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REGIÓN ISTMO 
2,774
POSITIVOS

386 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 840
Juchitán 478
Tehuantepec 365
Santa María Huatulco 409
Pinotepa Nacional 207
Matías Romero 157
El Barrio de La Soledad 182
San Pedro Pochutla 157
Ciudad Ixtepec 123
Asunción Ixtaltepec 64
El Espinal 61
San Blas Atempa 43
Santo Domingo Ingenio 42
Unión Hidalgo 40

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

AMLO da positivo a Covid-19
AGENCIAS

LA TARDE de ayer, el pre-
sidente deMéxico, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, informó que dio posi-
tivo a Covid-19, y que pre-
senta síntomas leves.

En Twitter, el manda-
tario indicó que ya está en 
tratamiento médico.

El titular del Ejecu-

tivo federal indicó que 
será Olga Sánchez Corde-
ro, secretaria de Gober-
nación (Segob) quien 
estará en las conferen-
cias de prensa en Pala-
cio Nacional.

No obstante, se dijo 
que está optimista y sal-
drá adelante.

“Lamento informar-
les que estoy contagia-

do de Covid-19. Los sín-
tomas son leves, pero 
ya estoy en tratamiento 
médico. Como siempre, 
soy optimista. Saldre-
mos adelante todos. Me 
representará la Dra. Olga 
Sánchez Cordero en las 
mañaneras para infor-
mar como lo hacemos 
todos los días”, escribió 
en la red social.

El mandatario dijo que 
atenderá los asuntos públicos 
desde Palacio Nacional. 

FOCO ROJO POR CORONAVIRUS 

Registra Juchitán 6
muertes en un día 

El regidor de parques y panteones de Juchitán, Jorge Valdivieso 
Luis, señaló que tan sólo este domingo se registraron siete 

inhumaciones, seis derivadas por Coronavirus y una por muerte 
natural; el municipio se ve obligado a tomar nuevas medidas.

PÁGINA 3

DETENIDOS POR PRESUNTO
ASESINATO DE TRES MÚSICOS

PÁGINA 22
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.37

$ 24.28

$ 20.41

$ 24.31

• 1868. Nace en Santa Cruz de 
Galeana, Guanajuato, Juventi-
no Rosas, músico, violinista y 
compositor, autor del vals Sobre 
las Olas. 

• 1983. Por decreto presidencial, 
se crea el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI).

• San Agileo
• San Artemas
• San Bretanión
• San Palemón
• San Popón

En política, 
lo único 

verdadero, es lo 
que no se ve”
José Martí

REFLEXIONANDO

Secuenciación, necesaria
para rastrear SARS-CoV-2

AGENCIAS

P
-

caciones del coronavirus 
que podrían empeorar la 
pandemia o hacer que las 

su genoma. Pero son pocos los 
países que realizan y comparten 
esta laboriosa, compleja y nece-
saria vigilancia.

La publicación de la primera 
secuenciación del genoma del 
SARS-CoV-2 en enero de 2020, 
al inicio de la pandemia, permi-

coronavirus y empezar a desa-
rrollar tests de diagnóstico y 
vacunas.

Desde entonces, decenas de 
miles de secuencias han sido 
descargadas en bases de datos 
públicos, lo que permitió obser-
var las mutaciones con una pre-
cisión y velocidad jamás alcan-
zadas antes.

Gran parte de esta informa-
ción proceden de un solo país: 
Gran Bretaña.

A mediados de enero GISAID 
--una importante plataforma 
para compartir datos, creada 
originalmente para vigilar la 
gripe-- había recibido 379 mil 

secuencias. Entre éstas, 166 mil 
procedían de Covid-19 Geno-
mics UK (COG-UK), una aso-
ciación entre autoridades sani-
tarias y centros universitarios.

“Es la primera vez que 

vemos cómo un agente pató-
geno evoluciona a esta esca-
la” destaca Ewan Harrison, 
director de estrategia y trans-
formación en el COG-UK. 
“Nos damos cuenta de que 
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estas mutaciones se acumu-
lan mucho más rápido de lo 
que pensábamos”.

Actualmente, el programa 
secuencia 10 mil genomas por 
semana (6% de los casos cono-
cidos en Gran Bretaña) y el obje-
tivo es duplicar esa cifra.

Secuenciación, 
una prioridad

La secuenciación ha identi-

en Gran Bretaña, en Sudáfrica 
y en Brasil.

La nueva variante, de pro-
pagación más rápida, en Rei-
no Unido es “como una mini-
pandemia en el seno de la pan-
demia” dice el Dr. Harrison. 
Sin una vigilancia sistemáti-

quizá comprendido que “cam-
bia la situación”.
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EXHORTAN A EVITAR TODO TIPO DE AGLOMERACIÓN 

Juchitán, en foco rojo por Covid
Mueren seis 

personas en 

un día por 

Coronavirus; 

el municipio se 

ve obligado a 

tomar nuevas 

medidas 

FAUSTINO ROMO

J
UCHITÁN, OAX. - La 
situación que se vive 
por el incremento de 
contagios y muertes 

por Covid-19, llevó a las 
autoridades de Juchitán de 
Zaragoza a tomar nuevas 
medidas estrictas en los 
actos que impliquen aglo-

de preservar la vida de los 
ciudadanos.

Cabe destacar que el 
regidor de parques y pan-
teones Jorge Valdivieso 
Luis, tan sólo este domin-
go se registraron siete 
inhumaciones, seis deri-
vadas por Coronavirus y 
una por muerte natural.

La situación es preocu-
pante, en lo que en lo que 
va del año se han regis-
trado 40 muertos por la 
enfermedad y 74 en lo va 
de la pandemia, es decir 

en una y dos al día, pero 
ayer el número de decesos 
se incrementó. 

“Del 1 al 23 de enero 
teníamos 40 inhumacio-
nes, en los primeros días 
eran de entre uno y dos al 
día, pero en los últimos tres 
días se fue incrementando, 
hasta este domingo 24 se 
reportan 7 permisos, 6 de 
ellos tienen como casusa 
de muerte el Covid-19”, 
expuso el regidor.

Por lo anterior, cabil-
do juchiteco hizo saber 
de algunas actividades a 
implementar desde este 
domingo, entre las que des-
tacan: prohibición de todo 
tipo de actos que gene-

eventos religiosos, proseli-

-
nar el número de contagios 
y muertes derivados de la 
enfermedad. 

Trascendió que la noche 
del sábado, el municipio 
recibió diversas llamadas 
de personas que solicita-
ban apoyo de mascarillas 
o tanques de oxígeno, debi-
do a que en sus domicilios 
había un contagio, inclu-
so señalaron que algunas 
familias completas resul-
taron afectadas.

De acuerdo a los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO), el municipio de 

Juchitán tiene 481 casos 
-

mientos, mientras que la 
autoridad municipal reco-
noce más de 305 defun-
ciones relacionados con 
Covid-19, desde el del 1 
de junio del 2020 al 20 de 
enero del 2021.

Cabe señalar que en julio 
del 2020 el cabildo juchite-

co acordó el cierre de todo 
tipo de establecimientos 
comerciales y del centro 
histórico, en la ciudad, del 
20 julio al 31 de agosto, con 
el propósito de contener los 
contagios y los fallecimien-
tos ocurridos en el munici-
pio, que tuvieron su pico el 
10 de julio, cuando murie-
ron 12 personas: 5 casos 

-
cha de la enfermedad y 2 
como probable ovid-19.

Hoy en día se ha tomado 
la decisión de cerrar todo el 
comercio los días sábados 
y domingos, sin embargo, 
ante el incremento de los 
casos, el cabildo podría 
tomar alguna otra deci-
sión en los próximos días.

EL DATO
• Las autoridades 

piden a los órganos 
electorales que se 

firme un pacto para 
la suspensión de los 
actos proselitistas, 

a fin de evitar la 
aglomeración.

El Ayuntamiento llama a organizaciones, partidos 
políticos y ciudadanía a suspender actos masivos.
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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 RODEANNEEEEO AAAANNNNNEAEAEAEAAANNNNNNNANAAAAAEEEEODOODDDDEEODODEEDEDDRORO RRRRODEEAADEDDDDODODDDODDDD

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

y py p

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    9

RESTAURANTE
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Buscan evitar sobreexplotación de especies AGUSTÍN SANTIAGO
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Imparten talleres para
concientizar sobre el
consumo de drogas

JOSÉ NIETO

JUCHITÁN, OAXACA. -
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Hay exigencia respecto a un centro de atención.

EN JUCHITÁN

Realizan censo para
aplicación de vacunas

en adultos mayores

El objetivo es 

recabar datos 

estadísticos y 

de movilidad, 

asegurando 

que la 

aplicación no 

es obligatoria, 

por lo que les 

preguntan 

si desean 

vacunarse

FAUSTINO ROMO

J
UCHITÁN, OAX. 
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Aún no hay fecha para la aplicación a este sector.
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EDITORIAL
MULTI: 

Empecinado
y rapaz

Una decisión acertada

D
esde fines del año 
pasado, la zona 
de Tierra Blan-
ca, Copala, distri-

to de Santiago Juxtlahua-
ca, se ha visto azotada por 
la violencia, las diferen-
cias entre los grupos que 
controlan a la etnia triqui 
y la protesta. Una y otra 
vez, el gobierno estatal, a 
través de la dependencia 
que vigila la gobernabili-
dad, la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, ha llama-
do a la conciliación y sus-
cribir la paz. Sin embargo, 

-
ción y Lucha Triqui Inde-
pendiente (MULTI), ha 
ignorado dicha convoca-
toria y ha mantenido, al 
menos durante lo que lleva 
el mes de enero, una pos-
tura cerrada, reacia al diá-
logo y proclive a la cons-
tante denuncia. No es un 
secreto que, si algo saben 
sus dirigentes, es el efecto 
que tienen las movilizacio-
nes y asumirse víctimas.  

Luego de uno de los 
encuentros en Ciudad 
Administrativa, funciona-
rios estatales, Policía Pre-
ventiva y Guardia Nacio-
nal, acompañaron a los 
inconformes hasta su lugar 
de origen, Tierra Blanca, 
para evitar acciones de 
violencia. Los asistentes a 
dicha labor no estuvieron 
exentos de tratos humi-
llantes por parte de diri-
gentes e indígenas, en su 
mayoría mujeres, que son 
a quienes envían adelante 
en las manifestaciones. Sin 

Un par de días después vol-

vieron los gritos y sombre-
razos, de supuestos heri-
dos y presuntas agresiones 
por parte del Movimien-

Triqui (MULT). El juego 
del dirigente del MULT-I, 
Macario García Merino se 
puso al descubierto: insis-
ten en que el gobierno les 
de la categoría de “despla-
zados”, para poder acu-
dir a la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH) o la Comisión 
Interamericana (CIDH), 
para poder obtener medi-
das cautelares y enquistar-
se, como sus paisanos, en 
los pasillos del Palacio de 
Gobierno.

La etnia triqui, no es un 
secreto, se ha caracteriza-
do por ser un grupo sus-
ceptible a la manipulación 
de sus dirigentes y violen-
to por naturaleza. Es un 
caso único de exterminio 
interétnico. Sus miem-
bros viven del chantaje y la 
dádiva gubernamental, a 
diferencia de otros grupos 
étnicos, que viven de su 
trabajo. Las cuatro orga-
nizaciones que se disputan 
la supremacía permane-
cen en una violencia cons-
tante por cotos de poder y 
la atención gubernamen-
tal. Pero también de los 
recursos que les llegan a 
las comunidades que con-
trolan. Durante varios días 
de la semana pasada y sin 
asumir las medidas de pre-
vención ante el incremento 
de los contagios, bloquea-
ron caminos y carreteras, 
al tenor de la ambición de 
sus dirigentes.

A
nte las críticas 
vertidas en algu-
nos medios de 
comunicación, 

respecto al mane-
jo sesgado del pro-
grama de vacunación 
contra la pandemia 
de Covid-19, el vier-
nes 22 de enero, en 
una de sus tradiciona-
les y sofocantes con-
ferencias de prensa 
mañaneras, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, afir-
mó haber girado ins-
trucciones al titular de 
la Secretaría de Salud 
federal, Jorge Alcocer, 
para informar que se 

que gobiernos loca-
les y empresas pue-
dan adquirir la vacu-
na. Dicha decisión fue 
contraria a la declara-
ción que un día antes 
había vertido ante los 
medios el Subsecre-

tario de Prevención y 
Promoción de la Salud 
del gobierno federal, 
Hugo López-Gatell, en 
torno a una tácita pro-
hibición a los gobier-
nos estatales para 
adquirir la vacuna. 

Como lo hemos 
comentado en este 
espacio editorial en 
fechas anteriores, el 
programa de vacuna-
ción ha recibido serias 
críticas, en principio 
porque se ha prestado 

-
cias, además del ses-
go político que se le ha 
impreso. Es evidente 
el manejo del tema de 
la vacuna, en los pro-
mocionales del par-
tido Movimiento de 
Regeneración Nacio-
nal (Morena), asu-
miéndolo como un 
logro del gobierno de 
la Cuarta Transforma-
ción y cerrando con 

una sentencia: que la 
salud es un derecho, 
no un privilegio. Un 
dato adicional a ello, 
es la farsa de que los 
primeros en obtener 

los miembros del per-
sonal médico, que 
han estado en la pri-
mera línea de comba-
te al mal, cuando los 
medios exhibieron 
que antes que ellos 
estuvieron los llama-
dos “servidores de la 
Nación”, una estruc-
tura electoral que se 
mantiene en todo el 
país, promocionan-
do los programas 
sociales, detrás de lo 
cual, está el interés de 
apuntalar al partido 
en el poder.

Desde hace poco 
más de un mes, el 
gobernador Alejan-
dro Murat afirmó 
que de permitirlo las 

reglas de la Secretaría 
de Salud su adminis-
tración podría adqui-
rir las vacunas y así 
salvar a los oaxaque-
ños que han sobrevi-
vido al mal. Las con-
diciones ya están. Oja-
lá que dicha decisión 
presidencial permi-
ta agilizar el progra-
ma de vacunación que 
ya emprendió la Fede-
ración para el perso-
nal médico y exten-
derlo ahora a la socie-
dad civil. En circuns-
tancias como las que 
vivimos hoy, con un 
incremento brutal de 
contagios, decesos y 
el sistema hospitalario 
a punto de colapsar, 
la tabla de salvación 
es, sin duda alguna, 
la vacuna. Esperamos 
pues que el gobierno 
estatal haga lo que le 
corresponde en esta 
apertura.
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EL CREMATORIO 
POR: EL VIRUS 

¿OPOSICIÓN?

¿Urge plan presidencial de
vacunación o programa nacional?

FRANCISCO JAVIER ACUÑA

Q
uizás uno de los 
i n s t r u m e n t o s 
que le han dado a 
México paz, tran-

quilidad y estabilidad, es 
la creación del Partido 
Nacional Revoluciona-
rio que en 1929 instituyó 
Plutarco Elías Calles, que 

-
mientos e indisciplinas 
de los caciques pueble-
rinos que a lo largo y a 
la ancho del país impo-
nían su hegemonía y de 
hecho con el invento de 
esta institución partidis-
ta y “revolucionaria” se 
abrió paso al partido úni-
co, que más tarde desem-
bocaría en ser el Partido 
Revolucionario Institu-
cional, que dio origen al 
instituto político hege-
mónico de donde sal-
drían los ejes de man-
do a nivel nacional y que 
darían atole con el dedo 
al pueblo mexicano, que 
vería que la democra-
cia dirigida traería tran-
quilidad y paz, simulan-
do una democracia que 
estábamos muy lejos 
de alcanzar, pero fue la 
gran idea que calmaría 
y tranquilizaría las ambi-
ciones de los mexicanos, 
que por debajo de la mesa 
eran dirigidos por los 
caciques de cada estado 
y dicho partido se con-
vertiría en la fábrica de 
políticos que más tarde 
serían los gobernantes 
de México. De ahí vino 
el dedazo que gran elec-
tor, o sea la cúpula priista 
designaba al futuro pre-
sidente de México y a sus 
gobernadores, léase “el 
rey y sus virreyes”, cos-
tumbre que aún preva-
lece en algunos estados.

Todo marchaba bien 
hasta la irrupción abrup-

ta de Vicente Fox en el 
año 2000 que con las 
siglas del Partido Acción 
Nacional (PAN), rompió 
la tradición del partido 
hegemónico, seguido por 
Felipe Calderón que en 
discutida elección lle-
gó en el 2006 a Palacio 
Nacional, en el transcur-
so de estos dos sexenios 
la oposición se empe-
zó a fortalecer: el Parti-
do Comunista (PC) tuvo 
varias mutaciones has-
ta llegar a convertirse en 
el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
y en ese trayecto fueron 
desapareciendo peque-
ños partidos por falta de 
adeptos, como pasó con 
el Partido Popular Socia-
lista (PPS), el Partido 
Auténtico de la Revolu-
ción Mexicana (PARM), 
entre otros. Actualmente 
en México existen; PRI, 
PAN, PRD, MC, PVEM, 
PT, PES, MORENA, 
FPM, RSP, de todos estos 

-
ca una oposición para el 

-
do por Andrés Manuel 
López Obrador y de los 
últimos de reciente crea-
ción son adláteres o para 
ser concretos paleros
de MORENA.

Y para ser francos 
no existe oposición en 
México, son partidos sin 
plataformas ni ideolo-
gías y que únicamente 
existen para cubrir las 
jugosas prerrogativas 
que el propio gobierno 
les da, para hacerle creer 
en los mexicanos que 
vivimos en una autén-
tica democracia y para 
mantener una casta de 
malos mexicanos que 
han encontrado en este 
juego su modus vivendi.

D
espués de una estrate-

de diez meses de la epi-
demia por covid-19, la 

emergencia sanitaria conti-
nuará y con ella podría nacer 
un plan nacional de vacuna-
ción para erradicar el virus 
o seguir con acciones dis-
coordinadas entre el gobier-
no federal y los estados par-
tes de la federación. El presi-
dente por su lado y los esta-
dos de gobiernos de oposi-
ción por otro.

Si no se organiza la vacu-
nación con un método cer-
tero y una ejecución trans-
parente, la situación podría 
deteriorarse. De hecho, ya 
comenzaron las acusacio-
nes por el abuso en la admi-
nistración de las vacunas 
(recién llegadas) a favor de 
familiares y amigos de algu-
nos funcionarios de primer 
nivel. Se sabe que hubo robo 
de vacunas y al rato se cono-
cerá de la venta clandestina 
de las mismas aprovechán-
dose de la desesperación de 

la sociedad. Conseguir las 
vacunas costó demasiado 
y ahora entregarlas sin ton 
ni son en medio de favori-
tismos o hasta dando pie 
al acaparamiento y la usu-
ra es doblemente peligroso. 
De esas vacunas depende 
la salud o la vida de millo-
nes de mexicanos. Sería un 
doble crimen. Se ha perdi-
do demasiado tiempo con 
los tumbos de Hugo López-
Gatell durante la primera 
parte de la contingencia y, 
lo irremediable: cientos de 
miles de vidas humanas.

Aunque son distintas 
las condiciones, convie-
ne recordar que, durante 
los sismos de 1985, deriva-

-
meza presidencial, y has-
ta policiaca, imperó el caos 
en la zonas siniestradas y 
hubo en paralelo dos seña-
les extremas: del lado bue-
no la maravillosa moviliza-
ción ciudadana humanitaria 
que entró al rescate de vidas 
y llevó víveres a los desam-

parados; mientras, del lado 

instintos humanos: el pilla-
je y la rapacidad y la venta 
mercenaria de los productos 
enviados desde el extranje-
ro como donativos para los 

-
za internacional).

El presidente López 
Obrador no tiene circuns-
tancias de fragilidad políti-
ca, pero si su plan de vacu-
nación se vuelve un desas-
tre, podría experimentar 
un profundo sentimiento de 
rechazo porque los damni-

indeterminados (muchísi-
mos más de las 150 mil pér-
didas humanas hasta aho-
ra). Las defunciones, ade-
más de los que quedarán con 
secuelas permanentes y los 
afectados por la crisis eco-
nómica, estarán a lo largo y 
a lo ancho del país.

Hasta ahora, la Presiden-
cia de la República siempre 
ha dado los banderazos para 
las acciones contra las epi-

demias y las enfermedades.
La Cartilla Nacional de 

Vacunación fue un progra-
ma creado por decreto pre-
sidencial de José López Por-
tillo en 1978.

La puesta en marcha 
de los Días Nacionales de 
Vacunación antipoliomielí-
tica para toda la población 
menor de cinco años de edad 
consiguió erradicar la polio-
mielitis paralítica y demos-
tró ser una estrategia efec-
tiva para llevar el antído-
to a las comunidades más 
pequeñas y aisladas del país.

Esta ya es la peor catás-
trofe del México contempo-
ráneo. La vacunación con-
tra Covid será un asunto que 
demandará la energía cívi-
ca de la sociedad entera y, 
en contraparte, la voluntad 
y disciplina del gobierno, 
durante varios años.

La administración del 
presidente López Obrador 
será recordada por sus acier-
tos y errores ante la pande-
mia por Covid.
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C
ua ndo el  nuevo 
gobierno de EU orde-
na parar el muro 
en la frontera, otra 

tapia podría levantarse 
para la cooperación bila-
teral, pero, esta vez, des-
de el lado mexicano. La 
nueva normalidad de las 
relaciones entre los dos 
países comienza con la 
frialdad y desconfianza 
de otras épocas, a pesar 
del ofrecimiento del pre-
sidente Biden de deste-
rrar la política antiinmi-
gración de Trump. Esos 
gestos, sin embargo, no 

relanzar la colaboración 
-

dad de una agenda común 
sometida hoy a la suspica-
cia política.

Una de las notas en 
México del cambio de 
poder en la Casa Blanca es 
la poca complacencia que 
suscita en López Obrador, 
a pesar de sus primeras 
acciones para revertir las 
draconianas políticas de 
Trump en la frontera. Algo 
que tendría que celebrar, 
más que sólo confiar en 
no confrontar con la nue-
va administración demó-
crata. Tampoco lo hizo 
con Trump, no obstan-

-
car un muro como símbo-
lo de su política migrato-
ria xenófoba, amenazas y 
agresiones hacia los mexi-
canos. Puesto así, ha lla-
mado la atención la recu-
peración del discurso de 
la defensa de la sobera-
nía como en las viejas épo-
cas del choque de intere-
ses bajo el paraguas del 
nacionalismo.

Una primera explica-
ción es que con Trump 
lograba, a través de su 
relación personal, salvo-
conductos para las políti-
cas de la 4T a cambio de 
acceder a sus exigencias 
migratorias, léase, por 
ejemplo, el acuerdo con 
la OPEP de 2020; mien-
tras que Biden se apega 

a canales instituciona-
les y diplomáticos de una 
agenda bilateral mucho 
más amplia y que inclu-
ye asuntos que afectan la 
política interna en energía 
y medio ambiente. Aun-
que mantendrá las mis-
mas prioridades de seguri-
dad nacional con México, 
como se ve desde el primer 
acuerdo con López Obra-

dor para seguir con la con-
-

rio en la frontera.
Pero no es sólo una cues-

tión de estilo de gobernar, 
-

no de juego y de la agenda 
bilateral. López Obrador 
se ha apurado a decir que 
“no hay ninguna amenaza 
contra México”, pero ello 

-

no de la 4T se sienta segu-
ro con el golpe de timón de 
Biden en las políticas ener-
géticas o el relanzamien-
to de la agenda de dere-
chos humanos olvidada 
por Trump. Sobre todo, el 

-
dor en la Casa Blanca que 
impone su agenda con el 
garrote comercial, se lleva 
al hombre malo que sirve 

como, por ejemplo, poner a 
la Guardia Nacional a fre-
nar la migración o acep-
tar el programa Permane-
cer en México y convertir-
nos de facto en tercer país 
seguro.

Son conocidas las vie-
jas cuentas de López Obra-
dor con los demócratas por 
reconocer a Calderón en 

la elección de 2006, que 
ahora les recordó al ser el 
último en felicitar a Biden. 
Pero si la distancia sólo se 
debiera a apostar a la vic-
toria de Trump, el pragma-
tismo daría para el acerca-
miento. Nada de eso expli-
ca la celeridad para dar 
carpetazo al caso Cien-
fuegos sólo ocho sema-
nas después de recibir la 
investigación de la DEA 
o la urgencia por limitar 
a sus agentes para mar-
car nuevos límites a la coo-
peración bilateral. La res-
puesta defensiva y hostil a 
la colaboración en seguri-
dad o drogas se alza como 
una muralla para proteger 
a la 4T de sus debilidades 

-
ción de la amenaza exter-
na a políticas difíciles de 
digerir por sus bases.

En sus primeros decre-
tos, Biden suspendió Per-
manecer en México y ofre-
ció una reforma migrato-
ria para dar la ciudada-
nía a 11 millones de indo-
cumentados (5.5 millo-
nes de mexicanos), aun-
que los demócratas en el 
Congreso dudan de ella. 
No obstante, las priori-
dades de la seguridad 
nacional serán similares 
a las del pasado. Preci-
samente, López Obrador 
recordó esta semana que 
la edificación del muro 
empezó con los demó-
cratas. La diferencia, en 
todo caso, es que la repre-
sión a las caravanas de 
migrantes ya no podrá 
exculparse con el mazo 
de Trump. Además de que 
tampoco podrá encajar-
se en el intercambio táci-
to por no interferir en 
los asuntos de política 
interna de la 4T. Esta es 
la razón de la débil son-
risa de López Obrador 
y el escueto mensaje de 
Twitter: “todo indica que 
serán buenas las relacio-
nes por el bien de nues-
tros pueblos”, tras la pri-
mera llamada de Biden.

NÚMERO CERO
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

¿NUEVA NORMALIDAD MÉXICO-EU?
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POR DESBANDADA EN GABINETE

Sin preparación ni título, 
llegan nuevos funcionarios

Algunos no tienen preparación en el tipo de trabajo que se realiza en las 

dependencias a su cargo y otros ni siquiera terminaron la universidad

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX. - 
A lgunos de los 
funcionarios que 
r e c i e n t e m e n t e 

fueron designados como 
encargados en al menos 
cuatro secretarías del 
gobierno del estado tras 
la salida de sus titula-
res que se fueron en bus-
ca de una curul federal, 
carecen del perfil idó-
neo para desempeñar 
los cargos.

Esta semana, la titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano 
(Sedesoh), Yolanda Mar-
tínez López, dejó el car-
go para registrarse como 
aspirante a candidata a 
diputada federal por el 
distrito 3 Huajuapan de 
León por el PRI.

Lo mismo ocurr ió 
en la secretaría de los 
Pueblos Indígenas y 
Afromexicano en don-
de su titular, Eufrosina 
Cruz Mendoza presen-
tó su renuncia al cargo 
para participar en los 
comicios del 6 de junio.

En el mismo sentido se 
encuentra Miriam Libo-
rio Hernández, ex titular 
del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(IEEA), quien se regis-
tró ayer como aspirante 
a candidata del PRI por 
el distrito 09 San Pedro 
Mixtepec.

Otro caso de los que 
saltaron del gabinete 
estatal es el de Antonio 

Amaro Cancino, ex titu-
lar de la Coordinación 
Estatal de Protección 

Civil (CEPCO), quien 
busca una candidatura 
dentro de la alianza “Va 

por México” a las dipu-
taciones federales.

No obstante, tras la 
salida de los funciona-
rios en la búsqueda de 
cargos de representación 
popular, el mandatario 
estatal nombró a quienes 
asumirán la responsabi-
lidad en las dependen-
cias cuyos titulares irán 
a campaña.

Por ejemplo, designó 
a Claritza Ordaz Pineda 
en Sebien, Jairo Jimé-
nez Santiago en Sepia, 
Armando Santiago San-
tiago en el IEEA, y Sidd-
harta Luna Hernández 
en la CEPCO.

Sin embargo, no todos 

los recién designados 
cuentan con trayectoria 
dentro del servicio públi-
co en la actual o pasa-
das administraciones, 
incluso su currículum 
no aparece en los porta-
les de transparencia del 
gobierno estatal.

Quien se venía des-
empeñando como sub-
secretaria de Inclusión 
Social en la Secretaría 
de Bienestar del Esta-
do de Oaxaca, Claritza 
Ordaz Pineda, ahora es 
la titular, es Licenciada 
en Contaduría Pública 
por el Instituto Tecno-
lógico del Istmo y cuen-
ta con una maestría en 
Administración.

Se ha desempeñado 
como consejera zapoteca 
del Consejo Consultivo 
Indígena, así como pre-
sidenta de la Asociación 
Civil Mujeres en Unión, 
orientada a la lucha por 
erradicar la violencia en 
contra de las mujeres.

A su vez, quien que-
dó al frente del Institu-
to Estatal de Educación 
para Adultos (IEEA), 
José Armando Santia-
go Santiago es Ingenie-
ro en Electrónica por el 
Instituto Tecnológico de 
Oaxaca (ITO).

Mientras que, del aho-
ra titular de la Secreta-
ría de los Pueblos Indí-
genas y Afromexicanos 
(Sepia), Jairo Jiménez 
Santiago no hay rastros 
de su historial académi-
co en Registro Nacional 
de Profesionistas.

En tanto, Siddharta 
Luna Hernández actual 
titular de la Coordina-
ción Estatal de Protec-
ción Civil del Estado de 
Oaxaca (CEPCO) tam-
poco tiene título profe-
sional y se desempeñaba 
como director de Inves-
tigación, Diagnóstico y 
Gestión de Riesgos de la 
dependencia, así como 
vocal A del Comité de 
Transparencia.

Varios funcionarios del gabinete estatal renunciaron a sus cargos para buscar un espacio en la contienda 
electoral de este año.

El sábado, el PRI registró a los aspirantes a diputaciones federales. 
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Ratifican 
"Acuerdo de
Escazú" con 
Argentina 

El primer 
gran acuerdo 
medioambiental 
de la región 
latinoamericana 
entrará en vigor el 
22 de abril

EUROPA PRESS

MADRID. - Los gobier-
nos de Argentina y 
México ratificaron el 
Acuerdo de Escazú ante 
la ONU, lo que permi-
te la entrada en vigor 
del primer gran acuer-
do medioambiental de 
la región latinoameri-
cana el 22 de abril.

Tras estas dos últi-
mas ratificaciones ya 
son 12 los países que 
lo han hecho, lo que 
permite que el acuer-
do entre en vigor en 90 
días, coincidiendo, ade-
más con el Día Interna-
cional de la Tierra.

México celebró la 
decisión en una ceremo-
nia en la que participó la 
secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económi-
ca para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena.

Bárcena señaló que 
“en estos momentos en 
que la situación global 
y regional reviste gran 
complejidad e incerti-
dumbre, el Acuerdo de 
Escazú es más necesa-
rio que nunca”.

La subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos 

del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores mexi-
cano, Martha Delgado, 

-
to como “un logro his-
tórico y sin preceden-
tes para promover los 
Derechos Humanos y el 
desarrollo sostenible en 
América Latina”.

Por su parte, el Minis-
terio de Asuntos Exte-
riores señaló, a través de 
un comunicado, que la 

-
me compromiso argen-
tino con los Derechos 
Humanos y el desarro-
llo sostenible”.

El Acuerdo de Esca-
zú es un tratado regio-
nal sobre el medioam-
biente f irmado por 
24 países, considera-
do el primer gran pac-
to medioambiental de 
América Latina y pro-
movido por la CEPAL, 
en el que se incluyen 
preceptos como el dere-
cho a un medioambien-
te sano y garantías para 
la protección de las per-
sonas defensoras del 
medioambiente.

El formalmente nom-
brado como “Acuerdo 
Regional sobre el Acce-
so a la Información, la 
Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambienta-
les en América Latina y 
el Caribe” fue adoptado 
en marzo de 2018 en la 
localidad costarricen-
se de Escazú, y entrará 
en vigor casi tres años 
después.

INICIARÁ FASE 3 DE ESTUDIO CLÍNICO

La vacuna Cure-Vac
llega mañana a México 
De tener éxito 

en los ensayos 

clínicos, 

ésta sería la 

tercera vacuna 

aprobada por 

Cofepris en 

México

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXICO. 
- Guillermo Torre, 
rector de TecSalud 
y vicepresidente de 

Investigación informó 
ayer en redes sociales el 
martes llegará a México 
la vacuna Cure-Vac con-
tra Covid-19,para iniciar la 
fase 3 de su estudio clínico.

A través de un tuit, que 

retwitteó el canciller Mar-
celo Ebrard, Guillermo 
Torre anunció que se bus-
ca la participación de 8 mil 
voluntarios.

“Gracias a la SREy Cofe-
pris por su ayuda para 
lograr el estudio”, agregó.

En días pasados, el can-
ciller Marcelo Ebrard com-
partió en redes sociales 
que las vacunas contra el 
Covid-19 Cure-Vac de Ale-
mania y Novavax de Esta-
dos Unidos iniciarán su 
fase 3 en México.

Explicó que las dosis 
necesarias para entrar en 
esta etapa de investigación 
llegarán a nuestro país la 
semana que está por iniciar.

Mientras que la vacuna 
de CanSino, que se apli-
có a 15 mil voluntarios en 
México, está por presen-
tar los hallazgos de su fase 
3 iniciada el pasado mes 

de octubre.
“Les comparto que las 

vacunas CUREVAC (Ale-
mania) y Novavax (EU) 
inician fase 3 en México, 
las vacunas necesarias 
para ello llegarán la próxi-
ma semana. Por su parte, 
CanSino (15 000 volunta-
rios en México) está por 
presentar los hallazgos de 
su fase 3 iniciada en octu-
bre”, escribió en Twitter.

Cabe destacar que Cure-
vac anunció hace unos 
días que colaboraría con 
Bayer, otra farmacéutica 
alemana, para el desarro-
llo, suministro y operacio-
nes en territorios clave de 
la vacuna candidata con-
tra Covid-19. 

También se ha especia-
lizado en estudios del ARN 
mensajero desde hace al 
menos 20 años. Con esta 
tecnología, desarrollada 

originalmente por la bio-
química húngara Katalin 
Karikó, se enseña a las célu-
las del cuerpo a través de 
una vacuna o un medica-

-
teriormente, crear sustan-
cias para protegerse de un 
determinado padecimiento 
como puede ser la covid-19 
o incluso el cáncer. 

EN CIFRAS

8 mil 
voluntarios se 
necesitan para 
hacer la prueba  

2 mil 
personas ya están 
confirmadas por 

el Tecnológico de 
Monterrey.

Es una de las vacunas candidatas contra el Covid-19.
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México, entre países con conflictos
a seguir en 2021 POR VIOLENCIA

El Consejo de Relaciones Exteriores ubicó a nuestro país por 

encima de naciones como Nigeria, Libia, Sudán y Somalia 

en África, o de Medio Oriente como Armenia, Azerbaiyán y 

Myanmar en propagación de violencia

AGENCIAS

E
l Consejo de Relacio-
nes Exteriores ubi-
có a México entre los 

a seguir en 2021, derivado 
de los altos índices de ase-
sinatos relacionados con 
el crimen organizado. En 
la encuesta ‘Conflictos a 
seguir en 2021’, los exper-
tos en política exterior de 
Estados Unidos evalúan la 
probabilidad y el impacto 

-
ciales que podrían surgir 

Así, México supera 
a países de África como 
Nigeria, Libia, Sudán 
y Somalia, o de Medio 
Oriente como Armenia, 
Azerbaiyán y Myanmar 
en propagación de vio-
lencia. Para el continente 
americano ubican cuatro 
puntos: en Estados Uni-
dos existe “un alta proba-
bilidad” de un enfrenta-
miento armado entre Irán 
y Estados Unidos o uno de 
sus aliados por la partici-

-
tos regionales y el apoyo a 
grupos militares de poder.

Colapso económico
También ven como ries-

go un “ciberataque alta-
mente disruptivo a su 
infraestructura” y “un ata-
que terrorista con víctimas 
en masa contra los Esta-
dos Unidos o un tratado 
aliado dirigido o inspira-
do por una organización 
terrorista extranjera”. Otro 
foco rojo está en Venezue-
la que sufre un “acelerado 
colapso económico e ines-

tabilidad política, que gene-
ra más disturbios violentos 
y un aumento de la salida de 
refugiados”. 

Un riesgo moderado es 
para El Salvador, Guatema-
la y Honduras, países en los 
que predomina un deterio-
ro de las condiciones eco-
nómicas y de seguridad lo 
que se traduce en aumento 

Y para México hay un 
riesgo moderado por la 

-
lencia relacionada con el 
crimen organizado, lo que 
resulta en un aumento de 
víctimas civiles”. Nuestro 
país supera en riesgo a sie-

Tal es el caso de Sahel que 
tiene probabilidades bajas 
de propagación de violen-
cia e inestabilidad política. 
Nigeria que se mantiene en 
el mismo nivel que el ante-
rior a pesar del “aumento 
de la violencia, la inestabi-
lidad política y el despla-
zamiento de civiles como 
consecuencia de los con-

Boko Haram”. Libia tam-
bién se mantiene en semá-
foro amarillo aunque tie-
ne el colapso de los altos 
al fuego y conversaciones 
de paz, lo que en ocasio-

nes aumenta la violencia.

Confrontaciones militares
Mismo caso que Egipto 

que tiene tensiones y una 
posible confrontación mili-
tar. Sudán, Etiopía y Soma-
lia tienen probabilidades 
bajas de riesgo a pesar de 
las confrontaciones mili-
tares que tensan la región. 
Mientras que de Medio 
Oriente, México supera 
a naciones como Arme-
nia, Azerbaiyán y Myan-
mar que también mantie-

desestabilizan la región. 
Apenas es superada 

por Irán y Afganistán que 

se mantienen en semáfo-
ro rojo por el aumento de 
la violencia y la inestabili-
dad política que desatan 
enfrentamientos armados 

-
la que una crisis derivada 
del desarrollo continuo de 
armas nucleares y prue-
bas de misiles balísticos en 
Corea del Norte es la prin-
cipal preocupación de con-

Según el Consejo de Rela-
ciones Exteriores (CFR) 
identifica también posibles 
conflictos violentos en el 
extranjero donde las tropas 
estadounidenses podrían 

muchos enfrentamien-
tos internacionales poten-
ciales que la administra-
ción entrante de Joe Biden 
debe tener particularmen-
te en cuenta, especialmen-
te dado su deseo de enfo-
carse en controlar la pande-
mia del nuevo coronavirus”, 
dijo Paul B. Stares, director 
de la CPA y general John W. 
Vessey senior. becario para 
la prevención de conflictos. 
“Nuestra encuesta es una 
herramienta valiosa para 
ayudar a los legisladores a 
enfocar los esfuerzos pre-
ventivos en aquellos conflic-
tos de mayor riesgo para los 
Estados Unidos”, detallaron. 

Los peligros que plantea 
de manera global son “el 
programa nuclear de Corea 
del Norte, adelantan a la 
amenaza de un ciberata-
que altamente disruptivo 
en la infraestructura críti-
ca de EU, que fue la princi-
pal amenaza tanto en 2019 
como en 2020. Los encues-

los ciberataques como un 
riesgo de primer nivel para 
2021”. Agrega que una gra-
ve crisis entre China y Esta-
dos Unidos por Taiwán se 

de primer nivel por prime-
ra vez, lo que refleja una 
mayor preocupación por el 
creciente riesgo de enfren-
tamiento militar entre las 
principales potencias. Sin 
embargo, se considera que 
una confrontación armada 
en el Mar de China Meri-
dional que involucre a las 
fuerzas estadounidenses y 
chinas tiene una probabi-

en 2020. 

Debido a los índices de asesinatos relacionados con el crimen organizado, México está en la lista. 
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DISFRUTA SUS PROYECTOS 

MARIMAR VEGA 
internacionaliza 

su carrera 
La actriz es parte de la serie “Crossroads”, 

grabada en Los Ángeles y Egipto, en la que 

interpreta a Rosa

AGENCIAS 

“Quien diga que 
no quiere traba-
jar en Hollywood 
dice una menti-

ra”, sentencia la actriz mexi-
cana Marimar Vega, quien a 
sus 37 años disfruta de la inter-
nacionalización de su carrera 
con proyectos en Egipto, Esta-
dos Unidos y su natal México.

“Siempre es un sueño ¿no? 
(trabajar en Hollywood) es 
como si juegas futbol y dices 
que no quieres ir al mundial. 
Pero también es complicadí-
simo actuar en inglés todavía 
me da inseguridad, pero el tra-
bajo me ayuda a ver que puedo 
hacerlo”, dice este sábado en 
entrevista con Efe la actriz de 
“El juego de las llaves” (2019).

Vega se mudó a Los Ánge-
les de manera formal hace 
cinco años, pero asegura que 
vive tanto en Estados Unidos 
como en México por cuestio-
nes de trabajo.

Sin embargo, el crecimiento 
de su carrera en el extranjero 
se ha disparado y un ejemplo 
de ello fueron los últimos pape-
les que obtuvo el año pasado.

Entre los proyectos más 
sonados de los que fue par-
te, se encuentran la serie 
“De brutas nada” (2020), 
para Amazon Prime Video; y 
la película “El testamento de 
la abuela”, que fue estrenada 
por Netflix, ambas produccio-
nes mexicanas.

También grabó la segun-
da temporada de la serie “El 
juego de las llaves” y fuera 
del país formó parte de las 
películas “39 Weeks” y “The 
Great Artist”.

Además, vivió una expe-
riencia única al ser parte de 
la serie “Crossroads”, graba-
da en Los Ángeles y Egipto, en 
la que interpreta a Rosa, una 
mujer muy alejada de su per-
sonalidad.

“Me encanta mi persona-
je porque no tiene nada que 

ver conmigo, está toda tatua-
da y es drogadicta”, asegura 
Vega, quien no tiene claro si 
la producción podrá ser vista 
en México.

Vega también es la protago-
nista de la película de Daniel 
Bernal “El Ascensor”, que 
sigue la historia de una pare-
ja que cae en un bucle espa-
cio-temporal del que no pue-
den salir bien librados.

Se trata del debut 
de Vega en el género 
de ciencia ficción y pese a 
que fue grabada en el 2017, 
se estrenó a inicios del 2021 
a través de Amazon Prime 
Video.

 “De brutas nada”, la serie 
de Amazon Prime con mucho 
girl power contra estereotipos: 
Diana Bovio

Sin planearlo, “El Ascen-
sor” le abrió la puerta a la 
ciencia ficción y ahora está 
por estrenar “Saturn”, una 
película dirigida por el direc-
tor estadounidense Eric Esau.

ALGUNOS 
TRABAJOS: 

• La serie “De brutas 
nada” (2020), para 
Amazon Prime Video
• La película “El 
testamento de la 
abuela”, que fue 
estrenada por Netflix
• La segunda 
temporada de la 
serie “El juego de las 
llaves” 
• La serie 
“Crossroads”, 
grabada en Los 
Ángeles y Egipto

EL DATO
• Para este año se 
espera la segunda 
temporada de 
“El juego de las 
llaves”, así como la 
segunda parte de 
“De brutas nada”.

FOTO: AGENCIAS 

El crecimiento 
de la carrera de 
la hija del extinto 
Gonzalo Vega en 
el extranjero se ha 
disparado.
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SE BUSCA PRIORIZAR LA SALUD 

Cancelan “Encuentro Nudista Zipolite 2021” 
Sin eventos 

nudistas, el 

destino per-

manecerá 

abierto con 

establecimien-

tos al 30 

por ciento

RAÚL LAGUNA

Z
IPOLITE, POCHUT-

-

-

-

-
-

Destino vacacional 
abierto

-

-

-

-

-

-
-

-

Existía 60 por ciento
en reservación

-

-

-

-

-

-

Se esperan operativos 
sanitarios

-

-
-

-

Para el evento había una reservación general del 60 por ciento.
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Celebra A.A su 26° Semana Nacional
MIGUEL GUTIÉRREZ

PUERTO ESCONDIDO, 
OAXACA. - Del lunes 25 
al domingo 31 de enero, la 
Central Mexicana de Ser-
vicios Generales A. C. lle-
vará a cabo la 26° Semana 
Nacional “Compartiendo 
Esfuerzos”, y Puerto Escon-
dido no es la excepción.

El día de ayer los inte-
grantes de A. A., de esta ciu-
dad, tuvieron a bien llevar 
a cabo una inauguración 

simbólica de este evento, 
pues debido a la pandemia 
que afecta al mundo no será 
imposible realizarla como 
en años anteriores.

En entrevista con los 
integrantes de esta agru-

y cuyo objetivo es ayudar 
a alguien que tenga pro-
blemas con su manera de 
beber, comentaron que de 
manera tradicional, esta 
Semana Nacional cons-
ta de instalar módulos de 

información pública en 
lugares estratégicos de 
concurrencia como: hos-
pitales, parques, centros 
comerciales, entre otros.

Uno de los integran-
tes de A. A., comentó que 
como medio de comuni-
cación somos muy impor-
tante, ya que a través de 
nuestra pluma y como un 
servicio social, podemos 
enviar el mensaje de apo-
yo a quienes desgraciada-
mente padecen la enfer-

medad del alcoholismo.
Finalmente, el entrevis-

tado señaló que debido a la 
pandemia, este año será 
diferente, ya que sólo se 
decidió instalar un módu-
lo por dos o tres horas al 
día en la puerta de cada 
grupo de A.A., para que el 
transeúnte que guste escu-
char el mensaje lo haga, 
siempre y cuando se res-
peten las medidas sanita-
rias para evitar contagios 
de Coronavirus.

Por alerta roja,
decretan Ley seca

en Pinotepa 
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX. - Autoridades muni-
cipales de Pinotepa Nacio-
nal exhortan a través de un 

-
les de venta de alcohol, que 
cierren sus establecimien-
tos, debido al alto índice 
de contagios de Covid-19.

Es así como bares, can-
ta-bares, cantinas, depósi-
tos de bebidas alcohólicas, 
centros botaneros, cervece-
rías, billares y centros noc-
turnos, deberán bajar las 
cortinas temporalmente.

Lo anterior, para evi-

tar contagios y muertes 
por Covid-19 en la zona, 
los cuales han repuntado 
considerablemente.

De no acatar esta indi-
cación, sus instalaciones 
serán CLAUSURADAS. 

que el municipio de Pinote-
pa Nacional la situación por 
la enfermedad se ha vuel-
to crítica, debido a que los 
hospitales están saturados. 

De igual forma, resalta a 
la ciudadanía a no bajar la 
guardia respecto al cum-
plimiento de las medidas 
sanitarias impuestas por 
el sector salud.

El objetivo es evitar mayores contagios de 
Coronavirus.

TEEO da revés
a Josué Silva

Le ordenan 

a edil que 

restituya a 

José Díaz 

al cargo 

de Síndico 

Municipal 

con todos 

sus derechos 

y que se le 

efectúe el 

pago de sus 

dietas

RAÚL LAGUNA

P
LUMA HIDAL-
GO. - Luego de 
que José Díaz 
López, Síndico 

Municipal de Pluma 
Hidalgo interpusiera 
un Juicio para la Pro-
tección de sus Dere-
chos Políticos Electo-
rales, a lo que señaló 
como una serie de vio-
laciones cometidas en 
su contra por parte del 
edil Josué Silva Jacin-
to, al desempeñar su 
encargo como servi-
dor público, el Tribu-
nal Electoral del Esta-
do de Oaxaca (TEEO) 

le da la razón.
El antecedente direc-

to del Juicio ante el Tribu-
nal Electoral es el intento 
de destitución hacia el Sín-
dico Procurador por parte 
del cabildo de Pluma Hidal-
go y de manera particular 
del edil Josué Silva Jacin-
to, así como una serie de 
acciones para obstaculizar 
su desempeño al frente de 
la sindicatura, entre las que 
resalta la falta de pago de 
dietas, la falta de convoca-
toria a las Sesiones de Cabil-
do, todo ello derivado de la 

petición del propio síndico 
para que se transparentara 
el uso de los recursos públi-
cos en este municipio.

En tanto, el TEEO orde-
nó al edil de Pluma Hidal-
go que se le restituya a José 
Díaz López en el cargo de 
Síndico Municipal y que se 
le efectúe el pago de dietas 
adeudadas.

Además, se invalidaron 
actas de sesiones extraor-
dinarias de Cabildo en la 
que se nombra a María Pau-
la López Hernández como 
Sindica Municipal Provi-

sional de Pluma Hidalgo; 
-

ro MPH/PM/00251/2020 
dirigido a la LXIV Legisla-
tura del Congreso del Esta-
do de Oaxaca para que die-
ra inicio al procedimiento 
de Revocación de Manda-
to del Síndico Procurador, 
José Díaz López.

Asimismo, el Tribu-
nal ordena al edil Josué 
Silva Jacinto convocar a 
José Díaz López a todas 
y cada una de las sesiones 
de cabildo que se celebre 
en el Ayuntamiento.

De igual manera que 
se le asigne los recursos 
humanos, materiales y, en 

le permitan el correcto 
desempeño de su cargo. 
Así como incluirlo en la 
Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento de Pluma 
Hidalgo, proporcionándo-
le para tal efecto, toda la 
información que resulte 
necesaria para el desem-
peño de sus funciones.

Se espera que el presidente municipal de Pluma 
Hidalgo cumpla con lo estipulado. 



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
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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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HORÓSCOPOS

PISCIS: Te planteas un cambio de 
ciudad o de domicilio y eso es algo que 
debes meditar con anticipación. 

ARIES: No esperes demasiado 
de alguien que promete mucho, 
posiblemente nada de lo que dice sea 
real.

TAURO: Ajustarás tus cuentas con 
un importante ingreso extra que te 
ayudará a completar tu economía.

GÉMINIS: Te salpicará una realidad 
desagradable, pero no existe más 
remedio que afrontarla desde ahora.

CÁNCER: Centrarte en el presente es 
un ejercicio interesante que debes llevar 
a cabo en días próximos. 

LEO: Si te obsesionas con tu imagen, 
no te vas a sentir a gusto y con 
tranquilidad. Acéptate como eres.

VIRGO: Relájate y disfruta de cada 
minuto en alguna actividad que te 
proporciona paz y tranquilidad. 

LIBRA: Respirar hondo es el primer 
paso para desconectarte de malos 
momentos y muy desagradables. 

ESCORPIÓN: Las aguas a su cauce y 
la comunicación con la pareja harán tu 
vida más fluida y feliz.

SAGITARIO: Descubrirás algo 
sorprendente de una persona que te 
puede ser muy útil. No lo des por hecho.

CAPRICORNIO: Puede que alguien 
se sorprenda porque hoy dejarás cierta 
timidez de lado y saldrás al mundo. 

ACUARIO: Vas a tener que controlar 
férreamente esa tendencia a gastar 
demasiado dinero o podrías arrepentirte.

PEPILLO SE VACUNA 
CONTRA EL COVID

El comunicador José 
Origel de 73 años de 
edad, dividió opiniones 
vía Twitter luego de 
que diera a conocer 
que fue vacunado 
contra el Covid-19 en 
Estados Unidos, en 
donde aseguró que 
aquí en México no se 
le dio dicha toma:“Mi 
país no me brindó esa 
seguridad”, expuso. 
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DERBI DEL RÓDANO

Paliza del Lyon al Saint-Etienne
Pese a las 

ausencias, 

el defensor 

central 

Marcelo 

se hizo 

presente en el 

marcador con 

un doblete

AFP

E
l Lille (2º) y el Lyon 
(3º)  re sis t ieron 
bien la presión este 
domingo en sus des-

plazamientos de la 21ª 
jornada, ganando 1-0 
en Rennes (5º) y 5-0 en 
el derbi en Saint-Etien-
ne (16º), con doblete del 
brasileño Marcelo, con lo 
que pudieron seguir el rit-
mo del líder París Saint-
Germain.

Las diferencias entre 
el trío de cabeza de la 
tabla se mantienen por 
lo tanto sin cambios, ya 
que los tres ganaron: el 
PSG es líder con los mis-
mos puntos que el Lille, al 
que supera por una mejor 
diferencia de goles, mien-
tras que el Lyon es terce-
ro, a dos puntos de los dos 
primeros.

El PSG había enviado 
una dosis de presión a sus 
perseguidores al ganar 
4-0 el viernes al Mont-
pellier (11º), distancián-
dose provisionalmente 

Lille y Lyon no se pusie-
ron nerviosos.

El Lille respondió en 
Bretaña con otro triun-
fo, ante un peligroso Ren-
nes, y únicamente la dife-

rencia de goles (+37 contra 
+21 a favor del PSG) le pri-
va del liderato, ya que tie-
ne los mismos puntos (45) 
que el equipo de la capital.

El único gol del Lille en 
el estadio Roazhon Park 

el internacional cana-
diense Jonathan David, 
que aprovechó un rechace 
del arquero para poner en 
ventaja a su equipo y ter-
minar dando los tres pun-
tos a los visitantes.

En el 23 se pitó penal 
a favor del Lille, cometi-
do sobre David, pero el 
juez de línea decretó que 
había habido fuera de jue-
go del atacante y el árbi-
tro principal, tras una lar-
ga revisión de las imáge-
nes de vídeo, decidió dar 
marcha atrás y anular su 
decisión sobre esa pena 

máxima.
El Lille hizo valer en el 

resto del partido su solidez 
defensiva ante los sucesi-
vos intentos del Rennes 
para evitar la derrota.

Una de las mejores oca-
siones del Rennes llegó 
en el 61 en un saque de 
esquina, una de las espe-
cialidades del equipo, con 
un remate de cabeza del 
marroquí Nayef Aguerd 
que despejó sobre la línea 
el lateral derecho Zeki 
Celik, que regresaba tras 
un mes de baja por lesión.

El Lille encadena un 
tercer triunfo consecu-
tivo en la Ligue 1, mien-
tras que el Rennes regis-
tra su primera derrota 
en el campeonato desde 
principios de diciembre, 
cuando había sido supe-
rado 2-0 por el Lens.

En Saint-Etienne, el 
Lyon ganó el derbi ante 
los ‘Verts’ por un contun-
dente 5-0.

El zimbabuense Tino 
-

tos (minutos 16 y 68), con 
sendos golpeos con la zur-
da, y el brasileño Marce-
lo también logró un doble-
te, de cabeza en ambos 
casos ante balones colga-
dos al área de falta por 
Leo Dubois (36, 59).

El triunfo visitante se 
cerró con un gol en con-
tra de Dennis Bouanga.

El Lyon se reencuentra 
con el triunfo después de 
dos jornadas en las que 
sumó apenas un punto.

Su victoria llegó, eso 
sí, ante un Saint-Etienne 
que continúa mermado 
por los casos de covid-19 
en su plantel.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 45 21 14 3 4 48 11 37
2. Lille 45 21 13 6 2 36 15 21
3. Lyon 43 21 12 7 2 44 19 25
4. Mónaco 39 21 12 3 6 42 30 12
5. Rennes 36 21 10 6 5 30 23 7
6. Marsella 32 20 9 5 6 27 22 5
7. Burdeos 32 21 9 5 7 25 22 3
8. Metz 31 21 8 7 6 23 18 5
9. Lens 31 21 9 4 8 30 30 0
10. Angers 30 21 9 3 9 26 33 -7
11. Montpellier 28 21 8 4 9 33 39 -6
12. Niza 26 20 7 5 8 23 28 -5
13. Brest 26 21 8 2 11 31 37 -6
14. Reims 24 21 6 6 9 29 31 -2
15. Estrasburgo 24 21 7 3 11 30 33 -3
16. Saint Etienne 19 21 4 7 10 20 35 -15
17. Nantes 18 21 3 9 9 20 34 -14
18. Dijon 15 20 2 9 9 13 27 -14
19. Nîmes 15 20 4 3 13 16 41 -25
20. Lorient 12 19 3 3 13  20 38 -18

RESULTADOS DE LA 21ª JORNADA 
DE LA LIGUE 1 FRANCESA:

- Viernes:

París SG - Montpellier 
4 - 0

- Sábado:

Lens - Niza 0 - 1
Mónaco - Marsella 3 - 1 
 
 
 

- Domingo:

Burdeos - Angers 2 - 1
Reims - Brest 1 - 0
Metz - Nantes 2 - 0
Dijon - Estrasburgo 1 - 1
Rennes - Lille 0 - 1
Saint Etienne - Lyon 0 - 5

Aplazado:

Nimes - Lorient

Contar con el mejor medio campo de la liga, está acercando a los leones 
al título.

LIGUE 1

SAINT-ETIENNE LYON

0

vs

5
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Amazonas
Bermejo
Caquetá
De la Plata
Madeira
Magdalena
Mamoré
Marañón
Negro
Orinoco
Paraguay
Paraná
Purús
San Francisco
Santa Cruz
Tocantins
Ucayali
Uruguay
Xingú
Yuruá 

Soy bonito por delante,
algo feo por detrás, 
me transformo a cada instante,
ya que imito a los demás.

- Mamá, hoy en el colegio 
hemos aprendido a hacer 
explosivos.

- Muy bien, Andres. ¿Y mañana 
qué aprenderás en el colegio?

- ¿Qué colegio?

18 LUNES 25 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.
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COBRAN MÁS DE 20 MIL PESOS

Denuncian hostigamiento y extorsión
Automovilistas describieron 

el modo en que operan los 

elementos de la Guardia 

Nacional en la zona norte del 

Istmo de Tehuantepec

ZENAIDO SANCHEZ

M
AT Í A S ROME-
RO, OAX.- En la 
zona norte del Ist-
mo, conductores 

de vehículos de todo tipo 
denuncian que son hos-
tigados, extorsionados y 
amenazados por elemen-
tos de la Guardia Nacional, 
quienes los detienen por 
supuestos delitos pidién-
doles cantidades superio-
res a los 20 mil pesos.

Según informaron, 
estos abusos de poder que 
atentan contra los dere-
chos humanos de los afec-
tados, se cometen a diario 

la Guardia Nacional, antes 
Policía Federal de Cami-
nos, por lo que los automo-
vilistas piden a las autori-
dades superiores el cam-

las estaciones de Paloma-
res y Matías Romero.

Según los denunciantes 

Nacional, división cami-
nos, arremeten contra los 
conductores faltándoles al 

respeto y señalando que el 
vehículo detenido presen-
ta reporte de robo o hacen 
mención de cualquier deli-

multa mínima de 20 mil 
pesos.

En caso de que los con-
ductores no accedan a 
pagar esta cantidad, los 
oficiales amenazan con 
llamar a la grúa, además 
de pedirte los documen-
tos de la unidad sin que 
expliquen los derechos, el 
procedimiento y las con-
diciones para la liberación 
de los detenidos que son 
consignados al Ministerio 
Público para las investi-
gaciones. 

Cuando la Fiscalía ter-
mina sus investigaciones 
y ordena la liberación, el 
responsable de las grúas 
argumenta que no puede 
liberar el vehículo porque 
la Fiscalía no está autori-
zada para entregar el vehí-
culo, sino que es la Guardia 
Nacional quien es la res-
ponsable, haciendo más 
tedioso el trámite. 

Aunque la Fiscalía rea-

lice su mejor esfuerzo apo-
yándose de los peritos para 
agilizar las investigaciones 

-
rios de los vehículos evi-
ten gastos innecesarios, la 

Guardia Nacional, división 
caminos, alargan el trámi-
te para la liberación mien-

tras los gastos de la pen-
sión van en aumento día 
con día.

Los denunciantes piden el cambio total de los oficiales de las estaciones de Palomares y Matías Romero.

Se presume que los uniformados arremeten contra 
los conductores.

Aseguran que si no pagan, amenizan con mandar a 
la grúa. 
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Por celos, destroza un automóvil 
JUAN CARLOS ZETINA

LOMA BONITA, OAXA-
CA. - Una dama, en un 
arranque de celos, tras 
enterarse que su pare-
ja sentimental se encon-
traba en el domicilio de 
su amante, acudió hasta 

al lugar para destrozar a 
ladrillazos el parabrisas y 
el medallón del automóvil 
de la tercera en discordia. 

Ante el escandaloso 
hecho, vecinos salieron y 
pidieron apoyo de los ele-
mentos de seguridad.

 Sin embargo, mientras 

aseguraban a la mujer, su 
marido salió en su defen-
sa, quien resultó ser un 
militar activo, por lo que 
los elementos de seguri-
dad tuvieron que dejar a la 
detenida en libertad.

Esta escena se registró 
en la colonia San Antonio, 

de Loma Bonita, Oaxaca, 
en el domicilio donde se 
ubicaba el militar en ese 
momento. 

El saldo de este lío amo-
roso fue el parabrisas de 
una unidad destrozada, 
mientras los tres implica-
dos llegaron a un acuerdo. 

Hallan camioneta
robada en Otilio 

Una llamada 
anónima alertó a 
los uniformados 
sobre un vehículo 
abandonado en 
el camino de 
terracería 

ZENAIDO SÁNCHEZ

MATÍAS ROMERO, 
OAX. - La tarde del sába-
do, una llamada anóni-
ma alertó a los elementos 
de la Guardia Nacional, 
división caminos, sobre 
una camioneta Nissan 
tipo NP 300 de color 
roja, se estaba abando-
nada sobre el camino de 
terracería local que con-
duce a la agencia muni-
cipal de Otilio Montaño, 
perteneciente al munici-
pio de Matías Romero.

En seguida, elementos 
federales se dieron cita 
en el lugar corroborando 

-
car los numerales exter-

plataforma México resul-
tó que la unidad contaba 
con un reporte de robo.

Los elementos de 
la Guardia Nacional 
de la estación Paloma-
res se constituyeron en 

el lugar de los hechos, y 

unidad de motor con los 
numerales 3N6AD33A-
8JK840677 con placas 
del estado de Veracruz 
XP-1099- A.

Después de verificar 
los datos en la platafor-
ma México, arrojaron 
que la camioneta Nissan 
modelo 2018 contaba con 
reporte de robo en el esta-
do de México con fecha 
18 de diciembre de 2020, 
por lo que los uniforma-
dos procedieron a ase-
gurar la unidad de color 
rojo, poniéndola a dispo-
sición de la Fiscalía del 
fuero común en la ciudad 
de Matías, Romero, quien 
realizará las investigacio-
nes correspondientes y 
requerirá al propietario 
de la unidad para que 
acredite la propiedad.

Cabe destacar que en 
la región del Istmo Norte, 
correspondiente al sec-
tor Palomares, presun-
tamente opera una ban-
da dedicada al robo de 
vehículos, pero la cola-
boración de la ciuda-
danía mediante llama-
das anónimas ha alerta-
do a la Guardia Nacio-
nal sobre las acciones de 
estos delincuentes.

La unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía 
del fuero común.

EN UNIÓN HIDALGO

Aparatoso percance
Un despistado 

conductor 

chocó contra 

dos mototaxis 

y provocó 

daños 

materiales; 

una persona 

lesionada

JESÚS HERNÁNDEZ 

U
NIÓN HIDALGO, 
OAXACA. - Cer-
ca del mediodía de 
ayer, policías muni-

cipales y personal de Res-
cate Urbano del municipio 
fueron notificados sobre 
una persona lesionada en 
un accidente ocurrido en la 
esquina de Pasión Goola. 

El incidente ocurrió 
cuando el conductor de 
una camioneta de doble 
cabina, color amarillo, se 
impactó contra un moto-
taxi ocasionando que de 
manera instantánea cho-
cara contra otra unidad 
de alquiler. 

E l  c onduc tor  del 
mototaxi del grupo FUM 
22 de Marzo, con núme-
ro económico 24, resul-
tó lesionado. 

De inmediato, vecinos 
solicitaron la intervención 
de una ambulancia del 
municipio la cual arribó 
al lugar para brindar apo-
yo necesario al afectado.

La otra unidad también 
involucrada en el percan-
ce es un mototaxi del gru-
po Ranchu Gubiña, rotu-
lado con el número econó-
mico 014.

Al lugar acudieron poli-
cías municipales quienes 

invitaron a los involucra-
dos a llegar a un arreglo o 
de lo contrario las unida-
des serían detenidas. 

Por fortuna, las lesio-
nes que presenta el moto-
taxista del grupo FUM 
no son de gravedad, por 
lo que permaneció en 
el lugar para llegar a un 
arreglo con el conduc-
tor de la camioneta que 
por un descuido ocasio-
nó este percance.

Los involucrados fueron invitados a llegar a un acuerdo para evitar ser detenidos.

El accidente se registró 
en la esquina de Pasión 
Goola.
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LAS VÍCTIMAS ERAN DE PINOTEPA

Detenidos por presunto
asesinato de tres músicos

El domingo 

17 de enero, 

hombres 

armados 

levantaron a 

tres jóvenes 

integrantes del 

grupo musical 

“Los Hijos de 

La Banda”; 

horas después, 

dos hermanos 

y un primo 

aparecieron 

sin vida 

FLORIBERTO SANTOS

O
AXACA, OAX. - 
Cuatro hombres, 
involucrados en 
el multihomicidio 

perpetrado en agravio de 
tres integrantes del gru-
po musical Los Hijos de la 
Banda en Pinotepa Nacio-
nal, fueron detenidos el 
pasado sábado y llevados 
ante el juez de control.

La Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca dio a 
conocer que se trata de los 
imputados N. I. O. A., alias 
“El Canelo”, C. U. V. F., I. 
S. E., alias “El Chaparro” 
y J. C. M. S. o S. M. S., los 
cuales fueron aprehendi-

dos por Agentes Estatales 
de Investigación el pasado 
23 de enero en céntricas 
calles de Santiago Pino-
tepa Nacional, en cumpli-
miento a la orden de apre-
hensión asentada en la 
causa penal 038/2021.

EL HALLAZGO
El pasado 18 de ene-

ro, corporaciones policia-

cas reportaron el hallazgo 
de tres cuerpos masculi-

como J. C. B. R., D. B. R. y 
J. L. M. R., en diferentes 
tramos carreteros de San-
tiago Pinotepa Nacional. 

Era domingo 17 de ene-
ro, hombres armados 
interceptaron y levanta-
ron a tres jóvenes, todos 
familiares e integrantes 

de la organización musi-
cal “Los Hijos de La Ban-
da”, dos eran hermanos y 
un primo.

Según información 
obtenida por diversos 
medios, los sujetos arma-
dos interceptaron a los 
músicos alrededor de las 
20:35 horas del pasado 
domingo, en la carretera 
estatal que comunica a la 
población de El Corralero 
con Pinotepa Nacional, en 
el entronque a la comuni-
dad de El Ciruelo. 

Los tres jóvenes que fue-
ron privados de su libertad 

José Carlos B. R., de 25 

años de edad; Daniel Said 
B. R., de 19 años y José Luis 
M. R., de 24 años de edad, 
todos originarios de Pino-
tepa Nacional, Oaxaca. 

Horas más tarde, en la 
madrugada del lunes 18, fue 
localizado el primer cuerpo 
de Daniel Said, en las afue-
ras del poblado de El Cirue-
lo, rumbo a la carretera que 
comunica a Santo Domin-
go Armenta. Alrededor de 
las 10:40 horas, se localiza-
ron los cuerpos de los otros 
dos músicos, en la carre-
tera El Corralero-Pinote-
pa Nacional, muy cerca de 
donde fueron levantados la 
noche anterior. 

LOCALIZAN UNA 
CAMIONETA 

En el lugar donde encon-
traron los dos últimos 
cuerpos, se localizó tam-
bién una camioneta de la 
marca Jeep, de color vino, 
con placas de circulación 
MVB5099 del Estado de 
México, que estaba fuera 
de la carretera, en el inte-
rior se encontró el cuer-
po de José Carlos y unos 
metros de vehículo, yacía 
el cadáver de José Luis.

Estos hechos causaron 
consternación en Pino-
tepa Nacional, Oaxaca y 
municipios vecinos, pues 
los jóvenes que fueron pri-
vados de la libertad y pos-
teriormente asesinados, 
eran muy conocidos como 
estudiantes e integrantes 
de un conjunto musical.

Ante estos hechos, la 
Institución de procu-
ración de justicia inició 
una pronta y exhaustiva 
investigación, a través de 

la Costa, desplegando a su 
personal multidisciplina-

crimen, logrando ubicar, 
aprehender y presentar 
ante el Juez de Control a 
los probables homicidas.

En audiencia,  los 
imputados solicitaron 
ampliación del térmi-
no constitucional, mis-
mo que fenece el próximo 
26 de enero, quedando en 
tanto en prisión preven-
tiva provisional.

N. I. O. A., alias “El Canelo”; C. U. V. F., I. S. E., alias “El Chaparro”; J. C. M. S. o S. M. S., fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). 

La detención se realizó en calles de Santiago Pinotepa. 

“Los Hijos de La Banda” habían amenizado en un 
evento social.
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Fuerte choque entre auto y mototaxi
Al lugar arribaron 
elementos de la 
Guardia Nacional 

ALFONSO MÉNDEZ

T E H U A N T E P E C , 
OAXACA. - La mañana 
de este domingo, un per-
cance vial se suscitó sobre 
la carretera Transístmi-
ca 190, en la esquina con 
calle Tlaxcala, en donde 
un vehículo que salía de 
la mencionada calle no se 
percató que por la carre-
tera circulaba el mototaxi 

con el que se impactó.
Tras el choque, los dos 

vehículos quedaron dete-

nidos sobre la carretera 
afectando la circulación 
de los demás vehículos.

Debido a este percan-
ce, momentos después al 
lugar arribaron elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal, cuadrante caminos, 
quienes tomaron cono-
cimiento de lo sucedido, 
y tras varios minutos las 
partes afectadas llegaron 
a un acuerdo para la repa-
ración de los daños oca-
sionados a las unidades 
de motor.

Cabe resaltar que en 
este percance no se repor-
taron personas lesiona-
das sólo daños materiales 
cuyo valor se desconoce.

Los conductores involucrados trataron de llegar a un 
acuerdo.

El automóvil se impactó en un costado de la pequeña 
unidad.

EN EL TEHUANTEPEC-SALINA CRUZ

Atropellan a motociclista
El vehículo 

presunto 

responsable 

huyó del lugar 

dejando al 

lesionado a su 

suerte 

ALFONSO MÉNDEZ

T
E H U A N T E P E C , 
OAXACA. - La noche 
del pasado sábado, un 
motorista que circu-

laba sobre la carretera 
Transístmica en el tramo 
Tehuantepec-Salina Cruz, 
fue atropellado al llegar al 
barrio Santa María, por un 
veloz auto que logró huir 

del lugar.
Tras el golpe, el joven 

salió volando por los aires 
para después caer brutal-
mente contra el pavimento. 

A pesar de que se rea-
lizó el reporte a través de 
la línea de emergencias 
911 y que el hombre se 
quejaba de dolor debido 
a los golpes recibidos, los 
cuerpos de rescate nun-
ca llegaron al lugar indi-
cado para prestar el auxi-
lio necesario a este moto-
ciclista, por lo que el lesio-
nado, de nombre Adán, 

se trasladó por sus pro-
pios medios a un hospi-
tal para su atención médi-
ca correspondiente.

Al lugar del inciden-
te arribaron elemen-
tos municipales quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos, y tras tener las 
características del presun-
to vehículo responsable de 
este accidente, los unifor-
mados implementaron un 
operativo a los alrededo-
res para tratar de ubicar y 
detener al responsable sin 
tener resultados positivos.

El afectado se trasladó por sus propios medios hasta un hospital para recibir 
atención médica.

La víctima resultó con un fuerte golpe. Los cuerpos de rescate nunca llegaron.
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Fuerte choque en 
carretera costera

ALFONSO MÉNDEZ

ZIMATÁN, OAXACA. - La 
mañana de este domingo, 
un fuerte choque se susci-
tó sobre la carretera coste-
ra en el tramo Salina Cruz-
Huatulco, a la altura de la 
población de Zimatlán, 
donde un vehículo particu-
lar tipo Jetta en color gris 
se impactó con un tráiler 
con caja seca.

Tras el choque, la peque-
ña unidad de motor quedó 
atravesada sobre la carre-
tera, y metros más ade-
lante la pesada unidad de 
motor, por lo que al lugar 
arribaron cuerpos de res-
cate quienes trasladaron 
a una persona lesionada 
al hospital más cercano 
para su valoración médi-
ca correspondiente.

Elementos policiacos de 
la mencionada población 
hicieron acto de presencia 
para ordenar la señaliza-
ción del área del percan-
ce, y más tarde también 
arribaron elementos de 
la Guardia Nacional para 
tomar datos de lo ocurri-
do, para luego realizar el 
peritaje correspondiente.

Minutos después, los uni-
formados ordenaron que 
los vehículos fueran retira-
dos del lugar con una grúa 
para ser llevados al encie-

a disposición de la autoridad 
correspondiente, quien será 
la encargada de deslindar 
responsabilidades de este 
aparatoso choque que dejó 
un lesionado y cuantiosos 
daños materiales.

El saldo, una persona lesionada y cuantiosos daños 
materiales.

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Le prende fuego a caseta
Una persona en situación 

de calle fue detenida por 

presuntamente incendiar  

 un puesto comercial  

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA. - Cerca del 
mediodía de ayer, 
policías municipa-

les que resguardan en 
el primer cuadro de la 
ciudad Juchitán, que se 
encuentra cerrado des-
de este sábado debido a 
la pandemia, se movili-
zaron hasta la avenida 
Belisario Domínguez, 

ya que algunos vecinos 
alertaron sobre el incen-
dio de una caseta que se 
encontraba cerrada en 
ese momento.

Tras su arribo, los poli-
-

maron que una estela de 
humo salía de una case-
ta semifija, por lo que 
rápidamente pidieron la 
intervención de perso-
nal del Heroico Cuerpo 
de Bomberos.  

Antes del arribo de per-
sonal de Bomberos, los 
policías municipales con 
algunos objetos intenta-
ban abrir la caseta para 
sofocar el incendio y evi-
tar que se propagara en 
los otros negocios. 

Poco después, los bom-
beros llegaron al lugar y en 
cuestión de minutos logra-
ron apagar el fuego que se 
había generado en el inte-
rior de esta caseta.

También policías muni-
cipales confirmaron la 
detención del presunto 
responsable, quien vive 
en situación de calle y 
sería llevado a la Comisa-
ría de la Policía Municipal, 

en espera de que la parte 
afectada realice la denun-
cia correspondiente.

El sujeto quedó a 
disposición de las 
autoridades. 

Las llamas se propagaban desde el interior.


