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SEPTIEMBRE, MES DE LA PATRIA

LEVANTAN BLOQUEO
FERROVIARIO

Después de dos semanas y una fallida acción de 
desalojo, la Secretaría de Gobernación ofreció una 

mesa de diálogo a realizarse en próximo 18 de 
septiembre en la Ciudad de México.

PÁGINA 4

SE CALCINA AUTOMÓVIL  
La tarde de ayer se incendió una unidad de motor 

que circulaba rumbo a la ciudad de Lagunas, 
pero al entrar a La Curva del Diablo, un corto 

circuito desencadenó en incidente; el conductor 
de 59 años de edad salió ileso. 

PÁGINA 24

SUMAN 14 MIL AFECTADOS

Matías Romero
se queda sin agua
Usuarios de del Sistema de Agua Potable del municipio de Matías 

Romero y áreas de conurbadas de Santa María Petapa, llevan 
alrededor de cuatro días sin el servicio, el problema deriva en una 

falla eléctrica que no ha reparado la CFE. PÁGINA 3
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>EFEMÉRIDES

>SANTORAL

>DIVISAS

LA PÁGINA DEL

LECTOR
> CIENCIA Y TECNOLOGÍA

>VIDEO

DÓLAR

EURO

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

$18.89

$21.24

$19.70

$21.81 

$

Se inaugura el Congreso 
de Anáhuac, en Chilpancingo. 
Morelos pronunció el discurso 
inaugural; Juan Nepomuceno 
Rosáins, dio lectura a los Senti-
mientos de la Nación

Incorporación del estado 
de Chiapas al Pacto Federal. La 
Bandera Nacional deberá izarse 
a toda asta.

#LADYCACA

GÁLVEZ
El video tiene una 

duración de solo 34 se-
gundos, pero eso bastó 
para que de inmediato 
usuarios comenzaran 
a atacarla e incluso 
hacerle memes.
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Bolaños Cacho

Descubren cometa de otro 
sistema solar que se acerca al Sol

AGENCIAS

C
abo Cañaveral, Florida. Un 
cometa recién descubierto que 
se acerca al Sol probablemen-
te viene de visita desde otro 

sistema solar, informaron la NASA 
y la Agencia Espacial Europea. Se 
espera que esquive completamente 
a la Tierra y que permanezca más 
allá de la órbita de Marte.

Los astrónomos dijeron el jue-
ves que el cometa viaja a unos 
150.000 km/h (93.000 mph), tan 
rápido que probablemente se ori-
ginó fuera de nuestro sistema solar. 
Está a 420 millones de kilómetros 
(260 millones de millas) de nues-
tro Sol y se acerca cada vez más.

en diciembre el cometa pasará al 
otro lado del Sol y que continuará 
su camino hasta regresar al espa-
cio interestelar. Debería ser visible 
con telescopios profesionales hasta 
bien avanzado el año próximo. Se 
calcula que su núcleo tiene un diá-

metro de entre 1,2 y 10 millas (2 y 
16 kilómetros).

Oficialmente conocido como 
C/2019 Q4, el cometa fue descubier-
to hace dos semanas por un astró-

-
rio en la península de Crimea. En 
2017, un telescopio en Hawai detec-
tó a nuestro primer visitante inter-

estelar conocido.
Aunque la noticia de otro visi-

tante extranjero fue muy recien-
te, es posible que estos transeúntes 
interestelares sean más comunes de 
lo que se creía.

"Ahora estamos trabajando 
para obtener más observaciones 
de este objeto poco común", dijo 

en una declaración Marco Miche-
li, del Centro de Coordinación de 
Objetos Cercanos a la Tierra de la 
ESA. "Necesitamos esperar unos 
días para determinar su origen con 
observaciones que prueben la tesis 
actual de que es interestelar, o qui-
zás cambien drásticamente nuestra 
comprensión".

San Alberto de Castro Gualteri
San Cipriano de Cartago
San Gabriel Taurino Dufresse
San General mártir
San Materno de Colonia
Santa Notburga de Eben
San Pedro de Bellevaux
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Esperan incremento
de ocupación en
este puente largo

SAYRA CRUZ HERNÁN-
DEZ 

LA CIUDAD de Oaxaca y 
destinos de playa prevén 
un repunte de sus activi-

-
na por el festivo del 16 de 

-
tar la ocupación 

Las proyecciones indi-
can que la ciudad puede 

-
-

actividad. 
-
-
-

ran la llegada de cientos 
de personas para disfru-
tar de las playas en estos 

festivo. 

de servicios de la zona 

-

-
-

-
gastada con el inicio del 
ciclo escolar. 

puente del 16 de Sep-

Después  de  es te 

de otras actividades 

encuentro de cocineras 
tradicionales.

-

-
na que se realizará del 

la participación de 80 

naciones.
-

Sierra Juárez para lle-
ga a Tuxtepec y después 
se irá al estado de Vera-
cruz.

prevé traiga consigo 

-
pación en restaurantes. 

-

la ciudad y los destinos 
-

esperan cientos de per-

-

Oaxaca sea inseguro ni 
-

cia en las regiones de la 
Cuenca y la Costa inci-
dan en la llegada de 
turistas. 

“Oaxaca es un destino 

no existe ningún indica-

-

“Oaxaca es un 
destino cien por 
ciento seguro, no 
existe ningún indi-
cador para alertar 
sobre la llegada 
a los puntos más 
importantes de la 
entidad”

EN MATÍAS ROMERO 

14 mil usuarios 
sin agua potable 

El problema 
deriva en 

falla eléctrica 
que desde el 
pasado miér-

coles dejó 
barrios y co-
lonias sin el 
vital líquido

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

M
-
-

rios de del Siste-
-

-

-
cio en la zona norte del Ist-

-
tados ante la falta del vital 

-
-

-
-

200 pesos una dotación de 
-

nen tinacos les cuesta igual 
por los recipientes que lle-

-
-
-

repare la falla eléctrica para 
-

cio.

-

-

-

-
tual a la dotación de este 
servicio. Se quedaron sin el servicio desde el pasado miércoles.

Las familias afectadas se ven en la necesidad de campar pipas de agua. 



MATÍAS ROMERO DOMINGO 15 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO04

Descartan casos de Degue en Matías  ZENAIDO SÁNCHEZ S.

MATÍAS ROMERO, OAX.- 
En entrevista exclusiva con 
el Dr. Ricardo Hernández, 
Director del Centro de Salud 
de Matías Romero, expuso 
que hasta el momento no 

salud.

Centro de Salud Urbano, 
que ya son 6 meses, ha esta-
do coordinando sus activi-
dades con el personal del 
nosocomio, por lo que han 
estado atentos a los pacien-
tes que requieren los servi-
cios de salud.

Sobre el caso específi-
-

co, que en otras localidades 

pertenecientes a la jurisdic-

se ha presentado este brote, 
dijo que en la zona no hay 

ha habido sospechas, pero 
-

Expuso que esto se debe 
-

ña frontal de descacharriza-

Matías Romero, así como en 
Santa María Petapa.

han coordinado con el sector 
de vectores de esta ciudad y 

las autoridades municipa-
les de cada municipio, para 
realizar las actividades de 

o mosco transmisor, como 

temprana para mantener 
-

to a este problema de salud.

dando resultado pues no 

-
-

do favorablemente las indi-
caciones preventivas, elimi-
nando criaderos de larvas y 

Hasta el momento no se han registrado casos de dengue.

EN MATÍAS ROMERO 

Levantan bloqueo
ferroviario en el Istmo

Después de dos semanas y una fallida acción de desalojo, finalmente la Secreta-
ría de Gobernación ofreció una mesa de diálogo a realizarse en los próximos días 

en la Ciudad de México

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

M
ATÍAS ROMERO, 
OAX.- Al medio-
día de ayer se dio 
a conocer que los 

ferrocarrileros jubila-
dos levantaron el plan-

hace dos semanas.

intento de desalojo, la 
Secretaría de Goberna-

ante la puesta en marcha 
del proyecto federal del 
tren interoceánico que 
comunicará los puertos 
de Salina Cruz y Coatza-
coalcos, Veracruz.

Después de que fue-
ra cerrada la empresa 
Ferrocarriles Naciona-
les de México, por una 
supuesta quiebra en la 
paraestatal, mediante 

-
laron y liquidaron a los 
trabajadores quienes no 
quedaron satisfechos.

Ahora con la nueva 

posibilidad de hacer valer 
-

zaron e hicieron el plan-
teamiento necesario; ins-
talaron el primer bloqueo 

donde recibieron una pri-

mera promesa de una mesa 
-

como esto no ocurrí se 

un brutal desalojo en ciu-

ferrocarrileros que también 
se encontraba manifestando 

menos doscientas perso-
nas comandadas por Víc-
tor Flores, líder nacional 
de los ferrocarrileros, quien 
en vez de defender a los 

empresarios sin hacer caso 

a las demandas sociales.
Después del intento de 

desalojo donde el pueblo 

para apoyar a los mani-

-

Obrador, a través de la 
Secretaría de Goberna-

a esta demanda, por lo que 
fueron convocados para 

-
les 18 de septiembre sean 
recibidos en la Ciudad de 

a esta problemática de los 
ferrocarrileros. Los manifestantes exigían ser tomados en cuenta en el proyecto del tren interoceánico.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
ese a las constantes 
giras presidenciales 
y anuncios de inver-
siones multimillo-

narias, el estado de Oaxaca 
hasta el segundo trimestre 
del año mantiene en rojo, el 
semáforo económico.  

De acuerdo a la orga-
nización México ¿Cómo 
Vamos?, siete de los ocho 
indicadores en materia eco-
nómica se encuentran en 
rojo y únicamente el de ocu-
pación del gobierno lo ubi-
ca en amarillo.

Por ejemplo, el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), a través 
de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (Enoe) 
en el segundo trimestre del 
2019, marca una tasa de 
desocupación del 1.28%.

Mientras que la Tasa 
de Desocupación Nacio-
nal (TSN) fue de 3.5% de la 
Población Económicamen-
te Activa (PEA) en el quin-
to mes del año, igual a la 
de abril. 

Por estado, Oaxaca, Gue-
rrero y Yucatán fueron las 
entidades federativas con 
la menor tasa de desocu-
pación en el mes referido, 
con niveles de 1.3%, 1.6% 
y 1.7%,, a su vez,  Tabasco, 

YADIRA SOSA

LEGISLADORES DE los 
partidos de Acción Nacional 
(PAN), Verde Ecologista de 
México (PVEM), Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 
de Encuentro Social (PES), 
se pronunciaron contra de 
la despenalización del abor-
to y pidieron a la oposición 
un parlamento abierto, sin 
generar una lucha “encar-
nizada”.

Durante el lanzamien-
to de la película pro vida 
“Inesperado”, del produc-
tor Eduardo Verástegui, las 
diputadas María de Jesús 
Mendoza (PAN), Victoria 
Cruz Villar (PVEM), Mag-
da Rendón (PRI) y Fabrizio 
Díaz (PES), coincidieron en 
colocar el tema en el debate 
público y lograr que se legis-
le en favor de los intereses 
de la mayoría.

Las diputadas y diputado 

Proponen parlamento en despenalización del aborto
PAN, PVEM, PRI y PES piden que se legisle en favor de los intereses de la mayoría

que se han pronunciado en 
contra de la despenalización 
del aborto, cuya iniciativa se 
mantiene en discusión en el 
Congreso local, resaltaron la 
necesidad de que la pobla-
ción cuente con la informa-
ción necesaria para tomar 

la sociedad.
En su intervención, la 

diputada, Magda Ren-

dón, del PRI, resaltó que es 
importante escuchar todas 
las voces entorno a la des-
penalización o no del abor-
to, además de la prepara-
ción y mayor información 
del tema que deben tener los 
y las legisladoras para tomar 
una decisión.

María de Jesús Mendo-
za, del PAN, se pronunció en 
favor del derecho a la vida y 

pidió conciencia a los legis-
ladores para que consideren 
si quieren o no la aprobación 
de la iniciativa. Asimismo, 

-
cio de la vida y desaprobó la 
iniciativa que pretende des-
penalizar el aborto.

Al hacer uso de la pala-
bra, la diputada del PVEM, 
Victoria Cruz Villar, coinci-
dió también en el respeto al 

derecho humano que es la 
vida, así como la necesidad 
de escuchar a los diferen-
tes sectores de la sociedad 
y contar con la información 
que se requiere.

En el lugar, Estefanía de 
Jesús Ricci, representante 
de mujeres jóvenes, expresó 
“que el aborto no es seguro 
y representa una falsa sali-
da donde Oaxaca pierde”.

REPORTA MÉXICO ¿CÓMO VAMOS?

En semáforo rojo,
la economía estatal

Crece infor-
malidad y des-
empleo en la 
entidad 

Coahuila, Ciudad de Méxi-
co y Durango reportaron las 
tasas de desocupación más 
altas, con 6.7%, 4.8%, 4.7% 
y 4.7% de la PEA.

No obstante, en los indi-
cadores de México ¿Cómo 
Vamos?, el estado presen-
te menos 4.957 puntos por-
centuales en empleos for-
males generados, así como 
una productividad decre-
ciente, al ir de 81 pesos a 74 
pesos por hora trabajada.

En tanto la pobreza labo-
ral pasó de 62% a 60.3%, la 
informalidad se incrementó 
al ir del 73.5% al 75.4%, lo que 
ubica al estado en luz roja.

La deuda pública presen-
ta variaciones a la alza pues 
fue de 4.1% a 4.5%, mien-
tras que la desigualdad 
laboral creció en el segun-
do trimestre del año, al ir 
de 0.438 a 0.450, situación 
que encendió la luz roja.

Y el único indicador en 
donde Oaxaca se localiza 
en luz amarilla (preventi-
va) es la de ocupación de 
gobierno, al pasar de 3.7% 

Siete de los ocho indicadores en materia económica se encuentran en rojo.

a 3.8%, un punto porcen-
tual que hizo la diferencia 
para evitar el semáforo rojo.

Sobre el tema, el secreta-
rio de Economía del gobier-
no del estado, Juan Carlos 
Guzmán Cobián admitió 
que uno de los principales 
retos de la administración 
estatal es reducir la infor-

malidad.
“Muchas veces es por 

desinformación y en eso nos 
estamos enfocando, uno de 
ellos es el Régimen de Incor-
poración Fiscal (RIF), ama-
ble con los Pymes y confor-
me crecen se les apoya y 
todos ganan”, destacó.

El funcionario estatal 

expuso que la contracción 
(económica) que se vive a 
nivel internacional  es fuer-
te, pero con el apoyo de la 
federación y la llegada de 
nuevos capitales con los 
proyectos anunciados por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se espera 
buen cierre de año.

ESTADOS CON MENOR
Y MAYOR TASAS DE

DESOCUPACIÓN

Menor 
Oaxaca

1.3%
Guerrero

1.6%
Yucatán 

1.7%

Mayor 

 Tabasco

6.7%
Coahuila

4.8%
Ciudad de México

4.7%
Durango 

4.7%
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ALEJANDRO MURAT 
HINOJOSA
Bien posicionado

GERMÁN ESPINOSA 
SANTIBÁÑEZ
Pisando callos

VICENTE MENDOZA 
TÉLLEZGIRÓN
Prepara Paquete Fiscal

H
oy por la noche 
se conmemora 
el Grito de Inde-
pendencia, pre-

cedido por una semana que 
terminó con expresiones 
vertidas desde Palacio 
Nacional, hasta las cañerías 
Michoacán. En unas de ellas 
escuchamos «fuchi, guáca-
la», dirigidas a los narcos, 
recomendándoles pensar 

en sus «mamacitas», térmi-
no que tiene una doble con-
notación en nuestro Méxi-
co. Luego, el subdelegado 
del ISSSTE en tierras taras-
cas, José Manuel Mire-
les, ex líder de las llamadas 
«autodefensas», se dirigió a 
ciertas mujeres derechoha-
bientes de ese Instituto, 
como «pirujas», en el peor 
de los sentidos, numerán-
dolas además y agregando 
un día después otra expre-
sión vulgar para referirse al 
glúteo femenino, pero en 
diminutivo. Mireles fue 
«exonerado» por el presi-
dente AMLO al decir que 
«todos cometemos erro-

res»... La CNTE fue otra vez 
noticia al haber bloqueado 
los accesos a la Cámara de 
Diputados en San Lázaro y 
presionar para que se les 
concedan todas sus peticio-
nes, especialmente garanti-
zar plazas a todos los egre-
sados de las normales, asun-
to que fue tratado por la diri-
gencia magisterial con el 
mismo presidente AMLO, 
obteniendo todo el apoyo 
irrestricto a sus demandas, 
entre las que se incluyen la 
enseñanza de la desobe-
diencia y otras argumenta-
ciones de tipo doctrinario y 
de presión para no perder 
nunca sus interminables 

peticiones. No sólo eso, el 
presidente dijo que eran 
suyas las propuestas inclu-
yendo la apertura de más 
escuelas normales en todo 

-
va rural de “El Mexhe”, en 
el estado de Hidalgo… Ger-
mán Martínez, ex presi-
dente del PAN, ex director 
del IMSS y de regreso al 
Senado, dijo en entrevista 
radiofónica que «se necesi-
ta gobernar con un poco de 
miedo», que según así dijo 
Maquiavelo, pero en el fon-
do se interpreta como una 

lo que en variadas opinio-

que se aplicará con la equi-
paración de delincuencia 
organizada y delito grave a 
la sola presunción de eva-

de facturas falsas. Así son 
los cambios de chaqueta en 
nuestro medio...Por la par-
te de política exterior, el 
mismo presidente de la 
República y otros altos fun-
cionarios enaltecieron al 
secretario de Relaciones 
Exteriores,  Marcelo 
Ebrard, por su reunión 
con Mike Pence, secreta-
rio de Estado en EE.UU., sin 
que a plenitud se conozcan 
los acuerdos a que se com-
promete México, aunque ya 

queda claro que para 
Donald Trump somos 
Tercer País Seguro en lo que 

-
re. Con los compromisos 
que adquiere el gobierno 
mexicano, pereciera inne-
cesaria ya la construcción 
del muro fronterizo que 
tanto dijo el hombre del 
pelo amarillo que debía 
pagar México, cosa que se 
está haciendo, pero con la 
Guardia Nacional y la reten-
ción de migrantes en las 
fronteras norte y sur. Falta 
tiempo para saber con cer-
teza si la visita de Ebrard es 
favorable para este país...
Pero mientras se le hace 
«fuchi» o «guácala» a la 
delincuencia organizada, 
pobladores de Acajete, Pue-
bla, se dan vuelo agredien-
do a marinos y  soldados, 
sometidos otra vez a humi-
llaciones y vejaciones por lo 
que la SEDENA expidió un 
comunicado diciendo que 
la tropa se defenderá con el 
uso legal de la fuerza y con 



RUBÉN VASCONCELOS 
MÉNDEZ
Hace falta mucho

ALEJANDRO AVILÉS 
ÁLVAREZ
Adueñarse del PRI

JORGE TOLEDO LUIS
Se le cae

respeto a los derechos 
humanos. Sin embargo, el 
presidente López Obra-
dor al parecer tiene otra 
interpretación al decir que 
los soldados actuaron 
correctamente e insistió en 
que «no se reprimirá al pue-
blo»... Manuel Barttlet, 
señalado en algunos medios 
como un funcionario enri-
quecido inexplicablemente, 
fue nuevamente respalda-
do por el titular del Ejecu-
tivo, al decir que le tiene 
toda la confianza porque 
está enderezando a la CFE 
y luchando contra la corrup-
ción. Entretanto la Secreta-
ría de la Función Pública, a 
cargo de Irma Eréndira 
Sandoval, dijo haber ini-
ciado una investigación al 
patrimonio del político 
poblano, lo que para 
muchos es equiparable a la 

«investigación» que «rici-
tos negros», Virgilio 
Andrade realizó a la Casa 
Blanca de la pareja Peña 
Nieto-Rivera, con el obvio 
resultado de exoneración 
absoluta. Mientras, a Rosa-
rio Robles, ex secretaria 
de Sedesol y ya en prisión 
«preventiva» se le siguen 
acumulando acusaciones, 
según su defensa, fabrica-
das por la Fiscalía General 
a cargo de Alejandro 
Gertz Manero. ¿Será?... 
El ahora sonriente Arturo 
Herrera, secretario de 
Hacienda, presentó la ini-
ciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 
para 2010, dando extensas 
explicaciones sobre la 
«actualización» (léase ele-
vación) de impuestos y el 
privilegiar los programas 
sociales emprendidos des-
de la presidencia de la 
República, pero destinando 
muy poca monta a la inver-
sión pública, por lo cual ha 
recibido críticas de los sec-
tores empresariales e inver-
sionistas locales y forá-
neos...En una inesperada 
declaración, el presidente 
acusó al PRI y al PAN de 
«apoyar al huachicol», gra-
ve señalamiento al cual los 
viejos partidos tricolor y 
blanquiazul no han siquie-
ra respondido ¿Que irán a 
decir personajes como Ale-
jandro «Alito» Moreno, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong o Marko Cortés?. 
Es sólo una interrogante... 
Desde que el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador asumió su cargo 
en diciembre de 2018 han 
sido asesinados 12 periodis-
tas. De acuerdo a estadísti-
cas de la SIP entre 1987 y 
2019 han 152 periodistas 
fueron asesinados y 21 per-
manecen desaparecidos. 
Por ello, una delegación de 
la Sociedad Interamericana 
de Prensa estuvo en la Ciu-
dad de México y Xalapa, 
Veracruz, para manifestar-
le al gobierno mexicano su 
preocupación por este 
panorama de grave riesgo 
para el periodismo. La 
misión de la SIP, encabeza-

da por su presidenta, María 
Elvira Domínguez, man-
tuvo reuniones con la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; el Fis-
cal General de la República, 
Alejandro Gertz Mane-
ro; el senador y ex secreta-
rio ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos, Emilio 
Álvarez Icaza; el director 
de Información de la Presi-
dencia, Jesús Cantú; el 
presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez; la 
subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Cancillería, 
Martha Delgado Peral-
ta; así como con el gober-
nador de Veracruz, Cuitlá-
huac García Jiménez. 
Ahí se informó de la crea-
ción de un grupo para con-
trarrestar la violencia en 
contra de los periodistas y 
mejorar la interlocución con 
las instancias de procura-
ción de justicia conformado 
por directivos de diarios 
nacionales y medios televi-
sivos… Nuestra tradicional 
“Guelaguetza”, estuvo en 
Nueva York y se hizo pre-
sente en Día Nacional de 
México en la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), celebrado en dicha 
urbe. A este acto acudió el 

gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, quien 
agradeció al embajador de 
la representación perma-
nente de México ante la 
ONU, Juan Ramón de la 
Fuente, la distinción hecha 
a la entidad para mostrar 
ante las y los representan-
tes internacionales la gran-
deza de sus bailes y 
tradiciones.“Nuestra pre-
misa es clara, que haya más 
Oaxaca en el mundo y más 
mundo en Oaxaca, por eso 
nos llena de satisfacción que 
la ONU, a través del Emba-
jador de México ante este 
organismo, haya privilegia-
do al estado para mostrar 
nuestras raíces a la comuni-
dad internacional”, puntua-
lizó. Ahí estuvieron tam-
bién, el coordinador de 
Asuntos Internacionales de 
la Coordinación General de 
Enlace Federal y Relaciones 
Internacionales de Oaxaca, 
Pedro Matar Orraca y el 
cónsul general de México en 
Nueva York, Jorge Islas 
López; entre otros… No 
obstante el derroche de 
optimismo luego de la ante-
rior visita del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador
que la súper carretera a la 
Costa estaría concluida en 
2022 y la del Istmo en cua-
renta meses, todo apunta a 
que todo ha sido una farsa, 

al juzgar la cantidad de 
recursos asignados a la pri-
mera en el Paquete Econó-
mico 2020, pues de los 5 mil 
701 millones de pesos que 
se requieren, apenas le fue-
ron etiquetados 248.39 
millones. Por su parte, a la 
que va de Acayucan, Vera-
cruz a La Ventosa, que 
requiere de 4 mil 130 millo-
nes, le fueron propuestos 
sólo 97.4 millones. La súper 
carretera al Istmo, por lo 
que se ve, seguirá durmien-
do el sueño de los justos. 
Para el rubro de conserva-
ción de carreteras, sólo nos 
corresponderán 311 millo-
nes, un 39.5% menos que 
en 2019. No hay pues más 
que pesimismo por ese gol-
pe a los anhelos de los oaxa-
queños. Lo dicho: la repú-
blica amorosa y “feliz” que 
pregona el gobierno de la 
Cuarta Transformación, 
para nosotros es una fala-
cia. Por ello, aquí veremos 
la enjundia y verdadera 
lucha de los legisladores 
federales oaxaqueños para 
que la entidad no sea casti-
gada de manera presupues-
tal. Según el gobernador 
Alejandro Murat, ya el 
titular de la Secretaría de 
Finanzas, Vicente Men-
doza Téllezgirón, prepa-
ra el paquete del ejercicio 

-
zado y discutido por la ban-

cada federal… Una encues-
ta realizada por el diario El 
Financiero ubicó al gober-
nador Alejandro Murat 
Hinojosa en el noveno 
lugar entre los mandatarios 
estatales con mayor apro-
bación. De acuerdo con 
información publicada por 
el diario de circulación 
nacional, de septiembre de 
2017 a septiembre de 2019, 
el porcentaje de personas 
que declararon aprobar las 
acciones realizadas por 
Murat Hinojosa creció 
20 puntos y llegó al 53% en 
la última encuesta. Al mis-
mo tiempo, la población 
que declaró desaprobar este 
gobierno se redujo a sólo un 
tercio del total. Las acciones 
emprendidas para incre-

-
ca, mejorar la productivi-
dad y competitividad de la 
industria local, así como el 
ambiente de gobernabili-
dad han permitido revertir 
la tendencia de lento creci-
miento económico observa-
da entre el 2006 y el 2016, 
durante los gobiernos de 
Ulises Ruiz y Gabino 
Cué, en el que este indica-
dor promedió un incremen-
to de apenas el 2% anual, 
por debajo de la media 
nacional del 2.4%...El secre-
tario de Administración del 
gobierno estatal, Germán 
Espinosa Santibáñez, 
convocó a oaxaqueñas y 
oaxaqueños a hacer un solo 
equipo, con el gobernador 
Alejandro Murat Hino-
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josa, para continuar cons-
truyendo un Oaxaca digno, 
soberano, productivo, edu-
cado, culto y trabajador. En 
el mensaje pronunciado en 
la ceremonia de izamiento 
de bandera que correspon-
dió a dicha dependencia, 
Espinosa Santibáñez 
insistió en las políticas de 
transparencia y rendición 
de cuentas que se vienen 
instrumentando en la 
Secretaría de Administra-
ción. Y es que ha trascendi-
do que a raíz de dicha polí-
tica, algunos ofendidos que 
sienten que les han pisado 
los callos, han desatado una 
campaña de desprestigio en 
contra de la dependencia 
aludida y otras. Algunos se 
preguntan si no se trata de 
fuego interno. ¿Será?... A 
más de una semana de su 
partida, el nombre del 
maestro Francisco Tole-

do, sigue sonan-
do en diversos 
foros. El pasado 
martes, a través 
de la diputada 
federal, Xime-
na Puente de 
la Mora, el Gru-
po Parlamenta-
rio del PRI, pro-
puso al artista 
juchiteco recién 
fallecido, para 
recibir la máxi-
ma presea que 
otorga la Cáma-
ra federal: la 
Medalla Eduar-
do Neri. “La 
cultura en nues-
tro país tiene físi-
c a m e n t e  u n 
maestro de la 
honestidad, de la sencillez, 
de la autenticidad, ésa que 
solo aflora en las almas 
libres”... Más aún, el Con-
sulado de México en Sao 
Paulo, que encabeza Raúl 
Bolaños Cacho Guz-
mán, abrió un libro de con-
dolencias en memoria del 
maestro Toledo. Recordó 
el diplomático que en su 
paso como presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia, el artista desaparecido 
apoyó la propuesta, junto 
con la Directora de la Biblio-
teca Fray Francisco de Bur-
goa y presidenta de la Fun-
dación “Alfredo Harp 
Helú”, María Isabel Gra-
ñén Porrúa, para que la 
Unesco inscribiera en el 
registro Memoria del Mun-
do de México a la Colección 
de Expedientes en lenguas 
indígenas de Teposcolula y 
Villa Alta (1570-1816) que 
se conserva en el Archivo 
Histórico del Poder Judicial 
de Oaxaca. De la misma 
manera, la primera y segun-
da edición del libro “Los 
Documentos de San Fran-
cisco Cajonos” que, recor-
dó, fue realizada  en colabo-
ración con el maestro Tole-
do a través de Amigos del 

de Oaxaca (IAGO) y del 

Álvarez Bravo…Semana en 
verdad violenta en Oaxaca, 
no obstante los operativos 
y cateos que han desplega-

do tanto la Secretaría de 
Seguridad Pública como la 
Fiscalía General del Estado, 

semana pasado un grupo 
criminal intentó llevarse un 
cajero automático. Para 

policías estatales que hacían 
labor de vigilancia. El lunes, 
en Tuxtepec, sólo por la 
mañana se dieron dos eje-
cuciones: una, frente al Bar 
Tips, de un empleado del 
ayuntamiento de nombre 
Martín Torrencilla 
Gamboa; otra, la de un 
sujeto que corrió la misma 
suerte en la Unidad Depor-
tiva de dicha ciudad. El mis-
mo día, sólo que en San 
Pedro Totolapan, una 
mujer, de nombre Flor 
Azalea, de 31 años de edad, 
quien pedía justicia por su 
hermano asesinado el año 
pasado, fue ejecutada por 
desconocidos en un solita-
rio camino de terracería… 

una agencia municipal de 
Huautla de Jiménez, cuatro 
personas, incluyendo dos 
mujeres, fueron asesinadas. 
Una dama también resultó 
herida. A raíz de ello, la Fis-
calía General del Estado 
realizó cinco cateos simul-
táneos en diferentes partes 
del estado, uno de ellos en 
dicha comunidad mazateca, 
lo que permitió el asegura-
miento de armas, droga y 
teléfonos celulares, así 

como la detención de una 
mujer y dos masculinos; 
uno de los detenidos, seña-
lado como probable respon-
sable del delito de desapa-
rición de personas. Asimis-
mo, en la Colonia Lorenza 
Santiago, Juchitán de Zara-
goza, se dio cumplimiento a 
la orden de cateo librada por 
el Juez de Control de Juchi-
tán. Ahí los elementos de la 
AEI fueron recibidos a bala-
zos, por lo que lograron ase-
gurar a cuatro sujetos, así 
como el decomiso de al 
menos cuatro armas cortas, 
cargadores y cartuchos úti-
les 9 mm, teléfonos celula-
res y 137 envoltorios de sus-
tancia de color café con apa-
riencia de la droga conoci-
da como heroína… Sin 
embargo, es importante 
subrayar que no obstante 
los cateos y los operativos, 
realizados por las depen-
dencias a cargo de Rubén 
Vasconcelos Méndez, 
Fiscal General y Raúl 
Ernesto Salcedo Rosa-
les, titular de la SSPO, los 
resultados dan mucho qué 
desear. Los niveles de psi-
cosis y amenazas han llega-
do a tal grado que el pasado 
lunes, directivos y docentes 
de diversas escuelas y nive-
les educativos en Tuxtepec, 
advirtieron suspender cla-
ses ante las amenazas de un 
organización delictiva, lo 
cual despertó suspicacias, 
habida cuenta de que al 

tamente al funcionario 
federal. Sin embargo, tam-
bién se señala en la respon-

la Secretaría General de 
Gobierno, en donde el titu-
lar ,  Héctor Anuar 
Mafud, sólo deja hacer y 
deja pasar, sin tomar estos 

paz que sólo sirven para 
tomarse la foto… Pues tal 
parece que en las candida-
turas para el Comité Ejecu-
tivo Estatal (CDE) del PRI 
ya se les enredó la pita. Todo 
apunta a que se le cayó a 
Jorge Toledo Luis, que 
sonaba como el favorito 
para la elección que vendría 
luego del triunfo de Ale-
jandro Moreno Cárde-
nas, a) Alito, en el Comité 
Nacional. Hace al menos 
tres meces sonaban con 
insistencia los nombres de 
Elías Cortés López y 
Elpidio Concha Arella-
no, entre otros a los que ya 
les habían guiñado el ojo y 
los pusieron a caminar. 
Pero de repente nada se 
supo, pues la prioridad era 
llevar a la presidencia al ex 
gobernador de Campeche. 
Quien dicen traía a Toledo 
Luis es el diputado local y 
coordinador de la bancada 
del PRI en la Legislatura 
Local, Alejandro Avilés 
Álvarez, que por cierto, ya 
trae pleito casado con el 
actual senador de la Repú-
blica por el PVEM, Raúl 
Bolaños Cacho Cué, a 
quien dicen, pretende dis-
putarle espacios y posibili-

parecer se trató 
de una campa-
ña muy bien 
orquestada 
p a r a  c r e a r 
terror. Es la 
inseguridad 
que se vive ahí 
lo que hace a la 
ciudadanía pre-
sa fácil de las 
fakenews. El 
mismo gober-
nador Murat 
Hinojosaase-
guró en entre-
vista que su 
gobierno no 
dará ni un paso 
atrás en la lucha 
contra la delin-
cuencia organi-

zada y que pondrá 
orden en la región de la 
Cuenca. Pidió no hacer caso 
a rumores que rompen la 
estabilidad y paz social y 
subrayó que la Guardia 
Nacional estuvo resguar-
dando la ciudad… Y el pasa-
do lunes se escribió el 
segundo capítulo mortal en 

comunidades mixes, San 
Miguel Quetzaltepec y San 
Juan Bosco Chuxnabán. 
Según las autoridades de 
ésta, algunos vecinos acu-
dieron a apagar un incen-
dio en el paraje “El Mira-
dor”. Ahí fueron acribilla-
dos por desconocidos, pre-
suntamente de Quetzalte-
pec: Domingo Martínez 
Pérez, de 35 años y Euse-
bio Pérez Pérez, de 38 
años, resultaron muertos, 
en tanto que Emilio Díaz, 
Genaro Ortiz, Juventi-
no Martínez y Abelardo 
Melgar, de 32, 28, 25 y 22 
años, salieron heridos. De 
nueva cuenta aparece en el 

Adel-
fo Regino Montes, titu-
lar del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas 
(INPI). Hay que recordar 
que es la segunda vez, en 
casi un mes, que este con-

-
bién, que hace unos meses, 
las autoridades de ambas 

ficticio acuerdo de paz, 
teniendo como testigo, jus-

ADOLFO MALDONADO 
FUENTES
Le hace fuchi a diputados

GLORIA SÁNCHEZ LÓPEZ
¿Y los 65 millones?

LAURA VIGNON CARREÑO
Tapando hoyos
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dades con miras a futuro. 
No nos ha hecho falta razón 

 Avilés Álva-
rez puja y puja por apro-
piarse de nueva cuenta del 

Jor-
ge González Ilescas, 

No cabe duda, el Cártel 22 
y sus capos, encabezados 
por Eloy López Hernán-
dez, siguen empecinados 
en lo mismo: seguir torpe-
deando al gobierno de 
López Obrador
lo hicieron con el neoliberal 
de Enrique Peña Nieto. 
Apenas es cumplió la terce-
ra semana del ciclo escolar 
2019/2020 y los democrá-
ticos mentores siguen 
dejando las escuelas cerra-
das y a los alumnos sin cla-
ses. No ceden en su activis-
mo pernicioso y demagógi-
co. Desde el martes pasado 
un contingente se apostó en 

-
cio legislativo de San Láza-
ro, como medida de presión 
para torpedear a los y las 
legisladoras en la discusión 
y aprobación de las leyes 
secundarias en materia 

-
den los prosélitos de López 
Hernández, es meter con 
calzador el famoso Plan 
para la Transformación de 
la Educación en Oaxaca 
(Pteo), como una especie de 
modelo a nivel nacional. 
¡Allá los representantes 
populares sin caen en el jue-
go!.. En su pasada reunión 

con el presidente López 
Obrador, los capos de la 
CNTE, entre ellos, López 
Hernández, entregaron su 
“proyecto de educación 

enseñar a los alumnos de 
escuelas públicas la lucha 
social, desobediencia y 
resistencia.“Deben comen-
zar por desobedecer y resis-
tir a las imposiciones insti-
tucionales, culturales y con-
sumistas como primeras 
acciones contra-hegemóni-
cas”, señala el documento 

-
do miércoles en nuestra 

fue su séptima reunión con 
AMLO, el magisterio disi-
dente entregó su propuesta 

-
cación puede construir o 
reconstruir a «sujetos histó-
ricos sociales e inacabados 
con un pensamiento críti-
co». Entre los principios y 

proyecto educativo desta-
can también su carácter 
revolucionario, democráti-
co, clasista, gratuito, públi-

científico, nacionalista e 
internacionalista. (sicu-
tum -
do costumbre a los vecinos 
de Santo Domingo Teojo-
mulco y a sus titiriteros, 
venir a la ciudad a hacer su 
desgarriate. Además, agre-
dir con palos y machetes a 

El pasado miércoles hicie-

citadinos luego de instalar 

5 Señores, donde arremetie-
ron contra los ciudadanos 

Con machetes y palos en 
mano, los manifestantes 
amenazaron a los transeún-
tes, incluso varios automo-
vilistas, motociclistas y pea-
tones fueron agredidos 
como ocurrió con una 

acudido a una escuela a 
recoger a su hija. Las voces 
ciudadanas coincidieron en 
exigir al gobierno del esta-
do un ya basta de tantos 

-
rotados, así dejó el titular del 
IOCIFED, Adolfo Maldo-

nado Fuentes, a los dipu-
tados (as) integrantes de la 
Comisión Especial de Segui-
miento al Uso y Destino a 
los Recursos Destinados a 
la Reconstrucción de la 

legisladores habían citado al 
funcionario para explicar 
sobre la aplicación de recur-
sos en las regiones más afec-
tadas por los sismos del 
2017. Sin embargo, jamás se 
apareció. Si esa descortesía 
tuvo con los legisladores, ya 
podemos imaginar a los 
padres de familia y maestros 

cerraron carreteras en el Ist-

demandan la reconstruc-
-

-
ra la ex presidenta de Juchi-
tán de Zaragoza, y hoy dipu-
tada por Morena, Gloria 
Sánchez López
sus paisanos recuerdan con 
mucho cariño, pero más por 

habría desaparecido como 
por arte de magia, otorga-
dos presuntamente por 
algunas empresas eólicas, 
precisamente para apoyar 
las tareas de reconstruc-

trabaja la nueva titular de 
los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Oaxa-
ca (Sapao), Laura Vignon 
Carreño

-
rior titular, el tuxtepecano 
Marcelo Díaz de León 
Muriedas, le dejó un ver-
dadero cochinero y un 

de 70 millones de pesos, 
obras a medias y muchos 
pendientes. De todo ello –
nos cometan- ya habrían 
abierto un grueso expedien-
te en la Secretaría de la Con-
traloría y Transparencia 

-
tante la apatía ciudadana 
para ocupar los espacios de 
Comisionado y Contralor 
del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (IAIP), así 
como del integrante del 
Consejo Consultivo Ciuda-
dano, luego de la convoca-

Permanente de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Congreso Abierto de 

-
te una lista de aspirantes 

comparecer los días martes 
17, jueves 19 y viernes 20 de 
septiembre. En sesión del 25 
de septiembre se tomaría la 

lo pronto, ya se anotaron 
para el cargo de Comisiona-
do: Tanivet Ramos 
Reyes, Gustavo Díaz 
Altamirano, José Anto-
nio López Ramírez–
con un pasado muy tortuo-
so y “larga trayectoria” en 
la entonces Procuraduría 
General del Estado- y 
Roberto Morga Calle-
ja. Para el cargo de Con-
tralor del IAIPO se inscri-
bieron:  Alejo Esaú 
Ramírez ,  Victorino 
Melgar Margarita  y 
Salomón Ortiz Jimé-
nez. No hay aún ninguno 
registrado para el cargo de 

-
cido grupo de vendedores 
ambulantes y porros haya 
ocupado por 19 días tres 
inmuebles de Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca. La Fiscalía 
General del Estado, tras la 
denuncia de la Universi-
dad,  logró detener a 
Gabriela Jiménez , 
comerciante ambulante y 

Socialista (BEAS), lidera-
do por el porro Jesús 
Manzo a) El Chente, Sal-
vador Pérez López, a) 

 José 
Miguel Jiménez Figue-
roa, cabecillas de esos 

medrar. Así deberían 
actuar en contra de tipos 
como “El Sonrics”, “El 
Krosty” y tantos porros 

-
bendas y espacios políticos 
para seguir sangrando la 
institución, azuzados por 
los Martínez Helmes
Por cierto, se preguntan 
los universitarios: ¿en 
dónde están los demás 

cara por su Alma Mater, a 

pesar de los jugosos suel-
dos?... No obstante estos 

sentar un mal precedente 
para la UABJO, nos ente-

semana, el rector Eduar-
do Bautista Martínez, 
acudió al Istmo de Tehuan-
tepec, donde abrió sedes 
del Centro de Educación 
Continua Abierta y a Dis-
tancia en Juchitán, San 
Francisco Ixhuatán y Ciu-
dad Ixtepec. Un hecho his-
tórico, sin duda, pues por 

podrán estudiar una licen-
ciatura en línea o el bachi-
llerato o una maestría, con 
todo el reconocimiento de 

-
JO y de la UNAM. Además, 
al menos otros 16 munici-
pios ya iniciaron acerca-
mientos con el rector para 
contar con un centro de 

Hoy se celebra el tradicio-
nal “Grito de Independen-

-
dadanía, los jóvenes y 
niños, la gente del pueblo 
pues, no puede disfrutar 
de dichos eventos, por el 

convertido el Centro His-

la Secretaría General de 
Gobierno (Segego), con-

Lorena Merino, Reyna 
Martínez y Jesús Mar-
tínez, con sus diez caute-

espacios públicos. De ser 

precio. Igual estrategia 
usarán para desalojar de 
manera ficticia a toda la 

Carmela Luján, 
Yolanda Ortega, Adán 
Mejía López, sin sosla-

-
sos :  L ibertad,  CTM, 
Catem, el Frente 14 de 
junio, y toda esa zoología 

adueñado del Centro His-
tórico y las principales 

lamentar el sensible falle-
cimiento a los 94 años de 

edad, de doña Nila Guz-
mán Viuda de Bolaños 
Cacho, madre de Raúl, 
José Esteban, Víctor 
Hugo y Jaime Bolaños 
Cacho Guzmán. Desde 
esta columna les envia-
mos a hijos, nietos y demás 
familiares nuestras con-
dolencias y más sentido 

-
nes y luego de estar inter-
nado en una institución de 
salud, murió nuestro com-
pañero y decano del perio-

Pedro 
Piñón Rustrián. Nacido 
e n  S a n t o  D o m i n g o 
Tehuantepec, por más de 
cuatro décadas ejerció el 
oficio con sencillez y 
humildad. Descanse en 
paz, Pedro Piñón
todo por hoy. Feliz domin-
go. Chupes ligeros, bota-
na abundante y no me 

-
dense callados.

MARCELO DÍAZ DE LEÓN 
MURIEDAS
Deja boquete financiero

PEDRO PIÑÓN RUSTRIÁN
Se nos adelanta

ELOY LÓPEZ HERNÁNDEZ
Como orate

EL CALLA'O DOMINGO 15 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
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Los intentos de suicidio 
ocurren más en mujeres

Un grave pro-
blema de sa-
lud pública: 

SSO

YADIRA SOSA

A
unque el suicidio se 
presenta en mayor 
medida en hombres, 
son las mujeres quie-

nes más intentan quitarse 
la vida, pero consiguen el 
desenlace fatal con menos 
frecuencia, según registros 
de los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO).

El director de Preven-
ción y Promoción de la 
Salud, José Ramón Pintor 
Sill, recordó que el suici-
dio representa un proble-
ma grave de salud pública 
no solo en el estado, sino en 
el resto del país y el mundo.

Ante esta situación, 
recordó que el área a su car-
go realiza acciones preventi-
vas sobre todo en la comuni-
dad estudiantil, para sensi-
bilizar a la población y brin-
darle información sobre el 
personal especializado que 
tiene el sector salud en las 
unidades médicas, para 
atender a las personas que 

Necesitamos también 
la actuación de otras 
instituciones como el 
DIF, la Fiscalía Espe-

cializada en atención 
a las mujeres, víc-
timas de violencia 

por razón de género, 
entre otras”.

José Ramón Pintor Sill 
Director de Prevención y 
Promoción de la Salud, 

presentan depresión o han 
pensado en el suicidio.

 “Necesitamos también la 
actuación de otras institu-
ciones como el DIF, la Fis-
calía Especializada en aten-
ción a las mujeres, víctimas 
de violencia por razón de 
género, entre otras”, explicó.

Destacó la importancia 
de que la población se acer-
que a las unidades médicas 
para recibir atención psico-
lógica de manera gratuita, 
donde se cuenta con perso-
nal especializado en la aten-
ción de jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad.

De acuerdo a los SSO, las 
conductas suicidas pueden 

acompañar a muchos tras-
tornos emocionales como 
la depresión, la esquizofre-
nia y el trastorno bipolar y 
más del 90% de los suicidios 
se relacionan con un trastor-
no emocional u otra enfer-
medad mental. 

Según la dependencia, las 
conductas suicidas a menu-
do ocurren en respuesta a 
una situación que la persona 
ve como abrumadora, tales 
como el envejecimiento, la 
muerte de un ser querido, 
la dependencia de las dro-
gas o el alcohol, un trauma 
emocional, sentimientos de 
culpa, enfermedades físicas 
graves, el aislamiento social, 
el desempleo o los proble-

-
ciones amorosas.  

Los factores de riesgo 
para el suicidio en adoles-
centes abarcan el acceso a 
armas de fuego, un miem-
bro de la familia que come-
tió suicidio, antecedentes de 
autoagresión deliberada y 
de descuido o maltrato, rup-
tura sentimental.  

De los intentos de suici-

muchos intentos de suici-
dio fallidos se llevan a cabo 
en una forma en que el res-
cate sea posible y a menudo 
representan un grito deses-

perado de buscar ayuda. 
Aunque Oaxaca repre-

senta uno de los estados con 
menor incidencia de suici-
dios en comparación con el 
resto del país, la tasa de inci-
dencia aumentó de 3.0 en 
2015 a 3.1 en 2017, según los 
últimos registros estatales.

La institución de salud 
recordó que todas las ame-
nazas e intentos de suicidio 
deben tomarse siempre en 
serio, porque cerca de un 
tercio de las personas que 
intentan suicidarse repi-
ten el intento dentro de un 
período de un año. 

Ante este panorama, 
insistieron en la importancia 

de buscar atención en salud 
mental de manera inmedia-
ta y no desestimar el com-

portamiento de la persona 
porque puede tener conse-
cuencias devastadoras.

Urgen que la población se acerque a las unidades médicas 
para recibir atención psicológica de manera gratuita. 

Más del 90% de los suicidios se relacionan con un trastorno emocional u otra enfermedad 
mental.
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HAY UNA VÍCTIMA DE 11 MESES

Registran 100 casos de
abuso sexual infantil

La mayoría de los victimarios son los mismos familiares, así 
como profesores o vecinos, alerta procuradora del DIF estatal

YADIRA SOSA

A
l menos 100 casos de 
abuso sexual infan-
til registra en lo que 
va del año la Procu-

raduría Estatal de Protec-
ción de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes de Oaxaca, de los cua-
les, la mayoría no cuenta con 
la aprehensión de los agre-
sores.

María Cristina Susana 
Pérez Guerrero, titular del 

organismo estatal depen-
diente del Sistema DIF 
Oaxaca, explicó que del total 
de víctimas, el de menor 
edad es de 11 meses, cuya 
investigación fue turnada a 
la Fiscalía General del Esta-
do como el resto de los casos 
que son denunciados.

La funcionaria lamentó 
que la mayoría de los abu-
sadores provienen de los 
mismos familiares, como el 
padre, el tío o el abuelo, así 
como de profesores o veci-

nos, entre otros cercanos al 
menor de edad.

Resaltó que de cada 10 
casos que se registran de 
abuso sexual infantil, al 
menos seis se cometen en 
niñas, que suelen ser ame-
nazadas para no denunciar 
los hechos.

“La sociedad tiene que 
tomar conciencia de esta 
situación y denunciar. La 
mayoría de los casos repor-
tados son de Valles Centra-
les, la Costa y el Istmo; es 

importante el apoyo de los 
ciudadanos en el cuidado de 
la integridad de los menores 
de edad”, destacó.

“Lo que corresponde a la 
Procuraduría es denunciar 
e ir a Fiscalía, donde tam-
bién se coadyuva o se da 
acompañamiento”, expli-
có Pérez Guerrero; señaló 
que en estos casos el proce-
so es lento, porque la mayo-
ría de las veces los niños o 
niñas no quieren señalar a 
su agresor y las autorida-

des no pueden obligarlos.
En ese sentido, destacó 

la necesidad de las terapias 
y acompañamiento psi-
cológico a los menores de 
edad, cuyos casos han sido 
denunciados por los mis-
mos familiares o vecinos, 
así como profesores que se 
dan cuenta del problema en 
las aulas.

Del apoyo que da el DIF 
estatal a menores migran-
tes, la procuradora expuso 
que en lo que va del año se 
dio acompañamiento a 700 

menores, la mayoría ado-
lescentes, que en un primer 
momento fueron canaliza-

dos al Instituto Nacional de 
Migración, que se encarga 
de trasladarlos a sus comu-
nidades de origen.

Señaló que la mayoría 
de los menores migrantes 
provienen de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, así 
como Nicaragua en menor 
medida, que permanecen 
en la entidad al menos uno 
o dos días.

María Cristina Susana Pérez Guerrero, titular del organismo 
estatal dependiente del Sistema DIF Oaxaca.
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La sociedad tiene 
que tomar conciencia 

de esta situación y 
denunciar. La mayoría 

de los casos repor-
tados son de Valles 
Centrales, la Costa y 
el Istmo; es impor-
tante el apoyo de 

los ciudadanos en el 
cuidado de la integri-
dad de los menores 

de edad”

María Cristina Susana
Pérez Guerrero

Procuradora
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INGRESO PROMEDIO, POR DEBAJO DE MEDIA NACIONAL

CELULARES SE COMEN
quincena de los oaxaqueños

El pasado 5 de septiembre se publicó la ENIGH 2018 que puso al desnudo la 
manera en que las familias gastan su dinero, cómo se va entre gasto hormiga, 

comida chatarra y tortillas

VIRGILIO SÁNCHEZ

L
os oaxaqueños 
gastan la mitad 
de su dinero 
en alimentos 

y recargas de telefonía 
celular.

De acuerdo con los 
resultados de la Encues-
ta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2018 más de 
38 mil 353 millones de 
pesos fueron destinados, 
en los hogares de Oaxaca, 
a diversos productos ali-
menticios.

Detalla que el 42 por 
ciento de los egresos que 
las familias realizaron 
durante el año pasado, fue-
ron en alimentos, bebidas 
y tabaco, aunque el des-
glose de las cifras realiza-
do por el INEGI, no hay 
datos de estos dos últimos.

Los resultados de esta 
Encuesta señalaron que 
las tortillas de maíz son el 
producto en el cual invir-
tieron más los oaxaque-
ños, ya que representó el 
23 por ciento del gasto en 
alimentos, le siguieron: el 
jitomate con 12 por ciento, 
huevo de gallina blanco y 
rojo con 10 por ciento, y en 
la misma proporción fue el 
gasto en pan dulce.

En términos generales, 
según la ENIGH, la comi-

-
ron el 18 por ciento del gas-

to en comida en los hoga-
res de Oaxaca.

Respecto a la carne, este 
estudio del INEGI reveló 
que la dieta en proteína de 
los oaxaqueños está basa-
da en pollo. Al menos 45 
por ciento del gasto en ali-
mento de los hogares fue 
destinado a la compra de la 
carne de esta ave, ya sea de 
manera entera o en partes.

El bistec de res absor-
bió el 16 por ciento del gas-
to alimenticio de los oaxa-
queños durante 2018; y la 
tercera opción en carnes 
fue el chorizo. El bistec 
de puerco, la carne enchi-
lada y molida de res fue-
ron los productos menos 
comprados.

Miles de millones 
en recargas 

Según los resultados de 
esta Encuesta del Gasto 
en los Hogares de Oaxa-
ca, durante 2018, se des-
tinaron más de 6 mil 410 
millones 537 mil pesos 
al pago de recargas para 
teléfonos celulares.

Proporcionalmente, 
este monto es superior 
al dinero erogado en los 
hogares para transporte 
público.

en promedio, cada hogar 
en el estado destinó 2 de 
cada 10 pesos al pago de 
servicios de transporte, 

to en los hogares, según esta 
Encuesta del INEGI.

Por otro lado, la ENIGH 
mostró que los oaxaqueños 

invierten muy poco en edu-
cación. En 2018, solo el 10 
por ciento de sus gastos tota-
les correspondieron a compra 

de útiles y uniformes escola-
res, libros, pago de servicios 
educativos, entre otros.

La población total en el 

estado es superior a 4 millo-
nes 91 mil personas, quie-
nes en su mayoría son muje-
res, según este documento 

EN LOS HOGARES, PROMEDIO DEL INGRESO TOTAL AL TRIMESTRE

$53,012
promedio nacio-

nal nacional

$34,837
promedio en 

Oaxaca

GASTO PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR

$31,913
promedio nacional

$19,977
promedio en 

Oaxaca

¿QUÉ COMEMOS?
De acuerdo a la ENIGH 2018, así es como los oaxaqueños  

repartimos el gasto de lo que compramos para la alimentación 
 en cada uno de los hogares

23%
Tortilla de maíz

12%
Jitomate

10%
Huevo10%

Pan dulce

9%
Desayuno

9%
Comida

8%
Comida callejera y 

comida rápida

7%
Maíz en grano

6%
Queso fresco

6%
Frijol en grano

ASÍ SE VA LA QUINCENA EN LOS 
HOGARES OAXAQUEÑOS, ESTO ES 

LO QUE GASTAMOS AL DÍA

Al día, un 
hogar en 
Oaxaca 
gasta en 
promedio

$218.9

$91.94 gasta 

en alimentos, 

bebidas y tabaco

$39.40 gasta 

en transporte y 

comunicación

$21.89 gasta 

en educación y 

esparcimiento

$15.32 cuida-

dos personales

$13.13 lim-

pieza y cuidados 

de la casa

$10.94 vivien-

da, electricidad 

y combustible

$6.56 cuida-

dos de la salud

$6.56 transfe-

rencia de gastos

del INEGI; y habitan en 
un millón 142 mil 792 de 
hogares.

INGRESO BAJO

La ENIGH 2018 mos-
tró que el ingreso eco-
nómico en los hoga-
res de Oaxaca está muy 
por debajo del promedio 
nacional que fue de 53 
mil 12 pesos, por vivien-
da, por trimestre.

En el estado, este 
ingreso promedio por 
hogar fue calculado en 34 
mil 837 pesos, es decir, un 
poco más de 11 mil 600 
pesos al mes.

Cabe señalar, que este 
estudio, advierte que hay 
deciles de la población 
en Oaxaca que tienen 
ingresos mucho meno-
res al promedio estatal, 
por ejemplo, en el nivel 
más bajo, el dinero gana-
do por hogar  fue menor 
a un salario mínimo,  de 
apenas 5 mil 312 pesos, en 
un trimestre, es decir, mil 
770 pesos al mes.

El INEGI separó este 
promedio de ingreso por 

hogar, de acuerdo a su con-
dición de urbanización, de 
tal manera que en Oaxaca, 
las casas situadas en zonas 
rurales tuvieron ingresos, 
promedio cada tres meses, 
de 23 mil 259 pesos; y en 
la zonas urbanas ascendió 
a 41 mil 999, en el mismo 
periodo de tiempo.

Los ingresos en los hoga-
res de zonas rurales de 
Oaxaca fueron más bajos 
que el promedio nacional. 
Mientras que en el país, una 
familia tuvo un ingreso de 
30 mil pesos; en Oaxaca fue 
de 23 mil.

En cuanto a las fuen-
tes de ingreso en los hoga-
res de Oaxaca, el genera-
do por remuneraciones 
en trabajo subordinado 
fue el que dominó, con 
42 por ciento de la pro-
porción total; le siguie-
ron las transferencias, 
que fue dinero que reci-
bieron a través de becas 
y programas guberna-
mentales, jubilaciones y 
pensiones; después están 
los ingresos por trabajos 
independientes, y alqui-
ler de vivienda.

comunicación y entreteni-
miento; de los cuales el 39 
por ciento fueron utiliza-
dos para la compra de saldo 

para sus teléfonos móviles.

gasto de 5 mil 609 pesos, en 
promedio, al año, por hogar.

En tanto, en transpor-
te, los oaxaqueños destina-
ron un poco más del 36 por 
ciento de esos dos pesos.

La televisión de paga y 
los paquetes de internet 
representaron una pro-
porción muy baja del gas-
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FUE UNA DUPLA DE AMIGOS

TOLEDO Y MONSIVÁIS SE 
REENCUENTRAN EN OAXACA 

UNA EXPOSICIÓN RE-
MEMORA EL LEGADO 

DE AMBOS AUTORES; 
LAS PIEZAS SE EXPO-
NEN A PARTIR DEL 23 
DE NOVIEMBRE EN EL 

MUSEO DE LOS PINTO-
RES OAXAQUEÑOS

LISBETH MEJÍA REYES

F
rancisco Toledo 
(1940-2019) se 
concentró en dina-
mizar la vida cultu-

ral en Oaxaca, antes que pen-
sar en su proyección artísti-
ca. El autor fallecido el pasa-
do 5 de septiembre solía tener 
exposiciones en el extranjero, 
pero éstas no eran de su inte-
rés y por ello tampoco les dedi-
caba tanto tiempo (al menos 

no para la promoción). 

UNA SEGUNDA OLEADA
Fernando Gálvez de Agui-

naga, quien fuera su colabo-
rador por varios años y cerca-
no a él, recuerda que en los 
últimos meses le apoyó para 
una magna muestra en Was-
hington. Pero Toledo “no esta-
ba tan emocionado, no era su 
interés. Le preocupaban más 
los asuntos sociales, las cosas 
que tenía que resolver”.

Pese a ese desinterés del 
artista juchiteco, Gálvez pien-
sa que tras su muerte habrá 
“una segunda oleada” de su 
obra y legado. “Él nunca fue 
de homenajes y más, pero es 
inevitable cuando hay una 
dimensión de ese tamaño”, 
recuerda el exdirector del 

Oaxaca (IAGO), una de las ins-
tituciones fundadas por Tole-
do y donada en 2015 al Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes 

y Literatura (INBAL).
“Cuando me tocó inte-

grar el expediente del pre-
mio nobel alternativo lleva-
ba varias semanas y calcula-
ba que estaba al 50 o 60 por 
ciento del expediente cuando 
se apareció el maestro Toledo 
y dijo: ‘ya basta de estar escar-
bando la egoteca’. Agarró todo 
y mencionó: ‘así se va a ir’. Y lo 
envió a la persona que estaba 
haciendo la gestión ¡Imagína-
te!, le dieron el premio con la 

mitad de las cosas que tenía-
mos registradas; si lo hubiéra-
mos mandado entero, yo creo 
que le hubieran dado el otro 
(Nobel)”.

SOBRE LA EXPOSICIÓN
Con esas memorias sobre 

Toledo, el curador y crítico de 
arte destaca parte de la perso-
nalidad del también activista, a 
quien ahora, como esos home-
najes inevitables se le recuerda 
con la exposición Toledo-Monsi-

80
trabajos originales 
de la Libreta de 

apuntes del maestro 
Francisco Toledo

50
piezas de una de 
las colecciones de 

Monsiváis se incluyen 

23
de noviembre se 

expondrá en el Mupo, 
ciudad de Oaxaca

260
piezas, en promedio, 

comprende la 
exposición

EN CIFRAS Actualmente, la muestra 
se encuentra en el Centro 

Cultural de Tijuana, Cecut.
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Toledo y Monsiváis alimentaron una amistad por años. Ha recorrido varios recintos del país.

Fue curada por Rafael Barajas “El fisgón”.Llegará a Oaxaca el próximo 23 de noviembre.
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váis, gestionada por Gálvez y cura-

La dupla de amigos ya falle-
cidos (el escritor Carlos Mon-
siváis, en 2010; y Toledo, hace 
unos días) se reencuentra en la 
ciudad de Oaxaca a partir del 23 
de noviembre, con una muestra 
de más de 200 piezas que hur-

su vez en la amistad entre artes 
-

cia se suma a los festejos del 
Museo de los Pintores Oaxaque-
ños (Mupo) y se hace en colabo-

-
quillo, el Patronato de Amigos 
del Museo de Arte Prehispáni-
co Rufino Tamayo y el museo 

con materiales y el contexto tras 

UNA GRAN AMISTAD
“Monsiváis era prácticamen-

te el mejor amigo de Toledo, y él 

la haya aprobado, creo que es 
-

te a Monsiváis le hizo un retrato 
-

to está en la Biblioteca de Méxi-

el piso de la biblioteca, hizo ese 

Toledo-Monsiváis 
viene otro retrato, no tan realista 
como el de la biblioteca, pero que 
inmediatamente lo ves y sabes 

le hizo la urna mortuoria (gatur-

Toledo-
Monsiváis se ha presenta-
do en diversos recintos del 
país, entre ellos el Museo del 

-
ya (ambos en Ciudad de Méxi-
co), en el Centro Cultural de 
Mérida, además del Centro 
Cultural Tijuana (Cecut) y el 
Centro Cultural García Már-

Integrada por más de 250 pie-

zas (260, según la presentada en 
2012 en el Estanquillo), la mues-
tra hace un repaso por la obra 
plástica del artista juchiteco, a 
quien el escritor y coleccionista 

publicaciones: Zoología fantás-
tica, 
Toledo hizo 46 originales en papel 

El 
cuento del conejo y el coyote, libro 
zapoteco infantil, de la autoría de 
Natalia Toledo; hay 80 trabajos 
originales de la Libreta de apun-
tes del maestro Francisco Toledo, 

de Monsiváis, el Nuevo catecismo 
para indios remisos, con cuentos 

Cerca de 50 piezas más, de 
una de las colecciones de Mon-
siváis se incluye en la expo-

piezas hechas especialmen-
te para Monsiváis; otras, en 

se observa la amistad entre 



DEPORTESDOMINGO 15 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO16

Tras ser abucheado,
Neymar logra victoria 

en París Saint-Germain

VIRGO: Si estás conociendo a 
alguien, entonces debes pensar bien lo 
que te aporta esa persona en tu vida, 
es probable que te enteres de algo que 
no te agrada.

LIBRA: No dejes que la vida te impida ver a tu 
familia ni pasar tiempo de calidad con quienes más 
quieres, debes ordenar tus prioridades.

ESCORPIÓN: Tienes la opción de hacer algo 
muy bueno por alguien, pero estás tomando 
mucho tiempo para lograrlo, no dejes que esto te 
suceda.

SAGITARIO: Es momento cambiar las cosas y 
pensar bien lo que quieres lograr, ya que buenas 
oportunidades han llegado, pero buscas excusas 
para no tomarlas.

CAPRICORNIO: Un tema en especial te ha 
estado complicando hace algún tiempo y es 
momento que le des una solución, probablemente 
debas llamar a alguien.

ACUARIO: Si tienes una relación de pareja, 
tendrán una excelente jornada, ya que ambos han 
dejado ir algunas cosas malas que pueden haber 
pasado entre ustedes.

PISCIS: El amor necesita esfuerzo, contrario a lo 
que otros digan, no todo se dará por sí solo, debes 
trabajar en la relación.

ARIES: Puedes relacionarte con otras personas 
y eso ha quedado demostrado en el tiempo que 
llevas en tu trabajo.

TAURO: Es probable que estés reprimiendo 
sentimientos o pensamientos y eso te esté 
provocando unos cuantos dolores de cabeza.

GÉMINIS: Si estás conociendo a alguien hace 
poco tiempo, entonces es momento de darle 
un poco más de rapidez a la relación, se están 
tomando mucho tiempo antes de comenzar algo 
serio.

CÁNCER: No caigas en excesos como el alcohol u 
otros vicios, cuida tu cuerpo con una alimentación 
sana y ejercicio.

LEO: Es un día para los estudios y para buscar 
información nueva sobre lo que desarrollas como 
trabajo, no dejes que se pase la oportunidad.

HORÓSCOPOS

AGENCIAS

E
l París SG derrotó por 
la mínima (1-0) este 
sábado al Estrasbur-
go, en partido de la 5ª 

jornada de la Ligue 1, gra-
cias a un golazo en el des-
cuento de Neymar (90+2), 
que fue recibido con abu-
cheos por parte del públi-
co parisino en su primer 
partido como titular des-
de hace cuatro meses.

El encuentro parecía 
abocado al empate hasta 

controvertido brasileño, 
que en las últimas semanas 

-
ción parisina por su deseo 
de abandonar el club, has-

ta que con el tiempo cum-
plido cazó un centro des-
de la izquierda de Abdou 
Diallo para colocar la pelo-
ta en la red con un acrobá-
tico disparo de espaldas.

Todo el mundo sabía que 
quería irme del PSG

El jugador del Paris 
Saint-Germain Neymar 
Junior admitió que que-
ría dejar el club francés, 
era algo que todo el mun-
do sabía, después de mar-
car el gol de la victoria de 
su equipo con una chilena 
sensacional que dio res-
puesta a las críticas y abu-

“Entiendo a los segui-
dores y sé que fue difícil 

El encuentro parecía abocado 
al empate hasta que emergió 

la figura del controvertido 
brasileño

para ellos. Pero de ahora 
en adelante soy jugador de 
PSG. No, no tengo un men-
saje particular para ellos. 
Voy a ser feliz esta tempo-
rada”, dijo Neymar en zona 
mixta tras la victoria ante el 
Estrasburgo (1-0).

”¿Abucheos? Estoy 
acostumbrado a que me 
piten durante toda mi 
carrera. No quiero que 
griten mi nombre, lo que 
quiero es que animen al 
PSG. Esta vez, jugaré cada 
partido como si estuviéra-
mos lejos de casa ... Todos 
sabían que quería irme. 
Lo dije y lo repetí”, des-
veló el brasileño.

“No quiero entrar en 
detalles de lo que pasó en 
las negociaciones”, expuso.

Cada uno sabe lo que 
hizo durante este periodo. 
Paso la página. Soy un juga-
dor de PSG y ahora voy a dar 
todo en el campo para ser 
feliz”, reiteró el internacio-
nal con la canarinha.

Neymar celebra su gol, que fue recibido con abucheos por parte del público parisino. 
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Nombran fiscal de
investigaciones a ex

colaboradora de Duarte
El nombramiento ha generado 
ámpula en el entorno político

AGENCIAS

M
arcela Aguilera Lan-
deta, priista cerca-
na al ex goberna-
dor Javier Duarte 

fue nombrada titular de la 
Fiscalía de Investigaciones 
Ministeriales, por la encar-
gada de despacho de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), Verónica Hernán-
dez Giandás.

El nombramiento ha 
generado ámpula en el 
entorno político, porque el 
área de la que se hará cargo 
es la que lleva las investiga-
ciones contra Javier Duar-
te y Karime Macías por pre-
sunto desvío de recursos 
públicos a nivel local.

Aguilera Landeta fue 
diputada local durante el 
gobierno de Javier Duarte, 
y como secretaria de la Mesa 
del Congreso local aprobó 
las reformas del último tra-
mo del gobierno duartis-
ta, entre ellas un proceso 
de basificación masiva de 

burócratas, que el ex man-
datario estatal quería dejar 
incrustados en el gobierno.

Originaria del sur de 
Veracruz, Aguilera Lan-
deta se forjó una trayecto-
ria política al lado del líder 
de la Unión General Obre-
ro, Campesino y Popular 
(UGOCP) Margarito Mon-
tes Parra, ejecutado en octu-
bre de 2009. Y hasta hace 
unos días era asesora del 
diputado priista y líder de 
la CNC Juan Carlos Moli-
na Palacios.

Es de recordarse que 
durante la sesión de la 
Comisión Permanente del 
Congreso Local para desti-
tuir a Jorge Winckler Ortiz 
de la FGE, Morena con-
tó con el voto a favor de la 
diputada priista Erika Aya-
la Ríos.

Otros nombramientos 
realizados por la encargada 
de despacho es el de Héc-
tor Ronzón García, origina-
rio de Quintana Roo, quien 
fue nombrado nuevo direc-

tor de Servicios Pericia-
les de la Fiscalía Gene-
ral de Veracruz.

En tanto, Mario 
Alberto Martínez San-
doval, originario de Nue-
vo León, fue nombrado 
encargado del despacho 
de la Fiscalía Regional 
de Coatzacoalcos.

Otro nombramiento 
es el de Samuel López 
Leza como Director 
General de la Policía 
Ministerial de la FGE. 
Antes se desempeñaba 
como director de análi-
sis e información en el 
área de Operaciones de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), a 
cargo de Hugo Gutié-
rrez Maldonado.

Samuel López estu-
vo a cargo del desplie-
gue de mil elementos 
de la SSP para tomar el 

organismo autónomo, 
tras la determinación de 
la comisión permanen-
te del Congreso local de 
separar temporalmente 
a Jorge Winckler Ortiz 
de la FGE.

Marcela Aguilera Landeta, priista cercana a Javier Duarte, fue nombrada titular en la 
Fiscalía General de Veracruz. 
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Alerta en las Bahamas por
Tormenta tropical Humberto

Humberto 
traerá vientos 
fuertes a al-
gunas partes 
del noroeste 

AGENCIAS 

L
a tormenta tropical Humberto llegará 
este sábado a las Bahamas, apenas 15 
días después de que el huracán Dorian 
devastara las islas dejando a su paso 

un saldo de 52 muertos y más de mil 300 
desaparecidos.

Las autoridades emitieron una alerta 

por tormenta para toda la zona noroeste 
de Bahamas, incluida la isla Nueva Pro-
videncia, donde está la capital, Nassau, 
así como las islas Ábaco y Gran Bahama, 
arrasadas por el huracán Dorian.

Humberto traerá vientos fuertes a 
algunas partes del noroeste de Bahamas, 
advirtió el Servicio Meteorológico Nacio-
nal de Estados Unidos en su página web.

Se prevé que partes del noroeste de las 
Bahamas, que fueron azotadas recien-
temente por el huracán Dorian, experi-

La tormenta tropical Humberto tam-
bién traerá fuertes lluvias que podrían 
provocar algunas inundaciones en los 
estados de Florida, Georgia y Carolina 

Humberto se ubicada a las 03:00 GMT 
del sábado a unos 200 kilómetros al este-
sureste de la isla Gran Ábaco y se movía 
hacia el noroeste a 10 kilómetros por 
hora, con vientos máximos sostenidos 
de 64 kilómetros por hora, informó por 
su parte el Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC, por sus 
siglas en inglés).

El pasado 2 de septiembre Dorian tocó 
tierra en las Bahamas como un huracán 
categoría 5, la más potente en la escala 

y Grand Bahamas. Dejó unas 1.300 per-
sonas desaparecidas y 50 muertes con-

-
-

tivamente.

Los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur se podrían ver afectados. 

Van casi 2 mil
muertos por 

ébola
en el Congo

Las autoridades congoleñas informan 
que van mil 974 muertes y 3 mil 2 

casos confirmados a causa de la epide-
mia de ébola en el país

AGENCIAS

EL NÚMERO de muertes 

el este del Congo se acerca 
a 2 mil y el total de casos ha 
superado los 3 mil, infor-
mó el Comité Nacional de 
Respuesta al Ébola.

Las cifras se dieron a 
conocer el viernes luego 
de una discusión en Goma 
entre las iglesias católica y 
anglicana sobre los esfuer-
zos para detener la trans-
misión del virus en las 
poblaciones.

los trabajadores de la 

salud y problemas gene-
ralizados de seguridad 
obstaculizan la lucha con-
tra el brote mortífero en 
una región donde grupos 
armados se disputan des-
de hace décadas los recur-
sos minerales.

El comité informó de 3 

mil 974 muertes.
La Organización Mun-

dial de la Salud dijo el vier-
nes que la incidencia regis-
trada en la semana fue de 
40 casos nuevos, la más 
baja desde marzo, pero no 
estaba claro si continua-
ría esta tendencia positiva.
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en HollywoodUNA MEXICANA

AGENCIAS

F
ue en 2003 cuan-
do Salma Hayek 

-
mente en la mexi-

cana de mayor éxito a nivel 
mundial, todo tras haber 
sido nominada como Mejor 
Actriz al premio Oscar por 

-
da”, una película dirigida 
por Julie Taymor. Naci-
da en Coatzacoalcos, Vera-
cruz en 1966, Salma es hija 
del político y empresario 
Sami Hayek Domínguez, 
así como de la cantante de 
ópera Diana Jiménez.

Su trayectoria
Aunque Salma siempre 

supo que quería ser actriz, 
inició la carrera de Relacio-
nes Internacionales, la cual 
abandonó al poco tiempo 
para dedicarse a la actua-
ción. Después trabajar en 

amanecer” de 1988, Hayek 
hizo un par de comerciales 
para la televisión y final-
mente consiguió el papel 
que la llevaría a la gloria: 

Ads by scrollerads.com
Dada la fama que Salma 

alcanzó, se trasladó a Los 

Ángeles, California para 
estudiar actuación. Experi-
mentó con pequeños pape-

en 1995 volvió a México 

los Milagros”, del director 
-
-

perado”, al lado del espa-
ñol Antonio Banderas. Ahí 
fue cuando la carrera de la 
mexicana explotó, y la con-
virtió en una de las latinas 
más importantes aceptando 
un candente papel en la cin-

-
necer” de la mano del direc-
tor Quentin Tarantino.

Desde entonces entre su 
-

des títulos entre los que des-
-

ma, en la que además fungió 
como productora, Hayek 
se convirtió en la primera 
mexicana en ser nomina-
da al premio Oscar como 
Mejor Actriz. Ya en 1954 lo 
había logrado Katy Jurado, 
pero como Actriz de Repar-
to.

La mujer detrás de Salma
La mexicana está casada 

tuvo a su hija, Valentina 

-
toso empresario del mun-
do de la moda, es el CEO 
de grupo Kering, que tie-
ne a reconocidas marcas 
como Gucci, Saint Laurent y 

a Hayek en el 2006 y desde 
entonces están juntos hasta 
el día de hoy.

-
bién sobresale por su labor 

social, la mexicana se ha 
caracterizado por partici-
par en campañas sobre el 
sida, el cáncer, la violencia 
a las mujeres, los derechos 
humanos y la defensa de los 
inmigrantes, los niños y los 
animales. En 2010, partici-
pó en un spot publicitario 

el que invitaba a construir 
un mejor país.

El 2 de octubre de 2013, 
-

llón a la Excelencia” cuya 
distinción concedida por el 
Instituto del Caucus His-
pano del Congreso (CHCI), 
se realizó en el marco del 
«Mes de la Herencia His-
pana», que se llevó a cabo 
del 15 de septiembre al 15 de 
octubre. Esta semana Sal-
ma visitó México para pre-
sentar su nuevo proyecto 

SUPERHEROÍNA DE MARVEL

*Salma Hayek fue confirmada hace unas semanas para 

ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Tal como 

se especuló durante meses, la actriz mexicana ahora forma-

ría parte de “The Eternals”, uno de los próximos proyectos 

de Marvel que llegará en el 2020.

 *“The Eternals” formará parte de la Fase 4 del Univer-

so Cinematográfico de Marvel que está conformado por diez 

películas de superhéroes; tres de ellas llegarán para el 2021, 

mientras las siete restantes para el 2022.

*S

Monarca en Netflix
Hace unas semanas Sal-

ma sorprendió al promo-
cionar en sus redes sociales 

-
deros”, todos pensaban que 
la mexicana había decidido 
entrar a la industria tequi-
lera, pero la sorpresa llegó 
cuando confesó que todo fue 
parte de una campaña para 
el lanzamiento de la serie 

-

los grandes deseos de Salma, 
siempre ha sido romper con 
los clichés que representan a 

los mexicanos a nivel mun-
dial, como las historias de 

de charro, por lo que en esta 
producción Hayek mostrará 
un México moderno.

México actual que no anda 
en burro, que no trae som-
brero (…) Es un México 

corporativo y que también 
muestra la política, las tra-
diciones, una ciudad cosmo-
polita, vibrante, interesan-
te, culinaria. Enseñamos una 
provincia rica y vasta con tra-
diciones, misterio y belleza”, 
destacó Salma.

Uno de los herederos
Además de Juan Manuel 

Bernal, Osvaldo Benavides 
e Irene Azuela, entre el elen-
co destaca el talento mexica-
no juvenil, hablamos de Ale-
jandro de Hoyos, un actor 
que a pesar de tener tan solo 
23 años, en su currículum 
ha acumulado experiencia 
en teatro, cine y televisión, y 
ahora será Rodrigo Carran-
za, el hijo de Ana María (Ire-
ne Azuela), la protagonista, 
en la nueva producción de 
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Son muchas las que han intentado 
triunfar en EU, pero solo pocas lo han 
logrado; Salma Kayek regresa al país 

con la serie Monarca

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

La serie ya se encuentra 
en la plataforma de Netflix.

A DETALLE
Uno de los grandes 

deseos de Salma, siem-
pre ha sido romper con 
los clichés que repre-
sentan a los mexicanos 
a nivel mundial.

En entrevista, Alejandro 
nos dio más detalles sobre 
esta serie, la cual debuta-
rá como una de las grandes 
apuestas dramáticas mexi-
canas en la plataforma de 
streaming, alejándose un 
poco de sus connacionales 
como “La Casa de las Flores” 
y “Club de Cuervos”. “Este 
es un proyecto muy gran-
de, mucho más grande que 
yo, que todos. Mi personaje 
se llama Rodrigo Carranza y 
es hijo de Ana María, es un 
joven que se maneja con una 
dualidad en la relación con 
su mamá, es como todas las 
relaciones madre-hijo, don-
de la mamá no acepta que su 
hijo está creciendo. Habrá 
uno que otro enfrentamien-
to, pero también mucho 
amor”, comentó.

De Hoyos confesó que 
hace más de un año, cuan-
do se enteró de que Salma 
Hayek estaba preparando 
una producción mexicana 
en la que aparecerían Ire-
ne Azuea y Osvaldo Bena-
vides, se entusiasmó y pidió 

-

zar, Alejandro de Hoyos 
aseguró que “Monarca” 
no es solo una historia que 
seguramente se conver-
tirá en una adicción para 
el público, también es un 
buen ejemplo de lo que es 
México y del talento que 
existe. 



POLICIACADOMINGO 15 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO22

EN LAGUNAS, OAXACA

TRÁILER EMBISTE A CAMIONETA

10 de septiembre Día Mundial para la Prevención del Suicidio

CAMPAÑA CÍVICA DE

¡OYE, TE NECESITAMOS VIVO!

El fuerte impacto se registró 
en La Curva del Diablo

ZENAIDO SÁNCHEZ S.

LAGUNAS, OAXACA.- La 
mañana de ayer un tráiler 
que procedía de la industrial 
ciudad de Lagunas, impactó 
a una camioneta que se tras-
ladaba al mismo lugar, dejan-
do a la unidad siniestrada el 
responsable se dio a la fuga.

Los hechos se registra-
ron aproximadamente a 

las 07:00 horas en el tramo 
carretero conocido como el 
crucero de Lagunas - Las 
Palmitas, precisamente en 
el punto conocido como La 
Curva del Diablo, donde el 
tráiler al tomar la pronuncia-
da curva impactó a la camio-
neta del lado del chofer, 
arrancándole prácticamen-
te la suspensión, por lo que 
la camioneta quedó parada, 

por lo que el impacto lo ubi-
có en el carril contrario.

La camioneta es una 
camioneta de color verde de 
la marca FORD, tipo Explo-
rer, con placas de circula-
ción MSK-65-81. 

Los primeros respon-
dientes de este lamentable 
accidente donde afortuna-
damente no hubo lesiona-
dos, fueron los elementos 
de seguridad privada de la 
misma empresa, quienes 
acordonaron el área, dan-
do aviso a los elementos 

de vialidad del estado con 
sede en la ciudad de Matías 
Romero, quienes levanta-
ron el parte informativo del 
caso, acordando levantar la 
unidad siniestrada con una 
grúa para luego trasladar la 

dejar libre la cinta asfáltica, 
ya que esa arteria vehicular 
aunque es local es muy tran-
sitada debido a que comu-
nica a la fábrica de cemen-
tos Cruz Azul y las comuni-
dades del Barrio de la Sole-
dad y los Petapas.

La 
camioneta 
marca Ford 
tipo Explorer 
resultó con 
severos 
daños 
materiales.

La unidad fue trasladada al encierro oficial.



POLICIACA DOMINGO 15 de septiembre de 2019, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 23

Pesada unidad impacta a una motocicleta MARTÍN PÉREZ

TEHUANTEPEC OAX.- Un 
aparatoso accidente se sus-
citó sobre la carretera Cris-
tóbal Colón 190 en el tramo 
carretero Oaxaca-Istmo a 
la altura del lugar conocido 
como El Caracol.

Automovilistas reporta-
ron a través de la línea de 

emergencias 911 un acci-
dente en el citado lugar 
entre un tráiler y una moto-
cicleta, ya que había golpea-
do a la pequeña unidad de 
dos ruedas, y tras el golpe, el 
conductor de la motocicleta 

salió disparado por los aires 
cayendo contra el asfalto.

Tras el reporte al lugar 
arribaron policías municipa-
les de esta localidad quienes 
al llegar vieron una motoci-
cleta Italika en color negro, 

color verde sin placas de cir-
culación.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana arribaron al 
lugar donde solo atendieron 
pequeñas lesiones del sujeto 
que no dio sus generales, sólo 

dijo que venía a esta ciudad 
a emplacar su motocicleta.

En el lugar estaba el trái-
ler con placas de circula-
ción 44-AA-62 del estado 
de México y sólo decía una 
leyenda “Servicio de Car-

ga”, por lo que al dialogar 
las partes afectadas llegaron 
a un acuerdo para la repa-
ración de los daños causa-
dos a sus unidades de motor 
quienes después se retiraron 
del lugar.

EN SANTA MARÍA XADANI

Roban camioneta cargada de pollos
Horas des-

pués, la uni-
dad fue aban-

donada en 
un camino de 

terracería 
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAX.- 
Con diversas armas 
de fuego los aman-
tes de los ajeno des-

pojaron a trabajadores 
de una camioneta de la 
marca Nissan en color 
blanco, modelo 2002, 
con placas de circula-
ción RW-83-162 del 
estado.

Elementos de la Poli-
cía Municipal fueron 

11:00 horas de ayer, que 
sujetos desconocidos 
portando armas de fue-
go habían robado una 
camioneta cargada con 
pollos en la población 
de Santa María Xadani. 

Luego del  repor-
te la Policía Municipal 
y Estatal se trasladó al 
lugar de los hechos para 
iniciar la búsqueda de 
esta unidad de motor, 
pero debido al trayecto 
y las decenas de cami-
nos que existen en ese 
tramo,  se dificultó la 
búsqueda de la unidad 
robada.

Recuperan camioneta 
Luego del atraco efec-

tuado y robo de esta uni-
dad de motor, horas más 
tarde elementos policiacos 
fueron informados sobre 
una camioneta abando-
nada que contenía pollos, 
por lo que se trasladaron al 
camino de terracería que 

conduce a la población de 
Santa María Xadani.

Y es que ya habían desis-
tido en la búsqueda pero 
resumen que al verse des-
cubiertos los delincuentes 
abandonaron el vehículo y 
emprendieron la huida con 
rumbo desconocido, por lo 
que no fueron detenidos.

La camioneta y mercancía lograron ser recuperadas. 

Los delincuentes se dieron a la fuga.
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SOLO DAÑOS MATERIALES 

Se calcina unidad de motor
Circulaba sobre La Curvaba del 
Diablo cuando un corto circuito 

desencadenó el incidente  
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L
AGUNAS, OAXA-
CA.- La tarde de ayer 
se incendió una uni-
dad de motor que via-

jaba rumbo a la ciudad de 
Lagunas, precisamente al 
entrar a La Curva del Dia-
blo, el incidente fue provo-
cado por un corto circuito 
que se generó en la unidad, 
afortunadamente no pér-
didas humanas solo daños 
materiales.

Los hechos se registra-
ron a escasos metros del 
entronque de Lagunas 

cuando la unidad de motor 
de la marca Chevrolet, tipo 
Monsa, se dirigía a esta ciu-
dad, de pronto prendió fue-
go y el chofer al darse cuen-
ta detuvo la unidad y bajó 
de inmediato para verifi-
car lo sucedido, sin embar-
go ya nada pudo hacer debi-
do a que la unidad envolvió 
en llamas.

Al lugar arribaron ele-
mentos de seguridad priva-
da que prestan sus servicios 
a la empresa Cruz Azul, pero 
nada pudieron hacer, solo 
acordonaron el área para 
evitar un accidente múlti-

ple debido a las llamas que 
salían de la unidad.

El vehículo de color gris, 
con placas de circulación 
YBA917 del estado de Vera-
cruz , era conducido por 
Mario Rivera Bosas de 59 
años de edad, de ocupación 
obrero en la empresa Cruz 
Azul, con domicilio parti-
cular en la agencia munici-
pal de Llano Barroso, perte-
neciente al municipio de El 
Barrio de la Soledad.

A lugar de los hechos 
arribaron elementos de via-
lidad y transporte quienes 
tomaron el caso y levanta-
ron los datos. 

De acuerdo al reporte 
preliminar, el incendio se 
debió a un corto circuito en 
el cableado de la unidad.

Posteriormente orde-

Los hechos se registraron la tarde de ayer.

naron al grupo de grúas 
y maniobras para que se 

hiciera cargo del levanta-
miento del automóvil para 

ser trasladado al corralón 

La unidad se vio envuelta en llamas. El conductor de 59 años de edad salió ileso.


