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ɽLa zona centro de la ciudad está convertida en un muladar.

PREOCUPA MÁS LA REELECCIÓN

Salina Cruz, de cabeza
Por lo menos una semana
más deberán tolerar los
ciudadanos la ausencia de
autoridad en el municipio
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ, OAX.Miles de habitantes
de Salina Cruz sufren
los estragos de la irresponsabilidad de un gobierno improvisado, que tras

OPINIÓN

dejar el cargo por ausentarse 90 días para seguir en
el poder, impera un importante vacío.
De acuerdo con la Ley,
es urgente la intervención
del Congreso del Estado
para poner orden en el

municipio de Salina Cruz,
ya que el cabildo teme
sesionar ante la falta de
conocimiento y asesoría,
por lo que en este momento no hay autoridad que
lleve las riendas del Ayuntamiento porteño.
El presidente municipal
con licencia Juan Carlos
Atecas Altamirano, no puede intervenir ante el grave
problema de la basura porque incurriría nuevamente
en el abuso de poder y usurpación de funciones, por

lo que urge la intervención
del Cabildo o en su caso, de
los legisladores estatales.
Esta situación agobia a
los diversos sectores de la
población y no hay para
cuándo resolverla, por lo
que se espera que en las
siguientes horas, integrantes de la sociedad civil así
como organizaciones sociales y de lucha, intervengan
para realizar la limpieza de
la zona centro del puerto
inundado por malos olores.
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¿ESTÁ PUERTO ESCONDIDO
PREPARADO PARA EL 2022?
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REFLEXIONANDO
Cuando sea
posible hablar de
libertad, el Estado
como tal dejará de
existir”
Federico Engels

 1753. Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y
Costilla, iniciador de la Independencia de México. La bandera
deberá izarse a toda asta.
 1846. Batalla de Palo Alto,
fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales
al mando del general Mariano
Arista.
 Día Mundial de la Cruz Roja.

 San Acacio de Bizancio
 San Arsenio de Scete
 San Dionisio obispo
 San Víctor de Milán
 Beato Amado Ronconi
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U

n amerizaje “suave” y
una “experiencia única”, un poco diferente a
los aterrizajes a bordo
de las naves rusas Soyuz: los
astronautas que regresaron el
domingo de la Estación Espacial Internacional (ISS) en una
cápsula de la empresa SpaceX
describieron el pasado jueves
su regreso a la Tierra, tras más
de 160 días en espacio.
“En un momento me decía
a mí mismo ‘respira’, ‘inhala’.
Porque me sentía muy pesado”,
relató el estadounidense Víctor
Glover, uno de los cuatro astronautas de la tripulación llamada Crew-1.
“Algo así como esos personajes de dibujos animados cuando se enfrentan a la fuerza g
(aceleración) y sus caras giran
hacia abajo”, describió el integrante de la primera misión
regular en ser enviada y traída de vuelta de la ISS por la
compañía del multimillonario
Elon Musk.
Los astronautas viajaron a
bordo de la cápsula Crew Dragon, que llegó al mar, en Florida,
la noche del sábado al domingo.

Relatan astronautas
su regreso a la Tierra

“Esperaba que fuera algo tan
GXURTXHFXDQGRRFXUULy¿QDOmente de verdad era un poco
menos de lo que imaginaba”,
añadió Glover durante una con-

ferencia de prensa. El peso de la
aceleración estaba concentrado “en el pecho”, describió, “lo
que hacía difícil la respiración”.
Pero “el despegue y el retor-
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no son experiencias muy singulares”, subrayó.
“El impacto fue verdaderamente mínimo y justo después del amerizaje sentimos las
olas”, contó de su lado el japonés Soichi Noguchi. “Volvemos
al planeta azul (…), es un sentimiento genial”.
La NASA firmó contratos
con SpaceX para poder volver
a enviar astronautas al espacio desde suelo estadounidense, algo que no resultaba posiEOHGHVGHWUDVHO¿QDOGHO
programa de transbordadores
espaciales. Estaban obligados
hasta ahora a viajar con las
naves rusas Soyouz, que ateUUL]DQHQWLHUUD¿UPH
En un futuro cercano, civiles que no sean astronautas profesionales v iajarán
en Dragon para misiones de
turismo espacial.
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ɽNo hay quien ordene levantar los desechos.
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ɽHabitantes de La Ventosa exigen reconocimiento de
sus autoridades.

ɽTemen foco de infección.

PREOCUPA MÁS LA REELECCIÓN

ACÉFALO, AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ
Toman basurero
desde hace casi
una semana

Por lo menos
una semana
más deberán
tolerar los
ciudadanos la
ausencia de
autoridad en
el municipio

ALONSO MORALES

ALFREDO LUIS RUIZ

FOTOS: CORTESÍA

S

ALINA CRUZ, OAX.Miles de habitantes
de Salina Cruz sufren
los estragos de la
irresponsabilidad de un
gobierno improvisado,
que tras dejar el cargo por
ausentarse 90 días para
seguir en el poder, impera
un importante vacío.
De acuerdo con la Ley,
es urgente la intervención
del Congreso del Estado
para poner orden en el
municipio de Salina Cruz,
ya que el cabildo teme
sesionar ante la falta de
conocimiento y asesoría,
por lo que en este momento no hay autoridad que lleve las riendas del Ayuntamiento porteño.
El presidente municipal con licencia Juan Carlos Atecas Altamirano, no
puede intervenir ante el
grave problema de la basura porque incurriría nue-

ɽLa zona centro de la ciudad está convertida en un muladar.
vamente en el abuso de
poder y usurpación de funciones, por lo que urge la
intervención del Cabildo
o en su caso, de los legisladores estatales.
Esta situación agobia a
los diversos sectores de la
población y no hay para
cuándo resolverla, por lo
que se espera que en las
siguientes horas, integran-

tes de la sociedad civil así
como organizaciones sociales y de lucha, intervengan
para realizar la limpieza de
la zona centro del puerto
inundado por malos olores.
Cabe destacar que Juan
Carlos Atecas no puede
intervenir porque pidió
licencia por 90 días y el
despachador que impuso
no tiene las garantías de

Ley debido a que no fue
aprobado por cabildo, por
ello, los desechos se siguen
acumulando en las principales arterias de la ciudad, sin tomar en cuenta
a barrios, colonias y agencias municipales.
Por lo anterior, exhortan a los ciudadanos a quedarse en casa para evitar
infecciones.

SALINA CRUZ, OAXACA.- A casi una semana de que los habitantes de Bahía la Ventosa
tomaran el basurero por
la apatía de la autoridad
municipal para dialogar
y darle una solución a la
problemática, el hecho
comienza a causar estragos en Salina Cruz.
Como se recordará, los
pobladores exigen que el
municipio reconozca a
María del Rosario González Aquino como nueva
autoridad auxiliar, luego
de la destitución de Ociel
López Jacinto supuestamente por malos manejos.
La agente municipal
electa por el pueblo acusó al alcalde Juan Carlos Atecas de seguir sosteniendo al agente destituido, y se rehúsa a darle
el nombramiento.
Indicó que lo único que
piden es que el encargado
del despacho que dejó el
edil Atecas abra una mesa
de diálogo para exponer
sus planteamientos y el
asunto se resuelva a la
menor brevedad posible.

“En cuando nos otorguen el reconocimiento
como nuevas autoridades
de La Ventosa nosotros
levantamos el bloqueo.
De lo contrario, vamos a
permanecer en el lugar
hasta que se resuelva la
petición”, expuso.
Y agregó que hace
unos días llegó el encargo de la presidencia para
decir que le permitieran
tirar la basura y posteriormente se sentarían a
dialogar, pero todo quedó en promesa porque no
hubo nada, aseguran que
fueron engañados.
Asimismo, denunciaron los manifestantes que
llegó también el director de
servicios generales quien
de manera intimidatoria
señaló que iba a ingresar
a tirar los desechos y que
si se oponían portaba un
arma. Es por ello que lo
responsabilizan de lo que
les pueda suceder.
Finalmente dieron a
conocer que no se van quitar hasta que se de cumplimiento a la demanda planteada, el reconocimiento de las nuevas
autoridades auxiliares.

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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LAS QUEJAS AUMENTAN

Cuestionan
letargo por
parte de la
Sala Indígena
para resolver
demandas
de pueblos
indígenas

Advierten movilización
de comunidades Ikoots

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

Terminó el mes
de marzo y no les
acordaron nada en
la Sala, concluyó el
mes de abril y nada,
los magistrados de la
Sala Indígena alegan
que no tienen tiempo
para atender las
demandas”
Señalaron los afectados

FOTOS: CORTESÍA

A X AC A , OA X .Comunidades indígenas Ikoots amagaron con realizar
movilizaciones en Ciudad
Judicial ante el letargo en
el reinicio de actividades
de la Sala Indígena y por
la falta de atención del
titular de la Quinta Sala
Penal que encabeza Enrique Cordero Aguilar.
Lamentaron el que la
Sala Indígena del Tribunal del Poder Judicial del
Estado de Oaxaca, integrada por Luis Enrique Cordero Aguilar, Ana Mireya
Santos López y Camerino
Patricio Dolores Sierra, se
encuentre inactiva en el
ámbito jurisdiccional.
Sin embargo, criticaron
el que su presidente Luis
Enrique Cordero Aguilar, se
la pase dando conferencias
virtuales, en lugar de atender los asuntos apremiantes de los pueblos indígenas.
Es el caso de las 15
demandas presentadas
por las comunidades del
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ɽLa demanda de la masacre en donde 15 perdieron la vida no ha sido atendida.
municipio de San Mateo
del Mar, quienes acudieron a la Sala Indígena el 12
de marzo de 2021, no hay
ningún avance.
“Terminó el mes de marzo y no les acordaron nada
en la Sala, concluyó el mes
de abril y nada, los magistrados de la Sala Indígena
alegan que no tienen tiempo para atender las deman-

ɽNo han recibido apoyo gubernamental.

das”, expusieron.
Denunciaron que al presidente de la Sala Indígena
se la ha visto dando charlas
en los espacios virtuales en
los últimos meses, y ahora la secretaria de Acuerdos indica que ya están los
acuerdos pero que el presidente no se ha presentado
SDUDUHYLVDUORV\¿UPDUORV
Entre las quejas des-

tacan las del Barrio El
Espinal, Primera Sección;
Barrio Nuevo, Segunda
Sección; Barrio Deportivo, Tercera Sección; Agencia Municipal Huazantlán
del Río; Villahermosa, San
Martín; Agencia Municipal, Colonia Juárez; Agencia de Policía, Colonia San
Pablo; Agencia de Policía, Colonia Costa Rica;

ɽLos inconformes se han manifestado en diversas
ocasiones.

Agencia de Policía, Colonia Cuauhtémoc; El Pací¿FR\/DJXQD6DQWD&UX]
Comentaron que con la
falta de resolución se violenta el principio del artículo 17 constitucional, de
que toda persona tiene
derecho a que se le admi-

nistre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.
Adelantaron que los
pobladores de las comunidades indígenas Ikoots
después de reiteradas visitas a la Sala Indígena y
cansados de que solo les
digan que aún no hay ninguna apertura de expediente respecto de las mismas, valoran movilizarse.
Vendremos la próxima semana a bloquear
la Ciudad Judicial por la
irresponsabilidad y lentitud con que trabaja la
Sala Indígena y Quinta
Sala Penal que encabeza
Enrique Cordero Aguilar, lanzaron.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO
EDICTO
Por medio del presente se convoca a quienes se crean con derecho
para intervenir en el expediente civil de número 52/2020 del índice
del Juzgado segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, relativo a
las diligencias de información de Dominio, que en la vía de Jurisdicción Voluntaria, promueve Daniel Cortes Cruz, con la ﬁnalidad de
que se declare que ha tenido y actualmente la posesión de manera
pública, paciﬁca, continua y de buena fe a título de dueño, respecto
del inmueble ubicado en lote doce de la Avenida Monte Albán,
Manzana tres, Supermanzana VII del Fraccionamiento Bacocho, de
la Ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lo
anterior para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de
la publicación del presente edicto comparezcan ante este Juzgado
Segundo Mixto de Puerto Escondido Oaxaca, si a sus intereses
conviene a hacer vales sus derechos

ACTUARIO JUDICIAL
LICENCIADO ARTURO URIEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.
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EDITORIAL

Contaminación
electoral

D

e s de el pa s ado lunes iniciaron las campañas
políticas para las
presidencias municipales, esto es, el domingo
seis de junio habremos
de elegir en Oaxaca, 10
diputados federales, 25
diputados locales y 153
presidentes municipales
que se rigen por el sistema de partidos políticos.
Ello ha generado el despliegue de una impresionante campaña publicitaria, que se traduce en
espectaculares, bardas,
medallones de taxis y
camiones urbanos, además de anuncios en
medios impresos, radio
y televisión. Los ciudadanos estamos prácticamente abotagados de
nombres, promesas, discursos, tonadillas, etc. A
todo ello hay que agregar
que en este proceso elecWRUDOFDOL¿FDGRFRPROD
madre de todas las elecciones, participan 12
partidos políticos, algo
nunca visto en la historia
de procesos electorales.
Cuestión pues, de imaginarse la cantidad de personas que se promueven
y las que se mueven junto
a ellas, además, de quienes ya se capacitan para
participar en las casillas.
No es nada descabellado que las autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE), en
todo lo que compete al
ámbito federal y el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana (IEEPCO), en lo
concerniente al entorno local, llamen a cuen-

tas a partidos, coaliciones y candidatos a que,
una vez concluida la jornada electoral, se proceda al retiro inmediato
de propaganda; la limpieza de bardas y anuncios en carreteras; de
todo aquello que afecte la imagen visual tanto de la capital como de
los municipios y comunidades. Es inconcebible que haya aún bardas y letreros de quienes
fueron candidatos hace
diez años o más. Cualquier vecino puede percatarse de la cantidad
impresionante de espectaculares que hay en la
capital y el área conurbada, con nombres de
candidatos y partidos,
dando al escenario que,
en otras circunstancias
sería natural, una imagen grotesca.
Insistimos: el sistema de partidos políticos ya está desgastado
en México. La publicidad implica desembolsos millonarios que cada
partido paga pero que, al
¿QDOGHWRGRHVGLQHUR
de nuestros impuestos.
La democracia en el país
es demasiado onerosa.
En ninguna parte del
mundo –según se sabeel Estado tiene que darle a los partidos políticos
sumas millonarias para
sus campañas políticas,
vía prerrogativas. Estamos convencidos de que
hay un buen segmento
de mexicanos que están
en contra de las subvenciones a los citados partidos y a la burocracia que
trabaja para ellos.

E

Impunidad insultante

l pasado jueves 29 de
abril en la madrugada, terminaron
las mesas de diálogo entre las autoridades
educativas y del gobierno estatal con un grupo
de pseudo normalistas,
integrantes de la llamada
Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado
de Oaxaca (CNEO), que
aglutina a quienes se presume, están inscritos en
el sistema de 11 normales
existentes en el estado.
(QXQFRPXQLFDGRR¿
cial se hace público que
el gobierno estatal admitió la mayor parte de las
demandas de este grupúsculo de vándalos, luego de semanas de atropellos a los derechos civiles, abusos, destrucción,
secuestro de unidades de

transporte, robo y asalWRHQR¿FLQDVS~EOLFDV\
de mantener bloqueados
los accesos al Aeropuerto
Internacional de Oaxaca, situación que ocasionó daños a miles y miles
de pasajeros, además de
un golpe demoledor a la
economía local.
Como lo comentamos
en su momento, no eran
demandas estudiantiles
las que estuvieron detrás
de la actitud provocadora de estos vándalos,
sino las manos de titiriteros del Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena) y de dirigentes de grupos y facciones
de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -también
LGHQWL¿FDGRFRPR&iU

tel 22-. Los cabecillas
y mercenarios de este
grupo pseudo estudianWLOHVWXYLHURQLGHQWL¿FD
dos desde un principio.
Sin embargo, con todo en
lastre de daños y afectaciones que provocaron a
la sociedad oaxaqueña,
luego de haber recibido el
oro y el moro de parte de
las autoridades estatales,
levantaron el bloqueo al
Aeropuerto, sin recibir
amonestación alguna,
mucho menos que se les
¿QTXHQUHVSRQVDELOLGD
des de tipo administrativo o penal.
Es decir, con una
impunidad insultante, los rijosos y violentos delincuentes juveniles se retiraron a su bastión: el Centro Regional de Educación Nor-

mal (Creno), en donde
guardan el producto de
sus atracos, las bombas Molotov y demás
instrumentos de que
disponen para agredir
al Estado y a la ciudadanía. Tal parece que
habría de felicitarlos o
darles las gracias, pues
luego de sus tropelías,
el gobierno, temeroso,
sólo atiende a que otros
paguen los platos rotos.
No tarda en que vuelvan de nueva cuenta. Su
propósito, ya lo hemos
dicho, no son cuestiones de mejora estudiantil, de asignación de plazas o eximirlos de exámenes. No. Su papel es
de mercenarios de partidos y grupos políticos,
que buscan entorpecer
el panorama electoral.

OPINIÓN

A

hora que ya son
gobierno, los morenos no quieren ni oír
hablar de la creación
de una comisión legislativa que dé seguimiento a
las investigaciones de la
tragedia de la Línea 12
del Metro. No les conviene. A menos de un mes
de las elecciones. “Es política carroñera”, gritaron,
casi a coro, en la sesión
de la Comisión Permanente. La votaron en contra junto con sus rémoras. Se erigieron, eso sí,
en improvisado jurado.
Señalaron públicamente
al senador Miguel Mancera como potencial responsable de las fallas de la
fatídica línea, que se construyó en tiempos de Marcelo Ebrardcomo jefe de
Gobierno.
(OSDUWLGRR¿FLDO\VXV
rémoras en el Congreso
basan sus especulaciones
en una supuesta omisión
del anterior jefe de Gobierno frente a los potenciales daños causados a la
estructura de esa línea
durante los sismos de septiembre del 2017.
“Los primeros señalamientos sobre las fallas en
la parte elevada de la línea
ocurrieron después del sismo de 2017, cuando Manceraera jefe de Gobierno”,
destacó la senadora guinda, Bertha Caraveo.
En eso se basó para presentar un punto de acuerdo en el que exige al exjefe de Gobierno y a su ex
director del Metro, Jorge Gaviño, presenten un
informe detallado sobre
la situación de la L12
después de los temblores de 2017. A ella, como
a los otros morenos, se
les hizo fácil exonerar de
cualquier responsabilidad a Ebrard y a Claudia
Sheinbaum.
— ¿Porqué a Mancera sí le exigen informes y a Sheinbaum
y Ebrard no? Eso es ses-
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“Política carroñera”
ɽRÁPIDA Y SERVIL

gado, dijimos.
“En el primero momento Marcelo Ebrard dio
la cara. También Claudia
Sheinbaum. Nadie ha
mencionado a Mancera
y él no ha dado la cara. Por
eso estamos solicitando un
informe detallado de qué
fue lo que pasó durante el
periodo que él estuvo. A lo
PHMRUDOOtVHGLRHVD¿VXUD\
con el tiempo se fue abriendo— repuso Caraveo.
Fue ella la que también
nos respondió las siguientes preguntas. ¿Por qué el
presidente López Obra-

dor se tardó más de ocho
horas y media en reaccionar a la tragedia? ¿Por qué
no se presentó en el lugar?
¿Por qué no hizo un recorrido por los hospitales
para dar palabras de aliento a las víctimas?
Juzgue su respuesta:
“No se trata de hacer proselitismo de una tragedia
como la que se dio. Tenemos un Presidente cauto,
responsable, respetuoso,
muy cuidadoso. Estamos
en medio de un proceso
electoral. Todo se va a una
situación de críticas, que

si por qué va, que si por
qué no va…”, repuso.
Ni cómo ayudarlos.
* Es fake que le vayan
a quitar la candidatura
a Mónica Rangel en
San Luis Potosí. “Es volada de un consejero electoral (José Roberto Ruiz
Saldaña) muy cercano a
Morena y a Mario Delgado”, nos dicen fuentes vinculadas al INE.
Resulta que el pasado
miércoles, el citado consejero le filtró al presidente de Morena un

“borrador” que aún no
había sido votado por los
otros consejeros. De allí
se agarró Delgado para
volver a agredir al INE:
“Mañana el INE puede
dar otro golpe a nuestro movimiento, quitando a Mónica Rangel en
SLP. “Hacemos un llamado a la imparcialidad. Es
increíble que a dos meses
de campaña y a cuatro
semanas de las elecciones, pretendan retirar
candidaturas”, escribió
en Twitter.
* Morena gobierna la
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CDMX. Tiene mayoría en
el Congreso. En las elecciones de 2018 arrasó en
11 de las 16 alcaldías. Las
encuestas adelantan que
ese mapa va a cambiar en
las elecciones de junio. La
encuestadora Enkoll, que
dirigeHeidi Osuna, presentó el jueves una medición en seis alcaldías capitalinas. En cuatro va adelante Morena: Dolores
Padierna está delante
en Cuauhtémoc; Eduardo Santillán, en Álvaro Obregón; Patricia
Ortiz, en La Magdalena
Contreras, y Vidal Llerenas, en Azcapotzalco. Santiago Taboada, del
PAN, adelanta en Benito Juárez, y Mauricio
Tabe, en Miguel Hidalgo. En cuanto a las elecciones para diputados, el
Distrito 10 es de los más
disputados. Margarita
Zavala, del PAN, PRI y
PRD, adelanta por 9 puntos a Javier Hidalgo, de la
coalición Juntos Haremos
Historia. En tercer lugar
va Salomón Chertorivski, de MC.
* E l “de sa forado”
gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, participó ayer en la reunión
virtual de la Conago con
miembros del gabinete. La
encabezó Olga Sánchez
Cordero, titular de la
Segob. Participaron Del¿QD*yPH], de la SEP,
y Luisa María Alcalde,
GHOD6736'HO¿QDGHWDlló el plan de regreso a clases. La idea es que 15 días
después de la vacunación
de los maestros, los alumnos regresen a las aulas
siguiendo protocolos en
cada entidad federativa.
El outsourcing fue tema
de Luisa María. El 22
de mayo se emitirán los
lineamientos con los que
van a operar empresas y
gobiernos, y para el 1º de
agosto inicien los efectos
¿VFDOHVGHODUHIRUPD
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PEDRO ÁNGEL PALOU

LFKHO0DɣHVROLD¿UPD
TXHHQHVWHWLHPSRRWUD
YH]WULEDOORVFRPSRUWDPLHQWRV YLUWXDOHV
DQXQFLDQORTXHVHUiQXHVWUD
QXHYDVRFLDOLGDG)DFHERRNH
,QVWDJUDPVRQODPHGLGDGHOD
DPLVWDGIXWXUD&HUWLILFDGR
SRU)DFHERRNHUHVPLDPLJR(Q,QVWDJUDPPLFHUFDQR
9DOHU\ORLQWXtDQRKD\QDGD
PiVSURIXQGRTXHODSLHO(ORJLRGHORHSLGpUPLFRORVXSHU¿FLDOSRUYH]SULPHUDVLQDGMHWLYRV6XSHU¿FLDOTXHQRVLJQL¿FDEDQDO/DVUHGHVVRQFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVHQORV
TXHSRUIXHU]DVFHQWUtSHWDV\
FHQWUtIXJDVHOXVXDULROOHQDVX
FRQWHQLGRORLQYHQWD\UHLQYHQWDLQFOXVRFRQVXVSRGHURVRVPRWRUHVGHE~VTXHGDV
RVXVSURJUDPDVDGKRFTXH
FRQDEVROXWDDPDELOLGDGYXHOYHQDXQDSDUHQWHPHQWHVLPSOHSRUWDOGHUHODFLRQHVVRFLDOHVHQXQSDUiPHWURGHQXHVWURQXHYRFLEHUJUHJDULVPR
'HVSXpV GHO SUHIDFLR
DQWHVGHOSRVWIDFLRHOSUHVHQWHSHUSHWXRHOLQWHUIDFLR
OXJDUGRQGHODQDGDVHKDFH
OHQWD\TXL]iSRGDPRVVDOYDUQRVGHOQLKLOLVPR/DOLWHUDWXUDGHEHVHUXQDUPDGH
GHVWUXFFLyQPDVLYD
3RUHVRORVHVFULWRUHVHVWDPRVHQJXHUUD(OVLJOR;;,
HVHOVLJORGHODJXHUUDHQWUH
GRVPRQRWHtVPRVLJXDOPHQWHEDQDOHV\H[FOX\HQWHVXQ
LPSHULRTXHHVHO~OWLPRUHOLJLRVRGHRFFLGHQWH±WUDVWRFDGRVLHPSUHHQHPSUHVDHQ
FRQVRUFLR\DQRHQODIiEULFDTXHHVWXGLyHOPDU[LVPR
\XQWHUURULVPRTXHHVQRHO
RWURPDOGLWRVLQRVXFRPSOHPHQWR
(QVyORGRVVLJORVKHPRV
FRQYHUWLGRHQQDGDWRGROR
TXHKDEtDPRVKHUHGDGR<
KHPRVPDWDGRHQWUHRWURVD
ODOLWHUDWXUD+R\ODSURVDWLHQHGHQRPLQDFLyQGHRULJHQ

ODSURVD7HTXLODR&KDPSDJQH/DUXLQDHVWDPELpQWHUULWRULRGHOPHUFDGR1RKDFH
IDOWDPiVTXHPLUDUDWRGRV
HVRVDUWLVWDVFRQYHQFLGRVGH
ODUXLQDGHODUWH\HOORVPLVPRVDUUXLQiQGRORWRGR$UWH
GHODUXLQDRUXLQDGHODUWH
HVWiSRUYHUVH
+D\ TXH GHVWUR]DU OD
FRPRGLGDG GH OD RUDFLyQ
$YDQ]DU FRQWUD ODV IUDVHV
DQFLDQDVXVDGDVDGYHUVDV
GHVSHUWDU\SURYRFDUFRPR
GLFHHO(YDQJHOLR$SyFULIRGH
7RPiV³$TXHOTXHFRQRFHHO
PXQGRGHVFXEUHXQFDGiYHU
\DTXHOTXHGHVFXEUHXQFDGiYHUQRSXHGHHVWDUFRQWHQLGR
SRUHOPXQGR´
6HWUDWDGHPHWHUVHGHQXHYRHQODYLGDPHGLDQWHHOWUDEDMRGHGHVWUXFFLyQGHOOHQJXDMHKHFKR\GHODFLXGDGGHO
VHQWLGRFRP~Q/DVIUDVHVGH
ORVVRQiPEXORV\VXUpJLPHQ
PRUWtIHURGHSHULRGLVPRGH
KRWHORGHEORJQDUFLVLVWDGH
ODLQ¿QLWDEDQDOLGDGGH)DFHERRNRGH,QVWDJUDP\VXV
IRWRVGHOLQGRVJDWLWRV
1HFHVLWDPRVDODOLWHUDWXUDPiVTXHQXQFD1HFHVLWDPRVOLEURVTXHVHDQRWUDFRVD
TXHOLEURV+DFHXQRVGtDVXQ
DPLJR\GLVFtSXORD¿UPDED
TXHXQDFDQFLyQRXQSURJUDPDGHWHOHYLVLyQVRQPiVUHOHYDQWHVTXHXQDQRYHOD/DOLQGXUDGHODPLRStD0iVTXH
DODUPDUPHORFRQVLGHUpXQ
VtQWRPD/RJUDYHHVODHQIHUPHGDG+HPRVFRQVDJUDGRD
ODEDQDOLGDGFRPRUHOHYDQWH
6LHOPXQGRHVXQDPHUD
DSDULHQFLDRUJDQL]DGDDOD
TXHHVSUHFLVRDWUDYHVDUFRQ
XQDODQ]DKD\TXHDWUHYHUVH9LYLPRVHQHOWLHPSRTXH
.DINDDQXQFLyHOPRPHQWR
GHPD\RUULHVJRHOPRPHQWR
GRQGHVHSDVDGHODPXHUWHD
ODYLGDHVDHVFXULRVDPHQWHODH[SHULHQFLDPLVPDGH
OROLWHUDULR

S
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LQ GXGD HO PDUWH V SD VDGR VH
OH DWUDYHVy XQD
JUDQ SLHGUD HQ
HOFDPLQRDOD&XDUWD7UDQVIRUPDFLyQHO
DFFLGHQWHHQODOtQHD
GHO0HWURGHOD&LXGDGGH0p[LFRQRVyOR
IXHHOFRODSVRGHOWUHQ
HOHYDGRVLQRTXHGHMy
HQHOFDPLQRXQDJUDQ
SLHGUDTXHFRODSVyDOD
&XDUWD 7UDQVIRUPDFLyQ
(QHO-HIHGH
*RELHUQR GH OD &LXGDGGH0p[LFR0LJXHO
ÈQJHO0DQFHUDVHYLR
REOLJDGR D SDUDU OD
RSHUDFLyQGHOD³OtQHD
'RUDGD´ TXH KDEtD
SODQHDGR\FRQVWUXLGR
HO*RELHUQRGH0DUFHOR (EUDUG (Q HVH
PRPHQWRVHVXSRTXH
ODVYtDVQRFRUUHVSRQGtDQDORVIXUJRQHVGHO
PHWURTXHVHKDEtDQ
DGTX L U LGR OR TXH
JHQHUDUtDYLEUDFLRQHV
TXHHQHOPHGLDQR\
ODUJR SOD]R GHELOLWDUtDQODVHVWUXFWXUDV\
ODVOOHYDUtDQDOFRODSVRHQORVWUDPRVHOHYDGRV3RURWUDSDUWH
HOWUD]RGHFXUYDVHUD
GH¿FLHQWH\JHQHUDUtD
PD\RUHVGHVJDVWHVGH
YtD\HTXLSRV(UDXQD
SUHGLFFLyQTXHDQWHOD
IDOWDGHPDQWHQLPLHQWR \ VHJXLPLHQWR VH
FRQYLUWLyHQUHDOLGDG
$~Q KR\ VH EXVFDHYDGLUODVUHVSRQVDELOLGDGHVVLQGXGD
Marcelo Ebrard \
VX HTXLSR GH REUDV
\ ORV GLUHFWLYRV GHO
0HWUR HQ HVH SHULRGR WLHQHQ PiV FRVDV
TXH H[SOLFDU VREUH
ORV DFRQWHFLPLHQWRV
UHJLVWUDGRVODVHPDQDSDVDGD
Tómelo con interés -$GLIHUHQFLDGHO
GLVFXUVRDOHQWDGRUGHO
6XEVHFUHWDULRHugo
L ópez- Gatel l HQ
HO TXH VH VHxDOD TXH

TÓMELO CON CALMA
FERNANDO A. MORA GUILLÉN*

' Línea 12 la piedra en el camino
' La falsa baja del COVID en el país
' México sin agenda ante EU

KDQ EDMDGR ORV FRQWDJLRV\ODVPXHUWHVSRU
&29,' OD UHDOLGDG
QRV VXSHUD \ D XQDV
KRUDVGHODFHOHEUDFLyQ
GHO ¶GH 0D\R TXH HQ
PDUFyHOLQLFLRGH
ODFXUYDGHPD\RUHVFRQWDJLRVGHODSDQGHPLDHO
PHQVDMHDOHQWDGRUPiV
ELHQSDUHFHUtDVHUXQD
LQYLWDFLyQDVDOLUDIHVWHMDU\JHQHUDUODVHJXQGDRODGHODSDQGHPLD
(O LQLFLR GH FDPSDxDVSROtWLFDVSRFRSUR-

SRVLWLYDV R LQQRYDGRUDVTXHQRKDQORJUDGR
JHQHUDUXQPRGHORFRPSHWLWLYR FRQ OD SDQGHPLDKDORJUDGRLQFUHPHQWDUORVFRQWDJLRV\
GHIXQFLRQHV (QWLGDGHVFRPR%DMD&DOLIRUQLD6XU&DPSHFKH*XHUUHUR6DQ/XLV3RWRVtR
4XLQWDQD5RRKR\YHQ
HOHYDGRV ORV FRQWDJLRV
SRU GHVFXLGRV ORFDOHV
$QWHHVWHHVFHQDULRPiV
YDOHWRPDUFRQFLHQFLD\
IRUWDOHFHUKiELWRVXVRV\

FRVWXPEUHVFRPRHOXVR
GHFXEUHERFDVHOODYDGR
FRQVWDQWHGHPDQRVOD
VDQDGLVWDQFLD\HOXVR
GHJHODQWLEDFWHULDOSDUD
ORJUDUSURWHJHUQRVFRQWUDHO&29,'
Tómelo con atenc ión -  0 LHQW U D V HO
*RELHUQR GH ORV (VWDGRV8QLGRVWUDHHQDJHQGDPXFKRVWHPDVHQOD
UHODFLyQELODWHUDOHQORV
TXH LQFOX\H OD 0LJUDFLyQOD5HIRUPD(QHUJpWLFD ORV LQFXPSOLPLHQWR DO 7UDWDGR GH
/LEUH&RPHUFLR70(&
RODIDOWDGHVHJXLPLHQWR\FXPSOLPLHQWRVDORV
DFXHUGRVGHOD niciativa MéridaTXHGDFODUR
TXHQXHVWURSDtVQRWUDH
DJHQGDQRWLHQHWHPDV
UHOHYDQWHVTXHJHQHUHQ
LQWHUpVDORVQRUWHDPHULFDQRVTXHDKRUDUHDFFLRQDQ KDVWD IUHQWH DO
DFFLGHQWHGHO0HWURHQ
OD&LXGDGGH0p[LFR6LQ
GXGDORVRMRVGHODVDXWRULGDGHVQRUWHDPHULFDQDVHVWiQHQ0p[LFR\
ORTXHVXFHGH\SURQWR
KDEUiDFFLRQHV\SUHVLRQHVPiVDOOiGHVHxDODU
DORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSRUVHxDODUOD
IDOWDGHDJHQGD

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.

GENERAL

09

SÁBADO 8 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

AL MENOS 12 BUSCAN RETENER SU CURUL

Magra
producción
legislativa,
a pesar de
ello, intentan
mantener
el trabajo
legislativo
representando
a Oaxaca

Costará 10 mdp reelegir
a un diputado federal

3 millones
mil pesos anuales
percibe cada
diputado

79 mil

pesos en dietas,
despensa y cupón
de alimentos

28 mil

CARRERA PINEDA

772 pesos perciben
para la atención
ciudadana

O

A
MANTENER
EL HUESO:

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADOS

AXACA, OAX.- Con
una nula productividad legislativa, al
menos 12 de los 20
diputados federales que
representan el estado de
Oaxaca en la LXIV Legislatura federal, con sede en
el Recinto Legislativo de
San Lázaro, buscan continuar disfrutando de los
jugosos ingresos que perciben los cuales ascienden
a 10 millones 40 mil 508
pesos por el trienio legislativo y que podrían asegurar si logran la reelección
y retener su curul.
De los 15 diputados del
partido Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), nueve buscan
continuar en sus curules,
entre ellos Carol Antonio
Altamirano, por el Distrito 5, quien en la actual
legislatura ha presentado 10 iniciativas de manera individual, de las cuales cinco han sido aprobadas, una desechada y cuatro están pendientes.
En la lista también
se encuentra Armando Contreras Castillo,
quien arribó gracias a
OD¿JXUDUHSUHVHQWDFLyQ
proporcional. De acuerdo con estadísticas del
Poder Legislativo federal, el diputado presentó
de manera individual 23
iniciativas, nueve fueron
aprobadas, tres retiradas

NUMERALIA

ɽLegisladores, a retener el trabajo.
y 11 están pendientes.
De la misma fracción
parlamentaria la diputada María del Carmen Bautista Peláez, representante del Distrito 9, ha presentado 10 iniciativas, dos
fueron aprobadas, dos
retiradas y seis están en
calidad de pendientes; el
legislador, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, quien llegó representando al Distrito 10 de Oaxaca, cuenta
con 13 iniciativas presentadas, dos fueron aprobadas y 11 están pendientes.
Por su parte, la diputada, Irma Juan Carlos, busca la reelección y mantener
su curul por el Distrito 2;
ella ha presentado 24 iniciativas en la actual legislatura, cinco fueron aprobadas, dos desechadas,
dos retiradas y 15 están
en calidad de pendientes.
Su compañera, Beatriz
Dominga Pérez López, del

Distrito 6, cuenta con una
productividad muy baja
con ocho iniciativas, solo
una aprobada y seis pendientes.
El ex dirigente de la Sección 22 de la CNTE, Azael
Santiago Chepi, también
busca continuar por el
Distrito 4 con una productividad de 16 iniciativas
presentadas, de las cuales seis fueron aprobadas,
una retirada y seis están
pendientes. Su compañero
de bancada, Irán Santiago
Manuel, quien llegó por la
vía de la representación
proporcional, presentó 13
iniciativas, cuatro fueron
aprobadas, una desechada
y ocho están pendientes.
Destaca también la
d ipu t a d a R o s a l i nd a
Domínguez Flores, por
el Distrito 7, con apenas
cuatro iniciativas presentadas, solo una aprobada, una desechada y dos

están pendientes. El resto se adhirió o se sumó al
grupo parlamentario.
Por el Partido del Trabajo (PT) los tres representantes buscan reelegirse,
Margarita García García
por el Distrito 3, con 41 iniciativas presentadas, de las
cuales 8 fueron aprobadas,
una desechada, dos retiradas y 30 están pendientes.
Maribel Martínez Ruiz,
quien llegó gracias a la
representación proporcional cuenta con 53 iniciativas presentadas, tres
fueron aprobadas, 10 desechadas, cinco retiradas
y 35 están pendientes, en
tanto que su marido, Benjamín Robles Montoya que
busca continuar por el Distrito 8, presentó 56 iniciativas, dos fueron aprobadas, 10 desechadas, cuatro
retiradas y 40 están pendientes. El resto se adhirió
o se sumó a las iniciativas

del grupo parlamentario.
Salarios
De continuar en sus
curules para la próxima
legislatura, los representantes oaxaqueños, pese
a su nula productividad,
gozarán de sus jugosos
ingresos económicos que
ascienden a más de 278 mil
903 pesos mensuales por
cada diputado.
Por transporte perciben 125 mil pesos, de dieta 75 mil 205 pesos, atención ciudadana 28 mil
772, asistencia legislativa
45 mil 786, vales de despensa 2 mil 780, cupón de
alimentos mil 360, para
un total de 278 mil 903
pesos mensuales.
En 12 meses el ingreso
por cada diputado federal
asciende a 3 millones 346
mil 836 pesos y por cada
legislatura a 10 millones
040 mil 508 pesos.

! Carol Antonio
Altamirano
! Irma Juan Carlos
! Beatriz Dominga
Pérez López
! Armando Contreras
Castillo
! María del Carmen
Bautista Peláez
! Daniel Gutiérrez
Gutiérrez
! Azael Santiago
Chepi
! Irán Santiago
Manuel
! Rosalinda
Domínguez Flores
! Margarita García
García
! Maribel Martínez
Ruiz
! Benjamín Robles
Montoya

A pesar de que estos
12 representantes oaxaqueños están enfrascados
ya en el proceso de campaña, continúan gozando sus ingresos mensuales de sus dietas, vales de
despensa y cupón de alimentos, todo lo cual asciende a 79 mil 345 pesos y el
resto, una bolsa de 199 mil
558 pesos, lo reintegrarán
al Poder Legislativo en el
tiempo que se extiendan
las campañas.
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TRABAJAN PARA CONTENER LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

Pactan México y EU fortalecer
la seguridad fronteriza
AGENCIAS

las causas de la migración
de centroamericanos hacia
l presidente mexica- el norte.
no, Andrés Manuel
“Los gobiernos hablaron
López Obrador y la de su deseo de avanzar en
vicepresidenta de los esfuerzos bilaterales
Estados Unidos, Kamala FRQWUDHOWUi¿FRGHPLJUDQHarris, pactaron combatir tes y personas, lo que une a
DOWUi¿FRGHPLJUDQWHVGH las dos naciones en el desdrogas, fortalecer la pro- mantelamiento de las redes
tección de derechos huma- criminales”, estableció en el
nos y seguridad fronteriza. pronunciamiento Symone
Tras concluir el encuen- Sanders, vocera de la vicetro virtual entre López presidenta.
Obrador y Harris, la ofi“Como parte de este
cina de prensa de la vice- esfuerzo, Estados Unipresidenta dio a conocer dos y México intercamun comunicado de prensa biarán información y su
en el que destaca el com- experiencia para conjunpromiso de México y Esta- tamente asegurar nuesdos Unidos para contener tras fronteras y robustecer

E

la protección de los derechos humanos”, subraya
el comunicado de prensa
difundido por Sanders.
Durante la sesión virtual, la vicepresidenta de
los Estados Unidos que el
próximo 8 de junio visitará personalmente a
López Obrador en la capital mexicana, destacó la
urgencia de contener las
causas que obligan a los
centroamericanos a abandonar sus hogares en busca de alternativas.
“Los líderes acordaron trabajar para establecer una alianza estratégica
que aborde las causas de la
migración en la región del

FOTO: AGENCIAS

López Obrador y Harris aprovecharon su
encuentro virtual para hablar también del
acompañamiento bilateral contra la pandemia
por Covid-19

ɽLa vicepresidenta de los Estados Unidos visitará México el próximo 8 de junio.
restación e inestabilidad
regional causado por el
cambio climático”, agregó.
López Obrador y Harris
aprovecharon su encuentro virtual para hablar
también del acompañamiento bilateral contra la
pandemia por Covid-19,
y de la cooperación en la
restructuración económica ante los efectos negativos originados por el virus.
“La v icepresidenta

Triángulo Norte (integrada
por El Salvador, Guatemala y Honduras)”, explica la
Casa Blanca tras la conclusión de la reunión virtual
de López Obrador y Harris.
“Por medio de esta iniciativa, Estados Unidos y
México aprovecharán su
experiencia y recursos
para abordar los retos,
incluyendo la carencia de
empleos, el acceso limitado a los mercados, desfo-

Harris destacó el compromiso de Estados Unidos de
trabajar con México para
esparcir el desarrollo económico en la región del
Triángulo Norte y el sur
de México para proteger
los derechos de los trabajadores, organizar sindicatos y expandir las oportunidades para una colaboración de negocios con
Estados Unidos”, matiza
el comunicado.

Dicha controversia constitucional fue
turnada a un ministro del máximo tribunal
del país, quien en los próximos días
definirá si da entrada a esta demanda
AGENCIAS
LA SUPREMA Corte
de Justicia de la Nación
(SCJN) recibió la noche de
este jueves la impugnación
del Congreso de Tamaulipas
contra la Cámara de Dipu-

tados por el procedimiento
de desafuero del gobernador de esa entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.
Dicha controversia
constitucional fue turnada
a un ministro del máximo
tribunal del país, quien en

ORVSUy[LPRVGtDVGH¿QLUi
si da entrada a esta demanda promovida por el Poder
Legislativo de Tamaulipas.
“Túrnese este expediente al Ministro que corresponde como instructor del
procedimiento, de conformidad con el registro
que al efecto se lleva en la
Subsecretaría General de
Acuerdos de este Alto Tribunal”, señala el acuerdo
publicado por la SCJN.

En caso de que el ministro a cargo de analizar la
demanda del Congreso
de Tamaulipas admita a
trámite esta controversia
constitucional, será el Pleno del máximo tribunal del
SDtVHOTXHGH¿QLUiVLVHIUHnan los efectos del desafuero avalado por la Cámara
de Diputados contra García Cabeza de Vaca por
VXSXHVWRIUDXGH¿VFDOGH
6 millones 500 mil pesos.

FOTO: AGENCIAS

Recibe SCJN impugnación por desafuero de García Cabeza de Vaca

ɽSerá el Pleno del máximo tribunal el que definirá si
se frenan los efectos del desafuero.
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Tiroteo en favela de Brasil
culmina con 25 muertos
La policía
irrumpió en
una favela de
Río de Janeiro
como parte de
un operativo
contra narcotraﬁcantes

Las protestas
han generado
momentos de
tensión durante el
mes del Ramadán;
protestan contra
los planes de
expulsión de
familias palestinas
del barrio de Sheij
Jarrah

FOTO: AGENCIAS

L

ɽLa Explanada de las Mezquitas es el tercer
lugar santo del islam.

Choques entre
palestinos y policías
dejan 169 heridos

AGENCIAS
a policía irrumpió el
jueves en una favela de
Río de Janeiro como
parte de un operativo
FRQWUDQDUFRWUD¿FDQWHV\
por lo menos 25 personas,
incluido un agente, murieron baleados, informaron
las autoridades.
Según investigadores
del área se trata de la incursión policial más letal en la
historia de la ciudad.
Un helicóptero de la
policía sobrevoló la favela
Jacarezinho, donde hombres fuertemente armados
huían de la policía saltando
de techo en techo, de acuerdo con imágenes transmitidas por la televisión local.
Un líder comunitario
relató que hubo tiroteos,
helicópteros sobrevolando
a ras de las casas, personas
muertas en terrazas y callejuelas y cuerpos que fueron
lanzados a un camión blindado de la policía.
Otra residente comentó
que un hombre gravemente herido se metió a su casa
en busca de refugio y hasta ahí llegó la policía para
matarlo, pese a que estaba
desarmado y no represen-

FOTO: AGENCIAS

INCURSIÓN POLICIAL MÁS LETAL EN LA HISTORIA

AFP
ɽHombres fuertemente armados huían de la policía saltando de techo en techo.
taba un peligro.
Se suspendió el servicio
en una línea del Metro “debido a los tiroteos”, indicó un
comunicado de la compañía que lo opera. Poco antes
dos pasajeros habían resultado heridos por una bala
perdida que rompió el cristal de un vagón.
Jacarezinho, con 40 mil
habitantes, una de las favelas más pobladas de Río
de Janeiro, está controlada
por el Comando Vermelho,
fuerte organización criminal de Brasil.
El objetivo del operativo era investigar el reclutamiento de adolescentes para
secuestrar trenes y cometer
otros delitos, de acuerdo con
un reporte policiaco.
Unos 50 residentes de
Jacarezinho salieron a una
estrecha calle el jueves por

la tarde para seguir a los
miembros de la comisión
de derechos humanos de
la legislatura estatal que
llegaron a realizar una inspección. Algunos exigían
justicia mientras aplaudían, y otros levantaban
el puño derecho.
Las autoridades señalaron que el grupo criminal
tiene una “estructura tipo
bélica de soldados equipados con fusiles, granadas,
chalecos antibalas, pistoODVURSDFDPXÀDGD\RWURV
accesorios militares”.
El Obser vatorio de
Seguridad Pública de
la Universidad Cándido
Mendes indicó que por lo
menos 12 operativos de la
policía en Río de Janeiro
que se han realizado este
año han provocado tres o
más muertos.

Muchas de estas operaciones al parecer violaron un fallo emitido por el
Supremo Tribunal Federal de Brasil el año pasado, el cual ordenó suspender estas acciones durante
la pandemia, restringiéndolos a situaciones “absolutamente excepcionales”.
El máximo tribunal
rechazó responder a la
pregunta de si el operativo
GHMXHYHVFDOL¿FDUtDFRPR
una de esas situaciones de
excepción.
La policía de Río de
Janeiro ha matado en
promedio a más de cinco
personas por día durante el primer trimestre de
2021, lo que representa
el comienzo de año más
letal desde hace más de dos
décadas, de acuerdo con el
observatorio.

AL MENOS 169 personas
resultaron heridas por
enfrentamientos entre la
policía israelí y palestinos en la Explanada de
la Mezquita en Jerusalén,
en pleno ramadán. En el
último balance, la Media
Luna Roja palestina
(Cruz Roja) registró 163
manifestantes heridos,
de los cuales de 80 fueron trasladados al hospital, mientras la policía
israelí registró seis heridos en sus rangos.
La Ciudad Santa vive
días de tensión ante las
repetidas manifestaciones de palestinos, desde
hace una semana, para
protestar contra los planes de expulsión de familias palestinas del barrio
de Sheij Jarrah, en bene¿FLRGHFRORQRVLVUDHOtHV
Ante la escalada de

incidentes en esos territorios ocupados por Israel,
Estados Unidos instó a
“desescalar tensiones” y
evitar pasos unilaterales,
como “desalojos, asentamientos y demoliciones”.
La Explanada de las
Mezquitas es el tercer
lugar santo del islam y
está situada justo encima del Muro de los
Lamentos el lugar de
plegaria más importante para los judíos.
Aunque la tensión es
habitual en esa parte de la
Ciudad Vieja de Jerusalén,
la violencia no lo es dentro
de la Explanada, que acostumbra a ser vigilada a distancia por la policía israelí.
Pero este viernes es el último del mes de ayuno de
ramadán, y con ese motivo se concentró una gran
multitud de musulmanes
en la explanada.
Según la policía israelí,
“centenares de personas
lanzaron piedras, botellas
yotrosobjetoscontraagentes, que respondieron”.
Las manifestaciones contra la posibilidad
de que cuatro familias
palestinas sean expulsadas de sus hogares en
el barrio de Sheij Jarrah
se vienen sucediendo a
diario, al caer la noche.
Quince palestinos fueron
detenidos en la madrugada de este viernes.
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DISFRUTAN DE LA FELICIDAD

Habla Notni sobre su relación
AGENCIAS

L

uego de que Diego Boneta y Renata
Notni fueron captados en un aeropuerto cuando se disponían a
viajar juntos, mucho se
especuló sobre su probable romance, aunque ninguno de los dos habló al
respecto.
Pero estos rumores
se volvieron una certeza cuando ambas celebridades posaron juntos para la revista Quién
un día antes del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel,
la serie”. Y este jueves la
actriz decidió romper el

silencio y atendió a los
medios de comunicación
para hablar de su relación con el actor, aunque
sus declaraciones fueron
muy escuetas.
“Prefiero enfocarlos ahorita en el evento, hablar de los proyectos. Con mi vida privada estoy feliz de la vida”,
dijo Notni en una breve
entrevista, que fue retomada por el programa
“Sale el sol”.
Ante la pregunta de
cómo se sentía en su
nueva relación, Renata
señaló que “feliz, la verdad feliz con todo lo que
está pasando en mi vida.
En cuestión profesional

igual: vienen ‘Las Juanas’, ahorita con el estreno de ‘El Dragón’. Enfocadísima en eso y feliz de
la vida”.
Pero la actriz no quiso dar más detalles de
su noviazgo con Boneta, pues encauzó el resto de las preguntas a su
panorama actoral: “Hay
que platicar de todo lo
profesional que estamos
haciendo, que es enorme y es increíble. AhoriWDSUH¿HURHQIRFDUPHHQ
ese tema”.
Así captaron por primera vez a Diego Boneta
con Renata
Antes del estreno de
la serie sobre la vida

de Luis Miguel, Diego
Boneta disfrutó de unas
vacaciones en las playas de Punta Mita, uno
de los tantos destinos
paradisiacos que ofrece
México. Y desde entonces circularon los rumores de su romance con
Renata Notni, pues ella
también viajó a dicho
destino turístico.
Incluso, los actores
fueron captados por
reporteros de distintos medios en el aeropuerto de la Ciudad de
México; sin embargo, al
ser cuestionados sobre
su supuesta relación,
ninguno confirmó ni
negó nada.

FOTO: AGENCIAS

Este jueves la actriz decidió romper el silencio y atendió a los
medios de comunicación para hablar sobre su relación con el
actor, aunque sus declaraciones fueron muy escuetas

ɽAmbas celebridades posaron juntos un día antes del estreno de “Luis Miguel, la serie”.

Niega Frida Sofía el apellido Guzmán
Después de los problemas que ha tenido
con su familia la modelo ha optado por
añadir el apellido de su padre a sus redes
FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

ɽEn la primera semana de abril, Frida Sofía dio a
conocer que su abuelo había abusado de ella.

LUEGO QUE Frida Sofía
acusó a su abuelo Enrique
Guzmán de haber abusado de ella cuando era una
niña, ha surgido toda una

polémica en torno a la
modelo, quien recientemente ha optado por no
usar en redes sociales el
apellido que le viene por
parte de su madre, Alejandra Guzmán.

En su cuenta de Instagram la modelo de 29
años siempre se había
ma nten ido sola mente como Frida Sofía; sin
embargo, luego de toda la
controversia que ha ocasionado incluso el pronunciamiento de su abuela materna, Silvia Pinal,
ha optado por añadir
el apellido de su padre,

el empre sa r io Pablo
Moctezuma.
Incluso, para que no
quedara duda de su decisión, la joven compartió una historia de una
numeróloga que apuntó:
“¿Sabías que un cambio
de nombre apoya a cambiar nuestra vibración? Así
como el impacto de nuestra energía en otros”.

SÁBADO 8
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QUEDAN PROBLEMÁTICAS POR RESOLVER

El próximo
año se
prevé que
concluya la
supercarretera
Barranca
LargaVentanilla

¿Está Puerto Escondido
preparado para el 2022?

JF ZEPOL

FOTO: CORTESÍA

P

UERTO ESCONDIDO, OAXACA.Después de la primera lluvia del año
en Puerto Escondido, la
pregunta que se generó
en primera instancia es
qué tan preparada está la
ciudad para el 2022, con
la tan esperada supercarretera Barranca LargaVentanilla.
Las calles inundadas
en Punta de Zicatela, los
turistas con sus motos tratando que la corriente no
los lleve al mar, una urvan
de transporte en medio de
la carretera abandonada
porque debido tanta agua
se apagó.
La costera, desde la
agencia municipal de
Puerto Escondido al Puente Regadillo es un río más
en la carretera que lleva
basura y piedras; las avenidas principales Oaxaca
y Salinas de Gortari con
vendavales de agua.
Los cárcamos se sobrellenaron y no queda más
que llevar al mar aguas
negras, basura corriendo
por todas las calles ante la
falta de una cultura de limpieza en la población, las
fallas constantes de la luz

ɽHace dos semanas se registraron serios bloqueos carreteros por un conflicto agrario.
eléctrica en la mayor parte de la población.
Hace unos días teníamos los bloqueos por las
disputas entre dos municipios por Puerto Escondido (Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec), pero recorremos la
ciudad en ambas comunidades y en ninguna pode-

mos ver que las autoridades se estén preparando
para recibir más turismo
con la nueva carretera.
Vemos los mítines
políticos con las campañas actuales, pero ninguno con propuestas concretas sobre estos temas de
infraestructura que, si el
gobierno federal y estatal

cumplen, ahora sí su palabra nos alcanzará en marzo 2022, y Puerto Escondido colapsará por la falta
de infraestructura de fondo y muy necesaria ante el
FUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FR\
la llegada de más turismo.
¿Está Puerto Escondido preparado para exigir
autoridades que realmen-

te se interesen por el bienestar común de la población y no sólo en sus bolsillos, tendremos nuevo presidente municipal en San
Pedro Mixtepec, Diputados locales y Federales
nuevos el siguiente año, le
echarán la culpa a los que
se fueron, pero ellos realmente son lo que Puerto

Escondido necesita?
La pregunta queda en
el aire, por qué de todos
los candidatos no hemos
escuchado ninguna proSXHVWD¿UPHVREUHHVWRV
temas, ni mucho menos
exigirán cuentas a los
que salen.
¿Puerto Escondido,
estás preparado?
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

O

AXACA, OAX.- El
estado de Oaxaca
se ubica dentro de
los tres primeros
lugares en cuanto a violencia política en el marco
del desarrollo del proceso electoral del 6 de junio,
solo por debajo de Guerrero y Veracruz.
De acuerdo al análisis
de la consultora Etellekt
entre el 7 de septiembre
de 2020 y el 30 de abril
del presente año, el Indicador de Violencia Política en
México registró un total de
476 agresiones contra políticos y candidatos, con un
saldo de 443 víctimas, 79
de ellas mortales.
En el cuarto Informe
de Violencia añade que de
los 79 políticos asesinados,

31 aspiraban a cargos de
elección, lo que convierte
al proceso electoral federal
concurrente de 2021 como
el segundo más violento
desde el año 2000.
A 30 días de la jornada
electoral del próximo 6 de
junio, la violencia contra
políticos y candidatos se ha
disparado en el periodo de
campañas, toda vez que el
número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5%
superior a las 61 víctimas
mortales del ciclo electoral
intermedio de 2015.
Mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas,
privaciones ilegales de la
libertad, robos, intimidaciones y otros delitos),
registradas hasta el 30
de abril de 2021, superan
en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo
corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta
de un mes para la jornada electoral del próximo
6 de junio de 2021, detalla el documento.
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FALTAN 30 DÍAS DE LA JORNADA ELECTORAL

Oaxaca, en el top
de violencia política
FOTO: ARCHIVO/ EL IMPARCIAL

Superado
por estados
vecinos como
Guerrero y
Veracruz

ɽVehículo en el que fue acribillada Ivonne Gallegos.
Dice que las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso abarcaron a 31 entidades y 321 municipios de la
república (13% del total de
municipios).
La consultora apunta que la violencia política representa no sólo un
atentado a la democracia,
compromete también la
independencia, autonomía
e integridad de las futuras autoridades electas y
designadas en muchas de
estas localidades, en don-

de algunos candidatos
podrían acceder al poder
mediante el uso de métodos violentos en contra de
sus adversarios.
En opinión de Etellekt,
dicha situación a mediano plazo podría traducirse
en autoridades corruptas y
en fenómenos subyacentes
como el desvío de recursos
o en actos de negligencia
criminal en la construcción de obras públicas, que
pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.
Tras el corte de caja des-

pués de la jornada electoral, en todos aquellos estados y municipios en donde
se presentaron estas agresiones en contra de candidatos, la mayoría de ellos
opositores a los gobiernos estatales o municipales, será obligación de la
autoridad averiguar quiéQHVVHEHQH¿FLDURQHOHF
toralmente de esta violencia, dice.
Las agresiones
Los 282 candidatos
agredidos pertenecen a
31 entidades federativas y

205 municipios del país
(8% del total).
El 16% pertenecen al
estado de Veracruz, con
un total de 45 víctimas.
Le siguen los estados
de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20),
Puebla (18), San Luís Potosí (15), Estado de México
(14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de
México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades
concentran el 72% de las
282 víctimas globales.
El partido con el mayor
Q~PHURGHD¿OLDGRVTXH
han perdido la vida en este
proceso electoral es el PRI,
con 15 víctimas mortales (19% del total), seguido por el partido Morena
con 13 militantes asesinados (17%).
Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal,
compuesta por el PAN,
PRI y PRD, concentran
el 49% de las víctimas
mortales, en tanto que el
28% de las mismas, estaEDQD¿OLDGDVDODDOLDQ]D
R¿FLDOLVWDLQWHJUDGDSRU
los partidos Morena, PT
y PVEM.

imparcialoaxaca.mx
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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
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en revitalizado en frío
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Mecánica general
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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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¿POR QUÉ ES
BUENO CAMINAR?
Diversos estudios muestran que
para las personas que hacen poco
ejercicio o ninguno, caminar 30
minutos a buen ritmo dos veces
a la semana puede convertirse en
una fuente de salud.
 Mejorará tu capacidad de
concentración
 Disminuirán los efectos del
estrés
 Dormirás mejor
 Te sentirás mejor
 Te ayudará a controlar el peso
 Reducirás la probabilidad de
padecer enfermedades

HORÓSCOPOS
ARIES: Asumir ciertas circunstancias de la
vida es algo que debes hacer porque todo
fluye con tu propia cadencia

TAURO: Empiezas un nuevo trabajo en esa empresa
o en ese proyecto que va hacia arriba ¡Disfrútalo!
GÉMINIS: Te mereces disfrutar de un buen fin
de semana en un lugar alejado para disfrutar de tu
soledad
CÁNCER: Haz tus planes sin contar demasiado con
una persona que es poco de fiar o no se aclara en lo
que le apetece
LEO: Tendrás una reunión en la que se juega mucho
sobre ciertas posiciones y ambiciones de algunas
personas
VIRGO: El lado práctico de tu mente se dará cuenta
de ello y va a actuar en consecuencia con toda
tranquilidad
LIBRA: Debes analizar tu comportamiento para
mejorar la bonita relación que llevas con tu actual
pareja
ESCORPIÓN: Charlas muy interesantes o
enriquecedoras son las que estarán más presentes en
tu jornada.
SAGITARIO: Tu autoestima sube y tu seducción
también. Puede ser algo que vaya en serio con alguien
especial
CAPRICORNIO: Debes calmar ciertos miedos
que no tienen ninguna razón de ser y aplicar el
pensamiento racional
ACUARIO: No estarás en tu día ideal para aguantar
a personas bulliciosas o que no te caigan del todo bien
PISCIS: Ojo con esos excesos que a veces te
permites, tarde o temprano repercutirán en tu estado
de salud

POLICIACA
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La presidenta
y dos
personas
más fueron
detenidas por
su probable
participación
en la
desaparición
forzada de la
mujer MéxicoBritánica

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Aprehenden a alcaldesa
por el caso Uruchurtu

JACOBO ROBLES

O

AXACA, OAX.- La
presidenta municipal, su asesor jurídico y una persona más fueron detenidos por personal de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI), durante
operativos realizados la
madrugada de ayer en
Asunción Nochixtlán, en
la Mixteca de Oaxaca.
Se trata de la mujer
identificada como L. V.
H. y a los masculinos J. R.
M. M. y J. A. H. M., tras
su detención fueron presentados ante el Juez de
Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
La aprehensión de las
tres personas derivó de
un mandato judicial en
su contra por su probable participación con
el delito de desaparición

ɽLa víctima fue vista desde el pasado 26 de marzo; la presidenta quedó a disposición de las autoridades.
forzada de la ciudadana C. U. C., ocurrida en
marzo de 2021, en Asunción Nochixtlán, siendo
el último día que se le vio
el 26 de marzo después el
FDVRVHKL]RR¿FLDO
El magno operativo

estuvo a cargo de corporaciones locales y estatales quienes laboraron en colaboración con
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para poder ejecutar
el mandato judicial en

Otro presunto levantón
ARMANDO MARTÍNEZ
MATÍAS ROMERO.Trascendió otro presunto ‘levantón’ registrado en las inmediaciones de ciudad ferrocarrilera de Matías
Romero.

Se dijo que se trata de un conocido abogado quien fue ‘levantado’ por sujetos
desconocidos.
A l tener conocimiento, las autoridades inmediatamente se
movilizaron para poder

establecer la identidad
de la víctima, por lo que
aún trabajan en ello.
Cabe destacar que
esto viene a reforzar la
versión de que en esta
ciudad opera una célula delictiva dedicada al
secuestro exprés.

esa zona.
De acuerdo con los
hechos asentados en la
causa penal 203/2021, el
pasado 26 de marzo de
2021, la víctima C. U. C.,
fue vista por última vez en
inmediaciones del pala-

cio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de
participar en una manifestación.
Después familiares no
supieron más y reportaron la desaparición de
C.U.C, ante el temor de
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que algo grave le hubiera ocurrido,
Ante estos hechos, la
¿VFDOtD*HQHUDOGHO(VWDdo a través de la Vice¿VFDOtDUHJLRQDOHQHVD
zona inició las labores de
investigación con perspectiva de género para
priorizar las necesidades
particulares de la víctima
y víctimas indirectas desde que tuvo conocimiento del caso.
Desde el día de la desaparición hasta la fecha
corporaciones locales,
estatales y federales han
llevado a cabo distintos
operativos en esa región
indicando que estos se
han hecho con estricto
apego a los protocolos
internacionales adoptados por el Estado Mexicano en materia de búsqueda y localización de
personas desaparecidas.
Sin embargo hasta
ayer nada se sabía sobre
el paradero de la mujer
lo cual hasta el momento se sabe que la búsqueda continuaba de manera incansable.
Los detenidos quedaron en manos de las autoridades en espera de ser
determinada su situación legal.
Hasta ayer, familiares
de uno de los detenidos
indicaron que este había
sido detenido de manera arbitraria y pedía que
fuera presentado a la brevedad posible pues aseguraban no saber de su
paradero.

Cae árbol en la carretera
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL,
OAX.- Debido a la fuerte lluvia y del viento, la
noche de este jueves, un
árbol cayó sobre la carretera federal 200 PinotepaSalina Cruz, entre Huax-

paltepec y Jamiltepec.
Esto provocó que la circulación vehicular se interrumpiera por varios minutos, por lo que los automóviles quedaron varados en
ambos sentidos.
Sin embargo, elementos de la Policía Municipal

de San Andrés Huaxpaltepec en coordinación con
Protección Civil Estatal y
el Escuadrón de Rescate
SOS, llegaron al lugar para
realizar labores de retiro
GHOiUEROD¿QGHTXHODFLUculación vehicular se restableciera.
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>
Bagdad
Bangkok
Beirut
Daca
Damasco
Doha
Islamabad
Jerusalén
Kabul
Katmandú
Manila
Nicosia
Pekín
Pyongyang
Riad
Seúl
Singapur
Teherán
Tokio
Yakarta

> ACERTIJO
Si un tren eléctrico va de Norte
a Sur,
¿Hacia qué lado echará el
humo?

>
- Jaimito, si digo «fui rica» es
pasado, si digo «soy hermosa»,
¿qué es?
- Exceso de imaginación.
***
- Jaimito, dime cinco animales
de África.
- Cinco elefantes, señorita.

>

>

>
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JUCHITÁN
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CAMINAN MÁS DE TRES HORAS ENTRE VEREDAS

Joseﬁna fue operada de cáncer
oral, pero por la pandemia
y fallas en el equipo le
suspendieron su radioterapia
y la enfermedad regresó

ANCIANOS MIXES
SOLICITAN AYUDA

JOSÉ NIETO

ración le extrajeron parte de su paladar y fosas
UCHITÁN, OAXA- nasales, es por ello que
CA.- Romualdo y en la actualidad presenta
Josefina son per- sangrado cuando habla y
sonas de la tercera durante la noche, lo cual
edad, originarias San- es molesto y debilitante.
ta Margarita Huitepec,
Romualdo, su esposo,
municipio de San Miguel preocupado por la situaQuetzaltepec, enclavado ción, le pidió trasladaren la zona mixe zapote- se a Juchitán para pedir
ca, quienes para llegar a el apoyo monetario a las
Juchitán debieron cami- personas que deambulan
nar tres horas, así como en las céntricas calles, initomar un vehículo hasta ciando así su pesar, ya que
Ciudad Ixtepec.
debieron caminar varias
Jo s e f i n a Vá z q u e z horas durante veredas
María de 74 años de enclavadas en la montaedad, fue operada de cán- ña, hasta llegar aquí.
cer oral hace cuatro años
“Mi esposa está
en el hospital civil de la sufriendo, venimos a
capital del estado, poste- Juchitán para ver si algún
riormente inició un trata- hijo de Dios nos puemiento de radioterapia, el de ayudar”, relató Don
cual fue suspendido debi- Romualdo en su limitado a fallas en el equipo do castellano.
médico.
Timoteo Díaz, comerLo anterior obligó a ciante de ropa en la planlos ancianos a retornar ta alta del mercado 5 de
a su comunidad, auna- Septiembre de esta ciudo también a la falta de dad, les brindó cobijo y
recursos económicos y alimentación durante dos
a la pandemia provoca- días de permanencia.
da por el Coronavirus,
Además de acompapor lo que no han podi- ñarlos con el odontólodo regresar a la ciudad go, el médico general y el
de Oaxaca para seguir oncólogo que le proporcon el tratamiento.
cionaron atención médi-RVH¿QDUHODWDHQXQD ca gratuita a la mujer, en
car tulina escrita por donde este último le recoalguna persona altruis- mendó continuar con el
ta, que durante la ope- tratamiento de radiote-

FOTO: CORTESÍA

J

ɽDon Romualdo y su esposa buscan apoyo para iniciar con el tratamiento de radioterapia.
rapia para evitar que el
cáncer oral que aún se
encuentra presente en
-RVH¿QDFRQWLQ~HKDFLHQ-

do daño.
Familias de Carolina
del Norte, en los Estados
Unidos, organizados bajo

el lema “Dibujando Sonrisas a través de Fronteras” en niños con discapacidad de Juchitán,

respondieron al llamaGRGHDX[LOLRGH-RVH¿na, iniciando el acompañamiento.

POLICIACA

SÁBADO 8 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

21

RODOLFO L. H., TENÍA 35 AÑOS DE EDAD

Ex agente de tránsito, cuerpo hallado en fosas
su residencia en la localidad de Monte Blanco,
municipio de Fortín, y
quién desapareció hace
aprox imadamente 10
meses.
Cabe destacar que la
identificación se logró
gracias al trabajo del
equipo multidisciplinario del Servicio Médico
Forense, que a través de

LA SILLA ROTA

O

R I Z A BA , V ER .Como un ex agente
de Tránsito de Cosamaloapan fue identificado uno de los once
cuerpos hallados en las
fosas de Campo Grande,
en en Ixtaczoquitlán.
Se trata de Rodolfo L.
H., de 35 años, quien tenía

llas se enviaron a la ciudad de Xalapa, en donde se ingresaron al sistema de Registro de Huellas
Dactilares a Nivel Internacional, conocido como
AFIS, en donde se logró
ODLGHQWL¿FDFLyQ
Tr a s d a r a v i s o a
sus familiares, éstos
acudieron al Semefo de
Orizaba para reclamar

un examen de dactiloscopia pudieron lograr
saber su identidad.
Para obtener las huellas dactilares del cadáver
los peritos tuvieron que
rehidratar los dedos para
poder obtener las huellas
dactilares.
Tras obtener éstas
mediante esa labor de
necrodactilia, las hue-

Sorteo No. 2223

Resultados del
Concurso
No. 531

PREMIO
LUGAR ACIERTOS GANADORES INDIVIDUAL

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

2 3 3

1°
2°
3°
4°
5º
6°
7°

5 0 5

575 3
MIL

Precio

$10

COMODÍN

3 2

8 LÍNEAS
6 LÍNEAS
5 LÍNEAS
4 LÍNEAS
3 LÍNEAS
2 LÍNEAS
1 LÍNEA

TOTALES
Precio

0
3
22
40
265
1,557
12,168

$0.00
$17,251.68
$962.13
$1,129.62
$230.85
$46.09
$10.00

14,055 $372,724.08
Precio

$10

Con

$1

gana hasta
$50,000

Sorteo No.
8337

3 10 13 18 25
LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

TOTALES

GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

0
125
2,785
20,110

$0.00
$2,041.79
$48.93
$10.00

23,020

$592,593.80

ACIERTOS

LUGAR

1°
2°
3°
4°

ACIERTOS

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números
TOTALES

GANADORES

PREMIO INDIVIDUAL

1
214
5,114
35,869

$243,168.21
$1,071.61
$49.33
$10.00

41,198

$1'083,456.37

EMPATE

LOCAL

MAN. CITY
CHELSEA
ARSENAL
ROMA
FILADELFIA
MONTERREY
AGUILAS
BARCELONA
BENFICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VISITA

PSG
REAL MADRID
VILLARREAL
MAN. UNITED
ATLANTA
COLUMBUS
PORTLAND
BOCA JRS
PORTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EL DATO
Cabe señalar que
este sería el primer
cuerpo identificado
después de que
se iniciaron los
trabajos en dicha
zona el febrero
pasado.

recidos Orizaba-Córdoba
al impedir la realización
de una labor documental por parte de cineastas independientes al
señalar que esa actividad
ponía en riesgo a todos,
mientras que las señoras la acusaron de incapaz al no realizar su trabajo, el cual se ha hecho a
insistencia de ellas, pues
la citada funcionaria del
Poder Judicial pretendía
dar por concluida la búsqueda con solo tres fosas
exploradas.

LLELELL LE

Sorteo No. 26848

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 1 3 2 3
GANADORES

6,992
Sorteo No. 26849

TOTAL A REPARTIR

Próximo Concurso
No. 532

$732,439.93

1 0 1 3 4
GANADORES

6,494

A LA VENTA DEL VIERNES 7 AL MARTES 11 DE MAYO DE 2021
HASTA LAS 17:00 HORAS.
JUEGOS DEL MARTES 11 AL JUEVES 13 DE MAYO DE 2021.

TOTAL A REPARTIR

$534,956.78

4 3 6 1 1
GANADORES

6,904
Sorteo No. 26851

2 4 5 14 23

$61,767.67
$1'791,262.43

9
29
TOTAL DE PREMIOS

Sorteo No. 26850

Sorteo No.
8338

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

QUINIELAS

el cuerpo.
En los próximos días se
espera se logren más resultados positivos a través
del mismo procedimiento
que se lleva a cabo con los
otros once cuerpos.
Cabe recordar que son
10 cuerpos los exhumados en el predio de Campo Grande en una primera etapa, así como uno
más en lo que sería la fosa
número ocho, ese último recuperado recientemente en la segunda etapa de trabajos.
Aunque en el lugar hay
cuatros fosas más detectadas en el mismo predio
e indicios positivos en un
segundo terreno, no se
sabe cuándo continuarán
ODVGLOLJHQFLDVSXHVOD¿V
cal Adriana Sosa Medina
tuvo diferencias con las
integrantes del Colectivo
de Familiares de Desapa-

TOTAL A REPARTIR

$987,259.35

3 4 4 7 8
GANADORES

7,244
Sorteo No. 26852

TOTAL A REPARTIR

$278,565.48

1 0 4 5 4
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

18,404

$886,821.78

LOCAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S/P
S/P
S/P
S/P
61
48
53
S/P
3

Eq7 LIGA MX
EQ7 LIGA MX
EQ6 LIGA MX
EQ5 LIGA MX
CHELSEA
ASTON VILLA
SASSUOLO
LEIPZIG
SANTOS

VISITA

EMPATE

C. AZUL
AGUILAS
PUEBLA
MONTERREY
ARSENAL
EVERTON
JUVENTUS
DORTMUND
BOCA JRS

S/P
S/P
S/P
S/P
49
52
69
S/P
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Puntos acumulados al 6 de mayo de 2021

Precio por Quiniela Sencilla $15

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

ɽLos restos ya fueron reclamados por sus familiares.
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SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 185

Asaltan a despachador
de conocida gasolinera
Ejecutan a
motociclista
MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL, OAX.- Un joven
de aproximadamente 19
años de edad, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego la
noche del pasado jueves,
en Pinotepa Nacional.
El hecho violento se
suscitó alrededor de las
23:50 horas sobre la Avenida Álvaro Carrillo y la
calle 6ª Poniente, en el
barrio Ñuzaca, según
informaron las corporaciones de seguridad.

Al parecer, la víctima
quien tenía su domicilio
en la colonia El Porvenir,
viajaba en una motocicleta cuando fue atacado
por sujeto o sujetos desconocidos que lo privaron de la vida.
Luego del reporte,
la zona fue acordonada por la Policía Municipal que arribó al lugar
en espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para que realizaran las diligencias
correspondientes.

JESÚS HERNÁNDEZ

J

UCHITÁN, OAXACA.- Cerca de las
16:00 horas de ayer,
fuertes detonaciones
de arma de fuego se escucharon al interior de la
gasolinera denominada
La Gas, ubicada a un costado de la carretera federal
185 del tramo de JuchitánTehuantepec, como referencia a unos metros de
la estación de Protección
Civil.
Instantes después, el
servicio de emergencias 9 11
recibió fue alertado que dos
sujetos provistos con arma
de fuego habían asaltado
dicha gasolinera, y poste-

FOTO: CORTESÍA

ɽLa víctima tenía su domicilio en la colonia El
Porvenir.

El empleado
sufrió crisis
nerviosa
mientras los
presuntos
delincuentes se
dieron a la fuga

ɽEs la segunda vez que el negocio es víctima de la delincuencia.
riormente habían disparado en el lugar, por lo que solicitaban la intervención de
elementos policiacos.
De inmediato, policías
estatales y municipales
arribaron al lugar y solicitaron la intervención de personal de Protección Civil,
ya que el despachador afectado presentaba crisis nerviosa debido al atraco.

Es importante mencionar que este es el segundo
asalto realizado al establecimiento; en tanto, la parte
afectada fue invitada a realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Según el reporte, se trató de dos sujetos que viajaban a bordo de un mototaxi quienes luego de rea-

lizar el asalto entre disparos, abordaron la misma
unidad de motor con rumbo a la ribera del río Los
3HUURVGRQGHSHU¿ODURQ
al vado rayón y se perdieron de vista.
Elementos habían realizado también la búsqueda de estos dos asaltantes,
sin embargo, no fue posible su localización.

Chocan con llantas de tráiler
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

ɽLa unidad y los tripulantes por poco vuelcan.

MATÍAS ROMERO,
OAXACA.- A punto de
volcar estuvieron los ocupantes de una camioneta
después de que chocaran
con las llantas traseras de
un tráiler.
Los hechos se registraron tarde del pasado jueves

en el tramo carretero Piedra Blanca - Matías Romero a la altura del paraje
conocido como El Polvorín, cuando una camioneta tipo Explorer en color
gris, se salió de la carretera después que se impactó
con las llantas de una plataforma de un tráiler.
Tras el percance, los
afectados bajaron por

cuenta propia de la unidad siniestrada.
Al lugar arribaron policías municipales de esta
localidad quienes señalizaron el área del accidente, en tanto, elementos de
la Guardia Nacional, cuadrante caminos, se apersonaron al lugar quienes
tomaron datos de lo sucedido, ordenando que la

camioneta fuera retirada del lugar para quedar a
disposición de la autoridad
correspondiente, quien
será la encargada de deslindar responsabilidades.
Cabe destacar que pese
a lo aparatoso no se reportaron personas lesionadas, sólo cuantiosos daños
materiales cuyo valor se
desconoce.

SÁBADO 8 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

imparcialoaxaca.mx

ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Un motorepartidor fue atropellado por una camioneta Volkswagen, modelo
Tiguan, en color blanco, la cual era conducida por una fémina.
Los hechos se registraron cerca de las
12:30 horas aproximadamente sobre la carretera Transístmica, en
el tramo Salina CruzTehuantepec, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en Salina Cruz.
Tras el fuerte impacto, el motorepartidor
salió volando por los
aires para después caer
brutalmente contra el
pavimento.
Automovilistas que
circulaban por la zona
reportaron el accidente a través de la línea de
emergencias 911, arri-

bando al lugar policías municipales quienes abanderaron el área
accidentada.
Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana acudieron
a l lla mado quienes
tras darle los primeros
auxilios prehospitalarios al lesionado, fue
llevado al hospital con
Especialidades donde sería valorado por
médicos especialistas.
El joven lesionado
dijo responder al nombre de Erick R. C., de 21
años de edad vecino de
Barrio Nuevo.
Elementos de vialidad estata l tomaron conocimiento de
lo suc ed ido, m ientras que las unidades
de motor involucradas
quedaron a disposición
de la autoridad correspondiente quien será la
encargada de deslindar
responsabilidades.

FOTOS: CORTESÍA

Embisten a
repartidor

ɽEl automóvil quedó sobre la cinta asfáltica.

SOBRE CUATRO CARRILES

Vuelca su automóvil
Un hombre
lesionado y
cuantiosos
daños
materiales fue
el saldo del
accidente
ALFONSO MÉNDEZ

S

ɽEl saldo fue de un lesionado y cuantiosos daños
materiales.

ALINA CRUZ OAXACA.- Al filo de las 20:45
horasdelpasadojueves,
un accidente vial se suscitó sobre los Cuatro Carriles, a la altura del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) de Salina Cruz.

ɽLos paramédicos y la policía arribaron al lugar.
Una camioneta Ford
Escape en color gris, con
placas de circulación TMC21-50 del estado, volcó
aparatosamente sobre la
carretera para luego quedar recostada, y en su inte-

rior quedó atrapado el conductor que fue auxiliado
por personas que presenciaron el accidente.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial,
de vialidad estatal y para-

médicos de la Comisión
Nacional de Emergencias
(CNE), quienes valoraron
en el lugar al lesionado que
dijo responder al nombre
de Juan C., de aproximadamente 55 años de edad,
vecino de la colonia Independencia quien resultó
lesionado en una mano.
Tras realizar el peritaje
correspondiente, la unidad siniestrada fue retirada del lugar para ser llevaGDDOHQFLHUURR¿FLDOTXHdando a disposición de la
autoridad que lo requiera.
Cabe agregar que se
desconocen las causas
que hicieron que el conductor perdiera el control
de su vehículo.

