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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

EN SALINA CRUZ

Levantan ciudadanos
toneladas de basura

TIENEN MUNICIPIOS COSTEÑOS
MAYOR GRADO DE SEQUÍA
PÁGINA 13

Persiste la toma del basurero y la pugna
con los trabajadores de limpia
ALONSO MORALES

S

ALINA CRUZ, OAXACA.Ciudadanos y comerciantes de esta ciudad y Puerto
de Salina Cruz se organizaron para levantar las toneladas de

basura acumuladas.
(OFRQÀLFWRH[LVWHQWHHQWUHORV
empleados de limpia con la autoridad municipal, aunado al cierre del basurero, provocó que los
desechos fueran esparcidos por
algunos habitantes y comerciantes

en las principales calles y avenidas, que dio como resultado contaminación y la mala imagen, sin
que el Ayuntamiento realice acciones para resolver la problemática.
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REFLEXIONANDO
No puedes hacer
una revolución
para tener la
democracia. Debes
tener la democracia
para hacer una revolución”
Gilbert K. Chesterton

 1879. Muere Luis Hidalgo y
Carpio, precursor de la medicina
legal mexicana y autor del libro
Compendio de medicina legal.
 1889. Nace Abelardo L. Rodríguez, militar revolucionario,
quien fuera gobernador de Baja
California en 1923 y Presidente
de la República entre 1932 y
1934.

 Santa Domitila de Roma
 San Epifanio de Salamina
 San Germán de
Constantinopla
 Santa Rictrudis de
Marchiennes
 Beato Álvaro del Portillo
 Beata Imelda Lambertini

COMPRA

VENTA

$19.42

$20.43

COMPRA

VENTA

$24.25

$24.26

AGENCIAS

L

a caída de restos del cohete chino que lanzó el núcleo
de su futura estación espacial, consumada sin daños
el domingo sobre el Índico, ha
enconado el debate en torno a
los desechos espaciales.
El administrador de la NASA,
HOVHQDGRU%LOO1HOVRQD¿UPy
en una declaración al respecto que “está claro que China no
está cumpliendo con los estándares responsables respecto de
sus desechos espaciales”, horas
antes de la caída en la Tierra
de restos del cohete y tras días
de acusaciones de que el proceso estaba fuera de control y sin
transparencia informativa.
“Las naciones con viajes espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes
en la Tierra al retorno de objetos y maximizar la transparencia respecto de esas operaciones”, declaró Nelson
Para el administrador de la
NASA, “es fundamental que China y todas las naciones y entidades comerciales con viajes espaciales actúen de manera responsable y transparente para garantizar la seguridad, estabilidad y

Abren debate sobre caída
de restos de cohete chino

sostenibilidad a largo plazo de las
actividades en el espacio exterior”.
En respuesta, el periódicoGlobal Times –propiedad del órgaQRR¿FLDOGHO3DUWLGR&RPXQLVWD
Chino, Diario del Pueblo– publiFyXQHGLWRULDOD\HUHQHOTXHD¿Uma que el reingreso en la atmósfe-

ra “es una forma común de lidiar
con los escombros de los cohetes,
practicada por todas las potencias, incluido Estados Unidos”,
que el episodio de su último Larga Marcha 5ha sido objeto de una
“exageración descarada”, y que
todo procede de “personas celo-

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

sas del rápido progreso de China
en la tecnología espacial”.
El editorial resalta que “no
hay evidencia que demuestre
que los puntos de aterrizaje de
los restos de cohetes estadounidenses sean más controlables en
comparación con los de China”.
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ɽAnte la falta de atención del municipio, tomaron escobas y carretillas para limpiar el muladar.

BUSCAN EVITAR FOCO DE INFECCIÓN

Se organizan para recoger desechos
Persiste la
toma del
basurero y la
pugna con los
trabajadores
de limpia en
Salina Cruz
ALONSO MORALES

S

A L I NA CRU Z ,
OAXACA.- Ciudadanos y comerciantes de esta ciudad y
Puerto de Salina Cruz se
organizaron para levantar las toneladas de basura
acumuladas por casi dos
semanas.
El conflicto existente entre los empleados de
limpia con la autoridad
municipal, aunado al cierre del basurero, provocó que los desechos fueran esparcidos por algunos habitantes y comer-

EL DATO
Los ciudadanos
se organizaron para
darle atención puntual
a esta problemática
que sin duda afecta a
los diversos sectores
sociales.

ciantes en las principales
calles y avenidas que dio
como resultado contaminación y la mala imagen,
sin que el Ayunmiento realice acciones para resolver
esta problemática.
Al ver que los días pasaban sin que se obtuviera
algún resultado, comerciantes y ciudadanos tomaron escoba, palas y carretillas para recoger la basura
y posteriormente lavaron
con cloro la zona afectada
para evitar que los malos
olores continuaran.
“Nos tuvimos que organizar para poder levantar
la basura porque nues-

tras autoridades brillan por su ausencia,
y no hay para cuándo puedan dar solución a esta problemática, por lo que tenemos que padecer ante
la falta de capacidad”,
dijo la comerciante
Esther Morales.
A simismo, reconoció que todas las
calles se encontraban
almacenadas de basura depositada por los
empresarios principalmente, e incluso por los
propios comerciantes
porque el camión recolector no transita desde
hace tiempo.
“No sabemos realmente para cuándo el
presidente con licencia
Juan Carlos Atecas, se
ponga a trabajar por
el resto de los meses
TXHOHTXHGDQD¿QGH
atender los problemas
que aquejan a los ciudadanos”, expuso.
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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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Efectúa INE simulacro
de la jornada electoral

ɽAl menos 10 mil
usuarios están bajo
la lupa.

CARLOS A. HERNÁNDEZ

POR LA PANDEMIA

Suspenden cortes
masivos de agua
Las colonias Petrolera, Hidalgo
Oriente, Porﬁrio Díaz, Adolfo
López Mateos y otras más,
permanecen en la morosidad
AGUSTÍN SANTIAGO

S

A L I NA CRUZ ,
OAXACA.- A cerca de
10 mil usuarios que
están bajo la lupa del
Sistema de Agua Potable
(SAP) no se les podrá cortar el servicio debido a que
el personal se encuentra en
cuarentena a consecuencia
de la pandemia.
Así lo dio a conocer el
administrador del organismo, Darío Toledo Cabrera, al sostener que ante la
emergencia del Covid-19, en

esta ciudad de Salina Cruz,
los cortes masivos del vital
líquido que estaban programados para este 2021, quedan interrumpidos.
“No podemos exponer
a la clase trabajadora en
estos tiempos difíciles de la
pandemia del Sars-Cov-2,
todo ello por motivos de
seguridad”, agregó.
Sin embargo, dijo que la
FLXGDGDQtDGHEHUHÀH[LR
nar y pagar puntualmente sus recibos, sobre todos
aquellos usuarios que
viven desde hace muchos

años en la morosidad.
Darío pidió a las personas que adeudan a que
se acerquen a la oficina
del SAP, para que juntos
puedan llegar a un acuerGRVDWLVIDFWRULRFRQHO¿Q
de evitar recargos y cortes el servicio.
“Nosotros hemos pasado dificultades en estos
tiempos de la emergencia sanitaria por el SarsCov-2, debido a la falta de
pago por parte de los usuaULRV´D¿UPy
Asimismo, detalló que el
“Operativo de Cortes Masivos”, previsto a realizarse en
este 2021, queda suspendido y se realizará más adelante cuando las autoridades sanitarias emitan un
GLFWDPHQR¿FLDOTXHH[LVWHQ

las condiciones para visitar las colonias que están
en la morosidad como son:
Petrolera, Condominios,
Hidalgo Oriente, Porfirio
Díaz, Adolfo López Mateos,
César Linton Rodríguez,
Aviación, y Jardines.
“No es posible que estas
colonias antes mencionadas cuenten con el servicio las 24 horas, los 365
días del año, y no paguen
su consumo”, enfatizó.
Finalmente, Toledo
Cabrera puntualizó que
en breve se estará dando
a conocer en las distintas
plataformas digitales la
“lista negra”, con nombre
y apellidos de los empresarios, sociedad civil y políticos que adeudan miles de
pesos por el servicio.

del 6 de junio.
A su vez, en el ámbito
PESE A la pandemia, la local la dirección de Eduorganización de las elec- cación Cívica y Participaciones federales del 6 de ción Ciudadana del Insjunio siguen su curso con tituto Estatal Electoral y
normalidad y se llevan a de Participación Ciudacabo algunos ejercicios dana de Oaxaca (IEEPde simulacro de vota- CO) efectuó el segundo
ción para detectar impre- simulacro del Sistema
vistos, confirmó el INE de Información sobre el
Oaxaca.
desarrollo de la Jornada
“Los simulacros se han Electoral (SIJE).
ido desarrollando en las
Mediante el simulacro,
Juntas Distritales sobre los consejeros electoratodo de la jornada comi- les, así como las reprecial, y es para que los sentaciones de los partifuncionarios de casilla dos políticos atestiguase familiaricen”, destacó ron el funcionamiento
el consejero local Ismael del sistema, el cual es un
García Cruz.
proceso de recopilación,
De igual forma externó transmisión, captura y
que no se han encontrado disposición de informacontratiempos durante el ción que se implementa
ejercicio que se ha efec- en las juntas distritales
tuado en fechas recien- ejecutivas del Instituto
tes, a la par que se cui- Nacional Electoral (INE),
dan los aspectos sanita- bajo la supervisión de las
rios por la pandemia de juntas locales ejecutivas,
Covid – 19, mencionó.
FRQHO¿QGHGDUVHJXL
Por lo que añadió que miento, a través de una
los simulacros continua- herramienta informárán en las diversas sedes tica, a los aspectos más
GLVWULWDOHVHO,1(D¿Q importantes que se prede mantener la capaci- sentan el día de la jornatación y tener todo listo da electoral en las casipara la jornada electoral llas electorales.

PRIMER AVISO NOTARIAL
“ENRIQUE ESPINOSA MEDINA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109 del
Estado de Oaxaca, ejerciendo en El Espinal, Juchitan, Oaxaca,
cumpliendo la fracción II del articulo 882-BIS del Código de Procedimientos Civiles del Estado, HAGO SABER, que en el Acta 4479, Volumen
75 de mi Protocolo, de fecha 18/04/2019; JUAN RAYMUNDO SALUD
SALINAS, DANAE SALUD SALINAS Y RAYMUNDO SALINAS VÁSQUEZ,
iniciaron sucesión testamentaria a bienes de la extinta LETICIA REYNA
SALINAS GUERRA , en calidad de LEGATARIOS Y HEREDEROS UNIVERSALES, respectivamente, manifestando aceptan la herencia y reconocen sus derechos hereditarios; GERONIMO SALINA GUERRA, acepta y
protesta cargo de albacea y procederá formar inventarios y avalúos de los
bienes que forman la masa hereditaria.”
El Espinal, Juchitan, Oaxaca a 21 de Abril del 2021.

ATENTAMENTE.
C. LIC. ENRIQUE ESPINOSA MEDINA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 109
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EDITORIAL

El lastre capitalino

E

n plenas campañas electorales para
diputados federales, locales y presiGHQFLDVPXQLFLSDOHVDÀRUDQORVSUR
blemas, los rezagos y la agenda pendiente en cada distrito o comunidad. En la
ciudad de Oaxaca de Juárez, por ejemplo, se
observa un gran abandono, pobreza, inseguridad y anarquía. Durante los más de dos años
que lleva el actual edil, Oswaldo García Jarquín, la falta de obras relevantes es evidente. Hasta los últimos días parece haber despertado de su letargo, porque se han puesto
en marcha dos o tres obras. Sin embargo, el
deterioro del Centro Histórico es aberrante.
La proliferación y falta de control del comercio informal y en la vía pública ha ido en proporción directa al deterioro de la imagen de
nuestra capital. Es impresionante que hasta
en la explanada del Ex convento y templo de
Santo Domingo, hayan llegado los triquis y
otros, con sus puestos de artesanías y mercancía de manufactura extranjera.
Los mercados del centro de la ciudad: el
“20 de noviembre” y el “Juárez Maza”, están
rodeados de una red de puestos, mecates
y obstáculos para los transeúntes. Es casi
imposible caminar por las calles de Flores
Magón, Aldama, Mina y otras. Otro de los
factores que no se han atendido son las terminales de los taxis foráneos, que se estacionan, suben o descienden pasaje por donde les da la gana a los operadores. La doble
¿ODHVXQYHUGDGHURGHVDItRQRVyORDODDXWR
ridad sino al sentido común de los citadinos.
No hay control. Si a ello se agregan los bloqueos perpetuos que montan organizaciones
sociales, normalistas, maestros o sindicatos
universitarios, el tránsito vial se convierte en
un suplicio ciudadano, habida cuenta de la
inoperatividad de la Policía Vial Municipal.
Otro de los rubros que han sido desatendidos por completo por la actual administración municipal es el de la seguridad. Los
asaltos, robos a transeúntes y a casas habitación siguen estando a la orden del día. Por el
contrario, se han dado casos de escandaloso
abuso policial que en nada contribuye a limpiar la imagen de la corporación sino a mancharla. Atrás quedaron los tiempos del capitán, enfermero, pagador, Aquileo Hermelindo Sánchez Castellanos, pero con el nuevo
titular, Fredy Hernández, las cosas no han
cambiado sino empeorado. Este panorama
debe ser corregido por quienes hoy buscan,
FRQWDQWRDIiQODVLOODGHOHGL¿FLRGHOD3OD
za de la Danza.

Tiempos de prevenir

E

l accidente ocurrido en la línea 12 del
Metro de la Ciudad de México, el pasado
3 de mayo, en donde murieron 26 personas y hubo más de 70 heridos, más allá
de buscar culpables o politizar el tema de esta
tragedia, es una severa llamada de atención a
las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender con prontitud y sin burocraWLVPRVODVGHQXQFLDVGHPDOHVWDGRRGH¿FLHQ
cias en las carreteras, caminos, puentes o demás
obras que se hayan realizado, independientemente de quién las llevó a cabo. Si bien es cierWRTXHORVGHPRQLRVVHVROWDURQQRVLQMXVWL¿
cada razón- sobre algunos (as) cercanos del presidente Andrés López Obrador, como es el caso
del canciller, Marcelo Ebrard, que fue Jefe de
Gobierno en la CDMX y responsable de la licitación para la construcción de la citada línea; del
dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, entonces Secretario de Finanzas y responsable de la renta de los trenes y de Claudia Sheimbaum, actual Jefa de Gobierno, quien ha soslayado las quejas y llamados a supervisar la citada línea, ello no obsta para que, a nivel estatal,
se haga lo prudente y necesario.
Poco después de haber sido concluido el llamado Puente de Cinco Señores, por ahí de 2012,

en la administración de Gabino Cué Monteagudo, hubo denuncias sobre algunas irregularidades estructurales. En el paso elevado se dieron
situaciones que obligaron a suspender el tránsito. Por lo que sabemos es que pocas veces se ha
realizado alguna supervisión exhaustiva para
saber las condiciones en las que se encuentra a
casi una década de haber sido concluida dicha
obra. Otra obra, realizada años atrás, los cuatro carriles en el Cerro del “El Fortín”, también
KDH[KLELGRHQORV~OWLPRVDxRVVXVGH¿FLHQFLDV
No se trata de poner en tela de juicio si fueron o
no bien planeadas, si se cumplieron los requerimientos técnicos, sino de saber el estado actual
de las citadas obras y si, hoy en día, no representan un grave riesgo para la población.
Pero, así como las que mencionamos, es posible que haya espacios importantes tanto en los
tramos construidos de las carreteras al Istmo
o la Costa que requieren supervisión y análisis técnicos para validar su viabilidad y estado
físico. Esto es, poco cuesta al gobierno estatal o
empresas responsables corregir desperfectos o
errores para evitar tragedias como la que mencionamos al principio. No se trata de cuestiones
políticas o si los responsables son de los gobiernos neoliberales o conservadores, sino de una
apremiante necesidad.

OPINIÓN
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E

n este momento, el
crecimiento económico de México
depende de manera crítica de su relación
comercial con Estados
Unidos. Las exportaciones a ese país son prácticamente el único motor
que tiene prendido la economía mexicana. Por eso,
hoy más que nunca, tenemos que cuidar de
esta tabla de salvación.
Desgraciadamente, las cosas no
se ven bien. Resultan muy preocupantes tres noticias que nos llegan
desde Estados Unidos relacionadas
con el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá de libre comercio
(T-MEC), que entró
en vigor el primero
de julio pasado.
Primera noticia: las declaraciones de Katherine Chi Tai. Se trata
de la nueva representante Comercial
de Estados Unidos,
nombrada por el
SUHVLGHQWH%LGHQ\UDWL¿cada por unanimidad en
el Senado. Es una experta en esta materia. Trabajó en la institución que
ahora preside. Luego asesoró al poderoso Comité
de Medios y Arbitrios de
la Cámara de Representantes, que desempeñó un
papel toral en las negociaciones del T-MEC.
Tai fue de las que más
presionó para que se integraran disposiciones laborales estrictas en el nuevo tratado, con el fin de
conseguir los votos de los
demócratas en el Congreso. El 28 de abril, Tai compareció frente a un comité de la Cámara de Representantes y textualmente dijo que EU tiene una
serie de preocupaciones

DEL ISTMO
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Cuidar la única tabla de
salvación económica de México
ɽCANDIDATO IDEAL

sobre cómo México está
manejando sus obligaciones dentro del T-MEC.
Expresó que éstas ya se
las había manifestado a
nuestra secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
)XHPX\FODUDDOD¿UPDU
que “no tiene miedo de usar
las herramientas de aplicación de las reglas” provistas en el T-MEC que puede llevarnos a un escenario de cooperación, enfrentamiento o una combinación de ambas. Se comprometió a que el nuevo tratado funcione.
Segunda noticia: la
denuncia de la poderosa
organización sindical estadounidense, la AFL-CIO,
en contra de la empresa
de autopartes Tridonex, en
la ciudad de Matamoros.
Esta fábrica despidió a mil

300 trabajadores cuando
se trasladó desde Filadel¿DD0p[LFRFRQHO¿QGH
ser más competitiva.
La central obrera estadounidense se queja de que
los trabajadores de Tridonex no han podido elegir
libremente a su sindicato.
La empresa, muy al estilo
mexicano, quiere a uno de
protección. Se argumenta
que los trabajadores que
rechazan esta imposición
han sido acosados y despedidos. La líder del sindicato independiente que pretende el contrato colectivo de trabajo,Susana Prieto Terrazas, fue detenida,
encarcelada y finalmente liberada el año pasado.
Recordemos que el
T-MEC permite castigar a empresas establecidas en México si no res-

petan los derechos laborales de sus trabajadores,
provisión que demócratas como Tai incluyeron
en la versión original que
había enviado el presidente Trump al Congreso.
Una vez que Estados
Unidos presente las pruebas en contra de Tridonex, México deberá revisar la denuncia y aplicar la
ley para corregir la situación. De no ser el caso, se
podría establecer un panel
para investigar el asunto.
De comprobarse las acusaciones, la fábrica podría
enfrentar una de las primeras sanciones y, de reincidir, se bloquearían sus
exportaciones a Estados
Unidos.
Tercera noticia: la carta
del American Petroleum
Institute al secretario de

Estado, las secretarias de
Comercio y Energía y a
la representante Comercial del gobierno de Biden,
quejándose por la discriminación a las empresas
de su país en el mercado
energético mexicano en el
marco del nuevo T-MEC.
Se trata de una podeURVDHLQÀX\HQWHDVRFLDción empresarial del sector petrolero y gasero. Argumentan que
las nuevas leyes de
la industria eléctrica y de hidrocarburos de México modificaron las reglas
para beneficiar a
Pemex y a la CFE
en detrimento de
las compañías privadas. Esto, según
ellos, ha destruido valor económico de varias empresas estadounidenses y violado diversas disposiciones
del T-MEC. Urgen
a que el gobierno de
EU trabaje diplomáticamente con el de
México para solucionar este problema y solicitan que
la representante Tai
discuta este asunto con la
secretaria Clouthier en
una reunión que tendrán
próximamente.
No hay peor ciego que el
que no quiere ver. Gobierno, sindicatos y empresarios de EU no están contentos con lo que está
ocurriendo en México y
quieren utilizar el nuevo
T-MEC para defender sus
intereses políticos, laborales y empresariales. Lo
único que le falta a México
es enfrentarse con Sansón
a las patadas. Socavar la
única tabla económica que
nos mantiene a flote en
este momento. Cuidado,
presidenteLópez Obrador,
mucho cuidado…
Twitter:
@leozuckermann

07

08

UN MONTÓN
DE PLATA

L

OPINIÓN

MIÉRCOLES 12 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

   

as cifras de turismo
que está arrojando
México este año deberían poner un cuestionamiento sobre si todo lo
que está haciendo la autoridad sanitaria para recupeUDUODHFRQRPtDHVVX¿FLHQte. El Inegi reveló el lunes
que el número de turistas
durante marzo fue de cuatro millones 208 mil personas, una caída de 36 por
ciento respecto de marzo de
2020, cuando la pandemia
ya había iniciado y cuando
\DKDEtDFRQ¿QDPLHQWRVHQ
varias partes del mundo.
El Inegi también reveló
que el gasto total cayó más
de 10 por ciento. La única
buena noticia fue que el gasto medio se elevó. Pero, los
GDWRVUHÀHMDQTXHODFDtGD
de turismo internacional
fue mayor a 17 por ciento,
FLIUDIXHUWHPHQWHLQÀXLGD
por la caída en el turismo
fronterizo.
El secretario de TurisPR0LJXHO7RUUXFRSUH¿rió comparar las cifras de
marzo contra febrero de
este 2021, en lugar de hacerlo contra marzo de 2020.
De acuerdo con ello, la llegada de visitantes internacionales de marzo contra
febrero creció casi 24 ciento.
Un dato importante es que
en la categoría de turistas
de internación vía aérea se
observó un crecimiento de
64 por ciento respecto de
febrero, al llegar a más de
926 mil personas. No obstante, si en esta última categoría comparamos contra
el año pasado, se registra
todavía una caída de 6.5 por
ciento.
Todo lo anterior permite
concluir que, por lo menos
hasta el primer trimestre
de este 2021, hay mucha

pérdida todavía en el sector, y los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19
que arrancaron desde 2020,
así como el lento avance de
ese proceso en 2021, no han
hecho sino impactar con
fuerza este año. De hecho,
cuando uno ve los datos del
Inegi es pavoroso encontrar
el renglón de “excursionistas en cruceros”, porque la
llegada de éstos en marzo
fue de cero, y la caída reportada es del 100 por ciento.
El turismo no es una de
las prioridades del presidenteLópez Obrador. Todo mundo está observando cómo,
por ejemplo, desde hace un
mes operan puentes aéreos
de vacunación a Houston,
San Diego o Miami, con los
que cientos de miles de mexicanos han podido acelerar
su inoculación y derramado
mucho dinero allá, mientras
aquí los rígidos procesos del
gobierno impiden que la iniciativa privada tome control
de un tramo de las vacunas.
En México estamos supeditados al aparato gubernamental, mientras en EUA la
famosa vacuna es administrada en cualquier Sam’s Club
o farmacia de la esquina.
 
La empresa de pagos digitales que encabezaEduardo
Coello en América Latina
UHYHOyXQHVWXGLRTXHFRQ¿Uma que el envío de remesas
por vía digital se está consolidando como la alteraWLYDH¿FLHQWHTXHPDQWLHQH
por debajo de tres por ciento
el costo de cada envío, algo
que no puede ocurrir cuando son cobradas en efectivo porque hay que “agregar
costos que deben sufragar
los remitentes y los receptores de los fondos”.

D
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entro de Palacio Nacional se desarrollaba, ahora
sí, un honesto espectáculo. Eugenia León celebraba a las madres del país. Andrés
Manuel López Obrador no respondió preguntas de reporteros
ni informó sobre los precios de
las gasolinas o el avance de los
megaproyectos de infraestructura, como lo hace cada lunes. Se
limitó a presentar a la multipremiada intérprete. Voz indiscutible, sin duda. La mañanera fue
un festival para celebrar el Día
de las Madres. Duró poco más de
una hora entre la bienvenida, las
mañanitas y las canciones. El único “pero” es que afuera del recinto la celebración contrastó con la
protesta de las madres que desde
hace muchos años se hacen presentes en el Zócalo y le recuerdan al gobierno en turno el doloroso pendiente que tiene con ellas.
Desde temprano, madres de
personas desaparecidas, integrantes de varios colectivos (porque no es sólo uno, aquí no pueden acusar un reclamo de los conservadores) se presentaron con la
idea de ser atendidas por el Presidente. Sin embargo, Andrés
Manuel López Obrador no las
atendió, en su lugar salió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de
Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Otra vez, las madres
que exigen saber el paradero de
sus hijas e hijos tuvieron que conformarse con la entrega de documentos, esta vez para llamar al
Presidente a ejercer su derecho a
veto a la reforma de la nueva Ley
de la Fiscalía General de la República: “La ley aprobada (...) merma
la responsabilidad de una de las
instituciones del Estado: la Fiscalía General de la República, hacia
las víctimas, la verdad y la justicia. Por lo que depositamos nuesWUDFRQ¿DQ]DHQODLQWHJULGDGGH
su palabra. Desde el Movimiento
por Nuestros Desaparecidos en
México estamos dispuestas y dispuestos a agotar todos los recursos que nos garanticen el cumplimiento del deber de los funcionarios del Estado...”, indicaron en un
comunicado que difundieron en

NUDO GORDIANO


  

redes sociales.
Por la tarde, el panorama no
fue distinto, tras una marcha al
mediodía, madres de desaparecidos colocaron en un muro frente
a la Fiscalía General de la República los rostros y los nombres de
sus hijos.
Ésta es la realidad de cientos,
miles, de madres que pasan el 10
de mayo buscando a quienes tendrían que celebrarlas. Lo mismo
en la ciudad como en localidades
que parecen para las autoridades estar muy lejanas. Francisca y Esteban, esposos, habitantes de la comunidad San Isidro
Yucumay, a seis horas de la capital de Oaxaca, no hablan español,
tienen 56 y 59 años de edad, respectivamente, y sólo piden saber
qué le sucedió a su hija. Su historia la llevamos en Imagen Noticias, la contóJosé de Jesús Cortés,
corresponsal en Oaxaca. Viven en



una casa de madera y tejas y desde 2015 esperan el regreso de su
hija Yesenia. La última vez que la
vieron fue en Tlaxiaco, en la región
Mixteca. Hoy tendría 30 años. Ni
ODVGL¿FXOWDGHVHFRQyPLFDVQLOD
lejanía con ese Palacio Nacional,
TXHHOOXQHVWXYR¿HVWDORVGREOHga para cesar en la exigencia de
saber qué le sucedió a Yesenia. Lo
mismo ocurre con las madres que
hace una semana amanecieron
con la incertidumbre: sus hijas
e hijos, sus esposos, víctimas del
colapso en la Línea 12 del Metro
de la Ciudad de México. Y en el día
en que tenían planeado un festejo o recibir un regalo, las circunstancias las obligaron a estar dentro de un hospital o en un panteón. Madres, como miles, millones, todas, que darían su vida por
el bienestar de sus hijos. A ellas
también les deben muchas explicaciones.

SALINA CRUZ
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EL CONTROL LO TENDRÁ LA MARINA

Proyecto Interoceánico, fuera
de particulares o extranjeros
Se trata de
un asunto
de soberanía
nacional,
argumentó
López Obrador
tras su visita
AGENCIAS

FOTO: AGENCIA

E

n días pasados, el
presidente Andrés
Ma nuel L ópez
Obrador confirmó
que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, será entregado
para su administración
a la Secretaría de Marina (Semar), con el objetivo de evitar que sea concesionado a particulares y
“mucho menos a extranjeros”, pues aseguró que este
proyecto es un asunto de
soberanía nacional.
En un video difundido
en sus redes sociales desde
el puerto de Salina Cruz,
y pese a la veda electoral,
aseguró que este proyecto
traerá empleos, bienestar
y desarrollo para el país.
“Algo que quiero aclarar es que [el corredor] no
se va a concesionar a particulares ni mucho menos
a extranjeros. Es un asunto de soberanía, esto lo va
a manejar el Estado y lo
va a cuidar la Marina, es
a la que le vamos a encomendar todas estas obras
cuando las terminemos,

ɽDurante el pasado fin de semana, el mandatario nacional supervisó los trabajos del rompeolas en Salina Cruz.
el puerto de Coatzacoalcos, rehabilitando la vía
del Ferrocarril del Istmo
y estamos impulsando
LISTO PARA 2022
el desarrollo, 10 parques
En el último punto de industriales en el corredor
su gira de trabajo privada para que haya trabajo, proGH¿QGHVHPDQDGLMRTXH greso con justicia, porque
el corredor de 300 kiló- HVRVLJQL¿FDHPSOHRVLJmetros, que busca unir QL¿FDELHQHVWDU´H[SXVR
HO2FpDQR3DFt¿FRFRQHO
López Obrador señaGolfo de México y que se ló que este proyecto, que
pretende quede listo para cuenta con una inversión
2022, incluye la rehabili- de 4 mil 600 millones de
tación de este puerto y el pesos, es financiado con
de Coatzacoalcos, así como presupuesto público y no
la construcción de 10 par- se recurre a créditos, porques industriales.
que su administración ha
“Estamos rehabilitan- DKRUUDGRSXHVD¿UPy\D
do, construyendo estos no hay lujos.
rompeolas, rehabilitando
“No crédito, presupuesto.
el puerto de Salina Cruz, Ya no se usan los pidiregas,
por el bien y por el progreso de nuestro país”, explicó el Mandatario federal.

todo eso que resulta oneroso porque hay que pagar
PXFKRSRU¿QDQFLDPLHQWR
¿Cómo tenemos dinero? Del
presupuesto y no se recurre
DO¿QDQFLDPLHQWRSRUTXHQR
hay corrupción, y esta es la
clave de todo. Porque estamos ahorrando, no hay lujos
en el gobierno. Antes era
un gobierno rico con pueblo pobre, el gobierno estaba
ensimismado, no se atendía
el desarrollo del país.
“Estas obras son
HPSOHRVLJQL¿FDQELHQHVtar y desarrollo para nuestro país”, aseveró.
MAYOR CARGAMENTO
El Ejecutivo agregó que
actualmente los puertos del

3DFt¿FRVRQORVTXHPXHYHQ
más carga que los del Atlántico, por lo que las terminales
de Manzanillo, Colima, y de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, son las que movilizan
más carga en México.
“Esto lo soñó Juárez, lo
soñó y convirtió en realidad Porfirio Díaz, porque él hizo este puerto de
Salina Cruz, hizo también
el tren del Istmo, el puerto de Coatzacoalcos, el de
Veracruz.
³7HQtD3RU¿ULRXQFRQVtructor favorito, un inglés,
[Weetman] Pearson, que
era el que recibió todas las
obras, al que le tenía mucha
confianza. Era también
el dueño de la compañía

petrolera El Águila, que fue
ODTXHKL]RODSULPHUDUH¿nería en Minatitlán.
“El proyecto del Istmo se
impulsó mucho, no tuvo el
éxito que se esperaba porque entonces los países del
3DFt¿FRSXHVQRWHQtDQOD
importancia de ahora.
“Ahora es distinto, los
puertos del Pacífico son
los que más carga mueven por barcos, ya no son
los del Golfo, no es el Atlántico, ahora es Manzanillo,
Lázaro Cárdenas, antes
sólo era, fundamentalmente, Veracruz, si acaso Tampico, pero eso ya
cambió, porque China se
convirtió en la fábrica del
mundo”, concluyó.
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Aumenta 16.9% tránsito
irregular de migrantes
La UPMRIP
destacó que
la cantidad de
migrantes que
transitan por el
país de manera
irregular creció
en el primer
trimestre de
2021
AGENCIAS

L

a titular de Unidad
de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas
(UPMRIP), de la Secretaría de Gobernación,
Rocío González Higuera, destacó que las personas migrantes que transitan por el país de manera
irregular y que han sido
presentadas ante la autoridad competente, creció
16.9 por ciento, en el primer trimestre de 2021,
respecto al mismo periodo del año pasado.
Resaltó que Honduras, desde 2018, ha sido el
principal país de origen,
seguido por Guatemala.
González Higuera,
quién participó como parte de la delegación mexicana, en la Quinta Reunión Anual del Diálogo
de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas México-Canadá, destacó que,
durante el periodo de eneURDPDU]RGHHOÀXjo de niñas, niños y adolescentes a México descendió

ɽDecenas de migrantes llegan al país por la Frontera
Corozal en Chiapas.
24 por ciento, respecto al
mismo periodo de 2020;
y en el mismo trimestre
las y los menores originarios del Triángulo Norte
de Centroamérica, representaron el 96.2 por ciento
del total de esta población.
La Secretaría de Gobernación, intervino en esa
reunión a través de la
UPMRIP. En ese encuentro se intercambió la información más reciente sobre
las políticas y las tendencias migratorias de ambos
países en relación con la
pandemia de COVID-19 y
las estrategias de recuperación económica, desarrollos generales en la
materia, así como los volúmenes de viajes.
Durante su intervención, González Higuera, presentó las tendenFLDVGHORVÀXMRVGHSHUVRnas migrantes que ingresan y transitan por el país.
([SXVRTXHHQWUHORVÀXjos extracontinentales

provenientes de África y
Asia, hubo un descenso en
el año 2020, el cual no fue
la excepción, e incluso, en
2021 los niveles son muy
bajos; se destacan como
principales países de origen asiático Bangladesh,
y Nepal; así como de las
naciones africanas Sierra
Leona y Senegal.
3RURWUDSDUWHUH¿ULy
HQORVÀXMRVH[WUDUHJLRnales, respecto al período de 2020, destacan los
procedentes de Cuba, que
entre enero y marzo de
2021, descendieron 29
por ciento; en tanto que
en el caso de Haití bajaron 91.1 por ciento.
Asimismo, destacó que
la Secretaría de Gobernación, en materia de política migratoria, atiende
y fomenta los principios
de respeto irrestricto de
los derechos humanos de
las personas en contexto de movilidad, así como
los compromisos asumi-

dos como parte del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y
Regular.
Puntualizó que la Política Migratoria del Gobierno de México, se sostiene sobre los pilares de:
responsabilidad compartida; movilidad y migración internacional, segura,
ordenada y regular; el fortalecimiento institucional;
la protección de las y los
connacionales en el exterior; la integración y reintegración de personas en
contextos movilidad internacional y el desarrollo
sostenible.
La titular de la UPMRIP
presentó los principales
avances y reformas materia de movilidad humana en esta administración desde el 2019, en que
el Gobierno de México
reconoció formalmente
al desplazamiento forzado interno como un fenómeno de movilidad humana existente en el territorio nacional.
Desde entonces y hasta la fecha, continuó, se
han coordinado acciones
interinstitucionales con
el propósito de garantizar
y proteger los derechos
humanos de las personas
en esta situación, entre
éstas, se dio acompañamiento al Poder Legislativo en la elaboración del
Proyecto de Ley General
para Prevenir, Atender y
Reparar Integralmente el
Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por
unanimidad en el Pleno de
la Cámara de Diputados a
¿QDOHVGHODxR

ɽEquiparan la entrega de tarjetas con las ofertas
de programas sociales de AMLO.

Alista PRI
defensa
del caso de NL
La dirigencia del
PRI salió a la
defensa de Adrián
de la Garza a
quien se investiga
por la presunta
compra de voto
AGENCIAS
LA DIRIGENCIA del
PRI salió a la defensa de
su candidato a la gubernatura de Nuevo León,
Adrián de la Garza, a
quien la Fiscalía General de la República investiga por la presunta compra de voto por medio de
la llamada tarjeta regia,
al destacar que existen
sentencias del tribunal
electoral que validan la
distribución de micas
con las que se promete
la entrega de programas
sociales durante las campañas.
Insistió en que las
LQYHVWLJDFLRQHVGHOD¿Vcalía contra De la Garza por presuntos delitos electorales, implica

meter las manos en el
proceso epara favorecer
al partido en el gobierno (Morena) y al mismo
tiempo desviar la atención de la tragedia de la
Línea 12 del metro.
La dirigencia señaló
que esta lista para defender su caso en los tribunales y que “nos atacan,
porque se ven perdidos”.
Destacó que en 2017
durante el proceso comicial de Coahuila, la sala
superior desestimó quejas contra dichas tarjetas
que se usaron en la campaña de ahora gobernador Miguel Riquelme.
También en 2018, la
autoridad jurisdiccional validó la distribución de micas en las que
el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, prometía un
ingreso básico universal.
Consideró que no hay
ninguna diferencia entre
ofrecer esas tarjetas y las
ofertas de campaña del
ahora presidente Andrés
Manuel López Obrador
de diversos programas
sociales.
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VARIOS DÍAS EN ESTADO CRÍTICO

Mueren dos
manifestantes
más en Colombia
Los dos hombres murieron pasaron varios días en
estado crítico a causa de las heridas que sufrieron
durante las manifestaciones contra el gobierno
AGENCIAS

D

os hombres murieron después de pasar
varios días en estado crítico a causa de
las heridas que sufrieron
durante las manifestaciones contra el gobierno que

estallaron en Colombia el
28 de abril, según informaron autoridades este
martes.
Lucas Villa, un universitario de 37 años que le
dio rostro a las protestas
que dejan casi una treintena de muertos y han

sido sofocadas violentamente por la policía, recibió varios disparos en una
marcha que transcurría
pacíficamente en la ciudad de Pereira (centro) el
5 de mayo.
Los médicos declararon
su muerte cerebral y este

Necesario detener escalada de
violencia Israel–Palestina: ONU
AGENCIAS
LA ESCALADA de la violencia entre israelíes y palestinos “debe cesar inmediatamente” reclamó el martes el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres,
quien se manifestó “profundamente preocupado”
por la situación.
“Las fuerzas de seguridad israelíes deben ejercer
la máxima moderación y
calibrar el uso de la fuerza”, señaló Guterres, quien
añadió que “el lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros contra los
centros de población israelíes es inaceptable”.
“Las Naciones Unidas
trabajan con todas las partes implicadas para des-

ɽUna lluvia de cohetes se abatió el martes sobre las
áreas palestinas en la Franja de Gaza y el sur de Israel.
escalar urgentemente la
situación”, expresó en el
comunicado aunque sin
dar mayores detalles.
Una lluvia de cohetes
se abatió el martes sobre
las áreas palestinas en la
Franja de Gaza y el sur

de Israel en el marco de
crecientes enfrentamientos entre el grupo armado
islamista Hamas y fuerzas
del Estado hebreo que al
momento dejan al menos
26 palestinos y 2 israelíes
muertos.

ɽLa comunidad internacional ha señalado los excesos cometidos por la fuerza
pública durante las protestas.
martes la familia anunció
el fallecimiento del activista y profesor de yoga.
El presidente Iván
Duque lamentó el deceso. “Repito lo que conversé con Mauricio, su padre,
que sea esta la oportunidad para unirnos y manifestar nuestro rechazo a la
violencia. A los responsables todo el peso de la ley”,
escribió en Twitter.

AGENCIAS
DECENAS DE cadáveres llegan a las orillas del Ganges ante
una tasa de decesos y
cremaciones de alrededor de 4 mil personas al día a causa del
coronavirus.
India actualmente representa una de
cada tres de las muertes reportadas por
Covid-19 a nivel global,
según un recuento de
Reuters, y su sistema de
salud está abrumado, a
pesar de las donaciones
de cilindros de oxígeno
y otros equipos médicos de todo el mundo.
Las zonas rurales
de la India no sólo tienen una atención médica más rudimentaria,
sino que ahora también se están quedando sin madera para las

El ataque quedó grabado en un video donde se
observa a Villa acercarse a una camioneta. De
fondo se escuchan tiros y
luego se le ve ensangrentado en el suelo. Otros
dos manifestantes fueron
gravemente heridos en el
hecho, según la policía,
que no ha revelado pistas sobre los autores de
la agresión.

El segundo caso ocurrió el
1 de mayo en Bogotá.
Según indicó en Twitter la ONG Lazos de Dignidad, Alejandro Zapata,
de 20 años, “fue herido de
gravedad por miembros
del Esmad” (escuadrón
antidisturbios) durante una manifestación ese
día en el sur de la ciudad.
“Estaba en coma inducido”, precisó en otro tuit.

Crema India a
4 mil víctimas
de Covid al día

ɽLa OMS dijo el lunes
que la variante B.1.617,
identificada en India, es
una variante de preocupación mundial.
cremaciones hindúes tradicionales.
Autoridades dijeron
el martes que estaban

investigando el hallazgo de decenas de cuerpos
HQFRQWUDGRVÀRWDQGRHQ
el Ganges en dos estados.
Incluso en la capital,
Nueva Delhi, muchas víctimas de Covid son abandonadas por sus familiares
después de la cremación,
dejando que sean voluntarios quienes lavan las cenizas, rezan por ellos y luego
las esparcen por el río en la
ciudad santa de Haridwar, a
180 kilómetros de distancia.
El promedio de siete
días de infecciones diarias alcanzó un récord de
390 mil 995 el martes, con
3 mil 876 muertes, según
el Ministerio de Salud.
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NBC NO TRANSMITIRÁ LOS PREMIOS

Los Globos de Oro en peligro
La Asociación de la Prensa
Extranjera de Hollywood ha
sido blanco de críticas debido
a que no incluye ningún
miembro negro entre sus 87
integrantes con derecho a voto
AGENCIAS

E

n medio de la creciente presión sobre
la Asociación de la
Prensa Extranjera de
Hollywood (HFPA, por sus
siglas en inglés) por parte de estudios, estrellas
y grandes sectores de la
industria cinematográfica, NBC señaló el lunes que
no transmitirá los Globos
de Oro en 2022, poniendo
en duda la viabilidad de
uno de los programas de
premios más antiguos y
vistos de la meca del cine.
En un comunicado, la
cadena indicó que cree
que la asociación, que
enfrenta posibles boicots de Netflix, Warner
Bros y muchos actores de
Hollywood, está comprometida con una reforma.
“Sin embargo, un cambio de esa magnitud lleva
tiempo y trabajo, y creemos que el HFPA necesita
tiempo para hacerlo bien”,
destacó la cadena. “Como
tal, NBC no transmitirá los
Globos de Oro de 2022.

Suponiendo que la organización ejecute su plan,
esperamos estar en condiciones de emitir el programa en enero de 2023”.
L a H F PA , du r a n te mucho tiempo objeto
de burlas incluso de sus
propios presentadores
de transmisión, ha sido
blanco de críticas tras un
informe de investigación
en febrero de Los Angeles
Times que relató el cuestionable historial de diversidad de la organización,
que no incluye a algún
miembro negro entre sus
87 integrantes con derecho a voto.
La asociación se ha comprometido a reformarse a
fondo, y la semana pasada aprobó un plan para,
entre otras cosas, promover la diversidad de sus
miembros. Sin embargo,
eso no ha impedido que
varios estudios amenacen
con retirarse de los Globos.
La semana pasada,
1HWÀL[\$PD]RQ6WXGLRV
declararon que cortarían
lazos con la HFPA si no

ɽLos Globos, producidos por Dick Clark Productions, han sufrido caídas de audiencia en los pasados años.
promulgaba rápidamente reformas más drásticas.
“No creemos que estas
nuevas políticas propuestas, particularmente en
torno al tamaño y la velocidad del crecimiento de
la membresía, aborden
los desafíos sistémicos de
diversidad e inclusión de la
HFPA, o la falta de estándares claros sobre cómo
deben operar sus miembros”, escribió el codirector ejecutivo de Netflix,
Ted Sarandos, en una carta al grupo.
En una misiva enviada
el domingo y compartida
con reporteros el lunes,

WarnerMedia sostuvo que
dejaría de realizar proyecciones y otros actos para
la HFPA hasta que hiciera
cambios más sustanciales.
“Durante demasiado tiempo, se han hecho
demandas de ventajas,
favores especiales y solicitudes no profesionales a
nuestros equipos y a otros
HQODLQGXVWULD´D¿UPDURQ
ejecutivos. “Lamentamos
que como industria nos
hayamos quejado, pero
toleramos en gran medida ese comportamiento
hasta ahora”.
La protesta contra la
HFPA ha tomado fuerza

en las pasadas seis semanas, como una industria
FLQHPDWRJUi¿FDGRQGHOD
inequidad racial y de género durante mucho tiempo se descontroló y se ha
vuelto nuevamente intolerante a las formas del grupo, integrado en su mayoría por periodistas poco
conocidos que se benefician considerablemente de
la transmisión anual.
Cada vez más,
Hollywood ha abandonado la HFPA. Un grupo de 100 empresas de
publicidad de entretenimiento también ha dicho
que instaría a sus clientes

a omitir las funciones de
la asociación.
0DUN5XɣDORJDQDGRU
este año, indicó que “ya
no puede sentirse orgulloso ni feliz de haber recibido el premio”. Scarlett
-RKDQVVRQD¿UPyTXHODV
conferencias de prensa de
la asociación “significaban enfrentar preguntas
y comentarios sexistas de
ciertos miembros que bordeaban el acoso sexual”.
El lunes, Deadline
Hollywood informó que
Tom Cruise devolvió sus
tres Globos a la sede de
la asociación. (Un publicista del actor no respondió a las solicitudes de
comentarios).
La Asociación de la
Prensa Extranjera de
Hollywood no comentó el
lunes en torno al anuncio
de NBC. La semana pasada ratificó los planes de
agregar al menos 20 nuevos miembros este año
“con un enfoque especí¿FRHQODFRQWUDWDFLyQGH
miembros negros” y con
el objetivo de aumentar la
membresía 50 por ciento
en los próximos 18 meses.
Para algunos, esa línea
GHWLHPSRQRHUDORVX¿cientemente agresiva.
En los próximos meses,
varios premios potenciales que contendieron
películas se estrenarán
en festivales de cine y en
otros lugares.
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DE LA COSTA

REPORTA LA CONAGUA

Jamiltepec,
Pinotepa
Nacional,
Santa Catarina
Juquila, Villa
de Tututepec,
entre otros,
encabezan la
lista

Presentan municipios costeños
UN GRADO MAYOR DE SEQUÍA

CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

M

unicipios de la Costa de Oaxaca son
los que han registrado altos índices
de sequía severa, en la víspera de la temporada de
OOXYLDVFRQ¿UPyOD&RPLVLyQ 1DFLRQDO GHO $JXD
(Conagua).
Y es que al menos 108
municipios del estado de
Oaxaca presentan sequía
moderada,debidoalaactual
WHPSRUDGDGHFDORULQIRUPy
D\HUOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
GHO$JXD &RQDJXD 
De acuerdo con el
reporte Monitor de la
sequía, otros 268 municipios se muestran anormalmente secos y 15
muestran sequía severa,
sin embargo ninguno presenta sequía extrema.
Es decir en Oaxaca 123
municipios tienen algún
grado de sequía, es decir el
21.06% de municipios presentan factores de sequía.
$OJXQRV PXQLFLSLRV
con alto grado de sequía
VRQ6DQ$JXVWtQ&KD\XFR6DQ$QGUpV+XD[SDOWHpec, Matías Romero, Santa Catarina Juquila, Villa
de Tututepec, Santa María

ɽEl 21.06% de municipios en el resto de la entidad presentan factores de sequía.
Chimalapas, Jamiltepec,
Pinotepa, entre otros.
&RQODFDOL¿FDFLyQ'VH
ubican 268 municipios de la
entidad, quienes sufren un
clima anormalmente seco,
FRQODFDOL¿FDFLyQ'
municipios tienen sequía
moderada y con D2 sequía
severa 15 municipios.
/D&RPLVLyQ1DFLRQDO
GHO $JXD D WUDYpV GH VX

PRQLWRUWLHQHLGHQWL¿FDdos a mil 381 municipios
con algún tipo de sequía,
entre los que se ubican los
del estado de Oaxaca.
Y es que en los últimos
días en algunas zonas de
los Valles Centrales y SieUUD1RUWHVHKDQUHJLVWUDdo algunas lluvias, en donde incluso en ciertos punWRVVHUHJLVWUyXQDJUDQL]D-

GDTXHVRUSUHQGLyDDXWRmovilistas.
/DGHSHQGHQFLDUHSRUWy
a 15 municipios con sequía
severa, los cuales están
ubicados principalmente
HQODUHJLyQGHOD&RVWDH
Istmo de Tehuantepec.
De igual manera, la
Conagua en el estado idenWL¿FDDFXDWURUHJLRQHVFRQ
HVWUpVKtGULFRGHULYDGRGH

la falta de precipitaciones pluviales y un marcado cambio climático, con
impacto en la disponibilidad del vital líquido y proGXFFLyQDJUtFROD
El Organismo de Cuenca Pacífico Sur (OCPS)
DGYLHUWHGp¿FLWGHOOXYLDV
de hasta un 40%, principalmente en la zona oriente del Istmo, Sierra Sur,

Valles Centrales y Costa a
lo largo de la presente temporada de estiaje.
(OIHQyPHQRDXPHQWDUi
ODSUHVLyQVREUHORVUHFXUVRVKtGULFRVDOPRGL¿FDU
el ciclo del agua en cuanto a
precipitaciones, humedad
del suelo, escurrimiento,
HYDSRUDFLyQYDSRUDWPRVIpULFR\WHPSHUDWXUDGHO
agua, destaca la Conagua.
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MARIO MÉNDEZ

S

AN PEDRO JICAYÁN, OAX.- Integrantes de la “Danza de la Quijada”
Nueva Generación, Grupo San Pedro, denunciaron que Marcos Vásquez
Nicolás, candidato del
partido de Redes Sociales Progresistas (RSP) a
la diputación local por
el Distrito 22 de Santiago Pinotepa Nacional,
se apropió de su bagaje
cultural para promover

DENUNCIAN APROPIACIÓN CULTURAL

Se promueve candidato
con “Danza de la Quijada”
su actividad proselitista, sin el consentimiento del grupo originario
de San Pedro Jicayán,
en la Costa oaxaqueña.
A través de sus redes
socia les como Face book y Twitter, el candidato Marcos Vásquez
Nicolás, utiliza la imagen y video de la “Danza de la Quijada” para
promover su campaña proselitista en donde dice: “Conoce la cultura de San Pedro Jicayán”; “Dentro de nuestras propuestas vamos
a trabajar en favor a la
cultura, sabemos que el
arte y la cultura es el
arma principal para la
formación de hombres
y mujeres de nuestra
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sociedad”. También utiliza el hashtag #VamosPorEl22 #MarcosVázquez.
Por lo anterior, los
integrantes del grupo
“San Pedro” realizaron
una denuncia pública sobre la apropiación
cultural para la promoción política del candidato antes mencionado.
“Nosotros somos un
grupo de danza autóctona, independiente y
ajeno a cualquier partido político”, reiteraron
los integrantes.
En su página oficial,
los afectados publicaron: “A través de esta
plataforma, Gr upo
de Danza San Pedro”,
hacemos una denuncia
pública ante los medios,
ya que fuimos objeto de
propaganda política sin
el consentimiento de los
que formamos parte de
este grupo. El esfuerzo
y la dedicación de cada
uno de nuestros compañeros y personas que
han aportado su granito de arena, ha sido el
pilar para darle realce
a la Danza, por lo tanto,
no apoyamos ni pertenecemos a ningún partido político”.

FOTO: CORTESÍA

Danzantes
del “Grupo
San Pedro”
denuncian
verse
envueltos
en actividad
proselitista
de Marcos
Vásquez

ɽImagen publicada en redes sociales.

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
La tecnología más avanzada
en revitalizado en frío
Alineación y balanceo electrónico
Mecánica general
%z9;5ì5ćzˢ9z}ć:>{˧}{ì5Ǉ}
Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido
Tels. (954) 582 0930 582 0832
www.cellosa.com
ventaspto@cellosa.com

Primera Nte., Centro, 71980
Puerto Escondido, Oax.
Tel. 954 582 26 21

S
O
M
A
T
SOLICI
ES
OR
D
E
D
VEN

NCIA
XPERIE
E
N
O
C

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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CAPTAN A DIEGO
BONETA CON
RENATA NOTNI
Diego Boneta es el actor del
momento tras el éxito de la
segunda temporada de la serie
de Luis Miguel.
Tras unas vacaciones en las
playas mexicanas, el famoso
regresó a la ciudad de México
y en su paso por el aeropuerto
fue captado por los medios de
comunicación a lado de Renata
Notni, pues los actores ya no
ocultan más su romance.

HORÓSCOPOS

ARIES
La soledad no siempre es mala, te permite
encontrarte con tus pensamientos.
TAURO
Eres algo lento en los negocios, debes mejorar tus
habilidades al cerrar contratos.
GÉMINIS
No es el mejor momento para tu corazón, pero no
desistas pronto llegará.
CÁNCER
Si estás soltero pon atención a tu alrededor, alguien
especial puede aparecer.
LEO
No te quedes en casa, agarra las maletas y sal a descubrir
el mundo.
VIRGO
La amistad es importante, por lo tanto, siempre
esfuérzate para dar lo mejor.
LIBRA
No olvides nunca que el secreto de la amistad es la
sinceridad y lealtad.
ESCORPIÓN
Informándote de los temas que te interesan, verás cómo
te empieza a ir mejor.
SAGITARIO
Elige bien dónde y qué es lo que comes, vete siempre por
lo nutritivo.
CAPRICORNIO
Recibirás muchas felicitaciones por tu humildad,
solidaridad y compañerismo.
ACUARIO
Pasarás por alguna dificultad en tu trabajo, trata de que
no te perjudique.
PISCIS
Deshazte de los “amigos” tóxicos que envenenan tu vida
y no te hacen ningún bien.

GENERAL
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271 8 mil

escuelas secundarias
técnicas en condiciones
precarias

personas son
trabajadoras de la
educación

ɽGran parte de los planteles educativos están enclavados en comunidades alejadas.

Las clases a
distancia y
las carencias
contribuyen
a que los
alumnos no
cuenten con
un modelo de
atención en
especíﬁco
SAYRA CRUZ

O

AXACA, OAX.- El
rezago educativo
se ha incrementado de manera significativa con la pandemia, desafortunadamente
esto afecta en gran medida a las comunidades más
pobres, más vulnerables y
de zonas indígenas, destacaron en la presentación

CONEXIÓN A INTERNET ES DEFICIENTE O NO EXISTE

Profundiza pandemia rezago
educativo de los más pobres
de la Compartencia Estatal de Experiencias Pedagógicas de Escuelas Secundarias Técnicas “Voces de
la Pandemia”.
Este encuentro se realiza del 11 al 15 de mayo, por
vía virtual y con la participación de decenas de personas y en salas habilitadas para 200 participantes.
En este contexto, Ramsés
Barroso Bravo, integrante
del colectivo que organiza
este encuentro, vaticinó que
el futuro en la educación de
secundarias técnicas se tor-

na complicado.
Consideró que en medio
de la emergencia por el
Covid-19, las clases a distancia, las carencias y
otros fenómenos, contribuyen a que no cuenten
con un modelo de atenFLyQHQHVSHFt¿FR
Porque, el personal
docente elabora y diseña
estrategias para obedecer y
superar las necesidades de
los diversos contextos: hay
varias respuestas según las
situaciones, señaló.
“El personal docente

tiene la responsabilidad de
materializar las acciones,
pero la autoridad tiene una
responsabilidad a atender y
en este entorno se deben de
asumir planes”, dijo.
Por eso, con estas compartencias, analizarán
todas estas complejidades
desde el ámbito político,
pedagógico y de lo instrumental, de lo que viene y las
líneas de acción a plantear
desde el análisis de las experiencias y de las situaciones
en el campo de atención.
“Plantear r utas de

acción desde nuestra competencia porque el panorama es complejo”, expresó Ramsés Barroso Bravo.
Con esto, el nivel de
secundarias de la Sección
22 del magisterio, asume
su responsabilidad para
discutir, analizar y generar,
así como problematizar
las situaciones desde una
visión crítica, para llevar a
los hechos las respuestas.
“Además, tenemos que
estar exigiendo que estas
comunidades sean escuchadas, que se les permi-

ta o facilite el trabajo por
el momento en pandemia”,
expresó, ya que, hay pueblos
donde la conexión de interQHWHVGH¿FLHQWHRQRH[LVWH
Son 271 escuelas secundarias técnicas y donde
hay 8 mil personas como
trabajadoras de la educación que atienden.
Entre las conferencias
magistrales, se encuentran los temas ¿Qué hacemos con la educación? y
el conversatorio: Volver a
las aulas, condiciones para
otra escuela.
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>
Aladdín
Ariel
Bambi
Campanilla
Cenicienta
Daisy
Donald
Dumbo
Goofy
Mickey
Minnie
Mulán
Nemo
Peter Pan
Pinocho
Pluto
Pocahontas
Rapunzel
Sulley
Woody

>
¿Cuál es el colmo de una aspiradora?
Tenerle alergia al polvo.

>
- Departamento de homicidios,
¿quién es?
- Agente Aguirre.
- ¿Qué ha pasado?
- Asesinato de un varón de 38
años. Su madre le ha dado 6 puñaladas por pisar el piso trapeado.
- Han detenido a la madre?
- No, todavía está húmedo.

>

>

>
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REPORTE DE ENERO A MARZO 2021

El delito más
recurrente es
la Violencia
Política, y
la región
con mayor
incidencia
es Valles
Centrales

Suman 47 denuncias
por delitos electorales

ANDRÉS CARRERA

FOTO: QUADRATÍN

O

A X AC A , OA X .Durante el pr imer trimestre del
2021, en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado
de Oaxaca, se han radicado 47 denuncias por delitos electorales, en su gran
mayoría denunciadas por
mujeres candidatas que
participan en el actual
proceso electoral.
El reporte de incidencia delictiva correspondiente de los meses enero, febrero y marzo, se
contabilizaron 47 víctimas de delitos electorales, siete iniciadas a solicitud de los órganos electorales y 40 carpetas de
investigación iniciadas
por sede administrativa.
Esther Araceli Pinelo
López, Fiscal Especializada en Delitos Electorales, informó que la gran
mayoría fueron por amenazas e intimidación contra candidatas que participan para un puesto de
elección popular.

ɽLas denuncias por estos hechos van en aumento.
Al inicio de campañas
“La amenazas e intimidaciones se dieron
principalmente antes del
inicio de las campañas,
estaban dirigidas a las
candidatas a regidurías
y presidencias munici-

pales para que renunciaran a su cargo, mientras
que en menor número de
casos fueron una vez iniciadas las campañas”.
Expuso que en algunos
casos a las denunciantes se les dictó las medi-

das cautelares correspondientes y en caso de
haber sido señalado o
señalada los presuntos
infractores, se les impone medidas precautorias.
En las medidas precautorias destacan des-

de la prohibición de
acercarse o comunicarse
con la víctima u ofendido, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se
encuentre.

Intimidación
a las víctimas
La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos,
vigilancia en el domicilio
de la víctima u ofendido,
así como protección policial de la víctima.
Señala que en la aplicación de estas medidas,
tratándose de delitos por
razón de género, se aplicarán de manera supletoria
la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
En el informe de la Fiscalía destaca que previo y
durante el proceso electoral, aunado a la recepción
de denuncias, inicio, investigación y seguimiento de
las carpetas de investigación, se han llevado a cabo
la capacitación y prevención en materia de delitos
electorales y violencia política al personal de investigación de la FGE, cuerpos
policiales del estado, funcionarios electorales, entre
otros sectores que participan en las diferentes etapas de la elección.
Con el proceso electoral en curso, las denuncias incrementaron hasta en un 100 por ciento,
ya que en el periodo del 1
de enero al 30 de diciembre de 2020, únicamente se habían contabilizado 61 carpetas de investigación. Las cifras indican
que el delito más recurrente es la Violencia Política y
la región con mayor incidencia es Valles Centrales.
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$1

Resultados del
Concurso
No. 2073

gana hasta

$50,000

Sorteo No. 26868

4 9 4 0 2
GANADORES

6,321
Sorteo No. 26869

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°
5º

14
12
11
10
9

TOTAL A REPARTIR

$267,560.86

0 4 3 4 0
GANADORES

6,834
Sorteo No. 26870

7 7 7 0 2
GANADORES

4,757
Sorteo No. 26871

TOTAL A REPARTIR

$322,983.83

5 5 2 7 1
GANADORES

6,445
Sorteo No. 26872

TOTAL A REPARTIR

$274,951.84

2 5 0 2 1
GANADORES

19,607

TOTAL A REPARTIR

$3'119,049.71

LOCAL

8345

VISITA

TOLUCA
TIGRES
GUADALAJARA
ATL. MADRID
SEVILLA
TOTTENHAM
EVERTON
CAGLIARI
LEIPZIG
MONTPELLIER
WAALWIJK
LOS ANGELES
SEATTLE
AEK

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

E L L EE LVV L V E L VV
Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

$20.5 millones

7 16 18 23 24
LUGAR
1°
2°
3°
4°

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
1
95
4 Números
2,489
3 Números
18,958
2 Números
21,543
TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL
$132,771.10
$1,318.02
$55.34
$10.00

4
LUGAR
1°
2°
3°
4°

11 17 22 27

ACIERTOS
GANADORES
5 Números
2
4 Números
221
4,653
3 Números
31,279
2 Números
36,155
TOTALES

LUGAR

$585,304.26

Sorteo No.
8346

PREMIO INDIVIDUAL
$113,937.81
$972.41
$50.81
$10.00

$991,987.16

ɽLa víctima fue trasladada a un hospital.

Choque por
alcance deja una
mujer lesionada
Paramédicos de
la CNE arribaron
al lugar
ALFONSO MÉNDEZ

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

Precio

$10
Sorteo No.

$0.00
$60,468.52
$4,574.92
$606.34
$154.51
$5'215,373.57

EMPATE

LEON
ATLAS
PACHUCA
BARCELONA
REAL MADRID
LEEDS
WEST HAM
BENEVENTO
DORTMUND
ESTRASBURGO
VENLO
L.A GALAXY
PORTLAND
PANATHINAIK

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

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

0
23
266
2,007
9,001
11,297

TOTALES

TOTAL A REPARTIR

$264,750.73

QUINIELAS

FOTOS: CORTESÍA

Precio Con

21

1°

ACIERTOS

7
TOTAL A REPARTIR

LOCAL

1
2
3
4
5
6
7

QUINIELAS

PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

196

$16,183.06
$3'171,879.76
VISITA

EMPATE

S. LAGUNA
VILLARREAL
MAN. CITY
UDINESE
JUVENTUS
FEYENOORD
MIAMI

QUERETARO
CELTA
CHELSEA
BOLONIA
MILAN
AJAX
ATLANTA

1
2
3
4
5
6
7

SALINA CRUZ, OAXACA.- La tarde de ayer,
un aparatoso choque por
alcance se suscitó sobre
la carretera Transístmica, en el tramo Tehuantepec-Salina Cruz, frente a la colonia Granadillo en Salina Cruz.
Un ta x i del sitio
Tehuantepec chocó con
un vehículo particular
modelo Dodge Stratus
en color rojo.
Tr a s el i mpac to,
ambas unidades quedaron detenidas en el lugar
por más de media hora,

en tanto automovilistas
que circulaban por la
zona reportaron el accidente a través de la línea
de emergencias 911.
Luego del reporte, al
lugar arribaron policías
municipales así como
paramédicos del grupo
de rescate de la Comisión
Nacional de Emergencias
(CNE) quienes valoraron
en a una mujer lesionada que dijo responder al
nombre de Estela L. M.,
de aproximadamente 31
años de edad, misma que
fue trasladada a un hospital para su atención
médica correspondiente.
Al lugar arribaron
elementos de la Guardia Nacional, cuadrante caminos, quienes se
hicieron cargo de la
situación.
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Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y
Redes sociales: Facebook: /pronosticos.gob.mx, Twitter: @pronosticos_mx y YouTube: Pronósticos TV.
Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.
Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.
Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales
al 55 5482 0000 extensión: 5400,5402,5490 y 5491 o contáctanos por correo electrónico en:
agencias@pronosticos.gob.mx
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ɽEl taxi involucrado resultó con daños materiales.
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Se quedan sin
frenos y chocan
contra vehículo

ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ OAXACA.Cerca de las 15:50 horas de
este martes, dos menores de
edad que viajaban a bordo
de su bicicleta sobre la Avenida 5 de Mayo de la colonia
Juquilita en Salina Cruz, se
quedaron sin frenos cuando bajaban una pendiente.
En tanto, ambos menores terminaron su loca
carrera al impactarse detrás de un vehículo
Aveo, en color gris, con placas de circulación TLP-7444 del estado.
Ante el brutal encontronazo, las víctimas resultaron lesionadas en el pavi-

mento, por lo que fueron
auxiliados por el conductor del vehículo, así como
de personas que transitan
por el lugar quienes pidieron la presencia de los
cuerpos de rescate.
Al tener el reporte, al
lugar arribaron policías
municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes después de
darle los primeros auxilios
prehospitalarios a uno de
los lesionados, fue llevado a la sala de urgencias
del hospital más cercano
para su valoración médica correspondiente.
Mientras que el otro
lesionado se trasladó por
sus propios medios a recibir atención médica.
Elementos de vialidad
estatal se apersonaron
al lugar quienes tomaron conocimiento de lo
ocurrido.

FOTO: CORTESÍA

Dos menores
de edad que
circulaban en una
bicicleta resultaron
lesionados

ɽTras el fuerte golpe, el joven quedó inconsciente.

SE ACCIDENTA MOTOCICLISTA

¡Derrapa y se
abre la cabeza!
El aparatoso
accidente se
registró entre
la Novena
Quinta y
Sección de
Juchitán
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JESÚS HERNÁNDEZ

ɽAl lugar arribaron paramédicos y policías
municipales.
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UCHITÁ N DE
ZARAGOZA,
OAXACA.- Minutos
después de la medianoche del lunes, vecinos
de la Novena Quinta y
Quinta Sección de Juchitán reportaron al servicio de emergencias 911,
que un joven motociclis-

ta se había accidentado
en el puente que comunica ambas acciones.
De inmed iato, a l
lugar arribaron primero elementos de la Policía Municipal quienes
FRQ¿UPDURQHOUHSRUWH
se trataba de un joven
entre 20 y 24 años de
edad, quien se encontraba inconsciente al presentar una severa lesión
en la cabeza, por lo cual
fue necesario la intervención de una ambulancia.
Instantes después,
acudieron elementos
del heroico cuerpo de
bomberos de esta ciudad, quienes brindaron
la atención pre hospitalaria al motociclista
accidentado.
Asimismo, arriba-

PARA SABER
 Los familiares de la
víctima se negaron a
dar sus datos personales.
 También se llevaron
la unidad de dos ruedas en la que viajaba
el joven.

ron familiares del afectado y retiraron el vehículo de motor de dos llantas para que no fuera asegurado por los uniformados. Cabe destacar que
también decidieron omitir los datos personales de
la víctima.
Sin embargo, algunos
testigos aseguraron que
se trata de un vecino de
la Quinta Sección, y debido a la lesión que este presentaba, fue trasladado

Entre
20 y 24
años tiene el
motociclista
accidentado.

de urgencias a una clínica particular ubicada en la
Octava Sección Cheguigo.
Según el reporte, el
joven motociclista conducía a exceso de velocidad
y presuntamente bajo los
ÀXMRVGHODOFRKRO
Hasta el cierre de la
edición, estado de salud
se reportaba como delicado, ya que según los primeros reportes, presenta
una lesión por traumatismo craneoencefálico.
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ɽEl masculino presentaba severas lesiones, principalmente en la cabeza.

NO RECUERDA SU NOMBRE

Un hombre fuertemente
golpeado fue hallado cerca del
panteón de Rincón Viejo
JOAQUÍN HERRERA

M

AT Í A S ROM E RO.- Elementos de
la Policía Municipal de Santa María

Petapa, fueron alertados
sobre un masculino que
se encontraba tirado sobre
el pavimento, y presentaba severas lesiones provocadas al parecer a causa

de golpes.
El hallazgo se registró
cerca del panteón de Rincón Viejo, ubicado en las
inmediaciones de la colonia El Bajío, perteneciente al municipio Matías
Romero.
El lesionado dijo ser
originario de la población
de Lagunas, perteneciente al municipio del Barrio

de la Soledad, sin embargo, no pudo decir su nombre pero sí el de una persona de nombre Virgilio
Domínguez.
De inmediato, los elementos policiacos que con¿UPDURQHOUHSRUWHWUDVODdaron al lesionado a la clínica del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
para su atención médica.
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¡LO DEJAN COMO
‘SANTO CRISTO’!
ɽFue trasladado al IMSS.

