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REGIÓN ISTMO 
2,309
POSITIVOS

321 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 708

Juchitán 417

Tehuantepec 310

Santa María Huatulco 248

Pinotepa Nacional 166

Matías Romero 148

El Barrio de La Soledad 141

San Pedro Pochutla 132

Ciudad Ixtepec 93

Asunción Ixtaltepec 53

El Espinal 48

Unión Hidalgo 39

Santo Domingo Ingenio 37

San Blas Atempa 33

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

TAMBIÉN EXIGEN APOYO FEDERAL

Protestan contra
Vilma Martínez 

Integrantes de la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP), realizaron una 
serie de protestas por la falta de reconstrucción de sus viviendas, discriminación 

en el programa de Bienestar y cero obras públicas en diversas colonias y 
agencias de Tehuantepec.
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• 1907. Muere en la ciudad de 
México el músico mexicano 
Ricardo Castro. 

• 1911. Emiliano Zapata pro-
clama el Plan de Ayala, el cual 
reivindica los derechos de los 
campesinos. Su lema fue “Refor-
ma, Libertad, Justicia y Ley”.
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La política es el 
arte de impedir 
que la gente se 

meta en lo que sí 
le importa”. 

Marco Aurelio Almazán
(Escritor)

La ayahuasca fomenta
formación de neuronas

AGENCIAS

U
n grupo de investigación 
liderado por la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid ha demostrado, 

en modelos animales, que la 
ayahuasca, un té alucinógeno 
utilizado por siglos en las comu-
nidades de la Amazonia con 

formar neuronas y otras célu-
las cerebrales, convirtiéndo-
se así en una potencial terapia 
para trastornos psiquiátricos 
y enfermedades neurodegene-
rativas.

Según indicó la Universidad, 
“Uno de los principales compo-
nentes naturales del té amazó-
nico ayahuasca, la dimetiltrip-
tamina (DMT), fomenta la neu-
rogénesis -formación de nuevas 
neuronas”.

Además de neuronas, el bre-
-

nicos también induce a la for-
mación de otras células neuro-
nales como astrocitos y oligo-
dendrocitos, según explicó la 
institución.

“Esta capacidad para modu-
lar la plasticidad cerebral indi-
ca que tiene un gran potencial 
terapéutico para una amplia 

gama de trastornos psiquiátri-
cos y neurológicos, entre los que 
se encuentran las enfermeda-
des neurodegenerativas”, expli-
ca José Ángel Morales, investi-
gador del Departamento de Bio-
logía Celular de la UCM y del 
Ciberned.

El estudio, publicado en 

de Nature- recoge los resulta-
dos de cuatro años de experi-
mentación in vitro e in vivo en 
ratones, demostrando en estos 
últimos “una mayor capaci-
dad cognitiva al ser tratados 
con esta sustancia”, según José 
Antonio López, investigador de 
la Facultad de Psicología de la 
UCM y coautor del trabajo.

La ayahuasca es resultado de 
mezclar dos plantas del Amazo-
nas: la enredadera de ayahuasca 
(Banisteriopsis caapi) y el arbus-
to chacruna (Psychotria viridis).

El grupo explica que en las 
enfermedades neurodegenera-
tivas, la muerte de determina-

dos tipos de neuronas ocasiona 
los síntomas de patologías como 
el alzhéimer y el parkinson.
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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

HA DONADO 113 MIL DESPENSAS

Otorga AMDEE apoyos en el Istmo
La Asociación 
realizó la en-
trega más de 
257 millones 

de pesos para 
atender la 

contingencia 
sanitaria

380 
unidades entregadas 
de equipo protección 

personal

APOYOS CENTRADOS EN:  
• Juchitán de  

Zaragoza
• Asunción 
Ixtaltepec

• Santo Domingo 
IngenioANDRÉS CARRERA

J
UCHITÁN.- La Aso-
c i ac ión  Me x ic a-
na de Energía Eóli-
ca (AMDEE), infor-

mó que como parte de su 
labor social, se sumó a la 
entrega de apoyos para la 
atención de la emergen-
cia sanitaria en el país, 
de manera especial en el 
estado de Oaxaca.

“La pandemia nos lle-
gó de sorpresa a todos, 
por ello las empresas de 
renovables no solo eóli-
cos, sino en general las 
solares y las eólicas nos 
unimos para ayudar y 
poner nuestro granito de 
arena en diferentes zonas 
del país, en el que hemos 
entregado más de 257 
millones de pesos para 
atender la contingencia 
sanitaria. Se han dona-
do 113 mil despensas a 
familias de situación vul-
nerable y más 380 uni-
dades de equipo protec-
ción personal”, informó 
Daniela Medina, Coor-
dinadora de Comunica-
ción y Relaciones Públi-
cas de la AMDEE.

Destacó que esto ha 
-

to para 130 mil familias 
de todo el país y ha tenido 
un alcance en 25 estados. 

“En el tema de Oaxaca, 
hemos tenido una apor-
tación económica de más 
de 180 millones de pesos, 
prácticamente más del 50 
por ciento de lo que se ha 
donado a nivel nacional”.

“Hemos dado 53 mil 
964 unidades de protec-
ción médica como cubre-
bocas, guantes, caretas, 
goggles, trajes, entre otros 
insumos. Se han repar-
tido 5, 351 litros de pro-
ductos antisépticos y 90 
medicamentos de solu-
ción Hartmann y cloruro 
de sodio, también hemos 
entregado 1,230 despen-
sas en la zona del Istmo de 
Tehuantepec, 23 respira-
dores y 376 mil pesos en la 
habilitación de transpor-
te, incluido una ambulan-

12 mil 800 familias oaxa-
queñas”.

Daniela Medina, deta-
lló que el mecanismo 
para identificar a quie-
nes realmente necesi-
tan de los apoyos, “está 
muy ligados a los gestores 
sociales que trabajan en 
la zona, entonces es más 
sencillo para las empre-

-

sidades están teniendo y 
apoyar de manera certera 
porque a veces se entre-
ga un apoyo a un insti-
tuto o a un organismo a 
nivel nacional, pero no 
siempre tienes la posibi-
lidad de la trazabilidad 
de saber si realmente se 
está apoyando a las per-
sonas que lo necesitan, en 
este caso como tenemos 
mucha presencia y esta 
la gestoría social de dife-
rentes empresas, es más 

poblaciones vulnerables.
Dijo que los apoyos 

se concentraron en los 
municipios de Juchi-
tán de Zaragoza, Asun-
ción Ixtaltepec y Santo 
Domingo Ingenio, donde 
existe más presencia del 
sector renovable.

“No es la pr imera 
vez que nos sumamos 
a la población de Oaxa-
ca de la región del Ist-
mo de Tehuantepec, en 
2017 realizamos un pro-
yecto denominado Fon-
do Oaxaca de la AMDEE, 
para atender a la pobla-
ción afectada por los sis-
mos que azotaron en la 
región”, apuntó. 

La AMDEE se suma a la labor social. 
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ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAX.- En 
una acalorada discusión 
entre los regidores de Eco-
logía, Equidad y el alcalde 
Juan Carlos Atecas de Salina 
Cruz, por la falta de transpa-
rencia de recursos y realizar 
proselitismo sin las medi-
das sanitarias, se aprobó a 
medias Ley de Ingresos.

Desde el inicio de la 
sesión, el regidor de Ecolo-
gía, Medio Ambiente, Pes-
ca y Acuacultura, Rosendo 
Gómez Prudente, dejó en 
claro que no aprobaría la 
Ley de Ingresos al consi-
derar que hay inconsisten-
cias, pero además de no 
transparentar los recursos 
de estos dos años de admi-
nistración donde hace pre-
suntamente falta 3 millo-
nes de pesos.

El regidor fue claro con 
el edil, al no estar de acuer-
do con la política que apli-
ca luego de considerar que 
de manera irresponsable 
realiza promoción sin el 

Acalorada sesión
de cabildo porteño

Regidores contra 
Atecas; salen a 

reducir desvíos de 
recursos y proseli-

tismo

uso del cubrebocas, pero 
también utilizando recur-
sos públicos.

En tanto, el alcalde 
mencionó que hubo modi-

la Ley de Ingresos del 
2018, y lamentó que algu-
nos de los concejales no 
hayan leído la propuesta 
enviada con anticipación. 

Asimismo, detalló que 
la administración que pre-
side no tiene ni una deu-
da con los proveedores, y 
al pasar de recibir menos 
recursos se están pagan-
do las deudas que les here-
dó la administración pasa-
da  deudas millonarias 
con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con 
el Seguro Social y demás 
proveedores.

Posteriormente en la 
discusión también que 
se dio entre la Regidora 
de Equidad Mara Selene 
Rodríguez con el edil por-
teño, al denunciar que no 
hay transparencia en los 
recursos y que no estaban 
de acuerdo en aprobar la 
ley de ingresos.

Mara aprovechó para 
decirle al presidente Atecas 
que durante el gobierno de 
Rodolfo León, él cobraba y 
estaba en nómina munici-
pal como aviador.

Dimes y diretes entre funcionarios.

EXIGEN APOYO FEDERAL 

Acusan a Vilma 
de incumplir con 

obras sociales

Integrantes de la 
CDP también recla-

maron la falta de 
reconstrucción de 

sus viviendas 

ALONSO MORALES

T
EHUANTEPEC, 
OAXACA.- Inte-
grantes de la Coor-
dinadora Democrá-

tica de Pueblos (CDP), rea-
lizó una serie de protes-
tas por la falta de recons-
trucción de sus viviendas, 
discriminación en el pro-
grama de Bienestar y cero 
obras públicas en diver-
sas colonias y agencias de 
Tehuantepec.

Los manifestantes se 
concentraron primero en 
el módulo de turismo don-
de realizaron una protesta 
contra de Martín Bolaños, 
al denunciar que en la pobla-
ción de Santiago Lachigui-
ra, esta persona que funge 
como delegado de bienestar 
los excluye del programa de 
reconstrucción y otros apo-
yos federales.

De igual manera, en 
Santo Domingo Tehuante-
pec denunciaron que has-

ta el momento la presiden-
ta municipal Vilma Martí-
nez Cortés no ha cumpli-
do con las obras sociales, 
prueba de ello dijeron, es 
en la colonia Estela Ruiz 
en donde les prometió dre-

-
mentación.

Asimismo, denuncia-

ron que ya enviaron dos 
escritos, uno con  fecha  13 
de febrero  de 2019 y 28 
de enero de 2020, donde 
exigían que se diera cum-
plimiento a sus peticio-
nes, pero nunca recibie-
ron atención.

En ese sentido, acusa-
ron a la alcaldesa de reali-

zar proselitismo para bus-
car la reelección en vez 
de atender las necesida-
des que hay en las colo-
nias, barrios y agencias de 
Tehuantepec que perma-
necen en el abandono.

“La presidenta fue elec-
ta por el pueblo para que 
trabaje y de cumplimien-
to a las demandas sociales, 
sin embargo, nada de eso 
se ha cumplido”, acusaron 
los manifestantes.

Finalmente, asegura-
ron que piden medica-
mentos para enfrentar la 
pandemia y la generación 
de empleos que tampoco 
han aterrizado. En tan-
to, amagaron con incre-
mentar sus movilizacio-
nes hasta obtener respues-
tas favorables.

Luego denunciaron a la alcaldesa de realizar proselitismo. 

Denunciaron a la alcaldesa de realizar proselitismo.
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EDITORIAL

¿Y los damnifi cados?

Los pobres y
la demagogia

C
ada vez con más claridad el discurso presi-
dencial de primero los pobres se contami-
na entre la clásica verborrea de la dema-
gogia y la sinrazón. Se habla de un sistema 

universal de salud, en donde todos tengan aten-
ción, sobre todo quienes menos tienen, cuando 
en los hechos los familiares de niños enfermos 
de cáncer siguen reclamando medicinas y equi-
pos para quimio y radioterapia. Y el gobierno 
federal sigue insensible a esta demanda. Se dice 
que pronto estaremos en los estándares de salud 
de países como Dinamarca y Canadá, cuando el 
país arrastra una cifra escalofriante de más de 
100 mil muertos y más de un millón de conta-
gios por Covid-19. No son pocas las voces que se 
han elevado para cuestionar el discurso de “pri-
mero los pobres” o “justicia a las comunidades 
indígenas y a los pueblos originarios”, cuando en 
los hechos se les sigue considerando mexicanos 
de segunda clase.

Los hechos de Tabasco, en donde hay más de 

el desfogue de la presa “Peñitas”, han dejado en 
el pueblo mexicano un sentimiento de decepción 
respecto a la conducción y rumbo que lleva el país 
en el llamado gobierno de la Cuarta Transforma-
ción. Haber validado la inundación de comuni-
dades indígenas chontales para evitar que el pro-

es la peor torpeza de este régimen. Lo que preo-
cupa es esa forma tan banal en la que se ha vis-

cial a la mirada del presidente López Obrador. Y 
cualquier crítica no sólo es desestimada sino des-

es cierto que, como se ha dicho, los pueblos tie-
nen los gobiernos que se merecen, en el país se 
ha desatado una ola de críticas respecto al mane-
jo de la pandemia y a escenarios de crisis como 
la de Tabasco.

como un ejemplo de tolerancia política, de civili-
dad y respeto a las diferencias y disensos, se ha ido 
desdorando. No se trata sólo de criticar las cons-
tantes peticiones presidenciales, desenterrando los 
agravios de hace siglos, sino de sostener que no son 
tiempos de insistir en que España o el Papa Fran-
cisco ofrezcan disculpas por los atropellos de sol-
dados españoles y órdenes religiosas a los indíge-
nas, durante la Conquista, sino de sanar heridas en 
pos de construir una nueva relación en este mundo 

de culpar a otros por los males presentes y futuros.

E señor Pedro Vásquez Villalobos, arzo-
bispo de Antequera, hizo un llamado 
a las autoridades estatales a no sosla-

de Ozolotepec, afectados por el sismo de 7.4 
grados del pasado 23 de junio. Sin embargo, 
hay que subrayar que, a más de tres años de 
los sismos de septiembre de 2017, las huellas 
de la tragedia aún persisten. Notas periodís-
ticas dan cuenta de que los organismos res-
ponsables de rehabilitar escuelas afectadas, 
no cumplieron a cabalidad con su misión. 
Decenas de templos católicos, la mayoría de 
arquitectura colonial, no han podido ser res-
taurados del todo. Siguen a la espera de recur-

cinio y otras, continúan cerrados. Un ejemplo 
es la llamada Catedral de la Sierra Sur, ubi-
cada en San Juan Ozolotepec, que ha estado 
en pie desde la época colonial, con retablos 
y obras pictóricas únicas, resultó con daños 
estructurales. 

En la capital oaxaqueña, los sismos y el 
tiempo han contribuido a la pérdida de una 
gran parte de nuestro patrimonio monumen-
tal. Casonas de adobe y ladrillo, que en su 
momento fueron residencias de comerciantes 

o personajes adinerados, se han venido abajo 
o están a punto de hacerlo. No existe ni en el 
gobierno estatal ni municipal, un programa 
de rescate, rehabilitación o al menos demo-

dejando que el tiempo sea quien eche abajo 
lo que se ha mantenido en pie durante siglos. 
Casas de tres patios, que alguna vez alberga-
ron a arrieros y comerciantes, con sus respec-
tivas recuas de caballos o mulas. Que sobrevi-

armados, y también a sismos y otros sinies-
tros. Las que siguen en ruinas, se han conver-
tido en un serio peligro para los transeúntes.

Una tarea nada fácil rescatar ese patrimo-

Histórico, no existe una política que conlleve a 
la salvación de ese patrimonio que se extingue 
poco a poco, como consecuencia del abando-

dades de sitios y monumentos como la nues-
tra, se observa tal apatía y desinterés. Y nada 
bueno se avizora en el futuro, salvo la parti-
cipación de la sociedad civil organizada en 
defensa de lo que aún queda en pie, porque 
en este rubro, al menos del gobierno federal, 
nada bueno hay que esperar.
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 FERNANDO A. MORA GUILLÉN 

TÓMELO CON CALMA
· Guía Ética para transformar a México

· Alertan por aumento de COVID en CDMX
· Frente para defender los Fondos de Pensiones

N
o es la primera oca-
sión en que un Presi-
dente de la Repúbli-
ca, se cree con fuer-

za moral como para adoc-
trinar o tratar de cambiar 
a todos. Hoy tan solo por 
recordar, traería a cuen-
tas la austeridad del régi-
men de Luis Echeverría; o 
la solución “Somos Todos” 
de José López Portillo; La 
Renovación Moral de la 
Sociedad de Miguel de la 
Madrid Hurtado, con su 
combate a la corrupción. 

los mexicanos, ha sido una 
constante con o sin calidad 
moral de los gobernantes, y 
claro con poco éxito.

Andrés Manuel López 
Obrador desde el periodo 
de transición, se compro-
metió a emitir su Cartilla 
o Guía Ética, de lo que él 
considera debiera ser el 
comportamiento de nues-
tra sociedad; sin embar-
go una vez más, muchos 
se cuestionan si el Primer 
Mandatario, y quiénes a lo 
largo de dos años trabaja-
ron en esta guía, tendrán 
la calidad moral, los valo-
res y principios para poder 
juzgar, y determinar que 
sí, y que no, hasta donde 
sí, o hasta donde no.

En fin una vez más 
observamos esfuerzos y 
recursos, que no nos lle-
van a ningún lado, en una 
sociedad polarizada a dia-
rio desde el Palacio Nacio-
nal, y a la que será difícil 
unificar en torno a una 
“Guía Érica”, que solo se 
usa para desviar la aten-
ción de la grave situación 
sanitaria que enfrenta-
mos, por la pandemia de 
COVID-19; la crisis eco-
nómica derivada de malas 
decisiones, y evidente-
mente erróneas medidas 
para enfrentar al Corona-
virus, y quizás algo tam-
bién relevante, los cien-
tos de promesas y accio-
nes, que se habían ofreci-
do al llegar al segundo año 
de Gobierno de la auto-

llamada “Cuarta Transfor-
mación”, que se alcanzará 
el próximo martes.

Tómelo con aten-
ción.- Previo al even-
tual cambio de semáfo-
ro de Naranja a Rojo en 
la Ciudad de México, que 
en teoría correspondería el 
6 de diciembre, la Jefa de 
Gobierno alertó el pasado 
jueves, sobre el incremen-
to en los contagios y trans-

misión del Virus.
Recordemos que para 

las autoridades, el “pico” 
de la pandemia se vivió en 
Mayo, al rebasar los 3,500 
pacientes hospitalizados, 
situación que ahora se vuel-
ve a vivir sin muchos apren-
dizajes de la experiencia 
vivida; pero sobre todo sin 
conciencia y responsabi-
lidad de los ciudadanos, 
cuando aún observamos en 
distintos círculos las dife-

rencias por el uso o no del 
Cubrebocas. No es fácil la 
situación, ni toda la respon-
sabilidad es de las autori-
dades. La sociedad está en 
deuda consigo mismo, y sin 
convicción para enfrentar 
la peor pandemia de la his-
toria, los mexicanos tenía-
mos que hacer muy poco, 
Usar el Cubrebocas, salir 
de casa lo indispensable, 
guardar la Sana Distan-
cia, lavarnos las manos, 

emplear Gel Antibacte-
rial, y limpiar los produc-
tos y utensilios que utiliza-
mos, hacer ejercicio, y ali-
mentarnos sanamente; sin 
embargo no está en nues-
tra voluntad, el que nos lo 
instruyan, ni creo que estas 
acciones estén contempla-
das en la “Guía Ética para 
Transformar a México”. 

Tómelo con interés.-
Ante la constante amena-
za por parte de la Admi-
nistración que encabe-
za Andrés Manuel López 
Obrador, para tomar los 
recursos de los Fondos 
de Pensiones, el Ahorro 
para el retiro de millones 
de mexicanos; esta sema-
na se convocó a la conso-
lidación de un frente de 
defensa en el que estarán 
las Afores, la Asociación 
Mexicana de Bancos, la 
COFECE, y el IMEF.

Éstos ahorros al paso de 
los últimos años, siempre 
se han invertido en gran-
des proyectos o fondos de 
inversión, que garanticen 
los rendimientos y la viabi-
lidad a un sistema de pen-

-
ciente; sin embargo el que 
las autoridades pudieran 
disponer de estos recursos, 
sería muy delicado y riesgo-
so para nuestro país; por lo 
que se pretende hacer fren-
te a la iniciativa que refor-
maría el sistema de pensio-
nes. Una puntada más de la 
“Cuarta Transformación”.

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

*Maestro  en  Comunica-
ción Institucional  por  la  
Universidad Panameri-

cana. 
*Socio Fundador del 
Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodis-
mo.

* Presidente de la Fun-
dación Fernando Mora 
Gómez por la Libertad 

de Expresión.
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HACER CONCIENCIA ES IMPORTANTE

Fuego siniestra más de 18
mil hectáreas en Oaxaca

En lo que va del año 
se acumulan 152 

incendios forestales 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- El 
estado de Oaxaca se 
ubica dentro del top 
ten de entidades con 

el mayor número de super-
ficie afectada por incendios 
forestales, al acumular 18 mil 
306 hectáreas siniestradas.

De acuerdo a la Comi-
sión Nacional Forestal 
(Conafor), hasta el momen-
to en la entidad se han regis-
trado 152 conflagraciones 
en zonas boscosas, ubicando 
a la entidad en el sitio núme-
ro seis a nivel nacional.

La dependencia federal 
expuso que en el año que 
termina hay una diferen-
cia de 101 incendios fores-
tales, respecto al 2019, 
cuando se tuvieron 253 
siniestros en los bosques.

Michoacán es la entidad 

que se ubica por encima de 
Oaxaca en cuanto a super-

mil 787 hectáreas, no obs-
tante, el estado supera a 
Chiapas quien tuvo impac-
to en 17 mil 641 hectáreas.  

Conafor precisa que los 
152 incendios forestales han 
sido combatidos por 25 mil 
154 personas tanto perso-
nal de gobierno, como por 
comuneros, elementos del 
Ejército y demás brigadas.

Indica que el fuego 
cuando se utiliza de for-
ma irresponsable o se pro-
duce por alguna negligen-
cia, puede convertirse en 
un incendio forestal de 
consecuencias devastado-

ras para el medio ambien-
te, incluso para la salud y 
seguridad de las personas.

Calcula que las activi-
dades humanas ocasionan 
el 99% de estos incendios 
y sólo el resto tiene como 
causa fenómenos natura-
les como descargas eléctri-
cas y caída de rayos.

De acuerdo con el pro-
medio de los últimos años, 
casi la mitad de los incen-
dios se producen por acti-
vidades agropecuarias y 
de urbanización, junto 
con las acciones intencio-
nadas y los descuidos de 
personas que no apagan 
bien sus cigarros o foga-
tas, entre otras. Los incendios forestales generan consecuencias devastadoras.
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DA VIDA A “LA WICHA”

AMORITA RASGADO EN
“LOCAS POR EL CAMBIO”

Desde pequeña, 
la actriz istmeña 

mostró interés por 
el arte y la actua-

ción; inició en el 
grupo de teatro de 

Tehuantepec
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Ayer se estrenó 
en Amazon Prime 
“Locas por el Cam-

la realidad que se vive en 
México respecto a las cla-
ses sociales, y en la cual 
la actriz tehuana Amorita 
Rasgado interpreta a “La 
Wicha”. 

dirigido por Ihtzi Hurta-
do, cuenta con Sofía Sisnie-
ga como principal protago-

nista. Es la primera película 
realizada cien por ciento en 
México y se espera llegue a 
más de 240 países.

En la cinta, Amori-
ta Rasgado hace gala de 
sus dotes histriónicas, le 
da vida a “La Wicha”, una 
muchacha alegre, festiva y 
buena onda, por lo que se 
convierte en la amiga más 
divertida y loca que alguien 
pueda desear tener. No 

historia en donde Paula y 
Paulina cambian de vida.

“No cabe duda que es una 
comedia muy entretenida 
e interesante en la que me 
tocó participar, y la verdad 
es que me siento muy emo-
cionada, podrán ver mi tra-

muchísimo y podrán disfru-
tar de un gran elenco”, ase-
guró la actriz istmeña.

SUS INICIOS 
Cuenta que se sintió 

atraída por la actuación 

comenzó a colaborar en el 
grupo teatral de Tehuan-
tepec con el maestro Mar-
co Petriz, pero tiempo des-
pués se mudó a la Ciudad de 
México para estudiar artes 
e interpretación de mane-
ra profesional en el Foro 
de Arte Contemporáneo, el 

en Centro Universitario de 
Teatro (CUT) y también en 
el Creative Institute de Van-
couver, Canadá. 

do mucho tiempo en la 
actuación, en el cine, sobre 
todo, llegue a la Ciudad con 
mucha ilusión; también he 
hecho teatro, muchas cosas 
que me han dado grandes 
satisfacciones y hoy tene-
mos un lugar en el medio 

artístico y vamos de un pro-
yecto a otro”, expuso.

“Me gusta lo que hago y 
creo que poquito a poqui-
to se han abierto las puer-
tas para los de piel zapote-
ca, de piel morena, la piel 
que tengamos. Creo que eso 
se agradece mucho en estos 
tiempos porque también 
ha sido difícil, y pues esta 
es una película muy boni-
ta, ahí podrán conocer a mi 

las diferentes culturas que 
hay en la Ciudad, como en 
todo el país. Espero puedan 
verla y disfrutarla”, apuntó. 

CRECE POCO A POCO
Destacó que como en 

todo no ha sido nada fácil, 
“ha sido difícil porque de 
repente tú no tienes una 
guía que te diga esto va a 
funcionar, que te digan tú 

un tiempo para acá he 
hecho comedia gracias a 
la agencia que me lleva, 
y ellos me han colocado 
para probar otras cosas y 
eso ha sido muy bonito, 
por eso estoy muy agra-
decida”, expresó.

GRANDES TALENTOS 
Cabe destacar que el 

Istmo de Tehuantepec no 
sólo ha sido cuna de gran-
des talentos en la música, 
pintura, danza, fotografía, 
literatura o poesía, tam-
bién ha tenido exponen-
tes en el arte dramático 
(actuación), de reco-
nocimiento nacio-
nal e internacional, 
tales como: Lina 
Marín, Mayra 
Sérbulo, Lupi-
ta Tovar, 
C l a u d i a 
S a n t i a -
go, Amori-
ta Rasgado, 
Alex Orozco, 
y recientemen-
te, Sótera Cruz, 
entre otros.

“ Y o  m e 
acuerdo cuan-
do comencé a 
hacer teatro en 
Tehuantepec, 
acababa de ter-
minar la prepa y 
ya escuchaba que 
había varios cineastas 
oaxaqueños. Recuer-
do que nombraban a 
Mayra Sérbulo como 
actriz oaxaqueña y era 

Es una comedia muy entretenida e interesante en la 
que me tocó participar, y la verdad es que me siento 
muy emocionada. Debemos creer en nosotros mis-
mos, es ahí donde nadie te puede aplastar”
Actriz istmeña

Es la historia de dos mujeres. Una muy rica. La 
otra, muy pobre. Que por equis circunstancia 
acaban cambiando de cuerpo.

La producción original de Amazon Prime, video en 
español, se estrenó ayer.

PARA SABER

ELENCOasí como qué padre, luego 
estudié en la escuela donde 
ella era maestra, imagínate, 
era así como “Wow”, ella es 

se puede”, agregó.
Finalmente, Amorita 

a uno le gusta, es lo que nos 
llevará al triunfo.

“Yo creo que todo se 

puede lograr, debemos 
creer en nosotros mismos, 
es ahí donde nadie te pue-
de aplastar o decir nada, es 
ahí en donde debemos tra-

do decir a las chicos, chicas 
y todos, que si tienen sue-
ños busquen cumplirlos, 
hagan lo que más les gus-
te y así llegarán los éxitos”, 
concluyó.

tipo de piel debes de irte 
por aquí, tal cual, no. Por-
que yo no hago este tra-

me gusta actuar y enton-
ces yo creo que como en 
cualquier parte, en cual-

sueño o en cualquier cosa 
que uno emprenda, hay 
muchos obstáculos. Venir 
a la Ciudad una tehuana, 
una zapoteca, una oaxa-
queña, pues a veces es 
complicado, pero ya verte 
en el cine es una gran satis-
facción”, señaló la actriz. 

Afortunadamente me 
he topado en el cami-
no con gente que le gus-
ta el arte, el cine y enton-
ces ahí es donde yo entro, 
estoy muy agradecida la 
verdad con los proyectos 
que he realizado. He hecho 
muchas cosas y desde hace 

| Sofía Sisniega
| Mariel Molino 
| Itatí Cantoral
| Raquel Garza
| José Ma ría Torre
| Mauricio Argüelles 
| Amorita Rasgado
| Juan Pablo Gil
|Mónica Dionne 
| Isabel Martínez 
| Concepción Márquez 
| Alejandra Ley

Amorita invita 
a los jóvenes 
a seguir sus 
sueños.

La cinta sensibiliza sobre lo afortunados que somos de estar aquí, de ser 
quienes somos, de tener lo que tenemos. Así sea mucho, así sea poco.

“La Wicha” es una de esas amigas que todos quieren tener. 
Sisniega y Molino intercambian vida en “Locas por el cambio”.
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Prevén heladas 
en varios estados 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosti-

-

-

-

-

-
tecas.

-

-

-

-

-
-

-

océanos.

Niega juez amparo
a Emilio Zebadúa

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- 

-

-
-

-
-
-

-

Desarrollo Agrario, Terri-

-

-

-

-

-

en casinos. 
-

-

-

-

AMLO FIRMA DECRETOS 

Se otorgarán estímulos
fiscales a la frontera sur
Quintana Roo, y en particular 

Chetumal, quedaría libre de 
impuestos por importación 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-

-

-

-

-
-

-
-

tera norte. 

prensa, en Palacio Nacio-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Al respecto, el secretario 
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

El presidente López Obrador señaló que se busca una zona de libre de mercado. 
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Incrementa Covid-19 en ChileAGENCIAS

CHILE CONTABILIZÓ 
otras mil 570 personas 
contagiadas de Covid-19 
y 43 fallecidos debido a 
la enfermedad en las últi-
mas 24 horas, según los 
datos proporcionados por 
el Ministerio de Salud del 
país latinoamericano.

Con estas cifras, el 
balance de Chile ha 

ascendido hasta los 547 
mil 223 contagiados, 
mientras que los falleci-
dos por COVID-19 en sue-
lo chileno se sitúan en 15 
mil 278.

Las regiones con mayor 
aumento de nuevos casos 

-
bo, Magallanes, Valparaí-

so y Biobío. El ministro 
de Salud, Enrique Paris, 
señaló que la positividad 
para la última semana en 
todo el país es de un 4,3 por 
ciento, pero que los nue-
vos casos han disminui-
do a nivel nacional un 2 
por ciento para los últimos 
14 días.

En referencia a la situa-
ción hospitalaria, el Minis-
terio de Salud detalló que 
693 personas permane-
cen hospitalizadas por 
COVID-19 en Chile.

De estas, 545 requieren 
respiración mecánica y 68 
se encuentran en estado 
crítico. Suman 547 mil 223 contagios; 693 personas 

hospitalizadas.

NUEVO GOLPE PARA TRUMP

Rechaza corte desafío legal
por elecciones en Pensilvania

Según la ley 
del estado, el 

candidato que 
gana el voto 

popular obtie-
ne los 20 vo-

tos electorales 
del territorio, 

con el caso de 
Biden

AGENCIAS

E
SATDOS UNIDOS.- 
Una corte federal de 
apelaciones recha-
zó ayer viernes una 

solicitud de la campaña 
del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
para impedir que el man-
datario electo Joe Biden 
sea declarado ganador 
del estado de Pensilva-
nia, lo que representa 
otro revés significativo 
para el intento de Trump 
de anular los resultados 
de la elección del 3 de 
noviembre.

“Las elecciones libres 
y justas son el elemento 
vital de nuestra demo-
cracia. Las acusaciones 
de que son injustas son 

elección como injusta no 
-

bió Stephanos Bibas en 
nombre de un panel de 
tres jueces.

“Los cargos requieren 

Biden sólo puede en-
trar en la Casa Blanca 

como presidente si 
puede demostrar 
que sus ridículos 

80.000.000 de votos 
no fueron obtenidos 
de forma fraudulenta 

o ilegal”
Publicó Donald 

Trump en Twitter

PARA SABER
• El mandatario estadou-
nidense ha insistido en 
que las elecciones fueron 
“una completa estafa”, 
si bien ningún tribunal 
ha avalado por ahora sus 
quejas y, salvo sorpresas, 
deberá abandonar su 
puesto actual el próximo 
20 de enero. 

acusaciones específicas y 
luego pruebas. No tenemos 

agregó.

escribió en Twitter después 
de la decisión Jenna Ellis, 
una abogada de la campa-
ña de Trump, en referen-
cia a una planeada apela-

ción ante la Corte Suprema.
“La maquinaria judicial 

activista en Pensilvania 
sigue encubriendolas acu-
saciones de fraude masi-

Cabe destacar que Pen-

que ganó el voto popular 
del estado, como su gana-

dor esta semana. Según la 
ley del estado, el candidato 
que gana el voto popular 
obtiene los 20 votos elec-
torales del territorio.

Por el contrario, Trump, 
un republicano, se ha nega-
do a conceder la victoria a 
su rival demócrata y sigue 
alegando, sin pruebas, un 

y pidiendo al juez de dis-
trito de Estados Unidos 
Matthew Brann que detu-

resultados.

Hasta el momento, Trump no ha aclarado si asistirá a la toma de posesión de 
Biden como es tradición.

fraude electoral genera-
lizado.

Pero a medida que sus 
desafíos legales no rinden 
frutos, Trump afirmó el 
pasado jueves que aban-
donará la Casa Blanca si 
el Colegio Electoral vota 
por Biden, lo más cerca 
que ha estado de aceptar 
su derrota.

El lunes, el gobierno de 
Trump despejó el camino 
a Biden para la transición 
a la Casa Blanca, dándole 
acceso a reuniones infor-

-
to incluso cuando el pro-
pio mandatario prometió 
continuar luchando con-
tra los resultados de las 
elecciones.

Poco después del fallo 
de ayer, Trump publicó 
un video de Newsmax en 
Twitter sobre un presunto 
fraude electoral en Nevada.

La campaña de Trump 
presentó su desafío legal 
en Pensilvaniaa inicios de 
este mes, diciendo que los 
funcionarios electorales 
del condado habían trata-
do las papeletas por correo 
de manera inconsistente 
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ARIES
La época navideña se acerca, refl exiona y agradece por estar 

vivo en este año que fue duro para todos.

HORÓSCOPOS

TAURO
No tienes que perder la compostura porque 
algunas cosas en tu vida no están resultando.

GÉMINIS
Tu economía está muy bien y te ha ayudado a 
ver ciertas cosas que antes ignorabas. 

CÁNCER
Muchas cosas no van a resultar de la mejor forma, 
así que comienza a prestar atención a tu camino.

LEO
Piensa en las personas que están a tu lado, 
no siempre vas a tener la oportunidad de 
acercarte a todos.

VIRGO
El corazón frío que puedes tener no tiene que 
ver con las cosas que te han pasado.

LIBRA 
Tu jornada laboral será agotadora, tienes mil 
pendientes por hacer, así que concéntrate.

ESCORPIÓN 
Respeta un poco más a las personas que 
están en tu familia, es bueno que tengas 
cercanía con tu sangre.

SAGITARIO 
La vida en pareja no siempre es fácil, pero sin 
duda trae momentos únicos.

CAPRICORNIO
A veces las personas no tenemos tanta 
consciencia de todo, pero podemos avanzar.

ACUARIO
Sabes todo lo que quieres y eso te va a traer algo 
mejor, hay que dejar que las cosas sean buenas.

PISCIS
Antes te sentías solo y perdido, pero ahora regresa 
una persona amada y eso te hará muy feliz.  

MICHELLE 
SALAS PRESUME
SU FIGURA
Desde su trinchera, la hija 
de Luis Miguel y modelo 
mexicana se ha convertido 
en una gurú de la moda y del 
estilo de vida, ya que en su 
perfi l de Instagram además 
de compartir los looks 
más editoriales, Michelle 
Salas aboga por la buena 
alimentación, el cuidado de la 
piel y el ejercicio.     
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> ADIVINA
ADIVINADOR 

¿Quién será la desvelada,  
lo puedes tú discurrir? 
día y noche está acostada 
y no se puede dormir.

> SOPA DE LETRAS

> A REIR

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Ángulo

Circunferencia

Compás

Curva

Diagonal

Diámetro

Pantógrafo

Paralela

Perímetro

Perpendicular

Plano

Poliedro

Polígono

Politopo

Punto

Radio

Recta

Segmento

Teodolito
¿Por qué murió Kun-Fu? 
Porque lo confundieron...
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SE INCLUYEN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Disminuye repatriación 
de migrantes oaxaqueños 

Van 10 mil 
hombres y 

mujeres que 
son enviados 

de vuelta a 
sus lugares 

de origen por 
parte de EUA

253 mil 252 
oaxaqueños han sido 

repatriados del 2010 al 
2020

2010
año en que se repatria-
ron al mayor número 
de oaxaqueños, cuya 

cifra alcanzó los 38 mil 
hombres y mujeres, no 
obstante los años del

2011
al 2013 las cifras ronda-
ron en promedio los 29 

mil repatriados

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- Al 
menos 10 mil 088 
oaxaqueños han 
sido repatriados de 

la Unión Americana en lo 
que va del año, reportó la 
Unidad de Política Migra-
toria de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

De acuerdo a la depen-
dencia federal, un total de 
253 mil 252 oaxaqueños 
han sido repatriados del 
2010 al 2020; en compa-
ración con el 2019 el decre-
mento en el 2020 es de: 4 
mil 515 migrantes repa-
triados.

En 2010, las autori-
dades Norteamerica-
nas repatriaron al mayor 
número de oaxaqueños, 
cuya cifra alcanzó los 38 
mil hombres y mujeres, no 
obstante los años del 2011 
al 2013 las cifras ronda-
ron en promedio los 29 mil 
repatriados.

Para el caso de niñas, 
niños y adolescentes, se 
tiene contabilizados un 
total de 680, ocupando el 
tercer lugar tan solo por 
debajo de Tamaulipas con 
982 y Guerrero con 1,191.

Actualmente es un 
tema presente dentro de 
las agendas de varios paí-
ses principalmente de los 
que son expulsores de 
migrantes como es Méxi-
co y en este caso, el estado 
de Oaxaca, expone el Ins-
tituto Oaxaqueño de Aten-
ción al Migrante.

La radiografía sobre 
Migración Internacional: 
México y Oaxaca, en las 
últimas cinco décadas la 
migración creció de 80.8 
millones de personas, las 
cuales representaban el 
2.4 % de la población mun-
dial en 1965 a 243.7 millo-
nes, es decir 3.3% en 2015.

Estados Unidos el prin-
cipal destino de migran-
tes, seguido de Alema-
nia, Rusia, Arabia Sau-
dita, Reino Unido, Cana-
dá, Francia, Australia y 
España, aunado a que la 
migración internacional 
de mexicanos del período 
de 1995 a 2015, se incre-

mentó casi en un 50%, 
teniendo como principal 
país de destino a Estados 
Unidos.

De acuerdo al documen-
to la migración de oaxa-
queños hacia Estados Uni-
dos  disminuyó del 2009 
(83,386) al 2014 (26,329), 
lo que representó una dis-

minución en un 68.4%. 
Se estima que de una 

población de casi 57 millo-
nes de latinos en EE.UU., 
más del 63% es de origen 
mexicano, es decir, apro-
ximadamente más de 36 
millones, de estos, 2.5 
millones de oaxaqueños 
se encuentran radicando 
aproximadamente en los 
Estados Unidos.

Dentro de los princi-
pales municipios de naci-
miento de los oaxaque-
ños migrantes son: Oaxa-
ca de Juárez, mismos que  
es el de mayor expulsión 
de migrantes, Santiago 
Juxtlahuaca, Putla Villa 
de Guerrero, Tlacolula de 
Matamoros, y Miahuat-

-
do Los Ángeles Califor-
nia el de mayor residen-
cia, seguido de New Jer-
sey, Carolina del Norte, 
Florida, y Texas.

El tema permanece dentro de las agendas países expulsores de migrantes como México. 
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DEL ISTMO 15

Recuperan motocicleta robadaLa moto se encon-
traba abandonada 
en la avenida Oa-
xaca de Juchitán

JESÚS HERNÁNDEZ

JUCHITÁN, OAX.- La 
tarde de ayer, policías 

municipales fueron noti-
-

no de una motocicleta 
en la avenida Oaxaca de 
Juchitán. 

Ante el reporte, los 
uniformados se trasla-

daron al lugar para con-

-

-
zada del Instituto Tecno-

lógico del Istmo.
La unidad de motor es 

de la marca Italika, mode-
lo 125, de color gris, y tras 

disposición de la autori-
dad correspondiente. Fue asegurada.

Choque en la costera
deja daños materiales
Tras el impacto, los 
vehículos quedaron 
detenidos sobre la 

carretera; la circula-
ción se vio afectada

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La noche del pasado 
jueves, un aparatoso cho-

encuentran a la altura del 
Pez Vela en Salina Cruz, 
en donde un vehículo par-

causándole severos daños 
en la parte trasera de la 

paramédicos del grupo 
de rescate de la Comisión 

Nacional de Emergen-
cias (CNE) y elementos 

tomaron conocimien-
to de lo sucedido, y rea-
lizaron la señalización 
del área del percance a 

Tras la colisión, los 
-

circulación se vio afec-
tada.

En tanto, será la auto-
ridad correspondiente 
la encargada de deslin-

de este aparatoso acci-
-

tuna no se reportaron 
personas lesionadas, 
solo daños materiales 
cuyo valor se desconoce.

La unidad particular se impactó en la parte trasera 
del taxi.

SE DESCONOCE SU INDENTIDAD 

Balean a sujeto 
en El Jordán 

Debido a la 
gravedad, el 

lesionado fue 
trasladado a 

un hospital 
para su valo-

ración médica 
ALFONSO MÉNDEZ

T
EHUA NTEPEC, 
OAXACA.- Cerca 
de las 11:00 horas 

conocido como “El 10”, 
cerca de la colonia El Jor-
dán, perteneciente a la 
agencia de Tehuantepec.

Reportes policiacos 
-

fue trasladado de urgen-
cia a una clínica particu-

sus lesiones.
Al lugar indicado arri-

-
donaron el área del aten-

-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
pudieran realizar las 
primeras indagatorias, 

de investigación por este 

Hasta el cierre de la 
edición, se desconocía el 

en las próximas horas las 
autoridades informen de 

Fuerzas policiacas arribaron al lugar. 

Por este ataque, elementos de la AEI abrieron una carpeta de investigación. 
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TRAMO TEHUANTEPEC-SALINA CRUZ

Auto fantasma atropella
a dos MOTOCICLISTAS

Los ocupantes 
del vehículo 

de dos ruedas 
quedaron ti-

rados sobre la 
carretera has-
ta que el gru-
po de rescate 

los auxilió
ALFONSO MÉNDEZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Alrede-
dor las 21:00 horas 
del jueves, un hom-

bre y una mujer que via-
jaban a bordo de su moto-
cicleta fueron impactados 
por un auto que logró dar-
se a la fuga al ver la mag-
nitud del accidente.

Los hechos se regis-
traron sobre la carretera 
Transístmica, en el tra-
mo Tehuantepec-Salina 
Cruz, a la altura de la colo-
nia La brecha.

A través de una llama-
da a la línea de emergen-
cias 911, automovilistas 
reportaron a dos perso-
nas tiradas sobre la car-
peta asfáltica; metros 
más adelante se encon-
traba una motocicleta en 
donde viajaban las vícti-

como José David P., de 21 
años de edad y Leticia F. 
C., de 32 años, originarios 
de Tehuantepec.  

Vecinos que presencia-
ron el accidente comen-
taron que un vehículo los 
atropelló y que el conduc-
tor responsable al ver la 
magnitud de los hechos 

EL DATO
• Trascendió que las 
víctimas son origina-
rias de Tehuantepec; 
el conductor respon-
sable de los hechos se 
dio a la fuga. 

huyó del lugar con rum-
bo desconocido.

Luego de reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales de Tehuan-
tepec y Salina Cruz, así 
como paramédicos del 
grupo de rescate de la 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) quie-
nes tras darle los prime-
ros auxilios prehospita-
larios a los dos lesiona-
dos, fueron trasladados 
al hospital más cercano 
para su valoración médi-
ca, debido a la gravedad 
de las lesiones que pre-
sentaban.

Cabe destacar que 
elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadrante 
caminos, también toma-
ron conocimiento de lo 
sucedido en este apara-
toso accidente que dejó 
dos lesionados. 

 Leticia F. C., de 32 años y José David P., de 21, fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica. 

La motocicleta en la que viajaban. Paramédicos arribaron al lugar.
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