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#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia
el virus sigue afuera

¡MUERE DESANGRADO!
PÁGINA 24

ɽInvitan a la ciudadanía a ser participativa y salir a votar el próximo 6 de junio

LLAMAN A CANDIDATOS A ‘JUGAR LIMPIO’

Piden empresarios del Istmo
garantizar Estado de Derecho
CARLOS A. HERNÁNDEZ

E

mpresarios del Istmo de
Tehuantepec urgieron a los candidatos a puestos de representación popular, garantizar el estado de derecho en la región y no solo
ver por sus intereses personales.
“Los sectores productivos deseamos que en este proceso electoral

OPINIÓN

predomine la paz, el respeto, la civilidad y la transparencia, y que los
municipios, el estado y la nación
salgan fortalecidos por el bien de
México”, afirmó Juan José González Davar, portavoz de Profesionistas y Empresarios por el Istmo
(PROEMPI).
Asimismo, lanzó un llamado a
todos los candidatos y a sus parti-

dos políticos a conducirse con civilidad, respeto y ética ante la contienda electoral, exhortándolos a ‘jugar
limpio’, con respeto a la ciudadanía
y dejarla emitir su voto libre y secreto, sin coacciones, sin miedo a votar
en libertad, sin prebendas que condicionen el sentido de su voto.
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DÍA DEL MAESTRO

FRANCISCO GARFIAS

REGIÓN ISTMO
4,003

658

POSITIVOS

FALLECIDOS

Municipio
Salina Cruz
Juchitán
Santa María Huatulco
Tehuantepec
San Pedro Mixtepec
Pinotepa Nacional
San Pedro Pochutla
El Barrio de La Soledad
Matías Romero
Santa María Colotepec

Positivos
1,189
761
527
478
443
345
252
225
178
100
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REFLEXIONANDO
Los
experimentos en
SROtWLFDVLJQL¿FDQ
revoluciones”
Benjamín Disraeli

• 2012. Muere Carlos Fuentes,
uno de los más destacados
escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX.
• 1867. Aniversario de la toma
de Querétaro, por las fuerzas de
la República, con lo que concluyó el gobierno imperial de
Maximiliano. La bandera deberá
izarse a toda asta.
• Día del Maestro.

• Santa Juana de Lestonnac
• San Ruperto de Bingen
• San Severino de Septempeda
• San Witesindo de Córdoba
• Beato Andrés Abellón

COMPRA

VENTA

$ 19.30

$ 20.29

COMPRA

VENTA

$ 24.10

$ 24.11

AGENCIAS

U

na carta inédita de 1949
del premio Nobel Albert
Einstein analiza las abejas, las aves y la posibilidad de que nuevos principios de
la física surjan del estudio de los
sentidos de los animales.
Es un punto de vista que aún
está en desarrollo dentro de la
física, con un creciente cuerpo
de investigación y comprensión
de cómo las aves y las abejas se
orientan al desplazarse.
Ahora, un estudio dirigido
por la Universidad RMIT (Instituto Real de Tecnología) en Melbourne, Australia, analiza cómo
los recientes descubrimientos
en aves migratorias respaldan
el pensamiento de Einstein de
hace 72 años.
Judith Davys compartió con
los investigadores la carta inédita, que el físico alemán dirigió a
su difunto esposo, el investigador de radar Glyn Davys.
Adrian Dyer, profesor de
RMIT, ha publicado estudios
importantes sobre las abejas y
es el autor principal del nuevo
artículo en torno a la misiva del
autor de la teoría de la relatividad, publicado en el Journal of

Einstein anticipó nueva física
del estudio de los animales

Comparative Physiology A.
Dyer aseguró que la carta
muestra cómo Albert Einstein
imaginó que los nuevos hallazgos podrían provenir del estudio de los animales.
“Siete décadas después de que
propusiera que una nueva física
podría provenir de la percepción
sensorial de los animales, vemos

descubrimientos que impulsan
nuestra comprensión sobre la
navegación y los principios fundamentales de la física”, señaló
en un comunicado.
La carta también prueba que
Einstein se reunió con el premio
Nobel Karl von Frisch, quien fue
un destacado investigador sensorial de abejas y otros animales.

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

En abril de 1949, Von Frisch
presentó su investigación sobre
cómo las abejas se orientan de
manera más efectiva utilizando
las pautas de polarización de la
luz que se dispersa desde el cielo.
El día después de que el alemán asistió a la conferencia de Von
Frisch, los dos investigadores compartieron una reunión privada.

SALINA CRUZ
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Lanzarán sonda
espacial ANA
desde Oaxaca
SAYRA CRUZ

ɽLos pobladores cerraron el basurero porque exigen que se reconozca a las nuevas autoridades.

DESCONTENTO SOCIAL

Amenazan a agente
para de deje el cargo
Ociel López
Jacinto señala
que va, siempre y cuando
todo el pueblo
lo pida

Si el pueblo por
unanimidad pide
mi salida, con gusto
la acepto, pero
que sea de manera
formal y legal, no
por capricho de un
grupo de personas”

SANTIAGO LÓPEZ

S

ALINA CRUZ, OAXACA.- El agente municipal de Bahía Ensenada
La Ventosa, Ociel López
Jacinto, denunció una serie
de amenazas de las cuales
ha sido objeto, a fin de presionarlo para dejar el cargo
y que permita el paso a otras
personas al parecer intentan
desestabilizarlacomunidad.
López Jacinto expuso
que lo anterior, es a raíz del
problema que estalló el 6 de
abril cuando un grupo de
habitantes convocó a una

ɽOciel López denuncia hostigamiento.
asambleadepuebloparatratar el tema.
En esa fecha, los participantes decidieron nombrar
a otra persona como agente y
a Ociel López lo desconocieURQVLQHPEDUJRHOFRQÀLFto estalló cuando al acudir a
la presidencia municipal a
solicitarprimeroelreconocimiento y posteriormente las
acreditaciones, mismas que
nunca le fueron entregadas.
Eso derivó en una incon-

formidad que terminó con
la toma del basurero municipal en donde los habitantes le impiden a los empleados del ayuntamiento depositar la basura que recolectaban en Salina Cruz.
Como se recordará esto
generó un grave problema
de salud, ya que tanto habitantes como locatarios optaron por tirar los desechos en
la vía pública.
Ante esta situación, el

Ociel López Jacinto
Agente de La Ventosa

agente municipal asegura
que está dispuesto a dejar
el cargo, pero que se someta a una asamblea donde
participe todo el pueblo y
no unos cuantos.
Asimismo, aclaró que
no cederá a los chantajes
y mucho menos a las amenazas que de las que ha
sido objeto su persona y
familia.

EMPRENDEDORES DE la tecnología, enviarán una sonda espacial llamada
ANA, es decir, desde
un globo atmosférico
que se elevará hasta
una altura de 35 mil
metros cuadrados y a
una temperatura aproximada de menos 55
grados centígrados
para tomar elementos
de la estratósfera.
Se trata de 6 estudiantes, entre hombres y mujeres quienes
forman parte de este
proyecto de ATOMInovatec, como una
forma de impulsar la
innovación tecnológica en Oaxaca.
La sonda ANA será
lanzada desde el municipio de Tlacolula de
Matamoros, el próximo 24 o 31 de diciembre, en el contexto del
motivo de las fiestas
decembrinas.
La tecnología será
cien por ciento oaxaqueña, con un tiempo
de duración de 3 horas,
de las cuales, 2 horas y
30 minutos serán para
su elevación y el resto,
para la caída.
D e ac ue r do c on
quienes forman parte
de este proyecto, esta
sonda llenará de helio,
con tres metros de diámetro.
“Es la primera sonda espacial de Oaxaca
y la primera en América Latina con inversión privada”, dijo.
Se va utilizar una

EL DATO
• La sonda será lanzada desde el municipio
de Tlacolula de Matamoros, el próximo 24 o
31 de diciembre.
tecnología para realizar
la exploración a la atmósfera para tomar datos y
variables en el espacio: la
presión, la temperatura,
la radiación ultravioleta
y la posición de la sonda,
la velocidad.
Dichos datos servirán hasta el 2025, tiempo que comprende este
proyecto.
Impulso tecnológico
Para Juan Pablo Cuevas, representante de
inversiones CBI Multiassets, único fondo de inversión en la entidad, es de
relevancia este apoyo para
impulsar el desarrollo tecnológico en esta entidad.
Dado eso, en los próximos 3 a ños e st a rá n
¿QDQFLDQGRHVWHSUR\HFto con un recurso por el
orden de los 100 millones de pesos.
L a sonda e spacia l
cuenta con 3 cámaras
de alta definición, está
construido con materiales especiales para
soportar las condiciones de la Estratósfera,
así como cuenta con sensor de radiación solar.
Informó que este proyecto tiene como objetivo obtener más información sobre la radiación
y temperatura y servirá
para desarrollar nuevas
tecnologías.

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

El 90% de los residuos
se pueden reciclar.
¡Ayudemos al planeta!
Calle Progreso Número 22 Colonia Centro
Teléfono 971 350 06 81 C.P. 70600
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ɽEl proceso de vacunación contra Covid sigue su curso.

El sector salud
exhorta a no
bajar la guardia respecto
a las medidas
sanitarias
YADIRA SOSA

O

AXACA, OAX.- Con
23 nuevos decesos registrados por
Covid-19 tan sólo
en cuatro días, las personas mayores de 65 años
representaron esta semana el grupo de edad con
la mayor incidencia en
defunciones, con registro
de ocurrencia en distintas fechas en lo que va del
año, pero desfasadas en su
QRWL¿FDFLyQ
A este grupo de la población le sigue el de 50 a 59
años con 16 nuevos decesos, así como los de 60 a 64
con 10; los de 25 a 44 con
cuatro y los de 45 a 49 con
tres, mientras que el res-

EN SÓLO CUATRO DÍAS

Notiﬁcan 23 nuevos decesos en
personas mayores de 65 años
to de la población joven y
menores de edad no presentaron aumento alguno.
Autoridades del secWRUVDOXGD¿UPDURQTXHOD
QRWL¿FDFLyQGHORVQXHvos decesos en personas
mayores de 65 años en esta
semana no correspondió
solamente a estos cuatro
días, sino también a otros
que presentaron un rezago
en el registro de la información.
El grupo de edad que de
OXQHVDMXHYHVQRWL¿FyXQ
mayor número de decesos
nuevos, fue el que recibió
desde marzo las primeras
dosis de vacuna anticovid
de diferentes farmacéuti-

cas, pero del que se logró
cobertura de al menos el
70%.
El resto de la población
mayor de 60 años no accedió a la vacuna, tanto por
el temor a la aplicación de
dosis, como a la ausencia
en su comunidad de origen u otros factores que
no lograron su ubicación.
Las personas de 65
y más que hasta el jueves acumulaban mil 721
decesos por Covid-19, de
un total de 3 mil 641 en
la población oaxaqueña,
presentaban también distintas enfermedades como
la hipertensión arterial, la
diabetes, obesidad e insu-

¿FLHQFLDUHQDO
Del segundo grupo de
edad que presentó 16 decesos nuevos (de 50 a 59),
apenas la semana pasada
las autoridades de la delegación Bienestar iniciaron
con el proceso de vacunación en Valles Centrales,
con cobertura en una primera etapa para 30 municipios.
Las autoridades de la
delegación Bienestar y del
sector salud pidieron a este
sector de la población no
bajar la guardia, al considerar que la vacuna sólo
evita complicaciones por
Covid-19, más no los deja
exentos de algún contagio.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO
EDICTO
Por medio del presente se convoca a quienes se crean con derecho
para intervenir en el expediente civil de número 52/2020 del índice
del Juzgado segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca, relativo a
las diligencias de información de Dominio, que en la vía de Jurisdicción Voluntaria, promueve Daniel Cortes Cruz, con la ﬁnalidad de
que se declare que ha tenido y actualmente la posesión de manera
pública, paciﬁca, continua y de buena fe a título de dueño, respecto
del inmueble ubicado en lote doce de la Avenida Monte Albán,
Manzana tres, Supermanzana VII del Fraccionamiento Bacocho, de
la Ciudad de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, lo
anterior para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de
la publicación del presente edicto comparezcan ante este Juzgado
Segundo Mixto de Puerto Escondido Oaxaca, si a sus intereses
conviene a hacer vales sus derechos

ACTUARIO JUDICIAL
LICENCIADO ARTURO URIEL HERNÁNDEZ RODRIGUEZ.
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E

Día del
Maestro

n el calendario cívico de los mexicanos
hubo, hasta hace al
menos cuatro décadas, una fecha significativa y de gran tradición este día: la celebración y homenaje a nuestros maestros en este día.
Aún en las comunidades
más modestas y alejadas
de las ciudades, los comités de padres de familia,
las autoridades municipales y los mismos alumnos, realizaban festivales, comidas, regalos y
hasta bailes para conmemorar tan importante fecha. Era un derroche de alegría. Una verdadera efeméride cívica.
Sin embargo, los tiempos fueron cambiando
de manera radical. Hoy
en día esta fecha ha quedado sólo como una referencia, un recuerdo, una
PHQFLyQR¿FLDO<IXHD
partir de 1980, cuando
se dio la emergencia de la
disidencia magisterial y
el surgimiento del llamado movimiento democrático que, paradójicamente, ha mostrado las huellas más burdas del charrismo sindical que, se
presume, fue la principal bandera de la disidencia, aglutinada después en la Coordinadora
Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE).
Con sus respetables
y reconocidas excepciones –porque hoy en día
existen buenos y grandes maestros; responsables y comprometidos con la educación de
sus alumnos- el magis-

terio fue derivando hacia
otros escenarios, algunos de ellos violentos,
imbuídos sus dirigentes en doctrinas de un
socialismo inexistente y otras más radicales.
En Oaxaca, esta fecha se
convirtió en un vertedero de protestas, plantones y chantaje. El maestro fue derivando de ser el
motor del cambio social
en sus comunidades en
una marioneta de intereses políticos, partidistas,
de apariencia revolucionaria. Si en los años 80
tuvo aún un apoyo social,
pues los diversos sectores
de la población veían con
simpatía su movimiento
de reivindicación laboral, ello se convirtió en
una total aversión cuando lejos de sumarse a las
tareas del pueblo devinieron su látigo. Los bloqueos carreteros, a los
centros comerciales y a
bancos; el robo en casetas de cobro; el asalto a automovilistas y el
secuestro de autobuses;
el chantaje y la presión
como banderas de lucha;
su resistencia a cumplir
con la Ley de Educación
y las reformas aprobadas, pero, sobre todo, el
abandono durante meses
de su misión en las aulas,
dejó al maestro ante la
sociedad como un simulador, demagogo, farsante y enemigo de la educación. Esperamos que con
lo que el país ha vivido en
los últimos tiempos, sean
menos fanáticos y más
productivos, hablando de
la educación.

Castigo a simulación

L

a ley electoral
vigente es muy
clara en lo que respecta a las cuotas
que deben tener los
partidos políticos y
coaliciones, no sólo el
50% de mujeres, sino
la inclusión de personas con discapacidad,
indígenas, afrodescendiente, pertencientes a
la comunidad lésbicogay, adultos mayores
o jóvenes. Cada partido tuvo el tiempo y la
oportunidad de integrarlos (as) entre sus
candidatos (as), respetando los tiempos,
pero, sobre todo, las
disposiciones reglaPHQWDULDV<SDUDVDOLU
al paso y proteger compromisos de la dirigencia o de quienes
tienen predominio en
dichos institutos políticos, algunos simularon haber cumplido,

poniendo en las candidaturas a personas que
ni tienen arraigo indígena ni hablan algún
idioma de los pueblos
originarios o pretender acreditar una discapacidad, argumentando que el candidato
padece astigmatismo o
miopía. Esto es, no sólo
trataron de sorprender
al árbitro electoral sino
tomarle el pelo al electorado.
El fin de semana pasado, el Tribunal Estatal Electoral (TEEO), echó para
abajo la candidatura de
Francisco Niño Hernández, candidato a
diputado local por el
distrito 3, con sede en
Loma Bonita, habida
cuenta de que no pudo
acreditar su pertenencia o ascendencia en
alguno de los grupos
indígenas de la región.

El aludido ha vivido en
San Juan Bautista Tuxtepec, además de que,
el lugar que representa,
no es municipio indígena. El candidato fue
incoporado por el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), a través
de prácticas fraudulentas y simulación. Pero
no es el único caso. Hay
al menos diez o más
casos en este partido,
que también arrastra la sospecha de que
incluyó en su lista a
presuntas candidatas
que no representan a
la comunidad lésbicogay, y han sido impugnadas por ésta.
En redes sociales se
han comentado casos
de candidatos (as), que
a última hora pusieron domicilio en alguna comunidad indígena y simularon. Lo gra-

ve de todo ello es que
teniendo Oaxaca una
población de al menos
un tercio perteneciente a grupos étnicos, las
dirigencias de los partidos políticos hayan
tenido que recurrir a
arreglos truculentos y
argucias, para poder
inscribir a falsos miembros de los pueblos originarios. No se ha terminado aún de ponderar la serie de irregularidades en las que
habrían incurrido los
citados institutos políticos. Tarea apremiante pues para los órganos jurisdicccionales.
(VWDVLWXDFLyQGH¿QLWLvamente no debe repetirse. No debe haber
componendas jurídicas para quien pretende sorprender no sólo
a los órganos electorales sino a la sociedad
en general.
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n tono burlón respondió el Presidente a la carta
que la víspera le
envió Diego Fernández
de Cevallos. “¡Ay, nanita!” exclamó en la mañanera. En la citada misiva, el panista advierte que si AMLO no le
da fecha y hora para
presentarse en Palacio
a escuchar de viva voz
los cargos que le hace y
las pruebas que lo sustenten, dándole oportunidad de defenderse, dará un paso adelante.
En su mañanero
pulpito, el mandatario acusó a Diego de
pertenecer a un grupo
opositor a su gobierQRTXHHV¿QDQFLDGR
por Estados Unidos.
Le reprocha también
haber participado en
una maniobra “ilegal
e inmoral” que terminó con una “devolución tramposa” de
miles de millones de
pesos de impuestos a
una refresquera. Por
supuesto que el Presidente no le dio cita
al panista ni lo volvió
a mezclar con grupos
golpistas, pero sí se
extendió en el tema
de la refresquera:
“Que diga si es cierto o no que el acuerdo
VLJQL¿FyUHFLELUPLOHV
de millones de pesos.
Que diga si es cierto o
no que por esa devolución del IVA a Jugos
del Valle descontaron
participaciones federales a los estados.
Que diga si es cierto
o no que él utilizó sus
LQÀXHQFLDV<TXHQRV
diga, por último, de
cuánto fue el moche”.
Al cierre de la columna, no hubo respuesta
de El Jefe Diego.

*Las relaciones con
EU no están en su mejor

ARSENAL
    

¡Ay, nanita!
ɽFALLAS ESTRUCTURALES

momento. Atrás quedaron
las cotidianas felicitaciones a México por el muro
humano en que se con-

virtieron los militares de
nuestro país para contener
la migración centroamericana. Donald Trump ya

miento de la embajada de
ese país a conspiradores contra su gobierno.
Estuvo a dos de cruzar El Rubicón (punto
de no retorno.) Advirtió: “Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadunidense, porque
voy a exigir que se
suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un
gobierno extranjeURYDD¿QDQFLDURSRsitores?... ¿Nosotros
vamos a Estados Unidos a meternos en la
vida política de ese
país, vamos a financiar a grupos opositores…?”, preguntó el
presidente. Él mismo
respondió: no.
“Esto es una intromisión en la vida pública de México. México
no es una colonia, no es
un Estado asociado es
un país independiente, libre, soberano”,
remató. ¡Ay, nanita! si
no podemos hablar de
vecinos distantes, sí de
gobiernos distantes.

dejó la Casa Blanca y se
nota. AMLO ya no habla
de su “amigo” presidente
GH(8VLQRGHO¿QDQFLD-

*Las declaraciones
de AMLO se produjeron el mismo día que
altos funcionarios de
México y EU dialogaban en materia de
seguridad. Reconocieron que han sido
LQVX¿FLHQWHVODVPHGLdas que se han tomado para combatir el
WUi¿FRGHDUPDV\OD
violencia del crimen
organizado. Tampoco han podido cortar
HOÀXMRGHGLQHURDORV
cárteles ni impedir la
exportación de opiáceos y
precursores para fabricar
droga sintética.
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“Se va a cambiar la táctica”, nos aseguran en la
Cancillería. Por el lado
mexicano encabezaron el
diálogo Marcelo Ebrard y
la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela
Rodríguez.
Juan González, asistente especial del presidente y director principal
del Consejo de Seguridad
Nacional para el Hemisferio Occidental, lo hizo
por el lado estadunidense.
*La explicación al
rechazo oficial a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad puede encontrarla en el contenido de sus investigaciones. El jueves publicó
un trabajo de Javier Martínez y Leonardo Núñez,
sobre el agotamiento de los
ahorros de los fondos de
Salud y de Desastres Naturales. La Investigación concluye que, a pesar de estar
en pandemia, en el presupuesto 2021, el gobierno
federal hizo un recorte de
mil 244 millones de pesos a
la Secretaría de Salud.
“El IMSS y el ISSSTE
son las dos dependencias con mayores subejercicios en lo que va de
2021, pues acumulan 38
mil millones de pesos
que no han gastado... El
programa de suministro de medicamentos del
ISSSTE presenta un subejercicio de 97% de su presupuesto”, concluye.
*Hay preocupación
en la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos por la circulación de medicamentos
falsos. “Pone en riesgo la
salud de los mexicanos y
el prestigio de la industria
farmacéutica nacional”,
asegura. En la asamblea
anual de socios adelantó
que pedirá a la Cofepris
y a la Secretaría de Salud
que intervengan y solucione el problema.
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EL ANALFABETA

H

  

ace 26 años, un libro
y su autor revolucionaron el concepto
que teníamos sobre
la inteligencia humana.
“Inteligencia Emocional”
de Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor
estadounidense de 75 años,
enseñó al mundo el reconocimiento de las emociones
de cada persona, el entendimiento de las emociones de los demás, la regulación de estas emociones
para la adaptación al entorno, pero, sobre todo lo más
importante, el conocimiento de nuestras emociones
para normar nuestro pensamiento y conducta.
El texto se convirtió en
uno de los más importantes de su época y sigue siendo hoy guía para la comprensión de la inteligencia humana. La incapacidad en el manejo emocional y la falta de percepción
de lo que siente el otro es
considerado como “analfabetismo emocional”.
Al analizar objetivamente las reacciones del presidente de México Andrés
Manuel López Obrador,
VHPDQL¿HVWDXQDSUHRFXpante “falta de empatía”,
como lo han descrito algunos analistas, pero en realidad estamos ante un grado de analfabetismo emocional de nuestro empleado
en Palacio Nacional.
La tragedia en la línea
12 del metro provocó un
fuerte impacto en la opinión pública por la forma
de la muerte de las víctimas; prensado entre dos
trenes que cayeron desde 10 metros de altura. La
búsqueda de las madres de
sus hijos, de las esposas de
sus maridos que regresaban del trabajo, incrementó el drama de una tragedia
que nunca debió ocurrir.

 
¿Qué hizo el Presidente? Minimizó los hechos. Al
día siguiente de la tragedia
estaba más preocupado por
hablar de vacunas que por
la tragedia. Decidió no ir a
ver a los heridos y familias
de los fallecidos argumentando que no se prestaría
a espectáculos mediáticos
y dijo “al carajo”.
Pero una semana después montó un espectáculo en la mañanera con
Eugenia León como regalo de Día de las Madres,
mientras a las afueras de
Palacio Nacional, madres
de familia lloraban la pérdida de sus hijos.
Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación,
sensible al dolor se levantó y atinadamente salió a
atender a las adoloridas
mujeres. Aún con el dolor
de la tragedia y las personas que siguen muriendo
por COVID, el Presidente se exhibió en Oaxaca
comiendo tlayudas y “plátano macho, maduro, asado y con queso”, como si
en México no pasara nada.
Total, absoluta falta de
empatía, inexistente inteligencia emocional. Y para
rematar ayer, a manera
de afrenta, volvió a hablar
de restaurantes y comida,
además de anunciar festejos, sí festejos, por los 500
años del descubrimiento
de Tenochtitlán. El Presidente está desconectado
de la realidad y en lugar de
corregir se aísla cada vez
más, se le ve más solo y con
más disidencia en su entorno. Ya es un caso perdido.
Corazón que sí siente. Los efectos políticos de
la tragedia en la línea 12
del Metro son evidentes.
Ya veremos cómo se moverá la intención de voto en la
capital. Nadie tiene seguro
su triunfo.

DE NATURALEZA POLÍTICA

O

tra vez, ahora sí
que al más puro
estilo de la 4T —
de sus dirigentes
más encumbrados e instancias formales, habría
TXHDFODUDU²HOR¿FLDOLVta Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
fue exhibido por mentir
o, para decirlo de manera más directa, por intenWDUEHQH¿FLDUVHHOHFWRUDOmente merced a la realización de supuestas donaciones de prerrogativas en
apoyo de la población…
en momentos particularmente complicados.
Esta ocasión, al igual
que en septiembre de 2017
cuando ofreció donar hasta 50% de sus prerrogativas en apoyo de la reconstrucción de cientos, miles
de viviendas dañadas o
derruidas, incluso, por el
sismo de entonces, y no
cumplió, el ahora partido del gobierno buscó
capitalizar en su favor la
supuesta cesión de parte de los tiempos de radio
y televisión (sin costo) a
que como partido nacional con registro tiene dere-

   

Morena: otra mentira…
cho, para difundir información respecto del avance y/o prevención ante la
pandemia… lo que, como
fue evidenciado ya, resultó igualmente falso.
El jueves, efectivamente, la sala especializada
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistradaGabriela Villafuerte,
en concreto, no sólo exhibió la falacia de Morena y
sus dirigentes, sino que,
además, tras analizar los
spots de la llamada “campaña covid” que cerraban
con aquello de “tiempo
cedido por Morena para
el cuidado de la salud”,
dictaminó, apoyada en
información del Instituto
Nacional Electoral (INE),
que los mismos eran parte de una campaña protagónica basada en el engaño y con la supuesta intención de coaccionar el voto,
de cara a los comicios del
próximo junio.
En su proyecto resolu-

tivo, que derivó ya en la
imposición de una multa de
224,050 pesos, la magistrada destaca no sólo que
en todos sus promocionales
televisivos Morena exhibió
su logotipo —lo que estaba
explícitamente prohibido—
y estableció que esto “pone
en riesgo de clientelismo
electoral y se puede llevar a
una acción de coacción del
voto en medio de una pandemia y la parte emocional
de la ciudadanía que en este
momento es algo que tenemos que atender y cuidar”.
Mentir pues, parece, es
algo así como un actuar
propio de quien se vincule con la 4T. ¿O no?
ASTERISCOS
* ¡Vaya que la caída en
preferencias ante sus opositores, está llevando a la
desesperación a muchos
candidatos del oficialismo. En Baja California,
por ejemplo, por irrisorio que parezca, la morena Marina del Pilar Ávi-

la no sólo, dicen, “gasta
hoy a manos llenas” sino
que, además, para tratar
de frenar la baja, ahora se
disfraza de Mujer Maravilla o Princesa Leia. “Cosas
veredes…”.
* Donde las cosas tampoco parece estarle saliendo bien al partido del
gobierno (Morena) es en
Sonora, particularmente
en Hermosillo, donde en la
puja por la alcaldía, Antonio Astiazarán, candidato por la alianza opositora, lidera todas las encuestas y tiende a acrecentar su
ventaja…
* En el marco de su
asamblea anual en que, al
margen consideraciones
GHRWUDtQGROHUHD¿UPDron su compromiso con
la preservación de la salud
popular, la Asociación
Mexicana de Laboratorios
Farmacéuticos (Amelaf)
ratificó a su actual consejo directivo, que preside Arturo Morales. Bien…
Veámonos el domingo
con otro asunto De naturaleza política.

TEHUANTEPEC
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LLAMAN A ‘JUGAR LIMPIO’

Piden empresarios del Istmo
garantizar Estado de Derecho
Invitan a la
ciudadanía a
ser participativa y salir a
votar el próximo 6 de junio
CARLOS A. HERNÁNDEZ

FOTO: ARCHIVO/EL IMPARCIAL

E

mpresarios del Istmo de Tehuantepec
urgieron a los candidatos a puestos
de representación popular, garantizar el estado de
derecho en la región y no
solo ver por sus intereses
personales.
“Los sectores productivos deseamos que en este
proceso electoral predomine la paz, el respeto, la
civilidad y la transparencia, y que los municipios,
el estado y la nación salgan
fortalecidos por el bien
GH0p[LFR´D¿UPy-XDQ
-RVp*RQ]iOH]'DYDUSRUtavoz de Profesionistas y
Empresarios por el Istmo
(PROEMPI).
Asimismo, lanzó un
llamado a todos los candidatos y a sus partidos
políticos a conducirse con
civilidad, respeto y ética
ante la contienda electoUDOH[KRUWiQGRORVDµMXJDU
limpio’, con respeto a la
FLXGDGDQtD\GHMDUODHPLtir su voto libre y secreto,
sin coacciones, sin miedo
a votar en libertad, sin prebendas que condicionen el
sentido de su voto.

ɽExhorta el PROEMPI a votar en libertad y sin condiciones.
“A los ciudadanos de
todas las edades, de todos
los estratos sociales y económicos que ya votan, les
pedimos con respeto que
el próximo domingo 6 de
MXQLR VDOJDQ DFXGDQ D
emitir su voto libre, secreto y, sobre todo, razonado”,
añadió.
Enfatizó que México
PiVTXHQXQFDQHFHVLWDGH
VXYRWRHQpOHVWiSXHVWRHQ
gran medida el destino de
la nación y el desarrollo de
nuestros pueblos.

“Pedimos e invitamos a
un sector muy amplio de
la ciudadanía, 40% aproximadamente del padrón
electoral, que por apatía,
GHVLQWHUpVGHVFRQ¿DQ]D
conformismo o la razón
que sea no vota, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”,
externó.
<D QR PiV DEVWHQFLRnismo en momentos como
estos donde México necesita de todos sus ciudadanos, lanzó.

Expuso que el Istmo
y Oaxaca han sufrido las
consecuencias fatales, económicas y sociales que la
SDQGHPLDWUDMRFRQVLJR
GHMDQGRDVXSDVRPLOHV
de hogares enlutados y
otro tanto con los efectos
secundarios de la devastadora enfermedad.
³1XHVWURSDtVWHQGUiHQ
EUHYHTXL]iHOSURFHVRHOHFWRUDOLQWHUPHGLRPiVJUDQde y competido de la historia de México, ante tal
hecho, se corre el riesgo –

si no se cuidan las formas y
se respetan las leyes electorales– de enfrentar y polaUL]DUPiVD~QDXQDVRFLHdad de por sí ya golpeada
por la pandemia e inmersa en un clima predominantemente divisorio por
su diversidad y pluralidad
LGHROyJLFDTXHOHMRVGHUHVpetarse como debiera ser,
divide, confronta e incita
a una violencia que nadie
GHVHD´D¿UPy
“Queremos que gane el
PHMRUDODYLVWDGHXQHOHF-

torado libre, requerimos
de legisladores y presidentes municipales legítimamente electos, que representen a los pueblos con
dignidad y libertad de pensamiento, con convicción,
visión y honestidad”, reiteró.
Finalmente, pidió a los
iUELWURVHOHFWRUDOHVHQHVWD
y en todas las contiendas, actuar con firmeza,
con imparcialidad y con
estricto respeto a las leyes
y reglas vigentes.
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COLABORABA CON TESTIMONIOS DE ALTO VALOR

‘El Cuini’, integrante del CJNG, es
informante del Caso Ayotzinapa
El presidente de la Comisión para
la Verdad y Acceso a la Justicia
solicitó “establecer las condiciones necesarias” para trasladar
Abigael González
Esta condición fue reporWDGDDOD6HFUHWDUtDGH6HJXELJDHO *RQ]iOH] ridad y Protección Ciuda9DOHQFLDDOtDV³(O dana (SSPC) el pasado 8
Cuini”, operador de abril, por parte del pre¿QDQFLHUR\VHJXQ- VLGHQWHGHGLFKDFRPLVLyQ
GRKRPEUHHQLPSRUWDQFLD $OHMDQGUR(QFLQDV5RGUtdel Cartel Jalisco Nueva JXH]TXLHQVROLFLWy³HVWD*HQHUDFLyQ &-1* HVR¿- blecer las condiciones neceFLDOPHQWHXQWHVWLJRFROD- VDULDV´SDUDWUDVODGDUD³(O
borador de la Comisión Cuini” a una prisión en la
para la Verdad y Acceso a la Ciudad de México.
De acuerdo con un inforJusticia del Caso Ayotzinapa, del Gobierno de México. me interno de la SSPC, al que

A

EN LA funeraria San
Martín de Ciudad ObreJyQPXQLFLSLRGH&DMHme, son velados los restos
de Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de
Sonora y candidato de
Movimiento Ciudadano
TXHIXHDVHVLQDGRHOMXHves en plena campaña por
la presidencia municipal.
$ O OXJDU OOHJDURQ
IDPLOLDUHVDPLJRVIXQcionarios, empresarios,
políticos, compañeros
del partido que actualmente representaba y
también del PRI donde
PLOLWySRUPXFKRVDxRV
La Fiscalía General de
-XVWLFLDGH6RQRUDQRKD
HPLWLGRLQIRUPDFLyQR¿-

ɽGonzález Valencia se encontraba recluido en Almoloya de Juárez.
*UXSR,PDJHQWXYRDFFHVR
en su solicitud, el también
VXEVHFUHWDULRGH'HUHFKRV
Humanos y Población, de

Velan restos de Abel Murrieta

la Secretaría de GobernaFLyQ 6HJRE D¿UPyTXHHO
GHWHQLGR³FRODERUDEDFRQ
testimonios de alto valor

para el esclarecimiento de
ORVKHFKRV\ODXELFDFLyQGH
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”.

Reaparece García Cabeza de Vaca
AGENCIAS

ɽEl candidato fue asesinado en plana campaña.
cial sobre los resultados
del operativo que anunció
KRUDVGHVSXpVGHODVHVLQDWROD¿VFDO&ODXGLD,QGLUD
Contreras Córdova.
6LQHPEDUJRKDWUDVcend ido de ma nera

H[WUDR¿FLDOTXHHOHPHQtos de los tres órdenes de
JRELHUQRVLJXHQUHDOL]DQdo operativos y cateos por
la ciudad para tratar de
dar con lo responsables
de crimen.

DESPUÉS DE varios días
de rumores respecto a que
Francisco García Cabeza
de Vaca estaba residiendo en McAllen, Texas, el
mandatario ofreció ayer
una rueda de prensa en
Palacio de Gobierno para
D¿UPDUTXH³KD\JREHUQDdor para rato”.
Durante su conferencia Cabeza de Vaca celeEUy TXH JREHUQDGRUHV
de la Alianza Federalista
demandaran a la Suprema Corte de la Nación que
resuelva la controversia
constitucional sobre su
caso del desafuero.

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

*RQ]iOH] 9DOHQFLD VH
encontraba recluido en el
Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya
GH-XiUH](VWDGRGH0p[LFRSHQDOFODVL¿FDGRFRPR
GHPi[LPDVHJXULGDG
En el reporte de la SSPC
se explicó que el traslado
GHUHXELFDFLyQGH³(O&XLni”, del penal federal AltiSODQRD6DQWD0DUWKDVH
UHDOL]yHQDSHJRDORVSURFHGLPLHQWRVOHJDOHVHVWDEOHFLdos a petición de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y de la UniGDGGH,QYHVWLJDFLyQSDUD
el Caso Ayotzinapa, y conFOX\yDODVKRUDVGHO
de mayo.

INTERNACIONAL
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LLAMA MISIÓN DE PAZ A EVITAR UNA “MAYOR ESCALADA”

En la quinta
jornada de
bombardeos
entre Israel y
Franja de Gaza
ha dejado al
menos 126 palestinos muertos, incluyendo
31 niños, y nueve en Israel
EFE

T

res cohetes fueron
lanzados desde Siria
hacia Israel, informó el Ejército israelí, detallando que uno de
ellos cayó dentro de territorio sirio y los otros dos en
áreas despobladas.
Este incidente se produce en plena escalada
entre Israel y las milicias
palestinas en la Franja de
Gaza, que llegó a su quin-

ta jornada, y tiene lugar
al día siguiente de un ataque similar hacia territorio
israelí desde Líbano.
Si bien hasta el momento se desconoce la autoría
del disparo de tres cohetes
desde el Líbano, la misión
de paz de la ONU en el país
llamó a evitar una “mayor
escalada”, en el marco de
la actual escalada bélica en
la región entre Israel y las
milicias de Gaza.
Al lanzamiento de proyectiles desde Líbano, que
no fue respondido con fuego desde Israel, se sumó
ayer otro incidente en la
frontera, tras el cruce hacia
territorio israelí de decenas
de manifestantes libaneses, uno de los cuales murió
durante enfrentamientos
con el Ejército de Israel.
Los manifestantes que
cruzaron la línea divisoria
coreaban lemas en apoyo
a los palestinos. Una protesta similar tuvo lugar en
la frontera entre Jordania
y Cisjordania, donde decenas de manifestantes jor-

danos intentaron cruzar la
divisoria pero fueron interceptados por las fuerzas de
seguridad de su país.
Las principales manifestaciones en la región
en apoyo a Gaza tuvieron
lugar sin embargo en Cisjordania, donde miles de
palestinos se enfrentaron
con el ejército israelí durante todo el día. Estos enfrentamientos, que tuvieron
lugar en varias ciudades
cisjordanas, dejaron hasta
el momento un saldo de 10
muertos y más de 600 heridos, y forzaron a los hospitales a declarar una emergencia.
La violencia entre Israel
y Gaza, la peor escalada en
los últimos siete años, que
alcanzó ayer su quinta jornada ha causado hasta ahora la muerte de al menos
126 palestinos, incluyendo
31 niños, y nueve en Israel,
siete de ellos por el impacto de proyectiles lanzados
desde Gaza y dos tras caer
cuando corrían hacia los
refugios antiaéreos.

ɽLa violencia entre Israel y Gaza alcanzó ayer su quinta jornada.

FOTO: AGENCIAS

Lanzan tres cohetes hacia Israel
desde Siria en plena escalada bélica

ɽUno de los cohetes cayó dentro de territorio sirio y los otros dos en áreas despobladas.
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Muere el actor
Jaime Garza

CELEBRAN 25 ANIVERSARIO

ELIGE PERRY
A PIKACHU
El nuevo video la cantante explora una isla
llena de aventuras junto con Pikachu y Pichu
AGENCIAS

E

ste año, Pokémon
cumplió 25 años
desde el lanzamiento de sus primeras ediciones para el
Game Boy, es por ello
que decidieron festejar a
lo grande con música, y
qué mejor que al lado de
artistas como Post Malone, J Balvin, y desde luego, la popular Katy Perry,
quien lanzó un nuevo sencillo, “Electric”, acompañado por Pikachu y Pichu,
dos queridas criaturas de
la franquicia.
Como parte de los festejos ya habíamos visto un
impresionante concierto
con Post Malone, acompañado por decenas de
Pokémon en un escenario virtual y a J Balvin siendo anunciado en el evento; también vimos la salida
del New Pokémon
Snap y esperamos
con ansias los juegos Pokémon Diamante Brillante |

Perla Reluciente y Pokémon Legends: Arceus, la
espera se ameniza gracias al nuevo gran tema
de Katy Perry, el soundtrack perfecto para más
aventuras con amigos.
La madrugada de este
viernes, los entrenadores
Pokémon y fanáticos de
Katy Perry fueron sorprendidos con un nuevo
tema de la artista acompañado por un video lleno de vida, que para sorpresa de todos, contó con
la aparición del aclamado Pikachu y su pre evolución, Pichu.
E l éx ito del nue vo tema y video fue tal
que la canción alcanzó
el número 1 en tendencias de YouTube y superó un millón de reproducciones en cuestión de
horas. Entre los créditos destaca la participación del mexicano Carlos López Estrada como
director del video, dando
presencia mexicana al
nuevo clip de Katy Perry
y Pokémon.

AGENCIAS
EL ACTOR Jaime Garza
falleció este viernes en su
casa en la Ciudad de México; su ex esposa, Rosita Pelayo, informó que el
también tío de Mariana
Garza vivía con su padre
y su hermana y que tenía
tiempo con diversos padecimientos.
La Asociación Nacional
de Intérpretes (ANDI) con¿UPyHOIDOOHFLPLHQWRGHO
actor de telenovelas como
“Rosa Salvaje”, “Bianca
Vidal” y “Pacto de Amor”.
En una entrevista con
Sale el Sol, la ex esposa del
actor recordó que él estaba
enfermo de diabetes y que
en 2014 le amputaron la

pierna debido a complicaciones con la enfermedad.
Jaime Garza nació el
28 de enero en Monterrey, Nuevo León. Destacó en el teatro y la televisión mexicana.
Se casó en tres ocasiones aunque no tuvo
hijos. Su primera esposa
IXH$OPD'HO¿QDDTXLHQ
conoció durante la grabación de una telenovela,
después se casó con Rosita
Pelayo y en terceras nupcias con Natalia Toledo.
Jaime Garza, quien participó en telenovelas como
“Canoa” y “Playa Prohibida”, fue novio de Viridiana Alatriste, la hija menor
de Silvia Pinal.
La pareja se conoció
gracias a “El Indio Fernández” y su romance fue muy
conocido pues eran novios
cuando la actriz falleció
en un accidente automovilístico el 25 de octubre
de 1982, cuando ella tenía
19 años.

FOTO: AGENCIAS

ɽEl nuevo
tema superó
un millón de
reproducciones en
cuestión de
horas.

La ex esposa del
actor, Rosita Pelayo,
informó que él tenía
tiempo con diversos
padecimientos

ɽTras la muerte del actor, personalidades del medio
del espectáculo lamentaron la partida del histrión.

SÁBADO 15
de mayo de 2021, Puerto Escondido, Oax.
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ɽEl dirigente nacional de Morena también visitó Huatulco y Pochutla.

El dirigente
nacional de
Morena realizó una gira de
trabajo por la
región Costa
MIGUEL GUTIÉRREZ

P

UERTO ESCONDIDO, OAXACA.Cerca de las 18:00
horas del pasado
jueves, un contingente de
morenistas arribó a las
instalaciones del deportivo Benito Juárez de Puerto Escondido.
En dicho lugar se realizó una reunión pública
que tenían como invitado
a Mario Martín Delgado
Carrillo, dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien vino a
apuntalar la candidatura

ɽEl deportivo Benito Juárez lució abarrotado.

PRETENDE LA ALCALDÍA DE MIXTEPEC

AVALA MARIO DELGADO LA
CANDIDATURA DE JAVIER CRUZ
del Ing. Javier Cruz Jiménez, candidato de este mismo partido a la presidencia municipal de San Pedro
Mixtepec.
Cabe destacar que el
deportivo se vio abarrotado, en donde los morenistas se veían interesados en ver como su dirigente nacional, acompañado de otros senadores,
entre ellos, Susana Harp,
respaldaban la candidatura de Cruz Jiménez.
Minutos después del
protocolo de las presentaciones, desde el templete,
Mario Delgado se dirigió a

la militancia y les informó
que el evento era parte de
la gira de trabajo realizada
en la región Costa, ya que
horas antes se reunió con
morenistas de Bahías de
Huatulco y de San Pedro
Pochutla.
Asimismo, Delgado
Carrillo abundó que el candidato de Morena a la presidencia municipal de San
Pedro Mixtepec, tiene todo
el respaldo de la dirigencia nacional, y que se sentía satisfecho de ver como
cientos de personas entre
vivas y aplausos avalaban,
apoyaban y aceptaban a

Javier Cruz como su futuro alcalde.
De igual manera, dijo
que Javier Cruz tiene un
diagnóstico bien hecho de
la municipalidad, que sabe y
conoce las carencias y necesidades de los san pedrinos,
razón por la cual tiene el respaldo de Morena.
Por último, Mario Delgado Carrillo pidió a la
militancia el voto masivo para los candidatos a
las diputaciones locales y
federales, al asegurar que
sólo así se garantizará la
verdadera transformación
de México.

ɽJavier Cruz busca la presidencia de San Pedro
Mixtepec.
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MARIO MÉNDEZ
PINOTEPA NACIONAL
OAX.- Alumnos de la preparatoria federal Emiliano
Zapata, limpiaron de todo
tipo de plástico la carretera
local que conduce de Santa
María Jicaltepec a Pinotepa
Nacional.
Los alumnos de 4º y 6º
semestre de Biología y Ecología, se trasladaron hacia
la carretera local hacia Santa María Jicaltepec, y recogieron bolsas, botes, tapas
y demás desechos que los
automovilistas tiran para
evitar al momento de tran-

sitar por la zona.
Cabe señalar que ayer
los alumnos no recibieron
clases virtuales debido a
la celebración del Día del
Maestro, sin embargo, realizaron esta actividad bajo
las medidas sanitarias.
Con entusiasmo y compromiso pone su granito
de arena para mejorar el
medio ambiente.
Este preparatoria se ha
caracterizado por realizar diversas actividades en
favordela comunidad,donde llaman a la concientización para formar una sociedad más responsable.

FOTO: CORTESÍA

Limpian orilla
de la carretera

ɽEl aumento de la enfermedad es preocupante.

SE REGISTRAN MAYORDOMÍAS

Aumentan contagios de Covid
La aglomeración en diversas
partes de Pinotepa no cesa

ɽEn la actividad participaron alumnos de Biología y
Ecología.

imparcialoaxaca.mx/costa

AÑO XLIII / NO. 1,098
BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL
HUMBERTO TORRES RODRÍGUEZ
DIRECTOR EDITORIAL
JUAN FRANCISCO LÓPEZ BUSTAMANTE
COORDINADOR REGIONAL

CORRESPONSALÍA PUERTO ESCONDIDO
BLVD. BENITO JUÁREZ LOCAL 2,
SECCIÓN “D”.
FRACC. RINCONADA
TEL. 954 58 23 645
CRISTINA OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

MARIO MÉNDEZ

P

INOTEPA NACIONAL OAX.- A pesar
del semáforo epidémico verde, se han
presentado nuevos casos
de contagios de Covid-19
en el municipio de Pinotepa Nacional.
De acuerdo al informe
de la Secretaría de Salud,
desde el 07 de mayo hasta el día de ayer, se han
registrado 9 casos positivos de contagios por esta
enfermedad.

El informe revela que
de 338 casos positivos
subió a 347 en tan solo
4 días, por lo que es un
aumento preocupante
en este municipio costeño.
Sin embargo, esta
situación epidémica no
ha logrado que se relajen las medidas sanitarias establecidas para evitar contagios de Covid, ya
que se mantienen las actividades con total normalidad.
Cabe destacar que aún

VHUHDOL]DQ¿HVWDVSDUWLFXlares, aunado a la apertura de bares y centros nocturnos, eventos religiosos, la iniciación de torneos deportivos, la apertura de lugares de paseo
como el zócalo, los velorios y mayordomías.
Aunado a esto, están
las actividades políticas
de los candidatos y candidatas a la presidencia municipal, así como
a la diputación federal y
local, quienes recorren
agencias y barrios realizando sus campañas proselitistas.
Por otra parte, también,
la Secretaría de Salud

348

Positivos

40

Fallecidos

102

Sospechosos

informó de un nuevo caso
positivo de Covid-19 en el
municipio de Mártires de
Tacubaya en la microrregión de la Llanada en los
límites con el estado de
Guerrero.

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:

TODO PARA TU ALBERCA
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

QUÍMICOS, EQUIPOS, ACCESORIOS,
REVESTIMIENTOS.
Sistema de filtracion sin tubería

sin cuarto de maquinas

SOLICITA TU ENVÍO
9541042713

9541208269

Carretera Costera a Pochutla, Km 2, Col. Lázaro
Cárdenas, Puerto Escondido, Oaxaca

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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ADRIANA BARRAZA
DA CÁTEDRA ONLINE
Para Adriana Barraza, el
desarrollo de nuevos actores
y actrices a través de una
metodología académica ha sido
uno de sus principales objetivos
desde la fundación de su
escuela Adriana Barraza Acting
Studio, uno de los institutos
de actuación en español más
reconocidos de Estados Unidos.
La primera actriz ha aplicado
nuevas estrategias como
dar cursos online durante la
pandemia.

HORÓSCOPOS

ARIES
Arrastrarás un poco de pereza, pero no te debes dejar llevar
por ella del todo; levántate de la cama.
TAURO
Tu sentido desorden y del detalle impera en todo lo que
hagas, pero disfrutarás con cualquier trabajo.
GÉMINIS
Por mucho que te digan los que tienes alrededor, tienes
todo el derecho del mundo a estar triste.
CÁNCER
No tengas prisa en acabar una tarea ni te dejes llevar por
nervios ni presiones de nadie.
LEO
Mantienes un perfil bajo en las redes sociales porque
realmente no te interesa mucho dejarte ver.
VIRGO
Tu mente estará inquieta y no parará de darle vueltas a
algo que tienes que hacer la semana que viene.
LIBRA
Últimamente has tenido algún vaivén sentimental o las
cosas no andan demasiado bien con tu pareja.
ESCORPIÓN
No te importará lo que piensen de ti y eso es muy bueno
porque reafirmas tu autoestima.
SAGITARIO
Siempre hay gente a la que no gusta algo y no es
obligatorio gustar a todo el mundo.
CAPRICORNIO
Debes reconocer que esa persona que te aprecia tanto lo
hace por algún interés, así que no debes fiarte.
ACUARIO
No eches las campanas al vuelo en lo económico y frena
cualquier tentación de gastar en algo.
PISCIS
Hay una persona cerca que te puede ayudar más de lo
que crees a la hora de tomar una decisión.

DEPORTES
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Los atletas
locales se ganaron su derecho a selección
mexicana por
conquistar medallas de oro
en el selectivo
nacional
FRANCISCO RAMOS DÍAZ

O

A X ACA, OA X.L a Fe der ac ión
de Medallistas
de Luchas AsoFLDGDV )HPHOD FRQ¿U
mó esta semana la convocatoria de cuatro gladiadores y un entrenador
para la Selección Mexicana, que participará en
el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil 2021, que se llevará a
cabo en Oaxtepec, Morelos del 7 al 14 de junio, claVL¿FDWRULRSDUDORV-XHJRV
Panamericanos Juveniles
de Cali.
Los atletas elegidos
para defender los colores
de México son: Ángel de
Jesús Ramírez Navarro,
Julissa Yoselín Hernández Gómez, Erick Uriel
Barroso Bautista y Karime Anel Martínez Terán.
De igual forma tiene llamado a selección
nacional, el entrenador y
presidente de la Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Oaxaca (ALAEO), Arturo de
Jesús Chávez Ramírez,
también conocido como
“Tocho”.
Los cuatro deportistas
ganaron tal derecho por
sus resultados en los selectivos nacionales que llevó
a cabo la Femela, el más
reciente hace unos días en
la ciudad de Morelos.
Además, por el gran
WUDEDMRTXHVHUHÀHMyHQ
las competencias de los

RUMBO AL PANAMERICANO

Conﬁrma Femela 4 oaxaqueños
para la Selección Mexicana
últimos años, la FMLO
FRQYRFyDOVWDɣGHHQWUH
nadores del equipo mexicano de lucha, a Arturo
de Jesús Chávez Ramírez,
quien recientemente integró la delegación mexicana que asistió al Preolímpico de Sofía, Bulgaria.

Al tener la convocatoria por parte de la Femela, Arturo de Jesús Chávez
Ramírez, solicitó el respaldo del Instituto Estatal
de Cultura Física y Deporte de Oaxaca (Incude).
“Sin duda que estos
cuatro luchadores tienen

mucha calidad y han venido entrenando muy fuerte desde años atrás; su
convocatoria a selección
mexicana lo demuestra”,
expresó “Tocho”.
A simismo, comentó que el gladiador con
mayor t r ayec tor ia y

Precio Con

$1

resultados es Erick Uriel
Barroso Bautista, razón
por la que la expectativa es que gane su boleto a los primeros Juegos
Panamericanos Juveniles
de Cali 2021.
“Erick, sin duda, es el
chico con mayores logros

en la escena nacional por
Oaxaca, pero no hay que
descartar a Ángel, Yoselín y Karime porque estarán dando lo mejor de sí
en la competencia”, apuntó el también entrenador
nacional, Arturo de Jesús
Chávez Ramírez.

Precio

Sorteo No. 2226

gana hasta

$50,000

Sorteo No. 26883

4 0 5 6 6
GANADORES

8,152
Sorteo No. 26884

TOTAL A REPARTIR

$543,815.89

9 8 5 5 4
GANADORES

5,420
Sorteo No. 26885

TOTAL A REPARTIR

$181,043.92

7 4 8 3 9
GANADORES

5,373
Sorteo No. 26886

TOTAL A REPARTIR

$231,840.47

9 1 4 3 8
GANADORES

6,698
Sorteo No. 26887

TOTAL A REPARTIR

$476,343.47

2 7 3 7 3
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

17,958

$966,781.95

BOLSA GARANTIZADA
PRÓXIMO SORTEO

2 4 1

2

MIL

Precio

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

COMODÍN

TOTALES

4 3

TOTALES

PREMIO INDIVIDUAL
$0.00
$2,411.65
$56.50
$10.00

$592,027.00

10 11 13 20 28

$10

8 LÍNEAS
6 LÍNEAS
5 LÍNEAS
4 LÍNEAS
3 LÍNEAS
2 LÍNEAS
1 LÍNEA

GANADORES
0
110
2,507
18,510
21,127

Sorteo No.
8352

LUGAR

ACIERTOS

1°
2°
3°
4°

5 Números
4 Números
3 Números
2 Números

PREMIO
LUGAR ACIERTOS GANADORES INDIVIDUAL

1°
2°
3°
4°
5º
6°
7°

9 11 15 26

LUGAR

2 0 2

777 2

$10

Sorteo No.
8351

0
3
16
46
289
1,789
13,390

$0.00
$20,494.65
$1,571.61
$1,166.93
$251.47
$47.66
$10.00

15,533 $432,147.06

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

TOTALES

GANADORES
1
199
5,039
35,825
41,064

PREMIO INDIVIDUAL
$241,647.73
$1,145.17
$49.75
$10.00

$1'078,476.81

Próximo Concurso
No. 533
A LA VENTA DEL VIERNES 14 AL MARTES 18 DE MAYO DE 2021
HASTA LAS 13:00 HORAS.
JUEGOS DEL MARTES 18 AL JUEVES 20 DE MAYO DE 2021.
LOCAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S/P
S/P
S/P
64
41
2
3
8
3

Eq4 LIGA MX
EQ3 LIGA MX
ATALANTA
CHELSEA
C. PALACE
NACIONAL
STRONGEST
SAO PAULO
OLIMPIA

VISITA

EMPATE

Eq1 LIGA MX S/P 1
EQ2 LIGA MX S/P 2
JUVENTUS S/P 3
LEICESTER 66 4
ARSENAL 55 5
U. CATOLICA 6 6
SANTOS 6 7
RACING 8 8
INTER P.A. 6 9

Puntos acumulados al 13 de mayo de 2021

Precio por Quiniela Sencilla

$15
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> SOPA DE LETRAS
Angola
Argelia
Botsuana
Burundi
Camerún
Chad
Egipto
Etiopía
Ghana
Guinea
Kenia
Libia
Madagascar
Malaui
Namibia
Ruanda
Senegal
Tanzania
Uganda
Zambia

> ACERTIJO
Si 5 máquinas hacen 5 artículos en
5 minutos,
¿cuánto tiempo dedicarán 100
máquinas
en hacer 100 artículos?

> A REIR
El jefe está con un paquete de papeles frente a la nueva trituradora de
documentos. Se le ve desconcertado, mira por un lado, mira por el otro.
En eso pasa el empleado más “pelota” de la empresa y, muy amablemente, le ofrece ayuda, toma el paquete
de papeles, los coloca en una ranura
y ¡¡TRRRRRRR..¡¡¡, se oye el sonido de
los papeles cuando se hacen trizas.
- El empleado le dice al Jefe: - ¿Ve
que fácil es?
El Jefe no se queda muy convencido, mira a la máquina por todos los
lados, y dice:
- ¿Y por dónde salen las fotocopias?

> SUDOKU

> SOLUCIONES

> A COLOREAR
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Queda entre
escombros
MATEO HERNÁNDEZ

ɽEl accidente se registró en la colonia Estación.

TRES UNIFORMADOS HERIDOS

ɽEl sujeto fue llevado
a los separos.
tón de escombro en donde una empresa constructora que realiza trabajos
de pavimentación puso
como señalización de la
obra a 200 metros.
Por lo anterior, el sujeto fue llevado a los separos municipales, mientras la unidad de motor
fue trasladada al corralón hasta el deslinde de
responsabilidades.

Destroza su camioneta
contra vehículos militares
El conductor
responsable
iba en estado
de ebriedad
acompañado
de otras
personas
MATEO HERNÁNDEZ

C
ɽLa unidad involucrada.

ɽElementos de la Guardia Nacional arribaron al lugar.

IUDAD IXTEPEC,
OA X ACA .- Dos
masculinos que se
desplazaban a bordo de una unidad de
motor, protagonizaron
un fuerte choque contra
dos vehículos militares,
por lo que tres elementos
de la Guardia Nacional
resultaron lesionados.

FOTOS: CORTESÍA

CIUDAD IXTEPEC,
OAXACA.- El conductor
de un vehículo compacto terminó embarcado en
escombros con su unidad
móvil.
Los hechos se registraron la noche del pasado
jueves cerca de las 22:00
horas sobre el tramo
carretero Ciudad Ixtepec
- Chihuitán, a la altura de
una iglesia mormona.
El desafortunado conductor señaló que los
escombros que se encuentra a la mitad de la vía de
comunicación, no contaban con el señalamiento correcto, aunado a la
penumbra del lugar, lo
cual no le permitió ver
más allá del cofre de su
automóvil.
Fue así como el vehículo
marca Nissan, tipo Sentía,
color guinda terminó tambaleante arriba de el mon-

ɽFrancisco Antonio E., fue detenido.
Los jóvenes viajaban
a exceso de velocidad y
EDMRORVLQÀXMRVGHODOFRhol sobre la calle Ferrocarril, en la colonia Estación,
cuando el reloj marcaba
las 22:15 horas del jueves.
El conductor presunto responsable conducía
una camioneta Mazda
CX5, color blanco, quien
VHLGHQWL¿FyFRQHOQRPbre de Francisco Antonio

E., mismo que iba en compañía de otras personas.
Luego del percance,
al menos 60 uniformados acordonaron la zona.
Testigos señalaron que el
joven intentó pasar entre
los dos vehículos militares, un camión tipo rabón
y una camioneta tipo
Humer, donde viajaban al
menos 25 elementos de la
Guardia Nacional.

Uno de los de abordo, se
puso violento, por lo que
los policías municipales
lo aseguraron y llevaron
de ‘aguilita’ a la patrulla;
mientras que el conductor
quiso subir por su propio
pie al vehículo de los uniformados al mismo tiempo que le hablaba por teléfono a su mamá.
Ambos fueron trasladados a la comandancia
municipal, quedando en
calidad de presentados
hasta que la aseguradora
de los protagonistas arribara al lugar.
Los lesionados, dos
mujeres y un varón, elementos de la GN, sufrieron
golpes en el tobillo y en la
cabeza, los cuales no ponen
en riesgo su vida, pero recibieron atención médica.
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ACUSADA POR DESAPARICIÓN DE ACTIVISTA

La Fiscalía
General obtuvo la vinculación a proceso
contra Lizbeth
Victoria Huerta, presidente municipal
con licencia
de Asunción
Nochixtlán y
otras dos personas

FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

Procesan a presidenta de Nochixtlán
• Marzo 26 2021
• Desaparece Claudia
Uruchurtu Cruz
• Mayo 7 2021
• Ejecutan orden de
aprehensión contra L.
V. H., J. R. M. M. y J.
A. H
• Mayo 13 2021
• Vinculan a proceso a
los tres imputados

ɽLizbeth Victoria Huerta, presidenta municipal con licencia de Asunción Nochixtlán, fue vinculada a proceso
junto con otras dos personas.

FLORIBERTO SANTOS

A

l presentar pruebas
suficientes y con
valor probatorio, la
Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO)
obtuvo del juez de control
la vinculación a proceso
contra Lizbeth Victoria
Huerta, presidenta municipal con licencia de Asunción Nochixtlán y otras
dos personas involucradas en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz.
De acuerdo con los
hechos asentados en la
causa penal 203/2021,
el pasado 26 de marzo

CRONOLOGÍA

ɽClaudia Uruchurtu Cruz no ha sido localizada aún.
de 2021, la víctima C.
U. C. fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal
de Asunción Nochixtlán,

luego de participar en
una manifestación contra las autoridades del
lugar.
Ante estos hechos, la

Institución de procuración de justicia inició
las labores de investigación con perspectiva de
género para priorizar las
necesidades particulares
de la víctima directa y
víctimas indirectas, trabajos que estuvieron apoyados en todo momento por la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) del
gobierno federal a través de la Coordinación
Nacional Antisecuestro
(CONASE), así como la
Secretaría de Gobernación que dio intervención
a la Comisión Nacional
GH%~VTXHGD &1% D¿Q
de realizar las acciones

de búsqueda y localización pertinentes.
El pasado 7 de mayo de
2021, la Institución de Procuración de Justicia dio
cumplimiento al mandato judicial girado en contra
de los probables responsables, logrando su aprehensión y presentación ante el
Juez de la causa.
En audiencia y tras
validar los datos de prueba proporcionados por la
FGEO, el Juez en turno
determinó vincular a proceso a L. V. H., J. R. M.
M. y J. A. H., a quienes
impuso la medida cautelar de prisión prevenWLYDR¿FLRVDDGHPiVTXH
otorgó cuatro meses para

el cierre de investigación
complementaria.
Respecto a la localización de la ciudadana C. U.
C., la FGEO no descarta
ninguna de las líneas de
investigación contenidas
en la teoría del caso para
dar con su paradero y reitera su compromiso de
procurar el acceso pleno
a la justicia para las víctimas directas e indirectas, así como el trabajo
en el proceso resarcitorio del daño.
El delito de desaparición atenta contra los
derechos humanos fundamentales de la ciudadanía;
por ello garantizar justicia
representa una alta prioridad para la Fiscalía General, aplicando todo el rigor
de la Ley a quienes resulten responsables.

AGENCIAS
VERACRUZ, MÉXICO.El cadáver torturado de
un hombre fue localizado a orilla de la carretera

Isla de Chapa, durante la
mañana de este viernes.
Lugareños de Nautla,
Veracruz localizaron el
cuerpo semidesnudo sobre
un charco, por lo que die-

ron aviso inmediato a las
autoridades, las cuales llegaron al sitio para iniciar
las pesquisas de ley.
Tras el peritaje, se logró
establecer que el cadáver

presentaba huellas de tortura.
Ante estos hechos, el
cuerpo fue depositado en
calidad de desconocido en
el SEMEFO de la zona.

FOTO: ILUSTRATIVA

Hallan cadáver con huellas de tortura
ɽEl cuerpo del hombre estaba semidesnudo.
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ɽLas unidades de alquiler que se vieron involucradas.

Se presume
que el aparatoso accidente se registró
por alcance; el
conductor
responsable
huyó del lugar
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DOS TAXIS INVOLUCRADOS

Choque múltiple deja
3 mujeres lesionadas
ɽPartes de carrocería quedaron en el lugar.
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VÍCTIMAS
• María M. V. de 47 años
• Keila M. E. de 17 años
• Macaria C. de 41 años
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RIÑA EN SALINA CRUZ

Degollan a integrante del
“Escuadrón de la Muerte”
FOTOS: CORTESÍA

Uno más
resultó
lesionado de
un brazo y fue
llevado a un
hospital para
su valoración
médica
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OA X AC A .- Una
persona en situación de calle e integrante de los conocidos
como “Escuadrón de la
Muerte”, perdió la vida
al desangrarse del cuello luego de intervenir
una pelea.
El ahora occiso se
encontraba en estado de
ebriedad, al igual que los
otros dos que reñían, y al
meterse, fue herido en
el cuello con una botella
cortada.
Al percatarse de lo
sucedido, el agresor
escapó de inmediato del
lugar, sin embargo, fue
detenido metros adelante en un parque cercano.
Mientras ta nto, el
lesionado en su intento
por cubrirse la herida y
parar la hemorragia, se
recostó en la calle hasta terminar desangrado
y perder la vida.
Los sangrientos
hechos ocurrieron sobre
la calle 18 de Marzo de la
colonia Lomas de Galindo en Salina Cruz, a la
altura de la tienda Abasur, donde se concen-

ɽOtro más resultó herido de un brazo.

ɽLa víctima murió desangrada.
tran los integrantes del
“Escuadrón de la Muerte”.
Cabe destacar que el
agresor fue trasladado en

una patrulla de la policía municipal a la comandancia, en donde personal de la Agencia Estatal
de Investigaciones (AEI)

se encararía de dar con
la identidad de la víctima, así como de realizar
las primeras indagatorias correspondientes.

ɽEl agresor fue detenido.

