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AGENTES VIALES
BAJO LA LUPA

Policías viales de Salina Cruz y
Tehuantepec han sido evidenciados
por extorsionar a automovilistas para
impedir que apliquen la multa o los
remitan al corralón.
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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

PREVÉN BRONCA EN LA NORIA
Pese a las afectaciones por lluvias,
el comité de vecinos no ha hecho
nada para solucionar las graves
afectaciones.
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La invasión
de los baches
Como ha venido ocurriendo desde hace meses, los baches en la ciudad
y puerto de Salina Cruz no han sido tapados por la actual administración municipal, a pesar que se había destinado un recurso económico
importante desde el año pasado para atender estos problemas.
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EL DISCURSO DEL ODIO
DÍA DE LA MADRE

METRO: ‘NADIE SABE, NADIE SUPO,
NADIE SABRÁ’
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

3,932

625

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
1,174
740
527
470
437
342
246
226
233
177
98
95
93
80
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REFLEXIONANDO
Buscando el
bien de nuestros
semejantes,
encontramos el
nuestro”
Platón
Filósofo griego

1911: Pascual Orozco y
Francisco Villa toman Ciudad
Juárez, acción que consolidó el
movimiento revolucionario en el
norte del país; inicia la caída del
régimen de Porfirio Díaz.

AGENCIAS

Día de la Madre.

San Damián de Molokai
Santo Job patriarca
San Antonino de Florencia
Santa Blanda mártir
San Calepodio presbítero
San Cataldo de Irlanda
San Comgall
San Dioscórides de Mira
San Epímaco mártir
San Gordiano de Roma
San Guillermo de Pontoise
San Juan de Ávila

COMPRA

Reptiles asombrosamente pequeños

VENTA

$19.18

$20.07

COMPRA

VENTA

$23.35

$24.51

A

lgunos reptiles pueden
ser tan diminutos que su
tamaño corporal es similar al de muchos insectos
comunes. La foto muestra a uno
de tales reptiles, el camaleón
de la especie Brookesia micra,
descubierto en un islote en la
costa de Madagascar hace unos
diez años. Aunque el espécimen
IRWRJUD¿DGRQRKDEtDDOFDQ]DGR
WRGDYtDODHGDGDGXOWDVXVPD\Rres no son mucho más corpulentos. Desde la punta del hocico
hasta el extremo de la cola, los
adultos miden un poco menos
GHWUHVFHQWtPHWURV(VWRVDQLPDOHV¿JXUDQHQWUHORVUHSWLOHV
más pequeños del mundo.
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DESCUIDO EN VÍAS PÚBLICAS ES UN PELIGRO

Los baches invaden Salina Cruz
Importante que
automovilistas
manejen con
precaución
para evitar
daños
materiales a
sus vehículos
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- Como
ha venido ocurriendo
desde hace meses, los
baches en la ciudad
y puerto de Salina Cruz
no han sido tapados por
la actual administración
municipal, a pesar que se
había destinado un recurso económico importante
desde el año pasado para
atender estos problemas.
Derivado de la omisión
de las autoridades, este
viernes uno de los miles de
baches existentes en Salina
Cruz provocó serios daños
materiales a un vehículo
particular que se encontraba estacionado a orilla de la
avenida Cuatro Carriles de
sur a norte, a la altura del
campo El Blanquito.
Y es que las piedras
que se utilizaron para la
construcción de la carreWHUDHVWiQVDOLHQGRDÀRte, muchas de ellas de un
tamaño considerable, en
esta ocasión, una de ellas
salió proyectada debido a
la velocidad con que transitan los vehículos por el
lugar hacia un automóvil.
Al salir despedida, la
roca dañó el espejo lateral y el espejo de la puerta del vehículo donde, por
fortuna, no se encontraba

ɽCuantiosos daños materiales dejan este tipo de
siniestros en Salina Cruz.

ɽDocenas de baches están situados en distintos puntos del municipio.

ɽAutomovilistas y
ciudadanos deben tener
cuidado ante los baches.

ɽPiedra que salió proyectada de un bache daña
vehículo de motor.

el conductor, si no, estaríamos hablando de una
verdadera tragedia. La
magnitud de los hechos
usted la podrá ver en las
siguientes fotografías.
¿Qué piensa el
municipio? ¿Dónde está el

que prometió con acabar
con los baches? ¿Dónde
está aquel que dijo que el
dinero destinado para las
«Fiestas Patrias de 2020”
se iba a destinar para
tapar todos los baches de
la ciudad?

ɽLas afectaciones son
diarias y el municipio
porteño debe de pagar.

ɽHasta este momento no hay un plan para sanear los
“cráteres”.

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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HABITANTES DE SAN BLAS BLOQUEAN DE NUEVO

Protesta en la Transístmica
Habitantes de agencias de San
Blas Atempa bloquearon la vía
federal para denunciar la venta
de tierras sin el consentimiento
del pueblo
ALONSO MORALES

S

ANTO DOMINGO
TEHUA NTEPEC.Habitantes de diversas agencias de San
Blas Atempa nuevamente bloquearon la carretera Tehuantepec–Juchitán ante la llegada del
presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador para exigir su
intervención y denunciar
al presidente Antonino
Morales y al comisariado
por vender las tierras sin
el consentimiento del pueblo mediante una asamblea amañada.
Este bloqueo dominical afectó a automovilistas del servicio particular y

público en donde los habitantes de Puente Madera y
Rancho Llano siguen exigiendo se anule el acta de
asamblea amañada que
realizó el comisariado
de bienes comunales y el
edil de San Blas Antonino
Morales para vender las
tierras de cultivo.
“Le pedimos al presidente López Obrador
su intervención y que se
acabe con estos saqueadores y ladrones de San
Blas que solo buscan el
interés económico sin
importar la voluntad de
todo un pueblo”, denunciaron los habitantes de
Puente Madera.
Los pobladores insistieron en que están pidiendo

ɽEste bloqueo dominical afectó a automovilistas del servicio particular y público.
que se les tome en cuenta y
que la autoridad municipal
no interceda como ha sucedido que sean los ejidatarios los que tomen la decisión correcta si les convie-

ne o no otorgar las tierras
a particulares.
El proyecto del corredor
interoceánico se podría ver
DIHFWDGRDQWHHOFRQÀLFWR
que persiste entre dos gru-

pos de habitantes de San
Blas Atempa para poder
ceder la construcción de
un parque industrial.
Se habla de que esas
tierras fueron vendidas a

espaldas del pueblo por
un monto de 30 millones de pesos que hasta
el momento se desconoce dónde fueron a parar
dichos recursos.

Agentes viales bajo la lupa por extorsión
ALONSO MORALES
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.- Policías viales de Salina Cruz
y Tehuantepec han sido
evidenciados por extorsionar a automovilistas
para impedir que apliquen
la multa o los remitan al
corralón.
En lo que va de este año
más de 60 automovilistas
han sido víctimas de abuso
por parte de los elementos
viales, las denuncias van

desde pedirles una cuota
de 300 hasta 2 mil pesos
para dejarlos libres.
Y es que en ambos municipios ha habido una serie
de carpetas en contra de los
agentes viales por incurrir
en algún delito que posteriormente se envía al órgano de control interno de la
Policía del Estado para su
revisión, muchos de los
agentes simplemente son
removidos a otros municipios para protegerlos.
Desde hace dos sema-

nas, en Tehuantepec los
automovilistas han hecho
una serie de denuncias
públicas en contra de los
elementos viales por estarlos deteniendo sin motivo
alguno, sobre todo si traen
placas foráneas les piden
la licencia y toda la documentación.
Jerónimo es un adulto
mayor que fue sancionado por los agentes viales
quien tuvo que darle la clásica mochada para no ser
infraccionado y su unidad

fuera remitida al corralón.
“La intención de estas
personas solo es llenarse
sus bolsillos que muchas
personas no cuentan en
esos momentos y si no se
les da se molestan y amenazan con detener la unidad”, denunció.
Dijo por último que no
hay una instancia que se
encargue de vigilar a estos
elementos que vienen
cometiendo una serie de
irregularidades en perjuicio de los automovilistas.

ɽEn lo que va del año, más de 60 automovilistas han
sido víctimas de abuso por parte de los elementos viales.
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EDITORIAL

E

El discurso
del odio

l lamentable y doloroso accidente en la
Línea 12 del Metro de
la Ciudad de México,
que dejó como saldo original 25 personas fallecidas y más de 70 heridas, desató en el país una
ola de indignación, precisamente por el tufo abominable de la corrupción
desde su construcción y
la apatía para resolver
las constantes denuncias
ciudadanas respecto a los
visibles daños estructurales de la vía aérea y otros
más. No se trata de un
asunto menor ni tampoco
de decretar días de duelo
nacional, sino de indagar
a fondo las corruptelas y
responsabilidades que se
dieron desde que la famosa “Línea dorada” se liciWy\HGL¿Fy<DQRVHWUDWD
DKRUDGHFXOSDUDODPD¿D
del poder ni a los neoliberales o conservadores,
sino de ver la podredumbre en casa propia, habida cuenta de que quienes
estuvieron al frente del
gobierno de la Ciudad de
México, son los mismos
que hoy detentan importantes cargos en el gabinete federal, en el gobierno local o en la dirigencia del partido en el poder.
Nos referimos a: Marcelo Ebrard, hoy titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Claudia Sheimbaum, Jefa de
Gobierno en la CDMX y
Mario Moreno, presidente del Comité Nacional del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
los tres cercanos al presidente Andrés Manuel

L ópez Obrador. Sin
embargo, lejos de admitir
que en el equipo pudieron
darse casos de negligencia
o prácticas nocivas, éste
ya encontró al culpable:
son los medios de comunicación que, desde Francisco I. Madero, no se habían
mostrado tan “obcecados”
en atacar al gobierno de
la mal llamada Cuarta
Transformación. El discurso de odio ante periodistas y periódicos, “con
sus honrosas excepciones” -dice AMLO- se ha
convertido, insistimos,
en el deporte favorito del
presidente y de sus cercanos. Resulta sorprendente que, en lugar de asistir al lugar del accidente,
de visitar a los heridos, de
mostrar un poco de consideración, el presidente utilice el espacio de su
sofocante mañanera para
arremeter -como todos los
días- en contra de medios
y periodistas.
La aversión mostrada a quienes desde nuestra modesta trinchera
cuestionamos la conducción del país, ha tenido
la solidaridad de medios
influyentes de los Estados Unidos, España o el
Reino Unido. El accidente del Metro, por ejemplo,
fue abordado en primera
plana por The Wall Street
Journal, The Washington
Post y Financial Times.
No es pues sólo la prensa
nacional, a la que jamás le
ha hecho el menor reconocimiento, sino atacado
con una andanada de desFDOL¿FDFLRQHVGHQXHVWRV\
ataques.

Día de la Madre

H

oy es una fecha
emblemática
para todos los
mexicanos. Se
celebra a la llamada reina del hogar: la
madre. Desde tiempos inmemoriales
todos recordamos
los festejos escolares,
los regalos hechos
con nuestras manos
infantiles y los festivales en los que el eje
principal, eran nuestras madres. Con el
paso de los años, lo
que era una celebración tradicional devino un instrumento comercial. Se dejó
el afecto por un lado,
para devenir compras de todo, deudas
y regalos suntuarios.
Desde el año pasado, justo en el crecimiento de contagios
por la pandemia de
Covid-19, los festiva-

les escolares y públicos tuvieron que cancelarse. Suponemos
que este año será lo
mismo. Como ya
hemos comentado,
contagios y decesos
no ceden en Oaxaca.
Las medidas sanitarias se han relajado
con un resultado desafortunado, no obstante el avance en las
campañas de vacunación que ha emprendido el gobierno federal.
Este año la celebraFLyQWLHQHXQVLJQL¿
cado especial, habida
cuenta del crecimiento desafortunado en
las agresiones en contra de las mujeres, los
asesinatos, los feminicidios y la violencia
política por cuestiones de género. En este
mismo espacio hemos
abordado el tema de

la trata de personas,
de la desaparición
de jóvenes solteras y
madres de familia. En
el contexto nacional
se ha exacerbado la
protesta de las mujeres, justamente por la
apatía y la indolencia
que se percibe en las
altas esferas del poder
público. La lucha de
las madres cuyas
hijas han sido asesinadas, se ha minimizado. El “Día de la
Madre” pues, no es
sólo festejos y abrazos; regalos y recordatorios, sino algo más.
Es una fecha en la que
VHSRQHGHPDQL¿HV
to la situación por la
que atraviesan millones de mujeres, que
son o han sido víctimas de la violencia.
En este día de especial significación en
el calendario cívico

y tradicional de los
mexicanos, hacemos
un homenaje especial a esas mujeres
que nos dieron vida,
cuidaron de nosotros y siempre han
sido ejemplo de bonGDG\VDFUL¿FLR3DUD
aquellas que antes
y durante la pandemia han partido de
este mundo, nuestro respeto y recuerdo perenne. Nada
hay tan sagrado en
este mundo que una
madre. Quienes aún
la tienen, deben guardar ese tesoro, conservarlo y venerarlo.
Amén de lo que abordamos en el párrafo
anterior, desde este
espacio enviamos
a todas las madres
oaxaqueñas nuestro reconocimiento
y afecto. Madre sólo
hay una.

OPINIÓN

C

omo en los casos del
misterioso “Monje
loco” –el de a deveras,
el que actuaba Salvador Carrasco desde 1937
en la XEW de entonces--:
“Nadie sabe, nadie supo,
nadie sabrá la verdad sobre
el pavoroso caso de...”. Así
terminará por ocurrir con
las razones y quienes intervinieron para que ocurriera la tragedia del lunes 3
de mayo en la línea 12 del
metro de la capital de México.
Y como en muchos otros
casos, al momento la respuestas de gobierno son
vagas, elusivas y hasta
mentirosas; todo para terminar por decir que ‘se ha
contratado a una empresa extranjera que hará los
peritajes pertinentes y así
dilucidar lo que pasó y responsabilidades’. Hasta ahí;
y ya desde ahora se presagia que ese resultado tardará días, meses, años en
conocerse, en tanto ocurren las elecciones, en tanto se fraguan carreras políWLFDV\VHIRUWDOHFHQ¿JXUDV
públicas de gobierno.
Para empezar desde Palacio Nacional ya se
mandaron las coordenadas desde el momento en
el que se deslizan protecciones tanto a la actual jefa
de gobierno capitalino, Clara Sheinbaum, quien tiene dos años y medio en el
cargo, así como al Canciller
Marcelo Ebrard, quien fue
HODUWt¿FHGHHVD/tQHD
del metro durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal de
2006 a 2012, quien contrato a las empresas que
llevarían a cabo la obra y
a quienes proveerían del
equipo necesario. Se terminó la obra y “se entregó a la
siguiente administración a
su plena satisfacción”.
Aunque esa plena satisfacción concluyó pronto
porque en 2013 comenzaron los problemas y a saltar por aquí o por allá las
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Metro: ‘Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá’
JOEL HERNÁNDEZ SANTIAGO

deficiencias estructurales
y de operación de la famosa
“línea maldita” como ya se
le llama. Comenzó el jaleo.
/DVYtDVGLHURQPXHVWUDVGH
que no estaban diseñadas
para las ruedas que usaban
los vagones y había riesgos
mortales... y más.
Se suspendió la operaFLyQGHHVD/tQHDSRU
meses para revisión y arreglo. Así que si bien ésta costaría 17 mil 500 millones de
pesos, terminó por costar
–en ese 2012-Ebrard- 26
mil millones; y a esto habría
que sumarle los costos de
la nueva revisión y su arreglo, lo que la hace una obra
súper costosa, pero también súper inútil y, ahora
lo sabemos: muy peligrosa.
Y a eso mismo se le agregaría todo lo que aun cues-

ta, porque luego le han
hecho ajustes, arreglitos
por acá, arreglitos por allá,
siempre costosos, como si
fuera un barril sin fondo al
que se le colma con recursos públicos, que es decir,
con dinero que proviene de
nuestro trabajo y de nuestro
esfuerzo...
Por eso resulta absurdo
decir que el Metro está subsidiado y que debería costar
más el pasaje, aunque no
se considera que precisamente todo lo que se hace,
todo lo que se ha hecho y
todo lo que se gasta y cuesta cada día proviene de eso,
de nuestros impuestos, porque que se sepa no son los
funcionarios que cometen
los errores, los que pagan
el servicio ni los costos de
esos errores...

En cifras: Según la Cuenta Pública de la CDMX, en
2014, el STC-Metro tuvo 14
mil 291 millones de pesos;
para 2015, éste aumentó a 14
mil 229 millones de pesos;
para 2016, se registró 18 mil
millones de pesos; en 2017,
los recursos disminuyeron a
16 mil 548 millones, y el último año de la administración
de Miguel Mancera el presupuesto se redujo a 15 mil 492
millones de pesos.
Para el primer año
del gobierno de Claudia
Sheinbaum, el Metro tuvo
17 mil 224 millones de
pesos; para 2020, el presupuesto del transporte se
volvió a reducirse a 15 mil
652, pero sólo gastó 14 mil
290 millones de pesos; es
decir, el subejercicio fue de
PLOORQHVGHSHVRV/R

~OWLPRVLJQL¿FDTXHHO67&
no gastó todo los recursos
que le asignaron: “Política
de austeridad”.
Una austeridad mal
entendida y mal diseñada –si es que alguna vez
se diseñó la manera cómo
habrían de ahorrarse recursos públicos sin afectar bienes o servicios públicos
también-.
Ahorrar para quedar
bien con el jefe, “a costa
de lo que sea” tiene consecuencias: y, una de ellas:
10.23 pm de la noche del 3
de mayo: 26 muertos, 87
heridos, algunos con daños
irreversibles.
¿A quién responsabilizar
de todo esto? Es una
pregunta que hacemos
desdequeocurriólatragedia
(no “incidente” como

07

intentan minimizar desde
el gobierno capitalino). Y
lo dicho: las respuestas son
defensivas, evasivas, engañosas y hasta mentirosas o
ridículas.
Por lo pronto ya hay
manifestaciones de inconformidad que exigen justicia, como ocurrió la noche
del viernes 7 de mayo cuando un grupo de vecinos del
lugar y familiares de fallecidos y afectados salieron
a la calle para exigir eso:
justicia.
Eso es lo que se requiere en este caso, como en
muchos otros: Justicia
verdad, no huidas por las
ramas, acusando a funcionarios menores a los que
se les endilgará la gran responsabilidad de lo ocurrido. Para que esto no ocurra
y para evitar que se acuse a
inocentes intentaron crear
una Comisión Especial en
la Cámara de Diputados
federal. Morena dijo: no. Y
comienza el espejo de discordias y faltas a la verdad.
Mientras tanto el Metro
sigue funcionando. Mal
y de malas, porque tiene
muchas fallas que no sabe
o no puede resolver su
directora General, Florencia Serranía, quien se aferra al puesto a pesar de todo
los pesares, bajo el cobijo
de sus jefes de arriba y de
más arriba.
¿Y qué de las responsabilidades a las empresas
que hicieron el diseño y la
construcción de la obra y
la adquisición de los implementos y vagones y vías y
ruedas y todo eso que tiene costos inauditos y que
pudierantenerresponsabilidadesprofesionalesyéticas?
¿Y hasta cuándo las respuestas? ¿Hasta cuándo
la justicia? ¿Cuándo será
políticamente correcto que
den a conocer lo que ellos
consideren oportuno y útil
para ellos mismos? ¿Y la
verdad? ‘¿Alguien la sabealguien la supo-alguien la
sabrá?’
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HARTOS DE LA ANARQUÍA

Vaticinan bronca en la noria
Pese a las afectaciones por
lluvias, el comité de vecinos no
ha hecho nada para solucionar
las graves afectaciones
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.Habitantes del
Fracciona miento
La Noria, agencia municipal de esta ciudad,
denunciaron el abandono en que las autoridades municipales han
dejado este asentamiento humano.
Los colonos señalaron que administraciones van y vienen y es
hasta este momento que
ninguno de ellos ha dado
solución a las afectaciones que año con año provocan las lluvias.
Por eso mismo y ante la
indiferencia de las autoridades se rumora que
en el Fraccionamiento la
Noria se levante contra
el comité de vecinos y la

DATO
Los colonos
señalaron que
hasta este
momento ninguna
administración ha
dado solución a las
afectaciones que año
con año provocan las
lluvias.

comitiva que hoy representa la señora Rosy.
Los vecinos dijeron
que ya no los quieren y
pedirán a la candidata
Vilma Martínez su inmediata destitución, o en su
caso, los habitantes la
desconocerán.
Y es que ante los últimos hechos que han
ocurrido, el comité que
representa la señora
Rosy, poco o nada ha
hecho por trabajar de la
mano con los vecinos.

ɽVecinos están hartos de la anarquía que por años padecen en el Fraccionamiento La Noria.

Se pronostica mal tiempo,
piden extremar precauciones
ALFREDO LUIS RUIZ
SALINA CRUZ.- El Servicio Meteorológico Nacional informó este viernes
que en las próximas 24 o
48 horas se pronostica el
desarrollo de una Zona de
Baja Presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Istmo de
Tehuantepec, mismo que
se mantiene en vigilancia

por la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil en Oaxaca informó que para este fin de
semana se prevén lluvias
con actividad eléctrica y
rachas de viento en gran
parte del estado.
La formación del posible ciclón tropical generaría nubosidad con probabi-

lidad de lluvias y tormentas eléctricas.
Asimismo, seguirán presentándose vientos del norte con rachas de hasta 60
kilómetros/hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
En contraparte, la temporada de huracanes y
ciclones tropicales en
México se espera que iniFLHR¿FLDOPHQWHDSDUWLUGHO
15 de mayo.

ɽMonitorean posible formación de ciclón tropical al sur del Istmo de Tehuantepec.
Protección Civil recomendó a la población en
general a tomar las pre-

visiones necesarias, así
como mantenerse informados de los boletines

meteorológicos que se
emitan durante las próximas horas.

SALINA CRUZ
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UN AÑO Y NO HAY RESPUESTA

Huelguistas de Adesac piden
ayuda al presidente Obrador
Los agraviados acudieron a
buscar al presidente de México
en su visita a Salina Cruz y pidieron su ayuda ante la negligencia del gerente re reﬁnería
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ.- Han
pasado más de un
año en que los trabajadores del Asociación Deportiva Salina
Cruz (Adesac) iniciaron
XQDKXHOJDLQGH¿QLGDOXHgo que no se les diera solución a sus planteamientos.
Por eso mismo y ante
la visita del presidente de
México al municipio de Salina Cruz, los huelguistas acudieron a buscar a Andrés
Manuel López Obrador.

Los afectados esperaron pacientes al presidente
de México y al pasar frente a los afectados, mostraron sus mantas e inconformidades.
La aparición de López
Obrador, fue inmediata,
pero suficiente para que
se enterara que el gerenWHGHODUH¿QHUtDGH6DOLna Cruz, no quiere atender sus demandas.
Y es que los trabajadores del Adesac ganaron
legítimamente la demanda laboral y a más de un

ɽLos inconformes aseguraron al presidente que el gerente de la refinería de Salina Cruz no quiere atender sus
demandas.
año, el representante de
Pemex se niega a indemnizarlos.

Cabe destacar que hasta
este momento el Presidente de la Mesa Directiva del

ADESAC ingeniero Ricardo Martínez Morales, no
ha atendido la demanda

Violenta agente Estado de Derecho
ALFREDO LUIS RUIZ
SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.- Ante
el anuncio del presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador
de impulsar el desarrollo
del Istmo con la construcción de 10 parques industriales, David Hernández
Salazar, Agente Municipal
de Puente Madera se opone, aun cuando por mayoría en asambleas, las y los
pobladores han aprobado el proyecto con el cual

superarán el rezago económico y social.
Es lamentable que personas sin escrúpulos que
velan solo por intereses
personales y buscan ser
millonarios, como David
Hernández Salazar quien
es Agente municipal de
Puente Madera, acompañado de una minoría protesta con un bloqueo en
el km 276 de la carretera
185 Transístmica, tramo
Juchitán - Tehuantepec,
en el entronque a Puente Madera, agencia de San

Blas Atempa.
A pesar de no haber participado en las asambleas
que se han desarrollado en
completa calma entre las
comunidades de la región,
quienes han aprobado por
mayoría en cada asamblea
la construcción del parque
industrial en la zona, pero
David Hernández Salazar
no ha asistido a las asambleas y pretende a base de
caprichos e intereses personales detener el desarrollo del Istmo.
El agente municipal de

ɽLa asamblea general está de acuerdo con el proyecto.
Puente Madera, David
Hernández Salazar, utiliza la carretera como
medio de chantaje, busca

con estas acciones que se
anulen las asambleas en
las cuales han aprobado
el proyecto de la construc-

de los huelguista no obstante a que el Laudo salió
en favor de los agraviados.

ción del parque industrial,
ante esto las y los pobladores de Puente Madera,
en asambleas han desconocido y se deslindan
de las acciones que realiza su agente municipal ya
que solo está dañando a su
propio pueblo.
Ante los bloqueos carreteros que constantemente
realiza David Hernández
Salazar, los transportistas, comerciantes y personas que día con día trabajan para llevar el sustento a sus familias piden
que actúen las autoridades estatales y federales
con todo el peso de la Ley.
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Asesinan a estudiante
por negarse al narco
Juan Manuel Delgado Cárdenas se
negó aplicar sus
conocimientos a
la fabricación de
drogas sintéticas
AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

COMO UN gran amigo,
deportista y profesionista
es recordado Juan Manuel
Delgado Cárdenas, asesinado hace una semana en
Tijuana por negarse a serYLUOHDOQDUFRWUi¿FR
Para el sacerdote Rodrigo Salinas, este joven es un
ejemplo de la lucha del bien
FRQWUDHOPDO
“Fue no solamente su
actitud de ir en contra del
mal, sino que su mismo
ejemplo lo manifestaba y
este es un mensaje para
todos los jóvenes que se
dejan llevar por esa ansia
y esa falsa fama del dinero o del poder”, expresó al
concluir la misa para desSHGLUOR
Juan Manuel practicaba
atletismo, trabajaba en un
laboratorio clínico y todavía se daba el tiempo para
darle clases de box a niños
GHHVFDVRVUHFXUVRV
“Le decía a la dueña del
gimnasio que no les cobrara, que él les daba clases,

ɽLa minuta fue difundida por la Auditoría Superior de la Federación en sus redes sociales.

REVELAN AUDITORÍA

Representantes de la
Auditoría Especial de
Cumplimiento Financiero
y el Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México
identiﬁcaron esa cifra después
de cinco reuniones
AGENCIAS

Esta fue la conclusión
a la que llegaron reprea cantidad gastada en sentantes de la Auditoría
la inversión de la cons- Especial de Cumplimientrucción de lo que sería to Financiero (AECF) y
el Nuevo Aeropuerto el Grupo Aeroportuario
Internacional de la Ciudad de la Ciudad de México
de México (NAIM), ade- (GACM), después de cinmás del costo de la termi- co reuniones, celebradas
nación anticipada de con- los días 26 y 28 de febretratos al 31 de diciembre de ro y 9, 10 y 16 de marzo del
IXHGHPLO SUHVHQWHDxR
PLOORQHVGHSHVRV
En su minuta de traba-

L

jo, difundida por la Auditoría Superior de la Federación en sus redes sociales se apunta “se llegó a la
conclusión de que la cifra
relativa los costos erogados en la inversión de la
construcción del NACM
y la terminación anticipada de contratos al 31 de
diciembre de 2019 asciende a la cantidad de 113 mil
PLOORQHVGHSHVRV´
Por parte de la AECF,
estuvo su titular Gerardo Lozano Dubernard; la
directora general de Auditoría Financiera Federal,
Claudia María Bazua y
la directora general de
Auditoría Forense, Ivone
+HQHVWURVD0DWXV
Por parte del GACM, su
director Corporativo de
Finanzas, Carlos Javier
Villazón Salem y el direc-

tor Corporativo Jurídico,
$QWRQLR&DQFKROD&DVWUR
En las reuniones efectuadas sobre el seguimiento, informes e investigación de lo que sería
el NAIM -obra cancelada por el actual gobierno federal- se hicieron las
aclaraciones respecto a la
auditoría 1394, realizada
por la Auditoría Especial
de Desempeño en la revisión de la Cuenta Pública
GH
En las cinco reuniones el GACM “presentó e intercambio información relativa a ciertas erogaciones a efecto de acreditar registros contables, conciliaciones contables, bancaULD\¿QDQFLHUDDVtFRPR
documentación soporte
GHVXVDUJXPHQWDFLRQHV´

FOTO: AGENCIAS

Cancelación del NAIM
costó 113 mil 327 mdp

pues era mejor a que anduvieran de vagos”, externó
un amigo que pidió el anoQLPDWR
En cuatro meses, Juan
sería el primero de tres
hermanos en ser profesioQLVWD6HJUDGXDUtDFRPR
químico fármaco biólogo
por la Universidad AutóQRPDGH%DMD&DOLIRUQLD
La línea de investigación más sólida de la Fiscalía General del Estado
(FGE) es que la delincuencia organizada requería de
sus conocimientos para
IDEULFDUGURJDVVLQWpWLFDV
Pero Juan Manuel se
negó y en consecuencia lo
atacaron la noche del pasaGRGHDEULO
Saúl Rentería fue su
DPLJRGHODLQIDQFLD6H
conocieron desde que
tenían dos años por ‘Coco’,
abuelita de Juan, quien se
encargaba de cuidarlos
en un barrio popular de
7LMXDQD
Mientras carga a su
bebé, Saúl observa el
sepelio de su amigo, que
en diciembre pasado cumSOLyDxRVGHHGDG
La recámara de Juan
fue atacada por tres homEUHVDUPDGRV(QODDJUHsión sus hermanos resultaron con lesiones, así como
dos amigos que estaban de
YLVLWD1RKD\GHWHQLGRV

ɽJuan Manuel se graduaría como químico fármaco
biólogo.
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ABRE DEBATE SOBRE BASURA ESPACIAL

Celebran en España
fin de toque de queda

Cohete chino ardió y cayó
sobre el Océano Índico

U

n componente de un
cohete de la agencia espacial china
regresó el domingo
a la atmósfera terrestre
sobre las Maldivas, en el
Océano Índico. La mayoría ardió en la reentrada,
según la agencia espacial.
“Estadísticamente, una
reentrada en el océano
siempre fue lo más probable. Parece que China ganó
su apuesta... Pero aun así
fue imprudente”, escribió en Twitter el astrofísico de Harvard Jonathan
McDowell, que rastreó el
trozo de cohete.
Usuarios de medios
sociales reportaron avistamientos del cohete desde Jordania, Omán u Arabia Saudí. Decenas de personas compartieron imágenes de los restos cayendo mientras amanecía en
Oriente Medio.
Por lo general, las fases

REUTERS
ESPAÑOLES BAILARON en las calles, corearon “libertad” y se divirtieron en las playas durante la noche, cuando terminó el toque de queda en la
mayor parte del país.
Al igual que en las celebraciones de Nochevieja,
cientos de personas, en su
mayoría jóvenes, se reunieron en la Puerta del
Sol de Madrid para aplaudir el reloj que marcaba la
medianoche, mientras que
en Barcelona los juerguistas se dirigieron a la playa
con bebidas en la mano.
En Barcelona, la policía tuvo la extraña tarea
de dispersar a la gente por
el último toque de queda,
que comenzó a las 10 de la
noche, para dejarla regre-

ɽUsuarios de medios sociales reportaron avistamientos del cohete desde
Jordania, Omán u Arabia Saudí.
de cohete que se desprenden en el proceso de lanzamiento vuelven a la
atmósfera poco después,
normalmente sobre el
agua, y no llegan a entrar
en órbita.
/DDJHQFLDR¿FLDOFKLQD
de noticias Xinhua aclaró el domingo un despacho anterior y dijo que la
reentrada había ocurrido
a las 10:24 de la mañana,
hora de Beijing. “La gran
mayoría de los elementos ardieron hasta volverse irreconocibles durante
el progreso de reentrada”,
dijo la agenda.
Sin embargo, el senador estadounidense Bill
Nelson, administrador de
la NASA, emitió un comunicado en el que dijo que
“está claro que China no
está cumpliendo con los
estándares de responsabilidad sobre su basura
espacial”.
El propulsor de unos
30 metros (100 pies) fue

uno de los restos de basura espacial más grandes
en caer a la Tierra. El programa espacial chino,
muy vinculado al Ejército, no ha aclarado por qué
envió al espacio el componente principal del cohete
en lugar de permitir que
cayera de nuevo a Tierra
poco después de separarse de su cargamento,
como suele hacerse en
operaciones de esa clase.
El cohete Long March
5B puso en órbita el 29 de
abril el módulo principal
de la Tianhe, o Armonía
Celestial, la primera estación espacial permanente de China. Beijing tiene
previsto hacer 10 lanzamientos más para poner
en órbita nuevos componentes de su estación
espacial.
El pasado mayo cayó
a tierra un cohete de 18
toneladas, el fragmento
de nave más grande en
caer descontrolado desde

la antigua estación espacial soviética Salyut 7 en
1991.
La primera estación
espacial china, Tiangong-1, se estrelló en 2016
HQHO2FpDQR3DFt¿FRGHVpués de que Beijing con¿UPDUDTXHKDEtDSHUGLdo el control del puesto.
La agencia espacial controló en 2019 la demolición en atmósfera de su
segunda estación, Tiangong-2.
En marzo, los restos de
un cohete Falcon 9 lanzado por la compañía aeronáutica estadounidense
Space X cayeron sobre
Washington y la costa de
Oregon.
China fue muy criticada en enero de 2007 por
destruir con un misil un
satélite meteorológico ya
fuera de servicio, lo que
creó una gran cantidad de
basura espacial que puso
en peligro a otros satélites
y naves espaciales.

sar a medianoche, cuando
terminó.
Algunas personas llevaban cubrebocas, pero apenas había sana distancia,
ya que los amigos se besaban, se abrazaban, bailaban y cantaban.
Pero los videos en las
redes sociales de grandes
grupos haciendo poco caso
de la sana distancia por el
Covid suscitaron críticas.
España, uno de los países más afectados de Europa, ha sufrido 78 mil 792
muertes por coronavirus y
3.6 millones de casos.
Pero las tasas de infección han disminuido y la
vacunación avanza rápidamente, lo que ha permitido
a la mayoría de las 17 regiones suprimir el toque de
queda hasta el amanecer.
Sólo cuatro regiones lo
mantenían: Baleares, Canarias, Navarra y Valencia.
La presidenta de la
Comunidad de Madrid,
la derechista Isabel Díaz
Ayuso, acaba de ser reelegida tras hacer campaña por medidas más laxas,
pese a que la ciudad tiene
la segunda tasa de contagio más alta de España y
sigue ordenando el cierre
de bares y restaurantes a
partir de la medianoche.
Aun así, hubo alegría por
HO¿QGHOWRTXHGHTXHGD

FOTO: AGENCIAS

AP

Cientos de
personas se
divirtieron en las
calles y playas de
España durante
la madrugada
del domingo
para festejar la
“libertad” en la
mayor parte del
país

FOTO: AGENCIAS

Bill Nelson,
administrador
de la NASA,
dijo: ‘está
claro que
China no está
cumpliendo
con los
estándares de
responsabilidad
sobre su basura
espacial’
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ɽAlgunas personas llevaban cubrebocas, pero apenas
había sana distancia.
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SU FORTUNA

• La revista Forbes estima
su fortuna en 177 mil millones de dólares.
• En enero del 2021, Musk
fue nombrado como la persona más rica del mundo
por la misma revista.

DESTACA COMO ANFITRIÓN

Padece Elon Musk
síndrome de Asperger
El director general de la automotriz Tesla
compartió detalles de su forma de ser en
su participación en el programa “Saturday
Night Live”
Musk es probablemente el
presentador más
acaudalado del
programa de todos
los tiempos.

AP

E

lon Musk se mostró humilde y arrogante en su debut
FRPRDQ¿WULyQGHOSURJUDma “Saturday Night Live”.
El director general de la automotriz Tesla, fundador de la empresa
espacial SpaceX y uno de los hombres más ricos del mundo, abrió su
monólogo burlándose de su estilo
monótono de hablar, diciendo que
nadie puede saber cuándo está bromeando.
“Es genial ser el anfitrión de
‘Saturday Night Live’, y lo digo en
serio”, dijo Musk de pie en el escenario con traje y camiseta negros.
“A veces, después de decir algo, tengo que decir que lo digo en serio”.
Agregó que él era la primera persona con síndrome de Asperger en
presentar el programa, “o al menos
la primera persona en admitirlo”,
dijo el empresario de 49 años.
Es posible que fuera la primera
vez que Musk dice públicamente
que tiene una forma leve de autismo, pero al menos un expresentador de “SNL”, Dan Aykroyd, también ha hablado de tener Asperger.
Musk también bromeó sobre su
cuenta de Twitter, que tiene más
de 50 millones de seguidores, y los

tuits de quienes no querían que lo
invitaran a presentar el programa.
Sé que a veces digo o publico
cosas extrañas, pero así es como
funciona mi cerebro”, dijo.
Luego agregó: “Para cualquiera
que se haya sentido ofendido, solo
quiero decirles que reinventé los
autos eléctricos y estoy enviando
gente a Marte”, dijo Musk. “¿Pensaron que también iba a ser un tipo
normal y relajado?”.
Como parte del Día de la Madre
en Estados Unidos, algunos miembros del elenco llevaron a sus
mamás. Musk también. La modelo Maye Musk subió al escenario
para hablar sobre él cuando tenía
12 años.
Si bien Musk es probablemente el presentador más acaudalado
del programa de todos los tiempos
(la revista Forbes estima su fortuna en 177 mil millones de dólares),
otros empresarios, políticos y personas que no son artistas han sido
DQ¿WULRQHVGHODLQVWLWXFLyQGHOD
comedia de sketches en sus más de
cuatro décadas al aire.
'RQDOG7UXPSIXHDQ¿WULyQGRV
veces, en 2004 como empresario
y presentador de “The Apprentice” y en 2015 como candidato presidencial.

ɽÁngela Aguilar se
limitó a agradecerle a
Saúl ‘Canelo’ Álvarez por
invitarla a cantar.

Piden multa
para Angela
Los usuarios de
redes sociales
consideraron que
entonó mal el
himno nacional
durante la pelea
del Saúl ‘Canelo’
Álvarez
AGENCIAS
ANTE LA pelea de Saúl
‘Canelo’ Álvarez contra el
británico Billy Joe Saunders, esta ocasión la invitada para interpretar el
Himno Nacional Mexicano fue Ángela Aguilar.
Durante su interpretación, la joven cantante
de 17 años no le cambió
la letra al Himno Nacional Mexicano, sin embargo, los usuarios de redes
sociales consideraron
que entonó mal el símbolo mexicano.
Ante la situación, en
redes sociales se le pidió
a la Secretaría de Gobernación (Segob) multar a
Ángela Aguilar por cometer dicha falta de respeto.
Ante la petición de multa, los cibernautas argumentaron que de acuerdo con el artículo 38, de
la Ejecución y Difusión del
Himno Nacional, establece que el canto, ejecución,
reproducción y circulación
del Himno Nacional, se
apegará a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley.
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EXPO MODA 2021

Celebran exposición a oscuras
La iniciativa
de un grupo
de jóvenes,
se llevó a
cabo bajo la
oscuridad
ya que el
Ayuntamiento
no permitió
que se
encendieran
las luces del
auditorio
MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA DE DON
LUIS.- La E x po
Moda 2021, una iniciativa de un grupo
de jóvenes, se llevó a cabo
bajo la oscuridad ya que el
Ayuntamiento no permitió que se encendieran las
luces del auditorio principal en la población de
Pinotepa de Don Luis en
la costa de Oaxaca.
Según informaron las
integrantes de un grupo
de jóvenes que iniciaron
un proyecto de ventas de
ropa, calzado y accesorios
para damas y caballeros
que, la autoridad municipal, les impidió la realiza-

ɽLa Expo Moda 2021 está integrada por 14 jóvenes que tomaron la iniciativa ante la situación económica.
ción del evento denominado Expo Moda en el auditorio principal pero bajo
SUHVLyQDO¿QDODFFHGLHron, sin embargo, las dejaron a oscuras, pues, no les
prendieron las luces.
“El día de ayer un grupo
de chicas iniciamos con
un pequeño proyecto donde vendemos ropa, calzado y accesorios de San
Juan Jicayán y Pinotepa
de Don Luis”, señaló una

de las líderes del grupo,
“ayer tocó estar en Pinotepa de Don Luis, la autoridad no quiso prendernos
la luz de la cancha municipal y fueron a corrernos
2 veces, no nos fuimos y
cuando oscureció, no nos
prendieron la luz que, por
que no tenían la autorización, se inventaron que un
fusible se había quemado
, pero hoy es su apertura
y quiero que sepan todos

como nos trataron, todas
somos mujeres y la verdad
nos trataron muy mal”.
Otra de las integrantes de Pinotepa de Don
Luis dijo “este fue el apoyo que recibimos por
parte de nuestra autoridad en el evento de expomoda 2021, es una lástima que las invitadas de
pueblos vecinos se hayan
ido con una decepción y
sin ganas tal vez de regre-

sar; no querer prestarnos
la cancha para el evento
(que fue muy a fuerzas) ni
las luces nos encendieron
y así quieren nuestro apoyo, pues no”.
Menc ion a r on que ,
fue una total decepción
de la autoridad municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que utilicen la represión y el abuso
de poder para detener los

proyectos que traen fuentes de empleo y economía
a esta población indígena
de la micro región de los
Jicayanes.
Este grupo, Expo Moda
2021, está integrado por
14 mujeres, todas jóvenes
que, ante la situación económica que se vive, tomaron la iniciativa de vender
ropa, calzado y accesorios
en los pueblos de la micro
región de los Jicayanes.
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La pandemia
continúa y
se deben
mantener las
medidas de
prevención
para evitar la
propagación
del virus
YADIRA SOSA

A

unque a partir del
lunes Oaxaca cambiará a semáforo verde por bajo
riesgo de contagio de
Covid-19, autoridades del
sector salud exhortaron a
la población a no bajar la
guardia y evitar reuniones
por la celebración del Día
de las madres.
Recordaron que la pandemia continúa y se deben
mantener las medidas de
prevención para evitar
la propagación del virus,
sobre todo en protección a
los grupos vulnerables que

Piden evitar reuniones
por Día de las madres
aún no reciben la vacuna
anticovid.
Por medio de redes
sociales, diferentes instituciones de salud hicieron
un llamado a la ciudadanía
a evitar la celebración del
Día de las madres con visitas o reuniones que puedan
generar más contagios.
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) recomendaron anticipar la compra de obsequios o utilizar
las plataformas virtuales,
D¿QGHHYLWDUDJORPHUD
ciones en centros o plazas
comerciales.
Reiteró la importancia de mantener los cuidados para evitar contagios y abstenerse de reaɽReiteran la importancia de mantener los cuidados para evitar contagios y abstenerse de realizar festejos
multitudinarios.
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lizar festejos multitudinarios, sobre todo en protección de los grupos vulnerables que aún no reciben
la vacuna.
“Se invita a la población
a celebrar a las mamás de
forma creativa y sin romper la sana distancia. Puede hacer uso de la tecnología y realizar una videollamada donde se tomen unas
horas para platicar y recor-

dar anécdotas de la familia,
incluso desayunar o comer
juntos y de forma virtual”,
recomendó la institución.
Insistió en la importancia de que cada miembro de la familia continúe
con las medidas preventivas contra el coronavirus,
como la sana distancia, el
uso correcto de cubrebocas, el lavado y desinfección frecuente de manos,

o bien, el uso de alcohol
gel al 70%.
“El IMSS en el estado
pide a la población que
ante la presencia de síntomas de la enfermedad:
GRORUGHFDEH]D¿HEUHWRV
VHFDGL¿FXOWDGSDUDUHV
pirar, dolor o presión persistente en el pecho, se
debe acudir a la Unidad de
Medicina Familiar (UMF)
de adscripción para recibir

atención médica y valorar
la situación”.
Otras instituciones de
salud como el ISSSTE y
los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO) también
exhortaron a no bajar la
JXDUGLDQLFRQ¿DUVHDQWH
la disminución de casos, a
¿QGHHYLWDUXQDWHUFHUDROD
de contagios y la propagación de otras variantes del
coronavirus.
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

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

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

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

.SYJWJXFITXFHZINWFQFXTƳHNSFXHTSXTQNHNYZIIJ
empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”.
Fracc. Rinconada Tel. 954 110 59 88
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HORÓSCOPOS
TAURO: Hoy algunos sentimientos
relacionados con la tristeza y la desilusión
podrían asaltarte, Tauro, lo peor que podrás
hacer será aislarte y deprimirte ¡Sé optimista!
GÉMINIS: Hoy será mejor que aprendas a pactar en los
diferentes ámbitos de tu vida, Géminis, porque si no lo
haces, la consecuencia directa de ello será el desastre.
CÁNCER: Tendrás que aprender a pactar y cuidar tus
palabras, porque tu cruda franqueza podría herir a los
demás, quizá a alguien a quien quieres muchísimo.
LEO: Quizá surjan algunos inconvenientes en tu trabajo,
por eso tendrás que dar lo mejor de ti para poder resolver
lo que se presente.
VIRGO: Lo mejor que podrías hacer hoy será comportarte
de una forma optimista y usar la seriedad en tu actividad
laboral, Virgo.
LIBRA: Las relaciones que desarrolles hoy en el ámbito del
trabajo darán como resultado unos buenos frutos, Libra.
ESCORPIO: En este lunes, las relaciones con las personas
que ejerzan cierto poder sobre ti tenderán a ser tirantes,
Escorpio.
SAGITARIO: Hoy podrías tener algún tipo de asunto
que resolver con la ley, Sagitario. Trata de no entrar en
controversias en tus relaciones con los demás.
CAPRICORNIO: Hoy deberías tratar de no entrar en
conflictos con tus jefes, Capricornio, porque no conseguirás
nada positivo.
ACUARIO: Hoy deberás utilizar tu energía creativa,
porque será mucha, Acuario. Será el momento de tomar
decisiones importantes en tu vida, pero sin miedo, con
decisión.
PISCIS: Quizá hoy tengas que soportar un día con
diferentes contratiempos, Piscis. Esto no debe asustarte,
resuelve rápidamente de una forma objetiva y organizada.
ARIES: Te querrás imponer hoy a cualquier precio y eso
es algo del todo imposible, Aries. Además, la impulsividad
podrá dañar tus relaciones con el entorno.

OPINIÓN
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TOLTECÁYOTL
GUILLERMO MARÍN

ANTE LAS DISCULPAS
DEL ESTADO MEXICANO
cación que los dignifique
y los haga conscientes de
su memoria histórica y su
identidad cultural ancesos 69 pueblos ances- tral. Una educación que los
trales del Anáhuac, no libere de la ignorancia de
necesitan recibir las sí mismos, que les enseñe
disculpas y el perdón quiénes fueron sus antedel Estado mexicano, cin- pasados, que les presenco siglos de valiente y tenaz ten todos los logros culturesistencia los ha hecho UDOHV\FLHQWt¿FRVTXHUHDinvulnerables. Lo que si se lizaron, que les informen
requiere es la intervención los aportes que hicieron al
GHFLGLGD\H¿FD]GHORVWUHV conocimiento y sabiduría
poderes para acabar con de la humanidad. Una eduel abuso y las injusticias cación que les permita forque se siguen cometien- talecer sus lenguas y revado, tanto por los gobiernos lorar sus tradiciones, usos y
como por las clases eco- costumbres, como un milenómicamente poderosas nario legado de sabiduría de
que dominan en las regio- la civilización que alcanzó el
nes como encomenderos más alto grado de calidad
de vida para todos los puede horca y cuchillo.
Se requiere incrementar blos antiguos. Una educalos presupuestos para los ción que les forme “un rosmás necesitados. Se nece- tro propio y un corazón
sita detener la voracidad verdadero”
Los pueblos ancestrales
de las empresas extractivas nacionales y extranje- no necesitan recibir disculras, desarmar a las guar- pas, sino justicia e igualdias blancas que entrena- dad, trato de iguales y no de
ron y armaron los anterio- menores de edad. Se necesires gobiernos para enfren- ta detener los proyectos de
tar a los pueblos. Se nece- desarrollo en los territorios
sita someter a la ley a la de los pueblos ancestrales
delincuencia organizada y dejarlos vivir de acuerdo
que actúa en los territorios a sus milenarias culturas,
anahuacas como escua- principios y valores. Dejar
drones de la muerte para de tratar de rescatarlos e
EHQH¿FLRGHORVFDSLWDOHV6H integrarlos a la civilización
requiere sacar de los terri- moderna a la economía de
torios ancestrales a los car- FRQVXPRVXSHUÀXRTXHOODteles delincuenciales disfra- man progreso, porque es
zados de partidos políticos una civilización de muerte
que lucran políticamente que no tiene futuro.
Esto es lo que necesitade la pobreza y la injusticia
histórica y sistemáticamen- rían los pueblos ancestrate enfrentan a las comuni- les como un acto de arredades. Se necesita ofrecer pentimiento y contrición
a la niñez de todos los pue- profunda y sincera. De no
blos ancestrales, una edu- hacerlo, de quedar solo en
“Hechos y no razones, es lo que mueve a los
corazones”.

L

un “perdón, usted disculpe” publicitario, no importa, estos pueblos tienen
cinco siglos de resistencia
y llegarán más temprano
que tarde a ver salir de nuevo el Sol en el Anáhuac.
La sociedad y la cultura dominante está en un
proceso de deterioro y descomposición. Sus anhelados modelos de Europa y
E.U., están en franca crisis
civilizatoria, no solo en el
plano económico y cultural, sino fundamentalmente
en la dimensión espiritual.
Son pueblos y culturas que
HVWiQOOHJDQGRDO¿QGHXQ
modelo civilizatorio que inició en 1492, con el colonialismo y después siguió con
el capitalismo, el neoliberalismo y la globalización,
que desarrollaron la búsqueda de la felicidad humana a partir de la acumulación, el despojo y la injusticia, pero que han fracasado,
ellos mismos no encuentran
una solución a los problemas que han creado.
El modelo económico,
de democracia y de vida,
de los países ricos está quebrado y no tiene futuro.
Sin embargo, los pueblos
ancestrales, que han sabido sobrevivir a esta locura e insensatez, son los que
tienen mayores posibilidades de sobrevivir a este
colapso planetario que está
por venir. No solo porque
han aprendido a sobrevivir
con nada y no dependen
de la economía del mercado, los energéticos, las
tecnologías y del sistema
mundial de comercio, sino
fundamentalmente, por-

que han desarrollado su
conciencia espiritual.
En efecto, este factor -la
conciencia espiritual-, no
está en los indicadores de
desarrollo y bienestar del
orden material de los pueEORVSHUR¿QDOPHQWHHVHO
que decide la esencia de la
vida. La cultura dominante desde hace cinco siglos
desprecia y menosprecia
a los pueblos y culturas

ancestrales. Se han dedicado a importar el pensamiento y modo de vida
extranjero, lo que los hace
subdesarrollados e incaSDFHVGHVHUDXWRVX¿FLHQtes. Ahora son el cabús del
tren de la modernidad que
descarrila hacia el abismo de su fatídico futuro,
y ellos van, como siempre,
DO¿QDODUUDVWUDGRVHLQFDSDFHVGHGH¿QLUVXGHVWLQR

sin ninguna posibilidad.
A diferencia de los pueblos con culturas ancestrales que, como no tienen
nada, ahora tienen todas
las posibilidades para un
mejor futuro. Los pueblos
ancestrales del planeta son
el futuro de la humanidad.
Educayotl AC. Educar para
el futuro con la sabiduría
del pasado. www.toltecayotl.org
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>
Amsterdam
Atenas
Berlín
Bruselas
Budapest
Copenhague
Dublín
Estocolmo
Londres
Luxemburgo
Madrid
Mónaco
Moscú
Oslo
París
Praga
Roma
Sofía
Varsovia
Viena

> ACERTIJO
¿Cuántos animales tengo en
casa sabiendo que todos son
perros menos dos, todos son gatos
menos dos, y que todos son loros
menos dos?

>
Juanito, dime una palabra que
tenga varias «oes».
- Goloso.
Muy bien, ahora tú, Pablo.
- Horroroso.
- Muy bien, te toca, Jaimito.
- ¡Gooooool!
+++
¿Qué es lo primero que necesita
un camión para poder arrancar?
-Estar parado

>

>

>
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Perro provoca accidente vial
Un trabajador de Pemex sufrió
un derrape en el que resultó
herido luego de que un can se
cruzara en su camino
ALFONSO MENDEZ

S

ALINA CRUZ.- El
lesionado es trabajador de Pemex.
Siendo aproximadamente las 23:30 horas
de la noche del pasado
viernes un motociclista que circulaba sobre
la Carretera Transísmica en el tramo Tehuantepec-salina Cruz al llegar a la altura de la colonia aviación se le atravesó

un perro que hizo que perdiera el equilibrio y derrapara varios metros en su
motocicleta.
Tras la caída el motociclista quedó lesionado
sobre la carretera por lo
que automovilistas que
circulaban por la zona
reportaron el accidente a
través de la línea de emergencias 911.
Al tener el reporte al
lugar arribaron policías
municipales así como

ɽEl motociclista quedó herido sobre la carretera.

paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana quienes
después de darle los primeros auxilios prehospitalarios llevaron al lesionado
al hospital de Pemex dónde
sería valorado por médicos
especialistas debido a los
golpes recibidos.
De estos hechos tomaron conocimiento elementos de la Policía Municipal vecinos resguardaron
la motocicleta del lesionado cabe agregar que en
esta zona de la ciudad de
salina cruz se han suscitado varios accidentes de
este tipo y han sido por
qué perros se atraviesan
y son atropellados por los
motociclistas.

ɽEl lesionado fue trasladado al hospital de la paraestatal para la que trabaja.
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LO ENCUENTRAN FRENTE AL IEEBO

Asesinan a chofer de
camioneta de Ixtapa
Fue asesinado
con arma
de fuego la
tarde del
domingo en
la población
de San José
Camotinchan
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.- El
chofer de una camioneta del transporte
público de pasajeros fue
asesinado con arma de fuego la tarde del domingo en
la población de San José
Camotinchan en el municipio de San Sebastián Ixcapa en la Costa de Oaxaca.
Según los primeros
informes, el occiso de
nombre Hugo Alberto A S
de 37 años de edad, conduFtDVXXQLGDGGHWUDQVSRUte, alrededor de las 16:00
horas, cuando a la entrada
de Camotinchan, a la altura del Instituto de Estudios de Bachillerato del
Estado de Oaxaca (IEEBO), sujetos armados que
YLDMDEDQFRPRSDVDMHURVOH
pidieron la parada, lo bajaron y le dispararon, por lo
que, falleció al instante.
El occiso, según informaron las autoridades de
seguridad, era originario
de la población de Vista
Hermosa, del municipio
de San Sebastián Ixcapa
y era chofer de una camioQHWD TXH FXEUtD OD UXWD

ɽAutoridades acudieron al lugar de la escena e iniciaron las pesquisas correspondientes.

Se quita la vida
en Ciudad
Ixtepec
calle Allende del mencioQDGREDUULRHQGRQGHYLYtD
la abuela del suicida.
Se mencionó que el
MRYHQVXMHWRHUDPDHVWUR
\ORFRQRFtDQFRQHOQRPbre de Tahulpa G. V. y contaba al morir, 39 años de
edad y llegaba a ese domiALFREDO LUIS RUIZ
cilio a darle de comer a
los perros y en ocasiones
CIUDAD IXTEPEC.- Fue a pasar algunas horas a
reportado un ahorcado descansar y ahora ya desen el barrio San Antonio cansa en paz.
de esta Ciudad por lo que
Se esperaba el arribo de
elementos de seguridad los elementos de la Agenpública acudieron al lugar FLDV(VWDWDOGH,QYHVWLJDpara corroborar, encon- ciones para las diligencias
WUDQGRTXHHUDD¿UPDWLYR correspondientes para
el reporte.
UHWLUDU\OHYDQWDUHOFXHULos hechos fueron regis- po otra la autopsia de ley.
trados en un domicilio ubiHasta el momento se
cado sobre la calle Isabel la desconocen las causas de
Católica casi esquina con la fatal decisión.

Elementos de la
AEI investigan los
hechos para descartar que la acción
se trate en realidad
de un crimen

ɽEl cuerpo fue hallado en la entrada del plantel del IEEBO.
Pinotepa Nacional a San
José Camotinchan.
Ante esto, elementos

GHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHO ODVGLOLJHQFLDVGHOH\DVt
Estado de Oaxaca, llega- FRPR HO OHYDQWDPLHQWR
ron al lugar para realizar del cuerpo.

22

LUNES 10 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

POLICIACA

LUNES 10 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

23

SE MATA CONTRA EL ASFALTO

Muere tras derrapar
La madrugada del domingo
ocurrió un trágico accidente
donde un joven murió y una
mujer que lo acompañaba
salvó la vida de milagro
ALFONSO MENDEZ

S

ALINA CRUZ.- Al
filo de las 05:00
hora s se suscitó un accidente en
los Cuatro Carriles a la
altura del puente cuatro
donde perdió la vida un
joven y una mujer salvó
la vida milagrosamente después que derraparan en la motocicleta en
la que viajaban.

Tr a s l a c a í d a e l
joven perdió la v ida
casi de manera instantánea en tanto su
acompañante resultó
con lesiones leves.
Al lugar arribaron
policías municipales
quienes cerraron la circulación en ambos sentidos de los cuatro carriles
así mismo paramédicos
de la comisión nacional
de emergencias CNE lle-

garon al lugar donde solo
FRQ¿UPDURQODPXHUWHGH
este joven de aproximadamente 21 años de edad
y valoraron en el lugar a
una fémina que resultó con
lesiones leves.
El área fue acordonada
en espera de los elementos
fiscales quienes realizarían las primeras indagatorias correspondientes a
este mortal accidente quienes después de realizar las
diligencias el representante social ordenó el levantamiento del cuerpo para
ser llevado donde le realizarían la necropsia de ley
para establecer las verdaderas causas de su muerte.
En el lugar fue reportado a las autoridades que un

taxista que está plenamenWHLGHQWL¿FDGRSUHVXQWDmente se llevó pertenencias del ahora occiso por lo
que será la autoridad la que
se encargue de investigar.
Más tarde el cuerpo fue
LGHQWL¿FDGRFRPR9tFWRU5
de 21 años de edad quien viajaba con una joven que resulWyFRQOHVLRQHVOHYHVLGHQWL¿cada como Ingrid Alejandra
A. M de 22 años de edad, originaria de Salina Cruz.
/DPRWRFLFOHWD9HQWR
Sport 200, quedó a disposición de la autoridad
correspondiente quién
será la encargada de deslindar responsabilidades de este mortal accidente que dejó un muerto una lesionada.

El cuerpo fue identificado como Víctor R. de 21 años de edad quien viajaba con una joven que resultó con lesiones leves.

ɽEl vehículo Jetta era conducido por el señor Fredy C.

Se accidenta
motociclista
Un joven que
conducía su
motocicleta salió
volando por los
aires al impactar
su unidad contra un
vehículo compacto
que en ese
momento cruzaba
la calle
JOAQUÍN HERRERA
MEDINA

ɽJosé G. R. se impactó
en el costado izquierdo de
un vehículo.

MATÍAS ROMERO.- Un
fuerte accidente ocurrió
la noche del pasado sábado en la colonia Barrio
Juárez Sur de la ciudad
de Matías Romero donde un joven que conducía
su motocicleta salió volando por los aires al impactar su unidad contra un
vehículo compacto que en
ese momento cruzaba la
calle, los hechos sucedieron siendo aproximadamente las 21:30 horas, en
las esquinas de calle Guerrero y Juárez de la colonia Barrio Juárez Sur de
esta ciudad, el conductor de la motocicleta de la
marca Italika que responde al nombre de José G.

R. circulaba de norte a sur
sobre calle Juárez, cuando
de pronto al tratar de cruzar sobre calle Guerrero
se impactó en el costado
izquierdo en contra de un
YHKtFXORGHODPDUFD9RONswaguen de color arena
tipo Jetta, el cual era conducido por el señor Fredy
C., los vecinos solicitaron
la presencia de la ambulancia municipal a cargo
de Protección Civil municipal para el traslado del
joven a un nosocomio, asimismo al sitio arribaron
elementos de la policía vial
del estado quiénes realizaron el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.
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Elementos
de la Marina
pierde la vida
en trágico
accidente
ocurrido
en el tramo
carretero de
La Ventosa a
La Venta

MUERE EN ACCIDENTE

DATO

Fallece Marino

 Familiares del fallecido indicaron que la
última vez que vieron
a esta persona había
sido durante la noche
del sábado pero le
perdieron la pista por
lo que buscaron en
cárceles y hospitales.

JESÚS HERNÁNDEZ

L

A VENTOSA.-Alrededor de 12:00 horas
se encontró el cuerpo sin vida de un elemento de la Secretaría
de Marina, quien habría
sufrido un aparatoso accidente ocurrido sobre la
Carretera Federal 190 del
tramo carretero de La
Ventosa a la venta.
El servicio de emergencias 911 recibió varios
reportes por parte de
automovilistas la noche
de este sábado cerca de
la medianoche, indicando que un vehículo particular se había salido de
la cinta asfáltica y había
quedado entre la maleza, situación por la cual
solicitaban ayuda intervención de elementos
policiacos y unidades de
emergencia.
El reporte fue recibido
por el servicio de emergencias situación por la
cual acudieron algunos
vehículos policiacos para
poder dar con el paradero del auto siniestrado,
pero debido a la oscuri-

ɽEl fallecido se llamaba Juan Damián C. M. con domicilio en La Ventosa, Juchitán.
dad de la noche y la maleza de ese lugar no pudieron localizar la unidad de
motores por lo que minutos después desistieron en
la búsqueda.
Fue hasta la mañana
de ayer que después de las
ocho horas, nuevamente
el servicio de emergencias
fue movilizado por automovilistas indicando que

a la altura del kilómetro
13 un vehículo de motor
de color gris se encontraba fuera del camino, y a un
costado de esta unidad de
motor el cuerpo sin vida
de una persona del sexo
masculino.
De inmediato unidades policiacas acudieron
al lugar confirmaron el
deceso de esta persona

que presumiblemente era
el que conducía este vehículo de la marca Volkswagen modelo Bora en color
JULVFRQ¿UPDQGRTXHVH
trataba el mismo reporte
realizado durante la noche
de este sábado al servicio
de emergencias 911.
7UDVODFRQ¿UPDFLyQGHO
deceso de esta persona al
lugar acudieron elemen-

tos policiacos, así como
el personal del ministerio público y de la agencia
de investigación del grupo Juchitán.
Al lugar también arriba ron fa milia res del
fallecido quienes indicaron que la última vez
que vieron a esta persoQDGHR¿FLRPDULQRKDEtD
sido durante la noche del

sábado pero le perdieron la pista situación
por la cual habían decidido buscar en las cárceles y hospitales.
Ésta persona llevo en
vida el nombre de Juan
Damián C. M. con domicilio conocido en la población de La Ventosa agencia perteneciente a la ciudad de Juchitán.
También elementos
de la Guardia Nacional
tomaron conocimiento de esta situación, y
solicitaron los servicios
de una grúa para poder
retirar el vehículo de la
marca Volkswagen Bora
con placas de circulación
MYV-10-58 del Estado de
México.
Así también se ha iniciado un legajo de investigación por el delito de
homicidio por tránsito
de vehículos, en contra
de quien o quienes resulten responsables.
Según datos de las
autoridades policiacas
quienes acudieron a este
lugar, presumiblemente el
vehículo era conducido a
exceso de velocidad por lo
que el conductor no contaba con el cinturón de
seguridad perdió la vida
al momento de salir de la
carretera con dirección a
la población de la venta.

