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No bajes la guardia
el virus sigue afuera
ɽVilma Martínez y Juan Carlos Atecas pretendían seguir en el cargo por tres años más, pese a mala administraccion.

Niega IEEPCO
candidatura a
la alcaldesa de
Tehuantepec
y al edil de
Salina Cruz
JOSÉ NIETO

J

U C H I T Á N ,
OAXACA.-Luego de
que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), determinara que 22 de las personas que solicitaron su
registro, lo hicieron excediendo el periodo constitucional correspondiente a la reelección o elección consecutiva, declaró como no procedentes
dichas solicitudes.
Lo anterior fue aplicado
al actual edil del puerto de
Salina Cruz Juan Carlos Atecas Altamirano candidato
del Partido Verde Ecologista

OPINIÓN

NO PODRÁN REELEGIRSE

Vilma y Atecas
quedan fuera
de México (PVEM), quien
no podrá contender por su
segundo periodo consecutivo debido a que no se
desvinculo a tiempo de las
¿ODVGHOSDUWLGR0RYLPLHQ
to de Regeneración Nacional (Morena), con el cual
llegó al poder municipal.
Al respecto, Atecas Altamirano dio a conocer que
presentará su queja ante el
Tribunal Estatal Electoral
(TEE), ya que la desvinculación solo aplica legalmente
para los aspirantes a la Diputación Federal, además de
que no buscaba la reelec-

FLyQDOQRHVWDUHQODV¿ODV
de Morena, por ello aplica
como periodo consecutivo.
El Consejo otorgó cinco días a los partidos políticos y coalición para presentar la documentación
correspondiente que acredite lo contrario o, en su
caso, realizar las sustituciones necesarias en los
lugares en cuestión.
De igual manera se le
negó los candidatos de la
coalición PAN, PRI Y PRD,
José ángel Carrasco Morales del Barrio de la Soledad; Orlando Estudillo

Márquez de Santo Domingo Petapa y a Rodolfo León
Aragón del puerto de Salina Cruz por intentar asumir el poder en más de dos
ocasiones.
Esta misma acción legal
que se aplicó en contra de
los candidatos de la coalición Fuerza por México
Aníbal Jiménez López, y
a Deyssi Guzmán Moreno
ambos de Chahuites, quienes formaban parte de la
misma planilla; así como a
Vilma Martínez Cortes candidata de Morena en Santo Domingo Tehuantepec.

EDITORIAL

ARSENAL

LAS ARMAS NACIONALES…

FRANCISCO GARFIAS

TORO FERRER Y SU HISTORIA
DE DESPOJOS EN OAXACA
PÁGINAS 13 Y 14

ABREN JUEGOS MECÁNICOS;
TEMEN REBROTE POR COVID
PÁGINA 5
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REFLEXIONANDO
En política
sucede como en
las matemáticas:
todo lo que no
es totalmente
correcto, está mal”
Edward Moore
Kennedy

1948. México se integra a la
Organización de Estados Americanos (OEA).
1862. Aniversario de la victoria
de las fuerzas republicanas
comandadas por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército
francés en Puebla. La bandera
deberá izarse a toda asta.

San Ángel de Sicilia
San Hilario de Arlés
San Britón de Tréveris
Santa Crescenciana mártir
San Eutimio de Alejandría
San Joviniano de Auxerre
San Máximo de Jerusalén

COMPRA

VENTA

$ 19.68

$ 20.69

COMPRA

VENTA

$ 24.31

$ 24.32

AGENCIAS

D

urante miles de años, los
caballos y los burros han
sido algunos de los compañeros más importantes de nuestra especie.
Un nuevo estudio muestra que
también son amigos de los animales y las plantas del desierto, ya
que cavan pozos profundos que
proporcionan una fuente vital de
agua, en especial en pleno verano.
El biólogo Erick Lundgren,
autor principal del artículo
publicado en la revista Science, contó que empezó a notar el
fenómeno cuando trabajaba en
el oeste de Arizona como técnico de campo en el estudio de sisWHPDVÀXYLDOHV
“La gente no creía que fueUDGLJQRGHDWHQFLyQFLHQWt¿FD´
VHxDOyHOFLHQWt¿FRTXHDKRUD
está en la Universidad de Tecnología de Sydney.
Lundgren había leído que
los elefantes africanos cavaban
pozos que eran la única fuente de agua para otros animales
durante la estación seca, y quería
saber si los caballos y los burros
podrían desempeñar un papel
similar en América.
La idea resultaba interesante,

Pozos cavados por burros en
desierto, oasis para especies

“sobre todo porque los burros y
los caballos se consideran agentes perjudiciales para la biodiversidad”, ya que no son especies
autóctonas de la región, señaló.
A lo largo de tres veranos, él y
su equipo estudiaron ciertos lugares del desierto de Sonora, que se
extiende por Arizona y California.
Documentaron la contribu-

ción relativa de los pozos excavados por los caballos y los burros
en comparación con el agua
VXSHU¿FLDOTXHHVWDEDDGLVSRVLción de los animales procedentes
de los arroyos del desierto, algunos de los cuales son intermitentes, mientras otros son permanentes. El equipo también colocó cámaras para saber cómo uti-
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lizaban los pozos otros animales.
Descubrieron que los pozos
excavados por los “équidos” a
una profundidad de hasta dos
metros aumentaban la disponibilidad de agua para muchas
especies autóctonas del desierto y reducían las distancias entre
las fuentes de agua importantes
durante los periodos de sequía.

JUCHITÁN
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Reinstalan a 11
trabajadores del
Ayuntamiento
de Salina Cruz
ALONSO MORALES

ɽLos manifestantes piden una mesa de diálogo.

TOMAN OFICINA REGIONAL

Más de cien
personas
denunciaron
que las
tarjetas
entregadas no
tienen fondos
disponibles
JOSÉ NIETO

J

UCHITÁN, OAXACA.- Integrantes de la
Unión de Cooperativas
Pesqueras del municipio de Juchitán de Zaragoza y pueblos vecinos, se
manifestaron frente a las
instalaciones de la Dirección Regional de Programas Bienestar, en demanda del establecimiento de
una mesa de diálogo con
el gobierno federal.
Más de un centenar de
pescadores se plantaron
frente a la citada depen-

FOTOS: CORTESÍA

Exigen Cooperativas
inclusión en Bienpesca
ɽEn la Zona Oriente cerraron la carretera.
dencia ubicada a un costado de la carretera federal
del tramo carretero Juchitán – El Espinal, en donde denunciaron que fueron excluidos del programa de Bienpesca, el cual
se encuentra destinado a
reducir el impacto en la
economía de las familias
que viven de la pesca de
productos del mar.
El programa de Bienpesca es un apoyo económico directo para pescadores ribereños, de aguas
continentales, tripulantes
de embarcaciones mayores
y trabajadores operativos

de unidades de producción
acuícolas, ligados a unidades económicas pesqueras
y acuícolas activas e inscritas en el Registro Nacional
de Pesca y Acuacultura.
Sebastián Hernández
Baltazar, vocero de los pescadoresinconformesdenunció que desde el pasado mes
de marzo, integrantes de las
cooperativas pesqueras de
la región del Istmo recibieron tarjetas del Banco Bienestar, pero hasta la fecha no
cuentan con fondos.
Asimismo, dijo que desde
hace más de seis años que se
encuentra cerrada la boca-

barra de la zona lagunar, por lo que no existe
el intercambio de agua
marina, es por ello que
demandan que los pescadores excluidos sean
censados nuevamente
para que tengan acceso
DORVEHQH¿FLRV
Por lo antes expuesto, el personal que labora
en esta dependencia permanecióretenidodurante la manifestación.
Bloquean pescadores
en la Zona Oriente
De manera simultánea, pescadores originarios de la agencia municipal Morro con cabecera en San Francisco
del Mar, bloquearon la
carretera federal 190 a la
altura del puente Ostuta, en demanda de que
las instancias federales
correspondientes, les
otorguen los permisos
pertinentes para la captura de escama y camarón en la zona lagunar.

SALINA CRUZ, OAX.- La
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje al Servicio
de los Poderes de Oaxaca,
exhortó al Ayuntamiento de
Salina Cruz mediante sentencia a reinstalar a 11 trabajadores que fueron dados de
baja durante el periodo de
gobierno del ex presidente
Rodolfo León Aragón.
Y es que estos empleados eran parte del gabinete de la ex presidenta Rosa
Nidia Villalobos, y una vez
que terminó su administración se hicieron de base
a través del sindicato 4 de
Abril que representa Nancy Tapia Díaz.
Sin embargo, el entonces presidente León Aragón no aceptó que estos
11 empleados estuvieran
dentro de la nómina y terminó por despedirlos.

Fue así como iniciaron
un proceso de casi cuatro
DxRVKDVWDTXH¿QDOPHQte ganaron la sentencia a
su favor durante la administración de Juan Carlos
Atecas.
Dentro de los 11 empleaGRV¿JXUDQORVQRPEUHVGH
Marisol Villalobos González, José Guerra Zacarías, Eunice Rivera Vásquez, José Felipe Domínguez Lavias y Paula Elena
Rosales Mejía.
En el caso de Marisol
Villalobos González, hermana de la entonces presidenta municipal Roda
Nidia Villalobos, se quedó como trabajadora de
base en el ayuntamiento.
Ahora el edil Juan Carlos Atecas tiene la obligación de reinstalarlos a su
centro de trabajo donde se
desempeñaban antes de
ser despedidos.

ɽLos empleados fueron despedidos en el gobierno de
León Aragón.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
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¡muchas cosas mas!
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El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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Temen rebrote de Covid
por juegos mecánicos
SANTIAGO LÓPEZ

ɽEl candidato recorrió las calles principales.

ɽMiles de salinacrucenses se sumaron.

BANDERAZO DE CAMPAÑA

La lluvia trajo al Arroyo...
y arrasó en Salina Cruz
Jorge Arroyo
busca la
presidencia
municipal con
el PUP
JAVIER SANTOS

S

ALINA CRUZ.- Bajo
el lema ‘’TODO EL
PODER AL PUEBLO” la mañana de
ayer dieron el banderazo a
la campaña de Jorge Arroyo, quien contra todo pronóstico se registró en la
contienda con el Partido
Unidad Popular (PUP), un

CARLOS A. HERNÁNDEZ
LA ORGANIZACIÓN
Artículo 19 da seguimiento a los casos de los periodistas Tomas Martínez
y Francisco Ramírez, el
primero agredido mientras desarrollaba su trabajo periodístico y el segundo desaparecido desde el
pasado 30 de abril.
Pidió a la Comisión
Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas

ɽArroyo convivió con los ciudadanos.
partido de origen indígena; el ambiente de música y triunfo llenó la parroquia de la Santa Cruz, la
cual es un lugar simbólico para Salina Cruz, porque augura buen fortunio.

A pesar de la lluvia
que sorprendió al pueblo
xhunco la noche del pasado lunes, desde las 6:30
de ayer, se congregaron
miles de salinacrucenses
para recibir con porras y

aplausos a Jorge Arroyo, quien de manera
R¿FLDOGLRDSHUWXUDD
su campaña para contender por la presidencia municipal de esta
ciudad y puerto bajo
el brazo del PARTIDO
UNIDAD POPULAR.
A l lugar arribaron xhuncos y xhuncas de todos los gremios y agencias para
expresar su apoyo al
CP. Arroyo, y de paso
auguraron el buen
porvenir que llegó con
la lluvia que acompañó a este fuerte candidato que sin duda, es
el rival a vencer.

Sigue Artículo 19 casos de
periodistas oaxaqueños
en México aplicar el protocolo homologado para
la búsqueda de personas, a
¿QGHJDUDQWL]DUODORFDOLzación con vida de Francisco Ramírez, fundador del
portal Diálogos Oaxaca.
También demandó a la
Fiscalía Especial para la

Atención de Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión (FEADLE)
coadyuvar con la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca (FGEO) y el gobierno estatal en las investigaciones.
Desde el pasado domingo, la Unidad de Búsque-

da de Personas No Localizadas de la Fiscalía de
2D[DFDHPLWLyOD¿FKDGH
búsqueda del periodista
de 53 años, quien fue visto por última vez en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, de San Jacinto Amilpas, Oaxaca.

SALINA CRUZ, OAXACA.- Pese a que autoridades del sector salud
exhortan a la población y
sus autoridades a no realizar actos masivos para
evitar la propagación del
Covid-19, el municipio de
Salina Cruz hizo caso omiso y dio anuencia para la
instalación de los juegos
mecánicos.
Desde hace más de cuatro días, los juegos mecánicos comenzaron a funcionar, hecho que podría
terminar en rebrote de la
enfermedad.
Durante la tarde y
noche del lunes, centenares de familias recorren las
instalaciones de los juegos
mecánicos sin las medidas

sanitarias, lo que podría
ser un factor de contagios
masivos.
En tanto, los responsaEOHVQRLQVWDODURQ¿OWURV
para sanitizar a los visitanWHV\YHUL¿FDUTXHFXPSODQ
con el uso de cubrebocas y
respeten la sana distancia.
José Ángel Cruz vecino de la colonia Morelos lamentó que pese al
aumento de los contagios
por Covid se diera la anuencia por parte de la autoridad
municipal para el funcionamiento de los juegos mecánicos en Salina Cruz.
“Es lamentable que
estén poniendo en riesgo la salud de los habitantes, porque muchas personas acuden al lugar sin las
medidas sanitarias”, señaló José Ángel Cruz.

ɽNo se instalaron filtros sanitarios.
Mientras que sobre
el caso de Tomas Martínez, reportero de la sección policiaca de un diario
local, urgió a la asociación
de mototaxistas agresora,
regresar las pertenencias
robadas en su totalidad
y que omitan cualquier
acto de represalia contra
el periodista o su medio.
Asimismo, llamó a la
Fiscalía local a que atienda
el caso y acelere las investigaciones, garantizando

el acceso a la justicia y la
reparación del daño en
favor del periodista.
Por su parte, al mecanismo de protección de
personas defensoras de
derechos humanos y
periodistas, lo convocó a
tomar medidas de protección en favor de Martínez, frente al riesgo de
sufrir más agresiones derivadas de los hechos ocurridos mientras efectuaba
su labor.
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Las armas
nacionales…

oy se celebra el
159 aniversario de
la Batalla de Puebla, una importante efeméride histórica,
que recordamos todos los
mexicanos. Según fuenWHVGHODKLVWRULDR¿FLDOOD
Guerra de Intervención de
Napoleón III de Francia
contra México, pretendió
consolidar una posición
estratégica de su imperio
en expansión en América.
El pretexto fue la decisión
del presidente Benito Juárez, en 1861, de posponer
el pago de la deuda externa. El ejército francés, el
más poderoso del mundo, inició la guerra apoyado por los conservadores
mexicanos y la iglesia que
pretendieron instaurar un
imperio encabezado por
Maximiliano de Habsburgo. La primera gran batalla en que se enfrentaron
los ejércitos de México y
Francia tuvo lugar en Puebla, el 5 de mayo de 1862.
El general Ignacio Zaragoza condujo a sus hombres
con una estrategia genial,
astuta e inesperada. En los
Fuertes de Loreto y Guadalupe derrotó al ejército
de Napoleón III por primera vez. El triunfo en esta
batalla tan desigual, mostró a los mexicanos que
era posible ganar la guerra. Siguieron cinco años
de combates, pero finalmente se impulsó la República sobre Napoleón III y
el Imperio de Maximiliano en junio 1867.
Se trató de una de las
grandes epopeyas de los
hombres de la Reforma,
leales al presidente Beni-

to Juárez, quien con el
temor de la derrota de las
tropas comandadas por
Lorencez, optó por hacer
un llamado a sus contrarios, los conservadores,
e invitarlos a unirse por
la libertad de la Patria. A
esta petición respondieron muy pocos, entre ellos
el general Miguel Negrete. Las fuerzas del ejército
mexicano se concentraron
en las comandadas por los
generales: Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Por¿ULR'tD]6LQHPEDUJRHV
importante señalar que las
tropas mexicanas estaban
conformadas por voluntarios. Y es que, el ardor, el
coraje y el valor nacional
llegó a tal punto que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, atacaron
a machetazos, pedradas y
con lo que tuvieran enfrente. Incluso, hubo quienes
utilizaron las balas de
cañón para golpear derrotar al enemigo.
Lorencez replegó a sus
tropas tres veces, y en la
última, humillado decidió
retirarse. Entonces, Zaragoza mandó una carta al
presidente Juárez en la
TXHVHOHtD³3XHGHVHUTXH
ellos sean el mejor ejército
del mundo, pero nosotros
somos los mejores hijos
de México… Le informo
que las armas nacionales se han cubierto de gloria”. Poco tiempo después,
Zaragoza murió y la guerra contra Francia continuó hasta 1867, de la cual
también salimos victoriosos para la instauración de
la República y el gobierno
constitucional de Juárez.

A cuidar el agua

E

stamos ya en
plena etapa de
VHTXtDGHUDFLR
n a m iento de
agua potable, de calores infernales y agotamiento de los mantos
freáticos. La falta de
suministro del vital
OtTXLGRJHQHUDFDGD
temporada, soterradas protestas de vecinos tanto de colonias
urbanas como zonas
marginadas, hasta
donde no llega dicho
servicio. Hay viviendas que reciben un
pequeño chorro cada
TXLQFH GtDV RWUDV
menos afortunadas,
cada mes. El pasado
viernes, en nuestra
nota principal de portada, dimos cuenta de
información del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca (SAPAO),
en la que reconoce

que, pese a trabajar
a marchas forzadas,
existe un déficit de
suministro cercano
al 60%. Se trata pues,
de una situación grave, de la que poco se
sabe. Ante la falta de
lluvias, los pozos con
los que se hace frente a una demanda
cada vez más creciente, están agotados. A
ello hay que agregar
que, las instalaciones
por donde f luye el
agua para llegar a los
hogares están, desde
hace mucho tiempo,
inservibles.
'XUDQWHODDGPL
nistración anterior se
realizaron importantes inversiones para
mejorar el suministro y trajo resultados favorables. Una
de esas obras relevantes tuvo como destinatario San Agus-

WtQ (WOD GH FX\RV
manantiales proviene un flujo imporWDQWHGHOYLWDOOtTXL
do que surte a colonias citadinas ubicadas hacia una zona de
la capital. Sin embargo, también fue coto
de vivales. Autoridades locales y comunaOHVH[LJtDQPLOORQHV
para el paso del acueducto, además de que,
dueños o directivos
de fraccionamientos
y asentamientos habitacionales se conectaban a dicho tubo
para extraer el agua
sin pagar los derechos correspondientes. Pese a todo ello, la
dotación de agua a las
familias de la capital y
el área conurbada fue
exitosa. Los citadinos
poco padecemos de
IDOWDGHOtTXLGR
La crisis que pasa-

mos actualmente y
la que se avizora en
el futuro inmediato
debe poner en alerta tanto al gobierno
estatal como al municipal, sobre todo a
quienes ya piensan
HQHOIXWXURSROtWLFR
La capital oaxaqueña y los municipios
conurbados requieren un Plan Maestro
GH'HVDUUROOR8UED
QRTXHSODQL¿TXHHO
crecimiento urbano, lo que conlleva
un incremento en la
dotación de servicios, para cuya satisfacción es prácticamente imposible por
las razones que exponemos antes, además
de recuperar proyecWRVFRPRHOGH³3DVR
Ancho” u otros, que
garanticen el suministro de agua potable por muchos años.

OPINIÓN

¿

De qué periódico
eres tú?, preguntó, molesto, el Presidente al reportero que lo cuestionaba sobre “guardadito
millonario” que acumula
la Sedena.
-Del periódico Reforma—respondió el aludido.
-¡Ah, por allí hubiésemos empezado! —descaOL¿FyHOPDQGDWDULRHQOD
mañanera del 3 de mayo,
Día de la Libertad de Prensa.
La pregunta no le gustó
al Presidente. La confundió con un ataque. Tampoco le simpatiza Reforma. Es alérgico a la crítiFD/RFDOL¿FyGH³GLDULR
de los potentados” y vocero del “partido de los conservadores”.
La escena ref leja el
nerviosismo e intolerancia de AMLO. La pregunta plantea algo más de fondo: ¿Por qué ese trato privilegiado a los militares
que, supuestamente, iba
a devolver a los cuarteles? Ya les dio el control
de puertos y aduanas; la
construcción del Aeropuerto de Santa Lucía; las
sucursales del Banco del
Bienestar y dos tramos del
Tren Maya
La remodelación de
32 hospitales, los metió
en la campaña de vacunación contra el covid;
los puso a custodiar las
pipas de Pemex y otras
tareas que corresponden
a civiles. Para el registro:
El “guardadito” del que
habla Reforma es de 64
mil millones de pesos. Eso
equivale al doble del presupuesto del INE, el Inai,
la Cofece y el IFT, órganos que sirven de contrapeso. Ojalá que cuando AMLO se vaya y se
les pida a los militares
que devuelvan funciones
que no les corresponden
legalmente no se vayan a
poner como los comunistas cubanos cuando el reti-
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AMLO CELEBRA A SU MANERA
LA LIBERTAD DE PRENSA
ɽBIEN DICHO

ro de los misiles de la Isla.
Va textual lo que coreaban
contra el líder de la URSS:
“¡Nikita, mariquita, lo que
se da no se quita!”.
* El desapego
de AMLO a la Constitución y las leyes —cuando
obstaculizan sus planes—
ya trascendió a nivel internacional.
E l d ia r io br it á n ico Financial Times publicó el lunes una nota sobre
el acoso del Presidente a los
órganos autónomos que,
dice, son caros y sirven a
la “minoría rapaz”.
La tituló: “López Obra-

dor desobedece la Constitución en batalla contra
las instituciones en México”. En esa nota se consigna la declaración donde AMLO dice que, si hay
que elegir entre justicia y
derecho, hay que inclinarse por la justicia. ¡Gulp!
* Pocos saben que el
Inai envió dos documentos importantes al Senado. Los dos relacionados
con la reforma que obliga a usuarios de telefonía
móvil a entregar sus datos
biométricos —huella digital, iris, voz —para acceder
al servicio.

Fueron dirigidos a la
Comisión de Telecomunicaciones, que encabeza
Morena. Proponía un diálogo con esa Cámara para
discutir los términos de
la reforma y advertía de
los riesgos que ese Padrón
Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil representa para la protección de los
datos personales. Ni caso
les hicieron.
* Faltan 32 días para
las elecciones en México.
Se renuevan 15 gubernaturas. Una de ellas es la de
San Luis Potosí. El tiro está
entreOctavio Pedroza, can-

didato de la coalición PANPRI-PRD, y el de la alianza
PVEM-PT,Ricardo Gallardo, alias El Pollo. La elección preocupa a potosinos
que se han dirigido a esta
columna para preguntarle a Santiago Nieto: ¿qué
pasa con la investigación
que tiene la UIF en contra
de Gallardo?
Hace veinte días se
hablaba de que la Unidad
de Inteligencia Financiera
solicitaría en las próximas
horas el congelamiento de
cuentas de unas 20 empresas vinculadas al candidato del Verde-PT. Pero a
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partir de entonces, nada.
Las broncas de El
Pollo con la justicia no son
recientes. Estuvo en 2015
en la cárcel, acusado de
delincuencia organizada y
operación con recursos de
procedencia ilícita. Salió
con un amparo. Al Whatsapp de este reportero llegó
una relación de denuncias
que han presentado contra Gallardo Cardona desde 2008. Van desde privación ilegal de la libertad
(archivo 087995-08-ZC
y archivo 10088-14-ZC);
dolo en la emisión del voto,
en 2012; asociación delictuosa (archivo 0285614-ZC) y enriquecimiento inexplicable. Gallardo,
por cierto, denunció que
su esposa, Ruth González, fue amenazada por un
sujeto armado, en plena
vía pública.
* El Senado es el único
órgano constitucional del
Estado que puede declarar
la desaparición de poderes
en Tamaulipas y encontrar un gobernador provisional, asegura Ricardo
Monreal en un video que
difundió el lunes.
Ante la crisis institucional que se vive en ese
estado, ocasionada por el
desafuero, fast track, del
gobernadorGarcía Cabeza
de Vaca, el senador prometió que el problema se va a
resolver por la vía del Estado de derecho. “El Senado —dijo— se ha mantenido recatado, ponderado,
moderado, prudente, para
que las instancias constitucionales y jurisdiccionales puedan resolver el
caso”. Concluyó: “La verdad es que la resolución
de la Cámara de Diputados federal es inatacable.
Ninguna autoridad federal puede intervenir en
una decisión soberana de
Poder Legislativo. “Por eso
es que tenemos que actuar
y resolver de manera conveniente la situación en
Tamaulipas”.
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on gran entusiasmo
los adultos de 50 a 59
años acudieron este
lunes a vacunarse en
las alcaldías correspondientes.
Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de la
fase de vacunación para
adultos de 50 a 59 años y
la continuación del programa para personas de 60 y
más años. “Personas de 50
a 59 años vacunados para
el día de hoy 11 de la mañana son 11 mil 284. Mil 409
en Cuajimalpa; 7 mil 650
en Gustavo A. Madero; mil
485 en Magdalena Contreras y 740 en Milpa Alta”.
Las imágenes en el
Valle de México fue la de
auténticos chavorrucos a
quienes en algunas alcaldías los ponían a ejercitarse, otros bailaban de
gusto, y todos se mostraban alegres, por el simple
hecho de saber que juntos habremos de vencer al
letal virus.
Además una gran cantidad de adultos de la tercera edad acudieron por su
segunda dosis.
En conferencia, Eduardo Clark García, Director General de la Agencia Digital de Innovación
Pública, llamó a los adultos
de 50 a 59 años que cumplen funciones de personal
educativo, a elegir vacunarse en ésta etapa o esperar: “Si están en el padrón
de alguna de las cuatro
alcaldías de que están ahora en primera dosis pueden
elegir hacerlo esta semana, o sin ningún problema
esperarse a la vacuna Cansino que tiene la ventaja de
ser una sola dosis en dos a
tres semanas”.
Por otra parte la Jefa
de Gobierno de la Ciu-

)(

dad de México anunció
que ésta semana darán a
conocer el programa que
en coordinación con la
Secretaría de Educación
Pública se realiza en las
16 alcaldías, con el propósito de rehabilitar escuelas que se vieron afectadas durante la pandemia:
“Hay un programa
muy intenso que ya inició de limpieza, lo dividimos en mantenimiento menor, y algunas que
tienen que ver con mantenimiento mayor, en el
caso de algunas escuelas
que hayan tenido problemas con la red del agua,
algún problema hidráulico etcétera, se están
haciendo las revisiones”.
Dijo que la SEP contribuye con el diagnóstico de cada plantel público:
“Y vamos a entrarle todos
y todas a trabajar conjuntamente en tres niveles la
secretaría de obras y servicios, las alcaldías y también entre todos vamos a ir
a limpiar escuelas”.
Lo mejor de éste asunto
es que autoridades, padres
y madres de familia, así
como los propios estudiantes, asistirán a limpiar las
escuelas, desde luego con
la debida sana distancias,
máscaras, gel antibacterial
y todo lo necesario para evitar contagios y dejar más
que dignos los planteles
escolares para llegado el
momento regresar a clases.
Si algo hemos aprendido durante la pandemia en
todo el mundo, es a apreciar lo que tenemos, agradecer el presente, y a permanecer unidos, porque
está visto que la unión
hace la fuerza, y así hemos
fortalecidos lazos familiares, de amistad y hasta de
personas con las convivimos de forma cotidiana.

E

n todos los estados de la República obser vamos constantemente imágenes de
actos de campaña,
en los que se propicia la aglomeración de
militantes, sin cumplir con las hábitos
más elementales de
uso de cubrebocas,
no gritar, respetar la
sana distancia, y el gel
antibacterial; sólo se
habla por de las mascarillas por ser un
souvenir más, de los
que reparten por cientos los candidatos de
todos los partidos.
Es lamentable por
un lado la falta de conciencia de los candidatos, que anteponen
sus intereses personales a la salud y bienestar de sus seguidores,
que ante el alza de contagios por Covid-19
muy seguramente perderán en el camino.
Está demostrado que
el rebrote del inicio de
campañas políticas
ha sido aún mayor,
a los contagios generados por la semana
mayor y las vacaciones
de pascuas.
Queda claro que no
ha habido creatividad
e ingenio, para llegar
al electorado con una
visión que permita salvaguardar la salud y
garantizar el bienestar de la sociedad. Sin
temor a equivocarnos,
esta contienda electoral podría traducirse
en la tercera ola por
Covid, que muchos
pronosticaron desde
¿QDOHVGHOSULPHUWULmestre, una vez más
esto podría evitarse, si
las autoridades fueran
conscientes y tomarán las medidas necesarias para sancionar
a partidos políticos, y
candidatos.

DEL ISTMO

TÓMELO CON CALMA
(   

)(

(

#!+#%$ ""# $ 
( &%,%$&%!# $"*#
( &' $ "" %""" 

ɽEL GÜERO PALMA Y CÍA

Tómelo con atención.- Esta semana se dio
a conocer que las autoridades educativas han decidido suprimir la evaluación
PISA, a alumnos de educación media baja (secundaria); esta evaluación es
un referente internacional,
en el que por cierto nuestro país ha mostrado un
gran rezago.
Tras el confinamiento por la pandemia de
Covid-19, y ante la necesidad de llevar a los estudiantes de un método tradicional a un modelo a distancia, sabemos que al
menos un 30 por ciento de
pupilos desertaron de los

estudios. En muchos casos
los jóvenes tuvieron que
buscar vías alternas, para
colaborar en los hogares a
tener recursos para cubrir
sus necesidades básicas.
Hoy al decidir abandonar
los métodos de evaluación,
el rezago será mayor, y no
habrá un punto de referencia que permita medir
el nivel real de la educación, por lo que se considera un riesgo importante,
el que en lo sucesivo nuestro país comience a abandonar los mecanismos
de evaluación.
Tómelo con importancia.- El nombramien-

to de Evelyn Salgado,
hija del sancionado Félix
Salgado Macedonio,
como candidata a gobernar el estado de Guerrero por parte del partido
en el poder, es la constatación de un movimiento que anunciando una
transformación disfruta
de la provocación.
La designación de la
hija de Salgado Macedonio se hizo a través
de una encuesta amañada, resulta una burla para
los guerrerenses, que han
resultado ser títeres para
quién verdaderamente
toma las decisiones desde el poder.
Fueron claras las acusaciones y repudio de las
mujeres, cuando se hicieron públicas las acusaciones de abusos sexuales del
ex alcalde de Acapulco.
Sin embargo, debía ganar
una vez más el capricho del presidente, que
gobierna más con el hígado que con la razón. Así
las cosas en este México
nuestro, donde prevalece
la sin vergüenza y el odio
desde el poder contra el
pueblo de México.
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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PROCESO ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO

Tira IEEPCO 20 candidaturas
a presidencias municipales
En maratónica
sesión
aprueban
mayoría de
candidaturas;
se cae Vilma
Martínez
Cortés de
Morena por
Tehuantepec, y
otros más
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

AXACA, OAX.- El
Consejo General
del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO) no validó una veintena de registros de candidatos a presidencias municipales que
buscaban la reelección, luego de una sesión que se prolongó por más de 12 horas.
El medio día de ayer,
¿QDOPHQWHORVFRQVHMHURV
aprobaron el registro de 13
mil 22 candidaturas a concejalías a los ayuntamientos, postuladas por los partidos políticos, la coalición.
En el proceso electoral
del 6 de junio, los electores
podrán elegir entre candidaturas comunes, candidaturas independientes,
además de candidaturas
independientes indígenas
o afromexicanas, las cuales se ponen en juego por

primera vez en Oaxaca e
incluso a nivel nacional.
“Todos los partidos políticos no cumplían con los
lineamientos de paridad
y de ahí que se recesara
la sesión en varias ocasiones para que pudieran solventar y eso no fue culpa
GHOyUJDQRHOHFWRUDO´D¿Umó el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo
Meixueiro Nájera.
En entrevista posterior a
la sesión maratónica, des-

2 mil 211
candidaturas
a presidencias
municipales
registradas

Mil 176

corresponden a
mujeres

PARA SABER
 En total, nueve
partidos políticos
-Partido del Trabajo,
Verde Ecologista de
México, Movimiento
Ciudadano, Unidad
Popular, MORENA,
Nueva Alianza Oaxaca, Encuentro Solidario, Redes Sociales
Progresistas y Fuerza
por México-, una
coalición -Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Revolución Democrática-, así
como candidaturas
independientes y
candidaturas independientes indígenas,
buscarán el voto de
la ciudadanía del 4 de
mayo al 2 de junio del
presente año.
 En la jornada del
próximo 6 de junio de
2021, la ciudadanía
oaxaqueña podrá
elegir a nivel municipal: 153 presidencias
municipales, 162
sindicaturas, 1070
Regidurías, 710 por
mayoría relativa y 360
por representación
proporcional.

NUMERALIA

Mil ocho
a hombres

27

a personas de la
diversidad sexual

6 mil 929

candidaturas de
personas indígenas

ɽLa sesión del organismo se prolongó por más de 12 horas.
tacó la importancia de la
GLYHUVLGDGTXHVHYHUHÀHMDda en la postulación de las
candidaturas, como resultado de las acciones afirmativas para población en
situación de vulnerabilidad.
Detalló también que el
partido Fuerza por México
tiene reservado su registro
de candidaturas en su totalidad, luego de que no acreditara 4 candidatos adultos mayores, “no se pudo
hacer el registro de sus candidatos y se le otorgaron
12 horas para solventar la
documentación, luego valorar y ahora sí aprobar sus
registros”.
Asimismo, afirmó que
22 candidatos que solicitaron su registro, lo hicieron excediendo el período constitucional correspondiente a la reelección
y/o elección consecutiva,
de donde no fueron procedentes dichas solicitudes.
“En estos casos, se
observa que dichas per-

sonas están siendo postuladas por un partido político diferente a quien los
postuló en la pasada elección y no renunciaron a su
militancia antes de la mitad
de su mandato o desvincularse de los partidos que
los representaron”, precisó
Meixueiro Nájera.
En tanto, el Consejo
General otorgó cinco días
a los partidos políticos y
coalición para presentar
la documentación correspondiente que acredite lo
contrario o, en su caso,
puedan realizar las sustituciones necesarias.
Entre las candidaturas
que fueron negadas destaca la de Rodolfo León Aragón de la coalición PAN,
PRI y PRD por Salina Cruz;
Hugo Castrejón Martínez
de Morena por Santa María
Tonameca; Vilma Martínez Cortés de Morena por
Tehuantepec; Francisco
Franco Salinas de Morena
por Juquila y Felipe Bautis-

ta de PVEM por Etla.
Los consejeros también
negaron el registro de Dante Montaño Montero y el
de Yolanda Adelaida Santos Montaño, al haber sido
sancionadas por violencia
política en razón de género.
Con lo que – precisó tienen desvirtuado el modo
honesto de vivir y en consecuencia no es posible otorgarles el registro como candidato y candidata a primera
concejalía propietaria, en los
municipios de Santa Lucía
del Camino y San Jacinto
Amilpas, respectivamente.
Respecto a las candidaturas comunes, los partidos políticos; Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza Oaxaca presentaron convenios de candidaturas comunes, en total
serán 83 en el presente
proceso electoral.

136

candidaturas
afromexicanas,

Dos mil 805
candidaturas
jóvenes

Mil 511

candidaturas de
personas adultas
mayores

707

candidaturas de
personas con
discapacidad.

20

candidatos
independientes

3

candidatos
independientes
indígenas
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ɽLos fragmentos del tren fueron retirados de la zona.

Empresa internacional
realizará peritaje por
desplome en el Metro
La Jefa de Gobierno
confirmó que la
empresa DNV GL
será la encargada de
realizar los peritajes
externos y se llegará
“hasta las últimas
consecuencias” del
accidente
AGENCIAS
LA JEFA de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, informó que la empresa noruega DNV GL será la encargada de realizar un peritaje externo e independiente
para conocer las causas del
desplome de una estructura en la Línea 12 del Metro.
Durante La Mañanera,
la mandataria aseguró que
se desea “llegar hasta las
últimas consecuencias y
colaborar para que se sepa
la causa de este accidente”.
“Se está buscando un
peritaje externo y saber
exactamente las causas (...)
con la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de
México y con esta empresa
de peritaje externo que se
va a contratar”, dijo.
DNV GL, la compañía encargada de los peritajes
DNV GL es una empresa global de aseguramien-

to y gestión de riesgos, que
se dedica a la investigación de incidentes y accidentes, además de aspectos como salvaguardar
la vida, la propiedad y el
medio ambiente.
Entre los tipos de riesgos que analiza se encuenWUDQODVHJXULGDGFRQ¿DQza y transparencia, optimización de desempeño y la
sostenibilidad.
Además, la empresa
FXHQWDFRQR¿FLQDVHQOD
Ciudad de México, ubicadas en Insurgentes Sur No.
859 Piso 7, en la alcaldía
Benito Juárez.
Entre los clientes con los
que ha trabajado se enlista la empresa de tecnología Huawei, la fabricante
Unilever y el grupo petrolero Total A.C., entre otras.
AMLO dice que desplome
es una “triste noticia”
El Presidente afirmó que el desplome de la
estructura de la Línea 12 es
una “triste noticia” y envió
su pésame a los familiares
de las víctimas, “la postura
del gobierno de la ciudad la
respalda el gobierno federal de lo que procede en
este lamentable caso”.
Asimismo prometió
que habrá una investigación transparente sobre
el accidente en el Metro.

Suben a 24 los muertos
por la caída del Metro
21 personas
fallecieron en
el lugar del
siniestro y
otros tres en
hospitales,
dijo la
secretaria
de Gestión
integral de
Riesgos y
Protección
Civil
AGENCIAS

E

l saldo de víctimas
mortales de la caída de un vagón del
Metro en la víspera subió a 24, de los
cuales sólo cinco están
LGHQWL¿FDGRVLQIRUPDron ayer autoridades de
la capital.
Del total de muertos, 21 fallecieron en

FOTOS: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

IMPLEMENTAN TRANSPORTE EMERGENTE

ɽEl incidente ocurrió cerca de las 22:20 de esta noche
el lugar del siniestro y
otros tres en hospitales,
dijo la secretaria de Gestión integral de Riesgos y
Protección Civil, Myriam
Urzúa Venegas, en una
videoconferencia de prensa por la tarde.
Del total de 79 personas trasladadas a hospitales después del siniestro, 15 permanecían hasta
ayer en instituciones públicas de la Ciudad de México
y 12 en nosocomios federales, agregó la funcionaria.
Apuntó que la Fiscalía
General de Justicia tra-

ɽCuerpos de emergencias acudieron al lugar de los
hechos para iniciar las labores de rescate.

EDMDHQODLGHQWL¿FDFLyQ
de las víctimas. En la
Coordinación Territorial
Iztapalapa 6 se atiende a
todas las personas que no
tengan certeza del paradero de su familiar.
La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, dijo
que la probabilidad de que
aún hubiera cuerpos dentro de los escombros es
“muy baja”.
Bomberos y elementos
de la Marina trabajaron
en el rescate de los cuatro
cadáveres que permanecían atrapados en el lugar

del siniestro esta madrugada, dijo la mandataria.
Con apoyo de una grúa
de una empresa privada,
se pudo bajar los vagones
siniestrados y se les condujo a los talleres generales
del sistema de transporte
para su revisión.
El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, señaló que se mantiene el servicio de transporte emergente a los usuarios de la
línea 12, con la operación
de dos circuitos, uno que
va de Mixcoac a Tezonco,
y otro de Tláhuac a Olivos.

ɽSe mantiene el servicio de transporte emergente a
los usuarios de la línea 12.
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LAMENTAN DESPLOME DE LÍNEA 12 DEL METRO

ɽEn India los hospitales están colapsados y falta
oxígeno, medicinas y camas.

COLAPSA SISTEMA DE SALUD

Supera India 20
millones de casos
de Covid-19

El gigante asiático
sumó en las
últimas 24 horas
357 mil 229 nuevos
casos y 3 mil 449
muertos
AFP
INDIA SUPERÓ este martes los 20 millones casos
de Covid-19 y su situación
sanitaria sigue siendo preocupante con un sistema
GHVDOXGDV¿[LDGRPLHQWUDV HQ %UDVLO RWUR SDtV
fuertemente golpeado por
ODSDQGHPLDVHKDUHWUDVDdo la entrega de vacunas.
El gigante asiático sumó
HQODV~OWLPDVKRUDV
PLOQXHYRVFDVRV\
PLOPXHUWRVFRQOR
que el total de contagiaGRVVHHOHYDDPLOORnes y 222 mil 408 falleciGRVVHJ~QHO0LQLVWHULR
de Salud.
(Q,QGLDTXHVXIUHXQ
brote de una nueva varianWHGHOYLUXVDWULEXLGRDORV
encuentros religiosos y a
la inacción del gobierno

del nacionalista Narendra
0RGLORVKRVSLWDOHVHVWiQ
FRODSVDGRV\IDOWDR[tJHQRPHGLFLQDV\FDPDVD
pesar de los esfuerzos de
la comunidad internacioQDOGHORV~OWLPRVGtDV
³7UDEDMDPRVPX\GXUR
pero no podemos salvar a
WRGRV´GLMR6ZDGKD3UDVDGGHDxRVTXHYROXQtariamente trabaja en
1XHYD'HOKLODUJDVKRUDV
YHUL¿FDQGRODGLVSRQLELOLdad de suministros y recibiendo llamadas de familiares desesperados que
buscan ayuda.
Pero es en Australia
GRQGHHOWHPRUPiVVHKD
GLVSDUDGR0LOHVGHDXVtralianos están atrapaGRVHQ,QGLD\DTXH&DQEHUUDSURKLELyODHQWUDGD
a su territorio de viajeros
procedentes del giganWHDVLiWLFRLQFOXLGRVVXV
ciudadanos.
Unos 9 mil australianos
VHHQFXHQWUDQHQ,QGLD
entre ellos algunas figuUDVGHSRUWLYDVHQSDUWLcular jugadores de cricket
que juegan en la lucrativa
primera liga india.

La situación
ocurrida
en Avenida
Tláhuac ha
generado
revuelo y
preocupación
internacional
y los líderes
mundiales
han mostrado
su apoyo a la
nación
AGENCIAS

M

ientras pasan
ODVKRUDV\ORV
trabajos avan]DQHQOD/tQHD
GHO0HWURGHOD&LXGDG GH 0p[LFR ORV
OtGHUHVPXQGLDOHVKDQ
FRPHQ]DGR D H[SUHsar sus condolencias
WUDVORRFXUULGRFXDQdo el puente que une
las estaciones Olivos y
7H]RQFRVHGHVSORPy
mientras transitaba
uno de los trenes.
La situación ocurriGDHQ$YHQLGD7OiKXDF
KDJHQHUDGRUHYXHOR\
preocupación internacional. Es principalPHQWHDWUDYpVGHUHGHV
sociales donde diverVDVSHUVRQDOLGDGHVKDQ
comenzado a referirse
a la tragedia que provocó la muerte de 24 perVRQDV\ODKRVSLWDOL]DFLyQGHRWUDV
“Canadá está de pie

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

Expresan líderes del mundo
sus condolencias a la CDMX

ɽMandatarios lamentaron la tragedia que provocó la muerte de 24 personas y la
hospitalización de otras 79.
junto a la gente de la Ciudad
GH0p[LFR\HVWiSHQVDQGR
HQHOODHVWDPDxDQD1XHVtros corazones están con las
IDPLOLDV\DPLJRVGHODVYtFtimas del trágico colapso
GHOSDVRHOHYDGR´HVFULELy
7UXGHDXHQ7ZLWWHU
El representante canadiense agregó que “tamELpQGHVHDPRVXQDUHFXperación rápida y compleWDSDUDORVOHVLRQDGRV\ORV
mantenemos a todos en
nuestros pensamientos”.
Quien durante la tarde
WDPELpQH[SUHVyVXDSR\RD0p[LFRIXHODYLFHSUHsidenta de Estados UniGRV.DPDOD+DUULV7UDV
detallar la situación en su
FXHQWDGH7ZLWWHUPDQLfestó su solidaridad.
³$QRFKHXQSDVRHOHYDdo de un ferrocarril colapVyHQOD&LXGDGGH0p[Lco. Estados Unidos ofrece
QXHVWURPiVVHQWLGRSpVDme a las familias y seres
TXHULGRVGHORVSHUGLGRV
y deseamos una pronta y
completa recuperación a
ORVKHULGRV´
A estas palabras tam-

ELpQVHXQLyOD(PEDMDda de Estados Unidos en
0p[LFRTXLHQH[SUHVyTXH
HO JRELHUQR GH HVH SDtV
liderado por el presidente
-RH%LGHQHVWiOLVWRSDUD
apoyar a las autoridades en
caso de que lo requieran.
“Env iamos nuestro
PiV VHQWLGR SpVDPH D
ODV IDPLOLDVGHODVYtFtimas que fallecieron en
HO DFFLGHQWHGHOD/tQHD
12 del metro de la Ciudad
GH0p[LFR1XHVWUDVROLGDULGDGSDUDORVKHULGRV\
VXVIDPLOLDV&RPRVRFLRV
vecinos y amigos estamos
listos para apoyar a (las)
DXWRULGDGHVPH[LFDQDVVL
DVtORVROLFLWDQ´VRVWXYROD
representación diplomática en sus redes sociales.
El ministro de RelacioQHV([WHULRUHVGH9HQH]XHOD-RUJH$UUHD]DWDPELpQODPHQWyHODFFLGHQWH
\H[SUHVyVXVROLGDULGDG
por parte del gobierno de
1LFROiV0DGXURDOSXHEOR
\DOJRELHUQRGH0p[LFRD
WUDYpVGH7ZLWWHU
³9HQH]XHODH[SUHVDVXV
más sinceros sentimien-

tos y sentidas condolenFLDVDOKHUPDQRSXHEOR\
JRELHUQRGH0H[LFRWUDV
el lamentable suceso de la
/tQHDGHOPHWURGH&LXGDGGH0p[LFRTXHFDXsó el fallecimiento de al
PHQRVSHUVRQDV\
KHULGRV£1XHVWURDEUD]R´
El gobierno de LaurenWLQR&RUWL]RHQ3DQDPi
DWUDYpVGHVX&DQFLOOHUtD
HPLWLyWDPELpQXQFRPXnicado tras el accidente en
&LXGDGGH0p[LFR
(QHVWDPLVPDMRUQDGD
la Embajada de Francia en
0p[LFRL]yDPHGLDDVWDVX
EDQGHUDGHOSDtVHXURSHR
FRPRXQKRPHQDMHDODV
YtFWLPDVGHODFFLGHQWHRFXUULGRDQRFKHHQOD/tQHD
GHO0HWUR
³/DEDQGHUDVHL]yKR\D
media asta en la embajada
de Francia en memoria de
WRGDVODVYtFWLPDVGHODFFLdente trágico ocurrido en la
/tQHDGHO0HWURGHOD&LXGDGGH0p[LFR&RQQXHVWUR
UHVSHWR\QXHVWURDIHFWR´
H[SOLFyHOHPEDMDGRU-HDQ
Pierre Asvazadourian en
sus redes sociales.
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DATO:
) Desde 2018, Mercuriadis e
Hipgnosis han adquirido los
derechos sobre catálogos de
compositores, productores y
artistas como Shakira, Timbaland,
Barry Manilow, Richi Sambora,
Blondie, Fleetwood Mac, Lindsey
Buckingham y Jimmy Iovine.

imparcialoaxaca.mx

BENEFICIARIOS DEL APETITO INVERSIONISTA

Vende Red Hot Chili Peppers
catálogo de canciones
Gran parte del catálogo incluye éxitos como
“Calfornication”, “Other Side”, “Under the
Bridge”, “Give it Away” y “Scar Tissue”
EFE

R

ed Hot Chili Peppers, banda creada
en 1982, ha vendido
su catálogo de canciones, que incluye éxitos
como “Under the Bridge”

y “Dani California”, a la
empresa británica Hipgnosis Songs por unos 140
millones de dólares, es
decir, casi 3 mil millones
de pesos mexicanos.
Así lo informaron ayer
medios como Variety. El

grupo integrado por el cantante Anthony Kiedis, el
bajista Flea, el guitarrista John Frusciante y el
baterista Chad Smith, es
HOEHQH¿FLDULRPiVUHFLHQte de este apetito de los
inversionistas por adqui-

rir derechos musicales.
Venta y cambios
Gran parte del catálogo,
que comprende otros éxitos como “Calfornication”,
“Other Side” y “Scar Tissue”
fue compuesto por Flea,
Kiedis, Smith y Frusciante, este último reincorporado para el próximo álbum
de estudio de la agrupación.
$¿QHVGHODxRSDVDGR
5+&3GHMy43ULPHOD¿Uma que manejó sus asun-

WRVSRUPiVGHDxRV\
FRQ¿UPyTXHWHQtDXQFRQtrato con Gury Oseary, el
agente de Madonna y U2.
Otros acuerdos
millonarios
En enero pasado, la comSDxtDEULWiQLFDGHLQYHUVLRnes Hipgnosis Song Fund
adquirió el 50% de los derechos de autor del cantante
y compositor canadiense
Neil Young, que comprende
alrededor de mil 180 can-

ciones. La cifra estimada
de la compra fue de 150
millones de dólares.
En mes antes, Bob Dylan
vendió por más de 300
millones de dólares sus
derechos sobre unas 600
canciones al grupo Universal Music. Además, la cantante Stevie Nicks ha vendido un 80% de los derechos
sobre sus canciones a Primary Wave por unos 100
millones de dólares.
/DVFRPSDxtDVSRUOR
general, usan estos fondos musicales adquiridos para venderlos para su
uso en películas, videojuegos y publicidad comercial.
La adquisición del catálogo musical de Red Hot Chili
Peppers es una de las de más
DOWRSHU¿OSDUD0HUFN0HUcuriadis, el ejecutivo canadiense-estadunidense de la
industria musical y fundador de Hipgnosis Songs.

MÚSICOS
QUE HAN
VENDIDO
SUS
CATÁLOGOS:
Neil Young
) 150 millones de
dólares
Bob Dylan
) 300 millones de
dólares
Stevie Nicks
) 100 millones de
dólares

ɽRed Hot Chili Peppers, banda creada en 1982, ha vendido su catálogo de canciones por unos 140 millones de dólares.

MIÉRCOLES 5

imparcialoaxaca.mx/costa

de mayo de 2021, Puerto Escondido, Oax.

Año 0 / No. 1, 088

Edición: 24 páginas

DE LA COSTA

¿QUÉ HAY DETRÁS DE SU DETENCIÓN?

Enrique Toro Ferrer y su historia
de DESPOJOS EN OAXACA
“Que no le dejó otro camino”, eso alega el abogado.
La intención de Toro
Ferrer es quedarse al
100% con una propiedad
AXACA, OAX.- Su que está en litigio y que
sueño era obtener no quiso resolver medianuna notaría.
te el diálogo y acuerdos,
E n r ique Tor o declaró en su momento la
Ferrer la peleó con uñas y víctima, y se le hizo fácil,
dientes desde hace varios porque así estaba acossexenios pero nunca se la tumbrado, arrebatar con
otorgaron, pese a las reco- argucias legaloides y viomendaciones de algunos lencia las propiedades, y
políticos como Juan Díaz si estas estaban abandoPimentel, “su amigo”, al nadas, era pan comido
TXH¿QDOPHQWHWUDLFLRQy para el abogado.
y también se enfrascaron
Al gritarle a Pepe Bolaen un pleito legal porque ños que casi era como el
el abogado pretendió des- “Gobernador Murat”, fue
pojarlo hasta de terrenos la gota que derramó el
en su rancho allá por los vaso, el mandatario oaxarumbos de La Ciénega, queño Alejandro Murat
Zimatlán.
Hinojosa, para no dejar
lugar a dudas, ejerció el
¡Ver para creer!
poder y aplicó la ley, a traLa historia de despo- vés de la Fiscalía Genejos data desde hace varios ral de Justicia a cargo de
años; se sentía intocable, Arturo Peimbert Calvo,
pero su peor error, fue quien en unas cuantas
sacar de manera violen- horas lograron su detenta al caricaturista José ción y presentarlo ante un
Antonio López Bolaños juez de control que ordenó
de su domicilio, a quien prisión preventiva.
lo encañonaron y ama/DGHWHQFLyQIXHHQÀDrraron, le vendaron los grancia, después de que
ojos y no le permitieron ni la víctima presentara su
siquiera sacar sus medici- denuncia, al encontrar al
nas contra el cáncer.
abogado Toro Ferrer y a 8
MARÍA DE LOS ÁNGELES
NIVÓN
MOLANO / PRIMERA
LÍNEA

FOTOS: JESÚS SANTIAGO

O

ɽEl abogado Enrique Toro Ferrer fue detenido el
pasado 01 de mayo.
personas más, entre ellos
una mujer, en el domicilio
GHODFDOOHGH3RU¿ULR'tD]
en el centro de la ciudad
de Oaxaca de Juárez, deliWRTXHSXHGHFRQ¿JXUDUse hasta en delincuencia
organizada, despojo agra-

vado y privación ilegal de
la libertad.
De acuerdo con la carpeta de investigación
1 4 46 4/F VCE/OA X ACA/2021, el sábado 1 de
mayo de 2021, aproximadamente a las 09:00 horas,

la víctima fue amenazada con armas de fuego por
el probable responsable y
otros sujetos, quienes lo
obligaron a abandonar su
domicilio particular, fue
torturado.
En el caso del cartonista
de El Imparcial de Oaxaca,
se esperará el desahogo de
pruebas y lo que la justicia
dictamine, mientras vence
el término constitucional
y el juez de control emite
su fallo.
Toro Ferrer en su defensa estaría aportando pruebas de haber ganado el litigio de la posesión de la propiedad del inmueble en
disputa, que perteneció
a Miguel Bennets, quien
murió intestado. Se viene todo un asunto legal en
este tema, lo que no se jusWL¿FDHVODIRUPDYLROHQta en que sacaron a Pepe
Bolaños del inmueble.
Ahora bien, sobre el
pleito con el exsecretario de salud de Oaxaca,
Juan Díaz Pimentel, primero fue porque el abogado dijo haber ganado el
pleito al IMSS y pretende
apropiarse de los terrenos
donde se ubicaba la exfábrica de Triplay y la empresa Novopan, motivo por el

cual están confrontados a
muerte, un tema que lleva
más de 19 años en litigio,
el cual fue invadido por
extrabajadores.
Pero el pleito se agudizó más cuando el abogado
también se fue contra unos
terrenos de Díaz Pimentel
ubicados en su rancho
por la zona de Zimatlán
de Álvarez, pero no logró
quedárselos.
Por lo visto se metió
hasta con las propiedades
de los “amigos”. Al que sí
le fue mal es al empresario Carlos Guzmán Gardeazabal, a quien Toro
Ferrer le quitó un terreno de cuatro hectáreas, se
valió de todo, muy hábil
para esos menesteres.
Y quién no recuerda el
caso de Maritza Escarlet Vásquez Guerra, quien
también comentó en su
PRPHQWRTXHOHIDOVL¿FyOD¿UPDFXDQGRIXHra directora de Notarías,
por el caso de la denuncia
interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a través de
su apoderado legal, contra la indiciada, pues por
adeudo de cuotas patronales que tenía la Empresa Novopan de México,
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ɽTras un fuerte operativo registrado sobre la calle Porfirio Díaz, en centro histórico, 9 sujetos también quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
S.A. de C.V., se embargaron cuatro bienes inmuebles que fueron puestos
en remate.
Y ante la falta de postores se adjudicaron al
IMSS; sin embargo, Vásquez Guerra, en su carácter de directora general

de Notarías del Estado en
el periodo de Ulises Ruiz
2UWL]H[SLGLyFHUWL¿FDFLyQ
de documentos presumiblemente alterados a favor
de un particular.
El monto de los bienes inmuebles referidos,
fue por la cantidad de
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$39,515,777.00. Por estos
hechos la hoy diputada
local pagó con cárcel, quizás sin deberla.
Después del pleito
laboral con el IMSS, el
también exprocurador
de Justicia en la época de
Heladio Ramírez López,
Enr ique Toro Ferrer,
quien era el abogado de la
empresa, dijo haber ganado el diferendo y proyectó la construcción de una
plaza comercial en esos
terrenos, la que inicialmente se llamaría Plaza
Comercial Catrina, pero
no ha logrado concretar
el proyecto.
Hoy se sabe que los
terrenos donde se ubicaban las exfábricas Triplay
y Novopan, a orillas del
río Atoyac, una parte sí

sería regenteada por Toro
Ferrer, ahí presuntamente lo renta a camiones de
carga que llegan a la Central de Abasto como estacionamiento y a mototaxistas que prestan diversos servicios, entre ellos
hay algunos que tienen
que ver con grupos delictivos, según lo que arrojan las primeras investiJDFLRQHVR¿FLDOHV
En la costa oaxaqueña
Toro Ferrer también tiene huella.
Hace un par de meses
Toro Ferrer llegó a Huatulco con un grupo de choque a desalojar y desmantelar una playa y alberca
en una parte del club de
playa Bacaanda en Santa
Cruz Huatulco, alegando
que invadían propiedad

privada de sus clientes.
Junto con Carlos Hampshire y Genaro Gómez Simmons se habrían apropiado de un predio con construcción en obra negra
que estaba en aparente
abandono, luego de que
la empresa que se lo compró al Fonatur se mudó
de Huatulco. Este predio
está localizado en la zona
hotelera de alta plusvalía
en Tangolunda, justo en el
costado izquierdo del hotel
Royal Park.
El predio lo dividieron
en tres partes y en la de
Toro Ferrer está el hotel
Las Valkirias.
Por estos hechos, el área
jurídica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) interpuso
una demanda por despojo,

pero no ha pasado absolutamente nada, menos ahora que el director general
de esa institución federal
de la 4T, Rogelio Jiménez
Pons, es amiguísimo de
Gómez Simmons. Finalmente, todo queda entre
amigos.
Por todos estos hechos
y los que se acumulen, la
Fiscalía General del Estado que dirige Arturo Peimbert debe dar puntual
resultado sobre las investigaciones que ya se realizan
en cuanto a todas las propiedades que a la malagueña se adjudicó Toro Ferrer,
la ley se debe aplicar sin
distingo contra quien o
quienes despojen de forma indebida el patrimonio de las y los oaxaqueños.
¡Basta de impunidad!

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Boulevard Benito Juárez 602,
Fracc. Rinconada. Puerto escondido
9541352669 95441260624

Calle del Morro Palapa # 2
Col. Marinero, Playa Zicatela 70934
Puerto Escondido, México
Teléfono: 954 104 2078

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
ntas
La tecnología más avanzada
ada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
ectrónicoo
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com
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Cen
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nttro
ntro
ro, 71980
7198
719
71
980
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Pu
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s
cond
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do, Oa
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ax.
x.
Tel.
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ell.. 954
954
54 582
582
82 26
26 21
21

S
O
M
A
T
SOLICI
ES
R
O
D
E
VEND
IA
RIENC
E
P
X
E
CON

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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BENEFICIOS
DE LA PIÑA
La pulpa jugosa de la piña, de
exótico aroma y refrescante
sabor entre dulce y ácido, es
una buena fuente de vitamina
C y una gran aliada frente a la
pesadez de estómago.
Aquí algunos de sus múltiples
beneficios para la salud:
"
"
"
"
"
"

Excelente para la digestión
Antidiarreica
Depurativa
Antiinflamatoria
Protectora frente al cáncer
Cardiosaludable

HORÓSCOPOS
ARIES: Nuevas oportunidades en el trabajo
pueden provocar que te sientas con mayor
estabilidad.

TAURO: Deja de callar las cosas que has estado
pensando con respecto a una situación conflictiva.
GÉMINIS: Tendrás la oportunidad de declararte
frente a una persona que te tiene pensando en
ella.
CÁNCER: Tienes dudas respecto a una persona
en especial, estás preocupado sobre la confianza
depositada.
LEO: Es un buen momento para gastar el dinero
que estabas ahorrando para situaciones difíciles.
VIRGO: Una mujer que conoces está pensando
en darte una sorpresa, tendrás que agradecer el
gesto.
LIBRA: El sol brilla a tu alrededor y bien lo sabes,
estás en un excelente momento para enamorarte.
ESCORPIÓN: Una persona quiere hacerte una
crítica, si te das el tiempo de escucharle podrías
sorprenderte.
SAGITARIO: Hoy podrían ofrecerte un proyecto,
no dudes en contestar al llamado, traería grandes
ganancias.
CAPRICORNIO: Necesitas acercarte más a tu
interior y ver lo que realmente quieres y estás
viviendo como persona.
ACUARIO: Tranquilidad frente a los problemas
ha sido la fórmula que te ha resultado para sortear
las dificultades.
PISCIS: Una oportunidad de trabajo que esperas
está tardando mucho en llegar, pero será una
realidad.
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ɽEl país pierde cada año miles de hectáreas de
áreas boscosas.

Severa degradación de
ecosistemas en México
HUMBERTO TORRES R.
EL PAÍS, en especial
Oaxaca, enfrenta una
gran pérdida de especies
y la degradación severa
de ecosistemas, ocasionadas por sobreexplotación, contaminación,
cambio de uso de suelo
y por el cambio climático.
México es uno de los
cinco países en el mundo denominados como
mega-diversos, gracias a
que, en su territorio, que
representa el uno por
ciento de la superficie
terrestre, alberga alrededor del 12 por ciento de la
biodiversidad del planeta.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado para conservar nuestra biodiversidad, persisten amenazas a los
ecosistemas y sus habitantes, alertó el Consejo Civil Mexicano para
la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
La biodiversidad está
íntimamente ligada con
la diversidad cultural, y
el país cuenta con una
gran riqueza y conocimientos tradicionales
que los distintos grupos
originarios han desarrollado y acumulado a
lo largo de siglos, dijo el
director Sergio Madrid.
De acuerdo con la
Agenda Ambiental 2018,
diagnósticos y propuestas, de la UNAM, la

diversidad y fuerza de
las prácticas y conocimientos de los pueblos y
comunidades mexicanas
sobre su entorno natural son base de la existencia de una importante agrobiodiversidad, con
numerosas plantas útiles
de las cuales México es
centro de origen, domesWLFDFLyQRGLYHUVL¿FDFLyQ
Asimismo, se han
impulsado leyes que
favorecen el desarrollo de megaproyectos de
infraestructura y generación de energía que van
en detrimento del medio
ambiente y las comunidades que habitan los
territorios en los que se
construyen estas obras.
La ley minera, por
ejemplo, en su artículo
sexto establece que “la
exploración, explotación
\EHQH¿FLRGHORVPLQHUDles o sustancias a que se
refiere esta Ley son de
utilidad pública, serán
preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.
Se añade que “el carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no
tendrá efectos frente a
las actividades de exploración y extracción del
petróleo y de los demás
hidrocarburos, así como
frente al servicio público
de transmisión y distribución de energía eléctrica”.

Más de 18 mil hectáreas
afectadas por incendios
Liquidan
incendio en
Reserva de
la Biósfera
Cuicatlán –
Tehuacán
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

AXACA, OAX.- El
estado de Oaxaca
ocupa el tercer lugar
a nivel nacional en
FXDQWRDVXSHU¿FLHDIHFWDda por incendios forestales, al resultar siniestradas
18 mil 112 hectáreas, informó la Comisión Nacional
Forestal (Conafor).
Óscar Mejía Gómez,
suplente legal del organismo en Oaxaca, dio a conocer que hasta el lunes 3 de
mayo, se han registrado
146 incendios forestales
en la entidad, no obstante el año anterior se llevaban cinco mil hectáreas
menos de siniestro.
Detalló que por el
Q~PHURGHFRQÀDJUDFLRnes, el estado no figura
dentro de los primeros 10
a nivel nacional, pero en
VXSHU¿FLHRFXSDHOWHUFHU
lugar solo por debajo de
Guerrero y Nuevo León
con más de 22 mil hectáreas afectadas.
Controlan incendio
en reserva
El funcionario manifestó que el incendio forestal registrado en la Reserva de la Biósfera Cuicatlán
-Tehuacán quedó liquidado
al 100 %, al participar comu-

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

FOTO: INTERNET

OAXACA, TERCER LUGAR EN DAÑOS

ɽAl menos 146 incendios forestales han dañado más de 18 mil hectáreas de superficie en la entidad.
neros de Zoquiapan Boca del
Río, San Esteban Atlatahuaca y Maninaltepec.
“Fueron más de 200
combatientes quienes a lo
largo de los días no le dieron tregua al fuego hasta
lograr apagarlo totalmente, siempre con la coordinación entre comunidades e instancias de
gobierno”, dijo.
A s í t a m bi é n a no tó que fueron cerca de
2 mil hectáreas las que
resultaron dañadas básicamente arbolado de
renuevo, arbolado adulto y arbustivo; “en los
próximos días tendremos datos por estrato”.

Dijo que este incendio
se generó a partir de la
caída de un rayo y se complicó a lo largo de los días
por evento de viento fuerte arriba de los 60 kilómetros por hora, además de
la complicada orografía
de la zona.
El combustible muy
seco fue un factor determinante para que avanzara y creciera el nivel de
afectación, no hay presencia de fuego en el territorio y estamos monitoreando tres nuevos frentes en otras zonas, cerró.
De esta manera, el
representante de la Comisión Nacional Fores-

tal (Conafor) en Oaxaca
llamó a la ciudadanía a
hacer conciencia y evitar
prácticas como la tumba,
roza y quema o dejar fogatas encendidas en zona
boscosa, dado que origiQDQHOGHODVFRQÀDgraciones forestales.
Advirtió un año difícil
en materia de incendios
forestales, por lo que la
apuesta es la prevención,
toda vez que el 97% son
ocasionados por actividades humanas.
Las entidades más afectadas son Nuevo León,
Chihuahua, Guerrero,
Michoacán, Puebla y el
Estado de México.
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>
Ampliadora
Autoexposición
Autofoco
Diafragma
Enfoque
Exposición
Flash
Fotodiodo
Interpolación
Lente
Medición
Objetivo
Obturador
Panorámica
Paralaje
Pixelación
Ruido
Sensor
Temporizador
Zoom

> ACERTIJO
En la calle de la P,
me encontré con la
A y la Z que son amigas
de todos ¿Qué es?

>
Mamá, mamá aquí traigo las
notas.
-¿Qué? Estas notas son muy
malas. Merecen un castigo.
- ¡A que sí, mamá! Corre, ven contigo, sé dónde vive la profe.

>

>

>
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Concluye Copa de Tenis Tangolunda
Con gran éxito se llevó a cabo
la contienda del llamado
deporte blanco que reunió a
tenistas de distintas partes
del país y de la entidad
FRANCISCO RAMOS

DOWRDOYHQFHUHQOD¿QDO
a Selvin Sebastián, y en la
l ecuatoriano Iván contienda femenil, Bianca
Endara, se quedó con Endara logró el primer
la máxima categoría lugar, al derrotar a Amaivaronil en lo que fue rani Ramírez.
la Copa de Tenis TangoEn ‘C’ femenil, la chialunda 2021, celebrada este paneca Caterin Fong ven¿QGHVHPDQDHQ+XDWXO- ció 6-4 y 6-2 a Paola JiméFRDOGHUURWDUHQOD¿QDO nez para lograr el título y
al oaxaqueño Aureliano en hombres, Jorge Fong
Martínez.
hizo lo propio, al superar
La batalla por el cam- a Adrián Escudero.
peonato de la categoría ‘A’,
Pasando a D menores
marcó el ocaso de la con- femenil, Victoria Durán
tienda que reunió a 191 doblegó 6-4 y 6-2 a Camitenistas de distintas par- la Toscano y en ‘D’ mayor
tes del país y entregó una femenil Sarahí Gómez
bolsa de premiación de 70 accedió a lo más alto del
mil 500 pesos.
podio, al vencer en tres
(QOD¿QDOHVWHODU(QGD- sets 6-3, 2-6 y 10-8 a Elira no se guardó nada y con zabeth González.
parciales de 6-0 y 6-1, se
En ‘D’ mayores varonil,
apoderó del campeonato. el sitio de honor fue para
En lo que respecta a Alexis Fernández y como
la división ‘A’ femenil, ¿QDOLVWDWHUPLQy-RVp/XLV
Mariana Ángel de Tapa- Varela, en tanto que en ‘D’FKXODVHLPSXVRHQOD¿QDO Matías Cruz, se llevó los
6-0 y 6-1 a Gretha Rivera, laureles y Luis Fernando
para consagrarse como la Manríquez, quedó como
reina del certamen,
subcampeón.
Pasando a la B varoLa división de 10 años
nil, Víctor Pérez de Pue- varonil, fue para “El Pollo”
bla salió con el brazo en Felipe Silva, al ganar en dos

FOTO: CORTESÍA

E

RESULTADOS

ɽLos campeones y finalistas recibieron la premiación
en efectivo.
sets 4-1, 4-1 a Alejandro
Guerra, y en damas, Marella Cruz de Puerto Escondido se impuso en dos sets
4-0 y 4-2 a Karol Espinoza
SDUD¿UPDUVXFRURQDFLyQ
Para cerrar la Copa de
Tenis, la Asociación de
Tenistas del Estado de
Oaxaca (ATEO), que preside Adolfo Martínez Barragán, efectuó la ceremonia
de premiación.
En esta oportunidad,

el dirigente reconoció la
intervención de tenistas de
Colima, Chiapas, Puebla
y desde luego de Oaxaca,
que llevó a romper récord
de participación.
Finalmente, recordó
que el evento se efectuó
con las medidas de sanidad pertinentes, y agradeció a todos los patrocinadores que hicieron posible cumplir con un gran
evento.

A varonil
Campeón: Iván Endara
Finalista: Aurelio Martínez
B varonil
Campeón: Víctor Pérez
Finalista: Selvin Sebastián
C varonil
Campeón: Jorge Fong
Finalista: Adrián Escudero
D mayores varonil
Campeón: Alexis Fernández
Finalista: José Luis Varela
D menores varonil
Campeón: Matías Cruz
Finalista: Luis Fernando
Manríquez
10 años varonil
Campeón: Felipe Silva
Finalista: Alejandro
Guerra

A femenil
Campeona: Mariana Ángel
Finalista: Gretha Rivera
B femenil
Campeona: Bianca Endara
Finalista: Amairani Ramírez
C femenil
Campeona: Caterin Fong
Finalista: Paola Jiménez
D mayores femenil
Campeona: Sarahí Gómez
Finalista: Elizabeth González
D menores femenil
Campeona: Victoria Durán
Finalista: Camila Toscano
10 años femenil
Campeona: Marella Cruz
Finalista: Karol Espinoza
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$1

Resultados del
Concurso
No. 2072

gana hasta

$50,000

Sorteo No. 26833

5 5 6 4 8
GANADORES

8,444
Sorteo No. 26834

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°
5º

14
13
12
11
10

TOTAL A REPARTIR

$909,495.41

6 6 4 5 9
GANADORES

6,706
Sorteo No. 26835

6 5 7 5 7
GANADORES

6,786
Sorteo No. 26836

TOTAL A REPARTIR

$576,640.02

5 5 5 0 2
GANADORES

7,502
Sorteo No. 26837

TOTAL A REPARTIR

$575,597.98

LOCAL

$0.00
$436,558.00
$63,664.70
$5,701.31
$876.03
$4'911,266.76
VISITA

EMPATE

TOLUCA
TIGRES
PUEBLA
AGUILAS
LEON F
LEEDS
LIVERPOOL
ROMA
REIMS
LYON
KANSAS CITY
MIAMI
GOTEBORG
AME. CALI

JUAREZ
GUADALAJARA
S. LAGUNA
PUMAS
JUAREZ F
BRIGHTON
MAN. UNITED
SAMPDORIA
NIMES
MONACO
SALT LAKE
NASHVILLE
HALMSTADS
MILLONARIOS

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

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

0
3
18
201
1,495
1,717

TOTALES

TOTAL A REPARTIR

$498,647.20

QUINIELAS

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

8 5 5 3 4 L EEVL L L L EV L E EE
GANADORES

14,086

TOTAL A REPARTIR

$1'669,280.41

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

Precio

$10
Sorteo No.
8331

4

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
1
109
4 Números
2,936
3 Números
20,555
2 Números
23,601
TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL
$137,645.08
$1,190.90
$48.64
$10.00

3 10 11 21 22
1°
2°
3°
4°

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
0
4 Números
249
5,633
3 Números
38,375
2 Números
44,257
TOTALES

LUGAR

$615,810.22

Sorteo No.
8332

LUGAR

$15.7 millones

5 15 19 23

LUGAR
1°
2°
3°
4°

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

PREMIO INDIVIDUAL
$0.00
$1,915.59
$45.21
$10.00

$1'115,399.84

1°

ACIERTOS

1,843
7
TOTAL A REPARTIR

LOCAL

1
2
3
4
5
6
7

QUINIELAS

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

$1,738.89
$3'204,774.27
VISITA

EMPATE

LEON
MONTERREY
MAZATLAN F
VALLADOLID
BOLONIA
DALLAS
SEATTLE

QUERETARO
MAZATLAN
S. LAGUNA F
BETIS
FIORENTINA
PORTLAND
L.A. GALAXY

L LVEE L L
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

1
2
3
4
5
6
7

FOTO: AGENCIAS

Precio Con
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ɽMiles de migrantes esperan “la bestia” para ir
rumbo a EU.

¡TRAGEDIA!

Joven migrante
resbala al subir a
tren en Veracruz;
le amputan los pies
Tras el accidente,
donde el tren le
pasó por encima
de los pies,
la menor fue
trasladada a un
hospital por la
Cruz Roja
AGENCIAS
UNA JOVEN hondureña de 16 años se cayó
al intentar subir a un
tren en Coatzacoalcos,
Veracruz.
Los pies de la menor
tuvieron que ser amputados, ya que las ruedas
del ferrocarril le pasaron encima.
El accidente ocurrió
abajo del puente de la
avenida Uno, colonia
Nueva Obrera, en el

municipio petrolero del
sur de Veracruz.
En ese punto se concentran migrantes casi
todos los días, pues
esperan el paso del tren
conocido como “la bestia” para intentar abordarlo y continuar su viaje al norte del país, en su
intento por cruzar a los
Estados Unidos.
La menor centroamericana, de nombre Erika,
fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja
al hospital, donde recibió
atención médica.
Policías municipales, estatales y de la
Guardia Nacional llegaron al sitio del percance, mismo que fue
acordonado en tanto
era atendida la menor.
En tanto se desconoce
si la joven viajaba sola o
acompañada.
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AGENCIAS
VERACRUZ, VER.- Un
nuevo caso de agresión
en contra de una mujer,
fue denunciado el pasado lunes 3 de mayo en
el municipio de Ángel R.
Cabada, Veracruz.
Gladys fue atacada con
agua hirviendo por su ex
pareja, lo que le provocó
severas quemaduras en
el cuerpo.
Se trata de Leonardo
Rafael “N”, quien ya fue
denunciado ante las autoridades por su víctima.
“El hombre con el que
vivía nos agredió a mí y a
mi hijo, me fui hasta San
Andrés Tuxtla a denunciar a esta persona hasta
ahora no han hecho nada.
Me tiró líquido hirviendo,

mi niño asustado salió
corriendo solito para cruzar la carretera a buscar
ayuda”, denunció la mujer
en redes sociales.
La víctima, señaló que ya
se separó de Leonardo “N”,
y desde esa fecha cuenta
con protección por la policía municipal, a la que cuestionó por no acudir a su llamado después del ataque.
Señaló que teme por su
vida, por lo que pidió la
pronta intervención de las
autoridades antes de que
ocurra una tragedia mayor
de las que ya ha vivido.
Hasta el momento se
desconoce el paradero del
agresor, de acuerdo con
información recabada por
este medio, tras cometer la
agresión huyó con rumbo
desconocido.

FOTOS: CORTESÍA

Agrede a mujer con
AGUA HIRVIENDO

ɽLas llamas se esparcen por el casco poblacional de Hacienda Vieja, Coapinolito, entre otras comunidades.

EN LA SELVA BAJA

Incendio en Huatulco acaba
con decenas de hectáreas
Se presume
que un
cohetón
provocó el
siniestro
RAÚL LAGUNA

S

ɽGladys resultó con múltiples quemaduras.

A N TA M A R Í A
H UA T U L C O. Decenas de hect á r e a s f uer on
siniestradas por un
incendio que devoró
ÀRUD\IDXQDHQGpPLca en el municipio de
Santa María Huatulco.
El incendio inició la
tarde del pasado lunes
en las inmediaciones de
la comunidad Azulillo,
en periferia de la cabe-

ɽEl fuego ha consumido flora y fauna silvestre.
cera municipal, trascendió
que el fuego fue provocado
por un cohetón que fue quemado en una de las celebraciones por el Día del Albañil
y la Santa Cruz.
Con la quema del cohete, el incendio se originó
en la comunidad El Azulillo, por la noche del lunes,

bomberos y personal de
Protección Civil de Huatulco comenzaron a laborar y lograron controlarlo.
Sin embargo, la mañana
de este martes, el incendio
agarró fuerza y avanzó sobre
pastizales y arbustos propios
de la selva baja caducifolia,
arrasando la vida silvestre

y vegetal predominante en
Santa María Huatulco.
El avance del fuego continuó en las comunidades de
la periferia del casco poblacional como Hacienda Vieja, Coapinolito, entre otras.
Por un momento, la circulación de vehículos en la
carreteralocalaSantaMaría
Huatulco fue interrumpida
debidoalfuerteincendioque
llegaba hasta la arteria vial,
por lo tanto se pidió extremar precauciones a los automovilistas y habitantes de la
zona afectada por la humareda que dejó el incendio.
La ciudadanía se sumó a
los comuneros huatulqueños para sofocar el incendio, mismos que solicitaron
el apoyo de pipas para extinguir la quemazón.

Ebrios militares provocan accidente
EL PIÑERO

ɽEl agresor de la víctima es su ex pareja.

LOMA BONITA, OAXACA.- Dos elementos de
la estación área en presunto estado de ebriedad, chocaron contra
una camioneta la tarde
del pasado lunes.
Los hechos se regis-

traron en la calle Puebla,
esquina Michoacán, en
Loma Bonita, donde los
militares viajaban a toda
velocidad en su vehículo tipo Stratus color gris.
Cabe señalar que ellos
impactaron por la parte
trasera a una camioneta
a pesar que había un tope.

Tras ocasionar el accidente, los elementos que al
parecer viajaban en estado de ebriedad se pusieron agresivos, por lo que
los elementos de la Policía Municipal tuvieron
que detener al conductor,
quien ya en otras ocasiones ha sido huésped por

los esbirros y zafarranchos que ha provocado en
bares y cantinas de este
municipio piñero.
Mientras que la unidad dañada por la parte lateral de enfrente fue
asegurada por la Policía
de vialidad en el encierro de esta ciudad.
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OCURRIÓ EN PEPE Y LOLITA

El conductor
de una
camioneta
impactó a un
motociclista
y le destrozó
una pierna

Muere en el hospital
tras fuerte accidente

JESÚS HERNÁNDEZ

Detenido por
agredir a policías

Al ver la agresión,
los colonos alertaron a
EL BARRIO DE LA sus compañeros para
SOLEDAD, OAX.- Javier que auxiliaran a sus
S. S., fue detenido como compañeros.
Minutos después,
probable responsable
por el delito de tentativa ambos lesionados fueGHKRPLFLGLRFDOL¿FDGR ron trasladados a la clíen contra de los policías nica Médica Azul, donOseas Patricio P. y Mar- de se reportaron como
cos G. C., quienes fue- muy graves
Por estos hechos, ayer
ron agredidos el pasado
01 de mayo en Lagunas, fue detenido Javier S.
S., de 42 años de edad,
Oaxaca.
Los hechos se regis- originario de Santo
traron luego de que Domingo Petapa, sobre
los uniformados fue- la calle Benito Juárez,
ran alertados por veci- del municipio de El
nos colonia A zteca, Barrio de la Soledad.
De acuerdo a las laboque ebrios sujetos realizaban escándalo en res de inteligencia de la
la vía pública. Cerca de corporación policialas 19:00 horas de ese ca, ubicaron al presundía, los policías arriba- to homicida por orden
ron al lugar pero fue- de aprehensión que giró
ron recibidos con gol- el juzgado de garantías,
pes, pedradas y con mismo que fue presenarma punzocortante, tado de inmediato ante
por lo que en el intento dicha institución jurídide detener a los agreso- ca para responder por el
res, ambos resultaron presunto delito del cual
seriamente lesionados. se le acusa
JUAN CARLOS ZETINA

J

UCHITÁ N DE
ZARAGOZA, OAX.Minutos después de
las 23:00 horas del
pasado lunes, elementos
de la Policía Municipal,
así como personal del
heroico cuerpo de bomberos de esta ciudad de
Juchitán, fueron movilizados hasta el paraje
denominado de Pepe y
Lolita, el cual se ubica
sobre la carretera federal 185.
Se indicó que cerca del
kilómetro 262, un motociclista habría sido arrollado por una camioneta
que circulaba en sentido
opuesto, el chofer de este
vehículo intentó esquivar
al motociclista pero terminó por impactarlo, por lo
que el hombre quedó sobre
la cinta asfáltica.
Automovilistas reportaron el accidente al servicio de emergencias 911,
situación por la cual arribaron elementos de la
Policía Municipal y solicitaron la pronta intervención de la ambulancia, quienes instantes después llegaron para valorar
al motociclista.
Aún con la pierna
izquierda deshecha, la víc-

FOTO: CORTESÍA

ɽJavier S. S., de 42 años de edad, quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

ɽVíctor Manuel G. M. de 38 años de edad, era originario de Salina Cruz.
tima logró decir su nombre, Víctor Manuel G. M.
de 38 años de edad, originario de la ciudad y puerto de Salina Cruz, a donde
se dirigía cuando se suscitó este accidente.
En tanto, la camioneta
involucrada en este percance cuenta con razón

social Ecología del Estado de Veracruz, que era
conducida por Mauricio
R. V., quien dijo que radica en la población de Santo Domingo Ingenio.
Personal de bomberos
de forma inmediata le brindaron los primeros auxilios
al motociclista, y debido a la

lesión que presentaba fue
trasladado de urgencias al
hospital general Dr. Macedonio Benítez Fuentes.
Minutos después de
su ingreso, los médicos intentaron salvarle la pierna a la víctima,
la cual había sacado la
peor parte, pero se vieron obligados a cortarle
la extremidad.
Sin embargo, se presume que derivado a la pérdida de sangre el motociclista dejó de existir en
el hospital.
Elementos de la Guardia Nacional, división
caminos, con sede en
la población de Santo
Domingo Tehuantepec,
tomaron conocimiento de
los hechos, mismos que
solicitaron la intervención
de una grúa para poder
retirar las dos unidades
siniestradas.
Mientras tanto, elementos del ministerio
público de Juchitán fueURQQRWL¿FDGRVSRUSHUVRnal médico del nosocomio
que Víctor Manuel había
fallecido debido a las lesiones que presentaba.
Por el caso se inició un
legajo de investigación por
el delito de homicidio por
tránsito de vehículos en
contra de quien resulte
responsable.

