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REGIÓN ISTMO 
3,694
POSITIVOS

529 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,124
Juchitán 659
Santa María Huatulco 511
Tehuantepec 444
Pinotepa Nacional 323
San Pedro Pochutla 235
El Barrio de La Soledad 223
Ciudad Ixtepec 210
Matías Romero 172
El Espinal 88
Asunción Ixtaltepec 85
Santo Domingo Ingenio 67
Unión Hidalgo 62
San Blas Atempa 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

PIDEN RACIONAR EL VITAL LÍQUIDO

Enorme fuga dejará
sin agua a Salina Cruz
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AGUSTÍN SANTIAGO

S
A LINA CRUZ, 
OAXACA.- Nue-
vamente Salina 
Cruz se queda-

rá sin agua potable, 
ahora por una enor-
me fuga registrada en 
la línea general detec-
tada por el personal 
del Sistema de Agua 
Potable (SAP) de esta 
ciudad y puerto.

Y es que Salina Cruz 
sigue siendo un muni-
cipio que pese a estar 
en vías de moder-
nización, enfrenta 
serios problemas en 
las tuberías que sumi-
nistran el vital líqui-
do a más de 100 mil 
familias y que de for-
ma constante presen-
tan rupturas.

PÁGINA 3 El SAP realiza los trabajos de reparación en una tubería obsoleta.
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• 1823. Se expide el decreto 
que defi ne la forma del Escudo 
Nacional, conforme al usado por 
los defensores de la Indepen-
dencia de México.

• Santa Lidia de Schiedam
• San Asaco
• San Benito de Avignon
• San Bernardo de Tiron
• San Frontón
• San Juan de Montemarano
• San Lamberto de Lyon
• San Pedro González Telmo
• Santa Tomáide
• Beata Isabel Calduch Rovira

La política es 
el arte de servirse 

de los hombres 
haciéndoles creer 
que se les sirve a 

ellos”.
 Louis Dumur

REFLEXIONANDO

Festeja Rusia 60 años de la
proeza espacial de Gagarin

AGENCIAS

C
on genuino orgullo, Rusia 
conmemoró el pasado 
lunes el 60 aniversario de 
la proeza de Yuri Gagarin, 

el primer ser humano que viajó 
más allá de la Tierra sin tener 
la certeza de poder regresar y 
que permitió a la Unión Sovié-
tica anotarse un triunfo indiscu-
tido frente a su principal com-
petidor, Estados Unidos, en la 
carrera espacial.

“El 12 de abril de 1961 ocurrió 
un hecho grandioso que, sin exa-
gerar, cambió el mundo. Comen-
zó una nueva época, la era cós-
mica, la era de la conquista del 
espacio. Y siempre estaremos 
orgullosos de que fue nuestro 
país el que inauguró el camino 
hacia el universo, y el pionero en 
esa gran ruta fue un compatriota 

presidente Vladimir Putin, des-
de la ciudad de Engels, región de 
Saratov, al abrir por videoconfe-
rencia una reunión dedicada a 
las prioridades del sector espa-
cial en Rusia.

Putin asistió a la apertu-
ra del Parque de los Conquis-
tadores del Espacio, en el mis-
mo sitio donde aterrizó Gaga-

rin en la región de Saratov, una 
de las actividades conmemorati-
vas junto con la inauguración del 
museo de historia de la cosmo-
náutica en la ciudad de Kaluga y 

numerosos actos en Smolensk, 
Samara, Oremburgo y muchas 
otras ciudades del país.

Desde el 12 de abril de 1961, 
556 personas han viajado al 

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 

espacio –los tres más recien-
tes, un astronauta estaduniden-
se y dos cosmonautas rusos hace 
apenas unos días–, pero cuando 
lo hizo Gagarin su misión tenía 
apenas 50 por ciento de proba-
bilidades de éxito, al grado de 

TASS elaboró de antemano tres 
despachos: uno exitoso, que es 
el que se transmitió; otro en el 
sentido de que un cosmonauta 
soviético había aterrizado fuera 
del territorio de la Unión Sovié-
tica y necesitaba ayuda o ser res-
catado, y uno más que informa-
ba que había muerto.

En aquel entonces había 
muchas dudas en cuanto a la 
seguridad de los cohetes por-
tadores, de la cápsula como se 
denominaba la nave, de los sis-
temas de comunicación y de 
manejo, y ni siquiera se sabía si 
el ser humano podría existir y 
trabajar en el espacio.

Gagarin falleció en un accidente de aviación el 27 de marzo de 
1968, tenía 34 años.
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NO HABRÁ AGUA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 

Detectan enorme fuga
en línea general del SAP

Se lanzan
colonos contra
Vilma Martínez

ALONSO MORALES

T E H U A N T E P E C , 
OAXACA.- Un grupo 
de vecinos del barrio 
La Soledad se manifes-
tó frente a la presiden-
cia municipal de Santo 
Domingo Tehuantepec, 
para exigirle a la alcalde-
sa Vilma Martínez Cor-
tés, que cumpla con las 
obras sociales que des-
de hace dos años planteó.

Con pancartas en 
mano, los inconformes 
llegaron poco después 
del mediodía de ayer 

“Así es como gobier-
no la presidenta Vilma 
Martínez evade su res-
ponsabilidad y sin poder 
dar solución a los proble-

mas que los habitantes 
demandan”, expresó la 
señora María, vecina de 
dicho barrio.

Cabe destacar que 
Tehuantepec sufre un 
hartazgo social por la fal-
ta de obras, nula trans-
parencia de los recur-
sos y sin servicios bási-
cos para que la ciudada-
nía tenga una mejor cali-
dad de vida.

Pese a lo anterior, 
Martínez Cortés busca 
la reelección en este pro-
ceso electoral y se olvida 
de atender las demandas 
sociales que le han hecho 
llegar con anticipación 
los presidentes de comi-
tés de vecinos de distin-
tas colonias y agencias. 

Aseguran que la alcaldesa no ha cumplido con 
sus promesas.

Los manifestantes mostraron pancartas.

Exhortan a la 

ciudadanía 

a racionar el 

vital líquido 

y hacer buen 

uso mientras 

se repara la 

afectación 

AGUSTÍN SANTIAGO

S
A L I N A  C R U Z , 
OAXACA.- Nueva-
mente Salina Cruz 
se quedará sin agua 

potable, ahora por una 
enorme fuga en la línea 
general detectada por el 
personal del Sistema de 
Agua Potable (SAP) de 
esta ciudad y puerto.

Y es que Salina Cruz 
sigue siendo un munici-
pio que pese a estar en vías 
de modernización, enfren-
ta serios problemas en las 
tuberías que suministran de 
agua a más de 100 mil fami-
lias y que de forma constan-
te presentan rupturas.

Daniel Darío Toledo 
Cabrera, responsable del 
SAP, reconoció que per-
sonal a su cargo trabaja 
a marchas forzadas para 
reparar la línea principal 
que se averió y que repre-
senta un gasto fuerte para 
la dependencia.

“Es bien cierto que el 
estado de Oaxaca está en 
semáforo epidemiológico 
verde, sin embargo nues-
tros compañeros del área 
de campo están redoblan-

do esfuerzo en la repara-
ción de las fugas que suelen 
darse diariamente en este 
organismo; siempre traba-

jando bajo estrictas medi-
das sanitarias”, subrayó. 

Asimismo, lamentó que 
el talón de Aquiles del Sis-

tema del Agua Potable, son 
las múltiples fugas que 
suelen darse por déca-
das atrás, debido a que 
las líneas de conducción 
están muy antiguas.

No  obstante, los 14 
pozos con que cuenta 
actualmente el Sistema de 
Agua Potable, siguen ver-
tiendo del vital líquido pese 
a la temporada de estiaje. 

Finalmente, Toledo 
Cabrera pidió a los usuarios 
a racionar el vital líquido y 
hacer buen uso, ya que habrá 
afectaciones en el servicio 
durante los próximos días.

Realizan los trabajos de reparación. 

La tubería ya es obsoleta.
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

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
04MIÉRCOLES 14 de abril de 2021, SALINA CRUZ, Oax.

SE VENDE
UN TERRENO DE 16×21
MTRS. EN RINCÓN VIEJO 

NORTE, CALLE 1O. DE 
MAYO DE MATIAS 

ROMERO DE AVENDAÑO 
INFORMES  AL CELULAR 

972 103 75 14
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CONSTRUIR LA VICTORIA ENTRE TODOS: EPM

Relevo en el PRI Oaxaca
Asumen 

Eviel Pérez 

Magaña como 

presidente y 

Claudia Silva 

Fernández 

como 

secretaria 

general 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

E
viel Pérez Magaña 
y Claudia del Car-
men Silva Fernán-
dez, tomaron pro-

testa ayer como presiden-
te y secretario general del 
Comité Directivo Estatal 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI).

Y es que por prelación 
luego de las renuncias de 
Eduardo Rojas Zavaleta 
como presidente y Amai-
rani Morales Valenzuela, 
como secretaria General, 
Pérez Magaña fue nom-
brado como secretario de 
Organización y Silva Fer-
nández como secretaria de 
Operación Política.

Por lo que ahora toca-
rá al ex funcionario fede-
ral conducir los esfuer-
zos del tricolor para dis-
putar, 10 distritos fede-
rales, así como  25 dis-
tritos locales y 153 presi-
dencias municipales.

Durante su discurso 
tras tomar la protesta de 
ley, afirmó que “este es 
el PRI que construyó el 
México moderno, abier-
to, plural y competitivo, de 
la responsabilidad repu-
blicana, de los hechos y los 
resultados, de los aciertos, 
las obras, del respeto a la 
ley y del límite que impo-
ne al poder público”.

POR LA DEFENSA DEL PRI
Al lado de la secreta-

ria general, del delegado 
especial Alejandro Gue-
vara Cobos, de su familia 

y de los diversos dirigen-
tes de sectores priistas, rei-
teró que “defender al PRI 
es defender a México y a 
Oaxaca, hoy más que nun-
ca tenemos que ser auto-
críticos y recuperar la con-

Desde el auditorio Luis 
Donaldo Colosio ubicado 
en la sede del Revoluciona-
rio Institucional, admitió 
los errores u omisiones en 
que han incurrido muchos 
militantes, “tenemos que ir 
por el voto de las nuevas 
generaciones”.

“Es tiempo de avan-
zar y no perder lo ganado, 
pero también ser humildes 

y reconocer lo que hemos 
dejado de hacer y vislum-
brar en donde debemos 
de apretar, por eso debe-
mos caminar al ritmo, la 
velocidad y el compromiso 
en que se mueve el primer 
priista de Oaxaca”, expuso.

Pérez Magaña habló de 
acompañar al mandata-
rio en sus visitas a comu-
nidades, el haciendo buen 
gobierno y nosotros enarbo-
lando las demandas y anhe-
los de los militantes, “esta 
será una victoria que cons-
truyamos desde los secto-
riales, activistas, estructu-
ra social y militancia”.  

Asimismo, fustigó la des-

aparición del seguro popular 
y de la destrucción de otras 
instituciones principalmen-
te por la ignorancia, la sober-
bia y la improvisación.

UNIDAD PARA  
GANAR: EVIEL 

De igual manera habló 
de unidad partidista y la 
necesidad de fortalecer las 
estructuras en todo el esta-
do, “ningún partido con 
la solidez ideológica y la 
capacidad política del PRI, 
con su experiencias para 
construir victorias”, dijo. 

Enfat izó que está 
“consciente de que son 
tiempos diferentes, tiem-

pos de retos monumenta-
les y por eso necesitamos 
de todas y todos”.

Sostuvo que es el par-
tido que, sin estriden-
cia mediática constru-
yó paso a paso, las bases 
y también los pisos del 

México moderno, de don-
de llamó a todos a defen-
der las conquistas de los 
mexicanos, defenderlas  
de la incompetencia de 
la irresponsabilidad y del 
retroceso.

Son tiempos, de defen-
der a todas las mujeres, a 
sus derechos adquiridos, 
a su dignidad lastimada a 

la enorme contribución, 
a la grandeza de este país 
de más de 130 millones de 
mexicanos en su mayoría 
mujeres de la vida públi-
ca, social y privada.

Frente a decenas de mili-
tantes quienes acudieron a 
la sede del PRI en Oaxaca y 
a quienes siguieron el acto 
de manera virtual, sostu-
vo “vamos a ganar esta elec-
ción por Oaxaca, por México, 
vamos a la victoria de la mano 
de nuestros candidatos, de 
los jóvenes y las mujeres”.

Externó que la elección 
(del 6 de junio) requiere 
del esfuerzo de todos y 
cada uno de los priistas de 
Oaxaca para enfrentar los 
retos monumentales exis-
tentes, por lo que “vamos 
a defender los derechos 
adquiridos, la dignidad 
lastimada y a su enorme 
contribución de este país 
y que son las mujeres”. 

NUEVOS 
LÍDERES:

Eviel Pérez Magaña
 
• Originario de San 
Juan Bautista Tuxte-
pec.
• Nació el 6 de abril 
de 1963.
• Ha ocupado los 
cargos de Senador 
y Diputado federal, 
entre otros. 
• Desde el 10 de enero 
hasta el 30 de no-
viembre de 2018, fue 
titular de la entonces 
Secretaría de Desa-
rrollo Social en el go-
bierno del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Claudia del Carmen 
Silva Fernández

• Originaria de la 
ciudad de Oaxaca.
• Ha ocupado cargos 
de diputada local, 
regidora capitalina y 
fungió como directora 
general del Instituto 
Estatal de Educación 
para Adultos (IEEA) 
para los Adultos en el 
actual sexenio.

La toma de protesta se realizó en el auditorio Luis Donaldo Colosio, sede del Revolucionario Institucional.

Pérez Magaña apuesta por un PRI moderno, abierto, 
plural y competitivo. Silva Fernández apuesta por el respeto a la ley. 
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EDITORIAL
Obras 

subrepticias

Un mal precedente

D
esde hace al menos 
dos meses, una 
empresa de cable 
y telev isión se 

encuentra cambiando 
el cableado de su siste-
ma y, para ello, ha des-
truido calles y banque-
tas en la Colonia Refor-
ma de la capital oaxaque-
ña. Decenas de calles y 
avenidas lucen hoy lle-
nas de tierra, peor aún 
con la temporada de las 
primeras lluvias encima. 
Algunas calles han sido 
utilizadas prácticamen-
te como almacén de rollos 
de cable y las cuadrillas 
de trabajadores perfo-
ran por doquier dejan-
do montones de tierra en 
donde instalan registros. 
Los vecinos se encuen-
tran molestos, pues des-
conocen los acuerdos que 
hayan sostenido con las 
autoridades municipales 
respecto a la ruptura del 
pavimento y del concre-
to de las banquetas. Lo 
que es evidente es que 
por doquier se observan 
montones de tierra, sin 
que los mismos hayan 
sido retirados y dejado 
los espacios interveni-
dos tal cual.

No se ha informado a la 
ciudadanía el objetivo de 
dichas obras particula-
res, ni siquiera la empre-
sa a que pertenecen ha 
emitido anuncios o avi-
sos para advertir al tran-
seúnte o automovilista, 
las disculpas necesarias, 
usuales en este tipo de 
acciones. Sólo se ven a 
trabajadores cortando el 
asfalto con máquinas y 
arrastrando los rollos de 

cable, impidiendo, inclu-
so, el acceso o salida a 
los domicilios. La sema-
na pasada, se reportó al 
Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado (Sapao), 
la ruptura de un tubo. La 
fuga se mantuvo toda la 
noche, sin que los respon-
sables del daño hubieran 
reparado el desperfecto. 
Fue hasta el día siguien-
te cuando la dependen-
cia responsable envió 
una cuadrilla de trabaja-
dores. Lo que sorprende 
es que por un lado se per-
miten este tipo de exce-
sos, justo cuando la ciu-
dadanía está sufriendo 
con un terrible raciona-
miento del vital líquido.

Las molestias han ido 
in crescendo. Algunas 
avenidas como Heroica 
Escuela Naval Militar, 
pese a ser una vía ancha, 
se ha reducido a un sólo 
carril. Otras calles han 
visto reducida su capa-
cidad para el estacio-
namiento de vehículos. 
Pero todo ello, sin que 
haya una explicación al 
respecto o el compromi-
so de la empresa respon-
sable para dejar las calles 
afectadas, en la misma 
situación anterior. ¿Se 
trata de una omisión de 
la autoridad municipal? 
Sin duda alguna. Se hace 
presumir que la ciudada-
nía ya sabe de qué se tra-
ta y que, por tanto, tie-
ne que tolerar las moles-
tias. Porque hay que acla-
rar que no se trata de una 

sino de una que le habrá 
de generar rentabilidad a 
una empresa particular. 

E
l sábado pasa-
do abordamos el 
tema de la inva-
sión que padeció 

un predio pertenecien-
te al Sistema de Uni-
versidades Estatales de 
Oaxaca (SUNEO), en 
la región del Istmo de 
Tehuantepec, luego de 
que llegaran al mismo, 
al menos sesenta suje-
tos que, de inmediato 
dividieron el terreno 
de al menos dos hectá-
reas, para repartir los 

nos revelan que estu-
vo presente el agente 
municipal de La Vento-
sa, en cuya jurisdicción 
se llevó a cabo la citada 
invasión. Se trata de un 
terreno que es propie-
dad del gobierno, quien 
lo cedió a la institución 
universitaria. No es un 
predio particular, res-
pecto al cual se pue-
da argumentar que se 

trata de un propieta-
rio rico cuya extensión 
contrasta con quienes 
no tienen dónde vivir. 

el editorial del sábado 
10 de abril, el despo-
jo y la invasión ilegal 
van de la mano con la 
historia del distrito de 
Juchitán de Zaragoza, 
desde hace al menos 
cuatro décadas.

Muchas de las pro-
piedades de ganaderos 
y productores istme-
ños han sufrido estos 
atentados al derecho 
de propiedad. Resul-
ta extraño que predios 
de miles de hectáreas 
de quienes en los años 
setenta fueron vul-
gares paracaidistas, 
como son los dirigen-
tes que aún viven de la 
Coalición Obrero Cam-
pesino Estudiantil del 
Istmo (COCEI), sean 
hoy en día intocables. 

Hace sólo unos años, 
como lo mencionamos, 
un conocido arquitec-

có cientos de casas de 
interés social, padeció 
este delito impune. De 
un momento a otro lle-
garon decenas de suje-
tos y se instalaron sin 
más en las casas que 
tenía para venta. Le 
construyeron segun-
dos pisos y hasta les 
pusieron bardas, con 
una impunidad inau-
dita y penosa. ¿Cuál 
fue la respuesta de las 
autoridades estatales? 
Ninguna. Se permitió 
el despojo sin mover un 
sólo dedo, cuasi justi-
ficando este tipo de 
acciones a todas luces 
contra la ley.

El tema es preo-
cupante, al tenor del 
discurso populista de 
“primero los pobres” 
y otros argumentos, 

cualquier hijo de veci-
no se puede atribuir el 
derecho de una propie-
dad que no es suya e 
invadir casas, terrenos, 
apropiarse de ganado u 
otros, sin que las auto-
ridades intervengan. 
No se trata de agra-
ristas de principios 
del Siglo XX ni de un 
reparto de tierra en la 
época del general Cár-
denas. Es una simple 
y vil invasión y atenta-
do en contra del dere-
cho de propiedad. Mal-
vivientes que jamás 
han procurado luchar 
por un pedazo de tie-
rra para vivir, se hacen 
de él de manera arte-
ra y cobarde. Y la auto-
ridad se queda calla-
da, porque no quiere 
llevar encima el estig-
ma de represora, aun-
que esté convencida de 
que se está sembrando 
un mal.
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BITÁCORA DEL DIRECTOR
PASCAL BELTRÁN DEL RÍO 

La encrucijada del 6 de junio
L

a decisión no es 
s obr e  p a r t ido s , 
porque  lo s  má s 
grandes han teni-

do, todos ellos, la opor-
tunidad de gobernar 
—a nivel nacional y/o 
local— y han mostrado, 

-
ciones semejantes, guia-
dos sólo por su ambición 
de poder.

Tampoco es entre 
proyectos políticos o 
visiones de futuro por-
que, con todo respe-
to, éstos brillan por su 

-
cialismo como en la opo-
sición. En el primero, lo 
único que importa es la 
concentración de poder, 
y en la segunda, contra-
decir las afirmaciones 
diarias del Presidente.

Lo que realmente está 
en juego en el proceso 
electoral en curso es el 
respeto a la legalidad. 
O, de manera más preci-
sa, la posibilidad de que 
la vida pública del país 
pueda regirse por leyes y 
no por el estado de áni-
mo y la conveniencia de 
los gobernantes.

D u ra nte  déc ad a s, 
mi les de mexicanos 
lucharon por ese obje-
tivo. Durante la eta-
pa autoritaria del país 
—entre 1929 y 2000—
, la voluntad presiden-
cial prevaleció sobre las 
normas.

E n  e s e  l a p s o ,  l a 
demanda socia l más 
importante, antes que 
el reparto del poder, 
fue vivir en un Esta-
do de derecho, cuyo 
c o m i e n z o  f u e s e  e l 
sufragio efectivo.

La construcción del 
Instituto Federal Elec-
toral, hoy INE, se con-
virtió en el paradig-
ma de aquel esfuerzo. 
Hubo muchos que pen-
saron que con garanti-
zar la libertad de elec-
ción concluía el traba-
jo, aunque, afortuna-

damente, hubo otros 
que siguieron insistien-
do en que hacía falta un 
entramado de organis-
mos autónomos que ase-
guraran que la voluntad 

presidencial nunca vol-
viese a ser el fiel de la 
balanza de las discusio-
nes de interés público.

Por desgracia, pre-
valeció la posición de 

quienes pensaban que 
el cambio empezaba y 
terminaba con la cer-
teza electoral. Unos la 
defendieron por falta de 
visión. Otros, por conve-

niencia, porque con ello 
hacían avanzar sus pro-
pios intereses.

Quizá pocos pensa-
ron que sin un proce-
so de maduración de 
la legalidad y la ins-
titucionalidad podría 
regresar por sus fueros 
el iluminismo.

Hoy nos encontra-
mos en una encrucija-
da en la que peligra la 
vida del propio INE . 
Muchos orga nismos 
autónomos, de facto o 
de jure, ya sucumbieron 
ante la deriva autoritaria 
de la elección de 2018. 
Ahora, quienes piensan 
que la vida pública debe 

la voluntad de una sola 
persona, quieren acabar 
con el árbitro electoral. 
Y si la sociedad no reac-
ciona en estos comicios, 
eso pasará.

A la hora de votar, 
los partidos importa-
rán poco. La verdadera 
decisión que se tomará 
es si los mexicanos quie-
ren ser súbditos o ciuda-
danos de pleno derecho.

C omo  s uc e d ió  en 
1997, habrá un antes 
y un después de estas 
elecciones intermedias. 
Aquella vez, los ciuda-
danos decidieron que se 
acababa el régimen de 
partido de Estado. Con 
su voto, impusieron un 
reparto en la Cámara de 
Diputados y, con ello, un 
equilibrio entre Pode-
res. Hay que reconocer 
que, en aquel momen-
to, el presidente Ernes-
to Zedillo entendió el 
papel  que le  toc aba 
jugar y no se convirtió 
en un estorbo para la 

voluntad popular.
Durante las siguientes 

dos décadas, se pusieron 
las bases para un cam-
bio de sistema político, 
que reemplazara al del 
autoritarismo presiden-
cialista. Pero hubo quie-
nes lo entendieron como 
un simple reparto de 

la consigna de ampliar el 

del abuso.
Las elecciones del 6 

de junio nos presentan 
la oportunidad de deci-
dir si queremos una vida 
pública en la que priven 
las leyes o la voluntad 
de un sólo hombre. Es 
verdad, esta contienda 
no tiene un piso pare-
jo, pues la intervención 
sistemática del Ejecuti-
vo en el debate público —
que legalmente está pro-
hibida— ha hecho que 
los dados se carguen 
en favor de la segun-
da opción. Pero el siste-
ma electoral es todavía 

-
do para permitir que se 
imponga la decisión de 
la mayoría.

Por eso es tan impor-
tante el sentido del voto 
que se dará dentro de 
54 días. Y, también, tan 
claro: antes de sufragar 
piense usted en qué tipo 
de país querrá vivir en 
las próximas décadas. 
En uno en que las dife-
rencias que existen en 
cualquier sociedad se 
decidan por las reglas 
que todos nos hemos 
dado o en uno en la que 
una f igura patriarcal 
resuelva por todos con 
base en su criterio y su 
conveniencia.

CARNAVAL DE LA DEMOCRACIA
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LA CONGRUENCIA A 
SU CONVENIENCIA

LILA ABED

“TÓMELO CON CALMA”
 FERNANDO A. MORA GUILLÉN*

L
a crisis migratoria en la 
frontera entre México y 
Estados Unidos le pre-
senta una oportunidad 

al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador para sumar 
temas a la agenda bilateral. 
Desde que tomó las riendas 
de la Casa Blanca en enero, el 
presidente Joe Biden enfren-
ta una inédita cantidad de 
personas, particularmente 
menores no acompañados, 
tratando de cruzar la frontera. 
Heredó un sistema migrato-
rio quebrado, el cual se debi-
litó durante la administración 
de Donald Trump y tardará en 
reconstruirse.

El problema es que Biden 
está contratiempo, las eleccio-
nes intermedias del próximo 

-
tas mantendrán su mayoría en 
el Congreso y los republicanos 
se aprovecharán de la crecien-
te ola de migrantes para argu-
mentar que las nuevas políti-
cas de Biden no han funcio-
nado. Una encuesta de Asso-
ciated Press-NORC revela 
que 40% de los estadouni-
denses reprueban el manejo 
del gobierno con los niños no 
acompañados. Es una crisis 
humanitaria y política.

Queda claro la urgencia de 
Estados Unidos por resolver 
la crisis fronteriza. Es por ello, 
que la cooperación con Méxi-
co será indispensable. Aun-
que se han alcanzado cifras 
récord de indocumentados 
en las fronteras sur y norte 
del país, el gobierno mexicano 
sólo ha desplegado 9 mil ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, a comparación de los 15 
mil que envió AMLO cuando 
Trump era presidente y los 
números eran más bajos.

Si existiera una agenda 
bilateral con objetivos cla-
ros, Palacio Nacional podría 
utilizar la coyuntura políti-
ca en Estados Unidos para 

pedir que se abordaran temas 
de interés a cambio de frenar 

-
nientes del Triángulo Norte. 
El Canciller Marcelo Ebrard 
lo entiende bien, por eso ha 
sumado el tráfico ilícito de 
armas a la relación bilateral. 
Sin embargo, todo indica que 
AMLO no quiere comprome-
terse con su vecino del nor-
te. Entre menos interacción, 
mejor. Ante una ausencia de 
una estrategia de política exte-
rior con nuestro primer socio 
comercial, la 4T se encuentra 
en un constante manejo de 
crisis ante las demandas uni-
laterales de Estados Unidos.

El mandatario mexica-
no se siente amenazado por 
lo que representa la llega-
da de Biden al poder. Con 
Trump estaba cómodo, había 
un entendimiento mutuo de 
que mientras México cum-
pliera con sus exigencias, no 
se metería en sus asuntos 
internos. No obstante, la nue-
va administración abandera 
causas como el fortalecimien-
to de la democracia, la pro-
tección de derechos huma-
nos y la lucha contra el cam-
bio climático a nivel inter-
nacional. En los tres ámbi-
tos, AMLO sabe que queda 
expuesto.

AMLO utiliza el principio 
de la no intervención como 
escudo, rechazando cualquier 
señalamiento por parte de 
agencias estadounidenses de 
las carencias que perduran en 
el país. Las contradicciones de 
este principio sobran, como 
cuando el presidente hizo un 
llamado al Congreso estadou-
nidense a que aprobará el pre-
supuesto de 4 mil millones 
de dólares para la región de 
Centroamérica. La congruen-
cia a su conveniencia. México 
pierde una oportunidad cla-
ve para avanzar sus intereses 
con Estados Unidos.

T
r a s  a s e g u r a r 
que este mes de 
abril quedarán 
vacunados los 

adultos mayores, el 
Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, anunció que el 
siguiente grupo que 
r e c i b i r á  v ac u n a s 
serán los maestros 
de escuelas públicas 
y privadas, así como 
el personal docente. 
El Gobierno Federal 
busca que en breve 
los niños y jóvenes 
regresen paulatina-
mente a las aulas, sin 
revelar cuál será la 
estrategia o protoco-
lo a seguir.

Esta  sema na el 
semáforo epidemio-
lógico establece 8 
entidades en verde, 
19 en amarillo y 5 
en Naranja; lo que 
en teoría marca una 
notable disminución 
en contagios y muer-
tes. Sin embargo, es 
necesario conside-
rar que el personal 
médico aún no está 
vacunado por com-
pleto. En las últimas 
semanas se han des-
atado fuertes recla-
mos por par te de 
médicos, enferme-
ras, y personal sani-
tar io,  que si  bien 
aparentemente no 
están en la prime-
ra línea de atención 
al COVID, es claro 
que sí están en ries-
go, toda vez que el 
contagio es un riesgo 
de toda la población 
y pacientes asinto-

máticos de COVID, 
han llegado a reci-
bir atención médi-
ca por otros pade-
cimientos. El propio 
SNTE ha manifes-
tado que sus afilia-
dos no pueden volver 
a clases presencia-
les en tanto no exis-
tan garantías, ya que 
aún en entidades en 
semáforo verde al 
día de hoy, no se ha 
podido llevar a cabo 
un programa piloto 
para volver a clases.

Así las cosas hoy 
sin una estrategia 
o programa para la 
reactivación esco-
lar, se vislumbra un 
retorno desorganiza-
do a las aulas. 

T ó m e l o  c o n 
interés.- Con una 
aparente disminu-
ción en el semáfo-
ro epidemiológico 
nacional, que marca 
una clara tendencia 
en los contagios por 
COVID-19; parecie-
ra que vivimos una 
fantasía. Mientras 
en Italia, Alemania, 
y España, se vive una 
tercera ola de conta-
gios, pareciera que 
el virus se apiadó  de 
nuestro país.

 En este escenario, 
habremos de prepa-
rarnos para lo que 
podría ser el inte-
grarnos a una nue-
va realidad, en la que 
cada uno debemos 
actuar con responsa-
bilidad. Sabemos que 
aún con vacuna, hoy 

el uso de Cubrebo-
cas debe seguir sien-
do una obligación, 
al igual que la Sana 
Distancia, el lavado 
constante de manos, 
y uso de gel Anti-
bacterial. Conoce-
mos que los encuen-
tros sociales no pue-
den ser superiores a 
seis u ocho personas, 
y que debemos lle-
var a cabo cambios 
profundos en nues-
tro estilo de vida con 
actividad física,  una 
alimentación ade-
cuada que nos per-
mita elevar nuestras 
defensas, y estar en 
mejores condiciones 
para enfrentar cual-
quier enfermedad.

S i n  d u d a  h o y 
enfrentamos para bien 
o para mal una nueva 
realidad, que marcará 
un después en nues-
tras vidas. Estamos en 
la antesala de la post-
pandemia que históri-
camente marcará a la 
humanidad.

T ó m e l o  c o n 
importancia.- El 
gobierno federal per-
fila, con un mes de 
retraso sobre el pro-
ye c to  c ontempla-
do en el Plan Nacio-
nal de Vacunación, 
l a  i n m u n i z a c i ó n 
de 12.7 millones de 
mexicanos entre 50 
y 59 años de edad a 
partir del 1 de mayo; 
para lograrlo, se debe 
contar con las dosis 
necesar ias y con-
cluir con la vacuna-

ción de 7.5 millones 
de adultos mayores 
de 60 años.

 Lo cierto es que 
para cumplir  con 
esta ambiciosa meta, 
se deberá concluir 
con la inmunización 
en adultos mayores 
de 60 años; hasta el 
momento han sido 
vacunados 8 millo-
nes 740 mil 48 per-
sonas dentro de este 
grupo, es decir, fal-
tan por recibir el 
ant ígeno 6 mil lo-
nes 250 mil 952, por 
lo que a fin de evi-
tar otro retraso en la 
estrategia, las auto-
r i d a d e s  d e b e r á n 
vacunar al menos  a 
329 mil 471 mexica-
nos por día.

 Ojalá se logre el 
objetivo, para erra-
dicar al letal virus, 
y lo más difícil con-
vencer a los incrédu-
los de recibir la vacu-
na. Esto por el bien 
de todos. 

 
Twit te r:  @Fe r-

nando_MoraG
Facebook:  Fer-

nando Antonio Mora
* M a e s t r o   e n  

Comunicación Insti-
tucional  por  la  Uni-
versidad Panameri-
cana. 

 *Socio Fundador 
del Colegio Nacio-
nal de Licenciados 
en Periodismo. 

*P r e s i d e n te  d e 
la Fundación Fer-
nando Mora Gómez 
por la Libertad de 
Expresión.

•  Vacunación a personal Educativo
• La nueva realidad en el día a día

• Ambicioso reto vacunar a sector de 50 a 59 años 
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MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ 
GÓNGORA*

J
oseph Hanimann, 
el biógrafo suizo del 
escritor Antoine De 
Saint-Exupéry dice 

que “El Principito” es un 
libro para el niño eter-
no “que ha sobrevivi-
do en nuestro interior” 
y enfatiza su ref lexión 
con un remate formi-
dable al arco literario: 
“Este libro es tan espe-
cial, porque es el primer 
cuento futurista inter-
planetario que existe”.

¡Y vaya que tiene razón!  
Porque antes de ese salto 
cuántico al espacio exte-
rior, el vuelo imaginati-
vo, la reflexión existen-
cial y la prodigiosa crea-
tividad de “El Principito”, 
ha aterrizado primero en 
la lengua zapoteca, una 
variante lingüística indí-
gena de México que ha 
albergado felizmente con 
sus rigurosas representa-
ciones del alfabeto fonéti-
co, la entrañable sabiduría 
y la poderosa lección de 
humanidad y compasión  
de la legendaria novela del 
aviador y escritor francés 
Antoine De Saint-Exu-
péry (1900-1944). 

Trabajo vigoroso
La apuesta de traducir 

“El Principito” al zapote-
co, lengua dominante en 
Teotitlán del Valle en la 
región de Oaxaca en Méxi-
co, es un esfuerzo cultu-
ral y académico  de Edi-
ciones del Lirio, la Univer-
sidad de París, el Institu-
to Nacional de Lenguas 
Indígenas, del Centro de 
estudios Mexicanos y Cen-
troamericanos (CEMCA)
con el apoyo  del Minis-
terio de Europa y Asun-

TRADUCIDO A MÁS DE 250 LENGUAS

“El Principito” sueña en zapoteco
“Kedgúlaatu txínoow txwa naban: talgu´n gukwaatu té gits té 

kíxhlae´tu laawa á gubyae´n…”   (“No me dejen con esa tristeza: 

escríbanme rápido que ha regresado…” 

tos Exteriores (Ministére 
-

res Étrangére), dentro de 
la tarea editorial e insti-
tucional de las entidades 
mencionadas en la imple-
mentación de la diversidad 
cultural, el impulso al plu-
rilingüismo y la conserva-
ción de las lenguas origi-
narias de México. 

Ello ha posibilitado que 
desde hace varios años 

“El Principito” haya sido 
traducido anteriormen-
te a lenguas indígenas de 
México como el náhuatl, 
el otomí, el tenek, el toto-
naco, el tzeltal y ahora al 
zapoteco.

Dentro del vigoroso tra-
bajo de conservación y pro-
moción de las lenguas indí-
genas que lleva a cabo el 
Centro de Estudios Mexi-
canos y Centroameri-

canos (CEMCA), la enti-
dad ha traducido también 
cuentos en el idioma Pech 
de Honduras o en la len-
gua totonaca, con el rela-
to Lapaanit, originario de 
Puebla, señaló la Embaja-
da de Francia en México. 

Revaloración lingüística
Es importante destacar 

que al trabajo de traduc-
ción al zapoteco realizado 
por los lingüistas  Ambro-
cio Gutiérrez Lozano, Ana 
María Gutiérrez Martínez, 
Domingo Gutiérrez Men-
doza y Luis Antonio Gon-
zález, se suma en México  y 
en el continente, no sólo la  
imprescindible tarea cul-
tural de volcar a las len-
guas amerindias el canon 
literario occidental, sino el 
de llevar a cabo la revalo-
ración del patrimonio lin-
güístico de nuestros aborí-

-

les a los sistemas alfabéti-
cos, los contextos cultura-
les, las correspondencias 
analógicas, la inferencia de 

-
mos ancestrales de las cul-
turas prehispánicas.

Eliot Weinberger, el des-
tacado traductor, ensayista 
y editor norteamericano, 
sostenía que la traducción 
no es apropiación, sino una 
manera de escuchar que 
transforma la forma en 

de la traducción era simple 
y poderosa: “La traducción 
transforma lo extraño en 
familiar”. 

En ese sentido, la 
extraordinaria labor de 
este grupo de traductores 
del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la 
UNAM le han permitido a 
“El Principito” encontrar 
en el zapoteco una nueva 
voz y una nueva música 

para ser escuchada, ofre-
ciéndole un nuevo despla-
zamiento literario dentro 
de su recorrido legenda-
rio con más de 455 tra-
ducciones a múltiples len-
guas y dialectos, desde su 
primera publicación en 
abril de 1943 en inglés y 
francés por la editorial 
estadounidense Reynal 
& Hitchcock. 

Nuevo fruto
Pero vale la pena volver 

a Weinberger: “Un poe-
ma muere cuando no tie-
ne ningún lugar adonde 
ir”.  Sólo que esta vez “El 
Principito” llegó al terri-
torio sagrado en donde 
se habla la lengua de las 
nubes (bíny dìsàa, bène 
xhon o bé ene zaa) y la fan-
tasía del asteroide B612, de 
los tres volcanes y la rosa, 
de la serpiente amarilla, 
del aviador, del zorro, del 
geógrafo, de los planetas 
cercanos y del desierto ya 

en el dialecto zapoteco. 
Y sin lugar a dudas, los 

niños que habitan a lo lar-
go y ancho de la compleja 
geografía oaxaqueña reco-
gerán de nuevo el fruto 
para el resto de sus vidas 
en su lengua milenaria 
de que sólo “Ni na gálna-
zak” (“lo esencial es invi-
sible para los ojos”), como 
le recordó en la novela el 
Principito al zorro.

En la nueva travesía del 
libro más famoso de Anto-
ine De Saint-Exupéry, hay 
que dar las gracias por esta 
bella edición ilustrada y 
bilingüe, y que ha permiti-
do que “El Principito” sue-
ñe ahora y para siempre en 
zapoteco. 

*Periodista e 
investigador. 

TÍTULO: EL PRINCIPITO. 
• Autor: Antoine De Saint-Exupéry. 
• Edición: bilingüe (Español- Zapoteco), ilustrada. 
• Traducción al español: Arturo Vázquez Barrón. 
• Traducción al zapoteco: Ambrocio Gutiérrez 
Lozano, Ana María Gutiérrez Martínez, Domingo 
Gutiérrez Mendoza y Luis Antonio González. 
• Diseño editorial: Alec Dempster. 
• Editorial: Ediciones del Lirio. 
• País: México. 
• Páginas: 140
• Formato: impreso. 
• Año: 2021
• ISBN: 978-2-11-162866-3
• https://edicionesdellirio.com.mx/

En días pasados, en presencia del embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian, se presentó la 
traducción del libro en la comunidad de Teotitlán del Valle, Oaxaca. 
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Detectan tres casos
de cepa británica

La secretaría de 
Salud de Hidalgo 
confirmó los 
nuevos casos a 
casi dos semanas 
de que se confirmó 
el primer caso 
en un ciudadano 
extranjero

AGENCIAS

LA SECRETARÍA de 
Salud de Hidalgo (SSH) 

El primer caso fue aislado a finales de marzo.

DATO
• Fue el pasado 30 de 
marzo que en esta 
entidad fue aislado un 
ciudadano de ori-
gen extranjero como 
portador de la cepa 
británica de Covid-19.

REFORZARÁN VIGILANCIA FRONTERIZA

Grave alza de
niños migrantes

Marcelo Ebrard 

dijo que el 

fenómeno es 

ya un “foco 

rojo” para 

México porque 

evidencia la 

acción de las 

organizaciones 

de tráfico de 

personas

AGENCIAS

A

La mayoría de los menores no acompañados son originarios de Guatemala y 
Honduras.
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ALERTAN DE RESISTENCIA CONTRA VACUNAS

Suspende vuelos Francia-Brasil
por su variante de Covid-19

Promete Biden sacar a las 
tropas de EU de Afganistán

El presidente 
retirará al ejército 
antes del 11 
de septiembre, 
cuando se cumplen 
20 años de los 
atentados de 2001

AGENCIAS

EL PRESIDENTE esta-
dounidense, Joe Biden, 
retirará todas las tropas 
de Afganistán antes del 11 
de septiembre, cuando se 
cumplen 20 años de los 
atentados de 2001, aca-
bando así con la guerra 
más larga en la que par-

ticipó Washington pese a 
crecientes temores de una 
victoria talibán.

La retirada será cinco 
meses después de lo previs-
to en el acuerdo alcanzado 
por su predecesor, Donald 
Trump, con los talibanes 
para la salida de las tropas.

Biden, que realizará el 
anuncio el miércoles, lle-
gó a la conclusión de que 
Estados Unidos puede 
completar el proceso antes 
del 11 de septiembre, indi-

có este martes un alto fun-
cionario, bajo condición de 
anonimato.

El presidente demó-
crata había considerado 
anteriormente la opción 
de mantener una fuer-
za residual en Afganistán 
para atacar a Al Qaida o 
responder a posibles ame-
nazas del Estado Islámico 
o, como ya hicieron otros 
presidentes, supeditar la 
retirada a los progresos en 
el terreno y a lentas conver-

saciones de paz.
-

guna de las dos y decreta-
rá una retirada completa 
dejando solo un personal 
limitado para custodiar las 
instalaciones estadouni-
denses, incluyendo la impo-
nente embajada en Kabul.

“El presidente juzgó que 
un enfoque basado en las 
condiciones, que ha sido el 
de las dos décadas pasadas, 

Afganistán para siempre”, 

explicó el funcionario.
La administración de 

Trump alcanzó un acuer-
do con los talibanes en 

febrero de 2020 por el cual 
todas las tropas estadouni-
denses debían dejar el país 
antes de mayo de 2021.

El presidente había considerado la opción de mante-
ner una fuerza residual.

La situación sanitaria en Brasil 

no cesa de agravarse desde 

febrero, debido a la aparición 

de una nueva variante del virus

AGENCIAS

F
rancia suspende-
rá “hasta nuevo avi-
so” todos sus vuelos 
con Brasil debido a 

las inquietudes generadas 
por la variante brasileña 
de Covid-19, anunció este 
martes el primer ministro, 
Jean Castex.

“Constatamos que la 
situación se agrava y hemos 
decidido, por lo tanto, sus-
pender hasta nuevo aviso 
todos los vuelos entre Bra-
sil y Francia”, señaló.

La situación sanitaria 
en Brasil no cesa de agra-

varse desde febrero, debi-
do a la aparición de una 
nueva variante del virus, 
conocida como P1, consi-
derada más contagiosa y 
peligrosa.

Aunque en Francia 
esta variante sigue siendo 
minoritaria, los profesio-
nales de salud alertan des-
de hace unos días de la pro-
pagación de esta variante 
y la oposición exigía que 
el gobierno interrumpiera 
los vuelos con el país sud-
americano.

“No podemos tomar a 
la ligera al variante bra-
sileño”, estimó el martes 

el jefe de los servicios de 
enfermedades infecciones 
de un hospital de París, 
Gilles Pialoux.

Esta variante, que apare-
ció en el estado Amazonas 
(norte) preocupa sobre todo 

debido a su resistencia a las 
vacunas contra el Covid-19.

Los científicos hablan 
de un fenómeno de “escape 
inmunológico”. “Las vacu-
nas funcionan muy bien 
con la mutación inglesa, 

pero vemos una pérdida de 
protección con las varian-
tes brasileña y sudafrica-
na”, explicó al diario Le 
Parisien el virólogo Bru-
no Lina.

Ambas cepas son porta-

doras de la misma muta-
ción, E484K, de la que se 
sospecha que reduce la 
inmunidad adquirida, ya 
sea a través de una infec-
ción pasada (con el con-
siguiente aumento de la 
posibilidad de reinfección) 
o a través de las vacunas.

Aunque todavía se 
dispone de pocos datos 
sobre la variante brasile-
ña, varios estudios in vitro 
de la sudafricana mues-
tran este riesgo.

Los científicos hablan de un fenómeno de “escape inmunológico”.

DATO
• Las cepas inglesa y 
brasileña son porta-
doras de la mutación 
E484K que se sos-
pecha que reduce la 
inmunidad adquirida 
por infección pasa-
da o a través de las 
vacunas.
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ALINEADO EN DOS PROYECTOS

Brad Pitt,
consagrado

y trabajando

Tras recibir 

el Oscar a 

Mejor Actor 

de Reparto 

en febrero 

de 2020, Pitt 

se encuentra 

en uno de 

los mejores 

momentos 

de su carrera, 

¿qué sigue 

para él?

AGENCIAS

A
ntes de que la pan-
demia paralizase la 
industria, Brad Pitt 
disfrutó de una de 

sus mejores temporadas 
en Hollywood: su traba-
jo en Ad Astra de James 
Gray y Érase una vez 
en... Hollywood de Quen-
tin Tarantino le valieron 
numerosos halagos, y, 
por la segunda, también 
su primer Oscar. Des-
pués de tres nominacio-
nes sin éxito, el actor reco-
gió la estatuilla al Mejor 
Actor de Reparto en febre-
ro de 2020, y pudo entrar 
en el confinamiento con 
la satisfacción de estar, 
a sus 57 años, en uno de 
los mejores momentos 
de su carrera. Tan pron-
to puede recibir el amor 
abrumador de sus com-
pañeros como desmayar 
a medio mundo interac-
tuando con su ex Jennifer 
Aniston vía Zoom. Desde 
luego, lo suyo es material 

de estrella perenne y 
duradera, ya sea despelle-
jando nazis en Malditos 
bastardos o sosteniendo 
un secador de pelo en Thel-
ma y Louise.

¿Qué será lo próxi-
mo para Pitt? Esto es lo 
que se sabe de su futuro 
en Hollywood, en el que, 
como ya comunicó en su 
momento, planea dedicar 
menos tiempo a actuar y 
más a producir.

Babylon de Damien 
Chazelle

Tras dejar su marca en 
Hollywood con la multi-
premiada La La Land: La 
ciudad de las estrellas y 
lanzarse al espacio con el 
biopic de Neil Armstrong, 
First Man, Damien Chaze-
lle prepara ya su próximo 
proyecto como director, y 
estará protagonizado por 
Brad Pitt. Producida por 
Paramount Pictures, Bab-
ylon estará ambientada en 
el Hollywood de los años 

20 y busca ser un retrato 
del paso del cine mudo al 
cine sonoro. En la histo-
ria, de la que todavía no se 
conocen demasiados deta-
lles, Pitt interpretará a un 
actor de cine mudo al que 
le está costando adaptar-
se a la nueva realidad de la 
industria. Según han con-

-
cio, pero se basa en John 
Gilbert, conocido por sus 
papeles en -
le y El demonio y la carne.

La película iba a estar 
protagonizada por Emma 
Stone en el papel de la 
icónica actriz Clara Bow, 
pero, según conocimos 
en diciembre de 2020, la 
actriz abandonó el pro-
yecto. Su sustituta final-
mente será Margot Rob-
bie, que ya trabajó con 
Brad Pitt en Érase una vez 
en... Hollywood. Otros dos 
actores están relaciona-
dos con la película: Tobey 
Maguire, que podría inter-
pretar al poderoso produc-
tor Irving Thalberg, y Li 

Jun Li, que daría vida a la 
actriz Anna May Wong. La 
fecha de estreno se ha esta-
blecido, después de varios 
retrasos provocados por la 
expansión del Covid-19, en 
las navidades de 2022, jus-
to a tiempo para partici-
par (si tiene suerte) en los 
Oscars 2023.

Bullet Train de David 
Leitch

El director de John 
Wick, Deadpool y Fast 
& Furious: Hobbs & 
Shaw tiene otra aventu-
ra de acción adrenalíni-
ca para la taquilla. David 
Leitch adapta la novela de 

a cinco asesinos a suel-
do que coinciden a bor-
do de un tren bala, desti-

-
brirán que sus respectivas 
misiones tienen mucho 
que ver. Y no de una mane-
ra positiva. Así se desen-
cadena una lucha encarni-
zada entre sicarios profe-
sionales. Recuerda a John 
Wick, pero ahora no con-
tará con Keanu Reeves, 
sino con Brad Pitt, como 
protagonista. Y está entre-
gadísimo: como contó en 
Vulture el coordinador de 

especialistas de la pelícu-
la, Greg Rementer, “Brad 
ha hecho el 95% de sus 
escenas físicas, incluyen-
do la lucha”. Y añadió: “Es 
como un atleta de talen-
to natural, ¡realmente se 
metió de lleno!”.

Junto a Pitt se une 
un grupo de caras bien 
conocidas de Hollywood: 

Shannon, Joey King, 
Brian Tyree Henry, Zazie 
Beetz, Aaron Taylor-
Johnson e incluso el can-
tante Bad Bunny.

DATO
• El director de John 
Wick, tiene otra 
aventura de acción 
adaptada de una no-
vela de Kotaro Isaka, 
que sigue a cinco 
asesinos a sueldo y 
será protagonizada 
por Brad Pitt.

El actor de 57 años está trabajando en Babylon.
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Inicia vacunación en la Costa 
MIGUEL GUTIERREZ

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- Este 

-
cio dependiente de la  

Jurisdicción Sanitaria 04 
Costa, ubicado en la calle 
Décima Norte, en el cen-
tro de esta ciudad de Puer-
to Escondido, se dieron 

cita diferentes presiden-
tes municipales de varios 
municipios de la región.

Trascendió que en el 
lugar se entregaban las 
vacunas contra el Covid-19.

Desde las 8:00 horas 
en dicha calle hubo con-
centración de personas. 

No obstante, el lugar 
ubicado entre la aveni-
da Oaxaca y calle Terce-
ra Poniente, se mantenía 
resguardado por elemen-
tos de la Marina-Arma-
da de México, la Guardia 
Nacional, Policía Estatal 
y Policía Municipal.

Cabe mencionar que las 
dosis fueron entregadas en 
el laboratorio Chino Can-
Sino; informó de manera 

-
ta una sola dosis de este 
laboratorio para alcan-
zar el 100% de efectividad 
contra la enfermedad que 

afecta al mundo.

ADULTOS MAYORES 
SERÁN VACUNADOS 

En los municipios cos-
teños, especialmente 
en Puerto Escondido, se 
anunció que este miérco-
les inicia la vacunación a 

las personas de la terce-
ra edad.

En tanto, para esta ciu-
dad y puerto se anunció 
que los puntos de aplica-
ción del biológico serán 
en la Unidad Deporti-
va Benito Juárez y en el 
auditorio municipal. 

Ayer fueron entregadas las dosis a diversos municipios de la región 

Desde las 8:00 horas hubo concentración. 
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Sin fecha para volver a las aulas 
MARIO MÉNDEZ 

DESPUÉS DE vacaciones 
de Semana Santa, alum-
nos y profesores regresa-
ron a clases a distancia en 
Pinotepa Nacional.

De acuerdo al calen-
dario escolar, el periodo 
vacacional culminó el día  
domingo 12 de abril, por 
lo que este lunes, miles de 

estudiantes de los diver-
sos niveles, reiniciaron sus 
actividades escolares en 
línea.

En los niveles de prees-
colar, primaria y secunda-
ria, las actividades esco-
lares se llevan a cabo vía 
Whatsapp, en tanto en los 
de nivel medio superior 
y superior se realizan en 
línea por las diversas pla-

taformas disponibles.
En tanto, las activida-

des escolares concluirán 
en el mes de julio próxi-
mo, de acuerdo al calen-
dario escolar de la Secre-
taría de Educación Públi-
ca (SEP) y de la Sección 22.

Cabe destacar que aún 
no se tiene previsto, para 
cuándo los alumnos pue-
dan regresar a las clases 

presenciales, esto a pesar 
de que Oaxaca entró al 
Semáforo Epidémico Ver-
de, lo cual, indica, poco 
riesgo de contagio de 
COVID-19.

Por otra parte, según la 
Secretaría de Salud Fede-
ral, al terminar la vacuna-
ción para adultos mayores, 
la siguiente etapa será para 
los profesores.

EN LA ENTIDAD OAXAQUEÑA 

Casi un millón de estudiantes
regresan a clases a distancia

Pese a que por 

el momento 

la educación 

es en línea, 

vuelve el 

ajetreo 

SAYRA CRUZ 

P
ara Iris, este martes 
fue de ajetreo, de 
levantar a los hijos 
más temprano y que 

siguieran sus clases a dis-
tancia. 

Aunque no reciben 
videollamadas ni por algu-
na otra plataforma virtual, 
sí llevan la secuencia de un 
cuadernillo que les dejó la 
docente y que diariamente 
les indica dónde trabajar 
para ir presentando avan-
ces periódicos. 

El periodo vacacional 
por Semana Santa conclu-
yó el lunes 12 de abril, con 
la realización del Consejo 
Técnico para el personal 

educativo y este martes, 
retomaron las activida-
des cotidianas por el ciclo 
2020-2021. 

En Oaxaca, casi un 
millón de estudiantes 

están en las clases en el 
nivel básico desde prees-
colar a secundaria. 

Los hijos de Iris se 
encuentran en secunda-
ria, en una comunidad de 

la Mixteca, y debido a las 
condiciones de la zona, la 
profesora del grupo, les 
entregó un cuadernillo 
para trabajar desde casa 
porque no sería convenien-

te el uso de la tecnología. 
“Ahora es retomar las 

actividades porque los 
niños se acostumbran a 
levantarse tarde, a desve-
larse y aunque no hay cla-
ses presenciales, deben 
despertar temprano para 
hacer las tareas o las acti-
vidades”, comentó. 

Además, se desacomo-
daron sus ritmos de comi-
da que aunado a la hora de 
verano, afectó la actividad 
diaria que realizan. 

Después del almuerzo, 
comenzaron a revisar sus 
indicaciones, el plan para 
avanzar en sus tareas y 
no rezagarse en los con-
tenidos. 

De ahí, los hijos de Iris 

estuvieron en la mesa del 
comedor realizando sus 
actividades, pero después 
de una hora, empezaron a 
tener síntomas de sueño, 

“Es complicado que te 
atiendan, que avancen 
como en la escuela, como 
lo hacen con la profesora 

za en casa”, dijo Iris. 
En tanto, el Institu-

to Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEE-
PO) reportó que no se 
reportó ningún inciden-
te y que el magisterio se 
encuentra cumpliendo con 
el calendario escolar, orga-
nizando la forma de ense-
ñanza con tutores. 

Las escuelas permanecen cerradas. 



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

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA
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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
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HORÓSCOPOS

ARIES: Tu familia es lo más importante, 
no los hagas a un lado, toma en cuenta sus 
consejos que implican lo mejor para ti. 

TAURO: Ahora no lo entiendes, pero en unos años 
te reirás de la frustración que ahora vives. No dejes de 
luchar. 

GÉMINIS: Una de tus mejores amigas pasa por una 
mala racha, si está en tus posibilidades ofrécele tu 
casa. 

CÁNCER: No dejes que el rencor y el odio se 
apoderen de ti, este tipo de sentimientos no te traen 
nada bueno. 

LEO: El amor volverá a tocar tu puerta que hace 
mucho tiempo estaba cerrada, no te niegues esta 
oportunidad.  

VIRGO: Las palabras las lleva el viento, no te dejes 
engañar por falsas promesas de la gente que te rodea. 

LIBRA: El trabajo y las actividades de casa te traen 
loco, trata de buscar un equilibrio para no agotarte.

ESCORPIÓN: Vives una hermosa relación de pareja, 
disfruta de cada momento porque realmente te lo 
mereces.  

SAGITARIO: Sé más humilde, nada bueno te traerá 
darte aires de grandeza que no vienen al caso y que 
te hacen ver mal. 

CAPRICORNIO: Conocerás gente nueva, lo cual 
implica que el amor estará cerca, deja que las cosas se 
den tranquilamente. 

ACUARIO: Eres una persona muy perfeccionista y 
eso a veces te genera roces con algunas personas de 
tu trabajo. 

PISCIS: Trata de comer más saludable y hacer más 
ejercicio, después de varios excesos tu cuerpo lo 
necesita. 

MICHELLE VIETH
REGRESARÁ
A TELEVISA

Fue durante la transmisión en 
vivo del programa Hoy, en donde 
se anunció que Michelle Vieth 
estará en la emisión matutina de 
Televisa.
Y es que para reinventarse, la 
competencia directa de Venga la 
Alegría implementará una nueva 
sección en donde varios famosos 
participarán en un concurso de 
baile que lleva por nombre Las 
Estrellas Bailan en Hoy, y la famosa 
actriz participará en dicha sección.
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Lo hallan 
decapitado

Solitario ladrón
asalta sucursal

DE LA REDACCIÓN

MATÍAS ROMERO, 
OAXACA.- El pasa-
do lunes, elementos 
de la Fiscalía General 
del Estado de Oaxaca 
(FGEO), fueron alerta-
dos respecto a la locali-
zación de un cuerpo sin 
vida en un terreno del 
paraje denominado Paso 
Naranja, en el municipio 
de San Juan Guichicovi.

En seguida, elemen-
tos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 
trasladaron al lugar de 
los hechos localizando 
a una persona del sexo 

masculino decapitada.
Más tarde,  el occiso 

Antonio O. A. de apro-
ximadamente 22 años 
de edad.

El cuerpo y la cabeza 
fueron levantados por 
los elementos y trasla-
dado a Matías Romero, 
en donde se presume le 
realizarían la necrop-
sia de ley para estable-
cer las verdaderas cau-
sas de su muerte.

Del caso se abrió 
una carpeta de inves-
tigación en contra de 
quien o quienes resul-
ten responsables.

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Dinero en efecti-
vo y diversos produc-
tos fue lo que un solita-
rio ladrón se llevó luego 
de asaltar una conocida 
tienda de conveniencia 
de Salina Cruz.

Los hechos se susci-
taron cerca de las 15:30 
horas del pasado lunes, 
cuando un solitario suje-
to ingresó al estableci-
miento ubicado sobre la 
avenida Cuatro Carriles 
y calle Primero de Mayo 
del barrio Espinal.

A través de una lla-
mada a la comandancia 
se reportó el asalto, por 
lo que al tener el reporte, 
al lugar arribaron poli-
cías municipales quie-
nes fueron informados 
por los empleados de 
turno que solitario suje-
to que ingresó y les mos-

tró una bolsa en dónde 
presuntamente porta-
ba un arma, al tiempo 
que les exigió el dinero 
de la caja, motivo por el 
cual entregaron el efec-
tivo producto de la ven-
ta del día.

Tras tener el botín 
en sus manos, el sujeto 
huyó del lugar. Al reali-
zar un recorrido por la 
zona, los uniformados 
fueron informados que 
el sujeto presuntamen-
te se cambió de ropa en 
unos baños públicos. 

En tanto, se imple-
mentó un operativo 
a los alrededores sin 
tener resultados positi-
vos, por lo que se espe-
ra que en las próximas 
horas el representan-
te de la cadena acuda a 
interponer su denuncia 
correspondiente ante el 
Ministerio Público para 
que se investigue el caso.

OLOR NAUSEABUNDO EN LA ZONA 

Encobijan y embolsan
cadáver de un hombre 
Se presume 

que el cuerpo 

sin vida 

presentaba 

varios 

impactos por 

arma de fuego

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Un hombre sin vida, 
aún no identificado, 
fue encontrado enco-

bijado y embolsado sobre 
la calle Nicolás Bravo de la 
colonia Hidalgo Oriente de 
Salina Cruz.

De acuerdo con fuen-
tes policiacas, fueron los 
vecinos quienes reporta-
ron que del lugar emanaba 
un fuerte olor nauseabun-

do que provenía de unas 
bolsas de color negro.

Luego del reporte, al 
lugar arribaron elementos 
de la Policía municipal para 

-
do a mitad de la citada calle 
dos bolsas de nylon con res-
tos humanos que presun-
tamente tenían varios días 
abandonados en la zona. 

En seguida, los elementos 
policiacos acordonaron el 
área y solicitaron la presen-

cia del personal de la Agen-
cia Estatal de Investigacio-
nes (AEI), para que tomaran 
conocimiento de los hechos.

Minutos después, los 
agentes fiscales abrie-
ron la bolsa y descubrie-
ron unas cobijas con man-
chas de sangre, mismas 
que envolvían el cuerpo 
sin vida de un hombre de 
aproximadamente entre 
35 y 45 años de edad que 
presuntamente presen-

taba varios impactos por 
arma de fuego.

Después de tomar fotos, 
recabar datos e integrar 
el legajo correspondien-
te, los elementos pidieron 
que el cadáver fuera lleva-
do por una funeraria para 
practicarle la autopsia de 
ley y corroborar las causas 
de muerte el cuerpo que 
hasta el cierre de la edi-
ción se encontraba como 
desconocido (NN).

El lugar fue acordonado.

Vecinos de la calle Nicolás Bravo alertaron a la policía. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A 



>

>

>

>> >

Acrílico
Acuarela
Altorrelieve
Bajorrelieve
Boceto
Busto
Carboncillo
Cincelado
Encáustica
Escultura
Estatua
Expresionismo
Fauvismo
Mosaico
Óleo
Pastel
Retablo
Surrealismo
Témpera
Temple

¿Cuál es el colmo de un astro-
nauta?

-Enfermarse de gravedad.

— Mamá, mamá, los espaguetis 
se están pegando.

— Déjalos que se maten

***
— ¿Qué le dice una serpiente a 

otra?
— ¡Eres una arrastrada!
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EN CIUDAD IXTEPEC

 Se accidenta luego de 
discutir con su mujer

El hijo del afectado llegó al 

lugar y regañó a su padre por 

“no saber manejar” y por salir 

de casa  

MATEO HERNÁNDEZ

A
SUNCIÓN IXTAL-
TEPEC,  OAX.- El 
conductor de una 
camioneta se acci-

dentó en la madrugada 
del pasado martes, luego 
de discutir con su cónyuge.

El accidente ocurrió en 
los primeros 25 minutos 
del martes 13 del presente, 
sobre la carretera Ixtalte-
pec-Ciudad Ixtepec, a 100 
metros del canal principal.

El conductor de la 
camioneta marca Dodge, 
tipo Caravan, color blan-
co, placas de circulación 
E31-BAW de la CDMEX, 
quien dijo responder al 
nombre de Ángel V., veci-
no de la Segunda Sección, 
en El Espinal, sufrió un 
accidente cuando se diri-
gía a la Ciudad de Ixtepec.

Poco después de haber 

cruzado el canal prin-
cipal,  tuvo un pestañeo 
que provocó chocará con-
tra el camellón central de 
la carretera antes citada.

El golpe contra el came-
llón lo despertó brusca-
mente, sólo para que se 
diera cuenta que estaba 
embancado.

Luego del percance, ele-
mentos de la policía muni-
cipal arribaron al lugar y 
abanderaron la circulación 
hasta la llegada de la Poli-
cía Vial Estatal.

El infractor dijo en su 
defensa que sólo pestañeo, 
y que se dirigía a Ixtepec 
luego de haber discutido 
con su esposa.

Todo marchaba con 
tranquilidad, mientras 
que al conductor se le brin-
daba el apoyo y la atención 
de los uniformados.

Sin embargo, alguien lle-

gó sólo para echar a perder 
el momento. Un taxi arri-
bó y del mismo descendió 
su hijo del afectado, mis-
mo que con voz altisonan-

te comenzó a regañar a su 
progenitor, llamándolo ani-
mal y que no entendía de 
qué no debía conducir nin-
gún automóvil, ya que no 

era la primera vez que la 
“regaba”.

Hasta ese momento, la 
paciencia de los uniforma-
dos estaba intacta,  pero 

se acabó luego de que el 
joven comenzara a tratar 
de sobornar a los guar-
dianes del orden, pregun-
tando con cuánto lo podía 
arreglar.

Al no obtener una res-
puesta comenzó a hablar 
por teléfono con supuestos 
“influyentes” llamando a 
los ahí presentes “inútiles”.

Minutos después, los 
uniformados se vieron obli-
gados a asegurar a ambos 
(padre e hijo) y trasladar-
los a la comandancia muni-
cipal mientras esperaban 
con tranquilidad la llega-
da de la grúa para trasla-
dar al vehículo en cuestión 
al corralón.

Los hechos se registraron sobre la carretera Ixtaltepec-Ciudad Ixtepec. Elementos de la policía detuvieron al padre e hijo. 

La unidad quedó a 100 metros del canal principal de la zona.
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Sorteo No.

8289

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

TOTALES

Sorteo No.

8290

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

5

265

5,719

34,949

40,938

$49,791.99

$885.98

$45.16

$10.00

$1'091,504.69

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS

PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1°

2°

3°

4°

5º

14

13

12

11

10

2

40

322

2,291

10,595

13,250

$3'372,106.87

$30,277.08

$3,290.98

$462.54

$114.30

$11'285,680.14

Resultados del 

Concurso

No. 2069

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JUAREZ

ATLAS

C. AZUL

TIGRES

TOLUCA

QUERETARO

REAL MADRID

VALLADOLID

WEST HAM

TOTTENHAM

MONTPELLIER

GIL VICENTE

LOKOMOTIV

RACING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SAN LUIS

LEON

GUADALAJARA

AGUILAS

MONTERREY

S. LAGUNA

BARCELONA

GRANADA

LEICESTER

MAN. UNITED

MARSELLA

MOREIRENSE

SPARTAK

INDEPENDIEN

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS

PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

1° 7 525 $6,045.48

$3'173,877.00

TOTAL A REPARTIR

TIJUANA

VALENCIA

BETIS

LIVERPOOL

SAMPDORIA

FRANKFURT

HERTHA

1

2

3

4

5

6

7

MAZATLAN

R. SOCIEDAD

ATL. MADRID

ASTON VILLA

NAPOLES

WOLFSBURGO

MONCHENGLAD

LOCAL

EMPATE

VISITA

L V L VV L L V L V E V L L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

V E E L V L E

1 2 3 4 5 6 7

LOCAL

EMPATE

VISITA

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

$5 millones

TOTALES

Sorteo No. 26728

TOTAL A REPARTIR

9,587 $624,345.05

Sorteo No. 26729

Sorteo No. 26730

5   0  5   2   1 

Sorteo No. 26731

0   7  0   6  7

Sorteo No. 26732

5    

5  6  8   6

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,917 $564,665.38

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,025 $691,345.24

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,757 $331,690.89

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

13,863 $609,903.60

GANADORES

$10

Precio

4   10  15   16  20

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

Redes sociales: Facebook: /pronosticos.gob.mx, Twitter: @pronosticos_mx y YouTube: Pronósticos TV.

Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.

Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.

Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales

al 55 5482 0000 extensión: 5400,5402,5490 y 5491 o contáctanos por correo electrónico en:

agencias@pronosticos.gob.mx

Solicitudes de información y atención al público a las extensiones: de la 5434 a la 5443

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1

2

3

4

5

6

7

1    2    7   24  27 

2   9   3  2   0

5   6  8   1   8

0

94

2,513

18,633

$0.00

$2,741.64

$54.76

$10.00

$581,656.04

21,240

Encontronazo
en Huilotepec

Chocan 
cuatrimoto y 
camioneta; padre 
e hijo resultan 
lesionados y 
los trasladan de 
emergencia a un 
hospital 

ALFONSO MÉNDEZ 

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Una cuatrimo-
to y una camioneta se 
impactaron de frente 
dejando dos lesiona-
dos y cuantiosos daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 19:40 
horas del pasado lunes 
sobre la carretera local 
San Pedro Huilotepec - 
Álvaro Obregón.

Los vehículos invo-
lucrados son una cua-
trimoto modelo Rocky, 
en color rojo con negro, 
y una camioneta Nis-
san de color rojo, tipo 
estaquitas.

Tras el fuerte encon-
tronazo, ambos vehícu-
los quedaron varados  

sobre la carretera afec-
tando la circulación a los 
demás automovilistas.

Al lugar arribaron 
policías municipales 
de esta localidad quie-
nes abanderaron el área 

tar algún otro posible 
percance.

Asimismo, se aper-
sonaron paramédicos 
de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias 
(CNE) quienes tras 
valorar y darle los pri-
meros auxilios prehos-
pitalarios a los lesiona-
dos, fueron traslados 
a la sala de urgencias 
del hospital PEMEX, 
en salina Cruz. 

Posteriormente, las 
víctimas fueron identi-

O. de 41 años de edad, de 
quien su estado de salud 
se reporta como grave; 

edad, padre e hijo res-
pectivamente.

Elementos de via-
lidad tomaron cono-
cimiento de lo ocu-
rrido y será la autori-
dad correspondiente la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

Las unidades resultaron con severos daños 
materiales.
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LOS AGRESORES UTILIZARON ARMAS DE GRUESO CALIBRE

Ejecutan al padre Naty Díaz
Al parecer, 

dos sujetos 

le dispararon 

en repetidas 

ocasiones a la 

víctima  

JACOBO ROBLES

O
AXACA, OAX.- El 
ex presidente Ejutla 
de Crespo identifi-
cado como Leonar-

do D. C., padre de Leonar-
do Díaz Jiménez, actual 
edil con licencia de esta 
comunidad, así como de 
Natividad Díaz Jiménez, 
dirigente estatal del Parti-
do Acción Nacional (PAN). 

Los hechos se regis-
traron cerca de las 14:30 
horas de ayer en una ferre-

tería que se localiza en 
jurisdicción de San Anto-
nio de la Cal, Oaxaca.

Vecinos de la zona 
reportaron detonaciones 
de armas de fuego y el cuer-
po de una persona derriba-
da al interior del estacio-
namiento de la empresa 
conocida como  “La Ferre”, 
ubicada sobre la avenida 
Símbolos Patrios.

Tras el arribo de las 
corporaciones policia-
cas, fueron informadas 
que el hombre había sido 
atacado a balazos por des-
conocidos quienes según 
primeras investigaciones 
luego de dispararle en 
repetidas ocasiones se 
dieron a la fuga a bordo 
de una motocicleta.

Quedó en un charco 
de sangre 

De inmediato, la zona 

fue resguardada por 
policías estatales en tan-
to solicitaron vía radio 
la presencia del perso-
nal del Heroico Cuerpo 
de Bomberos y de Cruz 
Roja Mexicana, indican-
do que el hombre lesio-
nado se hallaba en medio 

de un charco de sangre.
Al llegar los paramédi-

cos y valorar al afectado 
indicaron que ya no con-
taba con signos vitales, 

a las autoridades corres-
pondientes.

De inmediato al lugar 

arribaron agentes esta-
tales de investigación 
y resguardaron el área 
en espera de peritos de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

Reportes indican que 
el o los agresores utiliza-
ron armas de grueso cali-
bre y que el padre de la 
diputada federal presen-
taba un impacto de arma 
de fuego en la cabeza par-
te posterior mismo que le 
arrebató la vida de mane-
ra inmediata.

Cierran circulación 
La circulación en los 

carriles cercanos al lugar 
fueron temporalmente 
cerrados para evitar que 
las labores de las autorida-
des fueran interrumpidas.

El cuerpo de la vícti-
ma quedó a un lado de la 
camioneta Toyota de color 

gris con placas del estado 
de Oaxaca, la cual estaba 
con las dos puertas abier-
tas del lado del conductor 
y del lado del copiloto.

Según investigaciones 
preliminares, el ahora 
fallecido iba acompañado 
de su esposa y al parecer 
de sus escoltas persona-
les, sin embargo, cuando 
esperaba en la tienda de 
aceros que le fuera entre-
gado un material adquiri-
do, fue acribillado.

Finalmente, el cuer-
po de Leonardo D. C., 
de aproximadamente 60 
años de edad y origina-
rio de Ejutla de Crespo, 
fue levantado y llevado al 
anfiteatro capitalino en 
espera de las diligencias 
de peritos especializa-
dos en las distintas mate-
rias para coadyuvar en las 
investigaciones.

Naty Díaz junto a su papá, quien era aspirante a la 
diputación local con el PAN, por la vía plurinominal.

Leonardo D. C., de aproximadamente 60 años de edad, fue presidente municipal de Ejutla de Crespo. 
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¡Macabro hallazgo!
MIGUEL GUTIÉRREZ/
CORRESPONSAL

S A N T A  C A T A R I N A 
JUQUILA.- El cuerpo des-
membrado de un hombre 
fue hallado en una tina cer-
ca del puente El Peregrino, 
en Santa Catarina Juquila.

El pasado domingo, las 
diferentes corporaciones 
policiacas con base en San-
ta Catarina Juquila, reci-
bieron llamadas de aler-
ta en la que informaban 
sobre la localización de un 
hombre sin vida cerca del 
Libramiento Sur, por lo 
que de inmediato los uni-
formados se trasladaron 
hasta el lugar señalado.

Al arribar al puente 
conocido como El Peregri-
no, ubicado en un calle-
jón que sale hacia El Libra-
miento Sur, en el Barrio 
Grande de Juquila, los 
policías pudieron estable-
cer que ahí se encontraba 
el cadáver desmembrado 
de un hombre dentro de 
una tina color rojo con un 
mensaje amenazante, por 

lo que inmediato procedie-
ron a acordonar el área del 
hallazgo para después dar 
aviso a la autoridad corres-
pondiente.

Minutos más tarde, has-
ta el lugar llegó el perso-
nal de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) con 

área del hallazgo, duran-
te las primeras pesquisas 
los agentes investigadores 
pudieron establecer que la 
persona fallecida respon-
dió al nombre de Manuel S. 
C., de quien hasta el cierre 
de la edición se descono-
cía su edad y procedencia.

Una vez que concluye-
ron las diligencias de ley, 
se ordenó el levantamien-
to del cuerpo para que fue-
ra trasladado al descan-
so municipal, en donde le 
sería practicada la necrop-
sia de ley, para que con los 
resultados se abriera una 
carpeta de investigación 
por el delito de homici-

en contra de quien o quie-
nes resulten responsables.

Manuel S. C., fue localizado desmembrado dentro de 
una tina.  

SU FAMILIA SE LLEVÓ EL CUERPO 

A balazos, matan
a un mototaxista

El crimen se registró 

mientras el joven conducía 

el motocarro 069 de la 

organización General Charis

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Minutos antes 
de la 14:00 horas de 
ayer, fuertes detona-

ciones de arma de fuego 
se escucharon sobre la 
calle Libertad en Juchi-
tán de Zaragoza, luego de 
que un mototaxista fuera 
privado de la vida.

Vecinos de la popu-
losa Séptima Sección, 

dieron aviso al servi-
cio de emergencias 911 
que una persona había 
sido agredida a balazos 
mientras conducía un 
mototaxi de color azul 
con blanco de la organi-
zación General Charis.

Señalaron que den-
tro de la unidad rotula-
da con el número econó-
mico 069, fue localizado 
el cuerpo sin vida de una 
persona del sexo mascu-

con el nombre de Diego. 
Sin embargo, tras el 

reporte, policías munici-
pales y personal del heroi-
co cuerpo de bomberos se 
trasladaron al lugar de los 
hechos, pero ya no loca-
lizaron la unidad ni a la 
víctima, ya al parecer sus 
familiares levantaron el 
cuerpo antes de que se 
presentara la autoridad 
especializada. 

En seguida los unifor-
mados iniciaron la búsque-
da del cuerpo sin vida de 
esta persona sin resultados. 

Minutos más tarde, 

de Diego M. S., de apro-

ximadamente 30 años de 
edad, con domicilio cono-
cido en la avenida Juárez 
de la Cuarta Sección.  

Cabe destacar que en la 
zona de los hechos queda-
ron varios casquillos per-
cutidos del arma utiliza-
da por parte de los agre-
sores, quienes lograron 
darse a la fuga tras reali-
zar su cometido.

Asimismo, elemen-
tos de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones  
(AEI) del grupo Juchi-
tán, realizaron un lega-
jo de investigación por 
el delito de homicidio en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

Al parecer, se trata 
de Diego M. S. El cuerpo quedó dentro de la unidad de alquiler.
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