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No bajes la guardia
el virus sigue afuera

ɽLos familiares de la víctima exigieron atención médica.

UN BALEADO ESPERÓ POR HORAS

PÁGINA 24

Dejan fuera a heridos por
atender gente con Covid
Por falta de camas, el
masculino herido de bala no
fue atendido en el Hospital
General de Tehuantepec
ALFONSO MÉNDEZ

S

ANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC,
OAX.- La saturación en
hospitales en la región

OPINIÓN

del Istmo por incremento de casos por contagios
y muertes por Covid-19, ha
provocado la suspensión
de atención médica, pese
a que los pacientes arriban

en estado crítico de salud.
La tarde del pasado martesunapersonadelsexomasculino llegó baleado al Hospital General de Tehuantepec, y al no haber camas disponibles tuvo que esperar
nueve horas en una ambulancia para ser atendido.
De acuerdo los datos recabados en el lugar, el lesionado fue atacado a balazos en
un presunto asalto, en donde
el agresor huyó en su camio-

HALLAN 5 CUERPOS EN
FOSAS CLANDESTINAS

neta Ford Escape de color
rojo y placas de circulación
YHL 14 – 30 del estado de
Veracruz, la cual volcó en el
tramo carretero Salina CruzTehuantepec a la altura del
Zapotal en Tehuantepec.
En tanto, la falta de atención a esta persona provocó
que sus familiares se manifestaran en el hospital para
exigir su ingreso.

PÁGINA 3

EDITORIAL

BITÁCORA DEL DIRECTO

EVITAR DISPENDIO

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

CIFRAS COVID-19
5,690

800

POSITIVOS

FALLECIDOS

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

Positivos
1,600
996
659
636
658
406
306
334
476
216
131
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REFLEXIONANDO
A una
colectividad se le
engaña siempre
mejor que a un
hombre”
Pío Baroja

1822. Iturbide es coronado
como el Emperador Agustín
I de México 1846. Las tropas
del general Mariano Arista
se unen en Linares a las del
general Tomás Mejía, se
trasladan a Monterrey para
defender la plaza del ejército
norteamericano

San Daniel profeta
San Lorenzo de Brindisi
San Arbogasto de Estrasburgo
Santa Práxedes de Roma

COMPRA

$ 19.57

VENTA

$ 20.57

COMPRA

VENTA

$ 23.70

$ 23.70

AGENCIAS

E

n menos de dos siglos el
cambio climático transformó profundamente el paisaje de los Alpes suizos y
creó más de mil lagos a causa del
deshielo de los glaciares, reveló
un estudio de varios organismos
R¿FLDOHVKHOYpWLFRV
Este nuevo inventario de los
lagos glaciares suizos mostró
TXH³GHVGHHO¿QDOGHOD3HTXHxD
Edad de Hielo, hacia 1850, unos
mil 200 nuevos lagos aparecieron en antiguas zonas de glaciaUHVHQORV$OSHVVXL]RV´
Según el estudio del Instituto
Federal Suizo de Ciencias y Tecnologías del Agua (EAWAG), la
8QLYHUVLGDGGH=~ULFK\OD2¿cina Federal del Medioambiente, unos mil de esos lagos aún
H[LVWHQ
³1RVKDVRUSUHQGLGR3RUXQ
lado, debido a su número impresionante y, por el otro, a su formación mucho más rápida” de lo
esperado, explicó Daniel Odermatt, responsable del grupo de
teledetección de EAWAG, citado en el comunicado de presenWDFLyQGHOLQIRUPH
El fenómeno ha sorprendido
DORVFLHQWt¿FRVSRUHOQ~PHUR

Cambio climático derrite
glaciares y crea mil lagos

de los cuerpos de agua y porque
su formación se ha acelerado: en
los pasados 10 años se sumaron
)RWR($:$*
“A principios del proyecto, habíamos apostado por un

centenar de lagos glaciares”
de nueva creación, afirmó el
investigador, quien destacó
que “180 se formaron sólo en
ODGpFDGDSDVDGD´
2GHUPDWWWDPELpQVXEUD\y

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

CRISTINA
OLIVERA MARTÍNEZ
EDITORA

que este inventario representa “un excelente punto de partida para observar y analizar la
LQÀXHQFLDGHOFDPELRFOLPiWLFR
HQORVODJRVJODFLDUHV´
Como en el resto de los Alpes,
los glaciares en Suiza se están
GHUULWLHQGR 'XUDQWH HO DxR
pasado, perdieron 2 por ciento
de su extensión, según un informe anual de la academia de cienFLDVGHHVHSDtV
Incluso en el caso en que se
FXPSOLHUDHO$FXHUGRGH3DUtV\
se limitara a 2 grados Celsius el
aumento de la temperatura, está
previsto que el deshielo afecte
dos terceras partes de los glaciares de los Alpes, según un
HVWXGLRGHOD(VFXHOD3ROLWpFQLFD)HGHUDOGH=~ULFK
Entre 2006 y 2016, la formación de nuevos lagos glaciares se
DFHOHUyGHIRUPDVLJQL¿FDWLYD
SUHFLVDURQORVLQYHVWLJDGRUHV

TEHUANTEPEC
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Por falta de camas, el
masculino herido de bala no
fue atendido en el Hospital
General de Tehuantepec
ALFONSO MÉNDEZ

S

A N TO DOMI NGO TEHUA N TEPEC, OAX.- La saturación en hospitales en la región del Istmo
por incremento de casos
por contagios y muertes
por Covid-19, ha provocado la suspensión de atención médica, pese a que los
pacientes arriban en estado crítico de salud.
La tarde del pasado martes una persona
del sexo masculino llegó
baleado al Hospital General de Tehuantepec, y al
no haber camas disponibles tuvo que esperar nueve horas en una ambulan-

cia para ser atendido.
De acuerdo los datos
recabados en el lugar, el
lesionado fue atacado a
balazos en un presunto
asalto, en donde el agresor huyó en su camioneta
Ford Escape de color rojo y
placas de circulación YHL
14 – 30 del estado de Veracruz, la cual volcó en el tramo carretero Salina CruzTehuantepec a la altura del
Zapotal en Tehuantepec.
En tanto, la falta de atención a esta persona provocó que sus familiares se
manifestaran en el hospital para exigir su ingreso.
Asimismo denunciaron negligencia y maltrató por parte del personal
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SOBRECUPO POR CASOS DE COVID

Paciente baleado espera
9 horas en ambulancia
y del propio encargado de
dicho hospital.
Los medios de comunicación que acudieron a
cubrir la nota fueron testigos de cómo un sujeto del
área de camilleros trataba
de intimidar al grabar con
su celular.
Al lugar arribaron elementos de la Guardia
Nacional y policías municipales quienes tomaron conocimiento de los
hechos registrados en el
Hospital General de Santo Domingo Tehuantepec.

ɽLos familiares de la víctima exigían atención médica.
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No cobramos comisión
te ayudamos a encontrar:
casa, terreno,auto,empleo,
servicios y

¡muchas cosas mas!

Para contratar llamanos al: 954 1286590

o escribenos en:

Lady Barber

LICENCIADA EN ENFERMERÍA
Y COSMETOLOGÍA
VAJACIAL , PLASMA RICO EN PLAQUETAS
Y TRATAMIENTO CON CÉLULAS MADRE.
ATENDEMOS EN SANATORIO
SAN FRANCISCO EN TEHUANTEPEC.
SAUNDARI SPA
SHUNI VELASQUEZ
CITAS.
CEL 9711560086

Deyci

Salón

Cortes modernos, desvanecido.
Citas disponibles

9717021807

Uñas esculturales
Acripie y pedicura
Jelish
Citas con Atenas Cirilo

9711155488

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
NÚM 1 BARRIO LABORIO.

Estamos ubicados en Av. 5 de Mayo
s/n col. Centro(en el mercado de
tepito) Salina Cruz, Oaxaca.

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

Peluqueria Deyci

SE SOLICITA
REPARTIDOR
SI CONOCES BIEN LA CIUDAD Y SABES MANEJAR MOTOCICLETA
COMO REQUISITO INDISPENSABLE.

ES TU OPORTUNIDAD DE UNIRTE
A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
OFRECEMOS SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES DE LEY
INTERESADOS ENVIAR SOLICITUD DE EMPLEO AL CORREO
RECURSOSH@IMARCIALENLINEA.COM O PRESENTARSE EN LA CALLE
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C, BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.
EN UN HORARIO DE 11 A 16 HORAS DE LUNES A SÁBADO.

¡NOS MUDAMOS!

AHORA NOS PUEDES ENCONTAR EN
CALLE 1.º DE MAYO NÚMERO 14 - C
BARRIO ESPINAL, SALINA CRUZ, OAX.

GENERAL
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LA PANDEMIA SIGUE VIGENTE

Pide Murat conﬁnamiento
hasta que se vacune el
80% de los oaxaqueños
El mandatario
estatal exhorta
a respetar
las medidas
sanitarias
impuestas por
el sector salud

ɽAl concluir 2021 habrá un total de 248 nuevos
cuarteles en el país.

Avanza edificación
de ocho cuarteles
de la GN en Oaxaca

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ

O

Mientras el ayuntamiento de este municipio avala su presencia,
CON EL aumento de efec- representantes de Bietivos enviados en las dife- nes Comunales se oporentes regiones del esta- nen que en sus tierras
do de Oaxaca, el Gobier- se construya un nuevo
no Federal informó que cuartel que albergará a
HQHODFWXDOHMHUFLFLR¿V- los efectivos de la Guarcal se avanzara con la edi- dia Nacional.
En el informe mensual
¿FDFLyQGHRFKRFXDUWHOHV
de la Guardia Nacional presentado por el Gabi(GN) en la entidad oaxa- nete de Seguridad del
Gobierno Federal, desqueña.
A estas instalaciones taca que actualmente la
se sumarán las siete que Guardia Nacional cuenfueron concluidas duran- ta con una fuerza operate el 2020, por lo que al WLYDGHPLOHIHFWLconcluir el presente año vos en todo el país, desKDEUi XQ WRWDO GH  SOHJDGRVHQFRRUGLnuevos cuarteles de la naciones regionales.
$xDGHTXHPLO
GN en todo el país, esto
a tres años de su creación. que corresponde el 15 %
Uno de los cuarteles de los elementos desplegaTXHVHHGL¿FDQHQHOHVWD- dos, realizan actividades
do de Oaxaca, se ubica en en apoyo a las operacioel municipio de San Pablo nes y otros efectivos 2 mil
Huitzo, en el valle eteco, HVWiQFRPLVLRQDGRV
en donde existen diver- en labores administratisas inconformidades de vas. En el estado de Oaxaun sector de la pobla- ca existen actualmente 5
ción que se opone a reci- PLOHIHFWLYRVFRRUGLbir más elementos fede- nados por el comisionado
Rosalino Barrios Barrios.
rales en la comunidad.
ANDRÉS CARRERA
PINEDA

FOTO: CORTESÍA

AXACA, OAX.- En
medio de la temporada vacacional y
frente a la tercera
ola de Covid-19, el gobernador Alejandro Murat
KL]RXQOODPDGRDODSREODción a no bajar la guardia
KDVWDTXHODYDFXQDFLyQ
OOHJXHDXQSRUFLHQWR
“Este es el tiempo de
no bajar la guardia, de
decirnos a todos nosotros
y nosotras que la pandePLDVLJXHYLJHQWHTXHKDVWDTXHQRKD\DXQQ~PHURSRUORPHQRVHO
de la población vacuna no
se deben relajar las medidas”, indicó el mandatario.
Aunque Oaxaca no
UHJLVWUDXQQ~PHURDODUmante de contagio o de
aumento, mencionó que
la variante Delta, con presencia en la entidad es más
contagiosa y con mayor
letalidad que requiere
responsabilidad de toda
la población para frenar
HOQ~PHURGHFDVRV\TXH
pueden ser mortales.
“Tuvimos una meseta

ɽEl gobernador pide a la población no bajar la guardia.
de estabilidad (al referirse
DVHPDQDVSDVDGDV \HO¿Q
de semana que pasó, también vimos una disminuFLyQSHURD~QDVtKXERXQ
aumento en las dos semanas anteriores”, dijo al
referirse sobre el trayecto
TXHKDWRPDGRHVWDSDQGHmia en la entidad.
Asimismo, lanzó un
llamado especial para las
regiones del Istmo y de la
&RVWDGRQGHORVQ~PHURV
están repuntando a que las
personas usen su cubreboFDVHQODYtDS~EOLFD\VH
siga aplicando la distancia
social, y en caso de que sea
posible, quedarse en casa.
“Seguimos en un semáIRURUHODWLYDPHQWHÀH[LEOH
y quiero insistir en el men-

saje de no bajar la guardia, principalmente en los
MyYHQHVTXHHVGRQGHVHKD
LQFUHPHQWDGRHOQ~PHUR
de casos, porque pareciera que creen que el Covid
QROHVSXHGHKDFHUGDxR\
VtSXHGHVHUJUDYH\KDVWD
perder la vida”, advirtió.
Por eso, para cuidar la
salud y también evitar el
FLHUUHGHHVSDFLRVS~EOLFRV
y de restaurantes o del sector turístico, las medidas
de mitigación se deberán
de tomar de manera responsable.
Mientras tanto, el
gobernador informó que
en el tema de la vacunación, es responsabilidad del gobierno federal
y depende de los embar-

ques que arriban al país
como se van distribuyendo en los estados.
(Q2D[DFDKD\PiVGH
un millón de personas que
se encuentran inmunizadas ante el coronavirus
que está pegando en esta
tercera ola.
En otro tema, el gobernador Alejandro Murat
respaldó las acciones de
la autoridad municipal de
Oaxaca de Juárez para
limpiar de comerciantes
ambulantes el zócalo y la
Alameda de León.
Dijo que se deberá trazar una ruta para reordenar el comercio informal y
que la venta de los productos sea de artesanos y artesanas oaxaqueñas.
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Trampas mortales

L

a temporada de intensas lluvias que
hemos vivido en semanas anteriores han
VDFDGRDÀRWHREUDVPDOKHFKDVDVtFRPR
ORVGHVFXLGRVR¿FLDOHV\FLXGDGDQRVSDUD
la reparación de daños evidentes en las vialidaGHV6HKDQSXHVWRDOGHVFXELHUWRSXHVKR\RV
]DQMDV\VRFDYRQHVHQVLWLRVHQGRQGHDOJXQDV
GHSHQGHQFLDVFRPRHO6LVWHPDGH$JXD3RWD
EOH\$OFDQWDULOODGR 6$3$2 X2EUDV3~EOL
FDV0XQLFLSDOHVOOHYDURQDFDERDOJXQDREUD
GHFRQH[LyQGHDJXDGUHQDMHRVLPSOHPHQ
WHUHSDUDFLyQGHEDFKHVSDUDKDFHUYLDEOHHO
WUiQVLWRYHKLFXODU+DFHDOJXQRVPHVHVDSD
UHFLyXQJLJDQWHVFRKR\ROXHJRGHGHVDSDUH
FHUSRUFRPSOHWRODFDUSHWDDVIiOWLFDHQODV
FDOOHVGH)XHU]D$pUHD0H[LFDQD/XHJRGH
GHQXQFLDV\GLIXVLyQHQUHGHVVRFLDOHVGLFKD
WUDPSDXUEDQDIXHUHSDUDGD(QHVWHGLDULR
KHPRVSXEOLFDGRGHFHQDVGHIRWRJUDItDVGHOD
ODERUGHFLXGDGDQRVSUHRFXSDGRVSRUODVDOXG
\YLGDGHORVGHPiVTXHDQWHODDSDULFLyQGH
DOJ~QKXHFRHQHOSDYLPHQWRSRQHQODGULOORV
o llantas para advertir a los automovilistas.
2WURGHORVSUREOHPDVTXH\DKHPRVDERU
GDGRHQHVWHHVSDFLRHGLWRULDOHVHOURERGH
WDSDVGHDOFDQWDULOODV(VLQFUHtEOHTXHODV
DXWRULGDGHVQRSXHGDQGDUFRQODVEDQGDVGH
ODGURQHVTXHVHGHGLFDQDHVWHLOtFLWR&RQR
cen el modus operandi \TXLpQHVFRPSUDQ
ORVREMHWRVGHOKXUWRSHURQRVHKDVDELGRGH
ODGHWHQFLyQGHDOJXQRVGHORVUHVSRQVDEOHV
pese a que en años anteriores han provocado
KDVWDODPXHUWHGHSHUVRQDVTXHKDQFDtGRHQ
GLFKDVDOFDQWDULOODVVLQWDSD&XHVWLyQVyORGH
GDUVHXQDYXHOWDSRUHO3HULIpULFRRDOJXQDVGH
las principales vialidades citadinas para darse cuenta de los avisos esporádicos que ponen
los vecinos en los huecos en donde han desaparecido las tapas.
6LQHPEDUJRDTXHOORTXHSUHRFXSDHVOD
superficialidad con la que las autoridades
WRPDQHVWHSUREOHPD/DVHPDQDDQWHULRUHQ
UHGHVVRFLDOHVDSDUHFLyODIRWRJUDItDGHXQFLX
GDGDQRGHODWHUFHUDHGDGSRQLHQGRWDELTXHV
\KDFLHQGRORSRVLEOHSRUOOHQDUXQVRFDYyQHQ
ODHVTXLQDGH%HOLVDULR'RPtQJXH]\(PLOLD
QR=DSDWDXQDODERUTXHVXSRQHPRVFRP
SHWHDODVDXWRULGDGHV3HVHDODVGHQXQFLDV
\OODPDGRVHOSUREOHPDSHUVLVWH\QLQJXQD
dependencia estatal o municipal ha acudido
DFRUUHJLURVXEVDQDUHOGDxRHQODYLDOLGDG
(VWiELHQTXHHQFRUUHVSRQVDELOLGDGFRQODV
WDUHDVGHJRELHUQRXQFLXGDGDQRRGRVSRQ
JDQVXHPSHxRHQHYLWDUGDxRVDVXVVHPH
MDQWHVSHURHOORHVDWULEXWRGHODVLQVWLWXFLR
nes que usan nuestros impuestos.

Evitar dispendio

E

VWDPRV\DDHVFDVRVPHVHVGHTXHLQLFLH
prácticamente el declive de esta administración. Lo hemos dicho de manera reiterada: se tiene que ejercer el presupuesto
FRQSUXGHQFLD\FRQWUDQVSDUHQFLDSDUDTXHHO
JRELHUQRGH$OHMDQGUR0XUDWGHMHORVPHQRUHV
DGHXGRVSRVLEOHV6LFRPRKHPRVGLFKRHQRFD
VLRQHVDQWHULRUHVODVFXHQWDVKDQVLGREXHQDV
OXHJRGHKDEHUOLEUDGRXQDVHULHGHUHYLVLRQHV
GHOD$XGLWRUtD6XSHULRUGHOD)HGHUDFLyQ $6) 
HQGLYHUVRVSURJUDPDVIHGHUDOHVFRPRHVHO
FDVRGHOSURJUDPD³(VFXHODVDO&LHQ´HVSUX
GHQWHTXHODFHUFDQtDDOWpUPLQRGHODJHVWLyQ
no se convierta en un saqueo infame del eraULR\TXHVHKDJDUHDOLGDGHQHOEROVLOORGHIXQ
FLRQDULRVHOIDPRVR³$xRGH+LGDOJR´3RUTXH
GHXQDFRVDVtHVWDPRVFLHUWRVDORVIXQFLRQD
ULRVTXHOOHJDURQFRQHOJREHUQDGRUGHOD&LX
GDGRGHO(VWDGRGH0p[LFRPXFKRVGHORVFXD
les hasta la fecha no han asumido un comproPLVRWiFLWRFRQORVRD[DTXHxRVSXHGHWHQHUOHV
VLQFXLGDGRSHURQRDVtDOTXHFDUJDUiVREUH
VXVHVSDOGDVFRQODUHVSRQVDELOLGDGVH[HQDO
6LELHQHVFLHUWRTXHWRGRHQSROtWLFD\JRELHU
QRWLHQHVXVWLHPSRVWDPELpQORHVTXHYDOH
PiVSUHYHQLUTXHODPHQWDU+D\iUHDVTXH
manejan presupuestos millonarios; otras
SXUDVPLQXFLDV+D\HMHFXWRUDV\QRUPDWLYDV

TXHDOPHQRVHQHOPDQHMRGHREUDVVHWUDV
ODSDQ3DUDTXLHQWLHQHHQFLPDODUHVSRQVDEL
OLGDGFUHHPRVTXH\DHVWLHPSRGHLUSLGLHQ
GRDWRGRV\WRGDVVXVFRODERUDGRUDVXQHVWD
GRGHVXVFXHQWDVSDUDTXHQRKD\DVRUSUHVDV
&RQFHUWH]DOD6HFUHWDUtDGHOD&RQWUDORUtD\
7UDQVSDUHQFLD*XEHUQDPHQWDO 6&\7* HVWi
KDFLHQGRVXWUDEDMRSDUDFXDGUDUORVHVWDGRV
¿QDQFLHURV\VDOLUORPHMRUOLEUDGRVHQFXHQWDV
1RKD\TXHROYLGDUWDPELpQTXHKDEUiGHSHQ
GHQFLDV\HQWLGDGHVTXHWLHQHQTXHVROYHQWDU
DGHXGRVRGHVYtRVTXHWUDHQDUUDVWUDQGRGHV
de hace años.
/RLPSRUWDQWHHVTXH\DQRKD\DJDVWRVH[FH
VLYRVFRPRORVTXHKHPRVYLVWRHQORVWUHV~OWL
PRVDxRVHQHO&RQJUHVRGHO(VWDGRHQGRQGH
VHKDQGHVSDFKDGRFRQODFXFKDUDJUDQGH(V
una infamia que en menos de tres años nuesWURV DV ÀDPDQWHVUHSUHVHQWDQWHVSRSXODUHV
KD\DQVDQJUDGRDOHUDULRGHOSXHEORFRQPiV
GHPLOPLOORQHVGHSHVRV$GHPiVGHTXHQR
KD\DQSURGXFLGR±VLHVDHVODSDODEUDDGHFXD
GDXQPDUFRMXUtGLFRTXHEHQH¿FLHDORVRD[D
TXHxRV\SDUWLFXODUPHQWHDORVPiVSREUHV
'LSXWDGRV\GLSXWDGDVDXWRUL]DQHOSUHVXSXHV
WR\YDOLGDQVXVDPSOLDFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVD
SODFHU6LQHPEDUJRHOHMHFXWLYRWLHQHODIDFXO
tad de vetarlos.

OPINIÓN

C

on un par de encuestas, de resultados poco claros, se
resolvió que Marcelo Ebrard y Ricardo
Monreal no fueran candidatos. El primero, a la
Presidencia de la República en 2012; el segundo, a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México en 2018.
Ambos políticos
—que aspiran a la
candidatura presidencial en 2024—
saben a qué atenerse
cuando el lopezobradorismo recurre a la
demoscopía: aunque ganen, al final
les pueden escamotear el triunfo. Probablemente f ueron las desastrosas
experiencias con las
elecciones internas
en el Partido de la
Revolución Democrática —como las
que se organizaron
en 1999 y 2005 para
renovar la dirigencia nacional— las
que convencieron
a Andrés Manuel
López Obradorde
abjurar de estos ejercicios y sustituirlos con encuestas.
Desde que ocupó la
Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal (20002005), el tabasqueño ya había recurrido a los sondeos
para conocer la opinión de los capitalinos sobre su gobierno.
Luego de perder las eleccio nes presidenciales
de 2006, López
Obrador comenzó
a sentir la competencia de Ebrard, entonces jefe de Gobierno. En
mayo de 2008, en gira por
Michoacán, planteó por
primera vez la posibilidad
de que la candidatura del
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¿Y sí será “quien el pueblo decida”?
ɽJUICIO A LOS EXCESOS

PRD en 2012 se definiera por encuesta. Y aseguró que si, para los tiempos
GHODGH¿QLFLyQGHODFDQdidatura, Ebrard lo aventajaba en popularidad, él

le cedería la postulación.
Tres años después, en marzo de 2011, Ebrard dio
una entrevista a CNN en
la que se dijo convencido
de ganarle aLópez Obra-

dor en un sondeo abierto.
“Si tú sacaras ahorita
una encuesta, y nos medimos en población abierta como posibles candidatos, tengo mayor porcenta-

je que Andrés Manuel”,
aseguró.
P o r
e s o s
días, López Obrador tuvo una cena
con empresarios, en la
que habló de su intención de contender por
segunda vez. “Yo no
quiero ser el siguiente Cuauhtémoc Cárdenas, eterno candidato a la Presidencia”,
les dijo. “Seré candidato en 2012 y si no gano
me voy a La Chingada”.
La frase causó estupor entre los asistentes. Se hizo el silencio,
pero éste fue reemplazado por una carcajada general cuando el
invitado aclaró que se
UHIHUtDDXQD¿QFDHQ
Palenque, Chiapas.
La encuesta para
definir quién de los
dos —López Obrador o Ebrard— sería
el candidato se efectuó
en noviembre de 2011.
Realizado sobre la
base de cinco preguntas, el sondeo arrojó
una ventaja para cada
uno de ellos en dos
preguntas. La quinta
interrogante no arrojaba un ganador claro.
El 16 de noviembre
de ese año, la fundación Equidad y Progreso, plataforma que
impulsaba la candidatura ebrardista, había
convocado a una conferencia de prensa
para dar a conocer los
resultados completos de la
encuesta levantada por las
empresas Covarrubias y
Nodo. Aquello se canceló.
Lo que hubo, en cambio,
fue una aparición conjun-
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ta de los dos aspirantes,
en un hotel de la Alameda Central, a la que ambos
llegaron vestidos con traje
oscuro y corbata amarilla
y en la que Ebrard anunció que —pese a haber él
ganado la encuesta en
tres de las cinco preguntas realizadas— el candidato sería López Obrador. “Una izquierda dividida sólo iría al precipicio”,
MXVWL¿Fy
La misma opacidad
se vivió con motivo de la
encuesta para decidir la
candidatura de Morena
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
en 2018. Al menos, si se lo
preguntamos a Ricardo
Monreal. Éste se alejó dos
meses de Morena, luego de
que la dirigencia partidista dio el triunfo a Claudia Sheinbaum en el
sondeo, que se realizó a
¿QHVGHDJRVWR)XHQHFHsario un par de reuniones entre López Obrador y Monreal para que
el hoy coordinador de
los senadores de Morena
regresara.
El partido del gobierno
ha tenido otros episodios
polémicos en torno de sus
encuestas, como las que
se realizaron para dar por
ganador a Mario Delgadocomo líder nacional del
partido y a Evelyn Salgado como sustituta de
su padre en la candidatura
para gobernador de Guerrero.
La norma ha sido no
mostrar con claridad la
metodología de los sondeos, algo que cualquier
encuestador considera
indispensable para dar
validez al ejercicio. Por
eso no falta quien diga
que en esos casos no se
trata de dejar que la genWHGHFLGDVLQRGHMXVWL¿car una decisión tomada
de antemano. Y que en
2024 les volverán a aplicar la dosis a Ebrard y
a Monreal.
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ientras las redes
sociales muestran
a jóvenes vacacionando en París,
teniendo aventuras envidiables y un modo de vida
aspiracional, hay muchos
otros sin siquiera acceso
a la tecnología, o si lo tienen es en algún país donde internet es restringido
y censurado, o son arrestados por decir libremente lo que piensan.
Unos son hijos de quienes gobiernan o tienen
una cuota importante de
poder. Otros, son sólo hijos.
¿Quién puede, después de
lo que han vivido en el planeta las generaciones más
adultas, pedir que los jóvenes no vivan en libertad?
En Cuba, tras 60 años de
un régimen con un modelo represivo, los jóvenes
quieren elegir realmente a
sus autoridades y el rumbo
de su país. Hoy no tienen
democracia y mucho menos
OLEHUWDG¢(VMXVWL¿FDEOHHOLminarla en aras de un ideal
de antiimperialismo?
Los cubanos denuncian
una grave crisis humanitaria y de salud en una nación
donde hicieron revoluciones y muchos murieron
para que eso no sucediera.
La dimensión real del
bloqueo estadounidense
TXHGyGHPDQL¿HVWRFXDQdo el gobierno cubano tuvo
que abrir la libre importación de alimentos y medicamentos sin aranceles ni
límite de cantidad. El primer problema es el bloqueo cubano a Cuba. La
lucha no evolucionó. No
generó riqueza, innovación ni certidumbre. En
todos estos años, la isla se
convirtió en lo contrario a
una potencia económica.
En un mundo globalizado es posible competir sin perder la esencia de
nación, convirtiéndola en

 

un diferenciador comercial
atractivo. Los nacionalismos mal entendidos se convierten inevitablemente en
totalitarismos. Los gobiernos se vuelven corruptos.
Los sistemas educativos se
transforman en adoctrinadores, y los de salud terminan arruinados. Con ideología no se come, no se cura,
no se obtiene bienestar.
Sucede en Nicaragua,
donde el régimen sandinista mantiene paralizada la economía, y la persecución de opositores es el
centro de la política. Pasa
en Venezuela, hundida en
la pobreza más miserable
por el llamado socialismo
del siglo XXI, mientras la
herencia familiar de Hugo
Chávez está calculada en
4,197 millones de dólares.
Argentina lleva años ahogada en una crisis de la que
no logra reponerse, ocasionada por el peronismo
basado en la demagogia,
el populismo y una idea
distorsionada de justicia
social en que no es posible distribuir permanentemente la riqueza si no se
genera de la misma forma.
LA HISTORIA NOS DA
LECCIÓN TRAS LECCIÓN.
El régimen comunista de Pol Pot en Camboya, de 1975 a 1979, mató a
dos millones de personas,
genocidio que arrasó con
un tercio de la población de
ese país. Con sus Jemeres
Rojos y bajo una apariencia
de república popular, ordenó el desalojo de las ciudades y la destrucción de la
cultura urbana que consideraba burguesa. Sometió
a la población a un control
militar feroz; un sistema de
centros de trabajos forzados
para los disidentes y asesinatos masivos selectivos
con la premisa de la “búsqueda del enemigo interno”.

U

na nueva investigación reveló que hay
al menos 50 mil
números celulares
de activistas, funcionarios y
periodistas de todo el mundo vinculados al espionaje a
través del programa Pegasus. Al menos 15 mil de ellos
son de México. La lista de
números fue compartida
por Forbidden Stories, una
organización sin fines de
lucro con sede en París, y
Amnistía Internacional el
reporte publicado simultáneamente este domingo por más de 15 medios
internacionales, como The
Guardian,The Washington
Post y Le Monde. Respecto a México, entre los nombres de periodistas aparece Cecilio Pineda, asesinado en 2017, meses antes de
un primer trabajo periodístico para The New York
Times, en donde se reveló
que Carmen Aristegui y su
equipo habían sido blanco
de espionaje con este software. En la nueva investigación se agregan los nombres
de su hermana, su productora y su entonces asistente. Además, añade nombres
de periodistas como Marcela ura i, Ale andra anic, Salvador
arc a, Raymundo
Rivapalacio, Ricardo
Raphael, ascal elr n del R o, director
editorial de Excélsior, y su
servidora, uriria Sierra. De la doble decena
de países involucrados en
esta trama de espionaje,
México se lleva las palmas,
es el país con mayor intervención.
En 2017, la entonces PGR
abrió una carpeta de investigación tras los reportes
SHULRGtVWLFRVTXHD¿UPDURQ
que el gobierno dePeña Nietohabía gastado al menos 32
mdd en el uso de esta tecnología que accede a los dispositivos móviles una vez que
el blanco da clic a un link
que recibe vía SMS. Mensajes, chats, correos electró-
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OTRA VEZ: PEGASUS

nicos, galería de imágenes,
contactos, ubicación… todo
queda vulnerado. Incluso la
cámara y el micrófono pueden activarse vía remota y
sin que el dueño del dispositivo se dé cuenta. Fue creado por la compañía israelí NSO Group para espiar
a criminales o terroristas,
pero, naturaleza humana,
terminó como instrumento
de regímenes dictatoriales
y gobiernos democráticos,
en donde vive plenamente
la impunidad.
En la Ley de Seguridad
Nacional se considera una
amenaza cualquier acto que
busque consumar actos de
espionaje, sabotaje, traición
a la patria, entre otros. Desde 2017 se tiene un expediente abierto y nada ha
sucedido. Ya la ONU y la UE
se han pronunciado respecto a este caso. Por la mañana, el presidente López
Obrador aseguró que su
gobierno no espía, pero
tampoco habló de avances
sobre aquella investigación
que quedó en manos de la
hoy FGR. Tal vez lo haga
hoy, luego de que se reveló
también que entre los blancos en aquella lista aparecen

al menos medio centenar
de personajes de su círculo cercano, como su esposa,
hermanos, hijos y hasta su
cardiólogo. ¿Ahora sí habrá
una reacción contundente?
Es la segunda ocasión
que conocemos detalles de
Pegasus y su operación ilegal, así lo considera la ley:
no sólo es una amenaza a
la seguridad nacional, es
también una violación a los
derechos individuales de las
víctimas. En ambas ocasiones ha sido a través del trabajo periodístico que conocemos de esto, no gracias
a la rendición de cuentas o
ejercicios de transparencia
institucional. Y es para revelar información como ésta
que existe el periodismo. En
un país como el nuestro, en
donde al menos 43 compañeros periodistas han sido
asesinados desde el inicio de
esta administración, como
apenas el lunes Abraham
Mendoza en Morelia. Es
nuestra obligación defender
nuestra profesión, pero es
obligación del Estado proveer un ambiente seguro
para todos. Eso también le
da valor a una democracia:
la libertad de expresión y

su defensa a toda costa. En
mi caso, en los últimos 20
años he ejercido el periodismo con la única intención de ayudarle a usted que
me ve, que me oye y que me
lee, a que tenga los elementos necesarios para entender el entorno y, a partir de
ahí, aportar lo necesario y lo
que esté en nuestras manos
para ayudar a la construcción del país que queremos. Lo seguiré haciendo, más aún en contextos
tan complicados como el
que vivimos en todo el planeta. Desde este espacio,
hago un llamado a las autoridades para que investiguen y castiguen a los responsables de esta evidente violación a los derechos
humanos: México no puede seguir como un país
donde reina la impunidad.
Pero también a la sociedad
civil, para que continúe con
su labor que mucho alimenta el debate. A mis compañeros periodistas, para que
no dejemos de ejercer esta
profesión que también ayuda a escribir la historia. Y a
la sociedad en general para
que sigamos dialogando y
entendiendo el mundo.

GENERAL
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ɽUn grupo de mohos llamados mucormicetos causan la enfermedad.

EL NOSOCOMIO TENÍA DOS SOSPECHOSOS

Se trató de un
hombre mayor
de 50 años que
falleció por
complicaciones
ante otras
enfermedades
crónico
degenerativas

Conﬁrman sólo un caso de
mucormicosis en HRAEO

YADIRA SOSA

FOTOS: AGENCIAS

O

A X AC A , OA X .Autoridades del
sector salud confirmaron ayer un
sólo caso de mucormicosis de los dos sospechosos registrados en el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Oaxaca
(HRAEO), luego de los
resultados de laboratorio
de ambos.
El resultado de patología y cultivo del primer caso
sospechoso en un hombre
mayor de 50 años que falleció por complicaciones ante
otras enfermedades crónico degenerativas, confirmó que padecía también
la enfermedad conocida
como “hongo negro”.
En el caso de la mujer
de 37 años de edad, que de

por el médico odontólogo
tratante, más no por alguLo segundo es que
na situación respiratoria.
la mucormicosis afec“Los zigomicetos son
ta principalmente a
un grupo de hongos y en
pacientes con problemas de salud de base,
uno de los pacientes sí
como diabetes o sida,
se pudo aislar la especie
o que toman medicamuco, pero en la pacienmentos que reducen
te femenina no se idenla capacidad del
WL¿FyDODHVSHFLHSRUTXH
cuerpo para combatir
dio negativo a una de las
gérmenes y enfermedades, como es el
pruebas que le hicieron”,
caso de enfermos de
destacó, luego de reiterar
covid.
que hay una gran cantidad
de hongos en este género
que son parecidos.
“Se identificó la espeTanto en el hombre
cie en el laboratorio en como en la mujer, dijo,
el caso del hombre, pero se tuvo conocimiento que
en la mujer las muestras ambos habían ingresado al
LGHQWL¿FDURQ~QLFDPHQWH hospital 15 días después o
al género, que es zigomico- más de haber señalado que
sis”, explicó la jefa de Epi- tuvieron Covid-19, pero su
GHPLRORJtDOXHJRGHD¿U- hospitalización se dio por
mar que en ambos casos el una lesión en la cavidad
ingreso fue por una lesión oral y no por síntomas de
en la cavidad oral, referida esta nueva enfermedad.

PARA SABER

ɽLa infección ennegrece los tejidos.
manera reciente fue dada
de alta para continuar
su tratamiento en casa,
los resultados de patoloJtDFRQ¿UPDURQHOJpQHro zigomicosis, pero no se
SXGRLGHQWL¿FDUODHVSHFLH
Lo anterior lo dio a
conocer la jefa del área de

epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), YukoNakamua
López, quien aseguró que
la mujer ya fue dada de alta
y se mantiene en seguimiento, con una próxima
cirugía para completar su
tratamiento.

Al señalar que clínicamente ambos casos detectados eran parecidos, reiteró que sólo en el caso
del hombre que falleció
por complicaciones tuvo
mucormicosis, pero en el
caso de la mujer el resultado fue negativo.
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DICE QUE SU GOBIERNO GARANTIZA LA SEGURIDAD

AMLO, en contra de
grupos de defensa
El mandatario
reiteró que
nadie debe
tomar las
armas,
porque la
responsabilidad
del Estado
mexicano es
garantizar
la paz y la
tranquilidad
AGENCIAS

N

adie puede armarse para enfrentar
una supuesta situación de inseguridad
ni hacer justicia por propia
mano, “eso es ilegal y no
GHEHDFHSWDUVH´DGYLUWLyHO
presidente Andrés Manuel
/ySH]2EUDGRUDOGHMDUHQ
claro que está en contra de
los grupos de civiles armados conocidos como autodefensas, ya que o son producto de luchas caciquiles o
de la delincuencia.
Desde Palacio Nacional
y en respuesta a un cuesWLRQDPLHQWRVREUHODDFWXDción del grupo de autodefensas conocido como “El
0DFKHWH´ TXH RSHUD HQ
3DQWHOKy&KLDSDVGHELGR
a la violencia en la región,
el mandatario reiteró
TXHQDGLHGHEHWRPDUODV
armas, porque la responsaELOLGDGGHO(VWDGRPH[LFD-

ɽCada año miles de centroamericanos, buscan llegar
a Estados Unidos atravesando México.

Crecen deportaciones
de guatemaltecos

ɽ“Eso es ilegal y no debe aceptarse”, advirtió el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
QRHVJDUDQWL]DUODSD]\OD
tranquilidad y “nosotros lo
HVWDPRVKDFLHQGR´
Expuso que no está de
acuerdo con esa figura,
TXHIXHWDPELpQXQD³XQD
FUHDFLyQGDxLQD´GXUDQWH
el sexenio de Felipe Calderón, en la época en que
e le declaró la guerra a las
EDQGDVGHODGHOLQFXHQcia. “Trajeron hasta a un
H[SHUWRFRORPELDQRSDUD
HQIUHQWDUHOSUREOHPDGH
la inseguridad, la violencia, con estas llamadas
DXWRGHIHQVDV´
(OORUHFDOFyQRGHEH
aceptarse, porque el EstaGRWLHQHODREOLJDFLyQGH
JDUDQWL]DUODSD]\ODWUDQquilidad. “No se puede
hacer justicia por propia
mano, nadie puede hacereso, porque es ilegal
³1DGLHGHEHGHDUPDUse para enfrentar una
supuesta situación de
LQVHJXULGDG´
Reiteró que no acepta que se use como excusa que hay un clima de

inseguridad para armar
a grupos de civiles, ya
que puede tratarse de
una confrontación política. “Que no digan, es que
hay mucha inseguridad,
luego entonces tenemos
que armarnos, porque hay
dos cosas: “O es una cuestión politiquera, de dominio caciquil en una región,
lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles,
sin ideales, sin principios,
sin el propósito de ayudar
DOSXHEORVLQRGHWHQHU
SRGHURHVGHOLQFXHQFLD´
Hay que ver, recalcó, de
GRQGHREWLHQHQODVDUPDV
las llamadas autodefensas, Agregó que ese tema
está a cargo de la SecretaUtDGH*REHUQDFLyQ
Por otra parte, cuesWLRQDGRWDPELpQGXUDQWH
su conferencia matinal en
WRUQRD$UDQ]D5DPRVIXH
DVHVLQDGDPLHQWUDVEXVFDEDDVXHVSRVRHQ6RQRUD/ySH]2EUDGRUGLMRTXH
VXJRELHUQRVHJXLUiSURWHgiendo a todas las mujeres

víctimas de feminicidio o
de malos tratos.
“Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres.
Y condenamos estos crímenes. Y se están llevanGRDFDERLQYHVWLJDFLRQHV\
vamos a seguir protegienGRDWRGRV\FRPEDWLHQGR
DODGHOLQFXHQFLD´
(QVXJRELHUQRSUHFLsó, hay garantías y protección para todos. Puso
como ejemplo el del “muy
ODPHQWDEOHDVHVLQDWR´HQ
Morelia, del periodista
$EUDKDP0HQGR]D´\HVGH
reconocerse que la policía
del estado casi al instante, con muy poco tiempo,
detuvo a los autores materiales, a quien disparó y a
TXLHQHVORDFRPSDxDURQ´
Es decir, añadió, no
es de que se comete una
fechoría, se comete un crimen y no hay castigo. “Puede ser que se fuguen, que
QRVFXHVWHWUDEDMRHQFRQtrarlo, pero no hay impuQLGDG SDUD QDGLH´ \ DVt
³YDPRVDVHJXLUDVt´

julio de 2020.
El año pasado, las
deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos se redujeron
en un 61.4%, comparado
FRQHODxRDQWHULRUGHELdo a la menor frecuencia
de viajes por la pandemia
de Covid-19, indicó la misma fuente.
Durante 2020, Estados Unidos expulsó por
AGENCIAS
vía aérea a 21 mil 57 guatemaltecos, una cifra conESTADO UNIDOS y VLGHUDEOHPHQWHLQIHULRUGH
México han deportado las 54 mil 599 personas
a 23 mil 684 guatemal- que deportó durante 2019,
tecos este año, en el que hasta ahora el récord de
ha disminuido el núme- deportaciones.
ro de expulsiones desde
Por su lado, México
territorio estadunidense deportó en 2020 a 45 mil
y aumentado las del lado 572 guatemaltecos, muy
mexicano, según un infor- inferior a los 105 mil 512
PHR¿FLDOSXEOLFDGRHVWH de 2019.
martes.
Cada año miles de cenEl Instituto Guatemal- troamericanos, princiteco de Migración indicó palmente de GuatemaHQVXSiJLQDZHETXH(VWD- la, El Salvador y Hondudos Unidos ha deportado ras, emprenden el peligrovía aérea a 2 mil 508 gua- so viaje sin documentos
temaltecos hasta el pasado atravesando México para
16 de julio, una cifra muy llegar a Estados Unidos,
inferior a los 13 mil 769 KX\HQGRGHODSREUH]D\OD
devueltos al 31 del mismo violencia en la región.
mes del año pasado.
La cancillería de GuaEn tanto, México por la temala calcula que cerca
vía terrestre ha expulsado de 2.7 millones de guatea 21 mil 176 guatemaltecos maltecos se encuentran en
al 18 de julio, un número Estados Unidos, pero solo
muy superior a los 11 mil 400 mil poseen documen854 que retornó al 31 de WRVSDUDWUDEDMDU

México por la
vía terrestre ha
expulsado a 21 mil
176 guatemaltecos
al 18 de julio,
un número muy
superior a los 11 mil
854 que retornó al
31 de julio de 2020
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Las
manifestaciones
recorren las
calles de las
principales
ciudades con
consignas
variopintas
que en el fondo
exigen una
reforma policial
y un Estado más
solidario
AGENCIAS

M

iles de personas
volvieron a protestar este martes en Colombia
contra el presidente Iván
Duque, cuando se instala

SE MANIFIESTAN CONTRA EL PRESIDENTE

Miles de colombianos
vuelven a protestar
una nueva legislatura en
el Congreso, adonde los
principales voceros de las
manifestaciones esperan
llevar sus reclamos.
³(VSHURTXHSRU¿QHVH
Congreso empiece a legislar en favor de los intereses
de todo el pueblo colombiano y no solo de un grupo de particulares que se
enriquece”, dijo a la AFP
el odontólogo Iván Chaparro, de 46 años, mientras
caminaba en medio de
una multitudinaria mar-

cha festiva en el centro de
Bogotá.
El Comité Nacional del
Paro, que es el mayor colectivo de manifestantes pero
no representa a todos los
sectores inconformes, convocó a esta nueva movilización durante la fiesta
nacional después de más
de un mes de pausa.
Las manifestaciones
recorren las calles de
las principales ciudades
con consignas variopintas que en el fondo exigen

ɽLo que comenzó como una manifestación contra un
aumento de impuestos fue avivado por la represión de
la policía.
una reforma policial y un
Estado más solidario ante
los estragos causados por

la pandemia, que hundió
en la pobreza a 42% de los
50 millones de habitantes.
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Integrado por estudiantes, indígenas y
organizaciones sociales el Comité había suspendido las movilizaciones el 15 de junio, pero
volvió a las calles el Día
de la Independencia de
Colombia con el objetivo
de llevar sus reclamos al
parlamento.
Las peticiones del
Comité “las vamos a presentar al Congreso porque el gobierno no quiso
negociar”, dijo a W Radio
Fabio Arias, dirigente de
la Central Unitaria de
Trabajadores.
Miles de personas se
dieron cita en distintos
puntos de Bogotá y marchaban con cánticos, bailes y banderas de Colombia al revés hacia la central Plaza de Bolívar, pero
la fuerza pública cerró el
paso al Congreso y la sede
presidencial.

MIÉRCOLES 21 de julio de 2021, Salina Cruz, Oax.

imparcialoaxaca.mx

La cinta
Tiempo
aterriza este
viernes en los
cines bajo la
dirección del
realizador
de El sexto
sentido
INFOBAE

G

ael García Bernal es
uno de los invitados
de M. Night Shyamalan a la pesadilla existencial de iempo
( d), una cinta sobre una
enigmática playa donde
la vida de una persona se
acelera hasta durar solo
un día y que sirvió al actor
para ref lexionar sobre
cómo abordamos el paso
del tiempo y la muerte.
“Nuestra sociedad ha
construido una negación
de la muerte”, defendió el
mexicano en una entrevista con Efe.
García Bernal (Guadalajara, México, 1978) está
acompañado por Vicky Krieps, Rufus Sewell
y Thomasin McKenzie en
el coral elenco de iempo,
que aterriza este viernes
en los cines bajo la dirección del realizador de
se o sen ido (1999).
Querido y detestado a
partes iguales por los fans
de la gran pantalla, Shyamalan lleva a los personajes de iempo, que se alojan en un resort de lujo,
hasta una playa privada
de postal.

SE PREPARAN PARA ESTRENAR TIEMPO

Shyamalan, un pilar del
cine actual: Gael García
Pero pronto se darán
cuenta de que ahí sus vidas
no se miden en años sino
en horas.
Los misterios sin aparente explicación y los
giros constantes de guion,
FRQXQ¿QDOPX\GHOHVWLlo de Shyamalan, dominan esta adaptación al
FLQHGHODQRYHODJUi¿FD
as i o de arena ( an
d as e de Pierre Oscar
Lévy y Frederik Peeters),
en la que García Bernal es
un padre de familia con la
lógica como faro pero con
muchos asuntos personales por resolver.
Pregunta: Ha trabajado
con cineastas como Cuarón, Iñárritu o Almodóvar. Después de rodar esta
película con Shyamalan,
¿cree que él también está
entre los mejores directores del mundo?
Respuesta: Ah, mira...
Pues definitivamente,
Shyamalan ha sido uno de
los pilares del cine moderno de Estados Unidos.
De repente surgió esta
voz joven, singular, propia y con un manejo del
OHQJXDMHFLQHPDWRJUi¿FR
que pudo transmutar el
género de los superhéroes
y armar thrillers metafísi-

ɽShyamalan lleva a los personajes de Tiempo, que se
alojan en un resort de lujo, hasta una playa privada de
postal donde se darán cuenta de que ahí sus vidas no
se miden en años sino en horas.
cos interesantes. Lo hizo
sin caer en lo estridente o
lo operístico de una película de terror, pero sí teniendo todos estos ingredientes que generaban una
búsqueda y una pregun-

ta abierta.
Sus películas que más
me gustan son
pro e
ido (2000),
os ue
(2004) y a o en de a ua
(2006). Me fascina cómo
están realizadas, son alu-

cinantes. Todo eso me interesaba de trabajar con él.
Y ahora que además
existe una luz fuerte de las
historias de superhéroes,
Shyamalan ha logrado
hacer películas acerca de
superhéroes muy humanos, tangibles y cuyos
poderes son descubiertos
por ellos mismos. No es
tanto esa locura de que si
Superman ya puede volar
alrededor del mundo pues
no va morir nunca. No es
vulnerable.
En cambio, los personajes de Shyamalan siempre tienen esa interesante vulnerabilidad y él juega con eso desde un lugar
muy ‘brechtiano’: es un
acercamiento con artificios que genera un universo que puede ser real.
P.- Su personaje en
iempo es muy racional
y cerebral. ¿Cómo se desenvuelve en un entorno en
el que nada responde a las
leyes de la lógica y la naturaleza?
R.- Qué buena pregunta... Creo que el proceso
creativo de la película tiene
que ver mucho con partir
desde unas limitaciones.
Si uno hace el ejercicio de elaborar un espacio

donde todo es posible y a
ese espacio le va poniendo
limites, empieza a surgir
una creatividad. Y además
dices: “Le uno a esta imposibilidad el peor personaje
que puede estar aquí, que
es un personaje increíblemente racional” (sonríe).
Este es un lugar en el
que no existe la lógica más
grande que tenemos, que
es el tiempo.
Desde nuestro primer
recuerdo de existencia,
el tiempo es un común
denominador de todos
los seres humanos. Es
un punto de partida para
hablar de cualquier cosa.
Es imposible hablar atemporalmente y es imposible
pensar atemporalmente
porque somos seres existenciales: estamos constantemente pensando en
lo que vamos a hacer, en
hacia dónde vamos, esa
gran pregunta.
Cuando todo eso se trastoca, se pierde un orden y
el tiempo transcurre de
otra forma, directamente
no se entiende nada y eso
es lo que le pasa a este personaje. Parte del atractivo de iempo es ver cómo
estos personajes resuelven
esa problemática.
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SATURACIÓN EN NOSOCOMIOS

Debido al alza contagios por
Coronavirus, particulares
venden el producto a costos
muy elevados

Hace crisis la falta de
oxígeno medicinal

MIGUEL GUTIÉRREZ

Debido al incremento
de contagios han apareciUERTO ESCONDI- do personas abusivas que
DO, OAXACA. -La se aprovechan de la situaola de contagios por ción y de manera particular
Covid-19 continúa en venden los tanques de oxíforma ascendente a lo largo geno a precios exorbitantes.
de la Costa y Puerto EsconDos personas de las que
dido. En un recorrido rea- se dedican a timar a los
lizado por EL IMPARCIAL familiares de enfermos,
fue posible recabar opinio- fueron acusadas de intennes de la ciudadanía sobre tar entrar a un domicilio
este ascenso en casos que ubicado en una de las colodan cuenta de situaciones nias de esta ciudad, literalnunca antes registradas en mente, a robar el tanque de
lo que va de esta pandemia. oxígeno a una víctima de
En esta semana en la Covid-19, pues se deduce
Unidad de Medicina Fami- querían más dinero.
liar No. 32 dependiente de
Ante ello, los familiares
Instituto Mexicano del llamaron a la policía quieSeguro Social (IMSS), con QHVGHVSXpVGHYHUL¿FDUHO
sede en esta ciudad, se ha allanamiento de morada
comprobado que presen- arrestaron a los abusivos
ta los mismos problemas comerciantes de oxígeno.
de aglomeración que otros
'HPDQHUDH[WUDR¿FLDO
centros hospitalarios.
se supo que más tarde los
8QDYHUVLyQQRFRQ¿UPD- implicados conciliaron con
da da cuenta que en las lar- la familia y pudieron salir
JDV¿ODVGHHVWDFOtQLFDGHO libres sin cargo alguno.
IMSS falleció un paciente
La ciudadanía se preal no alcanzar a llegar para gunta si estos vivales
ser atendido; la situación es seguirán aprovechándose
difícil, pues testigos asegu- de la terrible situación en
ran que la persona ya había la que estamos por la oleallegado sin signos vitales a da del Covid 19, vendiendo
dicha clínica, por lo ante- tanques de oxígeno a prerior ya serán las autorida- cios inalcanzables.
des tanto de salud y de justiAsimismo trascendió
cia quienes determinen qué que los revendedores de
pasó verdaderamente en la oxígeno venden los tanclínica del seguro social.
ques (según el tamaño)
Los hospitales, clínicas, en 7,500 pesos, que ellos
sanatoriosprivadosyconsul- compran entre 1,300 y
torios se están viendo reba- 1,500 pesos; por este caso
sados por tanto pacientes ya hay denuncias formales
quebuscanatenciónmédica. por parte de los afectados.

DE LA COSTA

P

FOTOS: CORTESÍA

ɽLos nosocomios se han visto rebasados.

ɽLas personas esperan durante horas afuera del hospital.

ɽTienen que llegar temprano para asegurar un espacio.
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Las actividades
se suspenden
del 20 de julio
al 03 de agosto
de este año
MARIO MÉNDEZ

S

ANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.Debido a la tercera ola
de Covid-19, el palacio
municipaldeSantiagoPinotepa Nacional se mantendrá
cerrado por quince días, por
loquesesuspendierontodos
los servicios a la población.
Mediante un comunicado, el Ayuntamiento informó que las actividades vuelven a reanudarse hasta el 03
de agosto de este año.
Con lo anterior se busca frenar los contagios y
muertes registrados por la
enfermedad en este municipio costeño, por lo que las
personas no podrán realizar ningún trámite en los
próximos días.
Cabe destacar que Santiago Pinotepa Nacional se

AFECTA TERCERA OLA DE COVID

Ponen en cuarentena al
municipio de Pinotepa
encuentra en plena emergencia sanitaria y con un
alto índice de contagios provocados por el SARS-CoV- 2
además de la saturación de
los hospitales Covid-19.
Según el reporte de la
Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, cinco
personas fueron diagnosticadas con los síntomas de
la enfermedad en el municipio costeño.
Se trata de tres hombres y dos mujeres entre
25 a 39 años de edad.
Con este registro, se llegó a 402 casos positivos de
Covid-19 en lo que va de la
pandemia, 55 fallecidos y
se mantienen 11 activos.
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LAURA PAUSINI
PROTAGONIZARÁ
PELÍCULA EN
AMAZON PRIME
La cantante italiana Laura
Pausini comenzó el rodaje de una
película que es fruto de una idea
propia, ganadora del Globo de Oro a
Mejor canción por Io Sì.
La artista de fama internacional unió
fuerzas con la empresa Amazon
Studios y ayer martes se detalles del
nuevo proyecto que ya preparan para
la pantalla chica.

HORÓSCOPOS

ARIES
Ten cuidado con las personas que te juntas,
no todos son leales en realidad.
TAURO
El entorno planetario mejorará a tu alrededor y te
sentirás mucho más aliviado.
GÉMINIS
Estás indeciso y no sabes si debes seguir en el empleo
actual o cambiar de posición.
CÁNCER
La sensibilidad de tu horóscopo te permitirá encontrar
soluciones a los problemas.
LEO
Harás progresos en cuestiones de salud gracias al
ejercicio de tu voluntad.
VIRGO
Estás confundido en el plano amoroso y no sabes
exactamente lo que quieres.
LIBRA
Contempla independizar tu economía o asociarte con
parientes en una empresa.
ESCORPIÓN
No te desalientes por un revés momentáneo ya que
todo tendrá solución.
SAGITARIO
Algo que esperabas en tu vida laboral empieza a
cristalizarse desde hoy.
CAPRICORNIO
Date un primer baño con sales aromáticas en una
buena tina. Es muy relajante.
ACUARIO
El futuro te prepara cosas lindas y extraordinarias,
asegúrate de recibirlas con amor.
PISCIS
Una de las claves de la buena salud está en ocuparse,
pero no preocuparse.

CIENCIA
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Un equipo de
la Universidad
de Columbia
sometió a un
algoritmo de
visión por
ordenador
que aprendió
a leer las
reacciones
humanas a
partir del
lenguaje
corporal
AGENCIAS

P

redecir lo que
alguien va a
hacer a continuac ión ba s á ndo se
en su lenguaje corporal es algo natural para
los humanos, pero no
para los ordenadores o
robots. Cuando conocemos a otra persona,
puede saludarnos con
un “hola”, un apretón de
manos o de otras maneras. Puede que no sepamos qué va a hacer exactamente, pero podemos
leer la situación y reac-
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INTUICIÓN PARA ROBOTS

Crean IA que predice
la conducta humana
cionar adecuadamente.
8QRVFLHQWt¿FRVGHOD
Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York han desarrollado
un algoritmo de visión
por ordenador para predecir las interacciones
humanas a partir del
lenguaje corporal. El
aprendizaje por parte
del sistema se basa en
observar videos de persona s interac t ua ndo
entre ellas. Esta capacidad de predicción podría
darles a los robots y a
otras máquinas un sentido más intuitivo de lo
que ocurrirá a continuación en sus interacciones con humanos. Las
aplicaciones potenciales
son muchas, abarcando,
entre otras, los sistemas
de ayuda física a personas ancianas o con dis-

capacidades, los vehículos autoconducidos, y los
robots capaces de trabajar de manera cooperativa con obreros humanos.
Hasta donde sabe el
equipo de Carl Vondrick,
DídacSurís y RuoshiLiu,
su método es el más preciso hasta la fecha para
predecir acciones en
vídeo hasta varios minutos en el futuro.
Tras analizar miles
de horas de películas,
series y otros progra-

mas televisivos, el sistema ha aprendido a predecir cientos de actividades, desde un apretón
de manos hasta un choque amistoso de puños.
Cuando no puede predecir la acción concreta, encuentra el concepto
de nivel superior que las
relaciona, en este caso, la
palabra “saludo”.
Los intentos anteriores de aprendizaje automático predictivo, incluidos sistemas previos del

equipo, se han venido
centrando en predecir
una sola acción a la vez.
En cambio, para el
nuevo sistema, se abordó el problema de la predicción a largo plazo desde un ángulo diferente.
“No todo en el futuro
es predecible”, subraya
Surís. Cuando una persona no puede prever exactamente lo que va a ocurrir, juega sobre seguro y
hace una predicción más
general. “Nuestro algo-

ɽEl nuevo sistema de
inteligencia artificial
reconoce cuándo el futuro
es incierto y en consecuencia solo puede hacer
una predicción general.

ritmo es el primero que
aprende esta capacidad
de razonar de forma abstracta sobre los acontecimientos futuros”, recalca Surís.
Este proyecto de
investigación ha contado con el respaldo, entre
otras entidades, de la
DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación
Avanzados de Defensa,
dependiente del Departamento de Defensa de
Estados Unidos.

APLICACIONES
 capacidad de
predicción podría darles
a robots y máquinas un
sentido más intuitivo de
sus interacciones con
humanos y puede ser
aplicadoen sistemas de
ayuda física a personas
ancianas o con discapacidades, los vehículos autoconducidos, y
robots obreros que colaboren con humanos.

AVANCE
TÉCNICO
sistema desarrolló
la capacidad de predecir cientos de actividades tras analizar miles
de horas de películas,
series y otros programas televisivos.Los
intentos anteriores de
aprendizaje automático
predictivo, incluidos
sistemas previos del
equipo, se han venido
centrando en predecir
una sola acción a la vez.
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> SOPA DE LETRAS
INVENTORES
Alan Turing
Alessandro Volta
Arquímedes
Benjamin Franklin
Cai Lun
Charles Babbage
Edison
Galileo
Graham Bell
Isaac Newton
James Watt
Karl Benz
Leonardo da Vinci
Louis Braille
Marie Curie
Nikola Tesla
Richard Arkwright
Samuel Morse
Thomas Newcomen
Thomas Savery

> ACERTIJO
Dos amigos juegan cinco partidas
de ajedrez, y cada uno gana tres.
¿Cómo puede ser?

> A REIR
Dos tontos, y uno pregunta:
- ¿Qué llevas en esa cesta?
- Si lo adivinas, te doy un racimo.
- ¿Croquetas?

> SUDOKU

> A COLOREAR

> SOLUCIONES

Acertijo: No están jugando entre sí,
sino contra otras personas.
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El campeonato
se realizará
en el estado de
Aguascalientes

DEL 23 AL 25 DE JULIO

Van oaxaqueños a 5° fecha
del Nacional de Velocidad

LEOBARDO GARCÍA
REYES

FOTO: CORTESÍA

E

l número de pilotos oa xaqueños
que toma par te
en el Campeonato Nacional de Velocidad
Racing Bike México 2021,
se incrementó, son dos, es
así como Eduardo Cruz y
Gael Arreola buscan junto con Omar Serra subir al
podio de vencedores.
Al respecto, informaron que será el fin de
semana cuando estarán
tomando parte en la quinta fecha del Campeonato
Nacional, que se realizará
del 23 al 25 de julio en el
autódromo internacional
de Aguascalientes.
Esto, tras haber conseguido su primer podio de
la temporada, el líder del
Serra Racing Team, Omar
Serra acelerará a fondo el
chicote de su motocicleta
Ducati para estar nuevamente entre los tres mejores pilotos de la categoría máster F40 en el serial
de motociclismo de pista
del país.
En la escuadra Serra
Racing Team se suma el
oaxaqueño Eduardo Cruz,
en la categoría xtreme B;
así como los motociclistas mexiquenses Alexis
Gutiérrez en la xtreme B,
Williams Díaz en la xtreme

ɽSe esperan buenos resultados.
grupo A y Javier Hernández
en la xtreme de grupos; además de los pilotos colombianos Rigo Salazar y Mauricio
Meléndez, en las categorías
súper sport y súper bike, respectivamente.
Por su parte, en una

máquina Yamaha R3, el
piloto juvenil oaxaqueño
Gael Arreola busca continuar en la pelea por el título de la categoría xtreme
A, en la que suma dos terceros lugares en lo que va
del Campeonato Nacional

de Velocidad Racing Bike
México 2021.
Ambos reconocen que la
preparación ha sido intenVDHVWROHVGDFRQ¿DQ]DHQ
lograr sus objetivos deseados, agregaron que debido
a que en Oaxaca no se cuen-

ta con instalaciones para
la práctica de este deporte,
en ocasiones se trasladan
a estados donde si las hay,
en otras lo hacen en lugares
con poco tránsito en esta
Verde Antequera.
Serra y Arreola recono-

cen el apoyo de todos los que
hacen posible su participaciónenelserial,asuvezesperan que en algún momento
Oaxaca cuente con instalaciones para la práctica del
deporte motor en sus diversas modalidades.

POLICIACA
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Hay una divergencia de
11 carpetas de
investigación
según datos
reportados por
la organización
civil Alto al Secuestro y cifras
del SESNSP
PEDRO SILVA ALANIS

O

A X ACA, OA X.Durante el presente gobierno de la 4T,
que inició el primero de diciembre de 2018
y hasta el 30 de junio de
2021, en Oaxaca la organización civil Alto al Secuestro reporta la ejecución de
75 secuestros en territorio
estatal, un promedio de un
plagio cada 12 días en lo
que va de la presente administración federal.

con 89 plagios.
De acuerdo a Alto al
Secuestro, se reportan 4
plagios al día en el país y
5 estados: Veracruz, Estado de México, Ciudad de
México, el vecino estado
de Puebla y Morelos lideran este delito y concentran 54% de las incidencias de este delito de alto
impacto.
Solo para este mes de
junio se incrementó en
2.6% la cifra de víctimas
de plagio en territorio
nacional y, en contraposición, bajaron 20% la cifra
de detenidos y carpetas
abiertas. Alto al secuestro señala 85 plagios en
el país, dos de los cuales
se reportaron en Oaxaca. Los dos plagios en el
estado han sido atendidos
por autoridades estatales,
indica el reporte. Comparativamente con mayo, en
Oaxaca bajó la incidencia,
de 3 registrados en el quinto mes del año a 2 en junio.

UN PLAGIO CADA 12 DÍAS

Reportan 75 secuestros
en territorio estatal con 4T
El documento, disponible en el sitio web de
la organización, coloca a
Oaxaca en el lugar 16 de
32 entidades federales por
la incidencia de plagios
en el sexenio de Andrés
Manuel López Obrador,
por encima de demarcaciones como Nuevo León,
Coahuila o Baja California,
pero con la mitad de reportes de estados como Morelos y apenas la décima parte de Veracruz que, con 748
plagios en 941 días, lidera
esta lista negra de estados
con mayor incidencia.
Lo anterior viene a colación luego de la presunta

implicación de elementos
de la Guardia Nacional
participaron en un intento de secuestro en la zona
de la Villa de Etla el pasado
8 de julio. Otro caso trascendental fue el del mes
de febrero de 2021, cuando una reina de belleza,
Miss Oaxaca 2018 y originaria de Tuxtepec fue detenida por presuntamente
pertenecer a una banda de
secuestradores. La Guardia Nacional es el organismo élite y la apuesta federal para reforzar la seguridad en el país y en Oaxaca.
De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecu-

tivo del Sistema de Seguridad Pública Federal en el
primer mes del gobierno
actual, diciembre de 2018
se reportaron 2 secuestros
en el estado. Sin embargo,
estadísticas de la Fiscalía
General del estado que se
UHÀHMDQHQHOVLVWHPDIHGH
ral dan cuenta de solo 64
carpetas de investigación
por plagio en ese período, están “extraviados” 11
casos, si consideramos las
cifras de Alto al Secuestro.
De tal suerte que, entre
las estadísticas de la organización civil y los datos
R¿FLDOHVKD\XQDLQFRQVLV
tencia de 14.6% si conside-

ramos la mayor cifra y de
17% aceptando los números que proporciona el
Secretariado Ejecutivo.
Comparativamente,
los 75 plagios en 31 meses
están por debajo de los
109 registros que reporWDQODVHVWDGtVWLFDVR¿FLD
les durante los primeros
tres años del gobierno de
Enrique Peña Nieto y los
27 plagios registrados en
Oaxaca en los inicios del
gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. A
ese ritmo promedio de 2.4
reportes de privaciones ilegales de la libertad, Oaxaca
podría concluir este 2021
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Asaltan
domicilio
Los malhechores
huyeron en una
motocicleta

FOTO: CORTESÍA

JESÚS HERNÁNDEZ

ɽEl vehículo siniestrado tenía placas YHL 14 – 30 del estado de Veracruz.

TEHUANTEPEC

Aparatosa volcadura
deja masculino lesionado
La camioneta circulaba con
dirección a Salina Cruz; se
presume que el conductor fue
agredido de bala
ALFONSO MÉNDEZ

S

A N TO TEHUA NTEPEC, OAX.- Una
camioneta que circulaba con dirección a
Salina Cruz volcó aparatosamente la noche del pasado martes, dejando como

saldo al conductor lesionado, quien fue rescatado
por personas que viajaban
en otro vehículo, informaron las autoridades correspondientes.
Datos tomados en el
lugar del accidente señalan
que los servicios de emer-

gencias reportaron que
una camioneta se había
salido de la carretera cerca de una tienda de muebles, por lo que solicitaban
el auxilio de unidades de
emergencia.
También se informó
que cerca del accidente se
escucharon detonaciones
de arma de fuego.
Al llegar al lugar arribaron elementos de la policía municipal, estatal y de
la Guardia Nacional, quienes encontraron la unidad

volcada; en tanto testigos
señalaron que de la unidad
de la marca Ford modelo
escape de color rojo rescataron a un herido.
Trascendió que el vehículo siniestrado portaba
las placas YHL 14 – 30 del
estado de Veracruz.
Sobre las detonaciones, la policía investiga
los hechos debido a que
presuntamente la persona la víctima fue agredida
a balazos cuando circulaba en la unidad de motor.

JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAX.- Sujetos
a bordo de una motocicleta asaltaron un
domicilio particular
en donde se apoderaron de teléfonos celulares, dinero en efectivo y alhajas.
Los hechos se registraron el pasado lunes,
y tras el reporte, elementos de la policía
municipal se movilizaron hasta la calle Prolongación 2 de Abril,
ubicado en la Segunda
Sección de esta ciudad.
Minutos después, se
informó que la familia
afectada también fue
despojada de dinero en
efectivo.

Luego del atraco, los
GHOLQFXHQWHVVHSHU¿ODron en la unidad de motor
de dos ruedas sobre el
callejón El Sauce donde
se perdieron de vista.
Cabe destacar que
fue necesaria también
la intervención de unidades de emergencia,
ya que dentro de las
víctimas se encontraba una mujer embarazada que presentaba
crisis nerviosa.
Al tener las características de los asaltantes los uniformados implementa ron
un operativo de búsqueda, sin embargo,
no se lograron resultados positivos, por lo
que la parte afectada
fue invitada a realizar
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quien o quienes
resulten responsables.

ɽLos delincuentes se llevaron celulares, dinero y
alhajas.

Lo matan a balazos en Atoyac
MARIO MÉNDEZ

ɽLa víctima fue identificada como V.O.G., de 42 años.

SAN PEDRO ATOYAC
OAX.- Un hombre fue
ultimado a balazos en la
población indígena de San
Pedro Atoyac, ubicada en

la región Costa.
Según informaron las
corporaciones de seguridad, los hechos se suscitaron alrededor de las
23:00 horas del pasado lunes cuando sujetos

desconocidos dispararon
contra V.O.G., de 42 años
de edad quien murió de
manera instantánea.
Luego de la agresión, el
hombre quedó tirado en el
piso, por lo que unidades de

emergencia que arribaron al
OXJDUFRQ¿UPDURQHOGHFHVR
Por esto, personal de la
9LFH¿VFDOtDOOHJyDOOXJDUGH
los hechos para realizar las
pesquisas de ley así como el
levantamiento del cuerpo.
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Asesinos de
periodista son
Jalisco: Fiscalía
FOTO: AGENCIAS

AGENCIAS

ɽPor el caso se abrieron varias capetas de investigación.

EN TAN SÓLO 24 HORAS

Ejecutan a tres
varones por Tezonapa
Los hechos se
registraron sobre la calle
Francisco I. Madero
FLORIBERTO SANTOS

E

n una zona limítrofe
entre Oaxaca y Veracruz, se registraron
tres ejecuciones en al
menos 24 horas, dos de
ellos en el municipio de
Tezonapa y otro en el tramo carretero entre Tezonapa y Omealca.
La primera ejecución

ocurrió alrededor de las
19:30 horas del pasado
lunes, sobre la calle Francisco I. Madero, donde
dos hombres interceptaron a otro, a quien le dispararon en más de tres
ocasiones, provocándole
la muerte de forma inmediata, luego escaparon.
Po c o d e s p u é s s e
reportó que en el mismo

municipio de Tezonapa,
un joven también fue privado de la vida de forma
violenta por sujetos armados, los cuales, le dispararon hasta causarle la
muerte en el lugar, se dijo
que este vivía en Córdoba,
pero tenía familiares a los
que visitaba en Tezonapa.
Otro hecho violento
ocurrió sobre la carretera
estatal Omealca-Tezonapa
a la altura del lugar conocido como El Mango, donde
un taxista fue acribillado.
6HJ~Q ORV SULPHURV
reportes policiales, la

víctima se llamó Manuel
“N” y conducía el taxi de
Omealca, marcado con el
Q~PHURHFRQyPLFR
En los tres casos, personal ministerial se encargó
de tomar conocimiento y de realizar las diligencias correspondientes, mismos, que ordenaron que los cadáveres fueran levantados y enseguida trasladados a las insWDODFLRQHV GHO 6HUYLFLR
Médico Forense, en donGHIXHURQLGHQWL¿FDGRV\
se les practicó la necropsia de rigor.

nos y le disparó a quemarropa, mientras que una
CIUDAD DE MÉXICO.- segunda persona se enconLa Fiscalía de Michoa- traba realizando actividacán informó este martes des de vigilancia.
que los presuntos homiLos tres sujetos implicidas del periodista Abra- cados en el crimen, de
ham Mendoza Mendoza nombres José Wilbert
son originarios de Ocotlán, G., Kevin P. y Antonio
Jalisco.
G-, todos originarios de
En rueda de prensa, el Ocotlán, Jalisco, fue¿VFDO$GULiQ/ySH]6ROtV ron alcanzados y detedetalló que los probables nidos por la policía en la
responsables esperaron intersección de Periférial periodista a que saliera FR3DVHRGHOD5HS~EOLFD
del gimnasio para ultimar- con Calzada La Huerta.
lo. Uno le disparó y el otro
“Portaban dos armas
actuó como vigía.
cortas calibre .40 milímeUn tercer cómplice los tros, un arma corta calibre
esperó dentro del auto en el .9 milímetros y un arma
que pretendían huir, pero larga, así como cargadores
fueron detenidos entre \FDUWXFKRV~WLOHV´
Periférico Independencia
6HJ~QHO¿VFDOQRKD\
y Calzada La Huerta.
antecedentes de amena6HJ~Q OD UHODWRUtD GH zas en contra de la víctima,
hechos que hizo López por lo que no existe certeza
6ROtV HUDQ FHUFD GH ODV de que el ataque estuviera
13:00 horas cuando Abra- vinculado con su trabajo en
ham Mendoza salió del medios de comunicación
estacionamiento de un
3RUORSURQWROD6RFLHgimnasio ubicado en la dad Interamericana de
avenida Francisco I. Made- 3UHQVD 6,3 FRQGHQyHO
ro, colonia Nueva Vallado- asesinato del periodista e
lid, a bordo de un Merce- instó a las autoridades a
des Benz A200 blanco, pla- investigar a fondo el cricas PJT
men para conocer el móvil
De pronto se le se acercó HLGHQWL¿FDU\MX]JDUDORV
uno de los presuntos asesi- responsables.

Muere al ser mordido por perros
AGENCIAS

ɽLos animales atacaron en jauría.

UN HOMBRE de 34 años
de edad murió por las
heridas que le provocó el
ataque de una jauría que
deambula atacó a varias
personas el fin de semana en las inmediaciones
del mercado Benito Juárez, en Chiconcuac, Estado de México.

De acuerdo con Gustavo, sobrino del ahora occisos, contó que su tío falleció luego de que varios
perros se le fueron encima cuando caminaba por
las calles del centro del
municipio.
“Es una injusticia porque no es la primera vez que
pasa, ese problema ya lleva
más de medio año, han mor-

dido a personas de la tercera edad al grado de quitarles dos dedos a una señora
que iba pasando nada más
ahí y un perro se le avienta y
le arranca dos dedos”.
“En este fin de semana que desafortunadamente perdió la vida mi
tío, el sábado muerden a
un niño, el día domingo
igual muerden a otro señor

y pues por la noche fallece mi tío y también sufre
el ataque Iván (otro vecino) y da coraje porque hoy
ya hubo otros dos ataques,
entonces te pones a pensar dónde está la autoriGDGTXHQROHWRPDODVX¿ciente importancia porque
son vidas humanas las que
están corriendo peligro”,
denunció.
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ɽSe realizan diligencias en la zona.

Con ayuda
de la unidad
canina,
elementos de
la AEI rastrean
el área en
Corral Viejo
JUAN CARLOS ZETINA

S

AN JUAN GUICHICOVI, OAX.- Luego
de las investigaciones correspondientes que realizan elementos de la Agencia Estatal de
Investigaciones (AEI), en
las fosas clandestinas ubicadas en el paraje conocido como Corral Viejo, hasta el momento cinco cuerpos han sido encontrados.
Como recordará, el
sábado se localizaron dos
fosas a 10 kilómetros de la
carretera federal Transístmica, en su entronque con
Boca del Monte, jurisdic-

ɽEn el lugar se encontraron diversas unidades de motor.

ENTRONQUE CON BOCA DEL MONTE

Van 5 cuerpos encontrados
en las fosas clandestinas
EL DATO
Tres cadáveres no
han sido identificados,
los cuales se
encuentran en estado
de descomposición.

ción del municipio de San
Juan Guichicovi.
Tras el arribo de las
unidades policiacas que
inspeccionaron la zona, se
ubicaron varios vehículos
abandonados y un fétido
olor provenía del lugar en
donde al principio se pudo
se corroborar que estaban
los cadáveres de dos jóve-

nes que días antes habían
sido reportados como
desaparecidos.
Dentro de las unidades
se encontraba la camioneta en la que viajaban los
ahora occisos que resultaron ser primos.
Al tratarse de una propiedad privada, era necesario contar con una
orden de cateo, por lo que
al conseguirla la policía
de alto impacto y personal pericial iniciaron con
las indagatorias.
Ayer se dio a conocer
que ya suman cinco cuer-

pos encontrados en las
fosas de los cuales dos
fueron legalmente identi¿FDGRVFRPR(OHD]DU--
y Juan J. T: los otros tres
permanecen en calidad de
desconocidos, entre ellos,
una fémina y dos del sexo
masculino (uno fue decapitado). No obstante, las
autoridades guardan total
hermetismo sobre el caso.
En tanto, la búsqueda
continúa con la intervención de la unidad canina, ya que se presume que
podría haber más fosas en
el área.

ɽDos de los cuerpos eran de Eleazar J. J. y Juan J. T.

