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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

AUMENTAN CASOS DE VIH
Confirman que se detectaron 24
casos nuevos de personas que se
contagiaron de VIH-SIDA en la región
del Istmo durante los meses de enero a
marzo del 2021. PÁGINA 3

REGIÓN ISTMO

Destituyen a munícipe
de San Mateo del Mar
Este domingo, el pueblo de San Mateo del Mar llevó a cabo
una asamblea para la terminación de mandato del presidente
municipal Bernardino Ponce y su Cabildo por malos manejos
de los recursos públicos desde hace un año.
PÁGINA 5

OPINIÓN
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¿Y EL ESPÍRITU JUARISTA?
FALTA DE INFORMACIÓN

EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EDUCACIÓN
GUILLERMO MARÍN

3,734

544

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Ciudad Ixtepec
Matías Romero
El Espinal
Asunción Ixtaltepec
Santo Domingo Ingenio
Unión Hidalgo
San Blas Atempa

Positivos
1,147
672
517
445
324
240
224
213
175
91
85
67
58
54
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REFLEXIONANDO
Lo que llama
la atención en las
utopías de nuestro
siglo es que se
presentan con el estilo
de la ciencia y que son pesimistas”
Ernst Jünger
Filósofo y escritor alemán

 1993: Muere Blas Galindo, destacado compositor, director de
orquesta y maestro, fue director
del Conservatorio Nacional de
Música.

 1998: Muere Octavio Paz, escritor mexicano que fue condecorado con el Premio Nobel de
 Literatura.

 San Expedito
 San León IX papa
 San Elfego
 San Geroldo
 San Jorge de Antioquía
 San Mapálico

COMPRA

VENTA

$19.05

$19.96

COMPRA

VENTA

$23.22

$24.41

AGENCIAS

E

l análisis de unos restos fósiles encontrados en Argentina ha permitido descubrir
una especie de dinosaurio
carnívoro que hasta ahora era
desconocida.
Hace unos 80 millones de
años, el dinosaurio Llukalkan
DOLRFUDQLDQXV¿JXUDEDSUREDblemente entre los principales
depredadores de toda la Patagonia. A ello sin duda contribuyeron su gran tamaño (hasta cinco metros de longitud),
su mordedura extremadamente poderosa, sus dientes muy
D¿ODGRVVXVHQRUPHVJDUUDV
en los pies y su agudo sentido
del olfato.
Esta bestia del tamaño de un
elefante era una de la decena de
especies conocidas de abelisáuridos que prosperaron en las tierras del hemisferio sur.
Los abelisáuridos eran una
llamativa familia de dinosaurios
terópodos de entre cinco y nueve metros de longitud que vivían
principalmente en la Patagonia
y otras zonas del antiguo subcontinente meridional Gondwana (hoy repartido entre África, India, Antártida, Australia y

Llukalkan aliocranianus,
nuevo dinosaurio carnívoro

Sudamérica.
Aunque los abelisáuridos se
parecían al Tiranosaurio rex en
su aspecto general, tenían algunas peculiaridades.
El Llukalkan aliocranianus
tenía un extraño cráneo corto

con huesos rugosos, por lo que
en vida su cabeza tenía protuberancias como algunos reptiles actuales, por ejemplo el
monstruo de Gila o algunas
iguanas. Su oído también era
diferente al de otros abelisáu-
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ridos; la composición de su cráneo sugiere que el Llukalkan
oía de forma diferente a otros
abelisáuridos, muy probablemente mejor y de una manera similar a la de un cocodrilo actual.
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DETECTAN 24 CONTAGIOS NUEVOS

Aumentan los casos de VIH
Los nuevos casos se suman a
esta lista de 647 que suman
un total de 671 cifra que es
alarmante de acuerdo con el
CAPASIT
SANTIAGO LÓPEZ

enero a marzo del 2021.
En entrevista, el médiALINA CRUZ.- El FRDVHJXUyTXHHQHO,VWPR
director del Centro de se tiene una cifra de 647
Prevención y Atención pacientes ya confirmados
del Sida e Infecciones \TXHUHFLEHQWUDWDPLHQWR
de Transmisión Sexual Jor3RUORTXHHVWRVQXHge Elías de la Cruz Castillo vos casos se suman a esta
FRQ¿UPyTXHVHGHWHFWDURQ OLVWDGHTXHVXPDQXQ
24 casos nuevos de perso- WRWDO GH  FLIUD TXH HV
QDVTXHVHFRQWDJLDURQGH alarmante de acuerdo con
VIH-SIDA en la región del el funcionario de CAPASIT.
Istmo durante los meses de
'HVWDFyTXHHVWRV

S

casos confirmados, 20
VRQKRPEUHV\VRODPHQte 4 son mujeres entre los
20 y 40 años de edad respectivamente.
5HVDOWy TXH GH HVWRV
casos nuevos hay amas
de casa cuya pareja las ha
contagiado, implicando
JUDYHVSUREOHPDV
De la Cruz Castillo
DGPLWLy TXH HVWRV QXHvos casos de personas con
9,+6,'$HVWiQUHFLELHQdo atención médica y mediFDPHQWRVFDGDELPHVWUH
A pesar de la extensa
FDPSDxDSXEOLFLWDULDTXH
realiza el Capasits, a través,
de las distintas plataformas digitales los contagios
VLJXHQPX\DFWLYRVVXEUD\y

ɽDe los nuevos casos confirmados, 20 son hombres y 4 son mujeres entre los 20 y
40 años de edad.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

SE VENDE

UN TERRENO DE 16×21
MTRS. EN RINCÓN VIEJO
NORTE, CALLE 1O. DE
MAYO DE MATIAS
ROMERO DE AVENDAÑO
INFORMES AL CELULAR

o escribenos en:

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

972 103 75 14

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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Un ciudadano
denunció
que desde
que asumió
el cargo,
Bernardino
Ponce solo
se dedicó a
confrontarse
con el pueblo
y nunca se
vieron obras
sociales

SEÑALAN MAL MANEJO DE RECURSOS

Destituyen a munícipe de
San Mateo en asamblea

ALONSO MORALES

S

A N MATEO DEL
MAR.- Este domingo, el pueblo de San
Mateo del Mar llevó
a cabo una asamblea para
la terminación de mandato del presidente municipal Bernardino Ponce y su
Cabildo por malos manejos de los recursos públicos desde hace un año.
El consejo municipal
de ciudadanos que se formó en de cada una de las
agencias municipales que
conforman en las poblaciones de Huazantlán del
Río, Cuauhtémoc, Costa
Rica, San Pablo, colonia
Juárez, Reforma, Pacifico y las tres secciones
que conforman la cabeFHUDPXQLFLSDOFRQHO¿Q
de que cada uno de los
responsables convoque a
asamblea y así acuerden
revocar el mandato del
edil Bernardino Ponce.
En la asamblea posterior se integró un consejo por el periodo 2021 y
2222 respectivamente en
donde el pueblo eligió a al
propietario y su suplente (presidente municipal y
suplente) ambos se encargarán de la administración y exigirán al gobierno
del estado envíe los recur-
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ɽEl pueblo le pide a su expresidente que aclare en qué se gastó los 80 millones de pesos destinados para obras.
sos públicos para poder
administrarlos y distribuirlos en las agencias
municipales.
Luis Burgoa habitante
de la población denunció
que desde que asumió el
cargo Bernardino Ponce
solo se dedicó a confrontarse con el pueblo, pero
aparte nunca se vieron
UHÀHMDGDVODVREUDVVRFLDles para las agencias.
El pueblo le pide al hasta este sábado que el edil
aclare en qué se gastó los
80 millones de pesos que
destina el gobierno para
las obras en la población.

ɽTras la destitución, el
pueblo eligió a un concejo que se encargará de la
administración.

ɽLos pobladores de San Mateo también destituyeron al resto del Cabildo.
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EDITORIAL
¿Y el espíritu
juarista?

L

a semana pasada se dio un hecho
sin precedentes en
la vida política del
país, que trastoca por
completo el espíritu de la
Constitución y su mandato sobre la división
de poderes. El senador
oaxaqueño por el Partido Verde Ecologista
de México, Raúl Bolaños Cacho Cué, presentó ante sus colegas de la
Cámara Alta un transitorio que pasó sin ser analizado, por el cual se prolonga por dos años más,
el mandato del ministro
Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea, en la presidencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN). Ello implicaría
vulnerar el espíritu de la
Constitución; una burda
intromisión en la política
interna del máximo tribunal de justicia del país
y un cochinero legislativo, que valida la permanencia de uno de los
servidores públicos del
ámbito de la justicia, que
más inclinación ha mostrado respecto al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador.
Es lamentable que este
doloroso traspiés haya
recaído en un legislador
oaxaqueño en la Cámara
de Senadores, sin representar a la fuerza política
a la que pertenece el presidente sino a un partido
adlátere del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), como es
el PVEM. Más preocupante es el mensaje que
da y que, como lo publi-

camos el pasado viernes,
ahora con un transitorio una mayoría legislativa puede modificar
a su arbitrio el espíritu
de las leyes y prolongar
el mandato presidencial, haciendo de la historia y la tradición jurídica del país, no más que
una vulgar caricatura.
En el ámbito oaxaqueño, resulta ser una afrenta al pensamiento de don
Benito Juárez y al gran
legado que nos heredó en
materia de leyes y división de poderes.
Es penoso que se sigan
dando eventos tan negativos como el anterior;
que nuestros legisladores le apuesten al servilismo y a utilizar el cargo
que les otorgó el voto ciudadano para orquestar
lo que un senador calificó como un golpe de
Estado al Poder Judicial
de la Federación. Se trata de un evento inédito,
algo excepcional y nunca visto ni en los peores
tiempos de los gobiernos
neoliberales. Se rompieron las formas, en tanto México se encamina
hacia un destino incierto y dictatorial. El poder
omnímodo, de un solo
hombre, que miente,
patea, manipula y con
ocurrencias conduce al
país. Lo peor de todo ello
es que sea ésta una forma burda para congraciarse y obtener ventajas políticas. Posturas
como la que mencionamos líneas arriba, sólo
provocan conmiseración
o hilaridad.

C

Falta de información

omo comentamos hace unos
días, en calles
de la Colonia
Reforma, desde hace
al menos un par de
meses, aunque el
fenómeno se ha acentuado las dos últimas
semanas, sin aviso
previo de parte de las
autoridades municipales; sin la información al respecto, una
empresa de servicios
de telefonía y cable,
ha hecho pedazos la
carpeta asfáltica, banquetas, jardineras y
otros, con la imagen
visible de que introduFH¿EUDySWLFD\FDEOH
subterráneo. Tanto empresas públicas
como privadas suelen
hacer estos cambios,
según se dice, para
mejorar el servicio a la
ciudadanía. Pero también informan sobre

las molestias ocasionadas a los vecinos
o colonos, muchas
veces asumiendo los
costos de las obras
mismas representan.
El caso es que, hasta este momento, salvo lo que el ciudadano de a pie se imagina, no existen ni letreros ni disculpas para
el mismo.
El daño ocasionado en todo el entorno urbano es grave.
Por ejemplo, avenidas transitadas como
Las Rosas, Escuela
Naval Militar, Fuerza Aérea Mexicana y
otras más, que han
tenido un tránsito
fluido a todas horas
del día, se han vuelto
de la noche a la mañaQDXQLQ¿HUQRYLDO7DO
como lo comentamos
hace poco más de una
semana, desde muy

temprano cuadrillas
de trabajadores perforan, sacan tierra y
la amontonan, sin
volver a rellenar las
cepas que abren. Hay
vecinos que no pueden ni meter ni sacar
sus vehículos para ir
al trabajo, pues en la
puerta se ha abierto
ya una zanja o frente a la misma están
tendidos los gruesos
cables. La pregunta
es: ¿y quién responde por estos contratiempos, tratándose no de obras públicas sino privadas? De
ello, es obvio, debe
haber estado enterado el ayuntamiento de
la capital. Sin embargo, el asunto sigue en
la opacidad total, sin
que se tenga información precisa sobre las
molestias que ocasionan a la ciudadanía y

el tiempo que las mismas se mantendrán.
Amén de la indolencia y la ignorancia que
permea en las autoridades locales, existe
el riesgo de que, ante
ello, los vecinos afectados recurran a exigir un pago por daños
y perjuicios o, simplemente, detener las
obras aludidas para
evitar más molestias.
Nadie está de acuerdo
en las viviendas que
tienen perforaciones
enfrente a seguir con
estas molestias y que
las mismas se sigan
llevando a cabo cuando la autoridad competente no da a conocer de qué se trata. Lo
cierto es que, desde
que iniciaron, ha sido
una constante molestia para la ciudadanía,
más aún para quienes
transitan por ahí.
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El Presidente y el Dogma

C

uando Agustí Bartra habla de Aimé
Césaire en la presentación de Cuaderno de un Retorno
al País Natal, dice lo
sig uiente: “E s bue no y necesario que los
humillados y los ofendidos y los martirizados tengan el orgullo
que nace del dolor; pero
también lo es saber que
el odio puede degradar
la libertad con bestiales dogmas.”
Pareciera que las
pa l abr a s del p o e t a
español funcionaron
como una especie de
advertencia, una clase de profecía literaria
y social que no todos
quisieron escuchar. En
México no la quisimos
escuchar. En México
decidimos andar tan
humillados y ofendidos
y martirizados que el
dolor no hizo más que
degradar la libertad.
Degradarla tanto y de
tal forma que ser libre a
veces parece peligroso.
La semana pasada,
la que corrió del doce
al dieciséis de abril, fue
la cumbre de los bestiales dogmas. Dogmas que nacen, crecen
y se reproducen en la
boca de nuestro presidente. Pero para entender de mejor forma qué
es lo que ha sucedido
y porqué, es necesario
hacer un recordatorio.
A nuestro presidente,
según él mismo cuenta,
le arrebataron en dos
ocasiones la presidencia del país, presidencia que según sus datos
y sus encuestas había
ganado. A nuestro presidente no le funcionaron, en su momen-

    
to, las manifestaciones y los bloqueos en
paseo de la reforma. A
nuestro presidente no
le acordaron a favor y a
su tiempo, los recursos
empleados y las quejas
impuestas. A nuestro
presidente, hace años,
lo humillaron, lo ofendieron y lo martirizaron y por todo eso tiene
ese orgullo tan característico que nace del
dolor.
¿Qué le duele a nuestro
presidente? Le duelen
las instit uciones y su
autonomía, le duelen las
decisiones que no pasan
por sus manos, le duelen
las críticas, le duelen
los datos distintos, le
lastiman los reporteros
i nc i sivos, le v u l ne ran las creencias que
se forman contrario
al dogma que lleva en
la bolsa.
Ese odio y ese dolor
degradaron tanto la
liber tad que durante el transcurso de la
semana pasada nuestro presidente no hizo
má s que a r remeter
contra quienes él consideró que lo lastimaron. Por eso decidió
guardar silencio cuando Salgado Macedonio
abiertamente amenazó a Lorenzo Córdova, paseando con simpatizantes un ataúd y
gritando que si no se
retractaba iba a buscarlo en sus “lujosas
mansiones”. Por eso
decidió calif icar de
“ataque a la democracia” la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarle la candidatura a Salgado y a
Morón. Por eso decidió decir “No, si no te

corresponde, no” ante
las manifestaciones
del sector salud privado para ser vacunados.
3RUHVRGHFLGLyFDOL¿car al Consejo de la
Judicatura como inservible previo al acomodo de su ministro preferido, Saldívar.
L a sema na pa sada f ue una sema na
sumamente peculiar,
los primeros días fueron de silencio, pero
un silencio que abiertamente respa ldaba
lo que estaba pasando en el país, la segunda mitad el presidente
habló, habló para decir
lo que no le gustaba,
lo que le estaba incomodando, para finalmente con sus acciones y reformas mandar un mensaje: el congreso lo manejo yo, el
poder judicial lo manejo yo, y tan lo manejo
que Saldívar termina
conmigo.
A nuestro presidente lo lastimaron tanto,
lo ofendieron tanto, lo
humillaron tanto, que
por fuerza su orgullo
tuvo que nacer de los
pasillos más recónditos y oscuros del dolor,
fue tanto y de tal forma que el desenlace
era inevitable: libertad
amenazada por bestiales dogmas.
Fue tanto y de tal
forma que la conclusión cayó por sí sola:
instituciones y funcionarios amenazados por
bestiales dogmas.
Fue tanto que no
se puede catalogar lo
hecho, lo dicho y lo
actuado de otra forma
que no sea como “dogmas bestiales”.
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El pensamiento crítico
en la educación

T

ener un “pensamiento crítico”,
no ser un empedernido “cr iticón”. Es justamente
dudar de todo lo que
uno tiene por cierto, especialmente en
temas muy puntuales. A pesar de que
durante muchos
años he trabajado en
el área de la educación y la promoción
cultural, cada día me
lleno de más dudas y
las certezas se disuelven como pompas de
jabón. Seguramente
que algunas personas
que lean este texto, no
estarán de acuerdo y
tal vez los alterará.
No es mi intención.
Sin embargo, en el
investigar y razonar
diariamente sobre la
civilización negada
de nuestros antepasados, descubro día a
día su grandeza.
Pr imeramente,
hay que decir que no
se debe confundir la
Educación con la instrucción. La primera
es de toda la vida y se
sustenta en la trasmisión y aplicación de los
valores y principios en
la vida. La segunda es
un proceso de trasmisión de conocimienWRVSDUDXQ¿QGHWHUminado y es por tiempo limitado. Podemos
decir, que en general,
existen dos tipos de
instrucción que se da
en las escuelas. Le llaman “educación para
el trabajo” y la “educación para la vida”.
La llamada edu-





  

cación para el trabajo, que se sustenta en
las “competencias”,
crea personas individualistas, competitivas, consumistas,
sin identidad cultural, sin memoria histórica, malinchistas,
exaltadoras furibundas de lo ajeno y feroces denostadoras de
lo propio. Esta “educación” es deficiente y está mal diseñada para las empresas y los comercios.
Un chalán de albañil, después de siete
años de trabajo regularmente, por la experiencia de trabajo, se
convierte en un albañil. Un estudiante de
prepa y licenciatura,
después de siete años
de estudio… no sabe
hacer nada.
Lo importante es
saber que en el Anáhuac se crea el primer
sistema de educación
pública, de carácter
obligatoria y gratuita,
que iba desde los siete años a los 20 aproximadamente, en las
instituciones del Telpochcalli, el Cuicacalli y el Calmécac. Que
era una EDUCACIÓN
PARA LA VIDA, y que
buscaba que los estudiantes se formaran
con valores y principios éticos, morales,
comunitarios, culturales e históricos, para
ser autosustentables.
Este sistema estuvo en funcionamiento aproximadamente tres mil años y
fue destruido por los

invasores españoles.
Este sistema, durante tanto tiempo explica, entre otras cosas:
porque somos la civilización que alcanzó
la más alta calidad de
vida para los pueblos,
la que construyó más
pirámides en el mundo, la que inventó el
maíz, la milpa, la chinampa, el chocolate,
la primera calculadora del mundo, el cero
matemático antes que
QDGLHHQ¿QQRVDEHmos de dónde venimos, ni quiénes eran
nuestros ancestros.
A todo esto, llamo
la atención del amable lector. Por qué tanto alboroto y urgencia
de que se restablezca
la educación presencial, si realmente tiene
pésimos resultados.
Será que los padres
ya no saben qué hacer
con sus hijos en casa.
Será que una parte de
la economía viene de
los gastos de la educación, tanto familiares como sociales.
Será que la economía
nacional se sustenta
en todo lo que directa
o indirectamente tiene
que ver con “mandar a
los hijos a la escuela”.
Será que los padres
pretendemos quitarnos la responsabilidad
de EDUCARLOS. Es
FODURTXHSRUODLQH¿cacia la educación es
un fraude. Qué opina
usted, amable lector.
Educayotl AC. Educar
para el futuro con la
sabiduría del pasado.
www.toltecayotl.org
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DESPROPÓSITO EN EL CONGRESO ESTATAL

Cuestionan desaparición del IAIP
Diputados de Morena lograron
modiﬁcar su Constitución
para desaparecer el IAIAP y
el Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción
ANDRÉS
CARRERA PINEDA

Ó

r ga no s autóno mos de c ombate a la corrupción
que integran la
Red Nacional de Comi-

té s de Pa r t ic ipac ión
Ciudadana cuestionaron la determinación
de los diputados locales
del partido Morena que
aprobaron en el congreso local la desaparición
del Instituto de Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (IAIP).
“Un grupo de diputados del Congreso del
Estado de Oaxaca, lograron mediante la mayoría
consumar el despropósiWRGHPRGL¿FDUVX&RQVtitución para desaparecer el IAIAP y el Comité
de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, for]DQGRVXUHFRQ¿JXUDFLyQ
bajo otro nombre y con
ciudadanos de su agrado”, expusieron los integrantes de la Red en un
comunicado conjunto

enviado a nivel nacional.
Afirman que el logro
consistente del desarrollo de las sociedades atraviesa obligatoriamente
por el camino de la consolidación de las instituciones, “atacarlas como
ocurrió en el Congreso
de Oaxaca es contrario
al bien mayor de la sociedad oaxaqueña y proclive
a los intereses de un grupo político que pretende
mermar, atacar o capturar a instituciones esenciales para la promoción
de la transparencia y el
control de la corrupción”.
Además, adv ier ten

ɽSeñalan que atacar las instituciones es contrario al bien mayor de la sociedad oaxaqueña.

TXHUDt]GHHVWDPRGL¿cación a la norma estatal por el cual se da paso
para la creación del Órgano Garante de Acceso
a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca,
emprenderán las medidas legales necesarias.
“No permitiremos que
legisladores del partido
que sea usen el pretexto
de mejorar el marco jurídico del Sistema con el
propósito de generar una
QRWRULHGDGDUWL¿FLDOGHQtro de tiempos electora-

les”, detalla el documento.
Exponen que desde la
Red se reprobarán este
tipo de conductas que, con
el pretexto de una creatividad mal intencionada
“que daña deliberamente
los esfuerzos de la agenda
anticorrupción en Oaxaca y ha propiciado daños
similares en Baja California y San Luis Potosí”.
En ese sentido confían
que con el esfuerzo de la
sociedad civil y en defensa de la institucionalidad
en el control de la corrupción, harán frente a los
sabotajes a estos órganos
como ocurrió en Oaxaca.
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Invitó a los
oaxaqueños,
analizar
con mucho
cuidado sobre
la paz interior
y no criticar
únicamente
a quienes no
encuentran
este camino
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NECESARIA LA REFLEXIÓN

Pide arzobispo buscar la
paz y velar por el prójimo

ANDRÉS CARRERA
PINEDA

D

esde la Basílica de
la Soledad, al encabezar la misa dominical, el Arzobispo de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, exhortó a las y los
creyentes buscar la paz y
velar por el bienestar del
prójimo.
“A veces, solemos pensar que no tenemos paz,
pero estamos analizando
el exterior, no el interior
nuestro. Decimos que en
nuestros pueblos no hay
paz, que hay luchas internas, que hay divisiones,
que hay pleitos, que hay
enemistades, que hay persecuciones, que hay asesinatos y decimos: en mi
pueblo no hay paz, en mi
pueblo no hay paz”.
El sacerdote invitó a las
y los oaxaqueños, analizar
con mucho cuidado sobre
la paz interior y no criticar únicamente a quienes no encuentran este
camino. “Y si somos sinceros, tal vez tengamos
que decir: hay algunos
aspectos de mi vida que
me están diciendo que eso
no es paz, que yo no puedo estar tan tranquilo y
tan en paz porque, esto
que he hecho, me ha causado daño”.
“Hay muchos aspectos

ɽEl Arzobispo también pidió tener empatía con el prójimo.
que tal vez nos cuestionen
y que el saludo del Resucitado, “la paz esté con
ustedes”, así nos saludó el
Resucitado a todos nosotros en este día, por qué no
podemos leer la palabra de
Dios y pensando: él saludó a los apóstoles, saludó
a aquellos discípulos que
regresaron de Emaús y eso
quedó escrito y no hagamos nuestra la Palabra de
Dios, y no la actualicemos.
La palabra de Dios es dirigida hoy, a ti y a mí y el
Señor nos dice: “la paz esté
con ustedes” y a lo mejor
vamos a tener que decirle

a Nuestro Señor: regálame
esa paz, regálame esa paz
para que yo pueda ser muy
feliz teniendo esa paz que
tú dices que debo tener”.
El Arzobispo también
pidió tener empatía con
el prójimo. “En nuestro
caminar, nos encontramos con tantas personas que necesitan de una
caricia nuestra. Que esa
contemplación nos lleve
a acariciar. Ahí hay heridas. En nuestros hermanos hay heridas que tú
y yo tenemos que sanar.
Hay muchos corazones
heridos por el sufrimien-

to y por el dolor, por el
desprecio, porque no se
sienten valorados”.
“En nuestra tierra de
Oaxaca hay muchos hermanos nuestros, ahí donde están mis hermanos
sacerdotes, en esos pueblos originarios hay personas heridas que no se
sienten valoradas porque
son indígenas, en medio
de esos pueblos donde hay
sufrimiento y hay heridas
porque nosotros a veces
nos sentimos privilegiados y sentimos que somos
más grandes que esos hermanos nuestros cuando

nos rebasan en grandeza
porque en ellos hay humildad, sencillez, espíritu de
RUDFLyQGHFRQ¿DQ]DHQ
Dios, de gran fe, de profunda religiosidad”.
$ORV¿HOHVTXHDFXGLHURQ
a la Basílica y a quienes continúan con las transmisiones en las plataformas digitales, los exhortó a seguir
acatando las medidas sanitarias por la pandemia.
“Sigamos acatando las
medidas y portando el
cubrebocas porque seguimos teniendo ese temor de
ser contagiados. Míranos
porque estamos aquí para

pedir tu intercesión, ayúdanos para seguir peregrinando, para seguir siendo
unos verdaderos hijos de
Dios, unos grandes discípulos de tu hijo Jesucristo, para que podamos testimoniar con nuestra vida
que somos creyentes y que
cuando vean lo que nosotros hacemos concluyan
que lo hacemos porque
tenemos fe, porque creemos en Tu Hijo Jesucristo
y porque somos capaces,
con la Gracia Divina, de
vivir el Evangelio”, destacó
al pie del altar de la Señora de la Soledad.
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PLANTEARÁ AMPLIAR PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

Va México por plan migratorio
entre Norte y Centroamérica
AGENCIAS

M

éxico propondrá
construir un acuerdo migratorio regional en el que participen los gobiernos de Canadá, Estados Unidos así como
los países de El Salvador,
Honduras y Guatemala.
De acuerdo con el presidente de larepública, Andrés
Manuel López Obrador la
propuesta contempla apoyar con inversión durante
tres años el programa Sembrando Vida en los países
centroamericanos y posteriormente, conceder visas
de trabajo a migrantes por
seis meses en Canadá, México y los Estados Unidos.
De acuerdo con el pre-

sidente López Obrador, la
estrategia posibilitaría fortalecer a toda América del
norte en cuanto a mano de
obra y capacidad de producción además de controlar la migración desordenada hacia Estados Unidos y
Canadá, la cual en el mes de
marzo de este año “se desERUGy´SRUTXHORVWUD¿FDQtes de personas exigen a los
que buscan llegar a la Unión
Americana llevar niños y
niñas para que ingresen al
vecino del norte.
“Podríamos hacer un
acuerdo: decir, a ver, te apoyamos para que siembres tu
parcela: café, cacao, te apoyamos tres años y más pero
a los tres años, ya que tengas
tu cultivo, ya tienes derecho

en automático a una visa de
trabajo pero 6 meses para
Estados Unidos, 6 meses y
regresas a tu pueblo y luego
tres años después de tener
tu visa de trabajo, con buen
comportamiento, ya tienes
derecho a solicitar tu nacionalidad estadunidense; es
RUGHQDUHOÀXMRPLJUDWRULR\
no aplicar medidas coercitivas los migrantes son seres
extraordinarios”, aseguró el
presidente.
López Obrador aclaró que la propuesta formal
para el acuerdo migratorio
regional la planteará al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden esta semana en el marco de la cumbre ambiental que se llevará a cabo en ese país.

FOTO: AGENCIAS

La estrategia posibilitaría fortalecer a toda
América del norte en cuanto a mano de obra y
capacidad de producción además de controlar
la migración desordenada

ɽLa propuesta formal para el acuerdo la planteará en el marco de la cumbre
ambiental que se llevará a cabo en Estados Unidos.
Desde Palenque, Chiapas
y en un video que difundió
después de las 11 de la mañana de este domingo, el presidente insistió en que los
migrantes merecen mucho
respeto y reconocimiento
porque su trabajo es necesario para países como Estados Unidos, México y Canadá ya que de lo contrario
Asia “nos va a superar”.
Consideró que igual
que se renovó el tratado de
libre comercio entre las tres
naciones, es posible llegar
a otro estadío en materia
migratoria y dar empleo a
más de un millón de seres
humanos para que no abandonen por la fuerza sus lugares de origen.
Dejará México de comprar
gasolinas al extranjero
En cuanto a las propuestas para combatir el
cambio climático, adelantó que dentro de la cumbre, México dará a conocer que dejará de comprar

gasolinas al extranjero y
limitará la extracción de
petróleo crudo de 3 millones 400 mil barriles diarios a sólo 2 millones de
barriles diarios para dejar
combustibles a las futuras
generaciones.
“Vamos a procesar toda
nuestra materia prima en
México y vamos a dejar de
comprar las gasolinas en el
extranjero” señaló.
También anunciará en
la cumbre ambiental que
serán intervenidas 14
hidroeléctricas en México para contar con energía
VX¿FLHQWH\OLPSLD
Dijo que las 14 hidroeléctricas tienen equipo obsoleto de hace 40 años y por ello
se decidió invertir en ellas
cambiando sus turbinas y
con la misma agua “tener
energía limpia y barata”.
“Vamos a intervenir 14
grandes hidroeléctricas con
nuevas turbinas y con nuevos equipos para genera
energía eléctrica y no uti-

¿Qué es lo que le
quiero proponer al
presidente Biden?
Vamos a un tercer
tratado, a una tercera
etapa, vamos a
hacer un acuerdo
regional de migración.
Canadá, Estados
Unidos, México y los
países hermanos
centroamericanos,
nosotros estamos
dispuestos a ayudar”
Andrés Manuel López
Obrador, presidente de
México

lizar combustóleo, eso le
vamos a plantear al presidente Biden, nuestra aportación, cooperación para
que cuidemos nuestro
mundo y nuestra naturaleza”, precisó López Obrador.

INTERNACIONAL

LUNES 19 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

En el país
varios
pasajeros
salen de los
autocares y
del tranvía y
se quitan la
mascarilla al
poner un pie
en la calle
AFP

D

esde hace un año,
los israelíes no
podían salir de
casa sin mascarilla. Pero este domingo,
dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que
podría ser indicio de una
primera “victoria” contra

DEJAN MASCARILLAS EN EL EXTERIOR

Vislumbran Israel primera
“victoria” contra el Covid
el coronavirus en el país.
Jerusalén, domingo
a las nueve horas. En el
FUXFHGHODVFDOOHV-DɣD
y King Georges, varios
pasajeros salen de los
autocares y del tranvía y
se quitan la mascarilla al
poner un pie en la calle.
Dentro de los transportes
es obligatorio su uso pero
fuera, al aire libre, ya no.
E l ia na Ga mu l k a,
rubia y de ojos azules,
se apea del autobús y se
ata su mascarilla amarilla a la muñeca dere-

ɽEn los últimos días, el país solo ha registrado unos
200 casos diarios.
cha. Un gesto simple
pero que desde hacía
un año era ilegal.

Temores
Otros pasajeros, en
FDPELRSUH¿HUHQGHMDU-

se la mascarilla puesta al salir del bus, o se
la dejan a la altura de
la barbilla para poder
ponérsela rápidamente
al entrar en alguna tienda. Ester Malka, “acostumbrada” a llevar masFDULOODSUH¿HUHHVSHUDU
antes de quitársela en
plena calle.
El país pudo dar este
paso, el jueves por la
noche, gracias a una
i ntensa c a mpa ña de
vacunación, facilitada
por un acuerdo firma-
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do entre en el Estado y
el gigante farmacéutiFR3¿]HU
A cambio de un acceso
rápido a millones de dosis
de la vacuna, Israel aportó
D3¿]HUGDWRVUHDOHVVREUH
el efecto de la vacunación.
En Israel, los datos médicos de la población están
digitalizados.
Publicidad para Pfizer
Desde diciembre, casi
cinco millones de israelíes (el 53 por ciento de
la población) recibió las
dos dosis de la vacuna,
es decir, el 80 por ciento de la población mayor
de 20 años, según los
GDWRVR¿FLDOHVGHOSDtV
en el que se reportaron
unos 836 mil casos de
Covid-19 y más de seis
mil 300 decesos.
En los últimos días, el
país solo ha registrado
unos 200 casos diarios.
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DATO:
"Oscars: Into the
Spotlight”, servirá como
sustitución de la tradicional
alfombra roja, imposible de
celebrar por la pandemia
del coronavirus, que ha
obligado a reinventar todo
el formato de la gala.

imparcialoaxaca.mx

AMENIZAN LA GALA

Cantará en los Oscar
La cantante y otros invitados
participarán en la antesala
de 93ª edición de los Oscar
enmarcada por la pandemia
AGENCIAS

ɽLos actores fueron captados durante una cena en
un reconocido por un restaurante de la Ciudad de
México.

DESATAN RUMOR DE ROMANCE

Posan juntos
por primera vez
Tras viajar juntos al mismo destino
turístico de vacaciones, Diego Boneta y
Renata Notni fueron captados durante
un evento en Ciudad de México
AGENCIAS
TODO APUNTA a que
Diego Boneta y Renata Notni están más enamorados que nunca. No
sólo porque sus seguidores descubrieron que
ambos estaban en el mismo lugar de vacaciones,
también porque por primera vez posaron juntos
en una fotografía.
Los actores fueron captados por la revista Quien
durante una cena en un
reconocido por un restaurante de la Ciudad

de México, ubicado en la
colonia Roma. Pese a que
Boneta y Renata Notni
han mantenido fuera del
foco su relación, aceptaron posar para la publicación que compartió la foto
a través de Instagram.
E n l a i m a ge n s e
observa a Diego Boneta abrazando a Renata Notni, quien luce un
elegante vestido blanco
de encaje y coloca sus
manos sobre los brazos
del también cantante. Ambos se muestran
muy sonrientes.

soy capaz de hacerlo, cómo
se hace, cómo puedo arreos premios Oscar 2021 glarlo, porque era una ocaestán a la vuelta de la sión importante para mí,
esquina y, con ello, de tener una película interODVFRQ¿UPDFLRQHVGH nacional, una canción en
quiénes serán los presen- nuestro idioma”, confesó
tadores e invitados a inter- Laura Pausini.
pretar alguna canción original de las películas nomi- Los invitados a cantar
Este mensaje de espenadas a la ceremonia más
esperada del año. La can- ranza que forma parte de
tante italiana, Laura Pau- la letra de ‘Yo Sí’, es parsini, es una de ellas, con te de todo lo que debes
³OR6t´WHPDGHO¿OPH³/D saber sobre los Oscars
vida ante sí”, y parte de las 2021, ceremonia donde
cinco canciones origina- WDPELpQVHKDFRQ¿UPDles nominadas en su totali- do la presencia de Celesdad para “Oscars: Into the te, HER, Leslie Odom, Jr.,
Spotlight”, la antesala de la Daniel Pemberton, Molly
Sandén y Diane Warren
93ª edición de los Oscar.
Como contó a Vogue para interpretar las canLaura Pausini durante una ciones originales dentro
entrevista, ‘Yo Sí’, signi- de sus películas.
De acuerdo a los producfica su primera nominación a un Oscar, por una tores Jesse Collins, Stacey
película italiana dirigi- Sher y Steven Soderbergh,
da por Edoardo Ponti, una de las actuaciones se
hijo de la máxima leyen- grabará en Húsavík, Islanda viva del cine en Italia y dia y cuatro en la Dolby
también protagonista del Family Terrace del Aca¿OPH6RSKLD/RUHQGHV- demy Museum of Motion
pués de una ardua trayec- Pictures en Los Ángeles,
toria para lograrlo y más por motivo de la pandede una negativa por parte mia de coronavirus y las
de la industria. “Llegó un exigencias de los protocomomento en que decía no los de seguridad actuales.

L

ɽEl tema “Io sí”, del filme “La vida ante sí” es parte
de las cinco canciones originales nominadas en su
totalidad para “Oscars: Into the Spotlight”.
‘Hemos ideado una
ac ción ser ia a nte s y
después del juego para
mejorar nuestro evento
principal’, dijeron Collins, Sher y Soderbergh.
‘Nuestra sugerencia es

sintonizar todo el asunto, de lo contrario, se
perderá algo realmente
inesperado y divertido’,
agregaron en un comuQLFDGRGHSUHQVDR¿FLDO
de la Academia.

LUNES 19
de abril de 2021, Puerto Escondido, Oax.
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En Bahías de Huatulco hubo
una aﬂuencia de 18 mil 732
turistas y 45 por ciento de
ocupación promedio, siendo
los días viernes y sábado los
más concurridos
SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

U

na ocupación hotelera promedio del
36 por ciento y unas
134 mil 105 visitantes nacionales y extranjeros arribaron en la Ciudad
de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido
en la Semana Santa y de
Pascua.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Turismo, este periodo que fue
del 29 de marzo al 11 de
abril, dejó una derrama
económica de 562 millones de pesos en los tres
principales destinos turísticos de la entidad.
El comparativo indicó que se registró mayor
afluencia de turistas del
29 de marzo al 4 de abril,
días que corresponden a
la Semana Mayor donde
arribaron 77 mil 176 visitantes nacionales e internacionales a los tres destinos principales, lo que
generó una derrama económica aproximada de 318
millones de pesos y un 40
por ciento de ocupación
hotelera.
Por su lado, en la semana de Pascua, del 5 al 11
de abril arribaron a los
tres destinos 56 mil 929
visitantes provenientes de

imparcialoaxaca.mx/costa

distintas partes del país,
así como del extranjero,
dejando una ocupación
promedio del 32 por ciento
y una derrama económica
de 244 millones de pesos.
En la primera semana
de esta época vacacional,
la ciudad de Oaxaca registró una ocupación promedio del 35 por ciento, la
visita de 31 mil 984 visitantes y una derrama económica de 99 millones de
pesos; mientras que en
la semana de Pascua la
DÀXHQFLDGHYLVLWDQWHVIXH
de 28 mil 403 personas, un
promedio del 28 por ciento
de ocupación y 79 millones
de pesos en derrama económica, se reportó.
Por su lado, en Bahías
de Huatulco hubo una
afluencia de 18 mil 732
turistas y 45 por ciento
de ocupación promedio,
siendo los días viernes y
sábado con las cifras más
altas de 49.71 por ciento y
49.99 por ciento respectivamente, propiciando una
derrama económica de 149
millones de pesos.
Y en la siguiente semana hubo una llegada de 12
mil 723 visitantes y con
derrama de 119 millones
de pesos.
Por su lado, Puerto Escondido, uno de los

DE LA COSTA

134 MIL VISITANTES LLEGARON A OAXACA

La Semana Santa dejó
derrama de 562 mdp

ɽPuerto Escondido recibió 26 mil 460 personas durante la Semana Santa.
lugares con menos derrama, que logró 69 millones de pesos, la ocupación
hotelera promedio del 46
por ciento y llegaron a este
destino 26 mil 460 perso-

nas durante la Semana
Santa; en Pascua la derrama económica fue de 46
millones de pesos, 33 por
ciento de ocupación promedio y se registró el arri-

bo de 15 mil 803 turistas.
En el 2020 se suspendieron todas las actividades debido al inicio de la
pandemia y en este 2021,
VHGLRODDÀXHQFLDFRQIRU-

me el protocolo del semáforo epidemiológico, así
como protocolos de higiene y seguridad implementados en diversos municipios del estado.
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Se desconoce
aún cómo se
llevará a cabo
el proceso de
vacunación
y los puntos
donde tendrán
que acudir los
trabajadores
YADIRA SOSA

A

l menos 80 mil dosis
de la farmaceútica
Cansino tendría que
recibir Oaxaca para
la aplicación de la vacuna
a trabajadores de la educación del sector público
y privado, del 28 de abril
al 4 de mayo.
Además de los maestros
del grupo de la Sección 22
del magisterio oaxaqueño, también serían considerados entre el Personal
de Apoyo y Asistencia a la
(GXFDFLyQ 3$$( D¿OLD
dos a la Sección 59 y del
sector privado.
Tan solo en la Sección

LES APLICARÁN LA VACUNA CANSINO

Esperan 80 mil vacunas
para el sector educativo
22, el número de agremiados es superior a los 80
mil trabajadores de la educación y en la Sección 59
se contemplan más de 3
mil. A estos se suman los
2 mil 341 docentes del sector privado, de acuerdo los
registros de las autoridades educativas.
Aunque el Gobierno
federal informó apenas
este viernes de las fechas
de vacunación para el sector educativo de las diferentes entidades, en Oaxaca se desconoce aún cómo
se llevará a cabo el proceso
de vacunación y los puntos
donde tendrán que acudir
los trabajadores.
Tampoco se cuenta con
ɽNo se cuenta con las fechas para el regreso a las aulas que dependerá de la decisión de cada sección
magisterial.
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las fechas para el regreso
a las aulas, que dependerá
de la decisión de cada sección magisterial, luego de
una serie de consultas que
lleven a cabo con madres y
padres de familia.
Autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) señalaron que hasta el
momento se desconoce cómo

llegaránloslotesdedosisCansino y cómo se llevará su distribución, porque la logística
estará a cargo de la delegación
estatal de Bienestar.
Apenas la semana pasada, el delegado de la Sección 59, Ricardo MosqueGD/DJXQHVD¿UPyTXHVH
tendrá que ver el comportamiento de los casos de

Covid-19 en las siguientes
semanas, para determinar
si se regresa a clases presenciales o no.
Consideró que Oaxaca
aún no está en condiciones
para regresar a las aulas aún
con semáforo verde, porque
falta que se dé la tercera ola
de contagios que anunciaron las autoridades de salud,

como resultado de las vacaciones de Semana Santa.
Lo mismo consideró la
Sección 22, pero de manera separada, al señalar que
el regreso a las aulas no se
determinará con la vacunación de los trabajadores
de la educación, sino con
el consenso que se realice
con los padres de familia.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

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

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
ntas
La tecnología más avanzada
ada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
ectrónicoo
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com
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Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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HORÓSCOPOS
ARIES: Te comportas como una persona que sabe
lo que hace y hoy tendrás algunas oportunidades
de avanzar si utilizas tu potente energía de una
forma creativa.

TAURO: En este domingo deberías tratar de hacer algo
totalmente nuevo, algo que te saque de lo que ya conoces:
utiliza tu imaginación.
GÉMINIS: Analiza tus prioridades y ponte manos a la
obra ya porque solamente de este modo empezarás una
nueva etapa en la que podrás conseguir cualquier objetivo.
CÁNCER: Hoy habrá buenos aspectos para los negocios
comerciales relacionados con el turismo, la importación y
exportación o las relaciones públicas.
LEO: Te irá muy bien en el trabajo durante esta semana,
pero recuerda que el dinero y el éxito profesional no lo son
todo en la vida.
VIRGO: Tu capacidad para el orden estará hoy muy
potenciada, por eso cualquier dificultad que te surja en
el ámbito del trabajo podrá ser superada con rapidez y
eficacia.
LIBRA: Hoy existirán muy buenos aspectos y podrás
aprovecharlos en las actividades que tengan algo que ver
con el arte; tu creatividad será muy grande.
ESCORPIO: Hoy será un buen día de trabajo para ti,
especialmente si te dedicas a áreas relacionadas con la
investigación, la tecnología, la psicología o las finanzas.
SAGITARIO: Si tu actividad profesional está relacionada
con la edición, las relaciones públicas, la importación o la
hostelería, disfrutarás de mucho acierto en tus decisiones.
CAPRICORNIO: Hoy habrá muy buenos aspectos para
las actividades relacionadas con las grandes empresas o
con la administración en general.
ACUARIO: Trata de analizar las emociones y
sentimientos que tengas hoy, y de actuar positivamente.
PISCIS: Tu energía solamente podrá ser utilizada
constructivamente si analizas profundamente tu vida y
cambias lo que haga falta.

OPINIÓN
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Raúl Bolaños Cacho Cué ¿gobernador?

L

a tarde del 15 de abril,
de pronto, como sin
venir a tema, el senador por Oaxaca Raúl
Bolaños Cacho Cué –plurinominal, Partido Verde Ecologista--, subió a la
tribuna del Senado de la
República para introducir, de manera sorpresiva, un transitorio de reforma a la Ley Orgánica del
Poder Judicial por la que se
amplía dos años más en la
presidencia de la Suprema
Corte de Justicia al ministro Arturo Zaldívar. Con
esto concluiría su mandato hasta 1924, año de las
elecciones presidenciales.
La inclusión de Bolaños
Cacho Cué fue presentada
DO¿QDOGHXQDGLVFXVLyQ
de más de cinco horas y se
aprobó, sin debate, por 85
votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.
Al escuchar lo dicho por
Bolaños Cacho, los senadores de oposición exigieron anular la votación porque el tema no estaba en la
agenda y no estaba en el
documento original.
Pero el transitorio estaba votado y estaba consumado. La oposición acusó
albazo y que esto no procedía en ley. Luego, el presidente de la bancada de
Morena, Ricardo Monreal
dijo que ‘no se dieran por
sorprendidos’... Aunque sí
fue una sorpresa no sólo
para los senadores que se
declaran engañados, sobre
todo para los mexicanos
que vemos en esto un serio
atentado a la Constitución.
Artículo 97 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos vigente, señala: “Cada
cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el cual no podrá

  
ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
¿Qué pasó entonces?
Simple y sencillamente
los senadores de Morena y
adyacentes, ‘siguiendo instrucciones superiores’ decidieron ampliar este periodo
por encima de lo que juraron obedecer o si no “que
la patria se los demande”...
... Como les será demandado porque en lo que
incurrieron fue un extremo: Una mayoría política decide de forma irregular el futuro del Poder
Judicial en una República cuyo fundamento histórico y legal, para su forma de gobierno, es la división de poderes.
El tema despertó una
enorme indignación pública. No es para menos. De
pronto y por decisión político-electoral se consuma
una anomalía legislativa, con lo que los poderes
quedan bajo control único, y se difumina ya esa
división republicana, con
WRGRORTXHHVWRVLJQL¿FD
de inconstitucional.
Muy lamentable, también, que un obscuro senador, prácticamente inexistente hasta ese momento,
como es Bolaños Cacho
Cué, fuera el que llevó a
cabo una tarea sí, histórica, por lamentable. Salió
a dar la cara para hacer
el trabajo de Fausto, y así
obtener una ganancia: la
gubernatura de Oaxaca.
Para su registro histórico:
Un senador que proviene de
la tierra de Benito Juárez, de
los hermanos Flores Magón,
de Matías Romero y de tantos oaxaqueños que contribuyeron, con su talento y
amor al país, para construir
a una nación, una República
y quienes, en defensa de esa
misma separación de poderes, dieron batallas políti-

    

cas, militares y legales: como
ocurrió durante la República Restaurada durante la
cual Juárez mantuvo esa
separación bajo toda circunstancia y condición.
Pero nada, la ambición
política llega a extremos.
Un senador del Partido
Verde que hace el trabajo
del partido Morena, con
lo que, a sabiendas que su
propuesta es una deslealtad a la República, decidió ponerla a la vista-al
portador. La paga política
es lo que importa ahora:
ser gobernador de Oaxaca. ¿Con este antecedente
debería serlo?
‘Bolaños Cacho Cué, es
hijo de Raúl Bolaños Cacho
Guzmán, expresidente del
Tribunal Superior de Justi-

cia de Oaxaca y actual cónsul general en San Paulo, Brasil (nombrado por el
Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador) y quien ha sido diputado
federal y ocupado altos cargos en el gobierno del estado. Su carrera política inició
en el sexenio del exgobernador José Murat Casab.
‘Esta trayectoria en el
ejercicio público permitió
que su hijo, Raúl Bolaños
Cacho Cué, estudiara en la
Escuela Libre de Derecho;
que hiciera un posgrado
en Políticas Públicas en la
en la Escuela de Gobierno
John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y en
Financiamiento de Vivienda, por la Escuela de negocios Wharton de la Univer-

sidad de Pensilvania.’
La experiencia política
de Bolaños-Cacho Cué es
mínima y se da por su cercanía con el gobernador
Alejandro Murat Hinojosa, pues su primer empleo
en el servicio público fue
como su secretario particular, cuando éste fue
director general del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de 2013
a 2015.’ De ahí en adelante
el camino le ha sido fácil...
Como heredero de Murat
Hinojosa aspira a gobernar la entidad. Aunque esa
posibilidad que pudo ser
mediante la expresión de su
trabajo político de altura,
de ideas, alternativas, soluciones, propuestas riguro-

sas de gobierno y a partir de
su vínculo con los oaxaqueños, ahora es inviable por
esta contribución aberrante: Por abusiva y tramposa.
Pero ahora está en manos
de la Cámara de Diputados
ODGHFLVLyQ¿QDO<HVWiHQ
manos del ministro Zaldivar Lelo de Larrea decidir si acepta esta condición
de presidente reelecto de la
SCJN, a pesar de que él sabe
violaría la Constitución; y si
lo piensa bien, seguramente se dará cuenta de que, de
aceptar, su credibilidad y
el respeto que podía haber
sumado a su historia de
YLGDVHUiSRORRSXHVWR<
esto es su propia decisión.
Bolaños Cacho Cué ya
hizo su tarea ‘histórica’.
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>
Antimonita
Bauxita
Calcita
Cuarzo
Dolomita
Estaño
Fluorita
Graﬁto
Halita
Hierro
Magnesita
Manganeso
Mercurio
Mica
Níquel
Plomo
Talco
Titanio
Yeso
Zinc

>
No muerde ni ladra, pero tiene
dientes y la casa guarda. ¿Qué es?

>
Jaimito llega tarde al colegio y la
profesora le pregunta:
– ¿Por qué llegas tarde?
– Me quedé dormido soñando
con un partido.
– ¿Y eso qué tiene que ver?
– Pues hubo un empate, prórroga
y además penaltis.
***
¿Por qué Jaimito va con traje y
corbata al oculista?
Porque va a la graduación de sus
gafas.

>

>

>
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Personal de la
Fiscalía General
del Estado
llevó a cabo la
inhumación de
dos cadáveres
que no fueron
reclamados por
sus familiares
ALONSO MORALES

S

POLICIACA

LUNES 19 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.

ALINA CRUZ.- Personal de la Fiscalía
General del Estado
llevó a cabo la inhumación de dos cadáveres
que no fueron reclamados
por sus familiares y que
permanecieron en el panteón municipal de Salina Cruz.
En estos trabajos estuvo coordinado por personal de panteones de Salina
Cruz para poder darle cristiana sepultura a estos dos
cadáveres del sexo masculino que habían cumplido 72

DEL ISTMO

TUMBAS SIN NOMBRES

Sepulta la Fiscalía dos
cuerpos sin identiﬁcar
horas de permanecer en el
descanso y que por las condiciones de descomposición
era necesario sepultarlos.
Ambas personas fueron asesinadas de manera violenta, pero que de
acuerdo con las normas
que demanda este tipo de
casos se esperaron tres
días y posteriormente al
no ser reclamados fue
necesario sepultarlos así
evitar enfermedades por
la descomposición de los
cuerpos al exterior.
Ambos cadáveres fueron envueltos en una cobija y posteriormente ingresados a un equipo térmi-

co para después enterrarlos en un área contigua al
descanso municipal.
Las autoridades ministeriales dieron a conocer
que antes de ser sepultados se les realizan pruebas periciales, dactilares, fotografía para tenerlo como archivo por si en
un futuro aparece la familia para reclamar ambos
cadáveres.
La Fiscalía tiene bajo su
resguardo estos archivos y
otros más de aquellos que
no han sido reconocidos
en el Istmo para su posible identidad en un futuro por sus familiares.

ɽAmbos cadáveres fueron ingresados a un equipo térmico para después enterrarlos.

ɽAntes de ser sepultados se les realizan pruebas periciales, dactilares y fotográficas.

POLICIACA
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EXCESOS AL VOLANTE

Los accidentes a la orden
A pesar de lo
aparatoso de
los choques,
solo se
reportaron
daños
materiales
cuyo valor se
desconoce
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.La tarde del sábado
un aparatoso accidente se suscitó sobre
la carretera Transísmica a la altura del paraje
conocido como Pearson
en Tehuantepec.
En donde una camioneta de redilas marca
Nissan se subió al camellón central para después
terminar impactándose

ɽUn vehículo se salió del camino para después volcar
cayendo varios metros en un barranco.
contra una luminaria.
Tras el fuerte encontronazo, la unidad de
motor quedó totalmente destrozada de la parte frontal.
A l lugar ar r ibaron
policía s municipa les
de esta localidad quienes al inspeccionar la
XQLGDGSDUDYHUL¿FDUVL
había personas lesionadas, ésta se encontraba
abandonada por lo que

se presume que sus ocupantes resultaron ilesos.
Más tarde, la unidad de
motor fue retirada del lugar
con una grúa quedando a
disposición de la autoridad
correspondiente.
Más tarde, sobre la
Carretera Federal 190,
tramo Oaxaca-Istmo a la
altura del puente Tortuga de Jalapa del Márquez
una camioneta se salió del
camino para después vol-

ɽUna camioneta de redilas se subió al camellón para después chocar con una
luminaria.
car cayendo varios metros
en un barranco.
Al lugar arribaron policías municipales así como
elementos de la Guardia
Nacional cuadrante caminos, quienes tomaron
datos de lo sucedido.

En ella viajaban tres
sujetos en aparente estado
de ebriedad venían a bordo
quienes Afortunadamente resultaron ilesos dejando abandonada la unidad
de motor.
Más tarde la unidad

fue retirada del lugar quedando a disposición de la
autoridad correspondiente quién será la encargada de deslindar responsabilidades de este accidente
que dejó daños materiales
cuyo valor se desconoce.

Matan perros en Tehuantepec
Portillo, Juárez, San Pablo
KDQVLGRVDFUL¿FDGRV\D
S A N T O D O M I N G O sea por envenenamiento
TEHUANTEPEC.- Tras o por disparo por arma
haber dado muerte a una de fuego estos perros con
veintena de perros por HO¿QGHSRGHULQJUHVDUD
envenenamiento o con los domicilios para poder
arma de fuego, vecinos robar, pero en algunos
de Tehuantepec solici- casos han sido sorprentaron la presencia de la dido por los dueños.
Apenas hace un par de
Policía Municipal y GuarGLD1DFLRQDOFRQHO¿QGH días nuevamente varios
realizar los recorridos de de estos canes fueron aseseguridad para poder ubi- sinados, por lo que pidiecar y detener a los respon- ron la presencia de la
sables de esta masacre de policía y guardia nacional quienes llegaron al
caninos.
En la colonia López lugar para tomar nota de
SANTIAGO LÓPEZ

lo sucedido y posteriormente iniciar los recorridos de seguridad.
“No es la primera vez
que suceden estos asesinatos de nuestros animales ha sido de forma
constante por personas
que solo buscan ingresar
a robar a nuestros hogares. Pedimos mayor seguridad por parte de nuesWUDVDXWRULGDGHVFRQHO¿Q
de poder detener esta ola
de asesinatos de nuestras
mascotas”, dijo el señor
José Morales vecino de la
colonia Industrial.

A decir del vecino dijo
que en las noches cuando
la inseguridad se recrudece, es cuando matan
a los perros amparados
por la sombra de la oscuridad para evitar ser sorprendidos.
“Nosot ros hemos
tenido reuniones con
nuestros vecinos y acordamos que actuaremos
de llegar a detectar a
estas personas, vamos
a hacer just icia porque vemos que nuestras autoridades no nos
hacen caso”, denunció.

ɽCiudadanos dicen que sus perros son asesinados por
ladrones que buscan penetrar en sus hogares.
Pidió a la alcaldesa Vilma Martínez a cumplir
con su responsabilidad y
velar por la seguridad de

los tehuantepecanos ya
que se han incrementado
los robos en las colonas de
esa municipalidad.
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El conductor
de una
motocicleta
derrapó casi
25 metros
sufriendo
lesiones sufrió
en cráneo y
rostro
MATEO HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC.Un moto c ic l i s t a
casi pierde la vida
por circular a toda
prisa la tarde noche del
pasado sábado.
El accidente se registró
sobre las calles que forman las calles de Constitución y Cuauhtémoc, en
OD3ULPHUD6HFFLyQDO¿OR
de las 19:00 horas.
El hombre circulaba
sobre la calle Cuauhtémoc
a bordo de una motocicleta
marca Italika, color blanco a toda prisa sin tener
en cuenta que dentro de
la ciudad no está permitido rebasar los 30 kilómetros por hora.
Era tanta su prisa que
no le importó arriesgar su
propia visa.
Al llegar al punto antes
referido, debido a su velocidad, el motociclista esto-

23

DERRAPA MOTOCICLISTA

Las prisas casi lo matan
vo a punto de chocar contra una camioneta marca Datsun, tipo ganadera, color negro, por lo que
intentó frenar.
Al frenan bruscamente, el motociclista perdió
el control de su unidad
de motor, derrapando al
menos 25 metros hasta
quedar debajo de la parte trasera de la camioneta contra la que iba a
colisionar.
Debido al derrape,
sufrió varios raspones,
pero las lesiones más
serias las sufrió en cráneo y rostro.
Sin embargo por la
adrenalina del momento,
el motociclista se incorporó sobre su propio pie,
e incluso, logró levantar
su destruida motocicleta.
Testigos y vecinos de
la zona de inmediato le
pidieron que se mantuviera quieto hasta la llegada
de paramédicos, para evitar que pudiera recibir una
lesión mayor.
A la llegada de rescatistas municipales, valoraron al lesionado, indicándole que era necesa-

ɽEl motociclista fue llevado al hospital debido a sus lesiones.
rio trasladarlo al nosocomio, ya que sus heridas
representaban un riesgo
para su vida.
Dicho esto, de inmedia-

JESÚS HERNÁNDEZ

ɽLos hechos ocurrieron sobre la Carretera Federal 190
entre Tapanatepec y Zanatepec.

SAN PEDRO TAPANATEPEC.- Sólo daños
materiales dejó el accidente y salida de camino
de un taxi de la ciudad y
puerto de Salina Cruz.
Automovilista report a ron a l ser v icio de
emer genc i a s 91 1, l a
salida de camino de un
taxi de color amarillo,
los hechos ocurrieron
sobre la Carretera Federal 190 entre las pobla-

to procedieron a trasladarlo al hospital más cercano,
en donde fueron atendidas
sus lesiones, reportándolo
como estable.

La moto fue resguardada por vecinos ya que
al no existir querella, ni
ser responsabilizado del
accidente, el conductor de

la camioneta pudo continuar con su camino y los
elementos de Vialidad
procedieron a retirarse
del lugar.

Taxista sufre accidente
ciones de Sa n Ped ro
Tapa natepec y Sa nto
Domingo Zanatepec.
De inmediato elementos de la Guardia Nacional
se trasladaron al lugar,
donde lograron visualizar un vehículo de color
amarillo con el número
económico 154, del sitio
12 de mayo perteneciente a la ciudad y puerto de
Salina Cruz.

El accidente ocurrió a
unos kilómetros de llegar
a esta población situación
por la cual solicitaron la
intervención de una grúa,
indicando que por fortuna no se reportaron personas lesionadas ya que
la unidad quedó atorada
fuera de la carretera federal 190.
Presumiblemente el
vehículo era conducido a

exceso de velocidad por
ese taxista quien resultó
ileso, ya que dijo que contaba en esos momentos
con el cinturón de seguridad y retornaba a la
ciudad importe de Salina
Cruz luego de acudir a un
servicio en esa población.
En dicho tramo se han
presentado diversos accidentes debido al exceso de
velocidad.
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LO IDENTIFICAN AL FIN

Localizan a hombre sin vida
Tras
permanecer
como
desconocido
desde el
viernes, el
cuerpo de
Antonio R.P. fue
identiﬁcado por
las autoridades
y entregado a
su familia
ALFONSO MÉNDEZ

S

AN PEDRO HUAMELULA.- El pasado viernes fue hallado un cuerpo sin vida
sobre la Carretera Federal
200 en el tramo que conecta al paraje Río Seco con El
Limón lugar donde arribaURQHOHPHQWRV¿VFDOHVGHVpués que autoridades de
esta localidad dieron parte sobre el hallazgo.
El hombre vestía playera azul a cuadros y pantalón de mezclilla por lo que
tras realizar las diligencias
correspondientes el cuerpo
fue levantado para ser llevado al descanso municipal
de San Pedro Huamelula.
A través de diferentes

ɽEl cuerpo perteneció a Antonio R.P. mejor conocido
como “Tito”.
medios digitales se pedía la
colaboración para localizar
a los familiares del ahora
occiso siendo el día domingo que gracias a los trabajos de investigación se identificó el cuerpo de quién
en vida respondía al nombre de Antonio R.P. mejor
conocido como “Tito”.
Por lo que se abrió una
carpeta de investigación

para esclarecer la muerte
de este hombre.
Por lo que su familia
pidió a las autoridades les
fuera entregado el cuerpo
de su familiar para darle sepultura de acuerdo a
sus costumbres y al mismo
tiempo solicitar se investigue quien o quienes le dieron muerte y reciban castigo de acuerdo a la ley.

ɽEl cadáver fue localizado sobre la Carretera Federal 200 en el tramo Río Seco-El
Limón.

