ARTE Y CULTURA

INTERNACIONAL

PREMIAN FOTOGRAFÍA
DE LA “ESPERANZA”

CRECE TENSIÓN
ENTRE EU Y RUSIA

Un fotógrafo danés ganó el World
Press Photo 2021, con una imagen de
una anciana abrazando a una enfermera protegida con plástico, símbolo
de esperanza frente a la pandemia
INFORMACIÓN 4B

La administración de Joe Biden
impone sanciones a Moscú y ordena la expulsión de 10 diplomáticos
por supuesta interferencia en las
elecciones de 2020
INFORMACIÓN 9A
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PSEUDO NORMALISTAS DEJAN SIN QUINCENA A MAESTROS

REPORTE
COVID-19
15 DE ABRIL

Vandalizan oﬁcinas y
roban 1,425 cheques

EN OAXACA

45,086
CONFIRMADOS ACUMULADOS

3,356
DEFUNCIONES

EN EL PAÍS

2’295,435

Un grupo
de jóvenes
embozados,
causan destrozos
en la Pagaduría
del IEEPO

CONFIRMADOS ACUMULADOS

211,213
DEFUNCIONES

LOCAL

REBASA
OAXACA
LOS 45 MIL
CONTAGIOS

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P

FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

LA RESORTERA
FRANCISCO NAVARRETE

EL CALLA’O

SI MORENA AMPLIÓ
MANDATO DEL
PRESIDENTE DE LA
SCJN, PODRÁ ALARGAR
TAMBIÉN 6 AÑOS MÁS EL
DE AMLO?
EDICIÓN: 30 PÁGINAS
PRECIO: $10 PESOS

Por los hechos, la autoridad educativa efectuó las
diligencias pertinentes para
comenzar la investigación
y fincar responsabilidades a los responsables que,
haciendo uso de la fuerza y
violencia extrema, sustrajeron los cheques y documentación valiosa.
INFORMACIÓN 3A

•Y llegan a las puertas de la
Sección 22.

Dan golpe en la Corte
Totalmente Palacio

CIUDAD DE MÉXICO.El Senado de la República amplió ayer por dos
años más la presidencia
del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de
Justicia, en una maniobra
de último momento que la
RSRVLFLyQFDOL¿FyFRPRXQ
“golpe de Estado” al Poder
Judicial.
La gestión de Zaldívar
-quien ha mostrado afinidad con el presidente Andrés Manuel López
Obrador- debía concluir en
enero de 2023, pero con
la reforma al Poder Judicial aprobada ayer llegará
hasta noviembre de 2024.
El artículo transitorio
fue presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho
Cué, del Verde Ecologista, y, según la acusación de
legisladores de la oposición,
no formó parte del dictamen ni fue conocida hasta el momento de la sesión.
INFORMACIÓN 10A

El Ministro Arturo Zaldívar ha apoyado proyectos
relevantes para la Presidencia de la República.

INFORMACIÓN 8A

LOCAL

FOTO: RUBÉN MORALES

AGENCIA REFORMA

DEMANDAN
REFORZAR
SEGURIDAD
EN LA CAPITAL

FOTO: ADRIÁN GAYTÁN

terio y a las formas de participación, estos hechos manchan la imagen del normalismo y de la lucha magisterial que se ha llevado por
muchos años”, dijo molesta.
“Pónganse a estudiar, soy
maestra pero no soy como
ustedes, zánganos”, les dijo
otra trabajadora de la educación.

los vándalos también rompieron vidrios, muebles y
pintarrajearon el lugar.
Una docente que los
HQFDUyD¿UPyTXHHOUHFXUso que ella percibe le ayuda
para mantener y alimentar
a sus hijos y parte lo usa en
apoyo a sus estudiantes en
el tema del internet.
“Es un atropello al magis-

ENTREGA RETO APOYOS EN FUCAM
Gracias al apoyo de la Fundación de Alfredo Harp
Helú, el Grupo de Recuperación Total (Reto), A.C.,
hizo entrega de despensas y un Kit oncológico, a
enfermas que padecen cáncer y que acuden a la
Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), a recibir su
tratamiento.
INFORMACIÓN 3A

OCTUBRE 2019
Impulsa concentración de amparos contra Sta.
Lucía en un Tribunal para levantar
freno a las obras.

OCTUBRE 2020
Apoya consulta
popular para
enjuiciar a ex
Presidentes
propuesta
por AMLO.

Mañana un transitorio
le puede ampliar el tiempo al
Presidente de la República”.
Damián Zepeda, Senador

2020-2021
En la Corte están
congeladas
impugnaciones
contra reformas
legales de la 4T.

PREVALECE
DESORDEN
En completo desorden
inició el proceso de aplicación de las segundas dosis
anticovid en los distintos
módulos de vacunación de
Oaxaca de Juárez, mientras
que en otros municipios
conurbados no hubo mayores contratiempos.

INFORMACIÓN 5A

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

ESCAPARATE
POLÍTICO

•Jóvenes encapuchados causan destrozos en las oficinas de Pagaduría del IEEPO; roban miles
de cheques y destruyen documentación de integrantes del magisterio oaxaqueño.

GRÁFICO: AGENCIA REFORMA

OPINIÓN

Con 14 nuevos decesos
y 103 positivos más de
Covid-19, Oaxaca acumuló hasta ayer 45 mil
FDVRVFRQ¿UPDGRV\
3 mil 356 defunciones,
además de 432 activos
y 4 mil 548 sospechosos
en proceso de análisis
por laboratorio
INFORMACIÓN 3A

FOTO: CORTESÍA

seudo estudiantes normalistas cubiertos del
rostro, vandalizaron ayer las instalaciones de la Pagaduría del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO), de donde robaron mil
425 cheques de maestros
que cobraban su primera quincena de abril por
un monto cercano a los 7
millones de pesos.
Durante la irrupción,
destruyeron información
de los docentes que cada
quincena acuden a cobrar
a este lugar y a efectuar
trámites administrativos,
como el pago post mortem,
hojas de servicio, pólizas de
seguro institucional, avisos
de bajas al ISSSTE, FORTE, entre otras.
Los actos vandálicos
afectaron a más de mil 400
familias de trabajadores
en activo que cobran cada
quincena en cheque, otros
en proceso de jubilación y
jubilados, así como deudos de personal fallecido
y pensionados, afectando
gravemente su economía
familiar.
Durante su incursión,

Ser el hombre más rico del
cementerio no me importa.
Ir a la cama por la noche
diciendo que hemos hecho
algo maravilloso… eso es lo
que me importa”.
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Steve Jobs

COLUMNA HUÉSPED

#ASÍLOTUITEARON

Su alteza morenísima
GABRIEL REYES ORONA

Su alteza morenísima

A

pesar de
que la
mañanera es
el mayor montaje
televisivo en la historia nacional, al
caudillo le parece
que regresar quince
años atrás sólo mantendrá al respetable
atento a la ya tantas veces reprobada escenificación,
sin advertir que
igual serán vistas
las teatrales puestas en escena cada
vez que, a cuentagotas, llegan vacunas.
Olvida que lo
reprobable de tales
realizaciones es la
promoción de los
funcionarios al bate,
y no así el trabajo,
bueno o malo, de los
comunicadores, ya
que éstos sólo atienden invitaciones
hechas por servidores públicos, siendo
a éstos a quienes les
está vedado el forzar
apariencias con cargo a recursos públicos, más aún cuando atravesamos por
un proceso electoral. Aceptar invitaciones a grabar las
acciones que los
servidores públicos
pretenden propalar
es materia de reclamo a los administraGRUHVR¿FLDOHV\QRD

los que dejan constancia del tinglado
R¿FLDO
El montaje maestro —que se televisa
todos los días— es el
eje de otras reprobables producciones
que tienden a hacer
de la propaganda la
principal acción de
gobierno. Tal es el
caso de los inefables
montajes alusivos a
la pandemia. Pero la
estrategia es obligada, dado que el gabinete carece de experimentados técnicos
que puedan reportar buenos resultados, y menos, sobre
una base diaria.
Constantes referencias históricas, que
nada tienen que ver
con la 4T, arman
aburridas filípicas
TXHHOFDQDOR¿FLDO
tiene que transmitir para evitar que
se hable de la fantasmal situación del
JDELQHWH/DVJUi¿cas y presentaciones que se llevan a
la pantalla no soportan el escrutinio de
un experto, dado
que son confeccionadas a modo de
presentar supuestos logros o avances
cuando, bien interpretadas, conducen
a concluir exactamente lo contrario.

Hugo López-Gatell Ramírez
@HLGatell
Hoy llegaron a la Ciudad de México 500 mil
GRVLVGHODYDFXQD6LQRYDF\GH3¿zer. Con estas 987,500 ya suman 17,888,350
dosis recibidas en el país para vacunar a adultos mayores, personal de salud y educativo, e
iniciar con personas de 50 a 59 años.

Pascal Beltrán del Río
@beltrandelrio
Si quieren hablar de “atentados contra la
GHPRFUDFLD´DKtHVWiQODVD¿UPDFLRQHVGH
ODFDQGLGDWDR¿FLDOLVWDDOJRELHUQRGH1XHvo León, quien dijo a un ciudadano que la
vacuna se la deben al Presidente y que hay
que votar por Morena para mantener los programas sociales.

#BUZÓNCIUDADANO

ACUMULA OAXACA MÁS CASOS
POSITIVOS DE COVID-19
Seguirán aumentando con el semáforo que impusieron y con la falta de responsabilidad de la
gente.

Valeria Moy
@ValeriaMoy

Isabel Espinoza

El 6 de junio se elegirán gobernadores en 15
estados. ¿Cómo están en educación, salarios,
equidad, inversión pública, deuda y demás?
El @imcomx estrena el monitor estatal con
toda la información para la toma de decisiones. ¡#Antesdevotar consúltalo!

Ahí está el resultado de la irresponsabilidad y la
necedad del Gobierno de poner semáforo verde,
aun sabiendo que hay casos positivos y todo porque vienen ya las campañas políticas.

Sergio Peña Figueroa

Así es todo por la irresponsabilidad pobres de los
doctores que dios los proteja y bendiga.

Ely Benítez

Y lo del semáforo verde pues o es por las elecciones

Azul AG

#LAFOTODENUNCIA

NULO ORDEN
En la segunda jornada
de vacunación ya fue
de nuevo perceptible
la existencia de relajación en las medidas
de salud.

Crean técnica que detecta actividad
volcánica años antes de las erupciones
AGENCIAS

M
AÑO LXIX / NO. 25,808

ediante datos
satelitales,
FLHQWt¿FRV
de la NASA y
la Universidad de Alaska
en Fairbanks crearon un
método que detecta signos
de actividad volcánica años
antes de las erupciones.
“La nueva metodología se basa en un aumento
VXWLOSHURVLJQL¿FDWLYRGH
las emisiones de calor en
grandes áreas de un volcán en los años anteriores
a su erupción”, señaló en
un comunicado el autor
principal del trabajo, Társilo Girona, ex miembro
del Laboratorio de Propulsión Chorro (JPL, por sus
sigas en inglés) y ahora de
la Universidad de Alaska.
“Nos permite ver que se ha
vuelto a despertar, a menu-

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

do mucho antes de que aparezcan los otros signos”.
El equipo del estudio, publicado en Nature Geoscience, analizó 16
años y medio de datos de
calor radiante de
los espectrorradiómetros de imágenes de resolución
moderada (Modis)
a bordo de los satélites Terra y Aqua
de la NASA, para
varios tipos de volcanes que

han entrado en actividad
en las pasadas dos décadas. A pesar de las diferencias entre los volcanes, los
resultados fueron uniformes: en los años anteriores
a una erupción, la
temperatura de la
superficie radiante en gran parte
del monte aumentó alrededor de un
grado Celsius respecto de su estado
normal.

#EFEMÉRIDES
• 1838. Comienza la
guerra de intervención
de Francia contra México, conocida como la
“Guerra de los Pasteles”.
• 1869. Se crea el estado de Morelos, el cual se
integró con los distritos
de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec.

#DIVISAS
DÓLAR USA
COMPRA

$ 19.18

VENTA

$ 20.16

DÓLAR CANADIENSE
COMPRA

$ 14.87

VENTA

$ 16.28

EURO
COMPRA

VENTA

$ 23.30

$ 24.54

#LOCAL

Pseudo normalistas
roban 1,425 cheques

EL TESTIMONIO
Una docente que los encaUyD¿UPyTXHHOUHFXUVRTXH
ella percibe le ayuda para
mantener y alimentar a sus
hijos y parte lo usa en apoyo
a sus estudiantes en el tema
del internet.
“Es un atropello al magisterio y a las formas de participación, estos hechos manchan la imagen del normalismo y de la lucha magisterial que se ha llevado por
muchos años”, dijo molesta. “Pónganse a estudiar, soy
maestra pero no soy como
ustedes, zánganos”, les dijo
otra trabajadora de la educación.
Por los hechos, la auto-

Causan daños a equipos de cómputo e inmuebles y se llevan documentación y cheques de
maestros.

Rebasa Oaxaca
los 45 mil casos
positivos de Covid
YADIRA SOSA

mil 935, la Costa con 2 mil
241 y la Sierra con mil 580,
CON 14 nuevos dece- a poco más de un año de
sos y 103 positivos más iniciar la pandemia.
Los 103 nuevos positide Covid-19, Oaxaca acumuló hasta ayer 45 mil 86 vos tuvieron presencia en
FDVRVFRQ¿UPDGRV\PLO 38 municipios, con mayor
356 defunciones, además registro en Oaxaca de Juáde 432 activos y 4 mil 548 rez (24), Salina Cruz (7),
sospechosos en proceso de Santa Cruz Xoxocotlán (7),
Juchitán de Zaragoza (6) y
análisis por laboratorio.
En el informe diario Santa María Atzompa (5).
De los contagios entre
del avance de Covid-19 en
Oaxaca, los Servicios de el personal de salud, mil
Salud señalaron que has- 415 se presentaron en los
ta el corte de ayer, la juris- del área médica, mil 811
dicción de Valles Centra- de enfermería y mil 589 en
les acumulaba 30 mil 819 RWURVSHU¿OHV(QODDWHQ
positivos y mil 781 decesos. ción por institución, 30 mil
En segundo lugar se ubi- 429 se han dado en los Sercó la Mixteca con 3 mil 797 vicios de Salud de Oaxapositivos, seguida por el ca y el resto en el IMSS,
Istmo de Tehuantepec con ISSSTE, Sedena, SEMAR,
3 mil 714, Tuxtepec con 2 PEMEX y privados.

Refuerzan búsqueda de
activista en Nochixtlán
ANDRÉS CARRERA PINEDA

En otra jornada de protesta, pseudo estudiantes normalistas irrumpen en las oficinas de la
Pagaduría del IEEPO, en San Felipe del Agua, causando destrozos.

licos, que los jóvenes dañaran
documentación importante de maestros en retiro y en
activo, y condenó el robo de
la quincena de los docentes.
“Esta Secretaría brinda
el total respaldo a los trabajadores de base sindicalizados que aun en pandemia han estado y siguen
laborando en las diferentes
NO HAY ADEUDOS
áreas administrativas, reaTanto el IEEPO como lizando los diferentes trála Secretaría de Educación mites correspondientes a
Pública (SEP) han reiterado HVWDVPLVPDVHQEHQH¿FLR
que no hay temas pendientes de los compañeros trabacon normalistas ni con las 11 jadores de la educación”,
Escuelas Normales de Oaxa- señaló la dirigente de los
ca, que atienden unos 3 mil PAAE.
“Ratificamos el total
800 alumnos en el estado.
La autoridad educativa respaldo a nuestros comfederal y estatal informaron pañeros sindicalizados y
que han contratado al 100% los deslindamos de algún
de los egresados y está en daño material, documental
proceso de contratación la o pérdida ocasionada por
última generación 2019 - la toma de los estudiantes
GHVPLQWLHURQR¿FLDO normalistas”.
El pasado martes 13 de
mente que la escuelas normales vayan a desaparecer, abril, los normalistas vanpor el contrario, señalaron dalizaron las antiguas insque hay programas y recur- talaciones del IEEPO en
sos para su fortalecimiento. la carretera 190. En esa
Asimismo, la secretaria protesta, también golpeaGH7UDEDMRV\&RQÀLFWRVGHO ron y patearon a reportePersonal de Apoyo y Asisten- ros y fotógrafos de divercia a la Educación (PAAE) sos medios de comunicade la Sección 22, Oliva Rive- ción, a quienes además les
ra Gómez, reprochó en un dañaron y robaron equipo
comunicado los actos vandá- de trabajo.
a las afueras de la Pagaduría
de IEEPO.
Otras cuatro unidades
HQ¿ODURQDOHGL¿FLRKLVWyULFR
de la Sección 22, en la calle de
Armenta y López, en el centro de la capital, donde también vandalizaron, destruyendo y quemando la puerta principal.

ridad educativa efectuó
las diligencias pertinentes
para comenzar la investigación y fincar responsabilidades a los responsables que, haciendo uso de
la fuerza y violencia extrema, sustrajeron los cheques
y documentación valiosa.
La institución dijo que
las personas que se quedaron sin cobrar podrán
recuperar su cheque hasta
la próxima quincena.
Previo a este hecho delictivo, los pseudo normalistas retuvieron ocho camiones del transporte público
en la capital.
Por redes sociales circularon los videos donde los
jóvenes embozados retienen los autobuses, bajan
a los pasajeros y, en algunos casos, roban también
el dinero del pasaje, a pesar
de la resistencia de los choferes, quienes tuvieron que
ceder ante la superioridad
numérica.
Los camiones retenidos
los ingresaron a las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal
de Oaxaca (CRENO), ubicado en Calzada San Felipe
del Agua, cerca de la Fuente
de los 8 Regiones, para después llevar cuatro autobuses

ELEMENTOS DE la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO) y de la
Guardia Nacional (GN),
reforzaron los operativos
de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz,
en el municipio de Asunción Nochixtlán y zonas
aledañas.
Los familiares de la ciudadana de nacionalidad
británica, también solicitaron la solidaridad y colaboración de la ciudadanía
para aportar cualquier dato
que lleve a la localización
de Claudia, desaparecida
desde el 26 de marzo en el
centro de Nochixtlán.
“Pedimos la solidaridad
de la población para que
quien nos brinden información que nos lleve a la
localización de Claudia al
siguiente correo, al estado mexicanos le pedimos
nos entregue a nuestra hermana, no descansaremos
hasta encontrar a Claudia”,
D¿UPy(OL]DEHWK8UXFKXU
tu Cruz.
Por su parte, la Fiscalía informó que el 14 de
abril los agentes estatales
de investigación en coor-

FOTO: INTERNET

P

seudo estudiantes
que se autodenominan “normalistas”
cubiertos del rostro,
vandalizaron ayer las instalaciones de la Pagaduría del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), de donde robaron mil
425chequesdemaestrosque
cobraban la primer quincena
de abril por un monto cercano a los 7 millones de pesos.
Durante la irrupción,
destruyeron información
importante para los docentes que cada quincena acuden a cobrar a este lugar y
a efectuar trámites administrativos, como el pago
post mortem, hojas de servicio, pólizas de seguro institucional, avisos de bajas al
ISSSTE, FORTE, entre otras.
Los actos vandálicos afectaron a más de mil 400 familias de trabajadores en activo que cobran cada quincena en cheque, otros en proceso de jubilación y jubilados, así como deudos de personal fallecido y pensionados, afectando gravemente
su economía familiar.
Durante su incursión, los
vándalos también rompieron vidrios, muebles y pintarrajearon el lugar.

FOTOS: CORTESÍA

Jóvenes encapuchas, vandalizan
la Pagaduría del
IEEPO; destruyen
documentación
de docentes del
magisterio oaxaqueño
CARLOS A. HERNÁNDEZ

3A
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Claudia Uruchurtu Cruz.

dinación con la Guardia Nacional, ejecutaron
tres cateos en los parajes
de Rancho Viejo o Pueblo Viejo o la Labor en el
municipio de Nochxtlán.
Detalló que estos trabajos de búsqueda se llevan
a cabo en cumplimiento
a la orden asentada en el
cuadernillo de antecedentes 07/2021, por el delito
de destrucción clandestina de cadáver, en agravio de quien resulte sujeto pasivo.
Uno de los reportes
que mantienen en alerta a los habitantes de
Nochixtlán, es que la
Fiscalía precisó que los
agentes catearon diferentes hornos de ladrillo ubicados en el paraje antes
mencionado.

SERVICIO A DOMICILIO
SIN COSTO:

FOTOS: RUBÉN MORALES

RECURRA AL DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
PAPSA

La presidenta de Grupo Reto, Mina Fernández Pichardo acompañada de Norma Rodríguez Romero, directora de Casa Reto, y
del doctor Javier Robles Castillo, director médico del Fucam, entregó apoyos a 10 mujeres pacientes de cáncer de mama.

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL
GRACIAS AL apoyo de la
Fundación de Alfredo Harp
Helú, el Grupo de Recuperación Total (Reto), A.C.,
hizo entrega este jueves de
despensas y un Kit oncológico, a enfermas que padecen cáncer y que acuden a
la Fundación de Cáncer de
Mama (Fucam), a recibir

Entrega Reto apoyos
a pacientes de Fucam
su tratamiento.
Durante el evento estuvo presente el director
de Fucam, doctor Javier
Robles Castillo; la psicóloga oncológica Martha

López Hernández, trabajadora social de Fucam;
la señora Mina Fernández Pichardo, presidenta
de Grupo Reto, así como
Norma Rodríguez Romero,

psicóloga oncóloga, directora de Casa Reto.
Los apoyos se entregaron a 10 mujeres, pacientes
de cáncer de mama que se
atienden en Fucam.

“NO SE QUEDE TIRADO”
INSTALE LA CALIDAD Y
EL SERVICIO DE L T H

Llámenos:
800 147 27 72

o
951 51 584 14
951 51 525 09
951 51 661 74
951 51 617 47

Distribuidor de las marcas
L T H AMERICA CRONOS
No lo confundan con otras marcas
*Aplican restricciones
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TERMINA PRIMER PERIODO ORDINARIO

Clausuran Congreso
se van a campañas
Ayer aprobaron
licencias
para que los
legisladores
vayan a buscar
el voto para
la jornada del
próximo 6 de
junio

E

ste jueves 15 de
abril, el pleno del
congreso local
clausuró los trabajos del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio
Legislativo de la 64 Legislatura, en tanto diputadas y
diputados que buscan otro
cargo de elección popular,
se disponen a iniciar sus
campañas electorales.
En la última sesión ordinaria, las y los legisladores aprobaron las licencias
solicitadas por parte del
diputado Arsenio Lorenzo
Mejía, quien dejó la presidencia de la Mesa Directiva para competir por la presidencia municipal de Santiago Juxtlahuaca.
Se aprobaron también
las licencias de las diputadas de Morena Arcelia
López Hernández, quien
busca la presidencia municipal de la Ciudad de Tlaxiaco, así como de Hilda Pérez
Luis para competir por la
presidencia municipal de
Oaxaca de Juárez.
En tanto la diputada
Gloria Sánchez López, bus-

Instalan retén en
Paso de la Reina

Los pobladores exigen frenar la violencia pues, tan solo en
lo que va del año,
contabilizan cinco
muertos
CARLOS A. HERNÁNDEZ

ANDRÉS CARRERA PINEDA

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

Se dio por concluida el primer periodo ordinario del tercer
año legislativo.

cará nuevamente la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza en el Istmo
de Tehuantepec.
La solicitud y aprobación de las licencias de las
y los diputados obedece
por la búsqueda de otros
cargos de elección popular, pues de acuerdo a los
lineamientos del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de

Oaxaca (IEEPCO), únicamente podrán continuar
en sus cargos quienes busquen competir por el mismo puesto, partido y distrito.
De acuerdo al informe
presentado por la Mesa
Directiva, en este periodo se realizaron 15 sesiones ordinarias, 12 sesiones
extraordinarias y dos sesiones solemnes, se recibieron

15 comparecencias de titulares de distintas dependencias de gobierno con
motivo de la glosa del cuarto informe del ejecutivo
Además de 402 iniciativas con proyecto de decreto aprobadas, 556 leyes de
ingresos de municipios,
407 proposiciones con
puntos de acuerdo, fueron
aprobados 478 decretos,
242 acuerdos y tres iniciativas ante el Congreso de
la Unión.
También se llevó a cabo
el estudio y aprobación del
presupuesto de egresos de
2D[DFDSDUDHOHMHUFLFLR¿Vcal 2021, nombramiento y
ratificación de magistradas, y el nombramiento del
nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO).
Las y los diputados, también instalaron la Diputación Permanente que
habrá de sesionar durante
el receso Legislativo.

#LOCAL

ANTE LA creciente inseguridad en la zona, pobladores de Paso de la Reina
instalaron un retén en los
accesos a la comunidad
indígena como una forma
de auto protección derivado de los múltiples asesinatos de defensores del medio
ambiente.
Externaron que la falta de una respuesta oportuna y los nulos avances
en el asesinato del defensor comunitario Fidel
Heras Cruz, provocaron
que el riesgo se incrementara para toda la comunidad ubicada en la costa de
Oaxaca.
Recordaron que las
autoridades comunitarias
solicitaron reiteradamente y sin éxito, la presencia
de un destacamento permanente de la Policía Estatal y de recorridos constantes por parte de la Guardia
Nacional.
Mediante una misiva
lamentaron que ante la falta de respuesta (por parte
de las autoridades) se haya
derivado en el asesinato de
cinco ciudadanos, el último
-sostienen- fue el del ejidatario Jaime Jiménez Ruiz
ocurrida el pasado el 28 de
marzo de 2021.
Externaron que cinco familias han vivido,
en menos de tres meses,
momentos de horror, de
temor e incredulidad, en
una comunidad de más de
500 habitantes que han
perdido a cinco ciudadanos, activos en sus derechos y organizados en la
comunidad y en la orga-

nización regional denominada Consejo de Pueblos
Unidos por la Defensa del
Río Verde.
Afirmaron que nadie
puede comprender el cómo
después del mes de diciemEUHGRQGHVHUHDOL]yOD¿HVta patronal en un ambiente
festivo, se viviera uno de los
peores años que se recuerden en Paso de la Reina y
los alrededores.
Ante todo, cuestionaron la ausencia del gobierno estatal y federal aunado a que las agresiones
han sido abrumadoras, “el
silencio ha sido cómplice
de los poderes fácticos que
controlan la región de la
Costa”.
Citaron que en medio
del dolor y de la incertidumbre, la comunidad
decidió reconstruir su
vida en comunidad, pues
recordaron que solamente
la organización ha sido la
respuesta ante situaciones
de peligro.
Por lo que en ejercicio
del derecho a su autonomía
y con la certeza de que era
la vía más segura, se aprobó la reinstalación del campamento comunitario en el
paraje “El Zanate”, ubicado en la entrada del ejido.
Explicaron que el campamento servirá para controlar la entrada y salida
de vehículos y personas
ajenas a la comunidad y
se contará con la participación de los ciudadanos
organizados y de la policía
comunitaria.
A la fecha no hay respuesta de ninguna instancia, el silencio prevalece,
aunado a que en Oaxaca, la crisis de seguridad
parece agudizarse, no se
VDEHVLSRULQH¿FDFLDRFRQ
toda la intención de instaODUFRQÀLFWRVTXHIDYRUH]can a grupos en el poder
y actores fácticos en estos
tiempos electorales, expusieron.

MULTI mantiene bloqueos en cuatro puntos del estado

ANDRÉS CARRERA PINEDA

COMO PARTE de la jornada de lucha que iniciaron a
partir de este miércoles, los
integrantes del Movimiento
GH8QL¿FDFLyQ\/XFKD7ULqui Independiente (MULTI), mantienen bloqueos en
cuatro puntos del estado de
Oaxaca.
Durante las primeras
horas de ayer, las y los
indígenas de la zona Triqui
reactivaron los bloqueos
en la zona la comunidad
de la Laguna Encantada,
perteneciente a Santiago
Juxtlahuaca, así como en
San Miguel del Progreso,
Tlaxiaco.
También en el municipio de Huajuapan de León
donde tomaron las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO), además,
del bloqueo en el crucero de
Hacienda Blanca, principal
acceso a la ciudad capital.
Las principales deman-

Exigen la liberación inmediata de los presos políticos.

Sobre la carretera federal 190, en el acceso a San Lorenzo Cacaotepec, cerraron la circulación.

das de los manifestantes
son: la liberación inmediata de los presos políticos,
retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca, Copala y la instalación
inmediata de la Guardia
Nacional en Tierra Blanca.
De acuerdo con los
representantes de esta

organización que participan en el bloqueo ubicado
en Hacienda Blanca, estas
manifestaciones al igual
que en la Ciudad de México continuarán hasta que
los gobiernos estatal y federal atiendan sus demandas.
“En el documento que
enviamos al gobierno tam-

bién pedimos libertad a
los presos políticos porque parece que el Gobierno del Estado de Oaxaca,
inició una serie de persecuciones contra nuestros
compañeros”.
Informaron que en
fechas recientes las autoridades de procuración de

justicia, detuvieron a Marcos García de Jesús, líder
moral de Tierra Blanca,
Copala y el 12 de abril a
Alfonso Martínez Ortega.
“Fueron detenidos sin
fundamento alguno, es
una persecución que inició
el estado contra el MULTI
por denunciar los abusos y
hechos violentos que azota
la región Triqui”, reclamaron los inconformes.
Mencionaron que a tres
meses de los ataques arma-

dos que sufrieron en Tierra
Blanca, al menos 150 familias no han podido retornar
a sus hogares, por lo que
ahora las familias desplazadas demandan un retorno seguro.
“Esta jornada se va llevar
a cabo por tres días, pero
si no hay una respuesta o
diálogo con las autoridades, vamos a continuar en
estos cuatro puntos y en la
Ciudad de México”, advirtieron.
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BIENESTAR NO APRENDE DE ERRORES

OTRA JORNADA DE VACUNACIÓN,
OTRO DÍA DE CAOS EN LA CAPITAL

De nuevo
desorden por
vacunación
porque la
ciudadanía
buscaba que les
inocularan antes
del día que les
corresponde

Vigilan que
no haya
engaño
YADIRA SOSA

TEXTO: YADIRA SOSA
FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

E

n completo desorden inició el proceso de aplicación de las segundas dosis anticovid en los
distintos módulos de vacunación de Oaxaca de Juárez, mientras que en otros
municipios conurbados no
hubo mayores contratiempos.
La desorganización
generó que decenas de
personas mayores que se
mantuvieron en espera de
la vacuna desde el martes, tuvieran que regresar
a sus hogares y esperar hasta el día que les corresponde para la aplicación del
refuerzo.
En la Plaza de la Danza y la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO,
por ejemplo, servidores de
la nación aplicaron el biológico solo a las personas
mayores que recibieron la
primera dosis el 9 de marzo, pero rechazaron a aquellas que fueron vacunadas
el 10 y 11.
“Tiene que venir el día
que les corresponde, esas
fueron las indicaciones,
por eso insistimos en que
no era necesario que se formaran”, señaló uno de los
servidores de la nación en
la Facultad de Medicina,
ante los reclamos de las
personas que tuvieron que
DEDQGRQDUOD¿OD
Lo mismo sucedió en la
Plaza de la Danza, donde
los servidores de la nación
aseguraron que aquellos
que no tuvieran la ficha
de vacunación correspondiente al 15 de abril, no se
les aplicaría la vacuna.
Precisaron que en días
anteriores se había dado
a conocer que este jueves
solo serían vacunadas las
personas que recibieron la
primera dosis el 9 de marzo, mientras que este viernes se recibirán a las del 10
y el sábado a los que fueron
vacunados el 11 de marzo.
Pese a ello, en los distintos módulos de vacunación, se presentó una gran
concentración de familiares y personas mayores de
60 años que permanecieron en el lugar con la esperanza de recibir la vacuna,
pero fueron rechazados.
Sin embargo, en el
módulo del Gimnasio Universitario, los organizadores decidieron formar dos
¿ODVSDUDOOHYDUDFDERHO
proceso, ante el reclamo
de quienes insistieron en
recibir la vacuna este mismo jueves.
(QXQD¿ODVHIRUPDURQ
aquellos que alcanzaron las
fichas para su respectivo
ingreso, mientras que en
otra se colocaron a las personas que no las recibieron,
pero contaban con el folio
de la primera dosis del 9 al

Uno de los puntos de mayor aglomeración fue la Plaza de la Danza.

Aplicaron el refuerzo en la capital.

Higiene y sanitización para evitar contagios.

Las aglomeraciones por mala organización han marcado el
proceso.

También hubo paz y calma entre quienes quedaron
protegidas.

Una calcomanía, marca de la vacunación.

Decenas de profesionales trabajaron durante horas.

11 de marzo.
Para Oaxaca de Juárez,
las autoridades anunciaron
12 puntos de vacunación
del 15 al 17 de abril, como el
salón de usos múltiples de
La Joya, el Gimnasio Universitario, la Facultad de
Medicina y de Arquitectura
(CU) de la UABJO, la Plaza de la Danza y la cancha
de la agencia de policía de
Dolores.
Así también, la cancha
de Lomas de San Jacinto, el
centro de Salud de la colonia Estrella, del Ejido Guadalupe Victoria y de Viguera, además de la explanada de la agencia de policía
de San Martín Mexicapam
y de la agencia de Pueblo
Nuevo. En estos últimos,
se percibió un menor desorden, pese a que se aceptó vacunar a aquellos que
habían sido convocados
para este 16 y 17 de abril.
En otros municipios,

nización desde temprana
hora, con la obediencia de
los habitantes de acudir el
día en que fueron convocados.
El Gobierno federal
designó más de 35 mil dosis

Tras los videos en que se muerta que no aplicaban las dosis en la Ciudad de México, muchos
de los adultos mayores desconfiaron y vigilaron que les aplicaran el biológico.

como en San Jacinto Amilpas, Ánimas Trujano y Santa María Atzompa, entre
otros donde se aplicaron
las segundas dosis, las autoridades municipales y vecinos mostraron mayor orga-

para aplicar del 15 al 17 de
abril en Oaxaca de Juárez
y nueve municipios conurbados, solo para el refuerzo
de quienes recibieron la primera vacuna en la segunda
semana de marzo.

LUEGO DE que en las
redes sociales se mostraran videos de la aplicación de falsas vacunas en
distintos estados del país,
personas mayores de 60
años que recibieron ayer la
segunda dosis anticovid en
la capital oaxaqueña, mostraron mayor atención a
este proceso.
“La gente que llega nos
dicen que quieren ver que
la jeringa tenga líquido.
Una persona incluso quiso ver la cantidad de dosis;
tienen derecho a verla, tienen razón. Vienen con esa
incertidumbre de que no
haya esa falsedad”, reconoció una de las enfermeras durante la aplicación
del refuerzo en la Plaza de
la Danza.
Decenas de asistentes
vigilaron en todo momento la aplicación de las vacunas, para garantizar que se
aplicara las dosis correspondientes y no pasara
como en otros estados del
país, donde se denunció
la supuesta simulación de
vacunas.
Hace apenas unas
semanas, se “viralizó” un
video de un adulto mayor
que recibió una “vacuna de
aire” en la alcaldía Gustavo
A. Madero”, por parte de
una estudiante de enfermería en la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la
Ciudad de México.
La situación generó preocupación entre la población mayor de 60 años de
edad de diversas partes del
país, al cuestionar si en el
momento de pasar a los
módulos de vacunación se
recibió la respectiva dosis
o fueron engañados como
se denunció también en
otras entidades.
Ante estas noticias y
videos, varios adultos
mayores de Oaxaca mostraron atención cuando
recibieron el biológico, con
el cual quedaron protegidos al 100%, en la prevención de complicaciones e
infección por Covid-19.
En el momento de pasar
al módulo de vacunación,
varias personas de la tercera edad estuvieron al tanto de la manipulación de la
jeringa, de la cual constataron que tuviera el biológico y que este se aplicara
de manera correcta.
A diferencia de otras
ocasiones, la mirada de
los adultos mayores se
mantuvo en las jeringas, al reconocer que sus
familiares les pidieron no
FRQ¿DUVHHQHOPRPHQto de pasar a uno de los
módulos.
“Estamos con los sentimientos encontrados
porque ya es mi segunda dosis; mi hija me pidió
que viera que llenaran la
jeringa porque uno nunca sabe, pero afortunadamente todo bien, ahora
a esperar los 30 minutos
que nos pidieron estar
acá”, señaló Rosalilia
Martínez, de 71 años de
edad.
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EDITORIAL

No más ofrecimientos falsos

D

esde el domingo 4 de abril iniciaron formalmente las campañas
políticas de partidos y coaliciones, para las diputaciones federales. Poco después, como mencionamos
ayer, el ejecutivo estatal, los representantes del Instituto Nacional Electoral –INE; el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO-, junto con
delegados, comandantes y funcionarios de
áreas de seguridad y justicia y otros, suscribieron el Pacto por un Proceso Electoral Cívicamente Responsable, encaminado, sobre todo, a evitar acciones de violencia y actos que empañen la civilidad que
exige este proceso. Sin embargo, aparte
de la violencia política que ya exhibió sus
tentáculos en el acto de inicio de campaña de la candidata de Fuerza por México,
por el distrito de la capital, hay un elemento que mucho se soslaya y es la calidad de
las campañas. Tomemos en cuenta que al
menos 8 diputados y diputadas federales
en funciones, emanados del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) y del
Partido del Trabajo, buscan la reelección.
La pregunta es: ¿cuál será la oferta política,
en su campaña de proselitismo, luego de
un paso casi penoso por la Cámara federal?
Más de la mitad de legisladores y legisladoras acreditados en el Congreso del

Estado buscarán, asimismo, la reelección.
Otros han presentado su renuncia para
irse como candidatos a diputados federales o presidentes municipales. Es decir, la
idea es seguir en la ubre –como se dice en
la jerga política- sin un antecedente que
les acredite ante sus electores, al menos
un desempeño decoroso en el cargo que
recién desempeñaron. Sobre todo, cuando
al menos en la Legislatura actual, no hay
elementos de juicio para valorar un trabajo
legislativo más o menos aceptable. La historia registra que, una vez que se obtiene
el voto –y eso va para todos los partidosquienes logran el triunfo, jamás vuelven a
retribuir a sus electores el apoyo recibido.
Negocios y no gestiones; cochupos y no la
mejoría de calidad de vida en sus distritos,
es lo que importa.
Repiten la historia de aquel político, avecindado en Oaxaca, hoy en retiro, que sin
ser oriundo del distrito para el que lo postularon, dijo en Jamiltepec: “conózcanme, porque jamás volveré”. Ganó y lo cumplió. La ciudadanía, el pueblo como dicen
los populistas, ya no sucumbe ante dádivas, ofrecimientos vagos o promesas. Ahí
es donde se espera que los candidatos de
partidos y coaliciones, apliquen su buen
juicio y honestidad. Ni demagogia ni falsas expectativas. La realidad justa y llana.

Uso ilegal de programas

D

urante el largo período del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al frente del gobierno
federal y en los dos sexenios del
Partido Acción Nacional (PAN), la reiterada denuncia de los partidos de oposición,
principalmente el PRD, en donde abrevaron los que hoy están en el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), era la de
HPSOHDUSURJUDPDVGHJRELHUQRFRQ¿QHV
electorales. Es decir, incluir a todos aqueOORVTXHHUDQEHQH¿FLDULRVGHEHFDVSURgramas de apoyo al campo o de combate
a la pobreza, como si fueran rehenes del
partido en el poder en la busca de votos,
durante los procesos electorales. El fenómeno de rechazo y denuncia se fortaleció
con el reconocimiento de Morena como
partido político. Sin embargo, el tiempo
ha mostrado que aquello de lo que éstos
se quejaban antes, ahora son los más proclives a ese tipo de prácticas.
La semana pasada se difundió en redes
sociales un audio, en el que un importante promotor del Partido del Trabajo (PT)
en Oaxaca –adlátere de Morena- da instrucciones sobre el uso de la plataforma
de programas sociales y aprovecharlos
políticamente. Habla de “tiros de precisión”, al mencionar que su partido cuenta con nombres, apellidos y direcciones

GHORVEHQH¿FLDULRVGHSURJUDPDVGHVtinados para “adultos mayores y “jóvenes construyendo el futuro”, entre otros,
situación que pone en entredicho el ofrecimiento presidencial de que en este proceso se busque la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la competencia. Ya se
ha tratado de poner un dique a la infame
tendencia de pretender utilizar la campaña de vacunación contra Covid-19 para
D¿DQ]DUHQHOiQLPRFLXGDGDQRDOSDUWLdo que hoy tiene supremacía.
Resulta paradójico y hasta contradictorio que cuando estaban fuera del poder se
lamentaran como plañideras y ahora que
HVWiQGHQWURVLPSOHPHQWH¿QMDQGHPHQcia. Por ello insistimos en que, de seguir
usando los citados programas sociales con
HO¿QGHORJUDUHOYRWRHVXQDIRUPDLOHJDO
que rompe con el obligado equilibrio que
debe prevalecer el seis de junio, además de
que, constituye un delito que debe ser perVHJXLGRGHR¿FLR1L0RUHQDQLVXVDGOiteres el Partido del Trabajo (PT) o el Verde Ecologista de México (PVEM), deben
montarse sobre los mismos, olvidando
que dichos programas se mantienen con
los recursos del pueblo de México y no del
gobierno. Los planes clientelares, políticamente susceptibles de ser utilizados, ya no
deben ser más.

DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

LOS DUEÑOS DE LOS PARTIDOS

S

in estar escriturados a sus nombres,
los diversos partidos políticos mexicanos cuentan con un propietario, en muchos de los
casos el padre fundador del
organismo y como tal decide todo desde los nombramientos, cargos de elección
y hasta uso de los recursos
que provienen del erario.
Tener un partido político es un gran negocio en
México, razón por la que
cada tres años aparecen y
desparecen varios de ellos
y otros más son reinventados o formados de nueva
cuenta para tener acceso al
poder y al dinero público.
El reciclaje es común,
ya que algo que anima a
los participantes en estos
organismos políticos son
las candidaturas que en
muchos casos no pasan de
ser testimoniales.
Ninguno de los partidos,
actuales y del pasado se salvan de tener un propietario
o uno que actúe como tal,
sin contar con escrituras de
ninguna clase o documentos que avalen su propiedad.
Durante los más de 70
de dominio priista, el propietario cambiaba cada seis
años, ya que el presidente
en turno era quien dictaba los pasos que se seguían
dentro del partido tricolor.
Los candidatos a gobernadores eran seleccionados
entre los miembros de su
gabinete, sus colaboradores, diputados y senadores
o amigos personales. Sabedores de que era garantía
de triunfo concursar por
ese partido, todos aceptaban la gran decisión y los
quedaban maginados, simplemente se disciplinaban.
El Partido con mayor
registro de los 10 que lo tienen actualmente, es Acción
Nacional donde no se tiene un solo dueño, pero si

un control férreo según se
trate del grupo que controle los organismos internos,
aunque hay disidencias que
llegan a imponerse de ellos.
Podría decirse que es el partido más autónomo de los
existentes, donde no impera un solo criterio.
Quién lo dijera, PRI y
PAN son, ahora desde la
oposición, los dos partidos
que se salvan un poco del
autoritarismo de un solo
patrón o propietario.
Los otros organismos
políticos si son controlados por su fundador o el
grupo que asaltó el poder
y control para no soltarlo.
El PRD está controlado por un grupo “Los Chuchos” desde hace tres lustros, donde Jesús Zambrano y Jesús Ortega detentan
el poder, lo reparten entre
sus subalternos, les llegan
hasta ceder la dirigencia
nacional del partido, pero
ejercen el verdadero control de todo.
El Partido del Trabajo
es otro que desde su fundación hace tres décadas
lo controla Alberto Anaya su fundador, quien acapara los mejores cargos de
elección para su persona y
su esposa y luego realiza
un reparto nada equitativo
entre aquellos personajes
disciplinados que no intenta arrebatarle el poder y las
canonjías surgidas de este.
El Partido Verde Ecologista de México está cali¿FDGRFRPRHOGHODVGRV
mentiras, ya que ni ecologista ni tampoco verde,
pero esa fue la denominación que le dio su fundador Jorge González Torres
quien se lo heredó a su
hijo, Jorge Emilio González Martínez quien lo usa
para su protección con el
consabido fuero al que le
da derecho sus constantes
paso de una cámara a otra,

a las que no asiste casi nunca. Jorge Emilio contrata a
sus amigos para que ejerzan un supuesto liderazgo
que el controla desde las
playas caribeñas.
Movimiento Ciudadano es propiedad de Dante
Delgado desde su fundación y opera a gran escala, teniendo la última decisión en todo, aunque busca también personajes que
aparezcan como dirigentes
nacionales, sin la toma de
decisiones.
MORENA es sumamente conocido que quien fundó, presidió y sigue mandando dentro del partido,
es el presidente de la república, con un estilo similar
al instituido por los priistas en el pasado. Andrés
Manuel López Obrador es
el gran jefe.
Los tres nuevos partidos que compiten por vez
primera en una elección,
la del 6 de junio próximo,
también escriturados y etiquetados, aunque en dos de
los casos sus propietarios
y alentadores para la fundación se encuentran militando en otro partido que
esperan les sirva de respaldo en caso de que sus planes no funcionen como tienen previsto.
Pedro Haces y Elba
Esther Gordillo son señalados como el alma y la cabeza de estos nuevos partidos:
Fuerza por México y Redes
Sociales Progresistas, pero
es ampliamente conocido que Ricardo Monreal
y Marcelo Ebrard alentaron la formación de estos
institutos políticos que se
encuentran catalogados
como aliados de MORENA.
Y aunque todos hablen
de transparencia, de democracia y de equidad, la realidad viene siendo otra.
Email: ramonzurita44@
hotmail.com
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LA RESORTERA
Francisco Navarrete /Agencia Reforma

Nuevos enemigos de
la 4T: ¿Los doctores?

S

igue el tiro directo y cantado entre
el sector médico de
la República Mexicana y el Señor Presidente de la misma. ¿Quién irá
a ganar?
Antes de aventurar una
predicción, matizo: no es
todo el sector médico y de
trabajadores de la salud del
país el que está alebrestado
por la discriminación que
les aplica el Peje. Solamente son los del sector privado. Los del sector público
están contentos porque ya
los vacunaron.
Y también porque tienen
unas prestaciones sociales
de ensueño, y porque se van
a jubilar a los 50 años y un
sinfín de razones más tienen para estar agradecidos
de vivir del presupuesto.
Pero la realidad de los
que laboran fuera de papá
gobierno es muy diferente.
Cierto, hay unos pocos que
VRQ¿ItV\JDQDQXQYHUGDGHro dineral: hagan de cuenta
diputados, senadores o funcionarios de primer nivel,
como la camarilla del Peje.
Aunque esos son muy
pocos. La mayoría tiene
empleos con los que apenas
libran el hambre. De esos
en que se pide el título profesional y disponer de vehículo propio, así sea bicicleta, para realizar mandados.
Es el caso de los médicos de farmacia, esos que
por todo el país están afuerita de los dispensarios de
medicina, en unos consultorios chiquitos como roperos, recibiendo pacientes
que están como ellos: amolados en lo económico y
desamparados del sistema

Soy médico de
farmacia y apenas libro el mes,
¡no soy fifí!

médico gubernamental.
Por 50 varitos los auscultan, los diagnostican y
recetan. Y si en el proceso resulta que traían covid
y se lo contagiaron al doctor o la doctora. pues peor
para todos.
A ellos y a enfermeras y
enfermeros, a camilleros y
trabajadores varios de los
hospitales y clínicas que
no dependen de la nómina
R¿FLDOHVDTXLHQHV/ySH]
Obrador tiene entre el virus
y el despeñadero.
¿Por qué? Por dos motivos: por necio y porque
puede.
Quién sabe qué se le
metió en su cabecita traqueteada que lo hizo decidir que todo el sector del
cuidado de la salud no está
haciendo una labor indispensable, pero lo peor es
que de toda la bola de lambiscones que lo rodean no
hay una persona que se
atreva a señalarle lo obvio.
Esto es, que esa decisión
no solo es estúpida, también es perversa.
Y ya entrados en gastos,
también dentistas, meseros y garroteros, entre otras
profesiones de trato directo con personas, deberían
HVWDU\DKDFLHQGR¿ODSDUD
recibir la vacuna.
Porque solo en un cerebro muy chiquito no cabe
entender que esas profesiones son de alto riesgo y son
más importantes que los
futbolistas o los parientes
de los políticos con palancas, que se cuelan por su
vacuna por todos lados.
En fin, que contra la
necedad no se puede, y con
poder... peor.

Este Presidente
necesita enemigos, y si no los
tiene a la mano...
los inventa

Y esto ya raya en la vileza

D

icen que su egolatría proviene de su
formación política. Se alivia cuando le aplauden y le dicen “si
señor”; le supura cuando lo
ignoran. Este libertinaje se
nota demasiado en el comportamiento político del
senador del partido Morena, Salomón Jara Cruz cuya
ambición desmedida lo llevó
adelantadamente a sentirse
gobernador. En sus acciones autoritarias que, mucho
le conocemos, esconde un
intenso miedo-pánico a la
pequeñez. Para sentirse
grande puso a su servicio
una banda de presidentes
municipales de comportamiento cuasi delincuencial
y, por encima de toda prudencia política se agandalló
el control del Congreso del
estado. Pero su poderío se
ha empezado a desgranar.
PRIMERA CAÍDA
En un golpe sorpresivo
con las mismas arterías que
él acostumbra, le quitaron
el control del peor Congreso local. En un madruguete político desconocieron
como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la diputa-

da Delfina Guzmán Díaz.
En su lugar impusieron a
su homólogo Fredy Delfín Avendaño. La dama es
incondicional hasta la ignominia de Salomón quien, a
través de ella, operaba como
auténtico poder tras el trono. Lo sabían los del bloque
de diputados morenistas
pero ante el control férreo
del senador nadie se atrevía al desacato de las órdenes tanto para las decisiones
políticas como para el control del presupuesto (de los
más desmedidos en los estados) del poder legislativo.
La dama terminó siendo una marioneta de Salomón, lo mismo que fueron
los anteriores titulares de
la Jucopo, Laura Estrada
Mauro y Horacio Sosa Villavicencio. Dada la prontitud y
el desaseo del relevo cameral, los diputados no votaron
por el más honesto sino por
otro más manejable, aunque
por otro amo. Así llegó Fredy Delfín un diputado involucrado en la gran corrupFLyQTXHVLJQL¿FDWROHUDUHO
robo del presupuesto en los
Ayuntamientos mediante el
control que ejerce el Congreso en el llamado Órgano

E

ntre vacunas, partidos políticos,
malos gobiernos y consecuencias del calentamiento global. Estas semanas (o año
ya) hemos estado un poco
sobresaturados de una realidad un tanto apocalíptica.
Pero, si nos detenemos un
poco a observar las situaciones que vivimos día a
día en lugar de las situaciones que vivimos en nuestra mente (nuestros pensamientos y preocupaciones), nos daremos cuenta que nuestra vida continúa rigiéndose por las
mismas cuatro cosas, que
vivían nuestros antepasados hace miles de años:
Comida, Trabajo, Familia
y Amor. Ahora, uno pensaría que con tantos años
de experiencia en las mismas cuatro cosas, seguramente la humanidad ya las
habría perfeccionado, pero
esto no es así, no hemos
descubierto la dieta perfecta ni la mejor manera
de querer. De hecho, estamos más gordos que nunca, las cifras de divorcios
están por los cielos y trabajamos más pero nos pagan
menos. Por esta razón,
de vez en cuando utilizaré este espacio para hacer
UHÀH[LyQGHORTXHYHUGDGHUDPHQWHLPSRUWDHLQÀXye en nuestras vidas y hoy
es el turno del amor.
De acuerdo con la última encuesta del INEGI,
los divorcios subieron un
57% y los matrimonios
bajaron en un 24% en la
última década en México.
De cada 100 matrimonios
en 2019 ocurrieron 31.7

ces dirigente Yeidckol Polevnsky un caso de incipiente
deshonestidad del mismo
Salomón.
SE VEÍA VENIR
El caso más patético de
imposición de candidatos
del Morena surgió en Santa Lucía del Camino. Las
denuncias que permitieron
destapar la cloaca, principalmente en este municipio, provienen de dos
morenistas que se sienten
defraudados, Mario Pradillo y Gabriela Marilú García Cruz.
El aviso lo hice el 29 de
marzo pasado cuando esta
dama alertó sobre la venta
de candidaturas del Morena a través de una carta a la
dirigencia nacional.
Advirtió sobre la mentira de que las candidaturas se decidían en el Morena mediante encuestas.
“Nadie conoce los métodos
que invocan y menos el procedimiento con que se realizan”, dijo.
En Santa Lucía del Camino impusieron como candidato a la presidencia municipal a Juan Carlos García
Márquez un chilango cuyo
origen y conducta las reve-

la en las redes uno de sus
seguidores motejado “El
nene” quien, por cierto, aún
no tienen el poder y ya amenaza a los que no apoyaron
a Juan Carlos.
ESCOGEN A LOS PEORES
Dijo Gabriela Marilú que
“Morena anunció un esfuerzo democrático desde las
HQFXHVWDVSDUDGH¿QLUDODV
y los mejores, pero personas
sin compromiso, sin honorabilidad y nulo respeto a los
principios básicos del partido, violan reiteradamente
los estatutos y atajan toda
posibilidad de conformar un
gobierno paritario. La sorpresa fue que Oscar Cantón anunció que el ganador
era Juan Carlos García. Fui
excluida por no pertenecer
al grupo de Salomón Jara”.
El embrollo ahora en
Santa Lucía es que la candidatura que le dio Salomón
al tal Juan Carlos García, no
HVWi¿UPH
Visítenos en: www.escaparatepolitico.com
O escríbanos a fsj9420@
prodigy.net.mx
Twitter: @escaparate_
oax
Facebook: escaparate_
politico@hotmail.com

LOS CUENTOS DE LA REALIDAD
ALEJANDRA HERNÁNDEZ AGUIRRE

¿El amor existe?
divorcios, duplicando las
cifras de la década pasada. Y a pesar de que pueda
parecer un escenario sumamente devastador, no creo
que se trate necesariamente de un problema. Es más,
creo que nos estamos acercando, por primera vez en
mucho tiempo, a una solución.
Los seres humanos
somos seres sociales por
naturaleza. Amamos el
romance y todo lo que tiene que ver con el amor, pero
por muchos años, en los
cuentos y películas, cubrimos la parte más importante de las relaciones con
un “y fueron felices para
siempre”, cuando la realidad es que ese nunca ha
sido el final correcto. El
¿QDOFRUUHFWRGHEHUtDVRQDU
algo como “y a veces fueron felices y a veces no, procuraron esforzarse mucho
para hacerlo funcionar y
en algunos casos lo lograron y en otros pues no y no
pasó nada”. Nos ha faltado
enfocarnos en la parte más
importante del amor… Lo
que pasa después del enamoramiento.
Pero bueno, estábamos
hablando de las soluciones.
A pesar de lo desesperanzadoras que pueden parecer las cifras. La realidad es
que por primera vez estamos teniendo el valor de

ESCAPARATE POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ

EGÓLATRA
Superior de Fiscalización.
Esta dependencia hace lo
que le dictan los diputados.
SEGUNDA CAÍDA
El segundo eslabón del
poder tácito del senador
Jara, era la facultad que le
permitía su partido para dar
o quitar candidaturas. Éste
también se rompió.
Me informan que el presidente nacional del Morena, Mario Delgado tuvo
que intervenir directamente para acotar el gran escándalo que ocasionó esa especie de “venta nocturna” de
candidaturas que ofertaban Salomón y su sobrino
Sesúl Bolaños. Creció tanto
el negocio que tío y sobrino
terminaron enfrentados por
las ganancias. A tal grado
llegó el desaseo en el comercio, digo asignación de can-

desenmascarar los problemas que habíamos querido esconder siempre detrás
de la puerta principal de
nuestros hogares… como
la violencia intrafamiliar,
los estereotipos de género,
las expectativas sociales, y
una larga lista de etcétera.
Antes creíamos que estar
juntos hasta la muerte era
sinónimo de éxito y felicidad, porque así lo definía
la sociedad. Pero hoy, por
¿QQRVHVWDPRVDWUHYLHQGR
DFUHDUQXHVWUDSURSLDGH¿nición de éxito, poniéndole un alto a las prácticas que
no nos parecen y marchándonos cuando creemos que
HODPRU\DQRHVVX¿FLHQWH
Ojo, tampoco estoy diciendo que estamos viviendo el
escenario ideal, acabamos
de dar el primer paso: aceptamos que tenemos un problema, ahora tenemos que
actuar.
Tal como hemos avanzado en el desarrollo de tecnologías, en la medicina,
la física y hasta en el fútbol; tenemos que esforzarnos por mejorar también
en el amor ¿Y cómo hacemos eso? Igual que como en
todo lo demás, estudiando
y practicando para formar
relaciones sanas, fuertes
y duraderas, porque también la ciencia habla mucho
DFHUFDGHORVEHQH¿FLRVTXH
traen este tipo de relaciones

para los hijos, las familias y
las propias parejas.
Y para aquellos que ya
no creen en el amor, la
ciencia demuestra que, a
pesar de los muchos divorcios, el amor y el enamoramiento siguen igual de presentes en la humanidad.
El amor no ha cambiado,
solo ha cambiado nuestra manera de vivirlo. Tal
vez estamos por descubrir
nuevas y mejores maneras
de amar ¿Por qué no pensar en ese escenario? No
nos vendría mal un escenario un poco menos apocalíptico de vez en cuando. Y también es importante mirar al otro lado...
La soltería es la escuela del
amor. Estar soltero y saber
sobrellevar y disfrutar de la
soltería, aprender a sanar
a nuestro propio ritmo sin
obedecer una necesidad
irracional de estar siempre
con alguien más, es sumamente importante. Dejemos de castigar la soltería,
hay que aprender a querernos y amarnos a nosotros
primero para poder amar
y respetar sanamente a los
otros.
Y bueno, contestando la
SUHJXQWDGHOLQLFLRGH¿QLtivamente el amor existe, no
queda duda. Aunque no nos
guste, aunque las cifras nos
digan lo contrario y aunque
nos hayan roto el corazón en
mil pedazos. El amor existe,
solo tenemos que encontrar
nuestra propia manera de
vivirlo y disfrutarlo.
Lic. en Relaciones Internacionales
Twitter: @alehernandez26
IG: @alehernandez

didaturas que la Comisión
Nacional de Elecciones del
partido Morena, investigó y encontró que falsearon todas las encuestas. El
caso está ahora en la cancha de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido. La ingrata noticia para los militantes de este partido es que no
hubo encuestas para escoger a los más idóneos. Que la
mayoría de candidatos para
presidente municipales y
algunos diputados locales
fueron impuestos mediante transacciones del tío o el
sobrino.
El caso está ahora en
investigación en la misma institución partidista (Honestidad y Justicia) que conoció hace tres
años, a petición de la enton-
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Los asesinatos
de un escritor
e inspector
municipal
encendieron
las alertas en el
Centro Histórico
ANDRÉS CARRERA PINEDA

C

omerciantes y
vecinos del Centro Histórico
de la ciudad de
Oaxaca, demandaron a
los gobiernos municipal y
estatal, reforzar los operativos de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad
capital.
Aunado al aumento
del comercio informal, en
zonas aledañas al Andador
Turístico, Templo de Santo
Domingo, Jardín Carbajal,

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

LOS ÚLTIMOS hechos violentos preocupan a una parte del sector empresarial,
debido a que Oaxaca se está
convirtiendo en insegura y
donde terceras personas
pueden salir afectadas.
“Vivimos con una inseguridad muy fuerte que
no se veía en la entidad.
Nosotros hemos intentado atacarla dando trabajo a empleados, hemos
podido mantener algunos empleos”, dijo el presidente de la Asociación de
Hoteles y Moteles en Oaxa-

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

Demandan reforzar seguridad
•En la explanada de Santo Domingo “Encienden una luz contra
la violencia e impunidad en el estado de Oaxaca”.

Maximiliano Néstor
Ortiz Jiménez, dirigente
de la Organización Benito
Juárez, Artesanos, Locatarios y Comerciantes
de Oaxaca (OBJALCO),
señaló que la inseguridad
que se vive en el primer
cuadro de la capital, afecta principalmente la tranquilidad de quienes habitan y laboran en el Centro
Histórico.

el Pañuelito, Plazuela de
Carmen Alto y en el antiguo
Barrio de la China, la inseguridad se ha disparado.
Los asesinatos del escritor Juan Carlos Díaz Aragón
y del inspector municipal
Gregorio Cortés, encendieron las alertas de los comerciantes y vecinos, quienes
demandan esclarecer estos
hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Encienden una luz
contra la violencia

“No es posible que los
delincuentes estén operando a plena luz del día
y huyan sin ser molestados, urge que los gobiernos
municipal, estatal y federal
refuercen los operativos en
toda la ciudad, los delitos se
han disparado como nunca antes”.
Por su parte, vecinos del
Barrio de la China, demandaron a la autoridad municipal una mayor vigilancia en toda la zona, ya que
los delitos como asaltos a
transeúntes, robo de autopartes y la prostitución han
aumentado.
“Desde que inició la
pandemia, estas actividades fueron las únicas que
no pararon, al contrario,
los delitos aumentaron y
ahora vivimos con mucho
miedo porque no hay seguridad”, expuso Mary Cortés, vecina de la calle Díaz
Ordaz.

Demandan terminar
con la impunidad
que impera en la
capital y el estado
CARLOS A. HERNÁNDEZ

INTEGRANTES DE la
sociedad civil efectuaron
un performance denominado “Enciende una luz
contra la violencia e impunidad en el estado de Oaxaca”, derivado de los crecientes actos violentos registrados en últimas fechas.
Markoa Vásquez, artista plástico y Viviana García, exigieron a los funcionarios de los tres niveles
de gobierno replanteen las
estrategias de seguridad y
frenen los actos delincuenciales.
Durante su posicionamiento efectuado en la
explanada del templo de
Santo Domingo de Guzmán,
D¿UPDURQTXHODVFRVDVQR
pueden seguir como hasta ahora, y esperar a que
sucedan hechos lamentables para que se actúe.
Incluso criticaron la
impunidad en el caso del
inspector municipal que
perdió la vida luego de ser
agredido, presuntamente
por un comerciante informal, “eso pudo haberse evitado desde hace mucho,

Alarmante nivel de inseguridad
mante lo que está pasando
y que lleguen a estos niveles en el estado, una situación que no se veía en años
anteriores.
Ante los hechos lamentables que están sucediendo, dijo que están saliendo a la luz situaciones que
no estaban pasando y que
aun cuando eran común en
otros estados, esta entidad
se salvaba.
Asimismo, indicó que
aunque se encuentran al
margen del tema electoral,

ca (AHMO), José Rivera
Espino.
El martes pasado, en
inmediaciones de Símbolos Patrios, fue asesinado el
padre de la presidenta del
PAN y diputada federal,
Natividad Díaz, y el miércoles, falleció un inspector
municipal de la capital debido a la golpiza que recibió
de un vendedor ambulante.
Ante eso, el líder empresarial consideró que el tema
de seguridad corresponde
al Gobierno, pero es alar-

consideró que la seguridad
debe permear en todos los
sectores y garantizar la
tranquilidad de las personas.
“El hecho de que exista un asesinato, para nosotros es alarmante, porque
indica que hay un riesgo de
seguridad en la entidad”,
asentó Rivera Espino.
Incluso, una tercera
persona puede ser víctima
indirecta en este escenario
que alerta a las autoridades
en poner énfasis en el tema.

SUTIEBO en paro de brazos
caídos en 260 planteles

Analizan en seminario
reformas constitucionales
EN EL 2022, la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca cumple 100 años, por
lo que con este motivo, el
Poder Judicial del Estado
promueve una serie de actividades académicas para la
conmemoración y celebración de esta fecha relevante en la administración de
justicia.
En este marco, inició
de manera virtual el Sexto
Seminario “Oaxaca 2021”
en Derecho Constitucional. Derechos, Democracia, Justicia e Igualdad. A
un año del Centenario de
la Constitución de Oaxaca de 1922, donde con la
participación de juristas,
constitucionalistas y politólogos se analizan los retos
y propuestas para replan-

tar políticas públicas que
respondan a los tiempos
actuales.
Al inaugurar las actividades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura enfatizó que es de
suma importancia conocer
a profundidad los problemas del país y de la sociedad mexicana, de la mano
de especialistas destacados
con una amplia experiencia profesional en la vida
académica, institucional y
pública.
El Sexto Seminario
“Oaxaca 2021” en Derecho
Constitucional se realiza
en una colaboración conjunta del Poder Judicial
del Estado con la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO),

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

TRABAJADORES DEL
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de
Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
(SUTIEBO), pararon actividades en 260 planteles
de la entidad para exigir
el pago pendiente de 1.2
millones de pesos.
Después de iniciar el paro
de “brazos caídos”, advirtieron que podrían realizar
otras actividades como bloqueos, por lo que esperan
obtener respuestas.
Entre las demandas se
encuentran el pago de la prima vacacional 2021 al personal, el pago del 25 por ciento al personal homologado
de las áreas administrativas.
Hasta el momento, decidieron realizar este paro
para no exponer a integrantes del sindicato al contagio
del Covid-19.

FOTO: CORTESÍA

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

•Expertos participan en el Sexto Seminario “Oaxaca 2021”.

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
El encuentro, que concluirá este viernes 16, se
transmite a través de la
plataforma Facebook Live
de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la
UABJO, como un foro de
debate y análisis en relación a las mesas temáticas
Derechos, Democracia,

pero no han actuado”.
“Por eso estamos aquí
esta noche, encendemos
una vela de luz por las personas que han sido asesinadas tanto hombres como
mujeres y sobre todo para
que vuelva la fe a Oaxaca”,
pronunció Markoa.
Frente a varias personas
y visitantes congregadas en
uno de los sitios turísticos
más emblemáticos de la
capital, consideró inaceptable el grado de impunidad y violencia con la que
se vive a diario en la capital y el estado.
Dijo que Oaxaca se ha
convertido en foco rojo
ante el alto número de
homicidios y hechos delincuenciales que ocurren en
zonas céntricas de la capital, “lejos quedó el Oaxaca
SDFt¿FR´
6HUH¿ULyWDPELpQDOFULmen del funcionario municipal (Gregorio N), al solicitar una investigación a fondo de los hechos y no con
tal de dar resultados aparentes, se agarre a “chivos
expiatorios”.
Externó que la sociedad reclama un Oaxaca en
paz, de ahí el llamado a la
organización ciudadana y
para los funcionarios a que
dejen el escritorio y salgan
a las calles a conocer los
problemas de la gente.

Justicia e Igualdad.
En el primer día de trabajos, en la mesa de Igualdad intervino el jurista Jaime Cárdenas Gracia; en la
de Derecho el doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación;
Flavia Freidenberg, estuvo a cargo de la mesa de
Democracia y en la de Justicia, la jurista, Margarita
Luna Ramos, ministra en
retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).

Dentro de sus demandas
está la solicitud por la emisión de la convocatoria para
la promoción del personal
docente, situación que no
se dio en el 2020, debido a
las condiciones por la pandemia.
La dirigencia del SUTIEBO acusó que el director
general del IEBO, Alejandro Aroche Tarasco, ha sido
superado en sus facultades,
por lo que pidieron la intervención del gobierno estatal.
El monto total del adeudo que reclama el sindicato son un millón 200 mil
pesos y a cada personal le
corresponde la cantidad de
950 pesos.
Este recurso, dijeron que
es necesario porque el personal docente ha invertido en aulas provisionales
a distancia, pago de internet y otros insumos necesarios para la educación a
distancia.

REDACCIÓN / EL IMPARCIAL

“CUANDO LAS mujeres
nos unimos, salimos adelante, siempre, las mujeres
somos muy trabajadoras
y nos esforzamos mucho
por alcanzar el bienestar
de nuestras familias, de
nuestros hijos, nada nos
detiene”, expresó Carmelita Ricárdez Vela, candidata a la diputación federal
del distrito 10 con cabeceUDHQ0LDKXDWOiQGH3RU¿rio Díaz, al presentar a Ana
Vanessa Vázquez Rodríguez como su suplente en
la alianza Va por México.
“Vanessa es una mujer
muy trabajadora, espo-

sa y madre de familia que
como la mayoría se esfuerza
por inculcar valores en sus
hijos, que mantiene unido
y trabajando su feliz matrimonio; es de familia ejuteca conocida por su trabajo solidario; por todo esto,
votar para diputadas federales por Vanesa y una servidora es votar por dos mujeres trabajadoras y honestas, que estamos preparadas, que hemos demostrado que sabemos luchar por
los campesinos, las madres
de familia, los niños de este
distrito y de todo el estado
y que ahora más que nunca, lo seguiremos haciendo
de la mano contigo y con

tu apoyo”, añadió Ricárdez Vela.
Carmelita Ricárdez
comentó que Vanessa Vásquez “durante dos años fue
presidenta de una fundación, siempre recordada
por el trabajo que hizo en el
estado, sobre todo en temas
de salud enfocados en apoyar a las mujeres con estudios y tratamientos para
detección de cáncer cervicouterino y de mama, que
hoy ya no se hace, porque el
actual gobierno federal desapareció esos programas”.
Vázquez Rodríguez fue
directora del Instituto
Oaxaqueño de las Artesanías, en el cual dice haber

impulsado a artesanos “y
seguiremos haciéndolo,
pues además de representarnos, son sustento de sus
familias”.
Añade que una de sus
metas desde hace tiempo
ha sido “facilitar a todas las
SHUVRQDVSRVLEOHVODD¿OLDción a programas de apoyo federales y estatales, por
ejemplo, en años anteriores
promoví el programa Prospera, ahora desaparecido
y el cual realmente incidía
en la economía de las familias con más carencias; lo
promovimos no sólo en los
65 municipios de nuestro
distrito, sino en todas sus
agencias y rancherías”.

FOTO: CORTESÍA

Carmelita Ricárdez y Vanessa Vázquez,
fórmula para la diputación federal del distrito 10

•Carmelita Ricárdez Vela presenta a Ana Vanessa Vázquez
Rodríguez como su suplente en la alianza Va por México.

9DQHVD¿QDOL]yGLFLHQdo que “Carmelita y yo,
hemos sido mujeres de
trabajo siempre y de servicio social comprobado,
quienes nos conocen saben
que nunca nos cruzamos
de brazos y ahora más que
nunca estamos decididas a
cambiar el rumbo de la vida

de mujeres y hombres que
pertenecen al distrito 10,
pero no lo haremos solas,
contamos con todas las
mujeres y hombres trabajadores de nuestro distrito y vamos a hacerlo juntas, porque ¡tú cuentas con
nosotras y nosotras contamos contigo!”.
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Piden designar a cárteles
mexicanos como terroristas
El gobernador
republicano de
Texas expresó
que los carteles
traen terror a las
comunidades

•El decreto de Biden permitirá asimismo volver a castigar a
Rusia, con “consecuencias estratégicas y económicas”.

TENSAN RELACIONES

Expulsa Biden a 10
diplomáticos de Rusia
por ciberataques

EFE

AFP
FOTO: AGENCIAS

E

l gobernador republicano de Texas,
Gregg Abbott,
pidió ayer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que designe
como “organizaciones terroristas” a las bandas mexiFDQDVGHWUi¿FRGHGURJDV
esto luego de enviar una carta dirigida al mandatario y
la vicepresidenta Kamala
Harris.
El documento fue hecho
público ayer a través del
VLWLRR¿FLDOGHOHVWDGRWH[Dno, donde se señala que el
líder de la entidad incluyó un
documento con antecedentes que detalla cómo estos
cárteles de la droga “cumplen claramente con la prueba de tres partes requerida
para la designación”, esto
en la Sección 219 de la Ley
de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

FOTO: AGENCIAS

SOLICITAN ACCIONES INMEDIATAS

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

“Como gobernador, le
insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos carteles mexicanos de la
droga”, sostiene en la carta.
En la misiva también
agregó que “estos carteles traen terror a nuestras
comunidades”. La oficina
del gobernador Abbott sostuvo que es la cuarta carta que envía ante “la crisis
humanitaria” en la frontera con México, las cuales no
han tenido respuesta desde
la Casa Blanca.
“Pasan de contrabando narcóticos y armas a los

(VWDGRV8QLGRVSDUD¿QDQciar sus empresas ilegales.
Obligan a mujeres y niños a
SDUWLFLSDUHQHOWUi¿FRVH[XDO
y de personas, enriqueciéndose con la miseria y la esclavitud de los migrantes. Asesinan a personas inocentes,
incluidas mujeres y niños.
Estos carteles mexicanos de
la droga son organizaciones
terroristas extranjeras, y es
hora de que el gobierno federal los designe como tales”.
Abbott menciona también a Los Zeta y el cártel
del Golfo como los principales grupos que pueden
VHUFDOL¿FDGRVDQWHVXVROLFL-

tud, a los que considera por
cometer actividades terroristas como secuestro, asesinato y poner en peligro
las vidas “con explosiones
y armas de fuego”.
También hizo referencia
al secuestro de un ciudadano estadunidense por parte
del cártel de Sinaloa, el ataque del cártel Jalisco Nueva
Generación contra un secretario de seguridad ciudadana en Ciudad de México (sin
mencionar explícitamente el
hecho ocurrido el año pasado
a Omar García Harfuch) y la
decapitación de un periodista por parte de estos grupos.

ESTADOS UNIDOS anunFLyD\HUVDQFLRQHV¿QDQFLHras contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos
de ese país, en respuesta a
ciberataques y una injerencia atribuida a Moscú en las
elecciones presidenciales de
2020 que enfrentaron en
las papeletas al republicano
Donald Trump y a Joe Biden.
El presidente Biden firmó una orden ejecutiva que
amplía las restricciones a los
bancos estadunidenses que
negocian la deuda que emite el gobierno ruso, expulsa a
10 diplomáticos que incluyen
presuntos espías y sanciona
a 32 personas que habrían
interferido en las elecciones
de 2020, dijo la Casa Blanca.
El decreto de Biden permitirá asimismo volver a

castigar a Rusia, con “consecuencias estratégicas y económicas”, “si continúa o promueve una escalada de sus
acciones desestabilizadoras
internacionales”, advirtió la
Casa Blanca en un comunicado.
La declaración enumera
en primer lugar los “esfuerzos de Moscú para socavar
la conducción de elecciones
democráticas libres y justas
y las instituciones democráticas en Estados Unidos y en
sus aliados”.
Con esto, alude a acusaciones de que las agencias
de inteligencia rusas organizaron campañas persistentes
de desinformación y trucos
sucios durante las carreras
electorales de 2016 y 2020,
en parte para ayudar a la candidatura del magnate republicano, Donald Trump.
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LAS BREVES

Dan golpe en la Corte
Amplía Senado
por dos años más
la presidencia del
ministro Arturo
Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO.El Senado de la República amplió ayer por dos
años más la presidencia
del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de
Justicia, en una maniobra
de último momento que la
RSRVLFLyQFDOL¿FyFRPRXQ
“golpe de Estado” al Poder
Judicial.
La gestión de Zaldívar
-quien ha mostrado afinidad con el presidente Andrés Manuel López
Obrador- debía concluir en
enero de 2023, pero con la
reforma al Poder Judicial
aprobada ayer llegará hasta noviembre de 2024.
La ampliación del periodo del presidente de la Corte, así como la extensión de
5 a 7 años para los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, aún debe
ser analizada por la Cámara de Diputados, donde
Morena y aliados tienen
mayoría.
Al extender la presidencia de Zaldívar y el encargo
de los miembros del Consejo de la Judicatura prácticamente se cubrirá la gestión de López Obrador,
quien debe dejar el cargo el
30 de septiembre de 2024.
El artículo transitorio
fue presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho
Cué, del Verde Ecologista, y, según la acusación
de legisladores de la oposición, no formó parte del
dictamen ni fue conocida hasta el momento de la
sesión.
“La persona que a su
entrada en vigor ocupe la
presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la

AGENCIA REFORMA

•El ministro Arturo Zaldívar y el presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Contradice Artículo 97
extender cargo de Ministro
VÍCTOR FUENTES
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.-La
extensión de la presidencia
del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del
Consejo de la Judicatura
Federal hasta noviembre
de 2024, ya aprobada por el
Senado, contradice el artículo 97 de la Constitución,
que establece:
“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 período inmediato posterior”.
Zaldívar fue electo Presidente en enero de 2019,
por lo que su relevo debería ser nombrado en enero
de 2023.
De concretarse en la
Cámara de Diputados este
cambio, Zaldívar sería presidente de la Corte y del
CJF hasta el día de su retiro como Ministro, que está
agendado, precisamente,
para el 30 de noviembre de
2024, y cubriría con ello el
resto del sexenio del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que termina el 30
de septiembre de ese año.

Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el
30 de noviembre de 2024”,
dice la reserva introducida
por el senador del Verde.
Pese a ello, la reforma al
Poder Judicial avanzó en el
pleno con 85 votos a favor,
25 en contra y cuatro abstenciones.
Al conocerse la reserva,
legisladores de oposición
estallaron y cuestionaron
el agandalle de la mayoría
morenista en el Senado.
El senador Damián Zepeda (PAN) buscó dimensionar el tamaño del problema y acusó que, con esta
reforma, la administración

federal busca controlar al
Consejo de la Judicatura,
que administra y vigila a
los más de 850 tribunales
y juzgados federales.
“Si tomamos por válido el argumento de que
un transitorio en una ley
secundaria con mayoría
simple puede cambiar el
tiempo máximo que la
Constitución dice que una
persona puede durar en
el cargo, mañana entonces un transitorio le puede ampliar el tiempo que
dure el Presidente de la
República actual, de ese
tamaño es la gravedad”,
alertó el panista Damián
Zepeda.

CIUDAD DE MÉXICO.Con 94 votos en favor, 19 en
contra y dos abstenciones,
el Pleno del Senado aprobó la nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial, cuyos
ordenamientos fortalecen
al Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La bancada del Movimiento Ciudadano (MC),
el independiente Emilio
Álvarez Icaza y al menos
cinco panistas votaron en
contra, tras sostener que
mantiene algunos de los
³YLFLRV´TXHDÀRUDURQHQOD
reforma al aparato judicial.

El legislador Dante Delgado (MC) consideró que
por dignidad el presidente
de la Corte no debía aceptar la enmienda aprobada.
“Esta concentración del
SRGHUHQOD¿JXUDGHOSUHsidente de la Corte afecta la
independencia de jueces y
magistrados, como se ha
demostrado en los hechos,
frente a un titular del Poder
Ejecutivo que interviene en
decisiones no solo borrando a las secretarías de Estado sino queriendo intervenir de manera directa en
otros poderes.
“El Presidente de la
República no tuvo los pantalones de poner este artículo en la reforma”, reprobó Delgado.
La panista Xóchitl Gálvez subió a tribuna para
levantar una pancarta que
decía “No sean gandallas”.
Ante el escándalo, el
senador morenista Ricardo Monreal subió a tribuna para refutar los cuestionamientos y explicar que la
Cámara de Diputados aún
podía enmendar y revertir
la reserva aprobada.

Acusan a AMLO de fomentar mentiras
JORGE RICARDO NICOLÁS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El
presidente Andrés Manuel
López Obrador miente tanto que se ha engañado a sí
mismo con que ya tiene un
lugar en la historia y debe
defenderlo concentrando el
poder, atacando a los órganos autónomos y modificando la Constitución, consideraron investigadores y
especialistas.
En la presentación del

informe “El valor de la verdad. A un tercio del sexenio”, los expertos señalaron
que el mandatario cree en
una conspiración que eche
atrás lo que supuestamente ya consiguió.
“El Presidente tiene
desgraciadamente también una visión de la Cuarta Transformación pertenece al pasado y por eso
nombró a Beatriz Gutiérrez
(su esposa) como cronista,
como si fuera algo que ya
sucedió”, sostuvo Luis de

la Calle, quien ha sido consejero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
e integrante de las organizaciones México ¿cómo
vamos? y México Evalúa.
Si López Obrador considera que la Cuarta Transformación es un movimiento histórico, añadió,
cualquier crítica es interpretada como una conspiración en su contra y
cualquier observación en
contra de sus 25 proyectos prioritarios los entien-

de como traición o de una
desviación inaceptable.
La investigadora de la
UNAM Jacqueline Peschard, el especialista en
educación Eduardo BacNKRɣ\HOSUHVLGHQWHGH6LJnos Vitales, la asociación
autora del reporte, Enrique
&iUGHQDVD¿UPDURQDSDUtir de un reporte de la organización Spin que López
Obrador miente en promedio 80 ocasiones durante
cada una de sus conferencias matutinas.

Asesinan a 45 defensores en dos años
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO
.-Al menos 45 defensores de derechos humanos
fueron asesinados en el
país entre 2019 y 2020,
de acuerdo con el informe anual de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos
para Todas y Todos (Red
TDT).
“El contexto mexicano
se caracteriza por la inacción del Estado frente a la
situación de alerta en que

Pelean vacuna con amparos;
acusa AMLO manipulación

AGENCIA REFORMA
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MAYOLO LÓPEZ Y VÍCTOR
FUENTES
AGENCIA REFORMA

Aprueban
nueva Ley
Orgánica de PJ

DEL PAÍS

viven las personas defensoras y que empeora con
los años”, se advierte en
el reporte.
“El Estado mexicano
pone en entredicho la
labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a
quienes la desempeñan”.
De acuerdo con la
documentación de la Red
TDT, Oaxaca fue la entidad donde más activistas fueron asesinados,
con 11, seguido de Chihuahua y Chiapas, don-

de en cada entidad mataron a 5.
Aunque también se
registraron crímenes en
Guerrero, Morelos, Jalisco, Michoacán, el Estado de México y Veracruz,
entre otras entidades.
Los defensores comunitarios, que protegen
sus tierras y territorios,
fueron los más atacados,
pues 19 de ellos fueron
víctimas mortales.
En tanto, 15 defensores del medio ambiente fueron asesinados en

VÍCTIMAS
Entidad
Oaxaca
Chihuahua
Chiapas
Guerrero
Morelos

casos
11
5
5
4
4

2019 y 2020, así como 6
activistas de la diversidad
sexual, 2 comunicadores
con enfoque de defensa
de derechos humanos y
3 promotores de los derechos civiles y políticos.

CIUDAD DE MÉXICO.Médicos privados que
mediante amparos
pelean ser vacunados
contra Covid-19 están
topando con criterios
opuestos de los tribunales federales donde realizan sus trámites.
Para algunos jueces y
magistrados, estos profesionales de la salud no
enfrentan un “riesgo inminente” de perder la vida,
incluso si se contagian de
Covid-19, por lo que no
hay razón para ordenar

su vacunación inmediata.
Para otros, en contraste, sí está en riesgo
su vida y existe trato discriminatorio en su contra, pues ya se vacunó a
los del sector público.
Cuestionado al respecto, el Presidente dijo
ayer que no es justo que
médicos privados pidan
ser inmunizados si todavía no les corresponde y
que aún así se les convoque a protestar.
“Es mucha la manipulación, haciendo campaña para echarnos a los
médicos encima”, acusó.

De operar “siervos”,
llega a dirigir el INEA
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.A un mes de que Rodolfo
Lara Ponte renunciara al
cargo, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún tomó
protesta como directora del Instituto Nacional
para la Educación de los
Adultos (INEA).
Desde marzo, se perfilaba que Reyes Saha-

gún, quién se desempeñaba como titular de
la Unidad de Coordinación de Delegaciones de
la Secretaría de Bienestar, asumiera el puesto.
Ella también fue
la responsable directa de los Servidores de
la Nación y exdiputada
federal (2009 a 2012)
por el Partido del Trabajo.

Delata diputada servicio
legislativo de escorts
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.La diputada de Morena
Nayeli Salvatori, quien
busca su reelección, aseguró que antes de 2018
había acompañantes
sexuales que estaban en
la nómina de la Cámara
de Diputados y que los
legisladores les pagaban con viajes, coches y
sesiones de 5 mil pesos.
Salvatori, quien en
junio grabó un video
simulando disparar en
el Salón de Plenos con

música de reggaeton,
publicó un video en Facebook donde afirmó que
las escorts eran invitadas
a un jacuzzi que supuestamente tenían diputados
del PAN en San Lázaro.
“El PRI y el PAN
tenían mujeres que se
dedicaban a la prostitución y les pagaban con
tus impuestos; se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados, con tus
LPSXHVWRVHQODVR¿FLnas que se pagan con tus
impuestos”, sostuvo.

Operan en México
hasta 148 cárteles
AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.Entre 2018 y 2019, el
último año del sexenio
de Enrique Peña Nieto
y el primero de Andrés
Manuel López Obrador,
en México operaron 148
grupos criminales en
todo el país, de acuerdo
con una investigación
del CIDE.
Jorge Roa, investigador del Programa de

Política de Drogas del
Centro de Investigación
y Docencia Económicas
(CIDE), se dio a la tarea
de mapear la presencia
de los grupos delincuenciales.
En el estudio, se
determinó que Guerrero, Michoacán, el Estado
de México y la Ciudad de
México fueron las entidades que registraron la
presencia y operación de
más grupos criminales.

Son 48.2% funcionarias;
tienen ingresos menores
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.Las mujeres ya ocupan
48.2 por ciento de las
posiciones en la Administración Pública Federal.
Sin embargo, aún tienen menor presencia en
los rangos de ingresos
más altos, según el Cen-

so Nacional de Gobierno
Federal 2020.
Según los resultados
del estudio, al cierre del
2019 las instituciones de
la Administración Pública Federal contaban con
1.6 millones de servidoras y servidores públicos.
De ellos, 51.8 por ciento
eran hombres.

