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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera
►Colocaron algunas sillas para esperar.

SE APLICARÁ LA PRIMERA DOSIS

Apartan lugar para
vacuna contra Covid
Previo a la jornada de vacunación, adultos
mayores buscar lograr un espacio

AGUSTÍN SANTIAGO

S

ALINA CRUZ,
OAXACA.- Ante la
necesidad de vacunarse, adultos mayores comenzaron a apartar
espacios desde ayer en los
sitios donde la Secretaría
de Salud aplicará la dosis

OPINIÓN

contra el Covid-19.
Sin embargo, esta
situación genera temor
debido a la aglomeración que se puede presentar y con ello el riesgo de contagio es latente.
Y es que de acuerdo
con el programa nacional de vacunación, se

EDITORIAL

CIIT: YA NADIE SABE

prevé que este miércoles
21 y hasta el viernes 23
de abril del presente año,
en punto de las 08:00
horas inicie la vacunación a los adultos mayores en todo el municipio
de Salina Cruz.

PÁGINA 3
JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN

JCAA ENTREGA CEMENTO
A CAMBIO DE VOTOS
Representantes de comités de colonias
y vecinos de Salina Cruz, denunciaron
al edil Juan Carlos Atecas por
condicionar la entrega de cemento
para tequio a cambio de votar por el
Partido Verde, con el cual busca la
reelección. PÁGINA 5

ACRIBILLAN A PROFESOR

Un profesor
jubilado fue
ejecutado a
balazos ayer
por la mañana
en la entrada
a la colonia
Nuevo Progreso,
perteneciente al
municipio de Santa
María Petapa.
PÁGINA 24
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REFLEXIONANDO
La democracia
sólo parece
adecuada para un
país muy pequeño”
Voltaire

• 1889. Muere Sebastián Lerdo
de Tejada, abogado y político
liberal, fue presidente de la República entre 1872 y 1876.
• 1901. En Mochitlán, Guerrero,
inicia el movimiento armado
contra la reelección del gobernador estatal. Legitimado
mediante el Plan del Zapote, es
un antecedente del descontento
político y social de la Revolución
mexicana.

• San Anastasio hegúmeno
• San Apolonio filósofo
• San Aristo de Alejandría
• San Romás Adame
• Beato Bartolomé Cerveri

COMPRA

VENTA

$ 19.45

$ 20.42

COMPRA

VENTA

$ 24.02

$ 24.03

AGENCIAS

R

usia anunció este martes su intención de construir el primer módulo de
su propia estación espacial para 2025, después de que
el gobierno sugiriera que podría
abandonar la Estación Espacial
Internacional (ISS).
“El primer módulo básico
para la nueva estación orbital
rusa ya está en construcción”,
dijo en la aplicación Telegram el
jefe de la agencia espacial rusa
Roscosmos, Dmitri Rogozin.
“El objetivo es que esté listo para ser lanzado en órbita en
2025”, precisó.
Este anuncio se produce después de declaraciones contradictorias de las autoridades rusas
sobre sus planes espaciales.
El viceprimer ministro,
Yuri Borisov, había sugerido el
domingo que Moscú se retiraría de la ISS en 2025 para centrarse en la construcción de su
propia estación.
Roscosmos matizó estas palabras al decir que la decisión se
tomaría después de 2024 “sobre
la base del estado técnico” de la
estación.
Según Moscú, la ISS deja que

Construirá Rusia
estación espacial

desear, con módulos que “casi
han llegado al final de su vida”.
A principios de abril, el direc-

tor de vuelo del segmento ruso de
la ISS, Vladimir Soloviev, había
estimado que la vida útil del

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

laboratorio orbital podía prolongarse hasta 2030, pero que esperaba “una avalancha de fallos” a
partir de 2025.
Borisov subrayó el lunes
que el estado de envejecimiento de la Estación Espacial Internacional presagiaba
una “catástrofe”.
“No podemos poner en peligro las vidas” de los cosmonautas, destacó. En su opinión, la
futura estación espacial rusa
podría colocarse en una órbita
más alta que la ISS y servir de
“punto de transferencia intermedio para vuelos a la Luna”.
La explotación de la Estación
Espacial Internacional es uno de
los pocos ámbitos de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, que pasan por un período
de tensiones exacerbadas desde 2014.
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Previo a la
jornada de
vacunación
contra el
Coronavirus,
adultos
mayores o
sus familias
buscar lograr
un espacio

INMUNIZACIÓN DE LA PRIMERA DOSIS

Apartan espacios para
aplicación de vacuna

AGUSTÍN SANTIAGO

FOTOS: CORTESÍA

S

A L I NA C RU Z ,
OA X ACA.- A nte
la necesidad de
vacunarse, adultos
mayores y sus familiares comenzaron a apartar
espacios en los sitios donde la Secretaría de Salud
aplicará la dosis.
Sin embargo, esta situación genera temor debido
a la aglomeración que se
puede presentar y con ello
el riesgo es latente de contraer el Covid-19.
Y es que de acuerdo con
el programa nacional de
vacunación se prevé que
este miércoles 21 y hasta
el viernes 23 de abril del
presente año, en punto de
las 08:00 horas inicie la
vacunación a los adultos

►La inoculación del biológico se llevará a cabo del 21 al 23 de abril.
mayores en el municipio
de Salina Cruz.
La Secretaría del Bienestar, Secretaría de Salud y
Fuerzas Armadas de Méxi-

co, dieron a conocer que
los centros de vacunación
en esta ciudad y puerto se
instalarán en el Auditorio
Municipal (Barrio Canta-

►Temen que haya aglomeración y por ende rebrote del virus.

rranas); escuela Primaria
“Pedro Sainz de Baranda” (Colonia Guadalupe);
escuela Primaria “Miguel
Hidalgo” (Colonia Hidalgo
Oriente).
Así como en la escuela Secundaria “Gabriel
Ramos Millán” ESFI

(Colonia Hidalgo Oriente); Instituto Tecnológico
de Salina Cruz (Agencia
Municipal de San Antonio Monterrey) y la escuela Primaria “Celso Muñoz”
(Agencia Municipal de Las
Salinas del Marqués.
Aunque se dio a conocer
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PUNTOS DE APLICACIÓN
Auditorio Municipal
Barrio Cantarranas
Esc. Primaria “Pedro Sainz”
Col. Guadalupe
Esc. Primaria “Miguel Hidalgo”
Col. Hidalgo Oriente
Sec. “Gabriel Ramos Millán”
Col. Hidalgo Oriente
Instituto Tecnológico
Agencia de San Antonio Monterrey
Esc. Primaria “Celso Muñoz”
Las Salinas del Marqués

que se estarían determinando los mecanismos para agilizar la jornada y evitar largas filas, esto no fue tomado en cuenta no solo por
los abuelitos, sino también
por sus familiares y vecinos
que viven en las zonas aledañas donde se aplicará la
dosis, por lo que recurrieron
a apartar lugares con un día
de anticipación.
Cabe destacar que para
que los adultos mayores
puedan recibir la vacuna
contra el Covid-19 deberán
presentar el folio de registro o CURP, así como su
INEM, portar cubrebocas
y cuidar la sana distancia
Y es que de acuerdo con
el programa nacional de
vacunación se prevé que
este miércoles 21 y hasta
el viernes 23 de abril del
presente año, en punto de
las 08:00 horas inicie la
vacunación a los adultos
mayores en el municipio
de Salina Cruz.

imparcialoaxaca.mx

Servicios

encuentranos en:
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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!

04

SALINA CRUZ

MIÉRCOLES 21 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

05

FOTOS: CORTESÍA

Urge topes
en la colonia
Granadillo

►El apoyo es condicionado.

INCONFORMIDAD DE VECINOS

JCAA entrega cemento
a cambio de VOTOS

Vecinos de la
colonia Morelos
aseguran que
la autoridad
les pide su
credencial de
elector
ALONSO MORALES

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.- Representantes de comités
de colonias y vecinos
de Salina Cruz, denunciaron al edil Juan Carlos Atecas Altamirano
y a su equipo de trabajo
de condicionar la entrega de cemento para tequio
a cambio de votar por el
Partido Verde, con el cual
busca la reelección.
Ante esta situación, exi-

►Señalan actos anticipados de campaña.
gen la intervención del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO), por
estos actos anticipados de
campaña.
José es un vecino de
la colonia Morelos, quien
admitió que gracias al
esfuerzo de los vecinos
se ha podido pavimentar
algunas calles mediante
el tequio realizado cada fin
de semana.

Pero para poder obtener el material ahora se
les pide la credencial de
elector; también se les
pide mediante grupos
de Whatsapp que deben
de apoyar al presidente
Juan Carlos Atecas, de lo
contrario no recibirán el
cemento para los trabajos
por tequio.
“Con nuestros impuestos pagamos el cemento y
ahora el presidente muni-

cipal que no se vio favorecido con el partido Morena, busca postularse por
el Verde”, denunció.
Pese a que muchos ciudadanos ya no apoyan al
alcalde Atecas por tener
una mala administración,
no transparentar recursos, mantener diferencias con los regidores, no
realizar obras públicas y
confrontarse con diversos
sectores, pretende la reelección.
No obstante, los colonos dieron a conocer que
no permitirán que sean
condicionados para que
se les entregue un recurso municipal.
Como antecedente,
ejemplificaron el retiro de
cinco toneladas de cemento en la colonia Cerro Alto
por órdenes del presidente Juan Carlos Atecas, ya
que los vecinos no estaban
de acuerdo con su política.

La transitada avenida ha enlutado
a docenas de
hogares, por lo
que solicitan que
se construyan
vibradores o topes
ALFREDO LUIS RUIZ
SALINA CRUZ, OAX.Tras la trágica muerte de
un menor de 12 años de
edad registrado la semana pasada sobre la avenida principal al puerto de
Salina Cruz, colonos de la
zona coincidieron en que
se deben poner vibradores o topes, a fin de evitar tragedias en el futuro.
Y es que un veloz auto
atropelló y mató a un
menor de edad a la altura de la colonia Granadillo, por lo que este siniestro se suma a la larga lista de accidentes ocurridos en este lugar en los
últimos años.
La víctima, con un
futuro prometedor, per-

dió la vida debido al exceso de velocidad con la
que transitan la mayoría de los automovilistas, ya que rebasan los
100 km/h en esta zona,
al no haber un semáforo o tope que lo regule, y
mucho menos autoridades que vigilen.
Poner topes o vibradores, señalaron, sería una
excelente opción para
reducir el número de
accidentes, por ello, los
vecinos están de acuerdo
con que se organicen y se
instalen topes similares
como los que están ubicados en Galerías y en la
entrada de la agencias de
San Antonio Monterrey.
En este lugar donde
Giovanni perdió la vida,
han ocurrido otros accidentes de lamentables
consecuencias, desde
atropellamiento a ciclistas, hasta la muerte de
menores de edad, por
lo cual, se espera que la
propuesta sea tomada en
cuenta por las autoridades municipales.

►El objetivo es reducir en gran medida el número
de accidentes.
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EDITORIAL

CIIT: Ya nadie sabe

D

esde hace meses y no precisamente
por la pandemia de Covid-19 que azota el mundo y, especialmente a México, del famoso proyecto presidencial
denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) ni sus luces. Ya ni
el presidente López Obrador ni sus subordinados hablan del mismo. Lo mismo pasa con
el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. El
citado proyecto se ha sumergido en el silencio
y hasta el comisionado por el gobierno estatal y Coordinador de Asuntos Internacionales,
Pedro Matar Orraca, ahora es candidato por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
en la lista plurinominal de la Segunda Circunscripción, con sede en Monterrey, Nuevo
León. Ello implica que debe renunciar al cargo y a los encargos institucionales que le ha
encomendado el ejecutivo estatal.
A pesar del optimismo que el CIIT ha generado no sólo entre los istmeños sino entre los
oaxaqueños en general, que al ﬁn vemos una
luz viable para el desarrollo de nuestra región
y del estado, lo cierto es que también hemos
reiterado en este mismo espacio editorial,
nuestro pesimismo. En principio, porque el
propósito de desarrollar una vía férrea para
el traslado de mercancías por la vía terrestre,
entre Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz,
Oaxaca, es decir, entre el Golfo de México y el
Océano Pacíﬁco, ha sido un ardid de gobiernos pasados, que sólo se ha quedado en sueños y jamás se ha concretado. En efecto, no es
nada nuevo. El general Porﬁrio Díaz lo inició
en 1903 y, de hecho, las mismas vías férreas
viejas se mantienen. Hoy, sólo se les ha dado
“una manita de gato”, como se dice en la jerga
popular. Lo que ha avanzado un poco, son las
obras en Las Escolleras de Salina Cruz, pero
de ahí en fuera, nada se sabe del citado CIIT.
Mucho hemos abordado en este espacio editorial la agitación social permanente que se da
en la zona istmeña y su corolario en bloqueos
carreteros y chantaje. La Carretera Transístmica, un paso obligado de miles de unidades
de transporte que hacen justamente el recorrido que haría el tren, es constantemente bloqueado, hoy por los indígenas de San Juan
Mazatlán, Mixe o por los zoques o por pobladores de agencias de Matías Romero. ¿Conclusión? Es el sitio idóneo para el cobro de peaje y demás ilícitos. Esta situación, soslayada
por el gobierno estatal, que no quiere pasar a
la historia como represor, no es un buen síntoma para el desarrollo de un gran proyecto.
Pero no se ve así.

Una zona caliente

L

a semana pasada, Juchitán de Zaragoza
se volvió a perﬁlar como una de las zonas
más violentas del estado. Luego de la actividad delictiva creciente en la Cuenca del
Papaloapan, la ciudad teca quedó en segundo
término, pero han vuelto las ejecuciones. La
semana pasada se contabilizaron al menos tres
eventos. Algunas de las víctimas han estado
coludidas en hechos delictivos; otros más, operan taxis o mototaxis. Como es sabido, dichas
unidades que abundan en la zona de Juchitán,
son utilizadas para secuestrar, cobrar derecho
de piso o extorsiones. Lo que sí es evidente es
que el narcomenudeo, asaltos, robos y homicidios han generado una honda preocupación en
la sociedad juchiteca. Desde hace años los sectores productivos y empresariales han puesto
en alerta al gobierno federal y estatal, respecto a dicha situación.
Hay que recordar que luego del triple crimen cometido en junio de 2018, en pleno
proceso electoral pasado, cuando tres personas: Pamela Terán, candidato a concejal por
dicho municipio; nuestra compañera reportera, María del Sol Cruz Jarquín y el primo y
chofer de la primera, se reforzaron los mecanismos de seguridad y vigilancia. Sin embargo, la paradoja fue que, estando ahí Ejército,

Marina/Armada de México y Policía Preventiva Estatal, los crímenes y ejecuciones no
cedieron y siguieron como siempre. Es más,
algunas tiendas de conveniencia fueron víctimas de asaltos. Los cajeros automáticos de
algunas sucursales bancarias no se salvaron
del atraco. Es decir, el famoso refuerzo de las
tareas de vigilancia y seguridad fue algo efímero. Y los crímenes siguen en la impunidad, pues como lo ha denunciado la madre
de una de las víctimas, tal parece que hay un
velo de misterio para proteger a los verdaderos criminales.
Sin embargo, no es sólo Juchitán en donde la acción de los grupos criminales se hace
evidente. La zona de Matías Romero, Lagunas, Santa María Petapa y otras poblaciones de
dicha región han sido mataderos cotidianos.
Cadáveres desmembrados en bolsas negras,
tiroteos en plenas poblaciones y los delitos
clásicos como extorsiones a comerciantes y
ganaderos, a tambor batiente. Pese a ello, no
existen acciones contundentes para dar conﬁanza a la sociedad. La ciudadanía vive permanentemente amenazada, atemorizada y en
zozobra. Todo este panorama incide, aunque
las autoridades lo nieguen, en cualquier gran
proyecto gubernamental.

OPINIÓN
Nunca, desde que los
civiles tomaron el poder
durante el sexenio de
Miguel Alemán (19461952), un Presidente le
había dado tanto poder
al Ejército y la Marina

MIÉRCOLES 21 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

JUEGOS DE PODER
• LEO ZUCKERMANN •

¿Extender el periodo de AMLO como Presidente?

M

e lo han
preg untado muchís i m a s
veces: “¿Se va a quedar López Obrador en la Presidencia cuando termine su sexenio? ¿No
querrá reelegirse?
¿Le ampliarán su
periodo presidencial más allá de los
seis años?”
Siempre he respondido que no lo
creo. Ya empiezo a
dudarlo.
¿Por qué?
Primero, por su
relación con la s
Fuerzas Armadas.
Nunca, desde que
los civiles tomaron
el poder durante el
sexenio de Miguel
A l e m á n (1 9 4 6 1952), un Presidente le había dado tanto poder al Ejército
y la Marina. López
Obrador claramente ha militarizado la vida
pública del país, otorgándole nuevas labores
y prebendas a soldados
y marinos. Muchos han
interpretado esta política por el gusto presidencial con la institución
castrense, que obedece
órdenes sin cuestionarlas y opera con eficacia.
Q u i z á . Pe r o t a mbién es un hecho
que AMLO quiere ganarse políticamente a las
Fuerzas Armadas, beneficiándolas como nunca.
La idea es que no sólo
sean una institución del
Estado mexicano sino
del gobierno lopezobradorista.
Con tantos benefi-

cios, a la hora de optar,
los militares estarían de
acuerdo con la continuidad de este proyecto político. Si es con López Obrador, que tanto los apapacha, mejor. Y el Presidente sabe que, a final del día,
requiere del apoyo incondicional de las Fuerzas
Armadas si quiere quedarse en el poder más de
un sexenio.
Otro factor que me
hace dudar sobre la posible ampliación del mandato de AMLO son lo que
algunos analistas han
considerado como “globos sonda” que envía el
gobierno para medir la
temperatura política, si es
que se animan a hacerlo.

Ahí está el caso de Jaime
Bonilla, que movió cielo
y tierra para extender su
periodo como gobernador
de Baja California, de dos
a cinco años. No lo logró
porque lo frenó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). No obstante, lo intentó y con el
apoyo abierto del gobierno de AMLO.
Hoy, paradójicamente, por medio de un artículo transitorio de una
ley secundaria, se pretende ampliar el periodo
de Arturo Zaldívar como
ministro presidente de
la SCJN, de cuatro a seis
años. Esto, a pesar de lo
que ordena la Constitución.

Muchos piensan que se
trata de otro “globo sonda” para medir la reacción de la opinión pública y publicada sobre una
posible ampliación del
titular de un poder del
Estado. En este caso del
Judicial, pero con la mira
puesta en el Ejecutivo.
Ayer le preguntaron
a AMLO sobre la ampliación del plazo de Zaldívar como ministro presidente de la SCJN. El jefe
del Ejecutivo lo consideró
como una reforma constitucional y afirmó:
“El ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y
que ayudaría mucho en
la renovación del Poder

Judicial, porque urge la
reforma al Poder Judicial. Entonces, si ya se
están por aprobar leyes
para combatir la corrupción en el Poder Judicial,
para combatir el nepotismo en el Poder Judicial,
si ya se aprobaron esas
leyes y si para llevarlas
a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años
más, porque es garantía
de que esos cambios se
van a llevar a la práctica,
que se van a realizar, yo
estoy de acuerdo […] Si
no se amplía el periodo,
quien llegue va a ser más
de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más
de lo anterior, más de lo
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que significaba el antiguo régimen. Entonces,
no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las
cosas continúen igual”.
Cambiemos estas palabras a un hipotético
caso que involucrara al Poder Ejecutivo y veamos cómo
quedan:
“El Presidente
de la República es
un hombre íntegro,
honesto y que ayudaría mucho en la
renovación del régimen político, que
urge. Entonces, si
se están aprobando
leyes para hacerlo y
si para llevarlas a la
práctica se requiere
que el actual Presidente continúe dos
años más, porque
es garantía de que
esos cambios se van
a llevar a la práctica,
que se van a realizar,
yo estoy de acuerdo
[…] Si no se amplía
el periodo, quien llegue va a ser más de
lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que
significaba el antiguo régimen. Entonces,
no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las
cosas continúen igual”.
Puesto así, parecería
un buen caso de “globo
sonda”: estarían probando hasta dónde pueden
estirar la liga para preparar una posible ampliación del periodo presidencial de AMLO. Él,
desde luego, siempre lo
ha negado. Yo sigo pensando que el 30 de septiembre de 2024 se retirará a su finca en Chiapas. Pero, cuando veo
este tipo de cosas, me
asaltan las dudas.
Twitter:
@leozuckermann
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“TÓMELO CON CALMA”

CONTRA LAS
CUERDAS

D

OPINIÓN
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• FERNANDO A. MORA GUILLÉN* •

Médicos privados atienden poco: López Gatell
Ofrecen a estados revisar Pacto Fiscal
Bajo la lupa política cambiaría

• ALEJANDRO SÁNCHEZ •

esde que iniciaron
los debates contra
el árbitro electoral
provenientes de
integrantes de la 4T, Lorenzo Córdova, presidente del
INE, ayer reconoció, que
sí sintió las amenazas del
aspirante de Morena a la
gubernatura de Guerrero,
Félix Salgado Macedonio,
pero dejó en claro que no
se amedrenta a pesar de las
intimidaciones directas.
“A menazado, sí. Si
alguien te dice que va llevar a un conjunto de personas a tu casa sin estar
invitadas, pues eso es una
amenaza. Cuando te llevan
un féretro y se refieren a
uno, como rezó. Cuando
te llevan un féretro con tu
nombre, que por cierto es
una cosa de pésimo gusto,
me parece, cuando estamos lamentando el fallecimiento (de miles) de personas por el COVID, ¡que me
digan! ¿Eso qué es? Ahora,
amenazas he tenido, hay
y seguramente seguirán
habiendo; amedrentarme
por eso: pues no”, dijo.
Córdova estuvo como
invitado en el primer programa de televisión de Me
lo dijo Adela, en El Heraldo TV, donde señaló que a
pesar de las amenazas el
árbitro seguirá enfocado
en hacer cumplir la ley porque para eso fue constituido el IFE, hoy nombrado
INE, a propuesta precisamente del lopezobradorismo a partir de las derrotas
electorales de 2006 y luego
2012 que le impidieron llegar al poder.
Es la primera vez en la
historia del organismo que
el partido en el poder busca remover a los consejeros
que muestran argumentos
diferentes a la hora de las

votaciones de dictámenes
que llegan a sus manos.
El riesgo de las sesiones
virtuales. Heriberto Galindo, senador del PRI, cuenta que el jueves en que se
sometió a votación el artículo transitorio para reelegir a Arturo Zaldívar, ni él
ni sus compañeros conocían el texto que incluía esa
propuesta en una sesión
virtual donde no estaba
presente la mayoría de los
legisladores.
“Fue un ofensivo albazo abusivo, del cual confieso que me di cuenta de ello
hasta que escuché al senador Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien estuvo brillante, valiente y contundente. Mis respetos.
Padecimos los riesgos
que ocasionan las sesiones virtuales, pero sobre
todo el abuso cometido, al
incorporar un texto sin aviso y por la trastienda”, nos
asegura el legislador por
Sonora.
Lo que se dijo desde
un principio, al polemizar entre los grupos políticos las discusiones en el
Senado sobre el tema de
las sesiones virtuales, ya
se consumó: de que la bancada mayoritaria y sus aliados aprovecharían la distancia para manejar los
temas a su manera y en
caso de buscar sacar provecho para sus fines, la mecánica de las nuevas sesiones ayudaría en su favor. El
caso revela el descuido de
los senadores de oposición,
el agandalle de la mayoría,
pero lo más importante es
que las tendencias en redes
sociales sobre las discusiones que se desarrollan en
las plataformas defendieron la Constitución.

B

ajo el argumento
de que los médicos privados atienden poco a pacientes con COVID-19, el Subsecretario Hugo López
Gatell, establece que la
vacunación de personal
médico del sector privado
no es una prioridad. El funcionario considera que más
del 98% de los pacientes
atendidos por contagio de
COVID-19, han sido atendidos en el sector público.
En las últimas semanas distintos grupos de
trabajadores sanitarios,
y médicos de hospitales
privados, han encabezado marchas y reclamos al
no recibir vacunas para el
COVID-19, argumentando
que todos los especialistas
están expuestos al contagio al atender a pacientes
asintomáticos, que pueden
propagar la enfermedad.
En particular los dentistas, ortodoncistas, dermatólogos, y otros especialistas, han señalado que están
en alto riesgo de contagio,
por lo que demandan recibir la vacuna.
La realidad es que ante el
desabasto, y nula capacidad
de gestión para abastecer de
Vacunas contra el COVID,
las pocas dosis que han llegado al país se racionalizan, y canalizan con base
en un beneficio electoral y
político del fármaco, anteponiendo al magisterio o
a otros grupos de interés,
antes de atender las necesidades reales de la Emergencia Sanitaria.

Tómelo con interés.- El Secretario de
Hacienda, Arturo Herre-

ra, se comprometió el
pasado jueves con los
Secretarios de Finanzas
de las 32 entidades federativas, a comenzar los trabajos para la revisión del
Pacto Fiscal, enfocándose a encontrar un procedimiento más equitativo.
Herrera destacó la
necesidad de dar seguimiento al pacto fiscal,
como una prioridad de la
Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales; se
trata de que todos participemos y determinemos,
las acciones que se tienen
que afinar en materia fiscal y tributaria, para asegurarnos de que las enti-

dades tengan los recursos
necesarios, para enfrentar
las necesidades que tiene
nuestra Nación.
Sin duda la necesidad
de distribuir equitativamente los recursos, ha sido
una demanda por muchos
años en las entidades federativas, ante las necesidades de satisfacer los requerimientos del Gobierno
Federal, como prioridad
aún cuando los programas
no necesariamente sean
una prioridad de primera
necesidad.
Tómelo con atención.- El Departamento
del Tesoro de los Estados

Unidos ha puesto a nuestro país en una lista de
vigilancia macroeconómica y de política cambiaria.
La lenta recuperación económica de México vislumbra un superávit comercial
frente a los Estados Unidos, lo que hace inequitativa la relación. Por otra parte, la estrategia de soberanía energética del país
ha generado una disminución en la demanda de
energéticos estadounidenses.
Las autoridades norteamericanas vislumbran
que la insuficiente inversión del sector privado,
amenaza con obstaculizar la recuperación y reducir el potencial crecimiento a mediano y largo plazo.
Sin duda estamos en
un escenario que podría
conducir a las autoridades estadounidenses, a
llevar varios temas del
T-MEC a paneles internacionales, para buscar una
renegociación del acuerdo
comercial ante varios puntos en los que México está
incumpliendo.
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.
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►Se prevé que los alumnos regresen a las aulas antes de que concluya el ciclo escolar 2020-2021.

JORNADA, DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

Escuelas sin clave NO podrán
ser parte de la vacunación

La autoridad correspondiente
trabaja en el diseño de un plan
para el personal educativo
SAYRA CRUZ

O

AXACA, OAX.- Las
escuelas que no tengan clave no serán
consideradas en el
proceso de vacunación
contra Covid-19 para el
personal educativo.
El proceso que se está
definiendo contempla a

docentes de educación
básica, media superior y
superior que suman más
de 100 mil, según estimaciones de la autoridad en
materia.
Y por eso, la autoridad
en salud espera la llegada
de esa cantidad de vacunas
de la firma Cansino.
Este proceso estará

coordinado entre el sector educativo y el de Salud
para la jornada que será del
28 de abril al 4 de mayo.
De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO)
es un estimado de 83 mil
trabajadores de la educación
quienes entrarán en este en
esta etapa de vacunación.
No obstante, el listado final saldrá de la información del sistema estatal y federal para que sean
quienes están en la base
de datos quienes lleguen a

la aplicación de la misma
y que se inmunicen para
estar preparados para la
continuación de las clases.
Dentro de este esquema,
incluyen las escuelas particulares que forman parte de
estas más de 80 mil personas y que en conjunto atienden a 945 mil estudiantes
de educación básica.
Pero, la autoridad educativa precisó que las
escuelas que no tengan
clave o se encuentren en
la irregularidad no serán
consideradas.

Mientras tanto, las autoridades siguen en la planeación de este proceso que
será indispensable para el
retorno a las aulas de manera presencial y que sea de
forma segura para el alumnado, así como para padres
y madres de familia.
Hasta el momento, tanto las dirigencias sindicales como la autoridad educativa han emitido que no
se han dado las condiciones
para el regreso a las aulas.
Será hasta después de
la aplicación de la vacu-

na cuando se determinen
los tiempos para retomar
estas actividades, comentaron las partes.
Cabe mencionar que
después de un año de
manejar la educación a
distancia, el gobierno federal busca que las actividades se regresen a las aulas,
antes de que concluya el
ciclo escolar 2020-2021.
Para la siguiente semana estarán vacunando al
personal con la china de
Cansino que requiere una
sola aplicación.
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El Senado de
la República
aprobó en
lo general
la reforma
que regulan
la práctica
conocida
como
outsourcing
en el sector
privado y en el
público
AGENCIAS

C

on el aval de todas
las fuerzas políticas, el Senado de la
República aprobó en
lo general la reforma que
regulan la práctica conocida como outsourcing en
el sector privado y en el
público, con fuertes sanciones para los patrones
que insistan en subcontraciones ilegales y en la
simulación en que se incurrió en los últimos años,
la que lesionó a millones
de trabajadores y provocó
daños graves al fisco.

AGENCIAS

E

NACIONAL
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l objetivo del Padrón
Nacional de Usuarios
de Telefonía Móvil,
fundamentalmente,
es la seguridad pública en
el país y que se pueda dar
seguimiento a quien realiza llamadas desde aparatos en los que se utilizan
números de prepago “que
se venden sin ningún control y los delincuentes utilizan para cometer delitos,
particularmente secuestros, extorsiones y trata
de personas”, afirmó hoy
Ricardo Mejía Berdeja,

DEL ISTMO

REFORMA HISTÓRICA

Senado aprueba reforma
contra el outsourcing

Con 118 votos a favor,
cero en contra y dos abstenciones se aprobó la
minuta de la Cámara de
Diputados. “Es una reforma de trascendencia histórica”, un paso fundamental para corregir el
rumbo, reivindicar los
derechos fundamentales que se arrebataron a
los trabajadores y frenar
una evasión cercana a los
500 mil millones de pesos
al año, dijo ante el pleno
el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón
Gómez Urrutia, al presentar el dictamen, en que se
prohíbe la subcontratación de personal, que sólo
podrá darse en servicios y
obras especializadas.
Gómez Urrurtia, quien
recibió el respaldo de
varios de sus compañeros, presentó el dictamen

►Con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones se aprobó la minuta de la
Cámara de Diputados.
de esa reforma en la que
se establece que los patrones que actualmente tengan subcontratado a personal que realice labores

sustanciales de su empresa tendrán un plazo de
tres meses para regularizar la situación, una vez
promulgada la reforma y

a quienes insistan en el
ilegal outsourcing, incurrirán en defraudación
fiscal, delito grave, que
amerita prisión preven-

tiva oficiosa. En el caso
del gobierno, el plazo es
de un año.
Ya era hora de que el
Congreso interviniera,
expuso a su vez el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mientras su
compañero de bancada, Martí Batres resaltó que la modificación a
ocho ordenamientos forma parte de las reivindicaciones del gobierno
del presidente Andrés
Manuel López Obrador
para los trabajadores, a
los que las administraciones del PRI y PAN
explotaron y privaron
de sus derechos.
El PAN votó a favor,
pero adelantó que pedirá un plazo mayor de tres
meses a los empresarios
para regularizarse, a fin de
que sea de un año, al igual
que para el gobierno.

El padrón de celulares es
para evitar delitos: SSPC
subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Al dar a conocer la posición de la dependencia respecto a este registro nacional, el funcionario señaló
en conferencia de prensa
que se ha tratado de desacreditar esta legislación
que fue aprobada de manera reciente, y mencionó que
en 155 países ya manejan

bases de datos similares,
que no afectan los derechos de los usuarios.
Mejía Berdeja mencionó que esta ley no significa que las autoridades den
seguimiento a llamadas o
mensajes de manera indiscriminada ni que obtengan
la geolocalización de un
usuario de manera automática. En la legislación
penal, explicó, ya se tienen

establecidos los mecanismos para que una autoridad pueda pedir legalmente esos datos.
Dijo que en realidad se
trata de un “modelo de
seguridad contra modelo ventas. Ya no queremos que detrás de cada
llamada de extorsión o
secuestro esté una llamada de prepago, ni que en
el robo de autotranspor-

►Más de 150 países ya manejan bases de datos similares, que no afectan los derechos de los usuarios.
te haya lo mismo, o como
aconteció en Guadalajara, ayer, en la comunidad de Chapalita” donde
fueron detenidos más de

30 presuntos integrantes de un grupo delictivo, y se detectó que utilizaban este tipo de aparatos para comunicarse.

INTERNACIONAL
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Chauving declarado culpable

El jurado encontró al ex policía culpable del
asesinato del afroestadounidense George Floyd
en el tribunal de Minneapolis
AGENCIAS

E

l jurado en el juicio
encontró al ex policía Derek Chauving
culpable del asesinato del afroestadounidense
George Floyd en el tribunal de Minneapolis, norte
de Estados Unidos.
El agente Chauvin presionó su rodilla sobre el
cuello de George Floyd
mientras este estaba boca
abajo y sobre el suelo, con
las manos esposadas a la

espalda durante más de
nueve minutos, pese a que
Floyd le rogaba detenerse
porque no podía respirar.
Todo esto quedó plasmado
en un video que se viralizó.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
aseguró ayer que estaba
“rezando para que el veredicto sea el correcto” en el
juicio del ex policía de Minneapolis Derek Chauvin y
que creía que el caso, que
ahora está en manos del
jurado y que concentra la
atención de toda la nación,

es “agobiante”.
Antes de una reunión
con los legisladores en la
Oficina Oval de la Casa
Blanca, Biden dijo a los
periodistas que sólo estaba hablando porque el
jurado en el caso ya había
sido puesto en aislamiento a fin de hacer sus deliberaciones.
Chauvin, de 45 años,
es acusado de tres cargos
de asesinato y homicidio
involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo
de 2020, en un caso que

►Chauvin, de 45 años, es acusado de tres cargos de asesinato y homicidio involuntario.
provocó protestas contra la injusticia racial y
la brutalidad policial en
todo el mundo.
El jurado de 12 miem-

bros -siete mujeres y cinco hombres que representan la diversidad racial de
Minneapolis- deliberó a
puerta cerrada durante

cuatro horas el lunes por
la tarde al final de un juicio de tres semanas, y volvió a reunirse el martes
por la mañana.
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El nieto del
legendario
Mario Moreno
relató cómo
Johnny Depp
le dijo en una
ocasión que
él desearía
personificar a
Cantinflas en
una película
en inglés
AGENCIAS

E

n una época donde era
aún más escasa la presencia de mexicanos
en Hollywood, Mario
Moreno “Cantinflas” logró
tener cierta influencia en
la industria del cine, que
ahora sigue viva gracias a
la admiración que actores
como Johnny Depp tienen
hacia él.
La semana pasada circuló información relacionada con el interés que
Depp tiene en interpretar
al “Mimo de México”.
Fue el nieto de Cantinf las, Mario Moreno
del Moral, quien reveló la
hasta ahora desconocida
admiración de Depp por
su abuelo.
“Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos
artistas españoles… estábamos ahí grabando,
estaba sentado Johnny
Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye,

EL MIMO INMORTAL DE MÉXICO

Cantinflas, admirado
por Deep y Chaplin
tú sabes quién es Cantinflas’, y Johnny Depp le dice
como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese chavo que está
allá, es su nieto. Llega y
me dice ‘mucho gusto, mi
nombre es Johnny’, y yo
‘mucho gusto mi nombre
es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’,
entonces para mí fue como
de ¡ah caray!, no nada más
sabe que es Cantinflas,
sabe que se llama Mario
Moreno”, relató al programa Ventaneando.
S e g ú n del Mor a l ,
durante la charla con
Depp éste le contó que
conoció a Cantinflas porque en cada visita que
hacía a México encendía
el televisor y siempre estaba en alguna película.
“Y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tú
sabes como actor cómo es
la actuación, aunque no
hables el mismo idioma, como los sentimientos traspasan la pantalla,
como la risa es algo súper
potente’, entonces cómo
él se reía viendo al personaje. Me contaba cuando
mi abuelo gana en los Globos de Oro por La Vuelta
al Mundo en 80 días y le
gana a Marlon Brando y él

►Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años:
cáncer de pulmón.
lo sabía, o cuando mi abuelo presentó en Los Oscar”.
Según Del Moral, Depp
no solo admira a Cantin-

flas, también tiene intenciones de interpretarlo en cine.
Cuando se enteró de que
existía la idea de hacer una

película sobre él, “dice ‘sí
esa película algún día la
hacen en inglés, cuentan
ustedes con un actor’, estu-

vimos platicando más, me
dio su tarjeta y estuvimos
platicando con su agente”.
El encuentro entre el
nieto del comediante y
Depp ocurrió en 2011 en
Los Ángeles. Faltaban
algunos años para que se
estrenara la película biográfica sobre Cantinflas,
en la cual el encargado de
interpretarlo fue el actor
español Óscar Jaenada.
No se sabe si podría
existir otro proyecto
impulsado directamente por la familia de Mario
Moreno en donde la estrella tuviera el protagónico.
Pero Depp no es el único admirador de Cantinflas en Hollywood.
El comediante mexicano irrumpió con fuerza en la escena del cine
de EU gracias a La vuelta
al mundo en 80 días, que
no solo ganó el Oscar de
Mejor Película, sino que le
permitió a Mario Moreno
ganar el Globo de Oro de
Mejor Actor en Comedia.
Si resultó una sorpresa que un actor mexicano
fuera nominado, el impacto fue aún mayor cuando
ganó en la categoría por
encima de estrellas como
Marlon Brando, Glenn
Ford y Yul Brynner.
El comediante mexicano logró entonces captar
la atención de importantes figuras, incluido Charles Chaplin.
En sus inicios fue evidente la influencia de Chaplin en los movimientos
de Cantinflas, pero con el
paso del tiempo fue el británico quien consideró a
Mario Moreno como “el
mejor cómico vivo”.
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Exhortan a conductores de
vehículos y de motocicletas a
respetar las señales y manejar
con precaución

P

INOTEPA NACIONAL OAX.- Sin control, continúan los
accidentes de motocicletas, ayer se registraron tres colisiones en Pinotepa Nacional.
Al medio día, dos motocicletas colisionaron en el
centro, el percance se suscitó sobre la avenida Aguirre Palancares y la Avenida José A Baños A.
Al parecer, la falta de
precaución y el exceso de
velocidad fueron las causas
que provocaron el choque.
Del impacto, uno de los
tripulantes cayó al pavimento, sin embargo, logró
levantarse y se encaramó
nuevamente a su unidad
para proseguir su camino.

Más tarde, una motocicleta y una Urvan Tupsa
del servicio urbano, chocaron al oriente de esta ciudad costeña.
Al parecer, la colisión
fue por alcance sobre la
carretera costera a la altura de la Colonia Benito Juárez de Pinotepa Nacional.
Sin embargo, se reportó que sólo se presentaron daños materiales en
ambas unidades.
Minutos después, una
motocicleta chocó por
alcance contra un taxi en
el bulevar a la altura de la
zona hotelera de Pinotepa Nacional, en donde sólo
hubo daños materiales.
Ante estos hechos, la policía vial exhorta a los conductores y motociclistas a
manejar con precaución.

DE LA COSTA

FOTOS: CORTESÍA

Edición: 24 páginas

►Una unidad terminó fuera del camino.

MARIO MÉNDEZ

imparcialoaxaca.mx/costa

►Conducen a exceso de velocidad.

A LA ORDEN DEL DÍA

Sin control, accidentes
viales en Pinotepa

►Pese a lo aparatoso, sólo hubo daños materiales.
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ANDRÉS CARRERA

O

A X AC A , OA X .A tres meses del
asesinato del activ ista y defensor comunitario, Fidel
Heras Cruz, integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), denunciaron que
persiste la impunidad en
el caso y demandaron a
las instituciones de procuración de justicia, castigar a los responsables.
D e a c ue r d o a l a s
denu nc ia s pre sent adas por las organizaciones no gubernamentales, al artero asesinato
de Fidel Heras, se han
sumado tres víctimas
más como fue el caso de
Jaime Jiménez Ruiz, ex
agente municipal y ex

defensor del Río Verde,
en la región de la Costa
oaxaqueña.
“ Ya p a s a r o n t r e s
meses desde el asesinato de Fidel Heras y las
autoridades de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO), no han
hecho justicia. El caso
continúa en la impunidad y por consecuencia la familia de Fidel, el
Copudever y la comunidad de Paso de la Reina
se encuentran en riesgo”,
señalaron los integrantes del Consejo.
En el documento enviado al gobierno
estatal y federal, las y los
defensores del Río Verde,
recordaron que el artero
asesinato de Fidel Heras
ocurrió el 23 de enero
de 2021, quien además
era autoridad agraria

imparcialoaxaca.mx/costa
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EXIGEN JUSTICIA

Denuncian impunidad por
asesinato de activistas y
defensores del Río Verde

de su Ejido y un abierto opositor al proyecto
hidroeléctrico conocido
como Paso de la Reina.
“A sí i n ició el a ño
2021. A los dos meses ya
se habían acumulado 5
crímenes en contra de
pobladores de esa comunidad, dos de ellos defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. A estos
defensores los mataron
por defender los bienes
naturales de su comunidad y por oponerse a la
explotación de material
pétreo del Río Verde”.
Dijeron que la vida de
otras y otros defensores
comunitarios y activistas corren peligro, esto al
considerar que en Oaxaca existen zonas o regiones dominadas por familias caciquiles, “quienes se creen dueños de
la vida de las personas,
ahí priva la impunidad
y la excepción a la ley”.
“Esto es lo que ha preexistido en Oaxaca por
décadas. Los gobiernos

FOTO: AGENCIAS

Integrantes del Copudever
señalan que no hay avances en
la investigación y que el caso
sigue en la impunidad

►Fidel Heras fue asesinato el 23 de enero de 2021.
en turno se han adaptado
a este sistema de “gobernabilidad”, que les per-

mite crecer y hacer negocios a costa del empobrecimiento, el olvido y la

injusticia en que viven
cientos de comunidades”,
expusieron.

imparcialoaxaca.mx
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Servicios

encuentranos en:

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
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.
Tel. 954 582 26 21
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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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Protagoniza Maussan
un documental sobre
la vida extraterrestre
El ufólogo (que estudia el
fenómeno ovni) mexicano Jaime
Maussan, protagoniza “Círculos
de cultivo”, un documental en
el que investiga los mensajes
ocultos detrás de las grandes
figuras y diseños que han aparecido de forma desconocida en
algunos campos de cultivo que,
según su experiencia, podrían
ser una muestra de vida extraterrestre.

HORÓSCOPOS

ARIES
Estás confundido en el plano amoroso y no sabes lo que quieres.
Trata de ordenar tus sentimientos.
TAURO
El entorno planetario mejorará a tu alrededor y te
sentirás más aliviado para pensar con claridad.
GÉMINIS
Estás indeciso y no sabes si debes seguir en el empleo actual o cambiar urgentemente de posición.
CÁNCER
La sensibilidad de tu horóscopo te permitirá encontrar soluciones a los problemas que se te presenten.
LEO
Tendrás progresos en cuestiones de salud, todo
gracias al ejercicio que día a día realizas.
VIRGO
Contempla independizar tu economía o asociarte
con una empresa, pero ten cuidado con lo que
firmas.
LIBRA
Te despertarás con alguien que te viene a la cabeza
y que desde hace tiempo no sabes nada.
ESCORPIÓN
No te desalientes por un revés momentáneo por el
que pasas, ya que todo tendrá solución.
SAGITARIO
Date un primer baño con sales aromáticas en una
tina. Es muy relajante y te quitará el estrés.
CAPRICORNIO
Ten cuidado, evita incurrir en errores de redes sociales, podrías caer en las manos equivocadas.
ACUARIO
Algo que esperabas en tu vida laboral empieza a
cristalizarse desde este momento. ¡Aprovecha!
PISCIS
Una de las claves de la buena salud está en ocuparse, y no preocuparse por cosas simples.

POLICIACA
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►Uno de los sujetos agredió a su padre.

En dos hechos
distintos, los
agresores
hirieron con
arma blanca a
sus víctimas,
luego se dieron
a la fuga
ALFONSO MÉNDEZ

S

A L I NA CRU Z ,
OA X ACA .- La
mañana de ayer, a
través de la línea
de emergencias 911 se
reportó que en la Colonia
Jesús Rasgado de Salina Cruz, parte alta, un
hombre fue agredido con
arma blanca.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron policías
JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN, OAX.Geovanni S. S. de aproximadamente 27 años
de edad, conocido como
DJ Delta, perdió la batalla contra el Covid-19 el
lunes pasado lunes.
El joven que amenizaba bodas, XV años,
ent r e ot r o s e vento s
sociales, fue ingresado
al hospital INSABI en
esta ciudad, donde dejó
de existir.
Cabe destacar que el
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►Los responsables utilizaron picahielo y machete.

NO HAY DETENIDOS

MARTES SANGRIENTO
EN SALINA CRUZ

municipales así como
paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana quienes
valoraron al lesionado que
presentaba heridas producidas al parecer por un
picahielo.
El hombre manifestó a
la autoridad que fue su propio hijo quien le había causado las lesiones, y después
huyó del lugar con rumbo
desconocido.

Luego de tener las
características del agresor, los unifor mados
implementaron un operativo a los alrededores sin tener resultados
positivos.
Por fortuna, la víctima no requirió ser trasladada a un hospital, por
lo que después de curar
sus heridas los paramédicos se retiraron del lugar.

Agreden a despachador
Más tarde, un hombre
quien presuntamente portaba un machete arribó a la
gasolinera Tranceoceánica ubica sobre la carretera
Transístmica, a la altura de
la colonia Aviación de este
mismo municipio.
El sujeto se dirigió a
uno de los despachadores del establecimiento
y sin mediar palabras se

le fue encima causándole
varias lesiones.
Minutos después, al
lugar arribaron cuerpos de rescate quienes
tras darle los primeros
auxilios prehospitalarios
lo llevaron a la sala de
urgencias un nosocomio
para su valoración médica correspondiente.
A simismo, policías
municipales acudieron al

llamado de auxilio quienes
al tener las características
del agresor implementaron un operativo a los alrededores sin tener resultados positivos, por lo que
se espera que en las próximas horas ambos lesionados interpongan su
denuncia correspondiente ante el ministerio público para que se Investigue
a los agresores.

Fallece DJ por COVID
pasado tres de abril, a través de su perfil de una red
social, publicó lo siguiente: “TRABAJAR ENFERMO NO ES DE DIOS,
TODO POR CULPA DEL
CLIMA”, y al día siguiente
amenizó unos XV años en
esta ciudad, sin embargo,
antes de sentirse mal acudió a una boda en la Octava Sección Cheguigo.
Poco después dejó de
laborar, ya que los sín-

tomas de una “gripa” se
agravaron, por lo que sus
familiares lo internaron
en el hospital INSABI.
Po ster ior mente su
familia pedía ayuda económica para la compra
de tanques de oxígeno.
En tanto, pusieron en
venta las herramientas
de trabajo para poder
solventar los gastos.
Giovani era vecino de
El Callejón Tepeyac de la

Segunda Sección de esta
ciudad, su cuerpo fue
cremado para seguir los
protocolos de sanidad, y
así evitar que más personas se sigan contagiando.
Esta noticia fue dada
por los propios familiares y esposa de Geovanni
conocido como DJ Delta.
E n r e d e s s o c i a le s
mucha gente se encuent r a c on s ter n ad a p or
este hecho.

►Geovanni S. S. murió en el hospital INSABI.
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>
Automovilismo
Billar
Bolos
Boxeo
Escalada
Hockey
Kárate
Kitesurf
Kung fu
Marcha
Pelota vasca
Petanca
Polo
Rally
Rugby
Snooker
Sumo
Triatlón
Windsurf

>
¿Cuál es el colmo de Batman?
Que le Robin.

>
En un día de mucho calor el marido sale del baño y le dice a su mujer:
- Rosa, hace mucho calor y tengo
que cortar el pasto. ¿Qué crees que
dirán los vecinos si salgo desnudo?
- Que probablemente me casé
contigo por dinero Rogelio.

>

>

>
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►René A. H., de 50 años de edad, se debate ente la vida muerte.

RECIBIÓ TRES DISPAROS

Sufre atentado activista social
La agresión se registró en
el callejón 10 de Mayo

MATEO HERNÁNDEZ

C

IUDAD IXTEPEC,
OAX. - Durante la
mañana de este martes, un activista social
sufrió un atentado que lo
mantiene entre la vida y
la muerte.

Este sangriento hecho
o c u r r ió en el c a l le jón 10 de Mayo, del
barrio de La Soledad.
René A. H., de 50 años de
edad y representante de
la Asociación Civil “Roo
Riais Goobids” que en
castellano significa “Más

Allá del Sol”, recibió tres
impactos de bala cuando
caminaba en el callejón
antes mencionado.
Según versiones de testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta
color negro con rojo, le
dio alcance y le dispararon la espalda. La víctima recibió dos impactos
de bala en espalda y uno
en la pierna, hecho que

hoy lo mantienen entre
la vida y la muerte.
Según las primeras
indagatorias, los sicarios
esperaban a que René
saliera de su domicilio para
darle muerte.
Tras cometer el crimen, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras
que vecinos daban parte a elementos de emer-

gencia, mismos que nunca llegaron debido a que
la ambulancia se encuentra descompuesta.
Fueron elementos policiacos quienes apoyados
por el paramédico Armenta quienes lo trasladaron
al Hospital 30 Camas,
donde se encuentra custodiado por elementos de
seguridad.
Hasta el cierre de esta

edición, no se logró establecer los motivos de este
cobarde atentado, de
quien buscaba construir
un albergue para personas que no son de la ciudad, y tienen familiares
hospitalizados en dicho
nosocomio.
En tanto, las investigaciones continuarán hasta
dar con los responsables
de este hecho.
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Sorteos celebrados el lunes 19 de abril de 2021

$1

Resultados del
Concurso
No. 2070

gana hasta

$50,000

Sorteo No. 26763

1 3 7 2 1
GANADORES

11,173
Sorteo No. 26764

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°
5º

14
13
12
11
10

TOTAL A REPARTIR

$1'007,332.13

9 7 9 4 7
GANADORES

6,612
Sorteo No. 26765

TOTAL A REPARTIR

$441,575.87

4 2 5 0 6
GANADORES

5,371
Sorteo No. 26766

TOTAL A REPARTIR

$496,360.87

8 0 1 0 7
GANADORES

9,264
Sorteo No. 26767

TOTAL A REPARTIR

$594,300.86

QUINIELAS

0
7
83
729
4,403
5,222

TOTALES

LOCAL

$0.00
$166,345.88
$12,275.52
$1,397.62
$264.45
$4'366,527.65
VISITA

EMPATE

ATLAS
PUEBLA
C. AZUL
TIGRES
SEVILLA
VILLARREAL
MAN. CITY
PARMA
JUVENTUS
FRANKFURT
PORTIMONENS
L.A. GALAXY
PORTLAND
MECHELEN

MAZATLAN
SAN LUIS
AGUILAS
PUMAS
R. SOCIEDAD
LEVANTE
CHELSEA
CAGLIARI
ATALANTA
MONCHENGLAD
FAMALICAO
MIAMI
VANCOUVER
KORTRIJK

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

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

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

1 6 5 5 8 EVE EVVL L L L VV L V
GANADORES

19,035

TOTAL A REPARTIR

$844,679.63

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

Precio

$10
Sorteo No.

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

$7.5 millones

8303

11 16 22 25 28
LUGAR
1°
2°
3°
4°

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
2
115
4 Números
2,453
3 Números
18,461
2 Números
21,031
TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL
$68,216.62
$1,118.83
$57.70
$10.00

$591,246.79

Sorteo No.
8304

2
LUGAR
1°
2°
3°
4°

5 11 25 27

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
5
4 Números
231
5,389
3 Números
37,328
2 Números
42,953
TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL
$48,935.99
$998.91
$47.10
$10.00

$1'102,530.06

LUGAR

1°

ACIERTOS

1,102
7
TOTAL A REPARTIR

LOCAL

1
2
3
4
5
6
7

QUINIELAS

EMPATE

GUADALAJARA
S. LAGUNA
MONTERREY
ATH. BILBAO
WOLFSBURGO
UN. BERLIN
NAPOLES

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

$3,016.67
$3'324,370.34
VISITA

TIJUANA
TOLUCA
PACHUCA
BARCELONA
B. MUNICH
STUTTGART
INTER MILAN

L LVVV L E

1
2
3
4
5
6
7

FOTOS: CORTESÍA

Precio Con

►Darwin Mariano quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Detienen a presunto homicida
REDACCIÓN

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAX.El pasado 17 de abril,
se logró la captura de
Darwin Mariano M.M.,
quien tenía una orden de
aprehensión por el presunto homicidio de Luis
Antonio.
El sangriento y mortal
ataque ocurrió el pasado
14 de abril de este año,
cuando Luis se encontraba comiendo en compañía de su esposa y su hija
menor al interior de la
taquería “El Sazón Istmeño” de Juchitán de Zaragoza, cuando de pronto, de
un vehículo descendió el
presunto homicida con un
arma de fuego y comenzó
a dispararle a la víctima,
por la espalda, en repetidas ocasiones.

Al ver que el joven cayó
al suelo con heridas mortales, el sujeto huyó del lugar
con rumbo desconocido.
En tanto, personas que
se acercaron al lugar pidieron auxilio a través de la
línea de emergencias 911,
por lo que al arribaron
paramédicos del cuerpo
de bomberos quienes nada
pudieron hacer, ya que
Luis Antonio ya no contaba con signos vitales.
Derivado de las investigaciones que realizaron
las autoridades correspondientes, se logró dar
con el presunto responsable de este homicidio
para luego ser detenido
en las principales calles
de este municipio, para
después ser remitido a los
separos donde más tarde
sabría sobre su situación
jurídica.

1 2 3 4 5 6 7

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

►Luis Antonio falleció al instante.
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Detienen a
gasero cuando
intentaba huir
MATEO HERNÁNDEZ
CIUDAD IXTEPEC,
OAX. - El conductor de
un camión pipa, transportador de gas LP, colisionó contra un motociclista la mañana de ayer.
Los hechos se registraron sobre la intersección de las calles Pensador Mexicano y Nicolás Bravo, del Barrio San
Antonio en Ciudad Ixtepec, cuando la pesada
unidad circulaba sobre el
punto antes referido, de
pronto se impactó contra
a una motocicleta marca
Italika en color rojo.
Sin detenerse, el operador de la pipa continuó su trayecto con toda

la intención de huir y no
hacerse responsable.
Sin embargo, f ue
alcanzado por elementos
de la Policía Municipal,
en la calle Ferrocarril, a la
altura del paradero.
Los uniformados aseguraron al conductor y lo
trasladaron a la comandancia municipal donde quedó en calidad de
detenido.
Mientras tanto, el
lesionado fue trasladado al Hospital 30 Camas
donde es atendido por
médicos especialistas.
Los vehículos involucrados del percance fueron remitidos al corralón en tanto se deslindan
responsabilidades.

►La víctima de quien se desconoce su identidad, presentaba lesiones cerca del corazón.

EN MATÍAS ROMERO

Apuñalan a bolero
Trascendió que la tragedia se
desencadenó tras una riña

JOAQUÍN HERRERA

M

ATÍAS ROMERO.La madrugada de
ayer, elementos de
la Policía Municipal de esta ciudad de

Al lugar arribaron
policías
municipales, así
como elementos de
la policía vial

Matías Romero, fueron
alertados por vecinos del
callejón México Libre de
la colonia centro, respecto a que una persona del
sexo masculino presentaba heridas provocadas

por arma blanca. Se presume que los hechos derivaron en una riña.
Al lugar acudieron elementos de de esa corporación, quienes al llegar
observaron a un sujeto
quien estaba tirado en
el piso y sangraba abundantemente.
De inmediato, la víc-

tima fue trasladada la
clínica del IMSS, ya que
presentaba dos heridas
cerca del corazón, donde su estado de salud se
reporta como grave.
Trascendió que el lesionado responde al nombre
de Víctor de oficio bolero,
y que trabaja en el centro
de esta ciudad.

Choque genera bronca

ALFONSO MÉNDEZ

►El conductor de la pesada unidad intentó darse a
la fuga.

►Los vehículos fueron enviados al corralón.

SALINA CRUZ OAX.La tarde-noche del pasado lunes al filo de las 19:30
horas, un fuerte choque
estuvo a punto de terminar en bronca.
El accidente se registró entre un urbano marcado con el número económico B-06 con ruta
Hidalgo Poniente-Centro,
y un vehículo tipo Tsuru
en color guinda con placas
de circulación V68-AUS de
México que es usado para
vender tortillas.
Tras la colisión, los conductores no llegaban a un

►Tortilleros contra urbaneros.
acuerdo y en cuestión de
minutos comenzaron a llegar más vehículos expendedores de tortillas, así
como urbaneros, quienes
comenzaron una acalorada
discusión que a punto estuvo de terminar en conato

de bronca.
Al lugar arribaron policías municipales y elementos de vialidad estatal,
quienes se hicieron cargo
de la situación.
No obstante, será la
autoridad correspondien-

te la encargada de deslindar responsabilidades.
Cabe agregar que a
pesar de lo aparatoso del
choque no se reportaron
personas lesionadas, sólo
daños materiales cuyo
valor se desconoce.

MIÉRCOLES 21 de abril de 2021, Salina Cruz, Oax.
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JESÚS HERNÁNDEZ
JUCHITÁN, OAXACA.La mañana de ayer, elementos de la policía municipal y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos
de esta ciudad de Juchitán, se movilizaron hasta un domicilio particular ubicado en la calle 2
de Noviembre, casi esquina con la avenida Melchor
Ocampo de la populosa
Séptima Sección.
Minutos después de
las 08:00 horas, sujetos
armados habían ingresado a ese domicilio particular para asaltar a integrantes de la familia, a
quienes despojaron de
dinero en efectivo, celulares, alhajas y otras pertenencias de valor.  
Tras efectuar el atraco,
una persona de la tercera edad identificada como
Faustina L. M., de 77 años
de edad, misma quien
según el reporte de ele-

mentos policiacos habría
presenciado el atraco, cayó
en paro cardíaco, situación
por la cual familiares solicitaron la intervención de
una ambulancia y de elementos policiacos.
L os delincuentes
lograron darse a la fuga
y doña Faustina perdió
la vida, según el reporte de paramédicos del
heroico cuerpo de bomberos, a consecuencia de
un infarto fulminante.
De este lamentable
suceso también fueron
notificados elementos
ministeriales de esta ciudad quienes se trasladaron al lugar de los hechos
para tomar conocimiento
de este asalto, que terminó
en el fallecimiento de esta
persona de la tercera edad.
Los afectados también
fueron invitados a realizar la denuncia correspondiente en contra de
quien o quienes resulten
responsables.

►Doña Faustina tenía 77 años; la impresión de ser
asaltada la llevo hasta la tumba.

►El cuerpo fue encontrado por los vecinos.

FOTOS: CORTESÍA

Fallece mujer
tras asalto
►Gabriel G. D., tenía 63 años de edad.

EN SANTA MARÍA PETAPA

Ejecutan a profesor

Le asestaron
un balazo
en la cabeza
y murió al
instante
JOAQUÍN
HERRERA MEDINA

U

n profesor jubilado fue ejecutado a balazos ayer por la
mañana en la entrada a la colonia Nuevo Progreso, perteneciente al municipio de
Santa María Petapa.
Fuertes detonaciones de arma de fuego se
escucharon la mañana
de ayer, alrededor de las
7:00 horas en el callejón Francisco I. Madero
de la colonia referida, lo
que alertó a los vecinos.
Minutos después, los
lugareños salieron de

►Los hechos se registraron en el callejón Francisco I. Madero.
sus casas para saber de qué
se trataba, percatándose que
el cuerpo de una personas
yacía tirado en el patio de
un domicilio, se trataba del
conocido profesor Gabriel G.
D., de 63 años de edad, alias
El Gokú, docente jubilado de
la Escuela Secundaria Técnica Número Cinco de Santa María Petapa.
El cadáver se encontraba boca abajo, con una
enorme lesión de arma de
fuego en la cabeza, a la
altura de la nuca, por lo
que los asustados vecinos

rápidamente dieron aviso
a las autoridades.
Minutos después, al
lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área, posteriormente al lugar hicieron su arribo elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI), grupo Matías Romero, quienes procedieron a
realizar el levantamiento
del cuerpo, el cual fue trasladado al descanso municipal para la necropsia de ley.
Por los hechos se siguen

varias líneas de investigación, una de ellas señala que podría tratarse de
un crimen pasional, pero
otra línea se relaciona con
la actividad a que se dedicaba la víctima, ya que era
prestamista y algún cliente enojado podría haber
cobrado venganza. Por el
caso la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO),
integró la carpeta de investigación correspondiente
por el delito de homicidio,
en contra de quién o quiénes resulten responsables.

