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REGIÓN ISTMO 
4,204
POSITIVOS

682 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,244
Juchitán 804
Santa María Huatulco 554
Tehuantepec 497
San Pedro Mixtepec 466
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 267
El Barrio de La Soledad 242
Ciudad Ixtepec 257
Matías Romero 18
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

INICIA GIRA EN LA COSTA 

Anuncia AMLO 4
mmdp para Oaxaca 

El gobernador
AMH asistió a 

la gira de 
López 

Obrador
 donde se dio 

a conocer la 
inversión en 

materia de 
programas 

sociales y
 carreteras de 

la entidad

SAYRA CRUZ/ ENVIADA

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- El 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-

dor inició gira de tres días 
por la Costa oaxaqueña. 

Ayer anunció el reinicio 
el reinicio de los progra-
mas Bienestar luego de la 
veda electoral.

Asimismo se informó 
una inversión de 4 mmdp 
en materia de programas 
sociales y carreteras. De 
igual manera dijo que la 
pensión de adultos mayo-
res incrementará en un 15 
% para llegar a 3 mil 100.

El mandatario fede-
ral expuso que en octubre 
podría sacar la bandera 
blanca por la vacunación 
contra Covid-19. 

En esta comunidad cos-
teña externó que en ese 
mes alcanzará su gobier-

no la meta de inmunizar 
a toda la población mayor 
de 18 años. 

Para este sábado, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador estará 
supervisando la carretera 
a la Costa en Barranca Lar-
ga y el domingo la súper-
carretera al Istmo.

Vamos de la mano 
con el presidente: Murat

El gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa dijo que 

su gobierno va de la mano 
con la administración del 
presidente Andrés Manuel 
López  para mantener un 
ritmo sostenido de desa-
rrollo y crecimiento. 

Al dar la bienvenida a la 
gira presidencial reportó 
que el proceso electoral se 
llevó en paz y ahora, están 
retomando la normalidad, 
evaluando los programas 
con el gobierno federal 
después de la veda.

“Hoy lo recibimos con 

mucha alegría y también 
con grandes noticias. En 
Oaxaca vamos de la mano 
para que la ruta del desa-
rrollo y crecimiento sea 
sostenido”, expuso el man-
datario estatal.

Agregó que en esta gira 
se incluye que el manda-
tario federal recorra par-
te de la autopista Barran-
ca Larga- Ventanilla y Mit-
la-Tehuantepec, trabajos 
con los que Oaxaca 4.5 % 
a nivel nacional.

►Este día López Obrador recorrerá parte de la autopista Barranca Larga- Ventanilla. 
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COMPRA 

COMPRA 

VENTA 

VENTA 

$ 19.34

$ 24.05

$ 20.37

$ 24.06

• 1928. Muere Salvador Díaz Mi-
rón, escritor, periodista y poeta; 
autor de Lascas, considerada su 
obra principal.
• 
• 2002. Entra en vigor la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que da origen 
al Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública.

• San Gaspar Bertoni
• San Juan de Sahagún
• San León III papa
• San Odulfo de Utrecht
• San Olimpio de Tracia
• Beato Casimiro Grelewski
• Beato Estanislao Kubski

La política es 
el arte de servirse 

de los hombres 
haciéndoles creer 
que se les sirve a 

ellos”

Louis Dumur

REFLEXIONANDO

China publica imágenes
de la superficie de Marte

AGENCIAS

L
os científicos chinos preten-
den encontrar más pruebas 
de la existencia de agua o hie-
lo en ese planeta, así como 

llevar a cabo investigaciones 
sobre la composición material 
de la superficie de Marte o las 
características del clima

La Administración Nacional 
del Espacio de China (ANEC) 
publicó este viernes una ima-
gen panorámica de 360 grados 
y otras dos fotografías en color 
de la superficie de Marte y los 
aparatos del módulo de amarti-
zaje de la sonda Tianwen-1, que 
alcanzó la superficie del planeta 
rojo el pasado 15 de mayo. 

La panorámica muestra los 
alrededores de la zona de amarti-
zaje, un terreno llano, pedregoso 
y ocre, y fue tomada por el vehí-
culo explorador “Zhurong” (lla-
mado así en honor al dios del fue-
go de la antigua mitología china) 
antes de que abandonar el pasado 
22 de mayo, la plataforma en la 
que tocó el suelo de Marte.

“La superficie cercana es rela-
tivamente llana, con piedras 
lisas, de colores claros y de dis-
tintos tamaños desperdigadas y 
semienterradas. Hay un hoyo al 

fondo con piedras más oscuras y 
angulosas en el margen”, detalló 
la ANEC en el texto publicado en 
su página web.

En la imagen se aprecian tam-
bién tanto la rampa de descenso 
al terreno marciano como la tra-
sera del “Zhurong”, con los pane-
les solares de los que se sirve para 
alimentarse desplegados.

“La abundancia y el tamaño de 

las piedras se corresponde con las 
expectativas”, apuntó la fuente.

La segunda de las fotografías 
muestra la plataforma de amar-
tizaje, con la rampa de descenso 
del “Zhurong” -también autor de 
esta foto- y una bandera de Chi-
na desplegadas.

Al final de la rampa se pue-
den observar las huellas dejadas 
por el astromóvil en la superfi-

cie marciana, que dibujan un 
círculo.

Para la tercera imagen, el 
“Zhurong” se desprendió de la 
cámara desmontable que habi-
tualmente lleva ubicada en los 
bajos, y retrocedió unos metros.

Así, se pueden ver tanto el 
rover como la plataforma, más en 
segundo plano, desde una pers-
pectiva a ras de tierra.

RUSVEL RASGADO LÓPEZ
COORDINADOR

REGIONAL DEL ISTMO 

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ   

EDITORA

BENJAMÍN FERNÁNDEZ PICHARDO
DIRECTOR Y GERENTE GENERAL 
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Se reúne gente 
de gobierno con 
desplazados de

Tierra Negra
JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

MATÍAS ROMERO.- La 
mañana de este viernes se 
llevó a cabo una reunión 
de trabajo entre autorida-
des de los tres niveles de 
gobierno y un grupo de 
aproximadamente cua-
renta personas, quienes 
fueron expulsados des-
de hace cuatro años de 
la comunidad de Tierra 
Negra perteneciente al 
municipio de San Juan 
Mazatlán, Mixe.

En dicha reunión estu-
vieron presentes repre-
sentantes de la Secreta-
ría General de Gobier-
no del estado de Oaxaca, 
José Luis Albores Gaspar 
delegado de atención ciu-
dadana, Lic. Pedro Fierro 
Zarate agente del minis-
terio público adscrito a 
la fiscalía general de jus-
ticia del estado con sede 
en Matías Romero, Mag-
diel Hernández Caballero 
de la defensoría de dere-
chos humanos del pueblo 
de Oaxaca, Lic. Eduar-
do Lozano López por la 

comisión de diálogo de 
los pueblos indígenas, 
Lic. José Carlos Fuentes 
Cruz delegado del esta-
do de Oaxaca, Bernardo 
Doroteo representante 
de los desplazados de tie-
rra negra y el asesor Lic. 
Xenón Bravo Arellano.

Dicha reunión se llevó a 
cabo en el parque central 
Daniel González Martínez, 
en donde estuvo presen-
te el edil de Matías Rome-
ro Manuel Solana Mora-
les, a quienes los funcio-
narios estatales y federa-
les agradecieron el apoyo 
y las facilidades que como 
autoridad municipal que le 
han brindado a este gru-
po de personas que actual-
mente se encuentran radi-
cando en esta ciudad, en 
espera de que su situación 
se resuelva de la mejor 
manera, y algún día pue-
dan regresar a su tierra que 
los vio nacer.

Por su parte, las auto-
ridades presentes firma-
ron una minuta de acuer-
dos los cuales se buscará 
darle cumplimiento a la 
brevedad posible.

►Se buscan mejores condiciones para los afectados.

NO ACEPTAN DERROTA 

Tras zafarrancho, se llevan
paquetería electoral a Oaxaca
Dos grupos de 

militantes se 
concentraron 
frente al Con-

sejo Municipal 
Electoral de 
Salina Cruz 

►Seguidores de ambos candidatos provocaron 
disturbios. 

SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- La tensión en el 
Consejo Municipal 
Electoral se desbor-

dó entre los militantes de 
Morena contra la coalición 
PRI, PAN y PRD, luego de no 
aceptar la derrota de su res-
pectivo candidato a la alcal-
día de Salina Cruz.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer, día en que se 
tenía planeado en que con-
cluyera el cómputo de votos 
y la entrega de la constancia 
de mayoría para el candida-
to que resultó electo en este 

proceso del 6 de junio.
Entre empujones, pala-

bras altisonantes, porras y 
hasta bailes, diversos grupos 
de simpatizantes se mante-
nían desde el domingo pasa-
do frente la sede del Conse-
jo Municipal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana 
(IEEPCO), para no permitir 
que su candidato perdiera la 
contienda. 

Este viernes, la con-
centración de militantes y 
candidatos a concejales de 

Morena aumentó para rea-
lizar una protesta pacífica 
y pedir a los consejeros que 
actuaran con imparcialidad 
y no se vendieran.

Sin embargo, en la entra-
da de dicho inmueble se 
encontraba otro grupo del 
candidato Rodolfo León 
Aragón, quienes también 
pedían que se realizara el 
conteo de los votos de las 
casillas donde hubo pre-
suntamente inconsistencia 
al momento de realizar el 
cómputo.

Atrincherados en la 
puerta se encontraban 
los elementos de la Policía 
Municipal quienes impe-
dían el ingreso de cual-
quiera de los simpatizan-
tes de ambos partidos que 
se disputan el triunfo en 
Salina Cruz. 

En medio de los gri-
tos, un grupo de funcio-
narios del consejo muni-
cipal salieron corriendo 
del inmueble, por lo que 
pedían que los detuvieran, 
sin embargo, fueron auxi-
liados por la policía muni-
cipal para ser escoltados.

No obstante, debido a la 
falta de condiciones, tras-
cendió que los documen-
tos y la paquetería electo-
ral fueron enviados a las 
instalaciones de IEEP-
CO en la capital oaxaque-
ña, donde realizarían el 
cómputo final que deter-
minará quién es el gana-
dor y próximo presiden-
te municipal de esta ciu-
dad y puerto.

►Daniel Méndez Sosa y Rodolfo León Aragón se disputan el triunfo. 

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A 





JUCHITÁN SÁBADO 12 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

DEL ISTMO 05

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Por segundo día 
consecutivo, pescadores, 
transportistas y habitan-
tes de la agencia munici-
pal de las Salinas del Mar-
qués, mantienen bloquea-
do el acceso que comuni-
ca a la obra del rompeo-
las para pedir a la empresa 
denominada Grupo India, 
pague por los daños oca-
sionados.

Con base a la denuncia 
que presentaron los pobla-
dores afectados, dieron a 
conocer que la empresa 
INDIA rellenó más del 50 
por ciento de la laguna de 

Denuncian salineros daños a producción 

SON 400 TRABAJADORES 

Reubica Insabi a personal
de hospitales COVID-19

Médicos y en-
fermeras se-

rán enviados a 
comunidades 
de alta y muy 
alta margina-
ción a partir 

del 15 de junio

YADIRA SOSA

P
ersonal que fue con-
tratado para Hos-
pitales Covid por el 
Instituto de Salud 

para el Bienestar (Insabi) 
será enviado a comunida-
des de alta y muy alta mar-
ginación a partir del 15 de 
junio, por disposición del 
Gobierno federal.

Los primeros en concluir 
su contrato en esa fecha 
como personal covid son 
los del Hospital de Espe-
cialidades Materno Infan-
til de Juchitán de Zarago-
za, que de manera reciente 
cerró sus puertas como par-
te de un proceso de recon-
versión ante la baja inciden-
cia de casos positivos.

Aunque los trabajadores 
mostraron su incertidum-
bre por concluir su contra-

del rompeolas colocó una 
barrera con relleno”, dijo 
José Gallegos, socio sali-
nero de la zona.

Agregó que tan solo a la 
empresa mercantil Unión 
de Salineros del Marqués 
S. A de C.V se vieron afec-
tados con un promedio de 
5 mil toneladas de produc-
ción, es decir que la sal no 
se procesará en este año por 
culpa de la empresa INDI.

Expuso que el daño 
asciende a 4 millones 600 
mil pesos, por lo que están 
pidiendo que la empresa 

INDI se haga responsable 
de la afectación. 

 “No nos oponemos al 
progreso de Salina Cruz, 
por el contrario, bienve-
nidos todos los proyectos, 
pero lo que sí queremos 
es que se nos pague por el 
daño ocasionado”, apuntó 
José Gallegos.

Finalmente culpó de lo 
sucedido al representan-
te Willy Chang del gru-
po INDI, porque hasta el 
momento sólo han dado 
muestras de incapacidad 
y evasiva para poder acer-
carse a dialogar con los 
afectados, que son la mayo-
ría de los habitantes de las 
Salinas del Marqués.

►Exigen a la empresa INDIA el pago por 4 millones de 
pesos por afectaciones.

to el 15 de junio, sin saber 
cuál sería su destino, auto-
ridades del sector salud de 
Oaxaca afirmaron que a 
partir de esa fecha el Insabi 
renovará los contratos, pero 
para enviarlos a las zonas 

donde se requieran médi-
cos y enfermeras.

Lo mismo sucederá con 
el personal del Hospital de 
la Mujer y el Niño Oaxaque-
ño una vez que se den de alta 
los últimos pacientes covid 

en dicha unidad, que des-
pués de pasar por un pro-
ceso de desinfección será 
entregado al ISSSTE para 
su operación.

Estos nosocomios fueron 
habilitados como hospita-

les Covid al igual que otros 
dos de la entidad, mientras 
que el resto funcionan como 
hospitales híbridos ante el 
aumento de hospitalizacio-
nes por esta enfermedad el 
año pasado.

PROCESO DE  
RECONVERSIÓ 

El año pasado, el INSABI 
realizó la contratación de al 
menos 400 trabajadores de 
salud, entre médicos, enfer-
meras y del área adminis-
trativa, canalizados prin-
cipalmente a los hospita-
les Covid.

De los hospitales híbri-
dos, entre los que se 
encuentran el Hospital 
General de la Zona 01 del 
IMSS, el “Presidente Juá-
rez” del ISSSTE y el Regio-
nal de Alta Especialidad de 
Oaxaca (HRAEO), el proce-
so de reconversión iniciará 
de manera paulatina.

En el HRAEO, por ejem-
plo, desde hace unas sema-
nas el número de camas 
para pacientes Covid dismi-
nuyó hasta en 50%  y solo se 
cuenta con tres áreas para 
su atención, como terapia 
intensiva, intermedia y de 
atención médica continúa.

En este nosocomio don-
de se atendió al primer 
paciente grave por Covid-19 
en el estado, personal de la 
institución afirmó que las 
consultas y otros servicios 
que habían quedado sus-
pendidos por el gran núme-
ro de pacientes que se aten-
dían por esta enfermedad, 
ya fueron reanudados.

extremo a extremo de lo 
que es la playa, para pro-
teger la obra que ellos rea-
lizan.

Sin embargo, denun-
ciaron que al colocar esta 
barrera de tierra provo-
có que con la marejada  
el agua marina se fuera 
directamente a la lagu-
na donde ellos procesan 
de manera natural la sal, 
causando un daño irre-
versible.

“Se derritió toda la 
cosecha de sal y la pro-
ducción para este 2021 se 

ve amenazada porque sin 
duda no habrá producción 
y generará un daño econó-

mico para los socios coo-
perativistas, todo porque 
la empresa responsable 

►Los trabajadores serán reubicados y el nosocomio se entregará al ISSSTE para su operación.
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EDITORIAL
Elecciones:
Un balance

E
l pasado domingo 6 de junio se celebró la 
jornada electoral 2021. Como se advertía, 
Oaxaca se pintó de Morena. De nueva cuen-
ta el partido en el poder arrasó en diputa-

ciones federales, locales y, se estima que en pre-
sidencias municipales. Como en cada proceso 
electoral hay triunfadores y derrotados. Son los 
gajes de la democracia. Según el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEP-
CO- hubo una gran participación. En promedio 
el 63% del padrón acudió a las urnas. Una buena 
señal. Éste fue también el proceso electoral más 
violento del que se tenga memoria. Hubo comu-
nidades en las cuales, por seguridad, no se auto-
rizó la apertura de casillas. No faltaron, hasta el 
último momento, acciones fuera de la ley.En la 
entidad se registraron incidentes que fueron cali-
fi cados como menores en Santa María Xadani. Y 
otros graves como en Lagunas, en donde irrum-
pió un grupo armado e intimidó a funcionarios 
de casilla. Hubo robo de papelería en Miahuatlán. 
En Laollaga, trascendió la muerte de una persona. 

En Oaxaca, el equipo del candidato de la coali-
ción “Va por Oaxaca”, Javier Villacaña, fue objeto 
de agresión de la Policía Municipal de la capital. 
En las elecciones municipales, no es un secreto, 
siempre hay violencia. Los procesos democráti-
cos tienen sus pormenores y asegunes. Es la dic-
tadura de las mayorías. No se trata de elegir a los 
mejores sino, incluso, a los peores. La kakistocra-
cia le llamó Michelangelo Bovero, politólogo ita-
liano, al gobierno de los peores.

Como ya es común en este tipo de eventos, 
habrá inconformidades. Vendrán los litigios. Se 
documentarán anomalías y violaciones a la ley 
vigente. Y el triunfo o la derrota, que deberían 
emitirse luego del conteo de los votos, se dará 
en los órganos jurisdiccionales, local o federal. 
Es decir, en la mesa, poniendo en entredicho la 
voluntad ciudadana depositada en las urnas. Lo 
importante para muchos ciudadanos es que ter-
minó la veda electoral y se reactivarán las fun-
ciones de gobierno. Seguramente, el ejecuti-
vo estatal habrá de meter al orden a funciona-
rios mayores y menores que han estado ausen-
tes, despachando en la Ciudad de México o en 
otras partes, dando a esta administración la sen-
sación de atonía o desinterés. Porque tal pare-
ce que yupies y yopes, como se han califi cado 
con ironía –con sus contadas excepciones- con 
aquello de la Covid-19 y la veda, siguen pensan-
do en el cargo como un nicho de confort y farán-
dula perpetua.

¿Quién arreglará los daños?

L
a populosa Colonia Reforma, una de las 
más antiguas de la capital oaxaqueña, 
conocida hace más de cincuenta años 
como la Colonia Moderna, luce hoy 

en día como si hubiera sido escenario de un 
bombardeo. Es, como la califi có la portada 
de El Mejor diario de Oaxaca, una zona de 
guerra. La carpeta asfáltica semidestruida, 
banquetas perforadas, hoyos, zanjas abier-
tas, montones de tierra, cables expuestos, 
etc. Las rampas por las que se desplazan 
los discapacitados ya no existen. Del tema 
ya hemos comentado. Desde hace al menos 
cuatro meses, una empresa foránea, que rea-
liza trabajos para meter en el subsuelo fi bra 
óptica de conocido consorcio nacional de 
cable, telefonía e internet, ha generado una 
justifi cada crispación social. En un abierto 
atentado a los derechos civiles, ha abierto 
cepas, dañado jardineras y destruido acce-
sos a domicilios.

Como si fuera un corolario infeliz de la cri-
sis económica que ha traído la pandemia, hay 
negocios que están en la quiebra total, pues 
los daños ocasionados a la carpeta asfáltica 
impiden la llegada de los clientes. El área res-
ponsable del municipio citadino que autori-
zó dichas obras privadas ha guardado total 

hermetismo. Porque la citada empresa, con 
absoluta prepotencia, ni siquiera cuidó la 
instalación de los usuales señalamientos o 
el clásico “usted disculpe”. Nadie sabe qué 
benefi cios traerá; tampoco si se trata de una 
obra prioritaria y para quién. Se han cerra-
do calles para las maniobras de la maquina-
ria pesada; el ruido de los taladros o cuchi-
llas es infernal. Las mismas han afectado la 
red de agua potable y hasta interrupciones 
de la energía eléctrica han ocasionado. Hay 
sitios en donde sólo se observan montones 
de tierra que, con las lluvias de estos tiem-
pos, penetran por la red de alcantarillado. 
Los resultados graves aún no se han visto. 
Es más, hay cuadras completas en las calles 
en donde lucen los rollos de cable, como si la 
vía pública fuera patio de maniobras.

En una omisión imperdonable y violen-
tando el derecho a la información contem-
plado en el artículo 6º de nuestra Carta Mag-
na, sobre el derecho del ciudadano a saber, 
ninguna autoridad ha dado cuenta de qué se 
trata dicha obra privada, qué benefi cio trae-
rá a la ciudadanía, cuándo termina y quién 
será responsable de reparar los daños, por-
que no es ético ni de buen gobierno, dejarle 
al que viene pagar los platos rotos. 

SÁBADO 12 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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• ARSENAL •

FRANCISCO GARFIAST
enemos dos ver-
siones —una acla-
rada— de lo que 
se habló en la reu-

nión que el martes cele-
braron en Palacio Nacio-
nal el presidente López 
Obrador y la vicepresi-
denta Kamala Harris. 
La número dos de la Casa 
Blanca declaró a la 
agencia EFE que 
había dejado “bien 
claro” que está pre-
ocupada por la inde-
pendencia del sis-
tema judicial y de 
la prensa. Asegu-
ró también que su 
deseo es que “las 
organizaciones sin 
ánimo de lucro —las 
ONG, tipo MCCI— 
pudieran hacer su 
trabajo sin interfe-
rencias”. Checamos 
el audio. Sí lo dijo.

El canciller Mar-
celo Ebrard de 
plano la desmin-
tió. Horas antes de 
que se difundie-
ra la declaración 
de Harris negó que 
en la reunión se 
hubiera abordado 
el tema del finan-
ciamiento a orga-
nizaciones civiles. 
Cerca de las 9 de 
la noche vimos un 
tuit de Ebrard que incluía 
un reporte de EFE en el 
que Harris aclaró que sólo 
se refería a Guatemala, en 
su comentario de sobre las 
ONG.

* Lo cierto es que si 
Kamala Harris efecti-
vamente manifestó pre-
ocupación por la autono-
mía del Poder Judicial y la 
prensa libre, el Presidente 
hizo oídos sordos. Cargó 
duro, muy duro, contra la 
prensa en la mañanera de 
ayer. Va la cita textual de 
lo que dijo el enojado Pre-
sidente. Llovieron los cali-
ficativos a quienes piensan 
diferente.

“Se agruparon todos los 

ferida por el padre de 
Gallardo, de que si inten-
ta “un fraude” se lo iba a 
llevar “la chingada”, y que 
lo iban a sacar de donde 
fuera. Será una elección 
impugnada. De eso no hay 
duda. El conflicto electo-
ral puede durar semanas 
y hasta meses. Los potosi-

nos deberán esperar 
para conocer quién 
los va a gobernar.

* Todo mundo da 
por hecho que nin-
guno de los tres par-
tidos que van por 
su registro —PES, 
Fuerza Por México, 
RSP— van a desapa-
recer. No lograron 
mantener el regis-
tro. Ninguno alcan-
zó el 3 por ciento de 
la votación.  Pero 
esa desaparición 
no es un hecho. Los 
evangélicos del PES 
y Fuerza por Méxi-
co se quedaron cer-
ca del porcentaje 
requerido. Les fal-
tan décimas.

En el  T EPJF 
no descartan que 
ambas formacio-
nes políticas sigan 
la “ruta cuestiona-
ble” del PT en el 
2015 y reclamen la 

anulación de uno o dos 
distritos para que baje la 
votación y alcancen ese 
3%, en otras palabras, 
que el Tribunal les dé lo 
que no ganaron en las 
urnas. El magistrado del 
TEPJF Reyes Rodríguez 
Mondragón está conven-
cido de que se tendrá que 
revisar el criterio que se 
utilizó hace seis años para 
devolverle el registro al 
PT, junto con 224.7 millo-
nes de pesos. Ya encarre-
rado nos dijo que lo que 
mejor aportó el Tribunal 
en estas elecciones fue el 
haber logrado “neutrali-
zar” la sobrerrepresen-
tación en la Cámara de 
Diputados.

►OTRO MÁS

De fantoches, ambiciosos e individualistas

adversarios que no quie-
ren la transformación, 
porque no quieren per-
der privilegios, trafican-
tes de influencia, políti-
cos corruptos, dueños 
de medios de comunica-
ción, periodistas vendidos 
o alquilados, intelectua-
les orgánicos. Les he esta-
do repitiendo, parezco dis-
co rayado, del comporta-
miento de las estaciones 
de radio, de sus noticieros, 
de que va uno en el auto-
móvil, en el carro, va uno 
escuchando a un comen-
tarista y todo es en con-
tra, y le cambia uno y es 
lo mismo”. Luego de men-
cionar a Loret, López-
Dóriga y Ciro Gómez 
Leyva, se declaró vícti-

ma de un bombardeo tre-
mendo. “Es que eso ya lo 
padecí en el 2006, la gue-
rra sucia, y es fascistoide, 
es de Goebbels”, puntua-
lizó.

¿Se le habrá olvida-
do cuando dijo que a los 
medios tradicionales ya 
nadie les hacía caso? Es 
pregunta. Tan de malas 
andaba que le dio tam-
bién a los suyos: “hay quie-
nes están en el movimien-
to y que no han entendi-
do de que estamos vivien-
do un momento definito-
rio, un momento estelar, 
es la transformación del 
país… “Ellos siguen vien-
do sus intereses persona-
les, los intereses de gru-
po; no alcanzan a ver más 

lejos, no alcanzan a enten-
der que el poder no tiene 
sentido si no tiene como 
propósito la justicia… todo 
lo otro es politiquería, es 
fantochería, prepotencia, 
ambición, individualis-
mo”.

¿ Q u i é n e s  s e r á n 
los morenos fantoches, los 
prepotentes, los ambicio-
sos? Sólo él lo sabe.

* A San Luis Potosí no 
se le ha puesto la atención 
debida. Se perfila un peli-
groso conflicto poselecto-
ral que puede convertir-
se en serio dolor de cabe-
za para la Federación. El 
“voto por voto” en los sie-
te distritos revisados por 
la autoridad electoral local 

arroja una ventaja de 10 
mil 600 votos a Octa-
vio Pedroza, candida-
to de la coalición PAN-
PRI-PRD, sobre Ricar-
do El Pollo Gallardo. En 
otras palabras, se le voltea 
la elección al abanderado 
de la coalición PT-PVEM, 
quien tenía el triunfo can-
tado antes del recuento de 
votos. No va a aceptar la 
voltereta. Delo por hecho. 

La coalición Sí por San 
Luis, además, denun-
ció una suspensión del 
recuento por una supuesta 
“caída del sistema” y ame-
nazas recibidas por sus 
representantes. Es públi-
ca la grosera adverten-
cia al gobernador Juan 
Manuel Carreras, pro-
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•CLARA SCHERER  •

A LAS GOBERNADORAS,
DIPUTADAS Y 

ALCALDESAS ELECTAS

T
odas ustedes han 
ganado por sus pro-
pios méritos, nadie 
se los regatea. Pero, 

para quienes conocen la 
historia desde la otra ori-
lla, desde la visión de las 
mujeres feministas, esos 
triunfos no serían tales sin 
la lucha cotidiana durante 
más de sesenta años, por 
poner como fecha 1953, 
cuando gracias a la pre-
sión de las mexicanas y sus 
aliadas internacionales el 
gobierno de aquel enton-
ces se vio obligado a reco-
nocer nuestros derechos 
políticos.

A lo largo de esos años, 
muy pocas fueron las que 
pudieron abrirse paso para 
alcanzar cargos de elec-
ción popular, así como de 
designación. Las mujeres, 
nos decían: no deben par-
ticipar, su misión es aten-
der a la familia. Es decir, 
ni son tan humanas, no 
tienen derechos políti-
cos ni su vida es digna, 
pues “nacieron para ser-
vir”, para obedecer. Rom-
per mitos y estereotipos ha 
sido hasta doloroso, pero 
finalmente aquí estamos: 6 
gubernaturas, varias dece-
nas de diputadas, muchas 
alcaldías.

Importa conocer esta 
historia porque está cla-
ro que hay una fuerza que 
viene de hace siglos y que 
cada generación ha cum-
plido con su parte. Uste-
des, las electas, deben 
cumplir la suya. Por uste-
des, por nosotras y por 
todas las otras que vienen 
detrás: niñas y adolescen-
tes, a quienes debemos 
quitar obstáculos para que 

su vida sea en igualdad de 
derechos.

Cada una de ustedes, 
desde su posición, puede 
impulsar ese sistema de 
cuidados, indispensable 
para tirar esos muros de 
prejuicios que aún carga-
mos sobre nuestras espal-
das. Sabemos, y nos lo ha 
dejado clarísimo la expe-
riencia recién vivida de la 
pandemia, que el cuidado 
es primordial. Cuidado, en 
primer lugar, con nosotras 
mismas, con nuestro cuer-
po y nuestra salud mental. 

Como dice, y dice bien 
Marta Ferreyra: “Tanto el 
trabajo doméstico como 
los cuidados tienen que 
ver con el sostenimiento 
de la vida, por tanto, con 
el funcionamiento social 
y de los mercados, no sólo 
con lo que pasa dentro de 
un hogar. Estas labores 
son fundamentales para 
todo lo que sucede en el 
planeta y, además, contri-
buyen al desarrollo huma-
no, la producción econó-
mica, la innovación cientí-
fica y muchas otras áreas. 
Esto es, para que gran-
des escritores, científicos, 
economistas o deportis-
tas alcanzaran sus nive-
les de éxito fue necesario 
y central recibir cuidados, 
que la mayoría de las veces 
son realizados por muje-
res. Los cuidados mantie-
nen la vida y también man-
tienen el mercado”.

Por esas extrañas cosas 
de la vida, eso tan indis-
pensable, el cuidado, no 
se valora y, por eso, no 
tiene retribución. Quie-
nes se benefician de ese 
trabajo son muy románti-

cos. Dicen que se hace por 
amor. La realidad, nada 
empalagosa, es el cansan-
cio, el hastío y a veces, el 
dolor de pasar toda la vida 
sin poder desarrollar las 
propias capacidades por 
atender y cuidar ya sea a 
hijas, hijos, padres, per-
sonas con discapacidad, 
etcétera, etcétera. No olvi-
demos que todas y todos 
requerimos que nos pro-
curen cuidados cuando 
enfermamos y envejece-
mos.

“Hacer que las perso-
nas reciban los cuidados 
adecuados, que los cuida-
dores tengan derechos y 
que estas labores no qui-
ten a las mujeres el derecho 
al desarrollo y al tiempo 
libre es una tarea de orden 
público más que privado, 
entonces hay que respon-
sabilizarnos todos”. 

Las estancias para 
infantes son urgentes. 
Atender a personas mayo-
res, que, según estimacio-
nes demográficas, cada vez 
somos más. Más hospita-
les y centros de salud con 
calidad y calidez; progra-
mas muy diversos, adecua-
dos y dignos para personas 
con discapacidad. Corres-
ponsabilidad en los hoga-
res. Es decir, todo lo que se 
ha dejado a las mujeres. Es 
hora de construir un mun-
do distinto, donde el cuida-
do ocupe lugar prioritario 
en presupuestos y políti-
cas públicas. Y, entre otras 
muy diversas razones, por 
eso votamos por ustedes. 

Premio Raquel Ber-
man: http://www.dipu-
tados.gob.mx/Raquel/
index.html.

C
on el semáforo epi-
demiológico forza-
do a verde en la capi-
tal de la República 

y otros estados, lo lógico 
es que las conferencias de 
prensa vespertinas enca-
bezadas por el subsecre-
tario de Promoción y Pre-
vención de la Salud, Hugo 
López Gatell, ya no ten-
drían razón de ser. Sin 
embargo, la pregunta es 
si alguna vez la tuvieron. 

Desde hace poco más 
de un año, cuando el sub-
secretario tomó esa fun-
ción, nunca la pudo ejer-
cer en los mejores térmi-
nos. A sus errores y omi-
siones  se sumaron los 
enfrentamientos con los 
representantes de la pren-
sa, hasta el último día.

Cuando la pandemia 
de Covid-19 estaba en su 
etapa más crítica, López 
Gatell ofrecía hasta dos 
conferencias de prensa al 
día, ocupando el 44% de 
la cobertura de los medios 
y tuvo la oportunidad de 
exhibirse.

No obstante, el proble-
ma del subsecretario fue 
y sigue siendo básicamen-
te uno, politizó un tema de 
salud tan delicado como 
el de la pandemia; llegó 
a grados extremos cuan-
do por todos los medios 
que pudo, justificó al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador quien 
durante el tiempo que ha 
durado esta contingencia 
sanitaria, se dedicó a vio-
lar el protocolo primero, 
diciendo que la pandemia 
de Covid-19 era algo que 
estaba solo en la mente del 
mundo y luego, que a su 
llamada cuarta transfor-
mación, la contingencia le 
había venido “como anillo 
al dedo”.

Entonces, la labor de un 

obstinado subsecretario 
de Salud que ya se veía en 
la titularidad de la depen-
dencia, se hizo más ardua 
pero de cualquier manera 
se dio a la tarea de colo-
car al presidente al margen 
de la contingencia sanita-
ria aduciendo que López 
Obrador poseía “fuerza 
moral y no de contagio”; 
aún así, el inquilino de 
Palacio Nacional contrajo 
Covid-19 y se vio obligado 
al encierro.

La lista de errores  de 
Gatell, inició cuando fue 
hecho de lado por par-
te del entonces presiden-
te de México Felipe Cal-
derón al iniciar la emer-
gencia de la influenza y 
eso bastó para que López 
Obrador lo rescatara y 
lo llevara a convertirse en 
el “rock-star” de la llama-
da cuarta transformación.

No se pueden soslayar 
los pronósticos del doctor 
Gatell en cuanto al avan-
ce del Covid-19 en los que 
señaló que en el peor esce-
nario, México podría lle-
gar a los 60 mil fallecidos y 
en la realidad la cifra supe-
ró los 200 mil.

Justo cuando al subse-
cretario le dio coronavi-
rus, su irresponsabilidad 
fue suprema pues como se 
recordará, se le vio acom-
pañado por una mujer 
muy quitado de la pena 
sin cubrebocas paseando 
por las calles de la colo-
nia Condesa y antes, con 
la misma pareja, en una 
playa de Oaxaca, Zipolite.

Ahora, el subsecretario 
de Promoción y Prevención 
de la Salud, supone que 
puede decir “misión cum-
plida”;  que como hay satu-
ración y la pandemia prác-
ticamente se acabó, se cam-
biará el esquema de infor-
mación. Nada más falso.

PANDEMIA 
POLITIZADA
• ADRIANA MORENO CORDERO •
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ASEGURAN A 534 SIN PAPELES EN OAXACA

La Bestia, principal
ruta de migrantes

De enero al 
6 de junio, 

90,850 cen-
troamericanos 

no pudieron 
comprobar su 
estancia regu-

lar en el país: 
INM

ANDRÉS CARRERA 
PINEDA

M
igrantes que cru-
zan por el terri-
torio oaxaqueño 
siguen utilizan-

do la vía férrea para lle-
gar a los estados vecinos 
y posteriormente dirigir-
se a los Estados Unidos, 
además, las rutas terres-
tres por diversos munici-
pios han aumentado en los 
últimos meses.

Del 25 de enero has-
ta el 6 de junio, personal 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) ha iden-
tificado a 90 mil 850 per-
sonas migrantes que no 
pudieron comprobar su 
estancia regular en el país 

y provenían, principal-
mente de Honduras, Gua-
temala y El Salvador, de 
los cuales un 20 por cien-
to eran menores de edad.

En 496 operativos 
ferroviarios fueron loca-
lizados 6 mil 709; en 109 
inspecciones carrete-
ras y operativos a casas 

de seguridad, 8 mil 484, 
además de han efectuado 
42 mil 067 retornos asis-
tidos a países de Centro-
américa.

RESCATE DE MIGRANTES
Chiapas es la enti-

dad donde se registra el 
mayor número de resca-
tes de personas migran-
tes, con 28 mil 757; segui-
do de Tamaulipas, con 12 
mil 823; Tabasco, 10 mil 
281; Baja California, 6 
mil 587; Veracruz, 5 mil 
420; Coahuila, 4 mil 932, 
y entre los estados con 
menor porcentaje, están 
Morelos, con 30; Michoa-
cán, 26; Colima, 14, y Baja 
California Sur, 10.

En tanto, derivado de 
496 operativos de inspec-
ción en zonas ferroviarias 
del país, se logró la identi-
ficación de 6 mil 709 per-
sonas migrantes irregula-
res entre el 25 de enero y 
el 6 de junio, de los cuales 
2 mil 838 fueron en Tlax-

cala, 802 en Tabasco, 534 
en Oaxaca, 687 en Vera-
cruz, 615 en Coahuila, 487 
en Puebla, 366 en Queré-
taro, 188 en Hidalgo, 161 
en San Luis Potosí y 31 en 
Chihuahua.

OPERATIVOS 
IMPLEMENTADOS 

De los 534 que fueron 
ubicados en el estado de 
Oaxaca, la gran mayoría 
correspondió a los opera-
tivos implementados por 
la ruta del tren conocido 
como la Bestia en la región 
del Istmo de Tehuantepec, 
siendo de mayor naciona-
lidad de Guatemala, Hon-
duras y el Salvador.

Del mes de enero a abril 
de 2021, el grupo Beta 
Ixtepec, logró rescatar y 
orientar a 1,127 migran-
tes quienes posteriormen-
te fueron atendidos con 
asistencia social, mientras 
en este mismo periodo se 
localizaron 98 en operati-
vos coordinados con auto-
ridades municipales, esta-
tales y federales, el resto 
fueron ubicados por vía 
terrestre cuando viajaban 
en unidades motor en las 
diferentes carreteras esta-
tales y federales de la enti-
dad oaxaqueña.

►En busca del sueño americano. 

►La gran mayoría de migrantes centroamericanos utilizan el tren de carga La Bestia que atraviesa el Istmo de Tehuantepec.

FO
TO

S:
 A

RC
HI

VO
 / 

EL
 IM

PA
RC

IA
L



NACIONALSÁBADO 12 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
DEL ISTMO10

AGENCIAS 

L
uego de ocho meses 
de existencia, los 
partidos Encuen-
tro Solidario (PES), 

Redes Sociales Progre-
sistas (RSP) y Fuerza por 
México (FxM) desapare-
cerán tras estas eleccio-
nes del 6 de junio por no 
recibir el respaldo de al 
menos tres por ciento de 
los votantes; su corta vida 
costó a los mexicanos más 
de 564 millones de pesos.

Al concluir los cómpu-
tos distritales, se confir-
mó que ninguno de los tres 
nuevos partidos seguirá 
formando parte de la polí-
tica mexicana pues el PES 
sólo logró el 2.75 por cien-
to de la votación; FxM el 
2.4 por ciento y RSP el 1.7 
por ciento.

En septiembre de 2020, 
por mayoría de votos, el 
Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) le dio nuevamente 
el registro de partido polí-
tico nacional al PES, que 

AGENCIAS 

EL SERVICIO Meteoroló-
gico Nacional (SMN), con-
tinúa vigilando dos zonas 
de baja presión en el Océa-
no Pacífico, la primera se 
ubica a aproximadamen-
te 275 kilómetros al sur-
suroeste de Puerto Escon-
dido, Oaxaca, y mantiene 
40 por ciento de proba-
bilidad para desarrollo a 
ciclón tropical en el pro-
nóstico a 48 horas.

La circulación del fenó-
meno producirá lluvias 
torrenciales durante los 
siguientes días, principal-
mente en Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca y Veracruz.

La segunda zona de 
baja presión, con 30 por 
ciento de probabilidad 
para desarrollo ciclóni-
co en 48 horas, se locali-
za a aproximadamente mil 
770 kilómetros al suroes-
te de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur y no afecta 
a costas nacionales.

El SMN informó que 
además se formó una nue-
va zona de inestabilidad 

Habrá muy fuertes lluvias en 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz

SUS 8 MESES DE VIDA COSTARON 564.6 MDP

PES, RSP y Fuerza por 
México desaparecerán
Los partidos 
desaparece-

rán tras estas 
elecciones del 
6 de junio por 

no recibir el 
respaldo de 

al menos tres 
por ciento de 

los votantes

►La zona de baja presión mantiene 40 por ciento de 
probabilidad para desarrollo a ciclón tropical.
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únicamente cambió en su 
nombre la palabra social 
por solidario, a pesar del 
rechazo de la mitad de los 
consejeros que alegaba 
la intervención de minis-
tros de culto para obte-
ner el respaldo ciudada-
no; mientras que tam-
bién con votación dividi-
da, rechazaron el registro 
a RSP y FxM por anoma-
lía en el proceso de reco-
lección de firmas.

Estos dos últ imos 
partidos impugnaron la 
negativa y la Sala Supe-
rior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial del 
Federación (TEPJF) orde-
nó que el INE los registra-
ra como partidos políticos 
nacionales.

Al acatar la sentencia, 
el 19 de octubre de 2020 
el INE redistribuyó el pre-
supuesto de lo que res-
taba del año con lo que 
finalmente el PES recibió 
29 millones 841 mil 774 

►Al concluir los cómputos distritales, se confirmó que ninguno de los tres nuevos 
partidos seguirá formando parte de la política mexicana.

Una zona de baja presión 
se ubica a aproximada-
mente 275 kilómetros al 
sur-suroeste de Puerto 
Escondido, Oaxaca

en el Golfo de México, 
con 20 por ciento de pro-
babilidad para desarro-
llo ciclónico a cinco días, 
que se ubica 18 kilóme-
tros al noreste de Vera-
cruz, Veracruz.

Ante estas condicio-
nes, se esperan lluvias 
con acumulados diver-
sos, acompañadas de tor-
mentas eléctricas, vientos 
fuertes y posible caída de 
granizo, debido a la Onda 
Tropical número 2, aso-
ciada a las zonas de baja 
presión.

El pronóstico es de llu-
vias puntuales torrenciales 
en zonas de Oaxaca y Vera-
cruz; puntuales intensas 
en Chiapas y Tabasco; muy 
fuertes en Campeche, Gue-
rrero, Puebla, Quintana 
Roo y Yucatán; puntuales 
fuertes para la Ciudad de 
México, Colima, Estado de 
México, Jalisco, Michoa-
cán y Morelos; intervalos 
de chubascos en Guana-
juato, Hidalgo, Querétaro 
y Tlaxcala, y lluvias aisla-
das en Nayarit.

Se prevé viento con 
rachas de 60 a 70 kilóme-
tros por hora en las cos-
tas de Oaxaca y Chiapas, 
con oleaje de 1 a 2 metros 
de altura significativa en 
el litoral de Oaxaca y con-
diciones para la formación 
de trombas marinas.

pesos, mientras que RSP y 
FxM obtuvieron 24 millo-
nes 425 mil pesos cada 
uno, al tener como dife-
rencia un mes de registro. 
Lo que incluso RSP alegó 
ante el TEPJF, exigiendo 
el mismo dinero del PES, 
pero sus demandas fueron 
rechazadas.

Para 2021, que contem-
plaba también presupuesto 
para las campañas electo-
rales, para cada uno se con-
templó por igual 161 millo-
nes 973 mil 708, distribui-
dos en 105 millones 19 mil 
43 pesos para actividades 
ordinarias, 31 millones 505 

mil 713 pesos para gas-
tos de campaña, 4 millo-
nes 725 mil 857 pesos 
para actividades espe-
cíficas, 17 millones 503 
mil 174 pesos para fran-
quicia postal, 69 mil 350 
pesos para franquicia 
telegráfica y 3 millones 
150 mil 571 pesos para 
liderazgo político de las 
mujeres.

En suma, el INE dis-
tribuyó 564 millones 
613 mil 110 para estos 
partidos políticos, 78 
millones 691 mil 986 
en 2020 y 485 millones 
921 mil 124 para todo el 
2021. Así, para los últi-
mos cuatro meses de 
2020 y 2021, el PES reci-
bió en total 191 millo-
nes 815 mil 482 pesos 
a diferencia de RSP y 
FxM que cada uno reci-
bió 186 millones 398 mil 
814 contemplando tres 
meses de 2021 y el ejer-
cicio anual del 2021.

191.8 
mdp PES

186.3 
mdp RSP y FxM
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Inicia reunión del G7 
VACUNAS Y CAMBIO CLIMÁTICO, LAS PRIORIDADES

AFP

L
os líderes del G7 ini-
ciaron en Inglaterra 
una cumbre pre-
sentada como una 

enorme oportunidad para 
poner en marcha la recu-
peración mundial tras la 
pandemia, empezando 
por la distribución de mil 
millones de dosis de vacu-
nas contra el Covid-19.

Tras casi dos años sin 
reunirse, los jefes de Esta-
do y gobierno de Alema-
nia, Canadá, Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Japón 

AFP

UN RELIGIOSO extre-
mista fue detenido y 
encarcelado en Pakistán 
por haber proferido ame-
nazas contra la joven lau-
reada con el premio Nobel 
de la Paz, Malala Yousaf-
zai, a causa de su opinión 
sobre la pertinencia del 
matrimonio, anunció el 

Los líderes 
acordarán 

proporcionar 
al menos 

mil millones 
de dosis, y 

aumentar la 
capacidad de 

producción, 
con el objetivo 
de acabar con 

la pandemia en 
2022

y Reino Unido volvieron 
a sentarse en torno a una 
mesa redonda, después del 
recibimiento que el anfri-
tión, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, 
hizo a cada uno en una 
playa de Carbis Bay, en el 
suroeste de Inglaterra.

Debido al coronavirus, 
que ha dejado casi 128 mil 
muertos en Reino Unido, 
que ahora enfrenta un 
aumento de la variante 
Delta, 60 por ciento más 
contagiosa, no hubo apre-
tones de manos y todos 
mantuvieron las distan-
cias.

Este encuentro ofrece 
una enorme oportunidad 
para impulsar la recupera-
ción mundial tras el coro-
navirus, afirmó Johnson 
al inaugurar la cita, antes 
del inicio de los debates a 
puerta cerrada.

En palabras del presi-
dente Joe Biden, la cum-
bre marca el regreso de 
Estados Unidos al multila-

teralismo, tras la adminis-
tración de Donald Trump. 
“Estoy deseoso de (...) tra-
bajar con nuestros alia-
dos y socios para cons-
truir una economía mun-
dial más justa e inclusiva. 
Pongámonos a trabajar”, 
tuiteó el mandatario esta-
dunidense.

Biden busca formar un 
frente unido ante Rusia y 
China, pero Pekín no pare-
ce dispuesto a ceder: la 
diplomacia norteamerica-
na está “basada en los inte-
reses de pequeñas cama-
rillas”, criticó un respon-
sable del Partido Comu-
nista chino, Yang Jiechi, 

en conversación telefónica 
con el secretario de Esta-
do estadunidense, Antony 
Blinken.

El jefe de la diplomacia 
de dicho país, que man-
tuvo la conversación des-
de Carbis Bay, replicó que 
China debe mostrar “coo-
peración y transparen-

cia respecto al origen” del 
virus y, además, le pidió 
que “ponga fin a su cam-
paña de presión sobre Tai-
wán”.

Además de la cum-
bre, cuyas reuniones bila-
terales durarán hasta el 
domingo, se espera una 
recepción con la reina Isa-
bel II y una barbacoa en la 
playa. Se unirán a las siete 
grandes economías altos 
responsables europeos y 
cuatro países invitados: 
India, Corea del Sur, Aus-
tralia y Sudáfrica.

En el centro de las 
conversaciones estará un 
reparto más equitativo de 
las vacunas del Covid-19.  
Ante los crecientes llama-
dos a la solidaridad, los 
líderes acordarán propor-
cionar al menos mil millo-
nes de dosis, y aumentar 
la capacidad de produc-
ción, con el objetivo de 
acabar con la pandemia 
en 2022, afirmó Downing 
Street.

►Los jefes de Estado y gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido volvieron a sentarse en torno a una mesa redonda.
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Detienen a extremista por amenazar de muerte a Malala El religioso aseguró que 
la Premio Nobel de la Paz 
“promueve la obsceni-
dad” y que le gustaría 
hacerla explotar en un 
ataque suicida si regresa 
al país

viernes una fuente oficial.
Desde que ella sobre-

vivió a un atentado de los 
talibanes cuando tenía 15 
años, en un distrito rural 
del noroeste de Pakistán, la 
joven diplomada de Oxford 
en Reino Unido, se volvió 
una admirada celebridad 
mundial de la promoción de 
la educación para las niñas.

Pero una reciente entre-
vista a la revista Vogue vol-
vió a encender las críticas 
en su país, donde sigue 
siendo una controverti-
da figura, tras responder 
a una pregunta sobre la 

necesidad de legalizar la 
unión de las parejas.

“¿Por qué habría que fir-

mar papeles de matrimonio 
para tener a una persona en 
la vida, por qué no limitarse 

a la compañía?”, preguntó.
Malala posó para la por-

tada de la edición de Vogue, 
con su velo armónicamen-
te puesto, con alguna par-
te de los cabellos al descu-
bierto. El caso fue debati-
do en el parlamento de su 
provincia natal de Khyber 
Pakhtunkhwa, donde se 
consideró que sus comen-
tarios ofendían al islam.

“Malala sueña con ser 
primer ministro de su país, 
pero promueve la obsceni-
dad”, dijo el religioso Sar-
dar Ali a los estudiantes 
de un pequeño semina-

rio local en Lakki Marwat 
(norte) la semana pasada.

Agregó que le gusta-
ría hacerla explotar en un 
ataque suicida si regresa 
al país. Los críticos de la 
joven escrutan permanen-
temente su forma de vestir 
o sus declaraciones, que 
según ellos promueven los 
valores occidentales.

El año pasado, cues-
tionó al primer ministro 
Imran Khan en Twitter 
luego de que uno de los 
autores del ataque en su 
contra pudo escaparse de 
la cárcel.

►El religioso extremista fue detenido y encarcelado en 
Pakistán.
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ESTRECHA RELACIÓN CON MÉXICO

Estrena documental 
con aires oaxaqueños

El material, donde se acom-
paña de “Mujeres del Viento 

Florido”, fue realizado en 
Santa María Tlahuitoltepec, 

en la Sierra Norte del estado

MILENIO

M
on Laferte estre-
na el tema “Se va 
la vida”, con un 
minidocumen-

tal que realizó con la 
orquesta de las “Muje-
res del Viento Flori-
do” que dirige la maes-
tra Leticia Gallardo, en 
Santa María Tlahuitol-
tepec, en la Sierra Nor-

te de Oaxaca.
“Fue un viaje de más 

de 10 horas, desde Ciu-
dad de México. Me hacía 
mucha ilusión y esta-
ba muy emocionada 
por conocerlas y escu-
char el arreglo que se 
escribió para esta can-
ción, interpretado por 
ellas, en vivo y en direc-
to. También conocer el 
espacio donde ensayan 

y crean música… donde 
es su lugar seguro, como 
dijo la maestra Leticia”, 
compartió Mon Laferte 
al referirse a las mujeres 
músicos que ahora for-
man parte de su nueva 
producción.

Durante la pandemia 
mundial, durante 2020, la 
cantautora chilena y una 
pequeña parte de su equi-
po, se internaron en la Sie-
rra Norte de Oaxaca para 
grabar “Se va la vida”, uno 
de los temas más conmo-
vedores de su último dis-
co, “Seis”, que estrenó hace 
unas semanas.

El objetivo de este 
viaje, que llevó al equi-
po de la cantautora has-
ta el poblado de San-
ta María Tlahuitoltepec, 
fue combinar en “Se va la 
vida”, la voz de Mon con 
el sonido de la Orques-
ta de “Mujeres del Viento 
Florido”, quienes con su 
talento han demostrado 
la capacidad de 
su género.

“ No h a 
sido nada 
fácil tejer 
una red de 
mujeres músi-
cos, pero creo que vamos 

lográndolo. Si un día 
ya me canso, yo sé 
que otras van a 
estar ahí”, expre-
só la maestra 
Gallardo. 

A la víspera 
del estreno del 
minidocumen-
tal, la cantan-
te chilena recor-
dó que su encuen-
tro con “Mujeres 
del Viento Flori-
do” fue “uno de los 
días más felices de 
mi vida”.

El tema for-
ma parte de su 
disco “Seis”, 
el cual fue 
creado “sin 
a p u r o s ” 
p o r q u e 
represen-

►“Se va la vida” unió 
la voz de Mon con el 
sonido de la Orquesta 
de “Mujeres del Viento 
Florido”.

EL DISCO

LOS TEMAS 
PRESENTADOS

“Seis” es el sexto álbum de 
estudio de  Mon Laferte,   
publicado el 8 de abril de 2021.

“Que se sepa nuestro amor”, “Se 
me va a quemar el corazón” y 
“La mujer” son los temas que ya 
presentó del disco “Seis”.
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GIRA DE TRABAJO POR LA COSTA 

 Evalúan AMLO y Murat
programas de apoyo 

El mandatario 
federal 

supervisará la 
autopista 
Barranca 

Larga- Venta-
nilla y Mitla-

Tehuantepec

REDACCIÓN EL IMPARCIAL

S
ANTIAGO PINOTE-
PA NACIONAL.- En 
gira de trabajo por la 
entidad oaxaqueña, 

el gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa y el Pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
realizaron la evaluación de 
los Programas para el Bien-
estar encaminados a erra-
dicar la pobreza y con los 
cuales se apoya a la niñez, 
jóvenes, personas adultas 
mayores, mujeres trabaja-
doras y personas con dis-
capacidad.

Desde el Instituto Tec-
nológico de Pinotepa, el 
Gobernador agradeció al 
Presidente de México su 
compromiso con la enti-
dad, que se hace patente 
en estos apoyos que tienen 
el objetivo de transformar 
la vida de miles de oaxa-
queñas y oaxaqueños, así 
como la realidad de México.

“Hoy hemos retornado a 
la normalidad y seguiremos 
trabajando de la mano con 
usted; hoy evaluando estos 
10 grandes programas que 
también atienden a las 
oaxaqueñas y a los oaxa-
queños en el sector social, 
vamos de la mano para que 

el ritmo de desarrollo y de 
crecimiento sea sostenido”, 
afirmó Murat Hinojosa.

En esta tierra, corazón 
afromexicano de la Costa 
Chica de Oaxaca, el Manda-
tario Estatal aseveró que, 
en las ocho regiones de 
Oaxaca, su gobierno sigue 
construyendo el futuro des-
de el presente, y los esfuer-
zos y acciones han contri-
buido a disminuir la pobre-
za en un 4% y la pobreza 

extrema en un 3.6%. Ade-
más, agregó, se ha logra-
do disminuir en un 10% el 
número de oaxaqueñas y 
oaxaqueños que viven con 
un ingreso por debajo de la 
línea de bienestar.

En este mismo sentido, 
compartió con el Presiden-
te de México que la econo-
mía de Oaxaca crece a un 
ritmo del 4.5%, gracias a la 
inversión en infraestructu-
ra, lo que permitió tener el 

mayor crecimiento econó-
mico del país en el último 
trimestre de 2020.

De igual manera, Murat 
Hinojosa expresó que gra-
cias a la coordinación que 
se ha logrado en el sec-
tor salud, la reactivación 
turística va en ruta, “se 
han recuperado todas las 
líneas aéreas y los vue-
los de Oaxaca, lo cual hoy 
solamente nos tiene 10% 
debajo del momento más 

alto de la historia del turis-
mo en Oaxaca que fue el 
2019”, dijo.

Agregó que, en esta ruta 
de reactivación y crecimien-
to, de acuerdo con el INEGI 
Oaxaca también ha registra-
do un crecimiento de 256% 
en el sector de la construc-
ción, y en los subsectores 
urbanización y transporte, 
se registran cifras de cre-
cimiento del 500% y 246% 
respectivamente.

Reconoce avance
de programas 

En la tierra de las chile-
nas y los sones, el Presidente 
de México conoció el avan-
ce de los programas: Pen-
sión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayo-
res; Pensión para el Bien-
estar de las Personas con 
Discapacidad Permanen-
te; Jóvenes Construyendo 
el Futuro; Programa Nacio-
nal de Becas para el Bien-
estar Benito Juárez; Beca 
Universal para Estudiantes 
de Educación Media Supe-
rior Benito Juárez; Jóvenes 
Escribiendo el Futuro; Pro-
grama Nacional de Recons-
trucción; Programa de Pro-
ducción para el Bienestar; 
Crédito Ganadero a la Pala-
bra y Tandas para el Bien-
estar.

De esta manera, mani-
festó su beneplácito por 
el crecimiento y desarro-
llo que Oaxaca ha registra-
do en esta administración; 
reconociendo el trabajo 
del gobernador Alejandro 
Murat Hinojosa, así como la 
suma de esfuerzos y volun-
tades con el Gobierno de 
México para lograr los obje-
tivos planteados en benefi-
cio de las y los mexicanos.

►Los gobiernos estatal y federal trabajan juntos para que Oaxaca crezca.
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PREVALECE CANAL BAJA PRESIÓN

Onda tropical en la Costa 
Desde el pasado jueves la 

capitanía de Puerto informó el 
cierre a la navegación en 

Bahías de Huatulco

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

P
UERTO ESCON-
DIDO.- El Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal pronosticó lluvias 

fuertes con actividad eléc-
trica en zonas de Oaxaca 
durante las próximas horas. 

Informó que la onda tro-
pical número 2 será absor-
bida por  una zona de ines-
tabilidad atmosférica con 
potencial ciclónico locali-
zada frente a las costas de 

la entidad oaxaqueña, inte-
ractuando con un canal de 
baja presión que prevalece 
en el interior del país.

Se prevé que domine cie-
lo medio nublado a nublado 
con ambiente cálido a calu-
roso durante el día; ade-
más persistirá el desarro-
llo de nublados con algunos 
núcleos convectivos, mis-
mos que pudieran favore-
cer potencial de lluvias muy 
fuertes a puntuales inten-
sas (75.1 a 150 milímetros) 
acompañadas de activi-

dad eléctrica y posible caí-
da de granizo en la Cuen-
ca del Papaloapan, Istmo, 
Sierra Sur y Costa. Asimis-
mo, intervalos de chubas-
cos (5.1 a 25 milímetros) en 
la Mixteca, Valles Centra-
les y Sierra Norte con vien-
to de dirección variable de 
20 a 35 kilómetros por hora 
con rachas en zonas de tor-
menta.

Por otra parte, la Coor-
dinación Estatal de Protec-
ción Civil en Oaxaca (CEP-
CO) pronosticó fuertes llu-

vias para la región Mixteca 
en las próximas horas, deri-
vado de diferentes sistemas 
meteorológicos en el territo-
rio oaxaqueño. El meteoró-
logo de la CEPCO, Cutberto 
Ruiz Jarquín, informó que 
las lluvias ocurrirán en toda 
la región de la Mixteca, pero 
más intensas en Juxtlahua-
ca y Putla Villa de Guerrero. 
Asimismo, con mayor fuer-
za en la región de la Costa, 
sin embargo, refirió que este 
es el primer temporal de llu-
vias en Oaxaca.

►Una zona de baja presión se ubica a 275 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido. 
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ARIES
No verás clara la � nanciación porque lo que te ofrecen 

no te parece su� ciente para tus gastos. 

TAURO
Te gustará saber que alguien piensa en ti, mucho más 
de lo que te imaginas. El amor está cerca.

GÉMINIS 
No descartes que en los próximos días te lleguen 
noticias muy alentadoras sobre un  proyecto. 

CÁNCER
Te queda ya muy poco para volver a ciertas rutinas que 
no te apetecen nada. Sin embargo, debes hacerlo. 

LEO
Hay asuntos familiares con los que no estás de acuerdo 
y no llegas a comprender del todo.

VIRGO 
Tienes la sensación de que algo � ota por el ambiente 
que no aciertas a comprender del todo. 

LIBRA
Organizarás tus necesidades para gastar menos hasta 
que se resuelvan los inconvenientes.

ESCORPIÓN 
Estás libre, pero por ahora no es el momento adecuado 
para dejar entrar a alguien más a tu vida. 

SAGITARIO
Alguien  hará un descubrimiento que va a enriquecer de 
una forma especial tu ver  la vida. 

CAPRICORNIO
Esa manera de ser tan estricta tiene sus virtudes, pero 
también sus defectos. Analízalo bien. 

ACUARIO 
Te harán ver que ser responsable no sólo es bueno para 
ti, sino para todos los que te rodean. 

PISCIS
Es posible que sufras un retroceso en un asunto al que 
le estás dando vueltas desde hace varios días. 

HORÓSCOPOS

SÁBADO 12 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

A través de sus redes sociales 
Lupillo Rivera compartió la 
forma en la que se tapó el 
tatuaje de Belinda, el cual se 
hizo bajo la promesa que jamás 
se lo quitaría.
“Estoy muy contento de haber 
tomado esta decisión. En primer 
lugar y lo más importante es 
darle lugar a mi prometida, 
Giselle Soto, por eso tomé esta 
decisión de hacerlo. Cada mujer 
se merece su lugar y hay que 
darlo”, explicó Lupillo.

SE QUITA LUPILLO
TATUAJE DE BELINDA 
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NADA QUE CELEBRAR AÚN

Cancelan las actividades del
Día Internacional del Vocho

Las 
celebraciones 

se posponen 
hasta el 2022

TEXTO Y FOTOS:
LEOBARDO GARCÍA 
REYES

Ó
scar Poblano, pre-
sidente de la Vie-
ja Escuela Oaxaca, 
dio a conocer que 

las actividades que se 
celebran por el Día Inter-
nacional del Vocho, cada 
22 de junio de cada año, 
desde 1995, no se lleva-
rán a cabo por segundo 
año consecutivo debido a 
la pandemia.

A este respecto, el pro-
motor deportivo detalló 
que aquí en Oaxaca la Vie-
ja Escuela es la responsa-
ble de realizar una serie 
de actividades, para con-
memorar a estos autos 
de origen alemán, y que 
es conocido por todo el 
mundo.

Al respecto, el pro-
motor deportivo dijo: 
“Lamentamos informar 
que se cancela un año más 

nuestra celebración, pre-
ferimos guardar un año 
más para que podamos 
compartir un buen evento 
y convivir como años ante-
riores en el 2022. Invito a 
los integrantes de su agru-
pación, así como a todos 
los clubes de autos para 
seguirse cuidando, pues 
con el apoyo de todos la 
pandemia pasará pronto”.

“Guardaremos luto, al 
igual a los amigos voche-
ros y familiares caídos, 
durante esta pandemia”, 
señaló.

Asimismo, indicó que 
pese a ello, el club dará 
algunos obsequios sim-
bólicos por el Día Inter-
nacional del Vocho.

Además de unos Kits 

de trofeo y unos detalli-
tos para propietarios de 
estos autos, y como es cos-
tumbre sin costo alguno, 
siempre agradeciendo a 
sus patrocinadores por-
que gracias a ellos se logra 
todo para que el evento 
siga siendo gratuito.

¿Qué actividades se 
realizaban?

Entre las activida-
des que año con año se 
venían haciendo, hasta 
el 2019, se encuentra la 
caravana de escarabajos 
por diversas calles de la 
ciudad, continuaban con 
una exhibición de estos, 
a quienes sus propieta-
rios los arreglaban para 
lucirlos por las calles de 

►El año pasado tampoco se llevó a cabo el evento.

la Verde Antequera.
Desde el año pasado, 

las exhibiciones de autos 

conocidas como tuninngs 
quedaron suspendidas, 
la mayoría de los clubes 

han preferido guardar sus 
autos, en espera que todo 
sea mucho mejor pronto.

►Invitan a los clubes de autos a seguirse cuidando del Covid. 
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Alérgeno
Analgésico
Antibiótico
Atrofia
Bradicardia
Calentura
Cefalea
Coágulo
Dermatitis
Edema
Epidemia
Fiebre
Hematoma
Hipertrofia
Infección
Microbio
Osteoporosis
Supuración
Taquicardia
Toxina

> SUDOKU > SOLUCIONES > A COLOREAR

Acertijo: Eran dos entre un grupo de trillizos 

> SOPA DE LETRAS

> A REIR
Entra un borracho en la Policía y 
pregunta:
-¿Podría ver al que robó ayer en 
mi casa?
El funcionario encargado le dice:
-¿Y para qué lo quiere ver?
El borracho contesta: 
- Para saber cómo entró sin des-
pertar a mi mujer.

 >  ACERTIJO
Un hombre yace muerto en un 
campo. 
A su lado hay un paquete sin 
abrir. 
No hay nadie más en el campo. 
¿Cómo murió?
Pista: Conforme se acercaba 
el hombre al lugar donde se le 
encontró muerto, sabía que irre-
mediablemente moriría.
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MATÍAS ROMERO
DEL ISTMO20 SÁBADO 12 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

ZONA NORTE DEL ISTMO 

Justicia para Viridiana;
marchan en Lagunas

Responsabi-
lizan a  
Ángel  

Carrasco 
Morales, pre-

sidente mu-
nicipal de El 
Barrio de la 

Soledad, por 
no apostar 

por la segu-
ridad de los 
habitantes 

JOAQUÍN HERRERA 
MEDINA

M
ATÍAS ROME-
RO.- La tarde del 
pasado jueves se 
realizó una gran 

movilización en la comu-
nidad de Lagunas, per-
teneciente al municipio 
de El Barrio de la Sole-
dad, en donde familiares, 
amigos y vecinos exigie-
ron justicia para la joven 
Viridiana de 31 años de 
edad, quien fue asesina-
da  el pasado lunes a la 
entrada de la población 
de Guiguba cuando salía 
de su domicilio con rum-
bo a su trabajo.

Los pobladores res-
ponsabilizan a Ángel 
Carrasco Morales, pre-

►Piden una investigación a fondo.

►Exigen que termine la ola de violencia en la zona. 

sidente municipal de ese 
municipio Barreño, del 
clima de inseguridad 
que a últimas fechas se ha 
incrementado en la zona, 
en donde se han registra-
do una serie de ejecucio-
nes sin que las autorida-
des tomen cartas en el 
asunto.

Así también culpan a 
las corporaciones policia-
cas que se han visto reba-
sadas por grupos de pan-
dilleros y criminales. 

Como se recordará, 

hace poco dos uniforma-
dos fueron salvajemente 
golpeados por un grupo 
de vándalos quienes estu-
vieron a punto de ocasio-
narles la muerte, es por 
eso que los habitantes del 
municipio del Barrio de la 
Soledad salieron a mar-
char para pedir a la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) mayor 
vigilancia y pronto escla-
recimiento de este cobar-
de crimen para que no 
quede impune.

LOS NÚMEROS 

7
de junio ocurrió  

el crimen 

7:00
horas se registró 

el ataque 

31
años de edad 

tenía la víctima

►Cientos de personas salieron a las calles a pedir justicia.
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DEL ISTMO 21
LOS HECHOS SUCEDIERON HACE UNA SEMANA 

Sigue delicada turista
atacada por cocodrilo

El ataque fue cerca de un 
nido de cocodrilo en Río del 

Maíz, dice vocero

SAYRA CRUZ
HERNÁNDEZ

E
stable pero delica-
da, es el estado de 
salud de la turis-
ta británica que fue 

atacada por un cocodrilo 
el domingo en la zona de 
Manialtepec, en la Costa. 

Fuentes del sector 
salud confirmaron que 

la turista estaba presen-
tando mejoría conforme 
pasaron los días. 

El hecho sucedió el 
domingo 6 de junio cuan-
do dos turistas de ori-
gen británico decidie-
ron sumergirse al agua, 
según las versiones y en 
territorio donde anidan 
los cocodrilos. 

El vocero del Consejo 

Estatal de los Humedales 
Costeros de Oaxaca y dele-
gado de Protección Civil 
Estatal en la región Cos-
ta, Esteban Vásquez, dijo 
que, aunque conocían de 
la presencia de los repti-
les, se metieron a nadar a la 
zona a más de 200 metros 
de profundidad.

“El ataque no fue en el 
agua, cuando se cansó de 
nadar, una de ellas salió 
a un banco de pastizal en 
medio de este canal de Río 
del Maíz, sin percatarse de 
que en ese espacio estaba 
el nido de una cocodrila 

que reaccionó de manera 
natural, instintivamente al 
sentir en riesgo a sus hue-
vos”, comentó.

El domingo, fueron dos 
lanchas las que vendieron 
este tour para observar la 
puesta del sol y el fenóme-
no de bioluminiscencia en 
esta área de Manialtepec, 
con cerca de 20 turistas 
nacionales y extranjeros.

Mientras tanto, por 
redes sociales, familia-
res de las dos  hermanas, 
pidieron ayuda para que la 
mamá y el papá acudan a la 
entidad oaxaqueña.

Resguarda GN
cómputo municipal
RAÚL LAGUNA

SAN PEDRO POCHUT-
LA.- Tras realizarse el 
Cómputo Final de la elec-
ción del 6 de junio en el 
Consejo Municipal Electo-
ral de San Pedro Pochutla, 
elementos de la Guardia 
Nacional, Agencia Estatal 
de Investigaciones y de la 
Policía Estatal, resguarda-
ron la zona a fin de evitar 
algún tipo agresión duran-
te reconteo de votos.

Las corporaciones poli-
ciacas y castrenses acor-
donaron los principa-
les accesos con la finali-
dad de garantizar que los 
integrantes del Consejo la 
seguridad realizaran  sus 
actividades que el Insti-
tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana 
de Oaxaca (IEEPCO).

No obstante, en las 
instalaciones del Consejo 
Municipal se observó cal-
ma, en comparación del 
pasado jueves cuando el 
inmueble fue baleado por 
sujetos desconocidos. 

Se espera que en las 
próximas horas se entre-

gue el acta de mayoría 
a la alcaldesa electa que 
gobernará durante el 
trienio 2022-2024.

►Los uniformados resguardaron la zona. 
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Enfermo mental mata a su abuela AGENCIAS 

VERACRUZ, MÉXICO.- 
Héctor “N”, un joven 
esquizofrénico desde 
niño, indicaron sus veci-
nos, mató a su abuela en 
un lapsus de su enferme-
dad a quien confundió con 
una rata.

Testimonios del caso 

aseguran que el agresor 
quien tiene su domicilio 
en la colonia

Primero de Mayo del 
Puerto de Veracruz, había 
salido a la tienda y a su 
regreso le dijo papá: “Maté 

a una rata que se metió”, 
lamentablemente cuando 
su padre entró a su casa 
encontró a su madre sin 
vida.

El hombre, comprendió 
que debido a la enferme-

dad de su hijo, éste había 
confundido a su abuelita 
con una rata y la atacó a 
golpes y puñaladas hasta 
la muerte.

La víctima fue identifi-
cada como Doña Cata de  

85 años de edad, quien 
estaba acostada en su casa, 
donde fue atacada.

Los vecinos añadieron 
que la familia de Héctor 
se dedica a rentar mesas y 
sillas, sin embargo, debido 

a que el costo de los medi-
camentos para la esqui-
zofrenia es alto, también 
recibían apoyo guberna-
mental.

Antes estos hechos, 
Héctor quedó a disposición 
de las autoridades quienes 
iniciarán  el debido proce-
so con el atenuante de  la 
enfermedad mental.

Taxista provoca
choque y deja
un lesionado

MATEO HERNÁNDEZ

CIUDAD IXTEPEC, 
OAXACA.- Un taxista 
intentó ganarle el paso a 
un motociclista, y terminó 
por provocar un choque.

El accidente se registró 
a las 13:00 horas de ayer 
cuando el taxista circu-
laba sobre la calle Nico-
lás Bravo, pero al llegar a 
la esquina con Guadalu-
pe Victoria de la colonia 
Estación,  intentó ganar-
le el paso a un motociclis-
ta y se produjo la colisión.

Tras el choque, se des-
prendió la fascia trasera 
del vehículo de alquiler, 

mientras que el motoci-
clista cayó sobre su cos-
tado izquierdo, golpeán-
dose severamente contra 
el pavimento.

Al lugar arribaron 
elementos de la policía 
municipal y vial, y casi 
inmediatamente des-
pués el tren de auxilio vial 
municipal,  estos últimos 
le brindaron los prime-
ros auxilios al lesionado 
para después trasladarlo 
al hospital.

En tanto, ambos vehí-
culos fueron trasladados 
al corralón donde perma-
necerían hasta el deslin-
de de responsabilidades.

►El motociclista resultó lesionado en diversas 
partes del cuerpo.
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Detienen a adolescente
acusado de feminicidio 

El presunto 
responsable 

privó de la vida 
a G. A. R. O.

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L
a Fiscalía General 
del Estado de Oaxa-
ca (FGEO) die-
ron cumplimentó a 

una orden de aprehen-
sión contra un adoles-
cente de 17 años, seña-
lado como probable res-
ponsable del feminicidio 
de G. A. R. O., cometido 
en jurisdicción de Sali-
na Cruz, quien fue pre-
sentado ante el Juez de 
la causa y cuya situación 
jurídica se resolverá en 
las próximas horas.

El probable responsa-
ble fue aprehendido por 
Agentes Estatales de 
Investigación el pasado 
10 de junio de 2021 en 
Salina Cruz, y presenta-
do de forma inmediata 
ante la autoridad que lo 
requirió, dando cumpli-
miento al mandato judi-
cial girado en su contra.

La joven G. A. R. O. fue 

reportada por sus familia-
res como desaparecida el 6 
de junio de 2021, fecha en 
que se inició -ante la Unidad 
de Búsqueda de Personas 
No Localizadas- el repor-
te 306/FIST/DNOL/2021, 
en estricto apego a los pro-
tocolos de búsqueda y loca-
lización de personas, accio-
nes que se realizaron con 
perspectiva de género.

Como parte de las labo-
res de búsqueda de la víc-
tima, el 7 de junio del 2021 
se recibió un reporte que 
indicaba que presunta-
mente vieron a la víctima 

dentro de un domicilio 
particular en Salina Cruz; 
luego del apoyo de la Poli-
cía Municipal de este puer-
to, se estableció que G. A. 
R. O. no se encontraba en 
el sitio, por lo que se ini-
ció la carpeta de investi-
gación 19086/FIST/SALI-
NA/2021 por privación ile-
gal de la libertad.

Sin embargo, la tarde del 
8 de junio de 2021, Agentes 
Estatales de Investigación 
localizaron el cuerpo de la 
víctima en inmediaciones 
de la población de Mira-
mar, Salina Cruz; ante este 

hecho, la Fiscalía General 
inició carpeta de investiga-
ción 19240/FIST/FMUJ-
TEHUANTEPEC/2021 
por el delito de feminicidio.

A partir del hallazgo 
del cadáver, la Institución 
de procuración de justicia 
ha trabajado de manera 
coordinada con la Fisca-
lía Especializada en Justi-
cia para Adolescentes, esto 
en consideración de que 
el probable responsable es 
menor de edad, trabajos 
que se realizan en un mar-
co de respeto a sus dere-
chos humanos.

►El ahora detenido quedó a disposición de las autoridades.
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Asesinan a 5 militares
tras ubicar a “El Mencho”

AGENCIAS 

LEÓN, GUANAJUATO.- 
Cinco elementos del Ejér-
cito Mexicano adscritos 
a la zona militar de Sara-
bia, Guanajuato, fueron 
asesinados durante un 
enfrentamiento contra 
integrantes del Cártel de 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).

Tres tenientes y dos 
soldados pertenecían al 
Cuerpo de Fuerzas Espe-
ciales y estaban adscri-

tos a la Unidad Especial 
de la Policía Militar (PM). 
Operaban en la zona del 
Bajío, en coordinación con 
las tropas de la 16 Zona 
Militar de Sarabia, Gua-
najuato.

Los militares fallecidos 
formaban parte de una 
operación que acababa 

de ubicar a Rubén Neme-
sio Oseguera Cervantes, 
alias “El Mencho”, líder 
del Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), en 
la zona de confluencia de 
los estados de Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco.

Los uniformados del 
Cuerpo de Fuerzas Espe-

ciales (CFE) fueron aba-
tidos por tiradores del 
CJNG, informó el blog 
de información militar y 
seguridad nacional Esta-
do Mayor MX.

El enfrentamiento en el 
que perdieron la vida se 
produjo entre el 29 y el 30 
de abril, pero fue confirma-

do y reportado oficialmen-
te a los mandos correspon-
dientes con todos sus deta-
lles hasta el 2 de mayo.

Los cuerpos de los cinco 
murciélagos de las Fuer-
zas Especiales del Ejército 
mexicano fueron traslada-
dos a la Ciudad de México 
ese mismo día en un tur-
bohélice C-27J Spartan de 
la Fuerza Aérea Mexicana 
(FAM).

Fueron recibidos en el 
Campo Marte y ahí se les 
hizo un homenaje en el 

espacio Memorial del Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexi-
canos, creado para honrar 
a los militares fallecidos en 
acciones contra el crimen 
organizado.

De igual manera, se 
detalló que sus datos no 
aparecen todavía en la lis-
ta que cada mes publica 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) para 
informar sobre el falle-
cimiento de tropas en el 
marco del combate al nar-
cotráfico. 

TRAMO PALOMARES-TOLOSITA

Tractocamión se sale de la cinta asfáltica
Por fortuna, el conductor resultó ileso tras el percance 

JUAN CARLOS ZETINA

T
OLOSITA, MATÍAS 
ROMERO, OA X.- 
Debido a las fuertes 
lluvias registradas en 

la zona norte del Istmo, la 
mañana de ayer un tracto-
camión con doble remolque 
se salió de la cinta asfáltica 
sobre el kilómetro 160, ya 
que el pavimento se encuen-
tra mojado y resbaloso. 

El accidente vehicu-
lar tuvo lugar en el tramo 

carretero, Palomares-Tolo-
sita, sobre el kilómetro 160, 
aproximadamente a las 
07:30 horas, donde afortu-
nadamente no hubo pérdi-

das humanas, sólo daños 
materiales. 

Elementos de la Guardia 
Nacional abanderó la zona 
al mando del comandan-

te Mejía. Los agentes que 
apoyaron al operador para 
rescatar la unidad y que 
pudiera continuar con su 
viaje para llegar al final de 

su destino. 
En tanto, un equipo de 

grúas y maniobras realizó el 
rescate de la pesada unidad 
que sufrió daños de consi-

deración, logrando despe-
gar un remolque; en tanto 
el tractor logró salir y tomar 
la cinta asfáltica de nueva 
cuenta.   

►El accidente se registró sobre el kilómetro 160. 
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Va a proceso
presunto violador
de Matías Romero

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

POR EL delito de vio-
lación equiparada con-
tra una mujer, la Fisca-
lía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) obtu-
vo auto de vinculación a 
proceso contra una per-
sona del sexo masculino 
identificado como R. M. 
E., cometido en mayo de 
2021, en el municipio de 
Matías Romero Avenda-
ño, región del Istmo de 
Tehuantepec.

De acuerdo con la cau-
sa penal 376/2021, el 8 
y 10 de mayo de 2021, el 
imputado probablemente 
agredió de manera sexual 
a la víctima M. D. L. J., 
en inmediaciones de la 
colonia San Bartolo y en 
la colonia Centro, perte-

neciente al referido muni-
cipio de la zona norte del 
Istmo.

Ante estos hechos y 
tras la denuncia presenta-
da, la Institución de pro-
curación de justicia inició 
la investigación corres-
pondiente -a través de la 
Vicefiscalía Regional del 
Istmo-, logrando identi-
ficar, aprehender y pre-
sentar al probable agre-
sor sexual ante el Juzga-
do de Control.

En audiencia celebrada 
el 10 de junio de 2021, el 
Juez de la causa dictó auto 
de vinculación a proceso 
contra el imputado, impo-
niéndole la medida cau-
telar de prisión preven-
tiva oficiosa y otorgando 
dos meses para el cierre 
de investigación comple-
mentaria.

►R. M. E., cometió el delito el mes pasado.
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LO LLEVAN AL HOSPITAL  

Camioneta VS Mototaxi
deja conductor lesionado

El aparatoso accidente se registró frente a 
la universidad IESIT de Juchitán de Zaragoza  

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAXA-
CA.- Cerca de las 
08:00 horas de ayer, 

elementos de la Policía 
Municipal de Juchitán 
fueron notificados por 
el servicio de emergen-
cias 911, sobre el percan-
ce entre una camioneta 
particular y un mototaxi, 
del cual el chofer resul-

tó lesionado. Testigos del 
accidente alertaron al ser-
vicio de emergencias 911. 

El accidente ocurrió 
sobre la carretera tran-
sístmica en el sentido de 
Juchitán a Tehuantepec, 
como referencia frente a 
la universidad IESIT. 

Una camioneta parti-
cular de la marca Chevro-
let modelo ese 10 en color 
azul marino era conduci-
da, según el reporte, por 

una mujer quien se lle-
vó de corbata un moto-
taxi del grupo OCLI 
con número económico 
MT-06475 de color azul 
con blanco. 

La camioneta quedó 
fuera del camino mien-
tras que el mototaxi fue 
retirado de la carretera 
para evitar un acciden-
te mayor, por lo que el 
conductor quien resultó 
lesionado dijo llamarse 

Javier O. M., de 37 años 
de edad con domicilio en 
la colonia Campesina de 
la populosa Séptima Sec-
ción.  

Posteriormente, el 
lesionado fue trasladado 
hasta un hospital  donde 
lo acompañó la otra par-
te involucrada en ese acci-
dente, mientras que ele-
mentos policiacos toma-
ron conocimiento de este 
percance.  

►Las unidades involucradas fueron trasladadas al encierro oficial hasta que se deslinden responsabilidades.   
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