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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

SE VACUNARÁ AL PERSONAL MÉDICO

Esperan vacunas en
Hospital de Juchitán
El próximo jueves, viernes y sábado, el personal que labora
en el hospital general “Macedonio Benítez Fuentes” será
vacunado contra el Coronavirus, por lo que la Sedena
y persona del INSABI se reunieron con directivos del
nosocomio. PÁGINA 3

Inicia aplicación de dosis en Oaxaca
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ
ESTE MIÉRCOLES inicia
la aplicación de 19 mil 500
dosis de vacunas en Oaxaca contra Covid-19, para el
personal de salud que se
encuentra en primera línea
de la pandemia, informó

OPINIÓN

el gobernador Alejandro
Murat.
Este martes, alrededor
de las 18:40 horas llegó la
ruta 6, que estableció el
gobierno federal, a través
de la Secretaría de Salud
para Oaxaca, así como para
Veracruz y Chiapas.

El gobierno federal recibió un lote de 439 mil 725
GRVLVGHODYDFXQDGH3¿]HU
misma que distribuyó en
las 32 entidades federativas.
La meta consiste en
inmunizar a quienes se
encuentran en riesgo por
atender a pacientes.

El proceso de recepción y dispersión en las
seis jurisdicciones sanitarias de la entidad, estuvo a
cargo de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con las
secretarías de salud federal
y estatal.

EDITORIAL

TÓMELO CON CALMA

SÓLO CANDIDATOS LIMPIOS

FERNANDO A. MORA GUILLÉN

TILZAPOTE BUSCA
CERTEZA JURÍDICA
PARA SUS TIERRAS
PÁGINA 13

REGIÓN ISTMO
2,597

344

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Tehuantepec
Santa María Huatulco
Pinotepa Nacional
Matías Romero
El Barrio de La Soledad
San Pedro Pochutla
Ciudad Ixtepec
Asunción Ixtaltepec
El Espinal
Unión Hidalgo
Santo Domingo Ingenio
San Blas Atempa

Positivos
789
459
337
367
199
156
170
150
114
62
56
46
39
41
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REFLEXIONANDO
La misión de
los políticos no
es la de gustar a
todo el mundo”
Margaret Thatcher
Ex-primer ministra
de Inglaterra

• 1916. Muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de
forma ilegítima la presidencia
de México tras ordenar el asesinato del Presidente Francisco I.
Madero e instaurar la dictadura
más sangrienta en la historia
del país.
• 1974. Muere Salvador Novo,
destacado escritor que formó
parte del grupo “Los Contemporáneos”, y fue cronista de la
Ciudad de México.

• San Godofredo de Ilbenstad
• San Pedro presbítero y mártir
• San Remigio de Reims
• Beato Emilio Szramek
• Beata Verónica de Binasco
Negroni

$
COMPRA

VENTA

$ 19.27

$ 20.26

COMPRA

VENTA

$ 24.16

$ 24.17

AGENCIAS

L

a Tierra ha estado girando
inusualmente rápido; 2020
incluyó los 28 días más cortos desde 1960 y se prevé
que 2021 será el año más corto
en décadas.
La Tierra es un excelente cronometrador: en promedio, con
respecto al Sol, gira una vez cada
86.400 segundos, lo que equivale a 24 horas, o un día solar
medio.
Pero no es perfecto. Cuando
se desarrollaron relojes atómicos de alta precisión en la década de los 60, mostraron que la
duración de un día solar medio
puede variar en milisegundos
(1 milisegundo equivale a 0,001
segundos). Estas diferencias se
obtienen midiendo la rotación
de la Tierra con respecto a objetos astronómicos distantes y utilizando una fórmula matemática
para calcular el día solar medio.
Antes de que comenzara
2020, el día más corto desde
1973 fue el 5 de julio de 2005,
cuando la rotación de la Tierra tomó 1.0516 milisegundos
menos de 86.400 segundos.
Pero a mediados de 2020, la
Tierra batió ese récord no menos

2020, año que la Tierra giró
más rápido en torno al sol

de 28 veces. El día más corto de
todos llegó el 19 de julio, cuando la Tierra completó su rotación en 1.4602 milisegundos

menos de 86.400 segundos,
según un estudio publicado en
timeanddate.com
La velocidad de rotación de la

Tierra varía constantemente debido al complejo movimiento de su
núcleo fundido, océanos y atmósfera, además de otros efectos.
/RVFLHQWt¿FRVTXHPRQLWRrean la velocidad de rotación de
la Tierra esperan que la tendencia de tener días más cortos también nos siga en 2021.
Según sus cálculos, un día
promedio en 2021 será 0.05
milisegundos menos que
86.400 segundos. A lo largo de
todo el año, los relojes atómicos habrán acumulado un desfase de unos 19 milisegundos.
A modo de comparación, en los
últimos años, fueron unos cientos de milisegundos más rápidos por año.
De hecho, se prevé que el
año 2021 será el más corto en
décadas. La última vez que un
día promedio fue de menos de
86.400 segundos en un año
completo fue en 1937.

JUCHITÁN
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ɽEn por lo menos tres ocasiones se han presentado contagios entre los trabajadores.

JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN, OAX.- El
próximo jueves, viernes y sábado, el personal que labora en el
hospital general “Macedonio Benítez Fuentes” será
vacunado contra el Coronavirus, por lo que personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), y del Instituto de Salud
para el Bienestar (INSABI), dialogaron con los
directivos del nosocomio.
El pasado lunes 11 de
enero, arribó a las insta-

CONTRA CORONAVIRUS

Vacunarán a médicos
del Hospital General
104

trabajadores dieron
positivo en las
pruebas Covid-19
en julio de 2020.

laciones del hospital general el vehículo que transporta las vacunas contra
el Coronavirus, el cual fue
custodiado por el personal
del Ejército Mexicano y del
INSABI, y que fue recibido
por los directivos del lugar.

FOTO: CORTESÍA

Se vacunará a todo
el personal médico
que atiende en el
área Covid-19, así
como a los que
permanecen en sus
domicilios

ɽLa aplicación de vacunas se realizará los días 14, 15 y
16 de enero.

Yolanda Sánchez Ulloa,
Delegada Sindical del personal agremiado a la Sub-

sección 2 de la sección 35
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secreta-

ría de Salud (SNTSA), dio a
conocer que las vacunas se
aplicarán al cien por ciento de los trabajadores, debido al alto número de contagios que se han registrado en el lugar.
Se iniciará con aquellos
que se encuentran encargados del área Covid-19,
seguidos de los trabajadores de la salud que le dan
la atención temprana a los
pacientes que presentan
contagios, y a todos aquellos que laboran de manera normal.

$O¿QDOVHUiQYDFXQDGDV
las personas que se encuenWUDQHQFRQ¿QDPLHQWRHQ
sus domicilios particulares,
debido a que forman parte
de los grupos vulnerables.
Cabe destacar que el
Ejército Mexicano será el
encargado de brindar la
seguridad necesaria durante el proceso de vacunación a los empleados, con
el objetivo de evitar cualquier acción que ponga en
riesgo la integridad de los
presentes y para evitar el
posible robo de dosis.
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ɽAutomovilistas realizan compras de pánico.

Pese a que la empresa
Loguinext llegó un acuerdo
con los 200 obreros respectos
a sus pagos, evitan que los
camiones no puedan ingresar
a la reﬁnería para cargar
hidrocarburo
SANTIAGO LÓPEZ

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.- Aunque
Petróleos Mexicanos
(Pemex) no ha emitido un comunicado con
relación a que si hay afectaciones en la distribución
de hidrocarburo en la entidad y otros estados, a consecuencia del bloqueo que
mantiene un grupo de
REUHURVHQODUH¿QHUtDGH
Salina Cruz. Esto ha generado posible desabasto en
algunas gasolineras del
Istmo.
Y es que luego de cinco
GtDVGHSURWHVWDVSRUSDUte de los casi 200 obreros
que exigen que a empresa
Loguinext cumpla con los
salarios devengados.
Cabe destacar que pese a
que las partes involucradas
ya llegaron a un acuerdo,
los manifestantes aseguran
que no retirarán su protesta
KDVWDTXHODFRPSDxtDFXPpla al cien por ciento.

La situación es que
diversos autotanques,
propiedad de la petrolera
y otras empresas, permanecen varados sobre Cal]DGD D OD 5HILQHUtD SRU
los inconformes les impiden ingresar para cargar
el hidrocarburo y distriEXLUORYtDWHUUHVWUH
Escasea gasolina
En Salina Cruz, algunas gasolineras comenzaron a suspender el servicio al dar a conocer que
sus reservas comienzan
a escasear, debido a que
no se les ha podido suministrar del hidrocarburo
a consecuencia del bloqueo que llevan a cabo los
obreros frente a la puerta principal que comuniFDDODUH¿QHUtD³$QWRQLR
'RYDOt-DLPH´
Los responsables de las
estaciones de carburación
señalaron que cuentan sólo
con reservas para seguir
dando el servicio, aunque

ɽLargas filas de vehículos se reportan en Salina Cruz, Juchitán y Tehuantepec.

POR AFECTACIONES DE PROTESTA

Prevén desabasto
de combustible

ɽLos manifestantes aseguran que retirarán su protesta hasta que la compañía cumpla al cien por ciento; en algunas gasolinas ya no hay servicio.
GHFRQWLQXDUSRGUtDFRODSVDUHQORVSUy[LPRVGtDVVL
persiste el bloqueo.
Al respecto, algunos

empresarios se preparan
para enfrentar cualquier
posible complicación que se
presente en la petrolera para

evitar posible desabasto.
Por lo pronto, se espera
que en las próximas horas
se restablezca el servicio

DOLQWHULRUGHOD5H¿QHUtD
y con esto se normalice la
distribución de hidrocarburo en las gasolineras.

JUCHITÁN
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ɽLos afectados exigen respeto para sus autoridades auxiliares electas a través del
sistema normativo interno.

Autoridades
municipales y el grupo
político denominado
“Isleños en Acción”, se
disputan el control de
la agencia
JOSÉ NIETO

ɽLa agresión se registró en la Isla de Pueblo Viejo.

TRAS AGRESIÓN DEL SÁBADO

Denuncian a Magali Martínez
Gómez por abuso de poder

J

UCHITÁN OAXACA.- Una comisión
de habitantes de San Dionisio del Mar
Pueblo Viejo, agencia municipal de
San Dionisio del Mar Pueblo NueYRVHSUHVHQWyDQWHOD¿VFDOtDGHOIXHUR
común de esta ciudad de Juchitán, para
denunciar a sus autoridades municipaOHVSRUDEXVRGHOSRGHUDVtFRPRSRUODV
lesiones que presentan sus compañeros
WUDVHOHQIUHQWDPLHQWRTXHVRVWXYLHURQ
FRQODSROLFtDPXQLFLSDOHQSDVDGRViEDGR
Félix Olivera Castellanos, vocero de los
KDELWDQWHVLQFRQIRUPHVDFXVyDOD3UHsidenta del Consejo de Administración
0XQLFLSDO0DJDOL0DUWtQH]*yPH]GH
YLROHQWDUODSD]VRFLDOGHODDJHQFLDPXQLcipal Pueblo Viejo, al pretender imponer
a las autoridades auxiliares.
Destacó que durante los primeros
meses del 2020, la asamblea del pueblo
a través del sistema normativo interno,
HOLJLyD1RHO5LYHUD*DOOHJRVFRPRDJHQte municipal y a su cabildo, quien ostentará el cargo por un periodo de tres años,
y será el pueblo quien decida su cambio.
'HELGRDFRQÀLFWRVSROtWLFRVGXUDQWH
un año el ayuntamiento de San Dionisio
del Mar no contó con autoridades municipales, por lo que el gobierno del estado
logró pactar con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
con Movimiento de Regeneración Nacio-
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ɽBuscaban
evitar que
gente de
Magali
Martínez
tomara
posesión.

ɽEl zafarrancho
dejó lesionados
en ambos grupos
nal (Morena), para dividir en dos periodos la administración municipal.
En el mes de agosto pasado, MagaOL0DUWtQH]*yPH]DVXPLyHOVHJXQGR
periodo como administradora municipal por Morena, en sustitución de Teresita de Jesús Luis Ojeda del PRI, por lo
que ahora busca renovar a sus autoridades auxiliares.
(VSRUHOORTXHGXUDQWHHOSDVDGR¿Q
de semana pretendió tomar la protesta

de ley a los nuevos integrantes del cabildo
GHODDJHQFLDPXQLFLSDODFWRTXHHVWDUtD
DFDUJRGHO&RQVHMHURGH2EUD(UD\*DUFtD5LYHUD\GHODWLWXODUGHO',)PXQLFLSDO1HOO\0DUWtQH]VLQHPEDUJRDOOOHJDUDODFRPXQLGDGVHHQIUHQWDURQFRQ
los pobladores.
Durante la agresión, resultaron lesionados cuatro habitantes de Pueblo Viejo,
y hasta el momento las autoridades municipales no han dado a conocer su postura.
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EDITORIAL

Sólo candidatos limpios

N

o se trata sólo de una demanda de
los organismos empresariales, sino
de la sociedad oaxaqueña en general.
Quienes por sí o por el efecto Andrés
Manuel López Obrador, nos referimos a los
diputados (as) federales que nos representan
en el Congreso de la Unión y los 26 acreditaGRV DV HQHOHGL¿FLROHJLVODWLYRGH6DQ5D\
PXQGR-DOSDQORJUDURQHOYRWRFLXGDGDQR
para alcanzar la curul, han dejado mucho qué
desear. Nada hay que agradecerles más que
ahora pretendan reelegirse cuando todo munGRVDEHTXHOHMRVGHFRDG\XYDUDODVQHFHVLGD
des más apremiantes de los oaxaqueños, sólo
KDQVHUYLGRGHOHYDQWDGHGRV(QORTXHUHV
pecta a los representantes populares locales,
ODVLWXDFLyQHVPiVSHQRVDD~Q1LOH\HVYLD
EOHVQLGHIHQVDGHODVFDXVDVFRPXQHV6yOR
KDQSHUYLYLGRFRPRSDUiVLWRVFREUDQGRRQH
URVDVVXPDV\GHGLFDGRVDWUD¿FDULQÀXHQFLDV
SDUDVXEHQH¿FLRSHUVRQDO
Por ello, hay un sentir generalizado en torno a que lo que estará en juego en los próximos comicios no son los partidos, sino la calidad moral de los candidatos que cada uno lleYHFRPRUHSUHVHQWDQWHV+D\HQHOHQWRUQR
VRFLDOXQMXVWL¿FDGRKDUWD]JRGHORVLQVWLWX
tos políticos, sin distinción. Una generalizada molestia por las cantidades enormes que
UHFLEHQFRPRSUHUURJDWLYDVTXHVRQSUR
ducto de los impuestos que todos pagamos y
que hace que nuestra incipiente democracia
sea tan onerosa. Muchos recordamos que, al
inicio del gobierno de la mal llamada Cuarta
Transformación, los jilguerillos del partido
en el poder, Morena, anunciaron con bombo
y platillo que habrían de renunciar a las citaGDVSUHUURJDWLYDV1DGDRFXUULy+R\GLFKR
partido recibe sumas estratosféricas para
hacer campaña.
Al interior de los partidos políticos hay genWHYDOLRVDKRQHVWDWUDEDMDGRUD\FRPSURPH
tida con las causas sociales, no sólo oportunistas y trepadores (as) que aspiran al cargo
SDUDOOHQDUVHORVEROVLOORV(VDKtHQGRQGHORV
partidos y coaliciones deben poner los ojos.
/DFLXGDGDQtDRD[DTXHxDHVWiKDUWDGHYHU
las mismas caras recicladas y acartonadas de
cada proceso electoral o de hijos de papi, que
GHVFRQRFHQODUHDOLGDGHQTXHYLYHPiVGHOD
mitad de coterráneos, que están en la pobreza. Quienes hoy nos representan tanto en la
Cámara federal como en la local, han dejado
PXFKRTXpGHVHDU(VXQHUURUTXHSUHWHQ
GDQUHHOHJLUVH(VXQDRIHQVDDODFLXGDGDQtD
el hecho de que aparezcan en la boleta.

L

a semana pasada, tres
partidos políticos: el
5HYROXFLRQDULR,QV
WLWXFLRQDO 35, 
Acción Nacional (PAN) y
GHOD5HYROXFLyQ'HPR
FUiWLFD 35' GHFLGLHURQ
competir en coalición en
los próximos comicios. La
posición de cada instituto político en la entidad es
GLIHUHQWH(OSULPHURTXH
hace tiempo fue la principal
fuerza política en el estado,
sigue teniendo representaWLYLGDGHQWRGDODHQWLGDG
aunque no la fortaleza que
DOJ~QGtDORGLVWLQJXLy(O
3$1\HO35'\DFXHQWDQ
con poca membresía o su
FRPSHWLWLYLGDG\DQRHVOD
misma, sobre todo del últiPRTXHIXHDYDVDOODGRSRU
HO 0RYLPLHQWR GH 5HJH
neración Nacional (More-

Urge civilidad
na), pues un parte importante de su militancia simplemente migró al partido
que fundó el hoy presidente
de México, Andrés Manuel
/ySH]2EUDGRU6LQHPEDU
go, justo cuando se concretaba la alianza entre los tres
partidos, aparecieron por
doquier grupos y tribus que
se asumían los genuinos
representantes del partido
del sol azteca, para desacreditar a la dirigencia formal.
$ORTXHYDPRVHVDOR
siguiente. Al interior de
los partidos políticos debe
existir en primer lugar congruencia, con sus principios, estatutos y declaración
GHSULQFLSLRV+D\XQWpUPL

QRTXHGH¿QHPXFKRGHOR
anterior y es la disciplina. Ya
es común por ejemplo en el
35,TXHDQWHVGHORVSURFH
sos electorales, una decena o más se promocionan
como aspirantes a determinada candidatura. Una
YH]TXHVHGHILQHTXLpQHV
FXHQWDQFRQHOIDYRUGHORV
que mandan o con mayores
posibilidades de ganar, el
UHVWRVHFRQYLHUWHHQXQJUX
po de detractores o tránsfugas, prestos a brincar a cualTXLHURWURSDUWLGR([LVWHQ
especímenes que quieren
¿JXUDUHQFDGDHOHFFLyQ(V
decir, que quieren repetir
XQD\RWUDYH]VLQLPSRUWDU
que en comicios anteriores

el electorado les haya cobrado las facturas de su persisWHQFLDYRWDQGRHQFRQWUD
Pese a ello, insisten una y
RWUDYH]FRPRVLHQHOLQWH
rior del mismo partido, no
hubiera otros cuadros comSHWLWLYRV
(VDVGLIHUHQFLDVDYHFHV
LUUHFRQFLOLDEOHVVHUHÀHMDQ
en las precampañas y campañas. Aquellos que al interior de sus mismos partidos
no pudieron cuajar alguna
FDQGLGDWXUDVHFRQYLHUWHQ
HQGHWUDFWRUHV\DGYHUVD
rios potenciales, denostando o denigrando al partido
en el que militaron. La disciSOLQDSXHVHVXQDUDUDDYLV
HQODV¿ODVGHDOJXQRVLQV
titutos políticos. Todos (as)
quieren, aunque sepan que
no serán los elegidos en sus
mismos partidos.

OPINIÓN
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HORIZONTES

TÓMELO CON CALMA

+ TERE MORA GUILLÉN +

+ FERNANDO A. MORA GUILLÉN* +

on gran pesar, la noche del
pasado 8 de enero, recibí
la noticia del fallecimiento de mi amigo Manuel
Jiménez Guzmán, Gran maestro
de Grado 33 de la Gran Logia del
Valle de México. En las últimas
fechas se desempeñaba como
dirigente en la Ciudad de México del Partido Fuerza por México, falleció a los 71 años, víctima
de Covid 19.
Siendo reportera de noticieros de “Televisa”, cubría la fuente de la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo
presidente era Manuel Jiménez
Guzmán, así al paso del trabajo
cotidiano nació nuestra amistad.
Como profesional, Manuel
Jiménez se desempeñó como
catedrático de la facultad de
Ciencias Políticas y Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Facultad
de Estudios Superiores Acatlán.
Manuel era un hombre inteligente, congruente, gran conversador y líder nato, cuando podía
tendía la mano a los amigos, un
hombre altruista y generoso.
Fue un ardiente juarista, anticlerical, en su juventud participó en el movimiento estudiantil
de 1968, se destacó en seis ocasiones como legislador.
Asimismo su talento fue mani¿HVWRHQORVOLEURV\FRRUGLQyOD
REUD³,QÀXHQFLDGHODPDVRQHUtD
en la Constitución de 1917, publicado por el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Mi amigo fue un hombre
VHULRTXHGLJQL¿FDEDODSROtWLca, siempre gentil, respetuoso
de la diversidad de pensamiento, Líder de los políticos y de la
masonería.
Con la partida de Jiménez
Guzmán, México pierde uno de
los grandes pilares de la Elocuencia y Liderazgo político.
Yo con profundo dolor recibí
la triste noticia del fallecimiento de mi entrañable amigo. Pero
lejos de sus cargos públicos y
políticos, un ser humano brillante como digo en inteligen-

cia, en pensamiento, en humildad, generoso amigo, innumerables charlas, en más de una ocasión me tendió la mano, siempre
que acudía a la Logia, a una conferencia, o a un evento, me nombraba con deferencia y me hacía
sentir única. Y cito: “Hoy Manuel
ya está en brazos del Gran Arquitecto del Universo, como referías a quien yo llamo Dios. Desde
allá quiero pensar que me sigues
bendiciendo, que algún día nos
volveremos a reunir, y que por
siempre tú recuerdo lo llevo en
mi corazón. Qué triste esta pandemia que no nos dio oportunidad de despedirte como el gran
hombre que en virtudes fuiste.
Gracias por tus enseñanzas y
ya habrá, en cuanto sea posible
homenajes en tú honor. Hoy lloro tu partida”.
Siempre optimista y valiente,
alguna vez me contabas como en
una madrugada siendo el Presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, llegaste en total ausencia de medios
de información, a convencer a
los que hacían huelga de hambre, a no exponer su salud, incluso hasta el desayuno les dabas.
Asimismo me platicabas de la
gran amistad que tenías con Luis
Donaldo Colosio, y cómo te dolió
su partida.
Entrañables conversaciones,
cargadas de buen humor y de tu
sabiduría; hoy nos despedimos
0DQXHOFRQSOHQDFRQ¿DQ]DHQ
que algún día nos reuniremos
de nueva cuenta, y habremos
de continuar reconstruyendo a
nuestro México.
Mientras tanto abrazo a tu
familia, a tus hijos, a tus nietos. Esta pandemia no da tregua,
y sigue arrebatándonos a seres
amados. Y me despido, citando un par de estrofas del poema
de Alberto Cortés “Cuando un
amigo se va queda una espacio
vacío, que no lo puede llenar la
llegada de otro amigo...” “Cuando un amigo se va galopando su
destino, empieza el alma a vibrar
porque se llena de frío”. ¡Hasta
siempre Manuel!

·Recuperación Económica, será para después
· 2021 arranque violento; 510 asesinatos en una semana
· Aprende en Casa III; sin fecha para retornar a las aulas

E

ste inicio de año,
el Secretario de
Hacienda Arturo
Herrera, sorprende a la población en medio
de la pandemia, señalando
que la Estrategia y acciones
para la recuperación económica, tras la grave crisis
que ha generado en nuestro
país el COVID-19, será para
después, hasta que avance
la vacunación y se pueda
alcanzar lo que llaman la
inmunidad de rebaño.
En los últimos diez meses
se estima que han cerrado
sus operaciones alrededor
de medio millón de pequeñas empresas, y se han perdido más de un millón de
empleos; sin embargo, el
plan y las acciones de recuperación, ahí serán para
después, porque ante la falta de una estrategia para
enfrentar el Coronavirus
por parte de las autoridades del sector Salud, todos
debemos esperar a ver para
cuando se puede.
En este escenario, México será de los pocos países con bajo crecimiento
económico, y sumido en
una crisis en este rubro,
que nos lleva a enfrentar
la situación más adversa
en los últimos cien años.
Tómelo con Interés.- 2021 arranca violento y superando a 2020. Pese
a que más de la mitad del
país permanece en semáforos Naranja y Rojo, lo que
en teoría se debe traducir
en una baja movilidad, en
la primera semana de este
año, se han registrado 510
asesinatos, con un promedio de 73 homicidios al día.
Las entidades federa-

tivas con más asesinatos registrados son: Guanajuato, Michoacán, Baja
California, Jalisco, y Veracruz. El 4 de enero se registró el primer multihomicidio en la Ciudad de León,
Guanajuato; en donde fueron ejecutados cinco hombres en un domicilio.
El pasado fin de semana en gira de trabajo por
Michoacán, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, destacó en su discurso que la violencia ha
incrementado, no solo en
esa entidad, sino en los estados vecinos de Guanajuato, Jalisco, y Colima. Así, en
medio de la pandemia por
Coronavirus, el 2021 pinta
ya, para ser el año más violento en nuestro país.
Tómelo con atención.- Este lunes iniciaron
clases más de 25 millones
de estudiantes en la modalidad a distancia, a través
de Aprende en Casa III. El
aún Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán destacó
que en México ha surgido la
Educación Pública mixta.
Debemos recordar que
en 1968, y bajo la iniciativa
del Bachiller Álvaro Gálvez,
surgió la Unidad de Televisión Educativa que fundó la Telesecundaria, que
por más de cincuenta años
ha llevado a nuestro país a
ser líder en Iberoamérica,
en los procesos de formación a distancia. En el año
2013 tuve el privilegio, de la
mano y bajo el liderazgo de
Rodolfo Tuirán, de establecer las bases del Telebachillerato, que daba continuidad a los procesos de Edu-

cación a distancia. Las televisoras privadas siempre
han pretendido incursionar en procesos formativos
a distancia. Quizás Moctezuma Barragán no cuente
con la información necesaria de la dependencia, para
saber que en México surgió la Educación a Distancia hace más de cinco décadas, y no con la Pandemia
por COVID-19. Sin duda
las autoridades educativas han quedado a deber
mucho a niños y jóvenes,
que aún no tienen acceso
a una televisión o a Internet, para tomar clases a
distancia; ya que a más de
diez meses, debería estar
en práctica una estrategia
que permitiera en verdad
un sistema mixto, que facilitará a todos tener acceso
a la educación como se ha
realizado en otros países,
hay casos de éxito en Francia, Italia, España, entre
otros; en los que los contagios han resurgido por la
segunda ola del COVID-19,
pero el retorno a las aulas
no ha sido un factor de riesJRLGHQWL¿FDGR
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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mposible soslayar, en
esta primera columna del año, lo sucedido el seis de enero en
Washington, DC: la toma
del Congreso de Estados
Unidos por parte de una
turba de simpatizantes
del presidente Trump.
Hay muchos factores
que analizar, pero comencemos con lo más importante: condenar el acto.
Aquí no puede haber
medias tintas. Lo sucedido es un golpe para
una de las democracias liberales más antiguas del mundo. Nada
menos que el intento de
revertir los resultados
de las elecciones presidenciales presionando
a los legisladores en su
recinto. Azuzados por
las mentiras del presidente, sus fanáticos
asaltaron el Capitolio
con la intención de subvertir a las instituciones
democráticas.
Sí, la democracia
liberal tiene muchos
problemas. Muchos
ciudadanos se sienten
excluidos y enojados
con este sistema político. Pero, ¿cuál es la
alternativa? ¿El autoritarismo?
Desde luego que no.
Bien lo dijo Churchill: la democracia
es el peor sistema de
gobierno con la excepción
de todos los demás. ¿De
verdad estarían mejor los
estadounidenses con un
Presidente que se queda
en el poder porque una
turba impidió que el Congreso declarara la victoria legal y legítima de su
adversario? ¿Es Trump la
solución a los problemas
democráticos?
Podría decirse, y
muchos lo piensan, incluyendo al presidente López
Obrador, que éste es un
problema que les incumbe sólo a los estadunidenses. Falso. Estamos en un

DEL ISTMO

JUEGOS DE PODER
" LEO ZUCKERMANN "

Defender la democracia liberal
" $    #    !  

momento histórico en que
hay que tomar posiciones.
O se está a favor de las instituciones democráticas o
se está en contra.
<RSUH¿HURDODGHPRcracia que el autoritarismo. Una sociedad abierta, plural y liberal que
una cerrada y controlada
por el Estado. Creo que
el poder debe tener contrapesos. Rechazo la idea
de que un hombre (porque siempre son hombres,
nunca mujeres) puede ser
la “solución mágica” para
resolver los problemas
sociales de un país.

Hace años, en la Universidad de Oxford, escuché al ex primer ministro Edward Heath evocar
los años anteriores a la
Segunda Guerra Mundial,
cuando muchos británicos no querían tomar una
postura sobre los gobiernos fascistas en Europa.
Mejor no meterse ni opinar sobre Hitler y Mussolini. Cuán equivocados
estaban, decía Heath. El
error de creer que estos
dictadores no serían peligrosos para la paz mundial. Tuvieron razón los
que, desde un principio,

los condenaron y defendieron el sistema democrático liberal.
Decir, como afirma AMLO, que no hay que
tomar una postura con lo
sucedido en el Capitolio es, paradójicamente,
tomar una postura a favor
de este hecho execrable.
No condenarlo es tolerarlo, como si fuera algo
normal. No. Los gobernantes auténticamente democráticos deben
defender, por principio, a
la democracia liberal, tal
como lo hicieron Boris
Johnson, Emmanuel

Macron, Angela Merkel y
hasta uno de los mejores amigos de Trump,
el primer ministro de
Israel, Benjamín Netanyahu.
Hay que dudar de los
que no se pronuncian o
ORVTXHWUDWDQGHMXVWL¿car, con argumentos sibilinos, la ocupación violenta del Capitolio. En el
fondo, creo que les disgusta la democracia liberal.
Se sienten más cómodos
en un ambiente autoritario. Les agrada la idea del
poder concentrado en una
sola persona. Del ilumi-

nado, demagogo y populista que supuestamente
encarna al pueblo. Cuán
equivocados están. No
valoran las libertades que
gozan, entre ellas las de
elegir a sus gobernantes.
Digámoslo con todas
sus palabras: Trump es
un autócrata que quiere quedarse en el poder
sin haber ganado el voto
popular ni del Colegio
Electoral. Que mandó a
un grupo de sus fanáticos a tomar el Congreso para impedir la proclamación de la victoria de Biden. Que juega con las reglas democráticas cuando le conviene, pero, cuando no,
las rechaza.
Ojalá el Congreso de
EU, efectivamente, lo
enjuicie y le impida volver a ejercer un cargo
público para, así, pagar
su deuda con la democracia estadounidense.
Es imperativo que haya
una rendición de cuentas. Que las instituciones ofendidas, como el
Congreso, custodien la
división de poderes.
Es cierto: existen
ciudadanos que se sienten decepcionados con
la democracia. Pero eso
no justifica un intento de golpe de Estado
como el que vimos la
semana pasada. Lo que
hay que hacer es reconocer la fuerza del trumpismo y reformar el régimen
democrático para integrar a los que se sienten
excluidos.
Los que sí creemos
en la democracia liberal
debemos defenderla aquí
y en China. En Estados
Unidos y Rusia. En Chile
y Cuba. En Israel e Irán.
Porque este sistema de
gobierno es el mejor de
todos. De eso, no tengo la
menor duda.
Twitter:
@leozuckermann
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ɽLos centros de recarga están saturados y escasean los tanques.

La recarga de un
tanque pequeño
está en 295 pesos
y dependiendo de
la calibración dura
hasta cuatro horas
ALVARO CUITLÁHUAC
LÓPEZ

O

AXACA, OAX.En la capital oaxaqueña y municipios conurbados
se ha elevado la demanda
por oxígeno para pacienWHVFRQGL¿FXOWDGUHVSLUDtoria a causa del Covid-19.
Como lo anunció en su
informe diario los servicios de Salud de Oaxaca, los contagios aumentaron debido a un exceso de movilidad y porque
las personas no respetaron
las disposiciones de evitar calles y tiendas llenas
GXUDQWHODV¿HVWDVGHFHPbrinas.

DESESPERADA BÚSQUEDA

Aumenta demanda
de oxígeno en Oaxaca
EN NÚMEROS

2 mil

pesos al mes la
renta de un tanque
en infra

5 mil

pesos cuesta
un tanque chico

Asimismo la existencia
de tanques ha escaseado,
de acuerdo con testimonios de personas que acuden a buscar oxígeno para

Yo gasto de manera
diaria mil 500 pesos en
oxígeno porque a mi
familiar le suministran
dos litros por minuto
sus familiares, sí hay oxígeno pero derivado de la
alta demanda tardan de
dos a cuatro horas para
rellenarlos.
“Mi familiar empezó a
ocupar oxígeno anoche,
ahorita conseguí otro tanque y lo vine a llenar porque ya se está acabando,

Por eso se está trabajando, para que los
diputados observen en
dónde se requieren esos
recursos"
Germán Tenorio /
Secretario de Salud

pero tardan dos horas en
llenarlo y mejor voy a otro
lado a conseguir”, manifestó el familiar de una
persona con coronavirus
que buscaba ayudar a su
paciente.
Mantener un pacien-

te con oxígeno conectado
resulta caro ya que dependiendo de la oxigenación
en la sangre y la calibración es el costo, un tanque
de 680 litros dura hasta
cuatro horas y el costo para
rellenarlos es de 295 pesos
y los más grandes cuestan
hasta mil pesos, el gasto
diario va desde los mil 500
a los cinco mil pesos.
“Yo gasto de manera diaria mil 500 pesos
en oxígeno porque a mi
familiar le suministran dos
litros por minuto, aunque
he encontrado gente que a
su paciente lo tienen en un
nivel máximo y gastan has-

ta cinco mil pesos al día”,
dijo una mujer con paciente con Covid-19.
El gasto se llega a elevar si el paciente necesita hospitalización, porque
de acuerdo con el último
reporte de los servicios de
Salud de Oaxaca, los hospitales Covid se encuentran saturados en Valles
Centrales donde operan a
más del 100 por ciento de
su capacidad y otra alternativa es buscar clínicas
particulares donde piden
de entrada 100 mil pesos
y conforme pasan los días
la cifra se mantiene en 50
mil pesos diarios.
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ɽEl 20.9% del total de las plazas sindicalizadas congeladas en todo el país serán en la refinería de Salina Cruz.

DOCUMENTO INTERNO ADVIERTE RIESGOS

Bloquea Pemex mil plazas y
pone en jaque a Salina Cruz
Es la “Antonio Dovalí Jaime” la más afectada
de las 6 reﬁnerías; amenaza operatividad y
seguridad porteña
PEDRO SILVA ALANIS
ESPECIAL PARA EL
IMPARCIAL

O

A X AC A , OA X .Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa productiva del
estado mexicano, determinó bloquear 1 mil 51 plazas

sindicalizadas para 2021
de la refinería “Antonio
Dovalí Jaime”, de Salina
Cruz, las cuales no serán
cubiertas a lo largo del año,
GHDFXHUGRDXQR¿FLRJLUDdo el 5 de enero a la dirección general de Pemex
Transformación Industrial
y, con ello, “se pone en ries-

go la continuidad operativa y de mantenimiento de
las instalaciones”, advierte
José Manuel Rocha Vallejo, subdirector de Producción de Petrolíferos.
El documento interno,
fechado en la ciudad de
México y dirigido a Jorge Luis Basaldúa Ramos,

SPA del titular de la dirección general de Pemex
Transformación Industrial, señala que “a la fecha,
la cantidad de plazas sindicalizadas bloqueadas
aumentó de manera signi¿FDWLYDSDUDHVWH´(Q
ODVUH¿QHUtDVLQWHJUDQWHV
del sistema de Pemex se
ordenó congelar 9 mil 374
plazas sindicalizadas que
se extienden a las plantas
de Cadereyta, Nuevo León;
Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Vera-

cruz; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo.
Del documento compartido a EL IMPARCIAL
por el periodista Humberto Padgett del grupo
Radio Fórmula se desprende que la petroquímica “Antonio Dovalí Jaime” será la más afectada,
pues a Oaxaca corresponde uno de cada 5 puestos,
el 20.9%, del total de las
plazas sindicalizadas congeladas en todo el país.

Refinería
“Antonio Dovalí Jaime”
Salina Cruz registró un
promedio 600 plazas bloqueadas en 2020, con lo
que este año aumentará
69.1% los puestos de trabajo sindicalizados puestos fuera de circulación con
respecto al año previo; en
contraposición, las restantes 5 factorías repartidas
en el país vieron congeladas 700 plazas cada una,
para un total de 4 mil 100
puestos de trabajo inacti-
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ɽEn riesgo la continuidad operativa y de mantenimiento.

LAS CIFRAS

6

refinerías afectadas

9 mil

374 plazas
sindicalizadas
en todo el
país quedaron
congeladas

600

plazas bloqueadas
en refinería de
Salina Cruz en 2020

1,51

plazas fueron
suspendidas en
este 2021

69.1%

los puestos
de trabajo
sindicalizados
puestos fuera de
circulación

vos el año pasado “lo que
representa un incremento
de más de 50% en el blo-

queo de plazas sindicalizadas”, puntualiza Rocha
Vallejo quien fue nombrado al cargo el pasado 30 de
marzo de 2020.
Apenas el lunes 4 de
enero se registró una
explosión en la refinería porteña que obligó a
movilizar a cuerpos de
emergencia para apagar
el fuego que provocó el
siniestro. En un comunicado de prensa de apenas
4 párrafos Pemex abundó que “se registraron
una serie de detonaciones moderadas con presencia de fuego en la red
de drenaje aceitoso de la
calle 6, ubicado a un costado de la planta Primaria 1”, que activó protocolos de seguridad y sofocó el siniestro. La empresa productiva del estado
aseguró que no se reportaron daños humanos ni
materiales y la producción se mantuvo de manera habitual.
La refinería “Antonio
Dovalí Jaime” es una de
ODVVHLVSODQWDVGHUH¿QDción de hidrocarburos de
la nación y en Oaxaca se
dedica a procesar el petróleo crudo para obtener

combustibles como gasolinas, biodiesel y diesel a
base de insumos fósiles.
Sin embargo, el documento advierte que el
incremento sustancial del
bloqueo de plazas sindicaOL]DGDV³GHMDDODVUH¿QHUtD
en estado de vulnerabilidad, pues se pone en riesgo la continuidad operativa
y de mantenimiento de las
instalaciones lo que podría
desencadenar en y/o accidentes con impacto al personal, las instalaciones, al
medio ambiente y el deslinde de responsabilidades
correspondientes por falta
de cobertura de las plazas
bloqueadas en cuestión”, se
señala de manera tajante.
Las plazas inactivas
corresponden 394 a la
categoría jornada 0 diurna, de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo pactado entre Pemex y
sus empresas productivas
subsidiarias y el Sindicato
de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM); se extiende
a 139 de la Jornada 3, turQR¿MRQRFWXUQR\GH
OD-RUQDGDGHOWXUQR¿MR
diurno, de acuerdo con el
anexo 1 de dicho contrato.

ɽLa semana pasada se registró una explosión al interior de las instalaciones.
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El director galardonado con un
Oscar por Argo
trabajará en la
adaptación cinematográﬁca de
Keeper of the
Lost Cities

LA NUEVA FANTASÍA DE LA CASA DEL RATÓN

BEN AFFLECK DIRIGIRÁ
PROYECTO DE DISNEY

AGENCIAS

E

l ganador de
dos Oscar de la
Academia, Ben
$ɥ
HFNYROYHUiD
sentarse en la silla del
director para trabajar
en la adaptación cinePDWRJUiILFD GH Keeper of the Lost Cities,
SHOtFXODTXHOOHJDUiD
manos de Disney basada en la serie de ocho
libros de Shannon
Messenger iniciada en
2012, según reportó
Deadline.
Este es un interesante paso en la carrera de
$IIOHFN3UHYLDPHQWH
el actor tenía planeado dirigir y protagonizar una película de Batman en la que repetiría su papel como el
PXUFLpODJRTXHYLPRV
en Batman v. Superman: Dawn of Justice. El estudio decidió
ir en otra dirección y él
se separó del proyecto,
aunque aceptó regresar
como el personaje para
XQDEUHYHSDUWLFLSDFLyQ
en The Flash\ORYHUH
PRVGHQXHYRHQHOWUDMH
en Zack Snyder’s Justi-

ɽEl trabajo de Affleck como director ya ha sido reconocido con un Oscar por Argo que se llevó la estatuilla a
Mejor película.

AFFLECK TRAS
LA CÁMARA

Affleck producirá el proyecto a través de su sello Pearl Street y participará en la elaboración del guion junto a la guionista de Walt Disney Studios, Kate Gritmon.

ce League.
La historia de Keeper
of the Lost Cities se centra en una chica con podeUHVWHOHSiWLFRVTXHEXV
ca descubrir por qué se
KDFRQYHUWLGRHQODFODYH
GHVXQXHYRPXQGRDQWHV
de que esta respuesta sea
encontrada por la perVRQD HTXLYRFDGD 3HUR
cuando descubre el secre-

WRTXHKD\GHWUiVGHVXV
habilidades y de ella misPDVHYHUiHQXQDFDUUHUD
contrarreloj para encontrar las posibles razones
de su existencia.
$GHPiV GH GLULJLU HO
¿OP$ɥ
HFNSURGXFLUiHO
SUR\HFWRDWUDYpVGHVX
VHOOR3HDUO6WUHHW\SDU
WLFLSDUi HQ OD HODERUD
ción del guion junto a la

guionista de Walt Disney
Studios, Kate Gritmon,
mientras que Madison
Ainley, quien anteriorPHQWHWUDEDMyFRQ$ɥ
HFN
en Live by Night, Justice League, Triple Frontier, Gone Girl, The Way
Back, The Accountant y
Batman v. Superman:
Dawn of JusticeVHUiOD
SURGXFWRUDHMHFXWLYD

Director
Gone Baby Gone/2007
Gimme Shelter (Documental)/2008
The Town/2010
Argo/2012
Live by Night/2017
Premios Oscar
Mejor guion original/ 1998/ Good
Will Hunting
Mejor película/ 2013/ Argo

Tras ganar el Oscar a la
mejor película con Argo
en 2012, el último trabaMRGH$ɥ
HFNFRPRGLUHF
tor data de 2016, se traWDGHOWKULOOHUGHJiQVWHUV
Live by Night$GHPiV
tiene pendiente también
como director el rodaje de Ghost Army ILO

me ambientado en la
Segunda Guerra Mundial y también de la
QXHYD DGDSWDFLyQ GH
Witness for the Prosecution, la mítica obra
de Agatha Christie.
/D VHULH GH QRYH
las de Shannon Messenger ha sido todo un
p[LWRGHYHQWDVGHO1HZ
<RUN 7LPHV GHVGH VX
primer libro en 2012,
FRQPiVGHPLOOR
nes de copias impresas y su última entrega titulada Keeper of
the Lost Cities: Unlocked nombrada Mejor
OLEURSDUDOHFWRUHVMyYH
nes de 2020 por Barnes
1REOH\VHPL¿QDOLVWD
de los Goodreads ChoiFH$ZDUGV
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DE LA COSTA

DEMANDANTES EXIGEN MILLONARIA INDEMNIZACIÓN

Pobladores de Tilzapote buscan
certeza jurídica para sus tierras

T

El líder comunal expresó que los supuestos dueños exigen al gobierno les
pague por las tierras, “las
tierras no las tiene que
pagar el gobierno porque
las tierras nunca han sido
de ellos, las tierras son del
núcleo agrario de Cozoaltepec”, señaló Lorenzo Antonio Ramírez Hernández.

Continuarán
lucha pacífica
En entrevista, Lorenzo
Antonio Ramírez Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco
Cozoaltepec, dijo que respecto a los avances que tiene el grupo de la Comunidad Tilzapote, piden certeza jurídica de las tierras,
así como la reagrupación
de las comunidades para
FRQWLQXDUODOXFKDSDFt¿ca en defensa de predios.
Asimismo, informó que
en próximos días se dará
a conocer información al

En lucha pacífica
El próximo sábado 16
de enero, los pobladores
de la Comunidad Tilzapote y representantes de las
comunidades del núcleo
agrario de San Francisco
Cozoaltepec, se reunirán
con la abogada Edith Santibáñez, quien les informará sobre los avances, “qué es
lo que estuvo mal, por qué
hay que seguir luchando”,
apuntó el líder comunero.
Cabe destacar que existían órdenes de aprehensión en contra de 76 personas de Tilzapote, comuneros y pobladores; así como
la propia abogada, quienes
son acusados por el delito
de desacato por impedir
un desalojo; sin embargo
el pasado mes de diciembre fueron revocados por la
Fiscalía General de la República, quien detectó falta de
sustento en el caso.

RAÚL LAGUNA
ILZAPOTE,COZOALT EPEC, SA N TA
MARÍA TONAMECA.- Después de diez
años de defender sus tierras, pobladores de Tilzapote, Tonameca, buscan la
certeza jurídica en sus terrenos, predios que comprenden 300 hectáreas que han
tenido intento de despojo
por dos personas a quienes
nunca han conocido, y que
al parecer, pretenden construir un complejo turístico.

ɽLorenzo Antonio
Ramírez Hernández,
Comisariado de
Bienes Comunales de
Cozoaltepec.
grupo sobre los avances
del caso, ya que a pesar de
que las mesas de negociaciones se encuentran detenidas, buscan lograr certeza jurídica de sus tierras.
“Nos reagruparemos
como núcleo agrario, con
todas nuestras comunidades y comenzar de nuevo
la lucha pacífica porque
nos asiste la razón con las
tierras”, argumentó.
Demandantes
inexistentes
De acuerdo a la abogada Edith Santibáñez Bohórquez, en el caso Tilzapote ya

ɽEl próximo sábado los pobladores mantendrán una reunión para analizar los avances de caso
se comprobó que los demandantesPedroMartínezAraiza y Domitila Guzmán Olivera no existen, ni personal,
ni jurídicamente; además de
KDEHUDOWHUDFLRQHV\IDOVL¿FDción de documentos, lo que
involucra a notarios como
los abogados Ramón Velásquez Chagoya y Maria Antonieta Chagoya Méndez; además de funcionarios públicos estatales y federales.
Santibáñez Bohórquez explicó que actualmente, los “despojadores”
de Tilzapote quieren que
el gobierno los indemnicen con un pago de cuatro
mil 677 millones de pesos
como reparación del daño

al no ser validada la sentencia por el Tribunal Unitario Agrario (TUA), dependencia que cuenta con 414
expedientes, para que se les
restituya las tierras.
Exigen millonaria
indemnización
La abogada Santibáñez
Bohórquez explicó que la
parte demandante solicitó
el pago de 300 hectáreas,
“de manera alevosa presentan avalúos de peritos
acreditados por el Órgano
Superior de la Federación,
con lo que pretenden que se
les indemnicen, ya sea por
parte del TUA, del gobernador del estado o del Pre-

sidente de la República, el
pago por un valor comercial de 4 mil 677 millones
de pesos”, expuso.
Existe corrupción
Se presume que notarios públicos se prestaron
SDUDIDOVL¿FDUGRFXPHQWRV
que forman parte de expedientes, como escrituras a
favor de los demandantes.
A sí como notar ios
públicos, existen funcionarios estatales como el titular del Registro Público de
la Propiedad, empleados
de la Procuraduría Agraria (PA) y del TUA, quienes actuarían en complicidad en actos fraudulentos.
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Piden un Banco
Bienestar en Ixtayutla
MARIO MÉNDEZ
IXTAYUTLA OAX.- El
presidente municipal
de Santiago Ixtayutla,
Gerardo García Velasco,
pidió la construcción de
un Banco Bienestar para
que contribuya al desarrollo de su comunidad.
Esta petición la realizó
durante la visita de Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de los programas Bienestar del
Gobierno Federal a este
municipio indígena, donde se inauguró las mejoras a la Escuela Secundaria Técnica 191 y la primaria Miguel Hidalgo.
También el edil, García Velasco, solicitó la
construcción de una Universidad, ya que de esta
manera se contribuirá para que los jóvenes
tengan acceso a estudios
superiores, sin la necesidad de salir de sus comunidades, además, que
ayudarán al desarrollo

de este municipio.
Asimismo, la autoridad municipal agradeció en nombre de las
personas beneficiadas
de algún programa del
Gobierno Federal, al presidente Andrés Manuel
López Obrador, por el
apoyo brindado.
“Sería para nosotros
un gran privilegio tener
a nuestro presidente en
este municipio, por eso,
vamos a continuar trabajando con más ahínco
para culminar la carretera artesanal para que
el venga a inaugurarla”,
señaló el edil.
C abe destac a r que
el municipio indígena
de la etnia tacuate de
Santiago Ixtayutla, es
uno de los municipios
más rezagados por lo
que, hasta la fecha, no
cuentan con telefonía
móvil, viven en pobreza extrema y, no tienen
la infraestructura social
para su desarrollo.

ɽAutoridades municipales recibieron a Nancy Ortiz.

ɽSe firmó un convenio para recibir un lote de dosis contra el Covid-19.

ENTRE HOY Y MAÑANA

Llegará lote de vacunas
al Hospital de Puerto
En cuanto
las dosis
lleguen al
nosocomio,
cuarenta
y dos
empleados
del sector
serán
vacunados
MIGUEL GUTIÉRREZ

imparcialoaxaca.mx/costa
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P

UERTO ESCONDIDO, OA X.Recientemente el presidente
de la república anunció que Andrés Manuel
López Obrador, anunció que las campañas
de vacunación contra
el Covid-19 se darían
por etapas, en donde

ɽDr. Sergio Sierra Carmona, director del Hospital General de Puerto Escondido.
en primer lugar se encuentra el sector salud.
Respecto a la Costa,
el Dr. Sergio Sierra Carmona, director del Hospital General de Puerto
Escondido, dio a conocer
TXH\DVH¿UPyXQFRQYHnio para recibir un lote de
vacunas contra el Coronavirus que serán aplicadas
para el personal médico
de la región.
Cabe destacar que en la
¿UPDGHOFRQYHQLRSDUWL-

cipó la Guardia Nacional,
funcionarios del gobierno
federal y el mismo director del hospital.
Sierra Carmona informó que todo está preparado para que hoy o mañana las vacunas sean recibidas en el aeropuerto internacional de esta ciudad,
en donde se contará con el
apoyo de la Guardia Nacional para el resguardo de las
dosis hasta el hospital de
Puerto Escondido.

Asimismo, dijo que en
esta primera etapa se tiene
planeado vacunar a cuarenta y dos empleados del
hospital, ya que son los que
de manera directa e indirecta tienen contacto con
los pacientes infectados
de Covid-19.
Considera el director
que a lo largo de este año
se irá avanzando con el
programa de vacunación la
cual incluirá ya a la población en general.

NACIONAL
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ɽParte de
las remodelaciones
del estadio
“Guacamayas
de
Palenque”.

INTERNACIONAL

“AMLO ama a EU”;
dice Donald Trump

SE REALIZARON DIVERSAS MEJORAS

Justiﬁca Sedatu “inversión”
en estadio del equipo de Pío
La
dependencia
federal
asegura que
se trata de
un espacio
“público”
que “no tiene
concesión
privada”
AGENCIAS

C
ɽEl mandatario estadounidense visitó un tramo del
muro fronterizo en Álamo, Texas.

IUDADDEMÉXI&2/D6HFUHWDría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
MXVWL¿FyD\HUVXLQYHUsión de 89 millones
de pesos –más IVA–
para renovar la Unidad
Deportiva de Palenque,
HQ&KLDSDVSXHVDVHguró que se trata de un
espacio “público” que
“no tiene concesión
privada”, en referencia
indirecta al hecho de
TXHDKtMXHJDHOHTXL-

FOTOS: AGENCIAS

co ama a su país, pero también ama a Estados Unidos”, comenzó diciendo
durante su visita a Álamo,
Texas, para revisar la construcción de aproximadamente 430 kilómetros de
muro fronterizo
“Quiero agradecerle por
su amistad y por su profesionalismo en la relaFLyQGHWUDEDMR7HQHPRV
a 27 mil soldados mexicanos resguardando nuesAPRO
tras fronteras, que lo han
WASHINGTON.- EL aún hecho en los últimos dos
presidente de Estados años, nadie pensó que fueUnidos, Donald Trump, ra posible”, subrayó.
%DMRODDPHQD]DGHVHU
agradeció a su homólogo
sometido
a un segundo
de México, Andrés Manuel
López Obrador, por dete- MXLFLRSROtWLFRHQHO&RQQHUHOÀXMRGHPLJUDQWHV greso federal de su país
centroamericanos, y ase- por el delito que le impuguró que gracias el muro tan de incitar a la insufronterizo se logró dete- rrección, Trump fue a la
ner drogas, terroristas de zona limítrofe con MéxiMedio Oriente y hasta co para pregonar lo que él
contagios de coronavirus llama éxito de su política
migratoria y lucha contra
mexicano en su país.
“El presidente de Méxi- inmigrantes.

Agradeció
su amistad y
profesionalismo
de López Obrador,
y afirmó que 27
mil soldados
mexicanos están
“resguardando
nuestras fronteras”

ɽEl presidente Andrés Manuel López Obrador con el equipo de beisbol
po de beisbol que pertenece a Pío López Obrador,
el hermano del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
En reacción al reportaMHSXEOLFDGRSRU0H[LFDQRV&RQWUDOD&RUUXSFLyQ
\OD,PSXQLGDG 0&&, ±
TXHGRFXPHQWyODDGMXGLcación del contrato para la
remodelación del estadio
“Guacamayas de Palenque”, el equipo de beisbol de López Obrador–,
la Sedatu difundió una
“nota informativa”, en la
cual señaló que la inversión no solamente contempla la renovación del esta-

GLRVLQRWDPELpQODPHMRUD
de un centro comercial, así
como de canchas de futbol
y de usos múltiples.
La dependencia dirigida por Román Meyer Falcón explicó que el municipio de Palenque –en el
que López Obrador tiene
XQD¿QFD±HQYLyXQDVROLcitud al gobierno federal el
GHMXQLRGHSDUD
renovar el estadio, un proyecto que según la Sedatu
EHQH¿FLDUiDPLOYHFLQRV
“La unidad es utilizada
por ligas locales de béisbol,
futbol, básquetbol, además de personas que realizan otras actividades físi-

cas y deportivas”, abundó
la Sedatu, sin mencionar
por su nombre de “Guacamayas de Palenque”, equipo fundado por Pío López
Obrador en marzo de 2015,
y de cuya marca es dueño el
hermano del mandatario.
La dependencia argumentó que el gobierno federal “considera al
deporte como una herramienta para la cohesión
social y la vida saludable”
TXHSHUPLWH³DOHMDUDORV
MyYHQHVGHODGHOLQFXHQFLD
en comunidades pobres
y ofrecerles opciones que
de otra manera no hubieran tenido”.
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“DUERMO CON
OXÍGENO”: ACTOR
LEONARDO DANIEL
El actor de Televisa, Leonardo
Daniel, reapareció para
compartir su experiencia con
el Coronavirus, pues tras dar
positivo a Covid-19 tuvo que
entrar a terapia intensiva para
sobrevivir. El histrión de “El
Señor de los Cielos” narró que
vivió un infierno y que ni a su
peor enemigo le desea lo que
pasó con la enfermedad.

HORÓSCOPOS

ARIES
Buena jornada para hacer cierta limpieza a tu alrededor de
cosas que realmente ya no necesitas.
TAURO
Reanudas una actividad que te habías visto
en la obligación de dejar de lado por ciertas
circunstancias.
GÉMINIS
No debes pensar en algo o alguien que te
genera inquietud y que sabes que no forma
parte de tu vida.
CÁNCER
No avanzas demasiado en algo relacionado con
los estudios y sentirás que has perdido el tiempo.
LEO
Tu inteligencia, muy ocurrente en ocasiones, te va a
servir para ganar terreno en un asunto de negocios.
VIRGO
Podrás llegar hasta una persona que antes
estaba demasiado alejada de ti en lo profesional.
LIBRA
Tendrás las ideas mucho más claras y tomarás
una decisión en algo relacionado con el hogar.
ESCORPIÓN
Puede que no te sientas a gusto con lo que sucede
ahora en tu familia, porque las cosas han cambiado.
SAGITARIO
Comprométete contigo mismo a un horario o a una
rutina en la que busques un tiempo de meditación.
CAPRICORNIO
Analiza otro escenario de trabajo que no sea el
habitual. Puede ser un poco más práctico.
ACUARIO
Es muy posible que sientas cierta inquietud por el
futuro. Pero debes tomar las riendas de la situación.
PISCIS
No debes dejar que nadie te diga lo que debes
de hacer. Debes averiguar lo que te conviene a ti.
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ɽCruz Azul se impuso a Porteños.

17

ɽLos Porteños no lograron meter gol.

EN LAGUNAS, OAXACA

INICIA 3° TEMPORADA
DE FUTBOL 2020-2021
Al ﬁnalizar el
primer encuentro
deportivo de esta
temporada los
resultados fueron:
Cruz Azul 3 –
Porteños 0
ZENAIDO SÁNCHEZ S.

L

AGUNAS, OAXA&$(O¿QGHVHPDQD LQLFLy OD MRUQDGDQ~PHURWUHVGH
ODWHPSRUDGD
WHUFHUDGLYLVLyQ&UX]$]XO
FRQWUD3RUWHxRVGH6DOLQD&UX]
(OSULPHUWLHPSRHVWXYRUHxLGRSRUORTXHORV
HTXLSRVTXHGDURQHPSDWDGRVFRQFHURJROHV

ɽSe espera que el equipo Cruz Azul sea el campeón de esta temporada.

0LHQWUDV TXH HQ HO
VHJXQGRWLHPSRHODQILWULyQ &UX] $]XO ORJUy
LPSRQHUVHFRQGRVJROHV
GH/XLV$QWRQLR*DOOHJRV\
RWURPiVGH(GXDUGR*RQ]iOH]DVXULYDOTXHGDQGR
FRQXQPDUFDGRUGHD
&DEHVHxDODUTXHHQOD
WDEODGHSRVLFLRQHV&UX]
$]XOOOHYDODGHODQWHUDHQ

JROHV VLQ HPEDUJR HQ
SXQWRVHVWiQHPSDWDGRV
SRUORTXHHVWDMRUQDGDORV
YXHOYHDSRQHUHQODGHODQWHUD
$OHTXLSR&UX]$]XOGH
ODWHUFHUDGLYLVLyQORFRQGXFH HO GLUHFWRU WpFQLFR
0WUR-XDQ0DQXHO%HUQDO7ROHGRTXLHQORVKD
FRQVROLGDGRFRPROtGHUGHO

JUXSRHQHVWDWHPSRUDGDSRUORTXHHVSHUDTXHDO
¿QDOGHODPLVPDHOHTXLSR
UHVXOWHFDPSHyQ
7DQWRHOHTXLSRFRPR
VXGLUHFWRUWpFQLFRFXHQWDQ FRQ HO UHVSDOGR GHO
JHUHQWHJHQHUDOGHSODQWDHO,QJ0DULR)UDQFLVFR0RUDQ/DJXQDV\GHO
JHUHQWHGHOFOXEGHSRUWL-

ɽEn la inauguración, estuvieron presentes directivos de
la cementera y autoridades municipales; ambos equipos
pusieron su mayor esfuerzo.

YRVRFLDO\FXOWXUDO6HUJLR$OYDUDGR+HUQiQGH]
TXLHQHVEXVFDQLPSXOVDU
DOFLHQSRUFLHQWRHOGHSRUWH\DOHTXLSRGHODWHUFHUDGLYLVLyQ
(ODFWRLQDXJXUDOVHOOHYyDFDERDODVKRUDV
GHOGRPLQJRHQHOFDPSR
GHSRUWLYRGRQGHVHFRQ-

WyFRQODSUHVHQFLDGHORV
GLUHFWLYRVGHODHPSUHVD
FHPHQWHUD\FRPRLQYLWDGRHVSHFLDOHVWXYRHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDOGHO%DUULR
GH OD 6ROHGDG /LF -RVp
ÈQJHO&DUUDVFR0RUDOHV
TXLHQGLRODSULPHUDSDWDGDGHHVWHDUUDQTXHGHOD
WHUFHUDWHPSRUDGD
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> SOPA DE LETRAS
Arqueólogo
Biólogo
Carpintero
Decorador
Economista
Fontanero
Hostelero
Jardinero
Juez
Maquilladora
Nutricionista
Odontólogo
Pediatra
Periodista
Policía
Redactor
Restaurador
Socorrista
Topógrafo
Traductor

>
¿Cuál es el colmo de un barco?
Que tenga que frenar en seco.

>
Una manzana está esperando en
una parada de autobús y se acerca un
melocotón y le pregunta:
- ¿Hace cuánto que espera?
Y la manzana le contesta:
- No soy pera. Soy manzana.

>

>

>

SALINA CRUZ
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LIGA DE FUTBOL LIBERTAD

Napoli propina primer golpe
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E

l Napoli pegó primero en las semifinales de ida de la Liga
Libertad, al vencer
1-0 a los peligrosos Bolihans.
La primera de dos batallas por el boleto a la gran
¿QDOVHGLVSXWyHOGRPLQgo a las 11:10 horas.
Los Bolihans se presenWDURQDOWHUUHQRGHMXHJR
GHVSXpVGHGREOHJDUHQ
FXDUWRVGHILQDOD%ODFN
3DQWKHUPLHQWUDVTXHORV
LWDOLDQRVGHMDURQIXHUDD
5HDO%HWLVTXHHUDGHORV
favoritos a la corona.
En el primer tiemSR1DSROLIXHLQVLVWHQWHSHURQRSXGRDEULUHO
PDUFDGRUDQWHODEXHQD
defensa de los bolillos.
(OMXHJRIXHVXELHQGR
poco a poco de intensidad y esto benefició el
HVSHFWiFXOR
(Q OD VHJXQGD SDUWH
ORVLWDOLDQRVIXHURQPiV
agresivos a la ofensiva,
\ DO PLQXWR  ORJUDron abrir el marcador,
SRUFRQGXFWRGH$OEHUto Flores.
La anotación del NapoOLSURSLFLyTXHORV%ROLhans salieron de cacería,
SHURQRSXGLHURQKDFHU

Bolihans

Napoli

0 1
ALINEACIONES

• Bolihans: Félix Santiago, Edwin Alexis,
Diego Martínez, Jesús
García, A. López, Arturo Sánchez, Héctor
Diaz y Fabián Martínez.
• Napoli: Fidel
Hernández, Ángel
Martínez, Luis Cruz,
Alberto Flores, Alex
Cruz, Miguel Bello,
Luis Bautista, Luis
Méndez y Miguel
Hernández.
QDGDSDUDHYLWDUVXFDtGD
De esta forma los cartones terminaron 1-0 a
IDYRUGHOFRQMXQWRQDSROLWDQRTXHVHHQFXHQWUDQ
inspirados a lo largo de
HVWDOLJXLOOD
(OHQFXHQWURGHYXHOWDVHMXJDUiHOSUy[LPR
domingo, con horario
por definir en el transFXUVRGHODVHPDQD
(QFDVRGHXQHPSDte en el marcador global,
las acciones se inclinaran a favor de los BoliKDQVTXHWHUPLQDURQHQ
FXDUWROXJDUGHODFODVLILFDFLyQ PLHQWUDV TXH
VXVULYDOHVFRQFOX\HURQ
HQVH[WRSHOGDxR
$GHFLUGH0LJXHO+HUQiQGH]&UX]SUHVLGHQWH
GHOD/LJDOD¿QDOGHO7RUQHR $SHUWXUD  VH
HIHFWXDUiHOGHHQHUR
FRQXQDLPSRUWDQWHEROsa de premiación a repartir entre los tres primeURVOXJDUHVGHOFHUWDPHQ

FOTOS: FRANCISCO RAMOS

Los italianos
siguen en
plan grande y
este domingo
dieron un paso
importante
para llegar a
la ﬁnal

•Napoli dio un paso importante rumbo a la gran final.

•La foto entre capitanes y árbitros, previo al inicio del juego.
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PURAS ALEGRÍAS

Recuerdan a sus campeones de bateo
La LMB dio a
conocer que
a lo largo de
su historia ha
tenido a quince
campeones de
bateo mexicanos
LEOBARDO GARCÍA REYES

A

unos meses del posible inicio de la campaña 2021 de la Liga
Mexicana de Beisbol, se dio a conocer que
al cumplirse 95 años de
su fundación ha tenido 15
campeones de bateo mexicanos, sobresaliendo Héctor Espino quien lo obtuvo
en 5 ocasiones, cuatro de
ellos con Monterrey.
Se espera que las condiciones mejoren para que
se permita el ingreso de la
D¿FLyQDORVHVWDGLRVTXH
para esta temporada contará con equipos como Mariachis de Guadalajara, además del regreso de los Rojos
del Águila del Veracruz.
La Liga recordó que en
la década de los años 30 un
pelotero nacido en México logró la hazaña: Alfonso
Nieto, el primer champion
bat en la historia de la LMB;
en los años 40 hubo uno,
Beto Ávila antes de triunfar en Grandes Ligas, y en
los años 50 hubo dos: Ángel
Castro y Leo Rodríguez.
En un lapso de ocho
años, entre 1963 y 1970, la
corona de bateo fue para
mexicanos siete veces: una
para Emilio Sosa, Vinicio
García, Francisco Campos
y cuatro de Héctor Espino.
El ‘Superman de Chihuahua’ es el único mexi-

cano con más de un título
de bateo: en su carrera de
24 temporadas en el circuito veraniego repitió la
hazaña en cinco ocasiones.
Recordaron que el último título de bateo de Espino fue en 1973 con Tampico, después tuvieron que
transcurrir 23 años para
que otro cañonero mexicano se llevara el cetro de
bateo: Matías Carrillo con
los Tigres en 1996.
Cornelio García emularía un año después la hazaña del ‘Coyote de Macapule’ y en 1998 también lo
haría Miguel Flores.
En la primera década
del nuevo siglo hubo un
campeón de bateo mexicano: Javier Robles con los
Tigres de la Angelópolis.
Y en la última década
tres mexicanos se alzaron
con el título: Luis Mauricio Suárez, César Tapia e
Isaac Rodríguez.
De los quince mexicanos
campeones de bateo en la
LMB, dos lo consiguieron
con un porcentaje de bateo
por encima de .400: Alfonso Nieto con .476 en 1937
y Luis Mauricio Suárez con
.413 en 2013.
Del selecto club de
los campeones bateadores mexicanos, cuatro son
oriundos de Sonora (Ángel
Castro, Francisco Campos,
César Tapia e Isaac Rodríguez), dos de Veracruz (Beto
Ávila y Vinicio García), dos
de Sinaloa (Matías Carrillo y
Javier Robles), dos de la Ciudad de México (Alfonso Nieto y Luis Mauricio Suárez);
y uno por estado: Durango
(Leo Rodríguez), Chihuahua
(Héctor Espino), Tamaulipas (Emilio Sosa), Baja California (Cornelio García) y
Nuevo León (Miguel Flores).

•Pocos mexicanos han aparecido como campeones de bateo.
• Los quince campeones
de bateo mexicanos en los
95 años de historia de la
LMB:
• Alfonso ‘Guacho’ Nieto
• Ciudad de México
• 1937 Agricultura .476
• Beto Ávila
• Veracruz, Veracruz
• 1947 Puebla .346
• Ángel Castro
• Empalme, Sonora
• 1951 Veracruz .354

• 1965 Poza Rica .368
• Francisco Campos
• Guaymas, Sonora
• 1970 Jalisco .358
• Matías Carrillo
• Los Mochis, Sinaloa
• 1996 Tigres .368
• Cornelio García
• Ensenada, Baja California
• 1997 Monterrey .382

• Leo Rodríguez
• Tlahualilo, Durango
• 1955 Tigres .355

• Miguel Flores
• Monterrey, Nuevo León
• 1998 Monterrey .380
(empatado con Luis Polonia de Tigres)

• Vinicio García
• Veracruz, Veracruz
• 1963 Monterrey .368

• Javier Robles
• Ahome, Sinaloa
• 2005 Tigres .392

•
•
•
•
•
•
•

• Luis Mauricio Suárez
• Ciudad de México
• 2013 Puebla .413

Héctor Espino
Chihuahua, Chihuahua
1964 Monterrey .371
1966 Monterrey .369
1967 Monterrey .379
1968 Monterrey .365
1973 Tampico .377

• Emilio Sosa
• Ciudad Mante, Tamaulipas

• César Tapia
• Empalme, Sonora
• 2016 Puebla .383
• Isaac Rodríguez
• Hermosillo, Sonora
• 2018 Tijuana .394

•Se esperan mejores condiciones para la celebración de
la campaña 2021 de Liga Mexicana.
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ɽLas unidades quedaron destrozadas por la violenta embestida.

Cuatro personas fallecieron,
entre ellas una bebe de un año;
eran originarias de Puebla;
mientras que dos adolescentes
resultaron graves
FLORIBERTO SANTOS

L

as personas fallecidas durante el aparatoso accidente ocurrido la noche del pasado domingo en Ayoquezco del Aldama, Zimatlán
de Álvarez, de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, eran del vecino estado de Puebla, informaron
corporaciones policiacas.
IDENTIFICAN
A LAS VÍCTIMAS
Trascendió que las víctimas mortales fueron
LGHQWL¿FDGDVFRPR,VDXra R., de 37 años de edad;
,JQDFLR0GHDxRVGH
edad, otra mujer reconoFLGDFRPR0DLUHO\\XQ
menor del sexo femenino,
de un año de edad.
Los cuerpos fueron
reconocidos en el descanso municipal de Zimatlán,
DGRQGHSHUVRQDOGHO,QVtituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General
del Estado de Oaxaca los

SE IMPACTAN 2 CAMIONETAS Y 1 PIPA

¡Trágico accidente!
LAS CIFRAS:

trasladó una vez realizada
las diligencias de levantamiento de cadáveres y las
primeras investigaciones
en el paraje Loma Larga.
Cabe señalar que en
este accidente participaron dos camionetas y una
pipa, vehículos que fueron asegurados y puestos
DGLVSRVLFLyQGHO0LQLVWHrio Público.
Según las autoridades,
los ocupantes del camión
tanque-cisterna lograron
huir, tratándose del conductor, de una persona del
sexo femenino que tenía
un bebé en brazos y una
niña de 3 años.
EL ACCIDENTE
El fuerte accidente ocurrió aproximadamente a
las 21:50 horas, en la carretera federal 131, kilómetro
38, Oaxaca-Puerto Escondido vía Sola de Vega.
Automovilistas y pobladores que se percataron
del fuerte impacto, solicitaron el apoyo de los gru-

4

personas fallecidas,
entre ellas una nena
de un año

2

menores de edad
graves

3

vehículos
involucrados

ɽPersonas y rescatistas auxiliaron a las víctimas.
pos de rescate y de las corporaciones policiacas.
Elementos de la Policía
Vial Estatal, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se movilizaron

de inmediato al lugar para
abanderar la zona y evitar
otros incidentes.
Según las primeras verVLRQHVODSLSDPDUFD,QWHUnational, la cual transpor-

taba desechos industriales
y con razón social #PAVETECH impactó a una de
las camioneta y la arrastró
por 8 metros hasta sacarla
del asfalto.

Dos niños, de 12 y 11
años de edad y con lesiones graves fueron trasladados a la Cruz Roja
0H[LFDQD
Las camionetas involucradas son de la marca Toyota, color gris, con
placas de circulación
0* GHO (VWDGR GH
0p[LFR\XQDFDPLRQHWD
Ford Ranger, color roja,
FRQ SODFDV 6/ GHO
Estado de Puebla.
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Siguen las volcaduras
por evento de norte
Durante la noche
y madrugada de
ayer se registran
dos volcaduras más
en carreteras de la
región del Istmo
JESÚS HERNÁNDEZ
LA VENTOSA.- Elementos de la Guardia Nacional informaron la segunda y tercera volcadura de
vehículos del año ocurridas durante la noche y
madrugada de ayer.
Indicaron que horas después del primer accidente ocurrido sobre la súper
carretera 185D, se presentaron dos volcaduras más
en las cuales no se reportaron personas lesionadas.
Lasegundavolcaduraocurrió sobre la Carretera Federal 190 a la altura del kilómetro 12, en el tramo carretero
de La Ventosa-La Venta, por
el evento de norte generado

por el frente frío número 29.
Los elementos de la
Guardia Nacional solicitaron la intervención de
personal de una conocida
grúa para el retiro de esta
unidad de mudanza.
Cuando las maniobras
para retirar a la unidad accidentada aún continuaban,
automovilista reportaron
una tercera volcadura cerca de la gasolinera que se
ubica sobre el mismo tramo.
Las maniobras terminaron al amanecer, las autoridades federales pidieron la
colaboración de la ciudadanía, principalmente de los
transportistas a extremar
las medidas de precaución
para evitar ser volcados por
las fuertes rachas de viento que rebasan los 100 kilómetros por hora.
Elementos federales también indicaron que, por fortuna, de estas tres volcaduras no se reportaron personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños materiales.

ɽLas autoridades pidieron a los transportistas extremar precauciones.

ɽLa lesionada de alrededor de 30 años fue trasladada de inmediato a un nosocomio.

ARREMETEN CONTRA LA CRUZ ROJA

Mujer herida en asalto
Familiares de la víctima
causaron destrozos en las
instalaciones de la Cruz Roja
al no ser atendida
ALFONSO MÉNDEZ

S

ALINA CRUZ.- La
tarde de este martes una mujer que
resultó lesionada por arma de fuego durante un violento asalto en la colonia
Hidalgo al poniente de
Salina Cruz, y fue llevada por sus familiares al
hospital de la Cruz Roja
Mexicana donde debido
la gravedad de la herida
no podían atenderla.
Esta situación causó

molestia entre los familiares quienes azotaron la
puerta y los vidrios de la
instalación para después
marcharse al Hospital con
Especialidades ubicado en
San Antonio Monterrey.
Al tener conocimiento
de los hechos, autoridades
de seguridad arribaron a
la Cruz Roja donde después pidieron las características del vehículo en
el que se habían retirado
la lesionada y su familia.
Los uniformados llegaron al estacionamiento

ɽFamiliares de la lesionada rompieron vidrios.
del Hospital con Especialidades en donde familiares
de la mujer de aproximadamente 30 años dieron
datos de lo que había pasado, y cómo la mujer resultó
lesionada por disparos en

este violento asalto.
La Cruz Roja desmintió
que hubieran sufrido un
ataque armado y que un
comando se hubiera llevado
a una mujer, como informaron varios medios digitales.

Descalabrado al caer su propia altura
ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ.- La
noche del martes, aproximadamente las 19:30
horas, se pidió el apoyo de los cuerpos de rescate a través de la línea
de emergencias, ya que

un hombre en aparente
estado de ebriedad perdió el equilibrio y cayó
golpeándose la cabeza
fuertemente contra pavimento por lo que sangraba en abundancia.
Al tener el reporte,
paramédicos de la Cruz

Roja Mexicana se presentaron en la calle Lázaro
Cárdenas del barrio Nuevo de Salina Cruz, para
darle los primeros auxilios al lesionado quien fue
llevado a la sala de urgencias de un hospital cercano para recibir atención

médica debido a que presentaba una gran lesión.
El hombre no pudo
dar sus generales por
lo que a través de diferentes redes sociales se
pidió la ayuda de la ciudadanía para dar con
sus familiares.

ɽEl afectado presentaba una gran lesión en la cabeza.
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LA POLICÍA LO ENTREGÓ A SU FAMILIA

ɽJosé “NN” alias “El Gato” y Leyver “NN” conocido
como “El Gatito”, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Caen 2 presuntos
distribuidores de
droga en Juchitán
se encontraban en inmediaciones de la Colonia
DOS PRESUNTOS distri- Mártires del 31 de Julio, de
buidores de droga fueron Juchitán de Zaragoza, y se
asegurados por la Policía trasladaban en una camioEstatal en jurisdicción de neta, marca Nissan, Tipo
Juchitán de Zaragoza, a Pick Up Frontier, color gris
quienes se les aseguró 50 para distribuir la droga.
Al notar la presendosis de cocaína y 370 gramos de cristal, siendo tur- cia, trataron de darse a
nados ante el ministerio la fuga por lo que fueron
S~EOLFRGHOD9LFH¿VFDOtD detenidos metros adelanRegional la República dele- te, tras proporcionar sus
generales les fue realizagación Matías Romero.
La detención de quie- da una revisión de rutina
QHVVHLGHQWL¿FDURQFRPR asegurándoles una pistoJosé “NN” alias “El gato” la tipo escuadra con cary Leyver “NN”, conocido tuchos útiles.
Asimismo, 50 dosis de
como “El Gatito”; se realizó la tarde de ayer en el polvo blanco con caracdespliegue policiaco coor- terísticas de la cocaína y
dinado por la Secretaría 370 gramos de una susde Seguridad Pública de tancia transparente conoOaxaca (SSPO) en coor- cida como cristal.
Se espera que en las
dinación con la Guardia
Nacional (GN) y Policía próximas horas se resuelva la situación jurídica de
Estatal.
Los hechos se registra- los presuntos distribuidoron cuando ambos sujetos res de droga.
JORGE PÉREZ

Rescatan a joven tras
accidente en el monte
Un joven fue
rescatado
del cerro La
Pasión por
elementos
de la Policía
Municipal
luego de
sufrir una
lesión
durante una
excursión
ALFONSO MÉNDEZ

S

A N TA M A R Í A
MIXTEQUILLA.Luego de u na
intensa búsqueda de varias horas, un
joven de Santa María
Mixtequilla fue rescatado por policías municipales quienes realizaron un operativo hasta
localizarlo y entregado a
sus familiares, para ser
atendido por un médico.
La abuela del joven,
Olga Vásquez, pidió
la intervención de la
policía, ya que su nieto había subido al

ɽSe subió al cerro pero sufrió una herida que le impidió volver.
cerro “La Pasión” para una
excursión, pero no había
regresado a su hogar.
Tras la petición de auxilio, los policías municipales
al mando del comandante
Peralta, activaron un operativo con varias cuadrillas rastreando las vere-

das y escalando las laderas rocosas del cerro, hasta que dieron con el paradero del joven quien estaba
tirado entre un camino de
losas en lo alto del monte.
Al ser interrogado por
los policías, indicó que al ir
caminando sufrió una caí-

da y se lesionó por lo que
pudo moverse más.
Una vez localizado, los
uniformados apoyaron al
lesionado para ser trasladado a su domicilio ubicado
en la población, el joven fue
entregado a sus familiares
pararecibiratenciónmédica.

