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Acusan a los maestros de suspender clases por órdenes
del grupo llamado Asamblea del Pueblo, piden a Francisco
Ángel Villareal titular del IEEPO tome cartas en el asunto.
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OAXACA EN TERCER
LUGAR POR INFLUENZA
Con tres muertes por influenza y 57
casos confirmados en lo que va de la
temporada invernal, Oaxaca se ubica en
el tercer lugar por registros a nivel nacional y séptimo escalón en defunciones
por esta causa.
(PÁGINA 4)

PARQUE INDEPENDENCIA
INVADIDO POR COMERCIOS
Alrededor de 400 comerciantes tienen
copado el parque municipal Independencia quienes desde este fin de semana se instalaron y se prevé que hasta el
próximo 6 de enero se retiren.

(PÁGINA 4)
(PÁGINA 5)

EXHORTAN A EVITAR
COMPRAR PIROTECNIA
Ante la cercanía de las fiestas decembrinas en las calles del centro de Salina
Cruz, se han instalado diversos puestos
dedicados a la venta de pirotecnia sin
que ni una autoridad tome conciencia
del riesgo que representan.
(PÁGINA 5)
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>VIDEO

ROBAN
ADORNOS
NAVIDEÑOS
tEl denunciante
expresó su molestia
ya que los ladrones
pudieron darse el
lujo de decorar su
propio armazon
navideño co n los
adornos que robaron
en ese mismo lugar.

LECTOR

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
t1810. Miguel Hidalgo y Costilla
rati¬ca la abolición de la esclavitud.

Crean popotes a base de algas
que se degradan en 2 semanas

t1873. Muerte del poeta coahuilense Manuel Acuña, autor,
entre otros, del poema “Nocturno a Rosario”.
t1914. Las tropas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio
Nacional.
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iudad de México. Un joven
estudiante preparatoriano desarrolló un proyecto para la producción de
popotes comestibles elaborados
con base de algas y otros ingredientes completamente biodegradables y el impacto y viabilidad
GHVXLQYHQFLyQOHVLJQL¿FDURQVHU
reconocido con el Premio Nacional de la Juventud 2018 en la distinción de Ingenio Emprendedor
Categoría “A”.
Jesús Abraham Maya Pedraza, alumno la Prepa Tec Multicultural del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, bautizó su
desarrollo con el nombre de Popo-
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tépetl, el cual comenzó como una
asignación escolar para aprobar la
materia de química.
La tarea consitió en proponer la solución a uno de los pro-
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“Mi punto de partida fueron los
plásticos, porque hay muchos que
solo se usan 30 minutos y terminan
siendo basura que tarda cientos de
años en degradarse, entre ellos, los
popotes. La idea era hacer un producto biodegradable y comestible”,
comenta.
Sus primeros experimentos fueron con gelatina, pero carecían de
resistencia, tras lo cual investigó sobre sustancias que también
fueran hidrocoloides alimentarias.
“Encontré un alga que, mezclada
con otros compuestos, nos permitió generar el popote. Con la ayuda del ingeniero Rick Swenson, de
aquí del Tec de Monterrey, pudimos diseñar el molde con base de
PVC y un tubo de metal”, señala.
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DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR INFORMACIÓN
TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN EXPRESA.
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SAN DIONISIO DEL MAR

Exigen clases para
San Dionisio del Mar
ɽLos grupos de riesgo son niños y niñas menores de 2 años,
y adultos mayores de 50.

Oaxaca en tercer
lugar por influenza
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
CON TRES muertes por
LQÀXHQ]D\FDVRVFRQ¿UPDGRVHQORTXHYDGHOD
WHPSRUDGDLQYHUQDO2D[DFDVHXELFDHQHOWHUFHUOXJDU
SRUUHJLVWURVDQLYHOQDFLRQDO\VpSWLPRHVFDOyQHQ
GHIXQFLRQHVSRUHVWDFDXVD
(OWLSR$11,KDSHJDGR
PiVFRQFDVLHOSRUFLHQWRGHOWRWDOVLHQGRHOUHVWR
GHOYLUXVGHLQÀXHQ]D³%´
'HDFXHUGRFRQHOUHSRUWHR¿FLDODODVHPDQDHSLGHPLROyJLFDQ~PHURORV
GHFHVRVVHKDQGDGRHQOD
FRPXQLGDGGH1D]DUHQR
(WODWUDWiQGRVHGHXQPDVFXOLQRGHDxRVGHHGDG
\HOVHJXQGRVHUHJLVWUyHQ
&LXGDG,[WHSHFFRQXQDGROHVFHQWHGHDxRV
0LHQWUDV WDQWR HO
UHFLHQWHVHUHILHUHDXQD
PXMHUGHDxRVGHHGDG
TXLHQIDOOHFLyHQODFRPXQLGDGGH/D9HQWRVDHQHO
,VWPRGH7HKXDQWHSHF
/RVGDWRVGHORV6HUYLFLRVGH6DOXGGH2D[DFD
662 LQGLFDQTXH9DOOHV
&HQWUDOHV HV XQD GH ODV
PiVDIHFWDGDVSRUFRQWDJLRVFRQFRPSUREDGRV\

7X[WHSHFFRQPLHQWUDV
WDQWRODVGHPiVUHJLRQHV
WLHQHQQ~PHURVGHHQWUH
\SHUVRQDVFRQLQÀXHQ]D
(QXQFRPSDUDWLYRORV
GHFHVRVKDQLGRHQGHVFHQVRGHODHVWHDxRGHVSXpVGHTXHKDFHDxRV
IXHURQPXHUWHVSDUD
HOPLHQWUDVWDQWR
HQORTXHYDGHOVRQ
0LHQWUDVWDQWRVRQ
SDFLHQWHV FRQ ,QIHFFLRQHV5HVSLUDWRULDV$JXGDV
*UDYHVHQHVWDWHPSRUDGD
LQYHUQDOGRQGHODWHPSHUDWXUDUHJLVWUDGHVFHQVRV\
FDPELRVEUXVFRVDIHFWDQGR
DODSREODFLyQ
/DUHFRPHQGDFLyQGHO
WLWXODUGHORV6HUYLFLRVGH
6DOXG GH 2D[DFD 662 
'RQDWR &DVDV (VFDPLOOD
HVTXHODSREODFLyQDFXGD
DORVFHQWURVGHVDOXGPiV
FHUFDQDRHQORVKRVSLWDOHV
GRQGHKD\XQDGLVSRQLELOLGDGGHPLOYDFXQDV
/RVJUXSRVGHULHVJRVRQ
QLxRV\QLxDVPHQRUHVGH
DxRV\DGXOWRVPD\RUHV
GHHPEDUD]DGDV\SHUVRQDOTXHHVWpHQFRQWDFWRFRQSDFLHQWHVGHHQIHUPHGDGHVFUyQLFRGHJHQHUDWLYDV

Acusan a los
maestros de
suspender clases por órdenes
del grupo llamado Asamblea
del Pueblo, piden a Francisco
Ángel Villareal
titular del IEEPO tome cartas
en el asunto.
FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ

J

8&+,7È1 ,QWHJUDQWHVGHO)UHQWH
&LXGDGDQRSRU6DQ
'LRQLVLRGHO0DU\
SDGUHVGHIDPLOLDUHDOL]DQXQDPDQLIHVWDFLyQDOD
HQWUDGDGHODFRPXQLGDG
SDUDH[LJLUDOWLWXODUGHO,QVWLWXWR(VWDWDOGH(GXFDFLyQ
3~EOLFDGH2D[DFD ,((32 )UDQFLVFRÈQJHO9LOODUUHDOWRPHFDUWDVHQWRUQRDODVXVSHQVLyQGHFODVHVTXHUHDOL]DQORVSURIHVRUHVGHODV(VFXHODV7pFQLFDQ~PHUR(VFXHOD3ULPDULD3DEOR/6LGDU
(VFXHOD3ULPDULD%HQLWR
-XiUH]\OD(VFXHODSUHVFRODU5HJHQHUDFLyQTXHSRU
yUGHQHVGHXQJUXSROODPDGR$VDPEOHDGHO3XHEOR
TXLHQHVQRWLILFDURQDORV
GLUHFWLYRVGHODVXVSHQVLyQ
GHFODVHVVLQVHUDXWRULGD-

ɽDemandan al Gobierno que garantice el respeto irrestricto de los niños y jóvenes de San
Dionisio del Mar.

GHVFRPSHWHQWHVHQHOiPELWRHGXFDWLYR
$QWH HVWD VLWXDFLyQ ORV
PDQLIHVWDQWHVVHSODQWDURQ
DODHQWUDGDGHODFRPXQLGDG
SDUDH[LJLUFODVHVSDUDVXV
KLMRVUHFKD]DQGRHVWDVDFFLRQHVTXHYLROHQWDQORVGHUHFKRVGHORVQLxRV\MyYHQHV
TXHQDGDWLHQHTXHYHUFRQ
ORVSUREOHPDVTXHVHJHQHUDQSRUHVWHJUXSRTXHGHVGH
KDFHDxRVKDQYHQLGRGHVHVWDELOL]DQGRDODSREODFLyQ
,QGLFDURQTXHODSREODFLyQ
\DHVWiKDUWDGHODYLROHQFLD
DPHQD]DVHLQWLPLGDFLRQHV
³6RQPiVGHDxRVTXHVH
KDQEXUODGRGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVGHWRGRVORVKDELWDQWHVGHODFRPXQLGDGLNRRWV
\HVRWDQWRHOJRELHUQRGH
*DELQR&XpFRPRHOJRELHUQRGH$OHMDQGUR0XUDWQROHV
KDLPSRUWDGRSXHVKDVWDOD
IHFKDQRKD\QLQJ~QFDVWLJR
SDUDORVUHVSRQVDEOHVGHOD
TXHPDGHGRVSDWUXOODVXQ
DXWRE~VHOURERGHYROWHRV
\XQDFDPLRQHWDWRGRVELH-

QHVGHOPXQLFLSLR´
³$VtFRPRHOURERGHOWUDFWRUGHOFRPLVDULDGRGHELHQHV FRPXQDOHV OD TXHPD
GHODGUDJDGHOSUR\HFWRGH
ORVSHVFDGRUHVHOVHFXHVWUR
GHDXWRULGDGHVHOHFWRUDOHV
ODH[WRUVLyQDODVHPSUHVDV
\VXVFRQVWDQWHVDFWRVYDQGiOLFRVGHQWURGHODFDEHFHUDPXQLFLSDODKRUDSUHWHQGHQGHVHVWDELOL]DUDOSXHEOR
DWUDYpVGHODVXVSHQVLyQGH
FODVHVSDVDQGRSRUHQFLPD
GHOGHUHFKRDODHGXFDFLyQ
GHORVQLxRVQLxDVDGROHVFHQWH\MyYHQHVFRQWDOGH
SHUVHJXLUVXREMHWLYRGHERLFRWHDUODHOHFFLyQDUJXPHQWDQGRODIDOWDGHFRQGLFLRQHV
VLWXDFLyQTXHHOORVPLVPRV
TXLHUHQSURYRFDUSDUDGHVSXpVDUJXPHQWDUVHUODVYtFWLPDV´VHxDOy-XDQ&HOD\D
/ySH]LQWHJUDQWHGHO)UHQWH
&LXGDGDQR
0HQFLRQyTXHHOLQWHUpVHV
LPSRQHUDXQDGPLQLVWUDGRU
TXHFRQYHQJDDVXVLQWHUHVHV
SHUVRQDOHV³'HHVWDIRUPD

TXLHUHQVRUSUHQGHUODEXHQD
IHGHODVLQVWLWXFLRQHVHOHFWRUDOHV\GHODVDXWRULGDGHVHQ
ORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQR
\ORPiVYHUJRQ]RVRVHVTXH
FDQGLGDWRVGH0RUHQD383
36'\37OHMRVGHOOHYDUVXV
SURSXHVWDVGHWUDEDMRDOHOHFWRUDGRVHSUHVWDQSDUDVHUOD
FDUQDGDGHOD³DVDPEOHDGHO
SXHEOR´TXHSUHJRQDEDVHU
DSDUWLGLVWD´
/RVSDGUHVLQGLFDURQTXH
DWUDYpVGHHVWDPDQLIHVWDFLyQSDFt¿FDHQODHQWUDGDGH
ODSREODFLyQGHPDQGDQDO
*RELHUQR)HGHUDOGH$QGUpV
0DQXHO/ySH]2EUDGRUDO
*RELHUQRGHO(VWDGR\DOSURSLR*RELHUQRPXQLFLSDOTXH
JDUDQWLFHQHOUHVSHWRLUUHVWULFWRGHORVQLxRV\MyYHQHV
GH6DQ'LRQLVLRGHO0DUDVt
FRPRHOGHUHFKRDYRWDUTXH
WLHQHQ FRPR FLXGDGDQRV
³3RUHQFLPDGHORVLQWHUHVHVSHUVRQDOHVVHGHEHDSOLFDUHOHVWDGRGHGHUHFKRTXH
VHDSOLTXHODMXVWLFLDSRUWRGRV
ORVKHFKRV\DPHQFLRQDGRV´

SALINA CRUZ
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Exhortan a no
comprar fuegos
artificiales

FAUSTINO ROMO MARTÍNEZ
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- Ante la cercanía de las
fiestas decembrinas en las
calles del centro de la Ciudad, se han instalado diversos puestos dedicados a la
venta de pirotecnia sin que
ni una autoridad tome conciencia del riesgo que representa, esta situación se repite en algunas poblaciones del
estado año con año, por lo
que se hace un llamado a los
padres a evitar comprarle a
los niños este tipo de artefactos explosivos, que pueden
causar un accidente.
“No solamente causa
daños, causa lesiones, causa
incapacidad e incluso muertes, por lo que es necesario
que se haga conciencia, veo
que aun así en poblaciones y
municipios grandes de nuestro estado se sigue utilizando
la pirotecnia. Hemos dicho a
lo largo de estos años que la
pirotecnia que normalmente
entra a nuestro país, es pirotecnia sin ni una normatividad, que fue rechazad en
Canadá, en los Estado Unidos e incluso en otros países,
como Panamá en donde si
hay reglamentación para el
uso, la venta, distribución y
manipulación de la pirotecnia”, indicó Manuel Maza
Sánchez Director del Heroico Cuerpo de Bomberos del
Gobierno de Oaxaca.
Explicó que parecen
juguetes, pero no lo son,
muchos de ellos son instrumentos incluso mortales,
por lo que dijo se debe evitar su compra, toda vez que

se han tenido diversos accidentes en donde los niños
han salido muy lastimados
o en otros cuantiosos daños
por algún incendio provocado por estos artefactos.
Señaló que hay dos
dependencias que son las
encargadas de prevenir que
este material llegue a manos
de los niños, como la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), además de ser
la única facultada para otorgar permisos para el manejo de estos artefactos explosivos y las aéreas de Protección Civil, estatal y municipal
para hacer las recomendaciones a las respectivas autoridades y que no se permita la venta de este material,
toda vez que el riesgo para
los menores es muy grande.
“Es importante que las
autoridades municipales
asuman su responsabilidad y en caso de que alguna empresa, dependencia,
asociación o mercados, no
hagan caso a las recomendaciones, entonces ya se tendrá un responsable, quien
autorizó, quien vendió y
quien causó el daño, lógicamente tiene que haber una
cadena de responsabilidad,
entonces corresponde a las
autoridades municipales,
no solo de Protección Civil,
sino también a los regidores
de mercados, de vía pública,
directores y de más, evitar
al máximo que estos materiales lleguen a las calles y
sobre todo a las manos de los
niños, que hoy pueden estar
sanos, maña lisiado e incluso
muertos”, aseguró.

ɽLos comerciantes han generado problemas para que los ciudadanos puedan caminar.

Parque Independencia
invadido por comercios
Alrededor de 400 comerciantes tienen copado el parque municipal
Independencia quienes desde este ﬁn de semana se instalaron.
que en un principio había
inconformidad entre los
ALINA CRUZ.- Alre- comerciantes quienes argudedor de 400 comer- mentaban altas tarifas para
ciantes tienen copa- la entrega de espacios en un
do el parque muni- mejor lugar.
Aunque en el parque se
cipal Independencia quieQHVGHVGHHVWH¿QGHVHPD- instalaron más de tres organa se instalaron y se prevé nizaciones de comercianque hasta el próximo 6 de tes quienes no se ponían de
acuerdo en el sentido en que
enero se retiren.
$QWHVGHTXH¿QDOLFHHO algunos pretendían seguir
periodo de administración ocupando las zonas que en
del alcalde Rodolfo León se años anteriores ya venían
autorizaron estos espacios utilizando, situación que

AGUSTÍN SANTIAGO

S

generó tensión.
La mayoría de los comerciantes instalados se dedican al giro de adornos navideños, dulces, así como trajes guadalupanos, juguetes
y diversos productos quienes se encuentran distribuidos en todo el parque Independencia.
Si bien los comerciantes denunciaron ventas de
espacios a foráneos para la
vendimia durante el mes
de diciembre y enero dán-

doles preferencia que a los
comerciantes locales.
Al ocupar ambos lados
del parque los comerciantes han generado problemas para que los ciudadanos puedan caminar.
Representantes de las
organizaciones de comerciantes informales cuestionaron la desorganización
que hubo en un principio
para poder instalarse, pero
además para otorgarle el
permiso correspondiente.

06

DEL ISTMO

SALINA CRUZ

JUEVES 6 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

ɽLas comerciantes fueron desalojadas con ayuda de la
policía.

Desalojan a
comerciantes
de Juchitán
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
DEL ISTMO
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- La regidora de Mercados de Juchitán, Rosa
Terán, trató de desalojara
a comerciantes de manera
prepotente.
Alrededor de las 9:30
horas del miércoles, la funcionaria se presentó en la
avenida Valentín Carrasco, donde los mercaderes
ofrecen sus productos con
el objetivo de desalojarlos.
La regidora, acompañada de elementos de la Policía
Municipal, encaró a la ciuda-

dana Francisca Macho y a su
hija, María del Rosario, para
exigirles que se retiraran.
Al observar la situación
los comerciantes de los alrededores se congregaron en
el lugar en apoyo de su compañera, quien vive de la venta de coco.
Debido a los jalones y
empellones la regidora recibió un golpe y dio la orden de
detección de las comerciantes quienes con empujones
fueron obligadas a subir a la
patrulla de la Policía Municipal, no es la primera vez
que suceden estos hechos
de prepotencia.

ɽDenuncian la prepotencia de la autoridad de Mercados.

ɽLos vendedores argumentaron que no hay las condiciones para regresar al mercado.

Comerciantes se rehúsan
a regresar al mercado
AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ.- Al
cumplir 15 meses
en que los locatarios y comerciantes permanecen sobre las
calles Mazatlán y Tuxpan
ante detalles que aún le
faltan al mercado Ignacio
Zaragoza. Ante este panorama los vendedores argumentaron que no regresarán hasta que esté al
cien por ciento el inmueble donde puedan vender
sus productos sin ningún
riesgo.
Por una parte, los

comerciantes que se
encuentran sobre la calle
Mazatlán de la colonia
Centro han desquiciado
el tránsito vial, al bloquear
esa importante arteria
para realizar la vendimia
de diversos productos.
Los vendedores al ser
entrevistados por separado, argumentaron que no
hay las condiciones para
regresar al mercado o sus
alrededores porque todavía se está trabajando para
remodelarlo al cien por
ciento.
“Tenemos entendido que aun hacen falta

rejas metálicas, limpieza
general, pintura en algunas partes y la instalación
eléctrica para que esté ya
concluido”, expresaron
los comerciantes.
En la calle Tuxpan
sucede la misma situación
debido a que hay resistencia por parte de algunos
comerciantes quienes se
rehúsan a regresar al mercado Ignacio Zaragoza que
era la necesidad urgente que solicitaban en un
principio.
De hecho, algunos se
habían inconformado
porque estaban vendien-

do bajo las inclemencias
del tiempo, sin embargo,
ahora que ya está concluido el mercado siguen en
resistencia.
A pocos días de concluir
la administración priista,
un grupo de obreros realizan trabajos de herrería
a marchas forzadas para
poder diseñar las rejillas
metálicas que hacen falta
en el mercado.
La obstrucción de
ambas calles provoca caos
vial en donde los automovilistas y transportistas exigen sean reubicados de manera inmediata.

CULTURA
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A NIVEL NACIONAL

Cultura, en la indefinición

LISBETH MEJÍA REYES

E

l pasado lunes,
en la Ciudad de
México, Alejandra
Frausto asumió la
titularidad de la Secretaría
de Cultura federal, dependencia para la cual fue propuesta desde diciembre
de 2017. Aunque en junio
pasado dio a conocer el
documento “El poder de
la cultura”, la funcionaria
señaló que en la dependencia a su cargo trabaja
para “desarrollar un programa justo y democrático que distribuya la riqueza cultural del país, donde
el trabajo amplíe su esfera
de acción a todas las comunidades de México”.
Ese mismo día, como
parte de sus primeras
acciones al frente de la

Se fomentará el encuentro entre creadores,
gestores, promotores,
académicos y el sector
privado… Trabajaremos
por el cabal cumplimiento de los derechos culturales, porque la cultura
tiene un poder transformador de la realidad”
Alejandra Frausto

FOTOS: AGENCIAS

La titular de
la Secretaría
de Cultura,
Alejandra
Frausto, ha
mencionado
que se
desarrollará un
programa justo
y democrático
que distribuya
la riqueza
cultural del país

ɽLa meta es desarrollar un programa de cultura justo y democrático.

dependencia creada en
2015 y en la que le antecedieron el fallecido Rafael
Tovar y de Teresa y María
Cristina García Cepeda, Frausto dio a conocer
a parte del equipo que le
acompañará en el sexenio,
al frente de las dependencias del sector.
También, que como parte de los cambios el Fondo
Nacional para el Fomento
de las Artesanías (Fonart),
será adscrito a la Secretaría de Cultura, y al frente
de tal organismo se propone a la historiadora Emma
Yanes Rizo.
CON PLAN PENDIENTE
Sin precisar acciones, la
titular sólo indicó que las
líneas que marcarán su gestión serán la inclusión, la
diversidad y las libertades.
Asimismo, que “se fomentará el encuentro entre crea-

dores, gestores, promotores, académicos y el sector
privado”, y que se fortalecerá el derecho de las audiencias y la consolidación de
la dependencia, acorde a lo
que merece el país y en donde el eje lo marcarán la persona y la calidad de vida de
la población.
“Trabajaremos por el
cabal cumplimiento de los
derechos culturales, porque la cultura tiene un
poder transformador de la
realidad”, señaló quien luego de la entrega-recepción
de la dependencia señaló, sin especificar monto,
que se cuenta con un presupuesto extraordinario
para la reconstrucción del
patrimonio dañado por los
sismos.
En un país donde la
cultura recibió 12 mil 428
millones de pesos en 2018,
3.9 por ciento más que en

2017 (pero que en comparación con el 2016 se redujo, pues en ese entonces
fue de 15 mil 255 millones),
Alejandra Frausto también subrayó que se ejercerá un gasto responsable
y se acortará la ruta entre
el origen del recurso y su
destino.
LOS NOMBRAMIENTOS
El lunes, la titular dio
a conocer a quienes estarán al frente de las dependencias del sector. La poeta
Natalia Toledo (como subsecretaria de Diversidad
Cultural), la gestora cultural Lucina Jiménez (al
frente del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA)
y el cineasta Édgar San
Juan (como subsecretario
de Desarrollo Cultural) se
suman a la lista de nombres dados a conocer desde julio y que de acuerdo

Secretaria de Cultura federal

con la funcionaria responden a la nueva visión que
“impulsa la redistribución
de la riqueza cultural, la
vinculación con las comunidades y el reconocimiento del potencial creativo de
México”.
El arqueólogo Diego Prieto se mantiene en
el Instituto Nacional de
Antropología e Historia
(INAH), mientras que en
la Dirección General de
Culturas Populares asume la titularidad el periodista y poeta náhuatl Mardonio Carballo; en el Instituto Nacional de Cinematografía estará la realizadora María Novaro. Entre
otros, el escritor Mario
Bellatín se suma al frente
del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (Fonca) y Pavel Granados, en la
Fonoteca Nacional.
Antes de la difusión

ɽLa poeta Natalia Toledo
será subsecretaria de
Diversidad Cultural.

de los nombramientos, la
poeta Natalia Toledo había
señalado estos como tendientes una nueva visión,
con miembros de las
comunidades artísticas y
culturales, y que no habían
estado vinculados a la política o cuestiones administrativas. Ello, explicaba,
abría la posibilidad para
el cambio.
Entrevistada antes de
su nombramiento, la originaria de Juchitán, Oaxaca,
también señalaba como
una de las prioridades la
inclusión y enfoque hacia
los pueblos indígenas,
pues son los que “nos dan
identidad, los que trabajan el campo, los que nos
ha dado de comer, los que
nos han dado muchísimo
en el arte, todo eso que nos
identifica como mexicanos”.
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EDITORIAL
Construir la paz

P

ara los escépticos, construir la
paz en el país significa endurecer
las leyes y acabar de una
vez con el clima de impunidad que prevalece. Y no
sólo nos referimos a las
acciones criminales que
el día primero de diciembre, en que tomó posesión el presidente Andrés
Manuel López Obrador,
tampoco cedieron, sino a
otras acciones que conllevan castigar el desprecio
SRUODOH\(O¿QGHVHPDna pasado, el gobernador
Alejandro Murat, en coordinación con la delegada
especial del gobierno de
$0/2SHU¿ODURQDFFLRQHV
enérgicas para evitar que
el índice de criminalidad
y delictivo siga creciendo
en el estado. Trascendió
que la primera acción será
la de sellar prácticamente
la frontera entre Veracruz
y Oaxaca, habida cuenta de
que desde el vecino estado
los grupos criminales vienen ajustar sus cuentas a
territorio oaxaqueño. Ello
por supuesto, es sólo una
visión de la problemática
inseguridad que vivimos,
pues fuentes castrenses y
policiales han advertido
que Oaxaca es ya plaza de
ciertos cárteles de la droga
que en su disputa por territorio, han generado centenas de muertos en este año.
Por ello, más que operativos policiales, esos sí
muy necesarios, se deben
instrumentar las medidas

urgentes para que los ilícitos no queden sin castigo. Así como se blindará la
zona de la Cuenca hay que
hacerlo con la Costa, en sus
límites con Guerrero. Desafortunadamente tenemos
como vecinas a dos entidades que han registrado
niveles altísimos de criminalidad. Hace unos días en
Loma Bonita fue descubierta una narco-fosa, de
la que poco han informado las autoridades, pero el
hallazgo de huesos y partes humanas hace presumir que dicha región está
infestada de maleantes.
Lo preocupante para los
oaxaqueños es que esas
operaciones criminales
se están llevando a cabo
en la capital oaxaqueña
y en la zona conurbada.
Construir la paz, pues,
no será una tarea simple.
Hay demasiados intereses en que sigamos como
hasta hoy, en un paraíso
de impunidad; de criminalidad; de sangre. Los
tres órdenes de gobierno,
WDOFXDOVHKDSHU¿ODGRHQ
el mensaje del presidente AMLO, deben participar en proteger a la ciudadanía de dichas acciones, pero sobre todo, es
importante que las leyes
sean duras para evitar que
sicarios y delincuentes
desalmados sigan mutilando cuerpos o degollando víctimas. Esto no puede seguir y las autoridades
tienen que proceder para
el castigo.

Delito impune

Y

a es común en Oaxaca, la nota
de la toma de las casetas de
cobro. O bien son estudiantes de la Normal Rural Vanguardia, de Tamazulápam del Progreso o son porros universitarios
o comuneros que forman parte de
tal o cual organización. Lo cierto es
que las casetas de peaje de Huitzo y
Suchixtlahuaca están permanentemente tomadas, a veces por no más
de veinte personas. El asunto es que
se ha convertido en un gran negocio.
Los que protestan imponen su propia cuota: cincuenta pesos automovilistas y 70 o más, transporte pesado como camiones de carga y autobuses. La pregunta obligada es: ¿y
el producto del atraco a dónde va a
parar? Si se trata de normalistas, son
los comités estudiantiles quienes se
llevan las rentas; si son comuneros,
obviamente que sus dirigentes, quienes los llevan a atracar en las case-

tas, cobran su parte. Un estimado de
la circulación de dos o tres mil automóviles que transitan en un lapso de
tres o cuatro horas, dará una idea de
la cantidad que dichas personas se
embolsan, sin que autoridad alguna
les imponga un alto, mucho menos
sanciones. Muchos nos preguntamos: ¿por qué se ha permitido que
este delito –porque es un robo vilsea pasado por el rasero de la impunidad?
¿Cómo construir la paz y la gobernanza, en un territorio en donde cada
quien hace lo que le plazca y con
absoluta impunidad? En lo que se
rescató del discurso del nuevo presidente de México es que hay que acabar con este esquema, que ha herido profundamente a los mexicanos.
Pues bien, ¿qué esperan las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas que participan en operaciones
para garantizar la paz y la seguridad,

para terminar con este tipo de prácticas nocivas, que no obstante, se han
convertido ya en una industria muy
rentable? Esperemos que la toma de
casetas de esta semana sean las últimas, aunque haya grupos y segmentos sociales que no cederán un ápice, sobre todo de las estudiantes de
la Normal Rural de Tamazulápam,
que con la bandera de Ayotzinapa
han creado un entorno de afrentas a
la ley y desafío al Estado. La semana pasada, en un tramo de la autopista, a la altura de Ixtepec, un grupo
de normalistas de la ENUFI, con sede
en dicha ciudad, cerraron la carretera. Una y mil razones y demandas
encubren este ilícito que las autoridades se niegan a castigar conforme
a derecho. De seguirse permitiendo
estas acciones, la política de construir
la paz que ha demandado la Federación será un rotundo fracaso. De eso
no hay la menor duda.

OPINIÓN
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La Guardia Nacional, sí

l sexenio arrancó como se
esperaba, pintado de rojo.
La violencia no se detuvo a
partir del sábado, donde le
dieron la bienvenida a Andrés Manuel
López Obrador en Guadalajara como
presidente. Mientras reconocía en San
Lázaro a los enviados del presidente
Donald Trump a su toma de posesión,
dos artefactos explosivos fueron lanzados contra el consulado de Estados
Unidos en esa capital, y hubo asesinatos de civiles y policías, además de la
ejecución del primer periodista de su
sexenio. Cincuenta crímenes entre el
sábado y el domingo, más decenas el
lunes y martes. Pero no hay que equivocarse. La violencia no iba a detenerse sólo por un cambio de gobierno. Una estrategia bien llevada tardará más de tres años en empezar a dar
UHVXOWDGRVVLHPSUH\FXDQGRVHDH¿caz. Hasta ahora, no ha sido posible
echarla andar en estos primeros días
de nueva administración.
Hay factores objetivos, como la
implementación de la ley que crea la
Secretaría de Seguridad Ciudadana,
a la que se agregaron funciones de la
Secretaría de Gobernación, que requieUHGHPRGL¿FDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
para que, como lo establece el plan del
gobierno, se cree una Guardia Nacional al mando de militares, a los que
los policías y ministerios públicos tendrán que subordinarse. Hay subjetivos,
como los cambios de último momento
que le impusieron al secretario de Seguridad Alfonso Durazo. El más importante fue el de Alejandro Gertz Manero, quien el miércoles estaba en la víspera de ser anunciado como subsecretario de Seguridad y comisionado de la
Policía Federal, y que terminó en la fase
de arranque del sexenio como procurador interino.
Lo más complejo, sin embargo, es la
Guardia Nacional, al carecer de una ley
para que empiece a funcionar. La Guardia Nacional está operando de facto con
un despliegue tímido y limitado, con
tres brigadas de infantería de la Policía

Militar. La Primera Brigada se desplazó
a seis municipios mexiquenses: Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec,
Naucalpan y Tehuacán. La Segunda
está concentrada en otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango.
La Tercera se encuentra en otros seis:
Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe
del Progreso, Tlalnepantla y Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que no es la más
violenta, pero que por la cercanía con
la Ciudad de México, donde se concentra el poder económico, el político y los
medios de comunicación nacionales, su
impacto se multiplica.
Esa semilla de la policía nacional
que está dispuesto a crear el presidente
López Obrador, está coja por cuanto a
su arquitectura institucional, y se suma
al despliegue de soldados y marinos
que no dejaron de patrullar las calles
y combatir a la delincuencia al cambio
de gobierno. Una reforma constitucional que le dé todas las atribuciones que
desea, no va a ser fácil de lograr, luego de que la Suprema Corte de Justicia invalidó a mediados de noviembre
la Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional. La Ley, que fue
¿UPDGDSRUHOH[SUHVLGHQWH(QULTXH
Peña Nieto casi un año antes, pero
que no la aplicó hasta esperar el fallo
de la Corte, se aprobó en las cámaras
para regular la actuación del Ejército
y la Marina en las funciones de seguridad pública.
Desde que era precandidato presidencial, López Obrador y Morena,
su partido, se opusieron a esa ley. Sin
embargo, tras la elección presidencial,
/ySH]2EUDGRUUHFWL¿FyVXSRVLFLyQ
La explicación del presidente para ese
giro radical es que no existe ni la capaciGDGQLODFRQ¿DQ]DHQODVSROLFtDVIHGHral, estatal y municipal, para hacer esas
tareas. El retiro de las Fuerzas Armadas de esa responsabilidad, vendrá después. Pero el presidente se encuentra
en una encrucijada de la cual puede

rápidamente salir. ¿Por qué insistir en
crear la Guardia Nacional dentro de la
Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Por
qué no convierte soldados en policías?
El antecedente se encuentra en 1999,
cuando el presidente Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva,
dependiente de la Secretaría de Gobernación. Zedillo trasladó toda la Tercera
Brigada de la Policía Militar de la Zona
Militar 37 en San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, al ámbito
civil, y más de cinco mil elementos quedaron bajo el mando de Genaro García Luna, quien salió del CISEN con la
encomienda de formarla. Se le sumaron la Policía Federal de Caminos y la
Policía Fiscal, y pasaron a ser parte de la
Secretaría de Seguridad Pública, creada
por el presidente Vicente Fox.
No se puede convertir a civiles en
militares, como pretende López Obrador, al tener estructuras de mando verticales a las que se llega mediante un
escalafón castrense, bajo una doctrina que rige a la totalidad de las Fuerzas Armadas. En las policías no existe el escalafón institucional ni hay una
doctrina rectora. La Guardia Nacional
que propone el presidente es en el fondo
una Policía Nacional con mando único.
La puede tener rápidamente, sin tener
que ir al Congreso o a la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de una
controversia constitucional, con militares a cargo de ella.
Lo que necesita es seguir la ruta de
Zedillo: que los militares pasen a retiro en el Ejército y asuman el control
de la nueva institución, con su doctrina, tácticas y entrenamiento, pero dentro del ámbito civil, desde donde construirían con las policías que sobrevivan
el modelo y los nuevos reclutas, una
Guardia Nacional a la medida de lo que
necesita el presidente López Obrador,
urgido de enfrentar el fenómeno de la
violencia, su prioridad número uno en
este momento.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

MISCELÁNEA
DEL HUMOR
s ,5:"%, s
TODO POR SERVIR SE ACABA
Un hombre con el lustrabotas:
- Viejitos los zapatos, ¿No?
- Sí, ¿Cómo lo sabe?
- Porque le estoy lustrando las uñas.
ACHIQUITANDO PALABRA
— ¿Hola? ¿Hablo con la familia Rodrígüez?
—Rodríguez, señor, la “u” no se pronuncia.
—Ah beno, despés llamo.
SECCIÓN POLÍGLOTA
Camión, en alemán: suban-empujen-estrujen-bajen.
Rifle, en árabe: ahí-va-la-bala-atajala.
Ascensor en árabe: Alí-ba-ba.
Beso, en árabe: saliva-va-saliva-viene.
Suegra, en ruso: storbo.
Náufrago, en chino: chinito chin chu lancha.
¡Salud!, en chino: chin chin.
Pañuelo, en japonés: sacamoco.
Trueno, en alemán: nubescrujen.
Bombero, en japonés: atacalayama.
Caramelo, en africano: bom bom.
Huérfano, en chino: chinchumale.
Papel higiénico, en japonés: sacacaquita.
Noventa y nueve, en chino: cachi chien.
Mal educado, en chino: chino chancho.
Bruja, en chino: cachavacha.
POBRECITO HUERFANITO
Había un bebé camarón, llorando en la calle.
— ¿Qué te pasa, camaroncito?
— ¡Es que mi mamá se fue a un cóctel...!
COLMOS
El colmo de un farmacéutico: que su hija se llame Remedios.
El colmo de la ballena: ir vacía.
El colmo del barbudo: afeitarse con la hoja de un árbol.
El colmo del forzudo: doblar la esquina.
El colmo del bombero: apagar la sed.
El colmo del peletero: que se le ponga la piel de gallina.
El colmo del lechero: ordeñar las vaca-ciones.
El colmo del carpintero: sacarles lustre a las tablas de
multiplicar.
El colmo de un cementerio: estar cerrado por duelo.
El colmo de un zapatero: atarse los zapatos con el cordón
de la vereda.
El colmo de un relojero: tener un tic nervioso.
El colmo más pequeño: el colmillo.
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PEDALEANDO
PARA EL CINE
Con el ﬁn de
promover el
cine y la movilidad convocan a
rodar con bicicleta y ver películas en Bahías
de Huatulco
RAÚL LAGUNA

B

ɽEl recorrido se realizará a partir de las cinco de la tarde del próximo sábado.

AHÍAS DE HUATULCO.- Los diferentes grupos, colectivos y usuarios de
bicicleta de Bahías de Huatulco y sus alrededores, invitan a la población en general así como a turistasa la
Gran Rodada de Bicivilización para el próximo sábado
8 de diciembre.
El recorrido se realizará a
partir de las cinco de la tarde del próximo sábado y se
espera la participación de
ciclistas y de familias completas y visitantes. Los puntos
de encuentro serán la Universidad del Mar y el Puente Cocoa.
Además, al llegar al palacio de la Agencia Municipal,
junto a la Plaza el Rosario,
se realizará la proyección
de la Muestra Internacional
Cine y Movilidad, además de
la exposición de proyectos
y una agenda de movilidad
sustentable para Huatulco.
La proyección de la muestra

ɽPresentan la Muestra Internacional Cine y Movilidad.

está programada para las seis
de la tarde.
Los grupos que realizan
la invitación y que buscan el
uso de la bicicleta y el ejercicio del cuerpo y sustentabilidad en el destino turístico
son; Huatulco MTB, Irasema
Toledo, EasyBikes Huatulco,
Colectivo Tilcoatle y @Grupo de Profesores yEstudiantes Rodando a la Uni.
CINE VERDE Y VIVO
Presentan la Muestra
Internacional Cine y Movilidad, que surge en el marco del
Foro Mundial de la Bicicleta,
el evento global más importante a favor de la bicicleta,
que anualmente es diseñado, organizado y producido
por los ciudadanos aliados
de la movilidad sustentable
de cada ciudad sede.
El Sexto Foro Mundial de
la Bicicleta (FMB6) se celebró del 19 al 23 de abril de
2017 en la Ciudad de México
y tuvo como título “Ciudades

hechas a mano”. El FMB6 fue
un evento ciudadano, abierto
y gratuito que movilizó recursos públicos, de la iniciativa
privada, así como de instituciones multilaterales.
En enero de 2017, en
colaboración con la Cineteca Nacional de México, el
FMB6 lanzó la convocatoria
Cine y Movilidad, invitando
a la comunidad internacional a participar con materiales audiovisuales que incluyeran la frase “Ciudades hechas
a mano”, con la finalidad de
brindar un espacio de expresión y difusión que impulse el
interésylaparticipaciónactiva
de la ciudadanía en la valoración de la cultura y educación
de la movilidad sustentable.
La primera edición de la
muestra fue el 23 de abril del
2017, las piezas seleccionadas se proyectaron en el Foro
al Aire Libre de la Cineteca
Nacional, donde se realizó la
premiación de los ganadores
\ODFODXVXUDR¿FLDOGHO)0%
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Iluminan el Baratillo
Inauguran obra
de electriﬁcación en el acceso a Guzmán,
donde se ubica
el Baratillo
RAÚL LAGUNA

S

AN
PEDRO
POCHUTLA.A seis meses del
arranque del Baratillo de San Pedro Pochutla, proyecto impulsado por
autoridades municipales en
coordinación con la Asociación Ganadera local, este
martes se dotó de electricidad al acceso principal de la

localidad Guzmán, lugar en
el que se ubica el centro de
comercio regional.
Ante la necesidad de productores y comerciantes de
ir creciendo en servicios y
contar con energía eléctrica
para poder ampliar el horario de servicio para comodidad de sus clientes, ayer
funcionarios municipales
encabezados por el edil Víctor Cruz Vásquez, inauguraron la obra ante decenas de
EHQH¿FLDULRV
Con una inversión de 200
mil pesos del ramo federalizado 33, la obra de electri¿FDFLyQIXHFHOHEUDGDSRU
ganaderos y expendedores
de comida regional al considerar que ahora podrán
realizar una serie de eventos públicos, con lo que el
proyecto seguirá creciendo.

Por su parte, el munícipe Víctor Cruz destacó que
proveer de servicios básicos
como la energía eléctrica y el
agua potable a la población,
ha sido una de las prioridades de su gobierno.
“Este lugar requería de
electrificación por ser un
espacio público donde acuden visitantes, compradores y vendedores a veces de
tarde o de noche cuando ya
está a oscuras, y era fundamental contar con este servicio. Aquí se le da oportunidad a los productores para
que vendan sus animales
y productos e incluso para
que hagan sus convivios. Es
GHWRGRV´D¿UPy
El baratillo fue inaugurado el pasado 21 de mayo
y se ubica muy cerca de la
entrada a la comunidad

ɽLa energía eléctrica permitirá dar comodidad a los visitantes del Baratillo.

Guzmán, Pochutla, a la
altura del libramiento de
la ciudad.
Cada martes es sede a

la que acuden productores ganaderos de la Costa
y Sierra Sur con aves, chivos, borregos, toros, ade-

más de que se expende
comida regional, bebidas,
artesanías y ocasionalmente
vehículos nuevos y usados.
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REFORMA EDUCATIVA,
¿el choque por venir?
La Sección 22 mantendrá la presión contra el nuevo gobierno para que la promesa de cancelar la reforma educativa sea cumplida

81.5 mil mdp

gastó el gobierno federal entre la implementación
de programas para operarla, publicidad oficial para
y el dinero entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A

pesar de impedir la realización
del foro para la
construcción de
la política educativa del
país, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), sigue empeñada
en “tirar” la reforma educativa decretada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
No obstante, las demandas de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE),
ala disidente de la que forma parte el magisterio
oaxaqueño, ha llevado exigencias al presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, como la liberación de presos políticos,
reinstalación de profesores cesados y apoyos para

la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos.
A nombre de los opositores a la reforma educativa, Wilbert Santiago portavoz de la gremial en el estado dijo que buscan revertir
las afectaciones como descuentos salariales a profesores que no asistan a las
aulas.
De acuerdo con el dirigente sindical, en caso de
no abolir la reforma educativa, el futuro gobierno incumplirá una de sus
principales propuestas de
campaña, además de colocar a la educación pública
en “bandeja de plata” para
su privatización.
“Tampoco aceptamos
que el “charrismo” sindical ni el de Juan Díaz de la
Torre ni el de Elba Esther
Gordillo sean los interlocutores”, lanzó.

5 mil mdp

se gastaron en computadoras, tabletas
electrónicas y aulas
tecnológicas

La Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE)
convocó a una marcha
para este sábado primero de diciembre para
“demostrar” al gobierno
de Andrés Manuel López
Obrador su rechazo a la
reforma y exigir que cumpla las promesas de campaña.
“Esta convocatoria que
hemos lanzado es con
base al primer Congreso
Nacional Político Educativo de la CNTE, donde
GH¿QHXQDMRUQDGDSROttica en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto y por la exigencia de la
abrogación de la reforma
educativa”, explicó.
No queremos la evaluación punitiva, refrendó.
“Ya vimos que la Secretaría de Educación Públi-

50 mil mdp
se gastaron en difusión para la reforma
educativa

ca pretende seguir imponiendo la evaluación, no
obstante, el primero de
diciembre Andrés Manuel
López Obrador tiene que
cumplir sus promesas
en relación a esta reforma educativa que ha sido
para nosotros letra muerta”, agregó.
Dijo que por años han
rechazado la evaluación
punitiva y recordó que
la imposición de Enrique Peña Nieto generó
enfrentamientos, “queremos que el gobierno electo cumpla con sus promesas y avance en el restablecimiento de los derechos de los compañeros
que fueron lastimados”.
Adelantó que después
del primero de diciembre
la CNTE hará “reuniones
políticas, para revisar el
avance de la agenda que

3 mil mdp
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Las principales transformaciones del sector educativo con la
reforma educativa han conﬁgurado un entramado legislativo,
jurídico, normativo y de política
educativa cuya pretensión fue
en todo momento el control del
magisterio, la imposición de un
modelo educativo, el desmantelamiento y la privatización de
la educación pública y la afectación de los derechos de los
trabajadores de la educación”

La reforma educativa quiso ser
impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Maestros y padres
de familia fueron asesinados y
golpeados por la fuerza pública,
ante el silencio cómplice de los
consejeros del INEE. Decenas
de trabajadores de la educación
fueron injustamente encarcelados. Más de 500 docentes
fueron despedidos. A pesar de
ello, fue descarrilada”

Pedro Hernández Morales
maestro normalista

Luis Hernández Navarro
periodista

fueron para pagar
publicidad y spots de
radio y TV.

El pasado 12 de mayo, en Guelatao de Juárez, el entonces
candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador, firmó 10
compromisos con la Sección 22.
En el punto 6 señalaba que “se
cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de
las facultades del Ejecutivo para
detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional. Habrá justicia para
todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma
educativa. Habrá justicia para
cesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas
de la violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio de gobierno
las iniciativas de reformas a las
leyes que vulneran la dignidad y
los derechos de los maestros de
México”.

4 mil mdp

se le entregaron al
SNTE para capacitación y difusión de la
reforma

DEL ISTMO

ya se entregó al gobierno de Obrador, porque no
vamos a descansar hasta ver la abrogación de la
reforma educativa y hasta ver también la
democratización del
Sindicato Nacional, que en
na
este momento
toma un puntom
to muy
m relevante en su
s accionar,
porque pretenden
algunos el retorno
de Elba Esther
GorE
dillo”.
Pide Mexicanos
PriMex
mero, no sacriﬁcar
la
s
educación de
d los niños
La organiz
organización Mexicanos Primero pidió que
a la nueva administración
adm
QRVDFUL¿FDUODHGXFDFLyQ
QRVDFUL¿FDUOD
de los niños para
pa priorizar
acuerdos políticos.
políti
“Esperamos
“Esperamo que los
cambios legale
legales y administrativos que se propongan
y operen en la nueva
etapa
n
que está por iniciar
no se
in
queden como una nueva
edición del arreglo
arre y reacomodo entre las cúpulas sindicales y el gobi
gobierno en turno”, advirtió a través
de un
t
comunicado.
David Calde
Calderón, presidente ejecutivo de la organización, acusó que la postura de “cancel
“cancelar” la reforma no es necesariamennec
te un retroceso,
retroceso pero cualquiera que se
sea la nueva
política los niños
deben
ni
estar en ell centro.
cent
“Esperamos que esta eta-
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pa de la transformación educativa, una etapa liderada
por un nuevo gobierno y un
nuevo partido, represente
un progreso para nuestras
niñas, niños y jóvenes, sus
maestros y familias así como
para el país. Esperamos que
la prioridad en cada cambio
de gobierno, en cada cambio de ley, en cada cambio
de planes y programas, sean
las niñas y los niños de México”, señaló.
“Esperamos que haya
suma de actores, y no resta, y que la crítica fundada se escuche como oportunidad de servir mejor a
los niños y sus maestros, y
QRFRPRGHVFDOL¿FDFLyQR
ataque personal”, aseguró
Calderón.
Cuatro propuestas para el
nuevo gobierno
Ante el anuncio de que
pronto se presentará la iniciativa educativa del nuevo gobierno, la organización Mexicanos Primero hizo recomendaciones,
entre ellas:
1. Mayor inclusión y
equidad. Mexicanos Primero señaló que más allá
de asegurar que todos los
niños lleguen a las escuelas, la verdadera inclusión
asegura que cada estudiante aprenda lo que necesita en términos de desarrollo cognitivo, físico, social y
emocional.
2. Garantizar derechos
de los docentes. Para la
organización, en esta nueva transformación educativa se debe dar garantía
de que los derechos profesionales serán respetados,
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EN LA DULCE
ESPERA DE LEÓN
asistieron sus amistades cercanas y famia doctora Dora lia, su padre Luis Mor0RU¿Q&RUWpVVH fin Canul se mostró
encuentra en la muy contento de poder
espera de su pri- compartir este día con
mogénito junto con su su hija y por la próxima
esposo, el doctor Javier llegada de su nieto.
Todo estuvo debidaArmando Cruz Jiménez, fue por este moti- mente cuidado para que
vo que su madre, Jose- la pareja disfrutara de
¿QD&RUWHV5RGUtJXH] un momento agradale organizó un baby ble, los invitados llevashower en su domicilio ron bonitos obsequios
para el bebé que llevara
particular.
Para darle esta sor- por nombre León Cruz
presa a la futura mamá 0RU¿Q

ɽLa futura mamá Dora Morfin.

LINDA CARRISOZA

L

ɽLa señora Josefina Cortes le organizo un baby shower a su hija.

ɽJael Carrisoza y Alejandro Carlock.

ɽLos futuros padres en la dulce espera de su primogénito.

FESTEJAN EN
HUATULCO

FELICIDADES
PARA PATY

LINDA CARRISOZA

LINDA CARRISOZA

COMOPARTEde su festejo
de cumpleaños Jael Carrisoza Núñez disfrutó de un
ULFR¿QGHVHPDQDHQ+XDtulco con su esposo Alejandro Carlock y sus padres.
Durante su estancia disfrutaron de las paradisíacas playas y momentos muy
agradables.
Muchas felicidades.

PATY SALAZAR fue festejada por sus seres queridos
con motivo de su cumpleaños. No se hicieron esperar
los detalles para esta ocasión haciéndole disfrutar
de un increíble día.
Enhorabuena, le deseamos lo mejor y que siga
cumpliendo muchos años
más de vida.

ɽPaty Salazar e Irving Silva.

DE LA CUENCA
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Termina rehabilitación
de Mercado de Tuxtepec

S

AN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.- Ayer a la
una de la tarde el
director de Comercio Municipal Dionisio Rendón, el
Presidente del Comité del
Mercado Central, Daniel
Santineli Gómez y Doroteo
Pérez García, Presidente del
Comité de Vigilancia y algunos locatarios, llevaron a
cabo un recorrido dentro
del mercado Central de esta
ciudad, para constatar los
avances de la obra de rehabilitación, sin embargo no
estaban ningún representante de la empresa constructora por lo que no se
pudo saber cuándo le entregaran la obra terminada en
un 100% al Ayuntamiento.
Por su parte el Presidente del Comité de locatarios, Daniel Santineli al
ser entrevistado dijo: “Mira
estamos haciendo un recorrido como todos los miér-

Director y Gerente General:
Benjamín Fernández Pichardo

Autoridades llevaron a cabo un recorrido dentro del mercado central
de esta ciudad, para constatar los avances de la obra de rehabilitación
coles y podemos ver que
ya tenemos un avance del
90% y el 10% que falta, es de
detalles como pintura, acabados y de energía eléctrica,
pero este sueño que teníamos antes se está haciendo
realidad, gracias al apoyo de
nuestras autoridades municipales y estatales”.
Y Añadió: “Quisiéramos
que ya nos lo entregaran
pero eso ya no depende de
nosotros sino de las autoridades municipales y estatales, solo falta que ellos se
coordinen para que como
locatarios recibamos la obra
y ya nos pasemos, pues ya

ɽLa remodelación beneficia a los comerciantes.

llevamos vendiendo en la
calle más de 3 meses.
Por su parte Doroteo
Pérez García, comento que

la obra quedo muy bonita y
sus compañeros que no les
creían que esto se iba a realizar, ahora están viendo que

las autoridades encabezadas
por el Presidente Municipal
Fernando Bautista Dávila,
les cumplieron por lo que
nombre de los locatarios
les da las gracias, así mismo a todos los que de alguna
manera intervinieron.
El Director de Comercio
municipal señalo que aún
no se puede decir que día
se va a entregar el inmueble que lleva un avance de
más del 90% porque ultimar los detalles tales como
XQDSHTXHxD¿OWUDFLyQTXH
hay y que se debe de componer porque de no hacerlo
humedecerá algunos loca-

les, así que se hablara con
los representantes de la
constructora para que todo
lo entregue bien terminado.
Sobre la entrega del mercado dijo que falta que el
Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila y el
gobernador del estado se
pongan de acuerdo para
que les digan que día exacto
vendrán para hacer la inauguración de esta obra en la
cual se invirtieron alrededor de 19 millones de pesos,
que son recursos federales
conseguidos con el apoyo
y gestión de la licenciada
Michel, quien estuvo muy
pendiente cuando se abrió
la ventanilla.
Por lo que los locatarios
IXHURQEHQH¿FLDGRVDOLJXDO
las personas que vienen a
comprar ya que el mercado estaba muy mal y a punto de colapsar pues sus castillos ya estaban muy débiles, ahora con esta rehabilitación se garantiza una
duración de la obra de más
50 años, terminó diciendo.

Choferes sufren explotación de concesionarios
MARLÉN PAZ
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.- Un grupo de choferes de diferentes sitios de taxis de esta ciudad,
llegaron a la redacción del Imparcial de la Cuenca, para dar a conocer la explotación de que son objeto
de parte de los concesionarios quie-

nes ganan su dinero sentaditos en
su casas sin hacer nada.
Dijeron los quejosos que a cómo
está la situación actual en esta ciudad, ya no es negocio ser chofer
de taxi, la cuenta ya no les sale y
la deben de dar diario a su patrón.
Por otro lado, los dueños de las
concesiones no les dan seguro social
ni seguro de vida por lo que cuando

se enferman ellos ven como le hacen
y si los asaltan, hieren o los matan
no hay quien apoye a sus familiares.
Todo esto ocurre bajo la complacencia de las autoridades competentes ya que nadie obliga a los concesionarios a pagarles lo antes descrito, por lo que viven al día, y cuando
el gobierno otorga concesiones se las
dan a líderes sociales o los mismo

concesionarios y para darle a algún
chofer es una verdadera odisea por
eso la lista de choferes es muy larga.
Dijeron también que hace unos
días uno de los dirigentes de sitios
unidos fue al Palacio Municipal
para ver cómo va la petición que
hicieron a la comuna municipal
que encabeza el Fernando Bautista Dávila, sobre un estudio de fac-

tibilidad en esta ciudad, para que
posteriormente pudiera entregar
el gobierno del estado algunas concesiones, por lo que de haber algo
positivo, piden que las autoridades
le otorguen concesiones a los verdaderos choferes y no a los concesionarios, a líderes sociales o a algunos
políticos, como ha venido ocurriendo, terminaron diciendo.
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¡PELIGRA LA NAVIDAD!

ELllegaGRINC
a los cine

Una nueva versión del famoso relato del Dr. Seuss, l
para cautivar a grandes y chicos. Los creadores de los
los responsables de revivir al enemigo número 1 de lo
los regalos y Santa Claus
AGENCIAS

E
t El grinch /
&VHFOJP%FSCF[

l espíritu navideño
se apodera poco a
poco del ambiente
y con ello retorna
a la gran pantalla uno de
los personajes alusivos a la
época que mayor popularidad han logrado en el último medio siglo: El Grinch.
La esperada versión animada del relato clásico de
Dr. Seuss sobre el amargado
personaje verde que odia la
Navidad llega mañana a las
salas de cine del país, precedida del rotundo éxito cose-

chado en Estados Unidos.
Dirigida por Yallow Cheney y Scott Mosier, esta
película es la más reciente apuesta del estudio Illumination Entertainment,
responsable de las aplaudidas Mi Villano Favorito, Minions y Sing: ¡Ven y
Canta! y se trata de la tercera adaptación del cuento publicado en 1957. La
primera estuvo a cargo de
Chuck Jones en 1966 y la
segunda, la más popular
hasta ahora, realizada por
Ron Howard en el 2000,
que fue la que le aumenta-

ría la fama de la que ya gozaba Jim Carrey.
El Grinch es una criatura
verde y peluda con un carácter malhumorado y gruñón
que vive en una cueva acomSDxDGRVRODPHQWHGHVX¿HO
perro Max. Sólo baja al pueblo abastacerse de víveres,
pero la mayor parte del
tiempo está recluido.
Cuando los habitantes
de Villa Quién deciden celebrar por todo lo alto la Navidad, el amargado Grinch
ideará un plan para arruinarle al pueblo la felicidad,
sin imaginar que una niña lo

ESPECIAL
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PERSONAJES

t Cindy Lou
&TUFGBOÓB1JFESB

t Donna grinch
'BOOZ-V

lega al cine
s Minions son
os villancicos,

EL GRINCH

t Narrador /
.BSJBOP0TPSJP
hará replantearse si su comportamiento es el idóneo en
una época en que debe prevalecer el amor al prójimo.
En la versión original
quien da voz al gruñón y
peludo personaje es Benedict Cumberbatch, protagonista de Código Enigma y
Dr. Strange, y en la versión
doblada al español, ocupa
su lugar Eugenio Derbez.
Se trata de una historia
sobre el poder transformador del perdón que inspira
a la gente de todas las edades a mantener la esperanza y a ser compasivos.

Es una criatura verde y peluda con un carácter malhumorado y gruñón que vive en una cueva acompañado solamente de
VX¿HOSHUUR0D[6yOREDMDDO
pueblo abastacerse de víveres,
pero la mayor parte del tiempo
está recluido.

VOZ

El Grinch ha regresado. Y nuevamente quiere robarnos la Navidad,
pero esta vez con la voz y
las emociones del actor
PH[LFDQR(XJHQLR'HU
bez, quien es el encargado de doblar esta película
para Latinoamérica.

ESTRENO

La nueva película de Illumination se estrena mañana 7
de diciembre en nuestro país,
justo a tiempo para empezar
a animar el espíritu navideño.

17

18
AGENCIAS

E

JUEVES 6 de diciembre de 2018, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO

n el contexto de creciente deterioro de la
relación entre Rusia
y Estados Unidos,
que favorece el acercamiento de Moscú y Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a la capital rusa este miércoles para
pedir a su homólogo, Vladimir Putin, respaldo político
\FRPSUHQVLyQDQWHODVGL¿cultades que enfrenta el país
latinoamericano –cada vez
más acosado por Washington– para cumplir los compromisos con sus acreedores rusos.
Lo primero, por así convenir a ambos países en medio
de un escenario internacional cada vez más adverso para ellos, se hizo público desde el primer momento del encuentro de los mandatarios:
“Entendemos y sabemos
que la situación en Venezuela
sigue siendo muy complica-

INTERNACIONAL

Maduro acude con
Putin, le pide apoyo
El mandatario venezolano aseguró a Putin que las inversiones rusas en la industria
petrolera de su país están aseguradas, pero pidió tiempo para pagar deudas
da. Apoyamos sus esfuerzos
por lograr entendimientos
en la sociedad, sus medidas
para facilitar un arreglo con
la oposición. Y desde luego
rechazamos cualquier acción
de carácter terrorista, cualquier intento de cambiar la
situación por la fuerza”, con
estas palabras recibió Putin
a Maduro en su residencia
de Novo-Ogoriovo, en las
afueras de Moscú, donde se

reunieron los mandatarios
por separado y, después, con
sus comitivas.
Lo segundo, por afectar
delicados intereses privados,
se negoció a puerta cerrada y sin emitir comunicado
sobre la parte no pública de
su encuentro ni ofrecer conferencia de prensa posterior.
Desde 2006, de acuerdo con estimaciones de la
agencia noticiosa Reuters,
ɽEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a la capital
rusa este miércoles.

el gobierno ruso y la petrolera Rosneft han concedido
créditos a Venezuela por un
valor cercano a 17 mil millones de dólares y, en octubre de 2017, el ministerio de
Finanzas ruso aceptó restructurar una parte de la deuda,
a saldar en un plazo de diez
años, pero se comenta que
el préstamo de 4 mil millones de dólares para la compra de armamento en 2011
debía pagarse este 2018 y,
ahora, Caracas no tiene forma de hacerlo.
Con esta visita de trabajo,
conforme a lo poco que ha
podido trascender, Maduro
procuró tranquilizar a Putin
sobre la plena vigencia de los
proyectos petroleros rusos en
Venezuela, a la vez que argu-

mentó la necesidad de que le
concedan más tiempo para
poder pagar el servicio de la
deuda en los términos pactados.
Lejos del medio millón
de barriles que, según cálculos del Kremlin, debería de
recibir Rusia cada día, de un
tiempo para acá llegan sólo
176 mil barriles.
Se podría entender por la
drástica caída de la extracción de crudo en Venezuela,
pero nada gustó aquí –donde Maduro tiene en la persona Igor Sechin, presidente de
5RVQHIWVXPiV¿UPHYDOHGRUGHVGHTXHHOLQÀX\HQWH
colaborador de Putin apostó por establecer una alianza
estratégica aún con el gobierno de Hugo Chávez–, que se

KD\D¿OWUDGRDODSUHQVDTXH
Venezuela suministra 463
mil barriles diarios a China,
otro importante acreedor.
3RUHVHPRWLYRD¿QHVGH
noviembre pasado, Sechin
viajó a Caracas a pedir explicaciones y, unos días después, la presencia de Maduro en Moscú se inscribe en el
mismo intento de limar asperezas y refrendar alianzas, ya
con el visto bueno de Putin.
Rosneft tiene cinco proyectos en Venezuela, que
equivalen a 7 por ciento de la
extracción total de crudo del
país latinoamericano, entre
ellos –junto con la compañía Petróleos de Venezuela–,
participa en la exploración de
los grandes yacimientos de
Junín-6 y Carabobo-2.
No se excluye que el
gobierno de Venezuela haya
ofrecido concretar nuevos proyectos para Rosneft y Gasprombank, que está
financiando la modernización de seis instalaciones de
hidrocarburos en la región
del lago de Maracaibo. En
todo caso, se da por seguro
que esa posibilidad será objeto de discusión más detallada en la comisión intergubernamental de cooperación
económica Rusia-Venezuela,
que está previsto se reúna a
comienzos de 2019.

INTERNACIONAL
Donald Trump
anunció este
año su decisión de retirarse del INF,
piedra angular
de la seguridad global,
acusando a
Rusia y China,
que no ﬁrmó
el acuerdo, de
violarlo
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Rusia se declara lista
para carrera nuclear

AGENCIAS

E

l presidente de
Rusia, Vladimir
Putin, advirtió el
miércoles a Estados
Unidos que si abandona un
histórico tratado de misiles
nucleares y empieza a desarrollar los misiles vetados
en el acuerdo, Moscú hará
lo mismo.
Las declaraciones del
mandatario ruso a agencias
de noticias se produjeron un
día después de que el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, anunció ante la OTAN que Washington suspendería sus
obligaciones sobre el Tratado de Fuerzas Nucleares de
Alcance Intermedio de 1987
(INF por sus siglas en inglés)
en el plazo de 60 días, citando un "engaño" de Rusia.
Moscú niega haber violado
el pacto.
Aunque admitió que "es
verdad" que "muchos países, seguramente ya una
decena, ya desarrollan esas
armas, mientras Rusia y
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ɽEl INF prohíbe todos los misiles balísticos y de crucero terrestres con un alcance de entre 500 y 5 mil 500 kilómetros.

Estados Unidos se limitan
bilateralmente", Putin aseguró que Washington hace
tiempo que había asignado
dinero para desarrollar ese
armamento y ahora simplemente busca una excusa
para salirse del tratado.
“Es decir, que la decisión
fue adoptada hace mucho,
sólo que bajo mesa. Ellos
pensaban que no nos daríamos cuenta, pero en el presupuesto del Pentágono ya
¿JXUDHOGHVDUUROORGHHVDV
armas. Pero sólo después
de esto anunciaron públicamente que se salían”, dijo.
Putin agregó que "el
próximo paso que hay que

buscar es a quién echarle la
culpa. Y lo más fácil y habitual para los inquilinos de
Occidente: 'Rusia es culpable'. Eso no es así. Nosotros
estamos en contra de la ruptura de este tratado, pero si
ocurre, reaccionaremos adecuadamente".
Donald Trump anunció
antes este año su decisión de
retirarse del INF, considerado una piedra angular de la
seguridad global, acusando a
5XVLD\&KLQDTXHQR¿UPy
el acuerdo, de violarlo.
Putin dijo el miércoles
que la decisión de Washington acerca del INF supone
que las autoridades estadu-

nidenses han decidido que
su país “debe tener estas
armas”.
La respuesta de Moscú,
según el mandatario, será:
“Nosotros haremos lo
mismo”.
Funcionarios rusos advirtieron antes en el día de
³UHSUHVDOLDV´QRHVSHFL¿FDdas a la decisión de Estados
Unidos, quien compartió
con sus aliados de la OTAN
pruebas de inteligencia que,
según afirma, muestran el
nuevo misil de crucero ruso
SSC-8 disparado desde tierra que podría dar a Moscú la
capacidad de lanzar un ataque nuclear en Europa con

poco o ningún aviso.
El INF es un tratado bilateral entre Washington y
Moscú que prohíbe todos los
misiles balísticos y de crucero terrestres con un alcance de entre 500 y 5 mil 500
kilómetros.
Rusia sostiene que el
alcance del nuevo sistema no
supera los 500 kilómetros.
Pompeo añadió que Washington “acogería con agrado un cambio de actitud
ruso”, pero que no vio señales de ello.
Putin recordó también
que Estados Unidos ya hizo
lo mismo en 2002 cuando
abandonó también el trata-

do de defensa antimisiles,
que era una de las piedras
angulares de la seguridad
internacional.
“Aún así, no tuvieron ningún problema en salir de
allí...Lo mismo ocurre ahora, pero piensan a quien culpar de su, bajo mi punto de
YLVWDLUUHÀH[LYRSDVR´GLMR
Putin, que no pudo tratar
ese asunto el sábado en Buenos Aires con su par estadunidense, Donald Trump,
que canceló el encuentro por
el incidente naval en el mar
Negro, ha advertido que la
renuncia al INF provocará una nueva carrera armamentista en el mundo.
Además, amenazó con
apuntar con el armamento
estratégico ruso a los países
europeos que decidan acoger misiles estadunidenses
como ocurriera en tiempos
de la Guerra Fría.
Putin mantiene que la
Casa Blanca nunca ha presentado pruebas de dichas
violaciones y que Estados Unidos fue el primero en infringir el acuerdo
al emplazar en Rumania
elementos estratégicos del
escudo antimisiles como el
sistema de combate Aegis.
El jefe del estado mayor
de Rusia, el general Valery
Gerasimov, dijo en una
reunión con agregados militares extranjeros el miércoles que si Estados Unidos
“quiere destruir” el tratado
“no lo dejaremos sin respuesta”.
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Condona el SAT
mil 51 mdp a 102
grandes empresas
te 2017 se condonaron mil
51 millones de pesos a 102
EN 2017 el Servicio de grandes contribuyentes,
Administración Tributaria autorizados por perdón de
(SAT) condonó mil 51 millo- multas, recargos o porque
nes de pesos a 102 grandes se entró en concurso mercontribuyentes, que sola- cantil.
La Secretaría de Hacienmente habían pagado mil
668 millones por impues- da manifestó que con motitos, informó la Secretaría de vo de la condonación señaHacienda y Crédito Públi- lada, el SAT, respecto de
co (SHCP) a la Cámara de grandes contribuyentes,
Diputados. Este año, el 16 recuperó recursos por 56
de septiembre, perdonó a mil 371 millones de pesos,
es decir, 511 por ciento resICA 4 mil 969 millones.
En respuesta a plantea- pecto de los montos que
mientos que en su compa- fueron condonados.
Entre las empresas a las
recencia dejó pendientes el
ex titular de la SHCP José que se otorgó están GEO –
Antonio González Anaya declarada en quiebra–, más
HOGHRFWXEUHHQXQR¿- de 340 millones de pesos;
cio del 28 de noviembre bancos, como Banorte (85
que se conoció en el ple- millones), Banamex (59
QR+DFLHQGDD¿UPyTXHOD millones) y Santander (12.2
condonación no es un bene- millones).
Además, BMW (45.3
¿FLRH[FOXVLYRGHORVJUDQdes contribuyentes. No obs- millones de pesos), Amétante, es donde más se con- rica Móvil (57.2 millones),
Gigante (33.7 millones) y
centra.
Los diputados pregun- también Iusa (37.4 millotaron al ex secretario de nes).
Hacienda por qué los grandes contribuyentes prácti- LOS FAVORECIDOS DE
camente no pagan impues- 2018
Este año el SAT ha pertos.
(QUHVSXHVWDHQHOR¿- donado, además 352 millocio entregado, dijo: En 2017 nes de pesos a Cervecería
las empresas en el padrón Modelo, 365 millones al
de grandes contribuyentes gobierno de San Luis Potoaportaron a la recaudación sí, 126 millones a Inversora
mil 668 millones de pesos, Carso, 4 mil 969 millones a
incluyendo impuestos rete- ICA y más de 100 millones
a Forever Living –companidos.
También se preguntó: ñía de productos nutricio¿Ha condonado impues- nales–, el pasado día primetos a los grandes contribu- ro. También a Controladoyentes? ¿Cuánto y por qué ra de Operaciones de Infraestructura, que pertenece a
razón?
La respuesta fue: Duran- ICA, 762. 2 millones.
AGENCIAS

NACIONAL
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México; sin cifras
acerca de violencia
El presidente López Obrador aseveró que, a pesar del dinero pagado a empresas para las mediciones, el país carece de datos
acerca de la violencia y la inseguridad
AGENCIAS

C

IUDAD DE
MÉXICO.Andrés Manuel
López Obrador,
presidente de México,
anunció la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que estará
a cargo de Adelfo Regino,
así como el nombramiento de Margarita Ríos-Farjat como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En conferencia con
medios de comunicación
nacionales y extranjeros,
el Jefe del Poder Ejecutivo federal también anunció que fue enviada al ConJUHVRXQD³/H\GH&RQ¿DQza Ciudadana” que dará
mayor facilidad a los contribuyentes para sus trámites a la hora de pagar
impuestos y, además, ya
no habrá supervisiones a
los comerciantes ni inspectores de la vía pública.
“Los dueños de restaurantes, de hoteles, de talleres,
de tiendas que ya sepan en
todo México que no hay
inspección de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de medio Ambiente, de
la Secretaría de Economía,
eso se suspende”, informó.
También expuso que al

ɽLópez Obrador afirmó que aún no tiene cifras claras sobre
seguridad y violencia en el país.

menos esta semana no podrá
dar cifras reales de la situación de la violencia en México, porque en el sexenio pasado se gastó mucho, pero no
hay un sistema que sirva para
realizar dicho conteo.
El presidente Andrés
0DQXHO/ySH]2EUDGRUD¿Umó que aún no tiene cifras
claras sobre seguridad y violencia en el país, debido que
no se cuenta con un sistema
que arroje esa información,
a pesar de que en el sexenio
pasado pagaron millones de
pesos a empresas para desarrollar sistemas.
SOBRE LA INSEGURIDAD
El Presidente insistió que
en el sexenio pasado se desatendió el problema de inseguridad en el país y por ello la
falta de un sistema de información diario sobre los delitos. Dijo que la única información que existe es la que

dan los periódicos, la cual
es variable. El miércoles
Reforma reportó 50 asesinatos registrados ayer martes. Andrés Manuel dijo que
él tiene información de 70 y
sólo 20 cometidos en Guanajuato.
Por ello, insistió en que no
dará datos hasta que tengan
un sistema de información
FRQ¿DEOH
“Ayer les comentaba
que no existe un sistema de
información que nos permita saber cuántos homicidios
diarios se cometen en el país.
Esta información se puede
tener, pero dentro de una
semana, no se puede tener
día con día. Es increíble cómo
un problema tan delicado,
tan grave como es el problema lamentable de la inseguridad y la violencia no tuviese un seguimiento diario”,
explicó.
También criticó que se

tenían sistemas de información muy caros, pero ninguno para el tema de seguridad.
³(VXQUHÀHMRGHOSUREOHma que se tiene: ¡Imagínense, un Gobierno donde no
hay la información, exacta,
al día! Pero le añado cuánto
se paga en el Gobierno. Yo
me comprometo a darle elementos, cuánto se paga de
sistemas de información, hay
muchas empresas que rentan sistemas de información
costosísimos, millonarios, y
esto que es básico no se tiene”, detalló.
“La verdad se desatendió
el problema de la inseguridad”, agregó.
PUEBLOS INDÍGENAS
López Obrador anunció la
creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
“Como es el compromiso que hicimos, además por
convicción se va a atender a
todos los mexicanos, se va a
respetar a todos y se le va a dar
preferencia a los más necesitados, a los más pobres,
y como sabemos, aunque
duele hasta decirlo, los más
pobres entre los pobres son
los indígenas de México, por
eso toda la acción del Gobierno va a tener como población preferente a las comunidades y pueblos indígenas”,
reiteró.
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Intentan asaltar
casa de empeño
pero fracasan
La policía se movilizó ante una alerta de
asalto en la casa de empeño Casa Mazatlán, los delincuentes tuvieron que huir
del sitio con las manos vacías
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN DE ZARAGOZA.- Delincuentes logran
huir con las manos vacías,
ante un intento de asalto a
una casa de empeño.
La Policía Municipal se
movilizó la mañana de ayer,
ya que un reporte al servicio de emergencias los alertó indicando que estaban
asaltando la casa de empeño Casa Mazatlán ubicado
en la calle 5 de septiembre
y la Avenida Aldama.

Los uniformados llegaron y los afectados comentaron que el atraco no fue
consumado, por lo que
los delincuentes se fueron
con rumbo a la calle 5 de
Mayo.
Los policías no desistieron e indicaron con la búsqueda de estos asaltantes
que no lograron llevarse
nada de dicho lugar, mientras que la policía informo
poco después que no lograron detener a estos frustrados delincuentes.

ɽEl asalto ocurrió el martes en la noche.

Roban Tienda Óptima
en centro de Juchitán
LOS UNIFORMADOS SE DIERON A LA TAREA DE TRATAR DE UBICAR A
LOS DOS ASALTANTES PERO YA NO FUE POSIBLE SU LOCALIZACIÓN
JESÚS HERNÁNDEZ

J
ɽLos delincuentes se escaparon con rumbo a la calle 5 de Mayo.

UCHITÁN DE ZARAGOZA.- Dos delincuentes asaltaron la
tienda de ropa ubicada en pleno centro de esta
ciudad.
La noche del martes elementos de la Policía Municipal fueron movilizados
a recibir el reporte de un
asalto en proceso a la tien-

da de ropa denominada
Óptima.
Dicho establecimiento se ubica sobre la avenida Efraín R. G. H. calles de
abril e independencia de la
colonia Centro lugar donde
arribaron dos sujetos provistos con arma de fuego y
amagaron a los empleados
a quienes se negaron entregar todo el dinero con lo
que contaban producto de

la venta del día.
Luego del asalto elementos policíacos llegaron a
lugares afectados comentaron que los sujetos portaban
arma de fuego uno de ellos
llevaba dos tatuajes uno en
el cuello y otro brazo con la
¿JXUDGHOVDQWRGHQRPLQDdo San Judas Tadeo.
Los uniformados se dieron a la tarea de tratar de
ubicar a esos dos asaltan-

tes pero ya no fue posible
su localización por lo que los
afectados fueron invitados
a poner la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público una de ellas
que asaltó la tienda lleva su
nombre y manguera por lo
que los afectados dijeron
que realizarían la denuncia
en espera de que hiciera el
corte de caja y saber el monto de lo robado.
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Acuchilla a
su padre en
defensa de
su madre

Fuerte olor a gas crea
alarma en Salina Cruz
S
AGUSTÍN SANTIAGO

Un niño de 10 años mató a su padre
mientras discutía con su madre debido a
una situación de maltrato
Informaron que el niño
permanece alejado con
PARAÍSO, TABASCO.- Un miedo a posibles represaniño asesinó a su padre lias por parte de la familia
de una puñalada porque de su padre, pese a que era
supuestamente maltrataba conocida por todos la situaa su madre, en Villa Puerto ción de maltrato que vivía
Ceiba, municipio de Paraí- la madre del menor constantemente por parte de la
so, Tabasco.
Autoridades de la Fisca- víctima.
En tanto que agregaron el
lía General del Estado con¿UPDURQTXHHOPHQRUGH cuerpo de Higinio N., como
10 años de edad, dio una IXHLGHQWL¿FDGRHOSDGUHGHO
puñalada por la espalda menor, fue reclamado por
a su padre cuando discu- sus familiares y sepultado
tía con su madre, la tarde en Villa Puerto Ceiba.
Finalmente, la Fiscalía
del pasado domingo, por lo
que fue traslado al hospital General del Estado inforregional, en donde murió mó que debido a su edad,
debido a la gravedad de la el menor no puede ser castigado.
herida en un pulmón.
AGENCIAS

ALINA CRUZ.- Luego que desde hace
algunos días se ha
percibido un fuerte
olor a gas butano en diversas
colonias del puerto. Protección Civil informó que tras
realizar el monitoreo no han
podido ubicar de dónde proviene la fuga.
De acuerdo con Irán
López Vásquez, coordinador de Protección Civil y
Cuerpo de Bomberos detalló que recibieron el reporte ciudadano que se percibía de un fuerte olor a gas
en la zona suroriente, centro y suroeste del municipio,
hasta el momento no hemos
podido ubicar el origen.
Ante esta situación de
alerta, informó que el personal realizó el monitoreo
en las colonias del Municipio

Calcinado en Acayucan

ɽLas autoridades no lograron localizar la fuente de la fuga de gas.

de Salina Cruz, sin embargo,
no lograron detectar de dónde provenía el olor.
No obstante, precisó que
este supuesto olor se percibe
en diferentes colonias a causa del evento de norte con
rachas de viento mayores a

80 kilómetros por hora que
se registra en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
El responsable de Protección Civil indicó que se mantienen los recorridos y monitoreos por parte de la dependencia en coordinación con

Motocicleta abandonada

AGENCIAS

ɽAl lugar arribaron cuerpos policiales que acordonado la escena del hallazgo.

ACAYUCAN, VERACRUZ.- La tarde del
martes fue localizado el cadáver de un
civil, calcinado en medio de un maizal.
El hallazgo se dio en una parcela de
en las inmediaciones de las comunidades de Corral Nuevo y San Juanillo
perteneciente municipio de Acayucan,
Veracruz.
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDOVHPDQHMDTXH
el cadáver pertenece a un varón, quien
días pasado había sido secuestrado.
Al lugar arribaron cuerpos policiales
que acordonado la escena del hallazgo.

Policía Municipal y se consultó a la gerencia de Petróleos Mexicanos para anali]DUVLYLHQHRQRGHOD5H¿nería Antonio Dovalí Jaime.
Asimismo, añadió que
ante esta situación no es
motivo de alarma a la población y pidió mantener la calma.
Aunque los vecinos de
la colonia San Juan, Miramar, San Martín y Soledad,
así como Istmeña han estado denunciando el percibimiento de forma constante
el olor a gas, sin que las autoridades les den una respuesta de dónde proviene.
“Las autoridades no
actúan y solo lo harán cuando ya suceda una desgracia,
deben de investigar si no
proviene de la Refinería”,
denunció el señor Braulio
Guzmán vecino de la colonia Miramar.

REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

ɽJunto al vehículo localizaron dos garrafas de 20 litros de hidrocarburo.

MATÍAS ROMERO.Durante sus labores de
vigilancia preventiva,
la Policía Estatal localizó una motocicleta
abandonada con presunto huachicol.
Los oficiales realizaron el descubrimiento la tarde del
miércoles en un camino de terracería de la

colonia Oaxaqueña.
En el lugar localizaron una motocicleta de la marca Vento
color rojo con negro
y un rollo de manguera de color negro dos
garrafas de 20 litros
de hidrocarburo todas
estos objetos estaban
abandonados por lo
que fueron asegurados y trasladados ala
Fiscalia General del
Estado.
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Intentan invadir
predio en Buena
Vista Petapa
lón es sobrino del extinto.
Ante esta agresión,
la señora Juana F. T. lo
SANTA MARIA PETAPA.- enfrentó, diciéndole que es
Carmelón T. F., conocido lo que pretendía realizar en
socio activo de la empresa ese lugar que es de su procementera Cruz Azul Lagu- piedad y es utilizado para
nas, intento intentó inva- estacionamiento y desde
dir un predio en la locali- la muerte de mi esposo
dad de Buena Vista Petapa, me has estado hostigando
sin más argumentos que con quitármelo, tengo mis
su prepotencia ya que no papeles que me acreditan
le asiste ni el derecho ni la que es mío, además tenrazón, este problema tiene go el aval de la asamblea
ya aproximadamente ocho comunal donde me respalaños en que este señor está dan como poseedora y dueintentando mediante un ña de este predio.
A lo que el señor Carconstante hostigamiento a
la afectada en invadirle su melón T. F., solo actuó con
predio por la fuerza y ame- una mirada amenazante a
la indefensa señora y argunaza de muerte.
Los hechos ocurrieron mentó que ese predio le
el día 3 de diciembre a las corresponde porque ahí
seis de la mañana con 50 KDFHVXV¿HVWDV\VDOLySDUD
minutos, cuando el señor abordar su camioneta sin
Carmelón T. F., se presen- decir más, a la vez que sus
tó al predio que se encuen- trabajadores abandonaron
tra sobre la calle principal el lugar.
A los 15 minutos los trade la localidad de Buena
Vista, Santa María Peta- bajadores regresaron para
pa, propiedad de la seño- hablar con la señora Juana
ra Juana F. T., acompaña- F. T., para decirle que ellos
do de un albañil y su ayu- no querían problemas y
dante con la intención de que no trabajarían en ese
construir castillos a las ori- lugar, pidiéndole que de
llas del predio y colocarle favor no los mezclara en
una cadena para evitar que ese problema, nosotros
la propietaria tenga acceso pensamos que el terreno
a su predio, pues el lugar era del señor Carmelón, a
es un estacionamiento de lo que la señora Fernánla afectada señora y que el dez les dijo que el probleseñor Carmelón Toscano ma no es con ustedes, sino
Fuentes ha intentado des- que es el señor Carmelón
pojarla desde la muerte de el que busca problema ya
VX¿QDGRHVSRVDHOVHxRU que yo no tengo problePedro Toscano Mijangos, ma con nadie, respondió
del cual el señor Carme- la señora.
REDACCIÓN/EL
IMPARCIAL DEL ISTMO

ɽLos vehículos estaban cargados con seis contenedores abastecidos de hidrocarburo.

Recuperan huachicol
REDACCIÓN/EL IMPARCIAL
DEL ISTMO

M

ATIAS ROMERO.- Seguridad
pública del estado asestó duro
golpe a los huachicoleros
asegurando aproximadamente 5 mil litros de gasolina y dos vehículos cargados con seis contenedores
abastecidos de hidrocarburo de dudosa procedencia la
madrugada del día de ayer
en la carretera federal 185,
a la altura de la colonia Paso
Limón, Matías Romero.
Los hechos de este aseguramiento sucedieron sobre
la carretera federal 185, justamente por el entronque
a la colonia Paso Limón

perteneciente al municipio de la ciudad de Matías
Romero, cuando elementos de seguridad pública del
quinto sector instalaron un
operativo sorpresa, cuando
de pronto vieron que dos
camionetas detuvieron su
marcha y al instante vieron salir a los tripulantes
de dichas unidades dándose a la fuga, por lo que de
inmediato acudieron a revisar las unidades y lo primero que detectaron fue un
fuerte olor a gasolina, por lo
que procedieron a acordonar el área para realizar la
inspección ocular y un primer inventario para cuanWL¿FDUHOURERDODSDUDHVWDtal de petróleos mexicanos.
Los vehículos asegurados

fueron una camioneta Ford
F-200 con dos contenedores con soporte metálico
con capacidad de 1 mil litros
cada uno, la otra camioneta es una Ford F-3.5 toneladas de capacidad de carga con 4 contenedores de
plástico y soporte metálico,
con capacidad de 1 mil litros
cada uno, y debido que algunos contenedores no estaban abastecidos en su totalidad, los efectivos de seguridad informaron un inventario de 5 mil litros en total
en este aseguramiento que
en el mercado negro tiene
un costo de 65 mil pesos,
ingreso que ya no pudo llegar a su destino.
Posteriormente los efectivos estatales del 5º Sec-

tor Palomares, procedieron a realizar la puesta a
disposición de los vehículos y el combustible que fue
ordeñado de los ductos de
Pemex, por parte de los huachicoleros que en esta ocasión a los halcones se les
durmió el gallo y no cumplieron con su misión que
les fue asignadas en esta ilícita operación.
Es importante señalar
que, de acuerdo al archivo
periodístico, estas unidades ya han sido detenidas
en otras ocasiones y debido
a que la ley permite su liberación hoy de nueva cuenta
se encontraban en operación, pero por los gajes del
R¿FLRYROYLHURQDUHLQFLGLU
con las manos en la masa.
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Hallan a niños
secuestrados
RAÚL LAGUNA
SAN PEDRO MIXTEPEC.El martes, dos menores fueron localizados en Puerto
Escondido, los niños fueron
reportados como raptados en
una escuela el pasado lunes
en la agencia de Pueblo Nuevo de Oaxaca de Juárez.
Los menores de edad Juana y Jonathan de 9 y 12 años
de edad fueron raptados a la
hora de salida de la escuela
primaria del turno vespertino “Cuauhtémoc”, en la colonia Pueblo Nuevo, su padre al
ir por ellos no los encontró.
Después de que supuestamente fueron sustraídos de
la institución educativa, fueron localizados en compañía
de su madre en éste destino
vacacional.
Por problemas familiares,
los padres de los dos menores de edad, se separaron y
fue el papá que tenía la patria
potestad.
Sobre el rapto, supuestamente, la madre y su actual
pareja planearon llevarse a
los niños; el pasado lunes
por la tarde, esperaban en
un vehículo de motor, afuera de la escuela primaria donde estudian los menores de
edad.
$ODKRUDHQTXH¿QDOL]Dron las clases, la madre y su

acompañante subieron a los
niños a bordo de la unidad en
la que viajaban y viajaron con
rumbo a Puerto Escondido.
El padre, al llegar a la
escuela por sus hijos, no los
encontró y comenzó a angustiarse y pidió el apoyo de los
maestros y padres de familia
para localizarlos.
Sobre su ex esposa, el
padre angustiado no sabía
nada, explicó que tenía más
de tres años que los abandonó para irse a Mérida, Yucatán y desconocía su paradero.
El padre acudió con las
autoridades correspondientes y se inició la carpeta de
investigación por el delito
de sustracción de menores
y lo que resulte, en contra de
quién o de quienes resulten
responsables.
Después de postearse la
información e imágenes de
los menores de edad en diferentes plataformas de redes
sociales y el trabajo de rastreo e investigación por parte del personal de la Dirección
de Personas No Localizadas
(DNOL), se logró la localización de los infantes.
Después de su localización, serán las autoridades
correspondientes quienes
determinarán conforme a
derecho y deslindarán responsabilidades.

BALEAN A TAXISTA
RAÚL LAGUNA

S

AN PEDRO MIXTEPEC.- Una pareja
fue detenida, la tarde del martes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones después de dejar herido de bala
a un taxista en San Antonio
Ocotlán y se dieran a la fuga.
El arresto fue llevado a
cabo por agentes investigadores comisionados en Cacahuatepec quienes lograron la
detención de la pareja compuesta por Pedro R. R. y Victoria Alfonsina G. O. cuando
trataban de darse a la fuga
después de dispararle a un
taxista a quien dejaron gravemente herido en San Antonio Ocotlán, perteneciente al
municipio de San Juan Caca-

huatepec. Según versiones
de taxistas y de la propia víctima, la pareja pidió un viaje desde San Pedro Amuzgos
a San Antonio Ocotlán; en el
trayecto, Pedro sacó una pistola y disparó contra el conductor del taxi.
Fueron seis balazos que
el taxista recibió en el cuerpo, lo que aprovechó la pareja para darse a la fuga y dejar
mal herido al trabajador del
volante.
Automovilistas que escucharon los disparos se aceraron al taxi en donde se
encontraba el conductor con
el cuerpo ensangrentado por
causa de los impactos de bala
que recibió.
En el lugar, el taxista, quejándose de sus lesiones informó lo sucedido a los auto-

movilistas que acudieron en
su auxilio.
Los curiosos, mediante
llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales, pidieron la intervención de las
corporaciones policiacas y
de emergencias.
Una patrulla municipal
de San Juan Cacahuatepec
con elementos a bordo llegó al lugar y en esa unidad
trasladaron de emergencia
al taxista hacia un nosocomio para que recibiera atención médica oportuna.
Los agentes investigadores, después de conocer
señas particulares de la pareja agresora del taxista, iniciaron la búsqueda y lograron
localizarlos en una brecha
rumbo a la población Buena
Vista y los detuvieron.

En la revisión corporal, los agentes estatales le
encontraron a Pedro una pistola calibre .22 de la marca
Star con un cartucho útil en
la recámara y un cargador
más con 12 cartuchos.
La pareja, después de ser
detenida fueron trasladados a San Juan Cacahuatepec y puestos a disposición
de la Fiscalía Regional, desde donde se realizarán investigaciones; mientras tanto, la
pareja es acusada de intento
de homicidio y portación de
arma de fuego.
Los detenidos fueron trasladados a Cacahuatepec y
puestos a disposición de la
¿VFDOtDSDUDODVGLOLJHQFLDV
correspondientes, acusados
de homicidio y portación de
arma de fuego.

ɽLa pareja compuesta por Pedro R. R. y Victoria Alfonsina G. O. fue arrestada luego de disparar a un trabajador del transporte.

