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REGIÓN ISTMO 
3,720
POSITIVOS

542 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,146

Juchitán 668

Santa María Huatulco 517

Tehuantepec 444

Pinotepa Nacional 327

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 72

Unión Hidalgo 58

San Blas Atempa 51

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

POLÍTICOS PONEN BARDA PERIMETRAL

Privatizan áreas verdes
en Fracc. de Juchitán

JOSÉ NIETO.

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Bajo el argu-
mento de salvaguar-
dar su patrimonio, 

habitantes del fracciona-
miento Reforma ubicado 
a un costado de la carre-
tera Juchitán-El Espinal, 
iniciaron con el bardea-
do de su zona habitacio-
nal cubriendo los espa-
cios públicos, convirtien-
do toda el área en una pri-
vada.

El proyecto de seguri-
dad y vigilancia que ini-
ció hace poco más de dos 
años, estableció puestos 
de seguridad en los prin-
cipales accesos del frac-
cionamiento, además de 
bloquear las calles secun-
darias con cercos metá-
licos.

Los fraccionamien-
tos Reforma y La Riviera 
son consideradas como 

área exclusiva para la resi-
dencia de empresarios, y 
políticos, entre estos últi-

mos destacan ex gober-
nadores, y ex presidentes 
municipales, incluyendo 

al edil de Asunción Ixtal-
tepec, Oscar Toral Ríos.

PÁGINA 5

Argumentan ser víctimas de la delincuencia. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.35

$ 23.83

$ 20.37

$ 23.84

• 1695. Muere Sor Juana Inés de 
la Cruz, escritora novohispana, 
gran exponente del Siglo de Oro 
de la literatura en español. 

• 1968. Muere Heriberto Jara, 
revolucionario que fue el primer 
secretario de Marina.

• San Aniceto 
• San Inocencio 
• San Pantagato 
• San Roberto 
• San Ustazades 
• Beata Catalina 
• Beata Clara 
• Beato Enrique

La democracia 
da a cada uno el 

derecho de ser su 
propio opresor”

James R. Lowell

REFLEXIONANDO

Logra NASA vista completa del
anillo de polvo orbital de Venus

AGENCIAS

L
a sonda solar Parker de la 
NASA capturó la primera 
vista completa del anillo de 
polvo de Venus, una banda 

de partículas que se extiende por 
la totalidad de la trayectoria del 
planeta alrededor del Sol. 

Las nuevas imágenes, publi-
cadas en The Astrophysical 
Journal, cubren casi toda la 
vista de 360 grados del anillo, 
completando una imagen que 

antes, con imágenes de las son-
das Helios en la década de 1970 
y múltiples observaciones de las 
sondas gemelas del Observato-
rio Solar Terrestre de Relaciones 
de 2007 a 2014.

“Esta es la primera vez que 
unanillo de polvo circunsolaren el 
sistema solar interior podríareve-
larse en todo su esplendoren imá-
genes de ´Luz Blancá ”, dijo en 
un comunicado el autor princi-
pal del estudio, Guillermo Sten-
borg, del laboratorio de Investi-
gación Naval de EE.UU.

Si bien el objetivo principal de 
Parker Solar Probe es estudiar 
la corona solar y el viento solar 
el equipo planeó desde el prin-
cipio de la misión intentar cap-

turar imágenes del anillo de pol-
vo de Venus utilizando el instru-

-
ge for Parker Solar Probe) de la 
nave espacial.

¿Cómo fue la captura de la 
imagen?

Con dos telescopios que jun-

tos proporcionan un campo de 
visión de más de 95 grados,WIS-
PR fue construido para capturar 
imágenes de gran angular del 
viento solar en luz blanca. Ini-
cialmente, el anillo de polvo se 
reveló utilizando imágenes de 
la tercera órbita de la nave espa-
cial alrededor del Sol en agosto y 

septiembre de 2019, cuando rea-
lizó una serie de maniobras gira-
torias para ayudar a controlar su 
impulso. Incidentalmente, esos 
giros hicieron posible ver el ani-
llo porque permitieron el proce-
samiento de imágenes persona-
lizado para revelar característi-
cas débiles y estacionarias.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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DEJAN PÉRDIDAS MILLONARIAS 

CANACO SERVYTUR
reprueba bloqueos

Junto a diversos sectores de 
la sociedad, alzan la voz para 

exigir a las autoridades 
correspondientes que atiendan 

esta problemática 

JOAQUÍN HERRERA 

M
ATÍAS ROMERO.- 
En una conferencia 
de prensa ofrecida 
la mañana de ayer 

en conocido restaurant de 
esta ciudad, los represen-
tantes de la CANACO SER-
VYTUR y varios sectores 
de la población, se pronun-
ciaron en contra de los blo-
queos carreteros los cuales 
causan severos daños a la 
economía de esta región.

En la reunión convoca-
da por la CANACO SER-
VYTUR de Matías Rome-
ro que dirige el Lic. José 
Andrés Plácido Martínez, 
estuvieron presentes Jaime 
Agustín Ramírez,

Segundo Vocal de la 
CANACO SERVYTUR, 
con representación en la ciu-
dad de Salina Cruz; Victori-
no Morales Toledo, Primer 
Vocal de la CANACO en esta 
ciudad, así como los repre-
sentantes de los diferentes 
sectores productivos de la 
población como son Edwin 
Antonio Trinidad, represen-
tante de los tablajeros; Quí-
mico, Enrique Agustín Cruz 
Aguilar, subdirector de loca-
tarios del mercado público 
12 de Octubre; Ing. Fernan-
do Franco Alonso, represen-

Tenemos que pagar 
cuotas para poder 

transitar por nuestras 
carreteras, tenemos 
demasiados daños 

colaterales”
Señalaron

tante del sitio San Matías; 
Lic. Jerry Edgar Ramírez 
Rasgado, presidente de la 
Unión Cívica de este muni-
cipio; Optometrista, Álvaro 
Ortiz Sierra, presidente del 
patronato de apoyo a bom-
beros de esta ciudad.

Así también estuvieron 
presentes los representan-
tes de las distintas líneas 
de autobuses como son el 
C. Porfirio Díaz Jiménez, 
Tomás Orozco, Mauro Gar-
cía Durán, Felipe San Car-
los y Artemio Quero Domín-
guez, representante del sitio 
San Matías.

Al hacer uso de la pala-
bra, el Lic. José Andrés Plá-
cido Martínez, dio lectura al 
comunicado mencionando 
que desde hace tiempo han 
venido sufriendo las dife-
rentes acciones y daños en 

múltiples aspectos, por los 
bloqueos carreteros que se 
viven de manera contun-
dente, por lo que decidie-
ron alzar la voz de manera 
enérgica, ya que es necesa-
rio empezar a ejercer pre-
sión para que se acaben los 
bloqueos carreteros.

Ese mensaje lo hacen lle-
gar en voz de ellos pero es 
el sentir de la ciudadanía 
en general, es un llamado a 
las autoridades municipa-
les, estatales y federales, ya 
que todo esto les causa seve-
ros daños económicos que 
laceran la economía de los 
patrones pero también de 
los trabajadores y por lógi-
ca de toda la ciudadanía en 
general.

Señalaron que “los blo-
queos carreteros detienen la 
economía en nuestro muni-
cipio y ya estamos cansados, 
hemos llegado al hartazgo 
y repudio de los bloqueos 
carreteros”.

“Respetamos las accio-
nes que los manifestantes 
tienen pero repudiamos las 
medidas que toman para 

forma oportuna, ya que el 
crecimiento de esta zona 
se ve en decadencia por-
que los  inversionistas, ya 
no quieren venir a nues-
tra zona, perdemos insu-
mo, sufrimos desabasto, 
somos víctimas de robo y 
de extorsión, incluso has-
ta de amenazas”.

 “Señores gobernantes 
nos pronunciamos enérgi-
camente ante ustedes soli-
citando que hagan su traba-
jo a tiempo, en forma y bien 
hecho, no es un favor el que 
les estamos pidiendo sino 
una exigencia, recuerden 
que si ustedes están ahí es 
porque el pueblo emitió un 

manera como hoy nos pro-
nunciamos para que hagan 
su trabajo como debe de 
ser”, señalaron. 

En la conferencia de 
prensa los representantes 
de los diferentes sectores 
coincidieron en exigir a los 
tres niveles de gobierno que 
hagan lo que les correspon-
de para ya no seguir pade-
ciendo esta situación.

En cada cierre carretero se pierde más del 80% de 
operaciones comerciales. 

ello, aplaudimos que luchen 
por sus derechos pero no 
afectando a toda una comu-
nidad”, expusieron. 

Plácido Martínez mencio-
nó que en los últimos meses 
han sido víctimas de estos 
bloqueos carreteros por per-
sonas que no son ni siquiera 
de la zona, esto genera que 
muchos negocios cierren sus 
puertas y como consecuen-
cia hay desempleo y las per-
sonas que viven al día dejan 
de llevar el sustento a sus 
hogares; hay negocios que 
solicitan créditos para poder 

mantenerse vivos, hacien-
do cada vez más complicado 
solventar estos gastos y por 
consiguiente el pago de ren-
ta y de luz cada día se hace 
más difícil.

Cabe mencionar que en 
cada cierre carretero se 
pierden más del ochenta 
por ciento de operaciones 
comerciales en el munici-
pio, esto es equivalente a 
un millón y medio de pesos 
por día aproximadamente, 
“es momento de señalar y 
de exigir a nuestras auto-
ridades que actúen pero de 

Diversos sectores de la sociedad se suman a la exigencia.
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Investigan obras
fantasma de Atecas
ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La Fiscalía Antico-
rrupción investiga 35 de 
las 200 obras que según 
el gobierno de Salina Cruz 
se hicieron por tequio. 

Y es que en los dos últi-
mos años de administra-
ción, ha habido una serie 
de consistencia en el pro-
ceso, al grado de pagar 
más de 20 millones pre-
suntamente del erario 
municipal en obras fan-
tasmas, como la que se 
realizó antes de llegar a 
la comisaría de seguridad 
pública.

Oswa ldo Cast i l lo 
denunció a Juan Carlos 
Atecas y una serie de “tra-

bajos” que de acuerdo con 
las normas de construc-
ción legales nunca cum-

-
ciones técnicas, y engro-
saron el presupuesto.

“Todos sabemos que el 
presidente tiene un cons-
tructor de cabecera para 
seguir generando obras 

-
te a la vista de la gente no 
se ven y que sin embargo 
tienen un costo elevado”, 
denunció.

Por lo anterior, la 
población exige conocer 
a dónde fueron a parar 
los recursos etiqueta-
dos que estaban desti-
nados para obras públi-
cas que nunca se lleva-
ron a cabo.

La administración no ha comprobado gastos.

Aseguran que el edil tiene su propio constructor 
que maquilla los números.

HABITADO POR EMPRESARIOS Y POLÍTICOS

Privatizan áreas verdes para
proteger fraccionamiento

Con barda 
perimetral 
pretenden 

expulsar a los 
deportistas

El área pública pasó a ser privada.

JOSÉ NIETO.

J
UCHITÁN, OAXACA.- 
Bajo el argumento de 
salvaguardar su patri-
monio, habitantes del 

fraccionamiento Reforma 
ubicado a un costado de la 
carretera Juchitán-El Espi-
nal, iniciaron con el bar-
deado de su zona habita-
cional cubriendo los espa-
cios públicos, convirtiendo 
toda el área en una privada.

El proyecto de seguri-
dad y vigilancia que ini-
ció hace poco más de dos 
años, estableció puestos de 
seguridad en los principales 
accesos del fraccionamien-
to, además de bloquear las 
calles secundarias con cer-
cos metálicos.

Los fraccionamientos 
Reforma y La Riviera son 

consideradas como área 
exclusiva para la residencia 
de empresarios, y políticos, 
entre estos últimos destacan 
ex gobernadores, y ex presi-
dentes municipales, inclu-
yendo al edil de Asunción 
Ixtaltepec Oscar Toral Ríos.

Ambos fraccionamientos 
son separados por una calle 
considerada como princi-
pal acceso para ambos, pero 
ante el incremento de robos 
domiciliarios y a la negativa 
de las autoridades munici-
pales de esos momentos de 
establecer un puesto de vigi-
lancia de la policía munici-
pal, determinaron organi-

zarse para protegerse.
El argumento de la 

mesa directiva que dirige 
Hugo Ramos para aislar 
su fraccionamiento es que, 
la mayoría de los habitan-
tes del lugar son empresa-
rios, y profesionistas, quie-
nes pasan la mayor parte 
del tiempo fuera de casa, 
motivo por el cual eran obje-
tivo de la delincuencia.

Con la aportación mone-
taria de los colonos, fue 
construido un módulo de 
seguridad en el arco prin-
cipal de acceso, al cual se 
le instaló una barra metá-
lica con el cual se restrin-

ge el paso de las unida-
des de motor, mientras 
que los mototaxistas tie-
nen prohibido circular en 
sus calles.

Durante la presente 
semana, la mesa direc-
tiva de los colonos, ini-
ció con la construcción 
de una barda perimetral 
que aísla las áreas verdes 
y juegos infantiles cons-
truidos e instalados por 
la autoridad municipal de 
los habitantes de las colo-
nias vecinas.

La construcción de 
esta barda ha provoca-
do el malestar de las per-
sonas que acuden diaria-
mente a realizar sus acti-
vidades físicas y deporti-
vas en los aparatos insta-
lados por el ayuntamien-
to municipal en el lugar, 
al igual que los ciclistas 
quienes se reúnen por las 
tardes en las mesas del 
lugar, y en los padres de 
familia de los menores 
que acuden a los juegos, 
por lo que demandan la 
intervención de las auto-
ridades municipales.

Le prohíben a los mototaxistas circular en sus calles.
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EDITORIAL
Hartazgo social

D
esde hace al menos un par de semanas, 
sujetos, entre jóvenes y adultos, que 
se han disfrazado de estudiantes nor-
malistas, han trastocado la paz social, 

con acciones ilícitas, como es el secuestro de 
unidades de transporte, robo y retención ile-

nas y robo a operadores de autobuses urba-
nos, entre otros. Manejados –se dice- por el 
vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Wilbert Santiago Valdivieso, buscan enrare-
cer el panorama electoral y crear el caldo de 
cultivo de la violencia, la desestabilización y 
la ganancia política, habida cuenta de que el 
sujeto aludido es promotor del partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena). 
Tres banderas han usado en los últimos meses, 
la última, en la semana que pasó: contrata-
ción inmediata de egresados de las normales; 
la exigencia de clases presenciales y, el rumor 
de que el gobierno pretende desaparecer el sis-
tema de normales.

Cada una de ellas ha tenido una respues-
ta contundente de parte del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), al 
señalar que las puertas del diálogo han esta-
do abiertas y de que, en la dotación de plazas 
docentes, se ha privilegiado a los egresados 
de nuestras 11 instituciones que existen en la 
entidad. En torno a las clases presenciales, la 
respuesta provino de las instituciones sani-
tarias: las condiciones por la pandemia de 
Covid-19, representan no sólo un riesgo para 
la salud, sino para la propia vida de maestros 
y alumnos, No se trata de una postura cerra-
da de las autoridades, sino del sentido común 
que implica aplicar los protocolos sanitarios 
ante un mal que ha diezmado al mundo y, par-
ticularmente a México. El argumento de que 
el gobierno pretende desaparecer las norma-
les del país, es una falacia.

Lo que sí ha quedado claro, es que el pue-
blo oaxaqueño está harto de este tipo de atro-
pellos y barbaridades. Comerciantes, trabaja-
dores de gobierno, empleados de negocios y 
madres de familia, por diversos medios, han 
mostrado su repudio al vandalismo y hacia los 
abusos de esta banda de facinerosos que, con 
la careta de normalistas, han hecho de la pro-
vocación su arma más letal. La sociedad en su 
conjunto ha exigido al gobierno de Alejandro 

me el Estado de Derecho. Ni se trata de libre 
expresión ni, mucho menos, de demandas jus-

Indolencia e incapacidad

H
oy concluye la segunda etapa de vacu-
nación de adultos mayores de 60 años, 
que recibieron la primera dosis los días 
9, 10 y 11 de marzo. Dicha jornada se 

les, el lunes 12. Sin embargo, desde ese mis-
mo día en la agencia de Dolores de la capital 

esperar la anhelada vacuna. Nadie les llamó 
la atención respecto a la antelación en la que 
se habían formado. El martes por la mañana, 

los doce sitios en los que se aplicó el biológi-
co, es decir, a la intemperie y con 48 horas de 
anticipación, la falta de información y el jue-
go contra la dignidad de las personas que ha 
caracterizado a la delegación de la Secretaría 
de Bienestar en Oaxaca, se hicieron presen-
tes. Para empezar, jamás se usó un canal de 
comunicación para dar a conocer a los adultos 

aplicación. Todo se les apostó a las redes socia-
les, aún a sabiendas de que la entidad padece 
hoy en día, un importante rezago en materia 
de comunicaciones por internet.

Pese a los problemas que se presentaron 
hace al menos tres semanas, cuando se die-
ron actos de violencia en el municipio de San-

ta Lucía del Camino, la súper delegada de los 
programas Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, 
siguió arando sobre los mismos errores. A 
diferencia de los procesos ordenados que se 
han dado en la Ciudad de México o Chiapas, 
por ejemplo, aquí se siguió lucrando con la 
dignidad de los oaxaqueños, dejando al arbi-
trio de las circunstancias la salud de perso-
nas mayores que tuvieron que mantenerse a 
la intemperie por días completos. Es evidente 
la falta de capacidad, la torpeza e ignorancia 
de los funcionarios responsables que, como 
si fuera algo ilícito, manejan las vacunas a su 

desorden que prevalece en el llamado gobier-
no de la Cuarta Transformación.

Las protestas y la difusión de notas negati-
vas en redes sociales respecto a las torpezas 
no han hecho mella en quienes han tenido a 
su cargo tan delicada responsabilidad. Los 
ejemplos de un buen manejo, simplemente 
han pasado de largo. Se ha impuesto la igno-
rancia, la indolencia y la mediocridad. Por ello 
hay quienes piensan que el destino de Méxi-
co es incierto con tanta incapacidad en quie-
nes ostentan los cargos públicos, en donde se 
privilegia la falta de formación profesional, el 
servilismo y la complicidad.  

SÁBADO 17 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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PRODUCTO DE LA DESIGUALDAD

BITÁCORA DEL DIRECTOR

En política, nada nunca queda “todo arreglado”
E

n la mitología popu-
lar, Alejandro El 
Grande llega al 

-

-
tar”.

La versión deriva de 

Moralia, la serie de 
-

Plu-
tarco en el siglo I.

“A l e j a n d r o
-

mundos infinitos 

griego. Cuando sus 
amigos le pregun-

-
-
-

-

de ellos?”, se lamen-
tó.

-
-

ria es que Alejan-
dro

-

-

-
truido un impe-

el valle de Indo.

griego para designar 
el deseo de lo inal-

-

río Beas, en las fal-

tenido que enterrar a sus 

-
-

-

-

-

-

-

-

seguirlo, Alejan-
dro se refugió en 

de dos días emergió, 

perdido por prime-

media vuelta.

-

-

enfermedad la que lo 

-
nenamiento.

vasto imperio en 
-

una de sus tres viu-
das, mandó asesinar 
a las otras dos, para 

-

de los territorios 

elefantes de guerra, que 

rivales. Ptolomeo, el úni-

que no terminó asesina-

-

-
donia en un ataúd de oro.

-

–a la manera de Lenin en 

que fue saqueado duran-
te una revuelta popular. 

dorado sería fundido para 

el presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor 

-

últimos meses.

-
quilo, si me lo permite la 

-

-
do termine su periodo esta-

poder, sean sus aliados o 
-

de inmediato luego de su 
-

rarse de la Cuarta Transfor-

periodo para el que fue 
-

López 
Obrador -

edad a la que todavía le 
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“TÓMELO CON CALMA”

ALINEAMIENTOELECCIONES,
AGENCIA DE 

COLOCACIONES

H
ablando de todo este 
lío de Félix Salga-
do, la verdad no 
es que yo respalde 

a este señor, de ninguna 
manera;  pero el actuar del 
INE...tampoco. Neto. Con 

Morena falla un penal. El 
marcador queda  en con-
tra: seis a cinco, retirándo-
le la candidatura al de  Gue-
rrero, al de Michoacán, etc. 
Otras se siguen dirimiendo.

-
dobaes el nuevo Woldenberg. 
El Tribunal ahora, no se podrá 

en su cancha y ya no hay for-
ma de que se lo regrese al INE. 

que le había dejado a los del 
Instituto, es que “dimensiona-
ran la falta de acuerdo a la san-

problema es que “no se hicie-
ron declaraciones de las pre-

Mismas que para More-
na NO existieron, por-
que Morena hace “encues-

Sin embargo, los del INE 
encontraron 9 posteos en 
Facebook para el guerre-
rense, sin pauta comercial, 
que aseguran ascienden a 
19,000 y cacho de pesos... 
que no es ni el 0.3% del tope 
de precampaña.

Es decir que aunque se lo 
tomaron como precampaña,

es más no fui fan de de su 
película. Tampoco estoy de 
acuerdo en que amenace a 

todos, algunos sí chambean).
Pero precisamente los ame-
nazados junto con otro gru-
pito fueron los que se ampa-
raron para “seguir teniendo 
un salario mayor al del Pre-

-
ra renunciar a su BONO en 
año electoral.

Ahora bien,  no me pare-
-

ca propuesta por mi Pro-
feta de Macuspana vaya a 

-
te que los partidos sean vis-
tos como agencias de colo-

preguntarán si estoy de 
acuerdo en todas las deci-
siones que toma AMLO.

Por supuesto que no, uno 
no está totalmente de acuer-
do ni con la pareja con la 
que duerme a diario. Y no 
hace falta. En lo que hay que 
creer es en el proyecto. Y por 

años en medios, me ha toca-
do cumplir con indicacio-
nes, planes y hasta ocurren-
cias de mis jefxs. Pero pue-
den consultar a cualquiera.

Trato de seguirlas al pie de 

no se vayan a excusar dicien-
do que fallamos quienes lo 
desarrollamos. Y en este 
caso, es lo mismo. Paciencia 
por favor,  para que logre-
mos empezar a ver el inicio 
de un cambio real. No saben 

-

Chile aSalvador Allende.
Montones de veces he leí-

do como los contrarios, bas-
tante ardidos por ver mer-
madas sus obscenas ganan-
cias, le pagaban a los traile-
ros que llevaban alimentos y 
suministros a la capital chi-
lena para que no entraran 
en el lugar,  ni cumplieran 

a escasear todo en Santiago.
Con sus respectivas 

distancias, así veo todo el 
escándalo que arman en 
estas tierras los derechai-
ros… aunque espero que 
estemos más civilizados en 

Obrador, le va mal al país y 
nos va mal a todos... así que 

E
ste viernes la Secretaría 
de Relaciones Exterio-
res dio a conocer que 

de terceros países para sacar 
adelante el proceso de vacu-

Canciller Marcelo Ebrard 

otros países en el nuestro 
no se ha podido avanzar a la 

El Gobierno Federal ha 
tratado de negociar al máxi-
mo partiendo de los meca-
nismos que para el efecto 
instrumentaron la Organi-

-
-

dial de la Salud; sin embargo, 
-

ra un avance sería el producir 
nuestra propia vacuna.

nuestro país ha registrado 
durante la pandemia el mayor 

y que un buen manejo y estra-
tegia se unieran traducido en 
evitar más de 100 mil falleci-

-
tores y personal del Sector 

Salud han encabezado mar-
chas y reclamos ante la falta 
de vacunas para el personal 
que no forma parte de la pri-
mera línea, pero que si está 
expuesto al virus.

En este escenario, las 
autoridades federales han 
presentado un programa 
bajo el cual pretenden vacu-
nar a personal docente para 
dar prioridad al retorno a 
las aulas, sin dar detalles 
del Modelo que habrían de 
implementar o las acciones 
para el retorno de las escue-

Tómelo con atención.-
En una maniobra poco cla-
ra de MORENA en el Sena-

Presidencia de Arturo Sal-
dívar como Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de 

-

-
dos Mexicanos, en la que se 
establece que la Presidencia 
de la Corte es por un perio-
do de cuatro años y no podrá 
reelegirse.

El Ministro Arturo Saldi-

var ha mostrado a lo largo de 

de MORENA, por lo que la 

-

Bolaños introdujo el artículo 
en el dictamen de la Reforma 
al Poder Judicial, mismo que 
fue votado por 85 Senadores 

abstenciones. Los legislado-
res acusan un Golpe al Esta-
do Judicial, ya que el tran-

-
mo momento al documento 
que había sido analizado. La 

5 a 7 años el periodo para los 
miembros del Consejo de la 
Judicatura Federal.

Tómelo con interés.-
En la Secretaría de Educa-

zanjar las diferencias gene-
radas con los Ilustradores 
por la reforma a los mate-
riales educativos promovida 
por Marx Arriaga, tras seña-
lar que debe reconocerse el 
trabajo profesional que lle-
van a cabo para conformar 
los materiales educativos, 

se demanda el pago justo y 

por parte de las autoridades 
educativas.

La realidad es que en esta 

un respeto al trabajo docen-
te y los libros de texto han 
sufrido modificaciones sin 
que exista un modelo edu-
cativo sustentado en la inves-

brindar mejores herramien-
tas para fortalecer la educa-

Twitter: @Fernando_
MoraG

Facebook: Fernando 
Antonio Mora
*Maestro  en

Comunicación Institucional
por  la  Universidad 

Panamericana.
*Socio Fundador del 
Colegio Nacional de 

Licenciados en Periodismo.
*Presidente de la 

Fundación Fernando Mora 
Gómez por la Libertad de 

Expresión.

((((NOMBRE DE LA 
CARICATURA)))

ALINEAMIENTO
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TERMINA PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Clausuran congreso, se van a campañas
El jueves se aprobaron licen-
cias para que los legisladores 
vayan a buscar el voto para la 
jornada del próximo 6 de junio

ANDRÉS CARRERA

O
AXACA, OAX.- El 
pasado jueves 15 
de abril, el pleno 
del congreso local 

clausuró los trabajos del 
Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Legislativo de 
la 64 Legislatura, en tanto 
diputadas y diputados que 
buscan otro cargo de elec-
ción popular, se disponen a 
iniciar sus campañas elec-
torales.

En la última sesión ordi-
naria, las y los legislado-

res aprobaron las licencias 
solicitadas por parte del 
diputado Arsenio Loren-
zo Mejía, quien dejó la pre-
sidencia de la Mesa Direc-
tiva para competir por la 
presidencia municipal de 
Santiago Juxtlahuaca.

GLORIA PRETENDE 
ALCALDÍA 

Se aprobaron también 
las licencias de las dipu-
tadas de Morena Arce-
lia López Hernández, 
quien busca la presiden-
cia municipal de la Ciu-
dad de Tlaxiaco, así como 

Los legisladores que buscan reelegirse no tendrán que pedir licencia y harán campaña cobrando su “beca” en el Congreso.

de Hilda Pérez Luis para 
competir por la presiden-
cia municipal de Oaxaca 
de Juárez.

En tanto la diputa-
da Gloria Sánchez López, 
buscará nuevamente la 

presidencia municipal de 
Juchitán de Zaragoza en 
el Istmo de Tehuantepec.

La solicitud y aproba-
ción de las licencias de las 
y los diputados obedece 
por la búsqueda de otros 

cargos de elección popu-
lar, pues de acuerdo a los 
lineamientos del Institu-
to Estatal Electoral y de 
Participación Ciudada-
na de Oaxaca (IEEPCO), 
únicamente podrán con-
tinuar en sus cargos quie-
nes busquen competir por 
el mismo puesto, partido 
y distrito.

PERIODO DE SESIONES 
De acuerdo al informe 

presentado por la Mesa 
Directiva, en este perio-
do se realizaron 15 sesio-
nes ordinarias, 12 sesio-
nes extraordinarias y dos 
sesiones solemnes, se reci-
bieron 15 comparecencias 
de titulares de distintas 
dependencias de gobier-
no con motivo de la glo-
sa del cuarto informe del 
ejecutivo.

Además de 402 iniciati-
vas con proyecto de decre-
to aprobadas, 556 leyes de 
ingresos de municipios, 
407 proposiciones con 
puntos de acuerdo, fueron 
aprobados 478 decretos, 
242 acuerdos y tres inicia-
tivas ante el Congreso de 
la Unión.

También se llevó a 
cabo el estudio y aproba-
ción del presupuesto de 
egresos de Oaxaca para 
el ejercicio fiscal 2021, 
nombramiento y ratifi-
cación de magistradas, 
y el nombramiento del 
nuevo titular de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO).

Las y los diputados, tam-
bién instalaron la Dipu-
tación Permanente que 
habrá de sesionar duran-
te el receso Legislativo. 

Se dio por concluido el primer periodo ordinario del 
tercer año legislativo.
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Guerrero es 
el estado con 

mayor número 
de incendios, 

seguido de 
Chiapas y 

Durango

Inicia el 20 de abril vacunación a maestros

REGISTRAN MÁS INCENDIOS QUE EN EL 2020

Reportan 91 incendios 
forestales activos en el país

AGENCIAS 

LA MAÑANA de este vier-
nes 16 de abril, el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador brinda su 
tradicional conferencia 
de prensa desde Palacio 

Nacional en la Ciudad de 
México.

En la conferencia el 
doctor Hugo López-Gatell 
dio a conocer que el 20 
de abril iniciará vacu-
nación al personal edu-
cativo en Chiapas Vera-

Hugo López-Gatell dio a conocer la inoculación para al 
personal educativo y la posibilidad de abrir las escue-
las a mediados de junio

Los estudiantes podrían terminar el ciclo escolar en 
las aulas.
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AGENCIAS 

L
a Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) 
reportó este viernes 
un total de 91 incen-

dios forestales activos en 
22 estados del país que 
afectan 20 mil 631 hectá-
reas. Guerrero es el esta-
do con mayor número de 
incendios al registrar 18, 
seguido de Chiapas donde 
hay 12 siniestros y Duran-
go que tiene 11 incendios 
activos.

También, se reportó 
que este viernes fueron 
liquidados 13 incendios, 
en tanto que el siniestro 
del Parque Nacional El 
Tepozteco, en Tepoztlán, 
Morelos, se mantiene con 
100 por ciento de control 
y 90 por ciento de liquida-
ción, pero ya no represen-
ta un riesgo de propaga-
ción del fuego, por lo que 
solo se mantienen nueve 
combatientes.

La Conafor señaló tres 
incendios de atención 

especial: el del predio Ata-
pan /Cerro Santa Rosa y El 
Picacho, en el municipio 
de Los Reyes, Michoacán, 
“debido a que se presentan 
condiciones meteorológi-
cas adversas”. El siniestro 
iniciado el 12 de abril ya 
arrasó mil 350 hectáreas, 
y en su combate partici-

pan 315 trabajadores, ade-
más de que se apoya con 
helicóptero de la Guardia 
Nacional.

El otro incendio de aten-
ción especial se ubica en el 
predio Tierra Blanca, muni-
cipio de Santiago Juxt-
lahuaca, en Oaxaca, “debi-
do a conflictos sociales”. 

Hasta el momento afecta 
243 hectáreas y es atendi-
do por 100 combatientes, 
ninguno de la Conafor ni 
gobierno del estado.

VAN EL DOBLE  
DE INCENDIOS

En lo que va del año, un 
total de 3 mil 376 incen-

tros ocurridos a la misma 
fecha en 2020, y el triple 
de hectáreas afectadas, 
según datos de la Conafor.

De acuerdo con la 
Conafor, del 1 de enero 
al 8 de abril de 2021, las 
entidades federativas con 
mayor superficie afecta-
da son Nuevo León, Oaxa-
ca, Estado de México, Chi-
huahua, Guerrero, Chia-
pas, Durango, Michoacán, 
Puebla y Baja California, 
que representan 75 por 
ciento del total nacional.

Mientras que por mayor 
número de incendios los 
más afectados son el Esta-
do de México, Ciudad de 
México, Michoacán, Pue-
bla, Tlaxcala, Chihuahua, 
Chiapas, Morelos, Vera-
cruz y Jalisco.

El reporte de incendios 
forestales de Conafor indi-
ca que las causas de los 
siniestros que afectan la 

actividades agrícolas en 
23 por ciento y pecuarias 
en 19 por ciento.

El siniestro del Parque Nacional El Tepozteco se mantiene con 100% de control.
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cruz, Coahuila, Nayarit y 
Tamaulipas.    

En la semana del 28 
de abril al 4 de mayo se 
vacunará a personal de 
escuelas de Baja Califor-
nia, Oaxaca, Nuevo León, 
Jalisco y Aguascalientes.

Para la semana del 
5 al 11 de mayo a maes-
tros de Guanajuato, Coli-
ma Morelos, Michoacán, 
San Luis Potosí, Durango, 

Sonora y Guerrero.  
Del 12 al 18 de mayo a 

docentes de Sinaloa, Zaca-
tecas, Estado de México, 
Hidalgo, Tabasco y Tlax-
cala.

Más adelante, del 19 al 
28 de mayo a los docentes 
que habitan en Ciudad de 
México, Querétaro, Quin-
tana Roo, Puebla, Yuca-
tán, Baja California Sur y 
Chihuahua.  

91 
incendios forestales 

activos

20, 631
hectáreas afectadas

18 
incendios activos en 

Guerrero 

12
incendios activos en 

Chiapas 

11
incendios activos en 

Chiapas Durango 

EN NÚMEROS 

dios ocurridos en 29 esta-
dos del país han consu-
mido casi 98 mil 839 mil 
hectáreas; esa cifra repre-
senta el doble de sinies-
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NUEVO ATAQUE EN EU 

SÁBADO 17 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

Deja al menos 8 muertos 
tiroteo en Indianápolis

Un hombre 
armado mató 
a tiros a las 
personas e 
hirió a otras 
más en un 
establecimiento 
de FedEx antes 
de quitarse la 
vida

REUTERS 

U
n hombre armado 
mató a tiros a ocho 
personas e hirió a 
varias en un esta-

blecimiento de FedEx en 
la ciudad de Indianápo-
lis antes de quitarse la 
vida, informó la policía 
este viernes, en un nuevo 
tiroteo en Estados Unidos 

en las últimas semanas.
En el último mes han 

muerto al menos 30 per-
sonas en tiroteos masi-
vos en Estados Unidos, lo 
que ha reavivado el debate 
sobre el control de armas 
y el derecho constitucio-
nal a portarlas.

Este ataque se produ-
jo en un centro de opera-
ciones de FedEx cerca del 
aeropuerto internacional 
de Indianápolis, pasadas 
las 23:00 hora local del 
jueves.

Un trabajador dijo a 
la estación de televisión 

local WRTV que estaba 
comiendo cuando escu-
chó lo que sonó como “dos 

fuertes estruendos de 
metal”, seguidos de más 
disparos.

“Alguien fue detrás de 
su coche al maletero y 
luego cogió otra pistola”, 
dijo, y añadió: “Luego vi 
un cuerpo en el suelo”.

La portavoz de la 
policía de Indianápolis, 
Genae Cook, dijo a perio-
distas que las autoridades 
habían “llegado a un inci-
dente de tirador activo”.

“La información preli-
minar es que el presun-
to tirador se ha quitado 
la vida aquí en el lugar de 
los hechos”, agregó.

Cinco personas fueron 
trasladadas a hospitales 

con heridas de bala, mien-
tras que otras acudieron 
a centros médicos cerca-
nos. Una de las personas 
trasladadas a un hospital 
se encontraba en estado 
crítico, sostuvo Cook.

Un portavoz de FedEx 
dijo que la empresa está 
“profundamente conmo-
cionada y entristecida” por 
la pérdida de los miem-
bros de su equipo. No acla-
ró si todos los fallecidos 
eran empleados.

En las últimas sema-
nas ha habido un repun-
te de tiroteos masivos en 
Estados Unidos. El ocu-
rrido el 22 de marzo en un 
supermercado de Colora-
do, con 10 muertos, fue el 
que más víctimas morta-
les ocasionó. 

Una semana antes, el 
16 de marzo, un hombre 
mató a ocho personas en 
diversos ataques a loca-
les asiáticos de masajes 
en Atlanta (Georgia).

Este ataque se produjo en un centro de operaciones de 
FedEx cerca del aeropuerto internacional de Indianápolis.
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Conducirá Ludwika preshow de gala
UNA INVITADA DE HONOR 

La actriz encabezará el elenco de “Punto de Encuentro 
TNT”, que comenzará un par de horas antes de la 

transmisión de los Premios Oscar 
AGENCIAS 

L
a actriz mexicana 
Ludwika Paleta será 
una de las invitadas 
de honor en la trans-

misión previa de los pre-
mios de la Academia, que 
se celebrarán este 25 de 
abril, y que serán trans-
mitidos en América Lati-
na por TNT y TNT series.

Paleta estará presen-
te en el preshow del even-
to, que se llamará “Punto 
de Encuentro TNT” y que 
tendrá a Lety Sahagún, 
como presentadora, junto 

a Gerudito, desde los estu-
dios en México y con la 
participación del conduc-
tor Axel Kuschevatzky des-
de Los Ángeles.

La edición 93 de los 
premios Oscar, cuya cere-
monia será transmiti-
da por TNT (español) y 
TNT Series (idioma ori-
ginal), a partir de las 19 
horas de Ciudad de Méxi-
co, contará con la conduc-
ción y comentarios de Ilea-
na Rodríguez, Rafa Sar-
miento, Florencia Coianis 
y Sebastián Pinardi.

La principal favorita 

de este año es la pelícu-
la “Mank”, que con 10 
nominaciones está bajo 
los ojos de la crítica, los 
expertos, la audiencia y 
los fanáticos. Sus postu-
laciones incluyen cate-
gorías como la de Mejor 
Película, Mejor Actor 
(Gary Oldman), Mejor 
Actriz de Reparto (Aman-
da Seyfried) y Mejor 
Dirección (David Fin-
cher). La lista de máxi-
mos aspirantes está com-
pletada por “The Trial of 
the Chicago 7”, “Sound 
of Metal”, “Nomadland”, 
“Minari”, “Judas and the 
Black Messiah” y “The 
Father”, que alcanzaron 
seis menciones previas.

TNT se ha caracteriza-
do por “tropicalizar” este 

tipo de eventos interna-
cionales, con al presen-
cia de personajes nacio-
nales, que le den su estilo 
propio a la entrega y que 
pongan el sabor mexica-
no para los fanático de las 
entregas, que siempre se 
mantiene atentos a cada 
uno de los detalles de las 
estrellas que se presen-
tan en escena.

Anteriormente, la 
también actriz Yalitza 
Aparicio fue la invitada 
en la transmisión pre-
via de los Globos de Oro, 
donde en compañía de 
la misma Lety Sahagún, 
nos llevaron por el mun-
do de la moda, el mode-
laje, la pantalla grande y 
la historia de las pelícu-
las nominadas.

El show será 
transmitido en 
América Latina 
por TNT.

A HORAS DE RECIBIR GALARDÓN 

Da “El Potrillo” positivo a Covid 
Alejandro Fernández 
invitó a sus fans para 
que “se vacunen, es por 
el bien de todos y es la 
única manera en que 
vamos a terminar con 
este problema que nos 
aqueja”

AGENCIAS 

LUEGO DE que se anun-
ció que Alejandro Fernán-
dez dio positivo a Covid-19 
a horas de que se celebrara 
la ceremonia de los Latin 
American Music Awards 

(Latin AMAs), donde iba 
a recibir el galardón Íco-
no,  el cantante compartió 
un video en su cuenta de 
Instagram para hablar de 
su estado de salud. 

“Tenía muchas ganas 
de estar con ustedes esta 
noche, de homenajear a mi 
querido amigo Joan Sebas-
tián y de presentarles mi 
nuevo tema junto a Nata-
nael Cano, pero como 
hemos aprendido en este 

momento tan complicado 
para la humanidad, a veces 
nuestros deseos no se pue-
den cumplir”, dijo el cantan-
te al principio del mensaje.

“Como ya deben de 
saber, salí positivo a Covid. 
Me encuentro muy bien, 
asintomático, fuerte y de 
muy buen ánimo”, reveló 
el también llamado Potri-
llo.

Además, Alejandro 
aprovechó la oportunidad 

para “recordarles que se 
vacunen, es por el bien de 
todos y es la única mane-
ra en que vamos a termi-
nar con este problema que 
nos aqueja”.

Y tras agradecer a los 
Latin AMAs, a Telemun-
do, a su familia y a sus fans, 
dedicó su reconocimiento 
“a todos los migrantes, y 
especialmente a todas esas 
familias que han sido sepa-
radas en la frontera”.

Alejandro Fernández planeaba presentarse en los Latin 
American Music Awards.
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SE INSTALARON 61 PUNTOS DE APLICACIÓN 

Termina jornada de
vacunación en la Costa

48 mil dosis 
de CanSino 

fueron 
destinadas 

para mayores 
de 60 años en 

la región 
RAÚL LAGUNA

S
A N  P E D R O 
POCHUTLA.-Ter-
minó ayer la jornada 
de vacunación con-

tra Covid-19 para mayo-
res de 60 años en la Cos-
ta oaxaqueña.

Durante tres días se 
aplicaron al menos 48 mil 
dosis de vacunas CanSino 
Biologics de farmacéutica 
China, la cual consta de 
una sola dosis. La inmu-
nización en esta zona ini-
ció el pasado 14 de abril 
en 61 puntos de 37 muni-
cipios costeños. 

Equipo multidisciplinario
Para la aplicación del 

biológico se coordinó un 
equipo multidisciplina-

rio compuesto por “Servi-
dores de la Nación”, perso-
nal de salud pertenecien-

te a la Jurisdicción Sani-
taria de la Costa y la par-
ticipación de autoridades 

locales.
El Dr. Yair Méndez 

Ramírez, responsable de 

epidemiología de la Juris-
dicción Sanitaria de la 
Costa, en entrevista rea-
lizada en Cañada Brava, 
perteneciente al muni-
cipio de Santo domingo 
de Morelos, informó que 
ninguno de los puntos 
de vacunación se reportó 
incidencia con respecto a 
la aplicación de la vacuna.

El epidemiólogo infor-
mó que con la aplicación 
de la vacuna fue para el 
30 de la población que 
corresponde a adultos 
mayores.

No bajar la guardia
El galeno indicó que es 

necesario que en seguir 
cuidando la salud, “a pesar 

de que ya no nos haya-
mos vacunado, no hay 
que bajar la guardia, hay 
que continuar las medidas 
preventivas, el lavado fre-
cuente de manos con agua 
y jabón, el uso correcto 
del cubrebocas, guardar 
la sana distancia y si no 
hay nada a qué salir, que-
darse en casa, es impor-
tante no bajar la guar-
dia y seguir éstas medi-
das preventivas; el riesgo 
del contagio está latente, 
sobre todo si hay aglome-
ración de personas y si no 
se siguen las medidas pre-

Yair Méndez aclaró que 
en la región y en todo el 
país, se prevé un rebote de 

La vacuna CanSino es de una sola aplicación.

Se dio mayor preferencia a personas con capacidades especiales. 
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contagios de Covid en los 
próximos días, debido a la 
movilización de personas 

en los diversos destinos 
turísticos en Semana San-
ta, por eso es importan-

te atender las recomen-
daciones. 

Impiden trabajo perio-
dístico

Cabe mencionar que 
en un recorrido realizado 
por este medio de infor-
mación, en los diferentes 
puntos de vacunación ins-
talados en la Costa, sobre 
todo en San Pedro Pochut-
la, Santa María Toname-
ca y Santo Domingo de 
Morelos, los Servidores 
de la Nación son los que 
impusieron las normas, 
y en algunos lugares no 

permiten el apoyo que las 
autoridades locales. 

Asimismo, se opusie-
ron a que este reportero 

documentara el proceso 
de vacunación. 

En Pochutla, obstacu-
lizaron el desarrollo de la 

labor periodística, mien-
tras que en Cañada Brava 
tampoco se proporcionó 
información al respecto.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el proceso de vacunación.

Los adultos mayores esperaron su turno. 

37 
municipios cos-
teños se vieron 

beneficiados 
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ARIES
No estarás lejos de vivir algo que está fuera de lo habitual 

o que se considera incorrecto. 

TAURO
Tendrás que empezar a planifi car una visita muy espe-
cial y eso te hace estar con ilusión.

GÉMINIS
Invierte tiempo en un asunto profesional, porque te 
vendrá muy bien para avanzar en tus metas.

CÁNCER
Cuida cualquier movimiento brusco que puedas hacer, 
más si tiene que ver con un deporte.

LEO 
Vencerás cualquier obstáculo que te propongas ya que 
hoy sientes un impulso de lucha.

VIRGO
Haz como si no oyeras una contestación que pueden 
darte y que desde luego sabes que no es justa.

LIBRA
A pesar de tus esfuerzos y del ánimo que le has dado, 
hay alguien a tu lado que se siente triste.

ESCORPIÓN
Se relaja todo lo que ayer te hizo sentir tensión y podrás 
concentrarte en cosas más agradables.

SAGITARIO
No quieras controlar todo lo que sucede y a las personas 
que forman parte de tu mundo.

CAPRICORNIO
Vas a tener tu propio criterio y tu propia iniciativa para 
tomar una decisión que has posponiendo.

ACUARIO
Estarás bastante más vitalista que ayer y no te importa-
rá compartir algo que tienes en aprecio.

PISCIS 
No debes estar todo el día lamentándote si cometes un 
error o haces algo inapropiado. 

HORÓSCOPOS
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Este 16 de abril, Selena, la Reina 
del Tex-Mex (1971-1995) hu-
biera cumplido 50 años de edad, 
sin embargo, fue asesinada a los 
23 años cuando se encontraba 
en la cima del éxito.
Actualmente su música se 
escucha en más de 92 países, su 
talento inspiró películas, series 
de televisión, libros y documen-
tales.

50 años de
una leyenda
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Se registra otra muerte
por Covid en Pinotepa 

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Una persona del sexo 
masculino falleció debido a 
complicaciones Covid-19 en 
Pinotepa Nacional.

Según el reporte de la 
Secretaría de Salud, se tra-
ta de un hombre de 47 años 
quien permanecía hospita-
lizado.

Asimismo, la plataforma 
del Gobierno Federal, infor-
mó que tres personas, dos 

hombres, de 33 y 68 años, 
así como una mujer de 42 
años contrajeron la enfer-
medad.

Con estos nuevos casos, 
Pinotepa Nacional llegó a 
324 casos positivos,   228 
recuperados, 36 fallecidos y 

se mantienen 3 activos.
En tanto, un  nuevo caso 

de la enfermedad se registró 
en la población afromexica-
na de Santiago Tapextla.

Según informó la Secre-
taría de Salud, se trata de un 
hombre de 75 años de edad, 

quien se encuentra hospi-
talizado.

Desde el inicio de la pan-
demia, el municipio coste-
ño suma 3 casos positivos, 
de los cuales, 1 se ha recu-
perado, 1 falleció y uno más 
se encuentra activo.El municipio suma 324 casos positivos.

É

Baila Saymy con
adultos mayores
AGENCIAS

SAYMY PINEDA, presi-
denta municipal de San 
Pedro Pochutla, partici-
pó en un baile en el inicio 
de la jornada de vacuna-
ción contra Covid que se 
aplica a los adultos mayo-
res en la demarcación, sin 
respetar los protocolos 
de sana distancia y ante 
posibles contagios por el 
virus del SARS-CoV 2. 

En un video difundi-
do en redes sociales, se 
observa a la alcaldesa, 
que busca la reelección 
en su cargo por Morena, 
bailar con algunos de los 

ciudadanos que iban a ser 
inoculados en la locali-
dad de “Naranjos Esqui-
pulas”. 

que el baile y la reunión 
de la gente en el lugar, no 
lo organizó el municipio, 
sino el propio pueblo, ya 
que iban a bendecir su 
capilla y ocurrió precisa-
mente en los momentos 
en que se iban a realizar 
la jornada de vacunación. 

En redes sociales se 
cuestionó que la alcal-
desa no haya hecho algo 
para evitar la aglomera-
ción de las personas en 
la demarcación. 

La alcaldesa que busca la reelección fue captada 
bailando en un módulo de vacunación. 

PIDEN INCLUSIÓN DIGITAL 

Protestan telefonistas 
El objetivo de la protesta 

era lograr una revisión salarial 
del sindicato

MARIO MÉNDEZ 

P
INOTEPA NACIO-

exigir que sean res-
petados los dere-

chos del contrato colecti-
vo de trabajo, integrantes 
del Sindicato de Telefonis-
tas de la República Mexi-
cana (STRM), realizaron 

una protesta en la sucur-
sal de Telmex de Pinotepa 
Nacional.

Alrededor de las 17: 
horas de ayer, alrededor 
de 30 telefonistas inicia-

para dar cobertura a una 
mesa de trabajo en la Ciu-
dad de México, respec-
to a diversos temas rela-

cionados con el contra-
to colectivo de trabajo.
Entre ellas, el respeto a 
la cláusula 149 de jubila-
ción del Contrato Colec-
tivo de Trabajo, para que 
los trabajadores de nuevo 
ingreso, puedan obtener 
el derecho a la jubilación.

Asimismo, señalaron 
que los asuntos de carác-
ter regulatorio son fun-

el futuro de la empresa, y 
que tienen que ver con la 
libertad tarifaria, el acce-
so de Telmex a los llama-

dos, servicios convergen-
tes, además, de las pro-
puestas en sentido de que 
se revierta la separación 
funcional de su fuente de 
trabajo decretada por el 
Instituto Federal de Tele-
comunicaciones.

Los telefonistas colo-
caron lonas y pancartas 
a la vista de las poblacio-
nes en general para dar 
a conocer sus razones de 
protesta, las cuales fue-
ron retiradas, inmedia-
tamente que culminaron 
la manifestación.

Cerca de las 17:00 horas, los manifestantes se retiraron del lugar.
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Tengo una carita sonrosada
de terciopelo, carne dorada
y dentro un redondo hueso. 
¿Quién soy?

- Mamá, ¿qué haces en frente de la 

computadora con los ojos cerrados?

- Nada, hijo, es que Windows me dijo 

que cerrara las pestañas.
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Ácido
Álcali
Bureta
Compuesto
Cloruro
Crisol
Dióxido
Disolución
Elemento
Fenol
Formol
Fórmula
Hidróxido
Ión
Matraz
Molécula
Pipeta
Probeta
Proteasa
Reactivo

>  ADIVINA 
ADIVINADOR

> A REIR

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

> SOPA DE LETRAS
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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

Sorteo No.

8295

9    16  18   24 27

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

1

132

2,449

18,698

21,280

$142,561.49

$1,018.52

$60.39

$10.00

$611,881.24

TOTALES

Sorteo No.

8296

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

7

281

5,847

37,976

44,111

$35,748.48

$839.83

$44.40

$10.00

$1'125,598.39

TOTALES

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

$10

Precio

Sorteo No. 26743

4   7   5  7   1

TOTAL A REPARTIR

6,672 $403,283.37

Sorteo No. 26744

8   1   2   7  5

Sorteo No. 26745

9   7   4  8   3

Sorteo No. 26746

4   5  0 8   9

Sorteo No. 26747

2   0   7  5   1

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,743 $551,875.51

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,846 $302,459.84

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,947 $411,874.94

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

18,180 $1'091,216.82

GANADORES

6    8   13   18  21

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES

PREMIO 

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

0

4

44

211

1,173

10,700

12,132

$0.00

$0.00

$16,175.72

$911.18

$257.25

$54.29

$10.00

$329,756.72

TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

301

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 2214

MIL

$10

Precio

5 2 1

3 0 3

3 5 5

COMODÍN

ACIERTOS QUINIELAS

PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

9 8

$204,559.68

$1'636,477.44

Resultados del 

Concurso

No. 528

TOTAL DE PREMIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JUAREZ

TAMPICO

MERIDA

PARIS SG

DORTMUND

LIVERPOOL

ROMA

SLAVIA PRAG

TORONTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIGRES

SINALOA

ATLANTE

B. MUNICH

MAN. CITY

REAL MADRID

AJAX

ARSENAL

LEON

LOCAL

EMPATE

VISITA

V E V V V E E V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MONTERREY

ARSENAL

ROMA

NAPOLES

HERTHA

HOFFENHEIM

OSASUNA

BETIS

LYON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GUADALAJARA

EVERTON

ATALANTA

LAZIO

FRIBURGO

MONCHENGLAD

VALENCIA

ATH. BILBAO

MONACO

LOCAL

EMPATE

VISITA

Próximo Concurso

No. 529

A LA VENTA DEL VIERNES 16 AL MARTES 20 DE ABRIL DE 2021

HASTA LAS 21:00 HORAS.

JUEGOS DEL MIÉRCOLES 21 AL VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021.

Puntos acumulados al 15 de abril de 2021

$15

Precio por Quiniela Sencilla

25

45

54

59

26

31

34

47

S/P

13

48

61

55

37

40

34

37

S/P

Percance entre
particular y taxi

MATEO HERNÁNDEZ

C I U D A D I X T E P E C,  
OAXACA. - El conductor 
de un auto compacto pro-
vocó un accidente al no uti-
lizar su espejo retrovisor.

El percance ocurrió 
sobre la Calzada Joa-
quín Amaro,  esquina con 
Rafael Ramírez, en la colo-
nia Moderna en Ciudad 

horas del pasado jueves. 
El chofer quien con-

ducía un automóvil mar-
ca Chevrolet tipo, Chevy 
pop, color rojo, chocó con-
tra un taxi del Sitio Ixte-
pec,  cuando intento rea-
lizar una vuelta en ‘U’.

Se estacionó a su dere-
cha, y justo cuando intentó 
hacer la maniobra, un taxi 
que circulaba en la misma 
dirección se interpuso en 

su camino.
El golpe fue inevi-

table, dañando la sal-
picadera y portezue-
la derecha del vehícu-
lo de alquiler, mientras 
que el automóvil particu-
lar sufrió daños en fanal 
y salpicadera izquierda.
Ambos conductores se 
bajaron de sus respecti-
vas unidades y resolvie-
ron ponerse de acuerdo en 
quién pagaría los daños.

Fue el conductor del 
Chevy quien reconoció 

los daños y días en que no 
trabaje el taxista.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal y vial, así como de 
protección civil para 
tomar conocimiento de 
los hechos.

Ambos conductores llegaron a un acuerdo.
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Lo atropella auto fantasma
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Cerca de las 20:00 
horas del pasado jueves, 
un motociclista fue atrope-
llado por un veloz auto que 
huyó del lugar con rumbo 
desconocido.

Los hechos se susci-
taron sobre la carretera 
Transístmica, a la altura 
de la colonia Granadillo en 

Salina Cruz.
A través de una llamada 

a la línea de emergencias 
911 se reportó a un moto-
ciclista tirado sobre la car-
peta asfáltica y a un costa-
do su motocicleta.

Al tener el reporte, al 
lugar arribaron policías 
municipales quienes aban-
deraron el área del acci-
dente, en tanto paramédi-
cos de la Comisión Nacio-

nal de Emergencias (CNE) 
se apersonaron en el lugar 
quienes tras darle los pri-
meros auxilios lo traslada-
ron al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
donde sería valorado por 
médicos especialistas.

El lesionado dijo que un 
vehículo color gris fue el 
que lo había embestido, sin 
que pudiera ver las placas 
de circulación. Al lugar llegaron  paramédicos y policías municipales. 

LA VÍCTIMA RESULTÓ HERIDA DE UNA MANO 

Frustran asalto en conocida taquería 
Los vecinos 
arribaron al 

lugar y junto 
con el dueño 

atraparon a los 
delincuentes

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OA X ACA. - Tres 
sujetos fueron dete-
nidos la tarde del 

pasado viernes cuando 

intentaron asaltar con 
lujo de violencia al pro-
pietario de una conoci-
da taquería,  ubicada en 
la Calzada Joaquín Ama-
ro, colonia Moderna en 
Ciudad Ixtepec.

Cerca del medio día 
del pasado jueves,  tres 
sujetos fueron deteni-
dos por vecinos  enfure-

cidos al percatarse de los 
hechos.

Se presume que los 
sujetos ya habían vigi-
lado al hombre en días 
previos, incluso la víc-
tima se había percata-
do que actuaban sospe-
chosamente e incluso 
los habían reportado a 
la policía.

Luego de tres días de 
planear el atraco, los 
malhechores espera-
ron que la víctima lle-
gara a abrir su negocio 
y procediendo a intentar 
encerrarlo en el interior 
del negocio, para des-
pués despojarlo de una 
motocicleta y de todo lo 
de valor.

Sin embargo,  no con-
taban con que el dueño 
del lugar se armará de 
valor y enfrentará a los 
que después se supo eran 
indocumentados.

Al ver la reacción, veci-
nos entraron para ayudar 
a la víctima; en el force-
jeo se rompió el cristal 
de una puerta y el hom-

bre resultó con una heri-
da en la muñeca.

Minutos después, veci-
nos lograron someter a 
tres sujetos y entregar-
los a elementos policia-
cos que llegaron al lugar.

Mientras que el heri-
do acudió al hospital, los 
detenidos fueron trasla-
dados a la comandancia.

Los uniformados trasladaron a los presuntos delincuentes a la comandancia.
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Golpeada en 
un camino

de terracería
La  fémina fue 

llevada a un 
hospital donde su 

estado de salud 
se reporta 

como grave

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Cerca de las 19:30 
horas del pasado jueves, 
elementos municipales 
arribaron a la Colonia 15 
de Septiembre, al lugar 
conocido como La Ante-
na, en Salina Cruz, ya que 
personas que transitan 
por el lugar reportaron  
que una mujer se encon-
traba tirada a orillas del 
camino de terracería.

Luego de su arribo, 
procedieron a inspec-
cionar la zona en donde 
minutos después locali-

zaron a la fémina de quien 
se encontraba tirada y pre-
sentaba diversas lesiones 
en el cuerpo, con aparen-
tes huellas de haber sido 
golpeada.

Tras la confirmación 
del reporte, al lugar arri-
baron paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana quie-
nes valoraron a la víctima 
y después de darle los pri-
meros auxilios traslada-
ron a quien dijo responder 
al nombre de Alma D. R. 
de 28 años de edad aproxi-
madamente, mismas que 
fue trasladada al Hospital 
con Especialidades don-
de su estado de salud se 
reporta como grave.

Elementos fiscales se 
apersonaron al lugar para 
comenzar con las prime-
ras indagatorias corres-
pondientes sobre la pre-
sunta agresión que sufrió 
esta mujer.

La mujer presentaba manchas de sangre en su ropa.

EN CIUDAD IXTEPEC 

Arrollan a repartidor 
El accidente se registró en 

las inmediaciones de la 
colonia Moderna

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC, 
OAX. - Un fuerte cho-
que entre un automó-
vil y una motocicleta 

se registró la tarde del pasa-
do jueves.

Los hechos se suscita-
ron sobre la Calzada Joa-
quín Amaro,  esquina con 
García Vigil, en la colo-
nia Moderna de Ciudad 
Ixtepec.

Trascendió que el con-
ductor de un automóvil 
marca Nissan tipo Tsuru, 
color verde olivo, con placas 
de circulación 687- RXS, 
se vio envuelto en un bru-
tal accidente al cortarle la 
circulación con una moto-
cicleta marca Honda, color 
rojo, de ocupación reparti-
dor de cena, propiedad de 
la taquería Ixtepec.

Se presume que el cho-

fer intentó incorporarse 
a la calle García Vigil, sin 
percatarse que en sentido 
opuesto transitaba el moto-
ciclista. 

Tras el impacto, el repar-
tidor salió volando por los 
aires para luego caer apa-
ratosamente por lo menos 
a 10 metros de distancia del 
lugar del accidente, por lo 
que resultó con lesiones en 
el rostro y cráneo.

Al lugar se presentó el 
paramédico Armenta para 
auxiliar al herido, mientras 
se esperaba la llegada del 
rescate municipal, que al 
arribar  actuaron con rapi-
dez para trasladar al lesio-
nado al Hospital 30 Camas, 
en donde su estado de salud 
se reporta como grave.

Mientras tanto, el con-
ductor responsable de 
estos hechos fue deteni-
do y puesto a disposición 

Resultó con un fuerte golpe en la cabeza.

Las unidades fueron llevadas al corralón.  

de la autoridad pertinen-
te para enfrentar los car-
gos que se le imputen; 

las unidades involucra-
das fueron trasladadas 
al corralón.

El lesionado fue trasladado al Hospital 30 Camas. 
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SU SOBRINO RESULTÓ HERIDO

Ejecutan a masculino
Sujetos desconocidos 

arribaron al domicilio de la 
víctima y en un segundo 

terminaron con su vida  
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXACA.- 
Minutos después de las 
13:00 horas de ayer, 
fuertes detonaciones 

de arma de fuego se escu-
charon en la Séptima Sec-
ción, justamente en la calle 
Constitución casi esquina 
con la Avenida Insurgentes.

Vecinos del lugar se per-
cataron que sujetos arma-

dos abordaron una moto-
-

bo al sur, mientras que en 
el interior de un domici-
lio particular se escucha-
ban algunos gritos y la ayu-
da de personas indicando 
que habían ejecutado a “Ta 
Colo “.

De inmediato, arriba-
ron elementos de la policía 
municipal y estatal preven-
tiva, luego de ser alertados 

de recibir varias llamadas 
de emergencia a través del 
servicio 911.

Minutos después, con-

persona del sexo masculi-

por sus propios familiares 
con el nombre de Enrique 
C. V., de 50 años de edad, y 
conocido como “Ta Coló”.

En el ataque armado 
también resultó lesiona-
do Isaac C., de 20 años de 
edad, sobrino del falleci-
do, situación por la cual 
fue trasladado por sus 
propios medios hasta un 
centro hospitalario para 
que fuera atendido de las 
lesiones que presentaba.

Tras la  conf ir ma-

ción y deceso de la víc-
tima quien se dedicaba 
a realizar hamacas, fue-

-
tos de la Agencias Estatal 
de Investigaciones (AEI) 
que poco después llega-
ron para realizar las dili-
gencias de ley.

En el lugar fueron locali-
zados varios casquillos per-

cutidos de un arma calibre 
9 mm, los cuales fueron 
asegurados para anexar-
los a las investigaciones.

Hasta el momento, se 
desconoce el móvil de este 
ataque armado que dejó 
una persona muerta y otro 
herido, por parte de estos 
sujetos quienes lograron 
darse a la fuga.

La agresión se registró en el corazón de la Séptima Sección de Juchitán.

En el lugar se 
hallaron va-
rios casquillos 
percutidos.

Enrique C. V., 
de 50 años de 
edad era conocido 
como “Ta Coló”. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A


