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INCREMENTAN TRÁMITES
PARA REALIZAR TESTAMENTO
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AVITURISMO, ATRACCIÓN
EN LA VENTANILLA
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LOCALIZAN A 
EJECUTADO  

PÁGINA 24

REGIÓN ISTMO 
2,726
POSITIVOS

370 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 831
Juchitán 470
Tehuantepec 365
Santa María Huatulco 399
Pinotepa Nacional 207
Matías Romero 155
El Barrio de La Soledad 170
San Pedro Pochutla 156
Ciudad Ixtepec 118
Asunción Ixtaltepec 60
El Espinal 61
San Blas Atempa 41
Unión Hidalgo 40
Santo Domingo Ingenio 40

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

DETERMINACIÓN DE CABILDO

Cerrarán comercios en
Juchitán por rebrote 

Ante el incremento de casos por Covid-19, las autoridades municipales acordaron 
llevar a cabo el cierre total del comercio en Juchitán de Zaragoza, durante los fines 

de semana, por lo que durante los días sábados y domingos no habrá servicio en los 
mercados, tiendas departamentales y comercios establecidos.

PÁGINA 3
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• 1858. Tras la caída de Comon-
fort por el Plan de Tacubaya, una 
junta de representantes nombra al 
general Félix María Zuloaga presi-
dente interino de la República.  

• 1887. Nace en la ciudad de 
Durango, Fanny Anitúa Yáñez, 
mezzosoprano.  

• 1925. Muere en la Ciudad 
de México Gabriel Mancera, 
ingeniero y  filántropo; uno de 
los primeros en recibir el grado 
de doctor Honoris Causa por la 
UNAM.

• San Vicente Pallotti
• Beato Antonio della Chiesa
• Beato Guillermo Patenson

“Una nación sin 
elecciones libres es 
una nación sin voz, 
sin ojos y sin brazos”

Octavio Paz
Poeta mexicano 

REFLEXIONANDO

Logran científicos que ratones
con parálisis vuelvan a caminar

AGENCIAS

I
nvestigadores alemanes han 
logrado que ratones con 
parálisis después de lesio-
nes en la médula espinal 

vuelvan a caminar, restable-
ciendo un vínculo neural con-
siderado hasta ahora irrepara-
ble en mamíferos mediante el 
uso de una proteína de diseño 
inyectada en el cerebro.

Las lesiones de la médula 
espinal en los seres humanos, 
a menudo causadas por depor-

dejan paralizados porque no 

transportan información entre 
los músculos y el cerebro pue-
den volver a crecer.

Pero los investigadores de 
la Universidad de Ruhr en 
Bochum lograron estimular las 
células nerviosas de los ratones 
paralizados para que se regene-
raran utilizando una proteína 
de diseño.

“Lo especial de nuestro estu-
dio es que la proteína no solo 
se usa para estimular las célu-
las nerviosas que la producen, 
sino que también se transpor-
ta más allá (a través del cere-

bro)”, dijo a Reuters el director 
del equipo, Dietmar Fischer, en 
una entrevista.

“De esta manera, con una 

intervención relativamen-
te pequeña, estimulamos una 
gran cantidad de nervios para 
que se regeneren y esa es, en 

última instancia, la razón por 
la que los ratones pueden vol-
ver a caminar”.

“Los roedores paralizados 
que recibieron el tratamiento 
comenzaron a caminar des-
pués de dos o tres semanas”, 
agregó.

El tratamiento implica inyec-
tar portadores de información 
genética en el cerebro para 
producir la proteína, llamada 
hiperinterleucina-6, según el 
sitio web de la universidad.

“También tenemos que ver 
si nuestro método funciona en 
mamíferos más grandes. Pen-
saríamos en cerdos, perros o 
primates, por ejemplo”, dijo 
Fischer.

“Entonces, si funciona allí, 
tendríamos que asegurarnos 
de que la terapia también 
sea segura para los huma-
nos. Pero eso ciertamente lle-
vará muchos, muchos años”, 
finalizó. 
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SÁBADOS Y DOMINGOS

Cerrarán comercios en
Juchitán por rebrote 

Autoridades 
municipales 
llaman a la 
población 

a no relajar 
las medidas 

sanitarias 
impuestas por 
el sector salud 
FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 
Ante el incremento de 
casos por Covid-19, las 
autoridades munici-

pales determinaron llevar 
a cabo el cierre total del 
comercio en esta en Juchi-
tán de Zaragoza, durante 

que durante los días sába-
dos y domingos no habrá 
servicio en los mercados, 
tiendas departamentales 
y comercios establecidos.

El secretario municipal 
Delfino Morales, expli-
có que la determinación 
la tomó el cabildo juchite-
co ante la situación que se 
vive por la pandemia.

“No tenemos informa-

ción oficial, no tenemos 
-

tagios, pues la gente que 
tiene síntomas está en sus 
casas y no son reportados  
a la Jurisdicción Sanitaria. 
Sin embargo, es la voz de 
la población la que se escu-
cha en torno al incremen-
to de casos y esto ha lleva-
do al cabildo a tomar esta 
decisión de manera conjun-
ta con la administración del 
mercado público 5 de Sep-
tiembre. Estamos hacien-
do la invitación de cierre al 
mercado zonal 2 de Noviem-
bre; además de que se gira-
rá un comunicado donde se 
establece el cierre total del 
comercio los días sábados y 
domingos de esta y la próxi-
ma semana”, aseguró.

Indicó que están cons-
cientes que esta determi-
nación afectará la econo-
mía de los comerciantes, 
no obstante se apuesta por 
la salud pública.

 “Nosotros estamos 
monitoreando no sola-
mente lo que nos dice la 
Jurisdicción Sanitaria, 
sino también lo que nos 
dice la población y la regi-
duría de panteones. Aho-
rita tenemos entre uno y 
dos fallecidos al día, no 

meramente aparece por 
Covid-19, se reportan por 
infarto u otras enferme-
dades, pero lo asimilamos 
que son datos que como 
no se reportaron al sector 
salud no están considera-

dos y no se tiene el dato 
real”, agregó. 

Por su parte, Juan Blas, 
encargado de la adminis-
tración del mercado públi-
co “5 de Septiembre”, dijo 
que se tomó el acuerdo 

con las autoridades muni-
cipales y no abrirán este 
importante centro de 

de semana. 
Señaló que pese a que se 

les pide a la población que 

utilice el cubrebocas, algu-
nas personas se lo quitan 
al interior y otras simple-
mente no lo llevan.

“La gran mayoría de 
nuestros compañeros 
locatarios siguen tenien-
do la prevención de utili-
zar su cubrebocas, el lavado 
de manos, desinfectar los 
billetes, sus locales y utilizar 
el gel antibacterial, pero al 
gente que nos visita después 

el cubrebocas y andan rela-
jados, es ahí donde se pier-
de el control”, apuntó. 

Finalmente comentó 
que como el mercado es 
muy grande no hay una 
manera de hacer que la 
clientela cumpla, aunque 
se quisiera cerrar alguna de 
las puertas se vuelve difícil 
estar al pendiente de todos.

Pese a que al cierre afectará la economía, se apuesta por la salud. 

Durante el mes de julio de 2020, el inmueble cerró sus puertas por varios días ante el incremento de contagios.  



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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CADA DOS DÍAS LLEGAN INDOCUMENTADOS 

Descartan brote de Covid
en albergue de migrantes

Se aplican los pro-
tocolos de salud 

para evitar conta-
gios en el refugio, 

asegura el sacerdo-
te Alejandro Sola-

linde Guerra 

RUSVEL RASGADO 

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAX.- El albergue 
de migrantes “Her-
manos en el Cami-

no” de Ciudad Ixtepec, 
mantiene abiertas sus 
puertas para recibir a los 
migrantes que transitan 
por el Istmo de Tehuan-
tepec, y que a pesar de la 
pandemia del Covid-19 
continúan llegando. El 
sacerdote Alejandro Sola-
linde Guerra, director del 
refugio, aseguró que no 
hay casos de Coronavirus 
entre los centroamerica-
nos que se encuentran en 
el lugar.

En las redes sociales y 
en algunos de medios de 
comunicación, se difundió 
que dos migrantes habían 
sido trasladados al hospital 
de Ciudad Ixtepec por posi-
ble contagio de Covid-19, 
sin embargo, el sacerdo-
te Alejandro Solalinde dijo 
que ambos centroameri-

canos fueron valorados 
por un médico del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM) y los resultados fue-
ron negativos. 

Lo que presentaron 
ambos migrantes, fue un 
problema de desnutrición 
severa y fueron atendidos 
de manera oportuna en el 
centro de salud de Ciudad 
Ixtepec. 

Por su parte, Martín 
Rojas Márquez, coordi-
nador del Grupo Beta de 
Protección a Migrantes 
del INM informó que aún 
cuando en el albergue ya 
se les había realizado una 

prueba rápida de Covid-19 
a los dos migrantes, médi-
cos del INM les aplicaron 
otra prueba y ambas resul-
taron negativas. 

Rojas Márquez descartó 
que hasta el momento en 
el albergue haya migrantes 
contagiados por el virus, 
aunque están al pendien-
te también de los extran-
jeros, principalmente de 
Centroamérica que arri-
ban todos los días a terri-
torio istmeño.

De acuerdo con datos 
del albergue de migrantes 
“Hermanos en el Camino” 
que fundó el sacerdote Ale-

jandro Solalinde en febre-
ro del 2007, cada dos días 
arriban a Ciudad Ixtepec 
en promedio unas 60 per-
sonas provenientes prin-
cipalmente de Guatemala, 

El Salvador y Honduras.
Por ello se han toma-

do las medidas sanita-
rias necesarias, para que 
toda persona que ingre-
se al albergue se lave las 

manos con agua y jabón, 
también se le toma la tem-
peratura, esto como parte 
del protocolo que se apli-
ca para evitar contagios de 
Covid-19.

Solalinde Guerra seña-
ló que el albergue cuen-
ta con instalaciones apro-
piadas para el confina-
miento, y que con apoyo 
del Alto Comisionado para 
las Naciones Unidas para 
los Refugiados (Acnur) y 
de la Red de Documenta-
ción de las Organizaciones 
Defensoras de Migrantes 
(Redodem), se constru-
yeron otros espacios más 
como una cancha deporti-
va, espacios de recreación 
y ejercicios.

migrantes convivan en 
espacios dignos en lo que 
deciden permanecer refu-
giados o continuar con 
su camino hacia el nor-
te, toda vez que la mayo-
ría tiene como destino los 
Estados Unidos. 

Antes del ingreso, se lavan las manos y se les toma la temperatura.

Se cuenta con espacios aislados en caso de contagios. Los responsables se mantienen en alerta.
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EDITORIAL

Una buena medida

Vacunas: Los 
claroscuros
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EL CREMATORIO
• POR EL VIRUS •

LEGISLATURA 
MEDIOCRE

NÚMERO CERO
• JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH •

Aduanas, barrer 
corrupción en casa de la 4T

E
n este contexto de la 
crisis sanitaria, eco-
nómica y social en la 
que estamos inmer-

sos, ningún diputado de la 
LXIV Legislatura del Esta-
do de Oaxaca,  han hecho 
algo por el pueblo de Oaxa-
ca; bueno solo promulga-
ron la Ley que prohíbe ven-
der comida chatarra a las 
niñas y niños, que si bien es 
cierto representa un avan-
ce para erradicar proble-
mas de salud pública, pri-
mero que nada debieron 
garantizarles el acceso a 
una comida digna ósea lle-
narles la barriga nutritiva-
mente, no que no tienen ni 
para comer y la otra Ley 
promulgada  fue la elimi-
nación del PET y del Uni-
cel, para reducir los niveles 
de  contaminación de nues-
tro medio ambiente, pero al 
mismo tiempo  ponen en 
predicamento a pequeños 
comerciantes que están a 
punto de desaparecer y a 
quienes les han complicado 
la vida en plena pandemia y 
a decir verdad esas peregri-
nas ideas que culminaron 
en leyes en un país pobre y 
que se copiaron de los paí-
ses desarrollados donde 
tienen el más alto índice de 
desarrollo humano, cali-
dad de vida! Pues estos, tie-

para contrarrestar los efec-
tos, que aquí en Oaxaca en 
lugar de ayudar perjudican 
y más a los que dicen pro-
teger, como son las niñas, 
niños y gente pobre. Pero 
no es para discutir estas 
peregrinas ideas de una 
legislatura que ha sobre-
salido por su voracidad e 
ignorancia y por su notable 
corrupción que degenera 
en la vendimia a dedo alza-

do o votos comprados, si no 
la muy discutida llegada al 
congreso del estado de gen-
te ignorante, inculta, rapaz, 
muertos de hambre, que se 
escudan tras su militancia 
como redentores sociales y 
que no es más que ganarse 
el pan agitando y desesta-
bilizando al pueblo.

Dicen que la nostalgia 
evoca siempre a tiempos 
pasados y así es, ya no exis-
ten SEÑORES Diputados 
tribunos en verdad cuyas 
intervenciones operora-
tas quedaban plasmadas 
en los diarios de los deba-
tes de un pueblo que antes 
se sabía culto e instruido y 
entonces se legislaba de ver-
dad de acuerdo a los reque-
rimientos de aquella épo-
ca. Quedan en las memo-
rias intervenciones de Raúl 
Bolaños Cacho Guendu-
lain, Jorge Fernando Itu-
rribarría,  Ernesto Miran-
da Barriguete; Enrique 
Pacheco Álvarez, Heliodo-
ro Díaz Pacheco y otra plé-
yade de DIPUTADOS que 

-
ron el cobro de sus dietas y 
entonces no existía la com-
pra de votos, ni conciencias, 
obvio eran otros tiempos, 
cuando había políticos de 
verdad con amor al Pue-
blo de Oaxaca, a su patria 
y a ese México hoy sumi-
do en la desgracia sanita-
riamente hablando y con 
Diputados Mediocres que 
calientan curules y solo 
piensan en llenar sus bol-
sillos y aplastar al pueblo. 
¡Esos son nuestros repre-
sentantes populares sin 
educación, ni título algu-
no, los peores al poder! La 
pregunta obligada es ahora 
¿quiénes llegarán? ¿mejo-
res o peores? 

4T, Duarte aceptó la sema-
na pasada que los abusos y 
corrupción en aduanas para 

-
les y carreras políticas no 
sólo corresponden al “régi-
men neoliberal”, sino tam-
bién a “tiempos recientes”, 
en clara alusión a las denun-
cias que pueden llevar a pro-
cesar a su antecesor.

El proceso está en cur-
so en una institución clave, 
donde cada año se recau-
dan 900,000 millones de 
pesos, pero es menos cla-
ro hasta dónde toparía una 
investigación por la cober-
tura de autoridades locales 
a exfuncionarios de adua-
nas. En el arranque de 2021, 
la AGA cesó a tres adminis-
tradores en BC por “pérdi-

-
cionarios del SAT, Viridia-
na Soria (Tijuana), David 
Pérez Tejada(Tecate) yRay-

mundo Humberto Jiménez 
Lázaro (Mexicali), señala-
dos como operadores cerca-
nos a Peralta. Los adminis-
tradores removidos entre 
las 49 aduanas del país 
alcanzan a muchas otras 
plazas, pero las fronteri-
zas son clave por decomi-
sos de materiales de segu-
ridad nacional, hidrocar-
buros, los autos chocolate, 
contrabando y drogas, que 
son fuente extraordinaria 
de recursos ilegales. La AGA 
dio al SAT un expediente de 
denuncias que prendieron 
las alarmas para la separa-
ción de sus cargos, que aho-
ra forma parte de la inves-
tigación que podría llevar a 
acusar a la administración 
anterior por corrupción.

Pero, a pesar de estar bajo 
la mirada de la UIF y la SFP, 
el gobierno de BC rescató a 
algunos, como aSoria, nom-

brándola directora del SAT 
local. La protección de auto-
ridades estatales abona en 
las críticas sobre las adua-

-
ciar empresas políticas. Por 
ejemplo, el impulso fallido 
del gobernador Bonilla a la 
candidatura del alcalde de 
Ensenada,Armando Ayala, 
para sucederlo, y que tam-
bién contaban con el respal-
do dePeralta. Cabe recordar 
también su singular defen-
sa, como subsecretario de 
Gobernación, de la Ley 
Bonilla para ampliar el 
mandato del actual gobier-

canceló la SCJN; así como 
su interés por apoyar a can-
didatos de Morena desde 
su organización de estrate-
gias electorales tras su des-
titución en Gobernación, 
donde había sido rescata-
do por Sánchez Cordero a 
su salida de la AGA.

Aunque las investigacio-
nes de los exfuncionarios de 
aduanas pudieran destapar 
vínculos con grupos políti-
cos locales, sería difícil que 
llegaran hasta el goberna-
dor Bonilla, que, se presu-
me, fue un contribuyente a 
la campaña de Morena en 
2018. No obstante, las inte-
rrogantes sobre las tramas 
de los negocios en aduanas 

la política permiten dimen-
sionar el tamaño de las posi-
bles líneas de investigación 
de la primera “barrida” de 
corrupción en los tiempos 
de la 4T. El caso sería cla-
ve para ver los límites de 
la lucha anticorrupción al 
interior del gobierno y evitar 
la contaminación de la polí-
tica con recursos ilegales.

L
as aduanas de Baja Cali-
fornia son de las mayo-
res puertas en el mun-
do para el comercio 

internacional y ahora, tam-
bién, pueden abrir la prime-
ra ventana a una investiga-
ción de corrupción, ya no 
sólo de gobiernos anterio-
res, sino de altos funciona-
rios de los tiempos de la 4T. 
La Administración Gene-
ral de Aduanas (AGA) ha 
sido coto de abusos, extor-
sión y soborno, hasta ahora 
infranqueable, para la pro-
mesa de López Obrador de 
limpiarlas, en buena medi-
da porque autoridades y fac-
ciones políticas locales, aho-
ra de Morena, las vean igual 
que antes, como “caja chi-
ca” para el enriquecimiento 

-
tos políticos. Podría decirse 
que el manejo de aduanas, 
como las de Mexicali, Teca-
te o Tijuana, en el “Top” del 
valor de operaciones en el 
país, sigue con los mismos 
vicios del pasado, a pesar del 
discurso de transformación 
con el que llegó el primer 
administrador general del 
actual gobierno, el también 
exsubsecretario de Gober-
nación, Ricardo Peralta. 
No obstante, ahora podría 
abrirse una oportunidad 
para atacar ese “cochine-
ro”, como lo ha calificado 
el propio López Obrador, 
barriendo dentro de la casa. 
Investigar denuncias contra 
sus propios funcionarios y 
no sólo culpar al pasado es 
imprescindible para la cre-
dibilidad anticorrupción sin 
tintes políticos.

Los actuales responsa-
bles de la AGA, encabeza-
da porHoracio Duarte, ase-
guran encontrar irregulari-
dades y elementos para que 
la UIF y la SFP abran líneas 
de investigación a la gestión 
de Peralta en sus cerca de 
dos años en el cargo y a la 
red de operadoras en adua-
nas que él promovió y que 
ahora han sido denuncia-
dos en el SAT. En un reco-
nocimiento inusual de la 
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 FRANCISCO GARFIAS 

ARSENAL

La “izquierda trumpista” mexicana
C

aló hondo en la 
“izquierda trumpis-
ta” mexicana —exis-
te, no es broma— el 

discurso de toma de pose-
sión de Joe Biden como 
presidente de Estados 
Unidos.

No les gustó su lla-
mado a terminar con 
la “guerra civil” entre 
conservadores y libe-

para ponerlo en el 
lenguaje de la 4T—.

Mucho menos 

la Casa Blanca haya 
colocado como prio-
ridad de su gobierno 
la unidad de todos los 
estadunidenses.

“Sin unidad no hay 
-

gura. No hay pro-
greso, sólo caos. Es 
el momento históri-

lograrlo con toleran-
cia y libertad”, dijo el 
demócrata. El discur-
so aplica para Méxi-
co. Desde su púlpito 
mañanero —conver-

en tribunal— el pre-
sidente López Obra-
dor siembra odio, 
anatemiza a los ricos, 

-
cos, ve complots por 
todos lados, divide a la 
sociedad.

Eso ya lo entendió has-
-

na Poniatowska, quien le 
pidió al Presidente sus-
pender las mañaneras, 
ante el hartazgo nacio-
nal. A ese sector de la 
“izquierda”, por cierto, le 
cayó muy mal que el his-
toriador Enrique Krau-
ze  —“intelectual orgá-
nico” para López Obra-

“extraordinario” el discur-
-

peto a la verdad y la demo-
cracia.

L o s  s e g u i d o r e s 
del Trump tropical, como 

los llamó el perredistaFer-
nando Belaunzarán, lo tun-
dieron con retuits plaga-
dos de insultos que no vale 
la pena reproducir.

Krauzereaccionó a toda 
-

sa convergencia de un sec-
tor de la izquierda mexica-

recuerda el pacto de Sta-
linconHitler. Tiempo des-
pués Stalin renegó, pero la 

E n t r e  l a s  p r i m e -
ras órdenes ejecutivas 

está la terminación de la 
“declaratoria de emergen-
cia” que se usó para des-

-

terizo con México; la reu-
-
-

yecto integral sobre inmi-
gración al Congreso. Y aun 

-
tican a Biden.

* Se tambalea la reelec-
ción de diputado Gerar-
do Fernández Noroña. El 

-
nimidad que cometió vio-

contra de la también dipu-
tada, Adriana Dávila del 
PAN.

Noroña, como popular-
mente se le conoce, acu-
só a la azul de estar vin-
culada a la trata de perso-

nas. “Pásenme elementos 
para ponerle una chinga 
la próxima vez que abra 
la boca”, dijo Gerardo en 
un mitin pedorro —como 
suele decir— celebrado 
en octubre del 2019, en el 
Congreso de Tlaxcala, sin 
medir las consecuencias. 
Por desbocado le pueden 
poner “una chinga” al con-
trovertido legislador. El 
TEPJF amenazó con regis-
trarlo en el padrón de vio-
lentos contra las mujeres, 
si no cumple con las medi-
das de reparación dictadas 
por el INE, incluida una 
disculpa pública.

no puede registrarse como 

candidato a nada. Gerar-
do ya reaccionó. Puso un 
tuit en el que acusa a las 
autoridades electorales de 

-
sa e hipócrita” para man-
char su trayectoria. “Pero 
será el pueblo quien deci-
da mi destino”, aseguró.

La diputada agredida 
también reaccionó a lo del 
tribunal. Dice que sien-

-
za de la ley y las institucio-

género. “Las mexicanas no 
debemos temer denunciar, 
pues, además de visibili-
zarla contribuimos a evi-
tarla”, añadió

* La “austeridad repu-
blicana” ya llegó a la 
Arquidiócesis Primada de 
México. El caso del car-
denal Norberto Rivera, 
arzobispo emérito, es un 

Covid. Su estado es 
grave. Está intubado 
y en terapia intensi-

-

en el seguro médico 
que le proporciona la 
Arquidiócesis.

-
ron que el seguro no 

pidieron un depósito 
de 80 mil pesos para 
hospitalizarlo. Iba tan 
mal que decidió inter-
narse. Pagó. Sus alle-
gados se comunica-
ron después con la 
Arquidiócesis para 
pedir ayuda. Le dije-

hacerse cargo del 
gasto. El domingo se 
agravó. Hubo necesi-
dad de pasarlo a otro 
hospital más equipa-
do. Otra vez le nega-
ron la ayuda. No hay, 
no hay, le dijeron.

La Arquidiócesis 
asegura que la aten-
ción que requieren 
los sacerdotes se hace 
en la red de hospita-

les públicos con los que 
se tienen convenios, pero 
que Rivera decidió irse a 
uno privado.

-

esperar a ver dónde lo reci-
-

cos están saturados. Ade-
más, es responsabilidadde 
la Arquidiócesis ayudar-
lo”, dijo el ex vocero del 
arzobispo emérito, Hugo 
Valdemar, en entrevista 
con Pepe Cárdenas.

El cardenal mejora. Ya 
oxigena bien. “Hay espe-
ranza”, puntualizó el ex 
vocero.
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En medio de escándalos, cumple
sindicato de petroleros 41 años

ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- En medio de polé-
mica, desvío de recursos 
y fraude, el sindicato de 
jubilados petroleros cum-
plió 41 años de fundación.

Para muchos jubila-
dos petroleros, a lo lar-
go de los años el depar-
tamento ha enfrentado 
una serie de altibajos des-
de su fundación debido 
a que sus ex secretarios 
han hecho mal uso de los 
recursos que aportan los 

agremiados.
Y es que el 15 de enero de 

1980, se constituyó por vez 
primera el Departamento 
de Jubilados Petroleros de 
la Sección 38 del Sindica-
to de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexi-
cana (STPRM), donde han 

-
-

-
lez, Rosalino Morales Ala-
vés, Onelio Méndez Aven-
daño y el interino actual 
Francisco García Aquino.

Fue a principio de las 
décadas de los 80́ s cuan-

fundó dicho departamen-
to de jubilados petroleros, 
con la intención de que 

hubiera un lugar donde 
pudieran realizar algún 

la empresa de Petróleos 
Mexicanos. 

-
-

instalar una galera con 
-

personal administrativo 
de aquel tiempo tenía que 
soportar el calor.

Luego de tres años, 
llega a la presidencia del 
departamento Rosalino 
Morales Alavés, quien 
trabajó arduamente con 
la intención de contar en 
aquel tiempo con un edi-
ficio que estuviera a la 

altura de sus compañe-
ros y compañeras.

El actualmente presi-
dente interino Francis-
co García Aquino, alias 
el “Rey Midas”, a quien 
lo catalogan de ser un 
oportunista.     

Cabe destacar que en 
esta última etapa se han 
presentado una serie 
de denuncias entre los 
agremiados por la venta 
de bienes muebles, vehí-

sindical sin consultar a 
los agremiados.

ANTE PANDEMIA DEL COVID-19 

Aumentan trámites testamentarios 
En años 
anteriores, 
en promedio 
15 personas 
iniciaban el 
procedimiento; 
durante el 
2020 fueron 
200 
RUSVEL RASGADO 

J
UCHITÁN, OAX.- 

ciudadanos del Istmo 
de Tehuantepec  que 

realizan su testamento, 
aumento que coincidió 
con el decreto de la pan-
demia por el Covid-19 en 
los primeros meses del 
2020, así lo informó la 
Notaria Público número 
77, Aurelia Benítez Fuen-

de Zaragoza.
La notaria aseguró 

que anteriormente llega-
ban muy pocas personas 
a realizar su testamento 
ante la falta de cultura en 

la materia, a pesar que se 
hacían promociones en los 
diversos medios de comu-
nicación, y que el Colegio 
de Notarios a nivel nacio-
nal en el mes de septiem-
bre y ahora también en 
octubre, apoya a la ciuda-

danía al otorgar un costo 
-

tes, ya que en promedio el 
costo es de seis mil pesos.

“En los años anterio-
res llegaban en promedio 
unas 15 personas a tra-
mitar su testamento. Sin 

embargo, durante el 2020 
aumentó hasta 200 per-
sonas que ya dejaron listo 
su testamento”, expuso la 
abogada. 

Aurelia Benítez Fuen-
tes atribuye el aumento 
del número de testamen-

tos  posiblemente al temor 
de fallecer ante la pande-
mia que aqueja.

“No hay cultura del tes-
tamento porque mucha 
gente piensa que al tes-
tar ya no son propieta-
rios de sus bienes, lo cual 
es erróneo, lo único que 
dejan asentado es que 
al momento de morir la 
voluntad de ellos es dejar 
sus propiedades a nom-
bre de sus hijos, su cón-
yuge, o algún familiar y 
que de hecho, puede uno 
dejar sus propiedades a 
cualquier persona aun-
que no tenga ningún tipo 
de parentesco”, expresó. 

Señaló que entre los 
-

cipal es que al momento de 

previniendo un problema a 
futuro para sus familiares. 

Cabe destacar que 
cualquier persona que 
sea mayor de 18 años ya 
puede testar, lo único que 
debe hacer es acudir ante 
un notario público con tres 
testigos que no sean fami-
liares hasta el cuarto gra-
do, según la Ley. 

“Que esté consciente, 

que no sea forzado y que 
sea su voluntad, y en forma 
secreta se resguarda el tes-
tamento para que los here-
deros acudan a la notaría 
(después de su fallecimien-
to)”, agregó.

Benítez Fuentes señaló 
que los ciudadanos pue-
den testar todo tipo de bie-
nes inmuebles, muebles, 
ganado, joyas, trajes regio-
nales que en el Istmo tie-
nen un alto valor moneta-
rio, acciones dentro de las 
empresas y en general todo 
tipo de propiedades. 

“El testamento es revo-
cable, uno lo puede revo-
car tantas veces lo decida, 
es decir, si testas a favor de 
un hijo y en el transcurso 
de la vida éste te abando-
na, puedes cambiar tu tes-
tamento, no es necesario 
que sea tu familiar para 
que le dejes tus propieda-
des”, insistió.

En tanto, Aurelia Bení-
tez invitó a las personas a 
tramitar su testamento, e 
incluso los notarios pue-
den acudir hasta un hos-
pital o al domicilio par-
ticular a llevar a cabo el 

Aurelia Benítez Fuentes / Notaria Público número 77.
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Celebra México
que Biden busque

regularizar paisanos
Coincide López 
Obrador con la 
agenda de su ho-
mólogo estaduni-
dense para atender 
al Covid, reactivar 
la economía y un 
plan migratorio

AGENCIAS 

EL PRESIDENTE de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo ayer 
jueves que su gobierno 
coincide con la agenda pre-
sentada el pasado miérco-
les por su colega estadou-
nidense Joe Biden en tres 
puntos: reforzar la aten-
ción a la pandemia del 
coronavirus, su propuesta 
para la reactivación econó-
mica y el plan migratorio.

El miércoles fue inves-
tido en Washington el 
demócrata Biden como 
presidente de Estados 
Unidos, el primer socio 
de México en el acuerdo 
comercial de Norteamé-
rica T-MEC, quien en las 
primeras horas en el car-
go revirtió varias políticas 
migratorias de línea dura 

de su antecesor Donald 
Trump.

Tras reiterar que tiene 
una “buena relación” con 
la nueva administración, 
el mandatario reconoció la 
decisión de Biden de dar-
le atención prioritaria a 
atender la pandemia del 
Covid-19, que ha dejado 
a su paso el mayor núme-
ro de muertes en Estados 
Unidos, con más de 405 
mil 800 decesos, según un 
conteo de Reuters.

El millonario plan de 
estímulos económicos y 
las medidas en migración, 
donde Biden buscará regu-
lar a residentes mexicanos 
en territorio estadouniden-
se, también fueron desta-
cados por López Obrador.

“No tenemos nada que 
objetar. Al contrario, coin-
cidimos en que eso es lo 
que debe hacerse”, dijo el 
mandatario.

Descarta enfrentamientos 
El Presidente aseguró 

que entre ambos países no 
habrá enfrentamientos a 
pesar de que algunas per-
sonas “estén apostando” a 
que esto ocurra, pero dijo 
que “se van a quedar con 
las ganas”, apuntó.

NACIONAL

El mandatario nacional expuso que ya se coincide en 
la agenda presentada de Biden.

DEJA AL MENOS 5 MUERTOS

Incendio en la principal
fábrica de vacunas de India

El presidente de la mayor fábrica de vacunas 
de India y del mundo dijo que su producción de 

dosis de AstraZeneca quedó a salvo del incendio

AGENCIAS

E
l Instituto Serum 
de la India repor-
tó ayer un incen-
dio que dejó has-

ta el momento 5 muer-
tos. Se trata del mayor 
fabr icante de vacu-
nas del mundo.

Pese al siniestro, auto-
ridades locales informa-
ron que la producción de 
vacunas antiCovid no 
se verá afectada.  Ade-
más, el CEO del insti-
tuto, Adar Poonawalla, 
señaló que las reservas 
de la vacuna desarrolla-
da por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, 

llamada “covishield” que 
consta de al menos 50 
millones de dosis al 
momento del incendio, 
no corren peligro.

La firma cuenta con 
“múltiples edificios de 
producción que tenía en 
reserva para este tipo de 
contingencias”, explicó 
Poonawalla en un tuit.

Mayor productor de
vacunas contra Covid 

El instituto es el mayor 
fabricante de vacunas del 
mundo y cuenta con contra-
tos para producir mil millo-
nes de dosis de la vacuna 
contra el coronavirus.

E l  m e s  p a s a d o , 

Poonawalla anunció pla-
nes de aumentar la capaci-
dad de producción de 1 mil 
500 millones a 2 mil 500 
millones de dosis anua-

construcción del nuevo 

el incidente era parte de 
esos planes.

De las más de 12 mil 
millones de dosis de la 
vacuna contra el corona-
virus que se producirán 
este año, los países ricos 
ya han comprado unas 9 
mil millones. El Institu-
to Serum probablemente 
fabricará la mayoría de las 
vacunas para las naciones 
en desarrollo.

Se desconoce qué
causó el incendio

Tras el incidente, los 5 
cadáveres fueron halla-
dos entre las ruinas del 
edificio luego que los 
bomberos lograron apa-
gar las llamas, indicó 
Murlidhar Mohol, alcal-
de de Pune en el estado 
de Maharashtra. Añadió 
que las víctimas proba-
blemente eran albañiles.

La causa del siniestro 
no se ha descubierto,  ni 
se ha calculado la mag-
nitud de los daños.

L o s  i n c e n d i o s , 
derrumbes y otros acci-
dentes similares son 
frecuentes en la India, 
a menudo debido al 
precario estado de las 
infraestructuras y a la 
falta de mantenimien-
to, factores alimenta-
dos por la corrupción y 
prácticas ilegales.

El Instituto Serum es el mayor fabricante de vacunas del mundo. 
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EN MATÍAS ROMERO 

Denuncian a conocido abogado
por no entregar documentación 
El afectado comentó que Isaías Martínez, en su 
calidad de apoderado legal de la vendedora de 

un terreno, se niega a entregar las escrituras

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

M
AT Í A S ROME-
RO AVENDAÑO, 
OA X ACA.- Don 
José Ángel Prado 

González denuncia públi-
camente al Lic. Isaías Mar-
tínez, apoderado legal de la 
señora Guadalupe Rivera, 
por no entregar el docu-
mento de compraventa de 
un lote de 13 hectáreas.

El terreno en cuestión 

se ubica en el punto deno-
minado “El Aserradero”, 
en la localidad de Tolosita.

Cabe destacar que el 
señor Prado posee los reci-
bos de la entrega del dinero 
correspondiente a la com-
praventa que le realizó a la 
señora Guadalupe, en don-

Isaías, quien ahora se nie-
ga a entregar las escrituras.

Es importante seña-
lar que el licenciado Isaías 
se ha visto en problemas 

similares, en donde por ser 
apoderado legal se niega a 
entregar los documentos 
correspondientes, pidiendo 
a cambio otra compraven-
ta, o los amenaza con des-
alojarlos, como sucedió el 
año pasado con otro cliente.

Ante esta situación, el 
denunciante exige se entre-
gue la documentación, de 
lo contrario asegura que 
acudirá a las instancias de 
la Fiscalía para hacer la 
denuncia correspondiente. El Lic. Isaías Martínez se niega a dar la cara a su clienta.

EL DATO
• El terreno 

se ubica en la 
localidad de 

Tolosita.
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CANTA 
BILLIE EILISH 
EN ESPAÑOL 

'LO VAS A OLVIDAR' ES LA 
COLABORACIÓN QUE LA 

CANTANTE JUNTO CON ROSALÍA 
HABÍA ANUNCIADO DESDE HACE 

DOS AÑOS

El tema y el videoclip 
oficial formará parte 
del soundtrack del 
segundo episodio 
especial de la serie 
de HBO MAX: 
“Euphoria”, que aborda 
la vida de un grupo 
de estudiantes de 
secundaria que navega 
entre drogas, relaciones 
sexuales, traumas, 
redes sociales, amor y 
amistad.

Reproducciones 
tiene el video 

musical de “Lo vas 
a olvidar” 

350
MIL

AGENCIAS 

H
ace un par de días, 
Billie Eilish y Rosalía 
compartieron el pós-

dos años, pues fue en marzo de 

ción durante el encierro.

espera, las cantantes han estre-

cial de la serie de HBO MAX: 

el australiano-estadunidense 

knd, Foals, Arctic Monkeys y 

BILLIE EILISH CANTANDO 
EN ESPAÑOL

En el metraje, cuya locación 
destaca por crear una atmósfe-
ra triste por su paleta de colores 

se y la española ya se encuentra 

cantan en español la estrella de 

¡TERMINÓ LA ESPERA!
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UNA RIQUEZA NATURAL 

Aviturismo, nueva atracción
en La Ventanilla, Tonameca

Se capacitan a 
cooperativistas 
en proyecto 
de monitoreo 
de aves en 
la Costa 
oaxaqueña
RAÚL LAGUNA

P
ara conocer las rutas 
de migración, varie-
dad de especies con 
presencia en la zona 

y encaminar esfuerzos a 
la conservación y el eco-
turismo, la cooperativa 
“Lagarto Real” de La Ven-
tanilla, Tonameca, empuja 

un proyecto de monitoreo 
de aves en la Costa oaxa-
queña.

Encabezados por aca-
démicos e investigadores 
de la Universidad del Mar 
(UMAR), campus Puerto 
Escondido, y de la Univer-
sidad Autónoma del Esta-

do de México, integrantes 
de la cooperativa ecotu-
rística y comunidad par-
ticipan activamente en el 
monitoreo y anillamien-
to de aves, lo que sentará 
las bases de un proyecto 
de investigación sobre la 
riqueza y comportamien-

to de poblaciones tomando 
como referencia la reserva 
natural La Ventanilla.

Una oferta turística 
Esto representará no 

sólo una herramienta para 
la conservación, sino que 
aportará un plus en la ofer-

ta turística de la cooperati-
va “Lagarto Real”, quienes 
además de realizar recorri-
dos en los que explican la 
importancia de los man-
glares y cocodrilos, aho-
ra podrán implementar el 
aviturismo, lo que volverá 
aún más atractiva la expe-

riencia de visitantes.
Gaudencio Escami-

lla, socio y fundador de 
la cooperativa “Lagarto 
Real” explicó que entre 
los objetivos del proyecto 
se encuentran reconocer 
las rutas de migración de 
las aves, así como la can-

Manuel Grosselet y Giorgita Ruiz impartieron el curso “Observación de aves de México y la Costa oaxaqueña”. 



tidad de especies 
que cruzan o habitan en 
La Ventanilla, para lo cual 
se instalarán estaciones 
de observación, estación 
de anidamiento e identi-

de conteo para conocer –a 
partir del anillamiento- los 
alcances en el trayecto de 
las aves, que pueden llegar, 
entre otros lugares a diver-
sos sitios de Estados Uni-
dos y Canadá.

Resultados en un año 
Aunque se trata de un 

plan científico y de pre-

servación a largo plazo, se 
espera que en un lapso no 
mayor a un año ya se obten-
gan los primeros resultados 

-
matización de datos sobre 
las poblaciones de aves, lo 
que será posible dado el 
involucramiento cotidiano 
de los cooperativistas y la 
comunidad en general con 
el avistamiento.

-
ciado, señala Gaudencio, a 
partir de la aportación de 
asociaciones civiles e insti-
tuciones y se invita a todos 
los interesados –niños y 

jóvenes- en el conocimien-
to de aves a que participen 
directamente en el grupo 
que ya inició el monitoreo 
y anillamiento, pues, resal-
tó, ello ayudará a generar 
conciencia para preservar 
la avifauna.

A pesar de las afectacio-
nes por la pandemia, seña-
ló el integrante de “Lagar-
to Real”, que el trabajo de 
reforestación de mangla-
res continúa en marcha, ya 
van por el tercer vivero de 
la especie, y los recorridos 
ecoturísticos se recuperan 
paulatinamente.

Participantes
En el curso de “Obser-

vación de aves de Méxi-
co y la Costa oaxaqueña”, 
participaron integrantes 
del colectivo “Proyectos 
de Ecoturismo Comuni-
tario de la Costa de Oaxa-
ca”, impartido por Manuel 
Grosselet y Giorgita Ruiz 
de la Asociación Civil “Tie-
rras de Aves”.

Se contó con el apoyo del 
Fondo Oaxaqueño para la 
Conservación de la Natu-
raleza con la presencia de 
Irving Barrera Miranda y 
Francisco Rincón Gallardo. 
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Se realizan recorridos en donde se explica la importancia de los manglares.

El aviturismo volverá aún más atractiva la experiencia de visitantes.

La cooperativa “Lagarto Real”, impulsa el monitoreo 
de aves. 
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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: 954 110 5988    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 
Hay muchas ideas en tu mente, esto te hará estar con mucha 

energía mental. Analizas proyectos.

HORÓSCOPOS

TAURO
Alguien va a recurrir a ti para que soluciones un 
problema entre dos personas de tu familia.

GÉMINIS
Hace algún tiempo que esperas noticias de 
alguien que te interesa y no has querido dar el 
primer paso.

CÁNCER
Necesitas sentirte bien y para eso hoy te vas a 
dedicar a mejorar un poco más tu apariencia.

LEO 
No es momento de tomar grandes decisiones si 
se trata de inversiones o negocios grupales. 

VIRGO
No te extrañe si notas que un amigo o amiga de 
esos de toda la vida se ha alejado de ti.

LIBRA 
Hay cierta puerta que puede comenzar a abrirse 
si estás buscando trabajo o quieres cambiar el 
que tienes. 

ESCORPIÓN
Tendrás que aceptar algún cambio relacionado 
con tus planes por presiones de tu familia. 

SAGITARIO 
Debes buscar otros horizontes si los que tenían 
se han estropeado por alguna causa ajena a ti. 

CAPRICORNIO
Es posible que tengas que asumir una 
responsabilidad profesional, relacionada con el dinero.

ACUARIO 
Piensas en todo lo bueno que tienes y eso te 
hace renovar tu mirada sobre muchas cosas.

PISCIS 
Abres una ventana a la esperanza. No dejes que 
tu autoestima baje ni por un momento.

BRITNEY SPEARS, 
MÁS ENAMORADA 
QUE NUNCA
Mientras el proceso legal en 
contra de su padre toma un 
nuevo curso, la guapa cantante 
Britney Spears sigue muy 
activa en redes sociales, en 
donde comparte algunos 
momentos íntimos a lado de 
su novio; la pareja pasea en la 
playa en plena pandemia.
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EN PLENA PANDEMIA, LA ENTIDAD APORTA MAYOR CANTIDAD 

Incrementa producción de
maíz y frijol en la entidad

 No obstante, no se 
logra superar el dé-

ficit que demanda 
el mercado interno

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- 
Algunos produc-
tos básicos como 
el maíz, frijol y sor-

go lejos de presentar dismi-
nuciones en la producción 
tuvieron buenos números 
aún y con la epidemia de 
Covid 19 que mantuvo al 

momento.
Según información del 

Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesque-
ra (SIAP), en el ciclo agrí-
cola de 2020 la producción 
de maíz en grano fue favo-
rable, dado que alcanzó las 
475 mil 507 toneladas.

Un año antes, previo a 
la llegada de  la epidemia 
del nuevo Coronavirus se 
cosecharon en el estado 393 
mil 841 toneladas, es decir 
hubo una diferencia de 81 
mil 666 toneladas en el año 
marcado por la epidemia de 
nuevo Coronavirus.

Sin embargo, Oaxaca es 

de 300 mil toneladas anua-
les, las cuales se importan en 
su gran mayoría de los esta-
dos del norte como Sinaloa. 

El maíz es el cultivo más 
representativo del país y 
del estado por su importan-
cia social, económica y cul-
tural, con un consumo pro-
medio per cápita de 196.4 

la Comvisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio).
Para el organismo, los 

pequeños productores de 
maíz son a quienes se les 
debe fortalecer sus capa-
cidades productivas, dado 
que de ahí deriva la segu-

-
mentaria.

BUENA COSECHA 

Maíz 
2019

393 mil 841
toneladas

2020
475 mil 507 toneladas

Frijol

2019         
12 mil 478 obtenidas 

2020
17 mil 178 toneladas

Sorgo 

2019          
46 mil 626 toneladas

 
2020

47 mil 311 toneladas

Trigo

2019
6 mil 874 toneladas

2020
9 mil 432 toneladas

Incluso reconoce la 
importancia de abrir paso 
y mayores espacios a la 
producción orgánica, pues 
hay una tendencia mun-
dial a buscar lo orgánico y 
eso permite una revaloriza-
ción de los maíces criollos 
o nativos, lo que impacta 

de forma valorable en los 
pequeños productores.

El estado  tiene  35 razas 
de maíz de las 61 razas exis-
tentes a nivel nacional, “es 
decir aquí contamos con 
más del 50% de variedades 
y eso debemos valorarlo y 
lo estamos haciendo de la 

mano de cocineras tradi-
cionales y chef”, expone la 
Conabio.

No obstante hay otros 
cultivos de básicos como 
el frijol que tuvo un lige-
ro incremento respecto al 
2019, dado que el año pasa-
do se logró tener una pro-
ducción de 17 mil 178 tone-
ladas, contra las 12 mil 478 
obtenidas en 2019.

A su vez, el sorgo regis-
tró en 2020 una produc-
ción de 47 mil 311 tonela-
das y en 2019 registró 46 
mil 626 toneladas, en tan-
to de tomate rojo la pro-
ducción llegó a las 44 mil 
533 toneladas contra las 32 
mil 632 toneladas obteni-
das en 2019.

El trigo fue el otro culti-
vo en Oaxaca que presentó 
números a favor al alcanzar 
en 2020 las 9 mil 432 tone-
ladas y en 2019 se registró 
una cosecha de 6 mil 874 
toneladas con una diferen-
cia de 2 mil 558 toneladas.

Subió la producción de granos básicos.Se debe fortalecer a los pequeños productores.

Para el campo oaxaqueño, el 2020 fue un buen año.
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> EL COLMO DE 
LOS COLMOS

¿Cuál es el colmo del fabricante 

de caramelos?

¡Tener una novia empalagosa!

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Amarillo
Amur
Brahmaputra
Chulim
Éufrates
Ganges
Indo

Ishim
Kolymá
Lena
Mekong
Obi
Olenyok
Salween
Songhua
Tigris
Tobol
Ural
Yangtsé
Yeniséi

¿Qué le dice una serpiente a 
otra?
- ¡Eres una arrastrada!

> A REIR

PARA EL CAFÉ
VIERNES 22 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.18

Adivinanza: La abeja 
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FUTBOL Y ALGO MÁS…

Futbolistas de 60 y más
RAÚL CAMPA TORRES

B
ueno sería que en 
todos los equipos de 
fútbol de las catego-
rías: aries, súper dia-

mantes, diamantes, súper 
clásicos, clásicos y vete-
ranos, les brindaran más 
oportunidades a los fut-
bolistas de 60 años y más. 
Sobre este tema de eleva-
dos sentimientos futbolís-
ticos, haremos por ahora 

Me permito sugerir que 
además de esas atenciones 
especiales que los equipos 
deben darles a todos los 
futbolistas de 60 y más, 
deben procurar por todos 
los medios a su alcance, 
revertir el concepto erráti-
co y peyorativo que se tie-
ne de esos futbolistas dig-
nos de las más solidarias 
consideraciones.

Se puede ser mayor de 
60 años y al mismo tiempo 
sano, no sólo físicamente, 
sino en su modo de vivir lo 
que constituye un ejemplo 
para el resto de la socie-
dad. Se dan casos en el fút-
bol donde tanto entrena-
dores, dueños de equipos 

futbolistas “profesionales” 
(vacas sagradas) venden 
la idea de que un futbolis-
ta maduro ya está enfer-
mo, es improductivo y que 
debe hacerse a un lado.

Es verdad que a cier-
ta edad todos los jugado-
res mayores ya no rinden 
lo mismo en el plano físico, 
pero tienen riquezas técni-
cas mucho más valiosas que 
aportar a los equipos, y que 

La calidad no se pierde.
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desgraciadamente por esas 
ideas de no darles oportu-
nidad de jugar, no se apre-
cian. Por lo tanto, el jugador 
de futbol puede ser viejo, y 
a la vez ser un jugador sano, 
con capacidad para aportar 
lo más valioso de su ser a 
todos los integrantes de su 
equipo: su ejemplo, su sabi-

Debemos superar aque-
lla vocación instintiva que 
observamos en algunos 
equipos de futbol, en la 
cual llegado el momento, 

los más jóvenes echan de 
los equipos a los mayores 
de 60. En resumidas cuen-
tas, esa cruel e injusta dis-
criminación en contra de 
los jugadores mayores, es 
cuestión de educación y de 
conciencia. Es la ausencia 
de valores en cuanto a los 
viejitos futbolistas.

No faltará quien diga, 
que hay futbolistas ya vie-
jitos que por diversas razo-
nes no destacaron. Esto 
sucede cuando algunos 
viejitos durante su juven-

tud y obligados por las 
debilidades que su condi-
ción humana les impusie-
ron no pudieron ser bue-
nos futbolistas, y que por 
eso no merecen ser consi-
derados para jugar regu-
larmente en un equipo. 
Afortunadamente, estos 

la regla general entre nues-
tros queridos viejitos.

No obstante, ante esos 

vez de tomárseles como 
una desgracia en un equi-

po de fútbol, los jugadores 
“estrellas” de un equipo, 
deben ver en ellos la opor-
tunidad para compartir 

-
do a esos abuelitos futbo-
listas con decencia y respe-
to, brindándoles las opor-
tunidades de jugar, igual 
que a todos los integran-
tes de un equipo de futbol.

Recordemos siempre 
que: No hay acción más 
noble y solidaria que apo-
yar en todos los sentidos a 
los viejitos futbolistas. No 

hay que olvidar que proba-
blemente, como los vemos 
nos veremos tarde o tempra-
no. Respetar a los abuelitos 
futbolistas, es un gesto de la 
más alta nobleza y distinti-
vo de personas bien nacidas.

En otras palabras, todos 
los futbolistas mayores de 
60 años son dignos de un 
trato respetuoso y deben 
recibir de nuestra parte 
nuestro más sincero reco-
nocimiento. Esto es impor-
tante. Y ¡Hay que decirlo! 
Es futbol y algo más…
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DEPORTE BLANCO

Preparan los raquetazos para este año
Son 20 eventos 

los que tiene 
calendarizados el 

deporte blanco 
local para este 

año
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a A sociación de 
Tenistas del Estado 
de Oaxaca (ATEO), 
definió esta sema-

na su calendario de acti-
vidades anuales, las cua-
les irán dependiendo del 
semáforo epidemiológico 
en la entidad.

En total son 20 even-
tos los que tiene planeado 
el llamado deporte blan-
co local, entre los que se 
encuentran torneos infan-
tiles, libres y de vetera-
nos, capacitaciones, así 
como competencias res-
paldadas por la Asocia-
ción Mexicana de Tenis-
tas Profesionales (AMTP).

“Es un calendario 

ambicioso, ojalá se pueda 
realizar al cien por ciento, 
pero dependemos de las 
indicaciones de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca 
y de conformidad con el 
semáforo epidemiológico 
que exista en cada fecha 
del evento a realizarse”, 
manifestó Adolfo Martí-
nez Barragán, dirigente 
de la ATEO.

Los raquetazos están 
p r o g r a m a d o s  p a r a 
comenzar del 18 al 21 de 
marzo, con el Torneo de 
Afiliación en el Club de 
Tenis Brenamiel.

Y en ese mismo mes, 
pero del 26 al 28 se efec-
tuará el Torneo Estatal 
Infantil y Juvenil en el 
Club Deportivo Oaxaca.

Entre los eventos 
de mayor tradición se 
encuentra la XVI Copa 
Tangolunda, planeada 
para celebrarse del 30 de 
abril al 2 de mayo en el 
Hotel Las Brisas de Hua-
tulco. En este mismo des-
tino, pero en el mes de 
noviembre se efectuará 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ANUALES 2021

Febrero 18-21 Torneo de Afiliación Club Brenamiel

Febrero 26-28 Torneo Estatal Infantil y Juvenil Deportivo Oaxaca

Marzo 24-28 Torneo Benito Juárez Club Brenamiel

Abril 30, mayo 2 XVI Copa Tangolunda Hotel Las Brisas, Huatulco

Mayo 13-16 Torneo Grado 2 Club Brenamiel

Mayo 27-30 Primer Torneo de Veteranos Club Brenamiel

Junio 11-13 Curso de capacitación Club Brenamiel

Junio 25-27 Primer Torneo Grado 3 Lemon Park Puerto Escondido

Julio 22-25 Torneo Lunes del Cerro Deportivo Oaxaca

Agosto 3-8 Primera etapa Interclubes Deportivo Oaxaca

Agosto 10-15 Segunda etapa Interclubes Riberas del Atoyac

Agosto 17-22 Tercera etapa Interclubes Club Brenamiel

Septiembre 3-5 Torneo de dobles Deportivo Oaxaca

Septiembre 16-19 Copa Independencia AMTP Club Brenamiel

Octubre 7-10 Torneo de Afiliación Club Brenamiel

Octubre 21-24 Segundo Torneo de Veteranos Club Brenamiel

Octubre 20, Noviembre 2 Torneo Puerto Escondido Lemon Park

Noviembre 12-14 XXII Copa Huatulco Hotel Las Brisas

Noviembre 12-14 Torneo Profesional UTR Hotel Las Brisas

Diciembre 10-19 Campeonato de Oaxaca Deportivo Oaxaca

la vigésima tercera Copa 
Huatulco y el Torneo de 
plataforma UTR.

Otras de las activida-
des fuera de la capital 
oaxaqueña será el Pri-
mer Torneo Grado 3, 
del 25 al 27 de junio en 
el Club Lemon Park de 
Puerto Escondido.

Uno de los proyectos 

más fuertes de este 2021 
es la Copa Independencia 
AMTP, planeada en el mes 
de septiembre en el Club 
Brenamiel.

Para este año se agen-
dó el Torneo Interclubes 
en agosto, con tres fechas 
en el Deportivo Oaxaca, 
Riberas del Atoyac y Bre-
namiel, respectivamente.

Adolfo Martínez Barra-
gán, recordó que la calen-
darización no se pudo rea-
lizar en su totalidad por 
la contingencia, y por ello 
crearon un plan de retor-
no a la nueva normalidad, 
considerando las reco-
mendaciones de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), el cual refor-
zarán y seguirán toman-
do en cuenta en este año.

Por último, el dirigen-
te de la ATEO invitó a la 
comunidad tenística para 
mantener las medidas 
necesarias ante la pande-
mia y así poder regresar 
a las canchas anteponien-
do siempre la salud de los 
jugadores y sus familias.

•La calendarización tiene planeadas 19 competencias y una capacitación.

•Este año Oaxaca volverá a ser sede de competencias con tenistas profesionales.
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CUMPLEN CON LA ORDEN 166/2020

Detienen a cuatro sujetos
tras un cateo en la Costa 

La AEI y la 
Guardia Na-

cional también 
aseguraron

armas, droga 
y tres unida-
des de motor 

JACOBO ROBLES

PINOTEPA NACIONAL.- 
Cuatro personas fueron 
detenidas en un cateo rea-
lizado en la localidad de 
Corralero, perteneciente 
a Pinotepa Nacional, en 
donde la Fiscalía General 
del Estado en coordina-
ción con la Guardia Nacio-
nal y la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA), tras su intervención 
también hallaron armas 
y droga y aseguraron dos 
unidades de motor.

El cateo fue coordinado 
por la Institución de pro-
curación de justicia, a tra-
vés de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
y con base en la orden de 
cateo asentada en el cua-
dernillo de antecedentes 
166/2020.

La intervención de 
las corporaciones poli-
cíacas se llevó a cabo en 
un inmueble ubicado en 

la población de Corrale-
ro, donde a su ingreso los 
uniformados aseguraron 
armas.

Agentes Estatales de 
Investigación en el mismo 
lugar lograron la deten-
ción de cuatro masculinos 

C. U V. F., I. S.E. y S. M. S., a 

quienes les aseguraron en 
su poder bolsas que con-
tenían droga denomina-
da cristal y dos unidades 
de motor.

Los objetos asegura-
dos y los detenidos fue-

ron puestos a disposición 
del agente del Ministe-
rio Público de la Fiscalía 
General, quien determina-
rá su situación jurídica en 
las próximas horas.

Según corporaciones 

policíacas, los detenidos 
probablemente forman 
parte de una célula crimi-
nal que opera en la zona 
motivo por el que son inves-
tigados con relación a otros 
probables hechos delicti-

vos en la misma zona.
En otro operativo aisla-

do del cateo también en la 
región costa tras una revi-
sión de rutina caen tres 
hombres con droga y la AEI  
asegura tres vehículos.

Los uniformados ingre-
saron a la comunidad de 
Corralero

Las armas que fueron aseguradas.

Los vehículos 
quedaron a 
disposición de 
las autoridades.
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Hallan muerta a 
joven desaparecida

AGENCIAS

UNA ESTUDIANTE fue 
encontrada muerta luego 
de estar como desapare-
cida en su casa ubicada en 
la alcaldía Álvaro Obregón, 

Ciudad de México.
Se dijo que Carolina 

Estefanía Martínez Zea, 

de 22 años de edad, quien 
estudiaba en la Escuela 
Nacional de Antropología 
e Historia fue reportada 
como desaparecida desde 
el pasado 13 de enero.

Las autoridades inves-
tigan el hecho aunque 
trascendió que la joven 
no habría sido víctima 
de delito. Carolina tenía 22 años de edad. 

Asaltan sucursal
de préstamos 

El robo provocó 
una intensa 
movilización 
policiaca en la 
zona
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Una gran moviliza-
ción policiaca que causó 
asombro entre vecinos y 
comerciantes se suscitó 
en pleno centro de Sali-
na Cruz.

Una llamada a la 
Comandancia Munici-
pal reportó a personas 
extrañas al interior del 
local que ocupa la empre-
sa de préstamos PREN-
DAMEX, ubicada en la 
esquina que conforman 
la calle Acapulco y la 
avenida 5 de Mayo, en el 
centro de Salina Cruz, a 
escasos metros del Pala-

cio Municipal.
Al tener el reporte, 

elementos municipa-
les, así como de la Guar-
dia Nacional y Vialidad 
Estatal se apersonaron al 
lugar en donde por varios 
minutos estuvieron inda-
gando sobre este robo. 

Los uniformados se 
entrevistaron con el 
gerente de la menciona-
da empresa con quien 
revisaron las cámaras 
de seguridad del cita-
do negocio para obtener 
más información. 

Ahora se espera que 
los encargados de esta 
empresa interpongan 
su denuncia correspon-
diente ante el Ministerio 
Público para que se inves-
tigue el robo a la empresa.

Cabe resaltar que has-
ta el cierre de esta nota 
se desconocía el monto 
de lo robado.

 El robo se suscitó en la sucursal ubicada cerca del 
Palacio Municipal.

Elementos policiacos resguardaron la zona.

SE DESCONOCE LA IDENTIDAD DE LA VÍCTIMA

Mortal volcadura
Una camioneta 
se fue al fondo 
de un barranco 
en paraje 
conocido 
como “El 
Garrapatero” 
en el tramo 
carretero 
Salina Cruz-
Huatulco

ALFONSO MÉNDEZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Una per-
sona muerta y cuan-
tiosos daños materia-

les dejó la salida de cami-
no y volcadura de una 
camioneta tipo pick-up la 
madrugada de este jueves.

Las autoridades fueron 
alertadas por automovi-
listas que reportaron que 
en el tramo carretero Sali-
na Cruz-Huatulco, a la 
altura del paraje conoci-
do como “El Garrapate-

ro”, una camioneta color 

había salido del camino 
para después volcar apa-
ratosamente hasta llegar 
al fondo de un barranco.

Al tener el reporte, la 
Policía Municipal de San-
to Domingo Tehuantepec 
acudió al lugar en don-
de después de inspeccio-
nar la zona dieron con la 
camioneta en el fondo del 
barranco. 

El vehículo había que-
dado con las llantas hacia 

arriba y en su interior se 
encontraba el conductor 
quien ya no presentaba 
signos vitales, ante esto, 
la zona fue acordonada 
en espera de los Agentes 
Estatales de Investigación 
(AEI), para realizar las pri-
meras indagatorias en tor-
no a este accidente. 

Más tarde, el repre-
sentante social ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
para ser llevado al lugar 
donde le realizarían la 
necropsia de ley y así esta-

blecer las verdaderas cau-
sas de la muerte. 

Asimismo, elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal, cuadrante caminos, 
tomaron conocimiento 
de lo sucedido ordenando 
que la camioneta siniestra-
da fuera sacada de lugar 
y llevada al encierro ofi-
cial, en donde quedaría a 
disposición de la autori-
dad correspondiente quién 
será la encargada de des-
lindar responsabilidades 
de esta mortal volcadura.

El chofer de la camioneta fue encontrado sin signos vitales dentro del vehículo en 
el fondo del barranco.
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SE BUSCA A SUS FAMILIARES

Localizan a ejecutado 

Vinculan a proceso
a presunto agresor

Un juez ordenó la 
captura mediante 
una orden de 
aprehensión

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA.- 
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Mariano “N” quedó a disposición de las autoridades.

El cuerpo fue hallado sobre 
el camino de terracería que 

comunica a la comunidad de 
Arrollo Peña Amarilla con la 

población de La Libertad
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EL DATO
• El cadáver del 

hombre presentaba 
varios impactos de 

proyectil de arma de 
fuego; elementos de 
la AEI) procedieron a 
realizar las diligencias 

correspondientes.

El cuerpo se encuentra en calidad de desconocido.


