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AVISO IMPORTANTE
Somos los abogados que representan la herencia del 
difunto Adam William Armour. Estamos intentando 
localizar a Isabel Fuentes Iribarren (también conocida 
como Isabel Armor) nacida el 28 de enero de 1950 en 
Salina Cruz, Oaxaca.

Isabel es la madre de Adam Alberto Armour nacido el 
28 de noviembre de 1980, Guillermo Morgan Armour 
Fuentes nacido el 3 de agosto de 1982 y Walter 
Armour Fuentes nacido el 19 de agosto de 1983.

Isabel y/o sus hijos pueden tener un interés en la pro-
piedad y solicitamos que contacten inmediatamente 
con nuestra oficina.

Erroll G. Treslan
The Alliance Lawyers

PO Box 730, 142 10th Street West
Owen Sound, ON CANADA N4K 5W9

Email: etreslan@owensoundlawyers.com
Tel: (519) 376-7450      Fax: (519) 376-8288

TOMAN INSTALACIONES DE EMPRESA

Se manifiestan por despido de empleada 
Nayeli Rivera Guzmán dijo que tras ocho 
años de laborar, de un día para otro sim-
plemente le dieron las gracias 

SANTIAGO LÓPEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAX.- Tras laborar 
por ocho años en la 
sucursal de empre-

sa Presta Prenda de Banco 
Azteca, la empleada Nayeli 
Rivera Guzmán fue despe-

-
damente desde hace más de 
un mes sin que recibiera un 
pago justo por sus servicios, 
expuso la afectada.

Lo anterior, provocó que 
familiares y amigos adheri-
dos a la organización Coor-
dinadora de los Pueblos de 

Oaxaca (CPO), se manifes-
taran a la entrada de dicha 

se le remunere por el tiem-
po laborado o en su caso que 
sea reinstalada.

De acuerdo con la denun-
ciante, narró que hace un 
mes y medio llegó como de 
costumbre a trabajar a la 
empresa Presta Prenda, sin 
embargo, su jefe inmedia-
to Jorge Luis Rosas Villa-
toro, simplemente le dio las 
gracias por sus servicios sin 
aparentemente explicarle el 
porqué del despido injusti-

“Desde hace poco más 
de un mes he buscado a 
mi ex jefe para preguntar-
le cuáles fueron los moti-
vos de mi despido y que se 
me pague lo que por dere-
cho me corresponde. Pero 
en vez de eso ha habido 
evasivas por parte de la 
empresa”, acusó Rivera 
Guzmán. 

Ante esta situación, la 
afectada buscó apoyo de 
la organización para pre-
sionar a que cumpla con 
el pago correspondiente a 
ocho años que laboró en la 
empresa. 

“Ya aguante mucho, yo 
quería por las buenas llegar 
a un acuerdo pero no hubo 
un acercamiento, ahora lo 
tendrá que hacer a la mala”, 
apuntó. 

Aseguran 
que la 

manifesta-
ción será 

reiterativa. 

La afectada buscó apoyo de una organización. Los responsables se niegan a dar la cara.
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PIDEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

Desalojan a comerciante
de BLOCKS en Juchitán

CON EL APOYO DEL 
DIPUTADO FEDERAL, 
VÍCTOR BLAS, COLO-
NOS DEL FRACCIO-
NAMIENTO REFORMA 
INICIARON EL DES-
ALOJO

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXACA.- 
Durante la mañana de 
ayer, colonos del frac-
cionamiento Reforma, 

encabezados por el Dipu-
tado Local del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) Víctor Blas, des-

alojaron a una comercian-
te de blocks que ofertaba si 
producto en el área verde 
del asentamiento urbano.

Previamente, una vein-
tena de vecinos se dieron 
cita en el espacio invadido 
ubicado a un costado de 
El Ramal, sobre la carre-
tera federal Transístmica, 
tramo Juchitán-El Espi-

nal, en donde por un par 
de horas dialogaron con la 
propietaria de los blocks a 
quien invitaron a retirar-
los, ya que la intención de 
los habitantes de la zona es 
reforestar el lugar.

El legislador juchite-
co explicó que la propieta-
ria de los blocks dijo contar 
con el permiso otorgado por 

el ayuntamiento juchiteco, 
para vender sus productos 
en esa zona, hecho que fue 
cuestionado por los colo-
nos, ya que aseguraron que 
el área verde invadida le per-
tenece al fraccionamiento.

Asimismo, denunciaron 
que la misma comerciante 
cuenta con un predio ubica-
do a un costado de la mis-

ma carretera, frente al lugar 
en disputa, el cual utiliza 
como bodega, y ante la falta 
de espacio para acumular 
más producto y ofrecerlo, 
se apropió de por lo menos 
50 metros lineales.

Ante la negativa por 
retirar la mercancía, el 
Diputado Federal orde-
nó a sus seguidores que 

desalojaran los blocks y 
lo colocaran a un costa-
do de la carretera fede-
ral, por lo que la comer-
ciante solicitó la presen-
cia de los elementos de la 
Policía Municipal, quie-
nes únicamente se con-
cretaron a tomar conoci-

Por su parte, el Legisla-
dor Juchiteco explicó que 
su presencia en el lugar 
se debió a los trabajos de 
reforestación que llevan 
a cabo en distintos pun-
tos de la ciudad, además 
de rescatar los espacios 
públicos invadidos; ante 
ello exigió la intervención 
de las autoridades muni-
cipales para solucionar el 
problema.

Al parecer, la comerciante se apropió de por lo menos 50 metros lineales.

Los inconformes retiraron la mercancía. La Policía Municipal arribó al lugar.     
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EDITORIAL

Transparencia y resistencia

Buitres de
la pandemia

L
os órganos electorales y jurisdicciona-
les deben ir a fondo en sancionar aque-
llas acciones de aspirantes desesperados 
a cargos de elección popular, que lucren 

con el dolor de miles de fallecidos y muchos 
más afectados por contagios de Covid-19. Des-
de el inicio de pandemia que ha dejado hoy en 
día en el país más de cien mil muertos y más de 
un millón de casos positivos, no fueron pocas 
las veces que diputados federales o locales del 
partido Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), se publicitaban anunciado apo-
yos económicos o donativos para equipo qui-
rúrgico u otros. No había nada malo en hacer-
lo. Lo grave es que se hayan aprovechado de la 
contingencia para publicitarse y sumar simpa-
tías. Lo advertimos una y otra vez. Era poco éti-
co aprovechar la emergencia sanitaria para eti-
quetar el apoyo o las acciones de solidaridad, 
con los colores de un partido.

La semana pasada trascendió que, con el pro-
pósito de rendir su informe de labores legislati-
vas en la Cámara federal, un diputado del Par-
tido del Trabajo (PT), habría puesto a trabajar a 
sus incondicionales para reunir la cantidad de 14 
millones de pesos para las campañas de él y de 
su esposa, también diputada federal, con el argu-
mento de que serían para donar a poco más de 

poder protegerse de la pandemia. Las protestas y 
rechazos no tardaron. Utilizar una situación tan 
grave como la que estamos viviendo para arro-
par aspiraciones políticas, son acciones no sólo 
reprobables sino del mayor cinismo. Sin embar-
go, nadie, absolutamente nadie las documenta y 
las sanciona. La idea era –se comentó en redes 
sociales- invitar a los asistentes a que reunieran 
con sus vecinos o simpatizantes, la cantidad de 
50 mil pesos para la causa. ¿Cuál? La campaña 
de un avecindado –que no oriundo de Oaxaca- 
y de su esposa.

Otro caso es el del senador Salomón Jara Cruz, 
desesperado aspirante a la gubernatura del esta-
do por segunda ocasión. Sin recato alguno ha 
realizado reuniones de sus simpatizantes por 
todo el estado, pasando por alto la grave situa-
ción sanitaria en la que vivimos. Otro más de sus 
correligionarios, Francisco Martínez Neri, ha 
hecho lo mismo. Pese a las denuncias en redes 
sociales y medios de comunicación, ahí siguen, 
haciendo de la impunidad una patente de corso. 
Su desesperación va en función del grave riesgo 
en el que ponen a sus seguidores y simpatizantes.  

C
omo lo hemos comentado en algunos 
espacios editoriales, diversas depen-
dencias y organismos, como la Secre-
taría de la Función Pública (SFP) o el 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 
(INAI), han hecho sendos reconocimientos al 
gobierno estatal, por la aplicación de medi-

rendición de cuentas. Ello no ha sido fortui-
to, habida cuenta del trabajo realizado por la 
dependencia responsable, para que los suje-
tos obligados en las entidades estatales pon-
gan a disposición de la ciudadanía sus por-
tales respectivos. Hace poco más de un mes, 
también hubo reconocimientos para el ayun-
tamiento de la capital oaxaqueña, por sus 
prácticas apegadas a los principios de nula 
opacidad y presuntamente, claridad en el uso 
de los recursos públicos.

Sin embargo, como lo publicamos en nues-
tra nota principal el pasado 18 de noviembre, 
se detectaron operaciones poco claras en la 

tarios, para evitar la propagación de la pan-
demia de Covid-19 que, según las pesquisas 
periodísticas, se realizaron con una empresa 
inexistente. Ésta, ha sido una práctica recu-
rrente en nuestra entidad, tanto en dependen-

cias estatales como municipales. No obstante, 
la puesta en marcha de mecanismos en contra 
de la corrupción, aún se observa contratación 

ilícitos. Todo ello se da cuando no existen ins-
tancias reguladoras o de supervisión que vali-
den las obras que se realizan o las adquisicio-
nes o rentas de equipo. La ausencia de con-
tralorías internas, es motivo de preocupación.

Faltan pues mecanismos punitivos o san-
cionadores para que la transparencia sea, 
en efecto, un mecanismo de buen gobierno. 
En Oaxaca hay muchos municipios, como lo 
hemos comentado aquí, que han reprobado 
prácticamente las pruebas de transparencia y 
rendición de cuentas, como Juchitán de Zara-
goza o Salina Cruz. En varios más no existen 

ciones, salarios, adquisiciones y demás, de 
cada administración local. En este sentido, 
hay que decirlo, tal parece que los mecanis-
mos que usa el Órgano Superior de Fiscali-
zación del Estado (OSFEO), son demasiado 
laxos para poder exigirle a los ediles rendir 
cuentas, como sujetos obligados. Existe pues, 
una gran resistencia para hacer realidad dicha 
demanda de toda sociedad democrática.

OPINIÓN MARTES 24 de noviembre de 2020, Salina Cruz, Oax.
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 LEO ZUCKERMANN 

JUEGOS DE PODER
 TERE MORA GUILLÉN 

HORIZONTES

El poder de los militares en México
¿Quién está, hoy en día, fiscalizando, controlando y limitando el poder de las 

Fuerzas Armadas en México? Se dirá que un civil, es decir, su jefe, el Presidente 
de la República.

O
jalá y entendiéra-
mos de una vez por 
todas los mexica-
nos que la salud es 

el bien más preciado con que 
contamos los seres huma-
nos, que la disciplina es nece-
saria, como ahora resulta el 
uso del cubrebocas, el lava-
do de manos constante y la 
sana distancia. Asimismo no 
exponernos y salir de casa lo 
indispensable.

Y es que últimamente las 
familias se han relajado y so 
pretexto del Buen Fin, han 
salido de sus casas hasta los 
comerciantes ambulantes 
sin cubrebocas,  que ofre-
cen sus productos en ple-
no Centro Histórico, y las 
familias hartas del encierro 
y con la navidad en puerta, 
salen a adquirir sus regalos.

Éste ha sido un año 
sumamente difícil a nivel 
mundial, hay cansancio 
y hastío por escuchar el 
número de fallecidos que 
ha dejado el Covid-19 a su 
paso, hay temor por la incer-
tidumbre de qué va a pasar, 
mientras no haya una vacu-
na; muchos hablan de las 
secuelas que deja el bicho 
que son peores que la propia 

sabemos que como termi-
namos este 2020, habre-
mos de comenzar el 2021.

Es comprensible que 
si no por Covid, muchos 
habrán de morir de hambre, 
la gente debe salir a trabajar 
porque al menos en Méxi-
co una gran mayoría vive 
al día. Sin embargo reite-
ro debemos ser precavidos, 
cuidarnos a nosotros mis-
mos y a los demás. Triste es 
que no haya amor al próji-
mo, que el egoísmo preva-
lezca, aunque este año nos 
ha mostrado que vale más 
ser generosos, y velar por 
el bienestar de los demás.

-
ció mi adorable tía Carme-
lita Guillén Bibriesca, una 

mujer que se dio a querer 
por su trato cortés, su ama-
bilidad,  por la sal y pimien-
ta que ponía a las reuniones 
familiares, en alguna oca-
sión la recuerdo bailando 

sus mocedades nadie baila-
ba como ella. Única en con-
tar e interpretar los chistes, 
de esas personas que a uno 
le parecían inmortales, que 
era diminuta en tamaño, 
pero enorme en inteligen-

de Covid, había cumplido 
como muchos su misión en 
ésta tierra, tuvo un hijo que 
es un gran profesional. En 

-
dad de darle el último adiós 
en una agencia funeraria de 
Miguel Ángel de Quevedo, 
abrazamos a su hijo, y a su 
hermana Conchita, mi ado-
rable tía estaba desconsola-
da, vivía para cuidar amo-
rosamente a su hermanita, 
y a ratos perdía la cordura 
que le caracteriza. Así con el 
alma quebrada, vi a mi her-
mana brindarle consuelo y 
unas palabras para calmar 
su corazón partido.

Si de por sí los velorios 
son difíciles, nada que ver 
con los que se dan el pre-
sente año, la gente debe usar 
forzosamente el cubrebo-
ca, rotarse, cuidar que no 
se acumulen multitudes, 
incluso enviar mensajes 
cálidos en Face para que 
los amigos no asistan a dar 
el pésame, diciendo que 
ya habrá oportunidad de 
despedir al familiar como 

-
dece al cielo la oportunidad 
de hacerse presente aunque 
sólo unos instantes con la 
familia. Expresar las con-
dolencias, evitar que asistan 
nuestras personas de la ter-
cera edad, y vivir a distan-
cia un duelo necesario para 
decir adiós a un ser amado.

tere_mora_guillen@
yahoo.com.mx  

L
o que más me pre-
ocupa del sexenio 
actual no es el mal 
manejo de la pande-

mia por covid-19, la caída 
de la economía por pési-
mas decisiones guberna-
mentales o la progresiva 
polarización social pro-
movida desde el púlpito 
presidencial. No. Lo que 
más me preocupa es la 
creciente militarización 
del país.

Nunca, que yo recuer-
de, el Ejército y la Mari-
na habían tenido tanto 
poder como hoy tienen 
en México.

Es algo que nunca pro-
metió López Obrador en 
sus tres campañas presi-
denciales. Por el contra-
rio, su postura era regre-
sar a las Fuerzas Arma-
das a sus cuarteles de 
donde el presidente Cal-
derón las había sacado 
para resolver el problema 
de la inseguridad pública.

No obstante, después 
de que ganó la elección 
en 2018, la postura de 
AMLO cambió radical-
mente. En lugar de qui-
tarles la responsabilidad 
de la seguridad pública, 
la incrementó con la crea-
ción de la Guardia Nacio-
nal que, supuestamen-
te, sería civil, pero aca-
bó siendo, en los hechos, 
militar.

Además, a las Fuerzas 
Armadas les ha encar-
gado la construcción y 
administración del nue-
vo aeropuerto de Santa 

-
ción del Parque Ecológico 
Lago de Texcoco, un nue-
vo aeropuerto en Tulum, 
dos mil 700 sucursa-
les del Banco del Bien-
estar y algunos tramos 

del Tren Maya. Les soli-
citó la remodelación de 
32 hospitales que queda-
ron inconclusos en sexe-
nios pasados y coadyu-
var en la distribución de 
gasolinas y medicinas en 
todo el país. Asimismo, 
la tarea de evitar el paso 
de migrantes centroa-
mericanos hacia Estados 
Unidos, así como el apo-
yo para ciertos progra-
mas sociales, como Sem-
brando Vida.

Crecientemente, los 
militares están sustitu-
yendo a los civiles en múl-
tiples tareas del gobierno 
federal.

¿Le conviene esto al 
país?

Yo creo que no por una 
convicción personal: no 
me gustan los gobiernos 
militares.

Quizá sean más efi-
caces, pero aquí entra 
el eterno problema que 
puso sobre la mesa el poe-
ta Juvenal: “Quis custo-
diet ipsos custodes?”. 
Traducción: “¿quién vigi-
la a los vigilantes?”.

En este caso, ¿quién 
está, hoy en día, fisca-
lizando, controlando y 
limitando el poder de 
las Fuerzas Armadas en 
México?

Se dirá que un civil, es 
decir, su jefe, el Presiden-
te de la República.

Pero aquí viene a cola-
ción otro cambio de pos-
tura de Andrés Manuel 
López Obrador.

Cuando detuvieron en 
Estados Unidos al gene-
ral Salvador Cienfuegos, 

exsecretario de la Defen-
sa Nacional durante todo 
el sexenio de Peña, el pre-
sidente López Obrador la 
presentó como una prue-
ba más de la corrupción 
de los gobiernos pasados, 
“de la decadencia del régi-
men que afortunadamen-
te ya está por acabarse”. 
Advirtió que, como en el 
caso de Genaro García 
Luna, se retirarían de sus 
cargos a todos los funcio-
narios que habían colabo-
rado con el inculpado. No 
tomó en cuenta que todos 
los mandos actuales del 
Ejército, de alguna u otra 
manera, habían colabora-
do con Cienfuegos en su 
calidad de exsecretario de 
la Defensa.

Pocas horas después, 
la posición del Presidente 
comenzó a cambiar. Pri-
mero, matizó lo de la lim-
pia en el Ejército. Lue-
go, se mostró indignado 
porque Estados Unidos 
no avisó al gobierno de 
México sobre la deten-
ción de Cienfuegos. Pos-
teriormente, operó, jun-
to con el canciller Ebrard, 
para regresarlo a México, 
cosa que, increíblemen-
te, logró.

No hay que ser nin-
gún genio para saber 
que detrás de los dichos 
y hechos de AMLO estuvo 
la fuerte presión que ejer-
cieron las Fuerzas Arma-
das sobre su jefe civil. Uti-
lizaron y enseñaron el 
gran músculo político que 
tienen. Lograron algo sin 
precedente: que el procu-
rador de otro país desis-

tiera de perseguir judi-
cialmente a una persona 
que llevaban años inves-
tigando.

Regreso, entonces, a la 
pregunta: ¿quién vigila a 
los militares en México? 
Recordemos que estamos 
hablando de los servido-
res públicos que tienen 
el mayor poder de todos, 
es decir, el de las armas.

Claramente, el pre-
sidente López Obrador 
no. Ante la presión que 
ejerció el Ejército sobre 
su jefe civil, éste cambió 
su postura e hizo todo 
lo posible para que los 
estadunidenses solta-
ran al exsecretario de la 
Defensa.

I m a g i n e m o s  q u e 
Estados Unidos hubiera 
arrestado a un ex presi-
dente de la República en 
lugar de a un exsecreta-
rio de la Defensa Nacio-
nal. ¿Habría movilizado 
el gobierno de México 
todos sus recursos para 

-
dense se desistiera de 
perseguirlo y lo regresa-
ran a territorio nacional?

Francamente, lo dudo.
De esta forma, se com-

probó el gran poder que 
hoy tienen los militares 
en México. Ninguno de 
los 30 millones de mexi-
canos que sufragaron por 
AMLO en 2018 votaron 
por esto.

Al revés, fueron a las 
urnas creyendo lo con-
trario.

Twitter: @leozucker-
mann 
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EL IMPUESTO PASÓ DE 20 A 50 PESOS

Vendedores denuncian a inspectoras
A quienes no 

pagan la cuota 
correspondiente 
los desalojan de 
manera déspota 

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Emplea-
dos del ayuntamien-
to de Salina Cruz, se 

han visto envueltos en una 
serie de escándalos, tras 
confrontarse con comer-
ciantes para obligarlos a 
pagar una cuota o de lo 
contrario, ser retirados 
del lugar.

-
na, un grupo de personas 

y comerciantes apoyaron 
a un vendedor foráneo al 
cual, gente del municipio 
pretendían desalojarlos 
de la vía pública, bajo el 
argumento de vender en 
un lugar prohibido.

Cabe destacar que des-
de el inicio de la adminis-

tración que encabeza Juan 
Carlos Atecas Altamira-
no, los comerciantes han 
mostrado resistencia para 
pagar sus impuestos,  al 
argumentar que los costos 
son elevados, y ahora con 
las bajas ventas  debido 
a la pandemia, les cuesta 

lograr juntar la cuota que 
se ha incrementado.

Los afectados indica-
ron que la administración 
pagaban en promedio 20 
pesos por el lugar ocupa-
do, pero ahora en el actual 
periodo de Juan Carlos 
Atecas, el costo subió has-

ta 50 pesos, situación que 
genera malestar entre los 
comerciantes. 

En tanto, los inconfor-
mes acusaron a la directo-
ra de mercados María Ele-
na Reyna de ser la princi-
pal responsable de estar 
azuzando a los vendedo-

Los comerciantes foráneos son los más afectados. Acusan a la directora de mercados, María Elena Reyna.

res, a quienes desaloja y/o 
detiene en caso de no aca-
tar las disposiciones. 

Aseguran que los 
comerciantes ambulantes 
son los más perseguidos 
por las inspectoras, bajo la 
complacencia de la directo-
ra quien en todo momento 
muestra prepotencia.

Recalcaron que desde 
humildes comerciantes de 
frutas hasta aquellos que 
provienen de otras comu-
nidades a buscar el susten-
to para su familia, son tra-
tados de una manera dés-
pota por las inspectoras. 

Ante este panorama, los 
comerciantes dijeron que 
ya promovieron deman-
das legales y otros bus-
caron apoyo de derechos 
humanos para frenar estas 
anomalías que se presen-
tan en Salina Cruz.
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Cerrarán Basílica
de Guadalupe del 10
al 13 de diciembre

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
La Basílica de Guadalupe 
permanecerá cerrada del 
10 al 13 de diciembre para 
evitar la propagación del 
covid-19, informaron las 
autoridades eclesiales y el 
gobierno de la Ciudad de 
México.

En un comunicado con-
junto dirigido al pueblo de 
México, aseguraron que 
“las condiciones sanitarias 
que vive el país a causa del 
Covid-19 no permiten en 
esta ocasión celebrar a la 
Virgen de Guadalupe pere-
grinando juntos a su san-
tuario; y el bien de todo el 
pueblo mexicano los moti-
va a tomar medidas de con-
tención para evitar que el 
virus se propague, con las 
graves consecuencias que 
esto traería”.

Destacaron que el 2020 
“ha sido uno de los años 
más difíciles en la historia 
de nuestro país, por lo que 
es de entenderse que, como 
todos los años, millones de 
personas deseen acudir a la 
Insigne y Nacional Basílica 
de Guadalupe, en busca de 
consuelo ante la angustia, 
desesperación y desampa-
ro que se experimenta por 

la Pandemia y otros males”.
Sin embargo, invitaron 

a los feligreses a que los fes-
tejos guadalupanos “se rea-
licen en sus parroquias o 
en casa, evitando aglome-
raciones y con las medidas 
de sanidad correspondien-
tes”.

Agregaron que el gobier-
no de la CDMX, en coordi-
nación con la alcaldía Gus-
tavo A. Madero realizará 
un operativo de seguridad 
durante los días de cierre, 
para orientar a quienes 
acudan a las inmediacio-
nes del santuario a conme-
morar ante “la imagen que 
la gran mayoría del pueblo 
mexicano tiene en su casa 
a Nuestra Señora de Gua-
dalupe”.

Además, informaron 
que la Basílica de Guada-
lupe prepara un “amplio 
programa de actividades” 
y algunas dinámicas a dis-

seguir en televisión abier-
ta e internet en la página 
www.virgendeguadalupe.
org.mx. 

Las autoridades adelan-
taron que este martes 24 
de noviembre a las 12:00 
horas habrá una conferen-
cia conjunta que se podrá 
seguir en las redes sociales.

El objetivo es evitar la propagación del Covid-19.

¿CRITERIO DE OPORTUNIDAD?

CIFRAS   COVI-19 

23,624 
Positivos

 1, 856
Fallecidos

3,606
Sospechosos

1,049,358
Positivos

 101, 926
Fallecidos

392,688
Sospechosos

EN MÉXICO

Rosario Robles sería testigo
para el caso Estafa Maestra

Estaría en 
pláticas con 

la FGR con la 
finalidad de 

que se le per-
mita obtener 
beneficios en 
los procesos 
penales que 

están pen-
dientes

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- La ex titular 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Sedesol), Rosario Robles 
Berlanga, busca ser testi-
go colaborador de la Fis-
calía General de la Repú-
blica (FGR).

Fuentes allegadas 
al caso confirmaron a 
un periódico nacional 
que Robles Berlanga se 
encuentra en pláticas 
con la FGR para obtener 
un criterio de oportuni-
dad que le permita obte-

-
cesos penales que tiene 

pendientes por el caso de la 
Estafa Maestra.

Actualmente Robles está 
vinculada a proceso por ejer-
cicio indebido del servicio 
público, acusación deriva-
da del caso de desvíos millo-
narios en Sedesol y la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Seda-
tu).

El periodista Carlos Loret 
tuiteó que “Rosario Robles se 
volverá testigo protegido de 
la @FGRMexico. Me infor-
man fuentes que en breve se 
anunciará que se acogerá al 
llamado criterio de oportu-
nidad. ¡Lo que podrá decir!”.

Nueva orden
de aprehensión

El pasado viernes 6 de 
noviembre, se dio a conocer 
que un juez federal con sede 
en el penal de El Altiplano, 
Estado de México, giró una 
nueva orden de aprehen-
sión contra Rosario Robles, 
por los delitos de delincuen-
cia organizada y lavado de 
dinero en el caso de la Esta-
fa maestra.

El juzgador también 
ordenó la detención del ex 
coordinador de Delega-
ciones de la desaparecida 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) durante la 
gestión de Robles, Simón 
Pedro de León Mojarro, 
por su presunta responsa-
bilidad en el delito de delin-
cuencia organizada.

Las nuevas acusaciones 
son derivadas de la denun-
cia que interpuso la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), encabezada 
por Santiago Nieto Casti-
llo, ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
el 11 de septiembre de 
2019, asentada en la car-
peta de investigación FED/
SEIDO/UEIORPIFAM-
CDMX/0001220/2019.

Actualmente, Robles Ber-
langa está siendo procesada 
por el delito de uso indebido 
del servicio público, por el 
presunto desvío de más de 
5 mil millones de pesos; se 
encuentra presa en el reclu-
sorio femenil de Santa Mar-
tha Acatitla.

EN OAXACA

Por ahora, Robles está vinculada a proceso por desvío de recursos públicos.
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EN EL MARCO DEL DÍA DE LA ARMADA DE MÉXICO

Reconoce Alejandro Murat
al personal de Sanidad Naval

El gobernador 
expuso que  

hoy México tie-
ne en su 

Armada un 
gran baluarte 

en la lucha con-
tra el COVID-19

REDACCIÓN/
EL IMAPARCIAL

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
En el marco de la 
ceremonia conme-
morativa del Día de 

la Armada de México, el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa entregó, 
junto con el comandan-
te de la Décimo Segun-
da Zona Naval, Vicealmi-
rante C.G. DEM Arman-
do Rodríguez Fernández, 
reconocimientos al Perso-
nal de Sanidad Naval que 
ha participado en el com-
bate al COVID-19, y quie-
nes han sido baluarte en 
la lucha de esta pandemia.

El director del Hospi-
tal General Naval de Sali-
na Cruz, capitán de Fraga-
ta SSN. MC. Aarón Santos 
Ríos, y la subdirectora del 
Hospital, Cap. Corb. SSN. 
MC. Maribel Lorenza Jar-

quín, recibieron estos reco-
nocimientos por las accio-
nes que han emprendido 
ante la emergencia sani-
taria, en la que velan por 
la salud y vida de la pobla-
ción oaxaqueña.

Durante la ceremonia 
celebrada en la Explana-
da Principal del Hospi-

tal Naval de Salina Cruz, 
también fue develada una 
placa en la entrada de este 
nosocomio, en reconoci-
miento al personal de sani-
dad naval que ha partici-
pado en el combate del 
COVID-19.

Asimismo, en el acto se 
montó una guardia honor 

a las víctimas que han 
fallecido ante la pande-
mia y se realizó un minu-
to de aplausos en recono-
cimiento a su labor en esta 
contingencia.

Lealtad y valor
El Mandatario Esta-

tal reconoció a nombre 

del Gobierno y pueblo 
de Oaxaca a las mujeres 
y hombres de la Armada 
de México que hacen de la 
lealtad y del valor un modo 
de vida en la defensa dia-
ria del país y más aún, 
ante la emergencia sani-
taria por COVID-19. 

Ante autoridades nava-
les, militares y civiles, el 
Gobernador del Estado 
señaló que la Armada de 
México no sólo es garan-
te de la seguridad territo-
rial en los mares y costas; 
sino que también de los 
valores en que se funda la 
Independencia de México, 
ya que no sólo remite a un 
hecho histórico. 

“Nuestra Armada de 
México reitera su lealtad 
y sentido del deber con la 
reconversión de hospita-
les navales en hospitales 
COVID. Así como de sus 
ingenieros biomédicos y 

La Independencia 
es un cimiento que 
se defiende todos 
los días; y hoy esta 

institución, surca las 
aguas de la esperan-
za para que México 

llegue a buen puerto 
en esta contingencia 

sanitaria”
Alejandro Murat Hinojosa

Gobernador de Oaxaca  

de las unidades terres-
tres o aéreas que se han 
convertido en ambulan-
cias. Oaxaca tiene mucho 
que agradecer a la Arma-
da de México”, aseveró 
Murat Hinojosa durante 
esta conmemoración ins-
taurada por Decreto Pre-
sidencial en 1991.

El mandatario estatal reconoció al personal de salud de esta gran institución que 
ha dado su vida en esta batalla.

La ceremonia se realizó en la Explanada Principal del Hospital Naval de Salina Cruz. Se montó una guardia honor a las víctimas que han fallecido por la pandemia. 
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SEGUIRÁ CON CLASIFICACIÓN ‘R’

 “DEADPOOL 3”
TIENE LUZ VERDE 

DISNEY Y RYAN 
REYNOLDS CON-
TRATARON A LAS 
HERMANAS MO-
LYNEAUX PARA 
ESCRIBIR LA TER-
CERA ENTREGA

AGENCIAS

D
esde que Dis-
ney adquirió Fox 
no había noticias 
sobre el futuro de 

la franquicia Deadpool. La 

la saga parecía incompati-
ble con la política “family 
friendly” de la Casa del 
Ratón. Sin embargo, la com-
pañía ha dado luz verde a 

do nuevos guionistas para el 
proyecto.

Según Deadline, Ryan Rey-
nolds y Disney han elegido a las 
hermanas Wendy Molyneaux y 
Lizzie Molyneaux-Loeglin para 
escribir Deadpool 3. Anterior-
mente ambas fueron guionis-
tas de la serie “Bob’ s Bur-

Great North”, se estrenará en 
FOX en 2021 y ya ha sido reno-
vada por una segunda tempo-
rada. Por su parte, Reynolds 
repetirá como protagonista y 
productor.

Desde Deadline también 
han revelado nuevos detalles 
sobre la cinta, señalando que 

para adultos.
Aparentemente la pelícu-

la ha generado preocupación 
en algunos directivos de Mar-
vel Studios, que apostaban 
rebajar el tono de Deadpool 
para incorporar el personaje 

Marvel.
Si bien el tono sangriento se 

mantendrá, el cambio de guio-
nistas representa una novedad 
para la franquicia. Las dos pri-
meras películas de Deadpool 
fueron escritas por Rhett Ree-
se y Paul Wernick.

En lo que respecta a la 
dirección, por el momento no 

hay ningún nombre vincula-

gió la primera película y origi-
nalmente iba a regresar para 

te dejó el proyecto por diferen-
cias creativas. David Leitch se 
puso a los mandos de “Dead-
pool 2”, pero no se sabe si vol-
verá en la tercera entrega.

La cinta sólo será para adultos.

EL DATO
Las guionistas son 
reconocidas por ser 

también las productoras 
ejecutivas de la serie 

‘Bob’ s Burgers’ de Fox. 
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POR APOYAR A ALUMNAS ACOSADAS SEXUALMENTE 

Organizaciones respaldan a
catedráticas de la UNISTMO

Denuncian 
despido injus-

tificado de la 
Dra. Virginia 
Ilescas Vela, 

así como aco-
so laboral y 
represalias 

FAUSTINO ROMO

J
UCHITÁN, OAX.-  La 
Doctora  Virginia Iles-
cas Vela, catedrática de 
la Universidad de Ist-

mo (UNISTMO) Campus 
Ixtepec, quien se desempe-
ñaba como profesora inves-
tigadora de administración 
pública, denunció en confe-
rencia de prensa el despido 
injustificado como resul-
tado de la violencia labo-
ral de la que ha sido objeto 
por apoyar a las alumnas 
que sufrieron acoso sexual 
por parte de algunos pro-
fesores.

Acompañada de inte-
grantes de la Red Interins-
titucional para la Preven-
ción y Atención a Casos de 
Violencia Familiar y Sexual 
en la Región del Istmo de 
Tehuantepec, dijo que su 
despido es el desenlace 
de un largo hostigamien-
to laboral que la UNIST-
MO emprendió contra ella y 
contra otros dos profesores 
más, la Mtra. Montserrat 
Sánchez Moreno y el Mtro. 
Héctor Ortega Martínez, a 
raíz del acompañamiento y 
apoyo que ofrecieron a las 
víctimas de hostigamien-
to sexual por parte de tres 
profesores de la carrera de 
Derecho de la misma ins-
titución, y en cambio, dijo 
que los profesores acusa-
dos (uno de ellos vincula-
do de manera panal), con-
tinúan dando clases.

“La denuncia que hoy 
hago es por tres elementos; 
la violencia laboral que ha 
culminado con mi despido, 

Realizarán movilizacionesFAUSTINO ROMO 

JUCHITÁN, OAX.- En el 
marco del “Día Internacio-
nal de la Eliminación de la 
Violencia hacia las Muje-
res y las Niñas”, integran-
tes de la Alianza Regional 
“Simona Robles”, realiza-
rán una movilización el 
próximo domingo 29 de 
noviembre.

Dentro del pliego peti-
torio se encuentra la peti-
ción de atención a la salud 
ante la pandemia por el 
Covid-19, justicia ante 
los feminicidios, impul-
so a la economía de las 

de colonias, programas 

educativos para la niñez 
Indígena, y el alto al hos-
tigamiento hacia las cate-
dráticas de la UNISTMO.

Rogelia González Luis, 
dirigente de la Alianza 
indicó que estas acciones 
se encuentran dentro de 
la jornada nacional que se 
lleva a cabo entre diversas 
organizaciones civiles y 
sociales, ante toda la pro-
blemática que tiene que 
ver con los feminicidios.

“Hoy en la región del 
Istmo con este despido 

Virginia Ilescas, catedrá-
tica de la Universidad del 
Istmo, en donde han esta-
do respaldando y apoyan-
do el acoso que se ha esta-
do cometiendo a las alum-
nas por parte de algunos 
profesores, además de la 
situación que estamos 
padeciendo por el tema del 
Covid, entre otras cosas 
que vamos a denunciar, 
porque no podemos que-
darnos calladas”, declaró.

Indicó que son acciones 
para exigir que haya justi-
cia, seguridad, que se res-

peten los derechos huma-
nos de todas las personas 
y en particular de la Doc-
tora Virginia Ilescas.

“Tenemos agendadas 
diversas reuniones en las 
secciones; con los comi-
tés vecinales de gente que 
tienen problemas respec-
to a la reconstrucción, que 
no les pagaron lo de sus 
viviendas, que están per-
didas las tarjetas, lo del 
segundo censo, que no 
les han hecho caso, entre 
otros temas por tratar” 
expuso la dirigente.  

las acciones violentas que 
ocurrieron en mi vivienda 
por parte de autoridades 
de la Universidad encabe-

zadas por el abogado de la 
institución José Luis Aya-
la, la señora Rosalía Rosado 
que llegó a grabarme en mi 

domicilio, y el linchamien-
to del que ahora soy objeto 

-
tes docentes de la Universi-

dad del Istmo Campus Ixte-
pec”, indicó.

Por lo anterior, la afec-
tada explicó que deman-

da una reunión urgente 
con el gobernador Alejan-
dro Murat para exponerle 
el caso, que se investigue y 
se de cumplimento a la ley.

En tanto, exige que se 
emitan y se acepten medi-
das cautelares y de protec-
ción para las alumnas vícti-
mas y los tres docentes que 
las apoyan.

Asimismo, que se de cele-
ridad a los procesos contra 
docentes agresores sexua-
les de la carrera de Dere-
cho; que se implementen 
los protocolos de atención 
interinstitucional con pers-
pectiva de género y medi-
das de no repetición en las 
universidades del SUNEO. 
Así como el cese del hosti-
gamiento laboral, además 

-
mientos administrativos en 
contra de los docentes que 
apoyan a las alumnas.

Finalmente, Ilescas Vela 
señaló que el próximo miér-
coles 25 de noviembre en 
el marco del “Día de la no 
violencia hacia las muje-
res”, se realizará una con-
centración en el plantel de 
Tehuantepec a las 10:00 
horas.

La Dra. Virginia Ilescas 
Vela pide que se haga 
justicia.

La parte 
afectada 
exige que 
se emitan y 
se acepten 
medidas 
cautelares 
y de protec-
ción para 
las alumnas 
víctimas y los 
tres docen-
tes que las 
acompañan.
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ARIES
No pongas toda la carne en el asador cuando vayas a hablar 

con una persona, en especial si es tema de negocios. 

HORÓSCOPOS

TAURO
Sentirás agradecimiento por un favor que 
alguien te hace y que es un nuevo paso para 
salir de alguna circunstancia.

GÉMINIS
Hay un asunto que no te deja dormir bien y 
que te está impidiendo hacer tu vida. 

CÁNCER
Llegas demasiado lejos en una conversación 
porque no te gusta lo que te dicen. 

LEO
Algo inesperado va a conmocionarte bastante 
y te hará pasar un rato poco agradable. 

VIRGO
Será una jornada de altibajos en lo afectivo, 
puede que haya alguna pequeña discusión.

LIBRA 
No consientas que nada ni nadie te lleve a 
pensar que no tienes oportunidades.

ESCORPIÓN 
Será un día muy inspirador en el que vas a 
encontrar momentos emotivos. 

SAGITARIO 
Sientes que quizá no te apetece escuchar a 
alguien que te da instrucciones.

CAPRICORNIO
No dejes escapar ninguno de esos buenos 
momentos que puede traerte el día. 

ACUARIO
Relájate y aleja esos recelos que son injustificados 
y que no pueden traer nada bueno.

PISCIS 
Mira a tu alrededor y contempla todo lo 
que sucede sin perder ninguna ocasión de 
divertirte con tus seres queridos.

BAD BUNNY
DA POSITIVO
A COVID
El artista puertorriqueño 
Bad Bunny dio positivo al 
Covid-19 razón por la cual 
no pudo participar in situ en 
los American Music Awards 
2020, donde fue reconocido 
como “Artista Favorito 
Masculino-Latino” y “Álbum 
Favorito-Latino” por su disco 
“YHLQMDLG”. 
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> EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

¿Cuál es el colmo de ser vago? 
Levantarse dos horas antes 

hacer nada.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Columbus

Dallas

El Paso

Fort Worth

Houston

Los Ángeles

Nueva York

San José 

 
Estando en plena selva, 

 
- ¡Esperra, esperra! 

 

Adivinanza La ballena 
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Buscan a abuelito
que cayó de una
lancha en el río

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

SE CUMPLIERON 72 
horas de búsqueda de una 
persona, de sexo mascu-
lino, adulto mayor, desa-
parecido tras la volcadu-
ra y hundimiento de una 
lancha en las aguas del 
río Valle Nacional, en el 
municipio de Santa María 
Jacatepec, en la región de 
la Cuenca del Papaloapan.

La Coordinación Esta-
tal de Protección Civil 
(Cepco) participa en las 
tareas de búsqueda junto 
con la Policía Municipal, 
socorristas y voluntarios 
quienes se desplegaron por 
varios frentes para locali-
zar a  Juan Carlos Murie-
das, de 65 años de edad.

De acuerdo con testi-
gos, el accidente ocurrió el 
pasado sábado, cuando la 

lancha de remos volcó con 
seis ocupantes; sin embar-
go, Muriedas fue arras-
trado por la corriente del 

por arriba de su nivel, debi-
do a las lluvias recientes.

Los cinco tripulantes 
que lograron salvarse, con 
el apoyo de campesinos, 
dieron aviso a las autorida-
des y también se involucra-
ron en las labores de bús-
queda, aunque sin éxito.

Por otra parte, la Fisca-
lía General del Estado de 

el deceso por ahogamien-
to de Gabriela, de 16 años 
de edad, ocurrido el pasa-

Peña Bola en el municipio 
de Santo Domingo Zana-
tepec, en el Istmo, duran-
te una convivencia fami-
liar; la institución  inició 
la carpeta de investigación.

El accidente ocurrió el sábado pasado.

LE HALLARON BOCINAS Y AUTOESTÉREOS

Capturan a ladrón en
un corralón de grúas 

EL DATO
• El ahora detenido 
fue llevado al cuartel 
municipal donde más 
tarde sabría de su 
situación jurídica.

El personal de la empresa 
sorprendió al sujeto mientras 
sustraía objetos de los autos 

siniestrados
ALFONSO MÉNDEZ

T
E H UA N T E PE C , 
OAXACA.- La tarde 
del 22 de noviembre, 
personal de la empre-

sa de grúas “Mimiaga”, 
sorprendió a un ladrón en 

el momento en que des-
prendía un autoestereo 
de un vehículo acciden-
tado dentro del corralón.

Cabe destacar que el 
delincuente fue sorpren-
dido por el vigilante del 
lugar cuando hacía su 

recorrido por la zona. 
El empleado de esta 

empresa de grúas, ubica-
da a la orilla de la carrete-
ra federal, entre los frac-
cionamientos Siglo XXI y 
Los Tamarindos, señaló 
que al interceptar al suje-
to, llevaba entre sus per-
tenencias bocinas y auto-
estéreos, por lo que solicitó 
la presencia de los policías 
municipales para que rea-
lizaran la detención. 

Minutos después, al lugar 

arribaron tres patrullas 
y lograron la aprehensión 

-
có como Cándido “N”, mis-
mo que dijo tener su domici-
lio en la ciudad de Juchitán. 

Cándido “N” quien se encontraba dentro de un auto quedó a disposición de las autoridades.
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Roban motocicletaJESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-
-

Los delincuentes amenazaron al conductor con 
armas de fuego. 

ÚÚ ÁÁ
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Asaltan una
pastelería
en Juchitán

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAXACA.- 

-

-

-

-

Los bandidos viaja-
ban a bordo de una 

motocicleta y se 
perdieron de vista 
sobre la calle 5 de 

Septiembre 

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

Amenazaron al guardia de seguridad y a la 
empleada.
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CNE ACUDIÓ AL LLAMADO 

Hallan a dos jóvenes
golpeados en la calle

Los lesiona-
dos fueron 
auxiliados 

por paramé-
dicos tras ser 
alertados por 

vecinos de 
Barrio Nuevo

ALFONSO MÉNDEZ

S

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Fueron trasladados al hospital.
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Intentan robar en
Gas del Trópico

Al no encontrar 
nada,depojaron de 
un celular al guar-

dia de seguridad  

ALFONSO MÉNDEZ

TEHUANTEPEC OAX.- 
Durante la madrugada de 
este lunes, alrededor de 
las 02:00 horas, dos suje-
tos armados y con herra-
mientas de corte se intro-
dujeron a la planta de Gas 
del Trópico, ubicada en la 
Colonia Lázaro Cárdenas 
(La Brecha) en Tehuan-
tepec.

El reporte indicó que 
los presuntos hampones 
buscaban dinero en efec-

tivo pero al no encontrar 
nada, sólo pudieron lle-
varse el teléfono celu-
lar del guardia en tur-
no para después darse a 
la fuga con rumbo des-
conocido.

El guardia reportó a 
las autoridades el inten-
to de robo, por lo que 
al tener el reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales de Tehuan-
tepec y Salina Cruz, 
apoyados por policías 
estatales quienes imple-
mentaron un operativo 
a los alrededores para 
dar con los presuntos 
ladrones. No obstante, 
no se obtuvieron resul-
tados positivos.

Los presuntos ladrones huyeron con rumbo 
desconocido.

INGERÍA ALCOHOL CON AMIGOS 

Lo matan con saña
en Matías Romero

El cuerpo que tenía el cráneo 
destrozado fue hallado en in-

mediaciones de colonia
Oaxaqueña

JOAQUÍN HERRERA

M
ATÍAS ROME-
RO, OAXACA.- 
La noche domin-
go del pasado, cor-

poraciones policiacas  de 
la región del Istmo aten-
dieron el reporte en el que 
se informó sobre la locali-
zación del cuerpo sin vida 
de una persona del sexo 
masculino, quien tenía 
desecha la cabeza debido 

a la saña con que fue ase-
sinado.

Los hechos se regis-
traron aproximadamen-
te a las 23:00 horas, cuan-
do vecinos de la colonia 
Oaxaqueña reportaron 
al número de emergencia 
911, la agresión que sufrió 
una persona por parte 
de varios sujetos sobre la 
calle Primera Poniente y 
Central Norte, en contra 
esquina de una tortillería.

Tras su arribo, elemen-
tos policiacos confirma-
ron el reporte, por lo que 
de inmediato dieron aviso 
al personal de la Vicefis-
calía; minutos después se 
apersonaron elementos de 
la Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) del gru-
po Matías Romero, quie-
nes procedieron a realizar 
las diligencias correspon-
dientes, así como el levan-
tamiento del cuerpo.

Trascendió que el cadá-
ver tenía el cráneo destro-
zado, presuntamente por 
dos pesadas rocas que se 
encontraron a un costado. 

Posteriormente, la vícti-
ma fue identificada con el 

nombre de Ignacio Isidro, 
de aproximadamente 25 
años de edad, con domici-
lio en la colonia Oaxaqueña, 
quien se desempeñaba como 
empleado de una verdulería 
en el centro de esta ciudad.

Testigos del lugar seña-
laron que horas antes el 
occiso se encontraba con 
varios sujetos ingirien-
do bebidas embriagantes, 
mismos que después de lo 
sucedido desaparecieron.

Del caso, las autorida-
des integraron un legajo 
de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

El crimen se cometió cerca de la medianoche entre la calle Primera Poniente y Central Norte.
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