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EN BUSCA DEL SUEÑO AMERICANO

Cruza Guatemala nueva
caravana migrante

Cientos de hondureños cruzaron el cerco policiaco de la fron-
tera con Guatemala bajo la atenta mirada al menos 200 poli-

cías y soldados locales. Conscientes de que es difícil cruzar la 
frontera de Estados Unidos porque no cumplen las condiciones 
de la severa política migratoria del presidente Donald Trump, 
iniciaron el camino para alcanzar el sueño americano. PÁGINA 7

INICIA 7° TORNEO
INTERNACIONAL DE PEZ 

DORADO
El torneo para la búsqueda del pez más 
gordo se llevará a cabo del 18 al 20 de 

enero en Puerto Escondido;  se repartirán 
más de 500 mil pesos

(PÁGINA 11)

INSTALAN EQUIPO 
PARA ABASTO DE AGUA 

EN SALINA CRUZ
Con la finalidad de suministrar al cien 

por ciento el servicio de agua a las 
colonias, barrios y agencia de Salina 

Cruz, se montó un nuevo equipo con el 
que se suma a los 13 pozos que abaste-

cerá en los próximos días
PÁGINA 3

ASESINAN A 
JOVEN MUJER
EN JUCHITÁN 

El cuerpo fue encontrado en calle 
Constitución de la Séptima Sección; 
su acompañante resultó con graves 

lesiones.
PÁGINA 22
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Muere en la Ciudad de 
México, Luis Enrique Erro; inge-
niero y astrónomo, quien fundó 
el Observatorio Nacional de 
Tonantzintla, Puebla, en 1941. 

1982. Muere Juan O’Gorman, 
arquitecto y muralista, miembro 
de la escuela muralista mexica-
na, autor del mural de la Biblio-
teca Central de la UNAM. 

declamación dividió los 
comentarios en redes socia-
les, ya que señalaron el hecho 
como un caso más de adoctri-
namiento político ejercido por 
parte de la sección 22.
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Bolaños Cacho

Más nueces y menos carne, 
la dieta ideal según científicos

AGENCIAS

LONDRES. CIENTÍFICOS han 
descubierto lo que según ellos es 
una dieta ideal tanto para la salud 
del planeta como de su pobla-
ción, que incluye duplicar el con-
sumo de nueces, frutas, verduras 
y legumbres y reducir a la mitad 
el de carne y azúcar.

Si el mundo siguiera la dieta 
“Salud Planetaria”, dijeron los 
investigadores, se podrían preve-
nir más de 11 millones de muer-
tes prematuras cada año, mien-
tras que las emisiones de gases de 
efecto invernadero se reducirían y 
se preservaría más tierra, agua y 
biodiversidad.

“La comida que comemos y 

cómo la producimos determina la 
salud de las personas y el planeta, 
y actualmente estamos cometien-
do un grave error”, dijo Tim Lang, 
profesor de la University of Lon-

don que colideró la investigación.
Sería imposible alimentar a 

una creciente población de 10 mil 
millones de personas hacia 2050 
con una dieta saludable y sosteni-

ble sin transformar los hábitos ali-
menticios, mejorar la producción 
de alimentos y reducir el desper-

“Necesitamos una revisión sig-
-

mentario global en una escala que 
no se haya visto antes”, añadió.

Muchas enfermedades cróni-
cas que amenazan la vida están 
vinculadas a dietas deficientes, 
incluyendo obesidad, diabetes, 
desnutrición y varios tipos de cán-
cer. Los investigadores dijeron 
que las dietas poco saludables en 
la actualidad causan más muertes 
y enfermedades en todo el mun-
do que el sexo no seguro, el con-
sumo combinado de alcohol, dro-
gas y tabaco.
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Instalan equipo para abasto
de agua en Salina Cruz

Cierran Puertos
 de Huatulco
 y Salina Cruz

Permitirá a 14 pozos abastecer a todo el puerto, 
con un aproximado de 380 litros por segundo

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- Con 
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El montaje consiste en la colocación de un equipo de 75 HP.
Con la instalación de este quipo, barrios y colonias serán 

beneficiados. 

El Efecto Norte provocó la suspensión de actividad 
portuaria.

REDACCIÓN/EL IMAPR-
CIAL DEL ISTMO 
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No debe haber omisión: Colegio de Abogados 

De alto riesgo 
30 líos agrarios

La irrupción de 
organizaciones 

sociales ha 
avivado las di-
ferencias y el 
encono entre 
las comunida-
des limítrofes

HUMBERTO TORRES R.

L
a disputa por la tie-
rra sigue siendo una 
de las causas que 
más muerte provo-

ca entre los oaxaqueños, a 
pesar de que muchos con-
flictos tienen décadas de 
estar vigentes, además, la 

irrupción de organizacio-
nes sociales ha avivado las 
diferencias y el encono en 
muchas de las comunida-

-
tos agrarios.

Existen 356 conflictos 

agrarios activos, de los cua-
les 30 son de alto riesgo, 60 
de medio riesgo y 266 están 
en vías de solución. Aunque 
la mayoría está en litigio en 
el Tribunal Unitario Agra-
rio (TUA) o en conciliación 

con dependencias federa-
les y estatales, Oaxaca ocu-
pa uno de los primeros luga-
res en el país.

En los últimos dos años, 
ante el rezago en las reso-
luciones agrarias por parte 

de la Procuraduría Agraria 
y el Tribunal Unitario Agra-
rio, las diferencias se acen-
tuaron y provocaron que al 
menos 58 oaxaqueños fue-
ran asesinados por presun-
tas reyertas por la disputa 
del territorio.

Según la Secretaría 
General de Gobierno, es la 
Sierra Sur donde más ata-
ques y enfrentamientos 
entre poseedores de la tie-
rra se han registrado, segui-
da de la Mixteca y la Cuen-
ca del Papaloápam.

Se han contabilizado 
25 hechos violentos entre 
enfrentamientos y embos-
cadas protagonizados por 
miembros de comunida-
des por disputas de tierra. 
Por estos sucesos, 60 per-
sonas resultaron con heri-
das de bala y más de mil han 
sido desplazadas por la vio-
lencia. 38 de las víctimas 
ocurrieron en 2017 y 20 en 
2018. A los cuales se acu-
mulan los registrados entre 
Zochiquilazala y San Mar-
tín Peras. 

La dependencia tam-

bién destacó que derivado 

grupos opositores, los tri-
bunales electorales anula-
ron 38 elecciones munici-
pales, por lo que en esas 
localidades se nombraron 
comisionados municipales. 
A pesar de ello, se avanza 
en el diálogo con autorida-
des municipales y agrarias 
para tratar de conciliar 11 
problemas agrarios.

Ante este escenario de 
incertidumbre, llamó al 
Tribunal Unitario Agrario 
(TUA) y a la Procuradu-
ría Agraria (PA), para que 
se atiendan los conflictos 
agrarios que persisten en la 
entidad, y lograr una solu-

“La violencia agraria tie-
ne responsables, y éstos son 
los órganos jurisdiccionales 
en materia agraria que en 
la última década han dila-
tado la solución de los liti-
gios agrarios, 32 de ellos 
de alta explosividad. La ley 
y la Constitución General 
de la República es clara, y 
el Gobierno del Estado no 
tiene qué ver en la reparti-
ción de tierra, sino que esta 
encomienda al concluirse el 
reparto agrario en el año de 
1995, la tienen los tribuna-
les agrarios”.

EL DATO
Reportan 356 con-

flictos en la entidad. 

En la entidad se mantienen activos 356 conflictos agrarios, de los cuales 30 son de alto riesgo.

presidente del Colegio Oaxa-
queño de Abogados y Profe-
sionistas en Materia Agraria, 
estableció que los recientes 
sucesos entre Santos Reyes 
Zochiquilazala y San Mar-
tín Peras, con saldo de tres 
muertos y tres heridos, exhi-
be el resultado de una inexis-
tente política pública del 
actual gobierno y la falta de 
atención y de respeto a los 
derechos humanos.

Tras insistir que no pue-
de haber omisión por par-

te del Estado en la proble-
mática agraria que agobia 
a nuestra entidad, dijo que 
no se pueden seguir admi-

si bien desde la perspecti-
va legal y jurídica las instan-
cias responsables de alcan-
zar su solución son la Pro-
curaduría Agraria como el 
Tribunal Agrario, las instan-
cias locales también deben 
sumar soluciones.

Planteó la fusión y reor-
ganización de las depen-

dencias estatales que atien-

de configurar una estrate-
gia única de trabajo del con-

-
re a los sujetos agrarios y 

las dependencias federales 
involucradas.

Aunado a ello, el tra-

territorial en el contex-
to de la presencia de los 
pueblos indígenas debe 
trabajarse colegiadamen-

te mediante la aportación 
de cada una de las depen-
dencias involucradas.

Indicó que en este esfuer-
zo, el Colegio ha sostenido 
reuniones con los legislado-
res locales para avanzar en 
una serie de modificacio-
nes constitucionales y regla-
mentarias de la adminis-
tración pública estatal para 
resolver de fondo la proble-
mática agraria en Oaxaca. 

-
tad política para lograr un 

nuevo andamiaje legal que 
ayude a conciliar los pro-
blemas por límites de tierra 
y se eviten nuevos enfren-
tamientos que causen dolor 
y muerte entre las comu-
nidades, pues en los asun-
tos relacionados con el 
territorio y la propiedad 
de las comunidades agra-
rias es necesaria la aten-
ción permanente con sen-
tido de justicia social y res-
peto a los derechos huma-
nos colectivos.

HUMBERTO TORRES R.

LOS CONFLICTOS agrarios 
en Oaxaca se deben atender 
de manera seria y responsa-
ble a través de políticas públi-
cas, pues si bien es cierto que 
su solución es carácter fede-
ral, la experiencia demues-
tra que ésta es una respuesta 
basada más en formalidades 
que en la disposición para 
realizar un trabajo preventi-
vo, pues en la práctica esto ha 
conducido no a la solución, 
sino a la administración de 

Carlos Moreno Derbez, 
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Los servidores de la nación recorren casa por casa en las comunidades de Oaxaca.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
l menos 320 mil 
personas  que 
habitan en las 
principales ciu-

dades del estado faltan por 
ser censadas y ser conside-
radas dentro del padrón de 

Bienestar.
Hasta el momento se 

lleva un 88% de avance de 

primera meta del Censo 
Bienestar; tenemos iden-
tificados a 832 mil hom-
bres y mujeres de diversas 
edades, precisó José Hum-
berto Hernández Martínez, 
Apoyo Técnico de Bienestar 
Oaxaca.

No obstante, anotó que 
resta un 12% de población 
por encuestar y que básica-
mente residen en las prin-
cipales ciudades y centros 
urbanos del estado, identi-

-
tante”.

-
nes Construyendo el Futu-
ro y Becas Escolares serán 
los primeros que se aterri-
cen en las próximas sema-
nas, dado que Oaxaca es 
uno de los estados priori-
tarios para la federación”, 
explicó el funcionario.

Comentó que los datos 
se van a analizar una vez 
recabada toda la informa-
ción para comenzar con el 

-

La población “flotante”
complica Censo Bienestar

ritarios del presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador.

-
sos han sido en las ciudades 

-
tante, quienes van y vienen 
de sus domicilios e inclu-
so se mueven de un muni-
cipio a otro por cuestiones 

a los servidores de la nación 

dos o más veces, mencionó.

-
nal, Huajuapan de León, 
Oaxaca de Juárez y otros más, 
como las de mayor compli-

enero ya se busca tener com-
pletado el censo.

Dijo que una persona, en 
caso de no haber sido censa-
da, puede acudir a las insta-
laciones de Bienestar ubica-
das en carretera federal 190 
contra esquina de la exsede 
del Instituto Estatal de Edu-

municipales.
El funcionario federal 

externó que a más tardar 

tarjetas con las que puedan 

-

intermediarios y sin colo-
res partidista”.

Datos

para el Bienestar de las 

mes a mujeres y hombres 

años para quienes viven en 

-
-

Discapacidad, apoyará con 

mensuales a niñas, niños, 
-

res de 29 años.
-

do Vida, cuya primera etapa 
abarcará nueve estados de la 
República, tiene como obje-
tivo la plantación de árboles 
frutales y maderables en un 

-
rará 400 mil empleos per-
manentes.

-
lado de Bienestar a Oaxaca

fecha definitiva para que 
la dependencia traslade su 
sede a la ciudad de Oaxaca, 

-

capital del estado, la titu-
lar de la dependencia María 
Luisa Albores González, rei-

en el sur-sureste del país.  

aprendido su solidaridad, 
de su colaboración, del 
tequio y la faena, de la mano 
vuelta”, expresó.

Tras su recorrido, no se han encontrado casi 320 mil hombres 
y mujeres.

La población prefiere vivir ciudades o centros urbanos.
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El fotógrafo mexicano presenta una revisión de sus 45 años tras la cámara fotográfica. La muestra permanecerá hasta los últimos días de febrero

1 En retrospectiva, cobra actualidad el levantamiento del EZLN.

LISBETH MEJÍA REYES

“E
l oficio de la 
fotografía no 
se puede hacer 
solo; es un que-

hacer colectivo”. Para Anto-
nio Turok (Ciudad de Méxi-
co, 1955), esta característi-
ca la asemeja con la histo-
ria, que parte de una memo-
ria, aquella que “hacemos 
todos”. El documentalista, 
que presenta una revisión 
de sus 45 años tras la cámara 

cuando en medio de com-
pañeros del medio agrade-
ce por un libro que se logró 
gracias a los ánimos y esfuer-
zos de varios.

“Por eso digo que es 
un trabajo colectivo, y se 
los agradezco”, apunta en 
medio de decenas y dece-
nas que se han congrega-
do para conocer el traba-
jo de quien, invitado por 
el artista Francisco Tole-
do acerca una nueva ver-
sión de su trabajo. Ahora 
en el marco del 25 aniver-
sario del levantamiento del 
Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional (EZLN), y 
del cual el fotógrafo fue par-
te al capturar con su cámara 
aquel hecho histórico. Aho-

La fiesta y la rebelión 
de Antonio Turok

mientras busca una expre-
sión personal, reunió dece-
nas de impresiones digita-
les que ahora están publi-
cadas en el libro La fiesta 
y la rebelión (editorial Era, 

2018), y que en las salas del 
recinto cuentan con textos 
de Juan Villoro, Blanche 
Petrich, María Cortina Icaza 
y Eduardo Vásquez Martín.

En esta retrospectiva, sin 

embargo, cobra actualidad 
el levantamiento del EZLN, 
que funge como núcleo de la 
revisión de 45 años de tra-
bajo del galardonado con la 

-

ra en la memoria e historia 
de un país que se encamina 
hacia la “cuarta transforma-
ción”, el movimiento surgi-
do en Chiapas se muestra 
ante los planes de un tren 
que atravesaría la selva en 
el sur del país.

Las probabilidades de 
que esto también quede en 
la memoria son altas, aun-
que por el momento no 
están en las salas de exhi-
bición. El mismo Turok ha 
revisitado el estado de Chia-
pas, previo a la inaugura-
ción de la exposición abierta 
el pasado 11 de enero en el 

Álvarez Bravo (CFMAB) y 
que curó su amiga Marietta 
Bernstoff. 

Es ella quien bajo las pre-

fotografía y qué poder tiene 
el fotógrafo para observar 
y documentar una realidad 

co, que otorga el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), y quien 
además ha documentado el 

2006 en Oaxaca.
E n  l a  e x p o s i c i ó n 

Reflexiones: entre la ale-
gría y la desesperación, que 
permanecerá hasta los últi-
mos días de febrero, Turok 
muestra su mirada en torno 
a varios temas, entre ellos 
las guerras que han orilla-
do a varios pueblos a dejar 
sus lugares de origen para 
escapar de la muerte.

Aunque son a veces muy 
desoladoras, la obra de 
Antonio Turok aspira a un 
mundo en el que “no exista 
el racismo, donde los seres 
humanos que no tienen ni 
voz ni voto puedan tener 
una voz muy fuerte”, espe-
cialmente en “este transcur-
so tan breve que es la vida”.

Pero para ello es vital la 
lucha, expone el autor que 
llegó a los 17 años a Chia-
pas, donde comenzó su 
carrera tras la lente y vivió 
25 años. “Estoy convencido 
de que sí podemos hacerlo, 
no hay que claudicar, claro 
que hay muchos obstáculos, 
claro que hay un montón de 
situaciones”.
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Pese a la complicada situación, los migrantes buscan llegar a la frontera de Estados Unidos, e iniciar una vida mejor. 

Cientos de hondureños rompieron el cerco policial de Guatemala.

AGENCIAS

L
a nueva caravana de 
migrantes hondure-
ños que esperan lle-
gar a Estados Uni-

dos cruzó de forma pací-
-

mala bajo la atenta mirada 
de unos 200 policías y sol-
dados locales, pero detrás 
de ella salió un nuevo gru-
po, éste de salvadoreños.

Entre los integrantes de 
ambas caravanas prevalece 
la idea de ingresar a territo-
rio estadunidense, pero si 
no lo logran, muchos acep-
tarían quedarse en México.

Conscientes de que es 
difícil cruzar la frontera 
de Estados Unidos por-
que no cumplen las con-
diciones de la severa polí-
tica migratoria del presi-
dente Donald Trump, los 
migrantes partieron en 
caravana este martes muy 
temprano desde Hondu-
ras, y el miércoles desde 
El Salvador, mostrándo-
se resignados a quedarse 
en tierras mexicanas, como 
alternativa, ante el cambio 
de la política migratoria de 
México.

La misma noche del 
martes, cientos de hon-

Cruza Guatemala nueva 
caravana migrante

dureños cruzaron en cara-
-

per el cerco policial. Lue-
go de pasar la barrera de 

unos 150 policías hondu-
reños que les impedían el 
paso, los migrantes salta-
ron de la alegría y gritaban 

Fuera JOH, en referencia a 
las iniciales del presidente 
hondureño, Juan Orlando 
Hernández.

Al cruzar la frontera se 
encontraron con un cordón 
de policías guatemaltecos, 
en un intento para que los 
dejaran seguir y continuar 
su camino hacia el norte.

En un afiche difundi-
do por redes sociales, per-
sonas anónimas convoca-
ron a la Caravana migran-
te 15 de enero saliendo de 
la terminal de San Pedro 
Sula, la segunda ciudad del 
país, 180 kilómetros al nor-
te de la capital. Buscamos 
refugio. En Honduras nos 
matan, agregaba el cartel; 
se estima en casi un millar 
el número de migrantes de 
esta caravana.

En tanto, en San Sal-
vador, la mañana de este 
miércoles, otro grupo de 
migrantes, éste de unos 
200 entre adultos y meno-
res, salió con la intención 

de llegar a Estados Unidos 
por vía terrestre.

Jonathan Ramos, de 30 
años, expresó que la prime-
ra opción es llegar a Esta-
dos Unidos, pero si esa 
meta no es posible se que-
dará en México trabajando 
gracias a que ese país ofre-
ció permisos laborales.

Decidimos viajar por-
que aquí, por vivir en una 
zona de inseguridad, des-
confían de uno y no le dan 
trabajo, declaró Franklin 
Martínez, de 34 años, 
acompañado de su pareja, 
Zaraí, y su hija Camila, de 
dos años. Martínez inten-
tó sobrevivir transportan-
do personas en un micro-
bús pirata (sin permisos) 
al no encontrar trabajo for-
mal, pero desistió por las 
multas constantes que le 
imponía la policía.
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Mujeres y reforma laboral
MISCELÁNEA DEL HUMOR

CONFUSA 
RESERVACIÓN
- Hola, querría reser-
var mesa en el res-
taurante para cenar 
mañana 
- ¿Cuantos serán? 
- Seremos 6 o 10, 
aproximadamente 
- Necesito saber 
cuántos confirmados 
- Confirmados 2, el 
resto solo bautizados...

DOS AMIGOS
- Pues mi padre cuan-
do murió, me dejó 
a mí todo el centro 
del pueblo. Porque a 
mi hermano mayor 
le dejo la periferia y 
todos los arrabales, y 
a mi hermano menor 
le dejo la parte norte, 
pero a mí me dejo 
solo todo el centro del 
pueblo. 
- No sabía que tu 
padre fuera rico. 
- ¿Rico? ¡Era el 
cartero!

UNA LLAMADA A 
URGENCIAS
- Doctor, doctor, un 
amigo se ha tragado 
el sacacorchos cuan-
do estábamos a punto 
de cenar 
- ¿Y qué han hecho? 
- Hemos abierto la bo-
tella con un tenedor.

DE PLANO GORRÓN
- Tío, ¿sabías que 
adivino el futuro? 
- ¿Desde cuándo? 
- Desde el jueves que 
viene.
INCIERTO FUTURO
Manolo, ¿qué día hace 
hoy? 
- No tengo ni idea, con 
tanta niebla no veo 
nada.

SU NOMBRE 
TORIBIO
Un par de amigos es-
tán tomando algo en 
un bar y uno le dice 
al otro: 
- Oye, el otro día tu 
mujer me contó un 
chiste tan pero tan 
bueno, que me caí de 
la cama.

POR DESCONOCER 
EL USO DE LAS 
LETRAS
- ¿Qué te pasa, hom-
bre, que te veo muy 
preocupado? 
- Nada, tío, que mi ne-
gocio no funciona. 
- ¿Pusiste letreros? 
- Los más caros. 
- ¿Pusiste ofertas? 
- Imposibles de 
igualar. 
- ¿Propaganda? 
- También. 
- Entonces, ¿qué 
puede fallar?, vamos 
a ver... Déjame echar 
un viscazo... Letreros, 
propaganda, ofertas... 
¡Serás idiota! Que no 
es con CE, ¡sastrería 
se escribe con ESE!

CUANDO YA NO 
PARAGUAS
- Pues la postura favo-
rita de mi mujer en la 
cama es la del pez 
- ¿La del pez? Ésa no 
me la conozco. 
- Sí, hombre... Se da la 
vuelta, ¡y nada!

QUE SE JODA POR 
CUZCO
- ¿Te has enterado 
ya de la desgracia de 
Juan? 
- No, ¿qué le ha 
pasado? 
- Se fugó con mi 
esposa...

E
l grupo Banco Mun-
dial (BM) publicó 
el informe Mujer, 
empresa y el dere-

cho 2018 presentado en 
diversos foros, uno de ellos 
organizado por la Asocia-
ción Mexicana de Juzgado-
ras al cual asistió, en repre-
sentación del BM, Nayda 
Almodóvar.

Es importante retomar 
los hallazgos de este estu-
dio, pues ante el escenario 
económico de 2019 habrá 
que considerar la situación 
de las mujeres en la econo-

generar las mejores condi-
ciones para que su inserción 
en el mercado laboral sea 
en condiciones de igualdad.

Este informe es el quin-
to de una serie de investiga-
ciones bianuales que mide la 
igualdad de género en 189 
economías mundiales y en 
33 economías de América 
Latina y el Caribe; su pro-

-
táculos a los que se enfren-
tan las mujeres en las acti-
vidades económicas de sus 
países. Los indicadores de 
medición son siete: acceso 
a las instituciones, uso de 
la propiedad, obtención de 
empleo, incentivos al traba-
jo, presencia en los tribuna-
les, obtención de créditos y 
protección de la mujer con-
tra la violencia.

El BM destaca que en 104 
economías las leyes prohí-
ben ciertos empleos para las 
mujeres, en 59 no existen 
leyes sobre acoso sexual en 
el lugar de trabajo y en 18 
los esposos pueden oponer-
se a que su cónyuge labore.

Bajo diversos paráme-
tros, se enfatiza la impor-
tancia de las leyes para gene-
rar oportunidades económi-
cas y mejorar la igualdad de 

género, dado que las políti-
cas públicas en la materia 
pueden verse limitadas con 
la existencia de legislaciones 
que restringen la participa-
ción de la mujer en la vida 
económica y que ocasionan 
una pérdida de ingresos pro-
medio de 15 por ciento en 
las economías de la OCDE. 
Máxime si se considera que 
en el mundo, un promedio 
de 2.7 mil millones de muje-
res están impedidas legal-
mente para insertarse en 
opciones laborales simila-
res a las de los hombres.

economías crecen más rápi-
do cuando las mujeres tra-
bajan; sin embargo, también 
reporta que las leyes afec-
tan a millones de ellas en el 
mundo, pues se les excluye 
del trabajo en sectores como 
la minería, energía, trans-
porte, por citar algunos. 
Incluso en 29 economías se 
limita el número de horas de 
trabajo nocturno en compa-
ración con los hombres.

Desde esta visión, 
muchas de las restriccio-
nes laborales son produc-
to de normas obsoletas dis-
frazadas de buena voluntad. 
¡Recordemos que excluir no 
es proteger!

Por el contrario, generar 
condiciones de igualdad en 
el lugar de trabajo permi-
te la activación de la econo-
mía. A más de agregar que la 
no discriminación por razón 
de género, la igualdad en la 
remuneración por trabajo de 

-
ble, el trabajo a distancia y el 
reconocimiento de labores no 
remuneradas abren la puerta 
de la inclusión de las mujeres 
al mundo económico.

La discriminación labo-
ral también afecta el bolsi-
llo de las mujeres, pues la 

disparidad genera un menor 
número de trabajadoras en 
el sector formal, dado que 
ganan menos respecto al 
sexo opuesto pese a reali-
zar las mismas funciones, 
lo que inhibe el ingreso de 
la fuerza laboral femenina 
con consecuencias dramáti-
cas para la economía perso-
nal, familiar y social. Garan-
tizar el principio a trabajo 
igual salario igual, asegu-
ra la participación libre de 
discriminación. Al respec-
to, se destaca que 24 de 33 
economías de AL y el Caribe 
prevén la no discriminación 
en el empleo por motivos de 
género, pero sólo ocho esta-
blecen la igualdad de remu-
neración, entre las que no se 
encuentra nuestro país.

Especial atención mere-
ce el acceso de las mujeres a 
la justicia; de ahí que se ana-
liza el trato diferenciado en 
los tribunales. Alarma que 
en 16 economías mundiales 
el testimonio de las mujeres 
no tiene igual valor proba-
torio que el de los hombres. 
Por fortuna México no se 
encuentra en esa estadística.

Generar las condiciones 
para que las mujeres cuen-
ten con acceso real a los tri-
bunales y que sean efecti-
vamente representadas es 
trascendental, pues el infor-
me sostiene que las forma-
lidades jurídicas y los cos-
tos procesales desincen-
tivan para acudir a la jus-
ticia. Razón por la que es 
imprescindible e imposter-
gable contar con un sistema 
de justicia sólido, receptivo 
e integrado con autoridades 
sensibles, entre otras, con 
personal jurídico que apli-
que y juzgue con perspecti-
va de género.

Un aspecto prioritario 
estriba en fomentar la par-

ticipación femenina en la 
judicatura, especialmente 
en los niveles de decisión, 
puesto que a escala mun-
dial las juezas nos encon-
tramos subrepresentadas 
con 24 por ciento de parti-
cipación.

Otro punto es la protec-
ción de las mujeres con-
tra la violencia, como fac-
tor que garantiza su empo-
deramiento económico. En 
este sentido, se concluye 
que la violencia en general, 
y la violencia doméstica y 
el acoso sexual en lo par-
ticular, perjudican y limi-
tan el acceso a los recursos 

las formas comunes de vio-
lencia, no eximen la que se 
presenta en el lugar de tra-
bajo, que se traduce en aco-
so y hostigamiento deriva-
dos, en algunos casos, de la 
posición jerárquica o de la 

la detentación del poder.
Evidenciar las asimetrías 

que inhiben la participación 
y el crecimiento económi-
co de las mujeres implica 

áreas de oportunidad y de 
reforma para generar accio-
nes de política pública en 
materia de trabajo y defi-
nir la ruta para la inclusión.

Iniciamos un nuevo año 
y debemos tener presen-
te, como subraya el infor-
me, que ninguna economía 
puede alcanzar su máxi-
mo potencial sin una par-
ticipación plena de muje-
res y hombres, [pues] como 
emprendedoras y emplea-
das, las mujeres [somos] 
fundamentales para el desa-
rrollo sostenible y la reduc-
ción de la pobreza.

*Académica y magis-
trada federal
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Inauguran exposición 
colectiva en “La Dulce Romelia”
Artistas 
afromexicanos 
e indígenas de 
la Costa Chi-
ca de Oaxaca, 
presentaron sus 
obras público 
en general
MARIO MÉNDEZ 

P
inotepa Nacional.- 
Arte, color y pasión 
es la exposición 
colectiva que se 

inauguró en el restauran-
te “La Dulce Romelia”, el 
pasado martes en esta ciu-
dad de la costa de Oaxaca.

La cual forma parte de 
la exposición colectiva rea-
lizada el pasado mes de 
diciembre en la explanada 
municipal, donde artistas 
afromexicanos e indígenas 
de la Costa Chica de Oaxa-
ca, presentaron sus mejo-
res cuadros al público en 
general.

Por ello, la exposición 
colectiva ahora en “La Dul-

-
lidad de dar a conocer una 
variedad de pinturas en sus 
diferentes presentaciones 
para que el público, no solo 
admire sino adquiera algu-
na para apoyar a los artistas.

Cabe señalar que los 
artistas que participan con 
sus obras, son oriundos de 
la Costa Chica, en su mayo-
ría de Pinotepa Nacional así 
como de Pinotepa de Don 
Luis y Jamiltepec.

Durante la inauguración, 

Explicaron el significado de sus obras. 

En la inauguración del evento. 

presidida por Daniela Stekc 
Baños, investigadora e histo-
riadora del lugar, señaló que 
“nuestra región cuenta con 
excelentes talentos, artistas 
que están destacando no solo 
en la Costa sino más allá”.

Y es que, según los invi-
tados a la inauguración, 
los artistas costeños, están 
exponiendo en varias par-
tes del estado así como en 
la ciudad capital, por lo que, 
son un orgullo.

Durante el acto inaugu-
ral, se recalcó la relevan-
cia de todos los artistas 

costeños quienes,  con sus 
obras, además, de destacar, 
requieren del apoyo de sus 
paisanos, para continuar 
con sus carreras artísticas.

Los artistas que dejaron 
sus obras, impregnadas en  
“La Dulce Romelia” fueron: 
Heladio Olmedo, José Luis 
Guzmán, Ivan Pizza, José 
Hernández, Erick Ismael 
Bautista, Maru Silva, Brice-
yda García, Eleazar López, 
José Luis M Pérez, Elder 
Avila, Noe Jacinto, Fernan-
do Jiménez, Pedro Salinas y 
Yuye Hernández.Los artistas son un orgullo para la Costa Chica.
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RAÚL LAGUNA

P
UERTO ESCON-
DIDO.- Este vier-
nes en Puerto 
Escondido dará 

inicio el Séptimo Torneo 
Internacional de Pez Dora-
do; organizadores prepa-
ran las estrategias para la 
competencia de la búsque-
da del pez más gordo; mien-
tras prestadores de servi-
cios esperan a participan-
tes y turistas que lleguen 
a disfrutar del evento y de 
las playas de éste destino 
turístico.

El torneo para la búsque-
da del pez más gordo se lle-
vará a cabo del 18 al 20 de 
enero; tres días de com-
petencia para pescadores 
experimentados en la cap-
tura del Pez Dorado.

El Torneo Internacional 
de Pez Dorado, en su sépti-
ma edición, es un torneo de 
los más reconocidos a nivel 
mundial, es realizado en el 
destino turístico reconoci-
do por pescadores y turis-

Inicia 7° Torneo
Internacional de

Pez Dorado

Más de 500 
mil pesos a 
repartir entre 
los participan-
tes que logren 
capturar el Pez 
Dorado más 
gordo

tas como el lugar favori-
to para disfrutar del sol, la 
arena y el mar; además de 
muchas más cosas y lugares 
que ofrece Puerto Escondi-
do y sus alrededores.

Organizadores invitan 
a visitantes de diferentes 
estados; así como a turis-
tas extranjeros para disfru-
tar del evento deportivo a 
realizarse en Playa Puerto 
Angelito.

Participantes y premiación
Se espera la participa-

ción de más de 100 embar-
caciones de la región y de 
otros estados; así como del 
extranjero, que buscarán 
el Pez Dorado más pesado 
para quedar en los prime-
ros lugares de la tabla de 
posiciones.

Entre turistas y parti-
cipantes, se estima la lle-
gada de más de 2 mil 500 
personas que disfrutarán 
de la competencia organi-

curso “Chica Pez Dorado 
2019” y será acompañado 
de baile popular para los 
visitantes y turistas.

Desde la mañana del 
domingo 20 de enero, con-
tinuará la búsqueda y desa-
fío para atrapar el pez dora-
do más pesado y a partir 
de las cuatro de la tarde se 
coronará a la “Chica Pez 
Dorado 2019” y más tarde 
se premiará los primeros 
lugares del Torneo Interna-
cional de Pez Dorado 2019.

Será “Álvaro Monterru-
bio y su Banda Santa Ceci-
lia” que se presentará a par-
tir de las 18:00  horas para 
cerrar las actividades del 
evento deportivo.

La recompensa para 
quien atrape el Dorado más 
Pesado es de 300 mil pesos; 
el segundo lugar se premia-
rá con 200 mil; el tercero 
con 100 mil y el cuarto lugar 
se le proporcionará un bole-
to para el siguiente torneo y 
un kit de pesca.

Además se entregará 
premiación especial de 50 
mil pesos en la liberación de 
Pez Vela y una moto scooter 
al mejor capitán del torneo.

Puerto Escondido, ade-
más de albergar uno de los 
torneos que se ha conso-
lidado a lo largo de siete 
años como uno de los más 
importantes en la costa del 
Pacífico mexicano, tam-
bién es un centro turístico 
que ofrece diversas servi-
cios  para disfrutar de sus 
playas y otros atractivos 
naturales;  vida nocturna 
y gastronomía.

zada por el Club de Pesca 
Fragatas.

El primer día del torneo, 
hoy viernes 18, se realizará 
la junta previa con los par-

ticipantes y desde las siete 
de la mañana del sábado 19 
se inicia la inauguración del 
torneo en la que más de cien 
embarcaciones se harán a la 

mar en busca del Pez Dora-
do más pesado.

Durante el desarrollo del 
torneo, el sábado se realiza-
rá la primera fase del con-

El torneo del pez más gordo se llevará a 
cabo del 18 al 20 de enero.

Durante tres días, pescadores experimenta-
dos participarán en la competencia.
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Mis Huellas a Casa, 
una historia de amor y lealtad

La cinta protagoni-

zada por la perrita 

Bella se estrena en 

las salas de cine de 

México

MÁS ALLÁ de ser una conmovedo-
ra cinta, y una especie de continua-

A 
Dog’s Purpose o La razón de estar 
contigo del mismo autor, esta pro-

ejemplo para la realidad que vivi-
mos. En un video detrás de cámaras 

-
ra en Tennessee (EU) y encontra-

-
ta de que nos llevaría hacia un via-

-

-
ciones ella se ha convertido en un 

nuevo propósito cuidar a las per-
sonas y hacer que se sientan ama-

-
cipios de amor a los animales, pues 
se unió a la Asociación Civil “Mun-

-

sus derechos mediante un activis-

donde por cada donativo de alimen-
to para perro o gato, se otorgará un 

aconmovedo-

CON PROPÓSITO

-
ro lo que proyecta en cada una de 

-
-

to que será callejero, de un perri-
to encerrado en una perrera, de un 

un cachorro nacido en criadero, de 
un perro policía; de muchos perros 
que serán el mismo.

En La Razón de estar Contigo, La 
Razón de estar Contigo. Un nuevo 
Viaje y Mis Huellas a Casa, el autor 
muestra como el amor nunca muere, 

-
deros amigos siempre están a nues-
tro lado, cada criatura en el mun-
do nació con un propósito, en este 
caso con poco más de 300 páginas 
en cada uno, se narra las relaciones 
entre humano y perro, las aventu-

UN AUTOR PERRUNO

*Película no recomendada 
a menores de 7 años

En Mis huellas a casa

rescatada hace tiempo de un edi-

Ray. Pese a que a su madre no le 
gustan los animales y desaprue-

decide quedarse con el perro y 
mantenerlo en secreto. 

La relación entre ellos es espe-
cial: el pequeño canino y el hom-

-

uno con el otro. Un día la perra se 
escapa y es llevada a una perrera. 

-

encierro e inicia una peligrosa tra-
vesía por más de 600 kilómetros 

-
se con su dueño.

con el perro y

SINOPSIS

U)

a h

-
-

y encontra-

-
hacia un via-

-

sus derechos mediante un activis-

donde por cada donativo de alimen-
to para perro o gato, se otorgará un 

ro lo que proyecta en cada una de

-
-

to que será callejero, de un perri-
to encerrado en una perrera, de un 

un cachorro nacido en criadero, de 
un perro policía; de muchos perros 
que serán el mismo.

EnLa Razón de estar Contigo, La 
Razón de estar Contigo. Un nuevo 
Viaje y e Mis Huellas a Casa, el autor 
muestra como el amor nunca muere,

-
deros amigos siempre están a nues-
tro lado, cada criatura en el mun-
do nació con un propósito, en este 
caso con poco más de 300 páginas 
en cada uno, se narra las relaciones 
entre humano y perro, las aventu-

- EnLaRazón

PARA SABER
-En 

- -

AGENCIAS

Eque para cada uno 

nuestra mascota, más 
allá de lo que los especialistas 

dichos vínculos van más allá 
de la amistad, para la mayoría 

hacen ver un lado humano que 
muchas veces no conocíamos 
de nosotros mismos. Y si en 
algún momento de la vida, te 

-
lidad y amor que tu perro o gato 
te tiene, entonces Mis Huellas 
a Casa
para ti.

-
nes a los cines de Saltillo. La 

A Dog’s Way Home -
ce Cameron, y cuenta la vida de 

que para regresar a ella tendrá 

de más de 600 kilómetros. En 
este viaje vivirá muchas aven-
turas, y conocerá a otros per-
sonajes -humanos y anima-

les-  que la ayudarán a seguir 
su destino.

De acuerdo con el sitio 

Mis Huellas a Casa tuvo un 
presupuesto de 18 millones 
de dólares, en Estados Uni-
dos ha recaudado poco más 
de 11 millones de dólares y se 
encuentra en el Top Movies 

Now del portal Rotten Toma-
toes.

-
recido, el Tomatómetro de la 
misma página le ha otorga-
do solo un 56 por ciento de 
aceptación, pero la audiencia 
ha votado un 88 por ciento de 

-
ne a nivel mundial.
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LINDA CARRISOZA 

E n días pasados se realizó un torneo en el campo de golf Las Igua-

Pedro Franyutti Bustillos. 
Se reunieron amigos y compañeros cercanos para ser partícipes de 

DESPIDEN AL VICEALMIRANTE 
PEDRO FRANYUTTI

MAÑANITAS 
PARA LILIANA

LINDA CARRISOZA 

L iliana Castillo Geróni-
mo, maestra de Edu-
cación Especial quien 
labora en el Centro de 

Atención Múltiple (CAM 35), en 
Santo Domingo Tehuantepec, 
festejo con sus compañeros con 
un grupo de amigos, quienes le 
desearon larga vida y buenos 
deseos.

La festejada tuvo un peque-

su domicilio particular del Frac-
cionamiento el Pitayal. 

Estuvieron presentes Cin-
tia Perea, Karina Martínez, Gui-
llermina Petrikowsky, Gustavo 
López Lena, Thatyana Flores y 
demás  amigos y trabajadores 
de Educación Especial. 

Desde este espacio le desea-
mos lo mejor y que siga celebran-
do muchos años más de vida.

¡Muchas felicidades!

La 
festejada 
disfrutó de 
su cum-
pleaños.

La cum-
pleañera 
con sus 
amigos.

Muchas felicidades para Lilia a Castillo Gerónimo.

Sus 
compa-
ñeros 
organi-
zaron el 
torneo.
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MARLÉN PAZ

S
AN JOSÉ CHILTE-
PEC.- Yesenia Bar-
bosa Arcuri, Dele-
gada de los Servi-

cios Integrales en Tuxte-
pec, dio a conocer que reco-
rrerá los 21 municipios en 
donde llevarán a cabo cur-
sos-taller, para alumnos y 
padres de familia, en los que 
participan la policía muni-
cipal, la policía federal y la 
SEDENA, con la intención 
de que la población recobre 

-
tuciones.

Asimismo agradeció a 
los asistentes y al Presiden-
te Municipal, Martín Gar-
cía, por su buena disposi-
ción para que aquí inicia-

Integral para la Construc-

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Para las cor-
poraciones policiacas la 
seguridad de la población es 
primero, por eso las tres cor-
poraciones estamos traba-
jando en coordinación y eso 
nos ha permitido que haya 

hasta la fecha, así lo infor-
mó el Comisario de la poli-
cía municipal de este muni-

Señalo el jefe policiaco 
que mantienen recorridos 
conjuntos con otras corpo-
raciones en todo el munici-
pio, lo cual ha permitido que 
haya calma social.

Es necesario que sepa la 
población que todo esto es 
para prevenir delitos, para 
evitar que sean asaltados o 

que sufran algún percance, 
por eso les pedimos que ten-
gan paciencia si llegan algún 
día a un puesto de revisión 
de parte nuestra; porque los 
operativos continuarán.

Sobre la falta de policías 
en esta corporación dijo que  
con la convocatoria ante-
rior sobre reclutamiento, 
solo pudieron ingresar 35 
nuevos policías, pero siguen 
haciendo falta más, por lo 
que se dará a conocer otra 
convocatoria próximamen-
te para cubrir esas vacantes.

Así mismo mencio-
nó que hasta el momento 
están trabajando bien con 
las patrullas que tienen y 
las motocicletas y bicicle-
tas, pese a solo cuentan con 
140 elementos activos, por 
lo que buscan aumentar el 
número. 

Buscan recobrar confianza
en instituciones policiales 

El curso-taller 
dio inicio el 
pasado miér-
coles y preten-
der recorrer 21 
municipios de 
la región

la idea es que reciban en los 
cursos temas como los valo-
res y los delitos cibernéti-
cos, para que la juventud 
esté preparada y los niños 

valores y ser mejores ciuda-
danos en el futuro.

Al preguntarle sobre el 
tema de la gasolina robada 
o Huachicol,  dijo: “Bueno 
en Oaxaca casi no se escu-
cha de esto, si hay ese pro-
blema debe ser muy escaso, 
ya que el problema se ha vis-
to más en otros estados de 
la República pero hay con-

federal lo resuelva pronto, lo 

importante es que la pobla-
ción sepa que si hay abasto 
de gasolina en el país, está 
tardando la entrega porque 
ahora se hace en pipas, pero 

Mencionó que lo que 
busca el presidente Andrés 

es ayudar a la población, y 
sabe que el pueblo de Méxi-
co lo apoya, los mexicanos 
ya decidieron en la pasada 
elección presidencial, vienen 
buenas cosas para todos.

Por ejemplo, dijo, que en 
esta región están inconcluso 
los hospitales de Acatlán, de 

ya se mandó esa informa-

ción y la de todos los cen-
tros de salud, dando a cono-
cer como están cada uno de 
ellos, así como la falta de 
medicamentos y de médi-

-

hospitales y se resuelva esta 
problemática.

Finalmente señaló que es 
necesario apoyar a los pre-
sidentes municipales por-
que ellos representan a la 
población y saben mejor las 
necesidades reales de cada 
municipio por eso estamos 
haciendo reuniones con 
ellos, para que a través de 
ellos lleguen los apoyos para 
los ciudadanos.

Yesenia 
Barbosa, 
durante 
uno de los 
talleres en 
Chiltepec, 
Oax.

Recientemente les entregaron dos patrullas nuevas y equipo 
de trabajo.

Se mantienen
operativos



Por incendio, evacúan 
palapa en Tuxtepec

Al momento 
del incendio 

36 personas se 
encontraban 
en el lugar

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

S
AN JUAN BAUTIS-
TA TUXTEPEC.- 
Tras un incendio 
ocurrido este jue-

ves en la palapa de un res-
taurant de la Colonia Reen-
cuentro de Tuxtepec, la 
Coordinación de Protec-
ción Civil de Oaxaca (CEP-
CO), llevó a la evacuación de 
la Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil  (EBDI), 
como medida preventiva.

El delegado de la CEP-
CO en la región Cuen-
ca, Jaime Canseco, infor-
mó que alrededor de las 
14:20 horas se presentó un 
incendio en el restauran-
te “Reencuentro Jarochi-
to”, originado por un acci-
dente de operación de la 
pipa de la empresa Atlán-

tico que surtía de gas LP al 
establecimiento.

Cabe destacar que 
como medida de preven-
ción, se tomó la decisión 
de evacuar la Estancia en 
la que se encontraban en 
ese momento 36 personas. 
También se coordinaron 
acciones con la brigada de 
la EBDI para cortar el sumi-
nistro de gas.

En tanto,  personal de 
bomberos de la ciudad de 
Tuxtepec, controló el incen-
dio en el restaurante que 
resulto con pérdida total 
y en el que se presentaron 
2 lesionados que fueron 
atendidos en el lugar de los 
hechos por personal de la 
Cruz Roja Mexicana. Se incendió la palapa del restaurante “Reencuentro Jarochito”.

Los bomberos llegaron de inmediato al lugar. 
Dos personas lesionadas fueron atendidas por la Cruz Roja 

Mexicana
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Ejecutan a vecino 
de San Antonio Tutla

JOSE SANTIBAÑEZ G.

M
ATIAS ROME-
RO, OAX.- El 
día de ayer fue 
ejecutado quien 

en vida respondió al nombre 
de Benedicto Epitacio Alber-
to de 55 años de edad, origi-
nario de San Juan Mazatlán  
Mixe, con domicilio actual 
en la colonia Rincón Viejo, 
perteneciente al municipio 
de Santa María Petapa.

Los hechos sucedieron 
sobre la carretera federal 
185, en la recta Paso Guaya-
bo, cuando elementos de la 
policía municipal de Matías 
Romero, fueron alerta-
dos de que en ese lugar se 
encontraba un cuerpo sin 
vida, por lo que acordona-
ron el área para luego solici-
tar la presencia de los agen-
tes ministeriales para el 
levantamiento del cadáver.

El extinto presentaba 
un impacto de bala en la 
cabeza y dos más en la par-
te del abdomen, por lo que 
los agentes investigadores 
procedieron a realizar las 
primeras pesquisas pero 
en el lugar de los hechos 
no encontraron casquillos 
que ayudaran a iniciar con 
los primeros indicios, por 
lo que se presume que el 
lugar de los hechos lo fue-
ron a tirar.

El reconocimiento del 
cuerpo lo realizó su espo-
sa del occiso, quien dijo 
que Vivian en la colonia 
Rincón Viejo, desde hace 
varios años ya que fue-
ron desplazados del pue-
blo de San Antonio Tut-

la, por esa razón se vino a 
vivir a esta colonia.

Una vez recabado los datos, 

los elementos ministeriales 
ordenaron el levantamien-
to del cadáver para ser tras-

ladados al anfiteatro muni-
cipal para la necropsia de ley 
por parte del médico forense.



encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar 
llamanos al:

01 (971) 714 20 80  
 avisosclasificados@imparcialenlinea. com   

 o escribenos en:
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Venta de material, instrumentos e Insumos odontologicos.

Guantes, anestésicos, alginatos, forceps, elevadores, etc.

Distribuidores de las marcas MDC, 6B, GRUPO REYSA,  

AMBIDERM Y UNISEAL

Calle puebla #205, 
Colonia Deportiva
Salina Cruz, Oaxaca, 
c.p 70612
Celular 9511301896 
Local 9716904220

Lunes a Viernes 
9:00-14:00 y 16:00 19:00

Sábado 9:00-14:00

a #205, 
portiva

Oaxaca, 

301896 
04220

depositodentaldelpuerto@gmail.com

Entrega a domicilio sin cargos extra

depositodentaldelpuerto@gmail.com

Entrega a domicilio sin cargos extra
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Gana Tehuantepec
el 2° y divide la serie

SHUANA GABY

S
ALINA CRUZ.- En 
el segundo juego de 
la primera serie de 
la Liga Regional de 

Beisbol Amateur del Istmo 
fue la Selección Tehuan-
tepec los que tomaron la 
delantera desde el tercer 
episodio y ya no lo solta-
ron para salir con la victoria 
con pizarra de 10 carreras a 
3 sobre los Xhuncos de Sali-
na Cruz y con esto dividen 
la serie en el campo Rojita 
de la Colonia Aviacióndon-
de se contó con la presencia 
de Manuel Alejandro Cruz 
Casique jugador profesio-

nal de Liga Mexicana del 
cuerpo de receptores de los 
Guerreros de Oaxaca..

Para concluir con la pri-
mera serie del 2° campeo-
nato de la Liga Amateur del 
Istmo, salieron a la loma de 
los disparos Iván Chávez 
“El Terrible” por la Selec-
ción Tehuantepec cami-
nando toda la ruta para 
adjudicarse el juego 2° jue-
go en tanto por los Xhuncos 
le tocó la responsabilidad 
a Jaciel Francisco Fuente-
villa quien se quedó con la 
derrota.

Los actuales campeones 
abrieron el juego con una 
carrera por conducto de Víc-

tor Jiménez “Perita” y al cie-
-

nes respondieron con par 
de circuitos pisando el home 
José Luis Montes y Nils 
Tamariz para tomar venta-
ja mínima rápidamente en 
la pizarra por 2-1; el 2° rollo 
camino en blanco y para el 
3° la Selección de Tehuante-
pec armó pequeño rally de 3 
vueltas enteras llegando a la 
registradora Ulises “El Ani-
mal” Chávez, Karim Medi-
na y Alan Matus para dar-
le vuelta a la pizarra ya que 
Xhuncos no hizo daño y los 
números se pusieron en 2-4.

Para el 4° capítulo, los 
Xhuncos lograron acercar-

se en los scores con soli-
tario circuito de Cristo-
pher Gómez “Caballito de 
Mar” poniendo el juego por 
3-4; en el 5° episodio se dio 
tregua y fue en el 6° don-
de Selección Tehuantepec 
armo ramillete de 5 carre-
ras atravesando el pentágo-
no Jorge “Lolo” Valencia, 
Ulises “El Animal” Chávez, 
Karim Medina, Alan Matus 
y Fernando Bustamante 
aumentando la ventaja en 
los scores por 3-9, ya que los 
Xhuncos siguieron cami-
nando sin hacer daño.

Para el último y 7° 
inning, selección Tehuan-
tepec logro producir soli-

tario circuito nuevamen-
te con Jorge “Lolo” Valen-
cia impulsado con indiscu-
tible de Fernando Busta-
mante para mover los car-
tones en 3-10, al cierre del 
mismo capítulo José Luis 
Montes elevó al derecho 
para el primer out y con 
ponches a Dereck Casti-
llo y Jesús Toledo “Yam-
bi” se dio la victoria para 
“El Terrible” Iván Chávez, 
emparejando la serie a 1 
juego por novena.

Tehuantepec divide honores.

Abridor Jaciel Francisco 
Fuentevilla.
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Aprueban integración
de la Guardia Nacional

Morena, PRI, 
PT, PES, PVEM 
y cinco perre-

distas lograron 
362 votos, una 
de las votacio-
nes más altas 
para una refor-
ma a la Consti-

tución 

AGENCIAS 

L
a conformación de 
la Guardia Nacio-
nal fue aprobada 
este miércoles por la 

Cámara de Diputados, en 
una de las reformas consti-
tucionales que, de acuerdo 
con la mayoría de los gru-
pos parlamentarios, repre-
senta una de las de mayor 
trascendencia en los años 
recientes, al buscar resol-
ver la emergencia de segu-
ridad pública en el país y 
ofrecer una alternativa ante 
la violencia que se recrude-
ció desde la década pasada.

Para la aprobación del 
dictamen de reforma a la 
Constitución, la Secretaría 
de Gobernación, el grupo 
parlamentario de Morena 
y sus aliados en San Láza-
ro buscaron un consenso 
con la oposición.

Tanto la bancada del PRI 
como un sector del PRD 
dieron los votos necesarios 
para lograr las dos terce-
ras partes que requiere un 
cambio constitucional. En 
contraste, PAN y MC argu-
mentaron que con la Guar-

militarización del país.
Morena, PRI, PT, PES, 

PVEM y cinco perredistas 
lograron 362 votos – una 
de las votaciones más altas 
para una reforma a la Cons-
titución, que se logró ade-
más con la presencia de la 
mayoría de los integrantes 
de las bancadas– y celebra-
ron con gritos y aplausos.

Luego de más de nueve 
horas de debate en el Pala-
cio Legislativo de San Láza-
ro, los legisladores descar-
taron 70 reservas a distin-
tos artículos en lo particu-
lar y, una vez aprobada, tur-
naron la minuta al Senado 
de la República y de inme-
diato se clausuró el periodo 
extraordinario.

Se descartó, incluso, 

una reserva de la vice-
coordinadora de Morena, 
Tatiana Clouthier, quien, 
acompañada en tribuna de 
siete diputadas de su ban-
cada, propuso eliminar la 
Junta de Jefes de Esta-
do Mayor de la Guardia 
Nacional, integrada por 
los funcionarios de Segu-
ridad Pública, Defensa 
Nacional y Marina.

Tatiana Clouthier subra-
yó que esa composición 
equivale a elevar a los mili-
tares a un nivel institucio-
nal en la toma de decisiones.

También se dirigió a los 
partidos de la coalición Jun-
tos Haremos Historia: Les 
recuerdo que la propuesta 

país y desmilitarizarlo pau-
latinamente. Sin embargo, 
la reserva fue desechada por 
Morena y PRI.

-
bién las diferencias que per-
sisten en el PRD. En con-
tra de la reforma votó la 
corriente de Los Chuchos, 
así como Abril Alcalá y 
Mónica Almeida, legislado-
ras que pertenecen al gru-
po político que desde hace 
30 años maneja Raúl Padi-
lla, ex rector de la Universi-
dad de Guadalajara.

El coordinador del PRD, 
Ricardo Gallardo, votó en 
contra aun cuando en la 
Secretaría de Gobernación 

había comprometido el voto 
de 11 perredistas. En favor, 
en tanto, votaron Mauri-
cio Toledo, Héctor Serra-
no, Emmanuel Reyes Car-
mona, Estefanía Rosas y 
Raymundo García.

Todo el grupo parlamen-
tario del PVEM asistió a la 
sesión –incluso El Niño Ver-
de Jorge Emilio González, 
el diputado que más faltas 
acumula en la actual Legis-
latura– y avaló la reforma.

Tatiana Clouthier, Lidia 
García Ayala y Hugo Rafael 
Ruiz, de Morena, votaron 
en abstención en lo gene-
ral. El petista Gerardo Fer-
nández Noroña, quien en 
su cuenta de Twitter expre-
só su inconformidad con el 
tono de la reunión de legis-
ladores con el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, no votó.

El coordinador de More-
na, Mario Delgado, subra-
yó que se requiere una res-
puesta extraordinaria al 
grado de violencia del país, 
ya que cada 20 minutos se 
asesina a una persona. La 
inmovilidad cuesta vidas; el 
obstruccionismo por razo-
nes políticas no vale la pena 
porque vale más la vida de 
los ciudadanos; la indolen-
cia, en este caso, es criminal.

El panista Jorge Rome-
ro advirtió que la reforma 
constitucional represen-
ta un incalculable riesgo y 
podría atentar contra el sis-
tema de libertades indivi-
duales, ya que se militariza 
la seguridad pública con la 

Guardia Nacional, aseguró.
-

poración se concentra todo 
el poder en una sola perso-
na y cuestionó a la bancada 
de Morena: “Sé que confían 
en Andrés Manuel López 
Obrador, en sus acciones y 
en sus intenciones… ¿Como 
quién se les antoja que sea 
Presidente, después de 
Andrés Manuel? ¿Como a 
quién se les antoja que here-
dará este nivel de poder?”

La prisa es de todos
Rubén Moreira fue el 

encargado de anunciar el 
compromiso del PRI en 
favor de la Guardia Nacio-
nal:

Entendemos la exigen-
cia de la discusión urgen-
te de un tema tan impor-
tante. La prisa, la urgencia, 
no es sólo del señor Presi-
dente y del grupo mayori-
tario, ¡también es de noso-
tros! No regatearemos nada 
al esfuerzo de la paz.

El PAN alentó la confron-
tación en tribuna. El médi-
co cirujano con dos maes-
trías y dos doctorados Éctor 
Ramírez Barba sostuvo que 
la Guardia Nacional es un 
ornitorrinco, el mamífero 
con características de dis-
tintos animales. Y con evi-
dente doble sentido que le 
cuestionó la mesa directi-
va, exclamó: Buenas tardes, 
compañeros mamíferos.

En el colofón: Manuel 
García Corpus, quien mili-
tó en el PRI, en el PAN, en 
el PRD, este miércoles sal-
tó a Morena.

Tras nueve horas de debate en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se aprobó la reforma cons-
titucional de mayor trascendencia para seguridad la pública del país.
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Cohen acusa a Trump 
de manipular encuestas

Pilotos argentinos hacen paro de 48 hrs

AGENCIAS

M
ichael Cohen, 
antiguo abo-
gado personal 
del ahora pre-

sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha sugerido 
que el magnate dio el visto 
bueno a la contratación de 
una empresa para manipu-
lar dos encuestas publica-
das en Internet por sendos 
medios de comunicación 
con el objetivo de mejorar 
su imagen pública de cara 
a la campaña presidencial 
de 2016.

The Wall Street Jour-
nal ha publicado este jue-
ves una información sobre 
la supuesta contratación de 
la empresa tecnológica Red-
Finch Solutions por parte 
del equipo de Trump. En 
concreto, considera acredi-

pactaron el pago de 50 mil 
dólares a cambio de una 
serie de servicios tecnoló-
gicos que habrían comen-
zado en 2014.

En concreto, en enero 
de ese año, Cohen pidió al 
responsable de la empresa, 
John Gauger, que manipu-
lara un sondeo de la cadena 
CNBC para colocar a Trump 
entre los principales empre-
sarios del mundo, aunque 
finalmente el magnate no 

logró entrar ni entre los cien 
primeros.

En febrero del año siguien-
-

do para entrar de lleno en la 
carrera por la Casa Blanca, el 

que controlase una encues-
ta del ‘Drudge Report’ sobre 
potenciales candidatos repu-
blicanos. El actual presiden-
te se colocó quinto, con un 5 
por ciento del total de votos.

Cohen ha respondido a 
estas informaciones a través 

-
de donde ha asegurado que 
no actuó por su cuenta: “Lo 

el bien de Trump”. “Lamen-
to mucho mi lealtad ciega a 
un hombre que no lo mere-
ce”, ha asegurado el abo-
gado, que en estos últimos 
meses ha intentado impli-
car al presidente en todas las 
maniobras que le imputan.

También señaló a Trump 
como ‘cerebro’ en el pago de 
130 mil dólares antes de las 
elecciones a dos mujeres a 
cambio de que guardasen 
silencio sobre sus supues-
tas relaciones extramatri-
moniales con el presiden-
te. La supuesta violación de 

una condena de tres años 
de prisión.

Dinero en bolsas

A principios de 2015, 
Gauger se presentó en la 
Torre Trump para cobrar 
los 50.000 dólares prome-
tidos por Cohen, pero según 
‘The Wall Street Journal’ 
solo recibió una bolsa del 
supermercado Walmart con 

-
res en efectivo, además de 
un guante de boxeo que 
supuestamente pertenecía 

a un luchador brasileño de 
artes marciales.

Cohen ha negado que le 
entregase a Gauger el dine-
ro en bolsas, argumentando 
que todas las transacciones 
se hicieron a través de che-
ques, según la única decla-
ración que ha podido reco-
ger del abogado The Wall 
Street Journal.

Gauger ha asegurado 
que nunca recibió el dine-
ro restante hasta llegar a 

los 50 mil dólares, aunque 
Cohen sí habría solicitado 
al conglomerado de Trump 
el reembolso de dicha can-
tidad. Según el periódi-
co, bastó una nota escrita 
a mano del abogado para 
que este recibiese el dinero, 

de una cuenta personal del 
actual presidente de Esta-
dos Unidos.

abogado de Trump, ha ase-

AGENCIAS 
LOS PILOTOS de Argen-
tina representados en dos 
sindicatos anunciaron un 
paro por 48 horas entre 

por la política del Gobierno 
de incentivar el contrato de 
pilotos extranjeros.

Los sindicatos APLA 
(la Asociación de Pilotos 

(Unión de Aviadores de 
Líneas Aéreas) dijeron en 
un comunicado que realiza-
rán “un paro total de activi-

dades en todas las empresas 
que operan en el país a partir 
de las 06:00 horas del jue-
ves 17 de enero por 48 horas 
(hasta las 06:00 horas del 
día sábado 19)”.

en diciembre, los sindi-
catos se oponen a una 
resolución de la Admi-
nistración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) 

que autoriza el ingreso 
de pilotos extranjeros en 
vuelos comerciales de 
Argentina.

“Si bien la Secretaría 
de Trabajo buscó acercar 
a las partes a un entendi-
miento, la intransigencia de 
ANAC nos lleva a reanudar 
nuestro plan de lucha bajo 
el convencimiento que las 

afectan el futuro de todos 
los pilotos argentinos”, des-
tacaron.

Los dos sindicatos anun-
ciaron una huelga de sus tra-
bajadores dado que tras un 
mes de negociaciones, “el 
titular de la ANAC, Tomás 
Insausti, optó por mante-
ner la vigencia de la Resolu-

reválida de licencias extran-

jeras de pilotos”.
Los vuelos que se verán 

afectados son los del Aero-
puerto local de Aerparque 

-

que operen en el Aeropuer-
to Internacional de Ezei-

-
ciados a los dos sindicatos 
aeronáuticos.

Los pilotos extranje-

ros han sido contratados 
en aerolíneas de bajo costo 

La resolución 895/2018, 
emitida el pasado 22 de 
noviembre, flexibiliza los 
requisitos para pilotar vue-
los comerciales.

APLA representa a pilo-
tos de Aerolíneas Argen-
tinas, Latam Argentina, 

que UALA integra a los pilo-
tos de Austral, una subsi-
diaria de la empresa esta-
tal argentina.

gurado que lo único que 
demuestra esre baile de 
cifras es que Cohen engañó 
a todos. “Si algo ha quedado 
claro, es que Michael Cohen 

en alusión a un reembolso 
al que la Fiscalía aludió en 
las acusaciones formales de 
estos últimos meses.

El propietario de Red-
Finch ha contado al rotativo 
estadounidense que Cohen 
le prometió en su día una 
relación lucrativa con la 
campaña de Trump, pero 
esta promesa quedó redu-
cida a unos intentos vanos 

a la creación de una cuen-

abogado.
La cuenta en cuestión, @

WomenForCohen, creada 
-

taba a Cohen como un “sex 
-

-
ciones en favor de la candi-
datura de Trump.

Michael 
Cohen, anti-
guo abogado 
personal 
de Donald 
Trump.
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ASESINAN A JOVEN 
MUJER EN JUCHITÁN 

El cuerpo fue 
encontrado en 
calle Constitu-
ción de la Sép-
tima Sección

ron al lugar de los hechos 
donde solo pudieron 
encontrar a un masculino 
herido de bala. De acuer-

do a testigos, una mujer de 
nombre Natividad M.,  de 
aproximadamente 23 años 
de edad, murió en el lugar, 

producto de los disparos 
de arma de fuego que reci-
bió, sin embargo, pero su 
cuerpo fue retirado por sus 

familiares  antes del arribo 
de elementos policíacos. El 
lesionado fue auxiliado por 
personal del Heroico Cuer-

po de Bomberos. Elemen-
tos del ejército llegaron a 
coordinar la seguridad en 
la zona. 

Aparece combi desmantelada en Llano Suchiapa
JOSE SANTIBAÑEZ G.

MATIAS ROMERO, OAX.- 
En la colonia Llano Suchia-
pa, fue encontrada una 
camioneta tipo combi, des-
mantelada la mañana de 
ayer, según reporte de la 
policía municipal de San-
ta Mará Petapa, al momen-

to de realizar un recorrido 
sobre la calle Argentina.

Los hechos sucedie-
ron sobre la calle Argenti-
na, muy cerca de la agen-
cia municipal de El Llano 
Suchiapa, perteneciente al 
municipio de Santa María 
Petapa, área conurbada a 
Matías Romero.

La camioneta fue encon-
trada a un costado de la calle 
Argentina cuando elemen-
tos policiacos realizaban 
un recorrido de vigilancia 
aproximadamente a la diez 
de la mañana, por lo que 
dieron parte a la policía vial 
para que si hicieran cargo.

Los elementos de la 

policía vial solicitaron el 
apoyo de grúa para tras-
ladar el vehículo al encie-

reporte, el vehículo care-
cía de placas de circulación 
y totalmente desmantela-
do, pues ya no tenía llan-
tas y estaba montada sobre 
una madera.

La 
camioneta 
fue encon-
trada a un 
costado 
de la calle 
Argentina.

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA.-  Un 
ataque con arma de 
fuego se registró ayer 

en la tarde en la Séptima 
Sección de Juchitán, que 
dejó como saldo la muerte 
de una persona y otra más 
resultó herida.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Constitución de 
la Séptima Sección, a la 
altura del Centro Recrea-
tivo “Santa Martha”.

Tras el reporte, elemen-
tos policíacos se traslada-

Así era en vida Natividad M.La ambulancia trasladó a una persona herida.
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MIGUEL GUTIÉRREZ

P
INOTEPA NACIO-
NAL.- La dirección 
de protección civil 
municipal de San-

tiago Pinotepa Nacional, 
recibió este miércoles lla-
madas de auxilio acerca de 
un vehículo de motor que se 
mantenía incendiado.

Darío Pérez, el director 
de protección civil muni-
cipal, comentó que al tras-
ladarse al lugar que les 
indicaron, arribaron a la 
carretera que da rumbo 
a la comunidad de Santa 
María Jicaltepec, en don-

REDACCIÓN/EL IMPARCIAL 
DEL ISTMO

MARÍA LOMBARDO.- 
Alrededor de las 7 de la 
noche de este miércoles, 
la señora Verónica Gon-
zález Ambrosio, se trasla-
dó en la agencia municipal 
de esta población en donde 
denunció a su esposo quien 
se encontraba en estado de 
ebriedad y al calor de las 
copas, la golpeó.

SE INCENDIA
CAMIONETA
GANADERA

El conductor 
transportaba 
un ganado va-
cuno, cuando 
de la nada, se 
empezó a que-
mar el motor 

de se encontraba un  vehí-
culo tipo pick up con redila 
ganadera, la cual transpor-
taba en la parte trasera un 
aganado vacuno.

El incendiando se regis-
tró en la parte delantera 
por lo que procedieron de 
inmediato a sofocar el fue-
go, se comentó que una vez 
apagado el incendio se pro-
cedió con la interrogación 

que él conducía su vehículo 
de manera normal, cuando 
de repente se percató que 
aparentemente de la nada 
salía humo de la parte del 
motor, motivo por el cual 
detuvo su vehículo para ver 
lo que estaba sucediendo, 
sin embargo el fuego era 
incontrolable.

Tras la pronta respuesta 

de protección civil, el gana-
do que transportaba el vehí-
culo no sufrió quemaduras 
por este incendio, por lo que 

-
te hubo daños materiales.

Trascendió que con el 
apoyo de la policía munici-
pal, el ganadero pudo bajar 
al animal de la camioneta 
siniestrada para poder lle-

Todo quedó en daños materiales. Con ayuda de PC se sofocó el fuego. 

Detenido por
golpear a su mujer
Tras recibir varios 
golpes, su esposo 
acudió a denunciar-
lo ya no e sla prime-
ra vez que lo hace

Cabe destacar que Veró-
nica González presentaba 
golpes en el rostro.

Asimismo dijo que no es 
la primera vez que la golpea, 
por lo cual policías munici-
pales de inmediato se tras-

inculpado y tras ser locali-
zado fue detenido y trasla-
dado en el separó munici-
pal, en donde dijo llamarse 

-
fesor, originario de la pobla-
ción de Arrollo Carrizal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Cotzocón.

Sin embargo expuso que 
radica en la población Emi-
liano Zapata, pertenecien-
te al municipio de Santiago 
Sochiapa, Veracruz.

Verónica 
González, 
es la 
víctima de 
maltrato. 

Néstor 
M.  fue 

detenido 
por la 

autoridad 
correspon-

diente.
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Transportaban más de 
69 mil litros de huachicol 

Los conducto-
res no pudieron 

acreditar la 
procedencia del 

hidrocarburo 
SANTIAGO LÓPEZ

T
EHUANTEPEC.- 
La Policía Fede-
ral división cami-
nos informó que 

aseguraron un tráiler que 
arrastraba dos tractocamio-
nes que transportaba hidro-
carburo. El primero llevaba 
35 mil 700 litros de gasoli-
na de 87 octanos (Magna), 
mientras el segundo carga-
ba 34,005 litros de gasoli-
na de .87 octanos (Magna) 
sin poder acreditar la pro-
cedencia mediante factura.

La detención se realizó 
sobre la carretera Tehuante-
pec - Oaxaca en el Kilómetro 

222+ 000 derivado de ope-
rativos en materia de pre-
vención y combate al delito.

Los agentes de la Policía 
Federal, al realizar revisio-
nes al tractocamión mar-
ca kenworth, color blanco, 
sin placas de circulación, 
acoplado a un semiremol-
que tipo tanque con placas 
con placas decirculación 
775WF9 del S.P.F, el cual 
transportaba 34 mil 005 
litros de gasolina de .87 octa-
nos (Magna), mismo que era 
conducido por Rubén E. J.

Posteriormente detu-
vieron el segundo trac-

tocamión marca kenwor-
th, color blanco, con pla-
cas de circulación 274EP9 
del S.P.F., la unidad llevaba 
acoplado a un semiremol-
que tipo tanque con placas 
de circulacion 921WS1 del 
S.P.F., el cual transportaba 
35 mil 700 litros de gasoli-
na de .87 octanos (Magna), 
conducido por Eliazaid C. G.

Ambos conductores no 
pudieron acreditar la pro-
piedad del combustible por 
lo que fueron detenidos y 
puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Públi-
co de la Federación.

Baleado frente a Secundaria  RAÚL LAGUNA

PUERTO ESCONDIDO.- 
Herido con tres impactos 
de bala en la pierna, deja-
ron a una persona la tar-
de de éste miércoles en una 
colonia de Puerto Escondi-
do; desconocidos llegaron 
frente a una escuela en don-
de se encontraba y dispara-
ron en su contra.

Juan Manuel V. D. de 
37 años de edad se encon-
traba frente a la secunda-

ria “Lucio Cabañas”, ubi-
cada en la colonia San 
Miguel, en Puerto Escon-
dido, cuando fue atacado 
por dos personas que se 
desplazaban en una moto-
cicleta, quienes abrieron 
fuego en su contra y se reti-
raron del lugar.

Al momento de la agre-
sión, Juan Manuel se encon-
traba frente a la escuela 

secundaria en espera de un 
alumno de esa institución; sin 
embargo, al recibir los bala-
zos quedó herido, tirado en el 
suelo y su estado de salud se 
reportaba como grave.

Grupos de emergencia y 
elementos policiacos fue-
ron alertados y de inme-
diato iniciaron los proto-
colos y llegaron al lugar de 
la agresión.

Paramédicos de la Cruz 
Roja intervinieron al lesio-
nado y le prestaron los pri-
meros auxilios y posterior-
mente lo trasladaron a un 
nosocomio para que reci-
biera atención médica; 
mientras tanto, elementos 
policiacos realizaron reco-
rridos de búsqueda de los 
agresores sin obtener resul-
tados positivos.

El tráiler fue asegurado sobre la carretera Tehuantepec -Oaxaca.

La víctima esperaba a un alumno cuando fue atacado.


