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JUAN CARLOS ATECAS 
ROMPE ACUERDOS  
CON LOS POLICÍAS 

PÁGINA 24

REGIÓN ISTMO 
2,623
POSITIVOS

356 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 798
Juchitán 459
Tehuantepec 372
Santa María Huatulco 347
Pinotepa Nacional 206
Matías Romero 155
El Barrio de La Soledad 170
San Pedro Pochutla 150
Ciudad Ixtepec 118
Asunción Ixtaltepec 62
El Espinal 49
Unión Hidalgo 40
Santo Domingo Ingenio 39
San Blas Atempa 33

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

POR VACUNA CONTRA COVID-19

Registra una enfermera 
reacciones secundarias

A pocos minutos de la aplicación de vacuna contra el Coronavirus, Patricia, 
enfermera del hospital IMSS de Salina Cruz, presentó erupción cutánea, dolor de 

cabeza y fiebre, por lo que fue hospitalizada de emergencia.

PÁGINA 4

Derrumbe 
provoca alarma 

REDACCIÓN/ EL IMPARCIAL

LA MAÑANA de ayer se 
registró un derrumbe en 
la Carretera Federal 190, 
Oaxaca-Istmo de Tehuan-
tepec, a la altura del kiló-
metro 118+600, entre las 
comunidades de El Gramal 
y San José de Gracia.

A la zona acudieron 
elementos de la Guardia 
Nacional, División Carre-
teras quienes realizan el 
abanderamiento de la zona 
afectada. 

Debido al desprendi-
miento de rocas, la circula-
ción se vio afectada en uno 
de los carriles. Una enorme roca se desgajó. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.13

$ 23.93

$ 20.15

$ 23.94

$

• 1814. Nace Justo Sierra 
O’Reilly, destacado abogado, 
escritor y político yucateco.  

• 1869. Se erige el estado de 
Hidalgo, por decreto del Presi-
dente Benito Juárez.  

• Día del Compositor.

• San Ableberto
• San Arnoldo Janssen
• San Arsenio eremita
• San Juan Calibita
• Santa Secundina
• Beato Ángel eremita
• Beato Jacobo limosnero
• Beato Luis Variara

Los políticos 
honrados se quitan 

de en medio 
cuando cae sobre 
ellos la sospecha”

Antonio Gala
Dramaturgo

REFLEXIONANDO

Desarrollan variedades de
papa contra enfermedades

AGENCIAS

I
nvestigadores del Institu-
to Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (Inifap) desarro-

llan variedades de papa resisten-
tes y tolerantes a enfermedades 

Los expertos han acumulado 
clones y variedades con 700 por 
ciento más en rendimiento y 20 
por ciento más de calidad, res-
pecto a las tradicionales, y que 
cumplen con los requerimien-
tos que demanda la industria de 

-
miento han logrado rendimientos 
de 50 a 70 toneladas por hectárea 
y una calidad industrial en ban-
da de 94-98 por ciento, explicó el 
investigador del INIFAP, Julián 

“Hoy tenemos más de tres mil 
clones avanzados con tolerancia 
o resistencia a diversas proble-
máticas, resueltas con la inves-
tigación y como respuesta a las 
demandas de los diferentes esla-
bones de la cadena de produc-

Detalló que la enfermedad 
punta morada de la papa oca-
siona que “el tubérculo no sirva 
para freír, se pone negro, si se 

hierve queda duro y tiene mal 

que no presenta necrosis en el 

se puede freír o hervir y tener 
una calidad igual que cuando la 
papa está sana”, indicó Magalla-

“En México antes se habla-
ba que los materiales no podían 

tener calidad para la fritura 

hicimos pruebas de frituras des-
de la tercera generación clonal 
que desarrollamos y encontra-
mos que sumada a la tolerancia 
a enfermedades tenían alta cali-

Precisó que con una de esas 

-
to entre 2008 y 2011 y encontra-
ron materiales de “muy alta cali-
dad, listos para ser utilizados por 
las grandes industrias o peque-

No obstante, el material no se ha 
utilizado a gran escala porque no 
hay un programa para multipli-
car la semilla
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CAMILLEROS PIDEN DARLES PRIORIDAD 

Inicia vacunación en
hospital de Juchitán

Hay temor entre el personal 

médico ante posibles 

reacciones secundarias 

derivadas de la aplicación 

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXACA.- 
Durante la tarde del 
miércoles, en el área 
de espera del hospital 

general “Macedonio Bení-
tez Fuentes”, inició la vacu-
nación contra Covid-19 al 
personal que labora en este 
lugar, con la participación 
de elementos del Ejército 
Mexicano, y del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(INSABI).

La aplicación de vacu-
nas se realizó de las 16:00 
a las 20:00 horas en donde 
personal médico, enferme-
ras y encargados del área 
Covid-19 fueron pasando 
poco a poco para recibir 
la primera dosis.

Ayer jueves la aplica-

ción fue para el personal 
que labora en las diver-
sas áreas del hospital, 
entre los cuales algunos 
han demostrado cierto 
recelo debido a las posi-
bles reacciones secun-
darias que pueden tener 
tras ser inoculados, ante 
el rumor existente de que 
una enfermera de la clíni-
ca del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
de Salina Cruz presenta 
complicaciones.

Por su parte, camilleros 
del mismo hospital exigie-
ron ser considerados entre 
los primeros en vacunarse, ya 
que están considerados para 
la última etapa pese a que son 
los encargados de trasladar 
a las personas contagiadas a 
donde se les requiera. 

El ingreso del personal 
se llevó a cabo por el área 
del estacionamiento, en 
donde los militares veri-

-
pondientes de cada uno a 

través del padrón propor-
cionado por la dirección, 
para posteriormente tras-
ladarse a la zona de espera 
en donde fueron llamados 
por gente del INSABI para 
su vacunación.

Cabe destacar que los 
directivos del hospital 
general se negaron a pro-
porcionar mayor infor-
mación al respecto, ale-
gando que no cuenta 
con la autorización para 
hacerlo, además de negar 
el acceso a los medios de 
comunicación.

EL DATO

• El área Covid-19 
de este nosocomio 
está integrada por 
cuatro camas, y por el 
momento, un traba-
jador administrativo 
del mismo hospital se 
encuentra internado.

La aplicación empezó la tarde del miércoles y podría extenderse hasta hoy viernes.

Médicos y enfermeras fueron pasando uno por uno.
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Susana Harp 
anuncia que da 
positivo a Covid
SAYRA CRUZ

OAXACA, OAX.- La sena-
dora con licencia y enla-
ce del gobierno federal 
para el tema de Covid-19 
en Oaxaca, Susana Harp 
Iturribarría dio positiva al 
contagio del SARS-CoV-2.

Ayer, en sus redes 
sociales la también can-
tautora, confirmó esta 
situación, sin que se pre-
sente una afectación a su 
estado de salud.

“Informo que he dado 
positivo a Covid-19. Estoy 
bien de salud y siguien-
do todos los protocolos. 
Seguiré trabajando des-
de casa”, publicó en un 
mensaje de Twitter.

Un día posteó: “Des-
pués de unas semanas 
de planeación, el día de 
hoy desde muy tempra-
no inicia la primera fase 
de vacunación al perso-
nal médico que está tra-
bajando en primera línea 
contra el Covid-19 en el 
estado de Oaxaca”.

Entre sus activida-
des ha estado donan-
do cubrebocas KN95 

a municipios como en 
San Francisco Lachigo-
ló donde estuvo el 2 de 
enero pasado.

Cabe mencionar que 
en los últimos días, tam-
bién el ex representan-
te de la Secretaría de 
Gobernación, Jesús 
Romero, estuvo en cua-
rentena por haber sido 
positivo al virus.

Actualmente, ya se 
encuentra activo, des-
pués del periodo de con-
finamiento. Asimismo, 

han dado positivas a este 
virus que sigue afectan-
do a la población.

En el caso del gober-
nador Alejandro Murat, 
no ha hecho público su 
estado de salud, pero 
sigue en periodo de res-
guardo después de que 
anunció su aislamiento 
por contagio de Covid-19.

Mientras tanto, las 
autoridades sanitarias 
siguen impulsando el 
cuidado en casa y en su 
caso, al salir, mantener 
la sana distancia y el uso 
de cubrebocas. 

La oaxaqueña informó que atenderá responsabili-
dades desde casa.

PRIMER CASO EN LA REGIÓN

Presenta enfermera
reacciones secundarias
A pocos 

minutos de la 

aplicación de 

vacuna contra 

el Covid-19, 

Patricia presentó 

erupción 

cutánea, dolor 

de cabeza y 

fiebre 

SANTIAGO LÓPEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OA X AC A .-  Un a 
enfermera del hospi-
tal del Instituto Mexi-

cano del Seguro Social 
(IMSS) presentó reaccio-
nes secundarias tras reci-
bir la vacuna contra el 
Coronavirus, por lo que 
tuvo que ser internada en 
el nosocomio para tenerla 

bajo observación.
La publicación hizo la 

empleada del IMSS en 
una red social en donde 
se lee: “Para todos los pre-
guntaron cómo me fue, los 

que vieron la transmisión, 
pues a los 2 minutos o 3 
presenté un rash cutáneo, 
Hipertensión, cefalea y 
febrícula”.

Y agregó, “Por seguri-

dad me canalizaron y me 
tuvieron en observación, 
pero me encuentro muy 
bien, son síntomas que 
puede presentar la vacu-
na Covid-19”.

Estas fueron las pala-
bras de Patricia, que al 
igual que sus compañeros 
se encuentra en primera 
línea dando atención a los 
pacientes que ingresan por 
síntomas de la enfermedad.

Tras mantenerla bajo 
observación médica en 
el nosocomio, fue envia-
da a su domicilio para que 
guardara reposo y seguir 
las recomendaciones.

Cabe destacar que este 
es el único caso que se pre-
sentó entre el personal 
médico y enfermeras del 
hospital de Salina Cruz.

No obstante, la vacuna 
contra el Covid se realizó 
de manera general en el 
puerto, así como en otros 
hospitales de la región 
del Istmo.

La mujer permaneció horas hospitalizada.

Picazón y piel enrojecida.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A 



SALINA CRUZ VIERNES 15 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

EN SALINAS DEL MARQUÉS

Tras incendio, humilde
familia lo pierde todo

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXACA.- El presidente de 
la Benemérita Cruz Roja Mexicana en Sali-
na Cruz, Alejandro Pérez Felguérez, lamen-
tó la agresión que sufrieron las instalaciones 
en días pasados, luego de que familiares de 
una mujer baleada rompieran vidrios al inte-
rior al no recibir atención médica debido a 
la gravedad de las heridas. 

Cabe destacar que la Cruz Roja carece 
de recursos propios para solventar los gas-
tos internos, y con esta acción se quedan en 
estado vulnerable.

En ese sentido, Pérez Felguérez dijo que 
durante el 2020 la Cruz Roja no recibió nin-
guna clase de apoyos económicos para poder 
mantenerse en pie, sin embargo, siguen dan-
do servicio a la comunidad que lo requiere.

“No pudimos botear a consecuencia de 
la pandemia y eso provocó que no tuvié-

material de curación, y lo más importante 

Lamentan agresiones a la Cruz Roja

es el combustible que necesitan las ambu-
lancias para poderse mover y dar la asisten-
cia médica”, señaló.

Asimismo, explicó que la Cruz Roja cobra 
por algunos servicios que ofrece a la pobla-

ción, porque sólo de esa manera se mantie-
ne en pie. Pero hay muchas personas que 
creen que todo es gratis y que nada se debe 
de cobrar.

En ese sentido, lamentó la agresión que 
sufrieron las instalaciones al destrozar la 
puerta principal de cristal, situación que para 
su compostura será otro gasto extra.

económicos y encima de eso hay personas 
sin escrúpulos que llegan y vandalizan las 
instalaciones”, apuntó.

Acciones como esta, dijo, dejan en esta-
do de indefensión a la institución que es de 
carácter altruista y que no recibe ningún sub-
sidio gubernamental.

Por último pidió a la ciudadanía a ser 
más conscientes con la Cruz Roja y que la 
apoyen porque sobrevive de los donativos 
que aportan.

Familiares de una mujer herida rompie-
ron la puerta principal.

Duermen en la in-
temperie; personas 

altruistas buscan 
apoyo de la población 

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
O A X A C A . -  U n 
incendio de pasti-
zales que se salió de 

control acabó con el hogar 
de una humilde familia 
que ahora vive a la intem-
perie, ante esta precaria 
situación, piden ayuda 
ciudadanía.

La familia López lo per-
dió todo, sus hijos duermen 
en el piso y bajo las incle-
mencias del tiempo por-
que no cuentan con dinero 
para volver a comprar los 
artículos que se quemaron 
durante el incendio.

Los grupos de volunta-
rios y personas altruistas 
se sumaron a esta causa 
para pedir a los poblado-
res sábanas, calzado, ropa, 
colchones, así como víve-
res para que los entreguen 
en que fue su hogar ubica-

do en colonia Villa del Mar, 
dentro de la jurisdicción de 
la agencia municipal de las 
Salinas del Marqués.

“Pedimos a las personas 
de corazón ayuden a esta 
familia que lo perdió todo 
para evitar que sufran frío 

o alguna enfermedad, al no 
tener como cubrirse”, dijo 
Roque Ayuso, ciudadano 
altruista.

Expresó que son seis 
integrantes de una familia 
los que viven en parte de la 
humilde choza que se que-

mó de manera intempesti-
va y se quedaron sin nada.

Ahora duermen sobre 
bolsas de plástico.

Cuando los vientos 
soplan fuerte y por las 
noches baja la tempera-
tura la situación empeora.

Al igual que esta familia, 
hay otras también necesi-
tan con urgencia ayuda ciu-
dadana para poder tener 
una mejor calidad de vida.

Cabe destacar que has-
ta el momento, las autori-
dades municipales y Sis-
tema DIF no han acudido 
al lugar para dar atención 
a esta familia que lo per-
dió todo.

Luego de un repentino incendio la familia López se quedó sin nada.Urgen víveres, colchones, ropa y calzado. 
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EDITORIAL

Deuda y sin obras

Extorsión
telefónica 
desatada

C
 on todo lo que vive el país y el estado; con la 
pandemia cobrando miles de vidas, los gru-
pos criminales y las bandas delictivas comu-
nes, no han cesado en su empeño de seguir 

dañando a la sociedad. O son los ajustes de cuen-
tas con resultados sangrientos o son los secuestros, 
las extorsiones telefónicas y otros ilícitos, pero esta 
gente, fuera de la ley, sigue causando daño ante un 
gobierno federal que parece ignorar su responsa-
bilidad institucional. No es un secreto que el mis-
mo presidente Andrés Manuel López Obrador, ha 
cambiado su discurso de “abrazos no balazos”, por 
el temeroso mensaje de que su gobierno no enfren-
tará a los grupos criminales como en el pasado, 
sino que utilizará una estrategia para evitar que 
sigan causando afectaciones al pueblo mexicano. 
Sin embargo, la carnicería sigue, haciendo de las 
estadísticas criminales, algo inédito en la historia 
contemporánea.

En Oaxaca, ya es común que delincuentes comu-
nes y extorsionadores, haciéndose pasar por repre-
sentantes de grupos criminales o personeros de 
conocidos capos, llamen a los domicilios para ame-
drentar, amenazar de muerte y exigir cantidades 
importantes de dinero. Se sabe que muchas de 
esas llamadas provienen de los penales ubicados 
en diversas partes del país, en donde los procesa-
dos o sentenciados utilizan esta forma ruin, a veces 
con la complicidad de las mismas autoridades peni-
tenciarias. A diario se reciben cientos de llamadas, 
en las que sujetos sin escrúpulos llaman a veces a 
domicilios de personas humildes, que viven al día, 
pero de donde a veces obtienen dinero, infundien-
do miedo. Gracias a la ignorancia que permea, hay 
quienes caen en la trampa.

Pese a tratarse de un ilícito que se comete a 
menudo, de parte de las autoridades no existen 
mecanismos para castigarlo o inhibirlo. Ni siquiera 
estrategias de información para saber qué hacer en 
caso de ser objeto del mismo. Los delincuentes se 
han aprovechado de los vacíos legales y la discre-
cionalidad con la que se puede operar en las empre-
sas telefónicas para seguir su carrera criminal. Uti-
lizar un chip y luego desecharlo, sin que haya regis-
tro del mismo, hace que la extorsión sea un delito 
que se ha extendido por doquier. He ahí en donde 
los legisladores, echados como canes a la voz del 
amo, deben reaccionar y aprobar leyes que garan-
ticen una vida libre y en paz, no a merced de un 
abanico de ilícitos cometidos con total impunidad.

C
omo lo hemos publicado en las páginas 
de El Mejor Diario de Oaxaca, en menu-
do brete se encuentra el ayuntamiento 
de la capital del estado, presidido por 

Oswaldo García Jarquín, quien en los dos 
años que lleva de gestión ha duplicado prác-
ticamente la deuda del municipio capitalino, 
sin que haya llevado a cabo alguna obra dig-
na de mención. Por el contrario, se habla de 
prácticas amañadas y discrecionales desde el 
inicio de la emergencia sanitaria, de las que 
no se ha dado información oportuna, transpa-
rente y veraz a la ciudadanía, poniendo en tela 
de juicio a su propio portal de transparencia. 
La ciudadanía que ha observado el desempe-
ño de esta administración municipal se sor-
prende del abandono en que se encuentra la 
capital, sin que se atiendan ni siquiera cues-
tiones menores, no se diga emprender obras 
de gran envergadura.

Hay que recordar el tema de los baches. 
Luego de una prolongada protesta ciudada-
na por la situación de calles y avenidas, tuvie-
ron que intervenir algunos organismos como 
colegios de ingenieros y otros, para participar 
en la tarea que por ley le compete al gobier-
no de la ciudad. Hoy mismo hay que ver el 
sistema de semáforos colapsado para dar-

se cuenta que no existe un plan rector para 
hacer frente a situaciones emergentes, como 
es este rubro, que requiere de mantenimiento 
y atención. Hay semáforos que están inservi-
bles desde hace meses. Otros han sido de pla-
no retirados ante la imposibilidad de reparar-
los o cambiarlos por nuevos. Las pocas obras 
menores que se han llevado a cabo en los dos 
años que lleva este gobierno, se realizan sin la 
información previa a la ciudadanía, quien de 
un día para otro encuentra calles o cruceros 
cerrados, o montones de escombro obstacu-
lizando las vialidades.

Estamos ya en el tercer año de ejercicio de la 
actual administración municipal. Es año elec-
toral, en el que se dice, el edil se postulará para 
un segundo período. Es decir, le apuesta a la 
reelección. Esperamos que antes de ello, por 
respeto a la ciudadanía que le otorgó el voto 
en julio de 2018, rinda cuentas o al menos, 
ponga en función los mecanismos institucio-
nales de transparencia y rendición de cuen-
tas, para que el ciudadano norme su criterio 
en relación a esa contratación de deuda, cuyo 
resultado no se ve por ningún lado. Caso con-
trario, a la ciudadanía, a la que ya no es fácil 
sorprender, habrá de poner a cada quien en 
su lugar mediante el voto.
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 JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ 

RAZONES• Al igual que Trump 
y sus seguidores, el 

Presidente se queja de 
que lo censuran cuan-
do nadie en este país, 

ni creo que ningún otro 
mandatario en una 

democracia occiden-
tal, tiene más espacios 
diarios de cobertura y 

publicidad.

Q
uizás se entienda 
como un instru-
mento que puede 
servir para el pro-

ceso electoral de junio, 
quizás se considere que 

dañino en las relaciones 
internas, internacionales o 
con Estados Unidos, pero 
que el presidente López 
Obrador siga manejan-
do un discurso similar 
al de Trump en muchos 
temas, pero en particular 
en el de las redes sociales.

El problema es que no 
se puede, al mismo tiem-
po, defender aTrumpy no 
censurar el ataque al Capi-
tolio, no se puede dejar 
pasar que Trump lo lla-
me “gran Presidente, ami-
go, compañero” frente al 
muro que intentó cons-
truir en la frontera con 
México, y olvidar la for-
ma en que él y sus partida-
rios han tratado a nuestros 
paisanos, con todo tipo de 

y persecuciones.
Al igual queTrumpy sus 

seguidores, el Presidente 
se queja de que lo censu-
ran cuando nadie en este 
país, ni creo que ningún 
otro mandatario en una 
democracia occidental, 
tenga más espacios dia-
rios de cobertura y publi-
cidad. Una advertencia 
del INE sobre una norma 
constitucional que el pro-
pioLópez Obradorimpul-
só cuando era oposición y 
que aceptó siendo ya Pre-
sidente, sobre que difun-
dir la mañanera comple-
ta es una forma de propa-
ganda y no puede ser uti-

lizada entre abril y junio 
por ser periodo electoral, 
se ha convertido, para el 
mandatario, en un terri-
ble intento de censura en 
su contra.

Pero no se puede cons-
truir una historia de cen-
sura y persecución cuan-
do el Presidente tiene 
una cobertura y presen-
cia en medios casi omní-
moda, cuando durante 
horas, todos los días, él 
ocupa la agenda, los espa-
cios, cuando dice que no 
hay censura, pero utiliza 
esa cobertura para criti-

comunicadores, políticos, 
partidos, empresarios.

Dice el  presiden-
te López Obrador que en 
la mañanera informa y no 
hace propaganda. Haga-

mos un breve recorrido por 
la mañanera del miércoles. 
Comenzó poco después 
de las 7 y a las 7:25 estaba 
hablando de las “atrocida-
des” que habían hecho los 
gobiernos previos al suyo, 
a partir del tema de las cár-
celes privadas, tema que 
aún no está judicializado. 
La secretaria Rosa Icela 
Rodríguez dijo a las 7:35 
que se estaba investigando 
y que se haría una denun-
cia al respecto. A las 7:48, 
el Presidente se burló del 
Inai y dijo que se reservaría 
los nombres de las perso-
nas que serán denunciadas 
por el tema de las cárceles, 
pero agregó que entre ellos 
hay dueños de un medio de 
comunicación.

A las 8:12 dijo que el 
gobierno federal otorgará 

recursos a “medios alter-
nativos” (¿a cuáles, cómo, 
por qué?) ya que Twitter y 
Facebook se han conver-
tido “en la Santa Inqui-
sición” y que la Estatua 
de la Libertad “debe estar 
verde de coraje” (¿por qué 
se bloquearon las cuentas 
de Trump cuando incita-
ban a la rebelión y a dar 
un autogolpe de Estado?). 
A las 8:16 dijo que esas 
empresas de comunica-
ción “violan la privacidad 
y realizan espionaje”.

A las 8:33 reconoció 
que se habían dado recur-
sos al estadio de beis de 
las Guacamayas en Palen-
que, que preside su her-
mano Pío, pero como par-
te de “un plan de interven-
ción urbana” en esa ciu-
dad, pero que el haberlo 

publicado era parte de la 
“campaña de desinforma-
ción” en su contra. A las 
8:41 todavía continuaba 
con el argumento de que 
existía una campaña de 
desinformación en su con-
tra y saludaba la existen-
cia de las “benditas redes 
sociales” (que son admi-
nistradas, entre otros, por 
las mismas empresas que 
media hora antes decía 
que eran como “la Santa 
Inquisición”).

A las 8:44 dijo que 
ordenó al director de 
Comunicación de la Pre-
sidencia, Jesús Ramírez, 
a que interviniera en la 
huelga de Notimex (¿no 
es un tema de la Secreta-
ría del Trabajo, del sin-
dicato y de la empre-
sa?). A las 8:43 dijo que 

las críticas a las brigadas 
de vacunación son tam-
bién parte de esa cam-
paña en su contra, pero 
no explicó por qué parti-
cipan en ellas “siervos de 
la nación”, “promotores 
de programas sociales” ni 
qué harán, quiénes serán 
y cómo se seleccionará 
a los “voluntarios” que 
también las integrarán.

A las 8:50 estaba criti-
cando nuevamente al INE 
y a Lorenzo Córdova y
aseguraba que el exrec-
tor José Narro se había 
convertido en un “matra-
quero del PRI”. Aseguró 
que debía ser la gente y 
no el INE el que dijera si 
quería que siguieran las 
mañaneras o no. A las 9:16 
volvió a decir que buscará 
construir “modelos alter-
nativos” para que no haya 
“censura” en su contra y 
terminó asegurando que 
como no quieren maña-
nera va a tener conferen-
cias al medio día y en la 
tarde-noche.

Y todo en apenas dos 
horas, con cobertura 
nacional, y presentándose 
como víctima de una cam-
paña para callarlo. Forme 
usted su propia opinión.

NUDISMO
Finalmente, aquel via-

je de López-Gatell a Zipo-
lite ha rendido sus fru-
tos. El municipio, don-
de se encuentra la única 
playa nudista de México, 
reconociendo que se ha 
revitalizado con la publi-
cidad que se le hizo con 
el viaje del subsecretario, 
aprobó realizar, a partir 
del 29 de enero y como 
en años anteriores, el Fes-
tival Nudista de Zipolite, 
que estaba en riesgo por 
la pandemia. Dicen que 
será de cupo limitado, con 
sana distancia y, obvia-
mente, sin ropa, aunque 
desnudarse es optativo. 
¿Quién dijo que las vaca-
ciones del subsecretario 
fueron inútiles?

Dos horas de “censura” en la mañanera
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PERISCOPIO

Viene presión de EU por derechos humanos

En EU ya soltaron a 
sus vigilantes para pre-
sionar un cambio en la 
política migratoria que 

Trump diseñó para la 4T
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Desdeñan oaxaqueños ayudar a estudiantesCARLOS A. HERNÁNDEZ

EL PROYECTO impulsa-
do para brindar internet 
a los estudiantes y evitar 
la deserción escolar (La 
Escuela Más Grande del 
Mundo), ha tenido poca 
aceptación a meses de su 
lanzamiento, admite Isa-
bel Navarrete Manzana-
res, impulsora.

La Escuela Más Gran-
de del Mundo busca faci-
litar internet a los alum-
nos de los distintos nive-
les educativos que care-
cen de conectividad y sur-

ge desde el mes de octubre 
cuando el Covid-19 puso a 
prueba el sistema educa-
tivo de México (y Oaxa-
ca), (pues) más de la mitad 
de los estudiantes no tie-
nen acceso a la educación 
en línea.

Quien es una de las 
fundadoras del proyecto, 
admite lo ambicioso de la 
Escuela más Grande del 
Mundo, al pretender faci-
litar el acceso a internet a 
todos los alumnos que lo 

necesitan para que pue-
dan enviar o recibir sus 
tareas durante o poste-
rior a la pandemia.

Por lo que invita a la 
ciudadanía y empresarios 
oaxaqueños a sumarse al 
esfuerzo de la sociedad 
civil, luego de que hasta 
el momento han rebasa-
do los 100 puntos de cone-
xión en toda la Repúbli-
ca, pero se requiere un 
esfuerzo mayor.

Advierte que la fal-

ta de conectividad es la 
mayor problemática que 

acuerdo a datos del Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo (BID) en México 
sólo 27% de los estudian-
tes en áreas rurales tie-
ne acceso a internet en 
el hogar.

En entrevista, mencio-
na que únicamente se tie-
nen dos puntos de acce-
so en la entidad y están 
ubicados en la región del 

Istmo de Tehuantepec, 
principalmente en San-
to Domingo Tehuantepec.

Indica que miles de 
estudiantes abandonan la 
escuela diariamente debi-
do principalmente a las 
condiciones adversas que 
enfrentan en sus hogares 
y que tienen que ver con 
las oportunidades.

“En un 37% de los casos 
de deserción o abando-
no escolar son por care-
cer de las herramientas 

tecnológicas y de conec-
tividad necesarias para 
dar seguimiento o cum-
plir con las tareas escola-
res”, expone.

Detalla que de acuer-
do con informes que han 
recabado en los puntos de 
conexión logrados por la 
iniciativa La Escuela Más 
Grande del Mundo, los 
niños y jóvenes solamen-
te utilizan el internet para 
enviar y recibir tareas, no 
para navegar.

CANSADOS DE LOS MISMOS ROSTROS 

Iniciativa privada pide
candidatos ciudadanos

La clase políti-

ca actual le ha 

quedado mu-

cho a deber a 

la sociedad, 

dice dirigente 

de Canacope

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
A X ACA , OA X.- 
Representantes de 
la Iniciativa Privada 
en el estado deman-

daron candidatos a pues-
tos de elección popular no 
solamente honestos, sino 
que salgan de la sociedad 
civil, dado que ya están 
cansados de los rostros 
de siempre.

Y es que el próxi-
mo 6 de junio en Oaxa-
ca se elegirán legislado-
res locales, federales y 
presidentes municipales 
regidos bajo el sistema 
de partidos políticos en 
153 ayuntamientos.

Pedro Corres Sillas, 
integrante de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope), 

los candidatos ciudadanos 
emanados de la sociedad 
civil, dado que los políti-
cos de carrera “han que-

dado mucho a deber”.
En entrevista, expone 

que la ciudadanía está can-
sada de los mismos nom-
bres de siempre, “de esos 
nombres rimbombante 
que no solo no han cum-
plido las promesas de cam-
paña, sino que le han falla-
do a sus representados”.

Considera que la lla-
mada c la se  pol ít ic a 
requiere con urgencia 
una renovación total, 
tanto de cuadros como 
de propuestas, dado que 
siempre son las mismas 
y son los mismos rostros.

“La deuda (de partidos 
y candidatos) es histórica, 

no han respondido a las 
expectativas de la socie-
dad y eso se observa con la 
falta de resultados cuando 
llegan a ser gobierno, basta 
ver la ola de inseguridad y 
desempleo”, dice.

Corres Sillas añade 
que la sociedad demanda 
candidatos honestos, con 

amplia probidad y sobre 
todo sin antecedentes de 
corrupción o vinculados a 
actos fuera de la ley.

En relación a las alian-
zas formadas por parti-
dos políticos como “Va 
por Oaxaca”, integrada 
por el PRI, PAN y PRD, 
admite que hay desen-
canto por todos los parti-
dos y esas coaliciones, no 

sino le apuestan a sus pro-
pios intereses.

A su vez, el presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en el 
estado, Ernesto Gutiérrez 
Jiménez, subraya que hoy 
en día se requieren de los 

candidaturas a puestos de 
elección popular.

“Los partidos políticos 
deben no solamente bus-
car dentro de su militan-
cia, sino entre la ciudada-
nía para tener nuevos y 
mejores cuadros, debido 
al desgaste que han teni-

Para el empresario, hay 
un hartazgo y cansancio 
de ver siempre las mismas 
caras, “necesitamos gen-
te fresca, preparada, cla-
ro que los hay en la ciuda-
danía pero no se les brin-
da la oportunidad”.

Gutiérrez Jiménez 
admite que los candida-
tos tanto a presidentes 
municipales como legis-
ladores le han quedado a 
deber mucho a la socie-
dad, “hay varios pen-
dientes en economía, 
salud y seguridad”.

“Como empresarios lo 
que buscamos es la efi-
ciencia en el servicio públi-
co, no esperamos nada de 
los partidos políticos, por 
eso estaremos muy aten-

-
nes buscarán un cargo el 6 

La clase política actual le ha quedado mucho a deber a la sociedad, dice dirigente 
de Canacope.

Los políticos de 
siempre no han 

respondido a las 
expectativas de la 
sociedad y eso se 

observa con la falta 
de resultados cuando 
llegan a ser gobierno”

Pedro Corres Sillas
Integrante de Canacope
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12 SE CONSIDERAN GRAVES

360 reacciones alérgicas
por la vacuna de Pfizer

El subsecretario 
Hugo López-Gatell 

pidió a la población 
que denuncie a 

quienes pretendan 
lucrar políticamente 

con la vacuna

AGENCIAS

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obra-
dor adelantó que su des-
acuerdo con la censura en 
redes sociales será llevada 
al G-20.

La postura surgió tras 
varios días de repro-
bar las sanciones sobre 
Donald Trump a su cuen-

AMLO llevará tema de “censura” en redes al G-20
ta de Twitter y de que la 
semana pasada el Capi-
tolio, sede del legislati-
vo estadounidense, fue-
ra allanada tras mensa-
jes que ayer resultaron en 
el acuerdo por un juicio 
político debido a lo que se 

considera una incitación 
a la insurrección.

En su conferencia de 
prensa, López Obrador 
consideró que no debe 
incitarse a la violencia 
pero que “eso no puede 
ser motivo de suspender 

la libertad de expresión”, 
un planteamiento en el 
que abundó: “No debe ser 
usado de excusa. Hay que 
garantizar la libertad, no la 
censura”.

El  mandatario  se 
encuentra inmerso en un 

desencuentro con el Ins-
tituto Nacional Electoral 
que, al pronunciarse por 
la suspensión de trans-
misiones de la conferen-
cia de prensa presidencial 
durante los meses de abril 
y mayo, ha sido acusado 

precisamente de censura 
por el titular del Poder Eje-
cutivo.

El contexto abrió la dis-
cusión también respecto a 
las redes sociales, en espe-
cial después de que acto-
res políticos y articulis-
tas, promovieran que las 
redes sociales censuren 
expresiones del manda-
tario mexicano.

APRO

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El subsecre-
tario de Preven-
ción y Promoción 

de la Salud, Hugo López-
Gatell comentó que has-
ta el martes 12 de ene-
ro se han registrado 360 
reacciones alérgicas, tras 
la aplicación de la vacu-
na contra el Covid-19 ela-

-
Tech; de esos casos, 12 se 
consideran graves.

“Esos han sido analiza-
dos. La gran mayoría han 
sido descartados como 
posiblemente asociados a 
la vacunación. Hay 3 en 
particular, el más notorio 
es el que hemos comen-
tado en días pasados de 
nuestra compañera médi-
ca de Coahuila que presen-
tó una encefalomielitis de 
tipo alérgico”, indicó. 

A estos eventos, seña-
ló, se les llama Eventos 
Supuestamente Atribuible 
a las Vacunación e Inmu-
nización (ESAVI), térmi-
no técnico acuñado por 
la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) 

para fármaco vigilancia en 
general y de la vacunación.

“La noticia muy impor-
tante es que la gran mayo-
ría, 96% de estos eventos 
son leves”, destacó López-
Gatell.

En conjunto, presenta-
ron cefalea (dolor de cabe-
za), astenia (sensación de 

debilidad), adinamia (debi-
lidad temporal para mover-
se), dolor, hipersensibili-
dad, mareo, sensación de 
dificultad para respirar, 

taquicardia, tos, dolor mus-
cular, dolor de articulacio-
nes, náuseas, dolor abdo-
minal, escurrimiento nasal, 

crisis convulsiva (los tres 
eventos), hinchazón y 
vómito en dos personas.

Sobre la advertencia 
-
-

to a la alergia grave, hay 
especial cuidado en vigi-
lar a las personas que se 
conoce que tienen histo-

rial, porque es una con-
traindicación relativa que 
si alguien tiene ese histo-
rial debe ser vigilado.

PIDE DENUNCIAR 
LUCRO POLÍTICO

En cuanto al programa 
de vacunación, el funcio-
nario de la Secretaría de 
Salud pidió a la población 
que denuncie a cualquier 
persona, sean Siervos de la 
Nación o no, que pretenda 
lucrar políticamente con la 
vacuna contra la Covid-19 
en etapa electoral.

“Definitivamente si 
alguien en el territorio 
en donde llegará la vacu-
na que será a todo el país 
identifica que cualquier 
persona, Servidoras o Ser-
vidores de la Nación, cual-
quier persona involucra-
da en el proceso de vacu-
nación está haciendo un 
uso político electoral de 
la vacuna debe denunciar-

delito grave”, expuso. 
Esto, añadió, es parte de 

los mecanismos de garan-
tía y, desde luego, el per-
sonal está siendo capaci-

tado continuamente, con 
el mensaje explícito que 
viene desde el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador y de los funciona-
rios involucrados: “No es 
para uso político, es para 

-
vención y el control de la 
epidemia”, apuntó. 

A DÍAS DE TERMINAR 
PRIMERA ETAPA

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor informó que se han 
aplicado 234 mil vacu-
nas contra el Covid-19, lo 
que ubica a México como 
el país en América Lati-
na con el mayor núme-
ro de inmunización en su 
población y el lugar 13 a 
nivel mundial.

En conferencia de pren-
sa, el titular del Ejecutivo 
federal exhortó a los inte-
grantes de las brigadas de 
vacunación a avanzar con 
la inmunización en los tra-
bajadores de la salud para 

termine de vacunar a este 
sector y continuar con los 
adultos mayores.

Por lo general se presenta: dolor de cabeza, debilidad, mareo, sensación de dificultad 
para respirar, fiebre, escalofríos, diarrea y vómito. 

234 
mil personas del 
sector salud han 
sido vacunadas 

13 
es el lugar que 
ocupa México 
a nivel mundial 

respecto a 
vacunación
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Hospitalizan a Berlusconi
por problemas cardíacos

AGENCIAS

ROMA, ITALIA.- El ex 
primer ministro italia-
no Silvio Berlusconi fue 
ingresado en un hospital 
de Mónacotras sufrir pro-
blemas cardíacos, informó 
este jueves un portavoz y 
su médico personal.

El ex magnate de 
medios de comunicación, 
de 84 años  de edad, “está 
ingresado en el hospital 
cardiotorácico para rea-
lizarle pruebas. Volverá a 
casa en pocos días”, infor-
mó el vocero a la AFP.

Su médico perso-
nal, Alberto Zangrillo, 
declaró a la agencia ANSA 
que tuvo que acudir de 
urgencia al domicilio de 
Berlusconi, en el sur de 
Francia, el lunes, puesto que 
el veterano político presen-
taba una arritmia cardíaca.

Berlusconi ya estuvo 
ingresado en septiembre 
pasado durante 11 días a 
causa de covid-19, que él 
describió como “el peor 
trance de mi vida”.

El político había con-
traído el Coronavirus al 
volver de vacaciones de 
su lujosa villa en la isla de 
Cerdeña. Dos hijos suyos 
también resultaron infec-
tados, así como su compa-
ñera, Marta Fascina.

Berlusconi, fundador 
del partido de centrode-
recha Forza Italia, fue pri-
mer ministro en tres oca-
siones entre 1994 y 2011, 
y fue operado del corazón 
en 2016. El ex primer ministro italiano fue ingresado a un 

hospital.

La Ivermectina
podría tratar el  
Covid-19: OMS

AGENCIAS

GINEBRA, SUI.- La 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) expresó 
su optimismo por el uso 
de la Ivermectina en el 
tratamiento del Covid-19 
y, en caso de ser aprobada 
para combatir la enferme-
dad, el organismo sani-
tario de la ONU pronto 
dará a conocer más deta-
lles sobre el uso de este 
antiparasitario común 
para combatir al virus.

“Seguimos de cerca 
la investigación sobre la 
ivermectina, que ha mos-
trado resultados prome-
tedores en algunos ensa-
yos”, respondió a Pro-
ceso Andrei Muchnik, 
encargado de la relación 
con los medios de la OMS.

De acuerdo a la OMS, 
con los nuevos resulta-
dos de más ensayos “en 
los próximos días, rea-
lizaremos una revisión 
sistemática con un panel 
independiente de exper-
tos, que es el grupo encar-
gado de establecer los 
lineamientos, para con-
siderar la evidencia com-
pleta disponible”, expuso.

“Todos los cambios en 
los tratamientos reco-
mendados por la OMS 
siguen esta revisión ace-
lerada, pero comple-

ta, y se comparten con 
el público lo antes posi-
ble”, reveló.

¿Qué es la Ivermectina?
Es un medicamento 

antiparasitario que se 
utiliza en forma de com-
primidos para el trata-
miento de algunos proce-
sos provocados por pará-
sitos y en forma de cre-
ma para el tratamiento 
de la rosácea. El medica-
mento se empezó a utili-
zar como antiparasita-
rio en animales domésti-
cos, pero posteriormen-

-
cioso para los humanos 
yse utilizó para combatir 
VIH, el dengue, la gripe, 
el Zika o la sarna. Es usa-
da desde la década de los 
70 y es la más requerida, 
después de la aspirina.

En veterinaria se uti-
liza, fundamentalmente, 
por vía inyectable y, en 
menor medida, por vía 
oral en equinos, bovinos, 
caprinos, ovinos, suinos, 
caninos y felinos, para 
combatir nematodiasis, 
garrapatas, sarna y otras 
enfermedades.

El uso de la ivermec-
tina se está estudiando 
también como un posi-
ble agente antiviral con-
tra la chikungunya y la 

Se realizan los estudios correspondientes.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Juicio contra Trump 
Iniciaría el día de la

investidura de Biden

La presidenta 

de la Cámara de 

Representantes, 

Nancy Pelosi, 

enviará a la 

cámara alta 

los artículos a 

considerar para 

llevar a cabo el 

juicio político

AGENCIAS

W
ASHINGTON.-
El juicio polí-
tico del presi-
dente de Esta-

dos Unidos, Donald 
Trump, podría comenzar 
a la 13:00 horas del próxi-
mo miércoles, el mismo 
día en que el presidente 
electo Joe Biden tomará 
posesión del cargo, según 
un cronograma del pro-
cedimiento del Senado 
obtenido el jueves por The 
Associated Press.

Es el calendario posible 
si la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nan-
cy Pelosi, envía pronto a la 
cámara alta los artículos 

a considerar para llevar a 
cabo el juicio político.

La Cámara de Represen-
tantes acusó a Trump el 
miércoles de un sólo car-

go, incitación a la insu-
rrección, después del letal 
asalto al Capitolio la sema-
na pasada por parte de 
simpatizantes del manda-
tario. Él es el único presi-
dente que ha sido acusado 
dos veces por los Repre-
sentantes de EU.

Pelosi, demócrata de 
California, no ha dicho 
cuándo enviará la acu-
sación al Senado. Algu-
nos demócratas han 
sugerido esperar para 
que Biden tenga tiem-
po de asumir el cargo y 
comenzar a trabajar en 
sus prioridades.

Donald Trump ha sido acusado dos veces por los 
Representantes de EU.
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NARRAN HE-

ASISTEN A INVESTIDURA 

INVITADAS
DE LUJO

Lady Gaga y 
Jennifer Lopez 

cantarán en 
el evento de 

la toma de 
posesión del 

presidente 
electo de 

Estados Unidos 

AFP

L
as estrellas del pop 
Lady Gaga y Jen-
nifer Lopez canta-
rán en la toma de 

posesión de Joe Biden 
el 20 de enero en Wash-
ington, anunció este jue-
ves el equipo demócra-
ta, evento marcado por 
el Covid-19 y el asalto al 
Capitolio llevado a cabo 
por una turba arengada 
por el presidente salien-
te, Donald Trump.

Lady Gaga cantará el 
himno nacional estadou-
nidense desde las escali-
natas del Capitolio, lue-
go Jennifer López reali-

zará una “actuación musi-
cal”, dijo el comité organi-
zador del evento. 

Ambas artistas habían 
apoyado a Biden durante 
su campaña.

Lady Gaga, a quien el 
presidente electo llama 
“gran amiga”, ya había 
actuado en su último gran 

mitin, y cuando era vice-
presidente de Barack Oba-
ma trabajaron juntos en 
una campaña contra el 
acoso sexual. 

La ceremonia de toma 
de posesión del demócrata 
será diferente a cualquier 
otra. Tanto los organiza-
dores como la alcaldesa de 

la capital han pedido a los 
estadounidenses que no 
salgan a la calle y que la 
sigan virtualmente desde 
casa, ya que el país sufre 
el pico más alto de la pan-
demia. 

Se instalará un “cam-
po de banderas” en par-
te del “Mall”, la inmensa 

explanada situada frente al 
Congreso donde se levan-
tan museos y monumentos 

Esas banderas repre-
sentarán a “los ciudada-
nos estadounidenses” que 
no puedan presenciar el 

equipo de Biden. 

La ceremonia de 
inauguración se realiza-
rá en un clima de extre-
ma tensión, provocado 
por el asalto al Capitolio 
protagonizado por par-
tidarios de Trump el 6 
de enero para protestar 

victoria del demócrata.
La seguridad se ha 

mente en la ciudad y 
el Pentágono autori-
zó el despliegue de 
hasta 20 mil efec-
tivos de la Guardia 
Nacional. 

Tras la cere-
monia, Biden irá 
inmediatamen-
te al Cementerio 
Nacional de Arl-

ington con tres de 
sus predecesores: 

Barack Obama, Bill 
Clinton y George W. 

Bush, para depositar 

tumba del soldado des-
conocido y hacer una lla-
mada a la unidad. 

Por la noche, el actor 
Tom Hanks presenta-
rá un programa especial 
que será transmitido por 
los principales canales 
estadounidenses y que 
contará con la presencia 
de varios artistas, como 
Justin Timberlake. 

Aretha Franklin can-
tó en la primera ceremo-
nia de inauguración de 
Obama, así como Bruce 
Springsteen, U2, Shaki-
ra o Stevie Wonder. 

Cuatro años des-
pués, para su reelección, 
Beyoncé cantó el himno 
nacional. 

En 2017, Trump 
tuvo que contentarse 
con artistas de menos 
renombre, ya que el 
republicano no despier-
ta muchas simpatías en 
el mundo del entreteni-
miento. 

El presidente salien-
te ha dicho que no asis-
tirá a la ceremonia el 20 
de enero.

Lady Gaga cantará el 
himno nacional estadou-
nidense y luego Jennifer 
López realizará una 
“actuación musical”.
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INICIA GRABACIÓN DEL AUDIO 

Graban libro de Génesis
en mixteco de Jamiltepec

La Unión 

Nacional de 

Traductores 

Indígenas 

ya logró la 

grabación 

del Nuevo 

Testamento, 

segunda parte 

de la Biblia  

MARIO MÉNDEZ 

J
AMILTEPEC OAX.- 
En días pasados ini-
ció la traducción del 
libro de Génesis, el 

primer libro de Biblia, 
en el idioma mixteco de 
la población de Santiago 
Jamiltepec, pertenecien-
te a la Costa oaxaqueña.

Así lo dio a conocer 
la Unión Nacional de 
Traductores Indígenas 
(UNTI), en donde expli-

caron que desde hace 
varios años, el equipo 
de traducción local de 
Santiago Jamiltepec ha 
colaborado en la tra-
ducción de Las Escritu-

de lograr la traducción 
completa de la Biblia en 
su idioma. 

Este anhelo comienza 
a realizarse, ya cuentan 
con el Nuevo Testamen-
to traducido, y reciente-
mente fue aprobada la 
traducción del Pentateu-
co, los primeros 5 libros 
del Antiguo Testamento.

Esta noticia ha lle-

nado de felicidad a la 
UNTI, por lo que el equi-
po de traductores bíbli-

cos tuvo la iniciativa de 
grabar estos libros en 
audio, comenzando por 

el principio; Génesis. 
La grabación dio ini-

cio el pasado martes den-

tro de la misma comuni-
dad, y con la participa-
ción de los mismos nati-
vo-hablantes, Joel Serra-
no, Senobio Mejía, Faus-
tina Bautista y Adolfo 
Mejía, quienes integran 
el equipo de traducción 
local de Jamiltepec.

El impacto de estos 
audios alcanzará no sólo 
al pueblo Kasando’o, sino 
a gran parte de los pue-
blos mixtecos de la Cos-
ta Chica de Oaxaca, quie-
nes pronto escucharán y 
conocerán el origen del 
cielo y de la tierra en su 
propia lengua. 

La grabación inició el pasado martes.

Joel Serrano, Senobio Mejía, Faustina Bautista y Adolfo Mejía, son los que integran el equipo de traducción local.
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HAY INCONFORMIDAD

Exigen convocatoria para
representantes agrarios

Comuneros 

de San Pedro 

Pochutla 

aseguran que 

las autoridades 

toman más 

importancia 

al tema de 

elección 

municipal

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Ante 
la efervescencia polí-
tica que se comien-

za a vivir, comuneros de San 
Pedro Pochutla, denuncia-
ron que su líder agrario los 
están haciendo a un lado y se 
preocupa más por inscribirse 
como precandidato que publi-
car la convocatoria para ele-
gir a sus relevos.

Los dejan a un lado 
Con la efervescencia 

política a nivel nacio-
nal, estatal y sobre todo 
municipal, muchos 
ciudadanos se sienten 
conocedores del tema 
en cuestión,  y muchos 
ya convergen en algu-
na planilla, otros más 
hasta ya se inscribieron 
como precandidatos de 

En los munici-
pios que van a elegir 
mediante el voto popu-
lar a presidentes muni-
cipales que los gober-
nará a partir del próxi-
mo año 2022, ya se cue-
cen habas; así también 
se empiezan a tejer las 
estrategias políticas.

San Pedro Pochutla 

es un municipio en don-
de el gobierno se alternaba 
entre los partidos políticos 

de Revolucionario Institu-
cional (PRI) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD), y 

que sus últimos gobiernos 
fueron emanados del Par-
tido del Trabajo; actual-

Dieron a conocer que ya se empiezan a tejer las estrategias políticas. 

El campo ha sido abandonado por falta de apoyo.
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mente de Morena que se 
encuentra en el poder.

No publican convocatoria 
Sin embargo, pese a 

que muchos personajes 
se preocupan por dichas 
elecciones electorales; los 
comuneros de San Pedro 
Pochutla se sienten des-
protegidos.

Mientras su líder agra-
rio, Jesús Reyes Jiménez, 
presidente del Comisa-
riado “se está preocupan-
do más por candidatearse 
por un partido satélite que 
en las elecciones pasadas 
perdió su registro a nivel 
nacional y solo le queda 
el estatal, está dejando 
a un lado a sus comune-
ras y comuneros como él 

mismo le llama, así mis-
mo la próxima elección 
para nombrar los nuevos 
representantes del núcleo 
agrario que debe realizar-
se en el mes de marzo”, 
argumentó un comunero 
preocupado por la falta de 
convocatoria.

De acuerdo a comune-
ros, la primera convocato-
ria debe de publicarse en 
las próximas semanas, y 
la segunda en última para 
que se lleve a cabo la elec-
ción de sus nuevos repre-
sentantes agrarios.

En los núcleos agrarios 
de Santa María Huatulco, 
San Pedro Tututepec y Can-
delaria Loxicha, ya se rea-
lizaron dichas elecciones.

En Santa María Tona-
meca y Santa María Colo-
tepec están en proce-
so, sin embargo, “en San 
Pedro Pochutla, los repre-
sentantes comunales ni se 
inmutan por publicar la 
convocatoria, se preocu-
pan más por las elecciones 

municipales en donde 
podría contender el 
presidente de los Bie-
nes Comunales, Chu-
cho Reyes”, comenta-
ron los afectados.

Asimismo, otro de 
los inconformes expli-
có que “están más pre-
ocupados por conten-
der en la contienda 
municipal que entre-
gar los Bienes Comu-
nales a sus nuevos 
administradores que 
deberían ser elegidos el 
próximo mes de mar-
zo”, dijo.

Por el partido 
que sea

De acuerdo con los 
comuneros, ya son 

varios meses que Bie-
nes Comunales no ha 
convocado a la Asam-
blea, y tampoco ha 
informado sobre los 
asuntos comunales. 
El presidente del órga-
no comunal “sólo se 
preocupa por ser pre-
sidente municipal y 
por eso está cambian-
do de partido a cada 
rato. Anda buscan-
do y saltando de uno 
a otro, lo buscó por 
el PT, se inscribió en 
Movimiento Ciuda-
dano que hasta pintó 
bardas y ahora se ins-
cribió a Nueva Alian-
za, y con ello puso a 
su gente a borrar las 
bardas con mensajes 

de Movimiento Ciu-
dadano, seguramente 
para repintarlas con el 
logo y colores de Nue-
va Alianza. Lo que ha 
sido campaña anti-
cipada y dinero mal 
gastado desde hace 
unos meses”, denun-
ciaron molestos los 
comuneros.

Ante esta situa-
ción, esperan que la 
Procuraduría Agra-
ria (PA) tome cartas 
en el asunto y conmi-
ne al órgano comunal 
de San Pedro Pochut-
la a emitir la convo-
catoria con urgencia 
para elegir a sus nue-
vos representantes 
agrarios.

Jesús Reyes Jiménez, Comisariado actual.

Los inconformes aseguran que los han hecho a un lado.

EL DATO
• Los  afectados se 
quejan de que las 

autoridades agrarias 
han puesto el ojo en la 

elección municipal.

A Chucho Reyes 
le interesa 

candidatearse a la 
presidencia municipal 

que convocar a 
elecciones de Bienes 

Comunales”

Señalan los comuneros

CON EXPERIENCIA
CON CON EXEXPEPERIRIENENCICIAAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas 

comisiones 
  

Interesados acudir

empleo debidamente 
requisitada y foto reciente en:

Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 

Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES
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ARIES
Si no es imprescindible, no manifi estes en público ninguna 

opinión porque hoy no será tu día.

HORÓSCOPOS

TAURO
Andarás un tanto más tranquilo y no le darás 
tantas vueltas a un tema de salud que te 
preocupaba.

GÉMINIS
Vas a iniciar un proyecto relacionado con 
estudios que te hacen estar más tiempo frente 
al ordenador. 

CÁNCER
Pon todas tus energías en organizar tus actividades 
domésticas, pero no te exijas en exceso. 

LEO 
No dudes en atender y estar al lado de un amigo 
o una amiga que tiene algún problema serio.

VIRGO
Intentarás explicar un asunto que no está claro 
en el trabajo y que se está descontrolando. 

LIBRA 
Tus compañeros organizan una reunión, aprovecha 
para profundizar la amistad que ya tienes.

ESCORPIÓN
Será un día bastante apacible en todo, sobre 
todo si no te involucras en confl ictos de otros.

SAGITARIO 
No te agobies y piensa que no tienes que 
justifi car ante nadie lo que haces y cómo lo haces. 

CAPRICORNIO
Un tema laboral no se endereza como querías, 
pero no es buena idea intentar llegar hasta un jefe.

ACUARIO
Un poco de tranquilidad no te vendrá mal y lo 
puedes conseguir si no te dejas llevar por las prisas.

PISCIS 
Si no ves claro algo en tu pareja, es mejor que lo 
hables abiertamente y sin ningún tipo de rencor.

JULIO CAMEJO
ROMPE EN LLANTO
TRAS LA MUERTE
DE SU MADRE
A través de su cuenta de 
Instagram, el actor Julio Camejo 
expresó cómo se siente tras 
la muerte de su madre Gladys 
González, quien falleció por un 
infarto a los 83 años de edad. 
Sin poder contener el llanto, el 
famoso externó unas palabras 
para su mamá a quien recordó 
como una gran mujer.
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DECENAS DE FAMILIAS SE AGLOMERAN 

Xadani, más grande la fe
que el temor a contagios 

RUSVEL RASGADO 

S
A N T A  M A R Í A 
XADANI, OAX.- A 
pesar de las restric-
ciones y el exhorto de 

los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), para evitar 
realizar eventos masivos, 
en Santa María Xadani es 
más fuerte la fe que el temor 
a contagiarse del virus del 
Covid-19. Este jueves, cien-
tos de fieles participaron 
en las festividades que año 
con año se celebran en esta 
comunidad zapoteca del 
Istmo de Tehuantepec, en 
honor al Cristo Negro de 
Esquipulas. 

Veneran al “Cristo Negro” 
En un comunicado, la 

autoridad municipal de 
Santa María Xadani infor-
mó que no hubo acuerdos 
con los mayordomos y 
encargados de las festivi-
dades que todos los años, 
cada 14 y 15 de enero se 
celebran en la comuni-
dad para venerar al Cristo 
Negro de Esquipulas y que 

La devoción al Cristo 
Negro de Esquipulas, en 
Santa María Xadani, es 
una mezcla de fe, colori-
do y festividad. 

Esta pequeña población 
zapoteca, situada junto a la 
Laguna Superior del Golfo 
de Tehuantepec y donde se 
erige un altar en honor al 
Santo, la fe sigue intacta y 

Cientos de fieles se reúnen en las festividades del “Cristo Negro” 

de Esquipulas pese a las recomendaciones sanitarias

los pies del “Cristo Negro” 
de Esquipulas. 

Antecedentes
La festividad se remon-

ta desde el año de 1930 

para pedir por la abun-
dancia de productos del 
mar y la buena cosecha, 
en un pueblo de pescado-
res y campesinos. La tra-
dición sigue intacta. 

Sin embargo, este año 
las autoridades sanitarias 
y el presidente municipal 
Óscar Guerra, solicitaron a 
los organizadores suspen-
der las festividades, pero 

estos no acataron la orden. 

Aglomeración 
Por lo que desacataron 

las medidas de sanidad 
por la contingencia de la 

Covid-19, ayer 14 de ene-
ro se llevó a cabo un des-
file de carros alegóricos 
por las principales calles 
de la población hasta las 
orillas de la laguna don-
de se encuentra la capilla. 

En su recorrido por las 
calles y hasta llegar a la 
capilla, los participantes 
arrojaban juguetes y uten-
silios de cocina que dece-
nas de niños, la mayoría 
sin cubrebocas, así como 
adultos, recogían, dejando 
a un lado la sana distancia. 

dio en la capilla, para cum-
plir la tradición anual.

Este viernes 15 de ene-
ro se ofrecerán las maña-
nitas al Santo de Esqui-
pulas en la capilla donde 
se encuentra su imagen a 
las orillas de la laguna y se 
ofrecen productos del mar 
a los visitantes. 

Se espera que las fes-
tividades concluyan has-
ta el próximo sábado 16 
de enero.

La fe de los feligreses permanece intacta.

Las personas se concentraron a orilla de la laguna donde se encuentra la capilla. 
Piden por la abundancia de productos del mar y la 

buena cosecha.
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> EL COLMO DE 
LOS COLMOS

¿Cuál es el colmo de un 
marinero?
Ahogarse en un vaso de agua 

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Arqueólogo
Biólogo
Carpintero
Decorador
Economista
Fontanero
Hostelero
Jardinero
Juez
Maquilladora
Nutricionista
Odontólogo
Pediatra
Periodista
Policía
Redactor
Restaurador
Socorrista
Topógrafo
Traductor 

Era un hombre tan tan vago, 
que un día le dice a su mujer:
- María, tráeme la crema para 
las picaduras de alacrán.
- ¡¿Te ha picado uno?!
- No, pero se está acercando...

> A REIR

PARA EL CAFÉ
VIERNES 15 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.18
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MOMENTO DE LA VERDAD

Arrancan los cuartos de final
Buscan acceder 

entre los cuatros 
mejores del 

torneo y librar 
la batalla por el 

título
LEOBARDO GARCÍA REYES

E
ste viernes por 
la tarde-noche 
arrancarán los 

del torneo de futbol rápi-
do categoría Libre varo-
nil, así lo dio a conocer 
su coordinador Isaí Uriel 
Vásquez Pablo.

Al respecto, dijo que 
con los ocho mejores equi-
pos, los encuentros por 
alcanzar el primer lugar 
de la contienda que arran-
có hace un par de meses 
serán más intensos.

“Las escuadras que 
quedan en la batalla por 
el primer lugar todas 
cuentan con excelentes 
jugadores, que darán 
todo para aspirar a coro-
narse monarcas”.

Indicó que hace una 
semana la escuadra del 
Deportivo Fanny y Pren-
da Joya dieron un exce-

shoot outs estos últimos 
lograron la diferencia, 
gracias a esto Fanny que-
dó como mejor perdedor, 

CUARTOS DE FINAL  
CLASIFICACIÓN

• 1.- Diamante
• 2.- Glic Warre
• 3.- Galácticos
• 4.- Pueblo Nuevo
• 5.- Dep. Oaxaca
• 6.- Dep. Toros Neza
• 7.- Prenda Joya
• 8.- Dep. Fanny

SERIES A JUGARSE
• Diamante vs. Dep. Fanny
• Glic Warre vs. Prenda Joya
• Galácticos vs. Toros Neza
• Pueblo Nuevo vs. Dep. Oaxaca
• 

SEMIFINALES TORNEO MIXTO
• Yahuiche vs. Turismo Xoxo
• Torres Vips vs. New Stars.

por lo que se mantiene en 
la contienda.

“Durante la junta de 

la noche del miércoles 
se acordaron los hora-
rios para disputar los 
encuentros de ida, que 
se jugarán de acuerdo a 

contra octavo, segundo 
contra séptimo, así de 
manera consecutiva”.

Los partidos de “vuel-
ta” se celebrarán el lunes 
también por la tar-
de noche en la cancha 
Galaxia que se localiza en 
la agencia municipal de 
San Martín Mexicapam.

El promotor depor-
tivo externó que para 
el domingo por la tar-
de, darán comienzo los 

-
les del Torneo Mixto de 

-
ción de estos encuentros 
se celebrarán una sema-
na después.

“Ya solo quedan cua-
tro equipos en la con-
tienda por el campeo-
nato, esperamos duelos 
muy cerrados, ya todos 
los equipos han logrado 
tener una mejor coordi-

nación pues se juegan 
hombres y mujeres”.

los equipos para que acu-
dan solo los jugadores 
a los partidos, “a todos 
les tomará la tempera-

tura y se les aplicará gel 
antibacterial para poder 
ingresar a las instalacio-
nes, el objetivo es mante-
nernos sanos todos, para 
seguir promoviendo el 
deporte en Oaxaca”.

•Arrancan las actividades de cuartos de final del Torneo Varonil.

•El domingo se juegan las semifinales del Torneo Mixto.
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LIGA DE BABY FUT RIBERAS

Pirotecnia Platas asume el trono
Goles de Jesús 
Trujillo, Jesús 

Silva e Iván 
Mejía, le dan 
el título a los 
pirotécnicos 

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

P
irotecnia Platas dio 
un espectáculo en 
la cancha y venció 7 
goles por 2 a Turis-

mo Xoxo, para quedar-
se con el campeonato del 
Torneo Apertura, en la 
Liga de Baby Fut Riberas.

Los pirotécnicos no se 
guardaron nada y desde 
el primer minuto manda-
ron a su artillería pesa-
da, comandada por Jesús 
“Cap” Trujillo y Omar 
“Contender” García.

Turismo Xoxo sabía de 
la peligrosidad de su rival 
y fue cauteloso para ir al 
frente, buscando siempre 
salir con balón domina-
do, ante la presión de sus 
adversarios.

La intensidad de Piro-
tecnia rindió frutos y en 
el primer tiempo se fueron 
arriba en el marcador, 2 
goles por 0, con anotacio-
nes de Jesús Silva y “Chu-
cho” Trujillo.

En la segunda par-
te los pirotécnicos hicie-
ron gala de sus destellos 
de buen futbol y de inme-
diato pusieron el 3-0, obra 
de Jesús “Cap”.

Eso no fue todo, ya 
que al minuto 4’ de la 
parte complementaria 
llegó el cuarto, cortesía 
de Jesús Silva.

Con todo que ganar y 
nada que perder, Turis-

Pirotecnia Platas

Madrid Riberas

Turismo Xoxo

D. Chapultepec

7

6

2

4
ALINEACIONES

• Pirotecnia Platas: 
Uriel Reyes, Jesús Tru-
jillo, Iván Mejía, Kalin 
Martínez, Omar Gar-
cía, Jesús Silva, Diego 
Platas, Uriel Platas y 
Hugo platas.
• Turismo Xoxo: Noé 
Rodríguez, Jorge Jimé-
nez, Esteban Zúñiga, 
Luis Mendoza, Óscar 
Rodríguez, Carlos Mi-
randa, Tamayo Ramos, 
Rey Francisco y Hugo 
Hernández.

mo Xoxo se lanzó al ata-
que y logró descontar al 
minuto seis, con tanto de 
Luis Mendoza, sin embar-
go, minutos después vino 
el 5-1 de Pirotecnia.

A la fiesta de goles 
también se sumó Iván 
Mejía, con un potente 
disparo para poner los 
cartones 6-1.

El segundo gol de los 
xoxeños cayó al minu-
to 15, nuevamente obra 
de Luis Mendoza, pero 

-
maron su victoria 7-2 al 
minuto 18.

Al final del encuen-
tro, se efectuó la ceremo-
nia de premiación, enca-
bezada por el presidente 
de la Liga, Edson Pache-
co Ramírez, en compañía 
de Jesús Pacheco Ramí-

rez, quienes felicitaron a 
todos los jugadores por 
su esfuerzo.

De esta forma se entre-
gó su copa al campeón 
del Torneo, además de la 
cantidad de 6 mil pesos. 
El segundo lugar tam-
bién se llevó un trofeo y 
2 mil pesos, mientras que 
el tercer puesto quedó en 
poder de Madrid Riberas, 
al vencer 6-4 a Deportivo 
Chapultepec.

De igual forma se 
entregó un reconoci-
miento especial al mejor 
jugador de la final, que 
ganó Jesús Trujillo.

Es así como llegó a 
su fin una edición más 
del Torneo de Baby Fut 
de Riberas, el cual este 
domingo pone en mar-
cha su nuevo certamen. Emocionante final ofreció la Liga de Baby Fut de Riberas.

Pirotecnia Platas, campeón.
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Los sujetos 

emprendieron 

la huida sobre 

la calle 2 de 

Noviembre 

con rumbo 

la Séptima 

Sección

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- En la tarde de 
ayer, elementos poli-
ciacos se movilizaron 

y realizaron una persecu-
ción en contra de dos pre-
suntos asaltantes quienes 
momentos antes habían 
despojado de dinero en 
efectivo y mercancía a 
empleados a una tienda 
de conveniencia, la cual 

se ubica en la esquina de 
la calle 2 de Noviembre y la 
avenida Efraín R. Gómez 
de la Cuarta Sección de 
Juchitán. 

Tras el reporte, poli-
cías municipales acudie-
ron al lugar debido a que 
los afectados indicaron 
que los delincuentes se 
encontraban aún dentro 
del establecimiento, pero 
en el momento en que los 
uniformados arribaron, 
los asaltantes ya habían 
emprendido la huida sobre 
la calle 2 de Noviembre con 
rumbo la Séptima Sección.

Se presume que 
ingresaron a un domicilio 
particular

Los elementos policia-
cos procedieron a realizar 
la búsqueda de los asal-
tantes por las calles aleda-
ñas, pues algunos vecinos 
comentaron que los dos 

sujetos corrían a toda pri-
sa por las calles y presu-
miblemente estos habían 
ingresaron a un domicilio 
cerca de la avenida Allende, 
ubicada a dos cuadras de 
donde se efectuó el atraco.

Más patrullas llegaron 
al lugar para reforzar la 
búsqueda de los asaltan-
tes que presuntamente 
se encontraban en algún 
domicilio cerca del calle-
jón que comunica a la ave-
nida Allende, a donde los 
policías intentaron ingre-
sar solicitando permiso del 

propietario, pero éste les 
negó el acceso. 

Los vecinos colaboraron
en la búsqueda

Algunos otros vecinos 
permitieron el acceso de 
los uniformados a sus 
domicilios, sin embar-
go, ya no fue posible su 
localización.  

Los elementos policia-
cos invitaron a la par-
te afectada a realizar la 
denuncia correspondien-
te en contra de quien o 
quienes resulten respon-
sables de este asalto efec-
tuado la tarde de ayer en 
esta tienda de convenien-
cia ubicada en la Cuarta 
Sección.  

No obstante, cabe seña-
lar que horas más tarde 
trascendieron las imáge-
nes de los presuntos delin-
cuentes que robaron en el 
establecimiento.
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Claman ayuda 
familiares de 
accidentados 

Uno de los jóve-
nes lesionados 
se encuentra en 
espera de una 
cama para poder 
ser trasladado a la 
ciudad de Oaxaca 
para recibir aten-
ción adecuada 

JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO, 
OAX.- Familiares de 
los jóvenes accidenta-
dos el pasado lunes por 
la noche, a la altura del 
paraje conocido como La 
Princesa, claman la ayu-
da de los responsables de 
la Salud para que atien-
dan a su seres queridos, 
cuya vida corre peligro.

Hilarión y Germán 
provenían de la ciudad 
de Juchitán a bordo de 
su motocicleta, pero al 
llegar al paraje La Prin-
cesa, pasando el 99 bata-
llón de infantería en esta 
ciudad, sufrieron un apa-
ratoso percance en don-
de el conductor de la uni-
dad sufrió algunos gol-
pes, mientras que su her-
mano Germán recibió un 
fuerte golpe en la cabeza 
que derivó en un trau-
matismo craneoencefá-

lico severo.
Germán fue traslada-

do a la clínica del IMSS 
de esta ciudad para su 
atención médica donde 
permanece en estado de 
coma, debido a que no 
ha podido ser traslada-
do a la ciudad de Oaxa-
ca, ya que se le ha infor-
mado a la familia que 
será hasta el día sába-
do cuando se desocupe 
una cama en un hospi-
tal de esa ciudad.

Hasta el momento, en 
la clínica del IMSS úni-
camente le han adminis-
trado calmantes y está 
conectado con oxígeno.

Se menciona que 
estas personas son ori-
ginarias de la población 
de Palomares pertene-
ciente a este municipio 
de Matías Romero.

PARA 
SABER 

• Hilarión y Germán 
sufrieron un 
aparatoso accidente 
a bordo de su 
motocicleta.
• Uno de ellos 
sufrió traumatismo 
craneoencefálico 
severo.
• Los hechos se 
registraron el 
pasado lunes en 
el paraje conocido 
como La Princesa 

EL DATO
• Tras una intensa 
búsqueda, no fue 

posible dar con los 
responsables, sin 

embargo, más tarde 
se dieron a conocer 
sus rostros captados 

por la cámara de 
videovigilancia.

Su familia espera pronta recuperación.  

SE REGISTRA MOVILIZACIÓN POLICIACA 

Dos presuntos delincuentes
asaltan tienda de autoservicio

Ambas personas asaltaron la tienda ubicada sobre la calle 2 de Noviembre y la Av. Efraín R. Gómez. 
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¡Matan a taxista!
AGENCIAS

COSOLEACAQUE VER.- 
La noche de ayer martes, un 
taxista fue ejecutado sobre la 
carretera Transístmica 180.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 21:00 
horas en inmediaciones de 
la intersección de la entra-
da a Chicozapote, cuando 
el conductor del taxi 299 
descendía de su unidad 
para ingresar a una tien-
da de conveniencia, siendo 

interceptado por dos suje-
tos que abrieron fuego en 
más de cinco ocasiones, 
para luego huir del lugar a 
bordo de una motocicleta.

Cuerpos de seguri-
dad resguardaron la zona 
mientras policías ministe-
riales y servicios periciales 
llevaron a cabo las diligen-
cias de rigor trasladando el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semefo) donde 

y reclamado legalmente. Los agresores dispararon en seis ocasiones.

Recuperan 
moto robada

Minutos después 
del atraco, 
elementos 
policiacos 
recuperaron la 
unidad que fue 
abandonada por 
los delincuentes

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXA-
CA.- Una llamada anó-
nima movilizó a los ele-
mentos policiacos quie-
nes recibieron el reporte 
de que sujetos armados 
habían asaltado y despo-
jado de una motocicle-
ta a un trabajador de la 
empresa Banco Azteca. 

Según se indicó, el 
atraco ocurrió en la 
Octava Sección Chegui-
go donde sujetos arma-
dos amenazaron de 
muerte al empleado de 
dicha empresa banca-
ria con un arma de fue-
go, para que entregara la 
unidad de la marca Ita-
lika de color blanco en 
la que se desplazaba al 
momento del atraco. 

El afectado se vio obli-
gado a entregar su herra-
mienta de trabajo a los 
dos asaltantes quienes 

posteriormente se die-
ron a la fuga sobre la calle 
Cuauhtémoc de la Octa-
va Sección Cheguigo. 

Rápidamente poli-
cías municipales fueron 
notificados y alertados 
vía telefónica por algu-
nas personas que pre-
senciaron el asalto, y en 
respuesta los elementos 
policiacos acudieron al 
lugar luego de recibir el 
reporte. 

Minutos después, 
la unidad fue localiza-
da abandonada sobre la 
calle en la que huían los 
delincuentes. 

En tanto fue asegu-
rada y reconocida por la 
parte afectada que indi-
có que se trataba de la 
misma unidad de motor 
que momentos antes le 
habían arrebatado a pun-
ta de pistola.

El vehículo de motor 
sería retirado del lugar 
por el afectado para evi-
tar que los delincuentes 
retornaran y tratarán de 
arrebatarla nuevamente.

Finalmente las autori-
dades invitaron al afec-
tado a realizar la denun-
cia correspondiente ante 
el Ministerio Público en 
contra de estos delin-
cuentes quienes se fue-
ron con las manos vacías.  

Los hechos se registraron sobre la calle 
Cuauhtémoc.

NO LLEVABA CASCO PROTECTOR

Derrapa mototrotillero 
El afectado resultó con lesiones 

en la cabeza, codo y una 

posible fractura en una de 

sus costillas

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- La tarde de ayer, 
elementos de la Poli-
cía Municipal de esta 

ciudad solicitaron la inter-
vención de una ambulan-

cia debido a que un repar-
tidor de tortillas que viaja-
ba a bordo de una motoci-
cleta, derrapó a altura del 
paraje conocido como La 
Gasera, en el tramo carre-
tero de Juchitán a La Ven-
tosa; aún costado de don-

sanitario implementado 
por policías municipales.

El conductor, vecino 
de la Novena Sección, 
al no contar con el cas-
co de protección resul-
tó con varias lesiones al 
caer del vehículo y gol-
pearse la cabeza, el codo 
y las costillas.

Tras el reporte, al lugar 
se trasladaron elemen-
tos del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de esta ciu-

dad para brindar el apo-
yo necesario a esta per-
sona quien dijo llamar-
se, Juan Carlos S. F., de 
23 años de edad.

Posteriormente, el con-
ductor fue trasladado de 
inmediato hasta el hos-
pital general ubicado en 
la Cuarta Sección, mien-
tras que la motocicleta fue 
asegurada por elementos 
de la Policía Municipal, en 
espera del dueño o algún 
compañero de conductor. 

Juan Carlos S. F., de 23 años de edad fue trasladado al hospital.
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Represalias contra policías de Salina Cruz
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL 

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- El Pre-
sidente Municipal 
de Salina Cruz, 

Juan Carlos Atecas Alta-
mirano, fue acusado por 

policías de incumplir los 
acuerdos tomados hace 
menos de quince días, 
después de que median-
te diversas manifesta-
ciones los uniformados 
exigieran el pago de su 
aguinaldo correspon-
diente a 45 días.

Despiden a tres
Ahora trascendió que 

el edil ahora ha solici-
tado a tres elementos 
policiacos a través del 
departamento de Recur-
sos Humanos, para noti-

-

poración policiaca.
Este hecho causó 

gran molest ia entre 
los demás elementos 
municipales que parti-
ciparon en la manifes-

presidente municipal 
nuevamente  incumplió 

un acuerdo.

Hay discrepancia 
Además, los policías 

municipales manifesta-
-

los regidores que se 

el ramo 28 y 33, es pro-
-

sueldo esta quincena, 
por lo que de ser así se 
volverán a manifestarse 
y otros sindicatos tam-

esta manifestación. 

EL DATO
• La molestia 
se agrava entre 
los elementos 
municipales, por lo 
que las protestas 
podrían reavivar.

Acusan a Juan Carlos Atecas Altamirano de romper acuerdos, luego de dar de baja 

a tres elementos que se manifestaron para solicitar el pago de aguinaldo de 45 días 

Los uniformados ame-
nazan con manifestarse 
si no reciben los pagos 
correspondientes. 


