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AUMENTAN QUEJAS
A LÍNEA CAMIONERA
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INSTALAN RETÉN COMUNITARIO
EN PASO DE LA REINA
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FALLECE TRAS VOLCAR EL
TRÁILER QUE CONDUCÍA 
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REGIÓN ISTMO 
3,714

POSITIVOS

540 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,144
Juchitán 666
Santa María Huatulco 514
Tehuantepec 444
Pinotepa Nacional 324
San Pedro Pochutla 240
El Barrio de La Soledad 223
Ciudad Ixtepec 210
Matías Romero 174
El Espinal 91
Asunción Ixtaltepec 85
Santo Domingo Ingenio 67
Unión Hidalgo 58
San Blas Atempa 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

PERMANECE CIERRE CARRETERO 

Cobran paso en bloqueo 
ZENAIDO SÁNCHEZ 

B
OCA DEL MON-
TE, GUICHICOVI, 
OAX.- Habitan-
tes de cinco agen-

cias municipales del 
municipio de San Juan 
Mazatlán, Mixe, mantie-

nen un bloqueo carrete-
ro en Boca del Monte, 
Guichicovi, en deman-
da de obras y recursos 
del ramo 28 y 33 de los 

En tanto, trascendió 
que Fredy Israel Díaz 

Valdivieso, acreditán-
dose como suplente del 
agente municipal,sin 
acuerdo de la asamblea 

pesos a los vehículos 
para darle paso por un 
camino de terracería.

PÁGINA 3

Ninguna autoridad se ha presentado a entablar una mesa de diálogo.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.39

$ 23.86

$ 20.37

$ 23.87

 1869. Se crea el estado de 
Morelos, el cual se integró con 
los distritos de Cuernavaca, 
Cuautla, Jonacatepec, Tetecala 
y Yautepec.  

 1910. Muere Ignacio Mariscal, 
abogado oaxaqueño que formó 
parte del Congreso Constituyen-
te que redactó la Constitución 
de 1857, fue ministro de Estado 
y embajador.

 San Benito José Labre
 Santa Bernardita Soubirous
 San Contardo de Brona
 San Fructuoso de Braga
 San Leónidas compañeras 

mártires

La política es el 
arte de impedir que 
la gente se meta en 

lo que sí le importa”
Marco Aurelio 

Almazán 

REFLEXIONANDO

Crean técnica que detecta
ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

AGENCIAS

M
ediante datos satelitales, 

-
ka en Fairbanks crearon 

un método que detecta signos de 
actividad volcánica años antes 
de las erupciones.

“La nueva metodología se 
basa en un aumento sutil pero 

calor en grandes áreas de un vol-
cán en los años anteriores a su 
erupción”, señaló en un comu-
nicado el autor principal del tra-
bajo, Társilo Girona, ex miem-
bro del Laboratorio de Propul-
sión Chorro (JPL, por sus siglas 

-

ver que se ha vuelto a desper-
tar, a menudo mucho antes de 
que aparezcan los otros signos”. 

El equipo del estudio, publi-
-

datos de calor radiante de los 
espectrorradiómetros de imá-
genes de resolución moderada 
(Modis) a bordo de los satéli-

para varios tipos de volcanes que 
han entrado en actividad en las 

de las diferencias entre los vol-
canes, los resultados fueron uni-
formes: en los años anteriores 
a una erupción, la temperatura 

parte del monte aumentó alrede-
dor de un grado Celsius respec-
to de su estado normal.

-

do de puntos calientes aquí, sino 
más bien del calentamiento de 
grandes áreas de los volcanes”, 

del trabajo e integrante del JPL. 
“Por tanto, es probable que esté 
relacionado con procesos fun-
damentales que ocurren en pro-
fundidad”.

creen que el aumento de calor 
puede resultar de la interacción 

los sistemas hidrotermales. El 
primero (roca fundida debajo de 

-

asciende a través de un volcán, 
los gases se difunden a la super-

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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TODAVÍA NO HAY ACUERDOS 

Sigue el bloqueo en Boca del Monte
Hasta el momento, ninguna autoridad se ha 

presentado para tratar de resolver el conflicto 

ZENAIDO SÁNCHEZ 

B
OCA DEL MON-
TE, GUICHICOVI, 
OAX.- Habitantes de 
cinco agencias muni-

cipales del municipio de 
San Juan Mazatlán Mixe, 
mantienen un bloqueo 
carretero en Boca del Mon-
te, Guichicovi, en deman-
da de obras y recursos del 
ramo 28 y 33 de los ejer-

Los manifestantes dije-
ron estar cansado de que 
las autoridades municipa-
les, en especial el presiden-

te Macario Eleuterio Jimé-

que nunca cumple.
Asimismo, señalaron 

que hasta el momento nin-
guna persona de la Secre-
taría General de Gobierno 
(SEGEGO), se ha presenta-
do para entablar una mesa 
de diálogo con las partes 
involucradas.

En tanto, se afectados 
señalaron que se acer-
caron al residente de la 
COPLADE en Matías 
Romero, José Juan Alva-
rado Cabrera, sin embar-
go, les informó que no hay 
ninguna indicación por 

parte de la SEGEGO res-
pecto al tema. 

Cabe destacar que la 
población en general, 
comerciantes y empresas 
se ven afectados por el cie-
rre carretero que deja pér-
didas millonarias.  

Cobran paso 
Automovilistas y algu-

nas personas de Boca del 
Monte denunciaron a 
Fredy Israel Díaz Valdi-
vieso, por abuso de auto-
ridad, ya que acreditán-
dose como suplente del 
agente municipal, y sin 
acuerdo de la asamblea 

comunitaria, cobra el 
paso a los vehículos por 
una vereda.

El paso por dicho lugar 
obedece al bloqueo carre-

tero que se tiene en las Bra-
zas Asador, por lo que los 
conductores se ven obliga-

pasar por la terracería y así 

continuar su viaje.
En tanto, aseguran que 

el dinero recaudado posi-
blemente no ingrese a la 
tesorería municipal.

Cinco agencias municipales exigen la aplicación de recursos del ramo 28 y 33.
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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
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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



JUCHITÁN VIERNES 16 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO

E D I C T O

Por medio del presente se convoca a quienes se crean con derecho 

para intervenir en el expediente civil de número 52/2020 del índice 

del Juzgado segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, relativo a 

las diligencias de información de Dominio, que en la vía de Jurisdic-

ción Voluntaria, promueve Daniel Cortes Cruz, con la finalidad de 

que se declare que ha tenido y actualmente la posesión de manera 

pública, pacifica, continua y de buena fe a título de dueño, respecto 

del inmueble ubicado en lote doce de la Avenida Monte Albán, 

Manzana tres, Supermanzana VII del Fraccionamiento Bacocho, de 

la Ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lo 

anterior para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de 

la publicación del presente edicto comparezcan ante este Juzgado 

Segundo Mixto de Puerto Escondido Oaxaca, si a sus intereses 

conviene a hacer vales sus derechos

ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO ARTURO URIEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.

Sutiebo para labores en la entidad
encuentran el pago de la 
prima vacacional 2021 
al personal, el pago del 
25 por ciento al personal 
homologado de las áreas 
administrativas. 

Hasta el momento, 
decidieron realizar este 
paro para no exponer a 
integrantes del sindicato 
al contagio del Covid-19.

D e n t r o  d e  s u s 
demandas está, la soli-
citud por la emisión de 
la convocatoria para la 
promoción del perso-
nal docente, situación 
que no se dio en el 2020, 
debido a las condicio-
nes por la pandemia. 

La dir igencia del 
SUTIEBO, acusó que 

el director general del 
IEBO, Alejandro Aroche 
Tarasco ha sido supera-
do en sus facultades, por 
eso, pidieron la interven-
ción del gobierno estatal. 

El monto total del 
adeudo que reclama este 
sindicato son un millón 
200 mil pesos y a cada 
personal le corresponde 
la cantidad de 950 pesos. 

Este recurso, dijeron 
que es necesario porque 
el personal docente ha 
invertido en aulas pro-
visionales a distancia, 
compra internet y otros 
insumos necesarios para 
la educación a distancia. 

En este sentido, piden 
el establecer una plata-

forma para las clases a 
distancia, considerando 
que la comunidad estu-
diantil se encuentra en 
las comunidades más 
marginadas del estado. 

Mientras tanto, del 
adeudo por el concep-
to de diferencias de pro-
moción de 90 aseso-
res académicos, exigie-
ron que este se de como 
bono por la pandemia de 
Covid-19.

En su posicionamien-
to, exigieron que haya 
respuesta a los pun-
tos de este sindicato, 
porque de lo contrario 
emprenderán moviliza-
ciones que afectarán a 
terceras personas.    

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

TRABAJADORES DEL 
Sindicato Único de Tra-
bajadores del Instituto 
de Estudios de Bachille-
rato del Estado de Oaxa-
ca (SUTIEBO), pararon 
actividades en 260 plan-
teles de la entidad para 
exigir un pago pendiente 
de 1.2 millones de pesos.

Después de iniciar 
este paro de “brazos caí-
dos” podrían realizar 
otras actividades como 
bloqueos para el próxi-
mo lunes.

Esperan con esta afec-
tación al sistema de ense-
ñanza de este nivel, obte-
ner respuesta ya que de lo 
contrario, emprenderán 
una jornada más intensa. 

Entre las demandas se 

CIRCULAN A EXCESO DE VELOCIDAD

Aumentan quejas
a línea camionera

Conductores de los Istmeños 

arriesgan la vida de los 

pasajeros por disputarse 

el pasaje

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Constantemen-
te, usuarios de la línea 
de autobuses Auto-

transportes Istmeños se 
quejan de malos tratos 
que reciben por parte de 
los conductores, así como 
manejar a exceso de velo-
cidad. Otras de las quejas 
es que no les devuelven el 
cambio completo.  

Durante las prime-
ras horas del miércoles, 
pasajeros dos autobu-
ses Istmeños, vivieron 
momentos de terror cuan-
do uno de los conductores 
le cerró el paso a la unidad 
13003, en el momento que 
abandonaba la parada que 
habilitaron en el crucero 
de acceso a esta ciudad de 
Juchitán.

Ante estos hechos, la 

unidad se vio en la nece-
sidad de frenar abrupta-
mente para evitar coli-
sionar con el otro auto-
bús, ya que ambos con-
ductores se disputaban 
el pasaje, y se cuestiona-
ron el horario de salida.

Vecinos del callejón 
Pipi, habilitado como 
estacionamiento de los 
autobuses Istmeños, acu-
saron a los representan-
tes legales de la empre-
sa de violar los acuerdos 

municipal, en donde se 
estableció que solamen-
te tres unidades deben de 
estar estacionadas frente 

Lo anterior, debido a 
que las unidades utilizan 
las calles aledañas para 
estacionarse generando 
inseguridad entre las per-
sonas que transitan duran-

te la noche y madrugada, 
quienes han sido víctimas 
de asaltos.

Asimismo, los pasaje-
ros han denunciado que 
los cobradores se niegan 
a devolverles el cambio de 
los billetes de alta deno-
minación que les entre-
garon en el momento de 
pagar su pasaje, asumien-
do una actitud grosera en 
su contra.

Por otra parte, las uni-
dades de esta empresa se 
han visto involucradas en 
diversos accidentes debi-
do al exceso de velocidad 
con el cual se conducen, 
al disputarse el pasaje con 
otras líneas de la región.

Temen inseguridad por la noche y madrugada en las inmediaciones del 
estacionamiento. 
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EDITORIAL
No más 

ofrecimientos
falsos

D
esde el domingo 4 de abril iniciaron formal-
mente las campañas políticas de partidos y 
coaliciones, para las diputaciones federales. 
Poco después, como mencionamos ayer, el 

ejecutivo estatal, los representantes del Instituto 
Nacional Electoral –INE-; el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO-, 
junto con delegados, comandantes y funcionarios 
de áreas de seguridad y justicia y otros, suscribie-
ron el Pacto por un Proceso Electoral Cívicamen-
te Responsable, encaminado, sobre todo, a evitar 
acciones de violencia y actos que empañen la civi-
lidad que exige este proceso. Sin embargo, aparte 
de la violencia política que ya exhibió sus tentácu-
los en el acto de inicio de campaña de la candida-
ta de Fuerza por México, por el distrito de la capi-
tal, hay un elemento que mucho se soslaya y es la 
calidad de las campañas. Tomemos en cuenta que 
al menos 8 diputados y diputadas federales en fun-
ciones, emanados del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo, bus-
can la reelección. La pregunta es: ¿cuál será la ofer-
ta política, en su campaña de proselitismo, luego de 
un paso casi penoso por la Cámara federal?

Más de la mitad de legisladores y legisladoras 
acreditados en el Congreso del Estado buscarán, 
asimismo, la reelección. Otros han presentado su 
renuncia para irse como candidatos a diputados 
federales o presidentes municipales. Es decir, la idea 
es seguir en la ubre –como se dice en la jerga políti-
ca- sin un antecedente que les acredite ante sus elec-
tores, al menos un desempeño decoroso en el car-
go que recién desempeñaron. Sobre todo, cuando al 
menos en la Legislatura actual, no hay elementos 
de juicio para valorar un trabajo legislativo más o 
menos aceptable. La historia registra que, una vez 
que se obtiene el voto –y eso va para todos los par-
tidos- quienes logran el triunfo, jamás vuelven a 
retribuir a sus electores el apoyo recibido. Negocios 
y no gestiones; cochupos y no la mejoría de calidad 
de vida en sus distritos, es lo que importa. 

Repiten la historia de aquel político, avecindado 
en Oaxaca, hoy en retiro, que sin ser oriundo del 
distrito para el que lo postularon, dijo en Jamil-
tepec: “conózcanme, porque jamás volveré”. Ganó 
y lo cumplió. La ciudadanía, el pueblo como dicen 
los populistas, ya no sucumbe ante dádivas, ofreci-
mientos vagos o promesas. Ahí es donde se espera 
que los candidatos de partidos y coaliciones, apli-
quen su buen juicio y honestidad. Ni demagogia ni 
falsas expectativas. La realidad justa y llana. 

Uso ilegal de programas 

D
urante el largo período del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) al 
frente del gobierno federal y en los dos 
sexenios del Partido Acción Nacional 

(PAN), la reiterada denuncia de los partidos 
de oposición, principalmente el PRD, en donde 
abrevaron los que hoy están en el Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), era la 

electorales. Es decir, incluir a todos aquellos 

de apoyo al campo o de combate a la pobre-
za, como si fueran rehenes del partido en el 
poder en la busca de votos, durante los pro-
cesos electorales. El fenómeno de rechazo y 
denuncia se fortaleció con el reconocimiento 
de Morena como partido político. Sin embar-
go, el tiempo ha mostrado que aquello de lo 
que éstos se quejaban antes, ahora son los más 
proclives a ese tipo de prácticas.

La semana pasada se difundió en redes 
sociales un audio, en el que un importante pro-
motor del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca 
–adlátere de Morena- da instrucciones sobre 
el uso de la plataforma de programas socia-
les y aprovecharlos políticamente. Habla de 
“tiros de precisión”, al mencionar que su par-
tido cuenta con nombres, apellidos y direccio-

nados para “adultos mayores y “jóvenes cons-
truyendo el futuro”, entre otros, situación que 
pone en entredicho el ofrecimiento presiden-
cial de que en este proceso se busque la legali-
dad, la imparcialidad y la equidad en la com-
petencia. Ya se ha tratado de poner un dique 
a la infame tendencia de pretender utilizar la 
campaña de vacunación contra Covid-19 para 

hoy tiene supremacía. 
Resulta paradójico y hasta contradictorio 

que cuando estaban fuera del poder se lamen-
taran como plañideras y ahora que están den-

insistimos en que, de seguir usando los cita-

voto, es una forma ilegal que rompe con el obli-
gado equilibrio que debe prevalecer el seis de 
junio, además de que, constituye un delito que 

adláteres el Partido del Trabajo (PT) o el Ver-
de Ecologista de México (PVEM), deben mon-
tarse sobre los mismos, olvidando que dichos 
programas se mantienen con los recursos del 
pueblo de México y no del gobierno. Los pla-
nes clientelares, políticamente susceptibles de 
ser utilizados, ya no deben ser más.

VIERNES 16 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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MACHUCÓN DE DEDO

JUEGOS DE PODER

Ideología e hipocresía en la vacunación

El hecho es que en 
nuestro país no existe 
un sistema público de 
salud con capacidad 
de atender a toda la 

población, mucho menos 
de manera expedita y 

con calidad

E
s una vergüenza 
que el gobierno no 
quiera vacunar de 
manera priorita-

ria a los médicos, enfer-
meros y personal de apo-
yo del sector privado. Lo 
ha dicho con toda clari-
dad el presidente López 
Obrador: que se formen 
en la fila y los inocula-
rán cuando les toque por 
su edad. Mientras tan-
to, que sigan arriesgan-
do sus vidas.

Aquí el gobierno ha 
hecho una distinción 
r idícula. Vacunar al 
personal que atiende a 
pacientes con covid-19, 
no a los otros. Es absurdo 
porque cualquier galeno 
o enfermero, que revisa a 
pacientes con una dolen-
cia, tiene un mayor riesgo 
de contagiarse de coro-
navirus. Por eso, en los 
países civilizados se le 
ha dado prioridad a todo 
el personal sanitario, sin 
distinción alguna.

No en México. Aquí 
impera una ideología 
anacrónica y estúpida 
en contra de la economía 
de mercado. Hay en el 
gobierno los que piensan 
que es un horror lucrar 
con la salud de la gente. Y 
quizá tengan razón. Pero 
el hecho es que en nues-
tro país no existe un sis-
tema público de salud con 
capacidad de atender a 
toda la población, mucho 
menos de manera expe-
dita y con calidad.

Quiérase o no, tene-
mos un sistema de salud 
mixto donde entre el 15 y 
20% de los mexicanos se 
atiende en el sector priva-
do. Y no todos los consul-
torios, clínicas y hospita-

les son de lujo. De hecho, 
la gran mayoría son, per-
mítanme la expresión, 
“changarros” que atien-
den a pocas personas, 

sobre todo en el área de 
la maternidad.

Los que tenemos el pri-
vilegio de tratarnos en el 
sector privado —y vaya 

que es un privilegio por-
que cuesta muy caro— 
nos disgusta el momen-
to en que debemos pagar 
por los servicios o las pri-

mas de los seguros. Lo 
hacemos, sin embargo, 
porque no hay espacio en 
el sector público o por la 
mejor calidad que ofrece 
el sector privado.

¿Que los pr ivados 
lucran con nuestra salud? 
Pues sí, pero también nos 
curan cuando lo reque-
rimos. Y, por tanto, tie-
nen todo el derecho a ser 
tratados con los mismos 
derechos de los médicos, 
enfermeros y personal de 
apoyo del sector público.

¿Que no debería haber 
negocios en el sector 
salud? A lo mejor, pero, 
mientras llegamos a ese 
fabuloso estadio de un 
sistema de salud públi-
ca como el danés, tal y 
como lo prometió nues-
tro Presidente, hay que 
vacunar al personal sani-
tario del sistema privado 
que ahí está y se encuen-
tra, literalmente, arries-
gando sus vidas en esta 
pandemia.

Además, la mayoría de 
este personal privado es 
gente con ingresos bajos 
o medios. No hay que con-
fundirlos con las grandes 
luminarias médicas que 
cobran como en Houston. 
Esos, que son muy pocos, 
tienen la posibilidad de 
tomar un avión e irse a 
vacunar a Estados Unidos 
(supongo que muchos ya lo 
hicieron). Al resto, que es 
la gran mayoría, el gobier-
no los mandó a la cola.

Una vergüenza por 
donde se vea.

Además, este gobierno 
es hipócrita. Cuando le 
conviene, realiza acuer-
dos con el sector priva-
do para apoyar al público 

en esta emergencia sani-
taria. Los presume a los 
cuatro vientos. No obs-
tante, cuando se trata de 
proteger al personal que 
ahí atiende, los excluye.

La hipocresía es mayor 
porque los políticos en 
México, de todos los par-
tidos, incluyendo los de 
Morena, se atienden en 
el sector público en con-
diciones de privilegio 
(los llamados “pacientes 
VIP”) o de plano se van al 
sector privado en sigilo. 
Cuando a López Obra-
dor le dio un infarto, 
acudió a uno de los mejo-
res hospitales privados 
de la Ciudad de México. 
Hoy excluye de la vacu-
nación a esos médicos, 
enfermeros y camilleros 
que le salvaron la vida. 
Vaya manera de agrade-
cerles.

lastima la malhadada 
ideología del gobierno y 
su hipocresía al excluir 
al personal sanitario del 
sector privado negándo-
les una inoculación prio-
ritaria como a los del 
sector público. Máxime 
cuando tampoco pueden 
importar ellos sus vacu-
nas y están observando 
cómo el gobierno vacu-
na a sus operadores elec-
torales, los Servidores de 
la Nación, jóvenes cuya 
única labor es presumir 
los logros del “fantástico” 
gobierno que tenemos.

Un gobierno que abo-
rrece la economía de 
mercado. Que sueña con 
un Estado omnipresen-
te que todo lo controle. 
Que claramente quiere 
desaparecer a los fariseos 
que lucran con la salud de 
la gente. A lo mejor por 
eso se rehúsan a vacu-
nar a médicos, enferme-
ros y personal de apoyo 
del sector privado: para 
que se mueran de una vez 
por todas.

Twitter:
@leozuckermann
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MÉXICO SIN MAQUILLAJE

LÍNEA DIRECTA 

L
a lucha por obtener 
y aplicar las vacunas 
contra el coronavi-
rus ha sido una tarea 

desigual y propia de aque-
llos estados poseedores de 
recursos e iniciativa para 
producirlas y después apli-
carlas lo más rápido posi-
ble y así detener la muerte 
masiva de sus habitantes. 
El populismo trumpis-
ta estuvo a punto de man-
dar a los Estados Unidos 
a los lugares destinados a 
aquellos países sin dinero 
ni capacidad organizativa 
para detener la prolifera-
ción del virus.

Una vez superados estos 
escollos, tanto el gobierno 
de Biden, como la gran 
mayoría de los estados de 
la Unión Europea e Israel, 
obtuvieron las vacunas a 
pesar de las disputas con 
los laboratorios contrata-
dos, y comenzaron el pro-
ceso de inoculación bajo la 
lógica de un modelo cien-

fundamental fue cubrir a 
los más vulnerables, o sea 
a aquellas personas que la 
enfermedad los podía lle-
var a la muerte.

En este sentido la línea 
de acción fue clara. Mayo-
res de 60 o 65 años, per-
sonas con comorbilida-
des como cáncer, diabe-
tes, hipertensión arterial, 
asma u otras enfermeda-
des cuya asociación con 
el COVID puede producir 
la muerte, así como abso-
lutamente todo el perso-
nal del sector salud, tenían 
que ser vacunados de for-
ma inmediata para des-
pués proceder con el res-
to de la población.

La estrategia elabo-
rada en México no tiene 
nada que ver con un razo-

-
nar únicamente a adultos 
mayores de 60 años, ope-
radores políticos asigna-
dos a los puestos de vacu-
nación, para luego atender 
a los maestros, responde a 
una intención eminente-
mente electoral.

Al no considerar a las 
personas con comorbilida-
des, ni a médicos del sec-
tor privado que incluye no 
sólo a los que trabajan en 
hospitales particulares, 
sino a los que atienden en 
farmacias y dispensarios 

siguiente ronda de vacu-
nación a los maestros, se 
pone en riesgo a los más 
propensos a contagiarse 
y eventualmente a morir 
como consecuencia de su 
debilidad inmunológica y 
su contacto cotidiano con 
pacientes de todo tipo.

Al vacunar al magiste-
rio como gremio, se pre-
tende utilizar su capaci-
dad movilizadora para las 
próximas elecciones de 
junio. Difícilmente para 
esa fecha una buena par-
te de la población estará 
protegida contra el virus, 
y el cálculo gubernamen-
tal es asignar vacunas en 
función de su efectividad 
electoral.

Mientras tanto el per-
sonal médico, así como 
los pacientes que sufren 
de una enfermedad cró-
nica, tendrán que esperar 
a que el gobierno de la 4T 
termine su lento proceso 
de inoculación a sus clien-
tes electorales para poder 
ser vacunados y así evitar 
una muerte casi segura. La 
irresponsabilidad de los 
hombres del poder no tie-
ne límites, ni dique de con-
tención que los detenga.

¿A quién vacunar?

Su alteza morenísimaA 
pesar de que la 
mañanera es el 
mayor montaje tele-
visivo en la historia 

nacional, al caudillo le pare-
ce que regresar quince años 
atrás sólo mantendrá al res-
petable atento a la ya tan-
tas veces reprobada esce-

igual serán vistas las teatra-
les puestas en escena cada 
vez que, a cuentagotas, lle-
gan vacunas.

Olvida que lo reprobable 
de tales realizaciones es la 
promoción de los funciona-
rios al bate, y no así el tra-
bajo, bueno o malo, de los 
comunicadores, ya que éstos 
sólo atienden invitaciones 
hechas por servidores públi-
cos, siendo a éstos a quie-
nes les está vedado el for-
zar apariencias con cargo a 
recursos públicos, más aún 
cuando atravesamos por 
un proceso electoral. Acep-
tar invitaciones a grabar las 
acciones que los servidores 
públicos pretenden propalar 
es materia de reclamo a los 

no a los que dejan constan-

El montaje maestro —que 
se televisa todos los días— es 
el eje de otras reprobables 
producciones que tienden 
a hacer de la propaganda la 
principal acción de gobier-
no. Tal es el caso de los inefa-
bles montajes alusivos a la 
pandemia. Pero la estrate-
gia es obligada, dado que el 
gabinete carece de experi-
mentados técnicos que pue-
dan reportar buenos resul-
tados, y menos, sobre una 
base diaria. Constantes 
referencias históricas, que 
nada tienen que ver con la 

-
-

ne que transmitir para evi-
tar que se hable de la fantas-
mal situación del gabinete. 

-
nes que se llevan a la panta-
lla no soportan el escrutinio 
de un experto, dado que son 
confeccionadas a modo de 
presentar supuestos logros o 
avances cuando, bien inter-
pretadas, conducen a con-
cluir exactamente lo con-
trario.

El más granado ejemplo 
es la supuesta buena noticia 
respecto del patético creci-
miento del PIB que se espera 
para este año, olvidando que 
el porcentaje es resultado de 
la negativa y profunda trage-
dia acontecida el año pasado 
y no de un buen manejo de la 
economía. La recuperación, 
si así se le pudiera llamar, 
aún no asoma fuera del sóta-
no, resultando un desem-
peño peor al mostrado por 
la economía tras las crisis 
de 1995 y del 2009. No hay 
nada que festejar, la manipu-
lada subvaluación del dólar 
sólo ha frenado las exporta-

-
cias e imperfecciones de la 
relación bilateral.

Sólo su alteza morení-
sima piensa que el T-MEC 
es provechoso para el país, 
cuando, en realidad, en lugar 
de ceder la mitad del terri-
torio, se ha cedido el con-
trol de la mitad del apara-
to productivo, sujetándolo a 
reglas, imposiciones y san-
ciones, que harán del vecino 

del norte protagonista de un 
hostil proceso de toma del 
control de empresas mexi-
canas, sí, de las quebradas o 
las que quebrarían al cubrir 
salarios impagables en un 
país subdesarrollado, el cual 
perdió la discusión al asu-
mirse —ideológicamente— 
en igualdad de condiciones 
con sus socios comerciales.

Hay quienes poco saben 
de lo ocurrido fuera de los 
linderos de Cuautitlán, y 
no saben que la minusvalía 
de las monedas constituye 
un mecanismo de expan-
sionismo al surgir guerras 
comerciales, artilugio que 
no es privativo de China 
ni de Japón. Tampoco es 
fácil para algunos enten-
der que pagar tasas de inte-
rés en deuda por encima 
del 4%, lejos de hablar bien 
del emisor, habla del grado 
de desesperación por man-
tener los adeudos que se 
han tornado impagables. 
Los rendimientos que se 
han pagado en lo que va del 
sexenio no hablan de altas 
tasas de retorno en los pro-
yectos, sino de la inexisten-
te liquidez.
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LOS PRECIOS VARÍAN SEGÚN EL VEHÍCULO 

Piden reducir tarifa 
de autopista al Istmo
 La carretera Mitla-Tehuantepec 

permanece inconclusa, apenas 

tiene el 60 por ciento de avance

ANDRÉS CARRERA 

O
A X ACA, OAX.- 
Diputados inte-
grantes de la Frac-
ción Parlamenta-

ria del Partido del Traba-
jo (PT) demandaron a los 
directivos de la empresa 
Impulsora de Desarrollo 
y el Empleo en América 

Latina (IDEAL), reducir la 
tarifa en la autopista Mit-
la-Tehuantepec.

A partir del mes de 
febrero, el costo para tran-
sitar el tramo concluido 
desde Mitla hasta la zona 
Mixe, aumentó de 32 a 
68 pesos, lo que generó la 
molestia de las y los ciu-
dadanos que diariamente 

hacen uso de esta vía.
Este precio de 68 pesos 

es para los automóviles 
compactos y pickups, para 
motocicletas el precio es de 
34 pesos, para autos con 
un eje es de 102 pesos has-
ta 257 pesos para los de 
nueve ejes. 

También existe otra 
tarifa de 56 pesos para los 
automovilistas que acce-
den desde la caseta del 
entronque Mitla-Ayut-
la, 28 pesos para motoci-
cletas, 56 para camione-
tas Pickups, 84 pesos para 

autos con un eje hasta 211 
pesos con 9 ejes.

Una vez que se conclu-
ya en su tramo Lachiguiri, 
entronque Tehuantepec, el 
costo por automóvil será 
de 71 pesos, para motoci-
cletas 36 pesos, para pic-
kups 56 pesos, autos con 
un eje 84 pesos hasta 266 
con 9 ejes.

En este sentido, el diputa-
do Saúl Cruz Méndez, exhor-
tó a la empresa concesio-
naria reducir los costos, ya 
que la autopista se encuen-
tra inconclusa con un avan-

ce de apenas el 60 por ciento.
“Es importante men-

cionar que dicha autopis-

municipios que son atra-
vesados por el trazo de la 

misma, con el propósito 
de vender sus mercancías, 
sin embargo, a pesar del 
alto costo que se tiene que 
pagar aún sigue inconclu-

El cobro aumentó desde febrero de este año. 

Solicitan a los directivos de la empresa IDEAL considerar el costo.
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Avalan gratuidad de
productos menstruales
La reforma 
aprobada busca 
facilitar el 
acceso a toallas 
sanitarias, 
tampones y copas 
menstruales

AGENCIAS 

LA COMISIÓN de Edu-
cación de la Cámara de 
Diputados aprobó por 
unanimidad una refor-
ma a la Ley General de 
Educación para facili-
tar a niñas y adolescen-
tes el acceso gratuito a 
productos de higiene 
menstrual en escuelas 
públicas de nivel básico 
y medio superior.

El dictamen fue tur-
nado a la Mesa Directi-
va en el Palacio de San 
Lázaro, con la expec-
tat iva de discut ir-
lo y votarlo en el ple-
no durante los últimos 
días del actual periodo 
de sesiones. 

A propuesta de las 
d iput ad a s  Ma r t h a 
Tagle, Laura Rojas, 
L orena Vi l lav icen-
cio, Wendy Briceño y 
Verónica Juárez, entre 
otras, la reforma adi-
ciona a las atribuciones 
de las autoridades edu-

cativas federales y esta-
tales la de promover, 
en coordinación con 
las autoridades sani-
tarias correspondien-
tes, la salud y gestión 
menstrual.

Esto, a través de 
d iver sa s  ac c ione s , 
como la de facilitar en 
los planteles educativos 
públicos de nivel bási-
co y medio superior el 
acceso gratuito a pro-
ductos tales como toa-
llas sanitarias, tampo-
nes y copas menstrua-
les, para las personas 
que así lo requieran.

La presidenta de 
la Comisión de Edu-
cación, Adela Piña, 
subrayó que la promo-
ción de la salud y la ges-
tión menstrual desde el 
ámbito escolar es fun-
damental para alcan-
zar la igualdad de géne-
ro, pues la menstrua-
ción no puede ser obs-
táculo para el ejercicio 
pleno de los derechos 
de las mujeres.

La legisladora priis-
ta Cynthia López Cas-
tro calificó de histó-
rica la reforma a la 
Ley General de Edu-
cación como un gran 
paso hacia la consoli-
dación de la igualdad 
de género.

Las autoridades educativas federales y estatales 
deberán promover la salud y gestión menstrual.
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PREVÉN PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Aprueba Senado Ley 
Orgánica del Poder Judicial

El objetivo de la legislación 

es erradicar el nepotismo, la 

corrupción, la discrecionalidad 

y el hostigamiento sexual

AGENCIAS 

L
a Cámara de Sena-
dores aprobó con 94 
votos a favor, 19 en 
contra y 2 abstencio-

nes la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Fede-
ración y la Ley de Carre-
ra Judicial del Poder Judi-
cial de la Federación, así 
como reformas a diver-
sos ordenamientos.

El objetivo de esta legis-

lación es erradicar el nepo-
tismo, la corrupción, la dis-
crecionalidad y el hostiga-
miento sexual, así como 
garantizar la independen-
cia, imparcialidad, ido-
neidad, estabilidad, pro-
fesionalización y especia-
lización de los servidores 
públicos de este sector.

Esta legislación secun-
daria deriva de la refor-
ma constitucional que se 
publicó en el Diario Ofi-

cial de la Federación, el 11 
de marzo de 2021.

La nueva Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la 
Federación, busca consoli-
dar el entramado normati-
vo para llevar “a buen puer-
to el proceso de cambio ini-
ciado al interior del Poder 
Judicial de la Federación”.

Plantea un esquema 
sancionatorio del nepo-
tismo y establece como 
causa de responsabilidad 
administrativa expresa 
para quienes, valiéndose 
de sus atribuciones direc-
ta o indirectamente, desig-
nen, nombren o interven-
gan para que se contrate a 
personas con las que ten-
ga lazos de parentesco por 

hasta el cuarto grado o vín-
culo de matrimonio, con-
cubinato o afectivo.

Asimismo, establece 
sanciones con responsa-
bilidad administrativa a 
los denominados nombra-
mientos cruzados, esta-
bleciéndolos como cau-
sal atribuible a las perso-
nas que hubieran recibi-
do un nombramiento de 

-
za, y éstos extiendan nom-
bramientos a los cónyuges, 
concubinos, convivientes o 
parejas en relaciones aná-
logas, o a parientes con-

hasta el cuarto grado de la 
persona que los nombró.

Con esta reforma se busca garantizar la independencia y profesionalización de los servidores públicos.
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Expulsa Biden a 10 diplomáticos de Rusia por ciberataques
El gobierno de 
Estados Unidos 
también anunció 
otras represalias, 
que incluyen 
también sanciones 
financieras

AFP

E S T A D O S U N I D O S 
anunció ayer sanciones 

y la expulsión de 10 diplo-

-
da a Moscú en las elec-
ciones presidenciales de 

-
cano Donald Trump y a 
Joe Biden.

-
-
-
-

-

y sanciona a 32 personas 

dijo la Casa Blanca.
-

-

o promueve una escalada 
-

un comunicado.
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El decreto de Biden permitirá asimismo volver a castigar a Rusia, con “conse-
cuencias estratégicas y económicas”.

SOLICITAN ACCIONES INMEDIATAS

Piden designar a cárteles 
mexicanos como terroristas

El gobernador 

republicano 

de Texas 

expresó 

que los 

carteles traen 

terror a las 

comunidades

EFE

E
-
-

-

-

-
la Harris.

-
-
-
-

dad incluyó un documen-

-

en la Sección 219 de la Ley 

-

-
-
-

-

-
-

-

la Casa Blanca.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
dad ciudadana en Ciudad 

-

-

-
-
-

en un poco más de un mes 

-

-

Abbott menciona también a Los Zeta y el cártel del Golfo como los principales 
grupos que pueden ser calificados ante su solicitud.
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PADECÍA PROBLEMA PULMONAR

Muere el primer actor Patricio
El actor hace 

unos días había 

confi rmado que 

no había peligro 

y descartó que 

estuviera en el 

nosocomio 

por Covid-19

AGENCIAS

P
atricio Cas-
t i l lo ,  ac tor 
de Televisa, 
murió el día 

de ayer tras llevar 
algunos días hos-
pitalizado por pro-
blemas pulmona-
res, así lo dio a 
conocer la revis-
ta matutina del 
programa “Hoy”.

“ L a m e n t a -
mos el sensi-
ble fallecimien-
to del pr imer 
actor #Patricio-
Castillo Q.E.P.D 
Enviamos nues-
tras condolencias 
a sus familiares y 
amigos”, indicó el 
programa “Hoy” en 
su cuenta de Insta-

gram y Twitter junto 
a una imagen del actor.

Destacado en la pantalla chica 
El actor, que destacó en la 

pantalla chica mexicana es ori-
ginario de Chile. Nació el 18 de 
noviembre 1939 en Santiago y 
se nacionalizó como ciudadano 
mexicano, tras años de carrera 
profesional ante las cámaras.

Sus más recientes personajes 
son Jaimito y Gregorio, en “La 
mexicana y el gü ero” y “Mi que-
rida herencia”, respectivamen-
te, que mostraban mucho de lo 
que era en la vida real.

Una larga trayectoria lo ante-
cedía, desde su debut en la tele-
novela “Viviana” de 1978, has-
ta muchas telenovelas como 
‘El pecado de Oyuki’, ‘Serafín’, 
‘Tres mujeres, ‘Alma de hierro’ 
y ‘Mi marido tiene familia’.

Aunque la mayor parte de su 
carrera actoral la llevó en Tele-
visa, también colaboró con Tele-
mundo y Argos Comunicación. 

El teatro y el cine también fue-
ron ventanas donde el público 
pudo disfrutar de su talento. “12 
hombres en pugna”, “Cabaret”, 
“El diluvio que viene” y “La jau-
la de las locas” son algunos de 
los montajes donde participó.

Patricio Castillo había sido 
hospitalizado 

El actor hace unos días había 

hospitalizado, pero que esta-
ba bien. Aseguró que no había 
peligro y descartó que estuviera 
en el nosocomio por Covid-19:

“Gracias por su preocupación, 

estoy internado pero gracias a 
Dios no es covid, estoy estable, 
contento y agradecido con la vida”, 
escribió Castillo en su Instagram.

Fue el pasado 12 de abril 
cuando el actor Patricio Cas-
tillo asustó a sus fans y amigos 
dentro del mundo del espec-
táculo tras revelarse que está 
hospitalizado. Pero para evitar 
rumores sobre algún malestar 
provocado por el Covid-19, su 
esposa ofreció una entrevista 
al programa “Hoy.” 

“Tuvo una baja de satura-
ción y todo mundo corriendo 
de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios 
no fue así, este es un hospital 
no covid, no es covid”, aseguró 
Haunani Ruíz. 

“Pero también es algo delica-
dito; es una afección pulmonar 
que mi marido trae desde tiem-
po atrás y que ha requerido esta 
hospitalización”, agregó. 

Respecto a si pronto lo 
darán de alta, Ruíz dijo que 
“con estas cosas nos se sabe; 
el pulmoncito de mi marido 
está un poco delicado y no es 
lo mismo tener 20 años que 
80. Esperemos que sea pron-
to. Gracias a Dios está bastante 

los doctores y así lo creemos”.
“Mi marido no había queri-

do hacer esto público. Él es un 
primer actor que jamás se ha 
manejado por escándalos de 
ningún tipo, mucho menos de 
salud. Así había sido su deseo, 
que no se supiera”, concluyó. 

Castillo tras hospitalización 

La Asociación Nacional 
de Actores lamenta 

profundamente el 
fallecimiento de nuestro 

C. Patricio Castillo, miembro 
de nuestro sindicato. Nuestras 
condolencias a sus familiares 

y amigos. Descanse en Paz”
Asociación Nacional de Actores

Fue el pasado 12 de 
abril, el actor Patricio 
Castillo reveló que 
estaba hospitalizado.
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CERO VIGILANCIA DE LA GUARDIA NACIONAL

Instalan retén comunitario
en PASO DE LA REINA

Los 

pobladores 

buscan 

detener las 

agresiones; ya 

contabilizan 

cinco muertos 

en la zona 

CARLOS A. HERNÁNDEZ

A
nte la creciente 
inseguridad en la 
zona, pobladores de 
Paso de la Reina, en 

la región Costa, instala-
ron un retén en los acce-
sos a la comunidad indí-
gena como una forma de 
auto protección deriva-
do de los múltiples ase-
sinatos de defensores del 
medio ambiente.

Externaron que la falta 
de una respuesta oportu-
na y los nulos avances en 
el asesinato del defensor 
comunitario Fidel Heras 
Cruz, provocaron que 
el riesgo se incrementa-
ra para toda la comuni-
dad ubicada en la costa 
de Oaxaca.

Recordaron que las 
autoridades comunita-
rias solicitaron reiterada-
mente y sin éxito, la pre-
sencia de un destacamen-
to permanente de la Poli-
cía Estatal y de recorridos 
constantes por parte de la 
Guardia Nacional.

Mediante una misiva 
lamentaron que ante la 
falta de respuesta (por 
parte de las autorida-
des) se haya derivado en 
el asesinato de cinco ciu-
dadanos, el último – sos-

tienen- fue el del ejidata-
rio Jaime Jiménez Ruiz, 
ocurrido el pasado el 28 
de marzo.

COMUNIDAD 
ORGANIZADA

Externaron que cin-
co familias han vivi-
do en menos de 3 meses, 
momentos de horror, de 
temor, de incredulidad, en 
una comunidad de más de 
500 habitantes que han 

perdido a 5 ciudadanos, 
activos en sus derechos y 
organizados en la comu-
nidad y en la organización 
regional denominada Con-
sejo de Pueblos Unidos por 
la Defensa del Río Verde. 

Afirmaron que nadie 
puede comprender el 
cómo después del mes de 
diciembre, donde se reali-

ambiente festivo, se viviera 
uno de los peores años que 

se recuerden en Paso de 
la Reina y los alrededores.

Ante todo, cuestiona-
ron la ausencia del gobier-
no estatal y federal auna-
do a que las agresiones han 
sido abrumadoras, “el silen-
cio ha sido cómplice de los 
poderes fácticos que con-
trolan la región de la Costa”.

IMPERA LA  
INCERTIDUMBRE

Citaron que en medio 

del dolor y  de la incerti-
dumbre,  la comunidad 
decidió reconstruir su 
vida en comunidad, pues 
recordaron que solamen-
te la organización  ha sido 
la respuesta ante situa-
ciones de peligro.

Por lo que en ejercicio 
del derecho a su autono-
mía y con la certeza de 
que era la vía más segu-
ra, se aprobó la reinsta-
lación del campamento 

comunitario en el paraje 
“El Zanate”, ubicado en 
la entrada del ejido. 

Explicaron que el 
campamento ser v irá 
para controlar la entra-
da y salida de vehículos 
y personas ajenas a la 
comunidad y se conta-
rá con la participación 
de los ciudadanos orga-
nizados y de la policía 
comunitaria.

A la fecha no hay res-
puesta de ninguna ins-
tancia, el silencio pre-
valece, aunado a que en 
Oaxaca, la crisis de segu-
ridad, parece agudizar-

-
cacia o con toda la inten-

-
tos que favorezcan a gru-
pos en el poder y actores 
fácticos en estos tiempos 
electorales, expusieron.

PARA SABER 
 Los habitantes 

buscan controlar 
la entrada y salida 
de vehículos, y de 
personas ajenas a la 
comunidad.
 Se contará con 

la participación 
de los ciudadanos 
organizados y de la 
policía comunitaria. 

No hay avances en la investigación respecto al asesinato del defensor comunitario Fidel Heras Cruz.
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NO LOS TOMAN EN CUENTA 

Pescadores del Istmo exigen
apoyos de programa federal

En asamblea 

general,

 el próximo 

domingo los 

afectados 

acordarán las 

acciones de 

presión a

realizar

JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Integrantes de 
la Unión de Coope-
rativas del Istmo, se 

manifestaron en el cruce-
ro de acceso a esta ciudad 
de Juchitán, en demanda 
de la entrega del programa 
Apoyo para el Bienestar de 
Pescadores y Acuicultores.

Este programa tiene 
el objetivo de fomentar 
la actividad pesquera y 
acuícola entre los peque-

de incrementar sus captu-
ras, mejorar sus condicio-
nes de bienestar y coadyu-

alimentaria, pero es nece-
sario que los pescadores 
formen parte de una coo-
perativa pesquera.

Por lo anterior, los pes-
cadores libres de esta ciu-
dad y pueblos vecinos se 
vieron en la necesidad de 

organizarse en 13 coope-
rativas pesqueras quienes 
en tiempo y forma presen-
taron sus solicitudes ante 
la Comisión Nacional de 

ser tomados en cuenta en el 
programa Bienpesca.

Excluidos del gobierno 
Sebastián Hernán-

dez Baltazar, vocero de los 
inconformes, dio a conocer 
que en el estado de Sinaloa 

ció a más de 35 mil pesca-

dores, mientras que en la 
región del Istmo no supe-
ran las ocho mil personas 
dedicadas a este trabajo, a 
pesar de esto poco menos de 
medio millar fueron exclui-
dos la mayoría de ellos.

El entrevistado expli-
có que anteriormente el 
gobierno federal les entre-
gaba un apoyo durante el 
periodo de dos meses que 
duraba la veda de la Lisa, 
pero con la llegada de la 
actual administración los 

o suspendido.
“Anteriormente el apoyo 

económico era para todos 
los integrantes de la coope-
rativa pesquera, pero con 
el actual gobierno bajo el 
argumento de la pandemia 
provocada por el Corona-
virus suspendió operacio-
nes en sus dependencias, 
por lo que las gestiones 
realizadas este año que-
daron sin respuesta”.

Falta de ingresos 
El pescador detalló que 

debido a la contaminación 
de los principales ríos de la 
región del Istmo, la zona lagu-
nar se encuentra afectada, 
por lo que la pesca de los pro-
ductos del mar es limitada, 
en consecuencia, los ingre-
sos familiares son mínimos.

Por lo antes expuesto, 
los pescadores integrantes 
de las 13 cooperativas pes-
queras acordaron reunirse 
el próximo domingo 18 del 
presente mes, con el objetivo 
de acordar la fecha de los blo-
queos carreteros a realizar.

13 
cooperativas 
pesqueras 

organizaron en 
tiempo y forma 

8 mil
pescadores 

dedicados a este 
trabajo

Piden ser parte del programa Bienpesca.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

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

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

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

VENDEDORES

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido

9541352669     95441260624

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078

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

Tel. 954 582 26 21
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HORÓSCOPOS

ARIES: No es bueno que te cierres 
a conocer a alguien nuevo porque 
tienes ciertos rencores acumulados.

TAURO: Hay una puerta que por fi n se abre para 
darte una salida a algo que no veías nada claro.

GÉMINIS: Vas a tener que volver a poner 
fuerza de voluntad para seguir cuidando tu 
organismo. 

CÁNCER: Te conviene no hacer demasiadas 
cábalas sobre algo que te dirá una persona de la 
familia y que te sorprenderá. 

LEO: Sólo el tiempo te puede aclarar si eso que 
notas en tu relación de pareja es algo pasajero.

VIRGO: Se aleja alguien que invadía tu terreno 
de alguna forma y eso te ayuda a ver todo con 
más claridad.

LIBRA: Desde luego, todo lo que te suceda 
hoy será inesperado, pero de alguna manera 
bastante provechoso.

ESCORPIÓN: Hay alguien en quien piensas y 
que desde luego es una persona que te aprecia 
mucho. 

SAGITARIO: No dejes que la pereza te venza 
y te abandones en lo que se refi ere a tu imagen 
porque no te favorecerá. 

CAPRICORNIO: No puedes cerrarte ante lo 
que avanza, es mejor que rompas todos tus 
miedos y los superes.

ACUARIO: Si escuchas información o mensajes 
contrapuestos, deja que tu instinto te guíe, no 
hagas caso.

PISCIS: Será una jornada más en calma, así que 
aprovecha el tiempo para desarrollar habilidades.

EL DOMINGO INICIA
LA 2DA TEMPORADA 

DE LUIS MIGUEL

Miles de fans de El Sol ya se 
preparan para retomar las intri-
gas, polémicas y desde luego las 
canciones que envuelven la vida 
del intérprete de Por debajo de 
la mesa. Será este 18 de abril, a 
las 19:00 horas cuando volvamos 
a recorrer la vida de Luis Miguel. 
La plataforma de streaming 
reveló que serán 8 episodios 
con entregas semanales, cada 
domingo, tal como en la primera 
temporada. 
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Suspende AMLO
la construcción 
de dos presas 

No habrá presas en 
Guerrero y Oaxaca 
AGENCIAS

LOS PROYECTOS de cons-
truir las presas La Parota, 
en Guerrero, y Paso de la 
Reina, en Oaxaca, están 
cancelados de manera 

presidente Andrés Manuel 

En La Mañanera desde 

que en el país existen 60 
hidroeléctricas, las cua-

porque actualmente ya no 
-

“Tienen equipos de 
-

-

a producir más y es con la 
-

ses que ya se tienen sin 

-

“El Paso de la Reina, La 
Parota, que sí por ahí apa-

construir la presa La Paro-
-

re construir El Paso de la 

Reina: demagogia, campa-
ña sucia, negra, eso sí con-
taminante, muy contami-

-
-

-
dadas con la energía de la 

-

-

está siendo muy cuestio-
-

ta a grandes empresas y 
permite que grandes cor-
poraciones paguen menos 

“Entonces, ¿qué es lo que 
ahora se está haciendo para 

-

el mismo trato a la Comi-
-
-

Electricidad es una empre-

El mandatario señaló que se van a modernizar 60 
hidroeléctricas del país.

SORTEO ESPECIAL NO. 242 

Aparece Monte Albán
en billetes de la Lotería 

La imagen forma parte 

de la serie de billetes 

conmemorativos de las 

zonas arqueológicas 

representativas de México 

REDACCIÓN / 
EL IMPARCIAL

E
l esplendor de la 

Oaxaca, una de las 
ciudades más importan-
tes de la época prehispá-
nica, podrá admirarse 
alrededor de todo el país 

-
teo Superior de la Lote-

Como parte de la ini-

-
co del país, que impulsan 
la Lotería Nacional para 

Secretaría de Cultura 
-

co, el Instituto Nacional 
de Antropología e Histo-

-
-

rica y Cultural de Méxi-
co, y las Secretarías de 
Turismo de las distintas 

Secretarios de Turismo 
-
-

En cumplimiento a 
las medidas sanitarias 

-

con representantes de 
dichas instituciones y de 
la Secretaría de Turismo 

-

do de Oaxaca (Sectur Oaxa-

-

2 millones 400 mil cachi-

-

esta ciudad de Mesoaméri-
-

rente en el mundo, decla-
rada como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por 

uno de los acontecimien-
tos más importantes de la 

arqueología en México, 

-

-

patrimonio de México, 

turismo hacia esta enti-
dad, en especial a este sitio 

-
tas de manera temporal y 
actualmente con su rea-
pertura escalonada reci-

-
-

dir el patrimonio arqueo-

EN NÚMEROS

2 millones
400 mil cachitos

12 mil 
puntos de venta en 

todo el país

Se busca difundir el patrimonio arqueológico a nivel nacional. 
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¿Cuál es el colmo de un carnicero?
Tener manitas de cerdo.

En el hospital el médico le dice a la 

enfermera:

- Está bien que le tenga usted mie-

do al contagio, señorita, pero eso de 

dispararles a los pacientes el supo-

sitorio desde lejos, y con cerbata-

na es pasarse.

18 VIERNES 16 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

Complejos
Conjuntos
Decimal
Denominador
División
Enteros
Exponente
Fracción
Logaritmo
Multiplicación
Naturales
Negativo
Numerador
Positivo
Potencia
Suma
Racionales
Radicación
Reales
Resta 

>  EL COLMO DE 
LOS COLMOS 

> A REIR

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

Adivinanza: El peluquero

> SOPA DE LETRAS
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MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, OAX. - 
Una nueva protesta se vivió 
este jueves en la bodega de 
la empresa COMSA, ubica-
da sobre el patio de manio-
bras de la estación ferrovia-
ria de Ciudad Ixtepec.

Minutos antes de las 
7:00 horas, trabajadores 
de la empresa COMSA se 
vieron impedidos para 
desempeñar sus labores, 
debido a las protestas de un 
grupo de camioneros que 
se manifestaron en lugar.

Y es que según versión 
del líder del grupo Liber-
tad, Alberto Cruz Barbo-

Disputa entre sindicatos
Pretenden 

meter gente 

de Ixtaltepec 

y de CDMX

sa, disidentes del sindica-
to pretenden formar una 
nueva agrupación o sin-
dicato, sin que ninguno 
de ellos tenga concesión, 
por lo que asegura que 
sus protestas no prospe-
rarán.

-
nos a este municipio pre-
tenden meter camiones 
con gente de Asunción 
Ixtaltepec y de la Ciudad 
de México, por lo que se 
espera que exista confron-
tación entre las dos par-

-
mitirán que gente extra-
ña a este municipio le qui-
te el trabajo a quienes por 
derecho les corresponde.
Los trabajadores fueron 
desalojados para evitar 
una confrontación en la 
que ellos no participan, ya 
que esta protesta es entre 
los sindicatos de acarreo 
de material.

Inconformidad por nuevas concesiones. 

F
O

T
O

S
: 

C
O

R
T
E
S

ÍA
 

NO SE DEJEN ENGAÑAR

Alertan sobre defraude
a consumidores de gas

JF ZEPOL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAX.- El día 
de ayer, el Gerente 
de conocida Planta 

de Gas en Puerto Escon-
dido, exhortó a los consu-
midores a tomar precau-
ciones respecto a los frau-
des que se comenten sobre 
supuestas ofertas de gas 
en la región.

Al parecer, se trata de 
vivales que engañan a la 
gente sobre que ante la 
actual crisis se reducen 
costos.

Por medio de 

llamadas  

telefónicas, 

los estafado-

res enganchan 

a sus víctimas 

Levantan pedidos a nombre de empresas serias.

Cabe destacar que los 
defraudadores operan 
bajo un nuevo modus ope-
randi en la región. 

Trascendió que por 
medio de llamadas tele-
fónicas, un hombre que se 
hace llamar Arturo Villa-

lobos Solís, busca a sus 
víctimas a quienes engan-
cha con atractivas ofertas 
del producto. 

Asimismo, piden que 
la forma de pago se rea-
lice por medio de depó-
sitos al número de tarje-
ta 4766 8416 9751 4092 
y que se envíe el compro-
bante de pago por Whats-
app. No obstante, el pro-
ducto nunca llega.

Ante esta situación, 
alertan a la ciudadanía 
para que no se dejen enga-
ñar bajo las promociones 
fantasmas que ofrecen los 
defraudadores en la Costa. 

Luego del depósito, el producto nunca llega. 
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Choque en Cuatro Carriles
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Al filo de las 13:30 
horas aproximadamente 
de ayer jueves, un fuerte 
choque se suscitó sobre los 
Cuatro Carriles, a la altu-
ra de los semáforos de la 
deportiva en Salina Cruz.

Las unidades involucra-
das son taxi del sitio Marea 

Brava, con número econó-
mico 140 y sin placas de 
circulación; así como una 
camioneta tipo Urban de 
conocido hotel con placas 
de circulación TKY-51-39 
del estado.

Tras el fuerte encon-
tronazo, ambos vehículos 
quedaron detenidos por 
espacio de más de media 
hora afectando la circula-

ción a los demás automo-
vilistas.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales quienes 
auxiliaron en la agilización 

Asimismo, elementos 
de vialidad estatal se aper-
sonaron en la zona para 
tomar conocimiento de lo 
sucedido ordenando que 
los dos vehículos involu-

crados fueran retirados, 
quedando a disposición 
de la autoridad correspon-
diente quien será la encar-
gada de deslindar respon-
sabilidades.

Cabe agregar que a 
pesar de lo aparatoso del 
percance, no se reporta-
ron personas lesionadas, 
sólo daños materiales cuyo 
valor se desconoce. Una de las unidades involucradas.

¡Se salva 
de milagro!

MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C, 
OAX.- Un motociclista vio 
de cerca a la muerte lue-
go de sufrir una aparato-
sa caída de su medio de 
transporte.

Este accidente ocurrió 
la noche del pasado miér-

horas, sobre la carrete-
ra Ixtepec-Ixtaltepec, a 
la altura de la colonia La 
Gloria.

El conductor, de nom-

años de edad, tripulaba 
una motocicleta modelo 
dm150 color roja, sin pla-
cas de circulación cuando 
perdió el control; se pre-
sume que iba en estado de 
ebriedad.

Al caer, el sujeto dio de 
cara contra la cinta asfál-

tica, por lo que resultó con 
serios raspones en brazo y 
rostro.

A l  lu g a r  ac ud ie -
ron elementos de resca-
te municipal y policia-
cos,  estos últimos aban-
deraron la vialidad mien-
tras que los paramédi-
cos atendían sus heridas.
Al lugar también arriba-
ron elementos de vialidad, 
quienes al ver el estado de 
salud en el que se encon-
traba Carlos, prefirieron 
darle sólo una amones-
tación, y le recomenda-
ron que combinar el alco-
hol con el volante no es la 
mejor decisión.

La motocicleta fue tras-
ladada al corralón,  mien-
tras que el lesionado fue 
llevado a su domicilio por 
elementos policiacos a 
bordo de una patrulla.

Carlos H. S. resultó herido de un brazo y rostro. 

EN JUCHITÁN

Moto contra automóvil 
Un reparti-

dor resultó 

con graves 

lesiones tras 

el accidente

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHI TÁ N DE 
Z A R A G O Z A , 
OAXACA.- Cerca 
de las 15:30 horas 

de ayer, elementos de la 
policía municipal soli-
citaron la intervención 
de personal del heroi-
co cuerpo de bombe-
ros de esta ciudad de 
Juchitán, debido a un 

percance registrado sobre 
la calzada del Instituto Tec-
nológico del Istmo (ITI).

Minutos antes, fueron 

la colonia Infonavit Magis-
terial, respecto a que un 

joven repartidor de ser-
vicios que conducía una 
motocicleta había resulta-
do lesionado tras impac-
tarse contra el costado de 
un vehículo particular de 
la marca Chevrolet modelo 

Cavalier, que era conduci-
do por Leonardo M. 

De inmediato, personal 
del heroico cuerpo de bom-
beros se trasladó al lugar 
para brindar los prime-
ros auxilios al motociclis-
ta quien dijo llamarse Mar-
co Antonio N., mismo que 
fue trasladado de urgencia 
a un hospital cercano para 
su debida atención médica.

En el lugar también se 
encontraron elementos de la 
policía municipal, así como 
personal de la policía esta-
tal vial, quienes solicitaron 
la intervención de una grúa 
de plataforma para trasla-
dar las unidades involucra-
das en este accidente y des-
lindar responsabilidades.

La víctima fue trasladada a un hospital.

El lesionado responde al nombre de Marco Antonio N.
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Sale por la puerta falsa
JOAQUÍN HERRERA 

MATÍAS ROMERO.- Has-
ta el momento se desco-
nocen las causas por las 
que un vecino de Matías 
Romero decidió escapar 
por la puerta falsa, luego de 
que su cuerpo fuera loca-
lizado pendiendo de una 
soga en el cuello; se trata 
de Víctor Hugo M. S. de 
30 años de edad.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 5:00 horas 
de ayer, en un domicilio 
particular ubicado sobre 
calle Cinco de Febrero, 

número 304 de la colonia 
Centro-Sur de esta ciudad.

A través de una llama-
da telefónica a la coman-
dancia municipal, reali-
zada por la señora Her-
melinda Muñoz Santia-
go, solicitó que acudie-
ra una ambulancia para 
que  revisaran los  sig-
nos vitales de la persona, 
pues tenían la esperanza 
de que estuviera aún vivo.

De inmediato, al lugar 
arribaron elementos de la 
policía municipal y Pro-
tección Civil, quienes nada 
pudieron hacer, ya que la 

víctima ya no contaba con 
signos vitales. 

Minutos después, se 
presentaron elementos 
de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) del 
grupo Matías Romero, 
quienes procedieron a rea-
lizar el levantamiento del 
cuerpo el cual fue trasla-
dado al descanso munici-
pal para la necropsia de ley.

Del caso se abrió un lega-
jo de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio en contra de 
quién o quiénes resulten 
responsables. El hallazgo se registró en sobre la calle Cinco de Febrero. 

CIERRAN CIRCULACIÓN MÁS DE 12 HORAS

Vuelca tractocamión con pipas de turbosina
La zona fue acordonada en un 

área de aproximadamente 800 

metros para salvaguardar a la 

población

ALFONSO MÉNDEZ

T
E H U A N T E P E C , 
O A X A C A . -  U n 
tractocamión de 
la empresa Atpen-

sa que remolcaba dos 

autotanques con más de 
32,000 litros de turbosi-
na cada uno, volcó apara-
tosamente sobre la carre-
tera federal 190, a la altu-
ra de la antigua gasoline-
ra en Tehuantepec. Los 

hechos se registraron 
cerca la tarde-noche del 
pasado miércoles. 

A través de una llama-
da a la línea de emergen-
cias 911 se reportó esta 
aparatosa volcadura.

Luego del reporte, al 
lugar arribaron elemen-
tos municipales, Guar-
dia Nacional y paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes valoraron 
en el lugar al conductor 

que resultó lesionado de 
un brazo, sin que fuera 
necesario su traslado a 
un hospital.

Asimismo, se aper-
sonaron elementos de 
Protección Civil, quie-
nes después de reali-
zar trabajos de super-
visión y corroborar que 
no había fuga del hidro-
carburo, procedieron a 
utilizar químicos espe-
ciales en el autotanque 

siniestrado.
Durante la madruga-

da del jueves, uno de los 
tanques fue retirado del 
lugar en tanto en el otro 
se realizaban trabajos 
de trasiego del material 
para después retirar lo 
que quedaba del tráiler, 

en esta importante arte-
ria vehicular regresara a 
la normalidad.

En tanto, elementos 

de la Guardia Nacio-
nal, cuadrante caminos, 
tomaron conocimiento 
de lo sucedido.

Cabe agregar que en 
esta desviación suman 
más de dos volcaduras de 
este tipo, donde pesadas 
unidades se ven involu-
cradas. Como se recorda-
rá, hace unos meses una 
pipa volcó y se encendió, 
poniendo en riesgo a los 
vecinos cercanos al lugar.

El operador de la pesada unidad resultó herido de un brazo. 
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Ebrio conductor cae
a un canal de riego

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN, OAXACA.- 
Elementos de la Poli-
cía vial fueron notifi-
cados sobre un acci-
dente automovilístico 
registrado sobre el tra-
mo carretero Juchitán-
Asunción Ixtaltepec, vía 
canal 33.

Algunos automovi-
listas indicaron que un 
vehículo Tsuru de color 
gris había caído al canal 
de riego, por lo que soli-
citaba la intervención 
de elementos policia-
cos y de emergencias, ya 
que dicho canal contaba 

poder ahogar al copiloto 
o los ocupantes. 

De inmediato, elemen-
tos policiacos llegaron al 
lugar y confirmaron que 
dentro del canal de riego 

número 33, se encontra-
ba la unidad de la marca 
Nissan, en color gris, pero 
el chofer y único ocupan-
te había salido por cuen-
ta propia.

En tanto, la policía esta-
tal vial se hizo cargo del 
aseguramiento y rescate 
de este vehículo, el cual 
quedó completamente 
sumergido en el agua.

Luego de varias manio-
bras, personal de una grúa 
logró rescatar la unidad 
de motor y trasladarla al 
corralón correspondien-
te, donde se deslindarían 
responsabilidades.

Trascendió que la pre-
sunta ingesta de alcohol 
ocasionó que el conductor 
perdiera el control de su 
vehículo y cayera aparato-
samente al canal de riego 
de donde por fortuna logró 
salir ileso.

Por fortuna la víctima logró salir ilesa. 

VUELCA EL TRÁILER QUE CONDUCÍA 

Muere en trágico accidente
Un joven 

vecino de 

Santa Rosa 

perdió la vida 

en fuerte 

accidente 

carretero

JOAQUÍN HERRERA

M
ATÍAS ROME-
RO.- En un trá-
g ico acciden-
te carretero per-

dió la vida un vecino de 
la comunidad de Santa 
Rosa, perteneciente al 
municipio de Asunción 
Ixtaltepec, luego de vol-
carse el tráiler carga-
do de Pollos que condu-
cía por una carretera del 
estado de Hidalgo.

Los hechos se regis-
traron la mañana de 
ayer, cuando Miguel 
Ángel M. S., originario 
de la comunidad de San-
ta Rosa, quién radicaba 
en la ciudad de Monte-
rrey, conducía la pesada 
unidad de la empresa Pil-
grim, en donde transpor-
taba pollos.

Sin embargo, de un 
momento a otro se pro-
dujo el accidente en don-
de perdió la vida.

Al tener conocimiento 
de la tragedia, sus fami-
liares realizaron los trá-
mites correspondientes 
para reclamar el cuerpo y 
le den cristiana sepultura.

Cabe destacar que 
sus vecinos lo recuer-
dan como un gran ser 
humano quien siempre 
se esforzó para darle lo 
mejor a su familia. Miguel Ángel M. S., radicaba en Monterrey.

Los hechos se registraron en una carretera del estado de Hidalgo; la pesada unidad transportaba pollos.
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