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POLICÍA VIAL BRINDARÁ
SEGURIDAD A TURISTAS
Personal de la Policía Vial dio inició 
con el operativo Navidad Segura 2018 
el cual tiene como objetivo vigilar las 
arterias del puerto de Salina Cruz con 
el ingreso de los vacacionistas.
PÁGINA 4

FAMILIAS OBTUVIERON
ESCRITURAS GRATUITAS
Con la fi nalidad de darles certeza ju-
rídica y legal a las familias porteñas, 
el Ayuntamiento en coordinación con 
la directora General de la Comisión 
para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra Urbana hizo entrega 
de 95 escrituras.
PÁGINA 5

NIEGA LA CTM
EJERCER VIOLENCIA
Una pugna entre transportistas surgió en el municipio de 
Salina Cruz, luego de la adjudicación de los trabajos de 
acarreo de material de construcción para la edifi cación 

de una gasolinera.
PÁGINA 3
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1891. Fallece en la Ciudad 
de México, José María Igle-
sias, jurista y político liberal, 
originario de la Ciudad de 
México. 

1857. El general Félix María 
Zuloaga promulga el Plan 
de Tacubaya, con el que se 
desconoce a la Constitución 
de 1857.

ceremonia se realizó 
de manera simultánea en 
Edzná y Becán, Campeche; 
Chichén Itzá, Yucatán; Te-
nosique, Tabasco; y Tulum, 
Quintana Roo.
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Bolaños Cacho

Dan otro paso para hacer 
realidad el turismo espacial

AGENCIAS

C
alifornia, EU. Una nave 
diseñada para el turismo 
espacial por la empresa 
Virgin Galactic surcó los 

cielos sobre el desierto del Moja-
ve en California el jueves, alcan-
zando lo que la compañía consi-
dera el límite del espacio.

El vehículo alcanzó una altu-
ra de 82 kilómetros (51 millas) 
antes de comenzar su descenso 

Enrico Palermo. La nave aterrizó 
en una pista poco después.

“¡Llegamos al espacio!” excla-
mó Palermo.

El vuelo de prueba realizado el 
jueves es un paso importante de 
Virgin Galactic hacia hacer rea-
lidad el sueño del turismo espa-
cial. La compañía ansía llevar a 
seres humanos, previo pago del 
costosísimo pasaje, en su cápsula 
con capacidad de seis, es decir, el 
mismo tamaño de un jet ejecuti-
vo. El fundador de Virgin Galactic, 
Richard Branson, ha declarado 

que desea ser uno de los pioneros.
Branson saludó a los pilotos 

después del vuelo, exclamando 
que el espacio es “territorio vir-
gen”, en un juego de palabras con 
el nombre de la empresa.

Virgin Galactic considera que el 
espacio comienza a 80 kilómetros 
(50 millas) sobre la tierra ya que 
ésa es la cifra usada por la Fuer-

za Aérea y otras agencias de Esta-
dos Unidos. Sin embargo, otros 
expertos consideran que la altu-
ra decisiva en realidad es de 100 
kilómetros (62 millas). El director 
general de Virgin Galactic aseguró 
que estudios recientes apuntan a 
la altura menor.

Al comenzar el vuelo de prueba, 
un jet espacial que llevaba la nave 

espacial Unity de Virgin se alzó 
13.100 metros (43.000 pies) antes 
de soltar la cápsula, que seguida-
mente encendió sus propulsores y 
ascendió hasta perderse de vista.

Los dos pilotos _ Mark «For-
ger» Stucky y el ex astronauta de la 
NASA Rick «CJ» Sturckow _ reci-
birán las “alas” otorgadas a quienes 
han llegado al espacio, dijo Bailey 
Edwards, funcionario de la Admi-
nistración Federal de Aviación.

El intento de Virgin Galactic 
de construir esta cápsula tardó 
mucho más de lo calculado inicial-
mente. Sufrió numerosos reveses 
al principio, como por ejemplo 
cuando el primer vehículo cons-
truido se desbarató al despegar en 
el 2014, resultando en la muerte 
del copiloto.
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Niega la CTM ejercer la
violencia en Salina Cruz

Una pugna en-
tre transportis-
tas surgió en 
el municipio, 
luego de la 

adjudicación de 
los trabajos de 
acarreo de ma-
terial para la 

construcción de 
una gasolinera

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- Una 
pugna entre trans-
portistas surgió en el 
municipio, luego de 

la adjudicación de los tra-
bajos de acarreo de mate-
rial para la construcción de 
una gasolinera.

Aunque, el secretario 
general del sindicato de obre-
ros y camioneros de la CTM, 
Remigio Gómez Manubes 
salió en defensa de sus com-
pañeros al declarar que no 
hay ningún acto de violencia 
en la que estén involucrados 
sus agremiados.

Esto para frenar los tra-

bajos de construcción de 
una gasolinera situada en la 
carretera costera tramo Sali-
na Cruz-Huatulco a la altura 
del kilómetro 382, por el con-
trario se busca que se invierta 
para la generación de empleo 
para sus compañeros.

Y añadió “es importante 
aclarar que, la empresa a la 
que se dice haber sido agredi-
da, se le ha brindado los servi-
cios por más de uno año y se ha 
mantenido una relación labo-
ral estrecha y cordial”, señalan.

Cabe señalar que, la pre-
sidenta municipal de San-
to Domingo Tehuantepec, 
Yesenia Nolasco Ramírez 
y familiares, propietaria de 
la gasolinera en mención, 
pretende asignar contratos 
como si se tratara de una 
obra pública municipal.

La CTM en ningún 
momento bloqueó accesos 
a la obra ni la carretera cos-
tera, así como tampoco vio-
lento los trabajos. El secretario general del sindicato de obreros y camioneros de la CTM salió en defensa de sus compañeros.

Aseguran que no hay ningún acto de violencia en el que estén involucrados. Consideran que las autoridades están inmiscuidas en los problemas de la obra.
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Policía Vial brindará
seguridad a turistas

La Policía Vial dio inició con el operativo Navidad Segura 2018 el cual tiene como 
objetivo vigilar las arterias del municipio con el ingreso de los vacacionistas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
P e r s o n a l  d e 
la Policía Vial 
dio inició con 

el operativo Navidad 
Segura 2018 el cual 
tiene como objetivo 
vigilar las arterias del 
municipio con el ingre-
so de los vacacionistas.

Al respecto, el jefe de 
la policía vial, Felipe Cruz 

Velasco explicó que del 1 de 
diciembre del año 2018 al 
10 de enero del año 2019 se 
estará dando cobertura a la 
temporada decembrina para 
dar seguridad a los vacacio-
nistas.

Señaló que es común que 
en esta temporada vacacio-

nal los automovilistas acos-
tumbran a consumir bebi-
das alcohólicos.

Por ello, los exhortó a evi-
tar hacerlo porque no se pue-
de conjugar el alcohol con el 
volante porque los resulta-
dos pueden ser fatales.

“Hemos aplicado san-

ciones administrativas a los 
conductores que han sido 
sorprendidos conducien-
do en estado de ebriedad. 

-
dad de prevenir accidentes 
y que sean más consientes”, 
subrayó.

Dijo que en esta tempora-

-
mentará considerablemen-
te, por lo que se estableció 
una coordinación con las 
otras corporaciones para 
reforzar la seguridad.

En tanto que el personal a 
su cargo lo hará en las impor-
tantes arterias del municipio 

donde hay más tránsito vial 
y se permita también auxi-
liar a los peatones.

Finalizó diciendo que 
es importante respeten los 
límites de velocidad, pero 
también los señalamien-
tos viales para prevenir 
accidentes.
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Diez años tardaron los ciudadanos en obtener seguridad para sus hogares. Las autoridades agradecieron el invaluable apoyo del Gobernador del Estado.

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 

-

-

-

-
-
-

Familias obtuvieron
escrituras gratuitas

Es una garan-
tía plena sobre 
sus propieda-
des que duran-
te diez años se 
les había ne-
gado, pero que 
finalmente se 
les hace justi-
cia social -

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

Esto representa seguridad para las familias y sus patrimonios.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
egisladores locales 
de Morena, Acción 
Nacional, Partido 
del Trabajo, Ver-

de Ecologista y hasta del PRI 
cuestionaron al director del 
IEEPO, Francisco Ángel 
Villarreal, los escasos avan-
ces en materia educativa.  

“Oaxaca es un estado de 
contrastes y en materia edu-
cativa no es la excepción, 
niños y adolescentes oaxa-
queños viven dentro de un 
contexto de riqueza cultural, 
lingüística y medio ambien-
tal, pero por otro lado está la 
brecha de desigualdad eco-
nómica y social”, lanzó en un 
primer momento la diputa-
da local del PAN, María de 
Jesús Mendoza.

En el marco de la com-
parecencia inusual por con-
vocarse en sábado por parte 
del titular del Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 
Oaxaca, la panista añadió 
que el estado requiere que en 
educación participen los tres 
órdenes de gobierno, los tres 
poderes, los padres de fami-
lia y alumnos. 

Ante integrantes de la 
comisión permanente de 
Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la 
64 Legislatura, la diputa-
da morenista Arcelia López 
Hernández recordó episo-
dios que han marcado la 
lucha magisterial, como lo 
fue el uso de la fuerza públi-
ca en el caso de Nochixtlán, 
así como las movilizaciones 
para echar abajo la reforma 

CUESTIONAN DIPUTADOS RESULTADOS

Marchas y protestas contra 
la reforma, el signo educativo

Piden legisla-
dores atender 
el abandono 
escolar y el 
rezago educa-
tivo en todo el 
estado

educativa impulsada por la 
pasada administración fede-
ral. 

Ángel Domínguez Esco-
bar, también del Movimien-
to de Regeneración Nacio-
nal, alertó sobre la situación 
que prevalece en las jefatu-
ras de zonas del instituto, las 
cuales, aseguró, operan con 
“total negligencia”. 

“No se confíe de los jefes 
de sectores que no están 
haciendo su trabajo, recorra 
las ocho regiones y se dará 
cuenta de la realidad”, rei-
teró el diputado local. 

Victoria Cruz Villar, del 
Partido Verde Ecologista de 
México y ex dirigente de la 
Sección 59 del SNTE, cues-
tionó la falta de resultados 
para reducir el abandono 
escolar y el rezago educati-
vo en todo el estado. 

Anotó que existen gran-
des desafíos, falta de infraes-
tructura y material educati-
vo, sin embargo hizo un lla-
mado para defender la edu-
cación gratuita y de calidad.

En su oportunidad, la 
presidenta de la comisión 
de Educación, Ciencia, Tec-
nología e Innovación, Jua-
na Aguilar Espinoza dijo que 
debe ser aplicada una eva-
luación al personal que está 
bajo su mando.

De igual forma presentó 
una serie de imágenes que 
mostraban las malas con-
diciones de escuelas en la 
entidad. 

“Estamos destrozando 
la educación, los valores, el 
amor al pueblo” y pidió rea-
lizar un examen vocacional 

Legisladores pidieron sumar esfuerzos para mejorar la educación en el estado. 

a los normalistas, “así como 
cursos de capacitación para 
los maestros y desayunos 
escolares, aunado a un suel-
do digno”, externó. 

Del grupo parlamenta-
rio del Partido del Trabajo, 
Noé Doroteo Castillejos dijo 
que luego de hacer una revi-
sión del informe presentado, 
no encontró un solo indica-
dor de los resultados que se 
obtuvieron en el gasto.

Solicitó conocer el mon-
to total, así como su impacto 
para atender el rezago edu-
cativo. 

Señaló que en el tema de 
la reconstrucción de escue-
las, el IEEPO contó con 
recursos para atender este 

tema. 
De paso, la legisladora 

priista, Magda Isabel Ren-
dón Tirado, exhortó al fun-
cionario estatal a velar por 
la educación del estado, “se 
requiere que haya clases 
y que sean de calidad, así 
como anteponer el diálogo 
como medida de solución a 

“Debemos unir nuestros 
esfuerzos caminando hom-
bro a hombro con maestros 

También de Morena, Ale-
jandro López Bravo, mani-
festó su interés en conocer el 
estatus que guarda la moda-
lidad de educación indígena 
ya que, argumentó, es nece-
sario conservar las tradicio-
nes ante los procesos de glo-
balización que se viven en la 
actualidad. 

El legislador morenista 

cuestionó que las escuelas 
normales que se encuentran 
en el “abandono”.

La diputada del PRI 
María Lilia Arcelia Mendo-

za Cruz llamó a los legisla-
dores a mantener un debate 
con nivel para lograr acuer-
dos a favor de la niñez. 

Reconoció también el 
esfuerzo que hace la admi-
nistración estatal en el sec-
tor educativo, “vamos a unir-
nos para conseguir un mejor 
presupuesto para la educa-
ción de la niñez”.

No se confíe de los 
jefes de sectores que 

no están haciendo 
su trabajo, recorra 
las ocho regiones y 

se dará cuenta de la 
realidad”.

Ángel Domínguez Escobar
Diputado de Morena

Oaxaca es un estado 
de contrastes y en 

materia educativa no 
es la excepción, niños 
y adolescentes oaxa-
queños viven dentro 

de un contexto de 
riqueza cultural, lin-
güística y medio am-
biental, pero por otro 
lado está la brecha de 
desigualdad económi-

ca y social”.
María de Jesús Mendoza

Diputada del PAN
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YADIRA SOSA

SIN MAYORES cuestiona-
mientos de la mayoría de 
los integrantes de la LXIV 
legislatura local, el encar-
gado del despacho de la 
Secretaría de Administra-
ción, Carlos Melgoza Mar-
tín del Campo, compareció 
ayer en el Congreso local en 
el marco del segundo infor-
me de gobierno de Alejan-
dro Murat Hinojosa.

En el recinto legislativo, 
donde acudieron los inte-
grantes de la comisión de 
Administración de la Cáma-
ra local y otros interesados, 
el funcionario mantuvo su 
comparecencia sin contra-
tiempos ni señalamientos.

Único funcionario que al 

tomó la foto con los dipu-
tados y diputadas asisten-
tes, el encargado del des-
pacho rindió cuentas sin la 
agresión verbal de los legis-

DULCE SOTO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
el arranque de la universa-
lización de servicios, el pro-
grama IMSS Bienestar se 
aplicará en seis de los ocho 
estados donde la Secretaría 
de Salud brindará servicios 
y fármacos gratuitos a per-
sonas sin seguridad social.

Germán Martínez, direc-
tor del Seguro Social, infor-
mó que IMSS Bienestar ope-
rará en Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas, Campe-
che y Yucatán.

Mientras que la Ssa inicia-

Arranca IMSS Bienestar en 6 estados

Othón Cuevas planchó 
comparecencia de 

Administración

El morenista facilitó 
la comparecencia 
de Carlos Melgoza 
Martín del Cam-
po, encargado de 
despacho de la 
dependencia, acé-
fala desde marzo 
pasado

ladores, a diferencia de lo 
que ocurrió con sus antece-
sores que fueron duramen-
te señalados.

Jorge Octavio Villacaña, 
del PRI, y Othón Cuevas, de 
Morena, fueron algunos de 
los diputados que no cuestio-
naron la gestión del encargado 
del despacho, que pasó por el 
Congreso sin contratiempos.

Cuevas hizo un llamado 
a los diputados y diputadas 
a no hacer mal uso de la tri-
buna y no utilizarla para fal-
tar al respeto a los funciona-
rios como se hizo en anterio-

res comparecencias.
Otros más preguntaron 

sobre las medidas que se 
tomarán en materia de aus-
teridad y resaltaron la fun-
ción que tiene esta secreta-
ría en el estado, donde se 
concentra un gran número 
de trabajadores que prestan 
servicios a los ciudadanos.

Ante falta de cuestiona-
mientos, Melgoza Martín 
del Campo se enfocó en rei-
terar las acciones que han 
emprendido en esta admi-
nistración y los últimos 
logros de este año.

la ciudadanía bienes y servi-

Dio como ejemplo las 
acciones impulsadas en la 
Secretaría de Movilidad, 
que durante el 2018 permi-
tieron disminuir los tiempos 
de espera y atención para el 
pago de derechos, expedi-
ción de licencias y entrega 
de placas.

“En este contexto de sim-

buscando acercar los servi-
cios gubernamentales a las 
y los ciudadanos, antes de 

Ejecutivo del estado inau-
gurará en el municipio de 
Huajuapan de León el pri-
mer centro regional de ser-
vicios administrativos, que 
ofrecerá la posibilidad de 
realizar en un solo espacio 
físico gestiones administra-
tivas, atender obligaciones 
fiscales y dar seguimiento 

a diversos apoyos sociales”, 
con beneficio a más de 83 
mil de 309 localidades de 28 
municipios.

También expuso que se 
ha fortalecido la relación 
obrero-patronal a través del 
Comité Ejecutivo del Sindi-
cato de burócratas, con quie-
nes fue posible efectuar la 
revisión al convenio de tra-
bajo, donde se alcanzaron 
acuerdos que derivaron en 
un incremento salarial del 
4.2% al sueldo base.

Expuso que gracias a la 
eliminación del cobro por 
concepto de inscripción o 
renovación al padrón de 
proveedores estatal, se han 
registrado 2 mil 254 nue-
vos prestadores de bienes o 
servicios; otorgándose 444 
renovaciones. “Estas cifras 
representan un aumento del 
26.96% en comparación al 
año pasado”.  

Subrayó que la depen-
dencia ha enfocado sus 
esfuerzos en la implemen-
tación de acciones, estrate-
gias y proyectos que conso-
liden la modernización de la 
administración pública.

Expuso que para ello se 
establecieron cinco líneas 
de acción para planificar, 
evaluar y dar seguimiento a 
todas las responsabilidades 
que esta dependencia tiene 
a su cargo, como moderni-
zación y mejora de la gestión 
pública, desarrollo, estímu-
lo y profesionalización del 
capital humano; utiliza-

-
sos materiales y patrimonia-
les, preservación y reactiva-
ción de los espacios públicos 
recreativos, así como resca-
te y conservación de fondos 
históricos y gestión docu-
mental. 

Destacó que este año se 
está consolidando la agen-
da estatal de modernización 
administrativa, que permi-
tió rediseñar 146 procesos 
de alto impacto social en 10 
dependencias, para ofrecer a 

rá esta estrategia en Tabas-
co y Quintana Roo, donde 
el programa que sustituirá 
al IMSS Prospera, aún no 
opera. 

El funcionario precisó 
que en estas seis entidades, 
el IMSS cuenta con 32 hos-
pitales regionales y mil 973 
clínicas y puntos de aten-
ción, en los que puede aten-
der a 6 millones de perso-
nas en situación vulnera-
ble, de las cuales 3 millo-
nes viven en pueblos indí-
genas.

El plan IMSS Bienestar 
forma parte de la prime-
ra etapa de la universaliza-
ción de los servicios de salud, 
anunciada por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor.

Luego de que el titu-
lar del Ejecutivo federal 
anunciara que en 2019 el 
Seguro Social tendrá un 
presupuesto mayor, fuen-
tes de Salud explicaron 
que el eventual aumento 
se destinaría en su mayor 
parte al programa IMSS 

Bienestar. 
Indicaron que los 4 mil 

millones de pesos que serán 
recortados al gasto corriente, 
que anunció el director del 
Seguro Social en días pasa-
dos, serán destinados a los 
fondos y reservas del propio 
Instituto.

Los mayores recortes 
se realizarán en la nómi-
na de servicios personales 
y administrativos, donde la 
nueva administración del 
IMSS ha detectado avia-
dores.

“Una necedad”: Fox
El ex presidente Vicente 

Fox criticó la desaparición 
del Seguro Popular, progra-
ma que inició en su gobier-
no, y consideró que se trata 
de “otra terquedad”.

Luego de que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer esa 
medida, en su cuenta de 
twitter, Fox retó al manda-
tario a debatir el tema, para 
que vea que es su segunda 
regada histórica, junto a la 

cancelación del aeropuerto.
Subrayó que la decisión 

deja fuera a más de 50 millones 
de afiliados. Es una ignorancia 
total del sistema, insistió.

También consideró que 
se destroza el sistema de 
salud que nunca tuvieron 
los pobres.

Fox ha intentado con 
poco éxito intervenir en el 
debate público sobre las 
decisiones del presidente 
López Obrador. El pasado 
9 de diciembre, el expresi-
dente aseguró que López 
Obrador es sinónimo de 
terquedad y lo acusó de 
autoritario.

FO
TO

S:
 L

UI
S 

CR
UZ

Facilita, la comparecencia. 

El encargado, blindado por la minoría priista.
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EDITORIAL
Federalizar 

los SSO

Medida ejemplar

L
a situación crítica 
por la que atravie-
san los Servicios 
de Salud en la enti-

dad, no ha pasado des-
apercibida para el gobier-
no federal que encabeza 
Andrés Manuel López 
Obrador. Oaxaca se ubi-
ca entre las ocho entida-
des del país que urgen de 
un rescate por parte de la 
Federación, luego de una 
severa crisis económica 
que hace imposible que 
cumplan su papel y sus 
responsabilidad institu-
cional. La semana pasada, 
el ejecutivo federal plan-
teó la federalización de 
los SSO, previo acuerdo 

el gobernador Alejandro 
Murat, quien ha visto con 
buenos ojos dicha medi-
da, la cual será paulati-
na. Y no puede ser de otra 
forma ante una situación 
de quiebra técnica, con la 
que la actual administra-
ción estatal no podrá ni 
en el corto ni en el media-
no plazo. No es un secre-
to que dicha dependencia 
habría de requerir –así lo 
admitió su titular, Dona-
to Casas Escamilla en su 
pasada comparecencia- 
cerca de 4 mil 800 millo-
nes para resolver su situa-
ción. Obvio, éste sería un 
paliativo para una crisis 
congénita que no se habrá 
de resolver de manera 
sencilla o de un plumazo.

Se requiere pues de 
una cirugía mayor. No 
obstante las críticas res-
pecto al retroceso que 
implica que la Federación 

controle la política sanita-
ria y el retorno al centra-
lismo pernicioso que ya 
creía extinto en las prác-
ticas de gobierno, lo cier-
to es que se trata de un 
intento desesperado por 
curar un mal endémico 
grave, que es el que afec-
ta al Sector Salud. Uno de 
los factores que ha con-
tribuido a esta situación, 
es la excesiva burocrati-
zación de los servicios. 
Cerca del 90 por cien-
to del presupuesto asig-
nado se va en el pago a 
servicios personales. En 
la administración pasa-
da se contrató a una can-
tidad impresionante de 
empleados sin tomar en 
uenta la partida presu-
puestaria para el pago de 
los salarios. Ello ha con-
tribuido a que el déficit 
crezca cada vez más sin 
control alguno. La suma 
de millones empleados 
para el pago de nómi-
na es impresionante y 
el gobierno estatal ya no 
puede hacer frente a los 
compromisos contraídos 
tanto con los empleados 

-
za. Si a ello agregamos las 
prácticas amañadas y los 
vicios que aún persisten 
en la referida dependen-
cia, la situación se torna 
más grave. Ojalá pues, 
la federalización no tar-
de demasiado para evi-
tar que el daño económi-
co sea mayor. Los males 
están tan arraigados que 
requieren una cura inme-
diata y no esperar más 
tiempo.

D
esde el gobierno 
de Gabino Cué 
siempre insisti-
mos en las irre-

gularidades que se ges-
taban en la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Eco-
nómico (STyDE). Una de 
esas críticas tenían que 
ver con la nueva posición 
de dicha dependencia en 
la ejecución de obras que 
por ley le correspondían 
a la dependencia ejecu-
tora: la Secretaría de las 
Infraestructuras y Orde-
namiento Territorial 
Sustentable (SINFRA). 
Las tareas de remodela-
ción del Auditorio “Gue-
laguetza” y la construc-
ción del estacionamien-
to, habilitado con el que 
alguien bautizó como 
“el puente chueco”, por 

parte del Fideicomiso de 
Desarrollo Logístico del 
Estado (FIDELO), man-
tuvo expectante a la ciu-
dadanía. Nadie hizo caso 
y las irregularidades fue-
ron creciendo sin control 
alguno, mucho menos con 
una llamada de atención 
de parte del gobernador 
Cué Monteagudo. Se cre-
yó, ingenuamente, que 
cualquier podría partici-
par en el quebranto del 
erario estatal, sin recibir 
castigo e impunemen-
te. Se aplicaron recur-
sos sin solventar las ero-
gaciones y en medio de 
un desorden administra-

-
do resintió el golpe cuan-
do inició la gestión de Ale-
jandro Murat, que recibió 
una administración des-
fondada y desordenada.

Pero así como no hay 
crimen sin castigo tampo-
co hay delito que no tenga 
sanción. La semana pasa-
da, la Secretaría de la Con-
traloría emitió sanciones 
en contra de José Zorri-
lla de San Martín Diego, a 
quien exigió la devolución 
de 170 millones de pesos, 
utilizados presuntamen-
te en las obras señaladas 
líneas arriba, así como 
su inhabilitación para 
ocupar cargos públicos 
durante diez años. La can-
tidad no es cosa menor, 
dado que no hay compro-
bación de las erogaciones. 
Hay que recordar que tan-
to en las obras de remo-
delación del Auditorio 
“Guelaguetza”, como en 
la construcción del esta-
cionamiento y puente, 
así como en el proyecto 

maestro del Centro Cul-
tural y de Convenciones 

ahí, hubo muchas anoma-
-
-
-

reses. La responsabilidad 
del proyecto fue otorga-

-
cinas en Puebla, la mis-
ma que habría construido 
edificios para empresas 
automotrices familiares. 
No se supo de licitacio-
nes ni de convocatorias. 
La falta de transparen-
cia y cumplimiento con 
las normas en la materia, 
hizo que dicha situación 
se enmarcara en la dis-
crecionalidad y la opaci-
dad. El resultado de ello y 
a poco más de tres años de 
haberse realizado el frau-
de, está a la vista.



Diciembre me gustó…
MISCELÁNEA DEL HUMOR

ENSEÑANZA RÁPIDA DE INGLÉS
- Hola ¿Es aquí donde enseñan ingles avanzado?
- if, if, between, between.

CLARA OBSECIÓN
- Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes.
-¿Ha visto ya a un psicólogo?
- No, ya le he dicho, solo elefantes azules.

EN UNA OFICINA
- Dígame su nombre.
- PepepedroPepeperez
- Perdone… ¿Es Ud. tartamudo?
- No, tartamudo era mi padre, y el del registro un hijo de…

SUCEDIÓ EN AFRICA ANTES DE MANDELA
Tres negros en la cárcel de Sudáfrica (antes de Man-
dela). Uno le comenta a otro:
- ¿Cuantos años te han echado?
- 7 años.
- ¿Por qué?
. Pues, iba andando por la calle cuando decidí cruzar 
al otro lado. Me atropelló uncoche de un blanco, y le 
atravesé la luna delantera.
- ¿Y de qué te acusaron?
- Allanamiento de morada. ¿Y tú?
- Me han echado 15 años por una cosa parecida a la 
tuya.
- Explícate.
- Yo también iba caminando por una calle cuando 
decidí cruzarla. Me atropelló uncoche de un blanco, le 
atravesé la luna delantera y la trasera
- ¿Y de qué te acusaron?
- Allanamiento de morada e intento de fuga.
El tercer negro interviene; pues a mí me han echado 
25 años también por unacosa parecida.
- ¿Cuál?
- Iba por la calle cuando decidí cruzarla. Me atropelló 
el coche de un blanco, entrépor la luna delantera, salí 
por la trasera y después el blanco se bajó del coche 
yme clavó un hacha en el pecho.
- ¿Y de qué te acusaron?
- Allanamiento de morada, intento de fuga y tenencia 
ilícita de armas.

DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
Un astrónomo, un físico y un matemático que estaban 
viajando en un tren porEscocia vieron por la ventanilla 
una oveja negra en medio de un campo. Quéinteresan-
te; dijo el astrónomo;todas las ovejas escocesas son 
negras.
Al oírlo, el físico respondió. ¡No!, algunas ovejas esco-
cesas son negras.
Al oír lo que decían, el matemático dijo con cara de 
reproche: En Escocia hay almenos un campo que 
contiene al menos una oveja, que tiene al menos un 
ladonegro.

L
a verdad es que por 
estos días ni las galli-
nas ponen. Todo es 
bailar, cantar, brin-

car, romper la piñata, abrir 
los regalos, tomarse más de 
dos copitas que ponen los 
cachetes rojos, darse los 
abrazos cordiales o sollozar 
por lo que ya no es. Depende.

… Es que diciembre, ya se 
sabe, es el mes de las ambi-
güedades, de las felicidades 
intensas o las nostalgias pro-
fundas; el mes de ver la vida 
de colores alegres o en blan-
co y negro; el de reposar la 
mirada en los recuerdos ale-
gres o tristones; eso que se 
llama paz cordial, que es ale-
gría; o tristeza que se vuelve 
nostalgia en un abrir y cerrar 
de ojos.

También es el mes de la 
felicidad infantil y en fami-
lia y con los mejores ami-
gos. El de las posadas, las 
piñatas, los dulces, la fruta de 
aromas inolvidables que se 
llevan toda la vida: los tejo-
cotes, las mandarinas, las 
ciruelas y las cañas de azúcar 
y las colaciones. Y las miles 
de luces de colores que nos 
alumbran bonito. Son días 
inquebrantables y de abra-
zos fraternos… o de los otros, 
también, que lo cachondín 
no quita lo alegrín.  

Pero, bueno, todo se resu-
me en los treinta y un días 
que dura el décimo mes que 
era, y por eso diciembre. En 
realidad todo tiene que ver 
con el aniversario 2018 del 
nacimiento del Profeta en 
Belén, aquella tierra al mis-
mo tiempo bendecida y hoy 
mismo trágica. Pero es así. 
Y los seres humanos como 
que por estos días senti-
mos la necesidad de decir-
nos que nos queremos, que 
nos necesitamos, que esta-
mos aquí para no estar solos 
y que todos juntos comere-

mos chicharrón.
Ya en enero comenzará 

de nuevo el tormento chi-
no; el de saber o no saber 
hacia dónde va nuestro país 
y nuestra vida. La esperan-
za del cambio sigue vigente 
en México, porque nadie con 
dos dedos de frente estará 
en desacuerdo con que urge 
cambiar para sí cambiar: 
urge que el país deje ya la 
tragedia cotidiana de la vio-
lencia criminal que nos tie-
ne con el ¡Jesús! en la boca.

Urge sí, que todos los 
mexicanos, todos, tengan 
casa, comida, sustento y un 
buen tiempo para compar-
tirlo con la familia y los seres 
queridos; que los 55 millones 
de pobres que hay en México 
dejen de serlo para tener una 
vida de la que se puedan sen-
tir orgullosos y completos; 
urge que los 15 millones de 
seres mexicanos que en este 
mismo momento, mientras 
se lee esto, no tienen para 
hoy ni para mañana y difícil 
será que su Navidad o Año 
Nuevo sea el de las lucecitas 
de colores y ricas viandas en 
la mesa…: Para ellos un abra-
zo muy fuerte.

Urge, sí, que los mucha-
chos tengan forma de estu-
diar y que estudien, y estu-
dien bien, que se rompan la 
cabeza, que se desvelen estu-
diando, que los días sean de 
25-30-40 horas porque con 
esto el futuro les será garan-
tizado en un mundo de com-
petencia cruel y en el que al 
mismo tiempo se puede ser 
más feliz si se sabe más.

Urge, sí, que truculentos 
‘servidores públicos’ ya no 
se roben lo que es el resulta-
do del trabajo de todos noso-
tros; urge que esa corrupción 
se convierta en castigo, pero 
también que se diluya entre 
las manos de todos nosotros, 
como agua que se quiere ir.  

Y que haya buenos siste-
mas de salud y calidad médi-
ca y medicinas que alivien el 
dolor del cuerpo; que haya 
vivienda hecha y derecha-
decorosa; que haya servicios 

pero sí con lo indispensable 
para no tronar los dedos sin 
saber qué hacer; y de cami-
nos y calles seguras para ir y 
venir, sin que el persignarse 
cada día sea para que ‘regre-
semos con bien, sanos y sal-
vos’.

Que haya trabajo para 
todos, bien pagado y bien 
cumplido. Que, por lo mis-
mo, haya buenos maestros, 
dignos, responsables, que-
ridos, como aquella maes-
tra Rosita de mi infancia 
oaxaqueña; que sean maes-
tros cumplidores, que sean 
los que enseñan la ‘O’ por 
lo redondo con cariño, con 
sapiencia y con amor por la 
enseñanza: que no sean hol-
gazanes ni de una semana 
de clases y el resto del mes 
de paro criminal. Que no se 
diga que somos un país de 
alto riesgo cuando el riesgo 
se nutre del consumo de nar-
cóticos en Estados Unidos…

Y que México sea al mis-
mo tiempo respetuoso de 
otros, como también que sea 
respetado en todo y en cada 
uno de nosotros: aquí y fue-
ra. Que nadie nos quiera ver 
la cara de majes en eso de 
construir muros para sepa-
rarnos de lo bueno y lo malo: 
¿quién es el bueno y quién 
es el malo? Y que esos fun-
damentalismos no se inocu-
len entre los mexicanos para 
que sigamos siendo el país de 
las puertas abiertas y de pla-
to de sopa caliente en la mesa 
para los peregrinos que lle-
gan y se van.

La esperanza en el nuevo 
gobierno federal es mucha 
entre muchos. Millones 

apostaron a ese cambio. A 
esa Cuarta Transformación 
(aunque la Tercera Trans-
formación no transformó 
mucho). Andrés Manuel 
López Obrador es presidente 
de 129 millones de habitan-
tes en este país y a todos se 
debe y a todos tiene que cum-
plirles porque por eso qui-
so ser presidente… Lo que 
sigue es cosa de cumplimien-
tos y justicia social y justicia, 
a secas. Sólo así pasará a la 
historia como el mejor presi-
dente de México: y si no, no.

Pero ya. Es tiempo de 
recobrar la calma. Es tiempo 
de un respiro profundo. Son 
los días en los que el espíri-
tu de nuestros días infantiles 
sigue jugando en nosotros.

Y en nuestro corazón está 
puesta la mesa con aquellos 
platillos que sin ser del otro 
mundo eran el mejor plati-
llo del mundo y del univer-
so, porque los ponía en la 
mesa la mujer que todo lo 
daba por cada uno de noso-
tros; la que se esmeraba por 
retenernos alrededor de la 
mesa y disfrutar todos y uno 
en momentos de felicidad o 
tristeza: pero juntos. La que 
una sonrisa nuestra le llena-
ba el alma.

Pues eso: decíamos que 
son días de alegría, como es 
que es; o de nostalgias, como 
se sabe. Pero, bueno, tam-
bién de un poco de descan-
so, que también el escribano 
tiene derecho a descansar y 
hacer descansar a sus lecto-
res, público y amigos. Así que 
‘eeennn el nombre del cielo, 
ooos pido descanso’ y si es 
así, pues nos vemos en enero 
para ver y decir lo que pasa y 
lo que ocurre. ¡Feliz Navidad 
y Feliz Año Nuevo!

jhsantiago@prodigy.
net.mx
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Podría acentuarse
rezago del campo

HUMBERTO TORRES R.

A
nte las actuales 
condiciones eco-
nómicas que exis-
te en el país, con 

las medidas de restricción 
presupuestal se atenta con-
tra el desarrollo de esta-
dos como Oaxaca pues se 
le condena a proseguir en 
la pobreza, el atraso econó-
mico y social.

El gran reto es frenar el 
abandono del campo y áreas 
rurales que ante la falta de 
oportunidades se alejan y 
que también repercuten en 
algunas tradiciones cultu-
rales que se están perdien-
do como el tequio, apuntó 
Griselda Victoria de la Cruz, 
representante de la Organi-
zación Campesina Indepen-
diente de Oaxaca-Coordina-
dora Nacional Plan de Aya-

la (OCIO-CNPA).
Por ello, es necesario que 

los programas de apoyo al 
campo lleguen a los ver-
daderos productores ante 
el riesgo de que la irrita-
ción social vaya en aumen-
to porque muchos de ellos 
son prácticamente inexis-
tentes, denunció

Aseguró que muchos pro-

fantasmas porque no pueden 
llegar a los campesinos ante la 
serie de requisitos que no pue-
den cumplir, de ahí su cons-
tante reclamo a sus deman-
das, entre las cuales destacan, 
apoyos para proyectos pro-
ductivos y acceso a programas 

permita atender a más cam-
pesinos en el país.  

Además, plantean termi-
nar con el excesivo burocratis-
mo ya que los insumos no lle-

gan a tiempo, sino hasta cuan-
do es la cosecha o hasta des-
pués, mientras que en  otros 
casos los fertilizantes ya no 
responden a las necesidades.

Oaxaca es el segundo esta-
do más pobre de la Repúbli-
ca mexicana con 76 por cien-
to de su población que vive 
en condiciones de pobreza 
extrema, lo cual es un factor 
que contribuye a que cada 
año aproximadamente 150 
mil oaxaqueños emigren 
hacia los estados del norte de 
México y los Estados Unidos.

Ante ello es necesario 
impulsar la Reforma para la 
Transformación del Campo, 
para darle fuerza de mane-
ra conjunta con las institu-
ciones federales, estatales y 

-
cer los propósitos y objetivos 
de la soberanía y seguridad 
alimentaria.

El gran reto es frenar el abandono del campo y áreas 
rurales que ante la falta de oportunidades se alejan 

y que también repercuten en algunas tradiciones

Oaxaca es el segundo estado más pobre de la República mexicana.

Es necesario impulsar la Reforma para la Transformación del Campo.
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Logran acuerdos en Foro
Afromexicano e indígena

Proponen ges-
tionar recursos 
para la edifi-
cación de una 
Escuela Nor-

mal Indígena y 
Afromexicana 
en Tututepec o 

en Jicayán

RAÚL LAGUNA

S
ANTIAGO PINO-
TEPA NACIONAL.- 
Más de 40 pue-
blos afromexicanos 

se reunieron para abor-
dar más de una decena de 
temas en pro de sus raíces, 
el respeto, sus derechos y su 
inclusión.

El pasado viernes, 35 
pueblos de la Costa oaxa-
queña y otros 10 del esta-
do de Guerrero y del Esta-
do de México se reunieron 
en la comunidad Corralero, 
en el municipio de Pinote-
pa Nacional para partici-
par en el “Foro Afromexi-
cano e Indígena” que rea-
lizó la Asocicación Civil 
Organización para el Desa-
rrollo Social y Productivo 
de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Afromexica-
nas (SOCPINDA).

En el foro, los asistentes 
de los diversos pueblos par-
ticipantes abordaron temas 

en busca de mejoras y desa-
rrollo de sus pueblos y lina-
je; el respeto a sus raíces, 
cultura y el reconocimien-
to por parte de los gobier-
nos estatal y federal.

Entre los temas aborda-
dos se encuentra la ejecu-
ción de la obra denominada 
“Escollera Sur”, lo que reali-
zarán gestiones ante los tres 
niveles de gobierno hasta 
lograrlo.

En cuanto al reconoci-
miento constitucional de los 
Afromexicanos y el decreto 
de un día nacional, los pue-
blos encontrados acorda-
ron en respaldar la inicia-
tiva por el reconocimiento 
del pueblo Afromexicano 
propuesta por la Senadora 
Susana Harp y que ésta a 
su vez sea expuesta ante los 
pueblos en mención.

En el Foro Afromexica-
no e Indígena se declaró la 
fecha 19 de octubre como el 
Día Nacional Afromexicano 
y se realizarán acciones con-
juntas contra la discrimina-
ción hacia personas indíge-
nas y afromexicanas.

Proponen gestionar 
recursos para la edifica-
ción de una Escuela Nor-

mal Indígena y Afromexi-
cana en Tututepec o en Jica-
yán, en el estado de Oaxaca.

Los participantes exigen 
que el INPI incluya espa-
cios de inclusión de con-
vocatorias para proyectos 
que detonen el desarrollo 
económico en los pueblos 
Afromexicanos y que con-

-
nal afromexicano e indígena 
para que principales necesi-
dades de sus pueblos sean 
atendidas.

Entre otros acuerdos es 
que cuenten con capacita-
ción por parte de la Fiscalía 
General del Estado de Oaxa-
ca para sus autoridades y 

ciudadanía sobre acceso a la 
justicia; así como la genera-

-
ciación para la fundación de 
empresas comunitarias que 
mejoren la economía de las 
mujeres.

Los pueblos afromexica-
nos e indígenas requieren 
de ampliar el corredor turís-

tico de la Costa con acce-
so a Corralero; así como la 
implementación de capa-
citaciones y talleres sobre 
Derechos sexuales y repro-
ductivos; además de espa-
cios deportivos y centros 
recreativos para sus ado-
lescentes y jóvenes.

En el Foro Afromexi-
cano e Indígena estuvo 
presente personal de los 
gobiernos federal y estatal; 
así como del Congreso del 
Estado; entre otros acto-
res sociales, políticos y cul-
turales de los estados de 
Oaxaca, Guerrero y esta-
do de México.

Destacó la participa-
ción de Excmo Mohamed 

-
nipotenciario de Marrue-
cos en México, y el Árbi-
tro de la liga MX Adalid 
Maganda.

Socpinda AC y la Agen-
cia de Corralero cumplen 
la actividad y apuestan a 
que la organización comu-
nitaria siga impactando e 
incluyendo en la agenda 
pública las discusiones 

histórico en los procesos 
de la región.

Más de 40 pueblos de Oaxaca, Guerrero y Estado de México reunidos en Corralero.



Casa de la Cultura clausura 
cursos en gran evento

Este fin de semana, la Casa de la Cultura organizó un evento de fin de cursos, en el par-
que de la cuidad donde el público se dio cita para ver los avances de los estudiantes

ristas, pudieron disfrutar 
de las actuaciones la ban-
da infantil de esta ciudad, 
una pasarela por parte de 
las estudiantes del taller de 
trazo y confección, algu-
nas obras de teatro, pudie-
ron escuchar algunas pie-
zas musicales por parte de 
los estudiantes de música, 
algunos bailables ejecuta-
dos por el grupo de danza, 
una exposición por parte 
de los estudiantes de pin-
tura, una demostración de 
yoga, una rutina de gimna-
sia entre otras disciplinas. 

Bailón García dijo que 
actualmente se imparten 
varios talleres tales como: 
inglés, danza, solfeo, gim-
nasia, pintura, música, trazo 

corte y confección, yoga, tea-
tro entre otras disciplinas, 
en meses anteriores gracias 
a sus gestiones, el club rota-
rio donó a esta institución 
varios equipos computacio-
nales, para que los estudian-
tes que carezcan de una PC 
puedan asistir a realizar sus 
tareas, sin tener que gastar 
un solo peso, comentó que 
después de gestionar algu-
nos apoyos en la secretaría 
de las culturas del estado, 
logró recibir apoyos impor-
tantes para la realización de 
un lote de trajes tradiciona-
les para el grupo de danza y 
la construcción de una pala-
pa de uso múltiples, y que 
la actual se encontraba ya 
en muy malas condiciones.

MIGUEL GUTIÉRREZ

S
AN PEDRO MIX-

semana la Casa de 
la Cultura organizó 

en el parque de la cuidad se 
dieron cita todos profeso-
res que imparten diferentes 
talleres mostrando al públi-
co todos los avances que han 
logrado durante el año con 
sus alumnos, a la casa de la 
cultura asisten personas de 
todas las edades, debido a la 
gran variedad de cursos que 
ahí se imparten.

La profesora Verónica 
Bailón García quien es la 
directora de la Casa de la 
Cultura, dijo sentirse satis-
fecha por tan alta distin-
ción de dirigir esta institu-
ción, comentó que siempre 
tuvo el deseo de dirigir este 
recinto cultural, dijo que 
ahora que goza de su jubi-
lación se cumplió su deseo.

Verónica Bailón dijo 
que como directora ella es 
la encargada de la parte 
administrativa entre otras 
cosas  y que son los profe-
sores encargados de cada 
taller junto con todos los 
estudiantes que asisten día 
con día a tomar los diferen-
tes cursos, los que realmen-
te le dan vida y hacen gran-
de a esta casa de la cultura.

Un buen número de per-
sonas se dio cita en el par-
que El Idilio para ver el 
arduo trabajo de los talle-

Reconocen el trabajo de los profesores de esta institución. La institución ofrece cursos de inglés, danza, solfeo, gimnasia, pintura y músi-
ca, entre otras disciplinas.

Un buen número de personas se dio cita en el parque El Idilio.
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ARCHIBALDO GARCÍA

S
ANTA MARÍA 
TONAMECA.- 
La elección de 
agente munici-

pal de San Francisco 
Cozoaltepec se encuen-
tra en un impasse por 
no contar con la anuen-
cia municipal  justo ayer 
domingo varios ciuda-
danos de la agencia y 
de núcleos rurales arri-
baron a la explanada 
municipal para partici-
par en la elección inter-
na.

Trascendió  que 
Benito Osorio Alma-

raz actual agente munici-
pal habría convocado a la 
elección que bajo el siste-
ma normativo interno (usos 
y costumbres) la población 
lleva a cabo en la cancha 
deportiva ubicada frente al 

En cada elección inter-
na participan alrededor de 
55 núcleos rurales perte-
necientes a San Francisco 
Cozoaltepec, «y la asamblea 
se efectúa instalando una 
mesa de debates, se pone 
un pizarrón y se pasa a votar 
por los candidatos que se 

registren», pronunció Tino 
habitante de Palma Larga.

Por su lado, Jesús 
Manuel Leyva Martínez 
presidente municipal des-
tacó durante su segundo 
informe de gobierno que la 
elección interna de la agen-
cia de Cozoaltepec no tiene 
validez, «toda vez que de 
acuerdo a la ley orgánica 
municipal señala que será 
la próxima autoridad muni-
cipal la que emita la respec-
tiva convocatoria».

Hugo Castrejón Mar-
tínez, edil electo también 

coincidió con la actual 
administración y exhortó a 
los habitantes de Cozoalte-
pec «a no caer en el juego 
de personas que solamen-
te quieren sacar raja política 
para desestabilizar la comu-
nidad, tenemos la obliga-
ción de hacer bien las cosas, 
con el marco legal, si llevan 
a cabo la elección no tendrá 
validez», exaltó.

Los pobladores expresa-
ron qué tienen conocimien-
to público de que habría, 
hasta el momento, tres aspi-
rantes al cargo de agente 

municipal; Nazario Rito, 

Morena, Antonio Pacheco 
del PAN, y Hermilo Valen-

del PUP. 
Sin embargo, algunos 

habitantes expresaron que 
la autoridad municipal no 
tiene nada que ver con la 
elección, «por usos y cos-
tumbres nosotros nos orga-
nizamos y elegimos al agen-
te, se levanta el acta y se da 
a conocer a la autoridad 
municipal», volvió a resal-
tar Tino.

Otro sector de la pobla-
ción dejó trascender que 
antes de realizar la elección 
el actual agente debe entre-

su gestión, «ahora no se 
llevará la elección, leyeron 

-
ridad municipal entregó 
haciendo del conocimien-
to que la próxima admi-
nistración será la que emi-
ta la convocatoria en coor-
dinación con la autoridad 
auxiliar», externó Zósimo 
Ramírez habitante de Arro-
yo Arena.

Surgen problemas durante
la elección de Cozoaltepec

La elección de agente municipal de San Francisco Cozoaltepec se encuentra en un 
impasse por no contar con la anuencia municipal

ARCHIBALDO GARCÍA

S
ANTA MARÍA 
TONAMECA.- 
La elección de 
agente munici-

pal de San Francisco 
Cozoaltepec se encuen-
tra en un impasse por 
no contar con la anuen-
cia municipal  justo ayer 
domingo varios ciuda-
danos de la agencia y 
de núcleos rurales arri-
baron a la explanada 
municipal para partici-
par en la elección inter-
na.

Trascendió  que 
Benito Osorio Alma-

raz actual agente munici-
pal habría convocado a la 
elección que bajo el siste-
ma normativo interno (usos 
y costumbres) la población 
lleva a cabo en la cancha 
deportiva ubicada frente al 

En cada elección inter-
na participan alrededor de 
55 núcleos rurales perte-
necientes a San Francisco 
Cozoaltepec, «y la asamblea 
se efectúa instalando una 
mesa de debates, se pone 
un pizarrón y se pasa a votar 
por los candidatos que se 

registren», pronunció Tino 
habitante de Palma Larga.

Por su lado, Jesús 
Manuel Leyva Martínez 
presidente municipal des-
tacó durante su segundo 
informe de gobierno que la 
elección interna de la agen-
cia de Cozoaltepec no tiene 
validez, «toda vez que de 
acuerdo a la ley orgánica 
municipal señala que será 
la próxima autoridad muni-
cipal la que emita la respec-
tiva convocatoria».

Hugo Castrejón Mar-
tínez, edil electo también 

coincidió con la actual 
administración y exhortó a 
los habitantes de Cozoalte-
pec «a no caer en el juego 
de personas que solamen-
te quieren sacar raja política 
para desestabilizar la comu-
nidad, tenemos la obliga-
ción de hacer bien las cosas, 
con el marco legal, si llevan 
a cabo la elección no tendrá 
validez», exaltó.

Los pobladores expresa-
ron qué tienen conocimien-
to público de que habría, 
hasta el momento, tres aspi-
rantes al cargo de agente 

municipal; Nazario Rito, 

Morena, Antonio Pacheco 
del PAN, y Hermilo Valen-

del PUP. 
Sin embargo, algunos 

habitantes expresaron que 
la autoridad municipal no 
tiene nada que ver con la 
elección, «por usos y cos-
tumbres nosotros nos orga-
nizamos y elegimos al agen-
te, se levanta el acta y se da 
a conocer a la autoridad 
municipal», volvió a resal-
tar Tino.

Otro sector de la pobla-
ción dejó trascender que 
antes de realizar la elección 
el actual agente debe entre-

su gestión, «ahora no se 
llevará la elección, leyeron 

-
ridad municipal entregó 
haciendo del conocimien-
to que la próxima admi-
nistración será la que emi-
ta la convocatoria en coor-
dinación con la autoridad 
auxiliar», externó Zósimo 
Ramírez habitante de Arro-
yo Arena.
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Rinden 2º informe de
gobierno en Tututepec

El presidente municipal, Javier 
Juárez Hernández, rindió su se-
gundo informe, donde destacó 
la construcción de la universi-

dad de Tututepec en Río Grande
MARIO MÉNDEZ 

V
ILLA DE TUTUTE-
PEC DE MEL-
CHOR OCAM-
PO.- El presiden-

te municipal, Javier Juá-
rez Hernández, rindió su 
segundo informe, donde 
destacó la construcción de 
la universidad de Tutute-
pec en la población de Río 
Grande, donde se tiene ya 
varias hectáreas de terreno 
donde ya empieza a traba-
jar un patronato.

Previo al segundo infor-
me, el edil del partido More-
na inauguró el letrero turís-
tico en la plaza ocho vena-
dos, donde destacó que con 
esto, Tututepec entra a una 
nueva etapa del modernísi-
mo cultural sin menosca-
bar lo tradicional, pues esta 
población es la más antigua 
de Oaxaca.

Las actividades ejecuta-

das en el municipio en dos 
años han permitido que 
acciones pendientes, en 
administraciones pasadas 
fueran ejecutadas resulta-
do de una planeación estra-
tégica ligadas a cada una de 
las actividades desarrolla-
das por las áreas dentro de la 
administración municipal, 
señaló Juarez Hernández.

Indicó que las actividades 
de gobierno, estuvieron basa-
das en ejes fundamentales 
como: Gobierno incluyente 
con desarrollo social, Gobier-
no moderno y transparente, 
Gobierno productivo e inno-
vador, Gobierno sustentable 
y sin dejar a un lado el tema 
de equidad de género y los 
derechos humanos.

En tanto, señaló, que las 
-

les asignadas por la Fede-
ración mediante adhesión 
de los convenios en el siste-

-
lidad de hacer uso respon-
sable y transparente de los 

son los Ramos 28 y 33.
Por ello, dijo que los ingresos 

del ramo 28 ascendieron a 33 
millones 490, 237.11 y del ramo 

33 fondo III fue de 64 millones 
993,707.60 así como del fondo 
IV, 28 millones 032,840.00.

Por ello, las cincuenta cin-
co comunidades que inte-
gran el municipio recibie-
ron obras de acuerdo al plan 
de desarrollo municipal y de 

la priorización de obras de 
cada agencia, aunado a ello, 
los recursos correspondien-
tes para las acciones de las 
autoridades auxiliares.

como lo es la gente de este 

municipio, sin embargo, con 
el Gobierno que encabeza el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ha iniciado 
la cuarta transformación de 
la cual, “somos parte y jun-
tos haremos historia”, reite-
ró Juárez Hernández.

Los ingresos del ramo 28 ascendieron a 33 millones 490, 237.11 pesos.

El edil inauguró el letrero turístico en la plaza ocho venados. Las cincuenta cinco comunidades que integran el municipio recibieron obras.
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Ejército entrega cartillas de 
Servicio Militar liberadas

Limpia recoge
160 toneladas de

basura diarias
MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Bulmaro 
Uscanga Aldán, Direc-
tor de Servicios Básicos 
Municipales, hizo un 
llamado a la ciudada-
nía para que colabore a 
mantener limpia la ciu-
dad, ya que son cientos 
de kilos de desechos los 
que recogen diariamen-
te las cuadrillas de barri-
do manual, personal que 
lleva a cabo tareas espe-
cíficas para limpiar las 
principales calles y ave-
nidas de la ciudad, con 
la finalidad de dar una 
buena imagen a locales 
y visitantes.

Puntualizo  que son 
hombres y mujeres que 
laboran en dos turnos 
dedicados exclusiva-
mente para este tra-
bajo, dando manteni-
miento a las calles del 
centro de la ciudad, 
con el firme propósi-
to de darles una mejor 
imagen a las personas 
que llegan diariamente 
de los municipios cer-
canos tanto de Oaxaca 
como de Veracruz, pero 
sobre todo por salud 

pública.
Dijo que el personal 

de Barrido Manual, 
recolecta más de una 
tonelada de basura dia-
riamente, en su mayo-
ría desechos sólidos, 
como PET, vasos de 
plástico y bolsas de fri-
turas que son tiradas a 
la calle por ciudadanos 
tuxtepecanos y visitan-
tes, durante el día, la 
noche y madrugada.

Uscanga Aldán, hizo 
mención que en Tuxte-
pec se generan diaria-
mente 160 toneladas de 
basura domiciliaria que 

el Basurero Municipal, 
los camiones recolec-
tores está divididos en 
13 rutas que recorren la 
zona centro y colonias, 
algunas todos los días y 
otras en días y horarios 
asignados.

Agrego que al con-
tar con seis carros reco-
lectores nuevos  que se 
adquirieron en dos años 
de esta Administración 
Municipal, el servicio 
se pudo ampliar a las 
comunidades de Bene-
mérito Juárez y Santa 
Úrsula.

El personal del Ejército realizará la entrega de cartillas liberadas cada sábado 
del mes de diciembre a los jóvenes que hayan cumplido con este requisito

MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Este sábado desde 
las ocho de la maña-

na, cuatro soldados  inte-
grantes del Ejército mexi-
cano instalo un módu-
lo en los altos del Kiosco 
del parque Benito Juárez 
de esta ciudad, y desde las 
7 de la mañana ya estaba 
una enorme fila de jóve-
nes esperando que los lla-

maran los soldados para 
que les entregaran su car-
tilla liberada.

El encargado del módu-
lo informó que cada sábado 
del mes de diciembre han 
realizado esta actividad, 
que consiste en la entrega 
de sus cartillas a los jóve-
nes que ya cumplieron con 
su servicio militar.

El capitán Víctor Manuel 
Chavira, dijo que “en este 
módulo vamos a entregar 
mil 232 cartillas liberadas 

de la clase 1999 anticipa-
dos y remisos”.

“Para poder obtenerla 
primero tienen que pasar 
a la Junta Municipal de 
Reclutamiento en  el Pala-
cio Municipal y solicitar-
la, después deben de cum-
plir ciertos requisitos y a 
cambio reciben una carti-
lla  y nosotros en el mes de 
enero ponemos un módulo 
como este para recibir las 
cartillas que se van a libe-
rar y en el mes de diciem-

bre como en este caso se les 
entregan”, agregó.

Mencionó que esta acti-
vidad es a nivel nacio-
nal por lo que en todos 
los municipios los cuatro 
sábados del mes de diciem-
bre son para hacer la entre-
ga de las cartillas liberadas, 
es decir, los que no pueden 
ir a recogerla en primer 
sábado tiene otros 3 para 
poder hacerlo en el hora-
rio de ocho de la mañana 
a la una de la tarde.

El módulo de Tuxtepec entregará mil 232 cartillas liberadas a anticipados y remisos.
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RUTA DE 
HACIA UNA C

RENÉ LÓPEZ / 
CORRESPONSAL

C
iudad de Tlaxiaco.- 
Un sueño es lograr la 
Ruta de los órganos 
en Oaxaca, donde los 

niños y la sociedad conozcan los 
repertorios de la música anti-
gua a través de una enseñanza 
didáctica que se muestraránn 
cada ocho días en la región Mix-
teca y la zona dominica. 

En el marco del concierto 
que se realizó ayer al medio-
día en Santo Domingo Yanhuit-
lán, Soledad Hernández Mén-
dez, coordinadora del festival 

sería bueno considerar la ruta 
de los órganos para crear los 
públicos futuros y la concien-
cia para conservar estos instru-
mentos antiguos.

Dijo sería un sueño magní-

cada ocho días se dieran con-
ciertos en Tlaxiaco, Yanhuitlán 
y  Tepelmeme, donde se aca-
bó de restaurar un órgano tam-
bién en la región Mixteca; lue-
go,  en Tamazulapan, sería una 
constante para generar el turis-
mo, después en la Ruta Domi-
nica  empezando por la basíli-
ca de la Soledad, Tlacochahua-
ya y Tlacolula, con lo que cerra-
ría la ruta.

Estos conciertos, a reali-
zarse cada ocho días, estarán 
divididas en dos rutas para 
fomentar el gusto y revalorar 
estos conceptos, generando 
mayor turismo, ya que los con-
ciertos serían didácticos, ade-
más se estaría involucrando 
a las instituciones, como la 
Casa de la Cultura, el gobier-
no, las escuelas de todos los 
niveles,  y las iglesias antes 
mencionadas.

Promover primero una serie 
de visitas a los órganos en cada 
una de las iglesias, donde se 
encuentran estás obras para 
que los niños y jóvenes sepan 
que son y que obras se pueden 

tocar, una explicación y con-

también se conozcan cada uno 
de los 62 instrumentos que hay 
en Oaxaca.

Mientras se van tocando las 
piezas musicales se van retra-
tando los momentos y con ello se 
lograría crear los públicos cauti-
vos, primer paso para conservar 
los instrumentos y una vez sensi-
bilizada la comunidad adentrar-
nos a otros repertorios.

Queda en Oaxaca hacer toda 
una investigación de la músi-
ca antigua respecto a los órga-
nos. Por este motivo,  próxima-
mente, se publicará la investi-
gación del CIESAS que difunde 
la obra del doctor Sergio Nava-
rrete, etnomusicólogo que hizo 
villancicos que tienen comple-
jidad polifónica y donde uno da 
cuenta de la creatividad y exi-
gencia musical que existía hace 
más de 300 años. 

FESTIVAL OAXACA BA-
RROCA, CONCIERTOS EN 
ÓRGANOS HISTÓRICOS  

Lo organizan la Asociación 
de Maestros Activos de Oaxa-
ca, un grupo interdisciplinario 
de profesores, pedagogos, artis-
tas y gestores culturales que tie-

arte, la cultura y la educación 
en Oaxaca.

Estos conciertos en órganos 
históricos, en su etapa última, 
es la clausura del festival que 
inició en el mes de junio y culmi-
na este mes con tres conciertos.

También hizo la invitación a 
asistir a la Ruta Dominica al con-
cierto del sábado 22 de diciem-
bre a las 17:00 horas en Santa 
María Asunción Tlacolula, ahí 
únicamente se presenta Arn-
aud de Pasquale, concierto en 
el marco de la Feria del Pan y 
del Chocolate, después de esta 
concierto la invitación a degus-
tar del pan de cazuela, pan ama-
rillo y del chocolate tradicional 
de Oaxaca.

El concierto de clausura es 
el domingo 23 de diciembre a 
medio día en la iglesia de San 
Jerónimo Tlacochahuaya, donde 
el principal organista es Pasqua-
le, pero hay sorpresas porque se 
van a presentar dos organistas 
locales y también un coro que 
presentará villancicos de la épo-
ca del virreinato, música hecha 
para estos instrumentos anti-
guos del siglo XVI Y XVII.

La finalidad del festival es 
promover el arte y la conserva-
ción de los órganos históricos 
a través de la ejecución, ya que 
no tendría sentido la inversión, 
los conocimientos y educación 
musical, si sólo estarían como 
piezas bellas y no tendría sen-

tido que se quedarán mudos los 
instrumentos. También se quiere 
es lograr identidad en nativos, ya 
que en muchas ocasiones son los 
extranjeros quienes acuden en su 
mayoría a este tipo de actividades.

Ante el poco público de los nati-
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LOS ÓRGANOS, 
CULTURA DE VALORES

vos en estos conciertos, se les ha 
involucrado mediante sus parti-
cipaciones directas, por ejem-
plo en Tlacochahuaya dos jóve-
nes darán conciertos y un coro 
que presentará obras musica-
les de navidad, es una estrate-

gia para que la comunidad local 
sea el protagonista.

Este es un esfuerzo que 
hacen todos los integrantes de 
esta organización tanto orga-
nistas nacionales, estatales e 
internacionales, como la orga-

nista española que dio el primer 
concierto de este año provenien-
te de Salamanca, Judith Helvia 
Martín, además en este cartele-
ra se incluyó a  Tonatiuh Gonzá-
lez Solís, Víctor Manuel Morales, 
quien tocó obras nuevas espiri-

tuales de Paulino Paredes, músi-
ca escrita para órganos, entre 
otros artistas.

ORGANEROS HICIERON 
ESTAS GRANDES CONS-
TRUCCIONES EN OAXACA 

Soledad Hernández Méndez  
da a conocer que ha sido una 
larga experiencia conociendo 
estás bellas obras, los sonidos 
y sus hechuras, además el tra-
bajo de gestoría organización, 
pues se pretende que los festi-
vales se sigan realizando para 
revalorizar este arte vivo, que se 
resalte la capacidad económica 
que tenía Oaxaca e inteligencia 
de los músicos locales y organe-
ros que hicieron estas grandes 
construcciones, como en la zona 
Mixe en la comunidad de Ozolo-
tepec, pueblo entre lo más alto 
de las montañas.

La construcción de estos 
órganos es de manufactu-
ra europea pero el estilo y el 
sello es de Oaxaca, muy loca-
les que no tienen comparación 
con otros estados, las cajas de 
los órganos de Oaxaca son muy 
ornamentadas, contextualiza-
das a la localidad y el sincretis-
mo que se dio en el virreinato, es 
decir cómo se junta la cosmovi-
sión Mixteca o zapoteca, mez-
cla que da riqueza a identidad.

La organista dijo que para 

este concierto también mos-
trar cómo funciona la caja, la 
ornamentación, contextualizar 
la época de construcción y dará 
a conocer cada una de las eje-
cuciones y del repertorio musi-
cal, interpretará a Araujo, músi-
ca italiana de Valdi, española de 
Antonio de Cabezón, y el orga-
nista francés tocará melodías 
en francés, italiano y español.

El repertorio es específico, 
desde la música antigua hasta la 
renacentista, en especial de los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Hay  una 
colección en Oaxaca que tiene 
que ver con villancicos del siglo 
XVI Y XVII, por ejemplo Gaspar de 
Fernández y Manuel de Suma-
ya, músicos que escribieron 
para voces, coros y hacer músi-
ca sacra o solemne, mezcla voli-
fonica de sonidos hace que nos 
lleve a esos momentos históricos 
de talentosos músicos.

En Oaxaca y en el país la músi-
ca es múltiple para ofrecer toda 
una eternidad de estos concier-
tos, por ejemplo, Gaspar de Fer-
nández, tiene muchas obras 
como misereres,  misas, lauda-
mos, responsos, villancicos, ade-
más Salgado y Manuel Sumaya y 
así múltiples obras que estuvie-
ron en las catedrales, llamados 
maestros de capilla, grado en 
que tocaban múltiples instru-
mentos, como el bajón, el corne-

to, vihuela, trompeta, saca-
buche, órgano, era compo-
sitor, sabía canto gregoria-
no, canto coral, escribía poli-
fonía.

En términos digitales y 
modernos en Oaxaca hay más 
de un terabits de música anti-
gua que están en los archivos, 
por ello el  Festival de órgano 
está luchando por abrir puertas 
a artistas, músicos, composito-
res a coros para que se toque 
esas obras de músicos oaxa-
queños que aún están escritas.

Las grandes obras de los 
órganos están presentes en el 
archivo de la Catedral, pero no 
se sabe qué se puede encontrar 
en las iglesias o en los archi-
vos por ejemplo en la ciudad 
de Tlaxiaco, Teposcolula, Yan-
huitlán o en las casas, porque 
como fue toda una tradición, 
los maestros de capilla daban 
formación a la comunidad y a 
los cantores.

Es tan basta que por ejem-
plo en cada una de las comu-
nidades en Semana Santa, 
te dan cantos específicos, 
obras que vienen de esa tra-
dición de las escuelas de los 
organistas, que fue pasando 
el siglo XIX la transición de la 
independencia cambio pau-
latino y ya en el siglo XX fue 
cuando empiezan a surgir las 
bandas de viento, en el marco 
de la identidad del mexicano, 
pero vienen de esa tradición 
de maestros de capilla, ya que 
estas agrupaciones tocan aún 
las misas y misereres.

ORGANISTAS 
PARTICIPANTES
EN OAXACA BARROCA

La española Judith Helvia 
Martín; los organistas oaxa-
queños Tonatiuh González 
Solís, Soledad Hernández 
Méndez; organistas mexica-
nos  José Martín Pantin Maga-
ña, Víctor Manuel Morales y el 
organista francés Arnaud De 
Pasquale. 
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Espartanas se ganan
boleto a los playoffs

Las Espartanas recibie-
ron al Deportivo Halco-
nes y con lanzamientos 
de Flor Ontiveros se 
quedaron con la doble 
jornada adjudicándose 
el boleto a los playoffs

SHUANA GABY

S
ANTA MARÍA MIXTEQUILLA.- 
En la última serie de la Gran Liga 
Regional de Softbol Femenil Sali-
na Cruz, las Espartanas recibieron 

en el Deportivo Reynel Márquez Ramos al 
Deportivo Halcones de Salina Cruz y con 
lanzamientos de Flor Ontiveros se queda-
ron las de casa con la doble jornada adju-
dicándose el boleto a los play off.

El primer duelo se dio entre las lanzado-
ras Blanca Quintas por el Deportivo Halco-
nes quien recorrió toda la ruta y fue la derro-
tada y Flor Ontiveros por las Espartanas que 
se adjudicó la victoria con labor completa; el 
primer inning se fue con 3 carreras por ambos 

lados; Karla Romero, Yeritza Santiago y Mari-
za Chiu por Halcones, en tanto las Esparta-
nas anotaron con Liliana Villa, Lizeth Villa y 
Noely Orozco para dejar la pizarra por 3-3.

Halcones se marchó en cero al abrir el 
2° rollo y cerraron Espartanas con 3 cir-
cuitos más de Carmen Reyna, Rosa María 
Zayde y Arleth Fuentevilla para mover los 
cartones en 6-3; para la 3ª fracción del 
juego Halcones dio 2 vueltas enteras lle-
gando al pentágono Vianey Cano y Per-
la Jiménez, por su parte Espartanas vol-
vió a cerrar con tremendo rally de 5 ano-
taciones de Antonia Celaya, Carmen Rey-
na, Rosa María Zayde, Guadalupe Jiménez 
y Arleth Fuentevilla para aumentar la ven-
taja en los scores por 11-5.

Ya en el 4° episodio el Deportivo Halcones 
hizo su rally también de 5 circuitos entran-
do a la registradora Nidia Asunción, Karla 
Romero, Yeritza Santiago, Mariza Chiu y Via-
ney Cano, las Espartanas respondieron con 
4 carreras pisando el plato nuevamente Car-
men Reyna, Rosa María Zayde, Guadalupe 
Jiménez y Arleth Fuentevilla conservando la 
ventaja por 15-10.

Al abrir el 5° capítulo Halcones hizo soli-
taria anotación de Patricia Morales y Espar-
tanas cerró con otro gran rally de 6 registros 
timbrando el home Antonia Celaya, Carmen 
Reyna, Guadalupe Jiménez, Arleth Fuentevi-
lla, Flor Ontiveros y Liliana Villa para poner 
los scores en 21-11 y aplicar el nockout lleván-
dose la victoria Espartanas en el primer juego.

Para el segundo compromiso se repitió el 
duelo en la placa de los disparos entre Flor 
Ontiveros y Blanca Quintas repitiéndose la 
historia con el triunfo de la primera y la derro-
ta de la segunda recorriendo toda la ruta 
ambas lanzadoras; el declive de Halcones lle-
gó en la 4ª entrada baja donde ya con 2 outs 
fuera recibieron rally de 9 anotaciones por las 
Espartanas quienes aplicaron de nuevo noc-
kout y con estos dos triunfos amarran su bole-
to como 4ª posición a los play off.

Espartanas a playoffs.

Ontiveros ganó 2 juegos.



Secundaria 210 celebra
su torneo de ajedrez

La Escuela Secundaria Técnica número 210 
organizó un torneo de ajedrez con un buen nú-

mero de participantes y bastantes espectadores

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO.-  La Escuela 
Secundaria Técnica 
número 210 ubica-

da en la colonia Aeropuerto, 
organizó un torneo de aje-
drez en varias categorías, la 
delegación municipal de esa 
colonia se vio abarrotada, y 
a simple vista se podía ver 
que hubo un buen número 
de participantes y bastantes 
espectadores  viendo cómo 
se desarrollaba el torneo de 
este deporte ciencia.

El profesor Juan Mora-
les Pérez quien es el direc-
tor de ese plantel educati-
vo, comentó que su institu-
ción desde el inicio de este 
ciclo escolar tenía contem-
plado dentro de sus activi-
dades, un proyecto de aje-

drez para todo el alum-
nado, el director dijo que 
la secundaria 210 tomo la 
decisión deorganizar un 
torneo de ajedrez no sola-
mente para los estudiantes 
de  ese centro escolar, sino 
que se hizo abierto al públi-
co donde pudiera partici-
par toda la ciudadanía, el 
profesor comentó que por 
ese motivo se hizo la con-
vocatoria para que partici-
paran tres categorías, pri-
marias, secundarias y libre.

Juan Morales dijo que 
en coordinación con la 
delegada de la colonia, 
este torneo tuvo lugar enla 

explanada de la delegación 
municipal de esa colonia, 
las premiaciones consta-
ron de mil pesos al primer 
lugar en cualquier catego-
ría, setecientos pesos para 
el segundo lugar, quinien-
tos pesos para el tercer 
lugar, trescientos pesos 
para el cuarto lugar y dos-
cientos pesos para el quin-
to lugar, el sistema de com-
petencias será el sistema 
suizo a cinco rondas, en voz 
del director dijo que para 
ser el primer torneo orga-
nizado por ellos, fue un éxi-
to total ya que se inscribie-
ron alrededor de 80 parti-

cipantes.
El director comentó 

que las inscripciones fue-
ron totalmente gratuitas, 
de igual manera abundó 
en que  debido al éxito de 
este primer torneo de aje-
drez, se está ya analizando 
iniciar desde ahora con la 
organización de un segun-
do torneo el próximo año, 
trataremos dijo que este 
evento quede de mane-
ra permanente por estas 
fechas, esto con el fin de 
fomentar esta disciplina 
entre los estudiantes y todo 
aquel que le interese desa-
rrollar su intelecto.

La delegación municipal de la colonia Aeropuerto se vio abarrotada.

MIXTEPEC 19DE LA COSTALUNES 17 de diciembre de 2018, Puerto Escondido, Oax.
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AMLO arranca
la construcción
del Tren Maya

Se licitarán tramos de construc-
ción de 15 mil a 18 mil millones 
de pesos, la primera convoca-
toria se lanzará en dos meses 
para los primeros cuatro fases

AGENCIAS

P
ALENQUE, CHIA-
PAS.- Con un llama-
do a los empresa-
rios para que invier-

tan en la construcción del 
Tren Maya, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) puso en 
marcha esta obra en terre-
nos del antiguo aeropuerto 
local, que será la nueva pla-
za cívica de Palenque, donde 
se ubicará la estación con el 
nombre de la ciudad.

Después de que repre-
sentantes de 12 comuni-
dades mayas realizaron el 
Ritual de los pueblos ori-
ginarios a la Madre Tie-
rra para anuencia del Tren 
Maya, que inicia con la reha-
bilitación de las vías férreas 
existentes, el titular de Eje-
cutivo federal anunció que 
la mayor parte de la inver-
sión provendrá del sector 
privado, al cual el gobierno 
entregará una subvención 
por kilómetro de construc-
ción de línea férrea.

Se licitarán tramos de 
construcción de 15 mil a 
18 mil millones de pesos. 
La primera convocatoria se 
lanzará en dos meses para 
los primeros cuatro fases. 

Las empresas “van a con-
tar con un estímulo, una sub-
vención por parte del gobier-
no; por cada kilómetro que 
se construya, una subven-
ción del gobierno. Así nos 
va a alcanzar”, sostuvo, al 
reconocer que son insufi-
cientes los seis mil millones 
de pesos que contempla el 

Presupuesto de Egresos de 
la Federación, enviado ayer 
al Congreso, para iniciar la 
construcción del Tren, que 
tendrá mil 500 kilómetros 
de vía, y el cual está previsto 
para cuatro años. “Me canso 
ganso”, dijo.

El Presidente dijo que 
se requiere una mezcla de 
inversión pública con recur-
sos privados. “Necesitamos 
inversión privada, y aprove-
cho para convocar a empre-
sarios a que participen en 
esta obra. Estamos pensan-
do, precisó, si se hacen car-
go de un tramo, de 15 a 18 
mil millones de pesos, por 
licitación.

El cálculo para las vías 
férreas es, por kilómetro, 
entre 50 y 60 millones de 
pesos, más derecho de vía.

López Obrador afirmó 
que a los empresarios “les 
vamos a garantizar el dere-
cho de vía, que ya se tiene”.

Especificó que las sub-
venciones se darán si hay 
calidad, por parte de la ini-
ciativa privada, para que 
puedan desplazarse los tre-
nes a una velocidad de 160 
kilómetros por hora, y para 
trenes de carga.

Pero también tendrá 
como requisito “que el 
pasaje para los habitantes 
de toda la región sea barato, 
que pueda cobrarse el pre-
cio comercial en el turismo 
y la carga, pero precio bajo 
para que se pueda desplazar 
la gente (local), sin tener que 
pagar tanto”.

El Presidente aseguró 
que habrá concesiones para 

tres tipos de trenes: tren de 
carga, turístico y de pasaje-
ro para los pueblos.

Adelantó que ya pidió al 
director de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, que concluya 
el proyecto técnico para que a 
más tardar en dos meses “este-
mos lanzando la licitación para 
los cuatro primeros tramos; 
tiene que ver con derecho de 
vía, que ya se tiene”.

El titular del Ejecuti-
vo federal informó que los 

gobiernos locales maneja-
rán las estaciones, que pro-
nunció en su discurso de 
memoria.

“Por ejemplo, sostuvo, 
para que aquí se hagan edi-

-
ticipen también los dueños 
de la tierra”.

El Presidente garanti-
zó desarrollo urbano en 
todas la zonas donde esta-
rán las estaciones del tren, 

para “evitar la anarquía”, 
y que se llevará a cabo con 
mucha arquitectura, pla-
neación y sistemas hidráuli-
cos, como hicieron su tiem-
po los mayas.

Además, de que garanti-
zó respeto al medio ambien-
te, pues no se talará ningún 
árbol, porque ya se puso en 
marcha el programa de refo-
restación de un millón hec-
táreas de árboles frutales 
y maderables en el sureste 

y en especial mencionó la 
zona de la Lacandona.

En el ritual de los pueblos 
indígenas, los representan-
tes de las etnias mayas ofre-
cieron a la Madre Tierra dos 
dos pollos -depositados en 
hojas de plátano-, tortillas, 
aguardiente, caldo y pozol. 
Todo quedó sepultado en 
el sitio donde se colocará 
la primera piedra que dará 
inicio a la construcción del 
Tren Maya.

Representantes de 12 comunidades mayas realizaron el Ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra para anuencia del Tren 
Maya.
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Oposición llama
a huelga contra
Daniel Ortega

Desnuclearización detenida
en Norcorea por sanciones

Corea del Norte criticó el domingo al gobierno 
de Estados Unidos por intensificar las sanciones 
y advirtió de que el desarme nuclear podría blo-

quearse para siempre

AGENCIAS

S
EÚL, COREA DEL 
SUR.- Corea del Nor-
te criticó el domingo 
al gobierno de Esta-

dos Unidos por intensifi-
car las sanciones y la pre-
sión sobre el país, y advirtió 
de que el desarme nuclear 
de Pyongyang podría blo-
quearse para siempre.

La dura respuesta del 
Norte sigue al anuncio el 
lunes de Estados Unidos de 
sanciones a tres funciona-
rios norcoreanos, incluido 
un alto asesor del líder Kim 
Jong Un, por supuestos abu-
sos a los derechos humanos.

La desnuclearización de 

Corea del Norte ha avanza-
do poco desde que Kim Jong 
Un y el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
se reunieron en Singapur en 
junio en una cumbre histórica.

Las dos partes aún tie-
nen que reprogramar con-
versaciones de trabajo entre 
el secretario de Estado esta-
dunidense, Mike Pompeo, 
y el alto funcionario norco-
reano, Kim Yong Chol, que 

se cancelaron abruptamen-
te en noviembre.

Si bien un comunicado 
del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores agradeció la 
«disposición» de Trump 
para mejorar las relaciones 
con Corea del Norte, Pyon-
gyang acusó al Departamen-
to de Estado de «inclinarse 
por llevar las relaciones (...) 
a la situación en la estaban 
el año pasado y que estaba 

signada por el intercambio 
de fuego».

Si el gobierno estaduni-
dense cree que las sanciones 
y una mayor presión obliga-
rán a Pyongyang a abandonar 
sus armas nucleares «será su 
mayor error de cálculo y blo-
queará el camino a la desnu-
clearización de la penínsu-
la de Corea para siempre, un 
resultado que nadie desea», 
dijo el comunicado.

La respuesta del Norte sigue al anuncio de Estados Unidos de sanciones a tres funcionarios norcoreanos.

AGENCIAS

MANAGUA, NICARA-
GUA.- La opositora Uni-
dad Nacional Azul y Blan-
co de Nicaragua convocó 
hoy a una «huelga ciuda-
dana» de 24 horas para el 
próximo jueves, para exi-
gir la salida del poder del 
presidente Daniel Ortega 
y de su esposa y vicepresi-
denta, Rosario Murillo, en 
medio de la crisis que vive 
el país desde abril.

“Llamamos a todos 
los sectores empresaria-
les, comercios formales 
y ciudadanía en general 
a parar el país este 20 de 
diciembre y exigir la salida 
del régimen», dijo en una 
declaración pública este 
domingo al Unidad Nacio-
nal Azul y Blanco.

Esta liga fue creada en 
octubre pasado y está con-
formada por movimientos 
y asociaciones estudianti-
les, políticas, académicas, 
profesionales, feministas, 
campesinos y empresarios.

La huelga ciudadana del 
próximo jueves es también 
para exigir la libertad de los 
«presos políticos y justicia 
para nuestros hermanos 
nicaragüenses asesinados 
por la dictadura», explicó 
la Unidad opositora.

Organismos humani-
tarios locales calculan en 
674 los detenidos en el 
marco de las manifesta-
ciones antigubernamen-
tales iniciadas desde abril 
pasado.

El Gobierno recono-

ce 273 detenidos, que cla-
sifica, en cambio, como 
«terroristas», «golpistas» 
y «delincuentes comunes».

Entre los detenidos más 
conocidos están los cam-
pesinos Medardo Maire-
na, Pedro Mena y Freddy 
Navas, la comerciante 
Irlanda Jerez, los afrodes-
cendientes Brandon Lovo 
y Glen Slate, el veterano 
maratonista Alex Vane-
gas, y los dirigentes uni-
versitarios Edwin Carca-
che, Byron Corea y Christo-
pher Nairobi Olivas.

El del próximo jueves 
es el cuarto llamado a un 
paro nacional en Nicaragua 
contra el presidente Ortega 
desde que comenzó el con-

El primer paro se con-
vocó el 14 de junio pasa-
do para obligar al Gobier-
no a permitir la presencia 
de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

El segundo fue el 13 de 
julio pasado para mostrar 
rechazo a la celebración 
anual sandinista conocida 
como «El repliegue»; y el ter-
cero fue el 7 de septiembre 
para presionar por la liber-
tad de los «reos políticos».

Nicaragua vive una cri-
sis social y política que ha 
generado protestas contra 
el Gobierno de Ortega y un 
saldo de entre 325 y 545 
muertos, según organis-
mos de derechos humanos 
locales y extranjeros, mien-
tras que el Ejecutivo cifra 
en 199 los fallecidos.
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“Tenemos la esperanza de cambiar 
muchas cosas”: María Reyna

Como artista joven, la soprano mixe espera más apoyo y difusión hacia el tra-
bajo de quienes como ella están inmersos en las artes del país

LISBETH MEJÍA REYES

E
l 1 de diciembre, los 
pueblos indígenas 
cobraron protago-
nismo en la toma de 

posesión del presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador. A la entre-
ga del bastón de mando y la 
presencia de representantes 
de comunidades originarias 
se sumó el canto en voz de 
la soprano mixe María Rey-
na, quien compartió escena-
rio con la intérprete Regina 
Orozco y el rapero tononaco 
Juan Sant.

Hoy, la originaria de 
Santa María Tlahuitolte-
pec vuelve a estar en los 

los mexicanos más creati-
vos en el mundo. La revis-
ta Forbes, que cada año eli-
ge a personajes emblemá-
ticos del país, ha retomado 
su historia en la ópera, esa 
que comenzó como cantan-
te versátil y que con los áni-
mos de su profesor Joaquín 
Garzón la llevaron a explo-
rar su lengua ayuuk, pero 
desde las artes.

María Reyna, quien por 
la negación de visa aún 
no pisa Estados Unidos 
se sigue abriendo camino. 
Y el orgullo experimenta-
do a principios de mes por 
haber representado a los 
pueblos indígenas, a tra-
vés de mi canto, le hace 

La joven cantante espera que ella y otros jóvenes artistas reciban más apoyo.
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recordar que como mexica-
nos “tenemos la esperanza 
de cambiar muchas cosas”.

De lo dicho por el manda-
tario nacional, espera “que 
cumpla todo lo que ha dicho 
y prometido” y que ese cam-
bio, aunque difícil se pue-
de lograr. “Como él dice, 
entre todos podemos hacer 
muchas cosas”.

Desde su trinchera, la del 
canto que lo mismo hace en 
mixe, español o mixteco, ella 
seguirá aportando lo propio, 

con esas y otras lenguas de 
México. Su meta es “enseñar-
le a los niños, jóvenes y adul-
tos a que valoren lo que tene-
mos”.

La cultura, un sector que 
se ha remarcado como prio-
ritario en la política nacio-
nal, también interesa a la 
hablante de mixe, quien 
entre los mexicanos más 
creativos externa la falta de 
difusión y de espacios para 
que ella y sus compañeros 
den a conocer su proyectos. 

Y si bien señala necesario 
que cada quien trabaje en 
sus propuestas, espera que 
las instituciones hagan lo 
propio y así se difunda más 
el trabajo del gremio artís-
tico, pues “hay tanto talen-
to mexicano” que necesita 
“espacio para expresar lo 
que podemos hacer”.

“Eso es lo que pedimos y 
que valoren nuestro traba-
jo”, subraya quien en julio 
pasado vivió “en carne pro-
pia” el no ser profeta en su 

propia tierra, luego de que 
autoridades estatales adju-
dicaran a ella la cancelación 
de su concierto y más tarde 
se retractaran con la repro-
gramación del mismo. Pero 
los obstáculos, agrega, no 
frenan su andar, pues sigue 
trabajando y “caminando 
hacia adelante”, como tam-
bién lo hace su primer dis-
co de estudio, a lanzarse 
en 2019 y en el que su can-
to recordará a cuatro len-
guas del país: mixe, mixte-

co, zapoteco y maya.
En días pasados, la intér-

prete oaxaqueña volvió a su 
estado para ofrecer una vela-
da en la capital. Se trató de 
“una colaboración, herman-
dad de tres mujeres”, expli-
ca la soprano sobre la cena 
que la reunió con la editora 
Karla Martínez y la cocine-
ra tradicional Olga Cabrera.

Fue “apoyarnos entre 
nosotras”, reitera, pues es 
algo que falta para impul-
sarse entre mujeres.
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JOSE SANTIBAÑEZ G.

M
A T I A S 
ROMERO.- 
En un opera-
tivo de disua-

sión que realizó la poli-
cía estatal en la ciudad 
de Matías Romero, en la 

-
na aseguró a un sujeto del 
sexo masculino con mari-
guana, cartuchos de R15 y 
de pistola calibre 380 milí-
metros.

Cesar Alfonso de la O. 
G., de 28 años de edad, es 
el nombre del sujeto que 
fue asegurado por la poli-
cía estatal en un recorrido 
de disuasión y prevención 
del delito y su domicilio está 
ubicado sobre la calle 16 de 

Se sospecha que el conductor es de una población cercana.

Se estrella y
deja el auto
en carretera

Durante su carrera, en el tramo del cru-
cero de Lagunas al Barrio de la Soledad 
en la población del Zapote, pasando el 

tope, perdió el control del vehículo

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

MATÍAS ROMERO.- El día 
domingo, en el transcurso 
de la madrugada, una per-
sona alcoholizada condu-
cía su vehículo a exceso de 
velocidad.

Durante su carrera, en el 
tramo del crucero de Lagu-
nas al Barrio de la Soledad 

en la población del Zapote, 
pasando el tope, perdió el 
control del vehículo y se fue 
a impactar contra el baran-
dal.

Ante los daños provoca-
dos al vehículo, el conductor 
lo dejó abandonado ya que 
el dueño podría ser de una 
población cercana, el vehí-
culo fue trasladado al corra-

Perdió el control al pasar un tope.

Detienen a sujeto
CON MARIGUANA

En un ope-
rativo de di-
suasión que 
realizó la Po-
licía Estatal, 
aseguró a un 
sujeto del sexo 
masculino con 
mariguana y 
cartuchos de 
R15 y de pisto-
la calibre 380

Septiembre número 201 de 
la colonia centro, en la ciu-
dad de Matías Romero.

-
cial. Se informa que los ele-
mentos de seguridad publi-
ca realizaban su trabajo de 
disuasión cuando por una 
de las principales calles de 
la ciudad vieron a un sujeto 
que trataba de esconderse 
bajo las sombras de la noche 
cuando le dieron alcance y 
le marcaron el alto, por lo 
que, al momento de reali-
zarle la revisión corporal, 
le encontraron una bolsa 
de nilón con hierba seca con 
las características propias 
de la mariguana, además 
que también traía 3 cartu-
chos del calibre 7.62, cono-
cidos como cuerno de chivo, 
y 5 cartuchos para una pis-
tola calibre 380 milímetros, 
por lo que fue trasladado a 
la comandancia para rea-
lizarle el levantamiento de 
la carpeta de investigación, 
por lo que al revisar y pesar 
la hierba seca se pudo esta-
blecer que el jovencito traía 
nada menos que 250 gra-
mos de hierba seca conoci-
da como mariguana.

Una vez establecido 
los cargos fue trasladado 
y puesto a disposición del 
Ministerio Público federal 

legal, ya que no pudo acre-
ditar la procedencia de los 
ilícitos que cargaba.

La Policía Estatal acuar-
telada en Matías Rome-

ro, ha dado buenos resul-
tados en estos últimos días 
de la quincena de diciem-
bre, pues en reciente fecha 
aseguraron en la población 
de Santiago, Ixtaltepec, a un 

y dos escopetas, además de 

asalto y para la escopeta y 
ahora asegura a otro sujeto 
con mariguana y cartuchos, 
pues los cerrados patrulla-
jes han logrado asegurar a 
estos dos sujetos que ya se 
encuentran bajo proceso.

Portaba una bolsa de nilón con hierba seca con las caracterís-
ticas de la mariguana.

Fue trasla-
dado y puesto 
a disposición 
del Ministerio 
Público federal 
para que defina 
su situación 
legal.
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EJECUTADOS

Matan a vecino 
de la séptima 

sección

Ciudadanos reportaron la presencia de los cuerpos 
sin vida de dos personas que al parecer fueron 

ejecutadas durante la mañana en ese mismo lugar

JESÚS HERNÁNDEZ

S
AN FRANCISCO 
IXHUATÁN.- Los 
dos cuerpos fueron 
localizados en el 

basurero de esta población.
Elementos de la Agen-

cia Estatal de Investigacio-
nes con sede en la población 
de Santo Domingo Zana-
tepec fueron notificados 
por elementos de la Policía 
Municipal de esta localidad 
sobre el macabro hallazgo 
de dos personas presunta-
mente ejecutadas los cuales 
sus cuerpos quedaron en el 
basurero de esta población.

El reporte fue generado 
por los propios vecinos de 
esta localidad quienes indi-
caron que cerca del medio-
día se percataron de la pre-
sencia de dos personas sin 
vida en el basurero que se 
encuentra a orillas de esta 
población.

Ante el reporte, elemen-
tos municipales se trasla-

-
do que en dicho lugar se 
encontraban los cuerpos sin 
vida de dos personas que al 
parecer fueron ejecutadas 
durante la mañana en ese 
mismo lugar.

Debido a esta situación, 
elementos ministeriales se 

trasladaron al lugar de los 
hechos para dar inicio a 
una carpeta de averiguación 
previa por el delito de homi-
cidio en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles de la ejecución de estas 
personas de quién hasta el 
momento se desconoce su 
identidad.

Los cuerpos serían tras-
ladados al descanso munici-
pal para realizarle la autop-
sia correspondiente termi-
nar la verdaderas causas del 
deceso.

JESÚS HERNÁNDEZ

J U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.- El ciu-
dadano Cecilio H. 
S., también conoci-
do como El Quepa, de 
aproximadamente 50 
años de edad quien 
se dedicaba a matar 
reses fu asesinado en 
su domicilio.

Los propios fami-
liares indicaron que en 
el mes de julio de 2015, 
el hijo del Quepa fue 
ejecutado él se desem-

peñaba como taxista 
del sitio San Vicente, 
la ejecución se habría 
llevado a cabo en la 
octava sección Chégui-
go sobre la calle Saúl 
Martínez y casi esqui-
na de la calle Cuau-
htémoc lugar donde 
sujetos llegaron ante 
la presencia de y ver 
quién fue ejecutado 
de varios impactos de 
bala cuando se encon-
traba en el interior de 
un auto lavado deno-
minado San Pedro.

El Quepa fue ejecutado la noche del sábado en el 
interior de su domicilio.

Los cuerpos fueron localizados en el basurero de Ixhuatán.

Elementos ministeriales iniciaron una averiguación previa.


