VIERNES 7

imparcialoaxaca.mx/istmo

de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
El imparcial del Istmo /

@ImparcialIstmo

Año XLIX / No. 16,464

Edición: 24 páginas

DESCARTAN MÁS CASOS DE CEPA BRITÁNICA EN PUERTO ESCONDIDO

DEL ISTMO
#YoUsoCubrebocas

PÁGINA 13

FOTO: CORTESÍA

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽCerros de basura quedaron en las principales calles y avenidas.

Tiran desechos frente
a oﬁcina de Atecas
El municipio da una mala imagen

S

ALINA CRUZ,
OAXACA.- Locatarios del mercado “Ignacio Zaragoza” y ciudadanos de
Salina Cruz, no aguan-

OPINIÓN

taron más los malos olores ante la falta del servicio de limpia, por lo
que en un arranque de
desesperación, fueron a
tirar bolsas de desechos
frente al inmueble donde despacha el presiden-

te municipal, Juan Carlos Atecas Altamirano,
para que le de ‘vergüenza’, dijeron.
Camiones materialistas y camionetas particulares llegaron al barrio
Cantarranas, precisa-

PÁGINA 24

CIFRAS COVID-19

INUNDAN LOS MALOS OLORES

ALONSO MORALES

ENCONTRONAZO
DEJA UN MUERTO

mente donde se ubica
Puerto Libre, y comenzaron a vaciar los montículos de basura que
emanaban un fuerte olor
nauseabundo.
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NO MÁS IMPUNIDAD

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

3,881

593

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
1,164
725
523
458
430
338
2425
225
231
175
98
94
87
80
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REFLEXIONANDO
Los estados
poderosos sólo
pueden sostenerse
por el crimen. Los
estados pequeños
sólo son virtuosos porque
son débiles”
Mijaíl Bakunin

 1780. Nace Ignacio Aldama,
abogado que se unió a la lucha
insurgente encabezada por
Miguel Hidalgo.
 1824. Se erige el estado de
Nuevo León.

 San Agustín Roscelli
 San Antonio de Kiev
 San Benedicto II papa
 Santa Domitila y compañeros
 San Flavio y compañeros
mártires
 Beato Alberto de Bérgamo

COMPRA

VENTA

$ 19.58

$ 20.57

COMPRA

VENTA

$ 24.26

$ 24.26

AGENCIAS

M

oderna anunció este jueves que su vacuna contra el Covid-19 tiene una
H¿FDFLDGHSRUFLHQto en adolescentes de entre 12
y 17 años, según los primeros
resultados de ensayos clínicos
en Estados Unidos.
De los 3 mil 235 participantes del estudio, dos tercios
recibieron la vacuna y un tercio un placebo.
(OWHVWPRVWUy³WDVDGHH¿FDFLDGHSRUFLHQWRHQWUHORV
participantes (…) que recibieron al menos una inyección”,
dijo Moderna en su informe de
resultados corporativos.
“Los análisis incluyeron 12
casos (de Covid) a partir de los
14 días posteriores a la primera dosis”, dijo la prensa. Por
esos resultados iniciales, los
participantes fueron observados durante los 35 días posteriores a la segunda inyección.
La vacuna “fue generalmente bien tolerada hasta ese día,
sin problemas serios sobre su
seguridad”, añadió.
Al igual que en los adultos,
los efectos secundarios más
usuales fueron dolor en el lugar

Tendría vacuna de Moderna
eﬁcacia del 96% en adolescentes

de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y
escalofríos.
Moderna dijo estar discu-

tiendo con autoridades reguladoras una potencial enmienda a
la autorización de su vacuna que
hasta ahora es administrada a

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

los mayores de 18 años en los
países en los que fue avalada.
/DDOLDQ]D3¿]HU%LR17HFK
de su lado, presentó un pedido
autorización de su propia vacuna para la población de entre
12 y 15 años de Estados Unidos y Europa. Canadá fue el
primer país en permitirla para
esa franja etaria.
La vacunación de adolescente representa la próxima etapa de las campañas de
vacunación necesarias, según
expertos, para llegar a detener la pandemia.
Moderna, además, inició
en marzo ensayos de su vacuQDHQQLxRVGHHQWUHPHVHV
y 11 años.
Lo mismo ocurre con Pfi]HU%LR17HFKTXHHOPDUWHV
anunció que planea pedir en
septiembre a Estados Unidos
una autorización de urgencia
para inocular a niños de entre
2 y 11 años.

SALINA CRUZ
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ɽCerros de basura inundan las principales calles y avenidas.

Ante una
de las
problemáticas
que enfrenta
Salina Cruz,
Juan Carlos
Atecas hace
caso omiso
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- Locatarios del
mercado “Ignacio
Zaragoza” y ciudadanos de Salina Cruz, no
aguantaron más los malos
olores ante la falta del servicio de limpia, por lo que en
un arranque de desesperación, fueron a tirar bolsas de
desechos al inmueble donde despacha el presidente
municipal, Juan Carlos Atecas Altamirano, para que le
de ‘vergüenza’, dijeron.

ɽEl municipio da mala imagen.

EL EDIL BUSCA REELEGIRSE

Exhiben basura ante
falta de servicio de limpia
Camiones materialistas
y camionetas particulares
llegaron al barrio Cantarranas, precisamente donde se ubica Puerto Libre,
y comenzaron a vaciar los
montículos de basura que
emanaban un fuerte olor
nauseabundo.
De acuerdo con Oswaldo Castillo, representante de
los locatarios, dijo que ante
la incapacidad del presidente Atecas por darle solución
a una problemática debido
al cierre del basurero, está
repercutiendo en los comer-

ciantes y ciudadanos.
“Los olores son fétidos y
pueden provocar un foco de
infección, pero eso en nada
le interesa al presidente que
más está interesado en pedir
que le levanten el castigo que
le impuso el IEEPCO para
que se pueda reelegir, que
atender las necesidades de
Salina Cruz”, expuso.
Cabe destacar que las
céntricas calles de Salina Cruz fueron copadas de
EDVXUDD¿QGHTXHHOHGLO
atienda con responsabilidad
esta demanda de los diver-

AGUSTÍN SANTIAGO

ɽLas manifestantes piden nueva elección en su
comunidad.

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, OAX.Un grupo de mujeres de
Concepción Bamba, agencia municipal de Santo
Domingo Tehuantepec,
arribaron con pancartas
en mano a la puerta de
acceso del despacho de
la alcaldesa Vilma Martínez Cortés, para denun-

sos sectores de la sociedad.
Tan solo en estos últimos
días se dejaron de recolectar más de 800 toneladas
de basura que se fueron acumulando en las calles, mismas que afectan la imagen
de esta ciudad y puerto.
No obstante, trascendió que Atecas se encuentra en la capital en busca
de impugnar para que le
devuelvan la candidatura, y pueda hacer campaña
D¿QGHSHUPDQHFHURWURV
tres años en el poder pese
a su mala administración.

ɽEmana fuerte olor nauseabundo.

Truenan contra Vilma
ciar una serie de irregularidades en las que incurrió
la presidenta.
El hecho deriva desde que Martínez Cortés
convocó a una reunión
para elegir autoridades
auxiliares en la comunidad, en donde ordenó
que no estuvieran pre-

sentes las mujeres.
No obstante, pese a que
la parte afectada presentó
una denuncia ante las instancias legales y electorales por violencia de género, fue desechada y el triEXQDOUDWL¿FyTXHQRKXER
tal situación.
Al respecto, las muje-

res de Concepción Bamba
aseguran que no votarán
por Vilma, luego de que el
Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)
le devolviera su candidatura con la que pretende
reelegirse para seguir en
el poder.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA

QUIENES TE RODEAN

o escribenos en:

Desayunos
Comidas a la carta
Tarde de cafetería
Especialidad de la casa 100% casero
Cafe de grano recién molido
y tortillas hechas a mano.

Horario de 7 AM a 3pm

Calle Progreso Número 22 Colonia Centro
Teléfono 971 350 06 81 C.P. 70600

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
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Vuelve el caos
en vacunación
de 50 a 59

FOTO: CORTESÍA

YADIRA SOSA

ɽEl organismo analizó los casos.

BUSCAN APARECER EN LA BOLETA

Pelean candidatura
en los tribunales
Finalmente sube IEEPCO a
la contienda al Coco León y
Vilma Cortés; en Salina Cruz y
Tehuantepec, respectivamente
CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

$ ; $& $   2$ ; 
Algunos candidatos
a presidentes municipales a los que el
Instituto Estatal Electoral
\GH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH2D[DFD ,((3&2 
OHVUHFKD]yHOUHJLVWURDFXdieron a tribunales electorales para buscar dejar a
VDOYRVXVGHUHFKRVSROtWLFRHOHFWRUDOHV
(Q HQWUHYLVWD FROHFWLYDHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDO
de Santa Lucía del Camino Dante Montaño MonteURTXLHQVHUHJLVWUyDKRUD
EDMRODVVLJODVGHO3DUWLGR
GHO7UDEDMR 37 GLMRFRQ-

¿DUHQTXHHO7ULEXQDO(OHFtoral del Estado de Oaxaca,
OHSHUPLWDFRQWHQGHU
³6HJXUDPHQWHYDPRVD
aparecerenlaboletaypodremos salir a las calles pidiéndoles la oportunidad de la
FRQWLQXLGDGVyORKD\TXH
HVSHUDUODUHVROXFLyQ\SRGHU
KDFHUFDPSDxD´DILUPy
,QFOXVRVHxDOyDORVFRQsejeros del Instituto EstaWDO(OHFWRUDO\GH3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQDGH2D[DFD
de no dar una buena interSUHWDFLyQ\VHQWHQFLDSHUR
HVSHUDXQDUHVROXFLyQDSHJDGDDGHUHFKR
5HFKD]yTXHVHYHDDIHFtado por no arrancar la campaña a la presidencia muni-

cipal a la par de los otros
candidatos, “de este proceso
los únicos ganadores deben
VHUORVKDELWDQWHV´
Otro de los aspirantes que fueron bajados
de la contienda por parte
GHOyUJDQRHOHFWRUDOORFDO
Juan Carlos Atecas quien
HVDEDQGHUDGRSRUHO3DUtido Verde Ecologista de
0p[LFR 39(0 DFXGLyD
ORVyUJDQRVMXULVGLFFLRQDles en la búsqueda de apaUHFHUHQODEROHWDHOSUy[LPRGHMXQLR
Cabe señalar que AteFDVJDQyODHOHFFLyQEDMR
ODVLJODVGHO0RYLPLHQWR
GH5HJHQHUDFLyQ1DFLRQDO 0RUHQD VLQHPEDUgo este partido no lo desigQySDUDYROYHUDFRQWHQGHU
por el cargo en estos comiFLRV\VDOWyDRWURLQVWLWXWR
para el registro, no obstanWHOHIXHQHJDGRHOUHJLVWUR
De su lado, la actual

presidenta municipal
de San Jacinto Amilpas
Yolanda Santos Montaño
LQIRUPyTXHDFXGLyDQWH
el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca para impugQDUODUHVROXFLyQGHOyUJDQRORFDO
“Estamos en tiempo y
forma para pelear por la
candidatura, no hemos
FRPHWLGR QLQJXQD YLRODFLyQDODOH\\YDPRVD
GHPRVWUDUORHQORVyUJDQRV
jurisdiccionales, el partido
0RUHQD QRSXHGHVXSOLUnos hasta tener la resoluFLyQGHOWULEXQDO´GHFODUy
Cabe señalar que a traYpVGHXQHQJURVHGLRSRU
YiOLGDVODVFDQGLGDWXUDV
de Vilma Martínez Cortés abanderada de Morena a la presidencia de Santo Domingo Tehuantepec y
GH5RGROIR/HyQ$UDJyQ
SRUODDOLDQ]D35,3$1±
35'HQ6DOLQD&UX]

NI LA experiencia de jornadas anteriores ni las
¿ODVDQWLFLSDGDVHYLWDURQ
que el caos y la inconforPLGDGYROYLHUDQDUHSHtirse en el proceso de
YDFXQDFLyQSDUDSHUVRnas de 50 a 59 años, que
D\HULQLFLySDUDPXQLcipios de Valles Centrales en 14 puntos de conFHQWUDFLyQ
Tampoco el registro
HQYDULDVOLVWDVJHQHUy
un proceso más organizado, porque el disgusto
de los asistentes se hizo
notar desde las primeras
KRUDVGHHVWHMXHYHVDQWH
la falta de control de los
VHUYLGRUHVGHODQDFLyQ
En la Facultad de
Arquitectura de CiuGDG8QLYHUVLWDULDGRV
largas filas se formaron en las inmediaciones con personas que
ya contaban con alguna
¿FKDSDUDUHFLELUHOELROyJLFRVLQFRQWUDWLHPpo, así como de aquellos que no la tenían y
debían esperar indicaFLRQHVSDUDSRGHUSDVDU
La larga espera tamELpQVHDGYLUWLyHQODV
inmediaciones de la
8QLGDG GHSRUWLYD GHO
7HFQROyJLFR\ODVPLVmas instalaciones de la
LQVWLWXFLyQ GRQGH VH
repartieron las dosis
para poder agilizar el
SURFHVRTXHQRLQLFLy
HQODKRUDVHxDODGD
La inconformidad en
ambas sedes se dio tamELpQSRUODLQFRUSRUDFLyQ
de algunas personas que
aseguraban haber apartado el lugar un día antes
o cuyo registro los citaba

56 mil
611

dosis de Pfizer
envió el Gobierno
federal para los
habitantes de
30 municipios,
quienes debían
acudir a alguno
de los puntos
más cercanos de
vacunación

ese día, sin necesidad de
KDFHU¿OD
El mismo escenario
VHUHSLWLyHQORVSXQWRV
GHYDFXQDFLyQGHOD]RQD
militar de Ixcotel y San
Jacinto Amilpas, donde la mayor inconformiGDGVHJHQHUySRUODWDUGDQ]DHQODDSOLFDFLyQ
GHOELROyJLFR3¿]HU\OD
incertidumbre de quienes desconocían si pasaUtDQHVHPLVPRGtD
$ O FRQYRF D U D OD
SREODFLyQ D DFXGLU DO
FHQWUR GH YDFXQDFLyQ
más cercano a su domicilio, un gran número
RSWySRUDFXGLUDOD8QLGDG'HSRUWLYDGHO7HFQROyJLFRGRQGHVHSHUFLELy PD\RU GHPDQGD
que el resto de los punWRVGHYDFXQDFLyQ
/RVVHUYLGRUHVGHOD
QDFLyQTXHVHFRQIXQdían entre las personas que esperaban la
YDFXQD DO QR SRUWDU
uniforme de Bienestar por el proceso electoral, pedían en todo
momento la paciencia de
los asistentes y les aseguraban que todos tenGUtDQVXYDFXQD
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EDITORIAL

L

No más
impunidad

a exigencia de quienes participamos en
los medios de comunicación ante el gobierno federal y estatal no es
fortuita. Deben detenerse ya las agresiones físicas en contra de los periodistas. Hace poco más de
un mes, hordas de pseudo
normalistas arremetieron
en contra de reporteros y
fotógrafos que cubrían los
actos vandálicos de los primeros. Golpes, garrotazos,
robos de equipo de trabajo
y otros, fueron documentados en redes sociales.
Nadie movió un dedo para
integrar carpetas de investigación o medidas para
sancionar a los agresores.
Una vez más los periodistas tuvieron que sorber su
propia indignación. Hay
UD]yQGHTXH2D[DFD¿JX
re como una de las entidades en donde más se agrede a los representantes de
los medios de comunicación y en donde la impunidad campea.
Las agresiones, como
ya hemos comentado en
este espacio, provienen
sobre todo de maestros,
normalistas, organizaciones sociales y transportistas. Como una forma
ruin de encubrirse de la
nota periodística, se les ha
hecho fácil quitar teléfonos celulares o cámaras
IRWRJUi¿FDVDGHPiVGHORV
consabidos mensajes de
“prensa vendida” o “chayoteros”. Insistimos: se ha
vuelto el deporte favorito
de los íconos de la Cuarta Transformación en un
intento burdo y torpe de
silenciar a los medios. Y no

nos referimos a la comparsa de sujetos cínicos que
aplauden todos los días las
barrabasadas que se escuchan en la mañanera, sino
de la política que ha desplegado el mismo presidente
de México en su soterrada aversión hacia medios
y periodistas. Decimos
que el mal ejemplo cunde,
pues hoy, cualquier baba
de perico pretende emular
a quienes nos han tomado
como botana. Es el caso
de un compañero del diario “Noticias” que fue golpeado por mototaxistas la
semana pasada, despojándolo de celulares, cámara
y hasta de su motocicleta.
O el de nuestro compañero José López Bolaños, a
quien conocido abogado
famoso por sus truculencias, pretendió desalojar
de su domicilio.
Muchas voces de organizaciones locales, nacionales e internacionales
se han elevado para exigir al gobierno garantías
para que podamos desarrollar nuestro trabajo.
Sabemos también que son
momentos de que quienes participamos en la
labor periodística debemos unirnos en una sola
voz para defender nuestro
trabajo que es mantener
informada a la sociedad.
En la medida en que no se
actúe conforme a derecho
en contra de los agresores,
estos se asumirán intocables y las agresiones jamás
terminarán. Los ojos del
mundo, a través de diversos organismos de defensa de la libre expresión
están en Oaxaca.

Obras particulares

P

or enésima ocasión abordamos
el tema de las
obras que una
empresa privada lleva a cabo en calles y
avenidas de la Colonia Reforma, dando lugar a molestias
de los vecinos y afectaciones severas a la
carpeta asfáltica. Son
al menos diez vías
las que han sido perforadas para introducir cable. Esto no
sería problema si los
contratistas no dejaran las cepas abiertas
y los montones de tierra que, al caer la lluvia generan encharcamientos y tapones en
las alcantarillas. Ello,
además de reducir los
carriles de circulación vehicular, lo que
ocasiona caos viales a
diversas horas del día.

En algunas avenidas
concurridas como las
avenidas Fuerza Aérea
Mexicana, Heroica
Escuela Naval Militar,
Emilio Carranza o Las
Rosas, los daños a la
carpeta asfáltica son
evidentes, además de
otras afectaciones que
se han traducido en
falta de suministro de
agua potable, por ruptura de tubos, entre
otros daños a la ciudadanía. Sin embargo, pese a denuncias
ciudadanas e incluso
notas periodísticas,
ninguna autoridad ha
dado a conocer la autoría de dichas obras y el
tiempo estimado para
terminarlas.
Desde muy temprano se observan cuadrillas de trabajadores
jalando gruesas mangueras o perforando el

pavimento con cuchillas. Se han instalado
ya unos cubos que se
presume son registros,
pero la tierra extraída
para ponerlos debajo
GHODVXSHU¿FLHVLJXH
estando amontonada
en banquetas y calles.
Es decir, no se han
dejado las cosas tal
cual estaban. Dichos
desperfectos se pueden observar en algunas esquinas de las
calles antes citadas.
Los daños son evidentes. Y nadie da información al respecto, no
obstante que la ciudadanía tiene derecho a
saber a quién o quiéQHVKDEUiQGHEHQH¿
ciar las citadas obras
que, como ya hemos
dicho, son ejecutadas
por empresas privadas, es decir, no son
obras para el mejora-

miento de la calidad de
vida de la población.
Como hemos
comentado en espacios editoriales anteriores, hace falta,
como en cualquier
ciudad, que se pongan letreros o leyendas que adviertan la
realización de perforaciones en las calles;
que la empresa ofrezca disculpas por las
molestias a la ciudadanía, etc. Aquí no. Hay
una omisión y desinterés, como si las referidas obras se hicieran
en un territorio llano y liso, sin generar
molestias o malestar.
Es más, se ha utilizado la calle para colocar
unos rollos enormes
de manguera, como
si la misma vía fuera
propiedad privada y
no de tránsito público.

OPINIÓN

L

a 4T no puede esquivar sus responsabilidades en la tragedia de la Línea 12
del Metro, ni esta vez
cargarlo a sus adversarios políticos de gobiernos del pasado. La acumulación de malas decisiones políticas y negligencias llevaron a ignorar los riesgos, que ahora dejan una bomba de
tiempo al interior del
movimiento de López
Obrador. El control de
daños que despliega el
gobierno federal y de la
CDMX no da para eludir
respuestas por el desplome de la “Línea Dorada” y la sanción a los culpables, que cobró la vida
de 25 personas, decenas
de heridos y desnudó el
deterioro del sistema de
transporte de la capital.
“No es accidente, fue
el Estado”, decía el reclamo de la calle en la protesta de jóvenes por los
responsables del colapso de una obra envuelta, desde el principio,
en problemas de diseño,
planeación, ejecución y
mantenimiento de tres
administraciones. Evidentemente, el desgaste, sin llegar a 10 años
de vida, no sirve para
justificar el accidente,
que pudo evitarse. Un
peritaje deberá permiWLULGHQWL¿FDUVXVFDXVDV
como condición necesaULD SHUR QR VX¿FLHQWH
para deslindar responsabilidades. Éstas apuntan a los gobiernos de
izquierda del PRD y de
Morena en la capital,
las constructoras de la
obra (Alstom, ICA y CarVR  \ D GRV GH ODV ¿JXras más visibles para la
sucesión de 2024, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sin poder volver la cara al adversario
para embestirlo, la factura revuelve la escena
SROtWLFDR¿FLDOHQHVSH-
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La tragedia del Metro revuelve a la 4T
ɽLUTO Y ESCOMBROS

ra del giro y el manejo
de los resultados de la
investigación.
López Obrador tiene enfrente una ciru-

gía de control de daño,
como las que se aplican
a politraumatismos graves, y que puede dejar
profundas huellas en un

proyecto que se legitima en la denuncia de la
omisión, negligencia y
corrupción de gobiernos anteriores. En su

primera reacción ofreció una investigación
e ir a fondo “sin miramiento” contra los culpables, pero los trazos
del bisturí para conocer
la verdad todavía no se
detallan en la estrategia.
Llevó, eso sí, a Ebrard y
a Sheinbaum a comparecer a la mañanera horas
después del accidente
como señal de que desGHVXV¿ODVGDUiQODFDUD
a la gente, aunque no signifique que la culpabilidad administrativa o
penal llegue a alcanzar
a las máximas esferas.
La historia de la Línea
12 es un proceso accidentado de decisiones
políticas y administrativas desde su anuncio,
en 2007, hasta su cierre, en 2017, y reapertura. Si la investigación va
al origen, deberá esclarecer los problemas de
planeación, por ejemplo, del trazado del elevado sobre una ruta vieja y sinuosa, que obligó
a reducir los estándares
de seguridad de las curvas; el sobrecosto por
e x pr opiac ione s at r ibuido a la conf lictividad social; el cambio de
especificaciones técnicas de las trabes de concreto de los puentes que
Carso decidió construir
de acero, así como las
advertencias desoídas
s obr e m a nten i m iento. Todo esto aplica al
gobierno de Ebrard y
las constructoras hasta la apertura de la obra
en 2012.
La investigación también puede orientarse a
la administración de su
sucesor, Mancera, que

permitiría a la 4T señalar al PRD y cuidar a
sus gobiernos. De ésta
se señalan dos años sin
mantenimiento e ignorar informes de riesgo
después de los sismos
de 2017 en que resultó dañada. Pero, incluso, si el control se cargara hacia su antecesor, Sheinbaum tendrá
GL¿FXOWDGHVGHHVFXUULU
el bulto ante las mismas
fallas en sus dos años de
gobierno. También se le
reclaman errores en la
evaluación de riesgos y
falta de mantenimiento
como consecuencia de
la política de austeridad
del gobierno de López
Obrador.
De los resultados del
per itaje, el más grave para la 4T sería cargar con la responsabilidad de la austeridad en
la tragedia. Es un obús
en el corazón de su proyecto, aunque reduciría el peso de la acusación contra los empresarios. La importancia
de la zona política afectada por la tragedia quizá ayuda a explicar la
decisión del Presidente
de apoyar la iniciativa
de Sheinbaum de contratar un peritaje externo y poner en sus manos
la investigación, a pesar
de estar en el centro de
los señalamientos. Sin
embargo, parece haber
sido elegida como parte
de la estrategia del control de daños como la que
mejor cuidará a la 4T de
la factura de la tragedia,
algo que seguramente
inquieta a Ebrard, aunque diga que nada tiene
que temer.
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PERSECUCIÓN
POLÍTICA

E

ɽADMIRADOR SECRETO

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

l viernes pasado, la
bancada de morena en
la Cámara de Diputados votó el desafuero
del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, convirtiéndose en el más claro ejemplo de persecución
política por parte deLópez
Obrador.
Este golpe contra la
Constitución, la ley y el federalismo es evidente pues la
facultad para desaforar al
gobernador recae sobre el
Congreso Local del Estado,
el cual de manera contundente rechazó el abuso del
poder federal, puesto que la
soberanía reside en la gente
y no en la Cámara de Diputados. Además, va en contra
de la voluntad expresada en
las urnas de los ciudadanos
de Tamaulipas que a través
del voto eligieron a Francisco García Cabeza de
Vaca de manera legal y legítima para gobernar su estado. Mientras tanto desde el
gobierno federal se deja ver
que el odio se ha convertido
en política pública de esta
administración en la cual
no hay cabida para la paz y
la reconciliación.
Asimismo, es claro que,
con la mayoría de morena,
el partido del presidente
busca atacar al gobernador
por oponerse abiertamente
a las políticas destructoras
de la 4T y ver por el bien de
los tamaulipecos. Las acusaciones que Morena intenta
utilizar para promover este
desafuero no son de corrupción, denuncias sexuales o
alguna otra falta a la ley, sino
que haciendo uso faccioso
de las instituciones inventan una falta en el pago de
impuestos. Por supuesto, los
diputados morenistas votan

por consigna del presidente, sin importar la cantidad
de pruebas o evidencias que
se presenten. Por lo tanto, es
más fácil insistir en la denostación de la oposición que da
resultados ante la ciudadanía pues saben que en las
urnas lo tienen perdido.
ElPartido Acción Nacional siempre se ha mantenido y se mantendrá estrictamente apegado a la ley, a las
reglas democráticas y a las
instituciones, por lo que no
debemos de perder de vista que en aras de mantener
su discurso de salvador del
pueblo el presidente ve enemigos donde no los hay.
López Obrador le ha
fallado a los que votaron
por él mostrándose cada vez
más indiferente ante la realidad diaria de millones de
mexicanos sin empleo, sin
seguridad social, sin medicamentos como es el caso
de los niños con cáncer o las
12 mujeres asesinadas diariamente. En sus mañaneras no hay día que no pierda oportunidad para arremeter a todo aquel periodista que cuestione la caída del
país a pedazos incluso fue
poco sensible y cero empático con la tragedia ocurrida
en la línea 12 del metro en
la Ciudad de México.
Hay temas importantes en la agenda nacional,
la pandemia no ha terminado y México se ubica
entre los países con más
muertos pero el presidente parece distraído intentando cumplir una promesa de campaña, la lucha
anticorrupción misma
que debería ser generalizada pues hemos sido testigos de que entre amigos y
familiares no pasa absolutamente nada.

NUDO GORDIANO

N

o. Ya no se esconden y no porque
sean distintos al
resto de la clase
política, sino porque han
dejado de ser oposición,
ese motor que los obligaba a actuar como críticos.
Les vale. Ya ni siquiera se
esconden, ya lo hacen
frente a las cámaras, en
espectaculares o en eventos públicos. Así vimos
ayer a Evelyn Salgado,
ahí, junto a su padre, el
cinco veces acusado de
abuso sexual. Los vimos
a ambos, disfrutando las
que creen mieles de popularidad. En el primer día
R¿FLDOGHFDPSDxDODKLMD
deFélix Salgado Macedonio invitó a su padre
a su primera aparición
frente a la militancia. Sin
pudor, Evelyn Salgado,
con un mes de retraso inició el camino a la gubernatura en Guerrero y no,
no creamos que invitó a su
padre porque le era inevitable hacerlo, lo hizo porque se ostenta tal cual,
como la hija deFélix Sal-

YURIRIA SIERRA
gado Macedonio y le
gusta ser reconocida así,
por eso en ninguna de las
apariciones públicas de
las últimas semanas ha
salido sola, sin estar a un
lado de él.
Muy similar a lo que
hace Estephania Valdés, v iuda de José
Manuel Mireles, quien
se anuncia así, como la
viuda de José Manuel
Mireles en la propaganda que anuncia su aspiración legislativa para el
Congreso de Michoacán,
abanderada por Morena,
por cierto.
No, ellos no son iguales en lo absoluto. Insensatos y conservadores aquellos que crean que el hermano de López Obrador, Pío, ése de quien ya
nadie dice eso, ni pío, tras
los videos donde se le ve
recibiendo dinero. Cualquiera que lo acuse de
nepotismo, digo, nepocinismo, es un enemigo y
un neoliberal. Lo mismo
aquellos que señalaron al
hijo deManuel Bartlett,

EHQH¿FLDGRFRQDGMXGLFDciones directas durante
la pandemia.
No. Ya no se esconden
y no porque sean distintos
al resto de la clase política, sino porque han dejado de ser oposición, ese
motor que los obligaba a
actuar como críticos. Hoy
están en el poder y, justamente, tienen el poder
para permitírselo todo y
para argumentar hasta de
manera irracional cualquier acto, así sean aqueOORVTXHDOJXQDYH]FDOL¿caron de inmorales.
Ni son distintos ni van
a rescatar a nadie que no
sea su compadre. Evelyn
Salgado, candidata a
gobernadora, ¿quién lo
habría imaginado? Ni
porque dijo que no se convertiría en una juanita. A
pesar de su resistencia,
ajá, su presencia resuelve la permanencia de su
padre como figura con
LQÀXHQFLDGHQWURGHOHVWDdo que busca gobernar.
Todo, a pesar de los problemas que Félix Salga-

do Macedonio enfrentó para esa candidatura,
acusaciones de violación,
razones más que válidas
para borrarlo del mapa
político. Sin embargo, en
México pierde quien no
tiene poder político o el
albazo presidencial. Guerrero, como el resto del
país, parece estar condenado a los mismos grupos de poder que lo ha
mantenido sumergido en
la pobreza y la violencia.
En su primer día, Evelyn
Salgado tuvo que “desmentir” haberse gastado ya un millón de pesos
en campaña. Qué rápido se camufló. Aunque
no esperábamos algo distinto. Total, ella estará en
la boleta, pero si Morena
incluso le creó un puesto
a su padre tras la derrota
en el Tribunal Electoral,
¿quién pensamos que será
quien en realidad gobierne en caso de ganar la elección? Nepocinismo vil, sin
tapujos. Serían ejemplo de
honestidad si al menos lo
reconocieran.
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Busca
mantener
el control
del Consejo
Directivo,
denuncian
asociados
ANDRÉS CARRERA

O

AXACA,OAX.-Asociados del Consejo
Mexicano Regulador de la Calidad del
Mezcal, A.C (Comercam),
denunciaron que a 20
días de concluir su periodo frente al Consejo Directivo, el presidente saliente
Hipócrates Nolasco CanFLQRSUHWHQGHPRGL¿FDU
los estatutos del Consejo
para mantener el control
de este organismo.
Por esta razón, los 2 mil
300 asociados exigen frenar esta maniobra que pre-

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL
NIÑAS Y niños de 6 a
12 años de edad, tienen
la oportunidad de participar en el XLIV Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la
Mar”, que al igual que el
año pasado, recibirá los
trabajos de manera digital.
De forma anual se organiza este certamen como
parte de los eventos conmemorativos al 1 de junio, Día
de la Marina, con el objetivo

FOTO: ARCHIVO / EL IMPARCIAL

Acusan a Hipócrates de pretender
modiﬁcar estatutos del Comercam

ɽEn ese objetivo, Nolasco Cancino no cuenta con el apoyo de los asociados.
tende el presidente saliente,
misma que intenta llevarla
a cabo mediante una asamblea extraordinaria a realizarse este viernes 7 de mayo.
“Los asociados de los 9
estados que comprende la
denominación de origen
del mezcal, estamos preocupados porque en días
pasados se mandó una
convocatoria a través de
Hipócrates Nolasco en el
sentido de que está con-

vocando a una asamblea
extraordinaria para el 7 de
mayo, pero solo está contemplando una falsa representación de 40 delegados,
sin embargo, los asociados no se sienten representados por la persona que
designaron como delegado”, señaló Abelino Cohetero Villegas, candidato
para asumir la presidencia del Consejo Regulador
y ex director del mismo.

Expuso que no existe
documento o acta alguna
donde los delegados hayan
sido designados para tal
función. “Es algo preocupante porque si bien los estatutos requieren una revisión
SRUTXHQRVHKDQPRGL¿FDdo desde 2004, pero en lo
que no estamos de acuerdo
los asociados es que eso lo
lleven a cabo 40 personas,
quienes pretenden dar el
visto bueno y que ni siquie-

Invitan a participar en
concurso El Niño y la Mar
de fomentar en la niñez un
acercamiento a las expresiones creativas a través de
la pintura, para promover
por medio del arte, la construcción de una conciencia
ecológica-marítima.
En esta ocasión el tema
principal del concurso es:
“Los 200 años de la armada de México”, por lo que

se invita a las y los participantes a abordar cualquier modalidad relacionada con este título.
Todos los trabajos de
las y los estudiantes de 6 a
12 años de edad, se deberán de enviar de manera digital, en formato jpg,
con una resolución de 300
dpi (puntos por pulgada),

de forma clara y legible al
correo electrónico: uppcieepo@gmail.com.
En Oaxaca, los inteJUDQWHVGHOMXUDGRFDOL¿FDdor conformado por especialistas y el representante de la 12º Zona Naval
Militar con sede en Salina
Cruz, evalúan la creatividad, originalidad, mensa-

ra se les haya consensuado a
los 2 mil 300 asociados para
que se revise, si bien es cierto, el presidente mandó un
link con dicha información,
no está siendo consensuado
con las bases la reforma de
los estatutos”.
“Los asociados no están
de acuerdo con que el presidente a menos de 20 días de
que se vaya quiera cambiar
estatutos para que su nuevo
sucesor se rija sobre estos
nuevos estatutos cuando él
nunca lo quiso hacer en los
9 años que estuvo al frente del Consejo Regulador”.
“Con los cambios que
quiere hacer en primer
lugar piensa protegerse
porque le quita muchas
responsabilidades a l
próximo presidente y se
lo delega a un consejo de
vigilancia, que no lo veo
mal , pero el problema es
quién va a elegir ese consejo de vigilancia y se supone que los ex presidentes
del Consejo deben estar

en esos comités, en eso veo
el temor de muchos asociados que Nolasco Cancino esté detrás de ellos, tal
vez no al frente de nombre,
pero sí atrás moviendo los
hilos para toma de decisiones al interior del Consejo”,
advirtió Cohetero Villegas.
Dijo que la mayor
demanda de los asociados
es un cambio verdadero en
el Consejo Directivo, por lo
que piden evitar los cambios en los estatutos a unos
días de la renovación en la
dirigencia del Comercam.
“Una vez que pretenden
estos cambios, también se
contempla la realización
de una asamblea ordinaria
para llevarse a cabo el 15 de
mayo en San Dionisio Ocotepec, pero la exigencia primero es evitar los cambios
en los estatutos y luego renovar de manera democrática
con la participación de todas
y todos los asociados el Consejo Directivo”, señaló Abelino Cohetero Villegas.

je e interpretación en cada
creación artística.
De acuerdo con las bases
del XLIV Concurso Nacional de Pintura Infantil “El
Niño y la Mar”, la fecha
de plazo para recepción de
dibujos es hasta el próximo
18 de junio, las y los interesados podrán participar
con un solo trabajo (dibujo o
pintura), mismo que deberá
ser una idea original.
Únicamente podrán
utilizar acuarelas, crayones, óleo, lápices de color,
gises, plumones o pinceli-

nes; en papel ilustración,
cartulina, cascarón o cartoncillo. La medida de la
pintura será de 57 x 36 centímetros y no deberán de
incluir o aparecer palabras englobadas, leyendas
o texto alguno en la obra.
En Oaxaca se encuentra disponible el servicio de chat en línea en la
página web institucional
www.oaxaca.gob.mx/ieepo y el teléfono 800 433
76 15, de lunes a viernes
en un horario de 8:00 a
14:00 horas.|
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La Comisión
Permanente
emitió la declaratoria de
constitucionalidad de la
reforma al artículo 74 de la
Carta Magna
AGENCIAS

L

a Comisión Permanente emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 74 de la Carta Magna, para eliminar
las partidas secretas, luego de que 17 congresos
estatales la aprobaron.
El presidente de la
Mesa Directiva, el morenista Eduardo Ramírez,
hizo la declaratoria y la
UHPLWLyDO'LDULR2¿FLDO
de la Federación para su
publicación. La reforma
establece que no podrá
haber partidas secretas en
el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
(VWD¿JXUDTXHIXHXWLlizada por los presidentes de gobiernos pasados,
AGENCIAS
LA SUPREMA Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) invalidó los artículos medulares de la Ley
de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos
para el Estado de Chihuahua, lo que abre la puerta para que, por la vía del
amparo, el ex gobernador de esa entidad, César
Duarte Jáquez, pueda
recuperar las propiedades
que le fueron aseguradas.
Por unanimidad, el Pleno de Ministros declaró
inconstitucionales fracciones de los artículos 2,

DEL ISTMO

BUSCAN ELIMINAR PARTIDAS SECRETAS

Declaran constitucional
reforma al artículo 74
desde la época de Venustiano Carranza. El presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales,
Martí Batres Guadarrama, dijo que este es un
acontecimiento histórico, ya que la denominada
partida secreta se elimina
de la Constitución.
Los congresos que han
aprobado esa modificación constitucional son: de
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila,
Durango, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de
la Ciudad de México avalaron la reforma constitucional.
También, el presidente de la Comisión Permanente hizo la declaratoria

ɽLa figura de las partidas secretas fue utilizada por los presidentes desde la época
de Venustiano Carranza.
de constitucionalidad de la
reforma al artículo 30 de
la Carta Magna, en materia de nacionalidad.
Al respecto, el sena-

dor del PT, Miguel Ángel
Lucero Olivas, manifestó
que este decreto elimina
las barreras para el reconocimiento efectivo de

la nacionalidad mexicana. De este modo, dijo, se
amplía el espacio para el
ejercicio del derecho a la
nacionalidad para aque-

llos connacionales, cuyos
hijas e hijos nacen fuera del territorio nacional.
“Se abandona la política
de olvido y migración”.
Del mismo modo, el
senador Ramírez, luego
de recibir 18 votos aprobatorios de los congresos de
los estados, hizo la declaratoria constitucional de
la reforma al artículo 43
de la Constitución Política, por el que se establece el nombre de Michoacán de Ocampo.
Asimismo, tras recibir 18 votos aprobatorios
de los congresos estatales, se emitió la declaratoria constitucional de la
reforma al artículo 43 de
la Constitución Política,
por el que se establece el
nombre de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Posible que César Duarte
recupere bienes asegurados
40, 41, 42 y 43 de la ley estatal, que fueron impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH).
El ministro Javier Laynez Potisek basó la invalidez únicamente en el
hecho de que el congreso de Chihuahua invadió
facultades exclusivas de
la Federación, pues desde
el 14 de marzo de 2019 se
promulgó la Ley Nacional
de Extinción de Dominio,

y el 22 de febrero de 2020
el legislativo estatal sacó
su propia ley, la cual versa esencialmente sobre el
mismo tema.
Por esta razón la SCJN
invalidó los artículos de la
OH\HVWDWDODXQTXHQRGH¿nió si los efectos de su resolución serán retroactivos,
es decir, que por orden del
máximo tribunal se anularían todos los actos de aplicación de la norma.
Pese a eso, el fallo del

máximo tribunal permite
que todos los actos de aplicación de la ley estatal ahora
invalidada puedan ser combatidos por vía de amparo.
Esto es relevante porque, en julio de 2020, el
consejero jurídico del
gobierno de Chihuahua,
Jorge Espinosa Cortés,
informó que varios bienes
asegurados al ex gobernador Duarte Jáquez, entre
ellos ganado e inmuebles,
con valor de más de 500

ɽLa SCJN invalidó los artículos medulares de la Ley
de Administración y Destino de Bienes Relacionados
con Hechos Delictivos de Chihuahua.
millones de pesos, serían
puestos a subasta.
Esto incluyó 21 ranchos
con una extensión en con-

junto de 2 mil 344 hectáreas, donde había 450
pies de cría importados de
Nueva Zelanda.

INTERNACIONAL
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El presidente
Iván Duque
enfrenta
desde 2019
masivas
protestas en
todo el país,
que volvieron
con fuerza el
28 de abril en
rechazo a una
reforma ﬁscal
ya retirada

E

AGENCIAS
l gobierno de Colombia llamó este jueves
a un diálogo entre
“quienes marchan”
y “quienes no marchan”
en las violentas protestas
contra el presidente Iván
Duque que han dejado 24

11

CULPAN DE VANDALISMO A LAS FARC

Gobierno colombiano llama
al diálogo entre protestas
muertos en nueve días.
“Hay que escuchar a
todos los sectores del país
pero también el país tiene
que escuchar al gobierno
(…) Incluye a quienes marchan pero también a quienes no marchan”, dijo a Blu
Radio el consejero presidencial Miguel Ceballos,
mediador del gobierno con
los manifestantes.
Las conversaciones
empezaron el miércoles
con el liderazgo del consejero y la participación de
RUJDQLVPRVGHFRQWURO¿Vcalía, procuradoría, defen-

soría del pueblo y gremios
económicos.
Ceballos aseguró que
se reunirá con los líderes de las protestas el
lunes, en un lugar fuera
de la sede presidencial y se
UHVHUYyFRQ¿UPDUODSDUticipación de Duque.
“La voluntad del
gobierno fue invitar primero a quienes organizan el Comité Nacional
del Paro pero entendiendo que estas movilizaciones no se agotan en ese
grupo”, añadió.
El presidente enfrenta

desde 2019 masivas protestas en todo el país, que
volvieron con fuerza el 28
de abril en rechazo a una
UHIRUPD¿VFDO\DUHWLUDGD
Sindicatos, estudiantes,
indígenas, ambientalistas,
entre otros sectores se congregaron alrededor del llamado Comité Nacional del
Paro para exigir cambios
en las políticas del gobierno conservador.
“Con los que hay que
dialogar es con los que
están en las calles que
son los jóvenes”, dijo
Claudia López, alcalde-

sa de Bogotá, uno de los
focos de las protestas.
Líderes de las movilizaciones se dijeron abiertos
a un diálogo directo con
Duque, sin intermediarios.
Las protestas han sido en
VXPD\RUtDSDFt¿FDV\IHVWLvas. En algunas ciudades se
han presentado disturbios y
choques con la fuerza pública que dejan 24 muertos y
más de 800 heridos.
Durante una rueda de
prensa virtual para periodistas en Washington
este jueves, el ministro de
Defensa, Diego Molano,

ɽEn algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan 24 muertos y más de 800 heridos.

culpó del “vandalismo” en
las calles a disidencias de
las FARC, que se apartaURQGHODFXHUGRGHSD]¿Umado en 2016, y al ELN, la
última guerrilla reconocida en Colombia.
La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organismos defensores de derechos humanos rechazaron
abusos policiales durante
las manifestaciones.
“Si ha habido un uso
excesivo de la fuerza,
que haya una rendición
de cuentas”, concedió
Molano.
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BUSCAN REPRODUCIR EL ÉXITO

Suenan rumores sobre Joker 2
de Joker como uno de los
próximos proyectos del
HVWXGLR6LQHPEDUJRSRU
el momento no hay con¿UPDFLyQR¿FLDOSRUSDUte de la compañía.
Pese a que Joker se concibió como una película
independiente sin secuelas y sin conexiones con
otras películas del Universo DC, la cinta deja la puerta abierta a una continuaFLyQ(O¿OPHWHUPLQDFRQ
Arthur en el manicomio de
Arkham, aparentemente
escapando de una sesión
AGENCIAS
de terapia y dejando rastros de sangre a su paso.
ras el éxito de Joker en Además, Joker revela la
2019, no tardaron en conexión del personaje
surgir rumores sobre protagonista con la famiuna secuela. Aunque lia Wayne e incluye incluel director Todd Phillips so una escena en la que
desveló que había teni- Arthur (Phoenix) conoce
do conversaciones sobre a un joven Bruce Wayne,
el rodaje de una posible lo que podría dar pie a una
secuela con Warner Bros, historia de venganza.
el proyecto nunca llegó a
El pasado mes de sepFRQ¿UPDUVH6LQHPEDU- tiembre Daily Mirror asego, las últimas informacio- guró que Warner había
nes apuntan a que Joaquin ofrecido 50 millones de
Phoenix volverá a meterse dólares a Phoenix por volen la piel de Arthur Fleck. ver a dar vida a Arthur no
6HJ~Q LQIRUPD 7KH solo en una secuela, sino
Holly wood Repor ter, también en una posible
Joker 2 continúa en desa- tercera entrega. “Todavía
UUROOR6LELHQHODUWtFXOR se está negociando, pero se
se centra principalmen- están escribiendo los guiote en la película sobre el nes y Joaquin está muy
QXHYR 6XSHUPDQ SDUD comprometido con eso”,
la que el estudio estaría dijo una fuente al tabloide.
buscando un director y un
Planeanhacerdossecueprotagonista negros, hay las en los próximos cuatro
una mención a la secuela años, con un compromiso

Pese a que
la película
de 2019 se
concibió como
una historia
independiente,
la cinta deja
la puerta
abierta a una
continuación

T

ɽWarner ya había ofrecido 50 millones de dólares a Phoenix por volver a dar vida a Arthur Fleck.
a largo plazo con Joaquin y
su director, Todd Phillips, y
el productor Bradley CooSHU6HWUDWDGHORJUDUTXH
Joaquin acepte los términos y el mayor sueldo de
su carrera de lejos”, agregó el informante.
Joker se estrenó en
2019 y amasó más de
1,000 millones en la taquilla mundial. Además de

3KRHQL[HOUHSDUWRGHO¿Ome contó con Zazie Beetz,
Robert DeNiro, Frances
Conroy, Brett Cullen, Marc
0DURQ6KHD:KLJKDP\
Bill Camp, entre otros. La
película también se convirtió en un éxito de crítica y le valió el Oscar, el
Globo de Oro, el BAFTA y
HOSUHPLRGHO6LQGLFDWRGH
Actores a Phoenix.

ɽJoker se estrenó en 2019 y amasó más de 1,000
millones en la taquilla mundial.
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DE LA COSTA

EN PUERTO ESCONDIDO

El Coordinador
de Vigilancia
Epidemiológica
de Jurisdicción
Sanitaria 04
informó que el
panorama es
favorable

Descartan más casos
de Cepa Británica

JF ZEPOL

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

P

UERTO ESCONDIDO, OAX.- Despué s de que el
pasado miércoles
el titular de los Servicios de Salud (SSO) Juan
Carlos Márquez Heine,
anunciara casos positivos de Covid-19 de la
cepa británica, ayer en
entrevista realizada al
Dr. Yair Méndez Ramírez, Coordinador de Vigilancia Epidemiológica de
la Jurisdicción Sanitaria
04 Costa, dio los detalles de estos casos y mencionó que se tiene una
situación favorable por
las medidas preventivas
tomadas en su momento
de la detección correspondiente a la primera
semana de abril.
En la entrevista detalló que dos turistas canadienses dieron positivo
después de haberse realizado pruebas de PCR para
detección de la enfermedad; requisito indispensable para que puedan
tomar el vuelo de regreso
a su país.
Las pruebas que fueron
realizadas en laboratorios
particulares locales, mis-

ɽExhortan a la población a no bajar la guardia.
PDVTXHDOQRVHUFHUWL¿FDdas envían las muestras a
laboratorios a la ciudad de
Oaxaca para que se analicen
en un término de 3 a 4 días.
Méndez Ramírez dijo
que después se enviaron

al control de calidad al
InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel
Martínez Báez), donde a
través de una secuenciación genómica de SARS-

CoV-2 se determinó que
estos dos casos eran de la
cepa británica.
Respecto a los
laboratorios
Cabe destacar que exis-

ten 23 laboratorios de una
secuenciación genómica
de SARS-CoV-2 en América latina y México sólo
tiene uno el InDRE.
Por lo tanto, en Costa de Oaxaca no hay nin-

J~QODERUDWRULRFHUWL¿FDdo para pruebas de PCR,
los que ofrecen el servicio lo envían a la ciudad
de Oaxaca donde después
del LESPO sólo hay dos
laboratorios particulares
FHUWL¿FDGRV
Estos laboratorios al
VHUFHUWL¿FDGRVWLHQHQOD
obligación de reportar
todos sus casos positivos
a los SSO, así es como la
dependencia pudo conocer los casos y tomar las
medidas de aislamiento de los dos turistas y
el cerco epidemiológico a las personas con las
que tuvieron contacto,
sin que hasta el momento se registren más caso
al respecto.
Reporte Covid-19
Al día de hoy, en la Costa oaxaqueña se reportan 21 casos activos de
Covid-19, y una defunción en lo que va del mes
de mayo, la cual se registró en el municipio de
Pinotepa de Don Luis.
Mientras que en San
Pedro Mixtepec hay 7
casos activos y en Santa María Colotepec solo
un caso.
La región cuenta con 2
hospitales Covid con un
20% a 30% de ocupación
hospitalaria promedio en
el último mes.
Con este panorama el
sector salud invita a toda
la población a no bajar
la guardia, a lavarse las
manos, hacer uso correcto del cubrebocas, respetar la sana distancia y evitar eventos masivos para
evitar la propagación del
virus y por ende muertes.
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SAYRA CRUZ

O

AXACA, OAX.- Los
Servicios de Salud
de Oaxaca (SSO) se
encuentran con los
“focos prendidos” para
detectar cualquier registro o indicio que sugiera la presencia de alguna
variante de Covid-19 en
la entidad.
El titular de la dependencia, Juan Carlos Márquez Heine, informó que
hasta este momento,
los destinos de playa en
la Costa se encuentran
libres de la variante británica, después de la detección de un par de casos en
Semana Santa.
“Con el cerco epidemiológico, tenemos aparentemente controlado el

proceso. Siempre existe
el riesgo de que ingrese
la variante por otro sitio
pero en este caso, en
este momento, no tenemos más datos sugestivos de que se encuentre la
variante en nuestro estado”, patentizó.
(OUHSRUWHR¿FLDOUH¿H
re que dos turistas provenientes de Canadá, llegaron a Puerto Escondido
y fueron detectados con
la variante Británica del
nuevo coronavirus.
Producto de esa visita, 19 personas entraron
a un sello epidemiológico y vigilancia constante,
sin que hayan presentado
algún síntoma relacionado con esta enfermedad.
Sin embargo, sus estudios siguen en análisis,
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IMPLEMENTAN CERCO EPIDEMIOLÓGICO

Con “focos prendidos”
en Puerto Escondido ante
variante Británica: SSO
para determinar si estuvieron contagiados de la
variante británica, considerada la más contagiosa
y predominante en Estados Unidos.
De acuerdo con el
secretario de Salud estos
casos que se registraron,
ya no representan algún
riesgo, no obstante puede ingresar algún otro
caso en algún punto de
la entidad.
Por eso, la instancia se
encuentra con los “focos
prendidos” y atenta para
cualquier eventualidad
en cuanto a la pandemia
de Covid-19.
En tanto, comentó
que a estos días, el riesgo de brote por Semana
Santa ya pasó.
Por otro lado, informó
que este jueves, a partir
de las 10:00 horas, el personal de salud, adscrito
a la jornada nacional de
vacunación, estará distribuido en los 14 municipios de un total de 30,
donde se atenderá a las
personas de 50 a 59 años.

FOTOS: CORTESÍA

Se presume que los dos
turistas canadienses
tuvieron contacto con 19
personas, sin que haya más
contagios

ɽAsí lucieron las playas durante las vacaciones de Semana Santa.

ɽPropios y extraños arribaron al destino.
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BENEFICIOS
DEL JENGIBRE

HORÓSCOPOS
ARIES: Hay cosas que no puedes cambiar,
pero eso no significa que te dejes llevar por la
melancolía

El jengibre es una raíz de planta
con múltiples beneficios para el
cuerpo y para la salud en general,
checa algunos de ellos:

Antiestrés
   problemas musculares
  la congestión
  los dolores menstruales
   el cáncer de colon
   las defensas
   dermatológico
  el sueño

TAURO: Los intereses intelectuales van a
estar hoy muy a flor de piel y la imaginación
también
GÉMINIS: Recibirás buenas vibraciones de
amigos o amigas que se preocupan por tu
bienestar
CÁNCER: Debes poner mucha atención y no
dejar que te quiten algo que te has merecido
de sobra
LEO: Tendrás una reunión en la que se juega
mucho sobre ciertas posiciones y ambiciones
VIRGO: Aunque no estés completamente de
acuerdo con algo, no es día para levantar la voz
LIBRA: Acabarás pronto con todas las tareas
que verdaderamente te importan y salir para
tomar aire
ESCORPIÓN: Charlas muy interesantes
o enriquecedoras son las que estarán más
presentes en tu jornada
SAGITARIO: Disfrutarás mucho de un rato
especial con alguien que quizá conoces poco,
pero que te interesa
CAPRICORNIOS: i no te apetece hacer algo,
intenta negociar con tu pareja para evitar esa
obligación
ACUARIO: Busca los momentos idóneos
para descansar sin gente que pueda alterar
tus nervios
PISCIS: Te vas a preocupar mucho por la
gente de tu entorno y estarás pendiente de
sus necesidades

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

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

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

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

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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ES PARTE DEL CIRCUITO DE LA FMT

Hasta el
momento
se tiene
conﬁrmada la
presencia de
117 raquetistas
de diversas
entidades

Va Oaxaca por Torneo
Infantil y Juvenil grado 2

FRANCISCO RAMOS

PROTOCOLO
SANITARIO

O

1.- Únicamente
se permitirá un
acompañante por
jugador.
2.- Se tomará la
temperatura corporal de
todas las personas que
ingresen al lugar.
3.- Se seguirán las
recomendaciones del
semáforo estatal de
salud.
4.- La ATEO, árbitros
y personal del club
cerciorará que se sigan
los protocolos adecuados
para la práctica del tenis.
5.- Jugadores,
entrenadores y
acompañantes deberán
portar cubrebocas en
todo momento, desde
que lleguen al club hasta
que se retiren del mismo.
6.- Los jugadores podrán
jugar sin cubrebocas.
7.- El saludo al finalizar
el partido será chocando
las raquetas.
8.- No está permitido
saludar de mano.
9.- En todas las canchas
y diferentes lugares
del club habrá gel
antibacterial.

FOTOS: CORTESÍA

AXACA, OAX.-El
deporte blanco continúa con su programación anual y del
13 al 16 de mayo llevará a
cabo el Torneo Infantil y
Juvenil Grado 2, en el que
VHWLHQHFRQ¿UPDGDODSDUticipación de jugadores de
distintas partes del país.
Así lo dio a conocer
Adolfo Martínez, presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca
(ATEO), agregando que la
sede será el Club Deportivo Brenamiel.
A la cita se estiman alrededor de 150 raquetistas, de
los cuales hasta el momenWRVHWLHQHQUHJLVWUDGRVR¿cialmente 117 en la página
de la Federación Mexicana
de Tenistas (FMT).
Las categorías que jugarán son: varonil y femenil
-10, -12, -14, -16- 18, únicamente en la modalidad
de singles.
Las entidades que se
HQFXHQWUDQFRQ¿UPDGDV
para aportar representantes son: Yucatán, Puebla,
Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Guanajuato
y Tabasco.
Por Oaxaca, en la categoría 10 años varonil encabeza la lista, Felipe Santiago
Silva Zabaleta, y en femenil
las mejores sembradas son
Karol Espinosa Ramírez y
Marella Cruz Rava.
En 12 años varonil, competirán por la entidad Emi-
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ɽHabrá categorías varonil y femenil -10, -12, -14, -16- 18, en la modalidad de singles.

ɽLas inscripciones cierran el lunes 10 de mayo.
lio Alfonso Ramírez Candela, Ángel Hernández Pérez
y Matías Cruz Rava. Mientras que en damas Camila Toscano Castro, Frida Ramírez Galván, África Guzmán García, Cadmiel Santos Ortiz y Victoria Durán González.
La división de 14 años

varonil tendrá a los oaxaqueños: David Castrejón
Hernández, Luis Salvachúa,
Héctor Meixueiro Hernández, Fabricio Salinas Ramírez y Luis Fernando Manríquez Durán. Y en mujeres competirán por Oaxaca: Sofía Villavicencio Licona, Gretha Rivera Abfalder

ɽEl torneo se llevará a cabo del 13 al 16 del mismo mes.
y Pamela López López.
En 16 años José Carlos
Portillo es la carta más fuerte para los locales, donde
también entrarán en acción
José Miguel Sosa Portillo
y Camilo Ramírez Candela. En femenil son dos las
tenistas oaxaqueñas por
el momento: Nisa García

Hernández y Frida Sofía
Meixueiro Hernández.
En18añosvaronil,Adrián
Di Benedetto Vásquez y
Obniel López López, serán
los encargados de defender
los colores de la entidad.
A esta lista se pueden
sumar más raquetistas, tanto de Oaxaca como foráneos,

ya que las inscripciones cierran el 10 de mayo.
Los registros se pueden
efectuar por medio de los
profesores de los clubes
D¿OLDGRVDOD$7(2RSDUD
mayores informes se puede llamar al número telefónico: 951199913.
/RVFDPSHRQHV\¿QDOLVtas del Torneo serán galardonados con trofeos, y sobre
todo sumarán puntos en el
ranking de la FMT.
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>
Avalancha
Erupción
Granizo
Hambruna
Huracán
Incendio
Inundación
Manga de agua
Ola de calor
Sequía
Simún
Terremoto
Tormenta
Tornado
Tsunami
Ventisca

>
¿Cuál es el colmo de
un ciego?
-Enamorarse a
primera vista.

>
- ¿Qué hace un mudo
bailando?
- Una mudanza

>

>

>
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ALGUNOS SUJETOS HAN SIDO DETENIDOS

Autoridades de los de los tres
órdenes de gobierno suman
esfuerzos en la investigación

A X AC A , OA X .Autor id ade s de
seguridad pública y procuración de
justicia continúan con las
investigaciones sobre los
recientes asesinatos en la
Zona Metropolitana de
Oaxaca (ZMO), en tanto
la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO), informó que los hechos violentos registrados en la ciudad de Tuxtepec, derivó
de una posible confrontación entre integrantes del
crimen organizado.
De las investigaciones del asesinato de Leonardo Díaz Cruz, ocurrido sobre la Avenida Símbolos Patrios el pasado 13
de abril de 2021, la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca (FGEO), informó que ya existen avances
importantes.
Luego de la detención
de tres presuntos responsables, la audiencia de término constitucional se desahogó a las 10:00 horas del
pasado 5 de mayo, donde los
imputados P.G.P. y E.F.O.,
declararon ante la Juez de
Control, en tanto al imputado identificado como
R.R.O.D. se reservó su derecho a declarar y no aportó
datos de prueba a su favor.
En este caso, la Juez de
control con los medios de
prueba incorporados por

el Ministerio Público dictó auto de vinculación a
proceso en contra de los
imputados R.R.O.D., P.G.P.
y E.F.O., como co-autores del delito de HomiciGLR&DOL¿FDGRFRQ9HQWDMD
cometida en agravio de la
víctima L.D.C., por lo que
se les impuso la medida
cautelar de prisión preventiva, la cual los imputados
R.R.O.D. y E.F.O. darán
cumplimiento en el RecluVRULR9DURQLOGH7DQLYHW
y el imputado P.G.P. en el
UHFOXVRULRGHOD9LOODGH
Etla, a quien se le otorgó
al Ministerio Público por
cuatro meses para la investigación complementaria.
Debido que el caso aún
se encuentra en proceso,
la institución omitió las
posibles causas, así también descartó que exista
relación con otros asesinatos ocurridos en la Zona
Metropolita, como lo sucedido este miércoles en San
Sebastián Tutla, donde un
joven fue acribillado en su
camioneta.
Por su parte, la SSPO
dio a conocer que por los
hechos violentos registraGRVVREUHODFDO]DGD'U9tFtor Bravo Ahuja a la altura del Instituto Tecnológico
de San Juan Bautista, Tuxtepec, a través de la Policía Estatal en coordinación
con autoridades de los tres
órdenes participaron en la
detención de tres presun-

Confrontación entre
crimen organizado genera
violencia en Tuxtepec

FOTO: REUTERS/ILUSTRATIVA

ANDRÉS CARRERA

O

POLICIACA

VIERNES 7 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

ɽLos hechos violentos no cesan.
tos integrantes del crimen
organizado, implicados
Detalló que los hechos
YLROHQWRVUH¿HUHQDODFRQ-

frontación entre los integrantes del crimen organizado del Cártel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva

Generación, ya que los tres
implicados provienen de
los estados del norte como
Nuevo León y con antece-

dentes penales, por lo que
fueron puestos a disposición de las autoridades
correspondientes.

GENERAL
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Durante la
contingencia
destinaron
más de 180
millones de
pesos para
apoyar a más
de 12,800
familias
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

E

n el debate que
actualmente se vive
en el país respecto al
uso de combustibles
fósiles y la necesidad de
impulsar a las energías
renovables, han destacado voces que informan
FRQHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
los daños a la salud y al
medio ambiente que los
combustibles ocasionan.
Recientemente, expertos como Roberto de la
Maza Hernández, docente de la Universidad del
Medio Ambiente o Beatriz Cárdenas, integrante en México del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas
en inglés) han evidenciado los grandes daños a
la salud que los combustibles fósiles ocasionan.
Tan sólo la contaminación del aire provoca la
muerte de 4.5 millones
de personas en el mundo
al año, de las cuales, se
estima que por lo menos
unas 15,000 mueren
anualmente en México.
Ademá s de cuida r
el medio ambiente, en
regiones como el Istmo de Tehuantepec en
Oa xac a, los pa rques
eólicos han representado un impulso a la economía local y a que las
empresas refuercen su
compromiso social con
las comunidades.

IMPULSO A LA ECONOMÍA LOCAL

mente se contaba solo
con una pequeña clínica
y personal médico reducido. Ahora habrá acceso a especialistas y esperan, por parte del gobierno del estado, un mejor
equipamiento médico.
En tanto, otras empresas han continuado apoyando a la economía local
con talleres especializados, capacitaciones para
emprender negocios propios, infraestructura, así
como una serie de acciones que se han impulsado
desde que inició la pandemia en el país. Tan sólo
durante la contingencia
en 2020, las empresas
eólicas en Oaxaca destinaron más de 180 millones de pesos para apoyar
a más de 12,800 familias
oaxaqueñas.

¿Qué hay de bueno sobre
las eólicas en Oaxaca?
buciones sociales de las
empresas existen; EDF
Renewables, empresa
eólica cuyos proyectos
se ubican en la región
del Istmo, concluyó el
año pasado la construcción de un centro de
salud en Santo Domingo Ingenio, el cual consta del edificio principal,
dos aulas y el inmueble
destinado a la residencia

En febrero de este año,
la diputada Victoria Cruz
Villar hizo un llamado a
las autoridades para que
se ofrezcan reglas claras y certidumbre política para continuar impulsando la inversión en este
sector en beneficio del
bienestar del estado y del
medio ambiente.
Ejemplos de las buenas prácticas y contri-

médica del personal que
atenderá a la población.
Ahora, habiendo cumplido este compromiso,
este centro de salud será
equipado por el gobierno del estado.
Yanet Santiago Martínez, maestra de la comunidad de Santo Domingo
,QJHQLRD¿UPyTXH³HV
una obra muy importante que se ha logrado gra-

cias a la participación de
la empresa eólica.
Lo especial de este
proyecto es que es resultado de una Asamblea de
Pueblo en la que se escucha de viva voz las necesidades de la comunidad”.
Habitantes de Santo
Domingo Ingenio señalan
que este proyecto transformará la atención a la
salud, ya que anterior-
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12 14 24 34 49 50 52

12 14 35 39 49 52

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

BOLSA ACUMULADA
PRÓXIMO SORTEO

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º
9º

318
MILLONES

ACIERTOS

GANADORES

6 NÚMEROS NATURALES
5 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES
Y EL ADICIONAL
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES
Precio

Sorteo No.
8335

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º

PREMIO INDIVIDUAL

0
0
3
17
419
569
9,701
7,079
90,638

$0.00
$0.00
$197,127.72
$4,013.91
$1,031.41
$161.29
$43.01
$32.26
$26.88

108,426

$4'265,512.42

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

33.5

GANADORES

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES
3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL

0
5
379
8,499
82,222

$0.00
$107,010.63
$1,310.91
$26.88
$10.75

91,105

$2'144,227.66

8

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

11 14 17
GANADORES

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL

1
153
3,171
20,787

$138,645.54
$854.59
$45.36
$10.00

$15
Precio

LUGAR

$1

gana hasta

$50,000

1°

ACIERTOS

GANADORES

24,112

$621,104.37

Sorteo No.
8336

1
LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

5

6 10 22
GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

3
214
5,239
36,893

$86,106.01
$1,138.37
$51.15
$10.00

42,349

$1'138,834.06

2 2 9 5 3
9,049
Sorteo No. 26844

$10

Precio

PREMIO INDIVIDUAL

0

6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

$495,888.46

9 0 5 1 4

$0.00

44

MILLONES

$5

Precio

Sorteo No. 26845

5 2 9 4 5
8,274
Sorteo No. 26846

Sorteo No. 26843

GANADORES

240.5
MILLONES

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

GANADORES

2

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

3 21 25 39 43 48

MILLONES

Precio Con

$10

ACIERTOS

6 NÚMEROS NATURALES

TOTAL A REPARTIR

$630,935.74

8 9 7 4 1
GANADORES

7,229
Sorteo No. 26847

TOTAL A REPARTIR

$357,016.10

1 8 5 7 0

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

GANADORES

5,989

$728,311.60

20,321

TOTAL A REPARTIR

$1'143,453.98

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.
Estos resultados son de carácter informativo.
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 número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección
agencias@pronosticos.gob.mx
Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443
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JOAQUÍN HERRERA
MATÍAS ROMERO.Trascendió que el conocido hojalatero alias “El
Tabasqueño” quien el
pasado martes presuntamente fue levantado por
sujetos desconocidos en
esta cabecera municipal
de Matías Romero, ya fue
liberado sano y salvo.
Así lo dieron a conocer
personas cercanas a su
círculo social.
Cabe destacar que su des-

aparición causó preocupación a sus amigos y a la sociedad en general, quienes no
daban crédito a lo sucedido.
Se informó que afortunadamente el día de ayer,
se pudo ver a “El Tabasqueño” realizando sus
actividades cotidianas
en su taller ubicado en la
entrada del Barrio Nuevo,
casi frente a la bodega de
conocida cervecería.
Ante el caso, las autoridades correspondientes
guardan total hermetismo.

ɽLos hechos se registraron en El Carrizo.

Ejecutan a masculino
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL
OAX.- Una persona del
sexo masculino fue asesinada con arma de fuego en
la población de El Carrizo,
perteneciente al municipio
de Pinotepa Nacional.
Los hechos se registraron alrededor de las 20:30
horas en el interior de un
domicilio ubicado en el
centro de la población,
hasta donde sujetos desconocidos llegaron y dispararon contra un hombre
de 33 años de edad, que en
vida respondió al nombre
de A. N. L., según informaron las corporaciones

de seguridad.
A unos metros del hecho
violento, en la cancha principal de la población, se llevaría a cabo un mitin del
PRD, por lo que tuvo que
ser suspendido para evitar
incidentes mayores.
Al lugar del hecho violento arribaron los elementos de la Policía
Municipal quienes acordonaron el área.
Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
(FGEO) procedió a realizar las diligencias de
ley correspondientes, así
como el levantamiento
del cuerpo.

ES DEL BARRIO SANTA ROSA

El lesionado
pidió el
auxilio de
vecinos,
ya que que
presentaba
una lesión
en una de
sus manos

Lo lesionan
en un asalto

ALFONSO MÉNDEZ

S

A LINA CRUZ ,
OAXACA.- Cerca
de las 22:30 horas
del pasado miércoles, se reportó a la
comandancia de esta
ciudad de Salina Cruz
que una persona lesionada había sido lesionada sobre la Avenida
Tampico.
Al tener el reporte,
elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar indicado, en donde se encontraba un joven con
una lesión en la mano,
hecho que requirió la
presencia de los cuerpos de rescate.
Minutos después,
arribaron paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana quienes
valoraron en el lugar
al lesionado, mismo
que dijo responder al
nombre de Javier Ulises D., de aproximadamente 19 años de edad,
quien manifestó tras
un presunto asalto
resultó lesionado.
Luego de valorar
y atender su herida,
el joven continuó su
camino.
En tanto, los uniformados implementaron un operativo en
los alrededores del
campo Blanquito para
dar con los presuntos ladrones, sin tener
resultados positivos.

FOTO: CORTESÍA

LIBERAN A
“El Tabasqueño”
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ɽJavier Ulises D., fue herido en un asalto.

ɽLos paramédicos arribaron al lugar indicado.
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ɽEl vehículo
resultó con
severos daños
materiales.

ɽElementos de las distintas corporaciones policiacas y de emergencias arribaron al lugar.

El encontronazo dejó como
saldo un muerto y una urvan
de pasaje calcinada
JACOBO ROBLES

de ayer en la carretera
referida cerca del kilól conductor de un metro 41, paraje conocivehículo particular do como La Colorada.
falleció luego de queEn el percance se vieron
dar prensado dentro involucrados una camiode su unidad de motor que neta marca Toyota, tipo
chocó contra una camio- Urban del Servicio Públineta de pasaje en la carre- co de la empresa Los Zentera 131, tramo Sola de zontles de Santa Cruz ZenVega a la capital del estado, zontepec, sin placas, y un
a la altura de la localidad automóvil marca Nissan,
de Ayoquezco de Aldama. tipo March, de color blanLos hechos se registra- FRFRQSODFDV70'
URQDO¿ORGHODVKRUDV del estado.

E

CHOCAN URVAN Y AUTO PARTICULAR

¡Mortal accidente!
Tras el impacto, el conductor del automóvil queGySUHQVDGRHQWUHORV¿H
rros retorcidos de la unidad, en tanto la camioneta de pasaje además del
impacto se incendió.
E l pr i mero de los
vehículos presentó cuantiosos daños materiales,
mientras que el segundo
al ser devorado por el fue-

go quedó convertido en
cenizas.
Según reportes, los ocupantes de la camioneta de
pasaje salieron de la unidad como pudieron, para
poner a salvo su vida, en
tanto aseguran que el conductor se dio a la fuga para
evadir a la justicia.
Al interior del automóvil Nissan fue halla-

do el chofer afectado, que
al ser valorado por los
paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos
indicaron que ya no presentaba signos vitales y lo
QRWL¿FDURQDODVDXWRUL
dades correspondientes.
Tras el arribo del personal de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI) y
peritos, el cuerpo del hom-

bre atrapado fue rescatado
por los socorristas para lo
cual utilizaron herramientas hidráulicas.
/DYtFWLPDIXHLGHQWL¿
cada como Isidro B.J de 38
años de edad aproximadamente y empleado de una
cooperativa (caja de ahorro)
quien se hacía acompañar
de Brian Michael P, G., en
el momento del accidente.

