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REALIZARÁN LA
EXPO DE GANADO 

Durante tres días productores de ga-
nado ovino y caprino, expondrán sus 
mejores ejemplares en las instalacio-

nes de la Unión Ganadera Regional del 
Istmo de Tehuantepec.

(PÁGINA 10)

MILITANTES DE MORENA
BLOQUEAN EN LAOLLAGA
Simpatizantes del partido Morena 
de la población de Santiago Lao-

llaga, decidieron manifestarse blo-
queando las entradas y salidas de 
la comunidad para exigir algunas 

posiciones en el Ayuntamiento.

(PÁGINA 5)

BLOQUEO
sigue sin
RESPUESTA

Habitantes de las comu-
nidades del norte del 
Istmo han cumplido ya 
cuatro días de bloqueo 
sobre la carretera fe-
deral  185, las filas de 
vehículos varados son 
ya de varios kilómetros y 
a los ciudadanos cruzar 
caminando les lleva más 
de una hora.

(PÁGINA 4)
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1845. El general Mariano Paredes 
y Arrillaga se pronuncia en San 
Luis Potosí contra el gobierno de 
José Joaquín de Herrera.

1853. Nace en el puerto de Vera-
cruz, Salvador Díaz Mirón, escritor 
modernista. Entre sus poemas 
destaca Ojos verdes.

1859. El gobierno liberal firma el 
Tratado Mc Lane-Ocampo en el 
que México otorga libre tránsito en 
su territorio a mercancías y tropas 
de Estados Unidos a cambio de 
reconocimiento y ayuda económica. 
No entró en vigor.

durante 
el gran banquete que se 
ofreció en honor a los ga-
nadores del Premio Nobel, 
un mesero protagonizó 
una escena al estilo de Mr. 
Bean cuando dejó caer un 
bocadillo sobre la espalda 
de Dan Larhammar, presi-
dente de la Real Academia 
de Ciencias de Suecia.
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Bolaños Cacho

Descubren una «fascinante» y
 prolífica vida ‹intraterrestre›

AGENCIAS

W
ashington, EU.- Cerca 
de 70 por ciento de los 
microbios de la Tierra 
vive en las profundi-

dades; en rocas que fueron con-
sideradas estériles, pero donde 
abundan bacterias y organismos 
unicelulares, según varios cien-

estimado la magnitud de esta vida 
intraterrestre.

En la cumbre estaduniden-
se de geofísica, en Washington, 
cientos de investigadores inter-
nacionales del programa Deep 
Carbon Observatory publicaron 
ayer la suma de sus trabajos, 
según los cuales la vida profun-
da representa una masa de entre 
15 mil y 23 mil millones de tone-
ladas de carbono.

-
cado, ya que antes la comunidad 

-
ciones puntuales.

Los participantes de esta cola-

boración internacional, que se 
efectuó durante 10 años, hicie-
ron cientos de perforaciones en 
continentes y océanos. Un barco 
japonés perforó 2.5 de kilómetros 

bajo la placa oceánica, capturan-
do microbios que nunca habían 
sido observados y estaban en una 
capa de sedimentos de 20 millo-
nes de años.

Viven por todas partes en los 
sedimentos, dijo a Afp Fumio 
Inagaki, de la Agencia japonesa 
para Ciencias Marinas y de la Tie-
rra. Están ahí y esperan... toda-
vía no entendemos sus mecanis-
mos para sobrevivir a largo pla-

Dichos organismos habitan 
varios kilómetros debajo de la 

y aparentemente han evoluciona-
do con total independencia de la 

Son nuevas ramas del árbol de 
la vida que existen en la Tierra des-
de hace miles de millones de años, 
sin que nunca las hayamos tenido 
en cuenta, dijo Karen Lloyd, de la 
Universidad de Tenesi.
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Capta gobierno de Oaxaca
7 mmdp más que en 2017

De cada peso 
gastado por 
el estado, 92 
centavos y 
medio, provie-
nen de la fede-
ración, revela 
OSFEO
CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
lrededor de sie-
te mil millones 
de pesos más ha 
recibido el gobier-

no del estado por diversos 
ingresos en el actual ejer-

-
ría de Finanzas de Oaxaca.

De acuerdo al Tercer 

681 millones 266 pesos.

concepto de impuestos se 
tienen registrados mil 136 

-
tos y aprovechamientos por 

-
nes y subsidios por mil 967 

-
-

-

de Resultados de la Fisca-
-

-
cio por un monto total de 

de pesos superando en un 

-

-

un comportamiento posi-

el ejercicio 2017.

cuales las variaciones más 

representativas recaen en 
-

tribuciones no comprendi-
das en la Ley de Ingresos 

-
cales anteriores pendien-

-
do e Incentivos derivados de 

-

-
-

-

-
tra integrado por Intereses 
ganados derivados de valo-

-

Otros Ingresos por 78 millo-

un total de ingresos obteni-
dos por 74 mil 870 millones 

se debe al incremento de 

-
to administrativo de ejecu-

-

-
-
-

Del total de Ingresos 
obtenidos en el ejercicio 

mayor cuantía son los de 
naturaleza federal con un 

-

Otras Ayudas. 

de cada peso gastado por el 

-
te en un estado subsidiado.

-

lo estimado y lo realmen-

comportamiento positivo.

Del total de Ingresos obtenidos en 2017, los de mayor cuantía son los federales con un 92.58%.
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Bloqueo contra Pemex
continúa sin solución

Las filas de 
vehículos vara-
dos son ya de 
varios kilóme-
tros y a los ciu-
dadanos cruzar 
caminando les 
lleva más de 

una hora

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Habitantes de las 
comunidades Estación Sara-
bia, Boca del Monte, Juá-
rez, Paso Real, Mogoñe, San 
Juan Guichicovi, Paloma-
res, Nuevo Progreso y Tolo-
sita han cumplido ya cua-
tro días de bloqueo sobre la 
carretera Federal  Transíst-
mica 185, en el kilómetro 174 
a la altura del punto deno-
minado Sarabia del muni-
cipio de San Juan Guichi-
covi, para exigirle a Petró-
leos Mexicano (Pemex).

La reparación de los daños 
ocasionados por los constan-
tes derrames de hidrocarbu-
ro en la zona que afecta los 
ríos, arroyos, campos y en 
algunos casos a los habitan-
tes de las comunidades.

Desde el pasado lunes, 
los inconformes decidieron 
iniciar esta movilización, 
toda vez que desde hace 
más de un año reclaman a 
Pemex para que atienda la 
petición y pese a diversos 

la paraestatal evade su res-
ponsabilidad.

Los manifestantes habían 

anunciado esta movilización 
con antelación solicitando la 
intervención inclusive de los 
gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como de orga-
nismos de derechos huma-
nos, sin embargo, nadie les 
hizo caso.

Actualmente, la fila del 
lado sur del bloqueo tie-
ne cinco kilometro hasta 

la comunidad de Vixidu, 
mientras que por el lado 
norte tiene tres kilómetros 
hasta la zona conocida como 
las Malvinas con tráiler atra-
vesados, además de muchos 
vehículos varados en pobla-
ciones y gasolineras cerca-
nas, cruzar por el bloqueo 
a pie dura poco más de una 
hora y ya reportan desa-

basto de combustible en la 
población de Palomares.

José Luis Gonzales Con-
treras indicó que hasta el 
momento Pemex no ha 
querido atenderlos, por 
lo que han solicitado la 
intervención de la titular 
de la Secretaría de Ener-
gía, Rocío Nahle, para que 
intervenga por parte del 

gobierno federal, así como 
al director de Pemex, Octa-
vio Romero, para que la 
reunión sea en otro nivel, 
pues en Salina Cruz solo 
los están vacilando.

Mientras tanto, el blo-
queo continuará de for-

a la espera de la contesta-

una vez teniendo la certeza 
que serán atendidos, enton-
ces podrían desistir de esta 
movilización que mantie-
ne incomunicado a Oaxaca, 
con el Estado de Veracruz.

Los automovilistas están 
buscando algunas rutas 
alternas para cruzar como 
Suchilapa en el kilómetro 
138 de la carretera Tran-
sísmica, cruzando Guada-
lupe Victoria, Tesoro, 24 de 
febrero, La Bcla, Esmeral-
da, Colonia Cuauhtémoc y 
Boca del Monte para salir 
en kilometro 175 de la carre-
tera Transísmica, con un 
tiempo de recorrido de 4:00 
horas aproximadamente.

En esta ocasión, los manifestantes han solicitado la intervención de los titulares de la Secretaría de Energía y de Pemex.

Los manifestantes habían anunciado esta movilización con 
antelación.

Los automovilistas están buscando algunas rutas alternas 
para cruzar.

El bloqueo continuará mientras esperan respuesta de las 
autoridades.
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Militantes de Morena
bloquean en Laollaga

Exigen justicia
para atropellado

El hermano de la candidata del PT y Morena, Luz 
María Manuel Guzmán; Armando Manuel, exige 

la sindicatura municipal

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE 
Z A R A G O Z A . - 
Simpatizantes del 
partido Morena 

de la población de San-
tiago Laollaga, decidie-
ron manifestarse blo-
queando las entradas 
y salidas de la comuni-
dad para exigir algunas 
posiciones en el Ayun-
tamiento, toda vez que 
está por finalizar esta 
administración y aun-
que ganó la actual presi-
denta Aksa Toledo Pra-
do, habrá algunos cam-
bios y en este caso a la 
candidata del Partido 
del Trabajo (PT) que fue 
en coalición con More-
na, Luz María Manuel 
Guzmán, le correspon-
derían dos regidurías, 
sin embargo exigen 
otras posiciones.

Los simpatizantes de 
Morena están encabezados 
por Armando Manuel Guz-
mán, quien quiere ser sín-
dico municipal, por lo que 
decidieron apostarse desde 
muy temprano en las entra-
das y salidas de la población 
para ejercer presión y lograr 
más posiciones en la próxi-
ma administración.

Con el bloqueo, los mani-
festantes impiden el paso de 
los habitantes de las comu-
nidades de la Sierra Mixe-
Zapoteca, lo que también 
ha generado un gran males-
tar, pues en este momento 
la Sierra Mixe-Zapoteca se 
encuentra en una situación 
crítica debido al mal tiempo, 
por lo que los habitantes a tra-
vés de este medio suben sus 

víveres, se encuentran blo-
queadas las calles Tehuan-
tepec y Oaxaca, así como la 
calle Benito Juárez y el acce-
so a la hacienda Santa Cruz.

Por su parte, la candi-
data perdedora, Luz María 
Manuel Guzmán, ha sido 
convocada a varias reuniones 
para ver lo de su integración, 
toda vez que les correspon-
den dos regidurías por repre-
sentación proporcional, pero 
insisten en más posiciones, 
inclusive la sindicatura para 
su hermano, por lo que no se 
ha avanzado en el tema.

El Ayuntamiento a través 
de un comunicado explicó la 
situación de la movilización 
señalando la pretensión de 
ocupar la sindicatura por 
parte de Armando Manuel 

o de lo contrario una com-
pensación económica por el 
desgaste económico sufrido 
en los pasados comicios en 
apoyo de su candidata.

Indican que la manifes-
tación carece de sustento 
jurídico, pues de acuerdo 
a la Ley orgánica munici-
pal, en la primera sesión de 
cabildo a la planilla ganado-
ra le serán reconocidos en el 
orden de prelación en que 
fueron enlistados, el presi-
dente municipal, el síndico 
o los síndicos y la regiduría 
de hacienda, las restantes 
comisiones serán a signa-
das entre los demás conce-
jales por acuerdo de cabildo, 
ya sean de mayoría relati-
va o de representación pro-
porcional.

FAUSTINO 
ROMO MARTÍNEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Familiares de Wilber 
Antonio Chávez, quien fue-
ra atropellado el pasado 18 
de noviembre por un auto-
bús de pasajeros exigen 
justicia y la reparación del 
daño, toda vez que a con-
secuencia de este inciden-
te, perdió la vida.

Yuridia Antonio Chávez, 
explicó que el día 18 de 
noviembre del presente año, 
siendo aproximadamente 
las 20:30 horas, su hermano 
Wilber Antonio Chávez fue 
embestido por un autobús a 
la altura del tramo carrete-
ro más conocido como la Y 
de la localidad de La Vento-
sa, Juchitán.

Indicó que el conduc-
tor de dicha unidad venía 
a exceso de velocidad y sin 
que pudiera percatarse de 
la presencia del hoy occi-
so Wilber Antonio Chávez, 
lo atropelló, ocasionándo-
le la muerte por trauma-
tismo craneoencefálico, 
lesión producida por con-
tusión directa, por lo que 
el conductor dejó la unidad 
dándose a la fuga y hasta el 
momento está prófugo.

“La empresa no se ha 
dignado a presentarlo, 
tampoco ha querido pro-
porcionar el nombre com-
pleto y los datos del con-
ductor, toda vez que tene-
mos conocimiento que 
ellos tienen los registros 
personales de los conduc-
tores que emplean para su 
servicio, tampoco quiere 
asumir la responsabilidad 
que le corresponde, por lo 
que hemos presentado la 

denuncia correspondien-

esta ciudad de Juchitán, 
quedando registrada en la 
carpeta de investigación 
numero: 5647/JU/2018, 
por el delito de homicidio 
culposo, ha transcurrido el 
tiempo y no se han emitido 
los peritajes, así como tam-
poco se ha dado a conocer 
el estado de las investiga-
ciones”, declaró.

“Únicamente somos una 
familia perteneciente a la 
localidad de La Mata que 
pide justicia de una vida que 
hoy perdimos de nuestro 
ser amado, ya que el difun-
to Wilber Antonio Chávez 
era soltero, un hombre res-
ponsable y trabajador y que 
mantenía a nuestra señora 
madre quien es una persona 
anciana de la tercera edad y 
dependía económicamente 
de él, por eso exigimos jus-
ticia”, agregó.

Comentó que a la fecha 
solo han tenido un acerca-
miento con la empresa, pero 
no hay intenciones de resol-
ver este problema, inclusive 
amenazan que se les obli-
gará a pagar los daños de la 
unidad de motor.

Pidieron a la Fiscalía 
que vigilen el buen desa-
rrollo de las investigacio-
nes para que no haya ano-
malías, que se haga justi-
cia condenando al culpa-
ble y aplicando la sanción 
correspondiente y la repa-
ración del daño como lo 
establece el Código Penal 
de Oaxaca en su artículo 
28 segundo párrafo, “solo 
queremos justicia, basta ya 
de los atropellos a los dere-
chos humanos por parte de 
los poderosos”.

Los manifes-
tantes impiden 
el paso de los 
habitantes de 

las comunida-
des de la Sierra 
Mixe-Zapoteca.
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HEREDAN EN SALUD 
DEUDA HISTÓRICA

Donato Casas Escamilla INFORMA SOBRE LOS AVANCES EN SU ADMINISTRACIÓN Y 
recibe CUESTIONAMIENTOS por hospitales inconclusos que le heredaron 

YADIRA SOSA
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
penas el 15 de 
agosto, Donato 
Casas Escami-
lla fue nombra-

do como secretario de salud 
de Oaxaca, luego de seis 
meses como encargado de 
la dependencia. Este miér-
coles, tuvo que comparecer 
ante el Congreso local, en 
medio de omisiones y cues-
tionamientos que sus ante-
cesores le heredaron.

Ante la Comisión de 
Salud Pública de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura 
del Congreso local, el fun-
cionario contó con al menos 
15 minutos para informar a 
diputados y diputadas sobre 
las acciones emprendidas 
en este sector.

Apresuró su discurso 
cuando una nota de papel 
le informó que ya había con-
cluido el tiempo que esta-
blecieron los legisladores en 
un formato que fue constan-
temente cuestionado, por-
que la mayoría no lo respe-
tó.

El funcionario destacó 
que en el segundo año de 
Gobierno del mandatario 
estatal, Alejandro Murat 

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla compareció ayer ante los integrantes de la Comisión de 
Salud Pública de la 64 Legislatura. 

Hinojosa, se concluyeron 16 
unidades médicas, como la 
primera etapa del Hospital 
de la Mujer y el niño oaxa-
queño, la sustitución del 
Hospital General de Juchi-
tán de Zaragoza y la termi-
nación del Centro de Salud 
Urbano Número uno, por 
citar ejemplos.

Expuso que este año se 
atendieron a 2 millones 889 
mil mujeres y hombres, con 
al menos 17 millones 755 mil 
464 consultas, que repre-
sentaron un incremento del 
56% en comparación con 
2017. Recordó que el sector 
Salud en Oaxaca cuenta con 
un total de 30 mil 642 tra-
bajadores en contacto con 
el paciente.

En sus intervenciones, 
diputados y diputadas de 
Morena pidieron respues-
tas claras al secretario de 
Salud, como los legislado-
res, Emilio Joaquín García 
Aguilar, Migdalia Espino-
sa Manuel y Arcelia López 
Hernández, quienes cues-
tionaron la forma en que 
se conduce la dependencia 
y preguntaron sobre presu-

COMPARECE SECRETARIO DE SALUD
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puestos asignados y sus res-
pectivas ejecuciones.

Del PRI, el diputado Gus-

-
sabilidad de gobiernos ante-

-
-

tad de los legisladores para 

-

se concluirán las obras que 

Victoria Cruz Villar, del Par-
-

-

acuerdo a la dependencia, el 
registro de defunciones fue 

El diputado de Encuen-
tro Social, Arsenio Loren-
zo Mejía García y al dipu-
tada de Mujeres Inde-
pendientes, Aleida Tone-

-
tionaron las acciones que 

-
tras que la legisladora del 
PAN, María de Jesús Men-

-

tado el dinero solicitado 

Mendoza Sánchez y los 
-

decidieron salir del recinto 

-
blecido y en una obvia pos-
tura política.

-

-
rio para responder a los cues-

hubo algunos que pidieron 

diputados y diputadas que 
pidieron el uso de la palabra 

-
cias en el sector salud es una 

María Lilia Mendoza 

-
tos en contra del secreta-
rio de salud no tienen bases 

algunos diputados en que ya 
-

tros de salud y se conclu-
-
-
-

-

De Morena, la diputada 
Migdalia Espinosa Manuel 

elefantes blancos”, al recor-
dar que el Gobierno había 

-

Enfrenta sector salud déficit 
de más de 4 mmdp

-
cia, y en entrevista colec-

-

sin cobertura, que a la fecha 
-

nes de pesos.

-

frente a las necesidades y 

el apoyo de los y las legisla-
-

zos en apoyo a la sociedad 

Integrantes de la Comisión de Salud Pública, presentes. Donato Casas dijo que los SSO arrastran un déficit de 4 mmdp.Los priistas recibieron al secretario de Salud, Donato Casas.

Protestan habitantes de Tlaxiaco; piden el Hospital de Especialidades que les prometió el exgo-
bernador Ulises Ruiz.

Algunos legisladores cuestionaron sobre los hospitales inconclusos que herederaron administra-
ciones pasadas.
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EDITORIAL

E
l México que se 
construyó des-
pués de la Revo-
lución fue un 

país de instituciones. La 
Constitución de 1917, con 
todas las reformas hechas 
a lo largo de las últimas 
décadas, establece clara-
mente la división de pode-
res y el equilibrio entre 
los mismos. Sin embargo, 
entre los mexicanos hay 
preocupación. Tal parece 
que se quiere reinventar el 
país y destruir a las institu-
ciones. El diferendo sobre 
los salarios, lo cual ha 
impactado duramente al 
Poder Judicial de la Fede-
ración (PJF) y a muchas 
otras instancias en donde 
trabajadores y funciona-
rios; jueces, magistrados 
y ministros, ganaban sala-
rios superiores a cualquie-
ra de los altos servidores 
públicos del Poder Ejecu-
tivo, ha llevado a una con-
frontación entre dos pode-
res. El Ejecutivo –todos 
los sabemos- tiene bajo 
su mando al Legislativo. 
Sin embargo, la inestabi-
lidad que ello ha prohija-
do, aunado a varias medi-
das autoritarias asumidas 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
hacen pensar que se aveci-
na una fuerte crisis consti-
tucional, en la que mucho 
tienen que ver senadores 
deslenguados y corifeos 
irresponsables. México 
no será otro si se trata de 
borrar el pasado de un plu-
mazo. La seguridad, la paz 

social y la economía –dijo 
alguien por ahí- deben ser 
la prioridad y no el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad 
de México, el Tren Maya 

Existe pues en el país 
tensión, que no es lo que el 
pueblo esperaba. La gaso-
lina no ha bajado un solo 
centavo y las expectativas 
creadas en las promesas 
de campaña parecen irse 
al vacío, ante una serie 
de medidas y declaracio-
nes arbitrarias, sin senti-
do o hechas al vapor, que 
en nada contribuyen a for-
jar la anhelada paz y uni-
dad que requerimos los 
mexicanos. Amenazas con 
desaparecer algunas ins-
tituciones que han naci-
do como una conquista de 
la sociedad democrática, 
como el Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Infor-
mación (INAI) o el Insti-
tuto Nacional para la Eva-
luación Educativa (INEE), 
enviar la iniciativa para 
abrogar la Reforma Edu-
cativa y por un lado arro-
par a los sindicaros cha-
rros y por otra, declarar 
que habrá que ir por ellos, 
denotan un doble discur-
so preñado de deseo de 
venganza y rencor. Nada, 
absolutamente nada se ha 
escuchado en los mensajes 
recientes que conlleven a 
pensar que hay que resta-
ñar heridas y resarcir agra-
vios. Hay pues en el país 
preocupación. La demoli-
ción de las instituciones es 
de suma gravedad.

Preocupación 
nacional

O
axaca es un estado con una gran 
riqueza minera. Hay yacimien-
tos de minerales metálicos, no 
metálicos y algunos estratégi-

cos como el uranio. Si bien ya se han otor-
gado muchas concesiones que actual-
mente operan en toda la entidad, en los 
últimos tiempos, grupos y organizacio-
nes, de ésas que abundan en Oaxaca, con 
líderes venales y corruptos, han hecho 
declaraciones torpes y absurdas como 
aquella de que la entidad es “territorio 
prohibido para la minería”. La pregunta 
es: ¿y éstos a qué comunidades o muni-
cipios representan, que hablan en nom-
bre de comunidades que ni siquiera han 
sido consultadas al respecto? El famoso 
convenio de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) establece que para 
explotar los recursos naturales de una 
comunidad, no se debe hacer de manera 

arbitraria, sino siempre bajo el consen-
timiento de la misma. En nuestra cultu-
ra, quien debe decidir sobre el destino de 
sus recursos, es la asamblea comu-
nitaria, igual si se trata de explotar 
la energía eólica, que los productos 
forestales o los recursos minerales. 
La asamblea comunitaria es la máxi-
ma autoridad, ¿de dónde salen pues 
esos falsos redentores sociales que 
hablan en nombre de los pueblos y nego-
cian a sus espaldas?

Como mencionamos hace al menos 
un par de semanas, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), dio un 
duro revés a una llamada Asamblea de 
las Comunidades Indígenas del Istmo de 
Tehuantepec, que se oponían al estable-
cimiento de un parque eólico en el muni-
cipio de Juchitán. Los ministros demos-
traron que dicha autorización había sido 

objeto de una consulta comunitaria, la 
cual sí se había dado. Bajo esta premi-
sa, los pueblos que tengan yacimientos 
mineros en sus territorios pueden auto-
rizar su explotación. Oaxaca –insistimos- 
ha sido a lo largo de su historia un esta-
do con grandes recursos minerales. Es 
un absurdo que los oaxaqueños de las 
zonas rurales sigan viviendo en la mise-
ria, asentados sobre vetas de oro o plata. 
Se trata de banderas de sujetos sin escrú-

-
co, a través de contratos con el gobierno 
o con empresas privadas. Las comunida-
des indígenas en su mayoría los tienen 

falsos redentores sociales. Desafortuna-
damente están metidos por todos lados, 
lucrando con una supuesta defensa de 
los derechos o los recursos de las comu-
nidades indígenas.

Minería: ¿Territorio prohibido?

DESHIELO
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MISCELÁNEA
DEL HUMOR

Q
ué ironía en la Cuarta Trans-
formación. El absolutismo, 
propio de un viejo régimen 
no de uno nuevo, ha meti-

do al presidente Andrés Manuel López 
Obrador en una secuencia de proble-
mas que ya sabemos cuándo y cómo 
empezaron, pero no cuándo y cómo 
terminarán. Se planteó en este espa-
cio desde principios de octubre que 
la novatez del gobierno entrante pro-
ducía escalofríos, cometiendo errores 
que tendrían la oportunidad de corregir 
antes de que asumiera López Obrador 
el poder. Han pasado sólo 13 días que 
parecen un año, y siguen cometiendo 
los mismos errores pero con una dife-
rencia: ahora ya cuestan, política y eco-
nómicamente. Todos los días, literal-
mente, hay nuevos equívocos y moles-
tias porque las cosas no salen como 
esperaban.

Lo más costoso ha sido la cancela-
ción de la obra del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México en Texcoco, 
cuyo solo anuncio tuvo un impacto en 
las tasas de interés que incrementó en 
50 mil millones de pesos la carga en el 
presupuesto para 2019, lo que introdu-

programas sociales de López Obrador. 
Adicionalmente se dio la pérdida de 

-
có que empresas europeas comenzaron 
a desmontar sus operaciones comercia-
les en México, mientras otras empeza-
ron a trasladarse a Brasil.

La suspensión de proyectos de inver-
sión de empresas mexicanas fue casi 
total, sumándose a lo que ya había suce-

-
ro continuó saliendo de México al no 
encontrar los capitales tranquilidad en 
las declaraciones del presidente. López 
Obrador ha dicho que no será rehén de 
los mercados, pero la falta de conoci-
miento de los mercados de su equipo, 
no lo llevó a ser rehén, pero sí a modi-

-
tidumbre detuvo obras en el país y un 
dinamismo ominoso en el sector de bie-
nes raíces.

El clima de inversión quedó profun-

damente dañado, así como la certidum-
bre del futuro mediato. El anuncio de 
que se cancelaría Texcoco obligó a la 
Secretaría de Hacienda a salir al mer-

-
ron parte de la construcción del aero-
puerto. La primera oferta fue recha-
zada, y la segunda fue vista de mejor 

-
mente reaccionarán los tenedores de 
los bonos. La segunda oferta incorpo-

López Obrador de que aumentaría el 
volumen de pasaje en el aeropuerto 
en Toluca a ocho millones de pasaje-
ros, y establece como máximo cinco 
millones, como originalmente se hizo 

Tarifa de Uso de Aeropuerto que quie-
re incrementar el gobierno, para apa-
lancar la recompra de los bonos. Para-
dójicamente, la TUA fue el instrumen-

ese aeropuerto, servirá para evitar que 
los demanden en tribunales neoyor-
quinos. La decisión explícita del presi-
dente, convirtió una caja registradora 
de ingresos, en un costo.

Las decisiones incomprensibles y la 
novatez del equipo, está siendo la mar-
ca de la administración de López Obra-
dor en la primera quincena del sexenio. 
Pero lo que está ocurriendo no es por el 
infortunio que vino de fuera, sino obe-
dece a un diseño, quizás a partir de un 
diagnóstico equivocado sobre el nivel 
de calidad de funcionarios que quiere 
en su gobierno, cuyo recorte salarial no 
sólo acható el conocimiento que rodea 
al presidente, sino que adicionalmente 
llevó a la nueva administración a sos-
tener casi mil 500 litigios de amparo 
contra esa medida y un enfrentamien-
to con el Poder Judicial. En este espacio 
se publicaron en agosto las probables 
consecuencias de lo que se fraguaba.

“Si López Obrador no cambia el 
machete por el bisturí -se apuntó-, su 
promesa de campaña se convertirá en 
una medida que por las mejores razo-
nes tendrá las peores consecuencias 
para él, para su gobierno y para quie-
nes hoy celebran en el ajuste de cuen-

tas salarial que planea, porque serán 
quienes junto con el resto de los mexi-
canos paguen los efectos que tendrá 
probablemente la tabula rasa que pre-
tende el próximo presidente de México, 
que llevará a una administración públi-
ca sin calidad de gestión y con pérdida 
de experiencia”.

Ni guardó el machete, ni corrigió el 
rumbo. El sector energético es un ejem-
plo. Cuando Rocío Nahle, la secretaria 
de Energía, acudió a su primer encuen-
tro con el ex secretario Pedro Joaquín 
Coldwell durante la transición, le expli-
caron por más de tres horas las entrañas 
del sector y lo que se había hecho en tér-
minos de inversión e infraestructura. Al 
terminar, Nahle dijo que todos los datos 
que le habían presentado eran falsos, y 
sacó de la bolsa un recorte de La Jorna-
da, como sustento de su impugnación.

Otro caso es Octavio Oropeza Rome-
ro, el director de Pemex, quien al tener 
su primer encuentro en la transición, 
dijo que querían abrir licitaciones para 

600 mil barriles diarios más de petró-
leo. Imposible, le dijeron, si no sabía 
qué quería licitar, y tampoco podían 
producir ese volumen de petróleo por 
falta de inversión, porque se habían 
utilizado esos recursos en las finan-
zas públicas. Le advirtieron, eso sí, que 
tuviera mucho cuidado para que el pre-
supuesto de Pemex no tuviera más gas-

podrían bajar la deuda de la empresa. 
De eso, respondió, no entendía nada.

En la prensa política abundan las 
descripciones negativas sobre el equipo 
de López Obrador. Pero ya sabemos que 
el presidente no escuchará las críticas ni 
las observaciones. Lo que no sabemos 
es hasta dónde llegará y cuánto nos cos-
tará. La primera prueba será este sába-
do, cuando se presente el presupuesto 
para 2019. Ahí se podrá proyectar cer-

-
rán en crisis.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

UN ATRACO A UNA JOYERÍA
La policía, como no, acude rápidamente al 
lugar de los hechos, tras varias horas inspec-
cionando la zona, ni una sola pista. En esto 
que comenta el cabo a su compañero: -No 
podemos presentarnos ante el jefe con las ma-
nos vacías, ya sabes que tiene muy mala leche 
¿qué hacemos? El compañero se queda miran-
do un rato el lugar, y en un portal cercano ve 
durmiendo plácidamente un borracho, y dice: 
-¡ya está!, principal sospechoso el borracho. Se 
lo llevan a la comisaría. Una vez allí, comienza 
el interrogatorio por parte del inspector: -Muy 
bien simpático ¿dónde están las joyas? (el 
borracho ni palabra) -¿Qué dónde están las 
joyas, no disimule? (y el borracho durmiéndo-
la, ni palabra) Tras preguntarle unas 10 veces, 
y lógicamente no encontrar respuesta, dice: 
-¡cabo tráigame un caldero de agua fría, verá 
cómo se espabila éste! Le coge la cabeza al 
borracho y comienza a meterla en el caldero 
mientras le pregunta una y otra vez: ¿dónde 
están las joyas? ¡Colabore! ¿Dónde están las 
joyas? El borracho comienza a despertar, y 
tras unos minutos, y sin entender nada de 
lo que pasaba, grita: ¡contraten un buzo por 
favor, que yo no las encuentro!

RAUDO Y VELOZ
Llega un tipo a su doctor que lo había llamado 
urgentemente y le dice oye me sacaste de una 
junta importante; el doctor responde: perdo-
na, es que tengo que decirte algo; el tipo le 
dice: pues dímelo rápido que tengo poco tiem-
po. Y el doctor le dice: ah, ¿ya te lo dijeron?

SORPRESIVO ACTO CIRCENCE
Va un tío a pedir trabajo a un circo y le dicen:
-a ver, ¿usted qué sabe hacer?
-imito a los pájaros
-no, no, aquí ya tenemos demasiados imitado-
res
Y se marcha volando por la ventana

ESO A AGENTES DE TRÁNSITO
Pasa un coche a 100km/h y dice un poli a otro:
¿Ese no es al que le quitamos el carnet?
Sí, es ese, vamos a por él.
Paran al tío del coche y le preguntan
¿Y el carnet?
No jodan que me lo han perdido.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Crónica de los tropiezos
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Realizarán la
expo de ganado 
ovino y caprino

Del 14 al 16 de diciembre los exposi-
tores presentarán los mejores ejem-
plares, habrá un concurso de las me-
jores razas y degustación de platillos

FAUSTINO ROMO 
MARTÍNEZ

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA.- Durante tres 
días productores de 
ganado ovino y capri-

no, expondrán sus mejores 
ejemplares en las instala-
ciones de la Unión Gana-
dera Regional del Istmo de 
Tehuantepec (UGRIT), en 
donde por tercer año se rea-
lizará la expo feria de esta 
importante actividad que 
está cobrando auge en la 
región.

El médico Veterinario 
Zootecnista Franco Alonso 
propietario del rancho “San-
ta Martha” criador de ovejas 
de la raza pelibuey en el Ist-
mo y participante de la expo 
feria, dijo que esta tercer edi-
ción les da un gran gusto y 
satisfacción, pues han ido 
creciendo día a día, incre-
mentando la adquisición y 
venta de sementales.

Informó que serán tres 
días del viernes 14 al domin-
go 16 de diciembre, cuan-
do los productores del Ist-
mo, presenten a sus mejo-
res ejemplares, destacando 
para el día sábado por pri-

mera vez un concurso de pis-
tas, en donde se premiará a 
las mejores razas.

“Tendremos también 
una degustación y concur-
so de platillos de borregos, 
de las diferentes formas que 
se pueden preparar, con el 
acompañamiento de algu-

mejor platillo y queremos 
que nos acompañen con 
su presencia, es un evento 
familiar, de amigos e invi-
tamos a toda la sociedad a 
participar”, destacó.

Señaló que la ovinocultu-
raeste año va a ser un deto-
nante en Oaxaca, pues en 
otros estados a ido crecien-
do la actividad, “Hemos vis-
to un gran avance, antes éra-
mos solo unos cuantos los 
que teníamos registro, pero 
ahora ha ido avanzando, ya 
hay más gente a la que le inte-
resa la producción de ovinos 
y de los que ya estaban de 

competitivos, en Oaxaca y 
porque no en otros estados 
para poder vender nuestro 
producto”.

“Estamos avanzando y 
esta actividad sirve para que 
los que pretendan mejorar 

su producción puedan com-
prar un semental o un vien-
tre, en nuestro rancho han 
ido a compra, al igual que de 
otros compañeros y eso es 
bueno, la gente ha ido viendo 
inclusive por las redes socia-
les, que son la moda, que es 

pues un buen sementante 
-

cia de peso, un corto periodo 
de destete y un animal mejo-
rado, en tanto en peso como 
genéticamente”, destacó.

Finalmente, Franco 
Alonso reconoció que no 
existen los apoyos necesa-
rios por parte de las auto-
ridades gubernamentales, 
considerando necesario que 
se voltee los ojos a esta acti-
vidad, pues en otros estados 
como Chiapas o Veracruz el 
gobierno apoya hasta con 
un 50 por ciento.

“En nuestro estado todo 
se maneja políticamente y se 
tiene que bloquear carrete-
ras para que nos atiendan, 
pero no es el caso, los ovi-
nocultores somos gente que 
tenemos que trabajar diario 
y no podemos esperar a que 
nos llegue un apoyo, pues 
los animales, diario comen, 
sabemos que hay recursos 
para este tipo de activida-
des, solo pedimos que nos 
apoyen, no que nos den 
todo, simplemente quere-
mos que llegue directamen-
te a los que nos dedicamos a 
esta producción”, apuntó.

Durante 
tres días pro-
ductores de 
ganado ovino 
y caprino, 
expondrán 
sus mejores 
ejemplares.
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BOMBEROS SIN 
VEHÍCULOS
POR LA FALTA DE 
RECURSOS

FUNDAN NUEVA
ESTACIÓN DE RADIO

El Heroico Cuerpo de Bomberos 
señaló que operan con deudas 
económicas que replican de forma 
negativa en el quehacer cotidiano 
de auxilio a la población y comuni-
dades aledañas.
(PAGINA 12)

El jueves fue inaugurada una ra-
diodifusora, con frecuencia de FM, 
WRadio es una empresa que tendrá 
una cobertura en toda la región de 
la Costa desde Puerto Escondido 
hasta Pinotepa Nacional.
(PÁGINA 12)

No se reportaron daños estructurales, materiales o víctimas.

AGENCIAS

E
l día 12 de diciem-
bre, el Servicio Sis-
mológico Nacio-
nal registró por lo 

menos una decena de sis-
mos de media intensidad en 
diferentes partes de México, 
incluyendo las comunida-
des oaxaqueñas de Pinote-
pa Nacional, Matías Rome-
ro y Tlacolula por lo que la 
población y autoridades se 
mantienen a la expectativa. 

Los movimientos telúri-
cos oscilaron entre los 2.0 
y 5.0 grados en la escala 

Pinotepa Na-
cional fue 
sacudida por 
un leve movi-
miento telúri-
co, 4.1 grados 
con epicentro a 
seis kilómetros 
al suroeste

Sismológico reporta
temblor en Pinotepa

abierta de Richter sin que en 
ninguno de ellos se repor-
taran daños estructurales, 
materiales o víctimas. 

En la comunidad de 
Matías Romero, Oaxaca, 
sucedió un temblor con 
magnitud 4.2 a las 18:50 
hora nacional en el que se 
reportó una profundidad 
de 112 kilómetros, mien-
tras que, en Pinotepa Nacio-
nal sacudió un movimiento 
de 4.1 grados a seis kilóme-

tros del suroeste a las 12:40 
del día. 

Otro de los temblores 
sucedió frente a la costa de 
Chiapas con una magni-
tud de 4.6 grados y registro 
de epicentro a más de 120 
kilómetros de la costa, sin 
embargo, el movimiento no 
se sintió en toda la región. 

También el noroes-
te de México se vio sacu-
dido cuando tembló en La 
Paz, Baja California Sur a 

las 22:01 con un registro de 
magnitud 4.0. Otros movi-
mientos se sintieron en 
comunidades como Tona-
lá en Chiapas y Tlacolu-
la en Oaxaca, todos ocurri-
dos durante el pasado 12 
diciembre. 

Por otra parte, el 13 de 
diciembre en las primeras 
horas del día un sismo con 
magnitud 4.5 tuvo registro 
a 137 kilómetros al suroes-
te de Tonalá Chiapas.
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Bomberos sin vehículos
por la falta de recursos

Señalan que la 
falta de recur-
sos ha impac-
tado negativa-
mente en su 
capacidad para 
atender a los 
ciudadanos en 
caso de emer-
gencia
ARCHIBALDO GARCÍA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- El 
Heroico Cuerpo de 
Bomberos seña-

ló que operan con deudas 
económicas que replican de 
forma negativa en el queha-
cer cotidiano de auxilio a la 
población y comunidades 
aledañas.

Rubiel Narváez, técnico 
en urgencias médicas, expu-
so,  "tenemos mucho traba-
jo, las llamadas de auxilio 
son diarias, así como apo-
yamos accidentes en las 
carreteras, también acu-
dimos a incendios foresta-
les, fugas de gas doméstico, 
pero sobre todo a motoci-
clistas derrapados, así que 
los gastos revientan la pírri-
ca economía y tenemos que 
botear, solicitar el auxilio 
económico de la población ".

El cuerpo de bomberos, 
ubicado en la expista aérea 

de esta ciudad, cuenta con dos 
ambulancias, un carro tan-
que, una pipa de agua y una 
camioneta de respuesta rápi-
da, "sin embargo, con boteos y 
donaciones de gente altruista 
hemos salido un poco adelan-
te, pero ahora mismo las deu-
das que tenemos con refac-
cionarías nos está ahogando", 
enfatizó la institución.

Llantas, baterías, bujías, 
aceites y gasolinas son los 
gastos recurrentes para 
el parque vehicular, ade-
más los servicios de man-
tenimiento también ponen 
en aprietos económicos al 
cuerpo de bomberos.

Cabe mencionar que deri-
vado de las deudas econó-
micas por concepto de refac-
ciones y servicios de mante-
nimiento, los bomberos per-
ciben que en éste diciem-
bre podrían prescindir de 
un convivio navideño, " des-
de hace cuatro años hemos 
podido tener un humilde 
y modesto convivio, ahora 
estamos conscientes de que 
primero debemos pagar las 
deudas para poder seguir 
brindando auxilios a quie-
nes lamentablemente llegan 
a solicitarlo", apuntó el téc-
nico en urgencias médicas.

Detalló que el Cuerpo de 

Bomberos lo conforman 18 
elementos de los cuales sie-
te ya están debidamente cer-

academia de bomberos de la 
ciudad de México, "de ver-
dad que hemos crecido bas-
tante en cuanto a profesiona-
lizar a los compañeros, y se 

la población, aún cuando no 
contamos con salarios segui-
mos luchando para obtener 
una estación de bomberos 
digna ya que la actual esta-
ción está en precarias condi-
ciones físicas, ojalá en 2019 
nos vaya mejor ", concluyó 
Rubiel Narváez.

Los bomberos de Pochutla siguen sumidos en deudas económicas por servicios de manteni-
miento y de refacciones.

Fundan nueva
estación de radio

MARIO MÉNDEZ 

SAN PEDRO TUTUTE-
PEC, VILLA DE MELCHOR 
OCAMPO.- La mañana del 
jueves fue inaugurada www.
WRadio98-5.mx en el cerro 
Vista Hermosa de Tututepec.

Con frecuencia de FM, 
WRadio es una empresa del 
corporativo ROJAZ Oaxa-
ca, que tendrá una cober-
tura en toda la región de la 
costa desde Puerto Escondi-
do hasta Pinotepa Nacional.

WRadio tendrá tres pro-
gramaciones enlazadas por 
la mañana, al mediodía y por 
la tarde,  entre las que las que 
destacan Martha Debayle y 
el Weso.

También tendrá una pro-

gramación local, desde las 
seis de la mañana hasta 
las 12 de la noche, con un 
equipo de profesionales de 
la comunicación quienes, 
tendrán entretenimiento, 
música, entrevistas, noti-
cias, servicio social, entre 
otras.

Con este acto se cumplió 
uno de los sueños del extin-
to, Eduardo Rojas Galindo, 
quien hizo todo, para que 
hoy se tenga una estación 
de calidad en la Costa.

El deseo de Eduardo 
Rojas Galindo en los últimos 
días de vida, fue la de contar 
con una estación de radio, 
que contribuya con la socie-
dad, que sea la voz de todos, 
sin denostar ni ofender.

Tendrá una programación local, desde las 6:00 horas hasta 
las 00:00 de la noche.

Esperan que WRadio contribuya con la sociedad.
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¿Dónde están recursos de un estado 
tan rico?: arzobispo Pedro V.V.

IEEPO respaldará a AMLO 

La autoridad superior de la Arquidiócesis de An-
tequera Oaxaca cuestionó el quién se ha quedado 

con los recursos destinados para el desarrollo

tunidades para tener con-
diciones dignas de vida en 
su tierra sin tener que bus-
car en otros lados. 

También cuestionó el 
por qué las empresas no 
ven a Oaxaca como un lugar 
seguro para invertir, poner 
empresas y ofrecer fuentes de 
empleo y no solo para pasear 
en temporada vacacional.

“Nuestro pueblo no es 
flojo, quiere ir a trabajar, 
nuestro pueblo no quiere 

-
ro, sino para ocuparse en 
algo digno”, expresó mon-
señor Vázquez Villalobos. 

Ante esta situación, pidió a 
toda la población a los medios 
de comunicación, a los diver-
sos sectores a contribuir en la 

mejora de la entidad.  
Por eso, frente a la des-

esperación, la actuación de 
los gobernantes y la falta de 
oportunidades, la pobla-
ción ha incrementado su fe 
y creencia en las imágenes 
marianas, como en la Vir-
gen de Guadalupe. 

Llegan con la esperanza 
de pedir paz porque la nece-
sitan como pueblo, como 
personas, como familias, ya 
que la situación en la mayo-
ría de la gente es de mucho 
sufrimiento, de muchas 
preocupaciones y muchas 
angustias.

“Acuden a Dios y a las 
imágenes marianas por-
que se sienten desespera-
dos y creen en la interven-

ción divina”, acotó. 
Pues de esa manera van 

a encontrar la fortaleza de 
encontrar tranquilidad. 

Mientras tanto, sobre el 
tema educativo, donde el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador envío la 
iniciativa para abrogar la 
reforma educativa, consi-
deró que se trata de una pro-
puesta donde estén mejor 
los niños, jóvenes, docen-
tes y universidades.

“No creo que el presiden-
te quiera que este país esté 
peor”, mencionó. 

Finalmente, esperó que 

abone por la paz, la recon-
ciliación con sus semejantes 
para una mejor convivencia. 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

EL INSTITUTO Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO) se mostró dis-
puesto

en acompañar al gobier-
no federal de Andrés Manuel 
López Obrados y al congre-
so federal en la nueva ley 
en materia educativa que 

-
nes del 2013. 

El director del Institu-
to Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO), 
Francisco Ángel Villarreal, 

mencionó que no se debe 
hablar que si existe triunfo 
o derrota de alguien. 

“De lo que se debe hablar 
es de que la educación debe 
ser el eje central de la nue-
va reforma educativa”, men-
cionó al inaugurar el con-
versatorio “Los Derechos 
Humanos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en la Educa-
ción Básica”, en el Paranin-
fo de la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de 
Oaxaca (UABJO). 

Después de un día de la 
-

lar del ejecutivo para dero-
gar la ley que rechaza la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), el funciona-
rio consideró que se inicia 
la discusión para un buen 
resultado.

“Siempre todos los cam-
bios se pueden aprovechar 
y hay cosas que a lo mejor 
no sirven, pero se tiene que 
garantizar la educación 
como derecho de las niñas 
y los niños”, dijo. 

En tanto, sobre el con-
versatorio resaltó que des-

de la dirección de Derechos 
Humanos del Instituto, han 
disminuido en un 67 por 
ciento las quejas en la mate-
ria y por medio del diálogo 

Asimismo, no han reci-
bido ninguna recomenda-
ción de parte de la Defenso-
ría de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxaca 
(DDHPO) por agresión a 
las garantías de los niños 
y niñas. 

El IEEPO externó que 
trabajan con perspectiva 
de género e interculturali-
dad, para garantizar el res-
peto a todos quienes asisten 
a las aulas. 

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

¿Dónde están los 
recursos de 
un estado tan 
rico? cuestionó 

el arzobispo de la Arquidió-
cesis de Antequera, Pedro 
Vásquez Villalobos al obser-
var la pobreza y desempleo 
que vive la población. 

Abundó:“tenemos un 
estado rico y nuestro pue-
blo está pobre, situación 
que se puede observar en 
las comunidades oaxaque-
ñas”, lamentó el purpurado. 

Asimismo, cuestionó el 
quién se ha quedado con los 
recursos destinados para 
el desarrollo, “alguien no 
los hizo llegar y eso se lla-
ma robo e injusticia por-
que te quedaste con lo que 
no era tuyo”. 

Ya que esa situación 
sembró pobreza, injusti-
cia en las personas quie-
nes no encuentran opor-

SAGITARIO: Si tienes negocios compartidos, te irá 
muy bien. Tendrás que tener cuidado con los pequeños 
accidentes; tanta pasión puede hacer que no midas.

CAPRICORNIO: Te expresarás con cierta 
agresividad que podría ocasionarte problemas en el 
terreno laboral o familiar. 

ACUARIO: Podrías tener un encuentro con una 
persona perteneciente a tu pasado afectivo, y el 
resultado no será demasiado positivo.

PISCIS: Tu serenidad y juicio estarán en su 
mejor momento, pero influirán demasiado en tus 
relaciones familiares y con tu pareja. 

ARIES: Tendrás un día perfecto para dedicárselo a 
los estudios o a otra actividad que exija capacidad 
de concentración. Todo alrededor marchará sin 
problemas.

TAURO: Tu inestabilidad emocional dará como 
resultado bastante nerviosismo y cambios de 
humor. En el terreno sentimental, podrías tener 
problemas.

GÉMINIS: Podrías tener problemas con alguna 
persona del entorno laboral, pero sabrás resolverlos 
de una manera inteligente. 

CÁNCER: El día se presenta complicado en el 
terreno laboral. Además, tu mal genio y carácter 
fuerte e independiente contribuirán a empeorar la 
situación. 

LEO: Los imprevistos con que te podrás encontrar 
tenderán a hacerte perder la paciencia. Si tienes 
hijos, es posible que tengan algún problema.

VIRGO: Es posible que prefieras pasar el día fuera 
de casa, pues en tu hogar las aguas andarán algo 
revueltas. Tu humor dependerá de las personas 
que te rodeen. 

LIBRA: Te vendrán bien los viajes largos y el 
contacto con personas de otros lugares. Las 
relaciones con las personas de tu entorno no serán 
demasiado armoniosas.

ESCORPIÓN: Es posible que te reencuentres con 
personas que no veías desde hace tiempo. También 
tendrás mucha actividad en el plano social.

HORÓSCOPOS
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Católicos festejan
a la Guadalupana

LINDA CARRISOZA

E
l 12 de diciembre, los 
católicos mexicanos 
celebran el  día de 
la virgen de Guada-

lupe, fecha que conmemo-
ra las apariciones de la vir-
gen en el cerro del Tepeyac.

Esta tradición mexicana 
nació el 9 de diciembre de 
1531 cuando ocurrió la pri-
mera de cuatro apariciones 
de la Virgen de Guadalupe 
al indígena Juan Diego.

La iglesia de la San-
ta Cruz, así como todos 
los templos católicos de la 
región del Istmo de Tehuan-
tepec, recibió a los creyentes 
desde muy temprano.

El día comenzó con las 
mañanitas a la virgen morena 
para posteriormente durante 
el día recibir a los pequeños 
vestidos de inditos y vírgenes, 
quienes asistieron en compa-
ñía de sus padres de acuerdo 
a la tradición.

para refrendar su fe y agra-
decer a la virgencita que 
escuche sus peticiones.

Tessa 
Victoria 

Molar Vargas 
y Farah 

Angelique 
Fuentes 
Vargas.

Karley Ivana.
Arisbe Salinas con sus pequeños  Irving Milan y  Kaleb 

Damián.

Lia. Kaled. Sebastian. Mari.

Felicidades 
para

Perla Alejandra
LINDA CARRISOZA

MUCHAS FELICIDADES para Perla Alejandra 
Vargas Galue, quien festejo un año más de vida 
asistiendo con su pequeña hija a la iglesia por el 
día de la virgen de Guadalupe. Enhorabuena.

Felicidades a Perla Alejandra Vargas Galue por su 
cumpleaños.



DE LA CUENCA Director y Gerente General: 
Benjamín Fernández Pichardo

Año 0 / No.  544 imparcialoaxaca.mx/cuenca/   Edición: 24 páginas  / Precio $7.00

VIERNES 14 
de diciembre de 2018, Tuxtepec, Oax.

Tuxtepec sede del primer
Congreso de Enfermería

Aprueban
Programa de

Ordenamiento
MARLÉN PAZ/ 
RAÚL BENÍTEZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- La  
Presidenta de la Aso-
ciación Mexicana de 

Profesionales en Esteriliza-
ción, Fabiola Casas, llegó 
a esta ciudad para dar un 
Simposio de desinfección y 
esterilización hospitalaria 
los días 13 y 14 de diciem-
bre  en la Sala Audiovisual 
de la Casa de la Cultura Dr. 
Víctor Bravo Ahuja mismo 
que inauguro a las 11 de la 
mañana con 47 minutos.

Mencionó que este sim-
posio es dirigido para enfer-
meras, epidemiólogos, den-
tistas, ingenieros biomédi-
cos, incluso, hasta para las 
personas que hacen tatua-
jes las cuales pueden asis-
tir para adquirir un cono-
cimiento importante sobre 
el procesamiento de los ins-
trumentos.

“Dentro de los temas que 
vamos a tratar en el simpo-
sio-dijo- están los estánda-
res internacionales para el 
reprocesamiento de la lim-
pieza de la ropa que se tie-
ne en el hospital, para el cui-
dado del paciente, vamos 

a hablar de prevención de 
infecciones, del uso de dife-
rentes métodos para matar 
microorganismos que cau-
san enfermedades, también 
de cómo debe de estar orga-
nizada y debe de funcionar 
una central de esterilización 
en un hospital”.

Sobre el manejo de 
materiales que ocupan en 
los hospitales, tales como 
jeringas y otros, que podrían 
contaminar, dijo: “Para eso 
ya existen normas oficia-

como se deben de desechar 

y en los hospitales ya está 
bien regulado generalmen-
te por la Secretaria de Salud, 
quien debe de  vigilar que los 
residuos biológico-infeccio-
sos se desechen de mane-
ra adecuada, pero nosotros 
nos enfocamos más en los 
instrumentos que utilizan 
en las cirugías del pacien-
te sean seguros y no causen 
infecciones”.

Por otro lado, Fabiola 
Casas, Añadió: “Para enero 
ya está organizado un Con-
greso Internacional, por lo 
que vendrá a Tuxtepec gen-

te de todo el país y algunos 
de otros países, a mí me 
invitaron a participar y lo 
que voy exponer será tam-
bién sobre la prevención de  
infecciones y la desinfec-
ción y esterilización de los 
instrumentos; ese evento 
importante se realizara del 
3 al 6 de enero del 2019”.

El congreso será para 
actualizar a los médicos y 
enfermeras y a cualquier 
otra persona que quiera 
tener nuevos conocimien-
tos y así tener una  mejor 
practica para la seguridad 
del paciente, así mismo 
pueden acudir alumnos 
y los maestros, los cua-
les estando en la escue-
la es difícil que pueden 
tener este tipo de conoci-
mientos actuales, así que 
deben de aprovechar esta 
oportunidad.

Respecto al costo del 
Congreso dijo: “Si tiene un 
costo el cual va a depender 
de la fecha, pero aproxima-
damente son 2500 pesos, 
por lo que para quie-
nes quieran asistir pue-
den tomar los datos en la 
página: Tuxtepec Congre-
so Nacional de Enfermería,  
en Facebook”.

El congreso será para actualizar a los médicos y enfermeras.

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Ayer jue-
ves por la mañana se apro-
bó el Programa Municipal 
de Ordenamiento Terri-
torial del Municipio de 
San Juan Bautista Tuxte-
pec; durante la Sesión del 
Consejo Municipal para 
el Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urba-
no de Tuxtepec, el Presi-
dente Fernando Bautista 
Dávila indicó que este es 
una herramienta que tiene 
como objetivo poder bajar 
fondos nacionales e inter-

que no se deben urbani-
zar, delimitar las áreas 
naturales, que se conozca 
el modelo de crecimien-
to y plantear escenarios 
duros de requerimientos 
de suelo, requerimientos 
de salud y educación y 
sobre todo establecer las 
bases de cómo se quiere 
que crezca Tuxtepec.

Dijo que este Programa 
Municipal de Ordenamien-
to Territorial del Municipio 
de San Juan Bautista Tux-
tepec ya aprobado por el 

Consejo será presentado al 
Cabildo este viernes a las 11 
de la mañana para su revi-
sión, discusión y aproba-
ción, para después presen-
tarlo en la Secretaría de las 
Infraestructuras y Ordena-
miento Territorial Susten-
table (Sinfra) del gobier-
no oaxaqueño para que lo 
apruebe y avale.

En él se describe la 
población existente y la 
tasa de crecimiento, datos 
en cuanto a viviendas exis-
tentes en la zona urbana, 
zona rural, habitadas y 
desocupadas, condiciones 
del suelo urbano y rural y 
situación ambiental entre 
otra información.

Este Programa Muni-
cipal de Ordenamiento 
Territorial es un reque-
rimiento de la Nueva Ley 
General de Asentamien-
tos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desa-
rrollo Urbano, se alinea 
a la Ley de Ordenamien-
to Territorial y Desarro-
llo Urbano de Estado de 
Oaxaca y del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 
y el objetivo 11 de la Agen-
da Urbana ONU H.
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BOHEMIAN RHAPSODY 

SODYSOD BOHEMIAN RHAPSODY OHEM

Y PSODYSO

PSODYPS

BOHEMIAN RHAPSODY SODY

es la canción más escuchada del 2018
El tema, de más de cinco minutos de duración, ha superado los  mil 
600 millones de reproducciones en streaming

SODY BOHEM

IAN RHAPSO
HAPSODY 
BOHEMIAN RHAPS

ODY

AGENCIAS

B
ohemian Rhapsody
cialmente la canción más escuchada 
y reproducida del siglo XX, según 

nico sencillo de la legendaria banda de rock 
británica es también el tema de rock clásico 
más reproducido de todos los tiempos.

A 40 años de su estreno, Bohemian Rhap-
sody ha superado las mil 6 mil millones de 
vistas en Internet globalmente a través de las 
distintas plataformas de streaming.

“¡Así que el río de la música rock se ha 
transformado en arroyos! ¡Muy feliz de que 

escribió Brian May, guitarrista y miembro 
fundador del grupo.

Grabada en 1945, el emblemático himno 
de rock, escrito por Freddie Mercury para 
su álbum, A Night at the Opera
do un gran impulso recientemente gracias 

ca de la banda.
“Bohemian Rhapsody

ge, presidente y CEO de Universal Music 
Group. “Nos sentimos muy orgullosos de 

do a nuevos fanáticos alrededor del mundo 

no. Mis felicidades para Queen y Jim Beach 

UMG representa el catálogo icónico de 

rica.

BATE RÉCORDS EN EL CINE
A 43 años del lanzamiento de Bohemian 

Rhapsody, se ha convertido en la canción 
más popular de la historia, y mucho tiene 
que ver la película sobre Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody
tado por Rami Malek como el fallecido líder 
de Queen, Freddie Mercury, ha llevado la 
música de la banda británica a una nueva 
generación.

tas por 600 millones de dólares.
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MUSEO ESTARÁ 
EN YOUTUBE EL 19 DICIEMBRE
La película, 
basada en 
hechos reales, 
toma como 
inspiración el 
robo por parte 
de dos amigos 
de 143 piezas 
del Museo 
Nacional de 
Antropología 
de México, que 
tuvo lugar en 
1985

AGENCIAS

L
a película Museo, 
protagonizada por 
el actor mexicano 
Gael García Bernal 

y el primer largometraje en 
español que produce Youtu-
be, estará disponible en la 
versión Premium de la pla-
taforma de internet a partir 
del próximo 19 de diciem-
bre, informó la compañía.

también mexicano Alonso 
Ruizpalacios, ha sido gene-
ralmente bien recibido por 

la crítica desde que se estre-
nó en los cines a mediados 
de septiembre, y fue galar-
donado con el Oso de Plata 
al mejor guion de la 68 edi-
ción de la Berlinale.

La película, basada en 
hechos reales, toma como 
inspiración el robo por par-
te de dos amigos de 143 pie-
zas del Museo Nacional de 
Antropología de México, que 
tuvo lugar en 1985, poco des-

pués del devastador terre-
moto en el país que dejó 
entre 20 mil 45 mil muertos.

En una entrevista con 
Efe el pasado septiembre 
en Canadá durante el Festi-
val Internacional de Cine de 
Toronto (TIFF), García Ber-
nal dijo que aceptó partici-

de que Ruizpalacios tuviese 
un guion que enseñarle.

“Me invita Alonso en un 

momento en el que todavía 
no existía guion. Hablamos 
de la película como tres años 

explicó.
“Y desde el momento 

en que lo hablamos, esta-
ba convencido porque me 
encanta lo que (Ruizpala-
cios) hace, sabía que íba-
mos a disfrutar mucho tra-
bajando juntos, que yo iba a 
disfrutar mucho trabajando 

“Así que le dije que sí y me 
dijo ‘no, léete el guion’ y yo le 
dije ‘bueno, pero tú sabes que 
ya casi que sí, antes de leer el 
guion yo ya estoy convenci-

GANADORA DE LOS 
PREMIOS CANACINE 2018

Museo, dirigida por Alon-
so Ruizpalacios, se alzó con 
los premios de Mejor Pelícu-

la y Actor (Leonardo Ortiz-
gris), así como el de Guion.

Gerardo Gatica, produc-
tor de la historia, agrade-
ció al Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imci-
ne) su participación, ya que 
ha contribuido al auge que 
ha cobrado el cine nacional.

“Queremos exhortar a la 
nueva administración a que 
no deje de luchar por los fon-

En la velada realizada en 
el Museo de la Bola, Fer-
nanda Castillo se llevó el 
galardón a Mejor Actriz por 

. “Quie-
ro dedicarlo a Karina Gidi, 
una actriz que admiro y ha 

-
mó Castillo.

Gustavo Egelhaaf por 

separe -
lli por “Loca por el traba-

-
mios a Promesa Masculina 
y Femenina del año, respec-
tivamente.

 de 
Everardo González podrá 
presumir la presea como 
Mejor Documental y “Sueño 

Canción.
Como Mejor Campaña 

Publicitaria hubo empate 
entre Ya veremos, la cin-
ta más taquillera del año 
y 
separe.

El primer largometraje en español que produce Youtube estará disponible en la versión Premium.
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Canelo busca entrar
al Olimpo del boxeo

AGENCIAS

C
anelo Álvarez 
buscará  este 
sábado sumarse 
a una breve lis-

ta de tricampeones mun-
diales del boxeo mexi-
cano y para ello debe-
rá destronar al británi-
co Rocky Fielding como 
monarca Supermediano 
de la Asociación Mun-
dial de Boxeo, que por 
cierto ha tenido apenas 
cuatro tricampeones en 
su historia.

Álvarez tiene en su 
haber seis campeona-
tos en dos categorías. 
En Superwelter fue 
campeón de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo 
(AMB), del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) y 
de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB). En 
peso Mediano, ha sido 
dos veces campeón del 
CMB y una de la AMB, 
título que alcanzó apenas 
al vencer al kazajo Gen-
nady Golovkin.

El cetro del CMB en 
las 154 libras, o peso 
Superwelter, Canelo lo 
alcanzó ante Matthew 
Hatton en 2011, el de la 
AMB en la misma divi-
sión al destronar al invic-
to Austin Trout en una 

embargo, perdió ese mis-
mo año las dos fajas ante 
Floyd Mayweather.

En 2015, Canelo vol-
vió a ser campeón del 
mundo al ganar el cetro 
mediano CMB al vencer 
a Miguel Cotto, en una 
batalla en la que el títu-
lo estuvo sólo disponible 
para el mexicano. Tras 
dejar la faja vacante en 
2016, volvió a ser cam-
peón en peso Superwel-
ter, ahora por la OMB, 
al vencer a Liam Smith, 
aunque de nuevo dejó la 
faja vacante.

Finalmente, en este 
2018 conquistó los títu-
los de la AMB y CMB en 
las 160 libras al doblegar 
por la vía de los puntos a 
Gennady Golovkin tras 
un intento sin éxito en 
2017, en el que termina-
ron empatados luego de 
una entretenida batalla 
en Las Vegas. Con estas 
fajas, el jalisciense sumó 
su quinto y sexto títulos 
como profesional. El sép-
timo podría ser el Super-
mediano, 168 libras, en 
poder de Fielding.

De ganar el sábado, 
entonces Canelo suma-
rá su nombre a una bre-
ve y selecta lista de cam-
peones mexicanos con 
títulos en tres diferentes 
divisiones. Selecta por-
que con más de 160 cam-
peones mundiales dece-
nas de años de boxeo 
profesional, sólo nueve 
lo han logrado hasta el 
momento.

Julio César Chávez 
(Superpluma, Ligero y 
Superligero), Érik Mora-
les (Supergallo, Pluma, 
Superpluma y Superli-
gero), Marco Antonio 
Barrera (Supergallo, Plu-
ma y Superpluma), Jor-
ge Arce (Minimosca, Mos-
ca Interino, Supermosca, 
Gallo y Supergallo), Juan 
Manuel Márquez (Plu-
ma, Superpluma, Ligero y 
Superligero), Ábner Mares 
(Gallo, Supergallo y Plu-
ma), Humberto Soto (Plu-
ma, Superpluma y Ligero), 
Fernando Montiel (Mosca, 
Supermosca y Gallo), Leo 
Santa Cruz (Gallo, Super-
gallo y Pluma) han sido 
hasta ahora los únicos tri-
campeones de México.

“Para mí seguir hacien-

porque es mi carrera, quie-
ro dejar un gran legado en 
el boxeo, y eso significa 
mucho, entrar en la histo-
ria, esa lista de peleado-
res de elite mexicanos en 
ganar títulos en tres dife-
rentes divisiones, creo que 
para mí es la gran motiva-
ción de esta pelea, sé que 
es un riesgo pero estoy 
listo para esto, el boxeo 
es de tomar riesgos y me 
gusta”, comentó Álvarez, 
quien planea volver a las 
160 libras tras esta batalla.

La AMB informó ade-
más que sólo cuatro pelea-
dores en su historia han 
sido campeones en tres 
diferentes categorías en su 
organismo. Wilfredo Váz-
quez (Gallo, Supergallo y 
Pluma), Leo Gámez (Míni-
mo, Minimosca, Mosca y 
Supermosca), Kazuto Ioka 
(Mínimo, Minimosca y 
Mosca) y recientemente 
Nonito Donaire (Super-
mosca interino, Gallo y 
Pluma) han sido los úni-
cos, así que Canelo podría 
también sumar su nombre 
a esta selecta lista.

En 2018, Canelo Álvarez conquistó los títulos de la AMB y CMB en las 160 libras.
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Rocky Fielding, un
campeón humilde

AGENCIAS

R
ocky Fielding llegó 
solo cinco minutos 
tarde al gimnasio 
cuando entró solo, 

cargando su bolsa y dos pares 
de guantes de entrenamien-
to nuevos y pidiendo discul-
pas cuando no era necesario.

«Tuve que hacer la carre-
ra de la guardería y luego ir 

recoger estos», dijo, señalan-
do con la cabeza los guan-
tes. Fielding no tenía séqui-
to, ningún amigo pagado o no 
pagado para llevar sus male-
tas, controlar sus redes socia-
les o estar listo con un batido 
de recuperación o una toa-
lla limpia.

En julio de este año, Fiel-
ding viajó a Alemania como 
el Desfavorecido para pelear 
contra Tyron Zeuge por el 
título súper mediano de la 
AMB. Zeuge estaba invicto 
en 23 peleas, ganó los prime-
ros asaltos y luego fue des-
mantelado, derribado y dete-
nido en el quinto asalto. Fiel-
ding fue, de muchas maneras, 
el improbable campeón del 
mundo de boxeo británico, 
un peleador ignorado, un tipo 
tranquilo. «Siempre soñé con 
ganar un título mundial, es un 
sueño hecho realidad», dijo.

La fantasía está lejos de 
terminar. El 15 de diciem-
bre en el legendario Madi-
son Square Garden de Nueva 
York, Fielding hará la prime-
ra defensa de su título cuando 
se enfrente con Saúl «Cane-

-
mente la atracción número 1 
en el boxeo.

Luego de obtener el título súper mediano de 
la AMB como caballo negro, el británico se 

medirá con la superestrella del boxeo actual
Fielding se encontrará con 

el mexicano en el Madison 
Square Garden.
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Adelfo Regino planteó que hay una insuficiente representación 
en el Congreso.

AGENCIAS

LUEGO DE que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) 
planteó el acompañamiento 
a los pueblos indígenas para 
lograr mayor representa-
ción en los distritos elec-
torales donde las comuni-

titular del Instituto Nacio-

-
tuvo que en el nuevo gobier-
no también se les garanti-
zará participación política.

Planteó que hay una 
insuficiente representa-
ción en el Congreso y sos-
tuvo que ésta debe ser real y 
además se garantice el reco-

Garantizarán participación 
política a indígenas

artículo 2 de la Constitu-
-

blos y las comunidades indí-
genas a la libre determina-
ción para decidir sus formas 
internas de convivencia y 

-

Expresó que si bien la 
decisión del Consejo Gene-

Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 

-

nar a los partidos políticos 
postular candidatos indíge-
nas en al menos 13 distritos 

solo un primer paso hacia 
la verdadera representación 
de las comunidades.

-
sentación y entrega de la 
Agenda pendiente en mate-
ria de representación y par-
ticipación política: voces de 
los pueblos y comunidades 

-

ta de la Comisión de Pueblos 
-

instancia también impul-
sará una mayor representa-
ción en el poder Legislativo.

Sostuvo que los pueblos 
indígenas han sido discri-

les ha oprimido y arrebata-

les despojó de lo más precia-

las instancias del gobier-

la oportunidad de unirnos 
por el bien de nuestro país”.

Explicó incluso que en los 

13 distritos definidos para 
-

ron postulados personas que 

AMLO corrige propuesta
para reforma educativa

El presiden-
te reenvió la 
propuesta tras 
recibir observa-
ciones donde se 
indicaba que la 
redacción ori-
ginal atentaba 
contra la autono-
mía universitaria

AGENCIAS

E
l presidente Andrés 
M a n u e l  L ó p e z 
Obrador (AMLO) 
reenvió a la Cáma-

ra de Diputados la refor-
ma educativa con correc-

-
res y académicos alertaron 
que la propuesta del Ejecu-
tivo federal entregada el 12 
de diciembre atentaba con-
tra la autonomía de las uni-
versidades al eliminar del 
artículo 3º la fracción VII.

En la propuesta original 

En la propuesta original se suprimió la fracción VII del artículo 3º.

se suprimió la fracción VII 
en la que se precisa que “las 
universidades y las demás 
instituciones de educación 
superior a las que la ley otor-

facultad y la responsabili-
dad de gobernarse a sí mis-

-

libertad de cátedra e inves-
tigación y de libre examen y 
discusión de las ideas.

Determinarán sus pla-

-
moción y permanencia de 
su personal académico; y 
administrarán su patrimo-

la propuesta del presidente.
También se eliminó que 

-
to del personal académico 

se normarán por el aparta-
do A del artículo 123 de la 

-
nos y con las modalidades 
que establezca la Ley Fede-
ral del Trabajo conforme a 
las características propias 

manera que concuerden con 

cátedra e investigación y los 

En la corrección de la ini-
ciativa presidencial se cam-
bia la fracción VI para esta-
blecer que la educación esta-
rá apegada a los principios de 

-
-

excelencia y el criterio que 
orientará a esa educación se 
basará en los resultados del 

-
rá contra la ignorancia y sus 

fanatismos y los prejuicios y 
se mantiene la fracción VII 
sin ningún cambio.
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AGENCIAS

EL PRESIDENTE de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, dijo el jueves que 
nunca pidió a su abogado 
que violara la ley y negó 
estar relacionado con 
sus ilegalidades, un día 
después de que Michael 
Cohen fue condenado a 
prisión por delitos como 
pagos en efectivo a muje-
res antes de la elección 
presidencial del 2016.

En una serie de tuits 
matutinos, Trump asegu-
ró que Cohen solo se decla-
ró culpable "para avergon-
zar al presidente y lograr 
una sentencia de cárcel 
más reducida".

"Nunca ordené a 

El presidente de 
Estados Unidos ase-
guró que Cohen solo 
se declaró culpable 
para avergonzar al 
presidente y lograr 
una sentencia de 
cárcel más reducida

Trump se lava
las manos de

delitos de Cohen
Michael Cohen que infrin-
giera la ley. Era abogado y 
se supone que conoce la ley. 
Se llama 'consejo de un abo-
gado', y un abogado tiene 
una gran responsabilidad 
si comete un error. Para eso 
les pagan", escribió Trump.

"Cohen fue culpable 
de muchos cargos que no 
están relacionados conmi-
go", agregó.

Cohen fue sentencia-
do el miércoles a tres años 
de prisión tras declararse 
culpable de organizar los 
pagos ilegales a mujeres 
para comprar su silencio 
durante la campaña elec-
toral de Trump en 2016. Los 

York mantienen que fue-
ron ordenados por Trump 
para proteger su campaña 
de acusaciones de escánda-
los sexuales.

Trump ha negado las 
acusaciones y argumen-
tó que los pagos a las dos 
mujeres, la modelo de Pla-
yboy Karen McDougal y la 
estrella del porno Stormy 
Daniels, no fueron contri-
buciones de campaña.
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"Cohen fue culpable de muchos cargos que no están relacio-

nados conmigo", Trump.

China trabaja en su
propia Máquina Z

Expertos mi-
litares chinos 
están constru-
yendo un dis-
positivo para 
simular explo-
siones termo-
nucleares a 
una escala sin 
precedentes
AGENCIAS

C
ientíf icos chi-
nos trabajan en la 
construcción de 
un complejo que 

de probar armas en entor-
nos extremos y simular 
explosiones termonuclea-
res en una escala sin pre-
cedentes.

La Academia China de 
Física de Ingeniería (CAEP) 
construye una máquina 
para el ejército del país 
asiático en la base de desa-
rrollo de armas nucleares 
de China en la ciudad de 
Mianyang, en la provincia 
de Sichuan, en el suroeste 
del país, y se prevé que sea 
operacional en los próxi-
mos años.

De acuerdo con el sitio 
electrónico del South China 
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China busca ganar a Estados Unidos en el desarrollo de armas nucleares.

Morning Post, China desa-
rrolla su propia versión de 
la llamada "máquina Z" de 
Estados Unidos, el Labora-
torio Nacional Sandia en 
Albuquerque (Nuevo Méxi-
co), considerado el genera-
dor de rayos X más grande 
del mundo para observar el 
comportamiento de las par-
tículas en condiciones extre-
mas de radiación y presión 
magnética.

Este tipo de máquinas 
pueden ser utilizadas para 
crear armas nucleares, des-
de ojivas hasta bombas de 
hidrógeno.

Ahora los expertos mili-
tares chinos tratan de arre-
batarle la supremacía a los 
estadunidenses en ese cam-
po y están construyendo 
un dispositivo que libera-

rá mucha más electricidad 

simular explosiones termo-
nucleares a una escala sin 
precedentes, según South 
China Morning Post.

En solo un instante, la 
máquina china podrá gene-
rar 60 millones de joules de 
energía, mientras la instala-
ción estadunidense en Albu-
querque es capaz de generar 
2.7 millones de joules.

La instalación podría 
ayudar a los investigadores 
a estudiar el comportamien-
to de nuevos modelos de oji-
vas y otras armas bajo con-
diciones tan extremas.

Un físico nuclear chi-
no comentó al South Chi-
na Morning Post que con 
tanta energía los especialis-
tas chinos podrán "calen-

tar el blanco hasta más de 
100 millones de grados cen-
tígrados".

Por su parte, un profe-
sor asociado del Institu-
to de Ciencia y Tecnología 
Nuclear de la Universidad 
de Sichuan en Chengdu, Liu 
Bo, sostuvo que la máquina 

-
cientemente potente como 
para "iniciar la fusión".

La máquina Z china 
podrá ser utilizada no solo 
para el desarrollo de armas 
de destrucción masiva, sino 
también para la creación de 
tecnologías que permitan 
aprovechar una energía lim-
pia en cantidades práctica-
mente ilimitadas, detalló 
Liu Bo.

En mayo, el periódico 
China Youth Daily reportó 
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Autoridades ya tomaron conocimiento del caso.

Secuestran a empresario
en Acayucan, Veracruz

AGENCIAS

JORGE ARTURO L.C. de 
67 años de edad, conoci-
do empresario transportis-

ta de Veracruz fue secues-
trado durante la tarde del 
miércoles.

Se indicó que hombres 
armados ingresaron a un 

restaurante, ubicado en 
la carretera transístmica, 
jurisdicción del municipio 
de Acayucan, Veracruz, y se 
lo llevaron con rumbo des-

conocido.
Autoridades ya toma-

ron conocimiento del caso 
y comenzaron las investi-
gaciones correspondientes.

RAÚL LAGUNA

PUERTO ESCONDIDO.- 
Una joven de origen corea-
no perdió la vida la tarde 
de este jueves, al ahogarse 
en Playa Zicatela, en Puer-
to Escondido. La joven de 
aproximadamente 27 años 
de edad, de origen coreano 
se ahogó mientras nadaba 
en la playa Zicatela.

La víctima se encon-
traba vacacionando en 
el destino turístico; sin 
poner atención a las ban-
deras preventivas, que en 
ese momento se izaron 

Una joven de ori-
gen coreano per-
dió la vida la tarde 
de este jueves, 
al ahogarse en 
Playa Zicatela, en 
Puerto Escondido 
durante un evento 
de potente oleaje

Se ahoga joven
extranjera en

Puerto Escondido
de color rojo por el fuerte 
oleaje, por lo que la joven se 
adentró entre las olas.

Al parecer, la corriente 
la arrastró mar adentro de 
donde ya no pudo salir con 
vida.

Salvavidas fueron aler-
tados en breve y en cues-
tión de minutos lograron 
sacarla y solicitaron el apo-
yo de paramédicos de la 
Cruz Roja para que les die-
ran los primeros auxilios.

Los paramédicos tra-
taron de reanimarla, sin 
embargo, la turista ya había 
perdido los signos vitales.

Personal de la Vicefis-
calía Regional de la Cos-
ta, entre peritos y agentes 
investigadores se presen-
taron en el lugar y realiza-
ron las diligencias pertinen-
tes; posteriormente orde-
naron el levantamiento del 
cuerpo y su traslado para 
la realización de la necrop-
sia de ley correspondien-
te para determinar la cau-
sa de la muerte.

JOSE SANTIBAÑEZ G.

M
ATÍAS ROME-
RO, OAX.- La 
madrugada de 
ayer, elementos 

de seguridad física de Pemex, 
aseguraron una camioneta 
roja que trasportaba conte-
nedores con gasolina extraí-
da de los ductos de Pemex, 
que circulaba sobre la carre-
tera federal 185, a la altura del 
crucero de Lagunas, Oaxaca 
y le dieron alcance casi fren-
te a los carriles de caballos 
La Chigola.

De acuerdo al rol de vigi-
lancia de los elementos de 
seguridad física de Pemex, 
recorrían el tramo El Mez-
quite Matías Romero, con 
punto de revisión a la altura 
del Ajal, por lo que por esos 
tramos avistaron una camio-
neta tipo redilas sin placas de 
circulación, por lo que les lla-
mó la atención e iniciaron la 
persecución, pero al momen-

Seguridad de Pemex
asegura huachicol

to de que los huachicoleros se 
dieron cuenta imprimieron 
mayor velocidad a la unidad 
en que viajaban, pero como 
venía cargada con dos con-
tenedores de 1 mil litros cada 
uno, no pudo correr y en la 
desesperación la camioneta 
huachicolera volcó  casi fren-
te a los carriles de la Chigola, 
regando sobre la cinta asfál-
tica todo el contenido, en tan-

to los huachicoleros se dieron 
a la fuga.

La camioneta implicada 
en este asunto del robo de 
combustible es una camio-
neta DODGE color roja sin 
placas tipo redilas, que en el 
interior de la redila cargaba 
2 contenedores que al vol-
car rompió los contenedo-
res y el líquido se derramo 
sobre el pavimento, por lo 

Los huachicoleros transportaban alrededor de 26 mil pesos en 
combustible.

que los elementos de segu-
ridad tuvieron que ponerle 
tierra para evitar cualquier 
derrape o algún incendio en 
la cinta asfáltica.

Seguridad física pidió el 
apoyo de la policía federal de 
caminos quienes acordona-
ron el área en tanto se reali-
zaba la limpieza del área afec-
tada. Posteriormente la poli-
cía federal de caminos orde-
no el traslado de la unidad al 

-
guardo. Es importante seña-
lar que en los archivos apa-
rece que esta camioneta fue 
asegurada aproximadamen-
te en el mes de octubre por el 
mismo delito, es cuestión que 
la policía corrobore el antece-
dente de este vehículo.

Es importante señalar que 
ilícito producto ya no pudo 
llegar al mercado negro que 
tiene un valor aproximado 
de 26 mil pesos, dinero que 
ya no ingreso a las arcas de la 
delincuencia.

Sujetos armados ingresaron a un restaurante de donde sacaron al ciudadano 
de 67 años de edad para llevárselo con rumbo desconocido
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Conductor pierde
la vida al volcar
en tracto camión

Lo ejecutan cuando
viajaba en su moto

Un hombre de alrededor de 35 años fue hallado 
muerto junto a su motocicleta, las autoridades no 

han podido identificar al occiso

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z . - 
Agentes estatales de 
investigación apoya-
dos por personal del 

Ejército Mexicano, Marina 
y Policías Municipales acu-
dieron a realizar las inda-
gatorias en relación a una 
persona que fue encontrada 
asesinada sobre un camino 
de terracería que comuni-
ca a la población de Guela-
guichi perteneciente a San-
to Domingo Tehuantepec.

Las autoridades locales de 
esa población alertaron sobre 
el hallazgo de una persona 
ejecutada mismo que viajaba 
a bordo de una motocicleta al 
momento en que fue baleado.

El sujeto de aproximada-
mente 35 años de edad pre-
sentaba varios impactos de 
bala que le arrebataron la 
vida de forma instantánea y 
junto a él quedó tirado una 
motocicleta Italika.

Agentes estatales acudie-
ron a la escena del crimen y 
posteriormente acordona-
ron el área para iniciar con 
las pesquisas en relación al 
homicidio.

Asimismo, tomaron 
nota, levantaron los casqui-
llos percutidos en la zona y 
los datos del occiso quien 
posiblemente sea vecino de 
la población de Guelaguichi.

Hasta el momento esta 
persona no ha sido identi-

-
ver fue enviado al descan-
so donde se le practicará la 
autopsia.

El sujeto de aproximadamente 35 años de edad presentaba varios impactos de bala.

Hasta el momento esta persona no ha sido 
identificada.

Agentes estatales acudieron a la escena del 
crimen y la acordonaron.

JOSE SANTIBAÑEZ G.

MATIAS ROMERO.- La 
noche del martes, un trac-
tocamión procedente de la 
capital del estado cuan-
do circulaba sobre el tra-
mo Jalapa del Marqués 
Tehuantepec, se salió de 
la cinta asfáltica y volcó, 
perdiendo la vida el con-
ductor de la unidad al que-
dar aplastado por la pesa-
da unidad.

El conductor que 
lamentablemente perdió 
la vida de manera trági-
ca respondía al nombre 
de Perfecto M. de 35 años 
de edad y es originario de 
San Juan Mazatlán, Mixe, 
Oaxaca, quien viajaba de 
la ciudad capital hacia el 
istmo de Tehuantepec, 
conduciendo el tracto 
camión de la marca Vol-
vo de color blanco con 
franjas grises, pertene-
ciente a la empresa blo-
quera automatizada S. 
de R:L: de C.V., que salió 
del camino provocando 
una volcadura quedando 

prensado entre los hierros 
retorcidos.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera pana-
mericana en el kilómetro 
223, muy cerca del res-
taurante de Camino, has-
ta donde la policía muni-
cipal de Jalapa de Mar-
qués arribo para acor-
donar el área, para que 
de inmediato comunica-
ra a la policía federal de 
camino quien se hizo car-
go de la unidad y el des-
cargue para poder mover 
la unidad y trasladarlo al 
encierro oficial. Poste-
riormente el agente de la 
policía federal de cami-
no comunicó a la policía 
ministerial de Tehuante-
pec para que realizaran el 
levantamiento del cadá-
ver, por lo que los agen-
tes se trasladaron al lugar 
de los hechos y ordena-
ron el levantamiento 

municipal para ordenar 
la necropsia de ley para 
establecer las verdaderas 
causas de la muerte.

El conductor que perdió la vida era originario de San Juan 
Mazatlán.
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LO ASESINAN EN
MARÍA LOMBARDO

Un hombre fue hallado muerto con impactos de 
bala a la orilla de la carretera que conecta a las 
poblaciones de María Lombardo con Tuxtepec

REDACCIÓN/EL 
IMPARCIAL DEL ISTMO

M
ARÍA LOM-
B A R D O 
DE CASO.- 
Encuentran un 

cuerpo ejecutado tirado a la 
orilla de la carretera federal 
que conduce María Lombar-
do a Tuxtepec a la altura del 
rancho Los Pinos, ubicado a 
un kilometro de la población 

de Dolores Hidalgo, Santia-
go Yaveo.

Alrededor de las cinco de 
la mañana del día miércoles 
12 de diciembre dieron aviso 

Estatal de Investigaciones 
comisionados en la pobla-
ción de María Lombardo de 
Caso informándoles que a la 
orilla de la carretera cerca de 
dolores hidalgo se encontra-
ba un cuerpo tirado.

Los agentes de inmedia-
to se trasladaron en el lugar 
indicado donde se encon-
traba tirada una motocicle-
ta de color negra con franjas 
de color verde marca Itálica 
150 y a lado estaba tirado el 
cuerpo ya sin al realizar el 
levantamiento se percata-
ron que el cuerpo presenta-
ba tres impactos de balas a 
la altura del abdomen.

En el lugar, los agentes 

encontraron tres casquillos 
tirados percutidos calibre 
9 milímetros el infortuna-
do en vida respondió con el 
nombre de Juan Luis R. M. 
de 31 años de edad, origina-
rio de la población de Lla-
no Grande, Santiago Yaveo, 
quien se dedicaba a la com-
pra y venta de limones.

Después de que realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes, el cuerpo fue 
levantado y trasladado al 
descaso municipal de María 
Lombardo de Caso donde 
le realizaron la necropsia 
de ley hasta el momento 
se desconoce el móvil del 
homicidio.

El cuerpo presenta tres impactos de bala en el abdomen. El cadáver fue  trasladado al descanso de María Lombargo.

Asaltan Coppel
JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN DE ZARAGO-
ZA.- Los delincuentes asal-
taron la tienda Coppel ubi-
cado en la primera sección.

Una fuerte movilización 
policiaca se llevó a cabo la 
tarde de ayer cerca de las 
16:00 horas, elementos 
de la Policía Municipal y 
Policía Estatal preventiva 
se trasladaron a la tienda 
Coppel que se ubican en la 
esquina de la calle Morelos 
y 5 de Septiembre de la pri-
mera sección.

A través del servicio 
de emergencias 911 fue-
ron alertados los elemen-
tos policiacos quienes indi-
caron que dos sujetos pro-
vistos con arma de fuego 
habían asaltado la tienda 
Coppel Canadá.

Los empleados comen-

taron que dos sujetos con 
armas de fuego, se habían 
llevado dinero de las cajas 
luego de amagar a los 
empleados, posteriormente 

-
daron una motocicleta de 
color roja.

Posteriormente elemen-
tos de la Policía Municipal 
y Policía Estatal llegaron  al 
lugar, recabaron informa-
ción y descripción de los 
dos asaltantes para después 
iniciar con la búsqueda de 
estos dos delincuentes.

La búsqueda dio resulta-
do negativo por lo que los 
afectados fueron invitados 
a poner la denuncia corres-
pondiente ante el ministe-
rio público. 

Elementos policiacos con-
-

nas lesionadas en este asal-
to ocurrido la tarde de ayer.

Los asaltantes se llevaron el dinero de las cajas.


