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FISCAL GENERAL 

PÁGINA 5

REGIÓN ISTMO 
3,421
POSITIVOS

485 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,056

Juchitán 603

Santa María Huatulco 472 

Tehuantepec 430

Pinotepa Nacional 289

El Barrio de La Soledad 218

San Pedro Pochutla 210

Ciudad Ixtepec 174

Matías Romero 165

Asunción Ixtaltepec 80

El Espinal 83

Santo Domingo Ingenio 57

San Blas Atempa 52

Unión Hidalgo 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

ENTREGA APOYOS A COSTEÑOS

Autopista a la Costa,
lista en 2022: Murat

SAYRA CRUZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL. - La Superca-
rretera a la Costa esta-
rá lista el 21 de marzo 

de 2022 en sus 104 kilóme-
tros, y el gobernador Alejan-

dro Murat Hinojosa la entre-
gará junto con el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Durante una gira de tra-
bajo por la región, y en su 
mensaje a los asistentes, el 
mandatario estatal aseguró 

que la vía Barranca Larga-
Ventanilla estará lista para 
esa fecha.

“La carretera a la Costa 
estará lista el año que entra. 
Va muy avanzada y el com-
promiso es que esté lista 
para el 21 de marzo del 22. 

Permanentemente estoy 
supervisando las obras y 
vamos en la ruta correcta”, 
recalcó.

Con eso, se hará un tiem-
po de una hora y media a dos 
horas, a esta región de Costa.

PÁGINA 13

El gobernador aseguró que tanto la carretera a la Costa como la que conduce al Istmo se terminarán en su administración. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 20.70

$ 25.33

$ 21.73

$ 25.33

• 1813. Morelos escribe a José 
Sixto Verduzco sobre las des-
avenencias entre los miembros 
de la Junta de Zitácuaro, misma 
que sería disuelta por el Con-
greso de Chilpancingo.  

• 1836. Después de 12 días de 
asedio, durante la guerra de 
México con Texas, el ejército 
nacional emprende el asalto a El 
Álamo. Los defensores texanos 
son aniquilados en combate. 

• Santa Coleta Boylet
• San Crodegango
• San Marciano de Tortona
• San Quirico de Tréveris
• San Victorino de Nicomedia

La democracia 
tiene que nacer 
de nuevo cada 

generación, y la 
educación es su 

comadrona”
Jonh Dewey 

REFLEXIONANDO

Incorpora WhatsApp
llamadas en escritorio

AGENCIAS

W
hatsApp anunció que ya 
es posible realizar lla-
madas de voz y video 
a través de su aplica-

ción de escritorio, sin duda una 
excelente noticia en tiempos de 

-
nos celulares, ahora los usua-
rios podrán comunicarse en una 
pantalla de mayor tamaño des-
de su computadora, además la 

-
ro esta herramienta se amplia-

escritorio sigue a los trabajos 
realizados por la compañía para 

orientaciones vertical y horizon-
tal; también se puede elegir que 
las llamadas aparezcan en una 
ventana independiente redi-
mensionable en el ordenador y 

-
ción de llamada y videollama-
da entre dos personas para que 
los usuarios puedan disponer de 
una pantalla más grande para 

servicio de mensajería indicó 
que en el último año el número 

de llamadas aumentó de mane-
-

sólo en la víspera de Año Nue-
vo se realizaron 1400 millones 
de llamadas y videollamadas a 

-
-

ñía subrayó que las llamadas de 
voz y vídeo en WhatsApp, tan-

-
no móvil como desde el ordena-
dor, están encriptadas de extre-
mo a extremo, por lo que no pue-

Asimismo, recordó que los 
mensajes, las llamadas de voz y 
las videollamadas de WhatsApp 
son gratuitas desde el escritorio 
si el usuario tiene la app instala-
da en el ordenador y está conec-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
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CRISTINA
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¡SUPERALIMENTO!

Cultivan microgreens
orgánicos en Juchitán

Es considerado 
como un 
superalimento, 
con gran reserva 
de nutrientes 
y crecidos 
completamente 
bajo la luz

Martín de la Cruz realiza el cultivo de manera artesanal. Los microgreens aportan gran cantidad de nutrientes. Se recolectan entre 7-14 días después de la germinación.

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX. - 
Los microgreens o 
microverdes son la 
etapa inicial de una 

planta cultivada y cose-
chada de manera orgáni-
ca, sin químicos, pestici-
das ni aditivos, es consi-
derada como Superfood 
(súper alimento), con 
gran reserva de nutrien-
tes y crecidos completa-
mente bajo luz.

Martín de la Cruz Ruiz, 
comenzó hace años con 
el cultivo de los germina-
dos de manera artesanal 
y orgánica, después del 
terremoto el proyecto se 
truncó, sin embargo, el 
sueño de emprender se 
mantuvo latente, hasta 
que un amigo lo invitó a 
participar en los micro-
greens, lo que le llamó la 
atención y puso manos a 
la obra.

Explicó que en el proce-
so del trabajo que realiza 
para lograr que las semi-
llas germinen y lograr los 

microgreen, primeramen-
te se tiene la primera eta-
pa de la semilla como la 
de germinación, hasta que 
tenga las primeras raíces, 
diariamente se revisa el 
porcentaje de humedad, 
que no se exceda, se le da 
un riego procurando que 
no se sature.

“No manejamos tierra, 
ni orgánica, ni tierra para 
macetas, es sustrato iner-

“Esto es considerado en 
el mudo como un supera-
limento (Superfood), ali-
mento vivo como los hay 
pocos en el mundo, tienen 
vitaminas, minerales, así 
como micro y macronu-
trientes que ayudan a la 

Martín de la Cruz 
comentó que actualmente 
cuenta con diversas varie-
dades, y explora otras, con 

-
res opciones como Judía 
Mungo, Girasol, Amaran-
to, Betabel, espera pron-
to tener la de Albahaca y 
Chica roja, una variación 
oriental.

“En el jugo de estas 

hojas de girasol, cortadas 
para comer entre el sép-
timo y el décimo día de 
cultivo, el 70 por ciento 
es clorofila, además tie-
nen 11 veces más calcio 
que la leche, 5 veces más 
hierro que la espinaca, 5 
veces más magnesio que 
la banana, 60 veces más 
vitamina C que la naran-
ja, 45 por ciento más pro-
teína que la carne y todos 
los aminoácidos esencia-

Asimismo, dijo que 
este producto es consu-
mido por diversas perso-

-
ness para la pérdida de 
peso, personas adultas 
con diabetes, hiperten-
sión, glaucoma o quienes 
han llevado tratamien-
tos de quimioterapias o 
radioterapias.

Finalmente, Cruz Ruiz 
dijo que esta es una exce-
lente opción saludable a 
un costo accesible, inclu-
sive en alimentos gour-
met se consumen por su 
contenido proteico y por 
su sabor, así como para 
la decoración para algu-
nos platillos.
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Servicios

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

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

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!
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Dr. Eder
Álvarez Santiago

Especialista en Cirugía en Implantologia Bucal.

Dra. Perla E.
Antonio García 

Especialista en Endodoncia

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.

Previa cita:

   9711137950
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Trabajadores de la salud
urgen vacunas anticovid 

ZENAIDO SÁNCHEZ

ISTMO NORTE. - Trabaja-
dores del sector Salud ini-
ciaron una jornada de paros 
laborales durante esta 
semana, sin embargo, ayer 
viernes elevaron la protesta 
en contra de la Secretaría de 
Salud, para exigir vacunas 
contra el Covid-19, ya que 
aseguran que todavía falta 
por recibir la primera dosis 
médicos y enfermeras.

Durante la protesta 
realizaron seis bloqueos 
simultáneos, cuatro en la 

Por lo menos seis 
bloqueos simultá-

neos afectaron ayer 
gran parte de la 

región Istmo 

ALGUNOS DE 
LOS BLOQUEOS 
• 1. Frente a la Nissan 
en Salina Cruz
• 2. Canal 33 en Juchi-
tán 
• 3. Caracol de Te-
huantepec hacia Jala-
pa del Marqués
• 4.  Frente a UPN en 
Ixtepec
• 5. En Zanatepec
• 6.  En María Lombardo

Durante la semana, 19 delegaciones sindicales se sumaron para ejercer presión y que los doten del biológico.

parte centro sur del Istmo, 
uno más en la zona oriente 
y otro más en la zona nor-

te, en la población de María 
Lombardo de Casso. 

Asimismo, trabajado-

res del sector salud en 
Matías Romero, se tras-
ladaron a Juchitán para 

sumarse a las actividades 
de protesta. 

Por su parte, la Secreta-

ría de Salud ha hecho caso 
omiso a la gremial, pese a 
que se encuentran en pri-
mera línea de lucha con-
tra la pandemia, es por ello 
que recurrieron a esta for-
ma de manifestación, sin 
embargo, la afectación a 
terceros es incalculable.

INGRESÓ AL CARGO EN 2017

Renuncia Rubén Vasconcelos a la FGEO
El todavía 
fiscal fue 

nombrado por 
el Congreso 

Local para un 
periodo de 
siete años

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

O
AXACA, OAX. - El 
día de ayer, el Fiscal 
General del Estado 
de Oaxaca (FGEO), 

Rubén Vasconcelos Mén-
dez, presentó su renuncia 
en el cargo ante el Congre-
so local.

“Ha sido un honor servir 
a Oaxaca desde la Fiscalía, 
con trabajo honesto y res-
ponsable dejar una Institu-
ción fortalecida con mayor 
capacidad para combatir 
la impunidad, atender a 
las víctimas y enfrentar 
la delincuencia para dar 
seguridad y paz a la socie-
dad oaxaqueña”, expuso 
Vasconcelos Méndez.

Mediante sus redes 

sociales, detalló que los 
resultados obtenidos están 
a la vista y son producto de 

ciudadanía y la labor diaria 
de servidores públicos com-
prometidos que han traba-
jado incansablemente.

“Reconozco el respaldo 
del Gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, al proce-
so de fortalecimiento de la 
Fiscalía y su liderazgo por 
dar seguridad y justicia a las 

-
brado por el congreso local 
para cumplir un periodo de 
siete años, por lo que aún le 
restaban tres años, ahora el 
poder Legislativo iniciará 
el proceso para nombrar al 
nuevo abogado del estado.

Murat reconoce 
trabajo del fiscal 

El gobernador Alejan-
dro Murat reconoció el 
trabajo que realizó Rubén 

Vasconcelos Méndez como 
titular de la Fiscalía Gene-
ral de Oaxaca. 

Después de conocerse la 
-

datario estatal dio su opi-
nión en la gira que reali-

za en la Costa de Oaxaca, 
en el municipio de Villa de 
Tututepec. 

En tanto, respaldó el tra-
bajo que hizo Vasconcelos 
Méndez ante a la instancia 
de procuración de justicia. 

Asimismo, Alejandro 
Murat expresó que todos 
aquellos funcionarios y 
funcionarias que busquen 
participar en la elección 
2021, tienen hasta este 
viernes para presentar sus 

renuncias. 
La tarde de ayer, el gober-

nador encabezó la entrega 
de mobiliario y equipo a 
escuelas, así como incen-
tivos a proyectos producti-
vos en Tututepec.

El oaxaqueño dio a conocer su renuncia ante el Congreso Local. 
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EDITORIAL

Zona violenta: Urgen acciones 

Normalidad lejana

E
l pasado martes, el gobernador Alejan-
dro Murat hizo una declaración sincera, 
aunque preocupante: a un año de que la 
pandemia se hiciera presente en nues-

namiento social, en 2021 no llegará la nor-
malidad. Pese a que se llegara a la vacunación 
masiva de todos los sectores sociales, las cosas 
no volverán como antes. Será un proceso len-
to y, seguramente, desgastante. Murat insistió 
en que lo más importante es evitar más conta-
gios, cuidar a la familia, usar cubre-bocas y, de 
ser posible, seguirse quedando en casa. Hace 
unos días abordamos el tema en este espa-
cio editorial, luego de que el ejecutivo estatal 
realizara una gira de trabajo por Miahuatlán 

les para festejar, es decir, la Semana Santa y, 
posiblemente, los festejos de julio, sean igual 
que el año pasado.

Uno de los sectores más afectados ha sido 

cosas no vuelven a la normalidad y, por lo que 
el mismo ejecutivo sostuvo, no habrá mejoría 

semana largo del 21 de marzo y, a pesar del 
cumplimiento de los protocolos sanitarios dis-
puestos por las autoridades, seguramente la 

un sector necesitado y con cierres constantes 
en hoteles, restaurantes y otros ejes de dicho 
sector. Ya hemos comentado aquí del golpe tan 
brutal que ha tenido la pandemia en el ámbito 
laboral. En el estado se han perdido miles de 
empleos y no ha habido manera de compen-
sar esta situación que ha dejado en la zozobra 
a miles de familias que sobreviven de milagro. 

El hecho de que el mismo ejecutivo estatal 
reconozca esta situación da cuenta de la gra-
vedad de la misma. Por lo pronto se espera 
que la vacuna pudiera, con el efecto rebaño, 
paliar un tanto contagios y decesos, pero tam-
bién hay que reconocer que, hasta el momen-
to, esa situación no se ha dado en virtud de 
la lentitud con la que avanza el programa de 
vacunación que, en muchos sentidos, tam-
poco es la panacea que cure todos los males 
que ha traído el Coronavirus. La recomenda-
ción pues sigue siendo la misma: protegernos 
a sí mismos y con ello proteger a los demás, 
sobre todo a la familia. Para ello, esperamos 
que no surjan más organismos de derechos 
humanos que echen por tierra y con toda la 
mala fe, las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias.

L han presentado en las últimas semanas 
en la zona de Matías Romero, los cua-
les han derivado en serios descalabros 

a la gobernabilidad y a la economía, dados 
los bloqueos carreteros que los grupos incon-

te diez días, vecinos de San Juan Mazatlán, 

cerrada la carretera Transístmica. Cerrados 

de sólo se dejaba pasar a aquellos automo-
vilistas que pagaban 500 pesos o transpor-
tistas que aportaban mil pesos, en lo que se 

testa social. Es más, en su terquedad, impi-
dieron el paso de vehículos cargados de tan-

cos, Veracruz, con destino a Juchitán, Sali-
na Cruz y Tehuantepec, con casos probados 
de enfermos de Covid-19.

Al principio de esta semana, vecinos de 
agencias y colonias del municipio de Matías 
Romero, irrumpieron en el palacio munici-
pal y secuestraron a empleados de manera 
violenta, de cuyo resultado hubo personas 

to les entregara sus participaciones y cum-
pliera compromisos asumidos por el difun-

poco sirvieron los llamados de la Secretaría 
General de Gobierno para que las peticiones 

diato empezaron las prácticas de chantaje. El 
cierre de la carretera citada y las molestias 

detener esta permanente agresión por par-

vive en una permanente zozobra y temor, ante 
el crecimiento de hechos criminales, prohija-
dos por células de la delincuencia organizada 
que operan en poblaciones como Santiago y 
Santa María Petapa, Lagunas, Rincón Viejo y 
otras comunidades cercanas a Matías Rome-
ro. Cadáveres atados de manos o degollados, 
con cartulinas alusivas, entre otros hechos, 
son cosa cotidiana en dicha región. Y los blo-
queos no son sólo como protesta en contra de 
las autoridades, sino que tienen implicaciones 
en las operaciones del crimen organizado. Hay 
razón de que los diversos sectores sociales le 

Federación, acciones enérgicas para que la 
ciudadanía pueda vivir en paz.
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SSA: EL GRAN 
BOTÍN

Lo dicho: Félix, candidato…

 EL CREMATORIO

DE NATURALEZA POLÍTICA

• POR EL VIRUS •

• ENRIQUE ARANDA •

D
e no haber ocurrido 
nada extraordinario 
que obligara al lope-
zobradorismoa igno-

rar instrucciones recibidas 
desde la “cúpula del poder”, 
el impresentable Félix Sal-
gado Macedonio desper-
tó ayer con la candidatura 

-

natal Guerrero y, ¡ojo!, con 
la legal y exclusiva potestad 
de ser él, sólo él, quien, por 
decisión propia (o por man-
dato de Andrés Manuel 
López Obrador), renuncie 
a la misma.

Insistamos en lo expues-
to en nuestra entrega del 28 

respecto de la inexplicable-
mente estrecha relación de 
amistad y/o intereses exis-
tentes entre el senador acu-
sado de, al menos, dos vio-
laciones y otros casos de 
abuso, y el tabasqueño. 
Una relación que permi-
te al primero asumir una 

actitud de franca burla ante 
la decisión de la Comisión 
de Honestidad y Justicia, 
que ordenó repetir, previ-
siblemente el miércoles, la 
encuesta para elegir (¿y/o 
ratificar?) al abanderado 
del partido del gobierno y, 
al segundo, a redoblar su 
agresiva defensa y embate 
contra colectivos de muje-
res y medios que cuestio-
nan la nominación.

Es en ese marco enton-
ces, que la decisión del Ins-
tituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana de Gue-
rrero no hace más que agre-
gar un capítulo al montaje 

y/o a estar en capacidad de 
evaluar el impacto que en la 
popularidad del Ejecutivo y 
el gobierno de la 4T tendrán 
las previsiblemente multi-

menos en algunos de sus 
-

lizar por colectivos femi-
nistas el lunes, en el marco 
del Día Internacional de la 

Mujer, en que “la denuncia 
y condena de la misoginia 

-
ladores de nuestros dere-
chos…” serán el tema.

Sólo después de pasadas 
éstas entonces, y el sondeo 
anunciado para el 10, que el 
cuestionadoDiputado Cos-
tales deberá decidir, junto 
con su “jefe” y activo impul-
sor, si mantiene su candida-
tura al gobierno estatal o si, 
en una jugada orientada ya 
entonces a recuperar parte 
del apoyo perdido en ámbi-
tos femeninos y de opinión 
popular o, al menos, a aca-
llar críticas, se retira… ¡En 

Cuestión de días…

ASTERISCOS
* Disruptiva reapari-

ción pública de Arman-
doEl JaguarRíos Piterque, 
como presidente del comi-
té directivo capitalino de 
Fuerza (Social) por Méxi-
co, presentó su platafor-
ma electoral que, entre 

otras cosas, incluye nuevas 
opciones de participación 
ciudadana, a decidir y a la 
rendición de cuentas, en un 
esquema de comunicación 
horizontal entre gobierno y 
ciudadanos. Bien…

* Prácticamente secues-
trados por hordas proabor-
tistas, legisladores de Quin-
tana Roo rechazaron, por 
mayoría, la pretensión de 
aquéllas de avalar el aten-
tado contra la dignidad de 
la mujer y el derecho a la 
vida, al mantener la prohi-
bición a la práctica crimi-
nal del aborto en la enti-
dad. Ganó la vida…

* A más de uno ha llama-
do la atención el activismo 
del diputado verde Jesús 
Sesma Suárez negociando 
encuentros privados con 
empresarios y altos funcio-
narios judiciales de la capi-
tal para abogar por el hijo 
del empresario marinis-
ta Roberto Henaine, acu-
sado de abuso contra una 
hija…

D
esde tiempos inme-
morables los Servi-
cios de Salud Públi-
ca (SSA) tanto a nivel 

federal como estatal se han 
convertido en un barril sin 
fondo y una fábrica de nue-
vos ricos, pues por su interés 
sanitario y humanístico, no 
tiene límite presupuestal, 
ni auditación alguna, sola-
mente por cuestiones polí-
ticas y como chivo expia-
torio el secretario de Salud 
Pública del ex gobernador 
Gabino Cué, se encuentra 
encarcelado por la galopan-
te corrupción que impera 
en este sector, y claro, como 
una muestra de venganza 
política, pues en esta vida 
se perdona todo menos 
el escándalo, y es lo que 
actualmente está sucedien-
do en la Secretaría de Salud 
del Estado de Oaxaca, que 
para su mala suerte ha llega-
do puro pillo que en forma 
expedita se han llenado los 
bolsillos ante una nula polí-
tica sanitaria en donde la 
escasez de medicinas es evi-
dente, imperando en todo 
el sector una anarquía que 
no garantiza la salud de los 
oaxaqueños, y ahí están los 

-
gios y defunciones en esta 
pandemia ocasionada por el 
COVID-19 que vino a mos-
trar lo peor de un sistema de 
salud nulo y colapsado y que 
obviamente las cifras mien-
ten ante hospitales satura-
dos, sin camas, ni equipo 
medio, ni protocolos sani-
tarios y lo que es peor sin 
vacunas, es decir un caos 
total y una rapiña absoluta. 

La muy cuestionada lle-
gada de Juan Carlos Már-

quez Heine como titular de 
los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO), después de 
sus grandes pillerías cuan-
do fue director del Seguro 
Popular en el mismo sector, 
y que no garantiza la rec-
titud y honestidad en esta 
secretaría donde ha empe-
zado a colocar a sus cola-
boradores que no son más 
que cómplices que tapen la 
suciedad que ancestralmen-
te ahí campea; sus secuaces 

cargos designados, como es 

Subsecretario de Admi-

Raymundo Zarate More-
no, que sin profesión o títu-
lo alguno se ostenta como 
abogado y firma a diestra 

-
ciales que dada su falsedad 
carecen de validez jurídica 
alguna.

Para ello han empeza-
do a correr los contrapesos 
que obstruyen sus pille-
rías, mientras tanto el pue-
blo de Oaxaca agoniza len-
tamente sin acceso a los 
servicios de salud. Y hasta 
la muy cuestionada Audi-
toría Superior de la Fede-
ración (ASF) ha realizado 
serios cuestionamientos de 
la abierta corrupción que 
prevalece en esta secreta-
ría que va desde la venta 

-
do presupuestos y el pago 
de conceptos que desvían 
hacia sus bolsillos. Los sin-
dicatos llenos de prebendas 
y canonjías, callan convir-
tiéndose en arteros cómpli-
ces al jugar con la salud de 
los oaxaqueños.   

LA BARRANCA 
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TÓMELO CON CALMA VENTANA POLÍTICA

Retrato presidencial
L

os efectos derivados 
por la pandemia por 
el Covid-19, han incre-
mentado los casos de 

violencia intrafamiliar a causa 
-

rro, la restricción de movi-
lidad, la incertidumbre, el 
estrés, la presión por la situa-
ción económica, la educa-
ción a distancia de manera 
improvisada, entre otros fac-
tores, causan situaciones difí-
ciles para los integrantes de la 

Por ello es conveniente 
revisar el marco legal que pro-
tege a los integrantes de las 
familias mexicanas, de la vio-
lencia que se desata por otro 
integrante del núcleo fami-
liar, y que puede tener dife-
rentes causas, como la restric-
ción total o parcial de la liber-
tad; y variadas consecuen-
cias en la salud física y psi-
cológica de mujeres, adultos, 
niños, niñas, jóvenes y cual-

Vemos que las llamadas 
que se han recibido al 911 
han ido en aumento, por 
incidentes de violencia fami-
liar; lo que hace prioritario 
que las autoridades imple-
menten programas y solucio-
nes que prevengan este tipo 
de delitos, que ataquen las 
causas que provocan la vio-
lencia al interior de las fami-
lias, y busquen disminuir las 
afectaciones físicas y psico-

artículo 343 Bis del Código 
Penal Federal, contempla 
para quien cometa el deli-
to de violencia familiar se le 
impondrán de seis meses a 

Tómelo con interés. 
- Debido al incremento de 
casos de suicidio, especial-
mente en mujeres y jóvenes, 
el gobierno de Japón se vio en 
la necesidad de nombrar a un 
funcionario para que se ocu-
pe exclusivamente en tomar 
medidas que prevengan la 

Así Tetsushi Sakamoto, 
quien mantiene el cargo de 

-
rrollo asumió el ministro de 
Soledad para tratar de con-
trolar los suicidios que se han 
incrementado debido al con-

C
ruzamos ya el primer 
tercio del sexenio y la 
administraciónlopezo-
bradorista se ha con-

vertido en la gestión de un 

volviendo al régimen de par-
tido hegemónico, sino a la 
restauración del presiden-

Como nunca en las últimas 
décadas, la concentración de 

-
cial pone el foco en la perso-

libro*, Leonardo Cur-
zioyAníbal Gutiérrezhacen 
el retrato hablado del presi-

rigor académico exponen 
su formación intelectual y 
desglosan la agenda legis-
lativa y política desplegada 

-
yecto económico y social ha 
empujado a rajatabla, aún 
a costa de la propia admi-

Para los autores, tres 
cosas destacan en los pri-
meros dos años de gobierno 
lopezobradorista, auto ele-
vado al nivel de gesta com-
parable a los momentos fun-

sin precedente reciente en 
la actividad económica, ini-
ciada en el 2019 y acentuada 

-
-

do lugar, una exitosa reo-
rientación del gasto público 
hacia sectores menos favo-
recidos, en detrimento de 
las clases medias que tam-
bién han visto caer su poder 
adquisitivo y sus fuentes de 

gestión popular (cuya apro-
bación se mantiene en los 
60%) y cercana a la gente, 
pero que, “igual que el pue-
blo sabio, reproduce esa cul-

-

cal y condescendiente con 
las mujeres”, alejado y dis-

-

Sin embargo, no obstan-
te, su indiscutible victoria y el 
ánimo renovado que impri-
mió en el electorado, a dos 
años de distancia “el alma 
nacional no ha encontrado 

obsesionado con el pasado 
-

ferencias mañaneras se han 
convertido en catalizador de 
agravios y cobro de afren-

se trata de acusar -dice Cur-
zio-, AMLO es un hombre 

Así lo perciben diaria-
mente empresarios, inte-
lectuales, periodistas, líde-

autoridad moral para cues-
tionarlo y quien lo hace obe-
dece a intereses corruptos 

Pronto no quedará nadie a 
salvo y este comportamien-
to del presidente refuerza el 
carácter autocrático de su 

discurso tan divisivo y cla-

polarización alentada des-
de el poder puede envene-

Como mencionan los 
autores, “la democracia no 
llegó a México de la mano 
de AMLO, él llegó, con 
todo merecimiento, por 

de junio próximo veremos 
si dicha vía democrática 
se consolida o avanzamos 
un peldaño más en la res-
tauración de la presiden-

*“El Presidente”, Edit. 
Grijalbo.

Cierto es que el encierro 
por la pandemia se ha pro-
longado y México debiera 
no echar en saco roto medi-
das que se toman en otras 
naciones, para impedir que 
la depresión, la crisis econó-
mica y la prevalencia en jóve-
nes de un sin sentido por la 
vida, sigan llevando a muchos 

Tómelo como trago 
amargo. - Y una vez más 
en el Día Internacional de la 
lucha Contra el Cáncer Infan-
til, integrantes del Movimien-

-

caron en la puerta Mariana de 

color amarillo como símbolo 
en el combate al cáncer infan-

desabasto y las cosas siguen 
igual, diría yo peor que nun-
ca porque hay el temor de los 

-

Pese a ello, los padres y 
madres de niños con cáncer 
hicieron entrega de un docu-

-
blica, para seguir clamando 
por quimioterapias y medica-
mentos oncológicos para sus 

una solución a sus deman-
das, que son válidas y sensi-
bles ante la impotencia y des-

Twitter:@Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora

*Maestro en Comunica-
ción Institucional por la Uni-

versidad Panamericana.
*Socio Fundador del 

Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo.
*Presidente de la Fun-

dación Fernando Mora 
Gómez por la Libertad de 

Expresión.

MERCADO DE DINERO
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AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ, OAXACA. 
- Mientras los obreros que 
laboraron para la empre-
sa Longuinext deman-
dan el pago de dos meses 
de salarios, los ciudada-
nos demuestran hartaz-
go por los constantes cie-
rres carreteros, al grado de 
encarar a los manifestan-
tes debido a que causan 
daño generalizado.

Y es que ciudadanos en 
su intento por querer cru-
zar el bloqueo que mante-
nían ayer los obreros a la 
altura de la distribuidora 
de autos Ford en el tramo 
Salina Cruz-Tehuantepec, 
reclamaron el actuar de los 
manifestantes.

Fue así como tres hom-
bres que viajaban a bor-
do de una camioneta des-
cendieron con palos y se 
dirigieron a Alberto Oso-
rio, asesor de los obreros 
despedidos a quien inten-
taron agredir, al asegurar 
que es el causante de este 
cierre de esa importante 
vía de comunicación.

Una mujer que se iden-

reprobó este nuevo blo-
queo, tras sostener que se 

jo de manera puntual, por-
que tuvo que trasbordar.

na se dirigió a donde se 
encontraba un grupo de 
personas reunidas a quie-
nes encaró y les dijo que no 
era la manera de exigir jus-
ticia para que se les pague, 
porque para eso hay ins-
tancias legales correspon-
dientes.

Contrario a eso, la peti-
ción de los manifestantes 
es clara, “que se les pague”, 
al admitir que la empresa 
que los contrató para labo-

ría durante el 2020, los 
defraudó y huyó a Vera-
cruz sin pagarles.

Ante esta situación, los 
ciudadanos exigieron a 
los tres niveles de gobier-
no poner orden y aplicar 
sanciones a quienes blo-
queen las importantes 
vías de comunicación en 
la región del Istmo.

Hartazgo social
por bloqueos

La ciudadanía demanda aplicar la ley.

El órgano electoral exige respetar los tiempos de campaña. 

PODRÍA SER MULTADO

IEEPCO pide a “El Brujo”
retirar su propaganda

Antonio Betanzos 
adelantó su cam-
paña en Ciudad 
Ixtepec; llenó de 
espectaculares y 
microperforados 

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAXACA. - Tras 
realizar actos anti-
cipados de campa-

ña, Marco Antonio Betan-
zos Palomec “El Brujo”, fue 
reprendido por El Instituto 
Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO).

Y es que de forma por 
demás descarada, el pre-
candidato intentó por todos 
los medios colarse e impo-
nerse como candidato a la 
presidencia municipal por 
el partido Morena.

Sin embargo, el IEEP-

CO le impuso medidas cau-
telares y le ordenó retirar 
toda la propaganda impresa 
en espectaculares, bardas y 
taxis, así como videos subi-
dos por Hits 97.7 Istmo, a su 
plataforma digital, en donde 
ya no pudo negarse de estar 
jugando sucio.

El órgano electoral le dio 
a Marco Antonio Betanzos 
Palomec, alias “El Brujo” y 

al Sitio San Jerónimo, un 
plazo no mayor a 24 horas 
para retirar toda propa-
ganda de microperforados 
adheribles en los taxis.

Además de este ordena-
miento, el órgano electo-
ral, le advirtió que ajuste su 
actuar a las etapas y tiem-
pos establecidos en el calen-
dario electoral (para alcal-
días corresponde del 4 de 

mayo al 2 de junio) emitido 
por el Consejo Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana de 
Oaxaca, en el proceso elec-
toral 2020 - 2021.

El informe del retiro de 
propaganda deberá de dar-
se a conocer al IEEPCO una 
vez que se cumpla el plazo 
establecido, de lo contrario 
podría haber multas. 

El sitio San Jerónimo respalda a “El Brujo”.

Los espectaculares aparecieron desde hace más de un mes.
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Deja Norberto Rivera el hospital tras contagio de Covid-19El cardenal presentó 
avances favorables en 

la evolución de la enfer-
medad, por lo que fue 

trasladado a su domicilio 
para continuar con su 

recuperación

AGENCIAS 

LUEGO DE 48 días hos-
pitalizado, de los cuales 15 
los pasó intubado, la Arqui-
diócesis Primada de Méxi-
co anunció que el cardenal 

emérito Norberto Rivera 
fue dado de alta del hospi-
tal donde era atendido por 
síntomas de Covid-19.

A través de un comu-
nicado, el cardenal en 
funciones, Carlos Aguiar 
Retes, anunció que Nor-
berto Rivera presentó una 
evolución favorable a tal 
grado que fue trasladado 
a su domicilio para conti-
nuar con su recuperación.

En la misiva, el cardenal 
Carlos Aguiar Retes, pidió 
a los clérigos seguir oran-
do por los enfermos, para 
que Dios interceda por las 
comunidades parroquiales, 
e infectados en general, y 
especialmente por quienes 
hoy sufren las afectaciones 
de la pandemia de Covid-19.

El 16 de enero de este 
año, la Asociación Religio-
sa anunció que, debido a la 

gravedad de los síntomas 
del Covid-19, el cardenal 
emérito fue internado en 
un hospital de la Ciudad de 
México, donde fue intuba-
do y recibió de manos del 
ex vocero de la Arquidió-
cesis Primada de México, 
Hugo Valdemar, la extre-
maunción, un rito religio-
so el cual es brindado a las 
personas que están en peli-
gro de muerte.

El cardenal fue internado en un hospital el pasado 16 
de enero.

AGENCIAS 

L
a coordinadora del 
PRD en la Cámara 
de Diputados, Veró-
nica Juárez Piña, 

anunció que su grupo 
parlamentario impugna-
rá ante el tribunal electo-
ral estatal la candidatura 
de Félix Salgado Macedo-
nio, luego de que el Ins-
tituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana 
del Estado de Guerrero 
(IEPC) aprobara el dicta-

abanderado de Morena al 
gobierno del estado.

Sin embargo, señaló 
que “no todo está dicho, 
queda la posibilidad de 
presentar una impugna-

ción ante el tribunal esta-
tal y en su caso ante el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPFJ), que resolvería 

 “Es reprobable que 
Morena mantenga el res-
paldo a quien es señala-
do de violaciones y aco-

el pacto patriarcal. Pesa 
mucho más el interés elec-
toral que hacer justicia a 

La legisladora denun-
ció que, ante las múltiples 
acusaciones de violaciones 
contra Salgado Macedo-
nio, “Morena sólo montó 
un teatro para ganar tiem-
po, en tanto el IEPC resol-
vía sobre las candidaturas 

ACUDIRÁN A ÚLTIMAS INSTANCIAS 

Diputados del PRD impugnarán 
candidatura de Salgado Macedonio

La coordinadora perredista en el Palacio 
de San Lázaro sostuvo que “Morena sólo 
montó un teatro para ganar tiempo” con 
una presunta encuesta

Añadió que con esta 
decisión “queda claro que 
la resolución de la Comi-
sión de Honor y Justicia de 
Morena respecto a repo-
ner el procedimiento de 

elección de su candidato 
a gobernador en Guerrero 

“En lugar de mostrar 
sensibilidad frente a la 
demanda de miles de muje-
res que le retiraran la can-

didatura a Salgado Mace-
donio, acusado de abu-
so sexual, Morena mon-
tó un teatro y simuló una 
encuesta, pero nunca retiró 
el registro ante el IEPC de 

ESPERARÁ MORENA 
RESULTADOS DE 
ENCUESTA 

El partido Morena infor-
mó que no iniciará campa-
ña para la gubernatura de 
Guerrero hasta contar con 
los resultados de la eva-
luación de candidato por 
la Comisión Nacional de 
Elecciones, a partir de su 
encuesta interna.

Morena indicó que, en 
cumplimiento con la reso-
lución de la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia (CNHJ), la Comi-
sión Nacional de Encues-
tas de Morena se encuen-
tra levantando la encues-
ta que permita a la Comi-
sión Nacional de Elecciones 
realizar la valoración de los 

-
nar la candidatura idónea.

Morena explicó que en 
los próximos días se infor-
mará el resultado de dicha 
encuesta y se llevará a cabo 

candidatura a la guberna-
tura de Guerrero.

La decisión de la impugnación se realizó luego de que el IEPC aprobara el dictamen 
que lo ratifica como abanderado de Morena al gobierno del estado.
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TEMEN INCREMENTAR CONTAGIOS POR COVID 

Prohíbe España marchas feministas
Hasta el mo-

mento se han 
recibido más 

de 100 soli-
citudes para 

hacer marchas 
de mujeres 

este próximo 7 
y 8 de marzo

AGENCIAS 

E
l Gobierno español 
prohibió el jueves las 
marchas para conme-
morar el Día Interna-

cional de la Mujer convo-
cadas para el próximo 8 de 
marzo en Madrid, después 
de que las del año pasado 
suscitaran una agria polé-
mica sobre si fueron el ori-
gen de un alto números 
de contagios por corona-
virus.

José Manuel Franco, 
delegado del Gobierno de 
Madrid, dijo que la Admi-
nistración había recibido 
104 solicitudes de mani-

festaciones para los días 7 
y 8 de marzo, lo que habría 
llevado a las calles de la 
capital al menos a 60 mil 
personas.

“El problema es la acu-
mulación que se produci-
ría en pocos días. La situa-
ción no es comparable con 
otras situaciones”, dijo.

El número de contagios 
por cada 100 mil personas 
de las dos últimas sema-
nas ha descendido nota-
blemente en toda Espa-
ña hasta situarse en una 
media de 160 casos, pero 
Madrid es la única región 
en la que se superan los 
250, un umbral que el 
Ministerio de Sanidad 
considera de “riesgo extre-
mo” de contagio.

Con 261 casos hasta el 
miércoles, por debajo de 
los 273 del martes, Madrid 
sigue teniendo la mayor 

(Madrid) sigue siendo 
uno de los territorios 
de España con mayor 
índice de contagios, 

así como de personas 
hospitalizadas, por 
encima de la media 

nacional”, 
José Manuel Franco, de-

legado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid.

incidencia del virus en el 
país, sólo superada por 
los enclaves norteafrica-
nos de Ceuta y Melilla.

Hace un año, miles de 
personas, entre ellas el 
presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y la mitad 
de su gabinete, se mani-

festaron en Madrid cuan-
do el virus ya circulaba por 
España. Una semana más 
tarde, el Gobierno impu-
so uno de los regímenes de 

-
tos de Europa mientras se 

disparaban los contagios y 
las muertes.

Los líderes de la oposi-
ción criticaron duramen-
te a Sánchez por dejar que 
se celebraran las marchas, 
aunque el Ministerio de 

Sanidad restó importan-
cia al papel del evento en 
la propagación del virus. 
La ministra de Igualdad, 
Irene Montero, dio posi-
tivo días después de las 
marchas.

La Administración había recibido 104 solicitudes de manifestación.
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NETFLIX SE ha destaca-
do por crear series que se 
han convertido en todo un 
éxito, como su más recien-
te producción: “Lupin”. La 
serie francesa que se estre-
nó el 8 de enero y se volvió 
la favorita de muchos, es 

do que la segunda parte de 
la historia que sigue a Assa-
ne Diop, llegará este año.

Para los fans de Lupin 
hay buenas noticias ya 
que Netflix confirmó a 
través de un teaser que 
la segunda temporada 
de la serie francesa lle-
gará el verano de este 
2021, donde podremos 
ver qué pasará con el hijo 

Confi rman segunda
temporada de ‘Lupin’ 

Tras el éxito de la serie 
francesa, Netfl ix con-
fi rmó que muy pronto 
llegará a su plataforma 
la segunda parte de la 
historia de Assane Diop

del protagonista de la his-
toria protagonizada por 
el actor Omar Sy.

En el corto video que 

redes sociales, vemos que 
Assane Diop emprende la 
búsqueda de su hijo, quien 
ha sido secuestrado, por lo 
que el protagonista hará 
todo lo posible para recu-
perar a su primogénito.

Hasta el momento la 
plataforma de streaming 
no ha dado a conocer la 
fecha exacta en la que la 
segunda parte de Lupin 
llegará a la pantalla chi-
ca. La temporada conta-
rá con cinco episodios, al 
igual que la primera parte.

Esta segunda parte mostrará qué pasará con el hijo del 
protagonista.

CREA NUEVO GRUPO 

¡Mars está de regreso! 
El cantante sorprendió a sus fans al 
volver al lado de Anderson Paak tras 
varios años de ausencia

AGENCIAS 

H
ace unos días Bruno Mars sor-
prendió a sus fans al anunciar 
que tras varios años de ausen-
cia está de regreso con nueva 

música, esta vez al lado de Anderson 
Paak con quien creó la agrupación Silk 

pronto lanzaría un nuevo tema, tam-
bién adelantó que durante la pande-
mia creó un nuevo disco con el rapero 
y hoy, ambos han presentado su can-
ción “Leave The Door Open”.

“Leave The Door Open” es el primer 
adelanto del disco que tiene previsto 
publicar próximamente Bruno Mar-

músico Brandon Paak, más conocido 
por su seudónimo de Anderson Paak.

La canción, que ya está disponible 
en plataformas digitales, tanto en for-
mato de audio como de video, ha sido 
compuesto por sus dos intérpretes, así 
como por Brody Brown y por D’Mile, y 
ha sido producido por este último jun-
to a Mars.

“An Evening With Silk Sonic” es el 
nombre del álbum que, aún sin fecha 

la luz este año, ha reunido a estos dos 
artistas y que incluye también la parti-
cipación de Bootsy Collins.

El cantante de “Uptown Funk” regre-
sará de esta forma al mercado disco-
gráfico cinco años después de “24K 
Magic” (2016), que lo convirtió en el 
gran triunfador de los Grammy de ese 
año al hacerse con seis gramófonos 
dorados, entre ellos el de mejor álbum.

3
discos

 

10 
premios Grammy

2 
participaciones

en el Super 
Bowl

SU ÉXITO

Mars tiene ventas 
superiores a los 130 
millones de copias en 
todo el mundo.

Basada en la historia 
de Arsène Lupin, el 

ladrón Assane Diop se 
propone vengar a su 
padre de las injus-
ticias sufridas por 

parte de una familia 
adinerada.

LA TRAMA 
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ENTREGA APOYOS A MUNICIPIOS COSTEÑOS

Supercarretera estará lista
en marzo del 2022: Murat

El goberna-
dor aseguró 
que tanto la 

carretera a la 
Costa como la 

que conduce al 
Istmo se ter-

minarán en su 
administración
SAYRA CRUZ 

P
INOTEPA NACIO-
NAL. - La Super-
carretera a la Cos-
ta estará lista el 

21 de marzo de 2022 en 
sus 104 kilómetros, y el 
gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa la entre-
gará junto con el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

En su mensaje a las per-
sonas asistentes, el man-
datario estatal aseguró 
que la vía Barranca Lar-
ga-Ventanilla estará lista 
para esa fecha.

“La carretera a la Cos-
ta estará lista el año que 
entra. Va muy avanza-
da y el compromiso es 
que esté lista para el 21 
de marzo del 22. Per-
manentemente estoy 
supervisando las obras y 
vamos en la ruta correc-
ta”, recalcó.

Con eso, se hará un 
tiempo de una hora y 
media a dos horas, a esta 
región de Costa.

El gobernador expre-
só que las dos carreteras, 
tanto la de la Costa como 
la que conduce al Istmo se 
terminarán en su admi-

nistración, no dio fecha 
para la que conduce a la 
zona istmeña.

Expresó que su gobier-
no cumple con los com-
promisos y por eso, esta 
vía que estuvo detenida 
durante 10 años será una 

la población y de turistas 
que llegan a este destino 
de playa.

Por eso, para esa fecha, 
indicó que junto con el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, entrega-
rá este compromiso de su 

gobierno.
“En los temblores estu-

ve aquí y estoy aquí ahorita 
en la pandemia, no hemos 
dejado de trabajar ni un 
solo día”, patentizó.

Además, Murat Hinojo-
sa expresó que está hacien-
do equipo porque en su 
gobierno no hay bandera 
política y el único objetivo 
son las y los oaxaqueños

En Pinotepa Nacio-
nal, indicó que ha inver-
tido unos 300 millones 
de pesos, incluyendo el 
equipamiento del centro 

de salud y el hospital, así 
como en diversos sectores 
como en la dotación de 
equipamiento en mobilia-
rio para las escuelas.

Aquí en este munici-
pio, reconoció que existen 
retos en contra de la delin-
cuencia organizada, pero 
recalcó que en su gobierno 
no hay impunidad.

Entre los proyectos, 
anunció que todas las 
personas que quieran 
tener cámaras de segu-
ridad afuera de sus casas 
o de sus locales, podrían 

conectarse al sistema 
de videovigilancia de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, como parte del 
combate a la delincuen-
cia organizada.

Ampliación de agua
potable en Pinotepa

Un aproximado de 9 mil 
640 habitantes de Pinote-
pa Nacional en la región de 
la Costa, carecían de agua 
potable.

Este viernes, el gober-
nador, Alejandro Murat, 
entregó la ampliación del 

sistema del sector la raya 
en este municipio, que 
tuvo una inversión esta-
tal de 39 millones 11 mil 
569 pesos.

Son alrededor de 9 colo-

estuvieron el vital líquido 
por 30 años.

También se hizo entre-
ga de mobiliario y equi-
pamiento para escuelas, 
donde el director del Ins-
tituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca 
(IEEPO), Francisco Ángel 
Villarreal destacó que se 

de 7 municipios.
En tanto, en Río Gran-

de, municipio de Tutute-
pec, el mandatario estatal 
entregó mobiliario y equi-
po a escuelas, así como dio 
incentivos y proyectos 
productivos para diver-
sos sectores.

Ahí se reunió con pro-
ductores, ganaderos, así 
como autoridades muni-
cipales quienes le hicieron 
sus peticiones en cuanto a 
necesidad en términos de 
salud, apoyos productivos, 
entre otros.

En su gira, el manda-
tario estatal destacó que 
existe gobernabilidad y 
atención a las necesidades.

El mandatario estatal indicó que junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregará este compro-
miso de su gobierno. 
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PARAN TRABAJOS DE AUTOPISTA

Lleva Coatlán tres 
días de protesta

Su principal petición es 
solución del conflicto agrario 

que mantienen con sus 
vecinos de Sola Vega

ANDRÉS CARRERA 

A 
tres días de haber 
suspendido los tra-
bajos de la autopista 
a la Costa, los habi-

tantes de la comunidad 
de San Vicente Coatlán, 
denunciaron que a la fecha 
no existe un acercamiento 

por parte de las autorida-
des estatales y federales.

Por esta situación, los 
comuneros mantienen un 
bloqueo total en el tramo 
avanzado de la autopista 
Barranca Larga-Ventani-
lla, en el kilómetro 112 en 
donde permanecerán has-
ta que sus demandas sean 

atendidas.
Tomás Hernández Oso-

rio, presidente del Comisa-
riado de Bienes Comuna-
les de San Vicente Coat-
lán, señaló que en Asam-
blea General de la locali-

-
-

gencias prioritarias, sien-
do la principal la solución 
del conflicto agrario que 
mantienen con sus veci-
nos de Sola Vega.

“Lo que se pide es la 
-

rio, por todas las irregu-

laridades que se genera-
ron en el procedimiento 
ante el Tribunal Unitario 
Agrario número 21, con 
sede en Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, ese es punto prin-
cipal y también la exigen-
cia de justicia por los ata-
ques armados donde han 
muerto 32 de ciudadanos 
de nuestra comunidad”.

Otra de las exigencias es 
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 

Así como generar todas 
las condiciones necesa-
rias para evitar mayores 
incendios que son provo-
cados por grupos de pre-
sión y grupos armados de 
Villa Sola de Vega, “y que 
de manera constante son 
generados en los límites 
de nuestro territorio, como 
el último incendio de hace 
unos días en la Zona Loma 
de Lama, Barranca El Cho-
rrito, Palma Cuache, Lla-
no de Canela y Lachitega”.

De acuerdo a funciona-
rios de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno (Segego), 
en años anteriores ya se 
ha buscado implemen-
tar las mesas de diálogo 
para resolver el añejo con-
flicto agrario entre estas 
comunidades, sin embar-
go, señalaron que en esta 
ocasión tendrá que inter-
venir el Tribunal Agrario 
para evitar más retrasos a 
la construcción de la auto-
pista que se pretende con-
cluir en el mes de marzo 
de 2022.

Los afectados instalaron un bloqueo en las inmediaciones del kilómetro 112.
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No cobramos comisión 
te ayudamos a encontrar: 
casa, terreno,auto,empleo, 

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590 o 9545823645   o escribenos en:

Servicios
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SÁBADO 06 de marzo de 2021, Puerto Escondido, Oax.

CENTRO
LLANTERO

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

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078
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ARIES 
Hay pocas cosas que puedes disfrutar sin implicarte. No eres 

de las personas que se quedan en la barrera. 

HORÓSCOPOS

TAURO
Hay algo que te dice hoy que no debes de 
buscar eso que te empeñas en encontrar.

GÉMINIS
Retomas contacto con alguien, una amigo o 
amiga, de quien te habías alejado .

CÁNCER
Sigues en una mala racha económica. No obstante, 
esto no quiere decir que caigas en la tacañería.

LEO 
No hay que pensar en grandezas, sino en el día 
a día, es lo que hoy te va a llevar más tiempo. 

VIRGO
Tu inteligencia estará muy clara y eso te hará 
ver con mucha precisión que alguien intenta 
engañarte.

LIBRA 
Te interesas en todo lo que tenga que ver con 
el extranjero y en eso vas a pasar un buen rato 
interesante. 

ESCORPIÓN
Si alguien te pone de nervios, dile que su actitud no 
es necesaria para conseguir sus propósitos. 

SAGITARIO 
No tiene nada de malo visualizar todo eso que deseas, 
a lo mejor encuentras una clave para lograrlo.

CAPRICORNIO
Si tienes que imponer ciertas normas en lo 
laboral, hazlo sin dudar.

ACUARIO 
Retomas cierta parte de tu vida que habías dejado 
en el olvido porque no te apetecía en nada.

PISCIS
Tienes un par de problemas que resolver, sobre 
todo si se trata de trabajo atrasado.

El juicio para determinar qué pasará 
con el actor Pablo Lyle, tras el proceso 
legal que enfrenta por presunto 
homicidio, se tuvo que retrasar a causa 
de la pandemia de Covid-19 y la idea 
era que este mes se llevara a cabo 
el dictamen. Sin embargo, el pasado 
jueves, la jueza Marlene Fernández-
Karavetsos accedió al pedido del 
abogado del famoso, Bruce Lehr, y 
postergó el inicio del juicio del 15 de 
marzo al 7 de junio, tentativamente, 
para que prepare su defensa. 

APLAZAN JUICIO
DE PABLO LYLE 
HASTA JUNIO
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
a Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 
explicó que los 

municipios deben aten-
der los casos de desper-
fectos en los caminos 
construidos a través del 
programa federal Pavi-
mentación a Cabeceras 
Municipales, como los 
daños que sufrieron en 
San Pedro Yólox y Santia-
go Laxopa, ambos encla-
vados en la Sierra Norte 
de Oaxaca.

Luego de que una 
auditoría realizada por el 
Órgano Interno de Con-
trol de la SCT a 22 de los 
45 caminos construidos 
con el Programa de Pavi-
mentación a Cabeceras 
Municipales, tuvo como 
resultado 16 observacio-
nes, la dependencia fede-
ral informó que las 16 
observaciones determi-
nadas fueron atendidas.

NUMERALIA DE OFICIOS 
A través de un infor-

me interno añade que 
el cumplimiento cons-
ta en los oficios identi-

-
les 09/500/0101/2020, 
del 27 de marzo de 2020; 

LAXOPA Y YÓLOX, LOS AFECTADOS

Pueblos tendrán que arreglar
los caminos chuecos de la 4T

El mantenimiento 
compete a los mu-
nicipios, asegura la 
SCT que se deslinda 
de los desperfectos

LOS NÚMEROS 

192 
caminos a cabeceras 

municipales se construi-
rían entre 2019 y 2024

2 mil 
670.5 kilómetros se 

espera mejorar

10 mil 
460 millones de pesos 

de inversión

09/500/0188/2020, del 
30 de junio de 2020 y 
09/500/0311/2020, 
del 30 de septiembre de 
2020.

Y en relación a los des-
perfectos en Santiago 
Laxopa detalla que pre-

vio al inicio de los traba-
jos, las autoridades muni-
cipales con recursos pro-
pios realizaron trabajos 
de ampliaciones en corte.

Razón por la cual la 
sección promedio de los 
trabajos se realizó en un 

ancho de 5.5 metros, ya 
que la sección prome-
dio con la que se contaba 
antes de dicha ampliación 
era de 4.5 metros, añade.

AVERÍAS EN LA OBRA 
Cita que para el periodo 

de lluvias 2020 en el área 
de influencia del cami-
no, se presentaron lluvias 
intensas que provocaron la 
suspensión en varias oca-
siones de los trabajos de 
pavimentación en el tramo 
del programa de agosto a 
noviembre del año pasado.

Debido a la intensidad 
de las lluvias, los taludes 
de los tramos ampliados 
se saturaron y el agua 

afectando losas en tramos 
aislados, expone.

Los trabajos de repara-

ción, donde así los requie-
ra, los realizará el propio 
municipio, dice la depen-
dencia federal, a su vez 
para el tramo afectado en 
San Pedro Yólox en la Sie-
rra Norte, el tratamiento 
será similar y correrá a 
cargo del municipio.

La federación contem-
pla entre 2019 y 2024, 
construir 192 caminos a 
cabeceras municipales, a 
través de la construcción 
de más de 2 mil 670.5 kiló-
metros con una inversión 
superior a los 10 mil 460 
millones de pesos.

Atribuyen los desperfectos a la lluvia acumulada en los taludes de los cerros.



> EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

¿Cuál es el colmo de un 

oculista? 

Vivir en el “noveno B”.

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Barcelona
Bilbao
Cartagena
Córdoba
Coruña

Granada
Madrid
Málaga
Murcia
Oviedo
Pamplona
Salamanca
Santander

Segovia
Sevilla
Toledo
Valencia
Zaragoza

- ¿Sabes cuánto pago de alquiler 
por la frutería?
- No, ¿cuánto?
- ¡Pimientos pesos!
***
Por favor, me da dos barras 

docenas.

> A REIR

PARA EL CAFÉ
SÁBADO 6 de marzo de 2021, Salina Cruz, Oax.18
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ANTE CRISIS SANITARIA 

Cancelan hoteles 
servicio de teléfono

y TV por cable
SAYRA CRUZ

E
l sector hotele-
ro está cance-
lando servicios 
como televisión 

otros que no son necesa-
rios por la falta de ingre-
sos en este 2021. 

La crisis por la pande-
mia de Covid19 ha propi-
ciado que los integran-
tes de este sector asuman 
estas estrategias ante la 
aguda crisis económica. 

Se estima una ocupa-
ción del 20 por ciento 
en los establecimientos 

ciación Mexicana que 
recientemente tuvie-
ron un encuentro con 

Murat a quien le exter-
naron la situación por 
la que están pasando, 
además que quienes se 
encuentran en la peri-
feria son los más casti-
gados.

“Tuvimos una reu-
nión con el goberna-
dor, donde le manifes-
tamos la situación en la 
que nos encontramos, 
donde todos estamos en 

una situación complica-

ron los hoteleros. 

con una ocupación del 
20%, una dura crisis 
que se debe de enfren-
tar entre todos los que 

Para que un hotel se 
pueda mantener debe 
estar con una ocupación 

este momento de crisis. 
“Para poder pagar lo 

básico, estamos suspen-
diendo servicios como 
telefonía, televisión por 

Los hoteles de la peri-
feria son los que tienen 

agonía porque no están 
sacando ni sus propios 
gastos. 

Mientras tanto, la 
temporada de Semana 
Santa no es una esperan-
za por la situación atípi-
ca de este 2021, similar a 
la del 2020 por la pande-
mia por Covid-19. 
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Próximo Concurso

No. 523

A LA VENTA DEL VIERNES 5 AL MARTES 9 DE MARZO DE 2021

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 9 AL JUEVES 11 DE MARZO DE 2021.

Puntos acumulados al 4 de marzo de 2021

$15

Precio por Quiniela Sencilla

LUGAR ACIERTOS GANADORES

PREMIO 

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

2

6

23

179

905

9,140

10,255

$0.00

$22,877.91

$3,118.88

$1,736.83

$302.15

$70.11

$10.00

$313,350.59

TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

305

Sorteo No.

8211

11   18  21  22  28  

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

104

2,617

21,187

23,908

$0.00

$2,681.06

$56.89

$10.00

$639,581.37

TOTALES

Sorteo No.

8212

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

1

255

4,900

33,947

39,103

$262,966.91

$972.53

$55.68

$10.00

$1'123,264.06

TOTALES

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 2196

MIL

$10

Precio

Sorteo No. 26533

TOTAL A REPARTIR

9,428 $606,797.49

Sorteo No. 26534

Sorteo No. 26535

Sorteo No. 26536

Sorteo No. 26537

$10

Precio

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,874 $619,352.32

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,962 $428,211.70

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

10,858 $908,917.68

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

21,798 $3'794,889.49

GANADORES

15
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S/P

S/P

S/P

S/P

7

12

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

1     6   12  18  20

9 0 4 0 8

5 9 3 8 7

1 4 0 2 6

4 8 1 1 5

0   1   5   1   1

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

5 5 4

5 0 4

1 1 3

COMODÍN
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Cae presunto criminal AGENCIAS

SAN MIGUEL SOYALTE-
PEC. - Gracias a los opera-
tivos de seguridad y vigilan-
cia que se implementan en 
la Cuenca del Papaloapan, 
personal de la Policía Esta-
tal detuvo a José “NN”, pre-
sunto responsable de nar-
comenudeo en la zona. Los 
hechos se registraron en el 
municipio de San Miguel 
Soyaltepec.

Al momento de su deten-
ción, los uniformados ads-
critos a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), le decomisaron 
242 bolsas pequeñas con 

José “NN” quedó a disposición de las autoridades.

piedra cristalina con carac-
terísticas propias al cristal. 

Además de un arma de 
fuego y una motocicleta 

color negra, sin placas de 
circulación. 

Es importante recal-
car que, José “NN” ha sido 

-
sumible líder del grupo 
delictivo denominado 
“Los Manolines”, quie-
nes se dedican al cobro 
de piso y al robo con vio-
lencia a un sector de la 
población.

Por lo anterior, el dete-
nido y lo asegurado fue-
ron puestos a disposición 
de la Fiscalía General de 
la República con sede en 
San Juan Bautista Tux-
tepec, quien determina-
rá su situación jurídica.

Mototaxi contra motociclista
JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA. -
Vecinos de la colonia Vir-
gen de Guadalupe alerta-
ron a la policía municipal 
de Juchitán, luego de indi-
car que dos vehículos de 
motor se habían impacta-
do sobre la calle Tehuana.

-
te, los uniformados dieron 
indicaciones a personal de 
bomberos que se trasla-
daran al lugar, ya que un 
joven que conducía una 
motocicleta había resulta-
do lesionado luego de cho-
car contra un mototaxi.

Minutos después, per-

sonal de bomberos acu-
dieron al lugar para valo-
rar al lesionado, quien 
debido a las lesiones que 
presentaba fue necesario 
su traslado hasta el Hos-
pital General Dr. Macedo-
nio Benítez Fuentes ubi-
cado en la cuarta sección.

En tanto, la motocicle-

ta fue asegurada por los 
familiares del afectado, 
quienes dijeron que lle-
garían a un acuerdo con 
el chofer del mototaxi 
involucrado en este per-
cance, por lo que las auto-
ridades policiacas pos-
teriormente se retiraron 
del lugar.

Ebria mujer provoca
aparatoso percance

Luego del acci-
dente, la fémina 

intentó darse a la 
fuga para evadir 

el compromiso 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAXACA. 
- La noche del pasado 
jueves policías munici-
pales se movilizaron a la 
altura de conocida tien-
da trasnacional, luego 
de ser alertados sobre 
un percance registrado 
entre dos vehículos par-
ticulares, a un costado 
de la ribera del río Los 
Perros.

Tras su arribo, los 
uniformados fueron 

-
lucrados en este percan-
ce se movían rápida-
mente uno persiguien-
do al otro.

Poco después, las dos 
unidades fueron alcan-
zadas a la altura de la 
caseta de vigilancia ubi-
cada en el parquecito 
Che Gómez de la prime-
ra sección, en donde se 
supo que una mujer que 

presuntamente se encon-

alcohol había protagoni-
zado un percance sobre la 
carretera federal 185.

La fémina que inten-
tó evadir su responsabili-
dad, se dio a la fuga, situa-
ción por la cual el afectado 
que conducía un vehículo 
Ford Focus de color azul 
marino, inició la persecu-
ción y vía telefónica soli-
citó la ayuda de elemen-
tos policiacos para dete-
ner la camioneta tipo van 
de la marca Chrysler en 
color blanco.

La persecución terminó 
cuadras más adelante, de 
donde se originó este per-
cance en donde por fortu-
na no hubo personas lesio-
nadas, pero sí cuantiosos 
daños materiales.

De esta situación tam-
bién tomaron conoci-
miento elementos de la 
Policía Estatal Vial, quie-
nes solicitaron la inter-
vención de una grúa para 
poder retirar las unida-
des siniestradas y llevar-
las al corralón corres-
pondiente donde se des-
lindarían responsabili-
dades.

La unidad de la responsable fue detenida unos 
metros adelante.

TRAMO TEHUANTEPEC-SALINA CRUZ

¡SE SALVA DE MILAGRO!
Pese al fuerte 
golpe contra 

un poste, 
el chofer 

resultó ileso 

ALFONSO MÉNDEZ

T
E H U A N T E P E C 
OAXACA. - La tarde 
de ayer viernes, una 
camioneta derribó un 

poste luego de impactarse 
contra la estructura. 

El accidente se registró 
sobre la carretera transíst-
mica, en el tramo Tehuan-
tepec-Salina Cruz.

La camioneta de mode-
lo reciente en color rojo, 
que presuntamente era 
conducida a exceso de 
velocidad, resultó destro-

zada en el carril contrario.
Mientras que varios 

metros a la redonda que-
dó parte de la carrocería, 
tras el fuerte golpe se des-
prendió un neumático.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales, así como 
cuerpos de rescate quie-
nes sólo valoraron peque-
ñas lesiones del conduc-
tor que afortunadamente 
salió por cuenta propia de 
la unidad siniestrada.

Posteriormente, arriba-
ron elementos de la Guar-
dia Nacional, cuadrante 
caminos, para realizar el 
peritaje correspondiente 
y ordenar que el vehículo 

fuera retirado del lugar 
con una grúa para ser 

quedando a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente.

Un neumático y parte de la carrocería quedaron en 
el lugar.
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Decomisa GN
cargadores de
arma y droga
Los hechos se 

registraron luego 
de que los unifor-

mados le mar-
caron el alto al 

conductor de un 
vehículo 

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

MATÍAS ROMERO, 
OAX. - Elementos de la 
Guardia Nacional detu-
vieron a dos personas 
que transportaban en su 
vehículo, 15 cargadores 
para arma larga y ocho 
envoltorios con presun-
ta mariguana, ocultos 
debajo de los asientos.

Al patrullar en las 
inmediaciones del 
municipio Ciudad Ixte-
pec, a la altura del kiló-
metro 050+300, los 
guardias nacionales 
detuvieron la marcha de 
la unidad debido a que 
el conductor y su acom-
pañante infringieron el 
Reglamento de Tránsito 
en Carreteras y Puentes 

de Jurisdicción Federal, al 
no portar el cinturón de 
seguridad.

Al indicar al conduc-
tor el motivo de su deten-
ción momentánea y soli-
citarle la documentación 
para elaborar la infrac-
ción correspondiente, los 
elementos percibieron un 
olor intenso que se des-
prendía del interior vehí-
culo, por lo que efectuaron 
una inspección a la uni-
dad y localizaron debajo 
de los asientos, una caja 
con ocho envoltorios con el 
enervante, además de los 
15 cargadores para arma 
larga.

Al conductor y a su 
acompañante les fue leí-
da la Cartilla de Derechos 
que Asisten a las Perso-
nas en Detención, se lle-
nó el Registro Nacional de 
Detenciones y ambos, jun-
to con la unidad, la dro-
ga y los aditamentos para 
arma de fuego, quedaron 
a disposición de la Fisca-
lía General de la República 
en el municipio de Matías 
Romero, para las acciones 
legales que haya lugar. 

Los responsables, los cargadores y la droga que-
daron a disposición de las autoridades.
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Asaltan tienda de ropa típica
JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO. - La 
tarde de ayer se suscitó 
un asalto a una tienda de 
ropa en el pleno centro de 
Matías Romero, en donde 
los amantes de lo ajeno se 
apropiaron de quince ves-

tidos típicos. Tras obtener 
la mercancía, los sujetos 
desconocidos se dieron a 
la fuga.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Hombres 
Ilustres, casi esquina con 
Morelos, en el pleno cen-
tro de esta ciudad.

Testigos que presencia-
ron el hecho y que pidieron 
el anonimato, comenta-
ron que al lugar arribaron 
cuatro personas, dos hom-
bres y dos mujeres, una de 
ellas de aproximadamen-
te 15 años de edad, quienes 
después de apropiarse de 

quince vestidos empren-
dieron la huida.

Después de lo sucedido, 
al sitio arribaron elemen-
tos de distintas corpora-
ciones policiacas quienes 
pese a realizar un reco-
rrido por toda el área no 
lograron su captura.

SE DESCONOCEN LAS CAUSAS 

Se incendia casa
en Salina Cruz   

El siniestro 
ocurrió en el 

Barrio Espinal 
y dejó daños 

materiales por 
varios miles 

de pesos
ALFREDO LUIS RUIZ

S
ALINA CRUZ, OAX. - 
Daños materiales por 
varios miles de pesos 
fue el saldo que dejó un 

fuerte incendio registrado 
en un inmueble localizado 
en el Barrio Espinal de esta 
ciudad y puerto de Salina 
Cruz.

Tras el reporte, al lugar de 
los hechos arribaron soco-
rristas y policías municipa-
les quienes pidieron el apo-
yo de los bomberos.

De acuerdo con el repor-
te de Protección Civil, no se 

registraron personas lesio-
nadas, tampoco víctimas 
mortales que lamentar.

En este sentido, las auto-
ridades informaron se 
investiga el caso para esta-
blecer las verdaderas causas 
que provocaron el siniestro, 

-
bilidades.

Por eso mismo, el Fiscal 
en turno comenzó con las 
indagatorias de este voraz 
incendio que ocurrió a ple-
na luz del día sobre la calle 
Obrero en el Barrio Espinal. Socorristas y bomberos acudieron al lugar de la escena. 

No se reportaron lesionados.
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Recuperan un mototaxiJESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAXACA.- 
Minutos después del 
mediodía, policías muni-
cipales fueron moviliza-
dos por el servicio de 
emergencias 911, quien 
recibió varios reportes 
por parte de vecinos de la 
colonia Carlos Sánchez, 
la cual se ubica a un cos-
tado del canal 33.

Vecinos asegura-
ron que una mototaxis-
ta había sido asaltado 

y despojado de su unidad 
de motor bella línea FUCO, 
con número de económi-
co MT-006 y con número 
interno 74 de color verde 
con blanco.

Asimismo, señalaron 
que los delincuentes eran 
un hombre y una mujer 
quienes presumiblemente 
habían abordado la peque-
ña unidad de alquiler y 

pidieron el servicio hasta 
dicha colonia, donde minu-
tos después, sobre una calle 
solitaria, el conductor fue 
despojado de su unidad a 
punta de pistola.

Posteriormente, los veci-
nos quienes lograron perca-
tarse del robo de esta uni-
dad de motor, dieron aviso 
a elementos policiacos quie-
nes acudieron al lugar y se 

desplegaron por la zona.
Posteriormente, cer-

ca de esta colonia y sobre 
un camino de terracería 
que conduce a la colonia 
10 de Abril, fue localizada 
la unidad abandonada por 
los presuntos delincuentes 
quienes lograron evadir a 
los elementos policiacos; en 
tanto el mototaxi fue ase-
gurado.

Ú Á

¡La dejan libre!
ALFREDO LUIS RUIZ

SALINA CRUZ, OAX. - 

el nombre de Aime Gua-
dalupe M. M., logró eva-
dir a la justicia, luego que 
buscara la protección de 
un Juez Federal, quien la 
libró de enviarla a prisión.

De acuerdo con el 
Legajo de Investigación 
que inició el Fiscal en tur-

-
calía con residencia en 
el municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, 
los hechos ocurrieron el 
pasado domingo 31 de 
enero del presente año.

Las pesquisas de ele-
mentos de la Agencia 
Estatal de Investigacio-
nes (AEI) establecen que 

su pequeño hijo de año 
y medio de vida con una 
almohada, para ello, 
habría grabado la acción 
con su teléfono celular.

El video se viralizó en 

cuestión de minutos, lo 
que levantó la molestia de 
los habitantes, en tanto 
que personal de la Fisca-
lía integró la Carpeta de 
Investigación en torno a 
estos hechos, por lo que 
se ejerció acción penal en 
su contra.

Tras ser buscada por 
varios días, la mujer fue 
detenida por integrantes 
de la Fiscalía de Oaxaca el 
pasado 2 de marzo en el 

Estado de México, esto 
en coordinación con sus 
homólogos de esa enti-
dad e inmediatamente 
fue canalizada y puesta a 
disposición de la autori-
dad que la requirió.

Durante varias sema-
nas que duró el proceso, 
la presunta responsable 
del delito de intento de 
homicidio fue liberada 
en menos de 24 horas, 
ya que el Juez de Con-
trol del Fuero Común le 
otorgó su libertad inme-
diata.

Aime Guadalupe M. M., logró evadir a la justicia.

FUE POR ALCANCE

Fuerte choque
deja 2 lesionados

Al lugar arri-
baron para-

médicos y 
elementos 
policiacos 

para hacerse 
cargo de la 

situación 

ALFONSO MÉNDEZ

S
A L I N A  C RU Z 
OAXACA. – Cerca 
de las 13:00 horas 
de ayer, un fuerte 

choque se suscitó sobre 
la carretera transístmi-
ca, en el tramo Tehuan-
tepec-Salina Cruz, a la 
altura del arco de segu-
ridad.

Los vehículos invo-
lucrados son un taxi del 
sitio Cristóbal Colón 
de Tehuantepec y una 
camioneta particular.

Tras el impacto, 
las dos unidades de 
motor quedaron sobre 
la carretera afectando 

la libre circulación a los 
demás automovilistas.

Luego del reporte, al 
lugar arribaron elemen-
tos municipales, así como 
paramédicos de la bene-
mérita Cruz Roja Mexi-

cana, quienes valoraron y 
trasladaron a un hospital a 
los lesionados, entre ellos 
el chofer del taxi.

Elementos de la Guar-
dia Nacional cuadrante 
caminos se apersonaron 

al lugar quienes y toma-
ron conocimiento de los 
hechos. En tanto, será la 
autoridad correspondien-
te quien se encargue de 
deslindar responsabili-
dades. 

Daños materiales por varios miles de pesos.


