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>REFLEXIONANDO

>EFEMÉRIDES > CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• 1831. Se decreta la creación
del Museo Nacional de Historia,
que reunía material arqueológico, histórico y de historia
natural.
• 1908. Francisco I. Madero
publica su libro “La sucesión
presidencial en 1910:
• El Partido Nacional Democrático”.

>SANTORAL
San Agapio de Cesarea
San Alberto de Lieja
San Gelasio I papa
San Marino de Porec
San Mauro de Cesana
San Mauro de Verona

>DIVISAS $
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.49

VENTA

$ 20.53

EURO
COMPRA

VENTA

$ 24.83

$ 23.84

AGENCIAS

L

a Academia Mexicana de la
Ciencia (AMC) informó el
fallecimiento de Jorge Flores Valdés, físico, catedrático universitario y ex presidente de este organismo de 1976 a
1977.
En un comunicado de prensa,
la academia lamentó el deceso
del especialista quien promovió
la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y
fue ampliamente conocido por
su labor como divulgador de la
ciencia.
Flores Valdés recibió los premios de Ciencias Exactas de la
Academia Mexicana de Ciencias; Universidad Nacional en
Investigación en Ciencias Exactas, y el Nacional de Ciencias y
Artes. En 1992, obtuvo el galardón Kalinga de Divulgación
Científica, que otorga anualmente la UNESCO.
Nacido en la ciudad de México en 1941, fue investigador emérito de la UNAM y director por
más de una década del programa más antiguo de la AMC,
Domingos en la Ciencia, creado
en 1982. En los años 70 incursionó en problemas relaciona-
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dos con la teoría estadística de
reacciones nucleares y la teoría
de matrices aleatorias.
A principios de los años 80
entró a un nuevo campo: el estado sólido de sistemas desordenados. Después del terremoto de 1985, realizó una teoría
para entender la respuesta sísmica del Valle de México. En sus
últimos días se dedicó a estudiar sistemas clásicos elásticos que son análogos a sistemas cuánticos.
En la administración pública
fue subsecretario de Educación
Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, donde impulsó la
creación del SNI, y coordinador
general del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de
la República.
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►Luego de dos horas, los inconformes se retiraron pero amagaron con volver.

PIDEN RESPETAR DERECHOS

Bloquean Salina Cruz-Tehuantepec
a favor de un trabajador despedido
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAX.Por tercera ocasión, integrantes de
la organización Sol
Rojo bloquearon la carretera Salina Cruz-Tehuantepec, para presionar a la
empresa OLDT S. A de
C. V., que cumpla con
el pago a un ex empleado que despidió desde el
mes de agosto del presente año.

De acuerdo con el portavoz regional, Esaú Aragón, afirmó que hasta el
momento la empresa no
se ha querido hacer responsable de cumplir con
el pago correspondiente a
un ex trabajador que despidió, al parecer de manera injustificada, donde
también se incluye antigüedad, salarios caídos y
horas extras laboradas.
Denunció a los representantes de la empresa

FOTO: ALONSO MORALES

CON AYUDA DE LA ORGANIZACIÓN SOL
ROJO, EL AFECTADO EXIGE A LA EMPRESA
OLDT QUE CUMPLA CON EL PAGO CORRESPONDIENTE

►Retienen un camión hasta que la empresa cumpla.

operadora de la línea de
transportes de la familia
Fernández, de torcer la
ley para evadir los dere-

chos de los trabajadores, con prácticas como el
Outsourcing, evasión fiscal y pagos al IMSS.

A fin de ejercer presión,
los manifestantes bloquearon una de las vías
que comunica a Tehuan-

tepec, e incluso, tienen
bajo su poder un camión
propiedad de la empresa
hasta que se cumpla con
el pago al trabajador despedido.
“Hemos estado pidiendo a la empresa dialogar
con los representantes
para exigir que le pague
al trabajador, sin embargo, hacen caso omiso, e
incluso hay rumores que
ya desapareció para evadir su responsabilidad
jurídica”, expuso.
No obstante, el bloqueo
provocó afectaciones por
lo menos dos horas, luego
se retiraron, no sin antes
amagar con regresar hasta obtener una respuesta
favorable.
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La Unión Europea destina 24
millones de pesos para la aplicación de un modelo integral;
se busca la inserción laboral
CARLOS A. HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC.Al menos 800 jóvenes tanto migrantes
como oaxaqueños de
la región del Istmo podrán
ser parte del proyecto de la
Unión Europea, la organización AVSI en México y JA México para tener
acompañamiento e inserción laboral.
De acuerdo a la Asociación de Voluntarios para
el Servicio Internacional,
el objetivo es fortalecer
las acciones de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) y promover la
igualdad de derechos y la
equidad de oportunidades
para la inserción social y
laboral de las juventudes.
Por lo que lanzaron
oficialmente los proyectos “Modelo integral de
formación y acompañamiento a la inserción laboral de jóvenes con abandono escolar en la cadena de valor de Energías
Renovables” y “CREEA:
Educación en acción para
la cohesión social e inserción laboral de jóvenes en
México”.
Confiaron en apoyar
a jóvenes de la zona de
Ciudad Ixtepec, El Espi-

PARTICIPAN

40

empresas

50

CIUDAD IXTEPEC

CONVENIO CON EMPRESAS ENERGÉTICAS

Apoyarán a 800 jóvenes
istmeños con EMPLEO
FOTO: ARCHIVO EL IMPARCIAL
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OSC locales

10

instituciones
académicas

100

educadores

80

autoridades locales de
Oaxaca y Jalisco

nal y otros de la región en
alianza con las empresas
del sector energético, toda
vez que abarcarán no solo
a los jóvenes de la zona,
sino también a personas
en tránsito.
Detallaron que la Unión
Europea destina 24 millones de pesos para poner en
marcha el “Modelo integral de formación y acompañamiento” mismo que
será implementado duran-

►El objetivo es fortalecer acciones de oportunidades para la inserción social y laboral de las juventudes.
te 4 años por AVSI en México en alianza con Junior
Achievement México.
Indicaron que promoverá la inclusión y permanencia de 800 jóvenes en el
mercado laboral mediante la implementación de
un modelo de formación
y acompañamiento a la
inserción laboral, la articulación con 40 empresas,
50 OSC locales, 10 instituciones académicas, 100
educadores y 80 autorida-

des locales en los estados
de Oaxaca y Jalisco.
Advirtieron que la crisis del Covid-19 acentuará aún más las cifras de
abandono escolar y desempleo, por tal motivo,
ambos proyectos contemplan acciones que permitan a las juventudes contar
con igualdad de oportunidades educativas y laborales para gozar de las mismas oportunidades de
acceso al mercado del tra-

bajo. Y los proyectos buscan incentivar la colaboración entre el sector empresarial y el sector juvenil a
través de formación profesional que permita a las
juventudes la inserción en
condiciones dignas, justas
y seguras, anotaron.
E x pusieron que la
pobreza y el rezago educativo traen consigo graves consecuencias para los
jóvenes de grupos vulnerables, ya que limitan sus

habilidades y herramientas para insertarse en el
mercado laboral.
Ambos proyectos fueron presentados de manera virtual con la participación de Rossana Stanchi,
representante país de AVSI
en México, Paolo Romanacci, director de México de ENEL Green Power,
Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en México.

No hay acuerdo para instalación de mercado sobre ruedas
ALONSO MORALES
SALINA CRUZ, OAX.Comerciantes, vecinos y autoridad municipal siguen sin ponerse de
acuerdo respecto a la instalación del mercado sobre
ruedas, tras cinco meses
de inactividad a causa de

la pandemia.
Esta acción ha desencadenado una serie de
denuncias por parte de los
comerciantes hacia la autoridad municipal, e incluso
acusaron a los vecinos del
barrio Espinal de incluir a
las personas que ya murieron para votar en contra de

la instalación.
“Queremos vender, es lo
único que estamos pidiendo a la autoridad municipal que le hace caso a los
vecinos del barrio Espinal para impedir que lo
hagamos”, expresaron los
comerciantes.
Asimismo, rechazaron

la petición de la autoridad
de realizar un censo para
saber realmente cuántos
son de Salina Cruz y los
foráneos, con el propósito de buscarles un espacio donde se pueda instalar en tianguis para realizar la vendimia.
El argumento de los ven-

dedores es que de un 100
por ciento, el 70 son foráneos y solo el 30 de Salina
Cruz. Por lo que no todos
están de acuerdo en acatar
esta disposición que plantea la autoridad municipal.
Ante este panorama, los
vecinos primero no aceptaron la instalación en

tres calles contiguas en
el barrio Espinal, porque
no hay las condiciones a
consecuencia del Coronavirus, y puede registrarse
aglomeración. En segundo lugar, porque los comerciantes no exhibieron la lista o censo de cuántos integran el padrón.

OPINIÓN
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EDITORIAL

FGEO: Contra extorsión

E

l pasado martes, la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO), asestó un
duro golpe al delito de extorsión. Gracias a la denuncia de un ciudadano afectado se dispuso un operativo con elementos
de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI),
en conocida plaza comercial ubicada en jurisdicción del municipio de Santa María Atzompa, logrando la detención de cuatro presuntos delincuentes. La acción policial no estuvo
exenta de violencia, pues al verse descubiertos, los pillos agredieron con armas de fuego a los efectivos de investigación con el saldo de al menos dos delincuentes heridos. Es
importante subrayar que, según se informó
con oportunidad, esta banda criminal había
amenazado a una persona, a quien le exigieron la entrega de 50 mil pesos y una camioneta. La víctima tuvo que recurrir a las autoridades, gracias a lo cual pudo desmantelar esta
banda de pillos, algunos de los cuales tienen
antecedentes penales.
El delito de extorsión se ha extendido por
todo el estado y, sobre todo en los mercados,
sitios de venta de mercancías y aún en comercios establecidos, como cantinas, bares, restaurantes, etc. Dicha situación ha inﬂuido de
manera negativa en el tema económico, pues
hay pequeños y medianos empresarios que
han decidido cerrar sus negocios para continuar sus operaciones, pues no es posible que
su esfuerzo personal o familiar tenga como
recompensa, entregar las pocas ganancias a
grupos y bandas delictivas. Cualquier delincuente se hace pasar por el comandante tal o
cual, del Cártel criminal Jalisco Nueva Generación o del Golfo, aunque no lo sea, para intimidar, crear psicosis e imprimir miedo. La
amenaza se da en diversas vertientes, como
el secuestro de un familiar o la ejecución de
una familia completa.
Se trata de uno de los delitos que se cometen con más cobardía, pues los delincuentes
no tienen límite. Importa poco si son ancianos, personas con discapacidad, madres solteras. Sin embargo, la impunidad con la que
se comete va aparejada con la falta de valor
civil para hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes. Es necesario alentar la cultura de la denuncia. La FGEO ha ido
a fondo para ir por los delincuentes hasta sus
madrigueras. La ciudadanía tiene que cooperar con las autoridades de procuración de justicia. La acción que describimos líneas arriba
debe sentar un precedente para que no haya
impunidad para estos delincuentes.

Otro espacio invadido

D

e un día para otro, el atrio de la Iglesia
de Los Siete Príncipes y las banquetas
que rodean el ex convento en donde se
ubica la Casa de la Cultura Oaxaqueña
(CCO), se vio invadido por vendedores que,
sin ninguna autorización, ocuparon con sus
puestos dicho espacio público. El gobierno
municipal procedió al desalojo, incluso ocupando la fuerza policial. Sin embargo, con
uno y mil argumentos, quejas de abusos, golpes, etc., los ambulantes retornaron, frente a la mirada de desagrado de los vecinos
que han advertido que no es sólo la venta de
diversas mercancías lo que ahí se hace, sino
que hay consumo de alcohol y posiblemente drogas. Ante ello, temen por la seguridad
de sus familias, dado el aspecto de algunos
de los mercaderes ambulantes que, sin más,
pretenden apropiarse de banquetas y atrio
de la citada iglesia.
La pregunta es: ¿de dónde surgió la idea
de asentarse en dicho espacio o quién está
solapando esta situación? Sin duda alguna
alguien está detrás. El tema, empero, debe
ser tratado en sesión del Cabildo Municipal
y actuar conforme lo dispone la ley, dado que
se trata de una situación a todas luces ilegal
que, de no darle respuesta inmediata puede

convertirse en un mal difícil de resolver. Ni
los vecinos ni el ciudadano común y corriente estarán de acuerdo en que, de nueva cuenta, un espacio urbano sea invadido y se convierta, como es el caso de nuestro Centro Histórico, en rehén de unos cuantos. Ningún
argumento tendrá validez para que un grupúsculo de personas se instale, así como así,
en un espacio público, sobre todo de manera permanente, poniendo como pretexto que
la pandemia los ha obligado a ganarse la vida
vendiendo cosas.
Hemos aprendido que, a grandes males,
grandes remedios. No hay mejor justiﬁcación
para proceder al desalojo que la inconformidad de los vecinos. Si hubiera anuencia de los
jefes de manzana o comités de vida vecinal,
tal vez sería otra cosa. Pero ya se han dado
protestas y no hay que esperar a que se den
enfrentamientos que pueden ocasionar males
mayores. El gobierno de Oswaldo García Jarquín debe proceder de inmediato a liberar el
referido espacio de la invasión de estos presuntos comerciantes. Más aún, si representan un serio riesgo para la seguridad de dicha
zona urbana que, como es sabido, enfrenta
desde hace tiempo serios problemas por los
robos, asaltos y escenas de violencia.
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l pasado miércoles
por la tarde, el General Salvador Cienfuegos arribó al aeropuerto internacional de Toluca,
a bordo de un Jet Ejecutivo
Gulfstream IV; una vez que
fue notificado por la Fiscalía General de la República,
sobre una investigación en
su contra, proporcionó sus
datos de localización, y partió rumbo a su hogar.
Mientras tanto ahora trasciende, que si bien
las autoridades mexicanas
sabían de una investigación a un alto mando militar en retiro, pero nunca
supieron a ciencia cierta
de quién se trataba, es real
que la Cancillería llevó una
negociación con las autoridades de los Estados Unidos, y que basándose en
los acuerdos de colaboración, México puso sobre la
mesa la necesidad de limitar la operación de 50 agentes de la Administración de
Control de Drogas (DEA),
que por más de dos décadas
han tenido libertad de realizar indagatorias en nuestro país, en caso de que el
Departamento de Justicia no retirara los cargos
contra el General Salvador
Cienfuegos.
La Cancillería mexicana
puso una advertencia, en
el sentido de que las reglas
del juego se habían roto, y
la confianza en materia de
seguridad era vulnerada.
Las autoridades mexicanas señalaron que al no
haber sido transparentes
con el nombre del General
que investigaban, se hacía
inviable la cooperación bilateral en la materia. Advertencia que pesó para proceder a retirar los cargos contra Salvador Cienfuegos, en
la Corte de Nueva York.
Finalmente, se ha destacado que los señalamientos e investigación
contra el Ex Secretario de
la Defensa Nacional era
endeble, y sin cooperación de México, que por
supuesto no la tendrían
podía caerse, y se exhibirían los trabajos de inteligencia y las acciones del
Departamento de Justicia,
lo que pesaría mucho en
los Estados Unidos.
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TÓMELO CON CALMA
• FERNANDO A. MORA GUILLÉN* •

 El General ya en Casa
 100,000 muertes por COVID-19
 A la alza homicidios, feminicidios y violencia familiar
Tómelo con interés.Vivimos momentos graves
e históricos, sin que exista
conciencia en nuestra sociedad; Enfrentamos la peor
epidemia en la historia; No
se puede comparar con la
Peste Negra, que aniquiló
del 25% al 50% de la población europea, ni con la Fiebre Española (40 millones
de defunciones); tampoco
con la influenza H1N1 del
2009.
¿Por qué estamos ante la
peor epidemia de la historia? No hay punto de comparación entre los conocimientos sobre las enfermedades
transmisibles que poseemos
hoy día, y el quehacer médico de la edad media, o los
avances en los campos de la
ciencia y tecnología, con los
que hoy contamos, contra lo
que se sabía a principios del
siglo pasado.
La epidemia por influenza H1N1, pudo ser controlada en poco menos de
seis meses, porque se tenía
una estrategia firme y una
amplia campaña de comunicación, que sensibilizó a la
sociedad sobre el alto riesgo
que se vivía, posteriormente se pudo sintetizar la vacuna y el tratamiento antiviral
específico.
A un año de que se presentará el primer caso en
China, y diez meses del
inicio de la epidemia por
COVID-19 o SARS-CoV-2,
y 250 días del primer caso
en México, hemos rebasado
el millón de contagios, y llegamos a 100,000 muertos,
aún no conocemos el comportamiento del virus, el
cual se nos muestra esquivo
y elusivo. No hay un manejo específico, ha faltado una
estrategia firme, y las autoridades han cometido graves errores u horrores de
comunicación, no hay claridad ni transparencia, y estamos aún lejos de contar con
una vacuna.

vacunación de al menos la
mitad de la población, el Dr.
Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, y vocero
del Gobierno Federal, aún
es escéptico respecto de la
vacuna y el tratamiento para
la enfermedad.
Las autoridades en nuestro país y en el mundo, deberían estar trabajando a paso
firme en ganar la confianza
de la sociedad con acciones
responsables, transparencia, y una amplia estrategia
de comunicación, que permitiera ganar la confianza
y la credibilidad de la sociedad.
Tómelo con atención.- Al terminar Octubre, los homicidios, feminicidios, y la violencia familiar, siguen a la alza en nuestro país. De enero a octubre del presente año, y pese
al confinamiento y la baja
movilidad de poco más de
tres meses, los homicidios
han tenido un incremento de 1.1%, los feminicidios
1.5%, y la violencia familiar
3.4% comparados con 2019.
A lo largo de la última
década, la seguridad ha
sido la principal demanda
de nuestra sociedad; hemos
perdido la capacidad de
asombro ante la operación
y el dominio de la delincuencia organizada. Lejos quedaron aquellos días en que la
población podía salir tranquila a las calles, llevar a los
hijos a un parque o un paseo
al campo. Hoy los ciudadanos se enfrentan cada día a
la incertidumbre de no saber
si al salir de casa volverán
sanos y salvos.
Las autoridades han perdido el control, el respeto
y su actuar es cuestionado
ante los nulos resultados.

Esta pandemia, no solo
ha generando un cisma sanitario, sino también ha trastocado el orden, individual,
familiar, social, económico, y político. Ha puesto en
tela de juicio la gobernanza
y gobernabilidad de algunas
naciones.
El esfuerzo científico para
desarrollar la vacuna contra el SARS-CoV-2 no tie-

ne precedentes. La hazaña
sería conseguir en un año, lo
que al mundo le ha tomado
décadas frente a otras enfermedades. La vacuna contra
la tuberculosis llevó 13 años,
el rotavirus 15 años, y la varicela 28 años. Nadie sabe ni
puede garantizar si alguno
de los programas y esfuerzos
que se llevan a cabo, producirá una vacuna tan espera-

da; sin embargo aún con una
vacuna, falta ver los indicios
de oposición a la misma, que
podrían impedir se alcance la inmunidad de grupo,
que protegería a quienes aún
deseando la vacuna, no pueden tener acceso a la misma.
En México mientras la
Presidencia de la República y
la Cancillería invierten miles
de millones en garantizar la

*Twitter:
@Fernando_MoraG
Facebook: Fernando
Antonio Mora
*Maestro en Comunicación Institucional por la
Universidad Panamericana.
*Socio Fundador del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.
* Presidente de la Fundación Fernando Mora
Gómez por la Libertad de
Expresión.
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3° ENTIDAD CON MÁS RECUPERACIÓN DE EMPLEO

Apuesta Oaxaca por proyectos federales
El estado 2% por
debajo de los niveles de letalidad a
nivel federal

truye con los tres niveles
de gobierno, “aquí está
el gobernador presente haciendo lo que le toca
haciendo equipo, porque
los que ganan campeonatos son los equipos no las
individualidades”.
Destacó que se han invertido más de mil 200 millones para mantener empleos
durante la pandemia de
Covid-19 y en una segunda fase se tiene un paquete
de 3 mil millones de pesos
para más de 100 obras que
permita empleo temporal.

O

AXACA, OAX.El gobernador de
Oaxaca Alejandro
Murat Hinojosa
confió en que la reducción
al Presupuesto Federal de
Egresos (PFE) 2021, no
impacte a sectores importantes, toda vez que se
cuentan con proyectos
federales como las autopistas a la Costa, al Istmo y
el Corredor Interoceánico.
“Oaxaca va en la ruta
correcta al crecer al 3%,

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

CARLOS A. HERNÁNDEZ

►El gobernador Alejandro Murat confió en que la reducción del presupuesto no impacte
sectores importantes de la entidad.

somos el tercer estado con
mayor recuperación del
empleo en el país y no todos
los rubros son presupuestales, se siente sólido con
los proyectos estratégicos y

3 mil 500 millones de pesos
de financiamiento”, dijo en
entrevista colectiva.
“Entonces tenemos
que analizar la ecuación
en función a los diferen-

tes cajones que tienes para
tener recursos, no todo el
recurso es el que tienes en
el presupuesto”, anotó.
Subrayó que la política no es magia y se cons-

CONTROL DE SEMÁFOROS EPIDEMIOLÓGICOS
El gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa afirmó que Oaxaca se
ubica un 2% por debajo
del índice de letalidad por
Covid-19, luego de que a

nivel nacional se llegara a
los 100 mil fallecidos.
Y es que la entidad ha
superado la barrera de las
23 mil personas contagiadas
de nuevo Coronavirus con
más de mil 800 muertos, 3
mil 575 casos sospechosos y
36 mil 895 casos notificados.
Es importante destacar
que los Valles Centrales es
la región en donde se concentran más de 15 mil 549
casos positivos de Covid-19
y más de 900 personas que
han perdido la vida a causa
del padecimiento.
Finalmente enfatizó
que Oaxaca nunca ha estado por encima del 50% de
hospitalización y siempre
han tomado las decisiones
correctas, “cada persona
toma la mejor decisión no
sólo para ellos, sino para la
sociedad”, dijo.

CULTURA
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►El Colectivo busca la autorización de los personajes para poder realizar los murales.

EL PROYECTO
CONSISTE EN REALIZAR MURALES
CON APODOS DE
PERSONALIDADES
DE LA POBLACIÓN,
ASÍ COMO DE LOS
OFICIOS TRADICIONALES QUE AÚN
PERDURAN
FAUSTINO ROMO

U

NIÓN HIDALGO,
OAX.- Integrantes
del Colectivo BinniCubi del municipio
de Unión Hidalgo, continúan con el proyecto de
murales urbanos, el cual
consiste en realizar pinturas relacionadas con los
apodos de personajes de la
población, así como de los
oﬁcios tradicionales que
por años permanecen en
la comunidad.
José Arenas, integrante

►Los jóvenes del Taller Bacuzagui pretenden pintar 54 obras para completar un juego
de la lotería.

EN UNIÓN HIDALGO

Recuerdan a personajes
por medio de la pintura
del colectivo, explicó que
durante la primera etapa del proyecto se realizaron las primeras seis imágenes, murales pequeños
de 1.30 metros de alto por
2.0 de ancho, en un formato de cartas de juego
de lotería.
Señaló que esta segunda etapa se inició gracias
al apoyo de amigos que
apuestan por el proyecto,
en donde los jóvenes integrantes del Taller Bacuzagui trabajan con la idea de
lograr pintar 54 murales
para completar la lotería.
Arenas comentó que
Unión Hidalgo es rico en
apodos, por ello buscan

Tenemos a Potro, Peineta, Juárez, Kalimán, La Barbie, Rubio,
Chambelán, Cacahuate, Chícharo,
Muñequita, etc., también vamos
a representar algunos oficios como: El sastre, El
barbero, El molinero, La Tabernera, La Curandera,
entre otros”
José Arenas/Colectivo BinniCubi

la autorización de los personajes.
“Tenemos a Potro, Peineta, Juárez, Kalimán, La
Barbie, Rubio, Chambelán, Cacahuate, Chícharo,
Muñequita, etc., también
vamos a representar algunos oﬁcios como: El sastre,
El barbero, El molinero, La

Tabernera, La Curandera,
entre otros”, señaló.
“Gracias al gesto de
varios amigos podemos
continuar con la pinta de
nuestra lotería comunitaria, a todos ellos muchas
gracias, pues ya hemos
logrado plasmar la carta número 7 “Camarón”,

dedicada al señor Juventino Martínez Vázquez
(QEPD). El mural se localiza en Avenida “Hombres
Ilustres” entre las calles
“Niños Héroes” y “Aldama” de la población de
Unión Hidalgo”, agregó.
En tanto, indicó que
la carta número 8 está
dedicada a Ángel Antonio Carrasco (QEPD), y el
mural se localiza en la calle
“Emiliano Zapata”, entre
las avenidas “Jaime Nunó”
y “Díaz Mirón”.
Cabe destacar que el
Colectivo BinniCubi realiza también la campaña
“Nuestros abuelos, nuestras raíces”, con la cual se

le rinde un homenaje a los
abuelos de la población,
personajes emblemáticos
de la vida misma de Ranchugubiña, como se a la
comunidad.
Además, con la finalidad de visibilizar, difundir y hacer conciencia de la
importancia de la preservación y el fortalecimiento del Zapoteco, el Colectivo BinniCubi, elaboró una
lotería en zapoteco dentro del programa “El Diidxazá se ve, el Diidxazá se
escucha”, auspiciado por
la Secretaría de Cultura
Federal y por la Secretaría de las Culturas y Artes
de Oaxaca (SECULTA).

GENERAL

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

A X AC A , OA X .Mandos de la Octava Región Militar
entregaron ascensos y condecoraciones
“Miguel Hidalgo” a elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional
(Sedena), a la cual asistió
como invitado de honor
el gobernador Alejandro
Murat Hinojosa en el marco del CX aniversario de la
Revolución Mexicana.
Ante personal militar
funcionarios estatales e
invitados, el mandatario reconoció a las Fuerzas Armadas y al personal del sector salud por su
compromiso con el desarrollo, estabilidad y seguridad de Oaxaca, sobre
todo en momentos de contingencia sanitaria por el
Covid-19.
Destacó la entrega de
la condecoración “Miguel
Hidalgo” a trabajadores de
la salud, la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a
sus nacionales, para premiar méritos eminentes o
distinguidos a la Patria o
a la Humanidad.
Frente a Juan Arturo
Cordero Gómez, comandante de la Octava Región
Militar del Ejército Mexicano, Murat Hinojosa calificó como héroes y heroínas de batas blancas, a
todo el personal de salud
del estado y del país en el
marco de la lucha contra el
nuevo Coronavirus.
Asimismo, destacó que
la Sedena es la columna

DEL ISTMO
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DISCIPLINA, PERSEVERANCIA Y FORTALEZA

Reconoce Murat a héroes
y heroínas de batas blancas
FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

Entregan ascensos a personal militar y
medalla “Miguel Hidalgo”
a personal de
salud

SÁBADO 21 de noviembre de 2020, Salina Cruz, Oax.

►El mandatario agradeció la distinción de la invitación a ser partícipe de la ceremonia.
vertebral del país, la cual
está formada por hombres y mujeres que todos
los días luchan por que se
tenga un México más justo y más humano.
Reconocen su labor
En su intervención, el
jefe interino del Estado
Mayor de la Octava Región
Militar Crisóforo Martínez
Parra reconoció la labor del
personal de salud en Oaxaca, quienes dan la batalla
en contra del Covid-19.
Al lado del comandante de la 28ª Zona Militar
Esaú Rodríguez Cuellar y
frente a personal de tropa,
condecorados y familiares,
el mando militar en Oaxaca explicó que los ascensos son la recompensa a

la perseverancia, trabajo
y constancia y que significó días de desvelo, estudio
y arduas horas de trabajo.
Reiteró que el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos cumple con la misión
de defender la independencia, soberanía de la
nación, así como garantizar la seguridad interior con total apego a los
derechos humanos y en
momentos de contingencia como los de la actual
pandemia trabajan en
apoyo a las instituciones.
Condecoración
L a c o nd e c o r a c i ó n
“Miguel Hidalgo” fue
entregada a la soldado
auxiliar asistente de enfermería, Osiris Tomás Ruiz

Noriega; al soldado auxiliar asistente de enfermería Sofía Soledad Alvarado García; a los enfermeros civiles Benigno Ruiz
Hernández y Julio César
Villalobos; y a las enfermeras civiles, Itandehui Marini Ruiz Hernández y Azalia Villegas López.
Se colocaron las insignias a quienes ascendieron al grado inmediato: el
General de Brigada Diplomado de Estado Mayor,
Crisóforo Martínez Parra;
el Coronel de Fuerza Aérea
Piloto Aviador Diplomado
de Estado Mayor Aéreo,
Armando Martínez Villalobos; el Teniente Coronel
de Caballería Diplomado
de Estado Mayor, Luis Carlos Portillo Alarcón, y el

Teniente Coronel Artillería Diplomado de Estado
Mayor, José Erasto Macías
Germán.
Así como el Mayor de
Infantería Diplomado de
Estado Mayor, Alejandro
Prieto Quijada; el Mayor de
Fuerza Aérea Piloto Aviado Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Alberto
Guerrero Salazar; el Capitán Segundo de Infantería, Juan Carlos Lozada
Ramos; el Capitán Segundo Intendente, Héctor
Miguel Hernández Aguilar; el Subteniente Pintor
Automotriz, Miguel Ángel
Barrera Flores; el subteniente Oficinista, Alberto
Caballero López.
También fueron reconocidos con la Condeco-

Son ustedes, las fuerzas armadas, los que
todos los días nos
permiten tener la confianza e ir en la ruta
que marcaron varios
mexicanos en el inicio
de la Independencia
de México, y seguir
con disciplina, perseverancia y fortaleza”
Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador de Oaxaca

ración de Perseverancia el
Cabo Peluquero, Marcos
Ignacio Chanes Salas y el
Cabo Almacenista, Facundo Reyes Gutiérrez.

SÁBADO 21 de noviembre de 2020, Salina Cruz, Oax.
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►La banda coreana que sólo en Twitter tiene 30.8 millones de seguidores, presentó su quinto álbum.

LO MEJOR DEL AÑO, ASEGURAN

EL NUEVO DISCO DE BTS
ENLOQUECE A MILLONES

EL VIDEO DE LA PRIMERA CANCIÓN, “LIFE
GOES ON”, DE SU NUEVO ÁLBUM “BE” REVENTÓ LAS PLATAFORMAS DIGITALES
AGENCIAS

L

a banda de K-pop BTS
lanzó un nuevo álbum
este viernes y el video
de su primera canción
registraba en pocas horas 30
millones de visualizaciones en
YouTube, unos meses después
del éxito histórico y mundial de
“Dynamite” en inglés.

“Esto es lo mejor que ha
pasado este año”, escribió
un fan en uno de los más de
560 mil comentarios en la red
social. “Justo cuando comenzaba a sentirme como basura de nuevo y quería dejar
este mundo, BTS lanza este
álbum”, agregó otro.
En agosto, el grupo de siete miembros había logrado la

hazaña de convertirse en la
primera banda 100% surcoreana en encabezar las listas
de ventas de álbumes de Billboard en Estados Unidos con
“Dynamite”.
BT S (abreviatura de
Bangtan Sonyeondan, que
signiﬁca “Boy Scouts a prueba de balas”) genera miles de
millones de dólares en ingre-

sos para la economía de Corea
del Sur y en octubre salieron a
bolsa con éxito en el país.
“Nuestro objetivo con la
música en “BE” es que pueda
ser un consuelo para mucha
gente”, dijo Jimin, uno de los
miembros del grupo, en una
conferencia de prensa el viernes. “Si muchas personas pueden identificarse con esto,
estaré realmente agradecido”.
El lanzamiento mundial de
su último álbum, “BE”, tuvo
lugar a las 14H00 en Corea del
Sur (05h00 GMT). En apenas
unas horas, el video de la pri-

30

millones de
visualizaciones en
pocas horas de su
lanzamiento

mera canción, “Life Goes On”
(“La vida continúa”), registraba ya unas 30 millones de
visualizaciones.
Este quinto álbum en coreano de la banda, de ocho canciones entre ellas “Dynamite”, se presenta como “el más
‘BTSesco’ hasta la fecha”, dijo

la discográﬁca de BTS, Big
Hit Entertainment, en un
comunicado.
MENSAJE MUSICAL
EN PANDEMIA
“Life Goes On” quiere
mandar un “mensaje de
curación” frente a la nueva pandemia de coronavirus, dijo Big Hit.
Desde su debut en 2013,
BTS es una banda líder en
la escena musical internacional, y el año pasado sus
conciertos en Los Ángeles,
París y Londres agotaron
las entradas.

NACIONAL
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CELEBRA LA VÍA PACÍFICA

Asegura AMLO que avanza
transformación de México

Lucran con “tragedia”
por Covid: López-Gatell
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.El subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, Hugo López Gatell,
reprochó el uso “oportunista” de la información
para lucrar políticamente
“con la tragedia” provocada por el Covid-19, al rebasarse las 100 mil muertes
por ese virus en el país.
Al participar en el foro
a distancia “Experiencias
y retos del abordaje del
COVID-19 en México y en
países de América Latina
y el Caribe”, organizado en
el Senado, expuso que esas
críticas que se han visto en
las últimas “24 horas”, son
la proyección de “intereses
mezquinos” y de “una politización extrema”.
A nte representantes de la Organización
Panamericana de Salud
(OPS), dijo que los resultados serían otros si no se
tuviera una sociedad donde el 50 por ciento de la
población mexicana vive
en condiciones formales
de pobreza, aquejada de
obesidad, sobrepeso, diabetes y múltiples cánceres causantes de muchos
males, además de un sistema de salud devastado por
la privatización que se dio
en gobiernos anteriores.
El funcionario recono-

ció que el gobierno tendrá que enfrentar varios
retos en el futuro inmediato para mitigar la pandemia, que de aquí hasta marzo de 2021 tendrá
un nuevo ciclo epidémico.
“El objetivo fundamental
seguirá siendo el reducir
la letalidad, la mortalidad
y el impacto más virulento que puede tener este
virus”.
López-Gatell reiteró
que el gobierno no buscará la confrontación ni una
tensión innecesaria con
la sociedad, con el uso de
medidas coercitivas o la
fuerza pública para reducir los contagios.
A través de un video, el
director general del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo, expuso que el año concluye pero la pandemia
no, por lo que ese instituto, que ha atendido a
más de medio millón de
pacientes con Covid-19,
seguirá con esa responsabilidad y opera atendiendo también a todos los
pacientes pediátricos del
país, garantizando el surtimiento de las casi 200
millones de recetas anuales y con la administración de 14.4 millones de
vacunas contra la influenza estacional, antes de
que concluya el año.

El mandatario nacional
exhortó a dirimir las diferencias por la
vía electoral

FOTO: AGENCIAS

►Reprochó el uso “oportunista” para lucrar
políticamente.

AGENCIAS

C

IUDAD
DE
M É X IC O.-“Q ue
la transformación
siga avanzando por
los cauces legales, por la
vía pacífica, democrática”, afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Enel110aniversariode
la Revolución Mexicana,
dijo que seguirá cuidando
que la cuarta transformación de la vida pública de
México se lleve a cabo de
manera pacífica.

►López Obrador dijo que pese a que hay reacción conservadora no es de preocuparse.
la violencia, que podamos
dirimir nuestras diferencias
de manera pacífica por la vía
electoral, por eso son muy
importantes las elecciones,
y afianzar el sistema político
democrático”, expuso.
Resaltó que Francisco I.
Madero ha sido el hombre
con más vocación democrática en el país. “Hemos tenido muy buenos presidentes,
patriotas, con mucho amor

Convocó a dirimir las
diferencias por la vía electoral y celebró que se ha
ido consiguiendo la transformación de México sin
violencia.
En su conferencia de
prensa, aseguró que surge
una reacción conservadora, pero es consustancial a la
democracia. No es nada que
nos deba preocupar.
“Lo que hay que evitar es

al pueblo, pero el más democrático de todos sin duda ha
sido Madero”.  
Informó que a las 4 de la
tarde, en el Campo Marte
se entregarán apoyos a 900
deportistas para que sigan
preparando para cuando
se lleven a cabo los juegos
panamericanos, que se suspendieron por la pandemia,
y entregará el Premio Nacional del Deporte.

Rescata Marina a segundo perrito
El canino estaba atrapado en
una alcantarilla;
atendieron sus
lesiones
AGENCIAS
LA SECRETARÍA de
Marina (Semar) integró a sus filas al segundo perrito rescatado de
las inundaciones en el
estado de Tabasco.
Durante un recorrido
de apoyo a la población

►Llaman a ponerle nombre.
afectada, personal naval
se encontró con un ejemplar canino atrapado en
una alcantarilla, por lo que
lo auxiliaron, informó la

dependencia.
El perrito se encontraba con algunas lesiones,
debido a ello fue trasladado a instalaciones nava-

les donde fue atendido por
veterinarios de la Marina.
La Secretaría de Marina
convocó a los ciudadanos
a ponerle nombre al nuevo integrante de la familia naval.
A los interesados en
participar, la Semar recomendó enviar su propuesta y datos de contacto al correo redessociales@semar.gob.mx, con
el asunto integrante 2.
La fecha límite a participar es el próximo domingo 22 a las 16:00 horas.
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ELEAZAR GÓMEZ
PERMANECERÁ
EN RECLUSORIO
Tras la audiencia realizada,
el juez negó la libertad
condicional al actor Eleazar
Gómez que desde hace
unos días se encuentra en el
reclusorio Norte bajo la medida
cautelar de prisión preventiva
justificada, luego de agresión
física efectuada contra su ex
novia, Tefi Valenzuela.

HORÓSCOPOS

ARIES
Debes mantenerte firme, pero también buscar alguna
distracción, algo que te divierta y relaje.
TAURO
No te faltará creatividad y empuje para un proyecto
que puede ser importante a partir de ahora.
GÉMINIS
Tu criterio y tu opinión van a ser influyentes y a
alguien le va a venir muy bien escucharte.
CÁNCER
Te dedicarás a algo que te gusta mucho, una
afición en la que pones mucho empeño.
LEO
Debes guardar algo de tiempo para la familia,
que te lo reclamará. Ojo con la alimentación y
las comidas exageradas.
VIRGO
Siempre tienes una palabra amable para
cualquier persona, pero en el amor, tu corazón
y mente entran en conflicto.
LIBRA
Hay una corriente de afecto a tu alrededor que
te va a venir muy bien para sentirte con apoyo.
ESCORPIÓN
Si muestras creatividad en las redes sociales,
puede que tengas éxito.
SAGITARIO
Es importante hablar con alguien que tiene en
su mano parte de tus intereses económicos.
CAPRICORNIO
Centrarse en el presente es lo mejor que hoy
puedes hacer.
ACUARIO
Mostrarás tu sentido altruista y te gusta
probar cualquier clase de innovación.
PISCIS
Vives un mundo muy espiritual y en el amor
sueles ser muy romántico y sentimental.
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PARA EL CAFÉ
> SOPA DE LETRAS
Apodaca
Celaya
Ciudad Obregón
Ciudad Victoria
Cuernavaca
Durango
General Escobedo
Irapuato
Mazatlán

> ADIVINA
ADIVINADOR

Morelia
Nuevo Laredo

Dos buenas piernas tenemos,
y no podemos andar,
pero el hombre sin nosotros,
no se puede presentar.

Pachuca
Reynosa
Tampico

> A REIR

Tlaquepaque
Toluca de Lerdo

- Papá, ¿te acuerdas de que
me ofreciste una bicicleta si
salía bien de los exámenes?
- Sí, hijo.
- Pues alégrate, has tenido
suerte, no vas a tener que
comprármela.

> SUDOKU

Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Xalapa

> SOLUCIONES

> A COLOREAR

14
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JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN, OAXACA.Cirilo H., vecino de Juchitán fue detenido el pasado jueves por elementos
de la Policía Estatal Preventiva, quienes le marcaron el alto cuando conducía su motocicleta, esto
con la finalidad de que el
vehículo fuera verificado
por los elementos preventivos, sin embargo,
el número de serie arrojó que la unidad contaba con reporte de robo
vigente, situación por la
cual el vehículo fue asegurado y el conductor fue
detenido.
Luego de su detención,
esta persona fue llevada a
la comandancia de la Policía Estatal, ubicada en la
población de El Espinal,
para después ser puesto a
disposición del Ministerio
Público en esta ciudad; de
igual manera, la motoci-

cleta fue asegurada.
Minutos después de
la detención, familiares
y amigos se trasladaron
a la agencia del Ministerio público ubicada sobre
la calle 16 de Septiembre,
entre las avenidas Oaxaca y Mariano Abasolo de
la Primera Sección.
Estas personas pedían
la liberación del detenido indicando que él desconocía que la unidad de
motor era robada, situación por la cual el edificio permaneció a puertas cerradas.
No obstante, después
de las 21:00 horas el detenido fue liberado ante la
presión de más de 100
personas, sin la presencia de los elementos preventivos, pues estos ya se
habían retirado del lugar
por la puerta de atrás
para evitar alguna confrontación con estas personas.

►Familiares de Cirilo H. se concentraron frente a la
comandancia.

FOTOS: CORTESÍA

Presionan para
liberar a detenido

►El cuerpo de bomberos de inmediato se trasladó al lugar.

EN COLONIA DE JUCHITÁN

Incendio amaga vecinos
El fuego pretendía con expandirse hasta un hotel debido a
los fuertes vientos
JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN, OAXACA.- La noche de este
jueves, policías municipales y personal de
bomberos fueron movilizados hacia la colonia Mártires 31 de Julio de Juchitán, cerca de un costado del Periférico, debido
a que vecinos de la misma colonia reportaron un
incendio registrado en un
terreno donde se encuentra una bloquera, y debido a la intensidad de vien-

to, amenazaba con llegar
hasta un hotel.
Ante el reporte, personal de la Policía Municipal,
así como del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al lugar para confirmar el reporte, y en cuestión de minutos los bomberos combatieron las llamas que pretendía salirse de control, mismas que
los vecinos habían intentado apagar con cubetas
de agua.
Una densa estela de
humo invadió algunos

►Las llamas iniciaron en un terreno donde se ubica la
bloquera.
domicilios de la calle Prolongación Benemérito de
las Américas, por lo que
algunos vecinos decidieron
salir de sus casas para evitar inhalar el humo.

Poco después, la calma
llegó al lugar, el personal de
bomberos indicó que sólo
hubo algunos daños materiales en el interior de esta
bloquera.
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Abejas atacan a
niños y a su caballo
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN, OAXACA.La mañana de ayer, elementos de Protección
Civil Municipal se movilizaron hasta el puente
denominado “Mucho”, el
cual se ubica entre la Séptima y Novena Sección de
Juchitán, ante un reporte de que un enjambre
de abejas atacaba a dos
menores de edad, quienes jalaban a un caballo.
Al cruzar por una zona
de monte, los menores
se encontraron con un
enjambre de abejas que
los agredió.
Al ser atacados, los
niños rápidamente lograron ponerse a salvo entre
la maleza, pero los gritos desesperados de estos
alertaron a los vecinos de

estas dos secciones, quienes vía telefónica solicitaron la ayuda e intervención de Protección Civil
Municipal.
Minutos después, Protección Civil con la ayuda de equipo especializado logró rescatar sanos y
salvos a estos dos menores, uno de nueve y otro
de once años; sin embargo, mostraron su preocupación por su caballo
que se encontraba entre
la maleza.
El equino finalmente también fue rescatado
por el personal de Protección Civil.
Ante esta situación,
exhortan a la población
mantenerse alerta y de
inmediato dar aviso a
las autoridades competentes.

►Las estafadoras fueron trasladadas a la comandancia.

EN TEHUANTEPEC

Detenidas por pagar
con un billete falso
Se presume que las mujeres
estafaron a una locataria

ALFONSO MENDEZ

T

►Los gritos desesperados de los niños alertaron a
los vecinos que pidieron ayuda.
JESÚS HERNÁNDEZ
LA VENTOSA, OAXACA.- Según el reporte de
la Policía Municipal de
esta población, un mototaxi de color amarillo con
lona blanca fue asegurado cuando se encontraba
en un camino de terracería
que conduce a la población
de La Mata.
Los elementos policiacos acudieron a dicho

►Otra de las implicadas logró escapar del lugar.

E H UA N T E PE C ,
OAXACA.- Dos personas del sexo femenino fueron remitidas al cuartel municipal de Tehuantepec, luego de ser señaladas por
pagar con billete apócrifo
de 500 pesos en el mercado, según informaron las
autoridades.
Esta detención la logró

el personal de la Policía
Vial Estatal en coordinación con Policías Municipales en inmediaciones del Mercado Público Municipal, después de
que una locataria señalara a las mujeres por pagar
su mercancía con un billete falso.
Los hechos se registraron aproximadamente a las 11:30 horas de ayer
cuando hasta el puesto

de la locataria llegó una
mujer, quien, tras escoger
la mercancía, pagó con el
billete y después se alejó
del lugar.
Luego de varios minutos, la comerciante se dio
cuenta de que este billete
era falso, por lo que solicitó la presencia de la policía para detener a la mujer.
Gracias a que afuera del
inmueble se encontraban
policías de Vialidad Estatal y policías municipales, lograron interceptar a
las dos mujeres a quienes
se señala por pagar con el

billete apócrifo, una más
escapó del lugar.
Las ahora detenidas
fueron identificadas como
Gertrudis M., de 50 años,
quien dijo ser vecina de la
colonia Hidalgo Poniente
de Salina Cruz; así como
Marisela L., de 44 años,
quien dijo ser vecina de la
colonia José López Portillo.
Las mujeres acusadas
fueron llevadas al cuartel
donde son investigadas y
en caso de encontrarles
elementos serán consignadas ante la autoridad
federal.

Recuperan mototaxi robado
camino de terracería, ubicado muy cerca de la población de La Ventosa, luego
de ser notificados de forma anónima sobre una unidad tipo mototaxi sin razón
social que se encontraba
abandonada en este lugar.
Elementos policiacos
confirmaron este reporte

e indicaron que la unidad
ya no contaba con sus llantas, asientos y batería, por
lo que se presume que la
unidad estaba siendo desmantelado por sujetos desconocidos quienes operan
en la ciudad de Juchitán.
Finalmente, a petición
de elementos de la Policía

Municipal, la unidad de
motor fue asegurada y trasladada al corralón correspondiente en la ciudad de
Juchitán para que después
sea puesta a disposición del
Ministerio Público y este lo
entregue a sus respectivos
dueños una vez que éstos
así lo comprueben.

►Se presume que la unidad era desmantelada.
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Un taxi y un vehículo particular se vieron involucrados en
este percance vial
que afectó la circulación de la zona
ALFONSO MENDEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Al filo de las 17:00
horas de la tarde de este
viernes, un aparatoso
choque se suscitó sobre
la carretera Transísmica
a la altura de lo que será
la nueva plaza comercial
en Salina Cruz.
Este choque en donde
un taxi pertenece al sitio
12 de Mayo, marcado con
el número económico 156,
y un vehículo particular
resultaron involucrados,
se reportó a través de una
llamada a la línea de emer-

gencias 911.
Ambas unidades de
motor quedaron sobre
la carretera afectando
la circulación vehicular.
La unidad particular
resultó dañada en la parte frontal, así como su
sistema de enfriamiento, pues debido al fuerte golpe, el líquido anticongelante quedó regado
sobre la carretera.
Al lugar arribaron
policías municipales
quienes abanderaron
el área del accidente, en
tanto elementos de Vialidad Estatal tomaron
conocimiento de lo ocurrido.
Cabe agregar que a
pesar de lo aparatoso
del choque no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales cuyo valor se desconoce.

►Al lugar arribaron policías municipales y elementos de Vialidad Estatal.
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¡Aparatoso
choque!

►Los lesionados fueron trasladados a un hospital.

El saldo, cuatro lesionados y daños
materiales
JACOBO ROBLES

C

uatro lesionados y
daños materiales
dejó como saldo la
salida del camino de
una camioneta particular
enlacarreterafederal200
kilometro 241+500, en el
paraje conocido como “El
Ranchito”, perteneciente
a Mancuernas Pinotepa
Nacional.
Ayer al filo de las
13:30 horas fue reportado que tras el accidente
de una camioneta marca Ford tipo Ranger, de
color negro con placas
HB 3847R del estado de
Guerrero, cuatro personas resultaron lesionadas

EN EL PARAJE “EL RANCHITO”

Pierde el control
y sale del camino
cuatro personas, mismas
que responden a los nombres de Palemón M.S., Pedro
Y.S., Jonás M.S y Jonás M.F
de 77, 10, 36 y 38 años de
edad originarios de la localidad de Mancuernas.
Ocurrido el accidente, personal del servicio de
emergencias fue notificado
al número 911 y en respuesta al lugar arribaron corporaciones policiacas y paramédicos de la brigada de
Protección Civil Municipal
de Pinotepa Nacional para

auxiliarlos.
Luego de la valoración y
de ser estabilizados, los afectados fueron trasladados a
un nosocomio cercano para
su recuperación.
Hasta el momento de
manerapreliminarsemaneja que las causas del accidente pudieron ser exceso de
velocidad y falta de precaución por parte del conductor
involucrado, sin embargo,
estas podrían ser determinadas en las próximas horas.
Por el caso elementos de

la Policía Vial Estatal se dieron cita para tomar conocimiento, resguardar la zona y
esperar la llegada del personal de la Guardia Nacional
sector caminos para llevar a
cabo las diligencias correspondientes, en tanto la unidad involucrada que presentó daños materiales sería llevada a un encierro cercano
en calidad de resguardo, y
más tarde llevarían a cabo
el deslinde de responsabilidades para el conductor de
la unidad involucrado.

