dente ocurrió sobre la ave-
nida Cuatro Carriles y Cos-
tera donde se ubican preci-
samente los semáforos.

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Los asaltos conti-
núan en esta ciudad, suje-
tos desconocidos asaltaron 
a  ciudadanos y camiones de 
conocidas empresas.

Por segundo día consecu-
tivo un camión de la empre-
sa cervecera Corona fue asal-
tado, ahora los hechos ocu-
rrieron cerca de la escuela 
preparatoria Cbtis 205 ubi-
cado en la segunda sección.

Dos sujetos quienes porta-
ban armas de fuego amaga-
ron a los empleados de dicha 
empresa cervecera los cuales 
se encontraban abastecien-
do un negocio, fueron des-
pojados de al menos 80 mil 
pesos en efectivo producto de 
la venta del día de la cerveza.

Elementos policiacos 

de un robo en un domici-
lio particular en la colonia 

San Isidro perteneciente a 
la séptima sección donde 
minutos después se efectuó 
otro asalto a un conocido 
vendedor de mariscos.

Otro asalto fue efectuado 
cerca de la tienda denomi-
nada Soriana ya que sobre 
la Ribera del río caminaba 
una pareja los cuales fue-
ron amagados por un soli-
tario delincuente quién al 
parecer portaba un cuchillo 
con el cual la mago los afec-
tados a quiénes despojo de 
sus pertenencias como car-
tera y teléfono celular.

Elementos policíacos se 
movilizaron y luego de reci-
bir los reportes de robo y 
asalto por lo que elementos 
policiacos se trasladaron al 
lugar y luego de implemen-
tar un dispositivo de bús-
queda este dio como resul-
tado negativo.

Los asaltos y robos con-
tinúan al alza.  

Siguen los
atracos en

Juchitán
Los asaltos continúan en esta ciudad, su-
jetos desconocidos asaltaron a  ciudada-
nos y camiones de conocidas empresas

Elementos policíacos se movilizaron y luego de recibir los 
reportes de robo.

Pipero choca contra
vehículo particular

El chofer no logró frenar al llegar al semáforo por lo 
que se estrelló contra un auto compacto en la inter-
sección entre la avenida Cuatro Carriles y Costera
Tras realizar las indaga-

sucedieron los hechos indi-
caron que ambos conduc-
tores no tomaron sus pre-
cauciones.

Todo se derivó justo al 
llegar al semáforo en donde 
el pipero no alcanzó a frenar 

chocando sobre su costa-
do al conductor de un auto-
móvil Tsuru de color blan-
co quien prácticamente se 
atravesó.

Derivado de este choque 
los daños fueron valuados 
en varios miles de pesos por 
lo que los elementos viales y 

municipales tomaron cono-
cimiento para deslindar la 
responsabilidad.

Este choque provocó un 
intenso caos vial en espera 
de que ambos conductores 
se pusieran de acuerdo y las 
unidades fueran traslada-
das al corralón.

Este choque provocó un intenso caos vial en espera de que ambos conductores se pusieran de acuerdo.
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Anciana fallece de un
infarto en Casa de Día

Cargaba rifle
calibre .22

en Mixtepec

El parque fue acordonado por elementos de la Armada y policías municipales.

La mujer se encontraba en el interior de la oficina Casa de Día 
realizando actividades cotidianas cuando sobrevino una falla 

mortal en su corazón
SERGIO JACINTO

S
ALINA CRUZ.- 
Una anciana de 81 
años de edad falle-
ció en la mañana 

del día de ayer en el inte-
rior de la Casa de Día ubica-
da en el parque Ciudad de 
los Niños, situado en ave-
nida Tampico detrás del 
Auditorio Municipal,  un 
lugar exclusivo para que las 
personas de la tercera edad 
dediquen su tiempo en rea-
lizar trabajos manuales u 
otras actividades.

Aunque en el interior de la 
-

tamiento trataron de reani-
marla, no pudieron hacer 
nada para salvarle la vida.

Elementos municipa-
les que se encontraban 
en el lugar al ver el suce-
so de inmediato realiza-
ron el llamado del cuerpo 
de emergencias.

Minutos más tarde, arri-
baron paramédicos para 
realizar los primeros auxi-

que ya no contaba con los 
signos vitales de vida.

Según versiones de tes-
tigos la ahora occisa murió 
súbitamente luego de tener 
un infarto fulminante.

Comentaron que antes 
de su fallecimiento, ya había 
sufrido dos infartos leves en 
su hogar, pero ayer, al lle-

los días hacía, se encontra-
ba contento realizando sus 
actividades cotidianas en el 
interior, cuando de pronto 
se derrumbó al piso.

En el lugar se encontra-
ba un familiar quien dijo 
que la occisa tenía por nom-

bre  Carmen Sánchez Gar-
cía y que tenía su domicilio 
en el barrio Santa Rosa de 
esta ciudad.

Los policías municipa-
les y elementos de la Arma-
da de México acordonaron 
tanto la entrada del parque 

-
na  e impidieron el acceso 
a los curiosos.

Más tarde, elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones, llegaron al 
lugar para comprobar que 
la muerte de la fémina fue 
de causas naturales.

El aseguramiento 
de la persona 
y el arma fue 

realizado en la 
carretera número 
131, en el tramo 

San Gabriel 
Mixtepec-San 

Pedro Mixtepec

RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO MIXTEPEC.- 

Con un rifle calibre .22 

y cartuchos útiles fue 

detenida una persona 

en el municipio de Mix-

tepec cuando elemen-

tos de la Policía Esta-

tal, comisionados en 

esta ciudad realizaban 

recorridos de vigilancia 

en la carretera núme-

ro 131.

E l  a s e g u r a m i e n -

to de la persona y el 

arma fue realizado en 

la carretera número 

131, en el tramo San 

Gabriel Mixtepec-San 

Pedro Mixtepec, en el 

paraje conocido como 

El Carnero.

En el operativo de 

seguridad y vigilancia, 

los uniformados esta-

tales aseguraron a la 

persona que fue iden-

tificada como M. T., un 

arma ilegal del calibre 

.22, con marca y matrí-

cula ilegible. También 

llevaba consigo 54 car-

tuchos útiles

Por no contar con 

los permisos correspon-

dientes, los uniformados 

detuvieron a la persona 

quien fue puesto, junto 

con el arma, ante la fede-

ración radicada en Bahías 

de Huatulco, con base a 

lo estipulado en la Ley 

Federal de Uso de Armas 

de Fuego y Explosivos.

Fue detenido y puesto a 
disposición de la federación.
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Lo agarran con arsenal
En un operativo, autoridades de seguridad detu-
vieron a un hombre con varios rifles y escopetas, 
así como munición para las armas
JOSE SANTIBAÑEZ G.

A
S U N C I Ó N 
IXTALTEPEC.- 
En un operativo 
en la población de 

Santiago, Asunción Ixtal-
tepec, la Guardia Nacional 
detuvo a un sujeto que via-
jaba en una unidad com-
pacta de la marca Hyun-

dai, con placas de circula-
ción, YAE-751-A, del esta-
do de Veracruz, al momen-
to de hacerle la revisión se 
percataron que dentro de 
la unidad traía un arsenal 
y cantidad de parque para 
dichas armas.

Los hechos ocurrieron la 
mañana del martes, cuan-
do en un operativo conjun-

to que encabeza la recien-
te creada Guardia Nacio-
nal, apoyados por elemen-
tos del Ejército mexica-
no, Policía Estatal y Poli-
cía Federal, realizaron un 
operativo en la población 
de Santiago Ixtaltepec.

Sobre la calle Francisco 
I. Madero se aseguró a una 
persona que responde al 

nombre de Carlos T. C., de 
36 años de edad, una uni-
dad de motor de la marca 
Hyundai de color plata, dos 

-
das como la AR15, con 444 
cartuchos útiles del mismo 
calibre, dos escopetas cali-

dichas escopetas, dos cartu-
-

co antibalas nivel 1 además 
de dos radios portátiles de 
la marca Steren y Baofeng.

Una vez realizado el ase-
guramiento y de haber pei-
nado la población, la Guar-

dia Nacional procedió a 
poner a disposición de la 
Agencia Federal de Investi-
gaciones tanto la unidad de 
motor, el arsenal asegura-
do, el chaleco antibalas y los 
radios portátiles, para que 
esta dependencia realice 
las investigaciones corres-
pondientes para encontrar 
el hilo de la madeja y dar 
con alguna posible banda 
de la delincuencia organi-
zada que debe estarse for-
taleciendo por estos luga-
res, pero serán las autori-
dades quienes definan el 

cauce a seguir en este caso, 
mientras la guardia nacio-
nal ha pegado un duro gol-
pe a la delincuencia, tal y 
como lo planteo el nuevo 
presidente de la República.

En esta localidad tenía 
mucho tiempo que no se 
realizaban operativos de 
esta magnitud, por lo que se 
supone que esa es la razón 
que la gente se encontra-

-
nes se les durmió el gallo 
mientras la guardia nacio-
nal avanzo al centro de la 
población.

La detención ocurrió gracias a una revisión.
El hombre viajaba en una unidad de motor 

de la marca Hyundai de color plata.Carlos T. C. portaba dos rifles AR15 y dos escopetas calibre 12.


