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Suma el Istmo 350
cierres carreteros 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Apenas se cum-
plieron los primeros 
cinco meses del 2021 

y ya se registran 350 blo-

queos en la región del Ist-
mo de Tehuantepec. 

Esta cifra supera a la del 
año pasado ante la apatía 
de las autoridades para 
darle solución a la serie de 

Este jueves cumplió 24 
horas el cierre carretero 
Tehuantepec – Oaxaca por 
un grupo de integrantes de 
la organización Sol Rojo 
y empleados del Sistema 
del Agua Potable (SAP) 

de Juchitán, que deman-
dan atención por parte 
de la Secretaría General 
de Gobierno (SEGEGO) y 
de la Comisión Estatal del 
Agua (CEA).
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Los bloqueos se han convertido en una forma de presión de diversos grupos y organizaciones políticas.
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$ 19.41

$ 24.10

$ 20.43

$ 24.11

 1836. Antonio López De Santa 
Anna fi rma los Tratados de 
Velasco, donde reconoce la in-
dependencia de Texas; obtiene 
su libertad a cambio.  

 1983. Muere Miguel Alemán 
Valdés, Presidente de México 
entre 1946 y 1952.

 San Matías apóstol
 San Abrúnculo de Langres
 San Cartago de Lismore
 San Galo de Clermont
 Beata Teodora Guérin
 Beato Tutón de Ratisbona

Los dictadores 
pueden

reformar las 
leyes, pero no 

las costumbres”

Jacinto Benavente

REFLEXIONANDO

Microatolones revelan un
terremoto que duró 32 años

AGENCIAS

U
n terremoto que duró 32 
años, el más lento regis-
trado, eventualmente con-

-
blor de Sumatra de 1861.

Investigadores de la Univer-
sidad Tecnológica de Nanyang, 
Singapur (NTU, por sus siglas en 
inglés) creen que su estudio des-
taca posibles factores no adver-
tidos o el error en las evaluacio-
nes globales del riesgo de terre-
motos en la actualidad.

Los terremotos a cámara len-
ta o los eventos de deslizamiento 

de liberación de tensión prolon-
gada, en el que las placas tectóni-
cas de la Tierra se deslizan unas 
contra otras sin causar una gran 
sacudida o destrucción del sue-
lo. Por lo general, implican movi-

mientos de pocos centímetros 
por año a centímetros por día.

El equipo de NTU hizo el des-
cubrimiento mientras estudia-
ba los niveles históricos del mar 
utilizando corales antiguos, lla-
mados microatolones, en la isla 
Simeulue, ubicada frente a la 

costa de Sumatra. Al crecer tanto 
hacia los lados como hacia arri-
ba, los microatolones de coral en 
forma de disco son registrado-
res naturales de los cambios en 
el nivel del mar y la elevación de 
la tierra, a través de sus pautas 
de crecimiento visibles, según un 
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comunicado.
Por medio de datos de los 

microatolones, combinándo-
los con simulaciones del movi-
miento de las placas tectónicas, 
el equipo de NTU descubrió que 
desde 1829 hasta el terremoto de 
Sumatra en 1861, el sureste de 
la isla Simeulue se estaba hun-
diendo en el mar más rápido de 
lo esperado.

Este evento de deslizamien-
to lento fue un proceso gradual 
que alivió la tensión en la región 
poco profunda donde se unían 
dos placas tectónicas, explicó el 
equipo de investigadores. Sin 
embargo, esta tensión se trans-

profundo, culminando con el 
terremoto y el maremoto de 
magnitud 8.5 en 1861, que pro-
vocó enormes daños y pérdidas 
de vidas.
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SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Apenas se cumplie-
ron los primeros cinco 
meses del 2021 y ya se 
registran 350 bloqueos 
en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

Esta cifra supera a la 
del año pasado ante la 
apatía de las autoridades 
para darle solución a la 

Este jueves cumplió 
24 horas el cierre carre-
tero Tehuantepec – Oaxa-
ca por un grupo de inte-
grantes de la organiza-
ción Sol Rojo y emplea-
dos del Sistema del Agua 
Potable (SAP) de Juchitán, 
que demandan atención 
por parte de la Secreta-
ría General de Gobierno 

(SEGEGO) y de la Comi-
sión Estatal del Agua 
(CEA).

En tanto, los bloqueos 
se han convertido en 
una forma de presión de 
diversos grupos y orga-
nizaciones políticas para 
sacar provecho pese al 

daño económico que le 
hagan a los diversos sec-
tores del Istmo.

Abimael  Ol ivera, 
empresario establecido 
en Tehuantepec, recono-
ció que el daño económi-
co que le hacen a los miles 
de comercios en la región 
es incuantificable, por-
que impide que los insu-
mos lleguen en la fecha y 
hora prevista.

Esto dijo estas accio-
nes repercuten mucho 
porque en ocasiones 
escasea la mercancía, y 
como consecuencia se 
tiene que aumentar el 

costo de los productos.
“Ya llevamos varios 

años presentando denun-
cias ante las instancias 
legales correspondientes 
para que se aboquen en 
darle atención a los con-

se cierren estas impor-
tantes vías de comuni-
cación”, señaló.

Dijo que el Istmo ha 
sido durante muchos 
años afectado por miles 
de bloqueos carreteros, 
sin embargo, los gobier-
nos van y vienen pero no 
se atreven a solucionar 
las problemáticas. 

Suman más de 300
cierres carreteros 

EXIGEN MEJORAS LABORALES 

Sigue bloqueo de trabajadores del SAP
Los manifes-

tantes cum-

plen 15 días de 

haber iniciado 

con sus pro-

testas sin que 

hasta el mo-

mento sean 

escuchados

 
JOSÉ NIETO

J
UCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAXACA.- 
Trabajadores sindi-
calizados del Sistema 

del Agua Potable (SAP) 
de esta ciudad de Juchi-
tán, bloquearon la carre-
tera Panamericana Cris-
tóbal Colón a la altura del 
paraje IMECA, en pro-
testa por que el gobierno 
estatal no ha cumplido con 
sus demandas planteadas 
entre las que se encuen-
tran mejores condiciones 
laborales, como aumento 

salarial, equipo de traba-
jo, uniformes, entre otras.

Milton López Hernán-
dez, representante de los 
trabajadores afectados, 
dio a conocer que des-

de hace quince días ini-
ciaron con las acciones 
de presión, tomaron sus 

ubicadas en la calle 5 de 
Septiembre, pese a ello, 

hasta el momento no han 
tenido respuesta.

Asimismo, procedieron 
a bloquear las calles 5 y 16 
de Septiembre provocando 
caos vial en las principales 

vías de la ciudad. 
De igual manera se 

manifestaron en el acceso 

alberga la Delegación Fis-
cal, Registró Civil, etc.

Expuso que la nega-
tiva del gobierno del 
estado de atender sus 
demandas los obligó a 
sesionar de nueva cuen-
ta para acordar nuevas 
acciones de presión. 

Por lo que el pasa-
do miércoles determina-
ron bloquear la carrete-
ra Panamericana Cris-
tóbal Colón en el paraje 
“Las Tejas”, ubicado en el 
tramo Tehuantepec Jala-
pa del Marqués en donde 
permanecieron por varias 
horas.

Para evitar mayores 
daños a terceros,  acor-
daron retirar  el bloqueo 
carretero durante la 
noche del mismo miérco-
les, amagando con conti-
nuar con sus acciones de 
presión este jueves si no 
había respuesta durante 
las siguientes horas.

Es por ello que de nue-
va cuenta determinaron 
cerrar la vía federal fren-
te al IMECA y tomaron 

Delegación Fiscal  hasta 
las 21:00 horas de ayer. 

Tras más de 24 horas de manifestación, ninguna autoridad se acerca para dialogar.
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 Las autoridades 
correspondientes 

brillan por su 
ausencia para 

resolver los 
conflictos que 
dejan pérdidas 

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

Desayunos
Comidas a la carta
Tarde  de cafetería
Especialidad de la casa 100% casero
Cafe de grano recién molido
y tortillas hechas a mano.

Horario de 7 AM a 3pm
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PIDEN RESPETO LA AUTODETERMINACIÓN 

Rechazan comuneros
parque industrial del 

Corredor Interoceánico

Aseguran que 

durante el 

proceso de 

consulta hubo 

falsificación 

de firmas de 

50 comuneros 

de Puente 

Madera

PROYECTO AMBULANTE 
AVISPA MIDIA

S
AN BLAS ATEMPA.-
La Asamblea Per-
manente de Puen-
te Madera, agen-

cia del municipio de San 
Blas Atempa, en el Istmo 
de Tehuantepec, denun-
ció una serie de simulacio-
nes e irregularidades en el 
proceso de consulta que 
aprobó la construcción de 
un parque industrial en su 
territorio, uno de los diez 
que están previstos en el 
marco del Corredor Inte-
roceánico del Istmo de 
Tehuantepec.

De acuerdo con la Asam-

-
ros de Puente Madera, así 

-
ma de dos personas falle-
cidas, “pruebas físicas con 
las que contamos y con las 
que hemos emprendido un 
proceso de juicio de nuli-
dad de esta acta de asam-
blea”, sostiene en un comu-
nicado la comunidad indí-
gena Binnizá de Puente 
Madera, por medio de su 
Asamblea.

De acuerdo a los afec-
tados, la Asamblea de 
Comuneros de San Blas 
Atempa que se llevó a cabo 
el pasado 14 de marzo, fue 
convocada con el objetivo 
de “convencer a los comu-
neros a aprobar el Polo de 
Desarrollo”.

Surgen irregularidades 
El actual comisaria-

do de bienes comunales, 
desde que inició su cargo, 
no había realizado ningu-
na Asamblea. “Pero por 
la presión ejercida por el 
presidente municipal de 
San Blas, Antonino Mora-
les Toledo, obligó a que se 
realizara, ocurriendo las 
primeras irregularidades 

-
-

ros pertenecientes a nues-
tra comunidad de Puente 

de dos personas ya falleci-
das”, exponen.

Después de asegurar el 

‘apoyo’ de las autoridades 
agrarias, se convocó la eta-
pa informativa para la con-
sulta, que se realizó el 1 de 
mayo, en el Municipio de 
San Blas Atempa. 

“Como habitantes de 
Puente Madera pertene-
cientes al municipio, nos 
manifestamos en una 

denunciando el acarreo de 
gente a esta primera etapa 
de la consulta, obligando 
su asistencia con amena-
zas, condiciones y con pro-
mesas de apoyos y progra-
mas sociales”, sostienen.

En esta primera fase no 
se informó las afectaciones 
ambientales, económicas, 
sociales, culturales y polí-
ticas del proyecto. Lo que 
hicieron fue centrarse “en 

Polo de Desarrollo traerá 
para la población blaseña 
y la región”.

Anomalías en la consulta 
Asistieron menos de 

-

ya que el censo realiza-

registra una población de 

19,696 habitantes en San 
Blas Atempa, distribuidos 

son: Puente Madera, Ran-
cho Llano, Santa Rosa de 
Lima, Monte Grande y Tie-
rra Blanca.

Con prisas, se convocó 
a la etapa consultiva para 
el día 9 de mayo. Esta 
sesión fue presidida por 
la Secretaría de Goberna-
ción (SEGOB) y el Institu-
to Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y otras 

-
des federales y represen-
tantes del gobierno estatal, 

que fungieron como órga-
nos garantes y técnicos, 
“‘probando por unanimi-
dad’ la autorización para 
implementar en su terri-
torio el Polo de Desarro-
llo para el Bienestar que 
forma parte del Progra-
ma de Desarrollo para el 
Istmo de Tehuantepec – 
Corredor Interoceánico”.

Mientras se llevaba 
dicho proceso, los habi-
tantes de Puente Made-
ra realizaban un blo-
queo carretero a la altu-
ra del paraje El Pitayal, 
en inconformidad con el 
Polo de Desarrollo y con 
los modos en los que se 
pretende imponerlo.

“Existió presión, coer-
ción e intimidación a 
empleados y trabajadores 
a asistir a dicha consul-
ta con amenazas de per-
der su trabajo y o suel-
do así como se manda-
ron a traer camionetas de 
las agencias vecinas para 
acarrear a personas afi-
nes al presidente munici-
pal de San Blas Atempa, 
del mismo modo se con-
dicionaron apoyos socia-
les y económicos a los asis-
tentes, así como la prome-
sa de maquinaria para la 
agricultura a los y las asis-
tentes a dicho proceso, ya 
que esto supone una vio-
lación a los derechos eco-
nómicos, sociales y cultu-
rales que tienen los proce-
so de consulta y consenso 
de los pueblos indígenas”, 
denuncia la Asamblea de 
Puente Madera.

PARA SABER 
 Los comuneros 

de Puente Madera 
denuncian también 
que, de la misma 
forma, se están 
realizando los 

procesos de consulta 
“a modo” en las 

comunidades de Santa 
María Mixtequilla y 
Ciudad Ixtepec, en 
donde se pretenden 

instalar parques 
industriales. 

Los inconformes que se han manifestado en diversas ocasiones reclaman que se consideró la firma de dos 
personas fallecidas.

FO
TO

: A
GE

NC
IA

S



OPINIÓN
DEL ISTMO06

EDITORIAL
Ambulantes:
Mano fi rme

Y
a son muchas voces oaxaqueñas las que 
insisten en que el tema del comercio en la 
vía pública y, sobre todo, el que ha ahor-
cado al Centro Histórico, debe resolverse 

con la ley en la mano y sin miramientos. Según 

Javier Villacaña en la presidencia municipal, en 
2016, el censo de comerciantes en la vía públi-
ca era de al menos 900 puestos. Sin embargo, el 
mismo censo se ha triplicado hoy en día debido 
a políticas públicas laxas y hasta de corrupción 
de funcionarios municipales, que se aprovechan 
de la anarquía existente para hacer sus propios 
negocios. Se habla de un ex director de Vialidad 

puestos en las calles del primer cuadro de la ciu-
dad. Esto es, el problema ha crecido por la conni-
vencia de quienes se presume deben cumplir su 
responsabilidad como autoridad y no utilizar el 

Bajo esa premisa, el ambulantaje -del tema 
hemos comentado en diversas ocasiones- que 
amenaza ya con ahorcar todo el Centro Históri-
co y seguir creando una pésima imagen citadina, 
debe ser resuelto con energía y sin vacilaciones. 
Si bien es cierto que el comercio en la vía pública 
es un fenómeno que existe también en las gran-
des ciudades, también lo es que desde cualquier 
punto de vista debe ser ordenado y censado. No 
puede permitirse que por esa complicidad de las 
mismas autoridades de que hablamos antes, dicho 
fenómeno siga creciendo sin control y creando un 
problema real de gobernabilidad y cumplimiento 
de la ley. Si las autoridades cuentan con la posibi-
lidad de darles alternativas reales para que sigan 
vendiendo, sin continuar afectado la imagen capi-
talina, adelante, pero no están obligadas a ello.

El caso de los triquis que tienen medidas caute-
lares de la Comisión Interamericana de los Dere-
chos Humanos (CIDH) y desde hace once años se 
avecindaron en espacio público, es evidente que 
dichas medidas no están en contraposición a los 
reglamentos y ordenanzas municipales en lo que 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, recono-

decir, sólo falta que un equipo de expertos pre-
sente su queja ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, para que las citadas medi-
das cautelares se echen abajo. Nada tiene que ver 
su estatus de desplazados para que sigan afectan-
do la imagen de la capital, que vive principalmen-
te del turismo.

Inseguridad: Flagelo social

L
a inseguridad, es de todos sabido, es un 
tema nacional. La crítica se ha volcado 
sobre el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en diversos foros 

nacionales y en la prensa extranjera, justamen-
te porque con el eslogan de “abrazos, no bala-
zos”, ha soslayado la responsabilidad de Esta-

que, en los dos años y fracción que lleva al fren-
te del gobierno federal, ha dejado una estela 
de miles y miles de muertos, que superan en 
mucho, a los habidos en los llamados gobiernos 
neoliberales. Es increíble que no se adopten las 
medidas necesarias por ejemplo en Guanajua-
to, en donde sólo en 24 horas se llegan a come-
ter entre 30 o más ejecuciones. Caso parecido 
es Jalisco, con incursiones de los grupos cri-
minales que llegan a bares y asesinan a man-
salva a cinco o diez parroquianos. Guerrero y 
Michoacán tampoco se salvan. En esta últi-
ma entidad, ya se ha visto, la violencia focali-
zada en una comunidad: Aguililla, no ha teni-
do una respuesta enérgica del gobierno federal. 

Oaxaca, insistimos, no es para nada el Edén 
que se nos pretende inculcar de manera mediá-
tica. Tampoco es el remanso de paz que algún 
día disfrutamos los oaxaqueños, de poder tran-
sitar o caminar libremente por cualquiera de 

las ocho regiones. Solamente la semana pasa-
da, en menos de 24 horas, en Pinotepa Nacio-
nal fueron ejecutadas tres personas. En Tux-
tepec, vecinos de la Colonia “5 de Mayo”, cre-
yeron que eran cohetes los que escucharon ese 
día en remembranza a la celebración de la bata-
lla de Puebla. Pero no. Resultó ser una balace-
ra entre grupos criminales antagónicos que se 
disputan la plaza y que han dejado a esta rica 
zona de la Cuenca del Papaloapan, converti-
da en un cementerio. Las vendettas y ajustes 
de cuentas han tomado también a la ciudad y 
zona conurbada, como sitio para sus acciones 
de violencia. Un extranjero fue ejecutado afue-
ra de una tienda de conveniencia hace menos 
de una semana.

Nuestra crítica al sobado mito de que somos 
una de las entidades más seguras del país no 
es ociosa. Y es que en ella se regodean quie-
nes tienen a su cargo la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSPO) o las corporaciones poli-
ciales, para no hacer su trabajo y simular ante 
el ejecutivo estatal, que el tema de la seguri-
dad está bajo control en la entidad, aunque en 
Juchitán, por decir sólo un ejemplo, las ejecu-
ciones estén a la orden del día y otras regiones 
–como ya hemos comentado- sean campos de 
batalla de grupos criminales.

VIERNES 14 de mayo de 2021, Salina Cruz, Oax.
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LEO ZUCKERMANN 

JUEGOS DE PODERC
elebro que López 
Obrador ahora 
esté defendiendo 
su derecho a hacer 

campañas de manera 
abierta. Representa una 
victoria cultural para los 
que, desde hace mucho, 
nos hemos pronunciado 
a favor de la libertad 
de expresión.

Del baúl de los 
recuerdos recupero 
un texto que publi-
qué en 2006 en El 
Universal. Así pen-
saba entonces:

“Si de verdad 
creemos que hoy 
v iv imos en una 
democracia, enton-
ces,  como ocu-
rre en este tipo de 
régimen político, 
no sólo es natural, 
sino esperado que 
los gobernantes en 
turno, incluyendo 
el primer manda-
tario, hagan cam-
pañas abiertas a 
favor de los candi-
datos de su partido. 
Sin embargo, ¿debe 
haber algún tipo de 
límites en esta materia?

“Comencemos con el 
asunto de la utilización 
de la tribuna pública por 
parte de un gobernan-
te para discursivamen-
te apoyar a su partido, y 
tomemos el caso de Fox. 
Desde hace ya unos 
meses su discurso es a 
favor de la continuidad a 
partir de frases que repi-
te hasta la saciedad, y que 
en la jerga comunicativa 
se conocen como sound 
bites, ‘más vale paso que 
dure y no trote que canse’, 
‘no necesitamos ideas ilu-
minadas’, ‘estamos tra-
bajando porque nues-
tro México del mañana 
sea mejor que el Méxi-
co del ayer, si seguimos 
por este camino, vamos a 
lograr ese México fuerte 
que todos queremos ver’, 
‘si nos mantenemos en 
esta ruta y en este cami-

Sigo pensando lo mismo 
a diferencia de otros

no, mañana México será 
mejor que hoy’. Ahora, 
al igual que el candida-
to del PAN, Felipe Calde-
rón, el Presidente llama 
a votar por un ‘gobierno 
joven’ que dé continuidad 
a sus políticas y critica a 
los políticos ‘populistas y 
demagogos’. Más claro, ni 
el agua.   

“La pregunta es si se 
vale o no que el Presiden-
te utilice la tribuna públi-
ca para una labor parti-
dista. Soy de los que pien-
san que esto es correcto 

-
tas, no creo que la gente 
vote por Calderón sólo 
porque Fox así lo reco-
mienda. Quizá convenza 
a algunos, pero otros le 
harán más caso a un can-
didato opositor, al gober-
nador de su estado, a sus 
amigos o a nadie. Afor-
tunadamente, hoy la voz 

del Presidente es una más 
de las que escuchan los 
votantes y, para muestra, 
basta con escuchar la múl-
tiple cantidad de decla-
raciones que se presen-
tan en la gran variedad 
de noticieros que existen.

“Luego, está el asun-
to de los spots publicita-
rios. ¿Puede un gober-
nante bombardear a la 
población con anuncios 
de clara intención elec-
toral? Una vez más creo 
que sí, siempre y cuando 
los spots no los pague el 
erario, pues no se pagan 
impuestos para que un 
gobierno promueva can-

damos los contribuyentes 
-

ñas de los partidos como 
para gastar más dine-
ro desde el gobierno. En 
lugar de que éste pague 
spots en los medios, mejor 

que atienda las múlti-
ples necesidades ciu-
dadanas. En este senti-
do, aquí sí creo que Fox, 
como muchos goberna-
dores, está en falta. De 
hecho, no tengo proble-
ma en que el Presidente 
salga en un spot dicien-
do abiertamente que con-
viene votar por Calderón, 
siempre y cuando este 
anuncio sea pagado por 
el PAN, pero nunca por el 
gobierno de la República.

“Todo lo cual me lleva 
a otro límite muy preciso 
para los gobernantes en 
una campaña: debe pro-
hibirse e incluso pensar-
se, como es el caso en la 
legislación mexicana, que 
la entrega de programas 
o permisos públicos esté 
condicionada al apoyo de 
cierto candidato.

“A ndrés Manuel 
L ó p e z  O b r a -

dor y Roberto Madra-
zo han mostrado inquie-
tud con la actitud parti-
dista de Vicente Fox. 
El primero, en entrevis-
ta con López-Dóriga, 
le advirtió al jefe del Eje-
cutivo que no se sobrepa-
sara en su apoyo a Calde-

rón. El segundo ha 
dicho que el Presi-
dente ‘debe unir, no 
dividir a los mexi-
canos rumbo a este 
proceso electoral’. 
Por supuesto que 
ambos candidatos 
quieren ver fuera 
del escenario a Fox, 
pero muy dentro a 
los gobernadores y 
presidentes munici-
pales de su partido.

“Por eso, para 
evitar hipocresías 
de un lado y del otro, 
mejor que los gober-
nantes, de todos los 
niveles e indepen-
dientemente de su 
signo partidista, 
digan lo que quieran 
y asuman la respon-
sabilidad por decir-
lo. Es utópico pen-

sar que se puede amorda-
zar a la clase política ente-
ra, o parte de ésta, en un 
proceso electoral. Resul-
ta ridículo creer que los 
políticos no ejercerán una 
parte toral de su actividad 
profesional que es hacer 
campaña para ganarse el 
favor popular y gobernar. 
Sin embargo, los gober-
nantes en turno sí deben 
tener un límite muy cla-
ro en estas épocas de 
campaña: no deben uti-
lizar dinero público por-
que éste sirve para bene-

los candidatos de su par-
tido”.

Sigo pensando lo mis-
mo 15 años después a 
diferencia de otros que, 
por fortuna, han cambia-
do de opinión.

Twitter: 
@leozuckermann

SUSPENSIÓN 
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LA HUMEDAD ATRAVIESA
LAS PAREDES DE PALACIO

NUDO 
GORDIANO

“
Ha pasado mucho 
tiempo desde que 
salieron nuestras 
denuncias. Ya no 

somos una, ya no somos 
dos. Hemos sido muchísi-
ma gente que ha levanta-
do la voz, pero hay muchí-
sima gente que no la levan-
ta por miedo, porque ya 
pasaron cinco meses des-
de que salió la orden de 
aprehensión y él sigue libre 
y no solamente sigue libre, 
sigue paseándose por la 
ciudad. Sabemos perfec-
tamente bien dónde está, 
hemos dado domicilios, 
hemos dado fotos de los 
domicilios, hemos dado 
nombres, hemos dado todo 
lo que tenemos a nuestro 

No sabemos qué va a ser 

hay muchísima gente que 
no habla y que no dice y 
que no se atreve a denun-
ciar y es totalmente enten-
dible por qué no se atre-
ven a denunciar: porque 
no pasa nada…”, reclamó 
una joven de Guadalajara.

El que pasea en total 
libertad e impunidad se 
llama Gabriel Valle-
jo Zerón, un catedráti-
co jubilado de la Univer-
sidad de Guadalajara acu-
sado de abusos físicos y 
sexuales por 17 jóvenes. Se 
desempeñaba como psi-
coterapeuta. Según publi-
có Reporte Índigo en mar-
zo, hasta hace poco ejer-
cía su práctica clínica en 
un consultorio perfecta-
mente ubicado en la colo-
nia Ladrón de la capital de 
Jalisco.

Una de sus denuncian-
tes es su hijastra. Pauli-
na tenía 12 años y, por 14, 
fue sometida a violencia 
física y sexual. Como ella, 

al menos otras 16 jóve-
nes, y existen dos denun-
cias penales por las que se 
giró la orden de aprehen-
sión que ha logrado eva-
dir. Hace un par de días, 
presenté esto en Imagen 
Noticias: “Ha surgido 
una relación con el médi-
co que está acusado de vio-
lación y que señalan que es 
padre de su pareja, ¿qué 
me puede decir al respec-
to?”, preguntaron reporte-
ros a la candidata de More-
na a la alcaldía de Tlajo-
mulco,Marcela Michel, 
durante un acto de campa-
ña. Ella respondió: “Pues 
ahorita cuento con el tiem-

-
me en la campaña y en las 
propuestas y cosas que no 
tienen que ver con eso, con 
todo gusto se las puedo res-
ponder, pero denme chan-
ce ahorita de terminar mi 
campaña y que sea la elec-
ción...”. Tras la difusión de 
esta pieza en el noticiario 
a mi cargo y la publicación 
en las versiones impresas 
y digitales de Excélsior, 
ella aclaró en una car-
ta enviada al diario: “No 
tengo ninguna relación de 
amistad ni familiar con el 
señor Gabriel V., busca-
do por las autoridades de 
Jalisco, y por consiguien-
te, tampoco con los deli-
tos que se le señalan...”. Un 
comunicado muy escueto, 
se nota que su tiempo lo 
dedica sólo a su campaña.

Aunque el asunto, por 
ahora, cae por completo en 
las autoridades en funcio-
nes que no han movido un 
dedo para avanzar en esta 
investigación y resolver 
las denuncias. Las jóve-
nes jaliscienses llevan al 
menos cinco meses mani-
festándose. 

E
n México la 
oposición dejó 
de ser un par-
tido o un per-

sonaje para conver-
tirse, simplemente 
en la circunstancia 
del momento. No, no 
es en plural, es sim-
ple y sencillamente 

-
lla que logra per-
mear la #Mañanera. 
Humedades suce-
den hasta en Palacio 
Nacional.

Hace unos días el 
Institute For Health 
Metrics and Evalua-
tion de la Univer-
sidad de Washing-
ton publicó un estu-
dio en el que reporta, 
entre otras cosas, a los 
20 países con mayor 
número de muertes 
no reportadas*. Méxi-
co se encuentra entre 
ellos.

De acuerdo con las 
cifras de este repor-
te, entre marzo de 
2020 y mayo de 2021 
el total de decesos 

nuestro país alcanzó los 
217 mil 694, mientras que 
el total sería de 617 mil 127.

Esto significa que, 
de ser correcta la esti-
mación, el subsecreta-
rio López Gatell habría 
reportado sólo el 35% de 
los hij@s, herman@s, 
papás y mamás, abuel@s, 
amig@s que han perdido 
la vida como consecuen-
cia del virus.

Hagamos una pausa 
para entender la meto-
dología que arroja estos 
resultados: (1) incremen-
to de la mortalidad ver-
sus la estimada, (2) com-
para ese exceso de muer-
tes con los otros cinco 

posibles factores que pue-
den tener un impacto en la 
diferencia, (3) utilizan un 
modelo estadístico; y,  (4) 
suman otro que estadísti-
camente predice la rela-
ción de muertes en lugares 
sin datos sobre las muertes 
por #Covid19.

¿Verdad o reto? Depen-
de, si los datos son ana-
lizados desde el poder, 
reto. Verdad para cada 
uno de los casi 400 mil 
familiares y amigos de 
personas que han falleci-
do y que creen que la per-
sona que despidieron está 
entre los números consi-

-
cial y que viven un duelo 

-

bién atenta a la democra-
cia y México no está escu-
chando la denuncia que 
literalmente es de vida o 
muerte.

En medio del proce-
so electoral, esto es una 
humedecida para el pro-
yecto de transformación 
al que ya ni los datos duros 
parecen importar. O los 
conservadores han logra-
do tejer fuera de las fron-

-
ciar los datos globales, 
sobre todo en periodo elec-
toral en semáforo amari-
llo (CDMX), o los ciudada-
nos queremos seguir com-
prando pintura para tapar 
la humedad.

No es la única hume-

dad. Veintiséis muer-
tes por lo sucedido en la 
Línea 12 parecen pocos 
votos y, al mismo tiem-
po, poco futuro, como lo 
fue para Brandon, que 
en paz descanse. Nues-
tra solidaridad con su 
madre.

El hecho es que pudo 
ser cualquiera de los 15 
millones 940 mil 452 
personas que de acuer-
do con metro.cdmx.
gob.mx han utilizado 
esa línea en 2021. Evi-
temos dramatizar para 
no ofender a las auto-
ridades: 815 mil 630 

en la estación Olivos. 
Muchos votos. El mie-
do anda en Metro, ¿ate-
rrizará en el voto?

Además, está el fac-
tor local que escucha 
más fuerte el run run 
de las campañas en lo 
próximo y menos lo que 
señala el Presidente. Así 
lo muestran los datos de 
encuestas en los que hay 
diferencias importan-
tes entre la intención de 
voto por Morena y por 

los candidatos.
¿Hay humedad en el 

voto por Morena? Lo 
sabremos el 6 de junio. 
Hasta dos  #Mañanera 
hacen paisaje. Usted juz-
gue y vote.

#Somos La inclusión no 
es discurso, es acción. Así 
lo deja claro Banco Azteca 
que lanzó la nueva cuenta 
Somos que además va más 
allá de ser una herramien-

-
ción de vida al incluir (1) 
Chequeo médico, (2) Asis-
tencia legal, (3) Talleres 
de educación financiera 
en línea; y, (4) Asistencia 
Médica. Así se hace dife-
rencia.

GARROTE
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ACCIÓN HUMANITARIA

Voluntarios de la Cruz Roja en
espera de vacuna contra Covid

Aún no 

reciben el 

biológico 

pese a que se 

mantienen en 

servicio desde 

el inicio de la 

pandemia

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- 
María Inés labo-
ra desde hace dos 
años en la Cruz 

Roja Mexicana, delega-
ción Oaxaca, donde llega 
desde las seis de la maña-
na para cumplir funciones 
como paramédica y por la 
tarde como enfermera en 
guardias voluntarias.

La joven de 23 años, 
egresada de la licenciatu-
ra en Enfermería por la 
Universidad Regional del 
Sureste (URSE), forma 
parte del grupo de volunta-
rios y trabajadores de esta 
institución humanitaria, 
que a la fecha no cuenta con 
la vacuna anticovid porque 
el Gobierno federal no la 
considera prioritaria.

Originaria de Oaxa-
ca de Juárez, María Inés 
Santiago Ríos se mantie-
ne lista todos los días para 
acudir a cualquier llama-
do de emergencia, con el 
equipo de protección per-
sonal necesario ante la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19, de la cual se han 

contagiado a la fecha mil 
827 mujeres y hombres del 
área de enfermería, con un 
total de 13 decesos.

TRABAJO VOLUNTARIO 
La joven que decidió 

ingresar a la Cruz Roja hace 
dos años por iniciativa pro-
pia, lamenta que a esta dele-
gación no se le haya conside-
rado para la vacuna antico-
vid como al resto del perso-
nal de salud de otras insti-
tuciones, pese a que se man-
tienen en servicio desde el 
inicio de la pandemia.

 “Somos varios estu-
diantes y egresados de 
enfermería que estamos 
aquí como voluntarios sin 

recibir la vacuna, así como 
el personal de salud que 
está prestando sus servi-
cios en el Hospital y tam-
poco han sido vacunados”, 
destacó la joven. 

Entre los pasillos de 
esta delegación ubica-
da en la calle de Armenta 
y López, del Centro de la 
Ciudad, algunos trabajado-
res comentan que aquellos 
que ya fueron vacunados 
forman parte de la tercera 
edad o del grupo de 50 a 59.

AMOR POR SU 
PROFESIÓN

En esta delegación don-
de todos portan el uniforme 
de la Cruz Roja Mexicana, la 

joven enfermera muestra el 
orgullo de formar parte de 
este equipo y haber elegido 
esta profesión, sobre todo 
ante esta pandemia donde 
se requiere de más trabaja-
dores de salud.

“El poder transmitirle 
tranquilidad al paciente de 
que todo estará bien y que 
pronto va a recuperarse, 
o dar palabras de aliento 
para que se vaya tranqui-
lo, es algo de lo más boni-
to”, explica.

María Inés, la joven 
enfermera que presta sus 
servicios en tiempo de 
Covid y que se suma al cen-
so de más de 8 mil 500 per-
sonas con esta profesión en 

la entidad,  reconoce que 
aún hay preocupación ante 
esta enfermedad, de la cual 
ella y el resto de su familia 
no se ha infectado.

“Afortunadamente mi 
abuelo y mi mamá ya reci-
bieron la vacuna, pero no 
están exentos a enfermar-
se; lo importante es mante-
ner la sana distancia, el uso 
de cubrebocas y las medi-
das de higiene”, destacó.

La joven que no duda en 
dar atención a la población 
que así lo requiere, pese a 
los riesgos de contagio por 
Covid-19, reconoció que a 
la fecha la desconfianza 
del paciente hacia el per-
sonal de salud sigue laten-

te, al pensar que puede ser 
portador de este padeci-
miento.

“Muchas personas 
desconfían del personal 
de salud porque piensan 
que nosotros los vamos a 
contagiar, pero muchas 
veces son ellos los que nos 
pueden contagiar porque 
no siguen los lineamien-
tos que deberían seguir”, 
destacó.

Ante ello, reiteró el lla-
mado a la población a res-
petar el distanciamiento 
social y estar en casa si no 
es necesario salir, además 
de mostrar respeto por las 
muertes y contagios. 

El poder transmitirle 
tranquilidad al paciente 
de que todo estará bien 
y que pronto va a recu-
perarse, o dar palabras 
de aliento para que se 
vaya tranquilo, es algo 

de lo más bonito”

Muchas personas 
desconfían del personal 
de salud porque pien-
san que nosotros los 

vamos a contagiar, pero 
muchas veces son ellos 

los que nos pueden 
contagiar porque no 

siguen los lineamientos 
que deberían seguir”

María Inés Santiago Ríos
Paramédica

María Inés Santiago Ríos, siempre lista para acudir a cualquier llamado de emergencia.
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AGENCIAS 

EN EL buque mercante 
que arribó al Puerto de 
Mazatlán el 2 de mayo 
hay 11 pasajeros infecta-
dos con Sars-Cov-2, dos 
de los cuales dieron posi-
tivo a la variante de pre-
ocupación B.1.617 des-
crita en la India, informó 
Hugo López-Gatell Ramí-
rez, subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud.

El funcionario detalló 
que los 11 pasajeros están 
hospitalizados y la embar-
cación en cuarentena en 
Mazatlán, Sinaloa.

“Son 11 casos, dos de 
ellos han tenido la iden-
tificación de la varian-
te detectada en la India. 
Afortunadamente, los 11 
que están hospitalizados, 
en observación, tienen 
una enfermedad leve.

“La razón por la que 
están hospitalizados es 
porque son tripulantes 
de la embarcación. Esta 
embarcación es petrolera. 
Ha estado sorteando los 
océanos. Venía de Texas, 
dio la vuelta por el Canal 
de Panamá, subió hacia 
Michoacán y hacia Mazat-

Para el funcionario 
es esencial no alarmar a 
la población sobre esta 
variante, tampoco sobre 

DAN POSITIVO A VARIANTE DE INDIA

11 hospitalizados por 
brote de Covid en buque

-
ca y Brasil. Son cuatro que 
ya circulan en el territorio 

-
das de preocupación.

“No han demostrado ser 
la causa de la enfermedad 
más grave o más transmi-
sibles. Hay muchos otros 
factores como los demo-

de los países.
“La variante de la India 

ya está clasificada como 
variante de preocupación 
por parte de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
eso quiere decir que hay que 
mantenerla en una obser-

Sobre el buque, dijo que 
en cuanto los tripulan-
tes se recuperen y será en 
un periodo de 15 a 18 días 
podrá regresar sin proble-
ma alguno a su ruta. El 
buque llegó el 2 de mayo, 
por lo que el 15 o 20 de mayo 
podrían zarpar. Toda vez 

se haya controlado.
Con los dos varones, 

cuya nacionalidad se des-
conoce, en México se tie-
nen identificados tres 
casos confirmados con 
la variante de la India, de 
acuerdo con GISAID. El 
primero se detectó el 5 de 
abril en San Luis Poto-
sí y ahora dos casos en el 
buque mercante del Puer-
to de Mazatlán. 

Los 11 pasajeros están hospitalizados y la embarca-
ción en cuarentena en Mazatlán.

AGENCIAS 

UN CARGAMENTO con 
585 mil vacunas contra el 
coronavirus, desarrollada 

BioNTech, llegó la mañana 
de ayer al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de 
México (AICM), como par-
te de las entregas semanales 
acordadas con el gobierno 
federal, para el plan nacio-
nal de vacunación. 

El lote llegó a la Termi-
nal 1 del aeropuerto, don-

Llegan 585 mil dosis de PfizerEl cargamento llegó la 
mañana de ayer al AICM 
como parte de las entre-
gas semanales acordadas 
con el gobierno federal

de fueron recibidas por el 
doctor Pedro Zenteno San-
taella, director de Biológi-
cos y Reactivos de México 

(Birmex).
Zenteno Santaella des-

tacó que éste es el tercer 
lote de Pfizer que recibe 

México esta semana, con 
el cual ya suman 1 millón 
420 mil 380 dosis de la 
farmacéutica que se han 
obtenido desde el martes. 

Hasta el momento, 
México ha recibido 12 
millones 80 mil 445 dosis 

del 2020, lo que represen-
tando el 42 por ciento del 
total de biológicos.

El 15 de mayo se tiene 

225 vacunas de CanSino, 
que serán envasadas en 
México, 35 mil envasadas 

a granel.

México ha recibido 12 millones 80 mil 445 dosis de Pfizer.
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AGRADECE CALIDAD DE LA ATENCIÓN

Recibe López-Gatell primera 
dosis de vacuna anticovid

El subsecreta-

rio pertenece 

al grupo de 

población de 

personas de 50 

a 59 años de 

edad, cuya va-

cunación inició 

en la prime-

ra semana de 

mayo

AGENCIAS 

E
l subsecretario de 
Prevención y Pro-
moción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, 

se aplicó este jueves la pri-
mera dosis de la vacuna 

El funcionario, princi-

pal vocero de la estrategia 
del gobierno federal para 
la atención de la pande-
mia, agradeció la “calidad 

-
bió por parte del personal 
de salud que opera en la 
Escuela Primaria “Benito 

-

nia Roma Sur de la capital 
mexicana, que fue en don-
de se inmunizó.

“Hoy me aplicaron la 
primera dosis de la vacu-

-
dezco la calidad de la aten-
ción de todo el personal 
que participa en las bri-

gadas. Es grato constatar 
el sentido de unidad de la 
población para que el Plan 
Nacional de Vacunación se 

El subsecretario, de 52 
años de edad, pertenece al 
grupo de población de per-

edad, cuya vacunación ini-
ció en la primera semana 
de mayo y que, en el caso 
de la Ciudad de México, 
se aplica actualmente en 
la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, 
López-Gatell no ha infor-
mado sobre qué vacuna le 
tocó aplicarse. Sin embar-
go, este miércoles la escri-
tora Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del presi-
dente López Obrador, se 
aplicó en ese mismo lugar 
la vacuna y fue la desarro-
llada por la farmacéutica 

Hasta el momento, López-Gatell no ha informado 
sobre qué vacuna le tocó aplicarse.
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Piden Rusia y ONU el cese de la 
violencia entre israelíes y palestinos

AFP 

EL PRESIDENTE ruso 
Vladimir Putin y el secre-
tario general de la ONU, 
Antonio Guterres, pidie-
ron el jueves, en una video-
conferencia, el cese de la 
violencia entre israelíes y 
palestinos.

“Ante la escalada del 

[ambos dirigentes] deter-
minaron que la tarea prin-
cipal es el cese de la vio-
lencia entre ambas partes 
y la garantía de la seguri-
dad de la población civil”, 
indicó el Kremlin tras la 

videollamada entre ambos 
dirigentes.

Putin y Guterres vol-
vieron a expresar su apo-

to entre los dos Estados en 
base a las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de 
la ONU.

Guterres, actualmente 
de visita en Rusia, se reu-
nió la víspera con el jefe 
de la diplomacia rusa, Ser-
guéi Lavrov.

El canciller ruso pidió 
el miércoles una reunión 
urgente del Cuarteto para 
Oriente Medio, que agrupa 
a Estados Unidos, Rusia, la 

Putin y Guterres volvieron a expresar su apoyo a la 
solución de conflicto.
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AVANZAN HACIA LA NORMALIDAD 

Permite EU a vacunados 
olvidarse del cubrebocas

Las personas 

inoculadas ya 

no tendrán 

que usar 

mascarillas 

en espacios 

interiores ni 

mantener 

una distancia 

física de otras 

personas

AFP

E
n Estados Unidos, los 
vacunados contra el 
Covid-19 ya no ten-
drán que usar tapa-

bocas en espacios interio-
res ni mantener una dis-
tancia física de otras per-
sonas, indicó el jueves la 
principal agencia federal 
de salud pública del país.

“Todo el que esté com-
pletamente vacunado pue-
de participar en activida-
des en espacios interiores 
y exteriores, pequeños o 
grandes, sin llevar mas-

carilla o [respetar] dis-
tancia física”, dijo Roche-
lle Walensky, directora de 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC).

“Si uno está completa-
mente vacunado, puede 
comenzar a hacer las cosas 
que dejó de hacer debido 
a la pandemia”, agregó en 
una sesión informativa en 
la Casa Blanca.

La nueva guía de los CDC 
mantiene, sin embargo, la 
recomendación de que las 
personas vacunadas sigan 
usando tapabocas al via-
jar en transporte público 
(aviones, autobuses, trenes) 
así como en aeropuertos y 
estaciones de ferrocarril.

“Todos hemos anhela-
do este momento, cuan-

do pudiéramos volver a un 
sentido de normalidad”, 
dijo Walensky.

Actualmente, alrede-
dor del 35% de la pobla-
ción estadounidense, o 
más de 117 millones de per-
sonas, han recibido la o las 
dosis de vacuna necesarias 
(la vacuna de Johnson & 
Johnson se administra en 
una sola inyección, mien-
tras que las de Pfizer y 
Moderna requieren dos).

La decisión se tomó a 

cos que demostraron que 
las vacunas son efectivas 
incluso contra infecciones 
asintomáticas y variantes 
circulantes, explicó.

También destacó el 
hecho de que las pocas per-
sonas que se infectaron con 

Covid-19 a pesar de haber 
sido vacunadas resultaron 
ser menos contagiosas.

Los viajeros interna-
cionales completamente 
vacunados que lleguen a 
Estados Unidos aún deben 
hacerse la prueba dentro 

de los tres días posterio-
res a su vuelo, o mostrar 
documentación de recupe-
ración de Covid-19 en los 
últimos tres meses.

Walensky dijo que las 
personas inmunodeprimi-
das deben hablar con su 

médico antes de dejar la 
mascarilla. Se ha demostra-
do que las personas inmu-
nodeprimidas no respon-
den tan bien a las vacunas.

La nueva recomenda-
ción está sujeta a cambios 
si la situación empeora.

DIMITE CANCILLER DE COLOMBIA 
REUTERS 
La ministra de relaciones exteriores de Colombia, 
Claudia Blum, renunció a su cargo, informó este 
jueves la Cancillería sin ofrecer una explicación, en 
momentos en que el país atraviesa una crisis social 
por una ola de manifestaciones.

Unión Europea y la ONU.
Guterres apoyó esa idea 

y dijo que la ONU está 

“totalmente lista” para 
reanudar ese trabajo de 
mediación.

La decisión se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacu-
nas son efectivas.
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AGENCIA MÉXICO

ROBERTO MORALES, 
empresario restaurante-
ro, manifestó en entre-
vista para el programa 
“Ventaneando” que Pablo 
Moctezuma, ex pareja 
de Alejandra Guzmán y 
padre de Frida Sofía, lo 
defraudó por varios millo-
nes de pesos.

De acuerdo al pro-
grama de espectáculos, 
Roberto tiene una denun-
cia abierta en contra de 
Moctezuma por una esta-
fa de más de 10 millones 
de pesos que le adeuda 
desde el año 2007 por la 
venta de un restauran-
te ubicado en Paseo de 
la Reforma, en la Ciudad 
de México.

Aunque en su momen-
to Pablo estuvo recluido 
en el Reclusorio Norte 
por una de esas deman-
das y después recuperó 
su libertad al llegar a un 
acuerdo con el denun-
ciante, Roberto asegura 
que él no pudo hacer que 
la ley actuara en su caso 
porque el padre de Frida 
obtuvo un amparo.

Acusan a Pablo 
Moctezuma por
 defraudación 

El padre de Frida 
Sofía es acusado 
por un empresario 
restaurantero por una 
estafa de más de 10 
millones de pesos 

ANUNCIAN PRESENTACIÓN EN VIVO 

PROTAGONIZAN
REVISTA DE MÚSICA

La banda 

de K-pop 

sorprendió 

al ser la 

portada del 

mes de junio 

de la revista 

especializada 

en música 

‘Rolling Stone’

AGENCIAS 

E
l popular gru-
po surcoreano de 
K-pop,BTS, conti-
núa haciendo his-

toria en la historia de la 
música, y es que ya son el 
primer artista asiático en 
aparecer en la porta-
da de la de la revis-
ta Rolling Stone, 
especializada en 
la industria de la 
música. Por si 
fuera poco, 

entenderemos la magni-
tud de lo que está logran-
do una banda asiática en 
la industria.

La mañana de este jue-
ves, Rolling Stone reve-
ló su portada con BTS por 
medio de sus plataformas 
digitales, donde sorpren-
dió a todo su público, y des-
de luego, al army, comple-
mentando todo, utilizaron 
palabras como “la banda 
más grande del mundo” 
para referirse a ellos.

“Dentro del éxito mun-
dial que rompe fronteras 

y evolución musi-
cal de la banda 

más grande 
del mun-
do- y qué 

es lo viene”, 
publicaron en 

sus redes sociales.
En un hilo, des-

tacaron el carisma de 
los chicos de la banda, 
su calidad musical y que 
el vínculo que guardan 
con el army en comple-
tamente real, por lo que 
admiten extrañarlas en 
verdad.

“El rugido de las mul-
titudes y el army es algo 
que amábamos. Extra-
ñamos eso y más. Y 
anhelamos eso y más”, 
dijo Jungkook.

Sin embargo, no todo 
se trató sobre música, 
sino que también habla-
ron sobre los estereoti-
pos en torno a la mas-
culinidad, pues es una 
de las luchas a las que 
han ayudado no sólo en 
la industria, sino que 
también en el mundo.

“Las etiquetas de lo 
que significa ser mas-
culino es un concepto 
fuera de tiempo. No es 
nuestra intención rom-
perlo. Pero sí estamos 
haciendo un impacto 
positivo, estamos muy 
agradecidos. Vivimos en 
una época en la que no 
deberíamos tener esas 
etiquetas o esas restric-
ciones”, dijo RM.

la catalogan como “la ban-
da más grande del mun-
do” en múltiples ocasio-
nes, por lo que el army se 
enorgulleció de la banda y 
todos los logros que están 
cosechando.

La banda de K-pop aca-
ba de anunciar su 
part icipación 
con la primera 

presentación en vivo de su 
próximo sencillo, Butter, 
en los Premios Billboard, 
donde están nominados en 
varias categorías; si a esto 
le aumentamos su posi-
ble colaboración en puerta 
con la banda de rock Col-

dplay; y el concier-
to con el formato 
MTV Unplugged 
que presentaron 

a principios 
del año, 

La mañana de este jueves, 
Rolling Stone reveló su porta-
da con BTS por medio de sus 
plataformas digitales.
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EXHORTAN A MANTENERSE ALERTA 

Suman dos decesos
por dengue en Oaxaca

El registro de casos 

confi rmados por la 

enfermedad es de 28

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- En 
la última sema-
na Oaxaca acumu-
ló seis casos positi-

vos a dengue y otro dece-
so más por complicacio-
nes ante este padecimien-
to, con un acumulado a la 

dos defunciones, con una 
letalidad de 11.76 por cada 
100 habitantes.

En el último informe del 
panorama epidemiológi-
co de dengue en el país, la 
Secretaría de Salud fede-
ral, expuso que los munici-
pios con foco rojo son San 
Andrés Solaga y San Blas 
Atempa, mientras que 
en amarillo se encuentra 
Chahuites y San Antonio 
de la Cal.

En un comparativo 
con el año pasado hasta 
la semana epidemiológi-
ca 53, la entidad muestra 
un descenso en casos posi-
tivos de dengue, pero se 
mantiene con igual núme-
ro de decesos que en 2020.

De los estados con 
mayor número de casos 
positivos, Oaxaca se 
encuentra en el séptimo 
lugar, solo por debajo de 
Veracruz, Guerrero, Coli-
ma, Michoacán, Jalisco y 
Morelos, que registran 60, 
58, 57, 51, 39 y 32 casos, 
respectivamente.

De los decesos en el 
país, la entidad oaxaque-
ña es la única que acumula 

a la fecha dos defunciones, 
con mayor incidencia en 
el número de casos posi-
tivos en la zona del Istmo 
de Tehuantepec y parte de 
la Sierra Norte.

Las autoridades de 
salud exhortaron a la 
población a acudir a su uni-
dad de salud más cerca-
na ante cualquier síntoma 

músculos y las articulacio-
nes, dolor de cabeza, náu-
seas y vómito, entre otros.

Pidieron a la ciudada-
nía fortalecer medidas de 
prevención contra el mos-
quito Aedes Aegypti, sobre 
todo ante la presencia de 
las constantes lluvias en 
los últimos días y la posi-

ble formación de criaderos 
en patios y azoteas.

Recomendaron el uso 
de repelentes de zancudos 
como cremas o la insta-
lación de mosquiteros en 
puertas y ventanas, ade-
más de pabellones en las 
habitaciones, sobre todo en 
protección de menores de 
edad y personas mayores.

SÍNTOMAS 
Fiebre
Dolor de músculos
Dolor de cabeza
Náuseas y vómito

Piden a la ciudadanía fortalecer medidas de prevención contra el mosquito Aedes Aegypti.

MUNICIPIOS 
AFECTADOS 

Foco rojo

San Andrés Solaga
San Blas Atempa

Foco amarillo 

Chahuites
San Antonio de la Cal
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Alto precio del maíz genera
expectativas en productores 

Tonelada del 

básico llegó 

a cotizarse 

hasta en 9 mil 

500 pesos

CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.- A 
pesar del entorno de 
sequía que atravie-
sa el país y el esta-

do de Oaxaca, los pro-
ductores de maíz apues-
tan por una mayor pro-
ducción del básico, debi-
do a su alto precio en el 
mercado, comentó el pre-
sidente del Sistema Pro-
ducto Raúl Narváez.

“Desde hace mucho 
tiempo que el precio del 
maíz no estaba  alto y aho-
ra, incluso la tonelada en la 
Central de Abasto se lle-
gó a encontrar la tonelada 
en 9 mil 500 pesos y luego 
bajó a los 7 mil 500 pesos”, 
explicó en entrevista.

Dicha situación, sostu-
vo, genera una alta expec-

tativa y rentabilidad entre 
los productores para sem-
brar en el presente ciclo y 
generar las ganancias que 
se requieren.

los estados que cosechan 

en julio ya tienen contra-
tos de venta y su precio en 
grano de campo es de 5 mil 
500 pesos la tonelada, lo 
que lo hace muy reditua-
ble para los productores.

Narváez anotó que 
aún y con la advertencia 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimenta-
ción, de una sequía seve-
ra para el país en el pre-
sente año, los productores 

los pronósticos.
Indicó que tan sólo en 

el 2020 la producción de 
maíz alcanzó las 550 mil 
toneladas, mientras que en 
2019 solamente se regis-
traron 350 mil toneladas 
cosechadas debido a la 
intensa sequía que pegó a 
Oaxaca.

“Nuestro consumo lle-
ga a las 900 mil toneladas 
anuales, entonces nuestro 
déficit varía pero se ubi-
ca en un rango de 300 mil 

toneladas, entonces aho-
rita hay esperanza por lo 
interesante del mercado”, 
añadió.

Sin embargo admitió 
que el padrón de produc-
tores de  maíz en la entidad 
va a la baja, así como de 
hectáreas cultivadas, las 
cuales llegan a los 150 mil 
productores, incluso 100 
mil en promedio han deja-
do de hacerlo.

“Ahorita traemos unas 
480 mil hectáreas de pro-

ducción de maíz y ahora 
por la especulación que 
existe en el mercado por 
el alto precio seguramen-
te se va a incrementar la 
producción”, dijo.

El presidente del Siste-
ma Producto en Oaxaca 
lamentó que el gobierno 
federal no brinde cober-
turas a los productores 
por los daños, “no tene-
mos ningún tipo de segu-
ro catastrófico, estamos 
solos”, concluyó. 

PRODUCCIÓN 

2020
550 mil toneladas

2019
350 mil toneladas 

Los productores enfrentan grandes desafíos.  

Los productores 
del estado hemos 

ido contra corriente 
porque nos hemos 

encontrado con la se-
quía severa, extrema, 
lluvias y heladas en 

varias comunidades y 
regiones”
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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CENTRO
LLANTERO

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

CENTRO
LLANTERO

ntas
ada

ectrónicooo

Carretera Costera Km. 138,
Bacocho, Puerto Escondido

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

CON EXPERIENCIA
CON EEXXPPERIE

N EXPPEERRIIEENNCCIIAAA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas comisiones 

empleo debidamente requisitada y foto reciente en:
Corresponsalía Puerto Escondido

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

VENDEDORES

Calle del Morro Palapa # 2

Col. Marinero, Playa Zicatela 70934

Puerto Escondido, México

Teléfono: 954 104 2078

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

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

Tel. 954 582 26 21Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro 
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca 

9541042713 9541208269
SOLICITA TU ENVÍO 

   

TODO PARA TU ALBERCA
QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS, 

REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas
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FALLECE EL PAPÁ 
DE ADELE A 

LOS 57 AÑOS
Mark Evans, el padre de 
la cantante y compositora 
británica Adele, falleció 
el pasado miércoles a los 
57 años de edad, luego de 
luchar contra el cáncer de 
intestino. 
Si bien se encontraba 
enfermo desde hace un 
tiempo, no hubo remedio 
para reconstruir la relación 
con la cantante que se 
había roto desde el 2011.

HORÓSCOPOS

TAURO: Tus contactos sean del tipo 
que sean siempre te puedan aportar 
conocimientos. No pierdas la comunicación.

GÉMINIS: Avanzas en un asunto que 
te interesa mucho para el futuro, y eso te 
enorgullece por lo haces solo.

CÁNCER: Una lectura o una 
conversación pueden aportar mucho 
bienestar. Disfruta el momento.

LEO: No debes enfadarte porque no 
puedes hacer algo que te apetezca 
mucho. Busca otras opciones. 

VIRGO: Te sentirás con mucha más 
energía y con ganas de organizar tus 
planes para tu futuro.

LIBRA: Hay algo que se mueve a tu favor 
en lo económico, eso te dará una mejor 
perspectiva.

ESCORPIÓN: Tendrás una jornada 
laboral muy extensa, pero al final 
obtendrás buenos resultados económicos.

SAGITARIO: Debes asumir todas 
tus responsabilidades con todo y las 
consecuencias que eso genera.

CAPRICORNIO: El amor es complicado, 
pero eso no significa que le cierres las 
puertas definitivamente. 

ACUARIO: Ciertas tareas no serán de tu 
agrado, sobre todo porque tendrás que 
compartirlas con alguien cercano.

PISCIS: No es que no sepas asumir 
un tema, lo que pasa es que necesitas 
asimilarlo para enfrentarlo.

ARIES: Si vuelves a hacer ejercicios que 
favorecen a tu organismo te vas a sentir 
mucho mejor.
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CATEGORÍAS 

VARONIL 
Principiantes
Novatos
Clasifi cados,
Clasic Physique
Culturismo
Principiantes
Men’s physique 

FEMENIL
Bikini principiantes
Bikini novatas 
Bikini clasifi cadas
Fitness fi gura
Wellness 
Bikini games

BOLSA ACUMULADA

PRÓXIMO SORTEO

334.5

MILLONES

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6º

7º

8º

9º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

    Y  EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

    Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS  NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

    Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

    Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

0

2

7

28

488

735

10,293

9,633

90,587

111,773

$0.00

$94,473.06

$50,985.46

$2,249.35

$817.38

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

$4'314,696.80

TOTALES

$15

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

40.8

MILLONES

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

0

4

554

11,832

95,333

107,723

$0.00

$120,807.04

$809.94

$26.88

$10.75

$2'274,808.83

TOTALES

$10

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

246.4

MILLONES

LUGAR       ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

6 NÚMEROS NATURALES

0

$0.00

$5

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

47.3

MILLONES

8    9  17   32  34 48  27

2  7  16  19  34   49

15  27  28  32 44  51

SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3457

Sorteo No.

8349

2    9   17   25 26

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

110

2,392

18,997

21,499

$0.00

$2,492.60

$61.20

$10.00

$610,546.40

TOTALES

Sorteo No.

8350

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

1

201

4,782

34,490

39,474

$260,990.14

$1,224.53

$56.62

$10.00

$1'122,777.51

TOTALES

$1

Con

gana hasta

$50,000

Precio

$10

Precio

Sorteo No. 26878

TOTAL A REPARTIR

7,062 $593,120.79

Sorteo No. 26879

Sorteo No. 26880

Sorteo No. 26881

Sorteo No. 26882

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

4,879

$300,509.05

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,629 $1'132,635.26

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,881 $238,535.69

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

19,547 $1'018,677.88

GANADORES

Precio

Precio

Precio

 8  10  15   17  26

7   9  4  4  8

6   9  2   5  2

0   8  8  2   5

6   5  6  0   7

9   1   8   1   8

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

Redes sociales Facebook /pronosticos.gob.mx, Twitter @pronosticos_mx y YouTube Pronósticos TV.

Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.

Estos resultados son de carácter informativo. 

Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.

Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales,

al número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección

agencias@pronosticos.gob.mx

Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443

FÍSICO Y FITNESS

Preparan MÚSCULO para
Campeonato Selectivo Estatal

El evento se 

desarrollará 

bajo un 

estricto 

protocolo ante 

la emergencia 

sanitaria

FRANCISCO RAMOS 

E
l llamado deporte del 
músculo y la belleza 
local, ya tiene fecha 
para su próxima bata-

lla, se trata del Campeona-
to Selectivo Estatal y Mís-
ter Oaxaca, rumbo al Cam-
peonato Nacional 2021, 
que se llevará a cabo el 26 
de junio.

Así lo dio a conocer Luis 
Emilio Arredondo Rive-
ra, presidente de la Asocia-
ción de Físicoconstructi-
vismo y Fitness de la Verde 
Antequera (AFFVA), quien 

nir la sede del evento.
Después de la participa-

ción de Oaxaca en el Mís-
ter México Juvenil y Vete-
ranos 2021, celebrado hace 
un par de semanas, el diri-
gente estatal augura una 
competencia espectacu-
lar, dado que se contará 
con lo más granado del 

estará buscando su pase 
al máximo evento nacio-
nal del año.

El presidente de la 
AFFVA, recordó que en la 
reciente participación en 
la capital del país se con-
siguieron importantes 
logros, como lo es el títu-
lo de Gabriela Ovalle en 
fitness bikini máster, el 

primer lugar en culturis-
mo por José Luis Zavaleta 
Setien, la presea de oro en 
bikini novatas, cortesía de 
Iris Hernández.

Asimismo, la corona-
ción de José Antonio Fran-
co en veteranos, y la gran 

intervención de Marcos 
Toledo Gómez que logró 
plata en físico hasta 80 
kilos y bronce en men’s 
phsyque novatos.

“Desde hace unos años 
que nuestro deporte viene 
creciendo de forma impor-

tante, y esto lo vamos a 
demostrar en el Campeo-
nato Selectivo, donde subi-
rán a la tarima competi-
dores de diferentes partes 
de Oaxaca”, comentó Arre-
dondo Rivera.

Para mayor informa-

ción sobre los registros 
y dudas, los interesa-
dos pueden consultar 
la página de facebook: 
Campeonato Select i-
vo Fisicoconstructivis-
mo y Fitness del Edo de 
Oaxaca.



 

 

 

 

¿Cuál es el colmo de un enano?
Que en la peluquería le recorten las 
patillas.

Un niño que llega a su casa y le dice 
a la madre:
¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen 
peludo!
Y dice la madre muy asustada:
¡Manolo, corre que el perro habla!
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Lista de palabras
Afganistán
Azerbaiyán
Birmania
Catar
China
Filipinas
India
Irak
Irán
Israel
Japón
Laos
Mongolia
Nepal
Omán
Pakistán
Palestina
Rusia
Singapur
Turquía

>  EL COLMO DE
LOS COLMOS

> A REIR

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

Acertijo: Abuela, madre e hija

> SOPA DE LETRAS
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AGREDEN A POLICÍAS 

Refuerza la SSPO base de
operaciones en Sierra Sur

la base de operaciones.
Tras los hechos susci-

tados en la base de opera-
ciones de la Policía Estatal 

en la Sierra Sur, derivado 
-

go Xochiltepec y Santiago  
Textitlán, la SSPO repor-

tó que todo el personal que 
se encontraba en la zona se 
encuentra resguardado en 
la cabecera de Textitlán. 

Trascendió 

que se 

interpondrán 

las denuncias 

para que se 

proceda en 

contra de los 

agresores  

JORGE PÉREZ 

O
A X ACA , OA X.-
La secretaría a de 
Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), 

informó que los policías 
que se encontraban en la 
base de operaciones ubica-
da entre Santiago Xochil-
tepec y Santiago Textitlán, 
Sola de Vega, se reportan 
sanos y salvos luego de la 
agresión registrada por 
sujetos desconocidos. 

Asimismo, se dijo que 
hasta el momento sólo 
hay daños materiales a 
dos patrullas, así como a 

Por instrucciones del 
titular de SSPO, Heliodoro 
Díaz Escárraga, los mandos 
policiacos reforzaron las 
medidas de seguridad en 
la zona con alrededor de 40 
elementos, quienes man-
tienen presencia para brin-
dar seguridad a las familias 
de la región, anteponiendo 
el diálogo y exhortando a 
la población a llegar a una 
solución que evite generar 
más violencia.

Además, el titular de la 
SSPO solicitó al Secreta-
rio General de Gobierno, 
convocar a las autorida-
des municipales al diálogo 

para la solución de dicho 
-

ticia por propia mano.
Por su parte, detalló que 

la Fiscalía General del Esta-
do de Oaxaca (FGEO) será 
quien determine e investi-
gue los hechos suscitados 
en la región para deslindar 
responsabilidades.

Además desatacó que 
-

nado directamente con la 
entrega de recursos del 
ramo 28 y 33, toda vez que 
la cabecera municipal de 
Santiago Textitlán se niega 
a entregar el dinero a auto-
ridades de Xochiltepec.

Cerca de 40 
elementos arriba-
ron a Xochiltepec 
y Textitlán. 

Los uniformados resguardan la zona en conflicto.
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Se quema camioneta en Pinotepa 
MARIO MÉNDEZ

PINOTEPA NACIONAL, 
OAX.- Una camioneta se 
quemó la tarde del miér-
coles en la colonia 20 de 
Noviembre de Pinotepa 
Nacional.

Los hechos se regis-

traron alrededor de las 
19:45 horas sobre la calle 
5a Poniente y 3a Sur.

Al percatarse del inci-
dente, vecinos del lugar 
llamaron al 911 y a los 
elementos de seguridad 
pública municipal que 
enseguida llegaron para 

sofocar el incendio del 
vehículo.

Después de var ios 
minutos y con ayuda de 
vecinos que llegaron con 
botes de agua, se pudo 
sofocar las llamas que 
consumieron pa r tes 
de la unidad tipo Ford 

Explorer.
Por fortuna, no se 

registraron personas 
lesionadas, sólo daños 
materiales. 

En tanto, se descono-
cen las causas que pro-
vocaron el incendio de la 
unidad de motor. La unidad resultó con daños materiales. 

Derrapa frente al
muelle pesquero
ALFONSO MÉNDEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La tarde de ayer, un 
joven que circulaba en 
su motocicleta sobre la 
calzada Teniente Azueta 
de Salina Cruz, derrapó 
varios metros a la altu-
ra del muelle pesquero. 

Tras la caída, el joven 
motociclista resultó con 
lesiones en diversas par-
tes del cuerpo, por lo que 
personal que vigila la 
entrada al muelle pidió 
el apoyo de los cuerpos 
de rescate y de seguri-
dad, ya que la víctima no 
podía ponerse de pie y 
se quejaba de un fuer-

te dolor.
Luego del reporte, al 

lugar arribaron paramé-
dicos de la Marina quie-
nes después de darle los 
primeros auxilios pre-
hospitalarios, fue tras-
ladado a un Hospital 
Naval donde sería valo-
rado por médicos espe-
cialistas debido a la gra-
vedad de sus lesiones.

En tanto, policías 
municipales quedaron 
resguardando la moto-
cicleta en espera de los 
elementos de vialidad 
quienes realizar ían 
el peritaje correspon-
diente para deslindar 
responsabilidades.

El lesionado fue trasladado al Hospital Naval.

¡LA AMENAZÓ CON UN MACHETE!

Lo aprehenden por
golpear a su mujer 

La agresión 

se registró 

el pasado 

16 de marzo 

mientras Carla 

Janeth R. S., 

dormía en su 

domicilio

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN OAXA-
CA.- Elementos de 
la Agencia Estatal 
de Investigaciones 

(AEI) del grupo Juchi-
tán, dieron por cumpli-
da una orden de aprehen-
sión bajo la causa penal 
342/2021, en contra de 
Mateo L. M.

La denuncia la reali-
zó su pareja Carla Janeth 
R. S., quien dio a conocer 
que la noche del pasado 16 
de marzo, se encontraba 
durmiendo en el interior 
de su domicilio cuando 
repentinamente el ahora 

detenido la agredió físi-
camente.

L a a fec tada sa l ió 

corriendo para solicitar 
ayuda de los vecinos, y 
posteriormente abordó 

un mototaxi, sin embar-
go, fue alcanzada por el 
agresivo sujeto donde la 
siguió golpeando; inclu-
so amenazó con matarla 
con un machete.

La afectada narró a 
elementos policiacos que 
también fue víctima de 
robo de su propia pareja, 
quien le arrebató su telé-
fono celular y otras per-
tenencias,

Asimismo, agregó que 
debido a las constantes 
agresiones decidió denun-
ciarlo ante las autoridades 
correspondientes.

Por lo anterior, elemen-
tos ministeriales cum-
plieron con la orden de 
aprehensión de aprehen-
sión emitida por un juez.

En tanto, las autori-
dades piden la colabo-
ración de la ciudadanía 
para denunciar a esta 
persona, ya que podría 
estar relacionada en 
otros actos ilícitos efec-
tuados en los últimos 
días en esta ciudad, por 
lo que si usted lo recono-
ce denúncielo.

Mateo L. M. quedó a disposición de las autoridades.
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Roban en oficina
de CANDIDATO

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- A través de 
redes sociales, dio a cono-
cer José Antonio Marín 
López, candidato a la pre-
sidencia municipal de 
Juchitán por el partido 
Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), fue víctima de 
un robo.

-
cina que se ubica en calle 
Prolongación 16 de Sep-
tiembre en la Primera Sec-
ción, se introdujeron suje-
tos desconocidos y se lleva-
ron una computadora por-
tátil, así como documentos 
personales.

“Extraño asalto, pues 
en el lugar no había obje-
tos de alto valor econó-
mico. Lo delicado de este 
hecho fue que se llevaron 
una computadora perso-
nal con diversos docu-
mentos importantes, entre 

ellos, los de la estrategia 
de campaña” comentó 
Marín López en su cuen-
ta de Facebook.

Asimismo, dijo que el 
representante de la cam-
paña realizó la denuncia 
correspondiente ante las 
autoridades de la Fisca-
lía General del Estado de 
Oaxaca (FGEO) por el deli-
to de robo, y pretende rea-

-
lía especializada en delitos 
electorales FEPADE.

Ante esta situación, 
las autoridades corres-
pondientes iniciaron las 
investigaciones corres-
pondientes para deter-
minar quien o quienes 
habrían ingresado a dicho 
establecimiento, donde se 
apoyarán por cámaras de 
vigilancia en lugares cer-

obtener mayor informa-
-

cación de los delincuentes.  

 Los maleantes rompieron los candados.

Se llevaron una computadora de lugar.

EN CERRO HERMOSO

Hallan cuerpo de 
joven en Bocabarra

Tras una intensa búsqueda, 

ayer fue localizado el 

cadáver del menor 

JF ZEPOL

P
UERTO ESCON-
DIDO, OAXACA.- 
Cerca alrededor 
de las 16: 00 horas 

de ayer se dio el aviso 
por parte de Protección 
Civil Municipal de Villa 
de Tututepec, el hallazgo 
del cadáver del joven que 
fue tragado por las aguas 
del mar de la Bocabarra. 

Se informó que en vida 
la víctima respondió al 

nombre de Pedro L. P., 
de 15 años de edad vecino 
de la localidad de Cerro 
Hermoso, quien desde 
el mediodía del miérco-
les fue visto que nadaba 
en la zona, sin embargo, 
después de unos minutos 
se le perdió de vista y ya 
no supieron de él. 

Desde ese momento la 
búsqueda comenzó por 
parte de las autoridades y 
Protección Civil, misma 
no paró hasta que ayer 

Pedro L. P., tenía de 15 años de edad.

El rescate se registró a las 16:00 horas de ayer.

el cuerpo fue localizado.
En la búsqueda parti-

cipó Protección Civil de 
Villa de Tututepec, Gru-
po ORAM con presencia 
en Río Grande, así como 
el agente de la comunidad.

Tras una larga jornada 

de trabajo y esfuerzo, los 
rescatistas dieron con el 
cadáver dentro de la lagu-
na, el cual quedó a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes y poste-
riormente será entregado 
a su familia.
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Brigadistas con experiencia en rescate realizaron la incansable búsqueda desde la tarde del miércoles. 
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EN INMEDIACIONES DE COL. LA SOLEDAD

Cae presunto 
narcomenudista 

El sujeto trató de evadir a

 los policías, pero no logró 

su objetivo

JACOBO ROBLES 

S
ALINA CRUZ.- Un 
presunto narcomenu-
dista fue detenido por 
elementos de la Poli-

cía Vial Estatal en jurisdic-
ción de la ciudad y puerto 
de Salina Cruz.

Pasado el mediodía de 
ayer, los elementos de la 
corporación referida rea-
lizaban patrullajes por la 
carretera que conduce a 
la Bahía la Ventosa, colo-
nia La Soledad, como refe-
rencia a la altura de la tele-
secundaria de Salina Cruz, 
cuando se percataron de 

la actitud sospechosa de 
una persona que camina-
ba por la zona y al perca-
tarse de su presencia tra-
taba de evadirlos, mismo 
que portaba una bolsa y un 
recipiente de color negro.

Primeros reportes emi-
tidos indicaron que el hom-
bre sospechoso vestía una 
playera blanca sin mangas, 
shorts de color azul, gris y 
blanco, además iba descal-
zo, mismo que se encon-
traba desorientado.

En tanto al ser aborda-
do por los agentes dijo que 
se llamaba Eduardo H. F. 
de 29 años de edad y ser 

originario de Salina Cruz.
El sospechoso portaba 

una mariconera de color 
negro y otro recipiente mis-
mos que al ser revisados 
por los agentes le hallaron 
en su poder bolsitas trans-
parentes de diferentes 
colores, que en su interior 

tenían una sustancia con 
características propias al 
cristal y varias bolsitas con 
polvo blanco con caracte-
rísticas de la cocaína.

Ante el hallazgo, el 
hombre fue detenido y la 
supuesta droga que trans-
portaba fue asegurada; el 

detenido fue entregado a 
las autoridades correspon-
dientes para los trámites 
administrativos al igual 
que la sustancia asegurada.

Al parecer, el sujeto 
podría formar parte de una 
banda de narcomenudistas 
que operan en la región del 

Istmo,  lo cual sería inves-
tigado por las autoridades.

La situación lega l 
del detenido podría ser 
determinada por las auto-
ridades en una instancia 
federal en las próximas 
horas por ser un delito de 
esta índole.

El ahora detenido responde al nombre de Eduardo H. F., de 29 años de edad.
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