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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

BUSCAN COMERCIANTES
REACTIVAR LA ECONOMÍA
PÁGINA 9

REGIÓN ISTMO
UN TRABAJO COMPLICADO

Temen panteoneros por
contagios de Covid-19
De día o de noche, el personal de panteones no descansa
debido al aumento de las inhumaciones por Covid-19 en
Salina Cruz.
Con temor, pero con responsabilidad, un equipo de
trabajadores perfectamente cubierto con trajes especiales se
prepara de manera constante para sepultar un nuevo cadáver
cada día, sin embargo, el temor a contraer el virus y contagiar
a sus familias está latente. PÁGINA 3

OPINIÓN

EDITORIAL

CAPITAL POLÍTICO

ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y “LOS OTROS DATOS”

ADRIÁN RUEDA

3,403

482

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
Pinotepa Nacional
El Barrio de La Soledad
San Pedro Pochutla
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
Asunción Ixtaltepec
El Espinal
Santo Domingo Ingenio
San Blas Atempa
Unión Hidalgo

Positivos
1,050
596
468
428
289
218
210
171
168
80
69
57
52
51

02

VIERNES 5 de marzo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

REFLEXIONANDO
La tiranía no
puede reinar sino
sobre la ignorancia
de los pueblos”
Francisco de
Miranda

• 1876. Se celebra en la Ciudad
de México, el Primer Congreso
Obrero Mexicano.
• 1993. Se eleva a rango
constitucional el derecho
a la educación, así como la
obligación del Estado de
impartir la educación preescolar,
primaria y secundaria.
• Día Mundial de la Eficiencia
Energética.

• San Conón
• San Foca
• San Gerásimo, anacoreta
• San Kierano
• San Lucio, papa
• San Teófilo de Cesarea

COMPRA

VENTA

$ 20.57

$ 21.56

COMPRA

VENTA

$ 25.29

$ 25.30

Así luce el Planeta Rojo
madamente tres meses antes de
lanzar su cápsula de aterrizaje.

AGENCIAS

M

arte es el nuevo centro
de muchas de las misiones de exploración espacial, y ahora La CNSA
(Administración Nacional del
Espacio de China) publicó las
primeras imágenes orbitales de
DOWDGH¿QLFLyQGHODVXSHU¿FLH
del Planeta Rojo tomadas por
la misión Tianwen 1 y no podrás
creer cómo luce.
Dos imágenes en blanco y
negro con una resolución de 7
metros fueron tomadas por la
FiPDUDGHDOWDGH¿QLFLyQHQHO
orbitador de Tianwen 1 cuando la sonda estaba a unos 330 a
NLOyPHWURVVREUHODVXSHU¿cie marciana.
Los cráteres, las crestas de las
montañas y las dunas de arena
del Planeta Rojo son claros en
las imágenes.
Una tercera imagen en color
fue generada por otra cámara
en el orbitador, que muestra el
polo norte de Marte, informa la

¿Qué busca la misión
espacial china en Marte?

CNSA. Tianwen 1 fue lanzada
por un cohete portador de carga pesada Larga Marcha 5 el 23
de julio desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang en
la provincia de Hainan.
La sonda de 5 toneladas
métricas, que consta de dos partes principales, el orbitador y la

cápsula de aterrizaje, ha volado durante 224 días y unos 475
millones de kilómetros. Actualmente, se encuentra a unos 212
millones de kilómetros de la Tierra. Entró en su órbita de estacionamiento preestablecida sobre
Marte el 24 de febrero y volará
en esta órbita durante aproxi-

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

Las siete cargas útiles de la
misión en el orbitador se activarán gradualmente durante la estadía de la sonda en
la órbita de estacionamiento para llevar a cabo tareas
científicas y también para
observar y analizar las formas terrestres y el clima del
lugar de aterrizaje óptimo.
(OREMHWLYR¿QDOGHODPLVLyQ
Tianwen 1 es aterrizar un rover
en mayo o junio en la parte sur
de Utopia Planitia de Marte, una
gran llanura dentro de Utopia,
la cuenca de impacto reconocida más grande del sistema solar,
SDUDUHDOL]DUHVWXGLRVFLHQWt¿cos. Con un peso de unos 240
kilogramos, el rover, que aún
no ha sido nombrado, tiene seis
ruedas y cuatro paneles solares y es capaz de moverse a 200
metros por hora en Marte.

SALINA CRUZ
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ɽLos trabajadores utilizan trajes especiales.

ɽCumplen con el protocolo para evitar contraer el virus y contagiar a sus familias.

PANTEONEROS TEMEN POR SU SALUD

Aumentan inhumaciones por Covid-19
Constantemente manipulan
los cuerpos para sepultarlos;
un trabajo que casi nadie
quiere hacer
SANTIAGO LÓPEZ

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.-. De día o
de noche, el personal
de panteones no descansa debido al aumento de las inhumaciones
van en aumento por el
Covid-19 en Salina Cruz.
Con temor, pero con
responsabilidad, un equipo de trabajadores perfectamente cubierto con trajes especiales se prepara
de manera constante para
sepultar un nuevo cadáver.
Narciso Pinzón Cano,
director de panteones,
admitió que desde hace
un año sus compañeros
no han tenido descanso,
e incluso han tenido que
desertar por el temor a
contagiarse y contagiar
a sus familiares con este
terrible mal.
“Casi a diario realiza-

mos una inhumación por
Covid-19, eso es preocupante porque la gente lo
toma a juego, mientras a
nosotros nos toca hacer el
trabajo más difícil; arriesgamos nuestras vidas para
darles sepultura”, agregó.
Ante esta situación,
exhortó a la población a
utilizar cubrebocas y a
seguir las recomendaciones del sector salud.
Antes de salir del panteón, los empleados se tienen que sanitizar y realizar
las actividades de higieQHD¿QGHHYLWDUOOHYDUHO
virus a sus hogares y poner
en peligro a todos los integrantes de su familia.
Como si se fueran a la
luna, los trabajadores usan
equipos especiales para
realizar la manipulación
de cuerpos, algunos los
han tenido que comprar
por sus propios medios y

EN CIFRAS

1,052

POSITIVOS

159

DEFUNCIONES

17

ACTIVOS

otros han sido donados.
Este ejército de hombres con vocación permanece en pie, pese a que
saben que está en juego su
salud y su vida.
Hasta el corte de ayer,
el municipio contabiliza
mil 52 casos positivos, 159
defunciones y 17 activos.
Ante este panorama, las
autoridades de salud recomiendan acatar las medidas sanitarias, ya que la
ciudad y puerto se encuentra en semáforo naranja, al
liderar el número de contagios en la región.
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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

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

¡muchas cosas mas!

o escribenos en:

QUIENES TE RODEAN

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

Dra. Perla E.
Antonio García
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.

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

SALINA CRUZ
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ɽEl proyecto federal en proceso tiene una inversión de 4 mil 200 millones de pesos.

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ,
OAXACA. - El
gobierno federal
invertirá 4 mil 200
millones de pesos para la
construcción de un malecón de mil 600 metros de
longitud, que será el nuevo
muelle de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para la realización de
esta importante obra federal se generan 350 empleos
o más y una gran derrama
económica en beneficio
para los salinacrucenses.
De acuerdo con fuentes de Pemex, este proyecto que es también conocido como rompeolas del
muelle petrolero, tendrá
una longitud de mil 600
metros por 24 de profun-

LOS TRABAJOS CONCLUIRÁN EN 2022

Obra del rompeolas
genera 350 empleos
didad, que concluirá posiEOHPHQWHSDUD¿QDOHVGH
este año o principios del
próximo.
La empresa que ganó
la licitación del proyecto
trabaja en la fabricación
de trece mil ochenta y cinco elementos de concreto llamados corelocs, que
serán colocados a lo largo
del rompeolas para proteger y ayudar a disparar
ODHQHUJtDGHODVRODVD¿Q
de lograr un ares de calma
donde puedan maniobrar,
atracar y cargar los buques
GHÀRWDSHWUROHUDQDFLRQDO
En total, para la construcción del rompeolas

FOTOS: CORTESÍA

El también conocido
como muelle
petrolero, tendrá
una longitud de mil
600 metros por 24
de profundidad

ɽLos corelocs ayudarán a disparar la energía de las olas.

se colocarán en el mar
9.1 millones de toneladas de piedra y las 13 mil
85 piezas de corelocs que

hará sólido el muelle de
atraque.
Si bien, Salina Cruz
por estar ubicado en una

importante área geográ¿FDOHSHUPLWHDOFRPHUcio y tráfico de mercancías conectar con Veracruz, Chiapas, Guerrero y
Michoacán.
Tan sólo de Salina Cruz
a Coatzacoalcos, Veracruz,
abarca una extensión de
119 kilómetros y de Salina Cruz a Puerto Madero Chiapas son 469 kilómetros.
De Salina Cruz a Acapulco Guerrero son 367
kilómetros. Por último, de
Salina Cruz a Lázaro Cárdenas Michoacán son 963
kilómetros.
Además del tráfico

NUMERALIA

9.1

millones de
toneladas de piedra
serán colocadas

13 mil

85 piezas de
corelocs harán
sólido el muelle

marítimo de mercancías
hacia las costas de Estados Unidos de Norteamérica y países de Asia.
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EDITORIAL

Órganos autónomos
y “los otros datos”

L

a semana pasada se volvió un escándalo
mediático, el tema del Informe General de
la Cuenta Pública, 2019, del gobierno de la
llamada Cuarta Transformación, presentado por la Auditoría Superior de la Federación
al Congreso de la Unión. En el mismo aparecían
dos cifras importantes: una por 67 mil 498 millones de pesos, referente a desvíos, falta de comprobación o de solventar, de programas sociales
y proyectos del actual régimen y la otra por 331
mil millones 996 pesos, que corresponde al presunto quebranto económico por la cancelación
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México –
1$,0TXHVLJQL¿FDXQSRUFLHQWRDUULEDGH
lo estimado por el actual gobierno. Sin embargo,
VyOREDVWyXQDGHVFDOL¿FDFLyQPDxDQHUDGHOSUH
sidente López Obrador y el manejo de, “yo tengo
otros datos” –aunque nunca se digan los mismos
ni cuáles son las fuentes- para que el mismo día,
la dependencia, presuntamente autónoma, diera
PDUFKDDWUiV(VWRHVD¿UPyTXHVHSRGUtDQKDEHU
exagerado los datos o el mal uso de la metodología, poniendo en entredicho el trabajo serio, responsable e imparcial, que le han caracterizado y
cuyos informes anteriores, hoy mismo, mantienen
en prisión a ex funcionarios del gobierno pasado.
Se ha hecho ya una nota cotidiana en el desolladero político mexicano, que cada cuando el
presidente no está de acuerdo con una informaFLyQODGHVFDOL¿FDGHLQPHGLDWR2DUUHPHWHHQ
contra de los medios y periodistas que manejan
el tema. Y hasta excesos nunca vistos en este país,
FRPRHOKHFKRGHD¿UPDUTXHORVDERJDGRVTXH
estuvieran en contra de la propuesta de reforma energética que recién se aprobó, eran traidores a la Patria, poniendo en la picota una de las
profesiones a las que le dio una visión histórica,
uno de los íconos de la Cuarta Transformación:
don Benito Juárez. Para nadie es un secreto que
el presidencialismo mexicano está a todo lo que
da. Uno a uno, se han ido doblegando los llamados órganos autónomos.
De seguir la Auditoría sometiéndose a los designios autoritarios, el pueblo mexicano debe estar
alerta ante el retorno de un poder omnímodo, que
seguirá luchando contra la corrupción, pero con
prácticas poco transparentes y discrecionales. Y
que la lucha de hace dos décadas sobre la transparencia y el derecho a la información, sólo será
simple anécdota de un pasado que quiso que la
sociedad civil, el ciudadano común, pudiera exigir la rendición de cuentas. Eso ya no será posible.
Así de simple. Bofetada a la democracia.

Justicia versus linchamientos

E

n Oaxaca, como en algunas entidades
del país, ya forman parte de la cultura
popular, los juicios sumarios a presuntos
asesinos y ladrones que terminan en linchamientos. Hace al menos tres décadas ocuUULyHQ7HKXDQWHSHFFRQVXMHWRVVHxDODGRV
de haber asesinado a un médico en San Blas
Atempa. Pronto fueron detenidos y recluidos
en la cárcel municipal. Una turba los sacó a
rastras, los amarró e incineró vivos. Fue nota
nacional el salvajismo de la justicia por propia mano. Fotos de cuerpos humeantes aparecieron en los diarios de la capital del país y
el estado. Se han dado muchos casos más. En
noviembre de 2017, habitantes de San Mateo
Macuilxóchitl, Tlacolula, capturaron e incineraron a tres ladrones en el basurero municipal.
Antes, en septiembre de 2016, un sujeto que
pretendía robar una casa en Santiago Matatlán, fue detenido, golpeado hasta la muerte y,
posteriormente incinerado. Las autoridades
ministeriales levantaron un cuerpo calcinado
VLQLGHQWL¿FDU
Durante el movimiento político y social del
2006, las bandas de raterillos quisieron aprovechar la falta de vigilancia policial para hacer
de las suyas. Vecinos de diversas colonias y del
Centro Histórico colocaron mantas con adver-

tencias. Varios ladrones fueron detenidos en
ÀDJUDQFLD$OJXQRVIXHURQOLEHUDGRVDWLHPSR
La semana pasada, 21 delincuentes, sobre todo
adictos, fueron detenidos y mantenidos en la
comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones en Tehuantepec. Hasta ahí llegó una
turba a tratar de liberarlos para lincharlos. Por
fortuna, la Fiscalía General del Estado actuó de
inmediato y con prudencia.
Pero, ¿cuál es el trasfondo de esta conducta criminal que subyace en ciertos sectores de la sociedad y que no pocas veces deriva en homicidios de inocentes? Creo que son
YDULRVIDFWRUHV(VODSRFDFRQ¿DQ]DTXHH[LV
te en las instituciones de seguridad y justicia.
En principio, el soslayo de la lacerante inseguridad que se vive. Ejecuciones, homicidios
dolosos, feminicidios, sólo forman parte de
estadísticas. Por otra parte, el sistema llamado acusatorio adversarial, se ha convertido en
una puerta giratoria. La falta de una cultura
de la denuncia va en función de un sistema
de justicia blando. De no estar bien integrada la carpeta de investigación; de no seguirse el debido proceso, un delincuente confeso
RD~QGHWHQLGRHQÀDJUDQFLDSXHGHVHUOLEH
rado por el juez. Y ahí están las consecuencias derivadas de la justicia por propia mano.
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• ADRIÁN RUEDA •

Bejarano engañó
a Claudia

A

nte la carencia de operadores políticos propios, que le pudieran
ayudar a sacar con éxito las elecciones intermedias en la CDMX, Claudia
Sheinbaum oyó el canto de
las sirenas y decidió manchar su pureza echándose a
los brazos de René Bejarano.
El marrullero profesor le
vendió que con él iba no sólo a
conservar las posiciones que
Morena ganó en 2018, sino a
DPSOLDUVXV]RQDVGHLQÀXHQcia, con miras a la elección
presidencial de 2024, la cual
está en la mira de la jefa de
Gobierno.
Para ello le propuso apretar a las alcaldías y dejar fuera a sus potenciales rivales
en la carrera por la Presidencia de la República, quitando espacios a los gobernanWHVLGHQWL¿FDGRVFRQ0DUFHlo EbrardyRicardo Monreal,
pero también darle un llegue
a Martí Batres.
A Monreal se la cumplieron y lo dejaron fuera
de Cuauhtémoc y le cerraron la puerta en Magdalena Contreras; Marcelo tuvo
que jalarle las orejas a su
muchacho Mario Delgado para que le regresaran
la alcaldía de Azcapotzalco
a Vidal Llerenas.
En el caso de Batres, no
es que sea un enemigo que
le pudiera disputar en 2024
la carrera a Sheinbaum,
pero sí se posicionaba
para pelear la jefatura de
Gobierno, y eso perjudica
a Bejarano, pues quiere ese
puesto para su esposa, Lola
Padierna.
Es por eso que Valentina Batres no quedó en Álvaro Obregón y en Coyoacán
habían impuesto al exbe-

jaranista Carlos Castillo,
pero Martí pataleó y quiere que se la den a su eterno gato, Gerardo VillanueYDODGH¿QLFLyQD~QHVWiHQ
la mesa.
Claudiase dejó seducir con
la idea de tener más alcaldías
a través de Bejarano, pero
SDUHFHLJQRUDUTXHFRQODÀDmante Constitución de la Ciudad de México, lo más importante para quien gobierne la
capital es el Congreso.
Le vendieron la idea
a Sheinbaum que lo importante son los territorios,
cuando eso sólo fortalece
a los caciques como René,
que necesita tener alcaldías
para financiarse y financiar a su movimiento, con
lo que revive.
Todo mundo sabe que el
de las ligasya no tiene fuerza;
que luego de ser borrado del
mapa en 2015 por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, todo mundo lo abandonó. Se le fueron Aleida Alavez, Ariadna Montiel, Guillermo SánchezyLety Quezada, entre muchos otros.
Al tener de nuevo territoULRVVH¿QDQFLDSDUDVXUHJUHVR\HOSULQFLSDOEHQH¿FLDGR
es él, noClaudia. En su malévolo plan de regreso, Bejarano expone no sólo a la jefa
de Gobierno, sino a la propia Padierna, por todo lo que
pueda venir.
Quienes conocen las
mañas del viejo profesor tienen claro que René engañó
por completo a Sheinbaum,
quien le compró todo lo que
le prometió y no se dio cuenta de que sólo la está utilizando para renacer en la capital.
Con esta alianza la que perderá esClaudia… pero será la
última en darse cuenta.

S

in cambiar ni
una sola coma,
como lo había
demandado el
presidente López
Obrador, se aprobó en fast track en
el Senado la iniciativa preferente del
mandatario sobre
energía. Es un grave
retroceso que será
muy costoso para
el país y que aleja a México no sólo
de las energías limpias y renovables (y
de las inversiones
que ellas generan),
sino también de los
compromisos del
Acuerdo de París y
del T-MEC.
En este contexto, se dieron dos
movimientos extraños en Pemex, por
una parte, se llegó
a un acuerdo con
Braskem-Idesa, la
¿OLDOGH2GHEUHFKW
para seguir operando la planta de
Etileno XXI. Por la
otra, en una decisión sorprendente, Pemex decidió
romper su contrato con la calificadora Fitch Ratings,
una de las tres del
mundo encargada
GHFDOL¿FDUVXGHVempeño y conducta
empresarial.
Sobre la contrarreforma energética
se ha dicho mucho y
todo lo que se diga se
quedará corto respecto al daño potencial que generará
para el país el modelo impuesto. En el
mundo actual, alejarse de las energías
limpias y renovables
para apostar por el
monopolio estatal y
las energías fósiles
es un despropósito.
Más allá de todo
lo que se ha dicho,

DEL ISTMO
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RAZONES
• JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ •

Una reforma costosa e innecesaria
los buenos números que
tuvo en el pasado la CFE
devinieron de los acuerdos que había adquirido
la empresa con inversionistas y productores privados, asumiendo que
la CFE era y es la úniFDTXH¿QDOPHQWHSXHde distribuir la energía.
Es más grave aún porque,
como hemos señalado, en
las manos presidenciales
estuvieron proyectos, uno
de ellos con exclusiva participación privada nacional, para explotar gas y
distribuirlo a todo el país,
lo que generaría enormes
inversiones de decenas de
miles de millones de dólares, y fueron desechados.
El eje del tema no es,
como se le enfoca incorrectamente, que la CFE
tenga que comprar energía de productores privados, sino que es la única
que lo distribuye, y eso
es lo que le tendría que
dar la rectoría del Estado que, muy en consonancia con los años 70, reclama el gobierno federal.
Con una diferencia, en el
modelo aprobado el sexenio anterior, incluso con
los ajustes que se pudieran realizar, habría siempre energía suficiente y
barata para hacerla llegar
a toda la República Mexicana. El esquema ahora
aprobado no lo garantiza
y lo hemos podido comprobar durante estos dos
últimos años, incluso
con los recientes cortes
del norte del país, donde se quedaron sin energía ante la ola de frío en
Texas.
La solución no es “dejar
de depender” del gas que
llega allende la frontera
y recurrir al combustó-

leo (barato, porque es tan
contaminante que ya no
se utiliza ni siquiera en
navíos de carga), sino en
WHQHUVX¿FLHQWHVGHSyVLtos y generación propia
de gas. Es ridículo, pero
el gas que llega de Texas
viene de los mismos yacimientos que tenemos sin
explotar debidamente en
Tamaulipas, que, con la
nueva ley y con decisiones
como prohibir el fracking
en forma taxativa, se quedarán sin explotar.
Súmele a ello que, más
allá de declaraciones, esta
política energética chocará con la implementada por los gobiernos de
Estados Unidos y Canadá, y como han expresado inversionistas de esos
países, violará el T-MEC y
provocará demandas que
se juzgarán en tribunales
internacionales. Cuando
nuestros dos principales
socios comerciales están
convencidos de apostar
a que se cumpla con el
Acuerdo de París, nosotros nos hemos alejado del
mismo y de sus compromisos. En el mundo global e integrador, la soberanía y la rectoría del Estado
se mide en otros ámbitos.
De la mano con todo
esto, ayer se anunció el
acuerdo de Pemex para
la operación de Etileno
XXI. Con los acuerdos
FRQ%UDVNHP,GHVD¿OLDO
de Odebrecht, se lograron ahorros considerables y muy positivos, pero
el acuerdo sirve para rati¿FDUORTXH\DKDEtDPRV
dicho aquí. Por una parte, no hubo testimonio
alguno que relacionara la
construcción de esa planta
con sobornos de Odebrecht. Ninguno de los testi-

monios de los ejecutivos
de Odebrecht o de Brasken, en los procesos que
se siguieron en Brasil y
en Estados Unidos, se ha
referido a irregularidades
en la licitación o la construcción de esa planta, el
mayor complejo petroquímico que se ha construido
en el país en dos décadas.
En el caso de Etileno
XXI, ni la justicia de Estados Unidos ni la de Brasil,
en los procesos de Odebrecht, ni aparentemente la
FGR con el caso Lozoya,
han tenido prueba alguna de actos de corrupción
en la licitación y construcción de la planta. Las que
pusieron en entredicho el
proyecto fueron las insu¿FLHQFLDVGH3HPH[HQOD
anterior administración,
para aprovisionar el producto, algo que, aparentemente, se subsanó con el
acuerdo anunciado ayer.
1RVHSRGtDGHVFDOL¿FDUGH
un plumazo un proyecto
estratégico para la petroquímica nacional.
EL ABORTO, MORENA
Y EL PAN
En lo que llaman la
izquierda mexicana ocurren cosas extrañas. Morena y el PAN se aliaron en
Quintana Roo para bloquear la aprobación de las
leyes de derechos sexuales
y reproductivos en el estado que, entre otras cosas,
hubiera normado la interrupción legal del embarazo. La ley había sido aprobada en cinco comisiones
legislativas, pero, al llegar al pleno del Congreso local, repentinamente
llegó la orden de echarla
para atrás, y se hizo con
un acuerdo Morena-PAN.
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presidenteAndrés Manuel
López Obrador ha dicho desde el inicio de su gobierno que uno de los ejes del
cambio que él promueve
es acabar con los privilegios.
Por eso llama tanto la
atención que una ministra
de la Suprema Corte propuesta por el mandatario,
y casada con un empresario constructor vinculado
con él desde hace muchos
años, haya solicitado una
matrícula al consulado de
México en San Antonio,
Texas, como si fuese residente en esa ciudad.
La información se
conoció en el contexto de un programa de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores para gestionar
vacunas anticovid para
mexicanos que viven en
Estados Unidos. Y aunque el canciller Marcelo Ebrard negó que el
cónsul Rubén Minutti
Zanatta hubiese ayudado a la ministra Yasmín
Esquivel o a su esposo José María Riobóo a
ponerse la vacuna, no queda claro para qué quería
ella estar matriculada.
En una carta enviada
ayer al director del diario Reforma, la ministra
justificó su decisión por
el hecho de que su cónyuge “desde hace 40 años
tiene un domicilio en San
Antonio”. Good for him,
SHURHVRQRVLJQL¿FDTXH
el matrimonio viva en esa
ciudad.
Tampoco queda claro
por qué tramitó la matrícula consular apenas en
febrero pasado, cuando
su esposo, como dice ella,
adquirió el inmueble hace
décadas. Ojalá que, como
ofreció Ebrard, el Órgano Interno de Control de la
SRE encuentre la respuesta a esas incógnitas y haga
pública la información.
Sería interesante saber

DEL ISTMO

BITÁCORA DEL DIRECTOR
      

Inﬂuencias
ɽVACUNACIÓN MASIVA

también si el que el propio Minutti firmara la
matrícula está relacionado con que él fue subordinado de la ministra cuando
ella encabezó el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
Esquivel llegó a la
Suprema Corte hace casi
dos años luego de haber
sido incluida por el presidenteLópez Obradoren
la terna para suceder a
la ministra Margarita
Luna Ramos, quien conFOX\yVXJHVWLyQD¿QDOHVGH
2018. La propuesta llamó
la atención por ser esposa de Riobóo, constructor relacionado conLópez
Obrador desde que éste
era jefe de Gobierno del
entonces Distrito Federal. Fue el autor de la teoría de que “los aviones se
UHSHOHQ´SDUDMXVWL¿FDUOD
futura operación simultá-

nea del aeropuerto Benito
Juárez y el que se construye en la actual base militar
de Santa Lucía.
Siete meses después de
la incorporación de Esquivel a la Corte, se dio la inopinada renuncia de otro
ministro, Eduardo Medina-Mora, luego de ser
señalado por el Presidente
como presunto delincuente. Aunque nunca se le probaría ilícito alguno,Medina-Mora dejó su cargo,
sin ofrecer mayor explicación, mediante una escueta carta.
El caso del exembajador
en Londres y Washington y
ex procurador General de
la República fue presentado como ejemplo del comEDWHDO³WUi¿FRGHLQÀXHQcias” que el gobierno federal estaba dispuesto a llevar a cabo. Pero como nunca llegaron a nada las inves-

tigaciones que supuestamente se realizaban contra él, es justo preguntar si
no se trató únicamente de
una presión para que dejara su asiento en la Corte y
así colocar en el alto tribunal a alguien cercano al
actual gobierno.
¿Qué se hará ahora con
el caso Esquively otros cercanos a la Cuarta Transformación que presuntamente han echado mano de
LQÀXHQFLDV"¢6HHVSHUDUi
a que lo sepulte el polvo del
tiempo o se investigará si
ORVSULYLOHJLRVVLJXHQYLYRV"
  
***Los 350 mil dólares
(o siete millones de pesos)
que costaba el contrato de
Petróleos Mexicanos con
ODFDOL¿FDGRUD)LWFKUHSUHsentan el 0.0015% de las
pérdidas que tuvo el año
pasado la empresa. O,

como bien dice mi compañero Rodrigo Pacheco, es el dinero que perdió Pemex en apenas ocho
minutos. Así que no: el
ahorro no es la razón de
esa decisión.
***El asesinato de los 16
migrantes de Comitancillo, Guatemala, en Camargo, Tamaulipas, pudo
deberse a que el pollero que conducía al grupo
se encontró con un grupo criminal desconocido
para él y no hubo acuerdo
sobre el monto para dejarlos pasar, me dijo ayer en
la radio el reportero guatemalteco Raúl BarrenoCastillo. Las familias esperan la entrega de los cuerpos en medio de una doble
tragedia: la muerte de los
migrantes y una enorme deuda adquirida para
pagar el viaje.

CIUDAD IXTEPEC

VIERNES 5 de marzo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

09

GOLPEADOS POR LA PANDEMIA

Buscan comerciantes
reactivar la economía
Exigen a los
tres niveles
de gobierno
analizar cierre
de comercios

C

IUDAD IXTEPEC,
OAX. - Uno de los
fenómenos que ha
afectado al comercio local, regional, estatal, nacional e internacional, es sin duda alguna el
COVID-19, ya que ante el
temor de que se siga propagando el virus, las autoridades sanitarias han
acordado extremar medidas de precaución.
En este sentido, el
comercio local ha sido

SAYRA CRUZ
PARA LAS integrantes de la Organización de
Mujeres Empresarias en
la Construcción (OMEC)
incursionar en este ramo
ha sido de retos y romper
estereotipos.
Al presentar a quienes
forman su Consejo Directivo, reflexionaron que,
incursionar en un sector
tendiente a favorecer a los
varones es de retos y de
GL¿FXOWDGHV
“Abrir la brecha ha sido
GHJUDQGHVGL¿FXOWDGHVTXH
hoy nos inspiran y nos fortalecen para seguir con el
proyecto”, expresó la presidenta de la OMEC, A. C.,

Mena Nisanda
protestan contra
CFE y Pemex

FOTOS: CORTESÍA

ALFREDO LUIS RUIZ

ɽLa comunidad reclama que no es tomada en cuenta.

JOSÉ NIETO
ɽLos locatarios buscan reabrir sus locales para que haya circulantes en el municipio
mermado gravemente por la pandemia, y a
un año de vivir en carne
propia los embates de la
enfermedad, los locatarios sufren ante la falta de
circulantes, pues incluso,
el ingreso de las divisas al
país bajó gravemente en
los últimos meses.
Por eso mismo, la Asociación Ixtepecana de

Comerciantes y Establecimientos Mixtos, iniciaron
una batalla para la apertura de negocios y gracias a la
constancia, se logró abrir
establecimientosesenciales
HQEHQH¿FLRGHODSREODFLyQ
Integrantes de este
organismo dijeron que
seguirán luchando día con
día hasta lograr la apertura de los centros noctur-

QRVD¿QGHHVWDELOL]DUOD
economía del municipio.
Con base en lo anterior, pidieron a los tres
niveles de gobierno analizar la situación de los
comerciantes, al asegurar que a ellos les exigen
cerrar mientras las trasnacionales y tiendas de
conveniencia permanecen abiertas.

Mujeres abren brecha
en la construcción
Yaneth Granada Ordoñez.
El cuarto aniversario
de la organización coincide con el objetivo del
Día Internacional de la
Mujer a conmemorarse
este próximo 8 de marzo, y con la búsqueda de
la igualdad y la no discriminación, así como
mover espacios desde
sus trincheras.
“Recalco que no es
una festividad y sí un
día de ref lexión de la
lucha obrera femenina

que data del siglo XIX.
Actualmente reivindicamos igualdad de oportunidades en el ramo del
trabajo de la construcción con la participación
de las mujeres”, añadió.
Durante el 2020 y
este 2021, para este sector, en medio de la pandemia por Covid19 también ha sido una época
difícil por la pérdida de
vidas humanas, de pérdidas económicas que se
deben afrontar.

OMEC tiene 4 años
fundada legalmente en
favor de las mujeres que
se dedican al ramo de la
construcción, proveeduría de materiales y servicios en este estado.
En tanto, el Consejo
Directivo que rindió protesta se integra de: Yanet
Granada presidenta;
Magali Bautista Flores,
vicepresidenta, así como
Raquel Sánchez Moreno,
secretaria y Gabriela Barba, Tesorera, entre otras.

ASUNCIÓN IXTALTEPEC. - Integrantes del
comité Prodefensa de
las Tierras de la agencia municipal de Mena
Nisanda, denunciaron
irregularidades registradas durante el desarrollo
del Proyecto Interoceánico, al asegurar que la
comunidad no fue tomada en cuenta para informarles respecto a los trabajos que se llevan a cabo
en sus tierras.
Alberto Cartas, integrante de este comité,
denunció a sus autoridades auxiliares, y representación ejidal, de obtener beneficios personales, negándose a informar
de los acuerdos que han
tomado con las empresas
participantes en la introducción de las vías férreas
que surcan sus tierras.
Víctor Toledo, integrante de la misma organización, denunció el incumplimiento de acuerdos pactados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la instalación de sus ductos, y
líneas, quienes llevan a

cabo mantenimiento de
sus instalaciones causando daños a terceros.
Por lo anterior, exigen
que se le permita al pueblo
de Mena Nisanda su participación en las mesas de
diálogo que realicen en el
futuro, ya que no están en
contra del proyecto ferroviario, sólo exigen que los
EHQH¿FLRVVHDQSDUDWRGD
la comunidad y no para
unos cuentos.
A simismo, piden a
Pemex el cumplimiento
del acuerdo de suministro de combustible previo
a la temporada de siembra para los campesinos,
la renovación y análisis del
contrato del derecho de vía
de sus ductos, así como el
pago de los daños causados a las parcelas, violación de derechos humanos
y allanamiento de morada
de propietarios de dos predios que se negaban a permitir la entrada.
Destacaron que hasta el
momento la CFE y Pemex
no han aplicado programas de desarrollo en bene¿FLRGHODFRPXQLGDGSRU
lo que demandan el establecimiento de una mesa
de diálogo con los representantes legales.
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Presentan plan para
proteger a candidatos
Aquellos
candidatos
que lo deseen
recibirán
protección
y ésta
deberá estar
coordinada con
los organismos
electorales y
de derechos
humanos
AGENCIAS

A

nte los ataques hacia
aspirantes a candidatos, de cara a la
elección de junio, el
gobierno decidió implementar una estrategia
para protegerlos, garanti]DQGRTXHORVFRPLFLRVVH
desarrollen de una forma
“libre y limpia”, informó el
presidente Andrés Manuel
/ySH]2EUDGRU
En La Mañanera, el
mandatario señaló que
la protección deberá ser
voluntaria y sólo aquellos
que lo deseen recibirán
protección, con el propósito de evitar la intromiVLyQGHODV)XHU]DV$UPDdas en el proceso electoral. Este plan funcionará bajo las instrucciones
de los organismos electorales y la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
$OPLVPRWLHPSRKL]R

ɽRodríguez puntualizó que se establecerán protocolos territoriales especializados.
un llamado a los candidaWRVSDUDDFWXDU³FRQ¿UPH]DFRQDSORPR´SXHV
recordó que “la libertad
no se implora, se conquista”; aunque de todas
maneras se brindará protección. Al mismo tiempo, la Federación se coordinará con los gobiernos
estatales para actuar de
manera conjunta “para
proteger a los candidatos
y que las elecciones sean
libres y limpias”, sostuvo.
Por su parte, la titular
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
5RGUtJXH]GHVWDFyTXH
el plan de protección es
un operativo conjunto con
la Secretaría de Gobernación (Segob), la Consejería, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
y el Centro Nacional de
Inteligencia.
La secretaria resaltó
que de septiembre de 2020
a febrero de 2021 se pre-

tidos políticos y autoridades, para que los candidaEN
tos cumplan con requisiNÚMEROS
tos de ley. Al mismo tiempo, se establecerán mesas
de trabajo con la Segob, la
663&ORVSDUWLGRV\ODV¿Vdelitos contra
calías para compartir alerprecandidatos y
tas que permitan prevenir
aspirantes de sepcasos de candidatos con
tiembre de 2020 a
vínculos delincuenciales.
febrero de 2021
Asimismo, se consulta la aplicación de estrateJLDHVWDWDOHVSDUDUHIRU]DU
ODSUHVHQFLDGHODV)XHU]D
fueron víctimas de
Armadas y se brinde atenhomicidio
ción a aspirantes y candiGDWRVDPHQD]DGRVSUHvia apertura de carpetas
sentaron 73 delitos con- y determinación del nivel
tra precandidatos y aspi- de riesgo.
rantes; 64 fueron víctimas
5RVD ,FHOD 5RGUtJXH]
de homicidio. Asimismo, SXQWXDOL]y TXH VH HVWDmás de la mitad de vio- blecerán protocolos terrilencia política se han con- WRULDOHV HVSHFLDOL]DGRV
centrado en siete estados: según el nivel de riesgos
Oaxaca, Guanajuato, Vera- e incidencia delictiva, los
FUX]*XHUUHUR0RUHORV cuales serán evaluados
Baja California y Jalisco.
semanalmente para deterEl plan consiste en minar dónde se necesita
hacer un llamado a par- más apoyo

73

64

Listo, dictamen
sobre uso
lúdico de
mariguana
Instituto Mexicano del
Cannabis como órgano
regulador y otorga a la
Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) la facultad de ejercer
la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis psicoactivo y su consumo, además de autoriAGENCIAS
]DUODVOLFHQFLDVGHSURducción, distribución,
LAS COMISIONES de FRPHUFLDOL]DFLyQ\YHQJusticia y de Salud de WD¿QDOGHODPDULJXDQD
En el articulado del
la Cámara de Diputados tienen listo para dis- dictamen se reconoce
cutir y votar el próximo el derecho de las persolunes el dictamen de la nas mayores de 18 años
Ley Federal para la Regu- a consumir cannabis psilación del Cannabis, con FRDFWLYRFRQ¿QHVUHFUHDHO¿QGHGHVSHQDOL]DUHO tivos, siempre y cuando
uso lúdico de la marigua- el consumo se realice sin
na y la posesión de has- afectar a terceros, espeta 28 gramos para con- cialmente a menores de
sumo personal, así como edad, y de ningún modo
DXWRUL]DU HO FXOWLYR HQ en lugares denominados
casa habitación de has- “cien por ciento libres de
ta seis plantas para auto- humo de tabaco”.
Impide también la
consumo o hasta ocho en
caso de que en la vivien- venta de cannabis o sus
da resida más de un con- derivados por medio de
máquinas de autosersumidor.
Prevé, sin embargo, vicio, correo, teléfono,
imponer una sanción internet o cualquier otro
de entre cinco y quince medio de venta no persoaños de cárcel a quien, QDOL]DGR
Entre las sanciones
VLQ DXWRUL]DFLyQ SURadministrativas
preGX]FDWUDQVSRUWHWUD¿que, comercie o suminis- vistas por desacatar las
tre cannabis, aun gratui- disposiciones de la nuetamente, cuando la can- va Ley Federal para la
tidad sea superior a 5.6 Regulación del Cannabis destacan multas de
kilogramos.
Con múltiples cam- hasta 3 mil veces el valor
bios al proyecto aproba- de la UMA, el decomiso
do por el Senado de la de productos, la suspenRepública, el dictamen sión temporal o la revode 461 páginas, y que los cación de licencias o perdiputados prevén llevar misos, trabajo en favor de
DOSOHQRHOGHPDU]R la comunidad y el arresto
descarta la creación del hasta por 36 horas.

Se prevé legalizar
el uso lúdico
del cannabis y
despenalizar la
posesión de hasta
28 gramos para
consumo personal
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LO CESAN DE SUS FUNCIONES

Exhiben video sexual del
cónsul de México en Canadá
El video de 45 segundos
muestra a Alberto Bernal Acero
masturbándose en su oﬁcina
del consulado de México en
Leamington
Aunque la identidad de
la persona que difundió
uego de que se difun- el video no ha podido ser
diera un video con FRQ¿UPDGDGLFKRYLGHR
duración de 45 segun- sí, pues fuentes del gobierdos de índole sexual, QRFRQ¿UPDURQTXHODR¿en donde se ve al cónsul cina que se muestra en el
de México en Leaming- video es la que Bernal Aceton, Canadá, Darío Alber- ro ocupa en la sede diploto Bernal Acero, mastur- mática desde que tomó
EiQGRVHHQVXR¿FLQDGHO posesión del cargo en
consulado de México en mayo del 2015, informó
la ciudad canadiense, la Noticieros Televisa.
Secretaría de Relaciones
El cónsul envió por
Exteriores informó que lo escrito algunos comentaseparó de su cargo.
rios a Noticieros Televisa,
En el video se ve pri- y dijo negar las acusaciomero al diplomático escri- nes en su contra, menciobiendo sobre su escritorio, nando que no tienen funpara posteriormente desa- damento, además de que
brocharse el cinturón y el son falsas. También, inforpantalón, mientras graba mó a la cadena televisiva,
con la otra mano.
que el video se dio en una

L

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

ɽEl cónsul dijo que el video se realizó sin su autorización, y que se usó para
extorsionarlo.
situación de índole personal en 2019, ajena a lo que
se le imputa en la publicación. También mencionó el
diplomático que el video se
realizó sin su autorización
ni consentimiento, y que
se usó en su contra para
extorsionarlo por internet
desde entonces, habiéndose difundido por negarse a
seguir pagando para evitar
la publicación del conteniGRJUi¿FR

También dijo, Bernal
Acero, tener pruebas que
demuestran la extorsión
y amenazas de difundir el video. Apuntó que
está dispuesto a presentar su caso ante las instancias que así lo requieran y defender su integridad y reputación, además
de advertir que se acogerá a las instancias de procuración de justicia que
sean competentes.

Bernal Acero no dio la
identidad de quien o quienes
lo estaban extorsionando.
Tras esto, el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco
Álvarez envió una declaración por escrito a Noticieros televisa, en la que
afirma que en cuanto se
enteró del asunto, se instruyó el término del cargo

del cónsul en aquél consulado, así como su presencia en la Ciudad de México lo más pronto posible.
$¿UPyTXHVHHVWDEDQ
haciendo investigaciones
a fin de que se determinen las responsabilidades
correspondientes, además de que se dijo que la
cancillería ya había notificado la situación a las
autoridades canadienses.
Velazco Álvarez mencionó que la SRE reiteraba su política de cero tolerancia contra actos de acoso, y otras conductas que
atentan contra la ley o su
código de ética.
Aparte de la gravedad
de las acusaciones, fuentes diplomáticas informaron al medio televisivo que aún cuando se
comprobaran los dichos
de Bernal Acero, el video
registra actos indebidos,
realizados por él en la
R¿FLQDTXHD~QRFXSDHQ
la sede consular, la cuál
está por dejar en cuanto
VHOHQRWL¿TXH

Texas y Mississippi levantan uso obligatorio de cubrebocas
Los gobernadores de ambas entidades
informaron que las empresas podrán
operar al 100 por ciento
AGENCIAS
EL GOBERNADOR de
Texas, en Estados Unidos, Greg Abbott, deter-

minó levantar la orden de
uso de cubrebocas en la
entidad y agregó que las
empresas en ese territorio podrán reabrir a su

máxima capacidad desde el próximo 10 marzo,
un hecho que ocurre justo mientras el país busca evitar más contagios
y muertes por Covid-19.
La semana pasada,
Abbott ya había adelantado que en los próximos
días iba a anunciar nue-

vas medidas sobre la pandemia, un hecho que ha
generado polémica en el
país, el mismo que busca
reforzar el plan de vacunación, especialmente en
estados con mayor densidad de población, como
es el caso de Texas.
Tate Reeves, gober-

nador de Mississippi,
informó que en la entidad también se levantará la obligatoriedad de
portar cubrebocas ante
la pandemia de coronavirus y a partir de mañana, todas las empresas
podrán operar al 100
por ciento.

Señaló que las medidas tomadas en Mississipi no fueron laxas, sino
que el resto de los estados fueron muy duros
ante la pandemia y agregó que es momento de
dejar de decirle a las personas que pueden y que
no pueden hacer.
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EMPRENDEN NUEVA AVENTURA

‘Raya’: magia y diversidad
El nuevo ﬁlme de Disney apuesta por
mostrar los mitos y leyendas del Sudeste
asiático en un cuento único
AGENCIA REFORMA

ɽLa protagonista de la
historia sale de su pueblo en busca del último
dragón vivo para tratar
de unir a las cuatro
tribus que componen a
su región y que quedaron separadas con la
llegada de los Druun.

L

a nueva aventura
animada de Disney, “Raya y el Último Dragón”, es una
aventura con corazón
asiático (todo su elenco
vocal en inglés es de esta
región) y un paso más de
la compañía por imprimir diversidad en sus
proyectos.
“Raya y el Último Dragón”, el primer ¿lme de
Disney que se estrenará
de manera simultánea
en cines y en su plataforma, Disney+, encontró su
inspiración en los mitos
y leyendas del Sudeste
asiático para mostrar un
cuento mágico y único.
La trama del filme
adentrará a los espectadores en el mágico pueblo de Kumandra, en el
que seres humanos y dragones convivían en paz y
armonía hace 500 años,
hasta que una tribu de
monstruos conocidos
como Druun llegó para
acabar con todo.
No obstante, una dra-

EL ELENCO
Sisu: es la única
dragona superviviente
a la batalla contra los
Druun
Namaari: es la
principal némesis de
Raya en la historia.
Una princesa guerrera perteneciente a la
tribu Fang.
Benja: es el líder de la
tribu Heart y padre de
Raya.
Boun: un joven
negociante callejero,
interpretado por Izaac
Wang.
Tong: un gigante
bonachón y amable,
interpretado por Benedict Wong.

gona logró sobrevivir al
encuentro con los malvados seres: Sisu, quien
logró acabar con las criaturas bajo el precio de
quedar en el exilio. Es por
eso que Raya, joven guerrera protagonista de la
película, decide aventurarse en una travesía hasta encontrarla.
En palabras de Qui
Nguyen, uno de los guio-

nistas del largometraje, este proyecto tiene como tema central
la unión y la tolerancia
a pesar de las discrepancias y los diferentes puntos de vista.
Una opinión que es
fuertemente apoyada por la actriz Danna
Paola, quien da vida
a Raya en el doblaje español latinoamericano. Ella considera
que esta historia reÀeja lo que la humanidad
puede hacer si se mantiene junta.
Los gustos por el cine
de acción y de aventuras
fantásticasdeloscreadores y guionistas también
influyeron en la elaboración de Raya., ya que
cada uno de los creativosseinspiró en elementos diferentesdeeste tipo
de producciones.
Y el cineasta Carlos
Lopez Estrada indicó
que además del apoyo
de todo ese material el
equipo tuvo como consultores a otros directores como Taika Waititi,
Edgar Wright y Danny
Boyle, quienes ayudaron a añadirle a la película elementos contemporáneos que tuvieran
soltura y concordancia
con la historia.

VIERNES 5
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EN EL TRAMO OAXACA-HUATULCO

Los
comuneros
exigen
detener el
abigeato e
invasión de
sus tierras por
parte de Sola
de Vega

Suspenden trabajos
de autopista a la Costa
gen solución al robo de
ganado, en donde personas de Villa Sola de Vega
roban ganado, metiéndose al territorio de San
Vicente Coatlán en donde
se encuentran los corralones de los animales.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

A

utoridades agrarias y municipales de San Vicente Coatlán acordaron suspender los trabajos de construcción de la
súper a la Costa a la altura del kilómetro 122 del
tramo Oaxaca-Huatulco,
para exigir atención a sus
demandas agrarias y de
justicia.
Mediante una carta dirigida al presidente
de la República Andrés
Manuel López Obrador, a
Gobernación y al gobierno
de Oaxaca demandan frenar las agresiones por parte de sus vecinos de Villa
Sola de Vega.
Asimismo, dan a conocer las constantes agresiones que se han registrado
en la zona libre del conÀLFWRDJUDULRWDOHVFRPR
robo de ganado, agresiones a los comuneros con
arma de fuego que cuidan
sus animales y cultivan
sus cosechas para consumo, entre otras.
Recuerdan que desde
hace más de una década
han sufrido el asesinato
de 32 comuneros quie-

ɽImpiden la continuación de la obra Barranca Larga-Ventanilla, hasta que haya solución al conflicto agrario y
social que lleva casi tres décadas.
nes han perdido la vida
en emboscadas y un desaparecido, sumado a la destrucción de sus cosechas,
árboles y la generación de
incendios.
Indicaron que en los
últimos años han colaborado para generar un
mejor desarrollo de vías
de comunicación de la
zona, pero han tomado la determinación de
cancelar los trabajos
hasta que exista solución a sus peticiones.

Señalan irregularidades
Los integrantes del
Comisariado de Bienes
Comunales, Consejo de
Vigilancia y autoridades
municipales de San Vicente Coatlán demandan solución al conflicto agrario,
por todas las irregularidades que se generaron en
el procedimiento ante el
Tribunal Unitario Agrario número 21, con sede en
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Además de solicitar la
cancelación de la autori-

zación de la construcción
de una brecha camino de
terracería, ubicado en el
lugar denominado “Cerro
del Sol y el Guayabo”, en la
]RQDGHFRQÀLFWR\GHWHner la tala de árboles en
la zona.
Piden condiciones para
evitar mayores incendios
que son provocados por
grupos de presión y grupos armados de Villa Sola
de Vega y que de manera
constante son generados
en los límites del territo-

rio, “como el último incendio de hace unos días en
la Zona Loma de Lama,
Barranca El Chorrito,
Palma Cuache, Llano de
Canela y Lachitega”.
En tanto, urgen a sancionar a los agresores
del comunero afectado
con arma de fuego que
se encontraba cuidando
y pastando sus animales,
cuando fueron provocados
los cinco incendios en la
zona libre.
Las autoridades exi-

Piden castigo
Por lo anterior, piden
la integración real de las
carpetas de investigación
y castigo a los agresores
de los más de 32 muertos
que ha tenido San Vicente
Coatlán en los últimos 15
años, y que han sido asesinados por grupos de Villa
Sola de Vega.
Aseguran que no ha existido respuesta a sus peticiones, por ello la población se siente engañada
por las autoridades estatales y ha tomado la decisión para actuar en defensa de su nuestro territorio.
Finalmente, los
inconformes solicitan de
igual manera la intervención de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de
Oaxaca (DDHPO) y de
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH), para garantizar su vida e integridad.
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Durante la noche
del pasado
miércoles, la luz
se fue en dos
ocasiones
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL, OAX. - Después
de más de quince días,
regresaron los apagones de la energía eléctrica a Pinotepa Nacional.
Cerca de las 20:35
horas del miércoles se
registraron dos apagones; el primero afectó
a la zona poniente de
la comunidad. Mientras que el segundo se
registró alrededor de
las 21:25 horas, el cual

afectó a los alrededores.
Cabe destacar que
los días 15,16 y 17 de
febrero se registraron
tres apagones, en donde se vieron afectadas
también las poblaciones afromexicanas de
Collantes, Corralero,
Minitan, entre otras.
De igual manera,
fueron afectados los
municipios de Santa
María Cortijo, Santiago
Llano Grande, Mártires
de Tacubaya y San Juan
Bautista lo de Soto.
En aquella ocasión,
la Comisión Federal
de Electricidad (CFE)
informó que se trataba
de una variación de voltaje, por lo que las cuchillas PIN-4040 y PIN4050 se desactivaron.

FOTOS: CORTESÍA

Vuelven los
apagones a
Pinotepa
ɽPiden apoyo del gobierno estatal.

AUMENTA LA INSEGURIDAD

Urgen nueva patrulla
en agencia Corralero
La comunidad carece
del equipo adecuado para
brindar un mejor servicio
MARIO MÉNDEZ
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ɽLa unidad se encuentra en muy mal estado.

P

INOTEPA NACIONAL, OAX. - Ante la
ola de inseguridad
que se vive en Corralero, las autoridades y pueblo en general solicitan
una nueva patrulla para
la agencia afroamexicana
del municipio de Pinotepa Nacional.
De acuerdo con Epifanio Cruz García, agente

de policía de esta comunidad “urge una patrulla para los elementos
de seguridad pública”,
ya que la unidad con la
que cuentan realmente
se encuentra en pésimas
condiciones.
Cruz García mencionó que en la última visita
del gobernador Alejandro
Hinojosa a esta población,
se comprometió en donar
una patrulla, pero hasta

ɽEl objetivo es atender a la ciudadanía.
esta fecha no hay luz verde.
En tanto, señaló que la
inseguridad va en aumento esta zona, es por ello que
requieren de una nueva
unidad y equipo moder-

no para realizar los recorridos en la jurisdicción.
“Tenemos una patrulla,
pero ya está vieja, está despedazándose, ya no nos
sirve para nada”, apuntó.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

Servicios
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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 1286590 o 9545823645 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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CONFIRMA SARITA
DISCO HOMENAJE
A JOSÉ JOSÉ
A un año y medio de la muerte
de José José, Sara Sosa
confirmó sus intenciones de
grabar algunos temas que hizo
su famoso padre, conocido como “El
príncipe de la canción”, quien
inmortalizó su legado y su nombre a
través de decenas de temas musicales.
La polémica hija de José José reveló
que en breve dará a conocer los
temas musicales en un disco
que homenajeará la memoria de su
difunto padre.

HORÓSCOPOS

ARIES
Te sentirás cerca de alguien a quien quieres mucho, aunque
estés lejos real o figuradamente.
TAURO
Cuidado con opinar sobre el comportamiento de
otros, porque no sabes realmente lo que ha pasado.
GÉMINIS
Hoy necesitas sentirte lo más independiente posible
y eso te forzará a huir de todo tipo de control.
CÁNCER
No puedes negar que te preocupa un poco
lo económico, pero así vas a poder darte un
pequeño capricho.
LEO
Le dirás a alguien que te guarde un secreto,
pero no vas a estar a salvo de lo que cuente.
VIRGO
Una mentira puede hacer mucho daño a alguien,
así que es importante que te ciñas a la verdad.
LIBRA
Sonreirás mucho con algo que te hace sentir
bien, como estar al lado de una persona gentil.
ESCORPIÓN
Arreglas algo que se ha estropeado o eres muy
útil para alguien que necesita que le eches una
mano.
SAGITARIO
trabaja tu mente, te ayudará a despejar dudas y te
abrirá una puerta para solucionar tus problemas.
CAPRICORNIO
No entres en pánico si hoy no se cumple el plan que
habías previsto, es algo que no puedes cambiar.
ACUARIO
Todo lo relacionado con la tecnología te vendrá
muy bien, sobre todo si se trata de trabajar con ella.
PISCIS
Notarás una corriente de afecto a tu alrededor
porque se acordarán de ti y te dirán que te quieren.

POLICIACA
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ɽVázquez Lucas buscaba la alcaldía por segunda vez.

Melquiades
Vázquez fue
atacado a
balazos frente
al municipio
de Mariano
Escobedo
AGENCIAS

X

ALAPA, VER.- José
Melquiades Vázquez
Lucas, exalcalde de
La Perla, municipio
enclavado en las montañas
de Veracruz y quien volvería a contender por el PRI
por la presidencia municipal de ese Ayuntamiento, fue asesinado este jueves cuando circulaba en su

AGENCIAS
DON ALFONSO perdió la
vida al ser atropellado en
el tramo carretero TuxtlaChiapas, frente a la colonia
Plan Chiapas, por un vehículo cuyo conductor decidió escapar.
En el momento del
accidente lo acompañaba su mascota, una
SHUUDLGHQWL¿FDGDFRPR
“La Negra”, que a diario
seguía al señor de la terceUDHGDG\GHR¿FLRDOEDxLO
hasta el tramo carretero.
Hoy todo cambió, el
hombre que la cuidaba, junto con su hijo y
su nuera, murió y “La
Negra”, al parecer, no

ɽLa víctima se encontraba al interior de una camioneta estacionada.

HACE UN AÑO MATARON A SU HIJO

Asesinan a precandidato
en La Perla, Veracruz
camioneta en la carretera
Orizaba-La Perla.
Los trágicos hechos
ocurrieron en el municipio de Mariano Escobedo,
en la zona serrana. El precandidato priista iba solo
en su camioneta cuando
sujetos desconocidos lo
interceptaron para atacarlo a balazos.
Unas horas antes, directivos del PRI de Veracruz

habían celebrado en Xalapa de forma discreta el 92
aniversario de ese instituto político, horas desSXpVVHUtDQQRWL¿FDGRVGHO
asesinato de uno de sus
precandidatos.
Melquiades Lucas había
sido presidente municipal
de La Perla en el periodo
2007-2010, una década
después volvería a buscar
la alcaldía.

En septiembre pasado, el hijo de Melquiades
Lucas, José Andrés Vásquez fue secuestrado y posteriormente ejecutado en
la región.
La violencia contra
precandidatos a un cargo de elección popular no
ha cesado en Veracruz, el
lunes 15 de febrero, la precandidata del PVEM a la
alcaldía de Cosoleacaque,

Carla Enríquez Merlín y
su madre, la exdiputada
local priista, Gladys Merlín fueron privadas de la
vida en el interior de su
domicilio. Una de ellas,
Carla fue degollada.
El día 11 de febrero,
Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la
alcaldía de Puente Nacional, fue asesinado por un
sicario quien le disparó en

varias ocasiones a Ortiz,
cuando este se encontraba a bordo de su vehículo y se disponía a salir de
su vehículo.
El primero de marzo, el
precandidato de Morena a
la alcaldía de Atzalan, José
Luis Arcos González “El
Palomo” denunció en redes
sociales que fue víctima de
un intento de “levantón”,
razón por la que tuvo que
sacar a su familia de dicho
municipio.
“No me voy a dejar
LQÀXHQFLDUQRHVTXHQR
tengamos miedo. Yo no me
voy a bajar (sic) aunque me
lo hayan pedido”, expuso en un video, en donde
responsabiliza a un exalcalde y empresario hotelero de esa región, sin dar
mayores detalles.

Hombre muere atropellado
y su perrita no lo abandona
pudo entenderlo.
Propios y extraños la
intentaron alejar del cuerpo inerte, unos a patadas,
otros sólo la espantaban
agitando los brazos. “La
Negra” insistió y se metió
en varias ocasiones en la
sábana que cubrían a Don
Alfonso, para olerlo.
Todo parece indicar que
fue una relación estrecha
entre este hombre y su
mascota, ya que tras ser
sepultado, el animalito no
se separó de la tumba.

ɽ“La Negra” se metió bajo la sábana para oler a su
dueño.

ɽLa mascota no se despega de la tumba.
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PARA EL CAFÉ
> SOPA DE LETRAS
Bohrio

Van siempre en la sopa,
pero nunca has de comerlos.

Californio
Copernicio
ĂƌŵƐƚĂĚƟŽ
Dubnio
Einstenio
Fermio
Flerovio
Hassio
Lawrencio
Livermorio

> A REIR

Meitnerio

Entra Drácula entra en la
panadería:
- ¿Me da dos panes?
- Pero, ¿usted no es Drácula?
- Sí.
- Yo siempre había pensado que
Drácula sólo bebía sangre.
- Sí, correcto. Es que aquí fuera
ha habido un accidente y es para
untar.

> SUDOKU

Mendelevio
Nobelio
Roentgenio
Rutherfordio
Seaborgio

> SOLUCIONES

> A COLOREAR
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SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3437

2 8 14 24 27 46

10 14 15 23 49 52 4
NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

BOLSA ACUMULADA
PRÓXIMO SORTEO

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º
9º

245.9
MILLONES

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES
Precio

Sorteo No.
8209

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º

PREMIO INDIVIDUAL

0
1
2
18
399
649
9,530
8,983
87,596

$0.00
$200,985.78
$189,819.90
$3,721.95
$1,063.41
$161.29
$43.01
$32.26
$26.88

107,178

$4'230,855.84

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

45.5

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL

0
12
715
12,759
99,346

$0.00
$39,849.87
$621.03
$26.88
$10.75

112,832

$2'333,166.31

3

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

7 11 21
GANADORES

$15
Precio

LUGAR

$1

gana hasta

$50,000

1°

ACIERTOS

GANADORES

0
161
3,880
23,902

$0.00
$1,671.10
$37.02
$10.00

27,943

$651,704.70

Sorteo No.
8210

2 10 12 16 21
LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

1
223
5,499
38,549

$279,833.84
$1,183.42
$52.79
$10.00

44,272

$1'219,518.71

3 5 8 0 9
GANADORES

8,443
Sorteo No. 26529

TOTAL A REPARTIR

$348,488.73

4 3 1 9 5
GANADORES

6,041

MILLONES

$10

Precio

PREMIO INDIVIDUAL

0

6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

$409,765.64

$0.00

10.7
MILLONES

$5

Precio

Sorteo No. 26530

0 8 6 5 1
7,004
Sorteo No. 26531

Sorteo No. 26528

PREMIO INDIVIDUAL

189.7

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

GANADORES

2

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

4 10 13 14 22 37

MILLONES

Precio Con

$10

ACIERTOS

TOTAL A REPARTIR

$265,276.71

9 7 8 2 5
GANADORES

8,277
Sorteo No. 26532

TOTAL A REPARTIR

$524,988.16

4 5 1 2 6
GANADORES

17,890

TOTAL A REPARTIR

$1'645,486.66

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.
Estos resultados son de carácter informativo.
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 número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección
agencias@pronosticos.gob.mx
Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443
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Vuelven los asaltos a
las ópticas de Ixtepec
Dos hampones
arribaron al
establecimiento
la mañana del
miércoles
MATEO HERNÁNDEZ

ɽLos hechos se registraron cerca de las 15:00 horas de ayer.

UNO DE LOS CARRILES SE VIO AFECTADO

Aparatoso choque
en Lomas de Galindo
Uno de los
vehículos
terminó
su carrera
impactado
en un cerro;
el saldo,
cuantiosos
daños
materiales
ALFONSO MÉNDEZ

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA. - Cerca de
las 15:00 horas de este
jueves un aparatoso
choque se suscitó sobre la
carretera costera a la altura de la colonia Lomas de
Galindo en Salina Cruz.
A través de la línea de
emergencias 911 se reportó el choque entre dos

CIUDAD
IXTEPEC, OAXACA. - La óptica
‘Profesional’ ubicada sobre
la calle Ferrocarril, en la
colonia Estación de Ciudad Ixtepec, fue víctima
de los amantes de lo ajeno.
Y es que como una
FRSLD¿HODXQDVDOWRRFXrrido el año pasado, donde el propietario también de óptica fue víctima de un violento asalto,
a manos de dos sujetos,
todo parece indicar que
fueron los mismos asaltantes quienes arribaron
al comercio establecido
en la dirección antes citada, que con lujo de violencia amagaron al encargado con un arma corta.

Luego de someterlo, lo
maniataron y lo metieron
al baño del establecimiento para inmediatamente
después saquear el lugar.
Tras apoderarse de todo
lo de valor que lograron
obtener en este atraco, los
maleantes se fueron de la
óptica tranquilamente.
Cabe destacar que pasaron dos horas para que el
encargado pudiera librarse de sus ataduras y poder
dar parte a las autoridades, quienes nada pudieron hacer, ya que los agresores ya habían retirado
con rumbo desconocido.
En tanto, no se pudo
contabilizar el monto de
lo robado, pero se calcula que fueron varios miles
de pesos.
Trascendió que estos
delincuentes manejan el
mismo modus operandi al realizar sus asaltos,
someten a sus víctimas, las
amarran y las encierran en
el baño.

ɽNo hubo pérdidas humanas que lamentar.
vehículos, donde uno de
los automóviles involucrados terminó estampado en un cerro.
Al tener el reporte,
al lugar arribaron policías municipales quienes abanderaron el área
del percance y auxiliaron
ODDJLOL]DFLyQGHOWUi¿FR
debido a que un carril fue
invadido por unos de los

vehículos involucrados.
Las unidades involucradas son un vehículo tipo Pointer en color
blanco con placas de circulación MWJ-92-97 de
México, y un automóvil
Jetta en color gris con
placas de circulación
NJD-28-66.
Cabe agregar que a
pesar de lo aparatoso del

choque, no se reportaron pérdidas humanas
que lamentar, sólo cuantiosos daños materiales
cuyo valor se desconoce.
Las partes afectadas
quedaron a la espera
de los elementos de la
Guardia Nacional, cuadrante caminos, quienes se harían cargo de
la situación.

ɽLos amantes de lo ajeno se llevaron dinero en
efectivo, entre otros artículos.
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Cae presunto
ladrón; ingresó
a un domicilio
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN OAXACA. Cerca de las 11:00 horas de
ayer, elementos de la Policía Municipal de Juchitán
fueron movilizados hasta la Octava Sección Cheguigo, ya que sobre la calle
Emilio Carranza de dicha
sección, un sujeto había
ingresado a un domicilio
particular con intenciones
de robar.
De inmediato, los inqui-

linos del hogar lograron
someter al solitario delincuente quien dijo responder al nombre de Rafael R.
J., de 39 años de edad, con
domicilio en Calle Siervo
de la Nación de la colonia
15 de Septiembre.
Tras los señalamientos,
los uniformados trasladaron al sujeto a la Comisaría de la Policía Municipal, ubicada en la colonia
Mártires 31 de Julio, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público de esta ciudad, ya que
los afectados dijeron que
interpondrían la denuncia en su contra por allanamiento de morada.

FOTOS: CORTESÍA

Los inquilinos
del hogar lo
entregaron a
la policía

ɽLos
postes de
telefonía
colapsaron.

SE INICIÓ DURANTE LA MADRUGADA

Fuerte incendio provoca
caída de postes y apagón
Horas
después, el
fuego fue
controlado
por los
bomberos
ALFONSO MÉNDEZ

T
ɽRafael R. J., de 39 años de edad quedó a disposición
de las autoridades.

EHUANTEPEC,
OAXACA. - Un
voraz incendio de
pastizales afectó gran extensión de
pasto, arbustos y postes, propiedad de Teléfonos de México.

ɽLas llamas causaron daños.
El siniestro se registró
cerca de las 04:00 horas de
este jueves sobre la carretera transístmica, en el
tramo Salina Cruz-Santo Domingo Tehuantepec.
Las llamas avanzaban
con rapidez debido a los

fuertes vientos que azotan la zona.
Después de va r ia s
horas, el fuego fue combatido por bomberos de
Salina Cruz y Tehuantepec, ante el riesgo que
llegara a la unidad habi-

tacional de la Secretaría de Marina.
Cabe destacar que por
lo menos cuatro postes
propiedad de Teléfonos
de México, terminaron
por caerse.
La circulación vehicular se vio afectada debido a los trabajos que realizó el personal de Telmex y
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para retirar
los postes caídos sobre el
libramiento.
Hasta el momento se
desconocen las causas que
originaron el incendio que
arrasó con varias hectáreas de tierras y provocó
daños materiales.

Volteó impacta y arrastra a vehículo
ALFONSO MÉNDEZ
TEHUANTEPEC, OAXACA. - Un camión materialista tipo volteo que circulaba con dirección a Juchitán,
chocó la mañana de ayer
sobre la carretera federal,

precisamente a unos metros
de la entrada a Tehuantepec, en el lugar conocido
como “La Panzona”.
Reportes de la conductora del vehículo señalan
que el volteo la impactó
en el costado izquierdo

del vehículo, después la
arrastró más de 10 metros
aproximadamente.
Al lugar arribaron elementos municipales de
esta localidad, así como
elementos de la guardia
nacional cuadrante cami-

nos quienes tomarían
datos de lo sucedido y sería
la autoridad correspondiente quien será la encargada de deslindar responsabilidades de este choque
que dejó daños materiales
por varios miles de pesos.

ɽPese a lo aparatoso, no se reportaron personas
lesionadas.
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JESÚS HERNÁNDEZ
U N I Ó N H I D A L G O,
OAXACA. - Autoridades de Unión Hidalgo
piden la colaboración
de la ciudadanía para
denunciar a personas
de actitud sospechosa,
que compran productos
en esta población y que
pagan con billetes falsos, estafando así a los
comerciantes.
Trascendió que las
personas ajenas a la
comunidad realizan
compras con billetes
apócrifos en diferentes
puntos, situación por
la cual elementos policiacos ya tienen conocimiento de los presuntos defraudadores, por
lo que piden la colaboración de la ciudadanía para denunciar

los hechos de manera
formal.
Los presuntos estafadores se dedican a comprar productos con billetes
de supuestos 500 pesos, el
cual resulta que son falsos.
Según los propios
afectados quienes por
razones obvias omiten
sus generales, comentaron que se trata de un
hombre y una mujer que
viajan a bordo de un vehículo de color gris, compacto, desconociendo las
características de esta
unidad de motor como
marca y modelo.
Esta situación generó molestia en la ciudadanía, quienes piden
estar en alerta ante la
presencia de estas personas, al asegurar que
en caso de atraparlos
los van a linchar.

ɽLos estafadores pagan con papel.

FOTOS: CORTESÍA

Alertan por
billetes falsos

ɽEl cuerpo fue identificado con las iniciales de E.M.H., de 20 años de edad.

Un joven fue
encontrado sin
vida dentro de
la laguna “La
Cangrejera”
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL, OA X. - Un
joven de 20 años de
edad, murió ahogado
en la laguna “La Cangrejera”, en inmediaciones de la
población de Santa María
Chicometepec, en el municipio de Santa María Huazolotitlan, quien se presume era originario de San
Andrés Huaxpaltepec en
la Costa oaxaqueña.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, alrededor de las 17:00
de ayer, se dio el aviso de
que en dicha laguna se
encontraba el cuerpo sin
vida de una persona del
sexo masculino, por lo que

ERA DE HUAXPALTEPEC

Fue de pesca y
aparece muerto
ɽRealizaron maniobras para sacar el cadáver.
las autoridades de la agencia arribaron al lugar para
FRQ¿UPDUHOUHSRUWH
Posteriormente informaron que el ahora occi-

so respondía al nombre
E.M.H., quien al parecer
se dirigió al lugar en plan
de pesca, pero desafortunadamente, perdió la vida

por ahogamiento.
Ante esta situación, elementos de Protección Civil
Estatal en coordinación
con el cuerpo de seguridad
de Santa María Huazolotitlán y de Rescate SOS de
Pinotepa, se trasladaron al
lugar para realizar las diligencias correspondientes.
Asimismo, elementos
de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
se trasladaron al lugar del
hallazgo donde realizaron
el levantamiento del cuerpo para después trasladarlo a la población de San
Andrés Huaxpaltepec.

