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ESCAPARATE 
POLÍTICO
FELIPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ

DE FRENTE Y 
DE PERFIL
RAMÓN ZURITA 
SAHAGÚN

EL CALLA’O
¿POR QUÉ DICEN 
QUE EN OAXACA 
ENTERRARON AL PRI?

OPINIÓN

Lo vuelve a exhibir en la mañanera 
por criticar a estados pobres. “A lo 
mejor hasta paisanos de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas votaron por él 
en Coyoacán, dice el Presidente
INFORMACIÓN 11A

ARREMETE DE NUEVO
AMLO CONTRA QUADRI

Los propietarios no quieren inter-
venirlos, esperan a que se caigan 
solitos porque el INAH no los deja 
demoler y construir algo más moder-
no, dice funcionaria del Municipio
INFORMACIÓN 1B

‘SE CAEN A PEDAZOS’ 52
INMUEBLES DEL CENTRO

NOTIFICAN 9 
DECESOS Y 
52 CONTAGIOS
POR COVID-19
INFORMACIÓN 3A

CAPITALNACIONAL

48,025

2,482,784

3,907

231,505

CONFIRMADOS ACUMULADOS

CONFIRMADOS ACUMULADOS

DEFUNCIONES

DEFUNCIONES

EN OAXACA

EN EL PAÍS

REPORTE
COVID-19

22 DE JUNIO

En entrevista, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que en los próximos meses pondrá en marcha nuevos proyec-
tos de infraestructura en las regiones de la entidad.FO
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INICIA REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON EL TURISMO

Crece Oaxaca con obras
de infraestructura: Murat

Para este 2021, 

grandes pro-
yectos en las 
regiones con una 
inversión de más 
de 20 mmdp, 

ANDRÉS CARRERA PINEDA

E
l Gobernador del 
Estado, Alejandro 
Murat Hinojosa, 
reiteró el compro-

miso de servir y cumplir a 
las y los oaxaqueños en este 
último tramo de su sexenio.

En entrevista con EL 
IMPARCIAL El mejor Dia-
rio de Oaxaca, el titular del 
Ejecutivo estatal expuso 
la agenda que marcará su 
gobierno en los próximos 
meses, en los cuales destacan 
la conclusión de la autopista 
a la Costa, el inicio de gran-
des proyectos de infraestruc-
tura y las condiciones que 
habrán de marcar el reinicio 
de eventos masivos como la 
Guelaguetza.

Dijo que este 2021 se 
proyecta otro crecimiento 
importante con los gran-
des proyectos que se lle-
van a cabo en las diferen-
tes regiones, mismos que 

to del orden de los más de 
20 mil millones de pesos.

Luego de que el Indica-
dor Trimestral de la Acti-
vidad Económica Estatal 
(ITAEE) del INEGI, dio 
a conocer que durante el 
cuarto trimestre del 2020 
la entidad creció 4.5% en 
comparación con el mis-

La entidad, objetivo 
común con AMLO

MURAT HINOJOSA 
reconoció que el objeti-
vo común que tiene con 
el Presidente de la Repú-
blica Andrés Manuel 
López Obrador “se lla-
ma Oaxaca, y eso ha per-
mitido que trabajemos 
en coordinación; tam-
bién como gobernador 
he sido consistente, soy 

el gobernador de todas 
y todos los oaxaqueños, 
no tengo bandera polí-
tica, mi bandera se lla-
ma Oaxaca, en ese sen-
tido, soy un gobernador 
que está convencido que 
en la democracia hay que 
saber construir y si cons-
truyes vas a tener resul-
tados”.

SÓLO CHIAPAS TIENE LA PEOR COBERTURA

Pilla pandemia a Oaxaca
en el desamparo digital

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

COMO CONSECUEN-
CIA de la pandemia por 
Covid-19, México se convir-
tió en una nación completa-
mente digital, sin embargo, 
la brecha de desigualdad se 
marcó para algunos estados, 
entre ellos Oaxaca, debido a 
la falta de disponibilidad y 
acceso a internet.

El INEGI presentó la 
Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (ENDU-
TIH) que se aplicó en el últi-
mo cuatrimestre del 2020 a 
65 mil personas.

derivado de la pandemia por 
Covid-19, el uso de las tecno-
logías se incrementó con la 
pandemia y en comunida-
des rurales también se inició 
con la incursión en la digi-
talización de los servicios, 
incluso, del uso bancario. 

Frente a este aumen-
to del uso de la tecnología, 
Oaxaca, junto con Chiapas 
y Veracruz, siguen en reza-
go en cuanto a diversos indi-
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Ante la falta de internet, estudiantes oaxaqueños de nivel 
básico toman clases por televisión.

cadores, frente a otros esta-
dos que repuntan. 

Los datos de la ENDU-

se encuentra en el penúltimo 
lugar con 55% de la pobla-
ción con internet, tan solo 
por arriba de Chiapas que 
tiene 45.9%.

El Inegi estimó en 21.8 

millones de hogares mexi-
canos disponía de una cone-

(60.6%), mientras que en 
2019 eran 20.1 millones 
(56.4%).

La Ciudad de México 
encabeza la lista con 80.5% 
de hogares y le sigue Sonora 
con 79.5%; en el otro extre-

mo periodo del año ante-
rior, dijo que “es la primera 
vez en la historia de Oaxaca 
que somos el primer lugar 
en crecimiento y eso ha 
costado un esfuerzo muy 
importante de todas las y 
los oaxaqueños.

Destacó las decisiones 
asumidas para orientar 
a la población durante la 
emergencia sanitaria por el 
Covid-19. “Eso nos ha per-
mitido que se lleve a cabo 
una reactivación económica 
con el turismo, por eso hoy, 
con el Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico en verde 

podemos ver las calles de la 
ciudad de Oaxaca y la Costa 
nutridas de turistas”.

Detalló que en las próxi-
mas vacaciones de verano se 
espera otro respiro para el 
sector turístico. “Gracias a la 
gobernabilidad y seguridad, 
Oaxaca es el estado nueve 
más seguro del país, esto de 
acuerdo a los reportes del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) 
y cuando hay paz social y 
seguridad, hay desarrollo 
económico”. 
INFORMACIÓN 8A

EN EL SÓTANO
Hogares con internet
CDMX  80.5%
Sonora  79.5%
Oaxaca  40%
Chiapas  27.3%

CON SMARTPHONE
Oaxaca  62.6%
Chiapas  55.7%

mo, Oaxaca aparece con 
40% con esta disponibili-
dad y 27.3 para Chiapas. 

La encuesta destacó que 
en el país 88.2 millones de 
personas hacen uso de un 
celular, comparado con los 
77.7 millones en el 2015. 

En este rubro, Oaxaca 
registra rezago al ubicarse 
en el penúltimo lugar con 
un porcentaje de 62.6 %, tan 
solo por encima de Chiapas 
que tiene 55.7%. 

Descuidan 
vacunación
para otras 

enfermedades
YADIRA SOSA 

LA DISMINUCIÓN en la 
cobertura de vacunación 
de hasta el 30% en el pri-
mer año de la pandemia 
por Covid-19, en compa-
ración con el año anterior, 
advierte brotes de otras 
enfermedades que pueden 
prevenirse con los esque-
mas de vacunación.

Salvador Pineda, médi-
co pediatra y gerente médi-

so que en el país existe el 
riesgo de pasar a otro pro-
blema de salud pública por 
descuidar el esquema pri-
mario de vacunación en los 
menores de edad.

Al señalar que solo un 
pequeño porcentaje de 
niñas y niños cumplió con 
el esquema de vacuna-
ción contra enfermedades 
como el sarampión y tos-
ferina, difteria o poliome-
litis, el especialista insistió 
en que a corto plazo pue-
den presentarse brotes de 
enfermedades que estaban 
controladas, pero no erra-
dicadas.
INFORMACIÓN 4A

EDILBERTA CRUZ 
REGINO, TITULAR DE 
COMISIÓN ESTATAL 
DE BÚSQUEDA
INFORMACIÓN 5A

INFORMACIÓN 12A

SE INUNDA
EL VALLE 
DE MÉXICO



chen Lovewell, quien está 
a cargo de un equipo del 
Mote Marine Labo-
ratory que recoge 
tortugas y mamífe-
ros marinos en peli-
gro o muertos.

Ella y otros dos 
colegas han trabajado lite-
ralmente día y noche, agre-
gó Lovewell.

El domingo, cerca de 

la esponjosa arena de 
Cayo Siesta –clasifica-

da por la industria 
turística como una 
de las playas más 
bonitas de Estados 
Unidos–, Lovewell 
recogió los restos 

de un delfín descom-
puesto. Tenía un núme-
ro sellado en su aleta dor-
sal: 252.

LEO ZUCKERMANN
COLUMNA HUÉSPED

Sobre la militarización
de la Guardia Nacional
(y otras tareas civiles)

P
asar el mando de la 
Guardia Nacional 
de la Secretaría de 
Seguridad y Protec-

ción Ciudadana a la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) es una de las 
reformas constituciona-
les que pretende enviar el 
presidente López Obrador 
al Congreso en la segunda 
mitad de su sexenio. Cuan-
do escuché esta propues-
ta de inmediato pensé lo 
obvio: otro paso más hacia 
la militarización de la segu-
ridad pública, una estrate-
gia que, si nos atenemos a 
los números de delitos, en 
particular los homicidios 
dolosos, ha fracasado.

Y no me sorpren-
dió. AMLO siempre qui-
so que la Guardia Nacio-
nal dependiera de la Sede-
na. Si aceptó que estuvie-
ra subordinada a un man-
do dizque civil fue porque 
así consiguió los votos de 
la oposición para aprobar 
la reforma constitucional.

No obstante el com-
promiso, se han pasado la 
Constitución por el Arco 
del Triunfo. Para todos los 
efectos prácticos, la Guar-
dia Nacional es una insti-
tución militar, integrada en 
su gran mayoría por exsol-
dados, marinos y comanda-
da por un general de briga-
da. Lo que López Obrador 
está proponiendo es hacer 
de jure lo que ya existe de 
facto. ¡Fuera máscaras!

Pero esta nueva reforma 
constitucional que propon-
drá AMLO sería peor. Cito 
un reporte de Lantia Intelli-
gence, que dirige el exper-
to en seguridad pública, 
Eduardo Guerrero:

“La incorporación de la 
Guardia Nacional a Sede-
na no sería una mera for-
malidad. Resultaría tras-
cendente, pues haría suma-
mente difícil que, en el futu-
ro, otro gobierno intenta-
ra devolver a manos de 
civiles el mando efectivo d
 la corporación”.

He ahí el quid del asun-
to: cómo quitarles a los mili-

tares todas las tareas de 
gobierno que les ha entre-
gado AMLO, pero que les 
corresponde a los civiles.

Que yo recuerde, nun-
ca un Presidente, desde 
que los civiles tomaron 
el poder en México con 
Miguel Alemán Valdés en 
1946, les había dado tan-
tas responsabilidades al 
Ejército y la Marina como 
AMLO. Son sus institucio-
nes preferidas.

Además de darles, en 
los hechos, el control de la 
seguridad pública con la 
Guardia Nacional, les ha 
encargado la construcción 
de varias obras: el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad 
de México, otro aeropuer-
to de Tulum, los cuarteles 
de la Guardia Nacional, las 
sucursales del Banco del 
Bienestar y dos tramos del 
Tren Maya. Además, ope-
rarán el aeropuerto de San-
ta Lucía y ya están a cargo 
de la administración de las 
aduanas, puertos y la aero-
náutica civil de todo el país. 
Amén de la distribución 
de bienes públicos, como 
libros de texto gratuito, fer-
tilizantes, árboles y vacunas 
contra covid-19.

De seguir por este cami-
no, México se convertirá 
en un país donde las Fuer-
zas Armadas producirán 
varios puntos del Pro-
ducto Interno Bruto, tal y 
como sucede en Egipto o 
Paquistán. El problema es 
que, luego, no hay manera 
de sacarlos de todas estas 
labores que les dejan poder, 
prestigio y dinero. Porque, 
aunque sirven a la patria, 
los soldados también son 

den sus intereses. Y para 
ello cuentan con algo muy 
poderoso: las armas.

Como dice el reporte de 
Lantia, si AMLO consigue 
que pase la Guardia Nacio-
nal a la Sedena, será prácti-
camente imposible que un 
próximo Presidente pueda 
dar marcha atrás; las Fuer-
zas Armadas lo tomarían 
como una afrenta.

#ASÍLOTUITEARON

Devastadora marea roja mata delfi nes, 
tortugas y peces a un ritmo frenético

AGENCIAS

U
na devastado-
ra marea roja 
oscurece el agua 
del mar y está 

gas y peces a un ritmo fre-
nético en la costa oeste de 
Florida, donde autoridades 
estadunidenses han decla-
rado estado de emergencia.

Nada más este mes, más 
de 100 toneladas de anima-
les marinos muertos han 
sido recogidas de las playas 
de la costa oeste de Florida, 
área normalmente llena de 
turistas ahora con un olor 
nauseabundo.

En la pasada semana, 12 

tos en la costa del condado de 
Sarasota. Normalmente, ese 
es el balance en todo un año.

Es física y mentalmen-
te agotador, aseguró Gret-

#LAFOTODENUNCIA

#EFEMÉRIDES

#DIVISAS

UNA TRAGEDIA A 
EVITAR
Precaución con árbol 
seco dañado en su 
base.
Carretera 190, Santa 
Rosa, enfrente de 
tienda Meraz.

#CIENCIAYTECNOLOGÍA

#BUZÓNCIUDADANO

EN EL ANDADOR TURÍSTICO PASÓ 
DESAPERCIBIDO EL SIMULACRO 
NACIONAL; NUEVOS PUESTOS 

AMBULANTES
El centro histórico ya parece un gran tianguis...

Judy Olivera

Que decepción para el turismo.
Jorge Torres

Ya ni se aprecia la arquitectura y la belleza de 
la ciudad

Maria Teresa Vásquez

Qué asco de autoridades no pueden con el 
ambulantaje porque les dan dinero para que 

no los quiten si lo gente no les comprara 
quizás no se multiplicaría está gente.

Mouses Mendoza

Pura artesanía hecha en China y con acabados 
en Taiwán.
Titan Moor
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MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. El heroísmo no siempre 
sucede en un estallido de 
gloria. A veces, pequeños 

triunfos y grandes 
corazones cambian el 
curso de la historia”. 

Mary Roach

1861. 

1914. 

DÓLAR USA

DÓLAR CANADIENSE 

EURO

COMPRA 

COMPRA 

COMPRA

VENTA 

VENTA 

VENTA

$19.92

$16.54

$24.32

$20.92

$16.54

$24.33

Marcelo Ebrard C.
@m_ebrard

Le doy cordial bienvenida a Roberto Salcedo 
como nuevo Secretario de la Función Pública, 
su amplia experiencia y honestidad auguran 
buenas nuevas. Éxito Roberto!!!

Joaquín López-Dóriga
@lopezdoriga

te del desaparecido PES llega Palacio Nacio-
nal por la exclusiva calle de Corregidora. Con 
BMW y camionetón con escoltas

Chumel Torres
@ChumelTorres

No hay aplaudidor (relevante) del Obradoris-
mo que no reciba dinero del estado.
Ni uno.

Maru Campos
@MaruCampos_G

¡Con dedicación los sueños se cumplen! 
Comparto con mucha alegría la Declarato-

nadora del estado ¡Me siento muy agradeci-
da y comprometida, trabajaremos con mucho 
ánimo y les cumpliremos!
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Cubrebocas
#YoUso

¡No bajes la guardia!

Se observa deterioro 
en parque deportivo de 

San Jacinto Amilpas
Tantos sus canchas 

como el área de 
ejercicio presentan 
afectaciones como 

la falta de aparatos 
y mantenimiento; 

alcohol, entre los 
desechos

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

POR LA falta de aparatos 
para ejercitarse o lo inser-
vible de estos, así como de 
luminarias en mal esta-

y paredes de sus instala-
ciones, el parque deporti-
vo de San Jacinto Amilpas 
está deteriorado.

Este espacio, ubicado a 
un costado de las riberas 
del río Atoyac, abarca una 
cancha de basquetbol, una 
de futbol rápido, un área 
de juegos infantiles, una 
zona con aparatos de ejer-
cicio, además de tener a su 
lado un campo de entrena-
miento donde se desarro-
llan partidos de futbol.

Sin embargo, ha sido 
objeto del vandalismo, a 

-
puestos en los murales, en 
las mesas, los juegos infan-

tiles o en las paredes del 
complejo y los propios 
carteles del ayuntamien-
to municipal. En estos se 
señala la prohibición de 
fumar o de ingerir bebi-
das alcohólicas o tóxicas, 
pero la presencia de bote-
llas y latas de cervezas da 
cuenta de que la disposi-
ción no es acatada.

Los aparatos para ejer-
cicio están descompuestos 
e incompletos, una situa-
ción que usuarios del com-
plejo estiman que data de 
varios años, aproximada-
mente cuatro. De acuer-
do con ellos, deberían ser 
unos 10 los aparatos de 
ejercicio, pero solamen-
te permanecen tres. Entre 

que le faltan los pedales.
Practicantes de bas-

quetbol consideran que 

la cancha que usan están 
en buenas condiciones, 
pues cuenta con techa-
do y los tableros no pre-
sentan daños de consi-
deración.

Aunque las lluvias han 
devuelto parte de la vege-
tación y el pasto, en áreas 
donde este debería exis-
tir no lo hay en su totali-
dad. Asimismo, han que-
dado encharcamientos y 
basura en algunas partes.

•Varias paredes, muros y estructuras lucen grafiteadas.

•Los aparatos para ejercicio están dañados y les faltan 
piezas.

EL RIESGO ES PARA LOS TRANSEÚNTES

Están 52 construcciones 
del Centro en mal estado

Estos 

lo general están 

por lo que no 
han tenido 

intervención 
alguna

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: ADRIÁN GAYTÁN

A
bandonados, 
expuestos a la 
intemperie y, 
recientemen-

te, a las lluvias, decenas 
de inmuebles en el Centro 
Histórico de la ciudad de 
Oaxaca se caen a pedazos 
desde hace varios años. 
Al menos eso se obser-
va en las fachadas de 52 
construcciones ubicadas 
en el polígono del Cen-
tro Histórico, en arterias 
como avenida de la Inde-
pendencia o las calles de 
Colón, Fiallo y Reforma.

Son “inmuebles en mal 
estado” y pasar junto a 
ellos usando la banque-
ta es un riesgo para pea-
tones, quienes en algu-
nos casos deben bajar al 
arroyo vehicular o cam-
biar de acera.

Debido al alto riesgo de 
colapso de sus fachadas, 
algunas de estas propie-
dades particulares cuen-
tan con una lona o leyen-
da que advierte del peli-
gro. En otros casos, como 
señala Protección Civil 
Municipal, se ha tenido 
que recurrir al acordona-
miento de al menos cin-
co. Con las lluvias de la 
temporada y por el mate-
rial del que están hechas, 
varios presentan más 
riesgos de caída.

La mayoría son inmue-
bles catalogados por el 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) y ello obliga a sus 
propietarios a ceñirse a 
varias reglas para poder 
ejecutar alguna interven-
ción.

“Muchas veces los 
propietarios no quie-
ren intervenirlos porque 
esperan a que se caigan 
solitos porque el INAH no 
los deja demoler y cons-

•

•Los dueños prefieren dejarlos en ruinas, a cumplir con los lineamientos del INAH.

•

truir algo más moderno”,  
cuenta Dalia Bernardino 
Cruz, jefa del Departamen-
to de Normatividad y Ges-
tión de Riesgos de la Subdi-
rección de Protección Civil 
Municipal.

De acuerdo con el cen-
so realizado en agosto de 
2017 por esta área, en el 
Centro Histórico de la ciu-
dad existen 51 inmuebles 
en mal estado, una clasi-
ficación dada a aquellos 
con alto riesgo de colapso 
de sus fachadas. Aunque 
la cifra llegaba a casi 350, 
aunque el resto tenía un 
bajo o medio riesgo.

“Como son inmuebles 
particulares no se pudo 
ingresar para revisar si 
la totalidad del inmueble 
está en alto riesgo” —señala 
Dalia Bernardino— quien 
agrega que los riesgos están 
dados por factores o condi-
ciones como: el tratarse de 
casas antiguas de muros de 
adobe o cornisas de cante-
ras que no han tenido man-
tenimiento.

Estos inmuebles, por lo 
general están deshabitados 
y abandonados, por lo que 
no han tenido intervención 
alguna, refiere Bernardi-
no, quien señala que esta 
condición de mal estado o 
de riesgo de colapso se da 
mayormente en esta parte 
de la ciudad.

En otras zonas —expli-
ca— los propietarios no 
están “tan restringidos por 
la normativa”. Pero en el 
Centro Histórico, incluso 
el apuntalar un inmueble 

con riesgo conlleva acatar 
diversas disposiciones.

El censo de 2017, seña-
la la jefa del Departa-
mento de Normatividad 
y Gestión de Riesgos, era 
una acción preventiva y 

-
gos de parte de Protección 
Civil, pues corresponde al 
INAH invitar a los pro-
pietarios de inmuebles a 
intervenir estas construc-
ciones y evitar el avance 
del deterioro. Y, por ende, 
del riesgo a la sociedad.

Ú

VARIAS COLONIAS SON 
AFECTADAS

FOCOS DE 
INFECCIÓN POR 

AGUAS NEGRAS EN 
EL ATOYAC

Diversos puntos son el destino 
de la red en la ciudad de 

Oaxaca, y en donde las lluvias 
recientes y la contaminación 

suman más estragos
INFORMACIÓN 2B

PARA RESCATAR LENGUA 
MIXTECA

TENDRÁ CASA DE 
CULTURA, SAN 

ANDRÉS CABECERA 
NUEVA

Luego de varios años de exigencia 
por parte de la ciudadanía, se 
concretó la gestión de cuatro 

millones de pesos para la 

INFORMACIÓN 3B


