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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

Basura amontonada en
puerto de Salina Cruz
El sector empresarial, ciudadanos y comerciantes
urgieron la intervención de la Secretaría General de
Gobierno para poder resolver el conflicto del basurero
que está repercutiendo en la ciudad ante los fétidos
olores que emanan los desperdicios acumulados.
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por la administración de la
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El consejero electoral, Ismael García
Cruz, calificó de atrevida la
pretensión del Ejecutivo
Federal de integrar el INE
al Poder Judicial
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¿SE TERMINARÁN LOS PARTIDOS RÉMORAS?

REGIÓN ISTMO
3,935

629

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
1,175
740
527
470
437
342
246
226
233
177
98
95
93
80

MÁS DE DOS AÑOS PARA
VACUNAR A OAXAQUEÑOS
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REFLEXIONANDO
El gobierno tiene
el sagrado deber de
dirigirse a la nación,
y hacer escuchar en
ella la voz de sus más
caros derechos e intereses”
Benito Pablo Juárez
García

1535: Se funda la Real Casa de
Moneda.

AGENCIAS

1846: James Knox Polk, Presidente de Estados Unidos, pide
al Senado de ese país declarar
la guerra a México.

as conclusiones de un nuevo estudio sobre los últimos
avances en tecnologías para
observación del cosmos y
las perspectivas de su uso en
un futuro a corto y medio plazo sugieren que, si existe vida
en nuestro vecindario cósmico,
tendremos dentro de no muchos
años la oportunidad de detectarla. El plazo para conseguirlo
podría ser inferior a una década.
El estudio lo ha llevado a cabo
el equipo de Caprice Phillips, de
la Universidad Estatal de Ohio
en Estados Unidos. Ella y sus
colegas han presentado los últimos resultados de esta línea de
investigación en un congreso
de la American Physical Society (Sociedad Física Estadounidense), una organización fundada en 1899 y que cuenta en
la actualidad con unos 55.000
miembros.
Phillips y sus colegas calcularon cómo los instrumentos
FLHQWt¿FRVGHOIXWXURWHOHVFRSLR
espacial James Webb (JWST)
captarían las diferentes condiciones atmosféricas y de nubosidad en las atmósferas de exoplanetas (planetas de fuera de

San Mayolo de Cluny
San Antimo de Roma
San Evelio mártir
San Francisco de Jerónimo
San Gangulfo de Varennes
San Gualterio de Esterp
San Ignacio de Láconi
San Iluminado de San Severino
San Iluminado monje
San Mamerto de Vienne
San Mateo Lê Van Gâm
San Mayulo de Bizacena

COMPRA

VENTA

$19.17

$20.05

COMPRA

VENTA

$23.34

$24.50

L

¿Cerca de detectar señales
de vida extraterrestre?

nuestro sistema solar), y luego
elaboraron una lista de los lugares, ordenados por nivel de prioridad, en los que el telescopio
debería buscar vida.
Una clase de planetas a la que
el equipo de Phillips ha dedicado especial atención es la de
los planetas de gas enanos, que
son más masivos que la Tierra y

menos que Neptuno. Varios de
estos mundos tienen el potencial de albergar vida. Pero como
ninguna de estas superTierras o
miniNeptunos están dentro de
nuestro sistema solar, ha venido resultando muy difícil determinar si sus atmósferas contienen señales químicas potencialmente delatadoras de la existen-
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cia de seres vivos. En determinadas circunstancias, el amoníaco sería una de esas señales
delatadoras.
El equipo de Phillips calculó
que después de que telescopio
espacial James Webb (JWST)
se lance al espacio en octubre
de este año y una vez se hayan
completado las comprobaciones
SUHYLDVDODHQWUDGDGH¿QLWLYDHQ
servicio de este telescopio, podrá
dilucidar en muy poco tiempo si
las atmósferas de los planetas
de gas enanos mencionados tienen o no esos rasgos potencialmente delatadores de la presencia de vida.
Los planetas en cuestión
son seis, y ya han despertado
un gran interés en la comuniGDGFLHQWt¿FD6LKD\DPRQtDco en sus atmósferas, el telescopio espacial James Webb podría
detectarlo en un plazo de observación tan breve como 60 horas.
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UN PROBLEMA QUE NO SE HA RESUELTO

La basura invade Salina Cruz
Cerros de
basura se
encuentran
tirados en la
vía pública,
llevan ahí
una semana
sin que el
Ayuntamiento
se ocupe del
asunto
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ.- El
sector empresarial,
ciudadanos y comerciantes urgieron la
intervención de la Secretaría General de Gobierno
(Segego) para poder resolYHUHOFRQÀLFWRGHOEDVXUHro que está repercutiendo
en la ciudad ante los fétidos olores que emana de la
basura acumulada.
Cerros de basura se
encuentran tirados en los
camellones centrales al
cumplirse una semana de
permanecer depositadas
en esa zona sin que sean
recolectadas por el ayuntamiento de Salina Cruz.
Esta situación ha generado una inconformidad de
losempresarios,ciudadanos
y diversos sectores ante un
problema de salud pública
quepuededesencadenarpor
elcalorylosmalosoloresque
despiden los desechos.
El problema surgió a
UDt]GHXQFRQÀLFWRHQWUH
los habitantes de la agencia municipal de Bahía la
Ventosa quienes desconocieron a su agente Ociel

ɽEmpresarios y ciudadanos denunciaron que la presencia de la basura puede generar problemas de salud pública.

CONFLICTO
El problema surgió por un conflicto
entre los habitantes
de Bahía la Ventosa
quienes desconocieron a su agente y
nombraron nuevas
autoridades a quienes
el Ayuntamiento no
reconoce.

López por malos manejos,
por lo que nombraron
a nuevas autoridades
auxiliares pero que el
alcalde con licencia Juan
Carlos Atecas no los quiere reconocer.
Esto generó que impidieran el paso a los camiones del servicio de limpia
del Ayuntamiento única-

ɽLa basura genera una mala imagen a la zona centro de Salina Cruz.
mente, lo que ha provocado que no se recojan los
desechos y no se tengan

aparte donde depositarlos.
José Juan Cruz, empresario hotelero reconoció

que la basura genera una
mala imagen a la zona centro de Salina Cruz, pero

aparte provoca malos olores y peor aún se siente con
estos calores que azotan
en el municipio.
De estos el gobierno
municipal no se preocupa por buscar una solución a la problemática por
el contrario le está dado
largas y lo único que está
provocando es un malestar generalizado.
“Es lamentable que
tanto el presidente con
licencia como el interino no tengan capacidad
para resolver este problema y esperan hasta que
se agrave para que se ocupen en atenderlo. Mientras nosotros pagamos las
consecuencias de este mal
gobierno”, denunció.

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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PROBLEMA EN LA COLONIA SAN PABLO

Se disputan cancha deportiva
Hasta los golpes llegó la
disputa entre
dos grupos de
ciudadanos
por la administración de
la cancha de
usos múltiples
de la colonia
San Pablo Sur
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ.- Dos
grupos de vecinos de
la colonia San Pablo
Sur se disputan la
administración de la cancha de usos múltiples, lo
TXHGHULYyXQFRQÀLFWRDO
grado de liarse a golpes.
Desde hace dos meses
en que la obra que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano concluyó, ahora
generó la disputa entre dos
grupos de vecinos quienes
pretenden administrar
ese inmueble para cobrar
las cuotas por los eventos
que se vayan a realizar.
Y es que anteriormente cuando esa cancha se
encontraba en muy malas
condiciones se cobraba
en promedio hasta 3 mil
pesos por eventos como
cuota simbólica o se daba
una aportación en pintura
o cemento para el comité.
Pero a raíz de haberse
remodelado ahora salieron
varios grupos que buscan
administrar ese inmueble
y cobrar ahora una cuota
más elevada alegando tener
años bajo su custodia.

ɽPara evitar más conflictos, intentaron se designar un comité, pero una parte de los colonos se opuso.
En ese contexto, por
una parte los vecinos de la
parte baja dieron a conocer que ellos durante años
han estado vigilantes de
ese espacio para que no
sea vandalizado.
Por lo que ahora buscan quedarse con los derechos de esa cancha para
administrar los sanitarios,
las regaderas y también
cobrar por esos espacios.
En tanto que el presidente del comité de vecinos Jorge Juárez dio a
conocer que para evitar
PiVFRQÀLFWRVVHGHVLJQDra un comité que administre esa cancha y así dirimir
cualquier confrontación,
sin embargo, una parte de
los colonos se opuso.
Ahora tendrán que
intervenir funcionarios
locales y federales para
poder resolver este conÀLFWRTXHVHYDDJUDYDQGR

ɽTras la remodelación del espacio, aparecieron varios grupos que buscan administrar el inmueble.
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EDITORIAL

E

Privilegiar
precauciones

l miércoles de la
s em a n a pa s ad a ,
medios locales se dieron vuelo para destacar que los Servicios de
Salud en el Estado (SSO),
confirmaron la existencia de la cepa británica del
SARS-CoV2, origen de la
Covid-19, en dos turistas
extranjeros que habían
estado de vacaciones en
una población de la costa
oaxaqueña. El descubrimiento se habría hecho,
al practicarle a ambos
la prueba que se exige
para salir del país. Aunque pudiera interpretarse
como una situación alarmista, la situación de contagios y muerte en el país y,
particularmente en Oaxaca, apuntan a que ninguna medida de prevención
en tiempos de pandemia,
está por demás. No hay
que olvidar que luego de
dos semanas de estar en
semáforo epidemiológico verde, nuestra entidad
retornó al amarillo, lo que
implica que las medidas
sanitarias se han relajado
en la población, sobre todo
luego de la segunda etapa
de vacunación a los adultos mayores de 60 años
de edad.
El descubrimiento de la
cepa británica, mal letal
que la de Wuhan, provocó
en el Reino Unido verdadera alarma, pese al avance
del programa de vacunación. Nuestro estado, así lo
FRQ¿UPDPRVDGLDULRFRQ
el reporte de los SSO, no
ha cedido en materia de
contagios y decesos. Sin
embargo, a partir del viernes, estamos en semáfo-

ro verde de nuevo. Si bien
es cierto que el número
de enfermos en hospitales se ha reducido sustancialmente, ello no implica que estemos a salvo de
un virus tan letal como
el que nos ocupa. Al paso
que vamos bien podemos
retornar en breve a naranja, si es que el relajamiento en los protocolos sanitarios sigue como hasta
hoy. El gobernador Alejandro Murat ha insistido
una y otra vez, en que no
hay que bajar la guardia.
Lamentablemente, mientras la población ya vacunada sigue protegiéndose
para evitar contagiarse,
habida cuenta que el biológico no es una garantía
de inmunidad total, parte
de la población sigue acudiendo a eventos masivos
y antros.
No está por demás ponderar las recomendaciones que ha hecho el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana (IEEPCO) a partidos, coaliciones y candidatos, a evitar mítines,
caravanas y calendas,
tan usuales en tiempos
normales, pero que hoy
deben ser desechadas por
completo, ante el riesgo
de contagios. Candidato
(a), que siga las prácticas
de antaño, estaría incurriendo en omisión criminal, más ahora con el
riesgo de poder contraer
HOPDOSHURPDJQL¿FD
do con la cepa británica
que, como comentamos
líneas arriba, estuvo en
Oaxaca a través de dos
extranjeros.

Grupos de presión

D

esde hace al
menos tres meses,
los habitantes de
la ciudad capital
y municipios conurbados hemos estado bajo
el asedio de organizaciones sociales, particularmente de raigambre
indígena como el Movimiento de Unificación
y Lucha Triqui (MULT)
y su escisión, el Movimiento de Unificación
y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Son los
mismos, nada más que
sus dirigentes buscan
HOEHQH¿FLRS~EOLFRFRQ
diferentes métodos. El
primero, comandado
por Rogelio Pensamiento Mesinas, un radical
que se volvió moderado cuando se hizo cargo
de la organización que
fundó Heriberto Pazos
Ortiz, ya desaparecido y continuó Rufino
Merino Zaragoza, que

corrió con igual suerte. La segunda, es una
escisión de la primera, pero en la dirigencia se han enquistado
verdaderos vividores:
Macario Merino García y Horacio Santiago
García, una dupla que
se ha dedicado a pregonar escenarios violentos en la zona de Tierra
Blanca, Copala, y señalando a su adversario,
el MULT, mientras son
señalados de fomentar
la violencia y el crimen.
Su voracidad es tal
que toman a una etnia
TXHVLQGHVFDOL¿FDUKD
vivido eternamente de
ODGiGLYDR¿FLDORVLHP
pre alargando la mano,
para movilizarse en la
Ciudad de México, a
donde radican indígenas de dicho grupo vendiendo sus artesanías, para presionar
al gobierno federal a

declararlos desplazados
y emular a quienes, con
ese mismo estatus, han
pervivido hacinados en
los pasillos del Palacio
de Gobierno desde hace
once años. Ése es su
objetivo principal, pues
saben que sus hermanos
de raza, que tomaron
esa providencia hace
más de una década, tienen un espacio privilegiado para vender sus
productos e incluso,
rentar espacios públicos a particulares, además de vivir de lo que el
gobierno estatal les provee, como cumplimiento a las referidas medidas cautelares. Bajo esa
premisa, se han dedicado a bloquear no sólo
las vías carreteras de la
Mixteca, sino de manera constante, la Carretera 190, a la altura de
Hacienda Blanca, ocasionando descalabros a

automovilistas, pasajeros y transportistas.
Dura nte toda la
semana anterior, mujeres indígenas triquis,
explotadas y utilizadas
por el par de vividores que hemos señalado, realizaron bloqueos.
Se sabe que se trata de
un intento desesperado de la dupla Macario/
Horacio por darle vida
a su supuesto movimiento, pues las autoridades de Tierra Blanca no los quieren ahí,
menos el gobierno federal, pues trascendió que
en una visita que hizo a
la zona el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro
Encinas se pudo percatar que el tema de la
violencia es un ardid de
estos demagogos para
acreditar una realidad
inexistente.
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DE FRENTE Y DE PERFIL
RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

M

¿SE TERMINARÁN LOS PARTIDOS REMORAS?

éxico ha sido desde
hace varias décadas (finales de la
primera mitad del
siglo XX) un país bipartiGLVWDGRQGHD¿QDOHVGHO
siglo XX apareció un nuevo partido y desde hace un
lustro surgió uno nuevo
(MORENA) que de golpe y
porrazo borró a los demás.
Sin embargo, desde
hace 80 años aparecen y
desaparecen con frecuencia inusitada una serie de
organismos políticos de
vida efímera, los que prolongan su ciclo de vida al
arrimarse como rémoras
de los partidos considerados nacionales.
Cada ciclo electoral, los
porcentajes de votos para
la subsistencia aumentan,
desde los tiempos en que
no había necesidad de una
cifra mínima, pasando por
el 1.5 de inicio y el tres por
ciento actual, lo que motivó
la desaparición de varios
entes políticos.
Eso permitió que partidos como el Popular
Socialista y el Auténtico
de la Revolución Mexicana
superaran varias décadas
de existencia y llegara a su
¿QHQFXDQWRVHSXVRFXRta mínima de sufragios.
Otros más reciente
como el PST, transformado en PFCRN (conocido
como el ferrocarril), PMT,
PRT, PDM y más, simplemente se esfumaron después de participar en dos
o tres elecciones.
Durante varias décadas, los organismos electorales no daban su anuencia al registro de nuevos
partidos y fue hasta la
aparición de la LOOPE,
cuando entró en juego la
subasta de los registros,

ca. Por eso se está dando
un reposicionamiento del
panismo que cree habrá
de recuperar varias plazas en el estado. De inicio el panista respaldado
por PRI y PRD, Eduardo Rivera aparece como
puntero en la disputa por el ayuntamiento
capitalino, mientras que
la actual alcaldesa con
licencia, Claudia Rivera,
se encuentra en un segundo lugar a 14 puntos de
distancia.
La denuncia en contra
del diputado con licencia
de MORENA, Benjamín
Saúl Huerta, pegó directo
HQODOtQHDGHÀRWDFLyQGH
los aspirantes de MORENA que ven disminuir sus
bonos en las candidaturas federales y locales del
estado, principalmente en
la capital de la entidad.

con nuevas reglas.
Sin embargo, los organismos políticos entraban
y salían y tenían nuevas
oportunidades de participación y aparecieron nuevos competidores con el
surgimiento de PT, PVEM
y Convergencia por la
Democracia.
Ninguno de ellos representó una presencia real,
ya que los tres fueron
adherentes de los llamados partidos nacionales,
siendo el Verde el más caótico que primero fue aliado del PAN, luego del PRI
y actualmente de MORENA, cobijado siempre a la
sombra de un buen árbol.
PT y Convergencia,
mutilado ya el añadido de
Democracia, optaron por
ir de la mano de líder de la

izquierda, PRD y después
el PT continuó como rémora de MORENA, mientras
Convergencia mudado al
nombre de Movimiento
Ciudadano, optó en esta
ocasión por emanciparse,
luego de probar como aliado del PAN.
En el curso de la última década del siglo XX y
la primera del XXI surgieron una serie de partidos que no tuvieron ninguna razón de existir y contar con subsidio: Sociedad Nacionalista, Liberal
Mexicano, Fuerza Guerrera. Demócrata Mexicano,
entre otros.
Unos corrieron con
mejor suerte que otros
con varias oportunidades como Nueva Alianza (desaparecido) y el

PES (Encuentro Social,
reconvertido en Solidario) mientras que pasaron
a olvido el PPS, PARM,
PDM, PFCR N, PSN y
muchos más.
Ahora debido a las nuevas reglas, los tres partidos de reciente creación
tienen que lidiar con una
elección solos y de persistir
el registro podrán sumarse
al gran conjunto de rémoras de MORENA.
PT y Verde siguieron la
gran tradición de seguir
siendo rémoras y lastres
para los partidos y evitar su extinción, lo mismo
PRD un partido sumamente disminuido.
Solamente MC se aventuró a ir solo, jugando a
fragmentar las dos grandes coaliciones que enca-

bezan MORENA y los
anteriormente grandes
partidos como PRI, PAN
y PRD que buscan mediante esta liga conseguir mejores posiciones.
Esperamos que ahora
que se cuentan los votos
por partido y no en conjunto por alianza, varios de
ellos dejen de ser rémoras
y mejor se extingan.
……………………………………
Puebla ha sido desde
siempre un estado sumamente conservador, por
lo que causa sorpresa,
todavía, la gran presencia que tienen los organismos políticos de izquierda, aunque muchos dan
por hecho que es debido a la fuerza del actual
presidente de la repúbli-

…………………..
Los hijos siempre están
en la mente de los padres,
especialmente en lo que a
SROtWLFDVHUH¿HUH
Uno de esos padres preocupados es Miguel Ángel
Yunes, quien equitativamente provoca las candidaturas de sus hijos.
Fernando el menor deja
la alcaldía de Veracruz
puerto y el candidato
con mayores posibilidades de ganar es su hermano mayor Miguel Ángel.
Félix Salgado consiguió
la candidatura al gobierno de Guerrero de su hija
Evelyn, al ser descartado
y Julián Leyzaola incrustó a su hija Indira como
candidata al ayuntamiento de Tijuana, cuando le
fue negado a él el registro.
Email: ramonzurita44@hotmail.com
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El consejero
electoral, Ismael García
Cruz, caliﬁcó
de atrevida la
pretensión del
Ejecutivo Federal de integrar el INE al
Poder Judicial

DEL ISTMO

EL FIN DE LA IMPARCIALIDAD

Desaparición del INE es
un retroceso: consejero

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P

ara Ismael García Cruz, consejero
del Instituto Nacional Electoral (INE)
en Oaxaca, la desaparición del organismo sin
duda pegaría a las instituciones autónomas en el
SDtVGDGRTXHVLJQL¿FDXQ
retroceso democrático.
(QHQWUHYLVWDFDOL¿Fy
de atrevida la pretensión
del Ejecutivo Federal en
el sentido de pretender su
desaparición y la incorporación al Poder Judicial de
la Federación, así como
una reforma para que las
funciones de los órganos
autónomos regresen a las
secretarías de Estado.
“Las instituciones autónomas no son malas, la
prueba es que hay voto
popular que ha habido
resultados importantes en
materia de democracia y
eso es palpable”, externó
el consejero.
Sin embargo admitió
que hay cosas por mejorar,
tales como la cuestión del
gasto, “es una institución
democrática, pero lo costoso no es su personal sino
las acciones para garantizar democracia, como listado nominal, entre otras”.
La propuesta del jefe
del Ejecutivo se basa “en
buscar un nuevo mecanismo para que se pueda con¿DUHQRUJDQLVPRVFRPR
el INE, toda vez que las

ɽPara el presidente Andrés Manuel López Obrador, dichos organismos fueron creados para defender los intereses privados.
autoridades electorales del
país son proclives al fraude, cuestan mucho y son
antidemocráticas”.
García Cruz externó
que en caso de proceder la
desaparición del Instituto
Nacional Electoral (INE)
representa un duro golpe
a la ciudadanía, porque
son avances a favor de los
mexicanos y sus derechos.
“Un primer paso es que
VHVDFUL¿FDUtDODDXWRQRmía del órgano electoral y
que es lo que le permite no
depender de ningún otro
poder y evita la presión de

otros actores”, añadió.
Para el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, dichos organismos fueron creados para
defender los intereses privados y sus integrantes
gozan de altos salarios sin
trabajar demasiado.
La construcción de este
modelo está basado en los
principios de imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, “la Secretaría de
Gobernación, ni ningún
otro poder no puede volver a organizar comicios”.

ɽEn caso de proceder la desaparición del INE, representaría un golpe a la ciudadanía.
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En cuatro
meses se tiene
una aplicación
de dosis a
poco más
de 400 mil
habitantes,
entre personal
de salud,
profesores
y personas
mayores

Más de dos años
para vacunar a
los oaxaqueños
ɽLas jurisdicciones con mayor número de enfermedades infecciosas intestinales son Valles Centrales
y el Istmo.

Bajan enfermedades
intestinales en 40%

YADIRA SOSA

D

e continuar la misma tendencia de
los últimos cuatro
meses con apenas el
10% de habitantes vacunados, Oaxaca concluiría
en poco más de dos años
la vacunación anticovid
al 100% de su población
objetivo mayor de 15 años.
El tiempo de vacunación se prolongaría hasta por dos años más, si
se tomara en cuenta a los
menores de edad y la distribución de vacunas que
en su momento se aprobaran por lo organismos
de salud, toda vez que a
la fecha no existen dosis
anticovid para este sector
de la población.
De acuerdo a un análisis
de los registros de vacunación en la entidad, en cuatro
meses se tiene una aplicación de dosis a poco más de
400 mil habitantes, entre
personal de salud, trabajadores de la educación, personas mayores de 60 y de
50 a 59 años de edad.
Al considerar que tan
solo 2 millones 985 mil
174 habitantes del estado
son mayores de 15 años,
según el último Censo de
población y vivienda 2020
del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI), la vacunación

09

YADIRA SOSA

ɽEl 12 de enero llegó a Oaxaca el primer lote de dosis Pfizer para el personal de salud.

VACUNAS

25

lotes de vacunas ha
enviado el Gobierno
federal a Oaxaca

903, 505
dosis recibidas

675, 873

vacunas aplicadas
entre primeras,
segundas y únicas
dosis

al total de esta población
se daría en poco más de
dos años, entre primeras
y segundas dosis.
En el estado, los menores de 15 años representan al menos un millón 146
mil 974 habitantes, que a la

fecha no pueden vacunarse porque no ha sido aprobada una vacuna para los
mismos, pero cuyo ensayos
clínicos ya se llevan a cabo
en distintos países.
+DVWDHVWH¿QGHVHPDna, el Gobierno federal envió a Oaxaca el lote
número 25 de vacunas
anticovid, con un acumulado a la fecha de 903 mil
505 dosis recibidas, de las
cuales, 675 mil 873 se han
aplicado entre primeras,
segundas y únicas dosis.
Este domingo el Gobierno del estado recibió un
lote de 57 mil 600 dosis
de Sinovac para completar el esquema de vacunación (segundas dosis) a 56
mil 607 personas, mientras que 993 serán para
primeras dosis.
Desde el inicio del proceso de vacunación a personal de salud y perso-

nas mayores, la delegación estatal de Bienestar
es la que define el lugar,
la fecha y la población a la
que se aplicarán las dosis,
con apoyo del personal de
salud para la vacunación.
El 12 de enero llegó a
Oaxaca el primer lote de
dosis Pfizer para el personal de salud y el 14 de
febrero el primer biológico
AstraZeneca para personas
mayores de 60; el único lote
Cansino para el personal
docente llegó el 24 de abril
y para el grupo de 50 a 59
DUULEyHOSULPHUORWH3¿]HU
A la fecha, de acuerdo
a los registros estatales, el
estado ha recibido 25 lotes
GHODVHPSUHVDV3¿]HU  
AstraZeneca (2), Sinovac
(7) y Cansino (3), distribuidas en las diferentes
regiones del estado según
la logística de la delegación
de Bienestar.

EN LO que va del año,
Oaxaca presenta una
disminución de más del
40% de enfermedades
infecciosas intestinales en comparación con
2020 en el mismo periodo, de acuerdo a los últimos registros de la Secretaría de Salud federal.
La dependencia mostró que a la fecha se tiene un acumulado de 28
mil 51 casos de este tipo
de enfermedades, cuando en 2020 era de 47 mil
213, con mayor incidencia en menores de edad.
Los registros revelaron que del total de este
2021, 13 mil 149 correspondieron a hombres y
14 mil 902 a mujeres.
Así también, tan solo en
la semana 16, el estado
presentó 2 mil 415 nuevos casos.
Por este número, al
igual que su posición
en 2020, Oaxaca se ubica en el octavo lugar de
los estados con mayor
número de enfermedades infecciosas intestinales, solo por debajo del
Estado de México, Ciudad de México, Vera-

cruz, Tamaulipas, Chiapas, Puebla y Jalisco.
La disminución en el
número de casos este
año, como sucedió también en 2020 en comparación con 2019, se atribuyó a la posible negativa de la población a acudir a los centros de salud
por miedo a los contagios
por Covid-19 o por elegir
remedios caseros.
Como cada año, los
registros estatales revelan que las jurisdicciones con mayor número
de enfermedades infecciosas intestinales son
Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec.
Las autoridades de
salud exhortaron a la
población a acudir a su
unidad médica más cercana ante un problema
de salud y no optar por
la automedicación. Así
también, a monitorear de
manera constante a los
menores de edad, sobre
todo cuando presenten
GRORUHQJHQHUDO¿HEUH
más de cinco evacuaciones al día, sed abundante, llanto sin lágrimas,
disminución del volumen
de orina y hundimiento
de los ojos.
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ATENTA CONTRA LA COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA

Frena juez federal aplicación
de Ley de Hidrocarburos
El juzgador indicó que la suspensión
provisional debe tener efectos generales, para
evitar darles una ventaja competitiva frente a
los demás particulares que se encuentran en su
misma posición
AGENCIAS

U

n juez federal frenó la aplicación de
la Ley de Hidrocarburos, cuyo decretó
fue publicado el 4 de mayo
de este año, motivo por el
cual el gobierno federal está
impedido a ponerla en marcha, porque atenta contra
la competencia y libre concurrencia, además de que
podría abonar a que Petróleos Mexicanos (Pemex)
retome el papel monopólico que tenía hasta antes de
la reforma energética.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en
Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción
en todo el país, otorgó una
suspensión provisional que
tiene efectos generales y que
protege a todas las empresas del sector.
La medida cautelar
fue solicitada por Abraham Banda Flores, Rubén
Tamez Flores, Alberto
MaceiraBalboayporCarlos
Jaidar Castro, en su carácter de apoderados legales
de Grupo Base Energéti-

cos, Pharaoh International Products, Antluc y de
Distribuidora de Combustibles Mil, así como
por Dalia Pilar Lamarque Picos, por su propio
derecho, contra actos de la
Cámara de Diputados y de
otras autoridades.
El juzgador puntualizó que la reforma eliminó la posibilidad de que las
empresas privadas puedan
ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas,
intervenidas o suspendidas, lo que brinda exclusividad a Pemex y sus subsidiarias sobre este tipo de
contrataciones.
“Dicho en otras palabras, este precepto otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental de libre
competencia económica y
concurrencia tutelado por
la Constitución. Aunado a
que, este tipo de ventajas
también podrían abonar a
que Petróleos Mexicanos
retome el papel monopólico que tenía hasta antes
de la reforma energética, lo

que sin duda implicaría un
retroceso para el desarrollo
de todo el sector”, explicó.
Además, estimó que el
contenido de los artículos
transitorios podría reducir considerablemente el
número de participantes
en los mercados de petrolíferos, de petroquímicos y
de hidrocarburos.
“Para corroborar este
último punto, conviene
recordar que los artículos
cuestionados ordenan la
revocación inmediata de
aquellos permisos que, a la
entrada en vigor del Decreto reclamado, incumplan
con el requisito de almacenamiento determinado
por la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; que no cumplan con
los requisitos correspondientes o que infringen
cualquier disposición de
la Ley de Hidrocarburos.
“Estos preceptos no
hacen una distinción entre
los requisitos de almacenamiento, los requisitos
correspondientes y las disposiciones previstas en la
Ley de Hidrocarburos,
ni indican si la autoridad
competente debe llevar a

ɽEl juez explicó que la ley podría contribuir a que PEMEX retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética.
cabo algún procedimiento previo para poder aplicar esta sanción”, detalló.
En ese sentido, abundó,
es posible advertir que la
ejecución de las normas
transitorias reclamadas, podría dar lugar a la
imposición de sanciones
excesivas, pues los incumplimientos menores también deberán ser sancionados con la revocación
de los permisos previamente otorgados
A pesar de que la medida cautelar se solicitó únicamente por cinco quejosas que son titulares de
un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector

de hidrocarburos, el juzgador indicó que la suspensión provisional debe
tener efectos generales,
para evitar darles una ventaja competitiva frente a
los demás particulares que
se encuentran en su misma
posición, y no ocasionar
distorsiones en la industria de hidrocarburos.
Dejó claro que la medida cautelar que se otorga no implica que queden
insubsistentes las normas
reclamadas, sino que únicamente sus efectos se
postergarán en el tiempo,
con lo que se conserva la
materia del juicio.
“A efecto de no generar
un vacío normativo durante

la vigencia de esta medida
cautelar, se precisa que las
autoridades responsables
deberán continuar aplicando el artículo 57 de la Ley de
Hidrocarburos, en su texto original, además de abstenerse de aplicar los artículos transitorios cuarto y
sexto del decreto cuestionado”, apuntó.
Precisó que la presente medida cautelar no exime a los permisionarios
de cumplir con los requisitos de almacenamiento
previstos en la legislación
vigente, sino únicamente
que no les sea aplicable la
consecuencia prevista en
el artículo cuarto transitorio del decreto reclamado.

INTERNACIONAL

MARTES 11 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Nueve niños y
un comandante de Hamás
se encuentran
entre las víctimas de los enfrentamientos
que han generado incendios y masivas
detenciones a
palestinos
AFP

A

l menos 20 personas, entre ellas nueve niños y un comandante de Hamás,
murieron el lunes derivado de los bombardeos
israelíes en el norte de la
Franja de Gaza, indicaron
las autoridades locales.
Por su parte, el ejérFLWRLVUDHOtFRQ¿UPyTXH
había llevado a cabo los
ataques en el norte del
enclave y haber tomado
como objetivo un comandante de Hamás, pero
por el momento no podía
³FRQ¿UPDURQR´TXHHVWDV
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CRECE TENSIÓN ENTRE ISRAELÍES Y PALESTINOS

Deja ataque a Franja de
Gaza al menos 20 muertos
muertes estuvieran vinculadas a la ofensiva.
La masacre ocurre justo en una jornada marcada por la tensión entre
israelíes y palestinos, donde además se reportó un
incendio, visible a más
de dos kilómetros a la
redonda, en el recinto de
la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, tercer lugar santo del islam,
donde estaban congregaGRVPLOHVGH¿HOHVSDUDOD
oración de la noche, según
periodistas de la AFP.
Por el momento, se desconocía la causa del incendio. Durante el día, enfrentamientos entre manifestantes palestinos y la policía israelí en el sector dejaron más de 300 heridos.
El ejército israelí anun-

ció ayer por la noche haber
“empezado” una serie de
ataques contra las posiciones de Hamás en la Franja
de Gaza, mientras el movimiento islamista armado
reconoció la muerte de uno
de sus comandantes.
“Hemos empezado, y
digo bien empezado, a atacar objetivos militares en
Gaza” (...) declaró el portavoz del ejército israelí, mientras Hamás, en la misma
zona, anunciaba el deceso
de uno de sus comandantes
en uno de los ataques israelíes en el norte del enclave.
EU condena los ataques
que realizó Hamás
previamente
Estados Unidos calificó el lunes de “inaceptable escalada” los ataques

ɽEstados Unidos calificó de “inaceptable escalada” los ataques con cohetes lanzados por Hamas contra Israel.
Es una escalada inaceptable”, dijo a la prensa el portavoz del Departamento de
Estado, Ned Price.
“También reconocemos el legítimo derecho de
Israel a defenderse y defender a su pueblo y su territorio”, añadió.

con cohetes lanzados por
Hamas contra Israel y renovó su llamado a calmar las
tensiones en Jerusalén.
“Estados Unidos condena en los términos más
enérgicos la andanada de
cohetes lanzada contra
Israel en las últimas horas.

Israel emprendió ataques
aéreos en Gaza ayer luego de
que Hamas, el movimiento islamita que controla esa
zona, disparó cohetes en
represalia por los disturbios en la Explanada de las
Mezquitas, en el centro de la
Ciudad Vieja de Jerusalén.

La pandemia se ha propagado
rápidamente por el vasto interior rural de
India, desbordando las infraestructuras
sanitarias locales, así como crematorios
y cementerios
AFP
DECENAS DE cadáveres
que se supone son de víctimas del Covid-19 han aparecido a orillas del río Ganges en el norte de India,
informaron este lunes las
autoridades.
La pandemia se ha propagado rápidamente por

el vasto interior rural de
India, desbordando las
infraestructuras sanitarias locales, así como crematorios y cementerios.
Ashok Kumar, un funcionario local, señaló que
unos 40 cuerpos aparecieron en el distrito de Buxar,
cerca de la frontera entre
los estados de Bihar y Uttar

Pradesh, dos de los más
pobres de India.
“Se ha ordenado a los
funcionarios concernidos
deshacerse de todos los
cadáveres, ya sea que los
entierren o los incineren”,
indicó Kumar a la AFP.
Algunas informaciones
de medios locales destacaron que el número de cuerpos sin vida podría llegar
al centenar.
Informes que citan a
otros funcionarios mencionan que algunos estaban hinchados y parcialmente quemados, y
podrían haber estado en

el río varios días.
Pobladores de la zona
indicaron a la AFP que
creían que los cadáveres
habrían sido arrojados al
río dado que los crematorios están desbordados o
porque sus familiares no
podían pagar la madera
necesaria para las piras
funerarias.
“Para nosotros esto es
realmente impactante”,
confesó a la AFP un lugareño, Kameshwar Pandey.
De acuerdo a estadísWLFDVR¿FLDOHVXQDVPLO
personas mueren diariamente actualmente en

FOTO: AGENCIAS

Hallan cadáveres de víctimas de Covid-19 a orillas del Ganges

ɽAlgunos cuerpos estaban hinchados y parcialmente
quemados, y podrían haber estado en el río varios días.
India por causa del coronavirus y el número total
de decesos sería de casi
250 mil.
Pero en base a eviden-

cias constatadas en los crematorios, muchos expertos creen que la verdadera
cifra cotidiana podría ser
varias veces mayor.
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INTERCEDE EN FAVOR DE SU HIJA

Reconoce Pepe Aguilar
error de Ángela Aguilar
ɽPepe Aguilar
aclaró que
Angela Aguilar
cantó más
lento el Himno
Nacional.

El cantante habló de lo
que le sucedió a su hija al
presentarse antes de la
pelea del ‘Canelo’ Álvarez
AGENCIAS
ngela Aguilar
ha sido blanco
de críticas en
redes sociales luego de su interpretación del Himno
Nacional en la pelea
del Canelo Álvarez
contra Joe Saunders,
pues muchos internautas aseguran que
la cantante cambió el
tono. Ante estos señalamientos, Pepe Aguilar no se quedó callado y aunque reconoció
que su hija “la regó”,
también intercedió
por ella a través de un
video en su cuenta de
Instagram.
Pepe dijo que le
sorprendió que la gente no se enfocara en
la victoria del Canelo, sino en “el Himno
Nacional de Ángela.

Á

“Sí hubo un error,
claro que la regó,
pero no es para fusilarla. ¿En qué la regó?
Yo se los voy a decir,
porque muchos de los
que la critican no tienen idea de qué están
hablando, pero yo se
los voy a decir: la regó
en que lo cantó como
si se hubiera tomado
unas pastillas de slow
me down”, agregó.
“Ni moduló ni modificó la melodía, nada
mas la estaba cantando más lento y estaba
mal cantado, definitivamente. (…) Cuando sale Ángela, después de haber ensayado desde un día anterior, los audífonos que
traía no servían, no se
oían”, reveló.
Y subrayó que el error
de Ángela fue “no pensar que había bocinas

como normalmente hay
bocinas en los lugares
donde hay mucha gente
tocando… Entonces, el
reboteesavecesdehasta 1 segundo y cachito, y
si no tienes la experiencia vas a cantar así de
lento, porque vas a tratar de compensar y tratar de llegar a eso. Repito, no es pretexto y sí
la regó”.

SEGOB NO
SANCIONARÁ A
ÁNGELA AGUILAR
Y muchos de esos
usuarios de Facebook y Twitter le exigieron a la Secretaría de Gobernación
(Segob) que castigara
a la hija de Pepe Aguilar, pues argumentaron que contravino los
artículos 38 y 39 de la
Ley sobre el Escudo,
la Bandera y el Himno
Nacionales. Pero para
aclarar este conflicto, la propia institución gubernamental se
pronunció a través de
un comunicado, donde
señaló que la interpretación de la artista no

será sancionada, pues
“no tuvo alteración en
la letra”.
“Si bien, su entonación no fue la que
todos reconocemos
(marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó
a capela, lo que pudo
influir en la variación.
Toda vez que el evento
tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una
sanción administrativa, sin embargo, la
dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”, compartió la Segob en un
comunicado al que
tituló Secretaría de
Gobernación exhorta
a comunidad artística a respetar el artículo 38 de la Ley sobre
el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacional.
Además, la Secretaría de Gobernación agradeció a “las
mexicanas y mexicanos el interés mostrado por el correcto uso
de nuestras insignias
nacionales”.
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Aunque varias viviendas
fueron inundadas y las familias
perdieron sus pertenencias,
no se reportaron heridos
ni fallecimientos por la
contingencia climática
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.- Varias
viviendas inundadas
así como daños a calles
dejó la lluvia de la madrugada del lunes, Día de las
Madres, en Pinotepa Nacional Oaxaca.
Según reportaron los
afectados, debido a la fuerte lluvia que inició alrededor de las 00:10 de la
madrugada de este día,
el cauce del arroyo creció
por lo que, varias viviendas fueron inundadas en
el Barrio de las Flores de
Pinotepa Nacional.
Los afectados, trataron
de detener la entrada del
agua a sus viviendas pero,
fue imposible, ya que la
corriente del arroyo llevaba mucha fuerza tomando
su cauce natural.

imparcialoaxaca.mx/costa

Mencionaron que fue
pérdida total en muebles
y electrodomésticos, sin
embargo, no se presentaron ni heridos ni pérdidas humanas.
Asimismo, en el Barrio
El Panteón hubo daños en
viviendas y en la pavimentación de la calle 18ª norte que
dejó la lluvia de esta madrugada en Pinotepa Nacional.
Según informaron,
varias viviendas que se localizan sobre la ribera del arroyo del Barrio del Puente, fueron afectadas ya que hubo
deslave de tierra y el agua
entró a sus casas.
Además sobre la calle 18ª
Norte, una gran cantidad de
tierra y lodo, cerró la circulación vehicular que se dirige hacia el libramiento de
Pinotepa Nacional.
También, debido el desbordamiento del arroyo,

ɽUna gran cantidad de tierra y lodo, cerró la circulación vehicular.

DE LA COSTA

LA LLUVIA AZOTA A PINOTEPA

Inundaciones en
Día de las Madres
se cerró la circulación
vehicular y peatonal sobre
la calle 2a norte entre las
calles 4ª y 6ª Oriente del
Barrio de las Flores de
Pinotepa Nacional.
Por lo que hacen un llamado a las autoridades
competentes así como a
los once candidatos a la
presidencia municipal
para que apoyen para
recuperar sus bienes.
En tanto, también se
reportó que hubo derrumbes sobre la carretera federal 200 Pinotepa-Salina
Cruz a la altura del Río de
la Arena.

ɽEn el Barrio El Panteón hubo daños en viviendas y en la pavimentación de la calle.

ɽLos afectados no pudieron contener la entrada del
agua a sus viviendas.

ɽVarias familias perdieron sus pertenencias bajo las
aguas.
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NO ACUDEN A LAS EMERGENCIAS

Bomberos en Puerto sin chofer
Ya casi no
salen a los
servicios y
ahora están en
peor estado
pues desde
hace unos
días, solo un
turno está
funcionando
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO.- A pesar de
que los bomberos
del estado con base
en Puerto Escondido ya
casi no salen a los servi-

ɽAnte la incapacidad para responder a las emergencias, los bomberos suelen recomendar a los ciudadanos llamara a Protección Civil.

imparcialoaxaca.mx/costa

AÑO XLIII / NO. 1094
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
HUMBERTO TORRES RODRÍGUEZ
DIRECTOR EDITORIAL
JUAN FRANCISCO LÓPEZ BUSTAMANTE
COORDINADOR REGIONAL

CORRESPONSALÍA PUERTO ESCONDIDO
BLVD. BENITO JUÁREZ LOCAL 2,
SECCIÓN “D”.
FRACC. RINCONADA
TEL. 954 58 23 645
DIEGO MEJÍA ORTEGA
EDITORA

cios que se generan en la
ciudad, ahora están en
peor estado, pues desde hace unos días, de los
dos turnos que hay solo
está funcionando uno y
a medias pues por causas desconocidas es difícil que salgan a servicio,
el otro turno no cuenta
con chofer, de manera
H[WUDR¿FLDOVHVDEHTXH
el chofer salió de vacaciones pues se dice que es el
consentido del director

de bomberos.
Enojo ciudadano
La ciudadanía está
molesta con la falta de
atención de los bomberos estatales en la ciudad,
pues comentan que cada
que llaman pidiendo
algún tipo de auxilio, de
manera amable les piden
que llamen al personal de
Protección Civil Municipal de San Pedro Mixtepec o de Santa María

Colotepec, dependiendo de dónde haya sido
el accidente, o en ultimo
caso les piden que llamen
a la Cruz Roja Mexicana, es ya del vox populi que no tiene caso llamar a bomberos del estado pues saben que jamás
van a llegar, aunado que
de los vehículos de motor
no funcionan al cien por
ciento, pues ahora uno de
los carros no enciende y
para que lo haga hay que

empujarlo, este vehículo no funciona para una
emergencia.
Se ha podido ver que
en varios accidentes o
incendios que han ocurrido en la ciudad, los
bomberos del estado llegan cuando Protección
Civil Municipal de algún
municipio ya esta trabajando en el lugar, pero
eso sí, aunque los bomEHURVOOHJDQDO¿QDOHOORV
se adjudican el servicio.

imparcialoaxaca.mx

encuentranos en:
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Servicios

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

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

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

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

CENTRO
LLANTERO
Planta renovadora de llantas
ntas
La tecnología más avanzada
ada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
ectrónicoo
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com
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HORÓSCOPOS
TAURO: Tal vez tengas hoy un duro día de
trabajo, Tauro, pero si te organizas, podrás
conseguir algunos avances.

GÉMINIS: Hoy deberías analizar muy bien tus propósitos
en la vida, porque quizá tengas que hacer algunos reajustes
o cambios definitivos en este sentido.
CÁNCER: Hoy la tónica predominante del día será la
subjetividad, Cáncer, por eso tal vez sientas que tienes que
trabajar demasiado y quizá sientas cierto agotamiento.
LEO: Si no consigues los resultados profesionales que
esperas, entonces utiliza nuevos métodos en tu trabajo que
te lleven a lo que quieres, Leo.
VIRGO: Será mejor que domines ese orgullo que tienes,
Virgo, porque si no lo haces, hoy podrías acabar con una
relación.
LIBRA: La discordia podría provocarte hoy unas relaciones
sociales, laborales o familiares totalmente negativas.
ESCORPIO: Si no te sientes a gusto con tu trabajo hoy,
entonces deberías pensar en crear nuevos proyectos que
estén bien estructurados.
SAGITARIO: La tenacidad y la perseverancia serán las
mejores actitudes que podrás usar hoy, Sagitario, puesto
que te llevarán a la realización de tus sueños.
CAPRICORNIO: El triunfo que deseas será posible gracias
a un cuidadoso control, juicio y espíritu de conciliación,
Capricornio.
ACUARIO: Lo que más te ayudará hoy en el trabajo será
una actitud firme, además, también será recomendable a fin
de evitar la desorganización.
PISCIS: Hoy te sentirás más cerca de tus deseos, pero
tienes que tener muy claro que es necesario esforzarse
continuamente para conservar todo lo que hayas
conseguido.
ARIES: Hoy podría estallar dentro de ti una crisis
emocional. La sexualidad bien entendida podrá ser un
medio adecuado para sacar la energía excedente o negativa.

OPINIÓN
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AMLO y el Metro: entre la
justicia y la grilla
JORGE ZEPEDA PATTERSON/SINEMBARGO

L

a primera reacción del
Presidente con respecto a la tragedia de
la Línea 12 del Metro
no fue la de un humanista
o un estadista, sino la de un
actor político. En la Mañanera del día siguiente apenas dedicó unas palabras
a los caídos y al dolor de
sus familias; y no se pretende que fuera a tomarse la
foto como ha dicho él, sino
hacerse presente para ver
de qué manera su Gobierno podría echar la mano a
las víctimas de esta desgracia. Se llama solidaridad y
VXSUHVHQFLDKDEUtDVLJQL¿cado mucho para los que en
ese momento sienten que
les ha caído el mundo encima. La noción de pueblo
tendría que ser algo más
que un coro de aplausos a
mítines y giras; el verdadero amor al pueblo tendría
que expresarse en momentos de sufrimiento y necesidad como este.
Tampoco abordó en
calidad de jefe último de
la administración pública ideas para intentar subsanar esas tragedias en el
futuro o al menos para dar
alguna certidumbre a los
muchos que están obligados a tomar el Metro a partir del día siguiente. Lo que
sí hizo fue dar un espaldarazo inmediato y sumario,
antes de cualquier intento
de investigación, a sus dos
DO¿OHV&ODXGLD6KHLQEDXP
y Marcelo Ebrard, involucrados políticamente en el
accidente, como si su lealtad fuese con sus funcionarios y no con los ciudadanos afectados. La mañana siguiente a la tragedia la
mayor parte de su reacción
fue dedicada a denostar a
la prensa que había acu-

dido al lugar y a cuestionar las motivaciones de los
medios para divulgar ruidosamente la noticia. Lo
dicho, la reacción fue esencialmente la de un actor
político y, lamento decirlo, la de un mal actor político. Ni siquiera cuando llegaron las condolencias de
mandatarios como Biden
y Putin que la consideraban una tragedia mundial, el Presidente pareció
percibir la magnitud de la
desgracia, y seguía enganchado con el festín que se
estaba dando la prensa que
le es adversa. A mi juicio
fallaron todos los instintos políticos del Presidente y, sobre todo, se ausentaron principios elementales
de solidaridad y responsabilidad de alguien que ha
dedicado la vida a predicar
a favor de los desvalidos.
Me parece que las heridas que deja la lucha en
las trincheras en las que
se ha metido el Presidente
a fuerza de enzarzarse en
batallas verbales enconadas e interminables todos
y cada uno de los días, se
están llevando una parte
sustancial del humanista
que anida en él. Y el tiempo
y energía que dedica a esta
pelea de perros y gatos, en
ODTXH0H[LFDQRV&RQWUD
OD&RUUXSFLyQRHO5HIRUma son más importantes
que los problemas nacionales, están extraviando al
estadista que podría haber
surgido y consumiendo las
posibilidades que ofrecía
un sexenio en el poder a
un proyecto social esperanzador.
&ODXGLD6KHLQEDXPKD
prometido una investigación profunda, honesta e
independiente, con parti-

FLSDFLyQGH¿UPDVHVSHFLDlizadas del extranjero. Ojalá así sea. El tema es qué va
hacerse con los resultados
de esa investigación, asumiendo que en verdad sea
imparcial y profesional.
Por lo pronto, la pregunta que todo el medio político hace es cuál de los dos
SRVLEOHVGHO¿QHVUHVXOWDUi
más dañado tras el dictamen que arroje tal investigación y las consecuencias
que ello puede acarrear en
la disputa por la sucesión
presidencial. En ese sentido, me parece que habrá,
en realidad, tres dictáPHQHVXQRR¿FLDO\GRV
H[WUDR¿FLDOHVWDQWRRPiV
importantes que el primero, aunque deriven de él.
El primero es el de la
propia comisión investigadora; dependiendo que
enfatice problemas en la
construcción del Metro o
en las partidas de mantenimiento, resultará más
afectado Marcelo Ebrard
R&ODXGLD6KHLQEDXP
El segundo “dictamen”
es el impacto que alcance
en la opinión pública. La
política es en última instancia un asunto de percepciones, y esta depende en buena medida de la
manipulación de los propios actores sociales.
Pero el efecto real, en
última instancia, está en
función del tercer “dictamen”: el de López Obrador.
Más allá de la comisión
investigadora, del Presidente depende la voluntad política para que lo
que resuelva esa comisión
entrañe un acto de justicia
o, por el contrario, se convierta simplemente en un
escenario más de confrontación con sus adversarios.

No se trata de buscar
chivos expiatorios y hacer
rodar cabezas simplemente para satisfacer a las graderías, pero tampoco de
lo contrario, asumir una
tragedia como un incidente más en el largo rosario
de encontronazos de las
dos fuerzas que se disputan una idea de nación.
5HFRUGHPRV TXH QR VH
trata de un desastre natural, sino de una tragedia
que por desgracia debe ser
atribuida a la negligencia
o a la corrupción, y que
la muerte de 25 de personas, hasta ahora, la con-

vierten en un acto de consecuencias potencialmente criminales. A mi juicio
0DUFHOR(EUDUG\&ODXGLD
Sheinbaum son los dos
funcionarios más solventes del obradorismo por
su experiencia y capacidad profesional. Y también
hay que decir que, a diferencia de su jefe, ambos
han reaccionado dando la
cara y haciéndose cargo de
la dimensión del accidente. Pero también es cierto
que hay miembros de su
equipo que probablemente incurrieron en errores
de una índole u otra con

un desenlace trágico.
Hasta ahora la reacción
del Presidente sobre este
tema, como el de muchos
otros recientemente, ha
sido la de un líder de una
facción política obsesionado
en triunfar sobre sus enemigos. ¿Prevalecerá este papel
o recuperará un sentido de
justicia acorde con su sensibilidad social y sentido
GHFRPSDVLyQ"¢$ÀRUDUiHO
líder que quiere ser recordado como un buen Presidente o dominará el hombre de
poder concentrado en la discordia del día?
@jorgezepedap
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>
Alejandría
Atenas
Bagdad
Berlín
Cartago
Chicago
Córdoba
Cuzco
Estambul
Kioto
Lima
Londres
Moscú
Nápoles
París
Pekín
Potosí
Roma
Tokio
Viena

>
¿Cuál es el colmo de un
sombrerero?
Ir de gorra a una ﬁesta

>
Una madre hablando con una
amiga le dice:
-Pues a mi hijo le gusta mucho
bailar y cantar, y de mayor quiere
dedicarse a una de esas dos cosas,
pero no sabe qué elegir.
A lo que la amiga le contesta:
- Pues yo creo que debería elegir el baile
-¿Por qué?, ¿le viste bailar?
- No, pero le he oído cantar.

>

>

>

ACERTIJO: Un perro, un gato y un loro
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SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3456

7 8 20 21 50 52

13 21 35 36 44 47 54
NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

BOLSA ACUMULADA
PRÓXIMO SORTEO

327
MILLONES

LUGAR

1°
2°
3°
4°
5º
6º
7º
8º
9º

ACIERTOS

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

Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES
2 NÚMEROS NATURALES

Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

0
0
7
28
703
762
13,888
8,918
113,595

$0.00
$0.00
$92,117.12
$2,657.22
$670.29
$161.29
$43.01
$32.26
$26.88

137,901

$5'251,790.01

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

38
$15

4 5 4 8 2

GANADORES

4,304
Sorteo No. 26865

TOTAL A REPARTIR

$237,275.75

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

TOTALES

LUGAR

1°

PREMIO INDIVIDUAL

0
109
2,435
19,555

$0.00
$2,449.99
$58.56
$10.00

22,099

$605,192.51

1 11 12 22 28

TOTAL A REPARTIR

18,933

$0.00

0

45.6
MILLONES

Próximo
Concurso
No. 2074
A LA VENTA DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE
MAYO DE 2021 HASTA LAS 21:00 HORAS.
JUEGOS DEL SÁBADO 15 AL DOMINGO 16 DE MAYO DE 2021.

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

VISITA

EMPATE

S/P AGUILAS
S/P PUEBLA
S/P MONTERREY
32 ALAVES
52 VILLARREAL
34 SPEZIA
69 JUVENTUS
58 ROMA
40 UDINESE
33 AUGSBURGO
31 BIELEFELD
35 PEC ZWOLLE
3 DC UNITED
44 KHIMKI

PACH-GUADAL
ATLAS
S. LAGUNA
GRANADA
SEVILLA
TORINO
INTER MILAN
LAZIO
SAMPDORIA
W. BREMEN
HOFFENHEIM
GRONINGEN
ORLANDO
SOCHI

Precio por Quiniela Sencilla

S/P
S/P
S/P
45
71
35
85
64
45
31
39
49
6
52

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

$15

TOTAL A REPARTIR

$845,567.56

3 2 1 1 7
GANADORES

GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

$10

9 4 2 2 8
8,946
Sorteo No. 26867

ACIERTOS

6 NÚMEROS NATURALES

$5

Sorteo No.
8344

GANADORES

243.4

Precio

$276,837.51

6,589
Sorteo No. 26866

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

$0.00
$144,023.60
$1,085.08
$26.88 MILLONES
$10.75
$10
$2'741,883.80
Precio

17 25 43 44 50 55

LOCAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES

1 2 8 7 8
GANADORES

2 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

1 11 16 21 27

TOTAL A REPARTIR

6 1 0 6 2

3 NÚMEROS NATURALES

PREMIO INDIVIDUAL

Sorteo No.
8343

Sorteo No. 26863

$682,089.06

5 NÚMEROS NATURALES
4 NÚMEROS NATURALES

0
4
493
12,917
119,408
132,822

Precio

Precio

$50,000

7,203
Sorteo No. 26864

GANADORES

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

$1

gana hasta

ACIERTOS

6 NÚMEROS NATURALES

MILLONES

Precio Con

GANADORES

1°
2°
3°
4°
5º

GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

6 NÚMEROS NATURALES

TOTALES

LUGAR

TOTAL A REPARTIR

$4'067,828.87

LUGAR ACIERTOS GANADORES
1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL

3
245
4.666
33,526

$82,264.09
$949.96
$54.87
$10.00

38,440

$1'070,815.89

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y
Redes sociales Facebook /pronosticos.gob.mx, Twitter @pronosticos_mx y YouTube Pronósticos TV.
Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.
Estos resultados son de carácter informativo.
Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.
Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales,
al número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección
agencias@pronosticos.gob.mx
Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443

LOCAL

1 S/P C. AZUL
2 46 ATH. BILBAO
3 S/P CHELSEA
4 67 BENFICA
5 1 CINCINNATI
6 10 SEATTLE
7 S/P CHELSEA F

VISITA

EMPATE

TOLUCA
REAL MADRID
LEICESTER
SP. LISBOA
MIAMI
LOS ANGELES
BARCELONA F

S/P
75
S/P
79
5
5
S/P

1
2
3
4
5
6
7

Puntos acumulados al 9 de mayo de 2021

Precio por Quiniela Sencilla

$5

Oaxaca pierde
más de 18 mil
hectáreas
Mejía Gómez anotó que el 23% de la zona
AL MENOS 18 mil 757 deforestada corresponhectáreas de zona bos- de a la Sierra templacosa se pierden cada da (Encino - Pino), lueaño en Oaxaca a causa go zonas de montaña y
de la deforestación deta- el 35% corresponde a
lló Óscar Mejía Gómez, zonas cálidos – húmepromotor de Desarrollo dos y el 42% son selvas
Forestal en Oaxaca de cálidas secas.
“Los índices de defola Comisión Nacional
restación se mantienen,
Forestal (Conafor).
Tan solo en el perio- pero en cuanto a tala
do que abarcó del 2001 ilegal abarca Sierra Sur,
DOVHLGHQWL¿FyXQD Mixteca y Valles Centrapérdida en la entidad de les, con impacto en bos337 mil 622 hectáreas, ques de pino, principalde los cuales el 67% obe- mente y le siguen las seldece a cambio de selva a vas tropicales y que afecpradera es decir abarcó ta la zona de los Chimalazonas tropicales corres- pas”, expuso.
De acuerdo a datos
pondientes a 225 mil
del Sistema Nacional
hectáreas.
A su vez, el segundo de Monitoreo Forestal
factor es de cambio de 610) ODVXSHU¿FLHGHO
selvas a tierras agrícolas estado es de 9.3 millones
con el 31% y que repre- de hectáreas y de estas
senta 106 mil 132 hec- 6.2 millones son de cortáreas las afectadas, el te forestal, mientras que
tercer punto es el 1% que 3.4 millones son de boscorresponde de selva a ques de clima templado,
otro tipo de tierras como encino y pino.
Otras 2.8 millones de
desarrollo urbano.
En opinión del fun- hectáreas de selvas altas,
cionario federal la tasa medias y bajas, mientras
de deforestación bruta que otras 18 mil hectáde Oaxaca se mantiene reas son de manglares,
como hace tres años y aquí medio millón de
las zonas con mayor inci- hectáreas corresponden
dencia de deforestación a áreas naturales protegison; Istmo, Costa, Mix- das y 29 mil 351 hectáreas
son de áreas estatales.
teca y Sierra Sur.
CARLOS A. HERNÁNDEZ

JICAYÁN
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Humberto
Marcelo
Vásquez,
candidato a
la presidencia
de San Pedro
Jicayán por el
PRI se registró
con nombre
de mujer para
los comicios
del 6 de junio
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SE REGISTRA COMO MUJER

Candidatura LGBT+ en
Jicayán crea suspicacias

CARLOS A. HERNÁNDEZ
LA CANDIDATURA de
Humberto Marcelo Vásquez a la presidencia de
San Pedro Jicayán por el
PRI, generó ciertas suspicacias, toda vez que se
registró con nombre de
mujer para los comicios
del 6 de junio.
De acuerdo a la lista
publicada por el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el candidato a la
presidencia municipal
de San Pedro Jicayán,
fue registrado con el
nombre de mujer.
Y es que Marcelo aparece en el listado oficial
como Humberta y en su
imagen la última letra de
su nombre ocupa el símbolo “@”, también su suplente es del género femenino
y corresponde a Antonia
González Ventura.
Es candidato a la presidencia municipal de Jicayán por la coalición Va
por Oaxaca que integran
los partidos PRI – PAN
y PRD.
A mediados del mes de
marzo cuando estaban los
jaloneos en los partidos, el
aspirante bloqueó la carretera federal 200 Pinotepa
– Acapulco denunciando
la imposición de Leonar-

ɽBastó con la simple autoasdcripción para satisfacer el requisito de pertenencia a la comunidad LGBT+.
do Silva Palacio como candidato del PRI.
En su protesta, Humberta cuestionaba la imposición de Leonardo Silva Palacio por parte del
entonces dirigente estatal del PRI, Eduardo Rojas
Zavaleta, por lo que urgió
la intervención del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa.
Sin embargo, el IEEPCO aclaró que los lineamientos de paridad tienen
FRPR¿QDOLGDGGDUXQFRQ-

cepto sobre la población
LGBT+ y por ordenamiento del Tribunal Electoral
no fue necesario acreditar haber solicitado ante
el Registro Civil su cambio de identidad.
El órgano jurisdiccional determinó que basta
con la simple autoasdcripción para tener por colmado dicho requisito.
Cabe señalar que el
órgano electoral registró varias candidaturas
LGBT+, para el caso de

Jicayán también el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), llevan candidato de la comunidad gay
de nombre Bibiana Mejía
Santiago.
En ambos casos el sexo
por el cual se auto adscribieron ambos candidatos se mantiene reservado y el organismo electoral no puede revelarlo,
para cuidar la privacidad
y datos personales de la
persona, revelaron fuentes consultadas.

ɽHumberto Marcelo Vásquez compite por la presidencia de San Pedro Jicayán.

22

MARTES 11 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

POLICIACA

MARTES 11 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO

Vecinos del
barrio Soledad
controlaron
un incendio
en una casa
donde se
dedican a
fabricar fuegos
artiﬁciales
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SOLO DAÑOS MATERIALES

Explota fábrica de cuetes

ALFONSO MENDEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC.Al filo de las 22:00
horas de la noche del
pasado domingo, un fuerte estruendo causó alarma
entre los vecinos del barrio
Soledad en Tehuantepec.
A través de la línea de
emergencias 911 se reportó
una explosión en una casa
ubicada en la calle Tamaulipas del mencionado barrio
causando alarma entre los
vecinos debido a que en el
lugar se dedican a la fabricación de cohetes.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron elementos
de Protección Civil arribaron al lugar así como
Policías Municipales y
elementos de la Guardia
Nacional pero el fuego ya
había sido controlado por
los vecinos que a sofocaron con cubetas de agua el
fuego que amenazaba con
expandirse a las viviendas
aledañas.
Cabe agregar que la
fuerte explosión hizo que

ɽA pesar de la magnitud de la explosión e incendio no se reportaron personas lesionadas.
la estructura de la casa
sufriera afectaciones por
lo que Protección Civil
después de inspeccionar
que el fuego hubiera sigo
sofocado en su totalidad
se retiraron del lugar.
A pesar de la magnitud
de la explosión e incendio
no se reportaron personas lesionadas solo daños
materiales cuyo valor se
desconoce.

ɽLa fuerte explosión hizo que la estructura de la casa
sufriera afectaciones.

ɽCuando las autoridades arribaron, los ciudadanos ya
habían controlado el fuego.

ɽUna fuerte estruendo provocó alarma entre los vecinos de la zona.
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TERRIBLE ASESINATO

Decapitan a hombre
frente a su esposa
Un ciudadano fue asesinado
y decapitado al interior de su
casa ubicada Coatzacoalcos
REDACCIÓN

C

OATZACOALCOS,
VERACRUZ.- Desbordada la violencia
en Veracruz; duran-

te la madrugada de este
lunes un hombre fue asesinado y decapitado, al
interior de su casa, ubicada en la colonia Ciudad
Olmeca de Coatzacoalcos.

Medios locales establecieron en base a testimonios que hombres ingresaron al domicilio, ataron
de pies y manos a la víctimas y lo decapitaron.
Se añadió que la esposa del varón estaba al interior, por lo que pudo haber
sido testigo del atroz acto,
por lo que sufrió una crisis
nerviosa, siendo auxiliada

por paramédicos.
/DYtFWLPDIXHLGHQWL¿cada como Roberto Enrique F. M. de aproximadamente 45 años de edad,
quien al parecer era taxista.
Las autoridades acudieron al sitio para iniciar las
pesquisas correspondientes, mientras que trasladaron el cadáver al Servicio
Médico Forense de la zona.

ɽEl cadáver destazado pertenecía, presuntamente a
un ciudadano de nombre Pedro.

Desaparecen 5
en Loma Bonita
Tras la
desaparición de
cinco personas,
en redes sociales
circuló la foto
de un individuo
destazado,
aparentemente uno
de ellos
REDACCIÓN

ɽLa víctima fue identificada como Roberto Enrique F. M. de aproximadamente 45 años.

LOMA BONITA.- Han desaparecido cinco personas
en los últimos días, pero
solo un caso fue denunciaGRGHIRUPDR¿FLDO
De estos cincos casos,
uno corresponde a la desaparición de una mujer cuya
denuncia fue iniciada ante

la Fiscalía de Loma Bonita.
Los nombres y otros
apodos de las personas
originarias de Loma Bonita son El Charrito, Pedro,
Julio, Nely Alonso y Raydi,
cuyas familias, por temor,
no levantaron las denuncias correspondientes.
En el marco de esta
situación, ayer viernes
circularon mensajes a
través de WhatsApp con
una imagen que presuntamente corresponde al
cuerpo de Pedro desmembrado y a su costado se
encuentra un machete
con el que posiblemente
fue descuartizado.
Pedro tenía su domicilio en la colonia Josefa
Ortiz de Domínguez de
este municipio.

