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PIERDE LA VIDA LUEGO DE
IMPACTARSE CONTRA MURO

PÁGINA 24

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Pasará Oaxaca a
semáforo verde

La secretaría de Salud informó que 
Nuevo León y Oaxaca se suman a los 

ocho estados en semáforo epidemiológico 
verde del Covid-19, es decir, de bajo 

riesgo de contagio, del 12 al 25 de abril. 
PÁGINA 20

19 estados siguen en amarillo y 5 en naranja. 
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LO ACUSAN DE INVADIR PREDIOS

Pide Ensenada La Ventosa
remoción de Osiel López 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXACA.- 
Pobladores de la agencia 
municipal de Ensenada La 
Ventosa, solicitaron en asam-

blea la remoción del agente muni-

cipal Osiel López Jacinto, acusa-
do de provocar un conato de vio-
lencia en la comunidad, y de inva-
dir predios sin el consentimiento 
del pueblo.

Tras los disturbios ocasiona-
dos hace algunos días entre res-

tauranteros y los seguidores de 
López Jacinto, se generó males-
tar entre la agencia municipal, es 
por ello que la mayoría del pue-
blo demanda la intervención de 
las autoridades para resolver el 

PÁGINA 3

Los habitantes tampoco estuvieron de acuerdo con que se cobrara el acceso a la playa durante el 
periodo vacacional
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$ 19.62

$ 23.98

$ 20.63

$ 23.99

• 1867. El general Por firio Díaz 
inicia el sitio de la Ciudad de 
México, dominada por fuerzas 
imperialistas.  

• 1813. José María Morelos, al 
mando de las fuerzas insurgen-
tes, toma el puerto de Acapulco. 
 
• 1954. Muere Francisco J. 
Múgica, destacado diputado 
del Congreso Constituyente de 
1916-1917, fue un cercano cola-
borador del presidente Lázaro 
Cárdenas y tuvo un importante 
papel en la decisión de expro-
piar a las compañías petroleras 
extranjeras en 1938.

• Apolonio
• Pompeyo

• Ezequiel
• Marcos

se esfuerzan por 
hacer posible lo 
imposible. Los 

políticos por hacer 
lo posible imposible”

Bertrand Russell 

REFLEXIONANDO

Con chips, mono controla
videojuego con la mente

AGENCIAS

E
l emprendimiento de chips 
cerebrales del multimillona-
rio Elon Musk publicó este 
viernes imágenes que pare-

cen mostrar a un mono jugando 
un videojuego simple después 
de recibir implantes de la nueva 
tecnología.

muestra a Pager, un macaco 
macho con chips incrustados a 
cada lado de su cerebro, jugan-
doMind Pong. Aunque fue entre-
nado para mover un mando, aho-
ra está desenchufado y controla 
la paleta simplemente pensando 
en mover la mano hacia arriba o 
hacia abajo.

“El primer producto de &com-
matNeuralink permitirá que 
alguien con parálisis use un telé-
fono inteligente con la mente más 
rápido que alguien que usa los 
pulgares”, tuiteó Musk el jueves.

“Las versiones posteriores 
podrán derivar señales de Neu-
ralinks en el cerebro a Neura-
links en grupos de neuronas 
motoras/sensoriales corpora-
les, permitiendo así, por ejem-
plo, que los parapléjicos vuel-
van a caminar. El dispositivo 
se implanta al ras del cráneo y 
se carga de forma inalámbri-

ca, para que usted se vea y sien-
ta de manera totalmente nor-
mal”, agregó.

Neuralink funciona grabando 

del cerebro usando más de 2.000 
electrodos implantados en regio-
nes de la corteza motora del mono 
que coordinan los movimientos 
de manos y brazos, indicó la voz 

“Utilizando estos datos, cali-

-
lando matemáticamente la rela-
ción entre los patrones de acti-
vidad neuronal y los diferentes 
movimientos deljoystickque pro-
ducen”, señaló.

Cofundada por Musk en 
2016, Neuralink -con sede en 
San Francisco- tiene como obje-
tivo implantar chips informá-
ticos cerebrales inalámbricos 
para ayudar a curar afecciones 

neurológicas como el Alzheimer, 
la demencia y las lesiones de la 
médula espinal, así como fusio-
nar a la humanidad con la inte-

Musk tiene un historial de reu-
nir a diversos expertos para desa-
rrollar tecnología que antes se 
limitaba a laboratorios académi-
cos, incluidos cohetes y vehículos 
eléctricos, a través de empresas 
como Tesla Inc y SpaceX.
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Vecinos de 
Agua Blanca 

recorren la zona 
de explosiones

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Ante la amenaza de 
los vecinos de la colonia 
Agua Blanca de mani-
festarse por el riesgo que 
representan las rocas que 
están siendo dinamitadas 
en las faldas del cerro, obli-
gó a los representantes de 
la compañía INDI a reali-
zar una inspección con los 
colonos en la zona y des-
cartar cualquier alarma.

En voz Juan Cruz, los 
vecinos denunciaron que 
desde hace más de dos 
meses en que la compañía 
responsable de la obra del 
malecón que se constru-
ye en las Salinas del Mar-
qués, comenzó a perforar 
y posteriormente a dina-
mitar en la parte alta del 
cerro para extraer mate-
rial pétreo, lo cual nunca 
se les avisó a los colonos 
sobre estos trabajos.

Lo anterior generó 
malestar porque es la ter-

-
tan para exigir diálogo 
con los responsables, por 

lo que al no ver respuesta 
tuvieron que organizarse 
para subir al sitio donde 
se realizan estos trabajos 
y parar la obra.

En tanto, un ingeniero 
de la compañía bajó para 
dialogar con los colonos y 
explicarles que las explo-
siones que se realizan lle-

-
cación a través de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) por lo que 
no representa un peligro 
alguno.

Asimismo detallaron 
que han analizado todos 
los riesgos y las rocas tras 
ser dinamitada pierden 
fuerza, y no llegan hasta 
las viviendas, sin embargo, 
supervisarán con los veci-
nos para que juntos corro-
boren que no representa 
un peligro.

No obstante, los colo-
nos  pidieron a los repre-
sentantes de la compañía 
que los mantengan infor-
mados sobre las explosio-
nes que realizan, para que 

de alguna tragedia.

Los colonos exigen información para estar alerta. 

AGENTE DE LA VENTOSA

Exigen destitución de
Osiel López Jacinto

Lo acusan de 
invadir predios 

sin tener la 
aprobación del 

pueblo, entre 
otras irregula-

ridades 

En Semana Santa se cobró el acceso a la playa.

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Pobladores de la 
agencia municipal de 
Ensenada La Vento-

sa, solicitaron en asam-
blea la remoción del agen-
te municipal Osiel López 
Jacinto, acusado de provo-
car un conato de violencia 
en la comunidad, y de inva-
dir predios sin el consenti-
miento del pueblo.

Tras los disturbios oca-
sionados hace algunos días 
entre restauranteros y los 
seguidores de López Jacin-

to, generó malestar entre la 
agencia municipal, es por 
ello que la mayoría del pue-
blo demanda la interven-
ción de las autoridades para 

De acuerdo con un docu-
mento que presentó Carlos 
Eduardo Castillejos Ortiz, 
bajo el cargo de suplente de 
la agencia municipal, y la 
ciudadana María del Rosa-
rio González Aquino, teso-
rera, al igual que Deme-
tria Espinoza Ríos, secre-

taria y Reynaldo Irrizarri 
Tamariz, vocal, exigieron 
una asamblea extraordina-
ria para analizar, discutir y 
aprobar la destitución del 
agente municipal del cargo.

Los inconformes expu-
sieron que la decisión se 
debe a que Osiel López 
Jacinto ha realizado una 
serie de actos que atentan 
contra la paz de la pobla-
ción.

El problema estalló 
cuando el agente intentó 

cobrar una cuota econó-
mica a los visitantes para 
poder ingresar a la playa 
durante el periodo Vaca-
cional de Semana Santa, 
acción que no fue consul-
tada por el pueblo.

Los manifestantes 
expusieron que el agen-
te es cercano al presi-
dente municipal Juan 
Carlos Atecas quien 
pretende respaldar-
lo, pero ya enviaron 
dos documentos al edil 
desde el mes de mar-
zo pidiendo se lleven a 
cabo las asambleas para 
la remoción de dicha 
autoridad auxiliar.

“Si el presidente muni-
cipal Juan Carlos Atecas 
Altamirano no nos hace 
caso, nosotros vamos a 
tomar otras decisiones y 
esto puede generar más 

municipal de Bahía la 
Ventosa”, concluyeron 
los habitantes.

Apoyados por los ciudadanos, el suplente, secretaria y tesorera pretenden la remoción. 
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El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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 escribenos en:

Servicios
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PESE A RESPUESTAS A SU PLIEGO PETITORIO 

Normalistas vandalizan y
saquean oficinas del IEEPO

Se llevaron 
equipo de cóm-

puto y demás 
objetos que 
encontraron 

dentro de las 
instalaciones 

SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ 

O
A X ACA , OA X.- 
Normalistas que 
ya tienen respues-
tas a su pliego de 

peticiones vandalizaron 

Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), en la capital 
oaxaqueña.

Por enésima ocasión, 
un grupo de estudian-
tes salió de las instala-
ciones del Centro Regio-
nal de Educación Nor-
mal de Oaxaca (CRENO) 
para retener camiones 
del transporte público en 
inmediaciones de la fuen-
te de las 8 Regiones y rea-
lizar su protesta. 

L legaron hasta la 
calle de Violetas en don-

-

nas administrativas de la 
dependencia educativa y 
después de lanzar consig-
nas, procedieron a reali-
zar pintas, romper vidrios 
y quemar mobiliario que 
sacaron del interior. 

También se l leva-
ron equipo de cómputo y 
demás objetos que encon-
traron en las oficinas, 

Incluso, los objetos 
robados se las llevaron en 

el camión urbano que los 
trasladó hasta las insta-
laciones del CRENO don-
de tienen su plantón des-
de hace varios días. 

Durante su manifes-
tación en la Dirección de 

la Unidad de Educación 
Normal y Formación de 
Docentes en Violetas 218, 
en la colonia Reforma, 
realizaron los destrozos, 
por lo que, la parte educa-
tiva, presentará su denun-
cia formal por las acciones 
vandálicas.  

Mientras la autoridad 
atiende y contrata al 100 por 
ciento de los normalistas, 
con argumentos totalmente 
falsos, como la desaparición 
de las normales, este grupo 
realizó estas acciones. 

El IEEPO respondió 
a los planteamientos del 
pliego petitorio del 01 de 
marzo de los normalis-
tas, entre ellas el respeto 
a la organización y parti-
cipación de cada una de 
las normales. Les respe-

taron el Plan de Estudios 
2012 para la Licenciatu-
ra en Educación Prima-
ria, así como en el nivel 
de primaria bilingüe y en 
el caso de educación físi-
ca con el plan 2002. 

Además de que les 
garantizó la permanencia 
de la matrícula educativa 
sin cambios, con lo que no 
está en riesgo el formalis-
mo en el estado de Oaxa-
ca, como uno de los recla-
mos del sector. 

Ante eso, las activida-
des de protesta por las pla-
zas automáticas se que-
darían sin fundamento 
porque el ingreso de los 
normalistas que conclu-
yeron con sus estudios 
se encuentra en proceso, 
según se informó. 

También quemaron mobiliario.

Realizaron pintas y rompieron vidrios del lugar. 
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EDITORIAL
Invasión ilegal
e impunidad

D
esde hace más de cuarenta años, la inva-
sión ilícita de propiedades privadas ha 
sido el sino de malvivientes y delincuen-
tes en Juchitán de Zaragoza, muchos de 

ellos arropados por la llamada Coalición Obrero 
Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI). Otros 

rios del PRI. Lo mismo han hecho con ranchos 
ganaderos que con predios, propiedad del gobier-
no federal o estatal. Igualmente entran a romper 
proyectos empresariales apropiándose de terre-
nos y casas inclusive, en las que penetran contra-
viniendo la ley y el Estado de Derecho. Anteceden-
tes recientes registran la invasión del predio que 
ocupó la llamada Planta Impregnadora de lo que 
fue Ferrocarriles Nacionales de México, en donde 
un empresario originario de dicha ciudad istme-

social. Nada detiene la invasión artera, cobarde y 
multitudinaria validada por partidos políticos y 
en abierto desafío a la ley de propiedad privada.

Según la denuncia pública del Sistema de Uni-
versidades Estatales (SUNEO), un grupo de al 
menos 60 personas invadieron la propiedad del 
campus universitario de Juchitán (UNISTMO), 
el pasado domingo 4 de abril, comenzando a divi-
dirlo en lotes, algo muy común en estos invasores 
que, en lugar de procurarse una propiedad con el 
sudor de su trabajo, han tomado el camino fácil 
de la invasión ilegal. Insistimos, esto forma par-
te de una vieja historia de despojo que por nin-
gún motivo debe quedar en la impunidad, pues 

o sin vivienda, atenten en contra de los espacios 
que ocuparán para su formación profesional, cien-
tos de jóvenes estudiantes que habrán de acudir a 
la universidad regional de dicho sistema estatal.

El terreno en cuestión se ubica en jurisdicción 
de la agencia de La Ventosa. Es importante subra-
yar que ahí estuvieron tanto el presidente muni-
cipal con licencia de Juchitán de Zaragoza, Emi-
lio Montero, como el agente de la comunidad. Se 
trata, según informan, de cerca de dos hectáreas 
de terreno que fueron invadidas, la cual, como ya 
hemos dicho, es un verdadero atentado no sólo a 
la educación sino al mismo derecho de propiedad. 
Un asunto tan delicado como éste, debe tener una 
respuesta enérgica de los órganos que procuran e 
imparten justicia. Que no nos vengan los invasores 
y sus promotores, con el cuento de que se trata de 
gente que no tiene dónde vivir. Aquí y en China, la 
invasión a propiedad privada se castiga con todos 
los instrumentos que la ley dispone. 

Investigar ilícito

C
omo mencionamos el martes, el fin de 
semana pasado, la Sierra Sur, de nueva 
cuenta, se tiñó de sangre. Tres policías 
municipales de San Pablo Coatlán fueron 

emboscados, asesinados e incinerados por des-
conocidos. Este crimen no es cosa menor, habi-
da cuenta de la inseguridad que prevalece en 
dicha zona y que, puede poner en serios proble-
mas la vía a la Costa, en la que este gobierno ha 
puesto tanto empeño. Hay todo un historial de 
ilícitos, en la mayoría de los cuales, por cierto, 
los crímenes han quedado en la impunidad. En 
junio de 2018, el candidato a diputado local por 
Morena, Emigdio López Avendaño fue embos-
cado y ejecutado junto con 4 colaboradores, en 
la zona de San Vicente Coatlán, justo donde cin-
co policías estatales fueron también masacra-
dos con armas de alto poder, a en noviembre de 
2019.En enero de este año, por el mismo rum-
bo, tres jóvenes integrantes de la banda “Reyna 
Zapoteca” corrieron igual suerte. A lo largo de 
la historia, dicho territorio ha estado permea-
do por la violencia. Es decir, como si fuera una 
tierra de nadie. 

Serán las autoridades quienes develen los 
posibles móviles de estos hechos criminales. 
Lo que sí preocupa es que grupos delictivos que 
han sentado por ahí sus reales, se conviertan en 

una amenaza permanente para automovilistas, 
transportistas y viajeros en general que transi-
tan por esos parajes solitarios. Razones sobran 
pues, para reforzar la seguridad ahora que la cita-
da vía carretera aún no se concluye. Además de 
la coordinación entre las corporaciones policia-
les federales, estatales y municipales. Si bien es 
cierto que la inseguridad y el crimen fustigan a 
todo el país, en virtud de una política errática 
para detener esta carnicería, con la anecdótica 
frase de “abrazos no balazos”, nada tan riesgo-
so para las instituciones de justicia y seguridad, 
dejar todo como está y en la impunidad este baño 
de sangre. Oaxaca –y mucho hemos insistido 
en ello- no es ni mucho menos, la entidad segu-
ra en la que se regodean los funcionarios. Hoy, 
con nuevos mandos, urge fortalecer su compro-
miso con la sociedad.

Que no sean las estadísticas y mediciones las 
que mediaticen la labor institucional. Hay mucho 
por hacer. Homicidios y feminicidios están a la 
orden del día. Al menos nos reconforta que el 
nuevo Fiscal General, Arturo Peimbert, ha empe-
zado a abrir la Caja de Pandora de expedientes 
en reserva, de brutales casos de feminicidios, a 
los que dolosamente no se les concedía relevan-
cia. Y está actuando. Esperemos que dicha labor 
continúe. Los oaxaqueños esperamos resultados.

SÁBADO 10 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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L
a gira que pla-
nea el secreta-
rio de Relacio-
n e s  E x t e r i o -

res, Marcelo Ebrard 
Casaubón, no solo tie-
ne el objetivo de bus-
car vacunas contra 
el Covid-19 para nues-
tro país. Esto le repre-
senta una gran promo-
ción que no podría des-
perdiciar ya que, -sabi-
das sus aspiraciones 
al 2024-, podrá reto-
mar su papel de “súper 
secretario”, que fue 
el primero en mover-
se para firmar con-
venios con todos los 
laboratorios y conse-
guir que México reci-
biera vacunas; si éstas 
se encuentran alma-
cenadas, pérdidas o la 
estrategia para inocu-
lar a los mexicanos no 
ha sido la más óptima, 
ese ya es otro problema 
que correspondería a la 
secretaría de Salud.

Dicha gira, le dará 
al canciller proyección 
internacional. En Esta-
dos Unidos, está más 
que perfilado como el 
eslabón principal en 
la siempre comple-
ja relación bilateral. 
De hecho, el titular de 
la SRE estuvo presente 
en la conversación que 
sostuvo el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador con 
la vicepresidenta del 
vecino país, Kamala 
Harris para abordar 
el tema de la migración.

Desde que inició la 
pandemia de Covid-19, 
Ebrard fue la cara visi-
ble de México en el 
mundo y ahora, con esta 
gira que contemplaría 
también China y Rusia, 

naciones producto-
ras de vacunas, ten-
drá una ocasión que le 
viene “como anillo al 
dedo” para promocio-
narse a nivel internacio-
nal porque, a diferencia 
del presidente López 
Obrador, el canciller 
mexicano sabe de polí-
tica internacional y no 
tiene temor ni comple-
jo alguno para codear-
se con Jefes de Estado y 
de Gobierno, así como 
con verdaderos estadis-
tas, o sea, no se limita al 
ámbito nacional de los 
“caminos artesanales” 
que se construyen en 
algunas comunidades 
de la República Mexi-
cana.

No hay duda que el 
secretario Ebrard, se 
ha empapado del tema 
de las vacunas y en 
eso, ha rebasado tanto 
al secretario de Salud, 
Jorge Alcocer y a su 
subsecretario, Hugo 
López Gatell. Fue el 
canciller el que infor-
mó que hasta hace dos 
días, nuestro país había 
recibido 15 millones 
163 mil 420 dosis de 
vacunas y si logra que 
el ritmo de inoculación 
se acelere, se adjudica-
rá excelentes puntos 
rumbo al 2024.

Además, con esta 
ambiciosa gira, el titular 
de la SRE, está logrando 
desplazar a un segun-
do lugar en esta carre-
ra, a la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de 
Mé x ic o, C l aud i a 
Sheinbaum, a quien 
no se le puede escamo-
tear que la estrategia de 
vacunación en la capital 
de la República, estuvo 
bien organizada.

LA OPORTUNIDAD
DE EBRARD

NUDO GORDIANO

AGUA: LA OTRA ALERTA
E

l almacenamiento 
promedio de los tres 
principales embal-
ses del Sistema Cut-

zamala está al 49.1%.
“Durante años, las gue-

rras se han peleado por 
el petróleo; en poco tiem-
po será por el agua pota-
ble…”, palabras expresa-
das por Kamala Harris. Se 
encontraba en Oakland, a 
donde acudió a presentar 
el plan de infraestructura 
de Joe Biden.

Para los más radicales, 
esta frase es una adver-
tencia, una amenaza del 
“imperialismo”; para 
los más sensatos, es una 
obviedad. Y esto último 
no implica que esté bien, 
simplemente se asume 
el camino natural bajo el 
sistema en que todo se ha 
construido. Y si en Esta-
dos Unidos ya tienen eso 
entendido, ¿qué haremos 
en México?

Apenas ayer, Clau-
dia Sheinbaum pidió a la 
población que denuncie 
si algún candidato con-
diciona el abastecimien-
to de agua a cambio de 
votos. Hace una semana, 
solicitó también el racio-
namiento, el uso adecuado 
de este recurso ante la baja 
en la distribución del siste-

ma Cutzamala, provocada 
por una sequía grave en la 
cuenca, la más intensa en 
los últimos 30 años y que 
se agudizó tras un 2020 en 
el que llovió menos que en 
otros años. Cruce de fac-
tores.

El 23 de marzo pasa-
do, el Comité Nacional de 
Grandes Presas reportó: 
“El almacenamiento pro-
medio de los tres princi-
pales embalses del Siste-
ma Cutzamala (El Bosque, 
Valle de Bravo y Villa Vic-
toria), que abastece a una 
parte de la Zona Metropo-
litana del Valle de México, 
al 22 de marzo de 2021 se 
ubicó en 49.1%, cifra menor 
al promedio histórico para 
esta fecha (...) El almacena-
miento de la presa El Bos-
que se ubica en 41.7%, con 
84.4 millones de metros 
cúbicos (Mm3); Valle de 
Bravo en 58.2%, con 229.7 
Mm3, y Villa Victoria en 
37.6%, con 69.9 Mm3…”.

Y no sólo se trata del 
centro del país: “Uno de los 
210 principales embalses 

del país está al 100% de su 
llenado (con un volumen 
total de 826.76 Mm3); 43, 
entre 75 y 100% (con 14 mil 
599.37 Mm3); 57, entre 50 
y 75% (con 24 mil 204.69 
Mm3), y 15 tienen menos 
del 50% (con mil 454.88 
Mm3)...”.

A esto, hay que sumarle 
más factores: los incendios 
que deben, sí o sí, combatir-
se con millones de litros de 
agua; auxilio al riego agrí-
cola para salvar las cose-
chas de miles de familias 
que dependen de esta acti-
vidad, así como el abasteci-
miento de agua a las comu-
nidades que aún no cono-
cen los sistemas de agua 
potable que se tienen en las 
grandes urbes.

Al inicio del 2021, cuan-
do recién se anunciaba el 
plan de vacunación contra 
covid-19 en el país, Miriam 
Veras Godoy renunció a su 
cargo como directora del 
Centro Nacional para la 
Salud de la Infancia y la Ado-
lescencia; entre sus varias 
encomiendas, tenía a su car-

go la estrategia de Vacuna-
ción Universal en México. 
Circuló la versión de des-
acuerdos con el encarga-
do de la pandemia, Hugo 

-
cial es que salió por temas de 
salud, para reducir el estrés.

Ayer, en Palacio Nacio-
nal, Andrés Manuel López 
Obradorinformó queBlan-
ca Jiménez, directora de 
la Comisión Nacional del 
Agua, es la propuesta de 
su gobierno para la emba-
jada en Francia: “Tiene 
que dejar la Conagua y el 

desacuerdos o mera pro-
moción? En los próximos 
días se tomarán decisiones 
importantes sobre el abas-
tecimiento de agua para 
los siguientes meses y que 
podrían no ser tan popula-
res, menos en época electo-
ral.Jiménezya no estará en 
esas reuniones. Aquí pare-
ce no haber guerra, pero sí 
movimiento de piezas para 
dejar el camino libre y que 
no le cambien ni una coma 
a lo que desea el Presidente.

OTRO TORITO
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RAZONESL
a historia deEvaris-
to Cruz Sánchez, 
este delincuente apo-
dado El Vaquero que 

fue detenido el martes 
pasado en Salinas Victo-
ria, Nuevo León, está mar-
cada, como la de la mayo-
ría de los jefes del narco-

la crueldad criminal, pero 
también por la utilización 
de la política y los políti-
cos, en una marcha de trai-
ciones y golpes recíprocos.

Cuando fue detenido 
en ese municipio de Nue-
vo León, estaba a punto 
de reunirse con un líder 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación para discutir 

-
pañas electorales en el cen-
tro y norte del país. Jun-
to con él, cayó el candida-
to de Movimiento Ciuda-
dano a la alcaldía de Sali-
nas Victoria, Raúl Can-
tú de la Garza, que tenía 
a El Vaquero en su nómina 
con un salario de poco más 
de diez mil pesos, asignado 
como agente de seguridad.

Pero El Vaquero, por 
el que el gobierno ofrecía 
dos millones de pesos de 
recompensa, además de la 
que ofrecían también auto-
ridades estadunidenses, se 
había dado el lujo de mover-
se sin mayores problemas e 
incluso de repartir despen-

-
madas con su apodo duran-
te la pandemia en distin-
tas poblaciones de la fron-
tera tamaulipeca, cuando 
también era buscado por 
sus antiguos socios, que 
también ofrecían entre los 
pobladores un millón de 
pesos por su cabeza.

La historia se remi-
te a 2019, cuando un pri-
mo de Osiel Cárdenas 
Guillén, el líder del cár-
tel y fundador de Los Zetas, 
actualmente detenido en 
Estados Unidos, apoda-
do El Contador, fue dete-
nido en San Luis Potosí. 
Era el jefe del grupo de Los 
Ciclones, una de las frac-

CRÍTICA AL PODER

El Vaquero, política y traiciones

directa de Osiel Cárde-
nas Guillén. Ésa fue la 
gota que colmó el vaso con 
los demás grupos del Cártel 
del Golfo, que ordenaron su 
asesinato. Por esa razón,El 
Vaquerocomenzó a mover-
se hacia Nuevo León y San 

luego de una labor de inten-
so seguimiento, Evaristo 
Cruz Sánchez fue dete-
nido en Salinas Victoria 
junto con sus escoltas. De 
esta detención se derivaron 
otras, como la del candida-
to a alcalde, Raúl Cantú 
de la Garza. Fue decomi-
sado un arsenal, miles de 
pastillas de fentanilo, varios 
kilos de cocaína y cristal, 
además de fuertes cantida-
des de dinero.

El Vaquero hacía de 
-

gas e indocumentados has-
ta tareas de sicariato, des-
de secuestros y extorsiones 
hasta robo de combustible. 
Pero también tenía organi-
zados contingentes de per-
sonas de escasos recursos, 
a los que les pagaba entre 
300 y 500 pesos por even-
to, acarreados para que 
participaran en actos polí-
ticos, en mítines y mani-
festaciones de acuerdo a 
sus necesidades. Muchas 
de esas manifestaciones 
eran organizadas pidien-
do la salida de elementos 
militares del estado, una 
de ellas, la más importan-
te, se dio en agosto de 2019 
con pobladores de La Capi-
lla, frente a las instalacio-
nes de un regimiento de 
caballería en Matamoros.

Ahora sabemos que 
manejaba también candi-
datos y que estaba intere-

-
ciando a algunos más, en el 
centro y norte del país, en 
los comicios de junio próxi-
mo. Deslealtades, traicio-
nes, juegos de poder, elec-
ciones, El Vaquero es un 
paradigma del desafío que 
implica el crimen organi-
zado para el Estado mexi-
cano y la sociedad.

ciones en las que se divi-
dió el Cártel del Golfo. El 
Contador había designa-
do a El Vaquero como el 
jefe del cártel en Matamo-
ros. Siempre quedó la sos-
pecha de que El Vaque-
rohabía entregado a su jefe 
para subir en la estructu-
ra criminal. Sobre todo, 
otro primo de Cárdenas 

Guillén,Mario Alberto, 
consideraba que él se tenía 
que quedar a cargo de esa 
estructura por su parentes-
co con Osiel Cárdenas 
Guillén, su tío.

Mario Alberto Cár-
denas, al que apoda-
ban El Betillo, expresó ese 
desacuerdo organizando 
un grupo de sicarios para 

matar a El Vaquero, pero 
corrió la misma suerte que 
su primo, El Contador: fue 
detenido en el Estado de 
México en junio de 2019. 
Nuevamente se habló de 
traiciones internas. Tan-
to que, desde prisión, El 
Betillo designó a uno de 
sus operadores, un per-
sonaje apodado El Escor-

pión 2, como su sucesor, 

matar a El Vaquero y reto-
mar el control de Matamo-
ros y otras zonas del esta-
do donde Evaristo ya se 
había expandido.

Así comenzó una gue-
rra con muertos, destaza-
dos, secuestros y mantas 
con amenazas mutuas que 
abarcó Matamoros, Ciu-
dad Victoria y Valle Her-
moso. En este contexto 
fue que el grupo del Escor-
pión 2 ofreció un millón 
de pesos a quien delatara 
a El Vaquero o a las perso-
nas directamente vincu-
ladas con él. Las víctimas 
de estos enfrentamientos 
en el estado fueron sica-
rios de todos los grupos, 
como Wilberto Michel 
Cervantes Dorantes, 
apodado El Comandante 
Willy, cercano a El Escor-
pión, y así cayeron también 
policías municipales, esta-
tales y federales.

Esa guerra la iba ganan-
doEl Vaquero, que a inicios 
de este año ya tenía presen-
cia, además de en Matamo-
ros, en los municipios de 
Valle Hermoso, San Fer-
nando y Río Bravo. En toda 
la zona aledaña a la Laguna 
Madre tenía propiedades, 
ranchos, en los que reali-
zaba reuniones operati-
vas, pero también recrea-

familiares, novias. Su jefe 
de seguridad era uno de 
sus cuñados, apodado El 
Comanche, y en esa misma 
zona se habían instalado 
los laboratorios para pro-
ducir fentanilo y enviarlo 
al otro lado de la frontera.

Para financiarse reali-
zaba secuestros, que inclu-
so alcanzaron a la familia 
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Sorteo No.

8281

2    4    9    10  13

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

128

2,858

20,411

23,397

$0.00

$2,011.32

$48.10

$10.00

$599,028.76

TOTALES

Sorteo No.

8282

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

2

224

5,126

34,030

39,382

$126,332.52

$1,063.75

$51.14

$10.00

$1'093,388.68

TOTALES

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

$10

Precio

Sorteo No. 26708

4   4  5   3  1

TOTAL A REPARTIR

8,157 $2'015,002.79

Sorteo No. 26709

2   9   9   2  5

Sorteo No. 26710

6   2   5   0  9

Sorteo No. 26711

2   2   9  8   6

Sorteo No. 26712

8 9 3 9 7

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,905 $298,955.64

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,579 $674,141.13

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,199 $452,517.00

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

17,077 $1'085,100.81

GANADORES

2    11    23  27 28

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES

PREMIO 

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

0

6

25

196

1,053

9,416

10,696

$0.00

$0.00

$11,190.94

$1,664.23

$287.40

$62.76

$10.00

$325,328.07

TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

304

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 2211

MIL

$10

Precio

4 5 2

5 0 1

5 2 2

COMODÍN

ACIERTOS QUINIELAS

PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

9 22

$79,181.59

$1'741,994.98

Resultados del 

Concurso

No. 527

TOTAL DE PREMIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REAL MADRID

MAN. CITY

B. MUNICH

PORTO

DIN. ZAGREB

AJAX

ALAJUELENSE

LEON

OLIMPIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LIVERPOOL

DORTMUND

PARIS SG

CHELSEA

VILLARREAL

ROMA

ATLANTA

TORONTO

AGUILAS

LOCAL

EMPATE

VISITA

L L V V V VV E V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JUAREZ

TAMPICO

MERIDA

PARIS SG

DORTMUND

LIVERPOOL

ROMA

SLAVIA PRAG

TORONTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIGRES

SINALOA

ATLANTE

B. MUNICH

MAN. CITY

REAL MADRID

AJAX

ARSENAL

LEON

LOCAL

EMPATE

VISITA

Próximo Concurso

No. 528

A LA VENTA DEL VIERNES 9 AL MARTES 13 DE ABRIL DE 2021

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 13 AL JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021.

Puntos acumulados al 8 de abril de 2021

$15

Precio por Quiniela Sencilla

9

15

18

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

15

19

17

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

S/P

CORAZÓN CANINO, SIN FINES DE LUCRO 

Exhortan a ser dueños responsables 
“No tenemos 

ningún apoyo, 
realizamos 

diversas 
actividades 
para poder 

darles 
alimento, techo 

y cuidados”  

FAUSTINO ROMO 

J
UCHITÁN, OAX.- 

Entre 5 y 6 animalitos se atienden cada día.Cientos de perros y gatos son abandonados.
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Jorge Luis Lavalle Maury, ex 
senador panista, permanecerá 
en el reclusorio Norte hasta el 
lunes, cuando se definirá si es 

vinculado a proceso 

AGENCIAS 

U
n juez federal decre-
tó prisión preventi-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

AGENCIAS 

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
tan de defender al deteni-

-

-

-

Expone nuevo video violencia de policías en Tulum

POR RIESGO DE FUGA 

Dictan prisión preventiva para 
ex senador por caso Odebrecht

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

ció la carpeta de investi-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
nes de dólares para dar su 

Lavalle Maury fue denunciado por el ex director de Pemex por presuntamente 
recibir sobornos a cambio de aprobar reformas.
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TRAS PROBLEMAS CON VACUNA DE ASTRAZENECA

SÁBADO 10 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

Pondrá Francia segunda 
dosis de Moderna o Pfizer 

El país 
suspendió 

el pasado 19 
de marzo las 
inyecciones 

con la vacuna 
británico-

sueca a los 
menores  

de 55 años

AGENCIAS 

F
rancia inyectará 
una segunda dosis 
de las vacunas de 

los pacientes menores de 
55 años que han recibido 
ya una primera dosis de 
AstraZeneca, tras haber 
recomendado no inyectar 
esta a ese grupo de edad 
por los riesgos de sufrir 
trombos.

El ministro de Sanidad 
francés, Olivier Véran, 
declaró este viernes en la 
radio RTL que esa será la 
solución que adoptará la 
Alta Autoridad de Sani-
dad (HAS, siglas en fran-
cés), para la segunda dosis 
de las 500 mil personas, 
en su mayor parte sanita-
rios, de esa franja de edad 
vacunados con una dosis 
de AstraZeneca.

Ese organismo, encar-

medicamentos en el país, 
suspendió el pasado 19 de 

la vacuna británico-sueca 

a los menores de 55 años, 
tras la aparición de algu-
nos casos de trombos en 
personas que la recibieron 
en Europa.

“Es coherente decir que 
no se recomienda la vacu-
na a los menores de 55 años, 
pero si han recibido una pri-
mera dosis, vamos a propo-

nerles otra vacuna de ARN. 
Yo mismo, formo parte de 
ese grupo. Recibirán una 
segunda dosis en los pla-

-
cial corresponde a la HAS, 
autoridad independiente.

El jefe del servicio de 
Enfermedades Infecciosas 

-
dor de Créteil, a las afue-
ras de París, Jean-Daniel 
Lelièvre, miembro de la 

-
mación en la emisora Fran-
ce Info.

Explicó que no se plan-
tean poner una segun-

500 mil personas, en su mayor parte sanitarios, 
fueron inoculados con la vacuna. 

F
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da dosis de AstraZeneca a 
esos ciudadanos y que com-
binar vacunas puede tener 
efectos positivos. “Una sola 

(...) Hemos decidido utili-

-

Para el experto, aunque 
la vacuna de AstraZeneca 
y las de ARN tienen téc-
nicas diferentes, “condu-
cen a la producción de una 

responsable de generar la 
inmunidad.



Imparcialoaxaca.mx

SÁBADO 10 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

LUTO EN EL PALACIO DE BUCKINGHAM

MUERE EL PRÍNCIPE FELIPE 
El marido de la reina Isabel 
II  ha fallecido este viernes a 
los 99 años en el palacio de 
Windsor, según ha anunciado 
la familia real británica 

AGENCIAS 

E
l marido de la reina Isabel II, 
Felipe de Edimburgo, ha falle-
cido este viernes a los 99 años 
en el palacio de Windsor, según 

ha anunciado la familia real británica. 
“Es con gran pesar que su majestad 

la reina anuncia la muerte de su 
amado marido, su alteza real 

el príncipe Felipe, duque 
de Edimburgo”, señaló el 
palacio de Buckingham 
en un comunicado. Felipe 
de Edimburgo abandonó 
el hospital el pasado 16 de 
marzo tras ser interveni-
do con éxito de una dolen-
cia cardiaca preexisten-
te. “Su Alteza Real murió 

na en el castillo de Wind-
sor. Se harán nuevos anun-

cios a su debido momento”, 
agregó la nota. 

El próximo 10 de 
junio, el duque de 
Edimburgo cumpliría 
100 años y volvería 
a ocupar el lugar 
público del que 
decidió apartarse 
en verano de 
2017, cuando se 
retiró.

EL NOVIAZGO
Isabel y Felipe se conocen en julio de 1939 
en la academia naval, en Dartmouth. Los 
reyes británicos, Jorge VI e Isabel, y sus 
hijas, Isabel y Margarita, hacen una visita a 
bordo del yate real. El joven cadete de 18 
años es invitado a cenar a bordo. La prince-
sa Lilibet (como es conocida familiarmente), 
de 13 años, cae rendida a sus pies. Comen-
zaría una correspondencia que duraría toda 
la guerra. 

LA BODA 
La boda real, celebrada en la abadía de Westminster de Londres el 
20 de noviembre de 1947, fue la primera de la historia transmitida 
a través de la televisión. Una idea, según se cuenta, del mismo Feli-
pe de Edimburgo. La señal de la BBC fue seguida por unos 200 millo-
nes de personas, en una época en la que el televisor era artículo de 
lujo. En el ágape, que tuvo lugar en el palacio de Buckingham, se sir-
vió una tarta de tres metros de alto.

EL MATRIMONIO 
Y SUS HIJOS
El matrimonio tuvo cuatro hijos: el mayor Carlos, 
príncipe de Gales, heredero de la corona, nace 
en 1948; la princesa Ana, la única hija, en 1950; 
Andrés, duque de York, en 1960, y el pequeño, 
Eduardo, conde de Wessex, en 1964. Se ha habla-
do mucho de la relación de Felipe con sus hijos 
mayores, con una preferencia por Ana sobre Carlos, 
debido al carácter más extrovertido y atrevido de 
ella, frente al del heredero, más tímido.

FIEL A LA CORONA,
INFIEL A LA REINA
El príncipe de Edimburgo y la reina Isabel 
II, en el palacio de Buckingham, en 1958. 
Durante la mayor parte de su vida públi-
ca, el duque se ha creado la imagen de 
ser el mayor servidor a la corona. Fiel a la 
reina, pero infiel a su mujer, al duque de 
Edimburgo se le ha relacionado con las 
actrices Zsa Zsa Gabor y Patricia Hodge. 
También se le atribuye una entrañable 
amistad con lady Penny Brabourne, una 
mujer 30 años más joven que él.
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CIERRAN ACCESO AL RÍO SANTIAGO

Exhortan autoridades a frenar
extracción de material pétreo

Los 
pobladores 

llaman 
a cuidar el 

medio 
ambiente, de 

lo contrario 
se tomarán 

medidas
MARIO MÉNDEZ 

T
LACAMAMA, OAX.- 
Autoridades de San 
Marcos El Coyul, 
Jicayán y La Nueva 

Esperanza (Tres Ríos) del 
municipio de San Miguel 
Tlacamama, en la Cos-
ta oaxaqueña, cerraron 
el paso al Río Santiago a 

material pétreo. 
Según un comunica-

do, desde tiempo atrás se 
ha venido realizando sin 

grava, arena, piedra que-
brada y ahora hasta leña.

“Es muy observable que 
quienes explotan desme-
didamente este Río San-
tiago, no tienen conscien-
cia de los daños tan gra-

ves que le ocasionan a la 

y a la misma humanidad 
en su conjunto, para nada 

sobre ¿qué mundo le esta-
mos heredando a las nue-
vas generaciones? Todo ha 

-
sonal llegando al extremo 

-
vocando una extensa ero-

-
daña”, señalan en el docu-
mento.

recientemente las autori-
dades decidieron cerrar 
cierta área del río para 
prohibir el ingreso a todo 
vehículo, como volteos, 
ya que de hacerlo, “nos 
reservamos el derecho de 

extensivo el aviso a toda la 

seguir causando daños a la 
naturaleza en la zona aquí 
descrita”, exponen. 

“Sabedores de que es 
imprescindible en este 

tiempo cuidar tanto cuan-
to podamos de la madre 
tierra, de la madre natura-
leza, las autoridades de La 
Nueva Esperanza, Tlaca-
mama y de San Marcos El 
Coyul y Jicayán, hacen el 

general para que contribu-
-

más conocida como Tres 
Ríos, invitándolos a que 
cuidemos, conscientemen-
te, todo el medio ambien-
te en el que vivimos, cola-
borando a que cada día 
se mejore, sin llegar a ser 

deteriorar nuestro hábi-

Extraen grava, arena, piedra quebrada y hasta leña

Piden abstenerse de seguir causando daños a la naturaleza. Desde años atrás se ha realizado esta mala práctica.
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DE ACUERDO A LA CANACOPE 

Relativa, la economía
tras periodo vacacional

En la capital oaxaqueña, 
la ocupación hotelera y aforo 

de establecimientos fue 
menor a la esperada

LISBETH MEJÍA REYES

P
ara las 300 empresas 

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
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-
-

-
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-

-

-
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Logran prórroga 

-
-
-

-

240 
de 300 miembros si-

guen sin pagar derecho 
de continuidad de ope-
raciones, principalmen-
te por la crisis económi-
ca que arrastran a raíz 

de la pandemia.

-
-

La ciudad de Oaxaca obtuvo entre 32 y 40 por ciento de ocupaciones, mientras que Puerto Escondido y Huatulco 
alcanzaron el 50 por ciento. 
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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 escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

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

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA

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

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21
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ARIES 
Por más que te sientas presionado, tu habilidad te permitirá 

esquivar cualquier difi cultad que te presente.

TAURO
Con tu vitalidad y pasión lograrás llevar a buen término 
los proyectos que muchos creían irrealizables.

GÉMINIS 
Deberías tener en cuenta las diferentes señales que te 
presenten en el día, orientarán tu futuro.

CÁNCER
Pon más atención a los sueños que estás teniendo 
últimamente por las noches, son un guía. 

LEO
Resuelve hoy sobre la marcha esas situaciones nuevas 
que salgan a luz, para ser parte de futuras conquistas.

VIRGO
Evita caer en la desesperación por no saber cómo actuar 
ante la serie de difi cultades que se presentan.  

LIBRA 
Lucha para conseguir todo lo que deseas desde hace 
tiempo y podrás obtenerlo sin inconvenientes. 

ESCORPIÓN 
Recuerda no dejar para mañana la propuesta que quie-
res hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ves. 

SAGITARIO 
Deberías tener presente que los logros muchas veces 
suelen tardar y requieren de mayor constancia.

CAPRICORNIO
Vivirás una etapa especial donde deberás ordenar cada 
uno de los pensamientos. Intenta tomarte un tiempo.

ACUARIO
No te detengas en el camino y anímate a lo desconoci-
do. Será un día donde tendrás tu mente relajada.

PISCIS 
Será una jornada donde podrás exponer tu vitalidad e 
inteligencia en todo lo que emprendas.

HORÓSCOPOS

SÁBADO 10 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

A través de un comunicado, Ale-
jandra Guzmán mostró su postura 
ante las declaraciones que hizo su 
primogénita al periodista Gustavo 
Adolfo Infante, respecto a que su 
abuelo Enrique Guzmán la había 
acosado sexualmente cuando ella 
tenía 5 años. En el documento, 
la cantante mencionó que está 
dispuesta a una reconciliación con 
su hija, siempre y cuando sea en 
privado y no frente a los medios de 
comunicación. 

Alejandra Guzmán
responde ante
caso de Frida
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EN HUATULCO

XVI Copa Tangolunda a la vista
En la décimo 

sexta edición, 
la tradicional 
competencia 
repartirá una 
bolsa de pre-

miación de 50 
mil pesos

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

L
a Asociación de 
Tenistas del Estado 
de Oaxaca (ATEO), 
se alista para la cele-

bración de uno de sus even-
tos estelares del año, se tra-
ta de la décimo sexta Copa 
Tangolunda, que se efec-
tuará del 30 de abril al dos 
de mayo en las paradisia-
cas Bahías de Huatulco.

En esta edición, la bol-
sa de premiación a repar-
tir será de 50 mil pesos, 
dio a conocer Adolfo Mar-
tínez Barragán, presidente 
de la ATEO, quien estima 
una considerable asisten-
cia de raquetistas locales y 

de otras entidades del país.
En la máxima categoría, 

A varonil, el campeón se 
hará acreedor a 8 mil pesos, 

recibirán tres mil pesos.

Además de la categoría 
A varonil, la contienda se 
encuentra abierta para las 
divisiones B, C, D- y D+, así 
como en 10 años y menores 
y Veteranos.

A excepción de la cate-

goría infantil y veteranos, 
donde se premiará con tro-
feos, en el resto de las divi-
siones se otorgarán diver-
sos montos en efectivo.

De acuerdo con la convo-
catoria emitida por la direc-

tiva de la ATEO, la Copa se 
jugará a eliminación direc-
ta, sin ventajas, a dos de tres 
sets pero el tercero, en caso 
de ser necesario, se dispu-
tará a súper muerte.

Adolfo Martínez Barra-

gán, detalló que las ins-
cripciones se encuentran 
abiertas y se pueden efec-
tuar a través de los profeso-
res de las distintas escue-

directamente con la Aso-
ciación de Tenistas llaman-
do al número telefónico: 

Los registros cierran 

20:00 horas, y el sorteo se 
efectuará públicamente 
el martes 27 de abril a las 

de la ATEO.
La siembra será de 

acuerdo al último ranking 
emitido por la Asociación 
de Tenistas, y de esta forma 
quedará todo listo para que 
arranquen los raquetazos.

Adolfo Martínez Barra-
gán, recalcó que la Copa 
Tangolunda se estará cele-
brando bajo el protocolo 
sanitario que ha imple-
mentado la ATEO, el 
cual está basado en indi-
caciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), siguiendo medidas 
antes, durante y después de 
la competencia.

Se espera la participación de los más destacados tenistas locales.

Cerrarán el mes con raquetazos de alto nivel. Los registros terminan el 26 de abril.
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Viajo por las carreteras en un camión.
 Llevar carga de un lugar a otro es 
mi misión. 
¿Sabes quién soy?

La suegra desde el interior del ataúd:

-Hija, ¡sácame de aquí que no estoy 

muerta!

A lo que el yerno le responde des-

de el exterior.

-Cállese señora, ¿va a saber usted 

más que el médico?
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Arquímedes
Cajal
Copérnico
Curie
Darwin
Edison
Einstein
Fleming
Franklin
Hawking
Galileo
Kepler
Maxwell
Méndel
Newton
Pasteur
Planck
Rutherford
Schrodinger
Tesla 

> ADIVINA 
ADIVINADOR

> A REIR

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

> SOPA DE LETRAS
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19 ESTADOS EN AMARILLO Y 5 EN NARANJA

Pasará Oaxaca a semáforo verde
Es importan-
te mencionar 
que la actua-

lización del 
semáforo 

epidemiológi-
co nacional es 
para el perio-

do del 12 al 25 
de abril

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- En la actualiza-
ción del semáforo de 
riesgo epidemiológi-

co para el Covid-19 del 12 
al 25 de abril, la secreta-
ría de Salud informó que 
Nuevo León y Oaxaca se 
suman a los estados en 
verde (bajo riesgo de con-
tagio) Coahuila, Tamau-
lipas, Veracruz, Nayarit, 
Chiapas y Campeche, por 
lo que hay 8 entidades en 
dicho color.

José Luis Alomía Zega-
rra, director de epidemio-
logía de la Secretaría de 
Salud, dijo ayer que 19 
estados se mantienen en 
amarillo, (riesgo mode-
rado), cinco en naranja 
(alto riesgo) y que ningu-
na entidad de la República 

Mexicana está en color rojo 
(máximo riesgo de conta-
gio).

Entidades en amari-
llo: Jalisco, Puebla, Que-
rétaro, Hidalgo, Baja Cali-
fornia, Sonora, Sina-
loa, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Colima, 
Aguascalientes, Guana-
juato, Michoacán, Gue-

rrero, Tlaxcala, Morelos, 
Quintana Roo y Tabasco.

Estados en naran-
ja:Ciudad de México, Esta-
do de México, Chihuahua, 
Yucatán y Baja California 
Sur.

El funcionario recor-
dó que en color verde aún 
hay riesgo de contagio de 
Covid-19, ya que el virus 

sigue circulando, pero las 
probabilidades de conta-
gio son menores, por lo 
que llamó a seguir cum-
pliendo con las normas 
sanitarias.

La secretaría de Salud 
informó este viernes que 
México acumula 207,020 
muertes vinculadas al 
Covid-19 desde que empe-

zó la pandemia, con las874 
reportadas en el último 
día.

En cuanto a los casos 
confirmados, de acuer-
do con la dependencia, el 
país sumó 5,045 nuevos 
contagios en el último día 
por lo que el acumulado es 
de 2,272,064.

En tanto, el subse-

cretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, expuso que 
al corte de este viernes a 
las 16:00 horas se aplica-
ron 185,651 vacunas con-
tra el Covid-19, es cifra es 
baja en comparación a días 
recientes porque ciudades 
grandes como la de Méxi-
co, ya concluyeron aplica-
ción de primeras dosis.

A nivel nacional, los números de la pandemia siguen decreciendo, aunque un repunte todavía podría ocurrir tras las vacaciones de Semana Santa.
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Deja percance 2 lesionadosJESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN OAX.- La tar-
de de ayer, minutos después 
de las 18:00 horas, elemen-
tos de la Policía Municipal 
de Juchitán, fueron noti-

-
te vial registrado en el cru-
ce de la esquina de la calle 
Guadalupe Victoria y la ave-
nida Aldama en la Segunda 
Sección.

-

que un vehículo Jetta de 

de la marca Volkswagen, se 

un choque contra un moto-
taxi del cual los ocupantes 
resultaron lesionados.

De inmediato, fueron 
solicitados los servicios de 

personal del heroico cuer-

minutos después acudie-

la atención prehospitalaria 
a los pasajeros, entre ellos 
dos menores de edad, de la 
unidad de alquiler del sitio 
MT-0180 de color guinda 

Según el reporte de los 
uniformados, la conducto-
ra del vehículo Jetta se diri-
gía a la clínica particular 
que se encuentra a una cua-

-
-

do de la vista, pero de pron-
to, apareció el mototaxi y 
no pudo evadirlo. 

Ú Á

Vinculan a proceso 
a Guillermo R. C.

Se trata del 
hombre que 

abusó sexual-
mente de su nieta 

de seis años

ZENAIDO SÁNCHEZ

MATÍAS ROMERO. 
OAX.- El pasado siete 

segunda audiencia que 
terminó a las 02:00 
horas del día siguiente, 
donde Guillermo R. C., 
quedó vinculado a pro-
ceso en prisión preven-

-

sexual consumado en 
contra su nieta de seis 
años de edad, quedado 
de manera momentá-
nea recluido en el cere-
zo de Tehuantepec, sin 

-
mas horas será trasla-
dado al penal de Tuxte-
pec, por el delito que se 
le acusa. 

El juicio oral se lle-
vó de manera virtual a 
petición y protección del  
imputado, ya temía por 

que la parte afectada fue 
respaldada por diversas 

organizaciones feminis-

y el gremio de taxistas, 
puesto que el padre de la 
niña es ruletero.

El juicio tardó doce 
horas, donde la defensa 
presentó testigos cono-
cidos de la colonia La 
Oaxaqueña, y de la iglesia 
adventista donde el incul-
pado se congrega, y los tes-

-
do defensor los presentó 
como monolingües indí-
genas de la lengua mixe, lo 
que hizo tardar más el pro-
ceso ya que hicieron uso de 
un traductor de dicha len-
gua indígena.

-
-

sia del Séptimo Día, acto 
que encolerizo a la ciuda-
danía creyente de la reli-
gión católica. 

Aun así, el juez encon-
tró elementos suficien-
tes y lo vinculó a proceso 
a Guillermo R. C., deján-
dolo en prisión preventi-

De acuerdo al veredicto, 
en tres meses se llevará a 

para el desahogo de prue-

ley.

Un grupo de taxistas apoyó a la parte afectada.

CERCA DEL MERCADO CAMPESINO

Capturan a presunto
extorsionador en Matías

El ahora de-
tenido y dos 
personas que 
lograron huir, 
exigían fuer-

tes cantidades 
de dinero a los 
comerciantes 

JOAQUÍN HERRERA

M
ATÍ A S ROME-
RO.- Tras una fuer-
te movilización en 
donde participa-

ron elementos de la Poli-
cía Municipal, Estatal y la 
Guardia Nacional, se logró 
la captura de un presunto 
extorsionador.

Momentos, el ahora 
detenido y otras dos perso-
nas, amenazaron a comer-
ciantes de Matías Romero 
con protagonizar una fuer-

-

de dinero. 

Los hechos se registra-
ron aproximadamente a las 
12:00 horas de ayer, cuan-
do comerciantes de la calle 
Reforma, cerca del merca-
do Campesino, solicitaron 
el auxilio al número de 
emergencia 911, en don-
de reportaron la presencia 
de tres personas, dos hom-

les exigían dinero en efec-
tivo para no hacerles daño

Por precaución, algu-

las cortinas de sus esta-

otros más, dieron la voz 
de alerta.

-
zas policiacas, inmediata-
mente el área fue rodeada 
logrando la captura de uno 
de los sospechosos, quien 

de Javier P. L., de 41 años 
de edad, originario de la 
ciudad de Salina Cruz.

En tanto, el sujeto fue 
trasladado a la coman-
dancia municipal donde 
fue puesto a disposición 
de las autoridades corres-

-
nirán su situación jurí-
dica.

Asimismo, se realizó la 

personas que a decir de 

-

Javier P. L., de 41 años de edad, originario de Salina Cruz, quedó a disposi-
ción de las autoridades.
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Jovencita da a luz en playa CorraleroDesafortunadamen-
te el bebé nació 

muerto; la mujer fue 
llevada al hospital  

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL 
OAX.- Una joven de 18 
años de edad dio a luz 
mientras se encontraba 

disfrutando de sus vaca-
ciones en la playa Corra-
lero, ubicada en las inme-
diaciones del municipio de 
Pinotepa Nacional.

Según informaron 
los cuerpos de seguri-
dad, el alumbramien-

to tuvo lugar alrededor 
de las 18:00 horas del 
pasado miércoles, cuan-
do  la mujer, originaria 
del municipio de Juquila, 
empezó a sentir los dolo-
res de parto, por lo que se 
introdujo a un baño, don-

de dio a luz, sin embar-
go, el bebé nació muerto, 
según informaron.

Al verse con sangrado, 
sus familiares la subieron 
a un auto particular con 
rumbo al hospital más cer-
cano, pero en el camino 

la unidad fue interceptada 
por elementos de Protec-
ción Civil Municipal quie-
nes la auxiliaron y fueron 
ellos quienes la llevaron 
a un nosocomio para su 
atención médica. 

Asimismo, elementos 

de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca (FGEO), 
arribaron al lugar para rea-
lizar las diligencias de ley, 
así como el levantamiento 
del cuerpo del bebé para 
luego ser entregado a sus 
familiares.

LOS TRIPULANTES SUFRIERON CRISIS NERVIOSA

MUERE CABALLO EN
APARATOSO ACCIDENTE

Los hechos se 
registraron 

la mañana de 
ayer en  

el tramo 
Juchitán-

Unión Hidalgo
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Un caballo per-
dió la vida tras ser 
embestido por un 

vehículo particular sobre 
el tramo carretero Juchi-
tán-Unión Hidalgo; tras 
el accidente, una segun-
da unidad de pasaje se vio 
involucrada.

Los hechos se regis-
traron minutos después 
de las 6:00 horas de ayer, 
cuando unidades de emer-

sobre dos vehículos de 
motor se habían involu-
crado en un percance, el 
cual según el reporte de los 
propios afectados, fue pro-
tagonizado por un caba-
llo que cruzó la carretera 
y provocó que un vehícu-
lo particular lo impacta-
ra, se trata de un automó-
vil de la marca Fiat mode-
lo Adventure tipo pickup, 

el cual era conducido por 
Juan Z., vecino de Chica-
pa de Castro, quien resul-
tó ileso.

Luego, el segundo vehí-
culo tipo Urvan que cubre 
la ruta de Juchitán a Unión 
Hidalgo se impactó tam-
bién con el equino.

En ese percance, algu-
nos pasajeros que viajaban 
en la Urvan con el núme-
ro económico 12, sufrieron 

crisis nerviosa, pero gra-
cias a la pericia del conduc-
tor de nombre José C. B., 
evitó que la pesada unidad 
terminara volcada.

Tras el reporte, al lugar 
arribaron elementos de 
la policía estatal quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos y ordenaron la 
intervención de una grúa 
para retirar las unidades 
siniestradas. Severos daños materiales. 

El equino cruzó la carretera y provocó la tragedia. 
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Fuerte choque 
sobre Barranca 

Larga- Ventanilla
Una mujer perdió 

la vida cuando 
era trasladada a 

un hospital

MIGUEL GUTIÉRREZ

SANTA MARÍA COLOTE-
PEC.- Eran las 06:20 horas 
de ayer, cuando el personal 
de Protección Civil munici-
pal de Santa María Colote-
pec, fue alertado sobre un 
fuerte un accidente registra-
do a la altura del entronque 
con la autopista  Barranca 
Larga- Ventanilla.

Tras el arribo de los 
rescatistas, se halló una 
camioneta volcada, mien-
tras que otra se encontra-
ba con severos daños mate-
riales, incluso con la tapa 
de la primera unidad en su 

defensa.
De acuerdo al repor-

te, en la camioneta vol-
cada viajaba una fami-
lia, de donde dos perso-
nas resultaron lesiona-
das, una mujer de alrede-
dor de 56 años de edad y 
una menor de edad, mis-
mas que fueron traslada-
das a un hospital de esta 
ciudad.

No obstante, trascen-
dió que minutos antes 
de llegar al nosocomio, 
la mujer cayó en un paro 
cardíaco y perdió la vida.

Automovilistas que 
transitaban por el lugar 
señalaron que una 
camioneta se impactó por 
alcance, en la parte trase-
ra de la otra Frontier, por 
lo cual el conductor per-
dió el control y volcó.

Una de las unidades involucradas.

FO
TO

: C
OR

TE
SÍ

A ERA DE ORIGEN EXTRANJERO 

Derrapa y muere al instante
Un hombre 

que circulaba 
sobre el 

bulevar José 
Murat perdió 
el control de 

su moto y 
se impactó 

contra
un muro  

MIGUEL GUTIÉRREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO OAXACA.- 
Cerca de las 2:20 
horas de la madru-

gada de este viernes se 
registró un mortal acci-
dente sobre el bulevar 
José Murat, a la altura 
del lugar conocido como 
Entrada a la Bomba en 
Puerto Escondido.

Luego del reporte, al 
lugar arribó personal de 
Protección Civil munici-
pal de Santa María Colo-
tepec, en donde hallaron 
tirado sobre el pavimen-
to a un hombre junto a 
un charco de sangre, y 
al lado una motocicleta.

Al tratar de valorar a 
la víctima, los rescatis-
tas determinaron que la 
persona ya no contaba 
con signos vitales.

De inmediato, la poli-

cía municipal que también 
se presentó en el lugar pro-
cedió a acordonar el área 
del hallazgo para después 
dar aviso a la autoridad 
correspondiente.

Minutos después, arri-
bó personal de la Agen-
cia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) para tratar de 
procesar el área del hallaz-
go; dentro de los primeros 
indicios se dijo que el mas-
culino fallecido respondía 
al nombre Mike A., de ori-
gen suizo pero radicado en 
esta ciudad y puerto.

Según los testigos ocu-
lares, el extranjero tran-
sitaba sobre dicho bule-
var, pero de pronto perdió 
el control de la unidad de 
dos ruedas y se impactó 
contra el muro de conten-

ción, y tras el fuerte golpe 
perdió la vida al instante.

En tanto, una vez termi-
nadas las diligencias de ley, 
se ordenó el levantamien-
to del cuerpo para que fue-

ra trasladado al descan-
so municipal donde se le 
practicaría la necropsia 
de ley, para determinar 
las verdaderas causas de 
muerte.

Mike A., era de Suiza. 

La tragedia se registró la madrugada de ayer. 
FO

TO
S:

 C
OR

TE
SÍ

A


