
DEL ISTMOimparcialoaxaca.mx/istmo

Año XLIX / No.  16,440   Edición: 24 páginas El imparcial del Istmo / @ImparcialIstmo

LUNES 12
de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

OPINIÓN
EDITORIAL

ATENCIÓN A ZONAS VIOLENTAS
UNA POSTURA AMBIGUA

EMBAJADAS: ‘CASI EL PARAÍSO’
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

PIDEN CÁRCEL PARA
VILMA MARTÍNEZ

PÁGINA 5

REGIÓN ISTMO 
3, 672
POSITIVOS

527 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,128
Juchitán 655
Santa María Huatulco 508
Tehuantepec 443
Pinotepa Nacional 319
San Pedro Pochutla 228
El Barrio de La Soledad 219
Ciudad Ixtepec 208
Matías Romero 174
El Espinal 91
Asunción Ixtaltepec 84
Santo Domingo Ingenio 67
Unión Hidalgo 62
San Blas Atempa 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

Exigen auditar
las arcas de
Salina Cruz

Regidores insistieron en que se debe de auditar al presidente 
municipal se salina Cruz, Juan Carlos Atecas, para saber el 

destino de los recursos que recibió durante los años 2019 y 2020.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$19.18

$23.30

$20.16

$24.54

 1867: El general Porrio 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.

 San Julio I papa
 San Alferio

Ingrato es quien niega el 

ingrato es quien no lo 

Séneca
Filósofo, político, orador y 

escritor romano

REFLEXIONANDO

Soldaduras para el futuro
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PIDEN RESPUESTAS A ATECAS

Exigen auditar las arcas
Por separado, 

nueve 

regidores han 

presentado 

denuncias 

contra el 

alcalde Juan 

Carlos Atecas 

por desvío de 

recursos

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ.- Regi-
dores insistieron en 
que se debe de auditar 
al presidente muni-

cipal se salina Cruz, Juan 
Carlos Atecas, para saber 
el destino de los recursos 
que recibió durante los 
años 2019 y 2020.

Los concejales Mara 
Selene y Rosendo Pru-
dente dieron a conocer 
una serie de peticiones 
en las sesiones de Cabil-
do al presidente munici-
pal para que se dé trámite 
y se presente a la tesorera, 
así como a la regidora de 
Hacienda para que decla-
ren mediante un arqueo 
el estado que guardan las 
cuentas municipales y en 
qué se han gastado los 
recursos públicos.

Ta solo en el año 2019 
derivado de la pande-
mia hubo austeridad y 
los recursos que venían 
etiquetados para cier-
tas obras no fueron uti-
lizados y solo se hicieron 
por medio de tequios que 
tampoco el edil ha dado a 
conocer a cuánto asciende.

Se habla que los recur-
sos públicos que no han 
sido comprobados ascien-
den a 30 millones de pesos 
y que hasta el momento 
la autoridad municipal no 
ha sido llamada a rendir 
cuentas.

Aparte, denunciaron a 
la Fiscalía Anticorrupción 
que no ha hecho nada en 
lo absoluto por darle cur-
so a las denuncias que se 
encuentran archivadas 
desde el año 2019. 

Ya son nueve regidores 
los que por separada han 
presentado las denuncias 
correspondientes en con-
tra del alcalde Juan Car-
los Atecas por desvío de 
recursos, peculado y cohe-
cho que hasta la fecha con-

tinúan empantanadas en 
la Fiscalía sin que se de 
atención a las respectivas 
denuncias.

A pocos meses de con-
cluir el periodo de gobier-
no de Atecas hasta el 
momento la situación que 
se vive entre los conceja-
les ha sido complicada al 
grado de pedir desapari-
ción de poderes.

DATO
 Los inconformes 

denunciaron 
que la Fiscalía 
Anticorrupción no ha 
hecho nada por darle 
curso a las denuncias 
que se encuentran 
archivadas desde el 
año 2019.

Los recursos públicos que no han sido comprobados ascienden a 30 millones de pesos.

Algunos regidores incluso han llegado a pedir la desaparición de poderes.
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MARCHAN TEHUANTEPECANOS

Piden cárcel para
Vilma Martínez

Ciudadanos y representantes 

de los barrios de Tehuantepec 

denunciaron la falta de obras 

y la nula transparencia de los 

recursos por parte de la presi-

denta municipal

ALONSO MORALES

S
ANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- 
Con una marcha, los 
ciudadanos y repre-

sentantes de los barrios de 
Tehuantepec denunciaron 
la falta de obras y la nula 
transparencia de los recur-
sos por parte de la presi-

denta municipal, Vilma 
Martínez.

Además dicen oponer-
se a la reelección de la pre-
sidenta municipal cuan-
do tiene al municipio de 
cabeza.

Denunciaron que des-
de que asumió en el poder, 
la presidenta Vilma Martí-
nez no ha hecho nada en los 

barrios, colonias y ni se diga 
en las agencias donde per-
manecen en completo aban-
dono y sin obras sociales.

Dijeron que si en tres 
años no ha hecho nada, qué 
se puede esperar los otros 
tres años más que busca 
la presidenta mediante la 
reelección que fue impul-
sada por Salomón Jara y 
Antonino Morales para 
seguir saqueando las arcas 
municipales con obras fan-
tasmas.

La marcha que organiza-
ron los ciudadanos fue con 

se siga imponiendo a una 
persona que no ha hecho 
nada por Tehuantepec y que 

junto con su familia se han 
encargado de saquear las 
arcas municipales.

En ese sentido, denun-
ciaron que las 22 agencias 
municipales que confor-
man Tehuantepec están 
en completo abandono, sin 
obras sociales y los agen-
tes no cuentan con el apo-
yo para seguir realizando 
mejores servicios.

Los habitantes de 
Tehuantepec y sus agen-
cias muestran hartazgo 
por la falta de transparen-
cia de los recursos públi-
cos, por lo exigen que se 
realice una auditoría al 
gobierno que encabeza Vil-
ma Martínez.

Denunciaron que las 22 agencias municipales que conforman Tehuantepec están en completo abandono.

Se le arruina
la candidatura

ALFREDO LUIS RUIZ

SANTO DOMINGO 
TEHUANTEPEC.- La 
hipótesis de que podrían 
bajar a Gilberto Romo, de 
candidato a la presiden-
cia municipal por esta ciu-
dad, ha tomado más fuer-
za en las últimas horas, 
luego que militantes y 
simpatizantes del Parti-
do Revolucionario Insti-
tucional, siguen apáticos 
con el mismo partido.

Priistas de hueso colo-
rado, han criticado la for-
ma en cómo se dieron 
las cosas en esta última 
selección de aspirantes y 
señalaron que los dueños 
del PRI, siguen con las 
viejas prácticas del pasa-
do, política hueca que lle-
varon al instituto políti-
co morder el polvo.

Y es que Gilberto 
Romo Aguilar, tras su 
negro historial como 
administrador munici-
pal en otros gobiernos 
municipales y el tra-
bajo gris que escenifi-
có al frente del Sistema 
de Agua Potable, no le 
han ayudado en nada 
para levantar su de por 
sí deteriorada imagen, 

pues llegaba a las reunio-
nes, a los barrios, colo-
nias, agencias munici-
pales y secciones, con el 
falso argumento de que 
él sería el candidato, le 
pesara a quien le pesara.

La forma prepotente y 
grosera como se dirigía 
con militantes y simpati-
zantes del PRI fue el aca-
bose de Romo Aguilar, 
no obstante a que recibió 
el espaldarazo, así como 
recursos económicos y 
en especie. 

En otro caso, Bertha 
Rincón Molina, quien 
por décadas ha vivido 
del presupuesto políti-
co y tampoco ha hecho 
nada por sus paisanos, 
por lo consiguiente el 
ex alcalde de Tehuante-
pec, José Luis Villalobos 
Villalobos, quien prota-
gonizó un gobierno obs-
curo y de corrupción.

Este tipo de acciones 
ha puesto en jaque a la 
dirigencia que anda bus-
cando “otro gallo” que 
logre levantar en un mes 
la imagen del PRI, pues 
en el ámbito estatal, la 
idea es ganar las presi-
dencias municipales y la 
mayoría de curules.

La campaña de Gilberto Romo no levanta y corre 
el riesgo de que le quiten la candidatura
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EDITORIAL
Atención a 

zonas violentas

Una postura ambigua

E
l añejo proyecto 
hidráulico para gene-
rar energía eléctrica 
conocido como “Paso 

de la Reina”, ha sido obje-
to de controversias y des-
acuerdos, sobre todo, de 
confrontación entre las 
comunidades de dicha 
zona. Sólo en los últimos 
tres meses se han regis-
trado al menos cinco 
homicidios de personas 
defensoras de la tierra y el 
territorio. Existe pues una 
ola de violencia que debe 
detener el Estado. Apenas 
el domingo 28 de marzo, 
ocurrió el homicidio de un 
activista. En enero de este 
año, ocurrió una situación 
similar con Fidel Heras, 
integrante del Consejo 
de Pueblos Unidos por 
la Defensa del Río Ver-
de (Copudever), mientras 
que a mediados de marzo 
ocurrieron otros tres crí-
menes y como ya mencio-
namos, el mes cerró con 
una persona más. Se tra-
ta de al menos cinco homi-
cidios que han registra-
do las autoridades, situa-
ción que ha documentado, 
asimismo, la Defensoría 
de los Derechos Huma-
nos del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO), organismo 
que ha exigido la interven-
ción inmediata del Estado 
mexicano para detener la 
ola de violencia entre la 
población.

Una situación similar, 
aunque en un contexto 
diferente se ha dado en 
la región que habitan los 
triquis. Las autoridades 
locales de la comunidad 
de Tierra Blanca, se han 
deslindado de las orga-
nizaciones que han sen-

tado sus reales en terri-
torio de Santiago Juxt-
lahuaca: el Movimiento 
de Unificación y Lucha 
Triqui (MULT), el MUL-
TI y la Unión de Bienestar 
Social de la Región Triqui 
(Ubisort). La población 
de dicha comunidad ha 
exigido a las autoridades 
federales y estatales refor-
zar las tareas de vigilan-
cia, sin embargo, se han 
topado con el activismo 
de los dirigentes que han 
hecho creer al gobierno 
que se trata de una zona de 
guerra, de la que mañosa-
mente se lavan las manos, 
cuando se sabe que han 
sido ellos los que han alen-
tado la violencia y la dis-
cordia. Y se movilizan en 
la Ciudad de México, asu-
miéndose víctimas.

En ambas zonas es 
urgente la colaboración 
de la Guardia Nacional 
para realizar recorridos 
disuasivos, así como de 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Publi-
ca (SSPO). En el caso de 
los homicidios perpetra-
dos en las dos, es urgen-
te que la Fiscalía lleve a 
cabo las investigaciones 
necesarias para esclare-
cer estos hechos y que los 
homicidas paguen por 
los ilícitos cometidos. La 
DDHPO insiste en que 
es indispensable garan-
tizar el acceso a la justi-
cia a personas defensoras 
o colectivos víctimas de 
agresiones, lo cual impli-
ca conocer la verdad de los 
hechos, sanción a los res-
ponsables, atención a las 
víctimas directas e indi-
rectas, así como garantías 
de no repetición.

C
omo mexicanos y 
medio de comu-
nicación, nos sor-
prendió la postura 

del presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor respecto al caso 
del periodista, Alfre-
do Jiménez Mota, des-
aparecido en Sonora, 
desde 2005. Decimos 
extraña postura, pues 
tal parece que, como lo 
han dicho algunos cole-
gas de medios naciona-
les, su deporte favori-
to, ahora que no puede 
opinar de elecciones o 
partidos políticos, será 
descargar su aversión 
hacia medios de comu-
nicación y periodistas. 
Durante su diaria con-
ferencia de prensa, el 
pasado 8 de abril, en 
respuesta a preguntas 
de periodistas, expre-
só que requerirá infor-

mación a la Secretaría 
de Gobernación y dijo 
que solicitará avan-
ces en la investigación. 
Horas después, el titu-
lar de la Comisión de 
Búsquedas de personas 
en el estado de Sono-
ra, José Luis González 
Olivarría, visitó a los 
padres del periodista, 
a quienes aseguró que 
el gobierno federal dará 
prioridad al caso.

Desde ese año, la 
familia de Jiménez 
Mota, cuyo caso, en 
su momento hizo suyo 
la Asociación Mexica-
na de Editores (AME), 
en su directorio de 
denuncias ante la Fis-
calía Especializada 
para Atentados come-
tidos contra Periodis-
tas, no se ha sabido de 
su paradero. Desde que 
se reportó la desapa-

rición del reportero de 
El Imparcial de Sono-
ra, se han puesto un 
sinfín de denuncias al 
respecto, sin tener éxi-
to. Hay varios casos de 
desaparición forzada 
de compañeros y, des-
de ese año a la fecha, 
hay más de una cen-
tena de colegas asesi-
nados tanto por el cri-
men organizado como 
por otros poderes fác-
ticos. Sorprende la acti-
tud contradictoria del 
presidente de México, 
habida cuenta de que 
tiene a los medios de 
comunicación como un 
factor permanente de 
señalamientos, a quie-
nes acusa de ser porta-
voces de los adversa-
rios de la Cuarta Trans-
formación.

México –y eso no lo 
decimos nosotros, sino 

organismos internacio-
nales como la Socie-
dad Interamericana de 
Prensa (SIP) o Artículo 
19- es un país en donde 
el quehacer periodísti-

ve riesgo. El directorio 

cados o desaparecidos, 
es numeroso. Más lo es 
la impunidad, ya que 
si acaso un 5 o 10% de 
los asesinatos ha sido 
esclarecido. A ello hay 
que agregar, hoy mis-
mo, la aversión que se 
deja entrever en cada 
señalamiento presi-
dencial y el encono que 
se ha desatado en con-
tra de aquellos com-
pañeros que no se han 
subordinado a la línea 
imaginaria de escribir 
u opinar como vulgares 
cortesanos, apologistas 
o quema incienso. 
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A
hora resulta que si 
un alto funcionario 
de la 4-T mexicana 
tiene un problema 

familiar, podrá ser nom-
brado embajador para ir 
a solucionar sus asuntos. 
Así, recibe estipendio, un 
cargo archi-honorable, no 
se sale del circuito de adya-
centes al gobierno y atien-
de sus tribulaciones: el car-
go y la tarea que siguen son 
lo de menos. 

Así quedó asentado, 
según la razón por la que 
el presidente de México 
propuso como embajado-
ra ante la República fran-
cesa a la ex directora de 
Conagua, y especialista –
sí- en temas hidrológicos:

“Va a haber cambios 
en Conagua, pero no por-
que haya incapacidad de 
la directora, Blanca Jimé-
nez; es una de las especia-
listas de más prestigio en 
el país y en el mundo sobre 
el tema del agua; (tiene)  un 
asunto familiar por lo que 
deja el cargo y saldrá del 
país (y) como le tenemos 

mujer preparada, de primer 
orden, va a ser propuesta 
para que el Senado decida 
como embajadora en Fran-
cia...” dijo el Ejecutivo en “La 
mañanera” del 8 de abril.

Los “Ya no somos lo 
mismo”, “Antes durante el 
neoliberalismo-los neoli-
berales hacían y desha-
cían”... “Hoy ya es distin-
to” parecen una broma 
macabra. Porque al uso “de 
otros tiempos” se nombra 
a  embajadores sin venir 
al caso, sin contar con la 
mínima experiencia en 
materia diplomática o de 
la política internacional, 
de las relaciones inter-
nacionales, de los intere-
ses comunes o divergen-
cias entre los países: Hoy 
se nombra a representan-
tes mexicanos como si las 
embajadas de México fue-
ran bolsitas de rosquillas 
de harina y azúcar, con 
premio sorpresa dentro.

No importa que mucha 
gente de altísimo talento 
y experiencia dentro de la 
misma Secretaría de Rela-
ciones Exteriores ha espe-
rado años para poner a dis-
posición del país sus cono-
cimientos, su talento y su 
dignidad mexicana para 
enaltecer y defender los 
intereses de México. Nada.

¿Cuántos años estudian 
quienes quieren dedicar-
se a la política exterior de 
México? Ya en la UNAM, 
en El Colegio de México, 
o en el Instituto Matías 
Romero, el que desde su 
fundación en 1974 depen-
de de la mismísima Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores, y tantos más cen-
tros de formación seria y 
rigurosa en todo el país, e 
incluso aquellos que se for-
man en el extranjero.

Nada cuenta. Lo que 
cuenta es el proyecto polí-
tico de gobierno, aun-
que ese proyecto aún está 
en veremos y aunque las 
cosas marchen como los 
cangrejos del siglo XIX, 
según Guillermo Prieto: 
“Cangrejos, al combate, 
cangrejos, a compás; un 
paso pa’ delante, doscien-
tos para atrás...”

Y por eso las propuestas 
del Ejecutivo, sometidas a 
consideración del Senado, 
que obviamente con Ricar-
do Monreal ahí, pues nada: 
que todo quedará en “son 
órdenes superiores” y se 
hará.

Así se le ha dado reco-
nocimiento para repre-
sentar al país ante el Rei-
no Unido a Josefa Gon-
zález Blanco-Ortiz Mena 
(así, compuesto, para no 
perder el linaje). La espe-
cialista en asuntos de 
medio ambiente. La mis-
ma funcionaria que en 
mayo de 2019, debido a 
su retraso, hizo esperar 
a un avión comercial por 

más de media hora, lo que 
causó indignación nacio-
nal y su inmediata renun-
cia como secretaria de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. Ya de vuel-
ta, nombrada embajadora.

O como es el caso del 
propuesto y aceptado por 
el Senado  Francisco José 
Quiroga Fernández como 
embajador de México ante 
Alemania y cuya experien-
cia es la de haber sido sub-
secretario de Minería de 
la Secretaría de Economía 
hasta el primero de sep-
tiembre del 2020, y cuya 
vocación, talentos y expe-
riencia, están en el área de 
la minería y metalurgia.

¿Y qué decir de Esteban 
Moctezuma Barragán? 
El mismísimo priista ex 
secretario de Gobernación, 
coordinador de campa-
ña con Francisco Labas-
tida, devenido luego en 
alto funcionario en Tele-
visión Azteca de donde 
salió para ser secretario 
de Educación Pública ya 
como morenista...

... Y ahora puesto en 
lugar de la sí embajado-
ra Martha Bárcena  como 
embajador de México ante 
EUA, el país más impor-
tante para México por lo 

en comercio, seguridad, 
política migratoria y tan-
to más con el vecino del 
norte. ¿Cómo llegó ahí? Es 
la pregunta.

Pero también es pronta 
la respuesta: “Son órdenes 
superiores”, como lo son en 
el caso de Víctor Manuel 
Barceló que desde Tabasco 
fue  a parar como embaja-
dor al Uruguay, o el aboga-
do Jorge Islas López, como 
cónsul general en Nueva 
York... Y muchos más, así, 
en este sexenio.

En todo caso, las cosas 
andan muy mal en la Secre-
taría de Relaciones Exte-

Embajadas: ‘Casi el paraíso’
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

riores. El canciller, Mar-
celo Ebrard Casaubón se 
ocupa de todo, menos de 
cuidar la política exterior 
de México y la diplomacia 
mexicana y mucho menos 
de su misma Secretaría. 

Como es el caso del no 
pago de los apoyos com-
plementarios a pensiones 
que establece la ley y que  
resultan de la Reforma a 
la Ley del Servicio Exte-
rior Mexicano, publicada 

abril de 2018, lo que afec-
ta a casi 450 diplomáticos 
jubilados de carrera, desde 
tercer secretario a embaja-
dor, y cuyo monto es míni-
mo en relación con el pre-
supuesto aprobado para 
esta Secretaría cada año.

Pero nada. La política 
exterior es lo de menos para 
la 4-T. La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores a la deri-
va aunque, eso sí, el escu-
do de la Doctrina Estrada 
que aparece y desaparece 

según el momento, el esta-
do de ánimo y sus intereses 
de gobierno, no nacionales.

Cientos de diplomáticos 
mexicanos serios ven con 
desasosiego lo que pasa 
en la SRE, pero sus titula-
res parecen no tomar las 
cosas en serio, tan en serio 
como es la propia seguri-
dad nacional, el comercio 
internacional, la relación 

-
cios que este trabajo trae 
para los mexicanos. 
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NECESARIO BUSCAR OPORTUNIDADES EN CRISIS

Avanza Oaxaca en el índice
de recuperación económica
El Instituto 

Mexicano 

para la 

Competitividad 

propone 

organismo 

diversificar 

la economía 

a sectores 

de mayor 

crecimiento 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
os estados que pre-
sentaron menor dis-
persión en el índice 
de recuperación eco-

nómica al cierre del año 
fueron Oaxaca, Chia-
pas, Zacatecas, Veracruz, 
Tamaulipas y Sinaloa, de 
acuerdo al Instituto Mexi-
cano para la Competitivi-
dad (IMCO).

De acuerdo al organis-
mo, las crisis pueden con-
vertirse en oportunidades 
si se cuenta con una alta 
capacidad de adaptación y 

las entidades tengan una 
recuperación económica 
acelerada.

Por lo que propone 
diversificar la economía 
hacia sectores de mayor 
crecimiento, es decir aque-
llos  más orientados al exte-
rior, que agregan valor a 
lo que producen mediante 

el conocimiento, ayudan a 

Considera necesa-

rio revisar y redefinir la 
estructura económica de 
los estados, así como usar 

para reorientar los cam-
-

micas en las entidades.
-

donar la idea de “voca-
ciones productivas”, dado 
que  está anclada en el 
pasado, se requiere visión 
de futuro en los sectores 
con potencial.

a la inversión en todos 
los sectores que sean líci-
tos, usar los mercados de 

verdadera palanca para 
el crecimiento, además 

las economías y los secto-

crecimiento de los estados, 
mediante el acercamiento 

-
res a los países clientes y 

proveedores de las empre-
sas de cada estado.

Con un 93%, la entidad 
oaxaqueña presenta un 
nivel de recuperación eco-
nómica media, mientras 
que los estados que presen-
taron mayor dispersión en 
el Índice de Recuperación 
Económica Estatal (IREE) 

y Quintana Roo, dichos 
estados presentan mayor 

economías.
El Instituto expuso que 

los estados que presentan 
una recuperación a cor-
to plazo menor al prome-

-
co, Morelos, Tlaxcala, 

-
-

huahua, San Luis Potosí y 

DATO
 El IMCO propone 

diversificar la economía 
hacia sectores más 

orientados al exterior, 
que agregan valor a lo 

que producen mediante 
el conocimiento, 

ayudan a sobrellevar 
mejor las crisis.

Piden dar certidumbre a la inversión en todos los sectores que sean lícitos.
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PIDE A CANDIDATOS SERVIR Y NO SERVIRSE

Llama arzobispo a no
embaucar al pueblo

Monseñor 

Pedro Vázquez 

Villalobos 

expuso que 

hablando con 

la verdad, las 

y los políticos 

se evitarán 

futuros 

reclamos

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

A
l encabezar la misa 
del segundo domin-
go de pascua de 
Resurrección, el 

arzobispo de Antequera 
Oaxaca, Pedro Vázquez 
Villalobos, exhortó a las y 
los candidatos que buscan 
una curul en la cámara de 
diputados federal que ya 
iniciaron con sus campa-
ñas, no ilusionar al pueblo 
con mentiras.

“Estamos en un tiempo 
en el que se nos va a venir 
la avalancha de; “vote por 
este, vote por aquel y vote 
por aquel otro”, las famo-
sas campañas para elegir 
a nuestros gobernantes y 
no me estoy metiendo en 
política para que no vayan 
a decir: “el Arzobispo se 
metió en política”. No, no. 
Yo sólo quiero iluminar”.

que acudieron este domin-
go a la Catedral Metropo-
litana, el sacerdote confío 
en que las personas que 
sienten que Dios los llama 
para dirigir comunidades, 
para estar en un Congre-
so, “que piensan que Dios 
los llama, realmente quie-
ran servir y no servirse”.

“Cuando transmitan al 
pueblo su mensaje, cuan-
do hablen de sus proyec-
tos, no ilusionen al pue-
blo con sus mentiras por-
que nuestro pueblo quiere 
escucharles, pero hablan-

do con la verdad. A veces 
se prometen tantas y tan-
tas cosas y no se cumplen 
y el pueblo nuestro se sien-
te engañado una y otra vez 
y otra vez y otra vez”.

Expuso que hablando 
con la verdad, las y los polí-
ticos se evitarán de futuros 
reclamos como “no te ele-
gí para que hicieras esto, 
no te elegí para que hicie-
ras aquello, no te pusimos 
de Presidente Municipal 
para que causaras daño a 
nuestro pueblo sino para 
que vieras cómo mejorar a 
nuestro pueblo. No te pusi-
mos aquí para que dividie-

ras a nuestro pueblo sino 
para que nos ayudaras a 
vivir en comunión, todos, 
y luchar y salir adelante”.

“Viene este tiempo, 
pues, de muchas cuestio-
nes políticas. Espero tam-
bién que seamos respe-
tuosos y entre ellos sean 
respetuosos. Todos tienen 
derecho, si piensan que 
esa puede ser su misión, 
todos tienen derecho de 
presentarse como candi-
datos o precandidatos o 
como dicen. Ninguno pue-
de decir: “tú no, tú no, tú 
no”. Pero ese es asunto de 
los famosos partidos polí-

ticos, de la organización 
política, pero yo sí qui-
siera que estos hermanos 
nuestros fueran sinceros, 
hablaran con la verdad”, 
exhortó el Arzobispo.

Recordó a los feligre-
ses que en cada proceso 
electoral “me buscan los 
candidatos a presidentes 
municipales, a diputados, 
senadores, a gobernador, 
me buscan, quieren hablar 
conmigo y siempre, todos, 
todos, todos hablan bien 
bonito y al ratito empiezo 
a escuchar que éste está 
fallando, que aquél está 
haciendo aquello, que no 

sé qué. Pues, ¿por qué a 
mí me hablas bonito y a la 
hora de la hora no se ve lo 
bonito?, ¿por qué? No se 
vale”, exclamó.

Por ese motivo, Váz-
quez Villalobos reiteró su 
llamado a todas y todos 
que sienten que Dios les 
llama a este servicio en 
las comunidades, en los 
pueblos y en la sociedad, 
“tengan esa actitud de ser 
unos grandes servidores 
y de verdad ser la voz de 
nuestro pueblo, la voz de 
nuestro pueblo y defender 
a nuestro pueblo, a nues-
tro pueblo de Oaxaca, con 

tantas necesidades, con 
tantas carencias”.

“Necesitamos buenos 
administradores, bue-
nos servidores públicos 
en todos nuestros pue-
blos y ciudades. Los nece-
sitamos, Oaxaca tiene 
que levantarse, progresar 
y nos toca a todos noso-
tros hacer algo. Espero 
que esto no sea interpre-
tado mal porque, pues, no 
es mi intención hablar mal 
de nadie sino invitar, sólo 
invitar y motivar y que 
Dios nos ayude”, apuntó.

Sobre el cambio de 
semáforo epidémico a 
color verde que entra 
en vigor a partir de este 
lunes, el Arzobispo pidió 
a los fieles seguir con 
los cuidados necesarios. 
“Dicen que ya vamos a 
estar en verde y se nos 
siguen muriendo y se nos 
siguen contagiando, ¡pero 
ya estamos en verde!”

“No se vaya a quitar el 
cubrebocas, no se lo vaya a 
quitar. ¡No!. Siga ponién-
doselo. Es necesario. 
Guardemos nuestra dis-
tancia, sigamos con esa 
labor de aseo, de limpie-
za, de cuidados. Aunque 
nos digan que estamos en 
verde y que ya podemos 
hacer esto y aquello, no 

-
mos esas reuniones don-
de no sabemos ni por dón-
de nos llega el contagio. 
¡Evitémoslas! Mucho cui-
dado, porque el contagio 
ahí está. La pandemia ahí 
está”, destacó.

El arzobispo de Antequera Oaxaca llamó a no abandonar las medidas de prevención por la pandemia.
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“No habrá elecciones”: 
Salgado Macedonio 

El precandidato 
dijo que si las 
autoridades elec-
torales no lo dejan 
ser candidato, 
entonces “no habrá 
elecciones” en la 
entidad
AGENCIAS 

FÉLIX SALGADO Mace-
donio, precandidato de 
Morena a la gubernatu-
ra de Guerrero, dijo este 
domingo que si las auto-
ridades electorales no 
lo dejan ser candidato, 
entonces “no habrá elec-
ciones en Guerrero”.

Durante el segundo día 
de su caravana de protesta, 
Salgado lanzó la siguiente 
amenaza:

 “Si dicen que no vamos 
nada más por sus puros, 
si no vamos no hay elec-
ción en Guerrero. ¡Y tope 
en lo que tope! Es acuerdo 
del pueblo de Guerrero. No 
habrá elecciones en Gue-
rrero. Parejo es parejo”.

Salgado Macedonio 
aseguró que el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
el cual le retiró su candi-
datura por no presentar 
sus gastos de precampaña, 
está ejerciendo “violencia 
política” en su contra, por 
lo que si reitera dicha deci-

sión presentará una nueva 
impugnación ante el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF).

En la ciudad de Iguala, 
donde pernoctó junto con la 
caravana de vehículos que 
lo acompaña rumbo a la 
Ciudad de México, recalcó:

“Se está ejerciendo vio-
lencia política en mi con-
tra, está abusado el INE, 
se pasó el INE”.

Señaló que este órgano 
electoral solo trata de per-
judicarlo a él, y no al resto 
de los candidatos.

“¿Y por qué nada más 
yo de Morena? ¿Si todos 
los demás de Morena fui-
mos precandidatos, por 
qué nada más Félix, el de 
Guerrero?”, se preguntó 
indignado.

También acusó a las 
autoridades electorales 
de postergar la resolución 
de su caso, luego de que el 
TEPJF ordenó al INE vol-
ver a revisar el expediente.

“Curiosamente el INE no 

muchas larga a esto”, dijo.
Luego de que este sábado 

partió de Acapulco, y tras el 
descanso en Iguala, la cara-
vana de Salgado Macedonio 
reanudó su marcha hacia 
la Ciudad de México, don-
de realizará manifestacio-
nes de protesta frente a las 

Salgado Macedonio aseguró que el INE está 
ejerciendo “violencia política” en su contra.

HALLAN INCONSISTENCIAS FINANCIERAS 

Bloquea UIF cuentas 
de Lavalle y Toledo 

En los 

casos del 

ex senador 

panista y del 

candidato 

del Partido 

del Trabajo 

a diputado 

federal la 

Unidad de 

Inteligencia 

detectó 

depósitos 

millonarios

AGENCIAS 

L
a Unidad de Inteli-
gencia Financiera 
(UIF) bloqueó las 
cuentas bancarias 

del ex senador panista, 
Jorge Luis Lavalle, y 
del candidato del Par-
tido del Trabajo a dipu-
tado federal, Mauricio 
Toledo, por inconsis-

tencias en sus movimien-

cimiento ilícito.
En agosto del 2020, se 

reveló que la UIF inició una 
investigación en contra de 
los ex senadores panistas 
Ernesto Cordero, Roberto 
Gil Zuarth, Javier Lozano y 
Jorge Luis Lavalle, por pre-
suntos delitos de corrup-
ción, así como tener un 
modo de vida inexplica-
ble, ya que sus movimien-
tos bancarios no coinci-
dían con sus ingresos.

El caso de Lavalle logró 
los primeros avances tras 

detectar depósitos por más 
de 40 millones de pesos y 
transferencias internacio-
nales por casi 20 millones 
de pesos.

La UIF comprobó 
que existen movimien-

alertó, exhiben enrique-
cimiento ilícito y forman 
parte de una presunta red 
de lavado de dinero.

En la audiencia celebra-
da el sábado, tras la apre-
hensión de Lavalle, se 
reconoció a la UIF como 
víctima. A las indagatorias 

iniciales se sumaron las 
acusaciones del ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozo-
ya, quien acusó a varios 
panistas de haber recibi-
do sobornos para aprobar 
reformas del sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

Asimismo, en el caso de 
Mauricio Toledo, la UIF 
detectó adquisición de 
inmuebles que no corres-
ponden con sus ingresos, 
además de una serie de 
transferencias y depósitos 
que incluso podrían cons-
tituir uso de dinero ilícito 
en las campañas políticas.

MÁS DE 25 MILLONES DE 
ESTUDIANTES VUELVEN A CLASES 

Agencias
Tras concluir el periodo vacacional de Sema-
na Santa, el 13 de abril más de 25 millones 
de estudiantes y 1.2 millones de docentes de 
educación básica pública y particular reinicia-
rán el último tramo del ciclo escolar con clases 
a distancia.

En el caso de Mauricio Toledo, la UIF detectó adquisición de inmuebles que no 
corresponden con sus ingresos.
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EMPEORA SITUACIÓN

Provoca erupción espesas 
capas de ceniza en San Vicente
có la evacuación de gran 
cantidad de residentes 
aunque algunos perma-
necieron en sus viviendas.

En la capital Kings-
town, ubicada a 32 kiló-
metros al sur del volcán, 
se escucharon estruendos.

“Estoy aquí preguntán-
dome cuándo se va a cal-
mar”, comentó la residente 
Kalique Sutherland.

Elford Lewis, un agri-
cultor de 56 años que eva-
cuó su vivienda el domingo 
por la mañana, dijo que la 
erupción en curso es peor 
que la ocurrida en 1979.

“Ésta es más grave”, 
señaló Lewis, quien pre-
senció la vieja erupción.

Una erupción del volcán 
en 1902 provocó la muerte 
de aproximadamente mil 
600 personas.

-
ron que es probable que 
las explosiones continúen 
durante días o incluso 
semanas.

ÉXODO CON PANDEMIA
Alrededor de 16 mil per-

sonas han tenido que huir 
de sus comunidades con 
lo que pudieron meter en 

maletas y mochilas.
Sin embargo, no ha 

habido reportes de víc-
timas por la primera 
erupción o aquellas que 
le siguieron.

Ralph Gonsalves, el 
primer ministro de las 32 
islas que conforman San 
Vicente y las Granadinas, 
ha llamado a la calma y a 
seguir acatando las medi-
das de protección contra 
el coronavirus.

Señaló que las autori-
dades trataban de deter-
minar la mejor forma de 
recolectar y desechar la 

ceniza, que cubría la pis-
ta de un aeropuerto cer-
cano a Kingstown y que 

incluso llegó a Barba-
dos, a 190 kilómetros de 
distancia.

Alrededor 

de 16 mil 

personas 

han dejado 

sus hogares 

alrededor 

del volcán La 

Soufrière en la 

isla caribeña

AP 

L
a s  c o n d i c i o n e s 
empeoraron este 
domingo alrededor 
del volcán La Sou-

frière en la isla caribeña 
de San Vicente, luego de 
que se reportaron fuertes 
estruendos, relámpagos, 
una fuerte caída de ceni-
za y apagones.

La erupción del volcán 
ocurrida el viernes provo-

La erupción del volcán ocurrida el viernes provocó la 
evacuación de gran cantidad de residentes.



VAN POR EL ÓSCAR 

Ganan mexicanos BAFTA a Mejor Sonido
Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y 
Carlos Cortés ganaron este sábado el 
premio por su trabajo en la cinta “El 
Sonido del Metal”

GRUPO REFORMA 

EL TRÍO de mexicanos, 
Michelle Couttolenc, Jai-
me Baksht y Carlos Cor-
tés, ganaron este sábado 
el premio BAFTA como 
Mejor Sonido por su tra-

bajo en la cinta “El Sonido 
del Metal”.

La tercia de nacionales 
comparte el premio tam-
bién con sus otros dos 
compañeros, Nicolas Bec-
ker y Phillip Bladh, y se 
impusieron a los trabajos 

de las cintas “Greyhound”, 
“Noticias del Gran Mun-
do”, “Nomadland” y “Soul”.

En la primera de dos 
noches, en la que se divi-
dió la ceremonia de la 
Academia Británica de las 

de la Televisión, se dieron 
algunos reconocimientos, 
sobre todo en las catego-
rías más técnicas.

Con el BAFTA, la ter-
-

rita para llevarse el Óscar 
como Mejor Sonido, don-
de compite contra “Gre-
yhound”, “Soul”, “Mank” 
y “Noticias del Gran Mun-
do”.

Dirigida por Darius 
Marder, la cinta protago-
nizada por Riz Ahmed tra-
ta sobre un baterista que 
pierde el oído, la cual, ase-
guraron los mexicanos, 
dotaron de un “alma audi-
tiva muy mexicana”.

La tercia se perfila como favorita para llevarse el 
Óscar.
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“CELEBRARÁN” UNA VIDA DE SERVICIO

Asistirá Harry al funeral
de Felipe de Edimburgo

El Palacio de 

Buckingham 

anunció que el 

funeral por el 

duque será el 

próximo sábado, 

17 de abril
EUROPAPRESS 

E
l Palacio de Buc-
kingham anunció 

duque de Edimbur-
go será el próximo sába-
do, 17 de abril, a las 15.00 
horas en la Capilla de San 
Jorge, en Windsor.

A la ceremonia asistirá 
su nieto, el príncipe Harry, 
quien recientemente se des-
vinculó de la Familia Real.

Respecto a su esposa, 
Meghan, quien reveló hace 

discriminada por la Fami-
lia Real debido a su color de 

En esta ceremonia, que 
-

-
rá” una vida de servicio de 

marco de la pandemia de 
coronavirus, según recoge 
la cadena británica BBC.

Estarán presentes los 

real británica, incluido el 
duque de Sussex, que via-
jará expresamente desde 
Estados Unidos para asistir.

Tras la ceremonia del 
sábado, Felipe será ente-
rrado en la cripta real de 
la Capilla de San Jorge. 
En varios puntos de Rei-
no Unido y se han declara-
do ocho días de luto nacio-

nal y las banderas ondea-
rán a media asta en los edi-

El príncipe Felipe no ten-
drá capilla ardiente y por 
tanto no habrá actos públi-
cos para que la población 
pueda despedirse del con-
sorte de la reina, ya que una 
de las peticiones más repeti-
das es que no se concentren 
en Buckingham ni en nin-
gún otro lugar para evitar 
contagios por coronavirus 

casa real piden realizar una 
donación a alguna organi-
zación caritativa en su lugar. En el funeral del príncipe estarán presentes los miembros de la familia real britá-

nica, incluido el duque de Sussex.
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Oaxaca, el estado con
más independientes

En la Costa, 

San Juan 

Cachuatepec, 

Santa Catarina 

Juquila y 

Santa María 

Tonameca, 

Santa María 

Huatulco 

tienen 

candidatos 

independientes

AGENCIAS

U
n total de 32 candi-
datos independien-
tes en Oaxaca aspi-
ran a obtener un 

cargo de elección popular 
en las próximas eleccio-
nes, de acuerdo con el Ins-
tituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO).

Dichos aspirantes se 
registraron para partici-
par en el actual proceso 
electoral y de ellos 29 bus-
can ganar la presidencia 
municipal de 24 ayunta-
mientos que se rigen por el 
sistema de partidos políti-
cos; mientras que tres bus-
can participar en la con-
tienda por una diputación 
local en igual número de 
distritos electorales.

Oaxaca de Juárez es 
el municipio con mayor 
número de candidatos 
independientes con cua-
tro y le siguen la Villa de 
Zaachila con dos y Mia-

también con dos aspiran-

tes que van por la vía inde-
pendiente.

El resto de los muni-
cipios en los que hay un 
candidato independiente 
son Huajuapan de León, 
Tlaxiaco, Santiago Juxt-
lahuaca, Putla Villa de Gue-
rrero, San Juan Cachuate-
pec, Santa Catarina Juqui-
la, Santa Lucía del Camino, 
San Pablo Huixtepec, Santa 
Cruz Amilpas, Santa María 
Tonameca, Santa María 
Huatulco, San Mateo Río 
Hondo, Magdalena Tequi-
sistlán, Jalapa del Marqués, 
Ciudad Ixtepec, San Pedro 
Comitancillo, Salina Cruz, 
San Francisco del Mar, San-
tiago Niltepec y San Fran-
cisco Ixhuatán.

Los distritos electorales 
donde se ubican las perso-
nas aspirantes a una can-
didatura independien-
te para diputación local 
son el distrito electoral 
13 con cabecera en Oaxa-
ca de Juárez zona sur, 14 
con cabecera en Oaxaca de 
Juárez zona norte y 7 con 
cabecera en Putla Villa de 
Guerrero.

-
ras independientes nació 
para dar paso a perfiles 
ciudadanos ajenos y aleja-
dos de intereses partidis-

tas, pero perdió fuerza en 
este proceso electoral y se 
desvanece como opción de 
cambio político.

A nivel nacional, según 
un recuento, se detectaron 
111 contendientes aparti-
distas para presidencias 
municipales.

De ellos, cuatro guran 
en Tabasco, 16 en Nuevo 
León, dos en Aguascalien-
tes, uno en Guerrero, tres 

en Morelos, dos en Sina-
loa, nueve en Guanajua-
to, 14 en Veracruz, nueve 
en Coahuila, 29 en Oaxa-
ca, siete en Puebla y 15 en 
Tamaulipas.

Según estas cifras, la 
entidad oaxaqueña, don-
de se elegirán presidentes 
municipales en 153 ayun-
tamientos que se rigen por 
partidos políticos (el resto 
de los 570 se gobierna por 

Usos y Costumbres) es la 
que más candidatos inde-
pendientes registra para 
las próximas elecciones.

Tras la conclusión de la 
presentación de las solici-
tudes de registro de candi-
daturas, el IEEPCO preci-
só que tiene hasta el próxi-
mo 23 de abril para emi-
tir una resolución respec-
to del registro de candi-
daturas a diputaciones 

por el principio de mayo-
ría relativa postuladas 
por los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas 
independientes; así como 
del registro de candida-
turas a diputaciones por 
el principio de represen-
tación proporcional.

El 3 de mayo es el plazo 
que tiene para emitir una 
resolución del registro de 
las planillas de candida-
turas a concejalías a los 
ayuntamientos postula-
das por los partidos polí-
ticos, coaliciones, candi-
daturas comunes y can-
didaturas independientes.

 En tanto que el plazo 
para presentar las solici-
tudes se sustituciones de 
candidaturas por renun-
cia, vence hasta el próxi-
mo 6 de mayo y el órga-
no electoral tiene hasta el 
5 de junio para aprobar la 
sustituciones por renun-
cias de las candidaturas.

De acuerdo con el 
IEEPCO, el pasado 2 de 
abril de 2021 venció el pla-
zo para realizar las Asam-
bleas Generales Comu-
nitarias para postula-
ción de una Candidatura 
Independiente indígena y 
Afromexicana.

La figura de candidaturas independientes nació para dar paso a perfiles ciudada-
nos ajenos y alejados de intereses partidistas.



GENERALLUNES 12 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO14

AÑO XLIII / NO. 1066

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

HUMBERTO TORRES RODRÍGUEZ
DIRECTOR EDITORIAL

JUAN FRANCISCO LÓPEZ BUSTAMANTE
COORDINADOR REGIONAL

CORRESPONSALÍA PUERTO ESCONDIDO
BLVD. BENITO JUÁREZ LOCAL 2, 

SECCIÓN “D”. 
FRACC. RINCONADA
TEL. 954 58 23 645 

DIEGO MEJÍA ORTEGA  
EDITORA

imparcialoaxaca.mx/costa

SUMAN 11 MILLONES 395 MIL DOSIS

Aplican 126 mil 25 vacunas
Del total, 2 mi-

llones 68 mil 

821 correspon-

den a esque-

mas comple-

tos, informó 

la directora de 

Vigilancia Epi-

demiológica 

de Enfermeda-

des no Trans-

misibles

AGENCIAS

C
on la aplicación de 
126 mil 25 vacu-
nas contra Covid-19 
hoy, hasta las 16:00 

horas del domingo, la can-

corresponden a esque-
mas completos, informó 
Gabriela Nucamendi Cer-
vantes, directora de Vigi-
lancia Epidemiológica de 
Enfermedades no Trans-
misibles de la Secretaría 
de Salud (SSa).

En la conferencia ves-
pertina en Palacio Nacio-
nal, la funcionaria indicó 
que 755 mil 579 trabajado-
res de salud que atienden 
a enfermos de Covid-19 ya 
tienen la protección com-
pleta del biológico, así 
como 17 mil 627 de perso-
nas del sector educativo de 
Campeche y un millón 296 

mil 615 adultos mayores.
También en las pasadas 24 

horas se confirmaron 126 falle-
cimientos a causa de la infec-
ción, con lo que el registro 
nacional llegó a 209 mil 338. 
El número de casos activos es 
de 28 mil 71, los cuales repre-
sentan uno por ciento del total 
de estimados a nivel nacional.

La semana epidemio-
lógica 13 (del 28 de mar-
zo al 3 de abril) inició con 
una tendencia a la baja de 
17 por ciento con respec-
to a la semana previa. De 
acuerdo con el reporte, un 
millón 809 mil 921 perso-
nas se han recuperado de 

tidad de dosis aplicadas 
en el país llegó a 11 millo-
nes 395 mil 137. Del total, 
2 millones 68 mil 821 

la enfermedad Covid-19.
Con relación a la ocupa-

ción hospitalaria nacional, 
Nucamendi comentó que 

16 por ciento de las camas 
generales están ocupadas, 
así como 19 por ciento de 
las que tienen ventilador.

Se confirmaron 12 6 fallecimientos a causa de la 
infección.

La semana epidemiológica 13 inició con una tendencia a la baja de 17 por ciento respecto a la previa.



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:
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HORÓSCOPOS

ARIES: Te comportas como una persona 
que sabe lo que hace, como un líder y hoy 
tendrás algunas oportunidades de avanzar si 
utilizas tu energía de forma creativa.

TAURO: No te dejes llevar por la tensión o por lo que 
se te ocurra sin pensar, porque podrías cometer errores 
garrafales que luego te pasarán su factura.

GÉMINIS: Analiza tus prioridades y ponte manos a la obra 
ya, porque solamente de este modo empezarás una nueva 
etapa en la que podrás conseguir cualquier objetivo.

CÁNCER: Hoy habrá buenos aspectos para los negocios 
comerciales relacionados con el turismo, la importación y 
exportación o las relaciones públicas.

LEO: Te irá muy bien en el trabajo durante esta semana, 
pero recuerda que el dinero y el éxito profesional no lo son 
todo en la vida, y tal vez estés descuidando tus relaciones.

VIRGO: Tu capacidad para el orden estará hoy muy 
potenciada, por eso cualquier difi cultad que te surja en 
el ámbito del trabajo podrá ser superada con rapidez y 
efi cacia.

LIBRA: Hoy existirán muy buenos aspectos, y podrás 
aprovecharlos en las actividades que tengan algo que ver 
con el arte; tu creatividad será muy grande.

ESCORPIO: Hoy será un buen día de trabajo para ti, 
especialmente si te dedicas a áreas relacionadas con la 
investigación, la tecnología, la psicología, o las fi nanzas.

SAGITARIO: Si tu actividad profesional está relacionada 
con la edición, relaciones públicas, importación-exportación 
o la hostelería, disfrutarás de mucho acierto.

CAPRICORNIO: Hoy habrá muy buenos aspectos para las 
actividades relacionadas con las grandes empresas o con la 
administración en general, Capricornio.

ACUARIO: Trata de analizar las emociones y sentimientos 
que tengas hoy, y de actuar positivamente, Acuario.

PISCIS: Hoy deberías evitar los confl ictos, esta energía 
solamente podrá ser utilizada constructivamente si analizas 
profundamente tu vida y cambias lo que haga falta. 
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Número cero
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH/EXCÉLSIOR

Crisis en la frontera puede 
sepultar plan migratorio de Biden

Los han Soltado de Nuevo
ENRIQUE R. BLANHIR

E
l “efecto llamada” en 
el aumento dramá-
tico de los cruces de 
inmigrantes mexica-

nos y de niños en la fron-
tera con EU anticipa una 
crisis migratoria que pone 
a prueba las promesas 
humanitarias del gobier-
no de Biden y su refor-
ma migratoria. La fron-
tera no es segura, menos 
aún el paquete económi-
co de 4,000 mdd que ofre-
ce a Centroamérica para ir 
a la raíz de la migración. 
De otro lado, el presidente 
López Obrador urge libe-
rar recursos para atajar el 

problema, mientras obser-
va la formación de nuevas 
olas de migrantes conna-

crisis económica en el país 
sin hacer nada para evitar-
las, a diferencia de su rol en 
la frontera sur.

¿Qué ha cambiado en 
la frontera para la colabo-
ración con México y Cen-
troamérica? Los gobier-
nos de EU y la región dis-
cuten mecanismos para 
una migración “ordenada, 
segura y regular”. La vice-
presidenta Kamala Harris 
conversó por teléfono esta 
semana con López Obra-

dor sobre cooperación 
contra la trata de perso-
nas, así como los proyectos 
para reducir la violencia y 
pobreza que, junto con la 
corrupción, están detrás 
de la migración de Cen-
troamérica. Pero poco se 
habla de medidas ante la 
oleada de migración mexi-
cana, y menos aún del pico 
de detenciones de niños 
que viajan a EU.

Biden ha dado máxima 
prioridad a la frontera sur 
con el encargo de la gestión 
de la crisis a su vicepresiden-
ta, pero al cabo de sus prime-
ros 100 días su plan camina 

lento y descansa en cambios 
estructurales en Centroamé-
rica, que remiten al largo pla-
zo cuando la emergencia ya 
se ha declarado. Harris tra-
ta de tomar el control de la 
ola migratoria, que comien-
za a sobrepasar a su gobier-
no, como mostró la conmo-
ción por la difusión del video 
de un niño nicaragüense de 
10 años abandonado en un 
desierto de Texas.

Esas imágenes desa-
fían el discurso de asisten-
cia humanitaria de Biden y 
vuelven a polarizar el deba-
te en EU sobre su giro de 
180 grados respecto a la 

A 
nuestros polít i-
cos los han solta-
do de nuevo. Otra 
vez están entre 

nuestras calles. Otra vez 
están rondando entre la 
preocupación y las nece-
sidades de la gente. Han 
regresado como regre-

-
ra anual y listos para irse 
de nuevo. 

A nuestros pol ít i-
cos los han descongela-
do, los han sacado del 
empaque, los han estre-
nado, reciclado, reutili-

han dado permiso de 
salir de casa. Se les ha 
permitido, ya, conocer 
a la gente. 

Los han soltado de nue-
vo, pero con advertencias. 

Se les ha advertido que 
cuando pretendan hacer-
se propaganda, no vio-
lenten los derechos de 
la niñez.  Se les advir-
tió, antes de darles rien-
da suelta, que existe algo 
llamado intimidad y que 
si se vulnera, se paga. 

El pasado miérco-
les, la secretaria ejecu-
tiva del Sistema Muni-
cipal de Protección Inte-
gral de los derechos de 
las niñas, niños y ado-
lescentes de Oaxaca de 
Juárez, fue muy clara al 
solicitar la protección de 
la identidad de las y los 
niños, y con ello de sus 
demás derechos huma-
nos. Recordó, ante la 
estampida política de los 
que acaban de soltar, que 

existen límites en la pro-
paganda y en la publici-
dad, y esos límites son las 
personas mismas. 

Habr ía  que  hac er 
extensiva la advertencia 
de la secretaria ejecuti-
va y recordarles, que no 
solo se trata de los dere-
chos de la niñez sino tam-
bién de nuestros pueblos 
indígenas, de nuestros 
ancianos, de nuestros 
vendedores ambulan-
tes, de nuestros campe-
sinos, de nuestros enfer-
mos, de nuestras vícti-
mas y nuestras familias. 
Hacer extensivo el recor-
datorio y advertirles que 
no se quieren videos ni 
publicidad donde se les 
utilice como accesorio, 
como elemento distin-

tivo, como anexo. Se les 
advierte pues, que se 
trata de los derechos de 
todos. 

A nuestros políticos los 
han soltado de nuevo y se 
les denuncia. 

Se les acusa porque 
existe el robo de propa-
ganda, porque se utili-
zan los programas socia-
les indebidamente, por-
que se retienen creden-
ciales de elector, porque 
hay coacción, violencia y 
amenazas. 

Por todo ello, la Fisca-
lía especializada en Deli-
tos Electorales del Esta-
do tiene abiertas 57 car-
petas por delitos electo-
rales y violencia políti-
ca contra las mujeres en 
razón de género, don-

de las constantes son las 
mismas: imponer el voto 
de la ciudadanía en las 
urnas y amenazar e inti-
midar a las mujeres para 
que renuncien a sus can-
didaturas.

Se les advierte pues, 
que aunque los hayan 
soltado y se les haya per-
mitido recorrer nuestras 
calles, no se les ha entre-
gado ni se les entrega-

para lastimar, ilusionar 
y violentar a la gente. 

Los han soltado y ya 
sabemos que volverán a 
preguntar qué se necesita 
y qué hace falta, que vol-
verán a ocupar los mer-
cados y plazas como pun-
to de reunión, que ade-
cuarán las canciones del 

momento a sus nombres 
y apellidos, que estarán 
repartiendo los volantes 
de siempre que prome-
ten las mismas cosas de 
siempre. 

Los han soltado, para 
guardarlos de nuevo. Los 
han soltado para la mis-

año con año se jacta de ser 
la jornada más grande de 
todas, y que por ser la más 
grande, deja de llamar la 
atención. 

Ahora que están suel-
tos y que andan escu-
chando, se les advierte. 
Ahora que están sueltos 
y que andan escuchando, 
se les denuncia. 

Los sacaron, andan 
sueltos, y habrá que tener 
las precauciones debidas.

política antiinmigración de 
Trump. El mes pasado lle-
garon a la frontera 171 mil 
migrantes, el mayor regis-
tro desde 2006, y casi 10% 
de ellos son niños, lo que 
muestra en los hechos la 
lejanía del objetivo de una 
migración “ordena y segu-
ra”. La perspectiva de los 
próximos meses crea un 
escenario difícil de adecuar 
al discurso de colaboración 
porque puede sobrepasar la 
capacidad de la red de refu-
gios y asistencia migratoria 
de por sí debilitadas duran-
te el gobierno de Trump. 
En abril se esperan hasta 
22,000 niños y el núme-
ro seguirá en aumento el 
mes siguiente, hasta nive-
les de 25,000 menores en 
la frontera.

Pero el desafío en la 
cooperación con México 
no acaba con el trasiego 
de esos menores por su 
territorio y las crecientes 
denuncias de abusos con-
tra migrantes. El “efecto 

llamada” que produjo des-
de la campaña la promesa 
de destruir los “muros” de 
Trump y la atracción por 
el astronómico rescate de 
la economía estaduniden-
se (1.9 billones de USD), 
han tenido un impacto sig-

mexicana. En el primer 
trimestre de 2021 alcan-
zó cifras récord, con un 
aumento de 125% de con-
nacionales detenidos, sin 
conocerse la postura del 
gobierno mexicano frente 
a la problemática y, peor 
aún, verse como una vál-
vula de escape a la crisis 
económica interna que no 
tiene intención de cerrar.

México ha mantenido la 
política de contención en 
la frontera sur, como reco-
noció Harris en la llamada 
con López Obrador, pero 
la cuestión es si también 
estará dispuesto a apli-
car a la Guardia Nacional 
con los connacionales en 
el norte.
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Abelardo
Adán
Blas
Cesar
Cristóbal
David
Domingo
Eladio
Eloy
Felipe
Francisco
Gonzalo
Gustavo

Héctor
Ignacio
Isidoro
Jaime
Jesús
Lucas
Manuel
Nicolás
Rafael
Roberto
Santiago
Victor

Me abrigo con paños blancos, 
luzco blanca cabellera y por causa 

mía llora hasta la misma cocinera.

Un hombre se encuentra con un 
amigo por la calle y le dice:

- Manolo ¿qué te pasa que estás 
blanco?

- Nada Pepe, que vengo del médi-
co y me ha dicho que deje de beber, 
fumar, hacer el amor...

- Y ¿qué vas a hacer?
- Pues qué quieres que haga 

Pepe, cambiar de médico.
****
Tengo tres llamadas perdidas de 

mi oftalmólogo...
El de ver me llama.
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Querétaro entra a la zona de
repechaje al vencer a Santos

Los Gallos 

alcanzaron 

el noveno 

peldaño, 

mientras que 

los Guerreros 

arrastran tres 

duelos sin 

ganar

AGENCIAS

S
in complicaciones, 
Querétaro derro-
tó 1-0 a Santos y se 
metió a la zona de 

repechaje, en la jornada 
14 del torneo Guardianes 
2021. Los Gallos alcanza-
ron 17 unidades para ubi-
carse en el noveno pelda-
ño, mientras que los Gue-
rreros tienen 22 puntos en 
el cuarto lugar y arrastran 
tres duelos sin ganar.

En apenas cinco minu-

duelo al saltar un leñazo. 
En una jugada en conjun-
to, Antonio Valencia des-
bordó por el costado dere-
cho y mandó un servicio 
que peinó Ángel Sepúlve-

da para que Gonzálo Mon-
tes rematara de cabeza y 
pusiera el primer tanto.

Con el marcador en con-
tra, Santos intentó respon-
der con un disparo de Juan 
Otero, pero el esférico se 
perdió por un costado. Los 
Guerreros buscaron opcio-
nes para generar peligro, 

pero Gallos fue más hábil 
en el contragolpe.

Alexis Doldán lanzó un 
disparo de larga distan-
cia que fue detenido por el 
guardameta Carlos Aceve-
do. El juvenil Arturo Pal-
ma, quien disputaba su 
primer duelo como titular, 
dejó escapar una oportuni-

dad al recibir un pase en el 
área y mandar el esférico 
por arriba del travesaño.

Al inicio del comple-
mento, los Guerreros bus-
caron la meta con un dis-
paro de Juan Otero, pero 
el esférico se perdió por un 
costado. Los queretanos 
bajaron el ritmo y dejaron 

que el rival se desgastara.
La polémica apare-

ció cuando el silban-
te Fernando Hernández 
marcó un penal por una 
supuesta falta de Isijara 
sobre Jonathan dos San-
tos, pero después de reci-
bir indicaciones del VAR 
tuvo que retractarse sin 

marcar la pena máxima. 
Almada y el plantel de 
Santos respiraba.

En una jugada a balón 
parado, Félix Torres man-
dó un tiro con dirección de 
gol, pero Omar Mendoza 
alcanzó a desviar el esféri-
co en la línea de meta para 
evitar la igualada.

En apenas cinco minutos, los Gallos definieron el duelo al saltar un leñazo.
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FUEGO EN LAS CALLES DE MATÍAS ROMERO

Día de incendios
en Matías Romero

El domingo se registraron 

3 incendios de manera 

simultánea, dos de ellos por 

descuido en la quema de 

pastizales

ZENAIDO SANCHEZ

M
ATÍAS ROMERO.- 
Este domingo 11 
de abril se regis-
traron 3 incen-

dios de manera simultá-
nea, dos sobre los talleres 
de Ferrocarriles Naciona-
les por quema de pastiza-
les y otro más sobre la calle 
Porfirio Díaz, muy cerca 
de Bodegas Aurrera, don-
de un coche de la marca 
Nissan, modelo Sentra de 
color blanco tuvo un corto 
circuito, lo que provocó un 
incendio, que afortunada-
mente pudo ser controlado.

El Sentra blanco se 
incendió frente a bodegas 
Aurrera y al darse la voz, 
de alarma acudieron ele-
mentos de Protección Civil 
con elementos de la Policía 
Municipal con una rápida 
intervención solicitaron el 
apoyo del equipo contra 
incendio de dicha transac-
cional y con los extintores 
y las mangueras lograron 
sofocar el fuego.

Al lugar del siniestro 

arribaron elementos de 
tránsito del estado quie-
nes se hicieron cargo del 
accidente.

El otro incendio sucedió 
en las inmediaciones de los 
otrora talleres de Ferroca-
rriles Nacionales, el pri-
mero frente a los talleres 
y el segundo por la puer-
ta uno del mismo, donde 
una quema irresponsable 
de basura fue el causan-
te de estos incendios, en 
la que Protección Civil del 
municipio de Santa Maria 
Petapa, intervino oportu-
namente con la pipa y la 
policía municipal logran-
do sofocar el fuego.

Con estos se suman 4 
incendios entre el sábado y 
domingo, uno de ellos don-
de un chatarrero provocó 
un mega incendio al estar 

soltando el soplete sobre 
los vehículos y al hacer 
contacto con las llantas y 
asientos de los vehículos 
chatarras,, generó un gran 
incendio que puso en peli-
gro a los vecinos. Uno de los incendios sucedió en los otrora talleres de Ferrocarriles Nacionales.

Con estos se suman 4 incendios entre el sábado y domingo. Un coche Sentra de color blanco tuvo un corto circuito.
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Triple homicidio se registra en 
las Altas Montañas de Veracruz
Los cadáveres 
de tres personas 
secuestradas 
fueron halladas 
sin vida en una 
localidad de 
Chicompa-Ayojapa

AGENCIAS

ZONGOLICA, VERA-
CRUZ.- Tres personas 
que fueron secuestra-

das, un maestro y dos 
comerciantes, en la 
comunidad de Temax-
calapa perteneciente al 
municipio de Zongoli-
ca, fueron halladas sin 
vida la noche del vier-
nes en una localidad de 
Chicompa-Ayojapa cer-
ca del estado de Puebla.

Se trata de Luis N., 
maestro rural de la sie-
rra y los comerciantes 
Jorge N. y Luis Ángel 
N., a quienes un coman-

do armado privó de la 
libertad.

Los tres cadáveres 
fueron hallados por 
pobladores quienes avi-
saron a la policía rural.

Familiares trataron 
de presentar la denun-
cia por la desaparición 
ante la Fiscalía de Zon-
golica, pero les indi-
caron que tenía que 
cumplirse un plazo de 
72 horas después del 
reporte.Los tres cadáveres fueron hallados por pobladores quienes avisaron a la policía rural.

RODADA MORTAL

Motociclistas derrapan
Un lesionado 

y un muerto 

fue el saldo de 

un accidente 

en la Carretera 

Federal 190

ALFONSO MÉNDEZ

S
AN JOSÉ DE GRA-
CIA.- Un muerto y un 
lesionado fue el sal-
do del accidente de un 

grupo de motociclistas.
La mañana del domin-

go, un mortal accidente se 
suscitó sobre la Carretera 
Federal 190 tramo Oaxa-
ca-Istmo en el kilómetro 
95-96 cerca de la pobla-
ción de San José de Gracia.

Un motociclista y su 
acompañante derraparon 
sobre la carretera quedan-
do uno de ellos sin vida y el 
otro con lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo.

Los demás motociclis-
tas, al ver que dos de sus 
compañeros habían caí-
do, detuvieron su marcha 
y realizaron las señaliza-
ciones correspondientes a 

algún otro accidente 
Al lugar arribaron policías 

municipales de esta locali-
dad así como cuerpos de res-

cate quienes confirmaron la 
muerte de esta persona.

Más tarde al lugar arri-
baron elementos de la guar-
dia nacional cuadrante 
caminos quienes tomaron 
datos de lo sucedido así mis-
mo Elementos fiscales se 
apersonaron al lugar quie-
nes tras realizar las diligen-
cias de ley el representan-
te social ordeno el levanta-
miento del cuerpo para ser 
llevado donde se le realiza-
ría la necropsia de ley para 
establecer las verdaderas 
causas de su muerte.

Uno de los motociclis-
tas falleció, su acompa-
ñante resultó lesionado.

Los motociclistas señalizaron el accidente para evitar más percances
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SE CAE A CANAL DE RIEGO

Lo encuentran flotando
Un vehículo 

cayó al ca-

nal de riego 

número 33 y 

tuvo que ser 

retirado por 

una retroexca-

vadora

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN DE ZAR-
GOZA.- La noche de 
este sábado, elemen-
tos policiacos muni-

por vecinos de la colo-
nia Víctor Yodo, sobre la 
presencia de un vehículo 
particular en las aguas del 
canal de riego número 33.

El reporte fue canali-
zado minutos después de 
las ocho de la noche, situa-
ción por la cual elemen-
tos policiacos acudieron al 
lugar ubicado a la altura de 
un motel que se encuentra 
en el tramo carretero de 
Juchitán-Ixtaltepec. 

Al llegar lograron apre-
ciar un vehículo compac-
to color blanco de la marca 
Ford el cual se encontra-
ba sumergido en el agua 
del canal de riego, el cual, 
por fortuna, no estaba en 
su máxima capacidad.

De inmediato se perca-

taron de que el conductor 
se encontraba ileso, pero 
en estado de ebriedad 
situación por la cual tam-
bién solicitaron la inter-
vención de elementos de 
la Policía Vial, para que 
se hicieran cargo del ase-
guramiento del vehícu-
lo, mientras que el chofer 
sería detenido.

Fue necesaria la inter-
vención de maquinaria 
pesada para poder reti-
rar la unidad particular 

que había caído al canal 
de riego.

Según el reporte de los 
propios vecinos, el vehícu-
lo era conducido a exceso 
de velocidad.

Se presume también 
que el conductor se encon-
traba bajo los efectos del 
alcohol reportaron ele-
mentos policiacos, situa-
ción por la cual terminó 
cayendo al canal de riego, 
del cual por fortuna sólo se 
reportaron daños.

Sacaron el auto con una excavadora.

Se presume también que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.


