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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 irres-

ponsabilidad de un gobier-
no improvisado, que tras 

dejar el cargo por ausen-
tarse 90 días para seguir en 
el poder, impera un impor-
tante 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 momen-
to no hay autoridad que 
lleve las riendas del Ayun-
tamiento porteño.

El presidente municipal 
con licencia Juan Carlos 
Atecas Altamirano, no pue-
de intervenir ante el grave 
problema de la basura por-
que incurriría nuevamente 
en el abuso de poder y usur-
pación 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 socia-
les y de lucha, intervengan 
para realizar la limpieza de 
la zona centro del puerto 
inundado por malos olores.

PÁGINA 3

La zona centro de la ciudad está convertida en un muladar.
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.41

$ 24.25

$ 20.39

$ 24.26

  1753. Aniversario del naci-
miento de Miguel Hidalgo y 
Costilla, iniciador de la Indepen-
dencia de México. La bandera 
deberá izarse a toda asta.  

 1846. Batalla de Palo Alto, 
fuerzas norteamericanas de-
rrotan 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

Cuando sea 
posible hablar de 

libertad, el Estado 
como tal dejará de 

existir”

Federico Engels 

REFLEXIONANDO

Relatan astronautas
su regreso a la Tierra

AGENCIAS 

U
n amerizaje “suave” y 
una “experiencia úni-
ca”, un poco diferente a 
los aterrizajes a bordo 

de las naves rusas Soyuz: los 
astronautas que regresaron el 
domingo de la Estación Espa-
cial 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 astro-
nautas de la tripulación llama-
da Crew-1.

“Algo así como esos persona-
jes de dibujos animados cuan-
do se enfrentan a la fuerza g 
(aceleración) y sus caras giran 
hacia abajo”, describió el inte-
grante de la primera misión 
regular en ser enviada y traí-
da de vuelta de la ISS por la 
compañía del multimillonario 
Elon Musk.

Los astronautas viajaron a 
bordo de la cápsula Crew Dra-
gon, que llegó al mar, en Florida, 
la noche del sábado al domingo.

“Esperaba que fuera algo tan 
-

mente de verdad era un poco 
menos de lo que imaginaba”, 
añadió Glover durante una con-

ferencia de prensa. El peso de la 
aceleración estaba concentra-
do “en el pecho”, describió, “lo 
que hacía difícil la respiración”.

Pero “el despegue y el retor-
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no son experiencias muy sin-
gulares”, subrayó.

“El impacto fue verdade-
ramente mínimo y justo des-
pués del amerizaje sentimos las 
olas”, contó de su lado el japo-
nés Soichi Noguchi. “Volvemos 
al planeta azul (…), es un sen-
timiento genial”.

La NASA firmó contratos 
con SpaceX para poder volver 
a enviar astronautas al espa-
cio desde suelo estadouniden-
se, algo que no resultaba posi-

programa de transbordadores 
espaciales. Estaban obligados 
hasta ahora a viajar con las 
naves rusas Soyouz, que ate-

En un futuro cercano, civi-
les que no sean astronau-
tas profesionales viajarán 
en Dragon para misiones de 
turismo espacial.
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Toman basurero 
desde hace casi 

una semana 
ALONSO MORALES

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- A casi una sema-
na de que los habitan-
tes 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 estra-
gos en Salina Cruz.

Como se recordará, los 
pobladores exigen que el 
municipio reconozca a 
María del Rosario Gon-
zález Aquino como nueva 
autoridad auxiliar, luego 
de la destitución de Ociel 
López Jacinto supuesta-
mente por malos manejos.

La agente municipal 
electa por el pueblo acu-
só al alcalde Juan Car-
los Atecas de seguir sos-
teniendo al agente desti-
tuido, 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 otor-
guen 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 encar-
go de la presidencia para 
decir que le permitieran 
tirar la basura y poste-
riormente se sentarían a 
dialogar, pero todo que-
dó en promesa porque no 
hubo nada, aseguran que 
fueron engañados.

Asimismo, denuncia-
ron 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 qui-
tar hasta que se de cum-
plimiento a la deman-
da planteada, el recono-
cimiento de las nuevas 
autoridades auxiliares.

PREOCUPA MÁS LA REELECCIÓN 

ACÉFALO, AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ 
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 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 momen-
to no hay autoridad que lle-
ve las riendas del Ayunta-
miento porteño.

El presidente munici-
pal con licencia Juan Car-
los Atecas Altamirano, no 
puede intervenir ante el 
grave problema de la basu-
ra porque incurriría nue-

vamente en el abuso de 
poder y usurpación de fun-
ciones, por lo que urge la 
intervención del Cabildo 
o en su caso, de los legis-
ladores 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 socia-
les 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 prin-
cipales arterias de la ciu-
dad, sin tomar en cuenta 
a barrios, colonias y agen-
cias municipales.

Por lo anterior, exhor-
tan a los ciudadanos a que-
darse en casa para evitar 
infecciones.

No hay quien ordene levantar los desechos.

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

Temen foco de infección. 
Habitantes de La Ventosa exigen reconocimiento de 

sus autoridades.
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.

¡Ayudemos al planeta!

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

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

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

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
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO

E D I C T O

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 Jurisdic-

ción 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.

LAS QUEJAS AUMENTAN 

Advierten movilización
de comunidades Ikoots

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

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
A X ACA , OA X.- 
Comunidades indí-
genas Ikoots ama-
garon 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 Enri-
que Cordero Aguilar.

Lamentaron el que la 
Sala Indígena del Tribu-
nal del Poder Judicial del 
Estado de Oaxaca, integra-
da por Luis Enrique  Cor-
dero 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 aten-
der los asuntos apremian-
tes de los pueblos indígenas.

Es el caso de las 15 
demandas presentadas 
por las comunidades del 

municipio de San Mateo 
del Mar, quienes acudie-
ron a la Sala Indígena el 12 
de marzo de 2021, no hay 
ningún avance.

“Terminó el mes de mar-
zo y no les acordaron nada 
en la Sala, concluyó el mes 
de abril y nada, los magis-
trados de la Sala Indígena 
alegan que no tienen tiem-
po para atender las deman-

das”, expusieron.
Denunciaron que al pre-

sidente de la Sala Indígena 
se la ha visto dando charlas 
en los espacios virtuales en 
los últimos meses, y aho-
ra la secretaria de Acuer-
dos indica que ya están los 
acuerdos pero que el presi-
dente no se ha presentado 

Entre las quejas des-

tacan las del Barrio El 
Espinal, Primera Sección; 
Barrio Nuevo, Segunda 
Sección; Barrio Deporti-
vo, Tercera Sección; Agen-
cia Municipal Huazantlán 
del Río; Villahermosa, San 
Martín; Agencia Munici-
pal, Colonia Juárez; Agen-
cia de Policía, Colonia San 
Pablo; Agencia de Poli-
cía, Colonia Costa Rica; 

Agencia de Policía, Colo-
nia Cuauhtémoc; El Pací-

Comentaron que con la 
falta de resolución se vio-
lenta el principio del artí-
culo 17 constitucional, de 
que toda persona tiene 
derecho a que se le admi-

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 

nistre justicia por tribu-
nales que estarán expe-
ditos para impartirla en 
los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitien-
do sus resoluciones de 
manera pronta, comple-
ta e imparcial.

Adelantaron que los 
pobladores de las comu-
nidades indígenas Ikoots 
después de reiteradas visi-
tas a la Sala Indígena y 
cansados de que solo les 
digan que aún no hay nin-
guna apertura de expe-
diente respecto de las mis-
mas, valoran movilizarse.

Vendremos la próxi-
ma semana a bloquear 
la Ciudad Judicial por la 
irresponsabilidad y len-
titud con que trabaja la 
Sala Indígena y Quinta 
Sala Penal que encabeza 
Enrique Cordero Agui-
lar, lanzaron.

Los inconformes se han manifestado en diversas 
ocasiones. 

La demanda de la masacre en donde 15 perdieron la vida no ha sido atendida. 

No han recibido apoyo gubernamental. 
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EDITORIAL
Contaminación 

electoral

Impunidad insultante

D
esde el  pasa-
do lunes inicia-
ron las campañas 
políticas para las 

presidencias municipa-
les, 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 siste-
ma de partidos políticos. 
Ello ha generado el des-
pliegue de una impresio-
nante campaña publici-
taria, que se traduce en 
espectaculares, bardas, 
medallones de taxis y 
camiones urbanos, ade-
más de anuncios en 
medios impresos, radio 
y televisión. Los ciuda-
danos estamos prácti-
camente abotagados de 
nombres, promesas, dis-
cursos, tonadillas, etc. A 
todo ello hay que agregar 
que en este proceso elec-

madre de todas las elec-
ciones, participan 12 
partidos políticos, algo 
nunca visto en la historia 
de procesos electorales. 
Cuestión pues, de imagi-
narse la cantidad de per-
sonas que se promueven 
y las que se mueven junto 
a ellas, además, de quie-
nes ya se capacitan para 
participar en las casillas.

No es nada descabe-
llado que las autorida-
des: el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), en 
todo lo que compete al 
ámbito federal y el Ins-
tituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciu-
dadana (IEEPCO), en lo 
concerniente al entor-
no local, llamen a cuen-

tas a partidos, coalicio-
nes y candidatos a que, 
una vez concluida la jor-
nada electoral, se proce-
da al retiro inmediato 
de propaganda; la lim-
pieza de bardas y anun-
cios en carreteras; de 
todo aquello que afec-
te la imagen visual tan-
to de la capital como de 
los municipios y comu-
nidades. Es inconcebi-
ble que haya aún bar-
das y letreros de quienes 
fueron candidatos hace 
diez años o más. Cual-
quier vecino puede per-
catarse de la cantidad 
impresionante de espec-
taculares que hay en la 
capital y el área conur-
bada, con nombres de 
candidatos y partidos, 
dando al escenario que, 
en otras circunstancias 
sería natural, una ima-
gen grotesca.

Insistimos: el siste-
ma de partidos políti-
cos ya está desgastado 
en México. La publici-
dad implica desembol-
sos millonarios que cada 
partido paga pero que, al 

de nuestros impuestos. 
La democracia en el país 
es demasiado onerosa. 
En ninguna parte del 
mundo –según se sabe- 
el Estado tiene que dar-
le a los partidos políticos 
sumas millonarias para 
sus campañas políticas, 
vía prerrogativas. Esta-
mos convencidos de que 
hay un buen segmento 
de mexicanos que están 
en contra de las subven-
ciones a los citados parti-
dos y a la burocracia que 
trabaja para ellos.

E
l pasado jueves 29 de 
abril en la madru-
gada, terminaron 
las mesas de diálo-

go entre las autoridades 
educativas y del gobier-
no estatal con un grupo 
de pseudo normalistas, 
integrantes de la llamada 
Coordinadora Estudian-
til Normalista del Estado 
de Oaxaca (CNEO), que 
aglutina a quienes se pre-
sume, están inscritos en 
el sist ema de 11 normales 
existentes en el estado. 

cial se hace público que 
el gobierno estatal admi-
tió la mayor parte de las 
demandas de este gru-
púsculo de vándalos, lue-
go de semanas de atrope-
llos a los derechos civi-
les, abusos, destrucción, 
secuestro de unidades de 

transporte, robo y asal-

de mantener bloqueados 
los accesos al Aeropuerto 
Internacional de Oaxa-
ca, situación que ocasio-
nó 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 provocado-
ra de estos vándalos, 
sino las manos de titiri-
teros del Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena) y de dirigen-
tes de grupos y facciones 
de la Sección 22 del Sin-
dicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (SNTE) -también 

tel 22-. Los cabecillas 
y mercenarios de este 
grupo pseudo estudian-

dos desde un principio. 
Sin embargo, con todo en 
lastre de daños y afecta-
ciones 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 

des de tipo administra-
tivo o penal. 

Es decir, con una 
impunidad insultan-
te, los rijosos y violen-
tos delincuentes juveni-
les se retiraron a su bas-
tión: el Centro Regio-
nal de Educación Nor-

mal (Creno), en donde 
guardan el producto de 
sus atracos, las bom-
bas Molotov y demás 
instrumentos de que 
disponen para agredir 
al Estado y a la ciuda-
danía. 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 vuel-
van de nueva cuenta. Su 
propósito, ya lo hemos 
dicho, no son cuestio-
nes de mejora estudian-
til, de asignación de pla-
zas o eximirlos de exá-
menes. No. Su papel es 
de mercenarios de par-
tidos y grupos políticos, 
que buscan entorpecer 
el panorama electoral.
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ARSENAL
FRANCISCO GARFIAS

“Política carroñera”
A

hora que ya son 
gobierno, los more-
nosno quieren ni oír 
hablar de la creación 

de una comisión legislati-
va que dé seguimiento a 
las investigaciones de la 
tragedia de la Línea 12 
del Metro. No les con-
viene. A menos de un mes 
de las elecciones. “Es polí-
tica carroñera”, gritaron, 
casi a coro, en la sesión 
de la Comisión Perma-
nente. La votaron en con-
tra junto con sus rémo-
ras. Se erigieron, eso sí, 
en improvisado jurado. 
Señalaron públicamente 
al senador Miguel Man-
cera como potencial res-
ponsable de las fallas de la 
fatídica línea, que se cons-
truyó en tiempos deMar-
celo Ebrardcomo jefe de 
Gobierno.

rémoras en el Congreso 
basan sus especulaciones 
en una supuesta omisión 
del anterior jefe de Gobier-
no frente a los potencia-
les daños causados a la 
estructura de esa línea 
durante los sismos de sep-
tiembre del 2017.

“Los primeros señala-
mientos sobre las fallas en 
la parte elevada de la línea 
ocurrieron después del sis-
mo de 2017, cuandoMan-
ceraera jefe de Gobierno”, 
destacó la senadora guin-
da, Bertha Caraveo. 
En eso se basó para pre-
sentar un punto de acuer-
do en el que exige al exje-
fe de Gobierno y a su ex 
director del Metro, Jor-
ge Gaviño, presenten un 
informe detallado sobre 
la situación de la L12 
después de los temblo-
res de 2017. A ella, como 
a los otros morenos, se 
les hizo fácil exonerar de 
cualquier responsabili-
dad a Ebrard y a Claudia 
Sheinbaum.

— ¿Porqué a Man-
cera sí le exigen infor-
mes y a Sheinbaum
y Ebrard no? Eso es ses-

gado, dijimos.
“En el primero momen-

to 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 

con el tiempo se fue abrien-
do— repuso Caraveo.

Fue ella la que también 
nos respondió las siguien-
tes preguntas. ¿Por qué el 
presidente López Obra-

dor se tardó más de ocho 
horas y media en reaccio-
nar a la tragedia? ¿Por qué 
no se presentó en el lugar? 
¿Por qué no hizo un reco-
rrido por los hospitales 
para dar palabras de alien-
to a las víctimas?

Juzgue su respuesta: 
“No se trata de hacer pro-
selitismo de una tragedia 
como la que se dio. Tene-
mos 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 vola-
da de un consejero electo-
ral (José Roberto Ruiz 
Saldaña) muy cercano a 
Morena y a Mario Del-
gado”, nos dicen fuen-
tes vinculadas al INE. 
Resulta que el pasado 
miércoles, el citado con-
sejero le filtró al pre-
sidente 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 nues-
tro movimiento, quitan-
do a Mónica Rangel en 
SLP. “Hacemos un llama-
do a la imparcialidad. Es 
increíble que a dos meses 
de campaña y a cuatro 
semanas de las eleccio-
nes, pretendan retirar 
candidaturas”, escribió 
en Twitter.

* Morena gobierna la 

CDMX. Tiene mayoría en 
el Congreso. En las elec-
ciones 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, pre-
sentó el jueves una medi-
ción en seis alcaldías capi-
talinas. En cuatro va ade-
lante Morena: Dolores 
Padierna está delante 
en Cuauhtémoc; Eduar-
do Santillán, en Álva-
ro Obregón; Patricia 
Ortiz, en La Magdalena 
Contreras, y Vidal Lle-
renas, en Azcapotzal-
co. Santiago Taboada, del 
PAN, adelanta en Beni-
to Juárez, y Mauricio 
Tabe, en Miguel Hidal-
go. En cuanto a las elec-
ciones para diputados, el 
Distrito 10 es de los más 
disputados. Margarita 
Zavala, del PAN, PRI y 
PRD, adelanta por 9 pun-
tos a Javier Hidalgo, de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia. En tercer lugar 
va Salomón Chertori-
vski, de MC. 

* El “desaforado” 
gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, par-
ticipó ayer en la reunión 
virtual de la Conago con 
miembros del gabinete. La 
encabezó Olga Sánchez 
Cordero, titular de la 
Segob. Participaron Del-

, de la SEP, 
y Luisa María Alcalde,

-
lló el plan de regreso a cla-
ses. La idea es que 15 días 
después de la vacunación 
de los maestros, los alum-
nos 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 

RÁPIDA Y SERVIL 
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INICIATIVA 
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do_MoraG

Facebook: Fernan-
do Antonio Mora

*Maes-
tro en Comuni-

cación Institucio-
nal por la Universi-
dad Panamericana.

*Socio Fundador 
del Colegio Nacio-

nal de Licenciados en 
Periodismo.

* Presidente de la 
Fundación Fernando 

Mora Gómez por 
la Libertad de 
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AL MENOS 12 BUSCAN RETENER SU CURUL

Costará 10 mdp reelegir
a un diputado federal

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

O
AXACA, OAX.-Con 
una nula producti-
vidad legislativa, al 
menos 12 de los 20 

diputados federales que 
representan el estado de 
Oaxaca en la LXIV Legis-
latura federal, con sede en 
el Recinto Legislativo de 
San Lázaro, buscan con-
tinuar disfrutando de los 
jugosos ingresos que per-
ciben los cuales ascienden 
a 10 millones 40 mil 508 
pesos por el trienio legisla-
tivo y que podrían asegu-
rar 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 Dis-
trito 5, quien en la actual 
legislatura ha presenta-
do 10 iniciativas de mane-
ra individual, de las cua-
les cinco han sido aproba-
das, una desechada y cua-
tro están pendientes. 

En la lista también 
se encuentra Arman-
do Contreras Castillo, 
quien arribó gracias a 

proporcional. De acuer-
do con estadísticas del 
Poder Legislativo fede-
ral, el diputado presentó 
de manera individual 23 
iniciativas, nueve fueron 
aprobadas, tres retiradas 

y 11 están pendientes.
De la misma fracción 

parlamentaria la diputa-
da María del Carmen Bau-
tista Peláez, representan-
te del Distrito 9, ha pre-
sentado 10 iniciativas, dos 
fueron aprobadas, dos 
retiradas y seis están en 
calidad de pendientes; el 
legislador, Daniel Gutié-
rrez Gutiérrez, quien lle-
gó representando al Dis-
trito 10 de Oaxaca, cuenta 
con 13 iniciativas presen-
tadas, dos fueron aproba-
das y 11 están pendientes.

Por su parte, la diputa-
da, Irma Juan Carlos, bus-
ca la reelección y mantener 
su curul por el Distrito 2; 
ella ha presentado 24 ini-
ciativas en la actual legis-
latura, cinco fueron apro-
badas, 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 pen-
dientes.

El ex dirigente de la Sec-
ción 22 de la CNTE, Azael 
Santiago Chepi, también 
busca continuar por el 
Distrito 4 con una produc-
tividad de 16 iniciativas 
presentadas, de las cua-
les 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 iput ad a Rosa l i nd a 
Domínguez Flores, por 
el Distrito 7, con apenas 
cuatro iniciativas presen-
tadas, solo una aproba-
da, una desechada y dos 

están pendientes. El res-
to se adhirió o se sumó al 
grupo parlamentario.

Por el Partido del Traba-
jo (PT) los tres represen-
tantes buscan reelegirse, 
Margarita García García 
por el Distrito 3, con 41 ini-
ciativas presentadas, de las 
cuales 8 fueron aprobadas, 
una desechada, dos retira-
das y 30 están pendientes.

Maribel Martínez Ruiz, 
quien llegó gracias a la 
representación propor-
cional cuenta con 53 ini-
ciativas presentadas, tres 
fueron aprobadas, 10 des-
echadas, cinco retiradas 
y 35 están pendientes, en 
tanto que su marido, Ben-
jamín Robles Montoya que 
busca continuar por el Dis-
trito 8, presentó 56 inicia-
tivas, dos fueron aproba-
das, 10 desechadas, cuatro 
retiradas y 40 están pen-
dientes. El resto se adhirió 
o se sumó a las iniciativas 

del grupo parlamentario.

Salarios
De continuar en sus 

curules para la próxima 
legislatura, los represen-
tantes 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 perci-
ben 125 mil pesos, de die-
ta 75 mil 205 pesos, aten-
ción ciudadana 28 mil 
772, asistencia legislativa 
45 mil 786, vales de des-
pensa 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.

Legisladores, a retener el trabajo.

NUMERALIA

3 millones
mil pesos anuales 

percibe cada 
diputado

79 mil 
pesos en dietas, 

despensa y cupón 
de alimentos

28 mil 
772 pesos perciben 

para la atención 
ciudadana

A 
MANTENER
EL HUESO:

 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 oaxa-
queños están enfrascados 
ya en el proceso de cam-
paña, continúan gozan-
do sus ingresos mensua-
les de sus dietas, vales de 
despensa y cupón de ali-
mentos, todo lo cual ascien-
de 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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Recibe SCJN impugnación por desafuero de García Cabeza de Vaca
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 goberna-
dor de esa entidad, Francis-
co García Cabeza de Vaca.

Dicha controversia 
constitucional fue turnada 
a un ministro del máximo 
tribunal del país, quien en 

si da entrada a esta deman-
da promovida por el Poder 
Legislativo de Tamaulipas.

“Túrnese este expedien-
te al Ministro que corres-
ponde como instructor del 
procedimiento, de con-
formidad con el registro 
que al efecto se lleva en la 
Subsecretaría General de 
Acuerdos de este Alto Tri-
bunal”, señala el acuerdo 
publicado por la SCJN.

En caso de que el minis-
tro a cargo de analizar la 
demanda del Congreso 
de Tamaulipas admita a 
trámite esta controversia 
constitucional, será el Ple-
no del máximo tribunal del 

-
nan los efectos del desafue-
ro avalado por la Cámara 
de Diputados contra Gar-
cía Cabeza de Vaca por 

6 millones 500 mil pesos.
Será el Pleno del máximo tribunal el que definirá si 

se frenan los efectos del desafuero.
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TRABAJAN PARA CONTENER LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

Pactan México y EU fortalecer
la seguridad fronteriza

López Obrador y Harris aprovecharon su 
encuentro virtual para hablar también del 

acompañamiento bilateral contra la pandemia 
por Covid-19

AGENCIAS 

E
l presidente mexica-
no, Andrés Manuel 
López Obrador y la 
vicepresidenta de 

Estados Unidos, Kamala 
Harris, pactaron combatir 

drogas, fortalecer la pro-
tección de derechos huma-
nos y seguridad fronteriza.

Tras concluir el encuen-
tro virtual entre López 
Obrador y Harris, la ofi-
cina de prensa de la vice-
presidenta dio a conocer 
un comunicado de prensa 
en el que destaca el com-
promiso de México y Esta-
dos Unidos para contener 

las causas de la migración 
de centroamericanos hacia 
el norte.

“Los gobiernos hablaron 
de su deseo de avanzar en 
los esfuerzos bilaterales 

-
tes y personas, lo que une a 
las dos naciones en el des-
mantelamiento de las redes 
criminales”, estableció en el 
pronunciamiento Symone 
Sanders, vocera de la vice-
presidenta.

“Como parte de este 
esfuerzo, Estados Uni-
dos y México intercam-
biarán información y su 
experiencia para conjun-
tamente asegurar nues-
tras fronteras y robustecer 

la protección de los dere-
chos humanos”, subraya 
el comunicado de prensa 
difundido por Sanders.

Durante la sesión vir-
tual, la vicepresidenta de 
los Estados Unidos que el 
próximo 8 de junio visi-
tará personalmente a 
López Obrador en la capi-
tal mexicana, destacó la 
urgencia de contener las 
causas que obligan a los 
centroamericanos a aban-
donar sus hogares en bus-
ca de alternativas.

“Los líderes acorda-
ron trabajar para estable-
cer una alianza estratégica 
que aborde las causas de la 
migración en la región del 

Triángulo Norte (integrada 
por El Salvador, Guatema-
la y Honduras)”, explica la 
Casa Blanca tras la conclu-
sión de la reunión virtual 
de López Obrador y Harris.

“Por medio de esta ini-
ciativa, Estados Unidos y 
México aprovecharán su 
experiencia y recursos 
para abordar los retos, 
incluyendo la carencia de 
empleos, el acceso limita-
do a los mercados, desfo-

restación e inestabilidad 
regional causado por el 
cambio climático”, agregó.

López Obrador y Harris 
aprovecharon su encuen-
tro virtual para hablar 
también del acompaña-
miento bilateral contra la 
pandemia por Covid-19, 
y de la cooperación en la 
restructuración económi-
ca ante los efectos negati-
vos originados por el virus.

“La v icepresidenta 

Harris destacó el compro-
miso de Estados Unidos de 
trabajar con México para 
esparcir el desarrollo eco-
nómico en la región del 
Triángulo Norte y el sur 
de México para proteger 
los derechos de los traba-
jadores, organizar sindi-
catos y expandir las opor-
tunidades para una cola-
boración de negocios con 
Estados Unidos”, matiza 
el comunicado.

La vicepresidenta de los Estados Unidos visitará México el próximo 8 de junio. 
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Choques entre 
palestinos y policías 
dejan 169 heridos

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
AFP

AL MENOS 169 personas 
resultaron heridas por 
enfrentamientos entre la 
policía israelí y palesti-
nos 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 fue-
ron trasladados al hos-
pital, mientras la policía 
israelí registró seis heri-
dos en sus rangos.

La Ciudad Santa vive 
días de tensión ante las 
repetidas manifestacio-
nes de palestinos, desde 
hace una semana, para 
protestar contra los pla-
nes de expulsión de fami-
lias palestinas del barrio 
de Sheij Jarrah, en bene-

Ante la escalada de 

incidentes en esos territo-
rios ocupados por Israel, 
Estados Unidos instó a 
“desescalar tensiones” y 
evitar pasos unilaterales, 
como “desalojos, asenta-
mientos y demoliciones”.

La Explanada de las 
Mezquitas es el tercer 
lugar santo del islam y 
está situada justo enci-
ma del Muro de los 
Lamentos el lugar de 
plegaria más importan-
te 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 acos-
tumbra a ser vigilada a dis-
tancia por la policía israelí. 
Pero este viernes es el últi-
mo del mes de ayuno de 
ramadán, y con ese moti-
vo se concentró una gran 
multitud de musulmanes 
en la explanada.

Según la policía israelí, 
“centenares de personas 
lanzaron piedras, botellas 
y otros objetos contra agen-
tes, que respondieron”.

Las manifestacio-
nes contra la posibilidad 
de que cuatro familias 
palestinas sean expul-
sadas de sus hogares en 
el barrio de Sheij Jarrah 
se vienen sucediendo a 
diario, al caer la noche. 
Quince palestinos fueron 
detenidos en la madruga-
da de este viernes.
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La Explanada de las Mezquitas es el tercer 
lugar santo del islam.

INCURSIÓN POLICIAL MÁS LETAL EN LA HISTORIA

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 narco-

traficantes

AGENCIAS 

L
a policía irrumpió el 
jueves en una favela de 
Río de Janeiro como 
parte de un operativo 

por lo menos 25 personas, 
incluido un agente, murie-
ron baleados, informaron 
las autoridades.

Según investigadores 
del área se trata de la incur-
sión policial más letal en la 
historia de la ciudad.

Un helicóptero de la 
policía sobrevoló la favela 
Jacarezinho, donde hom-
bres fuertemente armados 
huían de la policía saltando 
de techo en techo, de acuer-
do con imágenes transmi-
tidas por la televisión local.

Un líder comunitario 
relató que hubo tiroteos, 
helicópteros sobrevolando 
a ras de las casas, personas 
muertas en terrazas y calle-
juelas y cuerpos que fueron 
lanzados a un camión blin-
dado de la policía.

Otra residente comentó 
que un hombre gravemen-
te herido se metió a su casa 
en busca de refugio y has-
ta ahí llegó la policía para 
matarlo, pese a que estaba 
desarmado y no represen-

taba un peligro.
Se suspendió el servicio 

en una línea del Metro “debi-
do a los tiroteos”, indicó un 
comunicado de la compa-
ñía que lo opera. Poco antes 
dos pasajeros habían resul-
tado heridos por una bala 
perdida que rompió el cris-
tal de un vagón.

Jacarezinho, con 40 mil 
habitantes, una de las fave-
las más pobladas de Río 
de Janeiro, está controlada 
por el Comando Vermelho, 
fuerte organización crimi-
nal de Brasil.

El objetivo del operati-
vo era investigar el recluta-
miento 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 ins-
pección. Algunos exigían 
justicia mientras aplau-
dían, y otros levantaban 
el puño derecho.

Las autoridades señala-
ron que el grupo criminal 
tiene una “estructura tipo 
bélica de soldados equipa-
dos con fusiles, granadas, 
chalecos antibalas, pisto-

accesorios militares”.
El Observatorio 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 ope-
raciones al parecer viola-
ron un fallo emitido por el 
Supremo Tribunal Fede-
ral de Brasil el año pasa-
do, el cual ordenó suspen-
der estas acciones durante 
la pandemia, restringién-
dolos a situaciones “abso-
lutamente excepcionales”.

El máximo tribunal 
rechazó responder a la 
pregunta de si el operativo 

una de esas situaciones de 
excepción.

La policía de Río de 
Janeiro ha matado en 
promedio a más de cinco 
personas por día duran-
te 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.

Hombres fuertemente armados huían de la policía saltando de techo en techo.
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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

AGENCIAS 

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

polémica en torno a la 
modelo, quien reciente-
mente ha optado por no 
usar en redes sociales el 
apellido que le viene por 
parte de su madre, Alejan-
dra Guzmán.

En su cuenta de Ins-
tagram la modelo de 29 
años siempre se había 
mantenido solamen-
te como Frida Sofía; sin 
embargo, luego de toda la 
controversia que ha oca-
sionado incluso el pro-
nunciamiento de su abue-
la materna, Silvia Pinal, 
ha optado por añadir 
el apellido de su padre, 

el  empresar io Pablo 
Moctezuma.  

Incluso, para que no 
quedara duda de su deci-
sión, la joven compar-
tió una historia de una 
numeróloga que apuntó: 
“¿Sabías que un cambio 
de nombre apoya a cam-
biar nuestra vibración? Así 
como el impacto de nues-
tra energía en otros”.En la primera semana de abril, Frida Sofía dio a 

conocer que su abuelo había abusado de ella.

Ambas celebridades posaron juntos un día antes del estre-
no de “Luis Miguel, la serie”.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S

DISFRUTAN DE LA FELICIDAD 

Habla Notni sobre su relación 
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

AGENCIAS 

L
uego de que Die-
go Boneta y Renata 
Notni fueron capta-
dos en un aeropuer-

to cuando se disponían a 
viajar juntos, mucho se 
especuló sobre su proba-
ble romance, aunque nin-
guno de los dos habló al 
respecto.

Pero estos rumores 
se volvieron una certe-
za cuando ambas cele-
bridades posaron jun-
tos para la revista Quién 
un día antes del estre-
no de la segunda tem-
porada 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 rela-
ción con el actor, aunque 
sus declaraciones fueron 
muy escuetas.

“Prefiero enfocar-
los ahorita en el even-
to, hablar de los proyec-
tos. Con mi vida priva-
da estoy feliz de la vida”, 
dijo Notni en una breve 
entrevista, que fue reto-
mada por el programa 
“Sale el sol”.

Ante la pregunta de 
cómo se sentía en su 
nueva relación, Renata 
señaló que “feliz, la ver-
dad feliz con todo lo que 
está pasando en mi vida. 
En cuestión profesional 

igual: vienen ‘Las Jua-
nas’, ahorita con el estre-
no de ‘El Dragón’. Enfo-
cadísima en eso y feliz de 
la vida”.

Pero la actriz no qui-
so dar más detalles de 
su noviazgo con Bone-
ta, pues encauzó el res-
to de las preguntas a su 
panorama actoral: “Hay 
que platicar de todo lo 
profesional que estamos 
haciendo, que es enor-
me y es increíble. Ahori-

ese tema”.
Así captaron por pri-

mera 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 pla-
yas de Punta Mita, uno 
de los tantos destinos 
paradisiacos que ofrece 
México. Y desde enton-
ces circularon los rumo-
res de su romance con 
Renata Notni, pues ella 
también viajó a dicho 
destino turístico. 

Incluso, los actores 
fueron captados por 
reporteros de distin-
tos medios en el aero-
puerto de la Ciudad de 
México; sin embargo, al 
ser cuestionados sobre 
su supuesta relación, 
ninguno confirmó ni 
negó nada.



SÁBADO 8
de mayo de 2021, Puerto Escondido, Oax. imparcialoaxaca.mx/costa

Año 0 / No. 1,091   Edición: 24 páginas
DE LA COSTA

QUEDAN PROBLEMÁTICAS POR RESOLVER 

¿Está Puerto Escondido
preparado para el 2022?

El próximo 
año se 
prevé que 
concluya la 
supercarretera 
Barranca 
Larga-
Ventanilla
JF ZEPOL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA.- 
Después de la pri-
mera 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 superca-
rretera Barranca Larga-
Ventanilla.

Las calles inundadas 
en Punta de Zicatela, los 
turistas con sus motos tra-
tando 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 Puen-
te Regadillo es un río más 
en la carretera que lleva 
basura y piedras; las ave-
nidas principales Oaxaca 
y Salinas de Gortari con 
vendavales de agua.

Los cárcamos se sobre-
llenaron y no queda más 
que llevar al mar aguas 
negras, basura corriendo 
por todas las calles ante la 
falta de una cultura de lim-
pieza en la población, las 
fallas constantes de la luz 

eléctrica en la mayor par-
te de la población.

Hace unos días tenía-
mos los bloqueos por las 
disputas entre dos muni-
cipios por Puerto Escon-
dido (Santa María Colo-
tepec y San Pedro Mixte-
pec), pero recorremos la 
ciudad en ambas comuni-
dades y en ninguna pode-

mos ver que las autorida-
des se estén preparando 
para recibir más turismo 
con la nueva carretera.

Vemos los mítines 
políticos con las campa-
ñas actuales, pero ningu-
no con propuestas concre-
tas sobre estos temas de 
infraestructura que, si el 
gobierno federal y estatal 

cumplen, ahora sí su pala-
bra nos alcanzará en mar-
zo 2022, y Puerto Escon-
dido colapsará por la falta 
de infraestructura de fon-
do y muy necesaria ante el 

la llegada de más turismo.
¿Está Puerto Escondi-

do preparado para exigir 
autoridades que realmen-

te se interesen por el bien-
estar común de la pobla-
ción y no sólo en sus bolsi-
llos, tendremos nuevo pre-
sidente municipal en San 
Pedro Mixtepec, Dipu-
tados locales y Federales 
nuevos el siguiente año, le 
echarán la culpa a los que 
se fueron, pero ellos real-
mente son lo que Puerto 

Escondido necesita?
La pregunta queda en 

el aire, por qué de todos 
los candidatos no hemos 
escuchado ninguna pro-

temas, ni mucho menos 
exigirán cuentas a los 
que salen.

¿Puerto Escondido, 
estás preparado?

Hace dos semanas se registraron serios bloqueos carreteros por un conflicto agrario.
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FALTAN 30 DÍAS DE LA JORNADA ELECTORAL 

Oaxaca, en el top
de violencia política 

Superado 
por estados 

vecinos como 
Guerrero y 
Veracruz

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- El 
estado de Oaxaca 
se ubica dentro de 
los tres primeros 

lugares en cuanto a vio-
lencia política en el marco 
del desarrollo del proce-
so electoral del 6 de junio, 
solo por debajo de Guerre-
ro 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 Indica-
dor de Violencia Política en 
México registró un total de 
476 agresiones contra polí-
ticos 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 aspi-
rantes asesinados es 29.5% 
superior a las 61 víctimas 
mortales del ciclo electoral 
intermedio de 2015.

Mientras que las agre-
siones globales (homici-
dios dolosos, amenazas, 
privaciones ilegales de la 
libertad, robos, intimi-
daciones y otros delitos), 
registradas hasta el 30 
de abril de 2021, superan 
en 64% las cifras de vio-
lencia que se habían pre-
sentado hasta el mismo 
corte del periodo electo-
ral 2017-2018, el más vio-
lento de la historia, a falta 
de un mes para la jorna-
da electoral del próximo 
6 de junio de 2021, deta-
lla el documento.

Dice que las agresio-
nes en contra de políti-
cos, aspirantes y candi-
datos en el actual proce-
so abarcaron a 31 entida-
des y 321 municipios de la 
república (13% del total de 
municipios).

La consultora apun-
ta que la violencia políti-
ca representa no sólo un 
atentado a la democracia, 
compromete también la 
independencia, autonomía 
e integridad de las futu-
ras autoridades electas y 
designadas en muchas de 
estas localidades, en don-

de algunos candidatos 
podrían acceder al poder 
mediante el uso de méto-
dos violentos en contra de 
sus adversarios.

En opinión de Etellekt, 
dicha situación a media-
no plazo podría traducirse 
en autoridades corruptas y 
en fenómenos subyacentes 
como el desvío de recursos 
o en actos de negligencia 
criminal en la construc-
ción de obras públicas, que 
pongan en riesgo la inte-
gridad y vida de los pro-
pios ciudadanos.

Tras el corte de caja des-

pués de la jornada electo-
ral, en todos aquellos esta-
dos y municipios en donde 
se presentaron estas agre-
siones en contra de candi-
datos, la mayoría de ellos 
opositores a los gobier-
nos estatales o municipa-
les, será obligación de la 
autoridad averiguar quié-

toralmente de esta violen-
cia, 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), Oaxa-
ca (20), Michoacán (20), 
Puebla (18), San Luís Poto-
sí (15), Estado de México 
(14), Tabasco (14), Quin-
tana Roo (12), Ciudad de 
México (11) y Guanajua-
to (10). Estas 11 entidades 
concentran el 72% de las 
282 víctimas globales.

El partido con el mayor 

han perdido la vida en este 
proceso electoral es el PRI, 
con 15 víctimas morta-
les (19% del total), segui-
do por el partido Morena 
con 13 militantes asesina-
dos (17%). 

Los partidos que con-
forman la alianza oposi-
tora 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, esta-

los partidos Morena, PT 
y PVEM.

Vehículo en el que fue acribillada Ivonne Gallegos.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

Planta renovadora de llantas
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

Tels. (954) 582 0930    582 0832
www.cellosa.com   
ventaspto@cellosa.com

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 
Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

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

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.

Tel. 954 582 26 21
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HORÓSCOPOS

ARIES: Asumir ciertas circunstancias de la 
vida es algo que debes hacer porque todo 
fl uye 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 fi n 
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 fi ar 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

¿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 
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Cae árbol en la carretera 
MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Debido a la fuer-
te lluvia y del viento, la 
noche de este jueves, un 
árbol cayó sobre la carre-
tera federal 200 Pinotepa- 
Salina Cruz, entre Huax-

paltepec y Jamiltepec. 
Esto provocó  que la cir-

culación vehicular se  inte-
rrumpiera por varios minu-
tos, por lo que los automó-
viles quedaron varados en 
ambos sentidos. 

Sin embargo, elemen-
tos de la Policía Municipal 

de San Andrés Huaxpal-
tepec en coordinación con 
Protección Civil Estatal y 
el Escuadrón de Rescate 
SOS, llegaron al lugar para 
realizar labores de retiro 

-
culación vehicular se res-
tableciera.

Otro presunto levantón
ARMANDO MARTÍNEZ 

MATÍAS ROMERO.- 
Trascendió otro pre-
sunto ‘levantón’ regis-
trado en las inmedia-
ciones de ciudad ferro-
carri lera de Matías 
Romero. 

Se dijo que se tra-
ta de un conocido abo-
gado quien fue ‘levan-
t a d o ’  p o r  s u j e t o s 
desconocidos. 

A l  tener  c ono c i-
miento, las autorida-
des 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 célu-
la delictiva dedicada al 
secuestro exprés.

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Aprehenden a alcaldesa
por el caso Uruchurtu

La presidenta 
y dos 
personas 
más fueron 
detenidas por 
su probable 
participación 
en la 
desaparición 
forzada de la 
mujer México-
Británica 
JACOBO ROBLES 

O
AXACA, OAX.- La 
presidenta munici-
pal, su asesor jurí-
dico y una perso-

na más fueron deteni-
dos por  personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigación (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 pre-
sentados ante el Juez de 
Control, quien determi-
nará su situación jurídi-
ca en las próximas horas.

La aprehensión de las  
tres personas derivó de 
un mandato judicial  en 
su contra   por su pro-
bable participación con 
el delito de desaparición 

forzada de la ciudada-
na C. U. C., ocurrida en 
marzo de 2021, en Asun-
ción Nochixtlán, siendo 
el último día que se le vio  
el 26 de marzo después  el 

El magno operativo 

estuvo a cargo de corpo-
raciones locales  y esta-
tales  quienes  labora-
ron en colaboración con 
elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacio-
nal, para poder ejecutar  
el mandato judicial  en 

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 Asun-
ción Nochixtlán, luego de 
participar en una mani-
festación.

Después  familiares no 
supieron más y reporta-
ron  la desaparición  de 
C.U.C, ante el temor de 

que algo grave le hubie-
ra ocurrido,

Ante estos hechos, la 
-

do a través de  la Vice-

zona  inició las labores de 
investigación con pers-
pectiva de género para 
priorizar las necesidades 
particulares de la víctima 
y víctimas indirectas des-
de que tuvo conocimien-
to del caso.

Desde el día de la des-
aparición 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 adopta-
dos por el Estado Mexi-
cano en materia de bús-
queda y localización de 
personas desaparecidas.

 Sin embargo hasta 
ayer nada se sabía  sobre 
el paradero de la mujer 
lo cual  hasta el momen-
to se sabe  que  la búsque-
da  continuaba de mane-
ra incansable.

Los  detenidos queda-
ron en manos de las auto-
ridades en espera de ser 
determinada  su situa-
ción legal.

Hasta ayer, familiares 
de uno de los detenidos 
indicaron que este  había 
sido  detenido de mane-
ra arbitraria y pedía que 
fuera presentado a la bre-
vedad posible pues ase-
guraban no saber de  su 
paradero.

La víctima fue vista desde el pasado 26 de marzo; la presidenta quedó a disposición de las autoridades.
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Bagdad
Bangkok
Beirut
Daca
Damasco
Doha
Islamabad
Jerusalén
Kabul
Katmandú
Manila
Nicosia
Pekín
Pyongyang
Riad
Seúl
Singapur
Teherán
Tokio
Yakarta
 

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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CAMINAN MÁS DE TRES HORAS ENTRE VEREDAS 

ANCIANOS MIXES 
SOLICITAN AYUDA

Josefina fue operada de cáncer 
oral, pero por la pandemia 

y fallas en el equipo le 
suspendieron su radioterapia 

y la enfermedad regresó 
JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Romualdo y 
Josefina son per-
sonas de la tercera 

edad, originarias San-
ta Margarita Huitepec, 
municipio de San Miguel 
Quetzaltepec, enclavado 
en la zona mixe zapote-
ca, quienes para llegar a 
Juchitán debieron cami-
nar tres horas, así como 
tomar un vehículo hasta 
Ciudad Ixtepec.

Jo s e f i n a  Vá z que z 
María de 74 años de 
edad, fue operada de cán-
cer oral hace cuatro años 
en el hospital civil de la 
capital del estado, poste-
riormente inició un trata-
miento de radioterapia, el 
cual fue suspendido debi-
do a fallas en el equipo 
médico.

Lo anterior obligó a 
los ancianos a retornar 
a su comunidad, auna-
do también a la falta de 
recursos económicos y 
a la pandemia provoca-
da por el Coronavirus, 
por lo que no han podi-
do regresar a la ciudad 
de Oaxaca para seguir 
con el tratamiento.

cartulina escrita por 
alguna persona altruis-
ta, que durante la ope-

ración le extrajeron par-
te de su paladar y fosas 
nasales, es por ello que 
en la actualidad presenta 
sangrado cuando habla y 
durante la noche, lo cual 
es molesto y debilitante.

Romualdo, su esposo, 
preocupado por la situa-
ción, le pidió trasladar-
se a Juchitán para pedir 
el apoyo monetario a las 
personas que deambulan 
en las céntricas calles, ini-
ciando así su pesar, ya que 
debieron caminar varias 
horas durante veredas 
enclavadas en la monta-
ña, hasta llegar aquí.

“ M i  e s p o s a  e s t á 
sufriendo, venimos a 
Juchitán para ver si algún 
hijo de Dios nos pue-
de ayudar”, relató Don 
Romualdo en su limita-
do castellano.

Timoteo Díaz, comer-
ciante de ropa en la plan-
ta alta del mercado 5 de 
Septiembre de esta ciu-
dad, les brindó cobijo y 
alimentación durante dos 
días de  permanencia.

Además de acompa-
ñarlos con el odontólo-
go, el médico general y el 
oncólogo que le propor-
cionaron atención médi-
ca gratuita a la mujer, en 
donde este último le reco-
mendó continuar con el 
tratamiento de radiote-

rapia para evitar que el 
cáncer oral que aún se 
encuentra presente en 

-

do daño.
Familias de Carolina 

del Norte, en los Estados 
Unidos, organizados bajo 

el lema “Dibujando Son-
risas a través de Fron-
teras” en niños con dis-
capacidad de Juchitán, 

respondieron al llama-
-

na, iniciando el acompa-
ñamiento.

Don Romualdo y su esposa buscan apoyo para iniciar con el tratamiento de radioterapia.
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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

Sorteo No.

8337

3   10   13   18  25

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

125

2,785

20,110

23,020

$0.00

$2,041.79

$48.93

$10.00

$592,593.80

TOTALES

Sorteo No.

8338

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

1

214

5,114

35,869

41,198

$243,168.21

$1,071.61

$49.33

$10.00

$1'083,456.37

TOTALES

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

$10

Precio

Sorteo No. 26848

  8  1 3 2  3

TOTAL A REPARTIR

6,992 $732,439.93

Sorteo No. 26849

1  0  1  3  4

Sorteo No. 26850

4  3  6  1  1

Sorteo No. 26851

3  4  4  7  8 

Sorteo No. 26852

1  0  4  5  4

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,494 $534,956.78

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,904 $987,259.35

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,244 $278,565.48

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

18,404 $886,821.78

GANADORES

  2   4  5  14  23 

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES

PREMIO 

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

3

22

40

265

1,557

12,168

14,055

$0.00

$17,251.68

$962.13

$1,129.62

$230.85

$46.09

$10.00

$372,724.08

TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

575

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 2223

MIL

$10

Precio

2 3 3

5 0

5

3 3

2

COMODÍN

ACIERTOS QUINIELAS

PREMIO POR

QUINIELA SENCILLA

9 29

$61,767.67

$1'791,262.43

Resultados del 

Concurso

No. 531

TOTAL DE PREMIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MAN. CITY

CHELSEA

ARSENAL

ROMA

FILADELFIA

MONTERREY

AGUILAS

BARCELONA

BENFICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PSG

REAL MADRID

VILLARREAL

MAN. UNITED

ATLANTA

COLUMBUS

PORTLAND

BOCA JRS

PORTO

LOCAL

EMPATE

VISITA

L L E L E L L L E

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C. AZUL

AGUILAS

PUEBLA

MONTERREY

ARSENAL

EVERTON

JUVENTUS

DORTMUND

BOCA JRS

LOCAL

EMPATE

VISITA

Próximo Concurso

No. 532

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.

Puntos acumulados al 6 de mayo de 2021

$15

Precio por Quiniela Sencilla

S/P

S/P

S/P

S/P

61

48

53

S/P

3

S/P

S/P

S/P

S/P

49

52

69

S/P

6

Eq7 LIGA MX

EQ7 LIGA MX

EQ6 LIGA MX

EQ5 LIGA MX

CHELSEA

ASTON VILLA

SASSUOLO

LEIPZIG

SANTOS

RODOLFO L. H., TENÍA 35 AÑOS DE EDAD

Ex agente de tránsito, cuerpo hallado en fosas
LA SILLA ROTA

O
RIZ ABA, VER.- 
Como un ex agente 
de Tránsito de Cosa-
maloapan fue iden-

tificado 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 

su residencia en la loca-
lidad de Monte Blanco, 
municipio de Fortín, y 
quién desapareció hace 
aproximadamente 10 
meses.

Cabe destacar que la 
identificación se logró 
gracias al trabajo del 
equipo multidisciplina-
rio del Servicio Médico 
Forense, que a través de 

un examen de    dacti-
loscopia pudieron lograr 
saber su identidad.

Para obtener las hue-
llas 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-

llas se enviaron a la ciu-
dad de Xalapa, en don-
de se ingresaron al siste-
ma de Registro de Huellas 
Dactilares a Nivel Inter-
nacional, conocido como 
AFIS, en donde se logró 

Tr a s  d a r  av i s o  a 
sus familiares, éstos 
acudieron al Semefo de 
Orizaba para reclamar 

el cuerpo.
En los próximos días se 

espera se logren más resul-
tados positivos a través 
del mismo procedimiento 
que se lleva a cabo con los 
otros once cuerpos.

Cabe recordar que son 
10 cuerpos los exhuma-
dos en el predio de Cam-
po Grande en una prime-
ra etapa, así como uno 
más en lo que sería la fosa 
número ocho, ese últi-
mo recuperado reciente-
mente en la segunda eta-
pa de trabajos.

Aunque en el lugar hay 
cuatros fosas más detec-
tadas en el mismo predio 
e indicios positivos en un 
segundo terreno, no se 
sabe cuándo continuarán 

cal Adriana Sosa Medina 
tuvo diferencias con las 
integrantes del Colectivo 
de Familiares de Desapa-

recidos Orizaba-Córdoba 
al impedir la realización 
de una labor documen-
tal por parte de cineas-
tas independientes al 
señalar que esa actividad 
ponía en riesgo a todos, 
mientras que las seño-
ras la acusaron de inca-
paz al no realizar su tra-
bajo, el cual se ha hecho a 
insistencia de ellas, pues 
la citada funcionaria del 
Poder Judicial pretendía 
dar por concluida la bús-
queda con solo tres fosas 
exploradas.

EL DATO
Cabe señalar que 

este sería el primer 
cuerpo identifi cado 

después de que 
se iniciaron los 

trabajos en dicha 
zona el febrero 

pasado.

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

Asaltan a despachador
de conocida gasolinera
El empleado 
sufrió crisis 
nerviosa 
mientras los 
presuntos 
delincuentes se 
dieron a la fuga
JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- Cerca de las 
16:00 horas de ayer, 
fuertes detonaciones 

de arma de fuego se escu-
charon al interior de la 
gasolinera denominada 
La Gas, ubicada a un cos-
tado de la carretera federal 
185 del tramo de Juchitán-
Tehuantepec, como refe-
rencia 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-

riormente habían dispara-
do en el lugar, por lo que soli-
citaban la intervención de 
elementos policiacos.

De inmediato, policías 
estatales y municipales 
arribaron al lugar y solicita-
ron la intervención de per-
sonal de Protección Civil, 
ya que el despachador afec-
tado presentaba crisis ner-
viosa debido al atraco.

Es importante mencio-
nar que este es el segundo 
asalto realizado al estable-
cimiento; en tanto, la parte 
afectada fue invitada a rea-
lizar la denuncia corres-
pondiente ante el Minis-
terio Público.

Según el reporte, se tra-
tó de dos sujetos que viaja-
ban a bordo de un moto-
taxi quienes luego de rea-

lizar el asalto entre dispa-
ros, abordaron la misma 
unidad de motor con rum-
bo a la ribera del río Los 

al vado rayón y se perdie-
ron de vista.

Elementos habían rea-
lizado también la búsque-
da de estos dos asaltantes, 
sin embargo, no fue posi-
ble su localización.
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Es la segunda vez que el negocio es víctima de la delincuencia. 

Ejecutan a 
motociclista

MARIO MÉNDEZ 

PINOTEPA NACIO-
NAL, OAX.- Un joven 
de aproximadamente 19 
años de edad, fue asesi-
nado de  varios impac-
tos 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 Ave-
nida Álvaro Carrillo y la 
calle 6ª Poniente, en el 
barrio Ñuzaca, según 
informaron las corpora-
ciones de seguridad.

Al parecer, la víctima 
quien tenía su domicilio 
en la colonia El Porvenir, 
viajaba en una motoci-
cleta cuando fue atacado 
por sujeto o sujetos des-
conocidos que lo priva-
ron de la vida. 

Luego del reporte, 
la zona fue  acordona-
da por la Policía Muni-
cipal que arribó al lugar 
en espera de los elemen-
tos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxa-
ca (FGEO), para que rea-
lizaran las diligencias 
correspondientes.

La víctima tenía su domicilio en la colonia El 
Porvenir.

Chocan con llantas de tráiler
REDACCIÓN/  
EL IMPARCIAL 

M A T Í A S  R O M E R O , 
OAXACA.- A punto de 
volcar estuvieron los ocu-
pantes de una camioneta 
después de que chocaran 
con las llantas traseras de 
un tráiler.

Los hechos se registra-
ron tarde del pasado jueves 

en el tramo carretero Pie-
dra Blanca - Matías Rome-
ro a la altura del paraje 
conocido como El Polvo-
rín, cuando una camione-
ta tipo Explorer en color 
gris, se salió de la carrete-
ra después que se impactó 
con las llantas de una pla-
taforma de un tráiler.

Tras el percance, los 
afectados bajaron por 

cuenta propia de la uni-
dad siniestrada.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales de esta 
localidad quienes señali-
zaron el área del acciden-
te, en tanto, elementos de 
la Guardia Nacional, cua-
drante caminos, se aper-
sonaron al lugar quienes 
tomaron datos de lo suce-
dido, ordenando que la 

camioneta fuera retira-
da del lugar para quedar a 
disposición de la autoridad 
correspondiente, quien 
será la encargada de des-
lindar responsabilidades.

Cabe destacar que pese 
a lo aparatoso no se repor-
taron personas lesiona-
das, sólo cuantiosos daños 
materiales cuyo valor se 
desconoce.La unidad y los tripulantes por poco vuelcan. 
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Embisten a
repartidor

ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Un motorepar-
tidor fue atropella-
do por una camione-
ta Volkswagen, modelo 
Tiguan, en color blan-
co, la cual era conduci-
da por una fémina.

Los hechos se regis-
traron cerca de las 
12:30 horas aproxima-
damente sobre la carre-
tera Transístmica, en 
el tramo Salina Cruz-
Tehuantepec, a la altu-
ra del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS), en Salina Cruz.

Tras el fuerte impac-
to, el motorepartidor 
salió volando por los 
aires para después caer 
brutalmente contra el 
pavimento.

Automovilistas que 
circulaban por la zona 
reportaron el acciden-
te a través de la línea de 
emergencias 911, arri-

bando al lugar poli-
cías municipales quie-
nes abanderaron el área 
accidentada.

Asimismo, paramé-
dicos de la Cruz Roja 
Mexicana acudieron 
al l lamado quienes 
tras darle los primeros 
auxilios prehospitala-
rios al lesionado, fue 
llevado al hospital con 
Especialidades don-
de sería valorado por 
médicos especialistas.

El joven lesionado 
dijo responder al nom-
bre de Erick R. C., de 21 
años de edad vecino de 
Barrio Nuevo.

Elementos de via-
lidad estatal toma-
ron conocimiento de 
lo sucedido, mien-
tras que las unidades 
de motor involucradas 
quedaron a disposición 
de la autoridad corres-
pondiente quien será la 
encargada de deslindar 
responsabilidades.

El saldo fue de un lesionado y cuantiosos daños 
materiales. 

SOBRE CUATRO CARRILES 

Vuelca su automóvil
Un hombre 
lesionado y 
cuantiosos 

daños 
materiales fue 

el saldo del 
accidente 

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ OAXA-
CA.- Al filo de las 20:45 
horas del pasado jueves, 
un accidente vial se sus-

citó sobre los Cuatro Carri-
les, a la altura del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Salina Cruz.

Una camioneta Ford 
Escape en color gris, con 
placas de circulación TMC-
21-50 del estado, volcó 
aparatosamente sobre la 
carretera para luego que-
dar recostada, y en su inte-

rior quedó atrapado el con-
ductor que fue auxiliado 
por personas que presen-
ciaron el accidente.

Al lugar arribaron ele-
mentos 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 aproxima-
damente 55 años de edad, 
vecino de la colonia Inde-
pendencia quien resultó 
lesionado en una mano.

Tras realizar el peritaje 
correspondiente, la uni-
dad siniestrada fue retira-
da del lugar para ser lleva-

-
dando a disposición de la 
autoridad que lo requiera.

Cabe agregar que se 
desconocen las causas 
que hicieron que el con-
ductor perdiera el control 
de su vehículo.

Los paramédicos y la policía arribaron al lugar.

El automóvil quedó sobre la cinta asfáltica.
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