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CAPITAL POLÍTICO
ADRIÁN RUEDA 

¡MATAN A 
PERIODISTA!

PÁGIN A 24

CIFRAS COVID-19
4,273

POSITIVOS

695 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 1,265
Juchitán 811
Santa María Huatulco 545
Tehuantepec 505
San Pedro Mixtepec 468
Pinotepa Nacional 378
San Pedro Pochutla 269
El Barrio de La Soledad 242
Ciudad Ixtepec 261
Matías Romero 187
Santa María Colotepec 102

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

EN PUENTE CHAPARRO

Trabajos de limpieza
tras desborde de río

JOSÉ NIETO

J
U C H I T Á N  D E 
ZARAGOZA, OAX.- 
Durante las prime-
ras horas de ayer el 

nivel crítico del río Los 
Perros descendió consi-
derablemente, por lo que 
fue suspendido el plan 
DN-III-E implementa-
do por la Secretaría de 
la Defensa Nacional en 
esta ciudad de Juchitán.

Las autoridades muni-

cipales determinaron que 
la acumulación de basu-
ra, troncos y otros dese-
chos fueron los factores 
fundamentales para que 
el puente Chaparro que 
comunica a la 9ª Sección 
con el centro de la ciudad, 
sirviera como represa.

Ante esta situación fue 
necesaria la utilización 
de maquinaria pesada y 
camiones tipo volteo para 
retirar la basura que se acu-
muló a un costado del cita-

do puente y en las calles 
aledañas.

Personal de Protec-
ción Civil Municipal dio 
a conocer que la gran can-
tidad de desechos acumu-
lados en esta ciudad pro-
cedían de poblaciones 
ubicadas en la parte alta 
del río Los Perros como 
Ciudad Ixtepec, Asunción 
Ixtaltepec y El Espinal, 
así como de los basureros 
clandestinos de Juchitán.

Medio centenar de per-

sonas fueron trasladadas al 
albergue habilitado en las 
instalaciones de la Comi-
saría de Seguridad Pública 
Municipal, mientras que 
las otras dos instalaciones 

fueron utilizadas.
En tanto, personal de 

obras públicas realizó 
los trabajos de limpieza, 
así como el retiro lodo y 
escombro del puente Cha-
parro y de calles que fue-
ron inundadas.

Daños materiales mínimos y sin pérdidas humanas que lamentar.
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 1917. Muere Eufemio Zapata 
Salazar, revolucionario, uno de 
los jefes zapatistas más impor-
tantes, y hermano de Emiliano 
Zapata. 

 1884. Se otorga la primera 
concesión de servicio de telé-
fonos a la Compañía Telefónica 
Mexicana

 San Amando de Burdeos
 San Calógero Anacoreta
 San Ciríaco mártir
 San Gregorio Barbarigo
 Santa Isabel de Schönau
 San Leoncio de Trípoli
 Santa Paula mártir
 Beata Hosana Andreasi

La política es 
el arte de vender 

simultáneamente 
el gozo de la 

estabilidad y la 
paranoia ante el caos”

Carlos Monsiváis

REFLEXIONANDO

Nave Shenzhou-12 se acopla
a la estación espacial china

AGENCIAS

U
nas siete horas después de 
su lanzamiento desde Chi-
na, la nave espacial Shen-
zhou-12, con tres astro-

nautas a bordo, se acopló el jue-
ves “con éxito” al primer módulo 
de la estación espacial china en 
construcción, en pleno contex-
to de rivalidad tecnológica con 
Estados Unidos.

Es la primera misión espa-
cial tripulada china desde hace 
cinco años y marcará un récord 
de permanencia para su tripu-
lación, que estará tres meses en 
el espacio.

En medio de un contexto 
de tensiones con Occidente, el 
triunfo de esta misión es una 
cuestión de prestigio para Pekín, 
que se prepara para celebrar el 
centenario del Partido Comu-
nista Chino (PCC) el 1 de julio.

El jueves por la tarde, la agen-

cia espacial del gigante asiáti-
co anunció que la nave Shen-
zhou-12 se había acoplado con 
“éxito” a la estación Tiangong 
(“Palacio celeste”), que rivaliza 
con la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS).

Siete horas antes, el cohe-
te Larga Marcha-2F despegó 
con los tres astronautas a las 
09 horas 22 horas locales (01 
horas 22 GMT), desde el centro 
de lanzamiento de Jiuquan, en 
el desierto de Gobi en el noroes-
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te de China.
Después de unos 10 minutos 

alcanzó la órbita y la nave espa-
cial se separó del cohete.

La televisión estatal CCTV 
transmitió en vivo desde el inte-
rior de la nave espacial, donde 
los tres astronautas levantaron 
las viseras de sus cascos para 
mostrar sus rostros sonrientes.

Cámaras en el exterior de la 
nave mostraron imágenes en 
vivo de la Tierra.

“Los paneles solares se des-
plegaron normalmente y pode-
mos decir que el lanzamiento 
fue un éxito”, dijo Zhang Zhi-
fen, director del centro de lanza-
miento satelital de Jiquan.

El comandante de la misión 
es Nie Haisheng, un condeco-
rado piloto del Ejército de Libe-
ración Popular, quien ha estado 
en dos misiones espaciales. Los 
otros dos tripulantes también 
son militares.
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PRIVILEGIAN LA SALUD DE LOS HABITANTES

Activan refugios temporales
para damnificados por lluvias

Unidades de emergencia 

realizan recorridos en las 

zonas afectadas de Juchitán, 

Barrio de la Soledad, Petapa, 

Guichicovi y Ciudad Ixtepec

YADIRA SOSA

A
l menos tres refu-
gios temporales fue-
ron activados por los 
Servicios de Salud de 

Oaxaca (SSO) en la zona 
del Istmo de Tehuantepec, 

-
dos por las lluvias, como 
parte del Plan de Inter-
vención ante Emergencias 
Sanitarias en el estado.

Las autoridades de 
salud expusieron que debi-
do a la precipitación plu-
vial que de manera cons-
tante ha caído en esta 
región, se habilitaron refu-
gios con apoyo de las auto-

ridades municipales en 
Ciudad Ixtepec (2) y San 
Blas Atempa (1).

También garantizaron 
la atención médica a tra-
vés de los Centros de Salud 
y Unidades Médicas Rura-
les y aseguraron un traba-
jo coordinado con diferen-
tes autoridades e institu-
ciones gubernamentales.

Con Protección Civil 
Municipal, las Brigadas 
de Atención Médica de los 
SSO realizaron recorri-
dos en las zonas afectadas 
de Juchitán de Zaragoza, 
Barrio de la Soledad, San-
to Domingo Petapa, San 
Juan Guichicovi y Ciudad 

Ixtepec para intervenir en 
cualquier momento y pri-
vilegiar la salud de las y los 
habitantes.

Por medio de la Unidad 
de Inteligencia Epidemio-
lógica y Sanitaria (UIES) 
de la Dirección de Pre-

vención y Promoción de 
la Salud, por la tempora-
da de ciclones, huracanes 
y lluvias torrenciales se 
coordinan acciones para 
atender con oportunidad 
eventos epidemiológicos 
críticos y desastres natu-

rales que pongan en ries-
go la salud de la población.

Precisaron que ante el 
temporal de huracanes 

1 de junio y terminará el 
30 de noviembre, junto 
con dependencias como la 

Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxa-
ca (CEPCO), la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), los Sistemas DIF y 
autoridades municipales, 
se implementan estrate-
gias de prevención ante 
el riesgo de enfermeda-
des como infecciones dia-
rreicas, micosis, dermati-
tis y hepatitis.

Además, se mantiene 
una alerta constante para 
atender a la población que 
así lo requiera por medio 
del Comando Jurisdic-
cional, en el que partici-
pan las áreas de Atención 
Médica, Vigilancia Epi-
demiológica, Regulación 
Sanitaria, Promoción de 
la Salud y Control Vecto-
rial de los SSO, así como 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
Régimen Bienestar y la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Exhortan a las personas a salir de las casas que representan peligro.

En Ciudad Ixtepec y San Blas Atempa hay refugios disponibles.

EL DATO
 El temporal de 

huracanes inició el 1 
de junio y terminará el 
30 de noviembre.
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FUMAR
ES PERJUDICIAL
PARA TI Y PARA
QUIENES TE RODEAN

El 90% de los residuos se pueden
reciclar. ¡Ayudemos al planeta!

No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,

servicios y
 ¡muchas cosas mas!

encuentranos en:

imparcialoaxaca.mx

Para contratar llamanos al: 954 1286590  o escribenos en:

Servicios
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA

CONSEJO DE LA JUDICATURA

JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE PUERTO ESCONDIDO

EDICTO 

Por medio del presente se convoca a quienes se crean con derecho 

para intervenir en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del 

extinto Gerardo Alejandro Ramírez Lozano, quien nació en Santa 

María Peñoles, Oaxaca, tuvo su último domicilio y murió en Río 

Grande, Villa de Tututepec, Juquila, para que si a sus intereses 

conviene comparezcan a deducir derechos ante el Juzgado Segun-

do Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca a bines del extinto Gerardo 

Alejandro Ramírez Lozano, dentro del expediente 170/2020 lo 

anterior para los efectos legales correspondientes.

ACTUARIO JUDICIAL

LICENCIADO ARTURO URIEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Atienden
derrumbes 
carreteros 

Piden a los 
automovilistas 
que tomar 
precauciones 

SANTIAGO LÓPEZ

SALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Luego de las inten-
sas lluvias que cayeron 
en las regiones del Ist-
mo y la Costa, ahora se 
registran deslaves y des-
gajamientos sobre las 
importantes carreteras, 
por lo que las autorida-
des exhortan a los auto-
movilistas a conducir con 
moderación.

En la carretera que 
comunica de Salina Cruz 
a Santiago Astata se han 
presentado una serie de 
derrumbes que obstru-
yen el paso vehicular, 
lo cual implica un gra-
ve riesgo al momento de 
transitar por la zona.

En lo que comprende 
de Salina Cruz a Guela-
guichi se atendieron más 
de seis derrumbes lige-
ros, por lo que el personal 
del ayuntamiento apoya-
do por otras dependen-
cias se abocaron al retiro 

de la tierra y rocas para 
despejar la vialidad y así 
evitar un accidente.

Al respecto, Ramón 
Palomec, director de via-
lidad dijo que el personal 
a su cargo abanderó las 
áreas donde se presen-
taron derrumbes meno-
res para exhortar a los 
automovilistas a condu-
cir con responsabilidad.

“Sabemos que en esta 
temporada de lluvias es 
común que se registren 
deslaves o derrumbes 
por lo que se mantiene el 
monitoreo constante para 
evitar accidentes y actuar 
en retirar el escombro de 
la carretera”, expuso. 

Por su parte, elemen-
tos de la Guardia Nacio-
nal, división caminos, 
señalaron que también 
ha habido derrumbes de 
Santiago Astata hasta 
Bahías de Huatulco sobre 
la carretera costera.

Además se han tenido 
conocimiento de deslaves 
en la carretera Tehuante-
pec – Magdalena Tequi-
sistlán, donde también 
se ha acudido a abande-
rar la zona afectada para 
evitar accidentes.

PIDEN EXTREMAR MEDIDAS 

Siguen afectaciones
por lluvias en el Istmo
Zonas bajas 

de colonias, 

secciones, 

barrios y 

agencias 

municipales 

colapsaron; 

ríos sin control 

ALFREDO LUIS RUIZ

S
ANTO DOMINGO 
TEHUA N TEPEC, 
OAX.- Un importan-
te número de asenta-

mientos humanos se han 
visto gravemente afecta-
dos por las recientes llu-
vias en la región del Ist-
mo de Tehuantepec, por 
ello, personal de Protec-
ción Civil alertó a la pobla-
ción a extremar medidas 
de precaución debido a que 
el mal tiempo continuará.

De acuerdo con el 
recuento de las últimas 

horas, los ríos Los Perros, 
Usumacinta, entre otros, 
localizados en la región 
el Istmo de Tehuantepec, 
incrementaron su nivel y 
desbordaron sus cauces, 
lo que representa un gra-
ve riesgo para las poblacio-
nes, ya que viviendas y cul-
tivos se vieron afectados.

Hasta este momento, 
la Comisión Nacional del 
Agua no ha informado si 
la presa “Presidente Beni-
to Juárez”, del municipio 
de Jalapa del Marqués, 

está aumentando en su 
nivel, no obstante, se tie-
nen reportes de inundacio-
nes en San Blas Atempa.

Por otro lado, de acuer-
do con el personal de Pro-
tección Civil quienes rea-
lizan los primeros reco-
nocimientos en seccio-
nes, municipios, agen-
cias municipales, barrios 
y colonias, pidieron a la 
población extremar medi-
das preventivas, pues el 
agua ha reblandecido la 
tierra y algunas bardas mal 

construidas podrían des-
plomarse de un momen-
to a otro.

Asimismo, exhortaron 
a los ciudadanos a estar 
atentos al llamado de las 
autoridades por cualquier 
emergencia y en caso de 
riesgo, llamar al 911 para 
que se les brinde la ayuda 
necesaria y evitar lesiona-
dos o víctimas mortales 
que lamentar.

Mientras tanto, se 

no hay paso del munici-
pio de Matías Romero a 
Santa María Petapa, debi-
do al crecimiento desme-
dido de los niveles en ríos 
y arroyos.

De igual forma, aler-
taron a la población de 
más inundaciones debi-
do al crecimiento en sus 
niveles del río Chapala el 
barrio de la Soledad, pues 
ya hay reportes de afecta-
ciones principalmente en 
los ranchos asentados a 
orillas de las riberas.

Las viviendas corren peligro. 

El crecimiento de ríos y arroyos afecta las vías de 
comunicación.

FO
TO

S:
 C

OR
TE

SÍ
A 



OPINIÓN
DEL ISTMO06

EDITORIAL
Atonía gubernamental

M
ucho hemos insistido en este espa-
cio editorial en que, desde que ini-
ció la contingencia sanitaria por la 
Covid-19, se dio una cuasi parálisis 

en la actividad gubernamental, la cual sigue. 
Es evidente que –y de ello ya hemos comenta-
do- la ausencia de programas sociales de gran 
envergadura por parte del gobierno estatal; la 
carencia de obras y otros factores, aunados a 
la atonía que se respira hoy en día, dan a esta 
administración estatal la imagen de parálisis 

demia por un lado, por otro, la veda electoral. 
Sin embargo, al menos la segunda ya terminó, 
por lo que se hace necesario que los funciona-
rios de primer y segundo nivel se apliquen ya 
a cumplir con las responsabilidades que asu-
mieron cuando aceptaron el cargo.

Se sabe que, desde hace meses, algunos 
miembros del gabinete estatal –como ya hemos 
dicho en este espacio- hacen  des-
de la ciudad de México e, incluso desde otros 
lugares, dejando solo al gobernador Alejandro 
Murat, quien raya su quinto año de gestión. 

hay más que aplicarse a cumplir con las funcio-
nes asignadas a cada uno, para poder cumplir 
si no en su totalidad, al menos en una peque-
ña parte, con las líneas de acción y ejes trans-
versales del Plan Estatal de Desarrollo (2016-
2022). Es prudente reconocer que al ejecutivo 
estatal le ha tocado ejercer el poder en medio 
de calamidades y tragedias, como fueron los 
sismos de 2017 y diversos fenómenos natu-
rales que han incidido en que algunos de sus 
proyectos se hayan total o parcialmente des-
moronado.

A ello hay que agregar que existen des-
entendencias y entidades gubernamentales 
que durante meses quedaron con “encarga-
dos del despacho”, dado que quienes fun-
gían como titulares fueron postulados por 
algunos partidos políticos como candidatos. 
Salvo dos que lograron cuajar diputaciones 
federales por la vía plurinominal y otro que 
obtuvo también una diputación local, el resto 
ha quedado volando luego de su derrota en 
las urnas. Desde marzo de 2020 en que ini-
ció la contingencia sanitaria hasta hoy, han 
pasado ya 15 meses, razón de más para que 
la administración estatal vuelva a la norma-
lidad. El Poder Judicial ya puso el ejemplo. 
Desde el lunes 14 volvieron a abrirse los juz-
gados. Insistimos: se trata del penúltimo año 
de gobierno y el responsable tiene que entre-
gar buenas cuentas.

El discurso del encono

N
adie en este país, que esté en su sano 
juicio, ni siquiera los fanáticos que han 
asumido al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, como 

la panacea que cure todos los males del país, 
podrá negar que aquello que México necesita es 
la unidad de todos los mexicanos, no la división 
ni la confrontación. Sin embargo, cada vez con 
más enjundia, el huésped de Palacio Nacional 
arremete contra tirios y troyanos. Trae de bota-
na a los medios de comunicación, a los cuales, 
sin razón alguna, culpa de las supuestas cam-
pañas de desprestigio de su gobierno. A quienes 
llama “intelectuales orgánicos” y últimamen-
te a la clase media ilustrada, han sido deposi-

todo aquel que no esté de acuerdo con su ges-
tión, con los discursos de odio y encono; con 

vador, neoliberal, manipulado y traidor.
Esta tendencia cotidiana ha sido rechaza-

da por diversos sectores sociales e interpreta-
da como símbolo de intolerancia y poco res-
peto a la libre expresión. Culpar a los medios 
de comunicación de ser los responsables de la 
debacle de su partido, el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), en la Ciudad de 
México, en donde perdió la mayoría de las alcal-

días, no sólo muestra una visión torcida de la 

ma burda de buscar culpables de todo. Un día 
y el otro también arremete en contra de orga-
nismos no gubernamentales (ONGs), a los 
que considera enemigos de su gobierno, aun-
que no lo sean. Una y otra vez se pone en evi-
dencia ante el gobierno de los Estados Unidos 

siquiera porque ya tuvo una respuesta del pre-
sidente Biden: su gobierno seguirá apoyando 
a dichas organizaciones en su lucha contra la 
corrupción en el mundo y, particularmente, a 
los periodistas. 

Aunque diga e insista en que Oaxaca es 
su prioridad, hay que decirlo sin cortapisas: 
nada le debemos nosotros, pues en los dos 
años y medio de gestión, ninguno de los pro-
yectos que tanto anuncia y viene a supervi-
sar, se ha concretado. En la última gira pos-
tergó meses más la presunta terminación 
de la carretera a la Costa, que anteriormen-
te había prometido entregar el 21 de marzo 
de 2022. Lo único que hemos escuchado son 
discursos vanos y demagogia. La del Istmo, 
ya podremos imaginar que seguirá como un 
viejo anhelo, que de manera absurda lleva 
veinte años sin poder concluirse.

VIERNES 18 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.
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CAPITAL POLÍTICONUDO GORDIANO

NYT tenía razón: fue Marcelo
L

o único que vino a 
confirmar el dicta-
men de la empresa 
noruega Det Norske 

Veritas, sobre las causas 
del derrumbe en la Línea 
12 del Metro, es que 
el New York Times tenía 
razón al culpar a Marce-
lo Ebrard de la tragedia, 
que en mayo pasado dejó 
26 muertos y 105 heridos.

Aunque es el prime-
ro de tres informes del 
caso, los peritos norue-
gos determinaron que el 
colapso entre las estacio-
nes Olivos y Tezonco se 

construcción, como falta 
de pernos en trabes, uso 
dediferentes tipos de con-
cretoy soldaduras mal eje-
cutadas, entre otras.

En síntesis, el tramo ele-
vado se vino abajo debido 
a fallas estructurales. No 
se respetaron los planos; 
se construyó con materia-
les diferentes a los previs-
tos y falló la supervisión.

Todas las dudas plan-
teadas por el peritaje de 
DNV apuntan aMarcelo, 
quien de entrada ya no se 
quitará ese golpe. Porque, 
aunque faltan dos infor-
mes sobre la operación, 
rehabilitación y manteni-
miento de la Línea Dora-
da, de todos modos hubo 
fallas graves en su cons-
trucción.

*
En 2014, con menos 

de dos años de opera-
ción,Miguel Ángel Man-
cera decidió parar 11 esta-
ciones ante el riesgo de acci-
dentes. Incluso, la empre-
sa francesa Systra advir-

-
ciencias en la construcción, 

danés del miércoles.
Hasta aquí, técni-

camente, todo apun-
ta a Ebrard, pero polí-
ticamente también, lue-
go de que en su mañane-
ra el Presidente López 
Obrador reiteró su apoyo 
a Claudia Sheinbaum, 

y ante la pregunta de si el 
-

cado para el 24, el tabas-
queño dijo que había más 
opciones.

O sea, no lo apoyó.
Pero faltan dos repor-

tes, el siguiente será el 14 
de julio, sobre los trabajos 
de rehabilitación hechos en 
la Línea 12. Estos trabajos 
los hizoMancera, a quien, 
obviamente, se quieren lle-
var entre las patas.

Y le podrán echar la 
culpa, pero los peritajes 
señalan que la obra ori-
ginal estuvo mal hecha y, 

aunque Marcelo no fue 
el constructor, sí era el res-
ponsable del magno pro-
yecto y por eso es culpable.

A lo mejor se salva de 
acciones legales, sobre 
todo porque la Fiscalía 
General de Justicia de la 
CDMX, que llevará el caso, 
está a cargo deErnestina 
Godoy —plegada a Clau-
dia— y seguramente le 
perdonarán una sanción 
penal… pero no política.

Y ojo, porque en el 
reporte los noruegos deja-
ron asentado que duran-
te la inspección visual de 

la Línea 12 no se obser-
varon defectos importan-
tes en las vías y carriles, 
lo que dejaría a salvo a la 
jefa de Gobierno y su escu-
dera, Florencia Serra-
nía, quien, por cierto, no 
ha aparecido.

A u n q u e
Sheinbaum anunció la 
creación de un equipo espe-
cializado para rehabilitar 
la Línea Dorada, con eso 
de que ni los pernos com-
pletos le pusieron a las tra-
bes, a ver quién se anima 
a subirse sin antes rezar al 
menos un Padre nuestro.

COLA DE RESPONSABILIDADES

Red privada

“
Si alguna vez fuera yo 
víctima de un atenta-
do y pudiera pronun-
ciar mis últimas famo-

sas palabras, solamente diría 
esto: merecido me lo tenía...”, 
palabras deManuel Buen-
día
mexicano, del gran periodis-
mo mexicano que ha pasado 
por las páginas de este dia-
rio y cuyo nombre es parte de 
la historia de un México que 
por casi 40 años, al menos, 
se ha construido a través de 
una lucha democrática vivi-
da a la par del combate a los 
grupos criminales.

Y el asesinato de Buen-
día es trazo obligado para 
entender el lienzo con el que 
se dibuja la violencia en el 
país, la violencia que ha fun-
gido como instrumento de 
intimidación para el entor-

blanco. Fue el 30 de mayo 
de 1984, casi en el cruce de 
Paseo de la Reforma y ave-
nida Insurgentes, cuando el 
periodista, autor de inves-
tigaciones sobre las labo-
res de inteligencia estadu-
nidense, el narcotráfico y 
la corrupción, se encontró 
con su ejecutor, quien lo ata-
có por la espalda. Buen-
díasabía que algo así podría 
ocurrirle, por eso portaba 
un arma, pero ésta sólo le 
serviría si era agredido de 
frente, así lo narran sus cer-
canos.

El asesinato de Buen-
día cimbró al periodismo 
y al poder mexicano. Si algo 
así le ocurría a quien era leí-
do por miles de personas 
todos los días, dice Jor-
ge Meléndez, qué podían 
esperar aquellos que des-
de sus respectivas trinche-
ras, en poblados lejos de la 
metrópoli, investigaban, 

información que involucra-
ba a gente poderosa y, peor 
aún, sumamente peligrosa.

Y esta idea, nada equivo-

cada: en los últimos 21 años, 
la organización Artículo 19 
ha documentado al menos 
138 asesinatos de periodis-
tas en México. En todos los 
casos, su profesión es una 
de las líneas de investiga-
ción. Apenas esta semana, 
la familia de Javier Val-
dez, Reporteros sin Fron-
teras y otros grupos, soli-
citaron la pena máxima 
contra El Quillo, por ser 
autor material del asesi-
nato de Valdez, ocurrido 
en mayo de 2017, en ple-
na calle y a la luz del día en 
Culiacán, Sinaloa. A dife-
rencia de Manuel Buen-
día, en este caso ha habido 
avances, aunque sea para 
arrestar a los ejecutores. 
En el expediente del asesi-
nato de 1984, apenas algu-
nos detenidos, como Juan 
Antonio Zorrilla, pero 
todos aseguran ser chivos 
expiatorios. Ningún dete-
nido de alto nivel, a pesar 
de que las investigacio-
nes se dirigían a un aten-
tado fraguado desde las 
altas esferas por el conoci-
miento de Buendía de los 
nexos de funcionarios del 
gobierno, entonces enca-
bezado por Miguel de la 
Madrid, con grupos cri-

-
co de drogas.

Casi 40 años han pasa-
do desde el asesinato del 
periodista que escribía en 
estas páginas y mucho ha 
escalado esa violencia que 
atenta contra la verdad y 
la libertad de expresión. El 
próximo 14 de julio se estre-

¿quién mató a Manuel 
Buendía?, un documen-
tal dirigido por Manuel 
A l c a l á y  n a r r a d o 
por Daniel Giménez 
Cacho. Un material obli-
gado para entender el con-
texto en que México ha 
vivido al menos por cua-
tro décadas. 
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JUEGOS DE PODER

Una buena jugada del Presidente

E
l presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador ha anun-
ciado tres reformas 

constitucionales para la 
segunda mitad de su sexe-
nio. La primera sería para 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) recu-
pere el monopo-
lio de la indus-
tria eléctrica del 
país. La segun-
da es una refor-
ma que reestruc-
turaría al Insti-
tuto Nacional 
Electoral, bajaría 

-
to público a los 
partidos y, quizá 
lo más impor-
tante, elimina-
ría a los dipu-
tados y senado-
res de represen-
tación propor-
cional, los lla-
mados plurino-
minales. Final-
mente, la terce-
ra, integraría a la 
Guardia Nacio-
nal a la Secreta-
ría de la Defensa 
Nacional.

Primero, lo 
obvio. Después 
de la elección 
del seis de junio 
pasado, el Presi-
dente está más 
lejos de conse-
guir reformas 
constitucionales. Antes 

-
da de dos terceras partes 
en la Cámara de Diputa-
dos con la alianza de More-
na, PT, PES y PVEM. En 
el Senado, a dicha coali-
ción sólo le faltaban cua-
tro senadores para llegar 
a esta súper mayoría. Aho-
ra, después de las eleccio-
nes intermedias, perdió la 

-
tados, por lo que requeri-
rá convencer a más de cin-
cuenta legisladores de la 
oposición para reformar 
la Constitución.

Se ve difícil. Mucho más 

difícil que antes de la elec-
ción.

Vamos a decir que el Pre-
sidente, entre que seduce 
a algunos y amedrenta a 
otros diputados y senado-
res, logra la mayoría cali-

que pretende. Pues sería un 
gran triunfo del Ejecutivo. 
Sacaría adelante su agenda 
legislativa.

Asumamos, ahora, que 
no logra la aprobación, algo 
que el mismo presidente 
López Obrador ha recono-
cido que podría ocurrir. En 
los hechos sería una derro-
ta para el gobierno pero, 
ojo, todo dependería de la 

narrativa dominante sobre 
lo ocurrido.

Para empezar, hay que 
reconocer que los cambios 
que quiere López Obra-
dor son populares. La gen-
te estaría de acuerdo con 
restaurar el monopolio de 
la CFE si esto significa-
ría una baja en las tarifas 
eléctricas (aunque el Esta-
do tenga que subsidiarlas a 
través de nuestros impues-
tos). En cuanto a lo electo-
ral, ya sabemos que a la ciu-
dadanía le fastidia el altí-
simo financiamiento que 
reciben los partidos del era-
rio y odia a los legislado-
res plurinominales. Final-

mente, la gran mayoría de 
los mexicanos adora a las 
Fuerzas Armadas y no ten-
dría problema alguno en 
que éstas se encargaran, de 
una buena vez, de la seguri-
dad pública del país.

El Presidente va a apro-
vechar estas percepciones. 
Si efectivamente no logra 
obtener los votos para apro-
bar sus reformas, con toda 
seguridad dirá que él tra-
tó de hacer estos cambios 
por el bien del pueblo, pero 
que los conservadores se lo 
impidieron.

De esta forma, aún si 
perdiera en el Congreso, el 
Presidente podría ganar en 

la narrativa de lo sucedido. 
Por eso digo que esto podría 
ser una buena jugada polí-
tica de López Obrador.

Depende, en todo caso, 
de quién gane la narrativa 
de aprobar o rechazar las 
tres reformas.

Aquí se vuelve funda-
mental que la oposición no 
sólo se oponga a ellas, sino 
que convenza a la opinión 
pública de que lo mejor 
para el país es bloquearlas. 
Que a los consumidores y/o 
contribuyentes nos perju-
dica el regreso del mono-
polio público de la CFE en 
la industria eléctrica, que 
los legisladores plurinomi-

nales sirven para corregir 
la sobrerrepresentación en 
el Congreso, y que lo mejor 
para un país es tener poli-
cías civiles, no militares.

El problema es que, a 
diferencia del Ejecutivo, la 
oposición carece, hoy por 
hoy, de voces potentes y 

creíbles que per-
suadan a la opi-
nión pública. 
López Obra-
dor, en cambio, 
tiene un enorme 
megáfono diario 
para influir en 
las percepcio-
nes ciudadanas. 
En este sentido, 
la lucha comuni-
cativa es asimé-
trica. El gobier-
no lleva todas las 
de ganar.

Bien a bien 
todavía no sabe-
mos el conteni-

las tres refor-
mas que quie-
re el Presidente. 
La oposición, sin 
embargo, debe 
comenzar a dise-
ñar una estrate-
gia de comuni-
cación si es que 
efectivamente 
votará en contra 
de ellas. Reque-
rirán de voceros 
de peso que sal-
gan a los medios 

a responder a los argumen-
tos del Presidente a favor 
de sus iniciativas.

No sólo se trata de votar 
en contra, sino de argu-
mentar por qué. Habrá 
que persuadir, persuadir 
y persuadir. De lo contra-
rio, el ganador será López 
Obrador, que impon-
drá su narrativa de una 

-
dora que miserablemente 
bloquea los cambios que 
le convienen al pueblo de 
México.

Twitter: 
@leozuckermann

ASPIRACIONISTA
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ATECAS SE HACE EL OCCISO 

‘Para llorar’, calles de Salina Cruz
Constantemente los 

automovilistas reclaman 

atención a las vialidades de 

la ciudad y Puerto 

ALONSO MORALES

S
ALINA CRUZ, OAXA-
CA.- Pese a las críticas 
que han realizado los 
ciudadanos y auto-

movilistas al gobierno de 
Juan Carlos Atecas Altami-
rano, ante la omisión para 
atender el problema de los 
baches en Salina Cruz, las 
calles en muy mal estado.

Tras regresar a su car-
go como alcalde de Salina 
Cruz, el edil ha sido cues-
tionado por tener las viali-
dades en muy malas con-
diciones, y peor aún en esta 
temporada de lluvias donde 
se han registrado socavones 
y se han provocado acciden-
tes automovilísticos.

En ese sentido, los pro-
pietarios de las unidades 
de motor que han caído en 
los hoyancos que se for-
man en esta temporada 
de lluvias, denunciaron 

que hay total omisión de 
la autoridad municipal.

DEMANDAN
ATENCIÓN

El automovilista José 
Manuel Cruz, denunció el 
mal estado en que se encuen-
tran las calles del municipio 
ante la irresponsabilidad de 
la autoridad municipal para 
darle atención.

“Es una pena que un 
puerto como Salina Cruz 
tenga calles en mal esta-
do y que nuestro presiden-
ta municipal no haga nada 
para atender con respon-
sabilidad esta problemá-
tica”, denunció.

Dijo que a dos años de 
su gobierno se descono-
ce en dónde se encuentra 
el asfalto que donó Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
para darle mantenimien-
to a calles y avenidas para 
poder transitar.

Con las lluvias los socavones aumentaron. No hay atención de las autoridades. 
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Se abre una grieta en 
la ciudad de Celaya

AGENCIAS

UNA GRIETA de 8 metros 
de largo y 70 centímetros 
de profundidad, apareció 
en el parque de la colonia 
Villa de los Arcos, en la ciu-
dad de Celaya, la cual ya 
afecta la pista para correr 
y parte de las áreas verdes.

“No nos han dicho nada, 
dicen que es mal compac-
tamiento de la tierra, pero 
yo paso en las mañanas 
diario y veo que sí está 
creciendo”, expresó Arely 
Anaya, vecina del lugar.

Los vecinos de la zona 
creen que esto está rela-
cionado con la fuerte llu-
via registrada el pasado 
domingo, además de que 
las obras que se han rea-
lizado en el parque, según 
ellos, están mal hechas.

El lunes pasado fue 
reportado el hecho a la 
dirección de Protección 
Civil, por lo que elemen-
tos de esa corporación acu-
dieron a acordonar la zona, 
sin embargo, el temor de 
los vecinos está presente.

“Pues que se me vaya a 

venir mi changarro para 
abajo, ese es el temor, más 
que nada y quedarnos sin 
parque, es la afectación 
que nos va a tocar aquí 
a los colonos”, manifestó 
Erika Ramírez, quien es 
comerciante.

Habitantes del lugar 
temen que la grieta siga 
creciendo, pues en el terre-

que la dirección de pro-
tección civil municipal ha 
mostrado poco interés por 
solucionar el problema.

“Pues es que yo quiero 
que le arreglen para poder 
venir a caminar porque si 
se tropieza uno…y abajo va 
a dar uno y se descompo-
ne un pie o se cae”, dijeron.

Este año, el municipio y 
la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano realiza-
ron algunas acciones para 
equipar el parque.

La inversión fue de un 
millón 30 mil 205 pesos 
y entre las acciones cons-
truidas fue la adecuación 
de una cancha de básquet-
bol la cual también está 
desnivelada.

Los vecinos de la zona creen que esto está relacio-
nado con la fuerte lluvia registrada el pasado domingo.

Crimen intervino en
campañas en 30 por
ciento del territorio

Observadores 

electorales 

señalaron que 

los cuestiona-

mientos que 

se hicieron 

desde el go-

bierno contra 

el INE tuvieron 

incidencia en 

la sociedad

AGENCIAS

D
urante los comi-
cios del pasado 6 de 
julio, en alrededor 
de un 30 por cien-

to del territorio hubo inje-
rencia del crimen organi-
zado en las campañas polí-
ticas, denunciaron orga-
nizaciones de observado-
res electorales que se des-
plegaron ese día. De igual 
forma, señalaron que de 
los sondeos que pudieron 
levantar entre los ciudada-
nos, la percepción social 
de esta intromisión del cri-
men organizado creció del 
28 al 42 por ciento entre 
los ciudadanos.

En el marco del segun-
do día de presentación de 
los informes prelimina-
res de las organizaciones 
de observadores electora-
les, Alianza Cívica destacó 

además que los cuestio-
namientos que se hicie-
ron desde el gobierno 
federal en contra del Ins-
tituto Nacional Electoral 
y los organismos públicos 
locales electorales tuvie-
ron incidencia en la socie-
dad, pues también, a tra-
vés del levantamiento de 
opinión entre los electo-
res, aun cuando mayori-
tariamente expresaron su 

-
nismos, si hubo un incre-
mento en que manifesta-
ron algún recelo sobre su 
desempeño.

Entre tanto, en una 
reunión virtual con 45 
representantes de todas 
organizaciones que rea-
lizaron observación, el 
consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova 

destacó la importancia de 
este seguimiento social a 
la realización de los comi-
cios, particularmente en 
procesos como el actual 
que ha enfrentando una 
complejidad especial.

Subrayó que la obser-
vación electoral ha evo-
lucionado porque ahora 
no sólo se circunscribe al 
desempeño de las auto-
ridades electorales sino 
aborda el contexto políti-
co y social en que se rea-
lizan las elecciones y la 
interacción de los acto-
res políticos.

En esta ocasión, recor-
dó Córdova, se registraron 
19 mil observadores que 
se desplegaron en todo el 
país, por lo que reiteró que 
fueron los comicios más 
vigilados de la historia. En 

paralelo, añadió, los parti-
dos políticos desplegaron 
de forma importante sus 
representantes en casillas 

-
garan a la ley.

A su vez, la conseje-
ra Adriana Favela reco-
noció la importancia del 
papel de la observación 
electoral como acompa-
ñamiento en la organi-
zación de los comicios. 
Mencionó que del total 
de 5 mil acuerdos apro-
bados por el INE en este 
proceso electora, única-
mente el 30 por ciento son 
impugnados ante el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 
instancia que, a su vez, 

de los acuerdos que fue-
ron recurridos.

La observación electoral ha evolucionado ocupándose del desempeño de las 
autoridades así como del contexto social.
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AI critica a México y
Argentina por su voto

sobre Nicaragua en OEA

Amnistía 

Internacional 

lamentó que 

los gobiernos 

argentino y 

mexicano no 

acompañaran 

la condena 

contra las 

detenciones 

contra 

opositores en 

Nicaragua

AGENCIAS

A
mnistía Interna-
cional (AI) lamen-
tó este jueves que 
los Gobiernos de 

Argentina y México no 
acompañaran la resolu-
ción del Consejo Perma-
nente de la Organización 
de los Estados America-
nos (OEA) que condena las 
detenciones contra oposi-
tores en Nicaragua.

“AI lamenta el reciente 
comunicado conjunto de 
los Gobiernos de Argenti-
na y México donde seña-
lan que, pese a recha-
zar las detenciones rea-
lizadas por las autorida-
des nicaragüenses en los 
últimos días, no acompa-
ñaron la resolución del 
Consejo Permanente de 
la OEA condenando las 
detenciones y solicitando 
la inmediata liberación 
de las personas deteni-
das por ejercer sus dere-
chos”, indicó la ONG en 
un comunicado.

Argentina y México 
manifestaron este mar-
tes su “preocupación” por 
la “detención de figuras 
políticas de la oposición” 
en Nicaragua pero se mos-
traron en contra de inter-
venir en asuntos internos 
de ese país, lo que los lle-

vó a no apoyar una resolu-
ción debatida en el Conse-
jo Permanente de la OEA.

“El principio de no 
intervención en los asun-
tos internos de un Esta-
do no se aplica a las viola-
ciones de derechos huma-
nos y crímenes de dere-
cho internacional”, dijo 
en un boletín Erika Gue-
vara Rosas, directora de 
Amnistía Internacional 
para las Américas.

Guevara Rosas tachó 
de “inaceptable que los 
gobiernos de Alberto Fer-
nández en Argentina y 
Andrés Manuel López 
Obrador en México deci-
dan no acompañar a las 
numerosas víctimas de la 
crisis de derechos huma-
nos en Nicaragua”, que 
comenzó hace “tres años”.

Desde 2018 hasta mayo 
del 2021, explicó AI, más 
de cien personas continua-

ban detenidas “solo por 
ejercer sus derechos a la 
libertad de expresión y a 

“Durante las últimas 
semanas la lista ha cre-
cido rápidamente. La 
comunidad internacional 
ha podido dar cuenta de 
las recientes detenciones 
arbitrarias de cuatro aspi-
rantes a la presidencia, 

la política nacional, dos ex 

trabajadores de una orga-
nización no gubernamen-
tal y un empresario”, indi-
có Amnistía.

La ONG denunció que 
en algunos casos no hay 
tan siquiera órdenes judi-
ciales y se tienen inco-
municados a los deteni-
dos y sin condiciones, y 
alertó de una “estrategia 
represiva” del Gobierno 
de Daniel Ortega.

Pese al posicionamien-

to ante la OEA, México 
expresó el pasado 14 de 
junio su “preocupación” 
por las detenciones per-
petradas por el Gobier-
no de Nicaragua contra 
líderes opositores y disi-
dentes sandinistas cuan-
do faltan cinco meses para 
los comicios en los que el 
presidente Daniel Ortega 
busca su reelección.

“México ha segui-
do con preocupación las 
recientes acciones des-
plegadas por el Gobier-
no de Nicaragua”, expre-
só entonces la Secretaría 
mexicana de Relaciones 
Exteriores en un hilo de 
mensajes en Twitter.

Esta semana, una 
amplia mayoría com-
puesta por 26 países se 
unió este martes en la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) para 
exigir al presidente nica-
ragüense, Daniel Ortega, 
la liberación “inmediata” 
de los aspirantes presi-
denciales detenidos.

La OEA aprobó una 
resolución que, sin men-
cionar a Ortega por su 
nombre, pide “la inmedia-
ta liberación de los precan-
didatos presidenciales y de 
todos los presos políticos”.

La iniciativa, impulsa-
da por Brasil, Chile, Cos-
ta Rica, Ecuador, EE.UU., 
Paraguay y Perú, superó 
sin problema la barrera 
de 18 votos que necesita-
ba para ser aprobada al 
recibir el respaldo de 26 
de los 34 países que son 
miembros activos de la 
OEA (Cuba pertenece al 
organismo pero no parti-
cipa en él desde 1962).

En contra votaron 
la propia Nicaragua, el 
Gobierno izquierdista 
del presidente boliviano, 
Luis Arce, y San Vicente y 
las Granadinas, aliado de 
Caracas.

Además, se abstuvieron 
cinco países: Honduras, 
Belice, Dominica, México 
y Argentina.

Desde 2018 hasta mayo del 2021, más de cien personas han sido detenidas por ejercer sus derechos a la liber-
tad de expresión y a la reunión pacífica.
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UN CAMBIO DE MODA

VICTORIA’S SECRET SE
DESHACE DE ÁNGELES

Tras años de 

luchar para 

mantenerse 

vigente, el em-

porio de la len-

cería decidió 

cambiar a sus 

modelos por 

embajadoras 

más acordes a 

la cultura del 

siglo XXI

INFOBAE

L
os ángeles de Victoria’s 
Secret, esos avatares 
con cuerpos de Barbie 
y toda la ensoñación 

de playboy, se han ido. Sus 
alas, excitantes confeccio-
nes de pedrería y plumas 
que podían llegar a pesar 
casi 14 kilos, están acumu-
lando polvo en los alma-
cenes. El “Fantasy Bra”, 
con diamantes de verdad 
y otras piedras preciosas, 
ya no existe.

En vez de eso, ahora hay 
mujeres famosas por sus 
logros y no por sus propor-
ciones. Está Megan Rapi-
noe, la estrella del fútbol 
de pelo rosa de 35 años y 
activista por la equidad 
de género; Eileen Gu, una 
esquiadora de estilo libre 
chino-estadounidense de 
17 años que participará en 
las olimpiadas; la mode-
lo birracial de 29 años y 
defensora de la inclusión 
Paloma Elsesser, quien 
fue la mujer de talla 14 
que posó para la porta-
da de Vogue; y Priyanka 

Chopra Jonas, una actriz 
e inversionista de tecnolo-
gía india de 38 años.

Ellas van a liderar lo que 
muchos consideran como 
el intento más extremo y 
desvergonzado de un cam-
bio de marca en la memoria 
reciente: un esfuerzo por 

de lo “sexy” que Victoria’s 
Secret representa (y ven-
de) a las masas. Durante 
décadas, las supermode-
los escasamente vestidas 
de Victoria’s Secret —con 
curvas al estilo de Jessi-

un estereotipo de la femi-

nidad que era ampliamen-
te aceptado.

Ahora, cuando ese tipo 
de imágenes no está en 
sintonía con la cultura de 
masas y Victoria’s Secret 
enfrenta una mayor com-
petencia y agitación inter-
na, la compañía quiere 
convertirse, según dijo 
su director ejecutivo, en 
una destacada “defenso-
ra” mundial del empode-
ramiento femenino.

¿Las mujeres respaldarán 
el cambio? De la respuesta 
dependen una próxima 
separación de marcas, 
más de 5,000 millones de 

dólares en ventas anuales y 
32,000 empleos en una red 
minorista global que inclu-
ye aproximadamente 1,400 
tiendas.

Se trata de un cambio 
radical para una marca que 
durante mucho tiempo no 
solo vendió lencería según 
la fantasía masculina, sino 
que también ha sido obje-
to de un gran escrutinio 
en los últimos años por la 
relación de su propietario 
con el delincuente sexual 

-
laciones sobre una cultura 
corporativa misógina que 

la discriminación por edad 
y tallas.

Las mujeres que for-
man un grupo llamado 
VS Collective, alterna-

tivamente asesorarán a 
la marca, aparecerán en 
anuncios y promociona-
rán Victoria’s Secret en 
Instagram.

Priyanka Chopra Jonas, actriz e inversionista de 
tecnología india.

Megan Rapinoe, estre-
lla del fútbol y activista 
por la equidad de género.

Eileen Gu, esquiadora 
olímpica chino-estadouni-
dense de 17 años.

Paloma Elsesser, 
modelo defensora de la 
inclusión.
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LIMPIAN LA ORILLA DEL TRAMO CARRETERO

Sembrarán más de mil
árboles en Lo de Soto

El proyecto es 

encabezado 

por 

estudiantes y 

ciudadanos del 

la comunidad 

afromexicana

MARIO MÉNDEZ

L
O DE SOTO OAX.- 
Con el fin de refo-
restar y mejorar el 
medio ambiente, 

ciudadanos sembrarán 
1,200 árboles en el tramo 
carretero de Lo de Soto a 
El Maguey,  en el munici-
pio afromexicano de San 
Juan Bautista Lo de Soto 
en la Costa oaxaqueña.

La mañana de ayer, 
en las inmediaciones 

del Colegio de Bachille-
res de Oaxaca plantel 57, 
se llevó a cabo la inaugu-
ración de este proyecto 
con la presencia de jóve-
nes estudiantes y ciuda-
danos de esta población 
afromexicana.

Cabe destacar que días 
antes se realizó la limpie-
za del tramo carretero 
que va de Lo de Soto a El 
Maguey, así como la pre-

paración de la tierra para 
la siembra de los árboles. 

Esta iniciativa ciu-
dadana surge ante las 
carencias y rezago en 
las que se encuentra este 
municipio afromexica-
no que colinda con el 
estado de Guerrero, y 
por ello ha sido olvidado 
por las autoridades esta-
tales y federales, señala-
ron los presentes. El objetivo es ayudar al medio ambiente.

Una buena iniciativa. Parte de los arbolitos que serán plantados. Preparan la tierra para la siembra.
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 EXIGEN INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

CONDENA LA DDHPO
homicidio de periodista

El organismo 

pide medidas 

de protección 

urgentes para 

la familia 

de Gustavo 

Sánchez 

Cabrera

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

L
a Defensoría de los 
Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxa-
ca (DDHPO) conde-

nó el homicidio del comu-
nicador Gustavo Sán-
chez Cabrera, ocurrido 
la mañana de este jueves 
17 de junio en la localidad 
de Morro Mazatán, San-
to Domingo Tehuantepec.

El organismo autóno-

cedente durante 2020, el 
periodista fue agredi-
do con armas de fuego 
en dicha localidad, por lo 

tó medidas cautelares a 

su favor; además de tener 
conocimiento de su incor-
poración al Mecanismo de 
Protección para Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

Ante los hechos de vio-
lencia ocurridos este jue-
ves, la institución solicitó 
de manera urgente la inter-
vención de las autoridades 
de seguridad y procuración 
de justicia para proteger a 
las víctimas indirectas, es 
decir, a sus familiares.

La DDHPO inició de 

PO/CA/027/R I/(21)/
OAX/2021 con motivo 
del homicidio de Gustavo 
Sánchez Cabrera, median-

calía General del Estado de 

gación independiente, pron-

ta el esclarecimiento de los 
hechos y la efectiva persecu-
ción y sanción de los autores 
materiales e intelectuales.

Piden agotar de
investigación 
EN ESTE sentido, tam-

investigaciones se agoten 
todas las líneas, incluida 
la actividad periodística, y 
tomar en cuenta las ame-

De igual forma, la 
DDHPO evaluará el des-
empeño de las autori-
dades en relación a las 
medidas cautelares dic-
tadas a favor del perio-
dista el año pasado.

Por su parte, el titular 

de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca, Ber-
nardo Rodríguez Ala-
milla, resaltó la urgen-

de seguridad y procura-
ción de justicia cuenten 

tes de evaluación de ries-
gos, planes de seguridad 
y medidas de protección 

consumación irreparable 
de violaciones a derechos 
humanos, como en el caso 
de Gustavo Sánchez.

Aunado a ello, reiteró 

mecanismos de protec-

tan las y los periodistas, 
así como las y los defen-
sores de derechos huma-
nos se evalúen de mane-
ra periódica, por parte 
de expertos.

De la misma forma, 
manifestó su solidari-
dad con los familiares y 
el gremio periodístico en 

labor informativa es fun-
damental en la construc-
ción de la democracia.

Gustavo Sánchez fue ejecutado ayer en Morro Mazatán, Tehuantepec.
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ARIES 
La discreción va a jugar a tu favor en todos los sentidos y 

eso te vendrá muy bien por el momento.

TAURO
Te será fácil decirle a alguien lo que tiene que hacer en 
un tema profesional, eso resultará útil.

GÉMINIS
Cada vez que alguien te hace un reproche, te pones de 
muy mal humor. No le des importancia.

CÁNCER
No te quedarás atrás en un asunto que necesita 
esperanza o de empatía con algunas personas. 

LEO
Tendrás una buena semana porque alguien te dará una 
buena noticia, relacionada con el trabajo.

VIRGO
Tienes una meta y quieres ir hacia ella sin que nadie te 
lo impida. Eso te da fuerzas para seguir.

LIBRA 
Ese proceso que te propones llevar a cabo en este 
comienzo del año es muy positivo. 

ESCORPIÓN
Encerrarte en un tema complicado y difícil de llevar no 
es una buena idea. Busca una solución.

SAGITARIO 
Escúchate y no te obligues a hacer nada que los demás 
deseen, sobre todo si es algo de ocio.

CAPRICORNIO
Será una jornada en la que tienes que hacer esfuerzos 
para no dejarte llevar por la melancolía.

ACUARIO 
Simplifi ca todo al máximo y pon en marcha asuntos que 
puedas asumir sin estresarte.

PISCIS 
Verás con mucha tranquilidad algunas pequeñas 
discusiones a tu alrededor. No te dejes salpicar.

HORÓSCOPOS

VIERNES 18 de junio de 2021, Salina Cruz, Oax.

El pasado 6 de junio se realizaron 
elecciones en México, sin embargo, 
causó polémica que varios famosos 
rompieron la veda electoral y 
utilizaron sus redes sociales para 
promocionar al Partido Verde 
Ecologista de México, razón por la 
que se informó que se investigaría 
a los involucrados y que en caso de 
ser necesario los citarían a declarar, 
algo que asegura Raúl Araiza ya le 
notifi caron. 

NOTIFICAN A 
RAÚL ARAIZA TRAS 
APOYAR A PVEM
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DEFORESTACIÓN EN ISTMO, COSTA, MIXTECA Y SIERRA SUR

Arrasan con zonas boscosas
Cuatro regio-

nes de Oaxaca 

con mayores 

índices de de-

sertificación: 

Conafor

CARLOS A. HERNÁNDEZ

L
as consecuencias de 

sequía en el estado 
de Oaxaca ha sido la 

pérdida anual de unas 18 
mil 757 hectáreas de zona 
boscosa, de acuerdo a la 

-
tal (Conafor).

Tan solo del 2001 al 
2018, la dependencia fede-

-

mil 622 hectáreas, de los 
cuales el 67% obedece a 

-
picales correspondientes a 
225 mil hectáreas. 

Y el segundo factor, es 
-

-
das; el tercer punto es el 1% 

a otro tipo de tierras como 
desarrollo urbano.

La tasa de defores-

se mantiene como hace 

-
-

marco del Día Mundial de 
la Lucha contra la Deser-

se celebra cada 17 de junio.

zona deforestada corres-

-
da (Encino-Pino), luego 

corresponde a zonas cáli-

-

-
rra como consecuencia de 

Algunos de los efectos 
-

que las comunidades afec-
tadas tengan menor acceso 

-
culta su desarrollo.

Así como la imposibili-
dad de producir alimentos 

-

falta de agua pone en peli-
-
-

rá, expone.

CAMBIO DE USO DE SUE-
LO, UNO DE LOS PRINCI-
PALES FACTORES 

-
-

nes son de corte forestal, 

son de bosques de clima 

También otras 2.8 
millones de hectáreas 

mientras que otras 18 mil 
hectáreas son de mangla-

hectáreas corresponden a 
áreas naturales protegidas 

de áreas estatales 

pérdida permanente de 
la cubierta del bosque, 
implica el cambio de tierra 
forestal a un uso diferente 

sostiene Conafor.

territorio nacional presen-
-

a luchar contra la deser-

-
-

-

De igual manera, la 

% presentaba algún tipo 

encontrado fue la pérdida 
de fertilidad, que se exten-

-
cera parte de los suelos de 
Tlaxcala, Chiapas, Morelos, 

este problema.
Mientras que la conta-

-
taron, principalmente, 

-

-

continúan las precipitacio-
nes por arriba del prome-
dio sobre el noreste, cen-

nacional, lo cual sin duda 

las zonas a mitigar los efec-
tos de la ausencia de agua 
o sequía.

BAJA LA SEQUÍA EN 
OAXACA

Por ejemplo en Oaxa-
ca, según el último repor-

México, durante la última 
-

centaje de área con sequía 
de moderada a excepcio-

-

Las estadísticas indi-

estado presentan un clima 

así como con sequía mode-

-
ta el momento con sequía 

registradas desde la pri-

-
nas zonas de la entidad 
salieran de la sequía en la 
que se encontraban, sin 
embargo, en algunas otras 

-

Algunos de los efectos más visibles son la escasez 
de agua.

La Conafor identificó una devastación en la entidad de 337 mil 622 hectáreas.

El mayor problema encontrado fue la pérdida de 
fertilidad.
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EVITAR EL ARMAGEDÓN

Buscan desviar asteroides
para proteger a la Tierra

Ante la necesidad de disponer 

de un sistema más activo de 

defensa planetaria, la NASA 

probará una tecnología de 

desvío de asteroides con su 

misión DART

AGENCIAS

A
unque no hay cons-
tancia de ningún 
riesgo de colisión de 
un asteroide u otro 

cuerpo celeste compara-
ble contra la Tierra en las 
próximas décadas, no pue-
de descartarse que la órbi-
ta de alguno de estos astros 
se vea perturbada de tal 
modo que lo lleve a pasar 
peligrosamente cerca de la 
Tierra, ni que se descubra 
que un objeto hasta enton-
ces desconocido, está en 
rumbo de colisión contra 
nuestro planeta.

Es fundamental, por 
tanto, disponer de una 
buena capacidad de detec-
ción y seguimiento de 
cuerpos celestes potencial-
mente peligrosos, tal como 
exponíamos en nuestro 
reciente artículo sobre el 
NEO Surveyor, pero tam-
bién es esencial disponer 
de un sistema más activo 
de defensa planetaria con-
tra asteroides.

Aunque evacuar una 
ciudad antes de un impacto 
permita salvar vidas, sería 
mejor poder evitar tam-
bién la destrucción de la 
ciudad. Desviar la trayec-
toria del cuerpo en rumbo 

de colisión sería un buen 
modo de evitar daños, 
humanos y materiales.

La NASA probará una 
tecnología de desvío de 
asteroides y cuerpos com-
parables con su misión 
DART (Double Asteroid 
Redirection Test). Si todo 
va bien, el lanzamiento al 

este año.
DART servirá para 

poner a prueba una tec-
nología de defensa pla-
netaria para impedir un 
impacto contra la Tierra 
por un asteroide peligro-
so. DART será la primera 
demostración de la técni-
ca del impactador cinéti-
co para cambiar el movi-
miento de un asteroide en 
el espacio.

El asteroide Didymos, 
que puede acercarse peli-
grosamente a la Tierra, es 
el objetivo de la demostra-
ción DART.

Se trata de un sistema 
binario, o sea una pare-
ja de asteroides que ade-
más de girar en torno al 
Sol giran uno alrededor 
del otro.

En el catálogo oficial 
de asteroides listados por 
orden de descubrimiento, 
Didymos tiene el número 

65803.
Mientras que el cuer-

po principal de Didymos 
tiene aproximadamente 
780 metros de diámetro, 
su cuerpo secundario (o 
luna) tiene un tamaño de 
unos 160 metros, que es 
más típico del tamaño de 
los asteroides que podrían 
suponer una amenaza sig-

La pareja Didymos está 
siendo observada inten-
samente con telescopios 
en la Tierra para medir 
con precisión sus propie-
dades antes de la llegada 

de DART.
El modo en que la nave 

DART logrará desviar de 
su trayectoria al cuerpo 
menor de la pareja será 
chocando deliberadamen-
te contra este a una veloci-
dad de aproximadamen-
te 6,6 km/s. Para que la 
colisión tenga la precisión 
necesaria, se contará con 
la ayuda de una cámara a 
bordo (denominada DRA-

ware de navegación autó-
noma. La colisión cambia-
rá la velocidad de la luna 
en su órbita alrededor del 

cuerpo principal en una 
fracción del uno por cien-
to, pero esto bastará para 
cambiar el período orbi-
tal del cuerpo pequeño en 
varios minutos.

El impacto y el des-
vío resultante podrán 
ser observados y medi-
dos usando telescopios 
en la Tierra.

La ventana de lanza-
miento de la nave espacial 
DART comienza el 24 de 
noviembre de 2021. DART 
se lanzará a bordo de un 
cohete Falcon 9 de SpaceX 
desde la base aérea de Van-

denberg (California) en 
Estados Unidos. Después 
de separarse del vehículo 
de lanzamiento y duran-
te más de un año de trave-
sía, interceptará a la luna 
de Didymos a finales de 
septiembre de 2022, cuan-
do esa pareja de asteroides 
se encuentre a menos de 
11 millones de kilómetros 
de la Tierra, lo que permi-
tirá realizar desde la Tie-
rra observaciones razo-
nablemente buenas con 
telescopios y radares para 
medir el cambio de impul-
so impartido a la luna.

El asteroide Didymos, que puede acercarse peligrosamente a la Tierra, es el objetivo de la demostración DART.

EL
PROYECTO
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EN EL ULTRA GARMIN

ROSALINO MENESES
correrá por noble causa

El evento se 

realizará los 

días 26 y 27 

de junio en 

el estado de 

Coahuila

FRANCISCO RAMOS DÍAZ

E
l atleta Rosalino 

-
na los últimos deta-
lles para lo que será 

su participación en el Ultra 
Coahuila Garmin 2021, 
que se realizará los días 
26 y 27 de junio, donde el 
reto es doble, ya que ade-
más de buscar hacer un 
buen tiempo también lle-
va la enmienda de correr 
por una noble causa.

“Parte del compromi-
so de Oax Sport con la 
comunidad es el apoyo a 
las organizaciones bené-

-
les. Por tal motivo, la agen-
cia decidió participar en 
la carrera apoyando a 
la Cruz Roja Mexicana 
mediante la donación de 
un monto sugerido y obte-

ner así el estatus de Parti-
cipante con Causa”, indicó 
el equipo al que represen-
ta Meneses López.

El desafío para esta oca-
sión será sobre una carrera 
de resistencia en la Sierra 
de Arteaga, Coahuila, una 
de las zonas montañosas 
más hermosas del norte 
de México, entre los 2,584 
y 3,480 metros de altitud.

“Estoy emocionado de 
volver a Coahuila para 
otra gran carrera. Tuve 

dos meses muy ocupados 
en los que viajé a varias 
competencias nacionales 
en diferentes estados del 
país. El que la agenda fue-
ra tan apretada si llega a 
ser inconveniente, pero 
aun así estoy entusiasma-
do y ansioso por viajar a un 
evento de ultra trail reco-
nocido como lo es el Ultra 
Coahuila Garmin, donde 
además otros compañeros 
corredores y organizado-
res cuentan con mi parti-

cipación.
“Voy a competir contra 

los mejores del país y atle-
tas de Puerto Rico, Costa 
Rica y Guatemala. Me sien-
to honrado de correr apo-
yando una causa en bene-

voluntarios paramédicos 
que nos apoyaron duran-
te la pandemia les dedico 
esta carrera”, comentó al 
respecto, Rosalino Mene-

Oax Sport Inc. y miembro 

Por su parte, Diana Gar-
cía, responsable de rela-
ciones públicas de Oax 
Sport, comentó que “acu-
dir a esta carrera permi-

deportiva de Oaxaca en 
el norte del país, así como 
la exposición de nuestro 
atleta representante. Dado 
que la carrera tiene el res-
paldo de una marca líder 
del sector y fue premiada 
como mejor evento depor-

-
dad y cobertura mediáti-
ca. El hecho de que la orga-
nización incentive el apo-
yo a la Cruz Roja Mexica-
na representa un motivo 
agregado para ser parte 
del evento”.

De esta forma, Oax 
Sport continúa apoyando 

-
tionando y patrocinando 
su participación en even-
tos nacionales relevantes.

En este sentido, cabe 
precisar que el Ultra 
Coahuila Garmin es uno 
de los eventos de ultra trail 
running líderes en México. 

La competencia nacio-
nal atrae a participantes 
de todo México y de paí-
ses vecinos como Estados 
Unidos, Canadá, Guate-
mala y Costa Rica. Para 
Oax Sport, sus atletas 
deben ser vistos y escu-
chados en estos eventos 
deportivos de alto nivel.

El oaxaqueño busca hacer un buen tiempo.

 Cerro Rojo Ultra Trail, la 
primera prueba de la Serie 
Nacional Golden Trail.

 Backyard Ultra México, la 

Ticket para el Backyard Ultra de 
Big Dog.

 Chico Mountain Race, la 
segunda prueba de la Serie 
Nacional Golden Trail.

 Su cuarta participación del 
verano será en los 50 km del 
Ultra Coahuila Garmin, apoyando 
a la Cruz Roja Mexicana con una 
donación monetaria extra a su 
cuota de inscripción.

LO QUE HA
CORRIDO EN
EL AÑO:
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Integran comité de
vigilancia ambiental
del ferrocarril Istmo

REDACCIÓN/ 
EL IMPARCIAL

EL BARRIO DE LA SOLE-
DAD, OAX.- La tarde del 
pasado miércoles se inte-
gró el Comité de Vigilan-
cia Ambiental del proyec-
to del Ferrocarril del Ist-
mo de Tehuantepec. Esto 
con base a la condicionan-
te número 10 del proyecto 
de impacto ambiental para 

y la fauna en el paso de los 
132. 824 kilómetros.

El plan contempla las 
actividades de mitigación 
para la conservación del 
medio ambiente. El Comi-
té tendrá una duración de 
3 años y su función será 
vigilar el desarrollo y cum-
plimiento de la protección 
del medio ambiente.

Como presidente de 
dicho comité será el Ing. 
Gonzalo Villalobos, Dele-
gado de la procuraduría 
agraria estatal.

Contará con dos secre-

tarías técnicas.  En la que 
recae en un académico de 
la Universidad del  Ist-
mo, un testigo de honor 
y 6 vocales que serán los 
comisariados ejidales de 
Estación Sarabia, estación 
Mogoñé, Rincón Vaquero 
y el Barrio de la Soledad.

Es importante señalar 
que el anfitrión de este 
evento fue el comisariado 
de bienes comunales de 
El Barrio de la Soledad, 
Ing. Héctor Rojas Her-
nández y la asamblea tuvo 
lugar en el salón comunal 
de este núcleo agrario; la 
próxima asamblea será 
el 8 de julio en este mis-
mo lugar.

La asamblea estuvo 
presidida por Ing. Luis 
Humberto Reyes Sán-
chez, gerente de seguri-
dad industrial y protec-
ción del medio ambiente 
de Ferrocarriles del Istmo 
de Tehuantepec, (FIT), del 
Ing. David Molina Gonzá-
lez, director de SERTEC.

El 8 de julio será la próxima reunión. 

LE REALIZARÁN UN HOMENAJE 

García Porras participó
en evento gubernamental
El 

comandante 

de la 

Policía Vial 

regresaba 

Ciudad 

Ixtepec 

JORGE PÉREZ

E
l  coma nda nte 
de la Policía Vial 
Regional, Miguel 
Á nge l  G a r c í a 

Porras, quien perdie-
ra la vida en las pri-
meras horas del jueves 
sobre la carretera Ciu-
dad Ixtepec-Tehuan-
tepec, regresaba de la 
capital oaxaqueña lue-
go de  participar en el 
evento del Anuncio de 
Créditos Hipotecarios 

-
ros para Personal de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública, anun-
ciado por el goberna-

dor del estado Alejandro 
Murat Hinojosa, en pala-
cio de gobierno.

Después del evento, el 
comandante Miguel Ángel 
García Porras visitó a su 
familia en Ocotlán de More-
los, región de los Valles Cen-
trales, de donde era origi-
nario, sin pensar que sería 
la última vez que los vería.

La noticia de la muer-
te de García Porra  cayó 
de sorpresa y la expresión 
de sus amigos y compa-
ñeros fue: “Porque se tie-
ne que morir la gente que 

es a toda madre, él era  el 
comandante regional con 
sede en Ciudad Ixtepec”.

Se espera que duran-
te la mañana de este vier-
nes en las instalaciones de 
la Policía Vial del Estado, 
el director David Antonio 
Jiménez y demás compa-
ñeros le rindan un home-
naje, el cual está progra-
mado a las 8: 00 horas. 

El accidente se registró 
en el tramo carretero Ciu-
dad Ixtepec-Tehuantepec a 
la altura del kilómetro 40.

De los hechos tomó 

conocimiento la Guar-
dia Nacional, Subdivi-
sión Caminos, así como la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) de Tehuan-
tepec, quien al dar fe del 
hecho ordenó el levanta-
miento del cuerpo y de los 
vehículos involucrados.

Presuntamente el con-
ductor de la pipa fue el cul-
pable de dicho accidente, al 
invadir el carril donde cir-
culaba el comandante con 
dirección a Ciudad Ixtepec, 
para luego darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Miguel Ángel García Porras participó en el Anuncio de Créditos Hipotecarios a cargo del gobernador Alejandro Murat. 

El fatal accidente se registró en el tramo Ciudad Ixtepec-Tehuantepec. 
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Taxi embiste a motociclista
JOAQUÍN HERRERA

MATÍAS ROMERO.- La 
tarde de ayer se registró un 
percance en las esquinas 
de avenida 16 de Septiem-
bre y Guerrero, en el cen-
tro de la Matías Romero, 
en donde un taxi del sitio 

San Matías embistió a un 
motociclista que presunta-
mente conducía en estado 
de ebriedad y trató de reba-
sar por la derecha.

Lo anterior provocó un 
percance entre el taxi de la 
marca Nissan tipo Tsuru 
de color blanco con naran-

ja, placas de circulación 
56-38-SJM del estado y 
la motoneta es de la mar-
ca Italika de color verde sin 
placas de circulación.

Trascendió que el con-
ductor circulaba en estado 
etílico, en tanto ambos se 
echaban la culpa sin recono-

cer su falta de preocupación.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la Policía Vial 
del Estado y de la Poli-
cía Municipal, quienes 
tomaron conocimiento 
de los hechos para más 
tarde deslindar respon-
sabilidades. El accidente se registró en el centro de Matías Romero. 

Cae presunto 
LADRÓN 

JESÚS HERNÁNDEZ 

JUCHITÁN DE ZARA-
GOZA, OAX.- La tar-
de de ayer fue detenido 
Samuel L. G., de 29 años 
de edad quien dijo tener 
su domicilio en la calle 
Rubén Valencia de la 
colonia Gustavo Pineda 
de la Cruz, en Juchitán. 

Los elementos poli-
ciacos acudieron a la 
Octava Sección Chegui-
go luego de que fueran 

-
ca sobre el ingreso de un 
sujeto de actitud sospe-
chosa al interior de una 
Escuela Primaria.

Antes del arribo de 
elementos policiacos, los 
propios vecinos indica-
ron que el sujeto había 
salido con una podado-
ra de mano para luego 

correr rumbo al norte.
Los policías motoriza-

dos quienes minutos des-
pués del reporte acudie-
ron al lugar, realizaron 
la búsqueda del ladrón 
que posteriormente 
fue localizado cerca del 
lugar donde se efectuó 
el robo, ubicándolo en 
el callejón de Los Cocos 
y la carretera federal 
Transístmica 185.

A Samuel le asegu-
raron una podadora de 
mano de la marca Sti-
hl, perteneciente a dicha 
institución educativa.

Finalmente, el sujeto 
fue llevado a la comisa-
ría de la policía munici-
pal, ubicada en la colo-
nia Mártires 31 de Julio 
para después ponerlo a 
disposición del Ministe-
rio Público.

Samuel L. G., quedó a disposición de las autori-
dades correspondientes.

EN LA SAN PABLO NORTE

Ejecutado en Salina Cruz;
una mujer resultó herida 
Se presume que un comando 

armado arribó a la vivienda 

para realizar la agresión a 

la víctima

ALFONSO MÉNDEZ

S
ALINA CRUZ, OAX.- 
Una mujer herida de 
bala y un hombre eje-
cutado dejó un ataque 

armado la  mañana de ayer, 
en un domicilio ubicado en 
la colonia San Pablo Norte 
de Salina Cruz.

Los hechos se registra-

ron en el kilómetro 391 de 
la carretera costera núme-
ro 200, del tramo carrete-
ro Salina Cruz-Huatulco. 

A través de una llama-
da a la línea de emergen-
cias 911 se reportó una 
persona herida por dis-
paro de arma de fuego, 
por lo que al ser alertados 
al lugar arribaron poli-

cías municipales así como 
paramédicos de la Comi-
sión Nacional de Emer-
gencias (CNE).

En el lugar fue auxilia-
da una fémina que pre-
sentaba una herida de 
bala en un brazo.

En tanto, un hombre al 
ser valorado por los para-

que ya no presentaba sig-
nos vitales.

El lugar fue acordona-
do por los cuerpos policia-
cos en espera del perso-
nal de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), 

quienes realizarían las 
primeras indagatorias 
sobre el ataque armado.

Tras varios minutos de 
las diligencias correspon-
dientes, el cuerpo fue levan-
tado para ser llevado a dón-
de se le realizaría la necrop-
sia de rigor abriendo así una 
carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
este mortal y sangriento 
ataque armado.

Al lugar arribaron poli-
cías municipales, elemen-
tos de la guardia nacional 
así como vialidad estatal.

Al lugar arribaron paramédicos quienes sólo confirmaron la muerte del hombre.
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INTENTÓ LIBRAR EL ENCONTRONAZO

MUERE EN ACCIDENTE 
comandante de la Policía Vial

La patrulla 

en la que 

viajaba Miguel 

Ángel G. P. fue 

impactada por 

una pipa que 

transportaba 

combustible

MATEO HERNÁNDEZ

C
IUDAD IXTEPEC,  
OAXACA. - En un 
trágico acciden-
te perdió la vida el 

Delegado Regional de 
la Policía Vial Estatal, 
Miguel Ángel G. P.

Los hechos ocurrie-
ron las 02:00 horas de la 
madrugada de ayer jue-
ves en el kilómetro +40 
de la autopista La Vento-
sa- Salina Cruz,  tramo 
carretero Ciudad Ixte-
pec- Tehuantepec.

Según las primeras 

versiones, el comandan-
te Porras, como era cono-
cido, se dirigía a esta ciu-
dad a bordo de la patru-
lla con número económi-

co 2097, pero al llegar al 
punto antes señalado,  un 
tractocamión tipo pipa 
invadió el carril contrario, 
justo cuando en sentido 

Las investigaciones 
arrojaron que la víctima 
intentó librar el encontro-
nazo, pero le fue impo-
sible, chocando brutal-
mente contra la pesada 
unidad que transporta-
ba combustible.

La patrulla marca 
Ford,  tipo lobo, recibió el 
golpe principal en la par-
te frontal derecha, por lo 
que Porras perdió la vida 
al instante.

Luego del brutal cho-
que, la pipa continúo su 
trayecto hacia fuera de la 
cinta asfáltica para vol-
car fuera de ella, mien-

tras que la patrulla que-
dó en el carril contrario a 
su circulación.

Por si fuera poco, 
segundos después, por 
la poca visibilidad debi-
do a la penumbra predo-
minante a esa hora de la 
madrugada,  un motoci-
clista se impactó contra 
la patrulla varada, a la 
altura de la batea, donde 
yacía el cuerpo sin vida 
del comandante.

Tras el impacto, el moto-
ciclista sufrió una fractura 
de la pierna derecha que le 
imposibilito pararse sobre 
su propio pie.

Fue el tren de emer-

gencia vial de CAPUFE 
que auxilió y trasladó 
al lesionado al Hospital 
30 Camas donde recibió 
atención médica. 

Al ver la magnitud de 
los hechos, el presunto 
chofer de la pipa logró 
darse a la fuga, mismo 
que hasta el momento no 
se tiene ninguna pista de 
su paradero.

Varias corporaciones 
policiacas arribaron al 
lugar para cerrar la cir-
culación vial hasta el reti-
ro de las unidades involu-
cradas; posteriormente se 
ordenó el levantamiento 
del cadáver.

Miguel Ángel G. P. era Delegado Regional de la 
Policía Vial Estatal en el Istmo.

La pipa volcó fuera de la cinta asfáltica.

El cuerpo de la víctima quedó dentro de la 
patrulla siniestrada. 
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HABÍA DENUNCIADO AMENAZAS 

Matan a periodista de nota roja 
Se presume que el 

comunicador fue agredido a 

balazos cuando se dirigía 

a su rancho

ALFONSO MÉNDEZ

M
OR RO M A Z A-
TÁN, OAX.- Cerca 
de las 09:30 horas 
de ayer, una llama-

da a la comandancia de la 
localidad de Morro Maza-
tán, Tehuantepec, puso en 
alerta a diferentes cuer-
pos policiacos debido a 
que un hombre había sido 

atacado a balazos sobre 
el camino que conduce al 
panteón municipal. 

Al tener el reporte, al 
lugar indicado arribaron 
elementos de la policía 
municipal quienes halla-
ron el cuerpo sin vida 
de quien más tarde fue 
identificado como G. S. 
C., mismo que se desem-
peñaba como periodista 
de nota roja en diferen-

tes medios digitales de la 
región y del estado.

Tras el artero y mortal 
ataque armado, al lugar se 
movilizaron elementos de 

Istmo quienes comenza-
ron con las primeras inda-
gatorias.

L u e g o  d e  v a r i o s 
minutos de las pesqui-
sas correspondientes, el 
representante social orde-

nó el levantamiento del 
cuerpo para ser llevado 
a donde se le realizaría la 
necropsia de ley para esta-
blecer las verdaderas cau-
sas de su muerte.

Del caso se abrió un 
legajo de investigación en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables de 
este homicidio.

Cabe destacar que el 
pasado 20 de junio del 

2020 el periodista fue 
atacado a balazos cuando 
mientras se encontraba 
en su domicilio particular, 
en esa ocasión fue herido 
de gravedad y tras per-
manecer varios días en el 
Hospital con Especialida-
des fue dado de alta.

Según reportes, el 
comunicador ya había 
denunciado amenazas 
de muerte.

Elementos de la AEI realizaron las diligencias de ley. 

Trascendió que G. S. C., tenía el tiro de gracia. 
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