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BUSCAN LA REELECCIÓN

Alcaldes enfrentan
RECHAZO SOCIAL

VIVEN BAJO LONAS DESDE
EL TERREMOTO DEL 2017

Una humilde familia y niños con discapa-
cidad mantienen la esperanza de recibir 

apoyo gubernamental para tener una 
vivienda digna PÁGINAS 8 y 9 

REGIÓN ISTMO 
1,535 POSITIVOS

270 FALLECIDOS

CON MÁS CONTAGIOS

Municipio .......................................... Positivos

Salina Cruz ....................................................463

Juchitán .........................................................261

Tehuantepec .................................................219

El Barrio de la Soledad .................................115

Matías Romero ..............................................100

Ciudad Ixtepec ................................................67

San Blas Atempa .............................................26

Santa María Petapa ........................................17L
os alcaldes de Juchitán, 
Tehuantepec y Salina Cruz 
enfrentan rechazo ciudadano 
tras la encuesta que se reali-

za para conocer la posición políti-

ca en la que se encuentran.
Aseguran que Emilio Monte-

ro Pérez, Vilma Martínez Cortés 
y Juan Carlos Atecas Altamirano, 
los tres de Morena, no cumplieron 

los objetivos.
Son los propios ciudadanos los 

que se organizan para sacar adelan-
te los trabajos de barrios y colonias.  
PÁGINA 3 

Vilma Martínez. 

Emilio Montero 

Juan Carlos Atecas.
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Muere en Ávalos, Chihu-
ahua, el General Donato Guerra, 
combatiente de la Guerras 
de Reforma y la Intervención 
Francesa.  

En la Ciudad de México, a 
las 7:19 horas, se registra un te-
rremoto de 8.1 grados en la escala 
de Richter que dura 90 segundos 
y provoca una de las peores ca-
tástrofes en la historia del país.
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López, 
alcaldesa de 
Hermosillo, 

aseguró que los 
narcotraficantes 

son los verdaderos 
‘traidores de la Patria’ 

y llamó a fusilarlos.

Crean tabla periódica por
las estrellas de neutrones

AGENCIAS

L
as colisiones de estrellas de 
neutrones no crean la can-
tidad de elementos quími-
cos que se suponía hasta 

ahora, según ha descubierto un 
nuevo análisis de la evolución de 
las galaxias.

También revela que los mode-
los actuales no pueden expli-
car la cantidad de oro en el cos-
mos, lo que despierta un miste-
rio astronómico.

El trabajo ha producido una 
tabla periódica de nueva apa-
riencia, que muestra los orígenes 
estelares de elementos naturales 
desde el carbono hasta el uranio.

Todo el hidrógeno del Univer-
so, incluidas todas sus molécu-
las en la Tierra, fue creado por 
el Big Bang, que también pro-

dujo mucho helio y litio, pero no 
mucho más.

El resto de los elementos natu-
rales están hechos a partir de 
diferentes procesos nucleares 
que ocurren dentro de las estre-
llas. La masa gobierna exacta-
mente qué elementos se for-
jan, pero todos se liberan en las 

de cada estrella, explosivamente 
en el caso de las realmente gran-
des, o como salidas densas, simi-
lares al viento solar, para las de 
la misma clase que el Sol.

“Podemos pensar en las estre-
llas como ollas a presión gigantes 
donde se crean nuevos elemen-

tos”, explica la profesora asocia-
da Amanda Karakas, del Centro 
de Excelencia ARC de Australia 
para la Astrofísica del Cielo en 3 
Dimensiones (ASTRO 3D).

“Las reacciones que producen 
estos elementos también propor-
cionan la energía que mantiene 
a las estrellas brillando duran-
te miles de millones de años. A 
medida que las estrellas enveje-
cen, producen elementos cada 
vez más pesados a medida que 
su interior se calienta”, añadió.

El nuevo análisis de Karakas, 
junto a Chiaki Kobayashi y Maria 
Lugaro, revela que el papel de 
las estrellas de neutrones pue-
de haber sido considerablemen-
te sobrestimado, y que otro pro-
ceso estelar en conjunto es res-
ponsable de producir la mayoría 
de los elementos pesados.
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Aguas negras, un
problema sin resolver

Diversas colonias 
no cuentan con 
red de drenaje que 
funcione al cien 
por ciento

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- El 90 por ciento de 
la red de drenaje de Salina 
Cruz está obsoleta, lo cual 
ha sido durante 20 años 
un problema sin resolver 
por las  administraciones 
municipales.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadís-
tica Geografía e Informá-

tica (INEGI), en su último 
censo del mes de abril del 
2020, sólo el 40 por cien-
to de la población cuenta 
con red de drenaje, el res-
to son fosas sépticas o sim-
plemente no están conec-
tados a una red donde ten-

aguas negras.
Pero además, da cono-

cer que de ese porcentaje 
que corresponde a 90 mil 
habitantes, el 10 por ciento 
presenta colapso en el dre-

naje debido a que cuentan 
con tubos que con el paso 
del tiempo se deterioraron.

En las últimas admi-
nistraciones municipales 
se ha buscado sustituir la 
tubería de concreto por 
polietileno de alta densi-
dad que permita tener 
mayor utilidad y deterio-
ro de hasta 20 años.

Díaz, Deportiva, Istmeña, 
Del Bosque, Cesar Linton, 
Hugo Mayoral, Agua Blan-

ca, 15 de Septiembre, no 
cuentan con red de drenaje 
al cien por ciento, lo que ha 

de drenaje en óptimas con-
diciones, lo que cual provo-
ca fugas que se vierten por 
las arterias.

Lo anterior causa malos 
olores y representa un foco 
de infección para sus habi-
tantes.

Cabe destacar que la 
zona centro ha sido el pun-
to medular donde constan-

temente se registran enor-
mes fugas de aguas negras 
que generan afectaciones a 
la población.

Por lo anterior, los ciu-
dadanos muestran deses-

peración porque en ocasio-
nes las aguas negras ingre-
san a sus hogares al pre-
sentarse una ruptura que 
a veces tarda días para su 
reparación.

Representa un foco de infección para la comunidad.

BUSCAN LA REELECCIÓN

Alcaldes ya no convencen 
Ciudadanos de Juchitán, 

Tehuantepec y Salina Cruz 

están decepcionados de sus 

autoridades municipales; no 

les cumplieron 

ALONSO MORALES

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Los alcal-
des de Juchitán, 
Tehuantepec y Salina 

Cruz enfrentan un rechazo 
ciudadano tras la encues-
ta que se realiza para cono-
cer la posición política en 
la que se encuentran; los 
tres son de Morena. 

Tehuantepec
Por ejemplo, Vilma 

Martínez Cortés presi-
denta de Tehuantepec, de 
acuerdo con la consulta 
realizada por parte de una 
empresa privada, arrojó 
que del 1 al 10 está en el 
2.5 por no cumplir con el 
su pueblo en materia de 

seguridad, agua potable, 

Esto se  der iva a l 
encuestar a un margen 
de 100 familias por colo-
nias para saber cómo 
están posicionados entre 
los votantes y ciudadanos.

Juchitán 
Emilio Montero Pérez, 

edil de Juchitán, es otro 
que tampoco le ha cum-

en él para ver un verdade-
ro cambio en lo político, 
social y económico. Pero 
es cuestionado porque la 
inseguridad se disparó al 
200 por ciento en el muni-
cipio, ya que al consultar 
a los ciudadanos, tan sólo 
siete de diez dijeron ser 

víctimas de algún delito.
Robos a transeúntes, 

tiendas departamenta-
les, ferreteras, transpor-
te, además de los homici-
dios que se han registra-
do en estos 21 meses de 
su administración.

Día a día la delincuencia 
gana terreno al grado que 
los ciudadanos ya se orga-
nizaron para hacer justicia 
por propia mano, al haber 
omisión por parte de las 
autoridades municipales 
para reforzar la seguridad.

Salina Cruz 
En lo que respecta a 

Salina Cruz, los habitantes 
y representantes de comi-
tés vecinales han cuestio-
nado también al alcalde 
Juan Carlos Atecas Alta-
mirano, de no haber cum-
plido con ninguno de los 
compromisos adquiridos.

Y es que las calles están 
completamente destroza-
das por la falta de un pro-
grama general de revesti-
miento de vialidades.

En el 2019 sólo seis 

obras se realizaron y 
las demás fue median-
te tequios justificándo-
las como obras sociales 
sin dar a conocer el mon-
to de cada una de ellas, así 
como la transparencia de 
los recursos públicos.

En este segundo año, 
su gobierno se vio obli-
gado a bachear las calles 
por la presión que ejercie-
ron los ciudadanos. Por lo 
anterior, estos los políticos 
istmeños ya no convencen 
a los ciudadanos.

Vilma Martínez Cortés  
Tehuantepec

Emilio Montero Pérez 
Juchitán

Juan Carlos Atecas 
Altamirano 
Salina Cruz

Ante el mal estado de sus calles y la falta de atención, los colonos se organizan 
para reparar los desperfectos.
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AIRE ACONDICIONADO
CONFORT   DISEÑO VANGUARDISTA   ESTÉTICO 

VENTA  INSTALACIÓN  AUTOCLIMA 
REPARACIÓN  MANTENIMIENTO 

www.corporativodiaz.com
corporativodiaz_logistica@hotmail.com

9711340914 para 9711005495

Matriz
 Av. Benito Juárez No.
38 col. De Benito Juárez

Sucursal 
Carretera Transistmica Bo. Vixhana
Tehuantepec, Oaxaca.

VISÍTENOS
EN NUESTRAS

DOS DIRECCIONES
Matriz: Guaymas
Núm. 39 Centro

Tel. 7146158
Sucursal: Manuel Ávila
Camacho 609 Centro
Salina Cruz Oaxaca.

Tel. 7141376

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!
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MUEBLES DECORADOS
Y ARTESANÍAS  

       Muebles Decorados y 
Artesanías Rosy

CALLE HIDALGO ORIENTE,
LOCAL 3. SALINA CRUZ, OAX.

YY

   

 AQUÍ  ENCONTRARÁS ARTESANÍAS PARA
EL HOGAR Y DECORACIONES PARA LA 

RECÁMARA  DE LOS PEQUES, RECUERDOS 
PARA TODA OCASIÓN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

LES OFRECE SERVICIOS DE 

DESINFECCIÓN
ESPACIOS LIBRES DE COVID
EN CASA , AUTOS, OFICINA

O NEGOCIOS, ASÍ COMO 
CONTROL DE PLAGAS.

COMUNÍQUESE AL
229 170 3242

O AL 9711314024
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EDITORIAL
Doble 

aniversario

Turismo: Crisis irreversible

H
oy se cumplen 
35 años de aquel 
brutal sismo que 
devastó la ciudad 

de México, un día como 
hoy, pero de 1985 y tres 
años de un evento simi-
lar que volvió a fustigar 
a la capital de la Repú-
blica y a entidades como 
Oaxaca, Estado de Méxi-
co, Puebla y otros. Para 
los oaxaqueños fue un 
golpe más, pues fue a 
pocos días de aquel sis-
mo brutal de 8.1 grados, 
uno de los más grandes 
de nuestra historia sísmi-
ca, que golpeó con dure-
za la región del Istmo de 
Tehuantepec, en donde 
siguen aún muchas hue-
llas de la devastación, sin 
que los gobiernos fede-
ral y estatal hayan podi-
do resarcir de tantas pér-
didas. El sismo de 1985 
dejó entre los mexica-
nos una huella indele-
ble, una herida profunda 
de destrucción y muerte, 
que a través de los años 
no hemos podido supe-
rar. Se perdieron miles 
y miles de vidas; otros 
tantos miles perdieron su 
patrimonio. Sin embar-
go, como un mal augurio, 
de aquel siniestro devas-
tador de hace 35 años, el 
19 de septiembre de 2017, 
hubo otro, aunque con 
menos magnitud, igual-
mente brutal para otros 
tantos miles que perdie-
ron su patrimonio.

Oaxaca, ya es de todos 
conocido, es un estado 
con una alta e indiscuti-
ble actividad sísmica. Así 
ha sido a lo largo de la his-
toria. Nuestros ancestros 

recordaban dos sismos de 
intensidad y dureza: el de 
1928 y el del 14 de febrero 
de 1931. Hay una memo-
ria gráfica del primero, 
gracias a un documen-
tal del cineasta ruso Ser-

la devastación, las casas 
derruidas, los cadáveres 
recogidos de los escom-
bros. Del segundo, hay 
aún personas longevas 
que pueden dar cuenta 
de los efectos demoledo-
res del mismo, pero exis-

que da cuenta de que la 
capital oaxaqueña que-
dó materialmente des-
truida, al igual que algu-
nas cabeceras munici-
pales importantes de los 
Valles Centrales y otras 
regiones. En 1980, cien-
tos de casas cedieron ante 
los efectos de un temblor 
mayor a los 7.0 grados, en 
Huajuapan de León. Las 
imágenes de la devasta-
ción quedaron en perió-
dicos y fotografías.

A tres años de distan-
cia de este movimiento de 
tierra, que vino a ser uno 
más del mes de septiem-
bre, pues para los istme-
ños sólo fueron dos: el 
del 7 y el del 23 de dicho 
mes, contribuyó a la des-
trucción de muchos espa-
cios que habían resistido 
durante siglos los emba-
tes de la naturaleza, 
como fueron los monu-
mentos históricos. El sis-
mo de ese 19 de septiem-
bre de 2017 se volcó en su 
mayoría sobre templos y 
monumentos religiosos 
que, a la fecha, siguen en 
reconstrucción.

L
a suspensión de 
las ceremonias 
patrias, en vir-
tud del obliga-

do cumplimiento de 
las medidas de pre-
vención, impactó de 
manera severa a la 
industria turística de 
la entidad, ya de por 
sí lastimada duran-
te los casi seis meses 
quela contingencia por 
el Covid-19. El escaso 

pensión generalizada 
de las actividades pro-
pias del sector han lle-
vado al cierre de hote-
les, restaurantes y el 
temor de los turistas 
potenciales para via-
jar, están forjando en 
dicho sector una crisis 
irreversible. A ello hay 
que agregar el cierre 
de las zonas arqueo-
lógicas que reciben 
cada semana miles de 
visitantes. La norma-

lidad está aún lejana, 
según algunos exper-
tos como el mismo 
asesor en seguridad 
sanitaria de la Casa 
Blanca. A ello hay que 
agregar la cada vez 
más incierta adqui-
sición de las vacunas 
para aplicarse en el 
país, lo que ha forjado 
un rayo de esperanza 
para que las activida-
des esenciales retor-
nen con un lastre ya 
de descapitalización y
empobrecimiento. 

Justo cuando ini-
ció la contingencia, el 
presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel 
López Obrador, se 
lanzó sobre los famo-
sos “puentes largos”. 
Los criticó, pues en 
su visión, son inven-
ciones de los gobier-
nos neoliberales que 
van en detrimento del 
homenaje a los Símbo-

los y héroes naciona-
les. Y se mantuvo en 
su postura cerrada, 
pese a las protestas 
de dirigentes y cáma-
ras empresariales. Lo 
único que ayudó a que 
cambiara de parecer 
fue la crisis econó-
mica que fustigó a la 
industria sin chime-
neas, cuando llegó la 
temporada de Sema-
na Santa con desti-
nos de playa, ciuda-
des coloniales, playas 
y otros, que tuvieron 
que mantenerse cerra-
dos. A la fecha, sólo se 
han abierto algunos, 
con una af luencia 
mínima y a veces poco

Por fortuna, en este 
período se han abierto 
algunas ventanas que, 
bien aplicadas, pueden 
contribuir a mejorar, 
aunque sea de mane-
ra relativa las condi-

ciones críticas por la 
que atraviesan secto-
res vinculados con el 
turismo. Por ejemplo, 
se sabe que las ven-
tas en línea, a través 
de sitios y páginas de 
Internet han sido un 
aliciente. Sin embargo, 
los artesanos deben 
ser capacitados y tener 
el apoyo oficial para 
poder aprovechar de 
manera óptima dichos 
espacios. En efecto, 
esta crisis tiene que 
sortearse de manera 
corresponsable. Los 
apoyos económicos o 
de créditos deben dar 
paso a la imaginación 
y enjundia de los afec-
tados: Si la alternativa 
para la educación es la 
Televisión y el Inter-
net, está demostrado 
que desde casa y cui-
dando la sana distan-
cia se pueden hacer 
muchas cosas.
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TÓMELO CON CALMA
 

ARSENAL

L
a propuesta de enjui-
ciar a todos los ex pre-
sidentes con vida –con 
excepción del nonage-

nario Luis Echeverría– es 
tan desproporcionada, que 
ya es objeto de análisis en 
el extranjero.

Grupo Eurasia, con-
sultor de riesgos políti-

-
va York, Washington, 
Londres, Tokio, São Pau-
lo, San Francisco y Sin-
gapur, dedicó un reporte 
a esa maniobra de sesgo 
populista. El nuevo “circo 
romano” como llama Cal-
derón a la consulta.

En su análisis, Eurasia 
destaca que hay múltiples 
obstáculos que podrían des-
carrilar la consulta o reducir 
sus consecuencias prácticas. 
Pero pronostica que López 
Obrador la va a utilizar "has-
ta donde pueda" para sumar 
puntos en las elecciones 
intermedias del 2021.

“Lo más probable es que 
no quiera enjuiciar a los 
ex presidentes. Ha dicho 
que exponer la corrupción 
registrada (en los distin-
tos sexenios) debería ser 

precedente.
“Pero en un contex-

to económico y sanitario 
cada vez más difícil y con 
elecciones en puerta, un 
asunto de esa magnitud se 
convierte en un tema muy 
útil para él”, puntualiza.

AMLO “sabe que esto 
podría ayudar a orientar 
los votos hacia su partido 
Morena, capitalizando el 
descontento con la corrup-
ción y los partidos estable-
cidos”, remata el reporte.

 *Flavio Sosa, funda-
dor y vocero de la Asocia-
ción Popular de Pueblos de 
Oaxaca (APPO), hoy aspi-
rante a secretario general 
de Morena, lanza una pre-

fórmula de unidad?
Este hombre de 56 años, 

robusto, de barba a medio 
crecer y cola de caba-
llo que llega a la espalda, 
deja correr unos segun-
dos antes de responderse 

gran parlamentario. Citla-
lli mujer de lucha, cercana 
a Martí Batres, pero así no 
son las cosas”.

El veterano luchador de 
izquierda, quien pasó 18 
meses en la cárcel acusa-
do de sedición y otros deli-
tos en tiempos de Ulises 
Ruiz en Oaxaca, sueña con 

Morena con alguno de los 
múltiples aspirantes a la 
presidencia del partido.

“Uno –describe– que 
tenga polvo en los zapatos 
y sepa lo que es México; y 
no alguien de los famosos 
del partido…”.

Le preguntamos si 
entre los 51 aspirantes 
registrados para suceder 
a Ramírez Cuéllar hay 
alguien con esas caracte-

sin respuestas.
*En la charla, realiza-

da en un café de la Conde-
sa,  Flavio nos asegura que 
a Muñoz Ledo lo convencie-
ron de buscar la presiden-
cia  de Morena para hacerle 
contrapeso a Mario Delga-
do. “Mario –asegura– uti-
liza todo el aparato de la 
Cámara de Diputados para 
promoverse”.

Sosa dice que tie-
ne conocimiento de una 
encuesta que mandó a 

para medir la popularidad 
de potenciales candidatos 
a dirigir el partido.

En primer lugar apare-
ció Lázaro Cárdenas Batel, 
quien ni siquiera se regis-
tró como aspirante. “El 
efecto del abuelo”, explicó 
el oaxaqueño.

E
l presupuesto de 
egresos de la Fede-
ración para 2021, 
contempla la des-

aparición del Fondo de 
apoyos para la seguridad 
y las policías municipa-
les, contemplando una 
aportación cero, a dife-
rencia de los 4,000 millo-
nes que en otros ejerci-
cios se le habían asigna-
do; con ello, 300 muni-
cipios más inseguros del 
país, quedarán sin recur-
sos para la capacitación y 
profesionalización de sus 
cuerpos policiacos. Esta 
medida afectará mayor-
mente a las zonas metro-
politanas en las que se 
concentran los mayores 
índices delictivos.

El recorte también 
afecta al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 

Pública, instancia en la 
que se realiza el análisis 
y evaluación de la Estra-

-
dad, y que al quedar sin 
recursos no podrá cum-
plir con su misión, y por 
ende generar programas 
o acciones de fortaleci-
miento para la seguridad 
pública en los municipios.

Esta acción rompe los 
procesos de profesio-
nalización de las poli-
cías municipales, dejan-
do inconclusos los pro-
cesos, y sin que exista 
algún programa o estra-
tegia alterna, que garan-
tice mejores policías en 
municipios y estados.

Tómelo con Aten-
ción.- El gremio perio-
dístico, repudia la pre-
tensión de Morena en el 
Senado de la República, 

de proponer la creación 
de un Comité de Auto-
rregulación de la Pren-
sa, encargado de monito-
rear la información emi-
tida por las institucio-
nes del Estado Mexica-
no, así como por las notas 
o investigaciones perio-
dísticas más relevantes, 

-
nido difundido sea preci-
so y apegado a la realidad.

La iniciativa de la Ley 
-

tad de Prensa, presenta-
da por la senadora María 
Soledad Luévano Cantú, 
señala que dicho Comité 
no podrá censurar los tex-
tos, pero sí tendrá la obli-
gación de emitir un pro-
nunciamiento público.

El artículo 45 de la ini-
ciativa, expresa “Cuan-
do se detecten inconsis-
tencias relevantes en la 
información provenien-
tes del estado mexicano, o 
de algún medio de comu-
nicación, dicha informa-
ción no podrá ser censu-
rada, pero el comité de 
autorregulación deberá 
de emitir un pronuncia-
miento público, alertan-
do sobre las inconsisten-
cias, falsedades o ambi-
güedades que presenta 
la información”.

La propuesta morenis-
ta expresa que el Comité 
será un organismo autó-
nomo, con presupuesto y 
personalidad propia, for-
mado por un presidente 
y cinco secretarios que 
durarán en el encargo 
tres años.

Es posible que para 
conformar el Comité, 
se cuente con la partici-
pación de directores de 

escuelas de nivel supe-
-

cial, que oferten las carre-
ras de periodismo, comu-

-
sentantes legales de los 
medios de comunicación, 
y periodistas.

Su elección ser ía 
mediante un proceso de 
voto libre y secreto, orga-
nizado por el Instituto 

Asimismo el Comité 
tendría la responsabili-
dad de crear un Regis-

de comunicación,  y 
periodistas.

Para la contratación 
de publicidad oficial en 
los medios de comunica-
ción, se tomará en cuen-
ta el resultado de las 
encuestas realizadas por 
el Inegi.

El inciso “C” del artí-
culo 15 de la iniciati-
va menciona: “Los lími-
tes de contratación por 
medio de comunicación 
se establecerán basados 
en el impacto del medio 
de comunicación, y en 
la calidad de su trabajo 
periodístico, para ello el 
70 por ciento del cálcu-
lo dependerá de los pun-
tos que dichos medios 
obtengan, en la encues-
ta nacional de medios de 
comunicación, y el 30 por 
ciento restante, depen-
derá del resultado de la 
encuesta nacional de cre-
dibilidad de los medios 
de comunicación”.

El proyecto de Ley 
también regula las con-
ferencias. Se volverá obli-
gatorio que los represen-
tantes de los tres poderes 
federales, y de los gobier-

nos estatales, brinden 
conferencias de prensa 
de manera periódica.

El Ejecutivo Federal, 
tendrá que realizar al 
menos una a la semana, 
donde estará acompaña-
do por los integrantes de 
su gabinete, que conside-
re necesarios.

Tómelo con Inte-
rés.- Pese a que las auto-
ridades han recibido a los 

-
-

mado compromisos des-
de hace más de un año, 
los tratamientos de Qui-
mioterapia siguen sin lle-
gar. El Instituto Mexica-
no del Seguro Social y 
el Sector Salud, siguen 
sin abastecer de trata-
mientos a los Hospita-
les Generales y Hospita-
les Regionales, lo que se 
estima genera ya un ele-
vado índice de muertes de 
niños por cáncer.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
en principio, culpó a los 
distribuidores de medi-
camentos en nuestro 
país; se realizó la adqui-
sición directa sin proceso 
de licitación, a los labo-
ratorios europeos, pero 
aún no hay abasto de los 
medicamentos.

Desde la tribuna de 
la Conferencia mañane-
ra, constantemente se 
señala que se ha regula-
rizado el abasto de tra-
tamientos de quimio-
terapia para niños; sin 
embargo la realidad la 
viven día a día cientos 
de familias que sufren, 
para dar calidad de vida 
a niños enfermos que 
pierden la batalla.
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Culpable, ex directora
de colegio Rébsamen

EL IMPARCIAL/DIGITAL

EL TRIBUNAL de Enjui-
ciamiento del TSJ de la 
de la Ciudad de México 
declaró culpable de homi-
cidio culposo a Mónica 
García Villegas, ex due-
ña y directora del colegio 
Enrique Rébsamen, en el 
que murieron 26 perso-
nas entre ellas 19 niños y 
niñas durante el sismo del 
19 de septiembre de 2017.

Durante la audiencia 
que comenzó a las 09:00 
horas y concluyó pasadas 
las 23:00 horas del jueves 
en el Tribunal de Enjui-
ciamiento, se expusieron 
los alegatos de clausura 
que presentaron las par-
tes involucradas. También 
declaró la maestra, quien 

se dijo “inocente” durante 

La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México solicitó 57 años de 

pena privativa de libertad 
contra la propietaria del 
inmueble habilitado como 
colegio privado, luego de 
que el Ministerio Público 

de la sentencia que podría 
alcanzar una pena de entre 
dos y cinco años de cár-
cel por cada una de las 26 
víctimas que murieron en 
su colegio, esto de acuer-
do con su abogado defen-
sor, Rosendo Gómez.

García Villegas fue 
detenida el 11 de mayo 
de 2019 en un restauran-
te en la alcaldía Tlalpan, 
luego de casi dos años sin 
que se conociera su para-
dero, esto de acuerdo con 
la información proporcio-
nada por la entonces titu-
lar de la Procuraduría de la 
capital, Ernestina Godoy.

Mónica García Villegas 
fue vinculada a proceso 
por un juez de control el 
18 de junio de 2019, por 
su presunta responsabili-

dad en el delito de homi-
cidio culposo, por lo que 
el juzgador decretó prisión 

manera que ha permane-
cido interna en el penal 
femenil de Santa Martha 
Acatitla, en Iztapalapa.

Para febrero de este 
año, en el caso de García 
Villegas, un juez de etapa 
intermedia dictó la aper-
tura de un juicio oral, lue-
go de que no se llegó a un 
acuerdo reparatorio con 
las 26 familias de las víc-
timas.

Dicho juicio contra 
“Miss Moni”, dio inicio el 
12 de agosto, en una sala 
oral del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 

su situación jurídica.

logró obtener un fallo con-
denatorio por los delitos 
de homicidio culposo y de 
Responsabilidad de Direc-
tor Responsable de Obra o 
Corresponsables.

En la audiencia, padres 
de los menores fallecidos, 
exigieron justicia por la 
pérdida de sus hijos y que 
el fallo del juez “sea un pre-
cedente que deje claro que 
no cualquiera juegue con 
la vida de la gente”.

Después del fallo con-
denatorio contra Gar-
cía Villegas, se estable-
cerá la individualización 

“Miss Moni” es acusada por homicidio culposo de 
26 personas, 19 eran niños, tras el terremoto.

Afectaciones
por lluvias

AGENCIAS

CUERNAVACA, MORE-
LOS.- Las fuertes lluvias 
registradas la tarde de 
este viernes en Cuernava-
ca, dejaron al menos cinco 
viviendas afectadas y tres 
locales comerciales que 
se inundaron, también 5 
vehículos resultaron con 
daños al ser arrastrados 
por la corriente que gene-
ró la fuerte lluvia.

Mediante un comunica-
do Protección Civil del ayun-
tamiento de Cuernavaca, 

precisó que alrededor de las 
14:00 horas de este viernes 
se registraron lluvias torren-
ciales, que provocaron que 
autos quedaran varados en 
la Avenida Vicente Guerre-
ro de la colonia la Selva, don-
de un vehículo fue arrastra-
do por la corriente y logra-
ron rescatarlo.

En tanto en la calle Fran-
cisco Villa de la colonia 
Rancho Cortés, también la 
corriente de agua pluvial, 
afectó a un mercado sobre 
ruedas, así como comercios 
y al tránsito local.

La corriente arrastró autos e inundó casas.

POR EL LABORATORIO JANSSEN 

Vacunan a primer mexicano
en el mundo contra Covid

Le aplicaron la 

vacuna expe-

rimental igual 

que a 190 

personas más 

en España

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
En España se registró el 
primer caso de un mexi-
cano que se aplicó una 
vacuna contra Covid-19.

Se trata de Ernesto 
Herrera, quien acudió al 
hospital de la Princesa, 
ubicado en Madrid, por 
voluntad propia y se apli-
có la inyección que aún 
está en fase experimen-
tal: la vacuna recombi-
nante AD26 COV2S.

El estudio de la misma 
es encabezado por el labo-
ratorio Janssen junto con 
la Autoridad de Investiga-
ción y Desarrollo Biomé-
dico Avanzado de Estados 
Unidos (BARDA).

El proceso para estu-
diar la respuesta inmu-
ne contra el SARS-CoV-2, 
consiste en aplicar la vacu-
na en tres dosis a 1,045 

adultos sanos de 18 a 70 
años de edad, en grupos 
seleccionados de Bélgica, 
Alemania y España.

De acuerdo con el diario 
ABC, Ad26.COV2-S trans-
porta la información genéti-
ca necesaria para sintetizar 
la proteína S o proteína de 
la espícula del coronavirus, 
que es reconocida por el sis-
tema inmunitario. De esta 

forma, cuando el adenovi-
rus se inyecta en el hombro, 
por ejemplo, activa la pro-
ducción de la proteína S en la 
zona, permitiendo que algu-
nas células presenten esta 
molécula al sistema inmu-
nitario. Así, pasado un tiem-
po, las defensas se activan y 
pueden responder de forma 

se produzca el “ataque” del 
SARS-CoV-2. En teoría este 
tipo de vacuna podría inclu-
so impedir la infección.

Así dio a conocer Herrera 
su vacunación: “Hoy me han 
puesto la primera dosis de la 
vacuna en ensayo contra la 
Covid. Esperemos que todo 
vaya bien y pronto se puedan 
vacunar los ciudadanos sin 
ningún riesgo. Reitero: ahí 
no estaban los de las ban-
deritas constitucionalistas 
ni republicanas”, dijo.

Ernesto Herrera ruega por que la vacuna sea exitosa 
y se acabe esta pesadilla.
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DEMANDAN AYUDA 

Viven bajo lonas desde
el terremoto del 2017

Una humil-

de familia 

y niños con 

discapacidad 

mantienen la 

esperanza de 

recibir apoyo 

gubernamen-

tal para tener 

una vivienda 

digna

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- A tres años del 
fatídico terremoto de 
8.2 grados registrado 

la noche del 7 de  septiem-
bre del 2017 en las costas 
de Chiapas, y que afectó 
gravemente a la región del 
Istmo, Elizabeth Sánchez, 
su esposo y sus dos hijos, 
uno de ellos con síndro-
me de Down, vive bajo una 
lona ante la falta de apo-
yos gubernamentales para 
reconstruir su vivienda 
que colapsó durante el 
fuerte sismo y sus réplicas.

La mujer zapoteca se 

dedica a la elaboración 
de totopos que vende en 
las calles para apoyar en 
la economía familiar, ya 

que su marido no cuen-

lo que no pueden ahorrar 
una parte de sus ingresos 

para reconstruir su vivien-
da dañada.

“Recibimos un apoyo del 
gobierno, con eso empeza-

mos a construir, pero fui-
mos estafados por la perso-
na que contratamos para el 
trabajo; se tardó dos meses 

para preparar los cimien-
tos de la casa que nun-
ca terminó de construir”, 
señaló Elizabeth, quien 
vive en la calle Rubén Jara-
millo esquina con el calle-
jón Lázaro Cárdenas de la 
9a sección de Juchitán.

La humilde familia 
duerme bajo una lona color 
verde que cubre un espa-
cio de aproximadamente 
dos metros de ancho por 
tres de largo, en donde 
solamente cabe un catre 
y un camastro que utili-
zan, ella, su esposo y uno 
de sus hijos, mientras que 
el primogénito duerme en 
el corredor de la casa de 
sus vecinos.

“Las lonas que regala-
ron durante el terremoto 

se rompieron por el aire y 
la lluvia, nos íbamos a dor-
mir a los corredores de los 
vecinos para no mojarnos 
o pasar frío, fueron unas 
noches muy largas”, relató 
con tristeza la mujer.

Sin apoyo y con 
discapacidad 

Hanen Orozco Ortiz, 
Alexis Rodríguez Marcial 
y Georgina Karely Rosado 
Toledo son niños con dis-
capacidad, quienes de igual 
manera resultaron damni-

-
das presentan hasta la fecha 
los graves daños causados 
por el terremoto del 2017.

El primero de los niños 
y su familia ocupan la 
vivienda ubicada en el 

callejón Lázaro Cárdenas 
de la 9ª sección, la cual 
presenta daños estructu-
rales en el techado de con-
creto, por lo que debió de 
ser apuntalado para que no 
colapse por los constantes 
movimientos telúricos que 
se registran en la región del 
Istmo, además de las cuar-
teaduras en las paredes.

La vivienda de Geor-

gina Karely se ubica en el 
callejón El Encanto en la 
7ª sección de esta ciudad 
juchiteca, su familia per-
dió su vivienda por el fuer-
te movimiento telúrico.

Con apoyo de personas 
solidarias lograron cons-
truir una pequeña casa de 
lámina, mientras que sus 
pertenencias se resguar-
dan bajo lonas.

Alexis Rodríguez y José 
Domingo Figueroa, éste 
último también con una 
discapacidad, el primero 
con domicilio en la colo-
nia Rodrigo Carrasco y el 
segundo en la calle Emi-
liano Carranza, ambos de 
la 8ª sección Cheguigo, 
se ven obligados a reali-
zar sus actividades diarias 
en las viviendas que pre-

sentan graves daños, pero 
que tampoco han logrado 
ser reparadas, demolidas o 
reconstruidas por falta de 
recursos económicos.

La espera continúa
Durante la ceremonia 

conmemorativa al ter-
cer aniversario del terre-
moto del 2017, los delega-
dos estatales del Gobier-

no Federal encargados 
del tema de reconstruc-
ción y programas de asis-
tencia social, coincidieron 
en señalar que el Presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador,  
ha destinado recursos 
para el 2021, mientras tan-
to, Elizabeth Sánchez y los 
familiares de los niños con 
discapacidad viven con la 
esperanza de que el próxi-
mo año sean tomados en 
cuenta por las instancias 
federales y puedan contar 
con una vivienda digna.

No obstante, los traba-
jos de reconstrucción de 
viviendas y planteles edu-
cativos en los pueblos del 
Istmo se encuentran sus-
pendidos desde el mes de 
marzo pasado debido a la 
pandemia generada por 
el Covid-19, por lo que el 
regreso a la normalidad 
seguirá siendo difícil para 
los sectores afectados por 
los fuertes sismos.

Las lonas que regala-
ron durante el terre-
moto se rompieron 

por el aire y la lluvia, 
nos íbamos a dormir 
a los corredores de 
los vecinos para no 

mojarnos o pasar frío”

Elizabeth Sánchez
Damnificada 

EL DATO
La mujer y su familia 

fueron estafados 
por un albañil 

que no terminó la 
construcción de su 

casa. 

Algunos damnificados han logrando construir una pequeña casa de lámina. Las viviendas de niños y jóvenes con discapacidad también permanecen con daños.

Los daños estructurales en algunas viviendas son evidentes.

Elizabeth  duerme con su esposo y uno de sus hijos, el otro duerme en el corredor de sus vecinos.

Una lona cubre un espacio de aproximadamente dos metros de ancho por tres de largo.
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SU PRIMERA CANCIÓN CRISTIANA

Justin Bieber lanza “Holy”
El tema es 

un canto a la 

esperanza y 

la fe 

AGENCIAS

J
ustin Bieber es un 
hombre nuevo, atrás 
quedó aquel joven 
problemático quien en 

septiembre del año pasado 
hizo fuertes revelaciones, 
entre estas, que a los 19 
años de edad comenzó a 
consumir drogas y se vol-
vió irrespetuoso con las 
mujeres. Asimismo men-
cionó que estaba en tra-
tamiento psicológico por 
depresión y ansiedad. 

El cantante del pop ha 
llevado a cabo una pro-
funda introspección de 

-
jado en su nueva era musi-
cal, ha dado una muestra 
de lo que se viene para su 
trayectoria musical con 
su nueva canción “Holy” 
(“Santo” en español), en 
colaboración con el rape-
ro estadounidense Chan-
celor Jonathan Bennett, 
mejor conocido como 
Chance The Rapper. 

Esta es la primera can-
ción cristiana que el joven 
cantante canadiense lanza 
en todos los años que lle-
va en la industria musical.

“Holy” la nueva canción 
de Justin Bieber, viene 
acompañada de un video 
musical dirigido por Colin 
Tilley (quien recientemen-
te grabó el video picante 
“WAP” de Cardi B y Megan 
Thee Stallion). 

En el videoclip pode-
mos ver al cantante inter-
pretando a un trabajador 
petrolero que se queda sin 
empleo, a consecuencia de 
la actual crisis que se vive 
a raíz de la pandemia del 
COVID-19. El video tam-
bién es protagonizado por 
la actriz afroamericana 
Ryan Destiny, una enfer-
mera quien trabaja en un 
asilo de ancianos; su cora-
zón se rompe en mil peda-
zos ante la muerte de uno 
de los adultos mayores con 
quien más apego tenía.

La situación económi-
ca de la pareja interpre-
tada por Justin Bieber y 
Ryan Destiny se compli-
ca aún más, que termi-
nan siendo desaolojados 
del hogar donde vivían. Al 
estar en la calle el desti-
no pone en sus caminos 
a Wilmer Valderrama, un 
militar que regresa a casa 
y que los invita a comer con 
su familia. 

-
mos ver a los personajes 
alrededor de la mesa, toma-
dos de la mano y rezando.

Esta canción cristiana 

de Justin Bieber, repre-
senta un canto a la fe y la 
idea de que, a pesar de las 

adversidades, siempre hay 
un rayo de esperanza que 
aparece para ayudarnos.

Hace un año 
En sept iembre de 

2019 en su proceso de 

introspección, Justin Bie-
ber confesó sus pensa-
mientos más oscuros. 
“Es difícil levantarte de la 
cama cada mañana y tener 
una gran actitud cuando 
estás abrumado con tu 
vida, tu pasado, tu traba-
jo, demás responsabilida-
des, emociones, tu familia, 

amorosas. Cuando sientes 
como hay un problema 
y luego otro y luego otro.  
Un ciclo de decepción, tras 
decepción, a veces incluso 
puedes llegar al punto en 
el que ya ni siquiera deseas 
vivir. Sientes que nada va a 
cambiar”, dijo.

Ahora, Justin Bieber 
resaltó que Dios lo ha 
ayudado mucho en todo 
este proceso. “Me ha lle-
vado años enderezar esas 
decisiones terribles, arre-
glar esas relaciones rotas y 
cambiar mis hábitos en las 
relaciones. Afortunada-
mente Dios me ha bende-
cido con gente extraordi-
naria que me quiere. Aho-
ra estoy navegando por la 
mejor etapa de mi vida, el 
matrimonio” señaló.

El clip de “Holy” está dirigido por Colin Tilley.

EL DATO
El nuevo single es 

en colaboración con 
Chance The Rapper, y 
en el videclip Bieber 

muestra símbolos 
religiosos

Afortunadamente 
Dios me ha ben-
decido con gente 

extraordinaria que 
me quiere”
Dijo el cantante 

canadiense.
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DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

En riesgo, 278 municipios de
Oaxaca por sismos y lluvias

92 zonas en 

peligro por 

temblores y 

186 por agua-

ceros, princi-

palmente en 

las regiones 

de la Costa y 

el Istmo de 

Tehuantepec

SAYRA CRUZ

O
AXACA, OAX.- La 
Coordinación Esta-
tal de Protección 
Civil de Oaxaca 

(CEPCO), ubicó unos 278 
municipios en riesgo por 
sismos y lluvias, principal-
mente en las regiones del 
Istmo, la Mixteca. 

Mientras tanto, las 
regiones de la Cañada y 
Sierra Norte son proclives 
a los derrumbes por hume-
decimiento de laderas. 

Este 19 de Septiem-
bre, Día Nacional de Pro-
tección Civil, la instan-
cia reportó que en el caso 
de sismos, en Oaxaca se 

92 municipios de las regio-
nes de la Costa y el Istmo 
de Tehuantepec. 

Así como, algunos 
municipios de la Mixteca, 
la Sierra Sur, Sierra Norte 
y Valles Centrales, donde 
ocurren daños cuando se 
presenta un evento telú-
rico y entre ellos, el del 7 
de septiembre de 2017 que 
marcó la historia estatal. 

César Narváez, de la 
Unidad de Emergencia 
de la CEPCO, informó 
que los sismos no afectan 
en mayor parte la zona del 
Chimalapas, tampoco la 
región de Tuxtepec, ni la 
parte alta de la Cañada. 

En esos lugares casi no 
se llegan a presentar daños 
porque los epicentros son en 

las costas o centro del Istmo 
de Tehuantepec y por eso 
las afectaciones se sitúan en 
otros puntos cercanos. 

Zonas inestables 
Para la Coordinación, 

los sismos, lluvias fuertes, 
inestabilidad de laderas, 
caídas, derrumbes, ava-
lanchas, los lugares de 
riesgo, están debidamen-

de riesgo. 
Asimismo, en el caso 

de inestabilidad de lade-
ras con derrumbes y des-
laves, está señalada la 
parte más susceptible que 
se encuentra en la Caña-
da, desde Teotitlán, has-
ta Huautla de Jiménez, 
bajando a Jalapa de Díaz 
y esa zona de entre esta 
región y Tuxtepec. 

Además, en la Sie-
rra Mixe, donde se die-
ron deslizamientos como 
Tlahuitoltepec, y otros 

municipios cercanos, ade-
más de la Cañada como en 
Concepción y San Loren-
zo Pápalo. 

Uno de los temas más 
acentuados es el daño por 
lluvias, y en eso, los luga-
res más afectados son en la 
Cuenca del Papaloapan, en 
la orilla de las costas y en 
el Istmo e incluso, la franja 
de afectación llega a lími-
tes con guerrero. 

En este tema, están 

con riesgo en el estado 
de Oaxaca, según el cote-
jo que realizó la Conagua 
con la CEPCO. 

“La orografía de Oaxa-
ca es muy complicada 

y los ríos de respuesta 
inmediata y los que tie-

son los más en riesgo. En 
estos lugares, el suelo se 
satura y el suelo busca sus 
cauces naturales y obvia-
mente, se llenan como el 
Atoyac, del Salado y algu-
nos de respuesta rápida”, 
dijo César Narváez. 

En el caso de la ciu-
dad de Oaxaca, se iden-

Chiquito, como algunas 

de manera tempestiva en 
esta temporada. 

Además, con las últimas 
lluvias, se dieron inunda-
ciones en Santa María 

Atzompa, y zonas cerca-
nas a la ciudad de Oaxa-
ca, donde, generalmente 
se presenta este fenómeno. 

Desbordamiento de ríos
No obstante, la CEP-

CO reportó que el mayor 
número de conflictos se 
identifican en el río Los 
Perros en el Istmo de 
Tehuantepec, el Espíritu 
Santo y  Novillero.

También en la región de 
la Costa en Oaxaca, el río 
Verde en Jamiltepec tien-
de a registrar afectaciones. 

Ante esto, la CEPCO 
trabaja en coordinación 
municipal para la instala-
ción de los consejos muni-

cipales, que se tienen que 
renovar cada que hay un 
cambio de autoridad. 

Ya que, después de un 
evento natural, se debe-
rían estar en la condición 
de atender una emergen-
cia con refugios tempora-
les, con lugares de abas-
tecimiento, de atender la 
emergencia. 

De acuerdo con el res-
ponsable de la Unidad de 
Respuesta de la coordi-
nación, se tienen que per-
feccionar los mecanis-
mos en la atención de una 
emergencia de carácter 
extraordinaria e incluso, 
las acciones son de cons-
tante aprendizaje. 

Los fenómenos 
perturbadores son 

más constantes 
o tienen mayores 

repercusiones en la 
población, y no es la 
falta de preparación, 
es la situación en la 

que se presentan y la 
forma de atenderlos”

César Narváez
Unidad de Emergencia de la 

CEPCO

Hace tres años, un terremoto d 8.2 grados afectó a la región Istmo.
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CHIQUIS Y LORENZO
SE SEPERAN

La hija de Jenni Rivera 
señaló que esta decisión 
era necesaria, y que fue 
tomada en común acuerdo. 
La separación ocurre tras 
cuatro años juntos y uno de 
casados, así lo informó la 
cantante en su cuenta de 
Instagram. 
Chiquis y Lorenzo se dijeron 
sumamente agradecidos 
por el apoyo recibido de sus 
fans, sin embargo, la pareja 
pidió priviacidad en este 
momento.

VIRGO: Tu perfeccionismo 
te lleva a veces a mostrar 
demasiado orgullo y haces 
gala de ello.

LIBRA: Es hora de examinar 
cuáles son tus puntos fuertes 
para sacarles el mayor partido.

ESCORPIÓN: Caerás en la 
cuenta de que puedes hacer 
mucho si dejas de lado ciertos 
prejuicios.

SAGITARIO: Busca la armonía 
en tu interior para extenderte 
hacia lo exterior y que todo 
fl uya.

CAPRICORNIO: No entres 
en provocaciones de otros si no 
tienen nada que ver que contigo.

ACUARIO: No te importará 
cocinar o realizar cualquier tipo 
de tarea en el hogar. 

PISCIS: Hoy estará en calma 
a tu alrededor y lo mejor que 
puedes hacer es descansar.

ARIES: Eres una persona con 
tendencia a ser algo rebelde o a 
abrir caminos para otros. 

TAURO: No te importará 
hacer alguna clase de favor a 
una persona por la que sientes 
afecto.

GÉMINIS: Tu familia está 
preocupada por la salud de 
alguien de edad y esto también 
te afecta.

CÁNCER: Plantéate la 
posibilidad de un encuentro con 
una persona que no ves hace 
tiempo.

LEO: Proyectarás una buena 
dosis de empatía con una 
persona que te cae muy bien.

HORÓSCOPOS
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VIOLENCIA FEMINICIDA NO PARA 

En el hogar, tercera parte
de asesinatos de mujeres
corresponde a las autori-
dades realizar”, señaló la 
presidenta de la asocia-
ción, luego de resaltar que 
este año se contabilizan 79 
mujeres y niñas asesinadas 
de manera violenta.

Expuso que la violen-
cia feminicida continúa y 
representa una llamada 
de atención a las autorida-
des, que tendrán que hacer 
una evaluación de los ser-
vicios que se encuentran 
presentes en los lugares 
donde ocurren los asesi-

natos violentos. 
“Como integrantes del 

movimiento feminista 
cada día acompañamos 
casos de violencia basada 
en el género y consisten-
temente nos encontramos 
con barreras de acceso; rei-
teradamente afirmamos 
que la violencia feminicida 
sí se puede prevenir, pero 
primero se requiere volun-
tad y capacidad, las cuales 
están ausentes”. 

Como Gesmujer, dijo, se 
reconoce que existe una 

indignación social por la 
gravedad de la violencia 
hacia niñas y mujeres; una 
violencia que, al no ser con-
tenida ni sancionada, sigue 
incrementando el riesgo de 
una violencia feminicida.

Ante esta situación, dijo, 
son las mujeres y las fami-
lias víctimas de violencia, 
acompañadas de las colec-
tivas feministas, quienes 
están colocando el foco 
sobre la ausencia de sensi-
bilidad, capacidad y volun-
tad política para atender 

las demandas de justicia. 
“La toma de oficinas 

gubernamentales, como 
la de la Comisión Nacio-
nal de Derechos Huma-
nos   es una expresión de 
la desesperación y el har-
tazgo que existe ante decla-

transforman en acciones 
contundentes para investi-
gar, detener y judicializar a 
quienes violentan e incluso 
asesinan de manera violen-
ta a las niñas y las mujeres”.

Ayala Ortiz agregó que 

la paciencia se agotó ante 
la falta de actuación de las 
autoridades, que ahora se 
enfrentarán a un incre-
mento de acciones ciuda-
danas como resultado de 

las instituciones.
“Los discursos y las 

promesas no contendrán 
a mujeres, familias vícti-
mas de violencia y de vio-
lencia feminicida, así como 
de colectivas feministas 
que exigen justicia y alto a 
la impunidad”, puntualizó.

En lo que va 

del año, se 

contabilizan 

79 mujeres 

y niñas 

asesinadas 

de manera 

violenta

YADIRA SOSA

L
a presidenta del Gru-
po de Estudios sobre 
la Mujer “Rosario 
Castellanos”, Angéli-

ca Ayala Ortiz, consideró 
alarmante que casi la ter-
cera parte de los asesina-
tos violentos de mujeres 
en lo que va del año, hayan 
ocurrido en el hogar.

“Esto nos obliga a cues-
tionar sobre la calidad de 
las acciones de prevención, 
atención y sanción que les 

Muchos casos se quedan sin resolver.
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La asesinan 
en un hotel
de Córdoba

AGENCIAS

LA TARDE de este vier-
nes una mujer fue asesi-
nada a balazos en un hotel 
de la ciudad de Córdoba, 
Veracruz; otra persona 
resultó lesionada.

Los hechos se registra-
ron en un lugar ubicado en 
la esquina de calle 19 y ave-
nida 6, en la colonia Barrio 
de San Miguel.

La víctima no ha sido 

la persona herida fue trasla-
dada a un hospital para ser 
atendida por las lesiones.

Elementos de la Policía 
del Estado, municipales y de 
Fuerza Civil, implementa-
ron un operativo de búsque-
da pero hasta el momento 
no han reportado a la deten-
ción de algún sospechoso.

Servicios Periciales y 
detectives de la Policía 
Ministerial Acreditable 
(PMA), tomaron cono-
cimiento de los hechos 
y realizar las primeras 
investigaciones.

El cuerpo de la mujer 
fue llevado a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO).

APARATOSA VOLCADURA
Una volcadura de dos tráileres se registró en la 

autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz, donde 
pobladores de la zona realizaron actos de rapiña.
Los reportes indican que un tráiler impactó a otro 
que transportaba productos lácteos, lo que originó 

que ambos salieran de la carretera y volcaran.

Los hechos, sobre la calle 19 y avenida 6 de la 
colonia Barrio de San Miguel.

VIOLENCIA IMPARABLE 

Ejecutan a dos hombres en
Oaxaca y uno en Veracruz

Las fuerzas policiales 

tomaron conocimiento de los 

hechos; hasta el momento se 

desconoce el móvil 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L
a violencia sigue 
cobrando víctimas 
en la franja Sureste 
de México, en Oaxa-

ca fueron ejecutadas dos 
personas, mientras que 
en el estado de Veracruz 
se registró un homicidio 
doloso.   

Asesinan a
joven en Tuxtepec

Roberto “Beto” C. M. 
perdió la vida a causa de 
ocho impactos de arma 
de fuego al exterior del 
restaurante “Paso Real”, 
ubicado en la aveni-

da Independencia casi 
esquina Matamoros, del 
Centro de Tuxtepec.

El joven de 25 años de 
edad, era el hijo de la due-
ña del restaurante y se 
convirtió en la víctima 
número 66 de la violen-
cia en Tuxtepec.

Esta agresión tam-
bién dejó a un lesiona-
do de gravedad quien fue 

co Ventura Felipe de 25 
años de edad.

Atacan a
pareja de ancianos 

En el ejido Huanacas-
tal, del municipio de San-
to Domingo Zanatepec, 

una pareja de ancianos 
fue atacada brutalmente 
provocando la muerte de 
Francisco Aquino López, 
mientras que su esposa, 

bertina NN, se encuentra 
internada en un hospital 
de Juchitán.

Este ataque ocurrió el 
pasado martes 15 de sep-
tiembre, la agresora fue 

na C. quien actualmente 
se encuentra prófuga de 
la justicia y presuntamen-
te sufre de esquizofrenia.

Hasta el momento se 
desconoce el contexto en 

que sucedió el ataque, 
donde el adulto mayor 
quien fue enterrado este 
jueves, perdió la vida. 

Cabe señalar que las 
autoridades ministeriales 
han guardado total her-
metismo en cuanto al caso.

Asesinan a un varón
En el estado de Veracruz, 

la noche del miércoles, alre-
dedor de las 22:00 horas, dos 
sujetos a bordo de una moto-
cicleta abrieron fuego con-
tra un varón a quien dieron 
muerte cerca de cuartel de 
la Fuerza Civil de Huatusco.

El occiso de alrededor 
de los 30 a 35 años de edad, 
quedó inerte en la aveni-
da, por lo que los elemen-
tos de la Policía Munici-
pal y de Seguridad Pública 
del Estado tomaron cono-
cimiento de los hechos y 
acordonaron la zona para 
las diligencias posteriores.

EL DATO
Los agresores via-

jaban a bordo de una 
motocicleta; mientras 

que Francisco A. 
L. fue enterrado el 

jueves.

Roberto C. M. recibió ocho impactos de arma de fuego.
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Detienen a
paqueros

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

OAXACA, OAX.- La llu-
via fue incapaz de frenar 
la carretera delictiva de 
Julio César, alias el “El 
Barba de Candado” y de 
Amairani, alias “La Fio-
na”, pues en pleno agua-
cero, trataron de sorpren-
der a una mujer para que 
les cambiara un fajo de 
dólares falsos.

La pareja de paque-
ros operaba en la ave-
nida Periférico esquina 
con Francisco Zarco, 
de la colonia Libertad, 
muy cerca del merca-
do de abasto de la capi-
tal, desde donde selec-
cionaban a sus víctimas 
para timarlas.

“La Fiona” se encarga-
ba de taparle el paso de 
sus víctimas, para des-
pués pedirles ayuda para 
cambiar unos dólares, ya 

que, según ella, apenas 
se los habían enviado de 
los Estados Unidos. A la 
tarea de convencimiento 
se sumaba “El Barba de 
Candado” quien trataba 
de convencer a las vícti-
mas asegurando que él ya 
había cambiado algunos y 
ya no podía cambiar más.

En esta ocasión, la víc-
-

tos y puso en alerta a poli-
cías municipales del gru-
po UMAR, que fueron en 
su auxilio y atraparon a los 
timadores. Los elementos 
policíacos hallaron en una 
bolsa un fajo de dólares, al 
parecer falsos.

La pareja no logró ope-
rar, pero terminaron en 
las celdas de la Policía 
Municipal por una falta 
administrativa después 
de que la ofendida men-
cionó que no tenía tiempo 
para presentar la denun-
cia en contra de la pareja.

“La Fiona” y “El Barba de Candado” operaban de 
manera conjunta para convencer a las víctimas.

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

Caen dos sujetos
con arma de fuego

Policías municipales lograron la detención de 

quienes presuntamente intentaban asaltar

JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Cerca de las 10:00 
horas de la mañana de 
ayer, una movilización 

policiaca se registró hacia 
el centro de esta ciudad de 
Juchitán,  ya que una lla-
mada anónima alertó a 
los uniformados sobre dos 
sujetos provistos con arma 
de fuego que se encontra-
ban afuera de una tienda 
de conveniencia.

Luego del repor-
te, los elementos de la 
Policía Municipal que 
se encontraban cerca de 

la avenida Juárez, frente al 
parque central Benito Juá-
rez, lograron visualizar a 
los dos jóvenes quienes al 
notar presencia policiaca 
actuaron de forma evasi-
va e intentaron huir.

De inmediato, se ini-
ció una persecución donde 
metros más adelante fue-
ron detenidos los sospecho-
sos, a quienes les realiza-
ron una revisión de rutina 
encontrando en uno de ellos 
un arma corta tipo revólver 

calibre 38 abastecido con 
seis cartuchos útiles.

Los detenidos dijeron lla-
marse, Juan Carlos R. C. y 
Lorenzo C. R, ambos con 
domicilio conocido en la 
Novena Sección de esta ciu-
dad, quienes negaron contar 
con el permiso de portación 
de arma de fuego por lo que 
este objeto fue asegurado. 

Posteriormente, fueron 
llevados a la comandancia 
de dicha corporación poli-
cial en la colonia Mártires 

31 de Julio, en donde serán 
puestos a disposición del 
Ministerio Público en la 
ciudad de Matías Romero 
por el delito de portación 
de arma de fuego.

Asimismo, los elemen-
tos policiacos piden la cola-
boración de la ciudadanía 
para denunciar a estas dos 
personas, ya que podrían 
estar relacionados en 
diversos robos y asaltos 
efectuados en los últimos 
días en la zona. 

Juan Carlos R. C. y Lorenzo C. R. quedaron a disposición de las autoridades.  

El arma fue asegurada.


