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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽJuchitán salió a las calles para alzar la voz.

ORGANIZACIONES PIDEN JUSTICIA

FEMINICIDIOS,
la otra pandemia
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN, OAX. - El pasado
8 de febrero, Carolina López
López de 28 años fue ingresada al hospital general “Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán, Oaxaca, había sufrido agresiones por parte de su esposo, de nom-

OPINIÓN

bre Antonio. Las lesiones fueron tan
graves, que el viernes 19 de febrero,
la mujer perdió la vida.
Justicia para carolina
“Ni una más, ni una más”, “justicia para Carolina”, es la voz de
las mujeres y algunos hombres
que retumbaba en las calles de

Juchitán, al acompañar la carroza fúnebre que trasladó los restos
de la joven al panteón municipal
“Domingo de Ramos”.
Con pancartas en mano, las mujeres, la mayoría jovencitas, alzaron la
voz para exigir justicia de un hecho
que ha conmocionado a todo Juchitán.
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Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
Pinotepa Nacional
El Barrio de La Soledad
San Pedro Pochutla
Matías Romero
Ciudad Ixtepec
Asunción Ixtaltepec
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Santo Domingo Ingenio
Unión Hidalgo
San Blas Atempa
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409
257
216
200
165
137
78
69
53
48
48
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REFLEXIONANDO
Política es el arte
de evitar que la
gente se preocupe
de lo que le atañe”
Paul Valéry
Filósofo francés

• 1847. Se lleva a cabo la Batalla
de la Angostura, uno de los hechos de armas más importantes
ocurridos durante la guerra de
Estados Unidos contra México,
de 1846 a 1848.
• 1913. Aniversario de la muerte
de Francisco I. Madero. La
Bandera Nacional deberá izarse
a media asta.

Microsoft Office 2021 pronto
llegará a MacOs y Windows
AGENCIAS

• Santa Margarita de Cortona
• San Papías
• Beato Diego Carvalho
• Beata Isabel de Francia

COMPRA

$ 19.45

VENTA

$ 20.26

COMPRA

VENTA

$ 23.75

$ 24.99

M

LFURVRIW2ɤFHHVWDUiGLVSRQLEOHVD¿QDOHV
de este año, y aunque
no hay muchos detalles
al respecto, la compañía dio a
conocer algunas de las mejoras
que podremos disfrutar. Será
una evolución de esta plataforma y una mejora de lo que ya
YLPRVHQ2ɤFH
Esta nueva versión según se
indicó que más avanzada hasta
la fecha se puede usar en Windows y Mac y se podrá adquirir bajo una licencia única y sin
necesidad de pagar suscripción,
excepto que entre las mejoras
encontraremos el modo oscuro,
por lo que suena bastante bien y
ya muchos usuarios están esperando poder tenerlo en diciem-

bre de este año.
Una de las grandes mejoras
que podremos disfrutar es poder
adquirir unalicencia única, sin la
necesidad de pagar una suscripción, por lo que de esta manera

podrás tener acceso a las aplicaciones más importantes dentro
GHODVXLWHR¿PiWLFDGH0LFURsoft con la interfaz ya conocida.
Otras de las mejoras que
podremos ver en esta versión

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

será el modo nocturno para
Word, Excel, PowerPoint y el
resto de la suite. Por su parte, las empresas contarán con
Office LTSC (Long-Term Serviceing Channel), una suite de
pago único, al igual que la versión para consumidores, donde
es de esperar los mismos cambios que en la versión general y
un soporte que pasa de tener 7
años de duración a 5 años.
Pese al anuncio, para poder
SUREDU2ɤFHD~QWHQGUHmos que esperar, pues ambas
YHUVLRQHV2IILFH\2IILce LTSC, no llegarán hasta la
VHJXQGD PLWDG GH HVWH 
6LQFRQRFHUHOSUHFLR¿QDORXQD
fecha de lanzamiento concreta,
lo que sí es de esperar que llegue
HQYHUVLRQHVGH\ELWVWDQWRSDUD2ɤFHFRPRSDUDPDF26

SALINA CRUZ
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ɽObras millonarias “concluidas” y pagadas, pero en realidad no hay nada.

El presidente
de la Colonia
Piedra Cuachi,
Ricardo
Cervantes
Cruz, solicitó a
la Fiscalía y a
la UIF indagar
los hechos

ɽSupuestos apoyos sociales que el alcalde Juan Carlos Atecas Altamirano entregó.

CORRUPCIÓN AL INTERIOR DEL MUNICIPIO

Filtran denuncias contra
JUAN CARLOS ATECAS

ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ, OAX.
- Luego de las denuncias presentadas por
distintos delitos contra el presidente municipal de Salina Cruz, Juan
Carlos Atecas Altamirano, tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO), como la Unidad
de Inteligencia Financiera, no han hecho nada por
frenar los excesos de un
alcalde que busca reelegirse para continuar con
sus ‘pillerías’.
De acuerdo con los
documentos que obran
en poder, ambos organismos han recibido distintas denuncias desde 2019 para iniciar no
solo la auditoría, sino
una investigación contra
quien está abusando del
poder y pretende continuar con lo mismo.
Una de las Carpetas de
Investigación fue formali-

ɽLa lista de “ayuda” es larga, pero los presidentes de
colonias aseguran que no han recibido un peso del edil.

ɽLas querellas con copia a la Unidad de Inteligencia
Financiera

zada por el presidente de
la Colonia Piedra Cuachi,
Ricardo Cervantes Cruz,
quien solicitó a la Fiscalía y
a la Unidad de Inteligencia
Financiera, cuyo titular es
el Dr. Santiago Nieto Casti-

cionario, entre otros, por lo
que todo parece presumir
que los Legajos de Investigación están guardados en
el baúl del recuerdo.
Cervantes Cruz, dijo
TXHVROLFLWyPHGLDQWHR¿-

llo, cumplir con su trabajo.
Las denuncias son por
Ejercicio ilícito del Servicio
Público, Abuso de Autoridad, Coalición Funcionarios; cohecho, Peculado,
Ejercicio Abusivo de Fun-

cio que agilicen dichas querellas de las cuales destacan la 189/FEMCCO/2020,
504/FEMCCO/2019, 471/
FEMCCO/2019 y 617/
FEMCCO/2019, todas
ellas dirigidas a ambas

dependencias
El representante de la
colonia Piedra Cuachi, se
dijo estar molesto debido a
que su nombre aparece en
XQDOLVWDGHODSiJLQDR¿cial del gobierno del estado, en la que revelan que
recibió seis mil 700 pesos
como apoyo, y de esta forma aparecen otros presidentes de colonias que
tampoco han recibido un
peso de parte de Juan Carlos Atecas, por lo que el edil
emanado del Movimiento
de Regeneración Nacional,
sigue defraudando al pueblo de Salina Cruz.
El líder de dicha colonia, agregó que la actual
autoridad municipal sigue
abusando de su poder y
saqueando las arcas públicas, aunque lo grave es
que las autoridades responsables de investigar
los hechos, pese a las evidencias, no han movido un
dedo para comenzar con
las indagatorias.
Finalmente, Ricardo
Cervantes Cruz señaló
que la última ‘payasada’ de Juan Carlos Atecas fue realizar el revestimiento con tepetate y
la pavimentación de un
vado en el acceso principal de la colonia Piedra Cuachi, que tuvo un
costo de 3, 207,824.78
pesos, donde claramenWHVHYHODLQÀDFLyQGHORV
montos en las obras de la
actual administración.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

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

¡muchas cosas mas!

o escribenos en:

Dr. Eder
Álvarez Santiago
Especialista en Cirugía en Implantologia Bucal.

Dra. Perla E.
Antonio García

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES
EESS TTEE RRODEAN
O

Especialista en Endodoncia

Previa cita:

9711137950

18 de marzo s/n, Colonia Independencia.
Salina Cruz, Oaxaca (atrás de la Cruz roja)
Calle 12 de octubre, 203 Colonia
Progreso norte, Lagunas oaxaca.

ABARROTES

EL "CHINITO"
REFRESQUERIA
CERVECERIA
BOTANAS
Calle progreso num. 14
col.Centro por la parábola
en Salina Cruz.

Pedidos al
9717147299

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!

SANTIAGO ASTATA
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ɽLa tropa de la 46 Zona Militar aplicó el Plan DN-III-E para sofocar el fuego.

Combate Ejército
incendio forestal
Exhortan a
la población
evitar por el
momento la
roza y quema,
debido a
los fuertes
vientos que se
registran
ALONSO MORALES

S

ANTIAGO ASTATA,
OAXACA. – Personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional combatióayer un voraz
incendio que se extendió
por varias hectáreas de tierra y amenazaba con propagarse hasta la población
de Santiago Astata.
Autoridades municipales de esa población costera dieron la alerta a los
cuerpos de emergencia y al
Ejército Mexicano, ya que
el fuego se salió de control
en un cerro y fue avivado
por los fuertes vientos que

azotaron la zona durante
HVWH¿QGHVHPDQD
Debido a lo difícil del
terreno para que pudieran
ingresar los bomberos, fue
necesario pedir el apoyo
a los uniformados, quienes con pala y otros equipos comenzaron a combatir las llamas.
Ante esta situación, la tropa de la 46 Zona Militar del
Ejército Mexicano aplicó el
Plan DN-III-E para sofocar
el incendio forestal que duró
varias horas para poder apagarse en su totalidad.
Se presume que el fuego pudo haber iniciado por
una quema de parcela que
se salió de control y provocó que destruyeran extensiones de bosque en la zona,
DVtFRPRDPHQD]yODÀRUD\
fauna silvestre que vive de
manera natural.
La autoridad local informó que se les ha solicitado
a los campesinos que se
abstengan de limpiar sus
parcelas y quemar maleza, ya que por la temporada de fuertes vientos las
llamas pueden provocar
una tragedia.

SANTIAGO ASTATA
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Panteones
saturados

casi un año de
haberse iniciado la
pandemia, el costo
de vidas en el país
ha sido brutal. En Oaxaca, estamos bordeando
las 2 mil 800 defunciones en todo el estado. Sin
embargo, la capital y los
Valles Centrales han sido
un foco importante de
contagios y muertes. A
pesar de que las normas sanitarias han exigido a los familiares de
fallecidos por Covid-19
su inmediata incineración; de que se han suspendido las honras fúnebres para evitar daños
colaterales, entre otros,
los panteones de la capital oaxaqueña, particularmente el General de
San Miguel, el de Xochimilco y El Marquesado,
entre otros, ya no tienen espacios disponibles dada la cantidad de
fallecimientos y decisión
de las familias, que han
optado por la inhumación. El problema, como
en su momento lo hemos
publicado en nuestras
páginas, ha existido desde hace tiempo, pero ha
sido soslayado por las
autoridades municipales que no le han dado
prioridad a este importante rubro.
Durante los sismos
de septiembre de 2017,
el panteón General de
San Miguel, el más antiguo de la capital y reconocido como un monumento histórico, resultó
seriamente lastimado en
su estructura. Los festejos del Día de Muertos,

desde ese año a la fecha,
no han podido ser celebrados como lo marca la
tradición. Oaxaqueños
y turistas ya no han
disfrutado de las comparsas, los concursos de
altares y tapetes. Eso se
terminó. Las tradicionales romerías que se
celebraban en las afueras son, hoy en día, parte de la historia. Esto es,
este panteón como otros,
no han sido objeto de la
atención del gobierno de
la ciudad, mucho menos
se tiene el proyecto de
construir otro, moderno y funcional. Hay que
observar hoy en día lo
desordenado en la ubicación de las fosas, incluso
la inhumación de personas en zonas prohibidas.
En pocas palabras, es
urgente que el Cabildo
de la capital oaxaqueña
aborde el tema que hoy
nos preocupa: la saturación de los panteones, ante el incremento
de muertes que ha traído consigo la pandemia.
La situación es tan grave, que muchos dolientes
han tenido que buscar
acomodo para sus seres
queridos fallecidos, en
municipios conurbados
como Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del
Camino, con todo lo que
ello ha implicado, incluso el rechazo de las autoridades a la inhumación de personas que no
vivieron en sus comunidades. Hay en los usos y
costumbres de nuestros
pueblos, un rigor ancestral al respecto.

Vacuna: Urgen sanciones

M

uchas voces se
han elevado,
no solamente
en el ámbito
de los partidos políticos sino de la sociedad civil, para exigir a
los órganos electorales, acciones enérgicas en contra de aspirantes y precandidatos del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena),
de asumir el programa nacional de vacunación como si fuera un mérito y no responsabilidad del llamado gobierno de la
Cuarta Transformación. Más aún, asumirlo como un logro
de dicho partido. Hay
aún spots en la televisión del referido instituto político, que
D¿UPDQTXHODYDFXna llegará a todos
los sectores sociales

del país, además de
que Morena, aportará económicamente para preservar la
salud de los mexicanos. El comercial ha
recibido una serie de
críticas. Jamás en el
país habíamos visto algo semejante.
Es un oportunismo
que se puede equiparar sobre aquellos que
tratan de sacar raja
política de la tragedia.
El saldo de decesos y contagios de
Covid-19 en el país
no es algo fortuito.
Es resultado del mal
manejo de la pandemia; de la irresponsaELOLGDG\VXSHU¿FLDOLdad con la que se ha
conducido el régimen
del presidente López
Obrador. Las pruebas están a la vista.
Los mensajes a lo largo del año que lleva

la emergencia sanitaria han dado lugar
al escarnio y a la burla ciudadana. Siempre se le ha minimizado. Y la prueba es
que, durante la última visita a Oaxaca,
el presidente y algunos de sus colaboradores estuvieron sin
cumplir con las medidas sanitarias. A los
pocos días, el titular
de la Secretaría de
la Defensa Nacional,
Luis Crescencio Sandoval anunció haber
dado positivo. Y hay
razón, si quien funge como cabeza hace
caso omiso, obviamente el resto de la
familia hará lo mismo. Es, pues, una
incongruencia que el
tema de la vacuna se
tome como un mérito
del gobierno de la 4T,
a sabiendas de cómo

ha tomado la pandemia.
Dicha acción debe
quedar fuera tanto de
los discursos políticos como de las campañas de proselitismo. La vacuna y los
programas que se
emprendieron a lo
largo de la historia,
para diversos males,
quedaron atrás como
una responsabilidad
gubernamental, dado
que la salud debe ser
una prioridad de todo
gobierno. Sin embargo, el biológico para
combatir este mal tan
grave, no debe ser instrumento de ningún
partido. Es inmoral
y falto de ética cacarearlo. INE e IEEPCO
deben imponer sanciones o proponerle
crear alguna figura
legal para evitar este
agravio a la sociedad.

OPINIÓN
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• POR: EL VIRUS •

BOOMERANG

L

a larga serie de
mentiras, errores y equivocaciones que ha
precedido al gobierno
de Andrés Manuel
L óp e z O br ad or
para lograr su cuarta
transformación, cada
día se convierte en
una utopía, pues sus
seguidores babeantes
aquellos envenenados
en su alma con la sed
de venganza de un ser
amargado que lejos
de buscar el bienestar
común, sólo ha sembrado el odio y el rencor en los mexicanos
que hoy avizoran un
México inserto a través de la demagogia
y la ineptitud que día
a día le resta simpatizantes al príncipe de
Macuspana y ahonda
el divisionismo entre
los mexicanos.
A dos años de distancia no se ha visto ni un sólo logro de
este gobierno que está
empeñado en ganar
las próximas elecciones del mes de junio,
para seguir manteniendo a un gobierno
a modo que puedan
cristalizar sus berrinches y ocurrencias que
solamente nos llevan a
la debacle social.
Los seguidores de
Andrés Manuel López
Obrador los anida su
afán de venganza, de
aquellos regímenes
emanados del partiGRR¿FLDOTXHJREHUQy
y sumió en la pobreza al pueblo mexicano
a través de múltiples
sexenios, que a través
de la corrupción die-

ron paso a una caterva
de millonarios egresados del sector oficial, que a través de
la corrupción amasaron grandes fortunas,
ahí están las familias
de los expresidentes
como Alemán y Echeverría, entre otros que
se dan vida de rey con
turbias fortunas de
“explicable” procedencia, ese odio hoy
lo vierten a través de
las urnas y alimentan
el ego y rencor de aquel
ex priista por espacio
de veinte años para
lograr su venganza
desde Palacio Nacional, que ha prometido
el oro y el moro a sus
famélicos seguidores
que la mayoría son alimentados diariamente por esas mañaneras que cristalizan sus
delirios y ocurrencias
que poco a poco desdeñan a la cuarta transformación, que se viene convirtiendo poco a
poco en una transformación de cuarta.
Muchas son las
promesas que gracias al covicho que
les cayó como “anillo
DOGHGR´SDUDMXVWL¿car su rotundo fracaso, pues nada les ha
dado resultado y hoy
la prometida vacuna
que vendrá a remediar todos los males y
anhelos del presidente López Obrador se
puede convertir en un
peligroso boomerang
que en vez de sufragios efectivos se puedan convertir en el
Waterloo de la cuarta transformación.

• VIANEY ESQUINCA •

E

Del “Ya me cansé” al “Ya chole”

l 7 de noviembre de
2014, el entonces procurador de la República, Jesús Murillo
Karam, les regaló a sus críticos la frase que lo marcó para siempre: “Ya me
cansé”. Las palabras las
pronunció en la sesión de
preguntas y respuestas de
una muy larga conferencia en la que daba a conocer información sobre el
caso de los normalistas de
Ayotzinapa. Seguramente, el funcionario nunca
se imaginó que su frase
se convertiría en trending
topic mundial. Durante
varios días, a pesar de los
intentos gubernamentales
de eliminar la tendencia, el
#YaMeCansé fue la gasolina para un ataque tanto orgánico como orquestado contra el gobierno
de Enrique Peña Nieto.
Pues bien, en la semana, el presidente Andrés
Manuel López Obrador demostró que nadie
aprende en cabeza ajena.
Cuando en la conferencia
mañanera del jueves le
preguntaron sobre la petición de colectivos y miles
de mujeres para que rompiera el pacto que mantiene a Félix Salgado Macedonio como precandidato
de Morena al gobierno de
Guerrero, el mandatario
respondió: “Como dicen
algunos ¿no?, ya chole…
Si nosotros padecimos eso
durante años, ataques tras
ataques, ¿cómo no voy yo a
HVWDUGHVFRQ¿DGRRDFWXDU
de manera precavida? Que
se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos”.
Lo que es un hecho es
que el #YaMeCansé y el
#YaChole son espejo de
cada gobierno. La admi-

nistración de Peña Nieto empezó a mostrar signos graves de agotamiento precisamente con el
caso Ayotzinapa. El agobio lo invadió y ya nunca
pudo salir de su marasmo, fue languideciendo
bajo las críticas de corrupción y malos manejos. Por
supuesto, también se quejaba de ataques infundados y de sufrir bullying por
parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, la expresión del tabasqueño es un
reflejo más de que no le
gustan las críticas ni escuchar las mismas quejas de

siempre, pero en lugar de
resolverlas, busca callarlas o minimizarlas. El “ya
chole” es una expresión de
hartazgo, no de empatía,
es un “deja de estar molestingando”, es un “siempre
con lo mismo”. Lo dicen las
personas cuando ya perdieron la paciencia y, sin
lugar a dudas,López Obrador ha mostrado en muy
poco tiempo que sus niveles de tolerancia llegaron
al mínimo.
Además, resulta curioso
que uno de los presidentes
más reiterativos en sus respuestas, que siempre culpa al pasado o a los neoli-

berales de los errores de su
gobierno, que se victimiza todos los días aduciendo campañas de desprestigio en su contra o de sus
cercanos, que no acepta
un solo error en sus decisiones sea el que mande a
decirle a quienes le piden
congruencia que “ya chole”.
A quien debería decirle
“ya chole” es a su partido
que es capaz de entregar
sus candidaturas a impresentables o incapaces; a
los morenistas que están
utilizando la vacunación
con fines electorales; al
director de CFE, Manuel
Bartlett, para que deje de
estar poniendo pretextos; al subsecretario de
Salud Hugo López-Gatell,
para que cambie, de una
vez, la estrategia fallida contra la pandemia. A
esos, entre muchos otros,
es a quienes el mandatario
debería decirles “ya chole”.
A pesar de lo desafortunado de la frase del Presidente y que el #YaChole también se convirtió en
tendencia, no duró tantos
días como la del exprocurador.
Pero esa frase puede ser
una de las que marquen
al gobierno de la 4T junto con “la pandemia ya se
domó”, “la pandemia vino
como anillo al dedo”, “no
mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para
que no dé el coronavirus”,
“abrazos, no balazos” o “yo
tengo otros datos”. Todas
estas expresiones, algunas
planeadas y otras, seguramente, espontáneas, pintan de cuerpo entero un
gobierno que no es capaz
de entender dónde están
los verdaderos problemas.
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l gran “showman”
está intentando de
nueva cuenta gobernar como engañabobos, acusando a otros de
sus propios errores. La
caída del sistema eléctrico nacional, con todas
sus consecuencias económicas, sociales, de salubridad, ambientales y
de sufrimiento humano
para millones de mexicanos, fue interpretada por
el Presidente como resuelto por una “hazaña” de
los técnicos mexicanos
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y con
una solución mágica: cambiar a combustóleo en vez
de gas natural.
El “show” continuó
cuando el Presidente planteó que en México se acabó el tiempo de
“los reyes españoles”.
Haciendo relucir su convicción personal de que
todos los mexicanos odian
a los españoles, aprovechó la crisis del gas natural en la frontera de México con Estados Unidos
para fustigar a las empresas “favoritas” españolas: Repsol y OHL, entre
otras. “Agréguele Iberdrola y agréguenle muchísimas”, declaró, culpando
a los gobiernos anteriores
deCalderónyPeñapor sus
negocios como explicación
de la crisis actual.
El ataque a los españoles no tenía que ver con la
crisis actual pues se suscitó a partir de una falta de abasto de gas natural de Texas, Estados Unidos. Era un dislate presidencial para confundir al
pueblo atizado por odios
y resentimientos.
Por otro lado, aprovechó la crisis en la industria eléctrica y particularmente en la CFE para
hablar de la necesidad de
rescatar a Pemex, tema
que tampoco tenía que
ver con el abasto de gas
natural de Estados Uni-
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MIRANDO A OTRO LADO
• RICARDO PASCOE PIERCE •

Demagogia y combustóleo

dos. Sobre Pemex espetó
su tesis conceptual sobre
la empresa: “Se tiene que
poner orden y rescatar
nuestras empresas públicas, Pemex. El petróleo es
la sangre de México, es la
historia de nuestro país”.
eVWDD¿UPDFLyQGHO3UHsidente es, hoy por hoy,
una absoluta falsedad. El
petróleo fue importante
hace décadas como bolsa de dinero para mover
al gobierno. Permitió, es
cierto, financiar a servicios públicos de educación, salud, etc. Pero
hoy Pemex es un hoyo
negro de pérdida de recursos públicos que van a un
pozo sin fondo. Es una
empresa en quiebra, que
le cuesta al erario público,
no es un salvavidas al presupuesto federal.
La economía mexicana
KR\VH¿QFDSULQFLSDOPHQte en la industria y agroindustria, junto con mine-

ría, vinculada al mercado
de América del Norte, vía
elT-MEC. Depende más de
sus ingresos por exportaciones de bienes manufacturados, turismo y remesas que del petróleo. Eso
del petróleo como “sangre
de México” es una fantasía delirante de nuestro
gobernante.
Este galimatías argumentativo del Presidente
es para evadir la responsabilidad de su gobierno
ante su incompetencia.
Nunca acepta la responsabilidad de ningún problema. Siempre culpa a otros
de sus propios errores. Se
comporta como si hubiera
asumido el gobierno hace
dos días, no hace dos, casi
tres años.
Siguió hilando acusaciones internacionales para
señalar a más y más culpables de la situación actual,
evadiendo reconocer que
su gobierno no ha hecho

nada para resolver el problema de la falta de abasto
y almacenamiento de gas
QDWXUDO$¿UPy³4XpHV
eso de que hasta líderes de
izquierda de países europeos hacían gestiones, trámites en México a favor de
empresas extranjeras y les
pagaban para eso y venían
aquí todos como si México siguiera siendo tierra
de conquista y a saquear:
eso ya se terminó”.
Entonces soltó la bomba, que era lo que realmente quería decir, envuelto es
su nacionalismo decimonónico y odio a la extranjería.
“Autoricé el uso de combustóleo para hacer funcionar
el sistema eléctrico nacional” anunció, ufano, como si
hubiera resuelto de un plumazo el problema nacional
de electricidad.
No es, sin embargo, el
caso. Lo que está haciendo
es aprovechar la crisis elécWULFDSDUDMXVWL¿FDUODWRPD

GHGHFLVLRQHVTXHMXVWL¿quen su nueva propuesta
de ley del sector de generación de energía eléctrica.
El problema es que ha
necesitado tener un “preWH[WR´SDUDMXVWL¿FDUHOXVR
masivo e indiscriminado
del combustóleo, debido
a su carácter altamente
contaminante y siendo un
peligro para el medioambiente y la salud de los ciudadanos. Su razonamiento descansa en una premisa no-declarada: el gobierno mexicano está en bancarrota. Por eso no compra vacunas, las pide regaladas. Y, en el caso del gas
natural, no pagó el seguro
que habría salvado aMéxiFRGHODVÀXFWXDFLRQHVGH
sus precios, que ahora con
la crisis actual de abasto
subió 500%. Por eso se corWyHOÀXMRGHOJDVQDWXUDO
no por el frío.
El problema que tiene
el gobierno, junto con su

situación de quiebre económico, es que su mandato de producir más
petróleo (“el petróleo es
la sangre de México”, reza
la mantra) implica generar más combustóleo. Por
cada 3 barriles de petróleo se genera un barril de
combustóleo. Años atrás
ese producto se vendía
en el mercado internacional, especialmente a países africanos. Hoy ningún país compra combustóleo. No existe mercado
para ese producto mexicano sucio y contaminante,
por lo tanto se almacena.
Y ya no hay dónde almacenar esa cantidad de producto. Por lo tanto, y como
una supuesta genialidad
de la 4T, la idea es utilizar
ese producto quemándola
para generar toda la electricidad del país, junto con
termoeléctricas y carbón.
Se decidió hacer un juego de uso político de la falta de capacidad económica para comprar gas natuUDOSDUDMXVWL¿FDUHOXVR
ahora indiscriminado y
ante el ojo público, de la
fuente no-renovable más
sucia que existe para generar electricidad en México: el combustóleo.
¢4XLpQSXHGHREMHWDUOD
decisión de usar fuentes
sucias y peligrosas para la
comunidad, si es culpa de
extranjeros que nada más
venían a saquearnos como
tierra de conquista?
Estamos ante el uso
demagógico del ultranacionalismo y espíritu
xenófobo del Presidente y
su partido para encubrir
su ineficiencia y fracaso
como gobierno para resolver problemas difíciles con
inteligencia, como el gas
natural. Tenemos, desgraciadamente, un gobierno
dispuesto a sacrificar al
pueblo antes de admitir
su fracaso como modelo
de gobernanza.

@rpascoep

SALINA CRUZ

LUNES 22 de febrero de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

09

Destaca Murat que
Oaxaca es uno de los
estados más seguros

FOTOS: CORTESÍA

SAYRA CRUZ

ɽEn la carretera transístmica es donde más ocurren los accidentes.

MEZCLAN ALCOHOL CON EL VOLANTE

Aumentan accidentes viales
Las personas involucradas
tienen que pagar una
multa de va de 10 a 100
salarios mínimos, dependiendo de las agravantes
SANTIAGO LÓPEZ

S

$ / , 1 $  & 5 8 = 
2$;$&$(QGRV
PHVHVVHKDUHJLVWUDGR XQ SURPHGLR GH  DFFLGHQWHV
DXWRPRYLOtVWLFRVHQODV
LPSRUWDQWHVYLDOLGDGHV
GHOPXQLFLSLRGH6DOLQD
&UX]GHELGRDODLPSUXGHQFLD DO FRQGXFLU HQ
HVWDGRGHHEULHGDG
'HVGH WUDQVSRU WH
S~EOLFRSDUWLFXODUHV\
PRWRFLFOLVWDVVRQORVTXH
VHKDQYLVWRLQPHUVRVHQ
XQDVHULHGHDFFLGHQWHV
FRQUHVXOWDGRVQHJDWLYRV
'HDFXHUGRFRQHOGHOHJDGRGHODSROLFtDYLDO
5RODQGR/ySH]H[SOLFy
TXHVHKDQLPSOHPHQWDGRRSHUDWLYRVHQGLVWLQWRVSXQWRVGHODFLXGDG

SDUDSUHYHQLUDFFLGHQWHV
SULQFLSDOPHQWHGXUDQWH
ORV¿QHVGHVHPDQD
$ V L P L VPR  V Hx DOyTXHVHKDQGHWHQLGR
DGLYHUVDVSHUVRQDVSRU
FRQGXFLU HQ HVWDGR GH
HEULHGDG PLVPDV TXH
VRQUHPLWLGRVDODFiUFHOSDUDFXPSOLUFRQVXV
KRUDVGHDUUHVWR$GHPiV
GHSDJDUXQDPXOWDVTXH
YDQGHDVDODULRV
PtQLPRV GHSHQGLHQGR
GHODVDJUDYDQWHV
+DFHXQSDUGHVHPDQDVXQPLOLWDUIXHGHWHQLGRSRUDWURSHOODUDFXDWURHPSOHDGRVGHOD\XQWDPLHQWRTXHUHDOL]DEDQ
WUDEDMRVVREUHODFDUUHWHUDWUDQVtVWPLFDDVtFRPR
SURYRFDUGDxRVYDOXDGRV
HQYDULRVPLOHVGHSHVRV
3RU RWUD SDUWH GLMR

EN UNA gira de trabajo
UHDOL]DGDHVWH¿QGHVHPDQDHQ7X[WHSHFHOJREHUQDGRU $OHMDQGUR 0XUDW
GHVWDFyTXH2D[DFDHVXQR
GHORVHVWDGRVPiVVHJXURVGHOSDtV
/XHJR GH UHDOL]DU OD
HQWUHJDGHDSR\RVDGLYHUVRV VHFWRUHV PHQFLRQy
TXH KXER XQD GLVPLQXFLyQPX\LPSRUWDQWHHQ
KRPLFLGLRVGRORVRV
³(VR HV JUDFLDV D ODV
DFFLRQHV HQ OD &XHQFD
5HGXFFLyQGHOSRUFLHQWRHQHVWHVHJPHQWR\HVWi
XQDDWPyVIHUDGHVHJXULGDG\SD]HQODFXHQFD´
GLMRHOPDQGDWDULRHVWDWDO
&DEH PHQFLRQDU TXH
HVWDHVXQDGHODVUHJLRQHV
GRQGHPiVVHKDQUHJLVWUDGRKHFKRVGHOLFWLYRVHQ
WRGRHOHVWDGR
(OPDQGDWDULRHVWDWDO
HVWXYRHQHVWDUHJLyQ\HQ
HQWUHYLVWDFRQPHGLRVORFDOHVWDPELpQFRPSURPHWLy

ODVXVWLWXFLyQGHOKRVSLWDO
JHQHUDOGH7X[WHSHF
,QIRUPyTXHQRKDEtD
UHFXUVRVSDUDHVWDVDFFLRQHVHQHOHMHUFLFLRSDVDGR
GHELGRDODVLWXDFLyQGHOD
SDQGHPLDQRREVWDQWHHQ
HVWHDxRVHKDGDGRDFHUFDPLHQWRFRQHO,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH6DOXGSDUDHO
%LHQHVWDU ,QVDEL 
6HUi HQ ODV SUy[LPDV
IHFKDV FXDQGR LQLFLH OD
VXVWLWXFLyQ GHO KRVSLWDO
DFWXDO PLVPD TXH FRQWDUiFRQODHYDOXDFLyQGHO
SHUVRQDOSDUDODSRVLELOLGDGGHQXHYRVFRQWUDWRV
0LHQWUDVWDQWRHQ7X[WHSHFHOJRELHUQRHVWDWDO
VXSHUyORVPLOORQHV
GHSHVRVTXHVHKDGDGRHQ
HOPHUFDGRHOVLVWHPDGHO
DJXDLQYHUVLyQHQHVFXHODV\GRVFDPLQRV
&DEH GHVWDFDU TXH
UHFLHQWHPHQWHHOJREHUQDGRUKDUHDOL]DGRJLUDV
HQOD6LHUUD6XUOD0L[WHFDDVtFRPRHQOD&XHQFD
GHO3DSDORDSDQ

ɽTransporte público, particulares y motociclistas se
ven afectados.
TXH VH KDQ DVHJXUDGR
YHKtFXORVTXHQRFXHQWDQ
FRQGRFXPHQWDFLyQRTXH
WLHQHQUHSRUWHGHURERHQ
RWURVHVWDGRVGHOSDtV\
VRQHQYLDGRVDOFRUUDOyQ
\ SXHVWRV D GLVSRVLFLyQ
GHOD9LFH¿VFDOtDSDUDVX
LQYHVWLJDFLyQ
(OFRPDQGDQWHUHFRQRFLyTXHVHKDQGHWHFWDGROD
FLUFXODFLyQGHPRWRFLFOHWDVVLQSODFDVGHFLUFXOD-

FLyQDVtFRPRORVVXSXHVWRVSURSLHWDULRVQRFXHQWDQ FRQ GRFXPHQWDFLyQ
\OLFHQFLDDOPRPHQWRGH
FRQGXFLUODXQLGDG6RQ
VDQFLRQDGRV\ODXQLGDG
HVHQYLDGDDOFRUUDOyQ
)LQDOPHQWHUHFRQRFLy
TXHORVDFFLGHQWHVYDQHQ
DXPHQWRSRUODIDOWDGHUHVSRQVDELOLGDGGHORVFRQGXFWRUHVTXHHQRFDVLRQHV
SURYRFDQGDxRVPD\RUHV

ɽEl gobernador entregó en la región de la Cuenca 38
tractores del Programa Mecanización agrícola.
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AUMENTA CONFINAMIENTO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Exigen justicia para Carolina
Las voces
se alzaron
en Juchitán
por todas
las mujeres
que han sido
víctimas de
la violencia,
es especial
por la mujer
que perdió
la vida hace
unos días por
la violencia de
su pareja
RUSVEL RASGADO

J

UCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA.- El
pasado 8 de febrero,
Carolina López López
fue ingresada al hospital
general “Macedonio Benítez Fuentes” de Juchitán, Oaxaca, después de
haber sufrido agresiones
por parte de su esposo, de
nombre Antonio; las lesiones fueron tan graves, que
el viernes 19 de febrero, la
mujer perdió la vida.
C a rol i na, era u na
mujer indígena zapoteca de Juchitán, tenía 28
años y desde hacía una
década, sufría de violencia intrafamiliar, al grado
de que, en el 2012 perdió a
su bebé luego de ser agredida por su pareja estando embarazada.
Durante todo este tiempo, según los vecinos, ella
vivió una vida difícil al

LA HISTORIA:

5 de
febrero

Antonio, esposo de
la víctima, intentó
matarla al golpearla
con diversos
objetos y después
la amarró

FOTO: CORTESÍA

8 de
febrero

ɽLa carroza con el cuerpo de Carolina recorrió la parte norte de la ciudad, hasta llegar al panteón municipal.
lado de su esposo, sufrió
daño psicológico, violencia física e insultos.
El lunes 8 de febrero,
Carolina fue canalizada
por la Fiscalía de Juchitán en una patrulla de
género a las instalaciones
del Centro de Apoyo a la
Mujer Istmeña (CAAMI)
“Rosario Ibarra”. Rogelia
González Luis, directora
GHO&$$0,UH¿HUHTXHDO
llegar, Carolina “no podía
sostenerse de pie”.
Al ver la gravedad de las
lesiones y la brutalidad de
la violencia vivida, la organización Grupo de Mujeres 8 de Marzo la trasladó al hospital. Durante 11
días, Carolina se debatió
entre la vida y la muerte.
En redes sociales se solicitó el apoyo de la sociedad para apoyar económicamente a su familia y exi-

gir justicia. Su cuerpo no
soportó las lesiones y falleció el viernes 19 de febrero.
Según versiones de la
misma Carolina, el 5 de
febrero pasado, Antonio,
su esposo, intentó matarla al golpearla con diversos objetos en todo el cuerpo. Ese día, Antonio la
habría amarrado, la golpeó con palos, cables de
luz, varillas y le cortó con
un machete una parte de
la mano.
Estuvo encerrada por
tres días, tiempo en el
que perdió mucha sangre
y soportó los dolores por
las lesiones causadas por
su esposo.
El 8 de febrero logró
escapar con la ayuda de
familiares y vecinos, pero
el daño físico ya estaba
hecho. Fue ese mismo día
que ingresó al hospital de

donde ya no salió con vida.
Antonio C. L. fue detenido el 10 de febrero.
Enfrentará cargos por
feminicidio.
Alzan la voz por Carolina
“Ni una más, ni una
más”, “justicia para Carolina”, es la voz de las mujeres y algunos hombres que
retumbaba en las calles de
Juchitán, al acompañar la
carroza fúnebre que trasladó los restos de la joven
al panteón municipal
“Domingo de Ramos”.
Con pancartas en mano,
las mujeres, la mayoría
jovencitas, alzaron la voz
para exigir justicia de un
hecho que ha conmocionado a todo Juchitán.
La carroza recorrió la
parte norte de la ciudad,
desde la colonia Guadalupe donde vivía Caroli-

na, pasar por la calzada del
Instituto Tecnológico del
Istmo hasta llegar al panteón municipal.
Llanto, dolor, pero,
sobre todo, enojo y con la
exigencia de justicia, una
multitud, muchos aún sin
conocerla en vida y que
poco les importó los protocolos de salud por la pandemia del Covid 19, acompañó a la familia de la joven
a su última morada.
“Estamos alzando la
voz por Carolina para
exigir justicia al terrible feminicidio del que
fue v íctima. Estamos
alzando la voz por ella
y por todas las mujeres
que han sido víctimas de
feminicidio y violencia”,
dijo Beleguí López Blas,
directora del Refugio
para Mujeres Indígenas
del Grupo 8 de Marzo.

Carolina logró
escapar del yugo
de su esposo y
fue ingresada al
hospital

10 de
febrero

Antonio C. L. fue
detenido

19 de
febrero

su cuerpo no
soportó las lesiones
y falleció

UNA TRISTE
AGONÍA

3

días encerrada

11

días Carolina se
debatió entre la
vida y la muerte
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Aumentan feminicidios
De acuerdo con datos
recabados por el CA AMI que dirige Rogelia
González Luis, del 2017
a septiembre del 2019, se
documentaron de maneUDR¿FLDOIHPLQLFLdios en Oaxaca.
En el actual periodo
del gobernador Alejandro
Murat Hinojosa se han
UHJLVWUDGRIHPLQLFLdios en la entidad, lo que
coloca a Oaxaca dentro de
los diez primeros lugares
en el país en este rubro.
En menos de dos meses,
en lo que va del año, ya se
UHJLVWUDURQIHPLQLFLGLRV
en la entidad.
Rogelia González, consideró que la pandemia
por el Covid 19, que ha
PDQWHQLGRDODVIDPLOLDV
HQ FRQ¿QDPLHQWR SURvoca un aumento considerable de la violencia
contra las mujeres, “y ha
aumentado la zaña con la
que las matan”.
(O FRQILQDPLHQWR OD
IDOWDGHHPSOHRHOHVWUpV
ODSUHRFXSDFLyQODIDOWD
de recursos y estrategias
de las autoridades para
garantizar que las mujeres puedan vivir libres de
YLROHQFLDKDQVLGRORVIDF-

tores que lo han originado, señaló.
La directora del centro
hizo el llamado a las instituciones de procuración de
justicia de los tres órdenes
de gobierno a que implementen acciones de políticas públicas que garanticen la vida y la seguridad de las mujeres.
Rogelia González Luis,
dijo que los datos del
Secretariado Ejecutivo
Nacional de Seguridad
Pública Federal, “son alarmantes”, con el registro de
mil 200 casos de mujeres
asesinadas en el país en
el último año de las cuaOHVIXHURQWLSL¿FDGDV
FRPRIHPLQLFLGLRV
“Esto no quiere decir
TXHVRORVHDQHVDVFLIUDV
hay mujeres que son asesinadas de manera violenta
\QRVRQWLSL¿FDGRVFRPR
IHPLQLFLGLRVVLQRFRPR
homicidio doloso o culposo”, expresó.
En el caso de Oaxaca, indicó que durante el
periodo de la pandemia
se atraviesa un aumento
de la violencia hacia las
mujeres.
“Hay un porcentaje
muy elevado, las regiones
de Valles Centrales y el

FEMINICIDIOS
EN AUMENTO

15

Feminicidios en lo
que va del año en la
entidad

351

feminicidios en
Oaxaca entre 2017
y 2019

1,200

casos de mujeres
asesinadas en el
país en el último año

566

Estamos alzando
la voz por Carolina
para exigir justicia
al terrible feminicidio del que fue
víctima. Estamos
alzando la voz por
ella y por todas
las mujeres que
han sido víctimas
de feminicidio y
violencia”
Beleguí López Blas,
directora del Refugio
para Mujeres Indígenas
del Grupo 8 de Marzo.

traducido en muertes de
casos tipificados
PXMHUHVFRQDUPDGHIXHgo en un gran porcentacomo feminicidios
je”, agregó.
La pobreza, el machisIstmo registran el mayor
número de mujeres asesi- mo y el patriarcado, son
nadas. A nivel nacional 11 RWURVGHORVIDFWRUHVTXH
mujeres son asesinadas al originan la violencia que
día. En el caso de la región DOFDQ]D WDPELpQ D ODV
del Istmo nos está preocu- QLxDV\QLxRV³7DPELpQ
pando demasiado porque hay un aumento en el abua pesar de tener las alertas VRVH[XDOLQIDQWLOGHQWUR
SRUYLROHQFLDGHJpQHUR de las cuatro paredes por
lo que estamos viendo es HOFRQ¿QDPLHQWR´
/D GHIHQVRUD GH ORV
un incremento de manera grave esta violencia en derechos de las mujeres,
esta pandemia, que se ha pidió que las institucio-

ɽMuchos sin conocer a Carolina, acompañaron a su familia al funeral.

nes brinden la atención,
la prevención, y ejecuten
la sanción y erradicación
GHODYLROHQFLDGHJpQHro que viven las mujeres, las niñas y los niños
FRQ¿QDGRV
“Esta pandemia viene
a encender una alarma
tan grande y que queremos que se detenga, porque lo que sigue habiendo
HVLPSXQLGDGODIDOWDGH
aplicación de política que
considere esta perspectiva
de juzgar con una perspecWLYDGHJpQHUR´
La violencia no surgió
de un día para otro, dijo
en entrevista la psicóloga Cristhian Marisela
Matus Sánchez, del Centro Especializado para la
Prevención y Atención de
OD9LROHQFLDGH*pQHUR
pero consideró que “la
pandemia vino a exacerbar la violencia, porque
a las mujeres se les carJDGHWUDEDMR\GHHVWUpV
y los hombres tienden a
volcar toda su energía
hacia las mujeres “.
“La violencia empieza de menos a más, desde las relaciones previas a
YLYLUHQIDPLOLDGHVGHHO
noviazgo, y en esta dináPLFDGHYLROHQFLDHVGLItFLO
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separarse porque ya hay
un ciclo violento y que llega a veces hasta la muerte”, apuntó.
Hay casos de mujeres
TXHQROOHJDQDOIHPLQLFLGLRSHURYLYHQGHD
años de violencia por parte
de su pareja, lo que repercute en los hijos, comentó.
En plena navidad, el
GHGLFLHPEUH%HUWKD
-RVp'RPtQJXH]IXHDVHsinada por su pareja en
el municipio de Unión
Hidalgo en el Istmo de
Tehuantepec. Su esposo
le quitó la vida con arma
blanca mientras dormía.
El cuerpo de una mujer
TXH QR IXH LGHQWLILFDGR
IXHKDOODGRHQHOUtR/RV
Perros de Juchitán. Según
HOGLFWDPHQIRUHQVHGHORV
peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca,
IXHDVHVLQDGDDEDOD]RV\
VXFXHUSRIXHODQ]DGRD
ODVDJXDVGHODÀXHQWH/D
hallaron el 17 de noviembre en avanzado estado de
descomposición.
Ambos casos, así como
el de Carolina, el más
reciente, ha provocado que
organizaciones sociales y
la sociedad civil exija justicia y la aplicación de la ley
contra los responsables.

ɽPoco importaron los protocolos de salud a la multitud que exigía justicia.
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REÚNEN PERSPECTIVAS

FOTO: AGENCIAS

Reescriben
LA HISTORIA
Una ola de largometrajes
documentales llegan a las
pantallas para mostrar
detalles de aquellos casos que
marcaron una época
AGENCIAS
ste 2021 inició con
una larga lista de
producciones que
buscan cambiar
el rumbo de la historia,

E

desde famosos futbolistas hasta superestrellas
de la música, febrero ha
estado lleno de documentales y aquí te contamos
todo sobre aquellos que
no te puedes perder.

‘Billie Eilish: The
World’s A Little Blurry’
ESTRENO:
26 DE FEBRERO
¿DÓNDE? CINÉPOLIS
Cuenta la historia de crecimiento y ascenso al estrellato mundial, quien no
solo brilló en los Premios
Grammy, sino que también
fue elegida para musicalizar la nueva cinta James
Bond “No time to die”. Bajo

la dirección del R.J Cutler,
el largometraje ofrece una
mirada profunda e íntima
sobre el viaje de esta artista que ha recorrido decenas de escenarios alrededor del mundo, así como el
tiempo que pasa en casa con
su familia mientras escribe, graba, y lanza su primer
disco.

‘Allen v. Farrow’
ESTRENO:
21 DE FEBRERO
¿DÓNDE? HBO
Un largometraje
que contará todos los
detalles del sonado
caso de abuso sexual
en contra del director Woody Allen, el
impacto que ha tenido en la industria y los

efectos que la acusación tuvo en la familia
del director de “Annie
Hall” y la actriz Mia
Farrow, quienes llegaron a hacer 13 películas juntos, y en su
momento fueron considerados como una de
las parejas más poderosas de la industria.

‘Pelé’
ESTRENO:
23 DE FEBRERO
¿DÓNDE? NETFLIX
El documental
recuerda el período en el que Pelé, el
único jugador que ha
ganado tres mundiales de futbol, pasó de
ser una joven superestrella en 1958 a un
héroe nacional, en

medio de una era turbulenta y llena de
cambios en la historia de Brasil. El filme también relata el
camino recorrido por
Pelé hasta convertirse en el mejor, y conducir a su selección
nacional al histórico triunfo de la Copa
Mundial de 1970.

‘Los galácticos’
ESTRENO:
24 DE FEBRERO
¿DÓNDE? ESPN
La generación de
los ‘Galácticos’ será
mostrada con una
nueva retrospectiva.
Aquella era que marcó un antes y un después de un club de
talla mundial como
lo es el Real Madrid.
Esta serie que consta de tres capítulos

recopila testimonios
genuinos y frescos
sobre lo que ocurría
en el campo y fuera
de él. Las glorias y
tragos amargos que
se vivieron en ese
Madrid donde desfilaban figuras como
David Beckham o Luis
Figo, con historias
relatadas de primera
mano que le darán un
sabor singular.
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ɽEste hecho se registró cerca de las 22:00 horas del sábado.

Se trata de un masculino
que en días pasados ingresó
con tos y gripe
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OA X. - Un
paciente con síntomas de Covid-19
se escapó la noche del
sábado de la Clínica del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Santiago
Pinotepa Nacional.
El masculino, huyó del

Hospital COVID-19 localizado en el Barrio de El
Zapote, alrededor de las
22:00 horas.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, el paciente corrió
con dirección al centro
de la población.
Cabe destacar que el
paciente tenía alrededor de tres días de haber
ingresado a la Clínica
COVID-19, ya que pre-

EN PINOTEPA NACIONAL

Huye paciente con Covid
de la Clínica del ISSSTE
sentaba tos y gripe, sin
embargo, tomó la decisión de escaparse, ya
que según su versión, no
tenía Coronavirus.
En tanto, personal de
la Clínica ISSSTE infor-

mó que el masculino se
quitó la bata y se puso su
propia vestimenta; algunos vecinos informaron
que corr ía con suero
puesto en la mano.
Asimismo, trascen-

dió que agredió a varias
enfermeras que trataron de detenerlo, pero
que al final logró salirse por la fuerza.
Ante esta situación,
personal de seguridad

pública municipal inició
la búsqueda del paciente por el área del barrio
de El Zapote hacia el
centro de la ciudad, sin
embargo, no fue posible
su localización.
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ɽAtún, Camarón y pulpo, son los productos con los que compite el estado a nivel
nacional.

FOTOS: CORTESÍA
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ɽLa falta de apoyo gubernamental es una de las detonantes.

NO SE HA LOGRADO DESPUNTAR

Baja producción pesquera en Oaxaca
Mil 155
E
CARLOS A. HERNÁNDEZ

n los últimos dos años,
la producción pesquera en el estado de
Oaxaca no ha logrado
despuntar a nivel nacional,
toda vez que los primeros
sitios son acaparados por
entidades como Sinaloa,

La entidad se ubica en el lugar número
10 respecto a la pesca de camarón

Colima y Baja California.
De acuerdo al Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en
2020 en producción de atún
se ocupó el séptimo lugar
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con una producción anual
de mil 155 toneladas y una
derrama económica por 43
millones de pesos.
Sin embargo, según los
reportesdelorganismofederal, dicha producción fue
menor en un 14.7% con relación al año anterior, la víspera fue el inicio de la temporada de Cuaresma 2021 y que
este año comprende del 17 de
febrero al 3 de abril.
En otro producto del
mar en donde el estado
no ha logrado despuntar
es en camarón, toda vez
que al año se consiguen 2
mil 159 toneladas, no obstante, la cifra representa
un aumento del 22.3% ubi-

cando a Oaxaca en el sitio
número 10.
Según la información
del SIAP, la pesca de camarón no había tenido su
mejor año en 2019 cuando
solamente logró la captura de mil 765 toneladas, la
comercialización del producto genera una derrama
aproximada de 70 millones de pesos.
Otros productos que
generan derrama económica importante al sector
pesquero local son; barrilete con mil 633 toneladas
e ingresos por 25 millones de pesos, guachinango presenta una producción de mil 439 toneladas

y una derrama de 64 millones de pesos.
Por ejemplo, la mojarra
genera mil 93 toneladas
anualmente e ingresos por
39 millones de pesos y el
tiburón tiene una producción de mil 592 toneladas
al año con una derrama
por 30 millones de pesos
aproximadamente.
Cabe señalar que el
consumo de productos del
mar en el país se encuentra entre 13 y 14 kilos per
cápita por año, aún y cuando es un país y estado con
vocación pesquera debido
a su litoral.
El Consejo Mexicano para la Promoción de
los Productos Pesqueros
y Acuícolas (Comepesca)
expuso que las principales especies que se produ-

EN CIFRAS

toneladas de atún
se produjeron en
2020

Mil 633
toneladas de
barrilete hay
en un año

Mil 93

toneladas de
mojarra se generan
anualmente

cen en el país son la sardina, camarón, mojarra,
pulpo, anchoveta y atún.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 110 5988

o escribenos en:

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

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
ntas
La tecnología más avanzada
ada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
ectrónicoo
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

S
O
M
A
T
SOLICI
ES
R
O
D
E
VEND
IA
RIENC
E
P
X
E
CON

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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CAMERON DÍAZ
ANUNCIA RETIRO
SU DEFINITIVO
Cameron Díaz protagonizó
taquilleras películas de la
década de 1990, entre ellas
La boda de mi mejor amigo
y La máscara; sin embargo, decidió alejarse de las
cámaras en 2014. Ahora,
la actriz estadounidense
compartió que no piensa
regresar al set de grabación,
pues prefiere dedicarse por
completo a cuidar de su
hija, Raddix Madden, quien
nació en diciembre de 2019.

HORÓSCOPOS
ACUARIO: Creerás que todo se vuelve
en tu contra y eso no es cierto, aunque
quizá las cosas no salgan como esperas.

PISCIS: No debes dejarte llevar por
una especie de miedo completamente
infundado en ningún momento.
ARIES: Aleja esos fantasmas que
tienen que ver con una persona cercana
que no te aporta buenas influencias.
TAURO: Recuerda momentos más
activos y entretenidos. Intenta distraerte
con música o la lectura de un libro.
GÉMINIS: Jornada sin demasiados
sobresaltos en la que puede que la
monotonía, te pese un poco.
CÁNCER: Realizarás un trabajo que no
esperabas y esa será una propuesta que
te va a venir muy bien.
LEO: Cada vez que intentas imponer
tu criterio, hay alguien que no está de
acuerdo contigo.
VIRGO: Ponle mucha ilusión y buen
humor a los planes que hagas para
dentro de unos días. Te irá mejor.
LIBRA: Será mejor que procures
distraerte un poco y no pensar en ese
trabajo que tienes por delante.
ESCORPIÓN: Una fuerza interior te
impulsa a creer que puedes hacer algo
más importante de lo que haces ahora.
SAGITARIO: En ocasiones es
necesario dar un salto de fe y creer en
uno mismo y hoy vas a tener un ejemplo
claro.
CAPRICORNIO: No vayas por un
camino que no es el tuyo, si te empeñas
en ello, vas a tener un desengaño.

DEPORTES
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ɽCon su victoria, el balcánico se convirtió en el segundo tenista en conseguir nueve títulos de Grand Slam en uno de los cuatro torneos.

AGENCIAS

N

ovak Djokovic venció este domingo al
ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-2
y 6-2 para conseguir su
noveno título en el Abierto de Australia, un récord
en Melbourne Park que le
permitió además sumar su
corona número 18 en un
Grand Slam.
De esta manera, el
tenista serbio se acercó al
récord histórico de Roger
Federer y Rafael Nadal de
20 conquistas en los grandes torneos del circuito
masculino.
Djokovic le quebró siete
veces el saque a su rival en
un partido que dominó de
SULQFLSLRD¿Q

Medvedev “es sin duda
uno de los jugadores más
duros con los que me he
enfrentado. Es cuestión
de tiempo para que ganes
un Grand Slam, de eso no
hay dudas. Espero que no
te moleste esperar unos
años más”, sostuvo Djokovic sobre su rival.
Ahora el serbio ha ganado seis títulos del Grand
Slam después de los 30
años, igualando el récord
de Nadal, además, Djokovic sumó su tercera corona seguida en Melbourne,
algo que había logrado en
2011-13.
“Nunca es fácil hablar
cuando acabas de perGHUXQD¿QDOGHXQ*UDQG
Slam”, dijo Medvedev tras
el encuentro.

LOGRA NOVENA CORONA

Djokovic se impone
a Daniil Medvedev
FOTOS: AGENCIAS

El serbio obtuvo la victoria
en el Abierto de Australia con
parciales de 7-5, 6-2 y 6-2 para
llevarse su Grand Slam número
18; Rafael Nadal y Roger
Federer tienen 20

ɽEl serbio despachó a Daniil Medvedev en una corta final de 1 hora y 54 minutos.
“Pero intentaré hacerlo lo mejor posible, mejor
que en la cancha, espero”.
“En primer lugar, felici-

dades a Novak y a su equipo. Nueve Grand Slams en
Australia y 18 en total es
increíble. Probablemente

no sea el último”, agregó
el tenista ruso.
Medvedev puso fin a
una meritoria racha de

veinte victorias y diez de
ellas conseguidas frente a miembros del top10 que le situó como uno
de los tenistas más en
forma y por lo tanto “el
hombre a batir”, como
había asegurado el propio Djokovic en rueda
de prensa.
Mientras que al ruso
le pasó factura la presión
añadida que generó tanto su gran estado de forma como las palabras
de Djokovic, después de
cometer treinta errores no
forzados que le condenaron en su intento de destronar al rey del ‘major’
australiano.
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>
Alero
Armadura
Bovedillas
Cimentación
Columnas
Cubierta
Dintel
Enlucido
Forjado
Hormigón
Mortero
Muros
Pilares
Puntales
Tabiques
Varillas
Vigas
Viguetas
Yeso

>
¿Cuál es el colmo de un astronauta?
Que su mujer sea una lunática.

>
- Pedrito, ¿tú eres miedoso?
- ¡Qué va! ¡Yo no le tengo miedo
ni al malamén!
- ¿Y ese quién es?
- No sé, pero siempre que rezan
dicen “líbranos del mal amén”.

>

>

Adivinanza: La rata

>
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Sorteo No. 1088

Sorteo No. 2191

5 7 16 25 27 31 10
NATURAL

LUGAR

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES

1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º

NATURAL NATURAL

5 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
1 NÚMERO NATURAL
Y EL ADICIONAL

TOTALES

LUGAR

2 1 5

NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL
BOLSA GARANTIZADA
PREMIO INDIVIDUAL PRÓXIMO SORTEO

0
1
41
1,628
20,660
13,389
33,970

$0.00
$63,592.85
$588.10
$87.61
$21.51
$16.13
$10.00

20.5

69,689

$1'230,395.20

Precio

Precio

Sorteo No.
8187

MILLONES

¡FELICIDADES AL GANADOR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN!

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

300
MIL

$10

Precio

3 0 3
COMODÍN

1 5 2

$10
Precio Con

$1

$10

gana hasta
$50,000

ACIERTOS

GANADORES

1°
1
8 LÍNEAS
2°
1
6 LÍNEAS
3°
6
5 LÍNEAS
4°
37
4 LÍNEAS
196
5º
3 LÍNEAS
6°
2 LÍNEAS 1,085
9,432
7°
1 LÍNEA
TOTALES
10,758

LUGAR

1°
2°
3°
4°

7 21 22 23

ACIERTOS

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

2
166
3,252
20,634
24,054

PREMIO INDIVIDUAL

$65,688.71
$746.37
$41.91
$10.00

$597,906.16

Sorteo No.
8188

2 4 10 13 19
LUGAR

1°
2°
3°
4°

ACIERTOS

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

3
196
4,906
35,388
40,493

PREMIO INDIVIDUAL

$77,514.75
$1,118.90
$49.18
$10.00
$1'047,005.73

0 2 3 0 1
GANADORES

7,814
Sorteo No. 26474

TOTAL A REPARTIR

$958,903.31

8 1 9 7 4
GANADORES

6,496

TOTAL A REPARTIR

$2'231,760.87

$605,001.33

5 4 4 7 7
9,108
Sorteo No. 26476

Sorteo No. 26473

$303,000.00
$42,813.95
$2,918.35
$1,010.24
$258.20
$54.72
$10.00

Sorteo No. 26475

GANADORES

3

PREMIO
INDIVIDUAL

TOTAL A REPARTIR

$1'285,449.91

3 2 7 6 2
GANADORES

6,086
Sorteo No. 26477

TOTAL A REPARTIR

$327,168.17

0 5 1 7 1
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

12,972

$942,181.59

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y
Redes sociales: Facebook: /pronosticos.gob.mx, Twitter: @pronosticos_mx y YouTube: Pronósticos TV.
Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.
Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.
Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales
al 55 5482 0000 extensión: 5400,5402,5490 y 5491 o contáctanos por correo electrónico en:
agencias@pronosticos.gob.mx
Solicitudes de información y atención al público a las extensiones: de la 5434 a la 5443
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Roban automóvil
en Tehuantepec
ALFONSO MENDEZ

ɽLa víctima interpuso
la denuncia.

ɽCada vez más aumentan los usuarios estafados.

Diversos
clientes se
quejan que
desaparece
sus ahorros; a
una persona
le “robaron”
más de cien
mil pesos
AGENCIAS

C

,17$/$3$ &+,$3$6 ± 8QD SHUVRQDDIHFWDGDGHQXQFLyDQWHODVDXWRULGDGHVGHOSXHEORGH)LJXHURDXELFDGRHQ&LQWDODSD
&KLDSDVVREUHHOSUHVXQWR
DEXVRGHOTXHIXHYtFWLPD
SRUSDUWHGH%DQFR$]WHFDODDVHJXUDUTXHFXDQGR

EN CINTALAPA, CHIAPAS

Crecen denuncias
contra Banco Azteca
(QWDQWRDOYHUTXHQROH
VROXFLRQDEDQQDGDHODIHFWDGRDFXGLyFRQODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHFRPRODV¿FKDVGHGHSyVLWRVDVtFRPRVXVHVWDGRV
GHFXHQWDVPiVUHFLHQWHV
DQWHVGHOURER\ODSUHVHQWyDQWHHO0LQLVWHULR
3~EOLFRSDUDLQWHUSRQHUOD
GHQXQFLDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXHVHLQYHVWLJXH\
FDVWLJXHDOFXOSDEOH
&DEHDJUHJDUTXHKDFH
PHQRVGHXQDVHPDQD
XQJUXSRGHYHFLQRVGHOD

IXHDUHWLUDUGLQHURGHVXV
DKRUURVVHOOHYyODVRUSUHVDTXHQRWHQtDORVIRQGRV
VX¿FLHQWHVSRUORTXHDO
SHGLUVXHVWDGRGHFXHQWDVHOOHYyODVRUSUHVDGH
TXHHVWDEDHQFHURV
$ VLPLVPR H[SXVR
TXHDOSHGLUKDEODUFRQ
HOJHUHQWHGHHVWDVXFXUVDO
EDQFDULDOHGLMRTXHGHVFRQRFtDTXpSXGRKDEHU
SDVDGR\FXOSyDXQH[
HPSOHDGR GHO SUHVXQWR
URERTXHDOSDUHFHUVXSHUDORVFLHQPLOSHVRV

FLXGDGGH7HKXDQWHSHFVH
PDQLIHVWyDQWHHOH[FHVLYRFREURUHDOL]DGRSRUORV
HQFDUJDGRVGHFREUDQ]D
GHEDQFR$]WHFD\GHOD
WLHQGD(OHNWUDSRUORTXH
VHHVSHUDTXHODVDXWRULGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHV
IUHQHQHVWHWLSRGHDEXVRVFRPHWLGRVFRQWUDORV
FOLHQWHVTXLHQHVVRQLQWLPLGDGRVSRUVXSXHVWRV
OLFHQFLDGRVTXHWUDWDQGH
DPHGUHQWDUORVFRQTXH
VLQRSDJDQHPEDUJDUiQ
WRGRVVXVELHQHV

7(+8$17(3(&2$;$CA. (QPHQRVGH
KRUDVVHYROYLyDUHJLVWUDU
HOURERGHXQYHKtFXORWLSR
7VXUXSHURHQHVWDRFDVLyQIXHHQ7HKXDQWHSHF
DVtORGHQXQFLyHODIHFWDGR
TXHPDQLIHVWyTXHGXUDQWH
ODWDUGHQRFKHORVDPDQWHV
GHORDMHQRVXVWUDMHURQVX
YHKtFXOR1LVVDQWLSR7VXUXFRORUDUHQDFRQSODFDV
GHFLUFXODFLyQ*%%8
GHOD&LXGDGGH0p[LFR
/DYtFWLPDVHxDOyTXH
ODXQLGDGVHHQFRQWUDED
HVWDFLRQDGDHQHODQGDGRU
SOD\D&KLSHKXDGHOIUDFFLRQDPLHQWR/D1RULDHQ
7HKXDQWHSHF
6LQHPEDUJRFXDQGRVH
GLVSRQtDDUHDOL]DUXQRV

PDQGDGRVVHOOHYyODVRUSUHVDGHTXHHODXWRPyYLO
\DQRVHHQFRQWUDED
)XHDWUDYpVGHODVUHGHV
VRFLDOHV TXH HO KRPEUH
SLGLyHODSR\RSDUDSRGHU
XELFDUVXXQLGDGGHPRWRU
$VLPLVPRLQWHUSRQGUtD
VX GHQXQFLD FRUUHVSRQGLHQWHDQWHHO0LQLVWHULR
3~EOLFRSDUDTXHVHLQYHVWLJXH\ORJUHUHFXSHUDUOD
XQLGDG
&DEH GHVWDFDU TXH OD
PDGUXJDGDGHOViEDGRXQ
YHKtFXOR WLSR 7VXUX IXH
UREDGR HQ OD FLXGDG GH
6DOLQD&UX]SRUORTXHHQ
PHQRVGHKRUDVVRQ
GRVYHKtFXORVGHODPLVPDPDUFDTXHVHUREDQORV
PDOKHFKRUHVVLQTXHODV
DXWRULGDGHVSXHGDQIUHQDUHVWHGHOLWR

ɽLa unidad se encontraba estacionada.

Atraco en tienda de conveniencia
FOTO: ILUSTRATIVA

ALFONSO MENDEZ

ɽEl sujeto se dio a la fuga.

SALINA CRUZ, OAXA&$$O¿ORGHODV
KRUDVGHOSDVDGRViEDGR
XQVROLWDULRKDPSyQTXH
SRUWDEDXQDUPDGHIXHJRLQJUHVyDXQDFRQRFLGDWLHQGDGHFRQYHQLHQFLDXELFDGDVREUHODDYHQLGD2OHRGXFWRHVTXLQDFRQ
ODFDOOH1HW]DKXDOFy\RWOGH

ODFRORQLD3RU¿ULR'tD]HQ
6DOLQD&UX]
(OVXMHWRDPDJyDORV
HPSOHDGRV \ FOLHQWHV D
TXLHQHVOHVH[LJLyWRGROR
GHYDORUSRUORTXHWHPHURVRVDTXHIXHUDQDVHUODVWLPDGRVODVYtFWLPDVHQWUHJDURQGLQHURHQHIHFWLYR
DVtFRPRFHOXODUHV\GHPiV
SHUWHQHQFLDVSHUVRQDOHV
$VLPLVPRHOPDOHDQWH

VHOOHYyDOJXQRVSURGXFWRV
FRPRERWHOODVGHOLFRUFLJDUURVHWFpWHUD\HPSUHQGLy
ODKXLGDFRQUXPERGHVFRQRFLGRVLQTXHQDGLHSXGLHUDGHWHQHUOR
&RPR SXGLHURQ ORV
DIHFWDGRVSLGLHURQHODSR\RDWUDYpVGHODOtQHDGH
HPHUJHQFLDV  SRU OR
TXHDOOXJDUDUULEDURQGLIHUHQWHVFXHUSRVSROLFLDFRV

TXLHQHVDOWHQHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODGUyQLPSOHPHQWDURQXQIXHUWHRSHUDWLYRDORVDOUHGHGRUHVVLQ
WHQHUUHVXOWDGRVSRVLWLYRV
(QWDQWRVHHVSHUDTXH
VHLQWHUSRQJDODGHQXQFLD
FRUUHVSRQGLHQWH DQWH HO
0LQLVWHULR3~EOLFRSDUD
TXHVHDERTXHQODVLQYHVWLJDFLRQHV\VHORJUHFDVWLJDUDHVWHODGURQ]XHOR
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ɽEl accidente tuvo lugar en un campo de cultivo en las inmediaciones de El Lencero.

LA SEDENA INVESTIGA LAS CAUSAS

El avión tuvo
el percance
antes de
aterrizar en el
aeropuerto de
Xalapa; el caso
es investigado
por la Fiscalía
de Veracruz

Mueren 6 militares tras
desplome de aeronave

AGENCIAS

FOTOS: AGENCIAS

U

n avión la Fuerza
Aérea Mexicana se
accidentó la mañana
de ayer en un campo
de cultivo en las inmediaciones de El Lencero, en
Veracruz, donde murieron
seis elementos del Ejército,
según informó la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
Se informó que el desplome de la aeronave LearJet 45 ocurrió a las 09:45
horas de este domingo
durante el despegue en
el aeropuerto nacional
“El Lencero”, ubicado en
el municipio de Emiliano
Zapata, Veracruz.

ɽEl Learjet 45XR partió de la Ciudad de México hacia Veracruz.
“En este acontecimiento lamentablemente perdieron la vida 6 elementos militares”, precisó la
dependencia en un comu-

nicado.
Asimismo, los funcionarios federales informaron que, hasta el momento, el caso se encuentra en

manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, y en las
próximas horas la Fiscalía General de la Repúbli-

ca (FGR) se haría cargo.
Los primeros informes señalan que el Learjet 45XR, con matrícula
3912, partió de la Ciudad
de México y tuvo el percance antes de aterrizar
en el aeropuerto veracruzano de Xalapa.
La aeronave tenía su
base en la Unidad Especial de Transportes Aéreos
del Alto Mando, en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
Las autoridades no han
dado a conocer el número
de tripulantes en el avión,
sin embargo, la Sedena ha
FRQ¿UPDGRODPXHUWHGH
seis militares.
La Sedena dijo que

verificará que se entreguen los beneficios que
por ley correspondan a
sus derechohabientes.
“La Comisión Investigadora y Dictaminadora
de Accidentes Aéreos de
esta Secretaría y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza
Aérea, realizarán los peritajes correspondientes
para determinar las posibles causas que originaron
el evento”, agregó.
Cabe destacar que el
Learjet fue construido en
2007 y la Fuerza Aérea
Mexicana lo compró a una
empresa privada de Estados Unidos, la cual la operaba como jet ejecutivo.
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JOAQUÍN HERRERA
MATÍAS ROMERO. Sujetos desconocidos que
viajaban a bordo de un
vehículo compacto, intentaron levantar en Veracruz
a una joven originaria de
la ciudad y Puerto de Salina Cruz, a su paso por esa
entidad, la víctima de nombre Mitzi Belén B. M., procedía de la ciudad de Tampico con destino a Salina
Cruz, pero por un instan-

te descendió de la unidad
al arribar de conocida terminal a ese puerto jarocho.
Sin embargo, la joven
nunca se imaginó que sería
víctima de sujetos desconocidos quienes trataron
de someterla y subirla a la
unidad en la que viajaban.
Por fortuna, varias
personas que se encontraban en el lugar intervinieron para evitar que
los maleantes se llevaran
a la mujer.

FOTO: CORTESÍA

Intentan
‘levantar’ a
jovencita
ɽEl robo asciende a la cuenta del turno y daños materiales cuyo valor se desconoce.

EN CALLES DE SALINA CRUZ

Asaltan a taxista
Tras el
forcejeo
con los
maleantes,
la unidad
se estrelló
contra el
portón de un
domicilio
ALFONSO MENDEZ

ɽMitzi Belén es originaria de Salina Cruz.

S

A LINA CRUZ ,
OAXACA. - Cerca
de las 05:00 horas
de ayer, un taxista fue asaltado por los

ɽElementos de la policía arribaron al lugar de los hechos.
amantes de lo ajeno sobre
la calle División del Norte
de la colonia San Miguelito parte baja.
A través de la línea de
emergencias 911, vecinos
del lugar pidieron el apoyo de los cuerpos policia-

cos debido a que el vehículo acondicionado como
taxi del sitio Unidad Independiente marcado con el
mejor económico 543, se
había estrellado en el portón de un domicilio particular después de que su

conductor fue asaltado.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron policías
municipales quienes al
entrevistarse con el joven
taxista manifestó que dos
sujetos lo habían abordado para después obligarlo
a entregar todas sus pertenencias de valor, y que después de cometer el atraco
huyeron del lugar, no sin
antes hacer que el conductor se impactara contra el
domicilio.
Antes estos hechos,
la autoridad correspondiente será la encargada
de deslindar responsabilidades por los daños materiales que causó la unidad
de alquiler.

JOAQUÍN HERRERA
MATÍAS ROMERO. Con total hermetismo
manejan las autoridades
ministeriales el deceso
de una persona del sexo
masculino durante una
balacera ocurrida la tarde del sábado pasado.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal transístmica
a la altura de la desviación de la comunidad de
La Cumbre, perteneciente al municipio de Matías
Romero.
Según las autoridades,
tuvieron conocimiento

de una agresión armada en dicho punto por
donde se ubica un restaurante, pero al llegar
sólo encontraron cartuchos percutidos.
Al indagar en la zona,
los atemorizados vecinos
se negaron a aportar algún
dato, pero otros más de

manera anónima mencionaron que familiares de la
víctima habían recogido el
cadáver y se lo llevaron con
rumbo desconocido, por lo
TXHOD¿VFDOtDGHHVWDFLXdad lleva a cabo las investigaciones correspondientes para poder determinar
lo ocurrido.

FOTO: ILUSTRATIVA

Presunta balacera deja un muerto

ɽAl parecer, los hechos se registraron cerca de La
Cumbre.
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JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN, OAXACA.
- Elementos del heroico
cuerpo de bomberos se
movilizaron sobre el circuito José F. G. y casi esquina con la avenida Morelos
de la Segunda Sección.
Vecinos reportaron
que una persona que conducía su motoneta había
derrapado aparatosamente, situación por la
cual resultó lesionado al
caer al pavimento.
De inmediato, policías
municipales quienes fueron notificados de esta
situación se trasladaron
al lugar de los hechos, así
como personal del heroico cuerpo de bomberos
de esta ciudad.
El ebrio sujeto comentó a los uniformados que

un motota xi le había
cerrado el paso provocando que derrapara su
unidad de motor, pero
esa versión fue desmentida por algunos testigo s a s e g u r a ndo que
había perdido el equilibrio al encontrarse en
estado etílico.
El afectado fue valorado en el lugar por personal de bomberos, y
retirado por los propios
familiares quienes arribaron y se llevaron a la
afectado a bordo de un
vehículo particular.
La motocicleta que conducía esta persona fue retirada por algunos otros
vecinos quienes argumentaron que se lo entregarían
a los familiares del afectado para así evitar que este
fuera llevado al corralón

FOTO: CORTESÍA

Derrapa un
motociclista

ɽEl bandido fue trasladado a los separos de la comandancia.

EN JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Cae presunto asaltante
Las víctimas del robo
alertaron a la policía para
que detuviera al ladrón
JESÚS HERNÁNDEZ

J
ɽSe presume que el lesionado se encontraba en
estado de ebriedad.

UCHITÁN OAXACA. – La tarde de
ayer, policías municipales lograron
aprehender a un presunto asaltante, quien fue
reconocido por la propia
víctima.
La detención se llevó
acabo en la colonia Már-

tires 31 de Julio, cuando una llamada alertó
y movilizó a los uniformados, indicando que
los afectados de un asalto tenían
a la vista al sujeto.
Fue hasta la calle
Benemérito de las Américas de la mencionada
colonia, que elementos
policiacos se traslada-

EL DATO
• Los uniformados se
trasladaron a la calle
Benemérito de las
Américas de la colonia
Mártires 31 de Julio.

ron rápidamente y lograron la detención del presunto asaltante, quien fue
reconocido por los propios
afectados, indicando que
momentos antes los había
saltado en la populosa Séptima Sección.
En tanto, los elementos
trasladaron al presunto
delincuente a los separos

de la comandancia, lugar
donde también arribaron
los afectados indicando
que poco antes este sujeto los había saltado con un
arma de fuego.
Algunos testigos aseguran que esta persona intentó darse a la fuga a bordo
de un mototaxi, por lo que
posteriormente fue detenido por policías municipales.
En tanto, el detenido sería puesto a disposición del ministerio público
una vez que le comprueben
que habría participado en
dicho atraco.

