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3,948

638

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio

Positivos

ɽCientos de automovilistas se vieron afectados.

INCONFORMIDAD EN EL SAP

Toman carretera
ALONSO MORALES

T

EHUANTEPEC,
OAXACA.-Trabajadores del Sistema de Agua
Potable (SAP) de Juchi-

OPINIÓN

tán, bloquearon ayer a la altura
del punto conocido como “Las
Tejas”, en el tramo carretero
Tehuantepec–Jalapa del Marqués, en protesta por el incumplimiento a sus demandas que

desde hace varios meses exigen al Héctor Pablo Ramírez
Puga Leyva, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
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OBLIGADOSANEAMIENTO

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

Salina Cruz

1,184

Juchitán
Santa María Huatulco

753
527

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

472
439
347
249
225
231
180
98
98
85
82
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REFLEXIONANDO
La política es
el paraíso de los
charlatanes”
George B.
Shaw

• 1942. Un submarino alemán
hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, hecho
que provocó la participación de
México en la Segunda Guerra
Mundial.
• 1974. Muere Jaime Torres
Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue secretario de
Educación Pública entre 19431946, y 1958-1964, y director
general de la UNESCO.

• San Andrés Huberto Fournet
• Santa Gliceria de Trajanópolis
• Santa Inés de Poitiers
• San Juan Silenciero
• San Servacio de Tongres

COMPRA

VENTA

$ 19.59

$ 20.64

COMPRA

VENTA

$ 24.33

$ 24.34

AGENCIAS

C

LHQWt¿FRVGHO,QVWLWXWR3ROLWpFQLFR 1DFLRQDO ,31 
GLVHxDQ PROpFXODV SDUD
inhibir enzimas esenciales del parásito Trypanosoma
FUX]L 7FUX]L FDXVDQWHGHOD
HQIHUPHGDGGH&KDJDVGHELGR
DTXHDFWXDOPHQWHORVIiUPDFRV
EHQ]QLGD]RO\QLIXUWLPR[TXHVH
XVDQSDUDWUDWDUHOSDGHFLPLHQWR
FDXVDQGLYHUVRVHIHFWRVVHFXQGDULRVVHYHURVORFXDORFDVLRQD
TXHPXFKDVYHFHVQRVHFRQFOXyan los tratamientos y la afecFLyQHYROXFLRQH
(O GRFWRU *LOGDUGR 5LYHUD
6iQFKH]WLWXODUGHOSUR\HFWR
realizado en el Centro de BiotecQRORJtD*HQyPLFD &%* GHVWDFyTXHSRUORPHQRVGHODV
PROpFXODVGLVHxDGDV,QVtOLFRD
partir de herramientas bioinforPiWLFDVPRVWUDURQVXH¿FDFLD
FRQWUD7FUX]L\DTXHLQYLWUR
WXYLHURQXQDDFWLYLGDGELROyJLFDVLPLODURVXSHULRUTXHORVIiUPDFRVGHUHIHUHQFLD
5HVDOWyTXHORVHVWXGLRVVHOOHYDQDFDERFRQHODSR\RGHORV
FLHQWt¿FRV%HQMDPtQ1RJXHGD
7RUUHVGHOD(VFXHOD1DFLRQDO
GH&LHQFLDV%LROyJLFDV (1&% 
GHO,31(PPD6DDYHGUD/LUD

Diseña IPN moléculas para
tratar el mal de CHAGAS

GHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&DUGLRORJtD,JQDFLR&KiYH]\$GULDQD
0RUHQR5RGUtJXH]GHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD³%HQLWR-XiUH]´GH2D[DFDTXLHQHVSURIXQGL]DUiQORVHVWXGLRVHQHOPRGHOR,QYLYR
(O HVSHFLDOLVWD FRQ GLH]

DxRVGHH[SHULHQFLDHQHOHVWXdio de la enfermedad de ChaJDVGLMRTXHORVWUDWDPLHQWRV
DFWXDOHVQRVRQHVSHFt¿FRVFRQWUD7FUX]LDOJHQHUDUHVSHFLHVUHDFWLYDVGHR[tJHQRFDXVDQODPXHUWHGHOSDUiVLWRSHUR
ese mecanismo de acción tam-

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR
REGIONAL DEL ISTMO
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ɽVarias toneladas de basura fueron levantadas de las principales calles.

ɽLos locatarios aseguran que no pagarán hasta que el municipio cumpla con su
obligación.

NO HAY SERVICIO DE LIMPIA

Se niegan comerciantes pagar impuestos
Corrieron a los empleados del municipio que pretendían cobrar la tarifa a los locatarios
ALFREDO LUIS RUIZ

S

ALINA CRUZ, OAX.Desde el pasado martes, locatarios del mercado “Ignacio Zaragoza” corrieron a trabajadores del Ayuntamiento de
Salina Cruz quienes pretendían seguir cobrando el

Los inconformes
bloquearon el
tramo Tehuantepec-Oaxaca

impuesto municipal.
Los comerciantes dijeron que ya son casi diez días
en que el municipio mantiene sucias las calles del primer cuadro de la ciudad.
Explicaron que a diario pagaban puntualmente sus impuestos pese a que
el alcalde Juan Carlos Ate-

cas Altamirano, subió de
cinco a 60 pesos la tarifa.
No obstante, acordaron
no pagas más al percatarse
que los desechos era acumulados sin que hubiera
el servicio de limpia.
Por tal motivo, durante el recorrido que hacían
las cobradoras del ayunta-

miento, fueron increpadas
por los vendedores y prácticamente las corrieron.
En tanto, el edil porteño
se preocupa más por conquistar el voto ciudadano
pese a que dejó un gobierno gris.
Por lo anterior, los vendedores decidieron orga-

Empleados SAP toman carretera

ALONSO MORALES
TEHUANTEPEC,
OAXACA.-TRABAJADORES del Sistema de Agua
Potable (SAP) de Juchitán,
bloquearon a la altura del
punto conocido como “Las
Tejas”, en el tramo carretero Tehuantepec – Jalapa del Marqués, en protesta por el incumplimiento a
sus demandas que desde
hace varios meses exigen
al Héctor Pablo Ramírez

nizarse para comenzar la
limpieza de las principales calles de la zona centro, y prohibieron a cualquier persona que tire los
desechos en el camellón.
Apoyados con una pipa
de agua, los trabajos de
limpia permanecen en la
zona.

ɽExigen atención de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Puga Leyva, titular de la
Comisión Estatal del Agua

(CEA).
Cabe destacar que des-

de el pasado 10 de mayo
los manifestantes inicia-

ron con sus protestas, priPHURGHODR¿FLQDTXHRFXpa el SAP de Juchitán.
No obstante, debido a
la falta de atención por
parte de la CEA, tuvieron
que extender sus protestas a otras dependencias
como el Registro Civil,
Recaudación de Rentas
y Semovi.
Los trabajadores dieron
a conocer que la manifestación es porque desde
hace diez años la Comisión Estatal del Agua no
ha querido subir el escala-

EL DATO
• Con la ayuda de
jabón y cloro, los
vendedores realizaron la limpieza
de la ciudad que
días permaneció
con malos olores.

fón, por lo que ahora buscan 91 niveles, pese a que
la dependencia se niega a
dar cumplimiento.
L os manifestantes
informaron que la protesta comenzó desde temprana hora de ayer y permaneció hasta las 18:00
horas, sin embargo, en
caso de no haber una respuesta, continuarán sus
protestas para este jueves,
y así sucesivamente hasta
que sean escuchados.
Explicaron que esto
no sólo sucede en el SAP
de Juchitán, sino también en otros municipios
donde se cuenta con este
organismo.

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!

04

SALINA CRUZ

JUEVES 13 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.

FOTOS: CORTESÍA

DEL ISTMO

Busca IEEPO certificación
en Igualdad Laboral
y No Discriminación
REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

ɽDel 6 al 10 de mayo, la empresa subió hasta cinco pesos de interés diarios.

ALERTAN A USUARIOS

Denuncian presunto
fraude de BanCoppel
Un cliente solicitó un crédito y
la empresa le impuso un seguro con un valor de mil 500
pesos que se negó a pagar
ALFREDO RUIZ CRUZ

S

$/,1$&58=2$;
8Q FOLHQWH PiV GH
Bancoppel denunció
que la citada empresa
OHLPSXVRGHDOJXQDIRUPD
HQVXFXHQWDHOSDJRGHXQ
VHJXURSRUORTXHDFXGLy
a reclamar.
6 L Q  H P E D U JR  O R V
empleados no le supieron
decir cuándo y de qué forPD REWXYR HVH ³VHJXUR´
cuyo costo es de casi mil
SHVRVSRUORTXHHO
FOLHQWHVHVLHQWHDJUDYLDdo por cada requerimien-

to que le hacen.
La víctima de la que
se reservó su identidad
por temor a las represalias, dijo que acudirá a la
Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de
ORV8VXDULRVGH6HUYLFLRV
(Condusef), a formalizar
una denuncia.
$JUHJyTXHDOVROLFLWDU
el crédito, no pidió ninJ~QWLSRGHVHJXURVROR
el crédito, ahora cada
VHPDQDOHOOHJDXQPHQsaje a su teléfono celular
SDUDTXHSDJXH³$PD]yQ
0;$1(´GHORFRQWUDULR

ɽLos clientes son bombardeados con mensajes si no
pagan.
podría afectar su historial
crediticio.
Precisó que es importante que los clientes estén

alerta ante cualquier
anomalía que impone la
HPSUHVDD¿QGHJHQHUDU
LQJUHVRV
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OAXACA, OAX.- El
Instituto Estatal de
Educación Pública de
Oaxaca (IEEPO), busFDODFHUWL¿FDFLyQGHOD
1RUPD2¿FLDO0H[LFDQD120HQ,JXDOdad Laboral y No Discriminación y de esta
manera convertirse en
una institución libre
de violencia hacia las
mujeres, pionera en la
materia y ejemplo para
todo el país.
En este marco, a
través del conjunto de
acciones “IEEPO por
ellas, de la realidad a
la equidad”, el Director
*HQHUDOGHHVWHRUJDnismo expuso que con
la participación del
PDJLVWHULR RD[DTXHño se apoyará la transmisión de los conocimientos a la comunidad escolar y social
para cohesionar una
sociedad y romper la
cadena de violencia por
medio de la educación.
Así también, forPDUJHQHUDFLRQHVFRQ
nuevas actitudes, comportamientos y formas
de pensar que eviten
casos de violencia de
JpQHUR³+R\HQHVWD
JUDQMRUQDGDVHEXVFD
que el IEEPO se cerWL¿TXHFRPRXQOXJDU
VHJXUR SDUD TXH ODV
mujeres puedan trabajar sin violencia de
JpQHUR´VHxDOy
Indicó que el tema
GHODYLROHQFLDGHJpQHro no es un asunto de
moda, sino de tomar
DFFLRQHV SDUD ORJUDU
XQDVRFLHGDGLJXDOLWDria, en donde el sector

PARA SABER
• La dependencia
implementa un
conjunto de acciones denominadas
“IEEPO por ellas,
de la realidad a
la equidad” en la
que participan 600
docentes, personal
administrativo y
directivos.
educativo, con la participación de las maestras y
PDHVWURVVHJHQHUHXQD
cultura de respeto y equiGDGDODVQXHYDVJHQHUDciones. “Al estar sensibiOL]DGRVHUiQDJHQWHVTXH
reproduzcan estos conocimientos y estos valoUHV´UH¿ULy
Es por ello, que mediante estas acciones se busca
TXHHO,((32VHDFHUWL¿cado con la Norma OfiFLDO 0H[LFDQD 10;5
6&),HQ,JXDOdad Laboral y No Discriminación, la cual es un
mecanismo de adopción
voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácWLFDVHQPDWHULDGHLJXDOdad laboral y no discriminación, y con ello favoreFHUHOGHVDUUROORLQWHJUDO
de las y los trabajadores.
Además, como parte de las actividades a
desarrollar se impulsará
la formación de equipos
especializados en prevención de violencia a la
mujer, derechos humaQRV\HTXLGDGGHJpQHUR
y fortalecerá la formación
de maestras, maestros y
DSR\RWpFQLFRSHGDJyJLco para mejorar sus competencias docentes sobre
estas acciones.
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EDITORIAL

L

Obligado
saneamiento

a capital oaxaqueña enfrenta serios proEOHPDVGHFRQWDPLQDFLyQGHDÀXHQWHV\
ríos. Los tres más emblemáticos: el Ato\DFHO6DODGR\HO5tR6DQ)HOLSH3HUR
H[LVWHQRWURVSHTXHxRVDÀXHQWHV\DUUR\RVHQ
donde se depositan a diario miles de litros de
DJXDVUHVLGXDOHV\KDVWDGHVHFKRVLQGXVWULD
OHV(OORKDLQÀXLGRHQODFRQWDPLQDFLyQGHORV
PDQWRVIUHiWLFRV\SRUWDQWRGHODJXDTXHSRGtD
VHUSDUDFRQVXPRKXPDQR(OFDVRGHO5tR$WR
\DFHVSUHRFXSDQWHSXHVGHVGHHOOXJDUGHQDFL
PLHQWRKDVWDVXGHVHPERFDGXUDVHHVWLPDTXH
HQHO2FpDQR3DFt¿FRUHFRUUHFLHQWRVGHNLOy
metros recibiendo entes contaminantes que
ORKDQFRQYHUWLGRHQXQIRFRGHLQIHFFLyQ/DV
SURWHVWDVSRUGLFKDVLWXDFLyQVHKDQH[DFHUED
GRVLQHQFRQWUDUHFRHQDXWRULGDGHVHVWDWDOHV\
municipales.
/DUHVSXHVWDDHVWDVLWXDFLyQQRREVWDQ
WHGHEHYHQLUGHORVWUHVyUGHQHVGHJRELHUQR
3DUDHPSH]DUGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHO$JXD
&RQDJXD GHVXFRQWUDSDUWHHVWDWDOOD&RPL
VLyQ(VWDWDOGHO$JXD &($ \SDUWLFXODUPHQ
te de las autoridades municipales de Oaxaca de
-XiUH]DGHPiVGHXQDWUHLQWHQDGHPXQLFLSLRV
TXHDOPHQRVGHO5tR$WR\DFVHQXWUHQGHVXV
DJXDVRVREUHHOODVGHVFDUJDQVXVGHVHFKRVRUJi
nicos. Esto es: no puede ser una solución unilaWHUDOVLQRGHFRQVXQRFRQRWURVJRELHUQRVORFD
les que tienen que entrarle a mejorar la situación
DFWXDO(QHIHFWRHQODFDSLWDO\ORV9DOOHV&HQ
WUDOHVFRPR\DKHPRVFRPHQWDGRHQORV~OWL
PRVGtDVHODJXDSRWDEOHVHKDFRQYHUWLGRHQ
XQHOHPHQWRHVFDVR\VXUDFLRQDPLHQWRHVEUX
WDO7RGRHOORWLHQHTXHYHUFRQODFRQWDPLQDFLyQ
GHORVPDQWRVIUHiWLFRVTXHKDFHQLPSRVLEOHOD
SHUIRUDFLyQGHQXHYRVSR]RVSDUDJDUDQWL]DUHO
VXPLQLVWURSDUDFRQVXPRKXPDQR
(OVDQHDPLHQWRGHUtRV\DÀXHQWHVGHEHVHU
una prioridad para las autoridades. De aquellos parajes en donde las familias solían pasear
ORV¿QHVGHVHPDQDVyORKDQTXHGDGROXJDUHV
LQPXQGRV\PDOROLHQWHVHQGRQGHPLOHVGHYHFL
nos sólo perciben olores nauseabundos. El mejor
HMHPSORGHOEXHQPDQHMRSDUDDOLYLDUHVWDVLWXD
FLyQHVOD&DO]DGDGHOD5HS~EOLFDXQDYtDGH
FLUFXODFLyQTXHWLHQHGHEDMRDO5tR-DODWODFRHO
PLVPRTXHIXHHQWXEDGRKDFHFHUFDGHDxRV
SDUDHYLWDUORVPDORVRORUHVTXHSURYHQtDQGHO
PLVPRJUDFLDVDTXHDKtGHVFDUJDEDQORVGHVH
FKRVGHODVFXUWLGXUtDVXQRGHORVR¿FLRVFDVL
H[WLQWRVSHURHQHVHPRPHQWRHOIDYRULWRGH
FHQWHQDVGHYHFLQRVGHGLFKREDUULR

La agenda pendiente

H

R\TXHHVWiHQFDPSDxDDOPHQRVXQD
decena de aspirantes a la presidencia
PXQLFLSDOGHODFDSLWDOKDEUtDTXHSUH
JXQWDUOHFXiOHVVRQVXVSULRULGDGHV
KDELGDFXHQWDGHTXHODPLVPDDUUDVWUDXQD
VHULHGHGH¿FLHQFLDVHQODVTXHQDGLHSDUHFH
reparar. Un ejemplo es la construcción de un
QXHYRUHOOHQRVDQLWDULRKDELGDFXHQWDGHTXH
HOH[LVWHQWH\DHVLQVX¿FLHQWHSDUDSRGHUUHFLELU
ORVFLHQWRVGHWRQHODGDVGHGHVHFKRVRUJiQLFRV
e inorgánicos que se generan en la ciudad capiWDO\ORVGHXQDYHLQWHQDGHPXQLFLSLRVFRQXU
EDGRV&RPRORKHPRVLQIRUPDGRGHPDQHUD
RSRUWXQDHQ(/,03$5&,$/³(O0HMRU'LDULR
GH2D[DFD´VHKDQUHDOL]DGRXQDVHULHGHHVWX
GLRVSDUDFRQVWUXLUHOFLWDGRUHOOHQRSHURQLQ
J~QSUR\HFWRVHKDFRQFUHWDGR(O~OWLPRGHHOORV
HQMXULVGLFFLyQGH6DQ$QGUpV=DXWOD\DQWHVGHO
PLVPRHQ7RFXHOD2FRWOiQ(ODFWXDOLQVLVWL
PRV\DQRGDSDUDPiV$GLFLRQDOPHQWHVHKD
FRQYHUWLGRHQUHIXJLRGHPDOYLYLHQWHV\RUJD
QL]DFLRQHVVRFLDOHVTXHORXWLOL]DQFRPRPRQH
da de cambio.
Otra de las prioridades es la construcción
GHXQQXHYRSDQWHyQ/DSDQGHPLDH[KLELy
una realidad que todos percibíamos pero nadie
quería entender: que los existentes en la capiWDOFRPRHVHOSDQWHyQKLVWyULFRGH6DQ0LJXHO

WDPELpQFRQRFLGRFRPR*HQHUDOHOGH6DQ
WR7RPiV;RFKLPLOFRRHOGHO([0DUTXHVDGR
están saturados. La situación de los espacios
GLVSRQLEOHVVHYLQRDFRODSVDUFRQODVFHQWH
QDVGHIDOOHFLPLHQWRVTXHVHKDQGDGRGXUDQWH
ODSDQGHPLDGH&RYLGTXHREOLJyDPXFKDV
IDPLOLDVDLQFLQHUDUVXVFDGiYHUHVROOHYDUORVD
poblaciones alejadas de la capital. Había que
HQWHQGHUHOGRORUGHSHUGHUDXQVHUTXHULGRDO
TXHKXERTXHDJUHJDUODIDOWDGHHVSDFLRSDUD
GHSRVLWDUVXVUHVWRV\OOHYDUORVGHXQODGRSDUD
otro sin poder darles el descanso eterno. En
XQDFDPSDxDTXHUHDOL]DPRVHQ³(O0HMRU'LD
ULRGH2D[DFD´PRVWUDPRVFRQWRGDVXFUXGH
]DHVWDUHDOLGDGTXHVLELHQQDGLHHVSHUDEDORV
HIHFWRVPRUWDOHVGHOPDOKL]RUHÀH[LRQDUVREUH
ODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQQXHYRGHVFDQVR
SDUDODVYtFWLPDV
Otro de los temas apremiantes en nuestra
capital es la pérdida paulatina de su arbolado
\QRVyORGHODVHVSHFLHVH[LVWHQWHVHQHO]yFD
ORROD$ODPHGDVLQRHQWRGRHOHQWRUQRXUED
QR/DIDOWDGHSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDFRPED
WLUSODJDVRGDUOHPDQWHQLPLHQWRDGLFKDVHVSH
FLHVKDJHQHUDGRODSpUGLGDGHFHQWHQDVGHSDO
PHUDVFDVXDULQDV\MDFDUDQGDV&DOOHV\DYHQL
GDVTXHDQWHVIXHURQYHUGDGHURVSDVHRVDKRUD
lucen desérticos e inanimados.
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D

ecía Marcel Planiol, uno de los
renovadores del
derecho civ il
francés en la Belle Époque, que a los culpables
es más fácil elegirlos que
encontrarlos.
Tres días después de
que Andrés Manuel
L ópez Obrador calificó de
intento de “fraude” electoral el
programa Mujer
Fuerte del candidato del PRI y el
PRD al gobierno
de Nuevo León y
preguntó si algo
haría al respecto
la Fiscalía General de la República, ésta hizo bueno el deseo presidencial y dio
a conocer que
abrió una investigación contra el aspirante Adrián de la
Garza. Su falta,
agregó la FGR,
podría ameritar
prisión prevenWLYDR¿FLRVDFRQ
lo cual quedaría
marginado de la
carrera por la gubernatura.
Simultáneamente, la
Fiscalía hizo pública otra
pesquisa contra Samuel
García, candidato al
mismo cargo, pero en
ese caso por recibir fondos de origen ilícito y utilizarlos en campaña. En
dicha denuncia son también señalados el padre,
la esposa y el suegro del
político de Movimiento
Ciudadano.
Casualmente, ambos
candidatos lideran la
contienda en las encuestas, varios puntos porcentuales por encima de
ODR¿FLDOLVWDClara Luz
Flores, cuyas aspiraciones se derrumbaron
luego de que se exhibió
un video que demuestra

DEL ISTMO

BITÁCORA DEL DIRECTOR
  

  

La mano del Presidente
ɽANDA SUELTO

que sí conocía a Keith
Raniere, el encarcelado
líder de la secta NXIVM,
algo que ella había negado repetidamente.
Los hechos de los últimos días constataron el
interés que tiene el Presidente en los comicios
de Nuevo León, tal como
lo había revelado la senadora morenista María
Merced González en
una reunión virtual de la
Cámara alta, el pasado 20
de abril, cuando habló sin
darse cuenta de que había
legisladores de otros partidos.
También, que la FGR
pod rá ser autónoma
de nombre, pero en los
hechos está muy atenta a las indicaciones del
Ejecutivo y dispuesta a

usar su poder para acalambrar a candidatos de
la oposición, aunque en
ODV¿ODVGH0RUHQDSXHGD
haber algunos que cometan acciones tan cuestionables o más.
Y es que apenas el 14
de abril se volvió viral un
video en el que Clara Luz
Flores atribuyó la compra de las vacunas contra el covid y la aplicación
de los programas sociales
a López Obrador. “Por
eso quiero hacer equipo
con él”, dijo a un ciudadano, a quien visitó como
parte de sus actividades
proselitistas. “La única
forma de hacer un cambio verdadero es seguir
con las políticas del Presidente”, agregó.
El martes le pregunta-

ron al mandatario si sus
D¿UPDFLRQHVGHORV~OWLmos días sobre la elección
en Nuevo León y el anuncio de la FGR no constituían una intervención
indebida en el proceso
neoleonés.
—Presidente, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted
tuvo que ver en esta
denuncia.
—Pero ¿cómo no voy a
tener que ver?
—Y que usted está
metiendo la mano en las
elecciones.
—Claro que sí, claro que sí… si aquí lo di a
conocer, si es de dominio
público, lo estoy diciendo,
no podemos ser cómplices del fraude.
Quizá el Ejecutivo no

lo sabe, pero el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación falló en 2017 contra
de las quejas presentadas por Morena contra el
uso de programas semejantes al que promueve
ahora De la Garza –una
tarjeta en la que se pide
el voto y se ofrece
GDUXQEHQH¿FLR
social en caso de
ganar los comicios–, pues “no se
demostró que los
presuntos infractores hubiesen
ejercido presión y
coacción al electorado mediante
la entrega de los
medios publicitarios en estudio”.
Es decir, que
la conducta que
Morena consideró ilegal hace
cuatro años –
igual que lo hace
el hoy Presidente– no es tal a
juicio del Tr ibunal Electoral.
Y ante la posibilidad de que
dicha estrategia
de campaña sea
inmoral, resulta igual
de condenable que hoy
eche mano de ella De la
Garza como que en 2011
lo hiciera Alejandro
Encinas, actual subsecretario de Gobernación, quien, durante su
campaña para gobernador del Estado de México en aquel año, ofreció
a los votantes apoyarlos
con una tarjeta denominada La Cumplidora.
Lo realmente nuevo en
este caso –por lo menos
en los tiempos de la transición democrática– es
que el Presidente invada
las funciones de los órganos electorales, intervenga en los procesos para
frenar a los candidatos
de la oposición y luego lo
presuma.
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NUDO
GORDIANO

“



  

Los políticos no
han conseguido
formar una alianza internacional
contra el virus ni acordar un plan global. Las
dos principales superpotencias del mundo, Estados Unidos y China, se han
acusado de ocultar información vital, de difundir
desinformación y teorías
conspirativas e, incluso,
de propagar deliberadamente el virus. Parece ser
que muchos otros países
KDQIDOVL¿FDGRXRFXOWDGR
datos sobre la evolución de
la pandemia…”, lo anterior
lo escribió Yuval Noah
Harari apenas en marzo
pasado, cuando se cumplía un año de la pandemia en todo el mundo. Han
pasado dos meses desde
esta publicación, el mundo comienza a abrirse paso
entre una “nueva normalidad” que cada vez, tristemente, lejos de parecerse a la que conocimos en
2019, se revela como una
lejana, peor.
¿En dónde quedaron
los gestos empáticos y la
disposición para la cooperación multilateral? Ya
no hay indicios de esos
momentos de fraternidad
que se despertaron cuando Covid-19 nos encerró
en casa en la mayoría de
los rincones del mundo.
Hoy, el mundo transita
entre la incertidumbre de
lo que todavía no sabe de
este virus, de las ganas de
SRU¿QGHMDUGHKDEODUGH
él y avanzar en la reconciliación con la que alguna
vez fue nuestra vida cotidiana. Pero este regreso
no significó la sacudida
GHRGLRVIRELDVR¿OLDV(O
planeta avanza, sólo que


algunos ahora lo hacen
con cubrebocas.
Ahí están los conflictos en Gaza. Bombardeos,
muertos, heridos, refugiados, desplazados, gente muerta de terror ante
lo que les puede caer del
cielo. El cotidiano que
por décadas ha existido
en aquella región no desapareció con la pandemia.
También están los colombianos, luchando contra la
violencia de las autoridades ante las protestas ciudadanas. Esa postal que
hemos visto ya en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia,
Argentina o Brasil. Tal
como lo hicieron durante
la pandemia en Estados
Unidos o como lo hacen
en Rusia, en Indonesia o
en Venezuela.
Aquí estamos nosotros
en México. Viendo festivales en Palacio Nacional y protestas en las
calles. Madres que no son
escuchadas. Asesinatos,
secuestros y fosas que se
acumulan. Aunque también un Presidente con
los ojos puestos más en
la contienda electoral que
en lo que le sucede al pueEORHVHSXHEORTXHD¿Umó, fue el motor de su
carrera política, para el
que dijo que siempre estaría y al que acusa de conservador cuando no está
de acuerdo con él.
Fue muy ingenuo creer
que el mundo sería mejor
cuando la pandemia
comenzara a desvanecerse. No ha sucedido ninguna de las dos cosas. Ni
somos una mejor sociedad
ni la pandemia da signos
de que pronto dejará de ser
XQIDFWRUTXHGH¿QDQXHVtro ritmo.

U

na de las propuestas de campaña
de mayor impacto
mediático del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León gira
en torno a la implementación del programa social
denominado “Por Ti Mujer
Fuerte”, en cual consiste
en otorgar a las mujeres
del hogar un apoyo económico de 1,500 pesos. La
estrategia de difusión de
dicha propuesta ha sido
instrumentada mediante
la entrega de tarjetas a las
HYHQWXDOHVEHQH¿FLDULDV
señalando que dicho programa social tendrá veri¿FDWLYRHQFDVRGHYLFWRULD
del candidato respectivo.
El Presidente de la
República denunció públicamente la ilegalidad de
GLFKDHVWUDWHJLDFDOL¿FiQdola como un esquema
de compra y coacción del
voto. Incluso, la FGR emitió un comunicado en el
que dio cuenta de la apertura de una carpeta de
investigación, expresando
que tal esquema implicaUtDODFRQ¿JXUDFLyQGHXQ
delito electoral enmarca-

TARJETA ROSA:
 

  

¿PROPAGANDA O DELITO?
do en el uso de programas
VRFLDOHVFRQ¿QHVHOHFWRrales.
En tal escenario, y para
efectos de enriquecer la
discusión pública en el
contexto de dicha coyuntura, se torna relevante
acudir a los precedentes
específicos que tuvieron
YHUL¿FDWLYRGXUDQWHSURcesos electorales anteriores, en el marco de candidatos que utilizaron y distribuyeron propaganda
impresa en forma de tarjeta durante la etapa de campañas. La relevancia de
dichos precedentes radica
en los pronunciamientos
jurisdiccionales por parte
del TEPJF y el criterio sostenido para valorar la legalidad de dichas estrategias.
En 2017, en el marco de
procesos electorales locales en el Estado de México
y Coahuila, diversos candi-

datos del PRI recurrieron
al esquema de distribución
de tarjetas, a efecto de dar
promoción a futuras acciones de gobierno condicionadas al triunfo del candidato correspondiente. Al
respecto, los partidos políticos contendientes presentaron diversas quejas ante
la autoridad electoral, aduciendo, entre otras cuestiones, violaciones al principio de equidad en la contienda, la utilización indebida de recursos públicos y
una presión indebida sobre
el electorado.
El TEPJF se pronunció
en el sentido de determinar la legalidad de la estrategia, al concluir que no
existe prohibición legal
para la distribución de
propaganda electoral en
forma de tarjetas, considerando que su difusión
no constituye la entrega de

DOJ~QEHQH¿FLRPHGLDWR\
no genera por sí misma la
presunción de presión al
electorado, al enmarcarVHHQOD¿QDOLGDGHVSHFt¿ca de promover una propuesta de campaña directamente relacionada con
lo previsto en el ámbito de
las plataformas electorales de los partidos políticos involucrados.
En tales circunstancias, y a la luz de los precedentes mencionados,
las autoridades electorales y las instancias de procuración e impartición de
justicia habrán de realizar un ejercicio objetivo
de análisis y ponderación
a efecto de determinar, en
HOFDVRHVSHFt¿FRVLODGLVtribución de tarjetas como
estrategia de campaña se
ajusta a los límites constitucionales y legales del
principio de imparcialidad, equidad y libertad del
sufragio, y con ello privilegiar un contexto de certidumbre y apego a la ley
TXHEHQH¿FLHODOHJLWLPLdad de uno de los procesos
electorales más relevantes
de la historia de México.
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HAY TEMOR DE IR A LOS HOSPITALES

Automedicación, daño
colateral de la pandemia
FOTO: AGENCIAS

Permanecer
en casa y no
hacer ejercicio
ha incrementado la presión arterial y
mayor grado
de obesidad
YADIRA SOSA

O

A X ACA, OA X ACA.- Para el médico, profesor e investigador de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, Uría
*XHYDUD/ySH]ODSDQGHmia por Covid-19 no sólo
recrudeció las principales
enfermedades en la entidad, sino también generó mayor automedicación
entre la población.
“El hecho de que las
personas estén en casa,
con temor de ir a los hospitales, ha generado mayor
consumo de medicamentos. Estar en casa y no
hacer ejercicio ha incrementado la presión arterial y se estima que hay
mayor grado de obesidad”.
Expuso que la pandemia complicó aún más
la situación de la automedicación, que ya era

ɽLa automedicación puede generar complicación o presencia de enfermedades.
una constante en años
anteriores, por la falta de
regulación en la compraventa de los mismos y la

resistencia de las personas a acudir a las unidades de salud por miedo a
los contagios.

Venta sin receta
La facilidad de tener
acceso a medicamentos sin
recetas médicas en el tra-

tamiento de algunas enfermedades, pudo incidir en
la disminución de algunos
padecimientos registrados
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en las unidades de salud a
partir del inicio de la pandemia, como las infecciones intestinales.
Sin embargo, el profesor e investigador destacó que la automedicación
puede generar también la
complicación de las enfermedades o la presencia de
otras, como consecuencia de la falta de control
en el consumo de medicamentos.
De la reconversión de
hospitales para la atención de casos de Covid-19
y la suspensión de varios
VHUYLFLRV*XHYDUD/ySH]
consideró que esta sólo
fue una de las causas en
la disminución de pacientes, pero no la principal
causante.
Registros del sector
salud nacional mostraron
que en Oaxaca y el resto
del país, los casos atendidos de pacientes con algunas enfermedades, como
las infecciosas intestinales, mostraron una disminución en comparación
con 2019.
Incluso Oaxaca concluyó 2020 sin ningún caso
GHLQÀXHQ]D$+1TXH
en su momento las autoridades de salud atribuyeron al uso de cubrebocas
y otras medidas de higiene que se adoptaron por la
emergencia sanitaria.

Candidatos a vacuna más de 300 mil menores
Censo de población y vivienda del Instituto Nacional
OAXACA, OAX.- Luego de de Estadística y Geografía
TXHODIDUPDFpXWLFD3¿]HU (INEGI) 2020, en Oaxaca
anunciara el posible uso de se tiene un registro de 317
la vacuna anticovid a meno- mil 734 menores de 12 a 15
res de 12 a 15 años de edad años, de los cuales, 157 mil
en México, en Oaxaca más 358 son niñas y 160 mil 376
de 300 mil serían candida- niños.
Apenas este miércoles,
tos al biológico, de aprobarse por la Comisión Federal el canciller Marcelo Ebrard
para la Protección contra D¿UPyTXHODYDFXQDDHVWH
Riesgos Sanitarios (Cofe- sector de la población se
someterá a la aprobación de
pris).
De acuerdo al último OD&RIHSULVFRPRVHKL]RHQ

YADIRA SOSA

su momento para las mujeUHVHPEDUD]DGDVTXH\D
iniciaron el pre-registro en
la plataforma correspondiente.
“Les comparto la buena
QRWLFLDGHTXH3¿]HUVRPHterá en los próximos días a
DXWRUL]DFLyQGHOD&RIHSULV
la vacuna aplicable a menores entre 12 y 15 años”, señaló en su cuenta de Twitter el
canciller.
Hace apenas unos días,
la vacuna para menores de

edad fue aprobada en Estados Unidos, luego de que a
¿QDOHVPDU]RVHFRQFOX\Hra un ensayo clínico en el
que participaron miles de
menores de 12 a 15 años, con
XQDH¿FDFLDDODYDFXQDGHO
100% .
De acuerdo a los registros
de los Servicios de Salud de
Oaxaca (SSO), el grupo de
10 a 14 años de edad cuenta
FRQFDVRVFRQ¿UPDGRV
de los 46 mil 489 positivos
de Covid-19 acumulados en

la población, con dos de los
3 mil 611 decesos en total.
Aunque este grupo
de edad representa el de
menor número de defunciones, las autoridades
de salud exhortaron a la
población a no bajar la
guardia y mantener las
medidas de higiene y prevención, al considerar que
la población joven suelen
ser asintomáticos.
Insistieron en mantener el uso de cubrebocas, la

157 mil

358 son niñas

160 mil
376 son niños

sana distancia, el constante lavado de manos y evitar
las reuniones familiares, así
como los espacios cerrados
con poca ventilación.
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ɽEl candidato acusó al presidente por entrometerse en
las elecciones.

Denuncia de la Garza
a AMLO ante la OEA
El candidato a la gubernatura por la coalición Va
Fuerte por Nuevo León
interpuso la denuncia
contra el Presidente al
reunirse con Luis Almagro, titular de la OEA
AGENCIAS
ADRIÁN DE la Garza Santos, candidato a la gubernatura por la coalición Va
Fuerte por Nuevo León,
interpuso una denuncia
ante la Organización de
Estados Americanos (OEA)
contra el Presidente de la
República, Andrés Manuel
López Obrador, por entrometerse en las elecciones.
Durantesu gira porla ciudad de Washington, Estados Unidos, la mañana de
ayer De la Garza se reunió
con Luis Almagro, titular
de la OEA, ante quien expuso cómo es que se ha estado desarrollando el proceso electoral en Nuevo León.
El candidato a la gubernatura señaló la intervención que ha tenido el presidente Andrés Manuel
López Obrador al denunciar públicamente el programa de la Tarjeta Mujer
Fuerte Por Ti, del priista, la cual pretende dar
un incentivo de mil 500
pesos bimestrales a mujeres en condición de vulne-

rabilidad.
Esta denuncia surge en
medio de las carpetas de
investigación que inició la
Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales (FEDE),
de la Fiscalía General de la
República (FGR), contra
los candidatos al gobierno
del estado de Nuevo León,
Adrián de la Garza y Samuel
García, de las cuales la que
es contra el aspirante del
PRI se judicializará.
En tanto que, la Unidad
de Inteligencia Financiera
(UIF) aportó información
contra Samuel García, así
como de su padre Samuel
Orlando García Mascorro,
su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y del padre de
ésta Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por hechos
presuntamente delictivos,
señalados en el artículo 15
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
TXHVHUH¿HUHDDSRUWDFLRnes en dinero o en especie,
así como fondos o bienes
de origen ilícito, utilizados,
HQIRUPDLOHJDOSDUD¿QHV
electorales.
Según el sitio web de la
2($HVWDWLHQHOD¿QDOLGDGGHD¿DQ]DUODSD]\OD
seguridad del Continente;
prevenir las posibles cauVDVGHGL¿FXOWDGHV\DVHJXUDUODVROXFLyQSDFt¿FD
de las controversias que
surjan entre los Estados
Miembros.

Propone diputado usar
dinero de afores para 4T
Edelmiro
Santiago
Santos alista
una reforma
ﬁscal para que
las afores se
empleen en
el Aeropuerto
de Santa
Lucía, Tren
Maya, Dos
Bocas y becas
y apoyos
sociales
AGENCIAS

E

l diputado federal
por Morena, Edelmiro Santiago Santos Díaz anunció
que prepara una reforma
¿VFDOSDUDTXHODVDIRUHV
de los trabajadores mexicanos sean usadas para
los proyectos de la Cuarta Transformación relativos al Aeropuerto de SanWD/XFtD7UHQ0D\D5H¿nería Dos Bocas y los programas de becas y apoyos
sociales.
Mediante un escrito, el
legislador de Nuevo León,
notificó al coordinador
del grupo parlamentario
de Morena, Ignacio Mier
Velazco, que prepara una
UHIRUPD¿VFDOSDUDQDFLRnalizar las afores de los
trabajadores mexicanos
y que los fondos se trans-

FOTO: AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

SOLICITA PERIODO EXTRAORDINARIO

ɽEl diputado enfatizó que recurso es necesario para la consolidación de la 4T.
¿HUDQDO%DQFRGHO$KRrro Nacional y Servicios
)LQDQFLHURV %DQVH¿ 
El legislador explicó a
su coordinador de bancada que hay más de 30
millones de trabajadores
en el país, cuyos fondos son
superiores a los 4 billones
de pesos, que serían recursos valiosos para la consolidación de la Cuarta
Transformación.
“Esta importante cantidad de recurso económico
es necesaria para la consolidación del gobierno de la
4ta transformación. Concretamente del Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles, la construcción del
7UHQ0D\D\ODUH¿QHUtD
de Dos Bocas en Tabasco,
así como el apoyo a adultos mayores, y las becas
de jóvenes construyendo

el futuro”, argumentó.
Santos Díaz expresó su
solicitud de apoyo a Mier
Velazco para impulsar su
propuesta de reforma, debido a que no pueden dejar
más tiempo como proyecto de nación y los recursos
que se preveían en 2018 “se
han ido agotando”.
Además, mencionó la
posibilidad de no lograr
de nueva cuenta ser una
mayoría parlamentaria
en la Cámara de Diputados, por lo que también le
pidió tomar en cuenta su
propuesta para un periodo extraordinario.
Sugiero que preparemos, ya que si la alianza
Juntos Haremos Historia
no logra la mayoría, con la
que hoy cuenta, nos veremos obligados a convocar a
un periodo extraordinario

de sesiones para hacer una
gran cantidad de cambios
legislativos, entre ellos,
la Reforma Hacendaria y
esta importante reforma
que propongo al sistema
de pensiones”, manifestó.
En abril de año pasado, el morenista, Edelmiro Santiago Santos Díaz,
presentó ante el Congreso
de la Unión una iniciativa
de ley para que el Banco
del Bienestar fuera el único
encargado de administrar
las afores de los trabajadores, en lugar de las múltiSOHVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHras privadas.
En aquel momento, el ex
coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, rechazó que la propuesta del legislador fuera
una prioridad de su bancada, además de no ser viable.
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ADVIERTEN RIESGO DE “GUERRA A GRAN ESCALA”

Casi 60 muertos en la Franja de Gaza
Israel
despertó el
miércoles
con daños
considerables
que no se
veían desde
la guerra de
Gaza de 2014,
con casas
y coches
destrozados
AFP

L

os enfrentamientos entre los grupos
armados palestinos,
que lanzaron más de
mil cohetes hacia territorio israelí, e Israel, que
bombardea intensamente la franja de Gaza, dejaron 58 muertos y hacían
temer este miércoles una
“guerra a gran escala”.
Israel despertó el miér-

coles con daños considerables que no se veían desde
la guerra de Gaza de 2014,
con casas y coches destrozados.
Hasta ahora los enfrentamientos dejaron al
menos 58 muertos en
ambos bandos, 53 en Gaza,
entre ellos 14 niños, y cinco en Israel. También hubo
tres muertos en Cisjordania en incidentes separados con el ejército.
La violencia tiene su
origen en los disturbios del
¿QGHVHPDQDHQOD([SODnada de las Mezquitas, el
tercer lugar más sagrado del Islam, en JerusaOpQ(VWHDQH[LRQDGRSRU
Israel en 1967.
(OSUHVLGHQWHUXVR9ODdimir Putin, y su par turFR5HFHS7D\\LS(UGRJDQ
llamaron este miércoles a
la “desescalada”, igual que
lo hizo el presidente del
&RQVHMR(XURSHR&KDUles Michel, mientras que
el enviado de la ONU para
Oriente Medio, Tor Wennesland, advirtió del ries-

ɽLa ONU advierte que los peores combates en siete
años entre israelíes y palestinos podrían intensificarse.
go de una “guerra a gran
escala”.
Por su parte la Corte
Penal Internacional (CPI)
advirtió que se pueden
haber cometido “posibles
crímenes” de guerra.

ɽUnos 850 cohetes cayeron en Israel o fueron interceptados, y los demás se estrellaron en la franja de Gaza.

ESTADO DE EMERGENCIA
EN LOD
(Q ,VUDHO HO SULPHU
ministro Benjamin Netanyahu declaró el estado de
emergencia en la ciudad de
SREODFLyQPL[WDMXGtDiUD-

Gantz, dijo durante una visita a la ciudad israelí de Ascalón que “el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera” y aseguró que “solo
cuando hayamos alcanzado este objetivo podremos
hablar de tregua”.
Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos contra el enclave palestino
de Gaza, controlado por
Hamas, dirigidos a lo que
el ejército describe como
emplazamientos militares
palestinos.
Además del creciente
número de muertos, más
de 320 palestinos resultaron heridos, y muchos
fueron rescatados de las
ruinas de los edificios.
Del lado israelí, más de
100 personas resultaron
heridas.
Fuentes diplomáticas
afirmaron a la AFP que
la ONU, con la ayuda de
“CALMA DURADERA”
&DWDU\(JLSWRLQLFLyXQD
ANTES DE LA TREGUA
mediación con las partes
(OPLpUFROHVHOPLQLVWUR “afectadas” para lograr
de Defensa israelí, Benny una distensión.
be de Lod, donde la policía informó de disturbios
por parte de los residentes árabes.
Una violencia que el
presidente israelí Reuven
5LYOLQFDOL¿FyGH³SRJURmo” por parte de “una
multitud árabe sedienta
de sangre”.
Según el ejército, los
ataques aéreos israelíes,
los más intensos desde
2014, son una respuesta
a los “más de mil cohetes”
lanzados por varios grupos armados desde la franja de Gaza hacia Israel desde la noche del lunes.
De ese total, unos 850
cohetes cayeron en Israel
o fueron interceptados
por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, y los demás se estrellaron en la franja de Gaza,
según el ministerio israelí
de defensa.

ɽ320 palestinos resultaron heridos, y muchos fueron rescatados de las ruinas de
los edificios.
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,
DRAKE
EL ARTISTA

El rapero de
34 años será
homenajeado
en los Premios
Billboard el 23
de mayo

DELA DÉCADA
AGENCIAS

D

rake será reconocido como
el Artista de la Década en
los próximos Premios Billboard, pues es el cantante
con mejores ventas de 2010 a 2021,
superando a Taylor Swift, Bruno Mars,
Rihanna, Adele, Ed Sheeran, Justin
Bieber, Katy Perry, Maroon 5 y Post
Malone, en ese orden.
De acuerdo con Billboard, que desde 1956 elabora las listas de discos y
canciones más vendidas en Estados
Unidos, Drake se posicionó como el
artista con mejores registros tanto
en las listas de ventas como en los
apartados que miden la repercusión
en redes sociales y los ingresos derivados de sus giras.

ɽEl rapero es el
artista con más galardones en la historia de los Premios
Billboard.

En total, el rapero llegó 9 veces al
número uno de la lista Billboard 200
(que reconoce los discos más exitosos del momento), gracias a los cinco álbumes que publicó desde 2010
y otras recopilaciones comerciales.
Drake recogerá el galardón el próximo 23 de mayo en una gala presentada
por Nick Jonas. Además, el rapero de 34
años es el artista con más galardones
en la historia de los Premios Billboard,
que reconocen las superventas del año,
a diferencia de los Grammy, votados por
expertos de la industria musical.
En esa ceremonia, la exitosa Taylor
Swift podría igualar el récord de Drake (27 estatuillas) si gana sus 4 nominaciones, aunque el principal favorito de la edición es The Weeknd, con
16 menciones.

Invita Botti a Bozzo a dirigir el DIF
La conductora indicó que lo analizará y en
breve dará su respuesta a la propuesta hecha
por el aspirante a la alcaldía de Paso de Ovejas
AGENCIAS
LUIS ARMANDO Lozano
Acosta, conocido como Paolo Botti, candidato a la alcal-

día de Paso de Ovejas, Veracruz, por el Partido Encuentro Social (PES), invitó a
Laura Bozzo para ser directora del DIF municipal.

A través de un video en
sus redes sociales el abanderado del PES dijo que la
conductora de televisión ha
demostrado tener interés
en temas relacionados con
el bienestar social y es por
ello que decidió invitarla.
Por su parte, la conductora de televisión de origen peruano pero nacio-

nalizada mexicana señaló
que tiene interés en la propuesta, pues podría impulsar servicios de guarderías
así como diversos apoyos a
mujeres en el municipio.
Indicó que lo analizará y
en breve dará su respuesta a la propuesta hecha por
el aspirante a la alcaldía de
Paso de Ovejas.

ɽLa conductora señaló que tiene interés en la
propuesta.
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No me apena mi registro LGBT+:
aﬁrma Humberta Marcelo Vásquez
“La condición
sexual por la
que me registré no impedirá que participe”, sostiene

Soy una persona nueva en esto y quiero
aportar algo para mi
comunidad y pide el
apoyo de los ciudadanos para que acudan
a las urnas y lo favorezcan el próximo 6
de junio”

CARLOS A. HERNÁNDEZ

“

No me apena el
haberme registrado
como candidata a la
presidencia de San
Pedro Jicayán”, declaró
el integrante de la comunidad LGBT+ Humberta
Marcelo Vásquez luego de
que se generaran suspicacias tras su registro.
De acuerdo al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), validaron a 27 personas dentro
de la cuota de diversidad
sexual para participar en
los comicios del 6 de junio.
Mediante un video
publicado en las redes
sociales del candidato del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), habla
sobre su registro basado en
los lineamientos de paridad de género.

LOS NÚMEROS

Humberta Marcelo Vásquez
Candidata a la presidencia
de San Pedro Jicayán

ɽHumberta asegura que ha sido víctima de violencia política.
“Efectivamente me fui
por razón de género por
el cual me registré como
candidata a la presidencia
municipal de Jicayán, ni
nombre legalmente ante el
IEEPCO es el de Humber-

ta Marcelo Vásquez”, sostiene.
Reiteró en su mensaje, “para aquellos que no
entienden todavía esa parte
hice el trámite ante el órgano electoral local y no me

apena porque tuve el valor
y el interés de participar en
la contienda”.
“La comunidad LGBT+ a
lo largo del tiempo ha sido
violentada, ya que mi condición sexual no va a impe-

dir que pueda participar
en las elecciones del 06 de
junio del 2021”, externa.
De igual forma dice que
algunos han ocupado su
registro para afectarla y
dañar su imagen, toda vez
que esa violencia política
en mí contra – subraya –
lo fortalece a seguir caminando.
La víspera el IEEPCO
aprobó el registro de 13 mil
22 candidaturas a concejalías a los ayuntamientos,
postuladas por los partidos políticos, la coalición,
las candidaturas comunes,
las candidaturas independientes y las candidaturas

Dos mil

211 candidaturas a
presidencias municipales
registradas

Mil 176

corresponden a mujeres

Mil ocho
a hombres

27

personas fueron validadas dentro de la categoría de diversidad sexual.

6

de junio se llevarán a
cabo los comicios.

independientes indígenas
y/o afromexicanas.
De las dos mil 211 candidaturas a presidencias
municipales registradas;
mil 176 corresponden a
mujeres, mil ocho a hombres y 27 a personas de la
diversidad sexual, precisó
el órgano electoral.
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AFECTACIÓN EN PUERTO ESCONDIDO

FOTO: CORTESÍA

Falta de cultura vial, grave problema
No se respeta
el reglamento
de vialidad
JF ZEPOL

P

UERTO ESCONDIDO, OAXACA.- Pese
a los múltiples operativos implementados
por parte de la Policía de
Tránsito del Estado, en la
zona de la Punta de Zicatela y en general en todo Puerto Escondido, el lugar carece de cultura vial.
Los esfuerzos que hace
el comandante de tránsito
Antonio Jarquín Hernández, se diluyen ante la falta
de empatía de los conductores de taxis, así como de particulares, quienes no acatan las medidas establecidas por parte las autorida-

ɽLos ruleteros no respetan los lugares para el ascenso y descenso del pasaje.
des correspondientes.
En tanto los ruleteros se
siguen estacionando a la
mitad de la calle para hacer
su propio ascenso y descenVRGHSDVDMHHQGREOH¿OD
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dar vuelta en “U” en cualquier lugar sin que sea retorno, entre otras malas acciones de operar.
Sin embargo, cuando las
autoridades buscan que lleguen más concesiones para
las unidades de alquiler, los
taxistas pelean sus derechos, pero sus obligaciones
no las quieren acatar.
Asimismo, si los gobiernos municipales aceptan
junto con el gobierno del
estado la entrada del servicio de aplicaciones, optan
por tomar las carreteras y accesos a la ciudad,
cuando en sus manos está
mejorar el servicio para la
comunidad.

En este ámbito también
se encuentran los diferentes servicios de envíos de
mandados por moto, que
se sienten dueños de las
calles al rebasar por la
derecha, sin hacer uso de
casco, y si lo usan, es para
proteger sus espejos en el
manubrio.
No obstante, cuando las
autoridades hacen los operativos para la detención
se generan los grupos de
Whatsapp para alertar a sus
compañeros.
Luego, cuando sucede
una desgracia, las autoridades son las responsables,
pero como conductores dónde queda nuestra responsa-

ɽToman las calles cuando las autoridades buscan que
más concesiones lleguen al lugar.
bilidad civil para respetar
los reglamentos establecidos
como de cuidar al peatón,
a los ciclistas y a los clientes que solicitan el servicio

de taxi.
¿Hasta cuándo aprenderemos todos a tener una
mejor cultura vial en esta
ciudad?

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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BENEFICIOS
DEL PEPINO
El pepino, al igual que la sandía,
cuenta con un gran porcentaje de
agua por lo que es un gran aliado
para mantenernos hidratados
pero, además, cuenta con
grandes beneficios para nuestra
salud. Aquí algunos de ellos:
1. Protegen el cerebro
2. Reducen el riesgo de cáncer
3. Antioxidantes
4. Anti-estrés
5. Salud cardíaca

HORÓSCOPOS

ARIES
Eres propensa a sufrir heridas y accidentes de
naturaleza explosiva. ¡Ten mucho cuidado!
TAURO
Busca amigos que compartan tu interés y programa
asistir a cursos en el tema que más te interese.
GÉMINIS
Si eres soltero, permítete un poco de coqueteo. Piensa en
llamar a alguien que para ti es especial.
CÁNCER
Acuérdate de llevar contigo una pequeña agenda para
anotar el número de quienes conozcas.
LEO
Una actitud inmovilista sólo te aportará oposición de los
demás y no podrás comentar nada.
VIRGO
Eres un ser que irradia luz a su alrededor, también eres
capaz de recibirla e interpretarla.
LIBRA
Tendrás una carga de energía positiva y alegre. Harás
muy bien todo lo que te propongas.
ESCORPIÓN
En una circunstancia improbable, te encontrarás
inesperadamente con alguien que casi nunca ves.
SAGITARIO
Conseguirás algunos proyectos y es probable que te
sientas muy feliz con los resultados.
CAPRICORNIO
Tendrás que lidiar con trámites que influyen
definitivamente en tu futuro financiero.
ACUARIO
Un aire romántico invadirá tus sentidos. Si estás en
pareja, trata de salir de la rutina.
PISCIS
Tus convicciones se verán alteradas por información
inesperada que te llegará vía internet.

DEPORTES
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Inicia batalla en la
Liga Carrasquedo
OAXACA, OAX.- Con atractivos encuentros se puso en
PDUFKDHO¿QGHVHPDQDOD
SULPHUDWHPSRUDGDGHOD
/LJDGHIXWERODVRFLDFLyQ
³*HQHUDO0DQXHO&DEUHUD
&DUUDVTXHGR´
/D MRUQDGD LQDXJXUDO
LQLFLyHQHO(VWDGLR,QGHSHQGLHQWHGH6DQ-HUyQLmo Tlacochahuaya, OaxaFD FRQ HO SDUWLGR HQWUH
Chapulineros contra MileQDULRVGRVFOXEHVUHSOHWRV
GHMXYHQWXG
$SHVDUGHVHUORVDQ¿triones, los Chapulineros
QRSXGLHURQFRQODGLQiPLFDGHODYLVLWD\WHUPLQDURQFD\HQGRHQFDVD
$ODVKRUDVHQHO
9ROFiQGH6DQ5D\PXQGR -DOSDQ HO 'HSRUWLYR
5DPRVVHPLGLyFRQ$OHEULMHV(QHVWHHVFHQDULR
WDPELpQODYLVLWDIXHLQFyPRGD\DTXHORV$OHEULMHV
OHWHUPLQDURQSHJDQGRD
5DPRVHQVXFDVDDOVRQ
GHJROHVSRUHQXQHOHFWUL]DQWHSDUWLGRHQHOTXH
VHQRWyHOPD\RUULWPRGH
ORVMyYHQHVGHFRSDO
'HIRUPDVLPXOWiQHD
SHURHQHO(VWDGLR³&DUUDVTXHGR´HO&LFOR6SRUWSUREyVXDUVHQDOHQFRQWUDGH
%DUEDV
(O&LFORQRWXYRSLHGDG
\FRQXQQXWULGRSODQWHOVH

KL]RFDUJRGHVXVRSRQHQWHV
SDUD¿UPDUVXSULPHUD
YLFWRULDGHODFDPSDxD
MILÁN FRENTE A LOBOS
3DUDFHUUDUODMRUQDGD
LQDXJXUDOWDPELpQHQOD
OODPDGD FXQD GHO IXWERO
SURIHVLRQDORD[DTXHxRVH
YLHURQODVFDUDV0LOiQIUHQWHD/RERV7HOL[WODKXDFD
Los italianos igualmente
GHMDURQFODURTXHYDQSRUHO
campeonato, y con marcaGRUGHJROHVDGHYRUDURQDORVOLFiQWURSRV
&RQHVWRVUHVXOWDGRV
ODHVFXDGUDGHO0LOiQVH
SXVR PRPHQWiQHDPHQWHFRPROtGHUJHQHUDOSRU
GLIHUHQFLDGHJROHVPLHQWUDVTXH$OHEULMHV0LOHQDULRV\&LFOR6SRUWPDUFKDQFRPRVHJXQGRWHUFHU
y cuarto puesto, respectivamente.
(QHOFDVRGH&KDSXOLQHURV%DUEDV'HSRUWLYR
5DPRV\/RERVWHQGUiQ
TXHHVSHUDUDOSUy[LPR¿Q
GHVHPDQDSDUDWUDWDUGH
VXPDU\PHMRUDUVXGLIHUHQFLDGHJROHV
Vale la pena agregar que
HQHVWDSULPHUDFDPSDxD
GHOD/LJDHOSULPHUOXJDU
GHODFODVLILFDFLyQDYDQ]DUiGHIRUPDGLUHFWDDOD
¿QDO\GHOVHJXQGRDOVpSWLPRSXHVWRGLVSXWDUiQOD
UHFODVL¿FDFLyQSDUDGH¿QLUDOVHJXQGR¿QDOLVWD

ɽEl domingo se jugó la primera jornada.

FOTOS: MARTINE VERFALLIE

FRANCISCO RAMOS

ɽLa reciente ganadora del Premio Estatal del Deporte cumplió con una buena participación.

EN MUNDIAL DE PARACICLISMO

Gilda Andrea cierra su
participación en Bélgica
Ocupó el quinto puesto en las
pruebas de contrarreloj 20
kilómetros y en ruta 60 kilómetros
FRANCISCO RAMOS

L

D RD[DTXHxD *LOGD
$QGUHD+HUQiQGH]
5DPtUH]FRQFOX\yVX
SDUWLFLSDFLyQFRQOD
VHOHFFLyQPH[LFDQDHQHO
&DPSHRQDWR0XQGLDOGH
3DUDFLFOLVPRHQ%pOJLFD
FRQGRVTXLQWRVOXJDUHVHQ
pista y contra reloj.
La joven guerrera volYLyDPRVWUDUVXGHWHUPLQDFLyQ\IRUWDOH]DGHVSXpV
GHTXHHQODSUXHEDGHUXWD
NLOyPHWURVFHOHEUDGDD
SULQFLSLRVGHPHVVXIULHUD
un percance.
&RPRWRGDXQDFDPSHRQD*LOGD\DSHVDUGHOGRORU

RFDVLRQDGRSRUVXFDtGD*LOGDVHOHYDQWy\ORJUyUHSHWLU
HOTXLQWRSXHVWRHQOD8&,
3DUD&\FOLQJ5RDG:RUOG
&XSHQ2VWHQGH%pOJLFD
'HVSXpVGHWHUPLQDUVX
aventura en el viejo continente, la recientemente
JDODUGRQDGDFRQHO3UHPLR
(VWDWDOGHO'HSRUWH 3(' 
YDORUyODJUDQH[SHULHQFLD
TXHYLYLyFRPRVHOHFFLRQDGDPH[LFDQD
(QODSUXHEDGHUXWDGLMR
TXH DIURQWy FLUFXQVWDQFLDVTXHHVWDEDQIXHUDGH
sus manos, pero sigue cre\HQGRTXHHODFFLGHQWHTXH
VXIULyQRVHSXHGHROYLGDU
\DTXHGHIRUPDH[WUDRIL-

FLDO+HUQiQGH]5DPtUH]
VHLQGLFyTXHODRD[DTXHxD
VHLPSDFWyVREUHXQYHKtFXORTXHFUX]DEDSRUODUXWD
³7HQtDRSRUWXQLGDGGH
PHMRUGHVHPSHxRHVWR\
FRQVFLHQWHTXHGLWRGROR
TXHSXGHDSHVDUGHOGRORU
WDPELpQTXHGHERDSUHQGHUGHORTXHSDVy\ORV
errores que cometí, si caigo
GHEROHYDQWDUPHGHQXHYR
y seguir, eso es lo que liteUDOPHQWHXQIpQL[\HOiJXLODKDFHQ´HVFULELyHQVXV
FXHQWDVGHUHGHVVRFLDOHV
9DORUDQGR ORV UHVXOWDGRVHQODFRPSHWHQFLD
GHFRQWUDUHORMFRQVLGHUy
TXHOHIXHELHQREWHQLHQGRXQTXLQWROXJDUPXQGLDOTXHODKDFHTXHUHUGDU
PiVSHURHQUXWDVDEHTXH
SXHGHGDUPiV
³6LVR\GXUDFRQPLJR
misma y si me aguanto el

GRORUHVSRUTXHVpTXHKD\
FRVDVSHRUHVGHODVTXHKH
SDVDGR\RWURVKDQSDVDGR
\TXHHOGRORUGHFDGDXQR
HVLQFRPSDUDEOH´D¿UPy
7RGRVORVDFLHUWRV\HUURUHVTXHSXGLHURQVXUJLUHQ
HOFDPLQR*LOGDORVWRPD
FRQ¿ORVRItD\VDEHTXHOD
GHEHQGHD\XGDUDPHMRUDU
³6pTXHGHERDSUHQGHUlo para no volverlo hacer o
KDFHUORPHJXDUGHPXFKDV
FRVDV\D~QSUH¿HURFDOODUODV VHJXLUp HQWUHQDQGR
DQDOL]DQGR\DSUHQGLHQGRFDGDGtDPiV´
)LQDOPHQWHDFHSWyTXH
WLHQHTXHPDGXUDUPiV
DSUHQGHUDQDOL]DU\DJDUUDUPiVH[SHULHQFLDSRUTXHHVWiVHJXUDTXHYROYHUi
PiVIXHUWHFRQPiVH[SHriencia por eso que tanto
le gusta hacer, el paraciclismo.
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> SOPA DE LETRAS
Aconcagua
Aneto
Annapurna
Cervino
Elbrus
Emei
Everest
Huascarán
Illimani
Kanchenjunga
Kilimanjaro
Lhotse
Makalu
McKinley
Manaslu
Mulhacén
Pissis
Sajama
Teide
Vinson

> ACERTIJO
En un coche iban dos madres y dos
hijas, pero en el coche solo había tres
pasajeras.
¿Puedes decir cómo es posible?

> A REIR
Conocí a un hombre tan pequeño,
tan pequeño, que se sentaba en un
peso y le sobreban ochenta centavos.

> SUDOKU

> SOLUCIONES

> A COLOREAR

19
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De los 37
contagios reportados por
Covid-19, 8
internos han
perdido la
vida; un sector
vulnerable

7 MUJERES ENTRE LOS INMUNIZADOS

Vacunan a 206 reos
en penales de Oaxaca

ANDRÉS CARRERA

FOTO: LUIS ALBERTO CRUZ

O

A X ACA, OA X.Durante la primera semana de
mayo inició el
proceso de vacunación
contra el Covid-19 en
los Centros de Reinserción Social (Ceresos) y el
Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13, con sede
en la agencia de Mengolí
de Morelos, Miahuatlán,
Oaxaca.
En los penales ubicados
en el estado de Oaxaca, se
han reportado 37 contagios, en el que ocho personas privadas de la libertad
perdieron la batalla contra
el Coronavirus, la mayoría
de los decesos fueron en el
Cefereso número 13.
A través del Monitoreo
Nacional sobre el comportamiento de la pandemia en los penales estatales y federales que lleva a
cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que
hasta el 5 de mayo de 2021
se realizó la vacunación de
206 internos en la entidad
oaxaqueña.

ɽAvanza proceso de vacunación los centros de reinserción.
El reporte destaca que
la mayoría de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) atendidas en
esta primera jornada de
vacunación se encuentran
recluidos en el Cefereso
número 13.
A nivel nacional, en los
penales estatales y fede-

rales se han aplicado 17
mil 96 vacunas, siendo el
estado de Baja California
con el mayor avance con
12 mil 165 dosis aplicadas,
en tanto el más rezagado es
el Cefereso número 7, con
apenas 7 PPL atendidas.
En el estado de Oaxaca, de los 206 internos que

ya recibieron la dosis, 199
corresponde a hombres
con condenas diversas y
7 mujeres, beneficiados
al ser consideradas como
personas del sector vulnerable.
La CNDH informó que
la condición jurídica de las
PPL no debe ser un obs-

táculo para el respeto y
garantías de sus derechos
humanos, por lo que una
vez iniciada las Jornadas
de Vacunación contra el
Covid-19 en el país, se solicitó a las autoridades penitenciarias estatales y federales, garantizar el acceso
a la vacuna a favor de este

sector de la población.
El Monitoreo Nacional del organismo destaca que, al 4 de mayo de
2021 se presentaron 3 mil
FDVRVFRQ¿UPDGRVSRU
Covid-19 en los diferente
penales estatales y federales, de los cuales 256 derivaron de decesos.
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encontrado por las autoridades.
Tras los procedimientos
PERÚ.- REOS del centro
correspondientes,
Elman
penitenciario El Milagro en
Perú, vengaron a una niña Elder “N” fue trasladado
de dos años de edad que fue a El Milagro, donde se le
ultrajada y asesinada, luego habíaimputadounaprisión
de que su agresor ingresa- preventiva inicial de 2 años.
Alingresaralpenalcomo
ra al penal.
De acuerdo a los datos reguero de pólvora corrió el
recabados, el acusado iden- porqué había ingresado a
WL¿FDGRFRPR(OPDQ(OGHU este centro penitenciario,
“N”, quien resultó ser her- por lo que se suscitó un atamano del padrastro de la que masivo por parte de los
menor, tras su detención, internos contra este chacal
había confesado que apro- violador a quien le dijeron
vechó que la niña se encon- que los niños no se tocan.
Elman Elder “N”, fue
traba sola, y con juguetes y
globos la atrajo para llevarla violado y desgarrado a
a la zona donde la atacó jun- manos de alrededor de 50
reos, mismos que asegurato con otra persona.
Tras cometer el atroz ban que volverían a ‘picarlo’
crimen, dejaron el cuer- en cuanto regresara.
El sujeto fue evacuado
po de la niña en el interior
de un pozo de 6 metros de inmediatamente a un hosprofundidad, lugar don- pital cercano donde llegó
de el pequeño cadáver fue desmayado.

FOTO: CORTESÍA

Violan a un
agresor sexual
AGENCIAS

ɽElman Elder “N” es hermano del padrastro de la niña.
MATEO HERNÁNDEZ
Á
CIUDAD IXTEPEC,
OAX.- Un vecino del
barrio Cheguigo Picacho
de Ciudad Ixtepec, causó una gran llamarada al
prenderle fuego a un montón de basura y neumáticos la tarde - noche del
pasado martes.
Elementos de Protección Civil se movilizaron
al lugar luego de ser aler-

ɽHasta el cierre de edición Pedro no había sido encontrado.

LA BÚSQUEDA CONTINÚA

¡Se lo traga el mar!
Rescatistas especializados
tratan de encontrar a un menor
de 15 años que cayó al mar
JACOBO ROBLES

U

n adolescente de 15
años de edad fue tragado por las aguas
en la recién abierta Bocabarra que une a la
laguna de Alotengo con el
mar en Cerro Hermoso,
Villa de Tututepec.
Se trata de Pedro L. P.,
vecino de la localidad de
Campamento, cerro Hermosoquiendesdeelmediodía de ayer había sido visto
en la zona en donde indican
se localiza la recién abierta

bocabarra y nadaba en ella,
después de unos minutos le
perdieron la pista y ya no
supieron de él.
Primeros reportes indican que el adolescente cayó
en las aguas y ya no se le vio
salir, por lo que presumen
fue tragado el mar.
De inmediato, los testigos dieron aviso y pidieron
ayuda por lo que las unidades de emergencia se movilizaron para su búsqueda.
Personal de brigadistas
voluntarios con experiencia realizan la búsqueda y

rescate en coordinación con
pobladores del Municipio de
Río Grande y otras agrupaciones se unieron para tratar de localizarlo.
Personal de brigadistas
voluntarios con experiencia en búsqueda y rescate,
incluso a nivel internacional, como Armando Avendaño y su escuadrón de rescate denominado ORAM,
en coordinación con pobladores del Municipio de Río
Grande y otras agrupaciones, se unieron a tratar de
localizarlo.¿
En una primera inmersión de los rescatistas los
resultados fueron negativos, por lo que estos salieURQDODVXSHU¿FLHSDUDUHDgruparse y hacer una segun-

da intervención.
A las 19:00 horas de ayer,
el reporte sobre el hallazgo
del cuerpo era negativo, en
tanto la búsqueda incansable continuaba y en las próximas horas podría ser requerida la presencia del personal de rescate Acuático del
Heroico Cuerpo de Bomberos que se mantienen almargen de la situación en tanto no había requerimiento
alguno.
De no hallarlo, las actividades emprendidas por los
socorristas dadas las condiciones se podrían detener y continuar hoy jueves
hasta lograr su objetivo, en
tanto el cuerpo al cierre de la
edición no había sido localizado.

Provoca llamarada
tados por lo colonos quienes denunciaron a la persona de provocar daño
ambiental.
Y es que el propietario
del taller mecánico “Ramírez”, ubicado en Camino
a la Laguna Encantada,
comenzó un incendio al
quemar basura y neumáticos en su taller.

La humareda fue tan
grande que causó pánico entre los vecinos del
barrio, causando la movilización de elementos de
Protección Civil.
Al ver que las llamaradas se salían de control, el
propio causante del hecho,
se movilizó para apagar el
fuego con manguera en

mano le echo agua a las
llamas.
Luego de varios minutos que parecieron horas,
el fuego se extinguió. No
obstante, el hombre recibió una amonestación de
la autoridad, advirtiéndole que está prohibido realizar quemas de basura en
la zona urbana.

ɽEl incendio alertó a los vecinos.
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ALFONSO MÉNDEZ
SALINA CRUZ, OAXACA.- Un grupo de comerciantes que pretendían
tirar su basura en la recién
inaugurada Fuente Danzarín del parque Independencia de Salina Cruz, fueron enfrentados por una
veintena de policías.
Los hechos se registraURQDO¿ORGHODVKRUDV
del pasado miércoles, cuando los locatarios en su desesperación por exigir que la
autoridad municipal atien-

da el problema de la basura, buscaban exhibir los
derechos.
Sin embargo, los uniformados trataron de
impedir esta acción, por
lo que se desató un conato de bronca.
Tras varios minutos
de jaloneos, se detuvo a
un sujeto que debido a
la presión que ejercieron
sus compañeros comerciantes este fue liberado,
por lo que entre dimes y
diretes estos se retiraron
del lugar.
Cabe agregar que
esta manifestación causó pánico entre las personas que presenciaban
un evento de parte de
músicos.

ɽLos cuerpos de las víctimas fueron identificados como Gerardo L. M. de 35 años de edad, y Guadalupe M. V.,
de aproximadamente 33.

SE DESCONOCE EL MÓVIL

¡Istmo sangriento!
En menos de tres horas dos
personas fueron ejecutadas;
autoridades investigan
los hechos
ALFONSO MÉNDEZ

S

A L I NA CRU Z ,
OAX ACA.- Luego
de que una llamada
anónima alertara a
la comandancia de policía sobre un cuerpo sin
vida, se suscitó una gran
movilización policiaca
en el camino de terracería que conduce al rancho Alegre, pertenecien-

ɽJaloneos con la policía.
AGENCIAS
COATEPEC, VER.- La
noche del pasado lunes,
dos varones fueron
secuestrados por un grupo de hombres armados
sobre la carretera Coatepec-Las Trancas, en el
municipio de Coatepec,
Veracruz.
El hecho se registró
afuera de una tienda de
conveniencia, donde veci-

te a San Antonio Monterrey, en Salina Cruz.
Elementos policiacos
llegaron al lugar indicado,
\FRQ¿UPDURQHOGHFHVR
de una persona del sexo
masculino, el cual presentaba al menos dos disparos de arma de fuego.
Sus familiares identi¿FDURQHOFDGiYHUFRPR
*HUDUGR/0GHDxRV
de edad, el cual presenta-

ba un disparo en el pecho y
otro más en la cabeza.
Más tarde, en la ciudad
de Tehuantepec, un taxista fue ejecutado a balazos
por sujeto o sujetos desconocidos cuando bajaba de
un vehículo.
Los sangrientos hechos
ocurrieron en la calle limonares del fraccionamiento
Los Tamarindos.
El cuerpo sin vida del
infortunado hombre quedó tendido en la banqueta;
al lugar arribaron policías
municipales de esta localidad así como de rescate quienes nada pudieron
hacer, pues el hombre no

presentaba signos vitales.
(OFXHUSRIXHLGHQWL¿FDdo por sus familiares quienes dijeron que respondía
al nombre de Guadalupe
M. V., de aproximadamente
33 años de edad quien era
conocido como Paco Goku.
En ambos casos se preVHQWDURQHOHPHQWRV¿VFDles quienes realizarían las
indagatorias correspondientes.
Po s ter ior mente el
representante social ordenó el levantamiento de los
cuerpos abriendo así una
carpeta de investigación
en contra de quien o quienes resulten responsables.

Reportan presunto secuestro
nos que presenciaron el
delito pidieron auxilio al
número de emergencias.
Transcendió que las
víctimas viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Spark de color
gris, y se encontraban en
el estacionamiento de la
tienda cuando los sujetos

armados los interceptaron, según narraron testigos.
/XHJRGHOUHSRUWHR¿ciales de la Policía Estatal y Municipal arribaron
al lugar en donde hallaron el auto con las puertas
abiertas, así como casquillos percutidos en el sitio.

Un intenso operativo
fue implementado en el
área sin poder hallar a los
responsables del presunto
secuestro.
Mientras que por su
parte, personal del Ministerio Público arribaron a
tomar conocimiento de los
sucedido.

FOTO: ILUSTRATIVA

Un grupo de
comerciantes pretendían tirar basura
en la nueva fuente

FOTOS: CORTESÍA

Conato de
bronca en parque
Independencia

ɽEn el lugar se hallaron casquillos percutidos.
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AN PEDRO TAPANATEPEC, OAX.- La tarde de ayer, elementos
de la Guardia Nacional fueron movilizados a la
altura del paraje conocido
como Aguas Negras, ubicado sobre la carretera federal
200 del tramo de San Pedro
Tapanatepec a Chahuites.
Personal de emergencias
y elementos policiacos también fueron alertados por
automovilistas y vecinos de
esta población, quienes indicaron que un vehículo compacto de la marca Volkswagen modelo Jetta clásico de
color rojo, se había impactado contra la barra de contención, luego de que era conducido a exceso de velocidad.
En el interior del vehículo viajaban por lo menos
cinco jóvenes, todos en su
mayoría menores de edad,
quienes resultaron lesionados, situación por la cual
en lugar pudieron unidades
de emergencia y elementos
policiacos.
Luego del arribo de los
uniformados, se confirmó que dentro de la unidad de motor siniestrada se
encontraban varias personas lesionadas, por lo que
de inmediato los traslada-

IBAN EN UN JETTA CLÁSICO

Sufren 5 jóvenes
aparatoso accidente
FOTOS: CORTESÍA

Los menores
de edad son
originarios
de San Pedro
Tapanatepec;
uno de ellos
se reporta
grave

LOS LESIONADOS:
• Mitzi S. C.
• Guadalupe S. C.
• Edwin P. A.
• Ernestonael D. L.
• Pedro Ulises D. L.

ron a un hospital.
Trascendió que las víctimas tienen su domicilio en
barrio Las Hormigas, perteneciente a esta población.
Uno fue trasladado de
urgencias hasta la ciudad
de Juchitán de Zaragoza,
ya que su estado de salud es
delicado.
Luego del traslado de los
lesionados elementos de
la Guardia Nacional, división caminos, solicitaron la
intervención de una grúa
para poder retirar el vehículo con placas de circulación FLK-4667 del Estado
de Coahuila.
Los uniformados también pusieron a disposición
esta unidad de motor para
deslindar responsabilidades, ya que dijeron desconocer quién de ellos era el
conductor.

ɽLos hechos se registraron a la altura del kilómetro 2 de la carretera federal 200.

ɽLas víctimas fueron trasladadas a un hospital.

ɽSeveros daños materiales.

