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REACTIVAN PROYECTO

WELCOME, MR. BIDEN
ALFREDO GONZÁLEZ 

EJECUTAN A 
“EL PERCHAS”

PÁGINA 24

DESPIDEN A POLICÍAS
TRAS PARO DE LABORES

PÁGINA 5

INICIA BIDEN NUEVA ERA;
LLEGA A LA CASA BLANCA

PÁGINAS 10 Y 11

COVID EN ISTMO 
2,703
POSITIVOS

369 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 822
Juchitán 466
Tehuantepec 362
Santa María Huatulco 387
Pinotepa Nacional 220
Matías Romero 155
El Barrio de La Soledad 179
San Pedro Pochutla 155
Ciudad Ixtepec 120
Asunción Ixtaltepec 62
El Espinal 58
San Blas Atempa 41
Unión Hidalgo 40
Santo Domingo Ingenio 40

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

ESPERAN QUE SE CUMPLAN SUS DEMANDAS 

Empleados de limpia
regresan a trabajar 

Después de tres días de protestas por parte del personal de limpia 
municipal de Salina Cruz, finalmente este miércoles reanudaron la jornada 

de recolección de desechos que tenían convertidas las calles en un muladar.
PÁGINA 3
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• 1769. Nace Ignacio Allende, 
militar insurgente mexicano.  

• 1858. Ignacio Comonfort, luego 
de disolver el Congreso y desco-
nocer la Constitución, abandona 
la presidencia y sale de la Ciudad 
de México rumbo al exilio en 
Estados Unidos.  

• 1963. Primeras transmisiones de 
televisión a color, sistema inven-
tado por el mexicano Guillermo 
González Camarena.

EL IMPARCIAL DEL ISTMO, FUNDADO EL 20 DE ENERO 
DE 1972, es una publicación de circulación diaria, 

editado y distribuido por PUBLICACIONES FERNÁNDEZ 
PICHARDO, S.A. DE C.V. Oficinas en calle Pacífico No. 13 

local 6 barrio Cantarranas, Salina Cruz, Oax., C.P. 70680. 
Tel. (971) 714-0513 y 714-2080. Impreso en los talleres 
de Publicaciones Fernández Pichardo, S.A. de .C.V. en 

Armenta y López 312 Col. Centro, Oaxaca, Oax. C.P. 
68000. Teléfonos: (951) 516-2812, 516-9320 y 516-6699

Representante en México, D.F.: Medios Masivos 
Mexicanos, S.A. de C.V. Luz Saviñón 13 Piso 6, Col. Del 

Valle, México, D.F. C.P. 03100. Teléfono: (55) 5340-2450. 

Oficinas en México, D.F.: Cleveland 33-3, Col. 
Nochebuena, México, D.F. C.P. 03720 Teléfonos: (55) 

5611-1694 y 5611-4912

Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado 
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:  

04-2009-071014270300-101.

DIRECTORIO

DIRECCIÓN EN INTERNET:  

imparcialoaxaca.mx
CORREO ELECTRÓNICO:  

imparcial.istmo@gmail.com

EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL DEL ISTMO ES UNA 
PUBLICACIÓN EDITADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL 

DENOMINADA “PUBLICACIONES FERNÁNDEZ PICHARDO, 
S. A. DE C. V.” ÉSTA ÚLTIMA CUENTA CON UNA PROTECCIÓN 
LEGAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE 
PROTEGE SU DERECHO DE AUTORÍA DE TODO LO ESCRITO 

Y FORMADO EN DICHO PERIÓDICO, EN SUS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS Y EN CUALQUIER MEDIO IMPRESO O 

ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCERSE, POR LO 
QUE SE PROHIBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
POR TERCEROS DE LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN 

ESTE PERIÓDICO Y SUS PÁGINAS ELECTRÓNICAS,  LO QUE 
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FLAGRANTE A LA LEY DE 

DERECHOS DE AUTOR SANCIONADA CIVIL Y PENALMENTE. POR 
LO ANTERIOR, ABSTÉNGANSE DE PLAGIAR  INFORMACIÓN 

TOTAL O PARCIAL, SIN NUESTRA  AUTORIZACIÓN EXPRESA.

PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

María de los Ángeles  
Fernández de Bolaños

DIRECTOR Y  
GERENTE GENERAL

Benjamín Fernández  
Pichardo

FUNDADORA
María de los Ángeles P. Vda. de Fernández

Número de Certificado de Licitud de 
Título: 14 535

Número de Certificado de Licitud de 
Contenido: 12 108

Editor Responsable: Ramón Benjamín 
Fernández Pichardo.

Miembro fundador de la Asociación 
Mexicana de Editores (AME).

Servicios noticiosos: Agencia 
Reforma, Universal, Associated Press 

(AP), Agencia AMEX.

Conforme a la Ley, Prohibida su 
reproducción total o parcial sin 

autorización expresa de la Dirección.

Tiraje: 12,160 ejemplares

DEL ISTMO

DIRECTOR COMERCIAL
César

Bolaños Cacho

San Epifanio
San Juan Yi Yun-il
San Meinrado
San Patroclo
San Publio

EDITORA
Cristina

Olivera Martínez

Desarrollan modelo para
evitar el “escape” de virus
AGENCIAS

U
na razón por la que es tan 

-
caces contra algunos virus, 
como la gripe y el VIH, es 

que mutan muy rápidamente, lo 
que les permite evadir los anti-
cuerpos generados por una vacu-
na en particular mediante un 
proceso conocido como “escape 
viral”. Los investigadores del Ins-
tituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) idearon una forma 
de modelar computacionalmen-
te ese proceso basándose en pro-
totipos desarrollados para anali-
zar el lenguaje.

secciones de las proteínas de la 
-

babilidades de mutar de mane-
ra que permitan el escape viral y 

cuáles tienen menos posibilida-
des de mutar, lo que las convierte 
en buenos objetivos para nuevas 
vacunas, según una investigación 
publicada en la revista Science.

“El escape viral de la proteí-

y la de la envoltura del VIH son 
ambos muy responsables de que 
no tengamos una vacuna univer-
sal contra la gripe ni una para el 
VIH, los cuales causan cientos de 
miles de muertes al año”, explicó 
Bonnie Berger, profesora de mate-
máticas de Simons y directora del 
grupo de computación y biología 
en el Laboratorio de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Arti-

En el estudio, Berger y sus cole-
gas identificaron posibles obje-
tivos para las vacunas contra la 
gripe, el VIH y el SARS-CoV-2. 

Desde que el artículo fue acepta-
do para su publicación, los inves-

su modelo a las nuevas variantes 
de SARS-CoV-2 surgidas recien-
temente en el Reino Unido y Sud-
áfrica. Ese análisis, que aún no ha 
sido revisado por pares, señaló las 

deberían estudiarse más a fondo 

por su potencial para escapar de 
las vacunas existentes, dicen los 
expertos.

Berger y Bryan Bryson, profe-
sor asistente de ingeniería biológi-
ca en el MIT y miembro del Insti-
tuto Ragon de MGH, MIT y Har-
vard, así como Brian Hie, estu-
diante graduado del MIT, son los 
autores principales del artículo.

Una gran de-
mocracia debe 

progresar o 
pronto dejará 

de ser o grande 
o democracia”
Theodore Roosevelt
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YA HABÍA DESECHOS POR TODOS LADOS 

Reanudan recolección de basura 
 Los trabajadores de 

limpia regresaron 
a laborar bajo la 

esperanza de que el 
municipio cumpla 
con sus demandas

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Después 
de tres días de protes-
tas por parte del per-

sonal de limpia municipal, 

reanudaron la jornada de 
recolección de desechos 
que tenía a Salina Cruz 
convertido en un muladar.

Desde hace dos años, 
el gobierno de Juan Car-
los Atecas ha estado 

laboral con los trabajado-
res, principalmente con 

los del sindicato 003 al 
servicio del ayuntamien-
to, por no cumplir con las 
demandas planteadas, en 
donde destaca la falta de 
herramientas para traba-
jar, uniformes y aumento 
salarial.

Por su parte, Mario Tra-
paga Gómez, secretario 

general del sindicato 003 
dijo que dieron una tregua 
a la autoridad municipal, 
siempre y cuando exista 
el compromiso de cumplir 
con sus demandas, para 
dar un mejor desempeño.

Expresó que tras dialo-
gar con la autoridad, los 
trabajadores decidieron 

volver a las calles para lim-
piar los cerros de basura 
que se incrementaron.

“Esperemos que cum-
pla como lo dijo, porque 
de lo contrario estaría-
mos accionando ahora sí 

podemos seguir trabajan-
do en condiciones insa-

lubres cuando podemos 
enfermar del Covid-19”, 
expresó Trapaga Gómez.

Cabe destacar que los 
empresarios establecidos 
en las céntricas calles del 
Puerto, reconocieron que 
la falta de diálogo entre 
autoridad y empleados ha 
generado que la ciudad sea 

rehén, ya que los ciudada-
nos son los más afectados.

Durante los días que no 
hubo servicio, las calles se 
abarrotaron de desechos 
y olor desagradable, prin-
cipalmente sobre la ave-
nida 5 de Mayo donde se 
ubica el mercado Ignacio 
Zaragoza.

La protesta duró tres días. Mala imagen a Salina cruz.

Calles y avenidas se inundaron de basura.
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Servicios

No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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VISÍTENOS
EN NUESTRAS

DOS DIRECCIONES
Matriz: Guaymas
Núm. 39 Centro

Tel. 7146158
Sucursal: Manuel Ávila
Camacho 609 Centro
Salina Cruz Oaxaca.

Tel. 7141376

OZONO
SANIZANTE 

Características y beneficios: 
Mayor eficacia del cloro sin contaminar 

BACTERICIDA, VIRUCIDA,
MICROBICIDA, FUNGICIDA,
ALGICIDA Y GERMINICIDA. 

Cero flamable, no toxico, no corrosivo, formulación. 
GRADO ALIMENTICIO 

Eliminación de bacterias patógenas tipo GRAM
(Positivo y Negativo) 

Amistoso con humanos,
animales y plantas. 

 

Duración aproximada
de la tablilla 30 días. 

 Tel. 923 128 95 47

SANİTİZA TU CASA, OFİCİNA, 
CONSULTORIO CON OZONO

RESTAURANTE
PAPAGAYO’S

DESAYUNA, COMEY CENA CON NOSOTROS
ANTOJITOS, CARNE, POLLO Y CAMARONES. 

MENU DEL DÍA 
CAFÉ Y SU TRADICIONAL

PAN CASERO 
Visítanos de Lunes a Sábado 

de 7am a 10 pm
Av. Manuel Ávila Manuel Ávila 
Camacho N. 407. La Col. Centro. 

Salina Cruz, Oax. 
Tel. 9717142084
       9712222863
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DENUNCIAN REPRESALIAS 

Despiden a policías
tras paro de labores

Elementos de la 
policía municipal 
dieron a conocer 

que cuatro de sus 
compañeros fueron 

dados de baja 

Ocupa Oaxaca primer lugar en sismos a nivel nacionalJOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Hasta las 10:00 horas del 
miércoles 20 de enero 
del presente año, a nivel 
nacional se habían regis-
trado 1583 sismos, de los 
cuales 748 han ocurrido en 
el estado de Oaxaca, por 
lo que el porcentaje total 
de ocurrencia asciende al 
45.3%, seguido de Guerre-
ro con 276 eventos y Chia-

pas en el tercer lugar con 
225 movimientos telúricos.

Los datos proporcio-
nados por el Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN), 
detallan que hasta las 17:30 
horas del 19 de enero del 
presente año, se han regis-
trado 15 543 réplicas del sis-
mo de magnitud 7.4 ocurri-

do en Oaxaca el 23 de junio 
del año pasado, siendo el de 
mayor intensidad el de 5.7.

José Antonio Marín, pre-
sidente del grupo de Volun-
tarios de Protección Civil 
Juchitán, A.C. dio a cono-
cer que, México se encuen-
tra ubicado en el contex-
to de cinco placas tectóni-

-
teamérica, Rivera y Cocos.

“Estas últimas dos pla-
cas se encuentran en sub-
ducción, ósea se sumer-
gen debajo de la placa de 
Norteamérica, la placa de 
la Rivera se sumerge bajo 
Jalisco y Colima, mientras 
que Cocos lo hace debajo 

de Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, las cua-
les se encuentran en cons-
tante movimiento”.

El entrevistado expli-
có que, los sismos no pue-
den predecirse por lo que 
es necesario que los habi-
tantes de los pueblos del 
Istmo, implementen accio-

nes preventivas que permi-
tan salvaguardar la integri-
dad física de sus familias.

Esto implica desde la 
preparación personal con 
planes familiares, hasta la 
vigilancia durante el pro-
ceso de construcción de las 
viviendas, para que se res-
peten los códigos estable-
cidos en las zonas de alta 
intensidad sísmica, evitan-
do con esto que los ocupan-
tes corran riesgos.

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Debido a la presión 
que ejercieron los trabaja-
dores del área de bombe-
ros de Salina Cruz, fue des-
tituido (junto con su hijo), 
el director de Protección 
Civil, Daniel Alegría Ramí-
rez por presunto nepotis-
mo y malos tratos hacia el 
personal.

Los trabajadores estu-
vieron por espacio de 18:00 
horas sin laborar, pese a que 
se presentaron una serie de 

Destituyen a director
de PC de Salina Cruz
Denuncian presunto 

nepotismo y malos tratos
accidentes e incendios en 
donde se les requería, sin 
embargo, eso molestó a la 
autoridad municipal por-
que no se prestaba auxilio 
a la comunidad.

El delegado sindical 
Noé Escobar Hernández, 
dio a conocer que desde 
el inicio de la administra-
ción, hubo hostigamien-
to laboral hacia el perso-
nal por parte de Alegría 
Ramírez, que incluso ase-
guró, los trataba con pala-
bras altisonantes.

Lo anterior los orilló a 
protestar para exigir la des-
titución del director, deci-
sión que fue tomada por la 
autoridad municipal. 

Los bomberos se manifestaron hasta lograr la salida de 
Daniel Alegría.
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ALONSO MORALES

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Policías 
municipales dieron 
a conocer que el pre-

sidente municipal de Sali-
na Cruz, Juan Carlos Ate-
cas Altamirano, ordenó 
el despido de algunos de 
sus compañeros que par-
ticiparon en la protesta 
durante el mes de diciem-
bre del 2020 y enero 2021, 
con el objetivo de exigir el 
pago correspondiente a 45 
días de aguinaldo.

En tanto, los uniforma-
dos señalaron que por lo 
menos cuatro elementos 
policiacos fueron dados 
de baja y otros más están 
dentro de la lista, bajo el 
argumento que no pasa-

ron el examen de control 

no puede seguir dentro de 
la corporación.

Los policías dieron a 

conocer que ellos sólo exi-
gieron lo que por dere-
cho les correspondía, que 
eran 45 días de aguinaldo, 
y eso molestó a la autori-

dad municipal por lo que 
ahora toma represalias.

Ante esta situación, los 
uniformados admitieron 
estar en desacuerdo con la 
política que aplica el presi-
dente Juan Carlos Atecas, 
no sólo con ellos sino con 
diversos sectores. 

No obstante, dieron a 
conocer que están unidos 
para defenderse en caso de 
que continúen las represa-
lias hacia cualquiera de los 
integrantes.

Luego de exigir el pago de aguinaldo, ahora sufren las consecuencias.

FO
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A finales de diciembre del año pasado, poli-
cías municipales protestaron durante casi dos 
semanas para exigir el pago de aguinaldo de 
45 días, ya que la autoridad sólo les depositó 
el efectivo de 15 días; tras diversas medidas 
de presión, lograron el objetivo, pero ahora 

empezaron los despidos.

EL DATO
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EDITORIAL

Demagogia pura

Reactivan proyecto

M
uy criticado en su momento, aunque el 
objetivo siempre estuvo fuera de sos-
pecha, fue el llamado sistema de trans-
porte urbano conocido como CityBus, 

cuyo proyecto inició en la administración del 
ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, pero 
nunca se concluyó. Fueron muchos millones 
de pesos los que se invirtieron además de las 
molestias a los vecinos por donde pasarían los 
carriles de las unidades. Cuando muchos creí-
mos que el citado proyecto se iría a la basura 
y los cerca de 40 autobuses que se adquirie-
ron, pasarían su vida útil en uno de los encie-

Hinojosa decidió recuperarlo. 
En efecto, se han llevado a cabo los traba-

jos para hacerlo realidad y sea, en un futuro 
próximo, el transporte de pasajeros digno que 
necesitan los capitalinos y quienes viven en los 
Valles Centrales. Como se ha dado a conocer, 
se sigue trabajando para transformar las con-
diciones de movilidad de la ciudadanía. Como 
parte de dichas acciones, el pasado lunes se ini-
ció la construcción de cuatro paradas especiales 
del corredor poniente del CityBus Oaxaca, con 

sonas usuarias de la zona poniente de la capi-
tal. Estas tareas se concentrarán en inmediacio-

de alta velocidad, lo que, obviamente, habrá de 
generar molestias a transeúntes y automovilis-
tas. Hay que recordar que algunas de las para-
das construidas fueron, en su momento, vícti-
mas del vandalismo y algunas quedaron par-
cial o totalmente destruidas. 

instalación de las citadas paradas especiales es 
el resultado del estudio de movilidad realizado 

tradicionales ubicados en esa zona de la Cen-

la demanda de personas usuarias del servicio 
de transporte público urbano, el cual se estima 
en más de 46 mil al día. Se dio a conocer tam-
bién que, previo a la puesta en marcha del lla-
mado CityBus, se llevarán a cabo trabajos de 

tros del corredor poniente, que implica la ins-

tonales y otros dispositivos, para hacer de este 
proyecto, sin duda alguna, un factor que habrá 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de todos los ciudadanos, que por necesi-
dad o para agilizar su movilidad, recurren al 
transporte urbano de pasajeros.

M
uchos nos preguntamos: ¿y qué hacen 
exactamente los llamados servido-
res de la Nación”, además de ser en 
realidad, una estructura electoral del 

gobierno de la llamada Cuarta Transforma-
ción? No pocos periodistas y analistas políticos 
se han sorprendido que además de la presen-
cia de miembros del Ejército Mexicano, el pro-

car que la vacuna se aplique al personal médico 
del país, incluyendo a ellos, que ni han estado, 
ni están en la primera línea al frente del citado 
mal, que sigue diezmando al mundo, a Méxi-

mexicano que también, este gremio de segui-
dores incondicionales de este gobierno, iban 

antes que las personas en situación de vulne-
rabilidad como son las de la tercera edad o los 
enfermos de cáncer, diabetes, hipertensión, 
dializados, etc.? La respuesta es no.

Se trata pues de una postura demagógica del 
gobierno federal que trastoca por completo la 

nes del presidente de México, cuyo mensaje se 
ha ido difuminando entre el doble discurso, 
las ocurrencias y los dobleces. Y es que según 

la información que a tiempo circuló, luego del 
personal sanitario, la vacunación se destina-
ría a los adultos mayores y personas en situa-
ción de vulnerabilidad. Pero no a quienes ya 
desempeñan un papel relevante como promo-
tores del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), una forma amañada de la que el 
pueblo mexicano está harto, pues no respon-
de a la equidad que durante muchos años la 
izquierda les criticó a los gobiernos emanados 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Todo este panorama de inequidad, de dema-
gogia, de dobleces, sin duda alguna, habrá de 
tener repercusiones en el proceso electoral de 
junio próximo. Hay varias vertientes en las que 
ha quedado claro que ciertos partidos no que-
rrán dejar de estar sobre-representados en el 
Congreso de la Unión y en el Congreso local, 
de lo que ya hemos comentado en este espa-
cio editorial. Lo más grave es que el presiden-

laba como el principal promotor del partido 
en el poder, ahora esté en la misma dinámi-
ca, obstinado en seguir con en las mañaneras 
arremetiendo en contra de los partidos que le 
son adversos.
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Welcome, Mr. Biden

POR EL VIRUS
TRAGICOMEDIA

A FUEGO LENTO 

EL CREMATORIO

• ALFREDO GONZÁLEZ •

D
ESDE 1968, durante el movimiento estu-
diantil que sacudió a varios países, como 
Francia e  Inglaterra,  México abrió sus 
puertas de par en par a la Agencia Cen-

tral de Inteligencia  CIA, que de hecho encabe-
zó las investigaciones y detenciones del movi-
miento, desde entonces han actuado y trabaja-
do impunemente en nuestro país, centro y Suda-
mérica. Su maridaje con la policía mexicana fue 
extraordinaria, mejor dicho excelente, pues tan 
corrupta una como la otra; Se crearon múltiples 
fortunas en el sector policiaco de ambos países 
y que hizo crisis con el caso Camarena, produc-
to de un mal arreglo con Caro Quintero y otros 
capos entonces de moda, tanto de aquí como de 
allá; pues al parecer después de Al Capone ya no 

los “malditos” mexicanos que superan a Pablo 
Escobar y otros.

Viene a colisión el tema, pues el Chapo Guz-
mán, García Luna y ahora el General Cienfue-
gos, que pone en claro y en escena el marida-
je y complicidad de ambas corporaciones  poli-
ciacas que nadan en una corrupción galopante 
y que trabajan de mutuo acuerdo, empresa que 
les reditúa óptimas ganancias. Viene a nuestra 
mente un informe de la CIA en donde informa 
que tanto el ejército y la policía mexicana están 
totalmente penetrados por el narco a quien le 
venden protección autorizada a niveles presi-
denciales y de gobiernos estatales, originando 
una potente industria que engendró inmensas 
fortunas, en dicho informe se habla de la prensa  
mexicana a la que tildan de corrupta, decaden-
te y vendida al gobierno o al mejor postor y enu-
meran a columnistas de aquellas épocas como 
Manuel  Buendía, asesinado en circunstancias 
no muy claras hasta hoy. Las cosas siguen igual 
la policía  y la prensa están coptadas por el nar-
co y salvo honrosas excepciones, léase Reforma 
y Universal lo demás huele a azufre. Por fortuna 
el informe de la CIA reconoce que la prensa de 
provincia, la del interior del país, no se encuen-

sus serios compromisos con los gobiernos de los 
Estados en algunos casos.

Ese informe de la CIA de aquel entonces sigue 
vigente con pocas excepciones y ni hablar del 
gobierno que no lo bajan de torpe y corrupto que 
a diario exhibe una tragicomedia que lo lleva a 
una crisis irremediable, no sólo en lo sanitarios, 
sino en lo económico y social.

Especialistas 

estiman que 

a México y 

al mundo les 

espera un me-

jor futuro con 

la llegada del 

demócrata a la 

Casa Blanca

E
l demócrata se convier-
te hoy en el mandatario 
número 46 de la Unión 
Americana, y a nuestro 

país y al entorno internacio-
nal le irá mejor que con el 
casquivano Donald Trump. 

Al menos esas son las con-
clusiones a las que llegaron 
el ex embajador de México 
en EU, Miguel Basáñez, y el 
internacionalista José Luis 
Valdés-Ugalde, con quienes 
tuve la oportunidad de pla-
ticar ayer, unas horas antes 
de la toma de posesión de 
Biden. 

Basáñez anticipa que 
veremos el retorno al pro-
fesionalismo y al respe-
to, y un revés a todas las 
barbaridades que cometió 
Trump, sobre todo en mate-
ria migratoria. 

Considera que el daño 
provocado, tanto para los 

estadounidenses como para 
la democracia en el mundo, 
es muy profundo, porque 
además polarizó y exacer-
bó los peores sentimientos 
de una porción importante 
del electorado. 

En la relación con México, 
el experimentado diplomá-
tico se dice optimista, por-
que el equipo de Biden es de 
primera. 

Puso como ejemplo la 
designación de Roberta Jac-
obson como coordinadora 
para la frontera con Méxi-
co, por tratarse de una mujer 
inteligente y garante de pro-
fesionalismo. 

El doctor Valdés-Ugalde 
me dijo a su vez que algu-
nos demócratas están resen-
tidos con la 4T por sus posi-
ciones en favor de Trump; 
sin embargo, pondera que 
el profesionalismo del equi-
po de Biden permitirá res-
tablecer relaciones bilatera-
les correctas. Observa tam-
bién que una de las razones 
por las que AMLO se espe-
ró a felicitar a Biden y ha lan-

zado una ley sobre agentes 
extranjeros en México tiene 
que ver con banderas de con-
sumo doméstico para ganar 
la elección del 6 de junio en 
territorio azteca.

Por esa razón, anticipa 
que Biden no será interven-
cionista, pero sí muy proac-
tivo con los mexicanos en 
temas como el crimen, la 
violencia, asuntos políticos 
y legales, como la desapari-
ción de órganos autónomos. 
Será también un Presidente 
profesional y ejecutivo, con 
una capacidad de estadista 
que no demostró Trump, lo 
que ayudará a reposicionar 
a EU en el lugar que perdió 
en el periodo de desmarque 
y unilateralismo.

A manera de conclu-
sión, el ex embajador Basá-
ñez estima que la Presiden-
cia de Trump deja una lec-
ción importante para todos: 
en las democracias hay que 
estar alertas para no permi-
tir el paso a sujetos tan des-
conectados de la realidad 
y sin estar anclados en los 

altos valores que el mundo 
ha venido desarrollando por 
décadas. 

***
Focos de alerta se encen-

dieron en el gobierno por la 
aparición de nuevos grupos 
de supuestas autodefensas 
en Michoacán; sin embar-
go, consideran que se trata 
de un montaje, y ven la mano 
del crimen organizado para 
generar

inestabilidad de cara a las 
elecciones del 6 de junio. 

***
La senadora Claudia Ana-

ya se convirtió hace unas 
semanas en la candidata de 
PRI, PAN y PRD a la guber-
natura de Zacatecas, pero 
me dicen que su suplente, 
Evelia Sandoval Urban, está 
con un pie en Morena. 

***

Nomeacuerdo: “Tus pro-
pios intereses están en jue-
go cuando arde la casa de tu 
vecino”. 

@alfredolez

RECONSTRUCCIÓN
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 ENRIQUE ARANDA  

 MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN  

DE NATURALEZA POLÍTICA

DEFINICIONES 

¿Presionará Biden a la 4T?…
Prender fuego, ¿con un “cerillo” quemado? ...¡ridículo!

L
a relación no empie-
za bien. Las cosas no 
pintan bien. Y parece 
que antes de comen-

zar a mejorar –ojalá ocu-
rra pronto-, se descom-
pondrá más. El presiden-
te López Obrador y Joe 
Biden hablan lenguajes 
distintos, tienen incentivos 
distintos, agendas distintas 
y prioridades distintas. A 
decir de lo que hemos visto 
durante el atropellado pro-
ceso de transición en EU, y 
desde antes, en la campaña 

electoral, uno desconfía del 
otro, y al revés. Los estilos 
son tan diferentes como sus 
personalidades. Las seña-
les no son buenas. La ten-
sión crece.

***
Imposible sacar de la 

ecuación la visita de López 
Obrador a Washington –
su única salida del país en 
dos años-, ya con el pro-

ceso electoral en marcha.
Inevitable recordar que, 

aunque necesario e irre-
nunciable, nada bien cayó 
entre los Demócratas que 
el viaje haya sido parte de 
la campaña de Trump.

Innegable la tardanza –
más de dos meses después 
de los comicios- en recono-
cer el triunfo del próximo 
presidente.

Indudable la enorme 
brecha en agendas como 
la ambiental y energética, 
por ejemplo, entre ambos 
mandatarios.

Incuestionable que el 
episodio que derivó en la 
exoneración del ex secre-
tario de la Defensa, Sal-
vador Cienfuegos, abo-
nó aún más a la descon-

-

tad del general, sino por la 
difusión del expediente del 
caso, que dejó en ridículo a 
la DEA, y cuya publicación 
vulneróel Tratado de Asis-
tencia Legal Mutua entre 
México y Estados Unidos 
( en su artículo 6: Limita-
ciones en el uso de infor-
mación o de las pruebas), 
poniendo en riesgo la coo-
peración de información 

para apoyar las futuras 
investigaciones crimina-
les de México, aunque fue 
EU quien comenzó con la 
afrenta brincándose a las 
autoridades mexicanas.

Implacable la forma 
de marcar distancia del 
gobierno mexicano, refor-
mando la Ley de seguridad 
nacional, limitando –por 
decirlo suave- la coopera-
ción entre agencias de inte-
ligencia y seguridad de EU.

@mlopezsanmartin

P
rácticamente des-

su triunfo en medio 
centenar de cole-

gios electorales estatales 
y más, luego de la fallida e 
ilegal intentona del trum-
pismo de “tomar” insta-
laciones del Capitolio, en 
Washington, para evitar 
su ratificación por parte 
del Senado, el inminen-
te acceso de Joe Biden a
la Casa Blanca y no pocos 
de los cambios que anun-
ció que impulsaría desde 
la presidencia mantienen 
en ascuas, literal, al pri-
mer nivel del gobierno de 
la 4T, a Andrés Manuel 
López Obradory aMarcelo 
Ebrardde manera especial.

Esto, no porque se crea 
que el sucesor del (des-
quiciado) amigou en otro 
tiempo pudiera estar pen-
sando “pasar factura” por 
supuestos o reales agra-
vios cometidos en su con-
tra, sino, esencialmen-
te, porque no pocas de 
las políticas rectoras del 
gobierno que el demócrata 

-
-

mas horas durante su 
toma de posesión, apun-
tan en dirección contraria 
a donde lo hacen políticas 
equivalentes de la cada vez 
más confundida adminis-
tración lopezobradorista.

Enfrentado hoy mismo 
a agencias de investiga-
ción y seguridad —la DEA 

en particular—, y autori-
dades judiciales del país 
vecino, efectivamente, el 
gobierno de México debe-
rá hacer un gran esfuerzo 
para empatar estrategias 
y políticas en materia de 

crimen organizado), salud 
(combate al covid-19), eco-
nomía (aliento al desarro-
llo en total apego al nue-
vo T-MEC), migración o 
desarrollo democrático si, 
como es previsible pen-

de las mismas… al igual 
que lo hará Estados Uni-
dos y hasta Canadá.

Adicionalmente, y aquí 
es donde pudieran dar-
se los desencuentros más 
notables, la administra-
ción Biden anunció ya 
haber definido políticas 
en materia medioambien-
tal y/o uso de combusti-
bles fósiles o generación 
de energía, por ejemplo, 
que poco o nada tienen 
que ver con las adoptadas 
por nuestro país, donde 
toda propuesta de acce-
so de las llamadas ener-
gías limpias parece ser 

mal vista, para no hablar 
del inusitado retorno a la 
quema de miles de tonela-

das diarias de carbón fósil 
para alimentar unidades 
de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), cada 
24 horas.

El panorama, pues, luce 

incierto. Pensar en un rea-
comodo automático de la 
relación bilateral es, en el 
mejor de los casos, inge-
nuo. No ocurrirá, como no 
sucederá que sólo a causa 
de compartir una extensa 
frontera el vínculo entre 
los gobiernos de uno y otro 
lado se empaten…

ASTERISCOS
* ¡Vaya capacidad! la 

del morenismo para for-
mar y proyectar a sus cua-
dros. ¿Que no?... explí-
queme usted entonces 
cómo Paloma Rachel 
Aguilar, que inició el sexe-
nio como escolta de Ya 
Sabemos Quién fue lue-
go directora y promoto-
ra de empleo (de familia-
res y amigos) en el SAT 
y, ahora, es precandida-
ta al gobierno de San Luis 
Potosí. Todo un ejemplo…

* Sobre la “aclaración” 
que sobre mi pasada entre-
ga envió el TEPJF: nunca 
dije que el aval delpromo-
renoJosé Luis Vargaspara 
avalar el registro de Fuerza 
Social por México hubiera 
inducido o forzado el voto 
de alguno de sus pares (sé 
cómo es una votación) ni 
dije que no estuviera apo-
yando la investigación que 
por supuesto enriqueci-
miento ilícito le sigue la 

Veámonos el viernes, 
con otro asunto De natu-
raleza política.

CANCIONERO SENTIDO
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EN UNA NUEVA ETAPA 

Habrá “muy buena” relación
con gobierno de Biden: Ebrard

La Cancillería es-
pera el beneplácito 

para que Esteban 
Moctezuma sea el 
nuevo embajador 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- A nombre de 
México, el secre-
tario de Relacio-

nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, expresó sus bue-
nos deseos al nuevo presi-
dente de Estados Unidos, 
Joe Biden y a la vicepresi-
denta Kamala Harris, lue-
go de que al mediodía de 

su administración.
“México desea el mayor 

de los éxitos al Presiden-
te Joseph Biden y a la 
Vicepresidenta Kamala 
Harris. Habrá muy bue-
na relación bilateral en 
beneficio de nuestros 

grandes pueblos. Una 
nueva etapa se inicia de 
respeto mutuo y esperan-
za compartida”, expresó.

En tanto, la Cancillería 
sigue a la espera del bene-
plácito del gobierno esta-
dunidense a la propues-
ta de Esteban Moctezuma 
Barragán para encabezar 
la Embajada de México en 
Washington.

La solicitud se envió 
desde diciembre pasa-
do al entonces gobier-
no de Donald Trump, sin 
embargo culminó su ges-

tión y no otorgó el llama-
do agreement por lo que 
será la nueva administra-
ción la que deba procesar 
este asunto.

Tras dos años en el car-
go, Martha Bárcena anun-
ció su jubilación anticipa-
da luego de 43 años como 
parte del Servicio Exterior 
Mexicano.

Este miércoles, la emba-
jadora fue la representan-

México en el Capitolio 
durante la ceremonia de 
juramento del presidente 

Joe Biden.
Una vez que se conozca 

el beneplácito a Moctezu-
ma, el procedimiento con-
tinuará en el Senado de 
la República y se llevara a 

-
terior toma de protesta.

Librado este paso, el 
próximo embajador mexi-
cano podrá ocupar la 
embajada en Washington 
a la espera de hacer entre-
ga de sus cartas credencia-
les al presidente Biden en 
la Casa Blanca.

Cabe destacar que en 
los últimos días surgieron 
roces en la relación bilate-
ral, con el reclamo de tres 
secretarios de Estado de 
la administración Trump 
ante la política energé-
tica que da preferen-
cia a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) 
en detrimento del trata-
do de libre comercio, y la 
tensión diplomática gene-
rada por el caso del gene-
ral Salvador Cienfuegos 
Zepeda.

El canciller desea éxito al nuevo presidente de EU, así como a la vicepresidenta Kamal Harris.

La embajadora Martha Bárcena, representante del 
Gobierno de México durante la investidura.

FO
TO

S:
 A

GE
NC

IA
S

AGENCIAS

que este miér-
coles el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor mencionó que el direc-
tor de Política Pública de 
Twitter México y Améri-
ca Latina, Hugo Rodríguez 
Nicolat, es simpatizante del 
PAN, la red social respondió.

Twitter México señaló 
que ninguna persona de 
la red social es responsa-
ble, por sí sola, “de nues-
tras políticas o acciones de 
cumplimiento, y es lamen-
table ver comentarios diri-
gidos a nuestros emplea-
dos como responsables 
únicos de las decisiones o 
reglas de la empresa”.

“Es importante recor-
dar que los portavoces de 
Twitter no toman decisio-
nes de cumplimiento. Y 
no participan en el proce-
so de revisión de las mis-
mas. Esto ocurre en un 
proceso colegiado, basa-
do en reglas y procesos, no 
en intereses particulares”, 
señaló la empresa.

Agregó que la labor de 
los voceros es únicamen-
te compartir las decisio-
nes con el público y res-
ponder preguntas. “Y la 
nuestra es tener equipos 
que cuenten con una tra-
yectoria relevante y diver-
sa para cumplir de forma 

Twitter México le 
responde a AMLO

objetiva con los requeri-
mientos de cada puesto”, 
mencionó.

“Como hemos mencio-
nado antes, reiteramos 
que seguiremos siendo 
transparentes en torno a 
nuestras políticas, la evo-
lución de las mismas y su 
aplicación, a la vez que 
siempre cuidaremos por 
la seguridad de nuestros 
empleados”, agregó.

En su conferencia en 
Palacio Nacional, López 
Obrador mostró parte del 
currículum de Rodríguez 
Nicalat, quien dijo fue ase-
sor de un “senador famosí-
simo” del PAN y colaboró 
en el equipo de transición 
del ex presidente Felipe 
Calderón.

El Presidente señaló 
que Hugo Rodríguez Nico-
lat fue director de logísti-
ca en el equipo de tran-
sición del entonces pre-
sidente electo de México 
Felipe Calderón en 2006.

El mandatario exhibió el currículum de director en la 
mañanera.

En su mañanera de 
este miércoles, el Pre-
sidente mencionó que 
el director de Política 

Pública de Twitter 
México y América La-
tina, Hugo Rodríguez 
Nicolat, es simpati-

zante del PAN.

PARA SABER
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“DÍA DE LA DEMOCRACIA”

Inicia Biden nueva era;
llega a la Casa blanca

APRO 

W
ASHINGTON, 
EU.- Unidad 
nacional, equi-
dad económi-

ca, derrotar a la pande-
mia por Covid-19 y dejar 
atrás al racismo, es la pro-
mesa y exigencia que hizo 
Joe Biden a su país, tras 
convertirse oficialmen-
te en el presidente cons-
titucional 46 de Estados 
Unidos.

“Es un tiempo de 
prueba, de ataques a la 
democracia, de racismo, 
inequidad económica y de 
la amenaza de un virus”, 
destacó Biden en su pri-
mer mensaje a la nación 
estadunidense tras asu-
mir el poder ejecutivo.

“Los retos los enfren-
taremos juntos, esta es 
una de las grandes res-
ponsabilidades que asu-
mo, todos estamos a prue-
ba; es un tiempo de for-

Kamala Harris y Biden celebraron su triunfo.

El nuevo presidente 
de Estados Unidos 
promete unir a su 
país en tiempo de 

racismo, inequidad 
económica y 

pandemia

taleza, seremos juzgados 
por lo que hagamos en 

subrayó el nuevo manda-
tario estadunidense.

Ante la clara alusión al 
legado de odio, racismo, 
extremismo e insurrec-
ción y sedición que deja 
Donald Trump en Esta-
dos Unidos, sin mencio-
nar al nombre de su ante-
cesor, Biden manifestó 
que su presidencia bus-
cará sanar todas las heri-
das abiertas en los últi-
mos cuatro años.

“Cierro el día como lo 
comencé, dándoles mi 
palabra de defender la 
Constitución y la demo-
cracia por el bien de 
todos, hago un llamado a 
la esperanza sobre el mie-
do y a la claridad sobre la 
oscuridad”, resaltó el pre-
sidente Biden a sus con-
ciudadanos.

CEREMONIA BLINDADA
La 59 ceremonia de 

toma de posesión presi-
dencial de Estados Uni-
dos desde 1789, estuvo 
engalanada por los pro-
tocolos constitucionales 
con la guardia de honor 

presidencial de las fuer-
zas armadas y la presen-
cia de dignatarios, ex pre-
sidentes y de los tres pode-
res de la Unión.

“ E s t e  e s  n u e s t r o 
momento histórico de 
crisis y reto, la unidad es 

el camino hacia adelan-
te y debemos enfrentarlo 
como los Estados Unidos 
de América, si lo hacemos 
y se los garantizo, no fraca-
saremos”, insistió Biden.

-
cial sin la población civil 

como testigos del even-
to, bajo la vigilancia de 25 
mil elementos de la Guar-
dia Nacional, cientos de 
policías y agentes federa-
les, Biden se encumbró 
para eliminar los vestigios 
y errores de Trump que 
han dividido a su país.

La hermética vigilan-
cia militar y táctica de 
las fuerzas de seguri-
dad, aunque celebrado 
un momento democráti-
co, no pudieron borrar los 
momentos de tensión que 
se viven por el racismo y 
las amenazas de los gru-
pos supremacistas blan-
cos que comulgan con el 
trumpismo.

Con la presencia de jue-
ces de la Suprema Corte 
de Justicia, legisladores 
federales, los ex vicepresi-
dentes, Mike Pence, Dan 
Qayle y los ex presiden-
tes, Bill Clinton, George 

El demócrata (junto a su esposa Jill Biden) llega para iniciar su mandato a los 78 años de edad.

Tras juramentar su cargo, Joe Biden dio su primer mensaje a la nación como nuevo 
presidente de Estados Unidos.
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A la ceremonia asistieron los ex presidentes, Barack Obama, Bill Clinton y George W. 
Bush con sus respectivas esposas. El presidente también guardó un minuto de silencio para honrar a las víctimas del COVID-19.

Este es el día de Esta-
dos Unidos. El día de 

la historia y la esperan-
za, de la renovación. 

Estados Unidos ha sido 
puesto a prueba una 

vez más y Estados Uni-
dos ha dicho “presen-
te” ante este desafío”

Ponemos la mirada 
en la nación que 

podemos ser y que 
queremos ser. Acabo 
de tomar un juramen-

to sagrado que han 
tomado cada uno de 
nuestros patriotas”

Joe Biden 
Presidente 46 de Estados 

Unidos

La voluntad del pueblo 
ha sido escuchada. La 
democracia es precio-
sa, es frágil en estos 
momentos, mis ami-

gos, la democracia ha 
prevalecido”

W. Bush y Barck Obama, 
el presidente Biden con 
Harris a su lado inician 
un gobierno que prome-
te todo, como típicamente 
hacen todos los que asu-
men el poder.

ASALTO AL CAPITOLIO
Biden habló del “ata-

que a la democracia” 
como caracterizó al asal-
to al Capitolio del pasa-
do 6 de enero por parte 
de fanáticos y seguidores 
de Trump incitados por el 
propio ex presidente y se 
comprometió hacer todo 
lo posible porque algo así 
nunca se repita.

KAMALA HARRIS, 
VICEPRESIDENTA

Ante las escalinatas del 
Congreso federal de Esta-
do Unidos, ayer se escri-
bió otra parte de la histo-
ria, se realizó la juramen-
tación de Kamala Harris 
como vicepresidenta, la 
primera mujer de origen 
afroamericano en ocupar 
ese puesto en el poder eje-
cutivo.

Harris tomó juramento 
guiada por Sonia Sotoma-
yor, la primera mujer de 
origen latino en convertir-
se en juez de la Suprema 
Corte de Justicia.

Al presidente Biden le 
tomó juramento el presi-
dente de la Suprema Corte 

de Justicia, John Roberts.

PRIMEROS ACTOS, 
SIN VIOLENCIA

Luego de su mensaje a 
la nación, Biden se dirigió 
al Cementerio de Arling-
ton, para presentar una 

soldados estadunidenses 
caídos en las guerras.

Posteriormente el nue-
vo presidente participó en 
el desfile tradicional del 
Capitolio al Congreso en 
compañía de su esposa, 

Jill, con todas las restric-
ciones por Covid-19, con 
cubrebocas y guardando 
la sana distancia para pre-
venir contagios del virus.

Gracias a todo el des-
pliegue de seguridad, 
no hubo enfrentamien-

tos violentos con la gente 
que se oponía a la presi-
dencia de Biden, y sólo se 
registró una falsa alarma 
sobre un presunto aten-

-
cio de la Suprema Corte 
de Justicia.

EUROPA PRESS

MADRID.- EL presiden-
te saliente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
abandonó este miérco-
les la Casa Blanca, cuatro 
horas antes de la investi-
dura de Joe Biden como 
nuevo mandatario del 
país, y se despidió de 
los estadunidenses con 
un último discurso en el 
que, además de defen-
der su gestión, anticipó 
un posible retorno políti-
co: “Volveremos de algu-
na manera”.

La Casa Blanca había 
convocado a los medios 
a las 8.00 (hora local), 
momento en el que ate-
rrizó junto al edificio 
presidencial el helicópte-
ro en el posteriormente 
se subieron Trump y su 
esposa, Melania Trump, 
para despedirse del que 
fue su hogar durante los 

“Volveremos de alguna manera”: dice Trump

últimos cuatro años.
Antes de embarcarse 

en el Marine One, declaró 
ante los periodistas que ser 
el comandante en jefe de 
Estados Unidos ha sido “un 

gran honor”, según CNN.
El helicóptero lo tras-

ladó a la Base Andrews, 
en Maryland, donde pro-
nunció su último discur-
so como presidente, en el 

que, de nuevo sin guión, 
defendió el “asombro-
so” trabajo de su admi-
nistración.

T r u m p  a d m i t i ó 
que no ha encabezado 
“una administración 
corriente”, aunque lo 
hizo para aplaudir las 
políticas emprendidas 
en distintos ámbitos, 
desde el militar al eco-
nómico, pasando inclu-
so por el judicial o el 
sanitario.

Además, expresó sus 
condolencias a los fami-
liares de las personas 
fallecidas por coronavi-
rus y destacó que, bajo su 
gestión, se logró el “mila-
gro” de tener una vacu-
na contra el Covid-19 en 
un plazo de nueve meses.

Luego de señalar que 
pese a los “obstáculos” 
que enfrentó durante su 
gestión, lo dio todo en el 
terreno de juego.

Donald y Melania durante su salida de la Casa Blanca. 
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BRILLAN EN MOMENTO HISTÓRICO

EMBISTEN A BIDEN 
Durante la 
toma de 
posesión 
del nuevo 
presidente de 
Estados Unidos, 
Jennifer Lopez 
y Lady Gaga 
irradiaron por 
su participación 

AGENCIAS 

J
oe Biden y Kamala 
Harris se convirtie-
ron respectivamente 
en el presidente y la 

vicepresidenta de Estados 
Unidos. Las artistas Lady 
Gaga y Jennifer Lopez fue-
ron las elegidas para actuar 
durante la toma de posesión 
de los ahora gobernantes de 
dicho país.

ES UN HONOR PARA MÍ: 
LADY GAGA 

Primero, Lady Gaga, 
usando un vestido entalla-
do negro, con una falda roja 
satinada y una paloma de la 
paz dorada en el pecho, can-
tó el himno nacional estadu-
nidense en el marco de esta 
nueva transición guberna-
mental. Minutos antes de 
hacerlo, la cantante de 34 
años mencionó que era un 
honor para ella participar 
en este proceso de cambio.

“Cantar nuestro Him-
no Nacional para el pueblo 
estadunidense es un honor 
para mí. Cantaré durante una 
ceremonia, una transición, 
un momento de cambio, entre 
el Presidente de los Estados 
Unidos de América 45 y 46. 

Jennifer López, quien cantó “This Land Is Your Land” de Woody Guthrie. Lady Gaga usó una paloma de la paz dorada en el pecho.
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Para mí, esto tiene un gran signi-

“Mi intención es reconocer 
nuestro pasado, curar nues-
tro presente y apasionarnos 
por un futuro en el que traba-
jemos juntos con amor. Canta-
ré al corazón de todas las per-
sonas que viven en esta tie-

rra. Con respeto y amabilidad, 

su segundo mensaje.

DA JENNIFER LÓPEZ
MENSAJE EN ESPAÑOL

Tras el juramento de la vice-
presidenta, Kamala Harris, un 
hecho histórico en Estados Uni-

dos al ser la primera mujer en 
ese cargo, tocó el turno de Jen-
nifer López, quien cantó “This 

es tu tierra) de Woody Guthrie. 
A la mitad de su interpretación 
ofreció un mensaje en español 
que se podría interpretar como 
una indirecta a Donald Trump

“Una nación bajo Dios, 
indivisible con libertad y jus-

tante de 51 años.
La ceremonia también con-

tó con la lectura de una poesía 
de la joven de 23 años, Aman-
da Gorman, quien en 2017 fue 
nombrada la primer poetisa 

Nacional Juvenil Laureada en 
los Estados Unidos.

El llamado Inauguration 
Day no es sólo una actividad 
protocolaria. Se trata de una 
instancia clave para la Casa 
Blanca, que recalca la impor-
tancia y validez del ganador de 
las elecciones presidenciales.
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LA CAMPAÑA DURARÁ TRES DÍAS 

Esterilizan perros 
y gatos en Pochutla 

El objetivo es prevenir grupos 

masivos de mascotas, así como 

infecciones en barrios y 

colonias de la población 

RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.- Dece-
nas de perros y gatos 
fueron esterilizados a 

través de la campaña gra-
tuita que se lanzó en ésta 

fomentar en la ciudada-
nía el cuidado y la protec-
ción de las mascotas, ade-

-
cación de caninos y felinos 
en la población

La Campaña de Esteri-
lización y Castración Cani-
na y Felina es gratuita, la 
cual coordinó la asocia-
ción civil “Palmas Unidas”, 
misma que permanece en 
el centro de la población.

Además, dieron a cono-
cer que el próximo vier-
nes estarán en la agencia 
municipal de San Isidro 
Apango.

Fue la cancha techa-

da del centro de la ciudad 
de San Pedro Pochutla la 
que se acondicionó para 
la práctica del proceso 
quirúrgico de los anima-
les que realizó un grupo 
médico veterinario.

Asimismo los integran-
tes de “Palmas Unidas” 
señalaron que la práctica 
de las cirugías y reducirá 
el riesgo de enfermedades 
de alto riesgo, e impedi-
rá conductas agresivas en 
los animales; además de 
prevenir infecciones uteri-
nas y el cáncer de mama, 
lo cual es fatal en alrede-
dor del 50 por ciento de 
los perros y 90 por ciento 
de los gatos. 

En tanto, la campaña ha 
sido un éxito, ciudadanos de 
las cuatro Secciones y de los 
diferentes barrios y colonias 
agendaron cita para llevar a 
sus mascotas para que se les 
practique la cirugía. Un grupo de médicos veterinario realizan las cirugías. 

La campaña es coordinada por integrantes de “Palmas Unidas”. El servicio es gratuito; mañana estarán en San Isidro Apango. 
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FOCO ROJO
por contagios

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.-  La propagación de 
contagios por Coronavirus 
no cesa en el municipio de 
Pinotepa Nacional.

La Secretaría de Salud 
informó en su reporte del 
martes, que en la zona se 
registraron siete casos más 
de Covid-19, con lo cual se 
llegó a 217 personas con-
tagiadas en lo que va de la 
pandemia.

Tan sólo en este mes de 
enero, se han presentado un 
aumento del más del 30 por 
ciento de contagios, lo ante-
rior debido a que se relaja-
ron las medidas sanitarias 

las visitas a las playas y los 
eventos sociales, según dio 
a conocer la Jurisdicción 
Sanitaria 04 Costa.

Los últimos siete casos 
se presentaron en cuatro 
mujeres y dos hombres, 
quienes tuvieron contac-
to con personas contagia-
das de Covid-19; de estos 

uno está hospitalizado y el 
resto se mantiene en aisla-
miento domiciliario; tam-
bién presentan comorbili-
dad de hipertensión y dia-
betes.

Con esto, Pinotepa 
Nacional llegó a 217 casos 
positivos de la enferme-
dad, de los cuales 182 se han 
recuperado, 20 han falleci-
do y se mantienen 15 acti-
vos.

Por otra parte, después 
de más de 10 meses de la 
pandemia, se registró el pri-
mer contagio en el munici-
pio afromexicano de San-
tiago Tapextla.

Según informó la Secre-
taría de Salud, se trata de 
un hombre  de 69 años de 
edad quien estuvo hospi-
talizado y que lamentable-
mente falleció por compli-
caciones de Coronavirus. 

E s t e  m u n i c i p i o 
afromexicano se une a los 
más de 20 del distrito judi-
cial de Jamiltepec, donde 
se han registrado algunos 
casos.  

Algunos 
aseguran 
que es el 
rebrote de 
las fiestas 
navideñas.

POR SEGUNDA OCASIÓN

Edil de Pluma Hidalgo
anuncia que tiene Covid
Tras la publi-

cación en re-

des sociales, 

algunos po-

bladores em-

piezan a du-

dar respecto 

a su estado 

de salud 

RAÚL LAGUNA

P
or segunda oca-
sión, el presiden-
te municipal de 
Pluma Hidalgo, 

Josué Silva Jacinto dio 
a conocer que dio posi-
tivo al Covid-19, y que 
se encuentra encamado 
desde hace dos semanas 
siguiendo indicaciones 
médicas.

Y es que el pasado 
22 de octubre, el edil 
plumense escribió en 
su cuenta de Facebook 
que luego de presentar 
síntomas de la enfer-
medad, comenzó el ais-
lamiento correspon-
diente, debido a que un 
familiar resultó positi-
vo y que se había prac-
ticado una prueba para 
tranquilidad familiar y 
de sus paisanos.

Sin embargo, durante 

días después de anun-
ciarlo, el 25 de octubre 
celebró en familia el 
cumpleaños de uno de 
sus hijos; además publi-
có imágenes de sus via-

jes a otras poblaciones 
conurbadas a la capital 
oaxaqueña.

Ahora, con aspecto 
tranquilo y con una mas-

carilla de oxígeno se tomó 
la foto que publicó en sus 
redes sociales, en donde 
detalla que lleva dos sema-
nas diagnosticado con la 

enfermedad, y que se ha 
mantenido en completa 
medicación, siguiendo las 
indicaciones de su doctor.

De acuerdo a especia-
listas, la incubación del 
virus SARS-CoV-2 es de 
14 días; sin embargo, el 
edil comenta que sigue 
encamado desde hace dos 
semanas con medicamen-
to y cuidados recomenda-
dos por su doctor.

La enfermedad de la 
Covid no es un juego, en 
la actualidad ha matado a 
millones de personas en el 
mundo; sin embargo, para 
Josué Silva, tal pareciera 
que utiliza la enfermedad 
para tomar un descanso.

Mientras estuvo en confinamiento, Silva Jacinto 
celebró el cumpleaños de su hijo.

Parte de lo que el presidente escribió en sus redes.
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No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 01 (971) 714 20 80   o escribenos en:

Servicios
15
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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

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

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078
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ARIES 
Una amiga te va a resultar muy importante porque entenderá 

a la perfección lo que estás pasando.

HORÓSCOPOS

TAURO
Conseguirás terminar un tema de trabajo o de 
negocios que estaba paralizado.

GÉMINIS
Te dará igual que los demás no piensen como tú, 
entiendes que no todo el mundo debe estar de 
acuerdo contigo.

CÁNCER
No te apetece mucho seguir ciertas normas 
impuestas, pero debes pensar que no es por 
capricho.

LEO 
Aún así, tendrás la tentación de imponer cierto 
criterio a tu alrededor. 

VIRGO
Si alguien pretende ponerte de mal humor, no lo 
va a conseguir.

LIBRA 
Pon buena cara y no entres en discusión, por mucho 
que pienses que alguien está diciendo una tontería.

ESCORPIÓN
Las obligaciones más sencillas te quitarán tiempo, 
pero es importante que no renuncies a ese rato.

SAGITARIO 
Si tienes actitud abierta a los demás, vas a poder 
encontrar algo muy positivo en las personas.

CAPRICORNIO
Hay más infl uencias positivas a tu alrededor que 
en días anteriores, sonreirás todo el tiempo.

ACUARIO 
No sería de extrañar que empezases a pensar 
en comprometerte más contigo mismo. 

PISCIS 
Un poco de ejercicio, aunque sólo sea salir a 
pasear a un lugar cercano, te vendrá bien. 

HOSPITALIZAN
AL PADRE DE 
GAEL GARCÍA
El papá de Gael García, José Ángel 
García, se encuentra hospitalizado 
debido a que sufre de una fi brosis 
pulmonar. La encargada de dar 
a conocer la noticia fue Bella de 
la Vega, su actual esposa, quien 
a través de una publicación de 
Facebook pidió oraciones para la 
recuperación de su marido. 
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LLUEVEN LAS DENUNCIAS 

Violan reglas electorales 
políticos y funcionarios

Por presuntamente 
incurrir en actos 

anticipados de 
campaña los 

investiga el IEEPCO; 
usan redes sociales 

para promoción

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- Ex 
funcionarios del 
Gobierno federal 
en Oaxaca, ex diri-

gentes partidistas, actua-
les funcionarios estatales 
y legisladores en funciones  
son objeto de investigación 
en el órgano electoral local 
por presuntos actos antici-
pados de campaña.

Al seno de la Comisión 
de Quejas y Denuncias o 
Procedimiento Conten-
cioso Electoral radican 
25 quejas interpuestas en 
contra de actuales funcio-
narios y actores políticos.

De acuerdo con el docu-
mento del Instituto Esta-
tal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPCO), una 
gran parte de las indagato-

-
cio y otras a petición de los 
quejosos.

Incluso en la denuncia 

de expediente CQDPCE/ 
PES / 019 2020 fue la pro-
pia delegada estatal de los 
programas para el desa-
rrollo en Oaxaca quien 
denunció al ex delegado 
de Gobernación José de 
Jesús  Romero López por 
presuntos actos anticipa-
dos de campaña.

En contra del ex dipu-
tado local y coordinador 
parlamentario del Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el 
Congreso del Estado exis-
ten tres expedientes en su 
contra, luego de que difun-
diera en redes sociales de  
actos personales en colo-
nias de la capital.

Y es que a través de sus 
redes y plataformas digi-
tales, Romero López ha 
admitido que busca con-
tender por la presidencia 
municipal de la ciudad 

de Oaxaca por Morena, 
cuyo partido actualmente 
gobierna la capital.

Otro de los acusados 
por supuestos actos anti-
cipados de campaña, es el 
actual titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo Sus-

tentable de Oaxaca, Samuel 
Gurrión Matías, quien ha 
publicitado la entrega del  
libro “Nuestras Raíces”.

Uno más de los actores 
señalados es el ex presi-
dente del Comité Directi-
vo Estatal (CDE) del Par-
tido Revolucionario Insti-

tucional (PRI), Jorge Gon-
zález Illescas, quien apa-
reció hace unas semanas 
en medallones de taxis y 
espectaculares promo-
viendo un foro ciudadano.

A quienes el órga-
no electoral inició que-
jas por actos anticipados 

de campaña en la víspera 
del proceso electoral del 
6 de junio son los actua-
les legisladores federales 
Maribel Martínez Ruiz, 
Benjamín Robles y Salo-
món Jara.

También la Comisión 
de Quejas y Denuncias o 
Procedimiento Conten-
cioso Electoral del IEEP-
CO investiga al actual titu-
lar del Secretariado Ejecu-
tivo de Seguridad Pública 
en Oaxaca, José Manuel 
Vera Salinas y al titular de 
la Secretaría de Turismo 
estatal, Juan Carlos Rive-
ra Castellanos.

Ambos se han mostra-
do muy activos en redes 
sociales difundiendo sus 
actividades, desde actos 
altruistas con la entrega 
de apoyos a los sectores 
vulnerables y también al 
sector juvenil y femenil en 
Oaxaca.

José Manuel Vera Salinas, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en Oaxaca.

Salomón Jara, senador de Morena.Benjamín Robles Montoya del PT.
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EL PRIMER TÍTULO DE PIRLO

Juventus gana la ‘Supercoppa’
El extremo 

mexicano, Hir-

ving Lozano 

volvió a ofre-

cer buenos mi-

nutos pero no 

fue suficiente 

para que su 

equipo ganara

AFP

L
a Juventus se procla-
mó campeona de la 
Supercopa de Italia 
gracias a su victoria 

por 2-0 sobre el Nápoles, 
este miércoles en Reggio 
Emilia, donde Andrea Pirlo 
consiguió su primer título 
como entrenador, tras cua-
tro meses al frente del equi-
po turinés.

El astro portugués Cris-
-

mer gol del partido en el 
minuto 64, aprovechan-
do un rebote para batir al 
colombiano Daniel Ospina. 

El español Álvaro Mora-
-

va en el 90+5, tras una asis-
tencia del también colom-
biano Juan Cuadrado, recu-
perado de su reciente infec-
ción por el nuevo corona-
virus.

El Nápoles tuvo una gran 
ocasión para igualar, con 
1-0 provisional, cuando 
tuvo un penal a favor en el 
80, pero Lorenzo Insigne 
falló su lanzamiento.

Es la novena ‘Super-
coppa’ que conquista la 
Juventus, que amplía así su 
ventaja en el palmarés de 
esta competición. Segun-
do es el AC Milan, con siete.

Juventus Napoli

2 0
Ha sido un partido muy 
difícil, en un terreno de 
juego en mal estado, 
pero el equipo se ha 

mantenido concentra-
do. Este trofeo es muy 
importante porque nos 

puede dar confianza 
para lo que pueda ve-
nir”, declaró Cristiano 

Ronaldo a la RAI.

El Nápoles ha jugado 
cuatro, con dos títulos -el 
último en 2014- y ahora 
dos pérdidas. Todas ellas 
han sido con duelos ante la 
Juventus.

Este duelo en Reggio 
Emilia suponía el regreso 
de la Supercopa de Italia al 
territorio nacional, en épo-
ca de pandemia el covid-19, 
después de dos años en los 
que se disputó en Arabia 
Saudita.

En la pasada edición, en 
Riad, la Juventus había caí-
do 3-1 ante la Lazio, por lo 
que ahora pudo reconquis-
tar el trofeo.

Respecto al Nápoles, la 
‘Vecchia Signora’ se toma 
una pequeña revancha por 
la derrota sufrida ante ese 

-
ma Copa de Italia, en julio 
de 2020, cuando los turi-

neses cayeron en la tanda 
de penales (4-2 después de 
un empate 0-0).

Szczesny, salvador
Juventus y Nápoles no 

pudieron enfrentarse en la 
primera vuelta de la Serie 
A 2020-2021 debido a que 
el partido no se disputó por 
el covid-19 y está pendiente 
de jugarse.

Este título permite a la 
Juventus olvidarse por un 
momento de las complica-
ciones de la Serie A, donde 
perdió 2-0 el domingo ante 
el Inter de Milán y los ‘bian-
coneri’ son apenas quintos, 
a diez puntos del líder AC 
Milan.

En el duelo ante el Nápo-
les de este miércoles, la 
Juventus controló el juego 
en la primera mitad, pero 
con problemas para mate-

rializar su control en oca-
siones.

El Nápoles llegó a mos-
trarse más directo y tuvo la 
mejor ocasión de la primera 
mitad, pero el arquero Woj-
ciech Szczesny evitó un gol 
de cabeza del mexicano Hir-
ving Lozano (28).

Pirlo movió sus piezas 
para la segunda parte y 
Federico Bernardeschi ocu-
pó el lugar de Federico Chie-
sa, invisible en los primeros 
45 minutos.

Surtió efecto. Cristiano 
Ronaldo empezaba a lide-
rar a su equipo, con una 
primera ocasión en el 55, 
un aviso de su gol del 64: 
en un saque de esquina, 
Tiemoué Bakayoko desvió 
torpemente el balón hacia 
CR7, que totalmente solo no 
desaprovechó la ocasión de 

la temporada.
El Nápoles tuvo ocasio-

nes para forzar la prórroga, 
pero Szczesny fue el autén-
tico salvador de la Juventus.

Tras el penal fallado 
por Insigne, el guarda-
meta polaco protagonizó 
otra parada épica en el des-
cuento.

Poco después llegó el gol 

de Morata (90+5), para ase-
gurar la Supercopa y brin-
dar a Pirlo el estreno de su 
palmarés como entrenador.

“No puedo reprochar 
nada a mis jugadores. Los 
penales se pueden fallar”, 
apuntó el entrenador del 
Nápoles, Gennardo Gattu-
so, resignado al término de 

•Lozano lo intentó pero no fue suficiente.

•El portugués batió otro récord.
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Alistan carrera en 
Bajos de Chila

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

EL DOMINGO 31 del 
presente mes en la agen-
cia municipal de Bajos 
de Chila, Mixtepec, en la 
región de la Costa se lle-
vará a cabo la justa pedes-
tre “Bajos de Chila 2021”.

Las actividades son 
convocadas por Alber-
to Loaeza Pérez director 
de deportes de la agen-
cia, con el apoyo de sus 
autoridades que dieron 
a conocer que se extien-
de la invitación a la rama 
varonil y femenil en las 
categorías: Libre, Más-
ter y Veteranos que debe-
rán cubrir distancias de 
4, 6, 8 y 10 kilómetros de 
acuerdo a su edad.

Las inscripciones se 
encuentran abiertas y se 
pueden realizar con Loae-
za Pérez, o bien al núme-
ro 954 111 61 47, hasta una 
hora antes del banderazo 
de salida, la junta previa 
se realizará también poco 
antes de que arranquen 
las actividades.

La salida y meta esta-
rán ubicadas frente a la 
agencia municipal de 
Bajos de Chila, el ban-
derazo de salida se efec-

tuará a las 16:00 horas, el 
recorrido será por calles 
del lugar además de una 
parte de campo traviesa.

Adelantaron que todos 
los participantes se debe-
rán presentar portando 
su cubrebocas, además 
de llevar gel antibacterial, 
conservando siempre las 
medidas que dictan las 
autoridades de salud en 
el país.

Se repartirá una bolsa 
en efectivo de poco más 
de 20 mil pesos entre los 
primeros lugares de cada 
categoría y rama.

Alberto Loaeza dijo 
que en la categoría Vete-
ranos Femenil, deberán 
recorrer 4 kilómetros, en 
la rama varonil serán 6 
mil metros.

El Máster Femenil 
también deberá cubrir 6 
kilómetros, los hombres 
por su parte tendrán que 
correr 8.

En la Libre femenil 
tendrán un trayecto de 8 
kilómetros, mientras que 
para los varones serán 
10, el promotor deporti-
vo invitó a los atletas de 
la región y otras partes 
de la entidad a registrar 
su participación en esta 
justa pedestre.

El último domingo de mes se realizará la Carrera 
de Bajos de Chila.

DIERON EL SÍ

Ya hay fecha para las 200 Millas
Tras presen-

tar un proto-

colo para el 

eficiente de-

sarrollo de las 

actividades, 

podrá llevarse 

a cabo

LEOBARDO GARCÍA 
REYES

T
ras recibir el aval del 
Instituto de Cultura 
Física y Deporte de 
Oaxaca (INCUDE), 

la organización de las 
200 Millas ya se encuen-
tra en planes, indicó su 
responsable Jorge Abda-
la Marín.

Al respecto, el promo-
tor deportivo dijo que 
luego de enviar la convo-
catoria al instituto, tam-

De parte de la organi-
zación mantenemos 

un riguroso protocolo, 
estamos aislados, lo 

que menos queremos 
es contagiar o llevar 
algo, que sería desa-
gradable, como staff 
tenemos el compro-
miso de cuidarnos 
en todo momento”, 

concluyó Jorge.

La justa tiene cupo completo ya.
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bién se tienen que añadir 
los protocolos para evitar 
contagios de Covid-19, 
“mandamos los protoco-
los de sana distancia, ellos 
ya los vieron y lo avalaron, 
tenemos luz verde”.

“Aunque no ha salido la 

ultra distancia, el 90 por 
ciento de los participan-
tes son de otras partes del 
país e incluso del extran-
jero como Canadá, Argen-
tina y Costa Rica, pero ya 
tenemos el cupo lleno”.

Abdala Marín dijo que 
tienen fecha del 21 al 25 

en que para entonces el 50 
por ciento de la población 
esté vacunada, “tenemos 
cupo lleno de 100 atletas, 
y en lista de espera de 50”.

“Todos son corredores 
profesionales, que se han 
seleccionado a través de 

podrán concluir los 320 
kilómetros de la compe-

tencia en 82 horas, que es 
el tiempo establecido”.

Recordó que el año 
pasado, durante el desa-
rrollo de la prueba extre-
ma Desafío Sierra Nor-
te se cumplió al pie de la 
letra con los protocolos de 
sanidad, incluso la gente 
de Santa Carina Ixtepe-
ji, estuvo contenta con la 

organización.
“Para las 200 millas los 

atletas se van separando 
casi desde que van salien-
do de la meta, claro que 
ahora saldrán con minu-
tos de diferencia y cuando 
vayan llegando a la meta 
que lo hacen en ocasiones 
con diferencia incluso de 
una y dos horas” dijo.

En el caso de las 200 
millas y 320 kilómetros 
saldrán de Zimatlán de 
Álvarez, mientras que en 
los 160 tendrá como pun-
to de inicio el paraje cono-
cido como Las Brujas, en 
Juchatengo.

Agregó que se crea-
rá una burbuja donde no 
habrá contacto con los 
demás incluso en los abas-
tecimientos se harán ali-
mentos y bebidas selladas, 
al que solo los participan-
tes tendrán acceso, tam-
poco tendrán contacto con 
las personas de los pueblos 
por donde pasen.
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Arde en llamas una camioneta
JESÚS HERNÁNDEZ 

U N I Ó N  H I D A L G O , 
OAXACA.- Elementos de 
la Policía Municipal fue-
ron notificados sobre el 
incendio de una camione-
ta en un terreno baldío ubi-
cado a la altura del paraje 
denominado El Zapotal, en 
Unión Hidalgo.

Al lugar se traslada-
ron elementos policiacos 
en donde hallaron la uni-
dad de motor totalmente 
en llamas, por lo que ya 
no pudieron evitar el fue-
go consumiera esta uni-
dad de motor, y la parte de 
la parcela donde se encon-
traba el vehículo.

Al no contar con perso-

nal de bomberos, el fuego 
logró consumir en su tota-
lidad el vehículo.

Según reportes de 
los propios afectados, 
la camioneta presenta-
ba una falla eléctrica que 
pudo haber ocasionado el 
incendio que quedó redu-
cido a chatarra.

Hasta el momento se 

desconoce el motivo del 
incendio por el cual la 
camioneta de año reciente 
de la marca Nissan modelo 
NP 300 se incendió, por lo 
que también los afectados 
dijeron que solicitarían la 
intervención de la asegu-
radora para así deslindar 
responsabilidades de este 
incendio. Los hechos se registraron en el paraje denominado 

El Zapotal.

Intento de secuestro
provoca movilización 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Una movilización policia-
ca se registró sobre la calle 
16 de Septiembre, entre 
las avenidas Álvaro Obre-
gón y Morelos de la Pri-
mera y Segunda Sección 
de Juchitán. 

Minutos antes del 
mediodía de ayer, elemen-
tos policiacos fueron noti-

-
cio de emergencias 911 que 
sujetos armados intenta-
ban levantar a dos jóvenes, 
cuando se encontraban en 
la zona de bancos.

De inmediato al lugar 
se trasladaron elemen-
tos policiacos ya algunas 
personas también indica-
ron que se trataba de un 
asalto bancario, pero esto 
fue descartado cuando 
los uniformados llegaron 
al lugar, en donde fueron 

-
na que dos jóvenes habían 
solicitado ayuda al ingre-
sar a una tienda de artí-

culos musicales, ya que 
sujetos armados los per-
seguían para levantarlos 
y llevarlos a bordo de una 
lujosa camioneta, por lo 
que de inmediato uno de 
los empleados de esta tien-
da solicitó la ayuda e inter-
vención de elementos poli-
ciacos para brindar el apo-
yo a los dos afectados.

Minutos antes de que 
elementos policiacos llega-
ran al lugar, los dos jóvenes 
se retiraron rápidamente 
presumiendo que sus pre-
suntos captores se habían 
dado a la fuga.

La Policía municipal y 
Estatal Preventiva realiza-
ron la búsqueda de las víc-
timas, pero ya no fueron 
localizadas, también rea-
lizaron la búsqueda de la 
unidad de motor de color 
negra donde presunta-
mente viajaban los sujetos 
armados.  

Al hallar nada, la poli-
cía desistió en la búsqueda 
y regresaron a sus puntos 
de vigilancia.

Los uniformados no encontraron a las víctimas. 

EN SALINA CRUZ 

¡Se incendia autobús!
El incendio causó gran alarma 

entre los vecinos, ya que

amenazaba con extenderse 

rápidamente

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- La tarde 
de este miércoles, 
aproximadamente 

las 18:00 horas, a través 
de la línea de emergen-
cias 911 fue reportado el 
incendio de un autobús 
sobre la calle Presa Beni-
to Juárez de la Colonia 
Hidalgo Oriente, en Sali-
na Cruz.

Tras recibir el reporte, 
al lugar arribaron Poli-
cías Municipales y bom-
beros de esta ciudad y 
Puerto, quiénes comen-
zaron a sofocar las enor-
mes llamas que alcan-
zaban los más de tres 
metros de altura, y que 
amenazaban a expandir-
se a domicilios cercanos.

Luego de varios minu-
tos, el fuego fue sofoca-
do en su totalidad. Cabe 

agregar que una pipa fue 
requerida para abastecer 
del vital líquido al camión 
cisterna de los Bomberos.

Vecinos del lugar comen-
taban que el camión se 
encontraba prendido, pero 
sin personas en su interior, 

por lo que se presume que 
el incendio comenzó por 
algún cortocircuito en el 
sistema eléctrico. 

A pesar de lo aparato-
so de este incendio no se 
reportaron víctimas mor-
tales que lamentar.

Se presume que un corto circuito provocó el incendio.

Los Bomberos llegaron a sofocar las llamas de más de tres metros de altura.
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Detienen a cuatro
personas en cateo

La FGEO puso en 
marcha el operati-
vo en un domicilio 
particular ubicado 

en la colonia Hi-
dalgo Poniente de 

Salina Cruz

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca 
(FGEO), coordinó y ejecu-
tó un cateo más en la región 
del Istmo de Tehuantepec 
en un domicilio particu-
lar en la colonia Hidalgo 
Poniente, en el Puerto de 
Salina Cruz, donde se ase-
guraron dosis de drogas y 
se logró la detención de 
cuatro personas del sexo 
femenino.

La incursión de este 

operativo fue efectua-
do por la Agencia Esta-
tal de Investigaciones 
(AEI), dando así cum-
plimiento a la orden de 
cateo asentada en el cua-
dernillo de antecedentes 
02/2021.

Durante este cateo, 
los agentes aseguraron 
27 bolsas de nylon que 
contenían hierba seca, 
así como hierba seca en 
greña, ambas con carac-
terística de mariguana 
y una báscula gramera.

Asimismo, se logró la 
detención de cuatro per-
sonas del sexo femenino 

G. (propietaria del domi-
cilio), M. S. G. S., I. I. L. 
R. y M. C. S. R., quienes 
fueron puestas a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co de la FGEO, junto con 
la droga asegurada.

Se dio cumplimiento a la orden 02/2021.

Los uniformados hallaron 27 bolsas de nylon con 
característica de mariguana.

ERA ORIGINARIA DE MATÍAS 

Muere mujer atropellada
en la colonia Las Flores

Después del accidente, la víc-

tima fue trasladada a la clínica 

del Seguro Social donde 

perdió la vida 

JOAQUÍN HERRERA 

M
ATÍAS ROME-
RO, OAXACA.- La 
mujer que la noche 
del pasado martes 

fue atropellada sobre la 
carretera federal Tran-
sístmica a la altura de la 
colonia Las Flores de este 
municipio, falleció en la 
clínica del IMSS cuando 
recibía atención médica. 

Los hechos se regis-
traron cerca de las 20:00 
horas y de inmediato los 
vecinos de ese lugar soli-
citaron la presencia de 
paramédicos, debido a 
que la mujer quedó tirada 
sobre la carretera federal 

después de ser embestida 
por un vehículo descono-
cido que se dio a la fuga.

La infortunada fue 
trasladada en ambulan-
cia a la clínica del Seguro 
Social de Matías Romero, 
en donde después de ser 
ingresada falleció. 

Personal de dicho noso-
-

lía de esta ciudad por lo 
que minutos después en el 
lugar hizo su arribo el per-
sonal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
del grupo Matías Rome-
ro, mismos quienes lle-
varon a cabo las diligen-
cias correspondientes, así 
como el levantamiento del 

cuerpo el cual fue trasla-
dado al descanso munici-
pal para la necropsia de ley.

La ahora occisa fue 
identificada como quien 
en vida respondió al nom-
bre de Edith L. L., de apro-
ximadamente 42 años de 
edad, y que tuvo su domi-

cilio en la colonia Las Flo-
res de esta ciudad.

Ante el caos, las autori-
dades integraron el lega-
jo de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio en contra de 
quién o quiénes resulten 
responsables.

Edith L. L., tenía aproximadamente 42 años de edad. 

El accidente se registró sobre la carretera federal Transístmica.
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Ejecutan a “El Perchas”
De varios disparos de arma de 

fuego en la cabeza, pierde la 

vida el pasajero en un mototaxi

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Cerca de las 
16:50 horas de ayer, 
fuertes detonacio-

nes de arma de fuego se 
escucharon en la esqui-
na de la avenida Miguel 
Allende y la calle Ferro-
carril de la Cuarta Sec-
ción de Juchitán, en don-
de vecinos indicaron que 
sujetos armados dispara-
ron en contra de una per-
sona del sexo masculino 
que viajaba como pasaje-
ro de un mototaxi de color 
amarillo. 

De inmediato, al lugar 
se trasladaron elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal y Estatal Preventi-

que dentro del motoca-
rro con el número econó-
mico MT-05-652 del sitio 
Calvario, se encontraba 
el cuerpo sin vida de un 
joven que presentaba dis-
paros de arma de fuego a 
la altura de la cabeza.

Mientras que el pasa-
jero que se encontraba 
recargado en la unidad, 
vestía una playera man-
ga larga en color rojo con 
franja azul, así como un 
pantalón en color azul 
marino y calzaba unas 
sandalias. De igual mane-
ra en el lugar quedaron 
regados varios casquillos 
percutidos.

El lugar fue acordona-
do por los elementos de 

Ricardo R. T. tenía un 
puesto de mariscos. 

la Policía Municipal, quie-
nes posteriormente die-
ron aviso elementos del 
Ministerio Público de esta 
ciudad para que a su vez 
enviara a personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigaciones (AEI) del grupo 
Juchitán.

Minutos antes del arri-
bo de elementos minis-
teriales, el cuerpo fue 
retirado por los pro-
pios familiares del aho-
ra fallecido, sin que die-
ra daros de la identidad 
de esta persona, ni de su 
domicilio donde sería lle-
vado el cuerpo.

Lo identifican 
Poco después del levan-

tamiento del cuerpo, auto-
ridades policiacas logra-

-
ta de una persona que en 
vida llevaba el nombre de 
Ricardo R. T., alias “El 
Perchas” quien en el mes 
de agosto del año pasa-
do había sufrido un ata-

que armado mientras se 
encontraba en su negocio 
de mariscos, ubicado a un 
costado de la carretera del 

tramo de Juchitán a Playa 
Vicente.

En ese atentado, tres 
personas resultaron heri-

das por disparos de arma 
de fuego de alto poder.

En tanto, las autorida-
des iniciaron un legajo de 

investigación por el delito 
de homicidio en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

El cuerpo sin vida quedó en el mototaxi que viajaba.

En aquella ocasión fue trasladado para su atención 
médica.

“El Perchas” sufrió un atentado en el mes de agosto 
del año pasado. 
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